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1. iNTRODUCCIÓN



El Vasocampaniformees,sin duda,unode los asuntosclásicosde la Prehistoria peninsular y

europeadesdelos comienzosde la investigación.Sonmuchosy muy notableslos trabajosque se han

dedicadoa su estudioy análisis,y probablemente tambiénlos queabordenestacuestiónen el futuro. En

particular interesóde forma notable enuna etapade la investigaciónque por convención solemos

denominartradicional, y más precisamentehistórico — cultural. Durantemuchos añosse pensóque las

ceramicascampaniformeseranel testimonioquehabíadejadoa supasopor Europaoccidentalun pueblo

guerreroy nómada,que llegóinclusoaseridentificadoconunaraza concreta.

El estudio deestavistosa manifestaciónarqueológicasejustificabaentoncesen si mismo, pues

era tanto comoabordarel análisisde los grupos humanos pertenecientesa un periodoconcreto de la

Prehistoria.Desdeentoncesmuchas cosashan cambiadonuestraforma de interpretarestefenómeno,que

hoy ya casinadieasociaconun grupoétnicoo racial determinado.Unavezsituadodentrodc su contexto

social y económico, hadejadode ser el principal representantede unaetapade la Edadde los Metales,

pan convertirsehoy en sólo un elementomás de los repertorios materialesde los grupos calcoliticos

europeos.¿Qué sentido tieneentonceshoy dedicarun trabajo monográficoal Vaso campaniforme?,

¿suponeello una concesión anacrónicaa los viejos enfoqueshistórico— culturales?.

Este último punto de vista ha debidoser el de muchos autores recientes,a juzgar por la

significativaescasez detrabajosmonográficos sobreesteasuntoque se constataen los últimos tiempos.

No podemosolvidar que en la Prehistoriaespañolala renovaciónteóricaapenas tienedos décadasde

vida, y que,portanto, loquehadejadode sersospechoso de“tradicional”en otraspartesde Europasigue

siéndoloen nuestropaísaúnhoy. Con estetrabajohe pretendidoponerde manifiestoqueexistenvíasde

análisisalternativasa los enfoqueshistórico— culturalesparainterpretarel Campaniforme.Másaún,que

resulta un instrumento muy útil paraprofundizar en el conocimiento delas sociedadescalcolíticas

europeasy penmsulares.

¿Quése pretende entoncesexplicar escogiendo hoycl Campaniformecomo objeto de estudio?.

Desdemi puntodevista,este complejo fenómenopodríarepresentareltestimoniofiel de un determinadotipo

de contextosocial y económico,de unafasetransicionalen el largoprocesode cambioen el quemuchos

grupos humanosde Europaoccidentalse vieron inmersosa lo largo del tercer milenio AC.Su estudio,por

tanto, tendríasentido,en tantoqueanálisis de un síntoma, entreotros, de estascruciales transformaciones.

Sóloasí,segúnmi opinión, suanálisis monográficoseguiríateniendosentido aúnhoy, comovisión parcial,

ciertamente,pero muysignificativade algunosde losprocesosqueseibantejiendoen el dilatadotranscumr

de los siglos, y que influirían de forma decisivaenla configuraciónde lo queacontecería posteriormenteen

la Edaddel Bronce.
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En lo que respectaal áreade estudio se consideróque La Meseta,aún hoy y a pesarde los

trabajosqueafortunadamentesehanpublicadoy seestán realizandoen el presente, seguíasiendouno de

los ámbitos peninsularesmenosfavorecidopor la investigación,especialmenteen relación con otras

regionesperiféricasdetodos conocidas. Ensu delimitaciónseprefirió seguir,por evitarcomplicaciones

de dificil resolución,el criterio administrativo,englobando ambasCastillasy Madrid, a pesarde que

desdeel puntode vistageográficoestoslímites resultenhartodiscutibles.

Con este propósito departida se inició el trabajo que tuvo que plantearseen tres etapas

aproximadamentesucesivas:recogidade información,análisise interpretaciónfinal. La recopilaciónde

los datosha sido un procesoparticularmente largoy complicado,peroal mismotiempoinsoslayable.No

en vano los excelentestrabajos de Delibes (1977) y Harrison (1977), aún hoy imprescindibles,

comenzabana ser desbordadospor todo un nuevo caudal de información que día a día iban

proporcionandolos Canas Arqueológicaso Inventarios Provincialesy las múltiples excavacionesde

urgencia.

La recogida sistemáticay ordenadade estos nuevoshallazgosfue, pues, una de las tareas

prioritarias de esta Tesis Doctoral cuyo resultado aparece en el segundo volumen. Ninguno de los

catálogospublicados hastala fecha alcanzasiquierael centenarde sitios con Campaniformeen La

Meseta,mientras en estetrabajola cifra final superalos 500 yacimientos.Sin duda,este espectacular

incrementode evidenciasnos ofreceun panoramamás próximo al original que lo conocidohastael

momento.Sin embargo,peseal enormeaumentocuantitativo experimentado,por desgraciaen lo que

respectaa lacalidadde la informaciónla mejorano ha sido tangrande,ya quemuchosde estosnuevos

hallazgosprocedendeprospeccionesdesuperficie.

Unavez recogiday sistematizadaestanotablecantidaddedatos hubode serprocesada,analizada,

y contrastadacon el modeloteóricode partida,panllegar a unasedede conclusiones.El trabajo seha

estructuradoen varioscapítulosy apanadoscomosigue:

Se dedica un extenso capítulo(el segundo)a la historia de las investigacionesque se han

realizadosobrela cuestióncampaniforme,partiendodel debateeuropeogeneralparair descendiendo de

escala,primero en la Península Ibéricay despuésen cadaunade las submesetasnorte y sur, haciendo

mención de las obrasmás relevantespor su influencia posterior.A continuaciónse realizaun repaso

crítico del marcoteórico a partir del cual se construyeron todasestasinterpretacionesque podríamos

calificar de tradicionales.
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Enel siguienteapanadose recogen las propuestasmásrecientes,quehanservidopararenovarel

estudio deesteviejo problema dela Prehistoriaeuropea,lo cualsirve depórticoal modeloquepropongo

parala situaciónparticulardeLa Meseta,basándome enalgunosde estosúltimostrabajos.

El tercer capítulo está dedicadoa los contextos arqueológicos enlos que el Campaniforme

mesetefioaparece.Este aspectoes unode los más importantesa la hora de contrastarlas distintas

interpretacionesquedeestosmaterialessehanrealizadoa lo largode los años.Paraello sedivide entres

grandesapanados:el primeroda cuentade los lugares de hábitat,sus característicasy los patronesde

poblamiento, el segundotrata las tumbas, desdesu emplazamientoy estructurahasta los rituales

funerarios, pasandoporsus contenidos(restoshumanosy ajuares).El último apartadointentaresumirlas

conclusionesprincipalesa las que seha llegadomedianteel análisisde los elementos campaniformesy

sus caracteristicas, desglosado en ambos tipos de contextos.

En el cuarto capítulo se procede al análisis exhaustivo y sistemático de los elementos

campaniformesen susdistintasmanifestaciones tipológicas.En primerlugar la cerámica, empezandopor

lascaracterísticastécnicas<coeclony acabado),y seguidopor lasformas, y los estiloso decoración.Este

último apartado,de particularsignificacióncuandose tratade vasijascampaniformes,ha recibido un

extcnsoy profundotratamiento.En primer lugar con una seccióndedicadaal repasode las principales

teoríasy formas de abordarel análisisde las decoracionesen Antropologíay Prehistoria,desdelos más

tradicionaleshastalasúltimasaportaciones.

Después,y centrándonosya en el Campaniformemeseteño,se planteasu estudioen unadoble

perspectiva.Por un lado respetandolas clasificacionesestilísticas tradicionalesse realizaun análisis

exhaustivode las característicasde cada estilo, partiendo deun apartado previoque reflexiona

brevementesobre la espinosacuestiónde las técnicasdecorativas,y concluyendocon el no menos

comprometedor problemade la posiblefiliación campaniforme delascerámicas detipo Dornajos.

Y en segundolugar, tenemosel epígrafededicadoal métodode análisis de las decoraciones

campaniformesque se propone como alternativaen estaTesis doctoral. Los resultadosobtenidos del

estudio de las mejores muestrasde información disponiblesnos permiten realizar una serie de

consideracionesfinalesapropósitode la naturalezay funcionamiento delas redesde intercambiosporlas

que suponemoscircularon estos elementos. Se concluye este cuarto capítulo con sendos apartados

dedicadosa los componentes no cerámicosdel complejo campaniforme (metal,brazalesde arqueroy

botonesdeperforaciónen y).

En el quinto capítulo se intenta esbozarun panoramageneraldel procesode cambio social y

económicoque precede,acompañay sucedeal Campaniformeen la Meseta. Siguiendoeste diseño
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tripartito, comenzamoscon los precedentes neolíticosy calcolíticosprecampanifonnes.Se trata de una

revisiónmuysucintade las evidencias,que insiste sóloenlos aspectosdemayorinterésparael adecuado

enmarque del citado proceso que explicala llegaday aceptaciónde estoselementosen nuestraáreade

estudio. A continuación,y en el apanadológicamentemás extensode los tres, se abordael periodo

campaniformeaunandola información yadisponiblecon los datosproporcionadospor nuestroestudio,

intentandodetectaren todo ello evidenciasque apoyenlos pilaresprincipalesdel modelo o propuesta

teóricadela queparteestetrabajo.Se concluyeel capítulocon un apanadoqueabordamuy brevemente

el problema delfinal del Campaniformeen La Mesetay su relación con la aparición delos distintos

grupos arqueológicos dela Edaddel Bronce,y las implicacionesque todo ello tiene en los desarrollos

postenores.

CierranesteprimervolumenunosAnexosdondefigurandeformadetalladalos datostécnicosde

los distintos análisis estadísticosdesarrollados,y la bibliografia de todo el trabajo. El corpusde

información ocupa la totalidad del segundovolumen, donde se recogenlos datos disponibles enla

actualidadsobrelos másde 500 hallazgoscampaniformesinventariadosen La Meseta.

En suma,hasido el propósito deestaTesisdoctoraldefenderqueexisten formas alternativasa las

tradicionales para abordar el estudio de esta cuestión, que sigue siendo uno de los problemas más

interesantes denuestraPrehistoria.Los retos que un fenómeno de estas características planteaen su

análisise interpretaciónconstituyenaúnhoy un indudableatractivoparalos investigadores.La reciente

aparición de nuevaspublicacionesy la celebraciónde un nuevo CongresoInternacionalnos indicanque,

lejos delo que algunos pudieron opinaren su momento,la cuestióncampaniformesigue plenamente

vigentey escapazde atraerel interésdemuchosautores.

Sonmuchaslas incógnitaspor aclararaún, e innumerableslos problemaspor resolvertodavía.

Sólo he intentadooftecerpropuestasalternativaspan la comprensiónde algunosde ellos, pero desde

luego quedamucho trabajopor haceren el futuro. Me daríapor satisfechosi con estaTesis doctoral

hubiesepodidocolaboraral menosen parteen la construccióndelos cimientos deun nuevoedificio que

quizásno veannuestrosojos.
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II. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN



“Nuestrasverdadesno valen más que las
de nuestros antepasados.”(E.M. Cioran)

ll.A. Un asunto europeo.

A finalesdel siglo pasadolosprimerosdescubrimientosdecerámicascampaniformesendistintoslugares

de Europaoccidentalrecibierondiltrentesdenominacioneslocales,comotipo de Brannowitzen Centrocuropa,

vasosdePalmellaen Portugal,y deCiempozuelosenEspaña. Paralelamente algunosinvestigadorescomienzana

relacionarlos hallazgosy surgenlas primerasinterpretacionesglobales,que se dirigen de firma prioritariaa

proponerlugaresde origen paraestasllamativasceramicasSiguiendoa Castillo (1928: 17-25;1947: 599-601)

podemoscomprobarcómo desdelos comienzosde las investigacionesse plantearonnumerosasteorías. A

comienzosde siglounaserie deautorescomoMonteius(1900), Petrie(1901)o Déchelette(1908),defendieron

que las cerámicascampanitbrmesprocedíande Egipto y Asía Menor, conunadoble víade penetraciónen

Europamsular,atravésdeItalia y Hungría,y costera, recorriendoelMediterráneohastacomunicarcon el litoral

atlántico. Estalíneade investigaciónapenasrebasólos primerosañosdel siglo, si exceptuamosalgunostrabajos

aisladoscon estamismaorientación(Mélida, 19204 Scharff 1927; MartínezSanta- Olalla, 1947),y prontose

ido sustituidapor laabrumadoramayoríade autoresquedefienden unorigenlocal, enOccidente.

No obstante,enestosmomentosinicialesaúnno existeconsensoentrelos distintosinvestigadores,y son

variadísimoslos lugarespropuestoscomo cuna.Así, ciertos autoresgermanoscomo Grñssler(1909)o Much

(1907) se pronuncianporun origen septentrional,en ésteúltimo casocomoun ejemplode las invasionesde los

pueblos “indogermanos”.Peroprontotriunfa la tesisque sitúaen la PenínsulaIbéricael hogarprimigeniodel

Campaniforme,y que,desdeentonces,presidirálas mvestigacioneshastaépocasbienrecientes.Aunqueya Siret

(1913:205-210)habíasugeridoelcarácterhispanoautóctonode losqueélllamabavasoscalicitnnes,fueronlos

trabajosde Schmidt (1913, traducido en 1915) y sobretodo Bosch Gimpera (1919; 1920; 1940) los que

plantearon la cuestión de formasistemática.Esteúltimo autor situóenel llamadocírculo cultural de las cuevas

dcl centroy sur peninsularel núcleo ongunanode esta cultura,ámbitodesdeel cual se habríaextendidopor el

restode la Penínsulay Europa.En estemarcoteóricose sitúanlos primerostrabajosde Castillo (1922; 1928),

que por su repercusióninternacional, especialmentesu tesis (1928), supusola consagracióndel modelo que

situaba en España la cunadel Campanifonne.Mediante un análisis comparativoentre las decoraciones

campaniformesy las propiasdelas cerámicasincisas neolíticashispánicas,concretóen el valle del Guadalquivir

el foco original dondese gestó(1928:29). Castillo (Ibidem: 141)describió asimismo,y de tbnnaminuciosa,el

rosario de gruposque a su pasohabíadejado la irreftenableexpansiónde la Cultura Campanitbnne,por la

penínsulaibérica en primer lugar, y desdeallí por el resto de Europaoccidental.Así, distinguelos grupos

directamentederivadosdelospeninsulares(mediodiafrancés,Bretaña,Cerdefia- Baleares,Sicilia, litoral toscano
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y norte de Italia) de aquellos que se originan a su vez partiendo de estos Ibeos secundarios. El gnrpo

campanitbrme del norte de italia sería el responsable de la extensión de esta cultura allende los Alpes bacía las

llanurascentroeuropeas,dondesu dispersiónllegaríahastael Bajo Rin, puntodesdeel cual seproduciria el

“salto” a lasIslasBritánicas,“...donde dapor acabadassus largascorrerlas”.

Sinembargo,aunqueestavisióntuvo unabuenaacogidaentrelos investigadorescuropeos,yadesdelos

primeros momentos surgieron criticas, especialmente por parte de célebres prehistoriadores del ámbito británico,

muy remisosa aceptarun ongenhispámeoparael VasoCampaniforme,frente a otras regionesque, como

Centrocuropa, presentaban,ensu criterio, mejores posibilidades(Childe, 1930; Peakey Fleure, 1930, Piggott,

1947). Sin embargo,el análisis de diversostrabajosposteriores, especialmente aquellosde quien &e el m~jor

exponentedeestatendencia,Childe,nosindicaque,peseatodo, el modelo ibéricoseguíavigente, impulsadopor

los trabajosde Bosch Gímpera(1940) y Castillo (1943; 1944; 1947), ya ~lta de una alternativamejor. En

palabrasdelcélebreprehistoríador australiano,peseaconsideraresta teoría“.. increibleno teniendo nadamejor

queofrecerlaacepto” (Childe, 1950: 76).

Pero,no sólo esgeneralmenteaceptadoelmodelode Boschy Castillo respectoal origeny extensióndel

campaniforme,sino que tambiénencontramosnotablessemejanzasentre las primerasinterpretacionessobre el

significadoy causasdesu difusiónendiversostrabajosdelmomento. Enefecto, seva imponiendola visión de un

Pueblo Campaniforme,racialmente distinguible (fundamentalmentepor su braquicefulia), compuestopor

pequeñosgruposmuy móvilesy bienarmados,quebuscan materias primascomoel oro,el ámbary sobretodoel

cobre(“elementoprecioso deprogreso” enpalabrasde Castillo, 1928: 202; 1947: 709) parasus actividades

artesanalesy comerciales,abriendonuevasrutas y extendiendola prácticametalúrgicapor buenapartede

Europaoccidental(Childe, 1929: 195-196; 1947a:218-224; 1950: 130-132; 1958: 144-149; Castillo, 1928:

201-203; 1947: 709-711).Incluso Childe encuentraparalelosparaestefenómenoen periodos históricosmuy

posteriores,cuando comparalas actividadescomercialesdelPuebloCampaniformecon lasdesauTollad~spor los

árabesen Áftica, o cuandohablade unaespeciede sociedadesgitanas alinsistir en su supuestasegregación

respectoal gruesode las poblacioneslocales (Childe,1947a: 196;1950. 76, 1958 147).Asimismorespectoa la

importanciadelalcohol,presumiblementeconsumidoen los vasoscampamfonnes,comovehículode dominación

de las sociedadesindígenascon las que trabaron contactolos grupos campanitrmes,encuentra también

semejanzasensituacioneshistóricascomo lacolonizacióneuropeadeÁftica o Siberia,con la ginebray el vodka

comoprotagonistasrespectivamente(Childe, 1947a 218,1950. 130-132).

No obstante,no seproducelamismacomeidenciade ChildeconlastesisclásicasdeBosch yCastilloen

lo referenteal esquemacronológicoporellos edificado,dadala extrema antigúedadatribuida alcampanilbrme
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ibérico“...con intenciónpatriotera...” (Childe, 1947b:22),que siguela tendenciainiciadaporSchmidt(1915),y

la seriacióndelos estilosquedefiendenaquellos autoresporentonces

La proliI~ración de trabajosde ámbito local y regional, va mostrandouna realidadcrecientemente

compleja,que ofrece numerososproblemasa los esquemas globalesde Bosch y Castillo. Lostipos fisícos

asociadosal Campaniformey otros elementoscomolos brazalesdearquero,los botonesdeperforaciónenV, o la

técnica cordada,que son unánimementeconsideradosde origen no peninsular,arrojan senasdudassobrelos

esquemasun tanto simplistas entoncesenboga.Y ello serefleja inclusoen autores,comoAlmagro (1958b: 70-

73), quedefiendenaún elorigenhispano del Campaniforme, peroque reconocenque no pareceyaplausiblela

explicaciónmonolíticade un solo pueblooriginadoen Espafiay extendiéndosepor todaEuropaoccidental.En

estecaso,paraAlmagro,elelementoquepeorencajaesel tipo braquicéiblo,que todoslos autoresconsiderande

origen externo,frente a los dolicocéfltlos mediterráneos,y que él pareceatribuir a poblacionesllegadasde

PróximoOriente.

Porello cadavezganan másadeptoslastesisdelos prehustoriadoresdelNortedeEuropa,queponíanen

dudael viejo modelo ibérico, yoptabanporCentrocuropay el complejode la CerámicaCordadacomocuna,en

una región dondetodosesos elementosno ibéricosdelpackagecampanilbrmetenían muyantiguosprecedentes.

Hay queesperar,no obstante,hastala célebre“Teoría del Reflujo” de Sangmeister(1963) paraque ello se

concreteen un modeloalternativo,que mantiene,sin embargo,partede la importanciainicial de la Península

Ibéricaen esteproceso.Subrayaesteautorla granvariabilidadregionalque los vasoscampaniformesmuestran

en el ámbito europco,tanto desdeel punto de vista tipológico comoen lo que se refiere a los contextosde

aparición,aspectostodosellos quedemandanuna explicación alternativaa los modelosclásicosde Bosch y

Castillo, construidosconun registro empirico muyreducido.El análisisde las diferenciasentreel campaniforme

de los gruposoccidentalesy el propio de Europacentral/oriental,y las peculiaridades propiasde ésteúltimo

(formas cerámicasy costumbresfunerarias singulares),son el punto de arranquede las indagacionesde

Sangmeister,que lellevanaestablecerunahipótesispersonalsegúnla cualno sepuedeestablecerun único lugar

de origen.Así, recogiendolas ideasde Smith y Blance, proponeel origen de los campamformcsmarítimoso

paneuropeosen el centrode Portugal,a partir de unaevolución desdelas decoracionesneolíticaslocales. La

mayor antigúedadde estos tipos respectoa los incisos estaríaprobada segúnesteautoren la estratigrafladel

dolmenbretónde Bamenez.Desdeese lugardeorigen un movimientode “flujo” habríallevado estosprimeros

tipospor la costa atlánticahastaBretafia.y desdeallí a los PaisesBajos, dondesedesarrollóun grupohibrido

con la cerámicacordada.En Bohemiay Moravia surgiríaun centroprecoz,con su propio desarrollo,como

consecuenciade los efectosdirectosde los tiposholandeses híbridosatravés delRin, con unaseriede elementos

singulares(pufialesdecobre,brazalesdearquero,botonesdeperforaciónen V, decoracionescerámicasincisasy

pseudoexcisasenampliasfrar~jas,tumbasindividualesenfosa,etc.).Un movimientode“reflujo” seencargaríade
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llevar estasnovedadeshastalos restantesgruposcampaniformesauuopeos,definiendo así lascaracterísticasde

los complejosincusos mas taahoscomo los peninsularesde Carmonao Ciempozuelos, tenidospor los más

antiguosen los esquemasclasicosde Bosch y Castillo.Una combinaciónde migracionesde gruposétnicos

concretosy comercioseriapanesteautorel mecanismode diflusiónenambosprocesos(Sangmeister,1963:51-

53)

Otros autorescomo Neustupny (1963),Guilaine (1966: 292) o Tremen (1970) rechazanlas tesis

respectoal origen ibérico, y proponen,asimismo, a Centroeuropacomo el candidatoadecuado. Tremen,no

asumesiquierala cunaibéricadel campaniformemarítimo, únicorestodelasteoríasclásicasenel modeloinicial

de Sangmeister.La teoríadel “Reflujo”, peseacontarsedesde luegoentrelos modelosmáscitadosy utilizados

enlos añosposteriores,convertidoenauténticoparadigma, comienzaarecibir enla décadadelos 70 las primeras

críticasy matizaciones.Así, por ejemplo,Clarke (1970:4547)insisteen la escasafUndamentaciónquetienela

seríaciónde los estiloscampaniformesdeftndidaporSangmeister,y enlo inverosímildeunacronologíatancorta

(apenas200años,entreel 1700-1500a.C.,paralos movimientosde flujo y reflujo en un áreavastísíma).Sin

embargo,la hipótesisalternativa queClarkepropone ciertamenteno tuvo muchoéxito. En ella escogela región

del golfo de Lyon como probablecuna deorigendel Campanifonne, basándoseen una serie decriterios no

demasiadosólidos,talescomo la granconcentraciónde hallazgos,su situacióncentral respectoal áreatotal de

dispersión,la abundanciade ejemplaresantiguoscordadosy marítimos,o incluso una notable tradición de

cerámicasimpresasprecampaniformes(Ibidem: 47-51). Únicamentealgunosautoresfrancesescomo Guilaine

(1974: 119, 1 976a)parecenadherirseaella, aunquesólo comohipótesisdetrabajoy no sin matices.

No obstante,las críticasde Clau’ke respectoa la inconsistenciacronológicadel modelode Sangmeister

iban,desdeluego, en la líneaacertada.Los problemascronológicoseranalgo que siemprehabíalastradolos

estudiossobreel Campaniformedesdelos comienzosde la mvestigación,puessiemprese habíanaplicado

procedimientosde cronologíarelativa, de base fiundamentalmente tipológíca.En el Congresocelebradoen

Oberrieden 1974, Lanting y van derWaals (1976) aplicaríanpor primeravez procedimientosde cronología

absolutade una forma sistemática- en concretoel C14 - y dentro de un ámbito geográficoconcreto, la

desembocadura delRin. Su trabajoibaaerigirseennueva teoríatriunfuntesobrelos orígenesdel Campaniforme,

el llamadoModelo Holandésque,aunquediscutido, aúnhoy siguevigente.Formapaute,desdeluego,del grupo

deteorías,que, arrancandodel modelode Sangmeister(1963) y de opiniones anterioresde algunosautoresdel

ámbito británico(Childe, 1930; Peakey Fleure, 1930; Piggott, 1947),dirigen su interéshaciaCentroeuropay

todo elcomplejode la CerámicaCordadacomoclavesdelproblema.La genuinaaportacióndeL.antingy van der

Waalsconsisteenconcretarsu origenen un ámbito regionaldefinido, la desembocadura delRin eneste caso, y

apoyándoseademásen argumentosarqueológicossólidos, como las asociacionesen contextosfunerarios

cerrados,yespecialmentehaplicación5i5temáticadelC14alo5re5to5huos~~~enelios.Elloles
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permuteconcluirquelos campaniformescordadosallí sonmásantiguosque los Marítimos,y que se puedetrazar

unasecuencainintemumpidade evolución cronotipológica desdelos tipos cordadoslocaleshastalos primeros

canipanifonnes (PFB- AOL) - BB). Aunqueestemodelotienesudefinitivo desarrolloy mejorescaparateen el

trabajo presentadoen 1974 al Congresode Oberried (Lanting y van der Waa.ls, 1976), yposteriormenteal

CongresodeNiza de 1976 (Waals,1984), formaparte,desde luegode una líneade investigacióndesarrollada

durantevarios años(Waalsy Glasbergen,1955;Butler y Waals,1966; Lanting, Mook y Waals,1973). Es, sin

duda,el modelomásaceptadoen la actualidad,inclusoporaquelloautoresque inicíalmenteaúnpostilabanun

origen ibérico,al menosparalos ejemplaresmarítimos(Hanison,1980; 1984;1994a).

La celebracióndel Congresode Obenieden 1974 aportó,además, otrasdestacablescontnbuciones,

especialmenteenel planoteórico,con el surgimientodeunanueva formade abordarel problemacampaniforme

queno recurrealos consabidos modeloshistórico- culturalestradicionales(Chapman,1987b: 2), enconsonancia

conlosnuevosmodosdeinvestigarquesevanabriendopasodesdeflnesdelosaños60enelmundoauiglosaión

Aunque ya podemosver insinuada estalíneade investigaciónen el trabajo de Shennan(1976), fue más

plenamentedesarrolladapor Clarke(1976). Unacélebrefiasepronunciadaen el Congresode Oberriedresume

sus ideas: “Yo sólo veo puebloscon Campaniforme,no PueblosCampaniformes“. Se rompe así con los

modelosanteriores,deraízhistórico-cultural,que asumíanimplicitamenteen susanálisisel carácterdomésticode

las cerámicascampanifonnes,y por tanto representativode unadeterminada“cultura” (ebria, grupo cultura]).

Por ello Claukedefiendeque éstaseranmanuflucturas deelevadacalidadque suponenuna gran inversiónde

trabajoy que,consecuentemente,debierontenerun altovalor social. Suampliadispersiónpor Europaoccidental

en este momento estaríatestimoniando, segúneste autor, el surgimiento de un nuevo escenariosocial

caracterizadopor una incipientediferenciaciónsocial,hechoque explicaríael aumentode la demandade estos

elementosde prestigio,quesedispersaríanatravésde las redesde intercambiosentregruposyaanteriormente

establecidas.

En estamismalíneaperoincidiendomásen la importanciade los aspectosntuaiesdel Campaniformese

encuentrael trabajo de Burgessy Shennan(1976),pan quienesse trataríade un conjunto de objetosque

formaríanpartedc algúntipo deculto o ritual quetuvo una ampliaaceptación, fenómenopanel queencuentran

un paraleloenel llamadoCultoPeyote, muybienconocidoenelregistroetnográficonorteamericano. Diversos

congresospostenorescomolos de Nizaen 1976 (Guilaine, 1976b; 1984)0Edimburgoen 1977 (Mercer, 1977),

incorporanprogresivamentealgunasde esasnovedades, especialmenteésteúltimo, e insistenenla líneadetrabajo

regional, que pemmite ir conociendocadamejor la peculiar incidencia de lo campaniformeen las ditrentes

regioneseuropeas.Cadavez se cuentacon más datos sobrecadaregión y ya suponeun esfuerzo suficiente

controlarlo quevaapareciendoenunasola. R.J.Harrisonesel último prehistoriadorquesehaatrevidoareunir

todala enormecantidadde informaciónque las distintas regioneshanido produciendoen unasíntesiseuropea
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(1980).Es, porello, la obraderet~rencia obligadaaúnhoy si sequieretenerunavisióndeco¡~juntodelproblema.

Incorporaademástanto el “Modelo Holandés” comolas hipótesis teóricasde Clarkc, y ofrece un amplio

tepeulonode doeumentaciónpor regiones.En 1986 tiene lugar en Oxford el último Congreso europeosobre

Campaniforme celebradohastala ftcha(Waldreny Kennard, 1987)1. En él sigue predominandola tendencia

hacialos trabajosdetipo regionaly local, aunqueseañadentambiéninteresantesaportacionesteóricasde tipo

general,entrelas que destacaremospor su trascendencia posterior lade Sherratt(1987) acercadel papeldel

alcoholenladifusiónde lascerámicascampaniformes.

En suma, parece encontrarseasentadaen la actualidad lavisión segúnla cual el Campaniforme,

inicialmenteoriginadoen la zonade la desembocaduradel Rin apartirdetipos cordadoslocales,seconvierteen

una exitosacombinacióndearmas,elementosdeadornoy recipientesparabeber(presumiblementeuna sustancia

de alto valorsocial), que seextiendeatravésde lastupidasredesde intercambiosde Europaoccidentalen un

momentodegrandescambiossocialesy económucos.Estemodeloque aúnesnovedosoendeterminadasregiones

de Europaque, comoEspaña, sehanvisto tradicionalmente dominadaspor los enfoqueshistórico - culturales,

lleva vigentecomoparadigmatriunflmte desdelos años70 enelámbitoanglosajón.No sorprende,porello, que la

lógicapendularde la investigacióncomiencea retiejarseen los recientestrabajosde algunosautoresbritánicos,

en formade severascriticas (Brodie,1994; 1997;Case,1995ay b). En ellasbásicamenteseargumentaque los

campaniformesno soncerámicasdelujo sino vulgaresrecipientesdeusodoméstico,fhbricadoslocalmenteenel

seno cadaunidadfrniliar. Su extensiónseexplicaríapor la movilidad de los grupos en sus actividades

económicashabituales(Case, 1995ay b), las estrategiasmatrimoniales (Brodie,1997), oinclusocon el regreso

del “Pueblo Campaniforme”(Idem, 1994),que ciertamentenuncahabiadesaparecidodel todo, peseaque sus

característicasfuesen convenientementematizadas(Gaflay, 1979; Menk, 1979). Aunque en sus críticas al

paradigmaactual aportansin duda valiosos matices que podrían tener el saludableefecto de prevenirel

dogmatismoinherentea todavisión triun~nte,sin embargo,sus propuestasalternativastienenclarassem~ianzas

conlos másranciosenfoquestradicionalesporlo quehandecontemplarsecongrandesreservas.

ll.B. Un siglo de investigacionesen laPenínsulaIbérica.

En mayode 1894, unasobras sacarona la luz en Ciempoz¡uelos(Madrid) los primeros materiales

campaniformesdela PenínsulaIbérica.Comenzaba así,en paraleloconel restode Europa,unalargahistoríade

descubrimientosy teorías diversasprotagonizadapor algunasde las más ilustres figurasde la Prehistoria

española.Los hallazgossesucedeny comienzanasurgirlasprimerasteoríassobresuorigen:

Aunque todavía no se hapublicado se celebró muy recientemente(1998) un nuevo Congreso Internacional sobre

Campaniformeen Trento, Italia.
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Frentea lasinicialesposturasorientalistas,defrndidaspor autorescomo Monteliuso Déchelette, yque

vinculabanla aparicióndel Eneolítico en Europaoccidental con “impulsos llegados desdeel Mediterráneo

oriental”, Scbmidtatribuyea las cerámicascampaniformesun origenlocal, datableen tomoal 2500 a. C De

hecho,paraesteautor la PenínsulaIbéricaes “el verdaderocentrode la civilización” de entoncesen Europa

(1915:57-58).SeráBosch(Imperaquienrecc~aestasreflexionesgeneralesde su maestroy concretealgomás el

origende las cerámicascampanilbnnesenel llamadoCírculode las Cuevasdel centroy surde España(1919:

165, 1920:75-76; 1932: 77). Líneade investigaciónque pronto sostienentambiénotros autorescomoAberg

(1921)y Alberto del Castillo. Esteúltimo investigadordesarrollólas hipótesisapuntadasporBosch,y estudió

detalladamente losparalelosqueexistianentrelos motivos decorativosde las cerámicasneolíticaspeninsulares

(especialmente lasandaluzas)y las campaniformes, quele llevan a situar su lugar de ongenen el valle del

Guadalquivir(Castillo, 1922: 17-18).EstamismainterpretaciónesrecogidapordiversosautorescomoMartínez

Santa- Olalla(1926: 107-108)0Pencot(1936: 184-186),y comienzaaconsoludarsecomoelparadigmateórico

niunfrite. A ello contribuirá notablementela síntesisde Castillo (1928), primerade escalaeuropea,que da

cuentadelosmateriales conocidosporentoncesy distinguelosdiversosgruposqueelVasocampaniformeformó

en suextensiónpor Europa.SegúnCastillo es enel subcírculocultural andaluzde las cuevasdondehabríaque

buscarsu origen, en un “... puebloagricultor de granempuje, con relacionescomercialescon otros y que

llevaseen si elgermencid progreso” (Ibídem: 46). Las relacionesde esta región con Portugaly Almería

explicaríanla incorporaciónalCampaniformede lostipos metálicoscaracterísticos(puñalesdelengúcta).Desde

Andalucía la cultura campaniformese habría extendidoen diversasdireccuones:hacia la mesetasur, donde

Castillo sitúaun grupobien definidoque seconcentraen elvalle del Tajo, desdedondeposteriormentellegaríaa

la Mesetanortey SistemaIbérico central,con sendosgrupos.HacíaPortugal,desdedonde,por vía marítima,

alcanzaríaGalicia (aunqueen este punto manifiesta dudas sobrelos paralelosportuguesesde los materiales

gallegosconocidos entonces)y la costa atlántica ftancesa.Y finalmente hacíaAlmería,dondese formaríaotro

grupocuyaproyecciónseptentrional,asu vez,gestaríalosgruposdeSalamóy PirenaucoenCataluña

Dentrodeestemismomarcoteórico,tampoco~ltan intentosde situarenun lugar másprecisoestefoco

pnmugenuo,comoen el casodel Sureste(JiménezNavarro, 1947), con la única basede ciertoshallazgosde

cerámicas decoradasneolíticasconsideradasprototípicase inspiradorasdelos esquemascampaniformes.Como

señalaMartínez (1989: 312) la investigación subsiguientese preocupóflundamentalmente dedos asuntos:La

determinaciónde laantigúedadrelativadelos ComplejosIncisoy Marítimo, y ladiscusiónacercadel mecanismo

dedifiusión de lascerámicascampaniformes.

Respectoala cuestióndela cronologíarelativadelosestilos,pareceindudableque,con elmodelocreado

por Bosch y desarrolladopor Castillo, triun& en los años30 y 40 la interpretaciónque defbndia la mayor

antiguedaddel campanilbrmeinciso, que se hacia derivar de las decoracionesneolíticas andaluzas,también
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incisas.Enefreto,Boschdefendióhastael final de su vida la mayorantigúedadde los tipos incisos,nacidosa

partir de las decoracionesneolíticasdela Culturade las Cuevas del centroy surpeninsular,y con la secuencia

estratigráficadefinidaen las excavacionesdeCenalboen Somaéncomo columnavertebral(Bosch,1940; 1944.

67; 1956:644-647;1971;1975: 203-214y345-35S).Ensucélebreseriacióndelos estiloscampaniíbnnes(Idem,

1940)distinguió hastacincotipos diferentes,los tresprimeros presentesen la Penínsulay los dosúltimos, más

tardíos,sóloenel BajoRin e IslasBritánicas.Lostresprimerosfluerondefinidosenla Pemnsulacomosigue:

-Tipo 1, o “clásico”: Directamentederivadode las decoracionesneolíticasde las cuevasdel centroy sur

peninsular,quese“estereotipany sistematizan”, posee lastres formastípicas(vaso,cuencoy cazuela),serealiza

tantoentécnicaincisacomopuntillada, y su ámbitogeográficoalcanza,desdeAndalucíay la Meseta, Portugal,

Levante(sin llegar a Almería), Cataluñay País Vasco. Su marcocronológico se estableceen el período

comprendidoentre3000-2500a.C.,y estárepresentadoestratigráilcamenteenlacapainferior deSomaen

- Tipo II: Poseedossubtipossucesivosquesedefinenporla progresivasimplificación de los patrones

decorativosy la evolución hacía formas cada vez menos sinuosasy más cilíndricas. Enel tipo lla las

decoracionesse simplifican pero “los motivos continúansiendo relativamentericos y correctos”,y el marco

cronológico ocupala etapaentre2500 y 2350a.C. El tipo lIb se caracterizapor una “degeneraciónde los

motivosy las formas”,y ocupaun mínimo períodoentre2350 y 2300a.C. Ambos se situaríanen las capas

superioresdela estratigraflade Somaén.Encuantoal ámbitogeográficoésteesmuy similar al del tipo anterior,

aunquesealcanza~xAlmería(Culturade Los Millares).

- Tipo llí: Se tratade los ejemplares posteriormenteconocidos como marítimos(decoraciónen bandas

puntilladas),que sedividenasuvezendossubtipos:ifia, sin “impresionesdecuerdecillas”,que se situaríaenel

periodo entre el 2300-2200a.C., y IIIb, “con las zonasdelimitadaspor impresionesde cuerdecillas”,que

ocuparíael final dela secuenciacampaniforme,entreel 2200-1900a.C.

Las distintasobrasde Castillo (1943,1944, 1947)van afianzandoestainterpretación,sobre labasedel

modeloedificadoen sutesis, incorporandolos nuevoshallazgosdescubiertosduranteesosaños,y conun mareo

cronológico matizadoy másdetallado,quesiguefielmente las líneasbásicas trazadaspor el trabajode Bosch

(1940). SegúnCastilloapareceel VasoCampaniformeen el PlenoEneolíticoy tieneuna largaduraciónen la

Península,que divide en dos ~ses, 2400-2200y 2200-2000,llegando aentraren contactocon la Edaddel

Bronceen algunasreguones Sin eunbargoreconoceque su final no eshomogéneo,puesmientrasenAndalucía,

Almeríay Levanteparececoncluircon laépocadeLosMiflares, en territorioscomoCataluila,la zonapirenaica,

Portugal,o ambasmesetasllega al PlenoBronce, inclusoentroncandoen esteúltimo casocon elmundode la

cerámicaexcisa(Castillo, 1943:435).
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Desdemediadosde los añosSO, no obstante,comienzaa gestarsela teoríaque defenderála mayor

antigñedadde los tipos puntillados, y que pronto pasaríaa constituir la opinión más extendidaentre los

prehistoriadouesdel momento. Sólo el viejo maestroBosch mantuvo sus ideas finnementebastasu muerte,

inclusocuandoya erageneralel consensorespectoa la anterioridadde los ejemplaresmarítimos.De hecho,el

conocimientode unade las datacionesde las excavacionesde Barandiaránen Somaénparael Campanifonne

incuso,hoy muy discutidaporsuextremaantigúedad,parecióvenirenauxilio desuolímpicoaislamiento(Bosch,

1971:32).

Esposibleencontrar ciertosprecedentesparaestashipótesisen lostrabajosde Martínez Santa- Olalla,

que siempremantuvo criterios particularessobre lacuestión, muybien reflejados en las agrias polémicas

personalesquemantuvocon Castillo. Aunqueasumió ciertamenteel modelooccidentalistasobre elorigen del

campaniformeenun principio, siempreresaltóel trasfondoy origenúltimo proximoriental del Neolíticohispano

(hispanomauritanoo iberosaliarianoensu terminología)(MartinezSanta— Olalla, 1946: 59-61; 1948). Porotra

parte,ya enobrasanterioresesteautorhabíaaboidadoel problemadelorigende los tipos puntillados, prímero

comointerrogantea resolver (Idem,1930: 102), y despuésintentandoofrecer unasolución.En su alternativase

desafiabael modelode Bosch yCastillo, al hacerderivar los campaniformespuntilladosde las decoraciones

impresascardialespeninsulares,otorgándoles asíuna mayor antigaedad,así como inclinándose por una

cronología generalsensiblementemás baja (2000 - 1700 a.C.) paratodo el fenómeno,y manifestandosus

reservasantelos resultadosdelasexcavacionesdeCerralboenSomaén(Idem, 1935:258-259).

Sin embargo, la ruptura con el modelo de Bosch yCastillo, y no sólo respectoa la cuestiónde la

senaciónestilística sino también sobre los propios origenesdel Campaniforme,se produceen un trabajo

posterior.En él Santa- Olalla (1947) yaargumentaexplicitamentea &vor de su origenproximoriental,que se

atribuyea la colonizacióndepueblosllegados desdeel CrecienteFértil. Reconocehaber caído éltambién(Idem,

1930; 1935)enel”...el dogmaoccidentalista , e inclusocritica que se hayadefinido “... conelpomposo

nombrede “cultura del vaso campan~/brme”a una mangestación industrialy artistica de una cultura: la

iberosaharianadelbroncemediterráneo1’ (Ibidem: 85-86). Setratade uno de los escasosejemplosconocidos

en estemomentodondesecuestionade forma explícita el trasfondoétnico del Campaniforme.En cuantoa la

cronología mantienesu críticaa las elevadasfechasdelmodelodeBosch yCastillo, y apoyándoseen suspropios

trabajos(Ibidem; Idem, 1941)y en los deChilde (1947b),proponeun periodogeneraldel2000 al 1500a.C. Por

lo demás,dedicaun granesfuerzoen estetrabajoa la demostraciónde la raigambreorientalde las formasy

decoracionescampaniformes,con unaadecuadaselecciónde ilustracionesde vasos decoradosdeMesopotamia,

Persia y el Egipto predinástico(Idem, 1935: 90-94, flgs. 13-15). Sin embargo,aún reconociendoel origen

foráneo,no puedeprivara Españade un protagonismocasiobligadoen Occidente,puesno olvidemos queeste

trabajoseescribeenla Espafiadelos añoscuarenta:“Con la cultura iberosaharianadelbroncemediterráneo!
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llegana &paña, comoun elementomá.t losvasoscampan<formes.. ..queen tierras de Españavan a tenerun

muytípico desarrollo,y, comoproductoespañol, unaampliad4jialónpor todaslas tierras enropeas....Elvaso

ciampan<forme, oriental en sus origenesy tipo, se convierte, con sucaracterísticoestilo decorativo,en el

productogenuinamente españolquedocumentolosderroteroscomerciales, marítimosy terrestreS,asícomo

enalgunoscasosla expansióndegruposespañoles introductoresdelmetalenOccidente”(Ibidem: 94)

La tesisorientalistaencuentraecoen algunosotros autorescomopor ~emploPericot(1950: 175-177),

sin embargono dejódeserunaopiniónaisladaenel contextogeneraldelainvestigación delmomento.Volviendo

~

cuestionabanlas tesis de Bosch. Aunque no podemos considerardefinitivamente superadosu esquema

cronológico hasta que el propio Castillo, su principal seguidor, cambie de opinión, cuando examina

personalmentelos materialesde las excavacionesde Cerralboen Somaén,que habíanconstituido la piedra

angulardel esquemade Bosch (Castillo, 1953), y sobrelas que SantaOlalla ya habíamanifestadoreservas

(1935:259).Castillo reconoceel errorcometidoal asumirsin comprobarloelesquemaestratigráficode Cerualbo

(CastilIlo, 1947: 624-626).Un análisisdirectoy personaldelos materialesle llevan aconcluir que las capasII y

¡11 pertenecían,en realidad,ala EdaddelHierro, y que la capa1 debíarepresentarun “.. momentomuyavanzado

delvasocampan~brmeen general...”, que sitúaaproximadamente entreel 1850-1600 a.C.,en lo que llamael

Bronce inicial europeo(Idem, 1953: 150). En suspropias palabras“Con ello caepor su basela cronología

relativa queBoschy» propusimospara Ciempozuelosapoyándonosen aquél nivel de Somaén” (Ibidcm:

149).Dcesta manera se desmarcadefinitivamentedelesquemade Bosch,puesal reconocerel caráctertaudiodel

estiloCiempozuelos,que acabaríaenlazandocon las cerámicasde la Edaddel Hierro, descartasuprecedencia

cronológicasobrelos tipospuntillados.

Sin duda,la revisióndela estratigraflade Somaénrealizadapor Castillo, fkue determinanteen el cambio

deentenode la investigaciónposterioren España.Noobstante,hoy sabemosquetampocoeradel todocorrecta,

ya que los materialesidentificados como pertenecientesa la Edaddel Hierro sonen realidadcampanifomies,

comoha demostradola recientepublicaciónde los materialesprocedentesde las antiguasexcavaciones(Cajal,

1981). El problemarealno radicabaallí sino en la estratignfladefinida por Cerraiboy Cabré,segúnla cual

existiandostiposdecerámicascampaniforme distintos,unode mejorcalidadqueaparecíaen la capainferior

y otro ya “degenerado”en la superior.La reexcavaciónde la cuevaacargodeBarandíarán(1975)sirvió para

descartardefinitivamenteestasecuencia,puesen 40 cm. de potenciase pudieronestablecerhastacinco

niveles, en todos los cualesesosdos supuestostipos convivían. Además se pudo constatarla intensa

remociónde la estratigrafla,puesse encontrarondiversosfragmentosde un mismo recipiente en varios

niveles.
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En las siguientesdécadassegeneralizancadavez máspor el restode Europalas teoríasque buscan la

cunaparael CampaniflxmefieradelaPenínsulaIbérica,y enconcretoenel ámbitocentroeuropeo,apartirde la

Cultura de la CerámicaCordada (véase apanadoanterior). Frente a estatendencia,otros investigadores,

especialmenteespañolesy portugueses,mantienenla hipótesis delorigenibérico. Pero ahora,una vezextendidaa

~

serequierennuevas teorías, queacudiránentoncesa las cerámicasneolíticasimpresaspeninsularesen buscade

los prototiposideales Así, despuésdecriticar el esquemacmonologicode Bosch y las teoríasque insistenen la

existenciade un PuebloCampaniforme, Smith(1953; 1956),sugierela regiónportuguesadel EstuariodelTajo

como candidato.Estahipótesisserá recogiday desarrolladaposteriormentepor los modelos de Sangmeister

(1963)y Harrison(1974; 1977). No obstante,durante estadécaday los comienzosde la siguienteaún no se

imponeuna únicavisión,puesvemoscoexistirestas teoriasjuntoaotrascomola pervivenciadelmodeloclásico

en los trabajosde Bosch (1956) y algún otro autor ibérico (Veiga, 1954), o las hipótesis orientalistas

desarrolladasporMartínezSanta- Olalla (1947)y respaldadasporautoresdel prestigiodeAlmagro(1958b:69-

73).

Por ello, a comienzos delos años60, puedeMaluquer plantearsu preocupaciónpor lo confusodel

panoramainterpretativo, especialmenteenlo referidoa la cronología relativadelos estilos,hechoque considera

“gravísimo, si tenemosencuentaquecon ello desapareceelúnico argumentoqueexistía sobrelaposibilidad

delorigen españoldelvasocampan<forme”(Maluquer,1960: 128-130).El análisisde los contextosfunerarios

en los que aparecenlos campaniformespuntilíadosy los de estilo Ciempozuelos,y los materialesasociadosa

cadauno (especialmentelos metálicosy líticos) le llevan a considerarloscomo dosfenómenosdistintos,cuyos

origenesy cronologíahande ser asimismodiferentes.Asilos campaniformesmcisos dela Mesetapresentarlan

todaslas caracteristicasde un fenómenocultural singular,consu propiafórmulafuneraria(la tumbade fosa),de

cronologíamás tardia(alcanzandoel Bronce medio)y cuyoorigen, aunquedesconocido,remitea algúnámbito

europeoa juzgar porlos tipos metálicos asociados(puñal de lengtietasobretodo). La ocasional presenciadel

estilo Ciempozuelosen ellos se explica como “intrusiones” tardíasajenasal fenómeno.Frente a ello los

campanifonnespuntilladosocuparíanunafuseanterior,aunquellegasenacoexistir enalgún. Respectoa la cuna

dela variantepuntilladaMaluquerseñalaque “es muyprobableque,si no su origen,por lo menosunosdesus

focosmásricos ha sido la cuencaportuguesa delTajo, ypor lo tantopuedeadmitirsesuorigenpeninsular”

(lbidem: 130).

Quedaasiya planteadala cuestióndel posibleorigendual de ambosestiloscampaniformes. Perofue

Sangmeistcr(1963: 49, 53), con su célebre teoríadel Reflujo, quiendesarrollóuna hipótesismás general y

concluyenteal respecto.Defiendeun ongenmasantiguo paralos tiposmarítimosen el centrode Portugal,su

expansiónpor Europaen un priunermovimiento de “flujo”, y el “reflujo” posteriordesde Centrocuropa,que
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originaen las dive’~as regioneslos grupostardíoscon los tipos ceranucosincusos Así, y en referenciaa la

Península,señalaque los gruposde la Mesetay Andaluz (Ciempozuelosy Carmona),tenidospor los más

antiguosen los modelosclásicos,pertenecerían,en realidad, al periodo de reflujo. Elementostalescomo las

decoracionesexcisas,los brazalesdearqueroy los botonesdeperforaciónen y en el grupode Ciempozuelos,o

las copas en el de Carmona, eran,según Sangineister,perítetamentecomparablescon los ejemplares

centroeuropeos.Porotro lado,y en la lineadelo apuntadoporMaluquer(1960), laasociacióndeestoselementos

a la aparición de una nueva fórmula funeraria (las tumbas individuales en fosa) en ambos complejos

(Ciempozuelosy Carmona),que no contaríacon precedenteslocales,demostraríanla supuesta migraciónde un

grupoétnicamentehomogéneo.

Comoyaseñalamos anteriormente(véaseanteriorapanado),el modelocreadopor Sangmeistertuvo una

gran acogidaentodo el ámbitoeuropeo,sobretodoentreaquellosprehistoriadoresqueincidíanenla importancia

del componentecentroeuropeoenbuenapartedelcomplejocampaniforme. Enla PenínsulaIbérica, sin embargo,

seguimosencontrandoaúnen los años60 y 70, la pervivenciade lastesis iberistas entre ciertosinvestigadores,

sobretodo en su versión moderna,ya basadaen la mayor antigaedadde los tipos puntillados(Veiga, 1966;

Savory, 1968: 166-189; 1973; Gongalves,1971). La varianteclásica,que defiendela precedenciade los tipos

incisos, ha quedadoreducida ya a la sola figura de Bosch (1971). Porotra parte, lainterpretaciónde los

ejemplares cordados aparecidosen la Penínsulaofreceno pocosproblemasa estos investigadores,puescomo

señala Castillo(1956: 452) “Si quisiéramosexplicamosdentro de la Península¡ibérica la cuerdaen la

decoracióndel vasocampan<forme tropezaríamoscon la d~ficultadinsuperablede lafalta deprecedentes”.

Éstos remitenclaramenteal ámbito del nortey centrode Europa,razónpor la cual, paraevitar el definitivo

~ ... la cuerdaen la

decoracióndel vasocampan4formese introdujo en un momentomuy avanzadodel mismoen la Península

Ibérica (Ibidem: 455). En estamisma línease encuentranlos trabajosque Savory(1968: 166-169;1973)

dedicaa estacuestión.En ellos reconoceque su presenciaen la Penínsulaimplica la llegadade algúntipo de

“Reflujo” desdeCentroeuropa,peroinsisteenmantenerlatesis delorigenibéricodel Campanifonne,defendiendo

paraello que los tipos cordadosseríanposterioresalos marítimos,derivadosenúltima instanciade un impulso

meridionalque seguiríaun ejeSur — Norte, conel Saona- Rin comovía natural.

Pesea ello se van imponiendo en el resto de Europa las teorías que buscan los origenes del

Campaniformeenla CerámicaCordadadel norte ycentrodeEuropa.SegúnSavory(1973: 222) la raízdeesta

visión descansaen la consideraciónquetienenlos investigadoresbritánicosdeCambridgey Edimburgodelqede

comuracaciónculturalEgeo—Danubio- Rincomopiezaclavedela prehistoriaeuropea.
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Lo ciertoesque yadesdecomienzosde los tos 70 este modelopredominanteen el nortede Europase

va ir imponiendode forma generalizada,hastacristalizar definitivamentecon el llamado“Modelo Holandes”

(Lanting y van daWaals,1976),comoya indicamosen el apartadoanterior.De ahí que,en estecontexto,los

trabajosrealizadospor R. .1. Hanison(1974; 1977), que intentabanofrecerun modelo sólidodentrodel

paradigmaibérico, notuvieran, peseasu grancalidad científica,unavida demasiado prolongada.De bccbo,él

mismo asumiríaplenamenteel “Modelo Holandés”sólo tresañosdespuésdelapublicaciónde su Tesisdoctoral

(Harrison, 1980). Sin embargo, lo cierto es que sus investigacionessobre el campaniformepeninsular

constituyen,sin duda,un hito significativo. Apartedel espectacularesfuerzodoeumentalquesupusorecopilarun

catálogode hallazgosactualizado,que aúnhoy seutiliza, enun marcotan vasto, sus trabajosconstituyenel

intentomásserioy mejor fundadoan~ueológícamenteque seha realizadohastahoy paraintentardemostrarel

origenibérico del Campaniforme.

Es cierto, noobstante,que el modelodeHarrisonno estotalmenteoriginal, puesrecogeideas yteorías

yaconocidas.Partede la concepcióndualistadelorigende los estiloscampaniformes,yasugeridoporMaluquer

(1960) parala Meseta,y desarrolladopor Sangmeister(1963)aescalaeuropea.Incorpora,asimismo,la visión

entoncesya generalizada,que otorgauna mayor antigúcdada los tipos puntillados sobrelos incisos, y las

sugerenciasya realizadaspor Smith (1953; 1956)sobresu posiblecunaen el estuariodelTajo portugués.Su

aportaciónmás originalen esteúltimo aspectoconsistióen intentartrazarla secuenciaa travésde la cual la

cerámica decoradapropiade la culturacaicolitica local, Vila Novade SaoPedro(VNSP), ibatransformándose

hastaproducirfinalmentelos tipos campaniformesmarítimos. El resto del procesoresulta,en lo básico,muy

semejanteal descritopor Sangmeister:Las formas marítimasseextenderían,entanto queelementosde prestigio

y a travésde lasredesdeintercambios,por Bretañay el BajoRin, bastaalcanzarel golfo de Lyon.Allí habrían

entradoencontactocon los campaniformes cordados(AOC) dandolugara los mixtos marítimos- cordados.La

ausenciade tipos cordadosen Portugaly la escasezde marítimosal estede Renania apoyaríanestaidea. Los

campaniformesAOC seextenderíanhacialas islas Británicas,Bretaña,y el Languedoc,mientraslos marítimos

lo haríandesdeel estuariodelTajo,por víacostera,hacia Bretaña,Países Bajos, yatravésde la Meseta hacia el

grupodel golfo de Lyon. Así los híbridosmarítimo - cordados podríanhabersurgidodondequieraentrasenen

contactolos campaniformesmarítimos y los de tipo AOC. Algún movimiento autónomode los marítimo -

cordados también pudo ocurrir, explicando asípor ejemplo su presenciaen Bohemia. Sugiere que los

campanifonnesmarítimos y los cordados tendrían origenesindependuentes,como también lo tendrían

probablemente los campaniformescon decoraciónmetopaday la industria metálica relacionadacon ellos,

surgidosa partir de los grupos centroeuropeosde Vucedol. Estos últimos serían los responsables,con su

expansión,de la creaciónde los distintos grupos regionalescampaniformes tardíos,ya auténticasculturas

arqueológicaso áreasculturalesenel sentidomástradicional,que estarían representadosenla Penínsulaporlos

complejos de Palmela, Ciempozuelos, Salamó,o Cannona,por ejemplo. Todosellos ya con cerámicas
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caracterizadasporla decoraciónenflau~jasy laincisión y pseudoexcisión,así comopor la presenciadealgunos

de los másrecurrentes elementosdel “package”campaniformecomo los brazalesde arquero, los botonesde

perforacióneny y los elementosmetálicos(amiasdecobrey adornosdeoro),asimismooriginadosenlos grupos

húngarosdeVucedol.

Sí relevanteresulta,sin duda,la obrade Hanison(1974; 1977), lo esasimismoel trabajode Delibes

(1977).Aunquededicadoaun ámbitogeográficomás reducido,la Mesetanorte,su influenciaenla investigación

desbordaclaramenteesemarcoy seconvierteen añossucesivosen obrade consultaimprescindibleen todo el

ámbitopeninsular.Aunquese basaen presupuestosteóricostradicionalesen lo interpretativo,sus apartados

analíticoy documental suponenunaaproximaciónnueva,másrigurosay moderna,al estudiodel Campanitbnne

en la Península.En estaobra Delibesrecogelas fechas radiocarbónicasentonces disponiblesy atribuye una

cronologíabaja parael desarrollocampanifórmeen la Mesetanorte, a partir del 1700 a.C., con una escasa

mcidenciade las fusesmás antiguasrepresentadaspor los ejemplaresmarítimosy puntillados. En definitiva

considerándolo comoun fenómenotardío,enla líneadelas hipótesisde Maluquer(1960). Enlo que serefierea

la interpretaciónen estaobra Delibes se adhierea la hipótesisdel “Pueblo CanipaniformeY, ampliamente

aceptaday utilizadaentoncesporlos investigadoresquetrabajanfueradelámbitoanglosajón (Bubner,1976).La

llegadadelpueblonómadaportadordelVasoCampaniformea la Meseta nortesedistinguiríaporla apariciónde

un nuevotipo Lico (braquicékio)y la implantaciónde unasnuevascostumbresfunerarias(fosasindividuales),

que contrastaríanvivamente conlos tipos dolicocéf~losy las tumbascolectivas locales. Según Delibes el

contingentede población nuevano sería muyimportante,sin embargo,aunque su efecto transfomiadory

aculturadorseríanotable,pudiendopor ello reconocersetambiéngrupos“indígenas”con vasoscampaniformes

(Delibes, 1977: 157-164).

En los dosúltimas décadasla investigacióndel Campaniformeen la Peninsulasehavisto cadavez más

influidaporloqueocurreenelrestodeEuropa.Así,enloreferentealprobleniadelosorígenessehaido

imponiendoprogresivamenteel “Modelo Holandés”, y abandonándoselas viejas hipótesisibéricas, inclusopor

partedelo mismosautoresque los idearono utilizaronen su momento(1-larrison, 1980; 1984; 1994a,Soaresy

Tavares,1984). En cuantoa la escaladc análisis,las grandes síntesishan dejadopasoa los trabajosde índole

regionaly local, pandar cuentade unainformacióncadavezmás ricay variada.Así contamos conrecientes

trabajosen diversas regiones comoGalicia (Criado y Vázquez, 1982), Levante (Bernabeu,1984), Baleares

(Walditn, 1987; 1995),La Meseta(Martin y Delibes,1989; Blasco, 1994; Garrido, 1994b; 1995; 1997), País

Vasco(Alday, 1996), Sureste(Carrilero, 1983; Arribasy Molina, 1987),o elValle mediodel Ebro (Harrisony

otros, 1987; 1994). Asimismo se ha empezadoa aplicar, aunqueaún minoritariamente,la calibracióna la

“antigua” cronología radiocarbónicadel Campaniforme,envejeciéndolanotablemente (Harrison,1988; Castroy

otros, 1996:105-109y 145-148;Garrido, 1997: 192-194).
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En el plano teórico, se estácomenzandoa producir la disolución de las interpretaciones histórico-

culturalestradicionales,aunque aúnde forma muy lenta e incompleta.En los trabajosmás recientessevan

incorporandolos nuevosmodelosvenidosdelámbitoanglosajón,aunque,por desgracia,en la gran mayvríade

casosello no implicael desarrollodenuevaslineasde investigación.Más bienparecetratarsedeunaadaptación

forzosaanuevasmodasteóricasyageneralizadas,que un cambiorealen las estrategiasde investigación,enla

formadeaproximarse alproblema.

WC. Historiade los hallazgosen la Meseta.

1. La MesetaNorte.

Castillo (1922: 11-13 y 18), esquienprimerorecogelos escasos hallazgosconocidosen la región

(Somaen, Numancia,Cuevade Peñade la Miel en Logroño,El Berruecoy Cardeñosa),situándolos dentro

de un mismogrupo, a su vez derivadodel de la mesetainferior. En su tesis posterior(Idem, 1928) lo

desdoblaen dos subgrupos, elde la Mesetasuperiorpropiamentedicha, dondese incluyen El Berrueco,

Tejaresdel Oteroen Palencia,y hallazgossin procedenciade Ávila y Burgos;y el del SistemaIbérico, con

ochoyacimientos.Ambosderivados,según esteautor,delgrupodela mesetasur (Ibidem: 54-56y 196).

En trabajos posteriores, actualizados con los nuevos descubrimientos, Castillomatiza la

cronología,aunquemantieneen lo esencialla interpretación generalde su tesis (Idem, 1943: 397406y

435; 1947).Se recogenatoranueve yacimientosen la mesetanortey sólo dos en el SistemaIbérico,pues

decide excluir algunos de los antesmencionados,unos por situarlos ahora en la Edad del Hierro

(Numancia, Renieblasy Peñade la Miel), y otros porque eransólo noticias no comprobadas(Alcolea,

Tordelrábano,Atalayo, etc.). En cuantoa la cronología proponeun esquema algomás detallado,y

diferenciadoparacadasubgrupo:

a) Parala mesetasuperior,defiendeunaprimera fase entre 2400-2200 y unasegundaentre 2000-

1900, ambasrepresentadasen los hallazgosprocedentesde los megalitossalmantinos,y una terceraya

tardía, coetáneade El Argar y representada porlas cuevas burgalesasde Aceña, Padre Satunoo San

García,y en El Berrueco.

b) Parael SistemaIbérico central,y apoyándoseen la estratigrafiade Somaény el esquemade

Bosch sobreellaedificado, distinguetresfuses,la primera, entre 2400-2200,representadaen supriunera

capa y coetáneade los vasostipo Alcores,Ciempozueloso Palmela,unasegundaentre 2200-1900, y la
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terceracomoperduración enla Edaddel Bronce.Consideraqueestesubgrupo seriael puentehaciael valle

del Ebroy Cataluñaenla expansióncampanifonnehaciaEuropa.

Maluquer (1960) fue el encargadode desmontar definitivamente esta visión clásica del

Campaniformeen la zona, con motivodel descubrimientoy estudiode la tumbaen fosade Villabuenadel

Puente(yacimientoit 477). Medianteun análisisde los contextosfunerarios de cadaestilo campaniforme,

llegaa la conclusiónde quesetratade fenómenos biendistintos,con orígenesy cronologíatambiénditrcntes.

Así, según este autor,los campaniformesincisosmesetefiospresentaríantodaslas característicasde un grupo

cultural singular, de origeneuropeo,la “Civilización de Ciempozuelos”,con su propiaformula funeraria, la

tumbaenfosa,y unacronologíatardíaquealcanzaría elBroncemedio.La ocasionalpresenciadecampaniformes

Ciempozuelosen los sepulcrosmegalíticoslocalesquedaríaexplicadacomo“intrusiones”o violacionestardías,

totalmenteajenasa] fenómeno,porpartede los nuevos pobladores.Los campaniformespuntilladosocuparían

una fuseantenor,aunque pudieranllegar a coexistir, y su origenaunqueasimismoexternoa la meseta,podría

situarseenotraáreapeninsular,concretamenteen la desembocadura delTajo.

Harrison(1977: 55-67),ensu sintesispeninsular(véaseapartadoanterior), reúnetoda la infonnación

conocidahastael momentoy dedicaun amplio apartadointerpretativoa lameseta,dondesedefiendeel carácter

intrusivo y foráneo de amboscomplejos en la región: El marítimo de corta vida y escasapresenciay el

Ciempozuelosde mayor entidady nítida procedenciacentroeuropea.En lo que se refiere a] mventario de

yacimientossonya 32 los recogidosporesteautoren la mesetanorte.

Sin embargo,paraesteámbitogeográficoel trabajodecisivoseráobrade Delibes(1977),algunas

de cuyas líneasde investigaciónya se presentanen trabajosprecedentes(Martin y Delibes, 1974).Su

interpretacióncoincidegrandementecon la ofrecidapor Maluquer,fundamentalmenteen la consideración

del Campaniformeen la cuencadel Duero como un fenómenoesencialmentetardío (datablea partir del

1700 a.C), protagonizadopor el llamado grupode Ciempozuelos.Su apariciónreflejaría la llegada dc

gentesde origen centroeuropeocon unasdetenninadascaracterísticasraciales(braquicefalia) y unas

costumbresfimerariaspeculiares(tumbasen fosa).A ello seuneun exhaustivo inventariode información,

que con sus más de cincuentahallazgos, constituyeel mayor corpusde datos sobreCampaniforme

publicadohastala fechaenla región,y porello siguesiendounareferenciaobligada.

En trabajosposterioresde esteautores posiblerastrearperfectamenteel progresivocambio quese

gestaenla visión de estacuestión,comoconsecuenciade la incorporaciónde ideasy modeloscreadosen

ámbitosexternosa la Península(véaseapartado¡lA). En uno dedicadoarevisarel hallazgocampaniforme

sorianode Villar del Campo, sevalora la llegadade elementoscentroeuropeos,perono ya dentrode las

30



coordenadasdelmodelo del“reflujo” de Sangmeister,puesseasumeyaexplícitamenteel llamado“Modelo

Holandés” que lo sustituyecomo teoría respectoa los orígenesdel Campaniforme,pocos años antes

(Delibes, 1978a:281)

Sin embargoaún predommnala vusuon étnica, de raíz histórico - cultural, por lo que habráque

esperara la décadade los ochentaparaasistir a la definitiva transformaciónde la interpretación delo

Campaniforme,fundamentalmentede la mano de los trabajosde esteinvestigadorsobrela cuestión,de

acuerdocon las nuevascomentesteóricasque triunfbnen la arqueologíaeuropeaen estosmomentos.En

un primermomento sepresentade formaatenuada,conrastrosaúnde las visión étnicadel Campaniforme,

aunque yacon clarasalusionesa las hipótesissocialesqueconsideranaestas cerámicascomo símbolosde

estatus (Delibes,1985: 51). Peroposteriormentese haceya explícita, con la definitiva afirmación del

carácterlocal de las poblacionesasociadasal campaniformeCiempozuelos.Éstepasade serauténticofósil

- guíade un grupocultural o Civilización a convertirseen “fósil de un determinado estamento social en

una etapamuy concreto de la Prehistoría” (Idem, 1987a 24) Ya vimos cómoparaMaluquerlas fosas

individuales habían constituido una referencia básica para la definición de una Civilización de

Ciempozuelos,singular,de origenforáneoy claramentedistinguiblede los gruposmegalíticoslocales.Los

trabajosdc campode Delibesen diversosmegalitosmeseteños (Delibesy Santonja,1987; Delibes, 1987b)

fueron detenninantesa la hora de valorar el“autoctonismo”del complejoCiempozuelos.En efectopudo

constatar que los enterramientosen fosa contaban con abundantesprecedentesen el Calcolítico

precampaniformelocal, y que la utilización de los sepulcroscolectivos(ya seacuevaso megalitos)en

épocacampaniforme,lejos de ser un hechoexcepcionalconstituíasu fórmula funerariamás genuinaen

aquellas regiones del valle del Duero donde eran más abundantes.Todo ello condujo a este autor a

reconsiderarsu posturainicial, basadaen los trabajosdc Maluquer,y abogarpor el “indigenismo”de las

gentesde Ciempozuelos,aunquesin excluir por completola llegadade “influencias” desdeCentroeuropa,

claramentepresentesen elementosmateriales singularescomo la arandelade hueso de Villabuena del

Puenteo las capsulitas deoro deVillar del Campo(Delibes, 19871,:51).

En los últimos años el desarrollo de esta línea de investigaciónsobre el papel social del

Campaniforme,en tanto quesímbolo de estatus, hallevado a este autor a intentar incluso efectuar

aproximacionesteóricasa las característicasde la estructurasocial de estosgrupos,medianteel usode

paralelos históricosy modelos antropológicos que han llevado la investigación desdeel “Pueblo

Campaniforme”hastalas jefaturas(Delibes y otros, 1995: 61; Delibes, 1995c: 79-87) y los “grandes

hombres”, “régulos” o “princeps” campaniformes(Idem, 19951,: 56, 60), en un procesoquizá algo

acelerado,muy representativo dela evolución recientedela disciplinaen España.
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2. La Mesetasur.

El hallazgomadrileñode Ciempozuelos(1894)y lostoledanosdeLa Gohlleja(1895)y Burujón (1906),

mareanel comienzodeunalargahistoriadedescubrimientosenla zona.El autorquedacuentadeestosprimeros

y escasoshallazgos (nollegana la decena)deformaconjuntaesAlbertodel Castillo (1922:12,donderecogeseis

yacnnientos;1928: 49-53 y 196, dondemencionanueve),dentrode su interpretaciónglobal del campaniforme

europeo.Los incluyeencl llamadoporél GrupoToledanoo de la Mesetainítrior, que formabaparte,juntocon

los de Portugaly Almería, del primercoajunto degruposderivadosdirectamentedel primigeniohogarandaluz

del VasoCampaniforme.Su caráctersecundarioy derivadodeterminala pérdidade una serie de elementos, en

generalunamenorriqueza,y hasta“.. una evidenteinferioridad respectoal grupo deAndalucía , que vendría

ilustradapor ciertosejemplares“... degeneradosen suformay susmotivosyquenos demuestranqueel vaso

campan4formeadoptaaquí un desarrollo local más rústico, pareciendocomosi sedejarade su lugar de

ongen” (Ibídem 53).

Posterioreshallazgosvansiendopublicadose incorporadosaestemarcoteóricoporotros autores como

Pérezde Barradas(1929;1933-5; 1941)oel MarquésdeLoriana(1942)enMadrid,Jiménezde Gregorio(1947)

enToledo,y Estavillo(1950)enCiudad Real.Castillo los incluyeen las posterioresversionesactualizadasde su

tesis (1943: 394-397 y 435; 1947), en las que llega a recoger 17 yacimientos,y ya ofreceuna primera

penodizaciónregional, de acuerdocon su esquemacronológico general,con cuatroetapas:una pnmerade

introducción del vasocampanilbrmedesde Andalucía,en el Pleno Eneolitico, una segunda procedentedel

Occidentea fines delEneolitico,una tercera queprocededeAlmeríaen un momentoavanzadode Los Millares y

una cuartacaracterizadapor laprolongada perduraciónlocal del Campaniformehastaentroncaren la Edaddel

Bronceconlas cerámicasexeisas.Sitúacronológicamentela primeraetapaen¡o quedenominaFase1, del2400-

2200;lasdossigu¡entesenlaFasell,entre2200y2000,ylacuartaenunmomentotardíoqueenlazaconel

Broncepleno.

Habráqueesperarhasta latesisdeHarrison,ensuapartadocorrespondienteala Meseta(1977:55-67),

paraverunanuevarecopilaciónde la información conocidahastael momento(36 yacimientos).En cuantoa la

interpretaciónvalenlas mismas observacionesrealizadasenel apartadoanterior respectoal carácterintrusivoy

foráneo delttnómenoen la meseta,tanto del complejo marítimo, efimero y de escasapresencia, comodel

Ciempozuelosdemayorentidady nítida procedencia centroeuropea.

Juntoa la tesisde Hanison,en los años70 contamoscon trabajosalgunos recopilatoriosen la re~jón

madrilefla, dondeC. Priegoy 5. Quero(1977, 1978), dancuentade los continuos hallazgos quelos areneros
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proximos a Madrid deparan,entre los que destacade forma especialsusexcavacionesen el pobladode El

Ventorin,cuyapublicación definitivaesmuy posterior(1992).

En los años80contamosconmuy desiguales aportaciones.El trabajodeJ.M. RojasenToledo actualiza

el repertoriode datosdisponiblesconun amplio catálogodenuevoshallazgos(1984),y en un articulo posterior

(1988) se intentaabordarla cuestióncampaniformedesdeel análisis de la orientacióneconómicade algunos

poblados,lo cual suponeuna novedadrespectoal panoramade la investigación anterioren la zona, en

consonanciaconlasnuevas ideasquecomienzana llegarenestemomentoa laPrehistoriaespañola.Los trabajos

del equipode la UniversidadAutónomade Madrid, dirigido por J. Sánchez Meseguer(SánchezMeseguery

otros, 1983)sobre elNeolítico y E. Broncemadrileños,aportanunagranrecopilaciónde datos,incluyendolos

campaniformes,aunque interpretados desdepresupuestostradicionales.Muy distinta esla aportaciónde MtI.

Martínez Navarrete (1984; 1989), que realiza una excelente revisión de los fundamentosteóricos de la

investigaciónde la Edaddel Bronceen España,dondesededicaal campaniflxmeunade las mejoressíntesis

criticasbibliográficaspublicadashastael momento(Ibidem:298-337).

A finalesde la décadade los 80 y comienzosde la siguiente,unaseriedeobraspresentannuevosdatos

enla zona(Blascoy otros, 1988-9,1991, Macarroy Silva. 1989,etc.), entrelos quedestacan dostrabajossobre

el áreamadrileña:La publicaciónde lamemoriadefinitivadelpobladode El Ventorro(Priego yQuero,1992), y

la recientemonografiapublicadacon motivo del centenario delhallazgode Ciempozuelos (Blasco,1994).

Finalmentemis trabajosen los últimos añoshan pretendidoponer al día el estudiodel Campaniformeen la

mesetasur, tanto en el plano empirico comoteórico (Garrido, l994a, b y c; 1995; 1995-6; 1997; Rojas y

Garrido,e.p.).En estos últimosaños,asimismo,sehaplanteadoelproblemade lascerámicasdetipo “Dornajos”

y suposible filiacióncampaniforme (Diaz-Andreu,1994; 1995a y b).

11.0.Alternativasactualesen la investigación.

1. Análisis crítico delos enfoquestradicionales.

Las distintasteoríasy modelos quesobreel problemacampaniformesehan formuladoy debatidoa

lo largo de esteúltimo siglo y bastaapenasun par de décadas,aunsiendovariadas,compartentodasellas

un troncoteórico - metodológicocomún.Seformulanunosmismosobjetivos,emplean métodossimilares,y

articulansusinterpretacionesen torno aprincipios generales comunes.Hastabien entradoslos años70 no

se mtrodujeronnuevas formasde abordarla cuestión, en paralelo con los cambiosque por entonces

experimentabala arqueologíaeuropeaen el ámbito teórico. La gran duraciónde este periodode la

investigación,queesaúnmayoren el casode la Prehistoria peninsular(Hernando,1992: 19),justificaque
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sele dediqueunapartadoespecialparasu análisis,puessu huellaestanprofundaqueaúnha de percibirse

enmuchostrabajosactualesy futuros.

El Campanifonne,por ello, constituyeuno de los mejoresejemplosde la aplicaciónde estosenfoques

tradicionales,de raízhistórico- cultural (Martínez,1989: 300).La escuela Histórico- Culturalalemana,también

conocidacomo escuelade Viena, tienesu origen en la crisis que, a finales del siglo pasado,experimentael

paradigmateóricoevolucionistaenelámbitodela Antropologíaeuropea,comoconsecuenciadel poderosoinflujo

de la tradición gennanaejercido a travésde la obra de autorestan destacadoscomo Ratzcl, Froebemuso

Graebner,desarrolladoasimismoenNorteaméricapor Boas(l7rigger, 1992:capítulo 5; Hernando,1992; Jones,

1997: 45-51).Los “estadios”de evoluciónculturalporlos que seasumiaquehablatranscurrido laHistoriadela

Humanidaden su marchaimparablehacia el Progreso,son sustituidosentoncespor las “áreaso círculos

culturales”. Paraesta escuelala secuenciabásicade desarrollocultural sólo se habiaproducido una vez,

transmitiéndosea los demásterritoriospordifbsión. El concepto normativoque dela Culturatienenhacequeésta

seaconsideradacomoun cuerpodeideas, valoresy creenciascompartidas,las “normas”decadagrupohumano,

que son transmitidasatravésdel tiempoy el espacio,poraprendizajeo difusión (Martínez, 1989: 61-63; Jones,

1997: 24). Unaseriedetipos materiales(en nuestro casolos campaniformes)seentienden como representativos

de la totalidadde la cultura. Las diferenciasy semejanzasentreconjuntosde artethctosseexpresanentérminos

de relacionesculturalescomo la difusión, el contactoy la aculturación(Jones, 1997: 47), y especialmentela

migración(p.c. del supuestoPuebloCampaniforme).Ello esporquesecontemplala culturacomo un fenómeno

esencialmenteconservador,y seasumequelos cambiose innovaciones internassonsiempreprocesosmuy lentos

y graduales,adjudicándose,por tanto, todo cambiobruscoo agran escalaa factoresexternos,y siempreen

términosde difusiónpor contactocultural. La innovación internasólo esposibleen el casoparticularde ciertos

grupos,siempreescasos,especialmentecreativos por sus singularescaracteristicasbiológicas, culturaleso

medioambientales(lbidem: 24-25).En el casodelas tesistradicionalesde Bosch yCastilloesAndalucíael foco

innovadorcapazdegestaruna “cultura”cuyacapacidaddeexpansiónyaentonces sorprendey casifascina.Así

paraCastillo “La culturadelvasocampan<fonnees una cultura rica, llena devida, pletóricodedinamismoy

deposibilidadesfinuras,es el cocientede la actividadde unasgentesquellevabanensi mismaselgermendel

progreso, esafuerzo mágica e invisible que empujaa los hombreshacia lo desconocidohaciendo que

escriban,inconscientes;laspágnasde laHistoria.., pertenecea unaépocaen la cualEuropaestabacruzada

de parte a partepor caminosde relación ycomercio,fasenuevade suexistencia,en la que pasaba de los

tiemposrudostodavíadelNeolíticoa aquellosotrosmásampliosde la Edad delBronce.”, en “...una c4/i¿sión

culturalprovocadapor la buscayelempleodelnuevometal,elementoprecioso deprogreso (1928:13;1947:

709> En estecasoacudeCastillo a los viejos conceptos evolucionistasy otorgaal Campaniformeun papelde

trampolin hacia elprogreso,como pnmer pasodecisivohacia un tipo de organizaciónsocial más modernay
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“evolucionada”, cadavez más proximo al modelo de las sociedadesburguesas contauporaneas,cima del

ProgresodelaHumanidad.

Unadelasprácticastradicionales,deraízclaramentehistórico- cultural,que mejorhan resistidoel paso

del tiempoes,sinduda, la aplicación del conceptode“culturaarqueológica”,definidoensu momentopor Childe

(1929: vi) como “...ciertos tiposde restosarqueológicos— cerámica, instrumentos, adornos, ritosfunerarios,

fonnasdeviviendas- queaparecenjuntosdeformarecurrente”. Conel tiempo elviejo conceptochildeanofije

transformándosey seutilizó paradefinir entidadesculturaleshomogéneasy perfrctamentedelimitadasque se

correspondían,asuvez, congruposétnicoso raciales particulares.Sesuponiaque unamismacomunidadétnica

debíacompartir tradiciones, institucionesy una mismaforma de vida, por lo que enbuenalógica habíade

producirasimismoun registroarqueológicosemejante,geográficay cronológicamentedelimitado.Estoeralo que

seintentabareflejarconlasdistintas “culturas”que convirtieronlos mapasdela Europaprehistóncaelaborados

entoncesenauténticosmosaicosdegentes(Jones,1997: 18).Como señalaShennan(1989: 5) las“culturas”eran

consideradaslos auténticosactoresde la Historia, desempeñandoun papel semejanteal de los individuos y

gruposenla historiaescrita.

No obstante,en la mayoriade ocasioneseraprecisoacudiradeterminadostipos de objetossingulares

parapoderdistinguirgeográficamente estasculturas,definidasasí porel nombre delsusodichoartefacto. Como

señalamos anteriormente,una seriede tipos materiales(en este caso los campaniformes)se entienden como

representativosde la totalidad de la cultura, que se identifica asi con unaetniadel pasado.A ello seañadió,

además,en el casoque nos ocupa, la lMta de información que sobrolos contextosarqueológicosen los que

aparecíael Campaniforme,tuvieron quepadecerlos trabajospionerosde Castillo o Bosch. Sin embargoel

crecienteconocimientoque sobre elparticular seha ido teniendo con el tiempo, y que siempreincide en el

carácterminoritario y excepcionaldel Campaniforme dentrode los repertorios materialesde los yacimientos,

hacedificil comprenderla perduraciónanacrónicade estapráctica.Sólo la sistemáticasegregaciónde estos

objetosdesu contexto,y el enormepesode los enfoquesteóricostradicionalesha permitidoque soporteel paso

de los añosla “Cultura Campaniforme”.La inevitable lecturaétnica,o incluso racialde esteconcepto,estuvo

ampliamente extendidaen la Prehistoriaeuropeay fije sistematicamenteaplicadaa la cuestiónque nosocupa

(Neustupn~,1976). Prontosegeneralizóla ecuaciónculturaarqueológica— cínia — raza,especialmenteen un

contextosociopoliticode augegeneralizadodelnacionalismoentodaEuropa(iones,1997: 15).Esbienconocido

que,aunqueno fúe GustavKossinnaquiénprimero planteóestascuestiones,sí fueron su obraacercadelorigen

de los germanosy susmetodosde trabajolos que más las desarrollarone hicieron perduraren los trabajos

posterioresde muchos autores. Aunquesu muerte en 1931 le privó de conocerlo, sus teoríasrecibieron

reconocimientooficial porpartedel EstadoNazi (jVeit, 1989: 3642). ilustresinvestigadorescomoChilde, en sus

primerostrabajos,contribuyeronnotablementeal éxito y difusióndeesta formadeestudiarelpasadoenel ámbito
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británicoy europeo,bienesciertoqueuna vezdepuradossuscomponentesracistas (Ibidenr39; Jones,1997: 15-

16). Así, sehablóde una“raza campaniforme”claramentedistinguiblea partir de los análisisantropológicos,

especialmentecranconttricos,ya fuese de origen centroeuropeo(Cbilde, 1947a: 223; 1958: 145) o

proximoriental (Almagro;1958b:69-73).

TambiénsegeneralizaenlaPenínsulala ecuación culturaarqueológica- etuia- raza,sobretodocuando

setrataesteproblema.Así, porejemplo,en la célebreobrade los Leisner(1943), elCampaniformeseerigeen

elementoestructuradorde la secuenciacalcolíticadel Sureste,en virtud de la supuestarupturaétnicaque estos

autoresatribuyena la irrupción sobre el substratomegalitico local deestePueblointruso.No podemosolvidar el

contextosocia] y político que rodeatodosestostrabajos.Comoha señaladoSherrattrecientemente (1993:1) la

ideade “la migracióndelPuebloCampaniforme”nosdice másde la ideologíanacionalista delsiglo XIX que de

la realidaddelavidaen la Europaprehistórica.

En el casopeninsularestasituaciónes particulannentedelicada,conun régimenpolítico dictatorialque

se esfuerzapor fabricar una Historia de Españaque enfaticesu unidadesencial indisoluble y que incida

especialmenteen susgloriaspretéritas.El Imperio españolno quedareducido entoncesala EdadModerna,sino

que,mercalal impulsodelas obrasdedosgrandes prebistoriadores,Boschy Castillo, que logranimponer como

teoríadominanteentodaEuropa elorigenhispanoy concretamenteandaluz,del Campaniforme,sesugiereque

eseañoradoliderazgo españolenOccidentehundesusraícesen los tiemposprehistóricos.Así, MartínezSanta-

Olalla (1946: 59-61)nos relatacómo“lina agricultura rica, ganaderíaflorecientey unaadiva metalurgiacrea

unossiglosde grandezaespañola,quepor loscaminosdel maryterrestresalcanzagranparte deEuropa...

Segúnesteautor “. El vasocampan~forme,oriental en susorigenesy tipo, seconvierte, consucaracterístico

estilodecorahyo, en el productogenuinamente españolquedocumentalosderroteroscomerciales, marítimos

y terrestres, así como en algunos casos la expansiónde grupos españoles introductoresdel metal en

Occidente..” (Idem, 1947: 94). Supone,en suma un periodo de “...plenifl¿d económico, una densidad

demográficadel país queadquiere la tensiónsuficientepara realizar su primera granempresamundial de

expansiónycivilizaciónde Occidente (Idem, 1978:86-87).

Eneste panoramateóricogeneral existen, sinembargoy como siempre, excepciones. Algunosautores,

aúntrabajandodentrode las coordenadas histórico- culturales, comienzana sugerirque elCampaniformeno se

correspondeen absoluto conlas característicaspropias del conceptode “cultura arqueológica o circulo

cultural”,sinoquemásbien suponela difusióndeunaclasedeartefactos entrediltrentes“culturas” o “círculos”.

Un texto de Bosch Gimpera ilustra a la perfeccióneste punto de vista “¿Hasta qué punto es necesario

considerarlas civilizacionesneoeneoliticascomo correspondientesconunidadesétnicas.,sepuedehablarde

una correspondenciade las civilizacionescon los grupos étnicos cuandose trata de Kulturkreise con
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caracteresbiendefinidos,conterritorios biendelimitadosyposeyendo asociacionesdeformasdehabitación,

sepulturas,utensiliosy cerámicaqueorganizangrandesunidadesculturalescontrastandocon las unidades

vecinasyavanzandoo retrocediendocontodosucomplejoderasgosfundamentales.Esteseríael casocuando

no se trate solamentede tipos o detrazosaisladosquesepropagan...” “Pero, ¿cuáles el pueblo delvaso

campaiqiormey cuál es su origen? & ha pensadofrecuentementeen un pueblo deguerreros salidos de

Españay queconquistando Europacentral... Ytodavía se ha buscadoalgunasvecespara el pueblo en

cuestiónun origen remoto en el Oriente Medio Yo creo que es ir demasiadolejos en la buscade tales

origenes,la primera etapa de la d~/i¿sión del vaso campan~forzne,partiendo deAndalucíay de España

central, no piensoquepuedaser otra cosa que la difusión de untipo de ceránaicasin otra consecuencia

Sería larelación entre lascivilizacionesvecinas lo quele haríapenetraren Portugaly en Almería oen la

culturapirenaicay todavía, una relacióndecomerciolo que lollevaría deAlmeríaa CerdeñaySicilia, así

como existióuna difusióncomercialpartiendodePortugalyde la culturapirenaicahastaBretaña,yquizáde

allí a Irlanda.. La dqi¿siónen la Europa centralparece,por elcontraño, elresultadode laexpansiónde un

puebloque haadoptadoel vasocampan~formecomounodesustiposesenciales..“ (Bosch,1956: 652-654).

No obstante, lacuestiónno sereduceaconstatarlo inadecuadode la aplicacióndeesteviejo conceptode

“cultura arqueológica”al frnómenocampaniforme,sino queesel propio conceptoen silo que es cuestionable

comoinstnimentodetrabajoparala arqueologíaprehistórica.Sonvanosya los estudiosque haninsistidoen la

enorme complejidadque rodea elestudiodelo étnicoen arqueología, especialmente cuandofultanfuentesescritas

(Shennan,1989; 1991;Erodie, 1994: 6-8; iones, 1997).Sin dudafueron los autoresencuadradosen la llamada

“Nueva Arqueología” quienesmás duramenteseatacaronlos cimientosteóricosde la Prehistoriahistórico -

cultural tradicional, y especialmenteel concepto de “cultura arqueológica”, que va a ser calificado de

construcciónirrealy subjetiva,y las corrientesde influenciasentreellas,que sedebíanauna“visión acuáticade

la cultura”,segúnla conocidachanzade Binfbrd (1965).SegúnJones(1997: 106-110)esposibleagruparen tres

apartadosfundamentaleslas criticas que, en su cox~unto, la arqueologíareciente,tanto procesualcomo

postproccsual,hadedicadoalconceptoclásicode“culturaarqueológica”:

1) Ya desdecomienzosdesiglo algunosautores (Tallgreen,Jacob-Friesen, Wahle)expresaronsusdudas

respectoa la posibilidad de identificar etniasmanqjandosólo información arqueológica.Se sugeríaque no era

razonable explicartodala variabilidadde las distribucionesarqueológicasen términos étnicoso histórico -

culturales,puesexistíanotros muchosfuctores implicados.Sin embargo,fue sólo desdelos años60 cuandoestas

críticas recibieronamplia aceptación.La complejidadimplícita en la variabilidad delregistro arqueológico,y

concretamentede las relacionesentrela culturamaterialy la expresiónde lo étnico,hasido subrayadatambién

por los enfoques postprocesuales(Hodder, 1982ay b). Incluso hay autores que, como Shennan (1989),

incorporanlas másrecientesteoríassociológicasy antropológicassobrelo étnico, y creenimposibledeterminar

37



diferencias étnicasa partir de rasgosmateriales.Según estas teoríassólo es posibleestablecerlasmediante

percepcionesconscientesde los gruposencuestióny susdiferencias realeso asumidas

2) Las “culturas arqueológicas”se definieron sobre labasede una seriede criterios materialesque

ningún yacimientode los supuestamentepertenecientesa cadauna de ellas cumplía en su totalidad. Así,la

intuicióny lamássubjetivaarbitrariedaderanlos métodosempleadosparadefinidasy distinguir unasdeotras.

3) Finalmenteuna seriede autoresha cuestionadoincluso la existenciamismade los gruposétnicos,

comoentidadesfijas y de 1~cil delimitación. Como señalaSbennan(1991:30), esposibleque tal concepciónse

deriveenúltimainstancia delcontextopolíticoeuropeodelasúltimasdécadas,dominadoporla GuerraFría,que

paralizóbuenapartede los nacionalismosy mantuvounasituaciónestáticaforzada.Sin embargo,las ftonteras

culturaleso étnicasy la identificaciónde los individuos dentrode ellas sonun fenómenodinámico, que varía

cronológicay espacialmente.A menudoinclusoesel resultadode manipulacionesestratégicasde las relaciones

económicasy sociales,en las que puedeemplearseactivamentela cultura material (Hodder, 1982ay b). Sin

embargo,sólo unos pocosarqueólogos,como Shennan(1989), aceptanllevar las ideas que defienden las

tendenciasactualesen sociologíay antropología respectoaestacuestiónhastasusextremosmás críticos.Para

Shennan,no existen gruposétnicos comotaleshastael surgimientode los primerosestados,cuandoya sehan

destruidolas formas primitivasde creacióny mantenimientode la identidadcolectiva, como, por ejemplo,el

parentesco(Ibidem: 16-17). De todasformas,segúneste autor,no podríandetectarseaunquehubieranexistido,

puesun requisitofundamentala la horade definirlos esla adhesióne identificaciónconscienteaun gruposocial

determinadopor parte de ciertos individuos, aspectoque se sitúa ciertamentemás allá de los limites del

conocimientodela arqueología prehistórica(Ibidem: 14-15).

Curiosamente,y a pesar de todo ello, no faltan intentos recientes de resucitar este “Pueblo

Campaniforme”queyacreíamos difunto,y parageneral desconcierto,procedentesdel ámbitoen quesegestaron

y desarrollaronlos entbquesmásrecientes yrenovadores(Brodie, 1994; 1997).Estono significa, sin embargo,

que haya que rechazar, comodogma, la existenciade posibles movimientos de población en el pasado

prehistóricoque sereflejenen el registro arqueológico,o simplementenegar laposibilidadde los contactos entre

los gruposdeunasregionesy otras,comolos excesoscríticosde partedela arqueologíaprocesualparecenhaber

planteado(Shennan,1995). Pero,desdeluego, no parecerecomendableacudir a este tipode explicaciones

migracionistaspor sistema, de forma implicita y apriorística,sin analizarcuidadosamentesus indicadores

arqueológicos,asumiendocomoevidentealgo que enrealidad tambiéndebeserprobadoy explicado(Idem, 1989:

13) Dchechosesiguerecurriendoa las explicacionesmigratoriasen la actualidadinclusoparaexplicarpatrones

dedispersióndeciertos tiposcampaniformesconcretos(Suárez,1997:4243).
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Así pues,hemosvisto cómo laspreocupacionestradicionalesse centrabanen la cuestióndel origen y

difusiónde esta“Cultura Campanitbrme”expansiva, terrenoen el que sedirimían los distintospareceresdelos

mvestigadores. Encambioel acuerdoeracasiabsolutoen lo relativo a suscaracterísticascomo “pueblo”,que

erana su vez las que explicabansu espectacularmovilidad. En efecto,todos coincidenen definirlo comoun

pueblo nómaday guerrero,con un importantecomponenteartesanaly comercial. Childees quien mejor lo

describe,cuando explicala difusióndelos vasoscampanilbrmesno comolamigración masivadeun pueblosino

como el resultadode los movimientosdepequeñosgruposguiadosporla búsquedadeloro, el ámbary el cobre,

queadquierenmedianteel “comercio”. Por ello, y conun ejemploqueilustraperfrctamentesu puntode vista,ve

más semqjanzasentre sus actividadesy las desarrolladasen tiemposhistóricospor los comerciantesárabesen

Áftica, que con las migracionesde los Bantúes(Childe, 1929: 196). Estaspequefiasbandasde “comerciantes

atinados”,formadasporartesanosy mujeres alfareras,viajabanenbuscademercancíasmásque paraencontrar

tierras en que asentarse,por lo que suponenun importante agenteen la aperturade rutas comerciales,

estableciendo relacionesmercantiles,y difundiendola prácticadela metalurgia.ParaChildeno escasualel hecho

deque las mayoresconcentracionesde hallazgoscampanulbrmescoincidancon víasnaturalesde comunicación,

algunasde ellastan importantescomola que cruzalos Alpespor el pasode Erennery abrelo que enepocas

posterioresibaa serel canalcomercialmás importanteentreCentrocuropay el Mediterráneo.Segúnesteautor

las técnicasmetalúrgicasque el pueblocampaniformedifundió procedíanen realidaddel Mediterráneooriental

(Idem, 1958:146-147).Estas bandassedistinguen,además,por una serie deelementosmateriales peculiares,

entrelos que destacael vasocampaniforme,copaparabeberque da nombrea sus usuarios,con un probable

contenidoalcohólico, cuyo papel en el procesode contactocultural en el que su gran movilidad lo situaría

permanentemente,seria comparableal desempeñadopor el vodka o la ginebra, que funcionaron como

instrumentosdela dominacióneuropeaen Siberiay Aftica respectivamente(Idem, 1 947a: 218; 195<): 130-132;

1958: ¡44-149). Para Childe, no obstante,el pueblodel vasocampaniformetiene una notable capacidad

aculturadora,pues una vezasentadoen diversosterritorios se mezcló con las poblacioneslocalesadoptando

algunosde suspatronesdecomportamiento,y el másclaroejemploarqueológicode ello seríanlos estiloslocales

(Idem, 1958: 145).Aunquetampocofaltanejemplosde su segregaciónrespectoal restodela población,comoen

Portugal,que esteautor suponeflie colonizadaporcampesinosde origenproximoriental,a modo de sociedad

gitana (Ibidem: 147). Castillo se expresaaún de forma más contundentea la hora de valorar la capacidad

transformadoradel Campaniformecuandoafirmaque la culturadelvasocampan~formees una culturade

las que... llegana lejanospaísesycambianen ellos lamanerade ser desus gentes,de lasqueunavezfijasen

aquelloslugaressevantransformandohastacambiarseyconvertírseenculturasnuevas”(1928: 14).

Por lo demásesmuy semejanteel panoramaque nosdibujan otros prehistoriadoresespañoles,cuando

hablande “aristocracias guerreras”(Martínez Santa-Olalla,1946: 59-61),ode“grupos nómadasde mercaderes

y metalúrgicos”(Pericot,1950: 180;Savory, 1968: 166-189),conactividadessemejantesa las que “... todavía
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en Europa realizan los caldererosgitanos” (Pericot, 1978: 87). ParaCastillo es la búsquedadel cobre,la

“causade la extensiónde laculturadelvasocampaniforme...(1928: 197),al menosen el casodelos grupos

peninsularesy los directamentederivadosdeellos. Setrata, pues,de “una difusión culturalprovocadapor la

buscayelempleode losmetales,sobretodo elcobre, elementopreciosodeprogreso...” (Ibidem: 202; Idem,

1947: 709), que “no parece sersiemprepacífica,y bienpodemoshablar de ocupaciónde territorios. Las

armas acompañansiempre tambiénal vaso campan~forme...” (lbidem: 710). Aunque Castillootorgaa la

expansióndel campaniformepor Europa unamisma“unidaddeacciór”, e intentavincularlo, comoesusualen

la época,a un tipo racialdeterminado(másconcretamentecraneal: los braquicéfalos), reconoceque los datos

antropológicosdisponiblesno son en modo algunodefinitivos. Por ello confla en el futuro desarrollode los

estudiosde Antropologia fisica pararesolver estacuestión(Idem, 1928: 203) y poder confirmar” sí la

identidadcultural y étnicaen estasregionesyen las delnortede losAlpesesfruto de una identidadanterior

en losgruposde laPenínsulaIbéricay en los directamente derivadosde ellos o si respondea influencias

étnicasdistintas, siendoenestecasoculturay razados cosasindependientesunadeotra” (Idem, 1947:711).

Finalmenteno podemosolvidarque si algocaracterizóel tratamientoque la Prehistoriatradicionaldio a

esteproblemafue, sin duda,la aplicaciónciertamenteabusivade un enfoqucpaneuropeo.Ello proporcionóuna

imagenmonolítica delCampanifonne,que los estudioslocalesy regionalesseencargarondedesmentir,amedida

queel acopiode informacióncrecíay mostrabaun panoramamás variadoy complejo.No obstantela crítica al

enfcxiuc tradicional, ha llevadoa la investigaciónreciente (Martinez,1989: 335-337),a suponerque una vez

modificadala perspectivade estudiodesdeel ámbitoeuropeogenerala la escalalocal y regional,integradocomo

un elementoinÉs enlos procesosdecambiocultural,desapareceríala “cuestióncampaniforme”. Nadiedudaque

es éstala perspectivamáscorrecta,perotampocoparecerecomendableolvidarque sonlos intercambioslos que

explican la expansióndeestoselementos,en lo fundamental comunesatodael áreadedispersión delmismo; por

lo queno convieneabandonarenúltima instanciaunaperspectivamásampliadela estrictamentelocal o regional

(Garrido, 1996).

2. La renovaciónteóricadel estudiodel Campaniforme.

Los articulos pionerosde Clarke (1976)y Burgessy Shennan(1976) suponenla primeraalternativa

seria a los enfoqueshistónco - culturalestradicionales.El modelode Clarke (1976) partede la necesidadde

replantearel problemacomo unacuestiónmásteáricaque empírica.Frentea las viejas visionesuniversales

que especulanen tomo a la existenciade un Pueblo Campaniformeen tomo a cuyo lugar de origen se

articularonlas más diversasteorías,insisteen la granvariabilidadregional del fenómeno, que demanda

diferentes explicaciones (Ibidem: 461). Critica algunas de las asunciones previas presentesen la

investigaciónde este problema, tales como la consideraciónde las cerámicascampaniformescomo
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recipientesvulgares,de uso doméstico.Por ello, asumecomo punto de partida,y frentea las visiones

tradicionales,queeranimportantesvehículosportadoresde rango,prestigioy ostentaciónde estatus,muy

costosasde producir,y queeran intercambiadasentrediversascomunidadesatravésde grandesdistancias.

Como seflaJa Clarke, en contra de lo que comúmnente se creelos recursos necesariospara fabricar

cerámicasde calidad (buenasarcillas, aguay abundante combustible)puedenestarmuy restringidosen

determinados contextosgeográficos. Además,la mayoríade comunidadesagrícolas presentanuna clara

jerarquizaciónen suscerámicasentrelas ejemplaresfinos, usualmentedecorados,los de usocotidianoy los

dealmacenaje.No esextrañoque los primeros seana menudo seleccionadosparalos ajuaresfunerarios,y

quesean realizadospor unospocos alfareros,queactuaríancomosemiespecialistasde tipo estacional.La

vajilla domésticade usocotidianosuelesermenoselaboraday sevinculacon la preparacióny cocinadode

alimentos,por lo quefrecuentemente setratade ejemplareslisos o muy levementeadornados(Ibidem: 463).

Parasustentarestashipótesis Clarkeacudea ciertosejemplosetnográficos,en concretode Papua

(GoodenoughIsland, Amphlett Group y comunidadWanigela).Allí constatala importanciadel accesoa

arcillas de calidad,que obligan frecuentementeaalmacenarbarro, previamentetransportadoen canoa,a

vecescomoen el casode los Wanigeladesdemásde 6 km. de distancia.Asimismo, recogela estimación

mediadel tiempo invertidopor un amade casade Goodenough Islanden el procesode elaboraciónde una

únicacerámica, incluyendotodaslasetapasdel proceso(obtenciónde la arcilla, preparaciónde la misma,

fabricacióndel recipiente,secado,y decoración),quecifraen un total de 5.3 horas. Así,sólo abastecerde

cerámicaaunafamiliapequeíiade seis personasen estassociedades preindustriales,requeriríamásde 100

horasde trabajo o 16-20 díasal año, sin contarcl excedentecerámicopara los intercambios.Las

cerámicasproducidasen estecontextoseusanen parteparael consumo domésticopero tambiénparael

intercambiodentrode y entrelas aldeas, inclusoa través de considerables distancias(sobretodo para

aldeas carentesde frentes de buenasarcillas). Las cerámicas seintercambianpor alimentos, canoas,

conchas,telas,y obsidiana,y circulan en una variedadde transaccionessocialesy dc prestigio (Ibidcm:

469).

Según Clarke la cerámica campaniformemás fina requeriría un periodo aún más largo de

elaboración(porejemplo un vasode estilo Veluwe puedetenerentre2000-5000impresionesdentadasde

espátula),que estimaen unamedia de 4-6 horaspor vaso.Por ello sugiere queseríanunasmercancías

costosasde fabricarqueno dudaen calificar de “pedazos”de tiempoy energíacongelados(Ibidem: 470).

Así pues, según estas premisas,las cerámicasfinas se habrían convertido en muchas ocasionesen

productossemiespecializadosparael intercambio,con un áreade distribucióne imitación presumiblemente

amplia, muy sensiblesademásal cambio de moda. En contraste, las cerámicascotidianas producidas

localmentey de cortavida mediarepresentaríanlas tradiciones alfarerasmás estables.Una implicación
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interesantede este modelo es que en tales circunstanciases previsibledetectardistintos conjuntos

regionalesde cerámicas domésticasquesólo compartencomo elementocomúnun cierto tipo de cerámicas

finas, obtenidopor medio de las redesde intercambios.Esta es la situaciónque mejor explicaríapara

Clarkeladistribucióndel Campanifonne(Ibidem: 464465).El desarrollode las redesde intercambiosy el

consiguientemovimientode diversosmateriales(cerámicas, hachasde piedrapulimentada,sílex,obsidiana,

etc.)estáampliamenteconstatadoen la Europaprecampaniforme.En cuantoa las evidenciasdirectasdel

movimiento de las propias cerámicascampaniformes Clarkeen aquelmomentocontabaaún con muy

exiguos datos,por lo querecurrea un análisisde pastasrealizadopor Peacock sobrecerámicas neolíticas

británicasqueparecendemostrardistribucionesde un determinadotipo enun áreasuperiora los 200 Km.

deradio (lbidem: 466). Porello, él mismoseñalaqueeranecesarioaplicaral Campaniformeun programa

de análisisdeprocedencia depastascerámicas, entoncesinexistente,parala validaciónde suspropuestas.

Sin embargorecientestrabajosen estalíneaquepareceninvalidarestateoríadel movimientode las

cerámicascampaniformes(Reliman, Robinsony Shennan,1992), olvidan que ya Clarke prediceen su

modeloque lamayoríaseríanproducidaslocalmente,y quesólo un tantopor cientopequeñode ejemplares

finos habríansido intercambiados(Clarke, 1976: 466).En suma,todo ello conducea esteautorabautizar

de nuevo al otrora “grupo cultural o cultura campaniforme”como “red de intercambioscampamforme”

(Ibidem: 468), cuyo contextoseria tan religioso y social como económico(Ibidem: 472). La situación

generalde Europaoccidental,enplenotránsitoentreel Neolítico y la Edaddel Bronce favorecería,ajuicio

de esteautor, el desarrollode los intercambios,pues supapelen una situacióngeneralde bajadensidad

demográficaseguramentelite crucialparael apoyo mutuoy la supervivencia(Ibidem: 474).

Por otro lado, la ya conocida vinculación establecida entrelas decoracionescampaniformesy

ciertos tejidos, le lleva a sugerir la también conocida hipótesissegún la cual las mujeresfueran las

responsablesde la fabricacióndeambos,y los intercambios matrimonialesel mecanismo social responsable

de la creaciónde patronesdecorativosregionales (comoen el casode los tartansde los clanesescoceses).

Ello explicaría, segúnesteautor, la estabilidadtemporal,rayanaen el conservadurismo,que caracteriza

algunos de los estilos regionalescampanifonnes(Ibidem: 471). Asimismo, y aunqueClarke rechazael

recurso general e indiscriminado al movimiento de pueblos como explicación de la distribución del

Campaniforme,en ocasionesle pareceinevitable. Es el casodelas islasdel Mediterráneo(Baleares, Sicilia,

Cerdeña),dondesu escasapresenciaabogaría porpequeños desplazamientos,pero tambiéndel Atlántico,

dondeejemplos comolos de G. Bretaña,Irlanda y las distantesHébridas,por la densidadde hallazgos

sugieren,en su opinión,movimientosde mayoramplitud, si no masivos(en fonnade poblaciones enteras)

si constantesy duranteprolongados períodosde tiempo, aunquesiempreasumiendola continuidaddel

sustratoindígena(Ibidem: 474). Enestesentidosubrayacómo iría en apoyode la hipótesisde Lanting y
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vander Waalsde un origen campaniformeen la desembocaduradel Rin, el hechodequesedocumenteuna

presenciatanacusadadel mismoenO. Bretaña,apesarde suposiciónperiférica(Ibidem. 475).

Unavez establecidas estaspremisas generales,Clarkeintenta ofrecerun modelo más detalladoy

complejo que intenteexplicar la variabilidad dela presenciacampaniformeen los distintos contextos

regionales,paralo cualcentrasuatenciónenlos asentamientos,y proponeunaaproximacióncuantitativa.

Estableceunaauténticatipologíaregional dondese intenta reducirla variabilidadantescomentadaa una

seriede prototiposideales,enfunciónde unaseriede criterioscomola densidadde asentamientoscon este

tipo de cerámicas,o la duracióncronológicaglobal del periodocampaniforme(Ibidem: 472): Asi, el Tipo 1

estaríacaracterizadopor una altadensidadyacimientoscon campaniforme(entre100 y 1000),muchosde

ellos domésticos(al menos 100),y unaconsiderable duración continuada(300-500añosde C 14). En esta

categoríafigurarían, segúnClarke, regiones comolos Países Bajos,y partesde Alemania occidental,O.

Bretañaoriental, Franciay Noroestede la PeninsulaIbérica. El Tipo II, por contra, se definiría por una

bajadensidadde yacimientoscon campaniformes(10-100), entre ellospocoshábitats(unos 10), y unafalta

de continuidad cronológica(100-300años de C 14). Como ejemplosde talesregionesClarkemenciona

Dinamarca y Noruega, parte de Irlanda, Checoslovaquia, Polonia, Hungría,Austria, Italia, Sureste

español,las islasdel Mediterráneooccidentaly el Norte de África.

Clarke proponeasimismootratipología,estavez sólo referidaa los contextosdomésticoscampanifonnes,

íntimamentevinculadacon la anterior.En ella se distinguen dostipos básicos Tipo A, caracterizadopor

una alta proporción de recipientes decoradosen los repertonoscerámicos totales (30-15 %), que

representaríanun gran número de recipientesen uso simultáneo(10-100). Como ejemplosseñalala

mayoríade bábitatsholandeses(pe.Molenaarsgraafconun 30-20%), y de la zonaorientalde O. Bretaña

(p.c. Belle Tour), algunos irlandeses,francesese ibéricos (Casa Piaen Helcm, Montes Claros, El

Ventorro). El Tipo B, por el contrario, sedefiniríaporunabajaproporciónde campaniformes decoradosen

los conjuntostotales (1-10 %), con escasosejemplaresen uso simultáneo(1-10). Como ejemploscita

algunos irlandeses(p.c. Monknewtowncon 2-3 %), la mayoríade los italianosy del Suresteespañol,los de

Checoslovaquia, Hungría,Poloniay nortede África.

Finalmentesugierela másqueprobablerelaciónde yacimientosde hábitatde tipo A con regiones

de presenciacampaniformetipo 1, en lo que presumiblemente serianlos focos regionalesprincipalesy

originarios (O. Bretaña, Holanda,PaísesBajos, Alemania occidental, y con más reservasregionesde

Francia,Galicia y la Meseta),con intercambios prolongados,regularesy recíprocos. Másallá de estos

núcleos existiría una especiede halo difuso, o periferia donde se produciría la relación entre la red

campaniformey otras redesdistintas,y en la que se incluirían regionesdel tipo II y hábitats de tipo B
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(Noruega,Dinamarca,Polonia, Checoslovaquia, Hungría,Austria, Italia, Almería, Valenciay el Norte de

Africa) (lbidem: 474).

Desdeuna perspectivaactual puede parecemosalgo simplista cuantificar la importancia de la

presenciacampaniformeenunaregióna partir del númerototal de yacimientosconocidos,enprimerlugar

porqueno setiene en cuentael tamañodel áreaestudiada,por lo quequizáparecemásapropiadoutilizar

un índice que representaseel númerode yacimientospor Km2. Y en segundolugar porque, como ya

reconocíael propio Clarke,el avancede las investigacionesen unaregióndadapodíaconvertirunaregión

con presenciade tipo II en tipo 1. Es más, actualmenteel progresogeneralizadodelos estudiosde ámbito

regionalobligaríabienaconsiderarlasatodasellascomopertenecientesal tipo 1 bienamodificar las cifras

de yacimientosempleadasa lahoradefijar estascategorías.Lo mismocabeseñalarrespectoa la tipología

de los contextosdomésticos,pero lo que resultainnegable esque en ambos casosel modelo de Clarke

intentaresponderaunasituaciónrealque todoslos investigadorescoinciden hoyen señalar,y que radica

en el hechode que existenmuy notablesdiferenciasentrelas distintas regiones,y dentrode una misma

regiónentrelos distintosyacimientosen los queaparecencerámicascampanifonne&Por simplistaque nos

pueda resultarhoy, sigue siendo aún el único modelo que se ha publicado sobre esta cuestión. La

prematuramuerte de Clarke truncó esta Inca de investigaciónapenasiniciada, perosus propuestas

sirvieronparadefinir unanuevamaneradeabordarel estudiode estacuestión,quetuvo sin dudacruciales

consecuenciasen los añosposteriores.

Rigurosamente coetáneoal artículode Clarkeesel publicadopor Burgessy Shennan(1976),en el

que se partede consideracionesteóricassemejantes,puesse rechazanlos modelosmigracionistasy se

sugierenmecanismosdedifusión alternativoscomolos intercambios.En particularcentransupropuestaen

los aspectosrituales y consideranque las cerámicascampaniformesy su posible contenido (quizás

alcohólico)fueronelementosfundamentalesde un culto o ceremoniade prestigio de amplísimaaceptación.

Debió comenzarcomoalgo relativamentesimple,puesen suscomienzoscarecíadel elementoguerreroque

másadelanteexhibiría,pero suextensióngeográficalo fue modelando,desdeun ritual alcohólicohaciaun

ethos heroico (Ibidem: 311). Presentancomo apoyo a sus hipótesis ciertoscultos o ceremoniasinter-

tribalesdocumentados etnográflcamentey en las quese empleabaun conjunto determinadode artefactos.

Algunos de ellos se extendierona través de distancias incluso mayores que las alcanzadaspor el

Campaniforme,siendopopulares entretribus con sistemas económicosy socialesmuy distintos.Algunos

no se veíanacompañadosde la correspondienteparafernaliamaterial (p.c. Danzade los Espíntus),pero

otros sí. Y entreellos especialmente destacable,segúnsu criterio, fue el “Culto Peyote”, originario de

Méjico, y que se extendiódesdemediadosdel siglo XIX entremuchastribus de Norteamérica,llegando

inclusohastaCanadá. Suelementoprincipal esla ingestión delcactusalucinógenoque leda nombre,pero
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existen ademásotros componentesen la ceremoniaque se extendieronjunto a él (carracas,un bastón

grabado,un abanicode plumas,un tamborcillo, y un altar de barro en forma de creciente).Paraestos

autoresello demuestracomoesposibleque unaseriede objetos asociadosaun determinadoritual de gran

éxito y aceptaciónpuedenextenderse rápidamentea través de inmensosterritorios sin que en ello esté

implicado elmovimientosdepoblacionesagranescala.

Desde luego, el registro etnográfico atestigua ampliamenteel empleo de ciertas cerámicas

especialesdedicadasespecíficamenteparadeterminadas fiestaso ceremoniasde alto valor simbólico y

social (Arnold, 1985: 159). Sin duda, este trabajo enriqueció lavisión actual del asunto aportando

interesantes maticesrespectoa su faceta ritual, así como ejemplos etnográficosmuy interesantesde

fenómenossemejantes.Sin embargoessu excesivoénfhsisen lo ceremonialy simbólico, subestimandoasí

el contexto social,lo queami juicio lo hacediscutible.Un fenómenode tan extensaduracióncronológica

como elCampaniformeha de tenernecesariamenteunosfundamentosprofundosen la estructurasocial y

económicadelos gruposimplicados,y no puedereducirseaun meroceremonialde moda.Ello no significa,

en modo alguno, que los aspectossimbólicos o rituales no tuvieran un papel importante, y hasta

determinantesi sequiere,en su origeny difusión.

En estamisma línea, eltrabajo de Thomas(1987) aportaun nuevo matiz muy interesante,al

considerarque los elementos quecomponenel complejocampanifonneno confierenprestigioporsí solos,y

no tienen un papel activo, por tanto, en el desencadenamientode las diferencias sociales,sino que

solamente simbolizanun estatussocial y económico previamentealcanzado,y quehundesus raícesen la

producción,en las transformacionesque la llamadaRevoluciónde los ProductosDerivadostrajo consigo

(Sherratt,1981).En definitivasecompartela tesisdeClarkesegúnla cualel Campaniformeno esel reflejo

de los movimientosde un Pueblonómada, sinoel distintivo de las élitescalcoliticas,quese difundeatravés

de las redes de intercambios.Sin embargo,el modelo de Clarke,claramenteinscrito en los enfoques

procesuales,se apoya en el concepto de “bien de prestigio”. Según esta concepciónpueden surgir

diferenciassocialesa travésde la distribución diferencialde los elementosde prestigio,puesestos objetos

tienenla capacidadde conferirpodera quien los posea,o sobre todo,aquien consigacontrolarlas redes

por las quecirculan (véasetambién como ejemplo,Thorpey Richards,1984). Por el contrario Thomas

partede un marcoteóricomaterialista,segúnel cual los sistemasdc intercambios,y los artefactosquepor

ellos circulan(en estecasolos campaniformes)sólo puedenservir paraseñalaro identificar, en tantoque

simbolosde podero estatus,las diferenciassocialesyapreviamente originadas,y quesebasanen el control

de la producción.Sólo unosdeterminadospersonajes dentrodelgrupo, aquellosqueostentanunadestacada

posiciónsocioeconómica, estaríanautorizadosparaportarlosy exhibirlos,quedandolos demásexpuestos

al ridículo o la sanciónsocialsi intentabanhacerlo propiosin tenerderechoa ello. En trabajosposteriores
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este autor ha incidido en esta misma línea de investigación,en especial loreferente a los cambios

onginadosen los rituales funerariostras la llegadadel Campanifonneal ámbito británico desdeel

continente,a través de las redes de intercambiosa larga distancia. Su procedenciaforáneahabría

constituido un alicientemás parasu adopción, dadoel atractivoque ejercelo novedoso,lo que vienede

lejos. Constituyeademásla primeracerámicaqueaparecede formasistemáticaen el ámbito funerario,lo

cualparaesteautorindica un cambioenel usode la cerámica,quepasadeser un objeto cotidianoparala

preparacióny consumo dealimentosa erigirse envehículo de expresiónde prestigio social (Thomas,

1991a: 101- 102). En otro trabajodedicadoal tratamientodel cuerpohumanoen los rituales funerarios

campanifonnesThomas (199Ib: 3940) subraya el contraste que, frente a las prácticas funerarias

neolíticas, repetitivasy de granduración,debieronsuponerlos nuevosritualesfunerarioscampaniformes,

queeraneventossingularesen los quese debía,por ello, produciry fijar en la mentede los presentesuna

identidadparticulardel fallecido. Segúnesteautorestapodríaser la razónpor la que enbuenapartede

Europa occidental, los artefactos depositados en las tumbas campaniformesestán relativamente

estandarizados.La audienciadebíareconocerinmediatamente que elentenado eraalguien importante.

No obstante, la supuestadicotomía planteadapor las distintas concepcionesdel papel del

Campaniformeen los procesosde cambio socialque los trabajosde Clarke y Thomas muestran,es

superableen parte,tal y comohemosintentadodemostrar(Garrido, 1994ay b; 1995; 1996;1997), y como

sugeriremosmás adelante.Sc puedeotorgarun papelalgo más activo al Campaniformeque el de mero

señaladorpasivode unasituaciónsocial dada,sin caerpor ello enlos excesosflincionalistasinherentes al

conceptode economíadebienesdeprestigio.

Entre las recientesaportacionesteóricas que más han contribuido a impulsar lo que podríamos

denominarel paradigmateórico vigente respectoa la cuestióncampamformc, secuentansin duda los

trabajosde Andrcw Sherratt(1987; 1991; 1993b; 1995).Parteesteautorde la vieja idea segúnla cual las

ceramicascampaniformes fueron recipientes especialesparael consumode bebidasalcohólicas,pero la

desarrollay completaen un modelo dc indudableatractivoy crecienteaceptación.Paraél los elementos

característicosdel conjunto campamfonneformanunaasociaciónde armasy recipientesde bebida,que

constituyenuna nuevafonna de ostentarel poder (Sherratt, 1987: 83; 1991: 60). En este sentido, el

conjuntode recipientes campaniformesno seríamásqueotrade las combinacionesestandarizadasde vasos

quesegeneralizanen los ajuaresfunerariosde granpartede Europaseptentrionalentreel IV y III milenio

A.C. (TRB, ÁnforaGlobular,CerámicaCordada).Paraesteautor,estosconjuntospodríanestarasociados

con el consumode distintas sustanciaspsicotrópicas,y debieronservir como poderososmedios de

legitimaciónritual del poder(Idem, 1987; 1991: 54-61; 1995: 26). Segúnesteautortodasestassucesivas

vajillas cerámicasrituales, que recorrende Este a Oeste las llanurasnoreuropeasestarían,en última
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instancia,relacionadascon unamismafuente originaria,el Egeo yendefinitivael Mediterráneooriental,con

el vino y los recipientesmetalicospara beberlocomo pnmigenios modelos, transmitidosa través de sus

correspondientesimitacionesenlasculturasdelos Balcanesy Cárpatos(Baden,Ezero,cte.).No se trataría,pues

deunadifusióndirecta,enel sentidotradicional deltérmino,sino dealgomáscomplejo.En estesentidoSherratt

hadefinidoun nuevo conceptoparaestetipo de situacionestancomunesenla Prehistoriade Europaoccidental,

quedenomina Margen, utilizandolos modelosllamadosde Centro- Periferiatan en bogaactualmente. Conél

intentaexplicarlo queocurremásallá de las estrictasperiferias de los núcleos centralescomo PróximoOriente

en estecaso, donde llegan aún algunos de los elementosgestadosen ellospero muytransformadospor la

distancia geográficay socioeconómica,y desde luegoreinterpretadoslocalmente hasta casi hacerlos

irreconocibles(Idem, 1993a).

La amplia aceptaciónde estosritualesde élite en las sociedadeseuropeas delmomentose explicaría

porquecoincididaconun momentodegrandescambioseconómicosy sociales,consecuenciadelo queesteautor

definió en su día comola “Revoluciónde los productosderivados”(Idem, 1981; 1983; 1986). Se tratade un

conjunto de innovacionestecnológicasbasadasen el aprovechamientosecundariode los animales(productos

lácteos,tracciónanimal,ando),que alteranla estructurasocialy económicade los gruposneoliticosde Europa

occidental.SegúnSherrattello conduciráal surgimientode incipientesdiferencias sociales,en forma de élites

guerrerasmasculinas,con una subeulturaparticularque las identificabacomo talesanteel resto del grupo,

caracterizadaporla combinacióndearmasy recipientesdebeber,queapareceensustumbas,así comoporotros

distintivoscomoquizála posesióndecaballosy probablementedeprendasdelana.En estamismalíneaEdmonds

y Thomas(1987 ¡94-195)asocianel complejoritual compuestoporel braza]dearqueroy las puntasde flecha,

presentesen muchosajuarescampaniformes,con larepresentaciónde la identidadmasculinaguerrera,dadoque

seasocian,a] menosenInglaterra,deforma casiexclusivaaenterramientosdevarones.

El vasocampamformey su posiblecontenidoalcohólicohabríantenido unpapelaltamentesignificativo

en esteprocesoque no ha sido suficientemente destacado. EfectivamenteSherratt(1987: 83) subrayacómo las

recientesteoríasque apelana] papelsocialde las cerámicasfinas como biende prestigio (Clarke, 1976), aun

percibiendocorrectamenteel carácterespecialde estosconjuntosde arteflictosno terminande comprendersu

significado,puestratanmásdel continenteque del contenido.A diferenciade los objetos metálicos,que sí son

normalmenteestimadosporsí mismos, lascerámicassoncontenedoresdemercancías,y esmáslógico pensarque

cualquieraqueseael valorqueseles adjudicasederivede la naturalezaespecialdelo quecontienen.En estecaso

tal contenidopodríahabersido una bebida alcohólica, sobre la queSherrattespeculaa partir de ciertas

referenciasetnohistóricasy algunos testimonios arqueológicos.Según ellos pudo tratarsede una especiede

cerveza,cuyafermentaciónsehabríalogradoquizáscon la mezclade miel, diversosfrutossilvestresy cereales,

antela ausenciade fuentesde azúcarmás poderosascomo los dátiles de otraslatitudes,y tal y como parecen
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atestiguarlos residuosencontradosenel vasocampanilhrmedela cistadeAshgroveFarm(Dickson, 1978), oen

elrecipientehalladoeneltúmulo danésdeEgtved(Sherratt,1987:93-96).

El posible contenidoalcohólicode los vasos campanitbnnes,lejos deconstituirun asuntobaladí, tiene

consecuenciasmuy Importantesen un contexto socialy económico comoel antesdescrito. Enprimer lugar su

preparaciónrequeríala inversióndepartedel excedentedeproducciónparaun consumorestringido, así comola

elaboraciónde unos recipientesadecuadamenteostentosos.Pero,además,su consumotiene lugar en ocasiones

especiales,dentro de ciertos contextossociales restringidos, en lo que posteriormenteel mundo clásico

denominaríaelsympos¡um,estoes,ciertasfiestaso ceremoniasrestringidasdondeel alcoholesel protagonista.A

medidaquelas redesdeparentescoseamplíanmásallá delas comunidadesvecinas,lasposibilidadesde crearun

cuerpoarmadode seguidoresse hacenmayores,y el énksisen las fiestasguerrerasy de hospitalidadcrece

(Ibidem: 90-93). Elempleodel alcoholparaestos finessocialesestáaniplianienteconstatadoentodo el mundoa

travésdel registroetnográfico(Dietíer, 1990)e histórico(Joife, 1998).

El granalcancey aceptaciónalcanzadospor estanueva forma de ostentaciónsocial en la Europa
<fr~a] del tercermilenioA.C., estaría justificado,comoantesindicamos,porlascircunstanciaseconómicasy

socialespor las queestevastoterritorio pasabaentonces.Las élites de los distintosgruposhabríanimitado no

sólo el consumodelas bebidaso sus característicosrecipientesy artefuctosasociados,sino tambiénlos nuevos

modos de interacción social(Sheriatt, 1987: 90-93). Este modelo de gran éxito en el mundo anglosajón,

apenas hacaladoen el ámbitopeninsular.Mis trabajoshan intentadosu aplicaciónenun ámbito territorial

concreto,la Meseta (Garrido,1994ay b; 1995, 1997),aunqueconproyeccionesen el restode la Península

Ibérica (Garrido y Muñoz, e.p.2 y 3). Por ello aunque puedaresultar en parte novedosopara la

investigaciónpeninsularno es asídesde luegoen el ámbitodondese originó. Pesea que siguesiendo la

visión predominanteenla actualidad(Edmonds,1995: 138-140),en los últimosaños,y comoconsecuencia

de la lógica pendularque sueledominar la vigenciade las teorías en Prehistoria,han comenzadoa

publicarselas primerascriticasserias.Dos autoressehandestacadoen estalínea,H. 1. Case(1995ay b) y

N. Erodie (1994;1997).Cualquiermodeloque intentaexplicarun problematan complejocomo estetiene

indudablementepuntos débiles,y estosautoreshan incidido en ellos con gran habilidad. Siempreson

saludablesy útiles lascríticasa las teoríasvigentes,puesevitan los intentosde falsearla complejarealidad

arqueológicasimplificándola en excesoparaqueencaje adecuadamenteen ellas,sin embargola clavedel

asunto son las alternativasque se ofrecena cambio. Y en este caso los trabajos de estosautores se

asemejan muchoa las hipótesis histórico - culturales del pasado.Desde luego resultacomo poco

sospechosoque la tesis doctoralde Brodie (1994)vuelva a tratar de nuevo las cuestionesraciológicas

relacionadascon eltan traídoy llevadoPuebloCampaniforme,aunque recientementesushipótesissehan

atenuadoun tantoaesterespecto(Idem, 1997).Sin embargo, aunquelasalternativaspropuestaspor estos

48



autoresno resultenfácilesde asumiren sutotalidad,segúnlos principios teóricosqueaquí sedefienden,sí

lo son y mucho algunos de sus maticesy críticas, por lo que a continuaciónintentaremos resumirlos

brevemente.

Caserechazaestavisión actual,que elcalifica de “estereotipo” (1995a: 55), segúnla cual las

cerámicascampaniformesseríanmanufacturasespecializadasque se fabricaronparaser empleadasen

ciertosrituales de bebidapropiosde las élitesguerrerasemergentesen el Calcolíticode Europaoccidental.

El análisis de las formas y tamañosde las cerámicascampaniformesbritánicasque esteautor realiza

identificaunavariadagama,quevadesdelos pequeñosvasosa los grandesrecipientesde almacenaje,conuna

granvariedaddetipos intermedios,varios de los cualesno pudieronservirporsusdimensionescomorecipientes

parala bebida(Idem, 1995b: 25-26). En concreto midelas capacidadesdc 301 recipientescampaniformes

procedentesde contextosno sólo fimerarios,comoha sido prácticahabitual, sino tambiéndomésticos(Idem,

1995a:55). Losresultadosdesuestudiomuestran unaconcentracióndecasosentorno al intervalo500-2000ce.

~

inclusovaloressuperioresa los 7 litros (llegandoinclusoen ciertoscasoshasta10 o 20 litros). Un análisismás

detalladodemuestraque los recipientesindividualesparala bebida,representadossegúnCasepor el intervalo

comprendidoentre500 y 1250 ce, suponensólo un 43%del total. En este intervalose incluyen 18 de los 26

recipientesconasas,y 9 de los 10 quetienendecoraciónen el fondo.No obstante, lamuestra sehalla sesgadaa

favor de los contextosfUnerarios, que son los que hanproporcionadomás vasoscompletos.Por ello, cuando

analizaporseparadolos 42 recipientesrecogidosencontextosdomésticosla distribuciónresulta llamativamente

distinta. Los vasosde tamañomedio (750-1250ce) sonun 50%menos frecuentesy los de tamañograndeson

tresvecesmásabundantes.Todoello nosindica, según este autor,que la cerámicafUnerariaofreceuna imagen

distorsionadaque hallevadoasumir que los campanifonnes sonmayoritariamenterecipientespequeños,cuando

la realidadofreceuna ampliagradaciónde tamaños(Ibidem: 56). PanCaselas cerámicascampaniformes

ofrecenuna variedadmorfológica perodentro de una mismatradición, puestodos compartenuna serie de

característicascomunes,de la que las ofrendasfUnerariasparecenhabersido una selección.Paraesteautor la

selecciónfUe hastacierto puntooportunista,dentrode lo disponible,esosí con una ciertapreferenciapor los

campaniformes grandesen las tumbasmasculinasy con ajuares ncos,y de los pequeñosen las infantiles. Por

ello, delanálisisdesus asociacionesfUnerariasno cabeinferir, según Case,la existenciadeun cultoexclusivode

los varoneso cualquierotro grupodeélite (Ibidem 59)

Además, paraeste autor existen muy pocasevidenciasque pruebenla existenciade un supuesto

contenidoalcohólicoen los vasos(Ibidem: 63). Un rápido examende la informacióndisponible en el ámbito

británicoaesterespecto,procedentedecontextosfUnerarios,le sirveaCaseparailustrarsuspuntosdevista. Así

y aunque existanalgunoshallazgosquesugierenel posible contenidoliquido delos vasos(p.c. en Beckhampton,
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Wiltsbire), o incluso su carácteralcohólico (Ashgrove, Fife), otros,sm enibaigo, ofrecentestimotuosbien

distintos.Algunos vasosconteníano cubríanútiles de silex, otros acompañabanenterramientosinfántiles, o

aparecieronincompletos,o inclusoenunospocosfl-aginentos(pe. los dispuestosentomoa un cráneoenSutton

268, como ejemplo extremo). Para estos últimos casoseste autor propone una fUnción simbólica, quizá

relacionadacon la identidadenel masaL La mismafUnción que,segúnCase,tuvo la cerámica campaniforme

en vida: afinnar la identidada travésde una manufáctura básicaen un periodo en el que existian muchas

vanedadesde cerámicasdecoradas.El amplio repertorioformal que exhibe,entonces,podríaobedecera su

carácterde manutbcturabásicaqueproduceunaampliavariedadde objetosparauna multitudde fUnciones,

tantoenla vidacotidiana comoenocasiones especiales(Case,1995a64, 1995b 25-26).

ParaCasetampoco existen datosque sugieran elcomercio sistemáticoa larga distanciade estas

cerámicas,como parecíadeducirsedel modelo de Clarke (1976), sino que la evidencia pareceapoyar una

limitada distribucióngeográfica,con intercambiosde corto alcance,y la producción dentrode cadahogar. Más

claroaún resultaríael casode los grandesrecipientes decorados,que no pudieroncircular agrandesdistancias.

Por otra parte, señalaeste autor que los análisis de pastashoy disponiblesson unánimesen cuanto a la

flibricación local de las cerámicascampaniformes. Entonces¿cómosepudoextenderunamanutbctura parael

consumolocal por un áreatanvastade Eumpay tan rápidamente,y mantenerasimismolos contactosentre

regiones durante su desarrolloposterior (como se deduce de las semejanzas existentesentre los estilos

regionales)?.Según Caseel Campanifbrmesehizo fámiliar al ser la cerámicabásicautilizada paradiversas

fUnciones por parte de grupos pequeñosque buscabanlos recursosy los intercambiosen movimientos

estacionalesdesdesuspobladosbases(Case,1995b:25-26).

En una linea críticamuy semejanteseencuentranlos trabajosdeNeil Brodie (1994; 1997), aunquesu

propuestateórícaalternativaes muchomás explícita,y desde luegomásespeculativa,sobretodo en su trabajo

más reciente (Idem,1997).Yaen suTesisdoctoral (Idem, 1994)realizóesteautorunacrítica sistemáticade los

modelosteóricosal uso, especialmentelos aplicadosal casobritánico. Susataques secentranencl conceptodel

Campaniformecomo biende prestigio,con un valor social universalmenteaceptado,deducidoa partir de las

horasdetrabajoinvertidasen suflibricación(Ibidem: 14-17). Secríticala propuestade Clarke (1976)sobreeste

aspecto,y seproponeunaestimaciónde menosdecuatrohorasporvasocomovalormásajustadoa la realidad,

puesexistenprocedimientospara reducir eltiempo de lhbricación, ampliamentedocumentadosen el registro

etnográfico,que Clarkeno recoge.Entreotros Brodiemencionael empIcode los niños paratrabajossencillos

(recogerlefia o agua),ola cocciónsimultáneadevarios vasos.Además,existenotrosobjetos,que nadietienepor

bienes de prestigio (por ejemplo los collares), cuya elaboraciónrequiere más horas que la de un vaso

campaniforme.Paraesteautorel valorsocialde un objeto nodepende exclusivamentedecriteriosobjetivos,sino

que sueleserarbitrario,basadoenel consensosocial. Por estarazón leparecedificil creerqueun determinado
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objetotuvieseun valorcasiuniversal,comúnparasociedadestandistintascomolasquedebieronvivir enun área

tanvastacomo Europaoccidental.Al igual queCaseinsisteenque los análisisde pastasparecendesmentiruna

delas prediccionesdelmodelodeClarke, los intercambiosa largadistanciadeestas“valiosasce’ cas”,pues

siempreapuntanhacia una~bricaciónlocal.

Brodie cuestiona tambiénla atribucióndel Campaniformeaun determinadosectorde la población,en

estecasolos varones adultos,queun análisissistemáticode los patronesde sexoy edadasociadosconél, y con

otros gruposarqueológicosen GranBretafia (Food Vessels,y Bronce antiguo)parecendesmentir.De hecho,

cercadeun 30%de ellosaparecenentumbasinf~ntiles (Brodie, 1994: 17-18).Tampocoquedan libresdecrítica

los modelosqueconsideranque el Campaniformeesel correlatomaterialde un ritual degranéxito, posiblemente

relacionadocon elconsumodealgunabebidaalcohólica.Respectoal trabajode Hurgessy Shennan(1976)que

presentóparaello el paralelo etuográñcode la expansióndelCultoPeyote,Brodieencuentrarazonesdepesoque

lo haceninservible. Según él su desarrollodebe mucho al influjo de la llegada del Hombre Blanco a

Norteamérica,enespecialasu serviciodecorreos,a travésdel cual circularonalgunosde los objetospropiosde

esteculto (Erodie,1994:19).No obstante,paraesteautorestosmodelosque élagrupabajola ~om~• ~ón“del

Complejo Ritual” resultanlos másaceptablesde todoslos propuestos,siemprey cuandosecomplementencon

una revisión respectoal mecanismodifUsor, que segúnél hay querelacionarcon laexpansiónde un pueblo

migratorio(Ibidem: 20).

Nuevamentevemosenestetrabajode Brodiealgunosdelos argumentosmástradicionales,talescomola

mevitablelectura migratoriade los cambiossupuestamentebruscosdetectadosen el registro arqueológico,en

definitivael regresodel “Pueblo Campaniforme”(lbidem: 34-35). No en vano, buenapartede estetrabajo se

dedicaal detalladoestudiode unaampliamuestrade restoscraneales delámbito británico, cronológicamente

comprendidosentreel Neolíticofinal y la Edaddel Bronce(Ibidenr 36-80).Si efectivamentelogra, tal y comosc

proponía,argumentarconéxito la ausenciadeasociacionesexclusivasentreel Campaniformey un grupode alad

o sexoconcretos,consiguelo mismo, esta vez a su pesar, respectoa su vinculación con un tipo fisico

determinado.El propio autor tiene la honradezintelectual de admitir que los resultadosde ese estudio

craneométricono sonen absolutoconcluyentes,y no apoyansus hipótesissobreel “Pueblo Campaniforme

Reconoceque los cambiosdetectadosen los indices cranealespuedenobedecera una multitudde causas

biológicas,y no necesanamentea fenómenosmigratorios,como las viejasteorías postulaban.No obstante,para

Brodieestehechono debe interpretarsecomopruebade la inexistenciadetal Pueblo, ydesde luegodebeanimar

al uso,hoy tandesacreditado,de la informaciónque ofrecenlos restoshumanosen lo relativo a la detecciónde

priniitivas etnias,siemprey cuandoseavanceen la comprensióndela complejidadde los mecanismosbiológicos

queexplicansu variabilidad(lbidem. 80)
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Sólo tresañosdespuésBroche (1997)presentaun nuevomodelo,ciertamentesingular,sobre elorigen y

significado del Campaniforme,que apenascompartecon su Tesis, antesanalizada,más que las críticasa los

entquesrecientes.En él incorporaciatoselementosdelas corrientesteóricaspostprocesuales,especialmentela

llamada Arqueología del (1enero. En la dirección apuntadapor Case, parte de la crítica sistemáticaal

“estereotipo”actual,que,segúnél tienemuy hondasraices,puessenutreenúltima instanciadeciertasvisiones

de unasociedadguerrerapatriarcal,yaevocadaporlos antiguoshistoriadoresclásicos,y que seríaprecursorade

busdelaEuroPadelaEdaddelHierro(Brodie~1997:297).~~50rí~cassecent’an,siguiendoaCase,enel

asuntodelposible contenidoalcohólicodelos vasoscampaniformes.Parello realizaun repasosistemáticode las

evidenciasdisponiblesal respectoen GranBretalia,y concluyeque salvo quizásen los casosde Ashgrovey

Barnack,no sc puededecir con seguridadque contuvieranalguna clasede sustanciaalcohólicacuando se

depositaronenla tumba.Menciona tambiénejemplosenlos que sepuedeasegurarque seencontrabanvacíos,e

inclusocasosen quelos recipientescontenían restoshumanos(Barrow Hilís, Radley). Todo ello demuestra,

segúnBrodie, que los campaniformesseutilizaronpanmuchasfUncionesy no sólo comorecipientesdebebida

(Ibídem 299) Por otro lado, señalaesteautorque la aparición del Campaniformeen Centrocuropano puede

vuicularsecon la extensióndeestesupuesto “cultoalcohólico”, yaque esasregionescontabandesdehacíavarios

siglos con sus propios recipientesde bebida(cultura de Baden). En suma, Brodie admitecomo posibleque

algunas comunidadesportadorasdel Vaso Campaniformeintrodujeran la práctica alcohólica en las Islas

Británicas,e incluso que algunosde estosrecipientesse usarancomo contenedoresde dichasbebidas,pero

rechazaque la extensióndeestacerámicaporEuropacentraly occidentalestuvieraasociadaprincipalmentecon

la expansióndeun ritual debebidamasculmo

Frenteaello, y apartir de unaserie degeneralizacionesobtenidasde la información etnográfica,que

asocianestrechamentela actividadalfUreracon las mujeres,Brodie sugiereque las cerámicas campanifonnes,

por su alto valor simbólico y lo llamativo de su aspecto,pudieron servir a la construcciónde la identidad

femeninaen aquellassociedades(Ibidem: 301-303).En cuantoal problemadel origen y difUsión propone como

escenariola zonade la Europaneolíticaque sehallabaen contactocon lo que él mismo denominala “frontera

calcolítica”. Estoes,el puntomáximode extensiónde los gruposcalcoliticoscentroeuropeos,asuvezderivados

delprecoznúcleosuroriental,que hacia cl2700 A.C. sehabríasituadoenlas altiplaniciesdel Norte de Europa.

Según este autor,en los grupos neoliticos occidentalesexistia un clan> deseode adquirir la tecnología

metalúrgica,ajuzgar porlas imitacionesque realizabanen silex delas armasmetálicasde otraszonasvecmas.

Ello habríaconducidoa la modificaciónde lasestrategiasmatrimonialesde estosgrupos,que se habríandingido

entonceshacialos gruposcalcoliticosvecinos“tecnológicamentemásavanzados”.ParaErodiela únicaformade

poseerunatecnología,y no sólo unos productos,esteneraquienesla conoceny practican.A la vez, el ámbito

neolítico occidental se presentabacomo unabuenaoportunidadparalospersonajes“de segundafila?’ de los

gruposcalcoliticos. Así sehabríaproducidoun flujo de mujereshaciael Este,que habríanllevado consigosus
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técnicascerámicas,y la ftonteracalcoliticasehabríaido desplazando progresivamentehaciaOccidente(Ibidem:

307-311).Por ello, segúnesteautor,lascerámicascampaniformesno serianindicadoresde unaevoluciónsocial,

sino que suponenel testimonio delflorecimiento final y quizás fatal del mundo neolítico. Sin embargo la

introducción en Europa noroccidentalde la metalurg~a del cobre, que acompafia en su dispersiónal

Campaniforme,sí tendráconsecuencias,ensuenterio, al proporcionarlos mediosy oportunidadesparafUturas

transtbrmacionessociales(Ibidem: 312).

¿Es posible sosteneraún el actual modelo teáríco sobreel Campaniformedespuésde las evidencias

expuestasporestosautores?.La respuestahade sersin dudaafirmativa,enprimer lugar porquela mayoríade

sus críticas puedenmatizase,y en segundolugar porque las alternativasque proponenson aúnmuchomás

discutibles. Como vimos anteriormentetanto Case como Brodie rechazanlas teorías que interpretanlas

cerámicascampaniformescomorecipientesimplicadosenalgúntipo deritual elitista relacionadocon el consumo

de sustanciasalcohólicas. Un examen exhaustivode los hallazgosfUnerariosbritánicosles permitenafirmar que

no se puedenhallar pruebasde tal hipótesis. Incluso existen diversostestimoniosque parecendemostrarlo

contrario,pueso seencontraronvacíos,enfragmentoso incluso contenianrestoshumanos.Sin embargo,lo único

que estándemostrandolos hallazgosdel primer tipo esque estosrecipientessolían colocarse vacíosen las

tumbas,pero nadainformanacercade su posible contenido. Es más, suponiendoquetal contenidofUese una

bebidamuy preciaday especia],lo máslógico espensarqueno se“malgastase”en latumba.Un comportamiento

más coherentey que cuentaconparalelosen épocashistóricasesel del banquetefUnerario, dondeseconsumen

diversos alimentosy bebidas (especialmentevino), cuyoscontenedores,una vezterminadala ceremonia,se

depositanen la tumba completos o fragmentados(al ser rotos intencionadamente).Esta costumbretan

característicadel mundo clásicopodría quizásservimosmutatis mutandícomouna referenciainteresantea la

horadeinterpretaralgunosdeestoshallazgos,enespecialaquellosdondeaparecensólounos cuantosflagmentos

campaniformesintencionadamentedepositadosjunto al muerto.Aún más atractivaresultaestahipótesissi se

aplica,como veremosmásadelante,aciertosejemplosmesetefioscomola tumbaabulensedeValdeprados,donde

existeuna curiosadeposicióndefragmentoscampaniformesincisospertenecientesaunospocosrecipientesenun

paqueteestratigráficoquesesuperponeal ajuarmetálicoy cerámicoliso.

hecho es esta prácticaa fines del siglo a.C. enlaMeseta,concretamenteen la

necrópolisibérica albaceteñade Los Villares, enla quesedocumentarondosespectacularessilíceinia ensendas

tumbastumulares.Estabanformadospor la acumulacióndesordenadade varias decenasde piezascerámicas

griegasdelujo relacionadascon elconsumodevino, entreotrosobjetosdegranvalor. Suexcavadorlos relaciona

con la introducción de los ritos del vino y del symposiumdentro del marcode la crecientehelenizaciónde la

sociedadibérica(Blánquez,1992: 256, Láminas ile y Lila). En ausenciade las reftrenciasesentasdisponibles
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paraestecontexto, la aplicaciónde un análisiscritico semejanteal antesrealizadopor Casey Brodie habría

descartadoapriori estasconsideraciones.

Otros argumentosen los que se apoyaCase para rechazarla hipótesis que interpreta el Vaso

Campaniformecomo un recipienteritual parabeber alcohol, se apoyanpor un lado en la existenciade

inhumacionesmfhntilcs acompañadasde este tipode recipientes,y por otro en la gran variedadde tamañosy

capacidadesque presentan,segúnel análisis que elautor efectúacon la informaciónprocedentedel ámbito

brítánico. En el primercaso podríamosseñalarque este autorrealizaunalectura lineal y algo simplistadel

discursofUnerario,cuyalógicasimbólicano pareceteneren cuenta.Como señalaThomas(199la: 129; 199Ib:

34-35) los elementosque formanlos ajuarescampaniformessonobjetosdealto valorsimbólico, cuidadosamente

seleccionadospara resaltarla importanciasocial del fallecido, a travésde la construcciónde una identidad

personalque no tieneporqué corresponderal detallecon laquetuvo en vida. De hechoesteautor recogecomo

ejemploilustrativo unareferenciamuy interesanteprocedentede la tumbabritánicade Borrowstone,en la que

uno de los individuos enterradosque estabaacompañadodel binomio arco/ brazal de arqueromostraba una

severísmalesión enla columnavertebral quele habríaimpedidopracticarestaactividaddesdehace muchosaños.

Los objetos que componenestos ajuaresfUnerarios parecenpor ello no tanto reflejar de forma exacta la

“profesión” de la persona en cuestión, como algunos autores han asuniido(véase las famosastumbas

campaniformesholandesasdemetalúrgicos,por ir acompañadasdepiedrasde afilar, o incluso la de un supuesto

pescador,de las quehablaHarrison, 1980: figuras 12 y 18), sino másbien representarun estalasoposición

sociala travésdela exhibicióndeciertossimbolosdegranvalorparala comunidad,porlosaspectoseconómicos,

socialese ideológicosrelacionadoscon ellos.

En lo que serefierea la cuestióndel tamañode los recipientes,muy distintossonlos resultadosofrecidos

por la muestramesetefia,como tendremos ocasiónde exponermás adelante.Pero inclusose pueden indicar

algunasprecisionessobreel caso británicoque matizanalgunasde las afirmacionesde Case.Así, varios de los

grandes recipientes campaniformesque este autor recogeen su estudio no son tales,sino cerámicaslisas

aparecidasjuntoaellos, lo cual exageraelporcentajedelos vasosgrandes,con la claraintencióndedesmontar la

actualvisión delproblema,segúnla cualcabríaesperarunaconcentracióndecasosenel intervalo450-1250cc.,

que sesupone elmás idóneoparaun recipientede bebidaindividual. No obstante,y apesardeello, enel propio

estudiode Casesiguesiendoesemargenel mejor representado.Parael casomeseteno,encambio, sí contamos

con vasoscampaniformesdecoradosde grandesdimensiones,lo cual supone,sin duda,un retoa los modelosde

Sherratty Clarke, puesno parecenapropiadosni parala bebidani paraserobjetosde comercioo intercambio.

Intentaremosofrecerexplicacionesparala fUnción de estaspeculiaresformas en el supuestoritual de bebida

asociado conel Campanitbrmeen apartadosposteriores.En referenciaal segundoaspectomencionado,la

cuestión del movimiento de cerámicasa través de los sistemasde intercambios,podemos señalarcomo
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consideración generalquela extensióngeográficadeun determinadorasgotipológicono implica necesariamente

el movimiento efectivode los objetosque lo ostentan.Y estoesalgoque recogenlos trabajosde Casecuando

criticala predicciónque elmodelodeClarkeestableciórespectoal movimientode lascerámicascampaniformes,

en tanto que preciadosbienes.La ausenciade evidenciasque lo prueben,hoy queya disponemosde mayor

cantidadde análisisde procedenciade pastascerámicasque enlos años70, todos los cualesapuntanhacia la

fabricaciónlocal, sirvenaCasepanrechazarfrontalmente lashipótesissocialesdeClarke. Sin embargo,existen

otros mecanismoscomolos intercambiosmatrimonialeso la movilidad de los patroneseconómicos,que tanto

CasecomoBrodiemanejanensusmodelos,quepodríanayudamosaexplicarestosfenómenos.Porotro ladono

podemosolvidar las limitacionesque cl registroarqueológicoy los análisisde pastastienen. En efecto, parece

lógico suponerque, tras la introduccióndel Campaniformeen una región notranscurriesemuchotiempohasta

que los vasosfUesenfabricadoslocalmente,por lo cuai la mayoríade análisis hande reflejar estehecho,pero

debieronexistir probablementetambién objetos que sí circularon comotalesentre regiones,las auténticas

“importaciones”,perosu exccpcionalidady la naturalezaselectivadel registroarqueológicoque refleja siempre

tendenciasgeneraleso mayoritarias, dificultanmuchosu identificación.Ademáslos propiosmétodosde análisis

tienensuslimitacionesy sesgos, enfUnción dela muestradisponibley lascaracterísticasdelmedio.

En sumay aunquesepuedenmatizar,comoya hemosseñalado,las críticasdeestosautoresaportansin

dudaelementosinteresantesal debate.Sin embargo,no podemosdecir lo mismodelas alternativasteóricasquea

cambio ofrecen. Así,Case interpretalos recipientescampaniformescomo cerámicasdomésticas,fabricadas

localmente,y destinadasa muy diversosusos,cuya dispersiónpor Europaoccidentalvendríaexplicadapor la

movilidadinherentea los patroneseconómicosdeestosgnipos.Sin embargonadaseofreceparaintentarexplicar

las razonesdel éxito “internacional” de estos elementosmateriales.Si no esel contexto sociallo que explicasu

aparicióny difUsión ha deplantearseun factoralternativo,perono sehace.Tampocose justificaporqué surge

este fenómenotan peculiaren estemomentoprecisode la Prehistoriay en esaregiónampliaperoconcreta.El

modelo dc Brodiees másexplícito respectoa estosinterrogantes,pero las respuestasque ofrecesuperan

con creceslos gradosde especulación alcanzadospor las teoríasque élmismo crítica,y no resultan

aplicablesmisquea unazonamuyconcretadel ámbitode dispersiónde estefenómeno,el centroy nortede

Europa. En primer lugar, y como él mismo reconoce(1997: 311), no estáni muchomenosprobadala

asociaciónCampanifonne— mujer,quesushipótesispostulan.Los datosetnográficos queutiliza sonbien

conocidosyahacetiempo, y se reducena mostrarque la alfareríasueleserunaactividadfemeninaen la

mayoríade sociedadesagrariasdel mundo.Perono quedaclaro por quésólo lascerámicas decoradasson

las destinadasa expresarla identidad femenina. Más bien parecetratarsede una puestaal día algo

apresuradadel autorrespectoa ciertascorrientespostprocesualescomola Arqueologíafeminista,muy en

boga actualmenteen ciertos círculos académicosbritánicos. Por otro lado, Brodie otorga en todo su

discurso unpapelmuy importantea la metalurgia,como elementocapazde alterarlos sistemassociales
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neolíticos, queintrodujo por primera vez en la zona usos premonetales,que permitieron agilizar las

transaccionescomerciales,y posibilitaronla acumulación.Se trata de una visión de la metalurgiamuy

semejantea latradicional,y quedibujaun panoramaexcesivamentecomplejo,quesólo parecejustificado

proponerparamomentosmás avanzadosde la Edaddel Bronce.Es hoy generalel consensorespectoal

papelmássocialo inclusoritual que económicode esta“mágicatecnología”,como élmismola denomina

(lbidem: 309). Igualmentetradicional es la terminologíaqueesteautoremplea,y de hechoa lo largodel

textosedeslizanmuchasalusionesa la Culturao SociedadCampaniforme(Ibidem: 301, 303, 304,312),

quesin dudavuelvensobreel olvidadoconceptode lo campaniforme comoexpresivode unaetnia concreta,

de un Pueblo,como expresamenteproponeel autor parael caso de su difusióna las Islas Británicas

(Ibídem: 306; Idem, 1994).

Finalmente,es preciso señalarquede admitirse estemodelo sólo sería aplicableal casoconcreto

del nortey centrode Europa, lugardondese encuentrala “frontera calcolítica”, quesedesplazade Estea

Oeste.Pero¿quéocurrecon elsur?.En el casoconcretode la Península,la metalurgia,queactuaríasegún

estahipótesiscomomotor del contactoentrelos gruposneolíticosy los calcolíticosa lo largodel frentede

esa auténtica“oleadadeavancecalcolitica”, yaerasobradamenteconociday practicadavariossiglos antes

de estefenómeno. Porello no se puedeatribuir la aparicióndel Campaniformeen la Península Ibéricaa la

llegadade esa supuesta“oleadade avancecalcolitica”. Más bienpareceque Brodieintenta proponerun

modeloparacl origendel fenómenoen la supuestacunadc esa“cultura”, quedandoquizála expansiónpor

el restode su áreadedispersiónenmanosdel famosoPuebloCampaniforme,comoyapropusodehechoen

su Tesis (Idem, 1994).Este olvidode la Europameridionalno es algo exclusivode las hipótesisde este

autor,sino queconstituyeprácticacomúnenla mayoríade los prehistoriadores británicos,queasíparecen

vengar los excesosiberistasde antaño. Parecepor tanto necesanoque desdela Penínsulase intenten

elaborarmodelosadaptadosa las singularidadesde estaslatitudes,y esoes loquetrataremosde realizaren

el siguienteapartado.

3. Un Modelo parala Meseta.

“El hombre es elser dogmáticopor excelencia;y sus dogmasson
tanto másprofundoscuandono losformula. cuando los ignoray¡os
sigue” (F.M Cioran)

El modelo teórico que aquí se ofrece parte de las ideas y propuestasde diversos autores,

especialmentede lasúltimasdosdécadas,que,comovimos en el apanadoanterior,hanrenovadoel estudio

del Campaniforme. Hipótesisque han sido previamenteseleccionadasy matizadascon arreglo a mis

propiasopinionesy desdeluegoadaptadasa larealidadarqueológicadela Meseta.
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De acuerdocon el pioneroartículode Clarke (1976)seconsideraenestetrabajoque los componentes

materialesdelcomplejocampaniformeno sonvulgareselementosdomésticossino objetosmuyespeciales,dealto

valor social, quecircularona travésde las talesde intercambiosestablecidasentrelos gruposhumanosde la

Europaoccidentalde la segundamitad del tercermilenio A.C., enunaetapade profUndoscambiossocialesy

económicos.Recogiendo laspropuestasde Thomas(1987) se defenderáque,más alláde la aplicaciónsimplista

de un modeloteóricoñmcionalistade “bienesde prestigio”, los elementoscampanifonnespueden considerarse

como unos“símbolos de estatas”,es decir objetosde alto valor sintólico utilizados paramarcar de forma

explícitalas diferenciassocialesya surgidasdesdelabaseproductiva.Segúnestavisión,de raíz materialista,los

circuitos de intercambiostendrían el papel de validar la transmisiónpública de unos rangos y privilegios

previamente adquiridos(Godelier, 1 998a: 114). Sin embargo,ello no impide teneren cuentael poder activoy

transformadorde la culturamaterial,en tanto que vehículoportadorde símbolos.ComosefialaHodder(l982c:

209) “en toda estrategiade legitimaciónel simbolismodel objeto se manípulapara la construcciónde

relacionesde dominación”.De hecho,existen numerosostrabajosetnográficosy ctnohistóñcos quedemuestran

el flmcionamientode cerámicasde lujo ricamente decoradas,como indicadoresde estatus conun importante

contenidoritual (Hantmany Plog, 1982:242-243;Amold, 1985: 158-159).

Asilos elementoscampaniformespor sualtovalor socialy simbólicopudieron funcionarde formamuy

activaenlaconsolidacióndelas incipientesdiferenciassocialessurgidasendistintaspalies deEuropaoccidental.

comoconsecuenciade complejoscambioseconómicos,relacionadas quizás conla introducciónde la llamada

“revolución de los productos derivados (Sherratt,1981; 1983; 1986; 1997). Es precisamenteeste contexto

inestable,en plenatransformación,el idóneopara eldesarrolloexitosodeun fenómenocomoel Campaniforme,

en elquelaculturamaterialseutiliza para laostentaciónpersonale mdividual Comoha sefialadorecientemente

Lillios (1991: 103) ‘Y..poseero exhibir un bienexóticoo un recipientecerámicofinamentedecoradoes una

forma de legitimar el poder o decomunicarun mensajede identidadcuandoel poder ola identidaddel

poseedorno se dan por supnestos”.En este caldo de cultivo es donde existenmás posibilidadesparacl

desplieguedel activopotencial simbólico quetiene lacultura material (Hodder, 1 982a, b y c; 1990b).Como

señala Miller (1982: 96) la producción, uso y distribución de una fonna cerámicaes un acto de

reproducciónsocial que expresa y daforma ala estructurade la sociedad,no comoun meroreflejo, sinoa

travésde las estrategiasde los grupos eindividuos, que intentantransformarel contexto ysignificadode

los recipientes,ya quela nueva cerámicano sólo penetra enun sistemade relacionessino que puede

alterarías.Porestarazónloselementoscampaniformespudierontenerun papel activoentodoesteproceso,si no

en su origen, que hade buscarseen la baseproductiva (Earle, 1997: 12-13), si en su desarrolloy evolución

posterior.
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SiguiendoaSherratt(1987,1991; 1993b; 1997)sepodríadefinir, entonces,el Campaniformecomouna

exitosacombinaciónde anuas,adornos,y cerámicasparala bebidade unasustanciaespecial,quizásalcohólica.

Unasuertedesubculturao ideologíaparticular(Earle, 1997:9)que identificabacomotalesa los líderesanteel

restodelgrupo,imponiendoconello unapeculiary nuevavisión delas relacionessocialesquetendráimportantes

consecuenciasenetapasposteriores2.Setrata,además,de un fenómenovariadoque adquiere,porello, aspectos

panicularesenlas diferentes regionesdondeaparece,y quedemanda,portanto,unaexplicaciónqueno olvidelos

oportunosmaticesdiacrónicoso históricos,que describala génesisdel complejoy su recepcióny transformación

en cadaregión. Perotambiénexige una interpretaciónsocial,que indagueen las razonesde la importanciade

estos objetos,en el por qué de su atractivo (Sherratt, 1993b: 2). Diversos autoreshan incidido en el carácter

píuraly dinámicodel Campaniforme,tanto desdeel punto de vista cronológicocomo geográfico,sobretodo en

respuestaa las teoríasquele atribuían unaúnicafUnción. Por ello no extrañaque lahipótesisde Sherratt(1987;

1991)respectoal probablecontenido alcohólicode los vasoscampaniformeshayasuscitadocríticas recientes

(Case,1995ay b; Brodie, 1994; 1997).

Si queremosproponermodelosque se adaptena la realidadarqueológicade la forma más completa

posibleesprecisodotarlosdela oportunaflexibilidad. El caso delCampanifonnesehade contemplar,porello,

como una combinacióncomplejay plural de objetos de alto valor simbólico, empleadosen contextosde

ostentacióny legitimacióndel poder.De hechounade las estrategiasideológicasmásfrecuentemente empleadas

por los líderesparareforzarsu posición es el control de la mayor variedadposiblede maticesy aspectos

relacionadoscon ella, de tal suerteque segúnla ocasión puedenactuarcomo organizadores,guerreroso

“especialistas”rituales,reuniendoasíen supersonadiversasfUentesde autoridad(Earle, 1997: 151). Su carácter

flexible y dinámicole habríapermitidoajustarsealos cambiantesescenariossociales, económicoseideológicos

decadamomentoy región. Esto explicaríaprecisamentelaampliaaceptaciónquesabemos tuvoesteheterogéneo

“ehoquede simbolos”,como Edmods(1995) lo denomina,en grupostan distintosy en un área tanvasta.Cada

uno dc ellos habríade formar su versión particular del mismo, de acuerdocon su propio contextoy sus

necesidades,lo que explicaríasu gran variedad regionaltantasvecesdestacada.No setrataríapor tanto de un

culto concreto,tal y comoBurgessy Shennan(1976)propusieronen su día, sino de unapluralidadde ritos y

ceremoniasdesarrolladosenunaamplia variedadde situaciones(Waldren, 1995).

Sin embargo,ello no deberíahacemosolvidarqueexisten tambiénciertosaspectoscomunes,que sonen

definitiva los que nospennitentratarlocomo un mismofenómeno.Por un lado concurren unasdeterminadas

circunstancias socialesquehacenreferenciaal surgimientode incipientescambiosqueafectana laestructurade

ras su desaparicióncl Campanifonned~art no obstante,profundashuellasen tasépocasque le sucalen,y no sólo enla cultura
material(p.c. enlasarmasmetMicasy decoracionesceitnicas),sinosobretodo en elpnxesode cambiosocial,y posteriorescñtuitos
deprestigioo estilosdc ¿lite, con la penluraciónincluso dealgunosde lossímbolosde estatuscomo los brazalesde arqueroylos
botonesdeperforaciónen V, biendocumentadosenlos ajuaresfunerariosde losgrupospeninsularesde la Edad delBronce.
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las relacionesdepoder.Estono implicaasumirquetodoslos gruposdondeaparecetuvieranla mismaclasede

organizaciónsocial y los mismos conceptosde lo valioso, como han señaladoalgunosdetractoresde estas

hipótesis(Brodie, 1994: 16). Es evidenteque en un ámbito geográfico tangrandecomo el ocupadopor el

Campaniformehubieronde coexistir muy distintostipos de estructurassocioeconómicas,que participaronpor

ello en él de muy diversa forma, segúnsus particulares características.Así, su presenciaen una región

determinadapodríaservirnoscomounasuertede “termómetro” delmomentoen quescencuentrael procesode

cambio social. Partimosde la hipótesissegúnla cual cuandoen unaregión y etapadeterminadasno existen

testimonios arqueológicosevidentesde ostentacióndel poder (en firma por ejemplo de amplias redes de

intercambiosde símbolos de estatus)ello puede debersea dos razonesmuy distintas: Que no existanaún

diferencias socialessuficientementemarcadas,o que, al contrario, éstas se encuentrenya tan claramente

establecidase institucionalizadasquenadiepuede discutirlasfácilmentey, por ello, no seaprecisoyamostrarías

públicamentey deformatanclara. Creoque éstaúltima situaciónesla quepodríaexplicarla rápidadesaparición

del Campaniforme.Hechoqueno es sincrónicoentodaspartes,enlógicacorrespondenciacon lapropiavariedad

de los contextossocioeconómicosen los que se desarrollaun fUnómeno de tanamplia escalageográfica.Si

tomamosel 9jemplo pcninsular,no parece casualque su duración sea más corta precisamenteen aquellas

regionesque, como el Sureste,por unaseriede &cto¡cs medioambientalesy económicos,resuelvenmás

rápidamenteestaetapainicial; y, sin embargo,seprolonguedurantecentenasenaquellas,comolaMeseta,donde

cl desarrollodeestas transformaciones fuemáslento.

Es obligadodetenemosconciertodetalleenestacuestiónpuesatañea problemasaúnmáscomplejosy

espinososcomoelorigende lasprimerassociedadesjerarquizadasenel interiorpeninsular,asuntoquehastahace

apenasunosañosno hasido objetode interésparala investigación, razónpor lacual el debateno hahechomás

que comenzar.Comobetratadode exponerenmistrabajossobreelCampaniformemeseteño (Garrido,í994a,y

b: 1995; 1997)entiendoquela propiapresenciadeestefenómenoen nuestraregión suponeun indicio bastante

claro de la existenciadc profundas transformacionesen los sistemas sociales, económicose ideológicosde los

gruposquehabitaronla zonaduranteel Calcolítico. Cambiosque handerelacionarsecon el surgimientode las

diferencias sociales,en fonnade lideres,queseríanen definitiva los usuariosde estospreciadosobjetos.En los

últimos años han comenzadoa publicarsetrabajosquedefiendensimilaresconclusionesparalos gruposde la

meseta norte, melusootorgándolesestructurassocialesaúnmás compíqias,de tipo jefutura (Delibes y otros,

1995: 61; Delibes,1995c: 79-87; 1995b:56, 60). SinembargonodejanderepresentarmntefltosalsladOsenun

panoramageneral que se mueve entreel escepticismoy la perplejidad. Es frecuente encontrar entrelos

investigadoresactuales referenciasal concepto genéricode continuidad cuandose analiza la secuencla

prehistóricadeLa Meseta.Si portal seentiendelaausenciade irrupcionesmigratoriascadavezqueseproducen

novedadesen el registroarqueológico,no dudoen sumarmeaestaopinión, sin embargo,pareceextendersecon

ello tambiénlaasunción generalizadadequealo largo del granperiodoquese extiende desdeelNeolíticohasta
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finalesdelaEdaddelBronce,apenasseproducencambiosenla estructurasocialy económicadeestosgrupos.A

veces incluso desdeenfbques teóricosnovedosos,parecellegarseaconclusiones semejantes(Diaz-del-Rio,1995),

aunqueafortunadamenteestudiosmásexhaustivos,debaseregional,estánempezandoaponerdemanifiestoque

la situaciónesmuchomás compleja(Muño4 1998). En ini opinión no resultaveinsimil suponerque enun

periodotanlargo y en una región tanvasta,apenasscproduzcantransformaciones,porlo que enlas siguientes

lineas trataréde proponerlas hipótesisque segúnmi particularvisión podrían servimospaninterpretareste

complejo problema,conscientesin embargode que existen lagunasirreparablesde información que dificultan,

cuandono impidendirectamente,laverificación etetivade algunosdemis argumentos.

En estetrabajosepartede unapremisafundamental,quela inclusiónde la Mesetaen la red paneuropea

de intercambioscampanifonneha detenernecesariamenteunaexplicaciónen el contexto socialy económicode

los grupos que la componen.Un fenómenotan espectaculary de tan larga duracióndebe contarcon unos

basamentosmuy profundos,y desde luegomuydistintosde lo quealgunosautoresproponencuandoserefierena

él comounasimple“moda”, en unapreocupante trivializaciónde estosconceptos.Resultacontradictoriotratar

de explicarun fenómenotanduraderocon un término tanvolátil y efimero, y desdeluegotan anacrónico.Si

queremosproporcionarunaexplicaciónrazonadaalorigendela presenciacampaniformeen La Mesetahemosde

acudirnecesariamenteal contexto socialy económicopanhaflarenél sus raíces,lo cualnosinstaapenetrarde

lleno en los problemasderivadosde unacuestióntan compleja,y en estecasosí tan de moda,el origen de las

diferencias sociales.

Topamosen estecaso con la dificultad de investigarunas formacionessocialesque, por utilizar los

términos más comunesen cl lenguajeantropológicoal uso, schaflan a medio camino entre las llamadas

igualitariasy lasjerarquizadas.Si nosremontamosa etapascronológicaspreviasseríamássencillo optarporlos

conocidos modelosdesociedadesnojerárquicas,yaseanéstas cazadoras- recolectoraso agrícolas, comolo seña

tambiénsi tratásemoscon sociedadesinequívocamentecomplejas,como lasque aparecenenepocasposteriores.

Perolo ciertoesqueparael momentoen queapareceel Campaniformeen Europaoccidental, yenconcretoenla

Meseta,estosmodelosno parecenútiles,por lo quesegún las distintas opcionesteóricasque semanejenpodrán

ser calificadas bien comosociedadesigualitarias (por ejemplo de tipo Big-Men), o bien como estructuras

jerarquizadas,en forma de incipientesjefaturas Másallá de las distintasconcepcionesde partida, la propia

informacióndisponible introduceseriasrestriccionesa la interpretación,pueslos indicadoresarqueológicosque

podríanservimoscomo identificadoresdeuno y otro tipodeformasdeorganización,scven asimismoseriamente

altetadospor cl precario estadoactualde los conocimientossobreestamateria(sobretodo los relativos a la

herenciadel liderazgo). Todo ello dificulta sobremanerala tarea eimpone limitacionesen muchos casos

insalvablesa las conclusionesfinalesquesepuedanproponer.Sin embargo,y deacuerdoconlo quehedeféndido

desdemis primeros trabajos,entiendoque es mejor aportar un modelo teórico por débil que parezcasu
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fundamento,que pennaneceren la perplejidadpermanenteo el escepticismoestéril, pues de su ulterior

contrastacióny del debatequeprovequehabránde obtenersesindudaresultados beneficiososenelfuturo.

Porotra parte,no podernosolvidar tampoco quecuandoseestudia unaregión tanampliay un periodo

tan dilatado parecelógico suponerque tambiénen lo referentea las formas de estructuraciónde la sociedad

debieronexistir diferenciasregionalesy cronológicas.No esnecesano señalarque sobreesteparticularresultañ

muy dificil establecerconclusiones,puesello requenriauna información aúnmás abundantey más detallada,

sobretodoen los aspectospalececonómicos.El análisisgeneral delregistroarqueológico disponibleno sugierela

existenciadegrandesdiferenciasaesterespecto,salvoenaquellasregionespróximaso inmediatasazonasdonde

los procesosde cambiosocialhan seguidoderroterosmuy distintos(por ejemploel hábitatzamoranofortificado

de El Pedroso).Sin embargono podemosolvidarque enno pocas ocasionesla escasezde datosha ocultado

durante décadashechosqueel tiempohaconvertidoen evidencias.

Aunque setratade unode los debatesclásicosen Antropologíaaúnhoy la caracterizaciónde las

sociedadesigualitarias y sudistinción respectoa lasjerarquizadasresultaun problemaespinosoy muy

complejo. Másallá de las posturasdogmáticas, yasuficientementedesacreditadas enla actualidad, parece

cadavez más tenue la frontera entreunasy otras, si exceptuamosclaroestálos ejemplosextremosde cada

unaellas. El problemaquizás raucaen la dificultad deparcelarenetapaso estadiosevolutivosun proceso

de cambiosocial dinámico,y desde luego sujetoainnumerablesoscilaciones.La clavedel debatepor tanto

ha sido fijar las condicionesque unaestructurasocial determinadaha de cumplir paraser calificadacomo

jerarquizada,y en ausenciade las cualesmuy distintostipos de organizacioneshumanashan pasado,por

defecto,a formarpartedel socorridocajón desastrede las igualitarias(Flanagan,1989: 246). Dependiendo

por ello de los criterios que se escojan,y de la informaciónque de ellos tengamos,asi se procedea la

aplicaciónde las conocidastaxonomías, deraízevolucionista.

Sin duda la más célebrefue la propuestapor Fried (1967), en la que se definia como sociedad

jerarquizadaaquellaen la que las posicionesde estatusestánde algunamanenlimitadas, detal suerteque no

todosaquelloscon suficiente talentoparaocuparlaspueden accedera ellas dehecho (Fried, 1967: 109). En

consecuencialasigualitariasseríanaquellasen lasque existíantantasposicionesde prestigioencualquiergrupo

deedad/sexocomopersonascapacesdeocuparlas,dondenadietieneel accesorestringidoalos recursosbásicos,

y por tanto fulta el sentidode la propiedad,y las fronterasterritoriales son difusas. La principal fuentede

intercambioesla reciprocidad,y apartedela división sexualdel trabajotodoslos adultosdebendesempeñarcasi

todoslos roles. En ellasexistetambiénel liderazgosocial,que esun hechouniversal,peroessiempre transitorio,

cambiandodepersonasegúnlas circunstancias,y sebasaenlaautoridad,queadiferenciadelpoder, sedefiniría

61



como lacapacidadde canalizar elcomportamientode los otros sin necesidadde apoyarseen amenazaso

sanciones.

ComoseñalaWason(1994: 42) ello delimitaun territorio inmensodondemuy distintassociedades

tienen cabida,razónpor la cualban surgido otras clasificacionesmásdetalladas,que intentansubdividir

esteamplio grupo.Destacaentreellas la no menosconocidade Service(1971),dondese diferencian dentro

delos gruposigualitarios, dostipos/estadios,la “banda” y la “tribu”, previos a las sociedadesjerárquicas

<jefaturasy estados).La primera estaríaconstituidapor varíasfamilias nucleares(30-100 personas),con

exogamiarecíproca,sin especializacióno división del trabajoapartede la sexualo familiar, y donde la

únicaautoridad políticason los cabezasde familia y los líderesefimeros.El estatusse basasiempreen el

parentesco. Unatribu seriaunaagrupación debandas,dondeel liderazgono está aúninstitucionalizado,y

queson autosuficientes económicay defensivamente.

Desdeestaspremisasteóricassehandesarrolladotanto en AntropologíacomoPrehistona,los modelos

quesehandadoen llamar“neoevolucionistas”,bienrepresentadosenla llamada arqueologíaprocesual. Enellos,

como señalaPaynter(1989: 373), subyacela idea de quelas sociedadesevolucionansiemprehaciaformasde

organizaciónmayores,con unacrecientediferenciacióninterna, especializacióndefuncionesy mayoresniveles de

integración.Evolución quepasapor unaserie deestadios,en los que los sistemasculturalesvan lograndocada

vezmejores mediosparasolucionarsusproblemas,especialmente lossubsistenciales,tanto pormediodel control

de la produccióncomo de los intercambios. En cierto sentido se ofrece con ello una visión positiva del

surgimientode las desigualdadessociales,que tienen así un valor adaptativopues permiten resolver más

eficazmentelos retos que presentael medio, con la figura del líder como un bcncfhctor aceptadopor la

comunidad(Gilman, 1995b:236). Todo elprocesoparececonsiderarsecomo algoinevitable,y portantoaunque

seadeformaindirectaquedajustificado(Paynter,1989: 378).

Frenteaestavisión hansurgido los trabajosdelos autoresmarxistas,paraquienes esteprocesomerece

unavaloraciónbiendistinta, que incida en la naturaleza delpodercomo mecanismocoercitivo utilizado para

controlar los recursoscríticos, esto es la producción,en beneficiode unosdeterminadosindividuos o grupos

concretos,pormásquesc intenteaparentar,en una estrategialegitimadorainteresada,quesehaceporel biende

toda lasociedad. El liderazgoes un asuntosiempreproblemático,pues exige que una familia o comunidad

determinadarenuncieasuautonomíay brinde su lealtad,cosas ambasquenadiehacegustosamente,pues ello

implica el sacrificiode los interesespersonaleso grupoafavor deuna instancia superior,avecesdistante.Y

desde luegola formamás seguray duraderadeejercerelpoderes controlandolaproducción,puesello suponeel

dominiodirectoy materialsobrela vidacotidianadela gente.Ello no quieredecirqueno existanotrasfuentesde

podercomo las relacionessociales(intercambiosmatrimoniales),los intercambios,o la ideología,que pueden
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actuaren la mismalínea, peroque sin elpreceptivocontrol dela economía,y una ciertaactitudcoercitiva, no

resultaneficaces(Gilman,1981; 1995b; 1997; JohnsonyEarle,1987; Earle,1991,1997).

Pero, al margen de estasdiferentesconcepcionessobre la naturalezadel podery el origen de las

sociedadesjerarquizadas, yrecogiendoalgunas de las ideas yasugeridasen los esquemasde Fried y

Service,parece bastantegeneralizadoel consensoacerca del principio que distingue las sociedades

igualitarias de las jerarquizadas. No sería lamera existenciade diferencias sociales lo que permite

distinguir unas de otras, pues éstas existen en todas ellas,sino el grado de institucionalizaciónque

presentanesasdesigualdades.De hechoactualmentesetiendearevisar losconceptosque hasta elmomento

se han manejadorespectoa las característicasde las sociedadesigualitarias, y que incidieron en una

supuestasimplicidadqueno es tal en realidad(Flanagan,1989), influidos en buenamedidapor lavisión

distorsionada quede ellas tenemosa partir del registro etnográfico de los últimos gruposcazadores—

recolectoressupervivientes,quehan sido desplazadospor el Capitalismoy los estadosmodernoshasta

regionesmarginales (Paynter,1989: 375-376).

En sumacabríahablarde estructurasjerarquizadas cuando elliderazgono es algo quese defina

por el sistemade parentescoo por eldespliegueoportunista delas cualidades personales(como porejemplo

en las detipo Big-Men), fuentesde poder ambasdébilesy efimeras;sino cuandosetratade unaposición

heredada(Berreman, 1981: 9; Johnsony Earle, 1987: 318; Paynter, 1989: 383; Wason, 1994: 44;

Feinman,1995: 262; Gilman, 1995b: 236; Hayden, 1995: 63; Earle, 1997: 5; Godelier, 1998b: 14). En

palabrasde Johnsony Earle (1987:220) en lasjefaturasel liderazgo constituyeun “oficio”, queimplica de

forma explícitaderechosy obligaciones,y que es ocupadopor sucesivaspersonasa lo largo de los años,

los jefes que “alcanzan el poder”, y queno necesitan edificarlopor tanto, algo que sídebenhacer en

cambiolos Big-Men. Como señalaGodelier (1998b:18)en estetipo de organizacionessocialesse produce

la concentraciónen unas pocas manos(personaso clanes) de poderesque antes, entre los grupos

igualitarios,se hallabandispersos.Sinembargo,y peseal generalacuerdoexistentesobreesteparticular la

cuestiónes muy compleja,en primer lugarporquela realidaddel registroarqueológicoy etnográfico es

plural y no siemprese ajustaaestastaxonomías.Seconoceun importantenúmerode ejemplosetnográficos

de gruposhumanosque muchoscalificaríancomo igualitarios,en tantoque no jerárquicos(es decir con

estatusheredado),pero quepresentangrandessemejanzascon las jefaturas.Es lo queHayden (1995)ha

denominadosociedades“transigualitarias”, en un recientetrabajodonde ha intentadoaproximarse con

mayordetallealagranvariedadde formasdeorganizaciónsocialexistentesentre elestricto igualitarismoy

lasjefaturas.Paraello trazaunavariada tipología, cuyavalidezy aplicaciónreal no son menosdiscutibles,

pero que almenossuponeun esfuerzode comprensión,desde luegomás fiel con el registroetnográficoy

arqueológico.En definitiva se trata de dar cuentade aquellosgruposdonde el liderazgosocial parece
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rebasarlos límitesdel parentesco, puedeextender suámbitode acciónmásallá de la esferaestrictamente

local, y rebasarla vida de la persona que loejerce, sin quepodamoshablar,no obstante, aún de la

institucionalizacióndel poder, o dela presenciade estructurascentralizadas,ni siquiera en laesibra

regional. Líderes,como los quepresumimosactuaron durantela Y mitad del 3& milenio A.C. en La

Meseta, que son algo más que merosBig-Men redistribuidorespero no llegan a ostentar todas las

prerrogativas quese atribuyenalosjefes. Su poderno estátodavíasuficientementeconsolidado,razón por

la cual acuden a diversos métodospara su legitimación, tanto sociales (estrategias matrimoniales,

intercambio competitivode regalos) como rituales (el Campaniformey la manipulaciónde los antiguos

centrosceremonialesneolíticos,entre ellos), pero ya cuenta con una baseeconómicaapreciable, con

ejemplosde acumulación(representadosposiblementeen laproliferaciónde estructurasde almacenaje,los

célebres “fondosde cabaña”), y con laexhibición de armasen los ajuaresfimerarios,que podrían estar

también reflejandoun incrementode los conflictos entre grupos, y porello un cierto desarrollo de la

terntonalidadElementostodosellos identificadosen el registroarqueológicodel Calcolíticomeseteño,con

los queHayden(1995: figura 4) intenta caracterizar lasactividadesde los líderesen las sociedadesque él

llama “transigualitarias”,especialmente aquellasmáspróximasalasjefaturasen su secuenciateórica.

Por otra parte, no debemosolvidar lo complicadoque resulta reconocerde forma inequívoca los

indicadoresarqueológicosquesupuestamentediferencian lassociedadesigualitariasde las jerarquizadas.Por

ejemplo,dadoquclaherenciadelestatussepcrfilacomoelconeeptoclavealahoradescpanirunasdeotrasson

lastumbasinfantiles conricosajuares unodelos indicadores arqueológicosmásinteresantesaesterespecto,pues

demostraríanla existenciade mdividuos cuyo rango no se habríaalcanzadopor sus propios méritos en la

competenciapor elpoder,sino atravésdelaherencia.En estesentidoresultandegraninterésalgunostestimonios

recientementedocumentadosenel Campaniformemeseteño,comola niña(6-10 años)que se acompañade un

ajuarcerámicocampaniformeen la tumbatumularde Aldeagordillo, Ávila <yacimientono 8). Sin embargoson

vanoslos ejemplosetnográficos conocidosdetumbasinfantiles conajuaresmuyricos pertenecientesasociedades

queno sonjefaturas(Hayden, 1995: 16). Además,comoseñalaWason(1994: 100), nosabemossi estetipo de

hallazgosexpresael rangodel inhumadoo másbieneldesu familia. No obstantetampocopodemosolvidar del

todoel casoabulensey otrostan interesantescomoel deuno delos individuosenterradosen lacélebrenecrópolis

de Ciempozuelos,al parecerdeavanzadaedadyconpruebasdehabersido sometidoaunatrepanación,de laque

sobrevivió (Blasco, Baenay Rovira, 1998). Ello nos indica quizás quese tratabade un personajeimportante

(¿líder,jefe?), cuyasaludno debió permitirle, como es obvio, grandesdemostracionesde flierza o habilidad

personal,apesarde lo cual su posición socia] parece sostenersehastael final de susdías, momento enel que

recibeun tratamientoflinerario correspondienteconsu dignidad.Por contra,enlas sociedades igualitariasdetipo

Big Men los líderessólodisfrutandereconocimientoenvida,y aúnentoncesdeformaprovisional,por lo que sus
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tumbassuelenpresentarcaracterísticasmuy semejantesa las de los restantesmiembrosde su comunidad

(Wason,1994. 100-101;Chapman,1987c:203).

Pero si la información fimeraria resulta ambiguaa este respectoaún máscompleja es la

interpretación delos datosqueproporcionanlos lugaresde hábitat. En principio cabríaesperarque las

cabañassupuestamente pertenecientesa los jefeso líderesdirigentesse distingande las restantes,bien por

sumayor tamaño,o la presenciade elementosestructuralespeculiares,o bien porposeer,por ejemplo,un

mayor númerode silos o cualquier otromedioparael almacenajede excedentes alimentarios.Sin embargo

tampocoen este punto el registroarqueológicoes tan claro como desearíamos,no ya en el casode las

sociedadesde tipo Big Men (‘«hite, 1985), sino incluso en aquellas unánimementereconocidas como

jefaturas(Gilman, 1997: 90). Así, y trasunén~sisinicial quizásexcesivo,en laexistenciacasigeneralizadade

complejidadsocia] en los gniposde La Edaddel Broncepeninsular(Chapman,1997), la situaciónpareceestar

tomandoahora elrumbocontrario. Comienzaaponerseen dudacon variadasargumentacioneslaexistenciareal

deeste proceso,no sóloenregionescomolaMeseta(Muñoz, 1993;Roviray Montero, 1994:169-171;Díaz-del-

Río, 1995)sino inclusoen el Sureste(Gilnian, 1997: 90), lugar dondecomenzaron este tipode debatesen la

Prehistoriaespañola(Chapman,1991;Gihnan, 1981; 1987).El asuntoes lo suficientementecomplejocomopara

desbordarcon creceslas limitacionesde estetrab~oy dequien lo realiza, perodesde luegoparececlaroquese

está incurriendoahoraen elextremocontrario.Lossupuestosindicadoresdeestoscambiosson quizásdemasiado

exigentes conun registroarqueológicolas másde las vecesambiguo.Si no queremoscaeren el máscompleto

escepticismoconvendríatratarde encauzarla investigaciónde estascuestiones mediantela detección deindicios

indirectosdeestosprocesosdecambio,sinolvidartampocolas limitacionesqueesteprocederimplica.

Comohe defendidoen distintostrabajos(Garrido, 1994ay b; 1995; 1997), creoque, apesarde la

pobrezade nuestrainformación en determinadosaspectos,sobre todo paleocconómicos,sin embargo

contamosconsuficientes datos comoparaproponer lahipótesissegúnla cualen las tierrasinterioresde la

Penínsulacomenzaríanagestarselentos peroprofundoscambiosen las estructuraseconómicasy sociales

de los gruposhumanos,al menos desdefinales del Neolítico (Thomas,1987). No parece casual queello

coincidaconfenómenos semejantesen otraspartesde Europaoccidental, relacionadoscon laextensiónde

la llamada“revoluciónde los productos derivados(o secundarios)”.Esteinteresanteconceptoacuñado por

el prestigiosoprehistoriador británicoA. Sherratt(1981; 1983; 1986; 1997), aludea un conjunto de

innovacionestecnológicasrelacionadas con elmejor aprovechamientode las cabañas ganaderasque,

procedentesde PróximoOriente,alcanzaron Europaoccidentalapartir del IV milenio A.C. Se explotanno

ya sólo para la obtenciónde carne, sino con el objeto de obtenerproductos de mayor rentabilidady

duracióncomola lechey susderivados,la lana y la tracción(directamenterelacionada conla difusión del

aradoy la rueda).Los productoslácteosaportaronun complementovital parala dietaprehistórica,la lana
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introdujo grandescambios en todas lasactividades textiles antes realizadas con fibrasvegetales,

permitiendo la manufhcturade prendasmás complejas,posiblementecon ornamentaciónen motivos

geométricos(especialmenteparala elaboraciónde prendasespecialesde lujo, quizás intercambiadas),y

finalmenteel arado y larueda.El primerode ellos tuvounaincidenciadecisivaen latransformaciónde los

sistemasagrícolas (basadosen la azada) yde la propiedadde la tierra, y la segundarevolucionó los

sistemasde comunicaciones.

El efectoacumuladoo conjunto de todaso algunasde estasinnovacionesteenológicasalteró de forma

perceptiblelasestructuraseconómicasy socialesdelosgruposneoliticosdeEuropaoccidental,dandopasoauna

senede transformacionesque derivarán, condistintavelocidaden cadaregión, enla gestaciónde un complejo

procesoquecristalizarámuchodespuésenel surgimientode lacomplejidadsocial.Algunasdelas consecuencias

de la introducciónde estos elementosson, porejemplo,el incrementode lacapacidadproductiva,tanto agrícola

como ganadera,y por ello la mayor capacidadparagenerarexcedentes,con lo cual se haríaposible la

acumulaciónde partede él en manosde algunosindividuos o fhinilias. En lo que se refierea los sistemasde

mtercamb¡osse abrennuevasperspectivasy posibilidadeshastaentonces desconocidas,que aprovecharánlos

distintos circuitos interregionaiesa través de los cualescircularán los más diversosobjetos, incluidas las

cerámicascampaniformes.

Aunqueexistanciertassemejanzases evidenteque no en todas las regionesde Europaoccidentalel

procesosiguió idénticocamino Inclusodentrode la Penínsulalas diferenciasson ostensibles,y desde luegoel

registroarqueológicodel mtenorpeninsularno se caracterizaprecisamentepor la existcnciademanifestaciones

tan espectacularescomo lasconstatadasen regionescoetáneasy relativamentepróximascomocl Suresteo el

estuariodel Tajo. Indudablementeparecequeen La Mesetaelprocesofue muchomáslento y tardómuchomás

en cristalizar (Muñoz, 1993; 1998), pero ello no significa que no se produjerade hecho. En este trabajo,

siguiendola lineadeinvestigación queyapresentéensudia como hipótesisdetrabajo(Garrido, 1 994ay b; 1995;

1997), seproponequedesdealmenoslasegundamitaddel IV milenio A.C. comenzaríanallegar anuestraárea

de estudio algunoselementosdel “complejo de los productosderivados”,tales como el aradoy los productos

lácteosespeciaimente,a consecuenciade lo cual se veríannotablementealteradaslas estructuraseconómicasy

socialesde losgruposhumanosallí instalados.El incremento delpotencialproductivopermitiríalageneraciónde

excedentes,así como un significativo incrementodemográfico.La multiplicación delnúmerode yacimientos

calcoliticos descubiertosen los recientesInventarios ArqueológicosProvinciales3,y las característicasde los

Aunqueesciertoquenuestroconocimientodelaetapaneolíticapreviasigue siendo escaso, sobretodo en comparación con el
quetenemosde la Edad del Cobre, ypor ello no se puedaolvidar la influenciadel diferenteestadode los conocimientos
disponiblesparaunay otrafase,lasdiferencias cuantitativasson tanclarasqueno parecearriesgadosuponer que,peseaello,
sepuedadefenderla existenciade unapreciable aumentodemográfico.
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mismos (los celebres“fondos de cabañas”,en buenaparte interpretados comoestnicturasde almacenaje),

podnanconstituirquizasindiciosgeneralesdetodo ello.

Estasimportantestransfonnacionesde las estructuraseconómicasy socialeshande ser contempladas

comoun proceso,quese inicia probablementeamediadosdel cuartomilenio A.C., y que un mileniodespués,

cuando apareceel Canipaniforme,ya haexperimentadoun importantedesarrollo.No obstanteen La Meseta,

como señalamos anteriormente,pareceque la dinámicaes máslentaque enotrasregionespeninsulares,por lo

quehabráqueesperarhastabienentradala Edaddel Bronceparaencontrarindicios mas claros,porejemplo en

los patronesde asentamiento(Muñoz, 1993; 1998).Por ello quizás sepuedaproponerque,durantela segunda

mitad delIII milenio A.C., nuestraáreade estudiosehalla inmersade lleno en estos complejoscambios,aunque

aúnno en su ~se deplenodesarrollo.Porusar latenninologiaqueel debateantropológicoha introducidoen la

Prehistoria,quizás podríamosclasificarlas sociedades mesetenasqueparticipabanen el “circuito” campanifomie

comounacompleja variedadde estructurasdinámicas quesegún lasregionesy los momentososcilarían entrelo

que se ha dado enllamar gruposde tipo Big Men y unajeflituras aún incipientesy sin consolidar, donde los

lídereshandc pugnarporsostenerunaposición,queprobablementeno lograrían mantenerenvidao alo sumose

transmitiríaenunao dosgeneraciones, sin llegarportantoaconvenirseenunaverdaderainstitución.No envano

sonestetipo decstnicturassocialesconjerarquíasinestableslasquesuelendesarrollarlos circuitoscompetitivos

deintercambiossegún nosindicael registroetnográfico(Godelier, 1 998a:226).

Por suscaracterísticasgeográficasy económicasel escenariopareceofrecer ampliasposibilidadespara

la luchaporel podery prestigiopersonal,lo cual explicaríalapresenciay desarrollodel Campaniforme,peroala

vez suponeun fteno para ladefinitiva institucionalizacióndel proceso,lo que podríaasuvezjustificar el gran

desarrollocronológicode este fenómenoen nuestraregión, y lo que es más interesantesu brevedaden zonas

como el Sureste.En un caldo decultivo tan propicio loslíderes recién surgidos intentaríancontrolar cl

excedentede producciónmedianteunaseriede mecanismosentre los quepodríamosdestacarquizás el

reclutamientode unamayor cantidadde fuerzade trabajo (Webster, 1990), a travésde la manipulación

oportunista de las estrategiasmatrimoniales (Rowlands, 1980), con las que es asimismo posible

incrementarla cantidadde tierra o ganado (RuizGálvez, 1992b). También pudieroncontribuir en esta

mismalinca otrosfenómenos,bien documentadosetnográficamente, comola organizaciónde fiestasen las

que loslíderesse muestranpródigosy aparentemente generososcon el restode lacomunidad,o con parte

de ella (porejemplo atravésde la institución dc la hospitalidad,en la queno olvidemos que las bebidas

alcohólicastienenun importante papel:Dietíer, 1990; Sherratt,1987).Es evidenteque conellos no se logra

un control definitivo e indiscutiblede la produccióny con ello el sometimiento perennede todo el grupo

como es preceptivo en las sociedadesplenamentejerarquizadas(Gilman, 1981). Sin embargoparece

asimismoevidente que tampoconos encontramosya antesociedadesigualitarias,sino en unacompleja
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transición, dentro de un contexto inestable y en plena mudanza, donde los líderes debían pugnar

constantementepor dotar de legitimidad a unosprivilegios, ya existentespero aúnno suficientemente

apuntaladosen la esfera productiva. Unode los medioscon quecuentanparaello es otros el controlde los

elementoscampaniformes,como poderosossímbolosde unanueva ideologíadel poder, quedistingueny

destacanasusposeedoresdel comúnde losmortales.

En suma,y en unaperspectivageneral,partimosde la hipótesissegúnla cuál es un contextosocial

conflictivo donde se está aún pugnandopor legitimar unas ditrencias ya desencadenadaspero aún no

institucionalizadasplenamente,el quepuedeexplicar lapresenciadel Campaniformeenunaregióndeterminada.

Si esto es así, se puede prever quela duración de esta f~se inicial del procesoen cada región coincida

precisamente conelperiodoenel quese utilizaronestoselementos.Porello no parece casualqueestefenómeno

suijaprecisamenteen ese crucial momentode la Prehistoriade Europaoccidental,a caballoentreel final del

mundoneolíticoy las sociedadesjerarquizadasde laEdaddelBronce, cuandoseproducelaprogresivadisolueión

de lasantiguasformasdeorganizaciónsocialeideologiasconellas vinculadasy se vandefiniendolos caracteres

de¡oqueseránlostiempos posteriores(Sherratt,1987; 1997).

No obstante,y como hemosprocuradoseñalaren distintasocasionesa lo largo de este trabajo no

debemoscontemplarla aparicióndel Campaniformey todo lo que le rodeacomo un evento revolucionarioo

súbito, sino más biencomo el testimoniode una fasedeterminadadentrodc un complejoy largo proceso De

hechoel notabledesarrolloexperimentadopor la investigaciónde los gnipos calcoilticosprecampaniformesen

distintaspartesde Europaoccidental ha ido descargandoprogresivamenteal fenómenoque nosocupade la

responsabilidad,antesconsideradaexclusiva,de introducir entodaestazonaelementostan significativoscomo,

porejemplo, lametalurgiao el rito funerarioindividual. Las sociedadesqueviven en la Europaoccidentalde la

primera mitad del tercer milenio A.C muestranaún claros vinculoscon el mundo neolítico previo en sus

estructurassociales,económicasy rituales (pe. la perduraciónde los sepulcroscolectivosen algunasregiones),

perode fonna simultánea dejanentreverya lagestacióndecambiosmuysignificativos,quepodríaninterpretarse

como síntomasde su paulatinatransformación. Algunasde las manifestacionesarqueológicasmás evidentesa

este respectoson la generalizaciónde elementostales como la metalurgia,los enterramientosindividualescon

ajuarespersonales,o el mayor desarrollode los sistemasde intercambio que logran gradosde eficacia muy

notables,y queoriginanunamayor interdependenciaentrelos distintosgruposy regiones4.Esteúltimo aspecto

seráde crucial importanciaparacomprenderla veloz expansióndel Campaniforme, queen apenasuno o dos

siglosalcanzaun área dedispersióntanespectacular,algoquesigueinvitandoa la reflexión aúnhoy amuchos

unvestigadoresentodaEuropa.
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Porello cabepreguntarsedenuevoacercade los mecanismosporlos cualessesupone quetal dispersión

geográficase produjo. AunquedesdeClarke (1976),unavez superadoslos viejos modelosmigratorios, muchos

autoreslo atribuyen hoy al funcionamientode las redesde intercambios, rara vez se explica qué quiere

significarseen concretocon estetérmino (Sherratt, 1993b: 1). No setrata, en modoalguno,de intentar rescatar

conceptosya olvidadoscomo losclásicos“influjos” entreáreasculturales(Martánez1989: 61-65), cuandoel

mareo teórico quelos dio cobijo se halla hoy en franco retroceso,por lo que resultaobligadoabordar las

evidenciasarqueológicasrelativasa la interacciónentregruposdesdeunaperspectivadiferente.En estetrab4jo

emplearemosesteconceptoy otros semejantesparareferirnosala ampliavariedadde formasderelaciónsocialy

economicaentregruposhumanos, queproducensimilitudesen la culturamaterial a nivel regional,o meluso

auténticos desplazamientosde objetos o materias primas, siempre y cuando estos puedan detectarse

arqucológicamente.Esto incluye unamplio catálogode posibilidades,dondecomparecen losmásvariadostipos

de relación social, como lasalianzasy pactos de amistad,selladosquizás por matrimonios,el intercambio

competitivode regalos(Godelier, 1998a),etc. Algunosde los cualesno olvidemosresultanpoderososmedios

parareclutarpartidarios,y porello fuerzade trabajoy mayor producción,o para creardeudasy establecercon

ello relacionesdedependencia(Ruiz-Gálvez1992b:87-90, 1992c:18; (iodelier, 1998a).

Uno de los aspectosmás característicosdel funcionamientointerno de este tipo de redes de

intercambios,sobre todo encontextossociales inestablesy en plena mudanza,es el de la emulación.

Procesosegúnel cual individuos de un rango socialinferior a quienesdetentanel privilegio de consumir

estospreciadosobjetos,en su afánpor alcanzarsu estatus, y deforma paralela alincrementode su base

económica,adquiereno fabrican imitacionesde los mismos,en un intento de vincularsetambiéncon la

simbología quede ellos emana(l-lodder, 1982c:208; Miller, 1982: 89-90). Quizáseste hechopudiese

explicar. por ejemplo, las ostensibles diferenciasque puedenobservarseen la calidadde fabricación y

acabadode las cerámicascampaniformesentre yacimientoso incluso dentro de uno mismo, cuando

disponemosde grandescoleccionesde fragmentos(p e El Ventorro, yacimienton0 193). ¿Son estas

imitacionestambiénelementoscampaniformes,es decir símbolosde estatus?.La respuestaque demos

resulta crucial ydesde luegomuy compleja, puesnos obligaa revisar elconceptode lo queforma parteo

no de estefenómeno.Si losexcluimossin másentoncesel conceptodelo campaniformese convierteen una

categoríaexcesivamente subjetiva,sólo basadaen apreciaciones personalessobre la calidadde unas

determinadascerámicas, queen realidad no haceotra cosa que proyectar nuestrospropios principios

estéticos.Ademáscon ello se cacríatambién en una evidente argumentacióncircular, al afirmar que el

Campaniforme estáformado por objetos de lujo, bien manufacturadosy especiales,porquelos queno

reúnentales condiciones simplementese excluyen. Si, por otrolado, nos inclinamospor incluir también

Con ello no pretendominusvalorar la importancia de las redesde intercambiosneolíticas,que tuvieron unagran iniportaneisen determinadas
regionespeninsulares como sc haempezadoaponerdemanifiestoen recientes análisis técnicosde procedenciade ciertasmateriasprimas de lujocomo
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dentrode este fenómenolas producciones peoracabadas,se podríaalegarentoncesque sumeraexistencia

ya compromete seriamentelos presupuestosflmdamentalesdel modelopropuesto.Unasoluciónalternativa

podríaserquizás considerarloscomounapartemásdel Campaniforme,puesaél debensuexistencia,una

consecuencia indirectadel funcionamientode estecircuito de intercambiosde objetosde lujo, y alto valor

simbólico. Sin embargotampococreemosqueestasreflexiones debanextendersemás allá,pues topamos

conunalimitación quesenosantojacasiinsalvable.Como señalamos anteriormente,dependende nuestras

valoracionessubjetivasacercade lo quees o no un objetode lujo, y su discutible proyecciónen contextos

históricosdel remoto pasado.De hechoestáconstatadoetnográflcamenteque no siemprelos objetosde

mayor valor social y simbólico son los de mejor apariencia(según nuestrasmodernasconvenciones

estéticasclaroestá)(Godelier,1998a: 160-166;1998b: 17). Además,sin negar laevidenteimportancia que

en susignificaciónsocial tienenlamateriaprima y eltrabajoempleadoenelaborarlos, resulta aúnmayor la

que leconfierenlas ideasy símbolos quelos rodean,su contenidoimaginarioe inmaterial (Idem, 1 998a:

101).

Por otro lado, las redesde intercambiosa travésde las que suponemoscircularonlos elementos

campaniformesno deben ser entendidasen un sentido moderno, es decir como relacionespuramente

comercialesen las que se buscaun beneficioeconómico, sinomás biencomo acontecimientosque tienen

lugar dentrode la esferade lo social. En ellas se buscaríaobtenerno alimentosde primera necesidad,sino

materias primasu objetos exóticosque son valoradosno tanto porsu cantidad,sino por su procedencia

lejana,y quesonempleadosen el ámbitode Las relacionessociales(creación, sustentacióno ampliacióndel

poder;pactosde amistadconregionesvecinasmedianteel establecimientode relacionesde parentescoreal

o ficticio; rivalidady competición,etc ) (Ruiz-Gálvez,1992a: 18; Godelier,1998a).

En efecto,como señala Helms (1992:159-162),numerosasevidenciasetnográficasy etnohistóricas

de todo clmundoponende manifiestoque ladistanciageográficaadquiereconnotacionesauténticamente

cosmológicas.Los ámbitosgeográficos lejanos,y los seres humanos queen ellos viven, suelenser

contempladoscomoentes imbuidosde poderessobrenaturales.Por ello los contactoscondichas regiones

suelen ser consideradascomo actividadesexcepcionales,y por tantoaquellosque puedenrealizarloso

dirígirlos seránconsideradospersonas extraordinarias. Obtendránde ellos materialesmuy útiles desdeel

punto de vista ideológicoy político, conocimientosesotéricossobre la naturalezadel cosmos,y conello un

aurapersonal. Por esta razón loslíderes sociales siemprehan tenido tanto o másinterésen mantener

relacionescon ámbitosgeográficosremotos,o efectuarviajes a largadistancia, queen poder entraren

contactocon esferasmásintangibles, comoel ámbitode lo sobrenatural oespiritual. Por esoen muchas

sociedades preindustrialesexistentradiciones mitológicasque asociana losjefeso caudillos localesconla

la calaíta (Edoy otros, 1995; 1997;villalba yotros, 1998).
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llegada de extranjeros que fundaron loslinajes dirigentes al casarcon pnneesaslocales, y trajeron

conocimientosy técnicasnuevas. En suma, señalaesta autoraque elconocimientode gentesy lugares

remotos suponeuna fuente depoder político, entre otras, al serviciode los individuos que tenganel

suficientevalor y aptitud personalparadesarrollarlas actividadesen ello implicadas,especialmenteen

contextossocialesno complejos.

Este hecho puedeayudamostambién a comprender mejor la amplia aceptación que el

Campaniforme tuvoen regionestan distintas,puescomo hemoscomprobadoa travésde los interesantes

trabajosdc estaautora,paraque unaseriede objetos seanvaloradoscomo algoespecialy valioso no es

imprescindiblequese compartanidcologíaso ritualesconcretos.El hechomismode suprocedencialejana,

unido aunasciertas característicasfisicas (vistosidad,etc.), los convierteen algo tan singular ymisterioso

que otorgapoderesespecialesa quien los posee,a quien ha sido capazde obtenerlos (Godelier,1998a:

250). Es por ello que no necesariamentehemosde suponerque en todaslas regionesdondese utilizó el

Campaniformeéste tuvo exactamente elmismo contenido idcológico y ritual, como si tratásemosde la

expansiónde un determinadoculto religioso,en la linea de lo sugeridoen su día por Eurgess yShennan

(1976>. Quizás,en algunasregionesse adoptarael “equipo” completo,mientrasen otras porejemplosólo

sus componentescerámicos,queparaalgunosgrupospudieronasociarseefectivamentecon elconsumode

sustanciasalcohólicas,pero que enotros pudoreducirsea la meravaloracióndel continente.El detallado

análisis regionalo inclusolocal del fenómenodebería ayudamosadefinir lasdistintasversioneslocalesde

estoscomplejosrituales.

Por otro lado, y como es obvio, más alláde estaprobablevariabilidadregional de contenidosse

puedesubrayartambiénla existenciade algunos aspectosgeneralesqueparecenvincularse estrechamente

con el “equipo standard” campaniformey susdistintostipos decomponentes.En general,y comoha sido

ya destacado pornumerososinvestigadores,junto a ellos se extienden también ciertas connotaciones

ideológicasqueconfigurannuevas formasde expresarel poder,en las quese constataun mayor énfasisen

el individuo y su aparienciapersonal,como quedaespecialmentereflejado en los rituales fimeranos

(Sherratt,1987: 83; 1991: 60: Shennan,1982; Gibson, 1988: 198; Wason, 1994: 92). Aunquese tratade

un problemano exentode complejidad,en el que tampococonvienesimplificar estableciendocontrastes

excesivamente marcados(Barrett, 1989: 32-34), y en el queno siemprese asumela existenciareal de

cambios socialesaunque si profundas transformacionesideológicas(Hodder, 1990: 309), síparecemuy

extendidala opinión segúnlacual los rituales funerarios asociadoscon el Campaniforme,con servariados

en su desarrolloregional, parecen extendery en algunaszonasincluso introducir, nuevasconcepciones

acercade las relacionesentreel individuo y la colectividad,y la representación materialdel poder(Criado,

1989: 91). Como señalaSherratt(1991: 60), ahora loscuerposse entierrande unavez parasiempre,sm
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ser descamadosni permanecer accesiblesen unaestructuraconstruida,y los ajuaresparecenreflejar la

importanciade las posesionespersonales(equipoparabeber yarmas)’todo lo cualsugierela existencia de

profundas transformacionesideológicas. Frenteal énfasis anterioren la representacióncolectivade la

comunidad,a menudoasociada con elrecuerdopermanentede los ancestros,plasmadoa través de las

ceremoniasque cíclicamentese desarrollabanen los sepulcrosmegalíticosy su entorno (ParkerPearson,

1 993a: 4243), pareceimponerseahorauna concepciónmás orientada hacia lasposesiones personalesy

basadaquizásen lineasmásconcretasde parentesco. Dealt quese haya habladoinclusode la sustitución

de unaideologíaen la que la existenciade unajerarquíaeralegitimadapor la provisiónde monumentosy

“beneficio” ritual para todala comunidad,por otra en la que ladesigualdadse expresabade forma más

abierta,por medio del consumode objetos de prestigio y símbolos ritualespor parte de los líderes

(Shennan,1982: 156>. Esdecir,que elénfasisparece desplazarsede la estructura funerariaa los ajuares, o

enpalabrasde Criado(1989: 88-89)deunamonumentalidadexterioraunainterior.

Como señalaShennan(1982: 158), incluso aunquese reconozcala existenciade clarasdiferencias

socialesenalgunasregionesdesdeel Neolíticofinal, dadoque losmonumentosmegalíticosfueronproducto

del trabajocolectivo, la ideología empleadaparaexpresarlasy la propiaposición de los individuos más

poderososdependíaen última instanciade la actividadcolectivade la comunidad(Ibídem; Clarkc,Cowie y

Foxon, 1985: 28). Conlas nuevasformulas asociadasal Campaniformelos líderes sc habríandistanciado

dc lacomunidad,ya que ahora surangodependíaen mayormedidade suspropiascualidadesy suesfuerzo

personal.El propio tratamientodel cuerpohumano en los enterramientoses un buen reflejo dc estas

transformacionesideológicas. Los enterramientoscolectivos muestrancasi siempre una acumulación

anárquicade restoshumanosdonderesultadificil identificar la posición original de cadaindividuo y los

elementosde ajuarque lo acompañaban.Aunque es cierto que ello tiene su origen en la constante y

prolongadareutilización del mismo espaciopara sucesivasinhumaciones,y no en rituales de tipo

secundario (Delibes,1995: 67-69). Pero lo cierto es que elresultadofinal oftecc un amasijo de restos

humanosdondela identidadindividual desaparecey quedasubsumidaen la del grupo usuariodel panteón,

y dondelos ajuaresfunerariosse transformanen oftendascolectivas(Clarke,Cowie y Foxon, 1985: 20,

24).

Frenteaello las nuevascostumbres funerarias,surgidasen los momentosinmediatamenteprevios

al Campaniforme ydesarrolladasy extendidas plenamentecon él,parecenvmcularsecon unaconcepción

distintadel tratamientodel cadáver, querecibesepulturaen unaúnicaceremonia,sin que el espacioque

ocupase vea alterado porulterioresacontecimientos,preservándoseasí su integndadindividual. Ello tiene

importantes consecuenciasrituales y sociales,pues los funerales, como rito de paso, son una de las

ocasionesmás propiciaspara el despliegueefectivo de las estrategiassocialesy políticas de los vivos
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(Metealfy Huntington, 1991: 108>. Si en los sepulcrosmegalíticosla tumba es el centrode atención

principal, y el lugar quese empleacomoreferenciaconstanteparalos cíclicos ritualesftinerarios,con la

aparicióndel Campanformeel foco de interés parecedesplazarsehacia el cuerpo del inhumado y los

objetosque leacompañan.Ya que la tumba no será de nuevo abiertapara nuevosenterramientosel

mensajeque losherederosdel &llecido quierantransmitiral restode lacomunidaddeberíaserclaramente

expresadoen el funeral, que ahora seráun eventoúnico e irrepetible, quedebe ser “leído” a travésdel

cadáver y su ajuar, razón por la cuallos objetos queacompañanal muerto serían seleccionadoscon

cuidadoparaque elritual fueseinterpretadode forma “correcta” por los presentes(Thomas, 1991a: 129;

1991b:34-35).

No obstante,es cierto que, centrándonosen el casopeninsular,son cadavez más frecuenteslos

hallazgoscampamformcsen el interior de estructurasmegalíticas, hasta el puntode constituir en algunas

regionesla fórmula funeraria más característica. Esto hallevado a varios autoresadeducirdc ello una

continuidadno sólo étnica (Delibes y Santonja, 1987), lo que hoy parece obvio,sino social y ritual

(Jiménezy Barroso,1995: 220), lo cual resulta ya mucho másdiscutible(Benety otros, 1997: 462). La

supuestaperduracióndel ritual colectivoen épocaCampaniformeno es algo exclusivo de la Península

Ibérica, sino quese constatatambiénen otraszonasde Europaoccidental(Bretaña,Islas Británicas,etc.).

Como ya señalóen trabajosanteríores(Garrido,1994a; 1 994b; 1995; 1997)estehechono contradiceen

absolutolas hipótesissugeridaspreviamente,puesel recursoal pasado ysus símboloses otroinstrumento

empleadocon frecuenciaen las estrategiasdc lucha por elpoder(Parker Pearson,1982: 112; 1993b: 214-

216; Bradley, 1987; 1991: 53; Earle, 1991: 6-7; Mizoguchi, 1993: 233; Wason, 1994: 50; Godelier,

1998a:227).

Además, el propio análisis del contexto arqueológicode los hallazgoscampaniformesen los

megalitos meseteñosnos indica claramenteque el usodel espacio funerarioeraentoncesbiendistinto del

original, como Eenet,Santonjay Pérez (1997:463) sugierenparael casosalmantino.Con ciertafrecuencía

los materialesaparecenen distintaspartesdel túmulo, oen generaldesbordanlos límites de la cámara y el

corredor,e inclusoen ocasionesseconstatanejemplosde remodelacionesarquitectónicas,destinadasbiena

separarlos nuevos enterramientosdel depósito funerario anterior, o biena la condenaciónde los

monumentos,con el fin de inutilizarlos paraulterioresinhumaciones.En nuestraregión contamoscon un

ejemplo tan espectacularcomo el ofrecido por las recientesexcavacionesen el dolmen salmantinode El

Pradode la Nava,dondese documentóla clausuraintencionaldel corredor,quese taponó conun lechode

cantos rodados mezcladoscon grandes fragmentosde pizarra, sobre el cual se dispuso un ajuar

campaniforme compuestopor el famosotrío cerámico(vaso, cuencoy cazuela), esta vez lisos, y tres

Puntas Palmelas(lbidem: 454). Lejos de tratarsede hechos excepcionalescadavez se conocenmás casos
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de estetipo de prácticasvinculadascon la utilización de los megalitosen épocacampaniforme,comopor

ejemplo en el valle del Ebro (Lópeze llarraza,1997; Andrés y otros, 1997). Por ello, el hechode que

aparezcanmateriales campaniformesen los espaciosfunerarioscolectivosde las etapasprecedentes(ya

seancuevaso megalitos)sólo nos indica que siguieronsiendoutilizados, peroello no implica que fuese

necesariamentede la misma formani paralos mismosfines. Como ha señaladoFábregas(1995: 105) con

gran aciertoenun trabajoreciente“Tal circunstanciapuedeinterpretarse como unaevidenciadel peso de

una tradiciónsecular que sin embargono es mantenidadentro de unadinámica continuista sinmas,

sino reelaboraday manipuladaen su calidad de superestructura ideológicapor ciertos sectoresde la

sociedadafín deproporcionarun espejismo deestabilidad,cuando enrealidadtodo hacambiado”.

De hecho,parecebastantebien establecidoque yano se construíanmonumentos megalíticosen

épocacampaniforme,y suponemosque laorganizaciónsocial yeconómicaerasensiblementediferente,por

lo que cabededucir que eluso quede ellos se hiciera tambiénlo fuese.En un contextocomo el descrito

anteriormente,donde los líderes comienzana surgir dentro de un nuevo escenariosocial másfluido y

abierto almedraje personalquelos rígidos sistemasde parentescoprevios, el pasadosigueestando presente

en el paisaje,a travésde los monumentosmegaliticos.Y ello pudo constituirtambiénun valioso aliado,

pues la adecuadamanipulaciónde estos símbolosaportabala sanciónde unos antepasadosmíticos, y en

cierta formadel orden social precedente, dentroy apartir del cual edificaronsu poder(Criado yVázquez

1982: 87-88; Thorpe y Richards,1984; Braithwaite, 1984: 102).

En suma, y al margendc las diferencias regionalesya señaladasreiteradamente, parecen

constatarseciertosaspectosideológicosqueparecenasocíarseestrechamenteconla introduccióny difusión

del Campaniforme,y remarcan elprestigio y cualidadesdel individuo en cuantotal dentro del grupo o

comunidad.Estosaspectosideológicosse materializanno sólo en losrituales funerarios,sino de forma más

explícita,y desdeluegomucho máseficaz (Earle, 1997: 155),atravésdc laparafernaliade objetosque los

acompañan.es decir los componentesdel conocido “package”.Como señalaThomas (1991a:129; 199lb:

34-35) los ajuarescampaniformesno se componende forma azarosae improvisadasino que están

constituidospor una cuidadaselecciónde elementosde alto valor simbólico, relacionadoscon aspectos

económicos,socialese ideológicosdc importanciaparael grupo, destinadosa representar laimportancia

del fallecido ante lacomunidad,y los derechosde sus herederosa sacarpartido de talsituación. Es

asimismoevidenteque, por sus propiascaracterísticasindividuales,cadaunosde ellos aportarádistintos

matices,queconvieneanalizar másendetalle:
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1) LasCerámicasCampaniformes

Como señaléanteriormentehansido vinculadasya desdeantiguo, pero conmejoresargumentosen

teoriasrecientes,con el consumode algún tipo de bebidaespecial,probablemente alcohólica (Sherratt,

1987). Se ha destacado, asimismo,la importanciadel alcohol en cl ámbito de las relacionessociales,en

particular aquellasque tienen quever con la sustentación y lucha por elpoderen sociedadescarentesde

instituciones políticas,mediantelacreaciónde un cuerpode seguidores,atravésde institucionescomo la

hospitalidad olas fiestas del trabajo (Dietíer, 1990), y asimismo su importante papel en numerosos

sistemasde creenciasy comportamientosrituales (Joife, 1998: 298). Un claro indicio del poder y

significaciónde las bebidasalcohólicasen lassociedadeshumanasde todos lostiempos,es quesiemprese

ha ejercidoun fortísimocontrol social sobre suconsumo,que hasido restringidoa determinadoscontextos,

ya sea socialeso rituales, fuera de los cuales quedabaexpresamente prohibido.No es dificil encontrar

multitud de referenciassobreesteparticularen muy distintasculturas yreligionesde diferentespartesdel

mundo,tanto actualescomopasadas,entreellas por ejemplo lastradiciones indoeuropeas(Dumézil, 1997:

219-222>.

Ya que no es posible en la actualidadconstatarla existenciade estasbebidasa travésdc los

preceptivos análisis,comoseríadeseable5,sí podemosalmenosrastrearla influenciaquedebieronteneren

la definición de algunasde las principales característicasformales y voluméticas de los recipientes

campaniformes.Waldren(1995: 240)señalócon gran acierto que lacomplejay cuidadadecoraciónde los

fondosde muchosrecipientesnos aportauna importantepistasobresu posibleutilización en ceremoniasy

rituales donde quizásse alzaban al beber deellos o en señalde ofrenda,pennitiendo así apreciaren su

totalidadunazonadel vaso quede otra forma habríaquedadooculta. En algunostrabajosanterioresyo

mismo sugerí comoindicios de interés sobreesteparticular,por ejemplo, la recurrente combinaciónde

formas en los típicos ajuaresfunerariosdcl mundode Ciempozuelos,con el conocidotrío cerámicovaso,

cazuela ycuenco (dondeademásésteúltimo sueleaparecer en elinterior de aquella),o las mismascopas

campaniformes(Garrido, 1994b: 70;1995: 128).

Más recientemente(Idem, 1997: 203-204)propuseotros testimonios,queparecen dirigirseen esta

mismaInca,apartirdel análisisde lascombinacionesde vasosen algunosajuaresfunerariosmeseteñosde

otros estilospero queparecenseguirasimismolapautadel trío Ciempozuelos,comopor ejemplola tumba

madrileñade Miguel Ruiz <yacimiento n0 169 y Lámina 37). En ella una pequeñacazuelillalisa parece

Aunque faltan testimoniosdirectos del consumo de bebidasalcohólicasen el Campaniforme peninsular,sin embargo,
contamos conunanoticiaesperanzadoramuy reciente,pues se ha podidoconstatar medianteanálisis químicos, porprimeravez
en España,laexistenciadebebidasalcohólicasen la EdaddelBronce, en concreto en yacimientos delBroncefinal del Noreste
peninsular(lluari-Tresserras,e.p.).
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hacerlas vecesdel cuenco,apareciendocuriosamentedentrodel mayorde los dosvasosque la acompañan,

como el cuenco lo hacedentro de las cazuelasen los ajuares ciempozuelanos(Delibes, 1977: 89-90).

Tambiénenla fosade Villaverde de Iscar <yacimienton0 295 y Lámina67), uno de los dos cuencoslisos

que acompañanal vaso puntillado podría estarhaciendolas vecesde cazuela,ajuzgarpor sutamañoy

volumen. Por otro lado, y como tendremosocasiónde explicar condetalle en otros apartadosde este

trabajo, la cuantificación detalladade la capacidadde los recipientescampaniformesmeseteñosofrece

tambiénargumentosaúvor de suvinculacióncon alguna clasederitualesde bebida,puessobretodo enel

casode los vasos ycuencos.En ellos se puedeconstatarla existenciade un cierto control volumétricoque

sitúala granmayoríade casosen torno al litro en los primerosy los 500 ce. en los segundos,es decir

dentro del intervalo que se consideracaracterísticode los recipientesde bebidaindividual (Case, 1995a:

56). Las cazuelastienen un comportamientomuchomás irregular, lo que unido a su aspectogeneral,

excesivamenteabierto parael manejoadecuadode líquidos, sugiereque quizás desempeñasenun papel

complementarioen el ritual, relacionadocon elconsumode otrotipo de materias(alimentossólidos,como

carne o algúntipo de papillaabasede cereales,por ejemplo).

En esta misma línea de investigación,el análisisde los llamadoscampaniformes“simbólicos”

puedeofrecemostestimoniosde gran interés, en particular respectoa las peculiaridadespropiasde la

versión ibérica deestosrituales “internacionales”quesuponemosse extiendenpor buenapartede Europa

occidental en este momento. Sóloen la PenínsulaIbérica las cerámicascampaniformesincorporana su

acervo dediseños geométricos iconografiaspropias del arte rupestre, en un curioso fenómenode

sincretismocultural quedemandaunaexplicación.Estoes lo quehemosintentadohaceren varios trabajos

(Garrido, 1997: 204; Garrido y Muñoz,1997; e.p. 2), donde se propone la hipótesissegúnla cual los

rituales de bebida asociadoscon las cerámicascampaniformesse habrían encontradoal llegar a la

Península conotros locales, profundamentearraigadosen el Neolitico y Calcolítico peninsular y

relacionadoscon el “arte esquemático”y aspectoscon él vinculados(“arte megalítico”, ídolos, cerámicas

pintadas, cerámica“simbólicas”, etc.). Por las característicasde las representacionesy sus contextos,se

propuso su probablerelacióncon elempleode sustanciasalucinógenasparaalcanzarestados alteradosde

concienciaquepermitiesenel accesoa los oscuros ámbitosde lo sagrado,de acuerdo conuna interesante

línea de investigación reciente en el mundo del arte mpestre(Lewis-Williams y Dowson, 1988) y

megalítico (Bradley,1989; Dronfleld, 1995ay b). En suma, que durante un largoperiodose practicarían

en la Península Ibéríca yen determinadoscontextossociales,ciertasceremomaso ritualesqueincluirían cl

consumode alucinógenos,con las resultantes “visiones”que produce suingesta(los conocidosfosfenos)

que encontraríanreflejo iconográficoen los “artes” parietal ymegalítico.Hallazgoscomo lassemillas de

opio que acompañabanavarios enterramientosen la celebérrimaCueva de los Murciélagos (Góngora,

1868),parecen ofrecer indiciosinteresantesen estamismalínea.
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Defendimos asimismo la hipótesis según la cual estas ceremonias sefueron haciendo

progresivamentemásrestringidas,amedidaque loscambios sociales parecen derivarhacia elsurgimiento

de incipientesdiferenciassociales.Ello podría explicarporqué estasrepresentaciones aparecencadavez

con mayor frecuenciaen soportes muebles(cerámica, ídolos, etc.), que sonpropiedadde determinadas

personas o grupos yque, como tales,suelenformarparteen numerosas ocasionesde ajuaresfunerarios

notables. La culminación de este proecso vendríaquizás con la presenciade estas iconografias en

cerámicas de gran valor social y ritual y presumibleaccesorestringido, los recipientescampaniformes.

Cabe plantearseentoncesel uso que estassustanciasalucinógenastendríancuandotoparancon la llegada

de las nuevascerámicasrituales supuestamente vinculadascon el consumodc bebidasalcohólicas. Esta

situación sc presentóen otras muchas partesde Europa,donde, como señalaSherratt (1995: 26-29),

existenevidenciasarqueológicasdel empleode sustanciasalucinógenas,especialmente el opio, quemuy

probablementeserian fumadas o inhaladas,a juzgar por ciertas referenciasetnográficasy algunos

testimonios arqueológicos.Según este autor posiblementese gestaríanentonces diversas formasde

interacción que desembocaríanen usossincréticos(Ibídem: 29-32), y unatransformaciónen el uso de las

sustanciaslocales,antesfumadas,y ahoraingeridasenforma líquida (Ibídem: 31-32).

En nuestraopinión, uno de tales posiblesusossincréticos,en el marcopeninsular,podría estar

representadopor los campaniformes“simbólicos”. En ellos se mezclaríanprácticas y ritos locales

ancestralescon innovaciones foráneas. Además, la existencia previa de estos rituales en los que

posiblemente se consumíanalucinógenos habría facilitado la comprensión del nuevo ceremonial

campaniformepor partede los grupospeninsulares,que lo habríanincorporadoplenamentea su acervo

cultural. No obstante,en ausenciade los pertinentesanálisisquímicosdcl contenido de los vasos,no es

posibleprecisarsilo quese adopta con la llegadaa la Peninsula Ibéricade los rituales queacompañanal

Campaniformeson las propias sustanciasforáneas(ya producidaslocalmente),en estecasoalcohólicas,sí

se siguen empleandolas locales,ahoraen formalíquida, o si ambasposibilidades pudierondarsea la vez.

Lo quesi parecenineorporarse,en cualquiercaso,son los ritos con queconsumirlas, relacionadosya con la

bebida.El propio estudiodc los campaniformes“simbólicos” ofreceindiciosen estamisma línea, puesse

tratasiemprede formasrelacionadas con elconsumode líquidos, comolos vasoscampaniformesy sobre

todo los cuencos, de tamaño pequeño o mediano. Además, con ftecuencia lasrepresentaciones

“esquemáticas”se disponenen cl interior de los recipientes,especialmenteen cl casode los cuencos,justo

en el lugar dondesepodríanapreciarcuandosebebieraenellos.
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2) Loselementosmetálicos:

Sólodos tipos de objetosmetálicosformanpartedel “package”campaniforme:armasy adornos.

Únicamentehachas ypunzonespodrían considerarseherramientas,pero su comparecenciaprobadaen

ajuares funerarios (porejemplo en sitios como Entretérminos, Ciempozueloso Villar del Campo,

yacimientos n0 147, 145 y 385, respectivamente)sugiere que su función tambiénfue simbólica y

representativaDesde luegono es en este momentocuandoaparecenpor primeravez en la Meseta los

enterramientos individualesconarmamento metálico,puesya se conocen algunosejemplos,lamayoríapor

desgraciahallazgoscasuales o sincontextoclaro,dentrodel llamadoCalcolítico precampaniforme,y con la

tumba en fosa segoviana de ElOllar, Donhierro (Delibes, 1 988b) como mejorejemplo. No obstante,sí

podemosafirmar quees precisamentecon elCampaniformecuando estaprácticasc generalizay desarrolla

de fonnaplena.En estesentidolas armaspudieronaportarun matizparticularal complejoideológicocon

élasociado,y quese relacionaquizás con la autoridadpersonalbasadaen eluso de la fuerzafisica, aunque

scaen el planosimbólico, comocualidadsocialmentevinculadacon el ejerciciodel poder y el liderazgo.

Aunqueno podamosdescartarlodel todo estainterpretaciónnos parece más probablequelaquedefiendela

existenciadc auténticas castasmilitares,o guerreras quese imponenal restodc lacomunidad por la fuerza

(Gilman, 1981; 1987), dadoquecomoseñalaGodelier (1998b:19-20) resultanmás eficacesaesterespecto

las estrategiasencaminadasa la legitimación ideológicadel líder paraque éstesea aceptado por toda la

comunidad,ya queno se puederecurrir a la violencia permanentementeaunqueeso sí la amenazadebe

hallarse siempre presente.Las armasconcretasque se utilizan dentro del complejo campaniforme

respondena un reducidoelencode tipos: hachas, alabardas,y sobre todopuñalesy puntasde lanza. Los

primeros parecenmostrarun clarocarácterde posesiónpersonal,puesnunca aparece másde un ejemplar

en cadaenterramientoindividual, y probablementetambiénun alto valor simbólico. Quizás por ello se

reutiliza por ejemploel puñal deCiempozuelos,cuando unavez roto seafila de nuevolopoco que quedadc

su hoja,momento en el que contodaprobabilidadpierde su función como armade combate, perono su

valor ideológico, ya quesólo termina su vida cuandolo hacetambiénlade suposeedor,aquienacompaña

al más allá.Frente a ello las puntasde lanza,en este caso de tipo Palmela, comparecenen los ajuares

funerariosen número variable. Aunque lo normal es que no superen los tres ejemplarespor tumba.

contamoscon espectacularesejemplosde acumulacióncomo la celebérrimapanopliade FuenteOlmedo

(yacimienton0 459) cononcepiezas.

Parece,por tanto, quepesea que este tipo de puntas compartencon los puñales su común

condiciónde arma,ofrecensin embargocaracteresdistintos. Es obvio que resulta muyarriesgadointentar

interpretar másdetalladamentesu papelconcreto, más allá de lo dicho anteriormente.No obstante,

podríamos mencionarcomo datosde interés,sinpretenderconello establecercomparacionesimprudentes,
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que las puntas de lanza(de hierro en este caso)son utilizadascomo símbolosparamarcardeterminados

gruposde edad,en numerosospueblosdeÁfrica. SegúnHodder(1982b:67-68, 77) en Baringo, Kenia se

utilizan paraafirmarla posicióny virilidad de los hombresjóvenes,en oposicióna los ancianos.También

señalaesteautorque las puntasson muy semejantesen áreasampliasen las que por el contrariovarian

otros muchoselementosde la culturamaterial,y ello es porqueentodosestosgruposlos hombres jóvenes

lasempleanparaesemismofin. De hechoLaríck(1986; 1991)ha llegadoa conclusionessemejantesen su

minucioso estudio etnográfico de este aspectoentre losLoikop de Kenia, donde la intensidad de la

competiciónentrecohortesde edadse expresaen términosde diferencias estilísticasen suspuntas delanza

(sobre todoen el tamaño), yello ademásde una forma aún más evidentey marcada que porejemplo la

variabilidadétnica(Larick, 1991: 317-318).No dejade resultarcurioso,aunqueno convengair más allá,

quese constatealgo semejantecon lasPuntas Palmelameseteñas,tal y comoseha intentadodemostrarcon

el estudio estadístico ytipológicoquede ellas se ha realizadoen estetrabajo. Lavariabilidaddel conjunto

no esmuy pronunciada,secentraespecialmenteen el tamañode las piezas,y desdeluego carececasi por

completode peculiaridades regionales,adiferenciade lo que se observapor ejemplo en el análisisde las

decoracionescampaniformes.

Los elementos de adorno forman tambiénparte importante del complejo campaniforme,

especialmentelas joyas áureas, bienes cierto que no aparecen por prímeravez en este momentoy en

algunas regionesya fueron utilizadas parafines semejantesdesdeetapasanteriores.En esta etapa,sin

embargo, adquiriríanun desarrolloespectacular,tanto desdeelpunto dc vistacuantitativocomocualitativo

(con la multiplicaciónde tipos). Estefenómenopodríaestarponiendodemanifiestoen el terrenomaterial la

existenciade importantescambiosenlo querespeetaa la indumentariay aspecto externode los personajes

que gozabande una mejor posición social, cuyasmejoresgalas les acompañantambiénen sus propios

funerales. No podemos olvidarque muchas veces se ha relacionadola profusión de las decoraciones

ceramicasgeométricasconstatadaen estemomentocon el paralelo desarrollode lostejidos (probablemente

ya de lana), en forma quizásde vestimentasde lujo, igualmentedestinadosal planodc la ostentacióny

representaciónmateríaldel poder.

Finalmentetampocopodemos olvidarlas connotacionesque aporta alconjunto campaniformela

metalurgia en si, como unaactividad quesiempreha sido muy especial y misteriosa. Esta “mágica

tecnología”,como algúnautorrecientellega a denominarla(l3rodie, 1997: 309), suponela transformación

de la materia y endefinitiva su doniinio. Tal vez por ello scmantendránciertos aspectosde su primitiva

faceta esotéricohastatiemposrecientescuando laAlquimia se encargade recogerpartede estos saberes

ancestrales(Eliade, 1974). Al margende lo que estainnovaciónaportasea efectospuramentetecnológicos

y prácticos frente alutillaje lítico, quesabemosno fue mucho(al menosen sus primerosmomentos),es en
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el planoideológicoy ritual dondesu apariciónresultaríamássignificativa.

Parece dominar buenapartede los actualesestudiosarqueometalúrgicosunavisión excesivamente

economicistade la metalurgiadel cobre, queminusvalorasu papelen razónde la escasaimportanciaque

pareceteneren la subsistenciade los gruposcalcolíticos peninsulares,por su carácterdoméstico,y la

pequeña escalade su produccióny distríbucióno intercambio. Desdemi punto de vista tal enfoque sólo

podría aplicarseaetapasposteriores.El control de esta“mágica tecnología”debióproporcionarsin duda

granprestigioa determinadospersonajes,y de ahi la importanciade los elementosmetálicosen el complejo

campaniforme,y su frecuenteapariciónen los ajuaresfunerarios.En estesentidodeberíamosinterpretar

quizás también algunoshallazgosaparecidosen ciertas tumbas(sobre todo martillos de piedra quese

presumefueron utilizadosparaafilar objetosmetálicoscomo los puñales),que hansido identificados,de

forma algo simplista quizás,como equipos funerarios especiales pertenecientesa los mismos artesanos

metalúrgicos,como por ejemplo en algún casoholandés(Harrison, 1980: figura 12), o inclusotambién

entre losmateríalesde unatumbamadrileña(La Aldehuela,Getafe,yacimienton0 152) (Idem. 1977: 181 y

184). Más alláde estashipotéticasidentificaciones,lo quesi podrían ilustrarestetipo de hallazgoses la

importancia que debió tenerentoncesla expresión simbólicadel control de unaactividadtan significativa,

comoun poderoso instrumentoparala legitimaciónideológicadel ejerciciodel poder.

3) Los brazalesde arquero:

Tradicionalmentese ha atribuido esta función a algunas placasrectangularesde piedra, de

recurrente apariciónen contextoscampaniformes,sobre todo funerarios(en la tumba vallisoletanade

FuenteOlmedo ademásjunto a una puntade flecha de sílex, Martin y Delibes, 1974: 62-68 y fig. 26).

Siguiendola interpretaciónmásextendida,iríansujetasal antebrazoporsuparteinternaparaamortiguar el

impacto de la cuerdadel arco al tirar con el. Algunos hallazgoseuropeos parecencorroborar esta

flincionalidad,comola tumbacampaniformepolacade Samborzee(Harrison, 1980: figura 45), en laqueel

brazalde arquerohalladoestásituadoen unaposición muycercanadel antebrazoizquierdodel individuo

enterrado,por su parteinterna,y más recientementeen elenterramiento británicode HempKnolI, Avebury

(Robertson-Mackay,1980: figura 9), dondeapareciójunto a uno de los brazosdel inhumado.No obstante

algunosautores handudadode laflincionalidad realde estasplacascomobrazales, yse han inclinadomás

por considerarlasréplicas ritualesde los auténticos ejemplaresen cuero (Cornaggia Castighoni,1962,

citado en Delibes, 1977: 120; Case, 1987: 119-120). Si a ello unimos el interesantecasorecogidopor

Thomas (199Ib: 35) dc la tumba británicade Borrowstone, donde uno de los cadáveres,que se

acompañabade arcoy brazal dcarquero, tenía una gravelesión en la columnavertebral que le habría
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unpedidodesan-ollarestaprácticaen vida.

Por ello aunqueno es descartable quela destrezaen el tiro con arco fuese conceptuada

positivamenteala horade evaluarsocialmentelos “méritos” de un líder, y sin olvidar quetambiénse trata

deun arma(Garrido, 1994b: 71;1995: 128),en muchoscasos su papeldebiósermeramentesimbólico.De

hecho Edmondsy Thomas(1987: 194-195)ya sugirieronque la parafernaliarelativaal tiro con arco

propia del complejo ritual campaniformepodría respondera unaestrategiade representaciónrelativa

quizása la expresiónde la identidadmasculina y guerrera, enrazón de su asociacióncasi exclusiva con

enterramientosde varones,al menosen Inglaterra.Ese valorsimbólicoseríael queactuaríaasimismoen el

casode losejemplaresen oro, como el británicode Barnack o elportuguésdc Viana do Castelo(Hernando,

1989: 38). Por otrolado, tampoco han faltado otrasinterpretacionesquese inclinan más porconsiderarlos

piedrasde afilar, conlo que la supuestasimbologíarelativa al arcono tendríasentido,sino que habría que

relacionarlosmás con elarmamento metálico,y en especialcon lospuñalesqueno en vanoparecenser su

asociaciónmás recurrente (Harrison,1980: 53).

4) Los botonesde perforaciónen

Encuentransu auténticopapel en el plano de la ostentación,como objetos de adorno personal.

Algunos ejemplares,al parecerdc marfil (por ejemplo en el pobladode El Castellón;Espadas,Poyatoy

Caballero, 1987: fig. 11: 9 y 56-57), nos indican claramenteque, al menosen ocasiones,circulabana

grandesdistancias,comoobjetosde prestigio cuyaprocedencialejana y materia prima exóticaserviríandc

inestimableayuda aquieneslos portasenen su pretensiónde distinguirse del resto dc la comunidad.

Tampoco es descartable,aunque obviamente no existan pruebas arqueológicasde ello, su posible

vinculacióna algúntipo de vestimentas especiales,en las que, como señaléanteriormente, diversosautores

han queridover el origen dc las complejasdecoracionesque sc aplicana las cerámicascampaniformes.

Ciertoshallazgosfunerarioseuropeosaportan alguna pista,comopor ejemplola tumba16 de Lysolaje,en

Bohemia(1980: fIgura 34 izquierda)dondese observa unaconcentración espacialdc botonesen tornoa la

zonadel tórax del individuo enterradoquepodrían indicarlapresenciade unaprendade vestir quecubriría

esa zonadel cuerpo.Por otrolado,en el análisis que Thomas (1991b)publicósobrelos ajuaresfunerarios

campaniformesbritánicos constatabacómo a medida que avanzabala secuencia cronológicaparecían

aumentarsimultáneamentela cantidad y variedadde objetosque acompañabanal muerto y el tamañoy

profundidad de las fosas para albergarlos. Según el autor este último hecho no puede justificarse

únicamentecon la presenciade los elementosde ajuarque hanllegadohastanosotros,sino tambiéncon la

de otros objetos queno se han conservado,entrelos cualesfigurarían la maderay los tejidos, dc cuya

existencia,encambio, apenasse conocenalgunas escasasnoticias.
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III. LOS CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS



III.A. Los poblados.

1. Criteriosde identificación.

Sehanpodido identificar untotalde 200yacimientosquepodrían clasificarsecomo asentamientos,tanto

atravésde excavaciones (19%),como sobretodo de prospecciones(81%), apartir deuna seriede criterios o

indicadoresconcretos:

- La detecciónde estructurasdehábitaten 35 sitios (17’5%), bien en prospeccióno hallazgoscasuales

(57’14%) comoa travésde excavaciones(42’85%). Se tratatanto de auténticascabañaso chozas(25’71%)

comosobretododelosmal llamados “fondos”(68’57%).

- La presenciaderecipientesdealmacenajedecoradosono, en66 yacimientos(33%).

- La asociacionde los elementoscampaniformescon los repertoriosmaterialespropiosde un poblado

(fragmentoscerámicos,industrialítica, piezasdebarro conimprontas vegetales,restosfrmisticos,etc.). Escon

diferenciael indicadormayoritario a la hora de identificar este tipode contextos,especialmenteen los sitios

halladosenprospección, puesbasta174de ellos(87%del total)sehanclasificadocomotalesapartirdeél.

En estetrabajose ha intentadoprestarespecialatencióna la informacióndisponiblesobreel contexto

materialdel Campanitbnne,sobretodoen los poblados,puescomosehasubrayadoentantasocasionesdurante

losúltimosañoses quizásunadelasclavesfundamentalesparasuinterpretación.Sinembargoy apesardel gran

volumende nuevosyacimientosconocidosen laactualidadmuy pocosoftecendatosrealmentevaliososa estos

efectos.La escasezde excavacionessistemáticas,la tardanzaenla publicaciónde lasmemoriasdefinitivas delas

ya realizadas,y en ocasioneslas propias característicasde los asentamientos,mennannotablementenuestras

posibilidades.Contal parquedaddeevidenciasresultaaventuradoproponerhipótesissobrede la función de los

campaniformesenloslugaresdehábitat,comoveremosmásadelante.Ahoranoslimitaremosarealizaruna sede

deconsideraciones generalessobrelas caractensticastipológicasy lacronologíadelos conjuntosmaterialesmás

frecuentemente constatadosen asociacion conel Campanifónne,las cerámicaslisas6, o “de acompañamiento”

(Begleitkeramik) comose denominanen otraspartesde Europa(Besse,19%). El análisisdetalladoy exhaustivo

de suscaracterísticaspodría ayudamos,al menos teóricamente,aestablecerla necesanasenacioncronológicade

6No seanalizaráncondetalleotroselementosquesonigualmente característicosde losrepertoriosergológícosde los poblados
calcoliticoscomo la industria lítica, ósea, etc.; yaquees algoquedesbordalos límites de estetrabajo, yporotra parteno
proporcionaunainformacióncronológica demejorcalidado precisiónsobre losconLv,do~dondeaparece.
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las cerámicascampaniformesque las acompañan,puesel C14 calibradocarecehoy por hoy de la suficiente

precisronparaello. Sin embargoy por desgraciaello resultainviable,por vanasrazones En pnmerlugar, la

propiaasociaciónde algunasde estasformaslisascon las campaniformeses amenudodudosa,comocuando

procedende prospeccionessuperficialesenyacimientoscon muy diversasocupaciones prehistóricas.Inclusoen

algunossitios excavadoscomoEl Ventorro, departicularimportanciaaeste respectoenel ámbitomeseteñopor

la grancantidadde informaciónque proporciona,no parecetan claro que las cerámicas lisassupuestamente

asociadascon elCampanilbnnepertenezcansólo a estaetapacronologica(Pnegoy Quero, 1992: figuras 96-

108). Más bienpareceque nosencontramosanteun variadoelenco tipológicoen el quetienencabidadesde

ciertos ejemplaresqueparecencorrespondera etapasalgomás antiguas(Ibidem: figuras 104, 105: extremo

superior,y n0 1150025),hastaotros que podríanubicarseen momentosmuy avanzadosde la Edaddel Bronce

(lbidem: figura 105: n0 23036,206496).Dehechoentrelos fragmentosdecoradoscampanilbnnesilustradosse

hallaunoquepodríapertenecerenrealidada lafusedeProtocogotas(Ibidem: figura 138: n0 97035). Los propios

excavadoresdel yacimiento reconocenhaberrecogidoen la excavación cerámicasde cronologías posteriores

como pies de copa, cordones digitados, o algunasdecoracionesposiblementepertenecientesa momentos

avanzadosde la Edaddel Bronce Qbidem: figuras 155, 154, y 157, respectivamente),por no hablarde las

especiesdetipo Cogotas1, con decoracióndeBoquique,queno obstanteserecogieronensuperficie(Ibidem: 278

y figura 156). Como ocurreen multitud de sitios madrileñosvecinosde El Ventorro, tratamoscon complqjas

áreasde habitación ftecuentadasendiversasetapasde la Prehistoria,que generanmúltiplesyacimientosque se

solapany resultan muydificiles de rastrearcon las irregularesy esporádicasintervencionesde urgenciatan

usualesen lazona,todolo cual provocamezclasdemateriales,queno siempresonadecuadamentevaloradas.En

definitiva topamoscon el espinosoasuntode los llamados“fondos de cabaña”y todos los problemascon ellos

asociados,que tendremos ocasióndetrataren un apartadoposterior.Por otraparte,y dadassuscaracterísticas

tipológicas lasformas lisas aportanaún menos precisión cronológicaque las campaniformes,pues por su

sencille4muchasde ellasse &brican sin apenasvariacionesen toda laPenínsuladurantelargosperiodos,aún

mayoresquelosocupadosporel fenómenoobjetodeestetrabajo.

En efecto, el estudiode las formas cerámicasque acompañana las campanifonnesa’ los poblados

mesetenosse componede un repertorio relativamente homogéneoy simple, que no aportamás infbnnación

cronológicade la ya conocida,puestodasellas sepuedensituara partir de sus paraleloscon otros conjuntos

peninsularessemejantesenun amplioperiodo comprendidoentrela plenituddelCalcolitico y los comienzosdela

Edaddel Bronce.Setratadeformas esfericassimplescomocuencosdediversos tiposy tamaños(Figura 1:1-4),

grandes ollasglobularesde paredes entrantes(Figura 1: 5-6), vasosde paredesrectas (Figura1: 9-10), ollitas

globularesdeparedes entrantes(Figura 1 7-8), y de cuello insinuado(Figura2:1-2), formasovoidesdeparedes

entrantes(Figura 1:11-12),perfilesen5 (Figura2: 4-5),vasosdealmacenaje(Figura2:3).
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En ocasionesestasdistintasformaspresentan decoraciónplástica,especialmenteen formademamelones

(Figura2: 6-8).Menosfrecuentes pero muycaracterísticasde los asentamientoscampanifonnes sonporun lado

las llamadas“queseras”o “encellas” (Figura 2: 10-12), y la decoraciónde uñadasdispuestasde forma

desordenadapor toda lasuperficieexternadelos recipientes(Figura2:9).

Figura 1. Ceránucas lisas asociadas con el Campaniforme en La Meseta. Cuencos de diversos tipos. 1) Quintanilla de Arriba, Valladolid
(según Rodríguez y Ilerrán, 1988). 2) Somaán, Soria (según Barandíarán, 1975), 3) El Ventorro. Madrid (según Friego y Quero. 1992). 4)
Yuncos. Toledo (según Rojos, 1984). Grandes ollas de paredes entrantes: 5) RU/o de Gallo, Guadalajara (según Balbin y otros. 1989), 6) El
Ventorro, Madrid (según Priego y Quera, 1992). Ollitas globulares: 7) El Ventorro, Madrid (según Friego y Quero, 1992), 8) Yuncos Toledo
(según Rojos, 1984). Vasos de paredes rectas: 9) Lo Pedriza en Ligos. Soria (según Jinienoyternández, 1985), 10) El Ventorro,Madrid (según
Friegoy Quera, 1992). Formas ovoides de paredes enfrontes: 11) Calaña, Toledo (según Rojas, 1984), 12) Yuncos, Toledo (según Rojas, 1984).

Figura2. Cerámicas lisas asociadas con el Campaniforme en La Meseta: Ollas globulares de cuello indicado: 1) Quintanilla de Arriba,
Valladolid (según Rodríguez y Herrán, 1988), 2) El Ventorro, Madrid <según Friego y Quera. 1992). Vasos de almacenaje: 3) El Perchel en
Arcas delJalón, Soria (segúnLucas y Blasco, 1980). Vasos deperfil en 5: 4) Somoén, Soria (según Barandiarán, 1975), 5) El Ventorro. Madrid
(según Pnego y Quera, 1992). Decoraciones plásticas (mamelones, etc): 6) La Pedriza, J.igos, Soria (según Jimeno y Fernández, 1985), 7) El
Perchel en Arcos del Jalón, Soria (según Lucas y Blasco, 1980). 8) El Ventorro. Madrid (según Friego y Quera, 1992). Decoración de uñadas
dispuestas desordenadamentepor la superficie externa de la vasqa: 9) El Ventorro, Madrid (según Friego y Quero. 1992). Queseras’: 10) El
Perchel en Arcos del Jalón (segúnLucasyA/asco, 1980), 11y 12) El Ventorro, Madrid (segúnPriegoy Quera. 1992).

85



Esteúltimo tipo de decoracionesaparececori cierta fiecuenciajunto a cerámicascampaniformesen

varioshallazgosde la región madrileñacomo Barrancode la PeñadelAguaenChinchón(it 148), yArenerode

Pedro Jaro II (n0 171),Fábrica Euskalduna (n0 185),Tejar de Don Pedro (n0 189), y El Ventorro (n0 193), en

Madrid (Garrido, 1994b: 77; 1995* 24, 27). De hecho,corno sefialanPriegoy Quero (1992: 272), en este

último yacimientoestaclasedecerámicasaparecensiempreenlasmismasestructuras quelascampanifonnes.

2. Característicasdelos asentamientos.

A pesar de contar ya con 35 yacimientos con estructuras de hábitat identificadas, por desgracia la

informaciónque aúnhoy tenemossobreeste aspecto esmuy escasaLas reconocidasen superficie(57’ 140/o)

proporcionanpocosdatos,pueslas características manchascircularesu ovales que se aprecianen algunos

asentamientossólo permitendistinguirporeldiámetrosi setratadeauténticascabafiaso silos (e inclusotumbas),

perono suscaracterísticasprincipales.Paraello serequierendatosde excavación,queaún enla actualidad son

claramenteinsuficientes,puesen la mayoríade los 16 asentamientoscon intervencionesarqueológicasde este

tipo apenassehanpodido localizarunaspocasestructurasaisladas:Los supuestos“silos” o fosas(68%deltotal)

de taniafio diverso(no suelenrebasarel metrode diámetroy profundidadnormalmente),comoen El Castillo,

Burgos(n033), ArenerosdeSoto1,11 y Fábricade Preresa,enGetatb(it 155, 156y 159),FábricaEuskalduna,

LemadeChiclana,Ventorro,enMadrid (n0 185, 187y 193),PedazodelMuerto,Pinto (n0207), TierrasLineras,

Salamanca(n0 269),Cuéllaren Segovia(n0 285),Montuenga,Soria (n0 354),o Arenales1, en Pantoja,Toledo

(n0419).

Menos frecuentementese han documentadoauténticascabañas(25% de los casos),como en los

siguientesejemplos: Enlas antiguasexcavacionesde SehultenenEl Molino de Garrejo(it 347),seidentificó la

plantade unacabafiaencuyo interior aparecieronaún in sifle dosgrandesvasosde almacenajecon decoración

campnaiforme (FernándezMoreno, 1997: 29-31). En Cantende Halagas,La Colilla, Ávila (it 19) recientes

excavacionesdeurgencia,aún inéditas(Arancibiay otros, 1992),documentaroncincocabañascirculares(4-6m.

dediámetro),conzócalosdepiedray hogaresovalesdebarrosobre basesrealizadasconfragmentoscerámicos,

aunquepordesgraciano sepuedenrelacionaraún conseguridadestoshallazgoscon elcampaniformedescubierto

ensuperficieanteriormente.EnMqjabarbas, Burgos(it 35) las obrasdesarrolladasenunacanteradescubrieron

un extensonivel de habitación,dondeno sepudo documentarninguna estructuracon límites definidos,pero si

apareció un gran vasode almacenajecampaniformein sUri , asociadocon una acumulaciónde cantos

interpretadacomounhogar(Uribarri y Martínez, 1987: 139-140y Lam. III: 2). No muy lejos deestehallazgo

seprodujo otro,estavezsíenel cursodeunaexcavaciónen el sitio deVillañia y, Burgos(it 37) (Ibidem: 140-

142 y Lám. 111:1),donde variosfragmentoscaxnpanilbrmesde estilo Ciempozuelospudieron relacionarsecon
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unainteresantecabañaoval de5 ‘8 x 1 ‘28 m., enunodecuyosextreniosaparec¶enm sendoshogaresdelimitados

porpiedras(ver Figura3).

Figura 3. Plantade la caballa hallada en el>ucimienro de Villafria P Burgos <según UñbwriyMaflinez. 1987).

En el PostedelaLuz dePreresa,(ietafr (n”161) sepusoal descubiertopartedel suelode unacabañasin

límites claros (Blascoy Recuero,1994: 36). Algo semejanteocurrecon El Perchel,Arcos delJalón, Soria(n0

320) dondesólo sepudoexcavarla partefinal de la cubetade sedimentosque formó en su día una cabaña

circular, restringidapor ello a unafosade 1 m. de diámetroy 45 cm. depotencia,que deparósin embargo una

importante cantidadde materiales,entreellos los campanifonnes(Lucasy Blasco, 1980). Mejor conservada

peroaúnpor desgracia inéditaes la cabaña descubierta, bajounaestructuramedieval,en laexcavaciónde

urgenciarealizadaen el sitiovallisoletanode El Picodel Castro,QuintanilladeArriba (n0 478).Segúnreza

en el informe inéditode susexcavadoresse tratade unacabañacircular excavadaen la roca, de 8 m. de

longitud, jalonadaen su perímetropor ochoagujerosdeposte(cincopor el interior y trespor el exterior),

rellena detierrascenicientasy con unapotenciade hasta60 cm. (Herrán, 1988b; Rodríguezy Herrán,

1988)

Prácticamenteinéditotambiénesel yacimiento madrileñode Pedazodel Muerto, en Pinto (it 207>,del

que apenasse conoceuna breve noticia que deja sólo entreverel gran interésy variedadde las estructuras

exhumadasen estaexcavaciónde urgencia(Lópezy otros, 1996): Quince“fondos”, conperfiles de paredes
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irregularesy gran volumen, y utilizadascomo depósitosde reserva dealimentoso materiasprimas,

reutilizadostambiéncomo basureros; cubetas,de similares caracteristicas,morfologíay funcionalidad,

pero inferior tamaño. Unagrancabaña ovaladade 22 m2 delimitadapor lapresenciaiansenciade silex, con

agujerosde poste tantodentro (compartimentaríanel espacio interno dela vivienda) como fuera de ella

(estructurasaún por delimitar). Y finalmente lo que consideran pozos,las estructurasde mayores

dimensiones,con paredes másirregularesdebido a la erosión diferencial,que habríanservido como

contenedoresde aguaexcavadossobreel nivel freático(Ver Figura4). Según susexcavadoresalgunosde

ellos comoel n0 8, una vezcontaminados(sehallé ensu interior un cánidocompleto)se abandonarony

fueronutilizadoscomobasureros. Dehecho,en otro seencontrólo quequizáfue unatapadera.En dosde

los ‘Tondos” sehallaronrestoshumanos(el cráncode unaneonatoy la mandíbuladeun individuo adulto

respectivamente),en claraposiciónsecundariay dentrodel rellenodelos basureros.Este último hallazgose

une a otros ejemplos,escasospero de graninterés, queya hansido objeto de atenciónen algúntrabajo

reciente (Fabián, 1995: 145-147). Con tan exiguos testimonioscualquier interpretación senos antoja

arriesgada,pues aunque enalgunaocasiónse hayapropuestosu posible significaciónritual o social,

tampocodebemosdescartarla hipótesissegúnla cual esta presencia“anómala” de restoshumanosen

contextosdomésticosno tengasentido ritual alguno y se deba a procesospostdeposicionalescomo

consecuenciadela repetidautilizacióndeun mismolugara lo largodel tiempoy parafines muy diversos,

lo quehabríadesplazadolos huesos humanos(entreotros restoscomo cerámicas,fauna,etc., presentesen

la tierra)fuerade su contextooriginal.

Figura 4. Plantasyseccionesdelas estntcturas dehabitacióndocwnentadasen el pobladocalcoliucoconcwnpontfonnedePedazo
delMuerto,Pinto (segúnLópezyotros, 1996):1) <Iran caballa, 2-4)Pozos.

Pero,sin duda,el yacimientoque ha proporcionadohastael momentola plantamás completade

fosasy cabañasconocidaen la actualidadesEl Ventorro,Madrid (n0 193) (Priegoy Quero, 1992) (Figura
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5). Setratade un importantehábitat,delimitadopor el triánguloque formanel río Manzanares,el arroyo

Butarque y la carretera, en un perímetro de unos 120 x 135 m. Fue excavadoen cuatro campañas,una a

cargo de miembros del Instituto Arqueológico Municipal, en 1963, y las otns tres por C. Priego y

Figura 5. Planta de lasprinc¡~alesestntctumsdehabitacióndocumentadasen elpobladomadñlefiode Pl Ventorroy su relación
conla dispersiónespacialde losrestosmetahfrgicosy cenimicascampon!fonnes(segúnPriegoyQuena,1992).

5. Quero (1972-3,1977-8 y 1981), que son los autores dela memoriadefinitiva (1992).La superficie

excavadano llega a los 200 ni2, lo cual suponeun porcentajeínfimo del áreatotal estimada,pero ha

proporcionadouna importantecantidadde estructuras(3 cabañasy 23 “fondos”), en una interesante

distribuciónespacial:

a) “Fondos”:

Tienenplantasovales yredondasy seccionesvariadas,si bienpredominalatrapezoidal.Suprofundidad

esmayoñtañamentemedia(0’60-V30m.),yencuantoasufi¡ndánesposiblequetuviennunpapel

subordinado,a veces múltipley sucesivo(como por ejemplo, minasde arcilla, pozos, despensa,hogares

esporadicos,basurerosy silos),al serviciode las caballasen tornoa las cualessedisponen.Sólo dos de ellos

aparecenen la basede las propiasviviendas(it 001 y 002),posiblementecomo dependenciaso apéndicesde

ellas. Inclusoalgunos, comolos it 018 y 019, que estánpegados, pudieron utilizarsequizáscanoviviendas

auxiliares.Los agujerosde postedocumentadosen los “fondos” it 004 y 014demuestranquealgunosestaban

techados.Serecogieroncerámicascampanifonnesenlos “fondos” 002, 003, 008,011,012,014, 016, 018,020

y 025,junto adistintosmateriales delyacimiento(cerámica,industria lítica, restosmetalúrgicosy faunísticos).

Un caso sindudaexcepcionallo constituyeel “fondo” 025, delque setienendatospocoprecisospor desgracia,
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puespertenecea aquelgrupode los excavadosen 1962-3por el Instituto ArqueológicoMunicipal. En él se

recogieronentreotros materialesdos vasoscampaniformesy unacazuela casicompletosy el célebrepie decopa

decorado,lo quellevóaPriegoy Quero(1992:23)aadjudicarleunaposiblefunciónritualo incluso fimeraria.

b) Caballas:

Son las auténticasviviendas, donde se concentran los materiales, especialmentelos restos

metalúrgicosy campanifonnes,junto a unagranvariedadde materiales (cerámicaslisas,industria lítica y

ósea,fauna,etc.). Se documentarontresdeellas,unade plantaovaly secciónsemicircular(n0005), y dos

subovalesde secciónvesicular(n0 013 y 021). Todaspresentanagujerosde postey pellasde barro con

improntasde palosy ramas,quehacenreferenciaa las característicasde sus cubiertasy el característico

modode impenneabilizarlas paredes.En El Ventorrola cerámicacampaniformeapenasrepresentaun 2’5

% del total de la cerámicadel poblado, y un 4’4 % de la que pertenecea la fase supuestamente

campanifonne.Engeneralla inmensa mayoríade hallazgosmetalúrgicos(goteronesdecobre,crisolescon

adherencias,fragmentosde minera],etc.)y de cerámicascampanifonnesseconcentranen las cabañas021

y 013, que presentanunos suelos de tierra apelmazaday dura, de color gris-negruzco,con señales

continuasde combustión,y potenciasmedíasde 0,5 m. En concretola caballa021 esla queposeemayor

númerode objetosrelacionadoscon la metalurgia(57), y en su sectorsuroccidentalcuentacon un hogar

semicircularformado por piedras, que presentaclarashuellas decombustión (¿hornode fundición?),

aunquelos hallazgosse concentranen la parte norte de la vivienda. La cabaña013 tiene 17 restos

relacionadoscon la metalurgia,queocupanla mitad del espacioen un áreade unos4 m. En superímetro

existetambiénuna estructurahipotéticamenterelacionadacon el taller metalúrgico(estructura circularde

0 ‘6 m. de diámetro,con cerámica,piedrasy bloquesde barro)en cuyas proximidades serecogieroncinco

fragmentos decrisoles, perdigonesdecobrey dos segmentosde punzónde cobre,un molino de granitoy

dos molederas.Finalmenteen lo que se refiere a los restosfaunísticoses la cabaña013 la que ha

proporcionadola prácticatotalidadde hallazgos(82%del total).

Vemos,portanto, quela informaciónhoy disponiblesobrela facetadomésticadel Campaniforme

en La Mesetasiguesiendoinsuficiente.A pesarde la indudableimportanciade los hallazgospublicadosen

los últimos años, sobretodo El Ventorro, senos antojaaúnmuy pobre el registroarqueológicocon que

contamos,especialmentesi con élseintentanprobarhipótesis relativasa laestructurasocialy económica

de estosgruposhumanos.De acuerdo con elmodeloteórico propuestoen este trabajodeberíamospoder

detectardifrrenciasen los poblados entrelasdistintasestructurasdehabitaciónquepusierandemanifiesto

la presumible existenciade diferencias sociales,y el surgimientode líderescon unabase económica mayor

que los restantesmiembrosde la comunidad.Obviamentecon la informaciónquehoy tenemosen nuestra

área deestudiotal propósitoresultapocomenosque imposible.La mayoríadelos hallazgos seprodujeron
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en excavacionesde urgencia, que descubrieron áreasmuy reducidas,por lo que la mayoría de las

estructurasde hábitatconocidassoncabañasaisladasde plantaoval y grantamaño(5-10m. delongitud),

delimitadasa vecespor pequeñoszócalosde piedra,peronormalmentepor la propia distribución de los

materiales,hechasabasedeun entramadovegetalrecubiertodepellasdebarro, y enlas queamenudo se

documentanhogaresenlos queparecen habersedesarrolladotanto tareasculinariascomootras actividades

(pe. la metalurgiaenEl Ventorro). Los agujerosde postelocalizados enalgunasde ellastestimonianlos

elementalessistemasempleadospara la sujeción de las paredesy techumbre de unas viviendas en

aparienciaendebles.

En otros sitios sólo se han podido documentar los mal llamados“fondos de cabaña” yhoy

comúnmentedenominados,de forma más ambigua, fosas u hoyos, de plantas circulares uovales,

generalmentepequeñas,dondesedesarrollaron muy diversasactividades,que vandesdeel almacenamiento

o la cocina, hastaotros cometidosexcepcionalescomo lugaresde enterramientoo supuestosdepósitos

rituales (Fabián, 1995: 93-96; Bellido, 1996: 2148). El presumibledesempeñode diversasy sucesivas

tareasdentrode una mismafon complicasu estratigrafla y lainterpretaciónflmcional de algunas deellas

(Priego y Quero, 1992: 362; Fabián, 1995: 95). Sólo en aquellosyacimientosque, como El Ventorro,

cuentancon excavacionesen áreasuficientementeamplías, ambostipos de estructurasse han podido

documentarde forma conjunta(Priego y Quero, 1992), y pareceque la distribuciónespacialde ambas

coincide, razón por la cual hemos de suponer que las fosasdebieron cumplir diversas fbnciones

relacionadascon las actividades domésticasmás comúnmentedesarrolladasenlas viviendas(silos, pozos,

hogares, posibleshornos,etc.). No obstante,no es estadistribuciónla que seconstataen otros ejemplos

meseteilosde la Edaddel Bronce,dondelas caballas parecendistanciarseintencionalmentede las áreas

ocupadasporlas fosas,que formanauténticos camposdehoyoscondecenasde estructuras(Fabián,1995:

96; Bellido, 1996: 71).

Más allá de estas característicasgeneralesnuestro conocimiento de los pobladoscalcolíticos

mesetefioses muy pobre.Dentrode las líneasde investigaciónparael futuro que propuseya haceunos

años(Garrido, 1 994b: 85; 1995: 145), precisamentecon la intención de poderdetectardiferencias o

contrastes,secontabael estudiode las capacidades delas fosas,entendiendo quemuchasde ellas pudieron

ser estructurasde almacenamientode excedentesproductivos. Si proponemosla existenciade una

incipientediferenciaciónsocialquesebasaen el controlde la producción,cabríaesperarque elexcedente

no se distribuyeraumformementeportodo el áreade habitaciónsino quese concentraseen determinadas

zonas, presumiblementeocupadas porlos líderes.Recientementealgunos investigadoreshan tratadode

profundizaren esteaspecto, tantodesdeunaperspectivageneral(Bellido, 1996: 34-37)comoentrabajos

decampoorientadosaestefin (Díazdel Río y otros, 1997; Diaz-delRío,en prensa). Bellido(1996: 34-37)
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realizóuna estimacióngeneralde la evoluciónde la capacidadde las fosasen yacimientos dela meseta

nortequevandesdeloscomienzosdelCalcoliticoalaspostrimeriasdelaEdaddelBronce,enlaqueno

pudo detectarvariación algunaque pennitiese hablar,por tanto, de un crecimientoprogresivo de la

generaciónde excedentesagrariosa lo largo de la secuencia.No obstante,la muestramanejadapor este

autorestandesiguale insuficienteque los resultadoshande cuestionarse,pues,por ejemplo,de la etapa

campaniformesólo se incluyen treshoyos pertenecientesa dos yacimientos,frentea los diez casosdel

Calcolítico precampaniformeo los 52 del Broncemedio (Ibidem: 35). Además,de los tressólo unodeellos

se puedeadjudicarenrealidadal Campaniforme,El Perchelen Arcos del Jalón<n0 320de mi inventario),y

no setratade un silo sinodeuna cabaliaparcialmentedestruida,comosefialamosanteriormente.Los otros

dos hoyos pertenecenal asentamientode la Edaddel Broncedescubiertoen Carratiermes,Soria, donde,

aunquesehanlocalizadocerámicascampaniformes(ver sitio t 352 de mi inventario),éstasno seasocian

con las estructurasde hábitatdocumentadas,en las que síse hallaron en cambio produccionesde tipo

Protocogotas(Garrido,enpreparación).

De gran interés resultanlos recientestrabajosdesarrolladosen un yacimiento madrileño con

diversas ocupacionesdel Calcoliticoy la Edaddel Bronce(Díaz del Río y otros, 1997; Díaz del Rio, en

prensa)donde losmétodosde excavacióny la recogidade muestras(fauna,polen, etc.) y su posterior

análisisse dirigieron haciala verificación de estascuestiones.El detallado estudioy cuantificaciónde la

capacidady los contenidosde las estructurashan permitido reconocerdiferentesáreasfuncionalesen el

poblado. Sin embargo,y por desgracia, pareceque la zona del yacimientodonde se desarrollaronlas

excavacionesde urgenciano abarcael áreacentraldel hábitat,dondeseubicabanlas cabañas(que fueron

objeto de una intervencióndistinta a cargode un equipocon objetivos muy diferentes),sino una zona

marginal.Porello las premisasde partida,sin dudaprometedoras,se ven en buenapartefrustradasen el

balancefinal de resultados.Sin embargo,estostrabajosinauguranunalínea deinvestigacióninteresante

quehabráde ofrecerresultadosenel futuro.

Volviendo al Campaniformemeseteño, debemos reconocer,de nuevo,la carenciacasi completade

datos para contrastaren los poblados las hipótesis que proponemosacerca del posible contexto

sociocconómicode estefenómeno.Es cierto queenEl Ventorrola granmayoríade fosas,restosfaunísticos

(másdeun 80%)y metalúrgicos,y de lascerámicascampanifonnesserelacionan precisamenteconlas dos

caballaslocalizadasen las excavaciones.Perono esmenoscierto que carecemosde cualquierreferencia

comparativaquenos permita sugerir siquiera que esto indicaunaconcentraciónespacialde la riqueza.Sólo

la ampliacióndel áreaexcavada podríaofrecerevidenciassobreel particular,con lo queestacuestióntan

fundamentalparael debate permanecependientede contrastaciónarqueológica.Porello, sinduda,se puede

afinnar que otra de las prioridadesde la investigacióndel Calcoiltico meseteñoen general y del
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Campaniformeen particular es contar con amplias excavacionesen área de asentamientosque nos

proporcionenplantasconnumerosasestructuras,y dondesetengaencuentala cuantificación detalladadel

contenidode las distintas fosas y cabañas,parapoderasí establecer comparacionesfiablesaestosefectos.

Cuando se tengan evidencias más concluyentessobre estas cuestionesel debate se enriquecerá

notablemente.Sin embargo,tampocodebemosignorarlas limitacionesde partidaquetiene,por desgracia,esta

linea de investigación.Ya desdehace aSasdiversostnb~josetnoan¡ueológicoshanpuestode manifiesto que

existenmuy complejosproblemasrelacionados conla formación del registro arqueológicoen los lugaresde

hábitatque pocasvecesse flene¿xen cuentaa la horade interpretarlos resultadosde las excavacionesen un

yacimientoprehistórico.En generalseasume,avecesde forma inconsciente,queladistribuciónespacialde los

materiales arqueológicos reflejade formafiel la delas distintas actividadesdesarrolladasalo largo de los años,

ofreciéndonos asíunafotografiadelavidadeesasgentesenaquellugar. Hoysabemosqueestono es así, salvo

enhallazgos muysingulares,casi excepcionales, dondeunacatástrofe(incendio,etc.)obligó asus habitantesa

abandonarparasiempresupoblado,dejandotodotaly comoestaba,y congelandoasíparanosotrosun momento

concretode su vidadoméstica.Lo que seencuentraelan¡ueálogoen lamayoríade los casoses el resultadode

unacombinaciónde muy complejosprocesosqueafectanal abandonoy deposiciónde los materiales,puesno

todos pasana formarpartedel registroni lo hacenen la mismamedida, lo cual suponeunaprimeny muy

importante selección. Cuantomás gradualy planeadoes el abandonodel lugar mayor será la distorsión

experimentadaen la distribuciónoriginal (Joycey Johanncssen,1993: 150-151). Cuandolos gruposhumanos

cambiande residenciao no viven todoel añoen un mismolugar sino quese muevenestacionalmentedentro de

unamisma región,llevan consigo siemprelos elementosqueconsideran másvaliosos,lo que introduce sesgos

notablesenlamuestrade elementosquellegahastanosotros(l7omka, 1993:21).Porellono puedeextrañarnosla

escasezde hallazgosmetálicosen lospobladoscalcolíticos meseteños,y concretamenteen los queabarcaeste

trabajo,comoveremoscon detalleal final del capítulo.Sólo cuandopiensan regresar próximamenteseesconden

algunos objetosparaevitar su destruccióno robo (Ibidem), y esto quizás es lo que podríaexplicar algunos

hallazgoscadavezmásfrecuentesenel Calcolíticoy Edaddel Broncemesetefios, enlosqueaparecenrecipientes

completosy en perfectoestadode conservaciónque hansido depositadosconcuidadoen el interiorde fosas,y

quesueleninterpretarseavecesenclave ritual(Blascoy otros, 1984-5;Fabián,1995:66-69).

Algún estudioparece ponerde manifiesto,sinembargo, queestosfactoresno afectanpor igual atodos

los tiposde restosarqueológicos,algunosde los cualescomola fauna, no experimentaríanla misma alteración

queotros comolacerámica,por ejemplo(Kenti, 1993: 68).No obstante,no podemosolvidar en estepunto el

papelde los cotidianosprocesosde limpiezaquetambiénse encargaríade alterarnotablementela dustnbucuon

original de los desechos entrelas distintas unidadesde habitación.Por otra parte,es un hechoasmusmo

constatadoen distintos trabajosetnoarqueológicosque enmuy pocosaños las caballasse abandonany
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vuelvena utilizarsedespuésalterandoasí las característicasdel relleno original (Longacre, 1982: 64>.

Circunstanciastodasellasque se agravansi, comoesel caso,las estructurasde hábitat sonendeblesy de muy

cortavida.

No sorprende,porello, queenotrostrabajosetnoarqueológicosseexpresenseñasadvertenciasacercade

la dificultadque suponeintentar identificaratravésdelestudiode lasviviendasa los lideits o jets,sobretodoen

sociedadesprimitivas como las que aquí estudiamos(White, 1985). De hecho, incluso recientes análisis

realizadosen contextos prehistóricos teóricamentemás jerarquizados,como por ejemplo el argárico, están

empezandoa toparcon estemismoproblema. Así, uno de los principalesinvestigadores, pionerosdel debate

teóricoacercadelos originesde la complejidad socialen el Surestepeninsular,ha seflalado recientementeque

“Tal comoestánlascosas,loscontrastesen laformadeorganizarla vidadentrode ¡os asentamientosde la

E=kJdelBronce tienen una escala tan limitada que plantean dudas sigpficativas sobre la visión consensuada

de que hubo una emergente estratificación a la que muchos de nosotros nos hemos adherido” (Gilman, 1997:

90). Si algoparececlaroen laactualidadesque elregistroarqueológicono esaquellafotografla fieldelpasado

quemuchos pensaronen tiemposno muy lejanosde ingenuo optimismoteórico. Si no setienenen cuenta sus

limitacionesy las quetiene,en general, lacontrastación empíricade las hipótesisquese proponenacercade

cuestionestan complejas comoel origen de las desigualdadeseconomicasy sociales,podríacaerseen un

peligrosoescepticismoestérilquequizásnosharíaregresaraviejos conceptosy prácticasya olvidadas,dejando

de ladooabandonandodeltodoestetipo de debates. Eslaopinióndel autorde estetrabajo,expresadaen distintas

partesdel mismo,que sí podemosaproximamosal conocimientode estosaspectos,siemprey cuandoseadopte

unaperspectivamásampliadelos problemasy la formadeaboidarlacontrastacióndelos modelos.

Finalmente, y como última característicaa destacaren los asentamientosmeseteñosque presentan

hallazgoscanipanifonnes,y de los caleoliticosengeneral,es la prácticaausenciade elementosquedelimiten el

espaciohabitado,yaseanfososo sobretodo murallas,comoseconstataencambioenotrasregionespeninsulares

(Sureste,estuariodel Tajo, Extremadura,etc..). Estehecho,establecidodesdehacetiempo,ha sido uno de los

argumentosmás ftecuentementeempleadosparanegar la existenciade cambiosen la estructurasocial y

económicadelos gruposmesetefios,partiendode la vieja concepcióndenuestraáreadeestudiocomo unazona

atrasaday aislada. Modelosqueresultanmuy mteresantescuandoseaplicana las regionesanteriormente citadas

en cuyoregistroarqueológicoestánfundamentados,fracasanencambiocuandosetrasladana zonas geográficas

proximaspero muy distintas,comola nuestra.Laausenciade los indicadoresarqueológicosque enalgunazona

soncaracterísticosdeeste tipodesituaciones(porejemplolas complejas fortificaciones)no debería llevamosa la

negacióndela existenciadeunosprocesospropiosenotras,quepresententambiénmanitstacionesarqueológicas

deíndoleditrente(Jorge,19%).
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No obstante,y aunqueno cabríaesperaren el futuro grandessorpresasdel registro arqueológico

meseteñosobreesteparticular,tampococonvienedescartarpor completoel hallazgode elementosdelimitadores

del espaciohabitado, puesde hechoya se conocenalgunos datosen este sentido.En el pobladocalcolitico

nudrileñode La Lonia de Chiclanaseha documentadola existenciade un foso quemarcael perímetrodel

poblado(Diaz-Andreuy caos,1992). Similar funcióndebió desempefiar,quizas, elpequeño amurallanitento

constatadoen la prospeccióndel pequeñohábitaten Danocampaniformede la Huertadel Diablo en Gálvez,

Toledo(Rojas, 1987). Finalmenteel ejemplo másespectacularde los conocidoshastala fechaen La Mesetaes

sin dudael asentamiento calcolíticozamoranode El Pedroso,dondeseha podido documentarun importante

sistemadefortificaciones(Dehbesy otros, 1995: 50-51,figuras7 y 8).No obstante,quizáshayaque relacionar

esteyacimientomásconlos procesosdesarrolladosenlazonaportuguesaqueconladinámicapropiadel interior

peninsular.Sin embargo, tampoco en estecaso conviene descartardel todo el descubrimientode nuevas

evidenciasde estetipo, puesel futuro podríadepararsorpresas.De hecho, recienteshallazgos,aun meditos,

demuestranque el ámbito geográficocaracterísticodel poblamientoamuralladode la Edaddel Bronce en La

Mancha,esmuchomayordelo quesecreíay alcanzaregionesmuy próximasa lacuencadel río Tajo(García,

Garridoy Muñoz,enpreparación).

3. Consideraciones generalessobrelos patronesde poblaniiento.

El análisisde los patronesdeasentamientoesunalíneadeinvestigacióncadavezmásdesarrolladaenla

Prehistoriamesetetia(Muñoz, 1993; 1998;Díaz-Andreu, 1994; Blasco, 1994; Baenay Blasco, 1997, Ruiz

Taboada,1993; 1994a),queestáaportandointeresantesconclusionesal estudiodelos sistemas económicos del

pasado.Sin negarel valor que puedentener los trabajosde este tipo aplicadosa etapasconcretas, comoel

Campaniformeen este caso, dondesehanpublicadoyaalgunosestudios (Rojas,1988; Blasco, 1994; Blascoy

Baena,1997),meparecequequizásestetipo deestudiosoftezcanmejoresfrutosenproyectosde escalalocal o

regionalque incluyanyacimientosde sucesivasetapascronológicas,lo quepermitela comparacióny finalmente

extraerlas oportunasconclusionesacercade la evolucióndelos patronesde asentamientoa lo largodel tiempo

(Bemabeuy otros, 1989; Muñoz, 1998). En estetrabajodecidimosno desarrollarun análisisespacialde los

asentamientoscampanifbrmesmesetenos,que tuvieraen cuenta, por ejemplo, su ubicación respectoa los

recursos(materiasprimas,tipos detierra, etc.),por vanasrazonesEn primerlugar lazonageográficaescogida

esdemasiadograndeparaestaclasedeestudios, peroaunquese hubieradecididoseleccionar,como inicialmente

pensamos,algunaregióncon mayordensidadde hallazgos,nos ~ltaríanno sólo los yacimientosde las etapas

inmediatamente anteriory posterior, lo que impide la necesariacomparación,sino los coetáneosdel

Campaniforme.Y esque enestecasocontamoscon el agravantede no estartratandoni siquieraconunaetapa

inÉs o menosconcretade la Prehistoriaregional, sino con unafracciónde ella. Dejandoaun lado el sesgoque

introduce lo aleatorio que resultaencontraren prospecciónlos escasosfragmentosdecorados usualmente
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presentesen los sitios, tambiénes posiblequemuchos yacimientossin campaniforme seancoetáneosde este

fenómeno,no obstante.Sin el estudiocomparadode ambosestaríamosperdiendo quizáslas claves necesarias

paraconiprenderel significadosocialy económicoque pudotmer lapailicipacióno no delosdistintosgruposen

estaampliaredde intercambios.Por otra parte,en el estadoactualde los conocimientosresultamuchasveces

imposible distinguirlos sitios calcoliticos preeanipaniformesde los no campaniformes perocoetáneoscon él,

sobretodosi contamosconhallazgosde superficie.Todos estosproblemasy laescaladeanálisisdeestetrabajo

noshicierondescartar laposibilidadderealizardetallados estudiosenestalínea.No obstante,sí coitamoscon la

suficientecantidadde informacióncomoparaapuntaralgunas consideracionesgeneralesque puedenaportar,

quizás,algunosdatosde interésparala interpretacióndel Campaniforme,engeneral.

Uno de los más interesanteses la ubicación de los asentamientosque cuentan con materiales

campaniformes,por laenorme importanciade estefuctor a la horade evaluarelgradode controldel territono

(pasosy vías de comumcaciónnaturales),especialmentesi tenemosen cuentalas ideas que fbnnanpartedel

modeloteórico queaquísepropone.Porello, resultadeinterésconstatar que lagranmayoríadepobladosdonde

se handocumentadomaterialescampanifonnesen La Meseta (67% del total) ocupan emplazamientos máso

menosdestacadosen el paisaje,conun amplio controlvisual delentorno,y sobretodode las vegasdelos ríos y

arroyosde distintaentidad,yasean cerros iniportantes(36%)o suavesloniaso terrazas(31%). Sóloun 24’5 %

delos yacimientosocupan lugaresllanos,próximoso incluso inmediatosa los terrenosaluvialesdeinundaciónde

losríosy arroyos,y un porcent4jeaúnmuchomenor,casi testimonialenel eoruuntomeseteño,esel representado

porlos hábitatsencueva(4’5%).

Deahí que, aunqueesevidentequeno sepuedenvincular los pobladoscon materiales campaniformes

con un modeloconcretode ubicaciónen el paisaje,no parececasual,sin embargo,el claropredominiode las

posicioneselevadas,de controldel entornoinmediato. De hecholos mapasde dispersiónde yacimientos más

generales(Figuras45, 97) muestran,desdeunaescalamuchomayorperomuy claramente,la concentracionde

los hallazgosentornoa las principales corrientesfluviales comolas víasnaturalesdecomumcación, másaúnen

un territorio tan complejo y variado como el interior peninsular.No obstante, y cano ya advertimos

antenormente,estedato con serinteresantequedapendientedecontrastacióncon losqueoftezcanlos análisisde

los asentamientosde otras etapasde la secuenciaprehistóricamesetefia.Aunquepodamos sospechado,no

estamosantonzadosparaafirmarqueesterasgofuesemuchomenosacusadoenlos momentosprecedentes,sobre

todoel Neolitico,y quizasmásclaroaúnenlos inmediatamenteposteriores(Edad delBronce).Sólo los estudios

localeso regionalesque abarquenampliosdesarrolloscronoló~3cospuedenaportarevidenciasrespectoa estas

cuestiones.
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Pero si el continí del territorio es un aspectode especial importancia para la interpretación del

Campaniformey su contexto socialy económico,no lo esmenosel probleniade la sedentarización.El debate

sobre lamayoro menormovilidadde los gruposcalcolíticosmesetdlosno hahechomás quecomenzar,y aún

carecemosde las evidencias másimportantespara precisar estos aspectos,los analisis fr¡mstrcos y

palcobotánicos.Es cierto que se observanciertos indicios queparecensugerir la existenciade movimientos

estacionales, fundamentalmentepor las característicasde los asentamientosde estasetapas,los mal llamados

‘¶ftmdos de cabaña”.La endeblezde las estmcturasde habitacióny su escasapotenciaestratigráfica,ya

comentadasmás arriba,haninfluido mucho en la generalizaciónde estasconsideraciones,perono sóloesto. El

mejorconocimientoque delos asentamientoscon Campanifonneshemosido teniendoen los últimos años,ha

puestodemanifiestola existenciade distintostipos de hábitatsdentrode una mismaregión. Es lo que Blascoy

otros (1988-89: 214; Blasco,Baenay Recuero,1994: 70-73) pusieronde manifiestoen la regiónmadrileña,

dondeseha podidoconstatar laexistenciacoqiuntay quizáscomplementariade ocupacionesenllano y altura,

interpretadapor estosautorescomotestimoniode un modelode poblamientoen el queestos últimossenanlos

asentamientosestablesy aquélloslos campamentosestacionalesfrecuentadosenel cursode diferentesactividades

econonucascomo la transtenninanciao la explotaciónde recursoscomo el cobreo las piedrasdurasparael

utillaje. Dehecholos análisisrealizadosendiversos útilespulimentadosrecogidosenalgunodeestosyacimientos

parecendemostrarque fueronelaboradoscon rocasmetamorficasalgunasde las cuales procedende la misma

zonadondeestosgrupospresumiblementeobtuvieronlos mineralesde cobre, lascabecerasde los ríos Jaramay

Lozoya,en lavertientemeridionalde la Sierramadrileña(Ibidem: 217; Blascoy Rovira, 1992-3:407,Blasco,

Baenay Recuero,1994: 67).

Además, los Inventarios ArqueológicosProvinciales están deparando cadavez con mayor

frecuenciaasentamientosde estaetapa(Calcolíticoy Edaddel Bronce)quepresentanunaenorme extensión

en superficie,y quesueleninterpretarse más quecomograndes núcleosde habitación,comotestimoniode

la probablefrecuentaciónestacionalde estoslugares durantesiglos. Contamoscon algunosejemplos de

este tipoen nuestroinventariode yacimientos,comoTierrasLineras, Matade Ledesma,Salamanca(n0

269),granpobladocalcolíticode“fondosdecabaña”,excavado en1987, de enorme extensión(27’5 Ha), y

que se ha interpretadocomo el resultado desucesivasocupacionesdispersasen la zona,de cronologías

ligeramentedistintas (López y Arias, 1988-9). Recientemente sehan publicado los resultadosde las

excavacionesdeurgenciadesarrolladasenun extensopobladopalentino dela Edaddel Bronce,La Huelga

en Dueñas(n0 245), queocupaunas28 Has.,dondeseha podido documentarla existenciade diversasy

sucesivasocupaciones,que se distribuyende forma espaciada endistintos sectoresdel yacimiento,

pertenecientesadistintosperiodos cronológicos(tantocampaniformescomodetipo Protocogotas),que son

interpretadasen el mismosentido(Pérezy otros, 1994).Semejantes consideracionesmerecen quizásotros

hallazgos recientes, estavez deprospección,comoLas Avesanas,Alcazarén, Valladolid(n0 422),extenso
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hábitaten cuyasuperficie sedocumentaronvanasmanchasoscuras(¿cabañas?,¿silos?),y se recogieron

abundantesmateriales (cerámicaslisas,industria litica en silex y cuarcita,dosfragmentosde molinos, dos

pellas de barro con improntas vegetales,restosfaunísticos, etc.). Cuentacon sólo dos ocupaciones

prehistóricas,ambascalcoliticas,una precampaniformey otra campaniforme,que se extiendenpor una

gransuperficiedeunas7 Ha., si bienlasmásaltasconcentracionesde materialsedanentre1 y 2 Ha.

Finalmenteno podemosolvidar un datoque quizáspodríatenerrelacióncon estascuestiones,la

onentaciónde las estructurasde habitaciónen la plantaque las excavacionesde Priego y Quero (1992)

descubrieronenEl Ventorro (Figura5). Llamala atenciónunhechoqueparecehaberpasado desapercibido

hastala fecha,peseasu claridade interés,a saberla distinta orientaciónquepresentanlas cabañas005 y

013 por un lado, y 021 por otro, y lo que es aúnmás concluyentetodaslas respectivasfosascon ellas

asociadas.Las dosprimerasse distribuyenen un eje Noreste- Suroeste,y la segundaen otro Noroeste—

sureste.Es obvio que sonmuchos los fbctores que podrían explicarestehecho, entre ellosquizás la

posibilidadde queestuviesenrepresentadasen estaplanta al menosdos ocupacionesdistintasdel lugar,

realizadas enmomentosdistintos <ya sean estacioneso penadosmás largos).De ser asínos estaría

indicando,además,quequizásno todaslas estructurasquehoy apreciamosen laplantadel asentamiento se

ocuparonsimultáneamente,sino quemásbien nos encontramosanteel resultado de repetidas estancias en

el lugar, no sabemossi cíclicasy estacionales,en un modelo parecidoal descrito másarriba, o más

prolongadas,y portantocorrespondientescon unpatrónmássedentario.No en vanola destacada presencia

del cerdo en los restos &unísticos de este poblado se ha consideradocomo un posible indicio de

sedentarismo(Morales y Liesau, 1994: 245). Dehecho, es ciertoqueexistennotablesprejuiciosteóricos

detrásde algunasdc estasvisiones,en las que se asumeque las sociedadesdel Calcolíticoy Edaddel

broncemesetefios,responsablesde los mal llamadospobladosde “fondos de cabaña” frieron grupos

pastoriles,seminómadas,o conagriculturaitinerantede tala y quema,ancladosen un primitivismo que los

alejaba del conocido proceso que se supone desencadenala sedentarizacióndel asentamiento:

intensificaciónde la agricultura,generaciónde excedentesy, en definitiva, el origen de la complejidad

social(Díaz del Río, en prensa).Además, el estudiode la capacidadde los silos y ciertas implicaciones

paleogeográficasy económicashan llevado a esteautor a defenderla existencia deun mayor gradode

sedentarizacióndel comúnmenteasumidoenlos gruposmesetefios.

Desdeluego estamosaún lejos de poder precisarestashipótesis,puespan ello se requiereuna

infomiación palececonómicade mucho mejor calidad, procedentetanto de excavacionesnigumsas(restos

carpológicos,y faunisticosqueproporcionandatos sobrelaestacionalidadde laocupación,por ejemplo),como

deestudiosdetallados sobre laevolucióndelpatróndeasentamientoy su relaciónconlos recursos,a lo largode

todala secuenciacomprendida entreel Calcoliticoy el final de laEdaddelBronce,desdeunaperspectiva localy
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regional.Mientras tantono queda otroremedioquevalorartodasestasretiuxciasdispersasdefonnaecujuntay

proponerconello hipótesisdetrabajo. Aunquemis propuestasseplasmaránde forma más extensaenel capitulo

correspondientea lavaloracióne interpinaciónfinal de todala información (capituloV), sí podemoss~alar

ahoraque las evidenciasdisponiblesapuntanhacia laexistenciade diversos tiposde asentamientos.Estos se

enmarcanen el desarrollode estrategias económicasrelativamente complejas(obtenciónde materiasprimas,

pastos,dc.), enlas que esposible queun sectorde lapoblaciónsevieraobligadoadesplazarseestacionalmente

dejandosuhuella en el cursode estasciclicasactividadesen formade unoscampamentosdondela estanciase

presumebreve.El restode la comunidadpermaneceríade forma estableen núcleosde habitación quepodrian

calificarseen este sentido comosedentarios,paraasegurarel adecuado desarrollode las pertinentestareas

agrícolas(Bellido, 1996: 85). Un áreageográficatanvastay variadacorno La Mesetaadmite,comoesobvio,

numerosasdiferenciasen el desarrollodeestasactividades,con un mayoro menorpredominiode la estabilidad

delpoblamientosegúnlaszonas,sin olvidarla distintaimportancia que laganaderíadebiótenerenunasy otras,

con las implicacionesqueello tieneenel caráctery duracióndelos asentamientos. Aspectosestos últimosdegran

interés,peroencuyodetalleestamos,pordesgracia,muy lejos depoderentrar.

IILB. Las tumbas.

1. Criterios de identificacion.

Se han podidoidentificar un total de 76 yacimientosquepodríancalificarsedc funerarios,a partir

del reconocimientodeunaseriede indicios. Cifra quepareceespectacularapriori peroqueno lo estantosi

tenemosen cuentalas característicasde la mayoríade los descubrimientos.Sólo 24 de ellos(31‘57%) son

ftuto de excavacionesarqueológicascontroladas,12 (15‘78%) proceden dehallazgossuperficiales,y 40

(52’63%) se encontraronde forma accidental.De hecho,aunqueen buenapartede los casosinventariados

(60’52%)schanpodido relacionarlos materialesconlos restoshumanos queles acompañaban, enmuchos

sitios (39’47%) se ha tenido que deducirsu carácterfunerario a partir de la presenciade recipientes

cerámicoscompletosy/o la asociaciónde objetos metálicossimilaresa los quecomponenusualmentelos

ajuarescampaniformesintactosconocidos(Puntas Palmelay puaalesde lengíleta).Es obvio queestetipo

de criterios resultanmuy discutibles,y portanto tambiénlo es la identificacióndel contextosobreellos

edificada, aunqueno podemosolvidartampoco que,porejemplo,los elementosmetálicosno aparecenmás

que de fonnaexcepcionalen los pobladosy sin embargoson muy característicos delas tumbas.No en

vano, en un 60% dc ellas se ha reconocidola presenciade materiales metálicos.Finalmente,y aunque

debamosreconocerquelos vasoscerámicoscompletosaparecencon cierta frecuenciaen lugares de hábitat,

comoya señalamosmás arriba,no esmenoscierto quesetratasiemprederecipienteslisos. No se conoce

hasta la fecha la existencia de ningúnejemplar campaniformeque haya aparecido intacto enun
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asentamiento.Sin embargo,no podemosnegarqueen ausenciade restoshumanosla definiciónde ciertos

hallazgoscomofimerariosresultahartodiscutible,por lo quedebeconsiderarsemásunaprobabilidadque

unaevidencia.

2. El einplazaniientoyias estructurasfunerarias.

El análisisdel emplazamientode las tumbascampaniformesen el paisajeofreceun interesante

contrasterespectoal constatadoen los lugaresde hábitat7, sobretodo si tenemosen cuentaqueestamos

tratandoconunamuestradeinformación muygrandeobtenidaenun áreageográficavastay variadadesde

el puntode vista topográfico. Mientrasen los poblados,como se indicó más arriba, parece dominarla

tendenciaa buscaremplazamientosdestacadosen el paisajey de grancontrolvisual dcl entorno(67%), en

las tumbasla situaciónes biendistinta. Como en el casode los asentamientosson variadas lasposiciones

escogidas,pero curiosamenteahora son los lugares llanos y con menor control visual los más

frecuentementeescogidos(con un 33%del total). Los sepulcrosubicadosen cerrosy lomasdestacadasen

el entornorepresentanel 27% de los casos,porcentajeaún menorsi excluimosde ellas los sepulcros

megalíticos,que no olvidemos se construyenen épocaprecampanifonne,quedandoen sólo un 17% del

total. Finalmentela utilizaciónde cuevastambiénes importanteen este momento(13%). Podemos,en

suma, sugerirqueen La Meseta durantela etapacampanifonneel emplazamientode la tumbaocupaun

papel secundario,y no se insisteya tanto en su papelcomo hito territorial visible, a diferenciade lo

constatadoen periodosprecedentescomo el megalítico(Rojo, 1990; Rojo y otros, 1992: 178; Delibesy

Santonja,1984: 145). Porel contrarioel interés parecedesplazarseahora haciael cadávery el ajuarquelo

acompaña,en suma haciael actomismodel funeral,del enterramiento(Thomas,1991a: 129; 1991b: 34-

35). De hecho,y como veremos conmás detalle a continuacion,las propiasestructurasfunerariasson

muchomássencillas(fosas simpleso con delimitaciónpétrea,o todo lo mástúmulosno demasiadograndes

ni complejos).Parece,en suma,que elsepulcrono esyaunaretbrencia permanenteparala comunidad,o al

menos no en la misma medida que en etapasprecedentes.No se trata ya de un lugar que se visita

periódicamentepara desarrollaren él rituales o ceremoniascíclicas, donde losantepasadosse hallan

presentese influyen dc forma constantey recurrenteen laexistenciade los vivos y suscicloseconómicosy

rituales8.El enterramientose realizaahoraenun momentodetenninado, presumiblementeen presencia de

todala comunidad,y la fbmilia delmuertoha deinvertir eneseacto,porello, todoel esfuerzoparamarcar

explícitamentesusderechosy aspiraciones, puesno tendráotra nueva ocasiónde esetipo parahacerlo.Es

decir, quecomoobservaCriado (1989: 88-89) parael casogallego el énfhsisparecedesplazarsede la

‘la relación espacialentretumbas y poblados es un asunto complejo de dificilresolución,sobre todo sitenemosencuentaque
la coincidenciade ambostipos de yacimientosen un mismo lugar,queeratantas vecesfrecuentado, nogarantizaen modo
alguno su coetaneidad.
8DehechoCiempozuelossignesiendoenlaactualidadla Únicanecrópoliscampaniformeconocidaenla Meseta.
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estructurafunerariaa los ajuares,de unamonumentalidadexteriora otrainterior. Por otraparte,y apesar

de lo quesecreyóestablecidono hacemucho tiempo entrelos investigadores,y especialmenteen referencia

al estilo Ciempozuelos(Maluquer, 1960),en la actualidadya no podemosvincular los enterramientos

campaniformescon una clasede estructurafimeraria determinada,como las fosas simples (Delibes,

1987b). Situaciónque puedehacerseextensivaal Calcolítico y Edaddel Broncemeseteflosen general

(Fabián, 1995: 131-147). Los sucesivos hallazgosse han encargadode desmentirestaantigua visión,

basadaenun registrode infonnaciónextremadamente pobre,hoy por fortunasuperado.Sin embargoy por

desgracia,apesarde lo dichono podemosafinnarque elregistroarqueológicodisponibleenla actualidad

sobreeste aspectosealo suficientementerico, aunquesí contamoscon ejemplosde diversostipos de

estructurasfunerarias. Enel Campaniformemeseteño sehanpodidodistinguirhastacincodiferentes:

2.I.Fosassimples.

Hastael reciente caso delsepulcrode Valdeprados(t 13) (Gúnezy Sanz; 1994) todoslos ejemplos

conocidosen el Campaniformemeset~oeranhallazgos casualesantiguos,por lo que no quedabaclaro si se

tratabaen realidaddefosassimpleso si, másbien, lo que ocurríaesque las posiblesestructuras pétreashabían

desaparecidoen el descubrimiento,o destruidopreviamente.El hallazgoy excavaciónde algunosenterramientos

tumularesen los últimos añosintrodujo aún más dudas.Sin descartarque efectivamentealgunosde los más

antiguosdeellostuvieranenorigenalgúntipo deelemento delimitador, podemosreconocerbastatrecetumbasde

estetipo ennuestraáreadeestudio,nueveen laMesetanorte(Valdeprados,it 13; PajaresdeAdaja1 y II, it 26,

Orujalde Campos,n0 122; Samboal,n0289; Villaverdedeiscar,n0 295; ArrabaldelPortillo, n0 476; Villabuena

del Puente,n0 510 y LosPasos,n0 513)ycuatroen la sur(Cienipozuelos,n0 145; Calaña,n0 388; Camuflas,n0

395y Villaluengadela Sagra,n0 435).
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Figura6. Planta y sección de la tumba enfoso de Valdeprados. Ávíla (it’ 13) (según Gómez y Sanz. 1994).

En la mayoríade los casosdisponemosdevagasnoticiasque apenas nosproporcionandatossobresus

características(n
0 26, 122, 388, 395, 476,y 513).Los restantes siofrecen informaciónacercade susdimensiones
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básicas:se tratade fosasovalesde entre1’5 y 2 m. de longitud por 1 m. deanchuray entre0’5 y 1 m. de

profundidad(salvoen Samboal,it 289, dondeal pareceralcanzabalos 2 m., aunqueesuna noticiaconfusano

comprobadaarqueológicamente).Los cadáveressedepositanen el fondodeestasfosas,acompañados delajuar,

cubriéndosetodoel con~juntocontierra. Laúnicaexcepciónesel sepulcro abulensedeValdeprados(it 13)donde

los restoshimianosseballawna’ el primernivel de la estructura,en formade un paquetede huesos largos,es

decir dentroun ritualclaramentesecundario(Lámina3).

2.2. Túmulos.

Sehanpodidoidentificaren La Mesetaun total desietetúmulosconpresenciacampaniforme,seis

de ellos enla cuencadel Duero(Aldeagordillo,n0 8; TúmuloIL Cl de Cótar,n0 36; JaramilloQuemado,n0

48; Tabladadel Rudrón, n0 68; Pedrazade Alba, n0 271 y Anibrona, n0 318)y unoen la del Tajo (it La

Mestilla, n0 95). La primen noticia de hallazgos de este tipo en nuestra área de estudio se conocióen

Pedrazadc Alba, Salamanca(n0 271), donde López Plaza(1978) pudo documentarun conjunto de

enterramientostumulares,cuandoestabanya prácticamentedestruidos.Dos de ellos sehallabanformados

por un amontonamientonotable de piedrasdispuestasen círculo(1 ‘7 m. de diámetro),y un tercero de

forma aproximadamenterectangular(2’5 x 1 m.), dividido endos,construidocon el mismotipo de piedras

que las anterioresy cubiertocon losasde pizarra,a modode cista. Solamenteen uno de ellos pudieron

recuperarse fragmentoscerámicos campanifonnesy restoshumanos.

L«

o

Figura. 7. Plantayseccionesdel túmulo ¡ de
Aldeagordillo, Ávila (n” 8) (segúnFabián, 1992): 1) Planta y

secciones del túmulo; 2) Planta de la cámara funeraria; 3-5) Sucesivasplantas de la cista con sus
correspondientesinhumaciones.
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Desdeentoncessehandescubiertootros seisyacimientos,estavez atravésdeexcavacionescontroladas,

lo que noshanpermitidoconocermejorsus característicasy procesoconstructivo,aunquealgunosde ellosse

encuentranmuy dañados,canolos burgalesesdeCótar(it 36) (Figura8) y Tabladadel Rudrón(it 68) (Figura

9), acausade las repetidasviolacionesque sufrierondesdeantiguo. Enprinier lugar sepreparael terrenoy se

excava laIbsaque albergala inhumacióno inhumaciones,quepuedeo no delimitarsecon unacista(a lo que se

añadeunaposible estelarectangularlisaen Aldeagordiflo, n0 8), e incluso con unaespeciede círculo pétreoa

mododecámara(comoenestemismoyacimiento,Figura7:2; o en TabladadelRudrón,it 68, Figura9), y una

vez terminadala ceremoniafimebrey depositadoel cadávero cadáveres,sellandefinitivamenteel conjuntocon

un túmulo de piedras clausurandoasí cl monumentode forma definitiva, sin dejar entradaalguna parala

inclusióndenuevasinhumaciones.

Laplantadeestastumbastumularesmeseteliassueleseroval o circular,condimensionesvariablesque

oscilanen tornoa los 10 m. dediámetroy 1 m. de altura.Entretodoslos casosconocidosdebemosdistinguir los

que seconstruyeronen epocacarnpanifonne(it 8, 36, 68 y 271)de aquelloscuyaejecución pareceantenor

aunque ahoravuelvana utiuizarsenuevamente(n0 48, 95 y 318), como veremosocurreen el caso de las

estructurasmegalíticas.La razóndeno incluir estos últimosenel apartado quesededicaa la reutilizacióndeeste

tipo de tumbasneohúcas esque, pesea quecontamoscon indicios a livor de su construcciónen momentos

precampaniformes,enningúncasosetratade evidencias incontestables.Del túmulode JaramilloQuemado(it

48)sóloconocemosunabrevenoticia, dondesemencionaquefonnapartedeunanecrópolisconstituidaporotros

tresejemplares más,y estabaconstruidocon unaacumulacióndetierrasy unacorazade grandescantosrodados,

aunquesin estructuramegalíticainterior. Esosí, cuentaconun pequeñoespacio cameralovalado,mal definidoa

causadel desmoronamiento,y formadopor mamposteríade cantosrodadosy algunas lajas calizas.En él se

dispusierondosenterramientossuperpuestos,uno intbrior, queofitela un ajuarformadopor una puntade flecha

de retoquc cubrientey cuentasdiscoidalesde piedray madera,y otro superior, con campaniforme (Sacristán,

1993: 303).

— de— —
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Figura 8. Túmulo111 CIdeCótar, Burgos(yacimienton036) (segúnUribarrí yMartínez,¡987).
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En La Mestilla,, Aguilar de Anguita (Jiménez, 1997)noshallamosnuevamentecon un campode túmulos

uno de los cualesha deparadodiversosmateriales campaniformes, perotambiénneolíticos.El mal estadode

conservaciónde la tumbadificulta muchosu interpretación, peropareceque nosencontramos aquícon una

estructuraprecampaniformeque esde nuevoutilizadaenla etapaobjeto de estetrabajo.A]go semejanteparece

documentarseasimismoen la Pefiadela Abuela,Ainbrona(it 318),donde uninteresanteentenmientotumular

neolítico estásiendoexcavadosistemáticamentepor el Dr. Rojo (19924;Rojo, Negredoy Sanz, 19%). Los

materiales campaniformeshalladosen superficieserían,quizás,el testimoniode la posteriorutilización de un

monumento construidomuchoantes.

En cualquiercaso,las tumbastumularescon ajuarescampaniformes parecenresponder,en general,a

un tipo funerariorelativamenteestandarizado,que cuentacon clarosprecedentesenel mundomegalítico.En ellos

serealizaun importanteesfuerzoconstructivo,no yaparaedificar un panteónque sevaautilizar enmultitudde

ocasionessino paraalbergarun solo enterramientoquequedarádepositadoallí parasiempre.La ausenciade

corredoreso cualquierelementodeentradaal monumento demuestraqueestafue su intención, ysólomediantesu

destniccióno gravealteraciónpudo accedersede nuevoal sepulcro,comopor ejemplo es el caso deltúmulo

burgalésdeTabladadel Rudrón(Figura 9)con sucesivas violaciones.En los demásyacimientoslos cadáveresy

susajuaresquedaronselladospor unaacumulaciónde piedras, todolo cualdemuestraque noshallamosante

formulas funerariasque pesea las semejanzasexternasdistan muchode las neolíticas,y dondeel esfuerzo

comunitarioinvertido en su construcciónse dedicaahoraal ensalzamientodel personajeo personajesallí

enterrados.Mayor resultaaún lamagnitudde esteesfuerzoen el yacimientode Aldeagordillo(it 8), dondecasi

todos los componentesde un grupo de túmulos situadosen el entorno delque albergabael enterramiento

campaniforme(y los otrosdoscadáveres superpuestosaél), sehallaronintactosperovacíos,sin inhumaciones,a

mododecenotafios(Fabián,enpreparación).

Figura 9. TúmulodeEl Virgazal, TabladadelRudrón,Burgos(n0 68) (segúnCampillo, 1985).
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2.3. Otras estructuraspétreas.

En cincoyacimientosmeseteñosse han podidoidentificar otro tipo de estructuras pétreas,más

elementalesy dedimensionesmuchomenores(Arenerode Soto/Km.9’500,n0 157; J.Fco.Sánchez,n0 160;

Miguel Ruiz, n0 169;Alcubilla de las Peflas,n0 316y FuenteOlmedo,it 459). Enel madrileñoarenerode

Miguel Ruiz (n0 169>, la noticiade su descubrimientocasualnos dice queunaespeciede laja tapabala

fosaindividual (Marquésde Loriana,1941:162).

Figura 10. Tumba delArenero de Soto/Km.9‘500, Getafe,Madrid (no 157) (segúnBlasco, Sánchez-Capillay

Calle, 1994).

Otras veces las piedrasse acumulanrellenando lapropia tumba, como en los dos recientes

hallazgosmadrileñosdel ArenerodeSoto/Km. 9,500(Figura 10)y JuanFco. Sánchez(Figura11) (Blasco,

Sánchez-Capillay Calle, 1994: 88-95). En ambos casosse trata de fosasovales,donde se arrojaron

grandes bloquesque casi las colmataban,lo que hace suponera sus excavadorasque originalmente

pudieronfonnarpequeñasacumulacionesvisiblesen superficie,y quepor tantopudieronfuncionarhasta

cierto punto comohito territorial en su entornoinmediato,pesea lo cual no alcanzanen ningún casoa

compararsecon los túmulosdescritosmásarriba. Algo muy parecidodebió existir,segúnlas noticiasque

setienende los hallazgos fortuitos, enlastumbashalladasen Alcubillade las Pefias(n0 316)dondevarios

campesinossacarona la luz y destrozaronuna serie de sepulturasde inhumaciónformadaspor grandes

piedras(Taracena,1941: 38), y sobretodo en la celebérrimafosade FuenteOlmedo (n”459) donde la

acumulacióndecantosrodados formabacasiun pequeñotúmulo(MartínValls y Delibes,1974: 11-13>.

—
1 y- —

_______________________ 2 cas
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No obstanteenlos dosejemplosmadrileñosantescitadoslas piedrashalladasenel interior no sólo

rellenaban lasestructurassino quetambiéndividíanel espacio funerario.Enel ArenerodeSoto ocupaban

centrodela fosa Egura 10) y sepamanco ello el cadáverysu ajuar, dispuestosenlauntad

occidental,de la otra partedondesedetectéla presencia deun pequeñohogary algunasesquirlasóseas,

posiblementede animales,y variosfragmentosceramicos,fruto quizáde algún ritualfunerario,segúnsus

excavadoras(Blasco,Sánchez-Capillay Calle, 1994: 94). EnJ.Fco.Sánchez(Figura 11), además dellenar

la estructura,formabanensu baseunaespeciede semicírculoauno de cuyosladossehalló el cadávercon

su ajuar, ambosnotablemente alteradospor unaremociónpostdeposicional,y en el otro lado algúnresto

humanoaisladopertenecienteaun individuo diferente(lbidem: 88).

terrenos de Juan Francisco Sánchez,Getafe, Madrid (segúnBlasco, Sánchez-

En sumay por todo ello, setrata de tumbasmuy semejantesa las fosassimplesqueexaminamos

anteriormente,algunade las cualesno olvidemos pudotenerenorigenalgunaestructura deestetipo, que

desaparecióen el hallazgofortuito. Como enlos restantes tipos funerariosdescritosnos hallamosante

sepulcrosque no estándisefiadospara su reutilizaciónsino que debieron construirseparauna única

ceremoniafuneraria, quedandosellados y condenados desdeentoncesde fonna permanentey muy

ilustrativaporun potenterellenodepiedras.

2

~sl

‘1

1

1

o

Figura 11. Enterramientoen
Capilla y Calle, 1994).
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2.4.Megalitos.

A diferenciadelo descritoen los tipos anteriores,los sepulcros megalíticossonespaciosfimerarios

construidosen épocasanterioresquesiguenutilizándose duranteesta etapa. Centréndonosen el casode los

dólmenesmesetefios,podemos sefialar que se conocenya veinte de ellos que presentanmateriales

campanifonnes:

Bemuy-Salinero(n0 11), Cubillejode Lara(n0 38), Atapuerca(n0 47), Amulas (n0 53), Ciella(no

66), La Mina (no 67), Entretérminas(n0 147), La Veguilla (u0 263), Aldeavieja de Tormes(u0 264),

Galisancho(u0 266),Casadel Moro (n0267), Pradode la Nava(u0274), Salvatierrade Tormes(n0 275),

CotoAlto (»O 277),Las Torres(u0279),Vilamayor (n0 280),Carrascosade la Sierra(u0 337),Azután(n0

389), La Estrella (u0 399) y Navalcán (u0 416). En la gran mayoríade los casosse trata de hallazgos

carentesdecontexto concretoy sin asociaciónconunasinhumacionesdetenninadas,pueses bienconocido

el severogradode remocióny deterioroquepadecenestetipodetumbas.

Porello, lo másfrecuentees encontraralgunosescasos fragmentoscerámicosdispersos,fierade

su ubicaciónoriginal (por ejemploen los n0 11, 38, 53, 66, 67, 147, 263, 264, 267, 275, 277, 279, 280,

337, 389, 399 y 416). Sólo en casosmuy concretosse ban podidodocumentarcon cierto detalle las

característicasde los enterramientospracticadosen ellos. En la excavación deurgencia,aún inédita, del

dolmen de corredor burgalésde Atapuerca(n0 38) dirigida por D. J.C. Elorza, se hallo una inhumación

completa,en posición fetal y recostadasobreel lado izquierdo, queaparecióasociadacon un fragmento

campaniformey unaPuntaPalmela.

Figura 12. Dolmen de corredor de La Ermita en Galisancho, Salamanca (n0 266), con la dispersión de los
materiales campan<formesy la ubicación probable de los enterramientos (según Delibes y Sontonja, 1987).
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Pero,sin duda,cl testimoniomásespectacularlo ha ofrecidoel sepulcro salmantinode Galisancho

(n0 266), donde junta a diversos materialesde cronologías anteriores(neolíticos y calcaliticos

prccampanifbrmes)sehafló un espectacularajuarcampaniforme(veintevasijas cerámicas,sieteobjetos

metálicosy dos brazalesde arquero).Ésteaparecióen catasmuy superioresa las del nivel de basedel

~

corredor,tresen la prolongacióndel corredor,sieteen el exteriordel sepulcroy dosde ubicaciónincierta)

(Figura 12).

No constituyen, obviamente,una ofrendacolectiva, sino el resultadode la sucesivadisposiciónde

entelTamIeTitos mdividualesa lo largo del tiempo, como resultadode una prácticacontinuada.Varias dc las

cerámicascampaniformes delcorredorse hallanxien relacióncon huesos humanas<Cuadrícula0-5). Al no

conservarsemás restosesqueléticos,por la acidezdel suelo, sólo ha podido estimarseel numero totalde

mhumacionesatravésdel estudiodc la dispersiónespacialde los materiales.Primerofijando la posición de los

vasos,quesóloesclaraen cinco casos(n0 14, 15, 16,17 y 18),mientraslos restantessedeterminarontazando

círculos que englobaban lasmayoresconcentracionesde fragmentosde un mismo recipiente,y por tanto su

posiciónorigina] másprobable dentrode ellos. En segundoLigar sedetenninóel númerode casosen quese

asociabanlastres formastipicasdelajuarCienipozuelosstandard(vaso,cuencoy cazuela)en un mismo lugar,

enla suposiciónde quecadaunode ellosequivaldríaaun ajuarindividual. Aplicandoestemétodosehanpodido

distinguirun númeroaproximadodeentre5 y 7 enterramientos,todolo más8, sólo los dosprimerosdelos cuales

parecenclaros,sin embargo(Delibesy Santonja,1987).

Otro interesantedocumento,muy recientementepublicado (Benet y otros, 1997), procededel

dolmensalmantinode El Pradode la Nava,en SalvatierradeTormes(n0274) (Figura 13). Esteyacimiento

Figura 13. Dolmende corredordeEl Prado de la Nava enSalvatierrade Tormes,Salamanca(n0 274), con la
dispersióndelosmateriales campaniformes(segfinBenet,PérezySantonja,¡997).
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ya habíasido excavadopor el Padre Morán, quien apenashalló materiales. Sí aparecieronen las

prospecciones deDelibesy Santonja(1986: 102-104)que recogieronalgunosfragmentoscampaniformes

enla superficiedel túmulo. En unacampafiadirigida por M. Santonja,N. Henety R. Pérez,se limpió la

camaray seexcavósistemáticamenteel corredor,donde se bailaron dos importantesconcentracionesde

cantos rodados,algunosdegrantamaño,queparecensellardeformaintencionadamonumento, unadeellas

en la entraday otra en la zona decontactocon lacámara.Depositadodirectamentesobreel primerode

estos dosamontonamientos, se documentóun enterramientocampaniformecon ajuar cerámicoliso (un

vaso,unacazuelay un cuenco)y dos PuntasPalmelas.El resto dematerialessehallaronfragmentadosy

dispersosporel corredor(Figura 13).

Teniendoen cuenta, pues,toda la muestradisponible podemosdecir que se hallan muy bien

representados enlos megalitosmeseteñoslos distintoscomponentesdel complejo campaniforme:cerámicas

de todos los estilos, como el Marítimo (sietecasos,35%), Puntillado geométrico(cinco casos,25%),

Ciempozuelos(trece casos,65%) y Liso (cuatrocasos, 20%),elementosmetálicos (nuevecasos,45%)

comolas PuntasPalmela(sietecasos, 35%),los puñalesde lengúcta (trescasos,15%), lospunzones(dos

casos,10%), las hachas(un caso, 5%) y la orfebreríaáurea(cincocasos,25%), asícomobrazaletes de

arquero(trescasos,15%)y botonesdeperforación(uncaso,5%).

Parece,en suma, que los dólmenes siguieronutilizándoseduranteesta etapa,y de forma no

precisamenteexcepcional, comoya señalaronen su día con acierto Delibesy Santonja (1987). ¿Pero

suponeello unacontinuaciónsin másde los ritos allí practicados,y portantodelos sistemasideológicosy

socialesque los sustentan?.Comoya seha sugeridoen distintaspartesde estetrabajoexistensuficientes

indicios paraproponerque laintroduceióndel complejocampaniformeen la Penínsulaibéricacorreparejo

con el desarrollode cambiosimportantesque no sólo afectana la estructurasocial o económicade los

grupos humanossino tambiéna la esferaideológica.Dentrodeellano podemosolvidar la cuestiónrelativa

a la relaciónentreel individuo y el grupo,y en definitivala concepciónde la autoridady el poder(Criado,

1989: 91). En estos aspectosparecensurgir novedades queinfluyen decisivamenteen las prácticas

funerarias, ahoramáscentradasen el cadávery su ajuarqueen la tumba. Frenteal én&sisanterioren la

representación colectivade la comunidad,vinculadacon elrecurso permanentea los ancestros,a travésdc

ceremoniascidlicas desarrolladasen los sepulcros megalíticosy su entorno(ParkerPearson,1993a: 42-

43), parece imponerseahora una concepción másorientadahacia lasposesiones personalesde los

individuos. InclusoSbennan(1982:156)hasugeridoque se produjola sustituciónde unaideologíaen la

que laexistenciade unajerarquíase legitimabacon laprovisiónde monumentosy “beneficio” ritual para

todocl grupo,porotra enla que ladesigualdad seexpresabadeforma másabierta,pormedio del consumo

de objetosdeprestigioy símbolosritualesporpartede los líderes.El énfhsisparecedesplazarse,en sumay
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comoya señaléanteriormente,de la estnicturafunerariaa los ajuares,o enpalabrasde Criado(1989: 88-

89)de unamonumentalidadexterioraotrainterior.

Con las nuevasformulas ideológicaslos lideres habríanintentadodistanciarsedel resto dela

comunidad,puessu rangodependíaahoraen mayor medidade las cualidadesy esfuerzopersonal.El

propiotratamientodel cuerpohumanoen los enterramientos esun buenreflejo de estastransformaciones.

Los enterramientoscolectivos muestrancasi siempreunaacumulaciónanárquicade restosesqueléticos

donderesultadificil identificar la posiciónoriginal de cadaindividuo y los elementosde ajuar que lo

acompañaban.Aunquehoy parecemás probableque ello tengasu origenen la constantey prolongada

utilización del mismo espacioparasucesivasinhumaciones,y no en ritualesde tipo secundario(Delibes,

1995: 67-69). Sin embargolo cierto esqueel resultadofinal es un amasijode huesosdondela identidad

individual desaparecey quedaabsorbida porla del grupousuariodel panteón,y los ajuaresfunerariosse

transformanen ofrendascolectivas (Clarke,Cowie y Foxon, 1985: 20, 24; Criado, 1989: 91; Hodder,

1990b:49).

Frentea ello las nuevascostumbres funerarias,surgidasen los momentos inmediatamenteprevios

al Campaniforme perodesarrolladasy extendidasen su plenitudcon él, parecenvincularsecon una

concepcióndistinta del tratamientodel cadáver. Ésterecibe sepulturaen unaúnicaceremonia,sin que el

espacioque ocupa se vea alterado por ulteriores acontecimientos, preservándoseasí su integridad

individual,comohemos vistoenel análisisdelos tipos anterioresdetumbaantesestudiados(fosassimples,

túmulosy otras estructuraspétreas).Ello tiene importantesconsecuenciasrituales y sociales, pueslos

funerales,comorito de paso,sonunade lasocasiones máspropiciasparael desplieguede lasestrategias

socialesy políticasde los vivos (Metcalfy Huntington,1991:108).

Si en los sepulcrosmegalíticosla tumbaeselcentrode atenciónprincipal, y el lugarqueseemplea

comoreferencia constanteparalos cíclicos ritualesfunerarios,con la aparicióndel Campaniformeel foco

de interés parecedesplazarsehacia el cuerpodel inhumadoy los objetos que leacompañan.Ya que la

tumba no seráde nuevo abiertaparanuevosenterramientosel mensajeque los herederosdel fullecido

quierantransmitiral restode la comunidaddebíaserclaramente expresadoen el funeral,queahoraseráun

eventoirrepetible, quedebeser“leído” a travésdel cadávery suajuar, razónpor la cual los objetosque

acompañanal muertoserían seleccionadoscon cuidadopara que el ritual fueseinterpretadode forma

“correcta” porlos presentes (Thomas,1991a:129; 1991b: 34-35).

No obstante,y volviendoaLa Meseta, es ciertoque,como señalamosanteriormente, soncadavez

más frecuenteslos hallazgoscampanifonnesen el interior de estructurasmegalíticas,bastael punto de
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constituir,dehecho,el tipo detumbadocumentadoconmayor abundancia<20 casos).Estehecho innegable

ha llevadoavariosautoresadeducirde ello unacontinuidadno sólo étnica(Delibesy Santonja,1987), lo

quehoy parece obvio, sinosocialy ritual (Jiménezy Barroso,1995: 220), lo cualresultaya muchomás

discutible (Benety otros, 1997: 462; Delibesy otros, 1997: 801). La supuestaperduracióndel ritual

colectivo enépocaCampanifonneno es algo exclusivo dela PenínsulaIbérica, sino que se constata

tambiénen otraszonasde Europaoccidental(Bretaña,IslasBritánicas,etc.).Ademásno se restringedesde

luegoal periodoobjetode análisisen estetrabajo,sino queseprolongaa lo largode la Edaddel Bronce,

tantoen la Meseta(Fabián, 1995: 144; 1997: 111; Blasco, 1997: 176) comoen Extremaduray Portugal

(Schubart,1973; Kalb, 1994), e incluso en el Sureste,donde, por ejemplo,es relativamente frecuenteel

hallazgodematerialesargáricosenlos sepulcroscolectivos(Lulí, 1983: 361; Chapman,1991: 269).Nadie

ha sugeridoen esteúltimo caso,sin embargo,que ello demuestrela continuidadritual y social,en una

región donde es generalmenteasumido que se desarrolléun importante procesode cambio hacia la

complejización.Comoya señaléentrabajosanteriores(Garrido,1994a;1994b; 1995; 1997) este hechono

contradiceenabsolutolashipótesissugeridaspreviamente,puesel recursoal pasadoy sussímboloses otro

mstrumentoempleadocon frecuenciaenlas estrategiasdeluchapor el poder(ParkerPearson,1982: 112;

1993b: 214-216; Bradley, 1987; 1991: 53; Earle, 1991: 6-7; Mizoguchi, 1993: 233; Wason, 1994: 50;

Godelier, 1998a: 227). Además,no debemosolvidar que, en general, los rituales públicos manejanun

conceptodel tiempo muy distinto del cotidianoy privado (Gosden, 1994: 130), tienden normalmentea

transmitirsede generaciónen generaciónlo más fielmente posiblepara mantenera salvo las creencias

básicasde la sociedad.Peroesaaparienciade estabilidadno significa que los gruposque los practican

permanezcanal margende los cambios,puesaunquelos rituales públicospuedenen teoríaayudara la

preservaciónde un orden socialdeterminadotambiénpuedenservir paramanipularlo.Y esmás, resultan

más eficacesaesterespectosi consiguendarunaaparienciaexternadecontinuidad (Bradley,1991:211).

De hecho,másalláde los modelosteóricosde partida,contamoscon evidenciasarqueológicasque

parecenapuntar en la misma dirección. Como vimos antes la mayoria de los dólmenesque han

proporcionadomateriales campaniformessehayanmuy deterioradospor lo queno tenemosdatossobresu

contextooriginal. Poco nospuedendecirunospocosfragmentoscerámicos mezcladoscon otros restosde

épocasmuy diversasen sedimentosrevueltos.Sin embargo, contamoscon documentosexcepcionales como

el dolmen de (jalisancho, antesdescrito,en el que tenemos constanciade que se practicaronvarias

inhumacionessucesivasa lo largo del tiempo. ¿Estamosentoncesy en este caso particular ante una

continuaciónde las prácticastradicionales,máxime en una región con una tradición megalíticatan

arraigada?. De ser asídeberiamoscuestionarentonceslavalidez deaplicaciónde los modelosteóricosa los

queanteshicimos referencia,al menosen ciertaszonasde la Meseta.ComoseñalaBradley (1993: 5) un

monumento puedecambiardesignificadode un periodoaotro sin quenecesariamentetengaquecambiar
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su forma.De hecho,el análisisdetalladodel registroarqueológico,y enparticulardel contexto concretode

estosenterranuentoscampaniformesnos indica que noshallamosanteuna utilización difbrente de los

sepulcrosmegalíticos.

Como Benet, Santonja y Pérez (1997: 463) proponen en diversos ejemplos salmantinos,

Galisanchoentreellos,pareceque el usodel espacio funerarioesahorabiendistinto del neolítico origina],.

Con frecuencialos materialesaparecenen distintaspartesdel túmulo (por ejemplo en <3alisancho,La

Mina, Casadel Moro, Pradode la Nava, Carrascosade la Sierrao Azután), o en generaldesbordanlos

límites de la cámaray el corredor,y se sitúan en cotas muy superioresa las del nivel original del

monumento(véasepor ejemplo en Galisancho,Figura 12, o Pradodela Nava, Figura 13). Posiblemente

más que unameracontinuidaden el uso del monumento,lo que observamos esel resultadodel empleo

ocasionaly circunstancial devariadaspartesde su estructuraparadisponerenterramientosen posición

pnmaria, que no volvían desdeentoncesa ser “profanados”. Quizás sólo ulteriores alteraciones

posteampaniformesy modernashan mezclado los materiales de los distintas inhumaciones,antes

perfectamenteindividualizadas.Por ello, a pesarde todo es posible reconocertodavía a partir de la

dispersiónmayoritariadelos materialesfragmentadosla ubicaciónaproximadade algunasde ellas,como

porejemploen Galisancho (Figura12).

Incluso, en ocasionespareceque los dólmenes volvieronautilizarse cuando yaseencontrabanen
9estadoruinoso, con ortostatoscaídoso fuerade sido (comoen Las Amulas). Incluso en ocasiones se

realizan reformas arquitectónicas,destinadasbien a separarlos nuevos enterramientosdel depósito

funerarioanterior’0, o biena lacondenaciónde los monumentos, con elfin de inutilizarlos paraulteriores

inhumaciones.Sobreesta última prácticacontamosen nuestraregión con un ejemplo tan espectacular

comoel ofrecidopor las recientesexcavacionesenel dolmensalmantinode El Pradode la Nava(n0 274).

En él se documentóla clausuraintencional del corredor, taponadocon un lecho de cantos rodados

mezcladoscongrandesfragmentos depizarra, sobreel cualse dispuso unajuarcampanifonnecompuesto

por el fumosotrío cerámico(vaso,cuencoy cazuela),estavezlisos, y dos Puntas Palmelas(Ibidem: 454)

(Figura 13). Lejos de tratarsede hechos excepcionalescadavez se conocenmás casosde estetipo de

fenómenosvinculadoscon la utilización de los megalitosen época campanifonne,comopor ejemploenel

valle del Ebro (Lópeze llarraza,1997; Andrésy otros, 1997).

Quizásel inÉs célebre ejemploconocido en¡a Penínsulasigue siendo el dolmen alavés de San Martin de Laguardia
(Barandiarány Fernández,1964) donde una lasa caída separahaestratigráficamenteambos niveles, el original y el
campanifonne.

Contamosen este casocon el interesantedolmen riojano de PeñaGuerra II, en el que previamentea la utilización
campanifonnedel monumentose dispusoen una de las cámaras,la Única visible desdeel exterior,una capacompacta de
piedrasparasepararlas nuevasinhumacionesde lasneolíticasprecedentes(PérezArrondo, 1987: 166).
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Porello, el hechodeque aparezcanmateriales campaniformesenlos espaciosfunerarioscolectivos

de las etapasprecedentes(ya seanmegalitoso cuevascomoveremos posteriormente)nos indica que

siguieronsiendoutilizadosestos“lugaressagrados”paradepositarenterramientos,peroello no implica que

fuese necesariamentede la mismaformani para los mismos fines ideológicos. En un contextosocial y

económicopresuniiblementedistintoal queexistíaen la etapaen quese construyeron,los dólmenessiguen

presentes enel paisaje,como elementosdel pasadocon un granvalor simbólico. Por ello quizásquepa

hablarahoramásquedel usode la manipulacióninteresada,porpartede unosdeterminadosindividuosen

buscade la oportunasanciónde unosantepasadosmíticos,y en cierta fonnadel orden social precedente,

dentroy apartirdel cualestosnuevospersonajesemergentesedificarían supoder(Criadoy Vázquez1982:

87-88;Thorpey Richards,1984; Bradley,1984: 80-81;Braitbwaite, 1984: 102; Jimeno,1988b: 113>.

En definitiva, recogiendouna citade Criado(1989:76), podríamosdecirconél quelos megalitos no

sólofi¿emnelpensamiernodeloshombres que losconstruyeron,sino quea4emáshanservidodesoportepara

creenciasy reflexionesde otrassociedades “las calcolíticascampaniformesentreellas,añadiríamosaquí.

2.5. Cuevas.

Comoenel tipo anteriornos hallamosantela utilización de unosespaciosfimerarios quehabían

servidocomo panteonescolectivosdesdeel Neolítico y sobretodo el Caicolitico, aunqueesta vez no se

trataya deconstruccioneshumanaslo queestableceun matizmuy diferente.Sin embargoy por desgracia,

los datosactualmentedisponiblessobreestetipo detumbasen La Mesetasonmuy escasos,yaquesetrata

de hallazgos casualesantiguos en la mayoría de los casos, donde los materiales(en esta ocasión

campaniformes)y los restoshumanosaparecieronrevueltosy alterados.Por ello, desconocemoscasi

siemprelas característicasbásicasde la forma de los enterramientos,tantoen cuantoa la posicióndel

cadáver,como al ajuar funerarioconcreto que pudieracorrespondera cadainhumación(Fernándezy

Galán,1986: 8). Sabemos,esosí, queenmuchasregioneslas cuevas sepulcrales presentanclaros paralelos

con el mundomegalitico (ritocolectivo,ajuaressemejantes,arterupestreen algunade ellas), por lo que

cabeaplicarlessemejantesconclusionesa las extraídasparalos dólmenes.Nuevamentey comoen el caso

delos megalitosla utilizaciónde cuevasparael enterramientono screstringeal Campaniformesinoque se

documentaen diversasregionesalo largodela Edaddel Bronce(Ibidem: 9).

Conocemosenla actualidad10 cuevasconpresenciacampaniformeen la Meseta:Cuevadel Santo

(n062) en Burgos; Sigilenza(n0 111) en Guadalajara;Celadade Roblecedo (n0 221) en Palencia;

CastrosernadeAbajo (n0 283), SantibáñezdeAyllón, La Tarascona(n0 291), LaVaquera(n0292)y Valle

del Tabladillo (n0 293) en Segovia; Caracena(n0 336) y El Royo (n0 368), en Soria. De la práctica
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totalidadde ellos sólo sabemosque fueroncuevasde usopresumibíementefimerario donde losmateriales

campaniformes (eerámieasdetodoslos estilosy otros elementos comolos metálicos),en distintoestadode

conservación<desdealgunosfragmentoscomoen Tarascona,,a recipientes completoscomoen Santibáñez

de AyIlón, por ejemplo),sehallaron en relación con restoshumanos.El único casorelativamentebien

conocidoes el de La Vaquera(n0292) (Figura 14),yacimientoen cueva,excavadopor Zamoraen 1973,

que presentabaunaserie deniveles muy alteradosque demuestranque fue usadocomohábitatdesdeel

Neolítico hastaépoca romana,incluidos varios fragmentosposiblementecampaniformes.También se

hallaronrestoshumanos,pero tan revueltosy deterioradosqueno puedendatarseni asociarsecon ningún

material.EnlapnmerasaladelagaleriaA,as’5m.delabocadelacueva,yenlosniveíesxl.xnse

halló un enterramientoindividual campaniformeen fosa.A 1’6 m. de profundidady cercadc la paredeste,

aparecióun esqueletoinhumadocon lacabenorientadaal estey los piesal oeste,con las rodillasplegadas

hacialas clavículas,lamanoderechasobrela pelvisy laizquierdabajo ella.

Figura 14. Twnba individual enJosa de la Cueva de La Vaquera, Torreiglesias,Segovia(n0292) (segúnZamora, ¡976).

El esqueletoestabacompleto y en buen estadode conservación,salvo elpie derechoy la tibia

izquierda (Zamora,1976). La cabezay primeras cuatro vértebras aparecierondesplazadashacia eleste,

juntoa laparedde la cueva,a 1’ 10 m. de su posiciónoriginal (la mandíbulainferior, rota, sí aparecióin

sim) y acompañados delos restosdel ajuar cerámico(vaso, cuencoy cazuela)roto, revuelto y muy

deteriorado,como consecuenciade unaevidenteviolación de la tumba. La estructurafunerariaestaba

constituidaporunafosadelx 1m~ rodeadadeuncírculodepiedrascalizas,sintrabajarniunir, que
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formabanun muretede dos hiladasal menos.Tambiénes probableque tuvieseuna tapaderade pizarra

cerrandoel conjunto,a juzgar porlos abundantesrestosde estetipo de rocahalladosen el nivel superior.

En 1988/1989 se han acometidonuevamenteexcavacionesarqueológicasen este yacimiento, con

importanteshallazgos neolíticos(Iglesias,1991>,y calcolíticos,entre ellosinteresantesmaterialesmetálicos

inéditos (Rovira, Monteroy Consuegra,1997: 330), algunosde los cuales (doslemas,un fragmentode

puñalde lenglietay unalaminita de oro) podríanrelacionarsecon el usofunerariode la cuevaen epoca

campaniforme.Sin embargono sabemossi eransepulturassimilaresa laexcavadapor Zamorao de otro

tipo. En suma, el enterramiento completoque aquí se pudodocumentarresultaen todo semejantea los

practicadosen las fosasal aire libre, sólo queestavez aparecedentrode un espaciofunerariotradicional,

conlo quepodríanaplicárselelas consideracionesteóricasyasugeridasparalos dólmenesanteriormente.

3. Los restoshumanos.

De los 76 yacimientoscampaniformesmeseteflosque hansido identificadoscomotumbas,sólo46

(60’52%)hanproporcionadorestoshumanos:Los números8, 13, 26, 47, 48,53, 66, 68, 111, 122, 123,

129, 145, 147, 152, 157, 160, 169, 182, 194, 195,221, 263, 264, 266, 271, 274,283, 289, 290, 291, 292,

293, 295, 316, 336, 342, 368, 385, 389, 395, 435, 441,459, 476, 510, y 513. La antigoedady las

circunstanciasen las quese produjeronla mayoríade los descubrimientos,tantasvecesmencionadas,son

los responsablesde la escasez deinformacióndisponiblesobreesteaspectotan interesantey crucial. No

extraña, por tanto, que a su vez, de estos 46 hallazgos sólo 11 (23’91%) cuenten con estudios

antropológicos,máso menosextensosy actualizados, dondeseha podidoreconocerel sexoy/o la edadde

los individuos inhumados:

En el túmulo abulensede Aldeagordillo (n0 8>, el esqueleto completoenterradocon el ajuar

campanifonneinciso era infantil (6-10 años)y probablementefemenino(Fabián,1992). Los restosde un

adulto masculino(huesoslargos) sehallaron, en posiciónsecundaria, enel nivel superiorde la tumbaen

fosa,tambiénabulensede Valdeprados(n0 13) (Gómezy Sanz, 1994).Sólo enel primerenterramientode

Pajaresde Adaja (n0 26) se hallaron restoshumanos,en concreto sietefragmentoscorrespondientesal

cráneo,costillas, falangesy vértebrasde un individuo adulto, mayor de 20 años,posiblementevarón

(Martín y Delibes,1974: Apéndice1V). En la celebérrimanecrópolismadrileña de Ciempomelos<n0 145)

los restoshumanosrecogidos parecenindicar laexistenciade variosindividuos,pues Antón(1897:469)se

refiereatrescráneos,máso menoscompletos, dosmandíbulas, numerosas costillasy otros restosdemenor

entidad, entre los custodiados enla Real Academia. Fueronestudiadospor esteautor y despuéspor

Deselaers(1917a), que lógicamentecentraronsusanálisisen los aspectosraciológicos,tan significativos

entonces.Porello sólo sabemosqueentrelos individuosestudiadoshabíaunamujery un varónadulto, que
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presentaunatrepanaciónenel parietalizquierdo(Deselaers,1917a:29). Recientemente sehapublicadoun

nuevoanálisisde los cráneosde Ciempozuelos (Blasco, Baenay Liesau, 1998: 34-55).El trabajose ha

centradoen los cuatromqjor conservados,quehan sido identificadoscomo: El cráneo 1 pertenecea un

individuo joven probablementefemenino. El cráneo2 es un individuo maduromasculino, quepresenta un

severotraumatismocraneal,con deformación claramente apreciable,y dondeposteriormenteserealizóuna

trepanaciónenvida, a laquemuy probablementesobrevivió.Secorroboraasíunainteresante peculiaridad,

ya mencionadapor Deselacrs,(1917a: 29),que incorporaa La Mesetaa un amplio elencode regionesde

todoel mundoy diversasépocas enlasqueestacuriosaprácticaha podidodocumentarse(Brothwell, 1972:

126). Aunquese han propuestomuy variadasinterpretacionesparaexplicarla,sobretodo de tipo ritual

(Campillo, 1996: 60-63), resultainteresanteconstatarque en el cráneode Ciempomelostal intervención

coincidacon un severo traumatismoquedeforma superfil deformaostensible,por lo queno extrañaque

en ocasiones,y salvandolas distancias,se haya identificado con un tratamientoquirúrgico (Ibidem).

Finalmenteel cráneo3 es un fragmento muymal conservado,de sexoy edadimprecisable;y el it 4 un

individuo posiblementefemenmo.

Dos recienteshallazgosfunerariosmadrileños sesuman al catálogo(Blasco, Sánchezy Calle,

1994: 88 y 94). En el Arenerode Soto/Km. 9’500(n0 157) (Ibidem: 94) aparecióel esqueletocompletode

un varónde entre20 y 30 años,con unaestaturade 1’65 - 1’70 m. En el vecino sitiode JuanFrancisco

Sánchez(n0 160) sehalló la mandíbulainferior deotro individuo (único restoconservado),a travésde la

cual se pudo estimarque correspondíaa un varón joven, de entre15 y 20 años(Ibídem: 88). En otro

hallazgomadrileño, peroestavez antiguoy casual,el Arenerode Miguel Ruiz (n0 169)serecuperaronlos

restosde un cadáver,hoy desaparecidos, peroquepertenecían,al parecer,aun individuo adulto.

Enel dolmensalmantinode Galisancho(n0266) la acidezdel sueloimpidió la conservaciónde la

mayor parte de los restoshumanosdepositados,sin embargovariasde las cerámicascampaniformes

recuperadas enel corredor (Cuadrícula0-5) sehallaron en relación con doscráneosque pertenecíana

sendosindividuosadultos(20-40años), unomasculinoy otro femenino,éstedemenoredadqueaquél.La

tumbaenfosade La Vaquera(n0292)proporcionóel esqueleto completode un varónadultodecomplexión

robustay tallamedia(Zamora,1976).

Los restosrecuperados enla célebrefosade FuenteOlmedo (n0 459) se hallaron en muy mal

estadodeconservación(fragmentosdelcráneo, mandíbula,húmero,cúbito, radio,vértebras,rótula,tibiay

fémur),aunquepudieronseridentificadoscomopertenecientesa un varónjoven mayorde 18 años(Martín

y Delibes, 1974). En Villabuenadel Puente(n0 510) los huesos humanosrescatados podríanincluso

pertenecera un enterramientodoble,a juzgarpor las referenciasdadaspor el maestrodel pueblo(Sr.
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Casas),que presencióel primer descubrimientoantesde la llegada de Maluqueral lugar del hallazgo

(Carroy Ludeiro, 1973).Pordesgraciaseconservaronmuy pocos restosóseos,por lo queno es posible

comprobar estahipótesis,ni reconocerel sexodeel/los enterrado/s,aunquesí sabemosque se trata de

individuo/s adulto/s(40 - 60 años).

Es obvio que la muestraque aún hoy tenemosresultamuy escasaparaobtenerconclusiones

fundadasrespectoal sexoy edad delos individuos enterradoscon ajuarescampaniformesen la Meseta,

especialmentesi secomparacon la quesesuelemanejaren otros ámbitoseuropeos.No obstante tampoco

convieneolvidardel todo lo que la infonnaciónque tenemosen la actualidadnosproporciona.Sobretodo

porquelos resultadosdel estudiode la edady sexode los inhumadosrevelanun predominioabsolutode los

individuos adultos(13, 92’85%) sobrelos infantiles (1, 7~l4%)íí, y algo más atenuadopero igualmente

clarodelos varones(8, 66’66%)sobrelasmujeres (4,33’33%).

Tendenciasclarasque aúnpodrían sermás concluyentessi tenemosen cuentaque de las cuatro

féminas,sólo unatieneun contexto arqueológicoseguro,Aldeagordillo (hallazgoexcepcionalpor muchos

motivos entrelos que tambiénseencuentrael contarcon elúnico individuo infantil de la muestra).Tanto

Ciempozueloscomo Galisanchoofrecen, al menos, dudas respectoa su relación con los materiales

campanifonnes. Enel primer casopor tratarsede un hallazgo antiguo en un lugar donde sabemos

aparecierontambiéntumbasno campaniformescon recipienteslisos, y en el segundopor procederde un

dolmen dondelas remocionesy alteracionesque usualmentepadecenlos rellenos arqueológicossuelen

dificultar la relacióndelos ajuaresconlos inhumados.Sin perderde vista,portanto, los datos quetenemos

perocon todaslas reservasque la situaciónaconseja,podríamosdecir, comohipótesisde trabajo,que los

enterramientos campaniformesmesetefiosparecenasociarsecon individuosadultos,sobretodo masculinos.

Sólo futuroshallazgospodránaclarar si se trata de un patrónreal o si se debetan sólo al azar de la

muestrarecuperadahastael momento.

No extraña,entonces,que conestetipo de muestrafalten aún estudiosde otro tipo como los

análisisde elementostrazaen los huesos,quetanexcelentes resultadosestánproporcionando,porejemplo

parael conocimientode la dietaalimenticiaprehistórica. Contamos,no obstante,con un recientey pionero

estudio de Trancho y otros (1996), donde se comparandos poblacionesabulenses,una procedentedel

túmulo deAldeagordillo (n0 8) compuestaportres individuos (incluidala niña con elajuarcampaniforme)

y otrade la Ibsacolectiva deEl Tomillar <Fabián,1995). Pesea lo reducidode la muestraestudiadasehan

podidoestablecerclarasdiferenciasen la dieta deambosgrupos,conunamayorpresenciade las proteínas

Non posible aún con la inthrmaciándisponible citar en mayores precisiones, pues el mal estado en el que se hallaron l. mayoría de los rutos

npMJCah.bla,ergnlp(mde edad más onzdúi y no digamos ya oír, tipo de considcmtir demográficas ano la ospemna de vid..
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animalesenAldeagordilloencontrastecon elelevadoconsumodevegetalesenEl Tomillar.

Sehanconstatadoasimismo interesantesdiferenciasinternasentrelos componentesde cadaunade

las poblaciones,que sirven para mostrarel enonne potencialque estalínea de investigacióntiene. No

obstante,enestecasoresultanmuy difidiles de interpretar,dadala escasezde la muestraanalizada, pues

podríanobedeceramúltiplesÑetoresapartedel estatussocial,comola edadpor ejemplo. Asíla dietarica

en proteínasanimalesdel individuo más ancianode Aldeagordillo contrastacon la de los otros dos

individuos aparecidosen el mismo(mcluídala niñacon elajuarcampaniforme),con unadietamásrica en

vegetalesy lechey conaportecárnicomedio(¡‘ranchoy otros, 1996: 87).

En lo queserefiere a ladisposicióny orientaciónde los cuerposen el interior delas sepulturasla

informaciónes,pordesgracia,aúnmáspobre,ya queparaconocerestosaspectosesprecisollevar acabo

una documentaciónprecisa,impensableen los hallazgoscasuales.Como vimos anteriormentela mayor

partede lastumbascampanifonnesmeseteflasprocedendedescubrimientosfortuitos,porlo queno extraña

que lamuestraa manejarseamuy reducida,no obstantelo cual intentaremosextraera continuaciónlas

conclusionesprincipales:

Setratasiempredeenterramientosen posiciónprimaria,esdecir, enlos que elmuertoesenterrado

directamentetrassu fallecimientoen unatumbaqueserásu lugar de reposodefinitivo, sin queseefectúen

por tanto trasladoso cualquierotra clase derituales de tipo secundario.Sin embargoexisteun reciente

hallazgoque contrastapor completocon esteprincipio general,documentadoen la inmensa mayoríade

tumbascampaniformesmeseteflasy peninsulares.Me refiero,claroestá,a lafosaabulensede Valdeprados

(n0 13, y Figura6 y Lámina 3),donde losrestoshumanossehallaronenel nivel mássuperficialunaserie

de huesos largos,quedemuestranque elfallecidofue enterradoenotro lugaro que susrestos seexpusieron

hastaquedardescamadosmomentoenel cualrecibieronsepulturadefinitiva enestafon.

Estacostumbre, muyextendidaendiversasculturasde todoel mundoy desdeépocasremotísimas

hastala actualidad,suelevincularsecon unaseriede aspectosideológicosy religiosossegúnlos cualesse

consideraqueseha deesperarun tiempoparaque elalmadel fallecidopuedaabandonardefinitivamenteel

mundodelos vivos y viajaral másallá. Periodoque coincideprecisamentecon aquelenel cualsu cuerpo

aúnpresentala carney la aparienciaexterna deunapersonaviva. En esamismaetapalos vivos hande

negociarla propiedaddel legadodejadopor lapersonafallecida(Metcalfy Huntington, 1991:84-85>.

Al tratarsede un casoporahoraúnicono puede,desdemi puntode vista,cuestionarla validezdel

principio generaly predominantedel enterramientoen posición pnmaria Aunque no parece prudente
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descartardel todola posibilidad de nuevosdescubrimientosdeestetipo, con lainflnmacióndisponibleenla

actualidad sólo podemos considerarloun testimonio aislado y único. Podría obedecera múltiples

circunstancias,como el trasladode restosmotivado por un cambio de residencia,por ejemplo. Dicho

trasladoseveríaacompañadode un ritual o ceremoniadela quequizástengamosalgunaspistasen ciertas

característicasdeestecurioso hallazgo,comoveremosenel siguiente epígrafe.

La posiciónflexionadao fetal, conlas rodillas replegadashaciael pecho,esla únicadocumentada

hastael momentoentodas lasinhumaciones conocidas (aexcepciónsiemprede Valdeprados),por lo que

puedeconsiderarseotrapautaritual generalizaday uniforme.Mayor diversidadofteeen,en cambio, otros

aspectoscomoel lado sobreel quese acuestael cadáver,y sobretodo suorientaciónrespectoal norte

magnético.De los sieteenterramientosdondeseha podidoprecisarel primeraspecto, cincolo hacensobre

el lado izquierdo (Aldeagordillo,Atapuerca, Arenerode Soto,J.Fco.Sánchezy Vaquera),y sólodossobre

el derecho (FuenteOlmedo y Villabuena del Puente). Sin negar que efectivamentepuedan existir

inhumacionescampaniformesqueseapoyen enel lado derecho, peroteniendoen cuentalascircunstancias

en lasquesedescubrieronlos dosúltimos yacimientos,que sondehecholos únicosqueescapana lanorma

general, sepodríaplantear comohipótesisde trabajola posibilidad deque tambiénen esto existieseuna

convención generalizada.

Respectoa la orientación del cadáver las evidencias resultan mucho más variadas: En

Aldeagordillo, elArenerode Soto,y posiblementeen FuenteOlmedolos inhumadosse dispusieronen un

eje Norte — Sur (o Sur — Norte), yasea mirandoal Oeste(Aldeagordillo) o al Este (los otros dos). Sin

embargoen Vaqueray quizásVillabuena del Puente, se escogióel eje Este - Oeste,ya sca mirandoal

norte, en esteúltimo caso,o al sur en aquél. Finalmente,y paracomplicarel panorama,en la tumba de

J.Fco Sánchezpareceque la orientaciónescogidafije Sureste-Noroeste, mirando por tanto al Oeste.

Aunquelamuestradecasosdisponibleessin dudamuy exiguabastaparaestablecerqueprobablementeen

esteaspectono existíanunosprincipios ritualesdcgeneralcumplimiento.

Paraconcluir esteapanadono podemosdejar dealudir a un asuntoque enotro tiempohubiera

ocupadomuchomásnuestraatención peroquehoy pareceya superado,la supuestaexistenciadel célebre

“PuebloCampaniforme”.Aunquealgúntrabajo recienteintentóresucitarel interéspor estacuestiónen el

ámbito británico (Brodie, 1994), se nos antoja un problemahoy por hoy muy dificil de abordarcon

seriedad.Como estemismoautorreconoceendistintaspartesdesu tesisexisten muchofactoresquehacen

variar las característicasdel cráneoy no sólo la supuestaraza. La rancia dicotomía braquicefalia-

dolicocefaliase puededar porsuperada.Mientrasno seproduzcan avancesmetodológicos significativosen

estalíneade investigación,resultanmás interesantesa esterespectootro tipo de análisis antropológicos
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recientemente introducidosenla Prehistoria,comolos que intentanobtenerinformaciónacercade la dieta,

o los que utilizan la genéticapara intentarestablecer parentescos,por ejemplo dentrode una misma

necrópolis.

4. Losajuares.

Como señalaThomas(1991a: 129; 1991b: 34-35> los ajuarestinierarioscampanifbnnesno fueron un

agregadoazarosodeobjetossino queestabancompuestosporunacuidadaseleccióndeelementosde alto valor

simbólico,destinadosaacompañar al muertoensus funerales,y atransmitirasíantetodalacomunidadpresente

un determinadomensajesobre la posiciónsocial del fallecido y, especialmente,sobrelos derechosde sus

familiaresasacarpartidodecío. Dc los 76 yacimientosfunerarioscampaniformesconocidosenla actualidaden

la Meseta,sólo 18 han proporcionadoajuares quepodríamosconsiderarcompletos:

Vaso [Ca& Psi—.
40a Haáa ~.M Bot~ FÉflO ¡

Aldeagcdillo
(it 8)

~ 1 * * * * * * * * * Ciaqxalca
¡liso

Valdqndcs
(it 13)

1 1 * * 3 1 * * í * * *

P~aresde
Ai1~a 1 (it 26)

í * * * * * * * * Cinpozuolos

Jaramillo

(n04fl

it 1 * * * * * í * * * Ciorwozuelcis

Cíawomolcs
(n0 145)

1 1 1 * í 1 * * * * * Ciaq~ozueke

AruwoSdo
(it 157’>

1 1 * * * * * * * * * * Liso

JYco.Sázd,ez
(it 160)

1 1 * * * * * * * * * M.íthm~Iiso

MiguelRuiz
(n0 169)

* 2 * 1 1 * * * * * * Pwtillado/
MnIÉw,

M~oadafl
(itI95)

1 1 1 * í * * ~ í * * Ciaipru.eks

PrajodeNava
(~fl 274)

1 1 1 * 2 * * * * * * * Liso

IaVaquem

(no 292)

1 1 1 * * * * * * * * Ciarqioznelos

Víllaverdede
lscar(it295)

2 1 * * 2 * * * * * * * Pwtilladt-o/
Liso

(n0 388)
* 1 * * * * * * * * *

i 1 1 * * * * 1 * * * * Cimwozudos

luso

Villakienga
(n0 4635)

1 * * * * * * * * 2 * Ciaiwonielos

(n0 459)
1 1 1 * 11 1 * *y 1 * 1 CIGIIPCS

(it 510)
1 * * * 1 1 í 1 Ciaugxm.elos

(u0 513)
1 1 1 * * * * * * * * liso
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Si observamoscon detallela tablaadjuntapodemoscomprobaren seguidaque estamosanteunaserie

relativamentereducidade elenntos,quesecombinande formarecurrentepero variadadandocomo resultado

diversosconjuntos,queno parecen obedecera factoresdetipo regional, peroquetal vez sí tenganalgo que ver

conotrosfactorescomola cronología,ladiferenciaciónsocia],o inclusoelgénero.

Por desgracia,y como veremoscon mayordetalleen el último capítulode estetrabajo, los métodos

actualmentedisponibles impiden disponerde cronologiaslo suficientementeprecisascomoparacaptarsutiles

diferencias.La escasamuestradeinfomiacióndisponible limita, asimismo,la posibilidaddeevaluarcondetallela

incidenciade los factores socialesy de géneroen la generaciónde tal diversidad.Sobreesteúltimo aspecto casi

nadapodemosdecir, puesdesafortunadamentede los 18 ajuarescompletosmencionadossólo ochocuentancon

análisis antropológicos dondeel sexode los cadáveresha podido ser precisado: Aldeagordillo,Valdeprados,

PajaresdeAdaja1, Ciempomelos,Arenerode Soto,J. Fco. Sánchez, Vaquera,FuenteOlmedo.

De ellos sólo uno esfemenino,Aldeagoixlillo, lo cual impide cualquier evaluación comparativasena.

Ello impide, por ejemplo,precisaraspectostaninteresantescomo la mayoro menorasociaciónde los distintos

tipos de elementosdeajuarconun sexodetenninado,comosí seha podidorealizaren Inglaterra,por ejemplo,

dondelos puñalesde lerigúeta ylas hachasentreotros sevinculan estrechamentecon los varones adultos,y los

punzonesmáscomúnmenteconlasmujeres(Clarke,1970:265,448).

En nuestrocasosólo podemosdecirque los ajuaresmeseteflosdondeaparecenambos tiposse asocian

con enterramientosmasculinos(Valdeprados,Ciempozuelosy FuenteOlmedo>, pero la escasezde tumbas

femeninasimpideprecisarsi estoesunarealidado sedebeaun sesgodela muestraestudiada.

En lo querespectaa la respectivaposiciónsocialde los enterrados,asumimosen el modelo teóricoque

seutiliza enestetrabajoque los inhumadoscon ajuares campanilbmiesenLa Mesetaseríano bien los líderesde

los distintosgruposo bien los aspirantesa estaposición.No obstantesonevidenteslas diferenciasentreunos

ajuaresy otros comohemos indicado anteijonnente,y enflt los posibles factoresque podrían explicar esta

variaciónnodebemosolvidarlas diferenciasdeestatuso rangosocial.

La dificultaddeaproximarseaestacuestiónesmáxima,especialmentesi tenemosen cuentala escasez

de evidencias.Una formade abordarlapodríaserla aplicacióncor~juntade al menostresde los criteriosmás

utilizadosenestetipo de análisis:la cuantificacióndel número totaldeobjetosque los componen,el detipos, y

finaimenteeldeobjetosmetahcos(Alekshin, 1983: 141-142; Ruizy Chapa,1990: 365).
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Númemd~dw Numeroupu NúmemcMetos
Metálicos

Estilo

Fite Olmalo
(no459)

18 8 13 Cianpazuelos

Villafrnia(n0510) 8 8 2 Cieinpozuelos

Valdqndos(n013) 7 5 5 LiSO

M~niafl(n0 195) 6 6 2 Cíexnpazuelos

Cienwzuelos
n0 145

5 5 2 Cianponielos

Viflaverde sear
(n0 295)

5 3 2 Puntillado/Liso

PradodeNava
(n” 274)

5 4 2 Liso

Miguel Ruiz(n0 ¡69> 4 3 1 Puntiflado/

M~azala(n0433) 3 3 1 Ciempozuelos/
Liso

LosPasosQf513) 3 3 1 Liso

Pajares deAdaja1
(n026)

3 3 0 Claupazuetos

Vaquera(n0292) 3 3 0 Cienipozuelos

VillaluerigadeSagra
(n0435)

3 2 Ciemupozuelos

Aldngordillo(n08) 2 2 0 Cíernponrlos’
Liso

JaramilloQuemado
(n047)

2 2 1 Cíciupozuelos

AxenewSoto<n0157) 2 2 0 Liso

JEco.Sánchez(n0160) 2 2 0 Marítimo/Liso

Calaña(flO 388) 2 2 0 MaritnndL¡so

Resultainteresantecomprobarque,en general,los ajuaresmásricos encuantoal númerototal de

objetosy de tipos, sontambiénlos quemáselementosmetálicospresentan.No obstante,dejandoaun lado

el casoextraordinariode FuenteOlmedo,es ciertoque las diferenciasno son tan llamativas,aunquesi

apreciables.Hay un grupo de seis tumbas (Villabuena, Valdeprados,Mejorada II, Ciempozuelos,

Villaverde de Iscary Pradodela Nava)queexhibenunanotableriqueza decomponentes (entre8 y cinco),

todos ellos con metal.A continuaciónsepodrían situarlos seisajuaresquepresentan 3-4objetos(Miguel

Ruiz, Majazala,Los Pasos,Pajares deAdaja,Vaqueray Villaluenga>,sólo los tresprimerosdelos cuales

tienen metal,y finalmente los más pobres,con sólo dos elementos (Aldeagordiflo,Jaramillo, Soto, J.Fco

Sánchezy Calafla), sólo el segundodelos cualesposeeun objetometálico.

Si desglosamosla información por estilos cerámicos,vemos que de los cuatro ajuarescon

recipientespuntilladosy/o marítimossólo uno apareceen el grupode tumbasmás ricas (Villaverde de

Iscar,concincoelementos, dosdeellos metálicos),otro enel segundogrupo(Miguel Ruiz, concuatro,uno

de ellos metálicos),y los dos restantesen el conjuntomás pobre(Calañay J.Fco. Sánchez,con sólo dos
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elementos,mngunode metal).En los ajuareslisos, y sobretodoenlos de estilo Ciempozuelos,latendencia

seinvierte, pues supresenciaes inésacusadaenel conjuntodetumbasteóricamentemásricas. Delos diez

ajuaresdeesteúltimo estilo cerámicocuatroaparecenen el primergrupo,otrostantosenel segundoy sólo

dos en el último; y de los cuatrolisos dos formanpartedel primero,uno del segundoy otro del último,

finalmente.

De todo ello cabededucirunacierta tendencia,queno es exclusivade nuestraregiónsino general

entodo el ámbitoeuropeodel Campanifonne,segúnla cuallos ajuaresde los estilosquesonconsiderados

tardíos exhibenunamayor riquezay variedadde componentes.En suma,la parafernaliacampaniforme

parece crecerencomplejidadamedidaqueavanzala secuencia.Pesea lavalidezgeneraldeeste principio,

que suelerelacionarsecon el flmcionamientousualde los circuitosdc elementosde estatus,no podemos

obviar el problemaquesuponela asuncióndela sedaciónclásicade los estilosennuestraregión.

Este asuntoseabordarácon mayor detalleen el capitulofinal de estetrabajo,peroahorapodemos

señalarque conlas evidenciasactualmentedisponiblesresultamuy arriesgadoadherirsede forma lineal a

estos esquemas,por más que intuyamossu validez general. Así, por ejemplo, no todos los ajuares

marítimoshande sernecesariamentemás antiguosque los de tipo Ciempozuelos,puessabemosqueen un

determinadopuntode la secuenciatodos los estiloscoexistieron.

Si adoptamosuna perspectivaregional, observamosque, en general,aparecenejemplos de las

regionesmejorrepresentadasen la muestra(cuencasmediasdelTajo y Duero,suroestede la mesetanorte,

y su reborde montañoso oriental)en los tres grupos de ajuares distinguidos, y en proporciones

aproximadamentesemejantes.En cualquiercaso,la composiciónaleatoria de la muestrano aconsejael

análisis másdetalladode las ligeras diferenciasque pudieranconstatarse entreunasy otras. Más

interesanteresulta, en cambio, intentar percibirdistinciones dentro de una misma región, por las

implicaciones socialesqueello pudieratener.

Quizásel casodondeeste fenómeno senosmuestrede forma másevidenteseala cuencamediadel

Tajo, donde contamoscon tumbasde notable riqueza como Mejorada (seis elementos, dosde ellos

metálicos), Ciempozuelos(cinco,y dosmetálicos),pertenecientesal primergrupo;otrasqueaparecenen el

segundode ellos, comoMiguel Ruiz, Majazala(amboscon un elementometálico,y un total de cuatroy

tresobjetosrespectivamente)y Villaluenga(contrespiezas,nmgunametálica);y finalmentetambiénvarias

de las inés pobres,como Soto,J. Fco. Sánchezy Calaña, todasellas con sólo dos cerámicasResulta

tentador interpretarestagradación deajuarescomotestimoniode diferentesescalaso rangos sociales,y en

sumacomoreflejo de la complejidaddel procesoqueentoncessuponemosestabadesarrollándoseen esta
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región, comoenel restode la Meseta.

Sin embargo,no soy partidariode realizaruna lecturaexcesivamentelineal de estehecho,ya que

puedenexistir muchosotros~ctoresque,hoy porhoy, no podemoscontrolary que,contodaprobabilidad,

incidirían de forma decisivaen todo ello. Quizásel más importantede ellos puedaser la existenciade

eventuales diferencias cronológicasentre los yacimientos, puesaunque dispusiéramos dedataciones

radiocarbónicasde todos ellos (algo que por desgraciano tenemos)no podríamosasegurarla estricta

coetaneidadde estosajuares.Quede,portanto,comohipótesisdetrabajoquetalesdiferenciassedeban,al

menosenparte,a cuestiones relativasal respectivorango socialde los enterrados,aunquela cuestiónes,

desde luego, mucho más compleja (Ucko, 1969; Cbapman y otros, 1981; Parker Pearson, 1982; 1993b;

Shanks y Tilley, 1982; Bradley, 1988; Lulí y Picazo, 1989).

En cualquier caso, y más allá de estas diferencias, cuya interpretación hemos visto resulta harto

compleja, debemos resaltar también las características que comparten los ajuares fimerarios mesetenos

entre sí. En primer lugar podría destacarse la ineludible presencia del vaso campaniforme, único elemento

común a todos ellos. Es por tanto, sin duda, el referente simbólico principal de los rituales funerarios. La

presencia de los restantes diez tipos en las tumbas de nuestra área de estudio es muy desigual. El cuenco

ocuparía el segundo lugar, al estar presente en 14 ajuares (77’77%), y a continuaciónpor esteorden: la

cazuela(7, 38’88%), el Puflal de lengúctay la PuntaPalmela(con 6 cadauno, 33’33%),la orfebrería

áurea(4, 22’22%),el brazalde arquero (3,16’66%),el botónde perforaciónen y <2, 11’11%), la lezna, el

hacha plana y la cazuelilla (con un caso cada uno, 5’55%).

Ha
plena

Figura 15. Gráfico que representa el número total de asociacionesque presenta cada tipo de elemento con los demás,
en los ajuaresfunerarios canipantbnnes completos conocidos actualmente en laMeseta
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Porello la asociaciónquecadauno dcellos tienecon los restantesresultavariada,lo queponede

manifiesto que no todos tuvieron la misma importancia y papel en la configuración de los ajuares (Figura

15). Si analizamos con cierto detenimiento la asociación que presentan los distintos elementos entre sí en

los 18 ajuares fimerarios completos de La Meseta, pronto descubrimos que, como ya se indicó

antenormente, el vaso campaniforme es el único que se asocia con todos los demás, razón por la cual

ocupa la posición central del gráfico (Figura 15). Sin duda, la asociación más intensa es la que se establece

entre el vaso y el cuenco, con 14 casos, a continuación estaría la relación entre ambos y la canela (con

siete ejemplos en cada uno), luego la existente entre estas dos formas y la Palmela, y el vaso y el Puñal

(con seis cada uno), el cuenco y el puñal (con cinco). Las restantes asociaciones presentan ya ciftas

menores de cinco casos (Figura 15).

Al margen de las difrrencias detectadas anteriormente entre los distintos ajuares, sí parecen existir

unas ciertas “normas” de uso extendido que regulan, al menos en la Meseta, la combinación de algunos de

los tipos entre si, especialmente los cerámicos. Ya señalamos que el vaso ha de estar siempre presente pero

ahora podemos añadir que cuando es acompanado por sólo un recipiente más, siempre es el cuenco el

escogido. Si al vaso le acompaña la cazuela, debe aparecer también el cuenco (es el conocido trío standard

del Ciempozuelos). Parece, por ello, que las vasijas campaniformes que se depositaron en las tumbas eran

escogidas con cuidado, respetando unos ciertos principios combinatorios tras de los cuales podría quizás

intuirse la existencia de eventuales ceremonias donde se manejase alguna clase de bebida o alimento, que

por el contexto debía ser muy especia]. En el siguiente apartado dedicaremos un análisis más detallada de

esta rnteresante aunque compleja cuestión.

Un último aspecto a considerar en relación con los ajuares campaniformes meseteños es el que se

refiere a la disposición de los distintos elementos en la tumba, por si de ello pudiese deducirse la existencia

de ciertos gestos rituales estandarizados. Nuevamente debemos hacer notar la pobreza de la información

que tenemos, pues como ya se ha reiterado en distintas partes de este capitulo la mayor parte de las tumbas

proceden de hallazgos casuales, donde los materiales se extrajeron, como es obvio, sin prestar atención a su

exacta ubicación. Recogeremos, por ello, a continuación los escasos testimonios con los que contamos en la

actualidad, que dividiremos en dos apartados, la cerámica y el metal, pues carecemos de datos sobre los

restantes elementos (brazal, botones). El pequeño tamaño de esta clase de piezas exige métodos de

documentación exhaustivos, que sólo se han podido aplicar en algunas excavaciones recientes, donde sin

embargo y por desgracia no han aparecido:

Empezando por la cerámica podemos decir que no ocupa siempre la misma posición respecto al

cuerpo. Sin contar obviamente el reciente ejemplo de Valdeprados donde el ajuar y los restos del cadáver se
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hallanseparadospor variosnivelesarqueológicos,contarnos hoycon seisejemplosdondeesteaspectoha

podido ser precisado.En cuatrode ellos los recipientesaparecieronen posicionespróximasal tórax o

abdomendel inhumado: En Ciempozuelos(it 145) una de las cazuelasaun conservabaadheridoslos

huesosdel brazocuandomgresóenla RealAcademiadela Historia (Riañoy otros, 1894: Lámina3*), de

~

recienteshallazgosmadrileñosdel Arenero de Soto (n0 157)y J.Fco.Sánchez(n0 160) las cerámicasse

hallaron entrela pelvis y el fémur y a la altura del abdomen,respectivamente(Figuras 10 y 11). Por

último, en Villabuenadel Puente(it 510) pareceque los recipientesaparecieronentre las piernasdel

inhumado.Enlos doscasosrestanteslos vasosocupabanposicionesdistintas:enAldeagordiulo(it 8) junto

al cráneo,mientrasen FuenteOlmedo(it 459)pareceque,al menos, elvasocampaniformeestabacercade

los pies del cadáver.

También disponemos de algunas refrrencias relativas a la disposición que algunos recipientes

tenian respecto a los otros en el interior de la tumba. En el conocido trío del estilo Ciempozuelos,tbrmado

por el vaso, la cazuela y el cuenco, éste último apareció en el interior de la segunda en hallazgos como el de

Villabuena del Puente (it 510). Algo muy similar se ha podido documentar en otros ajuares cerámicos

meseteños pertenecientes a otros estilos: en el Arenero de Soto (n0 157) el cuenco apareció colocado sobre

el vaso, y en Miguel Ruiz (n0 169) la cazueilla lisa se halló en el interior del mayor de los otros dos vasos

canipanifonnes que la acompañaban. En el enterramiento campaniforme liso del dolmen de Prado de la

Nava (n0 274, Figura 13) vaso, cuenco y cazuela se hallaron separados entre si aunque el cuenco mucho

más próximo a la cazuela, y finalmente en la segoviana fosa de Villaverde de Iscar (n0 295) dc los dos

cuencos lisos que acompañaban al vaso puntillado, el menor se hailó en el interior del mayor de ellos.

Por último cabe señalar que también contamos con datos que demuestran que no siempre los

recipientes campaniformes se colocaron en su posición funcional. Así aunque en el reciente hallazgo

madrileño del Arenero de Soto (n0 157, Figura 10) el vaso se encontró de pie y sobre él un cuenco, también

boca arriba y en situación horizontal. En otros casos como Aldeagordillo (it 8 y Figura 7: 5) o

Valdeprados (n0 13 y Figura 6) los vasos campanifonnes aparecieron tumbados junto a los cuencos, éstos

últimos si en su posición funcional. En Aldeagordillo se hallaron tan próximos que parecia como si el vaso

estuviera vertiendo su contenido en el cuenco.

En lo que respecta a los elementos metálicos las evidencias son aún más pobres, pues sólo dos

yacimientos nos han proporcionadoinformaciónal respecto,y ambos son hallazgos casuales por lo que

tampoco ofrecen, desgraciadamente, datos precisos sobre el particular. En Fuente Olmedo (it 459) el

punal y las puntas Palmela aparecieron en el sector oriental de la tumba, a la altura del pecho del muerto, y
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cercade lasmanos,comolo demuestranlas manchasde cobre apreciablesen el húmeroizquierdoy radio

derechodel cadáver.La diademaáurease halló en la zonaoccidentalde la fosa,haciael centro - sur,

probablementejunto a lacabeza(Martin y Delibes, 1974: 13). En Villabuenadel Puente(n0 510)el puñal

de lengaetaapareciócolocado enla manoizquierday con la puntahacia arriba,es deciren su posición

flmcional <Delibes,1977: 73).

5. El ritual funerario.

Comoya se ha indicadoen variosapartadosde estecapituloel análisisde los ritualesfunerarios

campanifonnesofrece notablescontrastescon los que suponemostuvieron lugar en los sepulcros

megalíticos,y engeneral,los panteonescolectivos(cuevas,porejemplo).Enestosúltimostalesceremonias

serianmuy probablementeciclicaso periódicas(culto a los ancestros)(ParkerPearson,1993a:42-43), y

en ciertos casosel cuerpo delos enterradosseria sometido a manipulaciones.En otros la mcm

frecuentacióndelmismo espacioparaincluir nuevoscadáveresalterarianotablementeel depósitofimerario

original, con elresultadofinal de unatumbacolectiva repletade restoshumanosdesarticuladosy revueltos

donde la individualidad desapareceo se diluye en la de la comunidad,y los ajuaresen origen quizás

personalessetransformanenofrendascolectivas (Clarke,Cowiey Foxon, 1985: 20, 24).

Como contrastecon todo ello el surgimientoy generalizaciónde los enterramientosindividuales

suponela extensiónde nuevascostumbresfunerarias,enlasque elcuerpohumanorecibeun tratamientoy

consideraciónbien diferente.ComoseñalaSherratt(1991: 60), ahoralos cuerpos seentierrande unavez

parasiempre,sin ser descamadosni permaneceraccesiblesen una estructuraconstruida,preservandoasi

su integridadindividual. Ello tiene importantesconsecuenciasritualesy sociales,pueslos fimerales,como

rito depaso,sonunadelasocasiones máspropiciasparael despliegueefectivode lasestrategiassocialesy

políticasde los vivos (Metcalf y Huntington, 1991: 108). Si en los sepulcros megalíticosla tumbaes el

centrode atenciónprincipal, y el lugar queseempleacomoreferencia constanteparalos ciclicos rituales

funerarios,con la aparicióndel Campanifonneel foco de interés parecedesplazarsehacia el cuerpodel

inhumado y los objetos que le acompaflan.Ya que la tumba no será de nuevo abiertapara nuevos

enterramientosel mensajeque los herederosdel fullecido quierantransmitir al resto de la comunidad

deberiaser claramente expresadoen el funeral,queahoraseráun eventoúnicoe irrepetible, quedebeser

“leído” a travésdel cadávery su ajuar, razónpor lacual los objetos queacompaflanal muertoserian

seleccionadoscon cuidadoparaque elritual fueseinterpretadoporlos presentes enla formadeseada.

De ahí la claraestandarizaciónqueexperimentanlos ajuaresfimerariosen buenapartede Europa

occidental, conla difusión del Campaniforme,pues la audienciadebiareconocerinmediatamente que el
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enterradoallí era alguienimportante(Thomas,1991a: 129; 1991b: 34-35).En resumenel énfusisparece

desplazarseahoradesdela estructurafimerariaa los ajuaresy el cadáver,o en palabrasde Criado(1989:

8 8-89)de unamonumentalidadexterior a otra mterior. Como ya indicamosen otro apartado,detrásde

estoscambioscabededucirlagestación deimportantestransformaciones¡deologícas,relativassobretodoa

las relaciones del individuo con el grupo, la legitimidad del ejercicio del poder, y las formas de expresarlo

(Sherratt, 1987: 83; 1991: 60; Shennan, 1982; Gibson, 1988: 198; Wason, 1994: 92).

En nuestra región estas propuestas encuentran el apoyo de suficientes evidencias arqueológicas

como para proponer su validez general. No obstante, existen ciertos datos que nos obligan a introducir

algunos matices. En primer lugar el fenómeno de los enterramientos individuales arranca de la etapa

inmediatamente anterior, el llamado Calcolítica precampaniforme, como se ha podido demostrar en la

meseta norte (Delibes, 1988b). En ellos tendríamos, por tanto, reflejado el comienzo dc este complejo

proceso de cambio en las estructuras sociales e ideológicas, que, no obstante, sólo se extenderá y

desarrollaráplenamentecon el Campaniforme.El análisisde las tumbasmesetefiaspone de manifiesto

numerosas evidencias a tbvor de estas hipótesis. En primer lugar la generalización de los enterramientos en

posición primaria, donde el cuerpo se entierra en una sola ceremonia y no vuelve a prothnarse su eterno

descanso.Hechoqueavecesparecetraducirseen las propiasestructurasfunerarias,pueslas fosassimples

o con pequeñas delimitaciones pétreas, son a menudo cegadas o clausuradas para siempre con rellenos de

piedras (por ejemplo en Fuente Olmedo, n0 459; o el Arenero de Soto, n0 157). Los propios túmulos, cuyo

aspectoexternopodríarecordarel de los megalitos, carecede corredoro cualquierotra via de accesoal

cuerpo inhumado, por lo que sólo su violación y destrucción permiten volver a utilizarlo (como ocurre por

ejemplo en Tablada del Rudrón, it 68).

Por otro lado, los componentesde los ajuares campaniformesmeseteifos muestranciertas

peculiaridades encomparacióncon los halladosen los asentamientos,quepodriamos resumiren unamayor

estandarizaciónde las formas ceramicasy una mayor complejidad y variedad en las estructuras

decorativas,como seha puestode manifiestoen el estudioestadistico desarrolladoen estetrabajo (para

más detalles véase el próximo epígrafe de este mismo capítulo, y en general el capítulo IV). Parece, en

suma, que los ajuares no se componen de forma casual o aleatoria sino previa selección muy cuidada, como

propone Thomas (1991a: 129; 1991b: 34-35), pues no habrá otra ocasión mejor para desplegar las

oportunas estrategias ideológicas y sociales. No extrañaría, por tanto, que incluso algunos de estos

elementos fuesen fibricados de forma expresa para el funebre ajuar. Aunque no resulta t~cil demostrarlo sí

contamoscon varios indicios que,al menos,sugierenla probableexistencia deestaprácticaen La Meseta.

La mayoria de los recipientes cerámicos recuperados en este tipo de contextos presentan un magnifico

aspecto general, en el que no se puede apreciar huella alguna de su eventual utilización en el mundo de los
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vivos (desgaste enla base,manchasdefuego, reparacioneso lañas,etc.).Sin embargo,estopodríadeberse

también al presumible uso restringido y muy especial que quizás debieron tener en los poblados, en la vida

cotidiana.Muy interesanteresultaconstatartambiénel enormeparecidoqueguardanentresi las vasijas

que formanpartede algunosajuaresmeseteños,y que noshacenpensarque debiófubricarlosunamisma

mano. Elejemplo másclaro, quizas,estéen la tumba segovianade La Vaquera(it 292), donde lostres

recipientesexhiben sorprendentes semejanzas,sobretodo el vasoy la cazuela,queresultanprácticamente

idénticos en su pasta, acabado y decoración (Lámina 67: 2 y 4). Nótese, por ejemplo, el raro motivo que

adorna la cara interna de ambos recipientes, ya de por sí muy escaso en toda la Meseta (Figura 66), pero

que unicamente aparece en esa zona del vaso en estos dos ejemplos. Otros posibles ejemplos que podrían

mencionarse son quizás el vaso y cuenco del arenero madrileño de Salmedina (n0 210 y Lámina 53: 25-26),

varios de los aparecidos en el túmulo burgalés de Tablada del Rudrón (n0 68 y Lámina 12: 7-14), o

finalmente otroscasosmeseteñoscomo Valdilecha (n0 231 y Lámina 54: 17-18), Samboal (n0 289 y

Lámina64: 4-5) oVillabuenadel Puente(n0 510 y Lámina102: 9-11). En ésteúltimo, ademásdel aspecto

general, podríamos añadir un dato quizás aún más significativo a la hora de relacionarlos recipientes,

comoesel hechode que lacazuelay el vasoutilizan variantes deun mismoy sólo patrónparaordenarla

secuenciade motivosquelos adornan(ABACABA).

Sin embargo,y pesea todo lo dicho, sabemos quelos megalitossiguieronutilizándose,y no de

fonna excepcional, sino muy importante,sobre todo en regionesdonde este fenómenotuvo especial

raigambre comola zona salmantina.¿Suponeeste hechounaperduraciónde los ritualesneolíticos y,por

ello, de su contextoeconómico,sociale ideológico?.Si estofuera asi entraríaen frontal contradiccióncon

las ideasy testimoniosarqueológicosantesmencionados.Comoya señalamosen un apartadoanteriorcon

mayor extensión,existensuficientesdatos comoparaproponerla hipótesissegúnla cual la utilizacion de

los megalitosy otras estructuras funerariascolectivasexistentes, siguelos principios rituales y sociales

propiosde la nuevaépoca.Portanto, loquesuponemosseproducees lamanipulaciónestratégicade viejos

símbolosdeunaépocapasada.El análisisdel contexto arqueológicode los hallazgoscampaniformesenlos

megalitosmesetefiosy peninsularesengeneralnosindicaque elusodel espacio funerarioeraentoncesbien

distinto del original (Benet,Santonjay Pérez,1997: 463; Lópeze llarraza, 1997; Andrésy otros, 1997).

Con cierta frecuencialos materialesaparecenen distintaspartesdel túmulo, o desbordanlos límites de la

cámaray el corredor,e inclusoseconstatanejemplosde remodelacionesarquitectónicas,destinadasbiena

separarlos nuevosenterramientosdel depósitofimerario anterior, comose ha podido demostrar en otras

regionespeninsulares(PérezArrondo, 1987: 166),o biena la condenaciónde los monumentos, con elfin

de mutilizarlosparaulterioresinhumaciones,por ejemploen el dolmen de El Pradode la Nava(n0 274,

Figura13) (Bencty otros, 1997:454).
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Algo semqjantepodríamosproponerparael casode las tumbascampanifonnesen cuevasde

supuestoritual colectivo.En estecasono contamoscon evidenciastansólidas,puescomoya seflaléenun

apartadoanteriorla mayoriade los hallazgoscarecende contextopreciso,sin embargosí existeal menos

un ejemplodel quesepueden obtenerconclusionessemejantes.Me refieroa latumbaindividual enfon de

laCuevadeLaVaquera(n0292 y Figura14>,quedemuestrala utilizacióndeun posiblesepulcrocolectivo

anteriorpero de acuerdocon las nuevascostumbresfunerarias,puesel cadáverse enterróen unafon

delimitadaporpiedras,consu ajuarpersonal,y no volvió a ser “molestado”hastasu descubrimiento.

En resumen,todo pareceindicar que elhechode queaparezcanmateriales campaniformesen los

espaciosfunerarioscolectivosde las etapasprecedentes(ya seancuevaso megalitos)sólo nos indica que

siguieronsiendoutilizados, peroello no implica que fuesenecesariamentede la mismaforma ni paralos

mismosfines Así, creemosqueno resultaaventuradosuponerque tambiénennuestraregiónla aparición

del Campaniformese ve acompañadapor la extensiónde ciertas connotacionesideológicasrelacionadas

con el ejerciciodel poder,queinfluyen en las característicasde los ritualesfunerarios.Por ello, y pesea la

granvariabilidad deestructurasy tipos de tumbas enlos queaparecenlos elementoscampanifonnes,se

aprecian,no obstante,ciertosrasgoscomunes,que incidenpor un lado en la estandarizacióndel mensaje,

en lo referido a la fonna, y, por otro, en la representaciónsingulardel individuo y sus posesiones

personales, enlo tocanteal contenido:

- No se puedenvincular las tumbas campaniformescon un tipo determinadoy concreto de

ubicación topográfico. No parecen ahorabuscarse,como en el pasadomegalítico, emplazamientos

destacadosy con un amplio control visual del entornoinmediato. El interéssedesplazaahora desdeel

contmente (sepulcro)al contenido(cadávery suajuar).

- Se trata en su inmensa mayoríade enterramientosen posiciónprimaria, en los que elcuerpo

recibesepulturadeunavez parasiempre,sin queseproduzcanulteriores manipulacioneso alteraciones.

- Los cuerpos sedisponensiempreen posiciónflexionada, normalmentetendidossobresu costado

izquierdo.

- Aparecensiempreacompañados deajuarespersonales estandarizados,compuestospor unaserie

reduciday recurrentedetipos, muchosde los cualesno sólo aparecenen La Meseta,sino enel restode la

Penínsulay buenapartede Europaoccidental.

- Los componentesde los ajuaressuelenrespetarunosciertos principios rituales que rigen su
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conibinacionSiempreha deestarpresenteel vasocampaniforme,quecuandosehallaacompañadosólode

otro recipiente másha deser uncuenco,que tambiéndebe comparecer cuandola cazuelay el vasose

combinan.Enésteúltimo casoes interesantedestacarque elcuencosueleaparecerdispuesto enel interior

de la cazuela,hechoque parecerelacionarsetambiéncon otroshallazgosdonde se dan combinaciones

diferentesde formas,peroenlos que elmenorde los recipientessigueintroduciéndosedentrodelmayorde

latema.

- Los elementosde ajuar normalmenteocupan posicionesproximas al cuerpo enterrado, las

cerámicascon frecuencia cercadel tórax o abdomen,y las amiasmetálicasen contactocon los brazos.

Inclusoen algunos~jemplosexcepcionaleslos individuos enterrados asíandirectamenteal menosalgunas

de laspiezascerámicas(Ciempozuelos)o metálicas (Villabuena),o portabanlos adornos(por ejemplo la

diademade oro en la cabezadel individuo inhumadoen FuenteOlmedo).Sin olvidar nuncalas reservas

necesariasenla interpretación deeste tipode cuestiones, quizás podríamossugerirqueello representaríala

propiedadque ese individuo tenía sobre los mencionados objetos, y,aun más, sobre lo que ellos

simbolizaban(¿elcontrolde los recursosy los intercambios?).

Sin embargo, aunquelas evidenciasarqueológicas hoy conocidasenla Mesetaparecenapuntarde

formaclaray mayoritaria enestadirección,tampocopodemosolvidar la presenciade algunosdatosque

escapan,al menos en apariencia,a estastendenciasgenerales.Me refieroclaro estáa los dos recientes

hallazgosfunerariosabulenses deAldeagordillo(n0 8, Lámina1 y Figura 7) (Fabián,1992)y Valdeprados

(n0 13, Lámina 3 y Figura 6) (Gómezy Sanz, 1994). El primer caso podríamos describirlocomo el

enterramientoen posición primaria de una niña que se hizo acompañarde un sencillo ajuarcerámico

campaniforme,y que originó eltrasladoy sepulturaenla mismatumba(aunqueencotassuperiores)dedos

cadáveresmás, pertenecientesa sendos varones,uno de ellosintbntil y el otro adulto. Con tal motivo se

desarrollaronunaseriede ritualeso ceremoniasen el lugar,de las que nosha quedadoenprimertérmino

un hogarcircular (de unos40 cm. de diámetro),junto al cual sehalló un mentón infbntil quehabíasido

expuestoal fuego, y que no pertenecea mnguno de los individuos citados (Figura7: 2). Además

aparecieronotros materialesen el yacimiento, algunosllegaron accidentalmenteen la tierra usadapara

construirel túmulo, y otros quizáspodríanpertenecerincluso al ajuarde algunosde los dos cadaveres

halladosenposición secundaria (doscuentas devariscita,unade ellas totalmentequemada).Finalmentese

pudo documentarla presencia devarios recipientes cerámicoslisos completosen la zonaque rodeala

cámarasemicircularconstruidaentomoala cista,quizásdepositadosallí comoofrendas funerarias:En el

lado suroeste,un recipientesemiesféricode grandesdimensiones(50 cm.dediámetro)colocado enel suelo

decenizassubyacenteal túmulo. Al Este tresvasijas,dosde ellasjuntas,un vasitotroncocónicocompleto

debasecurvay carenabaja,pastamuy fina y bruñido(7’5 cm. de diámetroy 6 cm. de altura),con restos
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depinturanegraenambassuperficies;y el tercero,de mayortamaño,es un cuencosemiesféricotambién

conpinturanegray colocadode canto,comoprotegiendoel anterior,que estabaen posiciónfuncional. A

60 cnt. deellosy enunacotamáselevadasecolocóun pequeño casquete semiesféricodefondoplano.

Parece, ensuma,que con motivodel fallecimiento de estaniña se produjoun trasladode restos

(¿eran susfamiliares?)y una serie decomplejasceremonias,de la que nos hanquedado sóloalgunos

testimonios.Másdiscutible,aunquedesdeluegoatractiva,resultala hipótesisdeque los restantestúmulos

que formanestanecrópolisseconstruyerantambiéncon tal motivo, amododecenotafios,puesno en vano

su excavaciónno proporcionó inhumaciones (salvo algunos huesos enuno de ellos> (Fabián, en

preparación).

No obstantesi Aldeagordilloes,sin duda,un testimonioexcepcionaly casipodríamosdecir atípico

enel panoramafunerariodel Campaniformemeseteño,enél se mantienela posicionpnmariadel cadáver

asociadocon elrecipientede estilo Cienipozuelos.Sin embargo,en la fosade Valdeprados(n0 13, Lámina

3 y Figura 6) los restoshumanos enposiciónsecundariasonlos del mismo individuo inhumado conla

parafernalia campaniforme. Se puede decir, por tanto, que es un enterramientoindiscutiblemente

secundario, cuyorico ajuar(doscerámicaslisas, un puñaldelengtieta, tresPuntasPalmelay unachapita

de oro) ocupael fondo de la fosa,separadoestratigráficamentedel nivel superficial dondedescansaban

algunoshuesoslargosdispersos.Parece,por tanto,que elindividuo allí enterradolo estuvoantesen otro

sitio, y por algunacausaque desconocemos(¿desplazamientodel lugarderesidencia?)fue trasladadodesde

aUi hastala fon en cuestiónque lo albergaríaya parasiempre.Quizásy comoen Aldeagordillo12con tal

motivo sedesarrollase enel lugar algúntipo de ceremoma especial, posiblementedc tipo comnemorativo,

de la que, no obstante,no parecenquedarsignostanevidentes.No seballó ningúnhogaro estructura,m

ofrendascerámicas enel entornode la fosa.

Pero,desdeluego,llama la atenciónun hechoquetampocoescapaa susexcavadores,a saberque

siendoel ajuarcerámicoliso, aparezcanen el paquetede sedimentosque lo separade los restoshumanos

varios fragmentoscampaniformes decoradosdeestilo Ciempozuelos,pertenecientesademása un número

muy reducidode ejemplares (sólotresposiblemente,véaseLámina4:1-3 dc estetrabajo). Dadoque no

existentestimoniosquepruebenla existenciade un pobladoprehistórico,y menosaúncaicolitico, en el

sitio, no puedejustificarsesupresenciaalil porun trasladoaccidentalde fragmentos enla tierracon la que

se tapó la fosa. Si a ello unimos el hechode que se trata de un númeromuy reducidode vasos, cabe

plantearseentoncesla posibilidad deque estosfragmentosdecorados fuesenel restodejadoallí poralguna

ceremoniafuneraria. Como hipótesishoy por hoy no contrastadapodríamosproponerque quizás estas

12 Ofro posible ttimowo de una ceremonia túneraria podría estar rqnsentadoen el pequeflo hogaroon restostúunlticos que se descubrió ni el

interior de la tumba en Itas del Arencoruachulefio de Soto (¿ 157)(Blasco,Sánchez-Capillay 0.1k1994: 94).
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vasijascampaniformesseempleasenpararealizaralgúntipo delibacionesconalguna bebidasin dudamuy

especial (¿alcohólica?) enel transcursodel funeral. Despuésde lo cual podrían habersido rotos

intencionadamentey depositadosen la tierra arrojada sobrela fosa, destacandoasí la importancia y

significación que para los presentestenían estos recipientes,que debían acompañaral muerto, aún

destruidos, almás aflá. Somosconscientes,no obstante,de la falta de pruebasarqueológicassuficientes

paracontrastar estainterpretación’3.Si enel futuro seencontrasenmásejemplosdeestetipo de tumbasello

nos obligaría a matizar mucho las observacionesantes realizadas sobre los rituales funerarios

campaniformes,introduciendoquizásconsideracionesacercade la influencia de los factoresregionaleso

cronológicasen la extensióny evolución local de estasprácticas.Sin embargo,teniendoen cuenta las

evidenciasya disponibles,que sonescasaspero contundentesa este respecto, creemosque parecemás

razonableproponer,al menoscomohipótesisde trabajo, quedadaslas singularescaracterísticasde esta

fosa,nos bailemosanteun testimonioexcepcional,resultadode unadeterminadaceremonia.

Porotro lado, y de forma simultáneaestainterpretaciónde la fosade Valdepradosnos sirve para

volver a plantearnosde nuevo en estetrabajolo queya hemossugeridoen distintaspanesdel mismo, a

saberla posiblerelaciónde las vasijascampaniformesy suscaracterísticas(sobre todovolumétricas)con

la posible extensiónde ciertosrituales enlos que se consumiesenbebidasalcohólicas,segúnla conocida

teoría desarrolladamás recientementepor Sherratt (1987; 1991). Cabe plantearseentoncessi los

recipientescampaniformes halladosen los ajuaresmeseteños completosqueestamosanalizando fuerono

no empleadosparadesarrollarrituales de estetipo. El estudio de la proporción entre sus respectivas

capacidadesy la constataciónde una serie decuestiones relativasa la combmaciónde fonnas y su

disposiciónrelativaenlastumbaspuedeaportamos,sin duda,interesanteselementosparael debate

Como veremosa continuacióntodos ellos sugieren muy claramenteque la importancia que

tuvieron estetipo de cerámicaspara los gruposcalcolíticos mesetefiosno sólo se basabaen su vistoso

aspectoexterno, sino también en su eventualcontenido, para cuyo manejo parecenexistir algunas

convencionesdegeneral seguimiento,al menosen el planoritual.

No en vano yael Dr. Delibes (1977: 89-90)sugirió ensu díaque las medidasde los recipientes

halladosen lastumbascampaniformesde estilo Ciempozuelosen la mesetanortepudieronno ser casuales

sino buscadasintencionalmenteparapoder seguir un determinadoritual. Dc ahí que mostrasen cierta

relaciónentresí, sobretodo el cuencoy la canela.Así observaeste autorqueen la fosazamorana de

Villabuenadel Puenteel cuencosehalló colocadodentro de la canela,y que en los tres hallazgos

13

Quizás el análisis de 1. tierra de la Vos. podría aportar alguna plat. sobre este panicular, dado que como salan sus excavadores (GMnezy Sanz,
1994)80 pudieron identilicar manchas de diferenta coloresy texturas, especialmente en relajón con los elenlentos del ajuar.
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funerarios de este estilo más completos conocidos entonces (Villabuena,Pajaresde Adaja y Fuente

Olmedo), todos los cuencosson lo suficientementepequeñospara cabersin problemasdentro de las

itspecflvas camelas. Incluso se destaca que cuando en un ajuar determinado (como Fuente Olmedo, por

ejemplo) el cuenco excede las medidas habituales también lo hace la cazuela.

Desde entoncesningúnautorha intentadodesarrollarestainteresantelíneade investigación,ahora

que ya secuentacon más datos. En algúntrabajo recienterecogí diversosindicios que sugeríanla

existencia deeste tipode fenómenosen otros ajuarescerámicoscampanifurmesmesetenos, comopor

ejemplo el de Miguel Ruiz (Garrido, 1997: 204). De hecho se pueden encontrar testimonios pertenecientes

a otrosestilosen los que parecehallarseunarelaciónentrelos recipientes muysemejantea laconstatada

porDelibesen el complejo Ciempozuelos. Así,en Valdeprados(n0 13, Lámina3) el cuencoliso presenta

unas dimensiones mucho mayores de las habituales en esta forma, sobre todo en los contextos funerarios.

Sus algo más de 1800 cc. de capacidad, son valores muy semejantes, por ejemplo, a los de la cazuela de

Villabuena del Puente, con unos 1876 ce. ¿Estaría quizás el cuenco sustituyendo a la cazuela ausente, y a

su vez el vaso liso haciendo las veces de él, a efectos del ritual (con sus algo más de 600 cc., que es una

cifra próxima por ejemplo a la del cuenco de Fuente Olmedo, con cerca de 570 ce.)?.

En la tumba madrileña del Arenero de Miguel Ruiz (n0 169>, el ajuar cerámico estaba formado por

tres recipientes cerámicos, dos vasos campaniformes, uno Marítimo y otro Puntillado de mayor tamaño, y

una cazuelilla lisa, que apareció dentro de éste último. ¿Estaría desempeñando en este caso la cazuelilla

funciones semejantes a las que cumple el cuenco en los equipos Ciempozuelos, pues presenta similares

dimensionesy capacidad(193 ce., lo que suponeun valor algo bajo paraun cuencocampaniforme

funerario, pero muy parecidoe incluso algo mayor al que presenta,por ejemplo, el hallado en J.Fco.

Sánchez,con unos128 ca,y, no muy alejadodel ofrecidopor la piezazamoranade Los Pasos,con unos

285 ce.)?. Además la cazuelilla apareció en el interior del mayor de los vasos, que podría cumplir así, y

salvando las evidentes distancias, la misión ritual de la cazuela (sus 1390 ce. resultan un valor algo bajo

para este tipo de formas, aunque próximo por ejemplo al ofrecido por la pieza de Prado de la Nava, con

1.184 ce.).

En Villaverde de Iscar (n0 295) un vasocampaniforme puntillado se halló acompañado de dos

cuencos lisos, el menor de los cuales apareció en el interior del otro. Este último podría quizás cumplir las

funciones de la cazuela, con sus 1.002 cc. de capacidad (cifra reducida para este tipo de forma pero muy

semejante a la del ejemplar de Prado de la Nava antes mencionado), mientras el menor de ellos (con sus

algo más de 400 cc.) presenta un valor muynonnal paralos cuencos funerarios (como por ejemplo y entre

otros,Pajaresde Adaja, con 387ce., o Ciempozueloscon 431 ce.).Quizás,por ello podamos afirmarque
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estetrío cerámicoesel quemásrecuerdade todosa los propiosdel estilo Ciempozuelos.No en vanoeste

yacimientoesvecino muypróximodela tumbade FuenteOlmedo.

Rcsultade graninterésconstatarla existencia deindudablessemejanzasenlo que serefiere a la

combinaciónde fonnas y volumenes dentrode los ajuarescerámicoscampanifbnnesfunerarios, que

superanlas evidentesdiferencias estilisticas externas.Quizástodo ello seael lógico reflejo de la gran

complejidady variabilidadque fenómenos como estosexhibenen un áreatanvastay en un periodotan

extenso.En suma, setrataríade variantes de unosmismos rituales’4, relacionadosposiblementecon la

manipulaciónde alimentoso bebidas,en cualquiercaso muyespeciales.Desconocemos,sin embargo,qué

factores concretos se pueden escondertras ellas, aunque podemos imaginar que las diferencias

cronológicas,regionales,o incluso derangoo estatussocial, pudieron incidirgrandemente.

Parece,en suma,que las cerámicascampaniformesfunerariassefabricabany combinabande una

determinadaforma paracumplir unasciertasmisionesen el ceremonial.Especialmente importantea este

respectoerasu volumen,su capacidadcomocontenedorqueesen definitiva lafunción de cualquiervasija.

De ahíqueexistaninclusoejemplos extremosdondecasi parecetenermás importanciaestefactorque la

propiaforma o aspectoexterno,comoel atípicovaso¿campaniforme?dela tumbadel arenerode Soto (n0

157, Lámina33: 1). Con sus paredescasi rectasse desvíadel tipo más frecuenteen estafbrma, perosus

proporciones, tamaño(14’2 cm. de diámetroy 12’6 cm. de altura)y, sobretodo,sucapacidad(1.019ce.)

resultan,encambio,perfectamentenormalesparaestaclasede recipientes.

De hecho,resultamuy curiosoobservarcómoen los análisisestadísticosque sehanrealizado en

estetrabajo (capítulo IV) sobre las distintas formas cerámicascampaniformesparecencoincidir en un

determinadosentido.Tanto los vasoscomo las cazuelas,y enmenormedidalos cuencos,sonunos tipos

muy homogéneosy estandarizados,cuya variabilidadinterna searticulade formamayoritaria(másde un

80%)entornoa dosfactoresprincipales,el tamaño,enprimerlugar,y el mayoro menorgradode apertura

o profundidad, en segundo. Factor este último relacionadocon la mayor o menor idoneidad de los

recipientespara el manejo y consumo delíquidos (cenados)o sólidos (abiertos).Sobre el papelque

tendríanunosy otros en los ritualesfunerarioscampaniformeses muy difleil pronunciarse,comoesobvio,

ya queserequerirían análisisquímicosde los contenidosde los recipientes.

Sin embargo,existe otra fonna de aproximarsea estascuestionescon la informaciónque hoy

tenemos,por ejemploestudiandocon detallelas característicasde todos los ajuaresfunerarios cerámicos

‘~ ¿seríanestascaemoniasu utmssemejantestambiénpracticadasa los lugniusdehábitat,cornomm sucitede ritos dehospitalidad
destinados a reclutar partidados? (ShamIr, 1987; Dietier, 1990).
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mesetefioshoy conocidos(combinación deformas, númerode recipientes utilizados, proporcionesentresus

respectivosvolúmenes,etc.).

Vasocampaniforme Cazuela Cuenco Otros

Aldeagordillo
(no8)

523’147ce. * 362’728ce. *

Valdeprados
(n0 13)

624’843ce. * l.826’459ce. *

Pajares dc Adaja 1
(n0 26)

2.002’523 ce. 2.216’452 ce. 387’700ce. *

Ciempozuelos
(it 145)

1.325ce. 2.206ce. 431 ce. *

AreneroSoto/Km.
9’500 (n0 157)

1.019’493ce. * 763’887ce. *

3. Fco. Sánchez
(n0 160)

992’67ce. * 128’076ce. *

Miguel Ruiz
(n0 169)

l.006’336ce.
1.390’437ce.

* * 193’639ce.

Pradode la Nava
(n0 274)

l.022’729cc. 1.184’922ce. 420’074ce. *

La Vaquera
(n0 292)

930’154ce. 2.016’007cc. 701’651 ce. *

Villaverde deIscar
(n0 295)

994 ce. * 1.002’505ce.
409’137 CC.

*

Calafia(n0 388) 892’ 161 ce. * * 1.389’043ce.

Fuente Olmedo
(n0 459)

583 ce. 2.862’150ce. 567’993 ce. *

Villabuenadel Puente
(n0 510)

860’902 ce. l.876’441ce. 505’705 ce. *

Los Pasos(n0 513) 1.507’657ce. * 285’861 ce. *

Contamosen la actualidadcon unamuestratotal decatorce ajuarescerámicoscompletosen la Meseta,

comose observaen la tablaadjunta15.Sehanexcluido los ejemplosque, comoJaramilloQuemado(t 48) o

Villaluenga(n” 435)presentanun únicorecipiente.El primero permaneceinéditoaúny el segundoesun hallazgo

casualreciente,porlo que tampocopodemosdescartarque enorigenseasociaseconotros recipientes.Seisson

dc estiloCiempozuelos,cuatrolisos, unopuntilladogeométrico,y uno marítimo, y finalmenteen otro aparecen

representadosestosdosúltimos estilos.

Los cuatroajuaresque presentancerámicasde estilo marítimoy/o Puntillado, cuentanasimismocon

ejemplareslisos acompañantes.Dos de ellosestánformadospor un par de recipientes,Calañacon un vaso

marítimo y unaolla lisa que tieneunacapacidadun 36% mayorque aquél; y J. Feo. Sánchez,con un vaso

marítimoque casimultiplica por ocho el volumen del cuencoliso. Los otros dos casossecomponende tres

15

En el casodel yacimiento epómmode Ciempozuelos(n0 145)no se hapodidoaislarningúnajuar concreto, pueslos datos
disponiblessobre las ya centenariasexcavacionessonmuy escasos,aunquesabemosque una de las tumbasteníalas tres
formastípicas. Porello se ha procedido a obtenereí promedio de cadauna de eíías a partir de los recipientesconocidos.
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recipientescadauno,enunacombmación que,~no ya seflalamosanteriormente,presentaclarassemejanzascon

laqueescaracterísticade los ajuaresdeestiloCianpozuelos,que veremosacontinuación.En Miguel Ruiz son

daslosvasoscampaniformes(únicoejemploconestapeculiaridad conocidoenla Meseta),uno de ellosmarítimo

y el otro Puntilladogeonttrico,demayortamaño(conun 28%másdecapacidadque elotro), queconteníaensu

intenor una pequdiacazuelilla lisa, cuya capacidadmultiplicaban por cinco y siete, respectivamente. En

Villaverde de Iscarun vasode estiloPuntilladogeométricoestabaacompañadodedoscuencoslisos, unomayor

que el otro que no envano lo conteníaen su interior. La capacidaddelvasoy el mayorde los cuencoses casi

idéntica<en tomoal litro) y en amboscasos,portanto,resulta2’4 vecesmayorque la del menorrecipientedel

trío. El repartoproporcionalde las capacidadesde los respectivoscomponentesdel trío en ambosejemploses

bien difrrente, aunquesepuedenencontrarparalelosparaambosen otros estilos.Panel primercasopodría

citarseel ajuar Ciempozuelosde Pajaresde Adaja, dondeel vasoy la cazuelaofrecenvalores semejantes(la

segundaun 10% más que el primero), multiplicandoambosel volumen del cuencopor cinco y casi seis,

respectivamente.Parael segundosepuede mencionarel ajuarliso de Pradodela Nava,en el quevasoy cazuela

presentancifrassemejantes(un14%másla segunda),casitriplicandoamboselvalordel cuenco.

Cuatro ajuares lisos forman parte de la muestraestudiada,sólo uno de los cualespresentatres

componentes,Pradode la Nava,cuyascaracterísticassedetallaronmásarriba.Curiosamentesupeculiarreparto

proporcionalnocuentaconparalelosentrelos representantesdelestiloCiempozuelos,sino en Miguel Ruiz, como

vimos. Lostres restantes casosofrecensólodosrecipientes,que sonsiempreun vasocampanifonney un cuenco.

Endosde ellosla capacidaddelprimerosuperaa la del segundo,yaseaporpoco (un25%en Soto)o congran

amplitud(másdecincovecesenLos Pasos),y sóloenValdepradosla situaciónseinvierte(y quizás tambiénlos

respectivospapelesde cadauno en el ritual). En esta fosaabulense elcuenco, desproporcionadaniente grande,

casitriplica al vaso.

Por último, contamoscon seisajuaresdeestiloCiempozuelos,sólo uno delos cuales(Aldeagordillo)se

componededosrecipientes,un vasodecoradoy un cuencoliso (el primeroconun 30%másde capacidadque el

segundo).Los demásconstituyenla bien conocidatematípica delestiloy formadapor el vaso, lacazuelay el

cuenco(ésteúltimo bailadodentrode la segunda,por ejemploenVillabuena). Enellos la cazuela essiempreel

mayorrecipiente,cuyacapacidadmultiplicaentretresy cincovecesla del cuenco,salvo en Pajaresde Miaja,

dondecasi alcanzaseis. Su relacióncon elvasooscila entrevalores semejantes(Pajares,Ciernpozuelos)y

diÑreneiasentomoal doblede su volumen(Vaqueray Villabuena),o inclusomuchomayores,comoen Fuente

Ohnedo,dondecasi lo quintuplica. La proporciónentrevasosy cuencosvaríatambié, puessi en Vaquera,

FuenteOlmedoy Villabuenalos primerosno alcanzannuncaaduplicarlos segundos (inclusoenFuente Olmedo

los valores son prácticamenteidénticos), en Ciempozuelosy Pajaresde Adaja triplican y quintuplican

respectivamentesu capacidad.Teniendoen cuentatodosestosdatosde formacoqjuntay analizándolosa partir
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de sus semejanzasen cuantoa la pzqorci&x de los lies recipientesmire sí, se podríanagmparlos ajuares

cerámicos conocidosen este estilo como sigue: En Pajaresde Adaja y Ciempozuelos lascamelastienen

capacidadesmoderadamente superioresa lasdelos vasos<un 10%másenelprimeroy un 40%enel segundo),y

ambosofrecenvaloresquemultiplicanlos delos cuencosporcasiseis ycincoen aquély porcincoy treseneste.

Porotrapartelos ajuaresdeVaqueray Villabuenasecaracterizanportenercamelasque duplicanel volumende

los vasosy triplicanel delos cuencos,ofreciendoestosdosúltimoscifrasno muy distantes,ya que los pnmews

cuentanconun 25%y un 42%másdecapacidadque los segundos, respectivamente. Conla muestradisponible

en la Meseta el repartoexistenteentrelas tresformas enel ajuarde FuenteOlmedoeshoy porhoy un ejemplo

único.La desproporción entreel vasoy la cazuelacarecedeparalelosenel áreade estudio,puescasimultiplica

porcincosuvolumen

Finalmentesi analizamoslos catorceajuaresen su conjunto, fijándonosno tantoen el estiloahorasino

en el númeroconcretode recipientesqueseutilizan, resultainteresanteconstatarque puedenagruparseen dos

únicostipos: los que empleandos(seiscasos),y los quecombinantres vasijas(ochocasos).Cuandoseutilizan

dosrecipientes,estossonsiempreun vasoy un cuenco16.Conocemos actualmenteen la Mesetaseis ajuaresde

estetipo, tresde los cualessonlisos (Valdeprados,Soto y Los Pasos),doscombinanun vasomarítimo con un

cuencoliso (J.Fco.Sánchezy Calaña),y unohacelo propioconun vasodeestilo Ciempomelos(Aldeagordillo).

Si analizarnos lasproporcionesque las respectivascapacidadesde los recipientespresentan entresí observamos

quecasisiempreel vasosuperael tamañodelcuencodeformaclara(1’44 vecesen Aldeagordillo, 1’33 en Soto,

5’28 en Los Pasosy 7’75 enJ. Feo. Sánchez).Dehechosabemosqueen la fosazamoranadeLos Pasoséste se

halló enel interior de aquél.Sólo escapanaestanormalos ajuaresde Calaña,dondela olla lisaacompañantees

1 ‘55 vecesel volumendelvasomarítimo,y sobretodoenValdeprados,dondeel cuencocasitriplica lacapacidad

del vaso.En esteúltimo ejemplo quizáspodríamos hallarnosanteunaversiónlocal de los rituales dondese

empleantresvasijas,queestudiaremosacontinuación,dondeel cuencointentaríadesempeñarlas foncionesde la

cazuelay elvasolasdel cuenco.Si analizamosla correlaciónqueestaparejadeformasofiteeenlos repertorios

aquírecogidos, mediantela r de Pearson, el valorresultante(-O’44) nosindicaqueexisteentrelos volúmenesde

ambasun modestoperoclarogradode correlación,queademás esnegativa.Es decirque existeunatendencia

segúnla cualcuantomayoresla capacidaddelvasomenorsueleserladel cuenco. Comoveremosacontinuación

seconstataalgomuysemejanteenel estudiodela relaciánentre estasdosformasenlos ajuarescompuestospor

tres recipientes,porlo quepareceque noshallamosquizásanteuna “norma” ritualdeextendidocumplimiento.

Cuandoson treslos recipientesutilizados,la conibinaciónmásftecuentees,sinduda,el vaso, lacazuela

y el cuenco.Setratadel célebretilo característicodel estilo Ciempozuelos,conocidodesdehacetiempoencinco

‘6La Únicaexcepciónesel hallazgo toledanode Calaña(u0 388) dondeuna olla lisa de paredesentrantesacompañaba,segÚn

parece, al vaso Marituno.
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yacimientos(Pajaresde Adaja, Ciempozuelos,Vaquera,FuenteOlmedo y Villabueria), al que se añadeun

recientehallazgoliso (PradodelaNava).Perotambiénexistenotrostiposde conjuntos,comoel de Miguel Ruiz,

con dos vasosy unacazuelilla,o Villaveidedeiscar,conun vasoy doscuencos. Estosdosultmios casos,con ser

peculiaresensí mismos,guardanciertassemejanzascon latemadel Ciempozuelos,canotuvimosocasiónde

señalaranteriormente.Dejandoaun ladoestosdosúltimos, podemosseñalarque los vasossuelenofrecervalores

claramentesuperioresa los de los cuencos,aunquemuy variados (5’17vecesen Pajaresde Adaja, 3’07 en

Cienipozuclos, 2’43en Pradode la Nava, 1’70 en Villabuena, l’32 en Vaqueray 1’02 en FuenteOlmedo).

Comoocurríaenlosajuares analizadosanteriormentevanosqueexisteunaimportantecorrelaciónnegativaentre

las capacidadesde los recipientespertenecientesa ambasformas (en estecaso -0’62,en la r de Pearson).

Nuevamenteseconstata,portanto,que elvolumendelos cuencostiendeasermenorcuantomásgrandeesel de

los vasosque los acompañan. Lascamelassiempreson los recipientesmayoresde la tema, y multiplican de

forma variadapero siempre elevadalos valores ofrecidos por los vasos (1’10 veces en Pajares, 1 ‘66 en

Cienipozuelos,1’l5 en Pradode Nava,2’16 en Vaquera, 2’18en Villabuenay casi lo quintuplicaen Fuente

Olmedo)y, sobretodo, por los cuencos<5’7, 5’11, 2’8l, 2’87, 3’71 y 5’04, respectivamente).En lo que se

refiere, finalmente,a la correlación entreellaspodemosseñalarque es casiinexistenteentrevasosy cazuelas(-

0’08, enla rde Pearson),y bastantebaja,peropositiva entrecuencosy camelas(0’26). Es decir,que el tamaño

de los cuencossueleaumentarde formaparejay proporcionalal de las cazuelasque los acompañan,y aveces

albergan(comoenVillabuena).

En conclusión,recogiendotodaslas evidenciasrelativasa la combinacióny volumende los recipientes

integrantesde los ajuarescerámicoscampaniformescompletosconocidosen la Meseta,puedenobtenerselas

siguientesconsideracionesgeneralesenrelacron conlos ritualesquesuponemosse realizaroncon ellos. Ya se

analizkcondetalleanteriormentela existenciade diversaspautasqueregulanla asociacióndelas distintas formas

enlastumbasestudiadas.Sin embargo,hayque destacar tambiénla importante variabilidadque secoristataenla

combinaciónconcretadevolúmenesen los diferentescasos.Algo queresultalógico, por otraparte, sobretodosi

tenemosencuentalascaracterísticasdela muestramanejada,catorceajuarespertenecientesaun inmenso ámbito

geográficoy un periodo de varios siglos. ¿Significaesto, entonces,que cadauno de ellosrepresentaríael

testimoniosingular de particularesrituales que nadatendríanque ver entresí?. Creo que existensuficientes

indicios pararespondernegativamenteaestapregunta.

Comoen otros muchosaspectosdel Campaniformecorrenparejosla diversidadregionaly unosciertos

aspectoscomunesque leotorganunidady nospermitenreferimosaél comoun solo~úneno. Porello, aunque

no seaposible estableceruna tipologia estrictade combinacionesconcretasde volúmenesque se reproduzcan

fielmente, sí se constatanciertascaracterísticascomunes.Ello nos permitesuponerquesecompartianalgunos
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principios generales,másallá dela lógicavariabilidadderitualesconcmtmquecabeesperarde la incidenciade

complejosIhetoresregionales, cronológicosy sociales.

Faprimerlugartenemoslosajuarescompuestospor sólodosrecipientes,enlos que unaformacerrada,

el vaso,seacompañadeotramásplanael cuenco,quesuelesermuehomenorque él. Si asumimosla hipótesis

segúnla cualladifusióndelos vasoscampaniformesenEuropaoccidentalseasociamuy estrechamentecon lade

ciertosritualesen los que se halla implicado el consumode bebidasespeciales,quizásalcohólicas,¿podría

entoncesel vasoalbergarel contenidoa ingerirporpartede los asistentesen la ceremnonia,siendoel cuenco la

posiblemedida del consumoindividual de cadauno de ellos?.De serasí, y siguiendoesteargumentosepodría

estimarun número totalde potencialesparticipantesque oscilaríacine los tres (Valdeprados’7),cinco (Los

Pasos)y ocho (J. Fco. Sánchez). Encasos comoAldeagordilloo Soto donde la capacidaddel vasono llega a

duplicarla del cuenco,no seproduciríaneste tipode “banquetes”,o al menosno conlos recipientesqueluegose

depositananenla tumba,queiríanquizásdestinadossóloal inhumado.

Sin duda se trata sólo de una hipótesisde trabajo y como tal debetoniarse estapropuesta,pues

cauteemoshoy por hoy de apoyo empíricosuficienteparasustentarla.De igual manera,y con las mismas

salvedades,podríamosmtentaraproximarnosa lascaracterísticasde los eventualesritos desarrolladoscon el trío

cerámicocaracterísticodel estilo Ciempozuelos.En estecaso contamoscon dosgrandesfucetas,hastacierto

puntoindependientes,y mpresentadaspordos formascerámicasbien distintas,el vasoy la cazuela.La primera

deellascenaday profundaquizás relacionadacon labebida, comoantessugerimos,y lasegundaabiertay plana,

que no parecemuy apropiadaparael manejode líquidos, sino más bien de sólidos(¿alimentoscomo carneo

gachasde cereal?). Juntoaellos estáel cuenco,como posiblemedidadistnbuidoradel eventualcontandode la

cazuela(sehallabaensuinterior enVillabuena),o deambos.La correlaciónque sehapodidoestablecerentrelas

capacidadestotalesde estastres formas en los distintoshallazgosdondese asocianpodría quizásofrecemos

algunapistamás. Es casi inexistenteentreel volumendel vasoy la cazuela(-0’08), lo cualponede manifiesto

conclaridadlo que antessugerimosapartirde suaspectogeneral,asaber queambasformas representanquizás

t~cetasdistintasdel ritual. Una tal vez relativaal manejoy consumode líquidos(el vaso)y otra al de sólidos

(cazuela).La relacióndel cuencocon ambasessignificativaen los dos casospero curiosamenteinversa.Así se

constataunatendenciadelos cuencosasermáspequeños cuantomayoresel vasoy mayorescuantomás lo esla

cazuela.Es decir, que tiendena mantenerla proporcióncon estaúltima, como si existieseuna determinada

cantidadde“raciones”arespetarencadaceremonia,al margendel númerodeparticipantes,mientrascon elvaso

ocurrelo contrario.Cuantomayorfueseel tamañodeesteúltimo un mayornúmerodepersonaspodríanbeberde

17 Recuárdeseque en estecaso los papelesse invierten y quizás debió serel vasoel elementodistribuidor del eventual

contenido delgrancuenco.
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su contenido.Lo interesantees que existeel mismotipo de relación entreel cuencoy el vasoen los ajuares

compuestosporsólodosrecipientes,comoya seflalainosconanterioridad.

Unaúltimacuestiónquecabríaplantearse antesdeconcluir conesteapartadoessi no podríaexistir una

cierta lecturacronológicade algunadeestasposiblespeculiaridadesrituales. ¿Rqatsentarian,por ejemplo,las

combinacionescoi*ccionadasabasede dosrecipientesque aparecenen los ejemplosmarítimos de Calañao

JuanFco. Sánchezlos momentosinicialesdela introducciónde estossupuestosritualesde bebidapam~iropeos?.

Cabríapreguntarseentoncessi, unavezasummdose interpretadospor los grupospeninsularesy meseteños,no

podríanhaberdadolugara la gestacióndeversioneslocalesdelosmismos,entrelascualesdestacadaelllamado

trío standardCiempozuelos(¿emuladoporajuares comoPradodelaNava,o quizásinclusoanticipadopor otros

canoMiguel Ruiz?).En él sehabríaincluidoya un recipiente abiertoque podíarepresentarunanuevaIhcetadel

ritual quizásrelacionadaconotro componentenuevo(¿algún tipode alimento como lasgachas,o carne?).Si

tenemosen cuentalas característicastipológicasque presentanalgunosrecipientescerámicosde la Edaddel

Broncemeseteflacomolasgrandescazuelastroncocónicasdetipo Protocogotas,podríasugerirseque quizáseste

componente del ritual,de origenpresumiblenritelocal, acabóperviviendo.No en vano Harrison (1995) ha

relacionadolas fuentestroncocónicastípicasdelmundode Cogotas1 y susantecedentescon la difusiónde una

senede ceremoniaso ritos en los que las bebidasya habríandejadodetenerla inipoitanciaque tuvieronen la

etapacampaniforme,y en su lugar seria la exposiciónde alimentossólidos (carne,panes,etc.) el recurso

im~do.

En ausenciade las oportunasevidenciascronológicasy analíticasque serian imprescindiblespara

contrastarla validezde lo quesehapropuestoenestasúltimas lineas,quede todoello canounanietahipótesis.

En suma,el resultadode llevar hastasusúltimnas consecuencias posibleslos razonamientosantesexpuestosen

relaciónconel análisisde los recipientes,susformasy su volumen,y la maneraen la quesecombinanen los

ajuaresestudiados.El futuro nosdemostrarási al menospartedetodolo dichoteníaalgúnfundamentoo si queda

reducidoa la categoríade efimera especulación.Por lo nenesnos gustaríaque ello sirviesepara llamar la

atencióndelainvestigaciónhaciaestosaspectos,un tantoolvidados,enelestudiode lascerániicasprehistóricas.

IIILC. Los elementoscampaniformesen sucontexto:caracteresdiferencialesentrepoblados

y tumbas.

El análisisdetalladoquede las formasy decoracionescamnpanifonnesmesetefiassehadesarrollado

eneste trabajo(capítuloIV) nos ha permitido constatarla existencia dediferenciasapreciables entrelos

recipientesqueproceden delos pobladosy los recuperados entumbas.Si aello unimoslas quetambiénse

hanconstatadoenlo referentea larepresentación delos restantescomponentesdelcomplejocampaniforme
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encadatipo decontexto,encontramos entoncesjustificaciónsuficienteparadedicarun pequeñoapanadoa

explicaralgo másdetalladamenteeste fenómenoy su posible interpretacióndentrodel modeloteóricoaquí

propuesto.

Comenzaremospor lacerámica,y en concretopor las formas,puesen ellasse aprecianevidentes

diferenciasinternasquese puedenatribuir al distinto contextodel que proceden. Así, empezandopor los

vasos campanifonnes,y en concreto utilizandola mayormuestrade informacióndisponible(los diámetros

de bocadetodos los ftagmnentosconocidosy no sólo los recipientescompletos), podemossefialar que se

constataun mayorgradode estandarizaciónen las tumbasque en los poblados,dondeademásse hallan

mejorrepresentadoslosejemplaresde mayoresdimensiones.
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Figura 16. Diámetros de boca (en mm.) de losvasos campaniformes de La Meseta, desglosados en los dos tipos
de contextos donde aparecen: lospobladosylas tumbas.

Y ello a pesarde que la muestradisponibleparauno y otro tipo de contexto está,por desgracia,

muydescompensada(23 casosparalos pobladosy 66 paralastumbas).Así, enlos pobladosno seobserva

tan claramentela concentraciónde casosque se constataen la muestracompuestapor los recipientes

completos (Figura 22), en concreto en el intervalo (11-16’5 cm.) que representa aquí sólo el 47’8% del

total. Ademásel porcentajede recipientes mayoresde 20 cm. asciendeen este caso hastael 30’43%

(Figura16: izquierda).Porel contrario,las tumbasmuestranun panoramabien distinto,con un 77’27%de

ejemplares entre 1 l-16’5 cm., y nmgún vaso mayor de 20cm. (Figura 16: derecha).

Si atendemosal volumendcestetipo derecipientes,resultainteresanteobservarquelos dosúnicos

recipientesque superanlos 3000 ce. proceden de lugaresde hábitat (el soriano de El Perchel, y el

madrileñode Preresa).Aunquedesdeluegoel asuntoes más complejode lo quepodríasuponerunalectura

simplistasegúnla cual los grandesvolúmenesse asociaríana los pobladosy los pequeñosa las tumbas.

Así podemosseñalar,porejemplo,quetodos los recipientesmesetefioscomprendidosentrelos 2000-2500

ce.de capacidadproceden de sepulcros(Pajaresde Adaja,Galisancho,Veguilla, Palenciay Valdilecha).Y

al mismotiempo, existenal menos seisvasosde pequeñasdimensiones(450-1250ce.) recuperados en

142



lugares dehábitat(Soma¿n, Caminodela Yesera, Vascos,Ventorro)(Figura24).

En lascazuelascampanifonnes tambiénsepuedenobservardiferenciasatribuiblesal contextodel

queproceden. Empezandopor lacorrelaciónentreel diámetrode bocay la alturatotal, esposibleanalizar

de fonnaseparadalos ejemplarescompletosprovenientesdetumbas (19,65’51%del total) y poblados(8,

27’58%). Los resultados del coeficiente de relación existente entre estas dos variables en unos y otros (r de

Pearson)son muy significativospues se aprecianclarasdiferencias,0’71 en los contextosfunerariosy

0’33 en los domésticos, lo que demuestra claramente el mayor grado de estandarización de las cazuelas

recuperadasen los sepulcros,como se observade forma nítidaen los gráficoscorrespondientes(Figura

17).
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Figura 17. Diagramas de dispersión de las variables diámetro de boca y altura total <en cm.) en las cazuelas
campaniformes meseteñas, desglosados en los dos tipos de contextos en los que aparecen: los poblados y las
tumbas.

Si aumentamosde fonna sensiblela muestrade información hastaun total de 39 ejemplares,

atendiendoa unasolavariable,el diámetrodeboca,es igualmente llamativoel contrastequeexisteentreel

panoramaofrecidopor lainformaciónqueprocedede los pobladosy aquellaprovenientedelas tumbas.
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Figura 18. Diámetros de boca (en mm.) de las cazuelas campan¿fonnes de La Meseta, desglosados en los dos
tipos de contextos donde aparecen: lospobladosy las tumbas

Por ello, y a pesarde lo desigualdel reparto(14 casosen los primerosy 25 en los segundos),
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podemosafirmarque los ejemplaresrecuperados en contextosfunerariosofrecenunamayorconcentración

decasosque los recuperados enlos lugares de hábitat,especialmenteenel intervalo 19’5-30cm., conun

80%frenteal 42’85%, respectivamente.Ello incide de nuevo en el mayor gradode estandarizaciónque

ofrecenlos ejemplaresrecogidosen el ámbito funerario. Si nos fijamos sólo en el tamaño,no obstante,

parecereflejarse claramentey de forma curiosa el mayor predominio de los ejemplaresgrandesen

contextosfunerarios<conun 68%decasosmayoresde 22’5 cm.) frentea lo queocurreen los lugares de

hábitat<dondesóloun 35’71%delaspiezassuperanlos 22’5 cm.)(Figura 18).

Por último, en lo relativoa las diferenciasconstatadas entrelas cazuelascompletas(Figura 27)

procedentesde uno y otro tipo de contexto,contamospor desgraciacon el mismo problema,el desigual

reparto dela muestra(19 casosfunerariospor sólo 8 domésticos). Pesea ello, no podemosdejar de

destacar unhechoevidente,puescoincidecon los resultadosde la muestramáscompletade los drnmetros

de boca. Se trata, en suma, de la aparentecontradicciónque parecereflejar el mayor predominio de

ejemplaresgrandesen contextosfunerariosy pequeñosen lugaresde hábitat. En esto,como en otros

aspectos,el comportamientode la cazuelase distingue nítidamentedel ofrecidopor las restantesformas,

comoveremosa continuación.En lo quese refierea los cuencos campaniformesson asimismoclaraslas

diferenciasexistentesentre los materialesprocedentesde ambostipos deyacimientos.En primerlugar la

correlación entreel diámetro de bocay la altura total en los recipientescompletosofrece un pequeño

contraste, enestecasoindicativo del mayorgrado de estandarizaciónde los recipientes halladosen los

lugaresde hábitat(0’86 enla r de Pearson) respectoa los recogidosen las tumbas(0’70), algo que no

puede ser atribuido a problemasde la muestra.No obstantees asimismo ciertoque los ejemplares

completosde mayoresdimensiones,las que hemosllamado fuentes (mayoresde 20 cm. de diámetro),

aparecencon muchamayorfrecuenciaen los poblados.No envano,de las cincoconocidasactualmente en

la Mesetasólounaprocedede un contextofunerario(Valdeprados).
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Figura 19. Diámetros de boca (en mm.) de las cuencos campan <formes de La Meseta, excluidas las fuentes y
desglosados en los dos tipos de contextos en que aparecen: lospobladosylas tumbas

POBLADOS
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Si examinamosahorala mayormuestradeinformaciónque se obtienedela recopilaciónde todos

los fragmentos enlos que el diámetroha podido ser precisado,las diferenciassontambiénevidentes.De

nuevola prácticatotalidadde lasfuetes(12 de 15) proceden de lugaresde hábitaty sólo unaserecuperó

encontextofunerario(el ejemplarliso deValdepradosantesaludido),siendolasdos restantesrecogidas en

yacimientosde contextodesconocido.Sin embargo,curiosamentesi excluimoslas fuentesdel análisisy

acudimossóloa los cuencossensu strictoobservamosque las muestrasofrecidasportumbas(32 casos)y

poblados(44 casos)resultandesdeluegodistintas, aunqueno en el sentidoantescomentado.El gráfico

pertenecientea los poblados (Figura19: izquierda)muestraunadistribucióncasi perfectamentenormal,en

la acepciónestadísticadel término,quecontrastacon elcorrespondientea lastumbas(Figura19: derecha)

dondelos casosse distribuyende formamenosconcentrada,sin unatendencia centraltanclara. Sólo un

análisisdetalladonos permite advertiruna ciertapropensiónhaciael aumentode sus dimensionesen los

lugares dehábitat,aunqueello tambiénpodríaestarinfluido porlasdiferenciasen el tamañode la muestra.

Así los cuencosmenoresde 11,5 cm. representanun 11’36 %en los pobladosy un 19’35 %en las tumbas,

y los mayoresde 16cm.representanun 22’72 %enlos pobladosy un 12’9%enlastumbas (Figura19).

Si en el caso de las fuentesel contexto de aparición resultabadecisivo parasu definición e

interpretación,aún lo es másen los vasosde almacenaje,fonna exclusivade los poblados,claramente

vinculadapor tanto a funcionesdomésticassobrelas que se proponenen estetrabajoalgunashipótesis

(véaseapartadocorrespondienteen el capítulo IV). Pero si en las formas las diferenciasfuncionales

resultanclaramenteapreciablesno escapantampocoa ellas las decoraciones campaniformes.En primer

lugar es posible apreciardistinciones, aunquemuy leves, en lo que respectaal número de motivos

empleadosencadafranjadecorativa (2’09enlos pobladosy 2’24 enlastumbas.Más clarassonlas quese

observan entreel porcentajede variantespresenteen las estructurasbásicasquearticulanla ordenaciónde

los diseñosen los recipienteshalladosen uno y otro tipo de contexto,con un 12’84 % enlos primerosy

casi un 20%en los segundos.

Másclarasaún si caberesultanlas diferenciasconstatadas enla tipología concretade los patrones,

que se encuentrarepresentadaen cadaclasede contexto.Así en los pobladoslos esquemasabiertosson

másabundantes(conun 66’9%), y especialmentelassecuenciasaditivas(sobre todolas más simplescomo

el A, que representa cercade un 40% del total de los casos),con un 62’29% frente al 52% general,

compensandoasí la llamativa escasez desecuenciasencadenadas(4’64%). Los patronescenadosofrecen

valoresnetamenteinferioresa lamediageneral(conun 31’7% frente al 37’7% global), sobretodo en el

casode los máscomplejos querepresentanaquíel 10%frenteal 14%general.En lastumbasla situación

seinvierte,y sonlos esquemasabiertoslos queofrecen valores infrrioresa lamediageneral(50’5%), sobre

todo las secuenciasaditivas (39%), mientraslos cerrados,con un 47’)2%(28’3 los simplesy 18’9% los
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eomplejos), casiequilibranla situación.Similar tendenciamuestrael porcentajede variantes encadauno

deestoscontextos,pueslos pobladospresentanun 12’84%, y las tumbasun 19’21%. Ensuma,todo ello

podría resumirse enla mayorsimplicidady monotoníaestructuralde las decoracionesprocedentesde los

poblados,y la mayorriquezay variedadde aquellasque se recuperaron en contextosfunerarios(Figura

20).
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Figura 20. Tipología de los patrones que estructuran la organización de los motivos en las decoraciones
camnparnformes de La Meseta, desglosados en las dos clases de contextos donde aparecen: los poblados y las
tumbas.

Porúltimo no podemosolvidar que los componentesno cerámicosdel complejocampaniformes

son recogidosde forma mayoritariaen tumbaso hallazgoscasuales.Su presencia enpobladosesmás

escasa,especialmenteen el casode los objetosmetálicos,ya quede los 39 yacimientosque cuentancon

estetipo demateriales,8 sonpobladosy31 tumbas.

Este datono resultaen absolutosorprendente, enprimer lugar por razonesobvias de mejor

conservaciónde estaspiezasen esa clase dehallazgos, perotambiénporque pareceque este tipo de

elementoseranreutilizadosconstantemente.Solose colocabanfuerade circulación,por razones socialeso

rituales, paraelaborarlos ajuaresfimerarios, y en consecuenciano fonnanpartede los desechosde los

poblados.Porello, losescasos objetosmetálicoshalladosen lugaresde hábitatsuelensermuy simples.

POBLADOS TUMBAS

LEZNAS 4 4

HACHAS 4 2

PALMELAS 7 19

PU ALES 0 14

ORFEBRERIA
ÁUli.EA

0 14

Total 15 53
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Comoseobservaenla tablaadjuntalasdiferencias sonmuy clarasentreambos contextos,tantoen

lo que respectaa los tipos representados enuno y otro comoen términos puramentecuantitativos.En el

primer aspectopodemosdestacarquesólo las hachasplanasaparecenmásfrecuentementeenlos lugaresde

hábitat: concretamenteen cuatroyacimientos,Alto del Picachoen Silos (n0 64), FábricaEuskalduna en

Madrid (n0 185 y Láminas39: 21-22),Cuevade Arevalillo (n0282 y Lámina63: 5), y Cerrodel Ahorcado

en Madridanos(n0503y Lámina 102: 5).

Sólo doshallazgosson funerarios,el dolmende Entretérminos(n0 147 y Lámina 29: 19), donde

carecemosde informacionessegurassobresu ubicación concretay asociaciones,y el de Majazalaen

Toledo (n0 433), con problemassemejantes.En las lemasse equiparanlas estadísticas,puescuatroson

poblados(n0 18, 86, 193, 207) y otros tantostumbas(n0 145, 264, 266, 385). Los restanteselementos

donde se ha podido precisaresteaspecto,pertenecen mayoritariamentea sitios funerarios: las Puntas

Palmela,donde 19 son sepulcrosy sólo 7 lugaresde hábitat; y finalmentelos puliales de lengiletay la

orfebreríaáurea,que proceden ensu totalidadde contextosfunerarios.Porúltimo, si seestimael total de

piezashalladasen uno y otro tipo deyacimientoslos resultadossonaúnmás elocuentes,yaquede un total

de 68 piezascuyo contextoseconoce15 (22’05%)serecuperaron en pobladosy 53 (77’94%) entumbas.

En resumeny antesde concluir esteapartadopodríamosseñalarque, resulta evidenteel distinto

comportamientoque los elementoscampanilbrmestuvieronen los diferentestipos de contextosen los que se

hallaron. Comportamientoque,además,esengeneral coincidente,lo queconfirma sindudael interésquetieneel

análisis de sus contextos de aparición. Así empezandopor la cerámica,podemossefialarque todaslas formas

tiendenaofrecer mayoresindicios deestandarizaciónen lastumbasque enlos poblados,donde,además,suelen

aparecercon mayorfrecuencialos ejemplasesde mayoresdimensiones.Sólo enlos cuencosestatendenciano

parecetanclara,o inclusoseinvierte,hechoqueno se puede achacaralos problemasdelamuestraeneste caso.

Quizáslasimplicidadtipolágicadeesta formabrindamuchasmenos posibilidadesparala generaciónde

variabilidad,yaseaflmcionalo regional(véaseapanadocorrespondientedelcapítuloIV). Sóloel tamañoresulta

unavariable significativaa esterespecto,y aquí sí seaprecianclarasdiferenciasque se dirigenen la misma

dirección que las demásformas, ya que las fuentes(cuencosmayoresde 20 cm. de diámetro) aparecen

mayoritariamenteenlos poblados.

Finalmentelos grandesvasosdealmacenajesontambiénexclusivosdeeste tipodecontextos.En suma,

el mayortamañode muchosde los ejemplareshalladosen eliostambiénnoshacesospecharquelas cerámicas

campaniformesdebierondesempeñaren los pobladospapelesrelacionadoscon el almacenajeo tratamientode

algunamateria,y no sólo con su servicio. Comoya sugerimosen otraspastesde estetrabajoquizáspodría
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tratasede la sustanciao sustancias queeranmanejadasy ofrendadasen la x~illa de lujo, sobrelas queya

—

Pero no sólo las formas cerámicasmuestranun comportamientodiferencial sino también las

decoraciones.Y lo queresultamásinteresanteesconstatar queestasdiferenciasno procedentantodelanálisisde

los diseños omotivos concretosque se utilizan en ellas, que resultanmás útiles a otros efectoscomo la

localizacióndegrandesáreasestilísticas regionales(véasecapituloIV); sino del realizadosobrelas estructuras

internasqueordenansudisposicióndeacuerdoconpatronesconcretos.

La mayorcomplejidadde los esquemas,y la mayorfrecuenciadevariantesnossugiereque quizásenlas

tumbaslas decoracionesteníanun papelmás importantey eranempleadas,por ello, con más libertad y un

margen másamplio parala propiacreatividado el desplieguede las estrategiasde cadacual. Aunqueestamos

hablandosiempredediferenciasdematiz,enlos pobladoslos patronesparecenmuchomássimples ymonótonos,

sugiriendoquequizásse prestémenoratenciónensu&bricación.

En cuanto a los elementosmetálicosresultaasimismo interesanteconstatar laescasapresenciade

armamentoy adornosen los poblados,en los quepredominanencambio lasherramientas(hachasy leznas).A

nadie escapa el valor que tienen las armas y las joyas en los rituales funerarios. No olvidemos que en ellos se

intentarepresentarantelacomunidadla importanciadel individuo ~IIecido,supodery la legitimidadquetienen

suseventualesherederosaostentarlo

En conclusiónparecequelos elementoscampaniformes,engeneral,fueronunosobjetosmuy especiales,

que eranutilizados,qwzassóloen ocasionesmuy especiales (ritualesodealgunacelebracionsocial)tantoen los

pobladoscomoen lastumbas. Peroenestasúltimasprobablementeeran&bricadosparalaocasion, invirtiendo

enellos,portanto,un mayoresfuerzoy dedicación.

No envano,el ceremonialfunerarioesun actode singularimportanciadondeseplasmanlasestrategias

socialesde los distintosgmpos,daneso familias atravésdel desplieguede símbolospoderososy cargadosde

significadoideológicocomolos campaniformes,que suponemosintentaríanproporcionarunavisión interesaday

por ello distorsionadade la realidad social,como estrategiapara legitimar el ejercicio del poder, intentando

convertirloasíenun hechológico e indiscutible,cornounameraprolongación delordennatural.
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IV. LOS ELEMENTOS CAMPANIFORMES



VA. Cerámica.

1. Características técnicas.

La cerámicaes,smduda, elprincipal protagonistadel Campaniforme,puesaella debesu nombrey

constituyedesde luego su componentemás abundante.En el caso concreto de la Meseta delos 514

yacimientos inventariados 416tienencerámicasde estaclaselo quesuponeun 80’93%del tctal. Peseaello,

son muy escasoslos análisis técnicos publicadoshastala fecha. Por desgraciano pasande ser intentos

aisladosdecaracterizarmaterialesde muy exiguasmuestrasenyacimientossingulares.En un recientetrabajo

querecopilaporetapasculturaleslos análisisdepastas publicadosen España(García,1997),sólo son 14 los

correspondientesal Campaniforme,delos cualesúnicamentecincopertenecenal ámbito meseteño.Los sitios

quecuentanconestudiosdeeste tipoen nuestraareade estudiosonlossiguientes:

- Diversas muestras de los yacimientos madrileños de Pista de Motocross (n0 208) y Arroyo Culebro

(n0 202)enPinto, y laFábrica deLadrillos de PRERESA(n0 159)en Getafe,fueronestudiadospor Millán,

Arribas y Calderón(1991). En ellas se observóunatotal falta de homogeneidad,en cuantoa su cocción,

decantaciónde arcillasy desgrasantes.Enconcreto,delúltimo sitio mencionadoseanalizaron cuatropiezas,

dosde cerámicaslisasy doscampaniformes. Aunquela pastamejorcocida y más decantada perteneceaun

fragmentoliso, lasdos decoradastienenun bañode barbotinautilizadoparahomogeneizarla superficie,una

de las cualesademás(la puntillada)presentaun añadidode manganesoparaotorgarleun color negro,así

comounamejorcocción.

- Varios fragmentos delos sitiosmadrileñosdel ArenerodeSotoII (n0 156),J.Fco.Sánchez(n0 160)

y Soto/Km. 9’500 (n0 157)enel entornode Peralesdel Rio, Getafe,fueron analizadaspor Millán y Arribas

(1994). Segúnesteestudiosetratadepiezas muysemejantesen cuantoa su composición general,aunquese

observanciertasdiferencias relativasal tamañoy proporción de los desgrasantes quepodríanindicar una

especialización funcionalde los recipientesparadistintosfines. La pastablancaquese observaen el interior

de las decoracionesde algunosfragmentosno esal parecerintencional,sino el resultadode la precipitación

natural decarbonatocálcicoduranteel enterramientode las cerámicas. Apesarde tratarsede piezas muy

erosionadashasido posibleasimismoidentificarrestosde engobesuperficialen algunade ellas.Finalmente

en otro estudio publicado en el mismo libro se examinanalgunasde estasmuestras con microscopio

electrónicoy se realizan interesantesobservaciones respectoa lastécnicasdecorativas(Gutiérrez,1994).

- El Ventorro, Madrid(n0 193): Palomary Fernández(1994) estudiaronmuestrasde suelosy

cerámicasde estepoblado(no seprecisasi soncampaniformeso lisas), quedemostraronla fabricación

local de las mismas.
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- La Vaquera (n0 292): Galván, Zamoray Tardío (1973) analizaron24 muestrasde este

yacimiento,sólo unade ellascampaniforme(la caneladel ajuarfunerario). Segúnseñalanestosautores

setratade la pieza de mayor calidadcon diferencia,con un excelentebruñido, desgrasantemuy fino

(cuarzo,feldespatoy mica),y pastablancaincrustadaintencionalmente.

- Segúnel análisisrealizado ensu día porGutiérrez deCelis (en Apéndice1 de Martíny Delibes,

1974)parecióestablecerseel carácterpostdeposicional,y portantono intencionado,de las concreciones

halladasen el interior delas decoracionesdel cuencodel ajuarde FuenteOlmedo(n0 459). Sin embargo

sí pareceintencional la incrustaciónde pastablancahallada enel cuencodel primer enterramiento de

Pajares deAdaja(n0 26), puessegúnesteanálisislos iones de sulfato presentes enella no podíanprovenir

del medionaturalenquesehalló.

- El Perchel,Arcos delJalón,Soria(n0 320):Galván(1980-1)estudiónuevemuestras,analizando

su composicióny demostrandosu fabricación local tras la comparaciáncon muestrasobtenidasdel

terrenodel yacimiento.

- Villabuenadel Puente(n0 510): Rincóny Alonso (1990) analizaronlos tres recipientesdel ajuar

funerario,quepresentabanal parecercoccionesinferioresa los 980 0 C, y el cuencounacomposiciónalgo

diferentea la del vasoy la cazuela.

En suma,la escasezde trabajosde este tipopone demanifiesto,de forma más extremasi cabeen

nuestraáreade estudio,la faltade interésporestalineade investigación, aúnminoritariaen nuestropaís,así

como los defectosmáscomunes quelos caracterizan,y quepodrían resumirseen la claradesconexiónentre

los propósitosarqueológicosy los relacionadoscon las técnicasde análisis, por la escasa colaboración

existenteentreel arqueólogoy el especialista.Estohaceque en muchas ocasiones aparezcancomoun mero

afrndiceal final de lasmonograflas,conpocovalor enlasconclusiones globales(Garcíay Olaetxea,1992).

Por todoello no hanaportado demasiadoal conocimientode lascerámicas campaniformes,sobretodo en los

aspectosdondeestostrabajos resultanmásútiles, esdeciren el estudio desu circulaciónregional,y en el de

su posiblefuncionalidady contenido.Los análisishasta ahorapublicadosen la Mesetaapenas nosinfonnan

sobreestosaspectos:dondeseha indagado,mediantetomademuestrasdc tierradel yacimiento, sehapodido

constatar lafabricaciónlocal de las cerámicas campaniformescomoen El Ventorro (Palomary Fernández,

1994) y El Perchel(Galván, 1980-1). Porlo querespectaa las característicasde las vasijas, seha podido

demostrarla grancalidadde algunaspiezas,que destacansobrela vajilla lisa, por su acabado,aveces con

engobesuperficial incluido, y por la incrustaciónde pastablancaparadestacarla decoración.Aunqueen

ocasiones,comoenel cuencode FuenteOlmedo(Martín y Delibes, 1974) o en los fragmentosde Getafe

(Blascoy otros,1994),sehapodidodemostrarsucarácteraccidental.
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En otraspartesde Europa yasehanacometido estudiosde estetipo conresultados muyinteresantes,

como en el yacimiento bntamcode New Grange(Chapnian,1987a: 68-69). En él pudo determinarsela

procedencia foránea delas arcillas conlos quesefabricaronlas cerámicas campaniformes,la similitud de las

teemeasalfarerasaplicadasen estascerámicasrespectoa las del Neolítico final, y finalmente laausenciade

relaciónexeluyenteentrelos tiposceramicosy su supuestaflmcionalidad, tantoenel casode laspiezaslisas

comoen las campaniformes.Más recientestrabajosdemuestranel gran interésdeestalínea deinvestigación,

como eldeQuerré(1992)enla Franciaat]ántica,o el deRehmany otros (1992)enel ámbitocentroeuropeo.

En el primercasoQuerrédemuestraquepeseaquebuenaparte delasmuestrasfueronrealizadaslocalmente,

existenasimismo algunasclaramente foráneas, que hande provenir necesariamentede distanciasno

inferioresa varios centenaresde Km. deláreade estudio(SWde Bretafia). En el segundoejemplo estamos

antequizáel proyectomás ambiciososque se ha acometidohastael presente,por lo quenosdetendremos

algo más en él. Con una muestraespectacularde unas250 piezas analizadas,obtenidasde unos 45

yacimientoscampaniformescentroeuropeosde Hungría, Bohemiay Moravia, cuyos resultadosfueron

tratados estadísticamente, sepudieronestablecerinteresantesconclusionesa cercadel movimientode estas

cerámicasanivel regional.Se comprobóque la I~bncac’onlocal constituíala práctica másextendida,pero

que existían asimismo algunos movimientosde ceramicas,siemprede pequeñaescala, quepodríanestar

reflejandoquizáel funcionamientode lasredes localesy regionalesde contactosentregrupos,comoparecen

tambiénindicar otros recientesanálisis químicos,peroestavez realizadossobrehuesoshumanosde tumbas

campaniformescentroeuropeas(Pricey otros, 1998). Como veremosmásadelante amboscoincidenconlos

resultadosobtenidosennuestroestudioestadísticode lasdecoraciones campaniformesmesetefias.

Hastatantono seacometa unproyectosemejanteen nuestroáreade estudiosólo podemosintentar

describirel aspecto externo delas cerámicascampanifonnesmesetefiasen susaspectosbásicos,con elmero

análisisvisual. Aunqueestánhechasa mano,su modeladoen ocasiones estancuidadoque conftecuencia

sorprendenpor su simetríay excelenteejecución. Porello, los primeros investigadores quelas examinaron,

los académicosque publicaronel hallazgode Ciempozuelos(Riaño y otros, 1894: 441), no sabíansi

inelinarsepor el tomo lento o la mano comométodode manufacturade las mismas.Las pastas suelenser

compactas,con desgrasantesde tamañomuy variable, y grosoresde paredgeneralmentefinos (4-7 mm.

aproximadamente).No obstante,no puedevineularseun determinadotipo de coccióna un estilo o estilos

concretos,como fue generalmenteasumido hace años(Delibes, 1977: 87) en el casode las cocciones

oxidantesconlos estilospuntilladosy las reductoras conlos incisos,yaqueexistennumerososejemplosque

contradicenestasupuestanorma.

En muchas ocasioneslos recipientescampaniformes recibenen su superficie externa,y a veces

tambiénenla interna,unengobede barrodepurado,dedistintastonalidades,sobreel queseefectúael último

acabadode la pieza,contratamientosvariados que vandesdeel mejorbruñidoal simplealisadosegúnlos
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casos,a fin de homogeneizarla superficie y dejarla enperfectas condicionespan una ejecución finay

detallada dela decoración.Todaestacuidadamanu~cturaquepresentanunabuenapartede los ejemplares

implica un notablegastode energíay tiempo, que hablanen favor de su carácter especialdentrode las

vajillas cerámicasdel momento. Sinembargo,no esmenoscienoqueno todos los campaniformes reeiben

esta cuidadaejecucióny tratamiento,sino que unabuenaparte deellos tienencoccionesmenosintensas,ca-

recende engobe,y su acabadoy decoración sonengranmedidatoscosy descuidados.Pareceobvio queen

todos estos casosno cabe hablarde cerámicasfinas especiales,sino más bien de recipientesde uso

doméstico.Tanto de almacenaje,cuandolas dimensionesy grosoresasí lo sugieren, comode posibles

imitacionesdelaauténticavajilla de lujo, acargode gruposo individuosno especializadosensu fabricación,

cuandosetratadevasosdepequeñoy medianotamaño.

2. Fonnas.

Dentrodel repertorioformaldelos recipientes campaniformesconocidosenla Meseta, sehan podido

distinguir los siguientestipos básicos:vasoscampaniformes,cuencos,cazuelas,cazuelillas,copa,y vasosde

almacenaje.A continuaciónse procederáa la descripeióndetalladade cadauno, empleandoparaello no

solamentelas usualesvariablestipológicas(diámetrode boca,altura, etc.),sino tambiénotras que,como la

capacidadvolumétrica, hanrecibidohastael momentoescasaatención.

Figura 21. Ejemplo quemuestra la aplicación del métodode las “rodajas” para estimar lacapacidaden cc. de los
recipientes cerámicos completos, en este caso un vaso campan¿forme.

Paraabordaresteúltimo aspectoseha escogidode entrelos métodoshoy disponibles, elllamadode

los cilindros, por su mayorprecision, frentea otros que se basan fundamentalmenteen proyeccionesde

cuerposgeométncos,de aplicacionmas rapíday sencillapero menosexacta(Arnold, 1980). Setratade

dividir el interiordelrecipiente,desdeel bordehastalabase(unavezproyectadala sección enamboslados)

en sucesivosrectángulos,unoencimadel otro,querepresentanenrealidad,unavez prolongadosen sutercera

dimensión,cilindroso “rodajas”,mediantelafórmulaV = it ¿ h. DondeV esel volumende cadacilindro (en
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cm3), rel radiodel cilindro, y h la altura delmismo.La sumade los resultadosobtenidosen cadauno delos

cilindrosrepresentael volumentotal del recipienteen cm3(Rice, 1987: 221-222).Enestecaso,paralograrla

mayorprecisiónposible,sehanescogido cilindrosdesólo Smm.de altura(Figura21). Lamuestradisponible

derecipientescompletos,o reconstruiblesen sutotalidad,alcanzalos 157 ejemplares, repartidospor formas

en 29 cazuelas,69 cuencos,y 59 vasos.Finalmente,sehan desarrolladoanálisisestadísticosmultivariantes

concadaunade las fonnasparaun análisismás profundode suscaracterísticastipológicas, empleándoseel

programaintbrmálico SPSS (StatisticalPackagefor theSocial Sciences),versión6.1 paraWindows,y los

métodosclasificatorioshabituales,asaber elAnálisisdeConglomeradoso Cluster (conel métododeWard)

y el de Componentes Principales(Orton, 1988: 50-67; Shennan,1992: 246-270).Paradetectar mejorla

variabilidadde los conjuntosanalizadossehanlogaritmizadolos datos,tantoen el estudode las cerámicas

comoenel posteriorde los objetosmetálicos18

2.1. Vaso campaniforme.

Son recipientesde perfil en 5, normalmentede tamaño pequeño/mediano,con borde y cuello

exvasados- sólo muyexcepcionalmenteesligeramente entrante-,panzaesférica máso menospronunciaday

de perfil variable,entresuavey carenada.El fondo puedeser planoo presentarun rehundñniento,el llamado

umboquepuedeserplanoo marcadosegúnla magnituddesu desarrollo vertical(1-larrison, 1977: 23). En

concretoun 51‘66% de los vasoscompletos conocidosen la Mesetahastael momentopresentanumbo. La

gran mayoríasonmarcados,y sutamañomedio esde 39 mm. de diámetro,aunqueescilaentre los 20 mm.

del ejemplarmenory los 68 mm. delmás grande.La mayor concentracióndecasosse produceentrelos 30 y

50 mm. conun 52’17 % del total Estacuriosacaracterística,tambiénpresentecomoveremosen lasrestantes

formas, apareceen la Prehistoria cerámica regional y peninsular especialmente asociadacon el

Campaniforme,comoreflejo quizasdel impactotipológicoquetuvieronlos recipientesmetálicoscalcolíticos

de Centrocuropay Europaorientalen las vajillas ceramicasde Europa occidental(Sherratt,1991: 56; Idem,

1993: 16-17; Garrido, 1997:196).

SegúnseñalóyaDelibes(1977: 88), tiendena laproporción1:1 entre lasvariablesdiámetrode boca

y alturatotal, comose puedeobservara partir del cálculodel índice resultantede la división entreambas

variablesen los 61 vasos completosdisponibles19,que arrojanunvalormedio de l’ll. En esteaspecto

concretoapenasseobservandiferenciasentrelasmuestrasdeambassubmesetas(1’14 la nortey 1 ‘09 la sur).

Estevalor medio, en cambio,esconde algunasdiferenciasnotablesde gran interés. Así encontramostres

casos(PajaresdeAdaja 1, Samboaly La Vaquera)con valoresrespectivosde 1’55, 1’52 y l’40, quepor sus

proporcionessedesvianconsiderablementedela media,y tienenunatendenciamásabiertaquelos aproxima

He contadopara todo ello con la ayudaconstantedel profesor Dr. D. Víctor Fernándc¿Martina, sin cuya amabley

desinteitsadacolaboraciónhubierasidoimposibleterminarel trabajo.
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ligeramentea las camelas.Los tres, sin embargo,proceden de tumbas dela mesetanorte en las quese

encontraron siempre acompañadosde cazuelas.Sonlos recipientesa los queen pasadostrabajosaludiamos

comoformascasi intermediasentreel vasoy la cazuela(Garrido, 1995: 138). Otrosejemplarescon ciñas

entre 1’30-l’35(PradoNaval,Arnillas, Cuevadel Santo,CalaflaoVentorro)representaríanasu vezunnexo

entre ellosy los queostentanotrasmáscercanasa la media.En la tendenciaopuestaseencontraríanaquello

cuyosvaloresse comprendenentre0’82-O’87 (l7arasconaII, JuanFco. Sánchezy Vallecas),es decir, que

presentanunatendenciacilíndrica, y más cerrada,curiosamentetodos ellos puntiflados o marítimos(casi

todosseincluyenenel Clustern0 2 del análisismultivariante,ver másabajo).

En cualquiercaso, elgrado de correlación entreestasdosvariablesesalto, como lo demuestrael

ofrecidopor la rdePearson, 0’74sobre1. Indice de correlaciónsorprendentementealto, si pensamosquese

trataenprimerlugar de unamanufrturaprehistórica,y en segundolugar de unamuestramuy variadaen

cuantoa sus márgenescronológicos (varios siglos)y geográficos(toda la meseta).Ello habla muy

&vorablemente,sin duda,delgradodenormalizaciónenla&bricación deestosrecipientes.
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Figura 22. Diagrama de dispersión de las variables dlámebv
campaniformes completos en LaMeseta

de boca y altura total (en cm.) de los vasos

Si analizamosde forma diferenciadaambassubmesetasobservamos que elindice de correlación es

sensiblemente superioren el casodelamesetasur, conun 0’82,frentealvalorobtenidoporlos ejemplaresde

la norte,0’68. Diferenciaqueno se puede explicarpor el tamaño dela muestra,ya que elnúmerode casos,

‘9Seinduyendoscasosmasqueenel estudio de volúmenes, puesstbid»de nzcipientesdelos quesólo seconocesudiámetro

155



28 y 33 respectivamente,esmuy semejante.No ocurrelo mismo,en cambio,con las diferenciasdetectadas

entrelos ejemplares pertenecientesa los distintosestilosdecorativos,0’35 paralos de tipo Marítimo, 0’86

paralos puntillados geométricos,0’67 paralos incisos,y 0’94 paralos lisos. Las diferencias son evidentes,

perotambiénloeseltamaflodelamueStradi5ponibleparacadauno(9~S.32Y 12,respectivamente).Noes

posible, sin embargo, analizar las diferencias existentes sobre el particular entre los ejemplares procedentes

de los poblados y los que se recuperaron en tumbas, lo que sería muy interesante, pues la inmensa mayoría

(83 ‘60 %) proceden de contextos fiineranos.

No seaprecian,enprincipio,diferenciasdetamañoentrelos distintosestilos teniendoencuentaestas

dosvariables,salvo quizálas menoresdimensionesde buenapartede los lisos. Todoslos estudiados,salvo

cuatrode ellos muchomayores queprocedende contextosdomésticos,tienendiámetrosde bocaentre9-18

cm.y alturasentre8-17cm. Sinembargo,la mayorconcentraciónde casosse comprendeentre 1l-14’6 cm.

dediámetroy 9’5-15 cm. dealtura,con38 ejemplares(62’29%del total) (Figura22).
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Figura 23.Histogramade loschámefrosde boca(enmm.) de los vasoscampantiorinesdeLaMeseta

Si escogemossólo la variable“diámetro deboca”, que resultamuy representativadel taniañode la

pieza, esposible aumentar deformanotablela muestradisponiblehasta91 casos,y sobretodo compararla

informaciónprocedentedelos pobladosconaquellaobtenidaenlastumbas.Si analizamosenprimerlugarla

muestratotal observamosunaclaraconcentracióndecasosentrelos 1 1-16’5 cm. (72’52%),lo querepresenta

valoressemejantesa los ofrecidospor el estudiode los vasoscompletos.De hechosi escogemos el intervalo

donde se constatabala mayor concentaciónde casosen él (1 l-14’6 cm.) el porcentajeobtenidoaquí es

prácticamenteidéntico(60’43%). Sóloun 7’69%de los ejemplaressuperanlos 20 cm., siendolos 25 cm. el

límite fijado para distinguir los vasoscampanifonnesde los de almacenaje,estimado a partir de la

distribucióndecasosdetectada enel estudiodeambasformas(Figura23).

debocay alturatotal.
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El análisiscomparativodela informaciónde ambassubmesetas(con 52 casosla norte y 39 la sur)

apenasrefleja diferencias,salvo quizásel mayor predominiode los vasosde grandesdimensionesen la

mesetanorte, donde los recipientes mayoresde 20 cm. representanun 11 ‘53% del tota], mientrasen la sur

sóloun 2’56%. Peromássignificativasaúnsonlas diferenciasconstatadas entrelos vasosrecuperadosen los

lugares de hábitaty aquellosqueproceden detumbas,y elloapesardeque la muestradisponibleparaunoy

otro casoestá,pordesgracia,muy descompensada(23 casosparaaquéllosy66 paraéstas).En los poblados

no se constata tanclaramente la concentraciónde casosdentrode un grupode medidasconcreto,yaque los

ejemplares comprendidosenel intervaloantescitado(1 l-16’5 cm.)representanaquísólo el 47’8%del total.

Ademásel porcentajede recipientes mayoresde 20 cm. asciendehastael 30’43%. Por el coninrio, las

tumbasproporcionanun panoramabien distinto, conun 77’27%de ejemplaresentre 1 l-16’5 cnt, y ningún

vasomayorde20cm.(Figura16).
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Figura 24. 1-li stogramadelvolumen(encc.)de losvasoscampan<fonnescompletosdeLaMeseta.

Por lo querespectaasu capacidadvolumétrica,un 67’79%del total de los vasossecomprendenen

el grupo de medidasque,segúnCase(1995a: 56),sedanlas más adecuadasparaun recipiente de bebida

individual (450-1250 ce.).El intervalomejorrepresentadoesel de 700-950ce., conun 27’11%de los casos.

Sólo dosvasosno alcanzanlos 450ce. de capacidad (VascosII y Tabladadel Rudrón, amboslisos además),

y únicamente nueve(15’25% del total) superanlos 1600 ce. de capacidad (Figura24). No obstante,no

podemos olvidarque la muestraestáclaramentesesgadaa Ihvor de los contextostbnerarios,hecho que

podríainfluir enestadistribución, comoCase(lbidem:55)advirtió acertadamenteparael casobritánico.De

hecho,los dosúnicos recipientesquesuperan los3000 ce.procedenambosde lugaresde hábitat(el soriano

de El Perchel,y el madrileñode Preresa).Perodesdeluego elasuntoes más complejode lo que podría

suponeruna lecturasimplista segúnla cual los grandesvolúmenesse asociaríana los pobladosy los

pequeñosa lastumbas.Ennuestrocasopodemosseñalarque todoslos recipientesmeseteifoscomprendidos

entrelos 2000-2500cc. decapacidad procedendetumbas(PajaresdeAdaja,Galisancho, Veguilla,Palenciay

— M1J06 •1~ ~l-~ ~l-~ —-fl~ ~— —— —a *z.
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Valdilecha).Y al mismotiempo,existenal menosseis vasosde pequeñasdimensiones<450-1250cc.) que

proceden de poblados(Somaén, CaminodelaYesera, Vascos,Ventorro)

Si atendemosahoraa los resultadosofrecidospor cadasubmeseta,vemosque, pesea contarcon

muestrassemejantes(33 casosla nortey 26 lasur) existenciertasdiferenciasen cuantoa la distribuciónde

casos.Así, aunqueel intervalocorrespondientea los vasospanla bebida individual (450-1250ce.) ofrece

valores semejantes(un 66’66 % del total en la submeseta nortey un 69’23 % en la sur), la mayor

concentraciónde casostiene lugarentre450-950ce. (con un 51,51 % del total) en la primeray entre700-

1200ce. (53’84% del total)enla segunda.Esdecir,pareceque los ejemplaresde la mesetanortefreranmás

abundantesen la ftar~ja devolúmenespequeñosque los de la submesetasur,especialmenteen el intervalo

450-700ce. (24’24% frente a 7’69%). Aunquesi atendemosa los ejemplaresde grandesdimensiones,

aquellosquesuperanlos 2000 ce.,vemosqueesenestecasola submesetanortela máspródigaen estaclase

dc cerámicas,consietepiezas(21’21%) frenteasólodos(1l’ll)en lasur.

Si analizamosfinalmentelos resultadosobtenidossegúnlos estilosdecorativos,esposible observar

grandes diferencias,aunque enesta ocasiónlas diferenciasen el tamañode la muestrasontangrandesque

parecearriesgadootorgarlessignificaciónreal. En los ejemplarespuntilladosgeométricosy lisos,con 8 y 11

casosrespectivamenteno seaprecianingunaconcentracióndecasos,algo que síocurreencambio con los

marítimos.Peseacontarsólo con9 piezas,7 deellas(77’77%) se sitúanentre800-1200ce. de capacidad.El

estiloCiempomelos,con 31 casos,nos ofreceun panorama máscompleto,muy semejanteal ofrecidopor la

muestratotal.

Parael análisis estadísticomultivanantede los 59 vasoscampanitrmescompletosconocidosen la

Mesetasehanescogidolas siguientesvariables:

a) Diámetrode boca. _________________________

b) Altura Total.

e) Diámetroenel estrangulamientodel

cuello.

d) Diámetromáximoen la panza.

e) Altura del cuello(entreay e).

O Altura de la primerapartede la panza

(entrec y d).

g) Altura dela segundapartede lapanza

(entred y el fondo).

a
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Sehan podidodifrrenciarmedianteanálisisClusterun total de ochogrupos(Figura25). En el nivel

superiory más generaldel dendrogrania resultante sepuedendistinguirdosgrandes agrupacionesdeclusters,

losn0 6, 7 y 8 querepresentanlosvasosdegrandesdimensionesporun lado,y los restantespor el otro. En un

nivel másdetalladodelgráficoestosúltimos se dividenasuvez endosgrandesseries,los gruposn0 4 y 5 que

incluyen los ejemplaresde menores dunensionesen un lado y los restantesen el otro. En suma,setratade

una gradaciónde tamaños,lo cual nos aportaya un primer indicio de la homogeneidadtipológica del

conjunto.Por otraparte,mngunode los clusterpresentalecturasestilísticaso regionalesinequívocas,aunque

sí se puedenobservarciertastendenciasen algunosde ellos. Así en lo querespectaa los estilos,podemos

destacarel predominiode ejemplarespuntilladosy marítimosen los n0 2 y 8, asícomo el de vasoslisos y

Ciempomelos enel 5, y 7. Sólo unodeellos, elnúmero 4,cuentacon recipientesdeun únicoestilo, perose

tratade dospiezaslisas de pequeñotamaño.Desdeel punto de vista regional, y distinguiendoa grandes

rasgosentreambassubmesetas,podemosobservarel claropredominiode ejemplaresde la cuencadel Duero

en los n0 3,5,7y 8, mientraslos dela mesetasurhacenlo propioenlos números1,2, y 6.
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Figura 26. Gráfico de dispersiónde los dosprimeros Componentes Principales en el A.C.P. de la muestra de

vasoscampaniformes completosconocidos enlaMeseta

Para verificar la fiabilidad de estos grupos, y comprenderen detalle los flmdamentosde la

variabilidaddel conjunto seaplicóel análisisde componentesprincipales(Figura26). La correlaciónde las
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variablesesbastantenotable, locualapuntahaciaunagran coherenciainterna.Dos componentesprincipales

dancuentadel 78’8 %delavariabilidaddel conjunto(el 65’5%el primerodeellos,y el 13’3 el segundo).El

primer componente principalpresentavaloresmuy altos entodaslasvariables (algomenoresen la e y O, por

lo que puede interpretarsesin dificultades como un indicador del tamaño de las piezas. El segundo

componentetiene una interprnaciónmás compleja,puespresentavalores positivosen las variablesb, d y

sobretodocon grandiferenciaC y valoresnegativos ena, e, ey g. Es decir, queexisteunaciertacorrelación

negativaentrela alturade la primera parte dela panza(O y enmenormedidala altura total (b) (el valor

ofrecidopord es insignificante,0.00422),y los diámetrosdeboca(a) y cuello (e), y las alturasdel cuello (e)

y la segundapartedela panza(g)20.

Portantopareceseñalarqueavaloresaltos enla patesuperiordela panza,y enmenormedidade la

altura tota], sedan valoresbajos en las restantesvariables.Así, podemosconcluir que los recipientesque

poseenvaloreselevadosde estesegundo componenteprincipal tendránen generalun aspectomáscerradoy

profundo,y los que tenganvaloresreducidosunatendenciaa sermás abiertosy bajos. El desarrollode la

partesuperiorde la panzatienecomoconsecuenciael menortamañodel cuello del recipiente,quea veces

apenasaparece insinuadocomoen los ejemplaresde JuanFranciscoSánchez,Yunelillos, Vallecasy Algete

II (n04, 6, 8 y 23), todoselloscuriosamenteen la cuencamediadel Tajo,y de estilosmarítimoo puntillado

salvo elúltimo queesliso (Clustern0 2 dela Figura25 y partesuperiorcentraldelgráfico dela Figura26).

Y en sentidocontrarioestánlos vasos quepresentanun escasodesarrollode la partesuperiorde la

panzay el consiguienteprotagonismode los cuellos, amplios y exvasados, queproporcionanun aspecto

generalmás abierto, comoen los ejemplaresde CiempozuelosIl~ Valdilecha,Arenerode Soto, Pajaresde

Adaja 1 y Los Pasos,todosellosde estiloCiempomeloso Liso (Clustern0 6 dela Figura25, y zonainferior

derechadel gráficode la Figura26). Peroal margende estoscasosextremosy de aquellosdeterminadospor

las mayoresdiferenciasde tamaño(extremos izquierdoy derechode la figura 5), lo que llama laatenciónes

la homogeneidadgeneraldel conjunto(Figura 26),donderesultadificil distinguir grupos,puesno en vanoel

tanianorepresenta2/3 dela varianzatotal. Es decir,setratadeun prototipobastanteestandarizado, que con

pequeñas variaciones seimita lo másfielmenteposible,y sóloel tamaño deesemismomodeloa seguires lo

quedistinguemayoritariamenteunosejemplaresde otros. Todoello coincideademás,y comoeslógico, con

los restantesanálisis, y demuestraclaramente que nosencontramos anteun tipo muy homogéneoy

estandarizadoqueseIhbrica durantesiglosy enmuy distintas regionessiguiendounas proporcionesdefinidas

congran rigor. No en vano, es la únicadetodaslas campanifbrmesque se halla representadaentodos los

estilosdecorativos,sin excepción,y por tanto cuyavigenciay amplitudcronológicanos sugierenun papel

20Paramásdetalles sobrelas estadistieas correspondientesa esteanálisisdeComponentes Principaiesy los restantes(Cawelas,
PuntasPalinela,Puftales)consúlteseel apartadode anexosal final deestevolumen.
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seguramentecrucial, comoelementobásicode referenciaen los ritualesa lo largo de varios siglos. No

extraña,ensuma,quehayaservidoparadarnombreaeste complejofenómenoqueaquíestudiamos.

2.2. Cazuela.

Sonrecipientesdeperfil en5, peroadiferenciadelos vasos,claramente abiertos,muchomásbajosy

de bocamás amplia, loquedefineun perfil másmarcadoy violento. Puedentenerel fondoplanoo,al igual

que los vasos,presentarumbo,comode hechoocurreen un ~‘82% de las camelascompletasconocidasen

la Meseta.Umbo que suele sermarcadoy presentaunamediade 36mm.de diámetro,si bien sutamaño

oscila entre los 24 y los 54 mm. de los ejemplaresmenory mayor respectivamente,aunquela mayoría

(55’5%) secomprendenentrelos30 y 40mm. dediámetro.

Según Delibesy Municio (1981: 70-72 y nota 40) esta fonna podría tener su origen en las

cazuelillaspuntilladas, medianteunaevolucióntipológicasegúnla cual la líneade la carenase habríaido

subrayandoprogresivamentehastaconformarun auténticohombroal tiempo quelos cuellosse estrangulaban

y tendíanaabrirselos bordes.Setratadeunaforma genuinamenteibérica,cuyadispersión geográficaapenas

desbordalos limites peninsulares para alcanzarocasionalmenteel litoral francés,al igual queocurrecon las

Puntas Palmela.Así, seha podido tambiénconstatarsu presenciaen contextosmegalíticosdel Occidente

francés(Annorique), curiosamenteen recipienteslisos o de estilo Marítimo (L’Helgouach, 1963: 63, y

figuras2: 3 y 4)

Es una fonnacaracterísticadelEstilo Ciempozuelos,dondeencuentrasu másacabadaexpresión,

y de hecho,juntoal vasocampaniformey el cuenco,constituyelo que muchosautores hancalificado como

su ajuar funerario cerámicostandard.No obstante,estásobradamenteatestiguadasupresenciaesporádica

en otros estilos, comoel Puntilladogeométricoo el Liso. En el Puntillado geométricocontamoscon

varios ejemplosmeseteños,talescomo los recipientesrecuperados en Ciempozuelos(n0 145 y Lámina

28:1) y Carratiennes(n0 352 y Lámina73: 15), y sendosfragmentos procedentes delos yacimientos de

Fuente Amarga en Pantoja, y Arroyo Culebro en Pinto (n0 421 y 202, y Láminas 92: 7 y 53: 3

respectivamente).Másrestringidoesel catálogode ballazgos decamelaslisasenel ámbitomeseteño,por

ahorareducidoadosejemplares,ambosprocedentes de sendos dólmenessalmantinos,Pradode la Navay

Galisancho(n0 274 y 266, y Láminas61: 10 y 60: 6 respectivamente).Aunque sepuedencitar otros

ejemplospeninsulares,alguno delos cualescuriosamentese recuperótambiénen contextomegalítico,

comoel portugués dela Anta n0 1 da Herdadede ValeCarneiro (Leisner,1951: 261;Est. XII: II, Al).

Por<ira parteesta originaly peculiarcaracterísticaformal del Campanilbrmeibérico constituyeun

precedenteclain dela tendenciahacialos grandesrecipientesabiertosque dominarálasvajillas ceitnicasde

momentosmásavanzadosdela Edaddel Bronce,apartirdel mundode Protocogotas,y especialmenteen el
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gnrpoan¡ueológicode Cogotas1. En unrecientetrabajoHarrison(1995)hadestacadoel contastequepuede

apreciarseentrelas vajillas cerámicas decoradascampanilbnnes,realizadasparael consumode líquidos,y

las del niundo de Cogecesy Cogota dondeel én issesimaenlosgrandes abiertosparala

presentacióndealimentossólidos. Segúnesteautorello seriareflejo de la apariciónde nuevosmodos de

preparary presentarestosalimentos,que sedesarrollaríanen un contexto social detenninado,basado en

la competenciay emulación,a travésde fiestasorganizadascon el objeto de reclutar seguidores.Todo

ello en un momento de creciente importancia de la ganadería, como consecuencia del desarrollo del

Policultivo Ganadero.Sin embargo, Harrisonesquivaintencionadamentela presencia delas cazuelas

campaniformesparamarcarmejor estecontaste.Sugranparecidocon las grandesfuentes deCogecesy

Cogotas podríaconstituir la clave del asuntodesdemi puntode vista. No es descartable,por ello, que

sean en realidadel prototipo que dio lugara las cazuelas delBronce y las fuentestroncocónicasde

Cogotas,y por ello quizásel origentambiénde esosrituales quesugiere.El desarrolloexperimentadoen

la Edaddel Broncepor ambosaspectos(las formas cerámicasabiertasy su funciónsocial y simbólica),

supondríaentoncesno tantounanovedad,comoHarrisondefiende,sino la intensificación deun proceso

originadoen época campanifonne.
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Figura 27. Gráfico de dispersión de las vanabíes diámeiro de boca y altura total (en cm.) de las cazuelas
campaniformes completas en LaMeseta

En las cazuelascampaniformesmesetefiaslas proporciones existentesentre las variables“diámetro

deboca”y”alturatotal”,anojanunvalormediode 2’58 a&vordelaprimera,ymuypróximoal 3:1 que en

su día propusoDelibes (1977: 88-89). El resultadoes algo diferentesi manejamosla muestrade ambas

submesetasporseparado,conun2’49demediaenlanorte,yun2’7senla~~íoquei,~tj~0

de correlaciónexistenteentreambas,calculadamedianteel testestadísticode la r dePearson(conMicrosoft
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Excel 97), esde 0’55 sobre 1. Ello contrastacon el resultadoofrecido por los vasos(0’74), y permite

constatarun menorgradodeestandarizacióndelas camelasmesetefias,al menoscon lamuestradisponible

actualmente.Si desglosamosel resultado entreambassubmesetas,vemosque lasciflas sonmuy semejantes

(0’57 la nortey 0’54 la sur).No esposiblecontrastarlos resultadosofrecidospor los distintosestilos,pues

sólo tres de las 29 piezasno son de estilo Ciempozuelos.Sí es posible,no obstante,analizarde forma

separadalos ejemplaresprovenientesde tumbas<19, lo quesuponeun 65’51%del tota]) y los queproceden

de poblados(8, querepresentanun 27’58%del total), unavez excluidosdos queproceden decontextos

indeterminados.Los resultadossonmuy significativosenestecaso,puesexisteunaclaradiferencia,0’71 en

las tumbasy 0’33 en los poblados,que demuestraclaramente elmayor grado de estandarizaciónde las

camelasrecuperadasen contextosflíneranos.

Teniendoen cuentaestasdos mismasvanables,y examinandola muestratota] de 29 recipientes

completosdisponibles observamosquetodosellossecomprendenentrelos 12-36cm. de diámetrode bocay

los 5’5-13 cm. dealtura(Figura27). Siseeliminanlos doscasosextremos,la mayorconcentraciónde casos,

20 que representanun 68’96%del total, sesitúa entrelos 19’5-30cm. de diámetroy los 7’5-ll’5 cm. de

altura. En generaltodo el conjuntoofreceuna impresiónde notableheterogeneidad,razónpor la cual es

precisobuscarun intervalotanamplio (que abarcamásde 10 cm. en el caso deldiámetroy 4 en laaltura)

paraencontrarun cierto agrupamiento delos casos.No obstante,ello se debe engran parteal efecto

provocado por la información procedentede los poblados, como vimos anteriormente.De hecho si

desglosamos estegráficode dispersiónentrelos ejemplaresprocedentesde tumbasy los queserecuperaron

en asentamientos,las diferenciasobservablesson tanclaras,que ni siquierala desigualmuestradisponible

paraunoy otro casopuedeexplicarlas(Figura 17).
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Peroaúnesposibleaumentardeforma sensiblela cantidaddeinformacióndisponible,si atendemos

ahoraaunasolavariable, eldiámetrode boca,alcanzandoasíuntotal de 47 ejemplares(Figura28). Dentro

del intervalo que antes utilizamos(19’5-30 cm.) sigueagrupándosetambiénaquí el mayor porcentajede

Figura 28. h’istograma de losdiámetrosde boca (en mm.) de lascamelas campan<fonnes en La Meseta.
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casos,con un 63,83%del total. En lo queserefiereal contextodeaparición,y tal y comopudo constatarse

con los ejemplarescompletos,existeun llamativo contrasteentreel panoramaofrecidopor la infonnación

queprocedede los pobladosy el quemuestranlos contextosfunerarios.Porello, y apesarde la desigual

muestra(14 casosprocedentesde lugaresde hábitaty 25 detumbas),podemosafirmar que los ejemplares

recuperadosen contextosfunerariosofrecenuna mayor concentraciónde casosque los recuperados en

poblados,especialmenteen el intervalo 19’5-30 cm.,con un 80%frenteal 42’85%.Ello incide nuevamente

en el mayorgradode estandarizaciónqueofrecenlos ejemplaresrecogidosen el ambito funerario. Si nos

fijamos únicamenteen el tamaño,no obstante,parecereflejarseclaramentey de forma curiosa elmayor

predominiode los ejemplaresgrandesen contextosfunerarios (conun 68%de casosmayoresde 22’5 cm.)

frentea lo queocurreen los lugaresde hábitat(dondesólo un 35’71%de laspiezassuperanlos 22’5 cm.)

(Figura 18). Encuantoa ladistribuciónrelativa entreambassubmesetas.Puedequizásobservarse unamayor

concentración casosdentrodel intervalo central21-27cm. en la submesetasur, conun 61’1l% frenteal

31 ‘03% dela norte,aunqueestasdiferenciaspodríanexplicarsetal vez porel mayor pesocuantitativode los

ejemplaresdomésticosen la muestradelamesetanorte.
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Figura 29. Histograzna del volumen (en ce.) de las cazuelas campan<fonnes completas de laMeseta

Por lo que respectaa la capacidad volumétricade las camelas,el estudiorealizadosobre los 29

ejemplaresdisponiblesofrecevaloresmuy elevados, justificadospor las característicasmorfológicasde estos

recipientes, generalmentemuy abiertos (Figura29). Los valoresmáximospertenecenasendosejemplaresde

la mesetanorte(Galisancho111 y Palencia)quesuperanlos 8 y 4 litros respectivamente.Los recipientesmás

pequeños (GalisanchoII y La Maya) no lleganaalcanzar0,5 litros. Entreestosextremossedistribuye una

muestracaracterizadapor la heterogeneidad,en la quesólo esposibleencontrarunaciertaconcentraciónde

casos(27’58%del total) enel intervalo1600-2400ce.

Las diferenciasconstatadasentrelos datosdeambassubmesetassonatribuiblesengranmedidaasu

tamaño,puesenlasurconsólo 10 piezasse observalógicamenteunamayorconcentracióndecasos(un 50%

¡
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de ellossecomprendenen el intervalo 1600-2400ca)queen la norte,concasiel doble, 19. Estas diferencias

anulancasipor completola validez decualquier análisisdetalladoquede ambasdistribucionesde casosse

intenteacometer.

Por ello no podemosmás que apuntar,a modo de conjetura,el hecho de que curiosamente se

produztanentreambas muestrasdiferencias semejantesa las observadasen los vasos campaniformes.Es

decir, unamayor importanciaporcentualen la submesetanorte de los valorespequeños<con26’31 % de

casosentre800-1600cc.)y muy grandes(con l0’520/ode ejemplaresquesuperanlos 3800ce.), frentea lasur

dondeno existencasosen estosintervalos,y la mayor concentraciónse produceen el intervalo 1600-2400

ce., comoantesseñalé,dondeprecisamentelamuestradela cuencadel Duerosólo cuentaconun 15’78 % de

los casos.

Porúltimo, lo relativoa las diferenciasconstatadasentrelos ejemplares procedentesde pobladosy

los quese recuperaronen tumbas,contamospor desgraciacon elmismo problemadel desigualreparto dela

muestra(19casosfunerariospor sólo 8 domésticos).Peseaello, no podemos dejar dedestacarun hechoque

seapreciaclaramente,puescoincidecon los resultadosdela muestramáscompleta delos diámetrosdeboca.

Se trata, en suma, de la aparentecontradicciónque parecereflejar el mayor predominiode ejemplares

grandesen contextosfunerariosy pequeñosen lugaresde hábitat. En esto, como en otros aspectos,el

comportamientode lacazuelase distingue nítidamentedel oftecidoporvasosy cuencos.

Se han escogidolas siguientes variables

campaniformescompletasrecogidas enla Meseta:

a) Diámetrodeboca.

b) Altura Total.

c) Diámetroenel estrangulamientodel

cuello.

d) Diámetromáximoen la panza.

e) Altura del cuello(entreay e).

t) Altura de la primeraparte dela panza

(entrecyd).

g)Altura de la segimdapartede lapanza

(entred y el fondo).

para el análisis multivariante de las 29 camelas
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Figura 30. Dendrograma del Analísis Cluster realizado sobre la muestra de cazuelas campaniformes completas
conocidas en la Meseta. Listado de casos: (1) Fuente Olmedo, (2) Galisancho 1, (3) Galisancho II, (4) Galisancho
III. (5) Galisancho IV (6) La Mayo, (7> Pajares de Adaja, (8) Provincia de Palencia; <9) Perchel, (¡0) Prado de la
Nava, (11) SamboaL (¡2) Somaén 1, (13) Somaén II, (¡4) Somaén III, (15) Vaquera; (¡6) Veguilla, (¡7) Villabuena
del Puente, (18) Villar del Campo, (19) Ciempozuelos 1, (20) Ciempozuelos II, (21) Ciempozuelos Iii, (22)
Ciempozuelos IV (23) El Guijo, (24) Valdilecha, (25) Ventorro 1(26) Ventorro II, (27) Villamejor, (28) Tejar del
Sastre, (29) Carratiermes.

Se han podidodiferenciarmedianteanálisisCluster un total de sietegnipos (Figura 30), lo que

teniendoen cuentael tamañode la muestraresultaun primer indicio de la heterogeneidaddel conjunto,

especialmentesi secomparacon los resultadosofrecidospor los vasoscampaniformes.Si analizamoscon

detallela estructuradel dendrograniaseaprecianen el nivel más generaldosgrandes agrupaciones,por un

ladoel clustern0 7 dondeaparecenlas cazuelasmás pequeñas,y por otro todaslas demás.Si descendemos

haciaun nivel másdetalladodel dendrogramapodemosobservar que estosúltimos se dividenendosgrandes

conjuntosde clusters,los n0 1-3 correspondientescon las cazuelasmásbajasy planasy los n0 4-6 dondese

incluyen las más hondas y profundas.Estaciertaheterogeneidaddel conjuntono viene determinadapor

razonesfuncionales(diferenciapoblados- tumbas)ni estilísticas, sinoporunaciertadiferenciaciónregional.

Así, los ejemplaresde la mesetasurson claramentepredominantesen el cluster1, dondesietede las ocho

167



piezassonmadrileñas,y por ejemplo seencuentrantodaslascamelasdelanecrópolisdeCiempozuelos. Los

elusters2,3,4y 6 son exclusivosdela cuencadel Duero,perode muy difrrentesámbitosgeográficos.Enel

n0 5 seencuentranrepresentadasmuy distintaszonasdetodalaMeseta.Si observamosel gráficofinal donde

semuestrala correlaciónde amboscomponentesprincipales(Figura 31),y quedetallaremosa continuación,

la situaciónes aúnmás clara, puestodos los ejemplaresde la meseta sur, salvo elatípico de El Guijo,

aparecenenel sector central,y en generalconunamayorgradode estandarizacióny coherenciainterna.Por

el contmrio las camelasde la Mesetanorte muestranun patrónmás disperso,con unagran variabilidad

formal.
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Figura 31. Gráfico de dispersión de los dos primeros Componentes Principales en el A. GP. de la muestra de
cazuelas campan<formes completas conocidas en la Meseta

El análisisde componentesprincipalesofreceinteresantes resultadosque amplíany detallanestas

conclusiones(Figura 31). Losdosprimeroscomponentes representanel 85’8%de la varianza total(64’6 el

primeroy 21‘2 el segundo).Comoen los vasoscampanilbnnesel primer componentesecorresponde con el

tamañode las piezas,yaqueofrecevaloresaltospasatodaslas variables,salvo laf. El segundo componente

resultatambiénsemejante,pues presentavalores positivosen e, g, y sobretodo b y t es decir todos los

relativosa lasalturas,y especialmentela alturatotal y la correspondientecon la primeraparte dela panza.Y

en contrasteofrecevalores negativos enlas variables a,c y d, es decir en las referidasa los distintos
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diámetros.En suma,pareceofrecerun contrasteaúnmásevidentequeen los vasos,entrelos recipientescon

tendenciamáscenaday profimdaquetendrán valoresaltos deestecomponente(por ejemplolas cazuelasde

Galisancho1, Somaén1 y III, y Carratiermes,Figura31, partesuperiorcentral),y aquellosmás abiertosy

planos, quelos tendránmásbajos(porejemplolascazuelasde GalisanchoIV, Pajaresde Adaja,Pradode la

Nava, Veguilla, y Valdilecha, parte inferior de la Figura 31>.

Enresumen,aunqueesel tamañolo que explicala gran mayoríade la varianza(64’6%),tal y como

ocuniacon los vasoscampaniformes, seune en estecasode fonnamás importante (conun 21 ‘2% de la

variabilidad)el segundo componenterelacionadocon lamayoro menorproflmdidaddelos recipientes.Todo

ello dentro de un conjunto que, pesea su menortamaño (sólo 29 camelas),muestrauna mayor

heterogeneidad,quizás atribuible,comohemosindicado,conunaciertadiferenciaciónregional.

2.3. Cuencos.

Setratade la forma mássimpledel repertorio campaniforme,que,no obstante,tambiénpresentauna

ciertavariedad tipológica, queva desdelos cuencoshondosy hemiesféricoshastalos casquetes esféricos,y

cuyosbordestienenademásdistintasorientaciones, desdelos exvasadosa los claramenteentrantes,pasando

por los rectos,y con numerosasvariantes intermedias.En cuantoal fondo, al igual queen las restantes

formas, puedeser planoo presentarumbo.Ésteúltimo esun rasgotipolágicofrecuenteperono mayoritario,a

juzgarpor lo que los ejemplarescompletos nosindican,puessólo un 30’43% lotienen, lo quesuponeuna

cifra inferior a la ofrecidapor vasosy camelas.Predominanlos umbosmarcadossobrelos planos,y su

tamañomedioesde22 mm. dediámetro,aunqueésteoscilaentrelos 14 mm. delejemplar menory los 40 del

másgrande,esosi conun predominiode casosentrelos 20 y 30 mm. (58’82%del total).

En lo querespectaala proporciónentresu diámetrode bocay alturatotal el indice esmuy semejante

al ofrecido por las cazuelas, conun valor de 2‘44 parala muestratotal, puesno en vano ambos son

recipientesplanos.No existen apenasdiferencias conlos índices calculadosparaambassubinesetaspor

separado(2’41 parala nortey 2’49 parala sur),perosi en lo queserefierea los contextos(2’39 tumbasy

2’5 1 poblados)y los estilos (2’49 Ciempomelosy 2’23 Liso). Si atendemosal grado de correlaciónentre

ambasvariables,utilizando la r de Pearson, obtenemosun valor de 0’83 sobre 1, el más altode todas las

formascampaniformes.Es indudablequeello esindicio deun alto gradode nonnalización ensu elaboración,

perono es menoscierto tampocoquesetratade unaformamuy simple, quesedefinetotalmente consólo

estasdos variables.En estecasolos resultadosofrecidospor ambassubmesetasson ligeramentediferentes,

con0’85 la nortey 0’67 la sur,lo cual no es achacableal tamañode la muestra, puesserepartede forma

bastanteequilibrada(38 casos lanortey 32 la sur).Por estiloslos resultadossontambiéndiferentes, con0,88

el Ciempozuelosy 0’68 el Liso, si bien éste último tiene una muestramucho menor (sólo 11 casos).

Finalmenteen lo querespectaalos contextos,el resultadoresultaalgocontradictorio,pueslos procedentesde
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pobladosparecenindicarun mayorgradodeestandarización(0’ 86) que los recogidosen las tumbas(0’70),

algoqueno puedeseratribuidoaproblemasde la muestra.
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Figura 32. Gráfico de dispersión de las variables diámetm de
campanformes completos de La Meseta.
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boca y altura total (en cm.) de los cuencos

Partiendoentoncesde estasdos variables, sehan estudiadoen la Mesetabastael momento 70

recipientescompletos, quesiguiendoel criterio establecidoentrabajosanteriores (Garrido,1994b: 79; 1995:

134) he decidido dividir en dos grandesgruposatendiendoa su tamaño, los cuencossensustricto y las

fluentes.El límite entreambasfonnassehaestablecido,deacuerdocon la distribuciónde casosdisponible,en

los 20 cm. (Figura 32).

a)Cuencos,sensusin do:

Disponemosde 65 ejemplares completosen la mesetacuyasdimensionesse comprendenentre los

9’5 y 20 cm. dediámetrodebocay los 3’6 y 8’4 cm.dealturatotal. Aunquela mayorconcentraciónde casos

se produceentrelos l1’5 y 16 cm. dediámetroy los 4 y 7’5 cm. de alturacon35 ejemplares (53’84% del

total) (Figura 32).

b) Fuentes:

Se han podidoestudiarhastael momentocinco cuencoscompletosdemás de 20 cm. de diámetro,

todosellos dela mesetanorte,pueslos ejemplaresconocidosenla mesetasursonpordesgraciaincompletos.

Se comprendenentre los 21 y 29 cm. de diámetroy los 8’5 y 14 cm. de altura. La mayoría de casos
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conocidosproceden delugaresdehábitat, hechoquepodríaexplicarsus dimensiones,dadasu fimcionalidad

presumiblementedoméstica,aunqueel hechode queponendecoración,en ocasionestancuidadacomolos

cuencossensusOleto, sugiereque quizástambién desempeñaríanun papel en algún tipo de actividad

especial,posiblementeritual, desarrolladaen este ámbito.En este sentido, losejemplareshallados en

contextofunerarionosaportandatos interesantes.Es el casodel cuencolisorecientementerecuperadoenla

tumba abulensedeValdeprados(Gómezy Sanz,1991). Susdimensiones(21’ 2cm.de diámetroy 1826cc.)

lo definenclaramentecomouna fuente,pero suflmcionalidadenel ajuarcerámico,quesólo cuentacon un

vasocampaniformetambiénliso, parecedistinta a ladel cuenco.Porsu tamañoy en ausenciade la típica

cazuela,no es dificil suponerque,a efectosrituales,cumplieseuna funciónsimilar. Algo semejanteocurre

con los dos cuencoslisos queacompañanal vaso puntilladode la tumbasegoviana deVillaverde de Iscar,

unodelos cualesseaproxima endimensionesy capacidada lascamelas(17’6 cm.de diámetroy 1002 ccj,

comosi estuviesetambiénsustituyéndola,replicandoenestecaso,además,el característicotilo funerariodel

estilo Ciempozuelos(Garrido, 1997 204, Idem enprensa).

Si, como en las otras fonnas,escogemossólo la variable “diámetrode boca”, podemosampliar

notablementela muestradecasosconocidosen laMesetahasta untotal de 117 ejemplares,62 de ellosde la

mesetanortey 55 de la sur(Figura 33).Deellos 102 soncuencossensu stricto (87’17 %del total),y el resto,

15 casos,sonfuentes(12’82 %del total). Si analizamoslos cuencos,esposibledetectarenestamuestramás

ampliaun gradode concentraciónsensiblemente mayorque la que nosofrecíanlos recipientes completos,ya

que son71 loscomprendidosentre11’5 y 16cm.(69’60%del total).
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Desglosandola informaciónpor submesetas,observamos clarasdiferenciasentreellas.En primer

lugar, del total de 15 fuentes,12 procedende la mesetanorte, con la aportaciónespecialde la colección

sonanade Somaén(n0377),y sólotresde la sur. Como consecuenciadeello la concentraciónde casosenel

mtervaloll’5-l6cm.esmayorenlamesetasurcon38casos(un69’09%deltotal)queenlanorte,con33

casos(un53’22 % del total). Si nosfijamos ahoraen los contextosde apariciónlasdiferencias sontambién

evidentes,pero curiosamentese articulan de forma exclusivaen tomoa la existenciao no de fuentes.
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Efectivamente,y comosepodríasuponerapriori, la prácticatotalidaddelas fuentes(12de 15) proceden de

lugaresde hábitat,y sólo unase recuperóen contextofunerario(el ejemplarliso de Valdepradosantes

aludido),siendolas dosrestantesrecogidas enyacimientosde contextodesconocido.Pareceevidente,pues,

que las Rientes son unaforma cuya flmeionalidad seexplica enel ámbito domestico Sm embargo,sí

acudimosa los cuencossensusoletovemosque las muestras oftecidasportumbas(31 casos)y poblados(44

casos)son muy semejantes.Sólo un análisis muy detalladopermite advertiruna ciertatendenciahacia el

aumentodesusdimensionesenlos poblados,aunqueello tambiénpodríaestarinfluido por las diferenciasen

el tamañode la muestra.Así los cuencosmenoresde 11’5 cm. representanun 11’36 %enlos pobladosyun

19’35%en lastumbas,y los mayoresde 16 cm. representanun 22’72 %enlos pobladosy un 12’9%enlas

tumbas(Figura19).

30

25

20

15

10

5

o

Figura 34. Histograma del volumen (en cc.) de los cuencos caznpan4formes completos de La Meseta

En lo que respectaa su capacidadvolumétrica, casi 2/3 del total de cuencos inventariados se

comprendenentrelos 100 y 550 cc., siendoel intervalomejorrepresentadoel ubicadoentre251 y 400 ce.

concasiun 25%del total de recipientes.Sóloalgo másdeun 5%de los cuencos superanlos 1450 ce.,y son

obviamentelas fuentes(Figura34). Por ello si seanalizanlos cuencossensusoletopor separadovemosque

estastendenciasbásicasse acentúan,y son ahora menosde un 5% los casosque superanel litro. Si

desglosamosla mformacíonde los cuencosengeneralentreambasmesetaslasdiferencias sonapreciables.

En la cuencadel Duero existeuna mayor heterogeneidad, conunapresenciamás acusadade los

volúmenesgrandes, mayoresde 1 litro, e incluso mayoresde 1450 ce. (más dcl 10%) y una escasa

representacióndealgunosde los intervalos másdestacadosenla muestrageneral,comolos de 100-250ce. y

401-550,quedandosólo el centraly másimportante(251400)en valoressemejantes.En la mesetasurseda

la situacióncontraria,yaquelos tresprimerosintervalos(entre100 y550ec.entotal) dominanporcompleto

la estadística,y ni unasolapiezasuperael litro. (Figura35)

No existenclaras diferencias,salvo en detalles muy concretos,entre los ejemplaresde estilo

Ciempozuelosy los lisos,pero si sepuedenapreciarcuandoesel contextolo queexaminamos.En lastumbas
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apenasun 5 %delos cuencos superanel litro, mientrasen los pobladossonmásde un 20%los quelo hacen,

incluidas las Rientes. Como contrapartidalos recipientesmenoresde 550 ce. son más abundantes enlas

tumbasqueenlos poblados,aunque enestosúltimostambiénse bailan bien representados,especialmente el

intervalo401-550ce.

Meseta norte Meseta sur

30 36

30

25
20

20

.5
15

-tu
10

5 5

o o

2.4. Copa.

e———

— 01~ •1 •I~~ —ja S ~ ~ —e

Figura 35. Histogramas del volumen (en cc.) de los cuencos campan<formes en las submesetas nortey sur

Enestecasono sehacreídoconvenientelaaplicaciónde análisis multivariante,dadala simplicidad

del tipo. Porello, y en conclusión,podemos señalarque elcuencoes la forma más simpledetodas las que

constituyenel repertorio campaniforme,y está presenteen todos los estilos meseteños,a excepcióndel

Marítimo. Como en las restantesesen el Ciempozuelosdondeaparecemayontariamente,aunquetambién

existenalgunoscasosen los estilosLisoy Puntilladogeometnco.

Varios ajuaresfunerarioscampaniformeshan proporcionadocuencoslisos acompañandoal vaso

campaniforme,seaésteliso comoellos (porejemploen el Arenerode Soto,Getafeo en Los Pasos,Zamora,

n” 157 y 513, y Laminas33: 1 y 102: 18, respectivamente>o de otro estilo (por ejemploen Villaverde de

Iscar, Segovia,nti 295 yLámina67: 5). En lo querespectaal estilo Puntilladogeométrico,sólo tres cuencos

hanpodidoseridentificadosenla Meseta,porahora,y todosellos enla mesetasur: los sitios madrileffosde

ArenerodeValdivia y Torrejónde Ardoz,y el dolmentoledanode LaEstrella(n0176, 227, y 399,y Láminas

38: 1,54:4y 84:13respectivamente).

Es untipo extraordinariamenteescaso, quefue definidoporHarrison(1977: 19) comoun cuencocon

pie desarrollado,y que sólo seha documentado enlos complejosde Carmonay Palmela.Destacanpor su

calidadlos ejemplaresportugueses,asícomoun hallazgocordobés recientementepublicado(Acosta,1995).

——— —
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En la Meseta únicamentese conoceel ejemplar,procedentedel pobladomadrileñode El Ventorro

(n0 193 y Lámina46:11),queaparecióenunode los “hoyos”, concretamenteel 025.

Pordesgraciasetienendatospocoprecisosdel hallazgo,puespertenecea las excavacionesmás

antiguasen el yacimiento(1962-3).Sólo sabemosqueen él se recogieron,junto al pie de copay entre

otros materiales,dosvasos campaniformesy una cazuelacasi completos,lo queha llevadoa Priego y

Quero(1992: 23) aadjudicarleunaposible funcionalidad ritualo funeraria.Es, además,un ejemplarroto

quesólo conservaelpie y unarmn¿maporciondel armnquede la panza.Portadecoraciónenla base,en este

caso simples líneashorizontalesy paralelas incisas,por lo que se puedeclasificar dentro del Estilo

Ciempozuelos.

2.5. Cazueliils.

Sonrecipientesdeperfil sinuoso,formadosporun cuerpoesféricoy un cuelloligeramente exvasado,

o mcluso recto(por ejemplo en la pien de Galisancho, Salamanca,n0 266 y Lámina 59: 12>, que

normalmenteestándistinguidosporunaespeciede rebajeo adelgazamientoenla transiciónentreambos; con

el fondoplanoo conumbo(un25 %delos ejemplares compíetosconocidosenlaMeseta).

En lo que se refiere a laproporciónexistenteentreel diámetrode bocay la altura total, los 12

ejemplares completoso reconstruidosquehoy conocemos enla Mesetaproporcionaronun valor medio de

1 ‘86, lo quesuponeunacifla intermediaentrela oftecidapor los vasos,que sonmásprofundos,y la que

aportancamelasy cuencos, que sonmásplanos.

La correlación entreambasvariablesresultamuy elevada, 0’94sobre1. Es el indicemás altodetodo

el repertorio formal campanifonnemeseteño,pero también se trata de la muestramás reducida y

geográficamentemás homogénea(casi todosprocedende la mesetasur, y enconcretode las provinciasde

Madridy Toledo).

Perono podemos olvidarque,peseaello, no estamos anteun conjuntocoherentede casos,puesla

gradacióndetamañosesmuy amplia,lo cualno impide, sinembargo,quese mantengala correlaciónentre

estas variables.Ello demuestraqueestamosanteuntipo escaso pero muy bien definidoy delimitado,que los

alfurerosintentabanseguirlo másfielmentequepodian aunquetuvieranqueajustarloadistintostamaños.En

estesentido,ciertos rasgostipológicospeculiaresde estaforma,talescomo elrebajequemarcala transición

entreel cuello y la panza, aparecenasimismotantoenlascazuelillaspequeñascomoenlasgrandes.
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Se conocen,hastahoy, en onceyacimientosmeseteños, dosde ellos en la cuencadel Duero21),y

nueveenla mesetasur (Figura 36).Aparecentantoencontextosdomésticos(Caminodela Yesera,Arenero

de Soto II, Postede la Luz de Preresa,Ventorro y Cerrode la Cervera),como funerarios (Galisancho,

Tarascona,Miguel Ruiz,Belvisdela Jara,Yunclillos y Yuncos).Encuantoa los estilos,también escompleta

la nóminaaunquedesigual,puescontamoscon cazuelillaslisasen cincositios (Caminode la Yesera,Poste

dela Luz de Preresa,Miguel Ruiz, Yunclillosy Yuncos),Puntilladasen cuatm(rarascona,Arenerode Soto

21

Nofiguranaquí lasdoscazuelillaslisaswzientetnentepublicadasporBenety otros(1997: figura5:3y 4), procedentesdesus
excavacionesenel dolmensalmantinodeLa Veguilla (u0263).

Figura 36. Mapa de dispersión de hallazgos de canelillos cmnpan</bnnes en Lo Meseta: Galisancho en Salamanca,
(n0 266yLámina 59: 12); Cueva dello Tarascona en Segovia (n”29¡y Lámina 66: 2-4; Camino de la Yesera (n0 153y
Lámina 31: 3-4);ArenerodeSotoII (n”J56yLámnina 31: 14); Poste de laLuzdePrereso (n0 161 y Lámina 34: 15-17);
Miguel Ruiz(n0 169,yLámina36: 3); Ventorro (n0 193 y Lámina 48: 29); y Cerro de la Cervera (n0 I96y Lámina 49:
10), todos ellos en laprovincia de Madri4 y Belvís de laJara (n0 392 y Lámina 83:10), Yunclillos (n0 440yLámina 96:
5)y hincos (n0 441 y Lámina 96 8) en Toledo.
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IL Cerrodela Cerveray Belvís dela Jan),Ciempozuelosen dos(Ventorroy Galisancho),y Marítimassólo

enel recientehallazgodePostedelaLuz de Preresa

A

lo

7

e

6

4

o
o

OS a,66,,a
• punuhtada
• CI., paz. al..

XLI.,

e

1’ Ci

Olán,~t,o da boca (c,n.>
1? IC 2l

Figura 37. Gráfico de dispersión de lasvariables diámetro de bocay altura total (en
de Lo Meseta.

cm.) de las cazuelillas completas

Sólo seconocenlas dimensionescompletasde doceejemplares meseteños(Figura 37),procedentes

de ochoyacimientos,todosellosdela meseta sur,aexcepcióndel casode Galisancho.En su gran mayoríase

trata de cazuelillas lisas (siete de ellas), tres sonde estilo Marítimo, y el Puntillado geométricoy el

Ciempozuelossebailan representadosporsendosejemplares.

No se puedenencontrar regularidades significativasen un conjunto tanpequeño comoeste,y en

generalparece constatarseuna gran heterogeneidad,sin clarasconcentraciones.Eso sí, se observauna

progresivagradacióndetamaños,que curiosamente secorrespondede formaperfectacon el contextodelque

proceden.

Así, los ejemplaresdemayoresdimensiones(13-20’6cm. de diámetrode bocay 6’4-9’6 de altura)

hansidorecuperados enlugaresde hábitat,mientaslos ejemplaresmás pequeños(7’7-I 1 cm. dediámetrode

bocay 4’2-5 ‘8 dealtura)proceden ensutotalidaddetumbas.Enestecasono sehapodidoampliarla muestra

utilizandoúnicamentela variable “diámetrodeboca”,comosehizo enlas otrasformas, yaqueno tenemos

datos sobreesteparticular enlos restantes ejemplaresno completos conocidosen la Meseta,porqueo son

galboso su diámetrono hapodido sercalculado.

A
1
1
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Pesea lo escasode la muesfldisponibleseha intentadorealizarel análisismultivariantedelos doce

recipientescompletos,distinguiendolassiguientesvariables:

a) Diámetrodeboca.

b)Altura Total.

e) Diámetroenel estrangulamientodel

cuello.

d) Diámetromáximoenlapanza.

e) Altura del cuello(entreay c).

O Altura delaprimeraparte delapanza

(entree y d).

g) Altura dela segundapartede la panza

(entred y el fondo).

e

1

1

1

El análisisCluster proporcionócuatrogrupos,dos de ellos con un solo ejemplar(clustern0 2 con

Entretérminosy 3 con Belvis de la Jara).Los dosrestantesson elit 1 quecuriosamenteagrupatodos los

ejemplaresde dosyacimientosmuy próximos(Postede la Luz y Caminodela Yesera,ambosenGetafe),y el

n0 4 quehacelo propiocon elúnico ejemplarde la cuencadel Duero(Galisancho),el de Miguel Ruiz y los

dostoledanos.

En el análisisde componentesprincipalesseconstató,al igual que conlos vasoscampaniformesy

camelas,que doscomponentesexplicabanla inmensa mayoríade la variabilidad(94’4%),el primerode ellos

como en los citadoscasosrepresenta eltamañoy aportaun 78’ 1% dc la varianza,y el segundo, conun

16’3% de la misa,podríatambiéninterpretarsecomo indicativodel mayoro menordesarrollode la primera

partede la panza(O. quetendríaunacorrelaciónnegativacon los otros dostramosde la alturadel recipiente,

el correspondienteal cuello (e) y el de la parteinferior de la panza(g). En suma,un conjuntoescaso,y en

granmedidaheterogéneo,aunqueestopodríaserachacado asimismoal tamañode la muestra.

50

40

30

20

lo

(Nia> (mil.,,,,) flota)

Figura 38. Histograma del volumen (en oc.) de loscazuelillas campan¿formes completas de Lo Meseta.
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En lo querespectaa lacapacidadvolumétrica,la heterogeneidaddela muestraestambiénevidente,

puesen sólo 12 casos,podemos constatarla existenciade unaextensagradaciónde valorescomprendidos

entreel mínimo (Yunclillos, con112 ce.) y el máximo(Belvis de la Jara.,con 2.422cc.). Existen,por tanto,

ejemplaresde todos los tamaños,no pudiéndoseestimarningunaconcentración significativade casos.El

intervalomejorrepresentadoesel comprendidoentre100 y 300ce., concincorecipientes(41‘66 % del total),

perotambién lo estáel intervaloentre700y900ce.,concuatrocasos(33’33 %del total) (Figura 38).

Ensuma, setratadeunaformadescubiertay definidaentiempos relativamenterecientes.Dehecho,

estadenominaciónfue utilizadapor Delibes y Municio (1981: 70-72>por vez primeraparadescribirciertos

ejemplarespuntillados dela Cuevade La Tarasconaqueno encajabanenningunade lasfirmas“tipicas” del

Campaniforme.Ofrecían entoncesestosautoresparalelosparaellasen casitodos los conjuntospuntillados

geométricos peninsulares,comoCarmonao Palmela,y en tumbascomo lamadrileña deMiguel Ruiz, que

demostrabanqueno setratabadeun elementoexclusivamenteregional,ni siquierapeninsular, puesen el sur

de Franciaeraposiblehallartambiénejemplares muysemejantes(Ibidem: 71).

Inclusosugeríanqueestasformaspodrían serlasantecesorasde las camelasde tipo Ciempozuelos.

A partir de las cazuelillas puntilladasgeométricas sehabría desarrollado unaevolución tipológica

caracterizadapor la progresivaacentuaciónde la lmeade la carenahasta conformarun auténticohombroal

tiempo quese estrangulasenlos cuellosy tendieranaabrirselos bordes(Ibidem: 70-72y nota40).

En mi memoriadeLicenciatura(Ganido,1994a:29-30)y algunostrabajosposteriores(Idem, 1994b:

79-80; 1995: 135) intenté definir con mayor precisiónestaforma dentrodel repertorio campanifonne

meseteiio,recogiendolos ejemplares conocidosentonces. Debidoasu concentracióngeográficaenla cuenca

mediadel Tajo hemosdefendido asimismola posibilidaddeque su existenciadelate,junto aotros indicios

materiales, laexistenciade relacionesentreestaregión y Portugala travésdel valle del Tajo, dadassus

semejanzascon los ejemplareslusos (Garridoy Muñoz, 1997), entrelos cualesexisten muy recientes

ejemplos(Carreira,1995-6: l45-6yLáminas XXXVI-XXXIX; Valera,1997:figura 11:1).

Blasco,Calle y Sánchez(1996: 69) han publicado entreotros materialescampaniformesvarias

cazuelillasde estilo Marítimo, lo que constituyeunanovedad,pueshastaentoncessólo se conocíaesta

formaenlos estilos Puntilladogeométrico,Liso y Ciempozuelos.

Peseaello paraestosautoressetrataríadeun elementocaracterísticode los estilostardíos,que

enlazaríaya con las formas propiasdel Bronceantiguo, dadosu perfil carenado.Sin embargocreo que

por sus característicastipológicas más bien parececorrespondera los momentos iniciales del

Campaniforme,al menos en sus origenes, aunqueluego hayapodido perdurarincorporándosea los

llamadosestilostardíos(pe.en Ventorro,o Galisancho).
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El hechode encontrarsepor vezprimera ejemplaresde este tipoen el estilo Marítimo encajaría

mejoren estahipótesis.No en vano,y como datoa considerarconvieneseñalarque en algunade las

estratigraflascampaniformesmás recientementepublicadasen la Penínsulalas cazuelillaspuntilladas

aparecenen los niveles inferiores más antiguos, como el estratoXI de la secuenciacordobesade

Monturque,junto a campanifonnesmarítimosy sin presenciadel estilo Ciempozuelos(LópezPalomo,

1993).

2.6. Vasosde almacenaje.

Se trata de grandesrecipientescon gruesasparedes(9-12 mm.) y acabados engeneralno muy

cuidadosos, quepresentandecoración campaniforme, tanto puntillada como sobretodo de estilo

Ciempozuelos.Porsusdimensionesy la toscaejecuciónde susdiseñoshanexistido dudasrespectoa su

filiación a lo largo de la historia de las investigaciones.Dehechohabíansido incluidos por algunosautores

comoAlmagro,Castillo, o MartínezSanta-Olalla,en épocasmuy posteriorescomola Edaddel Hierro. Fue

Delibes (1977: 78-85) quien, valorandodiversosdatosdel contextoy decoraciónde estosejemplares,los

ubicó definitivamentedentrodel campaniformeCiempozuelos,con laúnicadiferenciade su flincionalidad

doméstica.

Desdeluegoyahabíansido reconocidosen Portugal, trasunaprimeraatribuciónneolítica(Trindade

y Veiga, 1971; Leitaoy otros,1978: 459 y figuras16 y 17). También Harrison(1977:20) distinguió, dentro

del Complejo Ciempozuelosunavariedad domésticadecorada,con ciertasformas y esquemasdecorativos

peculiares,asimismo identificadaenotroscomplejoscampaniformesincisospeninsulares(Carmona,Palmela

y Salamá).Desde entoncessehanmultiplicadolos hallazgosde conjuntos domésticos campaniformesen los

que estánpresentesestos grandesrecipientesdecorados,de ~cturatosca y flmción muy probablemente

relacionadacon elalmacenaje,queya nadiedudaen asociaral fenómenoque nosocupa.

Actualmenteseconocenen la Meseta66 yacimientoscon estetipo de recipientestradicionalmente

asociadocon exclusividad al estilo Ciempozuelos,donde efectivamenteabunda con 57 yacimientos

conocidosen el áreade estudio,peroqueasimismoapareceen el Puntilladogeométrico,y en concretoen

nueve yacimientos:n0 97 PericalenGuadalajara,n0 152Aldehuela,n0 161 PosteLuz Preresa,n<’ 164 Casadel

Cerro, it 171 PedroJaroII, y it 189 Tejar de PedroUgarte,todosellos enMadrid, it 291 Tayaseonaen

Segovia,n0 352CarratiermesenSoriay n0 418 AbardialesII enToledo.

Pordesgracia setratasólode fragmentosque no permitenreconstruirla fonnaensutotalidad,por lo

queúnicamentepodemos señalarque lospocosbordesdocumentados son exvasados, pertenecientesquizása
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grandesvasosde perfil en 5 similares a los homónimosde estilo Ciempozuelos.Además,y como dato

curioso, contarnoscon dosfragmentos depanzade los yacimientos madrileñosde PedroJaroII (it 171 y

Lámina37: 1) y TejardePedroUgarte(n0 189yLámina40:5), quetienenun clarorebaje,muy semejanteal

quesuelenpresentaslascazuelillas,de lasque antestratamos.

No se trata en modo algunode una peculiaridadmesetefla,pueshemos podido encontrarcasos

semejantesenel restode laPenínsula,comoporejemploenotrosfragmentos deValencinade la Concepción,

Sevilla (Ruiz, 1975: figura 14:1 y 2— nóteseel gran parecidode lan02 con lapiezadePedroUgarte con

friso depuntuacionesjuntoal rebaje-),y enunvasocasicompleto deSenhoradaLuz, Portugal,cercade Vila

Nova(Spindler,1975: Abb. 2).

Más inforniacron han proporcionado afortunadamentelos vasos de almacenajede estilo

Ciempozuelos,muchomás abundantes,y queademáscuentancon diez recipientescuyo perfil completo ha

podido ser reconstruido.En su forma son menos homogéneos,aunque podemos distinguir algunas

vanedades:

- Vasosdeperfil en5, quereproducen deforma máso menosaproximadalascaracterísticasdel vaso

campaniforme,pero en grandes dimensiones.Es el casode los vasosde la Cuevade Arevalillo (n0 282 y

Lámina 63: 2), Somaén(n0 377 yLáminas78: 14, 16-17; 79: 2, 7) y Piñade Esgueva(n0 475 yLámina99:

7), y enla mesetasurdel ejemplardelArenerodeSoto111/Nicomedes(n0 174 y Lámina37: 8).

- Vasosde cuerpo ovoideo esférico,cuello verticalmuy desarrolladoy borde ligeramenteexvasado.

Sólo seconocendos ejemplaresde la mesetanorte(Perchel,n0 320 y Lámina70 18, y Somaenn0 377 y

Lámina79: 1).

- Vasosde cuerpo ovoidemuy desarrollado,cortocuelloverticalo ligeramente exvasadoy estrecho

fondoplano. Es el tipo más conocido,con cuatrorecipientesde tres yacimientos, todosenla meseta norte

(Renieblas,n0 365 yLámina74: 22, Molino de Ganay,n0 347 yLámina73: 7-8,y Mojabarbas,n0 35).

Enlo queserefierea la capacidad volumétricadelos diezrecipientescuyo perfil completohapodido

serreconstruido,podemos señalarque existennotablesdifrrencias,pesea lo pequeñode la muestra,que

desdeluego inducena pensaren la ausenciade control volumétrico en estaforma a diferenciade las

restantes.Efectivamentecontamoscon un amplisimomargenque vadesdelos 1 ‘7 litros del más pequeño

(Somaén1) a los másde21 litros del mayor (Molinode<Jarray),aunquela mayoríadecasossecomprenden

entrelos 2 y 8 litros (Soto III, Arevalillo, Perchel,Renieblas,SomaénII y PiñadeEsgueva)(Figura95).
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3. Estilos.

“Sun, pues, ingeniosas aquellas gentes, y ademáspocientisimas.comosi el

respetopiadosode losmuertos,¡xzm quienesdestinabanestasinsos, lesalentase

ti emplearuna labor hábil, laixa ymznuc¡osa”(Rito, Rada, y Catalina,1894:

413414).

3.1. El estudiode lasdecoracionescerámicasenPrehistoria.

3.1.1.Introducción.

Lasdecoraciones cerámicashansidouno delos instrumentos másutilizadosporlos arqueólogosa lo

largode la historia de estadisciplina,y por ello el estudiodel tratamientoquede ellasse ha realizadopuede

constituirun buen reflejo de la evoluciónteóricaexperimentadapor la Arqueologíaengeneral, desdesus

comienzoshastala actualidad.En esteapartadose intentarátrazarel largo camino que hanrecorridolos

estudiosestilísticos,y especialmente aquellosque se centranen el análisisde las decoracionescerámicas,

partiendode los enfoquestradicionales másclásicos,de raízhistórico- cultural,siguiendocon lacríticaque

de los mismoshizo la llamadaArqueologíaprocesualy describiendo algunasde sus más interesantes

propuestas,para finalizarcon los recientesenfoques.Pordesgraciala Prehistoria peninsularhapermanecido

al margendeestedebateteóricodesarrolladoenel ámbitoanglosajóndurantelasúltimastresdécadas, debido

a la perduraciónanacrónicade los enfoquestradicionales,que hanconstituidopor ello la única forma

conocidade abordarestascuestiones.El análisis que ha recibido el rico acervodecorativo campaniforme

peninsularesun buenejemplodeestasituación.Aquí intentaremosrealizarun breveresumende estedebate

teórico ausente ennuestropaís,destacandolos contrastesfundamentalesentrelos distintosenfoques,y cómo

afectana la interpretaciónde las similitudes decorativasentreyacimientos,puesno en vano todo ello se

enmarcaen modelos mucho más amplios relativos a cuestionesbásicas, tales como las diferentes

concepcionesdel papeldela culturamaterialen los procesosdecambio social,o la naturalezay significado

de lo étnico.

3.1.2.Los procedimientos tradicionales.

Los estilosdecorativosen las cerámicas prehistóricashansido objeto de atenciónprioritaria desde

comienzosde la investigación,peroen la PenínsulaIbéricacomo en todaEuropahastalos años60, sólo

fueronabordadosdesdeel enfoquetradicionalhistórico-cultural, quelos empleócon fines exclusivamente

cronológicoso dearticulación cultural(Plog, 1980: 1). Bienconocidassonlasprácticasde establecer “fósiles

- guía” paradataryacimientos,crear“horizontes” temporales,o incluso intentarestructuraren faseslos

distintosestilos, comoporejemploenla seriaciónclásica delos campaniformes,perfectamenteejemplificada
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en la Penínsulapor los tnb~jos de Bosch Gimpera(1940, 1971), entreotros Datar los yacimientosera

consideradoun fin en sí mismo, por ello la variabilidad estilísticaquedóen buenaparterelegadaa serun

meroinstrumentopanestablecerel pasodel tiempo. La cuestióndel por qué del cambioestilistico no 11w

directamenteabordada,puessu significadoparecíatanevidenteen sí mismo queno Sic investigadonuncaen

realidadEste asuntoera rápidamentedespachadacon vagas referencias alflmcionamientode modas, o

innovaciones que se diflmdian por los más variados medios, que tampoco eranexplicados, como

migraciones, comercio,expansióndereligiones, etc.(Shanksy Tilley, 1987a: 138-139;Conkey,1990: 8).

En estemismo sentido, convienerecordarque la lectura irremediablemente étnicade los estilos

decorativos fijeotra delas constantesenla Prehistoriatradicional (Hegmon,1992: 527; Jones,1997: 24-25).

Porello seempleaban ciertostipos deobjetoscomomedio paradefinir “áreasculturales”,reflejo a suvez de

etniasprehistóricas, quellenaronlos mapasde la Europaprehistóricadel momentode puebloso culturascon

apelativos talescomo“de la CerámicaCordada”,“del Hachade Combate”, “de la Cerámicasde Bandas”,y

un largo etcéterainacabable.Entre ellos no podemosolvidar a nuestroPuebloCampanifonne,que en el

ámbito peninsular,fue a su vez dividido en diversosgrupos regionales,comoes evidenteen las grandes

síntesis(desdeCastillo, 1928, hastaHarrison, 1977). En suma, seconfundíanlos objetosde la investigación

(estilosdecorativos)con los objetosde conocimiento(las sociedadeshumanas)(Corikey, 1990: 8). Además,

existíaunafalta absolutade criteriosfijos y razonadosa la horade escogerlas variables quedebíanservir

comoindicadoresmaterialesde las etniasdel pasado.Tanto podía serun tipo de recipienteconcretocomo

unaclasede útil litico, o un modelo de hábitat,segúnlos casos,sin teneren cuentael restodel repertorio

ergológico quelos acompañaban encadayacimientoy cadaregión.El VasoCampaniformeconstituyó un

ejemplodificilmente superablede estaprácticaacientifica.

3.1.3.La alternativaprocesualy sus ¡imites.

El surgimiento dela llamadaNuevaArqueologíaen el ámbitoanglosajón,a finales de los años

60, diosin dudaun nuevoimpulsoal estudiodelestilo, con laaplicaciónde nuevosenfoquesteóricosy el

desarrollode líneasde investigaciónoriginales,quesupusieronunaalternativamuy interesante,aúnhoy

vigente enlos trabajosde algunos autores (Neiman,1995; Rulf, 1995; Barton, 1997). Partiendo dela

crítica a los enfoqueshistórico — culturales tradicionales,la arqueologíaprocesual propone una

concepcióndistinta de la cultura,en tanto que sistemaadaptativoal entornomedioambiental,y no ya

como unconjunto de rasgoso normas transmitidas degeneraciónen generación.No obstante,como

señalaJones(1997: 111), incluso en los trabajosteóricos de Binford, que constituyenel punto de

arranquede estalínea deinvestigación,esposibledetectaraúnresiduosdela tradiciónnormativaanterior.

Así, paraBinford los atributosestilísticosdelos artefactosconstituíanaquellapartedela variaciónformal

queno se correspondíapropiamentecon su fimción, y por tantoalgo periféricoy de valorsecundarioa

efectosadaptativos.La diferenciaciónregional debíaexplicarsesegúnél por la “deriva” experimentada
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por dichosrasgosatravés deltiempo, merceda lavariabilidadaleatoriaqueintroducíanlos “errores” de

cadaalfareroa la horade ejecutarlos diseños (oquizássu manerapersonalde ejecutarlos,Hill, 1977;

R~dman,1977).Sudistribuciónregionalo local se explicaríapor lasegmentacióndel grupooriginal en

otros menores.No obstantepara Binford estafaceta un tanto residualde la variedad formal tendría

tambiénenúltñna instanciaunaflmción dentrodel sistemacultural,en estecasopromoverla solidaridad

del grupo. Así vemosque pesea todo Binford sigueen esenciacontemplandolos elementosestilísticos

como unproducto delmedioaculturadordel grupo,y conello no sediferenciatanto comodeseabade los

estudios tradicionales. Según observa Jones(1997: 111) las entidadesétnicas siguen,en general,

presentes enla arqueologíaprocesual,aunquedesdeluegoy adiferenciade los enfoques anterioressólo

en ciertasdimensionesde la variabilidad delos artefactos.Así, mientras,por ejemplo, la forma de una

cerámicase creía exclusivamente determinadapor su función la decoraciónconstituíauna variación

adicional, no funcional, en el dominio reservadoa la expresión demensajesde tipo social como “la

iconograflaétnica”(Sackett,1977:377).

Sobreesta cuestión,no obstantesurgió un complejodebate,bien ilustradopor la polémicaque

Binford y Sackettmantuvieronenvariosartículos.Sackett(1977,1985, 1986ay b; 1990)hacriticadoesa

dicotomía establecidapor autorescomo Binford (1965) o Whallon (1968) entre estilo y función, y

proponequeenrealidadambasdimensionesestánembebidasla unaen laotra(Sackett,1977: 371; 1986a:

630). Es lo que éldenomina“variaciónisocréstica”,derivadade la lógicadiversidadexistenteentrelos

diferentes grupos enlas formas dehacerlascosas,queademáses determinadaculturalmente,y por tanto

utilizada de forma automáticae inconsciente.Por ello paraSackett la similitud en estasdimensiones

“isocrésticas”de la culturamaterialpuede considerarseun indice de semejanzao diferenciaétnica. Para

Binford (1989: 52) estaspropuestastienen un sospechosos parecidocon los más rancios enfoques

normativistase idealistas tradicionales.Como señalaJones(1997: 112-113)estadicotomía un tanto

artificial entreestilo y función tiene su origen en la preocupaciónde lo arqueólogosprocesuales por

identificar con detallelos diferentesprocesosresponsablesde la variabilidad del registroarqueológico.

Éste seaparecíaantelos ojos en excesooptimistasde estosinvestigadorescomo un reflejo fiel del

comportamientode los grupos humanosdel pasado.Porello asumenque la distribución espacialde los

elementosde culturamaterial no esaleatoria,sinoque estáestructurada, presentaunospatronesqueasu

vezreflejan comportamientosconcretos delas sociedadesdelpasado(Plog, 1978: 144).

Así prontocomenzóa desarrollarseunafértil aunquediscutidalínea deinvestigación aplicadaa

las cuestionesestilísticas,y enparticulara lasdecoracionescerámicas.Partíadel supuestosegúnel cuala

mayorsimilitud decorativadebíadeducirseun mayorgrado de interacción,y consiguientementeamenor

interacción cabría esperarmenoressimilitudes entre yacimientosy regiones,y por ello una mayor

homogeneidadinternaencadaunadeellas.Todosestostrabajosasumenque la manufacturade cerámicas

era una actividad femenina, detipo doméstico, y que las técnicasde fabricación y decoraciónse
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aprendíanantesdel matrimonio, pasandode madresa hijas, o al menossin salir del núcleosocial (clan,

grupo residencial)(lbidem: 144-145;Idem, 1980: 2). Diversosautores norteamericanosdesarrollaronesta

línea deinvestigacióna finales de los años60, con distintasproposicionesque Plog (1978: 145-147)

resume entresbloques:

Enprimerlugar,Hill y Longacreintentaronrelacionarlos distintostipos de distribuciónespacial

de los diseños cerámicosque podíanhallarseen un pobladocon las pautasde residenciapostmarital

vigentesen dichacomunidad.La matrilocalidaddebíareflejarseen una distribuciónno aleatoriade los

diseños cerámicos,puesla enseñanzadelos mismossiempreteníalugardentrodel gruporesidencial.Sin

embargo,si la normaseguidafuese virilocal, las mujeresvendríandesdeotras comunidades,lo que

originaríaunafuerteheterogeneidad espacialy temporalenlos diseñosrealizadosdentro del grupo,y por

ello su distribución aleatoria en el poblado. Longacre y Hill intentaron verificar sus hipótesisen

asentamientosprehistóricosnorteamericanos,donde pudieronaislarconjuntos dediseñosen diferentes

habitacionesque interpretaron comogrupos residenciales matrilocales.Asimismo, Langacrey otros

autorescomo Cook, Tuggle,o Wiley aplicaronestalinea deinvestigaciónal estudio delas relaciones

entre comunidades,como una extensión delmétodo anterior, puesno en vano los intercambios

matrimonialesconstituyeronuno de los componentes principalesde esainteracción. De estafirma se

postulabala existenciade unacorrelación estrechaentrela distanciageográficaentreyacimientos,y su

gradode similitud decorativa.

En segundo lugarestarianlas propuestasde Connor, Leone o Wballon, quienes incidíanen el

análisisdel gradode homogeneidadde los atributos estilísticoscerámicos comomedida dela endogamia

de una comunidad,a su vez determinadapor el movimiento demujeresentrealdeas.SegúnWhallon

(1968)si la residenciapostmaritalno sefija nonnalmenteenla aldeade lanovía,las mujeressemoverán

entrediversasaldeas,llevandocon ellassuspropiastécnicasy estilosalfareros,y ello crearáunasituación

de cierta heterogeneidad estilística,mientrasque un elevadogradode matrilocalidadderivará en una

mayor homogeneidaddentrode cadaaldea.Paracontrastareste modeloestudiólascoleccionescerámicas

de yacimientosOwascoe Iroquesesdel estadodeN.York, queoftecieronun alto gradode homogeneidad

estilística, lo que coincidía muy biencon sushipótesisya que las evidenciasetnográficassobreestos

puebloshablabandeunapautaderesidenciamatuilocal.

En tercer lugar contamoscon los trabajosde Deetz paraquien bajouna norma de residencia

matrilocal, reforzadapor unafiliación matrilineal, cabriaesperarun alto gradode consistenciaen las

asociacionesde diseños, puesel comportamientoqueproduceestasconfiguracionespasaríade madresa

hijas, y seríapreservadopor su constantereproduccióndentrode la unidad familiar. Más aún,estas

combinacionesde atributos sedanmutuamenteexeluyentesdentrodela comunidad,puescadagrupode

mujerescrearíasus propiospatrones.Un cambio enel patrónde residenciatraeríacomoconsecuenciala
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reduccióndel númerode diseñosrepetidos,y en última instanciaunaasociaciónmás aleatoriaentrelos

atributosqueconstituyenel repertoriodecorativoglobal deunacultura.

Ensuma,todos estostrabajos parecíaninaugurarunavía nuevadeinvestigaciónen el marcodela

llamadaetnoarqueología(Skibo y otros, 1989: 389), queconseguía aportardatosmuy interesantessobre

la organizaciónsocialde los gruposdel pasado,incluso endetallestan importantescomolos sistemasde

parentesco.Sin embargo,no tardaronmucho enaparecerlas primerascriticas (Friedrich, 1970; Alíen y

Richardson, 1971; Stanislawski,1973). Plog (1978: 148-161; 1980: 4-12) las ha sintetizadoen dos

grandesapartados:

En primerlugar, las quecuestionanlos presupuestosteóricosde partida,que se centran entres

asuntos diferentes,las distribucionesespacialesde los diseños,los patronesde aprendizajey el papelde

los intercambios. Autores como Stanislawski(1973)o Friedrieh(1970) hancriticadola asunciónsegúnla

cual los patrones de distribución espacial de los restos arqueológicos reflejan directamenteel

comportamiento humanodel pasado.Segúnellos existennumerosos factoresqueesosautoresno tuvieron

encuentay que afectandeformadeterminantea la dispersióndelos materiales,puesen distintostrabajos

etnoarqueológicosse demuestra,por ejemplo, cómo en muy pocosañoslas cabañasse abandonany

vuelven a utilizarse despuésalterandoasí cl significado del relleno original (Longacre, 1982: 64;

Camerony Tomka, 1993). Inclusounarevisión recientede los trabajosde campode Hill indica que las

concentracionesde diseñospor él constatadasen determinados grupos decabañasse correspondíanno

con pautasde residenciasino con algo más prosaico.La mayoría de los fragmentospertenecíana los

mismos recipientesy exageraban porello la importancia cuantitativa deciertos diseños en algunas

cabañas(SUbo y otros, 1989: 390-397).Por otraparte los propios patronesde asentamientopueden

influir también de forma crucial enla distribución delos diseñosa escalalocal y regional, puespor

ejemploun modode vidamóvil con pequeños desplazamientos estacionalesa cargode un mismogrupo

crearááreasestilísticas,queno sedeberánentoncesa lainteracciónentregrupos(Plog, 1980: 15).

En lo que serefiere a los patronesde aprendizaje delos alfareros,se han presentado también

evidenciasqueponenen cuestiónla ideasegúnla cual las mujeresaprendenlas técnicasde otrasmujeres

de su propiogruposocial, y sugierenque se tratade un problemacomplejo (Haydeny Cannon,1984;

Hegmon, 1992: 526-527).El estudio deStanislawski sobrela alfareríaHopi demostróque existíanal

menoscuatro modelos distintosde enseñanzaen uso, en tres de los cualeslos diseños seaprendían de

personasintegrantesde clanesajenos.No obstante,como señalaPlog (1978: 152), los datos quemaneja

Stanislawski noson del todo aplicablesa la Prehistoriapuespertenecena los registrosrealizadospor

Bunzelen unaépocaen que la alfareríade estos grupos yasehallabainmersaen una economía de

mercado,donde resultabauna actividad muy provechosa,que se alimentabadel turismo. Finalmente

respectoal papel de los intercambiosen la produccióncerámicaprehistórica, tambiénse ha podido
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cuestionarla validez deesa proposiciónde partidasegúnla cual estaindustria no rebasabala esfera

doméstica. Diversos estudiosen diferenteszonashandemostradoel intercambio denotables cantidades

decerámicasagrandesdistancias(Plog, 1980: 19-22).

Otro bloque de críticaso maticesa los trabajosde Hill o Longacre,entreotros,sonaquellasque

discutenlos flmdamentosde sus interpretacionesde la similitud estilística entérminos de interacción

social. Alíen y Richardson(1971) hanseñaladoque los individuos puedentenerunagran variedadde

residenciasposiblesa elegir dentroy fuera de la estructuradel sistema,razón por la cual es casi

imposible hablar de una comunidadtotalmentematrilocal, tal y como Longacrepareceproponerpara

CarterRanch.Por otraparte,segúnestosautores,los datos etnográficossugierenque hayotros muchos

factores,como la economía,o los patronesde propiedady uso de la tierra, que influyen más en la

construcciónde los gruposo comunidadesque las normas deresidencia.FinalmenteAlíen y Richardson

subrayanla grandificultad quelos propios etnógrafostienenparainterpretarlas pautasde residenciay

definir categoríastalescomo ‘residenciamatrilocal’, por lo que, entodo caso,no pareceser un terreno

muy propicio parael arqueólogo.Porello recomiendanacudir aotrashipótesisalternativasparaexplicar

la existenciade estospatrones,talescomo razonesfuncionales(p.c. distintasáreasdel yacimiento). Un

ejemplode la desatencióndeesostrabajoshaciaa estetipo defactores es,por ejemplo, suanálisisdelos

diseñossin tenerencuentalasdistintasformasen los queaparecen, cuandodiversosestudios etnográficos

y arqueológicossugierenque frecuentementecadaforma, y a veces incluso las distintaspartesque la

integranrecibendiferentesdiseñosdecorativos(Plog, 1980: 17-18).Porello, segúnMíen y Richardson,

si la formadel recipienteestárelacionadacon su fimción y si sedesarrollarondistintas funcionesen las

diversasunidadesespacialesdeun yacimiento,entoncesesprobableque seencuentrendiferenciasen lo

que se refiere a la frecuenciade las formas cerámicasrecogidasen ellas, todo lo cual tendráuna

influenciadecisiva en las similitudes decorativasconstatadas entrelas distintas cabañaso áreasdel

poblado.

SegúnPlog (1978: 155-156;1980: 23-25)otro factorcrucial que tampocoparecen habertenido

cuenta estetipo de trabajoses el control temporalde los datos, y ello cuandodiversosestudioshan

sugeridoque elgradode similitudde diseñosentreyacimientosarqueológicosestádecisivamenteinfluido

por la distancia cronológicaque entre ellosexista.Sueleasumirsede forma implícitaque los diseñosno

cambiande fonnacontinuay progresiva,sino a grandessaltos,de tal formaqueentrelargos períodosde

gran estabilidadsurgiríanotros de rápidoscambios.Se considerapor tanto que los diseñoscambian

rápidamenteen períodoscortos y luego duran etapaslargas, sin embargoexistenya varios trabajos

etnográficosque demuestranla gran variabilidad existenteen la duración cronológicade los tipos

ceramicos,que a vecespuedencambiarnotablemente enapenasun siglo, o incluso enperiodosaún

menoresde tiempo como 25 años. Ademástampoco existeel suficiente control temporalcomo para

asegurarla coetaneidad dedos yacimientos,como ilustra Plog (1980: 16) con un sencillo pero muy
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significativo ejemplo: “..si dosyacimientos seocuparon dentro deun período de 20 añospero sólo

puedenserubicadosen unafasequeabarca unos100aRos,hayunaprobabilidadmenordel50% deque

llegarana sercoetáneos”.

Finalmentetambién han recibido críticas los métodosanalíticosempleadosen estostrabajos

(Idem, 1978: 157-161),talescomo los coeficientes de similitud,puesno tuvieronen cuentael problema

del tamaño dela muestra,o los sistemas empleadosparaclasificar los diseños,por carecer decriterios

explícitos(Idem, 1980: 4044).

En definitiva, una vez examinadascon detalle las limitaciones delos trabajos pioneros de

Longacre,Hill o Whallon, ¿podemos concluirque setratadeunalínea deinvestigacióninviable, y si es

así qué alternativasexisten?. Según Plog (lbidem: 177-178) es evidente que existenconsiderables

problemasen los estudiosque intentandeducir la existenciade interacciónsocialentre yacimientosa

partir de las semejanzasdecorativas,y en particularaquellosquese limitan a calcularun coeficientede

similitud entrelas frecuenciasde diseñosde dosyacimientosy asumirque ello demuestra relaciónentre

ambos.No espor tantoun problemade la línea deinvestigaciónen si sino de la fonnaenque éstadebe

desarrollarse,huyendode asuncionesexcesivamentesimplistas (Kramer, 1985). Es preciso tener en

cuentala multituddefactoresexistentes,y no perderdevistaalgunosaspectosesenciales comoel control

de la dimensión temporal,o los procesosde formacióndel registro arqueológico.Y desdeluego no

empleardeforma acríticaun modelo socialsimplistasobreel aprendizajedel comportamientoestilístico

comoalgoquepasade madresa hijas,directae ininterrumpidamente,sin teneren cuentael resto delos

aspectospropios de los sistemassociales prehistóricos(Hantmany Plog, 1982: 238-239).En suma,

intentarexplicar la variabilidad dediseñosen cadacasomás queasumir que tenemosya la respuesta,

puesexistendiversashipótesisalternativas.De hecho, y pesea todas lascriticas sobreél vertidas,este

modelo sigue presente,de fonnamás o menosimplícita, enalgunostrabajosrecientes(Arnold, 1989;

Bakkery Luitjen, 1990; Rulf, 1995; Barton, 1997).

Sin embargo,prontosurgieronotraspropuestas,aunenel marcoteóricogeneral dela arqueología

procesualpero queya anticipabanalgunasde las ideasque ibana desarrollarseenlos años80 y 90, con

las corrientespostprocesuales.ComoseñalaJones(1997: 112)tantoen la arqueologíahistórico— cultural

como en las modernasconcepcionesprocesuales delestilo, éste estratadocomo unreflejo pasivo de

reglas normativas,por lo que, frente a todo ello, hubo de surgir una concepcióndiferente en la que,

recogiendoalgunas ideasdel debateteórico surgido añosantes en los camposde la Sociologiay la

Antropología,sele concedieraun papelmásactivo.Variosestudiosrealizadosdesdefines de los años 70

y comienzosde los 80 apuntanen esadirección,queseráposteriormenteampliaday desarrolladapor la

llamadaarqueologíacontextual. Entreellos figuranlas investigacionesdeWiessner(1984)quetrataremos

en cl siguiente apartado,pero, sin duda,destacasobretodos ellospor su graninfluenciaposterior,el
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trabajodeWobst(1977),segúnel cualel estilo seríaun medio activopanel intercambio de informacion

entrelos puposhumanos.ComoseñalanHantmany Plog (1982:239) paraesteautorseguiríasiendo,por

ello, un indicador deinteracciónsocial, peroya no reducidoa un comportamientocasi mecánicoy

relativoal parentesco.Porel contrariosetrataríade unavariabledinámica,sujetaa los cambiossociales,

y otros factorescomo los demográficos,que explicarían la contraccióno extensiónde las zonas

estilísticas.ParaWobst(1977: 327-328)el tipo de mensajesrecurrentesy constantes,que secanalizarían

através delestilo seríanentreotrosaquellosreferidosa lapertenenciaaun gruposocial,a lapropiedad,o

a diversos aspectosde índole política y religiosa. Todos ellos tendrían un importante papelen la

integraciónsocial delgrupo,pues pennitianla comunicacióncon aquellas sociedadeso personascon las

cualesno se podíamantenerun contacto verbalconstante, facilitandoasí el mutuoconocimiento,y con

ello la interacción social, puesse eliminan las tensionespropias delos primeros encuentros.Una

importanteconsecuenciadetodo ello, es la asimilación detodolo que un estilo decorativolleva consigo,

su bagajeideológicoy cultural.

En palabrasde Wobst(Ibidem) “.. Si, a travésde los mema/esquese contienenen su ropa, su

casayenotros artefactosun individuoestá diciendo:‘Soy un individuo queperteneceal grupo socialX’,

también estádiciendo que está de acuerdo con las restantes normas decomportamientoy con la

ideología quehay tras ellas”. Este modelo propone una serie depredicciones,en primer lugar la

existenciadeuna claracorrelaciónentrela distanciaque sepanaemisory receptory la eficaciade los

mensajestransmitidosa travésdel estilo, y por tanto tambiénsu mayoro menorutilidad, lo que ‘t..

circunscribeel ámbitopotencialde receptores a una distanciasocialintermedia entreemisory receptor:

ni demasiadocerca (porque los mensajessuelen transmítirse por otros medios) nidemasiadolejos

(porqueno se asegurala recepción ni la correctadecodqicacióndel mensaje)” (Ibidem: 323-324).En

segundolugar,predicequela cantidaddecomportamientoestilísticoseincrementaráamedidaquecrezca

también el tamaño dela red social en la que participa el individuo. Ello explicaría el escaso

comportamientoestilistico constatadoen las pequeñassociedadesde bandas(Ibidem: 326).Finalmente,

estateoriaenflitiza la importancia deciertosrasgosde los artefactosque,comola visibilidad, mejoranla

eficaciade latransmisión delos mensajesestilísticos (Wobst,1977:330).

Como señalaPlog (1980: 119) no es un modelo enteramenteoriginal, puessebasaen algunas

ideasya sugeridasporBinford o Deetz,perohatenido un éxito notable,y ha sidoaplicadopornumerosos

investigadores enlos más variados contextos geográficosy cronológicos,más recientemente inclusoa

problemasarqueológicos europeos(Voss, 1982; 1987).Por estarazón,y aúnreconociendosu virtudes,

anteel peligrode queseconviertaen otra de esasteoríasdel estiloquepretendenexplicarlotodo de él

atendiendosólo a una de sus facetas,Hantman y Plog (1982: 239-240)han realizadouna serie de

observacionesqueconvieneteneren cuenta.Enprimerlugar respectoa los factoresquepuedeninfluir en

el flujo de información,quenuncaes del todo libre. La densidaddemográfica,los distintos patronesde
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asentamiento,y especialmenteel gradode jerarquizaciónsocial, puedendificultar el intercambio de

informaciónenalgunaszonas mientrasen otrasporel contrariolo frenan.Así, en algunoscasospueden

existir detenninadasbarrerassociales,como por ejemplo constreññnientosreligiosos,o socialesque

marginena partede la población deesosintercambiosde información.A lo que se puedenañadiren

ocasioneslos constreñimientosimpuestosporel propiomediofisico (Roe,1995: 41).

3.1.4. Losenfoquesmásrecientes.

Comoya señalamosen el apartadoanteriordesdefines delos años70 y comienzosde los 80, y en

el marcogeneral detodoslos cambios desarrolladosen el ámbitode la Antropologíay la Arqueología,

comoconsecuenciadel agotamientode los enfoquesflmncionalistas,comienzana plantearseen el campo

que nosocupanuevasideasy planteamientos acercadel papeldel estilo, y en general dela cultura

material,enel funcionamientode las relacionessociales.En las distintasteoriasquehemosexaminadoen

el apanadoanteriorambossehabían tratadocomoreflejospasivosde otros procesos sociales,ya fueran

tipos deadaptaciónal medio ambiente,agrupamientosétnicoso gradosde interacciónsocial.En ellasse

intentaexplicar sólo el sentidoadaptativodel cambio estilístico, perono por qué adoptaunasformas

panicularesy no otras, asuntoque hayque relacionar conel contexto históricoparticular donde se

desarrolla(Shanksy Tilley, 1987a: 146; 1987b: 94; Hegmon, 1992: 525; Braun, 1995; Hodder, 1990b:

46). En definitiva, seplanteannuevascuestiones, comola ambigñedaddel estilo, mássusceptible deser

“interpretado” que de ser “leído” (Can y Neitzel, 1995: 8). Por ello, en las nuevas corrientes

postprocesuales,y en especialen la llamadaarqucologiacontextualse va a subrayarel papelactivo,

dinámicoy transformadordela culturamaterial engeneral,y de los elementosestilísticosen particular,

comoalgo capazde engendrarcambiosen las relaciones sociales,o al menosde influir en su desarrollo

de formadeterminante(Wiessner,1984: 194;Shanksy Tilley, 1987a: 152-154;Hodder,1990b:46).

Sonmuy variadaslas aportacionesrealizadasdesdeestaperspectivaen los últimos años,por lo

quesólo daremoscuentade algunasdelas másconocidas,empezandopor suprincipalexponente,quees

sin duda lan Hodder(1982ay b, 1990b) Paraesteautor no se puedereducir el papel del estilo a su

funciónsocialde transmisorde información,ya seasobrela identidadde grupoo de otra clase(1990b:

44). SegúnHodderel estilo es activo y creativo,tiene el potencialde controlar el significado delas

relacionessociales,y por ello el poderdetransformarlas(Ibidcm: 46), no tiene “un” significadosinoque

forma partedel procesode creaciónde significados(ibidem: 50). Sus trabajosetnoarqueológicos en

distintoslugares deÁftica (Keniay Zambiaespecialmente),le proporcionaronuna ampliabasede datos

con laquesostenersusargumentacionesrespectoal papeldel estilo y en generalde la culturamaterial en

las relacionessociales.En su estudiodesarrolladoen el Distrito Baringode Kenia,demostróque apesar

de la interacciónmantenidaa travésde las fronterastribales persistían clarasdiferenciasculturales en

determinados objetos,mientrasque otrostipos si lograbancruzarlas(1982a: 58). SegúnHodder las
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diferenciasen culturamateria] sonen partefomentadaspanjustificar la competiciónentregruposy la

reciprocidad negativa,frnómenoque seacrecientaenmomentosdetensióneconómica(Ibídem: 55). Por

ello cuestiona eselugarcomúntanutilizado por los enfoquesprocesuales segúnel cual la transmisiónde

la culturamaterial dependede la interacciónsocialy la proximidad. ParaHodderno existeuna relación

directay simple sino quedependede las estrategiase intencionesdelos gruposparticipantesy de cómo

usan, manipulany negociancon sus símbolosmaterialescomopanede esasestrategias(Ibidem: 185).

Así, en sus estudiosde campo,tantoen Kenia (Ibidem: 72-73),comoen varias aldeasLozi, en Zambia

occidental pudoconstatarque la estructurade las diferenciasculturalesentrelas tribus serelacionabano

con la intensidadde la relaciónquetuvieran sino con la naturalezade esainteraccióny el gradode

competicióneconómicaexistenteentre ellos (1982b: 83). Por ello es prioritario estudiarel contexto

históricoparticular,lascircunstanciassocialesy económicasquerodeanal comportamientoestilístico. En

general sugierequela competenciapor unosrecursosescasossueledesembocaren un peculiarusodela

culturamaterial quebuscareforzarla cohesióninternadel grupo, frentea los vecinosrivales.Porello la

estructura delas diferenciasculturalesno dependetantodela interaccióncomodesu naturaleza.

Así, por ejemplo los Lozi y los Mbundason dos tribus que mantienencontactosmuy intensos

pero de tipo competitivo por lo que empleanciertos elementos materialesparamarcar sus diferentes

identidades(Ibidem: 92). En suma, para Hodder la cultura material no es un referenteneutral dela

organización socialy la intensidadde la interacción,sino unapartemás de las estrategiaseconómicaso

políticas(Ibidem: 93). Algo quetambiénse puedecomprobardentrode cadapobladoo aldea,en el marco

de sus relacionesinternas,y que viene a poner en cuestión lashipótesisde Longacre— Deetz - 1-1111

respectoa lainfluenciadeterminantedelas pautasde residenciaen los sistemasde aprendizajey portanto

enla distribuciónespacialdelos diseños.Los estudiosdeHodderenunaaldea Lozi, demostraronque los

dosgruposestilísticosexistentesallí no eranresultado dela residencia matrilocal(pueseravirilocal), ni

tampocode los patronesde aprendizaje deella derivados. Es más existian casosconcretosque la

contradecían,comounamujerque habiendoaprendidola alfhreríade otros miembrosde la mismaaldea

hacía diseños diferentes, y otra que habiéndolo hecho fuera los hacia similares. Según él existían

rivalidadesfamiliaresy personalesque lo justificaban.Portodo ello concluyeesteautorqueno sepueden

estudiarlas similitudes estilísticasen términos de interacciónsin teneren cuentala naturalezade las

relacionesy tensionesexistentesentrelos gruposo individuosqueen ellospanicipan(Ibidem: 94-95).

Existen otros trabajosetnoarqueológicosrecientesquesubrayanasimismoel papeldel estilo en

las estrategias empleadaspor los distintos grupospan modificar las relacionessociales.Así, Miller

(1982), hadescrito cómolos indios deDangwaraen La Indiacentral,intentanalcanzarsu posiciónsocial

imitando los diseños estilísticosde la castasuperior. Braithwaite (1982),por su parte, ilustra cómo la

decoracióncerámicay su distribución ‘simboliza’ los rolesmasculinoy femenino entrelos Mande.Otros

hansubrayadoespecialmentela importanciade los estilosdecorativos enlas sociedades“primitivas”, en
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las que trasciendenel carácterde meroornato propio de nuestravisión moderna,paraconstituirse en

auténticossistemascognitivos, exclusivos de cadagrupo particular, y, por ello, hastacierto punto

indicadores de limites culturales(Hardin, 1984). Pan otros autores su caladosocial es aún más

importante,yaquepuedenfuncionarcomo unpoderosomedio atravésde los cualesla sociedadimplanta

susvaloresenel individuo (Davidy otros. 1988: 379).

En lo querespectaa las aportaciones teóricasrelativasa la basepsicológica delcomportamiento

estilístico no podemosolvidar los trabajosetnoarqueológicosde P. Wiessner(1983; 1984; 1989). Se

basanen la teoría psicológicaqueconsiderala identidadsocial, ya seaindividual o de grupo, como un

procesocognitivo decomparación,universalen el serhumano,y “. . .a travésdelcual elyo sec4ferencia

de losotros,yelgrupo propiodelgrupo ajeno”(Wiessner,1983: 191-2,257).Paraestaautorael estilo es

una fonnaactiva de comunicación,a través de la cual sepuede proyectarla propiaidentidadhacia los

otros, razón por la cual puede utilizarse activamenteen las estrategiasde alteracióny creaciónde

relaciones sociales (Wiessner,1984: 194).

En coordenadasteóricasmuy semejantesa las manejadasporHodder,perocon directaaplicación

al registro arqueológicodela Europaprehistórica,seencuentranlos trabajosde Shanksy Tilley (1987ay

b). Paraestosautoresla ideade que el estilo(o el arteengeneral) simplementerefleja la realidadsociales

inadecuadapuessugiereunarelaciónmecanicistay pasiva.Es en realidadun reflejo transfonnablede la

concienciasocial, peroactivo ya que puedeayudara formarla y estructuraría.Es capazde producir

visiones nuevase insospechadasde la realidad social, y por tanto cuestionarla. Laideología, y su

materializacióna través del estilo, puedeapoyarestrategiaspor medio de las cualesciertosgruposo

individuos adquierenpodersobrelos restantes.En tantoque sistemade signos y prácticasignificativa

produceefectos defmidosquedelimitan la formaen que lagentepiensay seaproximaa larealidadsocial.

(1987a: 148).Porello Sbanksy Tiley (Ibidem: 153) sugierenque,teniendoencuentalos datosrevelados

en diversostrabajosetnográficos,puededemostrarseque en muchos casoslos principios básicosque

estructuranel orden socialsirventambién parahacerlo propio con la composicióndeotros aspectosdela

vida material como los diseñosen los tejidos, la distribuciónespacialde las casasen los poblados,las

estrategiasmatrimonialeso los intercambiosderegalos.

Poresa razón,a lahorade estudiarun estilo decorativoes preciso prestaratenciónde forma

especiala la combinacióny disposiciónde los diseños,y los principiosque los gobiernan.Y estoes lo

queensayanenun ejemploarqueológico(Ibidem: 155-171),con unamuestrade70 recipientesdecorados

del Neolíticomedio (TRB)del surde Suecia,que serecogieronen la entrada deunatumbamegalitica.

Una vez analizadala ordenación delos motivos se obtienen una serie depatronesconcretos,que

sorprendenpor su regularidad.En suspalabrassetratade un vocabulariográfico muy restringido, enel

que los mismos esquemasse repiten y combinandurantesiglos. Intentan relacionarlas oposiciones
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documentadasentre los distintos tipos de patrones,y su ubicación espacial en la tumba, y las

contradiccionessubyacentesa la organizaciónsocialde estegrupo,como unintento deresolverlasen el

plano imaginario.Segúnestosautoresla negación dela contradicciónexistenteentreesosprincipios

estructuralesserviríaalos interesesdeaquellosquesebeneficiande la reproduccióndel ordensocialmas

quede sutransformación

Otra recienteaportacióndentrodel marcoteórico postprocesualy asimismoaplicadaa un caso

prehistóricoeuropeoes la tesisde R. Boast (1990),por desgraciainédita, que estudialas decoraciones

campanifonnesbritánicas.Se analizala estructura delos diseñosdecorativos aplicandolos principios de

la simetría,y serelacionasu evoluciónestilísticaa lo largo del periodocon los cambios socialesque se

suponecaracterizanaestaetapaenla zona.Así, parececonstatarseunatendenciahaciala complejización

delos diseñosy susestructurasamedidaqueavanzala secuencia,quesemanifiestatambiénenunaclara

diversificaciánregional. Segúneste autor todo ello se relacionacon el progresivodesarrollo delos

intercambiosdebienesdeprestigioy el accesodiferencialaellos porpartede cadaregión. Las cerámicas

campaniformes,cadavez másllamativas,y los elementosde lujo con ellasasociadosseemplearíanpara

controlarlos intercambiosen ausenciade institucionespolíticasque lo ejercieran deformaindiscutible.

Una interesantelínea deinvestigaciónen partederivada de las corrientes postprocesuales,es

arjuellaqueha intentado profimdizarenla estructuraprofunda delas decoracionesatravésdel anáiisisde

los principios simétricosen los que sebasan,y cuyo principal exponentees D.K. Washburn. Paraesta

autora,esosprincipios son particularesde cadasistemadecorativo,y por ello constituyen dehecho

indicadoresmássegurosy representativosdelos grupossocialesy su singularidadétnica,que los motivos

o diseñosconcretosvistos de formaaislada,quepuedenser imitados muy t~cilmente (Washburn,1983:

140; 1989; 1995;Washburny Crowe,1987). En ocasionesseha señaladoque,a pesasdehaberaportado

útiles herramientasdescriptivas,estos trabajosno han logrado, sin embargo,vincular las estructuras

halladasconla realidadsocial,quedándose porello avecesenmeros formalismos(Cany Neitzel., 1995:

7-8). Sin embargo,lo cierto esque sí cuentancon un núcleointerpretativofUndamental, quepesea lo

novedosode los métodos,inspiradosen principios matemáticosy geométricosasí comoen estudiosde

psicología experimental(Washburn,1995: 101), sigueinstalado enprincipios teóricosmuy semejantesa

los desarrolladosampliamentedesdeenfoquesanteriores.

Así, y en palabrasde estaautora“...los grupos que son vecinosy por ello se relacionan con

frecuenciay llenen modos devidasemejantestiendena emplear estructuras de díseflosimilares. Por el

contrano, los gruposquesonenemigos,tienen pocoscontactos,o que poseen diferentes pautas de viday

organización utilizan simetrías marcadamente distintasparaestructurarsusdiseños.Así, la identidad en

las estructuras dediseñopareceser indicativa de homogeneidade intensidadde interacción cultural

Las chferenciasen la estructura de los diseños sugieren lafalta de interacción yo sea, por ejemplo,
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debidoa incompatibilidadlinglilstica, barrerasmedioambientales,migraciones,guerras (Washburn,

1983: 140). No se trata en modo alguno deun casoaislado,ya que parecepresenteaún en muchos

trabajosarqueológicosrecientesel significado enúltima instanciaétnico de los patronesestilísticos

regionales(Voss, 1982; 1987;(iebauer, 1988). Por otraparte,y en contrade lo que se propugna,sus

métodosno estándel todo exentos, comolos demás,del riesgo de la arbitrariedady la imposición

subjetiva dela propia percepcióny categorías taxonómicasen el análisisde los esquemas decorativos

(Plog, 1995: 375-377).

En suma,y como balancefinal podemosseñalarque tras décadasde debatesteóricos,si algo

parececlaramente establecidoes laenormecomplejidaddel estilo, la multiplicidad decausasy factores

que intervienenen sufuncionamiento,y portodo ello lo inviable decualquier teoríaque intente explicarlo

y resumirloapartirdeunasoladesusfacetas.Tampoco podemosolvidar quetodoello seincluye enuna

polémicade mayorcalado, relativaal papelde la culturamaterial en las relacionessociales,respectoal

cual las diferentesopcionesteóricashoy vigentesen Arqueología tienenconcepcionesmuy distintas,y

hastacierto puntoirreconciliables.

3.2. Los estiloscampaniformesen laMeseta.

3.2.1. Laclasificacióntradicionalde los estilos.

Antes de entrarcon cierto detalle en el examende los estilos campanifonnesmeseteñosy sus

característicasflmdamentales, esprecisoinsistir en la necesidadde sercríticoscon elesquemade división

estilísticaquehabitualmentesemaneja enlainvestigación,puessuaplicaciónaun registroarqueológico cada

vez másrico y complejopresentanumerosasdificultadese induceano pocascontradicciones.Variosindicios

demuestran lodébil de estossistemasclasificatorios,y por tanto aconsejanun uso limitadoa los quehaceres

analíticosy al comúnentendimiento,sin quepuedaapoyarseen ellosningunaconclusiónimportante, nide

tipo cronológico(como la sedaciónde los estilos) ni de otra índole. Sin perder de vista, por tanto, estas

limitaciones podemosdistinguir, siguiendo los esquemas tradicionales,cinco estilos decorativos bien

diferenciados:Marítimo, Puntilladogeométrico,Ciempozuelosy Liso.

El aumentosustancialen el númerode hallazgosque se ha producidoen los últimos añosha

permitido consta frecuentementela aparición conjunta de cerámicasde todos ellos en un mismo

yacimiento,lo cualparecearrojaraúnmásdudasrespectoa lavalidezde lasclasificacionestradicionales.Por

nuestraparte,podemos señalarque en la Mesetatodos los estilosaparecenasociadosentresi ax diversos

hallazgos.
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Incluso en dos yacimientosse ha podido demostrarla presenciaconjunta de todos ellos,y si

excluimosel estilo Liso, de máscomplejaidentificación,son9 los sitios dondetodos losrestantesestiloshan

aparecidoasociados. Podríaparecer,pues,quela diferenciaciónde estilos dentrodel Campaniformeesalgo

completamente arbitrario,fruto más de nuestros métodosy la historia de las investigacionesque de la

realidad. Sinembargo,lo cierto esquepesea todo lo dicho anteriormenteexistentestimoniosa favor del

sentidohastacierto puntorealde ladivisiónde los estilos. Lasasociacionesqueantesseñalarnosno sontales,

puesno se trata de contextoscerrados,sino de hallazgosen asentamientos,ya sea en excavacióno

prospección. Incluso aunque admitiéramosla estricta coetaneidadde los materiales hallados en los

sedimentosde algunospoblados excavados,lo cierto es queen los depósitosfunerariosse observanunas

pautasmuy regulares,que limitan las asociacionesentre estilos a unas muyconcretasy restringidas

combinaciones.

Así, los ejemplares marítimosy puntiíladosjamásaparecenjunto a los de estilo Ciempozuelos,y si

en cambio seasocianentresí (p.e.en la fosade Miguel lUz, n0 169)y con los lisos (p.c.en Arenerode J.

FranciscaSánchez,n0 160,o enla tumbadeVillaverdede Iscar,n0 295). El estiloCiempozuelos,porsuparte

tambiénpuedeverseacompañadode ejemplareslisos (p.e. en el túmulo de Aldeagordillo, yacimienton0 8,

Lámina1). Obviamentese excluyenaquelloscasoscomo los megalitoso fosascolectivasen los queno se

puedeasegurarla coetaneidaddel depósito.Estehechoya conocido hacemuchos añosfue interpretado

tradicionalmenteenun sentido cronológico,lo quesirviódebaseparala edificaciónde la sedaciónclásicade

los estiloscampaniformes,con los tipos marítimosal comienzode la secuencia,los incisos al final de la

misma,y lospuntilladosacaballoentreambos.

Como veremoscon detallemás adelante, elestricto análisistipológico coincide aproximadamente

conesteesquema,y desdeluego lacronologíaabsolutacalibradano está sirviendoparaaclarar enunsentido

u otro esteproblema.Hastatantono dispongamosde nuevasevidenciaso de esquemascronológicos más

detalladosno esposiblepronunciarseal respecto,por lo quesólopodemos mantener entretanto ladistinción

de estiloscomoinstrumentoanalítico,y sugerirquizáotrasposibleshipótesisparainterpretaresallamativa

disociación del estilo Ciempozueloscon el Marítimo y Puntillado en contextos funerarios, tal vez

relacionadasconcuestionesdeíndole ritualo social.
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3.2.1.1. Consideracionessobrelastécnicasdecorativas campaniformes.

Es este sin duda uno de los aspectosmás injustamente olvidadosen los estudios sobre el

Carnpanifonnepeninsular.En otros países, comoFranciapor ejemplo, se hanrealizadoestudiosrecientes

sobre las técnicas decorativasde los campaniformesmarítimos y cordados atlánticos, coninteresantes

resultados(Salanova, 1992). Mediante examen microscópicoy obtenciónde moldes esta autorapudo

demostrarquetantolas lineashorizontales comolos trazosoblicuosimpresas conpeine,estabancompuestos

en realidad por diversostramos de longitudes semejantes,con toda probabilidadcorrespondientesa la

aplicaciónsucesivadeun mismoy cortoinstrumentodentado.SegúnSalanova delos 49 vasos estudiados34

presentanun tipo muy característicode “peine” (entramosrectilíneosde 2-2’5 cm.de longitud y formados

por entre 15-20dientesregularespara los trazosoblicuos, quese superponeno yuxtaponenen los trazos

linealesconun menordesfaseo diferencia),que,mediantecomprobaciónexperimental,pudo identificar con

la célebreconchadelCardium.

Figura 39. Diversos ejemplosde cerámicas campamformesmeseteñasdondese aprecianindicios quesugieren
que la técnicadecorativa aplicadaen ellos no fue la incisión: (1) La Bóveda.Villasecade la Sagra, Toledo (n0
438); (2) Cerro de la CerveraMejoradadel Campo,Madrid (no 196): (3) Caminode la Yesera,Madrid (n0 ¡53):
(4-5) Santibáñezde Ayllón.Segovia(n0290).
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En mi examendetalladode varios recipientesy fragmentoscampaniformesmesetefioshe podido

constatarfenómenossimilares, perono en ejemplarespuntilladoso marítimossino en los supuestamente

“incisos” de estilo Ciempozuelos.Partiendode la ideaoriginal de J.M. Rojas(cora personal),respectoal

carácter impresode muchos campanifonnes“incisos”, he dirigido mis observacionesen esa línea de

investigacióncomprobandosu validez enmultitud de casos,a partir de diversostestimonios directose

indirectos.Enel examendetenidodel interiorde muchasdc las líneashorizontalessehapodidoapreciarcon

claridadla existenciade tramos sucesivossuperpuestos,comosi en lugardeejecutarsecontecnicaincisa,es

decir con un instrumentocortanteque se desliza a lo largo de la superficie,se hiciese empleandoun

instrumentode pequeflasdimensionescuya impresiónsucesivaconformafinalmente las líneasque vemos

recorrerel perímetrodel vaso.Enestesentidoresultapaiticulannenteinteresante laobservaciónque Blascoy

Baena(1996: 431)manifiestanal respectode la realizaciónde los trazoscon que seejecutaronlos cérvidos

esquemáticosque adornan el interior del cuenco madrilefio de Las Carolinas,cuandoa partir de la

observación deestemismofenómenoinclusosugierenquepuede tratarsedeunatécnica deboquique.

Por otra parte enrepetidasocasiones seha constatado layuxtaposiciónde tramosque no llegana

fimdirse o superponerse,por lo que en los puntos de contactose apreciannitidamente los extremos

respectivos (Figura 39).Sóloasíesposible explicar,además,ejemploscomoel sorprendentefondodel vaso

campanifonnede Santibáilezde Ayllón, Segovia (Figura39: 5), donde la líneahorizontalque enniarcaun

atipicoesquemacruciforme (dondelos brazosde cruzansin dejarel umbo libre),y la líneadelimitadoradel

último ftiso de la panza,se han ejecutadode forma tan toscaque no sólo son claramenteapreciableslos

limites dejadosporla impresión sucesivadel instrumento,sino que en algúnsectorformanmásun polígono

queun círculo.

Es precisamenteen estazonadelvaso,yapróximoal fondoy donde la curvaturaesmuy cenada,en

la que se requiereuna impresiónmás precisay certera,si se quieren evitar resultados comoeste. Estos

cuidados sondel todo innecesariossi la técnicaaplicadaesincisapuesel instrumento cortante puede recorrer

estazonasin problemassimplementeajustandoel ángulomedianteel queseincide enel vaso.

Un problemamuy semejante,aún si cabemásextremo,esel que plantea laparteinterior del borde,

dondela curvaturaescóncavay no convexa,ofreciendoasímayores problemasa la impresión,salvo que el

mstnamentoseaconvexo,o quelos motivosejecutados Iheilitenla tarea.En efecto,si analizamosquédisefios

sonmás frecuentementeempleadosenla decoracióninternade los recipientescampanifrrmesmeseteños(n0

9, 11, 2, 17 y 6 de nuestratabla), que representancercadel 90 % de los casosconocidos,pronto nos

percatamosque setratade motivos realizadosmedianteimpresionessucesivasmuy cortas,probablemente

~ 11 queaparecenenel62’26%deloscasos).

No parece casualla escasezdemotivos lineales(sobre todoel n0 1, sóloconocido enel 6’28 %deellos), muy

dificil de realizar(aunque no imposible) si no es con técnica incisa.Tampocoparece casualque sea
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precisamenteen las cerámicasdetipo Dornajosdonde,por un ladosepuedenencontrarindicios clarosde la

aplicaciónde la técnica incisa, como veremosa continuación,y por otro la decoracióninterna seasu

característicamás llamativa, desarrollándosepor todo el recipientehastael fondo, y utilizando unagran

variedaddediseñosenlasmáscomplejasy abigarradas combinaciones.

Todos estosdetallesson completamenteincompatiblescon la aplicaciónde una técnicaincisa,

que,porotraparte,dejaademásotro tipo derastrosmuy ratavezconstatados.Me refieroa lasestríasque

el instrumentodejaasu pasoal surcarcon la punta cortantela pastafresca,y a las rebabasquequedana

ambos lados de las incisiones como consecuenciade ello. Respectoa las primerasapenastenemos

informaciónpuesrequierenla sistemática aplicacióndel microscopioelectrónico,algo quedesbordalos

limites deestetrabajo.

Estetipo de investigacionesson prácticamente inexistentespor lo que respectaal Campaniforme

peninsulary meseteño,aunqueexisteuna interesanteexcepciónen un recientetrabajo deGutiérrez(1994).

Enél se realizaronestudiosmicroscopicosde unaseriede fragmentoscampaniformes madrileñosde la zona

de Peralesdel Rio, Getafe,paraexammarlastecnicas decorativasempleadasensu elaboración.Pordesgracia

parael asuntoque nosocupaahorala mayoríason puntillados,aunquehaytambiéndos incisos(las muestras

n0 7 y 8, lbidem: Um. V: 3 y 4). La primera de ellas presentabaenel interior de la linea incisamás ancha

~

suavidadde la puntadel punzónempleado.En cuantoa las rebabases ciertoque existenprocedimientos

paneliminarías,comoel bruñidodela superficie, peronuncaconsigueneliminaríasdel todo,y con gran

frecuenciainclusollegana obstruiro taparlas incisiones,comohemospodidoconstatar,por ejemplo,en

diversos fragmentosdetipo Dornajosdel yacimientode Piédrolaen Alcázar de SanJuan(CiudadReal)

(Garrido y Rojas,enpreparación). Enel examendirecto demuchaspiezasse apreciancon claridad las

rebabasa ambos lados de muchas líneas incisas, e incluso cómo han tapadoalgunasde ellas,

probablementedeformaaccidental,cuandoel alñrerolastocó estandola pastaaúnfresca.

Otro detallecaracterísticode la técnicaincisa,cuandose aplicasin la suficiente seguridady maestría,

es la existenciade líneas sinuosasu ondulantes,originadaspor el mal pulso al deslizar la punta del

instrumentocortantepor la pasta.Ejercicio muy similar al que podemosrealizarcon un lápiz o bolígrafo

cuandotratamosdedibujarunalínearectaprolongada,conladificultad adicionalparael caso laceranuca

deno tenerunasuperficierecta,sino curva.Puesbien,este curiosodetalleesmuy frecuenteenlas ceramrcas

de tipo Dornajos,y desdeluegouno de los que más contribuyena dotadasde esecaracterístico aspecto

descuidado.En suma, aplicaciónsistemáticade la incisióny el usopreferentede formasabiertascomolos

cuencoshabnalicilitado mucho,segúnestahipótesis,el desarrolloespectacularde la decoracióninternaque

las cerámicasdetipo Dornajosostentanadiferenciade lasdeestiloCiempozuelos.
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Despuésde todo ello cabría entoncespreguntarse¿sontodos los campaniformes“incisos” en

realidad impresos,y todos los Dornajosincisos?.Pordesgracia esto esalgo queno se puedeafinnarcon

rotundidadde momento,y que requiereanálisismicroscópicos detallados sobre muestrasampliasy diversas.

Ensuma,unalinea deinvestigacióna desarrollarenel futuro próximo. Lo únicoquepodemos señalaresque

ennuestras observacionesdetalladasdelas cerámicas campaniformesmeseteñaslos indiciosantesapuntados

sonclaramentemayoritarios,inclusoenpiezastansignificativascomolas de la necrópolisde Ciempozuelos,

porejemplo.La prudencianos impideir másalládemomento,por lo queentodoestetrabajohemosseguido

empleando lacalificaciónde incisasparalas decoracionescampaniformesde estilo Ciempozuelos,ya queno

parece lógicoabandonarbruscamenteconvenciones terminológicasde usotanextendido,sin contaraún con

losfundamentosernpir’cossuficientes.

Sin embargo, decomprobarseen el futuro lo aquísugerido, se abriríannuevosinterrogantes:¿setrata

de un fenómeno únicamentepeninsularo es también extensiblea los restantes complejos“incisos”

europeos?,¿quéimplicacionestendríaentoncestodoellopata laseriacióntradicionaldelos estilos,o en otras

palabras,qué sentidotendríadiscriminarlosúnicamentea partir del tipo de instrumentoempleado,puesla

técnica yano seriadiferente?.

3.2.1.2.EstiloMiritimo o InternacionaL

Setrata,con diferencia,del estilo másuniforme, y desdeluegoel único comúnatodael áreade

dispersióndel Campanifonneen Europa.En la Mesetasólo se aplica a los vasos campaniformes,de

diversostipos y tamaños,y muy excepcionalmentea las cazuelillas(por ahoraen un único yacimiento:

Postede la Luz en Getafe,n0 161 y Lámina34: 5-7). La decoraciónessiempre puntilladaapeine,salvo

en la variedadCZM quecombinaesta técnica conla cordada,y por supuestosiempresóloen la superficie

externa.En la actualidadseconocen42 yacimientoscon cerámicasde esteestilo en la Meseta, lo que

suponeun 10’09 %deltotalde yacimientosconcerámica.En lo querespectaasu distribución relativa en

ambassubmesctas,éstaes claramente desigual, puesen la mesetasurcon 32 yacimientos(l5~92% del

total de sitios con cerámica enestaregión)su presenciaesnotablementemásimportantequeen la norte,

con sólo 10 yacimientos(4’65 %) (Figura 40). Se ha podidodocumentarla existenciade tres de las

variedadesdecorativas definidaspor Harrison (1977: 14), y una cuarta(ILM o ILV), que proponen

Hurtadoy Amores(1982):

A) (MHV): Es lavariedadclásicay másabundantedetodasenla meseta,con 37 yacimientos (8en

la mesetanorte y 29 en la sur). Está formadopor estrechosfrisos horizontalesy paralelosrellenos de

pequeliaslineasoblicuasparalelas, cuyadirección vaalternándoseencadaunode ellos respectodel anterior,

y queestánseparadosentresí porespacioslisosde similartamaño, cubriendotodala superficieexterna.Una

curiosavmiante dentrode estetipo, esaquella enla que todoslos frisos de lineasoblicuas tienenla misma
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dirección.Se hapodido constataren dosyacimientos madrileños,Casadel Cerro (n0 164 y Lámina35: 3) y

Entretérniinos(n0 l47yLámina29:2),yunosalniantino(PradodelaNava,n0274yLámina6l:13).

B) (ILV): Variedadmuy similara laMMV, en la que alesquemadescrito anteriormente seañaden

unao más lineashorizontalesy paralelas,en los espacioslisos situadosentelos frisos decorados.Se ha

encontrado esta varianteencincoyacimientosmeseteños,dosen la mesetanorte,El Castilloen Burgos(n0 33

yLámina)ylacuevadeLaTarasconaenSegovia(n0291yLámina);ytresenlasur,LasTetasdeVianaen

Guadalajara(n0 ll6yLámina 18: 17), Arenerode Soto II, en Peralesdel Río,Madrid (xx” 156 y Lámina31:

11) y Palomeras,en Yunclillos, Toledo(xx” 440y Lámina96: 2).

C) (CZM): Setratade unavariantedel MHV en la que las líneas deliniitadorasde cadafriso son

ejecutadasen técnicacordada,no puntillada. A vecespresentantambiénen los espacioslisos.otraslíneas

horizontalesy paralelascomoel tipo LV, perocordadas.Seconocen sieteyacimientosmesetefios,cincoen

la mesetanorte,El Castillo en Burgos(n” 33 y Lámina8: 2, 4, 7 y 8), La Veguilla,Aldeaviejade Tormesy

PradodclaNava(n”263,264y274yLáminas58: 1 y4, 13; y 61: I4respectivamente)en Salamanca,yEl

Pozo de San Pedroen Soria (xx” 348 y Lámina 73: 9); y dos en la mesetasur, en los dólmenesde

Entretérminos, Madrid(n” 147 y Lámina29: 1) y Azután,Toledo (n” 389 y Lámina83: 7). Como esEcil

observar, estararavariedaden la meseta,aparececongran frecuenciaenenterramientosmegaliticos(cuatro

de seis yacimientos),como ya subrayaronJimeno y Fernández(1983: 29). La escasezde hallazgos

disponiblesparaestavariedaddecorativaimpide quepuedanrealizarseestudiosmásdetallados(por ejemplo

el tipo de cuerda aplicada,la cantidadde fibras, etc..), quepueden resultar degran interésa la hora de

relacionarrecipientes(Hurley, 1979).

D) (MLV): Esta rara variedad quedecorala superficie externaa basede lineas horizontalesy

paralelas,sólo hasido documentadaentresyacimientosmesetefios,todosellos enla mesetasur Olmedillas

en Guadalajara(n” 104 y Lámina 17:17), Caminode la Yesera (n” 153 y Lámina 30: 3) y JuanFrancisco

Sánchez(xx” 160 y Lámina34: 1),ambosen Madrid. Aunque apareceen casitodala Penínsulasu incidencia

es notablementemayor en el Occidentey en especialen el áreaportuguesa,dondeexisten multitud de

referencias (Garridoy Muñoz,1997:486;Cardosoy otros, 1996:figura 57: 3). Presentados variantes

1) Las líneassedisponende formacorridaportoda la superficie externa, separadaspor pequeños

espacioslisos. Se ha podido identificaren dosyacimientos,la CuevaHarzal, Olmedillas(it 104 y Lámina

17: 17)y JuanFranciscoSánchezen Getafe,Madrid (n” 160 y Lámina34:1).

2) Las líneas sedisponenagrupadasen hacesdetreso cuatrounidades,quese separanunosde tos

pormedio de espacioslisos de similar tamaño.Sólo seconoceun hallazgoenel área de estudio,el Arenero

delCaminodelaYesera,Madrid(n0153 yL.ámina3o:3).
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Sin contarlos ejemplareslinealessólo seis vasosmeseteifosde esteestilo conservancompletosu

desarrollo decorativo,dosen la cuencadel Duero,ambosenSalamanca(Veguilla, xx” 263 y Lámina58: 1; y

PradodelaNava,n”274yLámina6l:12),ycualroenlamesetasur,dosellMadrid(Entretérmmos,n”147y

Lámina 29: 2, y Miguel Ruiz, n” 169 y Lámina36: 2) y dosen Toledo (Calaña,xx” 388 y Lámina83: 3; y

Yuncli]los, n” 440y Lámina96: 2). El númerode bandasdecorativasoscilaentre6 (n” 440)y 8 (xx” 169,263),

aunque lamayoríade ejemplares tienen7 (n” 147, 274 y 388). La dirección de los trazosoblicuos en la

primera banda(que es la que determinala direcciónde las restantes) es mayoritariamentede derechaa

izquierda(\\) (todossalvocuriosamentelos dosejemplaresmadrileños,n” 147 y 169).

Figura 40. Mapadedispersióndehallazgoscenkniwscampan(fonnesde ¿siloMarítimo,y susdistintasv&edades
enLaMeseta
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Ocasionalmenteseconstatala decoracióndelos fondos,peroesosi medianteesquemasmuchomás

simplesque en los ejemplaresPuntillados geométricoso Ciempozuelos.De los nueve vasoscompletos

conocidosenla Meseta,tres llevan ornatoen el fondo,nóminaa la que podemosañadirel fragmentode San

Fernandodel Jamnia.Todos ellos lo hacencon unasimple línea que los enmarca (Pradode la Nava, 5.

FemandodelJaramay Yunclillos). Excepcionales el caso delArenerode Miguel Ruiz (Madrid) cuyo fondo

sedecoracon un esquemaen estrella medianteuna hilen de dientesde lobo rellenosde pequeños trazos

(Lámina 36: 2), hechoque pareceemparentarlo máscon las decoracionesde estilo Puntilladogeométrico,

algo que no obstanteno puede sorprender puesson indudableslos vínculos tipológicos, y quizás

cronológicos,entreambos.Así, contamoscon oto ejemplo meseteñoen el dolmende Entretérminos,que

portauna Unenen zig-zagen el espacio comprendidoentreel labio y el comienzode la primera bandade

puntillado oblicuo. Si a ello unimos los ejemplarespuntilladosque aunconservanbandasde puntillado

oblicuo, como los bien conocidosde Villar del Campoo Vuncos(Láminas 82: 3 y 96: 7), podremos

comprendermejor las dificultades que presentala aplicación rígidade la seriaciónclásicade los estilos

campaniformes.

3.2.1.3.Estilo PuntilladoGeométrico.

Setratadeun estilodecorativoque,en muchasocasiones,fue incluidojunto al anteriordentrode la

categoríageneraldelos tipospuntillados,en la quesedistinguíanlos puntilladosabandas(Marítimo) de los

geométricos(Delibes,1977: 98; Harrison,1977). Sin embargo,y siguiendo opinionesya antiguas(Moreno,

1971-2: 39) scha preferido tratarloaquíde formaseparada,comoun estilodistinto delMarítimo. Asimismo

hemosdecidido incluir en él aquellos ejemplaresquehasta ahoraveníansiendoclasificadoscomomixtos

inciso - puntillados (Garrido, 1994b: 81; 1995: 139), a partir de una supuestamezcla delas técnicas

puntillada e incisaen los mismosvasos, puesun examendetalladode algunosejemplaresnos ha permitido

precisarque las supuestasincisionespresentesenestoejemplaresno erantales,sino impresionesapeinetan

profundasqueapenaspermitendistinguirsucaracterísticahuelladentada.

Conocemoshastael momento63 yacimientosmeseteñosconejemplaresdeesteestilo, lo quesupone

un 15’14 %del totaldesitios concerámicascampanifonnes.(Figura 41).En cuantoa ladistribuciónrelativa

de hallazgosentreambassubmesetas,y al igual queocurríacon el estilo Marítimo,se constataun claro

protagonismodela cuencadel Tajocon 45 yacimientos(22’ 38 % delos sitios con cerámicaen esta región),

frentealosl8delamesetanorte(8’37%).

Se aplica sobre todo a los vasos campaniformes,de diversos tipos y tamaños, y más

excepcionalmenteapareceencuencos,pues,dehecho,sólo seconocentreshallazgosdeestetipo: el dolmen

toledanode La Estrella(yacimientoxx” 399y Lámina84: 13); TorrejóndeArdoz(n” 227 y Lámina54: 4); y

ArenerodeValdivia en Madrid(it 176 y Lámina38: 1), curiosamentetodosellos encuencamediadel Tajo.
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Tambiénestádocumentada supresenciaen cazuelillas,comopor ejemplo en La Tarascona(yacimientoit

291 y Lámina 66: 2 y 3), y muchomenosfrecuentementeen cazuelas, conmuy escasosejemplos como el

fragmentode borde del yacimientotoledano de Fuente Amarga,Pantoja (n” 421 y Lámina 92: 7), el

recipientemadrileñode Ciempozuelos(xx” 145 y Lámina28: 1), el sorianode Carratiennes(it 352 yLámina

73: 15), oel fragmentode Arroyo Culebroen Pinto (xx” 202 y Lámina53: 3), todosellos de la variedaden

franjas.

Figura 41.Mapade<Aspersióndehallaigoscerámicoscampan<formesdeEstiloPuntilladogeomélfleoenLaMeseta
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Siemprese ejecutacontécnicapuntilladaa peine(combinadaa veces con la impresa)y sólo en la

superficieexterna,dondesedisponenlos motivosdecorativosen frisos horizontalesy paralelos.Unicamente

seconocendosexcepcionesaestanorma,ambasen Madrid: un fragmentodelyacimientodeCamino de las

Cárcavas,Aranjuez(xx” 133 y Lámina20: 4),conunahilerahorizontalde dientesdelobo rellenodetrazos;y

el recipientedeCiempozuelos(n” 145 y Lámina28: 1) conunalínea enzig-zag.
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Figura 42. Tabla tipológica demotivosdecorativos¿leíEstilo Puntillado Geométrico en La Meseta

El repertoriode motivos decorativos utilizadosen esteestilo en La Mesetalo componen31 tipos

(Figura 42),la gran mayoríade ellos comunesal estilo Ciempozuelos,pues sólocuatrode ellos pueden

considerarse exclusivosde esteestilo (los números8, 1 it; 20ay 20b). Sin embargo,y como esobvio, no

todosseempleancon lamismafrecuencia.Un 85’06%de los 830 flisos documentadosse correspondencon

sólo cinco motivos, los números 1, 4, 2, 9 y 10, y especialmentelos dos primeros (líneas horizontales

simples,y zig - zags),querepresentanel 74’93 %del total (Figura 43).Sólo nuevede ellos <it 1, 4, 2, 9, 10,

1 la, 3a, 19 y 15) cuentanal menosdiezapariciones,siendoportantoel restominoritarios.Desglosadoslos

p04

no 9
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resultadosentreambasmesetasson comosiguen:En la cuencadel Duerola tablaestaríacompuestapor22

motivos,y el total de casosascenderíaa420. Los cincodiseñosprincipalesantesindicadosrepresentaríanel

88’09 %del total, y sonlos únicosqueaparecenal menosen diezocasiones.La mesetasurtendríaunatabla

panicularde 26 motivos, conun total de410 casosdocumentados.Los cincodiseñosmásfrecuentesaqul no

son los mismos, sin embargo,pues en lugar del 10 (que presentasólo 4 apariciones)tendríamosel 3a

(normalmenteempleadocomointroduccióna lascomposiciones). Aquílos cincomás utilizados(1,4,2,3ay

9) representaríanel 82’92%del total, y sólo tres(xx” 1, 4 y 2) alcanzanal menoslas diezapariciones.

n”l n”9 n”3a

!~uhtIt~tn~rnwq¶nqTffl-!~

n”4 n” 10 it 19

n”2 n”lla n”15

~jy~jtrffty«

Y ~t•••.~,• ~ tÉ
Figura43. Motivos decorativos másfrecuentemente empleadosen elestilo Puntillado geoméfrico de laMeseta

El númerode motivosempíeadosencada vasoes variado,aunquesehapodidoestimarunamediade

sólo2’92, algo menora la queveremospresentael Ciempozuelos(3’64). Diseñosqueserepiteny combinan

a lo largodela superficiedel vasono de formaazarosasmo de acuerdoconesquemaso patronesregularesde

organización.Al igual queveremoscon el Ciempozuelossehan podidoidentificar unaserie de esquemas

básicos,con arregloa la metodología analíticaespecificadaen el apanadocorrespondiente(3.ILB). En

general seconstataunaciertaparquedaden el repertorio,pues aparecensólo nueve(A, ABA, AB, ABABA,

ABAC, ABACA, ABC, ABCA, ABACADA) del total de 21 patrones localizados en el Campaniforme

meseteño,aunquetambiénes ciertoque lamuestra essensiblementemenor.

1~—
—

SERros ¡ CERRADOS

Figura 44. Histograma delosPatronesdecorativosqueorganizanlosmotivos en el EstiloPuntillado geoméincode
¡la Meseta

¡
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En cualquiercasose tratade esquemas mayoritariamente abiertos(64’4%), sobretodo secuencias

aditivas (A, AB, ABC, ABAC), y en general sencillos,pues los esquemascerradosconocidosson todos

simples(ABA, ABCA, ABACA, ABACADA). No en vanosólotrespatrones(A, ABA y AB) representanel

80’64%del total (Figura 44).Sólo en cuatrocasos(6’45%del total) seha detectadoel empleode motivos

introductorios,yaseael 3a(n” 169, 255 y 440)o el 3b (xx” 421),y sólo en unoel usode motivosfinales(n”

352).

Según la forma de disponer los motivos en la superficie decorativapodrían distinguirse dos

variedadesdistinta?:

- Corrido

:

Dispuestossin interrupcióncubriendotodala superficie externa,de arribaabajosiguiendola lógica

propiadel estilo Marítimo.No en vano,algunosejemplaresde estavariedad conservanaún algunasbandas

de puntilladooblicuocomoen los vasosmarítimos(pe. Yuncosen Toledo, xx” 441 y Lámina96: 7; o Villar

delCampo enSoria,n” 385 yLámina82: 3). Hapodidoseridentificadaenal menos15 yacimientos, el23’80

%de los sitios con campaniforme puntillado, tresde ellos en la mesetanorte(El Castillo en Burgos,xx” 33 y

Lámina8;LaTarasconaenSegovia,n’291yLámina 65:5 y 10;yVillardelCampoenSoria.,n”385y

Lámina 82: 3) y 12 en la sur (Caracenillaen Cuenca,n” 88 y Lámina 15: 2; Aguilar de Anguita, ti” 95 y

AlcoleadelasPeñas,xx” 97 y Lámina 16: 2, ambosen GuadalajaraCaminode las Cárcavas,ti” 133 y Lámina

20:4,Casadel Ceno,ti” 164 y Lámina35:4, ConstantinodelRio, xx” 165 y Lámina35: 5, Miguel Ruiz, n”

169 y Lámina36: 1, Valdivia, n” 176 y Lámina38: 2, Vallecas,xx” 192 y Lámina41: 11, Las Canteras,n”

200, todosellos en Madñd y Campode Tiro de Granadas,ti” 430 y Lámina94: 4, y Yuncos,xx” 441 y

Lámina96: 7, ambosenToledo).

-En franjas

:

Los motivos se agrupanen franjashorizontalesy paralelas,separadasentresí por espacios lisos,de

formamuy similar al estiloCiempozuelos.Esta variedadsehadocumentadoen 14 yacimientosmeseteilos,el

22’22%de los sitioscon campanifbrmepuntilladoen el áreae estudio,cuatrode ellos en la mesetanorte

(PmvinciadePalencia,n”255yLámina56:2, PradodelaNavaenSalanianca,xx” 2l4yLámina61: 16,La

Tarascona,n” 291 yLámina66: 2-4,y Villaverdedeiscar,xx 295 yLámina67:5, ambosen Segovia)y lOen

la sur(Ciempozuelos,xx” 145 y Lámina28: 1, PostedelaLuz de Preresa,n” 161 y Lámina34: 11, PedroJaro

II, xx” 171 y Lámina37: 1, Quemadero,xx” 172 y Lámina37: 4, Arroyo Culebro,ti” 202 y Lámina53: 3, y

Torrejónde Ardoz,xx” 227y Lámina54:4,todosellos en Madrid, y La Golilleja, xx” 392 y Lámina83: 10, La

Pordesgraciala escunmuestmdisponibleylo fragmentariodel matajaldificultan notab1en~itesuidentificación,razónpor la cual
enmi 53’96% delos yacimientoshasidoimposibledistinguirlas.
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~dehue~ n” 399 y Lámina84: 13, TejerosBajos, n” 406 y Lámina85: 28, y FuenteAmarga,n” 421 y

Lámina92: 6 y 7, todosellos enToledo).

En los fondosde trecerecipientesse hapodido documentardecoración,dondese utilizantodos los

esquemascaracterísticosen el Campaniformemeseteño,a acepcióndel Cubrientey el Cruciforme en

negativo.Enlo que serefierea lastbrmas utilizadasen cada esquemala muestraestanpequeña(únicamente

nuevecasostienen forma identificable)que no se ha consideradosignificativo reflejarlo en detalle. Sólo

podemosdecir que todaslas formas de este estilo presentandecoraciónen el fondo, a excepciónde la

variantedoméstica.Con la escasa informacióndisponiblesepuedenreconocerlos siguientesesquemasen

ordendeimportancia porcentual:

a) Radial: Presenta unas características muysimilares alesquemacruciforme,peroen estecasose

tratano ya deunacruz sinodeunadisposición semejantea los radiosde unarueda,generalmenteen número

mayorde cuatro.Los radiostienenocasionalmente formatriangularalargada,en disminución hacia elumbo,

quedejanlibre. Se hapodido identificar esteesquemaen al menos cuatrocasos(Provinciade Palencia,xx”

255 yLámina56: 2, Villaverdede Iscar,n” 295 y Lámina67: 5, Ciempozuelos,xx” 145,y Belvis de la Jara,n”

392).

b) En estrella: Mediantela disposiciónde motivos triangularesde tamañovariable,que rematanla

última flanja dela panza,secreaun espacioliso en formade estrellademúltiplespuntas. Porahorasehan

podido identificaral menos cuatrocasos(Pradode la Nava, xx” 274 y Lámina61: 16, Miguel Ruiz, n” 169 y

Lámina3ó:l,MolinodeViento,n”411yLámina8s:34,yBerrocalll,it439yLámifla9d:1).

c) Cruciforme:Sóloconocemostres ejemplosdeesteesquemaque formaunacruzgriegade cuatro

brazos, queconvergenen el umbo, dejándololibre (El Castellón,xx” 86 y Lámina 14: 11, en CiudadReal;

ArenerodeValdivia, n” 176 y Lámina 38: 1, enMadrid, y La Golilleja, n” 392, enToledo).

d) Simple:Setratasólode disponerunafranjadecorativamás,paralelaal restodelas queadornanla

panza, peroen tomoal fondo del recipiente.Sólo conocemosun casohastael momento, procedentedel

dolmende Entretérminos(n” 147 y Lámina29: 7), y cuyafiliación tampocoes segurapuessetratade un

fragmento quetambiénpodríaserde estiloMarítimo.

e) En torno alUmho:Como veremosmásadelante,enel estilo Ciempozuelostenemos constatada

estapráctica tantode forma aisladacomoenasociaciónconotrosesquemasmáscomplejoscomoel radial o

el cnreiforme,por ejemplo.En el casode los ejemplarespuntilladoscontamoscon un único caso(Cuevade

La Tarascona,enSegovia,xx” 291 yLámina66:5).
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Finalmente,seha podidodistinguirunavariantedoméstica dentrodeesteestilo, que si bien cuenta

aún conescasosejemplos,parececlaramentedefinida. Utiliza motivosy esquemassimilares,y la misma

técnicadecorativa,peroaplicadosarecipientesdegrandesdñnensionesy peoresacabados.Pordesgraciasólo

se conocenunospocosejemplaresincompletos,en concreto 17 fragmentos de9 yacimientos:Perical en

Guadalajara,xx” 97 y Lámina 16:3,Aldehuela,xx” 152 y Lámina30: 1; PosteLuz Preresa,n” 161 y Lámina

34:9, 11 y 14; CasadelCeno,xx” 164 y Lámina35:4;PedroJaroII, xx” 171 y Lámina37: 1; y Tejarde Pedro

Ugarte,n” 189 y Lámina40: 5, todosellosenMadrid Tarascona,n” 291 yLámina65: 12,66: 1, 6y7, en

Segovia;Carratiennesen Soria,n” 352 yLámina 73: 14 y 16; y Abardialeslien Toledo,xx” 418 yLámina

91: 1 y 2. De ellos sólo seconoceel diámetrodel ejemplar madrileñode Casadel Cerro (36 cm), y del

segovianodeTarascona(30cm.).

Por lo que respectaal repertorio de motivos empleadosen esta variantedoméstica,y siempre

teniendoencuentaque lainformacióndisponibleesaúnmuy escasa,podemossefia]arqueéste sereducea 14

delos 31 motivosquecomponenla tablageneralde esteestiloen la Meseta,enconcretolos números1,2,3a,

3b, 4,9, 10, lía, 1 lb. 1 íd, Ilf, 15, 16 y 19. El repartoproporcional escomosigue: (n”1) 10, (n019)7, (n”4)

6, (n”2) 2, (n’3b) 2 , (n”1 la) 2, (n”15) 2, (n016)2, (it3a) 1 , (n”9) 1, (n”l0) 1 , (n”l ib) 1, (n”l íd) 1 (n”l 10

1.

3.2.1.4.Estilo Cieinpozuelos.

Es, con diferencia, elestilo mejorrepresentadoen la meseta,con 364yacimientos,que representan

un 87’5 %del total de sitios concerámica.En cuantoa ladistribuciónrelativa dehallazgosen unay otra

submeseta,esahoraen la nortedondesupresenciaesmásnotable,con201 (93’48 %de los yacimientoscon

ceranucaen esaregión), frentea los 163 de la sur (81’09 %) (Figura 45).Además,es el único estilo que

empleatodas las formas campaniformes conocidasen la Meseta, pues apartedel célebre trío vaso

campaniforme,cuencoy cazuela, típicode susajuaresfunerarios,tambiénexisten,fluentes,cazuelillas,una

copay vasosdealmacenaje.Si tenemosen cuentala muestratotal de 601 fragmentosde esteestilo enel área

de estudiocuya formahapodido seridentificada, elrepartoproporcional escomo sigue: 260 de cuencos

(43’26%), 153 dc vasosde almacenaje(25’45%), 112 de vasoscampaniformes(18’63%), 63 de camelas

(l0’48%), 11 defluentes(¡‘83%)y 2 decazuelillas(0’33 %). A esteinventariohabríaqueañadirel porahora

único fragmentode copahastahoy documentado,enel pobladomadrileñode El Ventorro. Sin descartardel

todola validezde estadistribuciónrelativa, esprecisoseñalar,sin embargo,quetanto los cuencoscomolos

vasosde almacenajeson más &ciles de identificar a partir de fragmentospor pequeñosque estos sean,

mientraspor ejemplo,vasosy cazuelassondificilmente distinguiblessi la piezano es lo suficientemente

grande,por lo quesu menorrepresentaciónhade contemplarsecon reservas.Sí son claramenteminoritarias,

encambio, lasfluentesy camellas.Porotro lado seobservanalgunasdiMenciassignificativasentreambas

submesetas,puesconunamuestnsemejante(279 fragmentosla nortey 322 la sur), los cuencosson más
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abundantesen lacuencadelTajo, conun 48’13% deltotal frenteal37’63%de la submesetanorte,dondelas

cazuelasen cambioestánmejorrepresentadas, conun 12’54% frenteal 8’69%de la mesetasur.

La decoración se realiza con técnica supuestamente“incisa” (véase objecionesal respecto

formuladasen el apartado3.2.1.1),e impresaapuntade punzón,avecesmuy proflmdapor lo que recibeel

apelativo depseudocxcisa.Sc utiliza un amplio repertorio de 71 motivos decorativos (Figuras4647),

dispuestosen frisos queseagrupansiempreen franjashorizontalesy paralelas, separadaspor espacioslisos

detamañovariable,endisposición distintasegúnla formade que setrate. Asíen los cuencos sesuelecolocar

unaúnicafranjabajo el borde,paralelaa él, de la quearranca,cuandoexiste,la decoracióndel fondo(por

Figura 45. Mapa de dispersión de hallazgos cerámicos campan<formesde Estilo Ciempozuelos en La Meseta
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ejemploLáminas21: 2); en los vasoscampaniformesy cazuelasunafranjase disponeen el cuello y unao

dosen la panza,de la últimade las cualesparteen su casola ornamentacióndel fondo(Lámina30: 7; 77:9,

porejemplo).En cazuelillasy vasosdealmacenajedos franjasdecoranel vaso,unaen el cuello y otra en la

partesuperiordelapanza(porejemploLárninasá6:2; 83: l0;37: 8,73 7y8, 74 22,etc.).
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Enlo queserefiereal tamaño deestasfranjasseobservaunaciertahomogeneidad, loque nosindica

quetambiénexistíauncontrolsobreeste aspecto,y quesetrata,portanto, deunaconvencióndecorativamas.

Además cuandola muestralo ha permitido (por ejemploen las pertenecientesa los bordesde vasosy

cuencos)se ha constatadoque los valores mediosofrecidos por ambassubmesetasson prácticamente

idénticos,con diferencias quenunca superanlos 5 mm., lo queteniendoencuentala magnitudgeográficade

estasregionesno dejadesorprender.

En los cuencoslas franjas tienen unamedia de 27 mm. de tamaño,y aunquelos valorestotales

oscilan entre8 y 50 mm. lamayoría(63’8 %del total) secomprendeentre20 y 35 mm. En lo querespectaa

los vasos,la flanjaqueocupael bordepresentaunamediade35 mm, conunamuestracomprendidaentre8
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y 60 mm.,peroconun 53‘66% de los casosentre30 y 50mm. En la panza,cuandose disponeunasolafranja

éstaofreceun valormedio de4lmm., siendo25 y 72 mm. los valoresextremos,perocon un 76%de casos

entre30 y 50 mm. Cuando la panzase decoracon dosflanjas separadas,sus dimensionesse reducen

proporcionalmente,y así la queocupala partesuperiorpresentaun valormedio de 27 mm. y la inferiorde20

mm.

Las cazuelascuentan,por condicionamientos propiosde su perfil, con franjasmuy pequeñasen el

borde,que vandesdelos 10 a40 mm.,con unamediade23 mm., y unamayorconcentraciónde casosentre

20 y 35 mm. (60’5%). La panzade las cazuelaspresentafranjasque van desdelos 6 a los 66 mm., con un

valormedio de34 mm.,y un intervalopreferenteentre25 y 40mm. (54’5%). Cuandoson dos franjaslas que

decoranla panza, suelenpresentarvalores mediosde 19 y 21 mm. para la parte superior e inferior

respectivamente. Sobrelas cazuelillascontamoscon escasa información(apenas12 casos),por lo que los

resultadoshande considerarseaproximativos.La finja del bordepresentaunamediade 14 mm. y la de la

panzaunos32 mm. Finalmenteenlos vasosdealmacenaje, asimismoconunamuestrapobre,seconstatauna

mayor heterogeneidad.Los bordespresentanfranjas quemiden desde21 a 112 mm., con unamediade 55

mm., y laspanzas franjasque vandesdelos 49 mm. de la menora los 135de la más grande,con unamedia

de 93 mm.

Al igual queen el estilo Puntilladogeométrico, esevidentequeno todos los motivosquecomponen

la Tabla generalde la Mesetase utilizan con igual frecuencia.Existen ocho diseños principales, que

representanel 83’72% del total de 10.303 casosdocumentadosen este trabajo. Son por este ordenlos

números:1, 9, 2/2bis, 6b, 6a, 5/Sbis, 12b y 12a (Figura 48).Sólo 20 motivos aparecenen más de 100

ocasiones(los anterionnente citadosmás los números3, 13/l3bis, 12g/l2gbis, 1 Sa/b/c/dy 11), y podemos

considerarcomo muy minoritarios28 motivos que aparecenen menosde diez ocasiones(n” Sa, 8b,9bis,

lOch, lOd.2/3/4, lOf, lOg, 1Gb, lohbis, 12b1/2/3/4/5/Sbis,12e, 12f, 15, 16, 18e, 23, 23bis, 24, 26, 26bis, y

27).

Si desglosamosla mformaciónentreambasmesetasobtenemoslos siguientesresultados:En la

cuencadel Duerocontamoscon 4774casosregistrados quepuedenserclasificadosen unatabla particular

compuestapor 64 motivos, y en la del Tajo 5529 casosy una tabla de 63 diseños. Ambas son muy

semejantes, locual viene a resaltar nuevamentela sorprendenteregularidadde estasdecoracionesen un

ámbitogeográficotangrande.

Los diseños másfrecuentes sonprácticamentelos mismosenambasregiones,en la mesetanortelos

motivosmásutilizadosson poresteordenlos números1,9, 2/2bis,6b, áa,5/Sbis, 12b y í2a,y en la sur los

números1, 9, 2/2bis,5/Sbis, <Sa, 6b, 12a y 3. Por ello hayque acudiral detalleparaenconnardikrencias,
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Figura 48. Tabla t4’olcigica de losmotivos másutilizados en el Estilo Ciempozuelos de La Meseta.

En lo que serefiereal númerode motivos empleadosen las franjasy recipientesde esteestilo, la

mformac¡on con quecontamosesabundante,por lo quepodremosentrarconcierto detalleen su análisis por

fonnas y contextos.La media aritmética global es de 3’64 motivos por vaso, y 2’17 por fianja. Si

consideramoslas distintasfonnaslos valorestotalespor recipienteno variangrandemente(3’83 los vasos,

3’36 los cuencos,4’66 lascazuelas,4 lascazuelillasy 4’l líos vasosdealmacenaje),y si hacemoslo propio

con los contextosseconstataunaligera diferenciaa livor de lastumbas(3’86) frentea los poblados (3’40).

En cuantoa las franjas elnúmerodemotivosno ofrececifras muydiferentes, con2’68 los bordes,y 2’59 las

panzas.Si distinguimospor formas, los vasoscampaniformespresentan enlos bordesunamedia de 3 ‘02

motivos,y en la panza2’55, las cazuelas 2’58en el bordey 2’55 en la panza,los cuencos2’68 en el borde,

las cazuelillas2’66 en el bordey 3 en la panza,y finalmentelos vasosde almacenaje,con 2’54 en el bordey

3 enlapanza.

>~1

‘o 1
— ABiERTOS e~.CERRADOS

Figura 49. Histogramna de lospatrones decorativos que organizan losmotivos en el Estilo Ciempozuelos.

Estereducidoelencode diseñosdecorativos empleadosen cadavaso han decombinarsede

organizadabasta completar laoniamentaciónde los recipientesde este estilo, pero lo hacenno de
forma

firma
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azarosasino de acuerdo conunaserielimitada de 21 esquemasque los estructuran(Figura 49),tal y como

seflalamosanteriormenteapropósitodel estiloPuntilladogeométrico.Obviamenteno todos ellos tienen la

nusmaimportanciaporcentual~y asípartiendodeunamuestratotal de705 casos (esdecir franjascompletas),

sólo cincode ellos (A, ABA, ABCBA, AB y ABABA) representanel 75‘6% del total, lo cual implica sin

dudaungradoaltodeestandarizaciónsitenemosencuentaeltanmñodelamuesnylan~nituddel~a

geográficaestudiada.En cuantoaltipo de esquemasempleadosen esteestilo, el panorama esmuy semejante

al general,puesaporta la inmensamayoríade casosquefonnanla muestraglobal, descritacondetalleen un

apartadoposterior.Predominanlos patronesabiertos(60%)frentea los cerrados(37’58%), con unaespecial

incidenciadelas secuenciasaditivas(51%).En los cerrados sonalgo másabundanteslos simples(22%)que

los complejos(14%).

La decoraciónse desarrolla enambassuperficies, la externacon la alternancia de franjas y

espacioslisos ya descrita,y la interna con unospocosmotivos agrupadosen una franja, generalmente
23

estrecha,que discurre paralelaal borde y partiendo de él,recorre todo el perímetro del mismo
Disponemosdeuna ampliamuestrade 164 casos,lo que suponeun 26’40 % del total de fragmentosde

bordescon decoración “incisa”catalogados enel áreade estudio. Sin embargono es un rasgoque se

23
Conlaznos,de moniato,conmm únicaexvqcián a esta normadaatxva,a el vaso campnúfonndel Hamincodel Cwx~jaEo

(Valdilecha,Madrid) (W 231 y lámina 54: 17), w el que la fiu~ja litana inmediata al bonk se fiagmmtaai varios framas
horizontalesquealternancon espacioslisos, a mododefriglifos y metopas.

rn Entre 40-50%

rn Entre 20 30%

E] Mono. di 20%

D Muce. í,..fldeSt

Figura 50. Mapa que representa elporcentaje de bordes de estilo Ciempozuelos que tienen decoración en la cara
interna en las distintasprovincias que componen La Meseta
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muestreuniformementeen toda la Meseta, puesexistenclarasdiferencias cuantitativasentre ambas

submesetas.

Así en la cuencadel Duero,con 115 casos representael 34’95 % de los bordesde esteestilo,

mientrasen la cuencadel Tajo, con 49 piezassólo suponeun 16’78 %de los mismos.Un examenmás

detalladonos permite apreciarque esta mayor importancia dela decoracióninterna enlos bordes

campaniformesincisos es una característicaespecialmente marcadaen las provinciasdel reborde

montañoso orientalde la mesetanorte (provinciasde Soria, Segoviay Burgos), que seprolongaen la

limítrofe provinciadeGuadalajara,ya enla mesetasur, todasellascon porcentajesaltísimos, entreel 40-

50 %. Mas escasaessu presencia enlas provinciasde Valladolido Toledo,con cifrasentreel 20-30%, y

prácticamente excepcional enlas restantes(menordel 20 %), lo que llama la atención especialmenteen

zonascomola madrileñadondela informacióndisponibleesmuy abundante(Figura 50). Particularmente

ilustrativadeestehechoresultala comparaciónentredos delos yacimientosconmejormuestraen el área

de estudio, El Ventorro en Madrid y la Cuevade La Mora en Somaén,Soria. Mientras en el poblado

madrileñosólo 3 de los 65 bordesincisospresentanornamentoen su carainterna(4’61 %), enla cueva

sonana38 de los 82 bordes(46’34%)presentanesta característica.

Enlo queserefiereasuimportanciarelativasegúnlasformastambiénse observandiferencias.Es en

las cazuelasdondela decoración internaes más frecuente,con 27 de 43 casos(62’79%), seguidaspor los

vasoscon 18 de68 (26’47%), los cuencoscon47 de262 (17’93%),y finalmentelos vasosde almacenajecon

4 de 52 (7’69%). Aunque el desigualtamaño de la muestraen cadaforma influye sin duda en estos

resultados,lasdiferencias sontan clarasque resulta muy probableque respondana larealidad.El casode las

cazuelasesmuy significativoaesterespecto, puespor ejemploenMadrid, regióndondeantesveíamosque la

decoracióninternaes un rasgocasi excepcional,7 de las 16 cazuelasconocidas(43’75%) presentanesta

característica.En Soria, todaslas cazuelas documentadas tienen ornatointernoen el borde.La aperturade

estaformahacesinduda desuella elsoporteidóneoparala mejorapreciación visualdeestacaracterístico.El

análisisseparadodeambassubmesetasofrecediferencias interesantes,puessi enlas dos regionescoinciden

las cazuelasy los vasosde almacenajecomoprimeray última formasrespectivamente,aunquecon distintos

porcentajespor supuesto(79’16%y 5’88% en la norte, y 42’l0% y ll’ll% en la sur), en la cuencadel

Duero los porcentajesde las dos restantes,vasosy cuencos,sonmuy semejantes,e incluso estossuperan

ligeramenteaaquéllos (33’03%y 30’76%respectivamente),porel contrarioen la mesetasurlos cuencoscon

esterasgoapenas representanel 6’66 O/o, mientraslos vasosalcanzanel 20’68 %. Respectoalos contextosde

aparición,sonlospobladosquienes másejemplareshanproporeionado (107piezas),porsólo26 lastumbas.

Los motivosque seempleanen la decoracióninterna,parecendisponersesegúndosprocedimientos

distintos,bien se utilizanunosdiseñosstandardo bien losmismosconlos quesehaornamentadoel restodel

vaso,quehemos denominadotipo 1 y 2 respectivamente.El primero(tipo 1) suponequizásun testimoniode
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aperturaa las convenciones decorativas generalespuesse trata de la aplicaciónde una reducidaseriede

diseños. Enconcretolos cincomásempleadosson,poresteorden,los números9, 11,2, 17 y 6 de las figuras

4647,querepresentan inésdeun 90%del total, especialmenteel primerode ellos queapareceenmásdel

50%delos casos.

En general, el tipo 1 es claramente mayoritario,puesse ha documentadoen 140 fragmentos

meseteños,97 de ellosen la mesetanortey 43 en lasur,mientrasel tipo 2 apareceen sólo 19, 16 de ellos en

la cuencadel Duero. Asípues,pareceque aunque eltipo 1 estabaextendidaportodo el áreade estudio,su

presencia es porcentua]mentealgo mayoren lamesetasur (un93’47%del total) queen lanorte(un85’84%).

Sin embargo,dondela diferencia entreambasregionesresultamásevidenteesen la importanciarelativadel

tipo 2, que en la meseta norte suponeun 14’ 15% de los casosmientrasen la surúnicamenteun 6’52%

(Figura 51).Sin dudaestedesigualrepartoestámuy influido porla presencia deyacimientoscomola soriana

cuevade Soma~n(n0 377), quejunto a la tumbade Samboal(n0 289)son los dos únicos sitios en todala

Meseta enlos que se ha podido constatar laapariciónconjuntade ornamentacióndel tipo 2 tanto en los

fondoscomoenla decoracióninterna.

M.i.t nort. Mnt Sur

Tipo 1

Tpol~
Tipo 2

‘~Tpo2
142%

Figura 51. Gráficos que representan el repartoporcentual de los tipos ¡y 2 de ornamentación en la cara interna de
los bordes de Estilo Ciempozuelos en La Meseta

Porúltimo describiremoslos patronessegúnlos queseordenanlos motivosen la decoracióninterna,

queobviamentesuelensermuy sencillosdadoel exiguotamañoqueocupaenlos recipientes.Así, sólo ocho

de los 21 esquemashan podidoseridentificados,y entre ellosunosólo,el mássimple detodos (A)representa

cercadel 80%de los casos.

—

—‘vi 1

Figura 52. Histograma de lospatrones decorativos que organizan la ordenación de los diseños en ¡oscanis jp¡frnzay
de losbordes de estilo Ciempozuelos en laMeseta
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Por ello sonlos esquemas abiertoslos que dominanabsolutamente(94%),sobretodolas secuencias

aditivas(90%),comoAB, ABC, ABCD, ABAB, y la presenciaanecdóticade algunos esquemascenados,

siempre simples(AftA, ABCBA) (Figura 52).

Muy excepcionalmente, algunosrecipientespresentandiseños campaniformesen el labio, en

concretonuevepiezasde ochoyacimientosmesetefios,la gran mayoríaen la mesetasur: Sendoscuencosde

El Castellón(n0 86) en CiudadReal,con un reticulado oblicuo inciso(motivo n0 6b de nuestratabla),según

señalanPoyatoy Espadas (1988:208),y del Arenerodel TejardePedro Ugarte,en Madrid (n0 189 y Lámina

40: 7), estavez con el motivon0 7a un vasodealmacenajedel Abrigo de Rilo de Gallo enGuada]ajara(n0

107 y Lámina 18: 1), con el motivon0 12g; un fiagmentoindeterminadode FuenteAmargaen Pantoja(n0

421 y Lámina93: 1), con el motivon0 6b, el bordedeun cuencode El Guijo, Maz.arambroz(n0 405, Lámina

85: 5), con el motivon0 3, y finalmenteLa Escarapela,Horox (n0393 y Lámina84: 2),con eln0 12b, estos

tresúltimos en Toledo.En la cuencadel Duerolos hallazgos se reducenaun fragmentoburgalésen Amaya

(n029 y Lámina8:1), con el motivon0 6b, y la cazuelade la tumbade Villabuenadel Puente,Zamora(n0

SloyLámina102: 11),coneln012b.

Enesteestilo los fondosrecibenun tratamientoespecialy se exornancon gran frecuenciay esmero.

Teniendoen cuentalos 117 recipientes completosdeesteestilo documentadosen la Meseta(sin contarlos

vasosde almacenajeni las cazuelillas,que carecende esterasgoen nuestraregión, por lo que hastahoy

conocemos),74 presentanornatoenel fondo,lo queequivaleaun 63’24 %del total. Porformas elrepartoes

significativamentedesigual: 26 de los 32 vasoscampaniformes(81’25%), 30 de los 59 cuencos (50’84%)y

18 delas 26 cazuelas(69’23%).Deigual formaa lo quevimos ocurríacon elornatointerno,la decoraciónse

ejecuta conformeadosgrandesprincipios distintos,bien seempleanunosmotivosstandard, eltipo 1 (como

los n0 1, 9, lOb, 9,18, 21, especialmenteel primerode ellos) o bien los mismos motivosqueen el restodel

recipiente, eltipo 2. Lo más interesantede estadistinción es su hipotético significado, queya apuntamos

anteriormente, quizásrelacionadaconla mayoro menor “apertura”a lasgenerales convenciones decorativas.

Curiosamentela distribucióngeográficadeesta práctica es coincidentecon la quepresentabanlos respectivos

tipos enla decoracióninterna,hechoqueconfirmalarealidaddeestadiferenciación.

Meseta Sur

~ 1
77,1%

TIpo 2
n,9%

Figura 53. Gráficos que representan el reporto porcentual de los tipos ¡y 2 de ornamentacaón en los fondos de los
recipientes de Estilo Ciempozuelos en La Meseta

Meseta nade

TIpo 2
42,3%
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Así, de los 148 fondos(entrerecipientesy fragmentos)en los queha podidoseridentificadala clase

de ornamentaciónpracticada,99 pertenecenal tipo 1 (66’9%) y 49 al tipo 2 (33’l%). Si desglosamosla

mformacion entreambassubmesetas,vemos que peseal predominio del tipo 1 en ambasregiones, la

importanciarelativadel tipo 2 esabsolutamentedistintaen ellas, conun 42’30%de los casosenla cuencadel

Dueropor sóloun 22’85%enla mesetasur (Figura53). Un examen másdetailadonos indica,que al igual

queocurríacon la decoracióninterna,esel reborde orientalde la mesetanorte,y enespecialla cuevasoriana

de Somaén,los que más influyen en estedesigualreparto.Por otra parte, los patronesque organizanla

disposiciónordenadadelos motivosen el fondode los recipientesde esteestilo son variados,en concreto11

de los 21 generales, conun repartodetipos muysemejantealgeneral (Figura54).

o’-- —
¡ —

Figura54. Histograma de lospatrones decorativos que organizan los diseños en losfondos de Estilo Ciempozuelos de
laMeseta

El predonilmode los abiertos(62’5%) frentea los cerrados (35’4%),y en especialde las secuencias

aditivas(56’25%), comola A, AB, ABC y ABAC, pueslas encadenadas alcanzan sóloel 6% (ABABA y

ABABABABA). En los esquemascerrados el repartoentresimples (22’39%)y complejos (13%)es muy

similar al general.En lo queserefierea los esquemas generalesqueseempleanparaornamentarel fondoen

todala Meseta,conunamuestraque asciendeyaa203 casos(incluidos fragmentos),puedenserclasificados

en ordende importanciacuantitativacomosigue(Figura55):

Cruciforme Radial En Estrella En tomoal unto

Simple Cubriente

Figura 55. flpologtade los esquemas que se empleanpara decorar losfondos en elEstilo Ciempozuelos de laMeseta.

Cruciformeliso

~1_____
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a) Cruciforme:Es el más ftecuente,con 62 ejemplos,y secompone deunacruz griegacon cuatro

brazos, queconvergenen el umbo,normalmente dejándololibre (sóloexcepcionalmentelos brazossecruzan,

comoen el vasocampaniformedeSantibáfiezde Ayllón, yacimienton« 290). Cadabrazoserellenacon los

mismos motivos, dispuestos en frisos paralelos, y en ocasionesel esquemase complica con otros

aditamentos,enpatronesmáscomplejos.Así pueden adornarsetambiénlos sectoreslibres, situados entrelos

brazos,bienen el ladocurvo(el más cercanoy unidoa la última fianjade lapanza),conmotivos linealesque

recorreneseperímetrodel recipiente,comoen unacazuelade Ciempozuelos (Lámina25), sendosvasosde

Galisancho(Lámina59: 2), y otro de Santibáfiez(Lámina64: 8), o con motivos triangularescuyo vértice

mirahacia elumbo(uncuenco deSomaén,Lámina76:8,y un fragmentode Mazarambroz,Lámina85: 25).

O bien, en amboslados, el curvo y el recto (en paraleloa los límites de los brazos,como los citados

ejemplaresdeCiempozuelos (Lámina25)y Galisancho(Lámina59: 2).

En ocasiones sedecoraasimismo el espacio imnediatamenteen tomo al umbo, como en tres

recipientesmadrileños,un cuencoy unacazuela deCiempozuelos,y unacazuela deValdilecha.Finalmente,

y comopatrón absolutamentesingulary propiode un únicoyacimiento,Somaén,tenemosvarios cuencosen

los queseaprovechanlos espaciosentrebrazosparasitiar un estrechomotivo lineal que los divide en dos

partesaproximadamenteiguales, uniendoel ánguloque forma cadaparde brazoscon elfinal de la última

franjadecorativa,Se creaasíotra cruz griega,másfina, y en orientación distintaa la anterior(VerLáminas

76: 7; 79: 12, 13 y 16). Los fondos cruciformes sonespecialmente característicosde los cuencos(30’64%),

aunquesu presenciaes muy importantetambién en los vasos (14’5l%), y algo menoren las cazuelas

(7’69%). No obstante,no podemosobviarque la importanciadelos cuencosenesteesquemaestáclaramente

condicionadaporla colección deSomaén,dondeestacombmacíones muy característica,yaqueno envano

16 de los 19 cuencoscon fondocruciformeprocedende esteyacimiento.Los patronesdc ordenaciónde los

motivos más utilizadosen esteesquemason,con diferenciael A y ABA, conla presenciaocasionaldeotros

como elABCBA, ABABA o ABABABABA.

b) Simple: Cuentacon 45 casos,y setratasólo de disponeruna franjadecorativamás, paralelaal

resto delas queadornanla panza, peroentomoalfondodel recipiente. Sóloentrescasos,todosellos vasos

campaniformescuriosamente,ha sido posibleidentificar la combinaciónde esteesquemacon la decoración

en tomoal umbo(Pajaresde Adaja, SanIsidro y Villabuenadel Puente).(Láminas6:1; 39: 7; 102: 10).

Ausenteen los cuencos,por laspropiascaracterísticasde estafonna,sonlos vasoslos quemásaplicaneste

esquema (35’55%),y en menormedidalas cazuelas (17’77%).Los patronesde ordenación delos motivos

más utilizadosen esteesquemason nuevamenteel A y ABA, seguidosa muchadistanciapor otros como

ABACABA, AB, ABAC, ABAC o ABCBA.

c) Radial:Se conocen33 ejemplos deesteesquemaquepresenta unascaracterísticasmuy similares

alCmcifonne,peroenestecasosetratano ya de unacruz sinodeunadisposición semejantea los radiosde
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unarueda,generalmenteennúmeromayordecuatro,y quesuelenmostrarunafonnatriangular alargada,en

disminución hacia elumbo. Al igual que en el esquemacruciforme es posible encontraralgunas

combinacionesmás complejas, en las que se decoran tambiénlos sectoresentre radios, conmotivos

triangulareso franjas angulares,que anancandel lado curvo y cuyo vértice apuntahacia elumbo, que

tambiénsedecora(comoenunacazuela deGalisacho,n0 266 y Lámina59: 3; y un cuenco deConsuegra,n0

397 y Lámina 84: 12). La ornamentacióndel umbo en esquemas radiales esun hecho ciertamente más

frecuente,puesademásde losdos casosmencionadosenlos que formapartede esquemascomplejos,aparece

en otrosrecipientes, éstavezsólo combinadoconel patrónradial (uncuencode Oretum,n0 78 y Lámina13:

5; un fiagmentodeCervera,n0 196 yLámina52: 4; y uncuencode Somaén,n0 377y Láminas76: 8).

Finalmente existeun ejemplarsingularen Ciempozuelos,queparececorresponderal fondo de una

cazuela,en el quejunto al esquemaradial, se colocanen torno al umbo unosmotivos triangularescuyo

vérticeapuntaestavez haciaarriba,creandoasíunaestrellade cuatro puntasqueaprovechalos espacios

dejadosentrelos extremosfinalesdelos radios.Sonla cazuelay el cuencolas formas quemásempleaneste

esquemaen la Meseta(24’24% del total cadauna). Nuevamentelos patrones queordenanlos diseños de

fonnamayoritariavuelvenaserel A yABA, y ocasionalmenteotros como elABCBA y ABCBCBA.

d) Cruciforme en negativo:Se han podidodocumentar24 piezascon estepatrón, quese logra

mediante franjasrellenasdefrisos paralelos,peroquetienenunaforma angular,cuyoextremo apuntahaciael

fondo, y dispuestasde tal forma quedejan unespacioliso en forma de cruz griega,más o menosregular

segúnlos casos.Sólo en un fragmentode Somaén seha podido atestiguarla presenciasuplementariade

ornamentoen tomoal umbo, dentrode esteesquema (Lámina77: 1). No obstanteno setratade la única

elaboraciónconstatadaen él, puescontamoscon un cuencode Galisancho,en el quelos brazoslisos de la

cruz ennegativo sonrecorridos cadaunopor un estrecho friso acabadoen punta,queremarcaasíel carácter

cruciformedelpatróngeneral(n0 266 yLámina59: 1). Finalmentepodemos señalarquesetratadeun diseño

especialmente característicode los cuencos,aunqueno exclusivode ellos por supuesto(Ver Láminas31: 6;

44: 6). Porlaspropiascaracterísticasdel esquemael únicopatrónempleadopanordenarlos diseñosesel A.

e) En Estrella: Se conocen21 casosde esteesquemaque, mediantela disposiciónde motivos

triangularesde tamañovariable, que rematanla última finja de la panza(o incluso múltiples franjas

angulares),creaun espacio liso en forma de estrella. Sóloenun caso se ha podido documentarla

ornamentaciónsuplementariadel umbo, concretamenteen un cuenco deSomaén,y de acuerdocon un

sistemapeculiar,de complejageometría,puessetratade cincogrupos delíneas rectasen disposición radial

en torno al umbo, cadaunade las cuales enlazacon el vérticede una de las cinco franjas angularesque

configuranel patrón(Ver Lámina77: 1). Enesteesquemasonlos vasosy cuencoslasformasutilizadas(con

un 28’57%del total cadauno). Al igual queen el casoanteriorel único patrónempleadoparaordenarlos

diseñosesel A.
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d) Cubriente:Sólodoscasosmeseteñosseajustanaestetipo, quesecaracterizapor la presencia de

composicionesabigarradas,siempre complejas, donde a veces se combinanvarios de los esquemas

anteriores, conla únicafinalidad de cubrir la totalidad del espaciodel fondo de la pieza. Se tratade dos

cuencos, ambosde la meseta sur,procedentesde LasCarolinas,Madridy Majazala, Toledo.En el primerode

ellosa un esquemacruciforme se añadenimpresionestriangularesdispuestasdesordenadamente enlos

espaciosentrebrazoscon elpropósito decubrir todoel espacio(Lámina39: 2).

En el casotoledanose empleaun único motivo, primero creandouna cruz griegacentral que

divide el espaciodel fondoencuatrosectores,y en segundolugarcadaunode los sectoressedecoracon

el mismo motivo, peroesta vezdispuesto enfonnade sucesivosángulosparalelos(Lámina 94: 11). De

nuevoy por lamismarazónqueenlos dosanteriores,el únicopatrónempleadoparaordenarlos diseños es

elA.

e) En torno alunto: Finalmentehayalgunosfondos querecibenel ornamentoúmcamenteen la

zonainmediataquecircundaal umbo.En la mayoriade casossedesconocela forma empleada, puessetrata

de fragmentos,por lo que no se puededescartar quepudieranformar partede esquemasmayores,por

ejemplode tipo simple (noasícruciformeso radiales,puesseapreciaría).De los 15 casosconocidos,sólo

cuatrotienenformaconocida,y curiosamente setratade cuencos(Pajaresde Adaja, n0 26 y Lámina7: 2;

Ciempozuelos,n0 145 y Lámina21: 1; Pico MuedraII, n0 491; y Villabuenadel Puente,u0 510 y Lámina

102: 9). En este esquemalos patronesque organizan los diseños son nuevamenteel A y ABA,

principalmente,con lapresencia casitestimonial deotroscomoel ABCBA, AB, ABACABA, oABCHCBA.

La granabundanciade materialesde esteestilo en la Meseta,fruto de su largacronologíay amplia

extensióngeográfica,ha permitido definir, de forma máso menos discutible segunlos casos, algunas

vanantes:

- Vanedad“simbólica”

:

Setratade un tipo pocofrecuentede cerámicas campaniformes,bien incisaso puntilladas, exclusivo

de la PenínsulaIbérica, que junto a los característicosdiseñosgeométricospresentanmotivos icónicos

tomadosdel repertorioiconográfico del “arte” esquemáticoy manifestaciones conél relacionadas(“arte”

megalítico,cerámicasimbólica,etc.),que sonadecuadamenteinsertadosen la composición,tantoenla cara

externa,aprovechandolos espacioslisos entrefranjas,canoenla interna.La nóminade hallazgoses muy

reducida,conun totalde 22 fragmentosprocedentes de catorce yacimientos(Garridoy Muñoz,e.p.3),de

los quesólocuatrofragmentoscorrespondientesaotrostantosyacimientosprocedendeLa Meseta(Idem,

e.p.2).
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El primerhallazgoennuestraáreade estudiose remontaa 1911, en el yacimientomadrileñode

Las Carolinas(n0 179 y Lámina 39: 2), dondese descubrióel ejemplarmás célebre,queha sido desde

entonces ampliamente reproducidoy mencionado.Se tratade un cuencohemiesféricocon decoración

campaniforme externa deestilo Ciempozuelos,que presentaen el interior una hilera horizontal de

cérvidosesquemáticos,algunosde los cuales(dosde los cinco conservados)portanencimaun motivo

soliforme,quesigue tambiénlos cánones representativosdel “arte esquemático”.Posteriormente Pérezde

Barradas(1929: 36-7y fig. 45<1) presentóotro hallazgo,en concretodel yacimiento madrileñode Conde

de Vallellano. En este hábitat recogiócerámicasde estilo Ciempozuelos,entrelas que figura, al menos,

un fragmentoque tiene un motivo “soliforme”. Sin embargo,estefragmentocarecede ornamentación

campaniformepor lo que seaprecia deél en el dibujo, y antela thlta de otra pruebade la existenciade

estaclase dedecoracionesen el yacimiento (sus materiales estánen paraderodesconocido),hay que

poneren reservaestecaso.

En los añossesenta VeraLeisner(1961: fig. n0 11: 2) dentro de una recopilaciónde cerámicas

calcoliticas peninsularescon decoración interna,presentó porprimeravezel dibujo completode la pieza

de Las Carolinas - Obermaier sólohabíadibujado la carainterna con los motivos esquemáticos-, y

ademásotrainteresantepiezamuy parecidaqueseconservaenel Museo deCórdoba.En los añosochenta

un nuevo hallazgose uneal catálogo, aunquepor desgraciapermanece inédito,pues procedede una

excavaciónde urgencia.En este caso se trata del fragmentode un cuencocampaniforme deestilo

Ciempozuelos,que presentaun motivo “soliforme” en el interior, y que forma partede los materiales

campanifonnesrecogidos enla excavaciónde unagrancabaña enQuintanillade Arriba, Valladolid (n0

478 y Lámina 101: 15).

Yaen la décadade los noventadebemos añadirdosnuevoscasos,quecierranhastael momento

la nóminadel interior peninsular:El poblado madrileñode El Ventorro, haproporcionadoun fragmento

devasocampaniforme,recogidoentrelos materialesde la cabañan0 013 y que pasódesapercibidopara

sus excavadores(n0 193 y Lámina44: 16). Presentapartede un cérvido esquemáticomuy similar a los

queostentael ejemplardeLasCarolinas,estavez enla caraexternay bajodoslineashorizontalesincisas.

Finalmente,se ha podidodocumentarun nuevo hallazgomeseteño,estavez enprospeccióny procedente

delsitio toledanodeLa EscarapelaenBorox (n0 393 yLámina84: 4).

Desdeel punto de vistaanalítico, y teniendoen cuentano sólo los hallazgosmesetefios,podemos

señalarque estetipo de cerámicaspresentaunabuena manu~ctura,tantoen lo relativoa la ejecuciónde la

decoracióncomoenla calidaddel acabado, queempleasiempre vasoscampaniformeso cuencos,sobretodo

estosúltimos.En lo queserefierea laposiciónqueocupanlos motivos “simbólicos”, siempre parecenbuscar

zonasvisibles,comoel exteriorde los vasos(en el espacioliso entrefranjas),o el interior delos cuencos,si

bien no &ltan ejemplos que salvan esta nonna general. Empleanun reducido repertorio de motivos
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esquemáticoscomolos cérvidos, ramiformes,solitrmes,dispuestosen alineaciones querecorren todoel

perimetro externoo interno del recipientesegúnlos casos,ya seaen solitario o combinadosformando

“escenas”como en Las Carolinas,dondese replica deforma sorprendentementefiel una representación

pictórica“esquemática”de La Virgen del CastillodeAlmadénen CiudadReal(Caballero,1983: Pl.32).

Endos recientestrabajos,aún en prensa,hemosintentadoofrecerunainterpretacióndel contexto

socialy ritual de estainteresante variedadcerámica(Garridoy Muñoz, e.p. 2 y 3), en el marcogeneralde

nuestraspropuestasparael Campaniformemesetefioy peninsular,de las quesetrataráenotros apartadosde

estetrabajo.

- Variedad“Silos - Vaauera”y “Molino”

:

La primera de ellas fije definida en la mesetanorte, al pnncipio únicamentea partir de unos

fragmentosdecoradosdela zonade Santo Domingode Silos, cuyaadscripciónal estilo Ciempozuelosno ha

sido aceptadahastaqueDelibes (l988a) así lo estableció,a partir de un estudioy dibujo más detalladoy

completode esosmateriales.La deficiente documentacióndisponiblehastaentonceshabiapermitidodefinir

con ellosun estilo “Silos” epicampaniforme,supuestamente mástardíoy diferentedel Ciempozuelos,que

ayudabaa llenarel molestovacío de informaciónquepor aquelentoncesse teníarespectoal momentode

transiciónsituado entreel final del mundocampaniformey CogotasLen laMeseta(Molina y Arteaga,1976).

Segúnestosautoresla decoraciónexcisaconstituíaun vínculo tipológicoválido paraenlazarla

secuenciaCampaniforme— Cogotas 1 — E. Hierro. La excisióno pseudoexcisióncampaniforme ofrecía

esquemasmuy semejantes(zig - zagspor triángulosopuestos) encombinacionescon otrosmotivos que

dabanlugar a patronessimilares, constituyendoasí un estilo peculiar, el llamadopor ellos “Horizonte

Silos”, propio ademásde las estribacionesdel SistemaIbérico. Estilo, que compartiriaestosrasgoscon

otraspoblacionesdel Campanifonne Tardíodelvalle del Ebroy Cataluña.

Segúnestosautores(lbidem: 177-178)no se trataríade unaauténticadecoración campaniforme,

aunque mantendríaen cambiogran parte de sus motivos incisos y pseudoexcisos,utilizado con

profusiónlas alineacionessencillasde impresiones triangulares(n0 13 de mi Tabla), asociadosahoraa

enrejadosincisos (n0 6a y 6b) y grandes triángulosincisos rellenos de trazos (n0 18), a menudo

combinadasconfrisosdedientesdelobo confrontados(n0 1Oc), en sitios comoMolino deGarrejo,Cueva

del Pefial,Mina del Moro, Las Pinzas,etc.

La recientedefinición, cada vez más clara, de un plural “Bronce medio” mesetefio(el mundo

Protocogotas,el llamadoBroncedel alto Tajo,el Bronce manchego,etc..)que llenaríaesaetapapolémica,

perosobretodo el mencionadotrabajode Delibes (1988a), han situadoestascerámicasdentrodel mundo
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campaniformeCiempozuelos,comounavariante regionalen todo caso,documentadafundamentalmenteen

el orientede la mesetanorte(Delibesy Municio, 1981; Femández-Posse,1981: 65-69). Segúnestaúltima

investigadora esposible subdividir lo que Molina y Arteaga denominaban“tipo Silos” en dos subtipos

diferenciados,el “Silos - Vaquera”o dereticuladosy el “Molino” respectivamente,amboscaracterísticosdel

sector orientalde la cuencadel Duero(lbidem). La singularidaddecorativade los campaniformesde esta

región ha sido subrayadadesdelos comienzosde la investigación(Castillo, 1928: 57-59) hastafechas

recientes (Delibes,1988a: 45), pero únicamentea partir de impresionessubjetivasy superficiales(p.c.

aspectomás descuidado,dominio delos reticuladosy las impresionestriangulares,escasezdezig-zags,etc.).

sinestudiosexhaustivos,debaseestadística, conlos quepoder caracterizarloconmayorrigor.

Estoesalgo quehetitado de aportaren este trabajo, partiendodeunamuestrade informaciónmás

completa,y lo que es másimportantede la perspectivageneralque el corpusde datosde toda la Meseta

ofrece(véase apartadocorrespondiente,3.ll.B). Efectivamente, sehan podidoconstatarciertaspeculiaridades

decorativasen esta ampliaregión, y no sólo referidasal empleo de motivos y el aspectogeneralde su

ejecución,sino tambiéna las estructurasproflmdas queorganizansudisposicióny aotros elementos como la

decoración interna. Existen pues peculiaridades que permitencaracterizarmejor el Campaniforme

Ciempozuelosdeestazona,deigual formaalo constatadoen la cuencamediadel Tajoporejemplo, perono

soypartidariode otorgarun nombreconcretoa lasmismasporqueno esel objetivode estetrabajoparcelarla

Meseta en“árcasculturales”,en la líneateóricade los más tradicionales enfoques.

Por otro lado,sólo teniendoen cuentade forma conjuntalos materiales queFernández-Posse(1981:

65) parcela entre los tipos Ciempozuelos,“Silos — Vaquera” y “Molino”, es posible caracterizar

adecuadamentela singularídad decorativadel reborde orientaldela mesetanorte.Desdemi puntode vista,no

hay basesuficienteparadistinguir los dos primerosentresí, y en cuantoal tercero,no se trataríade una

varianteregional sinofuncional.Aunque esta calificacióndel “tipo Molino” comocampaniformedoméstico

apaiccetambiénenel trabajodeestaautora,sin embargono seabandonala ideade su carácterregional,pues

indudablementeel registroempírico entoncesdisponibleasíparecíasugerirlo(Ibidem: 69).

El corpus de informaciónhoy conocidoy sistematizadoen estetrabajo demuestraque el “tipo

Molino” tieneunadistribucióngeográficamuchomás amplia,queno sóloalcanzalas regioneslimítrofessino

que llegaaparajestan remotoscomo lacuencamediadel Tajo(en Madrid,con laexcelente coleccióndeEl

Ventorro, n0 193 y Láminas45: 24-29; 46: 1-10, y otros hallazgostandestacadoscomoel Arenerode Soto

III, n0 174 y Lámina37: 8; o enToledo,conLos Molodros,n0 415 yLáminas87: 12-19; 88; 89: 1-7; o La

Bóveda,en Villaseca dela Sagra,n0 438, Lámina95: 15, por ejemplo),conun total de 58 yacimientosen

todoel ámbitomeseteifo(Figura56).
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Por todo lo dicho parececlaro que, másqueunavariedad regionalseríala versión domésticadel

estilo Ciempozuelos,aplicadaa grandesvasosde almacenaje.Pero,es indudablequeal mismotiempo se

tratadeun tipo cerámicocaracterísticoy peculiar,no sólo porsusformas,sino lo quees másinteresantepor

la decoración.El repertorio de motivos empíeadoses ciertamentesingular, puesaunquese ha podido

constatarla presenciade 37 de los 71 diseños de la tabla generaldel estilo (52’l1%) en los 554 casos

documentados,los másutilizados aquíno sonexactamentelos mismosqueen la muestratotal de esteestilo.
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Figura 56. Mapaquerepresenta¡a dispersión geográficade loshallazgosdecerámicos campaniformes domésticasde
estiloCiempozuelos(“tipo Molino“) en LaMeseta



Así, pesea quemotivoscomoel n0 1 o el 9 ocupan enestecasotambiénlos primerospuestos,otros peor

representadosen latablageneralcomoel lío cli 8 seincluyenaquíentrelos cinco másftecuentes

En general la gama de diseños que aparecenen los vasos de ahnacenaje deeste estilo es

relativamentereducida,puessólo 12 motivos representanel 83 %de los casos(por este ordenlos n0 1, 11, 9,

18d, 6a/6b, 2/2bis, l8a, 5/Sbis y 12a). Por otra parte, se pueden constatarasimismo recurrentes

combinacioneso secuenciasconcretasde motivos, especialmentelas siguientes,que suelendisponerse al

finalde la composición,en la partecentraly másvisible dela panzaglobulardeestosvasos:

Figura 57. Combinaciones de diseñoscaracterísticas’de las decoracionesde los vasosde almacenajede Estilo
CiempozuelosenLaMeseta.

- (18d+ 11): Documentada encincoyacimientosmeseteños, dosen Madrid, El Ventorrocon siete

fiagmentos(n0 193 y Láminas45:24,26,27y 29; 46:6) y el Arenerode PedroJaroII (n0 171 y Lámina37:

3),y dos sorianos,Somaén(n0377y Lámina78: 17), y La Mestaen Renieblas(n0 365 yLámina74: 22), con

un fiagmentocadauno de ellos(Figura57: 1).

- (18a+ 11): Apareceen seisyacimientos,los sorianosde Somaén(n0 377 y Lámina78: 9), y El

Molino deGarray(ix” 347 yLáminas73: 7-8), condospiezas cadauno, y en Los CañuelosII, Ólvega(n” 358

y Lámina 74: 14), con una;el segovianode Arevalillo (n” 282 y Lámina 63: 2), con dosfragmentos,el

areneromadrileñode Soto III (n” 174 y Lámina37: 8), y el pobladotoledanode Los Molodros(n” 415 y

Láminas88: 8; 89:6) (Figura57:2).

- (18a/d+ 11 + 25): Estasecuenciasí podría considerarsehastacierto puntoregional,puespor ahora

sólo seconoceen yacimientosdel orientede la cuencadel Duero,y enconcretoen dosde los máscélebres,

lascuevasdeArevalillo (n0282y Lámina63: 3) ySomaén(n” 377y Lámina78: 14) (Figura57: 3).

Finalmentetambiénson singulareslos patronesqueordenanlos motivosenestosrecipientes(Figura

29). Oncede los 21 aparecenen estaclase de recipientes,con un dominio casi completode los esquemas

abiertosy especialmente delas secuenciasaditivas (82%), quedandolos demástipos reducidosa una

presencia casi anecdótica.Llamala atenciónqueescaseendos delos esquemas másfrecuentesen la muestra

generalcomoel ABA y ABABA, y sin embargo abundenotros comoel ABCD o sobretodo el ABACDE

(exclusivodeestaforma). (Figura58)

1 2 3
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Figura 58. Histograma de lospatronesdecorativosqueorganizanlosmotivosen los vasosde almacenajede estilo
Ciempozuelosen laMeseta

Todo ello no resultaríasorprendentesi setratasedeunavarianteo subestilo regional,pero lo cierto

es que, como hemos visto, su presenciase atestiguaen muy distintosámbitos de la Meseta,y al mismo

tiemposusgrandesdimensionesno debieronfacilitar enmodoalgunosucirculaciónagranescalaatravésde

las redesde intercambios.Estaparadojasuponepuesun reto interpretativo,que hoy sólo podemosabordar

mediantehipótesisno exentasderiesgo.

En algúntrabajoanteriorya sugerí la posibilidad deexplicarlasen el contextode las redessociales

establecidasentoncesentre los distintosgrupos,y en concreto en los intercambiosmatrimoniales(para

sostener quizáspactos políticoso alianzas)pormediodelos cualesseproduciráun flujo máso menosregular

de mujeres(presumiblementelas autoras delas cerámicas), hechoque parecebabersedocumentado en

algunasnecrópoliscampaniformesgermanas(Pricey otros, 1998).

Seao no válida esta explicacióny seancuales seanlos mecanismosque lo originaron, lo cierto es

que las evidenciassonincontestables,y una vezmás incidenen la intensay constante interacciónque debió

existir entrelos distintosgruposquehabitaronlaMesetaenel tercermilenioA.C.

Otrode los retosinterpretativos queplanteaestaclasede cerámicas essu flmción. Pareceevidente

queno setrata de elementosde lujo, ni vasosde bebidaindividuales.Como hipótesisde trabajopodría

recogeraquíla ideaquesugeríhacealgúntiemporespectoasu posiblepapelcomorecipientesdealmacenaje

deciertasmateriasprimasespecialmentevaloradaspor estosgrupos,dadosu caráctertambiénespecial(noen

vanomuy pocosvasosde almacenajesedecorancon tanto esmero),quizáslas mismasque luegocirculasen

dentrodelos recipientes campanifonnesde lujo (bebidasalcohólicas,porejemplo)(Garrido,1994a:57)
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3.2.1.5.Estilo Liso.

Setratade recipientesquecompartenlas mismasformasy unacalidadde manufrflumsemejantea

las de los ornamentados,pero que carecendedecoración.Fue definidoen su momentopar Delibes (1977:

100-101)apartir de algunashallazgossingulares.En la actualidadla nóminade descubrimientosasciendea

29 yacimientosen nuestraáreade estudio, 13 de ellosen la meseta nortey 16 en la sur(Figura 59). Utiliza

todas las formas conocidasen el Campaniformemesetefio,excepto la copa y los grandesvasos de

almacenaje.Así de los 42 fragmentoscuyaformahapodidoseridentificadacon seguridad,tenemos19 vasos

campaniformes(45’23%), 11 cuencos(26’19%),10 ca.zuelillas(23’80%)y2 cazuelas(4’76%).

Esterepartoproporcionalno secorrespondecon elobservadoen el Estilo Ciempozuelos, lo cual es

sm dudainteresante,perono podemosolvidar quetratamoscon unamuestrapequeña,y quepor otra parte

formas como los cuencos ven sensiblementedisminuida su representación puesresulta imposible

distinguirlosde sushomónimosno campaniformes,por lo quesólo soncatalogadoscomotales aquellosque

aparecenasociadosa este fenómenoen contextosfimerarios. Las diferenciasa esterespectoentre ambas

submesetas radican flmdamentalmenteen la mayorpresenciade vasosy camelasen la cuencadel Duero,

dondeen compensaciónescasean.No envanohastala recientepublicaciónde los materialescampaniformes

inéditosde los dólmenessalmantinos(Benety otros, 1997), no eranconocidasen la cuencadel Duero.En

estetrabajoaparecendoscazuelillaslisasrecuperadasenel dolmende la Veguila.

Como indicamos más arriba la propia ausenciade decoraciónhace que sea en los contextos

fúneranosdondeestostiposseidentificandefirma mássegura. Enefecto en los pobladosla fragmentación

de los materialesimpide, enla mayoríadelasocasiones,precisarsi setratadecerámicascampaniformeslisas

o decerámicaslisasasociadasal Campaniforme.

Porello, esen lastumbasdondecadavezde forma másclaraadquierecarta denaturalezaesteestilo

campaniforme,yaseaformandoajuarescerámicoslisos (por ejemploenValdeprados,Avila, n0 13 y Lámina

3C: 1-2, conunvasoyuncuenco;Pradode laNava,Salamanca,n0 274 y Lámina61: 9-11, con eltrío vaso,

cazuela,y cuenco;o Los Pasos,Zamora,n0 513 y Lámina 102: 17-18), nuevamentecon el binomiovaso-

cuenco;y en la mesetasur el recientehallazgodel Arenero de Soto, n0 157 y Lámina33: 1 y 2, con esta

misma composición),o tambiéncombinadoscon recipientes decoradosde diversosestilos,comoel cuenco

queacompaliaal vaso Ciempozuelosen Aldeagordillo (n0 8 y Lámina 1: 4-5) y el vaso liso que hacelo

propio conun cuencoincisoen Pajaresde Adaja(it 26 y Lámina7:1), ambosenÁvila, o los doscuencos

lisos queaparecenjuntoaun vasopuntilladoenla fosade Villaverde deiscar, Segovia(it 295 y Lámina67:

6-7), todosellos enla mesetanorte.
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Y en la cuencadelTajo los hallazgosdel Arenerode Miguel Ruiz, Madrid (n0 169 y Lámina36: 3),

dondeunacazuelillalisase asadaadasvasos,uno marítimoy el otra puntillado; La AldehuelaenGetafe,

dondeun vasoliso apareciójuntoacampanifonnespuntillados;o finalmenteel antiguohallazgode?4azala,

Toledo(n0 433)dondeel célebrecuenco,hastahoy conocidocomodeAlgodar, acompaflabaaun vasoliso

enunajuarfimerano.

Al margende los estilos previamentedefinidasy analizadosexisteun casode interpretacióncontbsa

y dificil en TorrejóndeArdoz(Madrid, n’> 227),que &eidentificadoporHarrison(1977: 178, figuran076, it
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fragmento1375)comoun ejemplartípico del estiloportuguésde Palmela.Setratadelbardeengrosadode un

cuenco,con decoraciónexternade dos lineascordadasjuntas, horizontalesy paralelas.Indudablemente lo

quemásllamala atenciónen él esel fuerte engrosamientodel borde,rasgoquecaracterizalos cuencastipo

Palmelaportugueses,diferenciándolosdel resto de los peninsulares(Harrison, 1977: 19). Curiosamente

cuandotratamosde encontrarlos materialesde este yacimientoen los fondos del MAN sólo hallamos el

fragmentodecuencopuntilladogeométrico,perono este bordedetipo Palmela.Cabríaentonces plantearsesi

pudo producirseunaconfusióno mezclade materialesque induzcaal error.

Posteriormenteen el yacimiento toledano de Los Molodros, Orgaz (n0 415) hemos podido

documentarun fragmentode galbo cuya decoraciónexterna esexactamenteigual a la del fragmentode

Torrejónantesdescrito,aunquesufonnano esun cuenconi muchomenos,sino másbienun gran recipiente

degruesasparedes.Ensumasetratade dosejemplaresextrafias,poratipicos,en el Campanifonnemeseteño,

de complejainterpretación.

3.2.1.6.El problemade las cerámicasde tipo “Dornajos”.

Setratade un tipo de cerámicas decoradasde cuya existenciano se tuvo plenoconocimientobasta

las excavaciones desarrolladasen el yacimientoconquense epónimode Los Dornajos,La Hinojosa (Galány

Fernández,1978-9; Galány Poyato, 1982-3>.Las escasosfragmentoscerámicosdescubiertosanterionnente

hablansido clasificadoscomo campanifonnes(véasepor ejemplo,Harrison, 1977, figura 75 n0 1366ay

yacimienton« 206fragmentosn0 1471-2).

Con el tiempo han ido apareciendodiversostrabajossobre ellas (Poyatoy Galán, 1988; Zulueta,

1988; Galán, 1989; Garcésy Galán, 1991), sin embargoaúnhoy su misma ubicación cronológica esobjeto

de debate.En contrade algunasopinionesrecientessegúnlas cualesestaclasede cerámicas decoradas

representaríanen realidadel estilo campaniformeinciso del surestede la Mesetasur, coetáneopartantodel

Ciempazuelos(Diaz-Andreu, 1991: 554-567; 1994: 14-15, 1995ay b), creoque existenpoderosasrazones

paraque,al menosde formaprovisional,tal filiación seapuestaenduda(Garrido, 1995: 135-136).

Lasargumentosquesehanmanejadoparadefendersu identidad campaniforme, sepodrían agrupar

entrespuntasprincipales: supuestas semejanzasformalescon elestilo Ciempazuelos,la posible coexistencia

de ambos en determinadoscantextosarqueológicos,y finalmente su respectiva respectivadistribución

regional.

1) Respectoal primerode ellos, convienesefialarquenuncasehaefectuadoun análisiscomparativo

rigurosade ambasclasesde cerámicas,que tengaen cuentaalgamás que su mero aspectogeneral. Sin

embargo,quizásseaaquíprecisamentedondelas diferenciasentreambostipas decorativasseanmayores,y,
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porello, la razónquemásha influido en suexclusióndel inventariode informaciónde este trabajo. Tanto es

así quelos métodosquehediseñadopara describirlas cerámicascampanifonnesmeseteñasy penmsulares

(convenciones,tablasde motivos, etc.) resultanprácticamenteinútiles paradar cuenta de las de tipo

Dornajos.Las diferenciasexistentes entreambasclasesde cerámicaspodríanresumirseen tres grandes

aspectos: latécnicadecorativa,los diseñosy su organización(patones,convenciones,etc.), y las fonnas

utilizadas.

En cuantoa las distintastécnicas empleadasen ambostipos cerámicosya se han realizadolos

oportunoscomentarios enun apanadoanterior(3.2.1.1),queaquípodríamos resumir comosigue: existen

suficientesindicios comoparaconsiderarque laincisión no fue la técnicamayoritariamenteempleadaen

la decoraciónde estilo Ciempozuelos,mientrassilo fue curiosamenteen las de tipo Dornajos(Garridoy

Rojas,enpreparación), razónquepuedaquizásexplicarasimismoel tratamientoostensiblementedistinto

que lasuperficie interna delos recipientes recibeen ambosestilos. En lo que se refiere a los motivos

decorativosy su disposiciónlas diferenciasson muy clarastambién.La curvaturacóncavapropiade esta

partede los recipientessupone unadificultad notableparala realizaciónde diseños linealessi seemplea

latécnicaimpresamientrasresultamuy sencillosi esla incisión loquesepractica.

En lo queserefierea los motivos decorativosy su disposiciónlas diferenciassontambiénmuy

claras. Elrepertoriode diseñoscompartidosno estanamplio como un examen superficialpodríasugerir.

puesenla tablatipológicadel Dornajos elaborada porGalán(1989, figura2) sólo aparecen20 de los 71

motivos (28’16 %) que componenla nuestradel Ciempozuelosmeseteño.Los patroneso estructurasen

los queestán ordenadoslos motivos campaniformesde la Meseta(ver apanado3.2.2.3),no aparecenen

los Dornajos.Éstospresentanftecuentementeun aspectodescuidado,con unamayor pobrezadediseños,

que a menudose disponen de forma un tanto desordenada,sin formar los característicospaquetes

apretadosde motivosdel estilo Ciempozueloscon unaclaraestructuracióninterna.

No obstante,esciertoqueno todoslos Dornajossoniguales,hayalgunos recipientesqueguardan

un parecido mayorcon los campaniformes,aunquesiemprepresentenpatonesmuy simples: es el caso

porejemplodeciertaspiezas delyacimiento deLas TetasdeViana,enGuadalajara(Martínezy Valiente,

1990), dondetambiénhay ejemplaresde estilo Ciempozuelos,o algunos de la provincia de Cuenca

(Martínez, 1988).

Faltan, por lo demas, enlos ejemplaresde tipo Dornajos convencionesdecorativasmuy

característicasdel Campaniforme,queaparecenen el estilo Ciempozuelos detodala Meseta(incluidala

zonamanchega),y lo quees másinteresante,tambiénen el Puntilladogeométrico.Me refieroal empleo

de motivos standardpara abriry cerrarlas composiciones,la reducciónde la decoracióninterna a una

ftanja delgadainmediataal borde,etc. Sólo algunosdelos esquemas decorativosempleadosparaadornar
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los fondos delos recipientes campaniformes(cubriente,y sobretodo en estrella), sonempleadosen el

tipo Dornajos, aunquecon un aspecto muchomenos equilibrado, y con una clara tendencia al

barroquismo.

Finalmente enlo que se refiere a las formas empleadas, lasdiferencias son también muy

evidentes. Eltipa Dornajossenutrecasi exclusivamente decuencos,y sóloalgunos ftagmentosde galbos

sinuosospodríanhacersospechar,con muchasreservas,la existenciade perfiles enS, perono sabemossi

de auténticos vasos campaniformes(Poyatoy Galán, 1988, flg. 3:4). Ello contrastanotablementecon cl

amplio repertorioformal característicode todos los estilos campanifonnes,salvo quizá cl Marítimo

(véasecapituloIV.A.2).

Además, hastahoy no se ha podido docmnentaraún ni un solo vaso campaniformecon

decoraciónde tipo Dornajos, cuandosabemosque estaes laúnica forma comúna todos los estilos

campaniformes meseteños, peninsularesy europeos. Se cae así en un contrasentidodificilmente

justificable, al denominar comocampaniformeuna clasede cerámicas decoradasdonde jamás se ha

podidoconstatarlapresencia dela formaqueprecisamenteseempleaparadenominarlas.

2) El segundoaspectoa considerares el relativoa la cronología de estascerámicas,valorandolos

datosdisponibles (dataciones absolutas,estratigrafias,contextos arqueológicos,materiales asociados,etc.).

Los primerostrabajoslesatribuyeronunacronologíatardíadentrode la periodizaciónde la EdaddelBronce

dela región.Enconcretolas excavadorasdel yacimientoepónimolas sitúanen el Broncemedioapartirde

las datacionesradiocarbónicasobtenidasallí: (CSIC-541: 1600 y CSIC-540: 1570) (Galány Fernández,

1982-83:42-44),si bien estasmismasautorasadmitenla posibilidadde un comienzaanterior,enel “Bronce

inicial”, dado el contexto dondese obtuvieron las muestras de cartón analizadas(lbidem: 4648).

Posterionnentelos trabajosde Diaz-Andreu (1991: 562-572; 1994: 14-15; 1995a: 108) han tratado de

argumentar,con laescasa informacióndisponible, estadataciónmás antigua,en el llamadoCaicolitico —

Bronceantiguode la zona,y portantosuestrictacoetaneidadcon el estiloCiempozuelos.

Segúnestaautora,resultaimposibleconciliarla presenciade cerámicas decoradasdetipo Dornajosy

lisas de la Edaddcl Bronce (carenas,digitaciones, etc.)en la misma regióny cronología,no pudiéndose

acudirparaello a hipótesisde diferenciacióneconómica,social,política o cultural entreambastipos de

yacmiientos(1991:555-562).Razónporlacualafirmaquepeseaqueseencuentra“...incapazck especificar

en quésiglossefechanlosdos conjuntosckyacimientos,si defiendo queno son coetáneos, siendolos que

tienencerámicasdetipo Dornajosanteflores a los quebspresentanlisas” (lbidem: 554).

Paracifrar en cuántofijar su antigúedadDiaz-Andreu acudea diversosargumentostipológicos y

estntigráflcos.Enprimerlugarla supuestaapariciónde piezasde esteestilo enlos esflatos calcoliticosde la
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estratigrafladel Cerro de la Virgen, Orce, junto a campaniformesde estilo Ciempozuelos,y en concreto

desdelos niveles1/lA hastael III, sobretodo enel lIB, con dataciones que vandel 1940±40 al 1785 ±55

a.C. (sin calibrar).Sobre esteparticularhemosdeseñalar,no obstante, quedichaidentificaciónno estanclara

comosuponelaautora.En efectoalgunasde las piezasde Orce recientementeclasificadascomoDornajos

por algunos investigadores sonen realidad campaniformescon decoración internade tipo “simbólico”

(Garridoy Muñoz,e.p.2y 3).

Enconcretounade las dospiezasque identifican comotal DornajosPoyatoy Galán(1988:figura 3:

8) esde estilo Ciempozuelos,ya que esde parte deun cérvido esquemáticolo que presentaen su interior

(Schúley Pellicer, 1966:figuras 13: 1). El segundodelos recogidosporPoyatoy Galán(1988: figura3: 9) es

tantiénun ejemplardeestiloCiempozuelos,consóloun friso dereticuladojuntoal bordeensucarainterna.

Otros fragmentosde estemismo sitio quepudieranparecer Dornajosen un examensuperficial y

apresuradosepuedenasimismoclasificarcomo perfectos ejemplosde la prácticadel ornato interior en el

estilo Ciempozuelos(lbidem: figuras29: 15; 31: 1), cuandono de su variante“simbólica” (Ibidem: figuras

30: 1, 2 y 8; 39: 1, 3 y 6; 45). Sólounapiezapodríaser clasificada comoDornajos,aunquesetratade un

fragmentocon muy toscaejecucióny en cl queapenasse distinguelo que podríaser el patróncompleto

(lbidem: figura 40: 5). Curiosamenteprocededel estratoIIC, esdecirel último con cerámicacampaniforme,

mmcdiatamcntc anteriora los nivelesargáricos.

Un segundofuctor alegadopor Diaz-Andreu(1991: 563-565; 1994: 14-15)es el que serefierea

su contexto material,que junto a los campaniformesde estilo Ciempozuelosestaríaformado por

cerámicaslisas sin carenasni digitaciones,puntasde flechade pedúnculoy aletasen silex, y Puntasde

tipo Palmela comola halladaen el yacimiento epónimo.En mi opinión ninguno de estos elementos

asociadospuedeser interpretadocomo fósil — guía de una etapaconcreta,pues como es bien sabido

poseencronologíasmuy ampliasque pueden ocuparbuenapartede la primera mitad de la Edaddel

Bronce.En lo querespectaasu asociaciónconejemplaresdeestilo Ciempozuelos, convendríarevisarlas

evidenciasdisponiblesennuestraáreadeestudio.

Desdemi puntode vistaesprecisamenteel contextoarqueológico,ademásde unaserie derasgos

formalesimprescindibles,lo quemejor definequése entiendepor Campaniforme.Comoseha intentado

argumentaren otro capítulode estetrabajo (ll.D.3) entendemoscomo tal uncomplejo fenómenocon

diversos maticessociales,económicosy rituales,de granvaloren las estrategiasde luchapor el poderde

los distintosgrupose individuos.
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El contextode apariciónde los materialesdebeinformamossobreesteparticularsi estahipótesis

cuenta conapoyoempírico,y es quizásenlos enterramientosdondelo hagadeformamásclara. Enellos

los diversos estilos decorativos campaniformes compartenuna serie dc característicascomunes

(enterramientos individuales,ricos ajuaresmetálicosy/o cerámicosrecurrentes,etc). Sin embargoy por

desgracia,carecemoshastael momento de hallazgosfunerariosclarosde cerámicas detipo Dornajos.No

se puedenconsiderarcomo taleslos dos ftagmentos cerámicosprocedentesdel Alto del Mazacote en

Ocaña(González Siniancas,1934), y supuestamenterecuperados,junto a restoshumanos, enunascistas

233

Figura60. Mapa dedkpersiónde hallcrgosdecerámicasdetipo DornajosenLaMeseta



destruidas.Tampoco podemostenerenconsideraciónel fragmentocerámicohallado enla Cuevade los

Casares,Riba deSaelices,Guadalajara(Barandiarán,1973; Harrison, 1977: 177 y yacimienton0 173),

junto arestoshumanosy cerámicascampaniformesde estilo Cíempozuelos,por la antigúcdady confusas

circunstancias desudescubrimiento.

Sólo existe, por tanto, informaciónprocedentede lugaresde hábitat, desafortunadamentela gran

mayoríahallazgos superficialessin contexto preciso. En la actualidadse conocen49 yacimientos con

cerámicasdetipo Dornajos enla mesetasur(Figura60).

Sólo en oncede ellos (22’44 %) se encontraronjunto con cerámicas campaniformes.De estilo

CiempazuelosenPiédrola(n0 72), El Pico(no74), Ciruela(n076), y El Castellón(n0 86) en CiudadReal,la

Cuevade los Casares(n0 105) y Las Tetasde Viana (n0 116) en Guadalajara,El Guijo (n0 405), Fuente

Amarga(n0421)y El Caño1 (n0424)enToledo.Deestilo Marítimo enPiédrolay El Castellón,CiudadReal,

Caracenilla(n088)en Cuenca,LasTetasde VianaenGuadal~paray Cerrosde la Canteraen Toledo(n0426).

DeestiloPuntilladogeométrico enEl Castellón, Ciudad Real,Caracenilla,en Cuenca,y FuenteAmargay el

Caño 1 en Toledo. Sin embargo, setrataen todos los casosde materialeshalladosfuera de su contexto

original. Sólo en El Castellón(n0 86) pareceestardemostradala apariciónconjuntade fragmentosde tipo

Dornajosy campanifonnes. enlos nivelesmediosy altos de la secuencia (Poyatoy Espadas,1994: 57),

aunquelamemoriadefinitivadeesteyacimientoestáaúnporpublicar.

Sí contamos,no obstante, con unareciente estratigrafiade gran interés,procedentedel poblado

conquensedeLasHoyasdel Castillo, ElPajaroncillo (Ulrichy otros, 1994),dondesi bienes ciertoqueno

han aparecidocerámicascampaniformes,por lo que nada nuevo se aportasobre la cuestión de la

coetaneidadentreambosestilos,si seconstataal menos,y por vezprimera, la mayorantigúedadde los

Dornajosrespectoaotros grupos arqueológicos dela EdaddelBronce meseteña,como lascerámicaslisas

y con cordones plásticos, mamelonesy bordesdigitados,o las de tipo Cogeces.Existe, además una

datacióndeC14 del nivel 1, concerámicasdetipo Dornajos(8-5414:3940 + 60 b.p., 1990±60a.C.,sm

calibrar). Su antiguedadpodríaconfirmar lasteoríasde Díaz-Andreu,peronuevamentenos hallamospor

desgraciaanteunafecha procedentede un contextoproblemático.Comoseñalansusexcavadores(Ulrich

y otros, 1994: 131), todas las muestrasde carbónobtenidasen la excavaciónprovienende estratos

revueltos,queno datannecesariamenteel nivel dondeaparecieron.

En suma,con lainformacióndisponiblesólopodemos señalarque lacronologíade las cerámicasde

tipo Dornajosesun asuntoaúnhoy polémicoy pendientede resolver.Parececlaroqueni lasteoríasque la

situabanenmomentosdel Broncemedio,ni aquellasmásrecientes quelasequiparana lascampaniformesde

estilo Ciempozuelos, cuentan hoycon suficiente basamento.Es precisopor ello buscarunaterceravía

alternativa,quealgunasopinionesrecientesparecen ofrecer,cuandoconsideranque elDornajospodríaseren
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realidadun epicampaniformeque ocuparíaasíel breveintervalocomprendidoentrelos momentosfinalesdel

estilo Ciempozuelos,con el quepodría coincidirparcialmente,y el comienzode los gruposarqueológicos

concerámicaslisas delBronce pleno(Castroy otros,1996: 107; Almagro, 1997: 223).

3) Otro argumentoesgrimidoporDiaz-Andreuen fuvor del caráctercampaniformedel Dornajoses

su distribución geográfica. Segúnestaautora(1991: 565; 1994. 15) existeuna significativaausenciade

hallazgos campaniformes(si no estánasociadoscon estascerámicas)enaquellaszonasdondeprecisamente

seencuentranlas decoraciones Dornajos.Si esto fuesecierto, seriaun argumentocasi definitivoa flivor de

estateoría,perohoy que el catálogode hallazgos escadavez mayor, podemosasegurarqueno esasí. En cl

territorio más genuinamentetípico del Dornajos,el surestede la mesetasur (Figura60) seconocenhoy un

buen númerode hallazgoscampaniformesde estilo Ciempozuelos.Concretamenteen las provinciasde

mayorconcentraciónde sitios concerámicasde tipo Dornajos yaexisten,multitud de ejemplos,aexcepción

deAlbacete. Así, seconocendosen Cuenca(n0 87 y 93), y diez en CiudadReal(n0 70, 71, 73, 78, 79, 80,

81, 83, 84 y 85). Porotra parteexistenvarios hallazgosDornajosen regionesabsolutamente características

del campaniforme meseteifo, como Toledo, Madrid o Guadalajara,con siete, uno y tres sitios

respectivamente.

Sólo si tenemosen cuenta únicamentelos campamformescon decoración interna elmapade

distribucióndeambostiposes consistentecon la hipótesissegúnla cualsetrataríade dosestilosdecorativos

coetáneosy vecinos. Tantoes así que, son muy escasoslos campanifonnesde tipo Ciempozuelosque

presentandecoración internaen el áreadondeaparecenlos Dornajos(Figura 61).Estehechoen sí podría

resultarmuy significativo aesterespecto,pero la muestradc informaciónes muy escasapor lo queestono

resultadel todo fiable, ya que no podemos olvidarque laprobabilidadde encontrar campaniformescon

decoracióninternaesen sí muy reducida.Sólo un 26%de los bordesde estilo Ciempozuelostienen ornato

interno,y enalgunasprovincias cercanascomoMadrid, conun 1104 laposibilidadesaún menor.Si tenemos

en cuentaqueen CiudadReal sólosehandocumentado17 fragmentosde bordes“incisos” y en Cuencasólo

dos, las probabilidadesde encontrarpiezasde estetipo es muy baja. Pero, aún siello fuesecierto habría

entoncesqueadmitirque el supuesto campaniformede estilo Dornajos,adiferenciadel restode la Península

Ibérica,tendríaentoncesun 100%depresenciadeornamentointerno.

Por otra parte,y aúnsuponiendoqueestahipótesis fuese correcta,cabria entoncespreguntarsepor

las implicacionesquetendríaesaeventualcoexistenciade dosestilosdecorativosdiferentesenregionestan

próximas.¿Cómopuedeexplicarseel hechode que los campaniformesCiempozueloshallados,por ejemplo,

en Zamorao el País Vascotenganun parecido formalincontestablementemayorcon los de Ciudad Real,

Cuenca, Madrido Toledo, que estosúltimos con los de tipo Dornajos, sus vecinos inmediatos y

supuestamentecontemporáneos?.
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No resultafácilmentejustificable,ano serqueseacudaahipótesis muyforzadas,comoporejemplo,

y siguiendoaHodder(véaseapanado3.1.4),la competiciónpor los recursosqueoriginaunafuerterivalidad

entrelos gruposvecinos,que se marcaatravésde la cultura material.Aún suponiendoqueello fueracierto

quedaríapor explicar entoncespor qué no ocurre lo mismo con el estilo Ciempozuelosen la Península,

incluyendolas regionesmanchegas.Si algo ha quedadodemostrado enel estudioaquí realizadosobreeste

tipo de decoracionesessu gran homogeneidaden todo el ámbito dondeaparecen,incluso endetallesmuy

complejos,apesarde las lógicasmaticeslocales.Todo ello en mi opiniónsugiere queha deexistir alguna

diferencia cronológicaentrelos estilosCiempomelosy Dornajos.
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En suma, la ocasional coexistenciacronológicay espacialde ambasespecies cerámicas,su

distribución geográfica,y en menormedida algunas similitudesformales, muestranla existencia de

ciertosvínculosentre ellas. Sin embargoestamosaún muy lejos depoder especificarde qué tipo de

relaciónsetrata. Necesitamosdatostan imprescindiblescomo por ejemploel contextofunerariode los

Dornajos,o la relación espacialentre la distribución deeste tipode cerámicasy las campaniformesen

plantasdc pobladosexcavadosen área.Hastaentoncescualquierhipótesisque se formule sólo podrá

apoyarseenargumentos tipológicos,porlo queno dejaráde serunaopiniónprovisional.Porestarazón,y

de formatransitoria,hecreídopreferibleexcluir del inventariodc estetrabajolascerámicasdetipo Dornajos.

Únicamentecomo hipótesisde tnbajo se puedeadmitir que quizás estemos anteun suhestilo

regionalinmediatamente posteampaniformeo todo lo más epicampanifonne,en el que aúnperviven ciertos

ecos del estilo Ciempozuelos(algunos diseños sobre todo)’ pero dondese han perdido ya muchas

convencionesrelativasa los aspectosmásprofundoscomolas estructurasde ordenaciónde los motivos,o la

rica varíedaddesoportesformales.Faseepigonal, presumiblementecortay situadaacaballoentreel final del

Ciempozuelos,con el que pudocoexistirduranteun tiempo-de ahísu eoincidenciaenalgunosyacimientos-y

el comienzode los grupos arqueológicosde la Edaddel Bronce,con su nuevo patrónde asentanuento

(motillas,monas,etc.).

¿Quésignificadotendríanlas cerámicasde tipo Dornajos enesabreveetapa?, ¿serianherederas de

las campaniformesno sóloestilisticamentesino tambiénen el planosocialy ritual?. Estas soncuestionesde

gran interés peropordesgraciairresolublescon elestado presentedelos conocimientos.Sólo la investigación

futura podráinformarnossobre ellas.

En resumeny pan concluir, a pesarde todo lo dicho, es preciso reconocerque ningunade las

hipótesishastael momentoplanteadassobreeste tipode cerámicasresultaenteramentesatis~ctoria.Todas,

incluida la queaquíse defiende,presentanproblemasy debilidades. Parece,en suma,haberse llegadoauna

situación de punto muerto enla que no puede proseguirel debatesi no contamoscon nuevosdatos

arqueológicos,en especial contextos segurosy bien datados,en especial funerarios,donde aparezcan

cerámicasdetipo Dornajos.

Por todoello, no creemosexagerarsi afirmamos queéste es unodelos problemasmás importantes

quedeberesolverla investigaciónde la Edaddel Bronce en la Mesetasur, por lo queseriarecomendable

plantearsecomo necesidad prioritariaabordarlo mediantetrabajosexhaustivosde campo y académicos

(tesinas,tesis).
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3.2.2. Unaaproximación alternativa a los estiloscampaniformes.

3.2.2.1. Introducción.

Comoyaseñaléanteriormenteel estudiode los estilosdecorativosen cerámicasprehistóncas,desde

perspectivas distintasa lastradicionales, esaúnun campo prácticamenteinexploradoen la PenínsulaIbérica.

Y ello pesea la recientey progresivaimplantacióndelos nuevosenfoquesteóricosen nuestraarqueología,y

a pesardel gran desarrollo experimentadopor los métodos de análisis estadísticosen Arqueología

(Aldenderfer,1998)y asimismode los aplicadosaestascuestiones(Voss, 1982; (}ebauer,1988).Quizásuno

de las principalescausasseala enormecomplejidad quepresentanlasdecoracionescerámicas,unode cuyos

mejoresejemplosscaprobablementelas campaniformes,comotendremosocasiónde comprobarcon detalle

acontinuación.La granvariedadque, en general,todasellas oftecenimpide la elaboraciónde métodosde

análisis universales,pues cadauna requiereel suyo propio, convenientementeadaptadoa sus especificas

características(Gilgny y otros, 1997),todolo cualdificultael recursoaotrostrabajosenbuscade referencias

u orientación,incluso cuandosetratadel mismotipo decorativo peroen diferentesregiones(Boast, 1990).

Por ello, en este trabajo sc ha tenido que idear no sólo una metodologíaparticular paradescribirlas

detalladamente(volumenII), sino tambiéndistintaslineasde investigaciónparael adecuadoanálisisde sus

múltiples &cetasy dimensiones,que hanrequerido enmuchoscasosde complejo tratamientoestadístico2t

Engeneraly simplificando,podríamosdividirlos endosampliascategorías:

1) El materialdecorativo:

Los diseñoso motivosqueconstituyenla materiaprimabásicacon laque,unavezaplicadasciertas

convencionesy esquemasque los organizan, se confeccionala ornamentaciónde los vasos. Tras

identificarlos,individualizarlosy clasificarlosde formasistemática(Figuras42, 4647)puedenserestudiados

estadisticamente,ya seaevaluandola meru presencia/ausenciade cadauno en los distintasunidadesde

análisis (franja, recipientey yacimiento),o estimandosu importanciacuantitativa.En un segundonivel de

análisissepuedenconsiderarlascombinacionesexistentesentreellos.

2) Lasestructurasdecorativas:

Se U~tadeaquellasconvencionesqueestructuran intencionadamentelos diseñoso motivos,de fonna

ordenada y significativa en patroneso esquemasconcretos.Me refiero tanto a aquellasrelativas a la

distribución generalde la decoraciónen la superficie del vaso,que ya se han detalladoen los capítulos

24Quitluexpresar¡ni más sinceroagradecimicitonl Dr. 1). Vkkr FonándaMurtinaporsu desinLa~aciaeimnjbk colalxzacion

eaestosasuntos,tanto porsus oú~itacionesteóricas comoporel suministude losnecesariossoportesinformáticos.Sin su ayuda
hubierasidoimposiblelaelabomolánde estecapitulo.
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correspondientesa los estilosPuntillado geométricoy Ciempozuelos(véanseIVA, 3.1LA3 y 4); comoa los

patronesconcretosdeorganizacióndelos diseños~.

Paraello seha realizadounacostosay prolongada tareade recogiday procesadode la información

del corpusdeeste trabajo,mediantediversasbasesde datos.Seconfrccionarondistintastablasparacadauna

de lasunidades decorativas,quedemenoramayorson: franjasdecorativas,recipientesy yacimientos.

a) La fi-anja es la unidadmínima en la que los motivos seasociany combinan,y que el alfiu-ero

distinguede forma intencionada, delimitándolamediante espaciolisos, comouna secuenciade diseñoscon

un principio y un final. Obviamentesólo sehanrecogidolas franjascompletaspor lo quede lasalgo másde

2000 piezas campanifonnesinventariadas, seha obtenidouna cifla final dc 767 casos(705 dc estilo

Ciempozuelos,y 62 Puntilladosgeométricos).Se hancontabilizadotambiéncomofranjaslas queformanla

decoración internay cadaunode los brazosy radiosdelaornamentacióndel fondo.

b) Los recipientescompletos, son la siguienteunidad decorativa,dondelas ftaz~jas se alternan,

separadasporespacioslisos. Sehanpodido recogerun total dc 202 vasos completos decorados(188de estilo

Ciempozuelosy 14 Puntillados geométricos).

c) Porúltimo, enel nivel mayor y final de análisis,se encuentranlos yacimientos.En estecaso la

muestraseha recogidosumando todaslas franjascompletasconocidasen cadauno de ellos,hasta hacerun

total de 111 yacimientosparael estiloCiempozuelosy 22 parael Puntilladogeométrico.Como veremosmás

adelante,para el análisis de los motivos seha confeccionadootra muestra, compuestapor grandes

coleccionesde fragmentos donde se contabilizarontodos los motivos aparecidos,y no sólo aquellos

pertenecientesa lasfranjas completas.

Todaestainformación requeríauntratamientoestadísticoadecuadoasuscaracterísticas,razónpor la

cualseensayaron distintostipos de análisishastadarcon el apropiado. Adiferencia delo ocurridocon las

formascerámicasy los elementos metálicos,ni el Análisis Clusterni el deComponentesPrincipalesofrecían

resultados,dadoel grannúmerode variables quesemanejan(cadamotivo o cadapatrónseriaunadeellas)y

la escasa representaciónquecada casotiene enla mayoríadeellas. Algo queresultaparticulannentesevero

enel casode las franjas,yaque conunamediade3-4 motivosporunidady varias decenasdevariablesenel

casodel análisisdemotivos,y conun patrónporunidady dosdecenasde variablesen el casodel análisisde

estructuras,las matrices finalesde datos que eltestestadísticodebeestudiarsehallancasi completamente

dominadasporlos ceros.Porello los intentosdeaplicarestetipode análisisresultaronfallidos, puesresultaba

casi imposible establecerdiferenciassignificativasentre los casos.Otros estudiossobrelas decoraciones

“Lasprinci¡~1esconclusionesdaivadasdeestosestudios sehanmociporadoasimismoa loscapitulosantes mmcionados¡mmla más

ad&uadacmacteúzacióndelos estilos.

239



campanilbrmes,como los realizadosen Inglaterrapor Claáe(1970) o Boa (1990) experimentaron este

mismo problema,peroesosi con menorgravedadpuessustablastipológicasde motivos eranmuchomás

reducidas(38 diseñosClarkey 11 Boast).Ennuestrocasotenemostablasmuchomásamplias,con 71 clases

distintasde diseñosen el estilo Ciempozuelosy 31 en el Puntillado.La agrupaciónde motivossemejantes

parareducirlasno nosparecióunasoluciónconvenientepuessuponiaquizásuna perdidadel detallede la

informaciónque podía sercruciala la horadedistinguirsimilitudeso diferenciasentrecasos.Porello sólose

realizótal simplificaciónde lastablasencasosmuy concretosdondelos diseñossonprácticamenteidenticos

(2/2bis,4/4bis,5/Sbis,etc.),con diferenciascasiimperceptibles.

Como alternativase escogióentoncesel Análisis Factorialde Correspondencias,cuyaaplicaciónen

Arqueología es relativamente reciente(Shennan, 1992: 281-284), pero que ya ha ofrecido excelentes

resultados (Bolvikeny otros, 1982; <liebauer, 1988; Fernándezy Fernández,1991), especialmentecuando,

comoen nuestrocaso, las matricesde datosestánrepletasdeceros (Bolvikeny otros, 1982: 41). Se basaen

los mismos principios generalesque el análisis de componentes principales,razónpor la cual puede

considerarseuna buenaopciónalternativa(Ibídem: 42). Peroademás,como señalaShennan(1992: 282)

“las relacionesentrecosos, lasrelacionesentrevariablesy las relacionesentre variablesycasospueden

analizarse conjuntamentey representarseen el mismodíagramade dispersión , todo lo cual facilita la

comprensióndel significado de las eventualesagrupacionesde casoslocalizadasen él (Bolviken y otros,

1982:44).

Finalmente, una vezdiseñadala estrategia generalcon la que se describeny analizan las

decoracionescampaniformesen este trabajo es obligado mencionar el objetivo final que requiere su

realizacióny le da sentido,que ha de situarse obviamentedentrode las coordenadasque se fijaron en el

modeloteóricoaquípropuesto(capituloll.D.3). Comounapartemásdetodo elnúcleoanalíticodel trabajo,y

junto a los restantesestudiosde este tipo acometidossobre los distintos elementosque componenteeste

complejofenómeno,apartir del análisisde las decoracionesse pretenden contrastar algunasde las hipótesis

allí propuestas.En particular aquellas relativasa la circulación dc estos objetosa través del complejo

entramadoderedessocialesquesetrabaronentrelos distintosgruposdelmomento,y susignificadoúltimo.

3.2.2.2.El análisis del material decorativo:los diseñoso motivos.

a) Lasfinjas:

El objetivo de este nivel de análisis es,por un lado detectarcon el mayor detalleposible las

eventualessemejanzasregionalesacudiendoa la menorde las unidades,y por otro poder establecerlas

asociacionesquecadamotivo de lasTablaspresentaconlos demás, entérminos absolutos.Así, al titar cada

fianjacomo uncaso individualsepuedenestablecerrelacionesde semejanzaentreellas,pertenezcano noal
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mismo recipienteo yacimiento,contemplándosecon ello la posibilidad de que un alfarero plasmeen un

mismorecipientecombinacionesde diseñosde diferentesprocedencias.Se partióde la muestra generalde

767 casos, excluyéndoseaquellospertenecientesa las finjas que decorabanlos fondosy el interiordel borde

cuandoempleanel sistemastandard(o tipo 1), pues talescasosse emparejaríanen el análisis estadístico

mdicandosólo la extensión dela prácticade utilizarciertosmotivosregularesparaesaszonas,algoqueyase

ha estudiadoen el análisis de los aspectosestructuralesde los fondos.Finalmente,y comoes lógico, se

analizan por separadolas muestrasdel estilo Ciempozuelos(521 casos y 43 variables) y Puntillado

geométrico(44casosy 15 variables).

Pordesgracialacomplejidaddela informaciónestudiada impidióapreciartendenciasde agrupación

que tuvieranademásalgúnsentido regional o de otro tipo. Sin duda la escalade análisis es demasiado

detallada comoparapodercaptar patronesgenerales, quequedan ocultadospor el enorme“ruido de fondo”

que introduceunamuestratanampliay complejade información,resultado dela incidenciade unavariada

gamadefactores(funcionales,cronológicos,etc.).

b) Recipientes:

En estesegundonivel de análisis se pretendedocumentaraquellosmotivos que elalfarero quiso

plasmar,asociadosendistintascombinaciones,en un mismoconjuntocoherente,el recipiente.Paraello se

hanagrupadolos resultadosde las finjas completasquecomponencadaunode ellos. Estenivel de análisis

tiene el interésde ofrecerunaparcelade información queno se alcanza encl análisisde las franjas,y que

desaparecesumidoenun corpusde datossuperioren cl casode los yacimientos.En efecto,seriainteresante

poder distinguirdistintos modoso usosdecorativos (odistintosalfareros)dentrode cadayacimiento,yasea

de hábitato funerario.Porello se confeccionaronotrasdos tablas,unacon 219 vasos(pertenecientesa 84

yacimientos)y 43 variablesparael estilo Ciempozuelos,y con 16 vasos(de 14 sitios) y 15 variablesparael

Puntillado geométrico.Paraampliarun poco más la muestrase incluyeronalgunosde los recipientescasi

completos, quefueronexcluidosen el estudiode estructurasdecorativas(quecomoveremosmás adelante

requierenpatronesabsolutamentecompletos).

Sin embargo, denuevolos resultadosdemostraronlos problemasinherentesaunaescaladeanálisis

aún demasiadoreducida.No es posible encontrartendenciasde agrupaciónen un conjunto tanamplio y

complejode casos.Las característicasde la muestraintroducenademásserias restricciones,que se nos

antojan insuperables, dadaslas característicasde las decoracionescampanifonnes.En cada recipientese

empleansólo doso tres motivos,obtenidosdeun repertorioamplísimode 71 diseñosen el caso delestilo

Ciempozuelosy 31 en el Puntillado.Resultapor ello muy dificil establecervinculos entrecasos.Incluso

cuandoselogranestosno siemprerespondena la realidadoriginal,puesno envanobay ciertosdiseñosque

serepitencongran frecuenciaentodala Meseta.Sólo el mayoro menorpredominiode algunosde ellos será
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lo que nosayudaráadetectarpatrones regionales,y paraesose requiereunaescala mayordeanálisis, la

proporcionadapor losyacumentos.

c) Yacimientos:

Es el nivel más generalde análisis, que presumiblementereflejará el conjunto de diseñosmás

frecuentemente utilizadosporlos alfareroscuya actividadsehallarepresentadaen el yacimiento.Paraello se

contabilizóel númerototal de motivoso diseñosaparecidos,en dos matricesde datosdistintas:Unaprimera

realizadaúnicamentecon la sumade los patronescompletos(añadiendo también algunosrecipientescasi

completos,peroexcluyendodel todo los fragmentos),con un total de 111 yacimientosy 43 variablesparael

estilo Ciempozuelosy 22 casosy 15 variables para el Puntillado. Como veremos posterionnentelos

resultadosdelanálisisno fueronsatisfactorios.

Por ello, se elaboró otramuestramásamplia enla quesesuma eltotal de motivos aportadospor los

yacimientosconmayor cantidadde lkgmentosdisponibles,incluyendono sólopatronescompletos.Conello

se logra incorporaral estudioyacimientosausentesde los anterioresanálisis, por carecerde esquemas

completos,peroquecuentancongran cantidadde información,y también se enriquecela muestradealgunos

yacimientosque siaparecían enel estudioanteriorperosólo con sus patronescompletos,lo quesuponetan

sólo un pequeño porcentajedel total de datosque ofrecen. Graciasa ello se han podidoelaborartablas de

datosde 45 casos(y 43 variables)parael Ciempozuelos,y 17 casos(y 20 variables)parael Puntillado. El

criterio empleadoha intentadoser lo más concreto y objetivo posible, y es contar con al menos diez

fragmentosparalosincisosy cincoparalos puntillados.

Sin embargose han incluido asimismo algunos yacimientosquesin alcanzaresteumbral mínimo

cuentancon recipientescompletos,casicompletoso grandes fragmentosqueproporcionanunbuenelencode

motivos. Sóloexcepcionalmenteseañadenalgunossitios quepeseano alcanzarunamuestraabundanteson

incluidosenel estudioparaque todaslasprovinciasseveanrepresentadas.No obstantelo cual la desigualdad

de la muestratendráqueser consideradaa lahorade compararlos distintosyacimientose interpretarlos

resultadosentérminosderelación.Aunqueapriori parecemásarriesgado incluirfragmentosporel gradode

arbitrariedadque introducenen la selecciónde los diseñosconservados,como veremoses la tabla que

mejoresresultadoshaproporcionado, especialmentedesdeel puntode vistade la agrupaciónregionalde los

yacimientos. Parece puesque lasumade fragmentos engrandes colecciones proporcionaunarepresentación

muchomás fiel del conjunto de diseñosque se manejaronpor los distintos alfarerosen un mismo sitio.

Veamosen detallea continuaciónlos resultadosofrecidospor el tratamientoestadísticode la información

medianteel análisisfactorialdeProximidades:
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a) Estilo Ciempozuelos:

La primeramatriz de datoscuentacon dosseriosimpedimentos,en primer lugarincluye sólo los

motivos proporcionadospor los patronescompletos,lo que supone unaserie restricciónde la información

que aportacadayacimiento, y en segundolugar es muy heterogéneaya que la cantidadde diseños

inventariadaencadasitio esmuy diferente,por lo que lacomparaciónentreellos a vecesproduceresultados

engañosos.De hechoel desarrollodel análisisno pudo constatarningunaclase deregularidadesregionales,

puesse comprobóla total dispersiónde los casos almargende cualquier consideraciónen tal sentidaLos

interesantesresultadosofrecidospor la muestraseleccionadade yacimientoscon grandes coleccionesde

fragmentos,demostraronque elproblema se encontraba,comohemosseñalado,en las característicasde la

muestra. Ciertamentela muestraseleccionadaes muchomás reducida,pero de mucha mayorcalidad.

Además,en ella se encuentranrepresentadasprácticamente todaslas regionesdel áreade estudioasícomo

los yacimientos másimportantes,razonesqueavalanlosinteresantesresultados obtenidos.

Scaprecianclarasdiferenciasen la distribuciónde los casospor submesetas.Los yacimientosde la

mesetanorteofrecenen generalunagrandispersión,pues aparecenen dossectoresdiferentesqueenmarcan

porambosladosa los pertenecientesa la meseta sur, quecomocontrastepresentanunagranconcentración,

reflejo de su gran homogeneidadinterna (Figura 62). Significativamentela distribución geográficade los

yacimientosque componenla muestrase coaespondecon este mismo patrón,es decir, unadispersión

notablementemayorde los sitiosde la cuencadel Dueroen estudio(Figura96, en el segundo tomo).Porello,

apartir de la tendenciageneraldesu distribuciónesposibledistinguiral menostresgruposdiferentes, que

analizaremoscondetalleacontinuación:

-GrupoL

Ofreceunagran dispersiónen el gráfico, ocupandolos cuadrantesde la derecha,especialmenteel

inferior. Prácticamentetodos los sitiosrepresentadospertenecenal centroy sobretodo Estede la cuencadel

Duero.La únicaexcepciónesel hallazgo madrileñodeValdilecha(n0 231),cuya presenciaenestegrupose

explique quizáspor el escasotamaño dela muestra(sólo dosrecipientes),y queademás sesitúa enla zona

limítrofe conlagranconcentracióndecasosdela mesetasur,de cuyaperiferia podríaformarparte.Dehecho

ocurre lo mismo con dos casosde la mesetanorte (Arnillas y Provincia de Palencia,n0 53 y 255

respectivamente)queaparecenenestamisma partedel gráficopero denirodel grupode la mesetasur(grupo

m>.

Comoyasehaindicado lacomposicióninterna deestegrupo’ resulta muyheterogénea:enel sector

del gráficomáspróximo al grupoIII, y conun mayorprotagonismode los motivosn0 124 lSa-d, ISb,18e,

11, 5/Sbis,12b/12b1y 5, 12c,tenemoslos yacimientosdel centrode la cuenca,enconcretolos vallisoletanos

243



de Cogecesdel Monte, Traspinedo, Arrabaldel Portillo y Valona la Buena (n0 456, 476, 487,490), y

especialmentelos sorianosdel reborde orientalcomo Molino de Garray, Renieblas,Arcos del Jalón y

Somaén(n0347,365, 320, 377). Algomásalejadosde estenúcleoseencuentran otrosdossitiosdel reborde,

en concretoAlmazány Valdegeñaen Soria(n0317 y 382),y otro del centrode la cuenca,Samboal(n0 289,

conunamuestrade sólo dosrecipientes),enlos queseapreciaunaacusadarepresentaciónde los motivosn0

6a/6b,19, 20/2obis,22, 28, y 17/l7bis.(Figura63)

En la periferia del mismose encuentranalgunosyacimientos,con muestras reducidas, comolos

burgalesesde Peñarandade Duero (n0 56) entomoa los motivosn0 7, lOg y 27, y el celebérrimoSilos (n0

64), relativamentepróximoal motivo n0 8, perosobretodojuntoal n0 25. Notablementedistanciadosdetodos

ellos, ya en el cuadrantesuperiorderechodel gráfico y en su parteperiférica, se encuentranlos últimos

miembrosde esteGrupo1 tanheterogéneo.El máspróximo essin dudaArevalillo (n0282), asociadocon el

motivo n0 14, y a distanciade él seencuentran Vaquera(n0 292)y Tabladade Rudrón (n0 68), en tomoal

motivo n0 13.

La razónde incluirlos todosellos en un mismogrupovieneprecisamentepor su comúnalejamiento

de la granconcentraciónque,como veremos,presentanlos otros dos,así comosu pertenenciaaun mismo

ámbito geográfico (siemprehablando en ampliaescala),hecho que no pareceen modo algunocasual,

especialmentesi tenemosencuentaquelos otros dosgruposse circunscriben asimismoaterritorios concretos

(Figura 63).No obstante,no lay dudaque futurosestudiosen estalínea,cuandose poseaun mayornumero

deyacimientoscon grandes coleccionesdeftagmentosdecoradosenestaamplia zonadel centro- estede la

cuencadel Duero,ofreceránun panorama másrealista, dondescpuedana su vez detallaráreas estilísticasde

menor escala(regionalesy locales). Loquedemuestraeste estudio,en cualquiercaso,es que estaamplia

regiónde la mesetanorte muestraenesteaspectode la decoración(y enotros, comoveremosmásadelante)

unapersonalidadpropiay distintiva frenteaotrosámbitosmásoccidentalesy meridionales,cuyaarticulación

internano obstanteestáaúnporprecisar,puescon la mformac¡onhoy disponibleresultaimposible.

-GrupoII:

Esel otro agrupamientodela mesetanorte,de menortamañoy con unaclaradistribucióngeográfica,

quepodriamossituaren el Occidentede la cuencadel Duero,especialmentela provinciade Salamanca,con

prolongacioneshaciael centro,dondepareceencontraseconlos ejemplosmásorientalesdel Grupo1 (Figura

63). Se halla muy próximoen el gráfico a los yacimientosde la mesetasur, con quienescompartela

preponderanciadeciertosmotivos(n0 2, 3, 12g, lOe, lOb, 23) quese sitúanenla “frontera” entreambos.No

envanoalgúnsitio delacuencadelTajoaparecemezclado entreellos,comoAlcoleadelasPefias(n0 97)y el

Arenero madrileñodeLos Vascos(n0 177).
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De forma complementariaexistenalgunossitios en la periferia de estegrupo que casi podrían

integrarseen el correspondientea la mesetasur. En el casode las tumbasabulensesdePajaresde Adaja (n<>

26) podría explicarsepor su proximidad geográfica,pero no se puededecir lo mismo del yacimiento

salmantinodeLa Tala(n0277),enplenovalle delTormes.(Figura63)

En suma,resultacomplejo establecerlos límitesentreambosgruposen cl gráfico, lo cual sin duda

nos demuestrasus importantes semejanzas.De momentodebemoslimitamos a constatarestehecho, sin

poderconcretarsuscausas,peroa nadiesele escapala importanciaqueen el Calcolíticode ambasregiones

tuvieron los intercambioscon el áreaoccidentalde la Península, queen el casodel Campaniformede la

cuencadelTajosubrayamosrecientemente(Garridoy Muñoz, 1997).

Desdeel puntode vistaqueaquínos ocupa,estegrupoII se caracterizaríapor el predominiode los

motivosn0 12b.2/4, lOh, 23, 3, lOe, 12g, 21 (estoscincoúltimos igualmentecaracterísticosdel grupo111), y

ademásde los mencionadosestaría compuestopor los dólmenes salmantinosde Albade Tormes(n0 263),

AIdeaviejadeTormes(n0 264)y Galisancho(n0266), lafbsazamoranade Villabuenadel Puente(n0 510),y

en el centrode la cuencala celebérrimatumba vallisoletanade FuenteOlmedo(t 459)y el asentamientode

Cuéllar(n0285).

-Grupo[U:

Como sehamencionadoyaanteriormente estegruporepresentalos yacimientosdela Mesetasur, y

especialmentelos de la cuencamediadel Tajo (Figura 63).Presentaunafteite aglomeraciónde casos, loque

hablaa flivor de su gran homogeneidadinterna. Las únicasexcepciones son tres sitiosque, situadosen la

periferia, casi podrían integrarse en el grupo U: dos toledanos(Pantoja y Ocaña, n0 422 y 411

respectivamente),y uno de Guadalajara(Sigúenza,n0 99); y asimismoy de forma hartocuriosael célebre

yacimientode Ciempozuelos(n0 145). No dejade llamar la atención queseaprecisamenteel sitio epónimo,

quesirveparabautizar esteetilo decorativoencasitodala Península,el quemuestreun carácter másatipicoy

personal,como delatasu posiciónextremadamenteperiférica enel gráfico, completamente distanciadode

todoslos grupos,en lapartecentralizquierdadelcuadrantesuperiorderechoy vinculadocon el motivon0 9.

Como veremosno setrata de un dato aisladoen este análisis (donde no olvidemossehallan

representadoslos yacimientos másimportantesde la Meseta),sino que otras &cetas de la decoración

demuestranla singularídaddel frnosositio. Porlo demás,y dejandoa un ladoestasacepciones,setratade

un grupobastante homogéneo,quepodríamos definirpor el mayorprotagonismodelos motivosn0 1, 4, lOa,

lOb, lOch, lOd.1-2, lOd.3-4,LOC 12a, 12e, 18c,24 y otros quecompartecon elgrupoII, puesse sitúanen la

transiciónentreambos,comoel n0 3, 12g,y el 2/2bis.
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En suma, esteanálisis ha demostradoalgo que eraasumidoen generalpor los investigadorespero

queno babiasido probadoendetallehastaahora,a saber queexisteun indudablecomponente regionalen la

elecciónde los motivos o diseñosde las cerámicascampaniformes.Partiendode un acervo común de

motivos, aménde otras convencionesy estructurastambiéncompartidasy queanalizaremosposterionnente,

endistintaszonasde la Mesetaseutilizan con mayorprofusióndistintosdiseñosconcretos.Obviamentese

tratadetendenciasgenerales,puescomose observaen el gráficoresultadifleil en ocasiones discriminarlos

•
A ciamo u

• GRUPO III

Figura 63. Mapa que muestra la distribución geográfica de los tres grupos que se han podido distinguir en el análisis
estadístico de lasdecoraciones cwnpan!formesde estilo Ciempozuelos en La Meseta
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grupos. Cuandolos límites entre ellos resultancomplejos, y existe un áreaintermediadonde ambosse

mezclan, ladistinciónhaseguidolos criteriosgeográficosque la distribucióngeneralsugiereclaramente.

b) Puntillado geométrico:

Por desgracia eneste estilo ninguno de los análisis ofrecieron resultadossignificativos. La

explicaciónquizásdebamosbuscarlaenlos problemasde la muestra.Contamosaún hoy conmuy pocas

coleccionessignificativasde campaniformespuntillados, loque dificulta enormementeel análisis de

posiblesregularídadesregionales.Porello seacudióa lasmayorescoleccionesde fragmentos(sólo cuatro

de lascualessuperanlas 10 piezas,y muchasni siquieraalcanzanlas cinco),dejandoaun lado el estudio

de yacimientossóloa partirde patronescompletoscuyavalidezquedócuestionadaen la notablemuestra

del estilo Ciempozuelos.Los resultadosdelanálisisfactorial de Correspondencias(Figura64) muestraen

granmedidalas carencias dela informacióndisponible.

El primer gráficoobtenido ofrecía una distribución muy desigual,con la mayoría de casos

agrupadosy ocupandoel sectorcentral,salvo cuatrode ellos, en la más lejana periferiade estegrupo,y

muy distanciadosentresí, queson Alcolea de las Peñas(n0 97), Burgos (n0 33) que serelacionacon los

motivosn0 19, 20 y enmenormedidael n0 6, Villar del Campo(n0385)con elmotivo n0 18 y finalmente,

en unaposiciónmás cercanaal centro dclgráfico, y en relaciónconel motivo n0 10, el vasotoledanode

Yuncos(n0 441). Unavezexcluidosestoscasos,cuya smgularidadquizás debaatribuirsea escasezde

información,sepuede observarmásdetalladamenteel gruesodela distribución dela muestra,enla parte

central del gráfico (Figura 64). Nuevamenteparece constatarseuna cierta concentración decasos,

situadosen el cuadrantesuperiorderecho,y en la que se aprecia unatendenciade los yacimientos de

ambasmesetasa situarseseparadamente.Los pertenecientesa lacuencadel Tajo aparecenen la zona

superior(en torno a los motivos n0 4, 5, 9, 12 y 22), en concreto los madrileñosde Soto II (n0 156),

Ciempozuelos(n0 145),y Pinto(n0 202)y el toledanode (olilleja (n0 392); y los de la mesetanorteen la

zona inferior (en tomo a los motivos 1 y 7), en concreto los vasosde Villaverde de Iscar (n0 295) y

Provinciade Palencia(n0 255).

Sin embargo,no se trata de un patrón muyclaro, pues hay un yacimientode la mesetasur

(Pantoja,n0 421)mezcladoentreellos, y uno de la cuencadel Duero(n0 274, Salvatierrade Tormes) se

halla entrelos antescitadosde la cuencadel Tajo.Fueradeestegrupose encuentranlos restantescasos,

en primerlugary aisladatenemosla coleccióndeTarascona(n0 291),en tornoa los motivosn0 2, 3, 11,

13, 14, 15; y en unaposiciónaúnmásperiféricael soriano deCarratiermes(n0 352),y los madrileños de

Preresa(n0 161), Valdivia (n0 176), y finalmenteMiguel Ruiz (n0 169). Parececlaro que la escasez de

datos impide que este análisisofrezca deforma tanrotunda los resultadosdel realizadosobreel estilo

Ciempozuelos,aunquesepuedanapreciarciertastendenciasregionalesenpartedelos casos.
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En suma,y comobalance generalde ambosanálisisy especialmenteel del estilo Ciempozuelos, se

puedeafinnarqueenlo referente alrepertoriode motivos decorativosempleadosse han podido identificar

claraspreferenciasregionales, graciasa las cualessehanindividualizadotresgrandesáreasen la Meseta,una

situadaen el sector orientalde la cuencadel Duero y otra en su extremooccidental, ambas con

pwlongacionesen el centro,y finalmente laterceraen la mesetasur, especialmenteen la cuencamediadel

Tajo, éstasdosúltimasademáscon importantes semejanzas.Aunquehabráocasióndeentrarcondetalleen la

interpretacióndeestos resultados alfinal delcapítulo,si podemossugerir quedetrásde estosgrandesámbitos

decorativos regionales pueda eneontrarseel flmcionamiento diferenciadode las distintas esferasde

interacciónqueformanlos sistemasdeintercambiosengrandes zonasgeográficascomola Meseta.

Sin embargo,no podemos olvidartampocoqueestas dif~reneiasregionalesse basanen tendencias

cuantitativas, esdecir enla mayoro menor utilizacióndeciertosdiseños,que, no obstante,aparecenentodo

el áreade estudio.Dehechocuandoserastreala distribucióngeográficade ciertosmotivos infrecuentes, se

24

• ______26/2óbis

¿y

Figura 65. Mapadondese representa la dispersióngeográfica de ciertos motivos decorativosdel Estilo
Ciempozuelos en ¡la Mesetaque muestran agrupaciones regionales significativas.
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puedendetectarfenómenos regionaleso mcluso locales,pero tambiény más sorprendentemente amplias

dispersiones, lo cualaportaun datomásafavor del espectaculargradode interacciónentrecomunidadesen

estemomento, quedesbordaal menosocasionalmentelos limites de los circuitos regionales.Así en el estilo

Ciempozuelostenemosmotivos con distribucionesexclusivamentelocaleso regionales,como el n0 lOch,

típico de la zonamadrileña(n0 189 y 210), eln0 24 de la cuencamediadel Tajo (n0 193, 438),el n0 26/26bis,

localizadoen cincositios vallisoletanosdel centrode la cuencadel Duero(n0 444, 473, 483,487 y 491), y

curiosamenteen Soniaén(n0 377), coincidiendoasí en partecon el áreageográficadel grupo 1. La

combinaciónde los motivos 23 y 9 tiene también una interesantedistribución regional,puessólo se ha

constatadoendosyacimientosmeseteños,ambosde la cuencamediadelTajo (El Ventorro y Los Molodros,

n0 193 y415,Laminas44:5 y 87: 13, respectivamente) (Figura65).

e

A

Li

Figura 66. Mapa donde se representa la dispersión geográfica de cienos motivos decorativos aplicados a la cara
interna de los recipientes de Estilo Ciempozuelos de La Mesetaque muestran agrupaciones regionales sign<ficativas.

Si nos fijamos ahoraen la decoración internatambiénes posibledetectarla existenciade motivos

quepresentandistribucionesmuy localizadas,especialmenteen la zonadel rebordeorientalde la cuencadel

u

o

*
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Duero,comoel 9bis (n0317, 370), 14 (n0 282,292),22 (n0 317, 382), y el 20 (n0 103, 107, 231, 377). Este

último ofreceun interesante patrón centradoen lasprovinciasdeSoriay Guadalajara,conprolongaciónen el

estede la provincia deMadrid, concretamenteen el valle del Tajufla. Asimismocontamosconotros diseños

quesedistribuyenen la zonaorientalde la cuenca,peroen ámbitosalgo mayores,comolos números12b y

13, en las provinciasde Guadalajara(n0 109 y 116 el primero,n0 106 el segundo), Segovia(n0 282 y 289el

primero,n0 282 el segundo),y Soria (n0 377 ambos,y el segundode ellos además enlos n0 347, 365 y 366)

(Figura66).

e

A

a

Figura 67. Mapa dondese representa la amplia dispersión geográfica que muestran cienos motivos decorativos del
Estilo Ciempozuelosde La Meseta.

Pero también existen algunos motivos infrecuentesque, sorprendentemente,presentanuna

amplísimadispersión geográficay aparecenen distintaszonasde la Meseta.Es casodel diseñon0 14, en

Guadalajara(n0 99), Madrid (n0 153, 196), Segovia(n0 282, 292),Soria (n0 382), y Toledo (n0 405), y en

decoración internade los números6, en Burgos (n0 56, 64), Madrid(n0 219, 226), Segovia(n0 282, 292>,
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Soria (n0 317, 365 y 377)y Valladolid (n0 476); y 17, que se encuentra representadoen Burgos (n0 64),

Madrid (n0 145), Segovia (n282,289 y292),Soria(n0317,347 y377)y Valladolid(n0476) (Figura 67).

En suma, creo haber demostradola utilidad del estudio de los diseños campanifonnesy su

distribución regional paraanalizar el funcionamientode las redes de intercambios,que en sus distintos

ámbitosde alcancey escalasfueronconstituyendo lacompleja urdimbrede relacionessocialesentregrupos

queexplican la espectacularvelocidadde dispersión que elCanipanifonne tuvoen buenaparte deEuropa

occidental.

3.2.2.3.El análisis de lasestructurasdecorativas.

Unavez analizadoslos diseñoso motivosdecorativosconcretosque constituyenel “vocabulario”

gráficoque los alfareros emplearonen la elaboraciónde estascerámicaeshoraya de abordarla “gramática”

queregulaba sudisposicióny organizaciónen las vasijas.Comoveremos,y al igual queocurríacon los

motivos,en ella encontraremosunosprincipios comunesampliamentecompartidos,y ciertaspeculiaridades

regionales expresadasen la mayor o menor utilizaciónde algunas de sus variedades.Como primera

aproximacióna este asunto se puedecomenzarpor abordardos de los elementosmás llamativos y

característicosde las cerámicas campaniformes,especialmentelas de estilo Ciempozuelos: la decoración

interna y de los fondos. En ambos casos, tratadoscon más detalle en apartadosanteriores,es posible

establecerunadivisión estructural básicasegúnse empleenen su realizaciónunaserie de motivosstandard

(tipo 1) o los mismosqueaparecenen el resto del recipiente(tipo 2). Ya entoncesapuntéla posibilidadde

interpretarloscomoindicios respectivamentede la mayory menor aperturaa las convenciones decorativas

generales.El uso de una serie demotivos standard,normalmentemuy simples (nt 1, 2, 9, etc.), para

solucionarla cuestiónde la ornamentacióndezonas concretasde los vasos,al igual que elempleode ciertos

motivosparaabrir y cenarlascomposiciones,suponenla asimilaciónde unaseriede convencionescomunes

porparte dedistintosgrupos.

Por el contrario, la disposiciónen el fondo y la carainterna del borde de los recipientesde los

mismos motivosempleadosen el resto de él, suponequizásun testimoniode la fabricaciónde esquemas

propios,intencionadamentepeculiareso locales.El examendeladistribucióngeográficadeestasdosgrandes

formasde abordarla omamentaciónde estaszonasde los vasosofreceinteresantesdiferencias regionales,

significativamente coincidentes. Unaprimeraevaluacióngeneraldel repartode ambos tipos entrelas dos

submesetas,apartirde los fragmentoso recipientes dondeesterasgohapodidoseridentificado(148casosen

los fondosy 159 en la decoracióninterna),yanosindica la mayor representacióndel tipo 2 en la cuencadel

Duero (Figuras51 y 53>.
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No obstante,un análisismásdetalladonosmuestraqueen realidadlas cifras ofrecidaspor la cuenca

del Dueroestán influidasde forma determinanteporlos datosaportadosporun sectorconcretode la misma,

el reborde montañoso,y especialmentesitios comoSomaén(n0377)y Arevalillo (n0 282). Nuevamenteesta

región ofrece rasgossingulares,puesaunquecompartecon ellastambiénla presenciaabundantede ejemplos

del tipo 1 o standard, tantoen los fondoscomoen la ornainentacióninterna, lo cierto esque los testimonios

del tipo 2 se concentran,si no de forma exclusivasi desdeluego claramentepreponderanteenella. Dehecho,

los dosúnicos yacimientosdondeaparecerepresentadoel tipo 2 enambos soportes(fondose interna)son

Somaán(n0 377) y Samboal(n0 289), ésteúltimo bien es ciertono estrictamenteen la zonadel reborde

orientalaunqueno muy alejado dela misma. Comocontrasteesmuchomásvariadoel repartoregionalde

yacimientos con fondosy caras internas decorados conmotivos standard(tipo 1): hasta 16 ejemplos

procedentesde zonastandiversascomoGuadalajara(n0 97, 105), Madrid (n0 145, 191, 193), Palencia(n0

255),Salamanca(n0 266), Segovia(n0 292), Soria(n0 317, 377),Toledo(n0 411, 415,438), Valladolid(n0

476, 490)o Zamora(n0510), lo que indica,depasoy una vezmás,la estrecha interrelaciónentretodasellas.

Al margende estosgrandestipos básicosexistenestructurasconcretasqueorganizany ordenanlos

motivos en esquemasregulares. Como ya señalamosen los apartadoscorrespondientesa los estilos

Ciempozuelosy Puntillado, las decoraciones campaniformesempleanun númeromuy reducidode motivos

por franjay por vaso, quepor ello se repiten y combinanhastacompletartoda la ornamentaciónde los

recipientes.En concretosehapodidoestimarunamediaglobal de sólo 2’15 motivospor franja (1’91 en el

Puntilladoy 2’ 17 en el Ciempozuelos).No se observan diferenciassignificativasen esteaspecto entrelas

distintas formas (2’28los vasos,2’09 los cuencos,2’27 las camelas,2’83 las cazuelillasy 2’61 los vasosde

almacenaje),comotampocoentrelas distintaspartesdel recipientequeocupan,salvo quizásla zonamterna

delbordey el fondo(2’68 elBorde,2’59 la panza,1’36 la internay 1’84 el fondo).

El estudiocombinadode estos doselementos tampoco ofrecedemasiadasdiferencias,salvoalgunos

detallescomo lamayorriquezade las franjas queocupanel bordede los vasos(3’02), y de las quehacenlo

propio con los fondosde las cazuelas(2‘42). Todo ello nos indica queprobablementeel empleode este

reducidonúmerode motivospor ifanjaesquizá tambiénunaconvencióndecorativaintenciona4puesse

mantienepesea lavariedadde soportes formalesdonde se desarrolla.El desigualtamañoque las flanjas

deben cubrir segúnlas formasa las queseaplicanseve compensado,como veremosmásadelante,con la

mayor o menor complejidad de los esquemas combinatorios. Tampocoson importantes las diferencias

constatadasentrepoblados(2’09) y tumbas(2’24). Si tratamosahorabrevementeel númerode motivospor

recipientelos resultados sonmuy semejantes.La mediaglobal asciendea3’59 (2’92 el Puntilladoy 3’64 el

Ciempozuelos),quedesglosadaporformasofrecelos siguientes resultados:3’8 1 los vasos,3‘32 los cuencos,

4’66 las cazuelas,3’14 las cazuelillasy 4’ll los vasosde almacenaje.Sólo podemos destacar, quizás, la

mayor variedaddemotivosenlas cazuelasy vasosdealmacenaje. Finalmentetampocosonsignificativaslas
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diferenciasen la distribucióngeográfica,puesla mesetanortepresentaun valor sólo ligeramentesuperior,

con3’76,al que nosofrecela cuencadel Tajo(3’40).

Porotra partela decoracióncampaniformeen la Meseta,aexcepciónde los tipos Marítimos y de

algunos puntillados, es eminentementezonal. Es decir que el espacioa decorarse estructurade forma

pautada,en unaseriede franjas,queagrupanlos motivosen “paquetes”,y sehallan separadaspor espacios

lisos. La regularidadqueestaorganizacióngeneralpresentatanto en su tamañosegúnla zonaqueocupa,

comoen su numeroy disposición segúnlas formas(véaseapanadocorrespondientedel estilo Ciempozuelos

paramásdetalles),demuestranque nos hallamosnuevamenteanteunafirmeconvencióndecorativa,comúna

todoel áreadeestudio,y probablementeal restode la Península.

Sabemosportanto quelas franjasque decoranlos recipientescampanifonnes empleanun número

muy reducidode motivos, y sin embargocubrenespaciosde tamañomuy diferente.Ello obliga puesa

repetirlosy combinarlosensecuencias,quehastael momento secreíanproductodel azaro el gustopersonal

y variabledel alfarero.Despuésdel análisisquehe realizado enestetrabajose puede afirmar rotundamente

que existeuna senerelativamentereducidade esquemasconcretosque se emplearonparaorganizarla

combinaciónordenadade los diseños.Siguiendolos trabajosde algunosautoresque, comoHoddcr(1982a:

72-73)0 Shanksy Tilley (1987a: 155-171)entreotros, demostraronel graninterésque tieneen el estudiode

las estructurasinternasde las decoraciones cerámicas,intentérealizar lo propio con las campanifonnes

mesetefias,y losresultadosno han podidosermássorprendentes.

No sólosepudo identificaralgunaestructura, comoerade esperar enun principio, sinoque se puede

afirmar que todaslas franjas estudiadasen la Meseta(767 casos), salvocontadasexcepciones queno

alcanzanel 2% del total, respondena unade las 21 clasesde esquemasreconocidos.El método esmuy

simple (estádescritodeformamuysencillaen Hodder, 1 982a:72),y consisteen otorgarunasolaletraacada

motivo, comenzandoporlapartesuperiordela franjay descendiendohastasu final, defonnamuy semejante

a como, por ejemplo, se identifican las distintasclasesde estrofasen la lírica. Se han descartado otros

métodosdeestudio,comolos diseñadosapartirdelos principiosgeométricosde lasdistintasclases generales

desimetría(rotación,traslación, etc.)(Washburn,1983; 1989; 1995;Wasbburny Crowe,1987; Boast, 1990),

pues a mi juicio constituyen una línea de investigación sin duda interesante,pero excesivamente

simplificadora.

En efecto, por medio de estosanálisisno se detectanlos esquemasconcretosde ordenacióndelos

diseños,sino solamenteclases generalesde simetsíadentrode las cualesquedansumidos. Desdeuna

perspectiva teóricaajenaal Estructuralismoestosgrandesprincipios, queestructuranno sólo los diseñossino

lapercepción intelectualde larealidad,y másaúnhastala organizaciónsocial (Shanksy Tilley, 1987a:153),

pierdensu sentido,y se conviertenasí en formas excesivamentesimplistasde resumirel complejo orden
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subyacente.Si lo que pretendemoshaceren estetrabajo es utilizar las decoracionescerámicas,no para

validarteoríassociológicasde moda,sino paracomprendersufuncióny significadosocial,y a travésde ellas

asimismo el funcionamientode las redesde intercambiosa través de las cualescircularon, pareceque

debemosaplicarunametodologíaprecisaquesea fiela lascaracterísticasde los materiales.

Así, paraesteestudiosólo se recogieron franjas completas,pueslos fragmentos,por muy grandes

que sean,impiden reconocerlos patronesen su totalidad, ya que muchosde estosesquemasapenasse

distinguenentresí porlapresenciay posiciónrelativade un únicomotivo. La muestradisponibleen nuestro

áreade estudio asciendeauntotal de 767 casos(465 de la meseta nortey 302 de la sur), correspondientesa

397 recipientes,pertenecientesa su vez a 146 yacimientos.En lo que se refiere a los estilos, la inmensa

mayoríade ellospertenecenal Ciempozuelos(705, querepresentanun 91‘91% del total), y sólo 62 al

Puntillado(8’08 %). En cuantoa los contextos,366 (47’71%) procedende poblados, 307(40’02 %) de

tumbas,y 94 (12’25 %) de lugares indeterminados.El repartopor formas es como sigue: 205 (26’72 %)

pertenecena vasoscampaniformes,152 (19’81 %) a cazuelas,229 (29’85 %) a cuencos,16 (2’08 %) a

camelillas,45 (586%)avasosdealmacenaje,y 120 (15’64%)aformasindeterminables.En lo querespecta

alapartedel recipienteque ocupan estos patrones,299(38’98%)aparecenen el borde, 124 (16’16%) enla

panza,192 (25’03 %)en el fondo, 149en la interna(19’42 %), y finalmentetrespuntilladosocupantodo el

recipiente.
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Figura 68. Histogra,na<le los 21 tz~os de patrones decorativos que organizan la ordenación de los diseños en las
decoraciones campan~formes de laMeseta.

Siguiendo elmétodoantescitado estos767 casos han podidoserclasificadosen sólo 21 esquemas

regulares,con sus respectivasvariantes(122de ellos, lo que suponeun 15’9 %), y sólo 12 de ellos (l’56%)

no han podidosercatalogadosy constituyenpor ello lo que hemosdenominadopatroneslocaleso únicos.

Sonlos siguientes,enordendeimportanciacuantitativa:
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(1) A. (2) ABA. (3) AB. (4) ABABA. (5) ABCBA. (6)ABACABA. (7) ABAC. (8) ABC. (9)

ABCBCBA. (10) ABACA. (11) ABAB. (12) ABABABABA. (13) ABCD. (14) ARCA. (15)

ABCBABCBA. (16) ABABABA. (17) ABACADA. (18) ABACDE. (19) ABABCBABA. (20)

ABABACABA. (21)ABCAB. (Figura 68)

Engeneral,los cincopatronesmásfrecuentes(A, ABA, AB, ABCBA, y ABABA) representan, con

585 casos,un 76’27%del total. Si desglosamosla muestraentreambasmesetascomprobamoscon cierta

sorpresaque en los dosámbitos geográficosson estos cincomismos esquemaslos dominantes,y en una

pmporciónciertamentesemejante(366en la norte quesuponenun 78’7% del total, y 219 en la sur, que

suponenun 72‘51 %). A juzgarpor lo quehepodido ensayaren otros materialespublicadosdel restode la

Península,parecequesetratade una situaciónno estrictamentemesetefla,todolo cual habla,unavez mas,a

favor del enormegradode interacciónentre gruposque se debióexperimentaren estemomento.Por otra

parte,y atendiendoa las características básicas desu estructurainterna,podríamosdividir los patrones

campaniformes meseteñosenlos siguientestipos (Figura69):
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Figura 69. Tipologíadelospatronesdecorativosque organizan la ordenación ¿k los diseños en las decoraciones
campaniformes de la Meseta.

a) Abiertos:

Se trata de esquemas formadospor una sucesiónordenadade motivos que no forma una

estructuracerrada,porlo que resultaría teóricamenteposibleañadirmotivosa partirdesu extremofinal,

puesello sólo aumentadala extensióndel patrónpero no alteraríasu estructurainterna. Curiosamente

estaclase de esquemassonmuy semejantesa los quepresentanlas decoraciones campaniformesde estilo

Marítimo, dondela monótona alternanciade los ftisos depuntilladooblicuo construyesecuenciasdel tipo

ABABAB Por ejemplo, en los vasos marítimoscompletosde la Mesetatenemospatronescomo

ABABABAB (n0 169 y 263),ABABAR (n0 440),ABABABA (n0 274 y 388).Con466 casos(el 60’75%

del total) y 10 patrones,son sin duda el grupo mayoritario, que podríamosa su vez dividir en dos

apartados,segúnla formaenquesedisponenlos motivos:
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1) Secuenciasaditivas:

Se trata de añadir motivos a medidaque se avanza enla composiciónde arriba abajo,con

diversos procedimientos.En los más sencillos,como elA, AB, ABC o ABCD, sevan sumandodiseños

individuales (salvo obviamente enel primero que es el más simple de todo el repertorio). En los más

complejosse sucedenpares de motivos, todos los cualescomienzancon el mismo motivo (ABAC,

ABAB), salvo elesquemaABACDE, dondeel último par esindependienteal resto dela serie.Con 400

casos(52’15%deltotal) y 7 patronesesel grupomásabundante.

2) Secuenciasencadenadas:

Enestecasolas secuenciassiempresonidénticas, enconcretoel patróncerradosimple ABA, que

luegoanalizaremos,y sedisponen defonnasecuencialperono una tras otracomoen el casoanteriorsino

encadenadas.Es decir compartiendoun motivo que sirve de gozneentre ambos (ABABA). Así un

esquemacerradoconsiguegenerarpatrones abiertos,puesse puedenencadenarcuantasvecesse quiera

sinalterarsu estructura, sólo sutamaño.Y esel tamañoprecisamentelo quediferenciaa los trespatrones

y 66 casos(8’60%del total) que formanestegrupo: ABABA (dosABA encadenados),ABABABA (tres),

y ABABABABA (cuatro).

b) Cerrados:

Son esquemas organizadosen tomoaun ejeo pivote central,por lo queresultaríaimposibleañadir

algún motivosin alterarconello irremisiblementetodasu estructura.Porello sonestructurascerradas,en las

quesiempreel motivo quelascierra esel mismoque el quelas comienza(porejemploABCBA). Reúnen

un total de289casos(37’67%del total) y 11 patrones,y sepuedendividir asimismoendos categorías:

1) Simples:

Se constituyena base de motivos individuales, ordenadosen torno a uno o más ejes/pivotes

centrales,y cuentancon 182casos(23’72%del total) y cuatropatrones:ABA (unejecentral),ABCA (dos

ejes),ABACA (dos ejes separadospor el motivo inicial/final), ABACADA (tres ejes separadospor el

motivos inicial/final).

2) Complejos:

Se constituyena basede otros patronesmenores, ordenadosen torno auno o dosejes centrales,y

cuentacon 107casos(13’95%del total)y sietepatrones. Estospuedendisponersede formasucesiva respecto

al eje (ABCAB) (—*C—*), o bien convergiendoen él, como si se tratase de un espejo (ABCBA,

ABABCBABA, ABACABA) (-*0--), detal formaque sipudiésemosdoblarel patrónenel centrocomosi

frieraun papeltodos los motivosaun ladoy otro coincidirían exactamente.Un versión máscomplejade esta
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mismaestructura“a modo de espejo” apareceen el esquemaABCB(A)BCBA, dondese combinandos

patrones idénticoscadauno delos cualestienesu propio centro,constituyendoel ejecompositivocentral el

motivo quesirve para arrancary cerrartodo el patrón,que haceasí las vecesde gozneentreambos.En el

esqueniaABCBCBA tenemosuna versión del anterior donde no se empleael motivo centra]/flnai para

separarlos dos componentessmo que éstos se encadenan.Finalmenteen el esquemaABABACABA se

combinandospatronesdiferentesporlo que elresultadofinal esasimétrico.

Meseta norte Meseta Sur

9, 9,

Figura 70. Histogramasque representanel reparto pmporcional de los distintostipos de patronesdecorativos
campan<formes en ambas mesetas.

Si desglosamospor mesetasla representaciónporcentualde cadauno de estostipos de patrones,

comprobamosla existenciade algunosmaticesdiferenciales (Figura70). En generallos abiertossonmás

abundantesen lacuencadel Dueroqueen la del Tajo (conun 63’4% del total de casosfrenteaun 56’6%), y

en consecuencialos cerradosestánmejorrepresentadosen estaúltima regiónque en la primera(con un

41 ‘4% frentea un 35 ‘2%). Si observamoslos distintossubtipos,sepuedenconstataralgunasdiferencias,la

más destacadaporcentualmenteen las secuenciasaditivas(conun 54’6% enla mesetanortepor un 48’34%

lasur), siendolasrestantesdiferenciasaúnmenoresdel 5%.En suma,distincionesdematizo detalle,perosin

perderla proporcióngeneralentrelos distintosgrupos, loque incide una vezmásenla granestandarización

de las decoraciones campaniformesmeseteijas.

No obstante,es obligado señalarque algunas de las franjas estudiadasofrecen ordenaciones

semejantesperono idénticasa las de los patronesbásicosde referencia.En lugarde añadirnuevostipos, de

forma indiscriniinada,seprefirió realizarel es&erzode intentarclasificarlas como variantesde algunode

ellos, dado que por otra partetampoco aparecíancon la suficiente frecuenciacomo paraconsiderados

patonesindependientes(comopor ejemplo ocunecon los tipos ABABA, ABABABA y ABABABABA).

Sin embargo,no se puededescartaren absolutoquenuevosdatoslleven amodificar estasclasificacionesen

el Ñturo, rectificando algunode sus puntos,y haciendoque algunasde estasvariantesse conviertanen

patronesy viceversa.En ocasiones setratadeesquemasa los quesehanañadidomotivosde más,queaveces

simplementeaumentaneltamaño dela estructurasin más(porejemploAAA; AABAA, ARBA, etc.) peroen

— A- — — — — — —— —-n
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otras se altera en mayor o menormedida su simetría interna (ABABAB, ABACADABA, ABCDC,

ABCBABCB, etc.). En cualquier caso, se trata de un fenómeno minoritario, pues como ya señalé

anterionnentesólo afectaaun 16%de los casos,y por ello nos indica quelas decoraciones campaniformes

meseteñasse encuentran muy bienestnicturadas.Desiguales el reparto devariantesentreambasmesetas,

con73 casosen la cuencadel Dueroquerepresentanel 59’83%deltota], y 49 en la mesetasur (40’ 16% del

total),perocuriosamentemantienenla proporcionalidadgeneralrespectoal númerototal depatrones, encada

unade ellas, conun 15’69y un 16’22%de los mismosrespectivamente.Tambiénseobservandiferenciasen

cuantoa lamayoro menorpresenciade estasvariantesentrepobladosy tumbas,bienes ciertoquede matiz,

con un 12’84 % los primerosy casiun 20 % los segundos.Parece, pues, comosi en las vasijasparauso

funerariohubiesemayorlibertadparael artesano,quequizás podríahaber desarrolladoalgo más su propia

creatividad.

Desdeluego no todos los patronesson igualmente regulares,pueslos hay queapenas presentan

variantes(generalmentelos más simples comoel A, AB, ABC, o ABACA) mientras otros ostentanuna

severairregularidad,como los ABACABA, ABCBA, ABCBCBA, ABACADA, etc. Por ello podríamos

intentarrealizarunaclasificaciónde los patronesaparirde sugradodevariabilidadinterna,y distinguirpor

ejemplocuatrograndesgrupos:

a) Patronescon menosde un 10%de variantes(299casos,querepresentanel 38’98%del total de

patrones):Muí tendríamoslos abiertosA (4’63%) y ABC (4’34%), y el cerradoABACA (8’33%), y otros

de los minoritarios,comoel ABABCBABA y el ARCAR, en los quequizása causadel exiguonúmerode

casosidentificados(dosy tresrespectivamente)no seconocenaúnvariantes.

b) Patrones conunaporcentajedevariantesentreellOy20%(317casos,querepresentanel 41’32%

del total depatrones): Sonlos abiertosAB (l0’44%), ABAC (14’28%), ABABABA (16’66%)y ABABA

(18%),y los cerradosABA (1 l’25%) y ARCA (16’66%).

c) Patrones conunaporcentajedevariantesentreel 21 y 50%(78 casos,querepresentanel 10’16%

del total de patrones): Los abiertosABACDE (25%), ABAB (27’27%) y ABABABABA (40%), y los

cenados ABCBA(30’61%) y ABACADA (50%).

d) Patrones conmás de un 50% de variantes(61 casos,que representanel 7’95% del total de

patrones): El abierto ABCD (75%), y los cerradosABACABA (58’62%), ABCBABCBA (66’66%),

ABABACABA (66’66%) y ABCBCBA (93’33%).

Seobservaclaramente elpredominioabrumadorde los paflonesregulareso muy regulares, esdecir

con un indice de variabilidad interna inferior al 20V~ que representan casiel 80%del total de casos Si
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desglosamosla informaciónentreambasmesetaslas diferencias sonapenasde matiz, con una mayor

presenciade los esquemasregularesy muy regularesen lacuencadel Duero, conun 82%del total, frenteal

7r/0 de la sur (Figura71). En lo que respectaal grado de regularidadde los patrones quecomponenlos

distintos tipos de estructuras analizadasanteriormente,cabe realizaralgunos comentarios. Los esquemas

abiertos cuentanconun gradomuchomayorderegularidad,puesun 92 % de suscasospertenecenapatrones

con menosdel 20%de variantes,frente a los cerrados, conun 63’32 %. Es algo perfectamentelógico si

tenemosen cuentaque lamayoríade los esquemascomplejosentran dentrode la categoria decerrados,y

comopareceobvio resultaríanmásdificiles de retenery ejecutarpanlos alffireros,generandoasíunamayor

irregularidad,y portanto diferencias regionales.

Meseta norte Meseta Sur

00 40

29, 20

Figura 71. Histogramasquerepresentanel reparto pmporcionalde las distintasclasesde patronesdecorativos
carnpanformessegúnsugradoderegularidad, enambasmesetas.

Porestarazón~no debemos desaprovecharla ocasióndeestudiarmásdetalladamenteestas variantes,

especialmenteen los patronesmás irregulares,puesen tanto queversiones locales o regionalesde un

esquemageneral,algunasdeellaspuedenofrecerinteresantestestimoniossobre el flmcionamientoregionaly

local de lasredessocialesatravésdelas quesedistribuyeron.Seguiremosparaello la divisiónanterior:

a) Patonessimples y muy regulares:El A presentapocasvariantes, muy sencillas,en las que

únicamente semultiplica (AA, AAA). En el esquemaABC sólo seha podido localizar una(AABC), y lo

mismo ocurrecon el ABACA (ABACÁ»). Como era previsible no se observan enellos distribuciones

geográficassignificativas.

b) Patronesregulares:El AB presentadiversas variantes,que consisten enrepetirdos o tres veces

unodelos doselementosque lo componen(AAB, AAAB, ABB, ARBB). El ABA, unode los patronesmás

utilizadosy sencillosofreceno obstanteun buennúmerode variantes,ya searepitiendosus dos extremos

(AABAA, AABAAA, AAAABAAAAA), sólounode ellos(ABAA), o el motivo central (ARBA, ABBBA).

El patrónARAC ofrece pocas variantes, que repiten nonnalmenteuno de sus elementos(AABAAC,

ABBAC, AABAC) aunquea vecestambiénalteran su lógica sucesiva(ABACB). El esquemaABCA

~,.9— t,n~ ~.— 9,t~40 4•—9—••wl . ~ pci
.. —4,— ——ci ~ ~,e4 ~ pci
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presentaunasola variante(AABCAC), igual que elARABARA (ARARACA). No es el casodel esquema

ABABA, uno delos másfrecuentes, queofreceunaampliagamade variantes,ya searepitiendoalgunode

sus componentes (ARABBBA, ARAABA, AABAABA) o alterandosu estructurainterna (ABABAR,

ABARAC, ABABC, ARBABC). Sólo algunas de estas últimas variantes muestranuna distribución

geográficarelativamente reducida,como ARARAR (en Palencia, n0 255, y Soria, n0 378 y 385) o

ABARC/ABBARC (enel reborde orientalde la cuencadel Duero: n0 289 y377).

c) Patronesirregulares:El esquema ABACDE presentauna variante,perocomosólo se conocen

cuatrocasosdeél su poitentajefinal resultaelevado(ARACD). Tres ofrecepor su parteel patrónARAR,

bien porrepeticiónde alguno desuselementos (ARBABB,AABAAB) o alterandotambiénsu ordeninterno

• AUCA
0 A9(8A114X4
A AIIAJLABABA
~
A ABCBCBA

• AMILaA

Figura ‘72. Mapa donde se representa ladispersióngeográficade algunosde lospatronesdecorativosqueotganizan
la disposicióndelosmotivoscampan<fonnesen LaMeseta
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(AABAABCD). Muchasvariantestieneel tipo ABCBA, queno olvidemoses unode los másutilizados,ya

seaporeliminaciónde algunode suscomponentes(ARCB, ARCBB,AABCB), simple repeticióndealguno

de ellos (ABBBCBBA), o incrustaciónde un motivo ajenoal esquema(AABCBDAA, ABCBADA). El

patrónABARABARA ofreceun buen número de variantes,ya seamediantela prolongacióndel mismo

(ARABABARARA) o tenninando con la repetición del segundo elemento del par alternante

(ABARABARAR), combinandoambosprocedimientos (ABABARARARAB),o finalmenteeliminandoel

último motivo (ABARARAB). Dos variantestieneel minoritario esquemaABACADA, lo que supone la

mitad de sus ejemplos,y ambos alterannotablementesu lógica interna (ABCADACA, ABACADARA).

Sólounade las variantesdeABCBA (AABCB) muestraunadistribucióngeográficainteresante,puesseha

documentadoendoscercanos asentamientos sorianos(n0 354,377).

d) Patrones muyirregulares,conmásdela mitad de casoscomovariantes:El patrón ABACARAes

el sextomás utilizado en toda la Meseta,pero surelativacomplejidadcausó presumiblementeel elevado

porcentajede variantes quepresenta(un 58’62%). Ninguna de ellas, sin embargo,ofrecedistribuciones

geográficassignificativas.Se basanen la supresiónde algunode sus componentes(ABACAR, ABACBA.

ABCABA), su repetición (ABBACARA), una combinación de ambos procedimientos(ARCAABA,

ABACABB, ABBACABB), la repeticiónde algunofuerade secuencia (ARACACBA, ABACARACA),la

mcnistaciónde algúnmotivo ajenoal patrón(ARACABAD), y combinacionesmás complejasde todo ello

(ABACBARAB, ABACABACABA).

No menosirregular resultael patrón ABCBARCBA,concuatrodeseiscasos(66’66%),dos deellos

muy complejos(ABCBCABCBCBAD, ARCBAABDB), y los otros dosbasadosen la supresióndel último

componente(ARCBABCB), convirtiéndoloasí en un patrón abierto. En este último caso sí podemos

constatarunamteresante coincidenciaregional,pues ambosejemplosprocedende yacimientos relativamente

próximos, los dos en Guadalajara(n0 97 y 103) (Figura 72). Dos de los tres ejemplosdel patrón

ABABACABA son variantes,lo cual resultaexpresivode sus complejascaracterísticas,ambosdistintos

(ABBBABACABACA, ARABACABABA). Perolos dos ejemplosextremos deestegruposonsin duda los

patrones ABCDy ABCBCBA, con un 75 y un 93%devariantesrespectivamente.De hechosólo dos casos

en el primeroy uno enel segundo respondenal esquemasupuestamenteoriginal. Enel ARCD las variantes

repiten componentes(ABCCD), dislocandoen ocasionesla estructurasucesivacaracterísticadel esquema

(ARCDCD), o simplementeañadenotro más al final de acuerdocon ella (ABCDE). Sólo una de ellas

muestraunadistribucióngeográficarestringida,la ARCDC, documentada sóloen dos sitiossorianos muy

próximos(n0320y 377).

Finalmentetenemosel esquema ABCBCBA,queesel másirregulardetodos, puesnadamenosque

14 de sus aparicionesson variantes (93’33%).En algunasse ha suprimidoel último motivo (ABCBCB),

rompiendo así la simetría, en otros se han repetido algunos del interior (ABCCBCCBA,
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ARBBCBBBBCBBA),o se hamultiplicadola secuenciaencadenadainterna(ABCBCBCBCBCBCBA), y

finalmente haycasosmáscomplejos dondeo serepitenmotivos Iberade secuenciay se añadeincluso un

cuartomás(ABCBCBDAB),o biense elimina unode loscomponentes(ABBCBBCA).

Engeneral estepatrónes característicode laszonasdeMadrid(n0145, 193 y 231)y Salamanca(n<>

266 y 277), especialmenteesta última y en concreto el dolmen de Galisancho(n0 266) donde se han

documentadomásde la mitad de casos.Muy excepcionalmenteapareceen otras provinciascomo Segovia

(n~296),Soria (n0 377)y Valladolid (n0 490) (Figura72). Si observamosmás detalladamentela distribución

geográfica de alguna de sus variantes encontramos datos interesantes.En concreto, la

ARCBCHCBCBCBCBA aparecesólo en dos yacimientos,ambos salmantinosy muy próximos (n0 266 y

277). A un nivel aún más detalladose ha podido identificar lavariante ARBCCBCCBA sólo en dos

recipientesdistintosdel dolmende Galisancho(n0266),en la panzadcl vason0 2 y en el fondode la cazuela

n0 8. Sin embargocadauna de esasvasijas pertenece,en teoría, a un enterramientodiferente segúnla

distinción queDelibesy Santonja(1987)realizanapartirde la distribuciónde los fragmentos.No estamosen

condicionesde sugerirqueambospertenecenenrealidada un mismoenterramiento,pero en cualquiercaso

es un datoateneren cuenta,y quedetodas formassirve paravincular estos dosrecipientesde forma tan

estrechaqueno resultadisparatadoespecularcon laposibilidaddequefueran obradeun mismoalIbrero.

Porotro lado,tambiénexistenotroscasosdondeno sehapodido identificarni el patrónni lavariante

a la que pertenecen.Los denominamospatrones localeso únicos,y sonsólo 12 casos(1 ‘56% del total),

repartidos equitativamenteentreambas mesetas.No presentansemejanzasentresi, y sólo muy lejanamente

conalgunosde los patrones,por lo quesu distribucióngeográficano essigniflcativ& En cuantoal contexto

de aparición destacasupresenciaalgo másacusadaentumbas(sietecasosfrentea cincoen hábitats), loque

coincideconlo antesmencionadoenrelacióncon lasvariantes.

Otro elementoimportantede la organizaciónde las decoraciones campaniformesson los motivos

introductorioy final que enocasiones seencargan deabrir y cerrarrespectivamentelas composiciones.Se

trata de una convencióndecorativa ampliamenteextendidano sólo en la Mesetasino en el resto de la

Península,por lo quepodríainterpraarseenel mismosentido que elempleode motivosstandarden la cara

internay el fondo, queya examinamosanteriormente.Es decir, comotestimoniode la aperturaa prácticas

muy extendidas,queaparecenenmuy variadasregiones.Setratade unaseriereducidademotivosquesuelen

emplearse bien paracomenzarla composicióno bien paracerrarla, y en ocasiones cumpliendoambas

funciones,jalonandoel patrónpor arribay abajo.

a)Motivos introductorios:

Se han podidodocumentar75 patronescon esta característica(un 9’77% del total), la inmensa

mayoríade los cuales(72 casos>pertenecenafranjasqueocupanel borde,tanto decuencos,comovasosy
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cazuelas,y en menormedidavasosde almacenaje.En el estilo Ciempozueloslos motivos empleados para

estefin formanun elencomuy reducido:Sólo cincode ellos (n0 3, lOa, 17, 9 y 13 de las figuras 4647)

representanel 81’3%del total de los utilizados,siendoel restoftancamenteminoritarios(n0 2, 1, lOb, 5, 21,

lOch). En especial destacael motivo n0 3, el másfrecuentementeempleado(32’96%).En los cuatrocasosdel

estilo Puntilladogeométricomeseteñodonde se ha constatado lapresenciade motivos introductorios

aparecen sólodostipos dediseflos(n0 3ay 3b de la figura42, equivalentesal lOa/lObdel Ciempozuelos).

El repartogeográficode esterasgoentreambasmesetas es aproximadamenteequitativo, sinembargo

esposible encontrarciertastendencias regionalesen lo queserefiereal usodealgunos motivosconcretosdel

estilo Ciempozuelos: eln0 3 esmuy ftecuenteen la mesetasury especialmenteen Madrid (con 18 casos,un

60%del total de los conocidosen la Meseta),aunquetambiénseconocenalgunosejemplosenla cuencadel

Figura 73. Mapa que representala dispersión geográficade algunoscombinacionesde patronesdecorativos
campan~formesconmotivosintroductoriosy/ofinales.
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Duero,cuatrode ellos ensu sectoroccidental(n0 13, 26, 266, 272, 490,510)y los otros cincoen el reborde

montañosooriental (n0 289, 317, 382,385), pero significativamenteno se conoceni un solo casoen la

amplísimacolecciónde Somaén(n0 377).El motivo n0 LOa muestratambiénunaclara tendenciaregionalen

la Meseta,centradaen la meseta sur,puessólo sehandocumentadodos ejemplosen la cuencadel Duero(n0

24 y 255).Esutilizadosobretodoenla cuencamediadel Tajo,tantoen Madrid (n0 129, 179, 194, 195)como

Toledo(n0 397, 421,433).

En lo querespectaa los patrones,no todospresentanesta característica,ni desdeluego lo hacenen

igual proporción. Un 66%de ellos tienenmotivossólo introductorios(seiscarecende ellos: ABC, ABCD,

ABCA, ARACADA, ARACDE, ABARCBARA), pero en un repartomuy desigual. La gran mayoría

(30’76%) seasociancon elesquemaADA, y enmenormedidacon el A (11%),siendo los restantesapenas

representadospor menosde 10 casoscadauno. Algunasde estascombinacionestienen un cierto sentido

regional,o inclusolocal (Figura73):

(1) ARCBA en la zonadel reborde orientalde la cuencadel Duero(yacimientosn0 317, 320 y 377)

conprolongaciónen la vecinaprovinciade Guadalajara.

(1) ABABABABA ensólodos sitiosambosen la provinciadeMadrid (n0 194 y 219).

(1) ABAC en la mesetasur(n0 144, 193,231, 405)y centro/occidentede la cuencadel Duero(n0 272

y 289).

b) Motivos finales:

Se han identificado28 patronescon esta caracteristica(sólo un 3’65% del total), que se asociade

formaclaramente mayoritaria,aunqueno exclusiva, conlasftanjasdel bordede los cuencos(60%de ellas).

El repartogeográficoentreambasmesetasresultaaproximadamenteequitativo(12 casosen la nortey 16 en

la sur), no asíel provincial puesMadrid con 11 ejemplosaportacercade un 40 % del total. Los motivos

usualmenteempleadospanrematarlas composicionesde forma estandarizadaforman tambiénun elenco

reducido,al igual queocurrecon los utilizadosparainaugurarlas,como vimos anterionnente.En el estilo

Puntilladogeométricomeseteñoconocemosun únicoejemplarconesta peculiaridad,enconcretola franjadel

bordede un vaso campaniformedel soriano yacimientode Carratiennes(n0 252),con el motivon0 9 de la

tablade esteestilo. Enel Ciempozuelossólo diezdiseñosserepartenel total decasosconocidos,aunquelos

másempleadosson,por este ordenlos números21, 17,3 y 1, siendolos restantes minoritarios(n09, 13, 19,

11, lOby 15).

El examendetalladode la distribución geográficade algunos de estos diseñosque rematanlas

composicionesnosofreceinteresantesresultados.Así, el motivo n0 21 apareceencuatrositios únicamente,

todosellos en la cuencadel Duero, dosen su sectorsuroccidental(n0263 y277)y dosenel centro/norte(n0

251y490).NingunodeellosenMadrid,dedondepmcedelainmensa¡nayotdecasos,ydondeseemplea
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en cambiocomo motivo característicoel n0 3, que recordemoseraasimismo típicode las introducciones.

Concretamentesólo cuatro ejemplarespresentanestemotivo cerrandola composición,todosellos madrileños

y muy próximosentresi (n0 177, 191, 193 y 210). Finalmente,en cuantoa los esquemasquepresentanesta

peculiaridad,hay quedestacarla escasezde tipos (sólo 8 de los 21 generales).En ordende importanciason:

ABA, ABACA, ABABA, ABCHA, ABACABA, ARAR, ABCBABCBA y ABABARA. Los dos primeros

representan másdel 35 % de los casos.En estecasola distribucióngeográficade estascombinacionesno

ofreceresultados significativos.

c) Motivos introductorioy final:

Por último existenalgunasfranjas que cuentancon motivos tanto introductorios como fmales,

enmarcandoasípor arribay abajoel patrónqueestructurala composición.Sólosehanpodido documentar16

ejemplos(un2’08%del totalde las franjascompletas),porlo queha deconsiderarseun rasgominoritario.Se

aplicade formamayoritaria, queno exclusiva,a lasfranjas quedecoranlos cuencos(56’25%). Seisdeellos

aplicanel mismo motivo, y el restomotivos distintos. En el primer casotenemos unvasoy dos cuencos

dondese empleael motivo n0 17, una forma indeterminadaen la que se hace lo propio con el n0 21, y

finalmente doscuencos madrileñosde sitios muy cercanos(n0 177 y 210) empleanel motivo n0 3. En el

segundo casolas combinacionesde motivos introductorioy final son tan variadascomo el número de

ejemplaresconocidos, empleandolos motivos standardrespectivos,ya mencionadosen los apartados

anteriores.Porúltimo el repertoriode patronesque presentan esta característica esaún menorque en los

casosanteriores, consólo cinco tipos, queen orden de importanciacuantitativason: ABA, ABARA,

ABCHA, ABACARA y ABCBCBA. En especialdestacanlos dos primeros,puesrepresentanentreambos

másdel 57%dcl total decasos.Deellossólola combinación(1) ABABA (F) ofreceunadistribuciónregional

clara,puesapareceúnicamenteentresyacimientosmeseteños, todosellos en Madrid y muy próximosentre

sí (n0185, 193 y 210) (Figura73).

Una vez analizadaslas característicasgeneralesde los patronesque organizanla disposición

ordenada delos motivosenlasdecoraciones campaniformesmesetefias,convendríaahoraobservarconcierto

detalle sucomportanuento enlos diferentesestilos,soportesfonnales,zonasdel recipientey contextos.Las

obvias diferenciasen el tamañode la muestrade los estilos Puntilladoy Ciempozuelos, semanifiestan

igualmenteen el distintorepartoproporcionalqueambosmuestranena los distintostipos depatrones.Así y

comoeslógico el Ciempozuelos(Figura49), comoabsoluto dominadorde la muestratotal, no ofleceapenas

diferencias conlos datosgeneralesantesanalizados.El Puntillado, por el contrario, sí presentaciertas

peculiaridades,comoel mayorprotagonismodelos esquemasabiertos(64%),especialmentelas secuencias

aditivas A, AB, ABC, ABAC), con escasaapariciónde las encadenadas(ABABA sólo), y un 35% de

patmnescerrados, todosellos simples(ABA, ABCA, ABACA y ABACADA). Finalmenteel índice de
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varianteses menor, consólo un 6’45~4 consecuencialógica del menor tamañode su muestray de la

simplicidadde susesquemas (Figura 44).
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Figura 74. Histogramade los patronesdecorativosque organizanla ordenación de los motivos en los cuencos
campanfomiesde laMeseta.

En lo que se refiere a las diferencias constatadasentre las distmtas fonnas del repertorio

campanifonne,sólo los cuencos ofrecenvalores semejantesa la mediageneralen todos los tipos, salvo

quizñsunaimportancia ligeramentemayorde los patronesabiertos(con un 66%frenteal 60%total), sobre

todo las secuenciasencadenadas (conun 10%frenteal 8% general)(Figura 74),y un 16%de variantes,lo

que resultamuy semejantea lamedia global. No en vano se trata de la forma mejor representadaen la

muestrageneral(29’8% deloscasos).

Las restantesformas sí ofrecendiferenciassignificativas los vasoscampaniformesvalores algo

inferioresa lamediaen los patonesabiertos (57%),especialmenteen las secuenciasaditivas(con un 46%

frenteal 52%general),y en contraprestaciónun mayorprotagonismode los esquemascerrados(41%frente

al 37%general),especialmentede los máscomplejos(conun 19%frenteal 14%global). De hecho algunos

de ellos como el ABACADA o el ABARCHABA son exclusivosde esta forma, y otros como el

AAJERTOS

CeRRADOS

Figura 75. Histogramade los patronesdecorativosque organizan la ordenaciónde los motivos en los vasos
campaniformesde laMeseta
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ABCBACBA preponderantesen ella (cuatrodel total de seis casosconocidosson vasos)(Figura 75). El

porcentajede variantes,conun 17~5O/o,apenassuperaelgeneral.

Las cazuelasofrecenun panoramasemejante, conunaparticipaciónaún menor de los patrones

abiertos(46%frenteal 60%general),especialmente marcadoen la escasapresenciade secuenciasaditivas

(38’15%frenteal 52%general),y enconsecuenciaunamejorrepresentaciónde los esquemascerrados(50%

frenteal37%global),sobretodode lossimples(conun 33’5%frenteal 23’7%general).Llama la atenciónla

clanpreponderanciadelesquemaABA, inclusobastantemás frecuenteque el A(Figura 76).Quizásporello

en lascazuelaslas variantes sonalgo másfrecuentes queenla muestrageneralconun 19’7%.
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Figura 76. Histogramade los patrones
campaniformesde laMeseta

Las cazuelillas, cuentancon una muestramuy escasade apenas16 casosy sólo 6 patrones, la

mayoríaabiertos(62’5%),aunquedestacapor su liderazgoel esquemacenadosimple ABA. Finalmentelos

vasosdealmacenaje,conunamuestrade informaciónasimismoreducida,de45 casosy 11 patrones,ofrecen

un claro predominio de los esquemas abiertos(84%), sobretodo los sencillosA y AB, y una llamativa

escasezde los cerrados simples, especialmenteel “popular” ABA. Cuentacon algúnesquemaexclusivo

como el ABACDE,y un porcentajedevariantesligeramente inferiora lamedia (13’3%)(Figura58).
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Figura77. Histogramade lospatronesdecorativosqueorganizanla ordenaciónde los motivos en lasfranjasde los
bordes de los recipientescampaniformesde laMeseta
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decorativosqueorganizanla ordenaciónde los motivosen las cazuelas
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Porlo querespectaa las zonasdel recipientese constatan tambiénlógicas diferencias impuestaspor

el tamañoy característicasde cadaunade ellas.Así, en contraste conla mediageneral,las queocupanlos

bordesmuestranun equilibrio casiperfectoentreesquemas abiertosy cerrados, con unapresenciamás

acusadade las secuencias encadenadas(12%frente al general80/o) y menorde las aditivas(37%frente al

52%global)en los primeros (destacael escasoporcentajedel A), y conunamayor cantidaddepatronestanto

simples(sobre todo ARA)como complejosen los segundos(con 32 y 17%frentea los generales23 y l4~/o,

respectivamente)(Figura 77). El índice de varianteses tambiénnotablementesuperiora la mediacon un

20%.

Estamismatendenciaperoaúnmásacentuadase observaen las franjas quedecoranlaspanzas,pues

enestecasoy por primeravez los patronescerrados, conun 5l0/o, superana los abiertos(45%), destacando

especialmentelos complejos(23%frenteal 14%general),y sobretodoalgunoscomo elABACABA (Figura

78). El índicedevarianteses asimismoelevado, conun 23’38%.
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Figura 7& Histogramade los patrones decorativos queorganizanla ordenaciónde losmotivosen lasfranjasde las
panzasde losrecipientes campaniformesde laMeseta.

En contraposicióncon bordesy panzaslas franjas queadornanlos fondosy sobretodo las caras

internasde los recipientescampaniformesmuestranuna menorpresenciade variantes(con un 9 y un 8%

respectivamente),y un dominiodelos esquemas abiertos(62 y 94%),sobretodo los mássencillos comolas

secuencias aditivas,tipo A (queesel dominador absolutoenamboscasos),AB, ABC, dc. (56 y 90%),y una

escasez notoria deesquemascenados,particularmenteevidenteen las franjasdel interiorde los bordes(con

sólo un 5’3%) (Figuras52 y 54). Todo lo cual resultamuy lógico si tenemosen cuentaquees en bordesy

panzasdondela decoraciónesmás &cilmenteapreciabley cuentaconmayorespaciopara sudesarrollo,por

lo que el alfrero puedeemplearen ellas toda sucapacidad.Mientras, como ya vimos con detalle

anteriormente,los fondosy carasinternassuelendespacharseno pocasveces conprocedimientosaltamente

estandarizadosy regulares.

Si desglosamosla informaciónpor contextos,se constatan asimismosensiblesdiftrencias.En los

pobladoslos esquemasabiertossonmásabundantes(conun 66’9%),y especialmentelas secuenciasaditivas
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(sobre todoel A, querepresentacercade un 40%del total), con un 62’29%frente al 52% general,que

compensanasí la llamativa escasezde secuenciasencadenadas(4‘64%). Los patronescerradosofrecen

valoresnetamenteinferioresa lamediageneral(conun 31’7%frenteal 37’7%global),sobretodo enel caso

de los complejosque sólo representanaquí el 10% frente al 14%general.En las tumbasla situaciónse

invierte, y son los abiertoslos queofrecenvaloresinferioresa la media general(50’5%), sobretodo las

secuenciasaditivas(39%),mientraslos cenados,con un 47’2% (28’3 los simplesy 18’9% los complejos),

casi equilibran la situación. Similar tendenciamuestrael porcentajede variantesen cadauno de estos

contextos, pueslos pobladospresentanun 12’84%, y las tumbasun 19’21%. En suma,todo ello podría

resumirseen lamayorsimplicidady monotoníaestructuralde las decoracionesprocedentesde los poblados,

y la mayorriquezay variedaddeaquellasquese recuperaronen contextosfunerarios(Figura 20).

Una vez analizadoel comportamientode los esquemaso patronesbásicosque estructuranlas

decoracionesen los distintos soportesy contextos, cabepreguntarsefinalmentesi en unaescalade análisis

superiorlos patronesque aparecenenun mismorecipientese combinan también ordenadamenteparaformar

asi un esquemageneral.Es lo quehe denominado patrones finales,paracuyadescripción seideó el siguiente

sistema:

Únicamente seemplean vasoscuyo desarrollodecorativose conoce completamente, descritoscon

unasecuenciade cincodígitos(p.c. AbOcO), cadauno de los cualessecorrespondecon unade las partesdel

recipiente, quesiguiendoel ordende arribaabajoson: Borde, Primerapartede la panza,Segundapartede la

Panza,Fondoy Umbo. Con el mismo sistemaaplicadoen el análisis de los patrones,se denominaA al

primeresquemadel borde,si el queocupala panzaesel mismotipo deesquema vuelveacolocarsela “a”, si

es otro la “b”, y así sucesivamente. Cuando&lta la decoraciónen algunazonael O así lo atcstigua.Por

ejemploun vasoque tuvierael siguienteesquema:Borde: ABA, Panza:ABAC, Fondo: ABA, Umbo: A,

seríadescritocon lafórmulaAboac.

Unavez estudiadoslos 182 casosválidosparaesteanálisis,podemos señalarqueadiferenciade lo

constatado conlas franjas, no existe una regularidadsignificativa en este aspecto,pues se han podido

documentarhasta28 combinacionesdiferentes.Buenaparte deellasademássólo servíanparadescribircasos

únicos(42~9O/o),y sólo cuatro muysimples(14’28%)cuentanconmásdediezcasos(AOOOO, AbOOO, AOObO,

AaOOO).Por su simpleza elprimerode ellos(AOOOO) apenassirve paracaracterizar enrealidadlo quees la

estructura generalde infinidad de cuencos(78 ejemplares,el 42’9% del total) cuyo único ornamentose

reduceaunafranjaenel borde.Comoeslógico dichoesquemaaparececonabundancia entodala Meseta.El

segundo(AbOOO), apareceen vasos,cazuelas, cazuelillasy sobretodo vasosde almacenajey consisteen

disponersólo dos franjas unaen el bordey otra en la panza,con esquemasdistintos.Sus 17 casos(9%) se

distribuyenaleatoriamenteen toda la Meseta.El tercero (AOObO), con 16 casos(8’79%) representaun
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esquemaigualmentesimple,exclusivode los cuencosy documentado entodala Meseta,enel cualelbordey

el fondosonlas únicaszonasdecoradas,peroconpatronesdistintos.

Finalmenteel cuarto(AaOOO) más frecuente(con 11 casos,el 6% del total), lleva sólo decoradosy

con el mismoesquemael bordey laprimerapartede lapanza.Si su repartogeográficoesgeneral,sí resulta

restringido en cambio el repertorio de fornas donde lo hace,pues se trata sobre todo de cazuelasy

cazuelillas, con la eventualpresenciade algún vaso de almacenaje. Curiosamentelos únicos vasos

campaniformesconestepatrón finalsonde estilo Puntilladogeométrico (yacimientosn<> 161 y 274). Dada la

simplicidadde estos patronesfinalesmás comunes,quizásseríamásinteresanteacudira los máscomplejos

deellos,enbuscadeeventuales distribucionesgeográficasreducidas.

Así sehahechoy efectivamentesehapodidoencontraralgúndato interesantesobreesteparticular,y

ademáscoincidenteconalgunade lasáreasestilísticasdefinidasapartirdel estudioestadísticodelos motivos

decorativos. Así los patrones finalesAbcdo, AaQaO, AbOcO, AaObO y AbOcd, aparecenexclusivamenteen

esaampliaregiónmesetefiacompuestatantoporel sector suroccidentalde la cuencadel Duerocomo por la

cuencamedia del Tajo, regiones queparecenofrecer muchospuntos de contactoen lo referentea las

decoraciones campaniformes,sobretodo por contraste con elreborde orientalde la mesetanorte. En

cualquiercaso, hay queserprudentesen la interpretaciónde estos patrones finales,ya quedado el carácter

generaldetodala muestra,existenmuchas posibilidadesde quesetrateno tantoderegularidadesreales,sino

deproductosdel azarcombinatorio.

Así pues,parecequeesla flanja lo que fimcionacomounidadestructuralbásicade las decoraciones

campaniformes,por lo que centraremosen ellas el análisis estadísticomultivariante.Como ya tratamos

anteriormentecon detallesepudieronaislar untotal de 21 patroneso esquemas,que regulabanla disposición

ordenadade los motivosdecorativos.El análisisdela distribucióngeográficade cadaunode ellos puedeser

unaprimeraaproximaciónmteresante.

Ya vimos antes quese podían apreciar diferencias entre ambas mesetas,no tanto en la

presencia/ausenciadealgunosdeestospatrones sinoensu mayoro menorfrecuencia, quealigual queenlos

motivos estamosanteunaespeciede “vocabulario” general común, empleadopor todos, si bien no de la

mismamanera.Porotro lado,y comotambiéntratamoscon detalle,no todos los patronessonutilizados en

igual proporción.Por ello, quizásresultaríainteresanteobservarla dispersióngeográficade aquellosque

cuentanconmenosejemplos,pueslos otros másfrecuentesaparecen prácticamenteentodala Meseta.

De entre elloshayalgunosque síparecenreflejardistribucionesespacialessignificativas,enconcreto

los esquemasabiertosen secuencias encadenadasABABABA y ABABABABA, cuya dispersiónesmuy

semejante(especialmenteenMadrid:n0172, 180, 145,193,194,219,ycentroysuroestedelamesetanorte:
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26, 266, 289,282 y490)y los cerrados,ABCA, enparecidoámbitode dispersión(n0 153en Madrid, 263 y

266en Salamancay 295 enSegovia),y ABABACABA, máscentradoenel suroestede Castillay León(n0 8

y 266),perotambiénpresenteenMadrid (n0 179) (Figura 72).
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disposición motivos

camptrfonnesde cuatro yacimientosmeseteños:Somatn, Soria(n0 377), Ventorro, Madrid (n0 193), Galisancho,
Salamanca(n0266);y Ciempozuelos,Madrid (n0145).

Porotraparte, lacomparacióndetalladadealgunasde las muestrasde informaciónmásimportantes,

comolas procedentesde los pobladosde Ventorro y Somaén,y lastumbas deCiempozuelosy Galisancho,

demuestra muyclaramente laexistenciadeostensibles diferencias(Figura79).

Así, mientrasenSomaenlos patronesabiertosdominan conamplitud(70%),especialmentegraciasa

la granabundanciade secuenciasaditivas (66%), en El Ventorroestacifra desciendehastaun valor muy

parecidoa la mediaglobal (53%),y engeneral se observaunamayorvariedaddeesquemas.En lastumbasde

Galisanchoy sobretodo Ciempozuelos,sonlos patrones cerradoslos que dominan lamuestra,conun 50%y

un 61%respectivamente.Enel primerodestacanlas secuenciasencadenadasen los esquemas abiertos(12%)

y los cerrados complejos(30%), mientrasen Ciempozueloses son los esquemascerradossimples los

predominantes,si bien sólo representadospor el tipo ABA (37%), aunquetambién se documentan

ampliamentelos esquemascerrados complejos (24%).Por todo ello, se decidiótratar estadísticamentela

informaciónmedianteanálisis multivariante,en buscade regularidadesregionales,y en consonanciacon lo

realizado enel estudio delos motivos decorativos,contemplandolas dos escalas deanálisis, recipientesy
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yacimientos. Previamentese habíaconfeccionadouna basede datosde vasoscompletos,en la que se

recogíanlos tipos concretosde patronesque aparecíanen cadazona particulardel recipiente.Entoncesse

pudo comprobarque salvocasosmuy sencillos (por ejemplocon el esquema A), no existía ni un solo

ejemplo de correspondenciacompleta.Esto coincide conlo observadoen los patronesfinales, y viene a

corroborarla ausenciadeunorden generalen los recipientesmásampliodel establecidoenel interiordecada

unadelasfranjas.

Por ello la escalade análisispertinentepareceser ahorala de los yacimientos, puesenellos vemos

representadauna muestradel conjunto de esquemasmayoritariamentemanejadospor los alI~reros que

realizaronlas decoracionesen eselugar.El estudioen el nivel de los recipientesno se considerónecesario,

puesdadaslas característicasde la muestra(202 casos)resultabacasi imposible distinguir ningunatendencia

clara deagrupación.De hechoen la escalade los yacimientos,y tal y comovimos ocurrió en el estudiode

motivosdecorativos,fue necesariorealizarunaselecciónde la muestraparaobtenerresultados.Muchosde

los casoseranen realidadyacimientoscon un solo recipiente,y muy pocospatrones, mientrasotros (como

los sitios citadosmás arriba, Figura79) estabancompuestospor varias decenasde esquemas. Así elprimer

análisis fuctorial de Correspondenciascon la muestracompleta de125 yacimientosnosproporcionóuna

enormeconcentraciónde casos,dondese mezclabansitios de muy distintas procedencias.Se decidió por

tantomanejarunamuestramásreducida perodemejorcalidad,y serecogieron sólo aquellosyacimientosque

contaban conalmenoscincopatronesindividuales,lo quereduceel inventarioa33 sitios, 22 en la cuencadel

Dueroy 11 en la delTajo. Los resultados finalesdel análisisofrecenmayores problemasinterpretativos que

en el casode los motivos, probablementepor las característicasde la muestra,más pobrey desigualmente

repartida.Sin embargose reconocentendenciasgeneralesclaras,queademáscoinciden significativamente

conlasobservadasen el análisisdelos motivosentreotros.

Engeneralhay dosagrupacionesde casosmáso menosdiferenciadas,distribuidascasipor completo

en los cuadrantessuperiore inferior derechosrespectivamente.En ellaslas grandes coleccionesde patrones

antesmencionadasserepartende forma muy indicativacomosigue: Somaénen uno de ellos, y Ventorro,

Ciempozuelosy (lalisanchoen el otro. Fueradeestasagrupacionessólo quedanalgunosejemplosaislados:

por un lado Villabuenay FuenteOlmedo(it 510 y 459)asociadoscon elpatnSnABACABA y Alcolea (n0

97)con elABCBABCBA, y por el otroun grupoalgo mayordecasossituadoenla parteinferiordel gráfico

asociadoen partecon el patróncerradosimple ABCA, y más lejanamente con el abierto Ay el cerrado

complejoABABACABA. Enél seincluyen sitiosde la cuencadelDuero(n08 y 295)y del Tajo(n0 78, 153

y 180), y suubicaciónperiféricapodría quizás explicarsepor las característicasde susrespectivas muestras,

ya quese tratade yacimientoscon muy escasa información(normalmenteun solo recipiente).Finalmente

pedríanconsiderarsetambiénpcriféricoscasoscomolosrt29ly365,arnbosdelacuencadelDuero,enla

parte superior del gráfico. Excluidas estasexcepciones,por tanto, podemosdiferenciar dos grandes

agrupaciones (Figura80):
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Figura 80. Gráfico con los resultados del Análisis Factorial deCorrespondenciasde Patrones decorativos
campon<formes: Mesetanorte: Avila: Aldeagonlillo(it 8), PajazesdeMiaja (it 26). Palencia:ProvinciadePalencia(n

0 255).
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Cuéllar (it 285),Samboal(u” 289),Sanlibáfia de Ayllón (it 290),Taiasccma(it 291),V~uaa (u0 292), Villavadede Iscar(n0 295).
Soda: Alinazán (it 317), Atoe del Jalón (u” 320), Renieblas(u” 365), Somaái(it 377) y Villar del Campo(u” 385). Valladolid:
FuenteOlmedo(it 459),Valcxia la Buena(it 490). Zamora:Villabuenadel Puente(it 510). MesetasonCiudadReaL Oietuin (no
78). Guadalajara:Alcolea delasPdas(it 97). Madrid: 231, Claupozuelos (it 145), Camino de la Yesem(u> 153), Cazulinas (a”
179), 5. Isidro(u’> 180), Tejardel Sastre(n”191), Vaitnn(n0193). Tofrde: Belvísde laJam(n”392),FumteAniarga(it421).
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1) Enel cuadrantesuperior derecho,y compuestapor catorce sitios(nueveen la mesetanortey cmco

en la sur). Un examendetalladonos penniteapreciaren primer lugar que de las grandes coleccionesde

patronesque componenla muestraglobal, todasmenos Somaén seincluyen aquí. Es decir, aquellas

pertenecientesa lacuencamediadel Tajo y lasqueprocedendel centro- Occidentede la del Duero.Ello se

correspondeperfectamente conlo que nos indicó el análisis estadístico de los motivos explicado

antenormente,cuandoveíamos lo difícil que resultabadistinguir los grupos deestas dos regiones,

especialmentesi secomparabanconlos materialesdelazonadel rebordeorientalde la mesetanorte.

En efecto comprobamosque los restantescomponentesde esteprimergrupode patronessonotros

sitios del Tajo (el madrileñode Valdilecha,it 231, y los dos toledanos:Belvis de la Jara,n’> 392 y Fuente

Amarga,n0 421)y del Suroeste(los salmantinosde Veguilla, Aldeaviejay La Tala, n” 263, 264, 277,y el

abulensede Pajaresde Adaja, n” 26) y centrode la cuencadel Duero (el segovianode Cuéllar,n” 285, y el

vallisoletanode Valoríala Buena,n” 490). Lasúnicasacepciones aesteclaropanorama general podrianser

dos yacimientos(Santibáfiezde Ayllón, Segovia,n0 290 y Alma.zánen Soria, n” 317) que pertenecenen

realidadal reborde orientalde la mesetanortey quedebieranporello haberaparecidoen la otra agrupación

de casosque describiremosacontinuación.De nuevo hemosde recalcarlos problemasde la muestrapara

justificarsu presenciaaquí, especialmenteen el caso delsitio sorianoque cuentacon sólo cincopatrones,

aunqueno resultatanclaro enel yacimientosegovianoconnueve.

En cualquiercaso, se debano no a problemasde información supresenciano puedealterar el

panorama generalqueparecebastanteclaro.Encuantoa los esquemasquedefinenmejoresteagrupamiento,

podemosmencionarqueexisteun equilibrio entreabiertosy cerrados, conseis tipos cadauno, hechoque

demuestrala mayorimportanciaen estasregionesde los patronescerrados,si tenemosen cuentalos datos

ofrecidosporla muestrageneral,donde lostiposabiertosdominanclaramente elconjunto,comoyaexpliqué

más arriba. Aparecenrepresentadosaquí, dentrode los esquemasabiertos,tanto las secuenciasaditivas

(ABAC, ABC, AB, ABAB), como sobretodo encadenadas (dosde las tres existentesen la Meseta,

ABABABA y ABABABABA). Entre estasúltimas sólo Ihitaría ABABA, que apareceen el otro grupo,

quizásporserla más abundantey simple de lastres lo quehacequetambiénsehalle muy bien representada

en otros ámbitos. En los esquemascerradoscontamoscon la presenciade los simplesABA y ABACA,

curiosamenteensuparteinferior, esdecir aquellamáspróximaal Wo grupo, puesno en vanoambossondos

de los patronesmásextendidosportodala Meseta,si bien su mayorabundancia relativaparecesituarlosen

asociaciónmás estrechacon estos sitios(recuérdesela enormefrecuenciade ABA en Ciempozuelos).

Finalmentetambién tenemosrepresentadosen estegrupo la mayoríade los esquemascerradoscomplejos

(ABCAB, ABABCBABA, ABCBA y ABCBCHA).

II) El segundoagrupamiento decasoscuentacomo elemento definidorprincipal el yacimiento

sonanodeSomaén(it 377),porlo quequizás cabría identificarlohipotéticamentecomoel propiodel reborde
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orientalde la mesetanorte.Estovendríaconfirmadoporlapresenciaen él deotros yacimientosde eseámbito

geográficocomolos segovianosdeArevalillo, Samboaly Vaquera(n0282,289y 292, respectivamente)y los

sorianosde Arcos del Jalón (éstevecino de Somaén)y Villar del Campo(n” 320 y 385). Sólo tres sitios

desentonan deeste panoramageneral,los madrileñosde Tejardel Sastrey Carolinas(n0 191 y 179) y el

palentinosin procedenciasegura(n” 255). En estosúltimos, de forma aúnmás evidentesi cabe,es posible

acudir a las característicasde los datos comoexplicaciónde su “anómala” presenciaaquí. El palentino,

cuentacon unabuenamuestra(másde 20 patronesindividuales),pero carecede procedenciaprecisa,y los

madrileñosno alcanzanni siquieralos diez esquemas(Tejarsólo tienecinco).

Esobvio queestoscasosintroducenciertaconfusión, comoocurríaen el agrupamientoanterior,pero

creemosquelastendenciasgenerales apuntadassontan clarasqueno puedencuestionarlasen sutotalidad,si

bien no convienetampocoolvidarlos del todo. Futurosestudioscon muestrasmejorespodránconfirmar o

desmentir,encualquiercaso, lo aquíapenasapuntado.En cuantoa los patrones quemejorcaracterizan este

segundoagrupamientohemosde mencionar,enprimerlugarla mayorpobrezade tipos(sólo lamitadde los

aparecidosenel grupoanterior),y en segundolugar elinteresantepredominiode los esquemas abiertossobre

los cerrados(cuto y dosrespectivamente).Entrelos primerosdestacaespecialmenteel sencillo A, y otras

secuenciasaditivascomo ABC y ABACDE, la únicaencadenadaes ABABA; y entrelos segundosuno es

simple (ABACADA) y el otro complejo(ABABACABA). Ésteúltimo ya enlazaría conlos algunosde los

casosperiféricosqueseñalamosanteriormente(sobretodoel vasodeAldeagordillo, it 8).

3.2.2.4.La interpretaciónde los resultados.

Es habitual constatar en la mayoría de estudiosque se realizansobre decoracionescerámicas

prehistóricascómoseincide especialmenteen la búsquedade diferencias regionales,resaltandoconello más

lo quedistingueunosyacimientosde otros que lo que les une.Quizáspodría justificarseestatendenciacomo

unapráctica heredada dela Prehistoriatradicional y su obsesiónpor trazarlos limites espacialesde las

distintasáreasculturales.El casode las decoracionescampaniformes resulta paradigmáticoa estos efectos,

puesunavez superadas viejas concepcionesdeun pueblomigratorio paneuropeo,y con el creciente volúmen

deinformacióndisponible,la caracterizaciónregionaldel fenómeno ha venidodestacandola peculiaridadde

cadaámbito,olvidandoquizásenpartetodo lo queeste tipode cerámicasde lasdistintaszonaspeninsulares

y europeascomparten,queesmuchociertamente.Al menosesto es lo quehemospodido confirmaren un

ámbitogeográficotangrandecomolaMeseta,objetodeestetrab~jo.

Tantoenlos elementosestructuralesy másproflmdos comoen los diseñosconcretosy visiblesque

seemplean,las decoracionescampaniformesmeseteflas muestranun altísimo gradodeestandarización.Ese

importantefondocomúnremiteal problema dela interacciónentrecomunidades,un asuntoespinosopero
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ineludible quehasido objetode debatedurantedécadas,comotuvimos ocasióndeanalizarcondetalleen un

apartadoanterior.

Enconcretosecompartenconvenciones, como elusodedeterminadosmotivosparaarrancary cerrar

las composiciones,o paradecorarlos fondos y las cazasinternasde los bordes(el tipo 1 ci standard,en

concreto),o la estructuraciónpeculiarde las franjas (e inclusosutamaño)segúncadatipo de forma.Existen

tambiénunaseriede formasconcretasde organizaciónde los motivos que son básicamentelas mismasen

todala Meseta.Y finalmentesecomparteun ampliorepertoriodemotivoso diseñosdecorativos, sintetizados

en las tablastipológicasaquí confeccionadas(Figuras42, 4647). Como detallamosmás anta incluso

algunosde los motivosminoritarioso másrarospresentanen ocasiones amplísimasdispersionesgeográficas

(por ejemplo en el estilo Ciempozuelosel n” 14, y en decoración internalos n” 6 o 17) (Figura 67), y

finalmentefonnasescasamenteidóneasparael intercambio comolos vasosde almacenajedecorados(“tipo

Molino”) muestransorprendentes semejanzasen áreasmuy distanciadasentre sí como Madrid y Soria o

Burgos(Figuras56-57).

No obstante,estáfinnementeestablecida desdehacealgunosañosla ideasegúnla cual el estilo

Ciempozueloses una calificación demasiadogeneral, una etiqueta algo simplista para una realidad

arqueológicamuchomásricay variada.Uno de los objetivosde estetrabajoSic profundizaren estalíneade

investigaciónatravésde la recogidasistemáticade unamuestrade infonnaciónnotable,nuncadisponible

hastaahora,y su estudio sistemático, con eldesarrollode nuevasvías de análisis,y el oportunotratannento

estadístico. Sólo así, ha sido posible encontrarmatices regionales o locales, usos peculiaresde un

“vocabulario” generalbásico,enlo fundamentalcompartidoportodos.

Como tuveocasiónde explicar extensamenteen los distintosanálisis desarrollados másarriba,se

hanpodido constatarpor primeravez de fonna sistemáticay detalladaestaclasede fenómenos,que aquí

podríamossintetizarcomosigue:

- Mesetanorte:

a) Decoracióninternadel borde:

Es, smduda, enestaampliaregión dondeseaplicamás frecuentemente esta convención(un35%de

los bordesde estiloCiempomelos),y especialmenteen el sectordel reborde oriental(lasprovinciasdeSoria,

Segoviay Burgos, ofrecencifras de entreun 40-50%(Figura 50).Por ejemplo en Somaénun 46%de los

bordespresentaban esterasgo).Aunqueseconstata ampliamentelaconvenciónde utilizarmotivosstandard

en estazonadel vaso(lo quedenominétipo 1),esenesteámbitogeográficodonderesultamas extendidala

prácticadeutilizarlos mismosmotivosqueaparecenenel restodel recipiente(tipo 2). Curiosamenteocurre
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algo muysimilar con la decoraciónde los fondos,puesel tipo 2 sigue estandomejorrepresentadoen esta

regiónqueenla cuencadel Tajo, aunquesin dejarde serun iasgominoritarioenambas (Figuras51 y 53).

b) Motivos minoritarios:

Se hanpodido identificardentrodel estilo Ciempozuelosalgunos motivosqueofrecendistribuciones

geográficas relativamentereducidas,comoel n0 26126biscentradoenla cuencamediadel Duero(enconcreto

la provincia deValladolid) perotambiénpresenteen el rebordemontañosooriental (Somaén) (Figura 65).Si

nosfijamos sólo en los diseñosempleadosen la decoración interna podemosobservarotros ejemplos de

dispersiones regionaleso locales,sobretodo en estazona, comolos n0 9bis, 14 y 22, queavecesalcanzanel

norestede la mesetasur (comoenel n0 20) (Figura 66).En cuantoa los motivosempleadosparaabrir las

composicionesno se haencontradoningunoestrictamenteregional,algo que síha podidorealizarsecon los

que se dedicana cerrarlas,y en concreto eln0 21, exclusivode la cuencadel Duero, especialmentede su

sectorcentraly occidental.

c) Patrones:

Algunas variantesde ciertos patronespresentandistribuciones relativamente reducidasen este

ámbito, como por ejemplo ABABAB, ABABC/ABBABC, AABCB, ABCDC, en distintos ámbitos del

sector orientalde la cuencadel Duero,oABCHCHCBCHCBCBA en dos sitiossalmantinos.Asimismo la

combinaciónde ciertos patronescon el empleo del motivo introductorio ofrece algunas dispersiones

regionalesen la mesetanorte,comopor ejemplo (1)ABCBA en el reborde orientalcon prolongaciónen la

vecina Guadalajara,o el (I)ABAC enel centrdoestedela cuencadel Duero,conprolongaciónen la cuenca

mediadelTajo (Figura 73).

- Mesetasur:

a) Decoracroninternadelborde:

Enestaregiónesun rasgomuchomenosftecuente(un 16%de los bordesde estilo Ciempozuelos),y

sóloen áreaspróximasa la cuencadel Duero,comola provincia deGuadalajara,los valoresseaproximana

los delreborde orientaldela mesetanorte.En lasprovinciasdelcentrode lacuencadel Tajo, los porcentajes

de bordesdeestilo Ciempozuelosconornatointerior ofrecenvaloresmuy bajos(inferioresal 20%)(Figura

50). Como ejemploilustrativo enla grancolecciónde El Ventorrosóloun 4% delos bordespresentaneste

rasgo.A diferencia delo constatadoen la mesetanorteaquíestabamuy pocoextendidala prácticadeaplicar

los mismos motivosenla carainternadel bordey enel fondoqueenel restodelvaso(tipo 2),por lo que el

dominio del llamadotipo 1 (motivosstandard>es casicompletoenlamesetasur(Figuras51 y 53).
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b) Motivos minoritarios:

En estaregión los diseñoscon distribucionesespacialesrestringidassonmás escasos,comoel lOch

en el áreamadrileña,y el 24 enla cuencamediadel Tajo(Figura65). Si atendemosa los diseñosempleados

paraabrir las composicionessí podemosencontraralgunosque si no exclusivosde esteámbitogeográficosi

resultanmuchomásabundantesenékcomoelt3enlazonamadrilefia(conun60%deloscasos)oellOa

tanto en Madrid comoToledo.Los utilizadosparacerrarlasofrecenen estazonaun ejemplode regionalidad

como eln0 3, por ahoraexclusivodeMadrid.

e)Patrones.

No hay esquemasminoritarios exclusivosde estaregión, y sólo algunos muestran dispersiones

comunes con elámbitosuroccidentaldel Duero (ABABABA, ABABABABA, ABCA y ABABACABA).

Algo parecidoocurrecon lasvariantesde los patrones,puessólo una(ABCBABCB) ofreceuna distribución

exclusivade este ámbito,enconcretoensólo dos sitiosde Guadalajara(Figura 72). En lo queserefierea las

combinacionesde los tipos de patronescon motivo introductoriocontamoscon dos ejemplos interesantes

como (1)ABABABABA, exclusivo deMadrid, y otro compartidocon el 5W de la mesetanorte,(I)ABAC

(Mapa 10). La combinacióndel esquemaABABA con sendosmotivos introductorioy final es también

exclusivadel ámbitomadrileño(Figura73). Porúltimo hay ciertospatronesfinales(Abcdo,AaOaO,AbOcO,

AaObO y Ab0cd) cuyo ámbitode dispersiónes asimismocompartido entrela cuencadel Tajoy el 5W de la

mesetanorte.

Por otra parteel tratamientoestadísticomultivariantede muestrasseleccionadasde información,

tanto de diseñoso motivos decorativos(en el estilo Ciempozuelos)como de patroneso esquemasde

organización(en éstey el Puntillado geométrico),haproporcionado resultados muyinteresantes, queademás

son en generalcoincidentesentresí, y con los elementosrecién apuntados.En ellos parececonstatarsela

existencia de al menos tres grandesáreasdiferenciadas,las dos últimas con estrechassemejanzas,

especialmentesi se comparancon laprimera(Figuras62-63y 80):

1) El reborde orientalde la cuencadel Duerocon prolongacioneshacia las tierrasllanasdel centro

más cercanas.Desdeel puntode vistaestilísticoestaría caracterizadapor el mayorusode ciertosmotivos

(5/Sbis, 6a/6b,7,8, 10g, 11, 12b/12b1y 5, 12c, 12d, 13, l’7/l7bis, 18a-d, 18b, 18e, 19, 20/2obis,22,25,27y

28), cl predominio delos patronesregulares,abiertos,y sobre todo las secuenciasaditivas (A, ABC,

ABACDE), esosí con unamenor variedaddetipos.

2) El suroestedelamesetanorte,conprolongaciónenlazonamásoccidentaldelcentrode la cuenca

del Duero.Secaracterizaporla mayor ftecuenciadeciertosmotivos(n0 2, 3, 12b2/4, 12g, lOe, 10k 21 y 23>,
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la mayoríadelos cualescompartecon elagrupamientodela mesetasur. En lo queserefierea los patronesno

ha sido posibledistinguir estegrupodel siguiente,puessus yacimientosrespectivosaparecenjuntos en la

misma partedel gráfico entomoal mismoconjuntode patrones,lo quevienea confinnarunavez más los

vínculosexistentesentreestasdosampliasregiones.

3) Mesetasur,especialmentela cuencamediadel Tajo. El repertoriode motivosmás utilizadosen

este grupo esampliopuesa los mencionadosen el grupoanteriorhabríaqueafiadir los n0 1, 4, 9, lOa, lOb,

lOch, lOd.l-2, lOd3-4, lOf l2a, 12e, lEey 24. En lo que respectaa los patrones,destacala riquezade tipos,

su irregularidad,y la mayor importanciade los esquemascenados,tanto simples (ABA, ABACA) como

complejos(ABCAB, ABABCBABA, ABCBA, ABCBCBA) así como lamenorproporción de secuencias

aditivasafavor delas encadenadas(ABABABA, ABABABABA), entrelos abiertos.

Parece puesclaro, quecuandoseanalizala informaciónde todala Meseta enconjuntoseaprecianal

menostresgrandes ámbitosestilísticos diferentes,que, insistimosunavez más, compartenentresí multitud

de elementos(motivos,patrones, convenciones,etc.),peroesosí enproporciones biendistintas.De ellos uno

es marcadamentepeculiar, el que podríamossituaren el rebordemontañosooriental y partede las tierras

llanasdel centrode la meseta norte(las más orientales).En él se encuentranmejorrepresentados algunos

rasgostipológicos que consideramoshipotéticos indicios de una relativa resistenciaa la adopción de

convencionesy usosdecorativossuprarregionales(comolos tipos 2 de ornamentoenfondosy carasinternas,

la menorpresenciade motivosintroductoriosy finales, especialmentede los más utilizados),y es másfil

encontrar motivoso patronescon distribucionesgeográficasreducidas,ya sca regionaleso locales. Se

demuestraasí,ahoracon mayor basamentoy detalle,algo queya hasido sugeridoen los últimos añospor

muchosautores(Fernández-Posse,1981; Delibes, 1988: 45; Jimeno,1988: 109-110).Zona estilísticaque

presentaasimismoun alto gradode variabilidad interna, por lo que no puedeconsiderarseun conjunto

homogéneo,sino másbien un áreageográfica muyamplia, dondequizásun menorgradode interaccióny

una mayorautonomíade cadasitio, pudo originar esagranheterogeneidad,y esostestimoniosde mayor

resistenciaalas convenciones decorativasdeusogeneral.

Enclarocontraste conesteamplíaáreaseencuentranlasotrasdos(Suroestey partedel centrode la

cuencadel Duero,y cuencadel Tajo), cuyas semejanzasy puntosde contactosontannumerososqueresulta

muy dificil distinguirlas. Y ello no sólo se deducea partir de los resultadosde los análisisestadísticos

multivariantesaplicadostanto a los diseñoscomo a los patrones,sino también a diversosindicios ya

detalladosanteriormente, queapuntanen la misma dirección, y que seobtuvieron del estudio deOros

aspectosde las decoraciones(como por ejemplo ciertos esquemasminoritarios como ABABABA,

ABABABABA, ABCA, ABAB ACABA, combinacionesdepatróny motivo introductoriocomo(I)ABAC,o

algunos patronesfinales). Curiosamenteno se han podido establecerelementos comunesal reborde
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montañosooriental de la meseta nortey las otrasdos restantesregiones,por separado,salvoclaro estálas

convenciones generalescomunesatodoel Campaniforme Ciempozuelosmeseteflo

Qmzñs sería interesanterecordar a este respecto otros rasgos estilísticos más generalesque

diferencianel ámbitoorientaldel Duerode las otrasdosáreasmesetefias,como laescasez deyacimientosde

estiloMarítimo y Puntillado(Figuras40 y 41),y deelementoscomola decoraciónenel labio delos bordes,o

laausenciade cazuelillas(Figura 36),por ejemplo.Todosellos relativamentefrecuentesen la cuencamedia

del Tajo y Suroestede la del Duero, y en una escala mayoren las áreascentralesy meridionalesdel

Occidente peninsular.Como yasugerimosen un trabajode recienteaparición(Garridoy Muñoz, 1997), la

importanciade los intercambioscon el ámbito occidentaldebió sercapitalen el Calcolitico de la cuencadel

Tajo. Conlos resultadosdel estudioregionalde las decoraciones,quevinculan estrechamenteestazonacon

el suroestede la Mesetanorte, parecereforzarseaún más estahipótesis.Va cobrandofuerzaentonces,la

hipótesisde la incidenciaoccidentalagran escalasobrebuenaparte dela Meseta,especialmenteaquellamás

próximay mejorcomunicadacon dichoámbito. Encontrastelastierrasmás orientales se alejanclaramente

deestefenómeno,tantodesdeel puntode vistageográfico,algo queresultaobvio, comodesdeel puntode

vista decorativo,algo queno lo eratanto hastala realizaciónde estetrabajo. El ámbito orientalportanto,

parecevincularsemásestrechamenteconotraszonas vecinascomo el valle del Ebro.

Ademáslos indicios de “apertura”o permeabilidada las convenciones decorativas generalesson

mayoresen la mesetasur y suroestede la norte,sobretodo en la cuencamediadel Tajo. La abundanciade

prácticasde estaclasecomo los tipos 1 de ornatodel fondo y las carasinternasde los bordes(y la casi

completaausenciadel tipo 2), o el empleo sistemáticode motivos introductorios y finales, así como la

dificultadde encontrardiseñosy patronescon distribuciones espacialeslocales,noshablana favorquizásde

unamayorinteracción, quegeneraunaciertahomogeneidad,muy evidenteen la agrupaciónde los casosde

lacuencamediadel TajoenelanálisisdeCorrespondenciasdelos motivosCiempozuelos(Figura62).

No obstante,aunquelasdiferenciasrespectoa la primerazonasonapreciables,no convienetampoco

llevar demasiadolejos las conclusiones.Se tratamás de una cuestiónde grado, puesen todasellas hay

indicios de“apertura”y de“endogamia”,peroesosi unosy otros sonmáso menosabundantes enellas.Nada

máslejosdenuestroánimoquecaerenviejas calificacionestancaracterísticasdel lenguajehistórico-cultural

talescomo“grupos pastoriles retardatarios” definidospor su“conservadurismo”y celososde sus“tradiciones

culturales”.Todasestasregiones,incluidael rebordemontañosoorientalde la cuencadel Duero,participan

deunaamplia seriede convencionesdecorativas, inclusoen nivelesprofundoscomolas estructurasintenias,

por ejemplo, lo cual nos indica que nunca estuvieron “incomunicadas”del todo con las restantes.Las

distinciones sehallan,apanede enla mayoro menor utilizacionde cienosmotivosy patrones,tambiénen la

proporción existenteentreaquellos elementosque sugierenuna tendenciamayor hacía la “endogamia”

decorativay los quehablana favor de unamayor “penneabilidad”.En los yacimientosdel reborde oriental
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predominanlos primeros,mientrasen las otras dos regiones(sobre todoen la cuencamedia del Tajo) lo

hacenlos segundos.Sin caeren determinismos geográficosanadiesele escapaque los ámbitosqueocupan

todas estas regiones son marcadamentedistintos, y ello tuvo que influir de forma importante en el

funcionamientode las redes sociales, queno se desenvuelvende la misma maneraen un ámbitomontañoso,

queenterrenosllanos,abiertosy conampliasy variadasarteriasfluviales.

Por todo ello tanto los elementosgeneralescompartidos comolas peculiaridades regionales que

presentanlas decoracionescampaniformespueden interpretarsecomo el resultadodel desarrollode los

sistemasde intercambiosentre gruposen sus distintas esítraso niveles de funcionamiento.La mayor

interaccióncon losgruposcercanoshabríaido gestandocon los añosáreasdemayorsemejanzainterna,que

sehabríanido individualizandode las restantes,aunquenuncatotalmenteporlo queasu vezdebióexistir un

funcionamientoconstantede las redessocialesquecomunicabanesasdistintaszonasgeográficas.Estoesal

menoslo que sugiere unalecturadirecta delosresultadosofrecidosporel análisis delregistroarqueológico.

Como tuve ocasión de exponer detalladamenteen un apanadoanterior, algunos arqueólogos

anglosajones(Wballon,Deetz,Hill, Longacre,etc.)realizaroninterpretacionesde este tipoen unasenede

trabajosyaclásicos, posteriormentecriticados(Stanislawski,1973, AMen y Richardson,1971)peroque han

dejadounaprofundahuella (Plog, 1978). En ellas se proponíala hipótesisde quea mayor intensidadde

relacionesentredosgruposse producíaunamayorsemejanzadecorativa,puesatravésde los intercambios

matrimonialeslas mujeres intercambiadasllevabanlos diseñosaprendidosde sus madres.En nuestrocaso

podríaproponersealgo semejante,si tenemosen cuentalassemejanzasregionales detectadas,perono sin los

adecuados matices,yaquecomohandemostradodiversosautoresposterionnenteel asuntoes muchomás

complejo.ComosefialaPlog (Ibidem: 15) existenmúltiples factoresque influyen enla distribuciónespacial

de los restos arqueológicos,tantodentrode los pobladoscomoanivel regional.En esteúltimo caso, elmás

interesantepara lo que aquí se debate, la clave sonlos patronesde asentamiento.La mayor o menor

movilidadde un grupopuedeinfluir de forma determinanteen la creaciónde semejanzas decorativasentre

yacimientossin necesidadde interacciónentrecomunidades.Esto pareceindiscutible y desdeluego ha de

tenerse encuenta, sobretodo en nuestrocaso pueslo que se conoceactualmentede los patronesde

asentamientodelCalcolíticomeseteflohablaprecisamenteafavor de la gran movilidaddeestosgrupos.

Algunas de las distribucionesgeográficasreducidasque se han detectadoen el análisis de las

decoraciones campaniformesmeseteflaspodríaninterpretarse,quizás,enestesentido.Es el casode motivos

comoel 9bisendecoracióninterna queaparecenen dos sitiossorianosrelativamente próximos(Almazán,n0

317y SanEstebandeGormaz,n0 370),o el lOchensólodosyacimientos madrileñosmuy cercanos (Tejarde

PedroUgarte,it 189y Salmedina,n0 210) (Figuras66 y 65),patronescomo elABCBABCB endos sitiosde

Guadalajara (Alcolea de las Pefias, n0 97, y Molina de Aragón, n0 103) (Figura 72), o el

ABCBCBCBCBCBCBAen otros tantos salmantinos(Galisancho,it 266 y La Tala, it 277>, o finalmente
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combinacionescomo (I)ABABA(F), que sólo se constatanen tres vecinos yacimientos madrileños(F.

Euskalduna,n0 185; Ventorro,n0 193 y Salmedina,n0 210) (Figura 73).Sin embargoesigualmenteevidente

quemuchasotrassemejanzasdetectadasenesteestudioy quedesbordanla escalalocal o inicronegionalde

análisis exigenexplicacionesalternativasa la propiamovilidad, queademás esun factorque favorece el

contadoentregrupos,sobretodoen situacionesdebajadensidaddemográficacomolaquepresumíblemente

sedio enla Mesetaacomienzosdel III milenioA.C.

Otrofactorde enormeimportanciay atenermuy encuentaen los estudiosde semejanzasestilísticas

es el controltemporalde los datos(Plog, 1978: 155-56; 1980: 23-25). Segúnesteautor diversostrabajos

etnográficosdemuestranlagranvariabilidadexistenteen la duracióncronológicade los diseños,quea veces

puedencambiaren apenas25 años.Porotra parteson indiscutibleslas limitacionesde nuestrosmétodosde

datación, quedificultan enormementela determinaciónsiquiera aproximada dela coctaneidadde los

yacimientos.No obstante,las propias semejanzasdetectadas sonencierto modoun reflejo de coetaneidado

al menosproximidadcronológica,por lo queeste factoraunqueimportantee inevitable (con losmétodosde

datación hoy)no debeservir de excusapara obviarlos patronesregionales que elanálisisdecorativo ofrece

tanclaramente.Finalmenteotra de las recomendacionesmetodológicasmás usuales esla que serefierea la

necesariaequivalenciafuncional de los sitios que sonobjeto de comparación (Voss,1982: 46), pues el

contextoinfluyeen laclase derecipienteshallados,y estosasuvezenlas característicasdela decoración que

selesaplicaacada.

En nuestrocaso, bemos decidido incluir en el estudio tanto lugaresde hábitat como tumbas

conjuntamente,en primer lugar para contarcon suficiente muestrade información como paraobtener

resultadossignificativos,y ensegundolugarporque partimosdelprincipio teóricosegúnel cuallas cerámicas

campaniformesno sonobjetoscomunes,domésticos,sinoespecialesy conun sentido especificamenteritual,

función que conmaticesdesempeñaríantantoen los pobladoscomo las tumbas.De hecholas difrrencias

decorativas constatadasentrelos recipientesprocedentesde uno y otro contextoson muy leves,apenasde

matiz, aunquedesdeluego interesantes.Porello no extrafla queunavez realizadoel estudio estadísticolos

factoresregionalesseanlos queagrupanlos sitios,al margen dequeseano no funcionalmente equivalentes.

Estoquizásrefuerza algomásy de forma indirectala hipótesisde queestetipo de cerámicasdesempeñaron

un papelespecialquedesbordadesdeluegoel marcode las actividades meramentedomésticas.Finalmente

Orosautoressubrayaron asimismola complejidadde los patronesde aprendizajede los diseñoscerámicos

que no siempresiguen fielmente la línea del parentesco(Stanislavit, 1973>, así comoel papel del

intercambiode cerámicasen todo este proceso(Plog, 1980: 19-22),factoresteúltimo deenormeinterésque

no debemos soslayar peroque dificilmente puedeser aclaradoen nuestrazona,a falta de los oportunos

análisistécnicosde procedenciacomo los recientementepublicadossobreel Campaniforme centroeuropeo

(Rehmanyatros,1992).
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Estas criticasincidenespecialmenteenla ingenuidady los excesosinterpretativosde algunasde estas

teorias,perono debenllevamossin embargoa rechazarcualquier posibilidad deestudioen estalínea. Los

intercambiosmatrimonialessonunaestrategiabásicaen lassociedades primitivasparaestablecerpactosentre

grupos,o paraobtenermanode obra, porlo queno es disparatadoproponerquepudieranserunafactor más

entreotros quecontribuyena la necesariacomunicaciónentre los mismos.Lo discutible esquede ello se

derive mecánicamenteunamayor semejanzadecorativa,pero no quepuedanintercambiarsetambiény por

estavía algunosusosdecorativos,especialmentesi pensamosen aspectos profundoscomo los esquemas

internos, queno sonfacilesde imitar sin aprendizajeprevio,o contactosocialmuy intenso.De hechoalgún

trabajo recientepareceverificar medianteanálisis quimicosde restoshumanosde tumbascampanifonnes

alemanasel movimientodealgunosindividuos,especialmente femeninos(Pricey otros, 1998).

La clavequizásesté notantoen los mediospor los cualessegeneraesasemejanza, quedebieronser

múltiples (intercambiosmatrimonialesentre ellos), sino sus causas,su finalidad. Y ello implica una

reconsideraciónseriadel papeldel estilo,y engeneraldela culturamaterial, hacia unaconcepcióndistinta,

dondeno scaconsideradacomoun meroreflejo, máso menosfiel segúnlas opiniones,de procesossociales

varios.Wobst (1977)fue quizásel primeroen apuntarhaciaestaInca,con suconsideracióndel estilo como

un medio activo de comunicación,plenamenteintegradoen la dinámica delos cambiossociales. Porello

puedeserutilizado paratransmitirmensajesrelativosno sólo a la pertenenciaal grupo sino tambiénaotros

aspectosde tipo ideológico o político (lbidem: 327-328).Estaideanos pareceparticularmenteinteresante,

puessegúnse propusoen un capitulo precedente,las cerámicas campaniformespudieronfuncionarcomo

vehículos matenales deunanuevaideologíadel poder,en una etapade grandestransformacioneseconómicas

y sociales,de las que elgran desarrollodel Campanifonnepudo ser reflejo. No en vano, y como señala

Wobst(Ibidem: 326) es previsibleque lacantidadde testimoniosde comportamientoestilístico aumente

cuandolo hacentambiénlasredes sociales.

Sin embargoestalíneateóricano fue desarrolladahastala décadade los 80, cuandodistintosautores

intentandemostrara travésde múltiples trabajosetnoarqueológicosque elestilo, como forma activade

comunicación, puedeserutilizado intencionadamenteen las estrategiasdealteracióny creaciónde relaciones

sociales(Wiessner,1984: 194). Comoseñalanvarios autores(Shanksy Tille>’, 1987a: 148, Hodder, 1990b:

46) entanto quesistemade signosy prácticasignificativael estilo estructuray delimita la forma en que la

gentepiensay seaproximaa la realidad,es capazdeproducirvisionesnuevase insospechadasde la sociedad

y asícuestionarla,por lo queresultade granayudaparaaquellosindividuos quebuscan apoyosideológicos

paraadquirirpodersobrelos restantesmiembrosdelgrupo.

Desdemi puntode vistaestafije la función principal desempeñadaporlas cerámicascampaniformes

y todo el complejomateriale ideológico asociadocon ellas, larazónde su origen,desarrolloy duración.En

un periodode grandescambiossocialesy económicosencasitodaEuropaoccidental,los incipienteslíderes
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intentanapuntalarsu aúnprecariasituacióny cuentanparaello con este complejo fenómenode granéxito

“internacional”.

La emulacióndebió funcionarcomo importantemecanismoparapotenciarel desarrollode esta

nueva red social de contactos, que indudablementeaprovechóel terreno abiertopor los sistemasde

intercambiosmuy anteriores,peroextendiéndolaaúnmáshastaalcanzarunadispersión espectacularque aún

hoy no dejade asombramos.De hecho seha atestiguadoel funcionamientode procesossemejantesen

diversoscasosetnográficos,como la imitaciónde diseñosestilísticosde castassuperiores comométodode

promociónsocial entre los indios de Dangwaraen la India central (Miller, 1982). Ello también podría

explicarquizás las ostensibles diferenciasde calidad constatadasen las cerámicascampaniformesde la

Meseta.

En nuestroestudiodel material meseteño seha podido demostrarla existenciade una relación

bastantecoherenteentre la sinulitud decorativay la distanciageográfica.¿Esello una pruebade que las

semejanzas reflejanla interacción?.A diferenciade las visiones procesualesde los años 70 la llamada

arqueologíacontextualo posprocesualdefiende que elestilono esunreflejo pasivode la interacción,sinoun

poderosomedio de intervenir activamenteen las estrategiasde luchapor el poder. SegúnHodder(1982a:

185)no existeunarelaciónsimple y directaentreambos,segúnla cuala mayor contacto tendremos mayor

similitud, sino que dependede las estrategiase intencionesdelos gruposqueparticipanen ellas.Tal y como

pudocomprobarensustrabajosde campo etnoarqueológicosunarelación conflictiva,decompeticiónporlos

recursosentredostribus vecinasgeneradiferenciasen su culturamaterialpueséstaseempleacomo medio

simbólico paratransmitirlas, mientras que relacionesamistosascon otros pueblos más lejanos pueden

originarmayoressemejanzas.De asumirestepuntode vistahabríamosde concluirqueno existíanrelaciones

competitivas nirivalidad algunaentre los gruposque fabricabancerámicas campaniformesdentrode las

distintasáreasestablecidasapartirdelanálisisestadísticodela informaciónmesetefia.

Sin embargoes precisoanalizardetalladamenteel contexto social concreto de cadacaso, como

recomienda Hodder(1982b), y en la Meseta,a diferencia de los casosestudiadospor este autor,nos

encontramosconunascemnucasespeciales, queseempleanenunasdeterminadascircunstanciassocialesy

rituales,probablementedeaccesorestringido.No infonnan portantorespectoa las relacionesentre grupos en

su conjunto,paralo cualhabríaqueacudiraotros elementosmáscomunesdelrepertorioergológícoglobal,

sino probablementea lasmantenidasentresusrespectivoslíderes,o personajesdirigentes.Como señalamos

antesen unasituaciónsocialcomola quepropongoparala Meseta,estospersonajes buscanprecisamente

identificarse consushomónimosde los gruposvecinos,en susmaniobrasparaobtenerpoder y prestigioen

supropiacomumdad.Dealael deseode imitar, conmayoro menorfortunasegúnlos casos,sussimbolosde

poder,en estecaso las cerámicas campaniformesy sus complejasdecoraciones.Se buscaadherirsea un

complejomateriale ideológicodegranprestigio,emblemadel éxito personal,y quesingularizaasuposeedor
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comoalguienmuy especial.Portodo ello la mayor similitudsí podnaservimos deindicio indirectode una

mayormteracción,perono tantoentrecomunidadescomoentre suslíderes,aunqueno es descartablequeen

algunoscasosambas fueranparejas,y desdeluegono comoreflejo pasivosino enun contexto ideológico

manifiesto,y hastacasimeatreveríaa decirque propagandísticas.Ello no significanecesariamenteque no

existiesen conflictoso comportamientoentreestosjefes locales,perodesdeluegono muy intensos. Noen

vanoesconocidala ausenciade indicios de jerarquizaciónenel patrónde asentamientoquepuedansugerir

un mcrementomuy grandede la territorialidad(tampocohayfortificaciones,etc.), en estaregiónal menos

hastamomentosposteriores,ya enlaEdaddel Bronce,y aúnentoncesno entodaspartes.

Encualquiercasoel análisis de las decoracionestiene diversosniveles,como ya explicamoscon

detalleen apanadosanteriores. Y como sugiereVoss (1982: 74)hay aspectosvisibles delas decoraciones

(motivos),y otros queno lo son tanto(tamañode las ftanjas,longitudde las lineas,repeticiónde los trazos,

etc.), cuyainterpretaciónportantono debeserla misma.Así mientraslos primeros tendríanun papelactivo

en el intercambio intencionadode información entre grupos(o entre líderes), y por ello mostrarán

distribuciones regionales,los segundos,al serdificilmente apreciablesa simple vista quizás sí reflejaránde

forma indirecta (pasiva) la interacción “real” que existió entre los grupos participantes.Resulta muy

interesanteestablecerun contrastesemejanteen nuestrocaso,estavez entrelos motivosdecorativosy los

esquemaso patronesque los organizan.Como vimos más arriba, el análisis estadísticode ambos oftecía

resultadossemejantesa efectosregionales,desdeluego no lo hacia de forma tan claraen el casode los

esquemas, peroexistían lhctoresexternosdeterminantesparaexplicarlocomo lamenorriquezade la muestra.

La constatacióndesemejanzasregionalesenestnmcturasprofundasde la decoración,queadiferencia

de los meros diseñoso motivos,sólo pueden adquirirsea travésdel contadosocialdirecto e intenso,nos

demuestranque la interacciónreal entre comunidadesvecinasdebió ser muy intensa.Ello unido a la

movilidadde los modosdevidadeestosgrupos,originógrandesáreasestilísticas,con estrechasrelacionesen

aquellasregionesabiertasy con &ciles comunicaciones(cuencamediadel Tajo, suroestey centrode la

cuencadel Duero)y fenómenosalgomás localesenlasquese desarrollaronenámbitosmontañososcomoel

reborde orientaldela mesetanorte.

Todo ello sin olvidarqueexisteun amplio, ricoy profundopatrimonio decorativocomúnatodo lo

que llamamosestilo Ciempozuelos,que no puedesersoslayadoy que incide nuevamente enla continuae

intensainterconexiónque debióestablecerseentretodos estosámbitos geográficosdurantesiglos. Sólo

fuctoressocialesy económicosde grancalado,comolos sugeridosanteriormente,y no unasimple “moda”

puedenhallarsetrasfenómenostancomplejosy prolongadoscomoel Campaniforme.
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[V.B. Metal.

1. La metalurgia “canipanifonne”.

Los elementosmetálicosque forman partedel Campanitbrme encuentran sumejorexpresiónen los

contextosfunerarios, comoconsecuencialógica de su carácterde elementosde ostentación, conun valor

esencialmente social,másque puramentepráctico (Cilman, 1981: 5; Renftew, 1986: 162; Sherratt,1976:

579, etc.). Sin embargoes en los contextosdomésticos,dondese puedenrecogerlos escasos testimonios

disponiblessobresuelaboración(escoñas,vasijas- horno,hogares,etc.).Seconocen hastael momentoen la

meseta144yacimientoscampaniformescontestimoniosmetálicos,106 enla submesetanortey 38 en la sur.

No obstante, lainmensamayoríade ellos sonen formadeproductos terminados,puessólo sietede elloshan

proporcionado informaciónsobrela actividadmetalúrgicaen sí, que sonlos conocidosfragmentosde vasijas

- horno con adherenciasde cobre. Representanlas primeras etapasde transformacióndel mmcml, y

demuestranasí que éste llegó a esosyacimientos para ser tratado desdelos comienzos del proceso

metalúrgico. Entreellosdestacala espectacularcolecciónrecuperadaen el pobladomadrileñode El Ventorro

(n0 193), con 63 ejemplaresademásde otro tipo de restoscomo goteronesy escoriasde cobre Otros

yacimientosmeseteñoscon testimoniosde estaclaseson El Alto de la Yeclaen Santo Domingode Silos,

Burgos (n0 61), dondese recoge la noticia algo confusadel hallazgoen superficiede un fragmentode

“cuchara”de barrocon restosde cobrefundido en su interior; El Castellónen Villanuevade los ln~ntes,

CiudadReal(no 86), en cuyonivel estratigráficon0 4 se recogióun fragmentodetortade fundiciónde cobre;

el Abrigo de Rilo de Gallo en Guadalajara(n0 107), dondeaparecieron enun nivel muy revueltotres

recipienteslisos con adherenciasde cobrey unaescoria,uno de los cualesesclaramenteun crisol con pico

vertedero; elArenerode Soto II, enGetafe(n0 156),con un gran fragmentode vasija— horno halladoen la

excavaciónde un “fondo de cabaña”;VillaviciosadeOdónenMadrid(n0 237),donde sc recogieronen

superficiedos fragmentoscerámicoslisos conadherenciasdecobre; ElGuijo enMazarambroz,Toledo(n0

405),en cuya prospecciónse recogióun fragmentode vasija— hornocon adherenciadecobre;y finalmente

El Pico del Castroen Quintanilla de Arriba, Valladolid (n0 478), donde la excavación deuna cabaña

proporcionóun fragmentocerámicoliso conadherenciasdecobre.

Comopuedeapreciarseunabuenapartede estaspiezasschanrecuperado en hallazgossuperficiales

o carentesde contextoestratigráficoclaro,porlo quenoproporcionanmás infonnaciónque laderivadatanto

de suspropiascaracterísticascomode la composiciónmetalográficadelasadhewnciasqueportanensu cara

interna. En lo queserefiere al primeraspecto, esdecirsus características fisicas,las vasijas- horno no

constituyenen modoalgunoun tipo cerámicoespecializado,sino quemásbien pareceque seutilizan para

estecometidoun conjuntomuy variado deformasy tamaños(Roviray Montero, 1994: 160;Montero, 1994:

227; Alcalde y otros, 1998: 91-92). Enel casode los ejemplaresmesetefiossí esposibleapreciar uncierto

predominio cuantitativode los cuencos, queno olvidemos suelenser laforma másabundanteen los
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repertorioscerámicosde los asentamientos.Así en El Ventorro (Madrid) con 63 fragmentosde crisoles,

PriegoyQuero(1992:308) losdescribencomo “... recipienteshemiesféncosde tamaRomediano(10-20cm.

de diámetro) con bordes redondeados de dirección abierta o ligeramente entrante. Su parte externa está

alisada mientras que la interna presenta una gran erosión ocasionada por la alta temperatura recibida.

Presentan casi siempre un color gris. El espesor de sus paredes oscila entre 5y 10 mm., siendo su cocción

mayoritariamente reductora El desgrasante utilizado es el cuarzo de tamaRo mediano”. También son

cuencos hemiesféricoslos ejemplaresde El Guijo (n0 405), y Pico del Castro (n0 478), y dos de los tres

halladosenRillo de Gallo(n0 107),puesel terceroes distinto,másplano,con picovertederoy labio decorado

medianteincisiones.

No obstante,existentambién otrotipo de vasijas— hornodistintas,como el fragmentohalladoen el

Arenerode Soto II (it 156), ungranrecipientede gruesasparedes,y algunosde El Ventorro. Se tratadetres

piezas,un ftagmentodegalbo conperfil en5, y dos quepeseasercuencos,portandecoraciónincisade estilo

Ciempozuelos(Láminas42: 22-23).En estosúltimos seexpresa,mejorqueen cualquieropinión o teoría, la

clara vinculación entre Campanifonney metalurgiaporun lado,y entelos elementos metálicosy cerámicos

del fenómenoobjeto de estudiopor otro, comopartesintegrantesde un mismocomplejo.No setratade un

caso único,sin embargo,puesexisten otros ejemplaressimilares como los baleáricosde Son Matge

(Waldren,1986: 6), la espectacularmuestrade 18 piezas recientementerecuperadasen el abrigocatalán dela

Baumadel Serratdel Pont (Alcaldey otros, 1998), o el fragmentodel yacimientosevillanode El Acebuchal

enCarmona, estavez un vasocampaniformedeestilo Marítimo (Harrison,Bubnery Hibbs, 1974: 83 y 90 y

figura9: n0 25a).

En lo que respectaa la composiciónmetalográficade estasadherencias,cadavez contamos,por

fortuna, con un mayor númerode análisis,especialmentepor el desarrollode proyectosde investigación

recientes(Rovira y otros, 1997). Así, de los sieteyacimientoscon vasijas- horno conocidosen la Meseta,

seishansido analizados,puessólo el antiguoy desaparecidohallazgodeSilos quedaIberade estanómina.

En todos los casossetratade cobrescon un importantecontenidode arsénico, quesuperacon crecesel

usualmentedocumentado enlas piezasmetálicas terminadas,como lógico reflejo de esaprimeraetapade

transformacióndel mineral,recién extraídoy transportadoal yacimiento.Sólo un ejemplardeRilo de Gallo

(n0 107)con un alto contenidoen estañodestacadel conjunto (lbidem: 215),pero podríapertenecera un

momento cronológico posterior,nadaextrañosi tenemosen cuentael severogradodereinoción constatado

en la excavación deeste yacimiento

En general,teniendoen cuentano sólo las adherenciassino tambiénlas piezasmetálicascompletas

relacionadascon el Campaniformemesetefio,podemos señalarquede los 144 yacimientos inventariadosen

este trabajo,94 cuentanyacon análisis metalográficos publicados, loque suponeel 65’27% del total. Son

cobrespuroso arsenicales,yaqueíosprimerosbroncesbinariosnoaparecenenlaregión,comoen el restode
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la Península,hastabien entradala Edaddel Bronce,aunquerecienteshallazgos parecensituarlos primeros

ejemplosen etapasanteriores(Alcalde y otros, 1998:95-97). Segúnseñalan Roviray otros (1992a)en un

trabajosobrelaregión soriana,extensibleal resto delaMeseta,durante elCalcolíticoy el Bronce antiguohay

un claropredominiode losobjetosde cobrepum,un menorprotagonismode loscobres arsenicales,siempre

accidentales(Rovira y Montero, 1994: 163-166), y la posible aunque muyexcepcionalapariciónde los

primerosbroncesbinarios,probablementetambiénaccidentales.La existenciade estosprimeros bronces

pobresen estañoha sido a vecesatribuidaa los primerosensayosde aleaciónintencional,en unaetapade

transicióntecnológica;sin embargoestosautores seinclinanpor laposibilidadde quese trate, comoen el

casode los cobresarsenicales,decombinacionesaccidentales,cuandolos mineralesde cobresepresentanen

asociaciónnatural conlos de estaño.Hechoque,porejemplo,sehapodidocomprobarenmuestrasrecogidas

en zonasmeseteflascomoToledo (Montero, Rodríguezy Rojas, 1990), ola Sienade Guadarrama,en la

Gargantade los Montes(Madrid), con valoresaltosde estaño(5-6%) quellegana superaren ocasionesel 10

%. De hecho,se conocenenla Mesetadospuñalesde lengúetade bronce,ambos sorianos(Fuencalientede

Medinacon 1 l’48 % de Sn. y Ganaycon 15’7 %), queno en vanopresentantambiénrasgostipológicos

propiosde etapasmásavanzadasdelaEdaddel Bronce.Otrossupuestos broncesde estaetapa,ni siquiera lo

son enrealidad, como pudoverificarseen el caso delajuar metálicode la tumba campaniformede Fuente

Olmedo (Valladolid),cuandolos nuevosanálisismetalográficosdemostraronquesetratabade cobrespuroso

arsenicales.

Respectoa las áreasde abastecimientode mineralen el ámbitomeseteilo,contamosya con varios

trabajosde gran interés, que nos permitenconocerbastantebien esteaspectotan importantedel proceso

metalúrgico.El primerode ellos serealizó en la provinciade Toledo,dondese pudieron localizarun buen

númerode afloramientosdemineralesde cobreen distintospuntos,especialmenteen la zonade los montes

de Toledo, en varios de los cuales se recogieron muestras quefueron analizadas,lo que permitió la

cancterizaciónde algunas minasindividualesen función de su particularcomposición metalográfica.No

obstante,no sepudieron vincularde forma concluyentecon piezasmetálicasconcretas,aunquesi pudieron

establecerserelaciones entre algunos yacimientoscomo el Guijo, en Mazarambroz (n0 405) y las

mineralizacionesde su entornoinmediato (Montero,Rodríguezy Rojas, 1990). La Sierra madrileña esotra

de las áreasmetalúrgicasrecientementeestudiadasy caracterizadas,como áreade abastecimientodei

importantenúmerode asentamientoscalcoliticosde las cuencasbajasdel Manzanares,larania,y Tajufia

(Blascoy Rovira, 1992-3;Roviray Montero, 1994:154-159;Montero, 1998: 205-209),concretamenteel eje

metalotécnicoqueseextiendedesdeMiraflores hastaEl Berrueco.Los análisistécnicosparecen confirmar

estaideaqueya sebabiasugeridoanteriormente(Rovira, 1989: 363 y Blascoy otros, 1988-9: 221)a partir

del examende las rocascon que fueron confeccionadoslos útiles pulimentadosde algunos yacimientos

campaniformesmadrileñosde zonade Pinto, al parecer obtenidasde los gneis de la formaciónBuitrago

asociadosa ese eje metalotécnicoantes mencionado.El mal conocimientoarqueológicode la Sierra

madrileña impide hacer más precisiones,aunque algunos hallazgosinéditos recientes de la Carta
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ArqueológicadeMadrid (en Bustarviejo,Lozoya,etc..)por desgraciaescasosy dedifidil datación(puntasde

flechade sílexdepedúnculoy aletaso hachaspulimentadas aisladasy sin contexto claro),demuestranque la

Sierrafue unazonahabitualmentevisitadaporgentesde estemomento.Presumiblemente procederíande los

hábitatsmeridionales,desdedondesedesplazaríanenbuscadediversasmateriasprimas(rocasparalos útiles

pulimentadosy mineralde cobre)o de pastosfrescosenverano,ya quelas condicionesclimáticasdel área

dificultannotablementela vidaallí durantela estacióninvernal.

Unavez descritoslos testimoniosmaterialesde estasactividades podemosdetenemosahoraen dos

de los aspectosprincipales de la metalurgia calcolíticameseteña,las característicasbásicasdel proceso

metalúrgicoy susdistintasetapas,y por otro lado, el contextoarqueológicode todo ello. Dos yacimientos

hanaportadola inlbrmaciónmás importantesobreestasmaterias, elArenero de Soto 11 (n0 156) y El

Ventorro (n0 193), respectivamente.En el primero de ellos se hallaron varios ftagmentosde unavasija-

hornoconadherenciasde cobre,quefueron analizadasen su día porRovira(1989), quien pudoreconstruir

con detalleel proceso metalúrgicoallí desarrollado.Ello puedeservirdemodelogeneral,antela ausenciade

hornoscerámicosconocidos,y la multitud deejemplosdeestetipo derecipientesenlaPenínsulay laMeseta,

como hemos vistoanteriormente.Se trata de una gran vasija que sirvió como horno para el primer

procesamientodel mineral de cobre. En su interior se trataron mineralesoxidadospolimetálicosdonde se

dabala aleaciónnaturaldeCobre- Arsénico- Hierro- Plomo. Para actuarcomoautofluindentesse añadieron

hematiteso limonita, y comofluidificantestambiénseaportaronarenas.

Todo ello se introdujoen esa vasija de gruesasparedes,que actuó como pequeñacaniara de

reducción, queconteníacarbón al rojo, al que se iría añadiendouna mezcla de minerales finamente

machacadosy máscartóno lelia secaparano frenar la combustióny mantenerla temperaturay ambiente

reductoradecuados.Desdeluego seríanecesariala aireación forzadaparasubir la temperaturabastalos

límites de transformaciónde los minerales;de hecho seha demostradoexperimentalmenteque el carbón

vegetalavivadoporunchorrodearrealcanamasde11000C,ypniniciarlasreaccionesdereduccióndela

malaquitay cupritabastacon 8000 C. Estaaireación seriaobtenidaa pulmónsoplando contubosde cañao

con fuelles de pellejo. No conocemospor ahora en la Mesetaejemplosde toberas de arcilla,como las

halladasrecientementeen otrasáreaspeninsulares(Alcalde y otros, 1998: 91-92). Una vez acabadoel

procesoy enfriadoel conjuntoseromperíala vasijapasaextraerunamasavítrea sólidaformadapor escorias

y mineralesparcialmente reducidos,entrelos queestañanembebidosfilamentos,lentejuelasy goteronesde

cobre metálico. El cobre se recuperaríarompiendo con martillos pétreos lamasa escoriácea,y

reaproveehando tambiénlos mineralesde cobreno reducidos.Con esteprocedimiento elrendimientode

cobre obtenidoen cadafundiciónesbajo (no másde 30 %), perocomopermiteel recicladode mineral,el

rendimientofinal podríaacercarseal 80 %.
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Esta técnica dela vasija-hornotiene ademásparalelosetnográficos,por ejemplo en Ta~vi Aaija

(OrnAn), dondeserealizabaesta operaciónengrandesrecipientescónicosqueseenterrabanen el suelo hasta

la boca,algo queprobablemente también sehizo en el casomadrileño,puescomoseñalaRovira (1989), el

medio reflactarioenvolventemejoraríael rendimientoténnico.Finalmenteel cobremetálicoseriarefundido

en crisoles,queseríanrecipientesde escasotamañoy muy planos,a veces conpico vertedero.Sobre este

último tipo de recipientesexistenpor desgraciamuy escasostestimonios, queen la Mesetasereducenaun

único ejemplar,procedentedel yacimientode Rulo de Gallo (n0 107). Unavez concluido esterefinadoo

refundición, elcobrese introduciríaenmoldes,de los que saldríanya las piezascompletas, que luegoserian

retocadasconun martilleoenfrío, y avecesconun nuevocalentamientosuavede lapieza.

Si existeun yacimientoen nuestraáreade estudio, dondeseha podidoconstatarmejor esteproceso

esenEl Ventorro,Madrid (n0 193).Allí pudierondocumentarselas estructurasde hábitatdondesellevarona

caboestasactividades(Figura 5). Setratade dos cabañas, lan0 021 “..Ja queposeemayor númerode

objetosrelacionados con la metalurgia, 57; en suparte suroeste, tiene un «hogar» formado porpiedras

colocadas unasal lado de las otras formando media circunferencia, con huellas de combustión, que podría

tener relación con la actividad metalúrgica, enfi¿nciones de horno de fundición. Por su parte, los hallazgos

se hallan concentrados en laporte norte de la cabaña” (Priegoy Quero,1992: 300). Y la n0 013 donde “...

los 17 restos relacionados con la metalurgia, ocupan aproximadamente su mitad en un área de dispersión

de unos cuatro metros. En el perímetro de esta cabaña, existe también una estructura de hipotética relación

con el taller metalúrgico. se trata de un con/unto de cerámica, piedras y bloques de barro, de unos 0’ 60 m.

de diámetro, dispuestos de forma circular que forman una especie de suelo en la proximidad de cinco

fragmentos de crisol.., perdigones de cobre y dos manos o molederas encontrados también junto a este

suelo...” (Ibidem).

También hayindicios de actividadmetalúrgicaen otrasestructurascomo “En elfondo 003y en la

cabaña 005, han sido hallados restos de minera1 de cobre asociados a cerámica campaniforme, como es

habitual en El Ventorro. Uno de ellos ..., presenta una improntade tejido en una cara En la cabaña 005, los

perdigones de cobre aparecieron en una especie de hogar delimitado esta vez por una tierra fina suelta muy

oscura completamente calcinada, en donde también apareció una cuchara de barro con apéndice perforado

en sen¡ido longitudinaly agujero que va a dar a la cazoleta En esta misma cabaña había un pavimento de

cantos rodados dispuestos ordenadamente sobre una capa de arcilla con dos grandes piedras que quizá

tuvieron uso como escaños y un bloque de barro cocido también grande. las cucharas de barro con mango

perforado, han sido consideradas boquillas de horno, pipas e incluso crisoles...” (Idem:301).

Vemos,portanto,cómoenEl Ventorrolas actividadesmetalúrgicasdetransformaciónse desarrollan

en las mismas cabañasdondesedocumentantodaslas demásacetaspropiasde la vida doméstica(tallade

sílex, cocina, etc.). No existen,por tanto áreasespecializadas,y el aspectogeneralde todo el proceso
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metalúrgicoen estascomunidades calcolíticasmesetefiases de unagran simplicidad, con unaproducción

esporádica,de escasovolumeny ámbito local, queexplotaapequeñaescalalos afloramientosde cobremás

cercanos,enlasmismaszonasvisitadasparael aprovisionamientodeotros recursos(pastos,rocas,etc.),y no

requieregrandes inversionesde trabajo. No precisabade estructurasni materialesespecializadosparasu

realización,puestiene lugar en las mismas cabañasdonde se desarrollanotras actividades domésticasy

emplearecipientescerámicoscomunes,que son reaprovechados,por todo lo cual pareceque no fue una

actividadeconómicamentedeterminante paraestosgrupos(Roviray Montero, 1994:170-171).Sesitúaasí la

metalurgiaen unaposición radicalmentediferentea la que los enfoquestradicionalesle atribuían,y queno en

vano sirvió para la definición de la Edaddel Cobre como una etapasingular y diferenciada,en una

periodizaciónquedehechoaúnmanejamos.

Quedanasí descartadasviejashipótesis queatribuiana la metalurgiaun papeltransformador dela

sociedad,todo lo cual esperfectamenteasumible. Sin embargo,no esmenoscierto que,comosueleocurrir

con los paradigmasteóricos,parecequese está incurriendoahoraen ciertosexcesosinterpretativos, que al

dejartotalmentedesprovistade significadoa la metalurgia,puedencaeren el absurdode no explicar las

razonesde su origeny desarrollo.Parececlaroque los primerosobjetosmetálicosde la Prehistoriaeuropea

han sido ornamentosy armas,y no útiles, razón por la cual varios autores son partidariosde atribuir al

surgimientode la metalurgiaun significado más socialque puramenteeconómicoo tecnológico,aspectos

estosúltimos quesólo tendránsu auténticadimensiónen etapasmásavanzadasde la Edaddel Bronce.Por

ello, si evaluamosestaincipienteactividadde los gruposcalcoliticospeninsularesy meseteñosen ténninos

tecnológicoso económicos,dificilmente podremosapreciarsu auténticovalor y papel, pues,sin duda,

apareceráantenuestrosojos contemporáneoscomounaactividadde escasaentidade importancia.

Quizásen estesentidofierade granvalor acudiral registroetnográfico,comomedio para intentar

evitar los excesosinherentesa nuestramodernavisión del registroan~ueológico,en tanto que miembrosde

sociedadescapitalistase industriales (Rowlands, 1971: 210). Es muy extensala bibliografla disponible

respectoal valor que las sociedades “primitivas”atribuyena la metalurgia, y pesea que de ella se han

extraídodefonnaun tantoacrítica algunasideasdegran caladoen la arqueologíatradicional(lbidem), no es

menos cierto que en muy diversos trabajos,algunos de ellos muy recientesse insiste en una serie de

conceptosque nosparecen particularmente interesantes(Brown, 1995; Schniidt y Mapunda, 1997). Me

refiero alos aspectos ritualesde lametalurgia,unaactividadsiemprerodeadade un aurade misterio,y que

implica el dominio de ciertos conocimientos mágicos,esotéricos, quesuelenestar enmanosde unospocos

individuos,celosamente guardados. Porello en algunassociedadeslos metalúrgicos recibenun tratamiento

especial,próximoal quetienenlos chamanes (Eliade,1974:71-77),yenel desempeñode susactividadeshan

de respetarunaserie detabúes,flmdamentalmentesexuales, queincidenaún más en su carácterpeculiar

(lbidem; Brown, 1995: 61-62). Si tenemosen cuentaque todo ello ocurreen sociedadesqueutilizan ya el

hierro y cuyametalurgianientacon un importantecomponeeconómicoy comercial desdehacesiglos,
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podemosimaginar el valor que estosaspectos tendríanparalas incipientescomunidades calcoliticasde

Europaoccidental.No en vano,es enel ámbitofimerario dondelas piezasmetálicas adquierensu auténtica

dimensión,y oftecensusmejores muestras.Sóloasícontemplada se comprendesuauténticarazónde seren

las sociedades primitivas,comoun elementode fuertecargasimbólicae ideológica,y parteintegrantede los

conjuntosmaterialesque,comoel Campaniforme, se utilizanen lasestrategiaslegitimadorasy de luchapor

el podery prestigio social. Por ello, es posible conciliaruna aparentemodestia demedios,sobretodo en

cuantoaescalade produccióny distribución, con laindudableimportanciaque debiótenerparaunosgrupos

humanosqueobstinadamente se empeñaronendesarrollarladurantesiglos.

2. Los tipos metálicos.

Como señalamosanteriormente la gran mayoría de yacimientos campaniformesque han

proporcionado informaciónsobre metalurgialo han hecho en forma de productos terminados,de objetos

(armas,adornos,etc.).Enconcreto136 delos 144 cuentancontestimoniosde ellos, lo que suponeun 94’44

%. Constituyenun conjuntoescuetodetipos característicos, algunosdelos cuales(hachasplanas, punzones,

orfebrería áurea,etc.)yaexistíanantesde la aparicióndeeste fenómenoenel áreade estudio,y en generalen

el resto del ámbito peninsular,aunqueotros comolas PuntasPalmelao los puñalesde lengúetaestán

indiscutiblemente vinculados conél. De hecho,en el inventariode datosde estetrabajose hanrecogidolos

elementosmetálicosrelacionadoscon estefenómeno,y no sólo aquellosquesehanencontradodirectamente

asociadoscon cerámicas campaniformes.Así, de los 136 hallazgosde elementosmetálicosen el áreade

estudiosólo en 46 (33’82 %) sc han podidoasociarcon ellas (los demáso son hallazgosaislados,o han

aparecidojuntoaotros objetosdel complejocampaniforme comobrazaleso botones).De esos46, 39 deellos

sondeestilo Ciempozuelos,12 Puntillados,10deestiloMarítimo y 8 lisos.

En lo queserefierea los contextosde aparición,estosson mayoritariamentefunerarios,puesde los

39 yacimientosenlos queesteaspecto hapodidoserprecisado,8 son pobladosy 31 tumbas.Este datono es

en absolutosorprendente,en primer lugar por razonesobviasdemejorconservaciónde estaspiezasen esa

clase dehallazgos,pero tambiénporque este tipode objetoseran reutilizados constantementey sólo se

colocabanIbera de circulación,por razones socialeso rituales,paraformar partede ajuares funerarios,y

lógicamenteno forman parte delos desechos delos poblados.Porello, losescasosobjetosmetálicoshallados

en lugaresdehábitatsuelensermuy simples(punzones,o comomáximoalgunaPuntaPalmela).

2.1.Punzones.

Esun tipo simple,de los másantiguosde la metalurgiacalcolitica,y por esasimplicidadtambiénde

losmásduraderos.SeWwicaalolargodetodalaEdaddelBronce,pemsuinclusiónenvasiosajuares

funerarioscampanifonnesmesetefios,comoCiempozuelos (yacimientouf 145, Lámina 28: 2), Galisancho
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(n0 266, Lámina60: 7), dondesehalló una piezaen el interior de un cuencocampaniforme,o Villar del

Campo(n0385, Lámina82: 9), permitenincluirlos con seguridaddentrodel repertorioritual campaniforme.

En estetrabajohemosrecogidosóloaquellospunzonescuyaasociaciónal Campaniformeesclaraclara,que

hacenun total de nueve yacimientoscon 18 ejemplaresde este tipo(14 ejemplaresde 5 yacimientos enla

mesetanortey 4 piezasde4 yacimientosenla mesetasur).Deellos sólo 11 piezashanllegadocompletas

hastanosotros,cuya longitud se comprendeentre los 16’4 cm. de la más grande(Galisancho,n0 266 y

Lámina60: 7) y los 5’3 cm. de la menor (Castillo de Caideñosa,n0 18 y LáminaS:3), aunquela mayor

concentracióndecasos,7 deellos (63’63 %del total), se produceentrelos 6 y 9’3 cm.de longitud.De las 18

lemasdocumentadasencontextoscampaniformesde laMeseta ochohansido analizadas(4144 % del total),

y setrataentodoslos casosdecobrespuroso arsenicales.

En lo queserefierea los contextos de aparición deestaslemas,delos nueveyacimientos, cuatroson

poblados(n0 18, 86, 193, 207),cuatrotumbas(n0 145, 264, 266, 385)y uno indeterminado(n0 512). Como

sefialóen su díaClarke(1970: 265 y449),y hareiteradorecientemente Brodie(1997:300)se observaen el

ámbito británico, unaasociaciónpreferentede los punzonescon enterramientosfemeninos.Por desgracia

carecemospor completode informaciónal respectoen nuestraáreade estudio,puesdelos cuatrocontextos

funerarios antesapuntados,dos sondólmenes(n0 263 y 266), y los otros dos hallazgosantiguos(n0 145 y

385),por lo queno seha podidovincularningunade las piezascon restoshumanosconcretosy analizados.

SólosabemosqueenCiempozuelosel punzón sehallójuntoal puñalitode lengúcta,enun enterramientoque

contabacon el clásico tríovaso — cuenco-cazuela delos ajuaresde estilo Ciempozuelos;y que en

(jalisancho,apareció dentrodeunode los cuencosmeisos.

Endefinitivanoshallamosantequizáel únicocomponentemetálicode los conjuntos campaniformes

queno esun armani un adorno,sinoun objetoaparentementeutilitario. No obstanteesindudableque debió

tener un papel simbólico dentro de los rituales campaniformes,puesforma parte dealgunos ajuares

fimerarios en distintaspartesde Europa. Además podemos señalarque al menosalgunasde las piezas

depositadasen los sepulcrosmeseteifos,especialmentela de Ciempozuelos,no habíansido utilizadas,pues

cuentancon filos muy agudosy seencuentranenperfecto estadode conservación.

2.2.Hachasplanas.

Nos encontramosaquí con un casosimilar al anterior,asaberun tipo metálico cronológicamente

anterioral Campanifonne,que se incorporaa él cuandoaparece ésteen la zona, formandoparte desus

componentesmetálicos,si bien nuncacon la frecuenciade otros tipos que si aparecenpor primenvez

asociadoscon él. Por ello sólo se han recogido aquellas piezasclaramenteasociadasa contextos

campaniformes.Esto reduceel inventarioasieteyacimientosconochoejemplares(cuatropiezasde otros

tantos yacimientosenla mesetanorte,y cuatro piezasde tresyacimientosen la mesetasur). La mayoría
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de ellosse recogieronen poblados(Alto del Picachoen Silos, n0 64; FábricaEuskaldunaen Madrid n0

185 y Láminas 39: 21-22; Cueva de Arevalillo, n0 282 y Lámina 63: 5, y Cerro del Ahorcado en

Madridanos,n0 503 y Lámina 102: 5), y sólo dos sonfunerarios,el dolmen de Entretérminos(n0 147 y

Lámina29: 19), dondecarecemosde informacionessegurassobresu ubicaciónconcretay asociaciones,y

el antiguohallazgode Majazalaen Toledo(n0433),con problemassemejantes.Lo único quesabemosde

este último casoes que setrata de una pequeñahachaque no superalos diez cm. de longitud, que

formabaparte deun ajuar funerario compuestopor el cuenco inciso conocido, un recipiente liso

(posiblementeun vasocampaniformepor la descripción),y unapequeñabachitade piedrapulimentada.

Indudablementesetratadeun ajuarmuy atípico,porlo quesin descartar por completoestainformaciónsí

conviene manejarlaconextremoescepticismodadaslascircunstanciasy antigúedaddcl descubrimiento.

En conclusión,lashachasplanasconstituyenun tipo metálicoindudablementerelacionadocon el

Campaniforme,por su cronologíay ciertoshallazgos contextos domésticossobre todo,peroqueno debió

tenerun papelespecialmente relevanteenlos ritualesfunerarios vinculadoscon estefenómeno.

2.3.PuntasPalmela.

Esunode los tipos representativosdel Campanitbrmemesetefloe ibérico, y sóloalgunosejemplares

distribuidospor el sur de Francia(Ambert y otros, 1996),y más raramentepor el Maghreb,desbordan una

dispersiónestrictamentepeninsular.Desdeel puntode vistacronológico,existeun consensogeneraiizadoen

situarlasen el Bronce antiguo, según la periodización tradicional,esto es grossomodo entre el 1800-

1650/1550a.C. (sin calibrar), tantoa través de los escasosejemplaresdatadospor C14 en contextos

aniucológicosseguros,como sobretodo por sus asociaciones(Campaniformede estilo Ciempozuelos,

Alabardasde tipo Canapatas,puñales triangularesplanosde tipo atlántico, alfileresde cabeza depaletao

raquetalisos, gargantillasde oro y puilales de lengúcta)(Delibes y Fernández-Miranda,1981: 157-160).

Aunque,comoseñalanlos autoresantesmencionados(Ibidem: 160), los tiposmásevolucionadoso Puntasde

tipo Pragan~apodrían llegara situarse cronológicamentehastael 1500/1450,y representaríanun estadio

intermedioentrelasPuntasPalmelay lasPuntasde Pedúnculoy Aletasdel Broncemedio.

Por otrapazte~hay testimoniosquedemuestnnla perduración,no tipológica perosí flmcional,de

algunasPuntasPalmelaenfechas muyposteriores,como el Broncefina], porejemploen el depósito burgalés

dePadillade Abajoo enla Cuevade Arevalillo (Segovia)(Mac White, 1951: 1am.XXII; Fernández-Posse,

1981). Encuantoa su funcionalidad,pareceprobablesuponerque fuesenextremos dejabalinaso lanzasde

escasaenvergadura, másquepuntasde flecha, comoya señalóDelibes (1977: 109), por razonesobviasde

pesoy tamaño,quelasharíanpocoefectivasftentea las puntasde flechade sílex,juntoa lasqueademáshan

aparecido enla célebretumba vallisoletanade FuenteOlmedo(n0459y Lámina98).
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Se han podido recopilar hasta el momento en la Meseta 170 ejemplaresprocedentesde 103

yacimientos(Figura 81),lo que suponeun incrementoespectacularde las cifras de informacióndisponibles

en comparacióncon los últimos inventarios publicados,en concretoel trabajode Delibes y Fernández-

Miranda(1981:183-184)sobre laMesetanorte(entreparéntesisindicadoenlatablaadjunta).

Figura 81.Mapa dedispersiónde loshallazgosde Puntos detipo PalmetaenLaMeseta
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La distribución claramentedesiguala livor de la Mesetanorte es un hecho indudable y no

restringidoal casode las Puntas Palmela,pues se manifiestaen generalen todo lo relacionadocon la

metalurgia.Aunque,sin duda, hande existir condicionantes actualesrelativosa la desigualintensidadde las

investigacionesen ambasregiones,las diferencias sontanevidentesque resultadificil no admitir que ello

deberesponderaun patrón real,aúndificil de explicar.Encuantoal contextode aparición,el repartoesmuy

desigual,puesde los 103 yacimientosque hanproporcionadoestetipo de puntas,en 77 casos(74’75%)

resulta indetenninable,en 19(18’44%) sontumbasy finalmentesóloen7 (6’79%)setratadepoblados.

Peseaperteneceraun mismoy clarotipo metálico, de hojaplanamáso menosovaladay pedúnculo,

existe una apreciablevariedad morfológica, especialmenteen el tamañopero también en otros rasgos

peculiarcscomola forma dela hojao el tamañodel pedúnculo,y la unión entreambos.Estollevó a Delibes

(1977: 109-111)aproponerunatipología tentativacon significadocronológico aunqueatenuado,puesno en

vano como elpropio autor reconoce,varios de los tipos reconocidos coexistenpor ejemplo en el ajuar

funerario dela tumba vallisoletanade FuenteOlmedo(n0459y Láminas98).El tipo Al se caracterizaríapor

tenerunahoja oval ligeramenteapuntadaen el extremoy largo pedúnculo,y contaríacon dos variantes,

segúnel tamañodel pedúnculofuesemuy notable(A2) o corto (A3). Enel tipo B el pedúnculose formapor

estnngulamientode la hoja mediantedos escotadurasmuy marcadas,y tiene otrasdos variantessegúnel

tamañodel pedúnculoseagrande(BL) o pequeño(B2). Finalmenteel tipo C consisteen Puntas de forma

romboidal donde el pedúnculo es ancho y parece más una lengtieta (Figura 82). Un trabajo

arqueometalúrgicoreciente(Rovira, Montero y Consuegra,1992b: 278) parecehaberconfirmado,también

desdeelpuntode vistatecnológico,el sentidogeneraldela seriacióntipológicade esteinvestigador.
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Figura82. Tipologíade PuntosPabnelapmpuestapor Delibes(1977).

Así pues,recogiendoestapropuestade Delibes,y con la ventajadel mayornúmerode ejemplares

disponibles,hemosintentado acometerel estudiotipológico exhaustivode estas puntas,con métodos

estadísticosmultivariantes.Conscientes dela dificultad dela tarea,y de la escasavalidezcronológicade

los eventualesresultados,el propósitofundamentalha sido intentarestablecerlas tendenciasbásicas de

variaciónformal de las piezasy su relacióncon la distribucióngeográficaque presentan.Con ello se

intenta estudiarel funcionamientode las redes socialesde intercambiospor los que circularon, sus
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característicase intensidad, en las distintas escalasinterregional,regional y local. En una primera

aproximaciónaestecomplejoestudio, sehanreflejadoenun gráfico los 137 casos(80’ 11 % del total) en

los quecontamoscon sus dosdimensiones básicas,la longitud total y la anchuramáximaen la hoja, lo

que nospermiteyaapreciarunade suscaracteristicasfundamentales,y essu homogeneidad.
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Figura83. Gráfico de dispersiónde las variablesLongitudy Anchura
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Enefecto, representanun conjuntoamplio perobastantecoherentey estandarizado,puesel indice

de correlaciónenteambasvariables,segúnla r de Pearson(realizadoconMicrosoft Excel97)es de0’68

sobre 1. Resultadoque hemosde considerarsignificativamentealto, a juzgar por el gran número de

ejemplaresestudiadosy la ampliadispersióncronológicay geográficade los mismos. Si se analizacon

másdetallela concentración decasos,esposibleobservarque 107 (78’l0 %) secomprendenentrelos 7 y

12’5 cm. de longitud y los 1’4 y 3’7 cm. de anchura,aunque enel sectorcentral dela distribución se

constataunaconcentracióndecasos,54, (39’41 %), entrelos 8 y 10cm.de longitudy los l’7 y 3’3 cm.

deanchura(Figura 83).

El análisis multivaríante seha realizadocon unamuestraalgomen~de 108 puntas(63’15 % del

total), puesserequeríanejemplarescompletos contodassusdimensionesconocidas.Las variablesescogidas

sonaquellasque parecendescribirmejorlaformadelaspuntas:
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a) LongitudTotal.

b) Anchuramáximaenla hoja.

c) Longitudde la partesuperiorde la hoja,desdeel extremo

distalhastael puntob (anchuramáxima).

d) Longitud dela parte inferiorde la hoja,desdeel puntob

(anchura máxima)hastael lugardondearrancael pedúnculo,

punto f.

e) Longituddel pedúnculo,desdeel puntofhastael extremo

proximal.

1) Anchuraenel puntodetransiciónentrela hojay el pedúnculo,

determinadopor el cambiode inflexión de la curvaturade lahoja,

de convergenteadivergente.

No sehan tenido en cuentaenel estudiootrasvariablescomola presenciade mesacentralen la hoja

o la secciónde estaúltima, ni datoscuantitativoscomo elgrosory el peso,por lilta de informaciónen

muchosde los casos,y por la influencia decisiva que en muchasde estasvariables tiene el estadode

conservaciónde la pieza, queno siempre esbueno.Tampoco seha incluido la composiciónmetalográfica,

puesesteaspectorequiereun estudiosingulary especializadoque desbordasobradamentelas intencionesde

estetrabajo y las capacidadesde su autor. Sólo podemos decirque 109 piezas (63’ 74 % del total),

procedentesde 64 yacimientostienenanálisis metalográficospublicado,y setratasiemprede cobrespurosy

arsenicales.En lo querespectaa los pesosy grosoresde las puntas mesetefias,contamoscon muchamenos

información,puessólo seconoceel pesode 33 piezas(19’ 21 %del total) de 13 yacimientos,ye! grosordc

tan sólo 20 (11,69 % del total) de 11 yacimientos.Los pesospresentanun promedio de17’ 6 gr., annque

oscilan entrelos 31’ 8 gr. de lapiezamayor (unade laspuntasdeFuenteOlmedo,n0 459)y los 5,63 gr.de la

menor (Encinasde Esgueva,n0 458),aunque laconcentraciónde casosmásdestacada seproduceentrelos 20

y los 25 gr., con 10 ejemplares(31’25 %) (Figura 84).En el casodelos grosores elpromedioesde 2’6 mm.,

la piezamásgruesaalcanzalos 4 mm. y la másfina apenaslos 2 mm.
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Figura 84.Ifistogramade lospesos(engr) de losPuntasPalmelaen laMeseta
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Figura 86. Mapa querepresentala dispersión geográficade los distintos “clusters” distinguidospor el análisis

estadistícode losPuntas detipopainielaen LaMeseta
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Así pues,centrándonosen la morfologíade las piezasy utilizando paraello las seisvariablesantes

descritas, sehaacometidoel análisisestadísticomultivariantede los 108 casosdisponibles.En primer lugar

se ha realizadoun análisis Cluster,con el métodode Ward, medianteel cual sehan podidodistinguiruna

serie de gnipos, y posteriormentese ha completadocon un Análisis de Componentes principalespara

comprendermás profundamentelas característicasbásicas dela variabilidad del conjunto y verificar la

validezdetalesagrupaciones.

Sietegruposde puntassehandistinguidoapartir de los resultadosdel análisisCluster(Figura 85),

ninguno de los cuales exhibeuna distribución geográficaclaramentediferenciadadel resto. Sólo puede

apreciaruna ciertatendenciaregionalen el grupon0 5, puesla mayoríade los ejemplaresque lo componen

pertenecenayacimientossituadosen el sectorcentraldela cuencadel Duero(Figura 86).

Porotra parte, si centramosnuestraatenciónahoraen aquellossitios o coleccionesprocedentesde

unamisma localidady quehanproporcionadovanosejemplares,podemosconstatarla presenciaen ellos de

puntaspertenecientesadistintos“clusters”.

Un análisismás detallado,no obstante, nospentute reconocerel predominiode ciertosgruposen

algunosde ellos,comoporejemploen FuenteOlmedo(n0459y Lámina 98),dondecincode lasoncepuntas

pertenecenal grupon0 1, repartiéndoselasrestantescomosigue,cuatroenel n0 3 y unaenlos n0 2 y 5. Porel

contrarioenla tumba abulensedeValdeprados(n0 13 y Lámina3C: 4-6)los tresejemplares halladossehan

clasificadoen tresgruposdistintos(n0 1,4 y 7).

El depósito toledanode Pantoja(n0420y Lámina92: 2-5)tiene trespuntasdel grupon0 1 y unadel

2, lastrespiezasdel dolmende Aldeaviejade Tonnes(n0 264 y Lámina58: 18-20)seincluyenenlos grupos

1 y 2, la colecciónde Mariselva(n0 276 y Lámina62: 8-16), cuentacon la mitad de sus ejemplaresen el

grupon0 4, localizándoselos restantesentrelos n0 2,3,6y 7; la deGarray (n0346 yLámina72:27y 73: 1-

6), repartesussiete piezasentrelos n0 1 y 7, y ladeCarrión(n0241 y Lámina55: 1-4), sus4 puntasentre los

n0 1,4 y7.

Si tenemosencuenta,además,que los grupos1, 2 y 3, porun lado,y los n0 4, 5, 6 y 7, por el otro,

tienen entre sí relacionesde mayor proximidad tipológica, de acuerdocon el dendrograniadel análisis

Cluster, concluiremosqueen algunosde estosconjuntos@e.FuenteOlmedo,Pantojao Aldeavieja),pesea

lasdifrrenciasaparentes,existeunaciertahomogeneidadgeneral.
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El análisisde componentesprincipales nospenniteadentramosalgo más en las característicasdel

conjunto estudiado,y en la lógica interna queexistetras su variabilidad (Figura 87). Los índices de

correlaciónentre la distintas variables sonbastantealtos, sobretodo entrea y c (0’88), o a y d (0’85),

ofteciendouna impresióngeneralde notable homogeneidad.Los dos primeroscomponentesprincipales

representanel 84’2% de la varianza totaldel conjunto: el primero de ellos (conun 65’4%) proporciona

valoresaltos y positivos en todas las variables(salvo quizásla d, con un 0’43), razónpor la cual puede

interpretarsecomoindicativodel tamañodelas Puntas.El segundo componente(querepresentael 18’9%de

la vananzatotal), sedefineporunaparticipaciónpositiva y muy elevadade la variabled (0’87), es decir la

parte inferior dela hoja en contacto con el pedúnculo,y una participación negativade la f (anchuraen el

comienzodelpedúnculo)con- 0’53, y enmenormedidalae (longitud delpedúnculo)con- 0’22. Por ello, se

podríaresumirestesegundo componenteenla correlaciónnegativaentrelalongitud de la parteinferior dela

hoja y la anchuradela piezaenel puntodecontactocon elpedúnculo,así comola longitudde esteúltimo.

Detal suerteque las Puntas con valoresaltos de estecomponente tendríanun grandesarrollode la

parte inferiorde la hoja, y como contrasteun pedúnculopequeñoy un estrechopuntode unión entreambos.

Su aspectoexternogeneral,una vezengastadasensumango,seriael deunashojasalargadas,bien destacadas

deél. Porel contrario,lasquepresentanvalores bajosde estecomponente, presentaríanun pedúnculomucho

másdesarrollado queentra encontactocon lahoja muy cercadel puntodondeéstatienesu máximaanchura.

Por ello su aspectoexterno,una vez engastadas,seria,a diferencia de las anteriores, elde unas hojas

apuntadasque destacaríanmenosdel mango.Ello coincidiríaenlíneas generalesconlo queyapropusoel Dr.

Delibeshace más de 20 años (1977: 109-111),corroborandoparte desus conclusiones,en especialsi

centramos el contrasteentrelos tipos A, porun lado,y B/C, porel otro (Figura 82).Si bienahorano tratando

de precisartipos concretos,sino más bien describiendotendencias tipológicasgenerales,comoforma más

realistade aproximarnosa un conjunto de datos tan complejo. En suma, estecomponentepareceestar

relacionadocon las diferentesformas de disefiarel sistemade enmanguede estaspiezas,queno olvidemos

estádetrás tambiénde la aparición delos nuevos modelosde pedúnculoy aletas, en momentos más

avanzadosdela Edaddel Bronce.

Como hipótesisde trabajo se podríaplantearentonces el posiblesignificado cronológico de este

segundocomponente,en cuyosvalores bajossepodríanincluir laspuntas tipológicamentemásproximasa

las de pedúnculoy aletas,y las denominadasde pedicelolargoo tipo Pragan~a,másmodernas,y quizasen

sus valores bajosaquellasmás antiguas, quemuestranhojas bien destacadas, normalmenteovales. No

obstante,setratasólode unatendenciatipológicageneralqueno se puedeaplicar deforma rígiday simplista,

puesel análisisdetallado dealgunosajuaresfimerarios(porejemploFuenteOlmedo) nosdemuestraquecasi

todos los tiposdepuntas llegaronacoexistirenalgúnmomento.
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En general,sin embargo,cuandoobservamosla correlaciónentreamboscomponentesel aspecto

generaldel conjuntoofreceunagranhomogeneidad,sin gruposclaramente diferenciados,y con eltamaño

como principal factor explicativode la variabilidad. Si tenemosen cuenta las dimensionesy dispersión

geogñflcade la muestra,los resultadossorprendenpor la enorme coherenciainterna del conjunto. Se

constata especialmenteunagranconcentraciónde los casospertenecientesa los gruposn0 1, 2, 3, y 4. Por

todo ello, parecequeestamosanteuntipo metálico fuertemente estandarizado, que circulómuy ampliamente

pornuestraáreadeestudio, hechoquequizásdiluyeselas eventuales diferencias regionalesensufabricación,

y, desdeluego, un prototipo cuya evolución cronológica es asimismo progresiva, gradual,sin que pueda

establecerseunaseriación detalladaen etapasconcretas,sino más bien una tendenciatipológica general,

relacionadaconsu sistemadeenmangue.

2.4. Puñalesde lenglieta.

Al igual queen el casoanterior estamosanteotro de los elementosmetálicos caracteristicosdel

fenómenocampaniforme,sobretodo en su expresión funeraria.Sin embargo,a diferenciade las Puntas

Palinela, no son un armaexclusiva dela metalurgiahispánica sino común a los ajuaresfunerarios

campaniformesde gran partede Europa,que ademásse fubricanduranteun periodomás prolongado,

razónpor lacualpresentanunagranvariedadformal. Ya Delibes(1977: 102-103)definió el tipo comoun

armaque constade una hoja triangular,y una cortalengúetao espigomás o menos rectangularpara

acoplarla empuñadura.La primera sueleserplana,con bordescortantespor martilleo, lo quedetermina

su sección lenticular. En algunos ejemplarespuede observarse la existenciade diversas “mesas”

aplanadasque resaltan sobreel ribete del filo rebajadoa bisel. La lenguetase obtienepor estrangula-

miento dela hojamediantedos marcadasescotadurasrealizadaspor achaflanarniento delos filos de la

misma, detal suerteque laseccióntiendea serrectangularo trapezoidal deladosligeramentecóncavos.

Como señala Gerloff (1975: 31) debieron flindirse en moldes univalvosy después trabajados

cuidadosamente,mediantemartilleo enfrío o incluso recocidoen algunacaso.Aunque nose conocen

moldes deestetipo en la Península,sí hay al menosdos ejemplareseuropeos: unoprocedede Irlanda,

estáelaborado engranito,y esdoble, pues en él sefundió asimismoun hachaplanade filo en abanico,

queaparecejunto al quecorrespondeal puñal (Thurnam,1871: 450, fig. 146; Megawy Hardy, 1938: Pl.

53c), y otro de Moravia, enestecasoincompleto,puesno conservael extremodistal (Hájek, 1966:Abb.

5: 2).

Por lo que respectaal sistemade enmangueya Delibes (1977: 103) propusoen su día a raízdel

hallazgode Villabuena del Puente,una empuñadurahechade materiales perecederos,presumiblemente

maderao cuero,que pudoen ocasionesir adornadacon elementoscomo la laminita de oro y el pomo de

huesodelcitadoyacimiento,algo que,por otraparte,yasehapodidodocumentaren contextosquecomoel

británicosonmás propiciosparala conservacióndeestetipodemateriales(Gerlofi 1975). Además,comoen
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varios ejemplares(pe. FuenteOlmedo),podíaobservarseentornoa lazonade la lengúetay ananquede la

hoja unapátina mayora la del resto de éstaúltima, y de consistenciabastantegranulada.Delibes proponía

quequizápudiera relacionarse este hechocon lahuelladejadapor la empuñadura, probablementerealizada

en madera.Descartaba,en cambio, la posibilidadde que las cachasde la empuñaduradel puñal fuesende

huesoy hubieran desaparecidoporcorrosión,puestoquesehanconservadoenvariastumbascampaniformes

objetos dehuesotalescomolos botonesdeperforaciónenV.

Por nuestraparte,podemosañadirnuevas evidencias sobrelas característicasy tipología de los

sistemasde enmanguede los puñalesde lengúeta meseteñosy peninsulares.No setintade unnuevohallazgo

inédito, sino del celebérrimopuñalito de la necrópolisde Ciempozuelos,en una de cuyas caras,que se

conservaenmuy buenestadodeconservación,esclaramente apreciable lahuella“en omega”de lo que fue la

partesuperiorde su empuñadura(n0 145 y Lámina28: 3). Parece, pues, que todasaquellasdefinicionesy

calificativos queestapiezaha venidorecibiendoenla última centuria(hendedor,puntade lanza,etc.)pueden

hoy descartarsedefinitivamente,y podemos estarsegurosde que nosencontramosanteun puñalde lengíleta.

Sin embargosus exiguas dimensiones invitana una reflexión más pausada. Efectivamentees posible

encontrarreferencias sobrepulialitos en contextoscampanifonnes peninsulares,como por ejemplo los

mesetefiosde La Flecha,enValladolid (n0492y Lámina 101:21)0Santervásde la Sierraen Soria(n0 376 y

Lámina76: 5). Son asimismoconocidosen otros ámbitoseuropeos,especialmenteCentrocuropa(Bohemia,

Moravia y surde Alemania),comoseñalaGerloff (1975: 32). Esenestaampliaregión,y concretamenteen

Hungríadondehemosencontradoel paralelomáspróximoa la piezamadrileña,enunatumbade cremación

dela importantenecrópoliscampaniformede Békásmegyer,Budapest(Kalicz-Schreiber,1976: Abb. 19: n0

235).Sin embargo,másalládetodoello, el examendetenidodel ejemplarde Ciempozuelos,nospermite

sospechar quesetrataen realidadde un reaprovechamientode un puñalde lengíletaanteriorde mayores

dimensiones,una vezroto, no sabemosen qué circunstancias. Efectivamenteexisten dosrasgosque

llaman la atencióna esterespecto: enprimer lugar contrastade formanotable la proporción entreel

tamañoy grosorde la hoja y el de la lengúcta, cuya solidezy contorno martilleadoparecen claramente

destinadosasujetarun puñalde mayorenvergadura.

Figura 88. Hipotético aspecto que nnagrnamos debió tener elpuñalito de Ciemnpozuelos.
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Dehechosi intentamosimaginarel aspectoqueestepuñalhabríatenido sujetoa su empuñadura

(Figura 88) comprobamosque lahojaapuntadaapenas destaca dela misma, por lo queno sólo habria

tenido nulautilidad comoannasino que apenashabríasido apreciableen comparacióncon su misma

empuñadura.En segundolugar, son claramente apreciablesen ambos lados del extremo distal claros

rebajesqueconvergenen la puntade la hoja, y que demuestranque éstafue afiladade forma un tanto

atípica.Porello, creemosqueestapiezano esotra cosaque elaprovechamiento deun puñalde lengiXeta

“normal” que una vezroto, se “reparó”, bien parael usoen vida o bien parasudeposición comoajuar

funerarioen unaforma más apropiada. Elaspectodel puñal originalpuedereconstruirsea partir de la

comparaciónde las dimensionesde la lengí¡etay arranquede la hojadetodos los ejemplares meseteños

disponiblesen la actualidad,de los cualesesel también madrileñode Mejorada delCampoII (n0 195 y

Lámina49: 8)quien más sele aproxiima (Figura89). Sin duda, elhechode queestapieza, una vezrota,

no sefundierade nuevonoshabladel alto valor socialy simbólicoquepudierontenerestospuñalespara

quieneslos poseían.

Figura 89. Reconstrucción hipotética del aspecto que debió tener el puñal “original” de Ciempozuelos. utilizando
para ello el puñal de Mejoradadel Campo ¡ (n0 195).

Si nos detenemosahoraen el análisis de las caracteristicasde dichaempuñadura,podemosseñalar

quesetratade unasistemade empuñadura“en omega”,típico de los puñalesdel Bronceantiguoen buena

parte de Europacentral, orientaly septentrional (Gimbutas,1965: figura 24, 174: 11), dondecontamoscon

ejemplaresconempuñaduramacizay otros que hanconservado restosde la misma,enmadera.

Cunosamentetodaslasreferencias quesehan podido localizarparaestaclasepeculiarde sistemade

enmangueyacuentancon remaches,y parecenpor ello situarseenmomentosfinalesdel Bronceantiguo,o ya

en el Broncemedio. Los puñalesde lengileta, suelenasociarseal Campaniformey, cuando la conservan,

presentanunahuellaenforma dearcosemicircular,comoseñalaGerloff (1975: 27)parael ámbitobritánico,

donde los ejemplaresmás tardíos,quepresentanhuellaen omegaposeenasimismoremaches(Figura90).

Existe un casodondeambossistemas coexisten,Massingham(Norfolk) con lengiletadesarrolladay dos

remaches(ibídem: Lám. 2:19),hechoque tambiénapareceen dos puñalesmeseteños,unoprocedentedel

e
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dolmen zamoranode Almeidade Sayago(Morán, 1935: 21-25; Delibes,1977: 72-3y flg. 31: n0 4) y otro

dela localidadleonesadeSabero,bienes ciertoquemuy probablementedecronologíapostcampanifbrme.

Figura90. Puñales británicos de la Edad del Bmnce (según Gerloff 1975). 1) Roundway, con lengtieta y huella de
empuñadura semicircular. 2 y 3) Jlominglon y Wimhorne St (Siles, con remaches y huella de empuñadura en “omega

Parece,portanto,que,al menosen el ámbitobritánico, el modeloenomegasecorrespondecon una

fase cronológica mástardíade la tipologíade los puñales asociadosal Campaniforme,quemayoritariamente

hanperdidoel sistemade emnanguebasadoen la lengietay que incorporanya el sistemade remaches, que

adquriráplenodesarrolloen fasesposterioresde la Edaddel Bronce.El ejemplarde Ciempozuelosno esen

modoalgunoun casoúnico en la PeninsulaIbérica, puesun somerorepasobibliográficopermiteencontrar

otrasreferenciasmuy semejantes:En la tumba campaniformesevillanade Callada Rosal(Harrison, 1974c:

83 y figura 7), seballó entreotroselementosmetálicos(dosPuntasPalmela)un puñalde lengtieta conclara

empuñaduraen omegaen ambascaras,y ademáscon restosde la resma con que iba pegado,e incluso

¿huellasde unospequeños clavos?.En Montilla, Córdoba,y comopartedel ajuarmetálicode una tumba

individual junto acuatroPuntasPalmelay joyasáureas,aparecióun puñalde grandesdimensionescon el

mismo sistemade enmangue(Cabrá,1923: fig. 220; Schubart, 1971: figura 9). En tumbasgallegasdel

llamado Horizontede Montelavar,como SantaCombay Tarayo (Ruiz-Gálvez, 1979: figura 1: 1 y 5),

aparecenpuñales con huellasmuy semejantes,en especial el primero de ellos, también de notables

dimensiones.Finalmentepodemosmencionardos interesantisimos ejemplaresportuguesesrecientemente

publicados, OuteirodasMós y Aljezur (Brandherm,1998: 172 y figura 2), que incluso presentanvarias

huellassuperpuestas.

Enalgunos de los restantespuñalesmeseteñostambiénse observanhuellas delas empuñaduras,

aunqueresultadifidil distinguirlas,especialmenteatravésde losdibujos.Porello, peseaqueenciertoscasos

parecensersemicirculares(comoFuente Olmedo,n0 459 y Lámina98: 5; o Villabuenadel Puente,n0 510 y

Lámina102: 12), visto lo ocurridoenotrosmuchosejemplares peninsularescoetáneos,no podemosasegurar

que no seanen realidad tambiénsistemasde enmangue “en omega”.En suma,todo ello apuntahaciauna

cronologíatardíaparaesterasgotipológico de los sistemasde ennianguede algunospuñalesde lengíleta
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peninsulares(Brandherm,1998: 172-173).Parececomo si los metalúrgicos peninsularesconocieranya los

nuevossistemasensayadosenotros ambitos europeos,pesea lo cualmanteníanel tradicionalde lengúeta,si

bien incorporandopartedel aspectoexternoquepresentaríanlos nuevosejemplareseuropeosde remaches.

En un trabajo reciente señalabanRoviray Montero(1994: 170-171)el caráctermarcadamente conservador

de la metalurgiacalcolítica peninsulary mesetefla,que se manifiestaen la pervivenciade los cobres

arsenicaleso de los puñalesde lengíleta,mientras en otras regioneseuropeasaparecían ya enmomentos

finalesdel Campanifonnelos primerosbroncesy los tipos de remaches.Los indicios apuntadospor los

puñalesde lengúctacon empuñaduraen omegaparecencorroborareste caracterconservador,pero lo

matizan, puesdemuestranque la metalurgiacalcolítica pemnsularno estabapor completo aisladade las

innovaciones desarrolladasenotraszonasdeEuropa,aunqueno participaseplenamentedeellas.

En lo que respectaa su funcionalidadson diversas lasopiniones, puesa su indudableapariencia

formal de puñal, y por tanto de armapersonal,hay que unir ciertos rasgoscomo la punta romao las

pequeñasdimensionesdealgunosejemplares, entreotros,que hanarrojadodudas acercade su eficaciaen

un eventualcombate.De ahíque hayansido descritosa veces tambiéncomo cuchillos (Gerloff, 1975:

31), o que incluso algunos autorescomo Case (1987: 120), señalaransu posible utilización como

instrumentosparaafeitarseo aneglarseel pelo, dado el contrasteque existeentresus filos activosy la

puntaroma. Por otraparte,y comoseñalaDelibes (1977: 104)aúndesdela consideracióndel tipo como

arma,han existido autoresque discrepanen cuantoa su identificación comopuñal. Es el caso de

Sangmeistercuandoidentiticaun ejemplaritaliano comoposiblealabarda.El propio tamañode algunos

ejemplares,que superanlos 30 cm. de longitud llevó a Delibesa denominarloscon todajusticia como

espadascortas (Ibídem) (por ejemplo, los mesetefiosde San Miguel en Burgos, yacimiento n0 34 y

Lámina9:1; Arrabal del Portillo en Valladolid, yacimienton0 476 y Lámina 99: 8; Entretérminos en

Madrid, yacimienton0 147 y Lámina29: 17). Indudablementelos puñalesde lengúeta hubierondetenerun

alto valorsocialy simbólico,y quizás distinguiríanasuspropietarioscomoindividuos singulares,dotadosde

unaautoridadsobre elcomúnde suscoetáneos.Sucarácterde armapersonal, pudosermeramentesimbólico,

comoalgunosautoreshan subrayado,pero quizásporello fueaúnmáseficaz.

En cuantoa su cronología, estamosanteun tipo metálicocuyo origense vineulaestrechamente al

Campaniforme perode tanlargaduraciónquedesbordacon crecesesemarcotemporal.Consecuencialógica

deello esla granheterogeneidadtipológicade los ejemplaresmeseteflos,tantoentamañocomoen ciertos

rasgos (dimensionesde la lengúcta,existenciao no de mesa/s, formade los hombros, presenciao no de

remaches,etc.).Delibes(lbidem: 105-108)propusounatipología,convalorcronológico,en la quedistinguía

cuatrotipos,a travésde los cualessepodíaobservarunaevoluciónpresididaporla progresivareducciónde

tamaño de las lengiletas y el consiguiente aumentodel de las hojas, así como la cada vez mayor

incorporaciónde elementostípicos del armamentodel Bronce pleno (remachesen la empuñadura,nervioen

la hoja, etc.).
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Se conocen hastahoy en la Meseta37 puñalesde lengoeta, procedentes dc34 yacimientos,26

piezasde la mesetanorteprocedentes de23 yacimientos,y 11 en la surcon otrostantosejemplares.De

los 34 sitios conestaclase de piezas,14 (41’17%) son tumbas,y los restantes20 (58’82%) lugares de

contextoindeterminable.Hasta ahorano se ha podidodocumentarningún puñal en un poblado. Si

analizamos como primeraaproximaciónlas dosvariablesbásicas(longitud y anchuramáximas)de los 34

ejemplares conocidos (alque se ha añadidoel hallazgo burgalésde Villalmanzo), pronto se observala

grandispersiónde casos(Figura91).
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Figura91. Gráfico de dispersión de las variables LongitudyAnchura m¿=rcimas(en mm.) de los puñales de lengoeta
completos conocidos en la Meseta.

a) Longitudtotal. _____________

b) Anchuramáxunaen lahoja

e) Longitudde la partesuperiorde la hoja,desdeel extremo

distalhastael puntob (anchuramáxima).

d) Longituddela parteinferiorde la hoja,desdeelpuntob

(anchura máxima)hastael lugardondearrancala lengoeta,

punto f.

e) Longitudde la lenglíeta,desdeel puntof hastael extremo

proxmial.

O Anchura dela lengúetaen el puntodeeontacto con lahoja.

g) Anchuradc la lcngtíctacn cl puntomcdio dc (c).

• g

b

e
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Figura 92. Dendrograrnadel Análisis Cluster realizado sobre la muestrade puñales de lengoeta

completos conocidosen la Meseta: (1) Valdeprados, (2)Ceno de 5. Miguel, (3) Mecerreyes,(4)

Torrecuadrada,(5) Peredilla,(6) Ciempomelos,(7) Entretérminos,(8) Miguel Ruiz, (9) Mejorada1, (10)

MejoradaII, (11) Celada de Roblecedo,(12) Paredesde Nava,(13) Prov. Palencia1, (14) Prov. Palencia

II, (15) AldeaviejadeTormes,(16) Villarmayor,(17) Fuente deSantaCruz, (18) Arancón1, (19)Arancón

II, (20) CenoGordo,(21)La Poveda, (22)Santervás,(23) Villar del Ala, (24)Pantoja,(25) Portillo, (26)

La Flecha,(27)FuenteOlmedo,(28)Aspariegos,(29)Villabuenadel Puente,(30)Villalmanzo.
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Hastaseis grupos depuñales podríandistinguirsea partir de los resultadosdel análisisCluster,

ningunode los cualespuede interpretaseen un sentido regional,ni siquieracomotendencia(Figura92). El

análisis de componentesprincipales nosayuda a comprendermejor las característicasde esta notable

variabilidad interna del conjunto (Figura 93).Como en casosanterioreslos dos primeros componentes

representanla mayoríade la varianzatota], aunquesignificativamenteaquí sólo alcanzanel 72’2% de la

misma, lo que constituye elresultadomásbajo ofrecidopor todos los elementoscampanifonnes, yasea

cerámicoso metálicos.Ello sehace extensiblea la importanciadel primercomponente,queen estecasono

alcanzamás que el54’2% de la varianzaglobal, y queasimismo puedeinterpretarse como indicativodel

tamaño,pues presentavaloresaltos entodaslas variables (algomenoresen d, 0’5O y e, 0’46). El segundo

componenteaportaun 17’9 dela variabilidadde lamuestra,y presentavalores positivosy muy semejantesen

las variables quese correspondencon las distintasanchuras(de la lengúeta:g, del puntode contactoentre

éstay la hoja: f, yenmenormedidala anchuramáxima:b),y con la longitudde la lengileta;y comocontraste

cifrasnegativasenlas variables quedescribenlasdistintas longitudesde la hoja(a,c y d).

En suma, aquellospuñales que ofrecen valores altos eneste componente presentaríananchas

lenglietas,muy desarrolladasen comparacióncon lahoja, mientraslos que tienen escasaparticipacióndel

mismoofreceríanhojasmuy largasy lengt¡etascortasy delgadas.El gráficofinal de correlaciónde estos dos

primeroscomponentesprincipales(Figura 93),nosmuestraun conjuntoen generaldispersoy heterogéneo,

dondeesposibleestablecerun contrastebásicoentrelos pufialitos cortosy de anchaslengaetas desarrolladas

en el extremosuperiorizquierdo (pe.Ciempozuelos)y las “espadascortas”con lengúetasapenasinsinuadas

del extremos inferiorderecho.

Tomandode nuevolos grupos oftecidospor el análisisClustertenemoslos n0 3 y 5 querepresentan

los puñalesde menoresdimensiones,el primerolos máscortosy anchos(Ciempozuelosy La flecha),y el

segundolos másestilizados(Mecerreyes,ArancónII, Pradode la Nava,Provinciade Palencia11). Los n0 1 y

2 seríanlos gandespuñales,o espadas cortasen algúncaso,cuyadiferenciacióninterna vendría explicada

tantoporel tamañogeneralcomopor el contraste antesseñaladoentrelas longitudesde la hojay la lenglieta

(desde Valdeprados,Torrecuadradao Portillo, en un extremo, a Fuente de SantaCruz, Villabuena o

Villainianzo, por ejemplo,en el otro). En el centroquedaríanlos gruposn0 4 y 6, con valores mediosde

amboscomponentesy unanotablevariedadinterna,tantoen el segundodeellos,entreel máscorto y ancho

de Mejorada1 y el más largo y delgadode Villar del Ala); como en el primero, desdelos menoresde

Mejorada1 o Villar del Ala, al mayor de ellos, FuenteOlmedo, muy próximo tipológicamentea ciertos

ejemplaresdel grupo 1 y 2, como Celadade Roblecedoo Fuente deSantaCruz, ésteúltimo yacimiento

geográficamente muypróximo.

Pareceindudable,como yaseñalóDelibes(1977: 105-107),que detrásde todo ello hay unaclara

evolución cronológicaqueenlazaríasin solucióndecontinuidadcon los nuevostipos de armasy sistemasde
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enmangue(espadasy remaches)de los gruposarqueológicosdel llamado Bronce medio. Sin embargo,no

debemosrealizarunalecturacronológica simplista,puescomoya sesugirió anterionnenteejemplarescomo

el de Ciempozuelosno presentancaracterísticasprecisamente“antiguas” (por ejemplo su huella de

empufiaduraen omega),porlo que sólo podemosdecirque es probableque los puñalesde los grupos1 y 2

sean, en general,más modernosque los demás,sin que pueda establecerseuna sedaciónclara entre los

restantes. Salvocasosmuy concretostampocose aprecianregularidadesregionales que nospermitan hablar

dela posibleexistenciade“talleres” o áreasque seabasteciesendeun centroproductor común.

2.5. Alabardas.

Es esteun tipo de amiametálicacuyaasociación alCampaniformeno ha sidoaún definitivamente

probada,porejemploconun contextofunerariointacto. Sinembargovarios indicios apuntanaque,al menos

en la Meseta,debióformar partedel conjunto de armas metálicasque lo acompañan,si no dc forma tan

recurrente y generalizadacomo las Puntas Palmela o los Puñalesde lengueta, si cuando menos

ocasionalmente:

- Ha sido encontradaen eldepósito metálicode La Fincade la Paloma(Pantoja,Toledo, yacimiento

n0420 yLámina9l: 11-13y92: l-5)juntoapufialesde lengúetayPuntasPalmela,yasociadaaunaPunta

Palmelaenel hallazgodel Valle del Manzanares(yacimienton0 232 yLámina54: 19).

- Todoslos paralelostipológicos, fundamentalmenteenel Bronce atlántico(segúnHarrison, 1974,en

prototipos irlandesesposteriores al1700 a.C.), remiten a fechas de Bronce antiguo en tenninologia

tradicional; coincidenteportanto con laplenitudde fubricacióndelos puñalesde lengoctay PuntasPalmela

enla Meseta.DeAlvaro (1987a:21-22; 1987b:29-31)hacriticadoestos paralelos irlandeses,en referenciaa

los ejemplarestoledanosde Pantoja,y hapropuesto antecedentespeninsularesenel Calcolitico, por ejemplo

enel Tholos3 deAlcalar, o en la supuestaréplica enpiedradeun ejemplardeValencinade la Concepción.

- Todos los ejemplaresconocidosen la Mesetahan sido analizadosy son, sin excepción,cobres

puros o arsenicales.Este tipo de composición (Roviray otros, 1 992a) estípica del Calcoiltico - Bronce

antiguo pemnsulares.

- Finalmentecontamosconun ejemploexcepcional,de singular importanciaaesterespecto, comoes

la estelaantropomor& deTabuyodel Monte (León),en laquese representaun antropomorfo decoradocon

motivosornamentales triangulares,y con dos atributos guerreros,un puñaldelengtíetaensu ladoizquierdoy

en posición fúncional, y una alabardaenastadaen su mango enel lado derecho,también en posición

funcional, conacusadonervio centraly dosclavosparael enmangue(Almagro, 1972; Buenoy Fernández-
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Miranda, 1981: 459, 464-5y Lámina6). Esteinteresanteejemplarnosmuestrala asociaciónde alabarday

puñalde lengúetaenel ámbito simbólico,acompañandoaun personajeindividualarmado.

Porel momento seconocenenla Mesetasólo seisalabardas, procedentesdecincoyacimientos,tres

en la mesetasurcon cuatroejemplares(Valle del Manzanares,n0 232 y Lámina54: 19; dos del depósito

toledano de Pantoja, n0 420 y Láminas 91: 11-12; y Villamiel, n0 436), y dos en la norte con sendos

ejemplares(Farizaen Zamora,n0 500 y Lámina 102: 2, y Pandillaen Palencia,n0 252). Todasellas,por

desgracia,carecende contextoconocido,salvo las piezastoledanas dePantoja,al parecerde un depósito

metálico,y presentancaracterísticas muyvariadas.Como rasgoscomunespodemoscitar la empuñaduracon

orificiospararemachesy la hoja conunamesasimilara la de los puñales,sobre la quese disponeademásun

nervio. Lasrestantes característicasno soncompartidasportodos los casos:

- La formade la empuñadura:

Similar a la de los puñalesde lengúctaen los casosde Pantojan0 2, Valle del Manzanaresy

Villamiel. Mientrasen el ejemplarde Farizaapenasseinsinúacon un mínimo apéndiceen la por otra parte

anchísiniaempuñadura.En Pantojan0 1 apenasse diferenciade la hoja por medio de dos pequeñas

escotaduraslaterales.

- La fonnade lahoja:

Triangularen el casode Fariza,casi elípticaen Pantojan0 1 y muy similara los puñalesde lengaeta

enPantojan0 2, Villamiel y ValledelManzanares.

- Númeroy disposicióndelos remaches:

En Fariza, Villamiel, Valledel Manzanaresy Pantojan0 2 tres dispuestosentriángulo,mientrasen

Pantojan0 1 sólodos.

Paraañadirmayorvariedad alpequeñoconjunto,el nervio centraldel ejemplarde Pantojan02 sólo

estácreadopor medio de dos incisiones. En cuantoa susdimensiones,longitud y anchuramáximas, la

variedades asimismonotable,pesea lo reducidodelconjunto. Existeunaauténticagradacióndetamañoscon

tres piezasde menoresdimensiones,Pandillacon sólo 16’7 cm. de longitud y 5’75 deanchura,Valle del

Manzanarescon22’6 y 5’9 cm. y Villamiel, con 24 y 6’6 cm. Y otrastres mayores,Farizacon28 y 10’9 cm.,

y ambos ejemplaresde Pantoja, con 27’5 y 7’5 y 28’6 y 6’6 cm. respectivamente. Sobreel pesode las

alabardasmeseteñastenemosmuy escasainformación,pues sólosetienendatosde la piezade Villamiel con

253 gr.
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Como parece lógicosuponer, contanexiguonúmerode casoses inútil intentaracometerun análisis

tipológico serio y exhaustivo.Con lo dicho, se puede, unucamentedestacarla gran heterogeneidaddel

conjunto,tanto en lo referidoa las dimensiones basícasde las piezascomoen los rasgostipológicos antes

enumerados.

2.6. Orfebreríaen oro.

Los hallazgos de objetos deoro son extraordinariamenteescasos,en primer lugar porqueson

elementosde, salvo excepciones,muy exiguo tamañoy quesuelenrecuperarse encontextosfunerarios,

querequieren,por ello, parasudescubrimientode excavacionessistemáticasy cuidadosascon cribadode

tierra (por ejemploValdepradosen Ávila o las recienteslimpiezas de dólmenessalmantinosexcavados

antiguamente, comoTeriñueloenAldeaviejadeTonnes,o excavacionesrecientesen los de Galisanchoo La

Veguilla). No obstantesu escaseztambién vieneexplicada porla propia excepcionalidadde estosobjetos

en los ajuaresfunerarios campaniformes,en razón de lo costoso de su fabricación, pues sc trata

probablementede oro que procedede yacimientossecundarios. Endefmitiva oro aluvial, obtenido

mediantebateoen los ñosy arroyos próximosamenasprimarias,durantelos períodosde estío cuandosu

cauce sereducesensiblemente(Sánchezy Pérez,1989: 18-19). Si tenemosen cuentalas zonasde mayor

riquezaauríferaen la Penínsulaqueaparecenreflejadas enel mapaque estosautorespresentan(Ibídem:

figura 1),observamosque lamayorconcentración de yacimientosseproduceenel ámbitonoroccidental.

Aunquetampocofaltan en el ámbitomeseteño,comoen la cuencamedia delTajoentreEspañay

Portugal, particularmentelos del ámbito extremeño,y que llegan a prolongarse enSalamanca(El

Cabaco),provincia dela que como veremosprovienenlas mejorescoleccionesde orfebrería enoro

asociadasal Campaniforme meseteño. También existenalgunospuntos de menor importanciaen el

interior, en concretoen La Nava de Ricomalillo, Toledo,El Molinillo en Ciudad Real y Toledo, Las

Navasde JadraqueenGuadalajaray lazonadeRito — Cerverade PisuergaentreLeóny Palencia,todas

ellaspor tanto susceptibles dehabersido utilizadasen la Prehistoria,junto quizás a otras de menor

importancia,queno aparecenen estemapade escalapeninsular.

Con estosprocedimientosse obtienenpepitasde muy pequeñotamañoqueluego son tratadas

mediantemartilleo, y transfonnadasasíen láminasútilesparael trabajodel orfebre. Comoseñalanestos

autores,según informacionessobrebateoestacional enla Galicia demediadosdel siglo XIX, se puede

estimarel rendimientode cadacampaflaestival en un valor medio de 12-14 gr. de oro por persona

(Ibídem: 23). Es ficil por ello imaginar la inversión de trabajo realizada, únicamente entérminos de

obtención demateriaprima,parala obtencióndel orosuficienteparapoderfabricarporejempíodiademas

comola de la tumbade FuenteOlmedo,con31 gr. de peso.Sin embargoexistenotrasestimacionesbien

d¡stintas, recientementepublicadaspor Vázquez(1995)asimismobasadasen informacionesetnográficas
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de ámbitogallego,quesitúan la cifta en un valor medio de2-3 gr. diarios porpersona(y por ello unos

150 gr. por campañaestival). Ello reduciríamuchola importanciadel esfuerzo socialnecesarioparala

elaboraciónde la mayoríadepiezasdelaorfebreríaáureapeninsulardeestemomento.

Actualmenteseconocen13 yacimientoscampaniformesen la Mesetaquehanproporcionadoun

totalde 40 piezasde orfebreriaáurea,sólo dosde los cualesproceden dela mesetasur (Pantoja,n0 420y;

y Entretérminos,n0 147), siendo los restantesrecuperados endistintossitios funerariosde la cuencadel

Duero.Salvo las diademas de Entretérminos,Aldeaviejade Tormes(n0 264)y FuenteOlmedo(n0459 y

Lámina98: 18)y el torques de paletas deLa Veguilla (n0 263 y Lámina58: 9), setratade objetos demuy

pequeñotamaño(cuentasy laminitas sobretodo). Siguiendola tipología de Hernando(1983)podríamos

clasificarlos enlas siguientes categorías:

1. JOYAS:

(A) Torques:Contamosconunaúmcapieza,recuperadaen el dolmensalmantinode La Veguilla (n0

263 y Lámina58: 9). Setratade untorquesde paletas,esdecirunavarifla macizade forma circular (2mm.

de grosoren la sección), quecreaun arco de 12’5 cm., con los extremosaplanadosy enrollados hacia el

exterior formandopaletasde formarectangular.

(E) Brazaletes:Sólo seconocela noticiaconfusay antigua,y por ello muy dudosa,del hallazgode

variaspiezasde estetipoenlatuinbaleonesadePeredilla(n0 123),juntoaun puñalde lengoeta.No obstante,

setratadeun tipo perfectamentenormal enla orfebreríaáureadel Calcolítico — Bronceantiguo (Hernando,

1983: 96-98).

2. ELEMENTOSDE ADORNO UTILIZADOS COMO JOYAS:

(A) Cintaso bandas:

Aunqueflincionalmentese tratade diademas,se diferenciande estasjoyas, segúnla tipología de

Hernando (lbidem),por necesitarde un accesorio(probablementeen cuero) paracumplir su cometido. Son

unasestrechasláminas rectangularescon orificios en susextremosque no suelencoincidir. En la Meseta

contamoscon tres ejemplares, uno recuperadoen el dolmen madrileño de Entretérminos(n0 147) hoy

desaparecido,y dos muy semejantesde sendoscontextosfunerariosen la cuencadel Duero, el dolmen

salmantinode Aldeaviejade Tormes(n0 264),con 39 x 4 cm., y la célebretumba vallisoletanade Fuente

Olmedo(n04S9yLámina98:18),con38x2’6cm.

3. ELEMENTOSDEADORNO:

1. Elementosvanensartar

:

(C) Perlastubulares:

Elementosdestinadosa serensartadosen un hilo de materia,quizásvegetal,paraformarpartede un

collar, comoalgunos hallazgosfi~nceseshan podidodemostrar(Hernando, 1983: 118). Comisteen una
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plaquitarectangularplegadapormartilleoalrededor deun eje longitudinalhastaformarunaespeciede tubito

en quelos lados opuestosaparecensolapadoso juntos.En la Meseta contamoscon 18 piezasprocedentesde

cuatroyacimientos,sendosejemplaresdel dolmenabulensede Bemuy-Salinero(n0 11 y Lámina2: 6) y el

túmulo burgalés inéditode JaranalloQuemado(n048), 15 piezasdel dolmen salmantinode Aldeaviejade

Tormes(n0264),y finalmenteunadel túmulosorianode Ambrona(n0318 yLámina70: 4).

Asimismo existe una cuenta de collar bitroneocónicarecogida en las recientesexcavaciones

efectuadasen el dolmen salmantinode Galisancho(n0 266 y Lámina60: 13), tipo que no apareceen la

clasificación de Hernando (1983), pero que sí cuenta con paralelospeninsulares,por ejemplo en el

celebérrimoyacimiento portuguésde Zambujal(Idem, 1989: 35>, y quepor sus característicasfuncionales

podriafiguraren estemismoapartado.

II. Elementoscaraeiwanchar

:

(A) Plaquitasderecubrimientode algunamateriaorgánica:

Entre los materialesmeseteñoshoy conocidossólo las dos capsulitas fragmentadasde la tumba

soriana de Villar del Campo (n0 385 y Lámina 82: 11-12) pueden clasificarseen esta categoría.

Presumiblemente recubríanalgúnbotónde maderao hueso.

(B) Plaquitascon dos lados opuestos pegados:

Contamoscon tresejemplares meseteñosprocedentesde dosyacimientos,unode la fosaabulensede

Valdeprados(n0 13 y Lámina3C: 7), y dosdel dolmensalmantinode La Veguilla (n0 263), todasellascon

perforacionesen ambos extremos,que no coinciden, y nos indican que efectivamenteiban cosidasa un

soportedetelao cuero,comovestidoso correasdecueroquizás(Idem, 1983: 126).

IV. Elementoscaraoeuaro incrustar

:

(A) Cintillas:

Dospiezas meseteñassepueden clasificardentrode esta categoría,una fiagmentadaprocedentedel

depósito metálico toledanode Pantoja(n0420),y otra dela tumbazamoranadeVillabuenadel Puente(n0 510

y Lámina 102: 15). SegúnHernando(1983: 126-128)setrata de un elementoque pegadoo incrustado

adornaríaalgúnsoporte dematerialperecedero,bien unaprendao adorno decuero,o bienel mango deun

anna,puesno olvidemosqueenamboscasosaparecieronjunto asendospuñalesde lengúeta.

(B) Laminas:

Disponemosdenuevepiezas,procedentesde dosyacimientosmeseteños,quepodríanfigurar en

esteapanado.Setratade los dólmenessalmantinos deAldeaviejadeTormes(n0 264),con cincopiezasy

Galisancho(n0 266 y Lámina60: 9-12), con cuatroquepresentanperforacionesen susextremosperono
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se hallandobladas.Todas ellascarecende decoración,y comoseñalaHernando(Ibidem: 128),podrían

formarparte de conjuntos decorativosmayoreso bien decorarpiezasdepequeñotamañocomocolgantes.

En sumasetratade un conjuntorelativamentevanado,compuestoportipos bien encuadradosen

el Calcolitico — Bronceantiguo peninsular,y con ifecuenteapariciónen contextoscampaniformes.Por

desgracia,poco más podemosextraerde él, más allá de las consideraciones tipológicasy funcionales

realizadas,puescarecemoscasipor completode informaciónsobreaspectoscuantitativostan interesantes

comoel peso.Sólo conocemosestedatoen la cinta de FuenteOlmedo,de31 gr. Asimismoescasosson

los datos relativos a la composiciónmetalográficade las piezasmeseteñas,puessólo cuatrode ellas

cuentancon análisispublicados,en los cualesla platafigurajunto al oro en porcentajesvariables entreel

1 y 11%.

IV.C. Otros.

Los restantes elementosquecomponenel típico equipo campaniforme sonmuy escasos,tantopor su

pequeñotamaño,comoporlas circunstanciasde la gran mayoríade hallazgos, sobretodo funerarios.A pesar

de ello hanservidopancaracterizar entodaEuropa lapresenciade estefenómeno,por la regularidadde sus

rasgosentodael áreadedistribución,bastantemayorque lascerámicas.

1. Brazalesdearquero.

Sonplacasrectangulares generalmentede piedra(areniscas,pizarras,esquistos,calizas)aunqueno

faltan las de hueso,con unao dosperforaciones bitroncocónicasen cadauno de los lados menores.Desde

siemprehansido interpretadascomobrazalesde arquero,esdecirplacasqueiríansujetas alantebrazopor su

parteinternaparaamortiguarel impactodela cuerdadel arcoal tirarcon él. No obstantevanosautoreshan

mostsado susdudasal respecto,y sehan inclinadobien por atribuirleuna función diferente,al menos en

algunoscasos,comopor ejemplopiedrasparaafilar los útiles metálicos(Siret, 1913: 400; Harrison, 1980:

53), bien por considerarlasréplicas rituales de los auténticosejemplaresen cuero (ComaggiaCastiglioni,

1962, citadoenDelibes,1977:120;Case,1987: 119-120).

De hecho seconocealgúnejemplarde oro en Inglaterra(por ejemploen Baniack), y en la propia

Península Ibérica,como enVila NondeCerveira, Vianado Castelo(Hernando,1989: 38). Los testimonios

arqueológicossobreel particular son muy escasosy ambiguosen cualquiercaso, pues existen varios

hallazgosfunerariosqueparecenaportardatosenapoyodeestainterpretación, como latumbacampanifonne

polacade Samborzee(Harrison,1980: figura 45),en la que el brazalde arquero hallado estásituadoen una

posición muy cercanadel antebrazo izquierdodel individuo entenado,por su parte interna, y más
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recientementeen el entenamientobritánicode HempKnoll, Avebury (Robertson-Mackay,1980: figura 9),

dondeapareciójuntoaunodelos brazosdel inhumado.

Sin embargoes cierto que, como señala Harrison(1980: 53) son muy escasaslas evidencias

arqueológicasa esterespectoen todoel ámbito europeo,dondemuy pocasvecesse constatala asociación

entrelos brazalesde arqueroy laspuntasde flechade sílex (comopor ejemploocurreen la célebrefosade

FuenteOlmedo,n0 459 y Lámina98). Por otra parte,otrasteoríascomola que sugieresu utilizacióncomo

piedrasparaafilar los útiles metálicos también cuentancon ciertosindicios arqueológicosen su apoyo.Así,

en nuestraáreade estudiose han podidoconstataral menos en dos piezasclaras“huellas de uso” en la

superficie,en forma deraspadurasoblicuasquepresentandiferentesdirecciones (FuenteOlmedo,u0 459 y

Lámina98: 4; y Galisancho,u0 266).
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Seconocenhastael momento26 piezasprocedentesde 18 yacimientosen la Meseta,19 brazalesde

12 sitiosen la mesetanorte,y siete piezasde seisyacimientosenla sur. Sin embargoel númerodeejemplares

completoscontodassusdimensionesconocidas sereducea 12 (9 de ellos enla mesetanorte),hecho ésteque

dificulta notablementeel análisistipológico, que amuy pocas conclusionesdeinteréspuede llegarcon tan

exiguamuestra.

Sus dimensionesabsolutassecomprendenentrelos 6-14’5 cm. de longitudtotal y los l-3’2 cm. de

anchuraen la parte central. Si examinamosel gráfico de dispersiónde ambas variables (Figura 94) se

compruebala heterogeneidaddel conjunto, con un grupode piezasde menoresdimensiones(6-8 cm. de
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longitud y 1-2’5 cm. de anchura), entrelas queestántodaslas de la submesetasur, y otro de mayortamaño

(1 l-14’5 cm. y 2-3’2 cm.), entre los que se incluyen los ejemplaresde FuenteOlmedo o Villabuenadel

Puente.Lo que sipareceobservarseesun ciertocontrolenla proporciónentreambasvariables,manifiestoen

el valoroftecidopor el indice de correlaciónde Pearson(0’69 sobre1). Obviamentela muestradisponibleen

el áreade estudio es demasiado reducidaparaobtener más conclusionesen cuantoa posiblespatrones

regionalesensufabricación.

Encualquiercaso resultacuriosoconstatarque los brazalesde arquerono sólo siguenempleándose

comosimboloen los ritualesfimerariosde élite de los gruposde la Edaddel Broncepeninsular,hechobien

conocido desde antiguo, sino que en general mantienentambién unas dimensionesy proporciones

semejantes.Así, porejemplolos argáricos(LuIl, 1983: 212),secomprendenentre3’5-15’5 cm. delongitudy

l-3’8 cm. deanchura.

La materiaprimautilizadaen su elaboración es mayoritariamentela piedra,de muy distintostipos

(areniscas, pizarras,esquistos, etc.),y sólodoscasosemplean elhueso,unadeEl Castillo,Cardeñosa(n0 18 y

LáminaS:8) y otrade latumbaleonesade(irajal de Campos(n0 122 y Lámina 19: 5). Curiosamenteambos

sonlos únicosquetienendosperforacionesen cadaextremo.Como señalaHanison(1980:54-55)los tipos

anchosy concuatroperforacionessonlos másantiguosen el ámbitoeuropeoy su áreadedispersiónessobre

todo Europaoriental,mientraslos tiposestrechosy con dosagujerossonmástardíosy característicosde los

ámbitosmeridionalesy occidentales.

Poco puede pues deducirsede estos dosejemplaresmeseteños, quepesea contar con cuatro

perforacionesmantienenel aspectogeneralde los restantesbrazalesdel áreade estudioy, en general,de los

penmsulares,pormásquepudierasertentadoridentificarloscomootro indicio mása incorporaren el nutrido

catálogodeaspectosdel Campanifonnemeseteñoqueremitena los lejanosámbitos centroeuropeos.

El análisismásdetalladode la forma de los escasosejemplarescompletos conocidosapenassugiere

como característicageneral,que los ejemplaresde menor tamañosuelenpresentarlos lados rectilíneos,

mientraslos mayoreslos tienenligeramentecurvados (exceptoquizáslapiezade FuenteOlmedo,n0 459 y

Lámina98: 4),aunque enmuy distintogrado,desdela notablecurvaturaquepresentapor ejemploel brazal

de Las Torres (n0 279 y Lámina 62: 17) bastala apenas insinuadade Mejoradadel CampoII (n0 195 y

Lámina 49: 9), pasandopor los ejemplos intermediosde Chajal de Campos(n0 122 y Lámina 19: 5),

Villabuena(n0510y Lámina102:13)0el mayorde<]alisancho(n0266).

Obviamenteno esposible deducirningunainformacióndetipo cronológicoapartir deestavariedad

formal,comosehapropuestoenotraspartesde Europa(Clarke, 1970: 26 1-262).
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Encuantoal contextode apariciónde los ejemplaresmeseteflosestudiadosaquíde los 18 hallazgos

cincopertenecenapoblados(n0 18, 83, 85,405, 487), nuevetumbas(n0 68, 122, 152, 195, 266, 277, 279,

459, 510) y cuatroindeterminados(n0 20, 191, 457, 466). Por otra parte los datos disponiblessobresu

asociacióncon los distintosestilos campaniformesen nuestraregiónvienea reafirmar viejasteoríasque lo

vinculabancon los llamadosestilostardíosregionales,en estecasoel Ciempozuelos.En efectode los trece

yacunientosdondehanaparecidobrazalesde arquerojunto acerámicas,doccerande esteestilo y unalisa,

peroenningúncasosehapodidodocumentarsu asociacióncon vasosmarítimoso puntillados.

Finalmentede los cuatro~uaresfimerarioscerradosy completos dondesehanencontrado(Tablada

de Rudrónn0 68, Mejoradadel CampoII n0 195, FuenteOlmedon0 459 y Villabuenadel Puenten0 510),

apareció acompañadode armas metálicasentres(n0 195, 459 y 510),pufialesen todos los casos,y Puntas

Palmelasólo en FuenteOlmedo.Parece puesconfinnarsetambiénen la Mesetala tendenciaobservadaen

distintaspartesde Europaoccidentaly oriental segúnla cuallos brazalesde arquerosuelenasociarsecon los

puñalesdelengúetaen los ritualesfunerarioscampaniformes(Harrison, 1980: 53).

2. Botones deperforación en “Y”.

Siguiendolos trabajosanalíticosrealizadospor Barge y Arnal (1984-5)y Barge-Mahieu (1991: 1)

paralos ejemplaresfranceses,se podríandefinir como unos objetos hechosen hueso,más raramenteen

concha,deformay secciónvariables,quetienenunacarasuperior convexay unacarainftrior la mayoríade

lasvecesplanay perforada. Estaperforación,denominadaen y, estáconstituidapor dosconos convergentes

que se encuentransin llegar a traspasarla carasuperior.En cuantoa su flincionalidad, es tradicional la

interpretaciónque lesatribuyeel papeldebotonesparaalgúntipo devestimentas(Childe, 1930: 149).

De hecho estoha llevado a muchosautoresdesde antiguoa suponer involucradosen el circuito

campaniformetambiéntejidos quepodrían haberportadolos motivosdecorativosquedeformataninsistente

encontramosen las cerámicas (Sherratt,1987: 89). Algunos hallazgosfunerarioscentroeuropeosdonde se

observala concentraciónespacialde botonesen torno a la zonadel tórax, podríandelimitar la presenciade

unaprendade vestirquecubriríaesazonadel cuerpo,comoporejemploenLysolaje, (Hájek,1957: figura 8;

Harrison,1980: 51 y flg. 34 izquierda), Dáblice, Knezeves,o Strelice (Hájek,1957: figura3 y 4, 6, y 10). Sin

embargo,como señalaUscatescu(1992: 19-22)no han faltadotampocoautoresque han atribuidoa estas

piezas otras funciones,sobre todo como cuentasde collar, dada la escasaidoneidad del sistemade

perforaciónen y paracoserlosaunavestimenta.

Encualquiercaso,sirvierano no comobotonesde algunaprendaespecial,su repetidapresencia en

los ajuaresfunerarioscampaniformesde buenaparte deEuropa occidentalnosindica sualto valorsimbólico.

Incluso en ocasiones fueron adornados, y contamosasimismo con algunos ejemplos, ciertamente
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excepcionalesperosignificativos,en los que los propios botonespudieronserconsideradosobjetosvaliosos

en sí mismos,al estar&bricadosconalgunamateriaprimaexótica.

En nuestraáreade estudio elejemplarde marfil procedentedel pobladode El Castellón(n0 86 y

Lámina 14: 17) esbuenejemplo de ello. Sin embargo,la materiaprima más comúnmente utilizadaen su

elaboraciónsueleserel hueso(Uscatescu,1992: 22), y de hechoen la Mesetasalvoeste botónde Ciudad

Real todos los demás fueron realizadosen estamateria.Se conocenhastael momento 10 ejemplares

recogidosdesieteyacimientos,cincopiezasdecuatroyacimientosen la mesetanortey cincopiezasdetres

yacimientos enla mesetasur.

Procedentodosellos de contextosfunerarios salvolos casosde Pedazodel Muerto enPinto (n0 207)

y El Castellónen Villanueva de los Infantes (n0 86 y Lámina 14: 17) y el abulensede El Castillo en

Cardeñosa(n0 18 Lámina5:13), que sonpoblados.A pesardelo exiguo dela muestrala variedad tipológica

constatadaes muy notable. Siguiendo la tipología propuestapor Barge-Mahieu(1991: 8) podríamos

clasificarlosenordendeimportanciacuantitativacomosigue:

- Hemiesféricos:

Se definenpor tener la carasuperior redonday una secciónplano - convexa.Cuatroejemplares

respondena estetipo: uno de El Castellón(n0 86 y Lámina 14: 17), otro inédito de la necrópolisde

Ciempozuelos(n0 145 y Lámina28: 6), y un ejemplarpeculiarde Las Arnillas (n0 53 y Lámina 10: 8), que

presentadoble perforaciónen V cruzaday baserectangular.Sólo tenemosdimensionesde los botonesde

Ciempozuelos(22mm. dediámetroy 6 de altura)y Arnillas (baserectangularde 37 x 21 mm. y 9 dealtura).

- Cónicos:

Tienen lacansuperiorredonday la seccióntriangular.Se conocentresejemplares, unoprocedente

deTabladade Rudrón(n0 68 y Lámina 12: 19), otro de Villabuenadel Puente(n0 510 y Lámina 102: 14), y

finalmente otro inédito de la necrópolisde Ciempozuelos(n0 145 y Lámina 28: 5). Sus dimensionesse

comprendenentrelos 10 mm. de diámetrodel menor(n0510 yLámina102: 14) y los 19 del mayor(n0 145 y

Lámina28: 6), ylos 6-7mm. dealtura.

- Prismáticos:

Se caracterizanpor tenerla carasuperiorcuadradao rectangular,con dospaños,y unasección

triangular.Dos ejemplaresrespondena estetipo, uno fragmentadoque procedede El Castillo (n0 18 y
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Lámina5:13), y el otrode Las Arnillas (n0 53 y Lámina10: 9). Sóloconocemoslas dimensionesdela pieza

burgalesa,conbasetrapezoidalde 32 x 18 mm. y 21 dealtura.

- Troncoconicos:

Ausentes dela tipologiade Barge-Mahieu,se definirían,segúnUscatescu(1992: 37, flg. 6: 50-51)

por constarde unabasecircularu oval y una seccióntrapezoidal.Como señalaestaautora(lbidem) en

muchasocasioneslatruncadura pareceaccidental, sobretodo considerandoque esazonadel botón esmuy

débil. Sin embargopodemos afirmarcon toda seguridadque el único ejemplar de este tipo conocido

actualmenteen la Meseta,aún inéditoy queprocededelanecrópolisde Ciempozuelos(n0 145 y Lámina28:

5), ha sido intencionadamenteejecutadode estaforma, puesse aprecianlas huellasdel aserradoen su cara

supenor.

Además la flnctura accidentalde un botón cónico o hemiesféricoa esa altura habríapuestoal

descubiertola perforación en y, cosa que no ocurre en este ejemplar,pues ésta fue realizada con

posterioridad,acomodándosea las dimensionesy tipologíatroncocónicaescogidaparaelbotón.

Sc trata, no obstante,de un tipo muy poco frecuenteen la Penínsulaa juzgarpor lo que refleja

Uscatescuen un muy recienteinventario(Ibidem: 37 y flg. 33), dondesólo se recogendosejemplaresde un

yacimiento mallorquín,ESa FondaSa Valí (lbidem: 141 y yacimienton0 28), datablesen el Bronceantiguo.

ParaBaigey Arnal (1984-5:82) setrataríade unaversiónparticularbaleáricade los botonescónicos,que se

ha podidodocumentar engrutassepulcrales pretaiayóticascomola Cuevade Son Sunyer(Veny, 1968: 51;

figura 12: 14; Fernández-Miranda,1978: figura 32: 1) y la Cuevade NaFondaSa Valí (Veny, 1968: 112 y

figura 45: 23, 25). En ambos casosse trata de cuevasartificiales de enterramientovinculadascon el

fenómeno campaniforme.

No obstante, hay queseñalarque los ejemplaresbaleáricosson ligeramentediferentes al de

Ciempozuelos,pues son más altos que el ejemplarmadrileño, quees prácticamenteplano (20 mm. de

diámetroy sólo 4 de altura), al tener9 y 6 mm. losde Sa Valí. Por lo demásconvieneseñalarqueno se

conocen ejemplaresde estetipo enel restodelámbito campaniformeeuropeo(Arnal, 1973; Bargey Arnal,

1984-5;Barge-Mahieu,1991; Uscatescu,1992:101y ss.)

En lo querespectaal contextodeapariciónde laspiezasmeseteñas, podemosseñalarquede los siete

yacimientosdondesehandocumentadobotonesde perforaciónen Y, tres son poblados(n0 18, 86, y 207)y

cuatrosontumbas(n053, 68, 145 y 510).Entreéstasúltimassóloenel casode Villabuena(n0510 y Lámina

102: 14) podemoshablarcon seguridadde un contextocerrado,un ajuarcompletocon las consiguientes
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asociaciones,queen estecasosonapartedel conocidomo ceramicoCiempozuelos,un puñalde lengíleta,un

brazalde arquero,una cintilladeoro, y unaarandelade hueso.

3. Otros.

Muchomenosfrecuentesen los ajuaresfunerarios campaniformesson otros objetos comolas puntas

de flechade pedúnculoy aletasensílex, quequizáspodríanincluirse en el mismocomplejo ideológico que

los brazalesde arquero,y cuyapresenciaen estetipo de contextosestá sobradamenteatestiguadaen la

Mesetapor la célebretumba vallisoletanade FuenteOlmedo(n0 459 y Lámina98: 6) (Martín y Delibes,

1974; 1989).

No obstante,ninguno de los últimos hallazgosfimerarios delCampaniformemeseteñoha vuelto a

proporcionarpuntas de flecha, por lo que nadanuevo se puededecir al respecto.Es cierto que se han

documentadoen recienteshallazgosdolinénicoscon campanifonne,pero los problemasde remocionestan

frecuentesenestetipode contextosimpidensu asociación seguraal fenómenoquenosocupa.

Finalmenteno podemos olvidarel hallazgo funerariozamoranode una arandelade hueso,en

Villabuena del Puente(n0 510 y Lámina 102: 16), por ahora únicoen la Meseta. ComoseñalaDelibes

(1978b, 1983) este tipode elementosposeen unacronologíay áreade origenmuy concretos,que sonlos

comienzosdel Bronceantiguo (siglo XVIII a.C.,sin calibrar)y el ámbitocentroeuropeo.Segúnlos estudios

detalladosde losparalelosde estaspiezasrealizadospor este autor,su lugarde origensesitúaen un amplio

sectorque incluye el Alto Rin, Alto Danubio y alrededoresdel Lagode Garda, dentrode los gruposde

Adlerber& Straubin& y Polada.

Suáreade dispersiónalcanzael Midí francésy apenastraspasalos Pirineos,pues sóloseconocen

cuatro ejemplarespeninsulares: Villabuena,dolmenriojanode ¡Ilión de Clavijo, dolmende lgaratzaSur, y

uno másdudosode la cuevavalencianade La Sanade Bocairente.En cuantoasuflmcionalidad,Maluquer

sosteniasu relaciónconla empuñaduradel puñal,al servir comopartedel mango,perono han faltado otros

criterios diferentescomo eldefendidopor Clarke paraquien sonhebillas o brochesde cinturón (Delibes,

1978b).
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V. EL CAMPANIFORME DE LA MESETA
EN SUCONTEXTOSOCIAL, ECONÓMICOY RITUAL



‘Wofi¡ercm,pues, deusocomúnydoméstico,yaunquesu destinoevidentefre elJI,nerario,no

seria absurdosuponer quelo tuvieranantesreligioso, sino es queentre aquellasgentes.

comOentre otrasconocidaspor la historiay¡a arqueología,los ritosreligiososyfunerarios

andaban mezcladosdemaneraqueno seaposibledistinguir su doblecondición.El campode

las conjeturasno estácernido para la buenacrítica, tratándosede tiempostan apartados

comopococonocidos,ylo que hay pareceimprobable, mañanapuedetenerdemostración

luminosa” (Riaflo. J.F.;Rada, J. deDios yCatalina,J.; 1894:446447).

V.A. Precedentes(3500-2500AC).

1. El preludio neolítico.

Aunque el conocimientoquede estaetapasetiene actualmenteen la Meseta ha mejorado mucho

en los últimos años, sobretodo si se compara con la situación descrita por Municio (1988). Con el

desarrollo experimentadopor los trabajos de campo y los recientes Inventarios Arqueológicos

Provincialesse han incorporadoa la nómina de hallazgosnumerososyacimientos enllano (Iglesiasy

otros, 1996; Villa y Rojas, 1996; Ganido, e.p.2) hastael punto de constituir hoy día el patrón de

asentamiento dominante(Iglesiasy otros, 1996: 723-724;Jiménez,1997: 102). incluso se hanpodido

documentartestimoniostanexcepcionalescomolatumbaindividual en fosade Villamayor deCalatrava,

CiudadReal (Rojasy Villa, 1996).Todo ello vienea completarun panoramaantessólo protagonizado

por las cuevas(Fernández-Miranday Moure, 1975; Zamora, 1976; Fernández-Posse,1980; Municio y

Ruiz-Gálvez, 1986). Asimismo sedispone ahorade un mayor númerode datacionesradiocarbónicas,

algunasde las cualesincrementanel ámbito cronológico de desarrollo deestaetapa.Se sueleubicarel

origende la neolitizaciónde la Mesetaen lo queseconocecomoNeolíticoMedio/Final, queenfechasde

C 14 sin calibrarpodríamos situaramediadosdcliv milenioa.C. (comienzos deestemilenioen fechasde

calendario).Pero, comoseñalanIglesiasy otros (1996: 727-728),no f~ltan indicios de que elproceso

pudo ser bastantemás antiguo, tales como el polémico fragmento cerámico con decoración

supuestamente cardialdel dolmen de El Torrejón, Villannayor,Salamanca(Arias, 1989); así como

algunas datacionesrecientes,que se remontan inclusoal y milenio A.C. (Iglesiasy otros, 1996: 727).

Aunquese trata aún de referenciasmuy escasasy ciertamentediscutibles, sin embargono podemos

tampoco descartarque eldesarrollofuturode las investigaciones sobreel Mesolíticomeseteño,aúnmuy

mal conocido,y la multiplicación de hallazgosy dataciones comolos antesmencionados,puedanquizá

documentarenun futuro próximola existencia deunatemprananeolitizaciónde la Meseta,que incidiera

directamenteen los grupospostpaleoliticoslocales.

Aunque quizás el avance más espectacularse ha producido en el estudio del fenómeno

megalítico, sobreel que sehanpublicado yanumerosostrabajos,graciasa los cualesse conocenmucho
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mejor multitud de aspectosque van desde su dispersióngeográfica,su ubicación topográfica, sus

caracteristicasarquitectónicaso su cronología, hasta cuestionesmás relacionadascon los rituales

funerarios(Delibesy Santonja,1986; Rojo, 1990; 19924;Rojo, Negredoy Sanz,1995; Delibesy otros,

1993; Delibes, 1995, etc.).Todo ello pone demanifiestoque durantela etapaneolíticala Mesetaestuvo

másintensamentepobladade lo quesehabíapensadocon anterioridad,y quehoy ya no sepuedereducir

esteperiodoal fenómeno megalítico.Sin embargoaúnfaltanmuchosdatosparapoderevaluarsiquieradc

forma somera su papel en el proceso de cambiosocial y económico que, como veremos, pudo

desarrollarse posteriormenteen nuestraáreade estudio. En concretoresultaríamuy interesantedisponer

de registros&unisticos,y en general paleoeconómicos,quepudieranrastrearen lo posiblelos comienzos

de la introducción de las innovacionesrelacionadascon la llamada revolución de los productos

secundarioso derivados (Sherratt, 1981), que en este trabajo proponemos comomecamsmo

desencadenantedetodo el procesodetransformaciónantesaludido.

2. El Calcolítico preca¡npanifonne.

Sobreestaetapalos avancesdela investigación recientehansido aúnmás espectaculares,sobre

todoen la cuencadel Duero(Delibesy otros, 1995).Aunquequedaaúnmuchopor hacer,y no podemos

decirquela información hoy disponibleseasuficienteaúnpanabordarmultitud de cuestionesde crucial

importancia,sí contamos yacon testimoniosmuy ilustrativosdel procesode cambiosocial y económico

que precede, y explica, la introducción posterior del Campaniforme. Empezandopor el marco

cronológico se puedeseñalarque disponemos ya deun apreciablenúmero de datacionesde C 14,

especialmenteenla mesetanorte.Segúnel recientecatálogopeninsularde fechasde Castroy otros (1996:

100-102),son un total de quince~y procedenmayoritariamentede típicos asentamientosal aire libre

comoLas Pozas,Los Itueros,La Solana,etc.

Delimitan un intervalo cronológico entrec.3050/2200A.C., que se nos antoja excesivo,sobre

todoen su tramo inferior. Enprimerlugarporque,comoveremosmásadelante,la calibraciónde fechas

obtenidasen contextoscampaniformes meseteñossitúa las más antiguasc.2500 A.C. Se produce,por

tanto, un solapamientoentre algunas fechas de ambos períodos,que sólo puede explicarsepor

inconvenientesen el contextoarqueológicode las muestraso bien por coexistenciareal de algunosde

estos yacimientos. Circunstanciaestaúltima que pudoproducirseenalgúncasocomola fosacolectivade

El Tomillar (Fabián, 1995), que muy probablemente noseda precampaniformesino coetáneaal

Campaniforme.

26

A ellashabrfaqueafiadir dosrecientesfechasprocedentesdel poblado salmantinodeVilla deEstebenGarcía(Delibesy otros,
1997: 793-795):4120+90 y 3970+100 b.p.,qir calibradas se situaríanenteel 2600y 2400AC., esdecirpniximasa la transición
con ladapacampaniforme.
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Como señalanCastroy otros (1996: 102> parecenaún menosclaroslos comienzosde estaetapa

en nuestrazona,puessólo la fechamás elevadade Las Pozasse remontaa c. 3050 AC., quedandoasí

distanciadaal menos unos dos siglos de las restantes,incluidas otrasdos obtenidas eneste mismo

yacimiento.Por ello segúnestosautores,hastaque no se disponga demás fechasabsolutas, convendría

ponerlaen reserva,y proponerentoncesun comienzomás tardíodel Calcolitico precampaniformeen la

región,y consecuentemente uncarácterdependiente de otrasregionesveemas.Pareceevidente,en suma,

que es necesariocontarcon nuevainformación parapoder pronunciarsede forma más segurasobreel

particular. Enla mesetasur la situaciónes aún más problemática,antela escasez defechas(Garrido,

1995:131-132;1997: 192-194).ComoseñalanCastroy otros (1996: 102)sólose disponeen la actualidad

detresfechas,todasellassincrónicascon el intervaloprecampaniformedela cuencadel Duero.

Así pues,podemosconsiderarbien establecidoen la Mesetaun periodoimnediatamenteanterior

al Campaniforme,queocuparíagrossomodo la primera mitaddel tercermilenio A.C., quedandopor

precisaraúnsu antigúedadrealdentrodeesteintervalo,perono su final. Estedebió producirse antesdel

momento enque elCampaniforme apareceen la zona,en tomoal 2500 A.C. Sin embargo,no conviene

tampoco descartarpor completo la posible coexistenciade algunos de estos yacimientosque por

convenciónsolemossituarenestos dosperiodosdistintos,ajuzgarpor lo que seestáconstatando en otras

regionescomoel centrodePortugal(Cardosoy Monge,1990-92).Dehechoen ocasionesestaetapaseha

utilizado como un socorrido “cajón de sastre” al que han ido a parar todos aquellos yacimientos

calcolíticosqueno proporcionabanmaterialescampaniforme,sin quesetenganevidenciasconcluyentes

de su cronología precampanifonneen muchos de ellos. Cuando se cuente coninformación más

exhaustivaa este respectoen el futuro podamosquizás establecerla existenciade sitios coetáneosal

desarrollodel Campaniformepero que no participaronen él. Si esto se compruebatendrían mejor

interpretaciónlos resultadosque ofreceel Cl 4 calibrado enalgunos asentamientos calcolíticosde la

mesetanorte.

Lo cierto esquedurante estaetapa parecen gestarseimportantes transformacionesdeorden social

y económicoque nosayudana comprendercadavez mejor la aparicióndel Campaniformeen nuestra

áreade estudio.Yano comouna abruptairrupción, avecesatribuidaa un misteriosopuebloo raza,sino

como el resultadode la propia dinámica interna de las sociedades calcoliticaslocales, que acabó

predisponiéndolasparasu inclusión en la ya fumosared de intercambiospaneuropea. Comoveremosa

continuaciónmuchos de los elementoscuya introducción en la Meseta se atribuía hace añosal

Campaniforme,en realidadaparecenya enestaetapaprevia.Defendemos aquíla hipótesis, ya propuesta

en artículosanteriores (Garrido,1994b; 1995; 1997),segúnla cuales la introducciónde algunasde las

innovacionestecnológicasquerecorrenEuropay la Península enestemomento,la llamada “revolución”

de los productos secundarios deSherratt(1981), la responsablede una seriedc transfonnaciones en la

tecnologíaagrícolay ganaderaque acabaránsocavandolas basesde los sistemassocialesneolíticos y
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preparando lascondiciones necesariaspara la construcción un escenario social bien diferente.

Entendemosque ello debió ser unproceso,y no unasúbitatransformación comopodría daraentenderel

término “revolución”,escogidodefonnaintencionadapor Sherrattparamarcarclaramentela importancia

de las cambios desencadenadospor ella (1997:156-157).Sin descartarque yadesdefinalesdel Neolítico

se dejaránsentir los primerosefectos detodo ello, puespor desgraciaes poco lo que sabemosde esta

etapade la Prehistoriameseteña,como antes señalamos,lo cierto esquesu incidenciaresultayaevidente

a comienzosdel Calcolítico. Parececonstatarse endistintaspartesde la Mesetaun incrementomuy

significativodel númerode yacimientos,quesuelenconcentrarseademás enlas cuencasbajasde los ños,

en aquellos terrenosmás fértiles, hecho que suele atribuirse al desarrollo de un cierto incremento

demográfico(Delibesy otros, 1995: 4649; 1997: 801; Baenay Blasco, 1997: 179-183;Garrido, 1994b:

83; 1995: 143; 1997:201). Enestehecho (Delibesy otros, 1995: 46; 1997: 801) y enciertasevidencias

f~unísticas(Moralesy Liesau,1994: 245)algunosautoreshancreídodetectarindicios de la existenciade

un incipienteprocesode sedentarizacióndel patrónde asentamiento,así comounamayoralteracióndel

medio a través de la deforestación(Delibesy otros, 1997: 795; López, 1997: 180). Todo ello podría

interpretarsequizás como la consecuenciaexterna delos complejoscambios económicosy sociales

desencadenadostras la introducción de los elementostecnológicosdel “complejo de los productos

secundarios”(lechey derivados,lana,tracciónanimal: el aradoy la rueda)sobrecuyapresenciaexisten

ya algunostestimonios directos,sobretodo en la mesetanorte, aunqueesprecisoreconocerque todavía

escasosy en ocasiones ambiguos (Garrido,1997:201).

Los escasosregistros faunístcos disponibles apuntan de fonna generalizadahacia el

aprovechamientosecundariode los animales.Así ocurreen el célebreasentamientozamorano deLas

Pozas(Morales, 1992),y en el salmantinode Viña deEstebanGarcía(Delibesy otros, 1997: 796>,donde

el protagonismo delos individuosadultos sugierequesu aprovechamientofundamentalno erael cárnico

precisamente,sinootros comolalecheo lana. Menosclaros resultanlos testimoniosde la tracciónanimal

y su tecnologíaasociada,el aradoy la rueda. Sólo podemosencontraralgunaevidencia indirectaen

etapasposterioresy asumir quesu introducción debió probablemente seranterior.Me refiero al metápodo

de bóvidodeformadoquesehalló enun asentamiento madrileñodela Edaddel Bronce(Blascoy Barrio,

1986: 125), queno obstanteha deinterpretarsecon muchasreservas,puesestetipo de evidenciaspueden

obedeceren ocasionesa otrosfuctores(Sherratt,1983: 9 1-92).Hoy por hoy no tenemosningúndatoque

pruebela existenciade vehículosde medasen la Mesetaantesdel Bronce final (Fernández-Miranday

Olmos, 1986).Tampococontamoscon huellasde arado,tan frecuentesen otras regiones,comoel norte

de Europa,pero ello podríaexplicarsepor los problemasde conservaciónde estaclase deevidenciasen

estas latitudes.Sobrela eventualsubstitución delos anteriores tejidos vegetales delino por los animales

de lana,quesuele acompafiarla introduccióndel complejo delos productossecundarios (Sherratt,1981:

282-283;1983: 93), las pruebassontambiénextremadamente pobres.De hecho,aúnno seha encontrado

ningúntejido de lanaentoda laPrehistoria peninsular,peroestehechosepuedeatribuira las diferencias
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de conservacióndel lino y la lanaen el registroarqueológico(Alibro, 1984: 23). Sólo tenemosuna

evidenciaindirectay muy discutible ya enla fase campaniforme,en concreto en un goterónde cobre

recuperado enel asentamiento madrileñode El Ventorroquepresentahuellas deunaimpresiónde tejido

que se atribuye con muchasdudasa estaclase dematerial (Priego y Quero, 1992: 290, figura 163: n0

206143).

Como consecuencia, pues,de la posible introducción de estas mnovaciones tecnológicas

presumimosque se habríaproducidounaintensificación dela economíacon el consecuenteincremento

de los excedentesdeproducción,quehabríatrastocadolos sistemassocialesneolíticos,y creadoal mismo

tiempo nuevasposibilidadesparala distribución desigualde los recursos.El orden socialemanado de

estas nuevaspautaseconómicasdebió, por ello, seraprecíablementedistinto del neolítico. No en vanoes

ahoracuandocomienzana generalizarseen algunaszonas,como elsectorcentraly noroccidental dela

cuencadel Duero, las tumbasindividuales en fosacon ajuarespersonales, entrelos que figuran por

primera vez las armasde cobre,como en Donhierro (Delibes, 1988b), loque constituyeun precedente

indudablede lo queseráprácticamásgeneralizadaen la etapacampaniforme.Estasprimeras armas,que

sehanhalladotambiénenotros yacimientosde contexto menosclaro(Herrány Santiago, 1989; Pérezy

otros, 1991; 1993),suponenquizástambiénel testimoniodel incipienteincrementode la territorialidadde

las comunidades,y portanto de los conflictos entreellas.Asunto quequedaaúnmás claro enaquellas

regiones que como el occidente mesetefio ofrecen algunos, escasospero significativos, poblados

fortificados, ya sca en la Jara toledana(Carroblesy Méndez-Cabezas,1991) o en Zamora(Delibes y

otros, 1995: 50-51).

La pervivenciade enterramientosdetipo secundarioen hallazgoscomola fosadeMucientes(Del

Val y Herrán, 1995: 298, Lámina 2: 1), y la reutilización de los sepulcroscolectivos,ya seancuevas

(Fernándezy Galán,1986),fosas(Galán, 1984-5)o los propiosmegalitos(Delibesy otros, 1997; Fabián,

1997: 98-100),nos ilustran la complejidadde estafase inicial del proceso. En algún caso podrían

indicamosla resistenciade ciertascomunidadesa abandonarel viejo orden socialy su correspondiente

marco ideológico de forma definitiva, pero tampoco podemosdescartaren otros la manipulación

interesadade estossímbolospor partede determinadospersonajes,como proponemosde hechoparael

periodocampaniforme,dondesiguieronempleándose como sepulcros.

Es asimismodestacableel desarrolloque experimentala metalurgiaen la Meseta duranteesta

etapa,algo quepuede deducirseno sólo dela presenciade diversostipos de objetossino de la constancia

de su fabricación local,a través de diversoshallazgosde crisolescon adherencias decobreo incluso

moldes defundición, tantoen la mesetasur(Díaz-Andreuy Montero, 1998: 93), como sobretodo en la

cuencadel Duero, enyacimientoszamoranoscomo Peleagonzalo,Villardondiegoo Las Caflamonas,enel

palentinode CuevaRubiao enel vallisoletanode Mucientes(Delibesy otros, 1995: 53). Algunosautores
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haninsistido en la escasaimportanciaque debiótenerestaactividaden los sistemaseconómicos delos

gruposmeseteños(Rovira y Montero, 1994),pero cabriaplantearsehastaquépunto es el ámbito de la

subsistenciael propio de estanuevatecnología,y no más bien el de la ostentaciónsocial, y todo su

contexto ideológico. No obstante,para otros investigadoresel propio sistemade abastecimientodel

mineral muestrauna cierta complejidad,que revela de forma indirectala existenciade profundas

transformacionesen el orden económicotambién. Así, parece que los minerales cupríferos que se

trabajaronen los citadossitios del centroy occidentede la cuenca deDuero debieron obtenerseen la

periferiamontañosadela región,adistanciasmuy apreciables(Delibesy otros, 1995: 53). Por otraparte

en las zonas ricas en mineralesde cobre tambiénaparecen asentamientoscaicoliticos, que han sido

relacionadosen varias ocasionescon el control y explotaciónde estos recursos,como en la Sierra

abulense (lbidem:54; Fernándezy otros, 1997)o en distintospuntos deToledo(Monteroy otros, 1990;

Rojasy Rodríguez,1990; Carroblesy Méndez-Cabezas,1991: 14).

El análisisde la procedenciade otrasmateriasprimascon las quese fabricaron diversos objetos,

desdeútiles hastaadornos,ha permitidoconstatarel grandesarrolloexperimentadopor los sistemasde

intercambiosenestaetapade la Prehistoriameseteila.Así, por ejemplo, las piedrasque seutilizaron en

las herramientaspulimentadasrecogidas envarios asentamientos calcolíticossorianosprocedía de

regioneslejanas,a más de un centenarde kms. de distancia(Jimenoy Fernández,1992: 81-82).En el

yacimiento vallisoletanode Los Cercados,Mucientes, se pudo documentar,al parecer, un taller

especializadoenla flibricación de objetosde sílex,cuyasproduccionesalcanzaron unanotabledispersión

geográficaen el sector occidentalde la cuencadel Duero (Delibesy otros, 1995: 57). Un fenómeno

semejante enestamismazonalo protagonizala calaíta,utilizadaparafabricarcuentasde collar (lbidem:

59; Blancoy otros, 1996; Edoy otros, 1997).Procedenciaaún muchomáslejanatendrían,de ser ciertasu

identificación,algunos excepcionales hallazgos deadornosde marfil (Díaz dcl Rio y otros, 1997: 103;

Del Val y Herrán, 1995: 302, figura 6:12).

En definitiva todoello documentade formafbhaciente algoqueya sepresumía desdehaceañosa

partirdel convencional análisiscomparativode diversos elementosde la culturamaterialde estosgrupos

calcolíticos meseteflos,que recordabande fbrma indudablea otros característicos delos importantes

núcleoscoetáneospeninsulares(Sureste,estuariodelTajo) (MartínezNavarrete,1984; Dcl Val y Herrán,

1995: 298; DeAlvaro y Piñón, 1995: 287; Muñozy otros, 1995; Garridoy Muñoz, 1997).Comoseñalan

Delibes y otros (1995: 59) es muy posible que estostestimoniossólo seanla punta del iceberg de

fenómenosmuchomás amplios donde se vieran involucradasotras mercancías.En suma, ponen de

manifiestoel grandesarrolloexperimentadoporlos sistemasdeintercambiosy los contactosentregrupos

entodaLa Meseta duranteestaetapa,como consecuenciade las transformacionesqueestabanteniendo

lugarentonces,y a cuyo impulso tambiénpudieroncontribuir probablemente(Garridoy Muñoz, 1997:

488490).
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Finalmente enla esferaideológica,se constataduranteesteperiodoel desarrollode fenómenos

tan singulares comoel arte megalítico y rupestre esquemático,ya surgidosen la etapaanterior. Este

amplio y complejo mundo iconográfico parece romper con las convenciones propias delas

manifestacionesplásticasprevias, reflejandoquizástoda unanueva formade accesoal ámbito delos

sagrado,cadavez más restringida,que no resulta ilógico relacionarcon los cambioseconómicosy

socialesquesevan gestandoduranteesteamplioperiodo(Garrido, 1997: 204; Garridoy Muñoz, e.p.2 y

3).

V.B. El apogeodel Campaniforme (2500-2000 AC).

1. El marco cronológico.

En la actualidadsevan asumiendocadavezdeformamásgeneralizadalas críticasvertidasen su

momento sobre la periodización tradicional y sus métodos(Martínez, 1989), y desde la llamada

revolucióndel Cl 4 muchosehaavanzadoen la construccióndel entramadocronológicode la Prehistoria

europea.Sin embargo,la aplicación de la calibración a las fechas radicarbónicasdesencadenóuna

“segundarevolución” (Fábregas,1992: 17-19),acompañadade multitud de problemas(solapamientode

fechasy períodos,etc.). Dificultadesqueresultanespecíalmentegravesenel tramocronológicoqueaquí

nos interesapor la gran irregularidadque muestraen él la curva de calibración(Hanison, 1988: 467;

Cardosoy Monge, 1990-92: 221-225). Todo ello tiene como consecuenciala mezclade las etapas

construidassobrela basede la seriacióntipológicade las cerámicas.Así, el Campaniformese extiende

casi a lo largode un milenioen algunaszonascomopor ejemploGranBretaña, donderecientementese

ha propuestoel tramo e 2600 - 1800 A.C. paratodo sudesarrollo(Kinnes y otros, 1991), o la propia

Península Ibéricadondeseha fijado el períodoentre2800-1500A.C. (Castroy otros, 1996: 107). En el

análisisregional los datosvaríansensiblemente,comoporejemploentre2600-1900enel valle del Ebro

(1-larrison, 1988: 467), 2800-2300en Portugal(Cardosoy Monge, 1990-1992),y en la Meseta entreel

2500-2000,aprox.(Garrido, 1997: 192-194).

En suma,allá dondese aplica la calibraciónsurgendatacionesmuy altas, por lo que existeun

generalescepticismo haciacualquier teoríarespectoa los origenes delCampaniforme(Castroy otros,

1996: 107), incluido el Modelo Holandésaúnvigente. Se ocupanespacioscronológicospropios de los

grupos arqueológicosinmediatamenteanterioresy posteriores,originandounagranconfusión.Por ello

resulta casiimprescindible, finalmente,acudirde nuevo a las seriacionestipológicas pan ordenarlos,

hastatantola cronologíacalibradano seaplique defonnamásselectivay cuidadosa, sobretodoen cuanto

a la muestramanejada. Dehechosi se observanlos intervalos centralesde la distribución generalde

fechaslas cronologíasresultanmáscoherentes,puessonprecisamentelos extremos delas distintasseries
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los que introducen confusión.Quizásel problemaseencuentra enla aplicación poco cuidadosa deun

método que, como todos, tiene sus limitaciones. La calibración indiscriminadade todas las fechas

conocidasen un periodo determinado,sin apenascribar la informaciónconducea situacionescomo las

descritas.Se requiereun examencuidadosodel contextoarqueológicode cadamuestra,quemuy raravez

setieneen cuenta.En estesentido,siguesiendounagarantíaacudiracontextos cerradosy seguros como

las tumbasindividuales,que no en vanohanconstituidola basede los dos programasmás ambiciosos

desarrolladosen Europa(Lanting y van der Waals, 1976; Kinnes y otros, 1991). Por ello, se espera

asimismocon graninterésel resultadofinal del proyectoquesobreel particulardesarrollael Dr. Delibes

en la mesetanortedesdehacealgunosaños.

Partiendode concepciones teóricasdualistasacercadel origende los estilos“incisos”y puntillados

(Sangmeister,1963; Harrison,1977) y de ciertas evidenciasestratigráficas,fundamentalmentela granadina

de Oree (Schñley Pellicer, 1966),se ha difi.mdido enla investigaciónla ideade que esposibleabordarla

seriacióndelos estiloscampaniformes,otorgandounamayor antigúedadatos tipospuntilladosy hablando de

epicampaniformeso campanifonnestardíosen todala Península,incluida la Meseta(Delibesy Mumcío,

1981). Incluso recientesestratigrafiascomo Monturque(LópezPalomo, 1993) o Moncin (Harrison y

otros, 1994) parecenapuntaragrandesrasgostambiénenestalínea. Sin embargo,con la informaciónhoy

disponibley los limitesqueimponela cronologíadeCl 4 calibradaresultacasi imposibleabordarla sedación

de los estilos campanifonnessin caeren apriorismos,especialmenteen La Meseta(Martínez, 1984: 73). Por

ello, quizásseapreferibletratar la duracióndel periodocampaniformeen suconjunto, quepodríamossituar

grossomodo, y recogiendolas datacionespublicadas,en la segundamitad del tercermilenio A.C. (Garrido,

1995: 131-132; 1997: 192-194).En concreto, contamoscon unamuy pobre muestrade seis dataciones

procedentesdesólocuatrohallazgos, tresdeellos enla mesetanorte, frenteal total de 88 fechasconocidasen

todalaPenínsula(Castroyotros,1996: 106).

Basándonosen los argumentosexpuestosal comienzode esteapartado,en ordena la adecuada

selección delasdataciones,sehaneliminadodel estudiolas polémicasfechasde la Cuevade Arevalillo

(yacimienton0 282: LJGRA/99: 3520±140b.p;CSIC-400:3290±50h.p.; CSIC-422: 3400±50b.p. y CSIC-

423: 3400±50b.p.; Delibesy Fernández- Miranda, 1986-7:23; Fernández-Posse,1981: 51), probablemente

pertenecientesa gruposarqueológicosposteampanifonnes;y la Cuevade la Mora, Somaén(yacimienton0

377: CSIC-69:4620±130b.p. yCSIC-68:4730±130b.p.; Barandiarán,1975:60), muy discutidasdesdehace

años (Delibes,1978: 87-88). Hastatanto no dispongamosde unamayor serie de datacionesde contextos

claros no se puededescartardel todo, por prudencia, la validezde estasfechas,por lo que convieneno

olvidarlasporcompleto.Sin embargono esmenosciertoquecon lo quehoy conocemosacercadel desarrollo

cronológicodcl Campaniformeenla Península,y engeneralentodaEuropaoccidental,noparecenacercane

siquieraa lo quepodríaconsiderarseen la actualidadcomo verosimil.A vecesse hacriticadocon razón el

uso selectivo quelos arqueólogosrealizan de las seriesradiocarbónicas,eliminandode ellas las que no
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“encajan” en losesquemasteóricosde partida.Sin embargono es menos ciertoque, como seflalamos más

arriba,laaceptaciónindiscriminadade cualquierdatación,seacualsealamuestray sucontextodeaparición,

es un procedimiento igualmente censurable.Finalmente debemos excluir también la fecha de

termoluminiscenciarecientementepublicadapor Blasco, Baenay Liesau (1998: 31), pues la muestra

analizadano escampanifonnesino uno de los fiagmentoscerámicoslisos que fueronrecogidos durantelas

excavacionesde Vives en el yacimiento de Ciempozuelos(n0 145). Si tenemosen cuenta que este

procedimientooftece fechasabsolutasde calendario,que obviamenteno requierencalibración, hemosde

concluirque elresultadoobtenido(UAM TL: 3694±285b.p., 1697±285A.C.) desbordaclaramente elmarco

cronológicode lo Campaniformepan adentrarse conclaridad en un momento avanzadode la Edaddel

Bronce.De hecho algunasde las característicasde las cerámicaslisasobjeto de estadatación(Ibidem: 109

figura 21) nos ofrecen indicios a favor de estacronologíatardía (p.e. incisionesen el labio). De serasí,

representarían entoncesy muy probablementeuna ocupación posteampaniformedel lugar, que en este

aspectono diferiría mucho delo ya documentado endiversosyacimientos madrileñosdonde aparecen

estructurasy materialesde múltiples cronologías.Además no podemosolvidar tampoco que la fecha

presentaunaelevadadesviacióntípica (285), lo que almargende cualquierotra consideraciónde por si

obliga a manejarlacon sumocuidado,tal y como los mismosautoresprudentementeasí lo reconocen

(Ibidem: 31).

DATACIONESDE C14CALIBRADAS (la) DEL CAMPANIFORMEEN LA MESETA

NU lnv. Yacimiento DataciónC14 Datacióncalib.(1 a) Muestra Contextoy Tipo
Campaniforme

Bibliografia

8 Aldeagordillo

(Ávila)

(GrN-):

3685±25b.p.

2036BC

(2130-1984)

Carbón Tumba.

Ciempozuelos

Fabián,1992

432 Cerro del Bu
(Toledo)

(1-13.959):
3970±100b.p.

2466BC
(2582-2327)

Cartón Poblado.
Puntillado

De Alvaro
y Pereira,1990:
205

432 Cerro del Bu
(Toledo)

(1- 14.416):
3830±100b.p.

2281BC
(2457-2061)

Cartón Poblado.
Puntillado

De Alvaro
y Perein, 1990:
205

459 FuenteOlmedo (CSIC-483):
3620+50hp.

1957BC
(2032-1890)

Huesos
humanos

Tumba.
Cíempozuelos

Martin y
Delibes
1989:81

459 FuenteOlmedo (OxA-2907)
3730+65h.p.

2199BC
(2 199-2028)

Huesos
humanos

Tumba.
Ciempozuelos

Hedgesy otros,
1992: 150

478 Quintanilla de
Arriba

3750+60h.p. 21408C
(2273-2038)

Carbón Poblado.
Ciempozuelos

Rodríguez
y HorrAn, 1988

Una vez calibradastodaslas fechasaceptablesel intervalo cronológicoqueabarcansc puedesituar

entre el2500 y 2000 A.C., con un claropredominiode las comprendidasen su tramofinal 2200-2000A.C.,

queseasocian además concerámicascampaniformesde Estilo Ciempozuelosen lacuencadel Duero, sobre

todode contextos funerarios(tumbasde FuenteOlmedoy Aldeagordillo),pero tambiénde lugaresde hábitat

(Quintamíla).Las másantiguasprovienen,encambio, delamesetasur, y en concretode laexcavaciónaún

inéditadel toledanoCerro del Bu (De Álvaro yPereira,1990), en un nivel de habitaciónconcerámicasde
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estiloPuntilladogeométrico.Es evidentequemuy pocose puedeconcluircon unamuestrade infonnacion

tandeficiente, salvo laacotacióngeneraldel largoperiodoen el quepresumiblemente semantuvieronen uso

lascerámicas campaniformesenla Meseta.

Es evidenteque los yacinúentosasignadosa un periodotanamplio debencontarconimportantes

diferencias cronológicasentre sí, pero éstasresultan indeterminablescon los métodoscronológicos

vigentes en la actualidad. ElCl 4 calibrado no ofrece la precisiónnecesaria,como anteriormente

señalamos,y las seriacionesestilísticas tradicionales tambiénpresentanmuchos problemas, como

tendremos ocasiónde explicar con detalleen el capítulodedicadoa los estilos. Si a todo ello unimosla

escasezdefechasdisponiblesen la actualidad sobreel Campaniformemeseteño,resultamuy complicado

establecerla seriación internadetalladade todo sudesarrollo. Siguiendoesquemastradicionales,y de

acuerdocon la teóricaevolucióntipológicade las decoraciones,sepodríaconsiderarla mayor antigúedad

de los tiposmarítimos,seguidospor los puntillados,primerolos de tipo corrido y luegolos estructurados

en franjasqueya enlazaríandirectamentecon el estiloCiempozuelos,queocuparíaun largo periodo,aún

másdificil de articular,al final de la secuencia.El lugar del estilo Liso en esteesquemateóricoes otra

incógnita, aunquealgunasde sus características,como su capacidadvolumétricay repertorio formal,as¡

como ciertosaspectosrelacionadoscon su contextofunerario, lo vinculan más estrechamentecon el

mundode Ciempozuelos.Si bien parecerazonableadmitir la validez general deesteesquema,unaserie

de datosnosindicanque larealidadesmuchomás compleja.

El aumentosustancialdel númerodehallazgosquesehaproducidoenlos últimosañoshapermitido

comprobarenmultitudde ejemplos laapariciónconjuntadecerámicascampanifonnesdetodos los estilosen

un mismoyacimiento. Inclusoen dosde ellosse ha podido demostrarla presenciaconjuntade todos, y si

excluimosel estilo Liso, de máscomplejaidentificación, sonnuevelos sitios donde losrestantesestiloshan

aparecidoasociados.Sin embargo,estasasociacionesno sontalesen realidad,puesno setratade contextos

cenados,sino de hallazgos enasentamientos,ya sea en excavacióno prospección. Incluso aunque

admitiéramosla estricta coetaneidadde los materialeshalladosen los sedimentosde algunospoblados

excavados,lo cierto esqueenlos depósitosfunerariosseobservanunas pautas muyregulares,que limitan las

asociacionesentreestilosaunas muyconcretasy restringidas combinaciones.Así, los ejemplaresmarítimos

y puntilladosno hanaparecidojuntoa los de estilo Ciempozuelos,y sí encambio seasocian entresi (p.e. en

la fosadeMiguel Ruiz,n0 169)y con los lisos(j.e.en ArenerodeJ. FranciscoSánchez,n0 160, o enla tumba

de Villaverde de Iscar, it 295). El estilo Ciempozuelos,por su partetambiénpuedeverseacompafladode

ejemplareslisos (p.c.en el túmulo de Aldeagordillo, yacimienton0 8). Obviamentese excluyen aquellos

casos comolos megalitoso fosascolectivasenlos queno se puedeasegurarla coetaneidaddel depósito. Por

ello, hemosde considerarcon sumocuidadolaúnicasupuestaacepciónaestepanorama,enlavecina región

del valle del Ebro, dondese comprobóla aparición decampaniformesde tipo Ciempozuelos,jumo con

marítimosy puntilladosen la fosacolectiva de Agoneillo, todos ellos ademáscon datacionesmuy antiguas
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(Harrison, 1988). Si esta fésase corresponde conun solo momentode utilización, comopareceasumir

Harrison, entoncesdeberíamos cuestionar por completo la seriación tipo-cronológica de los estíos

campaniformespeninsulares,y admitir asimismo el origen antiguo del Ciempozuelos,que seria casi

estrictamentecoetáneocon los primerosejemplaresmarítimos. Smembargocadavez contamoscon mejores

testimoniossobreel mundofunerariode estosmomentos,y ya no resulta sorprendenteatribuirun usomuy

dilatadoenel tiempoa las fosasde enterramientocolectivo(Fabián, 1995), queparecen respondera lógicas

rituales muysemejantesalas delastumbasmegalíticas.

En suma, hastatanto no dispongamosde nuevas evidenciaso de esquemascronológicosmás

detalladosno esposiblepronunciarsecon mayor seguridadsobreesteasunto,por lo queconvendríaquizás

mantenerde momentola seriaciónde los estilos,esosí comoinstrumentoanalíticoy de validezcronológica

muy general.No todas las cerámicasde estilo marítimo han de sernecesariamentemás antiguasque las

puntilladase “incisas”27,puescadaunode estosestiloscuentaconsuficientevigenciacronológicacomopara

seguirflibricándosecuando yasehanestablecidolos siguientes,detal suerteque todosllegan acoincidir en

algún momento.Pesea ello, y como sefialamosanteriormente, existenciertos criterios que determinanla

asociaciónde unos con otrosen contextosfunerarios,hecho que quizá podría interpretarsemás que en

términoscronológicosenclavesocialo ritual.

2. Las transformacionesen elámbitoeconómico.

Partimosde la hipótesis segúnla cuales en esteperiodocuandosemuestrande formamásclara

los cambios que se habían ido gestandoen las estructuraseconómicas delos gruposcalcolíticos

meseteños. Contamos,no obstante,aún con muy escasainformación específica(datosde fauna, polen,

semillas, etc.)parapodercomprendermásadecuadamenteel desarrollo deesteproceso,razónpor la cual

seráprecisoacudiraotros indicadorespancompletarel cuadroqueaquí intentamossólo esbozar.

Empezandopor la esferaproductiva hemosde manifestaruna vezmás la extremapobrezade

informaciónaúnhoy disponiblesobreesteaspecto enel Campaniformemeseteño.Porun lado,contamos

conanálisis polinicosy f~unisticosdel pobladomadrileñode El Ventorro(López y Arnanz, 1994; Moralesy

Villegas, 1994) Los pnmerosparecenhaberdocumentadola presenciade polen de cereal,así comoel

característicopaisaje abiertode la Meseta. Análisis más amplios realizadosen diversos puntos de la

ComunidaddeMadrid hanpermitidoconstatarestemismofenómenoy atribuirloa la actividaddeforestadora

o engenerala la acciónantrópica(López,1997:180).En lo querespectaala&unadomésticade El Ventorro

los datosparecen ponerde manifiestoel claro predominio de los animalesadultos entodaslas especies

“En el capítuloquetratasobrelos estiloscampaniformesse dedicaunapartadoalcomplejoproblemade lastécnicasdecorativas

enel queseproponequela supuesta“incisión” quecaracterizaal estiloCiempozuelos,entreotros,no estal engranpartede los
casos, sinoimpresión.Si ello esasíefectivamenteconstituiríaotro argumentoa livor de la gransemejanzaentretodoslos estilos
puessóloel instnmiento- dentadoenestecaso-y no ya la técnicadistinguirla losestilos“puntillados” delos “incisos”.
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(Moralesy Villegas,1994: 48; Moralesy Liesau,1994: 239),y el incrementoporcentualde los cerdosenla

~secampaniforme,con lo que ello implica en el gradode sedentarización(Ibidem: 245). Ello sugiereun

aprovechamientosecundariode los animales,queprolonga todolo posiblesuedad desacrificioparaobtener

deellosproductoscomo la leche(deahíquizála común presenciade “queseras”enyacimientoscalcolíticos),

lana, y quizá la tracción. Fábregasy Ruiz-Gálvez (1997: 203-204) hansubrayadorecientemente la

importanciaquedebiótenerla ganaderíaen el Calcoliticomesetefio,a la horade analizarlas características

del patrónde poblamiento,y la posiblevinculaciónde muchos yacimientoscon rutas ganaderasy con la

explotación estacionaldelos humedalesy afloracionesdesal.

Todo ello podríaservir de apoyoa la hipótesis quese proponeen este trabajo, segúnla cual esla

introducciónde algunosde los elementosdel complejo de los productos secundarios (Sherratt,1981) el

principal responsabledel desencadenamientode las transformacioneseconómicasque estánen la basede

todoel procesoque preside el Calcoliticomeseteñoy peninsular. Sinembargo tampocopodemosolvidar los

&ctoresquedeterminanla formaciónde la muestraestudiada(Moralesy Villegas, 1994; Moralesy Liesau,

1994), yla propiasingularidaddel yacimiento.Es obvioquenecesitamos muchamásinformaciónparapoder

demostrarfehacientemente queeste procesode intensificacióneconómicaresultantede la introducciónde los

“productossecundarios” tuvolugaren La Meseta,pero tampoco podemosolvidar del todo los datos que

ofreceEl Ventorro,pues,contodassuslimitaciones, apuntanen esamismadirección.

A este respectosería de enormeinterés poder constatar,por ejemplo, la distribuciónde restos

Ihunisticosenlas distintas estructurasde habitaciónde un poblado.Aunqueen El Ventorro seconcentrende

forma abrumadora(82%)enunasola cabaña,lan0013,tambiénaparecenenella la inmensa mayoríade los

restosmetalúrgicosy campaniformes,y en generalel resto de los materialespropios de un poblado. En

definitivaestamos anteunaestructuraen cuya excavaciónseaplicóunametodologíade documentación más

exhaustiva queen las restantes,descubiertasen campañasanteriores,muchasvecesde urgencia,y en todo

casonotablementemásantiguas(Priegoy Quero,1992).

De acuerdocon elmodeloteóricopropuesto enestetrabajodeberíamospoderdetectardiferencias

en los poblados entrelas distintasestructurasde habitación quepusierande manifiestola presumible

existenciade ciertos personajescon una base económicamayor que los restantesmiembros de la

comunidad.Precisamentecon estaintenciónhaceya algunosañospropusela posibilidadde estudiarla

capacidaddelas fosaso “fondos” quescsitúanen tomoa las cabañas,entendiendoquemuchasde ellas

pudieronser estructurasde almacenamientode los excedentesproductivos (Garrido,1994b: 85; 1995:

145). Si proponemosla existenciade unaincipiente diferenciación socialquesebasaen el controldelos

recursos básicos,cabríaesperarque elexcedenteno sedistribuyerauniformementepor todo el áreade

habitaciónsino que se concentraseen determinadaszonas,presumiblemente ocupadaspor los líderes.

Algunosinvestigadoreshantratadodeprofundizareneste aspectoen los últimos tiempos(Bellido, 1996:
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34-37;Díaz del Ríoy otros, 1997; Díaz-delRio, enprensa).Bellido (1996: 34-37)realizóunaestimación

general dela evolución de la capacidadde las fosasen yacimientos dela mesetanorte que vande los

comienzosdel Calcolitico a las postrimeríasde la Edaddel Bronce. En ella no pudo detectarvariación

algunaque permitiesededucirun incremento progresivode la generaciónde excedentes agrariosa lo

largo de la secuencia.No obstante,la muestramanejada poresteautores muy desiguale insuficiente,

pues, por ejemplo, de la etapa campaniforme sólo se incluyen tres hoyos pertenecientesa dos

yacimientos, frentea los diezcasosdel Calcolíticoprecampaniformeo los 52 del Broncemedio (Ibidem:

35). Además,de esotres ejemplossólo uno sepuede adjudicaren realidadal Campaniforme,El Perchel

en Arcos del Jalón (nt320 de mi inventario),y no setratade un silo sino de una cabañaparcialmente

destruida. Los otros dos hoyos pertenecenal asentamientodc la Edad del Bronce descubierto en

Carratiermes,Soria, donde,aunquesc han localizadocerámicascampaniformes(ver sitio n0 352 de mi

inventario), éstasno seasocian conlas estructurasde hábitatdocumentadas,en las que sise hallaronen

cambioproduccionesdetipo Protocogotas(Garrido,enpreparación>.

Por ello, como ya seflalamosen otro capítulo de este trabajo unade las prioridadesde la

investigacióndel Calcolíticomeseteño en generaly del Campaniformeenparticulares,sin duda,contar

con amplias excavacionesen áreade asentamientosque nos proporcionenplantas con numerosas

estructuras,y dondesetengaen cuentala cuantificación detalladadel contenido delas distintas fosasy

cabañas,parapoderasíestablecercomparacionesfiablesaestosefectos.Cuando setenganevidenciasmás

concluyentessobreestascuestionesel debatese enriqueceránotablemente.No obstante,tampocodebemos

ignorarlas limitacionesde partidaquetieneestaIncadeinvestigación,acausade los complejos procesosde

formaciondel registroarqueológicoen los lugaresde hábitat,queno son en modoalgunounafotografla fiel

de la vidadeaquellas gentes (Longacre,1982: 64; Joycey Johannessen,1993: 150-151;Tomka,1993: 21).

De hechoen algunotrabajosetnoarqueológicosseexpresanseriasadvertencias acercade la dificultad que

suponeintentaridentificaratravésdelestudiode las viviendasa los lídereso jefes, sobretodo en sociedades

primitivas comolas queaquíestudiamos(White, 1985), algoquepareceestar alcanzandotambiénel campo

delaPrehistoria(Gilnian, 1997:90).

Otrade las consecuenciasque cabepresumir deldesarrollode las mencionadastransfbrmacíones

económicasseríael progresivo incrementode la sedentarizaciónen los patronesde poblamiento. El

debatesobre la mayor o menormovilidad de los grupos calcolíticosmeseteñosno ha hecho másque

comenzar,y aúncarecemosde las necesarias evidenciasparaabordarel asuntoconel rigor oportuno. Es

cierto que seobservanciertos indicios que parecensugerir la existencia demovimientos estacionales,

fundamentalmentepor las característicasde los mal llamados“fondos dc cabaña”.La endeblezde las

estructurasde habitacióny suescasa potenciaestratigráfica, ya comentadas enotro capítulo,han influido

muchoen la generalizaciónde estas consideraciones.El mejor conocimientoque de los asentamientos

con Campaniformehemosido teniendo en los últimos años,ha puestode manifiesto la existenciade
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distintostipos dehábitatsdentrode unamisma región.Es lo queBlascoy otros (1988-89: 214; Blasco,

Baenay Recuero,1994: 70-73) documentaronen la zonamadrileña,donde se ha podidoconstatarla

existenciaconjuntay quizás complementariade ocupacionesen llano y altura, interpretadapor estos

autorescomo testimoniode un modelo de poblamientoen el que estosúltimos seríanlos asentamientos

establesy aquéllos los campamentos estacionalesftecuentadosen el curso de diferentes actividades

económicascomola transterminanciao la explotacióndeciertosrecursos(mineraldecobre,rocasparael

utillaje). De hecho los análisis realizadosen diversosútiles pulimentadosrecogidosen alguno de estos

yacimientosparecendemostrarque fueron elaboradoscon rocas metamórficasalgunasde las cuales

procedende la misma zonadondeestosgrupos presumiblementeobtuvieronlos minerales decobre,las

cabeceras delos ríos Jaraniay Lozoya,en la vertientemeridionalde la Sierramadrileña(lbidem: 217;

Blascoy Rovira, 1992-3:407; Blasco,Baenay Recuero,1994: 67).

Por otrapartecadavez aparecencon mayorfrecuenciaasentamientosde estaetapao en general

dela Edaddel Bronce,quepresentanunaenorme extensión ensuperficie,comotestimoniodela probable

frecuentaciónestacional deestos lugares durantesiglos. En algunos de ellos se hallaron también

materialescampaniformes comoen el salmantinode TierrasLineras, Matade Ledesma(n0269),con más

de 27 Ha.desuperficie (Lópezy Arias, 1988-9), elpalentino deLa Huelga,Dueñas(n0 245), queocupa

unas28 Has. (Pérezy otros, 1994), o el vallisoletanoinédito de Las Avesanas,Alcazarén,(n0 422), dc

unas7 Ha.

Como ya señalamosen el capítulo correspondientea los pobladosotro dato que quizáspodría

tenerrelacióncon estascuestiones,esla distintaorientaciónde las estructurasde habitaciónen la planta

que las excavacionesde Ncgoy Quero(1992)descubrieronenEl Ventorro (Figura5). Estassepodrían

agrupar con arregloatal criterio endosgrandesconjuntos,unocompuestopor las cabañas005 y 013, y

otro por la n0 021, cadaunacon susrespectivasfosas.Muchossonlos fuctoresquepodrían explicareste

hecho, entre ellosquizás la posibilidad deque estuviesenrepresentadas enestaplantaal menosdos

ocupacionesdel lugar,realizadas enmomentos distintos(ya sean estacioneso períodosmás largos). De

serasí nosestaríaindicando,además,quequizásno todas las estructurasquehoy apreciamosen la planta

del asentamientose ocuparonsimultáneamente, sinoquemásbien nos encontramosanteel resultado de

repetidas estancias enel lugar,no sabemossi cíclicasy estacionales,en un modeloparecidoal descrito

másarriba,o másprolongadas,y portantocorrespondientesconun patrónmássedentario.De hecho,la

destacadapresenciadel cerdo en los restost~unísticos de estepoblado se ha consideradocomo un

probableindicio desedentarismo(Moralesy Liesau, 1994: 245).

No envano, algunosautoreshanpuestodemanifiestola existenciade ciertosprejuicios teóricos

en algunasde estasvisiones,enlas queseasumeque las sociedadesdel Calcolíticoy la Edaddel Bronce

meseteflos fuerongrupospastoriles,seminómadas,o con agriculturaitinerante detalay quema,anclados
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en un primitivismo que los alejabadel proceso que se suponedesencadenala sedentarizacióndel

asentamiento: intensificación dela agricultura,generaciónde excedentesy, en definitiva, el origende la

complejidadsocial (Díaz del Rio, en prensa).Además,el estudio dela capacidadde los silos y ciertas

implicacionespáleogeográficasy económicashan llevado a este autor a defenderla existenciade un

mayorgradodesedentarizacióndel comúnmente asumidoenlos gruposmesetenos.

Estamosaúnlejos depoderprecisarestascuestiones, puesparaello serequiereunainformación

paleoeconómicade muchamejorcalidad. Sonnecesarias excavacionesrigurosasqueproporcionenrestos

carpológicos,y t~unisticos,queaportendatossobrela estacionalidadde la ocupación. Peroasimismose

requierenestudiosdetallados sobrelaevolucióndel patróndeasentamientoy su relacióncon los recursos,

a lo largodetodala secuenciacomprendidaentreel Calcolítico y el final de la Edaddel Bronce, desde

unaperspectivalocal y regional.Mientrastantono quedaotro remedioquevalorartodasestasreferencias

dispersasdeforma conjuntay proponerconello hipótesisdetrabajo.

Así, podemosseñalarquelas evidenciasdisponiblesapuntanhaciala existenciadediversostipos

de asentamientosdurante esta etapa, que se relacionancon el desarrollode estrategiaseconómicas

relativamentecomplejas(obtenciónde materiasprimas, patos, etc.). Es posible que un sectorde la

poblaciónse vieraobligadoa desplazarseestacionalmente enel transcursode estas cíclicas actividades

dejandoasísu rastroen formade unoscampamentosdondela estanciase presumebreve.El resto dela

comunidad permaneceríade fbnna estable ennúcleos de habitaciónque podrían calificarse en este

sentido como sedentarios,para asegurarel adecuadodesarrollode las pertinentestareasagrícolas

(Bellido, 1996: 85). Un áreageográficatan vastay variadacomo La Meseta admite,como es obvio,

numerosasdiferenciasen el desarrollo de estasactividades,con un mayor o menorpredominio de la

estabilidaddel poblamientosegúnlas zonas,sin olvidar la distinta importanciaque la ganaderíadebió

teneren unasy otras, conlas implicacionesqueello tiene en el caráctery duracióndelos asentamientos.

Aspectosestosúltimos de gran interés,peroen cuyodetalleestamos,por desgracia,muy lejos depoder

entrar,y menosaúnenestetrabajo.

El presumibleincremento generalde la sedentarizaciónalo largo deestaetapa,si esque lo huboen

realidad,no fue sin embargotanacusadocomoparagenerarunanotablejerarquizacióndel poblamiento,ni

un comportanuentoterritorial especialmenteacusado.Así, en los asentamientosmeseteñosque presentan

hallazgoscampanitbnnes noaparecen elementosque delimiten el espaciohabitado,ya scanfosos o sobre

todo murallas,como síse constataen cambio en otras regiones peninsulares(Sureste,estuariodel Tajo,

Extremadura,etc.). No obstante,no podemosolvidar tampocohallazgoscomo elpequeñoamurallamiento

reconocidoen la prospeccióndel hábitaten llano de la Huertadel Diabloen Gálvez,Toledo (Rojas, 1981),

más probablementeun elementodelimitadordel espacioqueun auténticosistemadefensivo;que si esmuy

claro sin embargoen el asentamientocalcoliticozamoranode El Pedroso(Delibesy otros, 1995: 50-51,
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figuras 7 y 8). Esteúltimo yacimiento, por su excepciona]idaden el panorama meseteñoy su ubicación

geográfica quizásdebavincularsemáscon los procesos desarrolladosen la zonaoccidenta]peninsularque

con ladinámicapropiadela Meseta.

Esta ausenciade pobladosamurallados,conocidadesdehacetiempo,hasido unode los argumentos

más frecuentementeempleadosparanegarla existenciade cambiosen la secuenciacalcolíticamesetefia,

partiendode la vieja concepciónde nuestraáreade estudiocomounazonaatrasaday aislada.Modelos que

resultanmuy interesantescuandoseaplicana las regionesantescitadasen cuyo registro arqueológicoestán

flrndamentados,fracasanen cambiocuandosetrasladana zonas geográficas próximaspero muy distintas,

como lanuestra.la ausenciadelos indicadoresarqueológicos queen algunazonason característicosde este

tipo de situaciones (por ejemplolas complejasfortificaciones)no deberíallevamosa la negaciónde la

existencia de unosprocesospropios y peculiares en otras, que presententambién manifestaciones

arqueológicasdistintas (Jorge,1996).

Paraintentar detectarestastransformacionesen nuestraáreade estudio, y ante la escasezde datos

palcoeconómicosrelativosa la esferade la producción,debemos acudiraotros indicadorestan importantes

como eldesarrollode los intercambios.Si en la etapainmediatamente anterior contábamosya con indicios

muy claros del gran alcanceque estos circuitos interregionaleslograron, es indudable que con el

Campaniformeel fenómeno sevio multiplicadodc forma espectacular.Y desdeluegono sólo en La Meseta

sinoenbuenaparte delaPenínsulaIbéricay Europaoccidental.La calibracióndelas fechasdeC 14, cadavez

más abundantesen todo este enormeámbito geográfico, esta poniendo demanifiesto la presencia

prácticamentesincrónicade cerámicascampaniformesen áreastan alejadasentre sí como los Paises

Bajos, el Midi, el alto Ebro, y el Surestepeninsular,lo que no sólo pone en suspensolas teoriasque

postulan“hogares”únicos de origen, sino que demuestrala enorme importanciaque debierontenerlos

contactose intercambiosa lo largo de extensasregioneseuropeasy la extraordinaria potenciay rapidez

con quesedesarrollaron(Castroy otros, 1996: 108)

Para intentar detectarcon mayor precisión el alcancey característicasde estos sistemasde

intercambiosesprecisoacudiren primerlugara los análisisdeprocedenciade materiasprimas.Yaseha

insistido en distintas partesde este trabajoen la escasez dedatos de estaclaseque padecemos enla

Meseta.Sólo algunostestimoniosexcepcionalesaportanindicios de gran interésen este sentido,como

por ejemploen la regiónmadrileña,dondeel estudiode las rocas conlas quesehicieron los instrumentos

pulimentadosde los yacimientosdeCerroBasuraenPinto (Blascoy otros, 1988-9:220-221)y El Ventorro

enMadrid (Priegoy Quero,1992:188),puso demanifiestoquelamateriaprimaprocedíaen su mayoríadela

zonade la Sierramadrileña, concretamentela mismadondese obteníael mineraldecobreutilizadoporestos

grupos que vivian en las cuencasbajasdel Manzanares,Jarama,y Tajufia (Rovira, 1989: 363; Blascoy

Rovira,1992-3;Roviray Montero,1994: 154159;Montero, 1998: 205-209).
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Incluso pareceque algunaspiezasde El Ventorro debieronfabricarsecon rocas procedentesde

regiones aúnmás remotascomoSierraNevada,Galicia o el Norte de Portugal(Priegoy Quero,1992: 188;

Míngarroy Lépez,1994: 62). Otroejemplo igualmentesignificativo del alcanceque tuvieronestossistemas

de intercambioses el botónde perforaciónen y de marfil que se halló en las excavacionesdel poblado

manchegode El Castellón, Villanuevade los Infantes(n0 86 y Lámina 14: 17) (Espadas y otros, 1987).

Menosreveladoreshan resultadopor desgracialos análisisde pastascerámicas, aúnmuy escasosen la

Meseta.Dondeesteaspectoseha indagado,comoen El Ventorro (Palomary Fernández,1994)y El Perchel

(Galván, 1980-1),mediantetoma de muestrasde tiaradel yacimiento,sehapodidoconstatarlafabricación

local delasvasijascampaniformes.

En otras partes de Europa ya se han acometidoestudios de este tipo conresultadosmuy

interesantes, comoel de Querré(1992)enla Francia atlántica,o el deRebinany otros (1992)enel ámbito

centroeuropeo.En el primer casoQuerrédemuestraque peseaque buenapartede las muestrasfueron

realizadaslocalmente,existenasimismoalgunasclaramenteforáneas,quehandeprovenirnecesariamente

de distanciasno inferioresavarioscentenaresde Km. del áreade estudio(SWde Bretaña).Enel segundo

ejemploestarnosantequizáel proyectomás ambiciososdesarrolladohastael presente.Con unamuestra

espectacularde unas250 piezasanalizadas,obtenidasen 45 yacimientoscampaniformescentroeuropeos,

cuyos resultadosfueron tratadosestadísticamente,se pudieron establecerinteresantesconclusionesa

cercadel movimientode estas cerámicasanivel regional.Se comprobóque la fabricaciónlocal constituía

la prácticamásextendida,peroque existianasimismoalgunosmovimientos,siemprede pequeñaescala,

quepodríanestarreflejandoquizáel funcionamientode las redes localesy regionalesde contactos entre

grupos,como parecentambiénindicar otros recientesanálisis químicos,pero estavez realizados sobre

huesos humanos de tumbascampaniformes centroeuropeas(Pricey otros, 1998).

A falta de evidenciasde estetipo, uno de los principalesobjetivosde estetrabajo hasidoaportar

datos sobre estosaspectosmediante el análisis tipológico de los elementos canipaniforinesy su

distribución geográfica.A través del estudio desarrolladoen el capítulo 1V se ha podidoprecisar

notablementeel funcionamientolocal y regional de estascomplejasredes,que generaronde forma

simultánea fenómenosde ampliaescalay múltiplespeculiaridades enámbitos máso menos reducidos.

Un primer indicador previo de la importancia delos sistemasde intercambio enla etapa

campaniformees la propia ubicación delos asentamientos,por lo que ello implica en el control del

territorio y los pasosy vías de comunicaciónnaturales.Porello, resultainteresanteconstatar,comoya

señalamosen el capítulo III, que la gran mayoríade pobladosmeseteñosdondese han documentado

materiales campaniformes(67%deltotal) ocupanemplazamientosmáso menosdestacadosen el paisaje,

con un amplio control visual del entorno,y sobretodo de las vegasde los ríos y arroyos de distinta

entidad,queno olvidemos fueronlas vías de comunicaciónmás importantes enla Prehistoria(Sherratt
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1996).De hecholos mapasde dispersiónde yacimientosmás generales(Figuras45, 96,etc.) muestran,

desdeuna escalamuchomayor pero muyclaramente,la concentración delos hallazgos entomo a las

principalescorrientesfluviales comonudosdevital significación,másaúnenun territorio tancomplejoy

vanadocomoel interior peninsular.

El análisistipológico de los elementoscampaniformesque se ha realizado enestetrabajo nosha

permitidoconstatarlaexistenciadesorprendentes regularidadesextendidasportodala Meseta,quesugieren

el desarrollode contactosregularese intensosentreregionesalejadasduranteesteperiodo. Pero también,

y de formacomplementaria,sehandescubiertofenómenoslocaleso regionales,queestarían mostrandoel

funcionamientodelas redesde intercambio ensusdistintasesferasde actividad.

En el primer aspecto,son las formas cerámicasquizás las que han aportadoindicios más

evidentes.Si tenemosen cuentael periodocronológicoy el ámbito geográficoabarcadospor nuestro

estudio resulta aúnmás sorprendenteel grado de estandarizaciónque nos ofrecen los vasos

campaniformes, tantoen la correlaciónentresusvariablesprincipales(Figura22), comoen su capacidad

volumétrica (Figura24). Los distintos análisis estadísticosmultivariantesaplicados a la muestra de

recipientes completos hanpuestode manifiestotambiénla homogeneidadtipológicadel conjunto(Figuras

25 y 26). Estarnosanteun prototipo cerámicobastanteestandarizado,que conpequeñasvariacionesse

imita lo más fielmente posible, y sólo el tamaño de esemismo modelo a seguir es lo que distingue

mayoritariamenteunosejemplaresde otros. Un tipo muy homogéneoque set~brica durantesiglos y en

muy distintas regionessiguiendounasproporcionesdefinidascon gran rigor. No en vano, es la única

formaquesehalla representadaentodos los estilosdecorativos,sin excepción,y por tanto su vigenciay

amplitud cronológicanossugierenquedebiótenerun papelcrucial enlos ritualespracticadoscon él a lo

largodevarios siglos.

Similaresconclusionesse puedenderivardel estudio delos cuencos campaniformes,aunquebien

es cierto que se trata en este caso de una forma muy simple donde la estandarizaciónresultamenos

sorprendente.Sin embargoaunquesólo tengamosen cuentasu tamaño, en ausenciade otros rasgos

diagnósticos,la normalizaciónconstatadaes muy alta, tanto en sus dimensionesbásicascomo en su

capacidadvolumétrica(Figuras32-34).

Comoveremosmásadelante las decoracionescampaniformesexhiben unmayorcomportamiento

regionalquelas formas,perono podemosolvidarqueasimismomuestranunaseriede rasgosqueapuntan

hacia su unidad general,que son en definitiva lo que nospermitenincluirlas enuna mismacategoría

tipológica. En primerlugar comparten unamplio elencode diseños,que intentamosclasificar en este

trabajomediantelastablasde motivosdelos estilosPuntilladogeométricoy Ciempozuelos(Figuras42, 46 y

47). Como veremosdespuéssóloel minuciosoanálisisde lamayoro menorimportanciacuantitativa de unos
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u otios ha permitidoidentificar diferencias regionales. Además,dentrode este repertorio generalde motivos

existen casosconcretosque,peseaserinfrecuentesen la Meseta,sin embargoy sorprendentemente oftecen

ampliasdispersionesgeográficas (Figura 67).

Peromásalláde lascoincidenciasen lo relativoaunosdiseños,que resultan&cilmente imitablessin

necesidaddecontactocultural estrecho,lo quemásllamala atenciónes queseproduzcaalgo semejanteen

los aspectosestructuralesde las decoraciones.En primerlugarse comparteun corpuscomúnde patronesque

ordenanla organizaciónde los diseñosenambos estilos(Puntilladoy Ciempomelos),que son básicamente

los mismos en ambas mesetas(Figuras 68-70). Además se hallaban muy extendidasuna serie de

convencionesdecorativas,comunesa ambos estilos, tales como lo que dimos en llamar tipo 1 de

ornamentaciónde los fondosy carasinternasde los bordes.Esdecir, elusode unaseriede motivosstandard,

normalmentemuy simples(n0 1, 2, 9, etc.),panadornaresas zonas concretasde los vasos.Uso quees, por

otra parte, lasoluciónmayoritariamenteempleadaporlos alfareros meseteños(Figura51 y 53), en regiones

tandiversascomoGuadalajara,Madrid, Palencia,Salamanca,Segovia,Soria,Toledo,Valladolido Zamora.

Si a ello unimos el empleode otrasconvenciones decorativascomo los motivos introductoriosy finales

para abrir y cenar respectivamente las composicionesde forma estandarizada,utilizado con gran

frecuenciaen toda laMeseta,incluso con los mismosmotivos; tendremosque deducirde todo ello un

intensoy prolongado gradode interacción entretodos estosgrupos.

Enestemismo sentidocabria destacartambiénla sorprendenteregularidadqueexhibe la decoración

de los vasosde almacenajecampaniformesde la Meseta, tambiénllamadosde “tipo Molino” por algunos

autores,enlos que se combinan determinadosmotivosen secuenciasconcretasque aparecenen regionestan

alejadasentresícomoSoria,Madrid, Burgoso Toledo(Figuras56 y 57).

En swnapodemosconcluirque elamplio, ricoy profundopatrimonio decorativocomúnatodas las

cerámicascampaniformesmeseteñas,no puedesersoslayado,y nos sugierede forma nítidala existenciade

continuase intensarelacionesentre los distintosámbitos geográficosque componenel áreade estudio

duranteestaetapa.Hechoqueno sólo ponende manifiestolas produccionesalfarerassinoen generaltodos

los elementoscampaniformescuyaregularidady asociación recurrentesuperan cualquiermarcoregional.No

en vano tambiénhemospodido constatar enestetrabajo la sorprendente homogeneidadque ofreceun

conjunto de objetos tanamplio y característicocomo las Puntasmetálicasde tipo Palmela.El detallado

análisis de una muestraquesuperalos 100 ejemplares,procedentede muy diversosámbitosgeográficos

(Figura 81),nospermite afirmarquesetratade un conjuntonotablementecoherentey estandarizado,con

elevadosíndicesdecorrelaciónentresusvariables (Figura83). Los análisisestadísticos multivariantesno

han podido aislarmás que ligerastendenciasregionales(Figuras85-87), predominandocon claridad la

gran homogeneidadtipológica del conjunto. La variaciónconstatadase refieresobretodo al tamañoy

sistemadeenmangue,y muy probablementeserelacionacon factorescronológicos.
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Perosi los fenómenosque antesmencionamosnos ofrecenla escalamásamplia quealcanzaron

las redes por las que circularon los elementoscampaniformes, tambiénse han podido detectarotros

rasgosque nosilustran su facetalocal o regional. Dentrode las formas ceramicasson las canelasy

cazuelillaslas queexpresanestecomportamientodeformamásclara. Lascazuelas presentanun gradode

estandarizaciónsensiblementeinferior al ofrecidopor vasosy cuencos (Figura 27), hechoque tambiénse

refleja, comoeslógico, en sucapacidad volumétrica (Figura 29),y en los distintosanálisis estadísticoscon

ellaspracticados, como elCluster (Figuras 30), donde algunos de los numerososgrupos diferenciados

parecencorrespondercon determinadosámbitosregionales(por ejemploel n0 1, dondesietede las ocho

piezas son madrileñas,y se encuentran todas lascamelasde la necrópolis de Ciempozuelos).Si

observamosel gráficofinal del análisisde componentesprincipales(Figura31) la situaciónes aúnmás

clara, puestodos los ejemplaresde la mesetasur, salvo elatípico de El Guijo, aparecenen el sector

central,y en generalexhibenun mayorgradode estandarizacióny coherenciainterna.Porel contrariolas

cazuelasde la mesetanortemuestranun patrónmásdisperso,con unagranvariabilidad formal.

Un comportamiento regionalofrecen tambiénlas cazuelillas campaniformes,no tanto por la

existenciade peculiaridadesen sus característicasformales, imposibles de aislar con una muestratan

reducida, sino por su propia distribución geográfica, centradaen la zona occidental de la Meseta,

especialmenteenla cuencadelTajo(Figura 36). Curiosamentey comoveremosacontinuaciónen esamisma

zonase han podidoaislardos grandesáreasestilísticasquecompartenmuchascaracterísticasentresí. Ya

propusimosen un reciente articuloque lapropia presenciade las cazuelillas, concentradas ademásenese

sector,pudiese delatar,juntoaotros indicios materiales, laexistenciade intensasrelacionesentreestaregión

y el Occidentepeninsular,sobretodoatravésdelvalle del Tajo (Garridoy Muñoz, 1997).

Centrándonosya enlas decoraciones campaniformes,que son las que más indicios aportansobre

estos aspectosregionalesy localesdel fenómeno,podemosmencionarlo siguiente Empezaremospor la

ornamentaciónde la carainternade los bordes,puesaunquesetratade unaconvencióndecorativatípicadel

Campaniformemeseteñoy peninsular, y en concreto del estilo Ciempozuelos,sin embargoel análisis

cuantitativorealizadoen estetrabajonoshapermitido ponerde manifiesto quesu importanciano esigual en

toda la Meseta.En realidad esuna característicaespecialmentefrecuenteen las provincias del reborde

montañosooriental de la mesetanorte (provincias deSoria, Segoviay Burgos),que se prolonga en la

limítrofe provinciade Guadalajara,ya en la mesetasur, todasellascon porcentajes elevados,entreel 40-50

%. Mas escasaes su presenciaen las provinciasde Valladolid o Toledo,con cifias entreel 20-30 04, y

prácticamenteexcepcionalenlasrestantes(menordel 20 %), lo que llama laatención especialmenteenzonas

como lamadrileñadondela informacióndisponibleesmuy abundante(Figura50).

Dentrodel repertorio demotivosdecorativosdel estiloCiempozuelosqueseutilizan ampliamente

entodala Mesetatambiénexistenejemplosquepresentandistribucioneslocaleso regionales(Figuras65
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y 66). El estudio dela estructura delas decoraciones campaniformestambiénreveló la existenciade

ciertaspeculiaridadesregionales,basadasen la mayoro menorutilizaciónde algunosde los elementos

que forman parte del corpusgeneral. Así ocurre por ejemplo con lo que denominamostipo 2 de

ornamentacióndelos fondosy las caras internasde los bordes,definidoporla utilizaciónde los mismos

motivos queen el restodel vaso paraadornarestaszonas. Frenteal tipo 1 queimplica la aperturadel

alfarero haciaconvenciones generalizadas,suponeprobablementeun testimoniode la intenciónde elaborar

esquemaspropios y peculiares.El examende la distribucióngeográficade estasdos grandesformas de

abordarla ornamentaciónde esas zonasdelos recipientesofreceinteresantes diferencias regionales, que son

ademássignificativamentecoincidentes. Una primeraevaluacióngeneraldel repartode ambostipos entrelas

dos submesetasnos indica la mayor representacióndel tipo 2 en la cuencadel Duero (Figura51 y 53). El

análisismásdetalladoponede manifiestoque,enrealidad,las cifras ofrecidaspor la cuencadel Dueroestán

influidas de forma determinantepor los datosaportadospor un sectorconcretode la misma, el reborde

montañoso,y especia]mente sitioscomoSomaén(n0 377)y Arevalillo (n0282).Como comprobamosdespués

en los análisis estadísticos máscomplejosestaregión oftece rasgos singulares respectoa lasrestantes.

Porotra parteel estudiodiferenciadode los patronesqueorganizanla disposiciónde los motivos

entreambasmesetas descubriótambiénla existenciade pequeñasdiferenciasporcentuales(Figura 70),algo

que también se detectó,aunquelevemente,en la cuantificaciónde la mayoro menorregularidadde estos

patrones(Figura 71). El análisis de la dispersióngeográfica de algunos de ellos, especialmentelos

minoritariosnospermitiótambiénidentificaralgunasdistribucionessignificativas (Figura72).

Ademásel empleo de algunos motivosconcretosdel estilo Ciempozuelos para arrancarlas

composicionesnospermitió encontrarciertastendenciasregionales,comopor ejemploel n0 3 en la meseta

sury especialmenteenMadrid (conel 60%del total delos conocidosen la Meseta),o el n0 lOa sobretodo en

la cuencamediadel Tajo. La combinaciónde esta convencióndel motivo introductoriocon detennínados

patronestiene enalgunoscasosun cierto sentido regional,o incluso local (Figura 73). Tambiénel usode

ciertosmotivosparacerrarlascomposicionesnosofreceinteresantesejemplosdeestos fenómenosdeescala

más reducida,comoporejemploel n0 21 exclusivode la cuencadel Duero,sobretodo de su sectorcentraly

occidental, o el n0 3 del áreamadrileña.Finalmente la asociaciónde ambasconvenciones,un motivo

introductorioy otro final, conun determinado patrónha proporcionadootro ejemplode distribuciónregional

clara(Figura73).

Todos estosindicios nosanimarona realizarun estudiomásdetallado,de baseestadística, tanto

delos motivosdecorativos delos estilosPuntilladoy Ciempozueloscomode los patronesqueestructuran

su organizacióny combinaciónenambos.Eso si, unavezescogidaslas muestrasde información demejor

calidadposible,con el objetivodeintentardar un sentidomásamplio a todasestas variopintasevidencias

del comportamientoregionalde las decoracionescampaniformes.Los análisisestadísticosmultivariantes
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(concretamentede Correspondencias)permitieron aislar un número reducido de agrupacionesde

yacimientosqueteníanunaclaratraducciónregional.

En lo querespectaal estilo Ciempozuelosseapreciaronclarasdiferenciasenla distribución delos

casospor submesetas.Los yacimientosde la mesetanorte ofrecenen generalunagrandispersión, pues

aparecenendos sectoresdiferentesque enmarcanpor amboslados a los pertenecientesa lamesetasur,

que como contraste presentanuna importante concentración (Figura62). Significativamente la

distribucióngeográficade los sitios quecomponenla muestrasecorrespondecon estemismo patrón,es

decir, unadispersión notablementemayorde los pertenecientesa lacuencadel Duero (Figura 96). Por

ello sepudierondistinguir al menostres gruposdiferentes: Elprimero presentauna grandispersiónde

casosen el gráfico, signo de su heterogeneidad,y se puedeidentificar con el sectorcentral y sobretodo

orientalde la cuencadel Duero.La segundaagrupaciónde casos,tambiénde la mesetanorte,cuentacon un

menornúmerode casosperocon unaclara distribucióngeográfica,localizadaen el Occidentede la cuenca

del Duero,conprolongacioneshacia elcentrode la mesetanorte,dondepareceencontrarsecon los ejemplos

másorientalesdelprimer grupo. Este segundogruposehallamuypróximoen el gráficoa los yacimientosde

la mesetasur, que forman eltercerode ellos,hastatal puntoque resultacomplejoestablecerlos límitesentre

ambos,lo cualnosdemuestrasusimportantes semejanzas.Estetercer gruporepresentalos yacimientosde la

Mesetasur,y especialmentelos de la cuencamedia delTajo. Presentaunafuerteaglomeraciónde casos,lo

quehablaafavor desu gran homogeneidadinterna(Figura63).

En suma,esteanálisisha demostradoque existeun indudablematiz regionalen la elecciónde los

diseñosde las ceránneas campaniformesmesetefias.Partiendo,esosi, deun acervocomúnde motivos, en

distintaszonasde la Mesetase utilizan con mayor profusiónalgunosde ellos. No se tratapor tanto de la

definición de nuevos estilos o subestilos dentro del Ciempozuelossino más bien de áreasestilísticas

peculiares dentrode él. Siquisiéramosponerun ejemploparailustrarmásclaramente lasituacióndetectada

seriala de unaampliaregión dondese hablauna sola lengua,y no varias distmtas,pero existendiversos

dialectos,o fonnaspeculiaresdeutilizarla.

El mismotipo de análisisseacometiócon los patronesque organizanla ordenaciónde los motivos,

seleccionandoasimismola muestrade informaciónmásfiable que Iberaposible.Los resultados finales,sm

embargo,ofrecenmayoresproblemasinterpretativos,probablementepor las característicasde los datosque

se manejan.No obstantetambiénse puedenreconocertendenciasgeneralesclaras,que además coinciden

significativamentecon las observadasen el análisis de los motivos. En general sepuedenapreciardos

agrupacionesde casosmáso menos diferenciadas, quese organizanentomo a las mayores coleccionesde

patronescomo sigue: Somaénen uno de ellos (rebordeoriental de la cuencadel Duero), y Ventorro,

Ciempozuelosy Galisancho enel otro (cuencamediadel Tajoy centro- Occidentedela del Duero). Fuera

de estasagrupacionessóloquedanalgunosejemplosaislados (Figura80).
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En suma,parece clam,quenos hallamosen generalantetresgrandesámbitosestilísticosconciertas

peculiaridadespropias.Uno de ellosmarcadamentesingular, quepodríamossituaren el rebordemontañoso

orientaly parte delas tierras llanas del centrode la mesetanorte (las más orientales).En él se encuentran

mejor representados algunosrasgos tipológicos que consideramoshipotéticos indicios de una relativa

resistenciaa la adopciónde convencionesy usosdecorativos generales(tipo 2 de ornamentoen fondos y

carasinternas,menorpresenciademotivosintroductoriosy finales,especialmentede los más utilizados),y es

más~cil encontrarmotivoso patronescondistribucionesgeográficasreducidas,ya searegionaleso locales.

Se demuestraasí,ahora conmayor basamentoy detalle, algo que ya habíasido sugeridopor muchos autores

(Femandez-Posse,1981; Delibes, 1988:45; Jimeno,1988: 109-110).Area estilísticaquepresentaademás un

alto gradode variabilidadinterna,por lo queno puedeconsiderarseun conjuntohomogéneo,sino más bien

un vasto ámbitogeográfico,donde quizásun menor gradode interaccióny una mayor autonomíade cada

sitio, pudo originar esa heterogeneidad,y ciertostestimoniosde mayor resistenciaa las convenciones

decorativasdc uso general.En clarocontrastecon ellase encuentranlasotrasdos (Suroestey partedel centro

de lacuencadel Duero, y cuencadel Tajo), cuyas semejanzasy puntosde contactoson tan numerososque

resultamuydifidil distinguirlas.

Quizás seria mteresantcrecordar a este respectootros rasgos estilisticos más generalesque

diferencianel ámbito orientaldel Duerode las otrasdosáreasmeseteñas,comola escasezde yacimientosde

estiloMarítimo y Puntillado(Figuras40 y 41),y deelementoscomoladecoraciónen el labio delos bordes,o

la ausenciade cazuelilas(Figura36), por ejemplo. Rasgos todosellos relativamentefrecuentesen la cuenca

mediadel Tajoy Suroestede la del Duero,y en unaescala mayoren las áreas centralesy meridionalesdel

Occidente peninsular.Comoya sugerimosen un trabajo de recienteaparición(Garridoy Muñoz, 1997), la

importanciade los intercambioscon el ámbito occidental debiósercapital en el Calcolítico de la cuenca

mediadelTajo.Conlos resultadosdel estudioregionalde las decoraciones,quevinculanestrechamenteesta

zona con elsuroestede la Mesetanorte, parecereforzarseaún más estainterpretación.Va cobrandofuerza

entonceslahipótesisde la incidencia occidentalagranescala sobrebuena partede la Meseta,especialmente

aquellamáspróxima y mejorcomunicadacondicho ámbito.En contrastelas tierrasmásorientalesse alejan

claramentede estefenómeno,tantodesdeelpuntode vistageográfico,algo queresultaobvio, como desdeel

puntode vistadecorativo,algo queno lo eratanto hastala realizaciónde estetrabajo.El ámbitoorientalpor

tanto,parecevincularsemásestrechamenteconotraszonasvecinas como elvalle del Ebro.

Finalmentelos indicios de “apertura”o permeabilidada las convenciones decorativas generalesson

mayoresen la mesetasur y suroestede la norte,sobre todo enlacuencamediadel Tajo. La abundanciade

prácticasde estaclasecomo los tipos 1 de ornatodel fondo y las carasinternasde los bordes(y la casi

completaausenciadel tipo 2), o el empleosistemáticode motivos introductoriosy finales, así como la

dificultad deencontrardiseñosy patronescon distribuciones espacialeslocales,noshablanafavor quizásde
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unamayorinteracción, quegeneraunaciertahomogeneidad,muy evidenteen la agrupaciónde los casosde

lacuencamediadelTajoenelanálisisdeCorrespondenciasdelos motivosCiempozuelos(Figura62).

Sin embargono convienetampocollevar demasiadolejos las conclusiones,puesse trata de una

cuestiónde grado. Todas las regiones, incluida el rebordemontañosooriental de la cuencadel Duero,

comparten unaampliaseriede convencionesdecorativas, comovimos anterionnente,lo cualnosindica que

nuncaestuvieronaisladasdel todo. Las distincionessehallan,apartede en la mayoro menor utilizaciónde

ciertosmotivos y patrones,tambiénen la proporción existenteentre aquellos elementosque sugieren una

tendenciamayorhacia la“endogamia”decorativay los quehablanafavor de unamayor“permeabilidad”.En

los yacimientosdel reborde oriental predominanlos primeros,mientrasenlas otras dos regiones distinguidas

por el análisis (sobre todoen la cuencamediadel Tajo) lo hacenlos segundos.Sin caeren determinismos

geográficos excesivosno podemos olvidar tampoco que estos distintosámbitos presentanmarcadas

diferencias.Estacircunstanciatuvo que influir de forma importanteen el funcionamientode las redesde

intercambios,queno se desenvuelvende la mismamanenen un ámbitomontañoso,queen terrenosllanos,

abiertosy conampliasy variadasarteriasfluviales.

En suma, tanto los elementosgeneralescompartidos comolas peculiandadesregionales que

presentanlas decoraciones campaniformesmeseteñas,engeneral,podríaninterpretarsecomo elresultadodel

desarrollode los sistemasde intercambiosentregrupos ensusdistintas esferaso nivelesde funcionamiento.

La mayor interacciónconlos gruposcercanoshabríaido gestandocon los añosáreasde mayor semejanza

interna, que se habríanido individualizandoasí de las restantes.Peronunca del todo, ya que, como los

distintosanálisis realizadosen estetrabajo han puestode manifiesto,debieronfimcionar constantemente

ciertasredessocialesquecomunicabanesasdistintaszonas geográficasentresí.

Como tuve ocasiónde exponerdetalladamenteen capítulos anteriores,este tipode interpretaciones

que proponíanque a mayor intensidadde relacionesentredos gruposse producíauna mayor semejanza

decorativa,fueronsostenidasporvarios arqueólogos anglosajonesen los años70, enunaseriedetrabajosque

fueronposteriormentecriticados(Stanislawski,1973, Allen y Richardson,1971) peroque handejadouna

profundahuella (Plog, 1978). Como señalaesteautor (Ibidem: 15) la cuestiónes máscomplejay hay

múltiples fuctoresque influyen en la distribuciónespacialde los restosanjueológicos.Así, y enun nivel

regional, las característicasde los patronesde asentamientoresultanespecialmenteimportantes,pues la

mayor o menor movilidadde un grupo influiría de forma determinanteen la creaciónde semejanzas

decorativasentre yacimientos sin necesidad de interacción entre comunidades.Este factor resulta

particularmentecrucial en nuestrocaso,sobretodo teniendoencuentala presuntamovilidad quecaracteriza

según muchosautoresa los gruposcalcoliticosmeseteños.
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Algunas de las distribucionesgeográficasreducidasque se han detectadoen el análisis de las

decoracionescampaniformesmeseteñaspodríaninterpretarse,quizás,en estesentido(Figuras72 y 73). Sin

embargoes igualmenteevidentequemuchasotrassemejanzasdetectadasenesteestudioy quedesbordanla

escalalocal de análisisexigenexplicaciones alternativas. Porotra parte, lamovilidad también esun factor

que favorece elcontactoentregrupos,sobretodo en situacionesde bajadensidad demográficacomo la que

suponemossedio a finalesdel III milenio A.C. en nuestraáreadeestudio.

Otrofactorde enorme importanciay atenermuy encuentaen los estudiosde semejanzasestilísticas

por su incidencia en ellas es el control temporal de los datos(Ibidem: 155-56; ldem, 1980: 23-25). Es

evidente quelas limitacionesde nuestros métodosde datacióndificultan muchola determinaciónsiquiera

aproximadade lacoetaneidaddelos yacimientos. Aunque,desdeluego, laspropias semejanzasdetectadasen

los análisissonen cierto modoun indicio decoetaneidado al menosproximidadcronológica,por lo queeste

factoraunqueimportantee inevitable no debe servirde excusaparaobviar los patrones regionales que el

estudioofrecetanclaramente.

Por último, otra de las recomendaciones metodológicasmás usualesparala interpretaciónde esta

clase de evidenciasse refiere a la necesariaequivalenciafuncional de los sitios que son objeto de

comparación(Voss, 1982: 46), pues el contexto concreto de los materialestambién influye en las

característicasde la decoración.Ennuestrotrabajo,decidimosincluir en la muestraobjeto de análisistanto

lugaresde hábitatcomotumbas,en primer lugarparacontarcon suficienteinformacióncomoparaobtener

resultados significativos,y ensegundolugarporque partimosdelprincipio teóricosegúnel cual las cerámicas

campaniformesno sonobjetoscomunes,domésticos,sino especialesy con un sentido específicamententual,

función que conmaticesdesempeñaríantantoen la vida cotidianacomo en las ceremoniasfunerarias.De

hecholas diferenciasdecorativas constatadasentelos recipientes procedentesdeunoy otro tipo de contexto

sonmuy leves,apenasdematiz,comose explicóconmayordetalleen el capítuloffl. Porello no extraliaque

unavezrealizadoel estudioestadísticolos factoresregionalesseanlos queagrupanlos sitios, al margende

queseano no flincionalmenteequivalentes.Estoquizásrefuerza algomásy de forma indirectala hipótesisde

que estaclase de cerámicasdesempeñaronun papelespecialque desbordadesdeluego elmareode las

actividadesmeramentedomésticaso exclusivamentefunerarias.

Otrosautores subrayaronla complejidadqueexistíaenlos patronesde aprendizaje delos diseños

ceramicos,que no siempresiguen fielmente la línea del parentesco<Stanislawski, 1973),así comoel

papeldel intercambiode cerámicas entodo esteproceso(Plog, 1980: 19-22), factor esteúltimo crucial

peroquedificilmentepuedeseraclaradoen nuestrazona, comoseñalamosanteriormente.Esascríticas

meidieronenla ingenuidady los excesosinterpretativosquelastrabanalgunosde estosestudios. Peroello

no debellevamossin embargoa rechazar cualquierposibilidad derealizartrabajosde estetipo, siempre

que se tenganen cuentalos maticesy sugerenciasque se han ido ofreciendocon posterioridad.Los
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intercambios matrimonialessonunaestrategia básicaparaestablecerpactosentregruposo panobtener

manodeobraenlas sociedades primitivas,porlo queno esdescartableque tuvieranun importante papel

en lasredesde intercambios que como sabemosligabana los distintosgrupos calcolíticosmeseteñosentre

sí. Sepuede cuestionar que de ellose derivemecánicamenteunamayor semejanza decorativa,pero no

quea travésde ellospudieranintercambiarsetambién algunosusos decorativos,especialmenteaquellos

quese refierenalas estructuras profundas, queno son fáciles de imitar sin aprendizaje previo, o contacto

socialmuy intenso.Porello no extrañaqueuntrabajorecientehayaverificadomedianteanálisisquimicos

de restos humanos detumbas campaniformesalemanasel movimiento de algunos individuos,

especialmentefemeninos(Pricey otros, 1998>.

La clavequizásesté notanto en los mediosporlos cualessegeneraesasemejanza, quedebieronser

múltiples (intercambios matrimonialesentreellos), sino sus causas,su finalidad. En cierto modo ello nos

fuerzaarevisarel papeldel estilo,y engeneralde la culturamaterialenlas sociedadeshumanas.Frentea las

visionestípicas de laarqueologíaprocesualdondees consideradocomoun mero yfiel reflejode losprocesos

sociales,en este casode la interacciónentregrupos,es preciso adoptarunaperspectivadiferente.Wobst

(1977) fuequizásel primeroen considerarlocomoun medioactivo decomunicación,quepodíaserutilizado

paratransmitir mensajesrelativosno sólo a la pertenenciaal grupo sino tambiéna otros aspectosde tipo

ideológicoo político (Ibidem: 327-328).Estaidea nos parece particulannenteinteresante,puesde acuerdo

con nuestrapropuestateórica,las cerámicascampanifonnes pudieronfuncionarcomovehículosmaterialesde

unanueva ideologíadelpoder,enunaetapadegrandestnnsformacioneseconómicasy sociales. Sinembargo

estalínea teóricano fue plenamentedesarrolladahastala década delos 80, cuandodistintosautoresintentan

demostraratravésdemúltiplestrabajosetnoarqueológicosque elestilo, comoforma activadecomunicación,

puedeser utilizado intencionadamenteen las estrategiasde alteración y creaciónde relacionessociales

(Wiessner,1984: 194). Comoseñalanvariosautores(Shanksy Tilley, 1987a:148, Hodder,1990b: 46), en

tanto quesistemade signosy prácticasignificativa, el estiloestructuray delimita la forma en que lagente

piensay se aproximaala realidad,es capazdeproducir visiones nuevaseinsospechadasde la sociedady así

cuestionarla.Por ello resultade gran ayudaparaaquellosindividuos quebuscan apoyosideológicospara

adquirir podersobrelos restantesmiembrosdel grupo.

Desdemi punto de vistaestafue la fimciónprincipal desempeñadapor lascerámicascampaniformes

y todo el complejomateria]e ideológicoasociadoconellas,la razónde suorigen,desarrolloy duración.En

un periodode grandes cambios socialesy económicosen casi todaEuropaoccidental,los líderes recién

surgidosintentanapuntalarsuaúnprecariasituacióny cuentanparaello conestecomplejofenómenodegran

éxito “internacional”. La emulacion (Miller, 1982) debió funcionar como importantemecanismopara

potenciareldesarrollodeesta nuevaredsocialde contactos,queindudablementeaprovechóel terreno abierto

por lossistemasdc intercambiosanteriores,peroextendiéndolaaúnmás.Cabeplantearsequésignificadoreal

tuvieron estasredesde intercambios,qué clase de relacionesse establecíanentrelos gruposparticipantes.

353



¿Erandetipo economicoo masbien social?,¿quiéneseranlos queentrabanen contado,los gruposo sólo

detenninadospersonajes9

3. Unardensocialconvulso

Abandonadasya las viejas hipótesis migracionistasy étnicas conlas que se mterpretóel

Campaniformeen el pasado,parecemás razonableacudirahoraal contexto social de los grupos quelo

emplearonparaexplicar su origen y difusión. Comose ha sugeridoen distintaspartesde estetrabajo su

propiapresenciaen unaregión determinadasupone yaun indicadormuy significativo de queen ella habían

tenido lugar importantestransformacioneseconómicasy socialesque justificaron su demanda. Segúnse

detalló enel modeloteóricoquesirve de referenciaexplícitaaestetrabajo (capítulolI.D.3.) durantela etapa

campaniforme laMesetasehallaría enunasituacióninestable,de transición.Los cambioseconómicos quese

habríanido produciendoen los siglos precedentes,habríantransformadode forma lentaperoprofimda las

estructuras socialesde estosgrupos.Poco a pocose iría edificando unnuevo escenariomás abiertoa la

luchapor el liderazgo,connuevasoportunidadesparaalcanzarlo,y medioscon los queexpresarlo.En el

plano ideológicoseirían introduciendonuevas concepcionesacercade la naturalezadel poder, y de las

relacionesentreel individuo y la comunidad.

Este contextosocialpodríaexplicarel grandesarrollo experimentadopor las redesde intercambios

en estemomento,puesa travésde ellas circularíanlos elementoscampaniformescomopoderososmedios

legitimadoresde las diferenciassocialesreciénsurgidas.No sabemos sisetrataya deauténticas jefaturas, m

siquierasi podemoshablarya de sociedades jerarquizadasentérminos estrictos,puescarecemosde los datos

que sirvenparadistinguir estetipo de organizaciones socialesde las llamadasigualitariasen antropología

social,sin olvidar queesta esunacategoríaexcesivamenteampliaque englobaunagranvariedadde formas

de organización.Ya analizamoscon más detalleestacuestiónen un capítulo anterior(11) por lo que no

reiteraremosde nuevola discusionahora Lo cierto esque,comohemosseñaladoen distintaspartesde este

trabajo, la propiaexistenciay desarrollo experimentadopor el Campaniformeen la Mesetasugiere que el

escenariosocialque reclamósu presenciay le dio cobijo durantevarios siglos,debíahaberexperimentado

cambios muysignificativosrespectoa lasetapasprecedentes.

De hecho,sí examinamosel lugar queocupa este fenómenoen las distintas secuenciasde cambio

social de Europaoccidental hemosde concluir que se tratade una etapatransicional,a caballo entre los

estertoresde los grupostradicionalesneoliticos o calcoliticos, de base megalíticaen muchaszonas,y los

comienzosde lasjefaturasde la Edaddel Bronce.Porello supropiamagnitudtemporalencadaunadeellas

aportaquizásunindicio reveladorde la velocidaddelproceso.No extraflaporelloconstatarel clarocontraste

quepuede establecerseentresu escasa duraciónenregiones como elSurestey su prolongadaexistenciaen

otrascomo laMeseta.Sin dudaen nuestraáreadeestudioesteprocesohubo de experimentarun prolongado
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desarrollo.Los líderesque exhibíany manipulabanen su beneficiolos símboloscampaniformespudieron

alcanzaren algunasregionesy por momentoslas prerrogativasde los jefes,peroen conjunto elprocesono

llegaríaa cuajar de forma generalizaday duraderapor lo que la situación debiómantenerseen tales

condicionesdurantevarios siglos.

No sabemossi por estasredesde intercambioscircularontambiénotras materias,pero lo cierto es

que, segúnproponemosen el modelo teórico de este trabajo,pareceque se trata más bien de contactos

socialesy no estrictamente económicoso comerciales,enel sentidomodernoy anacrónicodel término. En

estesentidoy volviendoa los resultadosdel análisisde las decoracionescampaniformesmeseteflas,cabría

preguntarsepor el significadode los distintos fenómenosdetectados,dentrode estecontextosocialdescrito.

Como analizamoscon más detalle en otro capítulolos trabajosde campoetnográficosdesarrolladospor

Hodderen Africa (1982ay b) aportarondiversasconsideracionesde gran interéssobrela generaciónde

similitudesmaterialesentrecomunidades,queponíanencuestiónmuchasde las ideascomúnmenteasumidas

por los investigadores tras el éxitode los enfoques procesuales.Segúnesteautor podíasubrayarse que la

semejanzaestilísticano estabadirectamentevinculadacon la intensidadde la interacciónentre los grupos,

sinomásbiencon eltipo derelación,económicao social,que entreellos existiese.En casode enfrentamiento

u hostilidadlas diferenciasse marcabande forma explícitaa travésdel estilo,por intensoso duraderosque

fuesenlos contactosque mantuviesen.De formacomplementariala existenciade provechosose interesantes

contactosentregrupossemanifestabantambiénatravésde las semejanzasmateriales, aunquese tratasede

gruposno estrictamentevecinoso geográficamentepróximos.

Si algo puederesumirlos resultadosdel análisisde las decoraciones campaniformesmeseteflases

que,sin olvidarel gran acervocomúnatodoslos gruposy regiones, la similitudestilísticaparecerelacionarse

de forma bastanteclaraconla proximidadgeográfica.¿Esello unaprueba dequelas semejanzas reflejande

forma pasiva la intensidadde la relaciónque se establecieraentreaquellosgruposhumanos,tal y como

proponíanlas visionesprocesuales delos años70, antesmencionadas?.Las corrientes teóricas másrecientes

defienden,porel contrario,que el estiloesun poderosomedio parainterveniractivamente enlas estrategias

de luchapor el poder.SegúnHodder(1982a: 185)no existeunarelaciónsimple y directaentre ambossino

quedependede lasestrategiase intencionesde los gruposqueparticipan enellas.Así, como pudocomprobar

en sus trabajosde campo etnoarqueológicosen Africa unarelación conflictiva, de competiciónpor los

recursosentredos tribus vecinasgeneradiferenciasensu culturamaterial puesésta seempleacomamedio

simbólico para transmitirlas,mientras que relacionesamistosascon otros pueblos máslejanos pueden

originarmayoressemejanzas.De asumirestepuntode vistahabríamosde concluirqueno existíanrelaciones

competitivas nirivalidad algunaentre los grupos quefabricabancerámicascampanifbnnes dentrode las

distintasáreasestablecidasa partir del análisis estadísticode la información meseteña.No obstante,a

diferencia delos casosetnográficosmanejadosenlostrabajosdeHodder,tratamosahoraconunasceranacas

especiales, queseempleanenunasdeterminadascircunstanciassocialesy rituales,probablementede acceso
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restringido,tal y comoexpusimos condetalleen nuestrapropuestateórica(capitulo ll.D.3). No informanpor

tanto respectoa las relacionesentregruposensu conjunto,paralo cualhabríaqueacudiraotros elementos

más comunesdel repertorioergológico global,sino probablementea las mantenidasentresus respectivos

personajesdingentes.

Dadala situaciónsocialantesdescrita,no parecedescabelladoproponer queestos líderesbuscasen

precisamenteidentificarse consushomónimosde los gruposvecinosen susmaniobras paraobtenerpodery

prestigiodentrode su propiacomunidad.Deahí el deseode marcarestasafinidadesrealeso pretendidaspor

medio de la cultura material,y en especiala travésde los símbolosde poder, en estecaso las cerámicas

campanifonnesy sus ricas decoraciones.Se buscaadherirsea un complejo ideológico de gran prestigio,

emblemadeléxito personal,y que singularizaasuposeedorcomoalguienmuy especial.Porello, en nuestro

caso, lamayor similitud detectadaentre los hallazgosgeográficamentepróximos podria servirnoscomo

indicio indirecto de una mayor interacción,pero no tanto entrecomunidadessino entre sus respectivos

líderes.Estono significaqueno existiesen conflictosentreestos distintospersonajeslocales, perodehaberlos

no debieronsermuy intensos,ajuzgar porla ausenciadc jerarquizaciónen el patrónde asentamiento,o la

escasezde otro tipo de característicascomo las fortificaciones que puedansugerir un incrementomuy

importantede laterritorialidad. Estosno aparecenhastamomentosposteriores,ya enla Edaddel Bronce,y

aúnentoncesno entodaspartes.

No obstante, tampocoes descartable, desdeluego,queen algunoscasosestasrelacionesentre líderes

fuesenacompañadasde contactosde mayor escalaenlos quesevieraenvueltael restode la comunidado al

menospartede ella. Como sugiereVoss (1982: 74)hay aspectosvisibles de las decoracionescomo los

diseñosy otros queno lo son tanto(taniañode las franjas, longitud de las líneas,repeticiónde los trazos,

etc.),cuyainterpretaciónportantono debeserla misma. Así mientraslos primeros tendríanun papelactivo

en el intercambiointencionadodeinformaciónentre grupos(o entrelíderesennuestro caso),los segundos,al

serdificilmenteapreciablesasimplevista quizássí reflejarándeforma indirectao pasivala interacción“real”

que existióentre las comunidadesunplrcadasPor ello, la constataciónde semejanzasregionalesen las

estructurasproflmdasde las decoraciones campaniformesmeseteflas,quesólo pueden adqumrseatravésdel

contactosocialdirectoe intenso, estaríansugiriendoquizásque lainteracciónrealentrecomunidades vecinas

tambiéndebióserimportante.

Por tanto, suponemosque a travésde estasredes de intercambioscircularían los elementosque

componenel complejocampanifonne,comoun agregadoeficazde poderosas símbolosdondese combinan

distintasclasesde objetos.Porun lado las cerámicas,sobrecuyaposibleflhncionalidadhemosreflexionado

detalladamenteen otros capítulos.A falta de análisis químicoslo cierto esque la simpleobservación visual

pareceponerdemanifiesto que nos hallamosanteunaclasede recipientes muyespeciales, queno debieron

emplearseen tareascotidianascomo la cocina o preparaciónde alimentos. Su profusa y compleja
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decoración,que llega inclusoa afectaren ocasionesla carainterna,esun rasgodesdeluego muy poco

fimcional, y absolutamenteantihigiénicaparaun vaso que se empleaen tareasculinarias.Y lo mismo

puededecirsede otras característicascomo la presencia deumbo en la baseo los cambios bruscosde

dirección delas paredesen muchos vasos(casi carenasen ocasiones),puescreanestrechosespacios

donderesultamuy dificil extraerla suciedad, especialmente enlas vasijasmás cenadascomolos vasos

campaniformes,y ademásprovocandiferenciastérmicasa la horade la cocinarlos alimentos (Howard,

1981: 9; Arnold, 1985: 144; Rice, 1987: 241-242). Por otro lado las finas paredesque presentanla

mayoríade recipientes campaniformesconstituyenotro rasgoinapropiadoparala cocina,e inclusoparala

propiapresentaciónde alimentosrecién preparados,pues la temperaturase transmitemuy rápidamente

hacia la superficie externa,y a falta de asaso cualquier elementode prehensión,resultaalgo poco

funcional (lbidem: 240).Ademásla propiafragilidad quetanescasogrosorde paredlleva aparejadalos

exponeaun altísimoriesgoderotura. Porello no parece muyprobablequeseutilizasenconfrecuencia,y

menosaúnentareasculinariascotidianas, puesno compensaríala graninversiónde trabajoque llevaría

elaborarlas. Finalmenteno podemosolvidar la significativaausenciade manchasde fuegoen las basesde

los recipientescampanifonnescompletos.Sólo en algunos fragmentospueden encontrarseeste tipode

evidencias,pero se trata de piezasque, una vez roto el vaso, fueron a parara los hogaresde forma

accidental, como cualquier otro deshecho,o quizás intencionadamentepues mejoran la combustión

(Fabián,1995: 94).

En definitiva, pareceque las característicasprincipales de las cerámicascampaniformesse

correspondencasiperfectamentecon las quesuelenconsiderarse comopropiasde los recipientesrituales:

formay decoración complejas,tamañoinferior a los doslitros, buenacoccióny acabado,excepcionalidad

en el registro arqueológico,y contextosarqueológicosvanadosaunquepredominantemente funerarios

(Howard, 1981:Tabla1:1). Suapariciónenlastumbas nosindicaquetuvieronun papelmuy significativo

en las ceremonias funebres,pero su presencia asimismodestacadaen los lugaresde habitación nos

demuestraque tambiénse utilizaban en el mundo de los vivos. Como se trató con más detalleen el

capítulo II de estetrabajorecientespropuestas teóricashan defendidode nuevo la posible relacióndel

vasocampaniformecon cl consumo deuna bebidamuy especial,de tipo alcohólico probablemente

(Sherratt,1987; 1991, 1997).Con todos los maticesque se puedanhacera estainterpretación,queno

mencionaremosaquí otra vez <véasecapítulo 1I.D.2-3), lo cierto es que resulta unahipótesismuy

interesante.Si volvemos denuevoa laevidenciameseteñalo primeroqueobservamosesla gran variedad

del repertorio fonnalcampaniforme(Figura95). Como puedeapreciarseenel gráficosólo dosfonnas,los

vasoscampaniformesy los de almacenaje,presentan,por su aspectocerrado,condicionesidóneasparael

manejo de liquidos. Su distinta capacidadpodría vincularse quizás con la diferente función que

desempeñasen,los primerosparael servicioindividual y los segundosparael almacenaje(y/o preparación)

de esoslíquidos(¿bebidasalcohólicascomoproponeSherratt’O.Aunquelos vasos campaniformepresentan

distintos tamaños,casiun 70%de los casosanalizadosen la Mesetase comprenden dentrodel grupode
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medidasque,segúnCase(1995a:56), serianlasmásadecuadasparaun recipientedebebidaindividual (450-

1250 oc.) (Figura24). Los vasosde almacenajecon decoracióncampaniforme,por su notable capacidad

volumétrica (entre2-10litros, e incluso superandolos 20 enalgúncaso),reclamandesdeluegoun papelmuy

singular en todo este complejo fenómenoritual. Es evidente queen esteúltimo casono estamos anteun

componentemásde la vajilla delujo, o de mesa,y su peoracabadoy dimensionessugierenunafunciónmás

ligadaa lasactividadesde almacenajeo preparadodealimentos.Perono esmenoscierto quesu cuidaday

complejadecoraciónlos distinguetambiéndel restode recipientesdomésticosen cuya elaboraciónno se

invertíatanto esfuerzo.

Como señalaHoward (1981: Tabla 1:1) en el registroetnográficoestaclase degrandesvasijas

pueden en ocasionesportar decoraciónsi se quierenidentificar con ello su contenidoso incluso sus

propietarios.¿Seríanestetipo de recipientes aquellosdondeseelaborabay/o sealmacenabalabebidaque

seconsumíasupuestamente enla vajilla de lujo?. Es evidenteque noshIta información,especialmente

analítica,paradefenderesta interpretacióncon mínimas garantías,pero al menos puedeconsiderarse

comounahipótesisde trabajo.

En la partederechadel gráfico(Figura95) aparecenlos recipientesbajosy abiertos. Porun lado, la

cazuela,y por otro los de menortamaño, cuencosy cazuelillas,que podríanestardestinados al consumo

individual del eventualcontenidode vasosy cazuelas. Noen vano se ha documentadosu presenciaen el

interiordeestos dostipos derecipientesendiversosajuaresfimerariosmeseteños(porejemploenVillabuena

del Puenteo Miguel Ruiz). Comovimos enel capítuloIII, en el apartadoqueanalizalos ritualesfunerarios,

cl cuencoes la formaqueseasociamásestrechamentecon el vasocampaniforme(Figura15), y sondiversos

los casosen los que elajuarcerámicose componesólo de estos dos elementos,en concretoseis ejemplos

(Aldeagordillo, Valdeprados,Soto, J.Fco.Sánchez, Calañay Los Pasos).La proporción quepresentansus

respectivas capacidadesentresí es muy variable, desdeluego casi siempreel vaso superael tamañodel

cuenco(conlas excepcionesde Calañay Valdeprados) (1‘44 vecesenAldeagordillo, 1 ‘33 en Soto, 5 ‘28 en

Los Pasosy 7’75 en J. Fco. Sánchez).Inclusosabemos queen la fosazamoranade Los Pasosel cuencose

halló enel interiordelvasocampaniforme.

Ademásuna vezanalizadala correlación que esta parejade formas oftece en los repertorios

estudiados,pudimos concluirque existía un modesto petonítido gradode correlación,que ademáses

negativa.Es decirqueexisteunatendenciasegúnla cualcuanto mayoreslacapacidaddel vaso menorsuele

serla del cuenco.Estomismose observacuandoseestudiala relaciónentreestasdos formasen los ajuares

compuestosportres recipientes.Parece,ensuma,que elcuencoestuvieracumpliendola fimción de elemento

distribuidor del contenidodel vaso (¿bebida alcohólica?)entrelos eventualesparticipantesen el ritual, quea

juzgar porlasproporciones mencionadaspodemosespecularqueoscilaríanentredosy ochopersonas.
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El asuntose complicaun pocomáscuandoanalizamoslos ajuarescompuestospor tres recipientes,

puesaestaposiblerelación seune encasitodos los casosla cazuela28,recipientede notablesdimensionesen

comparacióncon los otros dosy cuyas caracteristicas,entanto queformaabiertay plana,la invalidanparael

manejode líquidos. Comosugerimosen el apartadodestinadoal ritual funerario, siguiendounapropuesta

queHarrison (1995)realizóparala interpretaciónde lasfuentestroncocónicasde Cogotas1, esta formapudo

vincularsemáscon lautilizaciónde algúntipo dealimentocomolas gachasde cerealo inclusocarne.No en

vano, como senalaRice (1987: 240) los recipientes empleadospara el consumode sólidos suelenser

abiertosparaque elaccesoa la comidaseafácil y éstavisible.

El cuenco en algunos de estos casosapareció depositadoen el intenor de la cazuela,como

distribuidor quizás también aquí de su contenido,y posiblementeademásdel que tuviera el vaso. La

correlaciónentrelos valoresofrecidospor lastres formasen los ajuarescompletos estudiadosen la Meseta

nosofreceindicios interesantesquepodrían contribuira comprendermejor la cuestión.Así, comprobamos

cómolos vasossuelenmostrarcifras claramente superioresa las de los cuencos,esosí con granvariedadde

proporciones(desde1 ‘02 hasta5’17 veces).

Como ocurría enlos ajuares compuestossólo por estos dos recipientesexiste de nuevo una

importantecorrelaciónnegativaentre las capacidadesde ambos. Es decir, pareceque el volumende los

cuencostiendeasermenor cuantomás grandeesel de los vasosque los acompañan. Las cazuelassiempre

son los recipientesmayoresde la tema,y multiplican de forma variablepero siempreelevadalos valores

ofrecidospor los vasos (entre l’l0 vecesy casi 5)y, sobretodo, por los cuencos (entre3’7 y 5’7). La

correlaciónesprácticamente inexistenteentrevasosy cazuelas,y bastantebaja,peropositivaentrecuencosy

cazuelas.

Ello ponede manifiestoconclaridad loque antessugerimosapartir de su aspectogeneral,a saber

que elvasoy la cazuelamuy probablementerepresentaríancadaunofácetas distintasdel ritual, el primero

vinculadocon elmanejoy consumode líquidosy la segundacon elde sólidos.La relacióndel cuencocon

ambases significativa en los dos casos,lo queapoyala hipótesisque le atribuyeun carácterde elemento

distribuidordel contenidode vasosy cazuelas.Pero curiosamenteesarelaciónno esigual con ambasformas,

puesseconstatala tendenciadelos cuencosasermáspequeñoscuanto mayoresel vasoy mayorescuanto

más lo esla cazuela.Es decir, quetiendena mantenerla proporcióncon estaúltima, como si existiese una

determinada cantidadde “raciones”a respetaren cadaceremonia,al margendel númerode participantes,

mientrascon elvasoocurríalo contrario. Cuantomayorfuese eltamañode esteúltimo un mayornúmerode

personaspodríanbeberdesu contenido.

28Tarnbiénexistenotros tipos de conimitos, comoel deMiguel Ruiz (it 169),condosvasosy mm cazuelífla,o Villaverde de Iscar(it

295), con un vaso y dos cuencos.Estosdoscasos,con sapeculiaresen si mismos, guardanciertassem~annscon la tema del
Ciempozuelos,comoseexplicó condetalleenel capitulom.B.4.
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Por todas estas circunstanciasparece lógicosuponerque los recipientescampanifonnesse

utilizasenen momentos muyespeciales,de alto valor ritual y social. Las ceremoniasfunerariasdebieron

ser una de las principalesocasionesparaello, pues no en vanose ha constatadoen ciertos casosla

presumiblefabricaciónde estas ceramicasparatal fin. Pero sudestacadapresencia enlos lugares de

hábitatsugierequetambiénenla vidacotidianaestetipo de vajilla de lujo debiótenerun activo papel.En

estesentidono podemosolvidar la importanciaquetienenen estetipo de contextossociales determinados

ritos de hospitalidaddestinadosareclutarpartidarios,quesuelen practicarseademáscon bebidas alcohólicas

<Sherratt,1987; Dietler, 1990).

En suma,todoapuntaa que las cerámicascampaniformestuvieronun importante cargasimbólica

o ideológica.Juntoa su especialelaboración(pasta, acabado,forma) poseentambiénun elementoañadido

muy especialque las diferenciadel restode la ceramica:la decoración.El estudiodetalladoque de este

aspectose ha realizadoen estetrabajo nos pennite sugerir que fue algo mucho más significativo e

importanteque un mero ornamento.Sólo si proyectamos haciael pasadonuestraspropias categorías

modernasy occidentalesse puedeignoraro menospreciarcl granvalor intelectualy religioso que este

rasgotieneen las sociedades primitivas(David, 1988).De hecho,en nuestroanálisisde las decoraciones

campaniformes meseteñashemospodidodetectarelementosque demuestranla enormecomplejidadque

haydetrásde su concepcióny elaboraciónfinal. Todoello sugiere,en definitiva,queno estamosanteuna

manufacturadomésticamás como algunosautores proponen(Case, 1995a), sino anteuna producción

especializadacon un profundo contenido ideológico.La decoración asíconsideradadebió suponer

entoncesuna dimensión adicional muy importante en la valoración social de estascerámicasy su

consiguiente utilizaciónen los escenariosdonde se dirimía el poder (los fimerales entreellos). En

definitiva su valor radicaríano sólo en su vistosidad externa,sino probablementey en muchos casos

también en su contenido fisico (posiblebebida alcohólica) e intelectual (decoracióny su correlato

simbólico).

A todo lo dicho deberíamosañadir los maticesque aportaríanotros componentesdel complejo

campanifonne.En primer lugar los metálicos, compuestos tambiénpor un conjunto reducido de tipos

característicos, armasy joyasen su inmensamayoría.Algunosdeelloscomolashachas planas,los punzones

o la orfebreríaáureaya existíanantesde la apariciónde este fenómenoen nuestraáreade estudio,y en

generalenel restodel ámbitopeninsular, perootros comolos puñalesde lengíletao las PuntasPa]melaestán

indiscutiblemente vinculados conél. Las Puntasdetipo Painielasonun tipo de arma,puntasde lanzamuy

probablemente29,exclusivo delCampaniformepeninsular. A diferenciade los puñales compareceen

número variableenlos ajuaresfunerarios (Fuente Olmedocon onceejemplaresseríaun casoextremo),

~ Cuijosamente, comose hapodidoconstatar ennuestro análisis tipológico(Figura 87),la evoluciónfonnaldeeste tipoparece
derivar hacia ima clasede anuadiferente, las puntas de flecha de pedúnculo y aletas.¿Existiría deti~s de ello y de la
generalizaciónde las espadas,un cambioen los sistemaso estrategiasdecombate?.
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porlo quecabededucirque no setratade un armapersonal.Desconocemosquépapelconcretotendría

dentrodel complejocampaniforme,aunquepodríamosmencionarcomodatode interés,sin pretendercon

ello establecercomparacionesimprudentes,que las puntasde lanza,de hierro en estecaso, sonutilizadas

como símbolospan marcardeterminadosgrupos de edad endistintos pueblosde Africa, superando

inclusolas barrerasétnicas(Hodder,1982b:67-68,77; Larick, 1986; 1991).

Los puñalesde lengiletano sonun anuaexclusiva dela metalurgiahispánicasino comúna los

ajuaresfunerarios campaniformesde gran partede Europaoccidental. Ademásse fabricanduranteun

periodomás prolongado,razónpor la cual presentanuna gran variedadformal, como se ha puestode

manifiestoen nuestroanálisis estadísticode los ejemplares meseteños(Figuras91-93).Aunque ya se

conocealgúncasoen la etapa precampaniforme inmediatamente anterior(Delibes, 1988b),aúnpodemos

añnnarquees apartir de estaetapay asociadoconestefenómeno cuandosegeneralizaen la Prehistoria

peninsularla prácticade incluir armasmetálicas enlos ajuaresfunerariosde élite.El puñales ademásun

elementode singular importanciaideológica, ligada al individuo que lo porta muy probablementeen

exclusividad, comounapertenenciapersonaly un símbolode su autoridad.No en vano,y a diferenciade

las restantesarmasmetálicas,sólo apareceun ejemplaren cadatumba. Además,el examendetenidodel

curiosopuñalitodeCiempozuelos,nospermitesospecharquesetrataen realidaddel aprovechamientode

un ejemplaranterior de mayores dimensiones,unavez roto. Al parecerpoco importó a su poseedorel

aspectofinal que tendría estapieza (Figura 88), donde la hoja apenasdestacaríade la empuñadura,

haciendoquesu utilidad comoarmafueseprácticamente nula. Debemossuponer, porello, quesu valor

esencial noera éste sino el simbólico, razónpor la cual pasóa formar partedel ajuar funerario que

acompañaríaaestepersonajehastael másallá.

En general,y comohemosseñaladoconmásdetalleenotro capítuloexistendiversosindiciosque

sugierenque la metalurgiatuvo entoncesuna importancia más socialy simbólicaque práctica. La

ausenciaenlos pobladosdeáreasespecializadasdedicadasaella, la simplicidadde lastécnicas aplicadas,y

el escasovolumeny ámbito local de susproducciones,queexplotana pequeña escalalos afloramientosde

cobremáscercanos,en lasmismas zonasvisitadasparael aprovisionamientode otros recursos(pastos,rocas,

etc.),sontodosellosindiciosclarosde que lametalurgiano fue unaactividadeconómicamente determinante

paraestosgrupos(Rovira y Montero, 1994: 170-171).Sin embargo,no esmenosciertoqueello no debería

hacernosincumrenun menospreciohaciala importanciarealdela metalurgiacalcolitica,cayendoasí en el

contrasentidodeno explicarporquése desarrollo durantetantossiglosy enun áreatanextensaunaactividad

tanirrelevantey alejadade la subsistencia.

Es suficientementeconocido quelos primerosobjetosmetálicosde la Prehistoriaeuropeafueron

ornamentosy amias,y no herramientas,razón por la cual varios autoresson partidariosde atribuir al

surgimientode la metalurgiaun significado más socialquepuramenteeconómicoo teenológico, aspectos
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estosúltimosquesólo tendránsu auténtica dimensiónenetapasmásavanzadasde la Edaddel Bronce.Por

otra partesi acudimosal registroetnográficoe histórico es muy frecuente encontrarreferenciasal contexto

simbólico e ideológico querodeala metalurgiaprimitiva, querequiereel dominiodeciertosconocimientos,

casi mágicoso esotéricosa los ojos de las sociedadespreindustriales(Brown, 1995; Schmidt y Mapunda,

1997). Por ello, suelenestarcelosamente guardadosen manosde unospocos individuos,que recibenun

tratamientomuy especial,próximoal quetienenlos chamanes(Eliade, 1974: 71-77).

En suma,pareceque almargende su peculiarforma, ya seaéstala de un armao unajoya, los

elementosmetálicosaportaronal complejo campaniformematicesideológicos muy significativos, que

además coincidenconlos aportadospor las cerámicas ensubrayarla singularidaddequienlos posee.No

en vanoambosformanpartede los más ricos ajuaresfunerarios,contextoen el que despliegantodo su

potencialsimbólico. Comoseñalamoscon detalleen el capitulo LI, en el apartadoque trata las tumbas

meseteñas, parece que,adiferenciade lo constatadoenperiodosprecedentescomoel megalítico,durante

la etapacampaniformeel emplazamientodel sepulcropasaaocuparun papelsecundario,en beneficiodel

protagonismoqueahoratieneel cadávery el ajuar,esdecirel actomismo delfuneral,quese convierte en

eventoúnico e irrepetible(Thomas,1991a: 129; 1991b: 34-35).Estehechoa vecesparecetraducirse en

las propias estructuras funerarias,pueslas fosassimples o con pequeñasdelimitacionespétreasson a

menudo cegadaso clausuradasparasiemprecon rellenosde piedras(por ejemploen FuenteOlmedo,n0

459; o el Arenerode Soto, n0 157). Los propios túmulos,cuyo aspecto externopodríarecordarel de los

megalitos,carecende corredoro cualquierotra vía de accesoal cuerpoinhumado,por lo que sólo su

violacióny destrucciónpermiten volverautilizarlo (como ocurrepor ejemploen Tabladadel Rudrón, n0

68).

Por desgraciatenemosmuy poca información sobre el sexo y edad delas personasque se

inhumaron en las tumbas campaniformesmeseteflas,por lo que peseal claro predominio delos

individuos adultos, sobretodo masculinos,hemosde situarestatendencia,pornítidaquenosparezca,en

el campode las hipótesisacomprobaren el futuro. A faltade estudiossistemáticos detipo analíticosobre

la dieta deestospersonajes,presumiblementemuy importantesdentrode suscomunidades, contamoscon

algún indicio aisladopero muy interesanteque podría interpretarsecomo un indicador más de su

destacado estatus.Así, unode los cráneosrecuperados enlas antiguas excavacionesde la celebérrima

necrópolis madrileñade Ciempozuelos(n0 145), que pertenecea un varón adulto, presentauna

trepanaciónen el parietalizquierdo,realizada envidadel sujetoy a laquemuy probablemente sobrevivió

(Deselaers,1917a:29; Blasco,Baenay Liesau, 1998: 34-55),curiosamentejustoen el mismolugardonde

seapreciaun severo traumatismo.Aunquesehanpropuestomuy variadas interpretacionespanexplicar

este tipode intervenciones,sobretodo de tipo ritual (Campillo, 1996: 60-63), la coincidenciacon una

severalesión en la misma zonadel cráneohacemás plausible la hipótesisde que estemosante un

primitivo tratamientoquirúrgico. De serciertoestedetalleresultaríamuy significativoa lahoradevalorar
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la importancia que dentro de su comunidad tendría este individuo que se enterró conun ajuar

campaniformebastantecompleto (el trío cerámico, un puñal y una lezna de cobre).Su más que

presumible deteriorofisico no le habríaimpedidoseguirsiendomuy bien consideradodentro del grupo

hastaque tuvo lugarsufallecimiento.

Las estructurasfunerariassesimplifican notablemente,y pareceque elsepulcroha dejadode ser

ya una referenciapermanenteparala comunidad,o al menosno lo es en la misma medidaqueen etapas

precedentes.No se trata ya de un lugar que se visita periódicamentepara desarrollaren él rituales o

ceremoniascíclicas, donde los antepasadosse hallabanpresentese influían de forma constantey

recurrenteenla existenciade los vivos y suscicloseconómicosy rituales (ParkerPearson,1 993a:4243),

y dondela entidadindividual de cadapersonaquedabasubsumidaen la del grupo(Clarke, Cowie y

Foxon, 1985: 20, 24). Ahora los cuerpos seentierrande una vezpara siempre,sin ser descarnadosni

permaneceraccesiblesen una estructuraconstruida,preservandoasí su integridadindividual (Sherratt,

1991: 60), y presumiblemente enpresenciadetodala comunidad.De ahí que laf~milia delmuertotuviera

que invertir en eseactotodo el esfuerzoparamarcarexplícitamentesus derechosy aspiraciones,puesno

tendría otraocasiónde esetipo panhacerlo.Los mensajesdebíande serporello muy claros,y ticilmente

descifrados portodoslos presentes,quede estaformadebíanteneruna ideamuy clarade la importancia

del individuo enterrado,y del derechode sus descendientesa sacarprovecho deello (Thomas,1991a:

129; 1991b: 34-35). Detrás de estos cambiosen los rituales funerarioses posible deducirtambién la

introduccióny desarrollode profundastransformaciones ideológicas,que tendráncontinuaciónen etapas

posteriores,y a travésde las cuales se extienden nuevas concepcionesacercade las relacionesdel

individuo con el grupo, la legitimidaddel ejerciciodel poder,y las formasde expresarlo(Sherratt, 1987:

83; 1991: 60; Shennan,1982;Gibson,1988: 198;Wason,1994: 92).

Del análisisqueseha realizado enestetrabajo sobre lastumbascampaniformes meseteñassehan

podido extraerunaserie deconclusionesqueponende manifiesto precisamenteesaclaraestandarización

de los mensajesque parecentransmitirsea través de los rituales funerarios. Se trata en su inmensa

mayoríade enterramientosen posición primaria,en los que elcuerpo recibe sepulturade una vez para

siempre,sin queseproduzcanulterioresmanipulacioneso alteraciones.Los cuerpossedisponensiempre

en posiciónflexionada,normalmentetendidossobresu costadoizquierdo. Aparecenacompañadosde

ajuarespersonalesestandarizadoscompuestos porunaseriereduciday recurrentedetipos, muchosdelos

cualesno sóloaparecenenLaMeseta,sino enel resto dela Penínsulay buenapartedeEuropaoccidental.

Los componentesde estos ajuaressuelen respetarunos ciertos principios rituales que rigen su

combinación,y normalmenteocupanposiciones próximas al cuerpo enterrado, lascerámicascon

ftecuenciacercadel tórax o abdomen,y las armasmetálicas encontactocon los brazos. Incluso en

algunos ejemplos excepcionaleslos individuos enterradosasíandirectamenteal menosalgunasde las

piezas cerámicas (Ciempozuelos)o metálicas (Villabuena), o portabanlos adornos(por ejemplo la
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diademade oro en la cabendel individuo inhumadoen Fuente Olmedo).Sin olvidar nuncalas reservas

necesariasen la interpretaciónde estetipo decuestiones,quizáspodríamosveren ello la representación

de la propiedadque eseindividuo teníasobrelos mencionados objetos,y, aún más,sobrelo queellos

simbolizaban(¿elcontrolde los recursosy los intercambios?).

Sin embargo, aunquelas evidenciasarqueológicashoy conocidasen la Mesetaparecenapuntarde

formaclaray mayoritariaen estadirección, esprecisorealizarlos siguientes matices:En primerlugarel

fenómeno delos enterramientosindividuales arrancade la etapa inmediatamenteanterior, el llamado

Calcolítico precampaniforme.En ellos tendríamosreflejado el comienzode estecomplejo procesode

cambio enlas estructurassociales e ideológicas,que, no obstante, sólose extenderáy desarrollará

plenamentecon el Campaniforme.Por otraparte conocemosya en la Mesetaalgunos hallazgosque

parecenescapara estasnormas,en concretolos abulenses deAldeagordillo (n0 8, Lámina 1 y Figura 7)

(Fabián,1992)y Valdeprados(n0 13, Lámina3 y Figura6) (Gómezy Sanz,1994).

Enel primerode ellos pareceque conmotivo del fallecimientode unaniña seprodujoun traslado

de restos (¿susfamiliares?) que fueron inhumadosen su misma tumba,y una sene de complejas

ceremonias,de la que noshan quedadosólo algunostestimonios.No obstantesi Aldeagordillo es,sin

duda,un testimonioexcepcional enel panoramafunerariodel Campaniforme meseteño,en él semantiene

la posición primariadel cadáverasociadocon el recipiente deestilo Ciempozuelos.Sin embargo, enla

fosade Valdeprados(n0 13, Lámina 3 y Figura 6) los restoshumanosque aparecieronen posición

secundariasonlos delmismo individuoinhumadoconla parafernaliacampaniforme.Es unenterramiento

indiscutiblementesecundario,cuyo rico ajuarocupabael fondo de la fosa,separadoestratigráficamente

del nivel superficial donde descansabanalgunos huesoslargos dispersos. Parece,por tanto, que el

individuo allí enterrado lo estuvo antes en otro sitio, y por alguna causa que desconocemos

(¿desplazamiento dellugar de residencia?) fuetrasladadodesdeallí hastala fosaen cuestiónque lo

albergaríayaparasiempre.

Quizás, y como en Aldeagordillo, con tal motivo se desarrollase enel lugar algúntipo de

ceremoniaespecial,posiblementedetipo conmemorativo,sobrecuyascaracteristicasespeculamosenotro

capítulo. Si en el futuro se encontrasenmás ejemplos deeste tipode tumbasello nosobligaríaamatizar

mucho las observacionesantes realizadasa propósito de los rituales funerarios campaniformes,

introduciendoquizásconsideracionesacercade la influenciade los factoresregionaleso cronológicosen

la extensióny evolución local de estas prácticas.Sin embargo,teniendo en cuentalas evidencias

disponibles,quesonescasaspero muy contundentesa esterespecto,creemosqueparecemás razonable

sugerir, al menoscomo hipótesisde trabajo, que dadaslas singularescaracterísticasde estafosa, nos

hallemosanteun testimonioexcepcional.
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Sin embargo,sabemosque los megalitos siguieronutilizándosede formamuy importante,sobre

todo enalgunasregionesdondeestefenómenotuvo especialraigambre(Suroeste dela cuencadel Duero).

Comoya señalamosen el capítulo lll.B.2.4. con mayor extensión,existensuficientesdatos comopara

suponerque pesea ello la utilización los megalitosy otras estructurasfunerariascolectivasexistentes

(cuevas,porejemplo),siguelos principios ritualesy socialespropiosde la nuevaépoca.Portanto, loque

pareceproducirseesunamanipulación estratégicadeviejos símbolos deunaépocapasada.El análisisdel

contextoarqueológicode los hallazgoscampaniformesen los megalitosmeseteñosy peninsularesen

generalnosindicaque el usodelespaciofunerario era entoncesbiendistinto del original (Benet,Santonja

y Pérez, 1997: 463; Lópeze Ilarraza,1997; Andrésy otros, 1997).Con ciertaftecuencialos materiales

aparecenen distintas partes deltúmulo, o desbordanlos límites de la cámaray el corredor,e incluso se

constatan ejemplos deremodelaciones arquitectónicas, destinadasbien a separar los nuevos

enterramientosdel depósito funerario anterior,como se ha podido demostraren otras regiones

peninsulares(Pérez Arrondo,1987: 166), o bien a lacondenaciónde los monumentos,con el fin de

inutilizarlos paraulteriores inhumaciones,por ejemploen el dolmen de El Pradode la Nava (n0 274,

Figura 13) (Benety otros, 1997: 454).

Para la adecuada representaciónde estos rituales funerarios y su trasfondo ideológico

consiguienteresultabade particularimportanciala adecuadaselección delos elementosmaterialesque

componíanel ajuar,los objetoscampaniformesa travésde los cualeslos presentesdebíancomprendery

asimilar el discursoque allí se desplegaba(Thomas,1991a: 129; 1991b: 34-35). El análisis quese ha

realizadoen este trabajosobrela muestrameseteñanosha aportadodiversostestimoniosque confirman

estashipótesis.Así, por ejemplo, las cerámicascampaniformesdocumentadasen las tumbasoftecen

ciertas peculiaridadesque las distinguen de las halladas en los asentamientos,como su mayor

estandarizacióntantoen formacomo decoración.Ademásse hanpodido identificar entre los materiales

estudiadosen estetrabajoalgunos recipientesqueparecen habersido &bricadosdeformaexpresaparael

ajuarfunerario.Porejemplolos recuperados enla fosasegovianadeLa Vaquera(n0 292, Lámina 67: 2 y

4), cuya sorprendentesemejanzasugieresu posiblemanufacturaconjunta,u otros casos,quizás no tan

claros,como los recipientesde Salmedina(n0 210 y Lámina 53: 25-26),Tabladadel Rndrón (n0 68 y

Lámina 12: 7-14), Valdilecha(n0 231 y Lámina 54: 17-18), Samboal(n0 289 y Lámina 64: 4-5) o

VillabuenadelPuente(n0 510y Lámina 102: 9-11).

Endefinitiva todos estostestimonios sugierenque,desdeluego, los ajuaresno secomponían de

tbrma aleatoria u oportunistacon aquellosobjetos que se tenían a mano, sinoprevia selecciónmuy

cuidada. Si acudimosa la evidenciamesetefla,en concretoa los ajuarescompletosconocidosen la

actualidad (sólo18 casos), podemosconstatarque estamosanteuna serie relativamentereducidade

elementos,quesecombinande forma recurrentepero variadadandocomoresultadodiversosconjuntos.

Estosno parecenobedecera fuctoresde tipo regional, perotal vezsí tenganalgoqueverconotros como
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la cronología,la diferenciaciónsocial, o inclusoel género.Pordesgracia,y comovimos anteriormentelos

métodosde datación disponiblesno nos permitenobtenercronologíaslo suficientemente precisascomo

paracaptartalesdiferencias.La escasamuestrade informacióncon que contamosImita, asimismo,la

posibilidad de evaluarcon detalle la incidencia de los factoresde género enla generaciónde tal

diversidad, De hecho sólo ocho ajuarescuentancon análisis antropológicosdonde el sexo de los

cadáveres ha podidoserprecisado,sólounode los cualesesfemenino(Aldeagordillo),lo queobviamente

impidecualquierevaluacióncomparativa.

Cabe plantearseentoncesla incidenciaque los factores socialesquepudierantenerenla gestación

de esasdiferenciasentreajuares.Al margen dequesepartade la hipótesisgeneralsegúnla cualtodos

ellos debieronpertenecera personajes destacados dentrode sus respectivos grupos,esquizásel análisis

comparativolo quepodríaaportarnospistasen este sentido. Así,cuantificandoel númerode objetosque

los componen,sustipos,y dentrode elloslos objetosmetálicos,sepudieronestablecerdistintosgruposde

ajuaresa partir de mayor o menor “riqueza”, en un intento de aproximarnosa la comprensiónde esta

circunstancia.Es obvio que tal procederpuederesultaralgo simplista, perono es menoscierto que una

muestratanexiguay sesgadatampoconosofrecemuchasalternativas.

En general,sonlos ajuaresmás ricos en cuantoal númerototal de objetosy tipos los que más

elementosmetálicospresentan.No obstante,dejandoaun ladoel casoextraordinariode FuenteOlmedo,

escierto que las diferenciasno resultantan llamativas,aunquesi apreciables. Analizandolos datospor

estilos cerámicos,se compruebaque sólo uno de los cuatro ajuarescon recipientespuntillados y/o

marítimos apareceen el grupo de tumbasmás ricas (Villaverdede Iscar), otro en el segundogrupo

(Miguel Ruiz), y los dosrestantesenel más pobre(Calañay J.Fco. Sánchez).En los ajuareslisos, y sobre

todo en los de estilo Ciempozuelos,la tendenciase invierte, puessu presenciaes másacusadaen el

conjunto de tumbasteóricamentemas ncas.Concretamentede los diez ajuaresde este último estilo

ceramico cuatro aparecenenel primergrupo,otrostantosen el segundoy sólo dosen el último; y delos

cuatrolisos dosformanpartedel primero,uno del segundoy otro delúltimo, finalmente.

Ello podríaconfirmarunatendencia,comúnabuenapartedel ámbitoeuropeodel Campaniforme,

segúnla cuallos ajuaresdelos estilosquesonconsideradostardiosexhibenunamayorriquezay variedad

de componentes.En suma, la parafernalia campaniformeparececreceren complejidada medida que

avanza la secuencia. Pesea la validez general deeste principio, que suele relacionarsecon el

funcionamientode los circuitos de elementosde estatus30. nopodemosolvidar el problemaque supone

asumirla validez dela seriacióntradicionaldelos estiloscampaniformesen nuestraregión,tanparcaen

La eniulaciónesel niotorque lleva abuscarnuevosemblemaso distintivosdelpoderunavezquelos existentescomienzana
generalizarse de formapeligrosaentreotros individuos deestatus inferior.
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evidencias cronológicas sobreestaetapa.

El análisisregional de estosgruposde ajuaresdistinguidosa partirde su mayoro menorriqueza

de componentesno proporcionaevidencias significativasde desigualdad entredistintas áreasde la

Meseta.Aparecenejemplosde las regionesmejorrepresentadas enla muestra(cuencasmediasdel Tajoy

Duero, suroestede la mesetanorte, y su reborde montañosooriental) en los tres gruposde ajuares

distinguidos enel análisis,además enproporcionessemejantes.La composiciónaleatoriade la muestra

no aconsejallevar muy lejos el estudio delas ligeras diferenciasque pudieranconstatarseentreunasy

otras.

Más interesanteresulta, encambio, aproximamosa la interpretaciónsocial de las diferencias

detectadasdentrodecadaunade las regionesmeseteñasrepresentadas enla muestra.Quizás elcasomás

interesanteaesterespectoseala cuencamediadel Tajo, puesen él haytumbas de notable riquezacomo

Mejoradao Ciempozuelos,pertenecientesal primer grupo; otras que aparecenen el segundode ellos,

comoMiguel Ruiz, Majazalao Villaluenga;y finalmentetambiénvarias de lasmáspobres,comoSoto,J.

Fco. Sánchezy Calaña. Resulta tentadorinterpretar estavariedadde riquezaen los ajuarescomo un

posible indicio dela presumibleexistenciade diferentesescalaso rangossociales,y en suma comoreflejo

dela complejidaddel procesoqueentoncessuponemosestabadesarrollándose enestaregión,comoenel

restode la Meseta.

En definitiva,parece que,dadasu ampliadispersión geográficay duración cronológicaen nuestra

áreade estudio,el Campaniformefue un fenómenolo suficientementevariadoy flexible comopara

encajaradecuadamentey cumplir su funciónen los distintos contextossocialesdondese utilizó. Como

propusoWaldren(1995) podríatratarsede un complejoritual capazde actuaren distintas facetas dela

vida de los gruposcalcolíticoseuropeos.En estetrabajo hemos intentadotambién aproximamosa la

comprensiónde este hecho medianteel análisis de los elementos campaniformesmeseteñosen sus

distintos contextosdeaparición(capítuloIII), comprobandoquesu adaptacióna ellosprovocabatambién

ligeroscambiosen suspropias características.

Las formas cerámicasexhibenun mayor gradode estandarizaciónen las tumbas que en los

poblados,dondeademássehallan mejorrepresentadoslos ejemplaresdemayoresdimensiones. También

las decoracionescampaniformesofrecendiferenciasen unosy otros, quepodríanresumirse enla mayor

simplicidad y monotonía estructuralde las procedentes delos asentamientos,y la mayor riqueza y

variedadde aquellasque se recuperaron encontextosfunerarios.Quizás enlas tumbasteníanun papel

másimportantey eranempleadas,por ello, con más libertady dentrode un margenmásamplio parael

desplieguedela propiacreatividado de las estrategiasdecadacual.
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Porúltimo no podemosolvidar quelos componentesno cerámicosdel complejocampaniformese

handescubierto defonnamayoritariaen tumbaso hallazgoscasuales,y su presencia en pobladosescasi

anecdótica,especialmenteen el casode los objetosmetálicos.Este último datose explicaría enprimer

lugar por razonesobvias de mejor conservaciónde estaspiezasen esaclase de descubrimientos,pero

tambiénporquepareceque estetipo de elementoseranreutilizados constantemente.Solo se colocaban

fuerade circulaciónporrazonessocialeso rituales,paraelaborarlos ajuaresfunerarios,y en consecuencia

no formanparte delos desechos delos poblados.Por ello, los escasos objetos metálicoshalladosen

lugares dehábitat suelenser muy simples (lemas, hachas planas,y más raramente Puntasde tipo

Palmela).

En conclusión,podríamosproponerla hipótesisde quelos elementos campamformes,engeneral,

fueron unos objetosmuy especiales,utilizados quizás sólo en ocasionessingulares, tantoen la vida

cotidiana(ritos de hospitalidad) comoen las ceremoniasfunerarias(¿banquete?).A travésde estosactos

socialesde alto valor parala comunidadse plasmaríanlas estrategiasde los distintos grupos,claneso

familias medianteel desplieguedeestossímbolostanpoderososy cargadosde significadosideológicos.

Con la manipulaciónoportunistade estoselementosy todo su trasfondo suponemosque los distintos

personajestratabande legitimar el ejercicio del poderen sus respectivosgruposproporcionandouna

visión interesada,y por ello distorsionada,de la realidadsocial al presentarlocomoun hechológico e

indiscutible, como una mcm prolongacióndel orden natural.No obstante,la prolongadavida de este

fenómeno enla Mesetanos sugiereque estasestrategias tropezabanaún con muchasdificultadesde

partida, y que en sumael procesoque conducea la complejidadsocial sehallabatan sólo en sus

comienzos.Sólo con la desaparicióndel Campaniformeen fechaspróximasal cambio demilenio (c.2000

AC), podemossuponerqueestaetapatransicionalhabríaconcluidoy nos hallaríamos, portanto,anteun

nuevo escenario.

V.C. El final del Campaniforme.

Parecereconocidode forma generalizadaque elestilo Ciempozuelos,tengao no un origenantiguo,

es quien ocupala partefinal de la secuenciacampaniformeen la Meseta,como apuntandiversosindicios

tipológicos y materialesasociadoscon él(Martin y Delibes, 1974; Delibes, 1983). Por ello no sorprende

constataren la necrópolis epónimaalgunoselementosquepodríamos considerar“tanlios”, comolos botones

de perforaciónen y, hastahoy inéditos,o la huellaenomegadel puñalitode lengíleta(n0 145 y Lámina28:

3). Por lasdatacionesdisponiblesen nuestraáreade estudioen la actualidad parecerazonablesituarel final

del Campaniformeen fechaspróximasal cambiode milenio, c. 2000 AC. encronologíacalibrada(Garrido,

1991: 192), de forma semejantea lo constatadoen otras regionesvecinas (Harrisony Wainwright, 1991).

Mayor controversia existe,encambio,respectoalas relacionesqueéste hechotiene con el surgimientode los

gruposarqueológicosde la Edaddel Bronce.El deficienteconocimientoque de los orígenesde estaetapa
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tipológicaseteníahaceunosañosllevó adiversosautoresa intentar llenarel inquietantevacíoquesecernía

entre los momentospostrerosdel Campanifonney el mundo de Cogotas1 recién descubierto,con la

prolongacióndel fenómenoque nosocupahastafechas muytardías.Paraello sefuerondefiniendo unaserie

de estilosdecorativos“epicampaniformes”,cuyo característicoairedescuidadodemostrabaque los principios

queotrora gobernaronla ejecuciónde las vasijasde estilo Ciempozuelossehabíanrelajadohasta talpunto

quepodíansercalificadossin empachocomo “degenerados”.

En la Mesetasefuerondefiniendoestoscampanifonnestardíos(Palol, 1969: 305; Martíny Delibes,

1976b),comocl Uamado“Horizonte Las Pinzas,’ en el sectorcentralde la cuencadel Duero,partiendode

materiales halladosen superficie (Palol,1965; Paloly Recio, 1969; Delibesy Manzano,1981; González-

Tablas,1984-1985:274).Todoello adquirióverdaderacartadenaturalezacon el célebre trabajode Molinay

Arteaga(1976) en tomo al llamado “estilo Silos”. En él se utiliza la decoraciónexcisacomo vinculo

tipológicoparaenlazarla secuenciaCampaniforme— Cogotas— Hierro. A partirde ciertascombinacionesde

motivos,muchosde ellospseudoexcisos,característicasde las “... poblacionesdel CampanqbrmeTardio de

la Meseta,Valle delEbro yCataluña...” (lbidem: 177), sederivaríaun subestilo regional,en partecoetaneo

de Cogotas1, y situado enlasestribacionesdel SistemaIbénco,quedenominan “Horizontede Silos”, apartir

de uno de susnúcleos másconocidos.Estese caracterizaríapor la ausenciade una“auténtica”decoración

campaniforme,esosí con laperduracióndegranpartede sustípicos motivos incisosy pseudoexcisos,conun

mayorprotagonismode estaúltimatécnicadecorativa.

Los trabajosde Femández-Posse(1979; 1981) en la segovianacuevade Arevalillo parecían

corroborar la existencia de tales campaniformestardíos, como cabía deducir de su asociación

estratigráficacon cerámicas deCogotas1, asícomodelas datacionesde CI4 allí obtenidas.No obstante,

se propusoentoncesuna etapaintermedia,situadaen el Bronce medio y denominada“Protocogotas”,

caracterizadapor los motivos en espigay las formas troncóconicasabiertas, que preludiabamuchos

rasgosdel mundo estilístico de Cogotas1 (Delibesy FernándezManzano,1981: 55 y Ss.; Fernández

Manzano,1985: 56-57),y a lavez recordabaciertasconvencionesdecorativasdel Campaniforme (colocar

motivosen el interior delborde,rellenardepastablanca,la propiadecoraciónincisa,etc.),porlo quebien

podíaconsiderarseunaprimerafasedela evolución dela “cultura” de Cogotas1 (Femández-Posse,1982:

156).

La revisiónposteriorde las antiguascoleccionesdcl yacimientoepónimode Silos desmintióese

caráctertardíoy las situó enel mismo lugarque elCiempozuelosmásclásico(Delibesy Municio, 1982

75-77; Delibes, 1988).Cadavez parecíamásclaroque la soluciónal problemavendría” ...mas que por

un campaniformetardíopor un precozCogotas L..”(Delibes,1988: 87). Encontrade lo sugeridoa partir

de las excavacionesrealizadas enla cuevade Arevalillo (Femández-Posse,1979; 1982),esteautor se

inclina porsituarel fin del CampaniformeCiempomelosmeseteño enlas postrimeríasdelBronceantiguo

o todo lo más en los comienzosdel Broncemedio, apartir de la mitad del siglo XVII a.C. y antesdel
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o todo lo másen los comienzosdel Broncemedio, a partir de la mitad delsiglo XVII a.C. y antesdel

primer tercio del XVI (sin calibrar) (Delibes y Fernández-Miranda;1986-7: 19; Delibes, 1988: 89).

Pareceatribuirse pues una mayor antigúedadal comienzode Cogotas1, que se remontahasta los

momentosfinalesdel llamadoBronceantiguo,apartir de unaserie dedatos,como lasdatacionesde Los

Tolmosy Arevalillo (en los siglos XV y XIV a.C., sin calibrar, respectivamente),o inclusofechasmás

altas, comoel siglo XVI a.C. (sin calibrar)en Atapuerca. Estoha llevadoaelevarel origende Cogotasy

por ello tambiénel final del Ciempozuelos, ahoraen tomo al siglo XVII a.C. (sincalibrar) (Jimenoy

Fernández,1991: 117).

Sin embargola cuestiónlejos de estarresueltaseha complicadoaún más, yaque inicialmenteen

Soria(Jimeno,Fernándezy Revilla, 1988), perodespuésen distintaszonasde la Meseta, seha podido

definir un tipo de asentamientosen altura con cerámicaslisas y ya muy escasao nula incidencia

campaniforme,que se datana finales del Bronce antiguo. Blasco (1995: 111-112) es partidaria de

extenderesteBronceantiguopostcanipaniforme, yano conun tipo deasentamientocaracterístico,al resto

de la Meseta(con yacimientoscomo Loma del Lomo, Tejar dcl Sastre,Villalmanzo, o Santioste,por

ejemplo). Situado entre el final del Campaniformey el arranquede Protocogotas disolveríaasí la

pretendidacontinuidad entreCogotas1 y el Campaniforme(Blasco, 1995: 111). Paraesteautoraincluso

en ciertossectoresdela mesetasurestaetapaseiníciaria en un momentomuy antiguo(algunasmotillas

handadofechasdesiglo XVIII a.C.sin calibrar),apartirde la influenciadel ámbitoargáricodel Sureste.

En trabajosrecientesDelibes(1 995c: 88-94)haintentadoestablecerasimismoun Bronceantiguo

no campaniforme enel sectoroccidentalde la cuencadel Duero, similaral así llamadoHorizonte

Parpantiquesoriano.Paraello semencionacomo ejemplomáscaracterísticola tumbaenfosade Oterode

Sariegos(Delibes, 1993; Delibes y otros, 1998),con datacionesde épocacampaniformepero ya con

ciertos elementoscomo los adornosde platade cronologíaposterior.A él seañadenalgunoshallazgos

recientesenprospección,entreellos El Berrocaldel Castillo, Carballino,con cerámicaslisasy un brazal

de arquero,y la alabardade Fariza, yacimientosambosqueenestetrabajohemosconsideradoaúndentro

de la esferade lo Campaniforme(n0 499 y 500). Algo semejanteocurre en Burgos(Rodríguezy

Palomino, 1997); o en Ávila, dondeDelibesha intentadodefinir esemismo grupoarqueológico(Idem,

1995b),esta vezcon un unicoyacimiento,El Castillo en Cardeñosa,apartirde la ausenciade cerámicas

campaniformesy la presenciacombinadade cerámicaslisas y con digitaciones,y algunos elementos

arcaicos(PuntaPaimela, brazalesde arqueroy botonesde perforaciónV), situando portodo ello su

cronología haciael siglo XVIII a.C. (sincalib.).

En términosmuy parecidosseexpresaAlmagro (1997: 221, 223),al recoger estafasede Bronce

antiguo inmediatamente posteampaniformey previaal comienzo de Protocogotas.Ademásmantienela
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existenciade los estilosepicainpaniformes,Silos en la Mesetanorte y Dornajosen la su?1,en parte

coetáneostambiéncon el llamadoHorizonteMontelavar,todo lo cual se ve ilustrado en una reciente

estratigraflade la mesetasur. En Las Hoyasdel Castillo, Pajaroncillo,Cuenca, seha podidoidentificar

una interesantesecuenciaque abarcadesdecomienzosdel Bronceantiguo hastala Edad del Hierro,

arrancandocon unos mvelesdonde aparecencerámicasde tipo Dornajos, pasandopor otros con

cerámicaslisas y con decoracionesplásticas,seguidosde uno con decoracionesde tipo Protocogotas,

otrosadscnbiblesal mundodeCogotas1, paraconcluiren la Edaddcl Hierro (Ulrich y otros, 1994).

Paracomplicar aún más la articulación cronológicade las postrimeríasdel Campaniformeno

podemosobviar la existenciadel llamado Horizonte de Montelavar, fáse tardia de este fenómeno

especialmentedocumentadaen el Occidentepeninsular,y definidaapartir dc ciertoshallazgosfunerarios

en los quecomparecíansólo los componentesmetálicos(PuntasPalmelay Puñalesde lengúeta),y no ya

suscaracterísticas cerámicas(Harrison, 1974b: 60; 1974c: 85; 1994b: 77). Sin negardel todo la posible

existenciade tal fáse, si creemosnecesariodestacarque su único basamento arqueológicoson ciertos

hallazgos funerarios antiguosy casuales,descubiertosen circunstanciasconfusas.La ausenciade

cerámicas en ellosno puedepor tanto considerarseun hecho definitivamente probado. Incluso la

asociación puñalde lengúcta— PuntasPalmela,que Harrison (lbidem)consideró ensu momentocomo

elementodiferenciadorde esteHorizontetardíoya se ha podido constataren varios ajuaresfunerarios

campanifonnes,comolos meseteñosde FuenteOlmedo(n0 459)o Valdeprados(n0 13).

La multiplicación de fasesy “horizontes” cronoculturalesen esecomplejoperiodoque transcurre

entreel final del Campaniformey los comienzosde Cogotas1, se estáconvirtiendoen un reto de ddidil

interpretaciónparala investigación,especialmenteamedidaque semultiplicanlos hallazgos endistintas

zonas de la Meseta. Resultapor ello muy complicadooftecer un modelo explicativo dondetodos ellos

tengancabida,y desdeluegoes algo que estetrabajono pretende,puesdesbordacon crecessus limites.

Sin embargo,y comoplanteamientogeneral dela cuestiónpodríanproponersedosgrandesalternativas:O

bien estosdistintosgruposarqueológicosrepresentanetapasclaramentesucesivaso bien,como sugieren

Fernández-Morenoy Jimeno(1992: 224), pudieronser coetáneasal menosen parte. Enel primercaso

tendríamosque suponerque setratade unasucesiónque partiendo delos estilosepicampaniformes, en

algunasregiones(¿Dornajos?),siguecon unabreveuseen el llamadoBronceantiguo (yacimientostipo

Parpantique,Loma del Lomo, Motillas, etc.), que enlazacon la conocida secuenciaProtocogotas—

Cogotas 1, que caracterizala parte final de la Edaddel Bronce. La segundaalternativacontempla

básicamenteestasecuenciaperocon la probablecoexistenciade algunosde estosgrupos arqueológicos,

especialmentelos últimos campaniformes, vinculadoso no con los asentamientos delBronceantiguo, y

los primerosProtocogotas.Sólo asípodríaexplicarsela indudableraíz campaniforme demuchosde los

31llipótesisestaúltimainteresanteala quenosreferimosconmásdetallem el capítuloIV.A.3.2.1.6.dedicadoalas cerámicasde
tipoDornajos.
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diseños y convenciones decorativas, y algunas formas cerámicascomo las grandes cazuelas

troncocónicas,queaparecenen las vajillas deProtocogotasy Cogotas1.

Peromásalláde estas consideracionescronológicasaúnpendientesde resoluciónlo ciertoes que

enfechaspróximasal cambio demilenio, y de formaaproximadamente coincidentesendistintaspartesde

La Meseta, el Campaniformedesaparece.Como se ha reiteradoen distintas partes de este trabajo

proponemosque su presenciapuedeinterpretarse comosíntomamuy significativo de unadeterminada

etapa, transicional, del proceso largoy complejo de transformacioneseconómicasy sociales que

conducirá finalmente al surgimiento de la complejidad. Sólo la desapariciónde ese contexto

socioeconómicoque justificaría su origeny desarrollopodríaexplicarsufinal. Desdeel punto de vista

teóricoello pudoobedeceradosconsecuenciasprincipalesdel mencionadoproceso,o bienésteacabó por

ifustrarseo bien dio pasoal desarrollode estructuras socialesplenamentejerárquicasdondeya no eratan

necesarioacudir a laostentacióny la pugnaconstanteparadotarde legitimidadaun ejercicio del poder

cadavez menosdiscutido.Quedaclaramente fueradelos límitesy propósitosde estetrab~oprecisarcuál

de estasdos alternativasencaja mejorcon las caracteristicasdelos grupos arqueológicosde la Edaddel

Bronce encadaregión de la Meseta.Desdeluegoa nadiese le escapaque existennotables diferencias

entreellos,por lo quesólo un análisismásdetalladoy profundode las distintasevidenciaspodríaaportar

luz sobreestacuestión.

En cualquier caso, lo que parece dificil de admitir es que tras varios siglos de presencia

campaniforme enLa Mesetala situaciónpudieraser la misma, o básicamente similar,a laexistenteen

tiempos neolíticos.El desarrollo de un potente circuito interregional de intercambios, además de

constituirse entestimoniodeunaetapacrucial dela secuenciaprehistóricameseteña,tuvo consecuencias

que desbordancon crecesel periodocronológicoque ocupa. Tras sudesapariciónya nadavolvió a ser

igual, y sedieronpasosdecisivosenun largoprocesoquesólovariossiglos más tardellegaríaacuajarde

forma evidenteenlo quetodosentendemosporsociedadescomplejas.
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VI. ANEXOS



EstadísticasdelAnálisis de ComponentesPrincipalesde los vasos campaniformescompletosde La
Meseta.

Matrizde correlación

A

A 1,00000
B ,72208
C ,89944
U ,91618
E ,58065
F ,32054
G ,63017

Estadísticasmíciales.

Variables

A
B
C
U
E
F
G

Comun.

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

Matriz Factorial:

A
B
C
U
E
E
G

Estadísticasfinales:

Variables

A
E
C
U
E
E
o

B C

1,00000
,64143
,76338
,63486
,69044
,74519

U

1,00000
‘39945
,53570
,63861

1,00000
,92771
,37413
,33526
,61737

E

1,00000
,23072

O

1,

E

1,00000
,16243
,27684

% dc Var

65,5
13,3
11,7

8,1
1,0
‘4
,1

% Cum

65,5
78.8
90,4
98,5
99,5
99,9

100,0

Factor

1
2
3
4
5
6
7

Factor 2

-,26179
,24034

-,20653
,00422

-,24729
,82237

-,14733

Factor

1
2
3
4

Eigenvalue

4,58563
,92812
,81767
,56365
,07141
,02944
,00408

Factor 3

-,03791
,21141

-,28017
-,21582
,76481
,04312

-,24426

Eigenvalue

4,58563
,92812
,81767
,56365

Factor 4

-,19454
,24521

-,24737
-,20943
-,03268
-,09850
,59149

Factor 1

,92438
,91349
,88279
,94252
,59198
,55721
‘75373

Comunal.

,96228
,99705
,96166
,97880
,99760
,99833

‘99934

%deVar

65,5
13,3
11,7
8,1

% Cum

65,5
78,8
90,4
98,5
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Estadísticas del análisis de Componentes Principalesde la muestra de cazuelas campaniformes

completasde La Meseta:

MatrizdeCorrelaciónentrelasvariables:

A B C 1) E E O

A 1,00000
B ,56726 1,00000
C ,99326 ,56360 1,00000
D ,98617 ,63891 ,98582 1,00000
E ,61175 ,76770 ,60235 ,64276 1,00000
E -,17985 ,39088 -,19520 -,12261 ,1604<) 1,00000
O ,55434 ,89707 ,55810 ,62173 5,0290 ,12391 1,00000

Estadísticasiniciales:

Variables Com. Factor Eigenvalue % deVar %Cum

A 1,00000 1 4,52060 64,6 64,6
B 1,00000 2 1,48233 21,2 85,8
C 1,00000 3 ,55608 7,9 93,7
U 1,00000 4 ,42243 6,0 99,7
E 1,00000 5 .01037 ,I 99,9
F 1,00000 6 ,00663 ,1 100,0
o 1,00000 7 ,00155 ,0 100,0

MatrizFactorial:

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor4

A ,91810 ,33286 ,13722 ,15025
B ,84071 ,50678 -,16795 -,08456
C ,91628 -,34399 ,12041 ,15096
U ,94743 ,25323 ,09755 ,14695
E ,78585 ,22512 ,29017 -,49740
E ,02606 ,89006 ,32943 ,31389
O ,78452 ,29895 -,54066 ,04884

EstadísticasFinales:

Variables Com. Factor Eigenvalue % deVar. % Cian.

A ,99511 1 4,52060 64,6 64,6
B ,99898 2 1,48233 21,2 85,8
C ,99518 3 ,55608 7,9 93,7
U ,99285 4 ,42243 6,0 99,7
E ,99985
E ,99994
o .99954
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Estadísticasdel Análisis de Componentes Principalesde la muestra de Puntas Palmela completas
de La Meseta:

Matrizdecorrelaciónentrelas variables:

A

A
B
C
U
E
E

1,00000
,74015
,88242
,49136
,85672
,61877

B

1,00000
,64352
,47645
,60721
,68566

C

~00000
,29983
,60475
,55802

Estadísticasiniciales:

Variables

A
B
c
U
E
E

Com.

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

Matriz Factorial:

Factor 1

Factor

1
2
3
4
5
6

Factor 2

A ,96409
B ,86221
C ,85112
O ,43000
E ,86186
E ,77254

Estadísticasfinales:

Variables

A
E
C
U
E
E

Com.

,99721
,96902
,99877
,98272
,99312
‘95749

U

1,00000
,20845

-,08157

E

1,00000
,73050

E

1,00000

Eigenvalue

3,92181
1,13 141
,46566
,37942
,09768
,00400

%deVar.

65,4
16,9
7,8
6,3
1,6

,1

% Cum

65,4
84,2
92,0
96,3

99,9
100,0

Factor 3 Eactor 4

,11356
,11373
,02408
,87626

-,22015
-,53731

1846
,40244
,40584
,13382
,06083
,26398

Factor

,08431
-,22521
-,33027

10991
,44514

-,04779

%Cum

65,4
84,2
92,0
98,3

1
2
3
4

Eigenvalue

3,92 161
1,13141

,46568
,37942

% deVar.

65,4
18,9
7,8
6,3
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Estadísticas del Análisis de Componentes Principalesrealizado sobre la muestrade puñales de

E

1,00000
,57895
,48814
,24961
,89563
64669

lengfleta completosen La Meseta:

Matrizde correlaciónentrelas variables

A

A 1,00000
B ,62680
C ,98803
U ,45634
E ,41373
F ,52197
O ,27205

Estadísticasiniciales

Variables

A
E
c
U
E
E
G

MatrizFactorial:

Eactor 1

Com.

1,00000
1,00660
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

Eactor 2

Eactor

1
2
3

.4
5
6
7

A ,86001
U ,90533
C ,81523
U ,50322
E ,46869
E ,83707
O ,63202

Estadísticasfinales:

Variables

A
B
C
D
E
F
O

-38588
,14112
,43598
,57371
,32690
,44429
,51123

Com.

,99044
,92482
,98205
,99786
‘99934
,91292
,80736

Factor

1
2
3
4

,28475
-,28887
,26295

-,45550
,69654

-,06382
-,38219

,14434
-,04287
-24130
,45608
,433 19

- 10373
,02208

Eigenvalue % deVar.

3,79687
1,25366
1,07646
,48780

54,2
17,9
154
7,b

Ec

1,00000
,42771
,32012
,46337
,24222

F OU

1,00000
,07254
,15945
,19760

1,00000
,44186
,21317

1 00060
,65877 1 00000

%deVar.Eigenvalue

3,79687
1,25366
1,07646
,48780
,35073
,03052
,00396

% Cuin

54,2
17,9
15,4
7,0
5,0
‘4
,1

54,2
72,2
87,5
94,5
99,5
99,9

100,0

Eactor 3 Eactor 4

54,2
72,2
87,5
94,5
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INVENTARIO DE YACIMIENTOS



INVENTARIO DE YACIMIENTOS

(1). METODOLOGÍA DE DESCRIPCIÓN:

Hemosaplicadoen el inventarioel modelodefiebaquepropusounodenosotros(Garrido, 1994a:

83-91), enpartebasadaen la queutiliza Hanison(1977),peroconun mayordesarrollo, sobretodo en lo

queserefiereal contextoy localizaciónde los yacimientos,y la descripcióndetalladade ladecoraciónde

cadafragmentocerámico,asuntoesteúltimo queobviaHarrison.Estaficha- tipo constade los siguientes

apartados:

1. Localización:

En él se intenta describircon exactitudla ubicacióndel yacimiento, así como algunos rasgos

básicos desu emplazamiento(en llano o en altura, características geográficas:ños o puntos de agua

cercanos, vegetación,vías naturalesde comunicación,etc.). Excluimos las coordenadasgeográficasdel

lugar,pormotivosde seguridaddelsitio.

2. Contexto:

Es esteun aspectode singularimportancia, puesescrucialparael análisisy comprensiónde los

materiales campaniformes.Pordesgracia,en buenaparte delos casosnos es desconocido,ya queno en

vano predominanlos hallazgossuperficiales,en los cualesapenas existendatosparadistinguir si estamos

anteun hábitato anteun lugar fimerario.

3. Materiales:

Aquí sepresentade fonnasintéticaperoexhaustiva,la descripcióndel material arqueológicoque

setrate, medianteuna serie decódigosy convencionesque ya propuseen arasde la brevedady como

alternativaa las largas y tediosasdescripcionesal uso (Garrido, 1994a: 84-91). A continuaciónlo

explicaremosen detalle,parasuadecuada comprensióny utilidad:

En primerlugar,puedendividirse los hallazgos entrescategoríasfundamentales:

A: Ceranuca.

B: Metal.

C: Otros(brazalesde arquero,botonesdeperforaciónen
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Dentro decadacategoria,asu vez,utilizaremos lassiguientesconvenciones:

A: Cerámica:

Se indica el númerode fragmentoso recipientesdel yacimiento,asi comoel estilo decorativoal

quepertenecen.A continuaciónsedescribe cadafragmento,pormedio de los siguientescódigos:

- B.: Fragmentodeborde.

- G.: Fragmentodegalbo.

- F.: Fragmentodefondo.

Cuando sedisponedel recipiente completo,o en su defectodel suficientenúmerode fragmentos

pandescribirla totalidadde superfil, seutiliza el código CM. panindicarlo.A continuaciónseindica la

forma a la que corresponde,dentro delrepertoriocampaniforme,por medio de los siguientes códigos,

siguiendoel ordenen queaquíseofrecen:

- Xl: Cuenco.

- XZ: Vasocampaniforme.

- X3: Cazuela.

- X4: Vasodealmacenaje.

- X5: Copa.

- XÓ: Cazuelilla.

Cuandoel fragmentono da informaciónsobrela forma, éstase consideraindeterminable,y se

expresamedianteel códigoXO.

Seguidamentesedescribenlas dimensionesdel recipienteo fragmentoen estudio, expresadasen

cm. y mm. segúnel caso,conlos siguientes códigos:

- D.B. Diámetro deboca.

- D.E..Diámetro enel estrangulamientodelcuello.

- D.M.: Diámetromáximoenla panza.

- D.F; Diámetrodel fondo.

- A.T.: Altura total.

- Gr.: Grosormediodepared.
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Despuésse describe,tras el código C.A. (Cocción y Acabado), todos aquellosdatos que

tengamossobre lascaracterísticas dela pastacerámica (tipo decocción, desgrasantes,color, textura,

acabadosuperficial, etc.). Cuando asílo demandaalgunapeculiaridad,se indican con brevedadlas

característicasde la forma o perfil del recipiente.Posterionnentese describecon detallela decoración,

paralo cualseempleanlastablastipológicasdemotivos elaboradasparalos estilos Puntilladogeométrico

y Ciempozuelos(Figuras42, 4647).En el casodel estilo Marítimo, dadasu granregularidad,se hace

referenciaal tipo o esquemacorrespondiente(MMV, ILM, MLV,CZM).

A la horade confeccionarestastablasde motivos sehanseguidounaserie decriterios destinadosa

dotarlas de la mayor utilidad posible, esto es de la capacidad de describir y clasificar todos los disefios

campaniformes meseteños en el menor número posible de tipos. Por esta razón se ha descartado adoptar una

perspectiva excesivamente analítica que desmenuzase los propios motivos en rasgos hasta llegar a los

principios geométricos más elementales de su composición. Hemos intentado guiamos siempre por el

material arqueológico, tratando de escoger como motivo lo que el al~rero estableció como tal, sin

subdividirlo aúnmas.

No obstante,y en alasde la posibilidad de comparary generalizar,sc ha intentadoeliminaral

máximolas variantesde cadamotivo, aunqueparezcalo contrarioen ciertoscasos comoel motivo 10 del

estiloCiempozuelos,porejemplo(Figuras4647).Deahí que diseños comoel n0 9 o el 1 de esta misma tabla

(Figura 46), que se multiplican a conveniencia según se utilicen bien para delimitar (una sola vez) o bien para

formar frisos (tandas de ellos) hayan sido clasificados en un solo tipo. Noobstante, y pan evitar que se pierda

la información, secoloca entreparéntesisel númerode veces quese repiteen cadacaso. Paracriterios

diferentespuede consultarse, porejemplo, la tabla de motivos del Ciempozuelosque han propuesto

recientementePriegoy Quero(1992:238-272).

La descripciónde la decoraciónserealizapormedio decódigosnuméricoscorrespondientesa los

distintosmotivos de estastablas tipológicas,colocadostras el códigoDcc. El orden seguido esel de la

sucesiónespacialde los mismos,de arribaa abajo, por la superficie del recipiente o ftagmento,que se

expresa en nuestra descripción escrita, de izquierda a derecha. Para distinguir la zonaen la que el

fragmento o parte del recipiente tiene la linea de fractura, se colocan a continuación del último motivo

distinguible unos puntos suspensivos (...).

Es también recomendable, en algunos casos, cuando es posiblecrearconfusiones demotivos,que

se coloquen entre paréntesis. Nos referimos sobre todoaaquellosque tienendosdígitos,por ejemplo un

(23), quepodríaconijindirsecon dosmotivos sucesivos,el 2 y 3, unidosaccidentalmente23.
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A diferenciadel criterio seguidopor otros autores, comolos antesindicados(Ibidem), que

prefieren usar el código O para indicar la existencia de un espacio liso, aquí seguiremos otras

convenciones. Cuando los motivos se agrupan en franjas éstas pueden ser descritas con dos

procedimientosdistintos:

a) Mediante barras diagonales que agrupan los motivos, y diferencian los espacios lisos que los

separan.Porejemplo: ...2 7alespacioliso (20 m.m.)13...

b) Cuandolas franjasdecorativasseconservan completas,el sistemautilizadoes másdetallado,

indicándosela zonay dimensionesqueocupacadauna.Porejemplo:

- Borde-cuello(34 m.m.): 2 5 2 lOc 2 52.

- Espacioliso (25mm.).

- Panza (40m.m.): 12b 3 lOc 3 12b.

- Espacioliso.

En el estilo Ciempozuelosy enalgúncasoexcepcionaldel Puntilladogeométrico,la decoración

en la carainternadel bordesedistinguemedianteel códigoW: , que la precede,siguiendo enlo demás

las mismasconvenciones dela decoraciónexterna.Para evitar confusionescon la descripción delos

motivosqueaparecenenel exteriordelrecipienteseemplearán,indistintamente,dosprocedimientos:

a) Debajo dela interna.Porejemplo:

W: 26b2.

3 12b lOe...

b) A continuación,peroseparadode ellaporun espacioliso. Porejemplo: W: 2 5 6a 5 2. 7a4

2 6b...

Finalmente,la decoraciónde los fondosseaborda, debidoa su complejidad,con cierto detalley

segúnla peculiaridadde cadaesquema:

- Esquemasimple:

En este casose tratala franja que adomael fondo comootra más, siguiendopueslas mismas

convencionesantes apuntadas.
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- Esquemas cruciformey radial:

Detrásde la última franjao motivo descritossecolocael símbolo+, a continuación el esquema

del que se ti-ata (cruciforme o radial), y seguidamente se señala el número de brazos o radios

documentadosy/o conservados.Como,en general,suelenseridénticos, sedescribeuno sólo en represen-

tación delresto.Cuandono esasí se detallacadauno de ellos,precedido deun númerode orden(1, 2,

etc.), enel sentido delas agujasdel reloj. Cadabrazoo radio, al ser vertical,se describemotivo por

motivo, pero de izquierda a derecha.En ocasioneslos espaciosentre brazoso radios están también

decorados,lo quese indica convenientemente.Finalmente, cuando entomo al umbo se disponeuna

pequeña greca decorativa, porlo comúncompuestaporun sólomotivo, asísehacesaber,y sedescribe.

- EsquemaCruciforme en negativo:

Se indica por el mismo procedimientoque el caso antenor,pero ahora se trata de franjas

angulares,o menosfrecuentementedemotivostriangularesúnicos,quese describen(las franjascomosi

fueran radioso brazos, deizquierdaaderecha).

- Esquemaen estrella:

Se indica el motivo o motivos quelo configuran,así como, cuandoes posible,el númerode

puntasde laestrella lisaquesecrea.

- Esquemacubriente:

Es el que más problemasofrece a la hora de efectuaruna descripciónnormalizada,por su

complejidad.En ocasionescombinavarios esquemas,comopor ejemploun cruciformeen negativo,en

cuyos espacios lisos se coloca un patrón crucifonne, hasta llenar por completo la superficie del fondo.

B: Metal:

En primer lugar se identifica el tipo metálico en cuestiónsiguiendolassiguientes convenciones:

- ALB: Alabarda.

- HA.: Hacha plana.

- LL: Leznao punzon.

- PA.: PuntaPalmela.

- PU.: Puñalde lengi¡eta.
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Finalmentese describende forma sintética lascaracterísticastipológicas fimdamentalesdel

objeto:Formay secciónde la hojay la lenglietao pedúnculo,existenciao no de mesay/o biseles,etc.

Para la orfebrería en oro, se sigue la tipología propuesta porHernando (1983).Trasidentificar el

tipo metálicocorrespondiente,pasamosa la descripción delas dimensionesdel objeto en estudio,paralo

cualseemplearánestasconvenciones:

-Li.: Longitudtotal.

- L2.: Longituddelpedúnculo/lengíleta.

-Al.: Anchuramáxima.

- A2.: Anchuradel pedúnculo/lengúcta.

- Gr.: Grosor.

C: Otras:

Bajo este epígrafe se incluyen aquellosobjetos,en huesoo piedra y de menor tamaño que

tambiénformanpartedel campanifonnemeseteño (Garrido,1994a: 80-83).En primerlugar, seidentifica

el tipo al queperteneceel objeto,por medio delos siguientes códigos:

- BZ.: Brazaldearquero.

- RO.. Botóndeperforaciónen

- PR:Puntadeflechade sílex.

Asimismoy para describirsusdimensionesbásicasseutilizaránlos siguientes:

Paralos botonesdeperforaciónen

- D. Diámetro.

-A. Altura.

Paralos brazales:

- AN.: Anchura en los extremos.

- AM.: Anchura en el punto medio.

- L.: LongitudTotal.
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4. Museo:

En esteapartadode la ficha-tipo intentamosindicar el paraderode los materiales,seaeste un

museoo unacolecciónparticular.

5. Bibliografla:

Aquí presentamosla bibliograflacompletade cadayacimiento,con especialatenciónaaquella en

laquesedieronaconocerporprimeravezo dc formamásexhaustivalos materiales.

(2)CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN:

A diferenciadel criterio seguidopor Harrison(1977), y dc acuerdocon elempleadopor Delibes

(1977), incluimos los tipos metálicosque sc considerancaracterísticosdcl campaniformemeseteño,por

aparecerasociadoscon élde formarecurrente,apesarde quelos hallazgosno tengancontextoconocido,

y por ello falte la pertinentepresenciadc cerámicascampaniformes.En nuestraopinión los elementos

metálicosfonnan unaparteesencialdel fenómeno,tan importante como ellas;y el mismo parecerse

aplicatambiénal casode los restanteselementosno cerámicosde este complejo.

Unicamentese excluyendel inventario aquellos casosen los que estoselementosse encuentran

asociados deforma clara a otros grupos arqueológicosdiferentes, casi siempre cronológicamente

postenores,pueses sabido que algunosde estos tipos perduranmás allá del periodo de vida del

campaniforme(porejemplolos botonesdeperforaciónen V o los brazalesde arquero).

Problemadistinto presentanlos objetos que, por su estadode conservación, oftecennotables

dificultadespan su identificación. Dos casos bastantefrecuentesa este respectoson, por un lado los

brazalesde arquero,que cuandosepresentanfragmentados puedenconfundirsecon colgantes depiedra,

sobretodo si su contextodeapariciónno es claro;y algunosfragmentos cerámicos decorados,quepor su

exiguotamañoo mal estadodeconservación,y porencontrarseaisladossonmuy dificiles deanalizar.

(3). INVENTARIO PORPROVINCIAS:

Siguiendolos criterios antesexpuestos,se presentaa continuaciónla información que sobreel

Campaniformehemosrecogidoenel áreade estudio,clasificandolos yacimientosenordenalfabéticopor

provincias,y dentrode cadaunadeellasportérminosmunicipales. Precedeacadaunade ellas un mapa

dedispersióndelos hallazgosconsuscorrespondientesnúmerosdeinventario.
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Figura 96. Mapa de dispersión del total de yacimientos con hallazgos campan{forn¡es en La Meseta que se
recogen en este trabajo.
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Mapade dispersión de hallazgos campaniformes en laprovincia de Albacete.



(1). ALBACETE:
- Calarde Menganedo(n0 1).

(2). ALMANSA:
- CerroEl Púlpito(it 2).

(3). CASAS DE VES:
- CasasdeVes(n0 3).

(4). LEZUZA:
- LitueroSur(764/1lA) (n0 4).

(5). MAHORA:
- Los Cabezos (n0 5).

(6). TIRIEZ:
- DehesaCaracolares(n0 6).

(7). VILLATO VA:
- Villatoya (n0 ‘7).

11



r i. CALAR DE MENGANEDO (ALBACETE):

1. Localizaci6n:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospección,sin contextoprecisable.

3. Materiales:

E: -¡PA.: Li (11cm.),Al (1’7 cm.). N0 Inventario:3014,

Análisis metalográficorealizadodentro del proyecto “An~ucometaiurgia dela PenínsulaIbérica” (Rovira,

Monteroy Consuegra,1997: 19):

FE Nl CI) ZN AS AG PB

0.009 99.34 0.214 0.339 0.022nd
Palmeta0.079

(AAOS81)

4. Museo: Museo Provincial de Albacete.

5. Bibliografía:

Fernández-Miranda,M.; Fernández-Possc,M’tD.; Martin, C.; Montero,1. y Rovira, S. (1996).Rovira, 5.;

Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 19).

N0 2. CERRO ELPÚLPITO (ALMANSA):

1. LocalizaciÓn:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgo superficialenprospección,sin contextoprecisable.

3. Materiales:

E: - ¡PA.: Li (9’5 cm.), Al (¡‘4 cm.).

Análisis ¡netalográfico realizado

Montero y Consuegra, 1997: 24):
FE Nl

0.036 99.26Palmela0.061
(AA1476)

CU

0.287

dentro del proyecto “Arqucometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

ZN

0.036

AS

0.015

AG

0.021

SN

0.021

SB

nd

PB

SN

0.003

SB

0.010

12



4. Museo: MuseoProvincial de Albacete.

5. Bibliografía:

Fernández-Miranda,M.; Fernñndez-Posse,Mt.D.; Martin, C.; Montero, 1. y Rovira, 5. (1996). Rovira, 5.;

Montero,1. y Consuegra,5. (1997:24).

W 3. CASASDEVES:

1. Localización:

Desconocidacon mayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgo superficialen prospección,sin contexto precisable.

3. Materiales:

- ¡PA.: LI (7’1 cm.), Al (l’8 cm.). N0 Inventario 5372.

Análisis metalográfico realizado dentro del proyecto“Arqucometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

Montero y Consuegra, 1997: 26):
FE Nl CU ZN AS AG SN SR PB

PalmelaO.083 0.032 99.19 0.402 0.219 0.003 0.020 .0.003 nd
(AAO887)

4. Museo:MuseoProvincial deAlbacete.

5. Bibliografía:

Fernández-Miranda,M.; Fernández-Posse,M~.D.; Martín, C.; Montero, 1. y Rovira, 5. (1996). Rovira, 5.;
Montero, 1. y Consuegra, 5.(1997: 26).

N0 4. LITUERO SUR (764/líA) (LEZUZA):

1. Localización:

Desconocida con mayor precisión.

2. Contexto:

Hallazgo superficialenprospección,sin contextoprecisable.

3. Materiales:

-1 PA.
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Análisis metalográficorealizado dentrodel proyecto “Anpieometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

Monteroy Consuegra,1997:28):

FE Nl CI) ZN AS AG SN SB PB

PalmelaO.008 0.027 99.12 nd 0.809 0.001 0.022 0.006 nd
(PA3493A)

4. Museo:MuseoProvincialde Albacete.

5. Bibliografía:

Fernández-Miranda, M.;Fernández-Posse,f4fi~fl~; Martín, C.; Montero, 1. y Rovira, 5. (19%). Rovira, 5.;

Montero,1. y Consuegra,5. (1997:28).

N 5. LOS CABEZOS (MMIORA):

1. LocalizaciÓn:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospección,sin contextoprecisable.

3. Materiales:

-1 PA.
Análisis metalográficorealizado

Montero y Consuegra, 1997: 28):

FE NI CI)

0.093 98.30 nd

dentro del proyecto “Arqueametalurgia de la Península Ibérica” (Rovira,

ZN

0.430

AS

0.062

AG

0.016

SN

0.084

SR

0.670

PB
Palinela0.359

(PASl3S)

4. Museo: Museo Provincialde Albacete.

5. Bibliografía:

Fernández-Miranda,M., Fernández-Posse,MtD.; Martín, C.; Montero, 1. y Rovira, 5. (1996). Rovira, 5.;

Montero, 1. y Consuegra, 5. (1997: 28).

N 6. DEHESACABACOLARES(TIRIEZ):

1. LocalizaciÓn:

Desconocidaconmayorprecisión.
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2. Coetexto:

Hallazgosuperficialenprospección,sincontextoprecisable.

3. Materiales:

-2 PA.:

1) Lí (9’5 cm.), Al (l’8 cm.). N0 Inventario:25

2) LI (7’8 cm.), Al (1’? cm.). N0 Inventario: 26.

Análisis metalográficorealizadodentro del proyecto“Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

MonteroyConsuegra,1997: 32):

FE Nl CI) ZN AS AG PB

0.004 97.79 0.209 0.899 0.014 ndPalmela0.036
(AAO879)

Palmela0.050 nd
(AA0878)

4. Museo: MuseoProvincialde Albacete.

5. Bibliografía:

Fernández-Miranda,M.; Fernández-Posge,M’kD.; Martín, C.; Montero, 1. y Rovira, 5. (1996). Rovira, 5.;
Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 32).

SN

0.008

SB

0.078

98.58 0.216 0.750 nd 0.012 0.003 nd

N0 7. VILLATOYA:

1. LocalizaciÓn:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospección,sincontextoprecisable.

3. Materiales:

-¡PA.
Análisis metalográfico realizado

Montero y Consuegra,1997: 33):

FE Nl CI)

PalmelaO.215 ud 98.28 nd
(PA5124)

dentro del proyecto“Arqucometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

ZN

1.131

AS

0.148

Mi SN

nd 0.031

PBSR

0.195
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4. Museo: MuseoProvincial de Albacete.

5. Bibliografía:

Fernández-Miranda, M.;Fernández-Posse,M.D.; Martín, C.; Montero, 1. y Rovira, 5. (1996). Rovira, 5.;

Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 33).

ADDENDA:

En esteinventariosehan incluido aquelloshallazgos,en estecasometálicos,que se corresponden con los

tipos campaniformes (PuntasPalmela),excluyendolos aparecidosen contextosdel Broncemanchego (por ejemplolas

aparecidasen El Accquión), y las que se asociana cerámicasde tipo Dornajos.Por otro lado, no se ha podido

documentarhastael presente,ningúnyacimientocon cerámicascampanifonnesen la provinciade Albacete,pero sí

numerososcon cerámicasde tipo Dornajos.Proceden algunosde antiguoshallazgos,peroen su inmensainayoria

pertenecena los descubrimientosrealizadosenlas prospecciones acometidasdentrodel proyectode investigaciónsobre

“La Edaddel Bronceen la Manchaoriental”, que desde1985 handirigido D. Manuel Fernández-Miranda,DA M’

DoloresFernández-Possc,U. Antonio GilmanGuillén y DA ConcepciónMartinMorales. De losdos yacimientos más

importantesquehan sido excavados,El Acequión(Albacete) y La Morra del Quintanar(Munera), sólo ésteúltimo

proporcionó cerámicasde tipo Dornajos (información inédita que nos facilitó gentilmente su excavadoraDA

ConcepciónMartin Morales). Sin embargo,hastatanto nose dispongade máselementosdejuicio paravalorar la

relaciónentrelas cerámicasde tipo Dornajosy las campaniformes,he preferidono incluirlas en esteinventario, de

acuerdoconlos argmnentosexpuestosconetalleenelapanadocorrespondientedeestetrabajo (CapítuloIV).
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Mapa de dispersión de yacimientos con materiales campaniformes en laprovincia de Avila.

18



(1). ÁVILA:
- Aldeagordillo(n08).
- Ávila (nt 9).
- CenoHervero(u0 10).
- Dolmen Bernuy Salinero

(n0 11).
- Sonsoles(n0 12).
- Valdeprados(n0 13).

(11). NIHABRA:
- PareddelosMoros,La (n0 24).

(12). PAPIERNOS:
- Ladera,La/Chaparral,El (it 25).

(13). PAJARES DE ADAJA:
- Pagode Valliondo,El (nt26).

(2). BARCO DE ÁvILA:
-Collado,El (n0 14).

(14). SOLOSANCHO:
- Solosancho(n0 27).

(3). BATERNA:
-Bardalejo,EI(n015).

(15). VALLEHONDO:
- Hontanares,Los (n0 28).

(4). BLACHA:
- Largas,Las(n0 16).

(5). CABDEÑOS&
- ¿LasCogotas?(n0 17).
- Castillo, El (n0 18).

(6). COLILLA, LA:
- Cantera de Halagas <n0 19).

(7). CHAMARTIN
DE LA SIERRA:
- Castro MesaMiranda (it 20).

(8). HOYORREDONDO:
- Cabezuelas,Las(n0 21).

(9). MALPARTIDA DE
CORNEJA:

-Canto del Romo(n0 22).

(10). MUNOGALINDO:
- ~efiadelÁguila, La (n0 23).
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W 8. ALDEAGOIWILLO (ÁVILA):

1. LocalizaciÓn:

Situado en el paraje de Aldeagordillo, finca ubicada a escasos 2 km. al este de Avila capital, en la primera
líneadel rebordemontañosonortedel valle deAmblés,en su extremo oriental.Altitud (1201m., s.n.m.),y a 110
m. de altura respecto a la parte del valle que domina, en mia pequeña meseta respaldada por un fuerte afloramiento
deaplitasdegramto,queprotegeel lugardel frío vientodel norte.

2. Contexto:

Necrópolis tumular, formadapor nuevetúmulos situadosen un áreade unos2000 m., con separaciones
entreellosno superioresa 10 m., circularesy con diámetrosen tomoa los 9 itt Uno de ellosha sidototalmente
destruido,otro (el túmulo n0 1) fije excavadodeurgenciaentrefinesde 1991 y principiosde 1992 por1. F. Fabián
García,y el restoen sendascampañas(1993, 1994).En el mismo lugarEiroa(1973)efectuósondeos en1970 en
un pobladocalcolítico,sin percatarsedela existenciade los túmulos.No puedeprecisarsesi ambos usosdel lugar
fuerono no simultáneos,aunque estádocumentadoque los enterramientos destruyeron parcialmente el poblado.
Las excavacionesacometidaspor JE. Fabiánen el hábitat permiten situarlo claramenteen el Calcolítico
precampaniformetípico de la región. SegúnDelibes (1977: 21) Eiroay Monteagudorecogieron en superficie
algunosfragmentoscampaniformesdeestiloCiempozuelos (¿algunodelosenterramientosdestruidos?).

Ellúmuloexcavadotenlaunaformaparacircular(lOx7m.),conO’ 5-O’ Sm.dealtura(Lámina1:1).
La masatumular secomponíadeunagrancantidaddepiedrasirregularesy pequeñas,que cubríanuna“cámara”
semicircularcompuestaporpiedrasde mayor tamaño,y de unos3 m. de diámetro,queteníaal suroesteun hogar
circular (40 cm. dediámetro),juntoal cualsehalló un mentóninfantil que habiasido expuestoal fuego (y que no
pertenecea ningunode los individuos inhumados)(Lámina 1:2).Enel centrosesituabala cistaqueconteníalos
cadáveres,toscamenteejecutaday orientadaenun ejeN- 5, máso menosrectangular(2’ 02 x 1’ 26 m.), de la que
sóloseaprovechóun espaciode 1,4 x 2’ 6 m., llenándoseel espacio sobranteen el extremosurcon piedras,tierra
y fragmentosdebóvido. El espaciointernohábil, dondesecolocaronlos cadávereserade 1’ 20 x 0’ 60 m. (Lámina
1: 3):

Primerosedepositó unindividuo infantil (6 — 10 años) completoy probablementefemenino sobreel suelo
de cenizas del que arranca el túmulo, envuelto en tierra oscura y enposiciónflexionada sobresu lado izquierdo,
con la cabezaal sur y mirandoal oeste. Casi en contactocon el cráneose colocó el ajuarfimerario: I)n vaso
campanifonneCiempozuelosy un cuencoliso (Lámina1:4 y 5). El vasocaldosobreel cuenco,colocadoésteensu
posiciónfuncional.Ajuar queestabaprotegidoporuna delaslajasmejorcolocadas(Lámina1:3, C).

Tras una capade tierra y piedrasse colocó el segundocadáver, incompleto(inhumaciónsecundaria:
Llevadoallí ya parcialmentedescompuesto), conalgunos huesosen conexión anatómicay otros sueltos.Era un
individuo infantil (6- 10 años).(Lámina1: 3, B).

Trasotra capade tierray piedrassecolocó el tercercadáver,incompleto, consusrestoscompletamente
sueltos, inconexos(llevado alil ya completamentedescompuesto),y algunoscon huellasde habersido sometidosa
la accióndel fuego. Setratadeun individuoadulto, queno alcanzólos 40 años.(Lámina1: 3, A).

Todosloscadáveresocupabanun espacio de 0,5 m. de proflmdidad. Además se hallaron otros materiales,
unosllegadosaccidentalmenteenla tierrausadaparaconstnuirel túmulo,perootroscomo posibleajuardealgunos
de loscadáveresal serllevadosal túmulo (dosatentasdevariscita, una totalmentequemada).

Finalmenteotros materiales,halladosin sih¡, constituyenofrendasfunerarias,situados enla zonaque
rodealacámarasemicircular:Todosellos cerámicaslisas.

- En el ladosuroeste,un recipientesemiesférico(D.B.: 50 cm.)colocadoen elsuelodecenizassubyacente
al túmulo.

- Al estese hallarontresrecipientes: Dos juntos,el máspequeño completo es un vasito troncocónico de
basecurvay carenabaja,depastamuy finay bruñido (D.B.: 7’ 5 cm., A.T.: 6 cm.), conrestosdepinturanegraen
ambassuperficies;y el mayor uncuencosemiesféricode tamañomedio, conrestosdepinturanegray colocadode

20



canto,comoprotegiendoelanterior,queestabaensuposiciónnormal.A 60cm. de ellosy enunacota máselevada
secolocóun pequeño casquetesemiesféricode fondoplano.

El estadode conservacióndel túmulo erabueno,salvo un hoyo de furtivo en el centro, presumiblemente
practicadoa partirde las señalesdeun detectordemetales,justo encimadelcráneodel tercerindividuoinhumado,
por lo quequizáhuboensumomentoun objetometálico asociadoaesecadáveren sucráneo.

Ha podido obtenerseuna fechade C14 del hogarhallado en la cámara:(GrN.-19167)3685 ±25 B.P.
(1735+ 25 a.C.,sin calibrar).

3. Materiales:(Lámina1:4y5).

A: Un recipientedeEstilo Ciempozuelos:

1) CM, 5<2, DR. (II’ 2 cmj, D.E. (8’ 7 cmj, DM. (10 cm.), D.F. (2’ 1 cm.), A.T.(l0 cm.). C.A.: Cocción
oxidante(color marrónrojizo) con grandesmanchasexteriores ymás pequeñasinferiores de color gris oscuro.
Desgrasantepequeño(mica,feldespatoy cuarzo)y superficiebruñida.Cuellodesarrollado,panzabajay pequeña,y
fondoconpequeñoumbomarcado.Dcc. entresftanjas:(Lámina 1: 4)
- Borde-cuello(31 mm.): 1(1 linea)2 1(1 linea)2 1(1 linea) 9(2 lineas)1(1 línea)2 1(1 línea).
- Espacioliso (10mm.).
- Panza(25 mm.): 1(3 lineas)2 1(2 lineas) 9(2líneas)1(3 líneas).
- Espacioliso (15 mm)
- Fondo: 1(2 lineas)2 1(2 líneas)+ Esquemacruciforme,4 brazos: ¶ú~ 1(8 líneas);r.l(8líneas);3. 1(7 lineas);
4. 1(9 lineas).

Un recipientedeEstilo Liso:

2) CM., Xl, DR. (13’ 2 cm.), D.F. (2’ 5 cm.), A.T. (4’ 9 cm.), Gr. (4 mm.). C.A.: Cocciónoxidante (color
marrónclaro-beige)congrandesmanchasexteriorese interioresde color gris oscuro.Desgrasantepequeño(mica,
feldespatoy cuarzo)y superficiesespatuladas.Semiesférico deborde ligeramenteentrante,con pequeñoumbo
planoen la basecurvada.(Lámina1: 5)

4. Museo MuseoProvincialdeAvila.

5. Bibliografía:

Fabián,1 F. (1992:97-132,flgs. 2-6y Láins. 1-111), (1994).

N 9. AVILA:

1. Localización:

Desconocida.SegúnDelibes(1977:21-22) esprobablequeprocedadel pobladode Sonsoles.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEilo Ciempozuetas:

1) G., 5<0., Gr. (6 unu.),Dec. ...56b 5 121, 6b 12b... (Lámina2:1).

4. Museo: MuseoProvincial deAvila.

21



5. Bibliografía:

BoschGimpera,P. (1971: 1234);Delibes,G. (1977: 21-22).

re ¡o. CERRO RERVERO (ÁVTLA):

1. Localización:

Situadoenel términomunicipalde Avila, enel cenodondesealza laantenaTelefónica.

2. Centeno:

Setratade un asentamientoal aire libre, descubiertoporMonteverde(1977: 13), en el cerrode la antena
telefónicade Ávila, en cuya laderarecogióun fragmentocerámicocampaniforme,que ingresó en el Museo
ProvincialdeÁvila. A unos100 m. al surestedel cerroesteautor recogió unfragmentodecrisol. RecogeHarrison
(1977: 165)estanoticia, porcomunicaciónpersonalde Monteverde. Nien elMuseoProvincial ni en el Servicio
Territorial deCulturadeAvila sabennadadeeste yacimiento ysusmateriales.

3. Materiales:

A: VwiosfragnsentosdeEstilo Ciempozuelos.

4. Museo: En paraderodesconocido.

5. Bibliografía:

Monteagudo,L. (1977: 13); Harrison,R. J. (1977: 165,yacimienton0 129).

N 11. DOLMEN DE BERNIJV-SALINERO (ÁVILA):

1. Localización:

Situadoen un fondo de valle, en un paisajeabiertoy visible desdetodas las cercanías(El Pradode las

Cmces),7 km. al oestedeÁvila capital.

2. Contexto:

Dolmendecorredorexcavado deurgenciaentreOctubrey Diciembrede 1987, repetidamentereutilizadoy
violado (calcolitico precampaniforme,campaniforme,Cogotas1, etc.).Los fragmentoscampaniformesse hallaron
en lacámara.

3. Materiales: (Lámina 2: 2-6).

A: DosfragmentosdeEstiloMarltbno <MJfl9:

1) G., 5<0., Gr. (7 mm.). (Lámina2: 3).

2)0.,5<0., Gr. (6 nun.). (Lámina2: 4).

Un fragmento de EstiloPuntillado Geonuditico:

3)0.,5<0.,Gr. (7 mm.),Dee. ... 4 1(1 línea) 1(1 línea)...(Lámina2: 5).
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Unfragmentoquepodríapertenecera cualquina delosdosestilan

4) E., ¿X2-X3?,Gr. (4 mm.), Dcc. 1(1 línea)...(Lámina2: 2).

- UnaPerla tubular deoro (8 x 6—.). Setratade unaperlatubular, Tipo3.I.C deHernando(1983: 118-120)
(Lámina2:6). Análisis metalográficorealizadoporD. SalvadorRovira(Fabián,1997:89):

CU AG SN SE AU

0.21 4.03 0.184 0.097 95.57

4. Museo: MuseoProvincial de Avila.

5. Bibliografía:

Fabián,1. F. (1988: 3342),(1992: flg.7:6-9), (1997).

N 12. SONSOLES (ÁVILA)

1. Localización:

Situadoenun cerroal surdeAvila capital,a 800 m. al NW de la ErmitadeNuestraSeñora deSonsoles, a
la altura delkm. 3 de la carreteraaToledo, que lo circunda;en el extremooriental delrebordesur delvalle de
Ainblés.

2. Contexto:

Setratade un poblado,delque Eiroa(1969-1970)publicó una notapreliminardandocuentade una serie
desondeosefectuados en él, enlos que obtuvo unaestratigrafladc 50 cm. depotencia,en cuyo nivel superficial,
afectadopor las laboresagrícolas,sehallaronlos fragmentoscampaniformes,las puntasde flecha de sílexy la
PuntaPalmela.

3. Materiales:(Lámina2: 8-11).

A: Tresfragmentosde Estilo Cienipozuelos:

1) E., 5<1, Gr. (6 mm.),Dec. 1(3 líneas)(12g.bis)1(3 líneas). (Lámina2: 8).

2)0., 5<0.,Gr. (7 mm.),Dec. ...1(4 lineas)(11)1(4líneas)... (Lámina2: 9).

3)B.?,5<0.,Dcc. 2(11?)(11?) .... (Lámina2:10).

- 1 PA.: Lí (5 cm), Al (1’ 4 cm). Sección lenticularmuy planaen la hoja y rectangularen el pedúnculo.

(Lámina2: 11).

4. Museo: MuseoProvincialde Avila.

5. Bibliografía

Eiroa, 1. 1. (1969-1970:166-7);Fabián,J.F.(1992: flgs. 8:1-3);Harrison,R. J. (1977: 165 y yacim. it
0

128). El dibujo y descripcióndelaPuntaPalmelanosfue facilitadogentilmenteporD. FernandoRamosGonzález
desuMemoriade Licenciaturainédita(1989: Lam. XV: 1).
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r ¡3. VALDEPRADOS (ÁVILA, Mdea del ReyNiño):

1. Lo~fraeMo:

Situado en el sector surestedel valle de Amblés, en una zona limite entre el llano del valle y las
elevacionesquelo enmarcan,sobreunapequeñaelevaciónconperfil muy suave,dentrodeunazonagranítica.El
Arroyo de la Regueradiscurre muy próximo, al norte, y algo másdistante al oesteel Arroyo Gemional (que
desembocaen el rio Adaja 1 km. másallá).

2. Contexto:

Enterramientoenfosahalladocasualmenteduranteunaexcavaciónde urgenciaenunanecrópolisde lajas
medieval,en Mayo - Juniode 1991,efectuadaporD. JorgeGómezyD M’ PilarSanz(1994). Setratadeunafosa
seudocircularexcavadaen laroca<2 x 1’ 5 mj: Primeroseexcavarondospequeñassubfosasenel fondode la fosa,
al’69cm.delasuperflcie,enlosextremosN.yS~sobrelaS.secolocóeípuñaldeíengíjeta,yenlaN.lachapita
de oro y dos Puntas Palmelas.Todo ello se cubrió con una bolsadade tierra oscura quecontenía fragmentos
cerámicoslisos y campaniformesCiempozuelos,y el ajuar cerámicoliso, compuestopor un vasocampanifonne
situadojusto encimadel puñal y volcado haciael lado en el que sesitÉa muy cercaun gran cuenco liso ensu
posiciónfuncional. UnpocodistantedeelloshayunaPuntaPalmela.Encimade ello seintrodujoun nuevorelleno
de tierra y piedrascon másfragmentoscerámicoslisos y campaniformesCiempozuelos.Y sobreél una nueva
bolsadadetierraoscura conpiedrasy fragmentoscerámicos,quecontenía los restos humanos (Lámina3: A y B).
Setratadeun paquetedehuesos largos,pertenecientesal fémur, tibia y húmerode un individuo adultomasculino
(segúnelestudiorealizadoporP.J.Robles,A. Gonzálezy V. González,de laUniversidadAutónomade Madrid),
lo que implica claramenteun ritual de inhumación secundaria.Hay que destacarque los 26 fragmentos
campaniformeshalladosen las distintas plantasde la fosa pertenecentodosellos a un númeromuy reducidode
recipientes,trescomo imnimo.

3. Materiales: (Láminas 3C: 1-7,4:1y 2).

Ajuar Funerario:

A: DosrecipientesdeEstiloLiso:

1) CM, Xl, DE. (23 cm.), A.T. (10’ 5cm.), Gr (8n.), CA.: Pastafinadecolor marrónoscurocon manchas
negras,y acabado bruñido.Semiesféricodebordeligeramenteentrantey fondocurvo. (Lámina3C:2>

2) CM. 5<2, Gr. (5 mm.),n.B. (12’ 3 cm.), A.T. (10’ 5 cm.), D.E. (9’ 8 cm.), D.M. (10’ 6cm.), C.A: Pastade
color marrónoscurocondesgrasantesde tamañomayor y en generalpeoracabadoque la pieza anterior. Perfil
clásico,equilibrado,confondocurvo. (Lámina 3C: 1).

B: -3 PA:

1) LI (8’ 6cm.),Al (1’ 8 cm.), Peso(10 gr.). Hoja oval alargadade puntaredondeaday sección lenticular,y
cortopedúnculodesecciónrectangular.Filo biselado.(Lámina3C: 5)

2) Li (8’ 5 cm.), Al (1’ 9 cm.), Peso(10 gr.). Hoja triangularalargada,de secciónlenticular, puntaromay
biseleslaterales.Pedúnculo cortode seccióncuadrada.(Lámina3C: 4).

3) LI (7’ 1 cm.), Al (1’ 5 cm.)Peso(6 gr.). Hoja triangularpequeñade secciónlenticulary granpedúnculode
secciónrectangulary biseleslaterales. (Lámina3C: 6).

-1 PU.: Lí (22’ 5cm.), Al (3’ 4cm.) Peso(55 gr.). Hojamuy largay estrecha,y lengiletatriangularmuy corta.
Seccioneslenticularesmuy planas.(Lámina 3C: 3).

- Una Plaquita de oro: Con 13 mm. de longitud, y 10 de anchura. Presentados perforacionesen un extremoy
unaen elotro,y estáplegada sobresí misma.Tipo 3.lI.B. deHernando(1983: 126) (Lámina3C:7).
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Análisis metalográficosrealizadospara elProyecto“Arqucometalurgiade la PeninsulaIbérica” (Rovira,

Monteroy Consuegra,1997: 95):

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB

92.72 nd 7.256 0.003 nd 0.005 ndPalmela— —
(PA3508)

Palmela— — 85.63 nd 14.02 0.115 0.104 0.070
(PA3SOÓ)

Palmela— — 95.53 nd 1.951 1.103 0.230 1,137
(PA3507)

Puñal — — 80.42 nd 19.03 0.476
(PA3505)

Relleno de la fon:

A: - Lisas (74fragnuntos).

- Fornas carenadas:

1) CM, Gr (6 mm.), D.B. (13 cm.), A.T. (6cm.). Cazuelade fondoplano.

2) B-G, Gr. (8 mm.),D.B. (20’ 4cm.).

3) E, Gr. (5 mm )

4) E, Gr. (5 mm.).

- Cuencos:

5) B-G, Gr. (7 mm.), D.B. (8’ 5 cm.), A.T. (¿8cm.?) Semiesféricohondo.

6)8,Gr. (7 mm.). Semiesféricodebordeexvasado.

- Vasitos de paredes rectas:

7)8,Gr. (7 mm.>, DE. (8cm.).

8)8, Gr. (8 mm.), D.B. (10’ 6cm.).

9)8, Gr. (8 mm.),D.B. (22cm.).

- Vasos globulares:

10)E, Gr. (9mm.), DE. (14’ 4 cm.). Concortocuello ligeramenteenrasado.

11)8,Gr. (10 mm.). Concortocuelloenrasado.

12) G, Gr. (12 mm.). Perfilen5 de un granrecipiente.

Dos fragintos entrantes:

13) E, Gr. (7 mm.).

14)8, Gr(6 mm.).

nd

0.059 0.009 nd
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- Un fondo plano:

15) Gr. (7 mm.).

- Decoradano canmpaniformt

16)E, Gr. (9 mm.), condecoraciónexternaincisaabasededos hilerashorizontalesy paralelasdistanciadas,de

pequeñostrazosverticales.

17)E, Gr.(6 mm.), condosincisiones diagonalesy paralelasen ellabio.

- Campam4fornsedeEstilo Cienspozuelos:26fragmentospertenecientesa frez recipientesal menos(Lámina 4:
1-3). Losexcavadorespublicaronlospertenecientesadosvasoscampaniformes,llamadosporellos A y E, aunque
sin llegarareconstruirelperfil deambos(Gómezy Sanz, 1994: figura 10), algoquehe intentadorealizareneste
trabajo contandoparaello conlamuestracompletadefragmentosqueestosautoresdibujaronen el informeinédito
queobraen el ServicioTerritorial de Cultura de Ávila (Idem, 1991). Graciasa ello se ha podidoreconstruirel
perfil casicompletodedosvasoscampaniformesy sólopartede élenun tercero:

1) 1<2, Gr. (6 mm.), DE. (12’4 cm.), A.T. (¿9-10? cm.).Dec. 3 1(3 líneas) (12a) 1(2 lineas) (12a) 1(2
lineas)/espacioliso.../1(4 líneas)12a? 1(2 líneas)12a?....(Lámina4:1).

2)1<2, D.B. (14’ 8cm.), A.T. (¿12?cm.), Gr. (4 mm.). Dcc. 1(3 líneas)2 1(3 lfneas)/espacioliso (11 mm.)/l(3
lineas)...1(1 línea)6a 1(3 llneas)/espacioliso/ 1(2 lineas) 6a?1(3 lineas)/ espacioliso... (Lámina4:2).

3) G-F, 1<2, Gr. (7 mm.), Dcc. . .1(6líneas)2 2 2 1(6 lineas)+ Esquema¿cruciforme?:Conservapartede un

brazo:1(6 líneas)... (Lámina4: 3).

4. Museo: MuseoProvincial deAvila.

5. Bibliografía:

Gómez,J. y Sanz,P. (1994). Quiero expresarmx agradecimientoa D. 1. E. FabiánGarcia,arqueólogo
territorial deAvila, que nosfácilitó el accesoal informeinéditode losexcavadoresdel yacimientorealizadopara el
ServicioTerritorial deCulturade Avila: Gómez,1. y Sanz,Nf. P. (1991).Fabián,3. F. (1994: 30-31); (1995: 123-
124). Rovira,5; Montero,1. y Consuegra,5. (1997:95).

N 14. COLLADO, EL (BARCO DE ÁVILA):

1. Localización:

Situadoal pie deun cerro, enun lugarsincualidadesdefensivas,quedomina unpequeñovalle, dentrode
un paisaje granítico.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenun pobladocalcolítico.

3. Materiales: (Lámina4:4-5)

A: DasfragmentosdeEstilo Cienipozuelos:

1) E., Xl, Dcc. W: 9(3 lineas). 5 5... (Lámina4: 4).

2)G~ 1<0.,Dcc. ...222...(Lámina4:5).
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4. Museo: MuseoProvincialde Avila.

5. Bibliografía:

Datosobtenidosdel Servicio Territorial de Cultura de Avila, graciasa laamabilidadde D. J. F. Fabián

Garcia(arqueólogoterritorial). Fabián,J. F. (1992: flg. 7: 3 y 5).

r 15. BARDALLEJO, EL. (BATERNA»

1. Localización:

Situadoen la laderanortedel rebordesur delvalle Amblés,en un lugarsin preocupacionesdefensivas.

2. Contexto:

Hallazgoensuperficieenun pobladocalcolitico,

3. Materiales:

A: UnfragnuentodeEstilo Cienupozuelos:

1) G., 1<0., Gr. (6 mm.),Dcc. ... 1(1 línea)2 lOe 1(1 línea)...(Lámina4:6)

4. Museo: MuseoProvincialdeAvila.

5. Bibliografía:

Datos obtenidosdel ServicioTerritorial de Cultura de Avila, graciasa la amabilidadde D. J. F. Fabián

García(arqueólogoterritorial).Fabián,J.F.(1992: flg. 8: 7).

N 16. LARGAS, LAS. (BLACIJA):

1. Localización:

Situadoenun lugarllano del valle Amblés.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenun poblado calcoliticoconescasos materiales.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 1<0., Gr. (4 mm.), Dcc. ...22/espacioliso... (Lámina4: 7).

4. Museo: MuseoProvincialdeAvila.

5. Bibliografía:

Datosobtenidosdel ServicioTerritorial de Cultura de Avila, graciasa la amabilidadde D. 1. E. Fabián
García(arqueólogoterritorial). Fabián, J. F.(1992:flg. 9:1).

27



re 17. CARDEÑOSA:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.No sabemossi procededel yacimientoanteriorde El Castillo. Según Delibes(1995b:60)
Cabrá indicaque podía procederen realidadde Las Cogotas“junto con algunosfragmentosde catino de tipo
Ciempozuelos máso menosclásico,perodebuenestilo”. Sin embargo,podríatratarsede cerámicasdecoradasdel
Broncefinal.

3. Materiales:

- 1 PA.: LI (13’ 5 cm.), Al (3’ 2 cm.). Hoja triangularalargada, conmarcadamesa central,de sección
lenticular.Pedúnculodeseccióncuadrada.Excelenteestadodeconservación. (Lámina5:1).

4. Museo MuseoArqueológico Nacional(Colección Rotondo:N~’ Sigla: 10.176).

5. Bibliografía:

Delibes,G. (1995b:60,flg. 20: 7).

N 18. CASTILLO, EL. (CARBENOSA):

1. Localizaci6n

Situado en un cerro cónico, en el que lasfuertespendientesy ladensidaddelos canchales graníticosdejan
pocosespacioslibres para elhábitat;en la vertientenortede la Sierrade Avila, a pocomásde 1 1cm. al estedel
pueblo.A 3 km. del cerrodiscurreel rio Adaja, peropor sus inmediaciones pasan variosarroyos,entrelos que
destacael Cardiel.

2. Contexto:

Lugarde hábitat,excavadodesdefines delsiglo pasado, ysobretodoporCabráen 1931,cuyosmateriales
atribuiblesal horizontecampaniformeya tratóbrevementeDelibes (1977),peroque fueronestudiadoscon detalley
publicadosposteriormentepor Naranjo(1984), que datael yacimiento en un momento detransiciónBronce
antiguo/medio(puflalitosderemaches,formascarenadas,etc.)ya desaparecidoel campaniformeCiempozuelos.

3. Materiales:(LáminaS: 2-13).

- 1 PA.: LI (6’5 cm.), Al (1’5 cm.).Hoja oval asimétricay estrechade sección lenticular,y cortopedúnculode
seccióncuadrada.(Lámina5: 2).

Análisis metalográficos realizadosparael Proyecto“Arqucometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997:97):

FE Nl CU ZN AS AG SN SE PH

Palmelao.ll nd 97.35 nd 2.32 0.009 0.022 0.156 ad

-5 Li: Biapuntadas.(LáminaS:3-7).
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-5 BL: Uno con cuatro perforacionesy hechoen hueso,y el resto con dosy hechossobreesquisto. Todos
planosy muy estrechos.Sólo dos estáncompletos:1) L (8 cm.), AM (1’2 cnt)’ AH (¡‘3 cm.). El quepresenta
cuatroperforaciones,2) L (6’1 cm.), AM (1’lcm.), AN (l’2 cm.). (LáminaS:8-12).

-1 BO.:Enformadesegmentodecilindro,yconelvérticeypuentefractuuw~os.(LáminaS:13).

4. Museo: MuseoProvincialdeAvila.

5. Bibliografía:

Cabrá, J. (1931:285-324);Delibes,0. (1977:22-23 y flg. 2); Naranjo,C. (1984: 35-84,flgs. 7: 8-12,8:1

y 2, y 9: 7-10).Rovira. 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:97).

re 19. CANTERA DE HALAGAS (COLILLA, LA.):

1. Localización:

Situadoen lo altode un pequeño cerro,no muy alejadodel valledel ríoAdaja.

2. Contexto:

Hallazgo superficialenprospecciónen un pobladocalcoliticodondeserealizaronasimismo excavaciones
deurgencia,entremayoy diciembrede 1991 (Arancibiay otros, 1992),queno documentaronlaexistenciade más
fragmentoscampaniformes,pero se pudieron identificar algunas estructurasde hábitatde gran interés: Se
exhumaroncinco chozas circularesy ovales de 4 - 6 m. de diámetrocuyos muros aprovechabanaforamientos
naturalesde la roca. Tenían zócalosde piedrasy alzadosde maderay barro, y hogaresovalados debarro
construidossobreunabasede cerámicas, dispuestosensucentro.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Cienmpozuebr~

14).
1) E., ¿1<2-1<3?, Gr. (8 mm.), DE. (32 cm.), Dcc. W: 9 (3 lineas). 1(1 línea) 6a 1(1 línea) 6a... (Lámina 5:

B: -2LZ.:

1) L (10’4 cm.), Gr. (2 mm.). Biapuntada.N0 Sigla: S.1/1J10.

2) L (6’1 cm.), Gr (2 mm.). Biapuntada.N0 Sigla: S.1/I/fl/99.

Análisis metalográficosrealizadospara elProyecto“Arqueometalurgiadela PenínsulaIbérica” (Rovira,

Monteroy Consuegra,1997: 99):

FE Nl CU ZN AS AG SN SE PB

0.183 1.197 98.00

0.080 0.629 98.85

nd

nd

0.529 nd nd 0.090 nd

0.248 0.007 nd 0.089 nd

4. Museo: Museo ProvincialdeAvila.

Lezna
(PA3522)

Lezna
(PA4190)
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5. Bibliografía:

Datosobtenidosdel SeMcioTerritorial de Culturade Avila, graciasa laamabilidadde D. J. E. Fabián
García(arqueólogoterritorial) Fabián,J. E. (1992: flg. 8: 6). (Arancibiay otros, 1992);Rovira, 5.; Montero,1. y
Consuegra,5. (1997 99)

N0 20. MESA DE MIRANDA, LA (CHAMARTIN DE LA SIERRA):

1. Localización:

Descubiertopor Molinero en el castro de la Mesa de Miranda, dondesólo pudo documentarseuna
ocupaciónde lar Edaddel Hierro.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

- 1 Bi: De areniscacon dosperforacionesbitroncocónicas, notablementeestrecho.

4. Museo: MuseoProvincialdeAvila.

5. Bibliografía:

Molinero, A. (1971: Lám. CXLIV: n0 552); Delibes, G. (1977: 23); Cabré,1.; Cabrá, E. y Molinero, A.

(1950).

N0 21. CABEZUELAS, LAS. (HOYORREDONDO):

1. Localización:

Situadoalpie deunasierra,enlasestribacionesdeGredos,sobreunaelevaciónnatural conafloramientos

graníticos,quedominael valledel rioCorneja.
2. Contexto:

Hallazgosuperficialenun poblado calcolíticocon abundanteindustrialítica (puntasde flechacon retoque
cubriente,hojas,etc.).

3. Materiales:

M UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 1<0., Gr. (5 mm.),Dcc 1(4 lineas)9(1 línea) 1(4 líneas)... (Lámina5:15).

4. Museo: MuseoProvincial deAvila.

5. Bibliografía:

Datosobtenidosdel ServicioTerritorial de Cultura de Avila, graciasa la amabilidaddeD. 1. F. Fabián
García(arqueólogoterritorial). Fabián,J. F.(1992: flg. 7: 2).
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re 22. CANTO DEL ROMO (MALPARTIDA DE CORNEJA):

1. LocaJización:

Situadoal pie de unacadenade montes, sobreuna meseta queva escalonándosehacia el valle del río

Corneja,enun lugarsininterés defensivo aparente.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial, enun pobladocalcolitico.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozue1or~

1) G., XO., Gr.(7mm.),Dcc. ...2 9(5 líneas)... (Lámina5:16).

4. Museo: Museo ProvincialdeAvila.

5. Bibliografía:
Datosobtenidosdel ServicioTerritorial de Cultura de Avila. graciasala amabilidadde D. J. F. Fabián

García(arqueólogoterritorial). Fabián,J. F.(1992:flg. 7: 4).

N<’ 23. PEÑA DEL AGUILA, LA. (MUÑOGALINDO):

1. Localización:

Situadoenun pequeñocerrograníticodelos muchosqueenlavertiente surdela Sienade Avila dominan
el valle Aniblés.

2. Contexto:

Se trata de un pobladoexcavado por5. López Plaza, del que aúnno se ha publicado su memoria
definitiva, pero sí diversasnoticias (1974, 1979, 1987). Tiene tres niveles, los dos inferiores calcolíticos
precampaniformesy elnivel 1 ya conalgunosfragmentoscampaniformes,perosinestructuras.

3. Materiales: (Lámina5:17-19).

A: Tresfrag~nentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B-G., Xl, Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompactacon desgrasantemuy fino (mica y cuarzo)y superficies

negruzcas con pulimentobrillante. Dec. 3 1(4 lineas) 12b 1(4 lineas)12b ... (Lámina5:17).

2) E., Xl, Gr. (4 mm.), CA.: Pastamuycompactacondesgrasantefino (nucay cuarzo),de color marrónclaro.

Dec. 1(4 lineas) 12c?1(4 líneas)....(Lámina5:18).

3) G., 1<0., Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompactacon desgrasantefino (utica y cuarzo>,decolor negruzco.Dec.

...1(3 líneas)(lOd.1) 20... (Lámina5:19).

-1 HA.: L (14’6 cm.), A (6’l cm.).

Análisis metalográficosrealizadosparael Proyecto“Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997: 99):
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FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB

Hacha 0.129 0.062 99.27 nd 0.512 0.007 nd 0.009 nd
(PA3521)

4. Museo: MuseoProvincial de Avila.

5. Bibliografía:

López,5. (1974: 127-199y flg. 4); (1979:67); (1987:57);Delibes,G. (1977: 23);Fabián,J.F. (1992: figs.

9: 2, 3 y 4). Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 99).

N” 24. PARED DE LOS MOROS, LA. (NIHARRA):

1. Localización:

Situado enmediodel valledeAmblés,al lado del ríoAdaja, enun lugarcompletamentellano.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial en las inmediacionesde un yacimientotardorromano,dondetambiénaparecieron

materialescalcolitícos,aunqueescasos
3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Cienepozuelor~

1) G., 1<0., Gr. (9 nun.),Dcc 2 6b 2 6b 2 ¿¡Ob?... (LáminaS:20)

4. Museo: MuseoProvincialde Avila.

5. Bibliografía:

Datosobtenidosdel ServicioTerritorial de Cultura de Avila, graciasa laamabilidadde D, J. F. Fabián

García(arqueólogoterritorial). Fabián,1. F. (1992: fig. 8: 4).

N<’ 25. LADERA, LA 1 “CHAPARRAL, EL” (PADIERNOS):

1. Localización:

Situado sobreuna laderarocosaen el reborde nortedel valle de Amblés, en un lugar sin condiciones

defensivas.
2. Contexto:

Hallazgosuperficialenun yacimientocalcolíticotipico dela zona,sincontextoprecisable.

3. Materiales:

A: fin reeipiente deEstilo Ciempozuetot

1) CM., 1<1, Gr (5 mm.),D.B. (10’ 3 cm), A.T. (4’ 6cm). Hemiesféricoconpequeñoumbomarcado.Dcc.2 2
2 20/espacio liso.(LáminaS:21).
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8: -lLZ.

Análisis metalográficosrealizadospara elProyecto“Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997: 100):

FE Nl CU ZN AS AG SN SE PB

Lezna 0.16 nd 99.34 nd 0.45 nd 0.030 0.016 nd
(PA6348)

4. Museo: MuseoProvincial de Avila.

5. Bibliografía:

Datos obtenidosdel Servicio Territorial de Cultura de Avila, graciasa laamabilidadde 1). 1. F. Fabián
García(arqueólogoterritorial). Fabián,J. F. (1992: flg. 9: 5). Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 100).

N 26. PAGO DE VALHONDO (PAJARES DE ADA.IA):

1. Localización:

Situado unkm. al oestedel pueblo, cercade laconfluencia delArroyo de SanMiguel conel río Adaja, en

unazonadecampiñas arenosassuavementeonduladas.
2. Contexto:

Necrópolisde tumbasen fosa: El primerenterramientose halló casualmente,durantefaenasagrícolas,a
una proflmdidaddeunos30 cm. en 1971 y fue publicadoporMartínVallsy Delibes(1974). No seconocendetalles
sobre la orientación del esqueletoy disposición del ajuar, por las circunstanciasdel hallazgo. El segundo
enterramientosehalló en 1987,arandoen elmismolugar, dondese localizarondos nuevasvasijasjuntasy rotas
en muchosfragmentosagrupadosen unasuperficiede 2 m2. FuepublicadoporMartin Valls y Delibes (1989) en
una reediciónampliadadesu obrade 1974.

Sólo se hallaron restoshumanosen el primer enterramiento,quefrieron estudiadospor el Dr. J.L. Ojeda
(en Martiny Delibes,1974: ApéndiceIV). Setratade 7 fragmentos correspondientesal cráneo,costillas, falanges
y vértebrasdeun individuo adulto,mayorde20 años, posiblementevarón.

3. Materiales:(Láminas6 y 7).

PrimerEnterramiento:(Lámina6)

A: TresrecipientesdeEstilo Ciempozuelos:

1) CM:, 1<1, D.B. (14’ 1 cm.), D.F. (2’ 8cm.), A.T. (5’ 3 cm.), Gr. (4 mm.). Casqueteesféricoconumbo plano.
CA.: Pastanegray muy micáceademalacalidadconmanchasoscurasalexterior.Dcc.en unafranjabajoel borde
(27 mm.): 4bis(3hileras)23 (lOd.l) (12g.bis)1(2 líneas).(Lámina6: 3).

2) CM., 1<2, D.B. (19’ 1 cm.), D.E. (16cm.)’ D.M. (18’ 3 cm.),D.F. (3’ 6 cm.), A.T. (12’ 3 cm.), Gr. (7 mm.).
Forma intermediaentreel vasocampaniformey la cazuela,con ampliocuello panzacasi carenaday fondo con
umbomarcado.C.A.: Pastanegra micácea.Dec. entresfranjas:(Lámina6:1).
- Borde-cuello(39 mm.): 1(3 líneas)2 1(2 lineas)2 1(3 líneas)2 1(4 líneas).
- Espacioliso (12mm)
- Panza(40 mm.): 1(4 lIneas)2 1(2 líneas)2 1(2 lineas)2 1(3 lineas)2 1(3 lineas).
- Espacioliso (12 mm).

33



- Fondo (8mm.):Esquemasimple:1(3 lineas)2 1(2 líneas).
- Greca decorativaen tomoal umbo: 1(1 línea)2.

3) CM., X3, D.B. (24’ 2 cm.), D.E. (21’ 4 cm.), D.M. (22’ 5 cm.), A.T. (7’ 6 cm.), Gr. (5 mm.). Muy
fragmentadoy en malestadode conservación.Forma“clásica”. CA.: Pastanegruzcaconmanchasal exteriory
superficiesbienalisadas.Dcc. endos estrechasfranjas:(Lámina6:2)
W: (16).
- Borde-cuello(17 mm) 3
- Espacioliso (10mm
-Panza(21mm.) 1(1 línea) 7b37b.

El cuenco deeste enterramientopresentabarestos inequívocos de pastablanca incrustadaen las
incisiones,segúndemostróelanálisisefectuadopor GutiérrezdeCdis(en Martiny Delibes, 1974:Apéndice1).

SegundoEnterramiento:(Lámina7).

A: Un recipientedeEstilo Cienupozuelos:

1) CM., Xl, DR. (13’ 8 cm.), A.T. (5’ 7 cm.), Gr. (6 mm.). Hemiesféricocon pequeñoumbo marcado,CA.:
Barromuy oscuro deaspectocaitonoso.Dee.endos franjas:(Lámina7:2)
- Desdeel bordeamásdelamitad delapanza(36mm.): 3 6a9(3 líneas)6a.
- Espacioliso (16 mm)
-Entornoalumbo(l4nun)6a

Un recipientedeEstilo Liso:

2) CM., 1<2, D.B. (17’ 4cm.),DE. (13’ 9cm.), D.M. (18cm.),A.T. (16cm.). Fonnapoco “clásica”,concuello
muy corto, panzamuy desarrolladay fondoplano. C.A.: Barro toscomuy oscurocon desgrasantefino (cuarzo)
(Lárnina7: 1).

4. Museo: MuseoProvincialde Avila.

5. Bibliografía:

Martin, R. (1971: 397406);Martín, Ii. y Delibes,G. (1974:23-28y Apéndices1 y IV), y (1989:62-64y

fig. 21); Harrison,RJ. (1977: 165, yacimienton0 127).

N0 27. SOLOSANCHO:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgo casual,sin contextoconocido. Forma partede la mismacolección otrapunta de cobre,pero
segúnseñalaDelibes (1995b: 75, flg. 27: 3) no es unaPalmela,sino que perteneceal tipo Praganga,algo más
tardíapor tanto.

3. Materiales: (Lámina 7: 3 y 4)

B: -2PA.:

1) Lí (4’ 6 cm.), Al (1’ 1 cm.). Hoja elípticay pequeña,de sección lenticular,y corto pedúnculode sección
oval. (Lámina 7: 3).
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2) LI (4 cm.), Al (1’ 1 cm.). Hoja oval pequeñade secciónlenticular, y ancho pedúnculode sección

rectangular. (Lámina7: 4).

4. Museo: MuseoProvincial de Avila. (ColecciónE. García Sánchez).

5. Bibliografía:

Materialesinéditos queconocemosgraciasa D. FemandoRamosGonzález,quegentilmentenos facilitó

losdatosy dibujosde suMemoriadeLicenciaturainédita(1989: 12-13y Lams.XXII: 3, XXV: 3 y 5).

?C 28. HONTANARES, LO& (VALLEHONDO):

1. Localización:

Situadoenlabasedeunalomagraníticapertenecienteaunacadenade montes,próximaal río Tormes,

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenun poblado calcoilticotípico delvallealto - mediodel río Tormes.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 1<0.,Gr. (7 mm.), Dcc. ...espacioIiso/5 1(1 línea) 12c... (Lámina 7: 5).

4. Museo: Museo Provincialde Avila.

5. Bibliografía

Datosobtenidosdel ServicioTerritorial de Cultura de Avila, graciasa laamabilidadde D. J. F. Fabián
García(arqueólogoterritorial). Fabián,J.F. (1992: fig. 7:1).
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Lámina 1. Enterramiento campaniformeen el Túmulo n0 1 de Aldeagordillo (Ávila) (yacimienton 0 8), según
Fabián(1992): 1) Plantageneraldel túmulo, 2) La “cámara”,3) Sucesivosenterramientosen la “cista”, 4) Vaso
campaniformedeestilo Ciempozuelos.5) Cuencoliso.
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Lámina 2. MaterialescampaniformesdelaprovinciadeÁvilt 1) Ávila @acimientoIt 9) (segúnDelibes, 1977),
2.6) DolmendeBernuySalinero (yacimienton011) (segúnFabián,1997),7-11) Sonsoles(7-10 segúnFabián,1992;
y 11 segúnRamos,1989).
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Lámina3. Enterramiento campaniformede Valdeprados,Aldea del Rey Niño, Ávila (yacimiento It 13) (según
Gómezy Sanz,1994): A) Plantassucesivas dela excavaciónde la fosa, 8) Secciones estratigráficas,C) Ajuar
funerano.
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Lámina4. Materiales campaniformes de laprovinciade Ávila: 1-3) Valdeprados, Aldea del Rey Niño,
Ávila (yacimienton0 13) (reconstrucciónrealizadaapartirde los dibujosoriginalesde Gómez ySanz,
1994); 4-5) El Collado, Barco de Ávila (yacimienton0 14) (segúnFabián, 1992); 6) El Bardalejo,
Baterna (yacimienton0 15) (según Fabián,1992); 7) Las Largas, Blacha<yacimienton0 16) (según
Fabián,1992).
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Lámina 5. Materiales campaniformesde la provincia de Avila: 1) Caideflosa(yacimientoIt 17); 2-13) El
Castillo,Caideñosa(yacimienton0 18) (segúnNaranjo, 1984); 14) CanteradeHalagas,La Colilla (yacimienton0
19) (segúnFabiÁn, 1992); 15) Las Cabezuelas,Hoyorredondo(yacimiento n0 21) (segúnFabián, 1992); 16)
Cantodel Romo, Malpartidade Corneja(yacimienton0 22) (segúnFabián, 1992); 17-19) La Peñadel Águila,
Muilogalindo <yacimientoIt 23) (según López,1974 y Fabián, 1992); 20) La Paredde los Moros, Nibarra
(yacimiento n0 24) (según Fabián, 1992); 21) La Ladera/ElChaparral,Padiemos<yacimiento n0 25) (según
Fabián,1992).
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Lámina6. Ajuar campaniforme delaprimeratumba en fosa de ElPagode Valbondo,Pajares de Adaja
(yacimienton” 26) (segúnMartínValls y Delibes,1974).
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Lámina 7. 1-2) Ajuar campaniforme de la segundatumba en fosade El Pagode Valbondo, P~aresde
Adaja <yacimienton0 26) (según Martin yDelibes, 1989);3-4) Solosancho (yacimienton0 27) (según
Ramos,1989); 5) Los Hontanares, Vallehondo (yacimienton0 28) (según Fabián,1992).
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Mapa dedispersióndeyacimientoscon materialescampaniformesen laprovinciadeBurgos.



(1). AMAY&
- Amaya(n0 29).

(14). LARA DE LOS INFANTES:
- CastrodeLara(n0 49).

<2). ARANDA DE DUERO:
- La Aguilera (n0 30).

(3). ARCA DE NOÉ:
-ArcadeNoé(n031).

<4). BARBADILLO
DE MERCADO:
-Morcales/93(n0 32)

(5). BURGOS:
- Castillo,El (n0 33).
- Cerrode SanMiguel (n0 34).
- Mojabarbas(n0 35).
- TúmuloILCí Cótar (u” 36).
-VillafríaV(n”37).

(6). CUBILLEJO DE
LARA:

- Cubillejode Lara (n” 38).

(7). FUENTELCESPED:
- Enebro,El (n” 39).
- Pontón,El (n” 40).

(8). GUMIEL DE IZAN:
- Cubo,El (n” 41).
- Charca,La (n” 42).

(9). HOYALES DE ROA:
- CuestaBorja 1 (n0 43).

(10). HUÉRMECES:
- CuevadeValdegoba(n” 44).

(11). HUERTA DEL REY:
- CuevadeHuertadel Rey(n0 45).
- Clunia (u” 46).

(12). IBEAS DE JUABROS:
- Dolmende Atapuerca(u” 47).

(13). JARAMILLO QUEMADO:
- Vega,La (it 48).

(15). MECERREYES:
- Mecerreyes(it 50).

(16) MERINDAD DE
SOTOSCUEVA/CORNEIO:
- Cuevade Qjo Guardia(n” 51).

(17). MIRANDA DE EBRO:
- Mirandade Ebro(n” 52).

(18). MORADILLO DE SEDANO:
Arnillas, Las(n” 53).

(19). PEÑARANDA DE DUERO:
-Casa,La(n”54).
- CorraldeMacalas(n0 55).
- Valdenar2 (u0 56).
- Valdoscoso2 (n” 57).

(20). PROVINCIADE BURGOS:
ProvinciadeBurgos(n0 58).

(21). ROA DE DUERO:
-RoadeDuero(n”59).

(22). SANTA CRUZ DE
LA SALCEDA:

- Fuentede PedroMiguel (n” 60).

(23). SANTO DOMINGO
DE SILOS:

- Alto deLa Yecla(u” 61).
- Cuevadel Santo(n” 62).
- Monasterio(n” 63).
- Picacho,El (n” 64).
- SantoDomingode Silos (n” 65).

(24). SEDANO:
- Ciella (n” 66).
- Mina,La/Rosarillo,El (n” 67).

(25). TABLADA DEL RUDRÓN:
- Virgazal,El (n” 68).

(26). VILLAHOZ:
- Villahoz (n” 69).
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N 29. AMAYA:

1. Lcalización:

Desconocida conmayor precisión.No sabemosni siquierasi procedende estetérmino municipal o del

cercanodeHumada (PeñaAmaya),ambosalnortedelaprovinciadeBurgos.
2. Contexto:

Desconocido.Los materialesde la colecciónde D. J. Luis MonteverdedeBurgosfuerondadosa conocer
porBeltrány Lucas(1957),juntocon otrosdeCasarejos(Soria).Porerror, Harrison(1977: 166-9,yacimienton”
137 y figura 72: 1265-1267) mezclalos materialesde ambosyacimientosy los adiudicaa éste.FinalmenteDelibes
(1977:26 y flg. 4), recogeelúnicofragmento queefectivamenteperteneceaAmaya.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Cemnpozue1or~

1) B., ¿5<2-1<3?,Dcc. enel labio: 6b. 6a 12d6a/espacioliso... (Lámina8:1).

4. Museo: MuseoArqueológico deBurgos.

5. Bibliografía:

Monteverde,J.L. (1969:234 y Lam. LXVIII: 1); Beltrán, A. y Lucas, C. (1957: 146); Delibes,G. (1977:

26 y flg. 4); Harrison, RJ.(1977: 166-9,yacimienton” 137y flg. 72: 1265-1267).

N 30. AGUILERA, LA (ARANDA DE DUERO):

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospección,sin contextoprecisable.

3. Materiales:

- 1 PA.: LI (8’ 8 cm.), Al (2’ 1 cm.).

Análisis metalográlicosrealizadospara
Monteroy Consuegra,1997: 125):

el Proyecto“Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

FE NI CU ZN AS AG SN SB PB

Palmela0.10 nd
(PA4S 14)

99.56 nd 0.30 0.019 0.01

4. Museo: MuseoProvincialdeBurgos.

5. Bibliografía:

Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 125).

0.001 nd
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FC 31.ARCA DE NOÉ:

1. Localización:

Desconocida con mayorprecisión.

2. Coatexto:

Hallazgosuperficialen prospección,sincontextoprecisable.

3. Materiales:

-1 PA.: Li (8’ 9cm.),Al (1’ 8 cnt). N0 Inventario:86.

Análisis metalográficosrealizadospara elProyecto“Arqueometalurgiade la PeninsulaIbérica” (Rovira,

Monteroy Consuegra,1997: 123):

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB

Palmelao.043 nd 99.34 0.164 0.416 0.002 nd 0.034 nd

(AAO756)

4. Museo: ColecciónFontaneda.

5. Bibliografía:

Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 123).

N<> 32. MORCALES/93(BARBADILLO DE MERCADO):

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospección,sin contextoprecisable.

3. Materiales:

-1 PA.:Fragmentada.

Análisis metalográficosrealizadospara el
Monteroy Consuegra,1997: 124):

FE NI CU ZN

nd 99.59 nd 0.22

AS

0.007
Palmela0.06

(PA5271)

4. Museo: MuseoProvincialdeBurgos.

5. Bibliografía:

Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 124).

AG

0.015

Proyecto“Arqueometalurgiade la PeninsulaIbérica” (Rovira,

SN

0.003

SB

0.11

PB
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FC 33. CASTILLO, EL (BURGOS):

1. Localización:

Situadoal nortede la ciudad, en el extremo suroestedel cerro de San Miguel, del quegeológicamente
forma parte.A 960 m. dealtitud, s.n.m.y 65 m. dealturasobreel valle del río Arlanzón, quediscurrepróximo al
sur, enel lugardondeel rio Cardeñadijo desembocaen él.

Existenvariosafloramientosde mineral de cobre en las proximidadesdel yacimiento,en la Sierra de
Atapuercay laDemanda(amenosde20 km. elmáslejano).

2. Contexto:

Setratadeun pobladoen altura,localizadoalexcavarseelpatiodel Castillomedieval deBurgosen 1985,
en un sector dondese habíanencontradoen superficie fragmentoscerámicosprehistóricos.Las remocionesde
época medieval redujeronel espacioarqucológicamentefértil a cuatro sectores,dondepudo documentarseuna
secuencia estratigráfica condos momentosde ocupaciónprincipales, Hierro 1 y Campaniforme. Todo el
campaniformeapareceen un solo nivel, el XIII, presenteen los sectores1, 11, III, muy oscuroy homogéneo,sin
subuivelesni otros elementosque indiquen la existenciade más de una ocupación,y si un asentamiento
prolongado.Deparóabundantematerialarqueológico (cerámicas campaniformes,lisas, industria Utica, etc.) y un
‘tfondodecabaña”de35-4Ocm.deproflindidadyl’20.1’3Ocm.dediámetro,conunsuelodetierrarojiza,en
el sector III.El cribadode tierrasproporcionó restoscarpológicos(granosde trigo, trit¡cum aestivum)y de fauna
(toro, cabra,ovejay cerdo como domésticosy cazade ciervo,pequeñosmamíferosde rio comola ratadeagua,y
gran cantidadde gasterópodosterrestrescomo lasalmejasde río). La escasezy tamatiode los restosfaunisticos
domésticos impiden precisionessobrepatronesdeedady sexo,tanimportantes paralasestimacioneseconómicas.

3. Materiales:

Rellenodesectores1 y II:

Setratademateriales quesehallaronliterade sucontextooriginal acausadelas remocionesmedievales.

A: UnfragnuentodeEstilo Maritimo (CZM):

1) 0., 5(2, Gr. (4 mm.), C.A.: Pastacompacta condesgrasantefino calizo y superficiesbruñidas,de cocción
reductora.Dcc.cordada,abasedetreslineashorizontalesy paralelas,un espacioliso y otra líneaidéntica.Aunque
no conservaningunabandadepuntillado,es pocoprobablequese tratede un AOC, porqueseriael primer caso
documentadoen la Meseta,y sobretodo porqueel resto defragmentoscon técnica cordadahalladosen el
yacimientosontodosCZM. (Lámina8: 2).

UnfragmentodeEstilo Pk¿ntiliadoGeométrico:

2) 0., ¿5(2?, Gr. (8 mm.), CA.: Pasta de cocción reductora,con desgrasantefino de cuarzo Dcc 1(3

lineas)/espacioliso/(19)... (Lámina8: 3).

En elNivel XIII dela estratigrafla:

SECTOR1:

A: UnfragnaentodeEstilo )4n*illado Geométrico:

3) 0., XO, Gr. (5 mm.), C.A.: Pastadecocción alternante,con desgrasantefino calizo y superficiesbruñidas.

Dec. ...(20b)1(1 línea)...(Lámina8: 4).

SECTORII:

A: Unfrag¡.nentopuntillado de Estilo bnpreeisablc

4)G~X0,Dec 1(llínea).
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DesfragmentosdeEstilo Cianpozuelos

5) 0., 5(0,Dee. ...(l5)... (Lámina 10: 5).

6)6.,5<0, Dec. ...(l5)...

Cerámicas lisas:El 95’ 23 %, casi todogalbos.

C: IndustriaUtica:

Un núcleo desílex.

SECTORIII:

A: 983 fragmentos,126decorados(12’ 81%), delosque46 soncampaniformes(4’ 67 %):
40 con ungulaciones,uno de elloscon uñadasen la superficie,con claros paralelosen muchos otros yacimientos
campaniformes, 20con superficiesrugosas,17 con digitaciones,enelbordeo enun baquetón.

TrecefragmentosdeEstiloMarIIinw (CZM)

7)76. y 1 F., 5<2. Fondo plano.Dcc.puntilladay cordada:En elmismovasosecombinan bandasdepuntillado
oblicuo delimitadaspor lineascordadasy bandasdelimitadaspor lineaspuntilladasa peine. Tambiénse colocan
algunaslineaspuntilladasenlos espacioslisosentrebandas.(Lámina8: 6).

8) 1 B. y 2 0., 5(2, CA.: Pastadecocción alternante,con desgrasante calizoy superficiesalisadasfinas. Dee.
puntilladay cordada:Bandasde puntilladooblicuo delimitadaspor lineascordadas,colocándosetambiénlineas
cordadasen losespaciosUsosentrebandas.(Lámina8: 7).

9) B., ¿X2?,CA.: Pastacon excelenteacabado.Dec. puntilladay cordada:Seislíneascordadashorizontalesy
paralelasen el mismobordey a continuaciónunabandade puntillado oblicuo delimitadapor lineascordadas.
(Lámina8: 8).

10) 0., ¿1<2?.

SeisfragmentosdeEstiloMarítimo (MHt9:

11) Pertenecientesa unao dosvasijas.Todosgalbos.

12-13) Pertenecientesadosvasijas.Todosgalbos.

FragmentosdedasrecipientesdeEstilo Marítimo (¡Lid>:

14.15)Todosgalbos(Lámina8: 9).

TrecefragmentosdeEstilo F~ustiUado Geonsétuico:

16) 1 B. y 66.,¿5<2?,Dec.:
B., Dcc. (20a) 1(1 línea)...(Lámina 10: 10).
6., Dee. ...(20a)6 (20b)... (Lámina 10:11).

17) lB. y 10.,5(2, Dee.:
B., Dcc. (19)... (Lámina8:12).
O., Dec. ...(19)/espacioliso... (Lámina8:13).

18) 2 (3., ¿X2?,Dec. idénticaalanterior.

19)B., ¿5<2?,Dec. (19) 4...( Lámina8:14).
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20)0.,¿1<2?, Dec.idénticaalanterior.

SietefragnientosdudososdeEstilo Cienqiozuelos:

Cincoincisos(pertenecientesatresvasijas):

21)0., 5<0, Dec. .1(1 línea)...

22)0.,5<0,Dcc. .1(1 línea)...

23)30.,X0,Dec...q,lOb?...(Láni.ina8:15).

Dosexcisos(pertenecientesadosvasijas):

24) 0., 5<0,Dcc. ...(l5)...

25)0., 5<0, Dcc. ...(15)... (I..ámina8:16).

Cerámicaslisas: (87’19 %).

- Formas carenadas:
1) CM., ¿5<6?,D.B. (11 cm.), A.T. (¿6 cm.?).Perfil sinuosocon carenamediaviolentay cuelloentranteconborde

ligeramenteexvasado.
2) B., ¿5<6?,Carenamedia,bordeligeramenteexvasado.

- Cuencoshemiesféricos:

3) B-G.,Xl, DR. (14’ 8 cm.). Bordeligeramenteentrante.

- Fondosplanos.

- Un fragmentode quesera:.

- Un granvaso dealmacenaje:
4) CM., D.B. (20’ 5 cm.) Forma oval con la partesuperiorde la panzaabultada,y el bordeengrosadocon un

cordónplásticodecoradocon digitaciones.

- Dosbordesexvasados.

C: Industria lítica: Cuarentay cuatro piezasde sílex, de lasquesólotres sonútiles: Una lasealaminarconretoque
abrnptoenambosfilos, y dosdientes dehoz. El restoson esquirlas,lascassimplesy lascasde descortezado.

4. Museo: MuseoArqueológicodeBurgos.

5. Bibliografía.

Uribarri, J.L. y otros(1987:49, 53,59, 61, 66-84y flgs. 10, 16, 19-23 y láms.VII y VIII).

N0 34. CERRO DE SAN MIGUEL (BURGOS):

1. Localización:

Según nosrelataJulio MartínezSanta-Olallaen un manuscritode 1926, recientementepublicado(Castelo
y otros, 1995: 95): “... hacia el año 1913 al abrir unazanja para lacimentación de lagalería norte del cementerio
nuevo de Burgos, a una profundidadcomo la de metro y medio en un .... encharcado según me dQera, apareció un
puñal o espada corta de cobre o bronce....”. Se trata del actual cementerio de SanJosé,no lejos de la falda
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noroccidentaldel cerro de San Miguel, a 4 km. de la capital. Despuésse halló unapunta Palmelaen el mismo

cerrode SanMiguel, apenasa400 m. del anteriorhallazgo.

2. Contexto:

Hallazgocasualantiguosincontextoconocido,quizásfunerario.

3. Materiales:(Lámina9:1-2).

- ¡ PU.: LI (35’ 3 cmj, Al (5). Roja planatriangularmuy larga(casiespadacorta)y sección lenticular,con
marcaday anchamesacentral,y unalenglietapararrectangularde contornos martilleados,y secciónrectangular.
(Lámina9: 1).

-¡PA.: Li (11’ 4cm. 13 cm. reconstruida),Al (3’ 1 cm.). Hoja elípticade puntaaguzada,sección lenticular,
concorto pedúnculode secciónrectangular. (Lámina9: 2).

Análisis metalográficosrealizadospara el
Monteroy Consuegra,1997: 124):

Proyecto“Arqueometalurgiade la PeninsulaIbérica” (Rovira,

FE Nl CU ZN AS AG SN SE PB

Puñal
(PA4072)

0.080 nd 99.00 nd 0.866 nd

Palmela0.066 nd
(PA4074)

0.062 0.018 nd

99.50 ud 0.390 0.004 0.015 0.003 nd

4. Museo: MuseoArqueológico deBurgos.

5. Bibliografía:

MartínezSanta-Olalla,J. (1926b); Monteverde,J.L. (1940:444); López,F. (1955: 22); Osaba,B. (1960:
184); (1964: 240); Maluquer, 1. (1960: 129); Delibes, 0. (1977: 27-28). Rovira, 5.; Montero, 1. y Consuegra,5.
(1997: 124).

N 35. MOJABARBAS (BURGOS):

1. Localización:

Situadoen las afueras dela ciudadde Burgos,aguasabajo, en la perpendiculardel cascourbano,en la
basede unaladeraqueda accesoa unaelevación cuyacota máximaesde 936 ni. dealtitud s.n.m.,a unos850 -

860 m. dealtitud s.n.m.Es unespacioabierto,dondeconfluyenlos ríosUbiernay Arlanzón.

2. Contexto:

Setratade un hábitatdescubiertocuandoserealizaban obrasen la carreterade Villalonquejar,y se halló
unaextensafranjade unos200 m. de materiaorgánicay cenizas.Al recorrerdetenidamenteestenivel se observó
la secciónde unagran vasijacuyo contorno estabaperfectamentedelimitado,y a su derechaunaagrupaciónde
cantosqueconformaban unhogary entrelasque sobresalíaun granfragmento cerámico.

3. Mater¡alet

A: FragmentosdedosrecipientesdeestiloCienupozuelos:
1) CM., 5<4, D.B. (31 cm.), D.F. (22 cm.), D.M. (50 cm.), A.T. (42’ 5 cm.), Gr. (12 mm.). C.A.: Pastade

cocciónirregularconpredominiode ladetipo alterno, detonosrojizosy negros,condesgrasantemedio (cuarzoy
caliza)y superficiesalisadas.Dcc. endosfranjas:
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-Borde-cuello: Noseapreciabienenlafotografla.
- Partesuperiordelapanza: lOa1(3 lIneas)¿12b?1(2 lineas)lOc 1(2 lineas)(18d).

En el hogar se recogieron cuatro fragmentospertenecientesa dos recipientes,sólo uno de estilo
Ciempozuelos,el resto liso. La decoraciónes de lineas incisasparalelasy horizontalesy cinta quebrada con
motivosverticalesinteriores(lOaó lOb), todosderecipientesdegrantamañoy fino acabado.

Industrialítica:

Un núcleo cónico desílexparaobtenerlascaslaminares.

4. Museo: MuseoArqueológicodeBurgos.

5. Bibliografía:

Uribarri, J.L. y Martínez,J.M. (1987: 139-140y Lam. III: 2)

ir 36. TUMULO il~. Cl DE CÓTAR (BURGOS):

1. Localización:

Situadoen lazonasuperior del fondodeun valle formadopor elarroyode Cótar,afluentedel Vena.y éste

asuvezdel Arlanzón.A unos970 - 980 m. dealtitud s.n.m.,sobrelastípicas calizasdel páramo.
2. Contexto:

Se trata de un enterramientoen fosa con cubiertatumular: Planta elíptica, irregular, pues se encontró
recortadaensu partesuresteporlas laboresagrícolas, quetiene 8 m. delongitud,5’ 25 m. deanchura máximay 1’
25 m. de altura. La fosaneneformaaval(1’ 70 x 1 m.)y 1’ 30 m. deproflmdidad,bien delimitadapor piedrasy
excavadaen una superficiepreviamentepreparada(limpieza de cantos del suelo)y nivelada, corrigiendo la
pendiente. Laexcavación delfoso proporcionótresnivelesarqueológicos(Figura8 encapítuloIII):

1: Tierras infiltradas de la cubierta del túmulo, donde se recogieronrevueltos materialesromanosy
prehistóricos.
II Tierras muy negrasy carbonatadas,mezcladas conpiedrascalizas,dondese recogieron materiales
prehistóricos(entreelloslostresfragmentoscampaniformesy algunaspiezasde sílex).
III: Capadepiedrascalizas queformanel suelodela fosa.
IV: Infiltracionesdel nivel II através delenlosado,dondeno se hallaronmateriales.

No se hallaron restos humanosy pareceevidentequela tumbafue violadaya deantiguo, siendo porello
casi totalmentedestruida.Se pudieron documentar,no obstante,unos interesantesgrabadosesquemáticos en
algunasde laspiedras,abasedetrazoscruzados, quetienensusparalelosmáscercanosen la Cuevadel Sílex de
Atapuerca(familiasdesignos K, L, M: panelesXXII -XXIV), y diversos“santuarios”deOjo Guardia.

3. Materiales:

A: Tresfragmentos(gaMos) deun recipientedeEstiloMarítimo (¿Mliv?):

Cerámicasa manono campaniformes(187fragmentos):
- En superficie: 15 (dosbordesy 13 galbos).
- Excavación deltúmulo: 89 (3 bordes,85 galbosy 1 fondo).
- Rellenodela fosa: 83 (4 bordes,75 galbosy 4 fondos).

Industria lítica: 27 piezasde sílex(9 ensuperficie, 11 eneltúmulo y 7 en lafosa).

4. Museo: MuseoArqueológico deBurgos.
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5. Bibliografir

Uribarri, J.L. y Martínez,J.M. (1987: 142-146y láms. 1V-VIII).

ir 37.VILLAFRIA Y (BURGOS»

1. Localización:

Situadounos10km.alnorestedeBurgos,a medialaderadeun pequeñocerrode963 m. de altitud s.n.m.,

sobrelaconfluenciadedosvallesmarginalesal doArlanzón.

2. Contexto:

Setratadeun pequeñohábitat,halladoenprospeccióny posteriormenteexcavado:Carece deestratigrafla
y poseeun único nivel homogéneoque defineunacaballaoval (5’ 8 m. eje mayor y 1’ 28 m. eje menor).En su
extremoorientalselocalizóun hogarcircular de 1’ 44 m. dediámetroy 0’ 35 m. de proflmdidad, delimitadopor
cinco grandeslajas decalizaordenadashemisféricamenteen la partesur del mismo, quedandolibre la norte. En
cuantoa los materialesse halló un conjuntocerámicomuy fragmentado (ausenciade paredesgruesas),industria
lítica en sílex (lascassimples,de descortezado,esquirlas,una de reavivado, cinco raspadoresy un núcleo).
Ausenciaderestosfaunísticosy metalurgia.

3. Materiales:

A: 2¡frag¡nentosdeEstilo Cieinpozuelos(5’ 45 % del total): 16 galbosy 5 bordes.

1) E., ¿Xl?,Dec. (l7bis) 1(5 lineas)(l7bis)/espacioliso...

2)B., 5<0, Dec. (l7bis) 1(4 lineas)(l7bis)/espacioliso/ (l7bis) 1(1 línea)...

3) E., ¿Xl?, Dec.(I7bis) 1(7 lineas)...

4) G., 5<0,Dcc. ... 1(5 líneas)(17) 1(5 lineas)...

4. Museo: MuseoProvincial deBurgos.

5. Bibliografía:

Uribarri, iL. y Martínez,J.M, (1987: 140-142y Lám. III: 1).

N0 38. CUBILLEJO DE LARA:

1. Localización:

Situadoa un km. de la carreterade Burgosa Salasde los Infantes, a orillas del camino queconducede
MazariegosaCubillejo, casiaigualdistanciadeestosdospueblos,enla zonadela SierradeDemanda,aunos997
m. dealtitud, s.n.m.

2. Contexto:

Se trata de un dolmende corredor, excavado en1970 (Osabay otros, 1971). Estabamuy deteriorado
cuandoseexcavó,por lo queseobtuvieronescasos materiales,todosprocedentesdela cámara.
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3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Cianpozuelos:

1) G., 5<0,Gr. (5 mm.), Dec. ...espacioliso/l(1 línea)2 1(1 línea)6b... (Lámina9: 3).

4. Museo: MuseoArqueológico deBurgos.

5. Bibliografía:

Osaba,B.;Abasolo,A.;Uribarri,J.L.yLiz,C.(1971: 111-123).

ir 39. ENEBRO, EL (FUENTELCÉSPED):

1. Localización:

Situadoal noroestedelpueblo,no muy distantedel ríoDuero,quediscurreal norte.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónefectuadapara elInventarioProvincial,sincontextoprecisable.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Cienspozuetos:

1) E., ¿5<2-5<3?,Dcc. 6b... (Lámina9: 4).

4. Museo: MuseoArqueológico deBurgos.

5. Bibliografía:

Yacimiento y materialesinéditos que conocemos graciasal Serviciode Muscosy Arqueologíade la
Consejeríade Cultura y Turismo de la Juntade Castillay León, quegentilmentenos facilitó la informacióny
dibujosdel Inventario ProvincialdeBurgos(Campañade 1991-1992).

Y? 40. PONTÓN,EL (FUENTELCESPED):

1. Localización:

SituadoalnortedeFuentelcésped, nomuy lejosdel rio Duero quediscurreal norte.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónefectuadaparael InventarioProvincial, sin contexto claro,junto a

cerámicas lisas(unborderectoligeramenteentrante,otroexvasadoy dosdeparedesentrantes).
3. Materiales:

A: UnfragnaentodeEstile Ciempozuelor~

1)0., 5<0,Dcc. ...6b...(Lámina9: 5).

4. Museo: MuseoArqueológicodeBurgos.
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5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditosque conocemosgraciasal Servicio de Museos y Anp¡eologia de la
Consejeríade Cultura y Turismo de la Juntade Castillay León, que gentilmentenos facilitó la informacióny
dibujosdel InventarioProvincialdeBurgos(Campañade 1991-1992).

N 41. CUBO, EL (GUMIEL DE IZÁN):

1. Localización:

Situadoal noroestey muy cercade Gumiel de IzAn, al norte del valle del Duero, justo al borde de un

arroyoy tambiénalnortey cercadel ríoGromejón(afluentedel Duero).
2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónefectuada
precisable,juntoaun borderectodecerámicalisa.

para el Inventario Provincialde Burgos, sin contexto

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuetor~

1) B., Xl, Dcc. W: (11). 6b... (Lámina9:6).

2)6.,5<0,Dec. .1(8 lineas)...(Lámina9: 7).

4. Museo: MuseoArqueológico deBurgos.

5. Bibliografía:

Yacimiento y materialesinéditosque conocemosgraciasal Servicio de Museosy Arqueologíade la
Consejeriade Cultura y Turismo de la Junta de Castillay León, quegentilmentenos facilitó la informacióny
dibujosdel Inventario ProvincialdeBurgos(Campañade 1991-1992).

Y? 42. CHARCA, LA. (GUMIEL DE IZAN):

1. Localización:

Situadoel estede(iumiel deIzán,muy cercadel rio Gromejón(afluentedel Duero).

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónefectuadapara el Inventario Provincialde
precisable.juntoaindustrialítica ensílexy un fondocerámicoplanoconreborde.

Burgos, sin contexto

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Cienupozuetos:

1) 6., ¿X2-X3?, Dec. ...espacioliso/6b... (Lámina 9: 8).

4. Museo: MuseoArqueológicode Burgos.
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5. Bibliografía:

Yacimiento y materialesinéditosque conocemosgraciasal Servicio de Museosy Arqueologíade la
Consejerlade Culturay Turismo de la Juntade Castillay León, que gentilmentenos facilitó la informacióny
dibujosdel InventarioArqueológicoProvincialdeBurgos(Campañade 1991-1992).

Y? 43. CUESTA BORJA 1 (BOYALES DE ROA):

1. Localización:

Situadoal surestedeHoyalesde Roa, enlamargenizquierdadel rio Riaza,y muy cercadeél.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónefectuadapara el Inventario Provincial
precisable,juntoacerámicalisa (unfondo planoy un borderectoligeramenteentrante).

de Burgos, sin contexto

3. Materiales:

A: Unfragnaento deEstilo Cienupozuelos:

1)6,~X2-X3?,Dec. espacio liso/l(2líneas)2 12d2 1(1 línea)...(Lámina9: 9).

4. Museo: MuseoArqueológico deBurgos.

5. Bibliografía:

Yacimiento y materialesinéditos que conocemos graciasal Serviciode Museosy Arqueologíade la
Consejeríade Cultura y Turismo de la Junta de Castillay León, quegentilmentenos facilitó la informacióny
dibujosdel inventarioProvincial deBurgos(Campañade 1991-1992).

N0 44.CUEVA DE VALDEGOBA (RUÉRMECES):

1. Localización:

SituadaalnoroestedeBurgos,yamenosde3km.deHuérineces,a3Sm.dealturarespectoalcursodel

ríoUrbel, y a930m. dealtitud,s.n.m.
2. Contexto:

Se trata dc una cueva con importantesmateriales paleolíticos,sistemáticamenteexpoliada,que fue
excavadaen 1987 (Díezy otros, 1988-9). Las condicionesde conservaciónde los materialesarqueológicoseran
muy malas,por lo que los materialescampaniformeshallados,pequeñosy muy rodados,carecende contexto
preciso.

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo Cienspozuelos:

1) B., ¿5<2-5<3?,Dec.(rellenadepastablanca): 6b... (Lámina9:10).

2)6., 5<0,Dec. ...6b/espacioliso... (Lámina9:11).

3)6., 5<0, Dec. . ¿2bis9¿12b?..
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4. Museo: MuseoArqueológicodeBurgos.

5. Bibliografía:

Diez, C.; García,M. A.; Gil, E.; Jordá,1. F.; Ortega,A. 1.; Sánchez,A. y Sánchez,E. (1988-9:71 y figs

8:5, y9:2).

1?45. CUEVA DE HUERTA DEL REY:

1. Localización:

Desconocidacon mayor precisión,ya que sabemosque procede de una de lasvarias cuevaslocalizadasen

los riscoscalizosdeestetérminomunicipal,sin poderprecisarcuál.
2. Contexto:

Desconocido.Estefragmentofue incluidoporvariosautoresentrelosmaterialesdela Cuevadela Aceña,
a laqueporestarazónseconsiderabaun yacimiento campaniforme(MartínezSantaOlalla, 1930: flg. 7; Castillo,
1928: lám. XXVII), sin embargoDelibes (1988a:74) hademostradoquelaauténticaprocedenciadel fragmentoes
Huertadel Rey.

3. Materiales:

A: Unfraginento deEstilo Cienspozuelor.

1) E., ¿5<4?,Dcc. ... 12alOe...

4. Museo: Museo del MonasteriodeSilos.

5. Bibliografía:

Castillo, A del. (1928: lám.XXVII);
6. (l988a:73-75).

MartínezSantaOlalla, J. (1930: 112-3y lám. XI, flg. 7); Delibes,

N0 46. CLUNIA (HUERTA DEL REY):

1. Localización:

Situadoen lameseta delaciudadromanade Clunia,dominandoel caucedel ríoArandilla.

2. Contexto:

Hallazgocasual,sincontextoprecisable,en laciudadromanadeClunia.

3. Materiales: Figura

- 1 PA.: Lí (10’ 9cm.), Al (2’ 5cm.),Gr. (2’ 3 mm.). Hoja elípticadepunta roma,con mesacentralestrechay
cortopedúnculo(Lámina9:12).

Análisis metalográficosrealizadosparaelProyecto“Arqueometalurgiade la PeninsulaIbérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997:124):
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FE NI CU ZN AS AG SN SB PB

Palmela0.051 0.025 99.30 nd
(PA4089)

0.488 0.010 0.019 0.009 0.073

4. Museo: MuseoArqueológicodeBurgos.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos,queconocemosgraciasaD. F. RamosGonzález,quetuvo laamabilidad
defacilitarnoslos datosy el dibujo de su MemoriadeLicenciaturainédita(1989:21y Lam. XVII: 4). Rovira, 5.;
Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 124).

Y? 47. DOLMEN DE ATAPUERCA ([BEAS DE JUARROS»

1. Localización:

Desconocida.

2. Contexto:

Se tratade un enterramientoindividual situado enla cámaradel dolmen,dondese pudo documentarun
esqueletocompleto, en posición fetal, recostadosobreel lado izquierdo; y en contactocon él, un fragmento
cerámicocampaniformey unaPunta Palmela,que fueronhalladosen unaexcavación deurgenciadirigida por D.
J.C. Elorza.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozueloa

- ¡ PA.: Li (11’ 5cm.), Al (2’ 7cm.),Peso(14’ 2 gr.). Hoja romboidalalargadadepuntaroma, sinbiseles,de
sección lenticular. Pedúnculocorto, conensanchamientocentral,desecciónrectangular(Lámina9:13).

Análisis metalográficosrealizadospara elProyecto“Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,
MonteroyConsuegra,1997: 123):

FE Nl CU
0.092 99.29 nd

ZN AS AG SN SR
0.447 0.016 nd 0.062 0.092

4. Museo: MuseoArqueológico deBurgos.

5. Bibliografía:

Arqueología83 (1984). Materialesinéditos. Queremosexpresarnuestroagradecimientoa D. F. Ramos
González que nosfacilitó gentilmentela información y el dibujo de la Punta Palmelade su Memoria de
Licenciaturainédita(1989: 15 y Lam. XV: 6). Rovira, 5.;Montero, 1. y Consuegra,5. (1997: 123).

Y? 48. VEGA, LA. (JARAMILLO QUEMADO):

1. Localización:

Desconocidacon mayorprecisión.

Palmela
(PA4088)

PB
tr
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2. Contexto:

Setratade un enterramientotumularexcavado en 1989-90,porA. Palomino Lázaroy dentrodel proyecto
de investigaciónsobreenterramientos megalíticosen la submesetanorte, integradoa suvezen un campotumular
constituidoporotrostresejemplaresmás.El túmuloexcavadoestabaformadoporunaacumulacióndetierrascon
corazade grandescantosrodados,sin estructura megalíticainterior, pero sí con un pequeñoespacio cameral
ovaladomaldefinidoacausadel desmoronamientoy formadopor mamposteríadecantosrodadosy algunaslajas
calizas.En eseespaciocentralsedispusierondosenterramientos superpuestos:

- Inferior: Ajuar formadopor unapuntadeflechade retoquecubrientey cuentasdiscoidalesde piedray
madera.

- Superior:Ajuarcampaniforme.
Tambiénenel nivel superficialdel túmulose recogieronalgunosfragmentoscerámicos campaniformes.

3. Materiales:

A: UnrecipientedeEstilo Cienipozuelo&

- Una Chapitadeoro, dobladaconan cuentadecollar. Posiblementeunaperlatubular (Hernando,1983: 118-
120).

4. Museo: Musco Arqueológico deBurgos.

5. Bibliografía:

SacristÁn, J.D. (1993: 303).

Y? 49. CASTRO DE LARA (LARA DE LOS INFANTES/MAMBRILLA DE LARA):

1. Localización:

Desconocida conseguridad,puessegúnDelibes(1977: 29) podríaprocederdel Castrode Lara, mientras

paraRamos(1989: 19)podríaperteneceral cercano dolmende Cubiflejo.
2. Contexto:

Desconocidocon seguridad. Imprecisablesi procededel castroy funerariosi procededel dolmen

3. Materiales:

- 1 PA.: Li (7’ 2 cm.), Al (2 cmj. Hoja oval apuntada,muy deteriorada,de secciónlenticular y corto
pedúnculo(Lámina9:14).

Análisis metalográficosrealizadospara elProyecto“Arqucometalurgiade la
Monteroy Consuegra,1997: 125):

PenínsulaIbérica” (Rovira,

FE Nl CU ZN AS AG SN SE PB

Palmela0.067 0.003 99.19 0.075 0.493 0.007nd
(AA0683)

0.005 0.041

4. Museo: MuseoArqueológico deBurgos(Colección Monteverde).
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5. Bibliografía:

Monteverde,J.L. (1969), Delibes, G. (1977: 29). Quieroexpresarmi agradecimientoa D. F. Ramos
González porfacilitarnos gentilmentela informacióny el dibujo de suMemoriadeLicenciaturainédita(1989: 19
y Lam. XVII: 1). Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 125).

Y? 50. MECERREVES:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.Forma partede una serie dematerialesrecogidospor el Padre Saturioen el término
municipal, sin procedenciaexacta.No obstantepor el tipo de materialeses bastanteprobableque procedande
ajuaresfunerarios.

3. Materiales:

-1 PU.: Li (12’ 7 cmj, Al (1’ 9 cmj. Hoja esbelta desección lenticular,conlenglietamal definida.Analizado
por el Laboratoriode Stuttgart(Junghansy otros, 1968: n0 7604), revelóunacomposicióntípica de los cobres
arsenicales (Lámina9:15).

- 1 PA.: Lí (9’ 1 cm.), Al (2’ 2 cm.). Hoja oval, ligeramentealargaday estrechoy puntiagudopedúnculo.
Analizada porel Laboratoriode Stuttgart(ibídem: n0 7605-9, sin poder precisarcuál), se trata de otro cobre
arsenical (Lámina9:16).

4. Museo: Destruidasenel incendiode 1970enelMonasteriode Silos.

5. Bibliografía:

González,5. (1947: 22 y foto n0 20); Delibes,G. (193Ra: 51-53 y flg. 9); Junghans,5.; Sangmeister,E. y
Schroeder,M. (1968: n0 7604y 7605-9).

Y? 51. CUEVA DE OJO GIJAREÑA (MERINDAD DE SOTOSCUEVA/CORNEJO):

1. Localización:

Situadoen laMerindadde Sotoscueva(partidojudicial de Villarcayo),al nortede laprovinciade Burgos

enel límite conlade Santander(valle del Pas).

2. Contexto:

ComplejoKárstico descubiertoen 1957porel grupoespeleológicoEdelweis. Losmaterialesprocedende
recogidassuperficialesy representandiversasocupacionesprehistóricas(Protocogotas, Broncefinal, etc.)

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Puntillado Geométrico:

1) ¿G?,XO, Gr. (5 mm.), C.A.: Pastanegracon buenacabado.Dec. (¿mIlena depastablanca?): ...4(2 líneas)

1(3 lineas) 4(2líneas)...

4. Museo: Museo Arqueológico deBurgos.
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5. Bibliografix

Osaba,B. (1960: 187y fig. 14: 4); (1965: 133y flg. 69: 4); Hanison,Rl. (1977: 169y yacimienton0 138).

Y? 52. MIRANDA DE EBRO:

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

E: - ¡ PA.: Li (9’ 4cm.),Al (2’ 65cm.).N0 Inventario:1868/45.

Análisis metalográficosrealizadospara elProyecto“Arqueometalurgiade la
Monteroy Consuegra,1997: 125):

PenínsulaIbérica” (Rovira,

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB

Palmela0.03 0.08
(PA4579)

99.10 nd nd 0.055 0.67 0.012 0.04

4. Museo: MuseoArqueológico Nacional.

5. Bibliografía:

MartínezSanta-Olalla,J. (1926).Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 125).

N0 53. ARNILLAS, LAS. (MORABILLO DE SEDANO»

1. Localización:

Situadoen una estrechalenguade páramo,delimitada porlos profundosvalles del rioMoradillo y del

arroyode Cabillas,enelpuntomásdestacadodel mismo(1.040m. dealtitud, s.n.m.).
2. Contexto:

Se trata de un dolmende corredor, excavado en1983 (Delibesy otros, 1986).El horizonteprimario de
enterramientose conserva entodo el corredory el sector sureste dela cámara(el único libre de remociones
posteriores), conunas 50 inhumaciones.La intrusión funeraria campaniforme, a juzgar por la relativa
concentraciónde material cerámico constatadaallí, debiótener lugaren el sector meridionalde la cámara,bajo
unodelos ortostatosdesplazadosdelamismay directamentesobreel suelocalizo delpáramo,lo quehacesuponer
queya habíasidoentoncesdestruidoparcialmenteelnivel de enterramiento original.

3. Materiales: (Lámina 10:1-9)

A: Docefragmentosdeal menos cuatrorecipientesdeestiloCiempozuelos:

1)2 B. y 4 G., 5(2, D.B. (13’ 9cm.),D.E. (¿10’ 8cm.?),D.M. (13’ 4cm.), A.T. (10’ 6cm.), Gr. (5 mm.). CA.:
Pastadetonalidadverdosa.Dcc. enalmenosdosfranjas: (Lámina 10:1)
W: (11).
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-Borde-cuello:12a1(1 llnea)2 1(1 línea)(lOd.l) 1(1 línea)¿2?
- ¿Espacioliso?.
-Panza:....1(1 línea)21(1 línea)(10<1.1) 1(1 linca)2 1(1 línea) 12a.
- Espacioliso...

2) B., ¿X2-X3?, DE. (28 cm.), C.A.: Pastaverdosa.Dec. W: (11). (13)26b... (Lámina 10: 7).

3) B., ¿5(2-5(3?, Dec.(21 bis)6b... (Lámina 10: 3).

4) B , ~X2-X3?, Dec. W: lOb. ¿2?6b... (Lámina 10: 2).

5) F, ~ (¿el mismo queel anterior?),CA.: Pastanegra.Dcc. Esquemasimple: ...(lOd.1) 1(1 línea) 2

1(1 línea) 12a. (Lámina 10: 6).

6) G., 5(0, Dcc. ...6b...(Lámina 10: 4).

7)6.,5(0,Dcc. ...6b...(Lámina 10: 5).

C:-2 ea:

1) En asta,debaserectangular(37 x 21 mm.) condoble perforaciónen V cruzaday cúpulaconvexade 9 mm.

dealtura. (Lámina 10: 8).

2) En asta,prismático,debasetrapezoidal(32 x 18 mm),conperforacióneny, y 21 mm. de altura.(Lámina

10: 9).

4. Museo: MuseoArqueológico deBurgos.

5. Bibliografía:

Delibes,G ,Rojo, M A y Sanz,C. (1986: 9-39,y fig. 12).

N 54. CASA, LA. (PEÑARANDA DE DUERO):

1. Localización:

Situadoal noroestedePeñaranday muy próximoal rio Arandilla, dominandosu cauce.

2. Contexto:

HallazgosuperficialenprospecciónefectuadaparaelInventarioProvincial,sin contexto claro,junto ados

fragmentoscerámicos(ungalbocon incisionesparalelasy otroconun cordónplásticodecorado condigitaciones).

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) 6., 5(0, Dcc. ...(¿lOd.l?) 1(1 línea) 2... (Lámina10: 10).

4. Museo: MuseoArqueológicode Burgos.

5. Bibliografía:

Yacimiento y materialesinéditosque conocemosgraciasal Servicio de Museosy Arqueologíade la
Consejeríade Culturay Turismo de la Juntade Castillay León, quegentilmentenos facilitó la información del
InventarioArqueológicoProvincialdeBurgos(Campañade 1991-1992).
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Y? 55. CORRAL DE MACALAS (PEÑARANDA DE DUERO):

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospección,sin contextoprecisable.

3. Materiales:

il: -1PA.:L1(3’9cm.),Al (0’7cm).

Análisis metalográficosrealizadospara el

Monteroy Consuegra,1997: 126):
FE Nl CU ZN AS AG

Palmela0.099 0.082 99.50 nd 0.204 0.037 nd
(PA4052)

4. Museo: MuseoProvincialdeBurgos.

5. Bibliografía:

Rovira, 5.;Montero, 1. y Consuegra,5. (1997: 126).

Proyecto“Arqueometalurgíade laPenínsulaIbérica” (Rovira,

SN

0.013

SB

nd

PB

Y? 56.VALDENAR 2 (PEÑARANDA DE DUERO):

1. Localización:

Situadoal noroestey cercade Peñaranda,en un lugarpróximo a laconfluenciade los rios Arandillay

Perales.
2. Contexto:

Hallazgo superficialen prospecciónefectuadaparael InventarioProvincial, de lo que,por los materiales
hallados, probablementesetratedeunatumbadestruida.

3. Materiales: (Lámina 10: 11-13)

A: Fragmentosdetres recipientesdeEstilo Ciempozuelot

1) 1B-lG, 5(2, D.B. (13’ 2cm.), Gr. (4 mm.). Dcc. endos franjas:(Lámina 10: 12).
- Borde-cuello:1(2 líneas)6a 1(1 línea) 12e1(1 línea)(28) 12c 1(2 lineas)...
- Espacioliso
- Panza 1(2 lineas)6a 1(2 líneas)12c...

2) 1B-SG-2F.,5(3, Dee. entresfranjas: (Lámina 10:13)
W: 6b.
- Borde-cuello:5 (lOg) 5.5.
- Espacioliso.
-Panza:5 (lOg) 5...
- Fondo(¿Esquemasimple?): . . .5 6b 5.
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3) G., XO, Dec. ...6b/espacioliso... (Lámina10:11).

4. Museo: MuseoArqueológico deBurgos.

5. Bibliografír

Yacimiento y materiales inéditosque conocemosgraciasal Servicio de Museosy Arqueologíade la
Consejeriade Cultura y Turismo de la Juntade Castillay León, que gentilmentenos fucilitó la informacióny
dibujosdel inventarioArqueológicoProvincialdeBurgos(Campaña1991-1992).

Y? 57. VALDOSCOSO 2 (PEÑARANDA DE DUERO):

1. Localización:

Situadoal sureste dePeñaranda,muy cercadel rio Perales,dominandosu cauce

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónefectuadapara elInventarioProvincial,en un posiblelugardehábitat,
junto acerámicas lisas(cuatro bordesexvasados,uno rectode un vaso deparedesentrantesy unoexvasado con
aplicacionesdebarro)y dosfragmentosdecorados nocampaniformes(ni calcolíticos).

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5(0, Dcc. ...6a/espacioliso... (Lámina10: 14).

4. Museo: MuseoArqueológico dcBurgos.

5. Bibliografía:

Yacimiento y materialesinéditosque conocemos graciasal Servicio de Muscosy Arqueologíade la
Consejeríade Cultura y Turismo de la Juntade Castillay León, quegentilmentenos ftcilitó la infonnacióny
dibujosdel InventarioArqueológicoProvincial deBurgos(Campañade 1991-1992).

N 58. PROVINCIA DE BURGOS:

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales: (Lámina 11: 1-2)

B: -2PA.:

1) Li (5’ 2 cm.), Al (1’ 9 cm.). Hoja oval de sección lenticular,con ampliamesa central,y pedúnculode
secciónrectangular.(Lámina11:1).
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2)Li (8’ 2 cm.), Al (2 cm.). Hoja ovalalargadadesecciónlenticular,muy deteriorada,y pedúnculode sección
rectangular. (Lámina11: 2).

Análisis metalográficosrealizadospara
MonteroyConsuegra,1997: 124):

el Proyecto“Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB

0.062 nd 99.40 nd 0.230 0.065 nd 0.030 nd

0.102 0.129 99.39 nd 0.267 0.020 0.008 0.022 nd

4. Museo: Museo Arqueológico deBurgos.

5. Bibliografía:

Materialesinéditosqueconocemos graciasaU. F. RamosGonzález,quetuvo laamabilidaddefacilitarnos
la informacióny dibujosde suMemoriadeLicenciaturainédita(1989: 27 y Lams. XVI: 6, XX: 3). No sabemossi
las dos PuntasPalmelarecogidaspor esteautorson las que mencionaMartínezSanta-Olallaen un manuscrito
inédito de 1926,recientementepublicado(Casteloy otros, 1995: 95,Figs. 155 y 157). Rovira, 5.; Montero, 1. y
Consuegra,S. (1997: 128).

N59.ROA DE DUERO:

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgocasual,sin contextoconocido.

3. Materiales: Figura

-1 PA.: Li (7cm. conservados),Al (1’ 9 cm.). Hoja oval pequeñay muy deterioradade sección lenticular,y
largopedúnculodesección rectangular(Lámina 11: 3).

Análisis metalográficosrealizadosparael Proyecto“Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997: 126):

FE NI CU ZN AS AG SN SB PB

Palmela0.095 0.104 98.50 nd
(PA4O74)

0.700 0.014 0.016 0.004 0.514

4. Museo: Museo Arqueológico deBurgos.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos,queconocemos graciasaD. F. RamosGonzález,quetuvo laamabilidad
de facilitarnos la informacióny el dibujo de la piezade suMemoria de Licenciaturainédita (1989: 22 y Lam.
XXII: 4). Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 126).

Palmela1
(PA4099)

Palmela2
(PA4087)
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1’~6O. FUENTE DE PEDRO MIGUEL (SANTA CRUZ DE LA SALCEDA):

1. Localización:

Situadoal suroeste delpueblo, nomuy distantedel rio Duero,quediscurreal norte.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónefectuadapara elInventarioProvincial,sincontextoprecisable.

3. Materiales:

A: Cer’nicascampw4formei~,sin descripciónni dibujos (posiblementedeEstilo Ciempozuelos).

4. Museo: Museo Arqueológico deBurgos.

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditosque conocemosgraciasal Servicio de Museosy Arqucologiade la
Consejeriade Culturay Turismo de la Juntade Castillay León, quegentilmentenos facilitó la información del
InventarioArqueológicoProvincial deBurgos(Campañade 1991-1992).

Y? 61. ALTO DE LA VECLA (SANTO DOMINGO DE SILOS):

1. Localización:

Ubicadoenun enormerisco (1.150m. dealtitud, s.n.m.),próximoa SantoDomingode Silos,acuyos pies
discurreencajadoenunaestrechagargantaelarroyodel Cauce.

2. Contexto:

Por su ubicaciónprivilegiadaestuvoocupadoen distintasépocas(E. Bronce,Hierro, épocatardorromana,
visigoda, medievaly moderna),si bien la mejor documentadaes el Broncefinal (Cogotas1). Las sucesivas
ocupacionesse encargaronde destruirlas anteriores,por lo quelos materialesde la E, Bronce recogidospor el
PadreSaturioprocedendelos conosdederrubios, careciendodecontextopreciso.

Siemprese ha consideradoqueel primer poblaniientodel lugardatadel Broncefinal, perosegúnDelibes
(1988a:68)algunos materialespodríansercampaniformes,correspondiendoaun pequeñohábitatanterior.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:(González,1945: Lám. IV: abajo), con motivos muysimilaresa los
deEl Picacho:(13) 6b, etc. Unade ellasesun fragmentode5(3, conel motivo8b.

Tambiénsepuedenincluir en estemomentode ocupación un fragmentode “cachara”debarroconrestos
de cobrefundido en su interior (¿crisol?), algunosvasitoscerámicoslisos de bocaovaladao elíptica, y algunas
hojitasde sílexy hachaspulimentadas.

4. Museo: Museodel Monasteriode Silos.

5. Bibliografía:

González,5. (1945: lám.IV: abajo);Delibes,O. (1988a: 61-72).
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Y? 62. CUEVA DEL SANTO (SANTO DOMINGO DE SILOS):

1. Localización:

Situado en la vertientemeridionaldel cordal calizo en que se ubican las cuevasdel Picachoy Padre

Saturio,dandovistaaPellacoba.

2. Contexto:

Hallazgoantiguodel PadreSaturio(González,1947), sincontextoseguro,junto amuchacerámicalisa y
negramuy tosca.Sóloel hechodequeel recipientese conservecompleto podríaabogarafavor de lahipótesis de
quesetratede unenterramiento.

3. Materiales:

A: Un recipientedeEstiloUso:

1) CM., 1<2, D.B. (11’ 2cm.), D.E. (9’ 8cm.), DM. (11 cm.), Al. (8’ 6cm.), Gr. (6 mm.). Perfil poco sinuoso,
y muy achatado, confondo plano. La pieza se rompió en el incendio del Monasteriode Silos de 1970 y fue
restauradaenel InstitutoSuperiordeRestauracióndeMadrid. (Lámina11:4).

4. Museo: En paraderodesconocido.

5. Bibliografía:

MartínezSantaOlalla, J. (1930: 115 y lám. V: fig. 2); González,5. (1947:9); Delibes, O. (1988a:46-7 y
flg. 6).

N0 63. MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS:

1. Localización:

Situadoen el lugarqueocupahoy elMonasteriodeSantoDomingodeSilos.

2. Contexto:

Hay varios indicios que inducen a pensarqueel monasterio benedictinode Silos se superpone,total o
parcialmenteunyacimientodecomienzosde laEdaddel Bronce. Laproximidaddeyacimientosde estemomento
en las inmediacionesy elhallazgodediversosmaterialesarqueológicosdeestehorizonteal efectuarseremociones
del terrenopor partede losmonjesbenedictinos,apuntanenestadirección.No obstanteresultaimposibleprecisar
el contextode losmismos.

3. Materiales:

A: DiversosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

Un “plato grande”a manocon decoraciónincisa, de62 cm. de diámetro,análogoa losrecogidos porel Padre
Saturioenel Picacho,halladoenel trascorodela iglesiaal realizarunaremoción detierras confines domésticos.
Y tambiéncerámicasincisasa mano, descubiertashace unos quince añosenunanueva excavaciánen elpatio del
claustro,porelpadreConstancio delMamo.

E: - ¡ Itt: De cobrey amplio filo convexo.Li (14’ 2 cm.), Al (6’ 6cm.),Gr.(1’ 6 cm.), Peso(525 gr.). Mancos
ligeramentecóncavos,y sinrebabas(moldeunivalvo).AnalizadaporelLaboratoriode Stuttgart(Junghansy otros,
1968),se tratadeun típico cobrearsenical.Sehalló bajoel suelodel Corralón.
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4. Museo: Museodel Monasterio de Silos.

5. Bibliografía:

González,5. (1948: 15); Junghans,5.; Sangineister, E.y Schroeder,M. (1968: 210-211y n0 7601);

Delibes,O. (1988a:48-9y flg. 7).

Nft. PICACHO, EL. (SANTO DOMINGO DE SILOS):

1. Localización:

Setrataen realidadde dosyacimientos(Alto y Cuevadel Picacho,y Cuevadel PadreSaturio),que porsu
extremacercanía(400 m.)y materiales,puedenserincluidosenuno solo. Situadoen losbordesescarpadosdeun
impresionanterisco calizo (El Picacho)de cumbreamesetada,unos2 km. al surestedel Monasterio,desdecuya
imponentealtura (1.020 m. de altitud, s.n.m.)domina el pequeñovalle del riachuelo Peflacobo,que discurre
encajado enun angostocañón dondesonabundantes losabrigos.

2. Contexto:

La Cuevadel PadreSaturioselocalizaenelextremomás meridionaldel Picacho,conlaentradaorientada
al noroestey protegidadel norteporun recodocalizo. Tieneunasala máso menosrectangular(8 x 3 m.), con una
potenciaarqueológicade pocomenosde un metro, excavada exhaustivamente porel PadreSaturio, la tierra fue
arrojada laderaabajo, dondehoy es posibleaún localizar restosfaunísticos,molinos barquiformes,cerámicas
gn¡esasy toscasde almacenaje,etc..),indicios todosde un lugarde hábitat.

Alto y Cuevade El Picacho:

La Cueva, situada enla zonamás destacadadel risco, en su ladera noroccidental,se halla totalmente
hundiday colmatada.Su excavaciónno debió proporcionarmuchosmateriales,y segúnsu excavador,el Padre
Saturia,setratabadeun yacimientoflinerano.

El Alto, al aire libre, centrómAs el interésdel PadreSaturio,queexcavóallí un pobladocon ¿grandes
viviendas?circularesde piedra (una de 15 m. de diámetro)dondehalló restosde grandestinajonescerámicos
domésticos,un hachadepiedra pulimentada, unapequeñahacha planadecobrey un dientede hozdesílex.

Todos estos yacimientosfueron localizadosy excavadospor el PadreSaturia,monje benedictinodel
Monasteriode Silos,peroya fuerondadosa conocerpor MartínezSanta Olalla(1926, 1930) y elpropio Padre
SatirioGonzálezSalas(1953).Materialescuyoestudioeilustración,muy pobres,generaronunagranconfusiónen
cuantoa su atribuciónculturaly cronológica, sirviendoparadefinir un supuesto“Estilo Silos” oepicampaniforme,
hoy ya descartado.FueDelibes (1981, 1988a)quien losestudiócon detenimiento,aclarandodefinitivamentesu
adscripcióncronocultural dentrodel Complejo Ciempozuelos.

3. Materiales:

A: Haygrandesdificultadesparadistinguir losmaterialescorrespondientesacadaunode losyacimientos,por sus
grandessemejanzasy la destrucciónde algunosen el incendio delmuseo de Silos en 1970, dadas las malas
fotografiasdisponibles.

Cueva del Padre Saturio:

CuatrofragmentosdeEstilo Ciempon¿elor~

1)0., ¿X3?,Dec. ...6b...(Lámina 11:5).

2)G~ ¿1<3?,Dcc . 6b (Láininall:6).
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3)0., 1<0, Dcc. ...6b 12b/espacio liso...(Lámina 11: 7).

4)0., XO, Dcc. ...¿(l7bis)?1(2 lineas)/espacioliso... (Lámina11:8)

Cerámicas lisas:

1)0.,Vasodecarenamediay borderecto,D.B. (15cm.).

Mto y Cuevadel Picacho:

22 Fragmentos deal menos¡3 recipientesdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., Xl, Dec. (17bis)6b (17bis)/espacioliso...

2)1 E. y 4 0., 1<3,D.B. (33’ 6cm.). Perfil clásicoaunqueenmayoresdimensiones.Dec.
endosfranjas:(Lámina 11: 10)
W: lOb.
- Borde-cuello:(17 bis) 6b 6b (17bis).
- Espacioliso.
- Panza:(17 bis)6aSb...

3) E., ¿1<2-1<3?,Dec. W: 6b (17). (l7bis) 7a...(Lámina 11: 9).

4)1 B. y50., 1<4, D.B. (39cm.),Dcc. 12b2bis 12b 18b(25)... (Lámina11: 11).

5) 0., 1<4, Dec. 6b. . (Lámina 11: 12).

6)0., 1<4,Dec. ...6b/espacioliso... (Lámina 11: 13).

7)0., 1<0, Dec.(rellenadepastablanca) ...6b(l7bis)/espacioliso... (Lámina 11: 14).

8)0., 1<0,Dec. ..(25)/espacioliso... (Lámina 11: 15).

9)0., 1<0,Dec. ...(l1 bis)... (Lámina11: 16).

10) 0., 1<0, Dec. ...6b.. (Lámina 11: 17).

11)0.,1<0, Dcc. ¿6W?...(Lámina 11: 18).

12) 0., 1<0, Dec. ...6b6b(17)/espacioliso... (Lámina 11: 19).

13)¿F.?,1<0, Dcc. ¿delfondo?: Un sólo brazo: (13) (22)(13). (Lámina 11: 20).

B: -¡HA.

4. Museo: Todoslos fragmentosse conservanen el Museodel Monasteriode Silos, salvo los números7, 8 y 9,
procedentesde la colecciónSantaOlallaen el MuseoArqueológico Nacional.El fragmenton0 13 se perdió en el
incendiode 1970en elMuseode Silos.Y nadase sabedel hachaplanadecobre.

5. Bibliografía:

MartínezSantaOlalla (1926a: 92); (1930: 111 y Mm. X); González,5. (1953); Delibes, 0. (1981);
(1988a:35-46y flgs. 3,4y 5); Delibes,0. y Municio, L. (1981: 76-7y fig. 4).
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r 65. SANTODOMINGO DE SILOS:

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.Se trata de otros materialesrecogidos porel Padre Satirio en los alrededoresde Santo
Domingo de Silos. Si bienpor el tipo de materialesno seriade extraliarqueen su momentohubiesen formado
partedealgúnajuarfunerario.

3. Materiales: (Lámina 12: 1-3)

B: -3 PA.:

1) LI (6’ 5cm. 7cm.reconstniida),Al (1’ 4cm.). Hoja elípticapequefia,y cortopedúnculo. (Lámina12: 2).
2) Li (7’ 2 cm.), Al (1’ 8 cm.). Hoja oval con mesacentralbien marcaday filos biselados,y pedúnculobien

definidodelahoja. (Lámina 12: 3).

3) Lí (12cm.),Al (2’ 5cm.). Hojatriangularalargada, concortopedúnculo. (Lámina12: 1).

Las tres piezas fueron analizadaspor el Laboratoriode Stuttgart(Junghansy otros, 1968: n0 7605-9),

ofreciendounacomposicióntípicade loscobresarsenicales.

4. Museo: Destruidasen elincendiode 1970en elMonasteriode Silos.

5. Bibliografía:

iunghans, 5.; Sangmeister,E. y Schroeder,M. (1968: 210-211, n0 7605-9. Una de ellas es la de

Mecerreyes);Delibes,O. (1988a:49-50y flg. 8).

N’>66. CIELLA (SEDANO):

1. Localización:

Situadoen pleno páramo(950-1.030m. de altitud, s.n.m.),en una estrechalenguaenmarcadapor dos
profundasvaguadasporlasquedesciendensendostorrentes.

2. Contexto:

Setratadeun dolmende corredor, excavado endos campatlas(1977y 1981), (Delibesy otros, 1982).Los
materiales campaniformesaparecieronen elcorredor,aunquesu estadode conservación,comoel del resto de
materiales,eramuymalo,ya queeldolmenfue violadoenrepetidasocasiones.

3. Materiales:

A: Tresfragmentosdeun recipientedeEstilo Ciempozuelos:

1) E., ¿X2-X3?,CA.: Pastanegradebuenacalidad.Dec. W: ¿2?... (19) 1(1 línea)...(Lámina 12: 4).

2)0.,1<0, C.A.: Pastanegra...... 1(2 lineas)2 1(3 lineas)... (Lámina12: 5).

3)0., 1<0,C.A.: Pastanegramuy fina, conlasuperficiebmfiida.Dcc. ...5/espacioliso... (Lámina 12:6).

70



4. Museo: Museo Arqueológicode Burgos.

5. Bibliografía:

Delibes, O.; Rodríguez,JA.; Sanz,C. y Del Val, J. (1982: 149-196y flg. 8).

?C67. MINA, LA./ROSARILLO, EL (SEDANO):

1. Localización:

Situadoal sureste deSedano,enelfrentedeunalenguadel páramoavanzadasobreelvalle delMoradillo.

2. Contexto:

Setratadeun dolmenmuydeterioradopor lassucesivasviolaciones(deahí el topónimo deLa Mina) que
prácticamentehandestnuidolaestnicturamegalíticay suosario.Sóloconservael túmulo,de 17’ 5 m. de diámetro
y 1’ 5 m. dealtura,así comoalgunos bloquesdel corredor,quedebiótener unos4 m. de longitud.El hallazgofue
superficial,enfl la tierrarevueltadel sectoroccidentaldel túmulo deun dolmende corredor,aúnsin excavar,y
fueradecualquierestructura.SepudoobtenerunafechadeC14 del nivel debase,definalesdel IV milenio a.C.

3. Materiales:

B:-¡PA.

4. Museo: MuseoArqueológico deBurgos.

5. Bibliografía:

Delibes, O. y otros (1982: 192); Delibes,O. y Santonja,M. (1987: 177); Delibes,Rojo y Represa(1993:

81-82).

N0 68. VIRGAZAiL, EL. (TABLADA DEL RUDRÓN):

1. Localización:

Situadounosdos 1cm, al nortedel puebloen una hondonadaquese abreen ladilatada planiciede las

Lorasen sentidoeste-oeste,consuavesladeras.Altitud (1.010m., s.n.m.).

2. Contexto:

Se tratade un enterramientotumular, de plantacircular (1l’9 m. de diámetro),y altura irregular(oscila
entre1’10 m. en el surestey 0’60 m. enel norte). Paraconstniirlo se allanóprimeroel terrenoy se cubrió deuna
capafina detierraroja, despuésseefectió lafosadel enterramientocampaniforme(fosaY), de 1 ‘30 m. dediámetro
y 0,85 m. de profundidad.Se colocó un anillo conctntricode piedras másgrandes,y todo ello se cubriócon una
masa desordenadade piedras pequeñas,que luego se cubrió de tierra. Después seprodujeron otros dos
enterramientosintrusivos, uno de inhumacióncon un ajuar ambiguopostcampaniforme(Bronce medio-final)y
otro muy posteriorde cremación.El primero alteró grandementeel campaniforme,dispersandoel ajuarpor el
túmuloy destrozando los restoshumanos,algunosde los cualespresentabanunacremaciónparcial. Porello sólo
podemossaberquese tratabade unainhumaciónindividual. Aunquea juzgar por elnúmerode recipientesdel
ajuarcerámico(9) y por el de brazalesde arquero(2-3), serIamáslógico abogarpormásenterramientos(¿3?).
(Figura9 en capituloIII).
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3. Materiales: (Lámina 12: 7-19)

A: Fragmentosde ochorecipientesdeestilo Ciempozueles:

1) CM, Xl, D.B. (18’ 9 cm.), D.F. (2’ 8 cm.), A.T. (6’ 7 cm.), Gr. (4 - 5 mm.). C.A.: Pastanegruzcamuy
decantada, conengobeexterior rojizo. Hemiesféricocon pequeñoumbo marcado.Dcc. en una solafranja (31
mmj
W 9(2 lineas) (13) 6a(13). (Lámina 12: 7).

2) 21 fragmentosde B-O., X2, D.B. (12 cm.), DE. (9’ 9 cm.), DM. (11’ 5 cm.), Gr. (4 mm.), C.A.: Pasta
negnizcaconengoberojizo externo.Dec. endos franjas:(Lámina 12: 8)
W: 9(2 líneas).
- Borde-cuello(22 mm) (13) 1(1 linea)6a.
- Espacioliso (7 mm
- Panza:(13) 6b...

3)10fragmentosB-O., ¿1<2?,CA.: Pastaoscura conengobeexternorojizo. Dec. endos franjas:(Lámina 12: 9).
- Borde-cuello:6b....
- ¿Espacioliso?.
-Panza 6b

4) 0., ¿1<2-1<3?,CA.: Pastanegruzcabien cocida,conengoberojizo. Dcc. ...6b (13)1espacioliso... (Lámina 12:
10).

5)19 ftagmentos0., ¿1<2-1<3?,CA.: Pastanegruzcacuidadacon engoberojizo. Dec. .. .6b6a(13)/espacioliso...
(Lámina 12: 11).

6) 6 O-E., ¿X2-X3?,CA.: Pastamuycuidadadecolornegruzcoy engoberojizo, muybiencocida.Fueexpuesto
al fuego ensuparteinfrrior. Dcc. ...espacioIiso/(13) 6a...(Lámina 12: 12).

7) O-F., 1<0, D.F. (2’ 8 cm.), C.A.: Pastanegraconengobemarrónexterno,Tiene un pequeñoumbo marcado.
Dcc. ... + Esquema simple (12mm.): (13) 6a(13). (Lámina 12: 13).

8) 0., 1<0, C.A.: Pastanegracon desgrasantefinoy engoberojo externo. Dcc. ...espaciolisol(13) 1(2 líneas)...
(Lámina12: 14).

25fragmentosdeun recipientedeEstilo Liso:

9) CM., 1<2, D.B. (10’ 1 cm.), DE. (7’ 7 cm.), DM. (9 cm.), A.T. (¿8 cm.?),Gr. (4 ruin.). C.A.: Pastaoscura

muy porosa consuperficiesalisadasy tonalidadmate.Perfil clásicoconfondoplano. (Lámina 12: 15).
C: -3BZ.:

1) Fragmentado,hechoenpiedra areniscosade color gris-verdoso,con unaperforación bicónicaen el extremo
conservado.Rectangular,deladosrectosy ángulosredondeados.(Lámina 12: 16).

2) Fragmentado,hechoen piedra areniscosade color gris-verdoso,conunaperforación bicónicaen el extremo
conservado. Rectangularde ladosligeramentecóncavos. Losángulos no estánredondeadosy su secciónes más
gruesa quelaanterior.(Lámina 12: 17).

3) Fragmentado,hechoen piedracalizade tonalidadrojiza. Rectangularcon el extremo superior ligeramente
redondeado,y en parteperdidoque conservauna perforaciónbicónica. Es dudoso,pues podría tratarsede un
colgante.(Lámina12: 18).

1Ba: En hueso,cónico,con unaperforaciónen V.D (14 mm.), A (6 mm.). (Lámina 12: 19).

4. Museo: MuseoArqueológicodeBurgos.
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5. Bibliografía:

Campillo, J. (1985:9-79y flgs. 7:1,2,4,9:4,10:1,2,3y 4, y 12: 2).

N 69.VILLABOZ:

1. Localización:

Desconocidacon mayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

-¡PA.

4. Museo: ColecciónArausde Toro(Zamora).

5. Bibliografía:

Inédito.

ADDENDA:

Se han excluido de este inventariovarios yacimientosclasificados comocampaniformes,por diversas

razones: UnposibleBrazaletede arquero,másprobablemente uncolgante,del dolmende Porquerade Butrón

(Osabay otros, 197 ib), algunosfragmentosdecoradosprocedentes dc recogidassuperficialesen San Martin de

Ubierna (Campilloy Ramírez, 1983: flgs. 4: 4 y 6) y Pancoibo(Abasolo y Ruiz, 1980: láminaIV: 6 y 7), por

parecernos máspróximos a los tipos de Cogotas1; y finalmente el brazalde arquerodel Pasode la Loba en

Huidobro (Rojo, 1989: figura 5:1), porque pareceasociarsea un contextofunerariode momentosmásavanzados

delaEdaddelBronce.
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Lámina 8. Materialescampanifonnesde laprovincia de Burgos: 1) Amaya (yacimienton
0 29) (apartir

de Delibes, 1977,con modificaciones); 2-16) ElCastillo, Burgos (yacimienton0 33) (segúnUribarri y
otros, 1987,con modificaciones).
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Lámina 9. Materialescampanifonnesde la provincia deBurgos: 1-2) Cerro de San Miguel, Burgos
(yacimienton0 34) (segúnDelibes, 1977);3) Cubillejo de Lara (yacimienton0 38) (segúnOsabay otros, 1971,con
modificaciones);4) El Enebro,Fuentelcesped(yacimienton0 39); 5) El Pontón,Fuentelcesped(yacimienton0 40);
6-7)El Cubo, GuniieldeIrán(yacimienton0 41); 8) La Charca, GumieldeIzán(yacimienton042); 9) CuestaBorja
1, Hoyalesde Roa(yacimienton0 43) (inéditos, InventarioArqueológicodeBurgos); 10-11) Cuevade Valdegoba,
Huérmeces (yacimienton0 44) (según Díezy otros,198849);12)Clunia, PeflalbadeDuero(yacimienton046); 13)
Dolmende Atapuerca,Ibeas de Juros(yacimiento n0 47); 14) Lara delos Infantes (yacimiento n0 49) (según
Ramos,1989); 15-16)Mecerreyes(yacimienton0 50) (segúnDelibes,1988).
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Lámina 10. Materiales campaniformes de laprovinciade Burgos: 1-9) Las Arnillas, Moradillo de
Sedano (yacimiento n0 53) (según Delibes y otros,1986); 10) La Casa, Peñaranda de Duero
(yacimiento n0 54); 11-13)Valdenar 2, Peñaranda de Duero<yacimienton0 56); 14) Valdoscoso2,
Peñarandade Duero (yacimienton0 57) (Inéditos, InventarioProvincialdeBurgos).
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Lámina 11. Materialescampanifonnesdelaprovincia deBurgos: 1-2> Provincia de Burgos<yacimiento
n0 58); 3) Roade Duero (yacimienton0 59> (segúnRamos,1989);4) Cueva delSanto, SantoDomingode
Silos (yacimienton0 62); 5-20) El Alto y la Cueva de El Picacho,SantoDomingo deSilos (yacimienton0
64) (segúnDelibes, 1988).
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Lámina 12. Materiales campaniformes
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(1). ALCÁZAR DE 5. JUAN:
- El Charcón(n0 70).
- Motilla deLos Romeros(n0 71).
- Piédrola1 y III (n0 72).

(2). ARGAMASILLA DE
CALATRAVA:

- Laguna(n0 73).

(3). CAMPO DE CRIPTANA:
-Pico,El (n0 74)
-Real,El (n0 75)

(4). CIUDAD REAL:
- Cirnela (n0 76).
- CiudadReal(n0 77).

(5). GRANÁTULA DE
CALATRAVA:

- Oretum(n0 78).

(6). HERENCIA:
- Arenero(n0 79).

(7). PEDROMUÑOZ:
- CerrodelasNieves(n0 80).

(8). PUERTOLLANO:
- Castillejo,El (n081).

(9). RUIDERA:
-Rnidera(n082)

(10). SAN CARLOS DEL
VALLE:

Castillejo(n0 83).
- Pardo/Moledores(u0 84).
- Serijo (n0 85)

(ti). VILLANUEVA DE
LOSINFANTES:

- Castellón,El (u0 86).
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W 70. CHARCÓN,EL (ALCAZAR DE SAN JUAN):

1. Localización:

Situadoenun lugarllano,muy próximoal cursodel río Záncara.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección,junto aotros materiales(cerámicaslisase industria litica), en un

probablelugardehábitat.

3. Materiales: (Lámina 13: 1-3)

A: TresfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1)8., 1<1,Dec. lOa 1(2 lIneas)....(Lámina 13: 1).

2)0.,¿1<2-1<3?,Dcc. ...1(1(2 líneas)¿9(4líneas)?1(5 líneas)... (Lámina13: 2).

3) F., 3(0, Dec. ...Esqueniaradial: (1). (21)1(1línea) (2)....(2). (21) ... (Lámina 13: 3).

4. Museo: MuseoProvincialdeCiudadReal.

5. Bibliografía:

Escribano,E.; Ocaña,A. y Gómez, A.J.(1996: 110-111, Lam. 1:1,2 y6).

N 71. MOTILLA DE LOS ROMEROS (ALCÁZAR DE SAN JUAN):

1. Localización:

Situadoen la Manchaoccidental,al noroestede la provinciade CiudadReal, junto al km. 18 de la
carreteraqueva deAlcázarde SanJuanaManzanares,en un lugarseñaladoporun vérticegeodésico,a 649 m. de
altitud, s.n.m.

2. Contexto:

Hallazgoensuperficie,sin contextodefinible,enun pobladodel Bronceplenomanchego.

3. Materiales:

A: fin fragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) 0.. 1<0, Dcc. (rellenadepastablanca).... 1(6 lineas)(13)/espacioliso... (Lámina 13: 4).

4. Museo: Museo Provincialde CiudadReal.

5. Bibliografía:

García,1. (1988: 17); (1987: 109-165y flg. 22b).
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FC 72. PIItDROLA 1 y III (ALCÁZAR DE SAN JUAN):

1. Localización:

Se tratade un yacimientoen llanura, situadoal noroestede Alcázarde SanJuan,cercadel rio Cigilela;
querecibesu nombrede un afloramientode cuarcitasquedebió servirde canterahastatiemposrecientes.Tiene
tressectores,delosquesólodosposeen materialescampaniformes:

1: Al surestedel yacimiento,entomo ados cenetesy sobre un lechodearcillascon zonasmásgrisáceas.

1171: Al noroestedel yacimiento, atravesandola líneaférreaAlcázar-Madrid.

2. Contexto:

Setrataenamboscasosdehallazgossuperficialesenprospección:

1: Lugardehábitat,dondeserecogióindustrialítica tallada(dientesde hoz,cuchillitosy puntasde flecha,
unade ellas debasecóncava),pulimentada(hachasdedioritay fibrolita, y molinos),cerámicaslisas(algunascon
digitacionesy mamelones),y materiales campaniformes(brazalesde arqueroy fragmentoscerámicosde Estilo
Ciempozuelos).

III: Materialesmuy similaresal sector1, pero mucho
campaniforme.

Posterioresrecogidassuperficialesen el yacimientohan
decoradas,aúninéditas,tantocampaniformescomoDornajos.

más escasos,con sólo un fragmentocerámico

proporcionadounagrancolección de cerámicas

3. Materiales:

A: UnfraginentodeEstilo MarItinw (MII 19:

1)B., X2.

VariosfragmentosdeEstilo Cienspozuelos:

Sólo podemosdescribirlospor su decoración,a partirde la fotografla de los mismosque proporcionanlos
autoresdelas prospecciones(De Haroy Vela, 1988:277),queno hanentregadolos materialesalMuseoProvincial
de Ciudad Real. Por ello, y con las limitaciones que ello implica, describimossólo los más claramente
campaniformes:

1)0., 1<0, Dec. .5 1(1 línea) lOb 7b 1(1 linea)/espacioliso/ 1(1 línea)...

2) 0., XO, Dcc. .9(5 líneas)1(9 líneas)12b1(6 lineas) 9(4líneas)...

4. Museo: En posesiónde losautoresdelasprospecciones.

5. Bibliografía:

De Haro,J. y Vela,F. (1988: 274-275,ilustracionesen página277).

N0 73. LAGUNA DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA:

1. Localización:

Situadoal nortedelpueblo,enlasmismasorillasdela laguna.
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2. Contexto:
Hallazgosuperficial, sincontextoseguro,peroprobablementesetratede un lugar de hábitatajuzgarpor

losmaterialeshallados:Hachaspulimentadasy cerámicascarenadas,típicasdel BronceManchego.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Cinnpowebr~

Descripciónrealizadaa partirdela fotograflapublicadaporGonzález,1. (1979):

1)0., 1<0, Dcc. ... lOa 1(4 líneas)6b...

2)0., 1<0, Dec. ...l(11 líneas)9(1 línea)...

4. Museo: Enposesióndesudescubridor.

5. Bibliografía:

González,J. (1979).

N0 74. PICO, EL. (CAMPO DE CRIPTANA):

1. Localización:

Situadoen el extremooccidentalde unaloma compuestadc calizasy margasterciarias,unos 3 ¡cm. al

noroeste delpueblo.
2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección antigua de Estavillo (1950), sin contexto seguro, aunque
probablementese trata de un lugar de hábitat, por los materialesrecogidos: Industria lítica tallada en sílex
(cuchillos, dientes dehoz, puntasde flecha romboidales,cruciformes,y de pedúnculoy aletas), pulimentada
(percutores,molinos, hachasde dioritay fibrolita), cerámicaslisas,y tambiéndecoradasde tipo Dornajos.

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo Cieinpozuelos:
No hemospodido localizarlos en el MuseoProvincial de CiudadReal, pero disponemosal menos de una

fotograflade ellosen Estavillo (1950: Lam. VII), quenos permitedescribirla decoracióndealgunosde los más
claramentecampaniformes,puesel restoparecendetipoDornajos.

1)0., 1<0, Dcc. ...12b1(4 lineas) 12b 1(3 lineas)...

2)0., 1<0, Dcc. ... 1(3 líneas)12b 1(4 líneas)12b

3) 0., 1<0, ...... 12b 1(3 líneas)(lSa)/espacioliso...

4) 0., 1<0, Dcc. .1(3 lineas)(lsd)...

4. Museo: Las colecciones de Estavillose perdieronen gran partedurantela guerra,lo quequedabade ellas
ingresó,al parecer,en elMuseo ProvincialdeCiudadRealy enelMuseode Álava. Sinembargono pudelocalizar
estosmaterialesenelprimerodeloscitados.
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5. Bibliografía:

Estavillo,D. (1950: 4249,LáminaVII).

FC 75. REAL, EL (CAMPO DE CRIPTANA):

t. Localización:

Situadoal estey cercadelpueblo,enunapequeñamesetaqueforma, conel inmediatoCerrode laVirgen,

el extremoorientaldela SierradeCriptana.
2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospecciónantiguade Estavillo (1950), en un lugar quepuede serclasificado
comohábitat,por ladescripciónqueesteautorhace deunosmanchonesoscuros(¿fondosde cabaña?),y por los
materialesasociados aparecidos:Industria lítica talladaen sílex(cuchillos, puntasdeflechade pedúnculoy aletas,
dientes dehoz) y pulimentada(hachasde fibrolita), cerámicaslisas abundantes,a vecescon ungulacioneso
digitacionesenelborde,fragmentosde “queseras”,etc.

3. Materiales:

A: Variosfragmentoscampan(fornuesdeEstilo indeterminable:

No se disponeen este caso de fotografla o ilustración algunade los mismos,por lo que sólo tenemosla
descripcióngeneralde Estavillo (1950: 60), cuyaconfusiónes tal queimpide inclusoprecisarsuestilodecorativo:

También encontréfragmentos de cerámica incisa puntillada en bandas horizontales, rellenas de materia blanca
como la cerámica de Ciempozuelos” Con esta descripción se pueden atribuir tantoal Estilo Ciempozuelos,comoa
losestilospuntillados;dehechoéstaúltima identificacióneslaque proponenPoyatoy Espadas(1988:210).
4. Museo: En paraderodesconocido.Valen las mismas consideracionesexpresadas enel casodel yacimiento

antenor.

5. Bibliografía:

Estavillo,D. (1950: 60-67);Poyato,C. y Espadas,J. J. (1988:210).

N0 76. CIRUELA (CIUDAD REAL):

1. Localización:

Situadoal surdelacapital, nomuy lejosdel rio Jabalón,quediscurrepróximoal sur, enun lugarocupado
porun castillo.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialsincontextoprecisable,junto aun fragmentocerámicodetipoDornajos.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) B., Xl, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompacta decolorgris, conbuenacabado.Dcc. 6a1(3 lineas) 6a1(4 líneas)
6a¿lOb?...N0 Sigla: RC.D. 34.1034.5.4.
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4. Museo: MuseoProvincial deCiudadReal.

5. Bibliografía:

Materialesinéditos.Aunqueelyacimiento aparecemencionadoenPoyato,C. y Galán,C. (1988: 303).

FC 77. CIUDAD REAL:

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

-3 PA.: Porrazonesajenasanuestravoluntadnosfue imposibleestudiarestos materiales,cuandoestuvimosen
el MuseoProvincial de CiudadReal, puesse encontrabaen reformasy no eraposibleaccedera algunasde las
vitrinas.

4. Museo: MuseoProvincial deCiudadReal (envitrina), procedentesde lascoleccionesA. Retamosa,R. Romero
y J. L. Morales.

5. Bibliografía:

Inédito.

N0 78. ORETUM (GRANÁTUILA DE CALATRAVA):

1. Localización:

Situadoen el CerroDominguez,conocidocomoOretumen labibliografla, en lamargenizquierdadel río

Jabalón,a650 m. dealtitud, s.n.m.y 70 m. dealturarespectoal valle del do.

2. Contexto:

Los materialescampaniformessehallaronen elrellenode unadelasestructurasmedievalessituada enla
zonamásaltadel cerro,mezcladosconotrosmásmodernosatomo (ibéricosy medievales),y aunos50 cm. de la
superficie; por lo quees imposibleprecisarsu contexto original.Poyatoy Galán(1978-9: 61), aúndestacandola
dificultad de identificacióndel mismo, ante la inexistenciade restoshumanos,se ínclinan por adjudicaruna
procedenciafunerariaparaestos materiales,por lapresenciade restosde sólo dos recipientes(uno de elloscasi
completo) y la combinación vaso-cuenco(sólo ausentela cazueladel típico trío Ciempozuelos).Parece, no
obstante,másprudente identificarlo comoun contextoindeterminable.

3. Materiales:

A: Unfragmento y un rec4piente,ambosdeEstilo Ciempozuelor~

1) CM., Xl, D.B. (14’ 2 cm.), A.T. (6’ 1 cm.), Gr. (6 mm.), C.A.: Pastade color ocrecon desgrasantemedio-
fino (arenas),superficieexternaespatuladay alisadala interna. Hemiesférico,con umbo plano. Dec. que cubre
todalasuperficie:
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1(4 líneas)(lOd.l) 1(1 línea) lOe 1(2 líneas)(11) + Esquemaradial: 6 radiosidénticos, compuestosporun unico
motivo: (19). En tomo alumbo: 2. (Lámina 13: 5)

2) G., 1<0, Gr. (10 mm.), C.A.: Pasta toscade color ocre, con engobeexterno ocrerojizo oscuro, desgrasante
medio(cuarzo),y ambassuperficiesalisadas.Dec 1(9 lineas) (19)/espacioliso (16 mm.)/(19) 1(6 líneas)
(Lámina 13: 6).

- ¡ RE: En sílexblanquecino,depedúnculoy aletas.

4. Museo: MuseoProvincialdeCiudadReal.

5. Bibliografía:

Poyato,C. y Galán,C. (1978-9)59-69, flgs. 3 (1,2y 3).

FC 79. ARENERO (HERENCIA):

1. Localización:

Situadoal sur del pueblo,junto a lacarreteraquelleva deHerenciaa CincoCasas, muypróximo al río
Cigílela, no lejosdel lugardonde desembocaelArroyo Valdespino.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospección,sin contextoprecisable.

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo Cienspozuelos:

Carecemosdecualquierfotografiao ilustracióndelosmateriales,y sóloconocemossuestilo.

4. Musco: En posesiónde losautoresdelaprospección.

5. Bibliografía:

Dc Haro,J. y Vela, E. (1988: nota2).

N’> 80. CERRO DE LAS NIEVES (PEDROMUÑOZ):

1. Localización:

Setratade unapequeñaelevaciónamesetada,queselevanta2’ 5 m. sobreel terrenocircundantey 7 m.
sobrelosalrededores,situadaa lasalidadel pueblohacia Motadel Cuervo,inmediatamentedetrás delcementerio,
y aunos300400m. dela lagunasalobredelpueblo.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial,sin contextoprecisable,enun importantepobladoibérico(Fernándezy otros, 1994).
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3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Cienspozuelos:

1) 0., 1<0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompactabien cocidade color gris, con escasodesgrasantemuy fino,

engobe externodecolormarrónoscuro,y acabadoperdido.Dec. ...1(3 Imeas)(lOd 1)

- ¡ PA.: Ejemplarroto, con hoja triangularmuy estrechade secciónlenticulary pedúnculoroto de sección

cuadrangular.

Análisis metalográficorealizadoparael Proyecto “Arqueametalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

MonteroyConsuegra,1997: 155):

FE NI CU ZN AS AG SN SR PB

(PA0849) 0.44 0.07 97.60 nd nd 0.001 tr 0.006 nd

4. Museo: MuseoProvincialdeCiudadReal.

5. Bibliografía:

Materiales inéditosque conocemosgraciasa la amabilidaddel Dr. D. Víctor Fernández Martínez,

excavadordel yacimiento.Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 155).

N0 8t. CASTILLEJO,EL. (PUERTOLLANO):

1. Localización:

Situadoal sureste dePuertollano,cercadeEl Villar, y muy próximoal rio Ojailén.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial, sin contextoseguro,aunqueprobablementese tratede un lugar de hábitatpor los

materiales asociados (industriaUtica talladaensílexy pulimentada).
3. Materiales:

A: VatiosfragmentosdeEstilo Ciempozuelor~

No hemospodidoestudiarlos,puessiguenenposesióndesu descubridor,quefue quiendio cuentade ellos

deforma muy breve (González,1979),sinaportarningúntipo de ilustración.

4. Museo: En posesióndesu descubridor.

5. Bibliografía:

González,J. (1979).

N 82. RUfl)ERA:

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.
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2. Contexto:

Desconocido.Se tratade unanoticiarecogidapor Espadasy otros (1987: 48) “...además en la zona de
Ruidera, sehan localizado otros yacimientos que aún no han sido dados a conocer, pero de los que proceden
algunascerámicascampaniformesasícomootrasde tipo Dornajos(Galány Poyato,en prensa)...“.

3. Materiales:

A: Fragmentoscampan4firnnesdeLitio indetenninable.

4. Museo: En paraderodesconocido.

5. Bibliografía:

Espadas,J. J.y otros(1987: 48).

FC 83. CASTILLEJO (SAN CARLOS DEL VALLE):

1. Localización:

Situadoen un cerroqueseencuentraen laparteizquierdadel crucede las carreterasde Valdepeñasy del
Pozodela Serna,apoca distanciade SanCarlosdel Valle.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospección,enun lugarde hábitat,conun grannivel de tierranegruzca(dondese
recogiótrigo quemado),y gran cantidadde materialesen superficie: cerámicaslisasdel Broncepleno, industria
lítica, etc.

3. Materiales:

No podemos describirlosadecuadamenteporque los materialessiguenen poderde su descubridor,que
sólo presentódos fotograflas de los campanifonneshalladosen el término municipal, en éste y otros dos
yacimientos,sin especificaracual pertenece cadauno(Alafión, 1988:fotos2 y 3.).

A: Variosfragmentosdeun recipientedeEstilo Ciempozuelos:

1)1<1.

- 1 BZ.: L (6’ 5 cm.), AM (1’ 9cm.), AN (1’5 cmj. En piedra, con unaperforaciónbitroncocónicaen cada
extremo,queestáredondeado,y conlosladosligeramenteconvexos.

4. Museo: En posesióndesu descubridor.

5. Bibliografía:

Alaflón, L. (1988: 140y fotos 2y 3).

FC 84. PARDO O MOLEDORES (SAN CARLOS DEL VALLE):

1. Localización:
Situadoalnortede SanCarlosdel Valle, cercadel “Paso” sobreel rio Azuer delantiguoCaminoReal de

Andailucia. El núcleoprincipal de los hallazgosse sitúaen la zonaestedel Pardo, junto alenicede caminosde
Moledoresy deTriviflo o del Vado, sobreelqueseobservandosbombosmanchegos.
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2. Contexto:

Hallazgosuperficial en prospección,sin contextodefinible, enun lugar dondese recogieronvariados
materiales:Paleolíticos, Calcolíticos (pequeflos núcleos,puntasde flecha, dientes deho4 perforadores, buriles,
cerámicacampaniforme),y delBroncepleno.

3. Materiales:

Parala descripciónde los materialescontamoscon las limitacionesexplicadasen el casodel yacimiento

antenor.
A: VatiosfragmentosdeEstilo Cienqozueloa

4. Museo: En posesióndesudescubridor.

5. Bibliografía:

Alaflón, L. (1988: 140-1y foto 3).

N 85. SERIJO (SAN CARLOS DEL VALLE):

1. Localización:

Situadoenun monteal estede SanCarlosdel Valle, entrelaVereda delasNavasy la Senda del Galvarin

o del Pocillo delasCabras.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección,sin contextoseguro,pero probablementese trata de un lugar de
hábitat,ajuzgarporlos materiales recogidos: LamayoriacerámicaslisasdelBroncepleno.

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeestiloCiempozuelos

- ¡ RL: El autorno especificaenla fotografia cuál eselbrazaldeesteyacimientoy cuálel de El Castillejo,en
estemismotérminomunicipal, porlo queatribuimosprovisionalmenteel ejemplarcompletoal Castillejo,ya quea
él serefiere (idem:140) indicando quetienehoradadoslosdosextremos,mientrasen el casode Serijo nadase dice
al respecto.Porelloatribuiremosaésteel ejemplarftagmentado.
L (roto), AM (2 cm.). En piedra,rectangular,conunaperforación bitroncocónicaen cadaextremoy ladosrectos.

4. Museo: En posesióndesudescubridor.

5. Bibliografía:

Alaflón,L. (1988: l4lyfotos2y3).

FC 86. CASTELLÓN, EL. (VILLANUEVA DE LOS INFANTES):

1. Localización:

Situadounos 3 Km. al sur del pueblosobre un destacado cerrotabularde los muchosque salpicanel
monótonopaisajedelaaltiplaniciedel Campo deMontiel, con879m. dealtitud, s.n.m.y queseelevaunos50 m.
sobreel nivel del valle. Tiene ima ubicaciónprivilegiada, con excelentesdefensasnaturales(sobre todoen las
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laderasoestey sur)y control visual deimportantesvíasdecomunicación,comoel rio Jabalón,quediscurreaunos
3 bu. de distancia.No envano pasaa pocadistanciala “Vereda de Serranos”,que forma partede unaantigua
cañada,la “conquense”.En lasproximidadesse localizanasimismomultitud defuentesy manantiales,queaveces
originanarroyos,y queaseguranelaprovisionamientodeagua.

2. Contexto:

Setratadeun importantepobladocalcolíticodondesehanefectuadodiversascampañasde excavación, de
lasqueaúnsólo sehanpublicado dos brevesinformesy unamemoriapreliminardelascampaflasde 1985,1986y
1987 (Poyato y Espadas,1988; Espadas,Poyatoy Caballero, 1986 y 1987), de los que podemosdestacarla
magníficasecuencia estratigráficaobtenida,que prometeinteresantesresultadosen el futuro. Un gran muro
medievalharestringidonotablementeel espacioa excavar, asícomo la correlaciónestratigráficade los niveles
documentadosa ambosladosdel mismo. Se handistinguidotrece niveleshastadondellegó laexcavación(que no
alcanzóla rocamadreaún),enunapotenteestratigrafladecasi5 m. La exiguasuperficieexcavadano permite más
quemsinuarlaexistenciade estructuras(derrumbes de piedra, adobesy sobretodo una granestructurade piedra
de 1 m. dealturay ochohiladasconservadas,de posiblecarácterdefensivo).

En lasecuencia documentadasedistinguenlos siguientesniveles(desdelabasehaciala superficie):

- Nivel 1: Se balló el resto deuna estructurade adobedestruida,cerámicaslisas (fonnascarenadas,cuencos
hemiesféricosy restosdegrandesvasos)y un cantorodado.

- Nivel 2: Abundantes restosdemicrofauna,cerámicaslisasy unapuntadeflechadehueso.

- Nivel 3: Es underrumbede piedras,que continuaen nivelessiguientes,con cerámicaslisasy una lascade
cuarcita.

- Nivel 4: Cerámicaslisasy un fragmentode torta defundicióndecobre.

- Nivel 5: Una pequeñaestructuradeplantacasi circularde piedra,con unasolahilada, ceránucaslisas, unhacha
pulimentaday un fragmentotambiénpulimentadode basalto(materiaprima no local, necesanamenteimportada
del Campo deCalatrava.Tampocoel silex yel cobreson locales),industrialítica.

- Nivel 6: Cerámicaslisaseindustrialítica talladay pulimentada.

Nivel 7: Justoencimadel derrumbe, con cerámicaslisas, industrialítica talladay pulimentada,industriaósea,y
tresfragmentoscampaniformesdeEstiloCiempozuelos.

- Nivel 8: Industria lítica,un fragmentocampaniformeCiempozuelosy un pequeñofragmentode un objeto de

cobre.

- Nivel 9: Muy delgado,con cerámicaslisaseindustrialítica.

- Nivel 10: Más horizontal quelosnivelesanteriores,y cortadopor la zam~ja defundacióndel muro medieval,con
cerámicaslisas, abundanteindustria lítica, industria ósea (una espátulay un punzón), y un fragmento
campaniformede EstiloCiempozuelos.

- Nivel 11. Derrumbede piedrasde unaestructura aúnno descubierta.Estáhorizontalizadoy aparece cortadopor
la zanjadefundacióndel muro medieval,conindustrialítica talladay pulimentada,faunamalacológica.Ausencia
decerámicascampaniformes.

- Nivel 12: La zanjadefundacióndel muro medieval,con industrialítica y un fragmentocampaniformedeEstilo
Ciempozuelos.

- Nivel 13: El superficial,conmezclade materialesmedievalesy prehistóricos(entreellos campaniformes).

Llama la atenciónla escasezde materialescampaniformeshalladosen excavación,sobretodo en los
niveles10 y 11, frentea laabundanciadeellosen superficie,lo quesc explicapor laremoción efectuada enépoca
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medieval,con la construcciónde un gran muro. Estaremoción medieval hahechoque se hallen en ese nivel
materialesde la ocupaciónprehistórica,algunostan interesantescomoun botón de perforaciónen y de marfil y
unacuentade collarde ámbar.

Encuantoalosobjetos decobre halladosenexcavación,apartedelosya mencionados(partede un objeto
enelnivelsyrestosdefundiciónenelnivel4,elprimerodeellosconcampaniforme)destacaunapuntadeflecha
depedúnculoy aletas, que tipológicamente parecepostcampaniforme,peroal encontrarseen un derrumbe delos
murosdeesagranestn¡ctura quemencionamosalprincipio, con cerámicaslisas; y antela ausenciade dataciones
deC14y de unasecuencia estratigráficaya definitiva,nopodemosprecisarsucronologia.

Por desgraciatodoslos fragmentoscerámicosdecoradosdetipo Dornajossehallaronen superficie,junto a
los campaniformes,por lo quenadanuevohapodidoaportaral problemade las relacionesentreambostipos de
cerámicasdecoradas.

Tampocose hanpublicadohastaahoralosdatosfaunísticosni las datacionesde C14, aúnen estudio.D.
A. CaballeroKlink nos comunicóquesólo se ha efectuadodespuésunacampañamásde excavación,muy corta; y
que,no pensándoseexcavarmásporahoraenesteyacimiento,se estápreparandola Memoriadefinitiva detodas
lascampañasrealizadasporpartedesusautores.

3. Materiales: (Lámina 14)

En superficieo revueltosen el nivelmedieval:

A: 80fragmentoscampanjfornmesdediversosestilos(Marítimo, Rastilladogeométricoy Cienspozuelos)

La mayoríadeEstiloCiempozuelos,pero tambiénloshaypuntillados(tantodeEstiloMarítimocomoPuntillado
geométrico).Predominanlos cuencos, perotambiénhay vasoscampaniformes.Según Poyatoy Espadas (1988:
208) un fragmentodel bordede un cuencodecoradoen el labio con un reticuladooblicuo inciso, perteneceriaal
Grupo Palmela,variedadEstoril deHarrison;sinembargo,y afaltade suestudio, nocreemosqueencajebien esta
descripcióncon la queHarrison(1977: 19) hace deestetipo: “Cuenco hemiesférico, variedad Estoril: Llamadas
ta9as, son rondes recipientes muy abiertos (sobre 40 cm. de diámetro) con bordes simples o ligeramente
engrosados. La decoración se suele restringir a unafranjo bajo el borde. Predomina la decoración a peine

De cualquierforma sólo podemosdescribir, de todosestos fragmentosrecogidos ensuperficie,aquellos
cuyosdibujos publicaronsusautores(Poyatoy Espadas,1988para los recogidos ensuperficie, y Espadasy otros,
1987 paralos recogidosen el nivel 13 o superficial),y losquehemospodidoestudiardirectamenteporqueestaban
expuestosen unade lasvitrinasdel MuseoProvincial deCiudadReal:

Fragmentos deEstilo Ciempozuelas:

1) E., X1, Gr. (5 mm.), C.A.: Pastacompactadecolor gris-negro,conbuenacabado.Dcc. lOb 9(1 línea) 1(6
lineas)(~l0d 1?)... N0 Sigla: 93-2-23.(Lámina 14: 1).

2) E., Xl, Dec. 1(1 línea)(¿12g.bis?)...(Lámina 14: 2).

3) B., Xl, Gr. (5 mm.), C.A.: Pastacompacta decolorgrisclaro, y buenacabado.Dcc. 3 2 1(3 lineas) 12a...N0
Sigla: 93-2-15.(Lámina14: 3).

4) E., Xl, Dcc. lOa 1(1 línea) 12b 12b...(Lámina 14: 4).

5) E., Xl, Gr. (5 mm.), C.A.: Pasta compacta,bien cocida, decolor marrónoscuroy buen acabado.Dcc. lOa
1(1 línea) 7b 12a... N0 Sigla: 93-2-24.(Lámina14: 5).

6) B., Xl, Dcc. 1(1 línea)6a 1(1 línea)/espacioliso... (Lámina 14: 6).

7) B., Xl, Dcc. 1(7 líneas)¿6a?9(2 líneas)... (Lámina14: 7).

8) E., Xl, Dcc. lOa 1(4 lineas)(lOg)/espacioliso... (Lámina 14: 8)
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9)8., ¿X2?, Gr. (5 mm.), C.A.: Pastacompactade color ocreclaro, núcleogris y buen acabado.Dcc. 3 1(4
líneas)...N” Sigla: 93-2-26.

10)0.(sinuoso),X2, Gr. (6mm.),C.A.: Pastacompactadecolor gris, bien cocida,conalgúndesgrasantemedio,
engobe decolormarrónoscuro enambassuperficies,y buenacabado.N0 Sigla: 93-2-25.Dcc.:
- Restodela franjadel cuello: ... 1(2 lineas).
- Espacioliso (9—.).
- Restodela franjadelapanza: 1(3 lineas) 9(2lineas)...

11)0., XO, Dcc. . .1(1 línea) 5 1(3 lIneas)...(Lámina 14: 9).

12)0., XO, Dcc. ...9(2líneas)1(1 línea)...(Lámina 14: 10).

13) 0., 5<0, Gr. (5’ 5 mm.), CA.: Pastacompacta decolor gris, con engobeexterno ocreclaro,y buenacabado.
Dcc. ...lOa 1(3 lineas)+ Esquema¿radial?:Sólo conservapartedeun radio: 1(4 lineas)... N0 Sigla: 93-2-17.

14) 0., 5<0, Gr. (7’ 5 mm.), CA,: Pasta toscade color marróngrisáceo,con buenacabado.Dcc. ...l(5 líneas)
(lThis)... N0 Sigla: 93-2-18.

15) 0., 5<0, Gr. (5’ 5 mm.),C.A.: Pastacompacta decolorgrisclaro,conbuenacabado.Dcc. ...(lOg) 1(3 líneas)
+ Esquema¿cruciforme?:Sólo partedeun brazo: 1(3 líneas)(lOd.ij... N0 Sigla: 93-2-21.

16) 0., 5<0, Gr. (8 mm.), CA.: Pasta toscacon desgrasante fino-medioy malacabado. Dcc 1(2 lineas) 12b
1(5 lineas)/espacioliso... N” Sigla: 93-2-20.

17) 6., 5<0, Gr. (8 mm.), CA.: Pasta toscade color gris oscuroy mal acabado,Dec. ...(Sbis) 12a 5... N0 Sigla:

93-2-2%

UnfragmentodeEstilo Puntillado geométrico:

1) 0., XO, Dec. ...4(4lineas)+ Esquema¿radial?:...(22) 1(1 línea)...(Lámina 14: 11).

Cerámicas Lisav:

Cuencos hemiesféricos, vasosdeparedesrectas(algunocon impresioneso incisionesen el labio), vasitos
carenados(carenasmediaso b~as),ollas y vasosde perfil en 5, fragmentosde queserasy un vasito conborde
biseladoal interior.

-1 LL

0 -¡RO.: Discoidal,en marfil. (Lámina 14: 17).

Industrio lítica:

Talladaen cuarcitay sílex: Cuchillitos, láminas tnmcadas,denticulados,dientesde hoz, perforadores,
puntasdeflechacon retoquebifacial(romboidales,depedúnculoy aletas),lascasy núcleos.

-I>e los nivelescaicoliticos intactosexcavados:(Espadasyotros,1987: flguras7: 1,2, 3y7; 10:6; 11:6;12:
1-3).

A: SeisfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

- Nivel 7:

1) E., Xl, CA.: Pastade color gris oscuro, cocción reductoraregular, desgrasantemuy fino y superficies
bruñidas.Dec. 3 1(4 líneas)6b 1(2 lineas) (Lámina 14: 12).
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2) 8., Xl, C.A: Pastade colorocrerojizo, cocciónoxidanteregular,desgrasantefino y medio, y superficies,la
exterior bruñiday la interior sóloalisada.Dec. lOa 1(5 lineas)12b...(Lámina 14: 14).

3) G., 5<0, CA: Pastade color gris oscuro, cocciónreductoraregular,desgrasantefino y medioy superficies
bruñidas(la interior erosionada).Dee. (rellenadepastablanca): . . .espacio liso/1(6lineas)¿comienzodeunafranja
angular?:1(4 líneas)... (Lámina14: 13).

- Nivel 8:

4) B., 5<0, CA.: Pasta de color gris oscuro, cocciónreductoraregular, desgrasantemuy fino y superficies

alisadas.Dec. lOa... (Lámina 14:16).

- Nivel 10:

5) 0., 5<0, CA.: Pastade color gris oscuro,cocciónreductoraregular,desgrasarefino y superficiesbruñidas.
Dec. ...¿Cruciformeliso, resto deunafranjaangular?:¿(lsd)?...(Lámina 14: 15).

- Nivel 12:

6) B., Xl, CA.: Pastade color gris oscuro, cocciónreductoraregular,desgrasantefino y medio y superficies,la

exterior bruñiday la interioralisada.Dcc. 1(3 líneas)(19) 1(3 líneas)(19) 1(3 lineas)¿19?...(Lámina14: 18).
- Restos deunatorta deflmdiciónde cobre(Nivel).

- Fragmentodeunapequeflo objetodecobre(Nivel 8).

- Decontextoestratigráficodesconocido (Poyatoy Espadas,1994:LáminaIV: izq.):

A: UnfragmentodeEstilo Cienspozuelos:

1) 8., ¿5<2-5<3?,Dcc. queconservala franjacompletadel borde-cuello: 1Gb 1(2 líneas) 12a 1(1 línea) 12a 1(1

línea) 1 2a 1(2 lineas)/espacioliso..
4. Museo: MuseoProvincialdeCiudadReal.

5. Bibliografía:

Poyato,C. y Espadas,J. J. (1985: 207-211;1994);Espadas,J. J.; Poyato,C. y Caballero,A. (1986: 235-247);
(1987:41-78).
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Lámina13. Materiales campaniformes de la provincia deCiudadReal: 1-3) El Charcón,Alcázar de San
Juan (yacimienton0 70) (segúnEscribanoy otros,1996);4) Motilla de LosRomeros,Alcázarde San Juan
(yacimienton0 71) (segúnGarcía, 1988);5-6) Oretum,Granatuladc Calatrava (yacimienton0 78) (según
Poyato y Galán,1978-9).
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CUENCA



Mapadedispersióndeyacimientoscon materíalescampaniformesen laprovinciade Cuenca.
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(1). BUiENDIA:
- Buendia(n0 87).

(2). CARACENILLA:
- Cerrodel Otero(n0 88).

(3). CARBONERAS DE GUADAZAÓN:
- CarbonerasdeGuadazaón(n0 89).

(4). CARRASCOSA DEL CAMPO:
- CerrodeLa Muela (u0 90).

(5). MOTILLA DEL PALANCAR:
- Talayón,El (n0 91).

(6). PAJARONCILLO:
- Pajaroncillo(n0 92).

(7). PUEBLA DE ALMENARA:
- Castillo,El (n0 93).

(8). SAELICES:
- Segobriga(u094).
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N0 87. BUENIDIA:

1. Localización:

Situadoenun lugarimprecisodelas cercaníasdel pueblo,aorillasdel pantano.

2. Contexto:

la luz.
Desconocido,puesÑehalladocasualmentepor un vecino,cuandoel arrastrede las aguasdel pantano losacóa

3. Materiales:

A: Un recipiente de EstiloCiempozuelos:

1)CM., XI,Dfl. (9’ 5cm.),A.T. (4cm.),Gr. (5 mm.), CA.: Pastade color negro condesgrasantevegetalymineral
(cuarzo,nucay arenisca),y superficies,laexterior irregular,y la interior más cuidaday conengobegris. Dec. en‘mafranja:
2(121)2(20)2. (Lámina15: 1)

4. Museo: MuseoProvincialde Cuenca.

5. Bibliografía:

Valiente,5. (1974: 133-l3óyfigura1).

NS) 88.CERRODEL OTERO (CARACENILLA):

1. L.ocalizac¡ón:

Situadoenun cerrotestigoquedominapartedel valle del río Mayor y susafluentes,a 973 m. dealtitud, s.n.m.,
en plena comarcade la Alcarria.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónenun poblado,ubicadoenun lugar deladerasmuyerosionadasy con gran
pendiente,salvola nortemássuave,atarazadapor laplantacióndepinos. Esprecisamenteenestaladeradestniidadonde
serecogieronlos materialesdediversasépocas(Dornajosy Campanifonnes,del Eroncefinal, de la PrimeraEdaddelHierro,
celtibéricos,etc.).Losfragmentoscerámicoscalcoliticosfueronpublicadospor Martínez (1988),si bienincluyó entreellos
los36 fragmentosde tipoDornajos, comocampanifonnes,que nosotrospreferimosexcluirdel inventario.

3. Materiales:(Lámina15: 2.3)

A: Unfragmentode EstiloMarítimo(¿MMV?):

1) B., 5<2, DE. (10- 15 cm.),Gr. (8mm.), CA.: Pastadecocción oxidante,desgrasantecalizomuy finoy superficies
alisadasflnas.(LámmaIS3)

Unfragmentode EstiloPuntilladoGeométrico:

2)B., X2,D.B. (15-20cm), Gr. (8mm.),CA.: Pastadecocción reductoracondesgrasantedecuarzoflnoysuperficie
externabruñida. Dee.21(1 línea)2 1(1 línea)... (Lámina15:2)

4. Musco: MuseoProvincialdeCuenca.

5. BIbliografía:

Martínez,J. M. (1988:123-142,figuras3-7,lámina1).
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N0 89.CARBONERASDE GUADAZAÓN:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

E: - 1 PU.: LI (9’7 cm.), Al (2’2 cm.). Peso:15’47 gr. N0 Inventario:62/56/1.Hoja de puñalasimétrica,de sección
lenticular, conbordesrectosconvergentesque seunenfonnando una puntaaguzada,y lengOetatambiénasimétrica,que
arrancadesde la zona demáxima anchurade lahoja, conligerosrebordeslaterales.

Análisismetalográficorealizadoparael Proyecto Arqucometalurgiade la Peninsula Ibérica”(Rovira,Monteroy
Consuegra,1997:183):

FE NI CU ZN AS Ml SN SE PB

(PA5098) 0.02 nd 99.42 nd 0.53 0.009 0.010 0.004 0.05

4. Museo:MuseoProvincialdeCuenca.

5. Bibliografía:

Rovira,5.; Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 183); Diaz-Andreu,M. y Montero,1. (1998:41-43,figura 12)

N0 90.CERRO DE LA MUELA (CARBASCOSA DEL CAMPO):

1. Localización:

Cerro de pocaaltura,conanchacima.

2. Contexto:

Hallado,iberade sucontextooriginal enlas excavacionesdesarrolladasen 1971 enun edificio romanodegrandes
proporciones.

3. Materiales:

E: - 1 PU. : Fragmentodel tercio proximal,correspondientea la partefinal de lahoja, de secciónlenticular, dondese
aprecian los rebajeslateralesde una mesacentral,y la lengileta,quepresenta elcontornoasenado.Porsu grananchura
maxima(34 mm.)y pesodelfragmentoconservado(30’36 gr.) parecequesetratabadeun ejemplardenotabletamaflo.

Análisismetalográficorealizadoparael Proyecto“Arqueametalurgiade laPenínsulaIbérica” (Rovira,Montero
yConsuegra,1997: 184):

FE NI CU ZN AS Ml SN SE PB

(PA5099) 0.04 nd 99.72 nd 0.17 0.001 nd 0.004 0.05

4. Museo: MuseoProvincialdeCuenca.
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5. Bibliografía:

Rovira, 5.; Montero,1. y Consuegra,5. (1997:184);Diaz-Andreu,M. y Montero,1. (1998:44,figura 14:1).

N 91. TALAYÓN, EL (MOTILLA DEL PALANCAR):

1. LocalizacIón:

Cerro quedominala cuencadelrío Valdemembra

2. Contexto:

Importanteasentamientode la Edaddel Bronce,conperímetroamurallado,dondeserealizaronexcavacionesno
autorizadasen losaflos80.

3. Materiales:

8: - 1 PA.: LI (7’ 6 cm.), Al (2’ 5 cm.),Peso(11’ 80 gr.).

Análisismetalográficorealizadoparael Proyecto “Arqueometalurgiade laPenínsula Ibérica”(Rovira, Montero
y Consuegra,1997:185):

FE NI CU ZN AS AG SN SB PB

(PA5028) 0.04 nd 99.41 nd 0.48 0.003 nd 0.005 0.06

4. Museo:ColecciónparticulardeJuanToledo.

5. Bibliografía:

Rovira,5.; Montero,1. y Consuegra,5. (1997:185);Díaz-Andreu,M. y Montero,1. (1998: 50, figura17: 1).

N 92.PAJARONCILLO:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2.Contexto:
Desconocido.

3. Materiales:

E: -2 PA.:

1)LI (8’ 7cm.),Al (1’ 7cm.).Peso:9’ 90 gr. N0 Inventario:74/12/1

2) Lí (9’ 2 cm.),Al (1’ 8 cm.). Peso:II’ 18 gr. W Inventario:FC/212.

Análisismetalográficorealizadoparael Proyecto“Arqucoznetalurgiade laPenínsulaIbérica” (Rovira, Montero
yConsuegra,1997: 185-186):
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FE NI CU ZN AS AG SN SB PB

Palmela1
(PA5319) 0.037 0.068 99.40 nd 0.460 0.010 0.016 0.006 nd

Palinela2
(PA5320) 0.113 nd 99.42 nd 0.428 0.011 nd 0.020 nd

4. Museo: MuseoProvincialde Cuenca

5. Bibliografía:

Rovira,5.; Montero,1. y Consuegra,5. (1997:185-186);Diaz-Andreu,M. y Montero,1. (1998: 57-58, figura19).

N0 93. CASTILLO, EL (PUEBLA DE ALMENARA):

1. Localización:

Situadoen lo alto deuncerro de la SierraJarameñaa 1001 m. dealtitud, que dominaun ampliopanorama.

2. Contexto:

Hallazgo casual,sincontextoprecisable, en elcursodelasexcavacionesacometidasenel castillomedieval,junto
a otrosmaterialesa manodediversascronologías(Broncefinal, Hierro).

3. Materiales:

A: Unfragmentode EstiloCiempozuelos:

1) B., ¿5(2-5<3?,Dec.W: 9(2 líneas). ¿12b?1(4 líneas)9(1 línea).... (Lándia 15:4)

4. Museo:MuseoProvincialdeCuenca.

5. Bibliografía:

Collyotros(1987:ll5,Lámina 15: 7);Díaz-Andreu,M.(1994: l87ytlgura 115:4-7).

N’> 94. SEGOBRIGA(SAELICES):

1. Localización:

Cerro a857 m. dealtitud, quedandoen suladomeridionalun fuertedesnivelocasionadopor el río Cigoela

2. Contexto:

Desconocido.

3. MaterIales:

-1 PA.: LI (12’ 3cm.),Al (3’ 15 cnt). N0 Inventario:73/62/97.

Análisismetalogrúlicorealizadoparael Proyecto “Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,Montero
yConsuegra,1997:189):

103



FE NI CU ZN AS AG SN SB PH

(PA6988) 0.306 nd 99.31 nd 0.346 0.010 0.015 0.007 nd

4. Museo: Museo ArqueológicoNacional.

5. Bibliografía:

Rovira,5.; Montero,1. y Consuegra.5. (1997:189);Diaz-Andreu,M. y Montero,1. (1998: 64-65, figura24).

n.b.:

En algunosyacimientosde la provincia,quecuentancon numerosos materialesde tipo Dornajos, hay algún

fragmentoque podría sercampanifonnedeEstilo Ciempozuelos (comoEl CastilloenHuete,Villarrubio, etc. Recogidos

todosellosenMartínez,1988).Pero,por sucontextode aparición,junto acerámicasdetipo Dornajos,preferimosexcluirlos,

hastatantono se aclareporcompletola relaciónentrelas cerámicas campaniformesylasde tipoDornajos(véasenuestra

opmiónal respectoen elcorrespondienteapartadode estetrabajo).Por otra parte, la tesisdoctoralde M. Din-Andreu

(1991,1994),en la quellevó a caboampliasprospeccionesenterritorio conquenseaumentaronel catálogodeyacimientos

concerámicasde tipoDornajos,perono el delas campaniformes.Estaautoraconsideraal tipo Dornajoscomoun estilo

campaniformedel sectororientalde la mesetasur. No obstante tambiéncontemplala presencia dealguno de estilo

Cieinpozuelos,comounfragmentoprocedentede La Encantada (Ilonrubia), asi clasificadopor esta autora(1991:542;

1994: 185 y figura 142: 1), aunqueaquinoloconsideramoscomotal.

Cuandoya se hablanmontadolas láminasy concluidolos estudiosestadísticosdelas piezasmetálicas adscritas

al Campaniforme mesetefloenestetrabajoaparecióla publicacióndeDiaz-Andreuy Montero(1998) dondesereproducían

vanosdelos objetos quesóloconociamospor lascitasquede ellossehaciaenel trabajodeRoviray otros(1997).Poresta

razón han quedadoexcluidosdel análisistipológicoconsiguiente,y enel catálogono aparecen susilustraciones.
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LAnuina 15. Cerámicas campaniformes delaprovinciade Cuenca:1) Buendía (yacimienton0 87) (según
Valiente, 1974); 2-3> Cerro del Otero,Caracenilla(yacimienton0 88) (según Martínez,1988); 4) El
Castillo,La Pueblade Almenan<yacimienton0 93) (segúnDíaz-Andreu, 1994).
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(1). AGUILAR DE ANGUIlA:
- Mestilla, La (n0 95).

(2). ALARILLA:
-Muela,La (n0 96).

(3). ALCOLEA DE LAS PEÑAS:
- Perical,El (n0 97).

(4). ATANCE, EL:
- Horazas, Las(n0 98).

(5). BARBATONA:
- CaminoForestal(n0 99).

(6). COGOLLUDO:
- Loma delLomo, La (n0100).

(7). ESPINOSADE
llENARES:

- Pico Buitre(~O 101).

(8). GUADALAJARA:
- Dehesa deValdeapa(u0 102).

(9). MOLINA DE ARAGÓN:
- Molina deAragón(n0 103).

(10). OLMEDILLAS:
- CuevaHarzal (n0 104).

(11). RIBA DE SAELICES:
- CuevadeLos Casares(n0 105).

(12). RIBA DE SANTIIJSTE:
-CerrodelCastillo(n0106).

(13). RILLO DE GALLO:
- Abrigo de ElLlano (n0 107).

- Villacabras(u0 108).

(14). RIOSALIDO:
- Alto deEl Castro (n0 109).

(15). SANTA MARIA DEL
ESPINO:

- Cueva de La Hoz(n0 110).

(16). SIGUENZA:
- Cerrodc La Cantera(n0 111).
-Lastra,La(n0112).

(17). TAMAJÓN:
-Taniajón(n0113).

(18). TORBELRABANO:
- CuevadeLa ¿Morandilla?(u0 114).

(19). TORRECUADRADA:
-Torrecuadrada(n0115).

(20). VIANA DE MONDÉJAR:
- Tetasde Viana, Las(n0 116).

(21). T RMINO MUNICIPAL
DESCONOCIDO:

- Pellas delEstudiante,Las(n0 117).
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N 95. MESTILLA, LA. (AGUILAR DE ANGUITA):

1. Localización:

Situado sobreunaligerapendienteen un paisajedominadopor la encinay elmatorralbajo.

2. Contexto:

Se trata de una necrópolis tumular. SegúnJiménezy Barroso(1995) su intervenciónse limitó a la
documentaciónfotográficade lasestructurasy a lalimpiezasuperficialdeunadeellas,deunos3 m. dediámetroy
compuestapor piedraspequeñasy medianas,dondese pudo recogerindustria utica(burilesy piezas conretoquc
plano), un fragmento cerámicoa tomo (hay un poblado de la Edad del Hierro en las cercanías)y otro
campaniforme. Posterioresexcavacioneshan podido documentarentre los materiales varios fragmentos
campaniformes(Jiménez,1997).

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo P~¿ntiUadogeométrica

4. Museo: MuseoProvincialdeGuadalajara.

5. Bibliografía:

Jiménez,P. J. y Barroso,R. (1995: 216); Jiménez,P.J.(1997).

N” 96. MUELA, LA. (ALARILLA):

1. Localización:

Setratade un cerropontiense,en línea con el restodel valle del Henares, cuya cima es unagranpradera
de unas6 Ha., conpendientesabmptas,dandola impresiónde unaauténtica fortalezainexpugnable.Estáubicado
cercade laconfluenciadelosríos Henaresy Sorbe,auna altitudde 959m., s.n.m.

2. Contexto:

Se tratade un importante pobladode Cogotas1, halladoen 1980y excavadoporA. Méndezy F. Velasco
desde1981 en sucesivascampañas,quehandeparadolasiguienteestrangrafia:

- Primernivel: Revuelto.Materialesdediversasépocas.

- Segundonivel: Estructurasdehabitación.CerámicasdecoradasdetipoCogotas1. Potenciade 50 cm.

- Tercernivel: Potenciade 40 cm. Sinestructuras.Nivel arcillosomuycompactodecoloranaranjado,con

un subnivelde muchaspiedraspequeñasy medianas. Cerámicasdecoradascampaniformes,detipo Ciempozuelos.
3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

Los materialespennanecenaúninéditos,por lo quesólo sabemosde elloslo mencionadopor Méndezy
Velasco(1984: 12-13): “No son demasiados losfragmentos recuperados en la excavación, aunque en general se
trata de cuencos abiertos de pequeño tamaño con decoraciones características del camparnforme inciso tipo
Ciempozuelos

4. Museo: En estudioporpartedesusexcavadores.
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5. Bibliografía:

Méndez,A. y Velasco,F. (1984: 12-13); (1988: 185-195).

N 97. PERICAL, EL (ALCOLEA DE LAS PEÑAS):

1. Localización:

Situadoalnorestedel pueblo,enlamargenizquierdadel ríode Alcolea,apareciendoenprimer ténninoal
tomarladesviaciónquedesdelacarreteracomarcal deGuadalajaraaTafalla,porAgreda, conduceaAlcolea.Esel
punto máselevadode lasinmediaciones,muy erosionado,a 1.085m. dealtitud, s.n.m.

2. Contexto:

Se trata al parecer de un posible hábitat, constituido porunasola cabaña,halladaaccidentalmente, en
excavaciónrealizadaen 1973 por Cerdello (1978), cuando buscabael poblado correspondientea la cercana
necrópolis celtibérica de Valdenovillos, junto a diversosmateriales revueltos celtibéricosa tomo, y a una
profundidadde 25-35 cm.La excavadoralo describeasi varios cientos de fragmentos...junto a los restosde
una hilada de piedras posiblemente perteneciente a los muros de alguna construcción, quizás la zona del hogar
porque... aparecieron manchas de carbón y algunos restos óseos...” (ibídem: 36). Parece pues una caballa con un
posible ¿zócalo? y¿hogar?.En el verano de1974 efectuóotroscortesen lamismazona,hallandosólomaterialesa
tomo. Porotro lado, yaCastillo (1928: 57)citabalanoticia deun hallazgocampaniformeenestalocalidad,aunque
sindar detalle algunosobresu ubicación,materiales,etc.

3. Materiales:(Lámina 16: 1-29)

A: Fragmentos dedosrecipientesdeEstiloMarítimo (MIJI9:

1) G., X2, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastanegracompaetacon desgrasante medio-finoy engobeexternoe interno
anaranjado,y acabadoexternomuy perdido.Dcc. muybienejecutada,típica del estilo. N0 Sigla: PR-132-144-239.
(Lámina 16:1).

2) B-G., 1<2, Gr. (4’ 5 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor negrocon desgrasantefino, y acabado superficial
muyperdido.Dec.muy bien ejecutada.N0 Sigla: PR-217-218-219.

Fragmentos deoncerecipientesdeEstilo Puntillado Geométrico:

1) B-G., 1<2, D.B. (inapreciable,pero grandesdimensiones),Gr. (9 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor gris
(conmancha ocreclaraal exterior),desgrasantemedioy acabadomuyperdido. Dec. lib.... N0 Sigla: PR-213-166-
162-140.(Lámina 16: 2).

2) E., 1<2, Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompacta decolor negro,de excelentecocción(desgrasanteinapreciable),
consuperficiesdecolorocreclaro.Dcc. 1(1 Unea)6... 14” Sigla: PR-250.

3) E. (pocoexvasado,casirecto),X2, Gr. (lmm.), C.A.: Pastagriscompactacondesgrasantemuyfino. Dec. 7...
(tantopor su forma comopor la decoraciónesen todo similar al vasodel yacimientomadrilefio de Vaflccas,n”
192). Sinsigla.

4) B., ¿1<4?, Gr. (7 mm.), CA.: Pastade color negro,con desgrasantefino y acabadoperdido. Dee. lía... 140

Sigla: PR-234.(Lámina16: 3).

5) G., XO, C.A Pasta compactade color gris-negro,con acabado muyperdido (interior alisado). Dcc. 1(3
lineas)...14” Sigla PR-244-90
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6) G., 5(0,Gr. (10mm.), CA.: Pasta toscade colorgris (engobeexternoanaranjado), conabundantedesgrasante
medio-finoy acabadoperdido.Dec. ... 1(3 lIneas)...N” Sigla: PR-84.

7) 2G., 1<0, CA: Pastasimilaral anterior.Sin sigla.
- Gr. (9 mm.),Dcc. ... 1(3 lineas) 10
- Gr. (11 mm.),Dec. ...1(3 lineas)

8) G., 1<0, Gr. (5 mm.), C.A.: Pastacompacta decolorgris-negra,conbuenacabado.Dcc 1(3 líneas)3a...14”
Sigla: PR-138.

9) G., 5(0, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastadecolornegrocon desgrasantemedio. Dcc. .4(1 línea)(14)... N” Sigla: PR-
164.(Lámina 16: 4).

10) G., 1<0, Gr. (5 mm.), C.A.: Pasta compacta bien cocida,sin desgrasante apreciable ybuenacabado.Dcc.
...(21)/espacioliso/1(1 línea)4(1 línea)1(1 línea)4(2 líneas)...14” Sigla: PR-236.(Lámina16: 5).

11) G., XO, Gr. (8mm.), CA.: Pastanegracompacta,con desgrasante medio-finoy superficie externamásclara.
Dcc. . .1(4 lineas)...Sigla ilegible.

Fragmentos de 55recipientesdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., 1<1, D.B. (16 cm.), Gr. (5 mm.), CA.: Pastade color gris, mal cocida, engobeexterno ocre claro y
desgrasante medio-finoabundante,acabado perdido.Dcc. en una franja (25 mm.): 1(1 línea) (lOd 1) 1(2
líneas)/espacioliso... SinSigla.

2) B., Xl, Gr. (6 mm.),CA.: Pasta compactade colorgris-negro,con desgrasantemuy fino y mal acabado.Dcc.
1(1 línea)2 1(1 línea)9(1 línea) 1(1 línea) 2... N” Sigla: PR-81.(Lámina 16: 6).

3) B., 5(1, Gr. (6 mm.), CA.: Pasta compacta biencocida, de color gris,desgrasantefino y mal acabado.Dcc.
1(2 lineas) IOc 1(1 línea)...Sin Sigla.

4) B-G., 5(2, DE. (24 cm.), Gr. (7 mm.), C.A.: Pasta compacta,con desgrasante fino-medio(alguno grueso>,y
malacabadoexterno.N” Sigla: PR-125.Dcc. endosfranjas: (Lámina 16: 7).
-Borde-cuello:2(11)2 1(2 lineas).
-Espacioliso.
-Parte superiordelapanza:1(1 línea)2(11)2 1(3 líneas)...

5) 1B-2G., 5(2 (el dibujo de la publicación está mal orientado)con labio ligeramenteentrante,C.A.: Pasta
compacta condesgrasantefino, decolor gris-negro,y mal acabado.N” Sigla: PR-221-212-127.Dee. enunafranja
(40mm.):
2 1(1 línea) 9(6 líneas, dispuestas en dos gruposde tres,creandoasí enel centrouna hilera horizontalde rombos
lisos) 1(1 línea) 2 1(1 línea) 9(6 lineas, conel mismo esquema)1(1 línea)/espacioliso (22 mmj/1(1 línea)...
(Lámina 16: 8).

6) E., 1<2 (el dibujo de la publicaciónestá malorientado),Gr. (5 mm.), DR. (16 cm.), CA.: Pastacompacta
negra,biencocida. Dcc. 1(2 líneas)2 1(2 líneas)...14” Sigla: PR-87.(Lámina 16: 9).

7) E., 1<2, Gr. (5’ 5 mm.),CA.: Pasta compacta, bien cocida, de colorgris claroy buenacabado.Dec. W: 9(3
líneas) 66a

9 (~10d.1?)... SinSigla, ¿PR-33?.

8) E., 5(2, Gr. (4 mm.),OB. (13 cm.), C.A.: Pastade excelentecocción,color gris claro.Dcc. 1(2 líneas)(13)
1(1 línea)3... 14” Sigla:PR-Sl.

9-10) 2G., ¿1<2-5(3?,Gr. (9 mm.), CA.: Pastacompactacon desgrasantefino, de color ocremuy claro y mal
acabado.Dcc. ...1(1 línea)!espacioliso/1(1 línea) (12g.bis)lOc (12g.bis)¿lOe?....N” Sigla: PR-48, 126, 215.En el
Museose conserva,entre los materialesde este yacimiento, un fragmento de barro con la improntade la
decoracióndeestefiagmento.(Lámina16:10)
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11)0., ¿1<2-5(3?,Gr. (8 mm.), CA.: Pastadecolor gris-negroy engobeexterno ocremuy claro,condesgrasante
medio,y acabadoperdido.Dec. .9(4 lineas)(lSd)... 14” Sigla: PR-43.(Lámina 16: 11).

12)4B., 1<4 (el dibujo de supublicaciónestámal orientado),D.B. (27 cm.), Gr. (7 mm.),CA.: Pastacompacta de
colorgris, condesgrasantemuyfino y muy buenacabadosuperficial.14” Sigla: PR-32-34-36-39.Dcc. enunafranja
estrecha:(Lámina 16: 12).
W: 9(2 lineas).
-Borde-cuello:1(1 llaca)(12g.bis)1(1 línea)(23) 1(1 línea)(12g.bis) 1(1 línea).
-Espacioliso...

13) 0., ¿1<4?,Gr. (8 mm.), CA.: Pastanegra, mal cocida, con desgrasante medio-grueso.Dcc (iSa) 9(1
línea)...14” Sigla: PR-245.(Lámina 16: 13).

14) B., ¿5(4?, Gr. (10’ 5 mm.), CA.: Pastacon abundantedesgrasantemedio, color anaranjadoy superficie
externagris, conbuenacabado.Dcc. 1(1 línea)9(1 línea)...14” Sigla: PR-91. (Lámina 16: 14).

15)0., 1<4, Gr. (11 mm.), C.A.: Pasta toscadecolor gris-negroy superficieexternaanaranjada,con desgrasante
medio-gruesoabundante.Dcc. ...espacioliso/(18: rellenodelineashorizontales)9(1 línea)...14” Sigla: PR-60.

16) 0., ¿5(4?, Gr. (10 mm.), C.A.: Pastade color gris, con desgrasante medio-gruesoy mal acabado.Dcc.
...(lSd)(Ilbis)... 14” Sigla: PR-243.(Lámina 16: 15).

17) G., ¿1<4?,Gr. (8 mm.), C.A.: Pasta toscade colorgris, conengobe externoanaranjado,y malacabado.Dcc.
...<,¿¿¿...(seapreciamuy mal). SinSigla.

18) 0., ¿1<4?,Gr. (9 mm.), C.A.: Pasta toscadecolor gris, con desgrasantemedioabundante.Dec. .1(3 líneas)
(22)... 14” Sigla: PR-SO.

19) G., 5(0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompactacon desgrasantefino-medio, decolor grisclaro.Dcc. ...3 (2 ibis)
+ Esquema¿cruciforme?:Sóloconservaunbrazo. 1(6 líneas).14” Sigla: PR-220.

20) 0., 1<0, Gr. (7 unu.),C.A.: Pastacompactacon desgrasantefino (alguno grueso),de color gris-negro,con
engobe externoanaranjado,y acabadoexternoperdido(interior alisado).Dcc. . . espacioliso/2 6b 2 1(3 lineas)...
14” Sigla: PR-Ssbis.(Lámina 16: 16).

21) F. (con pequelloumbo marcado),1<0, D F (2’ 7 cm.), CA.: Pastacompacta decolor gus-negro, con
desgrasante medio-finoy acabadoperdido.Dcc. resto deun ¿radio?,con decoraciónatlpica: 1(2 líneas)dos cortos
frisoshorizontalesparalelosseparadosporun espacioliso 1(2 lineas).14” Sigla: PR-46.

22) 20.,probablemente delmismorecipiente,1<0,Sin Sigla: ¿PR-133-134?:
- Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompactacon desgrasantefino, de color anaranjadoy superficie externagris.
Dcc. ... 1(3 lineas)...
- Gr. (5’ 5 mm.), CA.: Pastagriscondesgrasantefino y superficiesalisadas.Dcc. ... 1(4 líneas)...

23) 0., XO,Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor gris,con desgrasantefino. Dcc. ...3 lOb... 14” Sigla: PR-
96.

24)0., 1<0, Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompacta decolorgris-negro,condesgrasantefino y acabadomuy perdido.
Dcc. ...2 9(4 líneas)2 1(3 líneas)/espacioliso... 14” Sigla: PR-40).(Lámina 16: 17).

25) B., 1<0, CA.: Pasta toscade color gris con muchodesgrasantemedio y buen acabado.Dcc. extraña: 1(1
línea)¿líneasrectasquedeprontocambiandedirección?...14” Sigla: PR-89.

26) 20., probablementedel mismo recipiente1<0, C.A.: Pastatoscade color gris, con el extenoranaranjado,
muchodesgrasante medio-gruesoy mal acabado.

(47): Gr. (11mm.),Dcc. ...lOf... 14” Sigla: PR-47-240.(Lámina 16: 18).
(240): Gr. (10mm.), ..... (18: relleno delineashorizontales)9(2 líneas)...
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27) lB-3G., probablementedel mismo recipiente, C.A.: Pasta toscagruesa, decolor negro, concl exterior
anaranjado,y muchodesgrasantemedio-grueso.14” Sigla: PR-85-95-44-261.

(44): G., Gr. (11 mm.),Dcc. inapreciable.
(261): G., Gr. (8 mm.),Dcc. ...(1l)...
(85): G., Gr. (11 mm.),Dcc. .9(1 línea)...
(95): B., Gr. (10 mm.), Dcc. 1(2 lineas)...

28) G., XO, Gr. (8 mm.), C.A.: Pastacompactadecolor negro,condesgrasante medio-finoy mal acabado.Dcc.
...1(1línea) 4 1(1 línea)...14” Sigla: PR-54.

29) G., XO, Gr. (8 mm.), CA.: Pastacompacta decolorgris con desgrasantefino y mal acabado.Dec. ...6b 1(1
línea)9(1 linea)/espacioliso... N” Sigla: PR-238.(Lámina 16: 19).

30) G., 5(0, Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompacta decolorgris, y engobe externoocreclaro, condesgrasanteescaso
muyfino. Dcc. ...espacioliso/l(2 lineas)9(1 línea)...N” Sigla: PR-92.

31) G., 1<0, Gr. (5 mm.),CA.: Pastacompactanegra,con muchodesgrasantey mal acabado.Dcc. ... 1(2 lineas)
9(4 lineas)2 1(1 línea)...14” Sigla: PR-130bis. (Lámina 16: 20).

32) G., 5(0, Gr. (10 mm.), CA.: Pastacompactanegracon desgrasantefino y mal acabado.Dcc. ...(ll)... 14”
Sigla: PR-45.

33) G., 1<0, Gr. (6 mm.),C.A.: Pasta toscade colornegro.Dcc. .2 9(4 líneas)2...14” Sigla: PR-41. (Lámina 16:
21).

34) G., 1<0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompacta decolor gris-negro,con desgrasantefino y mal acabado.Dcc.
...9(2 líneas)2 1(1 línea)/espacioliso... N” Sigla: PR-93.

35) 2G., 1<0, Gr. (7 mm.),CA.: Pastasimilara laanteriorDcc. .9(3 líneas)1(1 línea) 2 1(1 línea) 9(1 línea)...
N” Sigla: PR-237-241.(Lámina 16: 22).

36)G., 1<0, Gr. (7 mm.), C.A.: Pastadecolorgris, similaralaanterior.Dcc. ... 1(2 lineas)...14” Sigla: PR-53.

37)G., XO, Gr. (7 mm.),CA.: Pastadc colornegro.Dcc. ...2 1(1 línea)9(2 líneas)...14” Sigla: PR-216.

38)G., 1<0, Gr. (7 mm.), CA.: Pastadecolor negro,condesgrasantemuy fino. Dcc. .9(2 lineas)/espacioliso...
14” Sigla: PR-137.(Lámina16: 23).

39) G., XO, Gr. (9 mm.), CA.: Pastacompacta decolorgris, conengobeexterno ocre másclaro, desgrasantefino
y mal acabado.Dcc. ... lOb/espacioliso... 14” Sigla: PR-94.

40) G., 5(0, Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompactabien cocida, decolor gris-negro,y buen acabadoexterno.Dcc.
...(11)1 espaciolíso/l(2 líneas)...14” Sigla: PR-131.(Lámina16: 24).

41) G., 5(0, Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompactagris, con desgrasantemuy fino y superficie externaanaranjada,
malacabado.Dcc. ...9(2 lineas)1(1 línea) 9(1 línea) 1(1 línea) 9(2 líneas)/espacioliso... 14” Sigla: PR-49.(Lámina
16: 25).

42) G., 1<0, Gr. (5 mm.),CA.: Pastacompacta decolor gris-negroy mal acabado.Dcc. ...2 1(1 línea) 9(1 línea)
1(3 líneas)9(1 línea) 1(3 líneas)9(1 línea) 1(1 línea)2/espacioliso... N” Sigla: PR-38.(Lámina 16: 26).

43) G., 1<0, Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompactagris, con engobeexternoocreclaro y mal acabado...... 1(2
lineas)6b... SmSigla.

44) G., 1<0, Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompactagris, bien cocida, con mal acabado.Dcc. ...2 9(1 línea)... 14”
Sigla: PR-163-165.
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45) G., 5(0, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompactabiencocida, decolor gris, con desgrasantemuy fino y mal
acabado.Dcc. ...1(2 líneas)lOc... 14” Sigla: PR-136.(Lámina 16: 27).

46) G., 5(0, Gr. (4 mm.), C.A.: Pastamuy biencocidadecolor gris-negroy buenacabado.Dcc. ... 1(2 líneas)2
1(1 línea) 9(1 línea) 1(1 línea)...N” Sigla: PR-214.

47) G., 5(0, Gr. (7 mm.), C.A.: Pastatoscagris-negra,conengobeexterno ocreclaro. Dcc. .7??5 1(2 lineas)...
14” Sigla:PR-37.

48) G., XO, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastabien cocida,de color grisáceo.Dcc. ... lOb 1(1 línea) 5 5... 14” Sigla: PR-
199.

49)

50)

51)
141.

52)

53)

54)

55)

G., 5(0, Gr. (7 mm.), CA.: Pastadecolorgris. Dee. ...6b1(1 línea)9(1 línea)...N” Sigla:PR-13lbis.

G., 5(0, Gr. (6 mm.),CA.: Pastadecolorgris. Dcc. ...espacioliso/1(5líneas)...Sigla ilegible.

G., 1<0, Gr. (9 mm.), CA.: Pastade colorocre,con superficieexternagris. Dcc. .9(1 línea)...14” Sigla: PR-

G., 5(0, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastadecolorgris. Dcc. ...espacioliso/1(6 líneas)...N” Sigla: PR-135.

G., 1<0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastadecolorgris. Dec. ... 1(3 líneas)...Sin Sigla. ¿PR-143?.

G., 5(0, Gr. (5 mm.), C.A.: Pastadecolorgris. Dcc. ... 1(2 líneas)...SinSigla. ¿PR-139?.

G., XC, Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompactabiencocidade colorgris. Dcc. . .3 lOb... 14” Sigla: PR-82.

Materialesque no pudimosver en el MuseoProvincial, o que vistosy ya descritosanteriormentehan

perdidosu sigla,por lo queno hanpodidoseridentificados;peroqueCerdeño(1978) recoge:
- G., 1<0, CA.: Pastanegra, másgrisáceaen el exterior.Dcc. ... 1(1 línea) 9(1 línea) 1(3 líneas)9(1 línea) 1(2
líneas)9(1 línea) 1(3 líneas)...Por ladecoraciónes muy posiblequepertenezcaal mismorecipientequeel n” 36
(14” Sigla: PR-38).14” Sigla: PR-130.(Lámina 16: 28).

- G., XO, CA.: Pastamal cocida, rojiza en su cara externay negruzcaen la interna. Dcc. .1(3 líneas)7?... 14”
Sigla: PR-79.(Lámina 16: 29).

- G., 5(0, CA.: Pastanegracondesgrasantemineralabundante(mica). Dcc. ...2 1(3 líneas)2... 14” Sigla: PR-42.

- G., 5(0, CA: Pastanegraporosa condesgrasante míneral.Dcc. Líneashorizontalesy diagonales.14” Sigla: PR-
86.

- G., 1<0, CA.: Pastamal cocida,negraen el interiory amarilla en elexterior, condesgrasantemineralpequeño
abundante.Restos dedecoración¿incisa? externa:¿orificiosformandolínea?.14” Sigla: PR-111.

-8.,1<0, C.A.: Pastanegruzcamal cocida,condesgrasantemineralpequeño. Dcc.1(2 lineas) ¿6b?1(3 líneas)...14”
Sigla: PR-128

- fi., 1<0, C.A.: Pastanegra.Dec. 1 ¿4?...14” Sigla: PR-129.

- 8., 5(0, CA.: Pastanegracondesgrasante pequeño(mica). Dcc. 1(1 línea) 9(1 línea) 1(1 línea)...14” Sigla: PR-

142.

- G., 5(0, CA.: Pastaporosamal cocida, negraen el interior y anaranjadaal exterior.Dcc. ¿zig-zag?...14” Sigla

PR-159.

- 8., 1<0, C.A.: Pastadecolor amarilla-marrón.Dcc.1(1 línea) ¿12b?1(2 líneas)9(4 líneas)1(2 líneas)...14” Sigla
PR-178.
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- B., 1<0, CA.: Pastanegramalcocida Dcc 222 N” Sigla: PR-235.

- B., 5(0, CA.: Pastanegruzca.Dcc. (11)... 14” Sigla: PR-260.

Cerámicaslisas:

No pudimos verlasen elMuseoProvincial, por lo quenos remitimosa lapublicaciónoriginal (Cerdeño,
1978):

Pastastoscas,porosas,con abundantedesgrasantemineraly coloresnegruzcos(también amarillentosy
rQjizos). Algunassuperficiesexternasestánalisadas (sinllegaral bruilido). La autorano proporciona datos sobre
tamaños,diámetrosni formas,peropor losdibujossevequeson formassimples:Cuencosde diversostamañosla
mayoríadebordeentrante,Vasosdeparedesrectasy deperfilen 5, y algunosfondosplanos.

4. Museo: MuseoProvincialdeGuadalajara.

5. Bibliografía:

Castillo,A del. (1928: 57); Cerdeño,M. (1918: 35-50).

N0 98. HORAZAS, LAS. (ATANCE, EL):

1. Localización:

Situadoa laaltura delKm. 31 de lacarreteracomarcal114,que uneAtienza con Sigilenza,en un ámbito

montañoso,muy cercanoa laconfluenciade los ríosSaladoy dela Hoz, ambosafluentes del Henares.
2. Contexto:

Se halló en una necrópolisceltibérica,excavada porelMarquésde Cerralboa principios de siglo, y por
tanto enposición claramentesecundaria,juntoaotrascerámicasamano delBroncefinal (Cogotas1).

3. Materiales:

A: UnfragnuentodeEstilo¿Marítimo?:

1) G., 1<2, Dec. ... (10)/espacioliso! 1(2 líneas)...(1.,ámina17: 1).

4. Museo: MuseoProvincialde Guadalajara.

5. Bibliografía:

DePaz,M. (1980: fig. 5: n” 12).

N’> 99. CAMINO FORESTAL (BARBATONA):

1. Localización:

Situadoen las cercaníasde Barbatona,al sureste deSigílenza,en un granbosque deconíferas,en las
faldas delcerrodePellasJuntas,aunos1500 m. dealtitud, s.n.m.Des son losarroyos,decarácterestacional,que
transcurrenen las inmediaciones del yacimiento:El arroyo delas Majoradas,con direcciónnoroeste-sureste,que
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vierte sus aguas en el arroyo Valdemerino;y el rio Henares,que discurrea unos 3’ 5 1cm. del yacimientoen

direcciónnoreste.

2. Contexto:

Pequeñohábitat,halladoal realizarobrasde reacondicionamientode un camino forestal,quepusieronal
descubiertoun nivel de tierraoscurade 25-30 cm de potencia,queproporcionómaterialesmuy ftagmentadosy
rodados:Cerámicaslisas e industria lítica en sílex(dos lascasretocadas,unacon huellas deuso, una lámina
retocada)y cuarcita(una lascaretocada).

3. Materiales:(Lámina17: 2-14).

A: UnfragmentodeEstiloMarítimo (MIII’):

1) B., 5(2, Gr. (6 mm.), CA.: Pasta compacta,semidepuradacondesgrasante(cuarzo,mica),decolor pardoen
el exteriory gris en elinterior,y ambas superficiesbruñidas. (Lámina17: 2).

TrecefragmentosdeEstilo Ciempozuetos

2) H., ¿1<1?,Gr. (4 mm.), C.A.: Pasta compactasemidepuradacon desgrasantemicáceoy cuarcitico. de color
siena en el exterior y gris en elresto.Dcc. W: 9(2 lineas). (27) 9(1 línea>(28) (14)... (Lámina 17: 3).

3) G., ¿1<2-1<3?,Gr. (7 mm.), CA.: Pasta compactasemidepuradacon desgrasantepequeño (cuarzo, micay
fragmentoscerámicos), decolorgris (salvoel exterior siena)y superficies espatuladas.Dcc. . . .5 1(3 líneas)/espacio
liso... (Lámina 17: 4).

4) G., ¿1<4?,Gr. (10 mm.), CA.: Pastacompactasemidepuradacon desgrasantecuarcitico, de color grisáceoy
superficies erosionadas.Dcc. . .2/espacioliso... (Lámina 17: 5).

5) G., 1<0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompactasemidepuradacon desgrasante(mica,cuarzo,calcitay pequeños
nódulos cerámicos), decolor grisáceoy superficies espatuladas.Dcc 1(5 lineas)/espacio liso/1(4líneas)...
(Lámina 17: 6).

6) G., 1<0, Gr. (5 mm.), CA.: Pasta compactasemidepuradacon desgrasantecuarcíticoy micáceo, de color
grisáceoencl exteriory ocreenel resto,y superficiesalisadas.Dcc. ...2 1(1 línea)/espacioliso... (Lámina 17: 7).

7) G., 1<0, Gr. (9 mm.), CA.: Pastacompactasemidepuradacon desgrasante(mica y pequeñosfragmentos
cerámicos), decolor sienaen el exteriory negro en el resto, con superficies alisadas.Dcc. .. .9(4 líneas)...(Lámina
17: 8).

8) 0., 1<0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastacon estructurafoliar, semidepurada,con desgrasante(cuarzo, mica y
pequeñosfragmentoscerámicos), decolor sienaenel exteriory negroen el resto, consuperficie exterioralisadae
interiorespatulada.Dcc. ...(lSd)... (Lámina 17: 9).

9) 0., 5(0, Gr. (5 mmj, CA.: Pastade estructurafoliar y semidepuradacon desgrasante(cuarzoy pequeños
nóduloscerámicos),de color negrocon manchasde color sienay gris (por habersido expuestoal fuego). Dee.

.(lSb)... (Lámina17: 10).

10) 0., 1<0, Gr. (5 mm.),CA.: Pasta deestructurafoliar, semidepurada, con desgrasante cuarcítico y micáceo,y
superficieexterior bruñidaeinterioralisada.Dcc. ...(18c)5... (Lámina17: 11).

11)0., 5(0, Gr. (6mm.), CA.:Pastacompactay semidepuradacondesgrasante(cuarzo,micay calcita),decolor
pardo,y superficieexterna bruñidae internaespatulada. Dcc.... 1(1 línea) 3 1(4 lineas)2 /espacioliso... (Lámina
17: 12).

12) 0., 1<0, Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompactasemidepuradacon desgrasante(mica, cuarzoy pequeños
fragmentoscerámicos), decolor gris, con superficieexterna bruñidae internaespatuladaDcc. ... 12a1(1 línea)
12a...(Lámina 17: 13).
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13) G., 5(0, Gr. (6 mm.),C.A.: Pastacompactasemidepuradacondesgrasantesimilaral anterior,decolorpardo
en el exteriory gris enel interior, con lasuperficie exteriorbruñiday la interiorespatulada. Dcc.... 1(1 línea) 12a
(12g.bis) 12a 1(4 lineas)...(Lámina17: 14).

Cerámicas decoradasno cwnpan~formes:

Dos fragmentosde galbo uno decoradocon dos líneasincisashorizontalesy paralelasjuntas, y otro

diminuto conunalineahorizontalincisa.
Cerámicaslisas:

Se recogieron79 fragmentospertenecientesa recipientesde tamañomedio-grande(grosoresentre5-12
mm.). Sus pastassuelenser semicompactas.de coccionesoxidantesy desgrasantes(cuarcita, calcita,pequeños
nóduloscerámicos),y un cuidadotratamientosuperficial, con finos engobesde barro de color siena. Sélo dan
forma6 fragmentosdeborde:Cuatrorectosy dosexvasados.

4. Museo: MuscoProvincialde Guadalajara.

5. Bibliografía:

Macarro,JA. y Silva, JE. (1990: 43-66 yfigs. 2-5).

N0 100. LOMA DEL LOMO, LA. (COGOLLUDO):

1. Localización:

Situadoenunacubetaquediscurrelongitudinalmentealo largodelacumbrede unalomaquese extiende
endirecciónE-O, justo en la zonade contactoentrelas serramas delnorte de la provinciade Guadalajaray las
campiñas quearrancande lamargenderechadel Henares

2. Contexto:

Se trata de un importante poblado de “fondos decabaña” con dossectores,uno calcolítico y otro del
Broncepleno,ésteúltimo conmásde20 tumbasindividualesy engrupos.Cuatrofechasderadiocarbonositúanla
ocupacióndel lugar entre2100-1400a.c. Estásiendoexcavadodesde1984 bastalaactualidad,y pesea no haber
encontradoal principio indicio alguno de presenciacampanifonneen la campañade 1992 hallaron varios
fragmentoscerámicos.

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo Cienipozuelos:

Permaneceninéditos.

4. Museo: En estudioporpartede susexcavadores

5. Bibliografía:

Los materialesque nos interesan estánaún inéditos, en estudio, y la memoria de esa campañaen
preparación.La infonnaciónnos fue proporcionadaamablementepor M.L. Crespo, con permiso prc~4o del
excavadordel yacimiento,D. JesúsValienteMalla. Valiente, 1. (1987,1992a, 1995).
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N101. PICO BUITRE (ESPINOSA DE HENARES):

1. Localización:

Situadaen unavaguadaque fonnanla conjunciónde dos cerrosque a su vez marcanel arranquedel
macizoconocidocomoPico Buitre, insertoen clsistemade elevaciones delacordillerade El Tejer, limite entrela
campiñadel Henaresy laAlcarria, dominandoel cursodel rio Henares.El cerrillo en quese asientael yacimiento
es de fácil accesodesdeel sur, pero quedabienaislado delos terrenos circundantes,llanos hacia el norte y
ondulados haciael sur.

2. Contexto:

Hallazgoen excavación enel nivel superficialde la campañade 1990, de un pobladoencuadradoen la

fasedetransiciónBronceflnal~laEdaddel Hierro, sincontextoconocido.

3. Materiales:

A: Unfrag¡’nentodeEstilo Astillado Geométrico:

1) G., 1<0, Gr. (7 mm.), C.A.: Fragmentopequeño muyrodado,de pastaocre muyclara y acabadosuperficial
perdido.Dec. 1(1 línea) 4(1 línea)...

4. Museo: MuseoProvincialde Guadalajara.

5. Bibliografía:

Material inédito, queconocemosgraciasa laamabilidaddeM’. L. Crespo,excavadoradel yacimiento.

N 102. DEHESA DE VALDEAPA (GUADALAJARA):

1. Localización:

Situadoal surdeGuadalajara,enterraza,y cercadel rio Henares.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial, enprospección,junto aun fragmentocerámicoliso (bordedeun recipienteovoide de
paredesentrantes)y dosidoliflos depizarra,sin contextoprecisable.

3. Materiales:(Lámina 17: 15-16).

A: DosfragmentosdeEstilo Cie,npozuelos:

1) B., Xl, D.B. (14 cm.),Dec. W: 9(1 linea).
17: 15).

1(2 líneas)2 1(1 línea) 12c 1(1 línea) 2 1(2 lineas)....(Lámina

2)G.,X0,Dec....lOa5/espacíoliso... (Lámina 17: 16)..

4. Museo: ¿Museo ProvincialdeGuadalajara?.

5. Bibliografía:

Valiente, 1. (1986:204-205y fig. 6).
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N 103. MOLINA DE ARAGÓN:

1. Localización:

Situadoen un lugar imprecisode las inmediaciones delSantuario dela Virgen de la Hoz, en un paraje
agrestecon enormestajos deerosión e imponentesroquedales, encuyas plataformasy abrigosse han hallado
materialesarqueológicos,entre elloséste.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial,sin contextodefinible.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEtilo CiempozueIor~

1) B., Xl, DE. (14’ 5 cm.), Gr. (6-7 mm.), C.A.: Pastafina,bastantedecantada,conescasodesgrasantesilíceo
y color negruzco.Dec. W: (20.bis). 9(1 línea) (19) 1(4 lineas) (19) 9(1 línea) (19) 1(2 lineas)(19) (17) +

Esquema ¿crucifonne?:Sóloconservaun brazo, compuestoporun únicomotivo: (19).

4. Museo: En paraderodesconocido.

5. Bibliografía:

Ortego,T.(1955:180-lS2yfig. l:3y4).

N<’ 104. CUEVA HARZAL (OLMEDILLAS):

1. Localización:

Situadaal costadode un estrecho desfiladeroque separalos macizosrocososde la Atalayuelay la
Santiaga,en un parajellamado “Barrancode la Cueva”, porel quediscurreel cauce,generalmenteseco,del rio
Alboreca.La cuevaesunaoquedadendirecciónN-S dentrodelaparedrocosaquecierracl barrancoporponiente.

2. Contexto:

Posiblehábitaten cueva,quellenecuatro aberturasalexterior,perosólo esaccesiblepor dos de ellas. La
cavidadinteriordesciendeabruptamenteen direcciónS-N, y enel extremonorte fálta la paredexteriory lacueva
setransformaen un abrigoprotegidopor unagranvisera.Al igual que otras cuevascercanasfue utilizadacomo
encerraderode ganadoparaobtenerabono.Por ello los nivelesarqueológicosresultarontotalmente destruidosen
gran partede la cueva,cuandose extrajeroncapasde abono,salvo enun sector dondeel derrumbedel techoselló
los depósitosarqueológicos(Corral de Santos).Estasfuertesremocionesdispersaronel material por la cuevay
aledaños,quefue recogidoy publicadopor Fernández-Galiano(1979)y Valientey García-Gelabert(1983). Hay
materialesy estructurasmedievales,tardorromanosy prehistóricos(cerámicas lisas,industrialítica y ósea).

3. Materiales:(Lámina 11: 17-18).

A: Dosfragmentosdeun recipientedeEtilo Marítimo (ML ~>:

1) B-G., 1<2, C.A.: Pastasemidepuradade colornegro, conengobeexternode color pardorojizo, desgrasante

cuarcitico,y superficies espatuladas.(Lámina 17: 17).
IJufragniento deEstilo ¿PuntilladoGeométrico?:
2)0., 1<2, C.A.: Pastasemidepuradade colornegroy superficiesbruñidas,condesgrasantecuarcítico. Dcc. 1(1

línea) 1(1 línea)¿4(1Inca)?....(Lámina 17: 18).
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4. Museo: MuseoProvincialdeGuadalajaray Colecciónparticularde D. A. Nacar, vecino deSigilenza.

5. Bibliografía:

Fernández-Galiano,D. (1979:21-22y lám. IX:1); Valiente, J. y García-Gelabert,M.P. (1983:7-23 y fig.

10: números3941).

N0 105. CUEVA DE LOS CASARES (RIBA DE SAELICES):

1. Localización:

Se sitúa unos3 km. al nortedel pueblo,abriéndoseen una ladera delmonteMirón, sobrelasalidadel
encajado vallepor elquediscurreel rio Salado,queunos20 lan. aguasabajoconfluyeen elrio Tajopor su margen
derecha. Altitud(l.050-1.070m., s.n.m.).

2. Contexto:

Se tratade un yacimiento en cueva, excavadopor Barandiarán(1973), con unaamplísimaestratigrafla,

queincluye ungranpaquetede nivelesmusterienses,y sólodosnivelesconmaterialescalcoliticos

- (A3): Cerámicaslisasy campaniformes.

- (A2): Sobreelanterior,y con cerámicaslisassólo.

Los materialescampaniformesaparecieronen el seno A,primer salóno estanciaanchade la cueva,de
formaalargadaregular(20 x 7 m.), queteníaun débildepósitoarqueológicoy habíasufrido diversasremocionesy
daños a manos de los furtivos. Según refieresuexcavador(ibídem: 82-83)“sobre el estrato <43 se hablan realizado
en estaparte interna de la cueva depósitos de restos humanos (no propiamente enterramientos, sino depósitos en
superficie), a los que acompaña un ajuar bastante característico de cerámica (campan<forme y otras especies
lisas), indostría líticay ósea ...“. Dc esta descripción, no cabe inferir el contextofunerariode estosmateriales,si
tenemosen cuenta quese trata de una cuevacon frenesremocionesestratigráficas,que en ocasionesasocian
materialesdediferentescronologias.

3. Materiales: (Lámina 17: 19-25).

A: FragmentosdesieterecipientesdeEstilo Ciempozuelus:

1) CM., Xl, D.B. (19 cm.), Al. (7 cm.), Gr. (7 mm.), C.A.: Pastamuy compacta,fina, con desgrasante
pequeñoy excelenteacabadoenambassuperficiesdecolorocre. Dcc. enunafranja: (Lámina 17: 19)
W: 9(5 líneas). (l7bis) 5 1(2 líneas)5 12d 5 1(2 lineas) (19) + EsquemaCruciforme liso: Sólo conservauna
franjaangular: ... 1(4 lineas)(19).

2) B., Xl, D.B. (18 cm.), Gr. (6 mm.), CA.: Pasta muy compacta, fina, condesgrasantepequeño, y excelente
acabado.Dec. W: 9(2 lIneas). 1(7 lineas) 12b1(6 líneas)... (Lámina17: 20)

3) G., ¿1<4?, Gr. (10 mm.),CA.: Pasta tosca de colornegro, con desgrasantegrueso, con acabado alisado y
engobeexterno ocreoscuroDcc .(ll)/espacioliso... (Lámina 17: 21)

4) G., 1<0, Gr. (5 mm.), C.A.: Pasta compacta,condesgrasantepequeño,y buenacabadode color marrón.Dcc.
...l(2 lineas)6b 1(3 lineas)6b 1(3 líneas)... (Lámina17: 22: No creemosqueestefragmentoy el siguienteformen
partedeun mismorecipientecomo asílo presentanBarandiarány Harrisonensusdibujos).

5)0., 1<0, Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompacta decolorocre, conexcelenteacabadosuperficial. ... ..espacio
liso/6b+ Esquema¿Cruciforme?:(21) 1(4 lineas)... (Lámina17: 23)
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7) G., 1<0, Gr. (6 nun.), C.A.: Pasta compacta, condesgrasantepequeño, superficies alisadas, de color gris.Dcc.
.1(8 líneas)...(Lámina17: 24)

8) G., 1<0, Gr. (5 mm.), CA.: Pasta compacta,bien cocida, de color ocre oscuroy excelenteacabado.Dec.
.5/espacioliso... (Lámina17: 25)

N.b.: Tambiénse halló un fragmento cerámico decorado detipo Dornajos (asimismo en elMuseo Arqueológico
Nacional).

Cerámicaslisasdel nivel A3:

- CaractensticasSuperficiesespabiladas,y algunasconungulacionesenel labio.

- Formas: Cuencoshemiesféricos,hondos, vasos de paredes rectas, deparedes entrantes,de corto cuello

ligeramenteenrasado,unpequeñovasocarenado(carenamedia).

4. Museo: MuseoArqueológico Nacional.

5. Bibliografía:

Barandiarán,1. (l%9: 83-88); (1973: 7-83 y flg. 20); Harrison, R. J. (1977: 177, flg. 75: 1360-1366a y

yacimienton0 173).

N<> 106. CERRO DEL CASTILLO (RIBA DE SANTIUSTE):

1. Localización:

Situado en lapendienteoeste (menosabruptay con una serie derellanos)dc un cerrorocosode abruptas
laderas,dondeseubicaun castillo, acuyopíe discurre elrío Salado.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospecciónjunto aun hachitapulimentada,piezasde sílex, y cerámicaslisas,sin
contextodefinible.

3. Matei-iales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelor~

1) G., 1<0, Dcc. ...6a/espacioliso/6a...

2) 0., 1<0, Dec. ... 1(9 lIneas)...

4. Museo: ¿MuseoProvincialdeGuadalajara?.

5. Bibliografir

Morere,N. (1983: 28 y Láin. III: 3).

N 107. ABRIGO DE EL LLANO (RILLO DE GALLO):

1. Localización:

Situadounos2 km. al noreste deRulo de Gallo, muy cerca del Arroyo Viejo, enuna zona conpinos
replantados.
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2. Contexto:

Se trata de un hábitat pequeño, situadoen la explanadafrente al abrigo del Llano, con pinturas
esquemáticas.Fue excavadoen dos campañas(1986 y 1987) por miembros del área de Prehistoriade la
UniversidaddeAlcaláde Henares(Balbín y otros,1989). No se pudodocumentar estratigraflaalguna, hallándose
losmateriales revueltos,fragmentadosy muy rodados.

3. Materiales: (Lámina 18: 1-12)

A: DocefragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

Corte O(Sondeo1986):

1) B., 1<4, D.B. (34 cm.), CA.: Pastadecolor anaranjado,con desgrasantefino mineraly superficiesalisadas.
Dcc. enunafranja:
W: (20bis). En el labio: (12g).
Borde-cuello: lOa 1(2 lineas)(12g) 1(2 lineas)lOb/espacio liso...(Lámina 18: 1)

2) 0., XO, C.A.: Pastade color gris, con desgrasantefino mineral y superficiesalisadas.Dcc 1(1 línea)
2/espacioliso...(Lamina 18 2)

Corte1 (1987):

Aparecióun fragmentodel recipienten0 1 del corte0, quepegabaconél.

Corte 3(1987):

3) 0., 1<4, Dcc. ...(ll)... (Lámina18: 3)

4)0.,5(0, Dcc. .1(2 líneas)2~(l1)?...(Lámina 18: 4).

5) B., 1<0,Dcc. ¿7a?...(Lámina 18: 5).

6)0.,1<0, Dcc. ... 1(3 lineas) ¿(12g)’L.(Lámina 18: 6).

7) 0., XO, Dec. . espacioliso/12b/espacioliso,.. (Lámina 18: 7).

8) 0., 1<0,Dcc. ...5 12b2... (Lámina18: 8).

9) 0., 1<0, Dcc. ¿¿¿¿¿no seaprecia,podríaserinclusopuntillado???

10) 0., 5(0, Dcc. .1(1 línea)2... (Lámina18: 9).

11)0., 1<0, Dcc. .3 1(3 lineas)... (Lámina18: 10-11).

12)0., 5(0, Dcc.W: ¿9(1línea)? ¿5 bis?2... (Lámina18: 12).

Cerámicaslisas:

- Cuencos:Diversos tamañosy tipos: Hemiesféricoshondos, casquetes esféricos,algunos con los bordes
engrosados, o decoradosenel labio condigitacioneso ungulaciones.

- Paredes rectas:

Algunospresentandecoraciónenel labio (digitacionesy ungulaciones).

- Vasosglobularesdepandesentrantes,concuello insinuado:
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Algunospresentandecoraciónen ellabio (digitacionesy ungulaciones).

- Paredes entrantes:

Algunostienenelbordeconligera tendenciaalo recto,unode elloscon ungulacionesenel labio.

- Formascarenadas:

Carenasmedias,consuperficiesmuy bienbruñidas.

- Bordesexvasados:

Algunos presentandecoraciónen el labio (digitacionesy ungulaciones).Otros podrian pertenecer
perfectamenteavasoscampaniformeslisos.

- Perfiles en5:

Podríancorresponderavasoscampaniformeslisos.

- Ofitascon mamelones:

Dosdeparedesrectas,y unaexvasada.

- Fondos planos:

- Decoraciónen relieve:

Mamelones,cordones enrelievedecoradoscon digitaciones.

- Crisoles:

Trescrisolescon adherenciasde cobre (también se halló una escoria), dos de los cualesson cuencos
hemiesféricos,el primerodeellosademáslleva decoradoel labio condigitaciones.Distintoes el otro ejemplar,con
picovertederoy labio decoradoconincisionesparalelas.Uno de ellosfue dentrodel Proyecto“Arqucoinetalurgia
delaPenínsulaIbérica” (Rovira,Monteroy Consuegra,1997: 215):

FE NI CU ZN AS AG SN SB PB

(PA2595) nd nd 44.09 nd nd nd 55.91 nd nd

Industria lítica:

Total ausenciadepiedrapulimentada,ya quetodaellaestalladaen sílex: Lascas,láminas,hojasy hojitas
retocadasy sinretocar,algúndientedehoz,perforadores,núcleosy desechos detalla.

Restos faunísticos:Se hallaronrestosde vacay cerdo,perono es segurasu antiguedad, puestambiénse hallaron
fragmentoscerámicosa tomo,pueslos nivelesestánmuy revueltos.Ademásel lugarfue utilizado como paridera
hastatiemposrecientes.

4. Museo: MuseoProvincial deGuadalajara.

5. Bibliografía:

Balbín, It. de; Bueno,P.; Jiménez,P.; Alcolea,J.; Fernández,JA.; Pino,E. y Redondo,J. C. (1989:31-
73 y figs. 3-25); Bueno, P.; Jiménez,P. J. y Barroso, It (1995: 80-81 y fig. 13). Rovira, 5.; Montero, L y
Consuegra,5. (1997:215).
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W 108. VILLACABRAS (RILLO DE GALLO):

1. Localización:

Desconocida,puespermaneceinéditoel hallazgo.

2. Contexto:

Hallazgo superficialen prospección,junto a cerámicaslisase industrialítica, al pie de un alto farallón

rocosocoronado porun pequeñoabrigodedondesesuponeprocedelapieza(Bueno,Jiménezy Barroso,1995: 81).

3. Materiales:

A: Unfrag¡’nento deestiloCianpozuelos:

Unicamentecontamoscon labrevey parcialdescripcióndeestosautores(ibídem): “se trata de un fragmento
de campan 4forme inciso con decoración interior de zig-zags paralelos...”.

4. Museo: MuseoProvincialde Guadalajara.

5. Bibliografía:

Bueno, P.; Jiménez,P.J.y Barroso,It. (1995: 81).

N” 109. ALTO DE EL CASTRO (RIOSALIDO):

1. Localización:

Situadoal nortede Sigílenza, sobre unmonteaisladode 1.047m. de altitud, s.n.m.,quedominael valle

queseextiendeal piede lasierradeBujalcayado.
2. Contexto:

Hallazgoaislado,sin contextodefinible, en uncastroceltibérico.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Cienspozuelos:

1) B., ¿X2-X3?, Gr. (6 mm.), C.A.: Pasta compacta,bien cocida, decolor gris (exterior ocre claro), con

desgrasantefinoy buenacabado.Dcc. W: (llbis) 2 12b2 (¿13?). (¿13?)2 2 2 12b2 2 2 2... (Lámina18: 13).

4. Museo: MuseoProvincial deGuadalajara.

5. Bibliografía:

Fernández-Galiano,D. (1979:23 y 28y fig. 1: n0 945).

W 110. CUEVA DE LA HOZ (SANTA MARIA DEL ESPINO):

1. Localización:

Situadaen lavertientederechadel valle queformael rio Linares,afluentedel Ablanquejoen lacabecera
del Tajo, aescasos3 Km. dela localidadde Santa Maria delEspino. Altitud:1050 m., s.n.m.

La cuevaseasientasobreunazonadepizarras negras,deunos10 Km2, y subocaseabresobreel valle del
rio, encajadoy dotadodeun microclimamásdulcequeelde los páramoscircundantes.
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2. Contexto:

Los materiales campaniformesse hallaronen el cursode las excavacionesrealizadasporBalbín, Alcolea,
Moreno y Cruz (1995), paradotar de contextoarqueológicoa las manifestacionesde arte rupestre paleolítico
conocidasdesdeantiguoen la cueva.Concretamenteaparecieronen el corte 3E efectuadoen la zonacentraldel
vestibulo, en los niveles III y IV, ambos con una fuerte alteración postdeposicional, dondese encontraron
materialescalcoliticos (cerámicas lísas, ycampaniformese industria lítica), romanosy medievales, todos
mezclados.

3. Materiales:

A: Variosfragmentoscanqmn4bnnes:

En la únicailustración queestosautores ofrecen de los mismos (Balbín, Alcolea,Morenoy Cruz, 1995:
flg. 6), sólo seapreciandos fragmentosde galbos campaniformesambosincisos,de estilo Ciempozuelos,donde
apenassedistinguenlos motivos decorativos:

1) 0., 5(0, Dee. . . .6b/espacioliso/ ¿6b?...

2) 0., 1<0, Dec 6b?

4. Museo: MuseoProvincial deGuadalajara.

5. Bibliografía:

Balbin, It. de.; Alcolea,J. J.; Moreno,F.y Cruz, L. A. (1995:42, flg. 6: n0 7y 8).

N 111. CERRO DE LA CANTERA (SIGUENZA):

1. Localización:

Situadoen un montede cimaamesetada,al oestede Sigílenzay cercade ella, queestábordeado porla
carreteraquecomunicaestalocalidadcon Atienza.

2. Contexto:

Se tratadeunacuevasepulcral, donde se hallaron, aunos6 m. deprofundidad,restos humanos,juntoa

“dos gargantillas” (¿), cerámicaslisas,doscuentasdemalaquitay dosfragmentoscampaniformes.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Puntillado Geométrico:

Así los describeMorere (1983: 50-51):

1) “Fragmento de borde de un cuencopequeñocon decoración a base de puntos incisosformando un motivo de
dientes de lobo y una alineación paralela alborde”

2) “Fragmento de carena con incisiones de ruedecilla en dos rayas paralelas

4. Museo:En paraderodesconocido,puesni enelMuseoProvincialde Guadalajarani en el MuseoArqueológico
Nacional pudieronserlocalizados.

5. Bibliografía:

Morere,N. (1983:50-51).

125



N0 112. LASTRA,LA. (SIGÍÍENZA):

1. Localización:

Sellama“La Lastra”
Guijosa.Geológicamenteestá
importanteeldel Vadillo. En
Fuentedel Tiemblo.

a toda lazonade monte alto que se extiende desde Sigtienza hacia el noroeste hasta
constituidapor un anticlinal de aremscarecomdopor variosarroyos,siendoel más
estazonase conocen variosyacimientos,pero el campaniformese hallójunto a la

2. Contexto:

Hallazgo superficial, en prospección,juntoa pequeñas hoces de sílex,sincontextoprecisable.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Cienspozuelor.

Así los describe Morére(1983: 50-1):

1) “decorado a base de incisionesprofundas que forman un friso de dientes de lobo y en la parte superior este
mismo tema está dispuesto en sentido vertical

2) “tiene su superficie completamente decorada a base de incisiones, alternando motivos de incisiones paralelas
con el tema de dientes de lobo rellenos de pequeñas incisionesdiagonalmente dispuestas

4. Museo: Colecciónparticular.

5. Bibliografía:

Morére,N. (1983:50-51).

r 113. TAMAJÓN:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Yacimientoencueva.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos.

4, Museo: MuseoProvincial deGuadalajara.

5. Bibliografía:

Inédito. Noticiaqueconocemosporgentilezade D. Miguel AngelGarcíaValero.
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N0 114. CUEVA DE LA ¿MORANDILLA? (TOIWELRÁBANO):

1. Localización:

Es conocidadesde antiguo laexistenciade un yacimientocampaniformeen el térnunomunicipal de
Tordelrábano(Castillo, 1928: 57; MartínezSanta-Olalla,1930: lám. 1). Sin embargohastaahora nadie habia
precisado de qué yacimiento ymaterialesse trataba. Pudeidentificar entrelos fondos delMAN. una bolsa con
materiales procedentesde una cueva de este término municipal,dentro de los que figura un fragmento
campaniforme.En el catálogo delmuseono setienendatos sobrela localizacióny nombrede lacueva,si bien en
unaetiquetaqueencontramosdentro, apenassedistingue escritoa lápizel nombrede la misma(¿laMorandilla?).
Dcsconocemossi estosmaterialescorrespondena lanoticiaantiguaantesmencionada.

2. Contexto:

Desconocido.Porlos materiales que pudimosestudiarenlos fondosdel M.A.N. parececlaroque se trata
de un típicoyacimientoencueva,presumiblementerevuelto, conun conjuntoheterogéneo:Una moneda, aritosde
bronce, un fragmento de hierro,unagrancantidadde hachaspulimentadasde diversostamañosy tipos de rocas en
excelenteestadodeconservación,numerosaspiezaslíticasde sílex(láminas,lascas,laminitasretocadas,dientes de
hoz, y más de veinte puntasde flecha de diversostipos, algunasmicroliticas: pedúnculo,pedúnculoy aletas,
foliáceas, etc.), y un fragmento cerámico campaniforme.

RecientementeBueno, Jimenezy Barroso(1995: 76 y fig. 4), en su revisión de los materiales de la
colecciónCerralbodel M.A.N, toparoncon ellos, sinidentificarcomocampaniformeel fragmento cerámico,para
el que dan unacronología neolítica. A nosotrosno nos ofrece duda alguna quese trata de un fragmento
campaniforme, bien es verdad que tosco, pero con unclaroajedrezado hecho abasede impresiones dispuestas en
cuatro hilerashorizontales,paralelasy no coincidentes, queformaademásla primerafranja que llevaríael cuello
del recipiente,a continuaciónde la cual vemos el espacio liso que la separaria de lacorrespondientea la panza.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Cienspozuelos:

1) G.,(cercanoal borde),¿1<2-1<3?,Gr. (11 mm.), C.A.: Pastamuy tosca,de color negro, con engobeexterno
marrón, desgrasante medio-gruesoy muy mal acabado. Dcc. muy tosca en una franja (25 mm.): 4bis(4
hileras)/espacioliso... (Lámina 18: 14).

4. Museo: MuseoArqueológico Nacional.

5. Bibliografía:
Castillo, A del. (1928: 57); Martínez Santa-Olalla,J. (1930: lám. 1 , yacimienton0 20); Bueno, P.;

Jiménez,P. J. y Barroso, It.(1995: 76 y fig. 4).

N 115, TORRECUAiDRAiDA:

1. Localización:

Situadoenunamesetillao terrazaqueda a lahondonadade laRambladePiqueras,enun campo delabor

situadounos500m. al nortedel pueblo.

2, Contexto:

Hallazgocasual, sin contextodefinido, enun lugar dondese ubica una necrópolis celtibérica.Podria
tratarsedeun yacimientofimerario,poreltipo de hallazgo.
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3. Materiales:

-1 PU.: LI (27’ 5 cm.), Al (4’ 3 cm.), Gr. (3’ 5 mm.).Hoja largay estrechacon destacadamesa central,filos
biseladosy puntaaguda,desección lenticular.Lengñetamuy cortacon el contorno aserrado, desecciónlenticular
(Lámina 18: 15).

Análisis metalográficorealizadoparael Proyecto“Arqueemetalurgiade la PeninsulaIbérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997: 216):

FE NI CU ZN AS AG SN SE PB

(PA3SlS) 0.161 0.056 98.78 nd 0.963 0.018 0,016 0.004 nd

4. Museo: En posesióndesu descubridor,D. A. GonzálezMartínez.

5. Bibliografía:

Valiente,J. (1992b:40-44 yfig. 2). Rovira, 5.; Montero,1. y Consuegra, 5.(1997: 216).

N 116. TETAS DE VIANA, LAS. (VIANA DE MONIOEJAR):

1. Localización:

Situadoalpie dela “Tetade la izquierda”o “Redonda”, cuya cimatieneunaaltitud de 1.145m., s.n.m.,
elevándose285 m. sobreel fondo del barrancoquela separadel pueblode Viana deMondéjar. Ambas“tetas se
alzancomoislotesen mediodeun paisajequebrado,variadísimo, quetienea susespaldas,haciael Sur, los valles
encajonadosy lasfuertespendientesde la SierraSolana,alavez quehaciael nortedominanlavegadel rio Tajo,
de trazadomuy sinuosoeneste sectorde sucurso. Se tratapues deun enclaveestratégico,con amplísimodominio
visualy excelentespastosdeverano.

2. Contexto:

Pequeñohábitat, descubiertoen prospección superficialen 1988, al localizarse al pie de la “Tela
Redonda”,muy probablementedesprendidadeunadelas inmensasoquedadeso abrigosdelas rocasde lacumbre,
una acumulaciónde tierra,comprendidaentredos grandes bloquescalízos, también desprendidos,que contenía
una gran cantidadde materiales (cerámicas lisas, decoradas,industria litica, fauna, etc.). Además,ya García
Bellido (1962) recogióunanoticia de E. Cuadrado quehablabadel hallazgoen el lugar de un fragmentode vaso
campaniforme.

3. Materiales:(Lámina 18: 16-24)

& DosfragmentosdeEstilo Marítimo:

1)0.,1<0. VariedadMHV. (Lámina 18: 16).

2)0., 5(0. VariedadILM. (Lámina 18: 17).

NuevefragmentosdeEstilo Ciempoznelor~

3) E., ¿X2-X3?,Dee.W: 9(5 lineas). 5 1(7 lineas)... (Lámina18: 18).

4) B., ¿1<2-1<3?,Dec. W: 9(3 líneas)... 1(2 lineas)5 1(2 lineas)...(Lámina18: 19)

5) E.,¿1<2-1<3?.,Dcc. W: (12b.2). (19)1(3 lineas)2 6b 2 1(1 línea)2 Eb 2 1(3 líneas)...(Lámina18: 20).

6)8., ¿5(2-1<3?.,Dec. W: (11). 9(1línea)2 1(2 líneas)12b 1(2 lIneas) 2/espacioliso... (Lámina18: 24).
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7)0., 1<0,Dec. ...espaciolíso/2 1(1 línea) 12b 1(3 líneas)2... (Lámina 18: 21)

8) 0., 5(0, Dec. ... 1(1 línea) 5 1(3 líneas)5 1(4 lineas)5... (Lámina 18: 22)

9)0., 5(0, Dcc. ...5 1(3 lineas)5 1(3 lineas) 5 1(2 líneas)... (Lámina18: 23).

Juntoaestosfragmentoscampaniformessehallarontambién60 fragmentosdecoradosdetipo Dornajos.

Cerámicas¡¿sai:

- Formas:

Vasos globulares deparedes entrantes,Vasos globulares con corto cuello vuelto, Cuencos de diversostipos: a)
globularesdebordeentrantes,b) hemiesféricos, deborde recto,exvasado,y tres conlabios molduradosdecorados
con ungulaciones. Un borde exvasado, unfragmentode “quesera”, dos vasos troncocónicos delabio molduradoy
decoraciónconungulaciones. Unperfil enS. Dosfondosplanos.

Industrialítica:

Se recogieron150 piezasde sílexbientalladoy debuenacalidad,con 20 útiles (16 retocados).Los tipos
de retoquedocumentadossonabmptoel másfrecuente,simpley plano(en un sólocaso).El directo enun 50 % y
meramenteanecdóticoel bifacial. La deíneaciónescontinuaenun 50 % delos casos,seguidaporel denticuladoy
en menorproporción lasmuescas.

Los útiles estudiados sondenticulados(30 %), muy variados(sobre lascasy láminas)hechosparaser
enastadosen unahoz compuesta(algunostienenpátinade uso).Láminasy microláminas (30%) detamañomedio-
pequeño,normalmentesin retocar,y cuandolo tienenes marginaly abmpto.Cuatro raspadores,dos lascascon
escotadurasretocadasbifacialmente,y lascasretocadas conhuellasde uso (10%).
Industriaósea:

Tresfragmentosdepunzonescon huellas deuso.

4. Museo: MuseoProvincialdeGuadalajara.

5. Bibliografía:

Martínez,V. y Valiente, J. (1990: 742).

N 117.“LAS PEÑAS DEL ESTUDIANTE” (Desconocido):

1. Localización:

Desconocida.

2. Contexto:
Desconocido, pues fue dadoaconocerporBueno,Jiménezy Barroso(1995: 81 y fi8. 16), cuandolocalizó

los fragmentoscampaniformes,junto convariaspiezasde industriaUtica, en su revisión de los materialesde la
colecciónCerralbo delMuseoArqueológicoNacional,sinmayor detalleencuantoasu localizaciónni contexto.

3. Materiales: (Lámina 18: 25-26)

A: DosfragnientosdeestiloMarítimo(MHJ~:

2 0., 5(2. Típico esquema (Lámina18: 25-26)
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4. Museo: MuseoArqueológicoNacional.

5. Bibliografía:

Bueno,P.; Jiménez,PS.y Barroso,R (1995:81yflg. 16).

ADDENDA:

He decididoexcluir del inventario de hallazgoscampaniformesde Guadalajaraun yacimiento quees
clasificadocomo tal por Valiente y Martínez (1988), la Cueva (Bafluelos). Sólo cuenta con tresfragmentos
ceramicosdecorados(idem: figuras4: n0 18, y 5: n0 22 y 23), ningunode loscualespuede ser identificadocomo
campaniforme, en miopinión.

Asimismo he excluido elCerrodel Castillo en Chiloeches, que aparecen, sin embargo, en el catálogo de
mi Memoria de Licenciatura(1994a) y una publicaciónposterior(1995), porquesólo conocía elhallazgopor
comunicaciónpersonalde D. Antonio Méndez. Unavezpublicadoslosmateriales(Méndez,1994) pudecomprobar
quesetrata,enrealidad,declarascerámicasdetipo Dornajos.

Finalmente, cuandoya se hallaba cerradoel inventario de información de esta Tesis aparecieron
publicados algunosde los materiales hallados en la excavación del túmulo (fragmentos de cerámicas
campaniformespuntilladas)de La Mestilla, Anguita (n0 95), que porello no pudieron serrecogidos enel análisis
tipológicodel estilo.
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Lámina 16. Cerámicascampaniformes de ElPerical, Alcolea de lasPeilas(yacimienton0 98) (según
Cerdeflo, 1978, con modificaciones).
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Lámina 17. Cerámicas campaniformes dela provincia deGuadalajara:1) Las Horazas, ElAtance
(yacimienton0 98> (según De Paz,1980); 2-14) CaminoForestal,Barbatona<yacimienton0 99) (según
Macarro ySilva, 1990); 15-16> Debende Valdeapa, Guadalajara (yacimienton0 102) (segúnValiente,
1986); 17-18)CuevaHarzal, Olmedillas (yacimientono 104) (según Valiente yGarcía-Gelabert,1983);
19-25) Cuevade los Casares, Ribade Saelices(yacimienton0 105) (según Harrison,1977).
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Lámina 18. Materiales campaniformesde la provincia de Guadalajara:1-12)Abrigo de El Llano, Rilo
de Gallo (yacimienton0 107) (segúnBalbín y otros,1989); 13) Alto de El Castro,Riosalido(yacimiento
n0 109) (segúnFernández-Galiano,1979); 14) Tordelrábano (yacimienton0 114> (segúnBuenoy otros,
1995, con modificaciones);15) Torrecuadrada (yacimienton0 115) (segúnValiente, 1992b); 16-24) Las
TetasdeViana, Viana deMondéjar(yacimienton0 116) (según Martínez yValiente, 1990); 25-26) Las
Peñasdel Estudiante (yacimienton0 117) (según Bueno y otros,1995).
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(1). ALMANZA:
-Almanza(u0 118).

(2). BANEZA, LA:
-Baileza,La (~0 119).

(3). CIMÁNES DE LA VEGA:
- Ciinanes de la Vega(no 120).

(4). ESTEBANEZDE LA CALZADA:
- Anotes,Los (n0 121).

(5). GRAIAL DE CAMPOS:
- Pago de Valdenabi/Llanos,Los (n0 122).

(6). PEREDILLA:
- Peredilla(n0 123),

(7). TORNEROSDE VALDERIA:
- Veneiro, El(n0 124).

(8). VALDERAS:
- Villares, Los (u0 125).

(9). VILLASABARIEGO:
- Lancia(n0 126).
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N~ 118.ALMAN ZA:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

-2 PA.:

1) Li (10’ 2cm.), Al (1’ 95cm.).

2) Li (11’ 7cm.),Al (2’ 6cm.).

Análisis metalográficorealizado
Monteroy Consuegra,1997: 237):

FE NI CU ZN AS

(AA0684) 0.147 ud 98.75 0.085 0.949

(AA0682) 0.055 0.020 99.24 0.081 0.521

4. Museo: ColecciónFontaneda.

5. Bibliografía:

Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 237).

para elProyecto “Arqueametalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

AG

0.001

0.003

SN

0.036

nd

SB

0.003

0.049

PB

0.023

0.018

N> 119.BANEZA, LA.

1. Localización:

Sedesconoceconmásprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales: (Lámina 19: 1-2)

B: -2 PA.:

1) LI (10’ 5 cm.), Al (2 cm.). Hoja elíptica de secciónlenticulary corto pedúnculode seccióncircular.

(Lámina 19: 1).

2) Li (10’ 2 cmj, Al (2’ 8 cm.). Hoja aval de secciónlenticulary pedúnculo largode seccióncircular.

(Lámina 19: 2).

4. Museo: MuseoDiocesanodeLeón.
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5. Bibliografía:

Delibes,0. (1977:132yfigs. 6: 2 y 3),Delibes,G. y Fernández,J. (1983: 29,flg. 3).

N” 120. CIMANES DE LA VEGA:

1. Localización:

Desconocida.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

B: -2 PA.:

1) Li (sólo conserva7’ 2 cm.), Al (2’ 7 cm.). Hoja romboidalde puntaaguda, desecciónlenticulary pedúnculo

roto. N0 Sigla: 86/13/Cim.2

2) Li (aprox.8 - 8’ 5 cm.), Al (2’ 2 cm.). Hoja elípticade secciónlenticular, con la puntarota,y pedúnculo

doblado desecciónrectangular.N0 Sigla: 86/l3ICim. 1

Análisis metalográficorealizadoparael Proyecto“Arqueametalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

Manteroy Consuegra,1997: 238):

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB

(PA1076) u Ir 98.93 nd 0.095 0.029 u 0.041 nd

(PA1077) u u 98.79 0.234 0.865 0.008 nd 0.015 nd

4. Museo: MuseoProvincialdeZamora.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos, que aparecensólo mencionados enDelibes, 0. y Del Val, J. (1990:

Mapa3, yacimienton0 13). Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:238).

N> 121. ARROTES,LOS (ESTÉBANEZDE LA CALZADA):

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

B: -1PA.:LI (11’ 7cmj,A1 (2’ 8cm4N”InventanoML87/2
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Análisis metalográficorealizadopara
MonteroyConsuegra,1997: 238):

el Proyecto“Arqueometalurgiade la Penínsulaibérica” (Rovira,

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB

0.043 0.094 99.18 nd 0.655 0.002 nd

4. Museo:MuseoProvincialdeLeón.

5. Bibliografía:

Rovira,5.; Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 238).

N 122. PAGO DE VALDENABIILLANOS, LOS. (GRAJAL DE CAMPOS):

1. Localización:

Situadoenelpago deValdenabío Los Llanos.

2. Contexto:

Enterramientoindividual enfosa, halladocasualmentecuandose procedíaaplantarun viñedo,y portanto
del quesólose tienennoticiasconfusasde los descubridores.Segúnellosel individuo inhumadoteníaclavadasen
el cráneolas dos PuntasPalmela,en realidades másprobableque fonnasen partedel ajuar fimerario, junto al
brazalde arquero,y se situasen cercadel cráneo,como en otros enterramientosconocidosen la Meseta(Fuente
Olmedo,Villabuena delPuente,etc.). No se encontraroncerámicasen elajuarfunerario, datoquesi bien hay que
manejarconcuidadopor las condicionesenlasquese produjoel hallazgo, convienesertenidoencuenta, yaquese
conocencasosparecidosenlazona(p.c. Celada deRoblecedo,Peredilla, etc.),aunque igualmentedudosos.

3. Materiales:(Lámina 19: 3-5)

E: -2PA.:

1) Lí (9 cm. 10 cm. reconstruida),Al (2’ 5 cm.). Hoja triangularde punta romay filo biselado,de sección
lenticular, con pedúnculoincompleto. (Lámina 19: 3)

2) Li (8 cm.), Al (2’ 5 cm.). Hoja triangular con filo biselado, desección lenticular,y pedúnculocorto.
(Lámina 19: 4)

- 1 BZ.: L (11’ 5 cm.), AM. (3 cm.). Rectangular,de ladoscunados,con doble perforaciónen cadaextremo.
Hechoen hueso.(Lámina 19: 5)

4. Museo: En posesióndeun particular,D. A. SánchezGuaza(vecinodeSahagún)en 1941.

5. Bibliografía:

Morán,C.(1925: 11);Luengo,J.M.(1941: 128.l29yfig. 2); Delibes,0. (1977: 3lyflg. 6); Delibes, 0.

y Fernández,1 (1983:28 y fig. 3).

N 123. PEREDILLA:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

(PA3431) 0.022 nd
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2. Contexto:

Enterramientode inhumación,hallado casualmenteen 1893, del que dio noticia por primera vez, a
comienzosde siglo, D. Ellas GagoRabanal,queproporcionalaúnicainformaciónquese tienesobreestatumba.
Al parecerse tratadeunasepulturadeinhumación, quecontabacomoajuarcon un pufial de lengúctade cobrey
variosbrazaletesdeoro (que scperdieron). Nodamásdetalles,peroparece queno formabapartedel ajuarninguna
cerámicacampaniforme.

3. Materiales:

B: -¡PU:

1) Li (19’ 2 cm.), L2 (4’ 5cm.), Al (3’ 1 cm.). Hoja muy alargadacon marcadamesacentraly filos biselados,
desecciónlenticular,y pedúnculo cortodesecciónrectangular.(Lámina19: 6)

Análisis metalográficorealizadopara elProyecto“Arqueometalurgiade la
Monteroy Consuegra,1997: 239):

Penínsulaibérica” (Rovira.

FE Nl CU ZN AS Mi SN SB PB

0.071 0.163 97.65 nd 2.062 0.006 nd

- ¿Variosbrazaletesdeoro?: Quizásel tipo 1.E. deHernando(1983: 96-98).

4. Museo: En paradero desconocido.

5. Bibliografía:

Gago.E. (1902: 56-8 y Lam. 5&); Gómez,M. (1925: 2); Luengo, J.M. (1941: 127 y fig. 1); Delibes, G.
(1977: 31-2 y fig. 6); Delibes, G. y Fernández,1. (1983: 28 y fig. 3). Rovira, 5.; Montero,1. y Consuegra,5.
(1997:239).

N0 124. VENEIRO, EL (TORNEROSDE VALDERIA):

1. Localización:

Situadoen ellugarconocido
del ríoEria e laCabreraAlta.

por el Veneiro, en el término municipalde Torneros,a laentradadel valle

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

B:-¡PA.: L1(5’Scm.).

4. Museo: Colecciónparticular.

5. Bibliografía:

Mafianés,T. (1977: 169-170,Lam. 1); Delibes,O. y Fernández,J. (1983:29 y 62).

(PA3413) 0.047 nd
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N 125. VILLARES, LOS. (VALDERAS):

1. Localización:

Situadoen elpagode Los Villares, 2 km. al noroestedel pueblo,en la margenizquierdadel río Ces,

dondehayun importante yacimientoromano.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial antiguo,sin contextopreciso,sacadoa laluz por lasfaenasagrícolas.

3. Materiales:

A: Varios fragmentos de Estilo Cienspozuelos:

Todosellos se hanperdido,aunquedisponemos dela descripciónde unode ellos, de la cual esposible obtener
algunosdatos, bastanteconfusosafaltadeilustración gráficade lapieza(Merino, 1923: 233-236):

1) B-G-F., ¿5(3?, D.B. (¿19 cm.?), D.F.(¿5 cm.?),A.T. (¿8 cm.?),CA.: Pastade color rojizo con manchones
oscurosy pulimento muy fino. Base con umbo. Dec. en tres franjas(de 40, 40 y 22 mm. de anchura
respectivamente):
- Borde-cuello(40mm) 7999??

- Espacioliso.
- Panza(40mm.):¿ 1(¿ líneas)¿lOe?¿l(¿líneas).
- Fondo(22 mm.):¿Esquemasimple?:¿?.

4. Museo: Estosmateriales,comogran partedela colecciónarqueológicade D. EugenioMerino, se hanperdido.

5. Bibliografía:

Merino, E. (1923:232-244);Delibes,G. (1975:83); (1977: 33);Delibes,G. y Fernández,J.M. (1983: 26).

N<’ 126. LANCIA (VILLASABABIEGO):

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

E: -1PA.. N0 Inventario:M.L845.

Análisis metalográficorealizadopara el
Monteroy Consuegra,1997: 242):

Proyecto“Arqueametalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

FE NI CU ZN AS AG SN SB PB

0.038 0.035 98.41 nd 1.292 0.043 0.012 0.032 0.070(PA3467)

4. Museo: MuseoProvincial de León.
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5. Bibliografía:

Rovira, 5.;Montero, 1. y Consuegra,5. (1997:242).

ADDENDA:

Se ha preferidoexcluir del Inventario algunoshallazgosmetálicospor presentarrasgostipológicosque

parecensituarlosen momentos cronológicosya postcampaniformes.En concretonos referimosa los pufialesde

Mondreganesy Sabero,quesegúnseñalanDelibesy otros (1990: 342-343),aunquetengan aúngran parecidocon

los puñalesde lengíleta, poseen yaelementosquecomo los remachesen la empuñadurao el nervio en la hoja

parecensituarlosen momentosposterioresal Campaniforme,aunquedesdeluegopróximosa él. En el casodel

puñaldeMondreganes,además,el análisismetalográficorevelaquese tratadeun broncealestaño,lo querefuerza

estateoríaaúnmássi cabe.
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Mapadedispersióndeyacimientoscon materialescampan~formesen laprovincia deMadrid
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(1). ALCALA DE HENARES:
- Cerro delEcceMomo (n~ 127).
- Esgaravita,La (n0 128).

(2). ALGETE:
- Algete(n0 129).

(3). AMBITE:
- Monjas,Las (n0 130).

(4). ARANJUTEZ:
- Aranjuez(n0 131).
- ArroyoCárcavaChica(n0 132).
- Caminode lasCárcavas(n0 133).
-CasadelaMonta(n0134).
- CastillejoII (n0 135).
- Esperillas.Las (n0 136).
- Valdelascasas(n0 137).
-Villamejor(n0 138).

(5). ARGANDA:
- Arganda(no 139).

(6). ARROVOMOLINOS:
- Carreteraa Cotorredondo(n0 140).

(7). BELMONTE DE TAJO:
- Calvario,El (n0 141).

(8). CARABANA:
- CaminodeTielmes(n0 142).
- SantaAna (n0 143).
- Valdecaraballa(n0 144).

(9). CIEMPOZUELOS:
- Ciempozuelos(no 145).

(10). COLMENAR DE OREJA:
- Seis,El. (n0 146).

(11). COLLADO MEDIANO:
- DolmendeEntreténninos(n0 147).

(12). CHINCHÓN:
- BarrancoPeñadel Agua(n0 148)
- Calladadelas Matas(no 149).
- Hinojera(n0 150)

(13). ESTREMERA:
- CuevaPedroFernández(n0 151).

(14). GETAFE:
- Aldehuela1, (n0152).
- Arenero delCaminodelaYesera(n0 153).
- AreneroPeralesdel Rio (n0 154).
-ArenerodeSetol(n0155).
- Arenerode Soto11(110 156).
- AreneroSoto/Km9.500(n~ 157)

- Arroyo Butarque(n0 158).
FabricadePreresa(n0 159).

- JuanFco. Sánchez(n0 160).
- Postedela Luz Preresa(n0 161).

(15). MADRID:
- AngostalosMancebos(n0 162).
- AreneroBenitoPeña(n0 163).
- Casadel Cerro(n0 164).
- Constantino delRio (n0 165).
- ArenerodelosLlanos(n0 166).
- ArenerodeMartín(n0 167).
- ArenerodeMartínez(n0 168).

Arenerode MiguelRuiz(n0 169).
- ArenerodePedroJaro1 (it 170).
- ArenerodePedroJaroII (n0 171).
- Arenero delQuemadero(n0 172).
- Arenerode Santiago(n0 173).

Arenerode SotoIII (n0 174).
- ArenerodeValdemorillo(n0 175).
- ArenerodeValdivia (n0 176).
- Arenerodelos Vascos(n0 177).
- C/Goyan0 3 (n0 178).
- Carolinas(n0 179).
- Cementerio deSanIsidro (no 180).
- Cerrode SanAntonio (n0 181).
- Cerro delTomillo (n0 182).
- Condede Vallellano(n0 183).
- CuevadelaBruja (no 184).
- FábricaEuskalduna(nO 185).
- Finca laCapona(n0 186).
- LemadelaChiclana(n0 187).
- SantaCatalina(n0 188).
- TejardePedroUgarte(n0 189).
- Tejardel Portazgo(n0 190).
- Tejardel Sastre(n0 191).
- Vallecas(n0 192).
- Ventorro,El. (n0 193).

(16). MEJORADA DEL CAMPO:
- Mejoradadel Campo1 (n0 194).
- Mejoradadel Campo11(110 195).
- CerrodelaCervera(n0 1%).

(17). MORATA DE TAJUNA:
- MontadeTajuña(n0 197).

(18). PARDO,EL:
- Cerro HermanaChica(n0 198)

(19). PATONES:
- Cuevadel Sifón(n0 199).

(20). PERALESDE TA.IIJA:
- Canteras,Las. (n0 200).
- Veguilla, La. (n0 201).
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(21). PINTO:
- Arroyo Culebro(n0 202).
- Ayuden,El. (n0 203).
- CerroBasura(n0 204).
- Fronteras,Las. (n0 205).
- Molinos, Los (n0 206).
- PedazodelMuerto (n0 207).
- PistadeMotocross(n0 208).
- UrbanizaciónBuenosAires(n0 209).

(22). RIVAS-VACLAMADRID:
- ArenerodeSalmedina(n0 210).
- Casa delos Conejos(n0 211).
-Piul, El. (n0 212).
- Sta. Ana (n0 213).
- Vertederos(n0 214).

(23). SANFERNANDODE HENARES:
- GranjaPaloma(n0 215).
- 5. FemandoHenares1 (n0 216).
-5. FernandoHenaresII (n0 217).

(24). SAN FERNANDO DELJARAMA.
-5. Fernandodel Jarama(n0 218).

(25). SAN MARTIN DE LA VEGA:
- GórquezdeArriba (n0 219).

(26). SANTOS DE LAHUMOSA, LOS:
- Tejar, El.(n0 220).

(27). TIELMES:
- Cecado,El. (n0 221).
- Cuestadel Arenal (n0 222).

- Cuevade JuanBarbero(n0 223).
- Dehesa,La/Puentede Paco(no 224).
- FuenteSalobre/Valbondo(n0 225).
- Valdecaflas(n0 226).

(28). TORREJÓNDE ARDOZ:
- TorrejóndeArdoz (n0 227).

(29). TORRES DE LA ALAMEDA:
- Mariblanca,La. (n0 228).

(30). VALDEMORO:
- CaminodeTiverilla (n0 229).
- Espartal1, El. (n0 230).

(31). VALDILECHA:
- Barrancodel Conejero(n0 231).

(32). VALLE DEL MANZANARES:
- Valledel Manzanares(no232).

(33). VELILLA DE SAN ANTONIO:
- Velilla de SanAntonio (n0 233).

(34). VILLAMANRIQUE DE TAJO:
- Canuto,El. (n0 234).

(35). VILLAREJO DE SALVANES:
- Cerrodela Cuadrilla(n0 235).
- Matanza,La. (n0 236).

(36). VILLAVICIOSA DE ODÓN:
- Villaviciosa deOdón(no 237).
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N0 127. CERRO DEL ECCE HOMO (ALCALÁ DE HENARES):

1. Localización:

Situadomuy cercade laciudad,en un grancerro amesetadode 835 m. de altitud s.n.m.,quedominael

cursodel río Henares,quediscurrecercaal Oeste.

2. Contexto:

Desconocemossu contextopreciso,puestan solose sabequese hallaronmaterialescampaniformesen las
faldas delcerro, algo no corroboradopor prospeccionesarqueológicasrecientes enel lugar, dondese ubica un
importantehábitatdel Broncefinal. Segúnnos comunicóposteriormenteel Dr. D. M. Almagro Gorbea, sehalló en
el lugar una importantecolección dematerialescampaniformesde diversosestilos, con algunos recipientes
restaurables,encontextoarqueológico,peropor desgraciase perdieron.

3. Materiales:

A: Cerámicoscampaniformes.

4. Museo: En paraderodesconocido.

5. Bibliografía:

Noticia recogidaen el Servicio de PatrimonioMuebley Arqueológico(Secciónde Arqueología)de la
Consejeriade CulturadelaComunidaddeMadrid, quetambién aparecemencionadaenSánchezMeseguery otros
(1983: 23-24)

N 128. ESGARAVITA, LA. (ALCALÁ DE HENARES):

1. Localización:

Situadoa laaltura delKm. 33 de la carretera NacionalII, entreel llamadoCaminode los Afligidos y el
rio Henares.

2. Contexto:

Hallazgo superficial, sin contexto precisable, en un conocido poblado calcolitícoprecampaniforme

(MartínezNavarrete,1979; Díazy Sánchez,1988; Diaz-del-Rio, 1996b).

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelo&

4. Museo:ComunidaddeMadrid (Almacenes deAlcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Inédito. Noticiade D. PedroDíazdelRío.

NM> 129. ALGETE.

1. Localización:

Situadoenelmismo pueblodeAlgete.
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2. Contexto:

Hallado casualmente,en 1978,en las obrasde una urbanizacióna laentradadel pueblo,en el que se
encontróel vasocampaniforme incisojuntoaalgunosrestoshumanos,hoy desaparecidos.En laReal Academiade
la Historia tambiénse conservaun vaso deperfil en 5 liso, fragmentadopero completo,que tiene la misma
procedencia. Probablemente,porello, pertenezcaalmismo hallazgo,aunqueno esposibleasegurarlo.

& Materiales:(Lámina20: 1-2)

A: UnrecipientedeEstilo Cieinpozuelos:

1) CM., 5(2, D.B. (11’ 4cm.), D.F. (8’ 9cm.), DM. (11’ 4cm.),A.T. (11), D.F. (2’ 6 cm.), Gr. (7 mm.). Perfil
algodesequilibrado,conlapanzaabultada,y fondocon umbo marcado. Dcc.En tresfranjas: (Lámina 20: 1-
2)
W: 9 (4 líneas).
- Borde-cuello(36 mm.): lOa 1(4 lineas) (lOh.bis)1(5 lineas).

- Espacioliso (10mm.).
- Panza(26 mm.): 1(4 líneas) (lOh.bis)1(4 lineas).
- Espacioliso (9 mm.).
- Fondo(19 mm.):Esquemasimple: 1(4 lineas) (lOh.bis)1(2 líneas).

Un recipientedeEstilo Liso:

2) CM., 5(2, D.B. (12’ 9cm.),DE. (11’ 2cm.), DM. (14’ 3 cm.), A.T. (13’ 8cm.), Gr. (6 mm.). (Lámina 20:
2)

4. Museo: Real Academiade la Historia, Madrid, el vaso liso. El vaso decoradose encuentraen paradero
desconocido.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos,queaparecensólomencionadosen SánchezMeseguery otros(1983:40,

yacimienton0 40).

N 130. MONJAS,LAS. (AMBITE):

1. Localización:

Situadoa menosde un km. al surestedel pueblo,en una zonade laderaque controla la vegadel rio

Tajufia, no lejosdel lugardondeelArroyo del Val desembocaen él.
2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónrealizadapara laCartaArqueológicade Madrid, en un posiblelugar
de hábitatjuntoacerámicaslisaseindustrialítica.

3. Materiales:

A: UnfraginentodeEstilo Cienupowehrn’~

1) 0. No esposibledescribirlopues enla fichacorrespondientede laCartaArqueológicadeMadrid losautores

delaprospección noincluyendibujo ni descripción,y no esposibleaúnaccederalos materiales.

4. Museo: ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcalá deHenares)
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5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditosqueconocemosgraciasalServiciodePatrimonioMuebley Arqueológico
(SeccióndeArqueología)dela Consejeriade Cultura dela Comunidadde Madrid, quegentilmentenos facilitó el
accesoa laCartaArqueológicadeMadrid. Y enespecialalos autoresdelasprospecciones:D. M. Almagro Gorbea
y D. J. E. Benito[kpez.

N0 131. ARANJUEZ:

1. Localización:

Situado, segúnFuidio (1934: 6) en el km. 2 de la carreterade Aranjuez,antes dellegar“, pero sin
precisardequécarreterasetrata.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial,sincontextopreciso, publicadopor Fuidio(1934: Lam. XXVI: 4)

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G-F., 5(0, Dec. ... 1(4 líneas)12a 1(3 líneas)9(2 lineas)+ Esquema¿crucifonne?:Sólo conservapartede un
brazo: 12a. (Lámina20: 3).

4. Museo: En paraderodesconocido.

5. Bibliografía:

Fuidio,F. (1934:6 y Lám.XXVI: 4).

W 132. ARROYO DE LA CÁRCAVA CHICA (ARANJUEZ):

1. Localización:

Situadoenunazonadeladera,muy próximoal arroyodela CárcavaChicay al rio Jarama.

2. Contexto:

Hallazgo superficial, enun lugar dehábitat,enprospecciónrealizadaen Octubrede 1985,para laCarta
Arqueológicade la Comunidadde Madrid, y dirigida por F. Velasco, P. Mena, J. Baenay U. Martínez,junto a
cerámicas lisas(bordesdeparedesrectasy exvasadas),un fragmentodebarrocon improntasdecesteríae industria
lítica.

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) G., ¿5(4?,Gr. (13 mm.), C.A.: Pastade colorgris. Dec. ...espacioliso (25 mm.)/l(l línea) lOh... N0 Sigla:

11/17.

2) G., 5(0, Gr. (10mm.), Dcc. ...espacioliso (3 mm.)/l(1 linea) 12b 1(1 línea)/espacioliso (6 mm.)... N0 Sigla:
11/18.
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3)0., 5(0, Gr. (6 mm), CA Pastadecoloroscuro.Dec. ...espacioliso(25 mm.)/¿lOh?...N0 Sigla: 11/19.

4. Museo: ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemos graciasal Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico(Secciónde Arqueología)delaConsejerladeCultura delaComunidaddeMadrid, que amablemente
nosfacilitó el accesoalCartaArqueológicadeMadrid.

?C 133. CAMINO DE LAS CARCAVAS (ABANJUEZ):

1. Localización:

Situadoenun lugarllano, en la terrazade la margenizquierdadel río Jarama,muypróximo aél, y en la

confluencia delos caminosde las Cárcavasy de las Calderas.
2. Contexto:

Hallazgosuperficial,sin contextoseguro,en prospecciónrealizadaen Octubrede 1985 por F. Velasco,P.
Mena,J. Baenay B. Martínez,para laCartaArqueológicade Madrid, junto acerámicaslisas (vasosde paredes
rectas, cuencosde casqueteesféricoy algún vaso decuello indicado). Posteriormentey en una excavación de
urgenciaen el yacimientodirigida por D. 1. R. Ortiz y D3 L. López, se recuperaronnuevosmaterialescampani-
formesqueserán publicadosporestosautoresenbreve.

3. Materiales:(Lámina20: 4-6).

A: UnfragmentodeEstiloPuntillado Geométrico:

1) B., ¿X2-X3?, Dcc. W: 3a. 3a1(1 línea)3a 1(1 línea) 3a1(2 lineas)... (Lámina20: 4).

DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

2) B., ¿5(2-5(3?,Gr. (4 mm.), C.A.: Pastadecolor negro.Dcc. lOa 1(2 líneas)...N0 Sigla: 1/93. (Lámina20: 5).

3) G., 5(0, Gr. (4 mm.),Dec. .1(3 lineas)(lOd.l)... N0 Sigla: 13/7/120.(Lámina20: 6).

4. Museo: ComunidaddeMadrid (Almacenesde Alcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemos graciasal Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico (Secciónde Arqueología)delaConsejerladeCulturade laComunidaddeMadrid, que amablemente
nosfacilitó el accesoa laCartaArqueológicadeMadrid.

N0 134. CASA BE LA MONTA (ARANJUEZ):

1. I.ocalización:

Situadoen la partebaja de
Tajo, aguasarribadeAranjuez.

la laderade unade las elevacionesterciariasde la margenizquierdadel río
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2. Contexto:

Hallado en prospecciónrealizadapara la CartaArqueológicade Madrid, en 1985, por F. Velasco,P.
Mena,1. Baenay B. Martinez;junto acerámicaslisas escasas(dosbordes,unodigitadoy otro inciso, devasoscon
cuelloindicado,y un fragmentode asa), enun yacimientosincontextoprecisable.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuetos:

1) F., 5(0, C.A.: Pastagrisácea,de cocciónreductora,con desgrasante medio-finocalizo,y acabadoperdidode
color naranjaen ambassuperficies.Dcc. . . .¿Esquemas Cruciforme?:Sólo conservapartede un brazo o radio,
compuestopor: ... 1(8 lineas)...

4. Museo:ComunidaddeMadnd(Almacenesde Alcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos, que conocemos graciasa laamabilidadde DS Kenia Muñoz López-

Astilleros quetuvo lagentilezadefacilitamosla infonnacióny dibujosdel material.

N0 135. CASTILLEJO fi (AEANJUEZ):

1. Localización:

Situadoenterraza,enun lugar llanoal sur delrío Tajo.

2. Contexto:

Hallazgo superficial, sin contexto definible, en prospecciónintensiva efectuada en 1985, para la
realizaciónde la CartaArqueológicade laComunidaddeMadrid, en 1985 porF. Velasco,P. Mena,J. Baenay B.
Martinez.

3. Materiales:

A: Unfragmentode Estilo Ciempozuelos:

1) G., 5(0, Gr. (7 mm.), CA.: Pastagris, de cocciónreductora,con desgrasante micáceoy calizofino, con la
superficieexternamarrón.Dcc. ... lOc 1(7 líneas)(11)/espacioliso... N0 Sigla: 13/89/2.(Lámina20: 7).

4. Museo: ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemos graciasal Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico (SeccióndeArqueología)delaConsejeriadeCulturade laComunidaddeMadrid, queamablemente
nosfacilitó el accesoa laCartaArqueológicadeMadrid.

1<’ 136. LAS ESPERILLAS/SOTODEL HINOJAL (ARANJUEZ):

1. Localización:

SituadoenlamargenizquierdadelaconfluenciadelosríosTajuflay Jarmna
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2. Contexto:

Hallazgosuperficial,sincontextopreciso,en prospecciónrealizadaporF. Velasco,P.Mena,J. Baenay B.
Martínezen 1985,para laCartaArqueológicadeMadrid,junto acerámicaslisas(vasosde perfil entrante,cuencos
hemiesféricosy hondos,vasosde paredesrectascon mamelonesy alguno concuello indicado), en un lugar con
otrasocupacionesprehistóricas(Cogotas1, etc.).

3. Materiales:(Lámina20: 8-10).

A: TresfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., ¿5(2-5(3?, CA.: Pastade cocción reductoray color negruzco, con desgrasanteinapreciable.Dec. 1(6

lineas)12b... N0 Sigla: 13/6/19 (Lámina20: 8).

2) G., 5(0, CA.: Pastadecolor negro,Dec ? 2 ?... N0 Sigla: 13/6”/55 (Lámina20: 9).

3) G., 5(0,Dec. ... lOb... N0 Sigla: 13/6/58 (Lámina20: 10).

4. Museo: ComunidaddeMadrid (Almacenesde Alcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemosgracias al Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico(Secciónde Arqueología)de la Consejeríade Culturade la Comunidadde Madrid, quegentilmente
nosfacilitó el accesoa laCartaArqueológicadeMadrid.

N0 137. VALDELASCASAS (ARAN.JIJEZ):

1. Localización:

Situado en la cima y partesuperior de las laderas del cerro de Valdelascasas,que es una elevación

terciariadelamargenizquierdadel ríoTajo,aguasarribadeAranjuez.
2. Contexto:

Hallazgosuperficial, sin contextoprecisable,en prospecciónrealizadapara laCartaArqueológicade
Madrid, junto acerámicas lisas(bordesde vasosdeparedesrectas,entrantesy cuencos exvasados,y algúnvaso de
cuello ligeramenteindicadoy bordevuelto,perfil en 5) y un “ídolo de violín”. Estosmaterialesaparecieronen la
partebaja de la laderadel cerro,junto aun afloramientode sal. El fragmentocampaniformeno sehalló en esta
prospección,sinoquefue recuperadoporD~ K. Muñoz deunacolecciónparticular, queprocedíadel mismolugar.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) B., ¿5(2-5(3?,CA.: Pastamuy bien cociday con excelenteacabado.Dee. 2 1(1 línea) ¿12a?1(2 lineas)...

(Lámina20: 11).

4. Museo: El fragmentocampaniformepertenecea la colección particular de D. FernandoSantosVelasco

(Aranjuez),elresto dematerialesenla ComunidaddeMadrid (Almacenesde AlcaládeHenares)

5. Bibliografía:

Yacimiento y materialesinéditos, que conocemos graciasa DA Kenia Muñoz López-Astilleros, que
gentilmentenosfacilitó la informacióny dibujo del material.
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1<> 138. VILLAMFJOR (ARANJUEZ):

1. Localización:

En algúnlugarindeterminabledeestaampliafinca,desconocidocon mayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido, pueslosmaterialesprocedendeunacolecciónparticular.

3. Materiales:

A: UnrecipientedeEstilo Ciempozuelos:

1) CM., X3, D.B. (22 cm.), D.E. (20 cm.), DM. (21 cm.), A.T. (9’ 5 cm.), Gr. (7 mm.). Dec. en dos franjas:
(Lámina 20: 12).
- Borde-cuello(13 mm.).4bis(3 hileras).
- Espacioliso (14mm)
- Hombro-Panza(31 mm) 1(4 lineas)(2bis) 4bis(3 hileras).
- Espacioliso.

4. Museo: Museo deSantaCruzde Toledo(donaciónde D. JoséFiat y Bustos,Marquésde Corvera).

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos.

N0 139. ARGANDA:

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

A: Un recipientedeEstilo Ciempozuetas:

1) CM., Xl. Se desconocensusdimensiones,aunquepor la fotografía disponiblesi parececlaroque fue mal

restaurado.Dec. enunafranja: 2 (10<1.1)1(1línea)....

fi: - 1 PA.: Lí (12’ 1 cm.), Al (3’ 1 cm.). Peso(23’ 50 gr.). W Inventario:73/62/45.(Lámina20: 13).

Análisis metalográficorealizadopara elProyecto“Arqucometalurgiade la PeninsulaIbérica” (Rovira,

MonteroyConsuegra,1997: 261):
FE NI CU ZN AS MS SN SB PB

(PA6983) 0.317 0.193 97.64 nd 1.708 0.010 nd 0.114 nd

4. Museo: En paraderodesconocido(antesenelMuseoAntropológico)lacerámica,y en el MuseoArqueológico
nacionalla PuntaPalmela.
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5. Bibliografía:

Aberg, N. (1921: 146y flg. 304); Castillo,A del. (1928: 52 y lám. XXIV: 1); Harrison, R.J. (1977: 178 y
yacimienton0 177); PérezdeBarradas,3. (1926: 82 y fig. 8). Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:261).

N 140. CARRETERA A COTORBEDONDO!CAMINO DE BATRES (ARROVOMOLINOS):

1. Localización:

Situadoenun altozanoal surdeArroyomolinos,muycercadeestalocalidad.

2. Contexto:

Pobladode“fondosdecabaña”(bolsadasoscurasexcavadasen el terrenoarenosopardo-amarillento),muy
destruidopor la construcciónde viviendasy seccionadopor una carretera. Los materiales proceden dela
prospecciónrealizadaparala CartaArqueológicadeMadrid: Cerámicaslisas (formasovoides, cuencosy fondos
planos), y molinos de piedra.Es un yacimiento bastantegrandeen comparación conotros menorestambién
calcoliticos delas cercanías,quizárelacionadoscon él. Asimismo sehalló unos2’ 5 kms. al nortedel lugarun
enterramientodestruidodatableenun momentoindeterminadodelaEdaddel Bronce.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., XO, Gr. (5 mm.), CA.: Pastadecocciónreductora, colornegroy desgrasante fino-medio (micay cuarzo).

Dec. ...¿12a?1(1 línea) 12a...

4. Museo:ComunidaddeMadrid (Almacenesde Alcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemos graciasal Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico(Secciónde Arqueología)de la Consejeríade Culturade la Comunidadde Madrid, quegentilmente
nosfacilitó el accesoalaCartaArqueológicadeMadrid.

N 141. CALVARIO, EL (BELMONTE DE TAJO):

1. Localización:

Situadoenun cerroal oestedeBelmonte,muy cercadeestalocalidad.

2. Contexto:

Posible lugar de hábitat hallado en prospección superficialrealizadapara laCarta Arqueológicade
Madrid, dondese recogierontambiéncerámicaslisas (cuencos,paredesentrantes,ollas de cuello indicado),
decoradasno campaniformes(zig-zags,etc.)eindustrialítica.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Cien~pozuelos:

1) E., 5(1, Gr. (6 mm.).CA.: Pastade cocciónreductoracon desgrasantefino y acabadoalisado fino.Dcc. 1(4
lIneas)2...N0 Sigla: 19/5/45.
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4. Museo: ComunidaddeMadrid (Almacenesde Alcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditosqueconocemosgraciasal ServiciodePatrimonioMuebley Arqueológico
(Secciónde Arqueología)dela ConsejerladeCultura de la ComunidaddeMadrid, quegentilmentenosfacilitó el
accesoa laCartaArqueológicadeMadrid.

N 142. CAMINO DE TIELMES/LA VENTA (CARABANA):

1. Localización:

Situadoal sureste deCaraballa,en ladera,y controlandolavegadel río Tajufia.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónrealizadapara laCartaArqueológicade Madrid, en un posiblelugar

dehábitat,conabundantescerámicaslisas(uncentenardefragmentos)eindustrialítica (37piezas).
3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Cien¡pozuelos:

1) G., ¿5(2-5(3?, C.A.: Pastafina de color pardoen el exterior y grisáceoen el interior, cocción alternante,
desgrasantemedio (mica, cuarzoy caliza)y acabadoalisado.Dec....espacio liso/(17)1(8 líneas)12b... N0 Sigla:
35/78/24.

2) G., 5(0, C.A.: Pastafina de color pardo en el exterior y gnsáceoen el interior, cocción alternante.
desgrasante pequeño(mica, cuarzoy caliza) y acabadoalisado. Dcc 2 12b 2 1(2 líneas) (17) -4- Esquema
¿Cruciformeliso?: Restodeuna¿franja angular?:...5 (17) 5 (17)...

4. Museo:ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditosqueconocemosgraciasalServiciodePatrimonioMuebley Arqueológico
(SeccióndeArqueología)dela Consejeríade Culturadela ComunidadAutónomadeMadrid, quegentilmentenos
facilitó el accesoa laCartaArqueológicade Madrid. Y especialmentelos autores delas prospecciones:D. M.
Almagro Gorbeay D. J.E.BenitoLópez.

N0 143. SANTA ANA (CAMABAÑA):

1. Localización:

Situadoen un lugarllano delavegadel río Tajufla, al surde Carabaña.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospecciónrealizadapara laCartaArqueológicade Madrid, enun posiblelugar
dehábitat,juntoacerámicaslisas.
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3. Materiales:

A: Unfragmentode EstiloCiempozuelos:

1) 0., 5(0, CA.: Pastafina de cocción reductora,color pardo,desgrasantemedio (cuarzo, caliza) y acabado

alisadoDec 9(2 grandeslineas)1(3 lineas)...N0 Sigla: 35/A20/2.
4. Museo:ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemosgraciasalServiciodePatrimonioMuebley Arqueológico
(SeccióndeArqueología)de laConsejeriadeCultura de laComunidadAutónomadeMadrid, quegentilmentenos
facilitó el accesoa la CartaArqueológicade Madrid. Y especialmentea los autoresde la prospección:D. M.
Almagro Gorbeay D. JE.BenitoLópez.

N0 144. VALDECAMABANA (CARABAISA):

1. Localización:

Situadoal suroestedeCaraballa,enel límite de estetérmino municipalcon elde Tielines, en unaladera

quedominael cursodel ríoTajuila.
2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospecciónrealizadapara laCartaArqueológicade Madrid, en un posiblelugar
de hábitat,juntoacerámicaslisaseindustrialitica.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B-G.,Xl conbordeentrante,C.A.: Pastafina de color pardo,cocción reductora,desgrasantepequeño(mica,
caliza)y acabadoalisado.Dee. (17) 1(4 lineas)(20) 1(4 lineas)9(2 lineas)-4- Esquema¿enestrella?:Restode¿una
franjaangular?:1(2 lineas)(17) (17)... NV Sigla: 35/18/14.

2) 0., 5(0, C.A.: Pastafina decolorpardocondesgrasantemedio (mica,cuarzoy caliza).Dec. ...6a 12b6a... N0

Sigla: 35/18/16.

4. Museo:ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditosqueconocemosgraciasalServiciodePatrimonioMuebley Arqueológico
(SeccióndeArqueología)de laConsejeríadeCultura dela Comunidad deMadrid, quegentilmentenosfacilitó el
accesoa laCartaArqueológicadeMadrid. Y especialmentealos autoresde las prospecciones:D. M. Almagm
Goitea yLE. Benito López.

W’ 145. CIEMPOZUELOS:

1. Localización:
SituadoenlasafuerasyalEstedeestalocalidad,alaalturadelkm.SdelacarreteraquevadelaCuesta

da laReinaa SanMartín dela Vega,muypróximo a lavegadel río.larama,que discurreal este,y en un lugar
llano.
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2. Contexto:

Hallazgocasualantiguo,enmayode 1894,cuandoseprocedíaaextraertierray guijarrosparaterraplenar
lacarreteradelaCuestadelaReinaaSanMartindelaVega,ensukm.&Enunprincipioselocalizaron”algunos
huesos humanosy varias vas¡jas, ni grandesni exornadas”,que fuerondestruidospor losobreros(Plañoy otros,
1894: 436).

Pocotiempodespués,salierona laluz nuevosenterramientos,peroestavezyaconajuarescampaniformes
hallaron más huesosy más objetos de bien labrada ardua, con dibujos, donde el blanco de lapasta

superpuestaresaltabasobre la negruzcavasijacon tan linda tracería, que losSres. Grande, contratistasde la
carretera,recogieroncon interésaquellasvasqas,...”(Idem: 436).

Mercedal Sr. Vives,quetambiénadquirióun ejemplar,lanoticia llegó ala RealAcademiade laHistoria,
que pudo examinarlos hallazgos(Juntacelebradael 26 de Octubre)e inmediatamentele encargó realizar
excavacionesen el lugar. El Sr. Vives llevó a caboesteencargoen sólo tres díasdel mesde Octubrede 1894,
presentando losresultadosa la Real Academiaen Junta del 2 de Noviembre, resumidosen el escuetorelato
mencionado(Idem:437):

“En 28 de Octubre se hallóuna pequeñaoquedado cuevaen el taludactualdel desmontehechopara
arrastrar las tierras ala caja de la carretera;cuevaartificial que apenas media1’ 40 m. de anchapor ¡ m. de
alta, y enella, revueltoscon tierra, huesoshumanosyfragmentosde un vaso.En 29, a ¡ m. deprofundidadde la
excavaciónabierta antespor los trabajadoresde la carretera, se halló mediocráneo,y casi enderredorsuyo,
formando,aunque separados,un triángulo, un vasode cadauna de las tresformasque más adelante señalaré.
Cerca deuno de ellos, y casijuntas, estaban lasdospiezasde cobrede la estación: una puntadeflechay un
punzóno estilete.

En 30 de dichomes, y casi a la mismaprofundidadque losanteriores, apareció un esqueletocon su
cráneo,yjunto a él una taza. Loshuesos estabanremovidosy uno de losbrazosse mostró doblado comocogiendo
entre susdospartes una de las vas~asanchas, queaún conserva adheridosrestosde ellos. Aquellos vestigios
estabancasi descompuestos,y con muchad(Jicultadpudieron recogerse, sobre todoel cráneo, que era lo más
digno de estudio

A continuaciónlosautoresse refierenbrevementealasestructurasfunerarias(Idem: 437)“. . Losmuertos
se enterraron,alparecer, directamente en latierra, exceptoen lacuevecillamencionada, sin que seformasensus
tumbasconpiedras,losasni construcciónalguna

De esteantiguoy escuetorelato sólo podemosextraeralgunasconclusiones:Setratade unanecrópolisde
inhumaciónen fosassimples, que contabacon varias tumbas,presumiblementeindividuales, de las que sólo
conocemostres concierto detalle, queson precisamentelasdescubiertasen las excavacionesdel Sr. Vives: Una
ofreció restoshumanosrevueltosy un vasocampaniformefragmentado;lasegundade ellasalmenos mediocráneo
de un individuo con su ajuar fimerariocorrespondiente,compuestopor un vasocampaniforme, uncuencoy una
cazuela,asi como losdos objetos decobre, el putialito de lengíletay el punzón; finalmentela tercerade ellas,
conteníaun esqueletopresumiblementecompleto,aunquemuy deteriorado,y suajuar,compuestoestavezpor, al
menos,un cuencoy unacazuela.Conocemosademásde cuál de las seis halladasse trata, puesaúnconservaba
adheridosen lafotograflade lapublicación original (Ibidem, Lámina38) huesoshumanosde un brazo(recipiente
n0 9 deesteinventario), hechoquedestacanlosautoresdel informede laRealAcademia(Ibidem: 437).

Recientemente Blasco,Baena y Liesau (1998) han realizadoasimismo interesantespesquisas enlos
archivosdel MuseoArqueológicoNacionalgraciasa las cualeshanpodidoaportarel dato, ignoradohastaahora,
dequeenFebrerode 1895 serealizaronexcavacionesen el yacimiento,muy probablementea cargo delmismoSr.
Vives, y financiadaspor el Marquésde Cerralbo.Sin quepuedasabersea cienciacierta si se desarrollaronen el
mismolugar de los anterioreshallazgos,pues sólo se conoceque los trab4¡osse llevaron a cabo enel llamado
Cerro del Castillejo, en el mismo punto kilométrico dondese descubrieronlas tumbascampaniformesel alio
anterior,no teniéndoseinformaciónalgunadel resultadode los mismos,salvo quesehallaronnuevascerámicas
campaniformesy restos humanos(Ibidem: 11). De las primerasnadasabemos,salvoque quizásunade laspiezas
sea el fragmentopuntillado geométricodel MuseoCerralbo.Los Últimos aparecen descritosen el mencionado
estudiode Antón (1897: 479480),dondese cita que tresfragmentoscraneales fueronrecibidos demanosde
Cerralbo.Asimismo segúnBlasco,Baenay Liesau(1998: 22-24) las prospeccionesrealizadasen la zonapara
situarel lugar del descubrimientoy averiguarsi aúnpodía conservarsealguna tumbaintacta, nohan obtenido
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resultados,por lo queconcluyenqueelyacimientohadebidosertotalmenteagotadoporlasexcavacionesantiguas,
lasobrasdela carreteraquelo descubrierony diversas remociones posteriores(acequia, etc.).Las prospecciones
efectuadasen el vecinoCerro delCastillejo tampocohanofrecido materialessignificativos, aunquesegúnestos
autorespuedeafirmarse conciertaseguridad quelanecrópolisdebiósituarseenalgún punto indeterminableal pie
deeste cerro.

Aunque no deja de seruna meraespeculación,sin evidenciasconcluyentes,el númerode las cazuelas
recuperadasen elyacimiento(seis)podríaquizáserindicativo del númeromínimo deenterramientosdescubiertos,
pueseste tipoderecipientesnuncaaparece duplicadoen los ajuaresfunerarios campaniformes peninsulares,como
si ocurre en cambio con los vasosy cuencos. Los restos humanos encontradosparecenindicar asimismo la
existenciade variosindividuos, puesAntón (1897: 469) se refiere a trescráneos,más o menos completos,dos
mandíbulas,numerosascostillas y otros restosde menor entidad,entre los custodiadosen la Real Academia.
Fueronestudiadospor esteautory despuéspor Deselaers(1917a),que lógicamentecentraronsusanálisis en los
aspectosraciológicos,tan significativosentonces,sin apenasabordar,por esta razón y por el mal estado de
conservaciónde losrestos,asuntostan importantescomo la determinaciónde sexo, edad, patologias,etc. Por ello
sólo sabemosqueentrelos individuos estudiadoshabíaun varónadulto,quepresentaunatrepanaciónenelparietal
izquierdo(Deselaers,1917a: 29), y unamujer. Recientementey graciasa lacolaboraciónde D. EduardoGalán,
pudimos localizar entrelos fondosdela Real Academiade la Historia, enMadrid, al menoscuatrocráneoscasi
completosquesecorrespondencon losdescritosporAntón. Además,envueltos enhojasdepapelde periódicode la
época,pudimosidentificarentrerestoshumanos(fundamentalmente craneales) tresbotones inéditosde perforación
en V realizadosen hueso. Desconocemospor completosi estos pertenecena las excavacionesde 1894 o si, más
probablementellegaron a laReal Academiaen la entregade los restoshumanosrecogidos enla excavación
financiada porCerralboun año después,pues dehecho no aparecenen el informe de la primera intervención
realizado porlos académicos(ffiafio y otros, 1894). Sobrelos cráneosde Ciempozuelos,ademásde los estudios
antiguos, existe por fortuna un recienteanálisis de enormeinterés (Blasco, Baenay Liesau, 1998: 34-55). El
trabajoseha centradoen loscuatrocráneosmejorconservados:

- Cráneo1: Individuojovenprobablemente femenino.
- Cráneo2: Individuomaduromasculino,quepresentaun severotraumatismocraneal,con deformación

claramenteapreciable,donde posteriormentese realizó unatrepanaciónen vida,a laque muy probablemente
sobrevivió. Segúnestosautores(lbidem: 49) este interesante“medio” cráneo podríaserquizás el que se halló
acompañadode tres de los recipientes(vaso, cuencoy cazuela),no sabemoscuáles concretamente,y el ajuar
metálico(puñaly lezna).

- Cráneo3: Fragmentomuy malconservado, de sexoy edadimprecisable.
- Cráneo4: Individuo posiblementefemenino. Como presentalas vértebras cervicalesen conexión

anatómica conel cráneoestosautoresproponen(Ibidem: 51) quequizás podríatratarsedel esqueleto completoal
queparecenreferirse losacadémicos,queno olvidemosteníacomoajuaralmenosun cuenco,aunqueno sabemos
cuál, yunacazuela,la n0 9 de nuestro inventario,dondeaúnse conservabanrestos delantebrazo adheridosen la
fotografladela publicaciónoriginal (Riañoy otros,1894:Lámina38)•

FinalmenteBlasco,Baenay Liesau(1998: 31) handadoa conocer tambiénuna interesantedataciónpor
termoluniiniscenciarealizada sobre una muestra de cerámica del yacimiento,aunque por desgraciano
campaniformesino lisa, y muy probablementede un momento avanzadode la Edad del Bronce(UAM Th
3694±285b.p.).

3. Materiales: (Láminas 21-28).

A: OncerecipientesdeEstilo Ciempozuelos:

1) CM., Xl, D.B. (11’ 8 cm.), A.T. (4’ 7 cm.), D.F. (1’ 4 cmj. CA.: Pastanegra, con excelenteacabado
bruñido.N0 Sigla: 75/13532254.Dec.(¿rellenadepastablanca?):
- Borde(32 mm.): 3 6a 9(5 lineas).
-Entornoalumbo9(llmeas) (Lámina2l:1)

2) CM., Xl, D.B. (14’ 9 cm.), D.F. (2 cm.), A.T. (6’ 4 cm.), Gr. (4 mm.). CA.: Pastanegracon excelente
acabado(bruñido)enambascaras. Pequeñountomarcado.N0 InventariodeCatalina(1903):24. Dee.(¿rellenade
pastablanca?)en unafranja(33 mm.): 3 6a 9(6 lineas)+ Esquemacruciforme:Cuatro brazosiguales, compuesto
cadaunopor un mismomotivorepetidodiezveces(l3bis,aunquesinlineaincisaprevia, sólo las impresiones).En
tornoal umbo sedisponeunagrecadecorativacompuestapordosmotivos: 9(5 lineas)2. (Lámina21:2)
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3) CM., Xl, DR. (14 cm.), A.T. (5’ 5 cm.), Gr. (5 mm.). C.A.: Pastanegraconexcelenteacabado(bruñido) en
ambascaras.Fondo plano.N0 Inventariode Catalina(1903): 25. Dec. enunaúnica franjabajo el borde(30 mm.):
1(2 lineas) 12d 1(1 línea) 12d 1(1 línea)12d 1(1 línea)12d 1(2 líneas).(Lámina22: 1)

4) CM., 5<2, DR. (13’ 6cm.),DE. (9’ 8cm.), D.M. (11’ 8 cm.), A.T. (13 cm.), Gr (5 mm.). CA.: Pastade
colorgris, con engobenegro,muy bien cocida, con desgrasantepequeño(cuarcitay mica),y ambas superficies
bruñidas.Perfil clásico,con cuello desarrolladoy umbo marcado.N0 Sigla: 75/3532252. Dec.(¿rellenade pasta
blanca?)entresfranjas:
- Borde-cuello(40 mm.):2 1(1 línea) 2 1(1 línea)9(4 líneas)1(1 línea)2 1(1 linea) 2.
- Espacioliso (18 mm)
- Panza(43 mm.) 2 1(2 lineas)2 1(1 línea) 9(4 líneas)1(1 Unea)2 1(1 línea) 2.
- Fondo:Esquemasimple 2 1(1 Imea)2 9(3 líneas)1(2 lineas)2. (Lámina22: 2)

5) CM., 5<2,Dli. (17’ 4 cm.), DE. (12’ 6cm.), DM. (15’ 1 cm.), D.F. (2’ 4 cm.), A.T. (14cm.), Gr. (6 mm.).
CA.: Pastade color negrocon superficiesbruñidas.Perfil clásico, con cuello muy desarrolladoy pequeñoumbo
marcado.La panzapresentaunaclaradisimetriaen superfil, estandonotablementetorcidaen un sectordel vaso,
lo cual modifica laorientacióny gradodeexvasamiento del cuelloendichotramo.Dec. entresfranjas:
- Borde-cuello(49mm.): 1(2 líneas) (12g.bis)1(1 línea)9(2 líneas)1(1 línea) (12g.bis)1(2 lineas).
- Espacioliso (15 mm)
— Panza(48mm.): 1(2 líneas) (12g.bis)1(1 línea)9(2 líneas)1(1 línea)(12g.bis) 1(1 línea).
- Fondo,Esquemasimple,entomoalumbo: 1(4 líneas).(Lámina 23: 1)

6) CM., 5<2, Dli. (17 cm.), DM. (18cm.), A.T. (17cm.).C.A.: Pastaoscuray conbuenacabado.Perfil clásico,
con corto cuelloy panzaesféricadesarrollada, quele da un aspectorechoncho.Dec. (¿rellenade pastablanca?):
(Lámina23:2)
- Borde-cuello:2 2 9(5 lineas)2 2.
- Espacioliso.
- Partesuperiordelapanza:2 2 9(9 líneas)2 2.
- Espacioliso.
- Parteinferiorde lapanza:229(10líneas)22.

7) CM., 5<3, Dli. (21’ 5cm.), A.T. (8cm.),D.F. (2’ 4cm.). CA.: Pastanegracon excelenteacabado.N” Sigla:
75/135 32253.Dec. endosfranjas(¿rellenadepastablanca?):
- Borde-cuello(20mm.): 12b 1(3 líneas) 12b 1(3 líneas).
- Espacioliso (10 mm.).
- Panza:6a Sa 1(3 lineas) 12b 1(3 lineas) 12b.
- Fondo:Esquemacruciforme: Con cuatro brazosidénticos, cadauno compuesto:óa 1(13-15líneas)6a. (Lámina
24)

8) CM., 5<3, DR. (24 cm.), DE. (22’ 1 cm.), D.M. (24’ 5 cm.), D.F. (3’ 3 cm.), A.T. (9’ 1 cm.), Gr. (7 mm.).
C.A.: Pastanegraconacabado bruñido. Perfilclásico,con cuelloligeramente másdesarrolladoy rectodelo usualy
panzamuy carenada.La panzapresentaunaclara disimetríaen su perfil, estandonotablementetorcidaen un
sectorde la cazuela,lo quemodifica la orientacióny grado de exvasamiento del cuelloen dicho tramo. Amplio
umbomarcado.NU Inventariode Catalina(1903):21.Dec. endosfranjas: (Lámina25)
W: 9(4 lineas)(17,coincidentecon los“valles” delaúltima hileradeimpresionesen zig-zag).
-Borde-cuello (30mm.): 3 6b (l7bis).
- Espacioliso (8 mm.).
- Panza(66 mm.) (l7bis) 6b 12b6b 12b6b.
- Fondo: Esquemacruciforme,con cuatro brazosidénticos, cadauno de los cuales: (l7bis) 1(4 lineas) 12b 1(6
lineas) (l7bis); exceptounoquetieneunamínima variaciónen el númerode lineas simples: (l7bis) 1(4 lineas)
12b 1(5 lineas)(llbis). Los espaciosentrebrazos, enel ladocurvo, tienenelsiguientemotivo: (llbis).

9) CM., 5<3, D.B. (22’ 7 cmj, D.E. (20’ 7cm.), DM. (22 cm.),D.F. (3’ 9cm.), A.T. (8’ 6 cm.), Gr. (7 mm.).
C.A.: Pastanegracon acabadobruñido. Perfilclásicoy suave,con amplioumbo muy marcado N0 Inventariode
Catalina(1903):23.Dcc. endosfranjas: (Lámina26)
- Borde-cuello(27mm) 6a 12g6a.
- Espacioliso (7 mm)
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-Panza(41mm.) 6a 12g6a 12g6a
- Fondo:Esquemacruciforme,con cuatro brazosidénticos, cadauno: 6a 12g6a. En tomo al umbo se disponeuna
grecadecorativaformadapor un únicomotivo: 4bis(3 hileras).

10) CM., 5<3, D.B. (23’ 6 cm.), DE. (20’ 6 cm.), D.M. (22’ 2 cm.), D.F. (4 cm.), A.T. (9 cm.), Gr. (6 mm.).
CA.: Pastaoscura conacabado bruñido.Amplio umbomarcado.N0 Inventariode Catalina(1903):22.Dcc. endos
franjas:(Lámina27)
- Borde-cuello(25mm.): 9(1 línea) 2bis 2bis9(1 línea)2bis 2bis.
- Espacioliso (11 mm.).
- Panza(28mm.):2bis 2bis9(1 línea)2bis 2bis9(2 lineas).
- Fondo:Esquema radial, conseisradios: 1. 2bis 2bis6b 2bis 2bis, 2. 2bis 2bis5 2bis 2bis 1(1 línea),3. 1(1 línea)
2bis6b 2bis 1(1 línea),4. 1(1 línea)2bis6b 2bis2bis, 5. 2bis 2bisáb2bis2bis, 6. 1(1 línea)2bis 6b 2bis2bis.

11) E., 5<3, C.A.: Pastaoscura conacabadobruñido.Dcc. (¿rellenadepastablanca?): ....¿Esquema radial?,con
másde tres radiosidénticos deforma triangularalargadaen disminuciónhaciael umbo. Cadauno: 2 1(3 líneas)
9(23 lineas) 1(3 lineas)2. Entrecadados radiosse colocaun triángulocuyo vértice apuntaendireccióncontraria
al umbo: (21)1(2 Imeas) 9(16lineas)(21). En tornoal umbo sedispone unfriso decorativodel que partentanto los
radios como lostriángulos:12a 1(3 líneas).

Un recipientedeEstilo Puntillado geométrico (en franjas):

12) CM., 5<3, DR. (28’ 5 cm.), DM. (28’ 3 cm.), Ar. (¿11’ 5? cm.), Gr. (7 mm.). CA.: Pastanegracon
excelenteacabado.Perfil poco clásico, con cuello recto ligeramenteexvasadoy perfil suave.N0 Inventario de
Catalina(1903):24. Dcc. (fragmentoen RAM. El resto debeestarenBerlin o desaparecido) (Lámina28: 1)
W: 4(1 línea).
- Borde-cuello(20 mm.): 1(1 línea)(lIb) 1(1 línea).
- Espacioliso (17mm.).
- Panza:1(2 líneas)4(4 lineas) .. (bastaaquiel fragmentoconservado enla RAM, el restodescritopor la foto
onginal)....1(4 lineas).
- Fondo: Esquemaradial (al menos tresvisiblesen la fotografla de 1894): Cadauno compuestopor 1(3 lineas)
4(másde 15 lineasdispuestasverticalmente)1(3 lineas).

Materiales cerúmicos atribuidos por otros autores a este yacimiento:

SegúnBlasco,Baenay Liesau (1998) existenotrostresfragmentosquepertenecenaestesitio:

- Un fragmentode bordede unacazuelade estilo Puntilladogeométrico(Dcc. ¿9 2 1(2 líneas)/espacio
liso...), queforma partede los fondosdel MuseoCerralbocon unaetiquetaalusivaaestaprocedenciay quesegún
estosautorespodríaperteneceralasexcavacionesde 1895 (lbidem: 18 y Figura6: 5).

- También incluyen(Ibidem: 15 y Lámina1 arribay II abajo)otros dosfragmentosque ingresaronen los
fondosdel MAN cuandose adquiriólacolecciónVives, dondese hallabantambiénlos tresrecipientes completos
conocidos(n0 1, 4 y 7). De ellos sólotenemos laspreceptivasfotograflasdel Archivo del MAN, unade lascuales
ya lite reproducidahacemuchosañosporCastillo (1947: figura 502).

1) Granfragmentode cazuelade estilo Ciempozuelos:B-G-F., 5<3, Dimensionesdesconocidas: Dcc. en
dosfranjas:
- Borde-cuello:3 2 9(2 líneas)2.
- Espaciolíso.
- Panza:2 9(4 líneas)2 2.
- Fondo: lOb 9(2 líneas)+ Esquema ¿radialo cruciforme?:Apenasse distinguenlosextremosde dos de los radios
que sólo permiten distinguir escasosmotivos: 2 1(2 lIneas) 2.... Asimismo entre los radios, aprovechandoel
espacioquecreanse sitúandos estrechosfrisos sucesivos(motivo n0 2) dispuestosen ángulo (como lo requierecl
espaciodisponibleentrelosradios) apuntandohaciael fondo.

2) B.(roto), ¿5<2-5<3?,Dimensionesdesconocidas: Dcc.1(1 línea) 12b 1(1 línea) 2 1(2 líneas)9(2 llneas)/
espacioliso....
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Harrison(1977: 184), atribuyeaesteyacimientoun vasocampaniformedeEstiloCiempozuelos,con D.B.
(13 cm.)y A.T. (10 cm.), que seconservaen el Museo ArqueológicoProvincial de Granada (n0 cat. 4226). Además
segúnesteautorseconserva enlaRealAcademiadelaHistoria, inédito, un lote de cerámicalisa detipo doméstico
y algunaslascasde sílexamorfas.

Asimismo figuraba otra cazuelaen los fondosde la Real Academiade la Historia con la etiquetadel
yacimiento,cuandoestudiamos losmateriales(Juniode 1997). Sin embargoel examendirecto deestapiezanos
demostró queno procedede Ciempozuelos,sino que pertenece enrealidad a la tumba en fosa segovianade
Samboal.Estapieza,formabaconun vasocampaniformeel ajuarde lacitadatumba, y fue publicada por Molinero
(1954: 10 y LaminasUy III; 1971: SOy láminasCXXXVI y CLX). Peroel trasladode estosmaterialesaMadrid
parauna Exposicióntuvo como desgraciadaconsecuenciala pérdidade la mencionadacazuela(hecho queya
recogeDelibes, 1977: 45, y quenos fue comunicadopor el Director delMuseoProvincial de Segovia,D. Alonso
ZamoraCanellada).Desconocemoscuálesfueronlascircunstanciasconcretas quelo provocaron,perolo cierto es
quelapiezaacabóformandoparte,porerror, de los fondosde la Real Academiade la Historia, confundidaentre
los materialesdel yacimientodeCiempozuelos.

-1 LZ: L (11’ 8cm.), Gr. (3 mm.). Seccióncuadrangular,y punta notablemente aguzada.Excelenteestadode
conservación.(Lámina28: 2)

-1 PU.: Lí (5’ 4 cm.), Al (3’ 6cm.).Hoja casi romboidalde pequeñasdimensionesy sección lenticular,con los
filos biseladosen ambascarasen lazonapróximaalextremo distal,y lengiletamuy desarrollada,con el contorno
martilleado, especialmenteen los laterales,para facilitarel agarre conla empuñadura,cuya huella, enforma de
omega,esademás nítidamentevisible en unadesuscaras.(Lámina 28: 3)

Análisis metalográficorealizadoparael Proyecto “Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

Monteroy Consuegra,1997: 262):

FE Nl CU ZN AS AG SN SR PB

Lezna
(PA5917) 0.17 0.25 96.44 nd 3.00 0.107 nd 0.033 nd

Puñal
(PA5918) 0.11 0.09 96.46 nd 3.30 0.012 0.016 0.008 nd

Son, pues, amboscobresarsenicales:El punzónes un cobre con algunasimpurezaspropias de las
mineralizacionesde la región de Madrid, destacandola relativa cantidad de plata que contiene, lo que hace
suponera 5. Rovira quehaya sido confeccionadocon niineral procedente del Cerro delPlomo, en Buitrago.En
cuantoalacomposicióndel puñalno se distinguede lo usualen lametalurgiacampaniformemadrileñapor lo que
puedepensarsequeel mineralpudoprocederde lazonahabitualdeabastecimiento,esdecirel áreadeMiraflores-
El Berrueco(Blasco, 1994:82; Blasco,Baenay Liesau, 1998).

C: -3 80.:

1) Troncocónico,y ligeramente oval(diámetrosde 18 y 20 mm.), A (4 mm.). Una únicaperforaciónen y.
Hecho en hueso,y en muy buen estadode conservación. Ensu cara superiores claramentevisible la huella del
aserradoquecreasuperfil troncocónico.(Lámina 28: 4)

2) Cónico, ligeramenteasimétrico.D (19 mm.), A (7 mm.).Una solaperforaciónen V. Hechoen hueso.Mal
estadodeconservación. (Lámina28: 5)

3) Hemiesférico.D (22 mm.), A (6 mm.). Hechoenhueso,y enmuymalestadodeconservación(fragmentado
en cuatro piezas, y varias esquirlas.No conserva la cara posterior por lo que no se pueden apreciarlas
característicasde laperforaciónenV. (Lámina28: 6)

4. Museo:
En elMuseoArqueológicoNacionalseconservanlosrecipientesnúmeros:1,4 y7.
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En laReal Academiade la Historia se conservanlos números:2, 3, 5, 8, 9, 10, un fragmentodel 12, el
puñalitodelengíletay elpunzóndecobre,y losbotonesdeperforaciónenV.

Los n0 6 y 11 se encuentranenparaderodesconocido(Del n0 12 existeun fragmentoen laReal Academia
de laHistoria,estandoelrestoprobablementeenelMuseum flirVólkerkundedeBerlin).

5. Bibliografía:

Riaño, J.F.,Rada,J.D. y Catalina,1. (1894); Antón, M. (1897); Schmidt, H. (1915: 45-52, flgs. 14-20);
Deselaers,J. (1917a); Aberg, N. (1921: 144 y figs. 182,293-298); PérezdeBarradas,J. (1926: 82-84y flgs. 9-13);
Castillo,A. del. (1922: 12; 1928; 1947:624-615y flgs. 496-502); Moreno,G. (1973: 38 y flg. 3); Harrison, RJ.
(1977: 184, flg. 78, y yacimienton0 199); Ríasco,M C. (cd.) (1994: capítulo 1, 41 y capítulollí, 79-84y figs. 2-
5); Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:262),y Ríasco,C.; Baena,J. y Liesau,C. (1998).

W> 146. SEIS, EL. (COLMENAR DE OREJA):

1. Localización:

Situadoen la laderade la elevacióndenominada“El Seis” y en otra pequeñaelevación contigua, enun
terrenoterciariode lamargenizquierdade lacabecera delRarrancode la Loba, unospocosKm. al nortedel curso
del río Tajo.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónrealizadaen1991 parala CartaArqueológicadeMadridporDA Kenia
Muñoz, en un posible lugar de hábitatjunto a cerámicaslisas (cuencos,paredesrectas, algún borde entrante,
mamelonesy fondosplanos)y restoslíticos.

3. Materiales:

A: Dos fragmentos de Estilo Ciempozuelos:

1) R., Xl, C.A.: Pastade cocciónreductora, colorgris, desgrasantemedioy
1(2 lineas)5 1(2 lineas)5 1(2 líneas)5... N0 Sigla: 43/27-0/23.

2) 0., 5<0, C.A.: Pastade cocción reductora, colorgris claro y desgrasante
¿(lOdí)?...N” Sigla: 43/27-0/22.

superficies alisadas.Dec. (17.bis)

muy pequeño.Dcc. .1(2 lineas)

4. Museo: Comunidadde Madrid (AlmacenesdeAlcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materialesinéditosque conocemos graciasa la amabilidadde DA Kenia Muñoz López-
Astilleros, quetuvo lagentilezadefacilitarnosla información.

N0 147. DOLMEN DE ENTRETERMINOS (COLLADO MEDIANO):

1. Localización:

Situadoenunazonaalpie delaSierrade Guadarrama, cercadel arroyodel Soto.
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2. Contexto:

Dolmen de corredor,que se halló casualmenteen 1934, cuando un contratistade obras de Collado
Villalba (D. DemetrioBravo) usó suspiedraspararetapiarunafinca, percatándoseentoncesdesu existencia;tras
lo cual solicitó permisoparaexcavarloal director generaldeBellasArtes, permisoquelefue concedido.Asi pues
fije él quien lo excavó,sin presenciade arqueólogoalguno,recogiendolo que másllamó su atención,peroconla
lógicaausenciaderigor, por lo cual sehanperdidoo resultanconfusosmuchosdelos datosquesobresu estructura
y ajuares tenemos.

Estabahecho,al parecer,congrandes losasdegranito,teníaunacámaragrandey el corredororientadoal
sur, cubiertotodoello porun túmulodeunos30 m. de diámetro. Segúnel MarquésdeLoriana(1942: 163-165)el
ajuaraparecióesparcidopor lacámaraya lasalidadel corredor:En lapartederecha unhachaplanadc cobre(con
filo curvo enformade abanico),unadiademade oro,unapuntadesílex, un cuchillo decobre(triangulardebase
recta) y un fragmentode vasocampaniformede estilo Marítimo-cordado.Y en la parte izquierdaaparecióuna
fosa, en laquese halló el puñal de lenglieta,la Punta Palmela,y abundantecerámica,entreella un cuencoliso
completo.Harrison(1977:56) usaestadescripciónparadefenderlaexistenciade dos intrusionescampaniformes,
cronológicamente diferenciadas,unamarítimo-cordadaen lapartederecha,y posteriormenteunaCiempozuelos en
laparteizquierda.Sin embargo,segúnMartínezNavarrete(1984: 73) es dudosala presenciaCiempozuelosen el
dolmen, puesno sc refierena ella ninguno de los primeros investigadoresque estudiaronel material (Loriana,
Castillo, Losada,etc.), a quienes nohabríanpasado desapercibidos.Por todo ello, según estaautora, lo más
probableesquelosmaterialesdeesteestilose mezclasencon los de estedolmenenel MuseoMunicipal, enel que
por entonces losfondosnoestabansiglados.

3. Materiales:(Lámina 29)

A: ¡8fragmentos de un recipiente de Estilo Maritimo (CZM):

1) B-G-F., 5(2, D.B. (12 cm.), DM. (12 cm.>, D.F. (3 cm.), C.A.: Pasta compacta decolor ocre rojizo y
abundantedesgrasante,con excelenteacabado(muy perdido). Segúnla restauraciónquesehizo en su momentoy
el dibujo de Castillo se trataríade un perfil muy sinuoso,conun estrangulamientoexageradoy fondo conumbo
marcado(Lámina29: 1)

Diezfragmentos de un recipiente, y tres de otro, ambos de Estilo Marítimo (Mil 1-9:

2) CM., 5(2, D.B. (12’ 7 cm.), DM. (12’ 8 cm.), D.E. (10’ 2 cm.), D.F. (8’ 5 cm.), A.T. (12’ 1 cm.), Gr. (5
mm.). CA.: Pastacompacta decolorocrecenizay abundantedesgrasantecuarcítico. Perfil clásico, conpanzamuy
baja, cuellodesarrolladoy amplioumbomarcadoenel fondo.Dec. Presentaelesquemaclásico deesteestilo, salvo
un motivo del estilo puntilladogeométricosituadoentreel labio y la primerabandade puntilladooblicuo: 4(1
línea).(Lámina29: 2)

3) 3G.,5(2, Gr (5 mm.), C.A.: Pastacompactade color marrónpardusco,y condesgrasantefino. (Lámina 29: 3-
5)

Tres fragmentos de Estilo Astillado Geométrico:

4) G., 5(2, Gr (8 mm.), CA.: Pastatoscadecolorpardo, con muchodesgrasante.Dec. ...espacio liso/...4(1línea)
1(1 linea) 1(1 línea)...(Lámina29:6)

5) F., 5(0, Gr. (6 unu.),C.A.: Pastade color pardo, condesgrasanteabundante.Dec. ... 1(2 líneas)/espacioliso.
(Lámina29: 7)

6) G., 5(0, Gr. (5 mm.),C.A.: Pastacon abundante desgrasante....... 1(1 línea) 4(1 línea) 1(2 líneas)/espacio
liso/1(2líneas)4(1 línea) 1(2 líneas)/espacioliso... (Lámina29: 8)

Tresfragmentos de Estilo Ciempozuelos:

7) G., 5(0, Gr. (5 mm.), CA.: Pastade color marrónpardo, conabundante desgrasante.Dcc. ...espacioliso/ 2
¿12g.bis?...(Lámina29: 9)
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8) G., 5(0, Gr. (8 mm.), CA.: Pastade color marrón, muy tosca,y con mucho desgrasante.Dcc espacio
liso/l(1 línea)¿2? 1(1 línea)9(2 lineas)... (Lámina29: 10)

9) G., 5(0, Gr.(6 mm.), CA.: Pasta de color ocre, con muchodesgrasante.Dec espacioliso/ 1(1 línea)
4bis/espacioliso... (Lámina29: 11).

Dos fragmentos de Estilo Liso:

10)B-G., 5(6, DR. (11 cm.), D.E (10’ 8cm.), DM. (11 cm.), A.T. (5’ 5 cm., aprox.),Gr. (5 mm.). C.A.: Pasta
decolorocreoscuro,conbuenacabado perdido. (Lámina29: 12)

11)B., 5(6, DR. (inapreciable).Gr. (5 mm.). CA.: Pastaoscura,conacabadoalisado.(Lámina 29: 13).

Cerénilcaslisas:

Un fragmentode cuencohemiesféricodeborderecto(Lamina29: 14), un fragmentodebordeexvasadode
un casqueteesférico (Lámina 29: 15), y un fragmentode galbo de cazuelilla conacanaladuraque marcala
transición cuello-panza(Lámina29: 16)

-¡HA.: Li (15’ 7cm.),Anchuramáximaen laparteinferior del filo (6’ 8cm.) ysuperior(3’ 5cm.), Gr. (15
mm.). Ladosrectilíneosy filo curvo enabanico. (Lámina29: 19)

- 1 PA.: Desaparecióen laGuerraCivil, por lo quesólolaconocemospor lareferenciadel Marquésde Loriana
(1942: 165): “.. puntade lanzaconpedúnculoalargadoen cobre...”.

- ¡ PU.: LI (31’ 2cm.), Al (4’ 9cm.), Gr. (3’ 5 mm.).Hoja triangularmuy largadc sección lenticular,confilos

biselados queconfiguranuna ampliamesacentral;concortalengileta trapezoidal. (Lámina29: 17)

- ¡¿PU.?: Fragmentodelahojadeun puñal triangular(Lámina29: 18)

- Una cinta deoro, o diadema:Desaparecidahoy. Tipo2.AdeHernando(1983: 112-113).

Segúnel Marquésde Loriana (ibidem) la puntapalmela,el puñal de lenglietay el hachaplan fueron
analizados porel químico GonzálezRotwoss,concluyendoque se tratabade cobres puros.Estaspiezas fueron
analizadasporiunghansy otros (1968),comocobresarsenicados:

FE NI CU ZN AS AG SN SR PB Rl

Puñal * * 98.35 * 1.65 <.01 * * * 0.001

Hacha * * 98.35 * 1.65 <.01 * * * 0.002

¿Puñal?* 0.026 97.87 * 2.05 <.05 * * <.01 0.060

4. Museo: Instituto ArqueológicoMunicipal de Madrid.

5. Bibliografía:

Marquésde Loriana, El. (1942: 163-5 y flgs. 4 y 6); Castillo, A del. (1947:617); (1954: 445); Almagro
Rasch,M. (1960: 666); Losada,H. (1976: 209-226);Harrison,It. J. (1977: 177-178, flgs. 75-76,y yacimienton0
174);MartínezNavarrete,Nf. 1. (1984: 73); Blasco,M.C. (al.) (1994: flg. 1 del capituloV).
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N0 148. BARRANCO DE LA PEÑA DEL AGUA (CHINCHÓN):

1. Localización:

En un terrenosituadoentrelasbarrancasdelaPeñadel aguay el río Tajuña,a600 m. dealtitud s.n.m.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial, enun posiblelugardehábitat, localizadoenprospecciónintensivaefectuadaen 1991
para larealizacióndelaCartaArqueológicadelaComunidaddeMadrid, junto acerámicaslisas(cuencos,paredes
rectas,bordesexvasados, etc.)y sílex.

3. Materiales:

A: Cuatro fragmentos de Estilo Ciempozuelos:

1) R., ¿X2-X3?,Gr. (7 un.), CA.: Pastadecolor negro,conengobemarrón.Dec. 1(2 líneas)¿6b?...N” Sigla:

52/54/13/91.
2) G., 5(0, Gr. (10mm.), C.A.: Pastadecolornegro.Dec. ... 1(8 líneas) lOb... N0 Sigla: 52/54/ 18/91.

3) G., 5(0, Gr. (9 mm.), CA.: Pastade color marrónclaroenel exteriory negroen el interior. Dcc. . . .espacio
liso/l(3 líneas)6b 1(2 líneas)...N~ Sigla: 52/54/19/91.

4) G., 5(0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastade color marron Dcc 1(1 línea)/espacioliso (14 mm.)/ 1(4 líneas)...
Sigla: 52/54/20/91.

Tambiénse halló un fragmentodegalbocon uñadasen elexterior,que habría que considerarrelacionado
conel campaniformeajuzgarporsuimportantepresenciaenEl Ventorro.

4. Museo: ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemos graciasal Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico(SeccióndeArqueología)dela Consejeríade Culturade laComunidaddeMadrid, que amablemente
nosfacilitó el accesoalaCartaArqueológicadeMadrid.

N0 149. CANADA DE LAS MATAS (CHINCHÓN):

1. Localización:

Situadoen un lugardestacado,en dos cerroscontiguos quefonnanpartede laalineación montañosaque

bordeael valle del rio Tajufia. A 596y 599 m. dealtituds.n.m.respectivamente.
2. Contexto:

Hallazgosuperficial, sincontextoseguroaunquemuy probablementesetratede un hábitat, localizadoen
prospecciónintensivaefectuada en1991 para la realización de la Carta Arqueológicade la Comunidadde
Madrid, juntoacerámicaslisas.

3. Materiales:

A: Cinco fragmentos de Estilo Ciempozuelos:

1) R., ¿5(4?,DR. (27 cm.)’ Gr (6 mm.), C.A.: Pastadecolor negro.Dcc. 52 ¡Ob 552¿5?/espacioliso...
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2) G., 5(0, Gr. (5 mm.), CA.: Pastade color anaranjadocon desgrasantemicáceoy cuarcítico. Dec. ...espacio

liso/l(3 líneas)12b.,.

3) G., 5(0, Gr. (9 mm.),CA.: Pastadecolor griscondesgrasantegrueso.Dec. ... 1(3 líneas)9(3 líneas)...

4) G., 5(0, Gr. (5 mm.), CA.: Pastanegracondesgrasantefino. Dec. .1(3 líneas)(lOd.1)...

5) 0., 5(0, Gr. (7 mm.), CA.: Pastadecolorgriscondesgrasantemedio.Dec. ...5(20)...

4. Museo:ComunidaddeMadnd(AlmacenesdeAlcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemosgracias al Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico(SeccióndeArqueología)de laConsejerlade Culturade laComunidadde Madrid, que amablemente
nosfacilitó el accesoalaCartaArqueológicadeMadrid.

N<> 150. HINOJERA (CHINCHÓNj):

1. Localización:

Situadoen una zonade terraza, llana, en un viñedo a unos 150 m. del Caminode Chinchóny en las

proximidadesdeunaaceqma.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial, sin contextoprecisable,localizadoen prospecciónintensivaefectuadaentreMayo -

Agosto de1991,para larealizacióndelaCartaArqueológicadelaComunidaddeMadrid.

3. Materiales:

A: Unfr¿¡gmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) 0., 5(0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastanegracon desgrasantefino. Dec. (rellenade pasta blanca): ... 1(3 lineas)

lOc 1(3 lineas)...N0 Sigla: 52/A8/91.
4. Museo: ComunidaddeMadrid (Almacenesde Alcaláde Henares).

5. Bibliografit

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemos graciasal Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico(Secciónde Arqueología)delaConsejeríadeCultura delaComunidaddc Madrid, que amablemente
nosflicilitó el accesoa laCartaArqueológicadeMadrid.

N0 151. CUEVA DE PEDRO FERNÁNDEZ (ESTREMERA):

1. Localización:

Situadoen unacuevaqueseabreenunazonayesíferadel términomunicipaldeEstremera,aunos600 m.

dealtitud,s.am.
2. Contexto:

Importante yacimientoencueva,cuya memoriadefinitiva aúnno ha vistola luz, pero sí diversasnoticias
(SánchezMeseguer,1979)quedancuentade lasexcavacionesallí acometidas.Al parecersetratadeun complejo
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lugar, con testimoniosfunerarios,ritualesy quizátambién de hábitat Se encontróen excelentescondicionesde
conservación,con espectaculareshallazgos (vasijas completas colocadasen repisas, etc.). Los materiales
recuperados, tantoen excavación comoen prospección,se encuadranen el Broncemedio, pero segúnseñalasu
excavador(idem: 121), algunospodríanpertenecera un Rronceinicial no Campaniforme. Lanoticia del hallazgo
campaniformeesinéditay nosfue proporcionadaporD. F. VelascoSteigrad.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Marítimo (¿MHV?):

1)R.,5(2.

4. Museo: En paraderodesconocido.

5. Bibliografía:

La memoria definitiva del yacimientoaún no se ha publicado, perohay diversasnoticias,por ejemplo
SánchezMeseguer,J. (1979). El fragmentocampaniformelo conocemospornoticia inéditaquegentilmentenos
proporcionóD. FemandoVelascoSteigrad.

N 152. ALDEHUELA, LA. (GETAFE):

1. Localización:

Situadoenla fincadeLa Aldehuelaa laaltura del 1cm. 9’ 900izquierdade la carreteraquevade Madrid

a SanMartíndela Vega,cercanoal río Manzanares

2. Contexto:

Hallazgocasual,posiblementedeunoo variosenterramientos,ajuzgarpor lapresenciaderestoshumanos
supuestamenteasociadosamaterialescampaniformespuntilladosy un vasocampaniformeliso (concretamentedos
mandíbulasinferiores), que fueronestudiadosy dadosa conocerpor Harrison (1977: 181 y 184, yacimiento n0
198). No obstante,el personal del InstitutoArqueológicoMunicipal recogióotro fragmentocerámico enel mismo
lugar, aunque estavez inciso, al quese refierencuandotratande esteyacimientoautoresposteriores(Priegoy
Quero, 1977: 270; Blascoy otros, 1988-9: fig. 2 yacimienton0 25). Los materiales estudiadospor Harrison, de
muchomayor interéssinduda,formabanpartedelaColecciónSantaOlalla,y él pudoestudiarlos, en1973,cuando
momentáneamentese conservabanen el Instituto Arqueológico Municipal. Posteriormenteesta interesante
colección ingresóen el MuseoArqueológico Nacional,pero en unascondicioneslamentables,con mezcla de
materiales,y falta total de inventarioalguno. Por esta razónpermanece inédita,comoparte de los fondosdel
MuseoArqueológicoNacional,sininventariarni catalogar,inaccesiblea los investigadores,segúnme comunicó
D5 C. CachoQuesada,conservadoradelaSeccióndePrehistoriadedichoMuseo.

Ante estascircunstanciassólo puedotranscribirla descripciónde materialesqueda Harrison,en el caso
de los pertenecientesa lacolecciónSantaOlalla, y únicamentedescribiré directamenteel fragmentoinciso quese
conserva enel Instituto ArqueológicoMunicipal (Garrido,1997: enprensa),y elPuntilladogeométricopublicado
porMéndezcomo cerámica delBroncefinal (Méndez,1982: figura 9: 4).

3. Materiales:

De lacolecciónSanta Olalla:

A: Un recipiente de Estilo Liso:

1) CM., 5(2, DR. (9’ 3 cm.), A.T. (7’ 9-8’ 2 cm.), C.A.: Pastacompactade colorgris claro,con desgrasantes
(mica, ...). 140 Sigla: AALflO/68169.
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Fragmentosde Estilo ¿Puntillado Geométrico?:

2) Varios fragmentosdecoradosa peine, probablementedel mismorecipienteque los siguientes.D.B. (22-24
cm.), C.A.:Pastatoscacompactacon muchodesgrasantefino, y superficieinternaespatulada, decolormarrón.N0
Sigla: AM/342.

3) Dosfragmentosdecoradosapeinee impresosdel hombrodeunacazuelilla(“Shoulderedbowl”). Pastacomo
laanterior,decolorgris-marrón.N0 Sigla: AM/3 50, 341.

-1 BZ.: En arenisca,condos perforaciones.L (7’ 6cm.),AM (2’ 2cm.), Gr. (8 mm.). N0 Sigla: AM/338.

- Un inartilio depiedrapulimentada:En granito.L (10’ 9cm.), AM (10’ 6cm.), Gr. (2’ 7 cm.). SegúnHarrison
esun posibleinstrumentopara eltrabajodel metal, como otros atestiguadosen ajuaresfunerarios campaniformes
europeos.N” Sigla: AM/337.

- Una hoja retocadadesiler~ N0 Sigla: AM/339.

Del Instituto Arqueológico Municipal: (Lámina 30: 1-2)

A: UnfragmentodeEstilo Puntillado geométrico:

1) B., 5(4, Dii (30 cm.), Gr. (7 mm.), C.A.: Pasta de cocción reductoray color sombra-tostado,con
desgrasantefino y alisadoen ambassuperficies.Dec. ¿lía? (Lámina 30: 1)

UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

2) B., 5(1, D.B. (22 cm.), Gr. (9 mm.), C.A.: Pastacompactabien cocida, con poco desgrasantemedio y buen
acabadomuy perdido.Color ocreoscuro. Dec. en una franja: 1(6 lineas) 6b 1(5 lineas) 6b 1(4 lineas)/espacio
liso... N0 Sigla: AAL/62-7239. : (Lámina30: 2)

4. Museo:

Los materialesde la colección Santa Olallaen el MuseoArqueológicoNacional (inaccesiblesparaeste
investigadorcuandointentóaccedera ellos en 1994), el fragmentoCiempozuelosen el Instituto Arqueológico
Municipal.

5. Bibliografía:

Harrison,R. J. (1977: 181 y 184,yacimienton0 198); Priego,M’. C. y Quero,5. (1977: 270); Quero,5. y
Priego,Nf. C. (1978:91); Blasco,M8. C. Y otros(1988-9: fig. 2 y yacimienton0 25); Méndez, A. (1982: figura 9:
4); Garrido,R. (1997:enprensa).

N0 153. ARENERO DEL CAMINO DE LA YESERA/FRANCISCO CORALIZA (GETAFE):

1. Localización:

Situadoalaalturadelkm.7derechadelacarreteradeSanMartlndelaVega,aunos200m.deellaEn

unlugarllano,algomásdeunkmalsuroestedelcursodelríoManzanares,yaS74m.dealtitud.

2. Contexto:

Se tratadeunpobladode”fondosde cabaña”,descubiertoal serexplotadocomoarenero, por lo quese
desconoceel contextoprecisodelosmateriales.Harrison(1977: 181) separaendos yacimientossusmateriales,por
confrsión,ya que aestearenerosele conocepor dos nombresdistintos.Error quesigue reflejandoel catálogode
SánchezMeseguery otros (1983: yacimientosn0 50 y 75), y queya parecensubsanaren una reciente sintesis
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Blascoy Recuero (1994:31). De esteyacimientose conocen,apartede los campaniformes,abundantescerámicas
lisas de tamañosy grosoresvariables,y formasdiversas(cuencos, ollas globulares,vasosde paredesrectas,un asa
y varios ejemplaresde lo quese conocecomúnmentecomo queserasy coladores).También se conservaen el
Institutoun cuencorestaurado,conunabandade lineasincisasbajo cl borde,cuyafiliación campanifonneofrece
dudas,por lo que hemospreferido excluirlo.

De esteyacimientose hanpublicadoenPriegoy Quero (1977:270),y Queroy Priego(1978: 90-91)dos
vasoscampaniformes,unode estiloMarítimo, variedadMLV (MaritimeLined Variety,GroopedLined Variety de
Harrison 1977: 14), y otro inciso(Queroy Priego, 1978: flg. 3: 5). Finalmente, Harrison(1977: 181, n0 Catálogo:
1447)presentóel vasocampaniformerestauradodeestilo Ciempozuelos,perosólo mencionasusdimensiones,sin
aportarilustraciónalgunadel mismo; asimismo,y, porerror, (idem: 179, númerosde su inventario 1380 y 1387a)
describedentrode los materialesde El Ventorrodos ejemplaresquepertenecena Camino de la Yesera, como
puedeobservarseen las letrasde la sigla (ACY), uno de los cualeses el vasoMarítimo, variedadMLV, antes
mencionado,y otro un cuencoliso, supuestamenteasociadoa él. Por otraparte,en la reciente sintesispublicada
sobreel campaniformemadrileño por Blasco(1994: fig. 9A del capítulo1), se incluyenporerror cincofragmentos
incisos,que procedenen realidaddel yacimientodeEl Ventorro,algunosdelos cualespuedencontemplarseenuna
delasvitrinasdel MuseoMunicipal,y que,en todocaso,sepresentanenla recientememoriadeexcavaciónde este
yacimiento(Priego y Quero, 1992: flg. 117: n0 96646, 96647, 96648, 96649;126: n0 97403 y 132: n0 96641).
Tantoelvasocampaniformeinciso restauradocomootrosochofragmentosinéditosdel yacimientoquepertenecían
alosfondosdel Instituto ArqueológicoMunicipal fueronpublicadospormi (Garrido, 1995-6: 16-19y figuras 1-6).
Por último aquí presentamostambíenuna cazuelilla lisa inéditarecientementelocalizadaentre los fondosdel
Instituto.

3. Materiales:

A: Un recipientedeEstilo Marítimo (MLI-):

1) CM., 5(2, D.B. (12 cm.), DE. (10’ 8cm.). D.M. (12’ 1cm.),Al. (11cm.),Gr. (5 mm.), CA.: Pastadecolor
ocremuy claro,conbuenacabado(alisadofino) en lacaraexternay alisado enla interna.Perfil en 5 muy suave.
N0 SiglaMuseo: ACY/62/16199. Dec. deEstiloMarítimo (MLV), muy bien ejecutadacon un peinede ptias finas
rectangulares, haciendogruposde cuatrolineassimples horizontalesy paralelas (salvoel inicial quetiene tres),
separadosporespacioslisos desimilar tamaño.(Lámina30: 3)

Fragmentos de siete recipientes de Estilo Cienspozuelos:

2)E., 5(1, DR. (14cm.),Gr (6 mm.), C.A.: Pastacompactacondesgrasantemedioy algunogrueso,decolor gris
la mitad internay marrónrojizo la mitad externa.Dec. en unaestrechafranja bajoel borde(23 mm.): 2 1(7
líneas)....N0 CatálogoMuseo:ACY/63-24249. (Lámina30: 4).

3) E., Xl, OB. (inapreciable),Gr.(6 mm.), C.A.: Pastacompaclade colorocrerojizo claroy escasodesgrasante
muy fino. Excelenteacabadoen la carainternay muy erosionadala externa.Dec. 3 2 6b 2 2... N” Sigla Museo:
ACY/68-58732. (Lámina30: 5).

4) CM., 5(2, DE. (13’ 1 cm.),D.F. (10cm.),D.M. (12’6 cm.),A.T. (12cm.), CA.: Pastacompacta decolor gris
pálido, con buenacabadosuperficial. Perfil en 5 clásico con panzabaja y fondo plano. N0 CatálogoMuseo:
ACY/63/24223.Dec. en dosfranjas: (Lámina30: 6)
- Borde-cuello(39 mm.): 5 5 5 5 5 (endirecciónalternante).

Espacioliso (18 mm.).
- Panza(29mm.): 5 5 5 5 (endirecciónalternante).

5) CM., 5(2, n.B. (14’ 1 cm.), D.F. (12’ 1 cm.), D.M. (13’ 2 cm.), A.T. (13 cm.), Gr. (6 mm.), C.A.: Pasta
compactade color ocre grisáceoy buenacabadoen ambassuperficies.N0 Sigla: RAD/62/12884).Dec. en dos
franjas:(Lámina 30: 7)
- Rorde-cuello(43 mm) 1(2 lineas)(1043)6b 1(1 linea).
- Espacioliso (15mm
- Panza(38 mm.) 1(1 Imea)6b (lOd.3) 1(2 lineas).
- Fondo: Esquema radial,compuestopor cinco radios: (1). 1(5 lineas), (2) 1(5 lineas), (3) 1(6 lineas), (4) 1(6
lineas),(5) 1(7 lineas).
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6) 3G-F.,X2, D.M. (12’ 5cm.),Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompacta decolorgris conexcelenteacabadoen ambas
caras,y sindesgrasanteapreciable.Dec. queconservacasi todalaúltima franjaqueadornaríalapanza:. . .6b 2 lOc
2 6b 2. N0 SiglaMuseo:ACY/63-24248,24250y otrosinsigla. (Lámina30: 8)

7) El fragmentocon la sigla ACY/70-69855,pegacon otro fragmentoprocedente del Arenerode Salmeduna
(SAI’J/71/84978), comoconsecuenciadc algúnerroren elprocesode surecogiday catalogación,puesambossitios
distanentresí varios kilómetros. Comoquiera quedel Arenerode Salmedinasólo seconocen fragmentosde dos
recipientes campaniformes, unvasoy un cuenco(Priegoy Quero, 1977: 270 y Lám. 1: fig. 1 y 2; Queroy Priego,
1978: 91 y flg. 5: 2 y 3), deuna¿posibletumbadestruida?,podrianatribuirse conmayor probabilidadal Camino
de laYesera,dcl quese tieneunabuenacolección deellos. Sinembargo,estono es másqueunameraconjetura,
por lo queconvieneponerentreinterroganteslaprocedenciareal deestosfragmentos: Ambosformanel bordede
un vasoo cazuela,de morfologiaatípica, puespresentaun perfil ligeramente entrante,algo poco comúnen el
Campaniformemeseteños.

2B., ¿5(2-5(3?, D.B. (19 cm.), Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompacta dc excelentecocción, sin desgrasante
apreciabley de color grisen la mitad externay marrónrojiza la interna. Buenacabadoen ambascaras Dec. 1(3
lineas)2 1(1 línea)(14) 1(1 linea) 2 1(3 líneas)(14) 1(2 lineas)... (Lámina31: 1)

8) F., ¿5(3?,D.F. (16cm.), Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompactacon escasodesgrasantemuy tino, de colormarron
grisáceo.Buenacabadoen ambascaras.Dec. Esquemasimple:

lOa 12g2/espacioliso... N0 SiglaCatálogo:ACY/63-24251.(Lámina31:2)

DosrecipientesdeEstilo Liso:

9) CM., 5(6, D.B. (14cm.), D.F. (3 cm.), A.T. (7’ 3 cm.). N0 Sigla: ACY/62/16200.(Lámina31: 3)

10) CM, 5(6, DR. (17’ 4 cm.), A.T. (8 cm.), Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor gris con acabado
alisado. Ostenta una llamativa incision que marca la distinción entre el cuello y la panza. N” Sigla:
ACY/63/24224.(Lámina 31: 4)

4. Museo: InstitutoArqueológicoMunicipal.

5. Bibliografía:

Harrison, R. 1 (1977: 181, yacimientosn0 193 y 195). También, porerror, incluye vanosmaterialesde
esteyacimiento(números1380y 1387 dc Harrison);Priego, M. C. y Quero, 5. (1977: 270 y lám. 111:1); (1983:
285-314); Quero, 5. y Priego, C. (1978: 90-1 y flgs. 3: 5 y 5: 1); SánchezMeseguer,J. et alii (1983: 35 y
yacimienton0 50 paraCamino de la Yesera,y 43 y yacimienton0 75 paraFrancisco Coraliza);Ríasco,C. y
Recuero,V. (1994:31, yacimienton0 28 y 28 bis y flg. 9A. Los cinco fragmentosquese reproducenbajo los dos
vasoscampaniformespertenecen,enrealidad,al yacimientodeEl Ventorro);Garrido,R. (1994a:157-8, flgs. 15: 5
y 16: 1); (1994b: 90, it 12); (1995-6: 16-19y figuras1-6).

N 154, ARENERO DE PERALES DEL RIO (GETA1?E):

1. Localización:

Situadoentreloskm. 6’ 800y 7’ 300 derechade lacarreterade SanMartínde laVega.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial antiguo,sin contextoprecisable.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:
1) G., 5(0, Gr. (4 mm.), C.A.: Pastamuy bien cocida,depurada,decolor grisáceoy conbuenacabado externo.

Dec espacioliso/6b... (Lámina31: 5)
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4. Museo: Instituto ArqueológicoMunicipal.

5. Bibliografía:

Materialesinéditos. El yacimientoaparece mencionadoen SánchezMeseguer,1. y otros (1983: 42,

yacimienton0 72); Garrido,R. (1994a: 166y yacimienton0 060); (1997:en prensa).

N0 155. ARENERO DE SOTO 1 (GETAFE):

1. Localización:

Situadoen un lugar llano muy cercanoy al nortedel río Manzanares,a laaltura del km. 8’500 de la

carreterade SanMartinde laVega.
2. Contexto:

Hallazgo casual,puesto al descubiertopor las palas excavadorasque extraíanarenade un “fondo” o
bolsadadetierra oscura,con abundantemateriaorgánica, queprobablementees el restode un hábitatdestruido.
Tenía forma esférica,un diámetrode 80 cm. y una profundidadde 70 cm. En él tambiénse hallaroncerámicas
lisas(formassimples:ovoides,esféricas,hemiesféricas).

3. Materiales:

A: Unfragmentode Estilo Cienipozuelos:

1) (3., XO, CA.: Pastanegra.Dec. (rellenadepastablanca) ... 1(2 lineas) 6a12b 6a + Esquemacruciforme:Sólo
conservaun brazoentero: 9(1 linea) 1(3 lineas)6a1(4 lineas)9(1 linea). (Lámina31:6)

4. Museo: ComunidaddeMadrid (Almacenesde Alcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Blasco,M. C. y otros(1989: 203-205y figura 3:3).

N<> 156. ARENERO DE SOTO II (PERALES DEL RIO, GETAFE):

1. Localización:

Situadoalaalturadel km. 8’ 800 izquierdade lacarreterade SanMartínde laVega,enplenacuencadel
Manzanares,sobreel borde de la segundaterrazadel rio, fuera del lechode inundacióny a unos500 m. del
mismo.

2. Contexto:

Se tratade un pobladode “fondos de caballa”,hallado accidentalmentecuando unasmáquinasextraían
áridos. Planteadalaexcavación deurgenciaen 1986,se excavóprimeroel “fondo” descubiertopor las máquinas,
queerauna bolsadade tierra oscurade0’ 45 m. de diámetroy 0, 80 m. deprofundidad, queproporcionógran
cantidadde materiales.Después seexcavó una superficiede 8 x 8 m., comprobándoseque la mayoría de los
materialesse concentrabaentrelos 0’ 25 - 0’ 45 m. deprofundidad, desapareciendodel todoen tomoa los0’ 60
m. En estazonasólopudieronapreciarsedos manchasirregularescon material. Entodoel yacimientose hallaron
restosde barro con improntas vegetales.En cuantoa los materiales,apartede una gran cantidadde cerámica
tambiénse recuperóabundanteindustriaUticaen sílex: Sobrelascasy láminasenigual proporcióny sinmedidas
normalizadas,predominandoloscuchillos, unaraedera, undientede hoz, unaláminadebordeabatido,un buril y
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lascas atipicas. Tambiénse halló un fragmentode piedraareniscacon unamuescade seccióncuadrangularde
función desconocida,así como industriaósea,en concretoun tosco punzónde 8 cm. de longitud. En cuantoa los
restosThunísticos,sólo serecogieronunadocena dehuesos, todosde cápridos.

3. Materiales:

A: Nota: Al no poder ver los materiales directamentehemos tenidoque identificar su estilo a partir sólo de los
dibujos de la publicación, lo que resultabastantedifícil en ocasiones,por lo que se trata de una clasificación
provisional, nadasegura.En estesentidonos ha parecidoapreciarquevariosde los fragmentosdecorados noson
en realidadcampaniformes,sino de tipo Cogotas1, algo que no mencionan losautoresde la publicación,que
tampocodistinguenestilos.

Cinco fragmentos de Estilo Marítimo:

Todosgalbosde5(2, cuatrode ellos(Lámina31: 7-10)deestiloMHV, y uno(Lámina31:11)deestiloILV.

Seisfragmentosde Estilo Puntillado Geométrico:

1) B., 5(2, Dec.2 1(1 línea)/espacioliso.... (Lámina31: 12).

2)B., 5(2, Dcc. (lía)... (Lámina 31: 13).

3) (3.,¿5(6?,Dcc. ...espacioliso/l(1 línea)4(1 línea)...(Lámina31: 14).

4) G., 5(0, Dcc. .4(1 línea) 1(1 línea)4(1 línea) 1(1 línea)/espacioliso... (Lámina 31: 15).

5) (3.,5(0, Dec. ...(l2bis)¿(l2bis)?...(Lámina31: 16).

6)0., 5(0, Dec. ...¿(l2bis)? ¿(l2bis)?...(Lámina 31: 17).

Cinco Fragmentos deEstilo Ciempozuelos:

7) B., 5(2, Dec. 1(1 línea) 6b... (Lámina32: 1).

8) (3., 5(2,Dec. ... 1(1 línea) 9(3 lineas)1(1 línea)/espacioliso... (Lámina32: 2).

9) F., ¿5(2-5(3?,Dec. ... 4bis.(Lámina 32: 3).

10) (3., 5(0, Dec ...¿5?7b/espacioliso... (Lámina 32: 4).

11) G., 5(0, Dec ..¿9 2/espacioliso... (Lámina 32: 5).

Cerámicasliras:

La constataciónde lapresenciaentrecl materialdecorado defragmentosdetipo Cogotas1 demuestraque
el yacimientocontienematerialesdediversasépocas.Porello prefieroexcluir del catálogolascerámicaslisasque
aparecieronasociadasa las decoradas,en contrade la norma quese sigue en este trabajo, ante el peligro de
mezclarmaterialesde diferentes épocas,dado quedicha confusiónes aún muchomás probablesi manejamos
cerámicas lisasquedecoradas.

- Fragmentodelapanzade unavas~a.-horno, con adherenciasdeminera):

DM. (37 cm.), Gr. (10 mm.).Estudiadopor 5. Rovira (1989), se trata de un simplehornometalúrgico,
quesirvió como pequefiacámarade reducciónquedebíacontenercarbónal rojo, al que se irla afladiendouna
mezcla deminerales finamentemachacados(mineralesoxidadospolimetálicos,donde se dabauna asociación
natural de cobre,arsénico,hierro y quizáplomo, a los quese afladieron otrosmineralescomoóxido de hierroy
sílice,que servirían comofundentesy fluidificantes)y máscarbóno maderaparano frenar lacombustión.Sería
necesariala aireaciónforzadaparasubir la temperaturahastalos limitesde transformaciónde los minerales.Una
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vez acabadoel procesose romperiala vasija-hornoparaextraerunamasavítrea sólidade escoriasy minerales
parcialmentereducidosentrelosqueestaríanembebidosfilamentos,lentejuelasy goteronesde cobremetálico,que
serecuperabarompiendola masaescoriáceay reaprovechandolosmineralesno reducidostambién.El rendimiento
final deaprovechamiento del cobrerondaríael 80%. El cobre obtenidoseriarefundidoencrisoles.

- Unapuntadeflecha:

Sc halló en labolsadaoscuradonde apareciólavasija-horno.No espropiamenteunapuntaPalmela,pues
esmásestrechay alargada,y desecciónplana. (Lámina32: 6). Se asemejamása lastípicasdel Broncepleno.LI
(4’ 4cm.), Al (1’ 1cm.).

Análisis metalográficorealizadopara elProyecto “Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997: 263).

FE NI CU ZN AS AG SN SB PB

(PA0241) 0.180 nd 97.43 nd 0.420 0.207 nd 0.070 0.070

4. Museo: ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Blasco,Ma. C.; Caprile, P.; Calle, J. y SánchezCapilla, MY. L. (1989: 83-113); Rovira, 5. (1989: 355-

367). Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:263).

N 157. ARENERO DE SOTO/KM. 9’ 500 (PERALES DEL RIO, GETAFE):

1. Localización:

Situadoa laaltura delKm. 9’ 500 izquierdade lacarreterade SanMartínde la Vega,juntoal caminode

la Torrecillao Calladade lasMerinas.
2. Contexto:

Se localizó a unasdecenasde metros de distancia de unas manchasoscurasy cubetas ampliasy
superficiales,pertenecientesaun pobladode 9000 m. deextensión,dondese recogieroncerámicas campaniformes
puntilladaseincisas(Lámina 32: 7-12).

Setratadeuna tumbaenfosa, deplantaoval (1’ 67 xl’ 20 m. de diámetroen laboca,y 1, 15 x 0’77 m.
en la base),conunaproflmdidadde 70 cm (Lámina33). Estaba colniatada porunaacumulación seudotumularde
cuarcitas,silex, un bloquede yesoy unapiedra granítica(materiaprima esta última alóctona, procedente dela
zonacretácica delasierramadrileña,unos30 kms. al norte). Supartesuperiordistabaapenas30 cm. del nivel del
sueloactual,por lo queesposiblequecuandosecolocasenfueran visibles,amododeseñalizaciónde latumba.

La potenciade estaacumulaciónerade unos45 cm. y ocupabala partecentraldela fosadividiéndolaen
dos sectores.El restodel contenidoque rellenabala fosa eranarenasde la terrazafluvial, oscurecidaspor la
materiaorgánica,fragmentosdemanteadosdebarroy cerámicasamortizadas delpoblado(algunascampaniformes
incisasy puntilladas).El cadáverse colocó en la basede la fosa, en contactocon un nivel natural de gravasy
arenasfluviales de coloramarillento.junto a laparedoestede lamisma,en unaorientaciónN-S,con la cabezaal
nortey mirandoal este(haciaelamontonamientode piedras).Seencontrabaenposicióncontraída,apoyadosobre
el lado izquierdo,conelbrazoderecho flexionadoy lamanoderechadescansandosobreel tórax, mientraselbrazo
izquierdo aparecíadobladoy con la mano apoyadaa laaltura de las vértebraslumbares. Losrestos humanos
correspondíanaunvaróndeentre 20 y 30 aflos, conunaestaturade 1’ 65- 1’ 70 m. El ajuarconsistíaenun vaso
campanifonney un cuenco lisos (ésteúltimo colocadosobreelanterior), situadosentre la pelvisy el fémur del
cadáver.Ademáshablaotrosdosfragmentoscerámicos,unode un vasoCiempozuelos(t4 del rellenode la fosa)
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junto al húmeroizquierdo y otro liso sobrela pelvis, que a pesar de ser piezas amortizadas,por su cuidada
disposiciónparece quequizáse colocaronde forma intencionada.Sobreel cuerpose echóun relleno compacto de
color grisáceoy texturamuy fina, y sobreél otra capa deunos10 cm. de espesorde arenas sueltascolorverdoso,
quecontenia cerámicay abundantes restosde manteados(tierradel poblado).Dentrode la fosa, el cadávery su
ajuarocupabanla zonamásoccidental,mientrasla acumulaciónde piedrasse colocó enel centrodividiendo la
fosa en dos. La partesuperiorde esteamontonamientoteníaunaplantade tendenciacircular, mientraslaparte
inferior fonnabaun alineamientoen sentido N-S.En el sectororiental de la fosa se detectóla presenciade un
pequeñohogary algunasesquirlasóseas,posiblementede animales,y variosfragmentoscerámicos,fruto quizáde
algúnritual funerano.

3. Materiales:

A: - Del poblado: (Lámina32: 7-12)

TresfragmentosdeestiloPuntillado geométrico:

4) B., 5(4, Dec.(19) ¿4(1línea)?...(Lámina 32: 7).

5) B., Xl (bordeentrante),Dec. 1(2 líneas)4(2 líneas)...(Lámina32: 8).

6) (3., 5(0, Dec. .1(1 línea) 4(4 líneas)(17)/espacioliso... (Lámina 32: 9).

TresfragmentosdeestiloCiempozuelos:

1) (3., 5(0, Dec. ...2 12b2... (Lámina32: 10)

2) (3., 5(0, Dec. . ..¿2?/espacioliso... (Lámina 32: 11).

3) (3., 5(0, Dec. ...2 12b... (Lámina 32: 12).

- Del relleno de la fosa: (Lámina 32: 13-17; 33: 3).

DosfragmentosdeestiloMar¡timo (MJU9:

2(3., ¿5(2?. (Lámina32: 13-14).

CuatrofragmentosdeestiloCiempozuelos:

1)E., Xl, Dec. 3 2 9(1 linea) 2 2... (Lámina32: 15).

2)E., ¿5(2-5(3?, Dec. 12g.bis 9(1 línea)/espacioliso... (Lámina32: 16).

3) (3., ¿5(4?, Dec. ... 18a9(1 llnea)/espacioliso... (Lámina32: 17).

4)E-(3., 5(4, Dec. endosfranjas: (Lámina 33: 3).
- Borde:3 1(1 línea).
- Espacioliso.
- Partesuperiorpanza:(12g.bis)9(1 línea) (12g.bis)iSa.
- Espacioliso....

- Ajuar Funerario: (Lámina 33: 1-2).

DosrecipientesdeestiloLiso:

1) CM., 5(1,D.B. (15’ 7cm.), A.T. (8’ 2cm.), Gr. (10 mm.).Hemiesférico defondoplano.(Lámina33: 2).

2) CM., 5(2, D.B. (14’ 2 cm.), DE. (13 cm.), D.M. (12’ 4 cm.), A.T. (12’ 6 cm.), Gr. (9 mm.). Perfil atípico,
nadasinuoso,casiun vaso deparedesrectas(ligeramenteexvasadas).(Lámina33: 1).
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4. Museo: Comunidadde Madrid(Almacenesde Alcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Blasco,lv!”. C. y otros (1991:69-70); Blasco,M”.C. (cd.) (1994: 91-94, fig. 8, lám. II y III delcapítuloIII;

yfig. Ildelcapítulol).

N
0 158. ARROYO BUTARQIJE (PERALES DEL RIO, GETAFE):

1. Localización:

Situadoenun lugarindeterminado delcursodel Arroyo Butarque.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial antiguo,sin contextoprecisable.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) B., XI, (3r. (6 mm.), CA.: Pastacompacta decolor marron,con desgrasantefino y superficies erosionadas.

Dcc. 2 5 1(1 línea) 9(2 lineas)/espacioliso... (Lámina33: 4).
4. Museo: Instituto ArqueológicoMunicipal

5. Bibliografía:

Harrison,R. J. (1977: 180y yacimienton0 186); Garrido,R. (1994a: 219y yacimienton’ 116); (1997:en

prensa).

N> 159. FÁBRICA DE LADRILLOS DE P.1tE.R.E.S.A. (GETAFE):

1. Localización:

Situado en el punto de confluenciadel arroyo Culebro con el río Manzanares,a sólo 2 kms. de la

desembocaduradel Manzanaresen elrio Jarama.
2. Contexto:

Se tratadeun hábitaten llano, sacadoa la luz y destruidopor laexplotaciónde arcillasde unafábrica.
Fue excavado y publicado por Blascoy otros (1991): Se plantearon nueve catas de sondeo,distribuidas
aleatoriamentepor el áreade dispersiónde hallazgos,al borde de la terrazabaja del arroyo Culebro, en una
superficiede 8.800 m2. El total de la zonasondeadaalcanzaunaextensiónde 53 m2. Los resultadosfueronmuy
pobres, debidoal estadode conservacióndel yacimiento(las máquinasarrancaronpreviamenteun metro de
espesorde tierrade todalazona): Las catas1-5 fueron prácticamenteestériles,mientrasquesólo lascatas6 y 7
proporcionaronsuficientematerialparapensarquesehanconservadoin situ, sobretodo si tenemosen cuenta que
en ellaslos materialesseasociana manchasoscuras.Los fondos 1 y 2, cortadospor lasobras,podríanhabersido
basureros. Lasmanchasoscurasdemateriaorgánicasonvisiblesalo largodetodo el cortenaturalexcavadoporel
arroyoCulebro,por lo que parecetratarsede un niveldeocupaciónque no creani un estratocontinuoni un nivel
de ciertapotencia,indicio de unaocupaciónpocoprolongada,concaballasde escasaenvergadura,de lasque sólo
sehanconservado fragmentosdebarro conimprontasvegetalesy manchascenicientas.
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3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo Puntillado Geométrico:

1) (3,5(0, Gr. (5 mm.), C.A.: Pastade cocción reductora condesgrasantefino, superficiesalisadasy color
negro-gris.Dec. ... 1(2 lineas)¿4(3lineas)? (Lamina 33 5)

2) (3., 5(0, Gr. (5 mm.), CA.: Pastade cocción oxidantecon desgrasantefino, superficiesbruilidasy color
rojizo. Dec 2 1(1 línea)/espacioliso/l(2 lineas)... (Lámina 33: 6).

3) (3., 5(0, Dec....9 (l2bis) 1(1 línea)...(Lámina33: 7).

CuatrofragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1)8., ¿5(2-5(3?,Dec. 2/espacioliso... (Lámina33: 8).

2) 8., ¿5(2-5(3?, Dec. (12g.bis)/espacioliso... (Lámina33: 9).

3) (3., 5(0, Dec. ...espacioliso/9(2 lineas) 1(2 lineas)... (Lámina33: 10).

4) (3., 5(0, Gr. (5 mm.), CA.: Pastade cocciónoxidantecon desgrasantemedio, de colorpardoen el interiory

n’ian~ón-pardoen elexterior.Dec....¿2?¿2?/espacioliso.... (Lámina33: 11).

Millán y otros (1991) han analizado cuatrofragmentoscerámicosde esteyacimiento, con microscopia
ópticay difracciónderayosX: dos de ellos lisosy dosde los campanifonnes(el n0 1 de lospuntilladosy el n0 3 de
losCiempozuelos).Y concluyenqueestosúltimosrecibieronun bañodebarbotinaparahomogeneizarla superficie
en arasde conseguirun mejor acabadopara laposterior ejecución dela decoración,a lo que se aflade en el
fragmento puntilladoel uso de manganesoparadarleel color negro,así comouna mejorcocción. En suma,aun
partiendode unasmateriasprimassimilaresen las cuatro muestras,éstasse usanen proporcionesdistintaso se
realiza la cocción a diferente temperaturay ambiente,con objeto de lograr distintas apariencias externas,o
simplementedebidoaldiferenteuso queseva adarposterionnentealapiezaterminada(idem: 61).

Cerámicalisa:

Cuencos:Hemiesféricos,casquetesesféricos,y un extralloejemplarcarenado,con el bordeaplanadoy decorado
con ungulaciones,de cronologíamuy probablementepostcampaniforme.Vasosde paredesentrantescon cuello
rectoinsinuado.Vasosdeparedesrectas: Algunosconparedesmuy gruesas,y otros decoradoscon ungulaciones
en ellabio. Perfilesen5. Galboconmamelón.Un fondoplano. Dosgalboscarenados.

Industrialítica: En sílex. Serecogieronunasdoscientaslascas,diez de ellas retocadasy un dientedehoz. También
sehalléunamolederadegranito, materiaprimano local, traídaprobablementedelazonamontañosadela Sierra.

4. Museo: Comunidadde Madrid (Almacenesde Alcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Blasco,M. C.; Calle, J. y SánchezCapilla, M. L. (1991), Millan, A.; Arribas, J. O. y Calderón,1. (1991);

Blasco,M~. C. (cd.) (1994: fig. 12: a del capítulo1).

N 160. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ (PERALES DEL RIO, GETAFE):

1. Localización:

SituadoalaalturadelKm.8’SooizquierdadelacarreteradeMadridaSanMartíndela’vegaUnos900
m. aguasabajoseencuentrala otra tumbarecientementeexcavada,y en las proximidadeslos yacimientosde los
Arenerosde Soto1 y LI.
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2. Contexto:

Cuandose levantabala superficie vegetal deuna zonade 2.700 ni” se localizaronsiete “fondos” que
aportaroncerámicas lisas(algunas carenas),y unatumba(Blasco, 1994: 88-91): Consistíaestaúltima en unafosa
de plantaoval (2’ 07 x 1, 85 ni. y 60 cm. de profundidad),queconteníaen su interior un amontonamientode
bloquesliticos de yesos,cuarzosy sílex, procedentesdel entorno,ademásde dospiedrasgraníticas(25 x 12 y 46 x
14 cm.) (materia prima procedente deláreacretácicade la sierra madrileña,unos 30 1cm. al norte). Este
amontonamientode piedrascomenzabaa servisible a unos 13 cm. del nivel del suelo actualpor lo que parece
probablequeen elmomento desucolocaciónaflorarande la superficiesirviendodeindicador.En laparteinferior
de la fosa, a unos70 cm. y junto a laparedeste,se localizó la impronta de un cadávercolocado enposición
contraída, orientadoen direcciónSE - NW, con lacabezaapoyadaenel hombroizquierdoy vueltahaciael oeste,
en direcciónalamontonamientodepiedras.Laspiernasreposabanflexionadasy giradashaciael ladoizquierdo. El
único restoóseoconservadoera la mandíbulainferior a travésde la cual se deduceque correspondíaa un varón
joven, de entre15 y 20 años.Unos 40 cm. al suroeste,y separadopor unahiladade piedrasque fonnabanun
segmento decirculo, se recuperóun premolar izquierdo deun individuo infantil (¿enterramientoprimario o
secundario,o simplemente unresto aislado?).

El ajuarestáformadoporun cuencoliso colocadoa laaltura delabdomendel difunto, mientrasa 40 cm.
al suroestedel premolarse localizó unabuenapartede un vaso campaniformede estilo Marítimo. Los restos
humanosdescansabansobreuna yeta natural de yesosy estabancubiertos por una capa, de unos 10 cm. de
potencia, también de yesos, circunstanciaque posiblementeaccíeróel proceso de destrucciónde la materia
orgánica.Ademássecolocaronunasalineacionesde piedrasen fonnasemicircular separandoambosindividuosy,
posteriormente,seacumularonlos bloqueslíticos mássuperficialesqueformabanuna estructuraseudotumular(1’
20 y 1’ 10 ni. de diámetro),queocupabanlazonasuroestedela fosa. Esposiblequeestaspiedrasdestacaranen la
superficie, como señalización. Dentro de la fosa los restos humanosestabanclaramentedesplazadosde esta
acumulaciónde piedras,peromirandohacia ellas,Entrelas tierras quecolmatabanla fosa se recuperaron varios
fragmentos amortizadosde cerámicaslisasy campaniformesde estiloMarítimo, lo quehacesuponerqueproceden
deun hábitatpróximo.

3. Materiales:

A: - Del relleno de la fosa:

TresfragmentosdeestiloMarítimo(MII 1’?):

1(3., IF. y lB. (Lámina 33: 12-14).

- Del ajuar: (Lámina 34: 1-2)

Un recipientedeestiloMarítimo (¿ML Yo AOC?):

1) CM., 5(2, DR. (11’ 8 cm.), D.E. (10’ 2 cm.), DM. (13’ 1 cm.), A.T. (13’ 3 cm.), Gr. (6 mm.). Perfil
desequilibradocon corto cuello y amplia panzano muy abultada,y fondo plano. CuandoBlascose refiere a la
tumba(1994, capítulolE, 96) señala quela decoraciónesa peine,pero en elapanadode los estilos (capitulo II:
110) nosindicaqueescordado.(Lámina34: 1)

UnrecipientedeestiloLiso:

1) CM, Xl, D.B. (12’ 3 cm.), A.T. (4cm.),Gr. (8 mm.). Casqueteesféricodebordesaliente.(Lámina34: 2)

4. Museo: Comunidadde Madrid (AlmacenesdeAlcaláde Henares).

5. Bibliografít

Blasco,MY. C. (cd.) (1994: 88-9 1, fig. 7 y Lám. 1 del capítuloIII, y flg. 9b delcapitulo1).
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N0 161. POSTE DE LA LUZ DE FÁBRICA DE PRERESA (GETAPE):

1. Localización:

Situadoen la misma explotaciónfabril queel pobladode la FábricadeLadrillos de Preresa,peroa unos

400 ni. deél.

2. Contexto:

Setratade unaposiblecabaña dentrodeun asentamientoprotocogotas,unode cuyosfondosse superpone
alos restoscampaniformes.SegúnBlascoy Recuero(1994:36) no es probablequese tratedel mismoyacimiento
que la Fábricade Ladrillos de Preresa, sóloporque enel casoque nos ocupa, a diferenciadel otro lugar, la
decoraciónapeine predomina sobrela incisa.En un artículoposteriorBlasco, Calley Sánchez(1996)presentaron
el lote completode materiales decorados recuperadosen la excavaciónde urgenciadel yacimiento, junto a
cerámicaslisas campaniformes(cazuelillas),y no campaniformes(entreellasun fragmentodel fondo planodeuna
granorzade almacenaje,quepresentabahuellas decestería).

3. Materiales:

A: Fragmentos de seisrecipientesdeEstilo Marítimo:

1) 8., 5(2. (Lámina 34: 3).

2)B-G., 5(2. (Lámina34: 4).

3) (3., 5(2. (Lámina34: 8).

4) B.,5(6, 0.8. (14 cm.), Al. (¿7’ 5cm.?).Dec. a basededosbandas “marítimas”, unaen elcuelloy otraen ¡a
panza.(Lámina34: 5).

5) 8., 5(6, D.B. (14’ 4cm.), A.T. (¿8cm.?).Dec. a basededosbandas “marítimas”, unaen elcuelloy otraen la
panza.(Lámina34: 6).

6) 8., X6, D.B. (14’ 4cm.), A.T. (7’ 7cm.). Dec, abasededosbandas “marítimas”, unaenel cuelloy otraen la
panza.(Lámina34: 7).

Fragmentos de seisrecipientesdeEstilo Puntillado geométrico:

7) CM., 5(2, 0.8. (20 cm.), DE. (18’ 5 cm.), DM. (22’ 1 cm.), Al. (20’ 4 cm.), Gr. (8 mm.), Dcc. endos
franjas:(Lámina 34: 11)
- Borde-cuello(40mm) lía
- Espacioliso (51 mm)
-Panza(49mm.)lía.

8) B., 5(2,Dec. ¿lía?...(Lámina34: 10).

9)8., 5(4,Dcc. (110 1(2 líneas)/Espacioliso... (Lámina34: 9).

10) (3., 5(4, Dec. ... espacioliso/ (19) 1(1 línea)...(Lámina34: 12).

11)8., X4, D.B. (50cm.).Dcc. endos sectores:(Lámina34: 14)
- Borde-cuello: 1(2 líneas).
- Espacioliso.
- Panza:(19)4(1línea) 1(2 lineas)...

12) (3., 5(0, Dcc. ... 1(1 línea)4(1 línea) 1(3 líneas)...(Lámina34: 13).
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Fragmentos de tresrecipientesdeEstilo Liso:

13) B-(3., 5(6, DR. (13 cm.), DE. (13’ 1 cm.), DM. (14’ 1 cm.), Al. (¿6’ 4? cm.), Gr. (5 mm.) (Lámina 34:
15).

14) B., 5(6 (Lámina34: 16).

15) 8-0., 5(6. (Lámina 34: 17).

4. Museo: Comunidad de Madrid (Almacenesde Alcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Blasco,M~. C. (cd.) (1994: 36-8, flg. 12b del capítulo1 y fig. 1 dcl capitulo II); Blasco,Calle y Sánchez
(1996).

N’> 162. ANGOSTA DE LOS MANCEBOS (MADRID):

1. Localización:

Situadoen la laderadel antiguo cerrodeLas Vistillas o de SanAndrés,junto al arroyoquediscurríapor
lo quehoy es la calle deSegovia.El yacimientoseubicaen plenocascohistóricode la ciudad deMadrid, en el
número3 delacalle AngostadelosMancebos.

2. Contexto:

“Fondo de cabaña”hallado en unaexcavación deurgencia realizadaen abril-mayo de1984, bajo la
direcciónde L. Caballero,M. Retuercey C. Priego, queteníacomoobjetivo primordial documentarla muralla
medieval deMadrid. Por los materiales cerámicosdocumentadosparecetratarsedel resto deun pobladodel Bronce
pleno,del queademáspudoobtenerseunafechade C14, sobreunamuestradecarbón:3280 + 908.P. (1330+ 90
a.c., sin calibrar). El único fragmentocampaniformerecogido muyprobablementese encuentraen posición
derivada,y procederiadeun asentamientoanterioralteradopor estedel Bronceplenoque incluiríaasí, porazar,
entresusmaterialesel campaniforme.No coincidimoscon la interpretaciónquesu excavadoraofrece,y queincide
en lapervivenciadeelementos encolíticosy campaniformesenetapascronológicasposteriores(Priego, 1994: 96).

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempowelor~

1) (3., 5(0, Dcc. . ..6a¿12g?6a/espacioliso...

4. Museo:ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Priego,MaC. (1994:91-97y fig. 11: abajo)

N0 163. ARENERO DE BENITO PEÑA (MADRID):

1. Localización:

Situadoa la altura del1cm.
Ventorro,aapenas200 m. de él.).

5’ 300 izquierdade la carreterade San Martin de la Vega (próximo a El
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2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospección,junto amaterialescalcolíticosy del Broncepleno.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) B., Xl, Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompacta condesgrasante medio,superficiesmuy bien alisadas,y de color

negro.Dec. enunaestrecha franja(16 mm.): 1(2 lineas) 12a 1(2 líneas)(15)/espacioliso ... (Lámina35: 1)

4. Museo: Instituto ArqueológicoMunicipal.

5. Bibliografía:

(3arndo,R. (1997:enprensa).

N 164. LA CASA DEL CERRO O CERRO DE LA ERMITA (MADRID):

1. Localización:

Situadoen la ribera izquierdadel Manzanares,ala alturadel km. 6 de lacarreterade SanMartin de la

Vega,en lacumbreamesetadadeun cerroquedominasucurso.
2. Contexto:

Se trata de un pobladode “fondos de cabaña”,del quese recuperaronen superficie materialesde muy
diversas cronologías(calcolíticosy del Bronce).Dc él se conocenunoscampaniformespuntillados,ya recogidos en
Han’ison (1977: 180 y yacimienton0 184, piezasnúmero1425 y 1426),peropublicadosporPriegoy Quero(1977:
269-270,Lám. III: 2), y Queroy Priego(1978: 90 y Lám. IV: 1), con sus respectivasilustraciones.No obstante,
decidimospublicarloscon suscorrespondientesdibujos (Garrido, 1995-6: 20-21y figuras8 y 9), porquedel vaso
Marítimo sólo sebabiaofrecidounafotografiade lapiezaya restaurada,dondeapenasseaprecialadecoración,y
en elcasodel fragmentoPuntillado Geométrico,porqueencontramosentre los materialesdel yacimientootro
fragmentodel mismo recipiente,queunido al ya conocido, y unavez calculadoel correspondientediámetro de
bocay convenientementeorientado(discrepamosdela orientaciónque Priegoy Queroofrecenen sudibujo, 1977:
Lám. III: 2),permiten reconstruir,deformamáscompleta,unapiezadegraninterés.

Unarecogidasuperficialposterioren el sitio recuperómaterialesdelaE. Hierroy calcoliticos,entreellos
un fragmentocampaniforme inciso((3arrido, 1995-6: figura 10: 1), junto con cerámicaslisas: paredesrectas,
cuencos,ollas, algunaparedentrantey bordesexvasados.

Finalmente,convieneseñalarque,aunqueBlascoy Recuero(1994:yacimientosn0 26 y 27) losdistingan,
la Casadel Cenoy el Cerro de la Ermita son un mismoyacimiento, según la información que me facilitó el
Instituto ArqueológicoMunicipal.

3. Materiales:

A: Un recipientedeEstilo Marítimo (MHJ’):

1) CM., 5(2. Se restauróen sumomento,otorgándoleun D.B. de 19 cm. y unaA.T. de 17’ 5 cm., perolo cierto
esquesusúnicasdimensionessegarassonel DM. (17cm.), que hemosde suponersimilaral quetendríalabocaa
juzgarpor el perfil equilibradodel recipiente.La alturaconservadase reducea 15 cm., Gr. (7mm.). CA.: Color
ocre rojizo y buenacabadoen ambassuperficies.Dec. de Estilo Marítimo (MHV), pero atipico pues todaslas
bandasdepuntilladooblicuo tienenlamismadirección.NúmeroSigla: CC/62-11990(Lámina35: 3)

Dosfragmentosdeun recipientedeEstilo Puntillado Geométrico:
2) lB-LO., X4, D.B. (38 cm.), Gr. (7 - 9 mm.), C.A.: Color marrónrojizo con algunasmanchasnegrasen

superficie, que está cuidadosamentealisada. Dcc. se dispone en dos bandas horizontales,de 25 y 24 mm.
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respectivamente,separadas porun espacioliso de 17 mm.: 3b/espacioliso (17 mm.)/3b... N0 Sigla: CC/62-
11991,11992.(Lámina35:4)

UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

3) (3., ¿5(2-5(3?, Gr. (4 mm.), C.A.: Pastacompactabiencocida, decolor gris claro,con desgrasantemuy fino y

acabadoperdido.Dec espacioliso/ 2 12c 2... N0 Sigla: CE/63/30424.(Lámina 35: 2)
4. Museo: Instituto ArqueológicoMunicipal.

5. Bibliografía:

Harrison, R.J. (1977: 180 y yacimienton0 184); Priego,MC. y Quero, 5. (1977: 269-70y Lam. III: 2);
Quero,5. y Priego,C. (1978:90 y lám. IV: 1); SánchezMeseguer,J. (1983:36 y yacimienton0 52); Blasco,C. y
Recuero,V. (1994: 31, yacimienton0 26 y 27, y fig 7F); Garrido,R. (1994a: 154-155y figs. 15 :1 y 2); (1994b:

90, n0 33); (1995-6: 20-21 y figuras8,9y 10:1).

N 165. ARENERO DE CONSTANTINO DEL RO (MADRID):

1. Localización:

Situadoa laalturadel km. 5’ 800 - 6’ 000 izquierdade lacarreterade SanMartin de la Vega,entrelos
arenerosde Los Pinos, Adrián Rosay Antonio Soto, y en el límite entre los términos municipalesde Madrid y
(3etafe.En un lugarllano casi inmediatoal cursodel río Manzanares.

2. Contexto:

Sehalló en un “fondo decabaña” destruido,dondetambiénserecogióindustrialítica y cerámicaslisas.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Puntillado Geométrico:

1) E., 5(2, D.B. (13’ 7cm.), Gr. (5 mm.), C.A.: Pasta compacta,bien cocida, conpoco desgrasante fino-medio,
de color grisáceo.Buen acabadoexternoe interno (el exterior muy erosionado).Perfil suave clásico.Dec. 2 1(1
línea)/espacioliso (7 mm.)/l(1 linea) 2 1(1 linea)/ espacioliso (6 mm.)/1(í linea) 2 1(1 linea)/espacioliso (6
mm.)/1(1línea) 2 . N0 Sigla: AC/63/24222.(Lámina35: 5)

4. Museo: Instituto ArqueológicoMumcipal.

5. Bibliografía:

(3arrido,It (1994a:151-153); (1994b:90,n0 8): (1995-6: 19-20 y figura 7).

N 166. ARENERO DE LOS LLANOS (MADRID):

1. Localización:

Situadoa laaltura delkm. 3’ 600 izquierdadela carreterade SanMartíndelaVega,enun lugarpróximo
al río Manzanares,antiguo arenero,hoy escombrera.
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2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónacargo del InslitutoArqueológicoMunicipal entre1961-1965,en un
lugar dondetambiénse hallaroncerámicasde laEdaddel Bronce(carenas,incisasprotocogotas~..)e industrias
paleolíticas.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstiloCiempoznelos:

1) (3., 5(2, D.M. (15’ 3 cm.),D.E. (12 cm.), Gr. (9 mm.), CA.: Pastacompactaconpoquisimodesgrasantefino
y alguno medio. Color ocre anaranjado,con buen alisado en ambas caras, aunquemuy perdido. N0 Sigla:
ALL/63/25328. Dec. queconservapartededos franjas:(Lámina 35: 6)
- Restofranjadel cuello: ...¿6a?1(3 lineas).
- Espacioliso(23 mm)
- Restofranjapanza:1(2 lineas)6b 1(1 línea)6b....

4. Museo: Instituto ArqueológicoMunicipal.

5. Bibliografía:

Garrido,R. (1997:enprensa).

N 167. ARENERO DE MARTIN (MADRID):

1. Localización:

Situado,según relata Pérezde Barradas(1931-2a: 119), en Villaverde Bajo, “entre los barrios de Las
Carolinas y Orcasitas,aIlado del camino deMadrid a San Martín de la Vega y a corta distancia del río
Manzanares”.

2. Contexto:

Hallazgo superficial, sincontextoprecisable,junto a cerámicasde diferentescronologías(Protocogotas,
Cogotas1). En elmismolugarPérezdeBarradasexcavóalgunassepulturasromanas(193 1-2a: 119-120).

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1)8., Xl, Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompacta decolorocre,conacabadoperdido.Dec. enunafranja(33 mm.):
1(1 linea) (12g) 1(1 línea) lOb + Esquemaenestrella:9(4 líneas). (Lámina35: 7).

2) G., 5(3, DM. (14 cm.), DE. (12’ 8cm.), C.A.: Pastacompacta decolornegro, conbuenacabadointerno,y
elexternoperdido.Dec. queconservaunafranja: (Lámina35: 8)

espacioliso.
-Panza:231(1línea)4 1(1 línea) 32...

4. Museo: Instituto ArqueológicoMunicipal.

5. Bibliografía:

El hallazgoaparecemencionadoen Pérezde Barradas,J. (1931-2a, 119-120); Priego, C. y Quero, 5.
(1992, 366) y Blasco(1994,24, yacimienton0 17 bis), aunquefue publicadopor mi: Garrido,It (1997:enprensa).
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N<> 168. ARENERO DE MARTINEZ (MADRID):

1. Localización:

Situadoentrela ColoniadecasasbaratasPopularMadrileñay el río Manzanares,muy cercade él.

2. Contexto:

HallazgosuperficialenprospeccionesefectuadasporPérezde Barradasy Bentoen 1930.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo ¿Marítimo?:

Almagro (1958a) mencionade pasadaeste hallazgo,comparándolocon el vaso deEstilo Marítimo de San
Fernandodel Jarama,y lo sitúaen elMuscoMunicipal de Madrid. Estanoticia la recogeHarrison (1977). Sin
embargo losmaterialesdeesteyacimientono se encuentranen el Instituto ArqueológicoMunicipal, y en su ficha
correspondientedelaCartaArqueológicadeMadridse dicequelosmaterialesestánenelMuscodeBarcelona.

4. Museo: Museo Arqueológicode Barcelona.

5. Bibliografía:

PérezdeBarradas,).(1936a:34-39y 52); Almagro Basch,M. (1958a: 18); Harrison,R. J. (1977: 181 y
yacimienton0 196).

N0 169. ARENERO DE MIGUEL RUIZ (MADRID):

1. Localización:

Situadoen la terrazabaja del rio Manzanares,entre los km. 6 y 7 de la carreterade Andalucía, muy

próximo alosyacimientosde Tejardel Sastrey Arenerode SalvadorPraena;enun terrenollano cercanoal río.

2. Contexto:

Setratadel hallazgocasual deun enterramientoindividualenfosapublicadopor elMarquésdeLoriana -

(1942). Segúneste autoraunquese cribo cuidadosamentela tierralos materialesencontradosse limitaron a tres
recipientescerámicosy un puñal de cobre (idem: 161). El ajuar cerámico estabaformado por dos vasos
campaniformesdecorados,queaparecieronrotos en fragmentos,y pudieronserposteriormente restaurados,y un
pequeñorecipienteliso (la cazueilla)que segúneste autor,ajuzgarpor laposiciónen laquese halló, debióestar
dentrodel mayor delos vasos(ibídem).La fosaestaba,al parecer,tapadapor unalaja de piedra quefue destruida
por los obrerosque descubrieronla tumba. Su forma y dimensionesnos son asimismodesconocidaspues yase
bailabaderrumbadacuandoel Marquésde Loriana visitó el lugar (idem: 162). El puñal, segúnnos cuentaeste
autoraparecióintactoperodobladoy serompió cuandolosoperariostratabandeenderezarlo.

Notenemos,pordesgracia,másdetalles sobreposicióndel cadávery del ajuar,salvo quelacazuelilla lisa
se halló introducida en el vaso deestilo puntillado geométrico. Losrestos del cadáver,hoy desaparecidos,
pertenecían,al parecer,aun individuoadulto.

3. Materiales:

A: Un recipientedeEstilo Puntillado Geométrico:

1) CM., X2, D.B. (15’ 5 cm.), A.T. (14’ 2 cm.), C.A.: Pastade color ocreclaro, condesgrasantefino y buen
acabado,algoperdido. Cuellomuy desarrollado conpanzabaja de perfil carenadoy amplio umbo plano. Dec. 3a
1(1 linea) (17) 2 (17) 2 1(1 línea)(17) 2 (17) 2 (17) 1(1 línea)4(2 lineas)3b.(Lámina36: 1)
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Un recipientedeEstiloMarltii’no (MIIJ9:

2) CM., 5<2, D.B. (13’ 1 cm.), A.T. (11’ 8 cm.), CA.: Pastanegruzca,bien cocida, con desgrasante arenoso,y
acabadoalisado fino (algo perdido).Perfil poco sinuoso,con umbo marcado. Dcc.Presentaelesquematípico de
esteestilo,salvoenel fondoquesedecoramedianteun esquemaenestrella,tipico del estiloPuntilladogeométrico:
1(1 línea) 3a. (Lámina36: 2)

Un recipientedeEstilo Liso:

3) CM., 5<6, DE. (8’ 4 cm.), A.T. (5’ 7 cm.), CA.: Pastabien cocida, de color ocre oscuro,con desgrasante
arenoso,y buenacabadoalgo perdido. Perfilsinuoso,con claro rebajeen la transicióncuello-panzay fondo con
umbo marcado.(Lámina36: 3)

- 1 PU.: LI (15 cm.), Al (3’ 2 cm.). Hoja triangularestrecha,de sección lenticular,con estrechamesacentral
quealcanzaunalengíleta bastantedesarrollada,y de secciónlenticular.(Lámina 36: 4)

4. Museo: MuseoMunicipal de Madrid.

5. Bibliografía:

Marquésde Loriana, El. (1942: 161-63y flgs. 1-3, 5 y 6); Harrison, Ji. J. (1977: 180-181, fig. 77 y

yacimienton0 190); Quero,5. y Priego,Mt. C. (1978:86 y lámina1: 2).

N0 170. ARENERO DE PEDRO JARO 1 (MADRID):

1. Localización:

Situado a la altura delkm. 7’ 300 izquierda de la carreterade Andalucía, en una terrazadel río
Manzanares,quediscurre másdeun Km. al estedel sitio.

2. Contexto:

“Fondos de caballa” que proporcionaronmatenalescerámicoslisos y campaniformes.Harrison (1977:
181) mezclalos hallazgosde los yacimientossituadosen losArenerosdePedroJaro 1 y II (quese encuentranen
realidadmuy distantesentresí apesarde susnombres)enuno soloquesitúaenel Km. 4’ 2 delacarreterade San
Martin de la Vega,esdecirdondese ubicaelArenerodePedroJaro II, perono aportailustración gráficade los
mismos.Silo hacenQueroy Priego(1978:Lám. 111:1), con la cazuela restaurada,si bien sóloconunafotografla.
Estaúltima, ya dibujada,y un fragmentoque permanecíainédito en los fondos del Instituto Arqueológico
Municipal fueronpublicadospormí ((3arrido,19954:24-26y figuras 16 y 17:1).

3. Materiales:

A: Un recipienteyun fragmento, ambosdeEstilo Ciempozuelos:

1) 8., Xl, D.B. (14’ 6 cm.), Gr. (6 mm.), C.A.: Pasta compacta con escasodesgrasante muyfino, de color
marrón claro. Casqueteesférico (1/3 de esfera: su altura total estimada apenas rebasaría los 3 cm.). Dec. en una
estrechísimafranja paralela al borde (9mm.): 2 12g/espacioliso....N0 Sigla: AP/71/85248.(Lámina 36: 5)

2) CM., 5<3, D.B. (24 cm.), D.M. (24’ 4 cm.), A T (solo conserva 12 cm.). Su perfil se conservatotalmente
hastapoco másde la mitad de lapanza,punto a partir del cual la restauraciónha seguido uncriteriomuy libre.
CA.: Pastafina con desgrasantearenosoy ambassuperficiesbruñidas.Es la n0 1445 de Harrison.N0 catálogodel
M.l.A.M.: AP/62: 9407,9286a,9288.Dec. endosfranjas: (Lámina 36: 6)
- Borde-cuello(25 mm.): 12g 1(1 línea) 12g 1(2 lineas).
- Espaciolíso (37mm)
- Panza(54mm.): 6b 6b 1(2 líneas) lOc 1(2 lineas)lOb 6b 6b.
- Espacioliso.
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4. Museo: Instituto ArqueológicoMunicipal.

5. Bibliografía:

Harrison,R. J. (1977: 181 y yacimienton0 194);Priego,C. y Quero,5. (1977:268);Quero, 5. y Priego, C.
(1978: 87-88, Lám. IV: 1); SánchezMeseguer,J. (1983:35 y yacimienton0 51); Blasco,C. y Recuero,V. (1994:
23 y yacimienton0 14); Garrido, Ji. (1994a: 148 y fig. 14: 1); (1994b: 90, n0 2); (1995-6: 24-26y figuras 16 y
17:1).

N 171. ARENERO DE PEDRO JARO II O DELFIN (MADRID):

1. Localización:

Situadoen ellun. 4’ 150 izquierdade lacarreterade SanMartinde laVega, detrásde lagasolinera,enun

lugarqueeshoy aparcamientode vehículospesados;enllano y muy cercadel ríoManzanares, quediscurreal este.

2. Contexto:

Se tratadeun yacimientode “fondos decabaña”,hallado en prospecciónpor labrigadaarqueológicadel
Instituto ArqueológicoMunicipal (1%l-9),en elqueaparecieron diversosmateriales,junto a los campaniformes:
cerámicaslisas,conmamelonesy carenas,industria lítica,einclusoalgúnrestohumano.

De este yacimientose conocencuatro fragmentoscampaniformes,dos de estilo Ciempozuelosy uno
Puntillado geométrico(Garrido, 1995-6: 26-27y figuras 17: 2-3 y 18); y uno de estilo Marítimo, queno hemos
podidoencontraren losfondosdel Instituto, y quedieronaconocerQueroy Priego (1978,figura 1: n0 2).

3. Materiales:

A: Unfrag¡.nentodeEstilo Marítimo(Mill’):

1) G., 5<2. No pudimosencontrarestefragmentoen elInstitutoArqueológicoMunicipal.

Unfragnuento deEstilo Puntillado Geométrico:

1) G. ,¿X4?(conun clarorebajeen latransicióncuello-panzacomolas 5<6),DM. (30cm.), Gr. (8 mm.),CA.:
Pastanegracon muchodesgrasantemediogrueso.Superficie exteriorconacabadoperdido,einterioralisada.Dec.

espacioliso (31 mm.)/(19)4(1 línea) 1(1 línea)/espacioliso (20 mm.)/¿(19)?...N0 Sigla: AD/6217091.(Lámina
37: 1)

DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., Xl, D.B. (inapreciable),Gr. (6 mm.), CA.: Pastabien cocidacondesgrasantefino y acabado superficial
muy perdido,de color gris-negra.Dec. en unaestrechafranjaparalelaal borde: 6a 12e1(1 línea)6b 1(1 línea)....
N0 Sigla: AP/21043. (Lámina37: 2)

2) G., 5<4, Gr. (11 mm.), C.A.: Pastabien cocida condesgrasante medio-gruesoabundantey superficies
groseras,de colorocremuy claro.Dec (18d) (11)/espacioliso .... N0 Sigla: AP/21044. (Lámina 37: 3)

También se halló un fragmentode galbo de color ocre, con mal acabado,y uñadasen la superficie
exterior. Estetipo de cerámicasse haencontradocon cierta frecuenciaen contextoscampanifonnesmadrileños
(Ventorro, TejardedonPedro,etc.).

4. Museo: Instituto ArqueológicoMunicipal.
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5. Bibliografía:

Hanison,R. J. (1977: 181 y yacimienton0 194);Príego,C. yQuero,5. (1977:268); Quero,5. y Priego, C.
(1978: 88 y flg. 1: n0 2); SánchezMeseguer,1. et alii (1983: 34 y yacimienton0 48); Blasco,C. y Recuero,V.
(1994: 27 y yacimientosn0 19 y 19 bis);Garrido,Ji. (1994a:148-149y fig. 14: 2); (1994b: 90: n0 3); (1995-6: 26-

2lyfiguras17: 2-3y 18)

N” 172. ARENERO DEL QUEMADERO/DEPURADORADEL MANZANARES (MADRID):

1. Localización:

Situadoalaaltura del1cm. 4’ 800— 5’ 000delacarreterade SanMartíndelaVega, donde actualmentese
encuentraunadepuradoradeagua,muy cercadel rio Manzanares,y no lejos delaconfluencia deésteconel arroyo
Gaviay elButarque.En plenallanuraaluvial,y muy cercadel pobladodeEl Ventorro.

2. Contexto:

Según Priegoy Quero (1977:268) se trata de un pobladodc la Edad del Broncemuy amplio, donde
aparecióun fragmentocampaniforme.No obstantehemospodido localizary estudiarentrelos fondosdel Instituto
ArqueológicoMunicipal variosfragmentosmás,inéditos, deesteyacimiento(Garrido, 1997:en prensa).

3. Materiales:

A: Unfraginento deestiloPuntillado Geométrico:

3) B., ¿5<2-5<3?,D.B. (17’ 8 cm.), DE. (14’ 8 cm.), Gr. (7 mm.), CA.: Pasta compactasin desgrasante
apreciable,decolorocreclaroy buenacabadosuperficial. Dec. 15/espacioliso (5 mm.)/1id/ espacioliso (4 mm.)/
1(1 linea)...N0 Sigla: AQ/16190.(Lámina 37: 4)

Unfragmentoy un recipientedeEstilo Ciempozuelos:

1) CM., Xl, D.B. (16 cm.), A.T.(8 cm.), CA.: Cocción reductora decolor marrónoscuro (con manchasde
fuego) y excelenteacabadosuperficial. Hemiesféricohondoy de borde entrante.Dec. enunafranja paralelaal
borde (33 mm.): 2bis 1(2 líneas) 2bis 1(2 lineas) 2bis 1(2 lineas) 2bis 1(3 líneas). N0 Catálogo Museo
(AQ/62/12871).(Lámina37: 5)

2) B., 5<2, D.B. (16’ 5cm.), Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompacta, condesgrasantemedio-fino, núcleogris, engobe
externo ocreclaro,y buenacabado.Perfil clásico. N0 catálogoMuseo: AQ/62-8845. Dec. en unafranja: (Lámina
37: 6)

W: 9(3 líneas).
- Borde-cuello(42 mm.): 3 1(1 línea) 5 1(2 líneas)9(3 líneas) 1(2 líneas)2 2 (13).

- Espacioliso.
-Panza:(13)

4. Museo: Instituto ArqueológicoMunicipal.

5. Bibliografía:

Priego,M. C. y Quero, 5(1977:268); (1992: fig. 120: 8845); Quera,5. y Priego, C. (1978: 88 y fig. 1:
3); Garrido,R. (1994a: 153-154,yacimienton0 47); (1997:enprensa).
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N 173. ARENERO DE SANTIAGO (MADRID):

1. Localización:

Situadomuy cercadel Arenerode losVascos(a apenas40 m. ¿mismoyacimiento?),y entreéste,el rio y

la casade labor.Zonadeterrazabajapróximoal río Manzanares,hoyuitanizado.

2. Contexto:

Hallazgo casual, enprospecciónrealizadaporPérezde Barradasy Bento entre1933-1941,sin contexto
conocido.

3. Materiales:

A: UnfragnuentodeEstilo Ciei’npozuelos:

1) B-G., ¿5<3?,DR. (24’ 5 cm.), CA.: Pasta semicompactacon desgrasantearenosopequeño. Colorgris-

marrón.Dec. 12g 1(1 línea) lOe/espacioliso....
4. Museo: MuseoArqueológico deBarcelona.

5. Bibliografía:

Pérezde Barradas,1. (1936a:50 y lám. XXXIII: fig. 1); (1936b: 183-184);Harrison,R. J. (1977: 180 y

yacimienton0 188).

N0 174. ARENERO DE SOTO III O NICOMEDES (MADRID):

1. Localización:

Situadoa laalturadel Km. 5 derechade lacarreterade SanMartinde laVega,en un lugar llano cercano

al río Manzanares,quediscurreal este.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial en prospección,en un yacimientode “fondos de cabaña”, a cargo de la brigada
arqueológicadel Instituto. Deesteareneroseconocía unfragmentode vasocampaniformede estilo Ciempozuelos,
publicadopor Harrison (1977: 181 y yacimiento n0 191, fig. 77: n0 1437), y posteriormente recogidoen el
inventariode SánchezMeseguery otros (1983: 42). En el recientede Blascoy Recuero(1994,35 y yacimienton0
29) se produceunaconfusión,al adjudicar estefragmentoal Arenerode Peralesdel Rio, yacimientodiferente,
tambiénprospectadopor el Instituto, quetieneentresusmateriales un fragmentodegalbode estilo Ciempozuelos
que no es éste. Elvaso dealmacenajecon decoración campaniformefue publicado por mi posteriormente
(Garrido, 1995-6: 27-29yflgura19).

3. Materiales:

A: Fragmentos dedosrecipientesdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., 5<2, DR. (10cm.), Gr. (Smm.),C.A.: Pastacompactabiencocida, decolorgris-negro,conbuenacabado.

Dcc. 1(3 lineas)2 12b 2 1(2 líneas)7a...N0 Sigla: AS/63/28059.(Lámina37: 7)

2)B-G., 5<4,D.B. (44cm.),D.M. (41 cm.), Al (sólo conserva24cm.),Gr. (10mm.), C.A.: Pasta tosca porosa,
con desgrasantemedio-grueso, decolor negro,engobeexternode color ocre,y mal acabadoexterno.N0 Sigla:
AN/61/1386-1393.Suformaesun clásicoperfil en 5, concorto cuelloexvasadoy panzaesféricamuy amplia,sólo
conservadabastael punto en elque comienzala inflexión haciael fondo. Fondoquehemosde suponerestrecho,a
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juzgarpor la similitud quenuestroejemplartiene con otros meseteflosmáscompletos,como los sorianosde La
Mestaen Renieblas (Jimenoy Fernández,1991: flg. 6: n0 9). los clásicosde Molino de Garray (Castillo,1928:
Lám.XXXIV), el vallisoletanodePiñadeEsgueva(Delibes, 1980); y algúnhallazgorecientecomoel burgalésde
Mojabaibas (Uribarriy Martínez, 1987: Lám. III: 2), porcitar algunosde losmásconocidos.Dcc. endos franjas:
(Lámina 37: 8)
- Borde-cuello(30mm) 2 (18a)
- Espacioliso (44mm)
- Panza(másde90 mm) 1(1 línea) (iSa) (11) (11) 9(1 línea).
- Espacioliso...

4. Museo: Instituto ArqueológicoMunicipal de Madrid.

5. Bibliografía:

Elyacimientoaparece(sólo conel fragmentode vasocampaniforme)enlos inventariosde: Harrison,It 1.
(1977: 181, yacimienton0 191 y figura 77: n0 1437); SánchezMeseguer,J. y otros (1983: 42 y yacimienton0 74);
Blasco,C. y Recuero, V.(1994: 35, yacimiento n0 29 y fig. 1OC (adjudicanpor error el fragmentode vaso
campaniformedeesteyacimiento,y publicadoporHarrison, conlos materialesdel Arenerode Peralesdel Río,que
son otros distintosqueseconservanen losfondosdel Instituto). Garrido,R. (1994a: 179); (1994b: 90: n0 19). El
vaso dealmacenajefue publicadopormi (Garrido,1995-6: 27-29y figura 19).

N0 175. ARENERO DE VALDEMORILLO (MADRID):

1. Localización:

Desconocidaconprecisión.
2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

A: Un cuenco campan¡forme deEstilo desconocido (probablementeCiempozuelos).queenunafichaantiguadel
Instituto ArqueológicoMunicipal figura comopertenecienteal DoctorMarinaFiol.

4. Museo: En paradero desconocido.

5. Bibliografía:

Inédito, Garrido,It (1994a: 202).Aparecesólo mencionadoen Priego,C. y Quero, S. (1992: 374); y

Garrido,It (1994b:90: n0 76).

N0 176. ARENERO DE VALDIVIA (MADRID):

1. Localización:

Situadoen un lugar llano, muy próximo al no Manzanares, entreéste y la barriada de CasasBaratas
Popularesmadrileña. Siemprey cuandose trate efectivamente del Arenerode Valdivia W, lo cual no es
absolutamenteseguro.Si eséstalaubicacióncorrectaloshallazgos campaniformesmáspróximosson los areneros
de Martin (véaseen estemismoarticulo), Vascos(Garrido, 1995-6,29-3 1 y figuras20 y 21), y Santiago(Pérezde
Barradas,1936a,SOyMm. XXXIII: fig. 1; 1936b, 183-184).
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2. Contexto:

Setratadeun hallazgoantiguosin contextoprecísable,quepresentainclusoproblemasparaidentificarsu
auténticaprocedencia.Así, aunqueen el Instituto estos materialesfiguran como procedentes del Arenerode
Valdivia, lo cienoes quela únicareferenciabibliográfica los adjudicaal Arenerode SalvadorPraena(Castillo,
1943,f. 6:3), y enconcretoa susfondosn0 6 y 7, clasíficándoloscomocampaniformesmuytardios,ya asociadosa
ejemplaresexcisos. Harrison (1977, 180) cita el yacimientoy los materialesrecogiendosólo la referenciadc
Castillo, puesno pudo encontrarlos.Sin embargono se tieneconstanciade queeneseyacimientose realizaran
excavacionesen esasfechas,quejustifiquen esanumeraciónde los fondos. Si a ello unimosque la noticia que
ofrece Castillo es recogidaa su vez, muyprobablemente,del Marquésde Loriana (1942, 161), que sitúa el
yacimientode SalvadorPraenamuy cercade la tumbacampaniformede MiguelRuiz, “entre losKms. 6y 7 de la
carreteradeAndalucía..”,no parece arriesgadosuponerqueseprodujeraunaconfusiónpor partede Castillo. No
obstante,nadapuede asegurarnosque procedanefectivamente del Arenerode Valdivia, y desde luegono puede
tratarsedel mismo yacimiento con dos denominaciones distintas,pues ambos areneros(Valdivia y Salvador
Praena)se encuentranlo suficientementedistantesentresí comoparadescartarlo(cadauno se sitúa,de hecho,en
unaorilla distintadel río Manzanares).Estaconfusiónpodríaexplicarsetanto por algúnerror cometidoal siglar
los materiales en el Instituto Arqueológico Municipal, como por algún problemaderivado de la compleja
nomenclaturadelos Arenerosmadrileños.De hecho, amenudo recibíanel nombrede lapersonaque ostentabala
propiedadde laexplotaciónencadamomento.El hechodequeunamismapersonaexplotaradistintos arenerosen
diferenteslugares, todosellosconidéntico nombre,o el cambiodepropietariodelos mismosalo largo delosaños,
han producidono pocosequívocosy confusiones,hoy dificilmente solubles.

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo P~¿ndiladoGeométrico:

1) B., Xl, D.B. (11 cm.), Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompactade color ocre muyclaro, con acabadoperdido.
Dcc. 2 1(1 línea) + Esquema¿cruciforme?: sóloconservapartedc uno de los brazos, incompleto:1(4 líneas)
(Lámina 38: 1)

2) G., 5<2, DM. (10’ 8cm.),D.F. (10 cm.),Gr. (6 mm.),C.A.: Pastacompacta decolor ocre,con acabado muy
bueno(alisadofino) enambascaras(sobre todolaexterna).Dcc (14) (10) (12) (10)(14)... (Lámina38: 2).

3) G., 5<0, Gr. (5 mm.), C.A.: Pastacompacta decolorocreclaroy acabadoperdido. Dcc. ... 2 1(1 linea) 4(2
lineas) 1(1 línea).... (Lámina38: 3).

4. Museo: InstitutoArqueológicoMumcipal (Madrid).

5, Bibliografía:

Pérezde Barradas,1 (1936a, 51);Marquésde Loriana (1942, 161); Castillo, A del. (1943: fig. 6:3);

Harrison, ItJ. (1977: 180y yacimienton0 189); Garrido,R. (1997:enprensa).

N0 177. ARENERO DE LOS VASCOS (MADRID):

1. Localización:

Situadocercade laantiguacalladaqueiba deMadrida SanMartinde laVega,entrelas desembocaduras
de los arroyosPradolongoy Butarque,en la margenderechadel arroyoPradolongoy muy próximo al curso del
Manzanares,quediscurrealEste.Hoy essuelourbano.

2. Contexto:

Setrata deun pobladode ‘Tondosde cabaña”,destruidopor laextracciónde áridos,en elquePérezde
Barradas,Bento y Fuidio recogieron materialesde muy diversa cronología (neolíticos, campaniformes,
Protocogotas,etc..),entre1929y 1941.
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3. Materiales:

Es esteun yacimientoclásicoy conocido desdeantiguo,cuyosmateriales estánrepartidosentreel Musco
ArqueológicoNacional,y sobretodo, el Instituto ArqueológicoMunicipal de Madrid, a los que muchosse han
referido, y en torno a los cualesexistennotablesconfusiones.Pérezde Barradasdio a conocerlos hallazgos,a
travéssiemprede fotograflas,fundamentalmenteendospublicaciones:

- En el Anuario de PrehistoriaMadrileña(1936a),presentaun fragmentode cuenco(Lámina XXXII: n0
1), que muchodespués Delibesy Municio (1981: flg. 3:7) incluirían, porerror, entre los materialesde la cueva
segovianade La Tarascona.Blascoy Recuero(1994: fig. 6: n0 6) aportaronrecientementeun calco de la vieja
fotografladePérezdeBarradas,sinpercatarsedelaexistenciadel dibujodeestos autores.

- En las Actas y Memoriasde la SociedadEspañolade Antropología,Etnografiay Prehistoria(1941),
mostróen unasolafotografia (Lámina IX), un repertorioselecto delosmaterialesdel sitio, entrelos quefiguran,
ademásdecuencosy otraspiezasrestauradas,un vasito campaniformeliso (Blascoy Recuero,1994:fig. 6, ofrecen
un calcodeestapieza,n0 2); y debajolascerámicasdecoradas.Entreestasúltimas,juntoadosdetipo Protocogotas
(n0 9 y 10), se ofrecenlos cuatrofragmentos(n0 1-3 y ¿6?)del vasito campaniformede estilo Ciempozuelos,hoy
restauradoen el Instituto, que publicamos recientemente(Garrido, 1995-6: 30 y figura 21). Asi como losdos
pertenecientesa lacazuela,hoy restaurada,que Queroy Priego(1978: fig. 1:1)publicaron,y que Blascoy Recuero
recogen, sinpercatarsede quedos de los fragmentosquecalcan de la fotografia de Pérezde Barradasson los
mismosqueformanestacazuela(1994: fig. 6: n0 1 y n0 4 y 5).Los restantes fragmentosde la láminadePérezde
Barradas(n0 7, 8,11y 12), fueronposteriormentedibujadospor Harrison(1977: fig. 77: n0 1444, 1440, 1438 y
1443 respectivamente;junto a otros tres queno aparecenen la láminade Pérezde Barradas:n0 1439, 1441 y
1442), y recogidosasimismo por Blascoy Recuero(1994: fig. 6: n0 7-13).

Los restantesmateriales que permanecíaninéditos (los dos vasitos campaniformes,el liso y el
Ciempozuelos, conocidosúnicamentepor fotografias antiguas),fueronpublicadospor mi (Garrido, 1995-6: 29-31
y figuras20 y 21).

A: Fragmentos de diezrecipientesdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., Xl, D.B. (14 cm.), CA.: Pasta toscadecolorgrisáceo,condesgrasantegrueso.Dee.¿4bis?1(1 linea) 9(3
líneas)... (Lámina38: 4)

2) U., Xl, D.B. (18cm.), CA.: Pastacompacta decolor marrón,condesgrasantemedio.Dec. 3 1(1 línea) (12g)
1(2 líneas)9(3 líneas)... (Lámina38: 5)

3) B-G., Xl, D.B. (14 cm.), Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompacta decolor negro,condesgrasantefinoy excelente
acabadosuperficial(bruñido) decolorocre.Dec. enunafranja(42 mm.): 3 1(4 lineas)(12g.bis) lOe (12g.bis.Mal
hechopuescoincidenlos triglifos) 1(5 lineas)3. (Lámina38: 6)

4) CM., 5<2, D.B. (11’ 5cm.),DE. (8’ 9cm.), D.M. (9’ 8cm.), D.F. (4’ 7cm.), A.T. (10’ 5cm.),CA.: Pastade
color negroy buenacabadosuperficial.Perfil clásico, suave,con panzaglobular.N” Sigla: MM. Cajón 188. Dec.
entresfranjas: (Lámina38: 7)
- Borde-cuello(40 mm.): 3 2 (12d)2 (12d) 1(1 línea)(12g.bis)2 1(2 líneas).
- Espacioliso (10 mm.).
- Panza(26 mm.): 2 (12g.bis)2 (12d)2 (12g.bis)2.
- Espacioliso (10 mm.).
- Fondo: 2 1(1 línea) 2 (12d)2 (12g.bis)2 + Esquemaenestrellaabasedeun motivo: 1Db.

5) G., 5<2, C.A.: Pastafina,compacta decolornegro, condesgrasantefino. Dcc. endosfranjas:(Lámina 38: 8)
- Borde-cuello: .. .2.

- Espacioliso.
-Panza:2lOcS.

6) B-G., 5<3, D.B. (25’ 5 cm.), CA.: Pastade color negrocon buen acabadoexterno. Dec. endos franjas:
(Lámina 38: 13)
- Borde-cuello(25 mm.): 2 1(1 línea) 2 (12c) 2 1(2 líneas).
- Espacioliso (12mm.).
-Panza(23 mm.): 2(12c)2(12c)2(12c)2...
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7) G., 5<0,CA.: Pastacompactafina, decolornegroy superficiesalisadas.Dec. 3 2 1(1 línea) (12a) 1(1 línea) 2
lOa... (Lámina38: 9)

8) G., 5<0, C.A.: Pasta toscade color ocre, con muchodesgrasantey acabado perdido.Dec ¿4.bis? 1(1
linea)/espacioliso... (Lámina 38: 10)

9) G., 5<0, CA.: Pastacompacta decolormarróngrisáceo,condesgrasantepequeño,y superficiesalisadas.Dec.

...6b 1(3 lineas)/espacioliso... (I.,ámina38: 11)

10)G., 5<0, C.A.: Pastacompactafina, decolornegro.Dec. 2 1(2 lineas)(18d)... (Lámina 38: 12)

Un recipientedeEstilo Liso:

11) CM., 5<2, D.B. (10cm.), D.E. (6’ 8cm.), DM. (7’ 8cm.),D.F. (5 cm.), A.T. (8cm.). CA.: Pastagrisácea
enmuy mal estadode conservación.N~’ Sigla: S.P.MM.Aunquesu estadode conservaciónes muy deficiente,ello
no impide, sin embargo,observarlo toscoy descuidado desu elaboracióny acabado.Su perfil es irregular y
achatado, conunapanzaapenasesféricayel fondo plano (Lámina38: 14).

4. Museo:Museo ArqueológicoNacional (Sóloel n0 3) y InstitutoArqueológicoMunicipal (los restantes).

5. Bibliografía:

Pérezde Barradas,1 (1933-5: 50-51y Lám. IX), (1941: 158-160y Lám. IX); Castillo,A dcl. (1943: fig.
6. 1 y 2); Harrison,It 1. (1977: 181, yacimienton0 192y fig. 77: 1438-1444);Quero, 5. y Priego,C. (1978: 85-86
y fig. 1:1); Delibes,G. y Municio, L. (1981: flg. 3: 7); SánchezMeseguer,J. y otros(1983: 36 y yacimienton0 54);
Blasco,C. y Recuero,V. (1994: 24, yacimiento n0 18 y fig. 6); Garrido, It (1994a: 210-211 y figs. 33: 1-9);
(1994b:90: n0 24); (1995-6: 29-3 1 y figuras20 y 21).

N0 178. CALLE GOYA N 3 (MADRID):

1. Localización:

Situadoen un antiguocerretesobrelavaguadaquediscurríapor lo quehoy es el Paseode la Castellana,

enpleno cascoulbanodela ciudad.

2. Contexto:

Halladocasualmentecuandose desmontaban,trasderribarunacasa,los terrenosqueocupaba.Las palas
excavadoras descubrieronunaestratigrafla, quefue examinadapor el Seminariode Historia Primitiva, con tres
niveles deocupación,segúncuentaSaezMartIn (1954-55):

- Materialesde laEdaddelHierroy unamonedaibérica.
- “Fondosdecaballa” con abundantecerámicalisay tresfragmentoscampaniformes.
- Paleolítico.

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo desconocido.

4. Museo: En paraderodesconocido,puesno pudelocalizarlosni en el Instituto ArqueológicoMunicipal ni enel

MuseoArqueológicoNacional.

5. Bibliografía:

Saez,B. (1954-55: 257).
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N 179. CAROLINAS, LAS. (MADRID):

1. Localización:

Situadoa laaltura del km. 7’ 200 derechade lacarreteraNacionalIV deMadrid a Andalucía,unos150
m. al surde suenlace conlacomarcalde SanMartin de la Vega,en un terreno cuaternariode superficieinclinada
ensuavependiente,a unos200m. de lamargenderechadel ríoManzanares,frentea laconfluenciade ésteconel
Arroyo Abroifigal. El lugarestáhoy edificado.

2. Contexto:

Hallazgocasualantiguo,sin contextoprecisable,descubierto en1911,cuandose sacabatierra para lavía
del ferrocarril Madrid - Cáceres- Portugal. El ingenieroD. A. GuineaUnzaga,que dirigía las obras, se lo
comunicóa Obermajer,que excavó en el lugar en 1916 y publicó los resultados(1917). Las condicionesdel
hallazgodificultan notablementeel conocimientodel contextooriginal delos materiales campaniformes. Laúnica
estratigrafíadisponiblees unareconstrucciónrealizadaporObennaiera partirdelas referenciasdadasporGuinea.
Segúnello parece quesedocumentaronvariosniveles:

Nivel d: Paleolítico superior.
Nivel c: Unabolsadaconun enterramientohumanodecronologíaimprecisable.
Nivel b: Concerámicaslisas.
Nivel a: Superficial,con cerámicas campaniformes(sólo seisfragmentosllegarona manosde Obermaier,

1917: 15).

Una reciente revisióndelos materialesacargodeBlascoy Baena(1996)haofrecido lossiguientesdatos:
Aunque algunascerámicashanpodidoserlocalizadasentrelosfondosdel MuseoNacionalde CienciasNaturales,
sólo seconservan tresdelos seisfragmentosestudiadosy fotografiadospor Obermaieren su momento.Todaslas
cerámicas lisasdescubiertasasí como los restos humanos halladoshandesaparecido.Segúnestosautores,a partir
de toda la información disponible,se puede suponer que en el lugar existió un hábitat conmateriales
campaniformes,aunqueno se puededescartarque asimismoel enterramientoaparecidoen las excavacionesde
Guinea tuviese tambiénentre sus ajuares cerámicascampaniformes,en concretoel espectacularcuenco con
decoración“simbólica” interna(Blascoy Baena,1996:422423).

3. Materiales:

A: SeisfragmentosdeEstilo Ciempozueles:

Descritosapartir de lasfotografíasdela publicaciónoriginal de Obermaier(1917: figs. 8, 9 y 10), y los
dibujosdeBlasco(1994),Blascoy Baena(1996: flg. 1):

1) B., Xl, Gr. (7’ 5 mm.), Dec. 1(3 líneas)2 ¿12g?2 1(4 líneas)/espacioliso... (Lámina39: 1).

2) CM. (1/3 conservado).Xl, D.B. (12 cm.), A.T. (5 cm.), Gr. (4-7 mm.), Dec. W: Decoracióncon motivos
tomadosdirectamentedel repertoriodel arte esquemático,con la alternanciaen un friso horizontalsituadoen la
parte inferior del recipiente de cinco zoomorfos (ramiformesarborescentesen terminologíade Acosta, 1968:
cérvidos muyesquematizados probablemente)y dos soliformes (uno de ellosjusto encimade uno de los zoomor-
fos). La decoraciónexternasecomponede: 1(1 línea) 6a? 1(1 línea)6a? 6a? 6a?1(2 líneas)+ Esquemacubriente:
Al esquemacruciforme,compuestocadabrazo por: 6a? 1(1 línea) 6a? 1(1 línea) 6a?;se añaden,en los espacios
entrebrazosimpresionestriangularesdispuestasdesordenadamente,con el propósito decubrir todo el espacio.
(Lámina39: 2)

3) B., ¿5<2-5<3?.,Gr. (6’ 5 mm.), Dee.3 1(2 líneas) lOe 1(3 líneas)/espacioliso... (Lámina 39: 3)

4) G.. ¿5<2-5<3?,Gr.(10-14mm.),Dcc espaciolíso/l(1 línea) ¿12g? 12g 12g1(1 línea)(l2gbis) 1(2 lIneas)
12c 1(1 línea) 12g 1(1 línea) 12c 1(4 lineas) + Esquema¿Cruciforme?:Sólo conservapartede un brazo: 1(17
líneas)... (Lámina39: 4).

5) G., 5<0, Gr.(7 ......... 1(2 lineas)(lOd.1) 1(3 llneas)/espacioliso... (Lámina39: 5)
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6) F. (conumbomarcado),5<0,Gr.(6 mm.),Dec. entomoalmnbo: lOa2 12b2. (Lámina39: 6)

4. Museo: MuseoNacional de CienciasNaturales(Madrid).

5. Bibliografía:

HernándezSanpelayo,P. (1916: 291-292);Obermaler,H. (1917: 5-21, flgs. 8-11; 1925: 207, 371 y
fig. 160); Aberg,N. (1921: 145-146y figs. 183-185);PérezdeBarradas,J. (1926:78-79); Leisner,V. (1961:20-21
y fig. 11: 2); Acosta, P.(1968: 126 y 130); Blasco,M’tC. (cd.) (1994: fig. 3 del capítulo1 y flg. 1 del capitulo
VIII); Blascoy Baena(1996).

N 180. CEMENTERIO DE SAN ISIDRO (MADRID):

1. Localización:

Desconocidoconmayorprecisión

2. Contexto:

Hallazgocasualantiguo,sin contextoconocido.

3. Materiales:

A: Un recipientedeEstilo Ciempozuelos:

1) CM., 5<2, D.B. (14cm.),DE. (10’ 5),D.M. (13’ 1 cm.), D.F. (2cm.),
na factura, pastanegray superficieespatulada.Perfil en 5 clásico, con
grandesfranjas,y otra menor: (Lámina39: 7)
W: 9(4 líneas).
- Borde-cuello:(17) 1(3 líneas)(12b.1)1(2 líneas)(12b.1)1(3 lineas)(12b.l) 1(2 lineas).
- Espacioliso.
- Panza:1(3 lineas)(12b.5.bis)1(1 línea)(17) 1(2 lIneas)(12b.5.bis)1(3 líneas)(17).
- Espacioliso.
- Fondo,Esquemasimple: (17) 1(2 líneas)(12b.l) 1(2 lineas)(17).
- Espacioliso.
- En tomoal umbo: (17) (17) (17).

A.T. (13cm.),Gr (5 mm.), CA.: Bue-
pequeñoumbo marcado.Dec. en dos

n.b.:
Tambiénprocedende este yacimiento varios fragmentosde Estilo Ciempozuelosmás, cuyo paradero

desconocemos,y que fueron utilizadosparareconstruir,de forma claramenteincorrecta(comoya señalaPérezde
Barradas,1929: 156), dos recipientesdeformasmuy extrañas.En lasfotograflasno obstanteesposibleobservaral
menoslosmotivosdecorativosutilizados:2. 3, 5, 9, lOa, 12b,...

4. Museo. MuseoArqueológico Nacional.

5. Bibliografía.

Aberg, N. (1921: 146y figs. 300-302);Castillo,A del. (1928:51-2y Láms.XXII: 1 y 2, XXIII: 1); Pérez
de Barradas,J. (1926: 77 y figs. 1 y 2); (1927: 76 y ss.); (1929:37 y ss.); Moreno, G. (1973: 36-8 y flg. 2);
Harrison,R. 1. (1977: 181 y yacimienton0 197).
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N 181. CERRO DE SAN ANTONIO (MADRID):

1. Localización:

Situadoen un cerro amesetadoquedominael curso del río Manzanares,quediscurre cercaal sur, en
direcciónnoroestesureste.

2. Contexto:

Hallazgocasual,al descubrirel aradounabolsadadetierraoscuraen lazonanortede lafinca, restoquizá

deun poblado.

3. Materiales:

A: CuatrofragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., Xl (Fuente),DR. (28’ 6 cm.), CA.: Pastanegracon superficiesalisadas.Dcc. 1(3 líneas) 12g 1(3 líneas)
+ EsquemaCruciformeliso, creado mediantefranjasangulares,compuestaspor varias lineasangulares unidasen
su puntode inflexiónporunalíneavertical. (Lámina39: 8)

2) 8., Xl, D.B.(12 cm.),CA.: Pastade color negruzcoy acabadoalisado.Dee. 1(3 lineas) 12g 1(2 líneas)...

(Lámina 39: 9)

3) G., 5<0,CA.: Pastanegray superficiesalisadas.Dcc. ... 1(4 lineas)... (Lámina39: 10).

4)0., 5<0, C.A.: Pastanegra,Dcc. .1(3lineas)/espacioliso... (Lámina39: 11.)

Cerámicaslisas:

Un galbo indeterminado,y dos bordesenrasados,queformanclarosperfilesen 5, uno de grantamaño

(vasode almacenaje),y otromucho menor, que podria considerarseun vasocampaniformeliso.
4. Museo:ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Blasco,C.; Lucas,It y Alonso, A. (1983:267-268y Lám. 1).

N0 182. CERRO DEL TOMILLO (MADRID):

1. Localización:

Situadoen un pequeñoceno,al surdel actualPobladoAgrícolade Orcasitas.

2. Contexto:

Halladoenprospecciónpor Deselaersen 1916-7.Setratade un posibleenterramientodestruido,puesallí
recogióhuesoshumanos (unabóvedacranealy una mandíbuladeun individuo infantil), junto a“vasos de estilo
típico deCiempozuelos”.

3. Materiales:

A: ¿ Varios vasosdeEstilo Ciempozuelos?.
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4. Museo: En paradero desconocido, puesno pude localizarlos ni en el Instituto ArqucológícoMunicipal ni en el

MuseoArqueológicoNacional.

5. Bibliografía:

Dcselaers,H. (1917b: 113);PérezdeBarradas,J. (1929).

N 183. COLONIA DEL CONDE DE VALLELLANO (MADRID):

1. Localización:

Situadoen la cima deun cerroen las parcelasque lindan con
colonia, hoy suelourbano,y frentea latapiade laCasa deCampo.

las casasde la partealtade la antigua

2. Contexto:

Pobladode “fondos de cabaña”, exploradospor el Sr. Viloria y dadosa conocerpor Pérezde Barradas

(1929:36-37).
3. Materiales:

A: “Muchísima cerámicadel tipoCiempozuelos”:

A pesarde la abundanciade fragmentosquerefiere Pérezde Barradassólo ilustra dos de ellos, cuya
adscripción campaniformeademáses inexactaen un caso (idem:fig. 45 d), quemás bienpareceun ejemplarde
tipo Protocogotas.El segundofragmentodibujado, es muydudoso,puespresentaen su superficie¿interna?dos
motivos soliformesimpresos,perono sabemossi tenia tambiénla típica decoracióncampaniformeen la otra cara.
Por ello se desconocesi estamosante un campaniforme“simbólico”, o si se trata de un fragmento calcolítico
precampaniforme(figura:

4. Museo: En paraderodesconocido,puesno pudelocalizarlo ni en el Instituto ArqueológicoMunicipal ni en el
MuseoArqueológicoNacional.

5. Bibliografía:

PérezdeBarradas,.1. (1929: 36-37y figs. 45: cy d); Fuidio,F. (1934:6. Sólocitado).

N0 184. CUEVA DE LA BRUJA (MADRID):

1. Localización:

Situadaen lamargenizquierdadel rio Manzanares,
límite entrelosmunicipiosdeMadrid y Getafe.

muy cercade él, a laaltura dePeralesdel Rio, en el

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónde la brigada arqueológicadel Instituto Arqueológico Municipal
(1961-1977),en lazonainmediataa lacueva,aunqueen el exterior.El lugarfue deterioradopor trincherasde la
GuerraCivil, por lo queproporcionóabundantesrestos arqueológicosde diferentesépocas(Paleolítico,Calcolitico,
puntasde flecha de sílex, hachaspulimentadas,fusayolas,cerámicascarenadas, Cogotas1, etc..). El fragmento
campaniformefue publicadopormi (Garrido,1997: enprensa).
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3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstiloCiempozuelos:

1) G., 5<0, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompactacon escasodesgrasantemediode color gris-negroy superficies
muy deterioradas(sobre todola interna).Dec. ... 1(1 línea)6b 1(2 lineas)6b.... N0 Sigla: CB/40178. (Lámina 39:
12).

4. Museo: InstitutoArqueológicoMunicipal.

5. Bibliografía:

Aparecesólo citadoen Priego,M.C. y Quero, 5. (1992: 367); y Garrido,It (1994b: 90: n0 11). Garrido,

It (1994a:154); (1997:enprensa).

N” 185. FABRICA DE EUSKALDUNA, LA. (MADRID):

1. Localización:

Situadoen plenaterrazacuaternaria,no muy lejos del río Manzanares,quediscurreal este,y junto al
Arroyo de La Capona.Por su proximidada losyacimientosde Tejar de Don Pedroy Finca La Capona, podría
formarconellosun mismoyacimiento.

2. Contexto:

Se trata de un pobladode “fondos de cabaña”, descubiertoen 1955 al realizar obrasla Compañía
Euskaldunaparaampliar su t~brica. Fuepublicadopor Almagro (1960), que sólo pudo excavarcon detalle el
“fondo” n0 1. Se documentaronmateriales campaniformesy del Bronce pleno, de tipo “argAneo”, como un
fragmentodecopa, un enterramientoenjarra y doshachas planasde cobre,sinquepuedaestablecerseentreellos
una sucesióncronológica,pese a que en el “fondo” n0 1 aparecenseparadosen estratigrafla (nivel IV
campaniforme,y niveles IB-II “argánicos”), ya quecomo señalaMartínezNavarrete(1984: 76) “...la posición
estratigráficadel cuencoconuñadas(nivel II), comparableconpiezasde lafasecamparnforme deEl Ventorro,y
el hechode que estéacompañadopor las mismasformascerámicas delestratocampan4forme(JI’), parecen
sugerir la coexistenciade elementosCiempozuelosy “argáricos” y la ausencia dediscontinuidad culturalen la
ocupación”.

El contenidodcl “fondo” n0 1 pornivelesestratigráficos,esel siguiente:

- Nivel II:
Formas cerámicas(cuencos hemiesféricos,vasosovoides, vasos troncocónicospoco abiertos, otros de

perfil algo convexo y ligeramenteentrantesque son los mejorrepresentados,un perfil sinuoso), decoraciones
ceramicas(un fragmentodegalbocontilladaspor todala superficie,...).

- Nivel III:
Cerámicaslisas similaresa las del nivel anterior, un punzón óseo, una pesade telar circular y un

fragmentodepie decopa.

- Nivel IV:
Un gran fragmentode la panzade un vaso dealmacenajecon decoracióncampaniforme,una agujade

cobreconpuntaabultada(¿lezna?), unpunzónóseo, unhachapulimentadade fibrolita, dos puntasdeflecha(una
con pedúnculoy aletas)y una hojita, ambasen sílex, unapesade telar circular con perforacióncentraly un
fragmentodecerámicalisa conunaperforación.

En lasuperficiedeeste‘fondo” sehallaronvariosfragmentoscampaniformes.Tambiénsehalló cercadel
“fondo” n0 6un depósitode26 hojasdesílexsinretocar.
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Serecogieronrestos Ibunísticosentodo elpoblado(Caballo,Cerdo,Ciervo,Cabra,Ovejay Bóvido.)

Los análisis polínicos dieron resultados negativos,pero se identificó, en fragmentosde carbón, la

presenciadeencina.

3. Materiales:

A: Halladosen estratigrafía (Nivel IV):

Dosfragmentos de un recipientedeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5<4, Dcc. endosfranjas:(Lámina 39: 13)
- Borde-cuello: ... 1(2 lineas)IOb 9(1 línea).
- Espacioliso.
- Partesuperiordela Panza:1(3 lineas)6b 1(2 lineas)18b 9(3 lineas).
- Espacioliso

Hallados en superficie:

SietefragmentosdeEstilo Clempozuelos:

2)B., Xl, CA.: Pastamuy fina, debuena cocción,Dcc. ...2 12c2 12c2/espacioliso,.. (Lámina 39: 14)

3) G., ¿5(2-5<3?,Dcc. ...3 5 5 5(en direcciónalternante)3 2 3/espacioliso.... (Lámina39: 15)

4) F., 5<0, CA.: Pastade color pardusco,con manchasoscurasy buenacocción,Dcc. cruciforme: Restode dos

brazosidénticos.Cadaunosecomponede: (21) 1(2 lineas) 12g1(1 línea) 12g 1(2 líneas)(21). (Lámina39: 16).
5) 0., 5<0, Dcc espacioliso/l(2 líneas)6b 1(2 líneas)/espacioliso... (Lámina39: 17).

6) G., 5<0, C.A.: Pastafina muy bien cocida, Dcc....7a 1(2 lineas)7a (en direcciónalternante)....(Lámina 39:
18).

7) 0., 5<0, CA.: Pastamuy biencocida,Dcc. ...6a?2 6b 2 1(2 líneas)/espacioliso.... (Lámina39: 19).

8) 0., 5<0, Dec 1(2 líneas)12a1(1 línea)¿lOd.l9 (Lámina 39: 20).

-2 HA.: La másgrande(PA4516) pesa870’ 8 gr., mientraslasegunda,másestrecha,pesa213’ 4 gr. (Lámina
39: 21-22)

Análisis metalográficorealizadoparael Proyecto“Arqueometalurgíade la PenínsulaIbérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997: 266):

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB BI

(PA4S16) 0.223 * 9934 * 0.408 0.006 0.026 0.005 * *

(PA4517) 0.106 * 99~35 * 0.520 0.005 0.007 0.009 * *

4. Museo: MuseoArqueológicoNacional.

5. Bibliografía:

Almagro Basch, M. (1960: 5-29 y figs. 10 y 11); Harrison, RJ. (1917: 178 y yacimiento n0 180);
Martínez,M. 1. (1984: 76).Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,S. (1997: 266).
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N 186. FINCA LA CAPONA (MADRID):

1. Localización:

Situadoal bordede la terrazadel río Manzanares, quediscurrea poco másde 1 Km. al noreste de él,y
muy cercadelos sitioscon materiales campaniformesdeFábrica Euskaldunay TejardeDon Pedro,constituyendo
lostres,probablemente, unmismoyacimiento.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial,sin contextopreciso,aunquesi se trata en efectodel mismoyacimientoqueFábrica
Euskalduna(Almagro, 1960)y TejardeDon Pedro,como asíparecepor losdatosdel Instituto, setrataríaentonces
deun poblado.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEStilO Ciempozuelos:

1) B., Xl, D.B.(inapreciable),Gr. (8 mm.), CA.: Pastacompacta condesgrasantemedio, dccolorgris-negro,y

engobeexternodecolor ocre.Dec. ... 1(2 líneas)6b... N” Sigla: Caja472. (Lámina40: 1)

4. Museo: Instituto ArqueológicoMunicipal.

5. Bibliografía:

El yacimientoyel hallazgoaparecencitadoen: Fuidio, F. (1934:5); SánchezMeseguer,J. y otros(1983:
54 y yacimienton0 111); y Garrido,It (1994b: 90: n0 20). Blasco,C. y Recuero,V. (1994: 46 lo incluyen, con
dudas,puessólo cuentancon lamención delmismo porPriego, C. y Quero, 5. (1992: 366).Garrido, R. (1994a:
179-180). Fuepublicadopor ini (Garrido, 1995-6: 2 1-22, fig. 10: 2).

W> 187. LOMA DE CHICLANA, LA. (MADRID):

1. Localización

Situadoen las inmediacionesde lacarreterade Madrid a Valencia,entrelos kms. 5 y 6, en unapequeña
elevacióndel terreno,hoyplenazonaurbanade Madrid (barriodeLasPalomeras).La loma se sitúapor encimade
las últimas terrazasdel ríoManzanares,quequedaal oeste,mientraspor el nortediscurríael Arroyo del Abroñigal
y porel surel lechodeun antiguoarroyo,justo pordondehoy discurrelacalle Arroyodel Olivar, mientraspor el
estela colinadesciendesuavemente.Altitud (670 m. s.n.m.).

2. Contexto:

Se trata de un pobladode “fondos de cabaña”, muy deterioradopor distintasobrasen el lugar, que
destruyeronunagran partede él. Fueexcavadoy publicadoporFernández-Miranda(1971). Se localizaronsiete
“fondos” en dos zonas distintas,que se encontrabanrellenosde tierra oscura, cerámicaslisas, industria lítica y
ósea,fliuna (cápridosensumayoría,consignosdehabersido cortadosy sometidosalfuego,aves,cerdo,un astade
ciervo,y diversos fragmentosde conchasmarinas,etc.)y restosde hogares,no así de agujerosdeposteo cualquier
otro indicio de estructuras.Teníanplantacircular, diámetrosvariados,y profimdidad mediacercanaa 0’ 50 m.
Posteriormente,una excavaciónde urgencia realizadaen 1987 en el lugar (Díaz-Andreuy otros, 1992), pudo
documentarotrasinteresantes estructurasdehábitatperode cronologiaclaramentecalcolíticaprecampaniforme.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:
1) G., 5<0, CA.: Pastay cocciónde muy mala calidad, consuperficiesdecolor ocreoscuroal exterior,y negro

al interior. Dee. . . .espacioliso/2 1(1 línea)9(1 linea)/espac’oliso (Lámina40: 2)
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Cerámicaslisas:

- Vasosde paredesrectilíneaso ligeramenteconvexas:Unos treinta ejemplares,presentesen todoslos “fondos”.
Entreellos 17 tienenun estrangulamientocercanoalbordeo bien un adelgazamientodel mismoqueda lugaraun
extremoapuntadosaliente.

- Cuencoshemiesféricos:Seisejemplares,dos de ellosostentanun mamelónen elbordeopróximoaél.

- Trece bordesmuy fragmentados:Cuatrovueltosal interior y cuatro estranguladosal exterior, que parecen
correspondera recipientesesféricosde pocaaltura y pequeñotamaño. Cuatro de borde ligeramentevuelto al
interior podríanatribuirseacuencosde 1/2 ó 1/3 deesfera.

- Un vasocilíndrico.

- Un vasotroncocónicode medianaabertura.

- Dosvasosde perfil sinuoso.

- Unaparedcon carenamuy bajay pocoacentuada.

- Uncuenco de1/3 deesfera.

En cuantoa su coccióny característicastécnicas,se da unagranvariedad,aunquela mayoríapresentan
pastascon muchodesgrasantecuarcítico de pequeño tamaño, y superficies alisadas.Existe otro grupo de
ejemplaresde paredesmásgruesas, colorrojizo, abundantedesgrasantey superficiesrugosasy bastas,sin alisado
alguno,generalmentedegrantamaño,y probablefuncionalidaddoméstica.

Industrialítica:

No eslaminar Cuandoaparecen lasláminas suelenserde medianotamaño.Los útilesson poco típicos
(lascasy láminasretocadas).

Industriaósea (algúnpunzóndudoso).

4. Museo: Los materiales ingresaron en el Museo Arqueológico Nacional en su momento, pero posteriormente se
perdieron.

5. Bibliografía:

Fernández-Miranda,M. (1971: 272-299).

N0 188. SANTA CATALINA (MADRID):

1. Localización:

Situadoenel lugardondehoy se encuentraelApeaderodeSantaCatalina(del ferrocarril),al otro ladode

lavía férrea,y muy cercadel rioManzanares.
2. Contexto:

Hallazgoaislado superficial, enprospecciónefectuadaporPérezdeBarradasentre1921-1928,enun lugar
deterioradopor las obraspúblicas.
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3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelor~

1) B., Xl, D.B. (13 cm.), Gr (5 mm.), CA.: Pastacompactacon desgrasantemedio, decolor ocreclaro,con
buenacabadoexterno(engobecasi perdido). Dec.enunaestrechafranja: 1(3 líneas)5 1(1 línea) 12a....(Lámina
40: 3).

2) G., 5<0., Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompacta conescasodesgrasantepequeño, núcleo interno decolor gris-
negroy exteriordecolorocrecasianarai~adoAcabadoexternomuyperdido Dec 2 12a1(1 línea) .... (Lámina
40: 4).

4. Museo: Instituto Arqueológico Municipal.

5. Bibliografía:

Citado enPérezdeBarradas,J. (193l-1932b: 121);y publicadopormi, Garrido,It (1997: enprensa).

N’> 189. TE,JAR DE PEDRO UGARTE (MADRID):

1. Localización:

Situadoal bordedela terrazadel do Manzanares,no muyalejado de él,y muy cercade losyacimientosde

Fábrica Euskaldunay Fincadela Capona,constituyendo lostres,contodalaprobabilidad, unmismositio.
2. Contexto:

Se trata de un pobladode “fondos de cabaña”, descubiertoa principios de 1926 por los profesoresdel
Colegiode NuestraSeñoradel Pilar, y posteriormenteprospectadoporFuidio, Pérezde Barradasy Viloria, que
recogieronmaterialesde diversascronologías(paleolíticos,calcoliticos, etc.).Entreellosindustrialítica (puntasde
flechade variados tipos:foliáceas, depedúnculoy aletas,etc.), cerámicaslisasy con mamelonesy digitaciones
(asimismose halló un fragmentode galbocon decoraciónexternaabasede ungulaciones dispuestassin orden por
todalasuperficie).

3. Materiales:

Presentaesteyacimientoun interesantelote defragmentoscampaniformes,olvidadospor la investigación,
desdesu descubrimientoy primerasreferencias(PérezdeBarradasy Fuidio, 1927: 288-290; Fuidio,1934,lámina
XXVI: n0 1-3). Sólo se mencionanen el inventariode SánchezMeseguery otros (1983: 49 y yacimienton0 87),
querecoge estasnoticiasantiguas,y Blascoy Recuero(1994: 24 y yacñnienton017 ter.) quehacenlo propio, pero
sinaportardibujosni descripciones.Salvodos fragmentos presentadospor Pérezde Barradasy Fuidio (1927: 9),
los restantesfueronpublicadospormi (Garrido, 1995-6:22-24y figuras11-15).

A: UnfragmentodeEstilo Puntillado Geométrico:

1) G. (perfil sinuosoy clarorebaje),5<4,D.M. (31 cm.), Gr. (7 mm.), C.A.: Pastamuy bien cocida,decolor gris
claroy engobe externo marrónclaro,con escasodesgrasantey buenacabado.Dec. ...espacioliso/ls 2 15 (19)... N0
Sigla: Cajón277. (Lámina40: 5)

Fragmentos de ochorecipientesdeEstilo Ciempozue/os:

1) B.(ligeramenteentrante),Xl, Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacon malacoccióny acabado,y desgrasantegrueso-
medio.Dec. enunaampliafraujade 39 mm.: lOch 1(2 lineas)(12g) 1(2 líneas) (lOd.2) 1(4 líneas)/espacioliso...
N0 Sigla: MM-129. (Lámina40: 6)
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2) B., 5<1, D.B. (imprecisable), Gr. (6 mm.), CA.: Pasta de color gris oscuro con engobeexterno ocre muy
perdido. Dcc. En el labio (7a). (12g) 6a12a... W Sigla: Cajón437. (Lámina 40: 7).

3) B., Xl, D.B.(inapreciable), Gr. (6 mm.), C.A.: Pasta de color gris oscuro con desgrasantemedio-fino y
acabadoerosionado. Dec. enunaestrechafranjadc 12 mm. bajoelborde,de 18 mm.: 2 2 2. N0 Sigla: Cajón437.
(Lámina40: 8)

4) 1B.-2G.,5<2, D.B. (inapreciable),Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompactade color gris, conengobeexternoocre
claro, desgrasantefino y buenacabadoexterno..N0 Sigla: Cajón277 (elborde)y 472. Dec. (muybienejecutada)en
dos franjas: (Lámina40: 9)
-Borde-cuello:5 1(1 línea) lOc 1(1 linea)....2.
- Espacioliso (13mm.)
- Panza:7a 1(1 linea) ¿lOc?1(1 línea)7a.

5) G., ¿X2-X3?,Gr. (10mm.),CA.: Pastaconla mitadexterna ocrey la internagris oscura,desgrasantemedio-
fino, y ambassuperficiesbienacabadas. Dec....2bis7a 1(1 línea)...N” Sigla: Cajón437. (Lámina40: 10)

6) G. (perfil sinuoso),¿5<4?,Gr. (10 mm.), CA.: Pastacompactatosca,de color ocre claro y buenacabado
externocon manchasde fuego, y desgrasantegrueso y muy grueso. Dec 1(3 lineas) N0 Sigla Caja 472.
(Lámina 40: 11).

7) G., 5(0, Dec. ...¿lOb?/espacioliso...

8) G., 5<0,D,....¿2bis? ¿2bis?1 (3 líneas)/espacio liso....

4. Museo: InstitutoArqueológicoMunicipal.

5. Bibliografía:

Pérezde Barradas,J. (1924: 13-35); Pérezde Barradasy Fuidio (1927: 288-90y fig. 9); (1929: 78);
Fuidio, F. (1934:6 y Lám. XXVI 1,2y 3); SánchezMeseguer,J. y otros(1983:49 y yacimienton0 87); Blasco,C.
y Recuero,V.(1994 24 y yacinuenton0 17 ter). Garrido,R. (1994a: 177-178); (1994b:90: n0 17; (1995-6: 22-24
y figuras11-15).

ffi<’ 190. TEJAR DEL PORTAZGO (MADRID):

1. Localización:

Situadoenun lugar llano inmediatoal río Manzanares.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección,sin contextodefinible, enla que se recogieronvarios nódulosde
sílex, hachitas pulimentadas,cerámicaslisas(algunas carenadas),y un fragmentodecoradono campaniforme,
probablementedetipo Cogotas1 (aunquecomo campaniformelo clasifiqueHarrison,1977: n0 1424).

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G-F., 5<0, Gr. (12 mm.), C.A.: Pastacompactacon desgrasante medio-finoy buen acabadoen ambas
superficies, decolorocreoscuro.Dcc. ... 12a2bis 1(3 líneas)/espacioliso... (Lámina41:1)

4. Museo: Instituto ArqueológicoMunicipal.
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5. Bibliografla:

Harrison,It J. (1977: 180y yacimienton0 183);Garrido,It (1997:enprensa).

N 191. TEJAR DEL SASTRE, EL (MADRID):

1. LocalizaciÓn:

Situadoa laderechade lacarreterade Andalucía,entreloskm. 5’ 800 y 6’ 200, en el lugar queocupan
partede los terrenosde la residenciasanitaria“Primero de Octubre”,y entreéstay lacarreteraquepartehacia
Villaverdey Orcasitas.

2. Contexto:

Se tratade un amplio pobladode “fondos de caballa” del Broncepleno: Los trabajosde extracciónde
arcillaspara eltejarcomenzaronen 1921,y en eltranscursode losmismosseencontraron‘Tondos” y sepulturas,a
losquese refierebrevemente Pérezde Barradas(1921-22; 1936b).En 1960 seempezóa explotarun areneroen la
finca, dondela Brigada Arqueológicadel Ayuntamientorecuperóunos materiales quemotivaron que, entre
noviembrede 1960 y marzode 1961 serealizaraunaexcavaciónde urgenciapor partedel Instituto Arqueológico
Municipal.Los resultadossepublicaronmuchodespués (Quero,1982): (figura :)

La zonaexcavadase situabaenun terreno ensuave declive,y enella se trazaron cuadrículasde 10 m. de
lado, localizando60 “fondos de caballa” circularesy ovales,con un diámetro medioentre 1’ 3 - 2 m. y una
profundidad máximade 1 m. (mediade 0’ 6 m.), rellenosdetierraoscura con carbones,cenizas, fauna,cerámicae
industria lítica tallada y pulimentada, industria ósea (punzonesy agujas). Junto a cerámicaslisas (fornas
carenadasde diversos tipos,grandesollas y cuencos),con decoraciónen relieve y fragmentosde crisoles
adjudicablesalBroncePleno.

Las cerámicascampaniformeshalladasen el lugar carecende contextoseguro(procedende recogidas
superficiales).Sólo un fragmento(n0 8) aparecióen contextoarqueológico,en elfondo n0 55,junto acerámicas
carenadas típicasdel Bronce pleno; con todaprobabilidaden posición secundaria (estaríaen la tierra que fue
removiday utilizadapor elhábitatposterior,del Bronce pleno).

3. Materiales:

A: Fragmentos de ochorecipientesdeEstilo Ciempozue/os:

1) CM., Xl, D.B. (10’ 6cm.),Al. (4’ 8cm.?),Gr (4 mm.), C.A.: Pastadecolor gris-negro,conbuenacabado
en ambas superficies. Dee. enuna franja (27 mm.): (l7bis) 1(3 lineas) 12a 12a1(3 líneas) 3/espacioliso...
(Lámina41: 2).

2) CM., Xl, D.B. (19’ 6 cm.), A.T. (5’ 8 cm.), CA.: Pastacompacta decolor negro, conbuen acabado
superficial. Dec. enunafraiua(28 mm) 1(2 Imeas)6b 6b 1(3 lineas)+ Esquema¿cruciforme?:Sólo conservaun
brazo, muysimple: (21). (Lámina41 3)

3) B., Xl, Dcc. 1(2 líneas)12b 1(2 lineas)12b 1(2 lineas)... (Lámina41: 4).

4) G., ¿5<2?,Dec. .1(5 lineas)/espacioliso/l(7 líneas)9(3 lineas) 1(3 líneas)... (Lámina41: 5).

5) B-G., 5(3, D.B. (21 cm.), D.F. (19 cm.), D.M. (20cm.), A.T. (¿8 cm.?),Gr. (6 mm.), CA.: Pastade cocción
reductora,colorocreoscuro,y acabadoalisado enambassuperficies.Dcc. endosfranjas:(Lámina41: 6)
W: 9(5 líneas).
- Borde-cuello(26 mm.): 1(3 líneas)2bis 1(1 línea)2bis 1(3 líneas).
- Espacioliso (9 mm.).
- Panza:1(2 líneas)2bis 1(3 líneas)8a 1(3 lineas)...

6) F., 5<0, Dcc. .1(2líneas)/espacioliso. (Lámina41: 7).
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7) G., 5(0, Dec. ...2 1(2 lineas)2 12b2 1(1 línea)...(Lámina41: 8).

8) Ci., 5<0, Dec. ... 12a1(4 líneas)/espacioliso... (Lámina41: 9).

-¿1RL?: Rectangular,deladosrectos,con unasolaperforación bitroncocónicaen cadaextremo.Nadamásse
conservaun fragmentode la pieza,queaparece reproducidopor 5. Quero(1982, figura 14: k) en unaláminade
industrialítica, sinhacerreferenciaa suexistencia.Porel meroanálisisvisualde lapieza,y afaltadeun examen
directomás seguro,parece quesetratadeun fragmentodebrazaldearquero. (Lámina41: 10).

4. Museo: InstitutoArqueológicoMumcipal.

5. Bibliografía:

Pérezde Barradas,J. (1923:25); (1936a);Quero, 5. (1982: 185-247,fig. 21).

N0 192. VALLECAS (MADRID):

1. Localización:

Sedesconoceconmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgo casualantiguo,sin contextoconocido, aunquepor tratarsede un vasocompletoquizáspudiera

procederdeun hallazgofunerario destruido,decaracteristicasdesconocidas.

3. Materiales:

A: Un recipientedeEstilo Puntillado Geométrico:

1) CM., 5<2,D.B. (13’ 3cm.), DE. (11’ 4cm.), DM. (14’ 8cm.), D.F. (7cm.),A.T. (15’ 2cm.), Gr. (4 m. m.).
CA.: Pastacon engobe ocre-amarillo,cuidadosamente espatulada(salvo el fondo de color ennegrecidopor el
fuego). Cuello pocomarcado,panzaabultaday muy baja, y fondo ligeramenteglobular, casi plano. Dec. 7(12
hileras).(Lámina 41: 11)

4. Museo: MuseoArqueológicoNacional (ColecciónVives).

5. Bibliografía:

BoschGimpera,P. (1913-14:875y fig. 147: 1); Aberg, N. (1921: 144y flg. 299); Castillo,A del. (1922:
12; 1928: 50-1 y Lám XXII Confundidocon el vaso deSanIsidro); Moreno, G. (1973: 34-6y fig. 1); Pérezde
Barradas,1 (1929. 87-88),(1926. 81 y flg. 7); Harrison,Rl. (1977: 178 y yacimienton0 181).

N’> 193. VENTORRO, EL. (MADRID):

1. Localización:

Situado unos 8 km. al sureste deMadrid, en la orilla derechadel rio Manzanares,muy cerca de la
desembocaduradel arroyodeEl Salobral,a laaltura delkm. 5,500izquierdade lacarreteraqueuneMadridcon
SanMartin dela Vega,cercadel limitecon el términode Getafe. Ocupa unasuaveelevación,a563 m. de altitud
s.n.m., que pertenecea laterrazamedia del rioManzanares,en el lugardondeéstedibujaunacurvaprolongada,
un poco másabajode la desembocaduradel Arroyo Butarque.Desdeél se dominan, haciael este,los pradosde
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ambasriberas,por el nortey norestelascrestasyeslferasmiocénicasde laorilla izquierdadel río; al oestecampos

de cultivoy al suresteelCerrodelos Ángeles.

2. Contexto:

Se tratade un hábitatpermanente,delimitadopor el triánguloqueformanel rio Manzanares,el arroyo
Butarquey la carretera,en un perímetrode unos 120 x 135 ni. No obstantela extrema cercaniade otros
yacimientoscampaniformes,comoelArenero delQuemadero(n0 172)a apenas500m., elArenerode BenitoPella
(n0 163)asólo 100 m., y elArenerode Constantino delRio (n0 165)a200 m, podríaaumentarlasuperficiedeeste
hábitat. Fueexcavadoen cuatrocampañas,una acargo de miembrosdel Instituto ArqueológicoMunicipal, en
1963, y las otras tresa cargo de M’T. Priegoy 5. Quero (1972-3, 1977-8y 1981), que son los autoresde la
memoriadefinitiva (1992). La superficieexcavadano llega a los 200 ni2, quesuponeun porcentajeínfimo del
total de laestimada,lo cualpuededarnosunaideade lagranimportanciadeesteyacimientoenel ámbitoregional,
dadala grandensidadde restos exhumados. Noen vanosusexcavadoreshan calculado,a partirde la muestra
obtenida(3 cabañasy 23 “fondos”), un totalde 30 caballasy 200 “fondos”, queequivaldríana unapoblaciónde
entre150-200personas,a razónde 6 por cabaña.Asimismo, susexcavadoresdistinguendos fasesde ocupación,
unacalcolítícaprecampaniformey otra campaniforme,sólo diferenciadas porlapresencia/ausenciade cerámicas
de estetipo y metalurgia,sin quese puedaconstatarabandonoo interrupciónalgunaentreambas.Inclusoocupan
los mismos “fondos” y caballas,y ademáscompartenla gran mayoría del repertorio ergológico. Según sus
excavadores,entreambos horizontesnodebieronsuperarconjuntamente los50 - 100 años de duración.

En cuantoa cronologíaabsolutados fechasde C14, ambasde la Ibse precampaniforme,pudieron
obtenerse:

- “Fondo 010”, nivel 12, muestrade carbónvegetal:(1-11, 923)4290 + 250 B.P. (2340+ 250 a.c., sin
calibrar).

- “Caballa013”, nivel 13, muestrade carbónvegetal:(1-12, 100) 3880 + 90 B.P. (1930 + 90 a.c., sin
calibrar).

Una tercerafecha que intentabadatar lafase campaniformeresultó fallida,posiblementepor el bajo
contenidoen colágenode lamuestrautilizada (restosfaunisticos),ya queeramuchomás antiguaquelas tomadas
en nivelesinferioresdelamismacaballa013: (1-12,487)4800+ 130 B.P. (2850+ 130 a.c.,sin calibrar).

Existendostiposdeestructurasdehábitaten elpoblado:

“Fondos”:

Plantasovales y redondasy seccionesvariadas,si bien predominala trapezoidal.Su profundidad es
mayoritariamentemedia(0’ 60 - 1’ 30 m.), y en cuantoala funcionalidadparecentenerun papelsubordinado,
múltiple y sucesivo (minas de arcilla, pozos, despensa,hogares esporádicos,basurerosy silos), cumpliendo
funcionessubsidiariasy discontinuasal serviciodelascaballas,entorno alascualessedisponen.Sólo dosde ellos
aparecenen la base de las propiasviviendas (n0 001 y 002), como dependenciaso apéndicesde ellas. Incluso
alguno,como los n0 018y 019 queestánpegados, pudieronutilizarsecomoviviendasauxiliares.Los agujerosde
poste documentadosen los “fondos” n0 004 y 014 demuestranque algunos estabantechados.Se recogieron
cerámicas campaniformesen los “fondos” 002 (asociadoa actividadtextil por la existenciade una fiisayola,y
cocina),003 (asociadoa cocina), 008 (aalmacény cocina), 011,012 y 014 (a cocina), 016 y 018 (asociadosa
metalurgia),020 y 025. Los “fondos” sin campaniforme(¿son todosprecampaniformeso simplementecoetáneos
perosineste tipode cerámica?)no tienenotra funcióndetectada quela de simpleshogares. Uncasosin duda
excepcionallo constituyeel “fondo” 025, del que se tienendatospoco precisospor desgracia,pues pertenecea
aquellosque fueronexcavadosen 1962-3por el InstitutoArqueológicoMunicipal.En él se recogieronentreotros
materialesdos vasoscampaniformesy unacazuelacasi completosy el célebrepie de copadecorado, loque ha
llevadoaPriegoy Quero(1992 23) aadjudicarleunaposiblefuncionalidadritualo funeraria.

Caballas:

Son las auténticasviviendas,dondeseconcentran losmateriales,especialmentelos restosmetalúrgicosy
campaniformes.Sedocumentarontresdeellas,unadeplantaovaly secciónsemicircular(n0 005),y dos subovales
de secciónvesicular(n0 013 y 021).En cuantoalas actividadesdetectadasen ellossonvariadas:La n0 013 en su
fasecampaniformees laquepresentamayornúmeroderestosdetodo tipo deactividades (metalurgia,taller lítico y
óseo,tejido y cocina).En lasrestantes,tambiénen sufasecampaniforme:n0 005 (metalurgia,taller lítico y hogar)
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y n0 021 (metalurgiay cocina). Todasellaspresentanagujerosde postey pellasdebarrocon improntasdepalosy

Destacanlos testimoniosde actividadescomo la cesteríay tejido, documentadostanto a través de las
improntasen pellas de barro y cerámicas,correspondientesa espartoy lino, como a través de los propios
instrumentos,comodosfusayolas, agujasy leznasdehuesoo pesasdetelar. En cuantoala metalurgia, lainmensa
mayoríadehallazgos(goteronesdecobre,crisolescon adherencias,fragmentosde mineral,etc.) se concentranen
las cabañas021 y 013, ensuelosdetierra apelmazaday dura, de color gris-negruzco,y con señalescontinuasde
combustión,con potenciasmediasde 0’ 50 m. Como señalande formasignificativa Friegoy Quero (1992:300),
las áreasde mayorconcentracióndecerámica campaniformey hallazgos metalúrgicos coincidentambiénen estas
caballas.La caballan0 021 es la queposeemayor númerode objetosrelacionadoscon la metalurgia (57). En su
sectorsuroccidentaltiene un hogarsemicircularformadoporpiedras,conclarashuellasde combustión(¿hornode
fundición?), pero los hallazgosse concentranen la partenorte de la vivienda. La cabaña013 tiene 17 restos
relacionados conla metalurgia,queocupansu mitad en un área de 4 m. En su perímetroexisteuna estructura
hipotéticamenterelacionadacon el taller metalúrgico(conjuntocircular de 0’ 60 m. de diámetro, concerámica,
piedrasy bloquesdebarro)en cuyasproximidadesse recogieroncinco fragmentosdecrisoles, perdigonesde cobre
y dos segmentosde punzónde cobre, un molino de granitoy dos molederas.El resto dehallazgosson menos
significativos.En el “fondo” 003 y lacaballa005 se documentarongoterones decobre(uno de ellosconimprontas
de tejido) y cerámicascampaniformes.Ademásenestaúltima caballalos goteronesaparecieronenunaespeciede
hogardelimitadopor tierrafina suelta, muyoscuray calcinada,endondetambiénaparecióunacucharadebarro
perforada.

Por lo querespectaa la cerámicacampaniforme,representasólo el 2’ 47 % del totalde lacerámicadel
poblado,y el 4’ 40%delade la fasecampaniforme,concentradafimdamentalmenteen lascaballas013 y 021. Sc
realizaronanálisis sobremuestrasde suelosy decerámicasdel poblado(no seprecisasi campaniformeso lisas,o
ambas),quedemostraronla fabricaciónlocal de las mismas(Palomary Fernández,1994).

Los restos faunísticos,estudiadospor Moralesy Villegas (1994), ofrecieroninteresantesresultados:La
pérdidade restoscon relacióna almuestraoriginal es muy importante,inclusosuperioral 95 % en las especies
“abundantes” (vaca,cerdo,ovícaprino)y el 99’99 % en las restantes.A pesardeello, lamuestradisponible(150
individuos) no es en absolutodespreciable,y seríalo suficientementerepresentativade la original, como para
ofrecer informaciónvaliosasobrelas técnicasagropecuariasy el medioambientedel entornodel yacimiento,que
puedesintetizarseenlossiguientes puntos,según Moralesy Villegas(1994):

a) Losanimalesadultosdominan claramenteel conjunto,y estánprácticamenteausenteslos individuos
infantiles.

b) Las tallasdelosanimalesson muy pequeñas(salvo las vacasy ovejas),respectoa lo conocido enotros
yacimientospeninsularessincrónicos.Lo quesumadoa labajarelacióndeovejasporcabra(2’3), indicadordeuna
depauperacióndelospastos,apuntaríahaciaunasituaciónagropecuariapobreen cuantoaimportanciaeconómica.

c) Abundanciade lacaballaporcina,superiorquizáinclusoentérminosdebiomasaa ladeovicaprinos.

Desdeel punto de vista espacial se concentranen la cabaña013 (82 %), sobre todo en la fase
campaniformey entomoaloshogaresdondefueroncocinados.

La cazarepresentaunamínimafracción enel conjunto(ciervo, uro,jabalí y liebre). La faunadoméstica
estácompuestaporovicaprinos,bóvidos, cerdosy enmenormedida équidosy perros.

Los análisispolínicos(López y Arnauz, 1994), utilizaron 48 muestrasde dos sondeosrealizadosen el
“fondo” 011 ycaballaol3,yenellossedocumentó:

a)El dominiodelasherbáceas(casitodasCompuestasligulifioras).

b) La presenciade cereales(atestiguadapor la existenciade Crucíferasy Plantago,malashierbasque
suelenasociarseaellos).
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Comoconclusióngeneral,reflejanlaexistenciadeun medioambientedegradadoen ellugar, provocado no
sóloporcondicionesclimáticassinopor laacciónhumana.

Asimismo se hallaronalgunosrestos humanosdispersos,pertenecientesa tresindividuos (dosvaronesy
unamujer, adultos)que fueronestudiadosporReverte(1994).

3. Materiales:

A: Fragmentosde 205recipientesdeEstilo Cienspozuelos:

1) B., Xl, Gr. (8 mm.), C.A.: Pastacompactade color gris oscuro,con desgrasantefino y buenacabado.Dec.
9(1 línea) 1(1 línea)2 2 12a22 12a1(1 linea)/espacioliso... N0 Sigla: 203253.(Lámina42: 1).

2) B., Xl, Gr. (4’ 5 mm.), CA.: Pastacompacta decolor ocre, bien cocida, con acabadoperdido (gris al
exterior). Dec.1(5 líneas)...N” Sigla: 206880.(Lámina42: 2).

3) B. (entrante),Xl, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastagriscompacta,con desgrasantefino y buenacabado (sobretodoel

interno).Dcc. 4..., N” Sigla: 205488.(Lámina42: 3).

4) B.,Xl, Dcc. 1(1 linea) 12a1(2 lineas)9(2 lineas)...1W Sigla: 201690.(Lámina42: 4).

5) B., Xl, Dcc. en una franja: 1(1 Inca)2 12b 2... N0 Sigla: 203441.(Lámina42: 5).

6) B., Xl, Dec. enunafranja: 1(3 líneas)(12g.bis) 1(3 lineas)/espacioliso....N0 Sigla:203431.(Lámina42: 6).

7) U., Xl, Gr. (6 mm.),CA.: Pasta compacta,decolorocregrisáceo,biencociday conexcelenteacabado (sobre
todointerno).Dcc. 1(3 líneas)(12g.bis)1(3 líneas)...N0 Sigla: 205487.(Lámina42: 7)

8) E., Xl, Dcc, enuna franja:1(3 líneas)12a1(2 líneas)(13)/espacioliso... 1W Sigla: 203438.(Lámina42 8)

9) U. (entrante),Xl, Dcc. enunafranja: 6a 12b 6a/espacioliso....N0 Sigla: 97608. (Lámina42: 9).

10) U., Xl, Dcc. 1(4 líneas)9(2 líneas)...N0 Sigla: 203760.(Lámina42: 10).

ll)B., Xl, Dec.212a2 12a... N” Sigla: 205395.(Lámina42:11).

12) E., Xl, Gr. (5 mm.), CA.: Pasta negracompacta,muy biencociday con acabado muybueno. Dcc. 1(3
líneas)12a 1(1 línea)... N0 Sigla: 203272.(Lámina42: 12).

13) U., Xl, Dcc. (l7bis)2bis 1(2 lineas) (12g.bis)1(2 lineas)...N0 Sigla: 203439.(Lámina42: 13).

14)E., ¿Xl?,Dcc. 1(1 línea) 2 ¿12b?...1W Sigla: 201196.(Lámina42: 14).

15) CM, Xl, DE. (16’ 2 cm.), A.T. (6’ 2 cm.), Gr. (7 mm.), CA.: Pasta compacta decolor negro, con
desgrasantemedio-fino. Fondo con umbo. Dcc. (muy tosca) en una franja (41 mm.): (I7bis) 6a 9(1 línea)
6a/espacíoliso N0 Sigla: 201204.(Lámina42: 15).

16) CM., Xl, D.B. (12’ 6 cm.), A.T. (5’ 9cm.),Gr (7 mm.), C.A.: Pastacompactanegra, condesgrasante fino-
medio. Fondocon umbo.Dcc. en unafranja(41 mm.): 1(2 lineas)2 (23) 2 1(1 Inca) + Esquema enestrella:
(18b). N0 Sigla: 205565-203427. (Lámina42: 16).

17) E., Xl, Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor gris oscuro,bien cocida, con engobeexterno ocrey
acabadoalisado.Dec. 1(1 línea)2 lOe 1(1 línea) lOe2... 1W Sigla: 204228.(Lámina42: 17)..

18)E., Xl, DE. (13’ 8cm.), CA.: Pastacompacta decolorgrisoscuro,conacabadoperdido.Dcc. enunafranja
(24 mm.): 6a 12g6a2 12d 2. 1W Sigla: 97239.(Lámina42: 18).
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19) B., Xl, D.B. (13’ 5 cm.), C.A.: Pastagris compacta,conbuenacabado.Dcc. enunafranja: 6a 12g6a 12d
6a. 1W Sigla: 97242.(Lámina42: 19).

20)U., Xl, Gr. (8 mm.), C.A.: Pastacompactanegra,con desgrasante medio-finoy muy buenacabado.Dec. 3
1(3 líneas)2 lOe 1(1 línea)2 1(3 líneas) 1W Sigla 95984-95985.(Lámina42: 20).

21)U., Xl, Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompacta ocre,con desgrasante medio-finoy buenacabado.Dcc. 2 12a2
1W Sigla: 95982.(Lámina42: 21).

22) U., Xl: CRISOL, C.A.: Pastade color gris, cocción reductoray desgrasantemedio(cuarzo).Dcc. en una
franja: 1(4 lineas)3 1(3 lineas).N0 Sigla: 97017.(Lámina 42: 22).

23)U., Xl: CRISOL, C.A.: Pastade color gris, nerviodecoccióny desgrasantemedio (cuarzo).Dcc. 5 12a 5...
N0 Sigla: 97019. (Lámina42: 23).

24)U., Xl, Dcc. 1(2 líneas)6b 1(2 lineas)6b... N0 Sigla: 97243-97244.(Lámina43: 1).

25) U.(entrante),Xl, Gr.(9 mm.), CA.: Pasta compactagris, con desgrasantemedio-fino, acabadoexterno
perdidoeinternoexcelente(conengobe castaño). Dcc.3 6a 12a6a...1W Sigla: 97323.(Lámina43: 2).

26) U., Xl, Dec. 1(2 líneas)5 5 5 (en direcciónalternante)1(2 líneas)/espacioliso... 1W Sigla: 97004. (Lámina
43: 3).

27) U., Xl, DE. (12 cm.), Gr.(7mm.), CA.: Pastacompacta decolor negro,desgrasante fino-medioy buen
acabado.Dcc. (rellenadepastablanca):lOa 1(3 lineas)9(3 líneas)...1W Sigla: 97403.(Lámina43: 4).

28) CM., Xl, DE. (14 cm.), A.T. (7’4 cm.), Gr. (8 mm.). CA.: Pastacompacta decolor grisclaro, con buen
acabado.Dec. enunafranja(28 mm.). 1(2 lineas)2bis 12b 2bis 1(2 líneas).1W Sigla: 97334.(Lámina43: 5).

29) CM., Xl, DE. (11 cm.), A.T. (3’ 6 cm.), Gr. (6 mm.). Dec. en unafranja (23 mm.) 1(3 lineas) lOc 1(3
lineas).1W Sigla: 114340.(Lámina43: 6).

30) U., Xl, CA.: Pastacompactade color ocreoscuroy buenacabado,algo perdido. Dcc. en una franja (33

mm.): 2 2 12a22 12a1(1 línea)9(1 línea).N0 Sigla: 97240.(Lámina 43: 7).

31) E., Xl, Dcc, (Sbis) 1(3 líneas)12b 1(1 línea) 12b 1(2 lineas)3.1W Sigla: ?. (Lámina43: 8).

32) U., Xl, C.A.: Pastadecolorocregrisáceoy acabado perdido.Dcc. 3 1(1 línea)2 1(1 línea) 5 1(1 línea) 5 1(1

línea) 5 1(2 lineas)...N0 Sigla: 95428. (Lámina43: 9).
33) U., Xl, Dcc. enuna franja:3 6a 12b6a(llbis). 1W Sigla: 46676.(Lámina43: 10)

34)E.,X1,Dec.1(1 línea)6a12a6a...1WSigla:115968.(Lániina43:11).

35) U., Xl, Dcc. 32 12d...N0Sigla: 114840.(Lámina43:12).

36)B-G., X2, D.E. (19’ 7cm.),DE. (16’ 6 cm.), DM. (17’ 5 cm.), Gr.(6mm.), CA.: Pastacompacta decolor
gris claro,conbuenacabado,algoperdido.Dcc. endosfranjas:(Lámina43: 13).
- Borde-cuello(48mm.): 1(3 lineas)6b 12e6b 1(3 lineas).
- Espacioliso (23 mm)
- Panza:1(3 líneas)6b 12e... N0 Sigla: 203259.

37) CM., X2, DE. (15’ 5cm.), D.F. (11 cm.),DM. (14’ 2cm.),D.F. (4’ 2cm.),Al. (11’ 8cm.), Gr. (7 mm.),
CA.: Pastacompacta decolor ocre,conbuenacabado.Perfil clásico, equilibrado,con umbo en el fondo. Dcc. en
tresfranjas:(Lámina43: 14).
- Borde-cuello(40 mm.): 3 6a (12b.4)6a1(1 línea).
- Espacioliso (18 mm.).
- Partesuperiordelapanza(28mm.): 1(1 línea) 6a (12b.2)6a 1(1 línea).
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- Espacioliso (29 mm.).
- Fondo:Esquemaenestrella: 1(1 linea)6a(18c).N0 Sigla: 23033.

38) E., 1<2 (muypequeñoy de suaveperfil), Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompactade color gris claro,conacabado
muy perdidopor laerosión(engobeexterno ocremuy claro).Dcc. endosfranjas: (Lámina43:15).
- Borde(9 mm.): (12g.bis) 1(1 Inca).
- Espacioliso (14mm.).
- Panza:1(2 líneas)9(1 líneagrande)lOa(grande).
- Espacioliso... N0 Sigla: 21503.

39) G., X2, Dec. endosfranjas:(Lámina43: 16).
- Borde-cuello:. ..¿(l7bis)?(2.bis) 1(1 línea).
- Espacioliso.
- Panza:1(1 línea)(2.bis) ¿12b?(2.bis)...N0 Sigla:204230.

40) G., 1<2, Gr. (9 mm.), C.A.: Pastacompactamarrónoscura,condesgrasantefino, y buenacabado (conengobe
claro) algoperdido.Dcc. queconservaunafranja: (Lámina43: 17).
- ...Espacioliso.
- Panza(34mm.): 2 1(2 líneas)12a1(2 lineas)12a12a.
- Espacioliso... 1W Sigla: 204229.

41) G., 1<2, Gr. (6 mm.), CA.: Pastanegra,compacta,con desgrasantemedio, engobeexterno ocre y buen
acabado.Dec. entresfranjas:(Lámina 43: 18).
- Borde-cuello:... 1(3 líneas).
- Espacioliso (16mm)
- Partesuperiorpanza(30 mm) 1(4 líneas)9(4 lineas)1(4 lineas).
- Espacioliso (17 mm.).
- Fondo (20mm.): Esquemasimple: 1(3 lineas)2 (24) 2 1(1 línea).N0 Sigla: 203461.

42) G., 1<2 (dibujo mal orientado,esmástumbado),Gr. (9 mm.), C.A.: Pastacompactaocre, con desgrasante
fino y mal acabado.Dec. .5/espacioliso (23 mm.)/5(12g.bis)5 12b 5... N0 Sigla: 96436.(Lámina43: 19).

43) G., X2, D.E. (12’ 5 cm.), DM. (15’ 7 cm.). CA.: Pastacompacta decolor ocreclaroy muy buenacabado.
Dec. endosfranjas:(Lámina 43: 20).
- Borde-cuello: .3 2 (12g.bis)2 2 1(3 líneas).
- Espacioliso (9 mm.).
- Panza(45 nun.): 1(2 líneas)2 1(1 línea) 2 1(1 línea) (12g.bis) 1(1 línea)2 3 1(1 línea) 2 1(1 línea) (21.bis)... N0
Sigla: 23032.

44) G., 1<2, Gr.(7 mm.), C.A.: Pastacompactade color ocrecon desgrasantefino-medio y mal acabado.Dcc.
...espacioliso/3 12a...N0 Sigla:96437.(Lámina44: 1).

45) G., 1<2, Gr. (9 mm.), CA.: Pastacompacta ocre,con buen acabado (engobeexternoocre muy claro).
Dec.(muybienejecutada):(Lámina44: 2).
- . . .Espacioliso.
- Panza(24mm.): 6a 12c 1(1 línea) 12c6a.
- Espacioliso... N0 Sigla: 95311.

46) 0., 1<2, Gr. (8 mm.), CA.: Pastacompacta decolor ocre, desgrasantefino y acabadoexternoperdido(con
engobeexternomásclaro). Dcc. ...espacioliso/1(3 líneas) N0 Sigla 97333.(Lámina44: 3).

47) G., 1<2, Gr. (9 mm.), C.A.: Pastatoscade color ocre (interior gris), con desgrasante medio-finoy mal
acabado....... 1(4 lineas)/espacioliso... 1W Sigla: RAD/73/95986.

48) E., 1<3 (dibujo malorientado,esclaramenteexvasado).D.B. (19’ 4 cm.),Gr. (6 mm.), CA.: Pasta compacta,
con nervio decocción, desgrasantefino abundantey excelenteacabadosuperficial. Dcc. enunafranja (10 mm.):
(Lámina 44: 5).
W: 1(1 línea)(23) 9(1 línea).
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- Borde-cuello:6b 3.
- Espacioliso (12mm.).
- Panza:Apenasse intuyeelprimermotivo... 1W Sigla: 97032.

49) G., 1<3, Gr. (6 mm.), CA.: Pasta compacta,bien cocida, decolor ocre, con buenacabado.Dcc. ...espacio
liso/1(2lineas) lOe 1(2 líneas)6b 1(2 líneas)12a1(1 línea)...1W Sigla: 205285.(Lámina44: 4).

50)F., ¿1<3?,Gr. (7 mm.),C.A.: Pastacompacta decolorocre,con desgrasantefino y buenacabado.Dcc. ... 1(1
Inca) iZa 12a 1(3 líneas)+ EsquemaCruciformeliso: Creadomediante franjas angulares,de las quesólo unase
apreciaen sutotalidad: 5 1(2 lineas)5 1(2 líneas)(21). N0 Sigla: 205285.(Lámina44: 6).

51)B-G., 1<3,D.B. (30’ 4cm.),DE. (26’ 5cm.), DM. (28’ 5 cm.), Al. (9’ 5 cm. aprox.),Gr. (10 mm.). CA.:
Pastacompactadecolorocreclaroy buenacabado.Dec. endosfranjas: (Lámina44: 7).
- Borde-cuello(14mm.): 3 2 1(1 línea).
- Espacioliso (13 mm.).
- Panza(39mm.): 3 (lOd.3) 1(3 líneas).
- Espacioliso... N0 Sigla: RAD/63/23033A.

52)U-G., 1<3, DE. (28 cm.), CA.: Pastacompactade colorocregrisáceoy buenacabado,perdidoenelexterior.
Dcc. endosfranjas:(Lámina44: 8).
- Borde-cuello(40 mm.): 3 5 12d5 12d 5 (15).
- Espacioliso (19mm.).
- Panza:2 12a2 12a... 1W Sigla: 97241.

53)G., ¿X3?(dibujo mal orientado,escasitumbado),Gr. (8mm.), CA.: Pastacompactadecolorocremuy claro,
desgrasante fino-medioy muy buenacabado.Dcc. ... 1(2líneas)2 1(1 línea) 12g2 1(1 linea) 12g 1(2 líneas)2... 1W
Sigla: 96435.(Lámina44: 9).

54) G., X3, Gr. (9-11 mm.), CA.: Pastacompacta decolor gris, bien cocida, y muy buenacabado (conengobe
ocreoscuroenambascaras). Dcc.queconservapartedc unafranja: (Lámina 44: 10).
- Eorde-cuello:....¿5?.
- Espacioliso (18 mm.).
- Panza-Fondo:6a 8a(anonnalmenteanchalaserie deángulos)6a...1W Sigla:RAD/62/4125.

55) B., ¿5(2-1<3?,Dcc. 1(1 linea) (2.bis) 1(1 línea) 12a (2.bis) 1(1 línea) 12a 1(1 línea)... 1W Sigla: 200779.
(Lámina44: 11).

56) G., ¿1<2-1<3?,Dcc. ...espacioliso/1(3 líneas)2 12c 2 1(1 línea)...1W Sigla: 203429.(Lámina44: 12).

57)E., ~X2-X3?.,Dcc. 3 1(1 Inca)6b 1(1 línea)...1W Sigla: 206201.(Lámina44: 13).

58) G , ~X2-X3?,Dec. .. espacio liso/1(4lineas) 12a1(3 líneas)....N0 Sigla:205389.(Lámina44: 14).

59) G., ¿1<2-1<3?,Gr. (7 mm.),CA.: Pastacompactagrisáceaconacabadomuy bueno.Dec espacioliso/1(3
lineas)...N” Sigla: 203270.(Lámina44: 15).

60) G., ¿1<2-1<3?,Gr. (5 mm.), C.A.: Pasta compacta,bien cocida, decolor ocre claroy buenacabado.Dcc.
.1(4 líneas)+ Motivo “esquemáticoo simbólico”: un cérvido(tipo ramiforme arborescentede Acosta, 1968)del

quesólo seconservalacabenconlacornamentay partedel cuello....1W Sigla: 203256.(Lámina44: 16).
61) U., ~X2-X3?,Gr. (3’5 mm.), C.A.: Pasta compacta,bien cocida, de color ocre, con buenacabado,algo

perdidoal exterior.Dec. 1(2 líneas)12a1(1 línea)...N0 Sigla: 205490.(Lámina44: 17)

62)E., ¿1<2-1<3?,Dcc. (2bis) 1(5 líneas)2 1(1 línea)...1W Sigla: 206136.(Lámina44: 18).

63) U., ¿1<2-1<3?,DE. (17 cm.), Gr. (7 mm.), CA.: Pasta compacta,de color ocre, bien cocida y con un
excelenteacabadointerno,siendomásvulgarel externo.Dcc. enunafranja(42 mm.): 1(3 lineas)12a 12a 12a1(1
línea)/espacioliso... 1W Sigla: 201866.(Lámina44: 19).
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64) E., ¿1<2-1<3?,Dcc. 22 1(1 línea)9(5 lineas)...N0 Sigla:203444.(Lámina 44: 20).

65)3B, <,X2-X13?,D.B. (20 cm.), Gr. (5 mm.),CA.: Pastacompacta decolorgris, con desgrasante fino-medioy
acabadoperdido. Dec. (l7bis) 1(1 línea) 12c 1(1 línea) 12c 1(2 líneas)...N” Sigla: 203254-205463.(Lámina 44:
21).

66) G.(dibujo mal orientado,es mástumbado),¿1<2-3?,Gr. (8 mm.), C.A.: Pastacompactagris, conexcelente
acabadobruñido.Dee. ...espacioliso/1(l línea)2 12a2 2 12a2 1(1 línea)....N0 Sigla: 203586.(Lámina44: 22).

67) U., ¿5(1-1<3?,Gr. (5 mm.), C.A.: Pasta compacta,muy bien cocida, decolor gris claroy buenacabado.Dec.

W: (11). 1(1 linea)2 1(1 línea) lOa2 1(1 línea) lOa... 1W Sigla: 201834.(Lámina44: 23).

68)F., ¿1<2-1<3?,Dec. Esquemasimple: ...12b 6a. 1W Sigla: 96683.(Lámina44: 24).

69) G-F., ¿1<2-3?, Gr. (6 mm.), CA.: Pasta compactagris, bien cocida, con engobeexterno ocreoscuroy
excelenteacabado.Dec. (Lámina44: 25).
- Panza:...l(4 línea).
- Espacioliso.
- Fondo: Grecadecorativaentomoal fondo 2. N0 Sigla: 23022.

70) G., ¿5(1-1<3?,...... 1(2 líneas)2 12b2 12b/espacio liso...1W Sigla: 113582-1.(Lámina44: 26).

71)B.,¿1<2-X3?,Dec.6b2... WSigla:113583.(Lámina44:27).

72)B., ¿5(2-5(3?,Dec. 1(3 líneas)2 12b2 1(2 líneas)7a 1(2 líneas)/espacioliso... N0 Sigla: ?. (Lámina44: 28).

73) E., ¿1<2-1<3?,Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompactagris, muy bien cocida, con excelenteacabadobruñido
(engobeexterno ocreclaro). Dcc. enunafranja(28mm.): (Lámina 45: 1).
W: 9(2 líneas).
3 2 1(1 línea)9(3 líneas)2 1(2 líneas)/espacioliso... N0 Sigla: 15716.

74) E., ¿1<2-1<3?,Dcc. 2 12d2 12d2/espacioliso... 1W Sigla: 201205.(Lámina45: 2).

75) E., ¿1<2-1<3?(dibujo muy mal orientadopueses claramenteexvasado),Gr. (7 mm.), CA.: Pasta compacta,
bien cocida, decolor gris y acabadoalgo perdido (engobe superficialocre). Dcc. 3 2 12a2 12a 2 12a... 1W Sigla:
15715.(Lámina45: 3).

76) F., ¿1<2-1<3?,Gr. (6 mm.), CA.: Pasta compacta,muy bien cocida, ocre y con excelenteacabadobruñido
(sobre todoalexterior).Dec.Esquemasimple: ...6a 12b6a. 1W Sigla: 77468.(Lámina 45: 4).

77) G., ¿1<2-1<3?,Dcc. ...espaciolíso/2 12d 2 12d...N0 Sigla: 203020.(Lámina45: 5).

78) 2G., ¿5(2-5(3?,Gr. (8 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor gris, con desgrasantemedio (alguno grueso),
buen acabadointerno y perdido el externo(con engobeocre). Dcc 1(2 lineas) lOg 1(1 línea) 2 1(2 líneas)
¿lOb?...N0 Sigla: 206881-200185.(Lámina45: 6).

79) G., ¿1<2-1<3?,Dcc. . ..espacioliso/l(2 líneas)12a12g 12a...N0 Sigla: 203435.(Lámina45: 7).

80) F., ¿5(2-5(3?,Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompacta ocre,con desgrasantemedio y buenacabadoexterno(con
engobe).Dcc. .. .12a 1(2 lineas)+ EsquemaCruciformeliso: Creadomediante franjas angulares,de las que sólo
unasc conserva: 5... 1W Sigla: 205566.(Lámina45: 8).

81) G., ¿5(2-5(3?,Dcc. ...espacioliso/l(3 líneas)6b... 1W Sigla: 203587.(Lámina45: 9).

82) G., ¿X2-1<3?,Dec....12b 1(2 líneas)(17) 1(2 líneas)3/espacioliso... N” Sigla: 95309.(Lámina45: 10).
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83)0., ¿1<2-1<3?,Gr. (6mm.),C.A.: Pastacompacta decolorocreanaranjado,biencocida,conacabado perdido.

Dec. ...1(4líneas)12b1(1 línea)...N0 Sigla: 203263.(Lámina45: 11).

84) 0., ¿1<2-1<3?,Dcc. ...l(1 línea) 12d 1(3 lineas)...1W Sigla: 205393.(Lámina45: 12).

85) U., ¿1<2-1<3?,Gr. (7 mm.), CA.: Pasta compacta,bien cocida,de colorocregrisáceoy acabado perdido.Dee.

1(2 lineas) íOc 1(1 linea)/espacio liso...1W Sigla: 203258.(Lámina 45: 13).
86) G., ¿1<2-1<3?,Gr. (10 mm.), CA.: Pasta toscacondesgrasante medio-gruesoy buenacabado,algoperdido.

Dcc. ...espacioliso/1(2 lineas)¿lOd.l?...1W Sigla: 203260.(Lámina45: 14).

87)0., ¿5(2-5(3?,Dcc. ...espacioliso/1(3 líneas) lOc... N0 Sigla: 205392.(Lámina45: 15).

88) G., ¿5(2-1<3?,Dcc. ...12b 1(3 líneas)...1W Sigla: 96644. (Lámina45: 16).

89)0., ¿5<2-1<3?,Dcc. ...espacioliso/l(3 líneas)12b 12b12b...1W Sigla: 95536. (Lámina45: 17)

90)E., ¿1<2-1<3?,Dec. 3 5 12a5 12a5 N0 Sigla 96435. (Lámina45: 18).

91) G., ¿1<2-1<3?,Dcc. .1(3 líneas)6b 1(2 lineas)...N0 Sigla: 95539. (Lámina45: 19).

92) 0., ¿1<2-1<3?,Dcc. ...9(l línea) 1(3 lineas) N0 Sigla: ?. (Lámina45: 20).

93)0., ¿5(2-5(3?,Dcc. ...espacioliso/l(2 líneas)...1W Sigla: 97003. (Lámina45: 21).

94) G., ¿1<2-1<3?,Dcc. ...espacioliso/1(1 línea) 12g... N0 Sigla: ?. (Lámina45: 22).

95) 2B-lG., 1<4, DE. (29’ 2 cm.), Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompactaocrecon excelenteacabadoalgo perdido.
Dec. 1(2 líneas)12a12g 12a1(1 línea)...1W Sigla: 205291-205489-205567.(Lámina45: 23).

96) 0., 1<4,Dcc. (lsd) (11)/espacioliso... N0 Sigla: 205287.(Lámina45: 24).

97) 0., 1<4,Dcc.. espacioliso/¿(18d)?...1W Sigla: 203022.(Lámina 45: 25).

98) 0., 1<4, Dcc 12a 1(2 líneas)(18d) (11)/espacioliso... 1W Sigla: 205390.(Lámina45: 26).

99) G., 1<4,Dcc. ... 1(2 líneas)12a1(2 líneas)(lSd)... 1W Sigla: 97402.(Lámina45: 28).

100) G., 1<4, Gr. (10 mm.), C.A.: Pastacompactanegra,con desgrasantefino (alguno grueso)y buen acabado
(con engobeocre claroen ambascaras).Dcc espacioliso/1(3 líneas) 12a 1(3 líneas) (18d) (11)... N” Sigla:
95308.(Lámina45: 27).

101) 0., 1<4,Dcc. (lSd) (11)...N0 Sigla:?. (Lámina45: 29).

102) E., 1<4, D.B. (40 cm.), Gr. (10 mm.), C.A.: Pastacompactanegra,con desgrasantefino (algunogrueso)y
buenacabado(con claro engobesuperficial de color ocre). Dcc. 1(3 líneas)12a 1(3 lineas) 9(4 líneas)/espacio
líso... 1W Sigla: RAD/73/97157-97158.(Lámina46: 1).

103)E. (claramenteexvasado,dibujo mal orientado),¿5(4?,D.B. (32 cm.), Gr. (9 mm.), CA.: Pastacompacta de
color gris oscuro y buen acabado(con engobeocre sóloexterior). Dcc. 3 1(2 líneas) 12a 1(3 líneas) 9(5
líneas)/espacioliso... N0 Sigla: 96645.(Lámina46: 2).

104)0., 5(4, Dcc. ... 1(2 lineas)/espacioliso... N0 Sigla: 203434.(Lámina46: 3).

105) G., 1<4, Gr. (8 mm.), C.A.: Pastacompactade colorocre,bien cocida, con buenacabado(engobeexterno
gris) Dcc lSd(11)/espacioliso... 1W Sigla: 203264.(Lámina46: 4)

106)0., 1<4, Dcc. ... 1(3 lineas)9(1 linea)/espacioliso... N0 Sigla: 205284.(Lámina 46: 5).
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107) G.,1<4, Dcc. ...espaciolíso/l(3 líneas)12a1(2 líneas)(18d) (11)... N0 Sigla: 97013.(Lámina46: 6).

108) G.,1<4, Dcc. ...(11)...N0 Sigla: 97015.(Lámina46: 7).

109) G.,5(4, Dcc. ...espacioliso/(11)... N0 Sigla: 96642.(Lámina46: 8).

110) G., 1<4, Gr. (9mm.), CA.: Pasta toscade color ocre, con desgrasante medio-gruesoy mal acabado.Dcc.
...(18d)9(1 línea)...N0 Sigla: 75081.(Lámina46: 9).

111) G.,1<4, Gr. (9 mm.), C.A.: Pasta toscade color ocre, con desgrasantemedio-gruesoy mal acabado.Dec.
...(lSd)(11)... N0 Sigla: RAD/73/97210.(Lámina46: 10).

112) G-F., 1<5, D.F. (13 cm.), Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompacta,biencocida, decolor gris,con engobeexterno
ocreclaroy buenacabado.Dcc. Sóloconservalaúltima líneadelimitadoradela franjaquetendríalapanza,y enel
pie: 1(9 líneas).1W Sigla: 23038.(Lámina 46: 11).

113-114)2U.,Formaextraña,únicaen la meseta,quetiene similitudescon la 1<6, pero pareceserun recipiente
de menoralturaquelosdeestetipo. El hechode quese tratesólo dedos pequeños fragmentos, delos queademás
no puedeobtenersediámetro,diliculta la identificaciónprecisa desu forma. El único paraleloquehe encontrado
paraella estáen unapiezavalencianadel Canil de Alfogas (Harrison, 1977, figura 84: 1732),no obstante, de
tamañomuchomayor, perocon unaforma muy similar queHarrisonsuponeemparentada conlas cazuelastipicas
del Estilo Ciempozuelos.En efectoes éstala formamásparecidaa ella, si bien con perfil mássuavey cuello muy
corto, apenas insinuadoy sólo ligeramenteexvasado. Gr.(7mm.), C.A.: Pastacompacta,bien cociday de color
grisáceo,condesgrasantefinoy buenacabado.Dcc. 1(2 líneas)lOe... N0 Sigla: 205464.(Lámina 46.12)

115) G.,1<0, Dcc. .1(1 línea)2 12d 22... 1W Sigla: ?. (Lámina 46: 13).

116) G.,1<0, Dcc. ...12a1(1 línea)(2.bis) 1(3 líneas)/espacioliso.... N0 Sigla: 203430.. (Lámina46: 14).

117) G-F., 1<0,Dcc. ... 1(2 lineas)12a 1(2 líneas)(2bis) 1(2 líneas)2 1(2 líneas)/espacioliso.... 1W Sigla: 205288.

(Lámina46:18).

118) G.,1<0, Gr. (8 mm.), CA.: Pastacompacta decolorgrisáceo,biencociday conbuenacabado,algoperdido.

Dcc. ...2 1(1 línea) 12g...1W Sigla: 205570.(Lámina46: 15).

119) G.,1<0, Gr. (4 mm.), CA.: Pastaocrecompacta,biencociday con acabado perdido.Dcc. .1(2 líneas)9(3

líneas)...N0 Sigla: 205485.(Lámina46: 16).

120)E., 1<0, Dcc. 6a9(2 líneas)...N0 Sigla: 203437.(Lámina46: 19).

121) 3G., 1<0, Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompacta decolorocre, con desgrasantefino y acabadoperdido.Dec.
...6b 1(3 líneas)9(2 lineas)1(4 líneas)...1W Sigla: 96646-96648-96649.(Lámina46: 17).

122) G., 1<0, Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor ocre, con desgrasantefino y algunogruesoy buen
acabado.Dcc. ...6b 1(3 líneas)9(1 línea) 1(3 líneas)/espacioliso... 1W Sigla: 96647.(Lámina46: 20).

123) G.,1<0, ...... 1(4 líneas)/espacioliso... 1W Sigla: 95986.(Lámina46: 21).

124) G., 1<0, Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompactagris, condesgrasantefino, muybuenacabadointernoy externo
más perdido(con engobeocre). Dcc. ... 1(3 líneas)2 1(1 línea) (12g.bis) 2 1(3 líneas)/espaciolíso... 1W Sigla:
23025-23026. (Lámina46: 22).

125) G., 1<0, Gr. (5 mm.), C.A.: Pastacompactagris, con desgrasantefino (algunogrueso)y excelenteacabado
(engobe superficialgris-negro).Dcc. ...espacioliso/l(l línea)2 2 3... 1W Sigla: 23024.(Lámina 46: 23).

126) G., 1<0, Gr. (9 mm.), CA.: Pastacompactagris, conacabadoperdido(engobe superficialocreoscuro) Dcc
...1(4lineas)12g 1(4 lineas)...N0 Sigla: 23023.(Lámina46: 24).
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127) G.,1<0, Gr. (10mm.), C.A.: Pastacompactagrisoscuray acabadoperdido(conengobe externoocre claro).
Dcc. ...6b 1(3 lineas)... N0 Sigla: 23021.(Lámina 47: 1).

128) G., 1<0, Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor ocreoscuro, con desgrasante medio-finoy acabado
externoperdido.Dee. .5 1(2 líneas)Gb... N0 Sigla: 23020. (Lámina47: 2).

129) F.(conunto), 1<0, Dcc. Esquema¿cruciforme?:Sólo conservaun brazo: 6a (17) 6a. N0 Sigla: 17397.

(Lámina47: 3).

130) G.,1<0, Dcc. ...(ll) 9(6 líneas)...N0 Sigla: 23155.(Lámina47: 4).

132) G.,1<0, Dcc. .1(2 líneas)12a1(2 líneas)...N0 Sigla: 115208.(Lámina47: 5).

133) G.,1<0,Dec. ...(18d)...N0 Sigla: 100876.(Lámina47: 6).

134) G.,1<0,Dec. ...2 12b... 1W Sigla: 115727.(Lámina47: 7).

135) 2G., 1<0,Dcc. .1(4 líneas)6b... N0 Sigla:201691-201692. (Lámina47: 8).

136) G.,1<0,Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompacta decolorgris, bien cocida,conacabado perdido.Dcc. ...6a 12c...

N0 Sigla: 205568.(Lámina47: 9).
137) G.,1<0, Gr. (5 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor gris, biencocida,y con acabadointerno muy bueno(el

externoperdido). Dcc.... 1(2 líneas)12a 1(1 línea) 12a... N” Sigla: 206240.

138) G.,1<0,Dec. .9(1 línea) 1(3 líneas) lOc... 1W Sigla: 206435.(Lámina47: 10).

139) G.,1<0, Dcc. inapreciable....1W Sigla: 95430.(Lámina47: II).

140)G-F., 1<0, Dec. ¿Esquemaradial?:Sóloseapreciandosradiosidénticos, compuestosporun únicomotivo: 2.

N0 Sigla: 205290.(Lámina47: 12).

141) G.,1<0,Dec. ...12a12g...1W Sigla: 203440.(Lámina47: 13).

142) G.,1<0, Gr. (8 mm.), C.A.: Pasta compacta,bien cocida,con acabadoperdidoy engobesuperficialdecolor
ocreclaro....... 12b 2 12b... N0 Sigla: 206852.(Lámina 47: 14).

143) 2G-F., 5(0, Gr. (8 mm.), C.A.: Pastatoscade color gris, con desgrasante fino-medioy mal acabado(con
engobesuperficialocre).Dec. ¿Esquema simple: Itimafranjaen tomo al fondo (30 mm.): 2 6b 2 1(1 línea). N0
Sigla: 203255.(Lámina47: 15).

144) G., 1<0,Dcc. ... 1(5 lineas) 12a1(3 líneas)9(5 líneas)1(2 lineas)...1W Sigla: 96641.(Lámina47: 16).

145)G-F., 1<0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompacta decolorgris, con desgrasantefinoy buenacabado.Dcc. ...6a

12g6a+ Esquema~cruciforme?:Sóloconservaun brazo: Ga 12gGa. N0 Sigla: 203432.(Lámina47: 17).

146) G..1<0, Gr. (7mm.), CA.:Pastacompacta decolor gris, con desgrasante fino-medioy mal acabado.Dec.

...6a12g6a...1W Sigla: 206241.(Lámina47: 18).

147) G.,1<0, Gr. (10mm.), CA.: Pastatoscade colornegro, condesgrasante medio-gruesoy mal acabado.Dcc.

1(1 Imea)(~l8d?)...N0 Sigla: 203257.(Lámina47: 20).

148) G., 1<0, Gr. (8 mm.), CA.: Pastacompactade color ocreclaro, con acabadoperdido. Dcc. ...¿12a?1(3

líneas)/espacio liso...N0 Sigla: 205491.(Lámina47: 21).

149) G., 1<0, Gr. (10 mm.), C.A.: Pasta toscade color marrónoscurocon desgrasantegrueso.Dcc. (muy mal
ejecutada)...espacio liso/(18d)...N0 Sigla: 205569.(Lámina47: 22).
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150) G.,5(0,Dec. ...¿3?¿3?1(4 líneas)...N0 Sigla: 203443.(Lámina47: 23).

151) G.,1<0,Dcc. .3 2/espacioliso... N0 Sigla: 203591.(Lámina47: 24).

152) G.,1<0,Dcc. .5 5...1W Sigla: 206119.(Lámina47: 25).

153) G.,1<0,Dcc. .1(2 lineas)3/espacioliso... N0 Sigla: 206139.(Lámina47: 26).

154) G.,1<0, Gr. (6 mm.), C A.. Pastacompacta,decolorocreclaro,biencocida,con acabadoperdido.Dec. .. .5

12b 5... N0 Sigla: 206879.(Lámina 47: 27).
155) G.,1<0, Dcc. ... 12a 1(2 líneas)...1W Sigla: 205292.(Lámina47: 28).

156) G.,1<0,Dcc. .2 12b2... 1W Sigla: 206202.(Lámina47: 29).

157) G.,1<0, Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompactade colorgris, bien cocida,conacabado perdido....... 12g 1(2

líneas)12a... 1W Sigla: 207017.(Lámina47: 30).
158) F., 5<0, Dec. Esquemaradial: Sólo conservapartede dos radios idénticos, compuestocada uno: 1(14

lineas).N0 Sigla: 203024.(Lámina47: 31).

159) G.,1<0, Dcc. ... 1(2 líneas)12a1(3 líneas)...N0 Sigla: 203021.(Lámina 47: 32).

160) G.,5(0, Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompactade color gris, con buenacabado(algo perdidoen el exterior).
Dcc. ... 12c2 1(3 líncas)/espacioliso... N0 Sigla: 203271.(Lántina47: 33).

161) G.,5(0,Dcc. ... 1(2 lineas)2 1(1 línea)...N0 Sigla: 203433.(Lámina47: 34).

162) G.,1<0,Dcc. ...espacioliso/1(1 línea)2 12b...N0 Sigla: 203589.(Lámina47: 35).

163) G., 1<0, Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor gris, con desgrasantefino y mal acabado.Dcc. ... 1(1
línea) Gb... N0 Sigla 203261 (Lammna47 36)

164) G-F., 1<0, Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompactanegra,con desgrasantefino (algunogrueso)y buenacabado
interno(perdidoel externo)........ 1(2 lineas) 3/espacioliso... N0 Sigla: 206878.(Lámina47: 37).

165) G.,1<0,Dec. ...espacioliso/1(2 líneas)Gb... 1W Sigla: 205283.(Lámina47: 38).

166) G.,1<0, Dcc. ... 12g 1(1 línea)...N0 Sigla: 203436.(Lámina47: 39).

167) G., 1<0, Dec. .1(2 lineas) 12g 1(3 líneas)...N0 Sigla:?.(Lámina 47: 40).

168) G., 1<0, Dcc. ...2 1(1 línea) 12a... 1W Sigla: 205286.(Lámina47: 41).

169) G.,1<0, Gr. (7 nim.), CA.: Pastacompactadecolorgris, bien cocida,conbuenacabadoalgo perdido.Dec.
.9(2 líneas)1(3 líneas)...1W Sigla: 203262.(Lámina47: 42).

170) 0., 5(0, Dcc, .2 3 2 (iSa)...1W Sigla: 205293.(Lámina47: 43).

171) G., 1<0, Gr. (4’ 5 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor gris, con acabado perdido.Dcc. ...Gb/espacioliso...
1W Sigla: 203269.(Lámina 47: 44)

172)0., 5(0, Dcc. ...1(4 líneas)9(3 lineas) 1W Sigla: 205388.(Lámina47: 45).

173) 0., 1<0, Dcc. ...¿(l1)?1(1 línea)2 12a 1(1 línea)2 12a... 1W Sigla: 205391.(Lámina 48: 1).
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174) G.,1<0, Gr. (8 mm.), CA.: Pastatosca,de colorgris, con desgrasantemedioy acabado perdido....... 1(2
lineas)¿lOd?...1W Sigla: 207016.(Lámina48: 2).

175) G.,1<0, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor gris, condesgrasantefinoabundantey acabadoperdido.
Dcc. ...espacioliso/2 lOa... 1W Sigla: 206877.(Lámina48: 3).

176) G.,5(0, Dcc. . .2/espacioliso... 1W Sigla: 206137.(Lámina48: 4).

177) 6., 1<0, Gr. (6 mnQ,CA.: Pastacompacta decolor gris, con excelenteacabadosuperficial (exteriorocre
claro). Dec. ...l (1 línea) (lOd.1)... 1W Sigla: 205486,(Lámina48: 5).

178) G. (la secciónes divergentey no convergente comoen el dibujo), 1<0, Gr. (10 mm.), CA.: Pasta toscade
color marrónoscuro,con desgrasantemedio-fino,buenacabadointerno,perdidoel externo.Dcc. ...(10d.3)...1W
Sigla: 96439.(Lámina48: 6).

179) 6., 5(0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompactadc colorocre,desgrasantefino y buenacabado.Dec. ... 1(1 línea)
(12g.bis)(18d)... 1W Sigla: 96438.(Lámina48: 7).

180) 6., 1<0, Gr. (8 mm.), C.A.: Pastacompactaocreoscura,condesgrasante fino-medio,malacabadoexternoy
buenointerno.Dcc. ...(18a)...1W Sigla: 95980.(Lámina48: 8).

181) 6., 1<0,Gr. (7 mm.), CA.: Pastatosca,decolorocreoscuro,desgrasante medio-gruesoy mal acabado.Dec.
...(18d)...1W Sigla: 95981.(Lámina48: 9).

182) 6., XO, Dcc. ...5 (12g.bis)5 12b 5... 1W Sigla: 95537. (Lámina48: 10).

183)6., 1<0, Dec. ...12a1(2 líneas)(17)/espacioliso... 1W Sigla:?. (Lámina 48.11).

184) G.,1<0,Dcc. ... 1(2 líneas)12a2... 1W Sigla: 95538.(Lámina48: 12).

185)6., 1<0, Dcc. .9(2lineas) 1(4 líneas)...1W Sigla: 97397.(Lámina 48: 13).

186) G., 5(0, Dcc. ...espacioliso/Gb...1W Sigla: 97005.(Lámina48: 14).

187)6., 1<0, Dec. ...Cb 1(2 lineas)Gb 1(2 lineas)6b... 1W Sigla: 95540.(Lámina 48: 15).

188) G.,1<0,Dcc 1(2 lineas) N0 Sigla: 97011.(Lámina48: 16).

189) G.,1<0,Dcc. ...espacioliso/l(2 líneas)...1WSigla: 96643. (Lámina48: 17).

190)6., 1<0,Dcc. ...22 ¿3?...1W Sigla: 114867.(Lámina48: 18).

191)6., 1<0, Dcc. ...2 1(1 línea) (12g.bis)...1W Sigla: 115764.(Lámina48: 19).

192)6., 1<0, Dcc....1(7 líneas)¿5?...1W Sigla: ?. (Lámina48: 20).

193)6., 5(0,Dcc. ...1(5 líneas)¿2?...1W Sigla: 112205.(Lámina 48: 21).

194)6., 1<0, Dcc. ... 12a lOc1(1 línea)...1W Sigla:65306.(Lámina48: 22).

195)6., 5(0,Dec. ...espaciolíso/1(2 líneas)...1W Sigla: 96471.(Lámina48: 23).

196) G.,1<0, Dcc. .1(1 línea)2. 1W Sigla 95310.(Lámina 48: 24).

197) 6., 1<0,Dee. ...espacioliso/l(2 lineas)5 1(1 líneas)...1W Sigla: 96550. (Lámina48: 25).

198) G.,1<0, Dcc. ...espacioliso/2...N0 Sigla: 97012.(Lámina 48: 26).
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199)6., 1<0, Dec. ...5 1(6 líneas)...1W Sigla: 95312. (Lámina48: 27).

200) 6., 1<0,Dcc. ...espacioliso/1(1 línea)2... (Lámina47: 19).

Materialesno descritospor Friegoy (¿¡¿ero(1992), quepertenecena recogidasantiguasen elyacimiento (1961,
1963):

201) CM., Xl, DE. (11’ 1 cm.),A.T. (4’ 3 cm.), C.A.: Pastacompacta decolor ocrecondesgrasantefino y buen
acabado.Dcc. enunafranja (18 mm.): 1(2 líneas)12a 1(1 línea) (2lbis). 1W Sigla: RAD/63/23037.(Lámina 48:
28).

202) CM., 1<3, DE. (23’ 7 cm.), Al. (9’ 4 cm.), CA.: Pastacompacta decolor ocre grisáceo,con acabado
alisado.Perfil clásico con marcadacarena.1W Sigla: RAD/62/12885. 10-6-61, Fondode caballa. Dec. en dos
franjas:(Lámina48: 30).
- Borde(29mm.): 3 2bis 12b2bis 12b2bis.
- Espacioliso (8 mm.).
- Panza(52mm.) 2bís4b’s(3 hileras)2bis 4bis(3hileras)2bis 4bis(3hileras)2bis 4bis(3hileras)2bis.
- Espacioliso (21 mm.).
- Fondo:¿Esquema simple92bms.

203)E., 1<6, Gr (7 mm.), C.A.: Pastagris. Dcc. endosfranjas: (Lámina48: 29).
- Eorde(18mm.): 3 2 1(1 línea).
- Espacioliso (22 mm.).
- Panza(47 mm.) 3 lOc 1(4 lineas). N0 Sigla: RAD/62/12883.

Cerámicas decoradasno campaniformes:

Existendistintostipos de decoracionesestratigráficamenteasociadasal campaniforme,cuyapresenciaes

minoritariaenel repertoriocerámicoglobal:
- Decoracionesde uñadasy levantamientos realizadosen el barro fresco, también documentadasen otros
yacimientoscampaniformesde lazona.

- Decoracionesbruñidas, sobre cerámicasde muy buena pasta, generalmente negray mayoritariamente
correspondientesa cuencos,sobretodo de paredesentrantes, consuperficiesmuy cuidadasa basede un alisado
muy buenoo bruñido. Enalgunos casosel espatuladoo bruñido presentaretículas,entramados,y motivos en
espiga.

- Decoracionesincisas,muchomenosfrecuentesy sobreformassinuosas.

- Decoracionesenrelieve:Mamelonesdediversostipos, asasy cordonesdecoradoscon incisiones.

- Decoraciones“simbólicas”:

G-F., 1<0, Gr. (8 mm.), CA.: Pastacompactade colorocre,bien cocida,con muy buenacabadoexterno.Dee. Un

motivo solar enlacara interna.1W Sigla: 206324.

Cerdinkaslisas:

La tipología no es muyvariada, con formas generalmentesimples,y no seobservangrandesdiferencias

entrela faseprecampaniformey la campaniforme,salvolamayoro menorpresenciaporcentualdedistintostipos.

- Cuencoshemisféricos:

Esel tipo másabundante(56 %), condiferencia.Másdelamitad (61’ 6%) tienendiámetrosentre10-20
cm., con mayor frecuenciade los próximosa 20 cm., y a continuaciónle siguenlos comprendidosentre21 y 30
cm. (24’ 3 %). Aproximadamentela décimaparteson cuencosde pequeñotamañoy son escasoslos de gran
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tamaño (superiora 30 cm. de diámetro). Los de muy pequeñotamaño,o cubiletes,aparecensólo en la fase
precampaniforme. Lamayor parte tienenambas superficiesalisadasfinas y el color que predomina95 cl grs,
seguidodel sombratostaday el negro.En un buennúmerode casospresentanperforaciones,parasuspensióno
como lañas.

- Cuencosdeparedesentrantes:

Representacl 13’ 34 % del total. El tamañodominantees el próximoa los 20 cm, pueslas vasijasmuy
pequeñas (diámetroinferior a10 cm.)omuy grandes(superiora30 cm.)no lleganencadacasoal 10%. Másde la
mitad lienensuperficiesalisadasfinas, y el color predominantees el gris. La presenciade perforacioneses muy
escasa.Aparececon muchamayorfrecuenciaenlos nivelescampaniformes queenlos precampaniformes.

- Vasostroncocónicos:

Otro de los tipos mejor representados,con un 9’ 25 % del total de la cerámica. Su tamañoes muy
homogéneo,puesalgomenosde lamitad cuentancondiámetrosentre10 - 20 cm. y la otramitad entre20 - 30

cm., pero con un predominiomuy acusadode los próximosalos 20 cm. Al contrarioqueen el casoanteriorsu
presencia disminuyeenlosnivelescampaniformes.

- Grandesollas:

Vasijas, nonnalmentegrandes,con perfil ovoide y escasarepresentación(2’ 62 %). Más de la mitad

tienendiámetrosdebocasuperioresa21 cm, asícomosuperficiesalisadasfinasy cocciones oxidantes.
- Vasosdeperfil en5:

Es untipo escaso(1’ 75 %), con diámetrosde bocaentre11 - 20 cm. (50 %), con predominiode los
próximosa 21 cm., y sólo 1/5 supenoresa 30 cm., y superficiesalisadas.Su presenciaes algo mayor en la fase
campaniforme. Algunodeellospodría perteneceravasoscampaniformesocazuelaslisas.

- Casquetesesféricos:

Sonlas llamadasescudillas,conun 1’ 01 %, y mayorpresenciaen los nivelesprecampaniformes.Más de

lamitad tienenun diámetroentre21-30cm. y superficiesalisadasfinas.
- Vasocilíndrico

Tipo poco representado(0’ 98 %), mayoritariamente presenteen la fase campamforme.Diámetros
menoresde20 cm. (80%), superficiesalisadasfinasde colorgris.

- Vasocarenado:

Con un 0, 37 % del total, son vasosde pequeñotamaño(el 75 % tiene diámetrosinferiores a20 cm.),

superficiesalisadasfinasdecolorgris, mayoritariamentepresentesen lafasecampaniforme.

- Requesonera:
Presenta formatroncocónica abiertapor los dos extremosy perfil máso menosabombado,a vecescon

cuello ligeramentemarcado,ausenciade basey múltiples perforacionesrealizadasde fueraa adentroconel barro
fresco, lo que deja las rebabasal interior. Representadosaqul con un 0’ 19 % del repertoriocerámicocompleto,
sóloen lafasecampaniforme.

- Fondosplanos,con umbo, conrebordey auténticospies.

-3 LZ.: Sontressegmentosde punzón(Lámina48: 31-33).,queprobablementeformabanen origen un mismo
útil, a juzgar por sus dimensiones.Aparecieron juntos,en pleno taller metalúrgicode la caballa 013, proba-
blementecomochatarraqueibaaserreaprovechada:

1) (1WSigla: 203893):Li (5’ 2cm.),Gr. (10mm.). Seccióncuadrada.Cobrearsenical.
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2) (N0 Sigla: 204413):Li (6’ 2cm.), Gr. (9 mm.). Seccióncuadrada.Cobrearsenical.

3) (N0 Sigla: 205455):LI (3 cm.), Gr. (9 mm.). Seccióncuadrada.Cobrearsenical.

- CRISOLES:

Se recogieron 63 fragmentos, de los que sólo 9 dan forma. La forma preponderantees el cuenco
hemisférico,con diámetrosde bocaentre 10 - 20 cm., grosoresmedios depared dc 5-10 mm. y cocciones
reductoras.Sólo tresfragmentosescapana estanorma,dos quellevan decoracióncampaniforme,y un terceroliso
conperfil en 5. El fragmento conelnúmerode sigla203366 (Priegoy Quero, 1992,figura 175), fueestudiadopor
Rovira (1994),quelo identifica no con un crisol sino con una vasija-hornode grantamaño,similar a laqueeste
mismo autor estudió en Perales del Río (1989). Análisis metalográfico realizado para el Proyecto
“Arqucometalurgiade laPeninsulalb¿rica” (Rovira, Monteroy Consuegra,1997: 265-266):

FE Nl CU ZN AS AG SN SR PB

Mineral

(AA124SA) 50.59 0.30 7.35 nd 39.42 0.026 0.22 0.104 nd

Adherencia

(AA1246A) 2.930 0.355 92.06 nd 4.250 0.012 0.193 0.027 0.277

Lezna

(AA1247A) 0.137 0.131 94.18 nd 4.787 0.003 nd 0.010 nd

Lezna

(AA12478) 0.162 0.255 79.70 nd 1.764 0.012 0.077 0.031 nd

Industria lítica:

- Tallada:

Realizadaen sílexlocal, presentacomo característicasgenerales,segúnPriegoy Quero(1992): Tamaño
medio general, dominio cuantitativo de las lascasretocadas, raspadoresy puntas sobre los tipos más
“evolucionados” (annadurasde flecha, foliáceas y cuchillos), ausenciade microlitismo y geométricos,pobre
representaciónde la industrialaminar, ausenciade dientes dehoz, y variedadtipológica considerable(con 12
gruposdeútiles, y variedadescomo los8 tiposdeannadurasparaflechao los 12 de raspadores).A primeravistael
conjuntopresentaunamanufacturatosca, si nosfijamos en las lascassimplesy núcleos,pero si observamoslos
útilesapreciamosel dominio de técnicasde talla perfeccionadas.En suma,es una industria de lascascon bajo
indice dehojasy un fuertepesoresidualde tradicionesdetallapaleoliticas(patentespor ejemploen algunaslascas
y raspadores),compuestaporcentualmentepor: Lascas retocadas(35’ 36 %), raspadores(11 %) de diversostipos
comosimples,en abanico,unguiformes, carenados,dobles,circulares,etc., puntasde flechay foliáceas(9’ 5 %),

convatiostipos (pedúnculosimple,pedúnculoy aletas,basesimple así como las ojivasfoliáceas,muy típicas
del conjunto), raederas(8’ 5 %), hojas retocadas(5’ 3 %), puntas (7’ 5 %), núcleos, denticulados(5’ 3 %),

perforadores(4’ 1 %) (figura47:32),cuchillos(4 %) (figura48:3-5),buriles(2 %) y dientes dehoz(0’5 %).

En los nivelescampaniformes parecedocumentarseuna mayor cantidady variedadde útiles, si bien
algunostipos, comolasannadurasde flechay lasfoliáceas,sonmás abundantesenlos precampaniformes.

- Pulimentada:

Sólo 45 útiles, procedentescasi todosde las mismasestructurasde hábitat(por ejemplodel conjuntode 8
hachas,azuelasy martillos procedede sólodos unidades dehábitat,el “fondo” 010 con un ejemplary la cabaña
013 con los siete restantes).Puedendistinguirse lossiguientesgrupos: (1). Hachasy azuelas,con extremos
cortantesy aplanados:Ochopiezasde pequeñotamañoy mal estadodeconservación.(II). Martillos y mazas,o
piezas conextremo aplanadoy redondeado:Un martillo. (111). Molinos de mano o molederas:Se recogieron31
ejemplares,lamayoría rotos.El 70%aparecieronenla cabaña013. Sustamañoscomunesoscilanentre18-30cm.
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delongitud, 14-20cm.deanchuray 5 - 10cm.de espesor.(IV). Bruñidoraso pulidoras:Dospiezas,ambasde la
fase campaniforme.En cuantoa la materiaprima utilizada, en los dos primeros gruposse trata de esquisto
cuarcítico, sillimanítico<probablementede Somosierrao Guadarrama),y anfibólico (de origen máslejano: Sierra
Nevada,Galiciao NortedePortugal);enlosotrosdosla materiaprima flindamentaleselgranito,procedentede la
Sierramadrileña(Mingarroy Lopez,1994).

- Industria ósea:

Sólo 76 ejemplaresserecogieron,el 60 %de ellos enlacabaña013, los restantesenlascabañas005 y 021
y los“fondos” 008, 009,010,011,012, 019y 027. La mayoríaestáelaboradasobrehueso,perotambiénse emplea
elastay los dientes;lavariedadformal no es muygrande,siendoelútil mástipico elpunzónsobre metápodode
ovicaprino.La mayoríaestánfabricados sobrehuesosde esta especie, perotambiénse emplean losde bóvidos,
cérvidos, lepóridosy équidos.Los nivelescampaniformeshanproporcionadounamayor variedadde útiles, cuya
tipologíaeslasiguiente: a)Perforantes:Los punzonesson mayoría,perotambiénhayagujasy leznas.
b) Cortantes: Hechos sobrecostillasy escápulas debóvidosy équidos,y usadoscomo cuchillos. c) Romos: Son
bruñidoreso pulidoresparael acabadodel cueroy lacerámica,comolasespátulas.

4. Museo: MuseoMunicipal eInstituto ArqueológicoMunicipal.

5. Bibliografía:

Harrison, R.J.; Quero, 5. y Friego, M.C. (1975: 273-278);Quero, 5. y Priego, M3. C. (1978: 88-90);
Priego,M~.C. y Quero,5. (1976: 321-329);(1977:268-270);(1982: 251-254);(1983: 285-314); (1992);Harrison,
Ii. J. (1977: 178-180y yacimienton0 182). Garrido, R. (1994a:221-248,figs: 3549); (1997:en prensa).Rovira,
5.; Montero,1. y Consuegra,5. (1997:265-266).

N0 194. MEJORADA DEL CAMPO 1:

1. LocalizaciÓn:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Al parecersetratadeunatmnba individualenfosa, sinquese conozcanmás detallessobreladisposición
del ajuary del cadáver,o sobreel sexoy edaddel difunto.

3. Materiales:

A: LJnfragn,entodeEstilo Ciempozuelos:

1) B-G., 1<3, D.B. (16cm.), CA.: Pastamuycompactay fina,condesgrasantefino. Dec. en dosfranjas:
W: 9(4 líneas). (Lámina49: 1).
- Borde-cuello: lOa(17) 5 (17) 5 (17) 5 (17) 5 (17) 5 (17).
- Espacioliso.
-Panza:5(17)...

U: -1 PU.: Lí (10’ 3 cm.), Al (2’ 8 cm.). Hoja triangularconfilos biselados quedejanunaampliamesa central,
de secciónlenticular,y lenglietapoco típica, rectangular,muy anchay conel contorno martilleado,si bien el
dibujo presentadoporDelibesparece sugerirmás bienqueel ejemplarestámuy deterioradoy quizáincompleto.
(Lámina 49: 2).

-¡PA.: LI (6’ 6cm.), Al (2’ 4 cm.). Hoja oval depuntaaguday filosbiselados, quedejanunaestrechay bien
marcadamesacentral,desecciónlenticular. Pedúnculodesecciónrectangular. (Lámina49: 3).
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n.b.:

En Delgadoy otros(1987) sepresentaunalámina, cedidaparaestapublicaciónpor el Dr. Delibes,de los
materiales metálicosdel ajuarde estatumba queaquíreproducimos,entre losquefigura otraPuntaPalmela,cuya
procedenciay característicasdesconozco,puestodos estos materialespertenecena la colecciónSanta Olalla del
MuseoArqueológicoNacional,a laque no pude accederpesea mi empeñoen ello, por carecerde inventarioy
estarcompletamentedesordenada,segúnsemecomunicó.

4. Museo: Museo ArqueológicoNacional (ColecciónSantaOlalla).

5. Bibliografía:

Blance,B. (1969:292. Sólocitado);Harrison,lii. (1977: 178, fig. 76 y yacimienton0 176).

N0 195. MEJORADA DEL CAMPO II:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Halladocasualmente,al realizartrabajosen unasgraverasde los alrededoresde Mejorada.Por el tipo de
materiales parecebastante probablequesetratedel ajuarfunerariode una tumbadestruida,cuyascaracterísticas
son desconocidas.

3. Materiales:

A: Fragmentos de tresrecipientesdeEstilo Ciempozuelos:

1) CM., XI, Dii (12 cm.), A.T. (5’ 2cm.), Gr. (5 mm.), CA.: Pastadecocción reductora, colorgrisoscuro,con
desgrasantefino (cuarzo,mica)y superficies espatuladas.Hemiesférico deborde ligeramenteentrantey fondo
plano.Dec. enunafranja(30 mm.): (27)222 12c2 2(27). (Lámina49: 5).

2) G-F., 1<2, D.M. (11’ 5cm.), D.F. (3’ 4cm.), Gr. (6- 12 mm.), CA.: Pastade cocción reductora, colorocreen
el exteriory pardonegruzco enel interior, condesgrasantegrueso(cuarzoy mica),y acabadoalisado.Facturamuy
toscay amplio umbo marcado. Dec. (rellena de pasta blanca):....espacioliso/6b/espacio liso/6b/espacio liso.
(Lámina 49.4).

3) B-G., 1<3, D.B. (11’ 5 cm.), D.E. (10’ 4 cm.), DM. (12’ 4 cm.), Gr. (3 - 7 mm.), CA.: Pastade cocción
oxidante,color beige, con desgrasante fino(cuarzo,mica),y superficiesespabiladas.Perfil suavepoco típico y
pequeñasdimensiones.Dec. endos franjas:(Lámina49: 6).
W: (II).
- Borde-cuello(23 mm.): lOa 1(1 línea)6b 1(2 líneas).
- Espacioliso (11 aun.).
-Panza:26b2lOg....

U: -¡PU: Li (13’ 5cm.), Al (3’ 9cm.), Gr.(3’ 5 mm.). Hoja triangularconfilos biseladosy claray ampliamesa
central, con el característicofrente redondeadoparaalojar la empuñadura,de sección lenticular.Lenglieta
trapezoidalgruesa,conel contorno martilleado. (Lámina49: 8).

- ¡ PA.: Lí (14’ 2 cm.), Al (2’ 8 cnt), Gr.(4 mm.). Hoja oval estrechay alargadade puntaaguda, con filos
biseladosy claray muy estrechamesa central,de sección lenticular.Corto pedúnculode secciónrectangular.
(Lámina49: 7).
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- 1 BZ.: L (9’ 5 cm.), AM (2 cm.), AN (2’ 4 cm.). En arenisca,con lados rectos y una perforación

bitroncocómeaen cadaextremo. (Lámina49: 9).

4. Museo: Colecciónprivada de D. Pedro Sanz.

5. Bibliografía:

Delgado,M.; Fernández,J.M.; Jiménez,P.; Moreno,C. y De la Peña,C. (1987: 39-49y figs. 1-7).

N 196. CERRO DE LA CERVERA (MEJORADA DEL CAMPO):

1. LocalizaciÓn:

Situadoen un cerroal nortede Mejorada, nomuy lejos del puntode confluenciade los ríos Henaresy
Jarama.

2. Contexto:

Materiales procedentesde las recogidasde un clandestino, sin contextoprecisable,en un conocido
poblado calcolítico(Asquerino, 1979) junto a cerámicas lisas (tresfragmentos, un amorfo y dos bordes
pertenecientesa cuencoshemiesféricos),y otros dos con decoracionesno campaniformes: unbordeentrantecon
unahilera deimpresionesen la línea del labio,y un galbocontodala superficieexternacubiertadedigitaciones,
dispuestasdeformadesordenaday endirecciónvariante.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstiloPuntillado Geométrico:

1) G., XÓ, Gr. (4 mm.), CA.: Pastafina, compacta,bien cocida condesgrasanteinapreciable,de color gris
oscuro,y excelenteacabado(bruñido),algo perdido, con unafina capa de engobe dccolor negro.Dec. .. espacio
liso/ 2 1(1 línea)...(Lámina49: 10).

2) G., XO, Gr. (6 - 7 mm.), C.A.: Pastadecolorgrisáceo,con desgrasanteabundantede tamañomedioy fino, y
acabadoalisado....... líe... (Lámina49: 11).

CuarentayseisfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B-G., Xl, D.B. (12’ 4 cm.), Al. (4’ 5 aprox.),Gr. (5 mm.), C.A.: Pastacompactade color ocreclaro, con
desgrasantefino, y acabadoalisadomuy perdido.Dec. enunafranjabajoel borde (21 mm.). 1(5 lineas)(14) 1(4
lineas)/espacioliso... (Lámina49: 12).

2) B., 1<1, DR. (14 cm.), Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompacta decolor ocreclaro,bien cocida condesgrasante
medioy fino, y acabadoalisadotoscoen la superficieexternay alisadofino en la interna. Dec. 3 1(3 líneas)3...
(Lámina50: 1).

3) B., Xl, DE. (13 cm.), Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor gris, con desgrasante medio-fino,y
acabadoexterno alisadotosco,conengobeocreclaro,einternoalisado fino.Dcc. (13) 6a 12b lOe 12b 2 ... (Lámina
50: 2).

4) B-G., Xl, DE. (13 cm., aprox.),A.T. (4 cm., aprox.), Gr. (6 mm.), CA.: Pasta compacta,bien cocida, de
colorocre,condesgrasantefino, y acabadoalisadofino. Dec. 3 2 (4bis)2/espacioliso... (Lámina50: 3).

5) B., Xl, Gr (7 mm.), CA.: Pastacompacta,biencocida, decolorgrisáceo,con escasodesgrasantefino, y buen
acabado(alisadofino). Dcc. 3 2 2 (4bis)¿lOb?....(Lámina 50: 4).
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6) B.,Xl, Gr. (5 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor ocreclaro,con desgrasantefino, y acabadoalisado.Dec.
3 (Lámina 50: 5).

7) B.,Xl, Gr. (6 mm.), C.A.: Pasta compacta,biencocida, decolorgris, condesgrasantemedioy fino, y acabado
externoerosionado(con engobeocreclaro), y bruñido interno.Dcc. 3 5 1(1 línea)5 5 12a5 2 2 12b 5... (Lámina
50: 6).

8) B., Xl, Gr. (5 mm.), C.A.: Pasta compacta,bien cocida,de color ocreoscuro,condesgrasantefino, medio,y
algunogrueso,y acabado erosionadoalexterior,y alisadofinoal interior. Dec. . ..¿6a?(11) 6a...(Lámina 50: 7).

9) B., 1<1, Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompacta decolor ocreoscuro,con desgrasantefino abundantey acabado
alisado.Dec. (13) 1(2 líneas)(17) ¿(17)?...(Lámina50: 8).

10) E., Xl, Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompacta decolor ocre claro, con desgrasantefino y medio abundante,y
acabadoalisadoalexteriory erosionadoen elinterior. Dec. 1(4 líneas)12d1(4 lineas)..(Lámina50: 9).

11) E-G.,1<2, Gr. (5 miii.), C.A.: Pastacompactabiencocidade colorgris, con desgrasantemuy fino, y acabado
alisado. Dec. (pertenecientea la franja del cuello, 39 mm.): 12b 2 1(1 línea) 2 1(1 línea) 2 2/espacioliso
(Lámina50: 10).

12) G-F., 1<2, DM. (12’ 6 cm..), Gr. (5 mm.), C.A.: Pasta compacta,bien cocida,de colorocre,con desgrasante
muyfmo, y acabadoalisadofino enambassuperficies.Dee.queconservalapartefinal dela franja de lapanzay el
comienzodeladel fondo:
- Panza: . .1(2 lineas) 12a1(3 lineas).
- Espacioliso (6 mm.).
-Fondo: 1(1 línea)... (Lámina50: 11).

13) G., 1<2, DM. (12’ 2 cm.), Gr. (7 mm.),CA.: Pastade colorocreoscuro,con desgrasantemedio y grueso,y
acabadoalisadotoscoenambassuperficies.Dec. ... 1(1 línea) 3 1(2 lineas)6b... (Lámina50: 12).

14) G-F., 1<2, Gr. (6 mm.), CA.: Pasta compacta,bien cocida, decolor ocre claro con manchasoscuras,
desgrasantefino, y acabadobruñidoenambassuperficies.Dec. ...53/espacioliso.... (Lámina51:1).

15) G-F., 1<2, Gr. (6 mmii.), CA.: Pastacompactabien cocida de color gris, con desgrasanteinapreciable,y
acabadoalisado.Dec. ... 2 6a 2/espacioliso... (Lámina 51: 2).

16) 3G-1F.,1<2, D.E. (14 cm.), DM. (16’ 4 cm.), Gr. (6 - 8 mm.), CA.: Pasta compacta,bien cocida, de color
grisoscuro,desgrasantemuy fino, y engobeexterno ocreclaro.Acabado alisado enambassuperficies.Dcc. enuna
franja queocupatoda la panzay enlaza conla decoración del fondo(61 mm.): 6b 2 2...6b 2 2 2 + Esquema
¿cruciforme?:sóloconservapartede dosbrazos:(1). 1(9 líneas)...(2). 1(12 lineas)... (Lámina51: 3).

17) E., ¿1<2-1<3?,Gr. (9 mm.), CA.: Pastacompacta decolor gris oscuro, con desgrasantemedio y fino, y
acabadoalisado enambassuperficies.Dec. en unafranja bajoel borde(30 mm.): 1(3 lineas) 12a 1(3 lineas) 12W
espacioliso... (Lámina50: 13).

18)B., ¿1<2-1<3?,Gr. (4 mm.), CA.: Pasta compacta,muy biencocida, con desgrasanteinapreciable,y acabado
alisadofino en lacaraexterna,y bruñidoen lainterna. Dec. 3 1(1 línea) 12a 1(1 línea) 12a 1(1 línea)... (Lámina
50: 14).

19) E., ¿1<2-1<3?,Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompacta decolornegro,biencocida,condesgrasantefino, y acabado
alisado(conengobe ocreoscuro enla superficieexterna).Dee.3 1(1 línea) 12a1(2 lineas)... (Lámina50: 15).

20) E., ¿1<2-1(3?, Gr. (6 mm.). CA.: Pastacompactanegra,con abundantedesgrasantefino, y acabadoexterno
alisado(conengobe ocreoscuro)y alisadofinoel interno.Dcc. 1(3 lineas)2 1(2 lineas)... (Lámina50: 16).

21) G., ¿1<2-1<3?,Gt (6 mm.),CA.: Pastacompacta,decolornegro, condesgrasantemedioy grueso,y acabado
alisado finoen el exterior (con engobeocre)y alisado enel interior. Dcc. queconservapartede la franja de la
panza:
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- ...Espacioliso.
Partesuperiordelapanza:1(1 línea)5 1(1 línea)...(Lámina51: 4).

22) G., ¿1<2-1<3?,Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompacta decolor negro, condesgrasantemedioy algunogrueso,y
acabadoalisado.Dcc. queconservael comienzodela franjade lapanza:

.Espacioliso.
- 1(2 lineas)9(1 línea)...(Lámina51: 5).

23) G., ¿1<2-1<3?,Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompactanegracon desgrasanteinapreciable,y acabadoalisado.Dcc.
queconservalapartecentraldelafranjadelapanza:...2 12a2 ¿lOd?...(Lámina51:6)

24) G.,¿X2-X3?,Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompactogris, bien cocida,con desgrasantefino, y acabadoalisado
(algoperdidoen lacaraexterna).Dec. queconservala partesuperiordela franjade lapanza:...(17)6a (17) 6a...
(Lámina 51: 7).

25) 0., ¿1<2-1<3?, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompactade color negro,con desgrasantemedio, y acabadoalisado.
Dcc.queconservalapartecentralde lafranjadelapanza:...(17)6a(17)... (Lámina51: 8).

26) G., ¿1(2-1<3?,Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompacto decolor gris, con desgrasantemedio y algunogrueso,y
acabadoalisadofino (algoperdidoen el exterior)con engobe decolorocreoscuro enambassuperficies.Dcc. que
conservalapartecentraldela franjadelapanza: .1(3 lineas)2 12a2 1(1 línea) 2 1(3 lineas)... (Lámina51: 9).

27) G-F., ¿1(2-1(3?,Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompacto decolorocremuy claro,bien cocida,condesgrasantefino
y algunomedio, y acabadoperdido.Dcc.queconservala partefinal dela franjadel fondo (Esquemasimple): ... 1(3

lineas)Sbis1(4 líneas)Sbis/espacioliso... (Lámina 52: 1).

28)G., 1<4, Gr. (11 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor gris, con desgrasantemedioy grueso,y acabadoalisado
(conengobeocreclaroen elexterior).Dcc. endosfranjas:
- Franjadel cuello: ... 1(1 linea).
- Espacioliso (20 mm.).
- Partesuperiordela panza:1(6 líneas)... (Lámina51: 10).

29) F., 1<0, Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompactade color gris, con desgrasanteinapreciable,y excelenteacabado,
casi bruñido, (con engobenegroen ambas superficies).Dcc. queconservapartede la Última franja en torno al
fondo(Esquemasimple): ...¿12a?1(2 líneas)/espacioliso... (Lámina 51: 11).

30) F., 1<0, Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompactade colorgris, conabundantedesgrasantefino y algunomedio, y
buenacabadoexternoalisadofino en ambas superficies(másperdidoen la interna),con un engobeocreoscuro.
Dcc. que conservapartede la última franja en torno al fondo (Esquemasimple): . .1(1 línea)/ espacioliso...
(Lámina 51: 12).

31) F., 1<0, Gr. (4 - 6 mm.), CA.: Pastacompacta decolor negro, condesgrasanteinapreciable,y muy buen
acabado,bruñido,enambassuperficies(con un engobeocreoscuro).Dcc. queconservapartede laúltima franjaen
tornoal fondo(Esquemasimple): ... 1(2 lineas)/ espacioliso... (Lámina51:13).

32) F., 1<0, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompactade color negro, condesgrasantemuy fino, y acabadosuperficial
muy bueno, casi bruñido (con engobeocreclaroen el exterior). Dcc.queconservapartede la última franja en
tornoal fondo(Esquemasimple): ... 1(1 línea)3/espacioliso... (Lámina51: 14).

33) F., 1<0, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor negro, condesgrasantefino y algunomedio,y acabado
superficialmuy bueno,bruñido (conengobeocreclaroenambascaras). Dcc.queconservapartede laúltima franja
entomoal fondo(Esquemasimple): . ..2/ espacioliso... (Lámina51: 15).

34) F., 1(0, D.F. (23 mxii), Gr. (6 mm.). C.A.: Pastacompacto decolor negro, condesgnisantefino y alguno
medio,y acabadoalisadoalgoperdido.Dcc. entorno alumbo: 9(1 línea)(11). (Lámina52: 2).
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35) F., 1<0, Gr. (5 mm.),CA.: Pastacompactade colornegro, con abundantedesgrasantefino y algunomedio,y
buenacabadoexterno alisado finoenambas superficies (conun engobe ocreoscuro).Dec. queconservapartede la
última franjaentornoal fondo(Esquemasimple): ... 1(1 linea)/espacioliso....

36)F., 1(0, Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompactadecolornegro, conabundantedesgrasantemedioy fino, y acabado
superficialalisado fino. Dec.queconservapartede laúltima ftanja entornoal fondo (Esquemasimple): ... 12g 6a
(1 linea)/espacioliso... (Lámina52: 3)

37) F., 1<0, D.F. (3 cm.), Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompacta decolorgris, condesgrasantemuy fino, y acabado
superficialalisadofino. Dec. queconservael tramofinal de dos radios,justo en elpunto en el quese unen ala
grecadecorativaen tornoal umbo (Esquemaradial): (1) ... 1(3 líneas) (2). 1(9 lineas). No obstanteesclaramente
apreciableendos de las líneasdel radio mejorconservadoqueéstasterminanapenasa 15 mm. de distanciade la
grecaa laqueseunenentornoalunto, lo quesignificaque no setratade lostípicos radioscampaniformes,sino
más biende algúntipo de gruposespaciadosde trazos,dispuestosradialmenteen tomo al fondo, que daríanal
fondo un aspectoesteliforme. Finalmente,en tornoal umbo sedisponeunagreca,con el motivo: 5. (Lámina52:
4).

38) F., 1<0, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor gris con desgrasanteinapreciable,y acabadoalisado
(algo perdido).Dcc.:
- Partefinal de la franjade la panza: Un motivo atípico,consistenteen unaserie delíneassimples1(19 líneas),
perodispuestasverticalmente.
- Entomoal uunbo:2bis. (Lámina52: 5).

39) G-F., 1<0, Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompactabien cocida, con desgrasanteinapreciable,y buen acabado,
alisadofino (algoperdidoenlacaraexterna).Dec 6a 1(2 líneas)Ga + Esquema¿Cruciforme?:Sólo se observa
partedel primermotivo queformarlaunodelosbrazos,y pareceun 2... (Lámina52: 6).

40) F., 1<0, Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompacta decolorocre,con desgrasantefino, y acabadosuperficial alisado.
Dcc. queconservapartede laúltima franjaentomo al fondo (Esquemasimple): . (17) 6W espacioliso... (Lámina
52: 7).

41) F., 1<0, Gr. (6 mm.),C.A.: Pastacompacta decolor gris, con desgrasantemedioy algunogrueso,y acabado
alisado toscoen ambassuperficies.Dec. que conservapartede una franja angular(Esquema¿cruciformeliso?):
Compuestopor losmotivos 1 y 5. (Lámina52: 8).

42)G-F., 1<0, Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompacta,bien cocida, decolorocreclaro,condesgrasantefinoy alguno
medio,y acabadoalisadofino (totalmenteperdidoen lacarainterna).Dcc. queconservapartede la Última franjay
elarranquede laornamentacióndel fondo: ...6b3 + Esquemaenestrella: (ISa). (Lámina 52: 9).

43) G., 1<0, Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompacta decolor gris, con desgrasantefino y medio,y acabadoalisado
fino (algoperdidoen lacaraexterna),con engobesuperficialde color ocreclaro.Dcc. ...2 (lSd) 2/ espacioliso...
(Lámina 52: 10).

44) G., 1<0, Gr. (7 mm.), C.A.: Pasta compacta,bien cocida, de color ocre, con desgrasante fino,y acabado
alisado fino(algo perdidoenelexterior). Dcc. ... 1(7 lineas)9(1 línea)...(Lámina 52: 11).

45) G., 1<0, Gr. (6 mm.), CA.: Pasta compacta,bien cocida, de color ocre, con desgrasanteinapreciable,y
acabadoalisado fino(algoperdidoen elexterior).Dec. ... 1(4 líneas)3 1(2 lineas)... (Lámina52: 12).

46) G., 1<0, Gr. (6 - 7 mm.), CA.: Pastacompactade color negro, condesgrasantefino y medio,y acabado
alisado fino(con engobe decolorocreclaroen lacaraexterior).Dcc. ...6b 1(1 línea) 12a 5/espacioliso... (Lámina
52: 13).

4. Museo:ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Inédito.
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N’ 197. MORATA DE TAJUÑA:

1. LocalizaciÓn:

Situadoal surdeMoratadeTajuña,en elbordedeunaterrazacontrolandolavegadel ríoTajufia.

2. Contexto:

Hallazgo superficial, sin contexto seguro, aunqueprobablementese trate de un hábitat, localizado en
prospecciónefectuadapara laCartaArqueológicade Madrid, junto a cerámicaslisas (fondos,una carena,un
mamelóny variosbordes)eindustrialítica en sílex (cnatropuntasde flecha,uncuchillo, lascasy raederas).

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 1<0,CA.: Pastadecocción reductora.Dcc ¿6a-b9

4. Museo:ComunidaddeMadrid (Almacenes deAlcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Almagro, M. y Dela Rosa,R. (1991: 145).

N0 198. CERRODE LA HERMANA CHICA (EL PARDO):

1. LocalizaciÓn:

Situadoal sureste deEl Pardo,próximo aella, y en la margenizquierdadel río Manzanares,sobre un
cerrode 660 m. dealtitud, s.n.m.

2. Contexto:

Hallazgo superficial, sin contexto definible, en prospecciónefectuadapor miembros del Instituto

ArqueológicoMunicipal en 1981,juntoacerámicaslisas muyrodadas,hachaspulimentadas,etc.
3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozaelos.

4. Museo: MuseoMunicipal de Madrid y Conventode los Capuchinosde El Pardo- SenunarioSeráficode

Misiones,Carreteradel Cristo delPardo,Km. 1- (el fragmentocampaniforme).

5. Bibliografía:

Priego, M. C. y Quero, 5. (1982: 259); (1983).

W 199. CUEVA DEL SIFÓN (PATONES):

1. LocalizaciÓn:

Situadoen unacuevadel término municipal de Patones,cuyaubicaciónexactano podemosprecisarpor
motivosde seguridaddel yacimiento.
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2. Contexto:

Hallazgosuperficial,sincontextoprecisable,enun yacimientoencueva.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Cie¡npozuelos.

4. Museo:ComunidaddeMadrid (Almacenesde AlcaládeHenares)

5. Bibliografía:

Inédito. Información queconocemosporgentilezade D. MiguelAngelGarcíaValero.

N0 200. CANTERAS,LAS. (PERALES DE TAJIJÑA):

1. Localización:

Situadoen unazonadeladeraquecontrolalavegadel río Tajulla.

2. Contexto:

Se tratade un pobladode “fondos de cabaña”,hallado el 74-1989 enprospecciónintensivasuperficial
realizadapara laCarta Arqueológicade Madrid. Se apreciabanen los cortesde la canteramanchasgrises,
correspondientesalos“fondos”. El yacimientotieneunasolaocupaciónprehistórica, conceráncas lisas(muchos
galbos, mamelones,digitaciones,etc.)y campaniformes,e industrialítica (hojitas, dientes dehoz, buriles, lascas,
etc.).

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Puntillado Geométrico:

1) G., ¿1(2?,Doc. ... 1(1 línea) 2/espacioliso/2 1(2 lineas)/espacíoliso...

2) G., 1<0, Doc. .4(4 líneas)...

SeisfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) H., 1<1, Dec. 1(3 lineas) 12a1(3 lineas) lOb...

2) G., ¿1(2?,Doc. ... 1(2 lineas) 2 1(1 Inca) 2 1(1 línea) 2 1(2 lineas)...

3) G., ¿1<2?,Doc. ...espacioliso/¿5?1(1 línea)...

4) G., ¿1(2?, Dec....espacioliso/1(1 línea) 3 9(1 línea)...

5) 6., 1<0,Dec. ...espacioliso/6b 1(1 línea)/espacioliso...

6) G., XO, Dec. ... 1(2 lineas)9(3 lineas)...

4. Museo:ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemosgracias al Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico (SeccióndeArqueología)delaConsejeríadeCultura delaComunidadde Madrid, que amablemente
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nosThcilitó el accesoala CartaArqueológicadeMadrid. Y especialmentegraciasaD. M. Almagro Goibeay D. 1.
E. Benito López, autores delasprospecciones.

N<~ 201.VEGUILLA, LA. (PERALES DE TAJUÑA):

1. LocalizaciÓn:

Situadoen unazonadetransiciónentreelpáramoy lavega,próximoalarroyode laVeguilla.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialen un posiblelugar dehábitat, localizadoen prospecciónintensivarealizadael 3-6-
1990 paralaCartaArqueológicadeMadrid, junto acerámicaslisase industrialítica (núcleos,lascas,cuchillitos,
restosdetalla,etc.).

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., 1<1, Dec. 1(1 linea)6a 1(1 línea)9(1 línea)/espacioliso...

2) G., ¿1<4?,Dec. (11) 9(1 línea) (11)9(2líneas)...

4. Museo:ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemos graciasal Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico(SeccióndeArqueología)dela ConsejeriadeCulturade laComunidaddeMadrid, queamablemente
nos facilitó el accesoa la CartaArqueológicade Madrid. Y especialmenteaD. M. Almagro Gorbeay D. J. E.
Benito López,autoresdelas prospecciones.

N~> 202. ARROYO CULEBRO (PINTO):

1. LocalizaciÓn:
Situadoen un pequeño cerro,en la terrazabaja de la margenderechadel Arroyo Culebro, dominandosu

cauce,asólo unasdecenasde metrosdel mismoy aunos5 km. de su confluenciaconel rio Manzanares.Es un
terreno irrigadonaturalmente,dondehaypastoshúmedoslamayorpartedel año.

2. Contexto:

Yacimiento de “fondos de caballa” del Bronce final, en el que se recogieron varios fragmentos
campaniformesde unaocupaciónanteriordel lugar. Halladoen prospecciónrealizadapara laCartaArqueológica
deMadrid, en Septiembre de1989.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Marítimo (Mill’):

1) G., ¿1<2?,Gr. (5 mm.), CA.: Cocciónreductora.Pastay superficiede color marróncon desgrasantemedio.
(Lámina 53: 1).
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2) G., ¿1<2?,Gr. (6 mm.), CA.: Cocciónreductora. Pastanegracondesgrasantemedio,y superficiesmarrones.
(Lámina 53: 2).

TresfragmentosdeEstilo Puntilladogeométrico:

3) 8-0., ¿1<3?, D.B. (13’ 1 cm.), Gr. (7 mm.), CA.: Cocción reductora.Pastagris con desgrasantefino y
superficieanaranjada. Perfilmuy extrañoconbordemuy pocoexvasado,quedefine un cuellomuy corto. Dec. en
dos franjas:(Lámina53: 3)
- Borde-cuello:(15)5.
- Espacioliso.
- Panza:¿8?...

4) 0., ¿1<2?, Gr. (4 mm.), C.A. Coccionreductora.Pastay superficiesnegras,con desgrasantemedio. Dec.
...espacioliso/4(3 líneas)...(Lámina53 4)

5) 0., ~1<2?,Gr. (6 mm.), CA.: Pastay superficiesnegras,con
mm.)/4(2 lineas)1(5 lineas)...

desgrasantemedio. Dec espacioliso (31

4. Museo: ComunidaddeMadrid (Almacenesde Alcaláde Henares).(W Sigla: 113/26/1a 29).

5. Bibliografía:

Blasco,M~. C. y otros(1988-9:206-207,fig. 3: 7-10).

N0 203. AYUDEN, EL. (PINTO):

1. LocalizaciaSn:

Situadoen laterrazade lamargenderechadel Arroyo Culebro,apocosmetrosde su cauce.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en un yacimiento de “fondos de caballa” del Hierro 1,
intensivasparalaelaboracióndelaCartaArqueológicadeMadrid, enOctubrede 1989.

al realizarprospecciones

3. Materiales:

A: DosfraginentosdeEstilo Ciempozuelos:

1)0., 1<0, Gr. (11 mm.), Dec. ... lOb/espacio liso...(Lámina53: 5).

2) 0., XO, Gr. (5 mm.), Dec 5 5 5...(endirecciónalternante).(Lámina 53: 6).

4. Museo: Comunidadde Madrid (Almacenesde Alcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Blasco,M~. C. y otros(1988-9: 207,flg. 3: 5-6).

N> 204. CERRO BASURA (PINTO):

1. LocalizaciÓn:
Situadoen la falda sur-surestede un cerro(664 m. de altitud, s.n.m.), en la terrazasuperior delrío

Jaralna,queseelevaunos2om.sobrelaplaniciedelArroyoCulebro.Muycerea,a4oom.enlínearectaestáel
yacimientodelaPistade Motocross.
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2. Contexto:
Se trata de un pobladoen altura de algo másde 9 Ha de superficie, hallado en prospecciónintensiva

realizadaenlazonaparala CartaArqueológicadeMadrid, en Julio de1989.

3. Materiales:

A: NuevefragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) 0., 1<0, Gr. (6 mm.), CA.: Cocciónreductora. Pastadecolor griscon superficiespardo-rojizos,y desgrasante

medio.Dcc espacioliso/5/espacio liso.... (Lámina53: 7).

2) 0., 1<0, Gr. (6 mm.), CA.: Cocciónreductora. Pastapardacon superficieparda-gris,con desgrasantemedio

Dcc.Líneasoblicuas (Lamina53 8).

3) G., 1<0, Gr. (9 mm ),C A Cocciónreductora. Pastapardaconsuperficiepardo-rojiza, condesgrasantemedio

Dcc.Unalíneaoblicua.(Lámina 53: 9).

4) 0., 1(0, Gr. (7 mm.), C.A.: Cocción reductora.Pasta negracon superficieparda-rojiza, condesgrasante

grueso.Dcc 2/espacioliso... (Lámina53: 10).

5) 0., 1(0, CA.: Cocción reductora.Pastagris con superficiespardo-rojizas,con desgrasantegrueso. Dcc.

.5/espacioliso... (Lámina 53: 11)

6) 0., 1<0, CA.: Cocciónreductora.Pastagris y superficiespardo-rojizas, condesgrasantegrueso.Dcc. . ..( 17) 2

9(2 líneas)2 9(2 líneas) (Lamlna53 12)

7)0,1<0,CA.: Cocciónreductora. Pastagris, consuperficiespardasy desgrasantefino. Dcc 1(1 línea)(17)
2 (17) 2 (17)2 (17) 2... (Lámina 53: 13).

8) 0., 1(0, CA.: Cocciónreductora. Pastagris y superficiespardo-rojizas, condesgrasantegrueso.Dec. ...(17
bis)¿6a?...(Lámina 53: 14).

9) 0., 1(0, CA.: Cocciónreductora. Pastagris y superficieparda, condesgrasantefino. Dec 1(3 lineas) 4

Esquema¿Cmciforme?:Sólo conservapartedeun brazo 1(7 líneas).(Lámina53: 15)

CeráMicaslisas:

Cuencoshemiesféricos, casquetes esféricos.Ollas deparedesrectasy borde ligeramente entrante.Varios tipos de
bordesexvasados.

Industrialítica:

- Tallada:

Treintay seislascaslaminaresde seccióntrapezoidalo triangular, un dientede hoz, un perforador, un
buril, unapuntade flechalosángica conpedúnculopocodesarrollado.Todoscon retoquedirecto, salvola puntay
elperforador conretoquebifacial. En sílexlocal.

- Pulimentada:

Tresfragmentosdehachas,dos azuelas,unaposiblegubia,unamanode moler, un fragmentode molino
graníticoy un pequeñomorterode cuarcita.Segúnelanálisistécnicode J. Arribas(Dpto. Geologíade laFacultad
deCienciasdelaUniversidadAutónoma).Estánrealizados conmaterialesforáneos,rocasmetamórficasobtenidas
anomenosde70km~salvoelmorterodecnarcitaqueeslocaLDosdelashachasestánhecliassobrerocasde
metamorfismodecontactocontextura“mosqueada”,quepuedenproceder delSistema Centralo de ciertos puntos
delosMontesdeToledo.Dosdelashachas sonesquistossilimaníticosdel Sistema Central.Y el percutory otrade
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lashachasson rocasmetamórficascalcomagnesianas,quesonfrecuentesenlosgneisdela FormaciónBuitrago, en

la mismazonadelaqueestosgruposobtuvieronelmineraldecobre.

n.b.: Tambiénsehalló unidolillo-violín de piedra.

4. Museo: Comunidadde Madrid (Almacenesde Alcalá de Henares). (N0 sigla: 113/1/1a71).

5. Bibliografía:

Blasco,M~. C. y otros(1988-9:209, 211, 220-221,figs. 5-8).

N0 205. FRONTERAS,LAS. (PINTO):

1. LocalizaciÓn:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.Se tratade una excavaciónde urgenciadirigida por O. Antonio Gianini, aún inédita, que

proporcionóalgunosfragmentoscampaniformes.

3. Materiales:

A: Cerámicascampaniformesde Estilo desconocido.

4. Museo: Almacenesde la Comunidad de Madrid (Alcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Inédito.AparecesólocitadoenBlasco,C. (ed.)(1994:44 y yacimienton0 53).

N<> 206. MOLINOS,LOS. (PINTO):

1. LocalizaciÓn:

Situadoen un terrenollano en lamargenderechadel Arroyo Culebro,aunos3 km. de su cauce,propicio
para elcultivo intensivo.
2. Contexto:

Hallazgosuperficial, sin contextodefinible,al realizarprospeccionesintensivasen la zona,para laCarta
Arqueológicade Madrid, enOctubrede 1989.

3. Materiales:

A: Unfragnaento deEstilo Ciempozuelos:

1) E., ¿1<2-1<3?,Gr. (6 mm.), CA.: Pastade color gris. Dcc. 1(1 línea)2bis 2bis 12c 2/espacioliso.... (Lámina
53: 16).

4. Museo: Comunidad de Madrid (Almacenesde Alcalá de Henares).

5. Bibliografía:
Blasco,M. C. y otros(1988-9:203 y fig. 3: 2).
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W 207. PEDAZO DEL MUERTO (PINTO):

1. LocalizaciÓn:

Situado sobre un sustratoterciario dearcillasy limos, en laGlorietade accesoaPintopor lacarreteraM

408.
2. Contexto:

Hábitatcalcolitico descubiertoen unaexcavación deurgencia(López y otros, 1996), dondese pudieron
exhumaruna serie deestructuras:Quince “fondos”, con perfiles de paredes irregularesy gran volumen, y
utilizadascomodepósitos dereservade alimentoso materiasprimas,reutilizadoscomobasureros.Cubetas(figura
), son de similarescaracterísticas,morfologia y funcionalidad,peroinferior tamaño.En el sondeo 23 parecen
asociarseaunagrancaballa.Grancabañaovaladade 22 m2 delimitada porla presencia/ausenciadc sílex, con
agujerosdeposte tantodentro (compartimentaríanelespaciointernode lavivienda)comofueradeella (estructuras
aúnpor delimitar). Pozos: Son las estructurasde mayoresdimensiones, conparedesmás irregularesdebidoala
erosióndiferencial,quesirvieron comocontenedores deaguaexcavados sobreel nivel freático.Algunos comoel n0
8, unavez contaminados (sehalló en su interior un cánidocompleto)se abandonarony fueron utilizadoscomo
basureros.En otro seencontrólo quequizáfue unatapaderaparaevitar su contaminación.En dos de los “fondos”
se hallaronrestoshumanos(el cráneode unaneonatoy lamandibuladeun individuo adultorespectivamente),en
claraposiciónsecundariay dentro del rellenode los basureros. Lafaunarecuperadase compone deovicápridos,
bovidosy suidosenladomésticay decérvidosen lasalvaje.

Cerámicalisa:

Amplia variedadtipológica(nueveformas): Cuencoshemiesféricos(los másabundantes),vasosde perfil
en 5, cuencosde paredesentrantesy de paredesrectas(en muchos casoscon mamelones,asaso peiforaciones
próximosal borde), ollas de perfil sinuosocon borde molduradoal exterior o de perfil ovoide, platosde borde
almendrado,formascarenadasy “queseras”,escudillas(escasas).También aparecendiscos,rodajasy fusayolas.

Industria lítica:

- En sílex: Obtenidodel mismoentornodel yacimiento.La mayoríade la industriase ha realizadasobre
lascas,aunquetambiénhayun buen porcentajede utillaje laminar (raspadores, denticulados,perforadores,útiles
con muesca). Aparecenademásabundantesláminassin retoquey retocadas(sierras,cuchillos, dientes dehoz), y
puntasdeflecha(unaamigdaloide conretoqueplano invasory otraromboidalcon retoqueplanobifacial cubriente.

- Pulimentada:Molinosbarquiformesy píanos,dos hachas(unadepequeñotamañoy filo cortante).

Industriaósea:

Varios punzonessobrediáfisisy metápodosdeovicápridos,espátulassobrecostillas seccionadas,y alguna

aguja.

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo Marítimo.

Van osfragmentosdeEstilo F>¿ntilladogeométrico.

El totalde fragmentosdecoradosasciendea 65, y ambos estilosaparecena vecesen el mismo contexto
estratigráfico.

- 1 Li: Fragmentode cobreenformadebarrade pequeñotamañoy secciónrectangular.

C: -isa: Botóndeperforaciónen”V’dehueso.

4. Museo: Comunidad deMadrid (Almacenesde Alcaláde Henares).
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5. Bibliografía:

López,L.; Ortiz, 1. R. y Cifuentes,M. A. (1996:213-215).

N0 208. PISTA DE MOTOCROSS,LA./M A 3018 fi (PINTO):

1. LocalizaciÓn:

Situado en un cerro testigo, a la altura del km. 19 de la Nacional IV, que domina una amplia zona de
cultivo de la margen derecha del Arroyo Culebro. Se eleva poco más de 5 m. con respecto a las tierras
circundantes,enunade las escasísimaselevacionesqueintemimpenlagran planicie, controlandoéstay el cauce
del Arroyo Culebro,quediscurre3 km. al norte.A 400 m. enlínea rectaestáelyacimientodeCerroBasura.

2. Contexto:

Pobladoen alturalocalizadoen prospecciónintensiva realizadaparalaCartaArqueológicadeMadrid, en
Octubrede 1989. Los materialesaparecentanto en la cima y vertientesdel cenocomo en el olivar al pie del
mismo,enunasuperficiede pocomásdc 1, 5 Ha. Se encuentrabastantearrasado, puesse ha utilizado comopista
demotocross.

3. Materiales:

A: Sietefragmentosde EstiloCiempozuelos:

1) 0., ¿1<2?, Gr. (6 mm.), CA.: Cocción reductora. Pastapardo-negruzca consuperficieexterna parday
desgrasantefino. Dec. espacioliso/2 12a2 12a... (Lámina 53: 17).

2) E., ¿1<2-1<3?,Gr. (6 mm.), C.A.: Cocciónreductora. Pastanegracon superficieexternaparda,desgrasante
finoybuenacabado.Dcc. 32 12a2 12a212a...(Lámina53: 18).

3) 0., ¿1<4?, Gr. (11 mm.), CA.: Cocción reductora. Pastaparda-grisáceacon superficie exteriorparday
desgrasante medio-grueso(cuarzo,mica). Acabadogrosero.Dcc (11)... (Lántina53: 19).

4) 0., ¿1<4?, Gr. (8 mm.), C.A.: Cocción reductora. Pastanegray superficieexternapardanegruzcacon
desgrasantemedio(cuarzo).Dcc.. (11) (Lamina53: 20).

5) 0., ¿1<4?, Gr. (9 mm.), C.A.: Cocción reductora. Pastanegracon superficie exteriorparda-negra, con
desgrasantemedio(cuarzo). Acabadoalisado.Dec. (11) (11) (Lámina53: 21).

6)0., 1<0, Gr. (8 mm.), CA.: Pastanegray superficieexterior parday desgrasantefino (cuarzo).Buen acabado.
Dcc. muy atípica,abasedevariosfrisoshorizontalesy paralelosde puntos(a puntadepunzón). (Lámina53: 22).

7)0., 1<0, Gr. (11 mm.), CA.: Cocciónreductora. Pastaparda-negracon desgrasantegrueso (cuarzo). Acabado

espatulado.Dec 2 3 2 3 2.... (Lámina53: 23).

Cerdmicas¡Luis: 22 fragmentados.

- 20 bordes:Formassimples,de tendenciaglobular, hemisféricau ovoide. Dosbordesdecoradoscon digitacióny

ungulaciónrespectivamente.

Análisis depastascerámicas:

Dra. A. Millán, Upto.GeologíadelaFacultaddeCienciasde laUniversidadAutónoma.
Técnicas:Difracción derayos1<, láminadelgadapormicroscopiopetrográficoy microscopiaelectrónica.
Muestra: Cerámicasdeésteyacimientoy delosde ArroyoCulebroy FábricadeLadrillosdeP.RE.R.E.S.A.
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Conclusiones:

1) La decantaciónde lasarcillasy desgrasanteses muydesigualen las distintasmuestras, inclusodentro
de un mismoyacimiento.

2> La temperaturadecocción tampocoeshomogénea.
3) Los fragmentosdecoradosy algunoslisospresentan,por ambascaras,un revestimientode arcilla más

fina quela matriz (especiedebarbotina)para homogeneizarla superficiey así obtenerunossurcosregularesen la
decoración.

UnaposibleEstela:

Se halló en la laderasur delcenete.Se tratade un bloquecalizo (1’ 80 x 0’ 80 m.), modificadocon un
perfilado en lapartesuperiorde su contorno,claramentelobuladoy de tendenciacircular, mientrasen la zona
inferior apareceapuntado.En el interior presentaun gran surco transversa]y sendascazoletas encl eje
longitudinal.Un surcotransversalprofundoseparalapartesuperior dclresto delapieza,similar al cinturónde las
estelas-menhir antropomorfas.

4. Museo:ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcaláde Henares).(N0 Sigla: 113/56/1 a 39).

5. Bibliografía:

Blasco,M’. C. y otros(1988-9: 207-209,219y 223,flg. 4 y Lám. II).

N~’ 209. URBANIZACIÓN BUENOS AIRES (PINTO):

1. LocalizaciÓn:

Situadoen unazonade obras,en los solaresdel limite sur del cascourbanodestinadosa laconstrucción
deunaurbanización,en laamplia llanuraderechadel Arroyo Culebro,asólo 3 kms. de su cauce.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónintensivarealizadaen lazonapara laCartaArqueológicade Madrid,
en Agosto de¡989, en unazonamuy alteradapor las obras, dondese halló abundantematerialen superficie,de
muy variadacronologia.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Puntillado geométrico:

1) 0., 1<0, CA.: Cocción reductora. Pastagris con superficie rojiza y desgrasantemedio. Dcc. incisa y

puntillada: ...¿9?2 ¿9?...(Lámina53: 24).
4. Museo:Comunidadde Madrid (Almacenesde Alcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Blasco,M.C. y otros(1988-9:203 y flg. 3:1).

N0 210. ARENERO DE SALMEDINAJARRLAGA (RIVAS-VACIAMADRID):

1. LocalizaciÓn:

SituadoalaalnJradelkm.9’8izquierdadelacarreteraaSantindeíaVega,aíaderechadeícap~o
de laAldehuela,quepartedeesepuntode lacarretera,cercanoal río Manzanares
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2. Contexto:
Hallazgo casual,sin contextoclaro (posiblementeseriaunatumba, puessólo sehan hallado fragmentosde

dos recipientes).

3. Materiales:

A: DosrecipientesdeEstilo Ciempozuelos:

1) CM., Xl, D.B. (10’ 9 cm.), A.T. (4’ 2 cm.), CA.: Pastacon desgrasante pequeño(cuarcita),dc color gris-
negro. 1/3 de esfera, con umbo pronunciado.N0 catálogoMuseo: SAN/65/49890. Dcc. enuna granfranja que
cubrecasitodala superficie:3 2 12a2 12a2 3. (Lámina 53: 26).

2) CM (conservasus 2/3partes.Estárestaurado),1<2, D.B. (15’ 8 cm.), D.E. (12 cm.), D.M. (14’ 2 cm.), A.T.
(14’ 1 cm.), CA.: Pastacompacta decolor ocre grisáceo,y buenacabadosuperficial. Perfil con cuello bastante
exvasadoy panzacon tendenciaachatada.N0 catálogoMuseo: SAN/65/4989-3.Dec. entresfranjas:(Lámina 53:
25)
- Borde-cuello(27 mm.):2 12a2 lOch 2 12a2.
- Espacioliso (20mm.).
- Transicióncuello-panza(21 mm.): 2 12a lOc 12a2.
- Espacioliso (22 mm.).
-Panza(14mm.)~ 32323
- Espacioliso....

* nota:

Existeun fragmentode EstiloCiempozuelosquefigura como procedentede esteyacimientoenel Instituto
Arqueológico Municipal, pero que pegaclaramentecon otro del Arenero delCaminodc la Yesera. Se trata
indudablementede una mezcla demateriales achacablea una confusiónen el procesode recogida, puesson
yacimientosmuy distantesentresí. No podemossabera cual deambosperteneceríaeserecipiente,aunquea titulo
de mera especulaciónpodría adjudicarseal Arenero del Camino de la Yesera, porque todos los restantes
fragmentos delArenerode Salmedinapertenecensóloadosrecipientes(¿posibletumba?).

4. Museo: InstitutoArqueológicoMunicipal.

5. Bibliografía:

Harrison,R. J. (1977: 180y yacimienton0 187); Priego,M.C. y Quero,5. (1977:270y lám. 1: figs. 1 y 2);

Quero,5. y Priego,MC. (1978:91y figs. 5: 2 y 3).

N0 211. CASA DE LOS CONEJOS(RWAS VACIAMADRH)):

1. LocalizaciÓn:

Situadoen un terrenollano, casi al bordedel no Manzanares,no muy lejos delaconfluenciade éstecon
el río Jarania.

2. Contexto:

Hallazgo superficial, sin contexto seguro, aunqueposiblementese trate de un habitat, localizadoen

prospecciónrealizadapara laCartaArqueológicadeMadrid,juntoacerámicaslisaseindustrialítica.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:
1) 0., 1<0, C.A.: Pastade cocción reductora,con desgrasantefino (mica y cuarzo)y superficiebrullida. Dcc.
1(1 línea)2 1(1 linea)/espacio liso....1<’ Sigla: 123/89/90/4.
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4. Museo: Comunidad de Madrid (Almacenesde Alcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemos graciasal Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico(Secciónde Arqueología) delaConsejeríade Culturade laComunidadde Madrid, quegentilmente
nosfacilitó elaccesoalaCartaArqueológicadeMadrid.

Nt> 212. PIUL, EL (RIVAS VACIAMAURID):

1. LocalizaciÓn:

Situado sobrela terrazaaltadel rio Jarama,bordeandoenlaparteinferior lazonade vegacorrespondiente
al Piul.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenun granhábitatcalcolitico conabundantematerialensuperficie (cerámicaslisase
industria lítica), destruido porlas laboresagrícolas, quese localizó en el curso de las prospeccionesintensivas
acometidaspara laelaboración delaCartaArqueológicadeMadrid.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 1<0, CA.: Pastadecocciónreductoray desgrasantemedio(nucay cuarzo) Dcc. .. .¿6a?/espacioliso...

4. Museo: Comunidad de Madrid (Almacenesde Alcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemos graciasal Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico(Secciónde Arqueologia)de laConsejeríadeCulturade laComunidaddeMadrid, queamablemente
nos facilitó el accesoala CartaArqueológicadeMadrid.

N0 213. SANTA ANA (RIVAS VACIAMADRID):

1. Localizach~n:

Situadoenla tenazaalta del ríoJarama,y muy cercade él,sobreunpequefiocerro.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenun posiblelugarde hábitat,descubierto enprospecciónintensivarealizadaparala
CartaArqueológicadeMadrid, en 1989-90,juntoacerámicaslisas(perfilesen 5, mamelones,unaolla de paredes
rectas)eindustrialítica en sílex(uncuchillo y unalasca).

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo Ciempozuelos’.

1) B., ¿Xl?, DR.(8 cm), C.A.: Pastadecocciónalternante, condesgrasantegrueso.Dee. 1(7 lineas)¿(17)?1(4
lineas)...N0 Sigla: 123/89/13/6.
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2) 0., 1<0, CA.: Pastade cocciónoxidantecon desgrasantepequeño.Dec ¿6a?/espacioliso... N0 Sigla:
123/98/13/7.

3) 0., 1<0, C.A.: Pastade cocción reductora, con desgrasante micáceoy cuarcitico. Dcc 7b 2 1(1
línea)/espaeioliso... N0 Sigla: 123/89/13/4.

4. Museo: Comunidad de Madrid (Almacenesde Alcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos,queconocemosgraciasalServiciodePatrimonioMuebley arqueológico
(Secciónde Arqueologia)de laConsejeríadeCultura de laComunidadde Madrid, quegentilmentenos facilitó el
accesoalaCartaArqueológicadeMadrid.

N0 214. VERTEDEROS (RIVAS VACLAMADRID):

1. Localización:

Situado sobrela terrazaaltadel ríoJarama.En su momentoestariamáscercadel rio queactualmente.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial, sin contextoseguro,en prospecciónintensivarealizadapara laCartaArqueológica

deMadrid, en 1989-90.
3. Materiales:

A: No tenemosdatos sobre el Estilo, ni descripción de los fragmentos, salvo que se clasifican como
campaniformes.

4. Museo: Comunidad de Madrid (Almacenesde Alcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemos graciasal Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico(Secciónde Arqueologia)de la Consejeriade Cultura dela Comunidadde Madrid, quegentilmente
nosfacilitó el accesoalaCartaArqueológicadeMadrid.

N0 215. GRANJA PALOMA (SAN FERNANDO DE HENARES):

1. LocalizaciÓn:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial,sin contextoprecisable.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:
1) B., 1<1, Dli. (14 cmj, Gr. (5 mm.), C.A.: Pastacompactadepurada,decolorgris oscuro,conengobe externo

decolor ocremuy perdido.Dcc. ...2 1(1 línea) 12a...(Lámina 54: 1).
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2) 0., 1<0, Gr. (7 mm.), CA.: Pastay engobeexternomuy similaresa ladel fragmentoanterior,con desgrasante

medioy algunogrueso.Dcc. ...l(1 línea)2 1(1 línea)(¿lOd.1?)... (Lámina 54: 2).

4. Museo: Instituto ArqueológicoMunicipal.

5. Bibliografía:

Harrison,R.J. (1977: 178 y yacimienton0 178); SánchezMeseguer,J. et alii. (1983: 42 y yacimienton0

71);Garrido,R (1997:enprensa)

N0 216. SAN FERNANDO DE HENARES 1:

1. Localización:

Se desconocecon precisiónel lugar del hallazgo,tan sólo quefue cercadel puentede SanFernandodel

Jaraina.
2. Contexto:

Hallazgoantiguoen prospección,sin contextodefinible.

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstiloCiempozuelos.

4. Museo: En paradero desconocido.

5. Bibliografía:

PérezdeBarradas,J. y Fuidio, F. (1927);Harrison,RA. (1977: 178 y yacimienton0 179).

N<’ 217. SAN FERNANDO DE HENARES II:

1. Localización:

Situadoenunodeloscerrosquesevena laderechadelacarreteraqueva desde SanFernandode Henares

aMejoradadel Campo,amitaddecamino.
2. Contexto:

Hallazgoaislado,sin contextoseguro,peropodríatratarsedeunatumba.

3. Materiales:

A: Un recipientedeEstilo Ciempozuelos:

1) Mitaddeun 1<3,depequeñasdimensiones.

4. Museo: Materiales desaparecidos.

5. Bibliografit
Yacimiento y materiales inéditos, que conocemosgracias a D. FernandoVelasco Steigrad, que

gentilmentenosfacilitó la información.
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N<> 218. SAN FERNANDO DEL JARAMA:

1. LocalizaciÓn:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Marítimo (Mill’):

1) 0., X2, DM. (11’ 2cm.), D.F. (5’ 3 cm.), Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompacta,biencocida, de color negro,
con desgrasantefino abundantey buenacabado,por mediode un engobede color negroen la superficieinternay
ocrerojizo enla externa.Dcc. Presentaelesquema tipicode esteestilo, conel fondo decoradoporunasimple línea
horizontal puntillada.N0 Sigla: 75/135/S.F.H.l.

4. Museo: Museo ArqueológicoNacional (donadoen 1949por D. Abelardo Linares).

5. Bibliografía:

Almagro Basch,M. (1958a:18-9y Lám. XVIII); Gil, 0. (1950:81-84y lám.
184 y yacimienton0 200); Blasco,M~tC. (ed.)(1994: fig. 13bdel capítulo1).

VIII); Harrison,Rl. (1977:

N 219. GÚRQUEZ DE ARRIBA (SAN MARTIN DE LA VEGA):

1. LocalizaciÓn:

Situadoen un terreno llano en la orilla derechadel río Jarama,
aprovechamiento agrícola.

a unos 4 1cm. de su cauce,de claro

2. Contexto:

Hallazgo superficial, enun amplio yacimiento delBroncepleno (cerámicaslisascon superficiesbien
cuidadasy abundanciade carenas)de “fondos de caballa”,en elcursode las prospeccionesintensivasrealizadas
para laCartaArqueológicadeMadrid, enMayode 1989.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) 0., ¿1<2-1<3?,Gr. (6 mm.), CA.: Cocciónoxidante.Pastay superficieclaras,condesgrasantefino. Dcc. W:
6b 2 6b 2. 1(1 línea)2 6b 2 6b 2 6b 2 6b 2 6b/espacioliso... (Lámina54: 3).

4. Museo: Comunidadde Madrid (Almacenesde Alcalá deHenares).

5. Bibliografía:

Blasco,MW. y otros(1988-9: 205-206,fig. 3: 4).
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N0 220. TEJAR,EL (LOS SANTOS DE LA HUMOSA):

1. LocalizaciÓn:

Situado sobreunaladerapocopronunciada,conbuenavisibilidad y control del valle del río Henares,que
discurrepróximo al noroeste.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospecciónrealizadapara laCartaArqueológicadeMadrid, en un posiblelugar
de hábitat, con cerámicaslisas (bordes exvasados,una carena,mamelones,un fondo píano, cuencos, etc.) e
industrialítica escasa.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) E., 1<1 conborde entrante,C.A.: Pastanegracon desgrasantemedio. Dcc. rellenade pastablanca: 5 1(2

líneas)10c...N~Sigla: 137/4/11.

2)0., 1<0, Dec, .1(10 líneas)....N0 Sigla: 137/4/10.

4. Museo: Comunidad de Madrid (Almacenesde Alcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemos graciasal Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico(SeccióndeArqueología)de laConsejeríade Cultura de la ComunidaddeMadrid, quegentilmente
nosflicilitó el accesoa laCartaArqueológicadeMadrid.

N0 221. EL CECADO (TIELMES):

1. LocalizaciÓn:

Situadoenunaterraza,controlandolavegadel río Tajufla.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenun posiblelugar dehábitat, localizadoenprospecciónintensiva realizadapara la
Carta Arqueológicade Madrid el 4/5-12-1990,junto a cerámicaslisas (cuencos variados,bordesexvasados,
carenas, paredesentrantes, formasglobularescon cuello insinuado,de diversostamaños),industrialítica en sílex
(núcleos,lascasy láminas)y un molino.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) 0., 1<0, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastade cocción reductora,fina, de color grisáceocon desgrasantemedio y

acabadoalterado.Dec. .9(2 lIneas)1(4 líneas)(19)... N0 Sigla: 146/31/140.

4. Museo: Comunidad de Madrid (Almacenesde Alcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemos graciasal Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico(SeccióndeArqueclogia)de laConsejeríadeCulturadelaComunidaddc Madrid, que amablemente
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nos facilitó el accesoala CartaArqueológicadc Madrid. Y especialmentea D. M. Almagro Gorbeay 1). J.E.
Benito López,autoresdelasprospecciones.

N0 222. CUESTA DEL ARENAL (TIELMES):

1. LocalizaciÓn:

Situadoenunaterrazadelavegadel ríoTajutía,fueradela llanuradeinundación,y no lejosdel mismo.

2. Contexto:

Se trata de un pobladode “fondos dc cabañahalladoen prospecciónintensiva realizadapara la Carta
Arqueológicade Madridel 14-11-1990,juntoacerámicas decoradascampaniformesy deCogotas1, industrialítica
en sílex (núcleos, lascas,láminasy dientes dehoz)y un molino.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstiloMarítimo (Mill’):

1) 0., ¿1<2?,Gr. (4 mm.), CA.: Pastafina de color gnsáceo,con desgrasantemedio, cocción reductoray

acabadoalisado.N0 Sigla: 146/7/37.
CuatrofragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) 8., ¿1<2-1<3?, Gr. (6 mm.), CA.: Pastafina de color grisáceo,cocción reductora,desgrasantefino y acabado
alisado.Dcc. 1(1 línea) 5 ... N0 Sigla: 146/7/37.

2) 0., 1<0, Gr. (5 mm.), C.A.: Pastafina, de color sienacon desgrasantepequeño,cocciónoxidantey acabado
alisado.Dcc. ... 1(1 linea)9(1 línea) 2 1(1 linea)...N0 Sigla: 146/7/51.

3) 0., 1<0, Gr. (6 mm.), C.A.: Pasta groserade color grisáceo,con desgrasantemedio, cocción reductoray
acabadoalisado.Dcc. ...¿lOd?1(1 línea) 2 1(1 línea)...N0 Sigla: 146/7/40.

4) 0., 1<0, Gr. (7 mm.), CA.: Pasta groserade cocción reductora, colorgrisáceo,desgrasantefino y acabado

alisado.Dcc. . espacioliso/1(l linea)2 1(1 línea)... N’Sigla: 146/7/44.

4. Museo: Comunidad de Madrid (Almacenesde Alcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemos graciasal Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico(Secciónde Arqueología)de laConsejeríade Culturade la Comunidadde Madrid, que amablemente
nos facilitó el accesoa la CartaArqueológicade Madrid. Y especialmentea D. M. Almagro Goibeay D. JE.
BenitoLópez,autoresdelasprospecciones.

N0 223. CUEVA DE JUAN BARBERO (TIELMES):

1. LocalizaciÓn:

Situadaen uno delos cerrosyesiferosquebordeanlavegadel Tajulia porel sur, de 640 m. de altitud, e
individualizadode su entorno. Al norte ofrece una pendienteabrnptaque domina los valles delTajufia y de
Valdilecha, que desembocajusto enfrentede él. Las laderas orientaly occidental son menospronunciadas,
mientraspor el sur lapendienteasciendesuavementeprimeroparaascenderbruscamentedespuésde alcanzarla
lineadecumbresde los 700 m. de altitud.Elcerro tieneformademeseta,alargadaendirecciónN-S,y tenninaen
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la zonanorteen un pequeñomontículoredondeado,queda pasoa otra meseta,más pequeñay a unaalturaalgo

inferior, dondeseabreel pozo deentradaa lacueva.

2. Contexto:

Hallazgo superficial, sin contexto precisable, en un importante yacimiento calcolítico (Martínez
Navarrete,1984),acargo delequipo, dirigidoporD. M. Almagro Gorbeay D. J.E.Benito, queprospectalacuenca
del Tajufla.

3. Materiales:

E: - ¡ PA.

Analizada porSalvadorRoviraesun cobrecon 0.30%de Arsénico.

4. Museo: Aún en estudiopor susdescubridores.

5. Bibliografía:

Inédito. Rovira y Montero (1994: 150).

N<’ 224. LAS DEHESAS/PUENTE DE PACO (TIELMES):

1. LocalizaciÓn:

Situadoenunaterrazadel ríoTajufia, conproyecciónhaciael páramo.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenun posiblelugar dehábitat, localizadoen prospecciónintensivarealizadapara la
CartaArqueológicadeMadridel 9-1-1991, juntoacertmcaslisas(perfilesen5, bordesexvasados,fondospíanos,
carenas,digitaciones,etc.)eindustrialitica en sílex(lascas,laminas)

3. Materiales:

A: CuatrofragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., Xl, Gr. (5 mm.), C.A.: Pasta grosera,decocciónreductora,y color grisáceo,con desgrasantepequeñoy
acabadoalisado.Dcc. lOa 1(4 lIneas)2,... N0 Sigla: 146/49/15.

2) 0., 1<0, Gr. (4 mm.), C.A.: Pastadecocción reductora,grosera,de color grisáceo,con desgrasantemedioy
acabadoalisado.Dec 1(1 línea)6b 1(1 línea)...N0 Sigla: 146/49/46.

3) 0., 1<0, Gr. (5 mm.), C.A.: Pastade cocción reductora,grosera,de color grisáceo,con desgrasantemedioy
acabadoalisado.Dcc. .. .9(5 líneas)2... N~’ Sigla: 146/49/47.

4) 0., 1<0, Gr. (8 mm.), CA.: Pasta de cocción oxidante,grosera,de color pardo, condesgrasantemedio y
acabadoalisado.Dcc. ...2 lOa... N” Sigla: 146/49/48.

4. Museo:Comunidad de Madrid (Almacenesde Alcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemos graciasal Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico (Secciónde Arqueologia)delaConsejeriadeCulturadela Comunidadde Madrid, que amablemente
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nos facilitó el accesoala CartaArqueológicade Madrid. Y especialmenteaD. M. Almagro Gorbeay D. J.E.
Benito López,autoresdelasprospecciones.

N<’ 225. FUENTE SALOBRE/VALHONDO (TIELMES):

1. LocalizaciÓn:

en lavega.
Situadoenplenaterrazadel ríoTajufla, fuerade la llanuradeinundación,pero con partedel yacimiento

2. Contexto:

Setrata deun pobladode“fondos de cabaña”,unode los cualesfue cortadopor la carretera(60 - 80 cm.
de profundidad),quese halló en prospecciónintensiva realizadapara laCartaArqueológicade Madrid, cl 13-11-

1990. Se recogieron tambiéncerámicaslisas(bordesexvasados, cuencos,fondosplanos, paredesrectas,carenas,
etc.)e industrialítica.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) 0., 1<0, Gr. (5 mm.), CA.: Pastade cocción reductora,fina, de color grisáceo,con desgrasantefino y
acabadoalisado.Dcc. ...¿9(1línea)?2 1(1 línea) 2 1(1 línea) 2...N0 Sigla: 146/10/30.

4. Museo:ComunidaddeMadrid (Almacenes deAlcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemos graciasal Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico(SeccióndeArqueología)delaConsejeríadeCulturade laComunidaddeMadrid, que amablemente
nos facilitó el accesoa laCartaArqueológicade Madrid. Y especialmentea D. M. Almagro Goibeay D. lE.
Benito López,autoresdelasprospecciones.

N0 226. VALDECAÑAS (TIELMES):

1. Localización:

lavega.
Situadoen un cerretesobrelavegadel arroyode Valdecatias,enunazonade transiciónentreelpáramoy

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenun posiblelugar de hábitat, localizadoenprospecciónintensivarealizadapara la
CartaArqueológicadeMadridel 28-11-1990,junto acerámicaslisas (galbos,un bordeexvasado)eíndustrialítica
ensilex (lascas,láminasy núcleos).

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) 8., Xl, Gr (5 mm.), C.A.: Pastade cocción alternante,fina, de color grisáceo,con desgrasantefino y

acabadotosco.Dec. W: 6b¿6b?. 1(3 líneas)/espacioliso (9 mm.)/6b.... N” Sigla: 146/20/7.

4. Museo:ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcaláde Henares).
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5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemosgracias al Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico(SeccióndeArqueología)de la ConsejeriadeCulturade la Comunidadde Madrid, que amablemente
nos facilitó el accesoa la CartaArqueológicade Madrid. Y especialmentea D. M. Almagro Gorbeay D. J. E.
BenitoLópez,autoresdelas prospecciones.

W 227. TORREJÓN DE ARDOZ:

1. LocalizaciÓn:

Situadoal surdc la ciudad, en las inmediacionesdel puentesobreel río Henares,en un terrenollano de

vega.
2. Contexto:

Hallazgosuperficial antiguo, sin contextoconocido. Prospeccionesintensivas recientes enla zona,
realizadaspara laCartaArqueológicade Madrid, no hanpodidoencontrarnuevosmateriales,ni indicio algunode
laexistenciadelyacimiento.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo¡‘~¿nñilado geométrico:

1) B., Xl, D.B. (14 - 16 cm.), Gr. (5 mm.), CA.: Pastafina de color negro,desgrasantefino y buenacabado
externoconengobedecolorocrepálido. Dec. enunafranja (16 mm.): 1(2 líneas)4(2 líneas)1(2 líneas)/espacio
liso... (Lámina 54: 4).

n.b.:
B., Xl, D.B. (18 cm.), CA.: Pastafina de color marrónrojizo, con desgrasantefino. Dcc. ¿cordada?de

doslineas horizontalesy paralelas. SegúnHarrison (1977: 178) pertenece,sobretodo por su forma, con el labio
engrosado,al estilo campaniformeportuguésde Palmela. No pude encontrareste fragmentoen los fondos del
M.A.N. (Lámina 54: 5).

4. Museo: MuseoArqueológicoNacional (Colección SantaOlalla. Fechadeingreso:8-11-1953).

5. Bibliografía:

Harrison,R.J. (1977: 178,yacimienton0 175y fig. 76).

N0 228. MARIBLANCA, LA. (TORRES DE LA ALAMEDA):

1. Localizacii~n:

Situadoa laaltura dellun. 6 de la carreteraqueva desdeLoechesaAlcalá de Henares,al noroestede

Torresdela Alameda,y no lejosdel cursodel Arroyo Anchuelo.
2. Contexto:

Halladoen el mvel superficial del “fondo 111?’ de un granpoblado calcoliticoprecampaniformequefue
excavado deurgenciaporun equipodel Departamentode Prehistoriade laUniversidaddeAlcaládeHenaresentre
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1988 y 1989,del quesólo sehapublicadounaescuetanoticia (Jiménezy otros,1990).Porello no puedeprecisarse

sucontextooriginal.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo ¿FWntillado Geométrico?:

1)0., 1<0, Dcc. ...4(l línea) 1(1 linea) 1(1 línea)4(1 línea) 1(3 líneas)... (Lámina54: 6).

4. Museo:ComunidaddeMadrid (Almacenesde Alcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Jiménez,P.J.; Alcolea,J.J.y Barroso,R.M. (1990:33-38y flg. 3).

N’ 229. CAMINO DE TIVERILLA (VALOEMORO):

1. LocalizaciÓn:

Situadoen un terreno llano, no muy alejado del arroyo de la Cañada. Esel yacimiento campaniforme

conocidomáspróximoalepónimodeCiempozuelos.
2. Contexto:

Hallazgo superficial, sin contextoseguro, aunqueprobablementese trata de un hábitat muy extenso,
localizadoen prospecciónintensivarealizadapara laelaboraciónde la CartaArqueológicade Madrid, en 1990,
por J. Ayllón y V. Recuero,junto a cerámicaslisas, industrialítica en sílex, un hachapulimentaday un posible
ídoloo morillo decaliza(figura : Blasco,1994).

3. Materiales:

A: OchofragmentosdeEstilo Ciempozuelos:FigurasdeBlasco(1994).

1)8.,1<1, Gr. (7 mm.), Dcc. 1(3 lineas) 12b 1(2 líneas) 12b 1(3 líneas)2bis 1(1 línea)...N0 Sigla: 161/37/61.

(Lámina 54: 7).
2) 8., 1<1, Gr. (5 mm.), Dcc. 1(5 lineas)...N0 Sigla: 161/37/70.

3)0., ¿1<2-1<3?,Gr. (6 mm.), Dec. ...espacioliso (13 mm.)/2 ... N0 Sigla: 161/37/65.

4)0., 1<0, Gr. (6 unu.),Dcc. .2 2 31(1 linea) 3... N0 Sigla: 161/37/62.(Lámina54: 8).

5)0,1<0, Gr. (4 mm.),Dcc. .2 1(2 lineas)...N0 Sigla: 161/37/64.(Lámina54: 9).

6)0.,1<0, Gr. (7 mm.), Dcc. ...espacioliso/l(7 líneas)...N0 Sigla: 161/37/71. (Lámina 54: 10).

7)0., 1<0, Gr. (5 mm.),Dcc. .2 9(1 linea)/cspacioliso... N~ Sigla: 161/37/66. (Lámina54: 11).

8) 0. (cercanoal fondo), 1<0, Gr. (5 mm.), Dec. ... + Esquemacruciformeliso, abasede motivosangulares:1 y
2. (Lámina 54: 12).

4. Museo:ComunidaddeMadrid (Almacenesde Alcaláde Henares).

5, Bibliografía:
Blasco,M’.C. y Recuero, V.(1994:44 y yacimienton0 55, flg. tSe del capítulo1, 70-72y 256-259y fig. 3

y lám. II del capítuloVIII).
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W> 230. ESPARTAL 1, EL (VALDEMORO):

1. LocalizaciÓn:

Situadoenun pequeñocerrete quedominalavegadel arroyodela Cañada.

2. Contexto:

Hallazgo superficial, sín contexto seguro, aunqueposiblementese trate de un hábitat localizado en
prospecciónintensiva realizadapara laCartaArqueológicadeMadrid, en 1990 por J. Ayllón y V. Recuero,junto a
ceramicaslisas(cuencos variados,mamelones,etc.) e industrialitica en sílex(unaláminay un dientede hoz), y
cuyosrestossediseminan porunasuperficiede6 Ha.

3. Materiales:

A: CuatrofragmentosdeEstilo Ciempozuelos:FigurasdeBlasco(1994)

1) 0., 1<0,Gr. (9 mm.),Dec. .9(5lineas) 1(6 líneas)...N0 Sigla: 161/28/20.(Lámina 54: 13).

2)0., 1<0, Gr (6 mm), Dec .1(1 linea)2 1(1 linea)/espacioliso(1l mm.)... N’ Sigla: 161/28/22.(Lámina 54:
14).

3)0., 1<0, Gr. (6 mm.),Dee. ...6b 1(3 lineas)9(1 línea) 1(2 líneas)...N0 Sigla: 161/28/24.(Lámina54: 15).

4) 0., 1<0, Gr. (5 mm.),Dec. ... 1(3 líneas) ¿(12b)?...(Lámina54: 16).

4. Museo:ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Blasco,Ma.C.y Recuero,V. (1994:46, 70-72 yacimienton0 56 y flg. lSddel capítulo1).

N 231. BARRANCO DEL CONFiERO (‘VALDILECHA):

1. Localización:

Situadoen una zonade transiciónentredos barrancos,el del Lobo y el del Conejero, muy cerca del

Arroyo dela Vega.
2. Contexto:

Hallazgocasualdeunaposibletumbadestnnda,trasun hundimientodel terreno,acargode D. Mariano
Mira, ordenanzadel Instituto ArqueológicoMunicipal, en 1978, en unafinca de su propiedad.No se recogieron
restoshumanosni objetos demetal, perotodoslos fragmentospertenecenadosrecipientes,casicompletos.

3. Materiales:

A: Fragmentos dedosrec~pientesdeEstilo Ciempozuelos:

1) CM., 1<2, D.B. (17’ 5cm.), DE. (14’ 7cm.), DM. (17’ 1 cm.), A.T. (13’ 7cm.), Gr. (6-7 nun.), C.A¿Pasta
compacta,bien cocida, decolorocreclarocon manchasnegrasdeoxidación porel fuego(y másoscuroal interior).
Excelenteejecucióntanto en la forma comoen la decoracióaPerfil sinuosoclásico con ampliaboca, cuello
desarrolladoy fondoplano.Dee.entresfranjas:(Lámina54: 17).
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W: Esquemamuy peculiar,puesla decoraciónsedisponeagrupadaen rectángulos(de 3’ 5 a 5 cm. de longitud),
rellenosde los mismosmotivos: 9(1 línea) 3 (21 bis); y separadospor espacioslisos deentre2’ 5 y 3’ 5 cm. de
longitud.
- Borde-cuello(54mm) 3 6a 1(1 linea) lOe 1(2 lineas) loe 1(2 líneas) (12g.bis) 6a1(1 línea).
- Espacioliso (19mm.).
- Panza(46 mm.): 1(1 linea)6a (12g.bis)1(2 líneas)lOe 1(2 líneas) (12g.bis)1(2 líneas)
- Espacioliso (1’ 8 mm.).
- Fondo:Esquemasimple: 1(2 lineas) (12g.bis)6a.
- Espacioliso (93mm. dediámetro).

2) CM., 1<3, D.B. (26’ 4cm.),DE. (24’ 7cm.), DM. (25 cm.), D.F. (3’ 2 cm.), Al. (7’ 3 cm.), C.A.: Pastade
caracteristicasmuy similaresa la anterior,lo queunido a sussimilitudes decorativashacensuponerunamisma
fuctura.Dec. endos franjas:(Lámina 54: 18)
W: (20).
- Borde-cuello(26 mm.): 3 6a (12g.bis) 6a1(1 línea).

Espacioliso (9 mm.).
- Panza(28 mm.): 1(1 línea) 6a (4.bis) 6a 6a+ Esquemacruciformesinuoso:Cuatro brazosidénticos, cadauno:
(21) 1(1 línea) 6a (4.bis) 1(1 línea) 6a (21). En tomo al umbo se disponeunagrecadecorativa,medianteun 9(1
línea), quecreaunaestrelladc 24 puntas.

4. Museo: Instituto ArqueológicoMunicipal.

5. Bibliografia:

Quero,5. y Priego,Mt.C. (1978:91-2y figs 6y 7).

N” 232. VALLE DEL MANZANARES (MADRID):

1. LocalizaciÓn:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgocasual,al realizarunasobrasde cimentaciónenun edificio. Los distintos cambiosdepropietario
de la piezahacenquelas circunstanciasde su hallazgoresultenoscuras,por lo que resultaimposible sabercon
precisiónlos elementosque aparecieronen asociacióncon ella, salvo que todoseranobjetos metálicosy uno de
ellos al menosunapuntaPalmela;pero desconocemossi el conjunto formabapartede un ajuarflmerarioo de un
depósito.

3. Materiales:

1 ALA: Li (22’ 6 cm.), Al (5’ 9 cm.), Gr. (6 mm.). Hoja larga y anchacon los ladosrectoconvexos,
convergiendoen una punta redondeada, sobrelos que, en ambascaras,corren dos biseles quedeterminanun
adelgazamientode los bordes. La hoja está reforzada poruna fuerte nervadura, quearrancandode las
inmediaciones del extremo distal,y ensanchándoseligeramente, alcanza la placa de enmangue en las
inmediacionesde los orificios pararemaches.La placade enmangue adoptala forma de unalenglieta corta,de
secciónlenticulary lados cóncavos.Los orificios pararemachesse sitúanformandoun triángulo Se observa un
acabadomuchomás cuidadoen una de las carasque en la otra, lo que hace intuir una fundiciónen molde
monovalvo,conposteriormartilladoenfilo final. (Lámina54: 19).

Análisismetalográfico:

Realizadopor elLaboratoriode Investigacióny Control de laReal CompañíaAsturianade Minas:Cobre
arsenical, con3’ 01%deAS.
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4. Museo: MuseoArqueológico Nacional.

5. Bibliografía:

DeBlas, MA. (1981: 157-166y flg. 1).

N 233. VELILLA DE SAN ANTONIO:

1. LocalizaciÓn:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

- 1 PA.: Pérezde Barradas(1926: 81) nosindica como procedentede estalocalidad “una punta de lanza de
cobredeforma planay con espigaparaunirla almango”.

4. Museo: En paraderodesconocido.

5. Bibliografía:

Pérezde Barradas,J. (1926: 81); SánchezMeseguer,1.; Fernández,A.; Galán, C.; Poyato,C. (1983:

yacimienton0 29).

N 234. CANUTO, EL (VILLAMÁNRIQUE DE TAJO):

1. LocalizaciÓn:

Situadoenplenaterrazacuaternaria,muy cercadel ríoTajo.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenun posiblelugar de hábitat, localizadoen prospecciónintensivarealizadapara la
CartaArqueológicade Madrid, junto acerámicaslisase industrialítica en sílex (cuchillos, buril, dientede hoz,
unapuntadeflecha).

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) 0., 1<0, Dec. ...(lOd.1)...

2)0.,1<0, Dcc. ... 1(1 línea) 9(3 lineas)1(1 línea)...

4. Museo:ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcaláde Henares).

5. Bibliografía:
Yacimiento y materiales inéditos, que conocemos graciasal Servicio de Patrimonio Mueble y

Arqueológico (Secciónde Arqueología)de la Consejeríade Culturade la ComunidaddeMadrid, quegentilmente
nosfacilitó el accesoa laCartaArqueológicadeMadrid.
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N 235. CERRO DE LA CUADRILLA (VILLAREJO DE SALVANÉS):

1. Localización:

Situadoal estedel puebloenun cerroquecontrolael cursodel Arroyo de SanPedro.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónrealizadapara laCartaArqueológicade Madrid, en un posible lugar

de hábitatcon cerámicaslisaseindustriaUtica.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozue¡or~

1) 0., 1<0.,Dec. ...espacio liso/6a1(2 lineas) lOb...

4. Museo: ComunidaddeMadrid (Almacenesde Alcalá de Henares).

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServiciodePatrimonioMuebley Arqueológico
(Secciónde Arqueología)de laConsejerade Cultura de laComunidaddeMadrid, quegentilmentenos facilitó el
accesoalaCartaArqueológicadeMadrid.

ff4’> 236. MATANZA, LA. (VILLAREJO DE SALVANÉS):

1. Localización:

Situadovarios1cm. al sur de Villarejo de Salvanés,casi al limite deestetérmino conel deVillamannque
de Tajo, y muy próximoal Arroyo de Valdepuerco,quedesembocaen el rio Tajo menosde un 1cm. al surde este
lugar.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospecciónrealizadapara laCartaArqueológicade Madrid, enun posiblelugar
de hábitat,con cerámicaslisaseindustria lítica.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuetos:

1) B., Xl, D.B. (15 cm.),Dcc. W: 7a 7a¿5?. 12b 1(5 lineas)...

4. Museo: ComunidaddeMadrid (Almacenesde Alcaláde Henares).

5. Bibliografía:

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemos graciasal Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico(Secciónde Arqueología)de la Consejeriade Culturade la ComunidaddeMadrid, quegentilmente
nosfacilitó el accesoalaCartaArqueológicadeMadrid.
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N0 237. VILLAVICIOSA DE ODÓN:

1. LocalizaciÓn:

Situadoen elbordedeunaterraza,controlandoel valledel rio Guadarrania,no lejos deladesembocadura

del arroyode Sacedónen él.

2. Contexto:

Hallazgo superficial, sín contexto precisable, en prospección intensiva realizada para la Carta
Arqueológicade Madrid, en 1989-90,junto a cerámicaslisas, y dos fragmentosde crisolescon adherenciasde
cobre.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) 0., 1<0, Gr. (6 mm.)’ Dec. ...espacioliso (21 mm )/1(3 lineas)

- 1 PA.: LI (6’ 2 cm.), Al (1’ 5 cm.). Hoja oval de sección lenticular,con marcadamesacentralestrechay
larga.Pedúnculo nodiferenciadodelahoja, consecciónrectangular.

Análisis metalográficorealizadopara elProyecto “Arqucometalurgiade la PeninsulaIbérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997.266)

FE M CU ZN AS AG SN SB PB BI

Palmela
(PA 3046):

Adherencia
Cerámica
(PA3047)

Adherencia
Cerámica
(PA3048)

0.040 nd 99.50 nd 0.199 0.017 0.004 0.154 nd 0.009

17.84 nd 65.26 nd 11.89 nd 5.076 nd nd nd

49.57 nd 24.37 nd 22.56 0.107 0.364 0.066 2.499nd

0.96 * 96.00 * 2.87 * 0.168 * * *

4. Museo:ComunidaddeMadrid (AlmacenesdeAlcaláde Henares).

5. Bibliografix

Yacimiento y materiales inéditos, que conocemosgracias al Servicio de Patrimonio Mueble y
Arqueológico (SeccióndeArqueología)delaConsejeríadeCulturade laComunidaddeMadrid, que amablemente
nosfacilitó el accesoa la CartaArqueológicade Madrid. Antonio Gianini (enprensa).Rovira, 5.;Montero,1. y
Consuegra,5. (1997: 266).

Resto
fundición
(PA3047A)
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ADOENDA:

Existenen la bibliografia variosyacimientos reconocidoscomocampaniformes,quehe decididoexcluir

del presenteinventario pordiversas razones:

1) CANTARRANAS (CiudadUniversitaria,Madrid):

Esesteun poblado calcolíticoexcavadoporPérezdeBarradas,del quedio una brevenoticia estemismo

autor (1931-2)a la esperade la definitiva publicaciónque nunca se produjo. Enella se presentabael material

selcctodel yacimientoen unafotografla, asícomoreferenciasa laexistenciadefragmentosdecoradoscampanifor-

mesy piezasdehuesocon señalesdehabersesacadodeellasbotonesdeperforaciónen V, todoello en lacabañan0

7. Desdeentoncesel yacimientohaaparecidocitado innumerables vecespor los distintos investigadores comoun

lugar más con campaniformeen Madrid. Sin embargo,un análisis detalladode los materialesde este sitio

depositadosen el Instituto ArqueológicoMunicipaly MuseoMunicipal me hallevadoaexcluirlo del inventariode

yacimientoscampaniformesmadrileñospor lassiguientesrazones:

- Los supuestosbotonesde perforaciónen V en elaboraciónno son tales,puesse tratade botonessimples

de cuatroorificios, muy probablemente modernos(así se fabricaban hastahacebien poco en el mundo rural), y

además halladosen una cabaña quepresentabaunafuerteremoción estratigráfica(fragmentosde cerámicaibérica,

etc.).

- Los fragmentoscerámicos decoradosde tipo campaniformeno son tales tampoco.Pudever cuatrode

ellos enel M.I.A.M.. de los cualesdos son cerámicaslisas con decoraciónde ungulacionesen dos hileras

horizontalesy paralelas.Los otros dos son ambos galbos, uno claramente adscribiblea la Edad del Hierro

(recordemos quetambiénprocedende la cabaña7), y el otro (que apareceilustradoen la fotograflade Pérezde

Barradas,Idem: Lam. XXVIII) es muydudoso. Podríaser campaniforme(motivo 18 de la Figura 47), pero

tambiénde otra épocao complejocultural posterior,algo que parecemásprobablesi tenemosen cuentatodo lo

dichoanteriormente.

Recientemente,y conmotivo delarealizaciónde unaserie deobrasen lazona(concretamenteun modulo

deatletismocubiertoen elConsejoSuperiorde Deportes), sehaefectuadoun seguimientoarqueológicode lazona

(Vega, 1996).En él no se pudoconstatartestimonioalgunoni del yacimientocalcolíticoni de susmateriales,por

lo quesu excavadorconcluyequequizála granextensión quePérezdeBarradasatribuíaal yacimientono es tal, y

apenasquedeya deél superficieporexcavar.

2) Yacimientosmencionadospor GaibarPuertas,C. (1974:248):

Esteautor,queno eraarqueólogosino que pertenecíaal Departamentode Geologiaeconómicadel CSIC.

da cuentade diversosmaterialesarqueológicos halladosen el transcursode susprospeccionesgeológicasen la

zona.IdentificacomocampaniformesCiempozuelos losmaterialesdeunaseriede lugares:
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Alrededoresde la Fuentede Pantuefla(Coma), Cerroy Barrancode la Raya (Malvecino), Cerros del

Duquey del EcceHomo(Alcalá de Henares),CerroAlmodóvar,La lomaqueseextiendeentreéstecerroyEl Piul.

Estaidentificaciónesaceptada,bienesverdadque conreservas,por el inventario querealizaronSánchez

Meseguery otros (1983). Smembargoexistensuficientesrazonesparadudarde esaclasificacióny excluirlospor

tanto del inventario. En primer lugar el hechode queno se tratede un arqueólogointroducedudas, quese ven

plenamenteconfirmadascuandovemosladefinición quedelos hallazgoshace(Idem: 248): “En algunos casos se

trata de cerámica tosca manufacturada a mano(sin torno) con barro arenosonegruzcoenformade cuencos, ollas

o cazuelas, deparedescon espesormuydesigualy cuyosbordes aparecenbastantefrecuentementeornamentados

con incisiones (practicadas con lasuñaso con punzones)o pequeñasconcavidades(producidaspor la simple

presiónde los dedos); esdecir, cerámica del tipo de lade Ciempozuelos,indudablementeneolítica”. Despuésde

estadefinición parececlaroqueno setratade cerámicascampaniformes,sino lisaso decoradas condigitacionesy

ungulaciones.Por todo ello los excluyo del inventario; noobstante algúnlugar de los alli mencionadoshan

deparadoposteriormentematerialescampaniformes,estavezsi seguros(EcceHomoy El Piul).

3) Yacimientosdel inventariode SánchezMeseguery otros (1983):

El yacimienton0 12 (Idem: 22)de esteinventado,Cerros deEl Piul, es identificadocomocampaniforme.

cuandola bibliografia que de él se aportanojustifica en modo alguno esaidentificación. No obstante,la Carta

Arqueológicade Madridha localizadoen lazonaun lugar confragmentoscampaniformesseguros(yacimiento n0

096 demi inventario).

Por otro ladoen esta misma obra (Idem: 43, yacimienton0 75), se perpetuaun error introducido por

Harrison (1977: 181, yacim. n0 193), cuandoseparalos yacimientosdel Arenero delCamino de laYeseray de

FranciscoCoraliza, cuandohe podidocomprobaren el 1A.M. que son un mismoyacimientocon dos nombres,

algo muy comúnen el casode los arenerosdel sur de Madrid, quelleva a no pocasconfusiones.No en vano,

Harrison (Idem) es incapazdedescribirningún material del Arenerode FranciscoCoraliza,porquelógicamente

no losencuentraen el museo.

4) YacimientosmencionadosporBlascoy otros(1988-9):

En la figura 2 de estearticulo se colocan en una mapade dispersión los yacimientoscampaniformes

madrileñosdel entornodela capital.Entreellos semencionanvarioscon materialesdeestiloCiempozuelos:

N0 6 Tejardel Paradordel Sol (Carabanchel),N0 7 Fuentedela Botija (Villaverde) y N0 11 Arenerode

Esteban(Mediodia). Ni en el M.I.A.M. ni en elM.A.N., ni siquieraen el Inventarioo CartaArqueológicade

Madrid he podidoencontraresosmateriales campaniformes,por lo que, deforma provisional, prefieroexcluirlos

del Inventario.
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Lámina 20. Cerámicascampaniformes dela provincia deMadrid: 1-2) Algete (yacimienton0 129)
(inédito, dibujo dcla Dra. Fernández-Possc);3) Aranjuez (yacimienton0 131) (segúnFuidio, 1934);
4-6) Camino de lasCárcavas,Aranjuez (yacimienton0 133); 7) Castillejo II, Aranjuez(n0yacimiento
n0 135); 8-10> LasEsperillas,Aranjuez (yacimienton0 136); 11) Valdelascasas,Aranjuez(yacimiento
n0 137) (Todos estos dibujos amablemente cedidospor la Dra. Muñoz>; 12)Villamejor, Aranjuez
(yacimienton0 138) (según Garridoy Rojas,en preparación);13)Arganda(yacimienton0 139) (según
Roviray otros, 1997).
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5 cm.

Lámina 21. Cerámicascampaniformes dela necrópolis dela Cuesta de la Reina, Ciempozuelos
<yacimienton0 145) (dibujos del autor).
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5 cm.

5 cm.

Lámina 22. Cerámicascampaniformes dela necrópolis dela Cuestade la Reina, Ciempomelos
(yacimientou0 145) (dibujosdel autor).
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Lámina 23. Cerámicas campaniformesde la necrópolis de la Cuesta dela Reina, Ciempozuelos
(yacimienton” 145) (el n0 1 dibujodel autor,y el nt’ 2 segúnBlasco, 1994).
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5 cm

Lámina24. Cazuelacampaniforme dela necrópolisde la Cuestadela Reina,Ciempozuelos (yacimiento
n” 145) (dibujo delautor).
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Lámina25. Cazuelacampaniforme dela necrópolisde la Cuesta dela Reina, Ciempozuelas(yacimiento
n0 145) (dibujodel autor).
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0 5cm

Lámina26. Cazuelacampaniforme dela necrópolisde la Cuestadela Reina,Ciempozuelos (yacimiento
it 145)(dibujo delautor).

259



-~

¶4WV¿U~¶JUIS~FE!~r
r~n ~
‘41 ~. •eMZ fl

II’.:. ¡1 i~¡II Ni pr

0 5cm

Lámina27. Cazuelacampaniforme dela necrópolisde la Cuestadela Reina,Ciempozuelos<yacimiento
W’ 145)(dibujo del autor>.
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Lámina 28. Materiales campaniformesde la necrópolis de la Cuesta dela Reina, Ciempozuelos

<yacimienton0 145) (dibujosdel autor).
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Lámina 29. Materiales campaniformesdel Dolmende Entreténninos,Collado Mediano(yacimienton
0

147): El nl segúnHarrison(1977>, el n0 2 dibujo del autor, los n0 3-16 segúnLosada (1976),y 17-19
segúnRoviray Montero(1994>.
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Lámina 30. Cerámicas campaniformesde la provincia de Madrid: 1-2> La Aldehuela, Getafe
<yacimienton0 152) (el n0 1 segúnMéndez, 1982; el n0 2 dibujo delautor);3-8) Arenerodel Camino
dela Yesera,Getafe(yacimienton0 153)<dibujos del autor).

e Sc—.
2

w

4

o Sc...

6

263



1

w

4-

O Sc..

_~~~~1

0 5 a.

Lámina 31. Cerámicascampaniformesde la provincia de Madrid: 1-4> Arenero del Camino dc la
Yesera,Getafe<yacimienton0 153) (dibujosdelautor);5) Arenerode Peralesdel Rio, Getafe<yacimiento
n0 154) (dibujo del autor);6) Arenerode Soto 1, Getafe<yacimienton0 155) (segúnBlasco yotros, 1989);
7-17) Arenerode SotoII, Getafe(yacimienton0 156) (segúnBlasco,Caprile,Calley Sánchez,1989).
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Lámina32. Materiales campaniformesde la provincia deMadrid: 1-6) Arenerode Soto fi, Getafe
(yacimiento it 156) <segúnBlasco, Caprile,Calle y Sánchez,1989); 7-17) Arenero de Soto/Km.
9’500, Getafe(yacimientou0 157) (segúnBlasco,1994): 7-12procedentesdel asentamiento,y 13-17
del relleno dela tumbaen fosa.
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Lámina33. Materialescampaniformesde la provinciade Madrid: 1-3> Enterramientoindividual enfosa
del Arenerode Soto/Km. 9’500, Getafe(yacimientont 157) (segúnBlasco, 1994); 4) Arroyo Butarque,
Getafe (yacimiento n0 158) (dibujo del autor); 5-11) Fábricade Ladrillos de PRERESA,Getafe
(yacimienton0 159)<segúnBlascoy otros, 1991; y Blasco, 1994); 12-14)JuanFranciscoSánchez,Getafe
<yacimienton0 160):procedentesdelrelleno delatumbaen fosa(segúnBlasco,1994).
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Lámina34. Materiales campaniformesde la provinciadeMadrid: 1-2) Enterramientoindividual enfosa
de los terrenosdeJuanFranciscoSánchez,Getafe(yacimienton0 160)<segúnBlasco, 1994);3-17)Poste
de la Luz de Fábricade PRERESA,Getafb (yacimienton0 161) (segúnBlasco, 1994; y Blascoy otros,
1996>.

2.

1~

1 2m.

II 1
5

rn
O •a.

¡

17

. o—

267



va
1 u
0 5=.

w
O Son

O 3m.

Lámina 35. Cerámicascampaniformesde la provincia deMadrid: 1) Arenero de BenitoPeña,
Madrid (yacimienton0 163); 2-4) La Casa delCerro/Cerrode la Ermita, Madrid (yacimienton0 164);
5) Arenerode Constantinodel Rio, Madrid (yacimienton0 165); 6) Arenero de los Llanos, Madrid
<yacimiento n0 166); 7-8> Arenero de Martin (yacimienton0 167) (dibujos todos delautorde este
trabajo).
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Lámina36. Materiales campaniformesde la provinciade Madrid: 1-4) Enterramientoindividual en
fosadel Arenerode Miguel Ruiz, Madrid (yacimienton’> 169); 5-6) Arenerode PedroJaro1, Madrid
<yacimienton0 170)<dibujos delautor).
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Lámina 37. Cerámicascampaniformesde la provincia de Madrid: 1-3)Arenero de PedroJaroII,
Madrid (yacimienton0 171); 4-6) Arenero de El Quemadero, Madrid (yacimienton0 172); 7-8)
Arenerode Soto111/Nicomedes(yacñnienton0 174) (dibujos del autor,salvoel n0 6, apartirde Priego
y Quero, 1992,y el n0 7, segúnHarrison, 1977).
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Lámina38. Cerámicas campaniformesdela provinciadeMadrid: 1-3) Arenerode Valdivia, Madrid
<yacimienton0 176); 4-14) Arenerode Los Vascos (yacimientoit 177) (n0 1-3, 7 y 14 dibujos del
autor, ti0 13 a partir de Queroy Priego, 1978; ti0 4-5 y 8-13 según Harrison,1977, y ti0 6 según
Delibesy Muincio, 1981).
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Lámina 39. Materialescammniformesde la provincia deMadrid: 1-6) Las Carolinas,Madrid (yacimienton~’
179) (el n0 2 segúnLeisner,1961; los restantes segúnBlasco,1994 y Blascoy Baena,1996); 7) Cementerio deSan
Isidro, Madrid (yacimienton0 180) (segúnMoreno, 1973); 8-11) Cerrode San Antonio, Madrid(yacimienton0 181)
(según Blascoy otros, 1983); 12) Cuevade laBnija, Madrid (yacimienton0 184) (dibujodel autor); 13-22)Fábrica
de Euskalduna,Madrid (yacimiento n0 185) (segúnAlmagro Basch,1960, exceptolos n0 21-22 segúnRovira y
Montero,1994).
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Lámina 40. Cerámicascampaniformesde la provincia deMadrid: 1) Finca LaCapona,Madrid
<yacimiento ti

0 186) (dibujo del autor);2) Loma de Chiclana, Madrid<yacimiento ti0 187) <según
Fernández-Miranda,1971; 3-4) SantaCatalina,Madrid <yacimientoti0 188)<dibujos del autor);5-11)
Tejarde PedroUgarte, Madrid<yacimienton0 189)<dibujosdel autor).
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Lámina 41. Cerámicascampanifonnesde la provincia dcMadrid: 1) Tejar del Portazgo, Madrid
<yacimientono 190) (dibujo del autor);2-10)Tejar del Sastre, Madrid (yacimientou” 191) <los n0 4, 5,
7-10 según Quero,1982; los restantesa cargo del autor de este trabajo); 11) Vallecas, Madrid
(yacimientou” 192) (según Moreno,1973).
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Lámina 42. Cerámicas campaniformesde El Ventorro, Madrid<yacimienton” 193> <segúnPriego y
Quero, 1992).
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Lámina 43. Cerámicas campaniformes deEl Ventorro, Madrid<yacimiento ti” 193) <segúnPriego y
Quero, 1992).
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Lámina 44. Cerámicascampaniformesde El Ventorro, Madrid <yacimienton” 193) <segúnPriego y
Quero, 1992).
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Lámina 45. Cerámicascampaniformes de El Ventorro, Madrid (yacimienton” 193) (según Priegoy
Quero, 1992).
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Lámina 46. Cerámicascampaniformesde El Ventorro, Madrid (yacimiento ti” 193) (segúnPriego y
Quero,1992).
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Lámina 47. Cerámicascampanifonnesde El Ventorro, Madrid (yacimientoti” 193) <segúnPriego y
Quero, 1992).
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Lámina 48. Materiales campaniformesde El Ventorro, Madrid <yacimienton 193) <segunPnego y
Quero, 1992; salvolos números28-30,obradel autorde estetrabajo).
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Lámina 49. Materialescampanifonnesde la provinciade Madrid: 1-3) Mejorada delCampo 1
<yacimientoti” 194) (segúnHarrison,1977); 4-9) Mejorada delCampo11 (yacimienton” 195) (según
Delgadoy otros, 1987); 10-12)Cerro de la Cervera, Mejoradadel Campo<yacimiento ti” 1%)
(Inédito. Dibujos del autor deestetrabajo).
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Lámina 50. Cerámicascampaniformesdel Cerro de la Cervera, Mejoradadel Campo (yacimienton”
196) <Inédito.Dibujos delautorde estetrabajo).
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Lámina 51. Cerámicascampaniformesdel Cerro de la Cervera,Mejoradadel Campo (yacimientoti”
196) (Inédito.Dibujos delautorde estetrabajo).
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Lámina 52. Cerámicascampanifonnesdel Cerro de la Cervera, Mejorada delCampo<yacimiento ti”

196) (Inédito. Dibujosdcl autorde estetrabajo).
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Lámina 53. Cerámicas campaniformesde la provincia de Madrid: 1-4) Arroyo Culebro, Pinto
(yacimienton0 202); 5-6) El Ayudén, Pinto (yacimienton” 203); 7-15)Cerro Basura, Pinto<yacimienton”
204); 16) Los Molinos, Pinto (yacimientoti0 206); 17-23)Pista deMotocross,Pinto (yacimientoti0 208);
24) UrbanizaciónBuenosAires, Pinto (yacimientoti0 209) (Todosellos según Blasco y otros,1988-89);
25-26)Arenero de Salmedina/Arriaga, Rivas-Vaciamadrid (yacimienton” 210) (según Priegoy Quero,
1977).
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Lámina 54. Materiales campaniformesde la provincia de Madrid: 1-2) Granja Paloma, San
Femandode Henares (yacimienton” 215) <dibujosdel autorde estetrabajo); 3) Górquezde Arriba,
San Martin de la Vega (yacimienton” 219) <segúnBlasco y otros,1988-89);4-5) Torrejón de Ardoz
<yacimiento ti

0 227) (según Harrison,1977); 6) La Mariblanca, Torres delaAlameda (yacimientoti0
228) (segúnJiménezy otros, 1990);7-12) Camino de Tiverilla, Valdemoro<yacimienton” 229); 13-
16) El Espartal1, Valdemoro<yacimientoti0 230) (ambossegún Blasco,1994); 17-18)Barrancodel
Conejero,Valdilecha(yacimientoti0 231) (segúnQuero y Priego, 1978); 19) Valle del Manzanares
(yacimienton” 232)(segúnDe Blas,1981).
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PALENCIA



Mapa de dispersiónde yacimientoscon materiales campaniformes enla provincia de Palencia.
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(1). BECERRIL DE CAMPOS:
- Picande LaMonja (u0 238).

(2.) BERZOSADE LOS UmALGOS:
- Vaidrica(n0 239).

(3). CAPILLAS:
- Arenales,Los (u0 240).

(4). CARRIÓN DE LOSCONDES:
- CarrióndeLos Condes(n0 241).

(5). CELADA DE ROBLECEDO:
- Vado,El (n0 242).

(6). CERVATOSDE LA CUEZM
- Castro Muza,Calzadillade laCueza(u0 243).
- Cervatos de ¡aCueza(n0 244)..

(7). DUENAS:
- Huelga, La(n0 245).

(8). FRECHILLAS:
- Pedreras,Las (u0 246).

(9). FUENTESDE NAVA:
- Misa, La(n0 247).
- Quintanas-Pozalejas(u0 248).

(10).MICIECES DE OJEDA:
- Cotorrillos,Los (u0 249).

(11). PALENCIA:
- Calle Mayor (u0 250).
- Tejares dcl Otero(u0 251).

(12). PARADILLA:
- Paradilla(n0 252).

(13). PAREDESDE NAVA:
- Paredes dc NavaI(n0 253).
- Paredes de Nava II(u0 254).

(14). PROVINCIA DE PALENCIA:
- Provinciade Palencia1 (u0 255).

ProvinciadePalenciaII (u0 256).

(15). REVILLA DE CAMPOS:
Santauvenia(u0 257).

(16). TORREMORMOJÓN:
Palomar,El (n0 258).

(17). VENTA DE BANOS:
San Juan dc Baños(u0 259).

(18). VERTAVILLO:
Picode la Paloma(n0 260).

(19). VILLAESCUSA DE LAS
TORRES:
Tuerces-Atalaya(u0 261).

(20). ZORITA DEL PARAMO:
- Zoritadel Páramo(u0 262).
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N 238. PICÓN DE LA MONJA (BECERRIL DE CAMPOS):

1. Localización:

Desconocida con mayarprecisión.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospección,sin contextoprecisable.

3. Materiales:

A: Cerámica campaniforme, probablementedeestiloCiempozuelos.

4. Museo: MuseoProvincialde Palencia.

5. Bibliografía:

Rojo, M.A. (1990).

N0 239. VALURICA (BERZOSA DE LOS HIDALGOS):

1. Localización:

Desconocidacon mayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

-1 PA.: Li (8’ 75cm.),Al (1’ 9cm.).

Análisis metalográficorealizadoparael Proyecto “Arqucometalurgiade la
Monteroy Consuegra,1997: 295):

FE NI CU ZN AS AG SN

(PA2195) 0.078 nd 98.29 nd 0.889 0.009 nd

4. Museo:MuseoProvincia]de Palencia.

5. Bibliografit

Rovira,S.; Montero,1. y Consuegra,5. (1997:295).

N0 240. ARENALES, LOS. (CAPILLAS):

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

SR

0.079

PenínsulaIbérica” (Rovira,

PB

nd
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2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospección,sin contextoprecisable.

3. Materiales:

A: Cerámica campaniforme,probablementede estiloCiempozuelos.

4. Museo: MuseoProvincialde Palencia.

5. Bibliografía:

Rojo, M.A. (1990).

N0 241. CARRIÓN DE LOS CONDES:

1. Localización:

Desconocidacon mayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.Las piezasproceden dela antiguacolecciónNieto, dondefigurancomoprocedentes deesta
localidad, sin más detalles. SegúnDelibes y Fernández-Miranda(1981: 164) pareceprobableque las cuatro
fonnasenun mismoconjuntoarqueológico,aunqueCabré(1923:545)sólomencionados.

3. Materiales:Figuras

B: -4 PA.:

1) Li (9 cm.), Al (2’ 7 cm.), Peso (17’ 200 gr.). Hoja oval de punta aguda,con estrechamesa central,de
secciónlenticular y corto pedúnculode sección rectangular. Buen estado de conservación.N0 Inventario:
10.271.95.(Lámina 55: 1).

2) LI (9’ 1 cm.), Al (3 cm.), Peso(21’ 450 gr.). Hoja oval irregular, conestrechamesa central,de sección
lenticular,y corto pedúnculode secciónoval. Mal estadode conservación.N0 Inventario: 10.272.95.(Lámina 55:
2).

3) LI (8’ 6 cm.), Al (1’ 8 cm.), Peso (6’ 750 gr.). Hoja estrechay alargadade punta aguda, desección
lenticular,y pedúnculodeseccióncuadrada.Pésimaconservación.N0 Inventario: 10.273.95.(Lámina55: 3).

4) Li (8’ 5 cm.), Al (2’ 15 cm.), Peso (10’ 750 gr.). Hoja oval de punta roma, con sección lenticular,y
pedúnculode secciónrectangular.Buenaconservación.N0 Inventario: 10.274.95.(Lámina 55: 4).

Análisis metalográlicorealizadoparael Proyecto “Arqueometalurgiade la
Monteroy Consuegra,1997:295):

PenínsulaIbérica” (Rovira,

FE NI CU ZN AS AG SN SB PB

0.30 0.15 98.93 nd 0.61 0.003 nd 0.006 ml

0.04 nd 99.01 nd 0.91 0.019 0.006 0.010

0.20 oc! 99.14 nd 0.34 0.007 0.01 0.006

0.28 nd 99.54 nd 0.12 0.008 0.01 0.003

nd

nd

nd

(PA4582)

(PA4583)

(PA4S84)

(PA4585)
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4. Museo: MuseoArqueológicoNacional (ColecciónNieto).

5. Bibliografía:

Cabré, J. (1923: 545); Delibes, G. y Fernández-Miranda,M. (1981: 164, fig. 5 y Lám. IV); Junghansy

otros (1968).Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:295).

N0 242. VADO, EL. (CELADA DE ROBLECEDO):

1. Localización:

Situado600 m. al noroestedel pueblo,al pie mismoy a laderechade lacarreteraquelleva a Cervera,en

unazonade montaña(primerasestribacionesdelaCordilleraCantábrica),a 1200 m.dealtitud, s.n.m.

2. Contexto:

Enterramientoindividual halladoen 1960porun lugareño(D. JacintoDiez), cuandoextraíapiedrade una
canteray vio en unagrietacalizaun esqueleto“medio envueltoen troposo pielescarbonizadas”(?). Al no poder
accederal interior, porsu estreehez, decidiódinamitarlo,conlo quedestruyótotalmenteelyacimiento,del quesólo
se conservanlos objetos que componíanel ajuar metálico. Al parecer, el vecino encontró al arar en las
inmediaciones dellugar“cuatro puntasde lanza de bronce”,quepodríanserPalmelas,pero los investigadoresque
publicaronel hallazgo(Delibesy FernÁndez-Miranda,1981)prospectaronlazonainfructuosamente.

3. Materiales:

E: - 1 PU: Lí (18’ 2 cm.), Al (4’ 14 cm.), Peso(72 gr.). Hoja depuntay hombrosredondeados,con destacada
mesacentral y doblebiselen los filos, de sección lenticular. La¡englieta esanchade secciónlenticulary forma
trapezoidal,conlosbordes dentadosparaun mejorcnmanguedelaempuñadura.Buenaconservación. (Lámina55:
5).

-2 PA.:

1) LI (9’ 8cm.),Al (3 cm.), Peso(21 gr.). Hoja triangularde puntaaguda,con mesacentral,doblebisel enlos
filos, y sección lenticular.El pedúnculoes corto y tienensecciónrectangular. Muybuenaconservación.(Lámina
55: 6).

2) Lí (12’ 3 cm.), Al (2’ 7 cm.), Peso(22 gr.). Hoja triangular alargaday estrechade puntaroma,con mesa
centraly sección lenticular. Pedúnculode seccióncuadrada.Peor conservaciónqueel ejemplaranterior. (Lámina
55: 7).

Análisis metalográficorealizado porelDr. J.M~. Cabrera(equipodel Museodel Prado):

Cli AS FE PB AU HA SN

Puñal. 95.5 2.21 0.82 0.14 0.09 0.07 0.06

Puntan01. 97 0.61 0.77 0.12 0.07 0.06 0.013

Puntan02. 98 0.67 0.98 0.11 0.02 0.07 0.012

El puñalesun típico cobre arsenicaly lasdos PuntasPalinelasoncobres puros.

4. Museo: MuseoArqueológicoNacional(donadopor el hijo del descubridoren 1979).
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5. Bibliografía:

Delibes,Ci. y Fernández-Miranda,M. (1981: 153-180,flg. 2 y Lám. III).

N0 243. CASTROMUZA (Calzadillade la Cueza,CERVATOS DE LA CUEZA):

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

-1 PU.:L (14’8 cm.), A (2’6 cm.).

Análisis metalográficorealizado

Monteroy Consuegra,1991: 295):
FE Nl

(AA0766) 0.062 0.224

4. Museo: ColecciónFontaneda.

5. Bibliografía:

Rovira, S.;Montero, 1. y Consuegra,5. (1997:295).

CU

98.42

parael Proyecto“Arqucometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

ZN

0.130

AS

0.687

AG

0.001

SN

0.030

SB

0.070

N’ 244. CERVATOS DE LA CUEZA,

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

E: -¡PA.: Li (6’ 5cm.), Al (2’ 05cm.).

Análisis metalográficorealizadoparael
Monteroy Consuegra,1997: 296):

FE Nl Cli

0.74 0.002 99.08

MuscoProvincialde Palencia.

(AAOYGí)

4. Museo:

ZN

0.163

Proyecto“Arqucometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

AS

0.492

AG

0.006

SN

0.021

SR

0.004

PB

0.020

PB

nd
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5. Bibliografía:

Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:296).

N0 245. HUELGA, LA. (DUEÑAS):

1. Localización:

Situadoen una zonade vegao fondo de valle, entre los páramos dclCerrato palentino, en la actual
segundaterrazay margenizquierdadel rio Pisuerga,a laaltura de la desembocaduradel rio Carrión,enun ligero
alomamientoen formadeespigón(en sumitad norte),quedestacadel valle unostres metros,a travésdeun suave
escarpe.

2. Contexto:

Se trata de un extensopoblado de la Edaddel Bronce (unas28 Has.), que ha sido objetode cuatro
excavacionesde urgenciaentre los años 1991 y 1992, comoconsecuenciade su progresivadestrucciónpor la
extracciónde gravas(casi la mitad ya ha sido destruido),que sirvieron para documentardiversas ocupaciones
diferenciablesendistintossectoresdel yacimiento:

- Sector1: BroncemedioProtocogotas.

- Sector2: Campaniforme.

- Sector3: BroncemedioProtocogotasy presenciacampaniforme.

- Sector4: BroncemedioProtocogotasy algúncampaniforme.

Veamosen detalleel contextodc loscampaniformesen lostresúltimos:

* Sector2:

Situadoenel extremoorientaldel yacimiento,fue localizadoa] observarseun lechocontinuode cerámicas
alo largo de unoscinco metros,en uno de los cortes(de 30 x 15 m.) de los sondeos efectuadospor la empresa
propietariade laparecía paracomprobarla potenciade los paquetesdegravasde caraa su posteriorexplotación.
Unavezefectnadalaexcavación deurgenciaenestazonase documentóla siguienteestratigrafia:

- Nivel 1 o superficial: Tierra marrónoscura, arenosa,muy dura y compacta.En él aparecieron22
fragmentoscerámicosamano(9 campaniformes),y dosatomomedievales,algunaslascasy láminasy un raspador
desilex.

- Nivel 11: Con 30 cm. de potencia,y tierra arenosamuy compactade color marrónclaro, dondese
observaron bolsadasinformes decoloraciónmásgrisácea.Los materialeshalladosen él son escasos,y estánmuy
rodados:14 fragmentoscerámicos(7 campaniformes),unaeneclíay un núcleo desilex.

- Nivel 111: Con una potencia mediade unos35 cm., se apoya en un nivel de arcillas y caliches,
arqueológicamenteestériles,queanuncianel paquetede gravasinfrayacente,y se compone dearcillas de color
marrónoscuro.En los primeros20 cm. loshallazgos sonescasospara irdesde ahíaumentandohastaencontrarnos
conel lechodeecráinicas queseapreciabaenel cortedel sondeo.En estelechobasese hallaron restosfuunistieos,
algunosquemados,y cantosde río. Todos los restosse concentranen el sector orientaly la tierra parecíaestar
compactada,pero no se encontraronotros indicios adicionalesde cabañascomo agujerosde poste o restosde
enlosados,perosi parecetratarsedeun áreade hábitat.
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Juntoa los materiales recuperadosen la excavaciónscrecogieron otrostantosen la prospeccióndeeste
sectorhastatotalizar 156 piezas,lamayoría fragmentoscerámicos,quesuelenpresentarsuperficiesbien cuidadas
(59 %), enparticularcasitodaslasdecoradas,mientraslasalisadas(40%) pertenecengeneralmentea vasoslisosy
deparedesgruesas.Lascocciones reductoraspredominansobrelas oxidantes.En cuantoa lasformasreconocibles
(apartedevasos,cuencosy cazuelascampaniformes),predominanlos cuencossemiesféricos,aunquetambiénhay
recipientesdealmacenajedegruesasparedes(orzasy ollas,algunascondigitacionesen ellabioy cordoneslisos).

El 35 % de los fragmentosestándecorados,casi todoscampaniformes(salvo un fragmento calcolitico
precampaniforme).

Industria lítica: En silex: Un dientedehoz sobrelámina conlustrede cereal,tresraspadores, variaslascas
y láminas, algunastrabajadas conretoques marginalese invasoresy en un caso abrupto. Pulimentada: Un
fragmentode hacha.

* Sector3:

Inmediatamenteal sur del sector 2. La excavaciónde urgenciadocumentóuna serie deestructurasde
hÁbitat (17 ‘hoyos-silos’ rellenosdebasuras)excavadasen laterrazafluvial debasecompuestaallí por un paquete
de arcillasquefosiliza el nivel de grava. Casitodoslos materialeshalladosseadscribenclaramenteaun Bronce
medioprotocogotas,pero hayotrosqueno encajanenesteencuadrecronocultural:

- Cerámicascampanífonnesde estilo Ciempozuelos,halladasen la mayoríade las fosas(tanto en los
nivelessuperiorescomoen losinferiores deun mismohoyo)juntoalasde tipo protocogotas.

- Cerámicasdecoradas conBoquique.

Segúnsusexcavadoresseñalan esta extrañacoexistenciade Ciempozuelos, Protocogotasy Boquique, sólo
puedeexplicarseo por la existenciade un sincronismoreal, que testimoniaríala convivencia de los últimos
campaniformes conlos Protocogotasy primer Boquique, o más probablementepor un fenómenode tipo
postdeposicional. La formacióndel registro arqueológicoen este tipode estructurasde hábitat ofrece muchas
posibilidadespara lamezcla dematerialesde diferentescronologias enlos rellenosde las mismasfosas.Como
señalansusexcavadorcs(Pérezy otros, 1995: 20), la ausenciaen este tipode camposde hoyosde un nivel de
ocupaciónpor encima de la boca de las fosas, hace pensar quela superficie de estos asentamientosfuese
literalmentebarridadepositandolos restosenlos hoyosvacíosque habíanperdidola finalidadpara laque habían
sido construidos.Si tenemosen cuenta queen esteyacimiento la ocupacióndebió ser de tipo estacionaly la
cercaníadel sector2, asentamiento campaniforme,a apenas150 m., todo pareceexplicarse porestas causas.Un
factoradicional queincidiría tambiénenesta línea,es laextrema cercaniadel yacimientoal cursodel ríoPisuerga
y suscrecidas.

* Sector4:

Muy cercanoal sector2. La excavacióndeurgenciaenestazonadocumentóun hábitatconestructurasde
claraadscripciónal Broncemedioprotocogotas.El campaniformeestáausente,salvo lapresencia accidentaldeun
fragmento aparecidoenel nivel II, muyalteradopor las labores agrícolas.

3. Materiales:

A: FragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

* Sector2:

Variasdecenasdefragmentos,decuencosy vasos(sólo unacazueladecoradaconretículaincisa), conlos
motivos típicosdel estilo (1, 2, 3, 5, 6a, 6b,9, lOe, 12a,11, 18d de nuestratabla). Sólo uno se ilustra (Pérezy
otros, 1995,figura 19: 4):

1)X1, Dec. enunafranjabajoel borde:22422/espacioliso... (Lámina55: 8).

* Sector3:
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71 fragmentos,casi todosellosgalbosy pocosbordes devasoscampaniformes,con losmotivostípicosdel
estilo (1,2,3,5,6b, 9, lOa, lOb, lOc, lOd.l, 11, 12a, 12b).

* Sector4:

Un sólofragmentodecoradoconunaretícula(6aó 6b).

4. Museo:MuseoProvincialde Palencia.

5. Bibliografía:

Pérez, F.J.;Misiego,J.C.; Sanz,E. J.; Marcos,Ci. J.; Martin, M. A. y Fernández,J. M. (1994: 11-32y fig.

19: 4).

N0 246. PEDRERAS,LAS. (FRECHILLAS):

1. Localización:

Desconocidacon mayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospección,sincontextoprecisable.

3. Materiales:

A: Cerámicacampaniforme,probablementede estiloCiempozuelos.

4. Museo: MuscoProvincialde Palencia.

5. Bibliografía:

Rojo, MA. (1990).

N0 247. MISA, LA. (FUENTES DE NAVA):

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospección,sincontextoprecisable.

3. Materiales:

A: Cerámicacampaniforme,probablementede estiloCiempozuelos.

4. Museo: MuseoProvincialde Palencia.

5. Bibliografía:
Rojo,M.k (1990).
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N 248. QUINTANAS-POZALEJAS (FUENTES DE NAVA):

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospección,sin contextoprecisable.

3. Materiales:

A: Cerámicacampaniforme, probablementede estiloCiempozuelos.

4. Museo: MuseoProvincial de Palencia.

5. Bibliografía:

Rojo,MA. (1990).

N0 249. LOS COTORRILLOS(MICIECESDE OJEDA):

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

E: - 1 PA.: Lí (9’ 1 cm.), Al (2’ 2 cm.).

Análisis metalográficorealizadoparael Proyecto “Arqucometalurgiade la
Monteroy Consuegra,1997: 298):

FE Nl Cli ZN AS AG

(PA2194) 0.080 0.110 98.16 0.230 0.612 0.010

4. Museo:Museo Provincialde Palencia.

5. Bibliografía:

Rovira,S.; Montero,1. y Consuegra,S. (1997:298).

SN

0.029

SB

0.006

PenínsulaIbérica” (Rovira,

PB

nd

N0 250. CALLE MAYOR (PALENCIA):

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.
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2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

- 1 PA.: LI (9’ 95 cm.), Al (2’ 9cm.).

Análisis metalográficorealizadopara el Proyecto“Arqueometalurgiade la
Monteroy Consuegra,1997:298):

PenínsulaIbérica” (Rovira,

FE Nl CU ZN AS AO SN SP PB

0.043 nd 98.10 nd 0.555 0.2150.011 0.992 0.075

4. Museo: ColecciónFontaneda.

5. Bibliografía:

Rovira, 5.; Montero,1. y Consuegra, 5.(1997: 298).

N0 251. TEJARES DEL OTERO (PALENCIA>:

1. Localización:

Situadoen una canteraal pie dcl cerro del Cristodel Otero, al noroestede la ciudad, en su vertiente
noroccidental.

2. Contexto:

Desconocido, puessehalló casualmentecuandoseextraíanarcillas.

3. Materiales:

A: Un recipientedeEstilo Cienipozuelos:

1) CM., Xl, D.B. (12’ 7 cm.), A.T. (5 cm.), CA.: Pastabien cocida, con escasodesgrasantey buen acabado
externode colornegro-marrón.Dec. (de ejecución algodescuidada)enunafranjabajo el borde: 1(4 lineas) (19)
1(3 líneas) (19)1(4 líneas)(21.bis). (Lámina55: 9).

4. Museo: MuscoArqueológico Nacional.

5. Bibliografía:

Martínez SantaOlalla, J. (1930: 19-20y Lám. XIII); Castillo, A. dcl (1928: 55, Lám. XXVI); (1947:
619); Harrison,R J. (1977: 165,yacimienton0 125y flg. 70); Delibes,Ci. y Fernández-Miranda,M. (1981: 161-2,
fig. 3 y Lám. III).

N0 252. PABADILLA:

1. Localización:

Deseonocida conmayorprecisión.

(AAO762)

299



2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

-1 AL&: L (16’7cm.), A (5’75 cm.).Tipo Carrapatas.

Análisis metalográficorealizadoparael Proyecto “Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997: 298):

FE Nl Cli ZN AS AG SN SB PB

(AA0685) 0.074 nd 99.23 0.079 0.406 0.001 0.006 0.007nd

4. Museo:MuseoProvincialde Palencia.

5. Bibliografía:

Rovira, 5.; Montero,1. y Consuegra, 5.(1997: 298).

N0 253. PAREDES DE NAVA 1:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

B: -2 PU:

1) L (12’ 1 cm.), A(2’ 3 cm.), Peso(26’ 700 gr.). Hojatriangularestrechadepuntaaguda, secciónlenticulary
lengíleta desarrollada,casi triangular, de sección lenticular.Buena conservación.N0 Inventario: 10.167.96.
(Lámina55: 10).

2) L (11’5 cm.), A (3’4 cm.).N0 Inventario:91.

Análisis metalográficorealizadopara elProyecto “Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

Monteroy Consuegra,1997: 298-299):
FE Nl Cli ZN AS AG SN SB PB

Puñal 1
(PA4548) 0.063 0.074 98.98 nd 0.8280.011 nd 0.037 nd

Puñal2
(AA0764) 0.322 0.005 96.95 0.274 1.759 0.017 0.016 0.008 nd

4. Museo: MuseoArqueológicoNacional(n0 1) y Colección Fontaneda(n0 2).

5. Bibliografía:
Cabrá, J. (1923: 544); Junghansy otros(1968); Delibes,Ci. y Fernández-Miranda,M. (1981: 164, flg. 5:

5 y Lánr IV). Rovira, S.;Montero,1. y Consuegra, 5.(1997: 298-299).
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W’ 254. PAREDES DE NAVA II:

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

-1 PA.: Li (5’ 9cm.), Al (1’ 6cm.). Hoja ovalpequeñadepuntaroma,muy deteriorada,de secciónlenticular

plana,y largopedúnculodesecciónrectangular. (Lámina55: 11).

4. Museo: Colecciónparticulardel Sr. Blanco Rivera(Valladolid).

5. Bibliografía:

Materiales inéditosqueconocemos graciasa D. F. RamosGonzález,quetuvo la gentilezade facilitarnos

la informacióny dibujo desuMemoriadeLicenciaturainédita(1989:42 y Lám. XVI: 7).

N0 255. PROVINCIADE PALENCIA 1:

1. Localización:

Desconocida conmayor precisión,pues proceden delaColecciónSantaOlalla e ingresaronen el Museo

Arqueológico NacionalconunaetiquetaqueponiaPalencia,sinespecificarsi setratadelacapitalo laprovincia.

2. Contexto:

Desconocido,aunquepor el tipo de materialeshalladosmuy probablementesetratasede un yacimiento
funerario.

3. Materiales:

A: Un recipientedeEstilo Puntilladogeométrico:

1) CM., 5(2, D.B. (19’ 6 cm.), D.E. (14’ 1 cm.), DM. (17’ 9 cm.), D.F. (6’ 4 cm.), A.T. (16’ 8 cm.), Gr. (8
mm.). CA.: Buenacocciónreductoray excelenteacabado.Perfil sinuoso duro,equilibradoy conumbo marcado
Dcc. (rellenadepastablanca)endosfranjas:(Lámina56 2)
- Borde-cuello(47mm.): 3a 1(1 línea) 1(1 línea) 4(6 lineas)1(1 línea) 5 1(1 línea).
- Espacioliso (31 mm)
- Panza(71 nun.):1(1 línea)5 1(1 línea)4(4 lineas)1(2 lineas)(10) 1(1 línea) 1(1 línea)2 1(1 línea).
- Fondo: 1(1 línea) 2 1(1 línea) + Esquemaradial: Compuestopor 6 radios idénticos, formadospor larepetición
del motivo 1 enun númerovariabledeveces segúncadaradio (7-11 líneas).

DosrecipientesyunfraginentodeEstilo Ciempozuelos:

1) CM., 5(2, DR. (11’ 7cm.),D.E. (8’ 3 cm.), D.M. (10’ 6cm.),D.F. (4’ 2cm.), A.T.(11 cm.), Gr. (6 mm.).
C.k: Pastacompactacon muy buenacabado.Perffi sinuosocon panzamuy bajay umbo marcado.Dcc. en dos
franjas:(Lámina56: 1).
- Borde-cuello(30mm.): 1(1 línea) 1(1 línea)6b 1(1 línea) 1(1 línea)6b 1(1 línea) 1(1 línea).
- Espacioliso (21 mm.).

— Panza(41 mm.): 1(1 línea) 1(1 línea)6b 1(1 línea) 1(1 línea)6b 1(1 línea) 1(1 línea)6b.
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- Fondo: 1(1 línea) + Esquemaradial: Compuestopor sieteradios,cada uno formado por la multiplicación del
motivo 1 enun númerovariabledc vecessegúncadaradio(5-7 líneas).

2) CM., 5(3, D.B. (29 cm.), DE. (27 cm.), DM. (27’ 7 cm.), D.F. (5’ 4 cm.), A.T. (10’ 1 cm.), Gr. (6 mm.)
CX: Pastadebuenacalidad, colorgris rosadoy conacabadobruiiido enambassuperficies.Perfil suaveconunto
plano.Dec. endosfranjas: (Lámina56: 4).
W: (11) 9(2 líneas).
- Borde-cuello(23 mm) lOa 1(1 línea)6b 1(2 líneas).
- Espacioliso (14 mm.).
-Panza(38mm.): 2 6b 2 (lOh.bis)2 6b 2 1(2 lineas).
- Fondo. (19) + EsquemaCruciforme:Con 4 brazosidénticos, cadauno compuestopor: 6a 1(3 líneas) Ga 1(2
líneas)6a.

3) Ci., 5(0, Dec. espacio líso/9(2líneas) lOa 1(2 lineas)... (Lámina56: 3).

4. Musco: Museo ArqueológicoNacional(ColecciónSantaOlalla).

5. Bibliografía:

Harrison,R. J. (1977: 186 y flg. 79); Delibes, Ci. y Fernández-Miranda,M. (1981: 161-164, flgs. 3-4 y
Lám. III).

N’> 256. PROVINCIADE PALENCIA II:

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión,puesingresaronen elMuseo ArqueológicoNacionalpor adquisiciónde

lascoleccionesCasadoy Nieto, conlaetiquetaPalencia,sinprecisar siquierasi ciudado provincia.
2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

B: -2 PU:

1) Li (21’ 2 cm.), Al (2’ 3 cm.), Peso(80’500 gr.). Hoja muy estrechacon anchay destacadamesa central,de
secciónlenticular, conlengiletamuy largay estrecha.Buenaconservación.N0 Inventario: 10.747.96.(Lámina 57:
1).

2) Li (15’ 5 cm.), Al (2’ 3 cm.).Hoja estrechay alargada,con mesacentraly sección lenticular.Lengiletacasi
triangular. Buenaconservación.N” Inventario: 10.748.96.(Lámina57: 2).

Análisis metalográficorealizadopara elProyecto “Arqucometalurgiade la Penínsulaibérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997: 300):

FE Nl Cli ZN AS AG SN SB PB

Puñal1
(PA4572)

Puñal2
(PA4571)

0.04 1.10 97.40 0.19 0.71 0.068 nd 0.196 nd

0.07 0.10 98.98 nd 0.61 0.015 nd 0.056 0.15
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-8 PA.:

1) Li (11’ 9 cm.), Al (3’ 2 cm.), Peso (26’230 gr.). Hoja triangularcon destacadamesa central, de sección
lenticular,y pedúnculocorto de seccióncuadrada.Muy buenaconservación.N0 Inventario: 10.275. (Lámina 57:
3).

2) Li (11’ 4 cm.), Al (2’ 2 cm.), Peso(20’ 050 gr.). Hojaestrechay alargadacon mesa central, de sección
lenticulary pedúnculocortode secciónoval. Muy buena conservación.N0 Inventario: 10.276. (Lámina57: 4).

3) Li (9’2 cm.), Al (2’ 8 cm.). Peso(21’ 500 gr.). Hoja ovaladacon estrechamesacentraly punta roma, de
secciónlenticular,y pedúnculo corto de sección circular. Buenaconservación.N~ Inventario: 10.277.(Lámina 57:

(9’ 45cm.),Al (2’ 6cm.). N0 Inventario:87.

(8’ 9 cnt),A (2’ 6 cm.).NU Inventario: 92.

6) Li (10’ 4 cm.), Al (2’ 3 cm.). N” Inventario:93.

5).

4) Li

5) Li

(2’ 3 cm.). N0 Inventario:

(2’ 9cm.).N0 Inventario:

7) Li (10’ 2 cm.), Al

8) Li (11’ 5cm.), Al

Análisis metalográficorealizado
Monteroy Consuegra,1997: 299-300):

94.

88.

parael Proyecto“Arqucometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

FE Nl Cli ZN AS AG SN SB PB

0.04 nd 98.72 0.20 1.01 0.004 0.01 0.004 nd

0.06 nd 99.40 nd 0.51 0.002 0.02 0.002 nd

0.08 nd 98.46 nd 1.40 0.010 0.04 0.006 nd

0.061 0.056 98.38 0.157 0.881 0.010 0.007 0.018 0.201

0.085 0.003 98.00 0.152 1.700 0.002 0.024 0.003 nd

0.017 nd 99.02 0.163 0.731 0.005 0.022 0.013 nd

0.058 nd 98.89 0.143 0.489 0.005 0.013 0.019 nd

0.062 0.158 98.30 0.175 1.366 0.002 0.013 0.083 nd

4. Museo: MuseoArqueológicoNacionalPuñalesy Palmelasn0 1-3) y ColecciónFontaneda(PaIradas4-8).

5. Bibliografía:

Cabré,J. (1923: 543); Junghans,5. y otros (1968);Delibes,Ci. y Fernández-Miranda,M. (1981: 165-166,
flg. 5 y Lám. IV). Rovira, 5.;Montero,i. y Consuegra,5. (1977:299-300).

Palmela1
(PA4575)

Palmela2
(PA4576)

Palmela3
(PA4577)

Palmela4
(AA0759)

Palmela5
(AA0758)

Palmela6
(AA0757)

Palmela7
(AA0760)

Palinela8
(AA0755)
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N 257. SANTAUVENLA (REVILLA DE CAMPOS>:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección, sín contextoprecisable.

3. Materiales:

A: Cerámica campaniforme, probablementede estiloCiempozuelos.

4. Museo: MuseoProvincialde Palencia.

5. Bibliografía:

Rojo, M.A. (1990).

N0 258. PALOMAR, EL. (TORREMORMOJÓNj):

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgo superficialenprospección, sin contextoprecisable.

3. Materiales:

A: Cerámica campaniforme,probablementede estiloCiempozuelos.

4. Museo: MuseoProvincialde Palencia.

5. Bibliografía:

Rojo, MA. (1990).

N0 259. SAN JUAN DE BANOS <VENTA DE BAOS):

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

- iFA.: Li (8’ 9cm.),Al (2’ 2cm.).N0 Inventario: 14. (Lámina57: 6).
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CU .ZN

99.31 0.198

AS

0.415

Análisis metalográficorealizadopara elProyecto

MonteroyConsuegra,1997: 301):

FE Nl

(PA3021) 0.029 nd

4. Museo: Colección Particular.

5. Bibliografía:

Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:301, figura 27).

“Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

AG

0.008

SN SB

nd 0.040

N0 260. PICODE LA PALOMA (VERTAVILLO):

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

-1 PA.: Li (11’ 2cm.),Al (2cm.).(Lámina57: 7).

Análisis metalográficorealizadoparael Proyecto

Monteroy Consuegra,1997: 302):
FE NI Cli

(PA3751) 0.037 0.105 98.75

4. Musco: MuseoProvincialdePalencia.

5. Bibliografít

Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 302,figura 27).

ZN

0.196

AS

0.716

“Arqucometalurgiadc la PenínsulaIbérica” (Rovira,

AG

0.006

SN SB

nd 0.174

N0 261. TUERCES-ATALAYA (VILLAESCUSA DE LAS TORRES):

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

-¡PA.: Li (7’ 38cm.), Al (2’ 2 cm.).

PB

nd

PB

nd
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Análisis metalográficorealizadopara elProyecto

Monteroy Consuegra,1997: 303):

FE NI Cli .ZN

99.25 0.237

AS

0.154(PA2193) tr tr

4. Museo:MuseoProvincial dePalencia.

5. Bibliografía:

Rovira,5.; Montero, 1. y Consuegra,5. (1997:303).

“Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

AG SN 513 PB

0.133 0.015 0.002 0.073

N 262. ZORITA DEL PÁRAMO:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

B: -¡PA.

Análisis metalográficorealizadoparael Proyecto “Arqueometalurgiade la PenínsulaIbénca” (Rovira,

Monteroy Consuegra,1997: 303):
FE NI Cli ZN

(PA6481) 0.19 0.015 99.01 nd

4. Museo:MuseoProvincialde Palencia.

5. Bibliografía:

Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:303).

AS AG SN 513 PB

0.79 0.015 0.013 0.021 nd
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Lámina 55. Materialescampaniformes dela provinciade Palencia:14) Carrión de losCondes
(yacimienton0 241); 5-7) El Vado, Celada deRoblecedo(yacimienton0 242) (Ambossegún Delibes
y Fernández-Miranda,1981);8) La Huelga,Duefias(yacimienton0 245) (según Pérez y otros,1994);
9> Tejaresdel Otero, Palencia<yacimienton0 251); 10) Paredesde Nava 1 (yacimiento n0 253)
(Ambos según Delibes y Fernández-Miranda,1981); 11) Paredesde Nava II (yacimienton0 254)
(según Ramos,1989).
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(1). ALBA DE TORMES:
- Dolmendela Veguilla1 (n0 263).

(2). ALDEAVIEJA DE TORMES:
- DolmendeEl Terifluelo (n0 264).

(3). CERBALBO:
- Picóndel Rey(n0 265).

(4). GALISANCHO:
- DolmendelaErmita(n0 266).

(5). GEJUELODEL BARRO:
- Dolmendela Casadel Moro (n0 267).

(6). MARTINAMOR:
- Cerrode SanPelayo(n0 268).

(7). MATA DE LEDESMA:
- Tierras Lineras(n0 269).

(8). MOZARBEZ:
- Teso delitrera (n0 270).

(9). PEDRAZA DE ALBA:
- CuartodelaNavaiRozas,Las.(n0 271)

(10). PELAYOS:
- EmbalsedeSantaTeresa(n0 272).

(11). PROVINCIA DE SALAMANCA:
-ProvinciadeSalamanca(n0 273)

(¡2). SALVATIERRA DE TORMES:
- DolmendeEl Pradode laNava(n0 274).
- DolmendeEl Terifluelo (n0 275).

(¡3). SAN MORALES:
- SanMorales(n0 276).

(¡4). TALA, LA.:
- CotoAlto (n0 277).

(¡5). TEJADO, EL.:
- Mariselva,La.(n0 278).

(¡6). TORRES, LA.:
-Pellacaida(n0 279).

(17). VILLARMAYOR:
- Dolmen dc El Torrejón (n0 280).
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N<’ 263. DOLMEN DE EL TURRIÓN 1 LA VEGUILLA 1 (ALBA DE TORMES):

¡. Localización:

Situadoal sur de Alba de Tormes,en la orilla izquierdadel río Tormes,en plenaterrazainferior del
mismosobreunasuperficieplanade unos1500 m.de anchura,extendidaentrela llanuradc inundacióndel rio y
sus terrazas medias,al pie de los relieves paleozoicos deBuenavistay Martinamor(dondehay un yacimiento
campaniforme).En las inmediacionesseunealTormeselarroyodelaRetuerta.Altitud (814m., s.n.m.).

2. Contexto:

Dolmen de corredor, destruido parcialmenteen 1936 al serexplotadocomocantera.Trescampañasde
excavacióndesarrolladasen 1982, 1983 y 1985 proporcionaronsin embargouna grancantidadde materiales,de
cuyadistribución espacialnadapuededecirse,dadala intensaremocióna que habíansido sometidoslos niveles
arqueológicos.

3. Materiales:

A: Un recipientey variosfragmentosdeafro, ambosdeEstilo Marítimo(CZM):

1) CM., 5(2, D.B. (15’ 2 cm.), DE. (13’ 7 cm.), DM. (16’ 1 cm.), D.F. (7’ 6 cm.), KT. (15’ 8 cm.), CA.:
Superficiesalisadasde color rojizo con el núcleo negro y desgrasantefino. Perfil sinuoso con panza baja y
pronunciada,cuellobastanterectilíneoligeramentedivergentey fondoplano. (lámina58: 1).

2) B-G., X2, D.B. (14’ 3 cm.), CA.: Superficiesalisadasdecolor rojizo y núcleorojizo, condesgrasantefino.

Perfil clásico deun cuellomuy divergente.(Lámina58: 4).

Tresrecipientesyfragmentosde otrosdos, todosellosdeEstilo Ciempozuelos:

1) CM., 5(2, D.B. (14’ 1 cm.), DE. (10’ 2 cm.), DM. (13’ 4 cm.), A.T. (15 cm.), C.A.: Superficie externa
bruñidadecolor pardooscuro,einternabruñidaparda(núcleonegro),condesgrasantemedio-fino. Perfil sinuoso
concuello divergentey desarrollado,panzaesféricay fondoplanoy espesadoporel interior. Dec. en tres franjas
(con restosdepastablanca):(Lámina58: 2).
- Borde-cuello(¿51mm.?): 1(6 líneas)12g 1(4 lineas) 12g 1(4 líneas)12g1(1 linea)....12g 1(3 líneas).
- Espacioliso (17 mm.).
- Panza(55 nun.): 1(4 líneas)12g 1(3 lineas) 12g1(4 líneas) 12g 1(1 línea) 12g1(3 líneas)12g 1(4 líneas)
- Espacioliso (14 mm.).
- Fondo:6b.

2) CM., 5(2, D.B. (17 cm.), D.E. (14’ 2 cm.), DM. (17’ 6 cm.), A.T. (14’ 7 cm.), CA.: Superficiesalisadas
pardas (núcleo negro) y desgrasantefino y medio. Perfil sinuoso, con corto cuello divergente, panzamuy
desarrolladay fondoplano.Dcc. endosfranjas: (lámina58: 3).
- Borde-cuello(34mm.): 1(3 líneas)9(8 líneas).
- Espacioliso (24 mm.).
- Panza(72 mnt): 9(1 línea)2 lOb 9(2 lineas 7 lineas).

3) CM., 5(3, D.B. (28’ 2cm.),DE. (24’ 9 cm.), DM. (26’ 1 cm.), D.F. (6’ 6 cm.), A.T. (8 cm.), CA.: Superfi-
ciesalisadasdecolorpardooscuro(núcleonegro)y desgrasantefinoy medio. Dec. endos franjas:(Lámina58: 5).
- Borde-cuello(21 mm.): 1(3 líneas)(12b.2) 1(1 línea)2 1(2 líneas).
- Espacioliso (7 mm.).
- Panza(25 mm.): 1(4 líneas)(12b.4) 1(1 línea) 2 1(1 línea) (2lbis) + Esquema¿radial?:Sólo conserva2 radios:
1~. (2lbis) 1(30 líneas)(2lbis), 20. (2lbis) 1(8 lIneas)

4) Ci., 5(0, DM. (13’ 1 cm.), CA.: Superficieexternaalisadadecolorpardoclaroe internade bruñidadecolor
negruzco(núcleo pardo) y desgrasantefino. Dec 12a 12a 12a1(llneas)/espacioliso.... (Lámina 58: 6).

5) 0., XC, CA.: Superficiesbruñidasde colornegro(núcleonegro),con desgrasantefino. ...... 1(3 líneas)6b
1(1 línea) lOb/espacioliso... (Lámina58: 7).
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B: -¡ PA.: LI (8’ 15 cm. 9’ 2 cm. reconstruida),Al (2’ 6 cm.), Ciii (2’ 5 mm. en la hoja y 3’ 5 nun. en el
pedúnculo).Hoja oval (con lapunta rota) de secciónlenticulary corto pedúnculode seccióncuadrangular.N0
Sigla: 82-17/e4-IV(e).(Lámina 58: 8).

u

- ORO:

- Torques depaletas:Alambrefino de seccióncircularde2 mm., conlosextremosaplanadosy enrolladoshaciael
exterior, formando paletasde forma subrectangular.Formaun arcode 12’ 5 cm. de diámetro.Tipo 1 A (a) de
Hernando.N~ Sigla: 82-l7IMa-bIIlI. (lámina58: 9).

- Dos Plaquitas: Tipo 3 n.B. deHernando(1983: 126)
(1) Rectangular(20 x 5 mm.), Gr. (0’ 3 mm.), con unaperforaciónen cadaextremo.Estádobladapor la

mitad haciendo coincidirambasperforaciones.(Lámina58: 10).
(2) Rectangular(18 xli mm.),

un terciodesu superficie.(Lámina58: 11).

Análisis metalográficorealizado
Monteroy Consuegra,1997: 317):

Plaquita
(AA0093)

Torques
(AA0095)

Cir. (0’ 3 mm.), enrolladasobresí mismaporunodc sus ladosmayoresen

parael Proyecto “Arqucometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB 131 AU

-- -- tr nd nd 0.240 0.012 0.011 nd nd 99.83

-- -- tr ud nd 4.214 0.167 0.020 nd nd 95.27

0.118 0.162 95.28 nd 4.370 0.007 ud 0.007 nd nd

4. Museo: MuseoProvincial de Salamanca

5. Bibliografía:

Morán, C. (1939:7); (1940: 10); (1946:98); Benet,N. (1984);Delibes,Ci. y Santonja,M. (1986:21-24y
flg. 2» Pérez,R. (1983: 171-175). Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:317).

Quiero expresarmi agradecimientoa D. Nicolás Benetpor ~cilitannc elacceso a suMemoria de
Licenciaturainédita (1984),dondepudc recogerlos datosy dibujosdel material.Esteautory D~ R. Pérez~~yj

elaborandola memoriadefinitiva del yacimiento.Bcnet,N.; Pérez,R. y Santonja,M. (1997:457-459,figuras5 y
6).

N0 264. TERINUELO,EL (ALDEAVIEJA DE TORMES):

1. Localización:

Situadoa 800 m. al sureste deAldeavieja, a la izquierdadel caminode la Acefla, a unaalturade 49 m.
sobreel nivel antiguo del río Tormes,en un lugar con ampliodominio visual, 49 m. por encimadel caucede la
antiguavega(hoy embalsede SantaTeresa).Altitud (905 m., s.n.m.).

2. Contexto:

Dolmen de corredor, excavadopor el PadreMorán en tomo a 1930, de dondeprocedenimportantes
materialesde lacámara.Posteriormentey envariascampañas(1985, 1986, ¡989y 1990)seefectuaronlimpiezas
sistemáticasen la cámara,y en 1990 se excavó el corredor dondeapenasse hallaron materiales(una lezna de
cobre).IntervencionestodasellasdirigidasporD. M. Santonja, D.N. Benety DaR. Pérez.

Palmela
(AA0094)
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3. Materiales:

De lasexcavacionesde Morán:
t

A: UnfragmentodeEstilo Maríánw (Mill’):

1)B-Ci., 5(2. (Lámina58: 12).

Unfragmentode EstiloCiemnpozuelos:

2) B-Ci., 5(2, Dcc. iZa 9(3 líneas)1(2 líneas)/espacio liso/1(2líneas)9(3 líneas)1(2 líneas)....(Lámina58: 14).

- t PU.: Li (27’ 7 cm.), Al (5’ 1 cm.). Hoja triangular alargadacon destacadamesa central,de sección

lenticular,y filos biselados.Lenglietacortaconel contornoabisely sección lenticular.(lámina58: 16).

-2 PA.:

1) LI (8’ 6 cm.), Al (2’ 5 cm.). Hojaoval con mesacentral,desección lenticular,y largo pedúnculode sección

cuadrada.(Lámina 58: 19).

2) L 1 (II cm.), Al (3 cm.). Hoja oval alargadacon mesacentral,de sección lenticular,y corto pedúnculode

secciónrectangular. (Lámina58: 20).

-2 Li.:

1) Li (16’ 4cm.). Biapuntadaydeseccióncuadrada.(Lámina58: 15).

2) LI (9’ 3 cm.). Biapuntaday de seccióncuadrada.

Análisis metalográfico realizadoparacl Proyecto “Arqucometalurgiade la PeninsulaIbérica” (Rovira,

MonteroyConsuegra,1997:317):

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB
Puñal
(PA4537) 0.11 0.14 97.14 tr 2.59 nd nd 0.015 nd

Palmela2
(PA4538) 0.11 0.10 97.69 0.12 1.77 0.022 0.023 0.007 nd

Palmela1
(PA4539) 0.04 0.06 99.26 nd 0.62 0.002 nd 0.006 nd

Lezna1
(PA4540) 0.09 0.55 98.43 0.20 0.43 0.051 nd 0.225 nd

- ORO:

a) Cintao banda(diadema):L (39 cm.), A.C. (9 cm.), A.E. (4 cm.), con 3 pcrforacionesen cadaextremo.
Tipo2 A. deHernando(1983: 112-113).

b) Perlatubular: Una laminitaplegada3 vecessobresí misma.Tipo3.I.C. deHernando(1983: 118-120).

Delas limpiezas de ¡985-1986:

A: Fragmentos dedasrecipientesdeEstiloMarítimo (CZM):

1) B-G., 5(2, D.B. (19 cm.), Gr. (4 - 5 mm.), C.A: Excelentecocción reductora.Pastanegra con engobe
superficialocreclaro, y excelenteacabado.(Lámina 58: 13).
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Fragmentos de tresrecipientesdeEstilo Ciempozuelos:

1) CM, Xl, D.B. (12’3 cm.), A.T. (4’8 cm.), Gr. (5 mm.), C.A. (Pastacompactabiencocida de color gris, con
superficiesde color ocre claro, y desgra¡antemedio y algunogrueso. Mal acabado.Dcc. que cubre toda la
superficie,salvo el fondo: 1(3 lineas)6b 1(2 líneas)6b 1(2 líneas)+ Cruciformeliso, mediante franjas angulares
conun solomotivo: (6b). (Lámina 58: 17).

2) B-Ci-F.(no restaurado),5(2, D.B. (11’ 2 cm.), D.F. (4 cm.), Gr. (5 - 6 mm.), CA.: Pastabien cocida con
desgrasantemedioy algunogrueso,dc color gnsáceoy muybuenacabado.Dcc. en tres franjas(rellenasdepasta
blanca):
- Borde-cuello:12a9(3 líneas)1(1 línea).
- Espacioliso (16mm
- Partesuperiorpanza 1(1 linea) 9(4 lineas)1(1 línea).
- Espacioliso (7 mm)
- Parteinferiorpanza 1(2 lmeas)/espacio lisomiimo/9(2 lineas) 1(1 línea).
- Fondoliso conumbo marcado.

Posiblemente,por la decoración,se trate también del mismovaso Ciempozuelosde la excavaciónde
Morán.

3) B-Ci., 5(2, D.B. (13 cm.), CA.: Pasta toscanegracon superficieexternaocre clara, y desgrasantemedio-
grueso.Mal acabado.Muy toscoenpasta,acabadoy ejecucióndc la decoraciónencomparación concl resto. Dcc.
enunaúnicafranja(2 cm.) en elborde-cuello: 1(4 líneas) 6b/espacio liso...

- 1 PA.: LI (10’ 5cm.),Al (2’ 7cm), Cir.(2 mm.). Hojaoval de puntaromay pedúnculocorto. (Lámina 58:
18).

-4 Li:

1) L (16 cm.). 2) L (7’4 cm.). 3) L (2’7 cm.). 4)L (2’5 cm.).

Análisis metalográficorealizadoparael Proyecto“Arqucometalurgiade la PeninsulaIbérica” (Rovira,
Montero y Consuegra,1997: 318):

FE Nl CU 714 AS AG SN SB PB
Palmela
(PA2928) 0.236 nd 99.28 nd 0.460 0.005 nd 0.010 nd

Lezna1
(PA2929) 0.182 nd 99.81 nd nd 0.005 nd nd nd

Lezna2
(PA2930) 0.030 0.442 97.60 0.198 0.477 nd nd 0.104 nd

Lezna3
(PA2931) 0.199 0.029 98.47 nd nd nd 0.136 0.0971.074

Lezna4
(PA2932) 0.279 nd 99.11 nd nd 0.025 nd 0.338 0.252

- ORO:TodossonElementosde adorno(Tipo 3 de Hernando):

1. Elementosparaensartar(Tipo 3.1 deHernando):

- Catorceperlastubulares,Tipo 3.I.CdeHernando(1983: 118-120),de 2variantes:

- Tipo 3. 1. C (2) de Hernando:7 ejemplares.Se solapanlos lados menores,siendo los mayores de una
longitudtal que la pieza presente un aspectoctbico.
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- Tipo 3. 1. C (3) de Hernando:7 ejemplares.Similaresa las anteriorespero aplastadas,plegadassobre sí

mismas.

- IV Elementosparapegaro incrustar (Tipo IV de Hernando):

- Cinco láminas sindecoración.Tipo IV. B (a) deHernando(1983: 128-129).

4. Museo: LosmaterialesdelasexcavacionesdeMorán se conservanenelMuseoArqueológico Nacional.El resto
en elMuseoProvincialdeSalamanca

5. Bibliografía:

MorAn, C. (1926: 19); (1931: 52-60); (1939:6); (1940: 10); (1946: 61); Maluquer,J. (1956: 48); (1960:-
121); Delibes, Ci. (1977: 35-37y figura 8); Harrison,Kl (1977: 162 yacim. n0 121); Delibes, Ci. y Santonja,M.
(1986:26-33 y figs. 5-10);Delibes,Ci.; Benet,N.; Pérez,R. y Zapatero,P. (1997: 790,figura 6: abajo). Rovira, 5.;
Montero, 1.y Consuegra,5. (1997:317-318). Quieroexpresarmi agradecimientoa D. M. Santonja,D. N Benety
Da R. Pérez,por habermepcrmitidoestudiarlosmateriales inéditosde las limpiezasde 1985-1986.D. N. Benely
Da R. Pérezestánrealizandolamemoria definitiva desusexcavacionesen esteyacimiento.Benet,N.; Pérez,R y
Santonja,M. (1997:450453,figura 2).

W 265.PICÓN DEL REY (CERMALBO):

¡. Localización:

Situado al noroestede Cerralbo y cercanoa él, en una zona de berrocales graníticoscon laderas

pronunciadas,enlaorilla izquierdadel río Huebra.
2. Contexto:

Hallazgosuperficialsin contextoclaro entreunagrancantidadde materialescalcolíticos, en posiblelugar
de hábitat.En lascercaníasse halló un enterramientocolectivo calcolítico.

3. Materiales:

A: AlgunosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

NopudimosencontrarlosenelMuseoProvincial,ante laenormecantidaddemateriales,sin ordenarni dibujar,
que allí setienedeesteyacimiento

4. Museo: MuseoProvincial de Salamanca.

5. Bibliografía:

Yacimientoinédito queconozcograciasa laamabilidadde D. M. SantonjaGómez,director del Museo
Provincial de Salamanca,quenos ~cilitó la información delInventario Provincial.El yacimientoaparecesólo
citado en:Santonja,M. (1991:24); LópezPlaza,5. (1991:58,nota28).

N0 266.ERMITA, LA. (GALISANCHO):

¡. Localización:

Situado1 km. al surde Cialisancho,en la orilla derechadel arroyo Canneldo,en el bordede una terraza
bajaquedominalaampliavegaquefonnael río enestetramodel valle.Altitud (830 ni., s.n.m.).
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2. Contexto:

Dolmen de corredor,que habíasufrido numerosasviolaciones desdeantiguo,y fue excavadopor M.
Santonjaen 1981 y 1982. Juntoa materi~esanteriores(dolménicosy calcolíticosprecampaniformes)se balló un
espectacularajuarcampaniforme(20 vasijascerámicas,7 objetos metálicosy 2 brazalesde arquero), situado en
cotasmuy superioresa las del nivel de base,y desbordandolos límites del espaciode la cámara(3 vasijasen la
cámara,3 enel corredor,3 en laprolongacióndel corredor,7 en elexteriordel sepulcroy 2 deubicaciónincierta).
No constituyenelajuarde un único enterramientocolectivo, sino queson el exponentede varios enterramientos
individualessucesivosalo largodel tiempo,comoresultadodeunaprácticacontinuada.

Varias de las cerámicas campaniformesdel corredor se hallaron en relación con restos humanos
(Cuadrícula0-5), concretamentedoscráneospertenecientesados individuos adultos(2040altos),unomasculino
y otro femenino,éstede menoredadqueaquél.Al no conservarsemásrestoshumanos,por laacidezdel suelo,sólo
ha podidocalcularseel númerode enterramientosa través delestudio dela dispersión espacialde los hallazgos:
Primerofijando laposiciónde losvasos,quesólo esclara encinco casos(números14, 15, 16, 17 y 18), mientras
los restantesse determinarontrazandocírculosqueenglobabanlas mayoresconcentracionesde fragmentosde un
mismorecipiente,yportanto suposiciónoriginal másprobabledentrode ellos. En segundolugar se determinóel
númerode casosen que se asociabanlas tres fornias típicasdel ajuar Ciempozuelosstandard(vaso, cuencoy
cazuela)enun mismolugar,equivaliendocadaunode ellosaun supuestoenterramiento.Aplicandoeste métodose
hanpodidodistinguir un númeroaproximadodeentre5 y 7 enterramientos,todo lo más8. Sólo los dos primeros
casos (enterramientos1 y 2) sonclaros,el restosondudosos(Figura 12 en capituloIII).

3. Materiales:

A: Enterramiento 1: (EntrecuadriculasE4-ES).

- TresrecipientesdeEstilo Cienpozuelos:

1) N0 5: CM., Xl, D.B. (14’ 2 cm.), A.T. (6 cm.). Hemiesféricoconumbo muy marcado.Dcc. en dos franjas:
(lámina59: 1).
- Bajoel borde: 4bis(4 hileras).
- Espacioliso.
- Panza:4bis (4 hileras)+ EsquemaCruciformeliso: Cruz griega lisa creada pormediode 4 franjas angulares
cuyosángulossonradialesrespectoalumbo:¡~. 2222. 2.1(1 línea)222,3. 2222, 4. 1(1 línea)222. A
su vezcadabrazode la cruz estárecorridoverticalmente,por su centro,por un friso verticalacabadoen ángulo,
tambiénradial respectoal umboy decoradopor: 12gcadauno.

2) N0 2: CM., X2, D.B. (17’ 6cm.),D.F. (13’ 6cm.), DM. (17’ 5 cm.),A.T. (15’ 9 cm.), Cir. (7 mm.). Cuello
muydesarrollado,panzabaja fuertemente carenaday pequeñoumboplano. Dcc. entresfranjas:(lámina59: 2).
- Borde-cuello(48 mm.): 1(1 línea) (2bis)12a (2bis) 1(1 línea) 9(1 línea) 1(1 línea) (2bis) 12a(2bis) 12a(2bis)
12a(2bis).
- Espacioliso (18mm.).
- Panza(36 mm.): (2bis) 12a(2bis) (2bis)12a(2bis) (2bis)12a(2bis).
- Espacioliso (19 mm.).
- Fondo: 1(1 línea) (2bis) (2bis) (2bis) + Esquemacruciforme asimétrico:4 brazos: ¡. 1(2 lineas) (2bis) 1(2
líneas) (2bis) 1(1 línea) (2bis) 1(1 línea) 1(1 línea) (2bis) 1(2 líneas)(2bis) 1(1 línea).20. 1(1 línea) (2bis)(2bis)
(2bis) 1(1 línea).... 3O~ 1(1 línea) (2bis) 1(1 línea) (2bis) 1(1 línea) (2bis) 1(1 línea) (2bis) 1(3 líneas). 4O~ 1(2
líneas) (2bis) 1(1 línea) (2bis)1(1 línea) (2bis)1(2 lIneas)(2bis) 1(1 línea). Espaciosentrebrazos(los 4 iguales):
Ladosrectos:cadaunotiene (13) (13). Ladocurvo: 12a.

3) N0 1: CM., 5(3, D.B. (36 cm.), DE. (34 cm.), D.M. (35’ 2 cm.), AA’. (12’ 9 cm.), Gr. (10 mm.). Forma
clásica,no muy estranguladaentrebordey panza,y ampliofondoplano.Dcc. en dosfranjas:(Lámina 59: 3).
- Borde-cuello(33 mm.): 3 1(4 líneas) 9(4 lineas)1(4 lineas).
- Espacioliso (13 mm)
- Panza:1(3 líneas) (12g.bis)1(3 líneas)9(4 líneas)1(3 líneas) (12g.bis)1(3 líneas)+ Esquemaradial: 4 radios:
¡0 (21) 1(3 líneas)3 1(4 lineas)3 1(2 lineas)3 1(4 líneas)3 1(5 lineas)3 1(3 líneas)(21). 2. (21) 1(6 líneas)3
1(6 líneas)3 1(6 líneas)3 1(5 lineas)3 1(4 líneas)3 ¡(5 líneas)(21). 3O~ (21) 1(2 líneas)3 1(3 lineas)3 1(5 líneas)
3 1(5 lineas) 3 1(5 lineas) 3 1(5 líneas)3 1(5 líneas)(21). 4O~ (21) 1(4 líneas)3 1(3 líneas)3 1(5 líneas) 3 1(5
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líneas)3 1(5 lineas)3 1(4 lineas)(21). Espaciosentreradios:los4 con idénticoesquema:Unafranjaangular: 1(1

línea)2222 1(3 lineas),flanqueadaacadaladopor9(1 línea).En tomoal unibo: 9(3líneas).

Enterramiento 2: (ExtremosurdeE4).

Pos recipientesdeEstilo Ciempozuelos:

4) N ¡4: CM.,5(1, D.B. (12’ 7cm.), A.T. (4’ 7cm.). Casqueteesférico (1\3 deesfera) conumbomarcado.En
su interioraparecióunaleznade cobre.Dec. enunafranja: 2 1(2 lineas)2 9(1 línea) 1(2 líneas)9(1 línea) 2 1(1
línea).(Lámina 59: 6).

5) N0 ¡5: CM., 5<2, D.B. (12’ 7cm.), DE. (10), DM. (11’ 7cm.), A.T. (11 cm.), Gr (5 aun.). Perfilclásico,
bienproporcionado,y umboamplioplano.Dcc. en cuatrofranjas: (Lámina59: 4).
- Borde-cuello(32mm.): 2 4bis(3hileras)lOe4bis(4hileras).
- Espacioliso (13 mm.).
- Panza(28 mm.) 4bis(3hileras)lOe 4bis(3hileras).
- Espacioliso (8 mm.).
- Parteinferiorde lapanza:4bis(3hileras)
- Espacioliso (6 mm.)
- Fondo:Esquemasimple: (12g.bis).

Enterramiento 3:

TresrecipientesdeEstilo Ciempozuelos:

6) N0 ¡¡: CM?, Xl, DE. (13 cm.), A.T. (más de5’ 8 cm.). Hemiesférico hondo,no conservael fondo. Dee. en
unafranja: 12g 1(2 lIneas)2 1(1 línea) 2 1(1 línea) 12d 1(1 linea) 2 1(1 línea) 2 1(2 lineas)+ ¿Esquema radial?:
Sóloconserva1 posibleradio: (21)2 (21). (Lámina59: 5).

7) N0 4: CM., 5<2, DE. (13’ 3 cm), D.E. (9’ 9cm.),DM. (13’ 3 cm.), D.F. (3’ 6cm.), A.T. (11’ 3 cm.), Gr. (6
mm.). Pequeño cuello,panzadesproporcionadamentegrande,y amplio umbo marcado.Dcc. en tres franjas:
(Lámina59: 7).
- Borde-cuello(23mm) (2 ibis) 6a 12b 6a (2lbis).
- Espacioliso (16 mm.).
- Partesuperiorpanza(32 mm) (2 ibis) 6a 12b6a 12b6a(2lbis).
- Espacioliso (8 mm.).
- Parteinferiorpanza(25 mm.): (2lbis)óa 12b 6a(2lbis).

8) N 3: B-Ci., 5(3, D.B. (20 cm.),DE. (16’ 5 cm.), D.M. (17’ 5 cm.), A.T. (más de6’ 7 cm.), Gr. (8 mm.).
Perfil clásico.Dcc. endosfranjas: (Lámina59: 8).
W: 9(4 lineas)
- Borde-cuello(19 mm.): 2 2 12b2 2 2
- Espacioliso (9 mni.).
- Panza(30 mm.): 2 2 12b 2 2 12b 5 5

- Espacioliso...

Enterramiento 4:

DosrecipientesdeEstilo Ciempozuelos:

9) N0 7: CM?,Xl, D.B. (11’ 7 cm.), A.T. (más de5 cm.). Hemiesférico,no conservael fondo. Dec. en una

estrechafranja: 1(2 líneas)6b 1(2 lineas). (Lámina59: 9).
10) N0 ¡O: CM., 5(2, DR. (11’ 9cm.),DE. (9’ 7cm.),DM. (11’ 5 cm.), A.T.(7’ 5 cm.), Gr. (7 mm.). Perfil

hibridode vasoy cazuelaDec entresfranjas: (lámina59: 10).
- Borde-cuello(18mm.): 2 6b 2 1(1 línea).
- Espacioliso (5 maO.
- Partesuperiorpanza(21 mm.): 2 6b 2 l(llinea).
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- Espacioliso (8 mm.).

- Parteinferiorpanzay fondo: 2 6b....

Enterramiento 5:

Posrecipientesy dosfragmentosdeotro, todosdeEstilo Ciempozuelos:

11) N0 9: B-G.,Xl, Dec. 3 (12g.bis) lOe¿12g9 (lámina59: 11).

12)W 6: B-G., 5<2, DR (14’ 5 cm.), DE. (9’ 9 cm.), D.M. (14’ 2 mm.), Gr (7 mm.). Perfil clásico,pero con
panzagrandey estrangulamientoacusadoen elcuello. Dcc. endosfranjas:(Lámina59: 13).
- Borde-cuello(35mm.): 1(3 líneas)6b 1(1 línea) 6b 1(3 líneas).
- Espacioliso (10 mm)
- Panza(55 mm): 1(3 líneas)6b 1(2 lineas)6b 1(2 líneas)6b 1(3 líneas).
- Espacioliso

13) N ¡2: CM., 5(6, D.B. (8’ 6 cm.),DE. (8’ 7 cm.),DM. (10’ 2 cm.),A.T. (6’ 1 cm.), Gr. (4 mm.). Dee. en
dos franjas:(lámina59: 12).
- Cuello(10mm.): 1(1 línea)6b 1(1 línea).
- Espacioliso (10mm.).
- Panza(23 mmj: 1(2 líneas) lOb (11) 1(2 líneas).
- Espacioliso....

Enterramiento 6:

Tresrecipientesyfragmentosde otro, deEstilo Ciempozuelos:

14)N 13: B-G.,Xl, Dec. 2 1(1 línea) 9(1 línea) 1(1 línea) 2... (Lámina59: 14).

15) N0 ¡6: CM., 5<2,D.B. (11’ 8cm.),DE. (8’ 3 cm.), DM. (10’ 2cm.),D.F. (3’ 2 cm.), Al. (9’ 5 cm.), Gr.
(5 mm) Perfil clásico con cuello muy abierto y desarrollado,y amplio umbo marcado.Dcc. en dos franjas:
(Lanuna6o 1)
- Borde-cuello(25 mm) 22 (lOd 1)1(1 línea)2 1(2 lineas).
- Espacioliso (21mm.).
- Panza-fondo:1(2 lineas) 2 6b 1(1 línea) 2 (12g.bis) 1(1 línea) (22) 1(2 líneas)+ Esquemaenestrella Estrellalisa
de catorcepuntas,creada con14 pequeñas franjas angulares,cadaunacompuestapor: 1(5 lineas).

16) N0 17: CM., X2, D.B. (12’ 9cm.), D.E. (8’ 4cm.), DM. (11’ 2cm.),D.F. (2’ 4cm.),Al. (14cm.),Gr. (7
mm.). Fonnamuy extrañacon cuello desproporcionadamente grande,panzabaja y umbo pequeñomarcado.Dec.
endos franjas:(Lámina 60: 2)
- Borde-cuello(60 mm) 1(5 lineas)9(7 lineas) 1(6 lIneas)9(5 líneas)1(5 líneas).
- Espacioliso (13 mm.).
- Panza-fondo:1(5 líneas)9(5 líneas)1(7 líneas)+ Esquema¿cruciforme?atípico,con 4 brazos que concurrende
forma irregularen elumbo. Inclusohay restosde un 50 brazobajouno de ellos, comosi se hubierarectificadoal
trazarlo. Cadabrazose componede: 1(12 lineas).En losespaciosentrebrazos:En el lado curvo de cadauno: 9(6
lineas).

17) N0 8: CM., 5(3, D.B. (25’ 1 cm.), D.E. (22’ 4cm.), DM. (25’ 3 cm.), D.F. (5’ 2cm.),A.T. (11’ 5cm.), Gr.
(Siam.).Perfil clásicoconumboampliomarcado.Dec. endosfranjas: (Lámina60:3)
- Borde-cuello(23 mm.):2 1(2 lineas)9(2 líneas)1(2 líneas)2.
- Espacioliso (17 mm)
- Panza(46 mm) 2 1(1 línea) 9(3 líneas) ¡(ilíaca) 2 2 ¡(3 líneas) lOe 1(4 líneas)+ EsquemaRadial: Sólo
conserva2 radios: 10. (19) 1(6 líneas)2 2 1(3 líneas)2 2 1(7 lineas)(19).?. (19) 1(7 lineas)2 2 1(7 lineas)2 2
1(5 líneas)(19).
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CerámicosdeEstilo Liso:

18) N0 ¡8: CM., 5(2, D.B. (12’ 6cm.),DE. (10’ 9cm.), D.M. (13 cm.), A.T. (10’ 7 cm.), Gr. (5 mm.). Hallado
completocercadel enterramiento1. Perfil’ clásico, con cuello poco desarrollado,panzadestacaday fondo plano
amplio. (Lámina60: 5)

19) N ?: B-G., X2, D.B. (12’ 2 cm.), DE. (9 cm.),DM. (10’ 5 cm.), Gr. (5 mm.). Perfil clásicocon cuello muy
desarrollado.(Lámina60: 4)

20) N ?: CM., 5(3, DE, (30 cm.), D.E. (28’ 5 cm.), DM. (29 cm.), A.T. (8’ 6 cm.), Gr. (8 mm.). Perfil clásico.
(Lámina60:6)

E: -2 Li N0 Inventario:82-12/E4-V-30y 82-121F5-IV-2.(lámina60: 7)

- 1 PA.: Li (13’ 7 cm.), Al (3’ 2cm.). N0 Inventario: 82-12/E4-IV-13.Hoja romboidaldesecciónlenticular con

mesacentraly filo biselado.Cortopedúnculodeseccióncuadrada.(Lámina60: 8)
- ORO:

- Cuatro laminitas rectangularescon perforacionesen los extremos.Tipo IVE(a) de Hernando(1983: 128-
129). N0 Inventario:8¡-12/D5-V-60;81-12/D6-VI-C; 81-12/D6-V-b;81-12/E5-VI-4. (Lámina60: 9-12)

- Una cuenta decollar hitroncocónica: Li (1’ 4 cm.), Al (0’ 6 cm.). N0 Inventario: 81-12/D5-VI-4 (Lámina
60: 13)

Análisis metalográfico realizado
MonteroyConsuegra,1997: 318-319):

Palmela
(AA0099)

Lezna
(AAOO96)

para elProyecto“Arqucometalurgiadc la PenínsulaIbérica” (Rovira,

FE NI CU ZN AS AG SN SB PB Hl AU

0.033 0.032 95.65 0.191 3.452 0.007 0.065 0.007 0.079 0.433

0.037 0.126 95.70 0.191 3.402 0.050 tr 0.011 0.116 0.277

U U 98.83 nd 1.087 u u 0.005 nd nd

-- -- U nd nd 5.814 0.118 0.012 nd nd 94.20

-- -- tr nd nd 17.18 0.033 0.081 nd nd 82.88

U nd nd 17.65 0.026 0.033 nd nd 81.91

U nd nd 17.30 0.048 0.062 nd nd 82.41

u nd nd 17.64 0.029 0.049 nd nd 81.90

C: -2 Di: Enpiedra

1) L (6’ 2 cm), AM (1’ 8 cm.), AN (1’? cm.). Dos perforacionesbitroncocónicasy lados máso menos
rectilíneos.Halladoen la CuadrículaD6.

Lezna
(AA0097)

Cuentaoro
(AAOlO6)

Láminaoro
(AAOIO2)

Láminaoro
(AAO1O4)

Láminaoro
(AAOlO5)

Láminaoro
(AAOlO3)
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2) L (11’ 5 cm), AM (2’ 4cm.),AN (3 cm.). Dosperforacionesbitroncocónicas.Lados claramentecurvados.

HalladoenlaCuadnculaE4 Tienehuellasclarasderaspadurasdiagonales.

4. Museo: MuseoProvincialde Salaniance.

5. Bibliografía:

Delibes,Ci y Santonja,M. (1986:70-75y figs. 30 y 31); (1987: 180-206, figs. 1-10). Rovira, 5.; Montero,
1. y Consuegra,5. (1997: 318-319).Quiero expresarmi agradecimientoa D. M. SantonjaGómez,director del
MuseoProvincial de Salamanca,porhabermefacilitado amablementedatosinéditosde su excavaciónenesteyaci-
miento,cuyamemoriadefinitivaestáelaborando.Benet,N.; Pérez,R. y Santonja,M. (1997:456).

N’ 267. CASA DEL MORO,LA. (GEJUELO DEL BARRO):

¡. Localización:

Situado en el ángulo suroestedel término municipal, dentrode la fincadenominadaMuélledes,muycerca
delkm. 44 de lacarreterade SalamancaaVitigudino. Enplenapenillanura,sobre unterrenoondulado surcado por
cauces intermitentes. Altitud (825m., s.n.m.).

2. Contexto:

Dolmen de corredor descubiertoen 1915 por el PadreMorán, quien lo excavó sin hallar materiales
campaniformes.Recientes recogidassuperficiales(Delibesy Santonja,1986: 78) efectuadasen la superficiedel
túmulo localizaronentreotrosmateriales,un fragmentocerámicocampaniformeen lazonaseptentrional.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) Ci., 5(0, Dec. ... 1(3 líneas)6b 1(2 líneas)... (Lámina60: 14)

4. Museo: MuseoProvincial de Salamanca.

5. Bibliografía:

Morán, C. (1926: 13); (1931:13-16);(1939: 2); (1940:7); (1946: 160); Maluquer,£ (1956: 67); Delibes,

Ci. (1977:37-38y flg. 9); Delibes,Ci. y Santonja,M. (1986:76-78y figs. 32-33).

N0 268. CERRO DE SAN PELAYO (MARTINAMOR):

¡. Localización

Situado en un ceno que constituyela altura dominantedel relieve paleozoicoque se extiende con
direcciónNE-SW ciñendola vegadcl río Tormes.Domina las tierrasa su alrededor,y en especialla vegadel
Tormes desde elPantanodeSantaTeresahastaAlba deTormes.Altitud (948m., s.n.m.).

2. Contexto:

Hallazgocasualsincontextopreciso,durantelas excavaciones de un pobladode la E. HierroII, eféctuadas
en 1985 y 1986 por N. Bonet (19%). Las cerámicas campaniformesse hallaronunos10 ni ladera abajo en los
perfilesdel camino, desplazadasallí por erosióndesdela cima; y tambiéndurantela excavación enla cima del
cerroenelnivellla,bolsadapresentesóloenlacataB-6,quecontenlaarenasmuyflnasysueltasdeeolor
amarillento,de 90 cm. de potencia,y fragmentosdeteja, cerámicasvidriadas,amanolisasy campaniformes.
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3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo Ciernpozueles:

1) E., ¿X2-X3?, Dec. 9(1 línea) 1(1 llnea)6a¿lOb?...(Lámina60: 15)

2) Ci., XO, Dec. ...espaciolíso/(2ibis) 1(7 líneas)... (Lámina60: 16)

3) Ci., 5(0, Doc. ...l(2 líneas)+ ¿Esquemacruciforme?:Conservapartedeun brazo1:4 lineas.(lámina60: 17)

4. Museo: Museo ProvincialdeSalamanca (Expedientes1982/5y 1987/1).

5. Bibliografía:

Materialesinéditosqueconozcograciasalaamabilidadde D.M. Santonja,director del MuscoProvincial
de Salamanca,quemefacilitó losdatosy dibujosdel material, delInventarioProvincial. El yacimientodc laEdad
del Hierro fije publicado,y en él se hacenbrevesreferenciassobreel contextode apariciónde los materiales
campaniformes:Bonet N. (1990:77-78y 81).Bcnet,N.; Pérez,R. y Santonja,M. (¡997:456457).

N0 269. TIERRAS LINERAS (MATA DE LEDESMA):

1. Loeslizacién:

Situadoen un fondo de valle, regadopor el arroyo “Rivera Chica”,y limitado por una serie de lomas
onduladas queno superanlos 820 m. dealtitud s.n.m.El lugar tieneun alto índicedehumedadpor lapresenciadc
manantiales.

2. Contexto:

Pobladocalcolíticode “fondosde cabaña”,excavado en1987, de unaenormeextensión(27’ 5 Ha), como
resultadode sucesivasocupacionesdispersasen la zona, de cronologíasligeramentedistintas, según sus
excavadores Lópezy Arias(1988-9):

El sectorB, másantiguo (microlitos, cerámicalisa,...) de comienzosdel Calcolitico, relacionableconlos
dólmenesdelazona.

El sectorC, másmoderno(cerámicas decoradasapeine, incisase impresas,unapuntade flechade sílex
de pedúnculoy aletasy un fragmentocerámicocampaniforme,halladoen lacapasuperficialdel cuadro1C-IW en
elnivel derevuelto delarado)del Calcoliticoplenoy final.

Por otro lado, en elMuseoProvincial de Salamancafigura unagrancolección dematerialesentregados
por A. Martín, comofruto de susprospeccionesparticularespor lazonadel yacimiento,entrelos cualeshemos
podido localizarotro fragmentocerámicocampaniforme.

3. Materiales:

A: PosfragmentosdeEstilo Ciempozue1or~

De lasexcavacionesde López Plazay Arias (¡988-9):

1)G.,XO,Dec espacioliso/6b7a... (Lámina6í:1).

De la enlecejón A. Martin:

2) Ci., ¿5<4?,Gr. (10 mm.), CA: Pastanegracon elexterior másclaro,biencocida,con desgrasantemedio-fino.
Doc 9(1 línea)5 2 1(1 línea)559(1 línea)...N0 Sigla1984/36/913
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4. Museo: MuseoProvincialde Salamanca.

5. Bibliografía:
e

López,5. y Arias,L. (1988-9: 171-198); Benito,L. (1965: 183-221).

N0 270. TESO DE UTRERA (MOZARBEZ):

t. Localización:

Situado en un cenocercanoa Mozárbez,flanqueadopor uno de sus lados por un pequeñoarroyo, el

Arroyo de laFuentedelaPorraAltitud (928 ni, s.n.mj>.
2. Contexto:

Hallazgosuperficial sin contextoprecisable,enun yacimientomedievalcon unafortificación, bajo cl que
existeun yacimiento prehistóricodecaracteresmalconocidos.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) B., ¿X2-X3?,Dcc. W: 9(4 líneas). 12g1(3 líneas)...(Lámina61: 2).

4. Museo: MuseoProvincialde Salamanca(Exp. 1981/2).

5. Bibliografía:

Yacimientoinédito, queconozcograciasa laamabilidadde D. M. Santonja,directordel MuseoProvincial
dc Salamanca,queme facilitó los datosdel Inventario Provincial.Aparecesólo mencionadoen: SantonjaGómez,
M. (1991: 24);LópezPlaza,5. (1991: 58,nota28).

N0 271. CUARTO DE LA NAVA/ROZAS, LAS (PEDRAZA DE ALBA):

1. Localización:

Situadoencl cuartodc laNava,dentrode lafinca GómezVelasco,enlas proximidadesdel río Agudín.

2. Contexto:

Setratade un conjuntodc enterramientostumulareslocalizadospor LópezPlaza(1978), cuando estaban
ya prácticamentedestruidos.Dos de ellos estabanconstituidospor un amontonamientonotable de piedras
dispuestasen círculo(1’ 70 m. de diámetro) quecubríanlas respectivasfosasenel centro.Un tercersepulcro,di-
vidido en dos, de forma subrectangular(2’ 5 x 1 ni) estabaconstruido con el mismotipo de piedrasque las
anteriores, cubiertacon losasde pizarra, a modo de cista. Solamentede uno dc los pequeñostúmulospudieron
recuperarse fragmentoscerámicoscampaniformesy restoshumanos.

3. Materiales:

A: Fragmentos dedosrecipientes,deEstilo Ciempozuelos:

1) lB.y2CiX1,Dec.3 l(3lineas)212g29(2lineas)...(LA¡nina6l:3).

2)2B., ¿5(2-5(3?,Dec. 1(3 líneas)6b 1(3 lineas)/espacioliso... (Lámina61: 4).
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4. Museo:

Los materialeshalladospor 5. López Plazaestabanaún en posesiónde estaautoracuando visitamosel
MuseoProvincial de Salamanca, dondeseconservanalgunosfragmentos procedentesde una recogidaposterioren
el lugar(Exp. 1983/17).

5. Bibliografía:

Quiero expresar mi agradecimientoa D. M. Santonja Gómez, director del Museo Provincial de

Salamanca,porhabernosfacilitado datosy dibujosdelosmaterialesdel InventarioProvincial.

N<> 272. EMBALSE DE SANTA TERESA (PELAYOS):

1. Localización

Situadoenplenovalle del Tormes,enlaorilla derechadel pantano,aunos600 m. dela presadelaMaya.

2. Contexto:

Hallazgo casual efectuado porel PadreJesúsLecea en el otoño dc1971, que descubrióuna pequeña
cazuelamedio enterradaen el fango, graciasa un extraordinariodescensodel nivel de las aguasembalsadas.
Visitas posterioresno han hallado indiciosdel yacimiento, pero por el estado de conservacióndel recipiente
ceramicopodriatratarsedeun enterramiento.

3. Materiales:

A: Un recipientedeEstilo Ciempozuelos:

1) CM., 5(3, D.B. (13’ 1 cm.),D.E. (11’ 3cm.), D.M. (12’ 4cm.), D.F. (2’ 4cm.), A.T. (5’ 5cm.), Gr. (4 mm.).
CA: Barrobastantetosco.Perfil clásicoconumbopronunciado.Dee.en dosfranjas:(Lámina61: 5).
W: 9(3 lineas).
- Borde-Cuello(15 mm): 3 12g(23) 12g1(1 línea).
-Espacioliso(11 mm.)
- Panza(6 mm.): 12g9(1 línea).
- Espacioliso.

4. Museo: MuseoProvincialde Salamanca(Exp 1979/2).

5. Bibliografía:

Martin, R. y Delibes,Ci. (1978a:426429).

N0 273.PROVINCIA DE SALAMANCA:

¡. Localización:

Desconocida.

2. Contexto:

Desconocido.
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3. Materiales:
- ¡ PA.: Fragmentada,sólo conservala hojay partedel pedúnculo.Li (conserva5’ 8 cm.), Al (2’ 1 cm.), L.

Hoja (4’ 4 cmj. Hoja ovaldesecciónlentisular.Pésimoestadode conservación.N0 Sigla: 73/62/67.

4. Museo: MuseoArqueológico Nacional (ColecciónRotondo).

5. Bibliografía:

Inédito.

N0 274.PRADO DE LA NAVA (SALVATIERRA DE TORMES):

¡. Localización:

Situado en la orilla derechadel pantanode la Maya y del regato Saldaña.En plenavegadel Tormes,

aunqueenposicióndestacada,unos20 m. por encimadesu cauce.Altitud (874 m., s.n.m.).
2. Contexto:

Dolmen de corredor,hoy parcialmentecubiertopor las aguasdel pantanodelaMaya. Fueexcavadoporel
PadreMorán que apenashalló materiales.En 1980 Delibesy Santonja(1986: 102-104),aprovechandouna bajada
del nivel del embalse, recogieronmateriales en la superficie del túmulo, entre ellos algunos fragmentos
campanifonnes.En 1986,enunacampañadirigida por M. Santonja, N.Benety It Pérez, se recogieronmateriales
en superficie, se limpió la cámaray se exeavósistemáticamenteel corredor, dondese hallaron dos importantes
concentracionesde cantos rodados,algunosde grantamaño,queparecensellarintencionalmenteel monumento,
unade ellas enlaentraday otraenlazonadecontadocon lacámara.

Depositadodirectamentesobreel primerode estosdos amontonamientos,sedocumentóun enterramiento
campaniformecon ajuarcerámicoliso (unvaso,unacazuelay doscuencos)y dosPuntasPalmelas(Delibes,Bcnet,
Pérezy Zapatero,1997;Benet,Pérezy Santonja,1997:453454, figura 4 y Láminas1 y II). El restode materiales
campaniformes recogidosse hallaron fragmentadosy dispersos porel corredor (Figura 13 en capítulo III).
Asimismoexisteun grupodecincocistasenlasproximidadesdeestedolmen,que fueronexcavadasen 1975 porel
Dr. Almagro Goxtea,con escasosresaltadosdebidoal grado de deterioro experimentadopor el yacimiento, y
prácticaausenciade materiales arqueológicos,a excepciónde un fragmentode cuencocampaniformede estilo
Ciempozuelos(deunos14 cm. dediámetro)entreotros escasosfragmentoscerámicos (Gonzálezy García-Navajo,
1996: 32).

3. Materiales:

A: Dela recogidade Delibesy Santonja(¡986):

UnfragmentodeEtilo Marfil j’no:

1) G., 5(0. (Lámina 61: 6).

PosfragmentosdeEtilo Ciempozudas:

2) B.,Xl, Dec. 1(3 líneas)...(Lámina61: 7).

3) Ci., XO, Dec 2 + ¿Esquema cruciforme?.1 brazo: 1(3 lineas)... (Lámina61: 8).

De laexcavaciónde Benn, Santonja,y Pérez(¡997: 453454y figura 4)

Ajuar cerámicodel enterramiento:
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TresrecipientesdeEtilo Liso:

4) CM., Xl, D.B. (10’ 6 cm.), A.T. (8’ 4 cm.). Semiesféricode borde entrante, muyhondo, con fondo plano.
(Láminaól:9).

5) CM., 5(2, D.B. (13’ 8 cm.), DE. (12 cm.), D.M. (12’ 9 cm.), A.T. (13 cm.). Corto cuello, granpanzapoco
sinuosayfondoplano.(Lámina6l: II).

6) CM., X3, D.B. (19’ 8 cm.), DM. (18’ 1 cm.), A.T. (7’ 5 cm.). Perfil clásico con fondo plano. (Lámina 61:

10).

Relleno delcorredor:

Un recipientey unfragmento,wn.bosdeEstiloMarítimo (MII ¡‘9

8) CM., 5(2, D.B. (15’ 2 cm.), DE. (12’ 9), D.M. (14’ 6 cm.), A.T. (11’ 2 cm.), Gr. (4-6 mm.). Perfil muy
angulosocongrancuelloligeramentedivergente,panzabajacarenaday fondoplano,decoradomedianteunaúnica
línea.. (Lámina61: 12).

9)0., ¿5(2?,Gr. (6 aun.). (Lámina61: 13).

Unfrag¿.nentodeEstilo Marítimo (CZM):

10) 0., ¿5(2?,Gr. (4 mm.). Dec. con bandasde puntillado oblicuo, delimitadaspor una doble línea cordada.

Ademássecolocanotrasdos líneascordadasjuntasenlosespaciosentrebandas.(Lámina61:14).
Unfragmentoy un recipientedeEstiloPuntillado Geométrico:

11) (1, ¿5(2?,Gr. (7 mm.). Perfil extrañopor la fuertecarena,peropodríasersimilar al n0 8. Dcc (lía)...
(Lámina61: 15).

12) CM., 5(2, D.B. (12 cm.), DE. (7’ 8cm.), DM. (10’ 3 cm.), A.T. (12 cm.),Gr (7 mm.). Perfil sinuosoclásico
confucrtcestrangulamientoen elcuello. No conservaelfondo. Dee. endosgrandes franjas:(Lámina61: 16).
- Borde-cuello(50mm.): 1(4 lineas)9 4(3 líneas)9 1(1 línea) 9 4(3 lineas)9 1(4 líneas).
- Espacioliso (11 mm)
- Panza-fondo (48mm) 1(4 lineas)94(3 lineas)9 1(1 linea) 94(3líneas)9 1(4 líneas)+ Esquemaenestrella:3a.

Fragmentos deun recipientey delfondodeotro, todosdeEstilo Ciempozuelos:

13) F., ¿5(2?, Gr. (6 mm.), D.F. (3 cm.). Umbo plano.Dcc. Esquemacruciforme: 4 brazosiguales,de los que
conservatresysólounocompleto: 1(l2líneas).(Lámina6l: 17).

14) B. y E., 5(3. Perfil clásico.Dcc. endosfranjas: (Lámina61: 18).
- Borde-cuello(16mm.). 1(2 lineas) lOe 1(2 líneas).
- Espacioliso....
- Panza-fondo .lOe 1(2 líneas)12g....

-3 PA.:

1) Li (11’ 5cm.), Al (1’ 9 cm.). (Lámina61: 19).

2) LI (10’ 5 cnt),Al (2’ 6 en’). (Lámina61: 20).

3) LI (7’ 8cm.),Al (3cm.).(Lámina61: 21).

Análisis metalográficorealizadopanel Proyecto “Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997: 320):
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4. Museo: MuseoProvincial de Salanianca.

5. Bibliografía:

Morán, C. (1926: 17-18); (1931: 61-62); (1939:6-7); (1940: 10); (1946: 60); Maiuquer, J. (1956: 104); -

Delibes, Ci. y Santonja,M. (1986: 102-104y figs. 4344); Delibes, 0.; Benct, N.; Pérez,It y Zapatero,P. (1997:
790,figura 6: centro). Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:320).

Quiero expresarmi agradecimientoa los excavadoresde esteyacimiento, D.M. Santonja,D. N. Benety
E?R. Pérez,porhabermepermitidomanejarinformacióninédita(dibujos incluidos)de sus trabajos.D. N. Benety
D4 R. Pérezestánpreparandola memoria definitiva dela excavaciónde esteyacimiento.Benet, N.; Pérez,R. y
Santonja,M. (1997:453454,figuras3 y 4, Láminas1 y II).

N> 275. TERINUELO,EL (SALVATIERRA DE TORMES):

1. Localización:

Situadomuy cercadel dolmendel Pradodc la Nava, aunque másecrcade la ribera delTormes,a unos

350m. desumargenderecha.Altitud (860 m., s.n.m.).Hoy estásumergidoenel embalsedc SantaTeresa.
2. Contexto:

Dolmen de corredor,muy deterioradoya cuandolo excavóel
numerososmateriales.

PadreMorAn, a pesarde lo cual se hallaron

3. Materiales:

A: Fragmentos deun recipientedeEstilo Marítimo (MJIV):

1) G-F., X2. (Lámina62: 1).

4. Museo: Musco Arqueológico Nacional.

5. Bibliografía:

Morán, C. (1926: 19); (1931: 62-67); (1939: 7); (1940: 10); (1946: 60); Maluquer, J. (1956: 18 y 104);
Delibes, 0. (1977: 4041 y flg 11); Harrison, It J. (1977: 162 y yacim. n0 123); Delibes, 0. y Santonja,M.
(1986: 104-106y flgs. 45 y 46).

N0 276.SAN MORALES:

1. Localización:
Situadoen la margenderechadel río Tormes,en unastierras de labor suavementeonduladas,sobreuna

pequeñaelevación.

Palmela1
(PA2934)

Palmela2
(PA2935)

Palmela3
(PA2936)

0.008 nd
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2. Contexto:
Hallazgo superficialen el extremo noroestedel asentamiento romanode “El Cenizal”, entremateriales

calcoliticosy del Bronce(unpufíalito condosremaches,decobrearsenicado>.

3. Materiales:

A: Unfragmentodudoso,posiblementedeEstilo Puntillado Geométrico:

1) 8.,Xl, Dee. (14)...

4. Museo: No habíansido depositadosaúnen cl MuscoProvincial de Salamancapor 5. LópezPlazacuandolo
visitamos.

5. Bibliografía:

López, 5. y Samos,J. (1984-5:261-263 y figs. 6-8).

N0 277. COTO ALTO (LA TALA):

¡. Localización:

Situadoen lo altodc un pequeñocerro,queen su mayorparteperteneceal término municipaldeLa Tala
(Salamanca).aunquesu vertienteorientalsecontinúaa través deltérmino de Narrillos delAlamo (Avila); en la
parte sureste dela provincia de Salamanca,y en las estribacionesdel Sistema Central(con alineamientos
montañosos cercanoscomo la Sierra de Narrillos, que superan los 1300 m. de altitud), zona de vocación
eminentemente ganadera, con monteaclaradodeencinas.Altitud (1016m., s.n.m.).

2. Contexto:

Posibleenterramientocolectivomegalíticodestruido:Sc tratadc un yacimientosuperficial (capafértil de
30 cm.), donde entre tierra negruzca y pequeñaspiedras, se hallaron materiales de variadas cronologias
(precampaniformes, campaniformes,Cogotas1, etc.) muysimilaresa los de otros megalitosvecinos.No obstante
estaatribución no es segura,ni hay pruebasconcluyentes,como grandes ortostatos.Fueexcavadopor 5. López
Plazaen 1979-1980,y publicadopor ella misma(1980, 1984,1987).

3. Materiales:

A: Tresrecipientesy tresfragmentos,todosdeEstilo Ciempozuelos:

1) CMI, Xl, D.B. (desconocido),Kl. (desconocido),C.K: Pastasemicompactaconpoco desgrasantemedioy
grueso(mica, cuarzo,vegetal),conel núcleo decolormarróngrisáceoy un engobeexternodecolor marrónrojizo
(y sobreésteunaaguada depulimentodecolormarrónoscuro).Semiesféricocon pequeñoumbo marcado.Dee. en
unafranjabajoel borde: 1(3 líneas)9(4 líneas)1(2 líneas)(12gbis) 1(1 línea). Fondo: Esquemacruciforme:
cuatrobrazos,perosóloconservados: 10... 1(9 lineas)(21). 20(21)1(2lineas)2 1(1 línea) (21). (Lámina62: 2).

2) CM., Xl, DE. (12 cm.), Al. (5’ 5 cm.), Gr. (6 mm.). C.A.: Pastacompactacon desgrasantefino (mica y
cuarzo), de color negruzco enel núcleo y con engobeexterno marrónclaroalgo erosionado.Semiesféricosin
umbo.Dcc. enunafranja(33 mm.), rellenadepastablancaincrustada:2222 12a2222 2(21). (Lámina62: 3).

3) CM, 5(2, D.B. (19 cm.), A.T. (desconocida), C.A.: Pastasemicompactacon abundantedesgrasantefino
(cuarzoe incluso vegetal),de color marróngrisáceoy superficieserosionadasque conservanrestosde un fino
pulimento queoscureceel colormarróndel engobe.Mal estadode conservación(muy fragmentadoy con partesde
la decoracióndesaparecidas).Dcc. en tresfranjas.rellenadepastablancaincrustada: (Lámina62:4)
W: 2 12e2 12c2 4(4 hileras).
- Borde-cuello:1(3 lineas)2 12c2 12c2 12c2 12c2 12c 2 12c2 1(3 lineas).

329



- Espacioliso.
- Panza:1(2 líneas)....12c 2 12c2 12c2 12c2 12c2 12c 12c2 1(3 líneas).
- Espacioliso.
- Fondo:Esquemasimple: 2 (12b.5)2.

4) G., 5(2, DM. (11’ 8cm.), Gr. (9 mm.). CA.: Pastasemicompactacon desgrasantefino (mica y cuarzo),de
colormarrónoscuroconsuperficies erosionadas,quepresentaun engoberojizo (la exteriorconservarestosde una
aguadadecolormarrónoscuro).Dcc. queconservasólopartedeunafranja: (Lámina62: 5)

Espacioliso.
- Panza:3 (12g.bis) 1(1 línea)9(4 líneas)1(1 línea)3 (12g.bis)3...

5) G., 5(3, CA.: Pastasemicompactadecolormarróngrisáceoy superficiessinpulimento conun engobemalTón
rojizo claro.Dee. . .1(4 líneas)/espacio liso/1(4líneas)5 lOe ... (Lámina62: 6).

6) G., XO, Dec (l2gbis) 1(1 linea) 2 /espacioliso ... (Lámina62: 7).

-¿1 RL?.

4. Museo:

Cuandovisitamosel Museo Provincial de Salamancalos materialesde esteyacimientoaún no habían

ingresado,y seguíanenposesióndesu excavadoraD~ 5. LópezPlaza.
5. Bibliografía:

LópezPlaza,5. (1980);(1984:59-67y f¡gs. 16); (1987:56).

N0 278. MARISELVA, LA. (EL TEJADO).

1. Localización:

El cerrodel Berruecose sitúaen el ángulosureste dela provinciade Salamanca, enel limite con la de
Avila. Es el másnotablede unaserie demontesislas, y estáformadopor trescerros,el centrales elmáselevado
(1354m., s.n.m.).La Mariselvase sitúaen la laderameridionaldel Berroquillo, cerroal estedel central(1223 m.,
s.n.m.),en supartebaja. El río Tormes discurreno lejos deallí, porel este.

2. Contexto:

Poblado excavado por Maluquer (1958), con materiales que podrían ir desde un calcolitico
precampaniformeal campaniforme,ésteúltimo estaríarepresentadoporun fragmentocerámicohoy perdidoy unas
PuntasPalmelahalladaspor el PadreMorán en el Cerro delBerrueco engeneral, sin más precisión, pero
probablementetambiéndeLa Mariselva.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo ¿Puntillado Geométricoo Marítimo?:

1) G., CA.: Pastagris. Dcc.??
B: -91W:

1) Li (7’ 1 cm.), Al (1’ 9). Hoja triangularcon puntaroma, y pedúnculode tamaño proporcionadocon
ella (Lámina62: 8).

2) LI (7’ 3 cm.), Al (1’9 cm.). Hoja ovaly conopedúnculo. (Lámina62: 9).

3) LI (9’ 9 cnt),Al (2’5 cnt).Hoja elípticadesarrolladay pedúnculomuycorto. (Lámina62: 10).
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4) Lí (8cm.),Al (1’8 cm.).Hoja triangularestrechapuntiaguday cortopedúnculo.(Lámina62 11)

5) Li (6 cm.), Al (2’ 7 cm.). Hoja oval con puntaroma, de secciónlenticulary anchopedúnculocorto.
(Lámina 62: 12).

6) LI (7’ 5 cm. 9 cm. reconstruido),Al (l’8 cm.). Hoja elíptica estrechade secciónlenticular y corto
pedúnculo. (Lámina62: 13).

7) Li (9’ 5 cm. 11 cm. recontruida),Al (2’ 1 cm.). Hoja oval alargaday estrechacon la puntarota,de
secciónlenticulary largopedúnculo.(Lámina62: 14).

8) Lí (6’ 1 cm. 7’ 1 cm. reconstruida),Al (1’ 8cm.). Hoja triangularde puntaromay sección lenticular,
concortopedúnculo. (Lámina62: 15).

9) Li (6’ 1 cm.), Al (0’ 9 cm.). Hoja triangularestrechade punta aguda, desección lenticular,y
pedúnculoproporcionalmentelargo. (Lámina62: 16).

4. Museo: MuseoProvincialde Salamanca (Palmelas5-9) y enparaderodesconocido (Palmelas1-4).

5. Bibliografía:

Castillo, A. (1922: 13); Morán, C. (1924: 19 y Lain. VIII A y B y IX); Maluquer,
Delibes,G. (1977:38yfig. 10); Harrison,It J. (1977: 162yacim. n0 120).

J. (1958: 13-28);

N0 279. PEÑACALDA (TORRES,LAS):

1. Localización:

SegúnnoticiasdeMorán (1926: 12) y Maluquer(1956: 117-118),entreloskms. 155-156de lavía férrea
Plasencia- Astorga,ala alturade Laslorres,en un lugar llamadoPeflacaida,1’ 5 km. al noroestedel pueblo,se
situabaesteyacimiento.

2. Contexto:

Posible dolmenhoy ya desaparecido.

3. Materiales:

- 1 Di: L (11 cm.), AM. (1’ 9 cm.), AN (2’ 5 cm.). De pizarra, con los lados curvosy una perforación

bitroncocónicaen cadaextremo.(Lámina62: 17).

4. Museo:MuseoProvincial deSalamanca(Exp.1951/1).

5. Bibliografía:

Maluquer, J. (1956: 117-8); Delibes, G. (1977: 39); Morán, C.
(1986: 131 y flg. 3:12).

(1926: 12); Delibes, G. y Santonja,M.

N~’ 280. DOLMEN DE “EL TORRFJON” (VILLARMAYOR):

t. Localización:
Situadoa unos800 m. de Villannayor, en un lugarllamado “El Escobar”,en la margenizquierdade la

carreteraSalamanca- Portugalpor Vitigudino. enun fondo de vallesin grandesdesniveles,a830 m. de altitud
s.n.m., conun manantialenlascercanías,y emplazado sobreunasuavey pequeñacolina.
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2. Contexto:
Dolmen de corredor de grandes dimensiones, intensamenteremovido en época tardorromana.Fue

excavadoporJordáen 1970-71y reexcavadoy publicadopor L. Arias en1986.

3. Materiales:

- 1 PU.: Lí (13’4 cm.),Al (2’7 cm.). De forma losángica,con mesacentraly sección lenticular.(Lámina62:
18).

Análisis metalográfico realizadoparael Proyecto“Arqueametalurgiade la PeninsulaIbérica” (Rovira,
Momeroy Consuegra,1997: 317):

FE NI CU ZN AS AG SN SB PB

(PA2951) 0.463 0.031 99.07 nd 0.837 nd nd 0.007 nd

4. Museo: MuseoProvincial de Salamanca.

5. Bibliografía:

Arias, L. (1986); (1989a: 399408y f¡g. 2: éa); (1989b: 56-70). Rovira, 5.; Montero, 1. y Consuegra, 5.
(1997: 317).

ADDENDA:

Cuandoya sehabíacerradoel inventariode infonnaciónde estaTesis doctoral sepublicó un interesante

trabajo de Benet, Pérezy Santonja(1997), donde se recogíanlas últimas novedadessobre Campanifonneen

Salamanca.La mayoríade ellas yase habíanrecogidoeneste trabajo,graciasa laamabilidaddeestosautoresque

me fácilitaron la informacióny dibujos inéditos de forma totalmentedesinteresada.No obstante,existenalgunas

novedades,queno hanpodido incorporarseal corpus dedatosde estalesis, y por ello tampocoa sus apartados

analíticos.Sonun nuevoyacimiento,El Cogorrillo (Armenteros) dondese recuperóen prospección un fragmento

deestilo Ciempozuelos,y vanosmaterialesdeyacimientos conocidoscomo: doscazuelillas,un vasoy unacazuela,

todoslisosyunacuentasegmentadade cerámica,del dolmendeLa Veguilla (n0 263);y la noticia de la existencia

depunzonesdecobreyunaPuntaPalmelaen elsitio de CotoAlto (La lala, n0 277).
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Lámina58. Materialescampaniformes de la provincia deSalamanca:1-11) Dolmende LaVeguilla
1, Alba deTonnes(yacñnienton0 263) (segúnBenet, 1984; y Benet y otros,1997); 12-20)Dolmende
El Teriñuelo,Aldeaviejade Tormes (yacimienton0 264) (Los u0 12, 14-16, 19 y 20 segúnDelibes,
1977; y los restantes según Benet y otros,1997).
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Lámina 59. Cerámicascaxnpanifonnesdel Dolmen de La Ennita., (ialisancho(yacimiento n0 266)
(segúnDelibesy Santonja,1987).
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Lámina 60. Cerámicascampaniformes delaprovincia deSalamanca:1-13)Dolmen de La Ermita,
Galisancho (yacimienton0 266) (segúnDelibes ySantonja,1987); 14) Dolmen de La Casadel Moro,
Gejuelo del Barro (yacimienton0 267) (según Delibes, 1977); 15-17) Cerro de San Pelayo,
Martinamor (yacimienton0 268)(Inédito, InventarioArqueológicoProvincial).
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Lámina 61. Materialescampaniformes de la provincia deSalamanca:1) Tierras Lineras, Matade
Ledesma (yacimienton

0 269) (según López y Arias,1988-89); 2) Teso de Utrera, Mozárbez
(yacimiento n0 270) (Inédito. Inventario Arqueológico Provincial); 3-4) Cuarto de La Nava/Las
Rozas, Pedraza de Alba <yacimiento n0 271) (Inédito. Inventario Arqueológico Provincial); 5)
Embalsede SantaTeresa, Pelayos(yacimienton0 272) (según Martin y Delibes, 1978a); 6-21)
Dolmen de El Prado deLa Nava, Salvatierra de Tormes (yacimienton0 274) (Benet y otros,1997).
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Lámina 62. Materialescampaniformes dela provincia deSalamanca:1) El Teriñuelo, Salvatierra de
Tormes (yacimientou

0 275) (según Delibes,1977); 2-7) Coto Alto, La Tala (yacimienton0 277) (según
López Plaza,1984); 8-16)La Mariselva, El Tejado (yacimientou0 278) (Losit 8-11 según Delibes1977,
el resto dibujos del autor); 17) Peñacaida,LasTorres (yacimienton0 279) (según Delibes ySantonja,
1986); 18) Dolmen de El Torrejón,Villarmayor(yacimienton0 280) (segúnRovira y otros,1997).
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SEGOVIA



Mapadedispersióndeyacimientoscon materialescampaniformesen laprovinciadeSegovia.
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(1). ALDEALUENGA DE SANTA MARIA:
- Aldealuengade Santa María(n0 281)

(2). AREVALILLO DE CEGA:
- CuevadeArevalillo (n0 282).

(3). CASTROSERNA DE ABAJO:
- Condado deCastilnovo(n0 283).

(4). COZUELOS DE FUENTIDUEÑA:
- Pagodel Tío Campano(n0 284).

(5). CUÉLLAIt
- Estudiode laGramática(n0 285).

(6). FUENTE DE SANTA CRUZ:
- Teso/Fuentede la Mora (n0 286).
- Vaca,La. (n0 287).

(7). PROVINCIA DE SEGOVIA:
- Provinciade Segovia(n0 288).

(8). SAMBOAL:
- Samboal(n0 289).

(9). SANTIBANEZ DE AYLLÓN:
- CuevaMolino de lasHarinas(n0 290).

(10). SEGOVIA:
- CuevadelaTarascona(n0 291).

(11). TORREIGLESIAS:
- CuevadelaVaquera(n0 292).

(12). VALLE DEL TABLADILLO:
- Valle del Tabladillo (n0 293).

(13). VEGANZONES:
- Arenero(n0 294).

(14). VILLAVERDE DE ISCAR:
- Retajones,Los. (n0 295).
- Roturos,Los. (n0 296).
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N’> 281.ALDEALUENGA DE SANTA MARIA:

1. Localización:
e

Situado500 m. al sur del río Biazay 900 m. al estedelacarreteraque une Aldealuenga con Alconada,en
unapequeñadepresióndel terreno,entredoslomasquese orientanal sureste,hacia unpequeño arroyoquevierte
alBiazapor lamargenizquierda.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial, enun posible lugarde hábitat,descubierto enlas prospeccionesefectuadaspara la

elaboración delInventarioProvincial,en 1991,juntoacerámicaslisasconengoberojizo y nódulosdesílex.
3. Materiales:

A: Unfraginento deEstilo Ciempozuelos:

1) 0., 5(0., Gr. (9 mm.), C.A.: Cocciónreductora,desgrasantemedio y superficiesalisadasfinas (la exterior

ocre, la interiornegra). Dec. ... 12a 12a1(1 linea)/espacioliso...

4. Museo: MuscoProvincialde Segovia.

5. B¡hliografia:

Yacimiento inédito queconocemosgraciasa laamabilidadde D. L. Municio, arqueólogoterritorial de

Segovia,que nosfacilitó losdatosdel Inventario Provincial.

N0 282. CUEVA DE AREVALILLO DE CEGA:

1. Localización:

Situadaen un escarpe sobrela margendel río Cega,ya en una de las últimas estribacionesde la ladera

nortedela SierradeGuadarrama.Altitud (1030m., s.n.mj).
2. Contexto:

Hábitaten cueva,muy deterioradopor las excavaciones clandestinas,que fue excavadopor Fernández-
Posseen 1977y 1978,y publicadoen (1979)y (1981),obteniéndoseunainteresantesecuenciaestratigráfica:

- Fase1 Bronce inicial. Con campaniformey un hacha planade cobre. Ocupaciónpoco prolongaday
débil.

- FaseII: TransiciónBroncemedio/final. Coexistenalgunascerámicas campaniformes conlas cadavez
más abundantesde Cogotas1. Ocupaciónintensa,con un nivelde ocupación,cuatrohogares, restoscarpológicos
(cereales,bellotas,..)asociadosaunaespeciede enlosado.

Fechasde C14:

- Tomadade unabolsadade cerealcontiguaal hogarn0 2, en la cainpallade 1977: (CSIC-400)3290 + 50 B.P.

(1340±50a.C.,sincalibrar).

- Tomadasdel cerealrecogidosobreelenlosadoy el cartónvegetaldel hogaru0 4, en lacampailade 1978: (CSIC-

422)3400+ 50 b.p.,y (CSIC-423)3400+ 50b.p. (1450±50a.C., sincalibrar).

- De estamismafase,perocontextodesconocido:(UGRA/99): 3510 + 140 b.p. (1560±140a.C.,sin calibrar).
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En ambasfasesseocupótambiénlaplataformarocosadelantede laentradadelacueva,destinadaatareas

domésticasquerequeríanla luz natural(moliendade cereal,talladel sílex, hilado.).

3. Materiales:

FASE!

A: Fragmentos deun recipientey 4fragmentosdeotrostantos,todosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., ¿5(1-5(3?,Dec. toscamenteejecutada:W: lOc. 6b/espacioliso... (Lámina63: 1).

2) CM., 5(4, CA.: Cocción reductora.Grandesdimensionesy gruesasparedes,conperfil en “S” muy pesadocon
cuellopocoexvasado,granpanzay fondoplano. Dcc. enunafranja, muy toscamenteejecutada,enel borde-cuello:
1(3 líneas) lOg 1(2 lineas) 18a(11) 9(1 línea).(Lámina63: 2).

3) G., 5(4, CA: Cocción oxidantede color ocre rojizo, pasta no decantaday superficiesbruñidas. Paredes

gruesas.Dec., rellenadepastablanca:...(18a)(11) (25?)/espacioliso... (Lámina63: 3).

4) G., 5(0., Dcc. toscamenteejecutada:...6b(llbis)/espacioliso/(l7bis)...(Lámina63: 4).

5) G., 5(0., C.A.: Cocción reductora,pastadecantada,de color gris-negroy superficiesbruñidas.Dec óa

(2lbis)/espacioliso (Lámina63: 6).
Cerámicas lisas,asociadas al campaniforme en esta Fase1:

Formas

:

- Cuencos:Los másabundantes,hemisféricosde diversostamaños,hondosmuy grandes,casquetes esféricos.

- Ollas globularesde borde entranteo recto, con pastas decantadasy magníficacocción oxidantey acabado
superficialcuidado,de colorocreo rojizo claro,avecesconmamelones.

- “Orzas” lisasmedianas:Concuellopocomarcadoy cuerpoglobular, fondoplano.

Caracteristicasgenerales:

Ausenciatotal de formascarenadas,y granescasezdedecoracionesplásticas,en relieve. Coccionesmixtas

(connervio), peroconaltoporcentajedeoxidantes.Desgrasanteabundante,salvo algúnejemplarmásdecantado.

B: -1 HA.: L (10’ 3 cm.). Fonnatrapezoidalde bordesrectosy filo agudoy convexo.(Lámina63: 5).

FASEII:

SURNIVEL ha (el de loshogares):

A Pos fragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) G., ¿5(3?,Dcc espacioliso/(13) 6b... (Lámina63: 7).

2) G., 5(0., Dec. W:no sedistinguebien ... 1(2 lineas)(17.bis)/espacioliso/(17.bis) 1(4 lIneas)....(Lámina63:
8).

Cerámicaslisas,asociadasal campaniforme enel subnivel lis:

Formas

:

- Cuencos:Los hemisféricossemantienen, losdeborde entrante aumentany disminuyen drásticamenteloshondos.
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- Ollitas globulares:Desciendenradicalmente(sólo 2 ejemplares)y son sustituidaspor otras ollas globulares, de
buena t~iclnra, que esbozanun incipiente cuello, vuelvenel borde hacia afuera, y a vecestienen incisioneso
impresionesenel labio.

e

Dosnovedadestipológicasclaras:

- Fonnascarenadas:Aún no muy abundantes,con superficiesbruñidascuidadas, cocción reductora,bordes
exvasados,carenasmediassuaves,fondossemiesféricosy tamañosvariados.

- Desarrolloprogresivode lasdecoracionesen relieve: Sobregrandes orzasde almacenajeconcortoscuellos rectos
o ligeramenteexvasados,másgrandesy menoscuidadasquelas del nivel anterior. Incorporancon granprofusión
la decoración enrelieve (cordonescon impresionesdigitales, labios y mamelonescon digitaciones)cada vez
creandoesquemasmáscomplejos.

Cerámicas decoradas, asociadas al campaniforme en el nivelHa:

CerámicasdetipoCogotas1 (sobre todoBoquique),y otrasdecoracionesincisas típicasdel Broncemedio.

- 1 PA.: Li (7’8 cm. conservados),Al (2’4 cm.). Hojaovalestrechamuy alargada, conmesacentralestrechay
destacada,de secciónlenticular,y pedúnculoroto (sóloconserva de¿11’ 3 cm. de longitud)desecciónrectangular.
Apareció enrelaciónconunaorzade almacenaje,cercadel hogarn0 1. (Lámina63: 9).

SURNIVEL lib: (Sobreel subnive¡Ifa):

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) B., ¿5(2-5(3?,Dec. W: 9(4 líneas). (17.bis)6b (¿Sbis?)/espacioliso... (Lámina63: 10).

Cerámicaslisas, asociadasal campaniformeen el subnivelllb:

Serefuerzanlas tendenciastipológicasaparecidasen elsubnivel anterior:

- Desarrollo de las fonnascarenadas:Gran variedadde tamañosy calidades,pero aparecenya algunasde gran
tamaño(D.B.> 30 cm.)y perfil bitroncocónico,típicasdel Broncemedio. Hay un ejemplartambiénmuy típico del
Broncemedio: Unapequeña vasijadesuavecarenaaltay fondoplano.

- Desarrolloy complejizaciónde las decoracionesen relieve: Sobre las grandes orzasde almacenaje,creando
esquemascomplejos.

Cerámicas decoradas,asociadasal campaniformeenel subuivelLIb: ProgresivoaumentodelasespeciesdeCogotas
1, y otrasincisas(espiga, zig-zag,..), sobreformascarenadas,que van arrinconandoa lascampaniformes,queno
obstantesiguenapareciendohastael final.

NIVEL II (SALA II):

A: Dosfrag,nentosdeEstilo Cienipozuelos:

1) B., XI, Dcc. W: (12b.5). 6b... (Lámina63: 11).

2) 13.,Xl, Dec. W: (13) 6b (13). (13) 6b... (Lámina 63: 12).

Hoyo de clandestino,entre tierra negra del nivel II:

A: UnfragnuentodeEstilo Ciempozuelos:

1) B-G., Xl, Dee. W: (14) (l7bis?). (14) 1(1 linea)/espacioliso/l(1 línea) (14)/espacioliso/l(1 línea)
(14)/espacioliso/1(1 línea)(14)/espacioliso... (Lámina63: 13).
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4. Museo: MuseoProvincial de Segovia.

5. Bibliografía:

Fernández-Posse,M~tD. (1979)y (1981).

N0 283. CONDADO DE CASTILNOVO (CASTROSERNA DE ABAJO):

1. Localización:

No seconoceconprecisión,tansoloquesetratade unacuevacercanaa laErmitade NuestraSeñorade

losRemedios.

2. Contexto:

Posible enterramientocolectivo calcolítico en cueva, con la entrada tapiadapor grandes piedras,
descubiertapor 1. Juberías,en cuyo interior aparecieron restoshumanos,un vaso decerámicacon ornamentación
interior y exterior (¿vasocampaniforme?,encualquiercasomuydudoso),y un pendientedecobre.

3. Materiales:

A: Un vaso con decoracióninterna y externa,del que no se tiene dibujo,fotografía ni descripciónalguna, y
desapareciótrassudescubrimiento;peroque,segúnDelibes (1977:41), podría tratarsede un recipientecampani-
forme. En cualquiercaso es muydudosoy hay queincluirlo congrandesreservas.

4. Musco: Desaparecido.SegúnJuberiasy Molinerode los materiales encontradossehicieron dos lotes,unode
los cuales seentregóalMarquésde Cerralboy elotroal dueñodela finca (D. AlejandroEscudero).

5. Bibliografía:

.luberías,J. y Molinero, A. (1953: 187); Molinero, A. (1954: 10); Castillo,
Delibes,G. (1977:41); Harrison,Rl (1977: 166, yacim. n0 134).

A del. (1954:Lam. IX n0 77);

N0 284. PAGO DEL TíO CAMPANO (COZUELOS DE FUENTIDUEÑA):

1. Localización:

Situadoa media ladera,en un lugar al suroestede Cozuelos,y casi en el limite con el municipio de
Adrados.Unos3 1cm. al norte discurreelArroyo Cerquilla.

2. Contexto:

Hallazgocasualensuperficie,efectuadoporvecinosdel lugar

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Cie~npozuelos:

1) G., 5(0., Gr. (6 mm.), CA.: Pastade color gris-negrocon engobeexterno ocreoscuro,desgrasantefino y

acabado perdido.Dec Ga 12b 6a12b 6a...

4. Museo: MuseoProvincial deSegovia.
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5. Bibliografía:

Yacimientoinédito,queconocimosporcomunicación personaldeD. L. Municio, arqueólogoterritorialde
Segovia.

N0 285. ESTUDIO DE LA GRAMATICA (CUÉLLAR):

1. Localización:

Situadodentrodel cascourbanodeCuéllar,enlos Talleresde laEscueladeRestauración(antiguoEstudio
de laGramática).El lugarocupala cimade unaplataformade un espolóndel páramo,desdedonde,por sus lados
norte(calleNueva)y este(Iglesiade SanEsteban),comienzanadescenderlascotas.

2. Contexto:

Setratadeun “fondo decabaña”concerámica campaniforme,pertenecientea un hábitatdestruido,quese
halló duranteel cursodeunaexcavacióndeurgenciaen 1988.Comoconsecuenciadeestehallazgose planteóotra
campaliade excavación en1990 paradocumentarseotrosposibles“fondos”, perosólo se hallaronalgunospocos
fragmentoscampanifonnesmás,estavez sincontexto,y grannúmerodecerámicasceltibéricasy medievales.

3. Materiales:

Campañade 1988:

A: 21 fragmentosy un recipientedeEstilo Cienspozuelos:

1) 8., Xl, D.B. (13 cm.), Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompactacon abundantedesgrasantemedio-fino, de color
gris-negroconengobeexternoocregrisáceo.Dee. enunafranjaparalelaal borde(21 mm.): 1(1 línea) 2 12a2 1(1
línea)/espacio liso....

2) 8., Xl, Gr. (5 mm.), C.A.: Pastacompactaconescasodesgrasantefino, de color gris-negroy engobeexterno
ocregrisáceo.Dee. en 1 franjaparalelaal borde (2’ 6cm.):
1(3 líneas)2 2 2 1(3 líneas)/espacioliso...

3) B.G.F.,Xl, D.B. (13’ 6cm.),Gr (5 mm.), CA.: Pastay acabadosimilaral anterior.Dee. 3 12b + Esquema
en estrella:A basedetriángulosinvertidos.Sóloconservauno: (2 ibis) 1(2 lineas)(18b) 1(2 líneas)(2 ibis).

4) 13., Xl, D.B. (13’ 5 cm.), Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor gris, con desgrasantefino y alguno
grueso.Ambassuperficiesalisadas.Dec. en unafranjaparalelaal borde (23 mm.). 1(4 lineas) 9(2 líneas) 1(6
lineas) 9(1 línea)/espacioliso...

5) 13., Xl, Gr. (5 mm.), CA.: Pastafina compactacon abundantedesgrasantefino. Color gris-negro.Ambas
superficiesalisadas.Dec. 122...

6) B-G.,Xl, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastasimilara laanterior.Dee. 1(2 líneas)12e 1(1 línea)9(2 lineas) 1(1 línea)
12e?...

7) CM., X1(Fuente),D.B. (25 cm.), A.T. (5 cm.), Gr. (7 mm.), CA.: Pastagris-negra con muchodesgrasante
fino y algunogrueso.Ambas superficiesalisadas.Dec. en unafranja paralelaal borde (22 mm.): 2 2 12b 2
¡pequeñoespacioliso 4 Esquemaenestrella,creadomediante varios:(lsd).

8) F., ¿1(2?,D.F. (5 cm.), Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompactabien cocida, con escasodesgrasantemuy fino y
buenacabadoexterno.Núcleo decolor gris-negroy engobeexterno ocreclaro.Umbo plano..... .1(2 lineas)9(3
lineas) 1(3 líneas)+ EsquemaCruciforme 4 brazos (sólo conserva3) idénticos: 1(4-5 líneas).Espaciosentre
brazos, enel ladocurvo. Cadauno 9(2 lineas)
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9) G., ¿5(2-5(3?,Gr. (8 mm.), C.A.: Pastay acabadosimilar al anterior.Dec 12a 1(3 lineas) (18a)/cspacio
liso....

u

10) G., 1(0., Gr. (5 mm.), C.A.: Pastacompactacon desgrasantefino y algunogrueso,de color gris-negrocon
engobeexternogrisáceo.Buenacabado.Dcc 23 1(2 lineas)..

11) G., 5(0., Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompactagris, sin desgrasantevisible, con buenacabado.Dec 5
2/espacioliso...

12)0., 5(0., Gr. (8 mm.),CA.: Pastanegraconabundantedesgrasantefino y engobeexternoocreoscuro. Buen
acabado.Dcc. 2 lineas oblicuasconvergentes.

13) G., 5(0., Gr (5 mm.), C.A Pastafina compacta, condesgrasanteescaso Color grisáceoy buenacabado.
Dec 2 Iolilespacioliso...

14) G., 5(0., Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompactacon desgrasantemuy fino, de color gris-negroy ambas
superficiesalisadas.Dcc. ...5 1(1 línea)¿(18a)?...

15) G., 5(0.,Gr. (4 mm.), CA.: Pastasimilar a la anterior,pero con engobeexternoocre oscuro. Dec. ... 1(1

linea) 12g 1(1 línea)...

16) 0., 5(0., Gr. (6 mm.), CA.: Pastay acabadosunilar a la anterior. Dec 1(2 líneas)6a/espacioliso (8
mm.)/6b...

17) G., 5(0., Gr (7 mm), C A Pastacompactacon desgrasantefino, de color gris-negroy ambas superficies
alisadas.Dcc. .. .2 lOe...

18) E. con urnbo,5(0., Gr. (9 mm.), CA.: Pastasimilar a laanterior,pero másnegray con peor acabado.Dcc.
.2/espacio liso...

19) 0., 5(0., Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompactacon abundantedesgrasantemuy fino, de color gris-negro,y
ambassuperficiesalisadas.Dec lOb?/espacio liso...

20) 0., 5(0, Gr. (5’ 5 mm.), CA.: Pastayacabado similaresalanterior.Dec. .1(1 línea) 2 lOb...

Campañade 1990: Zona 1, corte4, nivel c.

A: Fragmentosque no pude ver, sólo conocidosa través de la foto y escuetadescripeiónde la memoria de

excavación deurgencia.
UnfragmentodeEstilo Puntillado Geoináfrico:

21) 0., 5(0, CA.: Pasta de excelente calidad, cocciónreductoray acabadoexternobruñido.Dcc 4(1 línea)...

TresfragmentosdeEstilo Cie¡’npozuelos:

22) 0., 5(0, CA.: Pastadebuenacalidad, cocciónreductora, colorocregrisáceo,y ambascarasalisadas.Dcc.
12a2...

23) 13., 5(0,C.A.: Pasta de similarescaracterísticasa la anterior. Dcc. 1(1 línea)12a....

24) 7.,?.,Dee lOc 1(1 línea)...

4. Museo: Museo Provincial deSegovia.
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5. Bibliografír

Yacimiento inédito, cuyos materiales pudimos estudiar gracias a la gentilezade su excavadorD.
DomicianoVega Melero,ydelarqueálogeterritorialde Segovia,D. L. Municio, quenos facilitarongentilmenteel
informe inéditodela excavación deurgencia:Vega,U. (1990).

N 236. TESO/FUENTEDE LA MORA (FUENTE DE SANTA CRUZO:

1. Localización:

Situadoenla cumbreamesetadade un ceneteaislado,quese yergueen el confin orientaldel término de
FuentedeSanta Cruz,ya enel limite coneldeVillagonzalo.

2. Contexto:

Se tratadeun hallazgocasual, efectuadoporun vecinodel lugar,enun importantehábitatcalcolítico,con
granabundanciadematerialesen superficie.Podríatratarse,por laasociaciónPuñal - Palmela,deun enterramien-
todestruido,aunqueno esposibleprecisarlo.

3. Materiales:

B: - 1 PU.: Lí (23 cm.). Al (4’ 9 cm.). Hoja esbelta,largay estrecha,con marcadamesacentral y biselesa lo
largo de todo el filo, y secciónlenticular. Lalengíletaes triangular, muy delgaday estrecha,con los contornos
martilleados,y de secciónrectangularplana. (Lámina64: 1).

- 1 PA: Li (14’ 6 cnt),Al (3’ 3 cm.). Hoja oval alargadacon mesacentralestrechay filos biselados,punta
aguday secciónlenticular.Pedúnculo cortodeseccióncuadrada.(Lámina 64: 2)

Análisis metalográficorealizadopara elProyecto“Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997: 329):

FE Nl CU =4 AS AG SN SE PB

Puñal
(PA2240)

Palmela
(PA2241)

0.168 0.088 97.18 0.199 1.712 0.001 nd 0.002 nd

0.148 0.060 99.13 0.202 0.229 0.002 0.006 0.005nd

4. Museo: En posesióndelvecinodel lugar que lo descubrió.

5. Bibliografía:

Martin, It y Delibes, G. (1989: 67-68y flg. 25: 11). Las medidasy análisis metalográficosde ambas
piezas nos fueron facilitadosgentilmenteporU. FernandoRamosGonzálezde suMemoriade Licenciaturainédita
(1989:53). Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:329).

N 257. VACA, LA. (FUENTE DE SANTA CRUZ~>:

1. Localización:

Situado500ni. al nortedelpueblo,y no másde2 1cm. al surdela tumbadeFuenteOlmedo.
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2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospección,sin contextopreciso,entrematerialesdelaEdaddel meno.
u

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1)0., ¿1(2-5(3?,Dec. ...espacioliso/(13) 6b ... (Lámina64: 3).

4. Museo: MuseoProvincial de Segovia (aúnno habíaingresadoen el Museocuandolo visitamosen Enerode

1993).
5. Bibliografía:

Martin, It y Delibes,0. (1989:67-8y flg. 25: 11).

N0288.PROVINCIA DE SEGOVIA:

1. Localización:

Desconocidacon mayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

B: -1PU.

- 1 PA.

Análisis metalográfico realizado

Monteroy Consuegra,1997: 330):
FE Nl

0.04 0.06

Cli

99.50

parael Proyecto “Arqucometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

=4 AS AG

nd 0.39 0.003
Puñal
(PA4640)

Palmela
(PA4641) 0.03 nd 99.94 nd nd

4. Museo:ColecciónParticular.

5. Bibliografía:

Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:330).

SN 513

nd 0.019

0.023 nd 0.003 nd

N 289. SAMBOAL:

1. Localización:
Situadoenelpago dePraobispo,al oestedeSamboaly enlamargenizquierdadel rio Pirón,nolejos de él,

casi en ellimite conlaprovinciadeValladolid,enun terrenollano arenoso.

PB

nd
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2. Contexto:

Enterramientoindividual en fosa hallado casualmenteen Septiembre de1952, por vecinosdel lugar al
realizarun pozo,apesardelo cual seconocenalgunasdesuscaracterísticas:Se tratabaal parecerde unafosa muy
profunda(casi2 m.), donde aparecióun esqueletoinhumadoen cuclillas,pero no tendidosinoen posiciónvertical
(?), lo cualseríanovedosoy explicaríaquizálaprofundidadde la fosaLos restoshumanosseperdieroa

3. Materiales:

A: Dos recipientesdeEstilo CiempozueIor~

1) CM., 5(2, D.B. (16 cm.), D.E. (14 cm.), DM. (16’ 9 cm.), A.T. (10’ 5 cm.), Gr. (5 mm.). Su poca altura en
comparación con el diámetro de boca, y la fuerte carena de la panza lo asemejan a las cazuelas. Carece de umbo.
Dcc. en tres franjas (Lámina 64. 4).
W: 9(5 líneas).
- Borde-cuello (36 mm). (17 bis) 6a 12b 6a 12b 6a (17) 6a.
- Espacio liso (5 mm.).
- Parte superior de la panza (28 mm.): 6a 12b 6a 12b 6a.
- Espacio liso (7 nun.).
- Parte inferior de la panza (20 mm.): 6a 12b 6a 12b 6a.
- Espacio liso
- Fondo: Esquema simple: 9(1 linea) 2.

2) CM., 5(3, D.B. (19’ 6cm.), D.E. (17’ 5 cm.), D.M. (19’ 4 cm.), A.T. (7’ 4 cm.), Gr. (5 mm.). Forma clásica,
Dcc. en tres franjas (Lámina 64. 5).
W: 12b2 12b2(17)
- Borde-cuello (20 mm). 3 2 12b 2 1(1 línea).
- Espacio liso (7 mm.).
- Parte superior de la panza (23 mm.): 2 12b 2 12b 2
- Espacio liso (7 mm.).
- Parte inferior de la panza (20 mm.): 2 12b 2.
- Espacio liso (10 mm.).
- Fondo:Esquemasimple: 12b/espacioliso/12b.

4. Musco: MuseoProvincial de Segovia(sólo se conservael vaso,puesla cazuela,quese encontrabaperdida
desde hacía ya varias décadas, cuando se enviaron los materiales para una exposición a Madrid, se encontraba
entre los fondos de la Real Academia de la Historia, confundida entre los materiales de la necrópolis de
Ciempozuelos, comopudimos averiguar en nuestras investigaciones allí en Julio de 1997).

5. Bibliografía:

Molinero, A. (1954: 10 y Laminas II y III) y (1971: SOyláminas CXXXVI y CLX); Maluquer,J. (1960:
128 y lámina VII); Martín, R y Delibes, G. (1974: 32-38);Delibes, 0. (1977: 4346 y flg. 13); Harrison, It .1.
(1977: 166y yacimienton0 132, fig. 73).

14<> 290. CUEVA MOLINO DE LAS HARINAS (SANTIBANEZ DE AYLLÓN):

1. Localización.

Situado 50 m. al norte del lun. 120’ 9 de la C14, y 40 m. al surestedel Molino de las Harinas,en la
margenderechadel río Aguisejo, que discurre 5 km. al oeste de él, encajonado entre paredes de pizarra y caliza.
Estáorientadaal este,y protegidadel nortey estepor laselevacionescircundantes.Al estartan cercadel rio y a
idéntica cota de él es probable que tuviera frecuentes inundaciones. Altitud (1120-1140m., s.n.m.).

349



2. Contexto:

Se tratade unacuevasepulcral,e,~cavaday conocida deantiguo: Luisde HoyosSainz(1953)analizalos
restoshumanos,Tuberías(1953)cita el yacimiento,mientrasMolinero (1954) refiere la existenciade “tresvasos
campaniformes” de Santibaflezque pasaron a la colección Cerralbo. Castillo (1943) describe un vaso
campanifonnede Santibaflezquese conservaba enel Museo Arqueológico Nacional.Moreno(1973) describeesta
mismapieza,juntoaotrasdel museocitado,sinrepararensuprocedencia.

Son Delibes (1977) y Harrison (1977) quienes atribuyen este vaso al yacimiento en cueva de Molino de las
Harinas,quemencionabanHoyos,Juberíasy Molinero. FinalmenteMunicio (1984) establecelas características del
yacimiento, dentro de las limitaciones de la información (desconocimiento de la disposición y tipo de enterramien-
to/s, existencia de materialesprecampaniformes,etc.), afiadiendo al vaso campaniformeotros dos cuencos
campaniformesy unoliso, queseconservabaninéditosenelMuseoArqueológico Nacional.

3. Materiales:

A: TresrecipientesdeEstilo Ciempozuelos:

1) CM., 5(1, DE. (10’ 7 cm.), D.F. (1’ 6 cm.), Al. (4’ 1 cm.), Gr. (6 mm.). CA.: Superficies alisadas de
buena calidad, de color pardo oscuro desde la mitad de la pared al fondo, y clara (hasta ocre amarillo) en la mitad
superior.Casqueteesféricoconumbo marcado. Dec. enunafranja (22 mm.): 1(2 líneas) 12d 1(1 línea) 12d 1(2
líneas). (Lámina 64: 6).

2) CM., Xl, DE. (13’ 3 cm.), D.F. (2 cm.), A.T. (5’ 1 cm.), Gr (7 mm.). CA.: Pasta de color pardo oscuro
con abundantedesgrasantesilíceo (visible en superficie).Alisado bien ejecutado.Casqueteesféricocon borde
entrante y umbo ligeramente marcado. Dcc. en una franja (25 mm.): 1(3 líneas) 6b 1(3 líneas). (Lámina 64: 7).

3) CM., 5(2, DE. (13’ 1 cm.), DE. (9’ 9 cm.), DM. (10’ 1 cm.), A.T. (11 cm.), Gr (8 mm.). C.A.: Pasta
marrón rojiza, con desgrasante abundante, y superficies muy deterioradas,aunqueen algunas zonas puede
apreciarse un tratamiento alisado. Forma pesada y tendencia cilíndrica, con cuellomuy corto, panza grande y poco
saliente, y fondo píano. Dcc. en tres franjas:(Lámina64: 8).
- Borde-cuello(24mm.): 1(2 líneas)(lOd.2) lOb.
- Espacio liso (5 mm)
- Panza(41 mm.) 1(3 lineas)(lOd.2) 1(1 línea) lOb
- Espacio liso (15 mm.).
- Fondo(13 mm.) : 1(1 línea) 2 2 + Esquema cruciforme atípico, pues se cruzan todos los brazos en el umbo, sin
dejarlo libre: 4 brazos, cadauno: 1(1 línea) 2 1(1 línea). En losespaciosentrebrazos, en cadauno (en el lado
curvo): lOb.

Un recipientedeEstilo Liso:

1) CM., Xl, DE. (15’ 7 cm.), A.T. (7’ 4 cm.), D.F. (4 cm.), Gr (6 mm.). CA.: Pasta de color negruzco y
desgrasantesilíceo, visible ensuperficie, con superficiesalisadasde color pardo (y algunasmanchasnegrasal
exterior).Hemiesférico debordeligeramente entrantey umbomarcadoenel fondo. (Lámina64: 9).

4. Museo: MuseoArqueológico Nacional.

5. Bibliografía:

Castillo, A del. (1943: 389 y nota 4); (1954: Láin IX n0 76); Juberías,J. (1953: 192); Molinero, A.
(1954: 10); Moreno,G. (1973:40-43y flg. 5); Delibes,G. (1977:4647);Harrison, Rl (1977: 166,yacimienton0
133 y flg. 72); Municio González, L. (1984: 313-322 y flgs. 2 y 3).
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N> 291. CUEVA DE LA TARASCONA (SEGOVIA):

1. Localización:
u

Situadaenlamisma ciudadde Segovia,en los acantilados calizos del valle del río Eresma poco más abajo
de la confluencia con el Clamores, debajo de la mole que sustenta el Alcázar, y a mitad de altura del acantilado, en
un lugar de dificil acceso.

2. Contexto:

Se trata de una pequeña cuevasepulcralqueconstade un largopasillo (9’ 5 ix 5 m.) que da acceso a una
cámara circular de 14 ni. de diámetro. Fue descubierta por D. L. Reca, y explorada por F. Fuidio y J. Pérez de
Barradasquepublicaron dos artículossobreella (1934 y 1935), dondepresentabanlos materialesrecogidos en
superficie, entre grandes bloquescaídos del techo, junto a los que se hallaron restoshumanos: ceramicas
campaniformes,lisas, decoradasno campaniformes(Protocogotas:espiguillas, zig-zags,..),dos punzonesóseos,
dospuntasde flechay un dientede hozdesíleL

Se desconocela posturade los esqueletosy su relacióncon los ajuarescerámicos,pues se hallabatodo
revueltoy fragmentado.Delibes(1977) recogela informaciónen su inventario, Harrison(1977)publica partede
los conservadosen el M.1.A.M., y el resto los publique recientemente(Garrido, e.p.). Delibesy Municio (1981)
publicaronlamayoríadelosqueseconservanen el Museo Arqueológico Nacional.

3. Materiales:

A: Fragmentosdecinco recipientesdeEstiloMarítimo: 4 MHV (1-4)y ¡ ILM (5):

1) CM., 5(2, DE. (13’ 8 cm.), Gr (5 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor ocre, con manchasnegras,
desgrasantefino y acabado perdido.Perfil muy angulosocon cuello muy desarrolladoen vertical y panzabaja y
carenada.Dec. de EstiloMarítimo ILM con grandesbandasde puntilladooblicuo,y con dos líneas horizontalesy
paralelasen cadaespacioliso (salvoen el primero,justo inmediatamentedebajo del borde,dondese colocan3)
(Lámina 65: 1).

2) 1B-IG., 5(2, D.B. (20 cm.), Gr. (6 mm.),C.A.: Pastacompactanegracondesgrasantemedio-fino,y engobe
superficialdecolor ocreclaroy excelenteacabado (bruñido).Cuelloexvasadodeperfil snave,clásico.N0 Sigla: 73-
58-TAR-y, 16. (Lámina65: 2).

3) E., 5(2, Gr. (4 mm.), C.A.: Pastacompactanegramuy bien cocida, con excelenteacabado(bruñido) y
superficiesde colorocrerojizo laexternay ocreoscurola interna.Cuello mareado,ligeramenteentrante.(Lámina
65: 3).

4) 0., 5(2, CA.: Pastamuy compactay finadecolormarrónoliva, con superficiesbruñidas.

5)0.,5(2, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompacta decolor negro,con muchodesgrasante medio-finoy excelente
acabado(bruñido).N0 Sigla: 73-58-TAR-20.(Lámina65: 4).

Un recipientey 16fragmentosdeEstilo P~¿ntiUadoGeométrico:

6) CM., 5(2, D.B. (13’ 2 cm.), DE. (10’ 4 cm.), DM. (12’ 4 cm.), D.F. (5 cm.), A.T. (12’ 3 cm.), Gr (5 - 6

mm.). C.A.: Pastacompacta decolor ocre oscuro,con acabadosuperficialalgo perdido en ambascaras. Perfil
sinuosoconbordeexvasado,cuello de tendenciaverticaly panzabajacarenada,y un ampliounto marcado. Dee.
1(1 línea) (10) 1(3 lineas)...(10) 1(2 líneas) (10) 1(3 lineas) 4(2 líneas) 1(4 líneas) 4(2 líneas) 1(4 líneas)4(2
líneas)1(3 líneas). (Lámina65: 5).

7) E., ¿5(2?,D.B. (indet.),Gr. (6 mm.), CA.: Pastafina, compacta decolor marrónrojizo, conpoco desgrasante
fino. Dec. 1(2 líneas)4(1 linea) 1(1 línea)...(Lámina65: 6).
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8) B., 5(2, D.B. (12 cm.), Gr. (4’ 5 mm.), C.A.: Pastacompactade color negro, con muchodesgrasantefino-
medioy muy buenacabadosuperficial, decolor ocre. Dec. 1(1 línea) 4(1 línea) 9 1(1 línea) 4(1 línea) 9....
Sigla: 73-58-lAR 6. (Lámina65: 7).

u

9) 2B., 5(2, D.B. (14’ 5 cm.), Gr. (6 mm.), CA.: Pasta compacta de color negro, con desgrasante medio-fino
abundante,engobeexterno marrónoscuroy acabadoalisado.Dcc. en unaestrechafranja bajo el borde (8 mm.):
2/espacio liso... Hay un fragmento en el 1AM. y otro en el M.A.N., sin sigla. (Lámina 65: 8).

10)3B., 5(2, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompacta decolorgrisy excelenteacabadoenambassuperficies(bruñido)
de color ocre con manchas negras. Dec. puntillada a peine e impresa en una estrecha franja bajo el borde (18 mm.):
(15)2(15)/espacioliso... N’ Sigla: 73-58-lAR 15, 11 y otro sin siglapor tenertoda laparteposteriorcubiertade
unacostra calcárea (Lámina65: 9).

11) G-F., 5(2, Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompacta decolor gris, con muchodesgrasantefino-medio,y excelente
acabadosuperficial (bruñido),de color negro.Dcc. ... 1(3 líneas)4(1 Inca) 1(4 líneas)4(1 línea) 1(4 líneas) 4(1
línea) 1(4 lineas)4(1 línea) 1(4 lineas).N0 Sigla: 73-58-TAR. 7. (Lámina65: 10).

12)6., ¿5(2?,Gr. (8 mm.), C.A.: Pastanegracondesgrasantemedioy buenacabadoenambassuperficiesconun
engobenegro.Dcc 1(1 línea) 4(1 línea) 1(1 linea)...

13) 6., 5(2, Gr. (5 mm.), CA.: Pasta compacta de color negro, con desgrasante medio-fino abundante y excelente
acabado (bruñido). Dec. ...espacio liso/(10) 4(3 líneas)... N” Sigla: 73-58-lAR. 8. (Lámina 65: 11).

14)B., ¿5(2-5(3?,Gr. (7 unu.),CA.: Pastanegracompactacon muchodesgrasantey acabadosuperficial alisado.
Dcc en una franja (16 mm.): 1(2 líneas) 4(2 lineas) 1(2 líneas)/espacio liso... N” Sigla: 73-58-lAR. 17.

15) G., ¿5(2-5(3?,Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompactanegra,con desgrasantefino abundantey engobeexterno
ocre. Acabadoperdido.Dcc. ...(10)/espacioliso(4 mm.)/ (1 ld)/ espacioliso... N0 Sigla: 73-58-TAR. 5.

16) G., ¿5(2-5(3?, Gr. (6 mm.), CA.: Pasta compacta negra con desgrasante fino y engobe superficial ocre
oscuro. Excelente acabado (bruñido). Dec. ...espacío liso/l(4 líneas)/espacio liso (4 mxn.)/ (10)/ espacio liso (3
mm.)/ 1(1 línea) 4(5 lineas)... N0 Sigla: 73-58-lAR. 19.

17) 3B-1G., 5(4, D.B. (30 cm.), Gr. (8 mm.), CA.: Pasta tosca de color negro, con mucho desgrasante medio-
fino y acabado alisado. Dcc (

6rellena de pasta blanca?): (16) lib (16).... N
0 Sigla de uno de los fragmentos del

M.A.N.: 73-58-TAR.2 (Lámina 65: 12).

18) 6., 5(4, CA.: Pasta toscanegracon muchodesgrasante.Dec. (¿rellenade pastablanca?):...9 3a /espacio
liso.... (Lámina 66: 1).

19) 6., ¿5(4?., Gr.(10 mm.), C.A.: Pastatosca, con muchodesgrasantemedio-gruesoy engobeexternoocre
oscuro. Mal acabado. Dcc. (Muy tosca) . . .(10)/espacío liso (7 mm.)/ ???...N0 Sigla: 73-58-lAR. 10.

20) 6., 5(4, Gr. (9 mm.), CA.: Pastatosca,de color negro, con muchodesgrasantemedio-gruesoy acabado
alisado.Dcc. ...4(2 líneas)1(1 línea)/espacioliso... N1’ Sigla: 73-58-lAR. 13.

21)B-G., 5(6, D.B. (inapreciable),Al. (Sobrepasaríaporpoco los 4cm.), Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompacta de
color negro, con desgrasantefino y muy buen acabado,con engobeexternode color ocre claro e interno más
oscuro. N0 Sigla: 73-58-lAR. 18. Dcc. en dos franjas: (Lámina 66: 2).
- Bajoel borde(6 nun.): 3a.
- Espacio liso.
- Bajo líneadecarena(11 mm.). 3a4(1 línea>.
- Espacioliso...

22) 26., 5(6, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompactacon desgrasante medio-finoy muy buenacabadode color ocre
oscuro enambassuperficies.N0 Sigla: 73-58-lAR. 12 y 17. Dcc. endosfranjas:(Lámina66: 3).
-Bajoelborde: ...(15)
- Espacioliso (12 miii).
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- Bajo líneacarena:(15) (19) 4(1 línea).
- Espacioliso...

23) G., 5(6, Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompactadecolornegro, con muchodesgrasante,y acabadoexternoalisado
decolorocre.Dcc. queconservasólounafranja: (Lámina66: 4).
- Panza(4-4 mm.): 1(3 líneas)4(2 líneas)1(3 líneas)4(2 lineas)1(2 lineas).
- Espacio liso... N0 Sigla: 73-58-lAR. 1 y 9. (¿clquemencionanFuidioy PérezdeBarradas?).

24) F., XI>, D.F. (3 cm.), Gr. (7 mm.), CA.: Pastafina, compacta,de color gris oscurocon desgrasantefino.
Dcc. entornoaluntounaorla decorativaformadapor: 3b. (Lámina66: 5).

25) G., XI>, Gr. (7 mm.), CA.: Pasta fina, compacta, de color negro y muy buen acabado superficial. Dec.
...lla... (Lámina 66: 8).

26) G., XO, Gr. (9 mm), CA. Pasta compacta de color gris negro con abundante desgrasante medio-grueso, y
ambas superficies alisadas. Dcc. ... 10/espacio liso/l(l línea) 3b/espac’o liso... (Lámina 66: 6).

27) G., 5(0 (¿5(2),DM. (26’ 7 cm.), Gr. (8 mm.). CA.: Pasta tosca de color negro con abundante desgrasante.
Dcc. (¿rellenade pasta blanca?): ....9 4(5 líneas) 1(1 línea) 9 4(1 línea)/espacio liso...(Lámina 66:7).

28) G., XI>, Gr. (8 mm.), CA.: Pastacompacta decolor marronoscuro,con desgrasantefino y buenacabado.
Dcc (13)/espacio liso.... (Lámina 66: 9).

29) G., 5(0, Gr. (7 mm.), CA.: Pasta de color negro con engobe externo marrón oscuro y desgrasante medio-
grueso. Dcc. (¿rellenadepastablanca?): ...¿9?...(Lámina 66: 10).

¡losfragmentosdeEstilo ¿Ciempozuelos2>:

30) CM?., 5(1, No lo hemosvisto entrelos materiales,peropor lo queseñalanFuidioy PérezdeBarradas(1934)

están presentes los siguientes motivos: 9(5 líneas), 1, 6a.

31) 0., 5(4, D.F. (30 cm.), Gr. (11 mm), CA.. Pasta negra con engobe externo ocre oscuro y buen acabado.
Dec.(no se aprecia, con segundad si es incisa o puntillada muy tosca por lo profúndo de la decoración).. espacio
liso/12a2 12a¿10c? . (Lánuna 66: 11).

4. Museo: Instituto ArqueológicoMunicipal de Madrid (números6-8, 17, 24-26, 28-29 y 31) publicadospor
Harrison, 1977; y pormi (Garrido, 1997: enprensa),MuseoArqueológico Nacional (números 1-5, 8-16, 18-23, y
27), parte de ellos publicados por Delibes y Municio (1981) y el resto estudiados por mí. Finalmente hay dos
recipientesquetienenfragmentosenambos museos:números9 y 17.

5. Bibliografía:

Fuidio, F. y Pérez de Barradas, J. (1934: 29-32); Pérez de Barradas, J. (1935: 607-611); Marqués de
Loriana (1942: 165); Castillo, A del. (1943: 398-399y flgs. 5: 3 y 4); Harrison, RL (1977: 166, flg. n0 72:
n01252-1261 y yacimiento n0 131); Delibes, 0. (1977: 47); Delibes, G. y Municio, L. (1981: 62-72 y fig. 1);
Garrido, It (enprensa).

N0 292. CUEVA DE LA VAQUERA/FUENTEDURA (TORBEIGLESIAS):

1. Localización:

Situadoen el límite de los términosde Losanade Pirány lorreiglesias,en el ténmnomunicipal de éste
último, a 8km. deTurégano,justosobrelaconfluenciadelosríosPiróny Viejo.
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2. Contexto:

Yacimientoen cueva,excavadopor Zamoraen 1973,quepresentabauna serie de nivelesmuy revueltos
quedemuestranquefue usadocomohábitatdesdeel Neolíticohastaépocaromana,incluidos varios fragmentos
posiblementecampaniformes(sólo uno de elloses seguro).Tambiénsehallaron restoshumanos,pero tan revueltos
y deteriorados que no pueden datarse ni asociarse a ningún material. En laprimensalade lagaleríaA, a 8’ 5 itt

de la boca de la cueva, se halló en los niveles XI-XII un enterramiento individual campanifonne en fosa: A 1 ‘60 m.
deprofundidady cercade laparedeste,aparecióun esqueletoinhumadocon lacabeza orientadaal estey los pies
al oeste, con las rodillas plegadas hacia las clavículas, la mano derecha sobre la pelvis y la izquierda bajo ella.

El esqueleto estaba completo y en buen estado de conservación, salvo el pie derecho y la tibia izquierda, y
según el estudio antropológico perteneciente se trata de un varón adulto de complexiónrobustay talla media
(Zamora, 1976). La cabeza y primeras cuatro vértebras aparecieron desplazadas hacia cl este, junto a la pared de la
cueva,a 1’ 10 itt de su posición original (la mandíbulainferior, rota, sí aparecióun situ) y acompañadosde los
restos del ajuar cerámico (1 vaso, 1 cuenco y 1 cazuela) roto, revuelto y muy deteriorado, como consecuencia de
una evidente violación de la tmnba. La estructura funeraria estaba constituida por una fosa de 1 x 1 itt, rodeada de
un círculo de piedras calizas, sin trabajar ni unir, que formaban un murete de dos hiladas al menos (Figura 14 en
capítulo III). lambién es probable que tuviese una tapadera de pizarra cerrando el conjunto, a juzgar por los
abundantes restos de pizarras hallados en el nivel superior. En 1988/1989 se han acometido excavaciones
arqueológicas en este yacimiento, con importantes hallazgos neolíticos(Iglesias, 1991), y calcoliticos,entreellos
interesantesmaterialesmetálicosinéditos (Rovira, Monteroy Consuegra, 1997: 330), algunos de los cuales (dos
leznas,un fragmentodepuñalde lengúetay unalaminitadeoro) podríanrelacionarsecon todaprobabilidadconel
uso funerario de la cueva en época campaniforme.

3. Materiales:

De los nivelesrevueltos del posible hábitat:

Az UnfragmnentodeEstilo Ciempozuelos:

1) B., 5(4, D.B. (28 cm.), Gr. (10 mm.), C.A.: Pasta ocre oscura con acabado externo alisado, de color gris, en
ambas superficies, tosca y con desgrasante grueso. Hallado a 1’ 10 m. de la superficie. Dcc. W: ¿(lThis)? 6b.
lOa 1(5 líneas)... (Lámina 67: 1).

Del enterramiento individual en fosa:

A: TresrecipientesdeEstilo Ciempozuelos:

1) B-G., Xl, D.B. (17 cm.), Al. (7’ 5 cm.), Gr. (5 mm.). CA.: Pastagrisclara,debuenacoccióny decantado.
Excelenteacabadoen ambascaras. Casqueteesférico(1/3 esfera).Dec. en una franja (24 mm.): (Lámina 67: 3)
W: 9(3 líneas). 6a 1(1 línea) 6a 1(2 líneas)6a + EsquemaCruciformeliso,abasede la disposición deseriesde
tres delgadas franjas angulares compuestas todas ellas por un solo friso, que usa siempre el mismo motivo: 2.

2) CM., 5(2, D.B. (14 cm.), D.F. (11’ 2cm.), D.M. (13’ 6cm.), Al. (10 cm.), Gr. (4 mm.). CA.: Pasta no muy
bien decantada, de color negro, con zonas de coloración roja y desgrasante vegetal de pequeño tainafio, recubierta
con una gruesa capa de engobe negro. Excelente acabado en ambas caras. Perfil clásico, equilibrado con corto
cuelloexvasadoy panzadesarrollada.Dcc. entresfranjas:(Lámina67:2)
W: (14).
- Borde-cuello(28 mm.): (13) 6b (13).
-Espacioliso (11 mm.).
-Panza(34 mm.) (13) 6b(13)
- Espacioliso (7 mm.).
- Fondo: (13) 6b

3) CM., 5(3, D.B. (23’ 5 cm.), DE. (21’ 3 cm.), D.M. (22’ 5 cm.), A.l.(7’ 5 cm.), Gr (5 mm.). CA.: Pasta
negrano muy bien decantada,con desgrasantevegetaly engobe gruesomuy similaral del vaso(comotambiénlo
es sudecoración). Excelenteacabado.Perfil clásico.Dec.(rellenadepastablanca)endosfranjas: (Lámina67: 4)
W: (14), idénticoal1).
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- Borde-cuello(16 mm.): (13) 6b (13).
- Espacio liso (8 mm.).
- Panza(26mm): (13) 6b (13) + EsquemaRadial: 4 radios, de los que sólo conserva1: (13) 6b (13).

Se efectuaron análisis de pastas cerámicas sobre 24 muestras del yacimiento (Galván, Zamora y Tardío,
1973), con las técnicas de lupa binocular, difracción de rayos X y microscopiaelectrónica. Laúnicamuestra
campaniformeseleccionada (recipienteit0 3 del ajuar funerario) se describe así (Ibidem: 242-243): “Fragmentos de
borde. Buen bruñido, decoración de bandas de aspas. Fractura rugosa. Color negro brillante en el exterior,
merced a un buen bruñido....EI fragmento de buena cochura, presenta en los bordes superficies nítidas.. ..EI
aspecto general y la calidaddel fragmento son claramente superiores a las del resto de las muestras obtenidas.
La pasta blanca es la original

Presentaasimismodesgrasantemuy fino (cuarzo,feldespatoy mica), y la pasta blanca que rellena la
decoración incisaes yeso. Según los autores(Ibidem: 249), en la valoracióngeneral que hacen de todas las
muestras,ésta “.. constituye una excepción dentro del material de la cueva, no por su composición mineralógica
que es similar a todas sino por el acabado de la piezay elpresentar unos adornos rellenos de yeso

Materialesmetálicosrecuperadosen lasrecientesintervenciones(¡988/¡989):

B: -2Li:

1) L (3’8 cm.),Gr. (4 mm.).Es un fragmento.N” Inventario:CV88/89-956.

2) L (11’7 cm.),Gr. (4 nunj. Biapuntada.N0 Inventario: CV88/89-958.

- 1 PU.: Fragmentode lalenglieta.

- Laminita de oro: N0 Inventario.50198 Tipo ¿IV.B.(a)?de Hernando(1983: 128-129).

Análisis metalográficorealizadopara el Proyecto“Axqueometalurgia dela PeninsulaIbérica” (Rovira,
Montero y Consuegra,1997:330):

FE Nl Cl] ZN AS AG SN SB PB Hl AL

Lezna 1
(PA3501) 0.297 nd 98.32 ud 0.957 0.358 nd 0.006 nd nd

Lezna2
(PA3SOO) 0.315 0.391 98.61 nd 0.511 nd nd 0.169 nd nd

Lenglieta
(PA5274) 0.11 ud 98.98 nd 0.81 0fl06 nd 0.098 nd -- --

Laniinita
(PA5572) -- -- 0.238 — -- 7.003 0.255 -- -- -- 92.50

4. Museo: MuseoProvincialde Segovia

5. Bibliografía:

Zamora,A. (1975)y (1976); Delibes,G. (1977:42-43y flg. 12); Harrison,R.J. (1977: 166, yacimientoit’

130 y flg. 71); Galván,1; Zamora,A. y Tardío, T. (¿1973?:241-250). Rovira, 5.; Montero,1. y Consuegra, 5.
(1997: 330, figura31).

355



N 293. VALLE DEL TABLADILLO:

1. Localización:
e

Situado al sur de la Siena de Pradales y no lejos del rio Duratón, en un lugar cuya ubicación exacta nos es
desconocida.

2. Contexto:

Se trata de unacuevasepulcral:En estalocalidadexisten,segúnDelibes(1977: 48), variascuevascon
materialesprehistóricos,en una delas cualesJ. Juberías(1953: 194) anotaelhallazgoen unade ellas dehuesos
humanos, cerámica campaniforme de Estilo Ciempozuelos y “lanzas de cobre “, quepor desgraciase perdieron,
desconociéndose su paradero.

3. Materiales:

A: Variosfragmentosde EstiloCiempozuelos,desaparecidos.

- VariasPA.: Aunque desaparecieron, Delibes(1977:48) aludea laposibilidadde quealgunasde ellasseanlas
querefiereCabré(1923: 545) como procedentes de Burguillo, localidad cercana a ésta, y que forman parte de la
ColecciónCerralbo.

4. Museo: ¿Museo ArqueológicoNacional(Colección Cerralbo)?.Según D~ C. Cacho Quesada, conservadora de
la Sección de Prehistoria del citado museo, estos materiales no se encuentran entre sus fondos.

5. Bibliografía:

Cabré, J. (1923: 545); Juberías, J. (1953: 194); Delibes, 0. (1977: 48).

N0 294. ARENERO(VEGANZONES):

1. Localización:

Situadoal suroestedel pueblo,en lamargenizquierdadel Arroyo de SantaAna, y muy próximoaél.

2. Contexto:

Hallado casualmente,cuandounas máquinasextraían arenas en el lugar, y por tanto sin contexto
conocido. Forma parte de un grupo de yacimientos (A-E) situados en esta pequeña zona paralela al Arroyo de
Santa Ana. Este es el yacimiento E.

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., Xl, Gr. (7 mm.), CA.: Superficiesmuy erosionadasde color ocre, con núcleo interno grisoscuro.

Desgrasantemedio.Dcc. 3 4(3 hileras)12b...

2) 0., 5(0., Gr. (5 mm.), CA.: Superficiesconacabado perdido,laexterior ocrey la interiornegra.Desgrasante

medio. Dcc 1(2 líneas) 12b...

3)0.,5(0., Gr. (6 mm.), CA.: Acabadoperdidodecolor ocre.Dcc 5 1(1 línea) 2..

4. Museo: MuseoProvincial de Segovia.
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5. Bibliografía:

Yacimiento inédito que conocemos gracias a la amabilidad de D. L. Municio, arqueólogo territorial de
Segovia,quenos comunicóla existenciadel yacimiento,proporcionándonosdatos sobre localizacióny contexto,
del Inventario Provincial.

N<’ 295. RETAJONES,LOS. (VILLAVERDE DE ISCAR):

1. Localización:

Situadoen elpagodeLos Retajones,a 2 km. al surestedel pueblo,enuna islade labrantíocercadapor la
mancha forestal del pinar, en el centro de la cual se localiza un pequeño estero de agua salina, con el nombre de
Los Prados.Se tratadel mismoentornoque FuenteOlmedoy Samboal,muy cercanosambos,a unos 12 y 6 km.
respectivamente de este lugar.

2. Contexto:

Enterramientoindividual en fosa, hallado casualmenteen el otoño de 1977, por un vecino del lugar
cuandoprocedíaadesfondarcon el aradoun viejo viñedo existentesobreunaloma vecinaa la charca.Por los
testimonios del descubridorsepuedesuponerquesetratabade unainhumaciónenfosa, conunaprofundidadentre
0’ 5 - 1 m., cubiertaporun lechodecantosrodadoscalcinados.No haydatos sobreladisposición delcadávery del
ajuar, salvo que el menor de los dos cuencoslisos apareciódentro del mayor, como si éste último estuviese
sustituyendoenel ritual funerariolafunciónde lacazuela.De los restos humanossólo se conservanfragmentosde
la calotacraneana. Existe noticiade la existenciade un fragmentode puñalde lengítetade cobre, procedente de
estetérmino mumcipal(Rovira, Monteroy Consuegra,1991: 331),sinquepodamosprecisarsi setratadel mismo
yacimiento o de otro.

3. Materiales:

A: Un recipientedeEstilo Puntillado geométrico:

1) CM., 5(2, D.B. (13’ 1 cm.), D.E. (10’ 4 cmj, D.M. (13’ 3 cm.), D.F. (4 cm.), A.T. (13 cnt), Gr. (6 mm.).
C A Pastamuy oscurade naturalezaturbosa,con un engobeclarode aspectomuy cuidado,a vecesdeapariencia
bruñida. Perfilclásico,equilibradoconpanzabastante abultaday umbo plano.Dcc. en tresfranjas: (Lámina67:5)
- Cuello (20 mm.): 1(1 línea) (14) lía 1(1 línea).
- Espacioliso (30 mm.).
- Partesuperiorde lapanza(20 mm.): 1(2 líneas)lía 1(2 lineas).
- Espacioliso (20 mmj.
- Parteinferiordelapanza(24 mm.): 1(1 línea) lía 1(1 linea) 3a.
- Fondo:Esquemaradialcon 7 radios: 1~. 1(4 líneas). 20. 2. 3. 2. 4. 1(7 lineas). 50• 1(7 líneas). 60. 1(6 lineas).
70 1(5 lineas).

DosrecipientesdeEstiloLiso:
2) CM., 5(1, D.B. (17’ 6 cm.), A.T. (7’ 5 cm.), Gr. (6 mm.), C.A.: Pastamuy oscura,de naturalezaturbosay

engobe claro cuidado. Hemiesférico. (Lámina 67: 6).

3) CM., 5(1, D.B. (14’ 3 cm.), A.T. (5’ 2 cm.), Gr. (4 mm.), CA Pasta con características sinulares a la

anterior. Hemiesférico. (Lámina 67: 7).

II: -2 PA.:

1) Lí (11’ 2 cm.), Al (3’ 4 cm.), Gr. en el pedúnculo(3 mm.). Hoja romboidal de lados inferioresalgo más
cortos, con destacada mesa central y biseles en el filo igualmente nítidos, con sección lenticular. Corto pedúnculo
deseccióncuadrada.(Lámina67: 8).
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2) LI (9’ 5 cm.), Al (2’ 5 cm.), Gr. en el pedúnculo(3 mm.). Hoja oval alargadacon estrechamesacentraly
biselesentodoel filo, desecciónlenticular,y pedúnculode secciónlenticular. (Lámina67: 9).

Procedentede estemismotérmino miuticipa], aunqueno sabemossi del mismoyacimiento,hay un fragmento
pertenecienteal tercio distal de un puñal de lengíleta(Lámina 67: 10). Análisis metalográficorealizadoparael
Proyecto“ArqueometalurgiadelaPenínsulaibérica” (Rovira, Monteroy Consuegra,1997:331):

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB BI AU

(PA3498A) tr nd 95.93 nd 4fl40 0.001 0.016 0.003 nd nd

4. Museo: En posesióndel descubridor el ajuar completoy en una colecciónparticular el fragmento de puñal.

5. Bibliografía:

Delibes,G. (1979).Rovira, 5.;Montero, 1. y Consuegra,5. (1997: 331).

N0 296. ROTUROS,LOS. <VILLAVERDE DE ISCAR):

1. Localización:

Situadoa unos 2 Km. de Villaverde a laderechadel caminode Las Lomas,en unosterrenosconcejiles,
antiguamentepradosy lavajos roturadosdesdehace unoscincuentaaños, que antiguamentese llamaban“Los
Hoyos

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospección,sin contextoprecisablecon la informacióndisponible(Tardón,1995:

56-57y flg. 9:1).
3. Materiales:

A: FragmentosdeEstilo Ciempozuelor~

Tardón(1995: fig. 9:1)sólo ofreceilustracióndeun fragmento,pero nosabemossi existen más:

1) B., ¿5(2-5(31’,Dec. 1(1 línea) 222 lOe2222 lOe 22 1(1 línea)!espacioliso... (Lámina67: 11).

4. Museo: ¿MuseoProvincialde Segovia?.

5. Bibliografía:

Tardón, G. (1995:56-57y fig. 9:1).
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Lámina 63. Materiales campanifonnesde la provincia de Segovia: 1-13) La Cuevade Arevahhlo de
Cega (yacimienton0 282) (segúnFernández-Posse, 1981).
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Lámina64. Materialescampaniformes delaprovincia deSegovia: 1-2) Teso/Fuente de la Mora<Fuente
de SantaCruz) (yacimienton0 286); 3) La Vaca, Fuente deSantaCruz (yacimientoit 287) (Ambos según
Martin y Delibes, 1989);4-5) Samboal (yacimientou0 289) (segúnDelibes,1977);6-9) Cueva Molino de
las Harinas (Santibáñezde Ayllón) (yacimiento u0 290) (segúnMunicio, 1984).
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Lámina 65. Ceráznieascampaniformesde la Cueva de La Tarascona, Segovia(yacimiento
it 1-4, 7, 9-11 segúnDelibes y Municio, 1981;y los restantesobradelautorde estetrabajo).
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Lámina 66. Cerámicas campanifonnesde la Cueva de La Tarascona, Segovia(yacimiento u0 291) (El u0
1 segúnHarrison, 1977,los u” 2-4segúnDelibes y Municio, 1981; y los restantesobra delautor).
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Lámina 67. Materiales campaniformes dela provincia deSegovia: 14) Cueva de La Vaquera,
Torreiglesias (yacimientou” 292) (El it 1 segúnZamora,1976; losn” 2-4 segúnDelibes, 1977); 5-10)
Los Retajones,Villaverde de Isear (yacimienton” 295) (Los it 5-9 segúnDelibes, 1979; y el u” 9 según
Roviray otros, 1997);11) Los Roturos,Villaverde de tscar(yacimienton” 296) (segúnTardón, 1995).
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(1). AGREDA:
- Cantera(n0 297).
- PiedrasPagadas(n0 298).
- Ravieja (n0 299).
- Tramaspeñas (n0 300).

(2) ALCUBILLA DE

AVELLANEDA:
- CabezaPelada(n0 301).
- Casar,El (n0 302).
- Hoyo LasCabras(n0 303).
- Llano Colmenar (n0 304).
- LlanoEl Medio (n0 305).
- Llanos, Los (n0 306).
- Mojón del Zorro (n0 307).
- Navas 1, Las (n0 308).
- Navas II, Las (n0 309).
- Portillo El Tomillarón (n0 310).
- Portillo de Va] dehuezo (n0 311).
- Rosal, El (n0 312).
- Sernas. Las/Charcas, Las (n0 313).
- Sierra La Mata (n” 314).

Tomillarón II, EJ (n0 315).

(3). ALCUBILLA DE LAS
PEÑAS:

- Mina, La (n0 316).

(4). AiLMAZAN:
- Guijar, El (n0 317).

(5). AMBRONA:
- Peña de la Abuela. La (n0 318).

(6). ARANCON:
- Arancón (n0 319).

(7). ARCOSDEL JALÓN:
- Perchel, El (n0 320).

(8). BERLANGA DE DUERO:

- Casares1, Los (n0 321).
- CasaresII, Los (u0 322).
- EntreLas Viñas(u0 323).
- PradoCerrado(n0 324).
- Rubialesde laCruz, Los (n0 325).
- Vaihondo(n0 326).

(9). BLACOS:
- Recuenco, El (n0 327).

(10). BOROBIM
- CabezoLos Prados(n0 328).
- Moratilla, La (n0 329).

(11). BURGO DE OSMA:

- Barrancodel Cura(n0 330).

- Carrasquilla, La (n0 331).
- Cerritón, El (n0 332).
- Dehesa, La (n0 333).
- Divisa 1, La (n0 334).

(12). CANDIUCIiIERA:
- Cerrillo, El (n0 335).

(13). CARACENA:
- CuevadeLa Mesa(n0 336).

(14). CARRRASCOSADE
LA SIERRA:

- Alto de La Tejera (n0 337).

(15). CASAREJOS, LOS:

- Abrigo dc laMina dcl Moro (n0 338).

(16). CASTILRUIZ:
- Francés II, El (n0 339).

(17). CASTILLEJO DE
ROBLEDO:

- Horno, El (n0 340).

(18). CIRIA:
Cueva de Covarrubias (u” 341).

(19). COSCURITA:

- CerroGordo (n0 342).
- Vadillo, El (n0 343).

(20). DEVANOS:
- Himelas, Las (n0 344).

(21). DEZA:

- Cueva Venta del Hambre (n0 345).

(22). GARRAY:

- Garray(n0 346).
- Molino, El (n0 347).
- Pozo de San Pedro, El (n0 348).

(23). LAYNA:

- Layna (n0 349).

(24). LIGOS:
- Pedriza, La (n0 350).

(25). MEDINACELI:
- Alto, El (u0 351).

(26). MONTEJO DE

TIERMES:

- Carratiermes (n0 352).
- MontejodeTiermes(n0 353).
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(27). MONTUENGA:

- Atalayo, El (n0 354).
(28). NÓDALO:
- Costanillas (n0 355).

(29). NOVIERCAS:
- Losilla. La (n0 356).

(30). ÓLVEGA:
- Cañuelos 1, Los (n0 357).
- Cailuelos II, Los (nc 358).
- Comudilla (n0 359).
- Valdelacasa (n0 360).

(31). ONCALA:

- Oncala (n0 361).

(32). PÓBAR:
- Póbar (n0 362).

(33). POVEDA, LA:
- Poveda, La (n0 363).

- Cañada, La (n0 371).
- Carretera a Noviales(n0 372).
- Cuadral (n0 373).
- Valdelagreda(n0 374).
- Valdepalomillas(n0 375).

(38). SANTERVAS DE LA
SIERRA:

- Santervás de laSierra(n0 376).

(39). SOMAEN:
- Cueva de la ReinaMora(n0 377).

(40). SORIA:
- PinarGrandey Amblau (u0 378).

(41). TRÉVAGO:
- Trévago(~( 379).

(42). UCERO:
- Cueva delPolvorista(n0 380).
- Ucero (n0 381).

(34). RENIEBLAS:

- Atalaya, la (n0 364).
- Mesta, La (n0 365).

(43). VALDEGEÑA:

- Cueva de El Peflal (n0 382).

(44). VALDEMALUQUE:

- Morra, La (u0 383).(35). RIOSECO:
- Arenales, Los (n0 366).
- Valdepalacios (u0 367). (45). VILLAR DEL ALA:

- Villar del Ala (n0 384).
(36). ROYO, EL:
- Berrocal, El (n0 368). (46). VILLAR DEL CAMPO:

- Villar del Campo (n0 385).
(37). SAN ESTEBAN DE

GORMAZ:

- Almendro, El (n0 369).
- Arrompido, El (u0 370).

(47). VUBA:
- Cueva del Bosque (u0 386).
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N> 297. CANTERA (AGREDA):

1. Localización:
e

Situado sobreunatomade orientaciónEste— Oeste, en el piedemonte dc los cerros elevados y destacados que
se ubican hacia el suroeste.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada para el Inventario Provincial de Soria entre Octubre de
1992 y Marzo de 1993. Una decena de fragmentos a mano, la mayoría amorfos (sólo un par de carenas), y
abundante industria lítica en sílex. Por los materiales parece tratarse de un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., X4, Gr. (12 mm), CA.: Pastacompactaocre, con acabadoalisado,algo perdido. Dcc ¿(1 1)? 5...
(Lámina 68: 1).

4. Museo: Museo Numantino (Exp. 93/112).

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitanne el

acceso a lainformacióndel InventarioArqueológicoProvincial.

N” 298. PIEDRASPAGADAS (AGREDA):

1. Localización:

Situadosobreunaladeradeorientaciónnoroeste, enlamargenizquierdade laCalladaRealTudela-Soria. La

ladera,conplataformaalomaday escasainclinación,perteneceaun cerroelevadoy destacadodel entorno.
2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada para el Inventario Provincial de Soria entre Octubre de
1992 y Marzo de 1993.Una veintenade fragmentos amorfosa mano,e industrialítica ensilex. Por los materiales
recogidosparecetratarsede un lugarde hábitat.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) 0., 5(0, Gr. (8 mm.), C.A.: Pastacompactaocreconacabadoperdido.Dec. ...2 2 12c2... (Lámina68: 2).

2) 0., 5(0, Gr. (8 nun), C.K: Pastacompactaocreconacabado perdido.Dec. ..espacioliso! 12b... (Lámina 68:

3).

4. Museo: Musco Numantino(Exp. 93/144).

5. Bibliografíx

Inédito. Quiero expresar mi agradecimientoal ServicioTerritorial de Cultura de Soria por facilitarmeel
acceso a lainformacióndel InventarioArqueológico Provincial.
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N0 299. RAVIEJA (Fuentesde Agreda, AGREDA):

1. Localización:

Situado al suroeste del pueblo de Fuentes de Agreda, cercano a él.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada para el Inventario Provincial de Soria entre Octubre de
1992 y Marzo de1993. Hallazgo aisladojunto a industnalítica (vanaslascasdc silcx). Porlos materiales hallados
podríatratarsedeun lugardehábitat, aunquela escasez deestosimpide asegurarlo.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5(0, Gr. (9 mm.), CA.: Pasta compacta ocre, con acabado perdido Dec 12a 1(5 lincas)/espacio liso...
(Lámina 68: 4).

4. Museo: Museo Numantino (Exp. 93/168).

5. Bibliografít

Inédito. Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitarme el
acceso a lainformacióndel Inventario Arqueológico Provincial.

N0 30<>. TRAMASPEÑAS(AGREDA):

1. Localización:

Situado sobreun cerrillo que se adelantaal barranco, con laderasbastanteinclinadas, en unentornode
relieve muyacusado.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada parael Inventario Provincial deSoria entreOctubre de
1992y Marzo de 1993.Unos cuarentafragmentosa mano, lamayoriaamorfos(sólo un bordede un vaso deperfil
en 5,y un mamelón)e industria lítica ensílex. Porlosmaterialesrecogidos podríatratarsede un lugarde hábitat.

3. Materiales:

A: Un fragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5(0, Gr. (8 mm.), C.A.: Pasta compacta gris, con engobe externo ocre, y acabado muy perdido (muy
rodado). Dee. ... lOb... (Lámina 68: .5).

4. Museo: Museo Numantino (Exp. 93/109).

5. Bibliografírn

Inedilo Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitarme el
acceso a la información del Inventario Arqueológico Provincial.
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N> 301. CABEZA PELADA (ALCUBILLA DE AVELLANEDA):

1. Localización:

Situado en una plataforma llana erosionada que domina el entorno.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada para el Inventario Provincial de Soria en Mayo dc 1991. Junto a
ceranucas lisas muy rodadas e industria lítica en sílex. Por los materiales recogidos podría tratarse de un lugar de
hÁbitat.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos.

4. Museo: Museo Numantino (Exp. 91/259). Estos materiales se encontrabanaún en estudio porparle de sus
descubridores,por lo queno pudimos estudiarlosdirectamentecuandovisitamosel MuseoNumantino, enJuniode
1997.

5. Bibl¡ografix

Inédito. Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facílitanne el

acceso a la información del Inventario Arqueológico Provincial.

N’> 302. CASAR, EL (ALCUBILLA DE AVELLANEDA):

1. Localización:

Situada en una plataforma llana orientada al sureste que forma parte de una ladera media de dos cerros unidos,

que dominan la vega del rio Pilde en su margen derecha.
2. Contexto:

Hallazgosuperficialen un posible lugar de hábitat, en prospecciónefectuadapara el Inventario Provincial
de Soria enMayo de 1991,yjunto a escasascerámicaslisas muy rodadas,y escasaindustrialítica.

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos(muy rodadasy deterioradas).

4. Museo: Museo Numantino (Exp. 91/248). Estos materiales se encontraban aún en estudio por parte de sus
descubridores, por lo queno pudimos estudiarlosdirectamentecuando visitamosel MuseoNumantino, en Juniode
1997.

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitanne el
accesoa la informacióndel Inventario Arqueológico Provincial.

N0 303. HOYO LAS CABRAS (ALCUBILLA DE AVELLANEDA):

t. Locahzac¡ór

Situado en un pequeño cerro amesetado de mediana altura que domina el arroyo del Cubo.
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2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada para el Inventario Provincial dc Soria en Mayo de 1991. Junto a
ceramicas lisas muy rodadas e industria lítica en silex (entre ellas una punta de flecha de pedúnculo incipiente y
retoqueinvasor). Porlos materiales recogidos podriatratarsede unlugarde hábitat.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos: (esun gal)>o).

4. Museo: Museo Numantino (Exp.91/258). Estos materiales seencontrabanaún en estudio porpartede sus
descubridores, por lo que no pudimos estudiarlos directamente cuando visitamos el Museo Numantino, en Junio de
1997.

5. Bibliografía:

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Cultura de Soda porfacilitanne el
acceso a lainfonnacióndel Inventario Arqueológico Provincial.

N” 304, LLANO COLMENAR (ALCUBILLA DE AVELLANEDA):

1. Localización:

Situado en uncenoelevadocon unagranplataformaamesetadaque domina la vega dcl rioPilde.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialen un posiblelugarde hábitat,en prospecciónefectuadapara elInventadoProvincial de
Soria enMayo de 1991,y junto a ceránucaslisas muy rodadas (unbordedigitado) y abundante industria lítica en
sílex, pulimentaday un molino.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:(galbo).

4. Museo: Museo Numantino (Exp.91/247). Estos materiales seencontrabanaún en estudio porparte de sus
descubridores,por lo queno pudimos estudiarlosdirectamentecuandovisitarnosel MuseoNumantino,enJuniode
1997.

5. Bibliografía:

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Culturade Soria porfacilitarme el
acceso a lainformacióndel Inventario Arqueológico Provincial.

N0 305. LLANO EL MEDIO (ALCUBILLA DE AVELLANEDA):

1. Localización:

Situado en uncenode ampliaplataformaalargadaen direcciónnorte-sur,entredos vallejos (el delCobo al
oestey el deValdeherrerosal este) que domina.

371



2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada para el Inventario Provincial de Soria en Mayo de 1991.
Junto a cerámicas lisas muy rodadas (sólo.un borde recto) y abundante material lítico en sílex. Por los materiales
recogidos podria tratarse de un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos.

4. Museo: MuseoNumantino (Exp.91/264). Estos materialesse encontrabanaún en estudiopor parte de sus
descubridores, por lo queno pudimos estudiarlosdirectamentecuando visitamosel MuseoNumantino, enJuniode
1997.

5. B¡bliografít

Inédito. Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitarme el
accesoa lainformacióndel Inventario Arqueológico Provincial.

N0 306. LLANOS, LOS. (ALCUBILLA DE AVELLANEDA):

1. Localización:

Situado enun cerro continuado en dirección noreste-suroeste, con su superficieenrasadaque dominahacia eJ
estela vega del arroyoLego.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospección efectuada parael Inventario Provincialde Soria enMayo de 1991. Juntoa
ceramicaslisas (bordesrectos,salientes,fondosplanos y alguno con ungulaciones, hay cordones, pezones, etc.),y
escasaindustrialítica ensílex. Porlos materiales recogidos podríatratarsede un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos.

4. Museo: Museo Numantino (Exp.91/234). Estos materialesse encontrabanaún en estudio porpartede sus
descubridores, por lo queno pudimosestudiarlos directamentecuandovisitamos el MuseoNumantino,enJuniode
1997.

5. Bibl¡ografít

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Culturade Soria por facilitarme el
accesoala informacióndel InventarioArqueológicoProvincial.

N0 307. MOJóN DEL ZORRO(ALCUBILLA DE AVELLANEDA):

1. Localización:

Situado enunaladera deinclinaciónsur, queformapartedeunaestrechaplatafonnadeorientacióneste-oeste.
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2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada para el Inventario Provincial de Soria en Mayo de 1991.
Juntoa cerámicaslisas (fondosplanosy tordesrectos), escasaindustria lítica en sílex, pulimentada, molinosy
adobes con improntas. Por los materiales recogidos parece tratarse de un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: BastantesfragmentosdeEstilo Ciempozuelos (muymalconservados).

4. Museo: Musco Numanfino (Exp. 91/227). Estos materiales sc encontraban aún en estudio por parte de sus
descubridores, por lo que no pudimos estudiarlos directamente cuando visitamos el Museo Numantino, en Junio de
1997.

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitarme el
acceso a la información del Inventario Arqueológico Provincial.

N0 308. NAVAS1, LAS. (ALCUBILLA DEAVELLANEDA):

1. Localización:

Situado en una pequefla loma próxima al arroyo de la Nava, en un entorno llano, rodeado de elevaciones

mayores.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada para el Inventario Provincial de Soria en Mayo de 1991. Junto a
ceranuicas lisas escasas y rodadas y escasa industria lítica en síleL Por los materiales recogidos podría Iratarse de
un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos.

4. Museo: Museo Numantino (Exp.91/273). Estos materiales se encontraban aún en estudio por parte de sus
descubridores, por lo que no pudimos estudiarlos directamente cuando visitamos el Museo Numantino, en Junio de
1997.

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitarme el

acceso a la información del Inventario Arqueológico Provincial.

N0 309. NAVASII, LAS. (ALCUBILLA DEAVELLANEDA):

1. Localización:

Situado en una ladera de inclinación noreste, próximo al arroyo de las Navas por el norte. En una zona llana
de arroyada.
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2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada para el Inventario Provincial de Soria en Mayo de 1991.
Junto a cerámicas lisas (bordes rectos, algunos con ungulaciones y digitaciones). Por los materiales recogidos
podria tratarse de un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: FragmentosdeEstilo Ciempozue/os.

4. Museo: Musco Numantino (Exp. 91/274). Estos materiales se encontraban aún en estudio por parte de sus
descubridores, por lo que no pudñnos estudiarlos directamente cuando visitamos el Museo Numantino, en Junio de
1997.

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitarme el
acceso a la infonnación del Inventario Arqueológico Provincíai.

N0 31<>. PORTILLO EL TOMILLARÓN (ALCUBILLA DE AVELLANEDA):

1. Localización:

Situado en la ladera oriental de un cerro elevado, y alargado en dirección noreste suroeste con amplia

visibilidad que domina la veguilla de las Navas y la del Merino, en un lugar donde abundan las ffientes.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada para el Inventario Provincial de Soria en Mayo de 1991.
Junto a cerámicas lisas (bordes rectos, exvasados, fondos planos, dos elementos de suspensión, un fragmento de
encella, varios cordones digitados. ungulaciones) e industria lítica en sílex y pulimentada; y restos de adobe con
entramado vegetal. Por los materiales recogidos parece tratarse de un lugar de hábitaL

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos(destacaun bordecon decoración incisaen ambascaras).

4. Museo: Museo Numantino (Exp. 91/275).Estos materiales se encontraban aún en estudio por parte de sus
descubridores, por lo que no pudimos estudiarlos directaniente cuando visitarnos el Musco Numantino, en Junio de
1997.

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitarme el

acccso a la información del Inventario Arqueológico Provincial.

N~’ 311. PORTILLO DE VALDEHUEZO (ALCUBILLA DE AVELLANEDA):

1. Localización:

Situado en un cerro amesetado y elevado en la margen derecha del rio Pilde, dominando su vega.
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2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada para el Inventario Provincial de Soria en Mayo de 1991. Junto a
ceramicas lisas (gruesas paredes, bordes rectos o ligenunente salientes, fondos planos, uno de ellos con impronta
vegetal, algunas decoraciones plásticas: cordones, ungulaciones, mamelones), y escasa industria litica en sílex. Un
fragmento de esquisto (material alóctono). Por los materiales recogidos parece tratarse de un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: Variosfragmentosde Estilo Ciempozuelosy ¿Puntillados?:

“La decoración esincisa, de tipo campaniforme, con líneas oblicuas, a peine, punteadas dentro de
recuadrosincisos, zig-zag,lineas horizontalesparalelasasociadas arayitasverticales

4. Museo: Museo Numantino (Exp.91/246). Estos materialesse encontrabanaún en estudiopor partede sus
descubridores, por lo que no pudimos estudiarlos directamente cuando visitamos el Museo Numantino, en Junio de
1997.

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitanne el

acceso a la información del Inventario Arqueológico Provincial.

N” 312. ROSAL, EL (ALCUBILLA DE AVELLANEDA):

1. Localización:

Situado en un cerro alargado en dirección Este - Oeste, con plataforma más o menos llana en su cima.
Hacia el oeste domina la vega del rio Caflicera.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada para el Inventario Provincial de Soria en Mayo de 1991.
Junto a cerámicas lisas (bordes rectos, con y sin ungulaciones. bordes exvasados, fondos planos, un asa, y
decoraciones plásticas: cordones, etc.), e industria lítica en sílex escasa, un fragmento de molino, y restos de adobes
con improntas. Por los materiales recogidos parece tratarse de un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: FragmentosdeEstilo Ciempozuelos (algunapudieratenerrellenodepastablanca).

4. Museo: Museo Numantino (Exp. 91/285). Estos materialesse encontrabanaún en estudio porpartede sus
descubridores, por lo que no pudimos estudiarlos directamente cuando visitarnos el Museo Numantino, en Junio de
1997.

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitarme el
acceso a la información del Inventario Arqueológico Provincial.
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N” 313. SERNAS, LAS./CHARCAS (ALCUBILLA DE AVELLANEDA):

1. Localización:

Situado en una pequeña loma que discurre de Norte a sur en la margen izquierda del rio Pilde.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada para cl Inventario Provincial de Soria en Mayo de 1991.
Junto a cerámicas lisas (bordes rectos, salientes, ungulaciones, mamelones) e industria lítica en sílex. Por los
materiales recogidos podría tratarse de un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: Fragmentos deEstilo Ciempozuelos.

4. Museo: MuseoNumantino(Exp. 91/239). Estos materialesse encontrabanaún en estudiopor partede sus
descubridores, por lo que no pudimos estudiarlos directamente cuando visitamos el Museo Numantino, en Jumo de
1997.

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitarme el
acceso a la información del Inventario Arqueológico Provincial.

N0 314. SIERRA LA MATA (ALCUBILLA DE AVELLANEDA):

1. Localización:

Situado en un cerro elevado de extensa plataforma llana en la margen izquierda del rio Pilde, cuya vega

domina.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada para el Inventario Provincial de Soria en Mayo de 1991. Junto a
cerainicas lisas (bordes rectos, salientes) e industria lítica en sílex. Por los materiales recogidos podría Iratarse de
un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos.

4. Museo: MuseoNumantino(Exp. 91/267). Estos materialesse encontrabanaún en estudiopor partede sus
descubridores, por lo que no pudimos estudiarlos directamente cuando visitamos el Museo Numantino, en Junio de
1997.

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitarme el
acceso a la información del Inventario Arqueológico Provincial.
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Nt’ 315. TOMILLARÓN II, EL. (ALCUBILLA DE AVELLANEDA):

1. Localización:

Situado en una ladera de orientación este que desciende hasta el arroyo del Merino, que pertenece a un

cerro poco elevado. Por su proximidad podria ponerse en relación con Portillo Tomillarón y mojón del Zorro.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuadaparael Inventario Provincialde Soria en Mayo de 1991.Juntoa
ceranucaslisas Por los materiales recogidos podriatratarsede un lugarde hábitat.

3. Materiales:

A: FragmentosdeEstilo Ciempozuelos.

4. Museo: Museo Numantino (Exp.9 1/279). Estos materialesse encontrabanaún en estudio por parte dc sus
descubridores, por lo que no pudimos estudiarlos directamente cuando visitamos el Museo Numantino, en Junio de
1997.

5. Bibliografía:

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitarme cl
accesoa la informacióndel InventarioArqueológicoProvincial.

N0 316. MINA. LA. (ALCUBILLA DE LAS PEÑAS):

1. Localización:

Situado enel lugardenominadoLa Mina, en una zonallanaque corresponde a unadepresiónsurcadapor

la Acequia de la Vega de Alcubilla, a un Km. del pueblo de Alcubilla de las Peñas.
2. Contexto:

Se trata de un hallazgocasual, cuando varios campesinos sacaron a la luzy destrozaron una seriede
sepulturas de inhumación formadas por grandes piedras. El resto de materiales hallados se perdieron.

3. Materiales:

-1 PA.: Lí (8’ 1 cm.), Al (2 ‘1 cm.), Peso:II gr. Hoja oval de puntaroma, con mesa central irregular y filos

biselados, de sección lenticular. Corto pedúnculo de sección rectangular.
Análisis metalográfico realizado para el Proyecto“Arqucometalurgiade la PeninsulaIbérica” (Rovira,

Montero y Consuegra, 1997: 355):

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB BI AU

(PA1207) 0.092 0.072 99.02 0.212 0.572 0.009 0.019 0.010 nd ud —

4. Museo: Museo Numantino

5. Bibliografía:

Taracena, B. (1941: 38); Fernández-Miranda, M. yBalbín, R. (1971: 295, fig. 4:2); Delibes, G. (1977: 48-

9); Rovira, 5.,Montero,1. y Consuegra, 5.(1992:249-259);(1997:355).
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N0 317. GUIJAR, EL. (ALMAZAN):

1. Localización:

Situado al noroeste de Almazán, muy cerca del rio Duero.

2. Contexto:

Posible hábitat, hallado casualmente en la base de cimentación del campamento romano atribuido a
Nobilior, que excavaron (3amer y Ortego en el lugar en 1968. Se hallaron cerámicas lisas, campaniformes y dos
laminitas de sílex blanco.

3. Materiales:

A: 74fragmentosdeFMI/o Ciempozuelos,muytosco:

- Característicasgenerales:

Tratamiento y coloración:

Pastas de tonos reductores, enmascaradas por una capa de engobe de color que oscila del marrón oscuro,
grisáceo a veces, al marrón claro o rojizo. Buen tratamiento de las superficies, con bruñido, así como desgrasantes
cuarcíticos, paredesno muy gruesas(no más de7 mm., salvo algunasgrandes vasijas).

Formas:

- Vasoscampaniformes:Sólo conoeemos unospocos diámetros,debidoa sugran fragmentación, queoscilan en
tornoa los 16 cm. Perfilesclásicos.

- Cuencos:Los que han podidoreconstruirsesonhemiesféricos,aunquealguno tiende a lo píano, con diámetrosde
hasta 16-18cm., y fondoscon umboen algún caso.

- Cazuela: Perfiles clásicos.

- Grandesvasijas: Con decoraciónmás tosca, paredes másgruesas(7-12 mm.), desgrasantegrueso cuarcíticoy
mayores dimensiones (diámetros superiores a 30 cm.).

1)8., ¿Xl?, Dcc. 6a... (Lámina 68 7)

2) B., ¿Xl?, Dcc. 1(2 líneas) 2... (Lánuna 68. 8).

3) 8., 5(1, Dcc. 6b... (Lámina 68: 9).

4)8,5(1, Dec W: 1Gb 9(2 líneas). 31(3 líneas) 12a 1(2 líneas) 6b 1(1 línea)/espacío liso (Lámina 68: lO).

5)B., ¿X1~, Dec. 6a 12c6a 12c... (Lámina 68: 11).

6) G., ¿5(2?, Dec. espacio liso/6a (Lámina 68 12).

7) G., ¿X2~, Dec. .. espacio liso/(2bis) (2bis) (2bis) (2b¡s)... (Lámina 68: 13).

8) G., ¿5(2?,Dec espacioliso/6b/espacioliso/6b.. (Lámina68 14).

9) G., 5(3, Dcc. 8a . (Lámina68: 15).

10)8., ¿5(2-5(39,Dee.6b.. (Lámina68: 16).

11)8., ¿5(2-5(3?,Dcc. 6a...(Lámina68: 17).
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12)8., ~5(2-5(3?,Dcc. 6a. . (Lámina68. 18).

13)8, <5(2-5(3?,Dcc (28)/espacioltso~Q(l línea) (Lámina68: 19).

14) E , ~X2-X3~,Dec (28) .. (Lámina68: 20).

15)8, ~5(2-5(3~,Dee 6a (Lánuna68: 21).

16)8., ¿5(2.5(3?,Dee. 1(1 línea) 6b... (Lámina68: 22).

17) 8., ¿5(2-5(3?,Dcc. 6b... (Lámina68: 23).

18) E., ¿ZX2-X3?,Dcc. 6a9..(Lámina68: 24).

19) 8., ¿5(2-5(3?,Dcc. 6a/cspacio liso...(Lámina68: 25).

20) 8., ¿5(2-5(3?,Dcc. W: 9(1 línea). 6a 6b...(Lámina68: 26).

21) 8., ¿5(2-5(3?,Dcc. W: (22) (17). 6b 6b... (Lámina68 27)

22) 8., ¿5(2-SG?,Dcc. W: (11). 6b... (Lámina68: 28).

23) 8., ¿5(2-5(3?,Dcc W 2 6b 1(1 linea) 6b (Lámina68: 29).

24) B., ¿5(2-5(3?,Dcc W 2 6b. (Lámina68: 30).

25) 8., ¿5(2-5(3?,Dcc W 9(1 línea)(17). (17 bis) 6b... (Lámina68: 31).

26) 8., ¿5(2-5(3?,Dee.W: lOb 9bis. 3 6b... (Lámina68: 32).

27) 8., ¿5(2-5(3?,Dcc. W: lOb 9bis..3 6b/espacio liso...(Lámina68: 33).

28) 8., ¿5(2-5(3?,Dcc. W: (11). 2 6b 1(1 línea)...(Lámina68: 34).

29) 8.,¿5(2-5(3?,Dcc. (l7bis) 5 6a 12c6a/espacio liso (Lámina68 35).

30) G., ¿5(4?, Dcc. ...espacio liso/lOb 6a/espacio liso.. (Lámina69: 1).

31) 0., 5(4, Dcc. .1(3 líneas)(18a) (LámIna69 2).

32) 0., 5(0,Dcc. ...6a...(Lámina69: 3).

33) 0., 5(0, Dcc. ~6b’?. (Lámina69: 4).

34) 0., 5(0,Dcc. ...¿resto de unesquemaradial? ¿6a?...(Lámina69: 5).

35) 0., 5(0,Dcc. espacio I¡so4,6b?.(Lámina69 6).

36) 0., 5(0, Dcc. ...¿6a?/espacioliso... (Lámina69: 7).

37) 0., 5(0,Dcc. ¿6b?+ ¿Esquemacruciforme?:Sóloconservapartede un brazo ~ . (Lámina69: 8).

38) 0<, 5(0,Dcc. ...Esquema radial,del que conserva sólopartede unradio. 2. (Lámina69:9).

39) 0., 5(0, Dcc. . ..6a (17)+ Esquema ¿cruciforme?: Conserva sólo parte de un brazo: 2... (Lámina 69: 10).

40) 0., 5(0, Dcc. ...56a5 1(1 línea)... (Lámma69: 11).
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41)G.,5(0,

42) G., 5(0,

43) G., 5(0,

44) G., 5(0,

45) G., 5(0,

46) 0., 5(0,

47) G., 5(0,

48) 0., 5(0,

49)0., 5(0,

50) 0., 5(0,

Dee.

Dee.

Dcc.

Dcc.

Dee.

Dcc.

Dee.

Dcc.

Dcc.

Dcc.

51)0., 5(0, Dcc.

52) F.. 5(0,

53)F., 5(0,

54) E., 5(0,

...(11)/espacioliso... (Lámina69: 12).

.6a(2 lbis)/espaciolis.... (Lámina69: 13).

...¿6b?...(Lámina 69: 14).

.2/espacioliso... (Lámina69: 15).

...¿6b?...(Lámina69: 16).

6a (Lámina69: 17).

.422)?..(Lámina69: 18).

espacioliso/ 2 2... (Lámina69: 19).

...6a9(1 línea)...(Lámina69: 20).

..,6a(13)/espacioliso... (Lámina69: 21).

..espacioliso/(5 bis)... (Lámina69: 22).

Dcc. Esquemasimple:...21(1 línea). (Lámina 69: 23).

Dcc. Esquema simple: (19). (Lámina69: 24).

Dcc. Esquema radial: Conservapartede dos radiosidénticos: 6a.(Lámina69: 25).

55)G., 5(0, Dcc.

56) 0., 5(0, Dcc.

57) 0., 5(0, Dcc.

58) 0., 5(0, Dcc.

59) 0., 5(0, Dcc.

60) 0 , 5(0, Dcc

61) 0., 5(0, Dec.

62) 0., 5(0, Dcc.

63) 0., 5(0,Dcc.

64) 0., 5(0, Dcc.

65) 0., 5(0, Dcc.

66) 0., 5(0, Dcc.

..6b/espacio liso... (Lámina 69: 26).

.6b/espacioliso... (Lámina69: 27).

.2 6b... (Lámina69:28).

...6b... (Lámina69: 29).

...6b6a.. (Lámina69: 30).

...¿6b?26b6b...(Lámina69: 31).

1(1 línea) 5 ¿(22)?.. (Lámina69: 32).

.(2bis) 6b (l7bis)/espacioliso... (Lámina 69:33).

6b + Esquema¿cruciforme?:Sóloconservapartede un brazo:9(2 líneas). (Lámina 69: 34).

.2 12c 2 6a/espacío liso (Lámina69: 35).

1(1 línea) (19)1(1 línea) 12d... (Lámina69: 36).

12c 1(2 líneas)12e 1(2 lineas) 12c (Lámina69. 37).

67) 0., 5(0,Dcc . .261, 12b. . (Lámina69: 38).

68) 0., 5(0, Dcc 6a (l7bis) + Esquema ¿cruciforme?: Conserva sólo parte de un brazo: 1(1 línea) (13)...
(Lámina 69: 39).
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69) G., 5(0, Dcc. ... 12b 1(4 líneas) 9(1 línea) 4- Esquema¿cruciforme?:Conserva sólopaitede un brazo:1(6
líneas)...(Lámina69: 40).

70) G., 5(0, Dcc. ... 1(2 líneas)4-Esquema¿cruciforme?:...1(3 líneas). (Lámina69: 4!).

71) G., 5(0,Dcc. ...espacioliso/6b/espacioliso... (Lámina69:42).

72) G., 5(0,Dec. ...¿2?/espacioliso/l(2 líneas) 6a1(1 línea) 6b/espacío liso (Lámina69: 43).

73) G., 5(0,Dcc. ... 1(12 líneas)...(Lámina69:44).

74) (Ii., 5(0, Dcc. ...¿(18d)?...(Lámina69: 45).

Cerámicaslisas:

Característicasgenerales:

Pastasde tonosreductores,factura tosca, con desgrasantescuarcíticos gruesos (granos decasi ¡ mm.) y

superficiescubiertas de un engobe de colormarrónclaroa rojizo.

- Formas:

Cuencos: (47 %). Varios tipos:

- Cuencosde paredesverticales:(19 %). Algunos ejemplarespresentanparedesgruesas(7 - 9 mm.), otros tienen
pasta esponjosa,y algunopresentamamelones.

- Cuencos hondosde paredligeramenteabierta:(23 %). Con bordessimples, o ligeramenteengrosadosal exterior,
indicados porunaligerahendidura. Sus paredes sonbastantegruesas (6- 10 mm.), y susdiámetrososcilanentre
II y 19cm.,siendomás frecuentelos 15cm.

- Cuencosde paredes rectas y salientes que tienden a laformatroncocónica:(11’ 9 %). Algunos son hondosy de
paredes bien rectas, mientras otros son menos hondosy de paredesalgo máscurvadas,aproximándose alos
hemiesféricos.Con paredes finas(5 - 8 mm.), desgrasantesmediosy diámetros de boca que oscilanentre11 y 16
cm.

- Cuencoshemiesféricos de bordesimple: (19 %). Tienen un grosor de paredesmuy variable(5 - 9 mm.), aunque
predominanlas paredesfinasy losdesgrasantescuarcíticos de tamañomedio. Uno lleva uncordón triangular por
debajo delborde.Los diámetrosde boca oscilanentre10 y 17 cm., siendomás frecuente los12 cm.

- Cuencosde casquete esféricoo planos: (23’8%). Varios de ellosson planos deparedesmás rectasy diámetros
mayores,y otros de paredesmás curvas parecidos a loshemiesféricos.Los grosores oscilanentre5-9 mm., los
desgrasantescuarciticos,detamañomedioo grueso.Uno presentamamelones.

Vasos globulares: (20%). Vahostipos:

- Vasos de borde entrante simpley con estrechamientoen el borde: Tienen gruesasparedes (7-9mm),
desgrasantesde tamaño medio (cuarciticos ymicáceos),y diámetros debocaque oscilanentre 10 - 18 cm.,
predominandolos de 12 y 15cm.,aunquehay unagranvasija de28cm.

- Dos vasos depequeñotamaño:Amboscon el borde destacado, en posiciónvertical uno y casiverticalel otro, de
12cm.dediámetroen la boca y pared gruesa (8 mm.) unoy de 15’ 5cm.y 5 mm. de grosor elotro.

Vasos de perfil en 5:(7’8 %). Algunos presentanun borde simple, pero lamayoria terminanen un borde
ligeramente engrosado, fonnando como una pestaila al exterior Uno de ellos podríaseren realidad un pie decopa
Todos ellos poseen paredesporosas,poco gruesas (nomás de 7 mm.) y desgrasantes cuarcítico - micáceosde
tamañomedio.Los diámetros de boca suelenserpequeños (entre11-15cm.), aunque tambiénlos hay de22-23 cnt
Grandesvasijas:Vahostipos:
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- Vasos globulares decuello y borde destacadohacia el exterior, ya sea ligeramente o llegando a la posición
vertical. Los diámetros de boca no son muy grandes (20 -25 cm.), los desgrasantes cuarcíticos y micáceos de
tamañomedio-grueso,y grosormediode tmm.

- Vasija de cuello vertical, y borde engrosado tanto al exterior como al interior, con desgrasante cuarcítico grueso.
D.B. (40 cm.), Gr. (10 mm.).

- Vasija de cuerpo troncocónico, cuello rectoexvasado y borde engrosado. D.B. (33 cm.), Gr. (8 mm.). También
pertenecen a este tipo de fonnas varios ejemplares con diámetros de 23,24 y hasta 40 cm., pero con el interior de la
pared ligeramentecóncava.

Cuchara: Un sólo ejemplar,del quesólo conserva un mango corto de colorrojizo. En su partesuperiorse aprecia
un ligero rehundimiento,conseguido digitalmente, paraasirmejor la cuchara. Gr(12 mm.).

Fondos: La gran mayoría planos, y algunos con reborde saliente.

4. Museo: Museo Numantino.

5. Bibliografía:

Ortego,T. (1970: 668-675); Gamer,0. y Ortego, T. (1970: 69-79); Revilla, ML. y Jimeno,A. (1986:
159-192); Revilla,M.L. (1985: 61-96).

N0 318. LA PEÑA DE LA ABUELA (AMBRONA):

1. Localización:

Situado al piede la faldadeSienaMinistraenunazonallana dedicadaal cultivo cerealístico.

2. Contexto:

Se trata de un enterramiento tumular neolítico que está siendo excavado sistemáticamente a cargo del Dr.
M.A. Rojo Guerra, tras su descubrimiento en prospección (Rojo, 19924) y posterior sondeo en una excavación de
urgencia (Rojo, Negredo ySanz, 1996). Los materiales campaniformes supondrían una reutilización posterior del
monumento.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstiloMarítimo (MIIJ’9:

1)0., 5(2. (Lámina70: 1).

DosfragmentosdeEstiloPuntillado geométrico:

2) 8., 5(2,Dec 2 (Lámina70: 2).

3) 0., 5(2, Dec ..espac’o l¡so/1(4 lineas)/ espacio liso... (Lámina 70: 3).

- Chapita de orodobladasobresí mismo:Perlatubular, Tipo 3.I.C. de Hernando (1983: 118.120). (Lámina
70:4).

4. Museo: MuseoNumantino.
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5. Bibliografía:

Rojo, MA. (1992-4: 16-18,Lam. II); Rojo, MA., Negredo,W.J. y Sanz,A. (1996).

N0 319. ARANCÓN:

1. Localización:

Situado aloestede la estaciónde ferrocarril Soria-Castejón.37 m. al nortede la primeraatarjeaque pasa
bajo lavía.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

- ¡ PA.: LI (12’ 3 cm.), Al (2’ 5 cm.), Peso(20 gr.). Hoja oval estrechay alargadacon marcada mesa centraly

filos biselados, de sección lenticular, y corto pedúnculo de sección cuadrada. (Lámina 70: 5).

- 2 PU:

1) Lí (21’ 4cm.).Al (5’ 1 cm.), Peso(104 gr.). Hoja triangularalargaday grande, conmarcadamesa centraly
punta aguda, de sección lenticular. Corta lengñeta rectangular de filos martilleados, de sección rectangular.
(Lámina70: 6).

2) LI (12’ 3 cm.). Al (2’ 7 cm.), Peso(25 gr.). Hoja triangularalargadapequeñay muy estrecha, con marcada
mesa centraly punta aguda,de sección lenticular. Lengíleta trapezoidal estrecha con filos martilleados y sección
rectangular.(Lámina70: 7).

Análisis metalográfico realizado
Montero y Consuegra, 1997 355)

para el Proyecto“Arqucometalurgia de laPenínsulaIbérica” (Rovira,

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB

0,05 0.07

0.06 0.05

0.26 0.08

98.39 nd 0.90 0.002 0.01 0.005 nd

99.28 0.18 0.16 0.011 0.01 0.13 nd

94.99 nd 3.81 0.004 nd nd nd

4. Museo: MuseoNumantino.

5. Bibliografía:

Taracena, 8. (1941: 38); Fernández-Miranda, M. y Balbín, R. (1971: 289-291, fig. 1); Delibes.G. (1977:
49-50y fig. 14); Rovira, 5., Montero, 1. y Consuegra, 5. (1992: 249-259); (1997: 355).

Palmela
(IPAI 174)

(PA1176)

Puñal 2
(PAl175)
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N0 320. PERCHEL. EL (ARCOS DEL JALÓN):

1. Localización:

Situado enel escalóninferior deun cenodenaturalezamargosa,próximoal bardode El Perchelen Arcos
del Jalón, en lamargenizqmerda delrio Jalóny dominando suvega,a la altura del km. 168’500 de lacarretera
Nacional 11. Altitud 897 m, sn m. A poco másde 5 kms. al norestese encuentraotro yacimiento campaniforme,
la Cueva de la ReinaMora(Soma¿n, yacimientnn0 377).

2. Contexto:

Setratadc un pequeño hábitat,descubiertoen 1977 (Lucas y Blasco,1979)y excavado en1978 (Lucasy
Blasco, 1980), compuesto por una única cabaña muy destruida,ya que sus materiales sehallabandispersos por
granpartede la superficie delceno;y que sepresentabaen formade una mancha cenizosacircular de 2 m. de
diámetro.Al excavarlase halló una cubeta deplantacircular y perfil semielíptico, excavadaen la roca y que en
origen pudo sermayor,pues lo localizado fuesólo el fondo,de un metro dediámetroy 45 cm. deprofundidad,que
proporcionóuna gran cantidadde material arqueológico. Nose halló nada de fijuna, salvo un fragmento
inidentificable.

3. Materiales:

A: Fragmentos deoncerecipientesde Estilo Ciempozuelos:

1) B., Xl, D.B. (17’ 5cm.),Gr. (7 nun. Dec. W: 9 (3 líneas). 2 1(1 línea) 6a12b 6a 6a/espacioliso... (Lámina
70: 8).

2) CM., Xl (Fuente),D.B. (29 cm.), D.F. (11 cm.), A.T. (13’ 7 cm.), Gr. (8 mm.). CA.: Pastade color rojo-
grisáceo con superficies rojas conmanchasnegruzcas,menoscompactaque las anteriores, con desgrasantemedio
abundantey ambassuperficiesespatuladas. Casquete esféricoy fondo con reborde anular.Dee. en una estrecha
franja (44 mm.): 2bislOe (conpuntoimpresoencadarombo liso) (2 bis). (Lámina70:9).

3) CM., 5(2, DE. (20’ 5 cm.), DE. (17’ 3 cm.), DM. (20’ 6 cm.), A.T. (16’ 5 cm.), Gr. (7 mm.), CA.: Pasta
similar al recipiente anterior. Perfil sinuosotipico, muy suave,con cortocuello. Dec. en tresfranJas.(Lámina70:
10).
W: 9(4 líneas).
- Borde-cuello(42 mm.): (27) (lOd.2)1(1 línea)¿12a?1(2 líneas).
- Espacio liso(12 miii.).
- Partesuperior de lapanza(44 mm.): 12b 7a(grantamaño)1(2 líneas) 12b 1(1 línea)(27) 1(2 lineas).
-Espacio liso (11 mm)
- Parteinferior de lapanza(35 mm.): (27) 12b 1(1 línea)5 1(1 línea) 12b 1(1 línea) 2...

4)8-0., 5(3, D.B. (13’ 7 cm.), D.E. (11’ 9cm.), DM. (13’ 7 cm.), A.T. (¿7 cm.?),Gr. (5 mm.), CA. Pasta
senucompactapardo-grisáceo con superficiesocres, algo más rojiza la exterior,y con desgrasantefino. Perfil
clásico,suave,pero de pequeñas dimensiones. Dec. en dos franjas:(Lánuina 70: 11).
W: (11).

Borde-cuello:7b 12b 7b.

Espacioliso.
- Panza:7b 8a...

5) 8., ¿5(2-5(3?,D.B. (21 cm.), Gr. (6 mm.),CA.: Pasta semicompacta de núcleo grisáceoy superficieexterna
ocre conmanchasde humo,alisadaal exterior y espatuladahorizontalal interior, con desgrasante medio (arenas y
cuarzo).Dcc. 1(3 lineas)6b 1(2 líneas)...(Lámina70: 12).

6) 8., ¿5(2-5(3?,D.B. (12’ 5cm.),Gr. (5 mnl), C.A.: Pasta debuenacalidad, roja en el exterior ygrisáceaen el
interior, con desgrasantefino y superficiesbien cuidadas.Dee. W: 9(3 líneas). (21 bis) 1(2 líneas)...¿loa?1(4
líneas)...(Lámina70: 13).
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7) 8., ¿5(2-5(3?,C.A.: Pasta y superficie externaroja, núcleo y cara interior grisácea, con desgrasante fino y
superficiesalisadas.Dec. 1(1 línea)5 1(1 línea)...(Lámina70: 14).

8) G., ¿5(2-5(3?,DE. (7 cm.),DM. (MV 4 cm.), Gr. (5 mm.), CA.: Pasta muy compacta de caracteristicas
semejantes a laanteriorperocon la superficieexternamásrojiza. Dec....(22)/espacioliso. (Lani¡na70 15).

9) CM., 5(4, D.B. (21 cm.), DM. (23 cm.), D.F. (14’ 6 cm.), A.T. (52 cm. aprox.), Gr. (10 mm.),CA.: Pasta
toscade color ocre grisáceoy desgrasantemedio abundante, superficies rngosas con huellas de alisadohorizontal
al exterior.Perfil en 5 con bocaestrechade bordeapuntado(con molduraplástica aplicadacomoun cordón), largo
cuello estrecho, cuerpooval y fondo plano.Dee. Sóloconservapartede una franja en lapartesuperior de la panza:
1(1 línea)2 1(1 línea) (11) (11)... (Lámina70 18)

10) G., ¿5(4?,Gr. (10 mm.), C.A.: Pastacompactagrisáceade color gris, desgrasantemedio muy abundantey
superficies alisadas.Dec. .9(1 línea)¿(11 (Lániuna70: 16).

II) G., ¿5(4?. Gr.(11 mm.), CA.: Pastade color gris con superficie externaroja. Dec ~(25)9 (Lámina70:
17).

Cerámicaslisas:

Formas:

- Cuencos: Hemiesféricos:Uno de gran tamaño,D.B. (48’ 5 cm.) y A.T. (22 cm.), y fondo plano,y otro menor
D.B. (26’ 5 cm.). Casquetesesféricos:Uno decorado con mamelones bajoel borde conDE. (13 cm.) y cinco lisos.
Cuencoshondos, de paredescasi rectas:Uno con mamelonesbajo el borde, con DE. (19 cm.) y otros dos con
D.B.(21 cm.).

- Perfiles en5: Uno de suave perfilcon corto cuello apenas exvasado,DE. (28 cm.), y otro que podría haber
pertenecidoperfectamenteaun 5(2,conDE. (32 cm.).

- Globulares con cuelloindicado: Dos ejemplares que sólo conservanel borde, y un tercero que también tieneel
fondo porlo quehasido reconstruidosuperfil, bastantesiniilar al del recipiente decoradon0 9.

- Paredesrectas:Un fragmento con bordeligeramenteexvasado.

- Globulares de paredes entrantes.

- Un fondo plano.

- Dos bordesexvasados.

- Fragmentos de una“quesera”:D.B.(12‘3 cm.), CA.: Pastatoscacompacto de color ocre-grisáceo consuperficies
clarasy desgrasantemuy fino. Las perforacionesdejanen reservaunabandasuperiorde un cm.bajo el borde, son
de sección circular,ejecutadosde fueraadentro, desordenados e irregulares, dejando elinterior muy tosco. Forma
que tiende al tronco de cono con lasparedesconvexas, bordeapuntadorectoy fondoabierto.

- Fragmento de una fusayola cerámica:Discoidal con perforación central de sección bicónica. Diámetro
aproximado(5 cm.), Gr.(20 mm.).

Se efectuaronanálisisde pastascerñm¡cassobrenuevemuestrasde este yacimiento (Galván,1980-1),
con las técnicas de microscopiaelectrónicay difracciónde rayosX, quearrojaronlos siguientesresultados:

- Los mineralescomponentes delas muestras soncuarzo,calcita, micay feldespatos,siendolos dosprimeros los
quetipifican todas lasmuestraspor suabundancia

- Las diferenciasquepuedahaberentrela parteexternade las piezasde color másclaroy la internamásoscuroo
negrase traduceenunadisminucióndel carbonato cálcico de las mismas, debido aunadescomposición de calcita
por accióndel calor.

385



- El estudio delmaterialarenoso-arcillosorecogido enlas proximidades de lazonadel yacimiento nos revela una
composición mineralógica esencialmente formada por calcita y cuarzo, exactamente igual a la composición de las
piezas estudiadas. Pudiendo pcnsarse que es la materia prima usada para la fabricación de la cerámica.

- De menorimportanciaes lapresenciade micaentodaslas muestras,que existe, pero en pequeña cantidad.

- No se hanobservadomineralesdel grupo delcaolín.

C: Industria lítica:

En sílex. Lascas sinretocar,dos raederas, dos láminasretocadas.Un pulidorde calizay un cantodiscoidal
de cuarcitausado comopartemóvil de un molino.

4. Museo: MuseoNumantino.

5. Bibliografía:

Lucas, MR, y Blasco,M.C. (1979: 175-181); Lucas, MR. y Blasco,MC. (1980: 11-16); Galván, J.
(1980.1: 161-168).

N’ 321. CASARES1, LOS. (Abanco, BERLANGADEDUERO):

1. Localización:

Situadoen uncenoelevadode dirección Norte
estratégico que controla varios pasos naturales.

— Sur, que domina un amplísimo territorio, en un lugar

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada parael Inventario Provincial deSoria entreOctubre de
1992 y Marzo de 1993. Más de cincuenta fragmentos cerámicos a mano (algunos son Bronce: digitaciones en
borde), lagranmayoría amorfosaunquehay dos bordesde sendos vasosde pared rectay entranterespectivamente,
e industria lítica en sílex (lascas retocadas, y una lámina retocada). Por los materiales recogidos podria tratarse de
un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: CuatrofragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., ¿5(2-5(3?,Gr. (7 mm.), CA.: Pasta compactaocre claro, con mal acabado superficial.Dec. lOa...
(Lámina70: 19).

2) G., 5(4, Gr. (12 mm), C.A,: Pasta gris tosca, con acabado muy perdido (muy erosionada y rodada). Dec.
...(13) 1(1 línea) 12a... (Lámina 70: 20).

3)G.,5(4,Gr.(8mm.),C.A.:Pastacompactaocreclaro,malacabadoperdido.Dee.(11)... (Lániina 70: 21).

4) G., 5(0, Gr. (7 mm), C A: Pasta compacta ocre, acabado alisado. Dee. .9(1 línea). . (Lámina 70.22).

4. Museo: MuseoNumantino(Exp. 92/140).

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitaniie el
accesoa la informacióndel Inventario Arqueológico Provincial.
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N<’ 322. CASARES II, LOS (Abanco,BERLANGA DE DUERO):

1. Localización:
e

Situado en una ladera de orientación Oeste que controla el paso natural que forma la vega, con una
amplisimavisibilidad haciael Oestey Sur.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónefectuadaparael Inventario Provincialde Soria entreOctubre de
1992 y Marzo de 1993. Cerámicas a mano (más de 20 fragmentos), casi todos amorfos, salvo cuatro piezas lisas
(todosbordes,dosde vasosde perfil en 5 y dosde paredes rectas). Por los materiales recogidos podría tratarse de
un lugarde hábitat.

3. Materiales:

A: OchofragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B.. ¿5(2-5(3?,Gr. (7 mm.),CA.: Pasta compacta gris, engobesuperficial (externoocre claro, internorojizo).
acabadoperdido.Dec. 1(2 líneas) ¿9(1 línea?....(Lámina70: 23).

2) G., ¿5(2-5(3?.Gr. (7 mm.),CA.: Pasta compacta gris, engobe externo ocre, acabadoperdido. Dcc. ... espacio
Iiso/ 1(3 líneas)...(Lámina70: 24)

3) G. (¿borderoto?), 5(4. Gr. (12 mm.), CA.: Pasta gris,mal acabado,muy erosionada.Dcc. 1(2 líneas)....
(Lámina70: 25).

4) G., 5(4. Gr. (II mm.), CA.: Pasta gris(engobeocre rojizo), acabadoperdido. Dcc. (lSd)... (Lámina70:
26).

5) G.. 5(0, Gr. (II mm), CA.: Pasta negra, con engobe ocre claro, buen acabadoperdido. Dcc 12d...
(Lámina70: 27).

6) G., (cercano alborde), ¿5(2-5(3?,Gr. (10 mm.),CA.: Pastagris, engobeocre rojizo. Dec. ... espacioliso/ 1
(llínea)6b.. (Lámina70: 28).

7) F., 5(0, Gr. (7 mm.), CA.: Pasta conipacta gris, engobeexternoocre rojizo. Dcc 12a/espacioliso...
(Lámina70: 29).

8) G., 5(0, Gr. (10 mm), CA.: Pasta compactaocre mal acabado.Dee. ...? 1(3 líneas)...(Lámina70: 30).

4. Museo:MuseoNumantino (Exp. 92/229).

5. Bibliografía:

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal ServicioTerritorial de Culturade Soria por facilitarmeel
accesoa la infonnacióndel InventarioArqueológicoProvincial.

N0 323.ENTRE LAS VINAS II (Alalo, BERLANGA DE DUERO):

1. Localización:

Situado en unas pequeñaslomasque en lacimaposeen dos montículos conplataformallana entreellos.
Tieneunaampliavisibilidadquecontrolael paso natural existenteentrelos sectoresde Lumias yMalo.
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2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospeccionefectuadapara el Inventario Provincial deSoria entreOctubre de
1992 y Marzo de 1993. Juntoa ceráxmcMa mano (más de veinte fragmentos)(algunasparecen de momentos
avanzadosde la Edad del Bronce: cordón con digitaciones). Porlos materiales recogidosparecetratarsedc un
lugarde hábitat.

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5(4, Gr. (15 mm.),CA.: Pasta compactagris, engobeocre en ambas caras, buenacabado.Dcc, ... espacio
liso/l(l línea)....(Lámina71: 1).

2) 0., 5(4, Gr. (9 mm.),CA.: Pasta compacta negra, engobe externo ocre claro, buenacabado,algo perdido.
Dcc. .3 (ISa)...(Lámina71: 2).

3) G., 5(0, Gr. (4 mm.),CA.: Pasta compactamuy fina de color gris, acabado externoperdido,peroel interno
es excelente(engobeocre).Dec. ...6a 12d 6a...(Lámina71: 3).

4. Musco:MuseoNumantino(Exp. 92/136).

5. Bibliografía:

Inédito. Quieroexpresarmí agradecimientoal Servicio Territorial dc Cultura deSoria por facilitarme el
acceso a la información del Inventario Arqueológico Provincial.

N0 324. PRADOCERRADO (Abanco, BERLANGA DE DUERO):

1. Localización:

Situadoen una llanurapróximaal arroyode la Peña, en sumargenizquierda.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada parael Inventario Provincial deSoria entreOctubre de
1992 y Mano de 1993. Cerámicas a mano (cerca dc veinte fragmentos), muy rodadas,y todo amorfos(salvo un
fondo que parecedel Hierro), e industrialítica en sílex (lascasy laminitas).Por los materiales recogidosparece
tratarsedeun lugarde hábitat.

3. Materiales:

A: Unfragmentode Estilo Ciempozuelos:

1) G., 5(0, Gr (7 mm),CA Pasta compacta negra, engobe ambas caras ocre, acabado alisado.Dec 6b....
(Lámina71: 4).

4. Museo: MuseoNumantino(Exp. 92/241)

5. Bibliografía:

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Cultura deSoria por facilitarme el
acceso a lainformacióndel Inventario Arqueológico Provincial.
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N” 325. RUBIALES DE LA CRUZ,LOS. (Abanco, BERLANGADE DUERO):

1. Localización:

Situado sobre una loma dc poca elevación que posee unaainplísinia visibilidadsobrela zona dc lavega.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial en prospección efectuada parael Inventario Provincial de Soria entreOctubrede
1992 y Marzode 1993.Algunosfragmentosde cerámicasa mano (menos de diez)y unalascade cuarcita.Por los
materiales recogidospodriatratarse de unlugarde hábitat

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) G., ¿5(2-5(3?,Gr. (7 mm.), C.A: Pasta compacta ocre, acabadomuy pcrdido(muy rodados).Dcc. (17) (17)
¿12a9 (Lámina71:5).

2) G. 5(0,Gr (8 mm.), CA.: Pasta ocre, muy erosionado(muy rodado).Dcc. (17). (Lámina71 6)

4. Museo: MuseoNumantino (Exp.92/238).

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresarmi agradecimiento alServicio Territorial dc Cultura deSoria por facilitarmeel
accesoa la informacióndel Inventario ArqueológicoProvincial.

N’~ 326. VALIIONDO (BRIAS, BERLANGA DE DUERO):

1. Localización:

Situadosobreun cenoelevado,de cima conextensaplataforma,en un lugar estratégico,que destacadel
entorno ycontrolavariospasosnaturales y un amplísimoterritorio.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónefectuadapara el Inventario Provincial deSoria entreOctubre de
1992y Marzo de1993.Juntoamuchascerámicasa mano lisas, la mayoríade las cuales parecen del Bronce pleno
(cordones,uno de ellos haciendo unaY, digitaciones,etc.), y al menos dos fragmentoslisos que sí podrían
asociarse alcampaniforme(bordede un cuenco entrante, borde de un vaso de perfil en 5). También hay industria
lítica en sílex (lascas,y unalámina retocada). Porlos materiales recogidos podriatratarsede un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: CincofragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) E., Xl, Gr.(5mm.), C.A.: Pasta compactaocre,acabadomuyperdido(muy rodado).Dee. 12a... (Lámina71:
7).

2) G.(¿borderoto?), ¿5(2-5(3?,Gr. (7 mm.), C.A.: Pasta compacta gris, exteriorocre claro, acabado perdido
(rodado).Dec. ...l(1 línea) 12a 1(1 línea) 12a...(Lámina71: 8).

3) G., 5(0, Gr. (9 mm.), CA.: Pasta gris acabado perdido(rodado).Dcc. ...¿12a?Sbis/espacioliso.... (Lámina
71: 9).
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4) G., 5(0, Gr (4 mm), C A Pasta compacta debuenacalidadde color ocre, engobe externo rojizo(acabado
perdido, rodado).Dee. ...¿6a?12b... (Lámina71: 10).

5) G., 5(0, Gr (8 mm), C A Pastade colorocre, acabadomuy perdido (rodado).Dcc. ...12a Sbis/espacioliso/
(11)... (Lámina71: 11).

4. Museo: MuseoNumantino(Exp. 92/256).

5. Bibliografír

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Cultura dc Soria por facilitarmeel
acceso a lainfonnacióndel Inventario Arqueológico Provincial.

N0 327. RECUENCO,EL (BLACOS):

1. Localización:

Situado en unaplataformaelevada,de dirección generalNoroeste- Suresteen la margenderechade un
arroyosubsidiariodel río Abión.

2. Contexto:

Hallazgo superficial enprospecciónefectuadapara el Inventario Provincial de Soria en Septiembrede
1995. Una decena defragmentoscerámicos a mano, amorfosy muy rodados.Por los materiales recogidos podría

tratarse deun lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5(0, Gr. (7 mm.), CA.: Pastaocre, con acabado muy perdido(muy rodado). Dcc. (apcnas apreciable)
...12b1(1 línea) 12b... (Lámina71: 12).

2) G., 5(0. Gr. (10 mm.), CA.: Pastagris, con acabadomuy perdido(muy rodado).Dee. ...¿ 12b/espacioliso...
(Lánuna7l 13)

4. Museo: MuseoNumantino(Exp. 1995/266).

5. Bibliografía:

Inédito, Quieroexpresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Cultura deSoria por facilitarmeel
accesoa la informacióndel Inventario Arqueológico Provincial.

N0 328. CABEZA LOSPRADOS(BOROBIA):

1. Localización:

Situado en uncenono excesivamenteelevadopero quesobresaledel entorno al quedar aisladodel mismo
y rodeado por vallejos que locircundan.
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2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada parael Inventario Provincial deSoria entre Octubre y
Diciembre de1994. Unos quincefragmentosa mano, la mayoría de ellos amorfos(sólo dos bordes exvasados),e
industrialítica. Porlos materiales recogidospodriatratarse de un lugar de hábitat,

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5(0, Gr. (8 mm.),CA.: Pasta compactaocre, muy erosionaday rodada.Dcc. (apenas apreciable)... 1(2
líneas) ób...(Lámina71: 14).

4. Museo: MuseoNumantino(Exp. 94/653).

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Cultura deSoria por facilitarme cl
acceso a lainformacióndel Inventario Arqueológico Provincial.

N0 329. MORATILLA, LA. (BOROBIA):

1. Localización:

Situadoen un cenoelevadoy destacadodel entorno, en la margenizquierdade la carreteradc Borobia a
Pomer.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónefectuadapara el Inventario Provincial deSoria entre Octubre y
Diciembrede 1994. Unosquincefragmentos a manoamorfosy una pieza desílex, junto a una mayorpresenciade
materiales a tomo.Porlos materiales podriatratarsedeun lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5(4, Gr. (12 mm.). CA.: Pasta compactaocre muy erosionaday rodada.Dcc. (apenas apreciable)... 1(1
línea)2... (Lámina71: 15).

4. Museo:MuseoNumantino(Exp. 94/654).

5. Bibliografía:

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Culturade Soria por facilitarmeel
accesoa la informacióndel InventarioArqueológicoProvincial.

N’> 330. BARRANCO DEL CURA (Berzosa,BURGODE OSMA):

1. Localización:

Situado en la derivación de uncenode dirección generalSuroeste- Norestequeformapartede lacadena
de elevaciones queflanqueala margen izquierdadel río Rejasy quequedadelimitadaal oeste por el arroyo de
Valdemesilla, subsidiariodel principal, actuandoasí el cerroamodo de espigón fluvial.
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2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónefectuadaparael Inventario Provincial deSoria en Octubre de 1995.
Una decena de amorfos a mano, y un fragmento de un vaso liso de perfil en 5. Porlos materiales recogidos podría
tratarsede un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5(0, Gr. (9 mm.), C.A.: Pasta compactaocre, con acabadoperdido. Dcc 5 1(1 línea)/espacioliso...
(Lániina71: 16).

2) G-F., 5(0, Gr. (II mm.), CA.: Pasta gris, engobe externo ocre, acabado perdido.Dcc ¿10? 1(3
lineas)/espacio liso...(Lámina71:17).

4. Museo:MuseoNumantino(Exp. 1995/660).

5. BibI¡ografia

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Cultura deSoria por facilitarme el
acceso a la información del Inventario Arqueológico Provincial.

N0 331. CARRASQUILLA, LA. (Berzosa, BURGODE OSMA):

1. Localización:

Situadoen una derivaciónde direcciónEste - Oeste que pertenece a unaplatafonna,de media altura, que
se sitúa junto al nacimiento del arroyo de los Linares, en su margen izquierda.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospecciónefectuada para el Inventario Provincialde Soria en Octubre de1995.
Una decena de amorfos a mano, muy rodados. Por los materiales recogidos podría tratarse de un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G.. 5(0, Gr (8 mm), C A Pastacompactaocre clara,con acabado muy perdido(muy rodado).Dcc. .3...
(Lámina71: 18).

4. Museo:MuseoNumantino(Exp. 1995/665).

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitarme el
accesoa la informacióndel InventarioArqueológicoProvincial.

N0 332. CERRITÓN,EL. (Berzosa,BURGO DE OSMA):

1. Localización:

Situado en la ladera superior de una plataforma en contacto con una derivación de dirección Norte - Sur
quedavistasal río Rejas que discurre por el norteendirecciónSuroeste- Noreste, en sumargenizquierda.
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2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada para cl Inventario Provincial de Soria en Octubre de 1995.
Una quincena de fragmentos a mano, algunos del Bronce (bordes con ungulaciones, un gran mamelón). Por los
materiales recogidos podria tratarse de un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) G.,X4, Gr. (10 nun.),C.A.: Pastacompactaocre.conacabadoperdido.Dcc (11)... (Lámina7l: 19).

2) G., 5(4, Gr. (II mm.), C.A.: Pasta compacta gris, con engobe ocreclaro, con buenacabadoperdido. Dec.
(11)/espacio liso(36mm.)/(¿12g?)...(Lámina71: 20).

4. Museo: Musco Numantino(Exp. 1995/666).

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresarmi agradecimientoal Servicio
acceso a la información del Inventario Arqueológico Provincial.

Territorial de Cultura de Soria por facilitarme el

N0 333. DELIESA, LA. (Valdelubíel,BURGO DE OSMA):

1. Localización:

Situadoen un cerroelevadoy destacado delentorno, a modo de derivación (dirección Este- Oeste)hacia
la vega delrio Ucero.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada parael Inventarío Provincialde Soria en Septiembrede
1995. Hallazgo aislado junto a dos lascas de sílex. Por los materiales recogidos podría tratarse de un lugar de
hábitat,aunqueno es posibleasegurarlo.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G.jX2-5(3?,Gr. (7 mm.), C.A.: Pasta compacta gris con acabado muyperdido. Dee. ... 12b 12b... (Lámina
72: 1).

4. Museo:MuseoNumantino (Exp.1995/230).

3. Bibliografía:

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitarme el
acceso a lainformacióndel Inventarío Arqueológico Provincial.

N0 334. DWISA 1, LA. (Valdenarros, BURGO DE OSMA):

1. Localización:
Situado en un cerroelevadoy destacadodel entorno, en el sector occidentaldel término y en unárea

estratégicadel mismo.
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2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospecciónefectuada parael Inventario Provincial deSoria en Octubrede 1995.
Una veintena de fragmentos a mano, la mayoría de ellos pareeen del Hierro (fondos con reborde muy marcado), y
mamelonesy cordones.Porlos materiales recogidos podriatratarsede unlugarde hábitat.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuetas:

1) G., 5(4, Gr. (8 mm.),CA.: Pasta ocregrisácea,con acabadoperdido. Dec. (1 1)/espacioliso... (Lámina 72:
2).

4. Museo: MuseoNumantino(Exp. 1995/246).

5. Bibliografía:

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Cultura deSoria por facilitannecl
acceso a lainfonnación del Inventario Arqueológico Provincial.

N0 335. CERRILLO, EL. (CANDILICHERA):

1. Localización:

Situado en un pequeñoceno,al nortedel pueblo, rodeadode tierrasmás o menosllanas, con pequeñas
cuestas, muy próximo al Arroyo Grande.

2. Contexto:

Hallazgo superficial, en prospección, sincontextoprecisable.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5(0, Dec. ... lOe 12a(lSd)... (Lámina72: 3).

4. Museo: Museo Numantino.

5. Bibliografía:

Borobio, Mi. (1985: 56-57 y fig. 20:n0 19).

N0 336. CUEVA LA MESA(CABACENA):

1. Localización:

Situado al sureste deCaracena,en el mismo Cañóndel rio Caracena donde se encuentra el célebre
yacimiento del Broncemedio deLos Tolmos(Jimeno, 1984), aguas arriba del mismo.

2. Contexto:

Se trata de una cueva frneraria, donde, segúnafinnan los vecinos del lugar (Jimeno, 1984: 30),
aparecieron enterramientoshumanos, sin quepuedanofrecerse pordesgraciamás detalles acerca deltipode ritual.
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3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos, muy tosca:

1) E., ¿5(2-5(3?,Dec. 6b/ espacio liso...(Lámina72: 4).

4. Museo:MuseoNumantino.

5. Bibliografía:

Jimeno,A. y Fernández,Ji. (1991: 6 y figura4: n0 1009).

N0 337. ALTO DE LA TE.IERA (CARRASCOSA DE LA SIERRA):

1. Localización:

Situado en lavertienteoccidental de la sierradel Rodadero (junto al limite con Castilfrio), a unos1320 m.
de altitud, s.n.m. Se encuentra protegido por el Este y Norte por alturas más elevadas, mientras por el sur y oeste
domina una amplia extensión llana demás de 30 kms., que va subiendo de los 1000-1100 m. hasta las vertientes
de laSierrade Albay Castilfrio, quela rodean por el norte yeste,a modo de anfiteatro.

2. Contexto:

Se tratade un dolmen decorredor,de escasa altura,muy deteriorado porlas excavacionesde los vecinos
del lugar, a pesar de lo cual pudieron recuperarse materiales de la ocupación original más antigua. y
campaniformes,éstosúltimos hallados enun sector del túmulo, yaffiera de la cámaray el corredor.Fue excavado
por A. Jimeno enSeptiembrede 1985,y aúnno ha aparecidola memoriadefinitiva, aunquesi diversas noticias
(Jimeno,1988;Fernández,1990; Rojoy otros, 1992;Jimeno y Fernández,1992).

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Puntillado Geométrico:

1) E., ¿5(2?,Dec. 1(1 línea)2... (Lámina 72:5).

2) G.. 5(0, Dcc. ... 1(1 línea)/espacio liso/l(l linca)/espacio liso... (Lámina72: 6).

SietefragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) E., XI, Dec. 5 5 5 (en dirección alternante)... (Lámina 72: 7).

2) G., 5(0, Dee. .1(1 línea) 5... (Lámina 72: 8).

3) G., 5(0,Dee. .5 5 5 (en direcciónalternante)...(Lámina72:9).

4) G., 5(0, Dcc 5 5 5 (en direcciónalternante)4 Esquema¿cruciforme?:Sólo conservaun brazo: 4bis...
(Lámina72: 10).

5) G., 5(0, Dec. ...¿12a?Gb 1(2 líneas)/espaeio liso... (Lámina 72:11).

6) G., 5(0, Dec. ...¿(18d)?9(1 línea)...(Lámina72: 12).

7) G., 5(0, Dcc. ... 12a 12aGb... (Lámina72 13)

4. Museo: MuseoNunianflno.
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5. Bibliografía:

Jimeno, A. (1988: 21-32); Fernández, J.J.(1990: 306-307);Rojo, MA., Jimeno,A. y Fernández,Ji.
(1992: 166-7y fig. 3); Jimeno,A. y Fernández,J.J. (1992: 155-188y fig. 13).

N0 338. ABRIGO DE LA MINA DEL MORO (LOS CASAREJOS):

1. Localización:

Situado al sureste deLos Casarejos,en lapartidade Zabeel Carrascalejo, aunos50 ni dc lacarreteradel
Eurgode Osma. En la ladera sur delcenodel Palomar(a unos100 m. De la cima), orientada al sur y dominando
el valle quecomunicalas zonasde paramera del Cañón del Río Lobos con el corredor que une Casarejos conSan
Leonardo de Yagtiey Vadillo.

2. Contexto:

Se trata de un abrigo calizo, que tiene niveles arqueológicos quefreron deteriorados por numerosas
excavaciones furtivas,encontrándosetodoslos materiales dispersosenel abrigo y laderas próximas. Materiales que
fueron publicados por Beltrány Lucas (1957). Así puesno es posibleprecisarsu contexto,de forma segura.
Aunque por los materiales recogidos podría tratarse de un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: SeisfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., 5(1,Dcc. W: (22). (12g.bis)(22)... (Lámina72: 14).

1) E., X4, Dcc. ¿l7bis?Gb lOe 6b... (Lámina72: 15).

2) B., 5(4,Dcc. 12d lOe 12d/espacioliso... (Lámina72: 16).

3) G., 5(0, Dcc. ...6b 6b/espacio liso...(Lámina72: 17).

4) G., 5(4, Gr. (15 mm.), CA.: Pastacompacta gris, engobe externoocre rojizo, acabadoalisado. Dcc. (23)...
(Lámina72: 18).

5) G., 5(0,Dec 5 12d 5 + Esquema¿Cmcifonne?:1(11 líneas)...(Lámina72: 19).

4. Museo: MuseoNumantino.

5. Bibliografía:

Ecítrán, A. y Lucas, WC. (1957: 145-6y figs.
Harrison,R.J. (1977: 170,yacimienton0 143).

correspondientes);Delibes, G. (1977: 51 y fig. 15);

N0 339. FRANCÉSU. EL. (Aliavieja, CASTILRIJIZ):

1. Localización:

Situado en la cimasuperiorde una derivación en
ellas,separadaspor pequeñasbarrancas.

dirección norte deun cerro que presenta múltiples de

2. Contexto:
Hallazgo superficial en prospección efectuada parael Inventario Provincial deSoria entreOctubre y

Diciembre 1994. Una veintenade fragmentosa mano, la mayoría amorfos (cuatro bordes: dos exvasadosy dos
rectos),y abundanteindustrialítica, Porlosmaterialesrecogidospodriatratarsede un lugar de hábitat.
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3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:
e

1) B., 5(1, Gr. (7 nun.),CA.: Pastacompactaocre, con acabado alisado,algo pcrdido. Dcc. lOa 1(3 líneas)...
(Lámina72: 20).

2) G., 5(0, Gr (7 unu), C A: Pasta compactaocre claro, con acabado alisado, algoperdido. Dcc 1(8
líneas).. (Lámina72: 21).

4. Museo: MuseoNumantino(Exp. 94/78).

5. Bibliografía:

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Cultura deSoria por facilitarme el
acceso a la información del Inventario Arqueológico Provincial.

N0 340. HORNO,EL (CASTILLEJOIlE ROBLEDO):

1. Localización:

Situadoen un cerro destacadodel entorno.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospecciónefectuadapara el InventarioProvincial de Soria en Febrerodc 1995.
Unos treinta fragmentosa mano, la mayoriade ellos amorfos,y abundanteindustria lítica. Por los materiales
recogidos podriatratarsede un lugarde hábitat.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1)0.. 5(0, Gr. (6 mm.), C.A.:Pastacompacta gris, con acabadomuy perdido(muy rodadoy erosionado).Dcc.
12b 2bis 12b... (Lámina72: 22).

4. Museo: MuscoNumantino (Exp.94/23).

5. Bibliografía:

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Cultura deSoria por facilitarmeel
acceso a la información del Inventario Arqueológico Provincial.

N0 341. CUEVA DE COVARRUBIAS (CIRIA):

1. Localización:

Situado unos 3’ 5 kms. al norte del pueblo, en uno de los frentes calizos de los monticulos a cuyos
costados discurren por estrechas cuencas, flanqueadas por enormes barrancales, los rios Pequeño y Manubles, en
un paisaje agreste de recortadas alineaciones calizasy montealto.

2. Contexto:
Posiblementesetratadeun hábitatencueva,que tieneunos48 m. delongitud,unaentradade 1,80 x 1 ‘20

m., un breve pasillo rematado en hornacina circular, desde la que se abren dos brazos:El de la derecha va a parar a
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unasima y elde la izquierdaala cámara principal(13 x 8 m.), quese encuentraa 14 m. de la entrada. En todoel
recorrido la altura del techo es superior a los 2 m. Existen grabados esquemáticos (reticulados) en las paredes de la
cámara (Gómez, 1992: 39-49). Ortego (1969) realizó excavaciones en la cámara (sectores A y E del plano), sin
lograr documentar una estratigrafia, a causa de las remociones sufridas por el relleno arqueológico: En el sector A
se hallaroncerámicasdel Bronce pleno (Protocogotas)junto a cerámicas campaniformesdomésticas,de ‘tipo
Molino’. En el sector B se halló un nivel romano, y bajo él otro de la í& E. Hierro.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos

1) G., ¿5(4?,Gr. (10 mm.),C.A.: Pasta con engobe superficial,de color gris al interior y pardorojizo al exterior.
Dec. .. .6b lOc...

4. Museo: Museo Numantino.

5. Bibliografía:

Ortego,T. (1969: 205-215y flg. 9); Gómez,JA. (1992: 39-49).

N0 342. CERRO GORDO (COSCURITA):

1. Localización:

Situadounos doskms. al Norestede Villalba, enun cerroelevadodestacadodel entorno que dominael
Barrancoy Arroyo de Valducin. En ladepresiónque se abreentredosvertienteshacia elrio Duero.

2. Contexto:

Hallazgo casual antiguo (1960-1) de un posible enterramiento individual. Según Ortego (1985-6), que
recogió el testimonio de su descubridor el propietario de la finca, se trataba de una tumba individual dentro de un
círculo incompleto de piedras, con indicios de haber sido profanada, pues losrestoshumanos sólose conservaban
desde la cabeza al pecho del cadáver. En cuanto al ajuar al parecer se hallaron un puñal y una punta Palmela entre
cuentasde collar revueltas,y al lado un torques decobre con los extremosrecrecidos¿con extraña figura?
(probablemente de paletas), junto a una cazuelita y otros fragmentos cerámicos alterados.

3. Materiales:

A: Fragmentos deun recipientedeEstilo desconocido:

1) X3.

1 PU: LI (15’ 7 cm.), Al (3’ 2 cm.).Hojatriangularestrechade sección lenticular, con puntaestrechapero
redondeada, con biseles laterales que crean una mesa central. La lengíleta es trapezoidal y tiene los filos dentados
con muescas, para lamejor sujeción de laempuñadura.(Lámina72: 23)

- 1 PA.: LI (10’ 4 cm.), Al (3’ 1 cm.). Hoja triangular ancha con biseleslaterales y mesa central, de sección
lenticular. Pedúnculode sección cuadrada.(Lámina72: 24).

- Torquesde ¿cobre?:Con extremosensanchadosen¿extrañafigurita?. Desaparecido.

Análisis metalográfico realizado parael Proyecto “Arqucometalurgia de la Península Ibérica” (Rovira,
Montero y Consuegra, 1997: 359-360):
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FE Nl CU ZN AS AG SN SE PB

0.063 0.102 97.17.0.187 1.790 0.010 0.017 0.004 tr

0.151 0.122 98.13 0.190 0.377 0.001 tr 0.004 0.127

4. Musco: MuseoNumantino

5. Bibliografía:

Revilla, ML. (1985: 276-277,f¡g. 137: 1 y 2); Rovira, 5.; Montero,1. y Consuegra,5. (1992: 259); (1997:
359-36<)).

N0 343. ‘~/AD1LLO, EL. (COSCURITA):

1. Localización:

Situadocii un gran yacimientoromano,unos250 m. al sur del pueblo,en una suavependientecon amplia
visibilidad sobreel entorno. Hay varios arroyosde desigual caudal en susproximidades,y a unos doskm. correel
rio Morón.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial, sincontextoconocido.

3. Materiales:

-2 PA.:

1) LI (9 cnfl, Al (1’ 8 cm.). Hoja oval de secciónlenticulary cofto pedúnculo de sección rectangular. Tiene
roto el pedúnculo,y debió utilizarseposteriormente(qut’i en época romana)como cuchillo, como lo demuestrael
desgastey afilado que presentala hoja enuno de suslados.(Lámina72: 25).

2) LI (10’ 5 cm.), Al (2’ 2 cm.). Hojaoval con biseles lateralesy mesa central,
dos escotaduras laterales en la basede la hoja, para su enastado.(Lámina72: 26).

Análisis metalográfico realizado
Monteroy Consuegra,1997: 36<)):

de sección lenticular, y con

para el Proyecto“Arqucometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB

0.074 0.077 98.97

0.096 0.083 98.31

0.156 0.388 0.017 0.012 0.015 0.050

nd 0.908 0.068 nd 0.003 0.035

4. Museo: Museo Numantino.

5. Bibliografía:

Revilla, ML (1985 277-279y fxg. 137: n0 3 y 4); Rovira, 5.. Montero,1. y Consuegra, 5.(1992: 259);
(1997: 360).

Nflal
(PA1202)

Palmela
(PA1203)

Palmela 1
(PA 1205)

Palniela 2
(PA1204)
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N” 344. HIRUELAS, LAS. (DÉVANOS):

1. Localización:
e

Situadoen un terreno totalmente llano.

2. Contexto:

Hallazgo superficial muy antiguo, sincontexto seguro,junto a diversos materiales (cerámicas lisasy
decoradascon mamelones; e industria lítica). Porlos matenalesrecogidos podríatratarsedeun lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: SeLvfragmentosdeEstilo Ciempozuelos

1)0., XO, Dcc lOc 1(1 línea)

2) 0., 5(0, Dcc. ...12a 1(3 líneas)...

3) 0,5(0, Dcc. ...6a12d6a....

4) 0., 5(<), Dcc. .9(3 lineas)2...

5)0.,XO,Dcc. ...12b2...

6>0., 5(0,Dec. ...12a¿12b?...

4. Musco: Museo Numantino.

5. Bibliograffa

Hernández,J. (1925: 9-10 y LáminaVII; Carnicero(1986: 48-9y 54-5, fig. 9).

N> 345. CUEVA DE LA VENTA DEL HAMBRE (DEZA):

1. Localización:

Situado al sur del pueblo, a la izquierdadel Km. 4 de lacarreteraque va desde Deza a Cetina,y bajo las
cuevasde Los Romerales.Situadaen la ladera media altade un extenso cerro de900 m. de altitud, dominandocl
entornoy abierta a unbarrancodependientespoco brnscas.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialantiguo que nos relataTaracena(1941: 62): “Se hallaron en superficie42 pedernales
dentados para hoces, cuyo tamaño oscila entre 18-75 mm. de largo y 11-32 de ancho, y con ellos un vaso
incompleto debarro moreno y perfil atulipanado..’. Recientes prospecciones enel lugar sólo han podido
documentarindustrialítica.

3. Materiales:

A: Un posiblevasocampaniformeliso (aunque muydudoso).

4. Museo: En paradero desconocido.
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5. Bibliografía:

Taracena,B. (1941: 62).

N0 346. GARRAY:

1. Localización:

Situado enel cerro donde se ubicael yacimientode Numancia,

2. Contexto:

Halladoscii el curso delas excavacionesrealizadasa comienzos desiglo en Numancia.

3. Materiales:

-7 PA.:

1) LI (8’ 5 cm.), Al (2’ 6 cm.), Gr (3 mm): Hoja lanceoladade sección lenticular y corlo pedúnculode
seccióncuadrangular.(Lámina72: 27).

2) LI (8’ 6 cm.), Al (2’ 6 cm.). Gr. (3 mm.). Hoja lanceoladade secciónlenticularcon corto pedúnculode
seccióncuadrangular(n0 114). (Lámina73: 1).

3) LI (6’ 1 cm.). Al (2’ 4), Gr. (3 mm.). Hoja oval de secciónlenticular y corto pedúnculo de sección
cuadrangular.(Lámina73: 2).

4) LI (6’ 2 cm.), Al (1’ 9), Gr. (3 mm.). Hoja lanceoladade secciónlenticulary corto pedúnculo dc sección
cuadrangular.(Lámina73: 3).

5) LI (5’ 9 cm.), Al (1’ 5 cm.), Gr.
seccióncuadrangular.(Lámina73: 4).

6) Lí (6’ 3 cm.), Al (1’ 4cm.), Gr
seccióncuadrangular.(Lámina73: 5).

(2 mm.). Hoja lanceolada de secciónlenticularcon corlo pedúnculodc

(2 mm.). Hoja lanceoladadc secciónlenticular con cofto pedúnculode

7) LI (8 cm), Al (1’ 7 cm.), Gr. (2 mm.). Hoja lanceolada dc secciónlenticular con corto pedúnculode
secciónoval. (Lámina73: 6).

Análisis metalográficorealizado
Monteroy Consuegra,1997:357-358):

para el Proyecto“Arqucometalurgiadc la PenínsulaIbérica” (Rovira,

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB BI AU

Palmela1
(PAl 192) 0.06 nd 98.66 ad 0.47 0.0120.01 0.004 nd nd

Palmela 2
(PA1197) 0.462 0.116 97.89 0.219 0.483 0.020 0.047 0.018nd nd

0.016 0.057 99.70 nd 0.197 0.002 0.032 0.004 nd nd

0.05 nd 99.07 0.19 0.54 0.003 0.01 0.005 nd nd

Palmela 3
(PAl 196)

Palmela5
(PA1191)
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FE Nl CU ZN AS AG SN 58 PB 81 AlÁ
Palmela6
(PA1194) 0.112 nd 98.67 nd 0.671 0.003 0.064 0.006 nd nd

9

Palmela7
(PAl 190) 020 nd 99,48 nd 0.36 0.007 nd 0.005 nd nd --

4. Museo: MuseoNumantino.

5. Bibliografía:

Delibes,0. (1977: figura 17:2,3y4);DelibesyMunicio(1981:figura3: 4y5);Fernándcz-Moreno,Ji.
(1984: 79-84,y Lam. XV: 113-119).Rovira, 5.; Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 357-358).

N0 347. MOLINO, EL. (GARRAY):

1. Localización:

Situado enun lugar llano,fondo de valle,entrela ladera dela Muela de Garray (dondese alzan las minas
de Numancia) yel rio Duero.

2. Contexto:

Lugardc hábitat,descubiertofortuitamentepor las excavacionesde A, Sehulten (1927, 193<), 1931) en
uno de los campamentosrumanos construidos parael asediodc la ciudad de Numancia,del que se documentaron
al menos dos “fondosdc cabaña”.Publicadocon más detalle porMaftinez Santa Olalla(1930),sin embargoobras
posterioresfecharonlos materiales hallados en lala Edaddel Hierro (Almagro, 1952).Delibes (1977) loincluye en
su inventario con reservasy Harrison(1977) ni siquiera lo cita enel suyo. Sin embargorecientes hallazgoscomo
los de Pozo de San Pedro (véase siguiente yacimiento),o las PuntasPalmela de Garrayconservadasen el Museo
Numantino (véase yacimientoanterior),demuestran quecl lugar tuvo una importanteocupaciónde este momento
(Fernández,1984). Ademásposterioreshallazgoshan demostrado laexistenciade una variedad domésticadel
estilo Ciempozuelos en la meseta (Ventorro, Mojabarbas, etc.), que algunosautoreshan querido llamar tipo
Molino, precisamentepor ser éste elprimer lugar donde sedescubrieron,razón por la cual al principiofueron
erróneamentesituados enla Edaddel Hierro.

3. Materiales:

A: Fragmentos de18 recipientesdeEstilo Ciempozuelos:

1) 0., 5(3, Dec. ...(13) 12b ¿5? ¿5?...

2) 8., ¿X2-X3?,Dcc. 1(2 líneas)12b 1(1 línea) 12b

3) CM., 5(4, D.B. (50 cm.),D.M. (65 cm.), D.F. (26 cm.), A.T. (54 cm.). Perfil sinuoso con cofto cuello
ligeramenteexva,sado,panzaabultaday base estrecha.Dee.endosfranjas:(Lámina73: 7)
- Borde-cuello:1(2 lineas)12b 1(1 línea)(18a) (II) 9(1 línea).
- Espacioliso.
- Panza:1(2 lineas) 12b 1(1 línea)(18a) (11) 9(1 línea).

4) CM., 5(4, D.B. (50 cm.), D.M. (70 cm.), D.F. (23 cm.), A.T. (55 cmj). Perfil sinuoso,con estrecho y corto
cuellocilindrico, panzaabultaday estrechabase.Dcc. en dos franjas:(Lámina73: 8)
- Borde-cuello:1(2 líneas)12d 1(1 línea) 12d 1(2 líneas).
- Espacioliso.
- Panza:1(2 líneas)12d 1(1 línea) 12d 1(1 línea)55 1(1 línea)(ISa)(II) 1(1 línea)21(1 línea).

5) 0., ¿5(4?,Dec. .1(2 lineas) 12b 1(2 líneas)/espacio liso/(11)...
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6) 0., 5(4,Dcc. (lSd) (11)9(1 línea)/espacio liso...

7) B.,¿5(4?,Dec. 6b...

8) 0., 5(0, Dcc. ... l2b 1(2 lineas)/espacioliso...

9) 8., ¿?, Dee. 1(1 línea) 12a 12a...

10) ~ , ¿9, Dcc. 4.bis(lSa)/espacioliso..,

II) 8, ¿9, Dec. 1(1 línea)(101)...

12) 0., 5(0, Dcc. ...2 (lSd) (II).

13)G.,XO,Dec....12b(18a)(ll)...

14)0.,X0,Dec. ...(18a)(ll)...

15) B., ¿1?, Dcc. W: 525. 1(2 líneas)12b??

16) B , ~ Dcc. W: (13)22 (17). ??fl??...

17) 0., 5(0,Dcc. espacioliso/1(l línea)2 ¿12c?

18) 0., 5(0, Dcc. ,..6a12c6a...

4. Museo: Rómisch-GermanischZentral Museum, Maguncia.

5. Bibliografía:

Abcrg, N. (1921: 146); Sehulten,A. (1927), (1930:Tafel 2: AyB), 1931 (Tafel2: AyB); Castillo, A del.
(1922: 13; 1928:58 y Lám. XXXIV); MartínezSantaOlalla, J. (1930: 9-12 y Lámns. 111-VIII; Almagro, M. (1939:
146-8); (1952: 216-7 y fig. 189); Delibes,0(1977:52); Fernández. J.J.(1984: LáminaLI).

N0 348. POZO DE SAN PEDRO, EL. (CARRAY):

1. Localización:

Situado en una terraza dcla margenizquierda delrío Duero, hoy atravesada porlas canalizacionesdel
Canaldel Campillo de Buitrago.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónefectuadapor D. F. Morales, en un posiblelugar de hábitatjunto a
ceramicas lisas e industria lítica.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstiloMarítimo (CZM):

1) 0., 5(2, CA.: Pastade color negro, recubiertade un fino engobe exterior de colormarrón claro, con
desgrasante cuarcíticognieso ysuperficiesbruilidas.(Lámina73: 9).

4. Museo: MuseoNumantino.
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5. Bibliografía:

Jimeno,A. y Fernández,J.J. (1983: 25-35y figs. incluidas).
e

N0 349. LAYNA:

1. Localización:

Desconocida con mayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.SegúnTaracena(1941: 91), se localizaron una serie deobjetosmetálicos: dos puntasde
flecha lanceoladas(Palmelas),otrade pedúnculoy aletasy un fngment.odc pequeño cuchillo.Fernández-Miranda
y Balbín (1971) publicaronlas puntas,entreotros materiales metálicos de La Edaddel Bronce del Museo
Numantino.

3. Materiales:

-2 PA.:

1> LI (14’ 4 cia.),Al (2’ 2cm.),Gr. (4 aun.),Peso(22 gr.). Hoja lanceoladaestrechadc sección lenticular,con
largo pedúnculo dc secciónparacircular.(Lámina73: lO).

2) LI (7’ 1 cm.), Al (2’ 2 cm.), Gr. (2 mm.), Peso(10 gr.). Hoja oval pequeñade secciónlenticulary corto
pedúnculo de sección paracircular.(Lámina73: II).

Análisis metalográfico realizado
MonteroyConsuegra,1997:358):

para cl Proyecto“Arqucometalurgia dela PenínsulaIbérica” (Rovira,

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB

Palmela 1
(PA 1179)

Palmela2
(PA 1177)

(1.08 nd 99.34 nd 0.23 0.014 0.01 0.025 nd

0.04 ad 98.52 nd 0.85 0.011 0.02 0.004 0.02

4. Musco: MuseoNumantino.

5. Bibliografía:

Taracena,B. (1941: 91); Fernández-Miranda,M. y Balbín, R. (1971: 293, fig. 3 y Lám. III); Jimeno,A. y
Fernández, J.J. (1992: 235 y 241); Rovira,5., Montero,1. y Consuegra,5. (1992: 254 y 259); (1997: 358).

N” 350. PEDRIZA, LA. (LIGOS):

1. Localización:

Situado en la cumbre de La Pedriza,ampliomontículo al sur deLigos, de 1111 m.de altitud(s.n.m.)y 90
m. dealturarespecto al río Pedro, que lo rodea por elnorte, sur y oeste.La zonaoriental es la más accesible,
porqueel resto dependientesson auténticos cortados producidos por el encajamiento delrio.
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2. Contexto:

Hábitat al aire libre, excavado por Ortego (1960) en1956,cuyosmateriales fueronestudiadosy publicados
posterionnente por Jimeno y Fernández (1985).Tiene varios momentos de ocupación enlas distintaszonasque lo
componen:Calcolíticoprecampaniforme(nivel inferior cuevadcl Roto), Bronce antiguono campaniforme(nivel
medio cueva delRoto), romanoy medieval.El lugar habitado en época delcampaniformees la cumbre. En ella la
superficie habitablees muy reducida lo que obligó aestablecerseen zonas dcpendienteligera, conel consiguiente
arrasamientode losnivelesarqucológicos.

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

Ortego presenta21 fragmentos decorados campaniformes en sus fotografias,de los cuatesJimenoy Fernández
(1985) sólohallarondos en elMusco Numantino

1) G., 5(0, Dcc.(tosca)...6b... (Lámina 73: 12).

2) (3., 5(0,Dec.(tosca) (25) ¿(25)?...(Lámina73: 13).

Cerámicaslisas:

Un vaso debordeligeramenteentrantecon mamelones alineadosjunto al borde,un fragmentocarenado..dosvasos
globulares,uno de bordeentranteengrosadoy otro de cuellocilíndricoalto y amplia boca. Tres cuencos,uno de
casquete esféricoy doshondossuperiores a la mediaesfera. Formasen 5: Seisfragmentosde borde estrechose
incipientes, con digitacioneso ungulaciones sobreel labio. Fragmentos decorados concordones plásticos(uno liso
y doscon digitaciones)y pezonescondigitación central. Fondosplanos.Un posiblemangodc cucharao cazo.

Industrialítica: Algunas escasaspiezasrecogidas en superficie(microburil, segmento, etc.).

4. Museo: Musco Numantino.

5. Bibliografía:

Oftego,T. (1960: 107-132);Jimeno,A, y Fernández,J. (1985: 159-174).

N0 351.ALTO, EL (MEDINACELI):

1. Localización:

Situado enun espolónde 1100 m. de altitud y 60 ni. de alturarespecto alArroyo de la Mentirosa, que
discurrea 706 m.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónefectuada parael InventarioProvincial de Soria en 1988, junto a
ceramicaslisas e industria lítica.

3. Materiales:

A: Cerámicacampaniforme.

4. Museo: ¿MuseoNumantino?

5. Bibliografía:
Inédito.
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N’ 352. CARRATWRMES (MONTEJO DE TIERMES):

1. Localización:

Situado al nortede la Sierrade Peía, divisoriade aguasde las cuencasdel Dueroy Tajo, unos900 m. al
este de laciudadromanadeTiennes,en unazonaligeramenteelevada que desciende en suavependientehaciael
rio Manzanares,que discurreaunos200 m.

2. Contexto:

Se tratadeun pobladode“fondos de cabaña”, halladoaccidentalmenteaJ excavar la necrópolis celtibérica
de Carratiermes, en su sectornorte. Se hanpodido documentarinteresantesestructuras,como varios silos (de
menosde un metrodc diámetro, y escasaprofundidadque rebasapor poco 0’5 m.). interpretadosasí por su
tamaño,escasomaterialque proporcionaron,y su relleno intencional con tierra delmismo color,unavezusados.

Uno de ellos presentaba pequeños agujeros alrededor, testimonio de su cubrición,y otro que proporcionó
en sufondo un paquete dehuesos Asimismo se halló unainteresantecabañaoval, de unos 10 in. de longitud,
excavadasóloparcialmentey delimitada ensu perímetropor seis agujeros deposte. Todosellos aportaronescaso
material: industria lítica (restosde talía, núcleos,láminas de sílex y cuarcita,algunasretocadas, raspadores,un
buril, una punta de flecha de pedúnculo y aletas incipientesy retoquc cubriente bifacial,y algunashachas
pulimentadas), cerámicastipicas del Bronce plenomeseteilo(cuencoscarenadosdc borde cxvasado, con decoración
incisa de zig-zags dentroy fueradel bordey en la carena,y junto a ellas otras más toscas, decoradas concordones
gmesos condigitaciones horizontaleso en ángulo.

Los fragmentoscampaniformesaparecierondispersos por todoel yacimiento, por las remociones
realizadasen cl lugar en época ccltibéricay romana,y el arado en la actualidad. Porello no ha sido posible
asociarloscon las estructuras,que parecen corresponder, más probablemente a unaocupaciónposterior, del Bronce
pleno Protocogotas,de la quese tienenabundantestestimonios. Tambiénse hanpodido recogerotros fragmentos
cerarnicosa mano, de cronología neolítica. Finalmentecabe señalar quese conocíadesde hace tiempoel hallazgo
de unapuntaPalmela, sin contexto, procedente del término de Montejo dcTiermes(yacimienton0 353).

3. Materiales:

A: Fragmentos de oncerecipientesdeEstilo Puntillado Geométrico:

1) B., 5(2, OB. (21’ 4cm.),CA.: Pasta de color ocre claro, con engobe en ambascarasy acabado algoperdido.
N0 Sigla: 88/l/10490.Dcc. en una franja enel borde.cuello(50 mm.): 1(3 líneas) (10)1(3 lineas)4(3 líneas)1(4
líneas)9/espacioliso. (Lámina73: 14).

2) CM, 5(3, OB. (16’ 7 cm.), DM. (17’ 4 cm.), A.T. (10’ 4 cm.). CA.: Pastanegra compacta, con buen
acabado(engobe) en ambas caras.N0 Sigla: 87/3/1734k-4; 91/1/2754; 91/1/2359; 87/3/631; 88/4/477;87/3/1675.
Dee.puntillada a peine e impresaen dosfranjas: (Lámina73: 15)
- Borde-cuello(23 mm.): 1(7 lineas)4(1 línea).
- Espacioliso (10 mm.).
- Panza(27 cm.): 1(4 lineas).... 1(3 líneas)2 1(2 líneas) (15)1(2 lineas)2 1(2 lineas).
- Fondoliso.

3) G., ¿5(2-5(3?,CA.: Pasta de color ocre claro,y acabadoperdido. N0 Sigla: 90/1/3683.Dcc. .1(1 línea) lía...
(Lámina73: 17).

4) G.(borde roto),¿5(2-5(3?,CA.: Pasta de colorocre con buenacabado,algo perdido. N0 Sigla: 93/1/3953.
Dcc. 1(1 línea)(lIb)... (Lámina73: 18).

5) B., 5(4, CA.: Pasta de color ocre claro, conbuenacabado en ambas caras(engobesuperficial). N0 Sigla:
89/1/5612.Dcc. 1(1 línea)(lid)... (Lámina73: 16).

6) 0., 5(4, CA.: Pastatoscade colorocre claroy acabadoperdido. N0 Sigla: 90/1/1952.Dee. espacioliso/2...
(Lámina73: 19).
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7) 0., 5(0, CA.: Pasta dc color ocre claro, con acabadoperdido. N0 Sigla: 88/1/3846. Dcc ¿(19)?4(2
líneas)...(Lámina73: 20).

u

8) 0., 5(0, CA.: Pastade color grisoscuro,con acabadoperdido. N0 Sigla: 82/l/2/t6. Dcc. ... (19)4(1 línea.)...
(Lámina73: 21).

9) 0., 5(0, CA.: Pasta de color grisáceo, con acabadoperdido. N0 Sigla: 92/1/10241.Dcc 3a 1(1 línea)
9/espacio liso...(Lámina73: 22).

10) 0., 5(0, CA.: Pasta compacta de colorocre anaranjadocon acabadoperdido. N0 Sigla: 89/1/725. Dcc.
...espacio liso/(l0)... (podría tratarsede un ejemplar marítimopero no es posible precisarlo por lo pequeñodel
fragmento). (Lámina73: 23).

11)0., 5(0, C,A.: Pasta negra con acabadoperdido.N” Sigla: 89/1/4625.Dcc,,..6.., (Lámina73: 24).

Cincofragmentosde Estilo Uempozuelos

12) B., 5(2, OB. (25 cm.), CA.: Pastade color gris oscuro, con acabadoperdido. N0 Sigla: 90/1/1198.Dcc.
¿(2bis)?lOe... (Lámina74: 1).

13) 0., ¿X2-X3?, CA,: Pastade color ocre muyclaro (amarillento),con acabadoperdido. N0 Sigla: 88/1/6299.
Dcc. .9(5 lineas) 1(1 línea)...(Lámina74: 2).

14) 0., ¿5(2-5(3?,CA.: Pastade colorgris claro, con acabado muy perdido (erosionada).Dcc. espacioliso!
9(3 lineas) 1(1 línea)...(Lámina74: 3).

15) 0., 5(0, CA.: Pastade color negro, con engobeexternode color ocre anaranjado,y acabadoperdido.N0
Sigla: 88/15640.Dcc. ... 12a (lOd.3)... (Lámina74: 4).

16) 20., 5(0, CA.: Pastacompactaocre con buen acabado,algo perdido. Dcc,,.,(19) (19) 1(1 línea)/espacio
liso... (Lámina74:5).

4. Museo: Museodc Tiermes.

5. Bibliografía:

Argente, J.L., Díaz,A. yBescós.A. (1990: 24-25); (1991: 26-29yfigs.24, 25, 26y 27; Bescós,A. (1992:
205-210y figs 1 y 2).

N” 353. MONTEJO DE TIERMES:

1. Localización:

Desconocido con mayordetalle.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

1 PA.: Lí (it’ 6cm.),Al (2’ 5 cm.). Hoja oval estrechade sección lenticular, y corto pcdúnculode sección
circular. (Lámina 74: 6).

4. Museo: En lacolección particular de O. J. Hedo, profesordel Instituto deEnseñanzaMedia deArévalo
(Avila).
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5. Bibliografía:

Delibes,G. (1977: 54 y fig. 17).

N0 354. ATALAYO, EL (MONTUENGA):

1. Localización:

Situado enla llanuraal pie del Atalayo, un montedestacado

2. Contexto:

Setratade un pobladode “fondos de cabaña”, excavado porel Marquésde Cerralbo a principios de siglo,
del que dio cuenta brevemente(1916: 22; 1909: 3840). Sólo tenemosde estas excavacionesmuy exiguas
referenciasde esteautor: “Salpicadospor la planicie, fui desenterrandomúltiplescavidadesque llenabancenizas,
entre losqueconseguí,comoyadije, muchísimospequeñostrozos deprehistóricacerámicalisa, pero no bárbara.
y también abundantes de la que luce los minúsculos einfinitosgrabados delgeométricoarte ciempozuelano...
(1909: 39). Asimismo constata el hallazgo de un “martillo de esquistoy una sierrecita talladadepedernal, sin que
jamásseencontraseallí objeto algunode metal” (1916: 22). Finalmente noscuenta (1909:40) “No olvido añadir
que entre lascenizashallé algunos huesospartidosa lo largo, paraextraerel tuétano,...)

3. Materiales:

A: OchofragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

El Marquésde Cerralbopresenta,en las dos publicaciones mencionadas(1916: Lám. LXI: f¡g. 2; 1909),
fotografíasy dibujos de ocho fragmentos campaniformesde estiloCiempozuelos.De ellosdos, con seguridad,
fueron incluidos porerrorentre los materialesde la vecinaCueva de la Mora (Somaén)en el MAN. (N0 Sigla:
40/27/50M149y 85) y publicados como tales (Cajal1981: figs. 3: 2 y 4: 2)-bien es cierto quedeestosdos yase
sabíaen esta última publicación que procedíaen realidad de ElAtalayo-: y un tercero(N” Sigla: 40/27/SOMISI;
Cajal, 1981: fig. 4: 7) también de Somaén,parece corresponderse con uno delos fragmentosreproducidosen la
folografia que de los materialesde El Atalayo presentóCerralbo(1916: Lám. LXI: fig. 2, 2’ fragmento porla
izquierda),aunquemenosclaramenteque losanteriores.Cuando visité el M.A.N. pude comprobar quesólo sc
conserva allícomo procedentede El Atalayo un único fragmento,que es uno de los reproducidosen la fotografia
de Cerralboanteriormentemencionaday en uno de los dibujos dela publicación dc1909 (fragmenton0 4 de los
aqui descritos).

1) B., Xl (Fuente),DE. (23’ 2 cm.), Gr. (7 mm.), CA.: Cocción reductoracon desgrasantefino (caliza y
cuarzo) y superficies alisadas. Dec. W: 9(3 líneas). 1(11 líneas) 6b 1(5 líneas).... N0 Sigla: 40/27/SOM/49.
(Lámina74: 7).

2) B., 5(1, Gr. (6 mm.),CA.: Cocciónirregularoxidante, condesgrasantemedio(calizay cuarcita)y superficies
espatuladas.Dcc. (13) 6b (¿17?)+ Esquemaradial: (l3bis).... N0 Sigla: 40/27/SOM/51.(Lámina74: 8).

3) B., ¿5(2.5(3?,Gr. (7 mm.),CA.: Cocciónreductora, condesgrasante inapreciable(cubiertode capa caliza)y
superficies espatuladas.Dcc. W: 9(5 líneas). 55 Ja9(3 lineas)7a 1(1 linea)/espacio liso....(Lámina74: 9).

4) B.,¿5(2-5(3?,Gr. (6 mm.),CA.: Pasta compacta de color gris-negro,con superficiesalisadasy engobeexterno
ocre. Dcc. (muy tosca, más que incisiones semejanacanaladuras).¡(1 línea) 12b 1(1 línea)... N0 Sigla: 75-130-
A. S.J.-13

5) E., ¿?.Dcc. (13)(10<1.1)...

6) B.,¿?, Dec. 2 1(1 línea)2 6b 2...

408



7) G, <7, Oec. . .¿6b? 1(1 línea)(17) 1(1 línea)6b...

8) G., ¿?(deformado,por lo que aCerralbole parecióun pico vertedero,y como tal lo dibujó, 1909).Oec. ... 1(5
líneas) 6a/espacioliso...

4. Museo: Salvo los fragmentosn0 1, 3, 2 y 4, quese conservanen el Museo ArqueológicoNacional (Colección
Cerralbo), los tresprimerosentrelos materiales deSomaén,el restohandesaparecido.

5. Bibliografía:

Aguileray Gamboa.E. (Marquésde Cerralbo),(19(19: 38-40 y figs.); (1916: vol. II (Neolíticos): 22 y Lám.
LXI: hg. 2; Cajal,N. (1981: 201 yflgs. 3: 2,>’ 4:2y7).

N0 355. COSTANILLAS (?~ÓDALO):

1. Localización:

Situadoa] sur del pueblo, cerca de la carreteraque va desde Nódalo a Nafría laLlana. Es una zona
elevada,de 1100 m.de altitud, s.n.m.,que se levanta unos15 m. por encimadel arroyo del Recuenco.que discurre
al nortedel yacimiento.

2. Contexto:

Hallazgosupcrficial en prospección, sincontextoprecisable.

3. Materiales:

¡ PA.: LI (4’ 7 cm.), Al (1’ 1 cm.). Gr. (1’ 5 mm.). Hoja triangular esbclta de sección lenticular, y cono
pedúnculo de sección oval. (Lámina 74: 10).

4. Museo: Museo Numantino.

5. Bibliografía:

Pascual,A.C. (1986: 138 y hg. 70: n0 1).

N0 356. LOSILLA, LA. (NOVIERCAS):

1. Localización:

Situadounos 800 m. al norestede Noviereas,en un pequeñocerro de cumbre amesetada,alargado de Este
a Oeste,de 1.100m. de altitud, s.n.m., al piedc la vertiente occidentalde la sierra dcl Madero, que cierra por esta
zona la amplia extensión desedimentoscuaternariossurcadospor el Alto Rituerto y Bajo Araviana. Desdeeste
suave altozano se domina hacia el oeste y sur esta amplia extensión que se va elevando hacia las faldas de las
sierras que locircundan.

2. Contexto:

Fue recogidopor Taracena(1941: 122) en su Cartaarqueológicade Soria, excavado por Ortego(1961:
162-3) que creyó haber encontradoun poblado de fondos de caballa, con unagrancapa de ceniza con tierray
carbones,deunos40 m2. Carnicero(1985: 96-7) lo estudió como untaller lítico deunos600 m2, muyarrasadopor
los agentes erosivos, si bien ya observó enel análisis tipológico de los materiales líticos que éstos correspondían a
un periodo muy dilatado detiempo. Finalmente,Rojo y otros (1992: 172), basándose en estaúltima razón creen
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que debió tratarse de un dolmen o enterramiento colectivo, que tendría la vigencia en el tiempo que se observa en
casi todos estosmonumentos:

- Un primermomentodefinido por losmi~rolitos geométricos,un microburil, láminas de dorso, etc., datablesen el
tránsito Neolítico/Calcolítico.

- Un segundomomentose definiría porlas puntasde pedúnculo y aletas insinuadasy retoque plano cubriente,y el
fragmentocampanifonne.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelor2

l)B.,¿5(l?.Gr. (5-6 mm.),C.A.: Pastadecolorpardorojizo. Dcc. W: (11). 5555... (Lámina74: II).

5FF.: En sílex, con retoque plano cubriente, y pedúnculo y aletas insinuadas.

4. Museo: Museo Numantino.

5. Bibliografía:

Taracena, E.(1941: 122); Ortego, T. (1955: 179-18<) y Hg. 1:1 y 2); (1961: 162-3 y fig. 8): Delibes,G.
(1977: 54.55);Carnicero,J.M. (1985: 96-97); Rojo, M.A., Jimeno, A. y Fernández, Ji. (1992: 171-2 y hg. 3).

N0 357. CAÑUELOS 1, LOS. (Muro de Agreda, OLVEGA):

1. Localización:

Situado sobre la ladera norte de ungrancerro, deorientaciónNorte.

2. Contexto:

Hallazgo superficialen prospección efectuada parael Inventario Provincial deSoria entreOctubre de
1992 y Marzo de 1993. Unos cincuenta fragmentos a mano, un par de ellos del Bronce (borde y cordón con
grandesdigitaciones)y bastanteindustria lítica ensílex. Porlos materiales recogidosparecetratarsede un lugar de
hábitat.

3. Materiales:

A: Un fragmentodeEstilo Puntillado geométrico:

1) 0., 5(0, Gr (9 mm), C A Pasta compacta negra, con acabado alisado algo perdido. Dec. ...(l 1)... (Lámina
74: 12).

Unfragmento~leEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5(0, Gr. (10 mm.), CA.: Pastacompactaocre claro,con acabado alisadoalgo perdido. Dee (11)...
(Lámina74: 13).

4. Museo: Musco Numantino (Exp. 92/294.

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitarme el
accesoa la información del Inventario Arqueológico Provincial.
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N0 358. CAÑUELOS II, LOS. (Muro de Agreda, OLVEGA?j:

1. Localización:
e

Situadosobre la laderainferior norte de un cerro destacadodel entorno,en direcciónEste — Oeste,con
amplia visibilidad, dominando lavegadebido a lagrandiferenciadealturarespectoa ella.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada parael Inventario Provincialde Soria entreOctubre de
1992 y Marzo de1993.Unos cuarentafragmentosamano, la mayoria amorfos(sólo un mamelóny un cordón liso,
e industria lítica escasa ensílex. Porlos materiales recogidosparecetratarsede un lugar dehábitat.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5(4, Gr. (II mm.), C.A.: Pastacompaetaocre clara,acabado alisado,algo perdido. Dcc, (ISa) (II)...
(Lámina74: 14).

4. Museo: MuseoNumantino (Exp.92/295).

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Cultura de Soda por facilitarmecl
accesoa la informacióndel Inventario ArqueológicoProvincial.

N” 359. CORNUDILLA 1 (OLVEGA):

1. Localización:

Situado en unade las lomasagrupadas,con amplia visibilidad, en unentornodominado por cerrosy

plataformaselevadasy extensas,separadas porbarrancos.
2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónefectuada parael Inventario Provincial de Soria entreOctubre de
1992 y Mario de 1993. Una veintenade fragmentosa mano, la mayoria amorfos (aunque hay dos bordes de
cuencos,uno de ellos con mamelones,y dos bordesexvasados,así como una carena) e industria lítica ensílex. Por
los materiales recogidosparecetralarsede un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., ¿X2-X3?, Gr. (5 mm.),CA: Pasta compactaocre muy clara, con acabadomuy perdido(muy erosionado
y rodado).Dcc. ...2 6a... (Lámina74: 15).

4. Museo: Musco Numantino (Exp. 93/171).

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitarme el
accesoa la información delInventarioArqueológicoProvincial.
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N 360.VALDELACASA (OLVEGA):

1. Localización:
e

Situadoen un barrancoque sehalla rodeadode cerros, en la zonade piedemontede la Sierradel Madero.
En el pinar es claramente apreciable la existencia dc un túmulo.

2. Contexto:

Ha]lazgo superficial en prospección efectuadaparael Inventario Provincial deSoria entreOctubre de
1992 y Marzo de 1993. Unos ochenta fragmentos, la mayoria amorfos, aunque hay también bordes (perfiles en 5,
una pared recta),fondosplanos.y materialesdel Bronce (bordes digitados, cordones digitados, alguna carena),e
industria líticamuy abundanteensílex. Porlos materiales recogidos parece tratarse de un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G-F., 5(0, Gr. (9 mm.),CA.: Pastacompaetaocre muyclaro, con acabadoperdido, Dcc. ...12a1(1 linea) 7a

+ Esquema ¿crucifonne?:1(13 líneas)...(Lámina74: 16).

4. Museo:MuseoNumantino(Exp. 93/178).

5. Bibliografía:

Inédito, Quiero expresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Cultura de Soria por facilitarme cl
acceso a lainformacióndel Inventario ArqueológicoProvincial.

N0 361. ONCALA:

1. Localización:

Desconocida con mayor precisión.

2. Contexto:

Desconocido.
3. Materiales:

B: - ¡ PA. LI (13 cm.). No seconocenmásdatos.

4. Museo Desconocido.

5. Bibliografía:

Taracena, B. (1941: 125); Delibes, G. (1977: 55).

N 362. PÓBAR:

1. Localización:

Desconocida con más precisión.
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2. Contexto:

Hallazgo casual sin contextoprecisable.

3. Materiales:

- ¡ PU: LI (II’ 5 cm.), Al (3’ 3 cm.).
ángulos matados(sin festoneado).

Hoja triangular cortacon estrecho biselen el filo y lenglieta con los

4. Museo: Enparaderodesconocido.

5, Bibliografía:

Inédito.Datos facilitadospor el Dr. 13. Alfredo JimenoMartínez,sobreuna fotografía dcT. Ortego.

N0 361 POVEDA, LA.:

1. Localización:

Desconocida con mayor precisión.

2. Contexto:

Desconocido.López Cuevillas(1955: 22) hace referenciaa la aparición de varios puñales deespiga.
similares a los del noroeste peninsular, en la Meseta norte, uno de ellos procedente de La Poveda, lugar que
Delibes (1977: 52) identifica con este municipio al norte de la capital soriana. Este aulor señala que

desconocemos totalmente la fuente del dato aunque sospechamos que la pieza aludida sea un puñal de estas
caracteristica’ que se encuentra en el Museo Arqueológico de Soria,”

3. Materiales:

- ¡ PU: LI (26’ 1 cm.), Al (6’ 9 cm.), Peso(196 gr.). Hoja triangularde sección lenticular, con bordes
biselados que crean una doble mesa central. Lenglíeta de sección rectangular. (Lámina 74: 17).

Análisis inetalográfico realizadopara cl Proyecto“Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,
Montero y Consuegra,1997: 358):

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB

0.07 nd 98.14 0.18 1.59 0.009 nd

4. Museo: MuseoNumantino (n0 233 de inventario). Fue adquirido antes de 1930por compraa un anticuario.

5. Bibliografía:

López Cuevillas,F. (1955: 22); Fernández-Miranda,M. y Balbin, R.(197l: 295-296y ftg. 294); Delibes,
G. (1977: 52-54 yfig. 16); Rovira, S., Montero, 1. y Consuegra,5. (1992: 249-259);(1997: 358).

N0 364. ATALAYA, LA. (RENIEBLAS):

1. Localización:
Situado en un ampliocerro, denominadoLa Atalaya, de1152 m, de altitud, que seelevaunos70 m. por

encima de los rios Merdancho, que lo circunda por su lado norte, y Mofligón que lo hacepor el sur, dominando
una amplia extensión comolugarestratégico.

(PAl 173) 0.005 nd
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2. Contexto:

Hallado casualmentejunto a cerámicascon decoraciónen relieve (cordones),sin contextoprecisable,por
Schultendurantelas excavaciones que realizóen 1909en elcampamentoromano.

3. Materiales:Figuras

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) E,, ¿X2-X3?,CA.: Pastafina biencocida. Dcc. W: 9(1 línea). 1(2 lineas) 12a 1(2 líneas). (Lámina74: 18).

2) E.,¿X2-X3?,CA.: Pastafina, bien cocida. Dcc. 1(2 líneas)12a 1(1 linea)... (Lámina74: 19).

-4 PA.:

1) LI (5’ 7 cm.). Al (1’ 5 cm.), obtenidas apartir del dibujo de Schulten (1929).Hoja triangularalargadade
punta roma y sección lenticular, con corto pedúnculo de sección rectangular. (Lámina 74: 20).

2) LI (8’ 3 cm.), Al (2’ 5 cm.), obtenidas a partir del dibujo de Sehulten (idem), Hoja elíptica y cono
pedúnculo. (Lámina 74: 21).

3) y 4) Sendosejemplares fragmentados, que sólo conservan lahoja

4. Musco: R6misch Germanisehes Zentral Muscum, Maguncia.

5. Bibliografía:

Schulten, A. (1929: taf, 24,26 y 30); Martínez Santa Olalla, J. (1930: 108-9 y Lám. VIII: 14); Delibes,G.
(1977:56-57 y hg. 19); Jimeno,A. y Fernández, i.J. (1991a: 48 y figs. 5: n0 18 y 19).

N” 365. MESTA, LA. (RENIEBLAS):

1. Localización:

Situadoen un pequeño espigónde la falda sur de LaAtalaya (grancomplejoarqueológico dondese conoce
otro yacimientocon campaniformey varios tallereslíticos calcolíticos), que seeleva 10 ¡u. sobreel rio Motiigón
que discurre unos100 m. al sur.

2. Contexto:

SegúnJimenoy Fernández(1991a)podríatratarsede unenterramientocolectivoen fosa,basándose enlas
siguientesrazones:

a) Los restos arqueológicosse acumulanen una superficiemuy exigua de unos130 m2.

b) El estudiode los materiales recogidos en superficie nos muestra dos “horizontesculturales”, uno
dolménico, representado por el materiallítico, y otro campaniforme,esquemacalcadode los dólmenesmeseteños.

c) Sehultenda noticiade otro enterramnientoque batIó destruido a unkm. de éste en unemplazamiento
similar.

Sin embargoel hechode quese hallasenvarios fragmentosde eamnpaniforme“tipo Molino” o doméstico,
hace en mi opinióninÉs plausible la hipótesis de quese trate, enrealidad,de un lugarde hábitat pequello,quizá
similar al excavado en El Perchel(Arcosdel Jalón),tal vezcon unaúnicacaballa.
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3. Materiales:

A: 22fragmentosdeEstilo Ciempozuelas

Jimenoy Fernández(1991) clasificanel materialen trestipos:

- Tipo Molino:

1) IB-3G., 5(4, D.B. (34 cm.), DM. (39 cm.). Perfil sinuosocon corto cuello ligeramente exvasadoy granpanza
globular.Dcc. (muy tosca) en tres franjas:(Lámina74:22)
W: (13) Gb.
- Borde-cuello:12c (18d) (II).

Espacioliso.
- Partesuperiorpanza:(lSd) (11).
- Parteinferior panza: (lSd)(11).
- Espacioliso....

2) IB-2G.,5(4, Dec.(muytosca)en dosfranjas: (Lámina75: 1).
- Borde-cuello: 2 2 1Gb.
- Partesuperiorpanza: 1(2 líneas)(10d.l)....

3) G., 5(4, Dec. ...6a12d 6a...(Lámina75: 2).

4) G., 5(4, Dcc. espacio liso/1(l línea)2... (Lámina75: 3).

5) 0., 5(4, Dec. ...¿(lOb?)...(Lámina75: 4).

6) 0., 5(4,Dcc.,.,,1(2 líneas)¿(1Gb?)...(Lámina75: 5).

7) G., 5(4, Dcc. ¿(1Gb)?9(1 línea)...(Lámina75: 6).

Tipo Silos:

8) 8., xl, Dcc. 1(2 lineas) 12b 1(2 lineas)..,(Lámina 75: 7).

9) B., Xl, Dcc. 1(3 líneas)...(Lámina75: 9).

10) 2B., ¿5(2-5(3?,Dcc, 6a 12b 6a... (Lámina75: 8).

11) B., ¿5(2-5(3?,Dcc. 1(2 líneas)12b... (Lámina75: 10).

Tipo clásicoCiempozuelos:

12) G., ¿5(2-5(3?,Dec. ... 12b 1(1 línea)¿3?...(Lámina75: 11).

13) 0., 5(0,Dcc. ,.,6a 1(1 línea) 12c 2... (Lámina75: 12).

14) G., 5(0, Dcc. ...¿?... (Lámina75: 13).

15) 0., 5(0,Dec 7a Ga7a Ga (Lámina75: 14).

16) G., 5(0, Dcc. ... 1(8 líneas)...(Lámina75: 15).

17) G., 5(0, Dcc. ...¿12b?1(1 línea) 12c 1(1 línea)...(Lámina75: 16).

18) 0., XO, Dcc. ... 1(1 línea)/espacioliso/2 ¿57¿12b?...(Lámina75: 17).

19) 2G., 5(0,Dcc. ...12b 12b 9(2 líneas)...(Lámina75: 18).
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20) G., 5(0, Dee. ...9(2 lineas)/espacio liso...(Lámina75: 19).

21) 6., X0, flee. ... 12c 1(2 líneas) 2... (lÁmina 75: 20).

22) 6., 5(0, Dee. espacio liso/1(4 lineas)... (Lámina 75: 21).

Según Jimeno y Fernández (1991a: 51) todas estas cerámicas presentan unas características similares de
pasta,tratamientode paredes y coloración: Pastas de tonos reductores,facturatoscay desgrasantecuarcítico de
tamaño grueso. Sus paredes están cubiertas de un engobe que oscila del marrón claro al rojizo.

Cerámicas lisas:

Aunque sehallaronen superficiejuntoa lascampamfonnessin claraasociacióncontextuad,sin embargo
por paralelos formalessonclaramentesimilaresa las cerámicaslisas quese hallaronasociadas acampaniformeen
otros yacimientos de la zona: Vasijasde perfil en 5, de bordesdesarrolladosy salientes con cordones lisos enel
cuello. Cuencos hemiesféricos y de paredes rectas en forma troncocónica, concordónsalientebajo elborde.

4. Museo: MuseoNumantino.

5. Bibliografía:

Jimeno,A. y Fernández,Ji. (1991a: 47-60y flgs. 5 y 6).

N 366.ARENALES, LOS. (RIOSECO):

1. Localización:

Situado al noroeste de Rioseco, a 1000 m. de altitud s.n.m., sobre terrenos miocénicos, en una zona muy
alteradaque domina el lado oeste enel que se abre unaligerabarranquera,mientrasel resto de zonas constituyen
unaampliaplataformainclinadaal sureste,y surcadapor una serie dearroyosquedesaguanen elrío Sequillo.

2. Contexto:

Ortego realizó en el lugar un somero reconocimiento, yaunquedesconocemoslas característicasdel
hallazgo, alparecerse tratabade “fondos de cabaña”. Aunque sehallarontambiéncerámicaslisas,decoradascon
cordones y mamelones, decoradas incisas (cuencos carenados Protocogotas), excisas y boquique, por lo que no
sabemosel contexto original de los campanifonnes.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1)8-6., X3, D.B. (17’ 7 cm.), DE. (15’ 1 cm.), DM. (17’ 9 cm.), Gr. (6 mm.). Dee. en dos ftanjas:(Lámina
75: 22).
W: (13) 7b (13).
- Borde-cuello:áa 12e6a.
- Espacio liso.
-Panza: 6a 12c6a...

2) F., 5(0, Dee. Dos estrechasbandasconcéntricasen tomo al umbo, ambas rellenas del mismomotivo: 5.
(Lámina75: 23).

4. Museo: MuseoNumantino.
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5. Bibliografía:

Fernández,Ji. y Jimeno,A. (1992: 213-222y flg. 6).

r 367. VALDEPALACIOS (RIOSECO DE SORIA):

1. Localización:

Situado en uncerrillo de escasaalturaconplataformallanaen lacima,de dirección generalEste - Oeste.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuadaparael Inventario Provincial deSoria en Septiembrede
1995. Unosquincefragmentosa mano, la mayoríaamorfos(sólo un bordeexvasado).Porlos materiales recogidos
podríatratarsede unlugarde hábitat.

3. Materiales:

A: Pos fragmentosdeEstilo¿A¿ntiilado geométrico?:

1) 0., 5(0, Gr. (7 mm.), C.A.: Pasta de color ocre, muy erosionaday rodada. Dcc.... 1(2 lineas)... (Lámina75:
25).

2) 0., 5(0, Gr. (8 mm.),CA.: Pasta de colorocre, muy erosionaday rodada.Dcc. ... l( llínea)/espacioliso/ 1(1
línea)...(Lámina75: 26).

UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) U., 5(0, Gr. (6 mm.), CA.: Pasta compacta decolorocre, muy erosionaday rodada.Dcc. 5... (Lámina 75:
24).

4. Museo: MuseoNumantino(Exp. 1995/268).

5. Bibliografía:

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Culturade Soria por facilitarme el
acceso a lainformacióndel Inventario Arqueológico Provincial.

N<’ 368. BERROCAL,EL (ROYO,EL):

1. Localización:

Situado en un lugar al que se accederemontandocerca de3 kms. las laderas divisoriasentre los ríos
Dueroy Razón,querebasanlos 1400 m. de altitud, en un parajede morfologíaescalonada,cortadopor agrestes
barrancas.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenun canchal,probablemente funerario.Una vieja noticia recogidapor OrtegoenEl
Royo sobre el hallazgode un puñal de cobreen una covachaindeterminada de El Berrocal, le llevó a esteautor a
prospectar la zona, donde halló en una cueva,cuya entrada estaba bloqueadapor una tosca pared de piedras en
seco, una posible tumba destruida, convarios materiales ensuperficie: Fragmentos de un mismo vaso
campanifonne,el fondo de un cuenco liso con umbo y otros dosfragmentos cerámicoslisos.
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3. Materiales:

A: Un recipientedeEstilo Ciempozuelos:
e

1) B-G., 5(2,Perfil clásicoconcortocuelloy unto marcado.Dcc. entres estrechasfranjas:
- Borde-cuello:1(1 línea)(19) 1(1 línea) 9(3 líneas)1(1 línea)12a 1(1 línea).
- Espacioliso.
- Partesuperiorde lapanza: 1(1 línea)12a 1(1 línea)9(3 líneas)1(1 línea)12a.
- Espacioliso.
- Parteinferior de la panza:1(1 línea)12a 1(1 línea)9(3 líneas) 1(1 línea) 12a.

4. Museo: En pandero desconocido.

5. Bibliografía:

Ortego, T. (1985-6: 5-6).

N0 369. ALMENDRO,EL (Atauta, SAN ESTEBANDE GORMAZ):

1. Localización:

Situado en la parte superior deuna plataformaaterrazada queconstituyela ladera mediadeun cerroque
se ubica al suroeste de lamisma,amplio y destacado del entorno.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada parael InventaríoProvincial deSoria en Octubre de 1995.
Abundantecantidadde fragmentoscerámicos a mano lagran mayoríaamorfos,aunquehay siete bordeslisos
(perfiles en 5,paredesrectas,cuencos),y sólo dos con digitaciones; e industrialítica en sílexy cuarcita.Por los
materiales recogidos parecetratarsede un lugar de hábitat.

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5(4, Gr. (10 mm.), C.A.: Pastacompactaocre, con acabadoperdido. Dcc. .. . lOb/espaeio liso...(Lámina
75: 27).

2) G.-F, 5(0, (ir. (7 nun.), C.A.: Pasta compacta negra, con engobe externoocre,y acabado perdido.Dcc, ... 12b

2 1Gb (Esquemaen estrella)/espacio liso...(Lámina75: 28).

3) G., 5(0, Gr. (9 mm.), C.A.: Pasta compacta gris, con engobe externoocre y acabadoperdido. Dey. ... 12a
(¿lsd?)...(Lámina75: 29).

4. Museo: MuseoNumantino(Exp. 1995/564).

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Cultura de Soria porfacilitarme el

accesoala información delInventarioArqueológicoProvincial.

N0 370. ARROMPIDO,EL (PedrajadeSan Esteban,SAN ESTEBAN DE GORMAZ):

1. Localización:
Situado enunazona llanade vega, en lamargenderecha delDuero, conabundantesarroyossubsidiarios

del río.
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2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospecciónefectuadapara elInventarioProvincial de Soria en Octubrede 1995.
Se tratade un yacimientoromano, en elquetambién sehanrecogidoocho fragmentoscerámicos a mano, que
podríanpertenecera unlugarde habitat.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) fl, ¿5(2-5(3?,Gr. (9 mm.),CA.: Pasta compaeta de colorocre (con manchas negras al exterior), acabado

perdido.Dec. W: 9bis. Ga.... (Lámina75: 30).
4. Museo: MuseoNumantino(Exp. 1995/646).

5. Bibliografía:

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Culturade Soria porfacilitarme el

accesoa la informacióndel InventarioArqueológicoProvincial.

N0 371.CANADA, LA. (PedrajadeSanEsteban.SAN ESTEBAN DE GORMAZ):

1. Localización:

Situado en unpequeño cerrillode dirección Este- Oeste.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuadaparael InventarioProvincial de Soria en Octubrede 1995.
Unaveintenadeamorfosa mano, industria lítica en silexy cuarcita.Porlos materiales recogidospodríatratarsede
un lugarde hábitat.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo ¿Puntillado geométrico?:

1) G., 5(2, Gr. (8 mm.),C.A.: Pastacompactaocreconacabadomuy perdido. Dee. ...espacio liso/1(1 linea)...
(Lámina 75: 31).

UnfragmentodeEtilo Ciempozaelos:

2)B., ¿Xl?, Gr. (6 mm.),CA.: Pastacompactaocreconacabadoperdido.Dec. (13) ób...(Lámina75: 32).

4. Museo:MuseoNumantino(Exp. 1995/654).

5. Bibliografía:

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal Servicio Territorial deCultura de Soria por facilitarmeel
acceso a la información del Inventario Arqueológico Provincial.

N0 372. CARRETERA A NOVIALES (Atauta, SAN ESTEBAN DE GORMAZ):

1. Localizacián:
Situado en una pequeña loma, de dirección norte-sur.
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2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónefectuadaparael Inventario Provincialde Soria en Octubrede 1995.
Una decena defragmentosamorfosa mano,e industrialítica en sílex. Por los materialesrecogidospodría tratarse
deun lugarde hábitat.

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., ¿5(2-5(3?,Gr. (6 mm), CA.: Pastagris-negra, conacabado perdido.Dey. 1(2 líneas)... (Lámina75: 33).

2) G., 1<0, Gr. (5 mm.), CA.: Pasta ocre, con acabado muy perdido (muy erosionado).Dec. (apenas
reconocible)...l(l línea) (¿l7bis?)1(1 linea)...(Lámina 75: 34).

3) G., 5(0, Gr. (11 mm.), C.A.: Pasta compacta negra, con acabado perdido. Dec 12b 12b/espacioliso...
(Lámina 75: 35).

4. Museo: MuseoNumantino(Exp. 1995/56 1).

5. Bibliografía:

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal ServicioTerritorial de Cultura de Soria porfacilitarmeel

accesoa lainformación delInventarioArqueológicoProvincial.

N0 373.CUADRAL (Pellalbade SanEsteban,SAN ESTEBAN DE GORMAZ):

1. Localización:

Situado en una loma de dirección norte-sur, en la margen izquierda del río Pedro.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospecciónefectuadaparael Inventario Provincialde Soria en Octubrede 1995.
Una veintenade fragmentoscerámicosa mano, casi todosamorfos,salvo un bordede cuenco.Por los materiales
recogidospodríatratarsedeun lugardehábitat.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) G., ¿5(2-5(3?,Gr. (5 mm.), CA.: Pasta compacta de colorgns con engobeexternoocre claro, y acabado
perdido.Dee. ...(l7bis)6a (l7bis)¿Sa?...(Lámina75: 36).

2) G., 5(0, Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompactagris con buen acabadoalgo perdido.Dec. ...12a 12a 12a1(1
línea)... (Lámina75: 37).

4. Museo: MuseoNumantino(Exp. 1995/604).

5. Bibliografía:

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal ServicioTerritorial de Culturade Soriapor facilitarmeel
accesoa lainformación delInventarioArqueológicoProvincial.
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N0 374. VALDELAGREDA (Piqueras de San Estebe, SAN ESTEBAN DE GORMAZ):

1. Localización:

Situadoen elborde delpáramo,enun salientededirecciónEste- Oeste.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónefectuadaparael Inventario Provincialde Soria en Octubrede 1995.
Apenasuna decenade fragmentos amorfosa mano. Por los materialesrecogidos podríatratarsede un lugar de
hábitat.

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5(0, Gr. (10 mm.),CA.: Pastacompacta decolorgris y acabadoperdido.Dec. (lsd)... (Lámina76: 1).

2) 0., 5(0, Gr. (7 mm.), CA.. Pastacompactadecolor ocreclaroy acabado muy perdido(muy rodada).Dey.

lOe... (Lámina 76: 2).
3) G., XC, Gr. (3 mm.), CA.: Pastacompactamuy fina, de color ocre, con engobeexternoocre rojizo. Dey.

¿9(1línea)?¿6W? 121,... (Lámina76: 3).

4. Museo:MuseoNumantino(Exp. 1995/546).

5. Bibliografía:

Inédito.Quieroexpresarmi agradecimiento al Servicio
acceso a lainformacióndel InventarioArqueológicoProvincial.

Territorial de Cultura de Soria por facilitanneel

N0 375. VALDEPALOMILLAS (Atauta, SAN ESTEBAN DE GORMAZ):

1. Localización:

Situadoenuna suavevaguadadedirecciónSuroeste- Noreste.
2. Contexto:

Hallazgo superficialen prospecciónefectuadaparael Inventarío Provincialde Soria en Octubrede 1995.
Una quincenade fragmentosamorfos a mano, e industria lítica en sílex. Por los materialesrecogidospodría
tratarsedeun lugardehábitat.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEtilo Ciempozuelos:

1) G., 5(0, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompactagris, conbuenacabado,algoperdido.Dec. ...6b...(Lámina76: 4).

4. Museo:MuseoNumantino(Exp. 1995/562).

5. Bibliografía:

Inédito. Quieroexpresarmi agradecimientoal ServicioTerritorial de Cultura de Soria por lbcilitarmeel
accesoa la información delInventarioArqueológicoProvincial.
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N 376. SANTERVÁS DE LA SIERRA:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

- 1 PU.: Lí (9’ 7 cm.), Al (3’ 5 cm.). Hoja triangularpequeñacon destacadamesacentraly lengiletamuy

desarrollada,bastanteanchay rectangular. (Lámina76: 5).

4. Museo: En paraderodesconocido.

5. Bibliografía:

Inédito.Quiero expresarmi agradecimientoaD. FemandoRamos Gonzálezpor permitirmeconsultarsu
MemoriadeLicenciaturainédita(1989:59 y Lám. IV: 3) de dondeobtuvela informacióny dibujo (quees obradel
Dr. D. Alfredo JimenoMartinez,sobre fotografladeT. Ortego).

N 377.CUEVA DE LA REINA MORA (SOMAEN»

1. Localización:

Se sitúaen laorilla derechadel río Jalón,acasi 100 m. dealturasobreel fondode su cauce,a 1000-1050
m. dealtitud, s.n.m.,muy cercadelacarreteraNacionalII alaalturadel¡cm. 163 pocoantesde llegaral pueblode
Somaén.En un paisajedefuertependiente, conentradapoco visible de bocaancha(3’20 m.) y baja (í’l0 m.) que
da accesoa una galeríaen pendientepronunciada,que desemboca enuna cavidad de 20<) m. de longitud,
ramificadaenvariasgalerías axiales.(flg. :2 y 3).

2. Contexto:

Setratadeun hábitatencueva,excavadoprimeropor Cerralboy Cabráa comienzosde siglo (Aguileray
Gamboa,Marquésde Cerralbo, 1909: 26-36), que establecióunapolémicaestratigrafíaen tres niveles: El más
profundo concerámica campaniformefina tipo Ciempozuelos,el intermedio con una muchomás toscacomo
degenerada,y el superiorseparadodel resto por un “bárbaro enlosado” de piedra con cerámicaslisas. Esta
secuenciafue utilizadaporBoschGimperapara laseriaciónestilísticadel campaniformeeuropeoy peninsular.

La importanciade estasecuenciaen los debatesdel momento motivóla reexcavacióndel yacimientopor
parte de Barandiarán(1975), aprovechando las zonasque quedabanaún intactasen la cueva. Realizó varias
campallas(1967, 1968, 1971)aplicandoun método detalladode excavacióny documentación.Así en 40 cm. de
potenciaestableciócinconiveles,y comprobóquela estratigrafíade Cerralboy Cabrá eraerróneay que los dos
supuestostipos de campaniformeen ella definidos(uno más antiguo de mejor calidady otro posterior ya
“degenerado”)convivían en todos los niveles, salvoel superior,compuestoúnicamentepor cerámicaslisas, y
separadodel restopor unacostraestalagmitica(“báxbaroenlosado”).Tambiénse documentóunaintensaremoción
de la estratigrafíadesdeantiguo,ya quese encontraron los diversos fragmentosde un mismorecipienteen varios
niveles. Obtuvo también datacionesde C14 sobretres muestras decarbónvegetal: Una fecharíala remoción
(CSIC-67: 2640+ 120B.P.: 690a.c.),y las otrasdos setomaronen elmismonivel d, en zonasintactassegúneste
autor:

- (CSIC-68):4730+ 130 ftP. (2780+ 130a.c.). - (CSIC-69):4620+ 130 B.P. (2670+ 130a.c.).
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3. Materiales:

A: Fragmentosde 147 recipientesdeEstilo Ciempozuelos:
u

Excavación de Cerralbo, publicados por Cajal (1981):

Es todo cerámica,salvo un resto depezuñade cápridode la tercercapa,y un hachaplanay un anillo
ambosdecobre(no localizados enlosalmacenesdel MAN porestaautora).

Fragmentos de76 recipientesdeEstilo Ciempozuelos:

Primera capa:

1) B., Xl, DE. (21’ 7cm.), A.T. (9’ 5 aprox.),Gr. (6 mm.), CA.: Pastade cocciónreductoramuy irregular,con
desgrasantefino y superficiesespatuladas.N0 Sigla: 40/27/SOM/8y 24 de la 18 Capa y 115 de la 28. Dec. enuna
franja (45 mm.):
W: 12a2 (2bis).
1(1 línea) 6b 12a 6b (19) 1(1 línea) + Esquema¿cruciforme?:Partede un brazocon un motivo que no se aprecia
ensutotalidad.(Lámina76: 6).

2) B., Xl, D.B. (18 cm.), A.T. (7’ 7 cm.), Gr (6 mm.). CA.: Pasta decocción reductoracon desgrasante
inapreciabley superficies espatuladas.N0 Sigla: 40/27/SOM/9,20, 29,32 y 66 dela la Capay 275 y 282 de la caja
de diversos. Dee.en unafranja(31 mm.):
W: (17) (17)(17). 6b 6b + Esquemacruciforme:Cuatro brazosidénticos:6a. Espaciosentrebrazos:Un motivo

(13 bis) vertical divide los espacios en dos sectores iguales, creando así otro esquema cruciforme pero con distinta
dirección.(Lámina76: 7).

3) B-G-F., Xl, Gr. (7 mm.), CA.: Pasta de cocción reductora, desgrasante semignieso (caliza, cuarcita y cuarzo)
y superficies espatuladas.N” Sigla: 40/27/SOM/14,18,28, 43, 44,53, 79 y 93 de la 18 Capa, y 285 y 298 de la caja
de diversos.Dey, en una franja:
W: 9(4 líneas). 9(1 línea) 5 1(1 línea) 6b 1(2 líneas) 5 + Esquema radial: Conserva tres radios idénticos: 5 1(2
líneas)6b 1(2 líneas)5. Espaciosentre radios: Cada uno contieneun motivo triangular(6b) con el vértice
apuntandohaciael umbo,queasu vezlleneunagrecadecorativaentomo aél: 5. (Lámina 76: 8).

4) 8., Xl, D.B. (19’ 6 cm.), A.T. ( ), Gr. (7 nun.), CA.: Pastade cocciónreductora condesgrasantemedio
(cuarcitay caliza) y superficies espatuladas.N0 Sigla: 40/27/SOM/17,57 y 34 dela 18 Capa.Dey, en una franja
mm.): W: (19) 1(1 línea) (19) 1(1 línea) (19). (22) 6b + Esquema¿cruciforme?,con partede un brazo
conservado: 6a...Los espaciosentrebrazos: Un motivo vertical (121,) parecedividir cada uno en dos sectores
iguales.(Lámina76: 9).

5) 8., Xl, D.B. (16’ 7 cm.), A.T. (7’ 7 cm. aprox.), Gr. (7 mm.), CA.: Pastade muy buenacalidad, con
desgrasantemuy fino (caliza y cuarcita)y superficies espatuladas.N0 Sigla: 40/27/SOM/26de la P Capa,y un
fragmentodelaColecciónSantaOlallaenelMAN. Dey, enunafranja(33 mm.):
W 9(4 lineas) (17) 1(3 líneas)(28) 12b (28) 1(2 líneas) (17) + Esquema¿cruciforme?:Conservapartede un
brazo 1(2 lineas)(12b.1) 2. Espaciosentrebrazos:En cadaunoun motivo triangular, conel vértice apuntando
haciael umbo (28)/espacioliso/(18e: conlíneasdelimitadorasformadasporelmotivo 2 lbis)... (Lámina76: 10).

6) 8., Xl, D.B. (15’ 5 cm.), A.T. (5’ 6 cm. aprox.), Gr. (7 mm), CA Pastade cocción reductora,con
desgrasantefino y superficies espatuladas. 1<Sigla: 40/27/SOM/27.Dee. enunafranja(28mm.):
W: 9(1 línea). (17) 1(2 lineas)(28) 12b (28) 1(1 línea) (17) + Esquema¿cruciforme?:Sóloconservalo que
parece parte de uno de los brazos: 2..., y en los espacios lisos entreellos, pareceque se colocaron,comoen el
cuencon0 2, frisosradiales,compuestospor: 121,. (Lámina76: 11).

7) 8., Xl, D.B. (19’ 7 cm.), A.T. (6’ 6 aprox.),Gr. (7 una),CA.: Pastade cocciónoxidantecon desgrasante
fino calizo, superficieinterioralisadafina y exteriorespatulada.N0 Sigla: 40/27/SOM/31 y 82 de la fl Capa.Dey.
en unafranja: W: (19) (¿2bis?) (¿2 bis?). 6b + Esquemacruciforme: Conservaparte deun brazo:6a. (Lámina
76: 12).
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8) fi., Xl, D.B. (23’ 2 cm.). N” Sigla: 40/27/SOM/49.Estefragmentoesenrealidaddel Atalayo en Montuenga
<yacimienton0 354,Lámina74: 7).

9) G-F., Xl, Gr. (8 mm.), CA.: Pastadecocción reductora,debuenacalidad,con desgrasantemuy fino(calizay
cuarcita)y superficies espatuladas.Fondocon pequeñounto marcado.N0 Sigla: 40/27/SOM/77.Dey. Esquema
radial: cuatro radios idénticos, deforma triangularalargada.Cadauno tiene los siguientesmotivos: (l7bis) 6b
(llbis). (Lámina76: 13).

10) fi., Xl, Gr. (6 mm.). N0 Sigla: 40/27/SOM/51.Estefragmentoes en realidad del Atalayo en Montuenga
(yacimienton0 354, Lámina74: 8).

11)fi., Xl (Fuente), D.B.(26cm.),A.T. (10’ 5cm.), Gr. (6-8 mm.), CA.: Pastadecocciónreductora irregular,
con desgrasantefino y superficies alisadasfinas. N0 Sigla: 40/27/SOM/46y 55 de la 18 Capa,y los siguientes
fragmentos de las excavacionesde Barandiarán: (2P.146.47), (1Q.150.47a), (IR.132.17), (lR.145.16a),
(1R136.4), (lQ.150.47c),(2P.148.ll), (lQ.150.30 y 131), (ind.18). (IÑ.136.l5). (lP.ind.16), (lQ.150.47b),
(2P.148.12),(lR.146.11), (1R146.11), (lR.137.I1), (2P.148.4),(lR.145.15b), (2Q.ind.9),(lR.145.13),(30.ind.2),
(lR.145.5), (lR.140.7), (1Q.150.17), (1R.145.15), (ind.l5), (lQ.150.55). Todos proceden de los niveles d y d3 de
su estratigrafía. Dcc. en una franja (50mm.):
W: 6b. (13) 5 1(2 líneas) 6b 1(2 líneas) 6b 1(2 líneas) + Esquemaen estrella:Creadomediante5 franjas
idénticasangulares: Cadauna 1(14 lineas). En tomo al umbo se disponencinco pequeñas franjasradiales,que
coinciden conlascrestasdelasfranjas angulares,compuestas cadaunapor 1(7 líneas).(Lámina 77: 1).

12) fi., Xl, D.B. (14’ 2 cm.), A.T. (4’ 5 cm. aprox.), Gr. (7 mm.). C.A.: Pasta de cocción reductora con
desgrasantemuy fino y superficiesespatuladas.Casqueteesférico.N0 Sigla: 40/27/SOM/56.Dcc. en unafranja(29
mm.): (13) 1(6 líneas)2 1(6 lineas)+ Esquema¿cruciforme?:Sólo conservapartede un brazo: ... 1(8 lineas)
(21). (Lámina77: 2).

13) fi., Xl, Gr. (5 mm.), CA.: Pasta de cocción oxidante con desgrasante medio (cuarcita y caliza) y superficies
espatuladas.N0 Sigla: 40/27/SOM/73.Dey. W: (17) 9(1 línea) 1(2 líneas)9(1 línea). 9(1 línea)61,/espacio
liso.... (Lámina77: 3).

14) fi., Xl, Gr. (6 mm.), CA.: Pasta de cocción reductora irregular, con desgrasante medio (caliza y cuarcita) y
superficies espatuladas.N0 Sigla: 40/27/SOM/8l.Dec. enuna franja:(13)6a (Lamina77: 4).

15) fi., 5(2, D.B. (20’ 4 cm.), Gr. (7 mm.), CA.: Pastacondesgrasantefino calizoy superficiesespatuladas.N0
Sigla: 40/27/SOM/7.Dec. endosfranjas: (Lámina77: 5).
W: (26) (19) 12b 2 5.
- Borde-cuello:(17 bis) 6a2 12cóa 2.
- Espacioliso.
- Cuello-panza:6a (22)...

16) fi., 5(2, Gr. (6 unu.), CA.: Pastade cocciónreductora condesgrasantefino (cuarcitay caliza) y superficies
espatuladas.W Sigla: 40/27/SOM/13de la 18 Capa y 274 de la caja de diversos.Dcc. (nose describeni se aporta
dibujo en Cajal Santos,1981).

17) G., ¿5(2?, DE. (15’ 3 cm.), D.M. (19’ 4 cm.), Gr. (7 mm.). C.A.: Pasta de cocción reductora,con
desgrasante medio (caliza y cuarcita) y superficies espatuladas.Cuello casi cilíndrico y panzacasi carenada.W
Sigla: 40/27/SOM/33. Dcc. en dos franjas: (Lámina 77: 6)
W: ...9(6 lineas).
- Borde-cuello:. ..6a.
- Espacio liso (12 mm.).
- Panza(34 mm.): 6a 12b 6a 1(1 linea).
- Espacio liso...

18) fi., 5(3, D.B. (22’ 3 cm.), D.E. (19’ 5 cm.), DM. (23’ 7 cm.), Gr. (10 mm) CA Pasta de cocción
reductora,condesgrasantefino calizoy superficies espatuladas.Perfil clásico.N0 Sigla: 40/27/SOM/2,11, 72, 76,
86, 91. Dec.endosfranjas:(Lámina77:7)
W: ¿(13)?2obis.
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- Borde-cuello(32 mm) 9(1 lineal) 1(6 lineas) 12a1(4 lIneas).
- Espacio liso (17 mm.).
-Panza(28mm.): 9(1 línea) 1(3 lineas) 12b 1(5 líneas).
- Espacioliso...

19) B-G., 5(3, D.B. (20 cm.), D.E. (19), D.M. (19’ 8 cm.), A.T. (7’ 5 aprox.), Gr. (6 mm.). CA.: Pastade
cocciónreductora condesgrasantemuy fino (calizay cuarzo)y superficies espatuladas.Perfil clásico anguloso.N0
Sigla: 40/27/SOM/3,36, 16, 23, 36 y 88 delaprimeracapa,y 252, 257y 286 de la cajade diversos.Dcc. en cuatro
franjas:(Lámina77: 8).
W: 9(4 líneas).
- Borde-cuello(13 mm) 6a
- Espacioliso (7 mm.).
-Partesuperiordelapanza(11 mm.):6a.
- Espacio liso (7 mm.).
- Parteinferiordelapanza(34 mm.): 6a 9(1 línea) 6a.
- Espacioliso (9 mm.).
- Fondo(16mm.): Esquemasimple: 6a.

20) CM., X3, D.B. (21’ 5 cm.), D.E. (18’ 8cm.), DM. (20’ 1 cm.), A.T. (11’ 9cm.),Gr (6 mm.). C.A.: Pasta
de muy buenacalidad, cocción reductora,desgrasantemuy fino y superficiesmuy bien espatuladas.Perfil muy
suave.N0 Sigla: 40/27/SOM/37,43, 87, 39,41, 75, 65, 67, 61,22 y 60 de la 18 Capa,el 154 de la 28 y el 294 de la
cajade diversos.Dec. encuatrofranjas: (Lámina77: 9)
W: (20bis).
- Borde-cuello(32 mm.) (13) 1(13 líneas).
- Espacioliso (11 mm.).
- Parte superior de la panza (30 mm) 1(14 líneas).
- Espacio liso (15 mm.).
-Parteinferior de lapanza(14 mm.) 1(7 líneas).
- Espacío liso (5mm).
- Fondo:Esquemasimple 61,

21) G., ¿5(3?,Gr. (9 mm.), CA.: Pastade mala calidad, de cocción reductora,con desgrasantefino (calizay
cuarcita)y superficiesinterioralisaday exteriorespatulada.Dey....6a 6b /espacioliso... (Lámina78: 1).

22) B., ¿X2-X3?, Gr. (7 mm.), CA.: Pastade cocciónreductora,con desgrasantefino y superficiesespatuladas.
N0 Sigla: 40/27/SOM/25.Dcc. (nosedescribeni aportadibujo en CajalSantos,1981).

23) B., 5(4, DR. (35’ 6cm.), C.A.: Pastadecocciónreductora irregular,desgrasantefino de calizay cuarcitay
superficies espatuladas.Dcc. (2 bis) ¿6a? (12g.bis) ¿6a?(2 bis)/espacioliso... N0 Sigla: 40/27/SOM/1(Lámina78:
2).

23) B., X4, DR. (29 cm.), Gr. (9 mm.), CA.: Pastade cocción reductora condesgrasantemedio (caliza y
cuarcita)y superficies espatuladas.N0 Sigla: 40/27/SOM/1S.Dec. 6a 12b 6b...(Lámina 78: 3).

24) F., XC, Gr. (6 mm.), CA.: Pastadebuenacalidaddecocción irregular,desgrasantefino calizoy superficies,
interioralisadafina y exteriorespatulada. Dcc... espacioliso + Esquemasimple: (2 bis) 9(3 lineas)(2 bis) (2 bis).
N0 Sigla: 40/27/SOM/5.(Lániina78: 4).

25) G., 5(0, Gr. (8 mml), CA.: Pastade cocción reductora,desgrasantemedio (cuarzoy cuarcita).N0 Sigla:
40/27/SOM/12y 35 dela 18 Capa,y 102, 134y 165 dela 28Capa.Dcc. ...espacioliso/l(3 lineas)61,... (Lámina78:
5).

26) 0., XO, CA.: Pastade muy buenacalidad, de cocción reductora condesgrasantefino (calizay cuarzo)y
superficiesespatuladas.Dcc. (no sedescribeni se aportadibujo enCajal Santos,1981). W Sigla:40/27/SOM/21.

27) B., Gr. (7 mm.), CA.: Pastadecocciónirregular, condesgrasantefino (calizay cuarzo)y superficie exterior
erosionadae interior espatulada. Dec.(no se describeni se aporta dibujo en Cajal Santos,1981). N0 Sigla:
40/27/SOM/40y 63 dela V Capa.
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28)B., 5(0, Gr. (7 mm.), CA.: Pastade cocciónreductora condesgrasantefino (calizay cuarcita)y superficies
espatuladas.Dec. (no sedescribeni aportadibujo enCajal Santos,1981).N0 Sigla: 40/ 27/50M142.

29) G., XO, C.A.: Pastacon desgrasantemedioy superficieexteriorespatuladae interiorerosionada.Dec. (no se
describeni aportadibujo enCajal Santos,1981). N0 Sigla: 40/27/SOM/47.

30) G., XC, CA.: Pastade cocción reductora irregular, condesgrasantefino (caliza y cuarcita)y superficies
interior alisadafina y exterior espatulada.Dec. (nose describeni aportadibujo en Cajal Santos,1981). N0 Sigla:
40/27/SOM/48.

31) 0., XC, Gr. (6 mm.), CA.: Pastade cocciónreductora condesgrasantefino calizoy superficiesespatuladas.
Dec. (nosedescribeni aportadibujoenCajal Santos,1981).N0 Sigla: 40/27/SOM/59y 84 dela í8 Capa.

32) 0., XC, CA.: Pastade buenacalidadcon desgrasantemuy fino (caliza), superficiesespatuladasy cocción
reductora. NtSigla: 40/27/SOM/62.Dec. ... 1(4 líneas)(19) 1(4 lineas)/espacioliso.... (Lámina78: 6).

33) 0., 5(0, Gr. (7 mm.), CA.: Pastacon desgrasantefino y superficies interior alisadamuy fina y exterior
alisadafina. Dec. (no sedescribeni aportadibujo enCajal Santos,1981).N0 Sigla: 40/27/SOM/68.

34) 0., 5(0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastade malacalidad, cocción irregular, condesgrasantemuy fino (caliza) y
superficieexternaespatuladae interioralisada.N0 Sigla: 40/27/SOM/71. Dec.(nose describeni aportadibujosen
Cajal Santos,1981).

35) 0., XO, Gr.(6 mm.), CA.: Pastade cocciónreductora condesgrasantemedio (caliza y cuarcita)y superficie
interioralisadafina y exterior espatulada.N0 Sigla: 40/27/SOM/50. Dec. (no sedescribeni aportadibujo en Cajal
Santos,1981).

36) 0., 5(0, Gr. (9 mm.), CA.: Pastadecocciónoxidantecon desgrasantemedio (calizay cuarzo)y superficies
espatuladas.Dec. (nose describeniaportadibujo en Cajal Santos,1981).Nt Sigla: 40/27/SOM/78.

37) B., 5(0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastade cocciónreductora condesgrasantefino y superficies espatuladas.Dec.
(nose descríbeni aportadibujoenCajal Santos,1981).N0 Sigla: 40/27/SOM/87.

Segundacapa:

38)B., Xl (Fuente),D.D. (23 cm.), CA.: Pastadecocciónreductora condesgrasantemecho(caliza)y superficie
interna alisadamuy finay externaespatulada.N0 Sigla: 40/27/SOM/135dela 28 Capay 259de lacajade diversos.
Dec. enunafranja: (17 bis)6b (18a).(Lámina78: 7).

39) U., ¿Xl?, Gr. (8 mm.), CA.: Pastade cocciónmuy irregular, condesgrasantemedio (calizay cuarcita)y
superficiesalisadas.N0 Sigla: 40/27/SOM/193.Dec. W: 9(1 línea). 5 1(1 línea)¿5?¿5?...(Lámina78: 8).

40)U., 5(2, DE. (21 cm.), Gr. (10mm.), CA.: Pastaconengobe externo anaranjadoN0 Sigla: 40/27/SOM/195.
Dcc. 1(3 lineas)(lSd) (11)9(1 línea)...(Lámina78: 9).

41) 0., ¿5(2-3?, Gr.(II mm.),C.A.: Pasta de cocción irregular reductora,con desgrasantegrueso (cuarzo,
cuarcitay caliza)y superficie externa espatuladaeinternaerosionada.N0 Sigla: 40/27/SOM/107,108, 124,139 y
183 de la 2~ Capa.

42) 0., ¿5(2-5(3?,Gr. (10 mm.), CA.: Pastade cocciónreductora condesgrasantegrueso(cuarcitay caliza) y
superficies espatuladas.N0 Sigla: 40/27/SOM/135y 132 dela 2 Capa.Dec. ...(25)(¿11?)...(Lámina78: 10).

43)U., ¿5(2-5(3?,Gr. (7 mm.), CA.: Pastade cocciónreductora condesgrasantemuy fino (caliza)y superficies
espatuladas.N0 Sigla: 40/27/SOM/146. Dey. W: 6b (17). (l7bis)6b 12b/espacioliso... (Lámina78: 11).
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44) U., ¿5(2-1<3?,DE. (36 cm.), Gr. (10 mm.), C.A.: Pastadecocciónreductora condesgrasantefino (caliza) y
superficies espatuladas.N0 Sigla: 4C127/SOM/148y de las excavacionesde Barandiarán:(1N.ind.3). Dcc. (lOc)...
(Lámina78: 12).

45)E., ¿5(2-5(3?,D.B. (18 cm.), Gr. (6 mm.), C.A.: Pastade buenacalidad,de cocciónreductoray desgrasante
inapreciable.N0 Sigla: 40/27/SOM/lO.Dec. endosfranjas: (Lámina78: 13)
W: 9(5 líneas).
- Borde-cuello:(13) 6a 12c6a 12c6a.
- Espacioliso.
-Panza:(13) 6a....

46) CM., 5(4, D.B. (32’ 2 cm.), D.E: (30 cm.), DM. (33’ 2 cm.),A.T. (25 cm. aprox.),Gr (8 - 10 mm.), CA.:
Pastade cocciónreductorairregularcon desgrasantegruesocuarcíticoy superficiesespatuladas. Cuerpoglobulary
cortocuello exvasado.N0 Sigla: 40/27/SOM/94de la 1 Capay 98, 115, 165, 173,174y 181 de la 2~ Capa,y 245,
267, 281 y 295 delacajade diversos.Y losfragmentosde laexcavación deBarandiarán: (lÑ.168.23b),(3N.ind),
(LR.145.14), (1R.ll0.l0). (2P.148),(3P.ind),(lÑ.168), (1P.ind),(lR.137.3), (lQ.150.53), (lÑ.163.5), (2Q.ind),
(2P.ind.8), (1R.142.4),de los niveles indet.,d y d3. Dec. en una franja quearrancade la líneade inflexión del
cuelloy ocupa buenapartedelapanza(135 mm.): 12b (18a) (11) (25). (Lámina 78: 14).

47) U., 1<4, DE. (45 cm.), Gr. (11 mm.), C.A.: Pastade buena calidad, cocción reductora, desgrasante
semigrueso(calizay cuarcita)y superficies espatuladas.N0 Sigla: 40/27/SOM/96,113 y 145dela 28 Capa.Dcc. 6b
(18: rellenodefinasimpresiones)9(2 líneas)(11)... (Lámina78: 15).

48) U-O., 5(4, DR. (33’ 6 cm.), Gr. (10 - 12’ 5 mm.), C.A.: Pastade mala calidad,con desgrasante grueso
calizo. Perfil sinuoso clásico de los 5(2 pero de dimensiones mucho mayores y peor factura. N0 Sigla:
40/27/SOM/99, 101, 130, 278, 250, 144, 112,258 y 259 de la 28 Capa. También halló fragmentosen sus
excavacionesBarandiarán:(2P.138),(iQ 150) delnivel di. Dcc. en dosfranjas:(Lámina 78: 16)
-Borde:(18d).
- Espacioliso.
- Panza:(10c, engrandesdimensiones).
- Espacioliso...

49) U., X4, Gr. (11 mm.), C.A.: Pastade cocción reductorairregular con desgrasantemedio y superficies
espatuladas.Perfil sinuoso clásico de un X2, pero de grandes dimensionesy peor factura. N0 Sigla:
40/27/SOM/100,121, 268, 150, 153, 136, 171,287, 182, 197, 110,119, 143 y 225 de la 28 Capa.Dcc. en una
franjaqueocupael cuelloy partesuperiordela panza: 6b (18d)(11) (11) (25). (Lámina78: 17).

50) U., 5(4, DE. (30’ 6 cm.), Gr. (10 mm.), C.A.: Pastade cocciónreductora condesgrasantefino y superficies
espatuladas. Dec.(18d)/espacioliso...(flg.:54). N0 Sigla: 40/27/SOM/126,133, 156, 172,177 y 186 de la 2 Capa.
(Lámina78: 18).

51) U., 5(4, DE. (40’ 6 cm.), Gr (10 mm.), CA.: Pastadecocciónreductora condesgrasantemedio (calizay
cuarcita)y superficieinteriorespatuladay exterior alisada.Dcc. 1(2 líneas)(¿25?) 9(2líneas)... (Lámina78: 19).

52) 8., 5(4, DR. (42 cm.), Gr. (19 mm.), CA.: Pastade cocción reductora,con desgrasantegrueso(caliza)y
superficieinteriorerosionaday exteriortosca.N0 Sigla: 40/27/ SOM/129.Dec. (13) (lSd)... (Lámina78: 20).

53) U-O., X4, DE. (16’ 4 cm.), DM. (29 cm.), Gr (7 mm.), A.T. (¿27cm.?). CA.: Pastadecocciónreductora
condesgrasantemedio (calizay cuarcita)y superficies espatuladas.Perfil sinuoso,congranpanzaglobulary cuello
estrechodesarrolladoverticalcon el borde ligeramenteexvasado.N0 Sigla: 40/27/SOM/104,122, 138, 151, 170,
190, 160dela 28 Capay 38, 25, 58 y 70 dela l~ Capa,y 284y 266 delacajade diversos;(lN.ind.8), (iN. 168)deI
nivel d3.Dcc. endosfranjas:(Lámina79: 1).
- Borde-cuello:1(24 lineas).
- Espacioliso.
- Partesuperiorde lapanza:6b 9(2 lineas) (18b).
- Espacioliso
- Parteinferiordelapanza:6b 9(1 línea)61,.

- Espacioliso.
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- Fondo: Esquemacruciforme,enmarcadopor unabandasimplerellenacon el motivo 6b, con cuatrocortosbrazos
idénticos: 6a.

54) U-O., 1<4, DR. (45 cm.), DE. (36cm.), DM. (54 cm.), Gr. (8 - 11 mm.), C.A.: Pastade malacalidad,
cocción reductora,desgrasantemedio (calizay cuarcita).Perfil sinuoso,con enormepanzaglobulary cortocuello
exvasado.N0 Sigla: 40/27/SOM/l18 de la 2& Capay 111 y 269 de la cajade diversos. Tambiénhayfragmentosen
las excavacionesde Uarandiaran (lÑ.163.173.7), (3N.172.l),(1Ñ 172.1) del nivel d3. Dcc. en tres franjas:
(Lámina 79: 2)
-Borde.(11).
-Espacioliso.
- Transicióncuello-panza:(11) (181,).
- Espacioliso...

55) U., 5(4, DR. (40 cm.), Gr. (13 mm.), C.A.: Pastadecocciónreductora condesgrasantegrueso (cuarcita)y
superficieinterna alisaday externaalisada.Dec. 12a (lSd) 9(1 línea)... N0 Sigla: 40/27/SOM/137y 149 de la 28
Capa. (Lámina 79.3).

56) E., ¿X4?, Gr. (10 mm.), C.A.: Pastade cocción reductora condesgrasantemedio (cuarcitay caliza) y
superficie internaespatuladay externaalisadatosca.Dcc. (El dibujo que aportaCajal Santos, 1981,no parece
correspondera estefragmento,pueses un galbo,queprobablemente pertenezcaal vason0 54). N0 Sigla: 40/27/
SOM/184.(Lámina79: 4).

57) U., 5(0, DR. (26’ 5 cm.), Gr. (11 mm.), CA.: Pastade cocciónreductora condesgrasantemedio (calizay
cuarcita)y superficie exterioralisado toscoe interiorespatulada. Dec.(no se describeni aportadibujo en Cajal
Santos,1981).

58) 0., XC, Gr. (13 mm.), CA.: Pastade cocción reductora,con desgrasantegrueso (cuarcita y caliza) y
superficies espatuladas.N0 Sigla: 40/27/SOM/105Dcc. (no sedescribeniaportadibujo enCajalSantos,1981).

59) 0., XO, Gr. (10 mm.), CA.: Pastadecocciónreductora condesgrasantemedio (calizay cuarcita)y superficie
interior espatuladay exterior alisada fina. Dec. (no se describeni aportadibujo en Cajal Santos, 1981). N0
Sigla:40/27/SOM/106.

60) U., 5(0, Gr. (10 mm.), C.A.: Pastade cocciónreductora,desgrasantemedio (calizay cuarcita)y superficies
alisadas.Dcc. (nosedescribeni aportadibujo enCajal Santos, 1981).N0 Sigla: 40/27/ SOM/l 11.

61) 0., XC, Gr. (11 mm.), C.A.: Pastade cocción reductora condesgrasantemedio (calizay cuarcita) con
superficieexternaalisadae internaespatulada.Dcc. (no se describeni aportadibujo en Cajal Santos,1981). N0
Sigla: 40/27/SOM/114y 163 dela 2 Capa.

62) 0., XC, Gr. (13 mm.), CA.: Pastade cocción reductora condesgrasantegrueso(cuarcitay caliza) y
superficieinternaerosionaday exteriorespatulada.Dec. (nosedescribem aportadibujo enCajal Santos,1981).N0
Sigla: 40/27/SOM/l17.

63)0., XC, Gr. (13 mm.), CA.: Pasta toscacondesgrasantefino (cuarzoy caliza)y superficies espatuladas.Dcc.
(no sedescribeni aportadibujo en Cajal Santos,1981).N0 Sigla: 40/27/SOM/120dela 28 Capay 116, 169 y 279
delacajadediversos

64) 0., XC, Gr. (11 mm.), CA.: Pastadecocciónoxidantecondesgrasantemedio (calizay cuarcita).Dec.(nose
describeni aportadibujo en CajalSantos,1981). N0 Sigla: 40/27/ SOM/128y 187dela 28Capay 249 de lacajade
diversos.

65) 0., XC, Gr. (9 mmj, CA.: Pastadecocciónoxidantecondesgrasantemedio (cuarcitay caliza)y superficie
externaespatuladae internaalisadatosca.Dcc. (nose describeni aportadibujo en Cajal Santos,1981). N0 Sigla:
40/27/SOM/131.
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66) F., XC, Gr. (9 mm.), C.A.: Pastade cocciónreductora condesgrasantefino (calizay cuarcita)y superficie
internaalisaday externaalisadafina. Dee. (no se describeni aportadibujo en Cajal Santos, 1981). N0 Sigla:
40/27/SOM/140.

67) 0., 5(0, Gr. (9 mm.), CA.: Pastade cocciónreductora condesgrasantefino y superficiesespatuladas.Dec.
(nosedescribeniaportadibujoenCajalSantos,1981).N0 Sigla: 40/27/SOM/152.

68)G., XC, Gr. (10mm.), C.A.: Pastadecocciónreductora condesgrasantemedio (calizay cuarcita)y superficie
internaespatuladay externaerosionada. Dec.(no se describeni aportadibujo en C~al Santos,1981). N0 Sigla:
40/27/50M1157y 164dela 28 Capa.

69) 0., XC, Gr. (10 mm.), C.A.: Pastade malacalidadcon desgrasante inapreciabley superficies alisadas.
Dec.(nosedescribeni aportadibujoen CajalSantos,1981).N0 Sigla: 40/27/SOM/188.

70)U., XC, Gr. (11 mm.), CA.: Pastade cocciónreductora condesgrasantemedioy superficiesespatuladas.N0
Sigla: 40/27/SOM/194.Dec.incisaextraña:Unaserie detrazosverticales,bajolosquese disponeunaV (¿restode
un zig-zag?).(Lámina79: 5).

Terceracapa:

Cerámica lisao condecoraciónplástica (mamelones,cordones,decoradoscon digitacioneso incisiones),

sobrecuencos,vasos globulares,carenados,etc.

n.b.: Hay unaserie defragmentosqueaparecen enlasfiguras del artículode Cajal Santos(1981), pero queno se
describen eneltexto:

71) (Figura2:4): U., 1<2, Dey, endos franjas:
W: 9(4 líneas).
- Borde-cuello:6b 6b.
- Espacioliso.
- Cuello-panza:61,....(Lámina 79: 6).

72) (Figura8: 2) CM., 1<4,Dec. endos franjas:
- Borde-cuello:lOd.3.
- Espacioliso.
- Panza:18a(II) (25). (Lámina79: 7).

73) (Figura 5:6): B., ¿1<4?,Dey. Motivo extraño,parecetratarsedel resto deun triánguloinvertido, relleno de
trazosoblicuosdesordenados(¿lsd?)....(Lámina79: 8).

74) (Figura 3:5): 0. ,XO, Dey. .9(2 líneas)6b + Esquema¿cruciformeliso?: Conservasólounafranjaangular
conun motivo: 6a.(Lámina79: 9).

75) (Figura 5:2): 0., 1<0, Dcc. Atipico motivo triangularformadopor la convergenciadevarioshacesde líneas
simples (motivo1) sincruzarseperocreandocomouna especiede esquema escaleriforme,de cuyo vérticeparte
asimismootro haz, esta vez vertical, de líneassimples. Elesquema recuerdamuchoa un detalle del fondo del
cuencoreproducidoenlaLámina77: 1. (Lámina 79: 10).

76) (Figura 5:3): 0., 1<0, Dey 6b 1(3 lineas) + Esquema¿cruciformeliso?: Conservapartesólo de lo que
pareceser unafranjaangular,rellena conun motivo (1). (Lámina79: 11).

Materialesde lasexcavacionesdeBarandiarán(1975):

Fragmentos de71 recipientesdeEstilo Ciempozuelor~

77) CM., Xl, DE. (19 cm.), A.T. (8 cm.), Gr. (6 mm.). Hemiesférico.N0 Sigla: Fragmentos:(2P.140.5),
(1Q.150.18),(lQ.150.33), (LQ.l50.5).(LR.138.l5).(LN.168.27), (lQ.150.41).(lR.150), (ind.13), (ind.16),delos
nivelesd y di. Dcc. en unaestrechafranja: W: 6b. 6b 6b + Esquemacruciforme:Cuatro brazosidénticos.
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cadauno con6a. En losespaciosentrebrazosse sitúanotros motivos (5 bis), uno verticalpor espacioque divide
cadasectorendos,creandoasíotracnno aspaendireccióndistinta. (Lámina79: 12).

78)CM., Xl, DE. (20cm.),A.T. (6’ 5cm.), Gr. (6 mm.). Casqueteesférico.N0 Sigla: Fragmentos~(lQ.150.7),
(lQ. 150.48), (2Q.130.7l), (10.ind.4) delosnivelesd y dí. Dcc. enunafranja:
W: (13) (13) 1(2 líneas)(17 bis). 9(1 línea) 6b (¿17?)6b + Esquemacruciforme:6a. Entrelosbrazosse disponen
motivosradiales: l7bis. (Lámina79: 13).

79) CM., Xl, DE. (14 cm.), A.T. (6’ 5 cm.), Gr. (6 mm.). Hemiesférico.N0 Sigla: Fragmentos:(2P.138),
(2P.140), (1R145), (iRiSO), (2R.123), de los niveles a y di. Dec. enunafranja: W: 6b. 9(1 lineal) 6b +

Esquemacruciforme:Conservaun brazo, conel motivo: 6a. (Lámina 79: 14).

80) E., Xl, Gr. (6 mm.), Dec. (no se describeId aportadibujo en Barandiarán,1975). N0 Sigla: Fragmentos:
(lR.123), (1R.132),(lR.138)del nivel d.

81)U., Xi (Fuente),D.U. (24 -5 cm.), Gr. (6 mm.).Hemiesférico.N0 Sigla: (lR.145.3).Dec. enunafranja: W:
(19) 1(2 líneas)(19) 1(1 lineal) (19). 6b (¿17?)6b. (Lámina79: 15).

82) U., Xl, D.B. (24 cm.), Gr. (5-8 mm.). Casqueteesférico.N0 Sigla: Fragmentos:(1N.ind.5l), (l0.ind.20),
(3Ñ.ind.3). (3N.ind.4),de zonasrevueltas. Dec. enunafranja: W: (19) 1(1 línea) (19) 1(1 línea) (19). 6b 6b +

Esquemacruciforme:Mal conservado,peropareceidénticoal del recipienten0 80. (Lámina79: 16).

83) E., Xl, DE. (15 cm.), Gr.(7 mm.). Hemiesférico.N0 Sigla: Fragmentos:(lR.164), (lR.145), (lR.137l),
(111.136),(indE), (l0ind.22),(lR.ind.l), (2Q.132.18b),delosnivelesdy dí. Dcc. enunafranja:
W: (¿13?)2 9(1 línea) 1(3 lineas)9(1 línea). 9(1 línea) 6b + Esquemacruciforme: 6a. Entrelos brazosse
disponenfrisos radiales:12b. (Lámina80: 1).

84) F., ¿Xl?, Gr. (7 mm.), N0 Sigla: (2 P.140),(2P.146)del nivel d. Dec. Esquemacruciforme: Sólo conserva
partedetres brazosidénticos:1(5 líneas)5 1(5 líneas).(Lámina80: 2).

85) E., Xl, D.U. (13’ 5 cm.), Gr. (4 - 7 mm.). Hemiesféneode borde ligeranienteentrante. N0 Sigla:
Fragmentos:(lR.145l), (111.150),(2P.140),(lQ.150)del nivel dí. Dec. enunafranja: W: 9(1 línea) 1(3 lineas)
9(1 línea). 6b 6b + Esquemacruciforme: Conservasólopartedeun brazo: 6b. (Lámina80: 3).

86) E., Xl, No se describeen Barandiarán,1975, aunquesí se aportadibujo, y la referenciaa su posible
pertenenciaa un recipientede las excavacionesde Cerralbo,sin quesin embargohaya sido dibujadoen Cajal
Santos(1981).Dcc. W: (20bis). (17) 1(18 lineas)....(Lámina80: 4).

87) CM., Xl (Fuente), D.U. (28 cm.), A.T. (8 cm.), Gr. (7 mm.). Casqueteesférico.N0 Sigla: Fragmentos:
(lQ.150.43),(2P. 140.16)del nivel d. Dec. enunafranja: W: 9(1 lineal) 6a 9(1 lineal). 61, 12d6b + Esquema
¿cruciforme?:Conservasólopartedeun brazo:5 1(3 líneas)5... (Lámina80: 5).

88) CM., Xl, D.U. (15 cm.), A.T. (7cm.),Gr. (6-8 mm.). Casqueteesférico,deborderecto.Dcc. enuna franja:
12b 6b 12b6b 9(1 línea).(Lámina 80: 6).

89) CM., Xl, D.U. (15 cm.), A.T. (7 cm.), Gr. (6 - 7 mm.). Hemiesférico.Dcc. en una franja: 12b 6b 12b 61,.
(Lámina80: 7).

90) E., Xl, Gr. (7 mm.), N0 Sigla: (SondeoC, estratorevuelto). Dcc. W: 9(1 línea). 12b (28) 12b (28)...
(Lanuna80 8)

91) CM., Xl, D.U. (17cm.), A.T. (6cm.), Gr. (8 mm.). Casqueteesféricodefondoplano. N0 Sigla: Fragmentos:
(lN.163), (2P.148.l5)del nivel d3. Dcc. enunafranja: W: 9(1 línea). 5 1(1 línea) (19) 1(1 lineal) (19) 1(1
linea)+ Esquemacruciforme:Cuatro brazosidénticos,compuestocadaunocon: 1(6 líneas). (Lámina80: 9).

92) U., Xl (Fuente),D.B.(26 cm.), Gr.(6mm.). N0 Sigla: (1N.ind.15).Dec. (l7bis) (22) 1(1 línea) 7a... (Lámina
80: 10).
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93) B., ¿1<2?.Gr. (7 - 8 mm.), N0 Sigla: Fragmentos:(1Ñ. 163). (iN.ind) del nivel d. Dec. (no se describeni
aportadibujo enBarandiarán,1975).

94) CM., 5(2, DE. (11’ 9cm.),DE. (9’ 6 cm.), DM. (12’ 1 cm.), A.T. (13 cm. aprox.),Gr. (7 mm.). Corto
cuello y panzadesarrollada.N0 Sigla: Fragmentos: (indíl), (lQ.150.i6), (2P.148.13l), (lP.140), (1P.l50),
(111.140),(2P.141.33),(2P.140.25)del nivel d3. Dcc. entresfranjas:(Lámina80: 11).
W: 9(3 líneas).
- Borde-cuello(55 mm):(l7bís)6a7a7a 6a7b 2.
- Espacioliso (7 mm.).
- Panza(24mm.) 6a
-Espacioliso (8mm.).
- Parteinferiordelapanza:6a 7a 6a....

95) U., ¿5(2?,DR. (15’ 5 cm.), Gr. (7 - 8 mm.), W Sigla: Fragmentos:(iC.ind), (lÑ.163.3), (1Ñ.168.20),

(ind.2C)del nivel d. Dcc. 1(13 líneas)... (Lámina80: 12).

96) 0., ¿5(2?,Gr. (5 mm.),N0 Sigla: Fragmentos:(LN.ind), (lN.165)del nivel d3. Dcc. ...espacioliso/ób...

97) U., ¿1<2’?,DR. (13’ 5cm.), Gr. (6 mm.), N0 Sigla: Fragmentos:(2Q.132.i5),(iQ.150.29),(md.) del nivel d.
Dcc. enunafranja: W: (20bis)/espacio liso/(20bis). (28) 6b,... (Lámina80: 13).

98) Treinta y dos fragmentoscampaniformes.No se describe,ni aportadibujo en Rarandiarán(1975), pero
pareceun 5(2.

99)CM., 1<2,DR. (21’ 5 cm.), D.E. (19’ 2 cm.), DM. (24’ 1 cm.),A.T. (¿17’ 5cm.?),Oit (9 mm.). Perfil poco
clásico, con cuello muy desarrolladocasi vertical. N0 Sigla: ind.l, lQ.lSO.44, lP.ind7, lP.150.6, lQ.lS0.5l,
2Q.130.5, 2Q.138.3,2P.14646,211.123.2, 2Q.ind.7, 2P.138.42, lQ.ind.5, lQ.150.35, lQ.ind.6, lQ.150.39,
30.ind4, lP.150.6.Dcc. en tresfranjas:W: 9(2 líneas).
- Borde-cuello(38 mm.): (5 bis) (5 bis)9(2 líneas)(28) 9(1 línea) 1(1 lineal).
-Espacioliso (35mm.).
-Partesuperiorde lapanza(16mm.): (28) 9(2 lineas)(28).
-Espacioliso (25mm.).
-Parteinferiordelapanza2
- . Espacioliso.
Fondo: Esquemasimple: (5 bis) (5 bis). (Lámina 80: 14).

100) U., 1<2, D.B. (24 cm.), Gr. (9 mm.). Perfil sinuoso,con cuerpoglobular, cuello rectoy borde ligeramente
exvasado.N0 Sigla: (ind.22).Dcc. enunafranja 6b 12b 6b. (Lámina 80: 15).

101) U., ¿1<3?.DE. (23 cm.), Gr. (7 mm.), N0 Sigla: Fragmentos:(lN.165.4),(3N.ind.5)del nivel d3. Dcc. W:
(20). (lThis) 6a 1(12 lineas)... (Lámina80: 16).

102) U., ¿X3?,DE. (10-11 cm.). Gr. (7 mm.). N0 Sigla: (IN.ind), (ind.30).Dcc. enunafranja: (Lámina80 17)
W: 9(2 líneas).
- Rorde-cuello: 1(6 líneas)6b 1(4 lineas).
- Espacioliso...

103) CM., 5(3, DR. (16’ 7 cm.), DE. (14’ 4 cm.), DM. (17’ 7 cm.), D.F. (3 cm.), A.T. (9’ 9 cm.), Gr. (6 - 8
mm.). Formamixta entreel vaso y la cazuela,con perfil muy carenadoy fondo con umbo marcado.N0 Sigla:
Fragmentos:(IQíSO), (lP.138), (2P.137), (2Q.132),(111.150),(lP.146), (2P.137),(2P.148.l0l), (lP.ind) de los
nivelesd y d3. Dcc. entresfranjas:(Lámina81: 1).
W: 9(4 líneas).
- Rorde-cuello(28 mm.): (19)1(8lineas)(19).
- Espacioliso (10 mm.).
-Partesuperiordelapanza(15mm.). (19) 1(6lineas)(19).
- Espacioliso (6 mm.).
- Parteinferior delapanza(19mm.): (19) 1(9 lineas)(19).
- Fondo:Esquema radial, conochoradiosidénticos:Cadauno: (19) 1(4 líneas)(19).
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104)0., ¿5(2-1<3?,Gr. (5-6 mm.), N0 Sigla: Fragmentos:(lP.ind.6), (2Q.138.4),(2Q.132.i4l), (lR.145.12)delos
nivelesdy di. Dey, enunafl~anja: (Lámina81:2)

Espacioliso.
- Panza:(28) 1(2 líneas)(12e)(28) 1(1 lineal) (28).
- Espacioliso....

105) U., ¿1<2-1<3?,DE. (29 cm.), Gr. (9-10mm.), N0 Sigla: Fragmentos:(lN.ind.2), (2P.ind.4)del nivel indet.
Dcc. 1(8 lineas)... (Lámina81: 3).

106) 0., ¿1<2-1<3?,Gr. (8 -10 mm.), N0 Sigla: Fragmentos:(C.r.24), (C.r.36), (C.r.67).Dcc. ...6b/espacioliso...
(Lámina81: 4).

107) U., ¿1<2-1<3?,DE. (21cm.), Gr. (6-9 mm.), N0 Sigla: (C.r.p.1). Dey. (lOe).... (Lámina81: 5).

108)E., ¿1<2-1<3?,Gr (11 mm.), Dey. 6b... (Lámina81: 6).

109) 0., ¿1<4?,Gr. (10’ 5 mm.), Dey. ...(18e)...

110) U.,¿1<4?,DR. (48cm.),Gr (9-11 mm.),N0 Sigla: (lP.ind.ll). Dey. (lOd.3).... (Lámina81: 7).

111) E., ¿1<4?,DE. (34 cm.), Gr. (10 mm.), N0 Sigla. Fragmentos:(IQ.150.21),(2P.140.l0),del nivel d. Dcc.

(lsd).... (Lámina 81: 8).

112) U., ¿1<4?,N0 Sigla: (2P.ind.13).Dcc. (18d)... (Lámina81: 9).

113)B., ¿1<4?,D.U. (35cm.), Gr. (12 mm.),Dey, enunafranjaenelborde-cuello: 6a. (Lámina81: 10).

114) 0., ¿1<4?,Gr. (11 n¡m.),N0Sigla: (C.r.87). Dcc. ...(lll)9(l linea)/espacioliso... (Lámina8l: 11).

115) Fragmentocampaniforme,Gr. (7 mm.), Dcc. (no se describeni aportadibujo en Rarandiarán,1975).N0

Sigla: (LQ.l50.6)del nivel d.

116) Fragmentocampaniforme,Gr. (6 mm.), Dcc, (no se describeni aportadibujo en Barandiarán,1975).N0

Sigla: (lQ.150.56)del nivel d.

117) Fragmentoscampaniformes,Gr. (7nun.l),(lR.150), (20.142),(2Q.132),(2P.140)del nivel d.

118)0., 5(0, Gr. (7 mm.), Dey. W: ...(17) 6b.... (Lámina81: 12).

119)Fragmento campaniforme,Gr. (6 mm.). Dcc. .1(2líneas) 6a12c6a 1(12 línea)6a....
120) 0., 1<0, Gr. (7 mm.), Dcc. W: ...¿9(2lineas)9 5 12d 5 61,... (Lámina 81: 13)

121) Fragmentocampaniforme,Gr. (7 mm.), Dcc. (no se describeni aportadibujo en Barandiarán,1975). N0
Sigla: Fragmentos:(2P.ind), (iO.ind), (20.ind),indet..

122)F., 5(0, N0 Sigla: (lQ.l50). Dey. ...(17)(17). (Lámina 81: 14).

123) Fragmentodefondo campaniforme(indet.). No sedescribeni aportadibujo enBarandiarán(1975).

124)0., 1<0, Gr. (10 mm.), N0 Sigla: (C.r.68).Dey. ...6a121,... (Lániina 81: 15).

125)U-O.. 1<0, DE. (14- 16cm.),Gr. (6 mm.). N~ Sigla: Fragmentos:(1O.ind), (lÑ.ind), (2P.ind),(lÑ.168)del
nivel d. Dey, en tresfranjas:
W: 9(4 línea).
- Borde:61,.
- Espacioliso.
- Partesuperiordelapanza:6b.
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- Espacioliso.
- Parteinferiordelapanza:ób. (Lámina81: 16).

126) 0., 1<0, Gr. (7 mm.), N0 Sigla: (lN.ind). Dcc. resto deunafranja angular,de un esquema¿cruciforme
liso?: (21bis)6a(21 bis). (Lámina81: 17).

127)Fragmentocampaniforme,Gr. (5’ 5 mm.), Dey. (no sedescribeni aportadibujo enBarandiarán,1975).

128) F., 5(0, Gr. (6’ 5 - 9 mml), N0 Sigla: lQ.150.42)del nivel d. Dcc. ¿restode unafranja angularde un
esquema cruciformeliso?: 6b. En tomo al umbo, a modo de greca decorativa, se disponenuna serie de
impresionesenculla, queparecenformarun zig-zag.

129) F., 5(0, Gr. (6-7 mm.),N0 Sigla: (2P.148.10).Dec. grecadecorativaentorno al umbo: 9(2 lineas). (Lámina
81: 18).

130) Fragmentode vasomuy fino, Gr. (5 mm.), Dcc. (no sedescribeni aportadibujo enRarandiarán,1975). N0
Sigla: Fragmentos:(3Ñ.ind),(IÑ. 167.13). (lÑ. 168)del nivel d.

131) Fragmentode borde campaniforme,Gr. (7 mm.), Dec. (no se describeni aportadibujo en Earandiarán,
1975).

132) Fragmentosde fondos,Gr. (7 - 8 mm.), N” Sigla: Fragmentos:(3Ñ.ind), (20,142.2),(lN.165), (lÑ.168),
(2P.ind), (lÑ.ind) del nivel d3. Dec. (no se apreciabien, pues enRarandiarán,1975,sólo se aporta unafoto):
Pareceun esquemaradial,del quesólo seaprecian partededos radiosidénticos: 5 1(3 líneas)6b 1(4 líneas)5. En
tomoal umbounagrecaformadapor: 5 5.

133)0,5(0,Gr. (7-8 mm.),Dcc. espacioliso/ 52 5 5... N0 Sigla: Fragmentos:(ind.34),(2P.148),(lÑ.168.28)
del nivel d3.

134)0,1<0,Gr. (5’ 5 mm.),N0 Sigla (2P.índ)del nivel indet.Dcc. ...6a9(3 lineas)óa...

135) Fragmentode vaso campamforme, Gr(5 mm.), Dcc. (no se describeni aportadibujo en Barandiarán,

1975).N0 Sigla: Fragmentos:(IN.163.8), (lN.160). (IN.165.6),(3Ñ.ind.8)del nivel d3

136) Fragmentocampaniforme,Gr. (10 mm.), N0 Sigla: (l0.ind.25). Dcc. (no se describeni aportadibujo en

Barandiarán,1975).

137)0., 1<0, Gr. (9 mm.), N0 Sigla: (C.r.66)del nivel indet.Dcc. ...espacioliso/(lSd)... (Lámina81: 19).

138) U.,5(0, Gr. (8’ 5 mm.), N0 Sigla: (C.r.48).Dcc. 5... (Lámina81: 20).

139)8., XO, Gr. (14- 17 mm.), N0 Sigla: (C.r.48).Dcc. (no sedescribeni aportadibujo enEamndiarán,197S).

140) 0., 5(0, Gr. (8 - 12 mm.), N0 Sigla: Fragmentos:(2Q.i30), (2P.140), (1P.ind), (2Q.ind), (111.146),
(iR.145), (111.143),(IQ.ind), (lQ.150l). (lÑ.ind), (10.ind), (lP.150)de los niveles1,, d, dí y d3. Dcc. ...espacio
liso/(lOe)... (Lámina 81: 21).

141) 8., 1<0, Gr. (9 — 12m.m),N0 Sigla: (ind.47).Dcc. (20) l(Glíneas)...

142)0,1<0,Gr. (11 - 12 mm.), N0 Sigla: (l0.ind.31). Dcc. ...(18b)/espacioliso...

143)Tresfragmentosincisos,Gr. (11 mm.),N0 Sigla: Fragmentos:(2P.ind.lO), (ind.45).Dcc. (no se describeni
aportadibujo en Barandiarán,1975).

144) Fragmentosde vasoinciso, Gr. (18mm.), Dcc. (nose describeni aportadibujo en Earandiarán,1975). N0
Sigla: Fragmentos:(lN.168).(í0.ind), (LÑ.ind). (md.) delnivel d.
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145) Fragmentoinciso, Gr. (9 mm.), Dec. (no se describeni aportadibujo en Barandiarán,1975). N0 Sigla:

(lÑ.168.24)del nivel d.

146) G.,1<0, Gr. (7-10mm.),N0 Sigla: (lN.ind.4). Dec. espacio liso/(22)...(Lámina81: 22).

Cerámicaslisas:

- Formas:

Vasos globularescon pequeño cuelloexvasado.Vaso campaniformeliso: Un único ejemplar, que se
asemejatambiéna unacazuela,amodo deforma mixta, del nivel d3. Bordesexvasados.Cuencos:Heniiesféricos,
casquetes esféricos,indeterminados(no se describenni aportandibujosenBarandiarán,1975):Tresfragmentosde
cuencos, dos conmamelones.Bordesrectos.Fondosplanos:Nueveejemplares.

Indeterminados: Son ejemplares nodescritos,ni dibujadosen Barandiarán(1975),y por tanto de identificación
dudosao poco precisa:66 fragmentosde al menos36 vasoslisos, 102 fragmentosde cuencos,6 fragmentosde
galbocon asade pezón,un fragmentodebordeconorificio de suspensión,un fragmentodegalbocon asadecinta,
dosfragmentosde galbocon cordón aplicado,4 fragmentoscon ungulaciones,13 fragmentosdefondosplanos,y
406 fragmentosdegalbos.Todosellos sehallaronenlosnivelesd y d3,sobretodo.

Industrialitica: En sílex. Unagranhojadentada,un fragmentodeotra,dosdientes dehoz,y unalascasimple.

4. Museo: Los materialesde lasexcavacionesde CerralboseconservanenalMuseoArqueológicoNacional,y ¡os
delasexcavacionesdeBarandiaránenelMuseoNumantino.

5. Bibliografía:

Aguilera y Gamboa,MarquésdeCerralbo(1909:26-36);Castillo,A del. (1953: 135-151);Barandiarán,1

(1975: 9-72),(1976);Cajal,N. (1981: 193-224).

N0 378. PINAR GRANDE Y AMBLAU (SORIA):

1. Localización:

Sesitúa enunaampliazonadelospinaressorianos, entomo alpantanode la Cuerdadel Pozo,en lo que
se conoce como parajede Playa Pita, en la margenizquierda de la carreteraque conduceal embarcadero,
campamentodelas Caballasy Camping,quesueleestarcubiertapor las aguas del pantano.

2. Contexto:

Hallazgoensuperficie,enun probablelugarde hábitat,juntoacerámicaslisasmuy lavadasy deterioradas
por elarrastrede las aguas,e industrialítica (41 fragmentosde piezasde sílex, de las quesólo cuatro presentan
retoques:un fragmentode láminacon retoque abruptoen unode los lados,unalascatruncada,un raspadorsobre
lascapequeña,unalascay dosflancosdenúcleos).

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) U., ¿5(2-1<3?,DE. (14’ 5 cm.). Dec. W: 9(3 lIneas). 12a 12b 12a 12b 12a 12b/espacio liso...(Lámina 81:
23).

2)U., ¿5(2-1<3?,Dec. 61,... (Lámina 81: 24).

3)E., ¿5(2-5(3?,Dec. 6b 12a.... (Lániina81: 25).
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Cerámicas lisas:

- Característicasgenerales:

La acción del agua ha deterioradosus posibles engobes,dejando al aire sus pastas,pobres y con
desgrasantemedio (cuarzo, caliza).Predominan lascoccionesoxidantes(colores que oscilan del marrónclaro
pardusco,rojizosy ocres,sólo dosseacercanalamarillogrisáceo).Grosor deparedes(6-8 mm.).

Formas

Cuencos:Los mejor constatadosson los de paredesverticaleso ligeramenteentrantesy forma cilíndrica,
tambiénhayhemiesféricosy de casquete.Vasosdeperfilen 5 (uno delosejemplaresesdemayor tamaño(OB.: 24
cm.)y condigitacionesenel labio).

4. Museo: MuseoNumantino

5. Bibliografía:

Delibes,& (1977:55-56y fig. 18); Fernández,Ji. y Jimeno,A. (1985: 341-348y flg. 2).

N0 379. TREVAGO:

1. Localización:

Situadoenel mismopueblode Trévago,unazona llanadel sectornororientaldelaprovinciade Soria.

2. Contexto:

Hallazgocasual,sincontextodefinible,al derribarunacasadel pueblo,en 1985.

3. Materiales:

B: -1 PA.: LI (8’ 1 cm. Doblada7’ 6cm.),Al (1’ 7cm.),Gr.(2 mm.). Hoja oval muy deteriorada,con la punta

doblada,desecciónlenticular;y cortopedúnculodesecciónparacircular.(Lámina81: 26).

4. Museo: En propiedadparticulardeloshermanos LázaroCarrascosa, de Trévago.

5. Bibliografía:

Inédito. Quiero expresarmi agradecimientoa O. F. Ramos González,que gentilmentenos permitió
consultarsumemoriade licenciaturainédita (1989:59 y lám. XIX: 1) dedondeobtuvela información(que esuna
noticiarecogidapor elDr. O. Alfredo JimenoMartínez)y dibujo.

N0 380. CUEVA DEL POLVORISTA (UCERO):

1. Localización:

Situadoenunacuevadeampliaentrada,situada amedia laderay orientadaal sur, conunasiumejorables
condiciones de situación.Por unarampaligeramentedescendenteseaccedea unagransalaquerecibe luzatravés
deun granventanal.
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2. Contexto:

Yacimientoencuevaexcavado porlos Dres.RuizZapateroy Ruiz Gálvez,a fines delosaños70, sinque
pudieranobtener una clara estratigrafía, porlo removido de los niveles. Los fragmentoscampaniformes
aparecieron,sincontexto, ensuperficie,juntoafragmentosromanos.

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo Ciempozuetos:

4. Musco:En estudioporD. Rathelde laRosa.

5. Bibliografía:

Inédito.

N” 381. UCERO:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

- 1 PA.: Lí (6’ 8 cm, reconstruida7’ ¡ cm.), Al (2’ 1 cm.). Hoja oval apuntada,de sección lenticular,bien

diferenciadadel pedúnculo(de seccióncuadrangular)pordos ampliasescotaduras.(Lámina81: 27).
4. Museo: En paraderodesconocido.

5. Bibliografía:

Inédito.Quieroexpresarmi agradecimientoa O. FernandoRamos Gonzálezporpermitirmeconsultarsu
Memoriade Licenciaturainédita(1989: 59-60y Lám. XX:7), de dondeobtuvela informacióny el dibujo, quees
obradel Dr. O. Alfredo JimenoMartínez,sobrefotografíadeT. Ortego.

N” 382.CUEVA DE EL PENAL (VALDEGEÑA»

1. Localización:

La cuevaestácolgadaenuno de loscortadosdeunade las estribacionesde la Sierrade Matute,unos500

m. al oestedel pueblodeValdegeña.

2. Contexto:

Pequeña cuevadehábitat,de entradacircular, constituidaporunacortagaleriaacodadadeescasaalturay
unapequeña cámaraal fondo. Elprimeroquehablódeella Ihe F. BenitoDelgado(1892),queexploróbrevemente
la zonade la entradahallandovarios útiles de piedra pulimentada.DcspuésTaracena(1941: 168) la visitó,
recogiendo“un tiesto de barro negrodecoradocon incisiones de losanges en retícula “. Ortego(1%1: 162) excavó
lacueva,proponiendo unaestratigrafíadedosniveles:
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- Superior:Cerámicas lisas,morenas,pulidasy brillantes,y algunasde engoberojizo mástoscas.

- Inferior: Cerámicasdecoradas con bandasde complicada decoracióngeométricaincisa, alternandocon
otras derehundidodeespátulacon efectode zig-zag,junto a industria uticade sílex. Delibes(1977: 57) publica
tresfragmentosde esta cuevay rechazala estratigraifade Ortego. FinalmenteJimeno (1986) estudiatodos los
materialesdeestacuevaconservadosen elMuseoNumantino, incluyendo losdecoradosenel “estilo Silos”, para el
quedefiendeunacronologíaantigua(Ciempozuelos),rechazandotambiénlaestratigrafíade Ortego, al considerar
quesetratadeunaúnicaocupación.

3. Materiales:

A: DocefragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

Publicadospor Ortego (1961):

1) 0., ¿1<4?,Oec. ... 12b 6b (lSd) 9(1 línea)...

2) G., 1<0, Dcc. .9(1 línea)22.

Publicadospor Jimeno (1986), incluidos los dospresentadosporDelibes(1977):n 3, 7 y 8.

3) CM., Xl, 0.8. (12cm.),A.T. (aprox.5 cm.). Dee. (muy tosca) W: (22). 3 6b. (Lámina81: 28).

4) U., ¿1<2-5(3?,Dcc. 6b (14)... (Lámina81: 29).

5)8., ¿5(2-1<3?,Dcc(muy tosca)6b... (Lámina81: 30).

6) E., ¿5(2-X3~, Dcc . espacio liso! Esquema simple: ¿6b?. (Lámina 81: 31).

7) 0., 5(0, Dcc. (muy tosca y pésimamente ejecutada) ...¿6b?... (Lámina 81: 32).

8) 0., 5(0. Dec(muy tosca) ...6a. (Lámina 81. 33).

9)0,5(0, Dcc. ...6b... (Lámina 81. 34).

10) 0., 5(0, Dcc 1(1 línea). (Lámina81: 35).

11) Ci., 5(0, Dcc. ..?¿.. (Lámina81: 36).

12) 0., 5(0, Dec ¿?¿9.. (Lámina81: 37).

Cerámicaslisas:

Cuencos: De diversos tipos y tamaños. Vasos de paredes rectas. Perfiles en 5. Carenas. Fondos planos.
Decoraciones de finos cordones en relieve. Un bordeexvasado.

Industria lítica:

Aparte de la hallada por Ortego (hojitas y lascas de sílex blanco y negro) y los útiles pulimentados que
recogió Delgado, tenemos: Das útiles de sílex recogidos por Jimeno (1986: 353): Un fragmento de lámina de dorso
abatidoenun ladoy algún denticuladoen elotro, un raspadorsimple sobrelasca.Y un pequeñocuencorealizado
en areniscacementada, debordeentrante:DE. (2’ 2cm.),A.T. (4’ 1 cm.), Gr. (8 - 10 mm.).En suparteexterior
tieneunaampliazonanegra,consecuenciade suexposiciónal fuego.

4. Museo: Salvo losdosfragmentosfotografiadosporOrtegoel resto enelMuseoNumantino.
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5. Bibliografía:

Eenito, F. (1892: 615-619); Taracena, B. (1941: 168); Ortego, T. (1961: 162 y fig. 6); Delibes, G. (1977:
57); Jimeno, A. (1986: 347-356).

NS> 383. MORRA,LA. (Aylagas,VALDEMÁLUQUE):

1. Localización:

Situado en una plataforma superior del páramo, en una zona ligeramente más elevada y destacada del

entorno.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospección efectuada para el Inventario Provincial de Soriaentre Octubre y
Diciembre de 1994. Unos cuarenta fragmentosa mano, la mayoríade ellosamorfos(sólo un bordeenrasado,un
fondoplanoy un galbosinuoso).Por losmaterialesrecogidospodría tratarsedeun lugardehábitat.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 1<0, Gr. (7 mm.), CA.: Pasta compacta de color ocre claro, con acabado perdido (muy rodada). Dec.

...6b... (Lámina 82: 2).
4. Museo: MuseoNumantino(Exp. 94/481).

5. Bibliografía:

Inédito.Quieroexpresarmi agradecimientoal Servicio Territorial de Cultura de Soria porfacilitanneel
accesoa la informacióndel InventarioArqueológicoProvincial.

N” 384. VILLAR DEL ALA:

1. Localización:

Según Ortego se halló en TorreBeteta, en las proximidadesdel lugar donde se recogió laconocida
estatua-menhirdeVillar del Ala, iicialmenteatribuidaalEneolíticopor Taracena(1941:176-177)y considerada,
másrecientemente,del Bronce final por Romero Carnicero, según haseñaladoA. Jimeno(en prensa).A su vez,
segúnTaracena(idem), eselugardel hallazgoestápróximoa un poblado celtibérico, ubicado en unaltozanounos
1500 m.al este del pueblo.

2. Contexto:

Hallazgo superficialsincontextoprecisable.No sepuedeestableceruna relación firmeentreeste hallazgo
y laestelamenhir, quese encontróreaprovechadaen la paredde unacerca,aunquesu lugar de procedenciase
considerapróximo. No obstante,comoseñalaJimeno(idem), no sepuedepasarporaltoestedato.

3. Materiales:

- 1 PU: Lí (18’ 2 cm.), Al (2’ 3 cm.). Hoja largacon destacadamesa central,de sección lenticular,y amplia
lenglietatrapezoidalde ladosligeramentecóncavos.(Lámina82: 1).

4. Museo: En paraderodesconocido.
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5. Bibliografía:

Inédito. Queremosexpresarnuestro agradecimientoa O. F. Ramos González,que gentilmente nos
permitió consultar su memoria de licencianira inédita (1989: 61 y Lám. VII: 4), de la que obtuvimos la
información y dibujo (noticia y dibujo realizados por el Dr. O. Alfredo Jimeno Martínez).

N~> 385. VILLAR DEL CAMPO:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Se trata de un hallazgocasual antiguo(1914), de tipo funerario,del que dio noticia por primera vez
MartínezSantaOlalla (1930:109-111)aprovechando diversosdatos quele facilitó Taracena,e identificándolo
como una necrópolis. Castillo (1943: 404) recogerá esta idea, más tarde BarandiarányMoreno (1976: 411) a la luz
del hallazgo de La Atalayuela en Agoncillo, propondrá para Villar del Campo la existencia de un enterramiento
colectivo tumular como aquél. Finalmente es Delibes (1978) quien estudia con detenimiento los materiales, y
proponela hipótesisde un dobleajuarfunerariofruto de dos enterramientosdistintos, uno Ciempozuelosy otro
PuntilladoGeométrico.Desconocemospor completola estructura funeraria,posición del cadáver,y los mismos
restosóseos,ya desaparecidos.

3. Materiales:

A: * Ajuar Puntillado Geométrico:

1) G-F., 1<2, D.F. (7’ 3 cm.), CA.: Pasta tosca detonalidadocre. Perfilclásico,y fondo con umbo plano.Dec.
de Estilo PuntilladoGeométrico,pero con claros rasgosdel EstiloMarítimo (MMV), a modo de hibrido entre
ambos estilos, ya que alterna bandas decoradas con espacios lisos, como en el MHV, unas rellenas de puntillado
oblicuo, y en dirección alternante (MHV) y otras con el motivo (18): espacio liso! (18) (10) (18) (10) (18) (10).
(Lámina82 3)

2) Ci., 1<2, CA Pasta muy toscade color ocre.Dec. espacio liso/ (18 bis)(12 bis) 1(1 línea) 4(1 línea) 1(1
línea)/espacioliso (Lámina82: 4).

* Ajuar Ciempozuclos:

1) Ci., ¿Xl?, CA.: Pasta tosca de color claro. Dec. .2 2 1(2 lineas)! espacio... (Lámina 82: 5).

2) CM., 1<3, OB. (26’ 6cm.), DE. (23’ 2 cm.), DM. (27’ 5 cm.), A.T. (11 cm.), Gr. (7 mm.). CA.: Pasta fina
de color claro,con superficiesfinamenteespatuladas.Perfil clásico, muy anguloso.Dcc. en dos finjas: (Lámina
82: 6).
W: 9(2 líneas).
- Eorde-cuello(29 mm). 1(2 lineas) (lOd.l) 1(2 líneas).
- Espacio liso (7 mm)
- Panza(34 mm.): (19) Sa(19).

3) B., ¿1<2-1<3?, OB. (10’ 1 cm.), CA.: Pasta porosa de tonalidad clara. Dcc. 3 2 2 12b 2 1(1 linea)/espacio
liso... (Lámina82: 7).

4) B., ¿X2-1<3~,CA.. Pastaoscura consuperficies espatuladas.Dee. 6b...(Lámina82: 8).

-1 Li: Biapuntada.LI (7’ 5 cmj. Una de susmitadespresentaseccióncuadraday la otra circular. (Lámina
82: 9).
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- Una Chapitafriangular: Lí (5’ 7 cm.), con bordesligeramentebiseladosy sección lenticular.Quizáspueda
tratarsedel resto delahoja deun putialitode lenglieta.(Lámina 82: 10).

- Das capsuiltasdeoro: Hoy muy deterioradas,originalmente debieronmedircercade 1’ 9 cm. de diámetro.
SegúnDelibes, probablementesirvieron como revestimientode botonescircularesde huesocon perforaciónen y.
Tipo 3.II.A deHernando(1983: 125-126)(Lámina82: 11 y 12).

Análisis metalográficorealizado
Monteroy Consuegra,1997: 360):

para elProyecto“Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

FE Nl CU ZN AS AG SN SE PB

0.022 0.033 99.59 nd

0.074 0.070 96.99 nd

tr 0.028 nd 0.038 tr

2.000 0.043 0.020 0.006 nd

4. Museo: MuseoNumantino.

5. Bibliografía:

Martinez Santa-Olalla,3. (1930: 109-111 y lám. VIII); Castillo, A del. (1943: 404); Barandiarán,1. y
Moreno, G. (1976: 411); Dclibes, G. (1977: 58-61 y figs. 21 y 22); (1978: 267-286);Harrison, R.J. (1977: 170-1y
yacimienton0 146); Rovira,5., Montero,1. y Consuegra,5. (1992: 249-259);(1997: 360).

W> 386. CUEVA DEL BOSQUE (VUBA):

1. Localización:

Situado al suroeste de la pequeñaaldeade Yuba, en lazonade Medinaceli, en lamargenizquierda delrio
Valladar, pequeño afluente que discurre entre barrancadas hasta desaguar en el rio Jalón, en un frente acantilado.

2. Contexto:

Posiblemente se trate de un hábitat en cueva: Al exterior ofrece una entrada fácil que pronto se reduce y
acodaa travésde un pasoovaladoque conducea unacámara. Lagaleríade accesoy suprimera cámarafueron
excavadas porOrtego(1961), donde en un nivel dearcillasy margasde 50 - 55 cm. deprofundidad,entrecenizas,
carbonesy restos faunísticos,recogió cerámicas.Entreellas varios fragmentosdecorados campaniformes. Delibes
(1977) no lo incluyó en su inventario, y Harrison (1977: 67) expresó sus dudas acerca de su atribución
campaniforme.

3. Materiales:

A: Cincofragmentosdeun recipientedeEstilo Ciempozuelos:

1) B-G., 1<4, Dec. 5 (18b) (11) (11) ¿(lSd)?5/espacioliso... (Lámina82: 13).

4. Museo: Enparaderodesconocido

5. Bibliografía:

Ortego,T. (1961: 163-164y fig. 9); Harrison,R.J. (1977:67).

Lezna
(PAl2lO)

Chapita
(PA1209)
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ADDENDA:

En lacartaarqueológicade laaltiplaniciesoriana,publicada porF. MoralesHernández(1995:262-263y

figuras99: 5 y 6), se identificancomo campaniformesdos fragmentoscerámicosdel yacimientode Lomo de la

Serna en Tardesillas.Este sitio presentadosocupaciones,unade laPrimeraEdaddel Hierroy otra del Eneolítico/

Bronceantiguo.Éstaúltima estadarepresentada porla industrialítica y esosdos fragmentoscerámicos antes

mencionados:Presentanambos,según Morales,unamayorcalidadensuspastasy acabados.Sonun galbosinuoso,

que se atribuye a un vaso campaniformeliso, y un pequeñofragmentode borde con dos líneas horizontalesy

paralelasen la cara interna, inmediatamentedebajo del labio. Aunque reconocemosque no es totalmente

descartablequese trate de materiales campaniformes, preferimos excínirlosdel inventarioporqueno lo son de

forma segura.

Porotro ladoexistíaunaantiguareferenciade Taracena(1941: 49), del hallazgoen el mismopueblo de

Caracena,de una “...punta de flecha de bronce de forma lanceolada, de la Edad del Bronce 1”, que fue

identificadapor Delibes (1977: 50-51) como una punta Palmela,a partir de esta descripción. Recientemente

Jimenoy Fernández(1991: 6, fig. 4: n0 1010)han podido recuperarsus dimensionesy fonna a partir de una

fotografia queles proporcionóOrtego,y con ello se ha demostradoqueno se tratabade unaPunta Palmela, sino

más biende unaPunta de pedicelo largo, o tipo Praganga,de cronologíaposteampaniformepor tanto. Por esta

razón hemos decididoexcluirladel Inventadode datos deSoria.
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Lámina 68. Materiales campaniformes dela provincia de Soda:1) Cantera, Ágreda (yacimienton0
297>; 2-3) Piedras Pagadas, Agreda (yacimienton0 298); 4) Ravieja,Agreda (yacimienton0 299); 5)
Tramaspeflas,Ágreda<yacimienton0 300) (Inéditostodos ellos,dibujos del autorde estetrabajo); 6) La
Mina, Alcubilla de las Peñas (yacimienton0 316) (segúnFernández-Miranday Balbín, 1971); 7-35) El
Guijar, Almazán (yacimientou0 317) (según Revilla y Jimeno,1986).
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Lámina 69. Cerámicascampamforinesde El Guijar, Almazan (yacimienton0 317) (segúnRevilla y
Jimeno,1986).
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Lámina 70. Materiales campaniformesde la provincia deSoria: 1-4) La Peña de LaAbuela,
Ambrona (yacimiento n0 318) (según Rojo, 19924); 5-7) Arancón (yacimienton0 319) (según
Delibes,1977);8-18) El Perchel, Arcos del Jalón (yacimienton0 320) (segúnLucas y Blasco,1980);
19-22) Los Casares1, Berlanga de Duero (yacimientono 321); 23-30) LosCasaresII, Berlangade
Duero (yacimienton0 322) (Inéditos, dibujos delautordeestetrabajo).
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Lámina 71. Cerámicascampanifonnesde la provincia deSoria: 1-3) Entre las Vilias, Berlanga de
Duero (yacimienton0 323); 4) Prado Cerrado, Berlanga de Duero (yacimiento n0 324); 5-6) Los Rubiales
de la Cruz, Berlanga de Duero (yacimienton0 325); 7-11) Valliondo, Berlanga deDuero (yacimientou0
326); 12-13) El Recuenco,Blacos (yacimienton0 327); 14) Cabezo Los Prados,Borobia (yacimienton0
328); 15) La Moratilla, Borobia (yacimienton0 329); 16-17) Barranco delCura, Burgo de Osma
(yacimienton0 330); 18) La Carrasquila,Burgo de Osma (yacimientou0 331); 19-20) El Cerritón, Burgo
de Osma (yacimienton0 332)(Todosellos inéditos. Dibujosdel autorde este trabajo).
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Lámina 72. Materialescampaniformes de laprovinciade Soria: 1) La Dehesa,Eurgode Osma(yacimiento
n0 333); 2) LaDivisa1, BurgodeOsma<yacimienton0 334) (Todosellosinéditos.Dibujos del autordeestetrabajo);
3) El Cerrillo, Candilichera(yacimienton0 335) (segúnBorobio, 1985);4) CuevadeLa Mesa,Caracena(yacimiento
n0 336) (segúnJimenoy Fernández,1991); 5-13) Dolmende El Alto de La Tejera, Carrascosa dela Sierra
(yacimienton0 337) (según Jimenoy Fernández,1992); 14-19) Abrigo de la Mina del Moro, Los Casarejos
(yacimiento338) (Losn0 l4y 19 segúnDelibes, 1977;el n0 18 inédito, dibujo del autorde este trabajo,los restantes
según Beltrány Lucas, 1957);20-21)El FrancésII, Castilruiz (yacimienton0 339); 22) El Horno, Castillejo de
Robledo (yacimienton0 340) (Ambos inéditos,dibujosdel autorde estetrabajo); 23-24) Cerro Gordo, Coscurita
(yacimienton0 342); 25-25) El Vadillo, Coscurita (yacimienton0 343) (Ambos segúnRevilla, 1985); 27)Ganay
(yacimienton0 346) (según Fernández-Moreno,1984).
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Lámina73. Materialescampanifonnesde la provincia de Sona:1-6> Garray (yacimienton0 346) (según
Fernández-Moreno,1984);7-8) El Molino, (iarray (yacimienton0 347) (según Castillo,1928);9) El Pozo
de SanPedro,Garray<yacimienton0 348) (según Jimeno y Fernández,1983); 10-11)Layna(yacimiento
n0 349) (según Fernández-Miranda y Balbín, 1971); 12-13) La Pedriza, Ligos (yacimiento n0 350) (según
Jimeno y Fernández, 1985); 14-24) Canatiennes, Montejo de Tiennes <yacimiento n0 352) (Dibujos del
autordeestetrabajo).
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Lámina 74. Materialescampaniformesde la provinciade Soria: 1-5) Canatiennes,Montejo de Tiennes
(yacimienton0 352) (Dibujosdel autorde estetrabajo); 6) Montejode Tiermes(yacimienton0 353) (segúnDelibes,
1977); 7-9) El Atalayo,Montuenga(yacimienton0 354) (segúnCajal, 1981); 10) CostanIllas,Nódalo(yacimienton0
355) (según Pascual,1986); 11)La Losilla, Noviercas (yacimienton0 356) (según Fernández,1992); 12-13) Los
Cafluelos1. Ólvega (yacimienton0 357» 14) LosCafluelosII. Ólvega<yacimienton0 358); 15) Cornudilla 1, Ólvega
(yacimienton0 359); 16) Valdelacasa.Ólvega (yacimienton0 360); 17) La Poveda(yacimienton0 363); 18-21) La
Atalaya,Renieblas(yacimienton0 364) (ambossegúnDelibes, 1977);22)La Mesta,Renieblas(yacimienton0 365)
(según Jimeno y Fernández,199la).
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Lámina 75. Cerámicascampaniformesde la provincia deSoria: 1-21) La Mesta,Renieblas(yacimienton0
365) (segúnJimenoy Fernández,1991a);22-23) Los Arenales,Rioseco(yacimienton0 366) (segúnFernándezy
Jimeno,1992);24-26) Valdepalacios,Rioseco(yacimienton0 367); 27-29) El Almendro, SanEstebande Gonnaz
(yacimiento n0 369); 30) El Arrompido, San Estebande Gorniaz (yacimiento n0 370); 31-32) La Cañada,San
Estebande Gormaz(yacimienton0 371); 33-35)CarreteraaNoviales,SanEstebande Gormaz(yacimienton0 372);
36-37)Cuadral,SanEstebandeGormaz(yacimienton0 373>(rodosinéditos.Dibujosdel autordeestetrabajo).
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Lámina 76. Materiales campaniformes dela provincia deSoria: 1-3) Valdelagreda, San Esteban de
Gormaz (yacimiento u0 374); 4) Valdepalomillas, San Esteban de Gormaz (yacimiento u0 375) (Inéditos.
Dibujos del autor de estetrabajo); 5) Santervásde la Siena(yacimienton0 376) (segúncalco del Dr.
Jimeno sobreunafotografiade T. Ortega);6-13) Cueva de la Mora,Somaén(yacimienton0 377) (según
Cajal, 1981).
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Lámina 77. Cerámicascampanifonnesde la Cuevade la Mora, Somaén(yacimienton0 377) (según
Cajal, 1981;excepto eln0 1, segúnBarandiarán,1975).
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Lámina 78. Cerámicascampanifonnesde la Cuevade la Mora, Somaén (yacimienton0 377) (según
Cajal, 1981; excepto losn0 11 y 12, según Barandiarán,1975).
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Lámina 79. Cerámicascampanifonnes dela Cuevade la Mora, Somaón(yacimienton0 377) (según
Cajal, 1981;exceptolosn0 2, 12-16y el fondodell, según Barandiarán,1975).

7

nra

nra

m
16

453



m

‘10m

12
m

11

-~ 17
16

Lámina 80. Cerámicascampaniformesde la Cueva de la Mora, Somaén(yacimienton0 377) (según

Barandiarán,1975).
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Lámina 81. Materialescampaniformes dela provincia deSoria: 1-22) Cuevade la Mora, Somaén
(yacimiento n0 377) (según Barandiarán,1975); 23-25) PinarGrandey Amblau, Soria (yacimienton0
378) (según Delibes,1977); 26> Trévago (yacimientonti 379); 27) Uvero (yacimienton0 381) <ambos
segúnRamos,1989);28-37) Cueva de ElPeilal, Valdegefia(yacimienton0 382) (según Jimeno,1986).
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Lámina 82. Materialescampanifonnesde la provinciade Soria: 1) Villar dcl Ala (yacimienton0 384)
(según calco realizado por elDr. Jimeno sobrefotograña de Ortego); 2) La Morra, Valdemaluque
(yacimienton0 383) (Inédito,dibujo del autor deeste trabajo); 3-12) Villardel Campo (yacimienton0
385) (según Delibes,1977); 13) Cuevadel Bosque,Yuba(yacimienton0 386) (segúnOrtego,1961).
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(1). ALAMEDA DE LA
SAGRA:

- Cerros deAlameda(n0 387).

(2). ALBARREAL DE TAJO:
- Calaña(~O 388).

(3). AZUTÁN:
- DolmendeLos Pinetes(n0 389).

(4). BARCIENCE:
- Pradillos1, Los (no 390).

(5). BARGAS:
- Bargas(~O 391)

(6). BELVIS DE
LA JARA:

- Golilleja, la (~O 392).

(7). BOROX:
- Escarapela,La (n0 393).

(8). BURUJÓN:
- Cuestas, Las(~O 394).

(9). CAMUÑAS:
- CerroGordo(n0 395)

(10). CONSUEGRA:
- Algodor 11 (n0 396).
- CerroCalderico/Castillo(u0 397)

(11). CORRAL DE
ALMAGUER:

- Cerrode Altovela(n0 398).

(12). ESTRELLA.LA:
- Dolmende LaAldehuela(n0 399).

(13). GALVEZ:
- Huerta del Diablo, La(n0 400).

(14). HERENCIAS,LAS:
- Arroyo Manzanas(~0 401)

(15). LAVOS:
- Encantada,La (n0 402).
- Huerta de Palacio(n0 403).
- Prado11, El (n0 404).

(16). MAZARAMBROZ:
- Gujo, El (n0 405).

(17). MiESEGARDE TAJO:
- Tejeros Bajos1 (n0 406).

(18). MOCEJÓN:
- Higares,In (~O 407).
- Hoyos,Los (n0408).

(19). MORA DE TOLEDO:
- Castillo deMora(n0 409).

(20). NUMANCIA DE LA
SAGRA:

- Hontalba(n0 410).

(21). OCAÑA:
- Molino de Viento(n0 411).

(22). OLÍAS DEL REY:
- CuestaBlanca(n0 412).
- Tierra Gorda(n0 413).

(23). ORGAZ:
- Horquillo, El (u0 414).
- Molodros,Los (n0 415).

(24). OROPESA:
- Dolmen de Navalcán(n0 416).
- Pantanode Rosarito(u0 417).

(25). PANTOJA:
- Abardiales11 (~O 418).
- Arenales1 (n0 419).
- Finca de La Paloma(n0 420).
- PuenteAmarga(n0 421).
- Muleteros,Los (u0 422).

(26). PUEBLA DE
MONTALBÁN, LA.:

- Bañadero,El (n0 423).

(27). SESEÑA:
- Caño1, El (n0 424).
- Caño11, El (n0 425).
- Cerros Cantera Dehesa
DehesaNuevadel Rey 1 (n0 426).

- DehesaNuevadelRey 1 (n0 427).

(28). TALAVERA DE
LA REINA:

- Talaverade laReina(n0 428).

(29). TEMBLEQUE:
- Algodor 111(u0 429).

(30). TOLEDO:
- CampoTiro Granadas(u0 430).
- Casa Fuente del Cardenal(u0431).
- CerrodelBu (n0 432).
- Majazala(n0 433).
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(31). VILLACAÑAS:
- LagunadeTira (n0 434).

(32). VILLALUENGA DE
LA SAGRA:

- Cerámicadel EspírituSanto(n0 435).

(33). VILLAMJiEL:
- Villamiel (~O 436).

(35). VILLASECA DE LA
SAGRA:

- Bóveda,La/Aceca(n0 438).

(36). YUNCLILLOS:
- BerrocalII, El (n0 439).
- Palomeras, Las(n0 440).

(37). VUNCOS:
(34). VILLAMUELAS: - Vafladares, Los(n0 441).
- Cerro del Moro (n0 437).
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N 387. CERROSDE ALAMEDA <ALAMEDA DE LA SAGRA):

1. Localización:

Situadoenunadelaselevacionesqueseyerguenal nortede Alamedadela Sagra,enla margenizquierda

del Arroyo Guatén.

2. Contexto

Hallazgo superficial, sin contextoseguroaunqueprobablementese trata de un hábitat,junto a diversos
materialescalcolíticos comocerámicaslisas(cuencosdeperfil rectoy entrantede paredesfinas, cerámicasgruesas
de perfil en 5 y carenadas,así comoalgunafuente de labio almendradoy biselado), decoradasno campaniformes
(triángulosincisos rellenos de impresiones,un cuencocon pastillas repujadas),e industria lítica (una lámina
retocaday un perforador).

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Marítimo (Mil ¡-9

l)B.,X2,(Lámina83: 1).

UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

2) G-F., 5<2-5(3,Dec. espacioliso + Esquemasimple: 5 1(3 líneas)5... (Lámina 83: 2).

4. Museo: Colecciónpanicularde D. Domingo IzquierdoMedina,vecino deSesefla.

5. Bibliografía:

Muñoz,K.; Garcia,T. eIzquierdo,D. (1995: 36-37, flg. 5).

N’ 388. CALAÑA (ALBARREAL DE TAJO):

1. Localización:

Situadoenun cerro, resto deunaterrazadelamargenderechadel rio Tajo, el yacimientose extiendea lo
largo de unos 150 m. junto al borde de la tenaza,adentrándoseunos80 m. hacia el llano. A 20 m. de altura
respectoal rio Tajo, que discurreal pie en direcciónoeste.El arroyo de Barcience discurreen direcciónSur,
desembocandoen elTajounos400 m. al norestedel yacimiento. Altitud (450m., s.n.m.).

2. Contexto:

El yacimientose compone dehábitat,condistintosniveles deocupaciónqueseaprecianen loscortesdela
terraza(sobretodode laEdaddel Bronce);y de necrópolisdetumbasdefosaunos150 m. al nortedel poblado.El
vasocampaniformefue halladoporunjovenvecino del lugarcuandolo vio asomarenun perfil delagraveraentre
cenizas.i.M. Rojaspudodocumentarlaexistenciade otrasfosas,a unos150 m. dedistancia dellugardel hallazgo
campanifonne,en otro cortedela pavera,de unos80 cm. de profundidady rellenasde guijarrosal fondo de las
cualesseapreciabanrestoshumanosmuy aplastados.En eltaludque formabanlastierrasdesprendidasdel cortede
lagraveradondese hallabanestasfosassepudorecogerun fragmentocerámico lisocarenado.

Partedel yacimientoseencuentraparcialmente destruido,el pobladopor los refugios y trincherasde la
GuerraCivil y lanecrópolispor laexplotación dellugarcomopavera.
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3. Materiales:

A: - Del poblado:

UnfragmentodeEstilo CiempoweIor~

1) 0., 5<0, Gr. (6’ 5 mm.), Dcc. ... 1(5 lineas) + Esquema ¿enestrella?:Sólo conservauno de los triángulos:

(lsd). (Lámina83: 4).

- Delanecrópolis:

UnrecipientedeEstiloMarítimo (MH ¡-9:

1) CM., 5<2, D.B. (13 cm.), DM. (13’ 7cm.), A.T. (9’ 8 cm.), Gr. (4’ 5 mm.), CA.: Pastadecolor negro.Perfil

suaveconaspectorechonchoporsualtura,panzabajaabultaday fondocon amplioumbo. (Lámina83: 3)
Un recipienteliso:

2) CM., Vasoovoide deestrechabocay paredesentrantes, confondo curvo.D.B. (9’ 5 cm.), A.T. (16’ 14 cm.),
Gr. (lO mm.). (Lámina83: 5).

4. Museo: Colecciónparticularde D. ManuelSánchez, vecino deToledo.

5. Bibliografía:

Materialesinéditos:Rojas, J.M. (1984:13-18y flgs. 1 y 2); Rojas, J.M.y Garrido,R. (e.p.).El yacimiento

aparececitadoen: Rojas,J.M. (1987:277); (1988: 199-200).

N 389. DOLMEN DE LOS PINETES(AZUTAN):

1. Localización:

Situadosobreuna terrazamedia del ríoTajo, quediscurreunos 3 km. al norteen direcciónOeste,aunos
35 m. dealturarespectodeél y aunos30 m. sobreel arroyode laAnguiluclia, quediscurreunos500 m. al sureste
en direcciónnorte. Altitud: 350m., s.n.m.

2. Contexto:

Se trata de un dolmende corredorde grandes dimensionesy arquitecturacompleja:Fueutilizado como
trincheraen laGuerraCivil, con el consiguientedeterioro(sobretodo en el centrode la cámaray el corredor);y
excavadopor Buenoen dos campañas(1981, 1983)quelo publicóposteriormente(1991). El ajuardolménico,por
tipologíay datacionesde C14 sobrehuesos(3800-3110,y 2640a.c., sin calibrar)seremontaa mediadosdel IV
milenio A. C. La ‘intrusion” campaniformedejópocosmateriales,y todosfueradecontexto(fragmentos decorados
en la cámara) salvo unsupuestofragmentocampaniformeliso quese halló in situ cercadel corredor,al pie del
túmulo,junto aalgunosrestos humanosmuy fragmentados.SegúnBueno (1991:97)”... esposibleque losfrag-
mentosdecoradoscampaniformesestuvieran asociadosa este conjunto,perosu situaciónen lazonasuperiordel
túmulohaceimposible afirmarnada en estesentido

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstiloMarítimo:

- 1)05de¡ú variedadMHh

1) 0., 5<2, Gr. (6 mm.), CA.: Pastaporosade color ocre,con desgrasantefino (cuarzoy mica) y superficies
alisadas. (Lámina83: 6).
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2) G., 5(2, Gr. (5’Smm.), C.A.: Pastaporosadecolor ocre, condesgrasantefino (cuarzoy mica) y superficies
alisadas.((Lámina83: 8).

- Uno de la variedad CZM:

3) G., X2, Gr. (4 mm.), CA.: Pastaporosade color ocre, con desgrasantemedioy fino (cuarzoy inica), y

superficiesalisadas. (Lámina83: 7).
Un FragmentodeEstilo Liso:

4) B., 5<2, G., D.B. (15 cm.), Gr. (11 mm.), C.A.: Pastaporosaanaranjada,con desgrasantegrueso(cuarzoy
mica)y superficiesalisadas.

4. Museo. Museode SantaCruz.

5. Bibliografía:

Bueno,P.(1990: 130-l3Syfig.7); (1991:20-S5yflgs.31, 57y58);Rojas,J. M. (1984: 19-23yflg. 3).

N0 390. PRADILLOS 1, LOS. (BARCIiENCE):

1. Localización:

Situadoen una suave loma que apenasdestacarespectoal entorno,que se caracterizapor serun lugar
llano dedicadoal cultivo de cereales,unos 400 m. al sur de la carretera nacional403. Estádelimitado por una
pequeñavaguadaaleste,y por elarroyodeBarcience,quediscurreen sentidonorte-sur,a unos 150m. al oestedel
yacimiento. Altura:15 m. respectoal caucedel arroyo.

2. Contexto:

Materialeshalladosduranteunaprospecciónpara laCartaArqueológicade Castilla laMancha(provincia
de Toledo) en 1996 a cargode O. Julián García Sánchezde Pedro,en un pobladocalcolitico dondetambién
cerámicaslisas (13 fragmentos,tres de ellosbordes)e industria lítica en sílex (dos lascasy un fragmentode
lámina)y cuarcita(unalasca).Tambiénserecogióunabasede molino degranito.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5<0, Gr (6 mm.), Dec 2222...(Lámina 83: 9).

4. Museo: Museode SantaCruz.

5. Bibliografía:

Inédito.Rojas,EM. y Garrido,R. (e.p.).

N0 391. BARGAS

1. Localización:

Desconocida con mayorprecisión.
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2. Contexto:
Desconocido. Aunquepor el tipo de materiales halladospodría tratarse de algún tipo de contexto

funerario.

3. Materiales:

A: SegúnCastillo (1928:51) procedendeestalocalidadunacazuelay un cuenco hemiesférico,sinmásdetalle.

4. Museo: SegúnCastillo (1922: 12; 1928: 51; 1947: 615) formaronpartede la colecciónVives (Madrid), y
Harrison señaló que se conservabanen el Museo Arqueológico Nacional (Colección Vives), pero cuando
intentamosestudiarlosallí noscomunicaron quenoestabanen estemuseo.

5. Bibliografía:

Castillo,A del. (1922: 12; 1928: 51); (1947:615);Harrison,R,J. (1977: 185y yacimienton0 207).

N0 392. GOLILLEJA, LA. (BELVS DE LA JARA):

1. Localización:

Situadoen algún lugarindeterminablede la finca de La Golilleja, en laorilla izquierdadel rio Gébalo,

próximoa sudesembocaduraen elTajo.
2. Contexto:

Posiblenecrópolis,quese halló en 1895 cuandose arabaen lafinca, encontrándose entoncesun buenlote
de cerámicascompletaso casi completas(la mayoríaenparaderodesconocido).De ellas se da cuentaen distintas
publicaciones:Fita (1897), jiménez(1947). En 1982 3M. Rojas halló en prospecciónen la mismafinca de La
Golilleja varios fragmentoscerámicosa mano lisos, sin que puedaprecisarsesi estos materiales pertenecenal
mismoyacimiento,osi, másprobablementesetratadeotrositio, quizádehábitat.

3. Materiales:

A: TresrecipientesdeEstilo Puntilladogeométrico:

1) CM., X6, DE. (20’ 1 cm.), A.T. (9’ 5cm.), Gr. (6 mm.), Dec. endosfranjas: (Lámina83: 10)
- Cuello(24 mm.): 1(3 líneas)4(4 lIneas)1(4 lineas).
- Espacioliso (14 mm.).
- Panza(24 mm.): 1(3 líneas)4(4 lineas) 1(3 lineas)
- Espacioliso....

Se tratade dos cazuelillasuna completay otra conservadaen un 50 % de su perfil, ambasen paradero
desconocido,por lo quesólopuedendescribirsecon referenciaa unafotografiaantiguadondeseaprecianmal

2) CM., ¿5<6?,Dec. endos franjas:
- Borde-cuello:¿929?.
- Espacioliso.
- Panza:¿ 9 2 9?.
- Fondo:Esquema¿cruciforme?,quesóloconservadosbrazos, cuyadecoraciónesinapreciable.

3) CM., ¿5<6?,Dec. endosfranjas:
- Cuello: 1(2 líneas)¿llb?.
- Espacioliso.
- Panza:1(2 líneas)¿lía?1(2 líneas).
- Fondo:Esquema radial, con cuatroradios asimétricosidénticos:¿2?.(flg. :2).
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4. Museo:Museode SantaCruz(el primer fragmentodescrito).Lasdos cazuelillasdesaparecidasformaronparte

ensu díadelacolección GómezMorenodeMadrid, segúnCastillo (1947:615).

5. Bibliografía:

Fita, F. (1897:448); Jiménezde Gregorio,F. (1947:74-77);Castillo, A del. (1947:615); Harrison,R. J.

<1977 185,y yacimienton0 205);Rojas.J.M. (1984:24-27y fig. 4); Rojas, J.M.y Garrido,It (e.p.).

N0 393. ESCARAPELA, LA. (BOROX»

1. Localización:

Situado sobrelacimadeunaelevacióndel cursoaltodel arroyode Borox,afluentedel Tajo por lamargen

derecha.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónde l~ Kenia Muñoz, en un pobladocalcolitico, dondetambién se
recogieronabundantesflagmentosdecerámicalisa, con cocciones reductorase irregulares,superficies negruzcas,
marrones y anaranjadas(bruñidas en algunos casos), y desgrasantesgeneralmentegruesos. Las formas
identificadaspertenecena cuatrocuencos exvasados,seisvasosde paredesrectasy hondas (uno de elloscon un
ligero estrangulamientobajo el exterior del borde)y un vaso deperfil en “5”. Tambiénse recogieronabundantes
restosde industrialítica en sílex: Treintay ocho lascas(doscon pseudo-retoques,dos con alteracionesténnicas,
una conretoqueslaminares,dosfracturadas,unaquemaday unalaminarancha),sieteláminas(unaalteradaporel
fuego. dosconpseudo-retoques,unafracturada conretoquesdenticulares,doscon retoquessobrecaraplanay una
de dorso),unalaminilla, tresraspadores(dos de ellos nucleiformes),dos raederas(unacircular sobrecaraplanay
otradistal convexa),un buril sobrelascaretocada,un denticuladodistal (muescaen el extremo), ochonúcleos
(cinco poliédricos,unopiramidal, uno sobrelasca), tresfragmentos(uno de ellos de núcleo deláminas)y cuatro
aristasde núcleo,nueve “debris” (dosde ellos térmicos)y siete “chunks”. También se recogió unnúcleo sobre
canto,doslascas,unalasca-núcleoy un percutordecuarcita,un núcleosobrecantode ofitay varios fragmentosde
granito (uno de ellos un molino). El hallazgo de fragmentosde barro endurecidocon improntas vegetales
(probablementepertenecientesalmanteadodeestructurasdehabitaciónperecederas),lapresenciadeun fragmento
de vaso dealmacenajeentrelos campanifonnes,molinos y la propia composiciónde la industrialítica (propiade
un áreadetalla), permitenclasificarclaramenteel sitio comoun asentamiento.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo ¿Marítinw?:

1) G., 5(0. N0 Sigla: BW/CM/36. (Lámina 84: 1).

SeisfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., 5<1 (1/3 esfera, borde recto), D.B. (inapreciable),Gr. (7 mm.), CA.: Pasta de cocción reductora,
Dec.(rellenade pastablanca):En el labio (12b). 2 1(1 línea) lOe 1(1 línea) 2...N0 Sigla: BW/CM/19. (Lámina84:
2).

2) B., Xl, D.B. (inapreciable),Gr. (9 mm.),CA.: Pastade cocciónreductoray color negruzco,Dee. 1(4 lineas)
(18d)....ND Sigla: BW/CM/7. (Lámina84: 3).

3) G., 5(2, Gr. (7 mm.), CA.: Cocciónreductora,y muy buenacabadoconengobeexternodecolor rojizo. Dec.
1(2 lineas) 9(2 líneas)+ Cérvido esquemático(uno completo,salvo las patas,y a su derechalo que pareceel

tronco deotro). N0 Sigla: BW/CM/1. (Lámina84: 4).

4) G., 5<2, Gr. (6 mm.),CA.: Pastade cocciónirregularde colorpardo,Dcc. espacioliso/6b/espacioliso... N0
Sigla: HW/CM/???.(Lámina84: 5)
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5) G, ¿5(2-5(3?,Gr. (7 mm.), C.A.: Pastade cocción reductoray color negruzco. Dec. .1(3 lineas) 12a 1(3
líneas)2 1(1 línea).N0 Sigla: BW/CM/33. (Lámina84: 6).

6) G., 5<4, Gr. (11 mm.), CA.: Pastade coccióndiscontinnay color marróngrisáceo.Dcc. .1(4 lineas)...N0
Sigla: BW/CM/6. (Lámina84: 7).

4. Museo: Museode Santa Cruz.

5. Bibliografía:

Garrido,R. y Muñoz,K. (enprensa).

1? 394. CUESTAS,LAS. (BURUJÓN):

1. Localización:

Situadoen un lugar indeterminable delparajede Las Cuestas,unos3 km. al sureste deBurujón. El rio
Tajo discurre800 m. al sur, en direcciónoeste.Se tratade unazonaelevadadevalle, muy erosionadaporel río y
muy roturada.

2. Contexto:

Hallazgo casualantiguo(en Junio de 1907), muy probablemente funerario,ajuzgar por los materiales

recogidos (un recipientecompleto)
3. Materiales:

A: Un recipientedeEstilo Ciempozuelor~

1) CM,, Xl, D.B. (17 cm.), A.T. (7 cm.), CA.: Pastacompactaoscurabruñida. Dec. que cubre toda la
superficie:
W: ¿¿¿. 9(1 línea) 1(1 linea) 6a 6a1(1 línea) 9(5 lineas)1(1 lineas)6a6a+ EsquemaCruciformeliso?: Seorigina
unacruz griegalisa, algo irregular, medianteladisposición decuatro franjas angulares idénticas,compuestacada
unade ellaspor elmismomotivo: 1(12 líneas). (Lámina84: 8).

4. Museo: SegúnHarrisonse encontrabaen elMuseoArqueológico Nacional(ColecciónCedillo), sin embargo
cuandoseintentólocalizarlo allí Ir. CarmenCacho,Conservadora deláreadePrehistoria,nos comunicóqueno se
encontrabaentrelosfondosdel museo.

5. Bibliografía:

CondedeCedillo (1907:463464);Aberg, N. (1921: 143y flg. 292); Castillo, A del. (1922: 12; 1928: 51
y lám. XIII); Harrison, RJ. (1977: 185 y yacimienton0 203); Rojas, J.M. (1984:28-31 y flg. 5); Rojas,J.M. y
Garrido,R. (e.p.).

N 395. CABEZA GORDA (CAMUÑAS):

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:
Al parecersetratabadeunanecrópolisde “...fosas con inhumacionesindividualesque contenían como

ajuar vas~aso cuencos, así como enalgunoscasospuntaspabnela”,quefue descubiertay, a lavez, destruida
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porlostrabajosdeextraccióndeáridos,cuyosoperarios sonlosquehanofrecido las informacioneshoy disponibles

sobreestehallazgo (Carirtíes,Muñozy Rodríguez,1994: 179-180).

3. Materiales:

B: VariasPuntasPa/melo.

4. Museo: Las piezas fueron destruidaso handesaparecido.

5. Bibliografía:

Carrobles,J.; Muñoz,K. y Rodríguez,5. (1994: 179-180).

N0 396. ALGODOR II (CONSUEGRA):

1. Localización:

Situadoenunaloma conviñas,orientadaal río Algodor, quediscurreunos800 m. al oeste,enun terreno

2. Contexto:

Hallazgosuperficial, enun posiblelugar de habitat,en el cursode unaprospecciónintensiva realizadaen
la zonapor D. Arturo Ruiz Taboadacomoparte de su Tesis doctoral. También se hallaron cerámicaslisas
abundantes,dispersasporunaampliasuperficie(cuencos, bordesexvasados,un borde recto)e industrialítica (seis
lascasde sílexy unade cuarcita).

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos

1) B., ¿Xl?, Dcc 12b2 (Lámina 84: 10).

2) B - ~,5<2.X3?,DB (12’ 3 cm) Cuello cortopoco exvasado.Dec. Espacioliso/loa 1(2 líneas)...(Lámina 84:
9).

4. Museo: Museo deSantaCruz

5. Bibliografía:

RuizTaboada,A. (1994:201-202,SectorII conjunto12, y Lám. 31; 1996: figura 5).

N0 397. CERROCALDERICO/CERRODEL CASTILLO (CONSUEGRA):

1. Localización:

Situado en un cerro alargado,sobre un crestón decuarcita, en la cima de las estribacionesmás
suroccidentalesde losMontesdeToledo,con una altitudde 810 m., s.n.m.,yunaalturade 105 m. respectoal río
Amarguillo, quediscurre400 m. alnorteendireccióneste.

2. Contexto:

Yacimiento que presentamaterialesen superficie de varias épocas(Bronce, Hierro,...), halladoen
prospecciónefectuadapormiembrosdel DepartamentodePrehistoriadel Colegio UniversitariodeToledo en 1983.

aluvial.
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3. Materiales:

A: Un recipientey unfragmentodeEstilo Ciempozuelor~

1) CM., Xl, DE. (15cm.), D.F. (1’ 6cm.), A.T. (6cm.), Gr. (‘7 mm.). Hemiesféricoconumbo marcado.Dcc.
enunafranjade 38 mm.: lOa 1(8 líneas) lOc 1(8 líneas)+ Esquemaradial: Cadaradio secompone de(Sbis) l(¿6-
7? lineas)(Sbis). En losespaciostriangularesentrelos radiosse sitúa:En cadauno unadelgadafranjaangulara
basedel motivo (Sbis), encuyo interior se disponenimpresionesoblicuasen hileras dedirección alternante(como
elmotivo 18c). A suvezestáflanqueadaaizquierday derechapor cortasimpresionesverticales(2.bis). Los radios
no lleganaalcanzarel umbo, decorándoseesteespaciointermediocon unagreca: 9(4 lineas),alrededordel umbo
(semejandotela de aralia).(Lámina 84: 12).

2) G., 5<0, Gr (6 mm.), Dec 5 12b 5 12b¿(22)?... (Lámina84: 11).

4. Museo: MuseodeSantaCruz(El fragmenton0 2), MuseoMunicipal deConsuegra (eln0 1).

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditos: Rojas,J.M. (1984: 32-34y flg. 6); Rojas, J.M. y Garrido, R. (e.p.).

Aparece mencionado en:Rojas, J.M. (1987:277); (1988:199y 201).

N0 398. CERRODE ALTOVELA (CORRAL DE ALMAGUER):

1. Localización:

Situadoenun cerro destacado sobreel cursodel ríoRiansares,a
noresteasuroeste.

unos200 m. al estede él,quediscurrede

2. Contexto:

Hallazgoen superfucie,sincontextoprecisable.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Cieinpozuelos:

1) R, ¿5<2-5<3?,Dec. (lOdí) 1(9 lineas)/espacioliso....

2) G.-F.,5(0, Dec . (2 bis) 1(3 lineas)(15)/espacioliso...

4. Museo: Colecciónparticularde D. RufinoRojo, vecino deCorralde Alniaguer.

5. Bibliografía:

Rojo, It (1994).

N’> 399. DOLMEN DE LA ALDEliUELA (LA ESTRELLA):

1. Localización:

Situado sobreel glacisde erosióndel zócalocristalino de la mesetaformadopor pizarras,a 590 m. de
altitud (s.n.m.)y a unaaltura de 55 m. respectoal arroyode la Anguilucha,quediscurreunos800 m. al esteen
direcciónnorte,y aunos 10 m. respectodel arroyo deEl Ejido, quediscurreunos20 m. al suren direcciónEste.
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Es un sectoradehesado con pequeñaslomas y manchasde encinay alcornoque,no muy alejado dela llanura

aluvial.

2. Contexto:

Se trata de un dolmende corredor,parcialmenteexpoliadoantesde quefueraexcavado en1983 por P.
Bueno(1991). El ajuardolménicoes pobre,por su mal estadode conservación,y guardasemejanzascon el del
dolmendeAzután. La“intrusión” campanifonne,quese reduceaun fragmentocerámicodecorado,se halló enel
cuadrantesurde lacámara,aprovechandoquepartedelosortostatosestabanarruinadosofaltabanenesazona.P.
Buenoes partidariade asociaral fragmentocampaniformeseispuntasde flechade sílex, algunasde lascualesse
hallaronensusproximidades.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo PuntilladoGeométrico:

1) B., Xl, Gr. (5 mm.), C.A.: Pastaligeramenteporosade color gns, con superficiesbien alisadas.Dcc.

2/espacioliso.... (Lámina84: 13).
C: SeisP.F.: Todasde sílexy con retoqueunvasor,unadebaserecta,tresdebasecóncava,una romboidal,y otra
con aletas desarrolladas.Sehallarontodasenla cámara,salvo unade ellasqueaparecióenelcorredor.

4. Museo: MuseodeSantaCruz.

5. Bibliografía:

Bueno,P. (1990: 139-143y flg. 11); (1991: 58-85,99-101y figs. 108 y 109). Rojas,J. M. (1984:35-37y

fig. 7); Rojas, J.M.y Garrido, It (e.p.).

N0 400. HUERTA DEL DIABLO, LA. (GÁLVEZ):

1. Localización:

Situadoen una zona llana, carentede grandeselevaciones,si bien más al norte comienzaun desnivel
bastantepronunciadohaciael valledel Tajo (falla orientadaensentidoE-O); enun terrenosuavementeonduladoa
7 m. de altura respectoal Arroyo de laHuertadel Diablo,quediscurreaunos150 m del mismoen direcciónSE-
NE.

2. Contexto:

Posiblepobladocon murallacircular, halladoen prospección:Tiene forma ligeramenteoval (25 m. de
diámetroen el eje N-Sy 23 m. en elE-O). Suestadode conservaciónno permitió observaren superficieninguna
alineaciónde piedras,peropor la disposicióny volumende los derrumbesparece quedebióexistir algún tipo de
amurallamiento,cuyaanchuraesvariable (3’ 30-3’ 50 m. al E yN, y bastaS’70-6 m. al E y NO) debidoal
desnivel delterreno. Laausenciade piedrasen el sectorsureste hacepensarqueallí estaríalaentrada.El material
arqueológicoseencuentradispersono sóloporsuinterior, sinotambiénfueradel recintoamurallado,en cientos de
m2 alrededor.Además de los campaniformes,los materialeshalladosen superficieson cerámicaslisas (formas
entrantes,algunascon cuellos insinuados,cuencosheniiesféricosy algúnfragmentocarenado),dos posiblespesas
de telary un fragmentode “creciente”o “cuernecillo” debarro,eindustrialítica.

3. Materiales:

A: DosfragnientosdeEstilo Ciempozuelos:

1)6,5<2,Dec. ...12b1(6 líneas)/espacioliso... (Lámina84: 14).
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2) G., ¿5<2?,Dcc. W:...9(1 línea). .1(6 lineas)9(2 lineas)1(1 línea)...(Lámina84: 15).

4. Museo: Museode Santa Cruz.

5. Bibliografía:

Rojas,J.M. (1987:271-282).

N0 401. ARROYO MANZANAS (LAS HERENCIAS):

1. Localización:

Situado sobre unconjuntodetres cerrosresultantesde la erosiónde unaantiguaterrazadel río Tajo, a
unos46<1> m. dealtitud s.n.m.y unos100m. dealtura respectoal rio Tajo,quediscurredenorestea suroesteaunos
700 m. El arroyodel Saugo,afluentedel anterior,discurrede surestea noroeste recortandolas laderasdel noreste
del yacimiento.

2. Contexto:

Setratadeun importanteyacimientodevariasHas.deextensión, conocupacionesprehistóricasalo largo
de la Edad del Broncey el Hierro, que han quedadoampliamenteconstatadasa través de los estudiosy
excavacionesarqueológicasquevienerealizandoen ellugarFranciscoJ. MorenoArrastioenlosúltimos diezaflos.
Aunque notenemosconstanciadel hallazgodematerialescampaniformesdurantelas excavacionesarqueológicas
desarrolladasen el yacimiento(Moreno, 1990: 278), sí parece que hayrestosen coleccionesparticularesde
TalaveradelaReina,comoelfragmentoaquípresentado.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Marítimo(MIflj:

1) G., 5<2, Gr. (5 mm.). (Lánuina84: 16).

4. Musco: Museode SantaCruz.

5. Bibliografía:

Moreno,F.J. (1990). El fragmentocampaniformeesinédito.Rojas,J.M. y Garrido,R. (e.p.).

N0 402. ENCANTADA, LA. (LAVOS):

1. Localización:

Situadosobre la mitad surde un cerroalargadoen sentidoN-S, quemide más de 150 m. de ancho, y
cuyasladeraspresentanpendientesno muyempinadasperoalgoabruptas.A 621 m. dealtitud s.n.m.,y a42 m. de
altura sobreel arroyo Guajaraz,quediscurríaal pie de su laderaoccidentalen direcciónnorte(hoy el cerroestá
rodeadopor las aguasde la presade Argés). Estácircundadopor bastantescerrosque sobrepasan los650 m. de
altitud s.n.m.

2. Contexto:

Hallazgo en prospecciónsuperficial, efectuadopor un vecino deToledo, en un lugar de hábitat con
materialesdediversasépocas(Bronce,Hierro11,...), sincontextoprecisable.
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3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Cienupozuelos:

1) G., 5<0,Gr. (5 mm.), Dec 1(2 líneas)+ Esquema¿enestrella?:Sólo conservapartede dostriángulos: 1..
...(18d)2. r. 2 (lSd).. (Lámina 84.17).

4. Musco: Se desconocesu paradero.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos: Rojas,J. M. (1984: 38-40y flg. 8),Rojas, J.M.y Garrido,R. (e.p.).

N0 403. HUERTA DE PALACIO (LAYOS):

1. Localización:

Situadoen un pequeñomontículode escasaelevaciónrespectoal terrenocircundante(no llega a ser un
cerro), deampliasuperficiey suavespendientes.A una altitudde 660 m. s.n.m.y unaaltura de60 m. respectoal
arroyoGuajaraz, quediscurreunos2 km. al oesteendirecciónnorte.

2. Contexto:

Se tratade un lugarde hábitat condiversas ocupaciones,sinembargoel fragmentocampaniformecarece
decontextoclaroy fue halladoporalumnosde E.G.B. delaEscuelaNacional “CondesdeMora” deLayos.

3. Materiales:

A: Unfrag,nentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5<4,Gr. (11’ 5 mm.), Dec. ...(ll) (25)... (Lámina 84: 18).

4. Museo: Seconserva enlaEscuelaNacional “CondesdeMora” (Layos).

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos: Rojas,J.M. (1984: 41-43y flg. 9); Rojas, J.M.y Garrido, R. (e.p.).

Aparece citadoen: Rojas, J.M.(1987: 217); (1988: 199 y 201-202).

N0 404. PRADO 11, EL. (LAYOS):

1. Localización:

Situadoenunalargay amplia laderaconabundantes afloramientosgraníticos,en concretosobrela parte
media-altadeunapequefladepresión quebajaperpendicularal arroyode Layos.A 620 m. dealtitud, 15 m. sobre
el cursodel arroyo de Layos, quediscurre unos200 m. al suroestedel yacimientode surestea noroeste,y 25 m.
sobreel arroyode Guajaraz(corrientemásimportante),quediscurreunos300 m. al oesteen direcciónSur-Norte.
La vegetaciónsereduce,principalmente,ajunquerasjunto alarroyoy aescasosrestosdecarrascaen elentornodel
yacimiento.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial en prospecciónrealizadapor J.M. Rojas,en un lugar de hábitat, posiblemente,a
juzgarpor los restantesmaterialesjunto alosqueseencontró:cerámicaslisas(dosbordesde cuencoso platos,uno
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deunavasijaglobulary trespequeños deposibles platoso cuencoscon grandiámetro,y variosgalbos)eindustria
lítica. En cuantoasu estadode conservación, podemosdecirqueel lugares hoy un erial,aunquehacebastantes
añosdebióserafectadopor lasroturacionesy otraslaboresagrícolas.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEtilo CiempozueIor~

1) B., 5<1, D.B. (inapreciable),Gr. (8 mm.),Dec. (17) 1(2 líneas)5 12b 1(2 lineas)... (Lámina85: 1).

4. Museo: Museode Santa Cruz.

5. Bibliografía:

Inédito.Rojas,J.M. y Garrido,R. (e.p)

N 405. GUIJO, EL (MAZARAMBROZ):

1. Localización:

Situadoen un cerroislaa másde2 km. a] noroestede Mazarambroz,alargadoy condos cúspidesde 772
y 781 m. dealtitud s.n.m.El yacimientose localizaenlasladerasnortey surde lacúspideoriental,lamáselevada,
quepresentalargaspendientesmoderadamenteempinadas,y seeleva65 m. sobreel entorno.

Apartede algunasposiblesfuentesdesecadasdesdeantiguo situadasen la basedel cerro, destacan los
arroyosde Vifluelasy del Cahorro,quediscurrenaunos 500 m. de las laderasnortey oeste respectivamente,para
ir a desembocaren el arroyo Guajaraza unos 5 km. del yacimiento. El entornoestá formado por terrenos
ondulados con afloramientos de rocas graníticas de bajo rendimiento agricola. Se trata de una zona
metalogenéticamenterica, pues dehechose hanencontradorestosde mineraldecobreen loscrestonesrocososdel
propio cerro, y ademásse conocentres minas en los alrededores,una a6 km. y las otras dos a 9 km. del
yacimiento.

2. Contexto:

Se trata de un poblado en altura, con abundantesmaterialesen superficie, algunos claramente
precampaniformes,otros campaniformesy relacionablescon él, otros de tipo Dornajos,y finalmente otros que
podrian adscribirseindistintamentea una u otra fase (hachaspulimentadas, industrialítica tallada,unapesade
telar, unafusayola,cerámicaslisas:vasos globulares,deparedesrectas,fuentes,cuencos,vasoscarenados,vasosde
bordesalientecondecoración digitada,cordones, mamelones

3. Materiales:

A: 24fragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., xl, Dec. 1(4 lineas) 12b1(3 lineas)... (Lámina85: 2).

2)B.,Xl,Dcc.56a6b526a6b....(Lámina8s:3).

3) B., 5<1, Gr (4 mm.), Dec. 2 1(4 lIneas)12b 1(3 lineas) 12b... (Lámina85: 4).

4) B., Xl, Dcc. Labio (3). 1(7 lineas)6b... (Lámina85: 5).

5) B., 5<1, Dec. 3 1(4 lineas)6b.... (Lámina85: 6).

6) B., Xl, Dec. 3 1(6 líneas)...(Lámina85: 7).

7) G., ¿5<2?,Dec. ... 1(6 líneas)lOa 1(2 lineas) 6a?/espacioliso... (Lámina85: 8).
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8) 0,5<2,Gr. (4’ 5 mmj,DE. (6’ 6 cmj, Dec. conservarestosdedosfranjas:
- Cuello: .1(2líneas).
-Espacioliso.
- Panza:1(3 lineas)6a 1(3 líneas)... (Lámina85: 9).

9)0,5<2,Dcc espacioliso/l(5 líneas)2 1(4 líneas)12b... (Lámina85: 10).

10) B-0., X3. Perfil clásicomuy anguloso,conla partesuperiorde la panzamuy rectay con fuertecarena.Dcc.
en2 franjas:(Lámina85: 11).
W: 9(3 líneas)
- Borde-cuello:(13) 5 (14)5 1(1 línea).
- Espacioliso.
- Panza:1(1 línea) 5 (14) 5 1(1 línea)(14)....

11)B., ¿5<2-5<3?,Gr. (7 mm.), CA.: Pasta compacta.Dcc. W: 9(3 líneas). (13) 1(2 lineas)(14)/espacioliso....
(Lámina 85: 12).

12)B., ¿5<2-5<3?,Gr. (7’ 5 mm.), Dec. 1(9 líneas)6b.... (Lámina85: 13).

13)B., ¿5<2-5<3?,Dec. W: 9(5 líneas). lOa 1(4 líneas) lOa 1(2 líneas)... (Lámina85: 14).

14)0., ¿X2-X3?,Gr. (6 mm.), Dec.W:,..9(l línea). .1(4 línea)/espacioliso.... (Lámina85: 15).

15) G., 5<0,Dec. .1(1 línea) 12a1(1 línea)(2bis) 1(1 línea)9(2 líneas)... (Lámina85: 16).

16) G., 5<0, Gr. (7 mm.), Dec. ... 1(4 lineas)9(5 lineas)1(2 líneas)... (Lámina85: 17).

17) G., 5<0,Gr. (7 mm.), Dec. ...¿12b?1(1 línea) 12b1(2 líneas)12b 1(1 línea)....(Ltnina85: 18).

18) G., 5<0,Dec 1(5 lineas)12b 1(3 lineas) 12b.... (Lámina 85: 19).

19)0,5<0,Dcc 12b 1(1 línea)2 1(1 línea).... (Lámina 85.20).

20) 0., 5<0,Gr. (5 mm.), Dcc. .1(4 líneas)lOb/espacmoliso. . (Lámina85: 21).

21) 0., 5<0,Dec. .5 1(1 línea) 5 ... (Lámina85: 22).

22) 6., 5<0,Dec,...12d 1(4 líneas)... (Lámina85: 23).

23) 0., 5<0, Gr. (6’ 5 mm.),Dcc 1(4 líneas)/espacioliso... (Lámina85: 24).

24) 0-E., 5<0, Dec. ...5 1(1 línea) + Esquema¿cruciforme?:Presumiblementecompuestopor4 estrechosbrazos,
rellenosde: 5. Los espaciosentrebrazosse aprovechanparasituar en cadauno un triángulo: (18b). (Lámina 85:
25).

Unfragmentode vasija-horno:

1) E., Xl, Paredesmuy gruesas,DE. (10 cm.), CA.: Pastagris de textura fina y escasodesgrasante,con
superficieexterior agrietada,e interior con adherenciasde cobre.Analizadas lasadherenciasdentrodel Proyecto
“Arqueometalurgiadela PenínsulaIbérica” sedetectólapresenciamayoritariadecobre.

C: Dosfragmentosde BZ.: Ambos depiedray con unasolaperforación.(Lámina 85: 26-27).

4. Museo: Museode Santa Cruz.

5. Bibliografía:
Rojas, 3M. (1984: 44-52 y flgs. 10 y 11); Rojas, 3. M. y Rodríguez, 5. (1990: 163-198). Aparece

mencionadoenRojas(1988: 199y 201-202).
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N0 406. TEJEROSBAJOS 1 (MESEGAR DE TAJO):

1. Localización:

Situado sobrela laderameridionalde un cerro, resto deterraza,quese asomasobrela margenderechade
uno de los meandrosdel rio Tajo, quediscurrede estea oestea unos80 m. al sur delyacimiento.El arroyode
Raniasaetasdiscurredenorteasuraunos50 m. deél.

2. Contexto:

Setratadeunyacñnientointegradocasi exclusivamenteporestructurasdel tipo “fondosde caballa”,como
ha podidodocumentarlaexcavación deurgenciaqueen 1993 iR. Villa y J.M. Rojas (e.p.) realizaronen el lugar,
dondese pudieronidentificar ocupacionesprehistóricasdel Neolítico, Calcolíticoy PrimeraEdaddel Hierro. El
fragmentocampaniformeque presentamosprocededelaprospeccióndelyacimiento. En cuantoalascondiciones
de conservacióndel yacimientopodemosafirmar que ha sufrido grandesdeteriorosocasionadospor las labores
agrícolas(existeun olivar) y, sobre todo,por laaperturaen 1945 y posteriorampliaciónen 1993 del trazadode la
carreteracomarcalC M -4000Toledo - Talavera.

3. Materiales:

A: Un fragmentode EstiloPuntilladogeoméfrico:

1) E., 5<2,Gr. (5 mm.), Dec. enunúnico friso conservado de14 mm.: lib/espacioliso... (Lámina85: 28).

4. Museo: Museo de SantaCruz.

5. Bibliografía:

Villa, J.R. y Rojas, J.M.(e.p.).

N0 407. HIGARES (MOCEJÓN):

1. Localización:

Situadosobre la cimade un espolónde tenazafluvial del río Tajo, con pendientesbastanteinclinadas,
sobretodoen lacarasur.A 490 m. dealtitud s.n.m.y 30 m. dealtura sobreel rio Tajo, quediscurreaunos150m.
al sur del yacimientoendirecciónoeste.

2. Contexto:

Hallazgo superficial, sin contextoconocido, descubiertoen 1981 por miembrosdel Departamentode

Prehistoriadel Colegio UniversitariodeToledo.

3. Materiales:

A: Un fragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) 6., ¿5<1-5<3?,Gr. (8 mm.), CA.: Pastacompacta.Dec. muy perdida por la erosión: ...espacioliso/¿2?

¿12a?/espacioliso/2... (Lámina85: 29).
4. Museo: Museode SantaCruz.

5. Bibliografía
Yacimientoy materialesinéditos: Rojas,J. M. (1984: 53-55 y flg. 12); Rojas, J.M. y Garrido, R. (e.p.).

Aparececitadoen:Rojas. J.M. (1987:277).
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N 408. HOYOS, LOS. (MOCEJÓN):

1. Localización:

Situado sobre un cerroaislado,individualizadodel restodeunaterrazadel rio Tajo por laerosión.A una
altitud de 510 m. s.n.m.y unaaltura de 45 m. respectoal río Tajo, quediscurreunos200 m. al suren dirección
oeste.

2. Contexto:

Hallado en prospecciónpor miembros del Departamentode Prehistoriadel Colegio Universitariode
Toledo en1981,en un lugarmuy deterioradopor trincherasdelaGuerraCivil y un depósitode aguamoderno,por
lo quedesconocemossucontexto.

3. Materiales:

A: Unfragmentode Estilo Ciempozuelos:

1) G., 5<0, Gr. (6 mm.),Dec 9(2 lineas) 1(4 líneas)..(Lámina85: 30).

4. Museo: Museode SantaCruz.

5. Bibliografía:

Yacimiento y materialesinéditos: Rojas, 3M. (1984:56-58 y fig. 13); Rojas, 3M. y Garrido, R. (e.p.).

Aparece citadoen: Rojas,J.M. (1987: 277).

N<> 409. CASTILLO DE MORA (MORA DE TOLEDO):

1. Localización:

Situadoen la cunaamesetadade un crestón decuarcita,de paredesmuy escarpadas, enel mismolugar
dondese alzanlas ruinasde un castillo medieval. A una altitudde 967 m., s.n.m.,y a 215 m. de altura sobreel
arroyodel Prado del Castillo,quediscurreal pie de la laderaesteendirecciónnoroeste.El rio Algodordiscurrea
unos3-4 km. al estedel yacimiento,endirecciónnorte.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospecciónrealizadapormiembrosdel DepartamentodePrehistoriadel Colegio
Universitario de Toledo en1982,enun pobladoconmaterialesdel Broncefinal, Hierro1 y 11.

3. Mateijales:

A: Un fragmentodeEstilo Marítimo<MH~:

1) G., 5(2, Gr. (4 mm.). (Lámina85: 31).

4. Museo: Museode SantaCruz.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos: Rojas, J.M. (1984:59-61 y fig.14); Rojas,3M. y Garrido, R. (e.p.).
Aparece citadoen: Rojas, J.M. (1987:277); (1988: 199y 201-202).
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Nt 410. HONTALBA (NUMANCIA DE LA SAGRA):

1. Localización:

Situadoen unapequeñaelevación de suavespendientes,al noroestede Numanciade la Sagra.A una
altituddes4om.s.n.m.yunaalturade2om.respectoalarroyoGuaténquediscuiTeunoslO0m.alesteen
direcciónsur.

2. Contexto:

HalladoenprospecciónporPérezde Barradasy Fuidio en 1927,por lo quese desconocesu contexto.El

lugardel hallazgoestáen continuo deterioroporlaslaboresagrícolas.
3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5<0, Gr (10 mm.), CA.: Pastatoscade colornegro, conengobeexternogrisáceoe interno manon,y mal
acabado.Dec. .9(3 líneas)1(6 líneas)6b... (Lámina85: 33).

2) G., 5(0, Dcc. (1 1)... (Lámina85: 32).

4. Museo: El n0 1 seconserva enel MuseoArqueológicoNacional,el otroestáenparaderodesconocido.

5. Bibliografía:

Pérezde Barradas,3 y Fuidio, F. (1928: 117-129); Castillo, A del. (1943);Harrison, R.J. (1977: 185 y

yacimienton0 204); Rojas, J.M. (1984:62-65y flg. 15); Rojas, J.M.y Garrido,R (e.p.).

N0 411. MOLINO DE VIENTO (OCANA):

t. Localización:

Situadoal borde del barranco delArroyo de Yesares,en una zonatotalmentellana, pertenecientea la
Mesade Ocaña.El ladosur está cortadoporun acantiladohaciaelbarranco,mientrasporel ladonortese extiende
unaampliallanura.A unaaltitud de720m. s.n.m.ya 30 m. de altura sobreelArroyo Yesares,quenace unos900
m. al surestey discurreendirecciónoeste.Carece decotasmásaltasalrededor.

2. Contexto:

Se tratade un poblado,dondese hallé en superficiegrancantidadde materiales,lamayoríacalcolíticos,
quefue descubiertopor el PadreD. JesúsSantosdel Convento delos Dominicosde Ocaña.Se encuentramuy
deterioradopor lostrabajosagrícolas.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo PuntilladoGeométrico:

1) G-F., 5<0, Gr. (10’ 5 mm.),Dec. .1(1 línea) 2 1(2 líneas)+ Esquemaenestrella: 3a. (Lámina85: 34).

DiezfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

2) CM., Xl, D.B. (14’ 7cm.),A.T. (¿5 cm.?), Gr. (5 mm.),Dcc. enunafranjaparalelaal borde: 1(6 lineas)6b
1(6 lineas).(Lámina 86: 1).
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3) B., Xl, Gr. (5’ 5 mm.), Dcc.W:(l 1). (13) 5 ¿2?4?9(2 lineas) ... (Lámina86: 2).

4) B., ¿5<2-X3?,Gr. (5’ 5 mm.),Dec.W:9(3 lineas) lOa 1(5 lineas)2 ¡Ob? (Lámina86: 3).

5)0.,¿X2-X3?,Gr. (5 mm.),Dcc. ...(¿lOd.1?)1(3 líneas)/espacioliso/l(4 líneas)... (Lámina86: 4).

6) 0,5(0,Gr. (7 mm.), Dcc 2 (17)2(17)2...(Lámina86: 5).

7)0., XO, Gr. (5 mm.),Dec. ... 12a1(1 linea) 2 1(1 línea) 12alOb... (Lámina86: 6).

8) G., XO, Gr. (6 mm.), Dee 1(1 linea)Sbis1(2 líneas)... (Lámina86: 7).

9)0,5<0,Gr (3’ 5 mm.), Dcc. .1(1 línea) 12a1(2 líneas)... (Lámina86: 8).

10)0,5<0,Gr (5 mm.),Dec. .1(2 lineas)lOc 1(4 líneas) lOc 1(2 líneas)... (Lámina86: 9).

11) 0., 5<0, Gr. (6 mm.),Dec. .1(4 líneas)9(2 líneas)... (Lámina86: 10).

4. Museo: Se conservanen elConvento delos DonumcosdeOcafla.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos. Rojas,3M. (1984: 70-77y flgs. 17 y 18); Rojas, 3M. y Garrido, Ii.

(e.p.). Aparece citado en:Rojas,3M. (1987: 277); (1988: 199y 201-202).

N” 412. CUESTA BLANCA (OLLAS DEL REY):

1. Localización:

Situadoal nortede Ollas del Reyen unavaguadaorientadaal surquese india 5-lOE], muy dalladapor
las laboresagrícolasy la erosión.Altitud (540 m., s.n.m.). La corrientefluvial más cercanase localiza 1 1cm. al
oestey setrata de un pequeñoarroyo quediscurreen direcciónoeste hastadesembocaren el río Guadarramaa
unos3’ 5 1cm. del yacimiento.En lavertiente surde lavaguadahayunazona endorreica,dondese acumulaagua
en épocas delluvia.

2. Contexto:

Hallazgocasualde un coleccionistaparticulardelaprovincia,sin contextoconocido.

3. Materiaies:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) 0., ¿5<2-5<31?,Gr. (6 mm.), Dcc. .. lOb 9(1 línea)/espacioliso/l(7 líneas)9(2 lIneas)1(3 líneas)... (Lámina86:
11).

4. Museo: En posesióndesudescubridorD. JoséSoriano,coleccionistaparticulary vecino deIllescas.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos: Rojas,J.M. (1984:78-80y flg. 19); Rojas, J.M.y Garrido,R. (e.p.).

477



r 413. TIERRA GORDA (OLlAS DEL REY):

1. Localización:

Situado sobreunavaguadade 10-15E] de inclinación, y unos 100 x 50 m. de superficie, orientadaal
surestey muy afectadapor el arado.Altitud (540 m., s.n.m.). Unos 500 m. al oestenaceun pequeñoarroyoque
sólo lleva aguaen épocasdelluvia y discurreendirecciónoeste hastadesembocar enel rio Guadarrama,a 3 km.
del yacimiento.Las tierrasdelavertiente sursonendorreicas, acumulando bastanteaguaenépocasdelluvia.

2. Contexto:

Lugar de hábitat, halladoen prospecciónpor un coleccionistaparticular.Entrelos materialesfigura un
vaso campaniformecompleto indicioquizáde la presenciade algún tipo de tumba en el lugar, con todas las
reservasrecomendablesa faltadeotro indicio.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) G., 5(2, Gr. (8 mm.),Dec. endosfranjas:
- Cuello: .1(4 líneas)
- Espacioliso.

Panza:/1(3 líneas)... (Lámina86: 12).

2) G-F., 5<0, Gr. (7’ 5 mm.), Dcc Esquemacrucifonneliso: Restode unafranjaangular,compuestapor 1 y
(19). (Lámina 86: 13).

Un recipientedeEStilO Liso:

2) CM., 5(2, D.B. (13’ 4 cm.), A.T. (13’ 3 cm.), Gr. (7 mm.). Perfil sinuoso clásico,conbocamuy grandey

fuerteestrangulamientoenla transicióncuello-panza,y pequeñoumbo muy marcado.(Lámina 86: 14).

4. Museo: En posesión deldescubridor,D. JoséSoriano,coleccionistaparticulary vecino deIllescas.

5. Bibliografía:

Yacimiento y materialesinéditos: Rojas,3,M. (1984: 81-85 y figs. 20 y 21); Rojas, 3M, y Garrido, R.

(e.p) Aparece citadoen: Rojas,3. M. (1987: 277); (1988: 199 y 201-202).

N0 414. HORQUILLO, EL. (ORGAZ):

1. Localización:

Situadoenlapartealta de un cenoalargadode naturalezacristalina, consuavespendientesque viertena
losarroyosdelaDehesade Villaverdey de Sonseca,quediscurrenen sentidosuroeste-noreste.A 735 m. dealtitud
y 15 m. dealturasobreel cursodel anoyodeSonseca(el máspróximo). Lavegetaciónsecomponebásicamentede
retamay especiesdetipo estepario.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialcasual, enun lugardehábitat,junto acerámicaslisas(menosde 15 fragmentos,entre
los que destacandos bordes, uno recto y otro exvasado)y un fragmento decoradono campaniforme(con
impresionessemicircularesagrupadasen cuatro líneashorizontalesdispuestasdos ados); en un lugar dondese
conocen abundantesmaterialesromanosy medievales.Suestadode conservaciónse ha vistoalteradoporantiguas
laboresagrícolasy por los posteriores asentamientosen ellugar.
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3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1)0,5<0,Gr.(6 mm.),Dcc. .1(2lineas)(10<1.1) 1(1 línea)... (Lámina86: 15).

4. Musco: Museode Santa Cruz.

5. Bibliografía:

Inédito.Rojas,J.M. y Garrido,R. (e.p.).

N0 415. MOLODROS, LOS. (ORGAZ):

1. Localización:

Situadoen elextremoorientaldeunalomadeunos400m. de longitudqueseextiendedeesteaoeste,con
cima aplanaday pendientesmuy suaves.A 720 m. de altitud s.n.m.y 20 m. de altura respectoal arroyode la
Dehesade Villaverde,quediscurreunos200 m. al sur del yacimientoendirecciónnoroeste.

2. Contexto:

Se trata de un poblado, descubierto por alumnos del Departamentode Prehistoria del Colegio
UniversitariodeToledo en labores deprospección,quehasidoprogresivamentedestruido porlas continuaslabores
agrícolas,quehansacadoa la superficie numerosos materiales arqueológicos: Cerámicascampanifonnesy lisas
(cuencos, bordesexvasados,paredesentrantes,perfiles en 5, fondos conumbo), algunasde ellascon grosores
mayoresdc 8-9 mm., lo que parece indicar quese trata de vasijasde almacenamiento,una puntade flecha de
pedúnculoy aletasy un dientede hozen sílex, y algunamoledera.Tampocoes descartablelaexistenciade alguna
tumba,ajuzgarpor los restosliunianoshalladosen el lugar,comouna cabezadefémur.

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo Puntilladogeométrico:

1)0,5<0,Gr. (6 mm.), Dcc. .1(1 línea)(14) (14).... (Lámina86: 16).

2) 0., XO (¿5<4?),Gr. (11 mm.), Dec. .4(4 líneas)....(Lámina86: 17).

3) G., XO, XO, Gr. (10 mm.), Dcc. .1(2 lineas)/espacioliso... (Lámina86: 18).

Fragmentosde 69recipientesdeEstilo Ciempozuelos:

1)8,5(1,D.B. (11’ 8 cm.),Gr. (5’ 5cm.),Dec. 3 1(1 línea)21(1 linea) lOg 1(1 línea)...(Lámina86: 19).

2) fi., Xl, Gr. (4’ 5 mm.),Dec. 1(3 líneas)6a...(Lámina86: 20).

3) fi., 5<1, Gr. (7 mm.),Dec.3 6a2... (Lámina86: 21).

4) B., Xl, Gr. (5 unu.),Dcc. enunafianja de 27 mm.: (2 bis) 1(3
(Lámina86: 22).

lineas)9(3 lineas) 1(4 lineas)/espacioliso...

5) fi., Xl, Gr. (4 mm.),Dec. 1(5 líneas)¿10W> (Lámina86: 23).

6) fi., Xl, Gr. (6 mm.), Dcc. 2 ... (Lámina86: 24).
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7) G., 5<2, Gr. (6’ ........... 1(1 línea)2 1(1 línea)/espacioliso... (Lámina87: 1).

8) 0., 5(2, Gr. (5’ 5 mm.), Dec. .1(5 líneas)12a 1(2 líneas)(2bis) 1(4 lineas)/espacioliso/1(l línea)... (Lámina
87: 2).

9) B., ¿5(2-5(3?,DE. (18 cm.), Gr. (6’ 5 mm.), Dcc. W: 9(4 lineas). 3 1(4 líneas) (10<1.1)1(2 líneas)...
(Lámina87: 5).

10)E., ¿5<2-X3?,Gr (4 mm.),Dec. W: 9(1 línea). 1(4 líneas)¿12b?1(2 líneas)¿12b?...(Lámina87: 3).

11)E., ¿5<2-5(3?,Gr. (5 mm.), Dcc. W: ¿1017. 1(1línea) 6a¿12c?...(Lámina87: 4).

12) G., ¿5<2-5<3?,Gr. (5 mm.), Dcc. ... 1(3 líneas)/espacioliso/l(3 líneas)... (Lámina87: 7).

13)E., ¿5<2-5(3?,Gr. (7 mm.), Dcc.W: (lOb). (lOd.3) 1(3 líneas)... (Lámina87: 6).

14)E., ¿5<2-5(3?,Gr. (6 mm.), Dec. 1(2 líneas)6a...(Lámina87: 8).

15) G.. ¿5(2-5(3?,Gr. (8 mm.),Dcc. espacioliso/l (1 línea)...(Lámina 87: 10).

16) G., ¿5<2-5(3?,Gr. (5 mm.),Dcc. espacio liso/l(1línea)5... (Lámina 87: 11).

17) G., ¿5<2-5<3?,Gr. (4 mm.), Dcc. .1(5lineas)... (Lámina87: 9).

18) E., 5(4, Gr (10mm.), Dcc. 1(6 lineas)(18b) (11) (11)9(1linea)... (Lámina87: 12).

19)E., 5<4, Gr (14 mm.), Dcc. (23) 9(1 linea)/espacioliso... (Lámina87: 13).

20) 0,5<4,Gr. (11 mm.), Dcc. ...(lOd.1) 2... (Lámina87: 14).

21)0.. ¿5<4?,Gr. (9 mm.),Dcc. ... 2 1(1 línea)/espacioliso... (Lámina87: 17).

22) 0., 5(4, Gr. (11’ 5 mm.), Dcc. ...lOb9(1 línea)/espacioliso... (Lámina 87: 16).

23)G., 5(4, Gr (9’ 5 mm.),Dcc .1(3 líneas)lOb... (Lámina87: 15).

24) 0,5<4,Gr. (11 mm.),Dcc. ...12a1(6 líneas) 3/espacioliso... (Lámina87: 18).

25)0., 5<4, Gr. (8 mm.), Dcc. (11) 9(4 lineas)/espacioliso... (Lámina 87: 19).

26) lB. y 3G. posiblementedel mismovaso por las característicasde la pastay la peculiar ejecuciónde su
dccoración,5<4 No peganni esfácil reconstruirel perfil completo,quedebióserentodocasosinuoso..
- E Gr (13 mm.),Dec. (2 bis) (2 bis) (2 bis) (2bis) (2 bis) 1(1 línea)...(Lámina 88: 1).
- G.. Gr. (11 aun.),Dcc. (10<1.4)...(Lámina88: 2).
- G Gr (14 mm.), Dec. espacioliso/1(7 lineas)(2 bis)... (Lámina88: 3).
- 0.. Gr. (11 mm.),Dcc. ... (18e)(11) 9(1 línea)...(Lámina88: 4).

27)G., 5<4,Gr. (9 mm.),Dcc. .1(3 líneas)lsd/espacioliso... (Lámina88: 5).

28) 0., 5(4, Gr. (10 mlii.), Dcc. ... 1(3 líneas)/espacioliso... (Lámina88: 6).

29)E., 5<4,Gr. (10mm.), Dcc. (11)/espacioliso... (Lámina88: 7).

30)G., 5<4, Gr (9 mm.), Dcc. ..(18a)(11)... (Lámina 88: 8).

31) 20,5<4,Gr. (10ami), Dcc. ... 1(4 líneas)¿1011(degrandesdimensiones)... (Lámina88: 9).

32) E., 5<4, Gr (10 mm.), Dcc. (5 bis) (5 bis)... (Lámina88: 10).
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33) B., 5<4, Gr. (12 mm.),Dec. (lSd)...(Lámina88: 11).

34) G., 5<4, Gr. (12 mm.), Dcc. ...¿18a?¿11?....(Lámina88: 12).

35)B., 5(4, Gr. (13 mm.), Dcc. (23) 9(1 hnea)/espacioliso... (Lámina 89: 1. Probablementese tratadel mismo

recipientequeel n0 19,Lámina87: 13).

36) G., 5(4, Gr. (10 mm.), Dec. espacioliso/ 1(5 lineas)... (Lámina89: 2).

37) G., 5<4, Gr. (12mm.), Dcc. ...¿18a?/espacioliso... (Lámina89: 3).

38) G., X4, Gr. (11 mm.),Dec. ...¿lSa?9(1 línea)/espacioliso... (Lámina 89: 4).

39) G., X4, Gr. (9 mm.),Dec. ... 1(5 líneas)... (Lámina89: 5).

40) G., 5<4, Gr. (12 mm.), Dec. espacioliso/l(2 lineas)¿10<1.3?...(Lámina89: 6).

41)G., 5(4, Gr. (12 mm.), Dec. .5/espacioliso... (Lámina 89.7).

42) 0., 5<0, Gr. (8 mm.),Dec. ...6b 1(2 lineas)¿6b?...(Lámina 89: 8).

43)G., 5(0, Gr. (7 mm.),Dcc. ... lOa?1(3 líneas)... (Lámina 89.9).

44) 0., 5<0, Gr. (7’5 mm.), Deo. .1(3 lineas)5 1(1 línea) .. (Lámina89: 10).

45)G., 5(0, Gr. (6’ 5mm.),Dec..2 1(1 linea)26b...(Lámina89: 11).

46) 0,5<0,Gr (6 mm.),Dec. ...(18b)... (Lámina89: 12).

47) G., 5<0, Gr. (6’ 5 mm),Dec. (¿10<1.1?)...(Lámina 89: 13).

48) 0.. 5(0, Gr (6 mm.),Dec. .,. 10c 1(4 líneas)6b (].,ámina89 14).

49) G.. 5(0, Gr. (6 mm),Dcc. ...lOc 12a2... (Lámina89 15).

50) 0., 5<0, Gr. (7’ 5 mm.),Dec. ..(12g.bis)6a...(Lámina89: 16).

51) G-F., 5(0, Gr. (7’ 5 mm.), Dcc. ...+ ¿Esquema radial?:Sólo conservaun radio: .1(3 líneas) (21). (Lámina
89: 17).

52) O-F., X0, Gr. (6’ 5 mm.), Dec. .4 ¿Esquema radial?:Sólo conservapartede 2 radios: r. ...(21) (21). 20.

(21) 1(3 lineas)... (Lámina89: 18).

53) G-F., Gr. (7 mm.). Dcc. ... lOb/espacioliso/ 4 En tomoal umbo: 9(al menos4 lineas).(Lámina 89: 19).

54) G-F., 5(0, Gr (8 mm),Dec. .5 1(2 llneas)/espacioliso... (Lámina 89: 20).

55) (3-F., 5(0, Gr (8 mm), Dcc ...(l0f) 1(5 lineas)/espacioliso... (Lámina89: 21).

56) G-F., 5<0,Gr. (9mm.),Dec. espacioliso/9(4líneas)...(a modode greca).(Lámina90:1).

57) 0., 5(0, Gr. (7 mm.),Dec. ... espacioliso/lOc...(Lámina90: 2).

58) 0., 5<0, Gr. (7 mm.), ...... 1(5 lineas)/espacioliso... (Lámina90: 3).

59) G-F..,5(0, Gr. (6 mm.), Dec. ... 4bis9(1 línea)/espacioliso... (Lámina90: 5).

60)G-F., 5(0, Gr. (6 mm.),Dcc. ... + Esquemaen estrella,creadoconun: ¡Ob. (Lámina90: 6).
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61)G., 5<0, Gr. (7 mm.),Dcc. .2 9(3 líneas)... (Lámina90:4).

62) G., 5(0, Gr. (5 mm.), Dee. lOe 1(2 líneas)lOa.. (Lámina90: 7).

63)0., 5<0, Gr (7 mm.),Dec. .1 (1 línea) 12a1(4 lineas)... (Lámina90: 8).

64)G., 5<0, Gr. (8 mm.), Dec. .2 /espacioliso... (Lámina90:9).

65)0., 5<0, Gr. (9 mm.),Dcc. ...espacioliso/ 1(1 linea)7b... (Lámina90: 10).

66)G., 5(0, Gr. (5 mm.), Dcc. ...¿lOa?6a 1(1 línea)/espacioliso... (Lámina90: 11).

67) 0,5<0,Gr. (4’ 5 mm.),Dec. .1(2 líneas)12a1(2 líneas)(2 bis) 1(3 líneas)... (Lámina90: 12).

68) 0,5<0,Gr (9 mm.), Dcc. .2 232...(Lámina 90: 13).

69) G-F., 5(0, Gr. (6 mm.), Dcc. ¿lOa?1(4 líneas)+ Esquema¿radial?:Sólo conservapartedeun radio: 1(11
líneas).(Lámina90: 14).

4. Museo Museode SantaCruz.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos: Rojas,3M. (1984: 86-107 y flgs. 22-29); Rojas, J.M. y Garrido, R.

(e.p.). Aparece citadoen: Rojas,3. M. (1987:277); (1988: 199 y 201-202).

N” 416. DOLMEN DE NAVALCÁN (OROPESA):

1. Localización:

Situadomuy cercadel pantanode Navalcány del rio Guadyerbas.Se accedea él atravésde la cercana
poblaciónde Panillasporel caminodecañizobastaalcanzarel crucede calladas,dirigiéndoseentoncesa laribera
del GuadyerbasAltas. Hoy cubiertopor las aguas del pantano.

2. Contexto:

Se tratade un dolmende corredor, excavadopor Euenoen 1989(BalbIn, Bueno,y Villa, 1989),que aún
no ha sido publicado.Sóloconocemoslosmaterialesrecogidos ensuperficie(Bueno, 1990).

3. Materiales:

A DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) G., ¿5<2-5<3?, CA.: Mala cocción y superficiesalisadas,con engobede color castallo. Dcc 6b 1(4
líneas)/espacioliso... (Lámina90:16).

2) E., ¿5(2-5<3?,CA.: Mala coccióny superficiesalisadas,con engobe decolor castaño.Dcc. 1(4 líneas)6b....
(Lámina90: 17).

UnfragmentodeEstiloLiso:

3)B., 5<2.

4. Museo: Museode SantaCruz.
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5. Bibliografía:

Ealbín,It; Bueno, P. y Villa, R. (1989);Bueno,P. (1990: 143-150y flg. 16).

N 417. PANTANO DE ROSAR1TO (OROPESA):

1. Localización;

Situadoa orillas del actual pantanode Rosarito,cubiertopor las aguasparcialmente,en un lugar que
originalmentedebiódistarmuy pocodel cursodel río Tiétar,cercadel límiteentrela provinciade Toledoy lasde
Cáceresy Ávila.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónenun lugarde hábitat.Lasaguas delpantanohanlavadoel terreno,y
por ello es posible reconoceren superficieuna gran manchaoscura de una posible cabaña, rodeadade otras
menores, atribuiblesa silos. Aparte de los materialescampaniformesse recogieroncerámicaslisas: Cuencos
hemiesféricos(Cinco fragmentos,dos de los cualesdan diámetrosde 13 y 14 cm. respectivamente),dos bordes
enrasados,un fondo píano,un fragmentode galbosinuosopertenecientea unvasito deperfil en 5. Industrialítica
ensílex,con cuatropiezas, delasquesólounapareceserun útil, concretamente unpequeñoraspador.

3. Materiales:

A: Seisfragmentosdeun recipientedeEstilo Ciempozuelos:

1) 8-0.,5<3, ]YB.(inapreciable),A.T. (sólo conserva8 cm.), Gr. (7-9 mm.), CA.: Pasta compacta,biencocida,
de colorocrecondesgrasantefino, y acabado muyperdidopor su malestadode conservación,comoconsecuencia
de laacciónde lavado delas aguasdel pantano.Dee. (rellenadepastablanca)endosfranjas:(Lámina 90: 18)
- Borde-cuello(30 mm.): 1(6 líneas)9(2 líneas)1(7 líneas).
- Espacioliso (17 mm)
- Panza:1(8 líneas)9(2 líneas)1(2 líneas)...
- Fondo: .1(1 línea)9(1 línea) 1(18 líneas)...

4. Museo: MuseodeSantaCruz.

5. Bibliografia:

Yacimientoy materialesinéditos, queconocemos graciasa lagentilezade su descubridor,D. Femando

VelascoSteigrad.Garrido,R. (1994a:311, flg. 74: 1-10y yacimienton0 173);Rojas,3M, y Garrido, It (e.p.).

N0 418. ABARDIALES II (PANTOJA):

1. Localización:

Situadoenunazonadelasmáselevadas delentornoy relativamentellana, próximaa lapartealtade una
suaveladeraorientadahaciael surestey queconformalavertientederechadel arroyoGuatén.A 530 m. dealtitud,
20 m. respectoal arroyo Guatén,quediscurrede nortea sur a unos 50<) m. al sureste,y 10 m. respectoa otro
arroyito, afluentedel anterior,que discurrede noroestea surestea unos400 m. al suroestedel yacimiento. No
existevegetaciónautóctonaenel lugar, al estartodoelentornocompletamenteroturado,algoquetambiénafectaal
estadodeconservacióndel yacimiento.

2. Contexto:
Hallazgosuperficialen prospecciónefectuadapara elInventarioArqueológico delaProvincia deToledo

en 1986,sincontextoseguro,aunquemuy probablementesetratede un lugardehábitat,por laexistenciaentrelos

483



campaniformesdevariosfragmentosdetipo doméstico,y porel tipo de materialesrecogidosjuntoa ellos: Cuatro

bordescerámicoslisos(uncuenco,dosexvasadosy unorecto),

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Puntillado Geométrico:

1) E., 5(4, D.E. (inapreciable),Gr. (14mm.),Dec. (19) 4(1 línea)...(Lámina 91: 1).

2) G., 5<4, Gr. (10 mm.), Dcc. ...(19)4(1 línea)...(Lámina91: 2).

SietefragmentosdeEstile Ciempozuelos:

1) E., Xl, D.E. (inapreciable),Gr. (6 mm.),Dcc. 1(2 líneas)2 12a2... (Lámina91:3)

2) E., 5<3, D.E. (inapreciable),Gr. (7 mm.), Dcc.Espacio liso/1(2lineas)....(Lámina91: 4).

3) E., ¿5<2-X3?,DE. (inapreciable),Gr. (7 mm.), Dec. W: (11). 2 6b 2 (¿lOa?)...(Lámina 91: 5).

4) G., 5<4, Gr (12 mm.), Dcc. .1(1 línea) (iSa)...(Lámina91: 6).

5) G-F., 5(0, Gr. (9 aun.),Dec. 1(1 línea) 5 l(llinea) + Esquema¿cruciforme’? Sólo
1(5 líneas)... (Lámina91: 7).

conservapartedeun brazo:

6) F., 5<0, Gr. (4 mm.), Dcc. Esquemasimple:2 . (Lámina91: 8).

7) G., 5(0, Gr. (9 mm.), Dec. .1(1linea) 5... (Lámina91: 9).

4. Museo: Museode SantaCruz.

5. Bibliografía:

Inédito.Rojas, J.M.y Gamdo,R (ep)

I”d0 419. ARENALES 1 (PANTOJA):

1. Localización:

Situado en una zona aparentementeatenazada,en la partebaja de una suave ladera de unos dos
kilómetrosqueformalavertienteizquierdadel arroyoGuatén.A 515 m. dealtitud y 14 m. de alturasobreel curso
delarroyoGuatén,quediscurrede nortea suraunos600 m. al oeste.Carece devegetación autóctona,al estartoda
lazonacompletamenteroturada.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónefectuada en1990 por J.M. Rojas para eltrazadodel gasoducto
Sevilla-Madrid; en un lugar de hábitat con“fondos de caballa”, dondetambién se recogierondos fragmentos
cerámicoslisos(el bordedeun cuencoy un galbode25 mm.degrosor).

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) B., ¿5<4?,D.B. (inapreciable),Gr. (9 mm.), Dec.9(1 línea) 12b(lEa)9(1 linea)... (Lámina91: 10).

4. Museo: Museode SantaCruz.
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5. Bibliografía:

Inédito.Rojas,J.M. y Garrido,R. (e.p.).

r 420. FINCA DE LA PALOMA (PANTOJA):

1. Localización:

Situadoen la laderaoestedeunalomaalargada,enun lugarhoy ya desaparecidaporsu explotacióncomo
areneroparaextraerarcillaspor partede unafábricade ladríllos. A 520 m. de altitud s.n.m. y 40 m. de altura
respectoalarroyodeGuatén,quediscurre400 m. al oesteendirecciónsur.

2. Contexto:

Setratade un depósitometálico,formadoporunaseriede objetos decobre,quesegúnsudescubridor,D.
Nicolás Alonso,sehallaronen 1972,atadosconunacintade oroy dentrodeunavasijacerámica.ParaCarrobles,
Muñoz y Rodríguez(1994) estavasijapodría ser, al parecer,unacazuelalisa tipica delBroncepleno. En este
sentidopodemosseñalarquetodala cerámica recogidaen prospecciónen el lugar porJ.M. Rojases la típica del
Broncepleno. Sin embargotodas las piezasmetálicas depositadasallí tienenuna cronologia queno rebasaen
ningúncasoelBronceantiguo,por loque hemosdecidido incluirloennuestroinventario.

3. Materiales: DibujosdeD. Luciano Municio

B: -2ALIL:

1) LI. (28’ 6 cm.), Al. (6’ 6 cm.). N0 Inventario:1.0.17450.Hoja elíptica largay estrecha,de puntaromay
baseredondeada,condosagujerospararemachesy dosescotadurasen lazonadelaempuñadura.Presentasección
aplanaday mesacentralmuy resaltada(comoun nervioancho),flanqueadaalrededorporotramesa,quecreabisel
entodoel filo. (Lámina91: 11).

2) Lí. (27’ 5 cm.), Al. (7’ 5 cm.). N0 Inventario: 1.G.17449.Hoja triangularde secciónlenticularaplanaday
biselesen los bordes,con un nervio centralpoco destacado,creadocon dos incisionesparalelas.Presentaen la
zonadeemnangueunaespeciedelengtietacortaredondeada,con tresagujerospararemaches(unode ellos in sim)
fonnandotriángulo.Tieneel filo biselado.(Lámina 91: 12).

-1 PU.:

1) LI. (20 cm), Al. (3’ 3 cm.). N0 Inventario: 1.G.17453. Hoja triangular muy estrechay larga con biseles
lateralesy mesacentralbien destacada,que se prolongaen lalengúeta, desecciónlenticular. Lengúetalarga y
estrecha,de sección lenticular,conlosbordesmartilleadosparafacilitar elenmangue.(Lámina91:13).

- 1 Siena:Lí. (16 cm.), Al. (3’ 3 cm.). Rectangular,de sección lenticular,con dientes enamboslados,y una
especiede lenglietaenunode susextremos.N0 Inventario: 1.0.17456. (Lámina92: 1).

-4 PA.:

1) Lí. (9’ 4 cm), Al. (2 cm.). Hoja oval alargaday estrecha,de sección lenticular,y pedúnculo destacadode
secciónrectangular.N0 Inventario:1.0.17454.(Lámina92: 2).

2) Lí. (8’ 1 cm.), Al. (3’ 1 cm.). Hoja oval apuntadade sección lenticular,con estrechamesa central.Largo
pedúnculodeseccióncuadrada.N0 Inventario:1.0.17451. (Lámina 92: 3).

3) Lí. (9’ 8 cm.), Al. (3 cm.). Hoja oval, desección lenticular,con ampliamesacentral,y pedúnculodestacado
de secciónrectangular.N0 Inventario: 1.0.17452.(Lámina92: 4).
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4) LI. (11’ 7cm.),Al. (2’ 7cm.).Hoja ovalalargaday estrechade sección lenticular,con mesacentrallargay

estrecha,y pedúnculocortodesecciónrectangular.N0 Inventario:1.0.17455.(Lámina92: 5).

- ORO:

1) Una cintilla: L (5’ 6 cm.), A (8’ 5 cm.), Gr. (0’ 25 mm.). Fragmentadaen variostrozos. N0 Inventario:
1.0.17457.Tipo IVA de Hernando(1983: 126-128).Análisis metalográficosrealizadosparaelProyecto“Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

Monteroy Consuegra,1997: 375-376):

FE Nl CU ZN AS AG SN SE PB

Palmela0.070
(AA0972)

Palmela0.017
(AA0967)

Palmela0.070
(AA0974)

Palmela0.087
(AAO 966)

Alabarda
conremache
(AAO 968)

Remachede
laalabarda
(AAO96SA)

Alabarda
(AA0971)

Pañal
(AA0973)

Sierra
(AA0969)

Cintilla
(AA0970)

nd

nd

98.59 0.449 0.839 0.003 0.027 0.006nd nd

98.75 0.412 0.822 0.002 0.006 0.004nd nd

0.017 98.34 0.465 0.716 0.001 0.008 0,050nd

nd

nd

98.93 0.432 0.478 0.012 0,017 0.003nd nd

0.059 0.029 98.76 0.453 0.692 0.002 0.016 0.003 nd

0.120 0.224 98.87 0.451 0.140 0.005 0.30 0.003 nd

0.068 nd 98.13 0.439 1.330 0.001 0.027 0.006 nd

0.032 0.039 98.75 0.467 0.665 0.001 0.015 0.005 0.018

0.082 nd 97.69 0.439 1.076 0.001 nd nd nd

0.270 - 0.500 nd nd 2.776 0.009 nd nd

4. Museo. Museode SantaCruz.

5. Bibliografía:

Almagro, M. (1973); (1976: 464-5); Harrison, R. J. (1974: 52-73); Revuelta,M. (1980); Rojas, 3M.
(1984: 120-128y flgs. 34-37); Rojas, J.M.y Garrido,It (e.p.); De Alvaro, E. (1987: 21-22 y flgs. XIV-XVII);
Carrobles,3., Muñoz, K. y Rodríguez,5. (1994: 180-182 y fig. 6: 3); Rovira, 5.;Montero, 1. y Consuegra,5.
(1997:375-376).
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N’ 421 FUENTE AMARGA (PANTOJA):

1. Localización:

Situado sobreunalomade suavespendientes,muy alargada,a 515 m. de altitud s.n.m.y 15 m. de altura
respectoal arroyoGuatén,quediscurreunos500m. al oesteendirecciónsur, y aunos10 m. respectoa lavaguada
de FuenteAmarga,quelleva aguaenépocashúmedasy discurreaescasosmetrosalnortedelyacimiento.

2. Contexto:

Setratadeun pobladode “fondosde cabaña”,descubiertopor D. P. Cenamor,vecino dePantoja,cuando
extraíaarcilla, y excavadoduranteunacampañapormiembrosde laUniversidadAutónomadeMadridcon escaso
éxito, puesel yacimientose encontrabacasi completamentedestruidopor las intensasextraccionesde arcillascon
máquinasexcavadoras.La mayoría del materialse halló sin contextoclaro (piedrasde molino, fauna, cerámicas
lisas, campaniformes,de tipo Dornajosy algunaspocasdelBroncemedioy final).

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstiloPuntillado geométrico:

1) E., 5<2,DE. (17’ 2cm.),Gr. (5’ 5 mm.), Dcc. endosfranjas:(Lámina92:6)
- Eorde:3b 1(2 líneas)2 1(3 líneas).
-Espaciolíso (10mm.).
- Cuello: 1(3 líneas)lía 1(2 líneas)....

2) E., 5<3, Gr. (5 nnn.),Dcc. enunaestrechafranjabajoelborde: 1(4 líneas)4(1 línea) 1(2 líneas)(22)/espacio

liso... (Lámina 92: 7).

QuincefragmentosdeEstilo Ciempoziielos:

1) E., 5(1, D.B. (13’ 6 cm.), Gr. (6 mm.), Dcc. en unaestrechafranja paralelaal borde: 1(1 linea) 2 2 1(1

línea)9(2 líneas).(Lámina92: 8).
2)8,5<1,DE. (11’ 1 cm.), Gr. (6 mm),Dcc enunafranjaparalelaalborde: 1(6 lineas).(Lámina 92: 9).

3) CM., 5<1, DE. (14’ 4 cm.), A.T. (6cm.), Gr. (7 mm.), Dcc.quecubrecasitodalasuperficie: lOa 1(7 líneas)
lOc 1(6 líneas)+ Esquemacruciformeliso: A basede frai~jas angularescompuestaspor 1(5 líneas). (Lámina 92:
10).

4) E., Xl, Gr. (6 mm),Dee.enunaestrechafranjaparalelaal borde: 2 6b 2. (Lámina92: 11).

5) B., Xl, Gr (6 mm.),Dec. 1(2 lineas)2 1(2 lineas)9(3 lineas)... (Lámina92: 12).

6)8,5<1,Gr (6 mm.),Dcc. 3 1(2 lineas) 12a1(3 líneas)/espacioliso.... (Lámina92: 13).

7) G., 5<2, Gr. (9 mm.), Dcc. espacioliso/l(l línea) 12a1(2 lineas)2 12a/espacioliso... (Lámina92: 14).

8) 0., 5(4, Gr. (10 mm.), Dcc....1(5 líneas)/espacioliso... (Lámina92: 15).

9)8,5<0.Gr (6’ 5 mm.), Dcc.Labio: 6b. 1(1 línea) 5 . (Lámina93: 1).

10) 0,5<0,Gr (8’ 5 mm,),Dee. .2 6b 2... (Lámina93: 2).

11)0,5<0,Gr (7 mm.),Dcc. .1(1 linea) (¿22?)...(Lámina93: 3).

12) G., 5<0, Gr. (5’ 5 mm.),Dcc. ...6b (12g.bis) 1(1 linea)... (Lámina93: 4).

13) G-F.,5(0, Gr. (5 mm.),Dcc. .1(2 líneas)+ Esquemaen estrella: lOb 9(2 lineas)(Lámina 93: 5).
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14) G-F.,5(0, Gr. (6 mm.), Dcc. ...5 1(1 línea)/espacioliso... (Lámina93: 6).

15) G-F., 5<0, Gr. (5’ ........... 1(1 línea)+ Esquemaenestrella:9(3 lineas)(Lámina 93: 7).

4. Museo. MuseodeSantaCruz.

5. Bibliografía:

Revuelta,M. (1980: 49-52);Rojas, J.M. (1984: 108-119y figs. 30-33);Rojas,J.M. y Garrido,R. (e.p.).

N” 422. MIJLETEROS, LOS. (PANTOJA):

1. Localización:

Situado al sureste dePantoja,junto al Arroyo Guatén, que discurre a escasosmetros al oestedel
yacimientoen direcciónsur, en plenavega, no apreciándoserelieve algunoa simple vista. A 505 m. de altitud
s.n.m.y 8 m. dealturasobreelArroyo Guatén.

2. Contexto:

Hallazgocasualsin contextoconocido,cuandoun vecinoextraíaarcillasenel lugar, lo queha ocasionado

ladestrucción delyacimiento.
3. Materiales:

A: Fragmentos dedosrecipientesdeEstilo Ciempozuelos:

1) CM., Xl, DE. (14’ 2cm.),A.T. (6’ 3 cm.), Gr. (5’ 5 mm.).Hemiesférico.Dcc. en unaestrechafranjabajoel
borde: 1(3 líneas)12a1(2 líneas)+ Esquemaen estrella:Mediantevariostriángulos(lEa). (Lámina93: 9).

2) E-O.,Xl (Casqueteesférico),DE. (14’ 3 cm.), Gr. (6 mm.). Dcc. en unafranja bajo el borde: 1(4 líneas)
(lOd. 1)1(3 lineas) -4- Esquema¿radial?(no se apreciabien). (Lámina93: 5).

4. Museo Museode SantaCnn.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos:Rojas, J.M. (1984: 129-132y flg. 38); Rojas, 3M.y Garrido,Ii. (e.p.).

Aparece citado en:Rojas, LM. (1987:277).

r 423. BAÑADERO, EL (PUEBLA DE MONTALBÁN):

1. Localización:

Situadoen unaloma próximaauno delos meandrosdel rio Tajo,unos300 m. al nortedel mismo,en el

parajellamadoBañadero.
2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospecciónenun yacimientocalcolítico.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Puntillado geométrico:
l)G.,XO.
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TresfragmentosdeEstilo Ciempozuelor~

1) E., ¿5<2-5(3?.

2-3) 20., 5<4.

4. Museo:En paraderodesconocido.

5. Bibliografía:

Inédito.SólosemencionaenGarcía,1. y Gutiérrez,lv?. N. (1990: 38 y mapade la fig. 16). Agradecemos
a T. Garcíael habemosfacilitado gentilmentela fotografíade partede los materialesdel yacimiento(los aquí
mencionados).

N” 424. CANO 1, EL. (SESEÑA):

1. Localizacién:

Situado poco más de 1 1cm. al norte de Seseña,sobreuna pequeñaloma de laderassuaves,salvo la
occidentalmásabrupta,creadapor las torrenterasde la vaguadade El Callo, quediscurrejunto alyacimientoen
direcciónsuroeste.El arroyo de laFuentede Sesefialo haceunos500 m. al oestedel yacimientoen direcciónsur.
Altitud (610m., s.n.m.),ya unaalturade 10 m. sobrelavaguadadeEl Caño.

2. Contexto:

Hallazgoen prospecciónsuperficial, enun lugar de habitat,junto a cerámicaslisas y decoradasde tipo

Dornajos.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Puntillado Geométrico:

1)0,5<0,Gr. (6’ 5 mm.),Dcc. .1(1 línea) (14) 1(1 linea)...(Lámina 93: 10).

NuevefragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1)11,5<1,Gr (6 mm.).Dcc. lOa 1(6 lineas)6b... (Lámina93: 11).

2) E., Xl, Gr. (5’ 5 mm.),Dcc. 3 6a 1(1 línea) 4 Esquema¿radial?,en el que apenasse observalacomposición
deunodelosradios:2y5. (Lámina93:12).

3)11.,X1(Fuente),D.E. (21 cm.), Gr. (8 mm.), Dec. quecubretodalasuperficie: 3 2 1(2 lineas) 12g 1(2 líneas)
12g 1(2 lineas)... (Lámina93: 13).

4) 0., 5<2, Gr. (5 mm.), Dcc. .9(2líneas)1(6 líneas)/espacioliso/l(3 lineas) (Lamina 93 14)

5)0,5(2,Gr. (8 mm.), Dcc. ...(21.bis)/espacioliso/(21.bis)1(3 lineas)lOa 1(2 lineas) (Lamina93 16).

6) 0, ¿X2-X3?,Gr. (8 mm.), Dcc. . ¿(17)?2/espacioliso... (Lámina93: 15).

7)0., ¿5<2-5<3?,Gr. (7’ 5 mm.), Dcc. ...(lOd.1)...(Lámina93: 17).

8) G., ¿5(2-5(3?,Gr. (6’ 5 mm.),Dec. .../espaciolíso/6b/espacio liso/6b/espacio liso/6b...(Lámina93: 18).

9) G-F., 5<0, Gr. (7 mm.),Dcc. ...espacioliso + Esquemasimple: (llbis) 1(1 linea) (17) (17) (17)... (Lámina 93:
19).
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4. Museo:Museode Santa Cruz, materiales donadospor su descubridor, D. DomingoIzquierdo, vecinode Sesefia.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos: Rojas,3.M. (1984: 133-142y figs. 3941); Rojas,J.M. y Garrido, R.

(e.p.). Aparececitadoen: Rojas,J.M. (1987: 277); (1988: 199 y 201-202).

N’ 425. CANO II, EL (SESEÑA):

1. Localización:

Situadoaunos2 1cm. al nortede Sesella,enla laderaestedeunasuavelomaalargadade Norte a Sur, que
seorienta hacia la vaguadade El Caño,quediscurrea unos 50 m en direcciónsuroeste,mientrasen laladera
opuestalo haceel arroyodelaFuentede Sesefia,quediscurrea unos300m. al oesteen direcciónsur. A unaaltura
deiSm. sobrelavaguadadeEl Caño,y a615 m. dealtitud, s.n.m.

2. Contexto:

Hallazgocasualen superficie,efectuadoporun vecino de Seseña,junto aun fragmentocerámicoliso de
un cuencohemiesférico(DR. de 15cm.,Al. de6’ 5 cm.y Gr. de6 mm. figura : ); sincontextoseguro,aunque
probablementesetratasedeun lugardehabitat,por existirentreloscampaniformesal menosun fragmentode tipo
doméstico.

3. Materiales:

A: CincofragmentosdeEstilo Ciempozuelos

1)0., ¿X2-X3?,Gr. (6’ 5 mm.),Dcc. W: ¿2 llbis? ...12c6a 12cGa 12c6a... (Lámina93: 20).

2) 0., ¿5(2-5(3?,Gr. (5’ 5 mm.), Dec. espacioliso/(2bis) 1(4 líneas) (2bis) 1(4 lIneas) (2bis)... (Lámina 93:
21).

3)0., 5<4,Gr. (10 mm.), Dcc. (11) (25)/espacioliso... (Lámina 93: 22).

4) 0., 5(0, Gr. (6’ 5 mm.), Dcc. .. lOc 1(1 línea) 2 1(3 líneas) + Esquema¿radial?:Sólo conservapartedeun

radio: .2 1(1 línea) lOa. (Lámina 93: 23).

5)0,5<0,Gr. (6 mm.), Dec. ... 1(1 línea) (2bis)1(1 línea) (lOdí)... (Lámina93: 24).

- 1 PA.: Lí. (6’ 3 cm.), Al. (1’ 9 cm.). Hoja romboidal de secciónlenticulary pedúnculo cortode sección
cuadrada.(Lámina 93: 25).

Análisis metalográficorealizado dentrodel Proyecto“Arqueometalurgiade laPenínsulaIbérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997: 376-377):

FE Nl CII ZN AS AG SN SE PB

(PA4898) 0.17 0.18 98.64 nd 0.98 0.006 nd 0.021 nd

4. Museo: Museo de SantaCruz, materialesdonadospor su descubridor,D. Domingo Izquierdo,vecino de
Sesella.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos Rojas, J.M. (1984: 143-150y figs. 4244); Rojas, J.M.y Garrido, R.
(e.p.). Aparece mencionado en:Rojas. 3M. (1987: 277); (1988: 199 y 201-202). Rovira,5., Montero, 1. y
Consuegra,5. (1997:376-377).
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r 426. CERROS DE LA CANTERA DE DERESA NUEVA DEL 11EV 1 (SESEÑA):

1. Localización:

Situadoen la cunadeun cerroterciario,con restosde unaantiguaterrazaencima,en la margenderecha

del río Tajo,próximoa él.

2. Contexto:

HallazgosuperficialenprospecciónrealizadaporDaKeniaMuñozen 1989,enun posiblelugardehabitat
calcolítico,hoy totalmente destruido por unacanteraqueextraegrava,junto acerámicaslisas(cuencos,paredes
rectas, paredesentrantes)y decoradasno campaniformes(puntos impresos, triángulos incisos rellenos de
impresiones, unfragmento conun motivo solar inciso), así comoun fragmentode galbocon decoracióndetipo
Dornajos,eindustrialítica en sílex(unraspadorsobreláminay otraspiezas).

Al parecerfue posibledistinguirenprospeccióndossectoresenel yacimientocon distintacronología,uno
que podríasituarseen un Calcolitico antiguo precampaniforme(decoracionesde triángulos incisos rellenosde
puntosimpresos, platos, etc.),y otro en un Calcolítico final yacon campanifonne,Dornajosy el fragmentocon
decoraciónsolar.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Maritimo (¿MMV?):

1) O., 5(0, (Lámina94: 1).

4. Museo: Museode Santa Cruz.

5. Bibliografía:

Muñoz,K. (1992:79-87y fig. 3:14-18);(1993: flg. 3:13-18).

N0 427. DEHESA NUEVA DEL REY 1 (SESEÑA):

1. Localización:

Situadoenun lugarllano, enplenavegadel rio Tajo, quediscurrepróximoal sureste.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónrealizadapor Da Kenia Muñoz en 1990, en un lugar de hábitat
probablemente,junto a cerámicaslisas escasas(dos bordes, uno de ellos exvasado),un fragmentode galbo
decoradoa escobilla,e industrialítica en sílex(un núcleopiramidal con extraccioneslaminares,unalascacon
muescas).

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) 0., 5(0, Dcc. .1(2 líneas)2 9(3 lineas)2 1(5 líneas)... (Lámina94: 2).

4. Museo: Museode Santa Cruz.

5. Bibliografía:

Muñoz,K. (1992: 181-184);(1993: fig. 4:1-4).
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N 428. TALAVERA DE LA REINA:

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.Todala informaciónquetenemosal respectoes laetiqueta antiguaque
aún porta en su interior el recipiente,y que reza así: “Vaso enconfrado en un desmonte delferrocarril de
Malpartida (talavera) juntamente con varias hachasprehistóricas“. Puedetratarsedel ferrocarril quedesde
Talaverase dirige aMalpartida de Cáceres. ElMarquésde Cerralbono es másexplicito cuandose refiereaesta
pieza (1909:33-34), entreotros hallazgosCiempozuelostoledanos,de la siguientefonna “Yo tambiénguardo en
ints coleccionesun vaso de formaatulipanada, hallado en las cercaníasde Talavera,...”. Mélida (1920: 25) y
Castillo (1922:12)recogenya la noticia del hallazgopero no los materiales.J. Cabré lomencionaen 1924, al
hacerinventario de los fondosdel MuseoCerralbo. Despuésla pieza aparecesólo citada en diversasobras
posteriores(por ejemplo: Castillo, 1947: 615),hastaqueHarrison (1977: 185, yacimienton0 208) lo descnbepor
primeravez, si bienno aportaní dibujo ni desarrollodeladecoración.

2. Contexto:

Desconocido,por ser un hallazgocasualantiguo.No obstanteel excelenteestadode conservacióndel

ejemplarhaceprobablesuprocedenciaoriginal deun contextofunerario.
3. Materiales:

A: Un recipientedeEstilo Ciempozuelos:

1) CM., 5(2, DE. (12’ 6 cm.), DM. (11’ 6 cm.), DE. (10’ 3 cm.), D.F. (4’ 3 cm.), A.T. (11’ 6 cm.), CA.:
Pastacompactadecolorgris oscuro,condesgrasante fino-medio(cuarzo),algunogrueso,y buenacabado (engobe
externode colorocre).Perfil clásico, suave,conborde ligeramente entrantey umbo marcado. Dcc, entresfranjas:
(Lámina 94: 3)
- Eorde-cuello(39 mm) 1(2 líneas)(20) 1(2 lineas)/espacioliso (6 mm.)/l(2 lineas)(20) 1(2 líneas).
-Espacioliso (18mm.).
- Panza(36 mm.): 1(3 lineas)/espacioliso (6 mm.)/l(2líneas)(20) 1(2 líneas).
- Fondo:Esquemaenestrella.1(2 líneas) 1Gb, creandounaestrellalisade 16 puntas.

4. Museo: MuseoCerralbodeMadrid (ColecciónCerralbo),envitrina del SalónRojo. N0 Inventario: 1232.

5. Bibliografía:

Aguilera y Gamboa,E. (Marquésde Cerralbo) (1909: 33-34); Aberg, N. (1921: 143); Castillo,A. del
(1922: 12; 1947: 615);Harrison, R. J. (1977: 185y yacimienton0 208); Garrido,R. (1994a:308-309, fig. 73: 1 y
yacimienton0 170); Rojas, J.M.y Garrido,R. (e.p.).

N0 429. ALGODOR m (rEMBLEQUE):

1. Localización:

Situado sobreunapequeñaelevaciónquedominavisualinenteelrío Algodor, enun terrenocompuestopor
cantos,arenas, areniscasy calizas.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial, enun posiblelugar dehábitat,enel cursode unaprospecciónintensivarealizadapor
D. A. Ruiz Taboadaen la zona,comopartede suTesisDoctoral,junto acerámicaslisas muyerosionadas(trece
fragmentos),variaslascasde sílex(unahojay un dientedehoz).
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3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelor~

1) E., Xl, Gr. (5 mm.), Dec. 1(3 líneas)lOc?...

4. Museo: Museo deSantaCruz.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos,queconocemos graciasaD. Arturo Ruiz Taboada, quegentilmentenos

facilitó la infonnaciónde suTesisDoctoral(1994: 211, SectorIII conjunto6, y Lám. 33).

N0 430. CAMPO DE TIRO DE GRANADAS (TOLEDO):

1. Localización:

Situadoen un cerroalargadode suavespendientes,de 566 m. de altitud s.n.m.,y a unaaltura de 26 m.
respectoalarroyode la Fuentedel Moro, decaráctertemporal, quediscurreal pie del cerro, por su ladoesteen
direcciónsur; y de 110 m. sobreel río Tajo quediscurrea2 km. al norteendirecciónoeste.

2. Contexto:

Setratadeun hallazgocasual,sin contextodefinible, enlosterrenosdela Academia Militarde Toledo.

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstiloPuntillado Geométrico:

1)0,5<0,Gr (8 mm.), Dcc. .1(1 linea) 66... (Lámina 94: 4).

2) 0,5<0,Gr (8’ 5 mm.), Dcc ¿6?...(Lámina94: 5).

3)0,5(0,Gr. (8 mm.), Dcc. ..¿6?...(Lámina 94: 6).

4. Museo: Museode SantaCruz.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos: Rojas,J.M. (1984: 154-157y fig. 46); Rojas,J.M. y Garrido,R. (e.p.).

Aparececitado en:Rojas,i.M. (1987:277).

N0 431. CASA DE LA FUENTE DEL CARDENAL(TOLEDO):

1. Localización:

Situadoenla faldadeun cerro.

2. Contexto:

Se tratade un pobladoal aire libre, halladoen prospecciónrealizadapara laCartaArqueológicade la
ProvinciadeToledo,junto acerámicaslisas (varios bordes detendenciaentrante,alguno exvasadoy un perfilen 5,
entreellas),en elquelosmaterialesse concentranentresáreas diferentes(¿fondosde cabaña?).
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3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) 0., 5<2-5(3, Gr. (7 mm.), ...... 1(1 linea) lOe 1(2 lineas) + Esquema¿cruciformeliso?: A basedefranjas
angulares,delasquesólo seconservapartede unadeellas,conelmotivo 5. (Lámina94: 7).

2) G., 5(4, Gr (10 mm.),Dcc. ...(lOd.l)... (Lámina 94: 8).

4. Museo: MuseodeSantaCruz

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditosqueconocemos graciasa lagentilezadeDa SagrarioRodriguezMontero.

Rojas, J.M.y Garrido,14. (e.p.).

N’ 432. CERRO DEL BU, EL. (TOLEDO):

1. Localización:

Situado sobre un cerroaislado,de naturaleza cristalina(gneis), en la orilla izquierdadel do Tajo en su
confluenciacon el arroyode la Degollada. Suladeranorte cae a pico sobreel río, las laderasestey oesteson
bastanteabruptas,mientrassuvertientemeridionaldesciendesuavementea unapequeñavaguada.Aunaaltitud de
510 m., s.m.n.y unaaltura de 70 m. sobreel rio Tajo que bordeael cerro por el Ny O, mientrasel arroyode la
Degolladalo haceporel este. Todoslos alrededorespresentancotasmáselevadas.

2. Contexto:

Se tratade un pobladocon unapotente estratigrafia,excavado en sucesivascampañasdesde 1980-1988,
dentro del Programade Investigaciónsobre la Edad del Bronce enel Tajo medio, acometidopor el Colegio
Universitariode Toledo.Presentatresfases,debajodel nivel medieval:

111: Cogotas1.
II: Eroncepleno: Cerámicas carenadas,de perfil en 5, un puñal de cobre con remaches,unabarita de
plata,...
1: Se hallaronun silo, un agujerode poste y materialescerámicos,entreellos campaniformes,en la
campañade SemanaSantade 1982,asícomodos fechasde C14 : 3970+ 100b.p. y 3830+ 106b.p.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Puntillado Geométrico:

1) B., ¿5(2-5(3?,Gr (5’ 5 mm.), Dcc. 1(2 lineas) 2... (Lámina 94: 9).

2) G., 5<0, Gr. (7 mm.),Dcc (15) 1(2 lineas)/espac¡oliso. . (Lámina94: 10).

4. Museo: Museode SantaCruz.

5. Bibliografía:

Rojas, J.M. (1984:158-161y flg. 47); Rojas,J.M. y Garrido, R. (e.p.);De Alvaro, E. y Pereira,J. (1990:
199-213).
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N 433. MAJAZALA (I7OLEDO):

1. Localización:

Situadoen la fincade Majazala,a unosdos kw, al surestede la desembocaduradel río de Algodoren el

Tajo.
2. Contexto:

Hallazgocasualantiguo,descubiertoen 1912,y publicadoen 1916 porJuanMoralejay Esteban,pero que
ha pasadodesapercibidopara lainvestigaciónhastaestemomento.Deélprocede uncuencocampaniformequeha
figurado siempreen las distintassíntesispeninsularescomo procedentede Algodor, sin inÉs precisión(Bosch
Gimpera,1913-14:875,fig. 147: 2; Aberg, 1921: 143y fig. 291;Castillo, 1922: 12; 1928:51 y lám. 5(11; Harrison,
1977: 185 y yacimienton0 202).SegúncuentaMoraleda apareció,no sabemosen quécircunstancias,junto a“una
olla deercilla negray sienagranulosaque llevaindiciosde haberestadoalfuego.Sehalla mutiladaen su borde
y no lleva decoraciónalguna. Mide 13 cm. de diámetroy tieneforma semiesféricacon algo de cuello“, “un
hachade cobrede menosde un declinen-odelongitud” y “otra hachadepiedranegradefinísimacohesióny que
mide más dedecímetroy mediode longitud’ (Moraleda,1916: 374-375).

Ajuzgarpor lo descritoporesteautorcabe suponerquenos encontramosanteun hallazgoposiblemente
funerario, aunqueno hay referenciassobrela localizaciónde restos humanos.Si esto es así, el supuestoajuar
podríaestarcompuestopor un recipienteliso de perfil sinuoso(¿unvasocampaniformeliso?) que acompañabaal
cuencodecorado,y otrosdosobjetos,un hachadecobre y otra pulimentada.

3. Materiales:

A: Un recipientedeEstilo Ciempoznelos:

1) CM., Xl, DII. (14’ 7 cm.), A.T. (6’ 3 cm.), CA.: Pastade color negro-marrón.Dec. quecubre todo el
recipiente: lOa 1(7 líneas) 12d 1(10 líneas) + Esquemacubriente:Hechocon el empleode un solo motivo: n0
(13bis), primerocreandounacruz griega central quedivide el espaciodel fondoen cuatrosectores,y en segundo
lugar cada uno de los sectoresse decoracon el mismo motivo, pero esta vez dispuesto enforma de sucesivos
ángulosparalelos(Lámina94~ 11).

4. Museo: MuseoArqueológicoNacional(Colección Cerralbo)el cuenco.El restode materialesse encuentranen

paraderodesconocido.

5. Bibliografía:

Bosch,P. (1913-14:f¡g. 147: 2); Moraleda,J. (1916);Aberg, N. (1921: 143 y fi
8. 291); Castillo,A del.

(1922: 12; 1928: 51 y lám. XII; Harrison,R.J. (1977: 185 y yacimienton
0 202); Rojas, J.M. (1984:151-153y flg.

45);Rojas,J.M. y Garrido, R. (e.p.).

N0 434. LAGUNA DE TIREZ (VILLACAISAS):

1. Localización:

Situadoenun terrenollano demargas,yesosy calizas.

2. Contexto:

HallazgosuperficialenprospecciónintensivarealizadaporD. A. RuizTaboadaparasu TesisDoctoral, en
un posiblelugarde hábitat,junto a cerámicaslisaserosionadaseindustriailtica (un raspadory numerososrestos
detallade sílex).
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3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo PuntUadoGeométrico:

1) E., 2<2, Dcc. 1(2 líneas)4(1 línea) 1(1 línea)4(1 línea) 1(1 línea)....

4. Museo: Museo deSantaCniz.

5. Bibliografía:

Inédito. Ruiz,A. (1994:219-221,SectorIII conjunto8, y Lám. 35).

N<> 435. CERÁMICA DEL ESPIRITU SANTO (VILLALUENGA DE LA SAGRA):

1. Localización:

Situadoen lapartesuperiordeunaladerade largay suavependiente quevierteal arroyode laFuentede
SanPedro,enun terrenode nahiralezaarcillosa,a 530 m. dealtitud, completamenteroturado.

2. Contexto:

Se tratadeun lugar funerario, probablemente unenterramientoenfosa, pues,apesarde queD. Domingo
IzquierdoMedinalo descubriotrasunaextracción industrialde lastierrasdel lugar y del entorno,laconcentración
de fragmentosde un mismovasocampaniformeen un áreapequeña reciénarrasadapor las máquinas,junto con
dos botonesdeperforaciónen y y algunoshuesos humanos,parecíanhallarseenpartedel restodel fondo de una
fosa. Tambiénesposiblequehubiera másfosasen el entorno,ya quese apreciabanmásrestosde huesosdispersos.
No obstante,la posiblenecrópolis fue destruidaen 1991 durantelas extraccionesde tierraspara unafabrica de
ladrillo que hayen eselugar (CerámicadelEspírituSanto).Los únicosrestos humanosconservadossonunaspocas
esquirlasy pequeñosfragmentosdehuesoslargos.

3. Materiales:

A: Un recipientedeEstilo Ciempozuelos:

1) CM., 5(2, DII. (14’ 6 cm.), DE. (11’ 7 cm.), DM. (14’ 1 cm.), D.F.
mm.). Dec. en tresfranjas:(Lámina94: 12)
- Borde-cuello(38mm.): 2bis 1(6 líneas)9(6 lineas)1(9 líneas).
- Espacioliso (8 mm.).
- Partesuperiordelapanza(38 mm.): 1(9 lineas)9(6 líneas)1(9 lineas).
- Espacioliso (9 mm.).
- Parteinferiorde lapanza(28mm.): 1(8 líneas)9(4 líneas) 1(5 lineas).
- Fondo:Esquemaen estrella,creadoabasede grandestriángulos: (18b).

C: 2 BO.:

(2’ 6 cm.), A.T. (13 cm.), Gr. (4’ 5

1) Cónico(con superficieplanaen la cúspidede 4 mm. dediámetro), completo.Diámetroen labase(16 mm),

Altura (7 mm.). Hueso.(Lámina 94: 13).

2) Hemiesférico,fragmentado.Diámetroenlabase(19mm.), Altura (8 mm.). Hueso.(Lámina94: 14).

4. Museo: Museode SantaCniz.

5. Bibliografía:

Inédito.Rojas, J.M.y Garrido,R. (e.p.).
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N” 436. VILLAMIEL:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial, enprospección,sin contextoconocido.

3. Materiales:

- 1 ALA: L (24 cm.), A (6’6 cm.), Peso(253 gr.). Hoja triangularalargaday apuntada, connervio central
destacado.Presentaen la zona de enn¡angueuna especiede lenglietacortatrapezoidal,con tresagujeros para
remaches formando triángulo.

Análisis metalográficos realizadosdentro del proyecto “Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica”
(Rovira, Monteroy Consuegra,1997: 378):

FE NI CO ZN AS AG SN SB PB

0.070 0.100 98.69

0.092 0.137 98.40

0.168 0.977 0.002 tr. 0.004 nd

0.177 1.118 0.002 0.012 0.007 nd

Ruiz. A. (enpreparación).
(1997:378).

Delibes, O. y Santiago,J. (1997: 107). Rovira, 5.; Montero, 1. y Consuegra,5.

N0 437. CERRO DEL MORO (VILLAMUELAS):

1. Localización:

Situadoenla cimadeun cerroquecontrolaelcursodel río Algodor.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial en prospección dirigidapor D. Miguel Angel GarcíaValero enun castro de la 2&
Edad del Hierro, junto con otras ceránucasa mano lisas: cuencoshemiesféricos,un fondo plano, dos paredes
entrantes,dosbordesrectosy uno exvasadode unvaso deperfil en S,enun posiblelugarde hábitat.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) fi., ¿5(2-5(3?,DII. (18cm.),Gr. (6 mm.), Dec. 1(5 líneas)(lOd.2) ... (Lámina 95: 1).

4. Museo: Museode Santa Cruz.

Alabarda
Hoja
(PA6 126A)

Alabarda
Filo
(PA6126E)

4. Museo: Museode SantaCniz.

5. Bibliografía:
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5. Bibliografía:

García,M.A., Garrido,Ji. y Mufloz, K. (Enpreparación).

r 438. BÓVEDA, LA/ ACECA (VILLASECA DE LA SAGliA):

1. Localización:

Situadoal sureste deVillasecasobreun cenode 200x 40 m., orientadoen sentido N-S.A 24 m. de altura
respectoal rio Tajo, quediscurreal pie de la cara sur del cerro,en direcciónoeste.A 50 m. al este discurreel
arroyoGuatén endirecciónsur, quedesembocaenelTajo aunos20 m. delyacimiento.Altitud (494 m., s nm)

2. Contexto:

Se tratadeun pobladocon abundantesmateriales campaniformes,así comootros de épocasanterioresy
posteriores.Se encuentraparcialmentedestruido,sobretodo los nivelesmás superficiales,aconsecuenciade los
trabajosagrícolasefectuadosestos últimos aflos. Los materialesfueronhalladospor distintos coleccionistas de
Toledo.

3. Materiales:

A: 26 FragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) II., Xl, Gr. (4’ 5 mm.), Dcc. en una estrechisimafranja paralelaal borde: 1(1 línea) (12g.bis) 1(1

línea)/espacioliso. (Lámina 95: 2).

2) B., Xl, Gr. (6 mm.), Dec. 1(9 líneas)... (Lániina95: 3).

3) II., Xl, Gr (5’ 5 nun.),Dcc. en unafranjaparalelaal borde: 1(5 lineas) 12c 1(4 líneas)... (Lámina95: 4).

4) II., ¿Xl?,Gr. (7’ 5 mm.), Dec. W:(ll). 1(3 lineas)5 12b ... (Lámina95: 5).

5) II.. Xl, Dcc. 2 1(4 líneas)6a ... (Lámina95: 6).

6) II ,Xl, Dec lOa 1(2 líneas)loe 1(3 líneas)... (Lámina95: 7).

7) B , Xl, Dcc 1(5 lineas)... (Lámina95: 8).

8) 0, ~ Gr (8’ 5 mm.), Dec. ...29(4 líneas)2 1(1 linea)... (Lámina95: 9).

9) 0, ¿2<2-5(3?,Gr. (6’ 5 mm.), Dec. espaciolisol(17) 1(2 líneas)... (Lámina95: 10).

10) II., ¿2<2-2<3?,Gr. (4’ 5 mm.), Dec. en unaestrechafranja paralelaal borde: l0flespacioliso... (Lámina95:
11).

11) B., ¿2<2-5(3?,Dcc. W: 9(3 líneas). ¿3?1(5 lineas)¿1Gb?...(Lámina95: 12).

12) II., ¿2<2-2<3?.Dec. W: 9(4 lineas). ¿3? 1(2 líneas)9(3 líneas)... (Lámina95: 13).

13)0., ¿2<2-2<3?,Dec . .2 1(1 línea)¿(lOd.1)?...(Lámina 95: 14).

14)8., 2<4,Mu) grueso,Dcc muy tosca: 5 lSd... (Lámina 95: 15).

15)0., 2<0, Gr. (5’ 5 mm.),Dec. ... 12a1(2 lineas)12a ... (Lámina95: 16).

16) 0., 5(0, Gr. (5 mm.), Dcc. .1(7 lineas)/espacio liso/(22)...(Lámina95: 17).
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17) 0., 2<0,Gr. (7’ 5 mm.),Dec. .1(2 líneas)Sbis12dSbis... (Lámina 95: 18).

18) G., 5(0, Gr. (7 mmn.),Dec..2 9(1 linea) + Esquemaradial: Sóloconservaun radio, compuestopor un unico
motivo: (2). (Lámina 95: 19).

19) E., 2<0, Dee.Esquema radial, quesólo conservados radios: 10. .1(8 lineas) 20. . .1(4 lineas). (Lámina 95:

20).

20)0., 2<0,Dec. .1(5 líneas)/espacioliso/(19) 1(2 líneas)... (Lámina95: 21).

21)0., 5(0, Dee. .9(1línea) 1(3 lineas)2bis... (Lámina95: 22).

22)0., 2<0, Dec. ...6a(24)... (Lámina 95: 23).
23)0., 2<0, Dcc. .. espacío liso/(28)...(Lámina95: 24).

24)0., 5(0, Dcc. ...6a/espacioliso... (Lámina95: 25).

25) 0., 2<0, Dcc. ... lOa 1(3 lineas)... (Lámina95: 26).

26) 0., 2<0, Dec. .1(2 líneas)(2bis) 1(4 líneas)... (Lámina95: 27).

4. Museo: En poderdecoleccionistas particularesdeToledo.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos: Rojas, J.M. (1984: 162-169y f¡gs. 48-49);Rojas, J.M.y Garrido, R.
(e.p.),salvoaquellosquepresentaDe Alvaro, E. (1987: Láms.X-XII). Aparece citadoen: Rojas.J.M. (1987:277):
(1988: 199-200y 202).

N
0439. BERROCAL II, EL. (VUNCLILLOS»

1. Localización:

Situadosobrela zonamediadela laderadeun cerrodenaturalezaarcillosa,junto aunode los meandros
del río Guadarrama.A 500 m. de altitud y 25 m. de altura respectoal cursodel ño Guadarrama,quediscurreal
nortedel sitio, endirecciónoeste.La zonaestácompletamenteroturada.

2. Contexto:

Hallazgo superficialen prospecciónrealizadapara laCarta Arqueológicade Castilla - La Mancha,sin
contexto determinable,puesaparecióentrelosmaterialesde un yacimientode la la Edaddel Hierro, deunos2000
mu2 de superficie, afectadopor las labores agrícolas.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo PuntilladoGeom¿ftrico:

1) 0-E., ¿5(3?, Gr. (8 mm.), CA.: Color gris, con buen tratamientosuperficial (bruilida al interior). Dec.
(¿18?)9 1(2 líneas)+ Esquemaen estrella: 4(1 línea).(Lámina96: 1).

4. Museo: Museode Santa Cruz.

5. Bibliografía:

Inédito.Rojas, J.M.y Garrido,R (e.p.).
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r 440. PALOMERAS, LAS. (YUNCLILLOS):

1. Localización:

Situado sobre un cerrode suavespendientes(salvola noroccidental)y superficieamesetadade 800 m2,
resto deunaterrazabaja de la margenizquierdadel río Guadarrama quediscurreal pie del cerro en dirección
suroeste. ElArroyo Ganapán,de escasocaudal,discurre 300 mu. al sur del yacimientoen direcciónoestehasta
desembocarenelGuadarrama.

2. Contexto:

Setrata de un pobladode “fondos de cabaña”muy destruidopor el laboreoagrícolacon el aradoque a
menudodejaal desc¡mbiertomanchasde cenizano muy grandesy aisladas.Los materialesfreronrecuperadospor
D. J.L. Sánchez, vecino deYunclillos, enel transcursode diversaslabores agrícolas,y podríanpertenecerquizása
un enterramientopor lascaracteristicasde losmismos(unvasocompletoenperfectoestado).

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo PuntilladoGeométrico:

1)B., 2<2, Gr. (6 mm.),Dec. 3a4(1 linea)/espacio liso.... (Lámina96: 3).

Un recipientedeEstilo Marítimo(IL I’9:

2) CM., 2<2, DII. (11’ 8 cm.), Al. (12’ 1 cm.), Gr (5 mm.), CA. Color mnarron Perfil suave,concoftocuello
exvasado,panzaabultaday baja, y amplio umbo marcado.Dcc. Une al clásicoesquemamarítimo sendaslíneas
horizontalesy paralelasjalonandocadabandade puntilladooblicuo.En tornoal umnbo, y a cierta distanciadeél se
sitúandoslíneasparalelasquelo circundan.(Lámina96: 2).

Tresrecipienteslisos:

1) CM., Xl, DR (10’ 9cm.), A.T. (4’ 7cm.),Gr. (6’ 5 mm.). Hemiesférico,conlabio fino rectoy fondocurvo.
(Lámina96: 4).

2) B-G., 2<6, DII. (7’ 3 cm.), A.T. (5 cm.), Gr. (4 mm.) Perfil sinuosoy pequeñasdimensiones,con dos lineas
horizontalesy paralelasremarcandola transicióncuello- panza.(Lámina96: 5).

3) CM., Vasito deperfil en 5 y fondoplano,DII. (9cm.),Al. (5’ 3 cm.), Gr (6 mm.). (Lámina96’ 6).

4. Museo: En posesióndesudescubridor,D. J.L. Sánchez, vecino deYunclillos.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos: Rojas,i.M. (1984: 170-175y flg. 51); Rojas, .l.M. y Garrido,R. (e.p.).

Aparece citadoen: Rojas, J.M. (1987:277); (1988: 199, 201-202).

1? 441. VALLADARES, LOS. (VUNCOS):

1. Localización:

Situadoa laaltura del1cm.42’ 3 de lacarreteraMadrid - Toledo,entrandopor lacañadadelaMagdalena
unos400mu., en lavertientesureste deunagranlomaalargadade suavespendientesy naturalezaarcillosa. A 559
mu. dealtitud s.n.m.y 19 m. de alturasobreelarroyoCarrizo,quediscurreunos500mu. al surendirecciónEste.
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2. Contexto:

Setratadeunanecrópolis, dondese excavaronochotumbasagrupadasen unapequeñaloma.Se hallaron
casualmente,comoconsecuenciadela extraccióndeyesosporpartedelaCompañíamineraMinas Gador,SA., en
diciembrede 1966.Entonces fueronexcavadastrestumbas,y en 1969 el resto,por obradeaficionados.Todasellas
teníansimilarescaracterísticas,al parecer:Excavadasenel suelo,con forma abovedada,hechasabasede piedras
irregularesy tierra, plantaelipsoidaly entrada verticalpracticadasobreel centrode la bóveda,tapadacon una
piedra. La fosaII, únicaqueRuiz (1975)describecon detalle, mide 2’ 8 m. de diámetroy 1, 5 m. de altura.Un
muretede piedra divide en dos su espacio.Desconocemoslas característicasde los enterramientos,que eran
inhumaciones(¿colectivas?,¿individuales?).

Los ajuaresson básicamente cerámicaslisas, con formas simples: Cuencoshemiesféricos dediversos
tamaños,ollas deparedesentrantes(algunacon agujerosde suspensión), unvasocilíndrico de fondo plano, una
olla globularprofundacon umbo y borde vuelto desarrollado,y una cazuelillacarenadacon umbo. También se
halló en algúncaso (fosay) industria litica (unahoja de sílex y unapunta de flecha foliácea), así como otros
materialescomoun fragmentode pecten,un esqueletodeperro(fosaII), yunahachitapulimentada(fosaVIII). En
¡afoso ¡‘71 aparecióel recipientecampan<formne,sinquesepamossilohizojunto aotrosobjetos.Pordesgracia,las
circunstanciasdel hallazgo impiden asegurarque se trateen efectodeeste tipode estructurasy no fosassimples,
por ejemplo. Tampoco podemosconocercon el detalle deseablela composicióndel ajuar y cadáveresde cada
tumba, sobretodo laqueconteníael recipientecampaniforme. Laqueconteníala cazuelilla lisa(fosa II) y otros
dos recipienteslisos también(uncuencograndey unaolla globularde bordevuelto), al parecer,conteníaentrelas
ofrendasfunerariasun esqueletodeperro.

3. Materiales:

A: Un recipientedeEstilo Punfiliado Geométrico:

1) CM., 2<2, DII. (14’ 1 cm.), DM. (13 cm.), DE. (ll’5 cm), A.T. (1l’8 cm.), Gr. (5 mm.), CA.: Pastapoco
compactadecolorgriscondesgrasantegrueso. Suaveperfil en 5, bien proporcionado,con fondoplano.Dee. (18)
1 lc (17) 10 10 10(quesontresauténticasbandas‘marítimas’, todasenlamismadirección).(Lámina 96: 7).

Un recipienteliso:

1) CM., 5(6, D.B. (10’ 5 cm.), DM. (11’ 3 cm.), D.F. (3’ 2 m.), A.T. (5’ 2 cm.), Gr (4’ 5 mm.), C.A.: Pasta

compacta decolorgrisoscuroy superficiesfinamentealisadas. (Lámina96: 8).

4. Museo: MuseodePrehistoriay Arqueologíade Santander.

5. Bibliografía:

Ruiz, F. (1975: 117-133, flg 16 y lám 4c); Rojas, J.M. (1984:176-192 y flgs. 52-60); Rojas, J.M.y
Garrido,R. (e.p.).
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Lámina 83. Cerámicascampaniformesde la provincia deToledo: 1-2) Cerrosde Alamedade la Sagra
(yacimienton0 387) (según Muñoz y otros,1995);3-5) Calaña, Albarreal de Tajo (yacimienton0 388); 6-
8) Dolmende Los Pinetes,Azután (yacimienton0 389) (Ambos según Rojas,1984); 9) Los Pradillos1,
Barcience (yacimienton0 390) (segúnRojas y Garrido, en preparación); 10) La Golilleja, Belvísde laJara
(yacimienton0 392) (según Rojas,1984).
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Lámina 84. Cerámicas campaniformes de la provincia deToledo: 1-7) La Escarapela,Borox (yacimiento
n0 393) (segúnGarrido y Muñoz,en prensa);8) Las Cuestas,Burujón (yacimienton0 394) (segúnRojas,1984); 9-
10) Algodor II, Consuegra<yacimiento n0 396) (según Ruiz Taboada,1996); 11-12)Cerro Calderico/Cerrodel
Castillo, Consuegra(yacimiento n0 397) (el n0 11 segúnRojas, 1984, y el n0 12 segúnRojas y Garrido, en
preparación);13)Dolmen de La Aldehuela, LaEstrella(yacimienton0 399) (segúnRojas,1984); 14-15)La Huerta
del Diablo, Gálvez (yacimienton0 400) (segúnRojas, 1987); 16)Arroyo Manzanas,Las Herencias(yacimienton0
401) (segúnRojasy Garrido,enpreparación);17) La Encantada, Layos(yacimienton0 402); 18)Huertade Palacio,
Layos (yacimienton0 403) (AmbossegúnRojas,1984).
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Lámina 85. Materialescampanifonnesde laprovincia deToledo: 1) El PradoII, Layos(yacimientou” 404)
(según Rojas y Garrido, en preparación); 2-27)El Guijo, Mazarambroz(yacimiento n” 405) (segúnRojas y
Rodríguez, 1990); 28) Tejeros Bajos 1, Mesegar de Tajo (yacimiento n” 406) (segúnRojas y Garrido, en
preparación);29) LosHigares,Mocejón (yacimienton” 407); 30)Los Hoyos, Mocejón (yacimienton” 408); 31) El
Castillo, Mora de Toledo (yacimientou” 409) (todosellos segúnRojas, 1984); 32-33)Hontalba, Numanciade la
Sagra(yacimienton” 410) (segúnPérezde Barradasy Fuidio, 1928); 34)Molino de Viento, Ocaña(yacimienton”
411) (segúnRojas,1984).
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Lámina 86. Cerámicascampaniformes dcla provincia deToledo: 1-10) Molino de Viento, Ocalla
(yacimiento n0 411) (segúnRojas, 1984); 11)CuestaBlanca, Olías del Rey (yacimiento n” 412); 12-14) Tierra
Gorda,Olíasdel Rey (yacimienton” 413) (ambossegúnRojas, 1984); 15)El Horquillo, Orgaz(yacimienton” 414)

(segúnRojas y Garrido, en preparación);16-24) Los Molodros,Orgaz (yacimienton0 415) (segúnRojas, 1984 y
Rojasy Garrido,en preparación).
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Lámina87. Cerámicascampaniformes de LosMolodros,Orgaz (yacimienton0 415) (segúnRojas,1984
y Rojasy Garrido, en preparación).
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Lámina 88. Cerarmucas campamfonnesde Los Molodros, Orgaz (yacimiento n0 415) (segúnRojas y
Garrido, enpreparacion)
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Lámina 89. Cerámicas campaniformes de LosMolodros, Orgaz (yacimienton0 415) (segúnRojas,
1984; y Rojasy Garrido, enpreparación).
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Lámina 90. Cerámicas campaniformes dela provincia de Toledo: 1-15) Los Molodros. Orgaz
(yacimienton0 415) (según Rojas,1984; y Rojasy Garrido, en preparación);16-17) Dolmen de Navalcán,
Oropesa(yacimienton0 416) (segúnBueno,1990); 18) Pantanode Rosarito,Oropesa(yacimienton0 417)

(segúnRojasy Garrido,en preparación).
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Lámina 91. Materiales campaniformes de laprovincia de Toledo: 1-9) Abardiales II, Pantoja
(yacimienton0 418); 10) Arenales 1, Pantoja(yacimienton0 419) (Ambos segúnRojas y Garrido, en
preparación);11-13)Finca deLaPaloma, Pantoja (yacimienton0 420) (segúnRojas,1984).

o

5 lOca

510



e

3

5

si

4

y
o

Lámina 92. Materiales campaniformes de la provinciade Toledo: 1-5) Finca de La Paloma, Pantoja
(yacimienton” 420); 6-15) FuenteAmarga, Pantoja(yacimienton” 421) (AmbossegúnRojas,1984).
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Lámina 93. Materiales campanifonnesde la provincia deToledo: 1-7) Fuente Amarga, Pantoja
(yacimienton” 421); 8-9) Muleteros,Pantoja(yacimienton0 422); 10-19) El Caño1, Seseila(yacimiento
n0 424); 20-25) ElCañoII, Sesefla(yacimienton0 425) (Todos segúnRojas,1984).
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Lámina 94. Materiales campaniformes de laprovincia de Toledo: 1) Cerrosde la Canterade la Dehesa
NuevadelRey1, Seseña (yacimienton” 426); 2) DehesaNuevadel Rey 1, Seseña<yacimientoit 427) (ambossegún
Muñoz, 1993);3) TalaveradelaReina(yacimienton” 428) (segúnRojasy Garrido,enpreparación);4-6) Campo de
Tiro dc Granadas,Toledo (yacimienton” 430) (segúnRojas, 1984); 7-8) CasaFuentedel Cardenal, Toledo
(yacimienton” 431)~segúnRojasy Garrido,en preparación);9-10) Cerro del Bu, Toledo (yacimienton” 432); 11)
Majazala,Toledo (yacimienton” 433) (ambossegúnRojas, 1984); 12-14)CerámicadelEspírituSanto,Villaluenga
de la Sagra(yacimienton” 435) (segúnRojasy Garrido,en preparación).
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Lámina 95. Materialescampamfonnesde la provincia deToledo: 1) Cerro del Moro, Villamuelas
(yacimienton0 437) (segúnRojas y Garrido,en pr~~ción); 2-27) La Bóveda/Aceca,Villasecade la
Sagra (yacimienton0 438) (según Rojas,1984;yDeAlvaro, 1987).
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Lámina 96. Cerámicascampaniformes dela provincia deToledo: 1) El Berrocal II, Yunclillos
<yacimientou0 439) (segúnRojasy Garrido, en preparación);2-6) LasPalomeras,Yunclillos (yacimiento
n” 440); 7-8) Los Valladares, Yuncos (yacimientou” 441) (Ambossegún Rojas,1984).
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Mapade dispersióndeyacimientoscon materialescampaniformesen la provincia de Valladolid



(1). ALCAZAREN:
- Avesanas,Las (n” 442).
- Cotarra Brazuelas (n” 443).

(2). ALMENARA DE
ADAJA:

- AlmenaradeAdaja (n” 444).

(3). ARROYO DE LA
ENCOMIENDA:

- Arroyo delaEncomienda(n” 445).

(4). BECILLA DE
VALD ERAD UEY

- Gonzalín11 (n0 446).

(5). CASTRILLO DE
DUERO:

- Casa deMarguello 1 (n” 447).
Roblefiada,La (n0 448).

(6). CASTRONUEVO DE
ESGUEVA:

- Cascajera(n” 449).
- Polvorera(n0 450).

(7). COGECES DE ISCAR:
- Castaño, El(n” 451).
- Malena, La(n” 452).
- Valdelaura(n0 453).

(8). COGECES DEL MONTE:
- Cogecesdel Monte (n0 454).
- Cuevade Valdelaperra(n” 455).
- Valimón (n0 456).

(9). CURIEL DE DUERO:
- Cerro deLas Pinzas(n0 457).

(10). ENCINAS DE ESGUEVA:
EncinasdeEsgueva(n” 458).

(11). FUENTE OLMEDO:
- PerroAlto (n” 459).

(12). GERIA:
Prado, El(n0 46<)).

(13). ISCAt
- Villanueva (n0 461).

(14). LAGUNA DE
DUERO:

- Tenderin,El/Cubas,Las (n” 462).

(15). MATAPOZUELOS:
- ConcejoLI (n” 463).

(16). MEDINA DEL CAMPO:
- Cigíleña,La (n0 464).

(17). MEDINA DE RIOSECO:
-FincaNavabuena(n” 465).

(18). MEGECES:
- Cementerio,El (n” 466).

(19). MUDAREA, LA:
- Mudaría,La (n” 467).

(20). NUEVAVILLA DE
LAS TORRES:

- Cesto11, El (n” 468).

(21). OLMEDO:
Casasola/Valviadero(n” 469).

(22). PEDRAJAS DE
SAN ESTEBAN:

- Culebras,Las(n” 470).
- Debajo deValdelaluna(n” 471).
- FuenteAndrés(n” 472).
- PradoEsteban(n” 473).
- SenderodeValdelaluna(n” 474).

(23). PINA DE ESGUEVA:
- Piqueras, Las(n” 475).

(24). PORTILLO:
- Arrabal del Portillo (n” 476).
- Portillo (n” 477).

(25). QUINTANILLA DE
ARRIBA:

- Picodel Castro,El (no 478).

(26). RUBí DE BRACAMONTE:
- Huelga, La(n” 479).

(27). SANMARTIN DE VALVENI:
- SanMartindeValvení (n” 480).

(28). SANROMAN DE LA
HORNIJA:

- SanRomándelaHornija (n” 481).
- Requejada,La (n” 482).

(29). SANTAUVENIA DE
PISUERGA:

- Serval,El/Laguna,La (n” 483).

(30). SANTIBANEZ DE
VALCORBA:

- Arenales,Los (n” 484).
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(31). SIMANCAS:
- Llanillos, Los (n” 485).
- Mosquila,La (n” 486).

- flecha, La (n” 492).

(35). VELILLA:
- Tablas,Las (n” 493).

(32). TRASPINEDO:
- Carrascal,El (n” 487).
- Ermita,La (n” 488).

(36). VILLALBA DE LOS
ALCORES:

- Fuenteungrillo(n0 494).
(33). VALORJA LA BUENA:
- PicoMuedra1 (it 489).
- PicoMuedra1] (it 490).

(34). VALLADOLID:
- c/Arribas, 18 (n” 491).

(37). VILLALÓN DE CAMPOS:
- Alameda,La (n” 495).

(38). VILLAMARCIEL:
- Manzano1, El (n” 496).
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N~> 442. AVESANAS, LAS.(ALCAZAREN):

1. Localización:

Situado sobreunapequeñaelevación enuna loina, al abrigo de los páramoscercanos,y a medio camino

entrelos ríosEresmay Cega.

2. Contexto:

Se trata de un hábitat hallado en prospecciónefectuada para el Inventario Provincial: En él se
documentaronensuperficievariasmanchasoscuras(¿cabañas?,¿silos?),y se recogieroncerámicaslisas: cuencos
abiertosy cerrados,unaposibleescudilla,vasosglobularesde bordeentrante(algunosde grantamaño),unacarena
mediano muy marcada,fondosplanos;algunasdigitaciones,industrialítica (núcleosy restosdetulia) en sílexy
cuarcita,dosfragmentosdemolinos, dospellas debarrocon improntasvegetales,restos faunísticos,etc.

El yacimientosólo tienedos ocupacionesprehistóricas,ambascalcoliticas,una precampanifonney otra
campaniforme,que seextienden por unagransuperficiede unas7 Ha, si bien las másaltas concentracionesde
materialsedanentre1 y 2 Ha.

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

No he podido verlos, puesestabansiendoestudiadosaún porD. J. A. Rodríguez Marcos.

4. Museo:MuseoArqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,

quegentilmentenos facilitó losdatosdel inventarioProvincial.

N0 443. COTARRA BRAZUELAS (ALCAZAREN):

1. Localización:

Situadounos1400 m. al oestedel pueblo,a la derechade la carreteraN-403 en direcciónde Mojados
hacia Olmedo, tomandola desviaciónque sale del Km. 158’ 800 de dichacarretera,a un lado del camino que
cruzalacotarra.

2. Contexto:

Posiblehábitat,halladoenprospecciónsuperficial.

3. Materiales:

A: Fraginento/sde Estilo Cienipozuelos.

4. Museo: ¿MuseoArqueológico deValladolid?.

5. Bibliografía:

Tardón,G. (1995:46).
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r 444. ALMENARA DE ADAJA:

1. Localización:

Situadoen elpago deLa Calzadilla, cercadel límite con el término municipalde Puras, en la margen
derechadel ampliovalle del río Adaja, aunos2 Kms. deéste,en susegundaterrazaperoya albordede la tercera.
Ubicado a 780 m. de altitud (s.n.m.),próximo a las formacionesde margasy calizasde la “mesa” residualdel
Páramode Olmedoqueleseparadel valle del Eresma-Voltoya, en un tipico paisajede campiña.Seencuentramuy
próximo a un labajo, abastecidode aguapor un curso inapreciabledenominadoel Arroyuelo.

2. Contexto:

Halladoen excavacióndirigida por G. Delibesy F. Romero,en las campañasde 1979 y 1982,publicado
por A. Balado(1987, 1989).Loscampaniformesse documentaronfueradecontexto claro,en lacataB, entre55 y
118 cm. de profundidad,en un nivel de arenagris cenicienta,junto a fragmentosde cronologíasposteriores
(Cogotas1 y de tipo Soto). Posiblemente,como señalaBalado (1989: 68-9), se tratabade un hábitat endeble,
temporal,ajuzgarpor el númerode recipientesa losquedebieronpertenecerlos fragmentos hallados,pero con la
informacióndisponibleno sepuedeasegurar.

3. Materiales:

A: CincofragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., ¿5(2-5(3?,Dcc, W: (11). (12gbis) 9(2 lineas)1(1 linea)/espacioliso... (Lámina97: 1).

2) G., ¿X2-X3’?, Dec. .2 1(1 línea) 9(5 linea)... (Lámina97: 2).

3) G., XC, Dcc. ... 12c 6a...(Lámina97: 3).

4) G., XO, Dec. ...(26).. (Lámina 97: 4).

5) G., XO, Dec espaciolxso/12b2 (10<13)...(Lámina97: 5).

4. Museo: MuseoArqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Balado,A. (1987: 169-171y flg. 1); (1989)

1<> 445. ARROYO DE LA ENCOMIENDA:

1. Localización:

Situadoa laaltura delkm. 6’ 6 de lacarreteraValladolid. Salamancasiguiendoun caminoa laizquierda
queconduceaun antiguobasurero,encuyasinmediacionessehallaron losmateriales.
Coordenadas: Hoja372, M.T.N.: 41 U 37’ 05” Latitudy 1 E 05 50’ Longitud(Madrid).

2. Contexto:

Hallazgo en prospección superficialde Martin Valls y Delibes, cuandoel terreno fue desmontadopor
palas mecánicas.Se recogieron cerámicaslisas y decoradas(de tipo Protocogotas),así como mamelones,
digitaciones,etc.

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:
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Al estarenmanosprivadasnopudimosverlos, pero tenemosla descripcióndeun fragmentoenDelibes(1977:
61):

1) B., ¿X2-X3?,Dec. ...12b2 12b...

4. Museo: En colecciónprivadadeunvecinodel pueblo.

5. Bibliografía:

Palol,P. y Wattenberg,EX (1974);Delibes,G. (1977:61); Delibes,O. y Fernández,1. (1981:64 y flg. 7).

Ns> 446.GONZALIN II (BECILLA DE VALDERADUEY):

1. Localización:

Situadoen lacima deunasuavelomaquedominaelArroyo delasRegueras,quediscurreal noroeste.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónefectuadaparael Inventario Provincial,sin contextoclaro aunque
posiblementese tratedeun hábitatcon unaúnicaocupaciónprehistórica,junto acerámicaslisas (unborde,varios
galbos,y un fondoplano), queseextiendenporunasuperficiede0’ 5 Ha.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., X4, (ir. (15 mm.), C.A.: Pasta toscaporosa decolor ocreen el exterior y grisáceoen el interior, con
abundantedesgrasantevegetaly mineralgrueso,y malacabado.Dcc lOe... (de grandesdimensiones).

4. Museo: MuseoArqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemosgraciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid

quegentilmentenosfacilitó la información delInventarioArqueológicoProvincial.

N” 447. CASA DE MARGUELLO 1 (CASTRILLO DE DUERO):

1. Localización:

Situadoen unazona llanaenlamargenizquierdadel río Duero.

2. Contexto:

Hábitat halladoen prospecciónefectuadaparael Inventario Provincial,dondese recogieroncerámicas
lisas (vasosdeborderecto,bordesexvasados,fondosplanos, etc.),otrascon digitacionesy ungulaciones, industria
lítica en sílexy cuarcita,unapiezapulimentada, manosde moler, pellasde barroquemadoy restosfaunisticos.
Sólo tieneestaocupaciónprehistórica.
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3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Cienvpoz¡¿elos:

1) 0., ¿X4?,Gr. (7 mm.), CA.: Pastaporosadecolor ocreclaro (másgrisáceoenel interior) y acabadoperdido.
Dcc. .9(1 línea)(25)/espacioliso (28mm.)...

2) F.(conumbo marcado),5(0, C.A.: Similaral fragmentoanterior.Dec. En tornoal umbo: 2.

4. Museo: MuseoArqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,

quegentilmentenos facilitó lainfonnacióndel InventarioArqueológicoProvincial.

N0 448. ROBLEÑADA, LA. (CASTRILLO DE DUERO):

1. Localización:

Situadoenla laderaorientaly cumbredeuna lenguadeterraza,enla margenizquierdadel rioBotijas.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial en prospecciónefectuadasparael Inventario Provincial,sin contextoprecisable,en
un lugardondesehallarontambiéncerámicaslisas(un fondoplano,etc.).

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) G., XO, Gr. (7 mm.), CA: Pastade color gris-negrobiencocidaconpoco desgrasantemedio. Dec. ¿2? 1(2
lineas) 6a1(1 linea)...

2) G.. XO, Gr. (8 mm.), CA.: Pastadecolor gris-negroenel interiory ocreen elexterior,con acabadoperdido,
buena cocción,y desgrasantemedio.Dcc. .1(2lineas)/ espacioliso (20 mm.)...

4. Museo: Museo Arqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,
quegentilmentenosfacilitó la información delInventarioArqueológicoProvincial.

N0 449. CASCAJERA (CASTRONUEVO DE ESGUEVA):

1. Localización:

Situadoal surde unasuaveloma (Cascajera)de 725 m. dealtitud s.n.m.,juntoal rio Esgueva.

2. Contexto:
Hallazgosuperficial,sin contextoprecisable,enprospecciónefectuadapara elInventario Provincial,enun

lugardondetambiénsehallaronmaterialesdel Broncefinal.
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3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., ¿X2-X3?, Gr. (8 mm.), CA.: Pasta negra compacta con desgrasantefino-medio (alguno grueso),buen

acabado(el exteriormásáspero).Dec. espacio liso/1(2líneas)(17) 9(2 líneas)1(1 línea)...
4. Museo: MuseoArqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,

quegentilmentenosfacilitó la información delInventarioProvincial.

N<’ 450. POLVORERA (CASTRONUEVO DE ESGUEVA):

1. Localización:

Situadosobreun extensoafloramientodel páramoal bordede la vegadel ríoEsgueva.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónefectuadaparael Inventario Provincial,en un lugar sin contexto

claro,¿hábitat?,juntoacerámicaslisas,queseextiendepor unasuperficiede 0’ 5 Ha.
3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., ¿X2.X3?, Gr. (8 mm.), CA.: Pastagrisáceabien cocida con desgrasantemedio-gruesoy excelente

acabado(ocreclaro). Dec. 6a 12d..

2) E (plano),~X2-X3~.C A Pastaidénticaa laanterior(¿mismorecipiente?),Dcc. Esquemasimple: 6a.

4. Museo: MuseoArqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,
quegentilmentenosfacilitó la información delInventarioArqueológicoProvincial.

N” 451. CASTAÑO. EL. (COGECESDE ISCAR):

1. Localización:

Situadoen llano, enlamargenderechadel Arroyo del Henar,a sólo200 m. deél.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónefectuadaparael Inventario Provincial,
Broncemedio, y con un fragmentodecrisol liso (sinadherencias).

enun lugarconmaterialesdel
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3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Cie*npozuelos:

1) 0., 5(0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastagris-negracompactacon escasodesgrasante,engobeexterno ocreclaro y

buenacabado.Dcc. .3 1(2 líneas)/espacioliso...

2) G., 5(0, Gr (8 mm.),CA.: Pastagriscompacta(exteriorocreclaro), conbuenacabado.Dec. .9(4líneas)

4. Museo: MuseoArqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos,queconocemosgraciasal ServicioTerritorial de Culturade Valladolid,

quegentilmentenosfacilitó losdatosdel Inventario Provincial.

N0 452. MALENA, LA. (COGECES DE ISCAR):

1. Localización:

Situadoen llano al oestedel pueblo,muy cerca del lugar dondedesembocael Arroyo Henaren el rio

Cega.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial,sin contextoprecisable,enprospecciónefectuadaparael Inventario Provincial,en un
yacimiento dondepredominanlos materialesde laPrimeraEdaddel Hierro.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Cienapozuelos:

1) G.. 5(0, Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompactade cocción oxidantey acabado bruflido.Dcc (lOd.2) 1(1

línea)...

4. Museo: Museo Arqueológicode Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasalServicio Territorial de Cultura de Valladolid,

quegentilmentenosfacilitó la información delinventarioArqueológicoProvincial.

N 453. VALDELAURA (COGECES DE ISCAR):

1. Localización:

Situadounosdos Kms.al noreste deCogecesy al final del Caminodel Berrojo, aambosladosdel camino
de La Estacada.En unosterrenosarenososdelabasedela laderade un monte,partede la cual estáocupadapor
pinares.Contiguaa estazona se encuentraunaleve hondonadamuy húmeda,pobladadejunquerasy salgueras,
probablementeresto dealgúnantiguobodón.

2. Contexto:
Hallazgosuperficialen prospección,sin contextoprecisable,en un lugarconotra ocupaciónprehistórica,

del Broncefinal.
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3. Materiales:

A: FrapnentolsdeEstilo Ciempozuelo&

4. Museo: ¿MuseoArqueológico deValladolid?.

5. Bibliografía:

Tardón,0. (1995: 47).

Ns> 454. COGECES DEL MONTE:

1. Localización:

Situadoal sur delpueblo,no muy lejos de él, enun lugarllano.

2. Contexto:

Hallazgo sin contextoconocido,acargodeun clandestino.

3. Materiales:

B: -4PA.:

1) Li (8’ 2 cm.), Al (2 ‘6 cm.). Hoja oval simétrica, con mesacentraldestacada,de sección lenticular,y

pedúnculodesecciónrectangular. (Lámina97: 6).

2) Li (5’ 5 cm. aprox. 6’ 6 cm. reconstruida),Al (1’ 8 cm.). Hoja elíptica de sección lenticular,muy

deteriorada.Cortopedúnculodesecciónrectangular. (Lámina97: 7).

3) Lí (?). Al (2’ 3 cm.). Noconservamásquepartedela hoja triangularalargada, desección lenticular,muy

deteriorada. (Lámina97: 8).

4) LI (?), Al (2 cm.). Hoja triangularde secciónlenticularplana, con la puntadoblada ¿intencionalmente?.

Pedúnculomuy largodesecciónrectangular.(Lámina 97: 9).

Análisis metalográticosrealizadosparael Proyecto “Arqucometalurgiade la PeninsulaIbérica” (Rovira,

Monteroy Consuegra,1997: 387):

FE NI CU ZN AS AG SN SE PB BI Mi

(PA2260) 0.093 0.084 97.87 0.166 1.356 0.006 0.017 0.064 nd nd --

(PA2261) 0.159 nd 99.06 nd 0.287 0.010 tr 0.004 nd nd --

(PA2262) 0.104 0.157 98.47 0.192 0.400 0.011 0.044 0.007 0.042nd —

(PA2263) 0.112 0.030 97.64 0.183 1.534 0.004 nd 0.007 nd nd --

4. Musco: Museo Arqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos,que conocemos gracias alServicio Tenitorial de Culturade Valladolid,
que gentilmente nos facilitó lainformacióny dibujosdel Inventario Arqueológico Provincial. Aparece sólo citado
enFernándezMoreno,S.J. (1996: 321). Rovira, 5.; Montero1. y Consuegra,5. (1997: 387, figura39).

526



N 455. CUEVA DE VALDELAPERRA (COGECES DEL MONTE):

1. Localizacián:

Situadaen el valle horadado porel Arroyo Valimón, aunaaltitud de 870 m. s.n.m., al noroestedel
pueblo.

2. Contexto:

Setratade un yacimientoen cueva,dondese realizóunaexcavaciónde urgenciaen 1987,queno pudo
documentarni estratigrafiaclara ni estructuras,debidoa las fuertes remocionesy a las actuaciones delos
clandestinos.Todoslos nivelesse hallabanrevueltoscon materialesde diferentesépocas(campaniformes,Bronce
medio, romanos,medievales). Lacuevamide unos80 m. de longitud, y presentauna secciónadinteladay un
recorridosindificultades,

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., Xl, D.B. (17 cm.), CA.: Pastacompactabien cocida, de color gris-negroy acabadoexcelente(algo
perdido)con engobemarrónoscuroy desgrasantemedio-fino. Dcc.W: 9(4 lineas). 6b12d 6b... N0 Sigla: 1992-
1/72.

2) B., ¿5(3?,D.B. (14 cm.), Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompactade color gris, con muchodesgrasantemedio y
algunogrueso,conbuenacabadoy engobeexternodecolorocreoscuro.Parecetratarsedeunapequeñacazuelade
suaveperfil. Dcc. W: 2 9(3 lineas). 6b (15) 6b.... N0 Sigla: 1992-1/163.

3) G., ¿5(4?,Gr. (9 mm.),CA.: Pasta toscadecolorocregrisáceo,condesgrasante medio-gmesoy mal acabado,
con manchasmás oscurasenla superficie externa.Dec....¿(l1)? ¿(25)2/espacioliso... N” Sigla: 1992-1/41.

4. Musco: Museo Arqueológico de Valladolid.

5. Bibliografia:

Yacimiento inédito que conocemos graciasal Servicio Territorial de Cultura de Valladolid, que
gentilmentenos facilitó el accesoal siguienteinforme inéditodeHerrán,5.1. (1988a).

N0 456. VALIMÓN (COGECESDEL MONTE):

1. Localización:

Situadoen la confluenciade losarroyosValimóny Valdecas,enplenavega.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónrealizadaparael Inventario Provincial,sin contextodefinible.

3. Materiales:

A: DiezfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., Xl, Gr. (4 mm.),C.A.: Pastacompactagris-negra conescasodesgrasantefino y buenacabadoexternode
colorocregrisáceo.Dec. En unafranja(20mm.): 6a ¿6b?1(1 línea)..

2) (3., ¿5(2-5(3?,Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompactanegracon desgrasantemedioy buenacabadoexternode
colorocre.Dec. .. .1(1 linea)/espacioliso (12 mm.)/6b...
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3) G., 5(0, Gr. (7 mm.),CA.: Pastacompactabiencocidadecolorgris, conpocodesgrasante,Dec. ...6a...

4) G., 5(0, Gr. (7 mm.), CA.: Pastacompactanegracon escasodesgrasante,la superficie exterioranaranjada,y
acabadomuy perdido.Dec.Motivo no distinguible.

5) G., 5(0, Gr. (9 mm.), CA.: Pastacompactabien cocida de color gris-negro,con engobeexternode color
anaranjadoy acabado muyperdido.Dec. .9(1 línea) 1(1 línea) ¿2? ¿5?...

6) 0., 5(0, Gr. (9 mm.), CA.: Pastacompactagris-negra conescasodesgrasante,ocreen el exteriory acabado
perdido.Dee. (muy profunda) .1(2 líneas)¿9(1línea)?1(1 línea)...

7) 0., 5(0, Gr. (9 mm.), CA.: Pastacompactagris-negra,con poco desgrasante,anaranjadaen el exterior y
acabadoperdido.Dec. ...l(1 línea)¿9(1línea)?1(1 línea) ¿9(1línea)?...

8) 0., 5(0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompactabien cocida de color grisáceocon desgrasantefino escasoy
acabado perdido.Dee. ...12d5 12d5 12d 12d...

9) 0., 5(0, Gr. (8 mm.),CA.: Pastacompactagris conpocodesgrasante,engobeexternoanaranjado,y acabado
perdido.Dec. ...l(4 lineas)/espacioliso (7 mm.)/l(3 líneas)...

10) 0., 5(0, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompactabien cocida, gris-negra,con escasodesgrasantey buenacabado

(el exterior másclaro). Dec. (excelenteejecución):... 12c6a 12c6a/espacioliso (5 mm.)...

4. Museo: MuseoArqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos,queconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid
quegentilmentenos facilitó la información delInventarioArqueológicoProvincial y el accesoal estudio delos
materiales.

N0 457. CERRO DE LAS PINZAS (CURIEL DE DUERO):

1. Localización:

Situadoen un cerro cercanoa Pesquerade Duero, quecontrolalavaguadaqueforma el rio Duero, muy

cercadel lugardondeen éldesembocael río Duratón.
2. Contexto:

Hallazgo superficialen prospección,sin contextoconocido. Los materialesprocedentanto de recogidas
antiguasde Palol en 1954, 1966 y 1967, publicadosen (1965, 1969), comode otrasmás recientesa cargode
Delibes(1977).Entreellos,apartedeloscampaniformes,secuentanfragmentosde coladoresy hojasdesílex.

3. Materiales:

A: CuatrofragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1)0.,5(4, Dec. ...~6b91(1 línea) 9(1 línea) 1(1 línea) (18b)/espacioliso... (Lámina97: 10).

2)0,5(0,Dee. ...¿(18a)?...(Lámina97: 11).

3) 0., 5(0, Dee. espacioliso/l(5 lineas)/espacioliso... (Lámina 97: 12).

4) 0., 5(0, Dec. .. .6a 12c6a 6a(13) 4 Esquema¿cruciforme?:Sóloconservapartedeun brazo: 6a6a... (Lámina
97: 13).

528



- ¡ BZ.: Fragmentadopor la mitad, hecho en piedra,de lados ligeramentecóncavos,y una perforación

bitroncocónicaen cadaextremo.(Lámina 97: 14).

4. Musco: MuseoArqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Palol, P. (1965: 119-122); Palol, P.
88); Delibes,G. (1977: 61-2y fig. 27).

y Recio, A. (1969: 298-303);Palol, P.y Wattenberg,F. (1974: 85 y

N0 458. ENCINAS DE ESGUEVA:

1. Localización:

Sedesconoceconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.Aparecierontambién
(Bronce medio-final).

dos puntasdeflechade cobrede pedicelo,ya decronologiaposterior

3. Materiales:

U: -2 PA.:

1) Lí (8’ 5 cm.), Al (2’ 2 cm.). Hoja triangularpequeñade sección lenticular,con ampliamesacentraly filos
biselados.Cortopedúnculodesecciónrectangular. (Lámina97: 15).

2) Lí (4’ 8cm.), Al (1’ 8cm.). Peso(5’ 63 gr.). (Lámina 97: 16).

Análisis metalográfico realizadoparaelProyecto“Arqueometalurgiade la
Monteroy Consuegra,1997: 387):

PenínsulaIbérica” (Rovira,

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB Hl AU

0.840 nd 97.94 nd 1.116 0.006 0.070 0.026 nd

4. Museo: MuseoProvincial dePrehistoriay Arqueologiade Santander.

5. Bibliografía:

González,J. y Garcia,MA. (1963:69); Palol, P.y Wattenberg,F. (1974:88); Delibes,(3. (1977: 62 y f¡g.

23); Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:387, figura 39).

N0 459.PERRO ALTO (FUENTE OLMEDO):

1. Localización:

Situado unKm. al surestedel pueblo, sobreunasuaveloma,en unazonade campiñaal sur delrio Duero.
Es laTierra dePinares,llanura ininterrumpidaondulada,de suavesperfilesalomados,cortadospor ampliosvalles
encajados (Adaja,Eresma-Voltoya, Pirón,Cega) en direcciónsureste— Noroeste,donde abundan laspequeñas
lagunaso charcasdispersas.

Palmela2
(PA5571)
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2. Contexto:

Tumbaen fosa, con estructuratumular: Fue hallado casualmentepor un agricultor al arar sus tierras.
Graciasa sus testimoniosy a unavisitaposterioral lugar de (3. Delibesy T. Mailanes,concribadode tierras,se
pudodocumentarla estructurade la tumba.Sesituaba enlo alto deunasuavelomadetierraarenosa,y consistíaen
unaestructuratumularabasedecantosrodadosdecuarcitaque cubría unafosa ovalsimple (2’ 90 x 2’ 40 m.) de
70 cm. deprofundidad.El cadáverse hallabatumbadosobreel costado derechoy con las piernasreplegadassobre
el abdomen,ocupandoel centro de la fosa, que se rellenó con arenay cantos rodados. Segúnparece,el vaso
campaniforme aparecióenel bordemásseptentrionalde la fosa, el puñaly las puntasPalmelaen el orientaly la
diademaen el occidental,ligeramentehaciael centro-sur.Si laubicaciónde éstaúltima era la original, la cabeza
estanaenesepunto, porlo quelaorientacióndel cadáverseriaS-N, el vasoestaríacolocado enlospiesy el puñal
y las Palmelasa laaltura delpecho, cercade las manos,como lodemuestranlas manchasde cobreen el húmero
izquierdoy radioderecho.

Los restos humanosse conservaronen muy mal estado(fragmentosdel cráneo, mandíbula,húmero,
cúbito, radio, vértebras, rótula, tibia y fémur), y fueron estudiadosen 1974 por D. JoséMt Lara Sanz
(Departamentode AnatomiadelaUniversidaddeBilbao), quelos identificó comopertenecientesa unvarón joven
mayorde 18 años(puesteníalamuela deljuicio). Se obtuvierondos fechasde C14 sobrefragmentosde loshuesos
humanos:

NewJersey(TeledyneIsotope),1-10.768: 3255±90B.P.( 1305±90A.C.).
Madrid CSIC-483:3620±50B.P.( 1670±50A.C.).
Se trata de dos fechas contradictorias,que introducen seriasdudas (aunqueparecemás razonablela

segundadeellas). Enestesentidohay queseñalarquelasmuestrasde huesosno seconservaron,trassu hallazgo,
en las condicionesidóneas,puesse encontrabanen bolsasde plásticono precintadas,y en contactocon algunos
fragmentosde carbón. Recientementese ha realizadounanueva dataciónsobreuna muestrade los restosóseos
conservados(mandíbula),estavez mediante acelerador(AMS), conel siguienteresultado:(OxA-2907): 1780±65
a.C.(3730±65b.p.) (Hedgesy otros,1992: 150).

3. Materiales:

A: TresrecipientesdeEstilo Ciempozuelos:

1) CM., Xl, DE. (15’ 6 cm,), A.T. (5’ 8 cm.), D.F. (3’ 2 cm.), Gr (5 mm.) CA: Pastasimilar a la del vaso.
Hemiesférico deborderectoy fondoconumbo marcado.Dec. en unafranjaestrecha:1(2 líneas)12a 1(1 línea) 12a
1(2 lineas) -4- Esquemacruciformeliso, a basede cuatro franjas angulares,compuestas cadauna por tres bandas
angulares paralelas,rellenas todasconel motivo 5. (Lámina98: 1).

2) CM., X2, DE. (11’ 5cm.), DE. (8’ 4cm.),D.M. (11’ 6 cm.), D.F. (2’ 6cm.),A.T. (11’ 2cm.), Gr. (6 mm.)
CA.: Pastade malacalidadde color pardusco,con abundantedesgrasantede mica y cuarzo.Perfil clásico con
panzamuy desarrolladaen comparación conel borde-cuelloy fondo conunto marcado.Dec. en dos franjas:
(Lámina 98: 2)
- Borde-Cuello(34 mm.): 2 1(1 línea)2 lOc 1(1 línea)2 1(1 línea) 2 1<1 línea).
- Espacioliso.
- Panza:2 1(1 línea) 2 lOc 1(1 línea)2 1(1 línea) 2 1(2 lineas)+ Esquemacruciformeirregular:4 brazos:F. 1(3
líneas) 6a1(3 líneas)(21) 2s>. (21) 1(1 línea) 6a 1(3 lineas)(21) 30, (21) 1(2 líneas) 6a1(2 líneas)(21) 4Ú~ (21)
1(1 línea) 6a 1(4 lineas)(21).

3) CM., 5(3, DE. (25’ 3 cm.), DE. (21’ 6 cm.), DM. (24 cm.), A.T. (10’ 3 cm.), Gr. (7 mm.). CA.: Pasta
negra bastanteuniforme,con abundantedesgrasantemicáceo.Perfil clásico.Dec. endos franjas:(Lámina98: 3)
- Borde-cuello(24 mm.): 1(3 lineas)2 1(1 línea) 3 1(1 línea) 2 1(1 línea) 31(2 líneas).
- Espacioliso (13 mm.).
- Panza(29 mm.): 1(4 líneas)2 1(2 línea) 9(1 línea) 1(2 lineas)2 1(2 líneas)9(1 línea) 1(1 línea)2 1(2 líneas).
- Espacioliso.

Segúnel análisisrealizadoen su día por Gutiérrezde Celis (enApéndice1 de Martín y Delibes, 1974)
pareció establecerseel carácterpostdeposicional,y por tanto nointencionado,de las concrecioneshalladasen el
interiordelasdecoracionesdel cuenco deesteajuar.
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-¡PV.: Li (21’ 3 cm.), Al (4’ 1 cm.), Peso(73’ 97 gr.). Hoja triangularconpunta aguday filos biselados que
creanuna estrechamesacentralplana, de sección lenticular. Lalengúcta,muy largay de secciónrectangular,
presentalosflancosaserradospanflicilitar el ajustedesu empuñadura,cuyaimprontase conservamarcadaen el
comienzodelahoja, describiendo unarco. (Lámina98: 5).

-¡1 PA.:

1) LI (7’ 4 cm.), Al (2’ 5 cm.), Peso(14’ 81 gr.). Hoja oval pequeñay asimétricade secciónlenticular, con
estrechay asimétrica mesa central.Conopedúnculodeseccióncuadrada.(Lámina98: 7).

2) Lí (8’ 3 cm.), Al (3’ 3 cm.), Peso(17’ 71 gr.). Hoja oval anchadepuntaaguda, desecciónlenticularplana,
conmesacentral. Pedúnculodesecciónrectangular. (Lámina98: 8).

3) Lí (9’ 6cm.), Al (2’ 8 cm.), Peso(17’ 06 gr.). Hoja triangular alargadadepuntaaguda,secciónlenticulary
anchaeirregularmesacentral.Conopedúnculode secciónrectangular. (Lámina98: 9)

4) LI (9’ 9 cm.), Al (3 cm.), Peso(20’ 39 gr.). Hoja triangularsimétricade secciónlenticular condestacaday
simétricamesacentral.Corto pedúnculode secciónrectangular.(Lámina98: 10).

5) LI (10’ 4 cm.), Al (3 cm.), Peso(19’ 51 gr.). Hoja triangularsimétricade secciónlenticularplana, punta
aguday destacadamesacentralsimétrica.Largopedúnculodeseccióncuadrada.(Lámina98: 11).

6) LI (10’ 5 cm.), Al (2’ 6 cm.), Peso(20’ 35). Hoja elípticade secciónlenticular conanchae irregularmesa
central. Pedúnculodeseccióncuadrada.(Lámina 98: 12).

7) LI (10’ 6 cm.), Al (3’ 7 cm.), Peso(25’ 92 gr.). Hoja romboidal de sección lenticular,con destacaday
estrechamesacentral.Cortopedúnculodesecciónrectangular. (Lámina98: 13).

8) Lí (12’ 2cm.),Al (3’ 5cm.),Peso(31’ 10 gr.). Hoja triangularancha,de punta aguday sección lenticular,
conestrechay simétricamesa central.(Lámina 98: 14).

9) LI (11’ 2 cm.), Al (3’ 1 cm.), Peso (23’ 50 gr.). Hoja triangular simétrica,de punta aguday sección
lenticularplana,con destacaday simétricamesa central.Corto pedúnculode secciónrectangular.(Lámina98: 15).

10) LI (11’ 8cm.), Al (3’ 4cm.),Peso(31’ 80 gr.). Hojaoval pequeñadepuntamuy aguday sección lenticular,
conestrechamesacentral.Largopedúnculodesecciónrectangular.(Lámina 98: 16).

11) Lí (11’ 7cm.), Al (3 cm.), Peso(23’ 01 gr.). Hoja oval pequeñade punta aguday sección lenticular,con
estrechay asimétrica mesacentral.Pedúnculomuy largode secciónrectangular.(Lámina98: 17).

Análisismetalográficos:

- Los primerosque realizóen 1974 C. Verdejo (Departamentode QuímicaAnalíticade laUniversidadde

Valladolid) clasificaronestaspiezascomoauténticosbronces:

Puñal : Cu(97’ 11%), Sn (1’ 91%). Pb(0’ 66%), Fe (0’ 13%).

Palmelan0 5: Cu (95’ 72%), Sn(3’ 82%),Pb(0’ 13%), Fe (0’ 10%).

- Sin embargoanálisis efectuadosrecientemente(Rovira, Montero y Consuegra,1997: 388-389) han
demostradoqueno setratadebroncessinodecobres puros,salvodos quesoncobresarsenicales:La PuntaPalmela
n0 6, con 1 ‘294 % deAs.y elPuñaldelengiletaconun 7’064% deAs, cifraestaúltima extraordinariamentealta.
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FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB BI

0.101 nd 98.53 0.227 0.296 nd nd 0.007 nd nd

0.044 nd 98.75 0.340 0.506 0.002 0.006 0.003 nd nd

0.054 nd 99.16 nd 0.691 0.007 nd 0.003 nd nd

0.070 0.015 99.11 nd 0.751 0.004 0.031 0.006 nd nd

0.110 0.041 99.13 nd 0.692 0.003 0.007 0.009 nd nd

0.068 nd 98.34 nd 1.294 0.009 nd 0.004 nd nd

0.060 nd 98.82 nd 0.396 0.005 nd 0.004ud nd

0.063 0.091 98.20 0.229 0.745 0.004 0.010 0.003 nd nd

0.077 0.047 98.65 0.226 0.562 0.073nd 0.024 nd nd

0.064 0.083 98.47 nd 0.994 0.003 0.008 0.007 nd nd

0.027 0.124 98.90 0.220 0.7690.001 0.002 0.004 nd nd

0.096 0.094 92.07 nd 7.064 0.001 nd 0.008 nd nd

- Cinta de Oro (diadema):Tipo 11. A de Hernando.

L (38 cm.), A (2’ 6 cm.), Peso(31’ 67 gr.). Estrechay fina lámina de oro,martilleadoen frío, con
perforaciones en losextremos(cincoen cada uno). SegúnHernando(1983: 112-113)se incluiría en lacategoríade
elementos deadornoutilizadoscomo joyas, tipo que sedistinguede lasdiademas,quesí sonjoyas, por su menor
tamañoy la necesidadde contar conun soporteen materialperecedero(cueropor ejemplo)parasu sustentación,
aunquecumpliria la mismafunción. En suapoyo, además,estáel hechode queno coincidenlas perforacionesde
ambosextremos.(Lámina 98: 18).

- ¡ FE: En sílex de color marrón,de pedúnculoy aletas, con retoque invasor muy plano.(27 x 21 mm.).
Hallada alcribarlas tierras.(Lámina98: 6).

-1 BZ.: En areniscamuy blanda.L (12’ 1 cm.), AM (3’ 2 cm.), AN (3’3 cm.).Rectangulardelados rectilíneos,
con una perforación bitroncocónica en cadaextremo.(Lámina98:5).

4. Museo: MuseoArqueológicode Valladolid.

Palmela1
(PA2181)

Palniela2
(PM 182)

Palmela3
(PA2183)

Palmela4
(PA2184)

Palmela5
(PA2185)

Palmela6
(PA2186)

Palmela7
(PA2187)

Palmela8
(PM 188)

Palmela9
(PA2189)

Palmela10
(PA2190)

Palmela11
(PA2191)

Piulal
(PA2192)
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5. Bibliografla:

Martín, R. y Delibes,(3. (1974: 11-23 y figs. 2-10), (Reedición de1989: Análisis metalográficos:78-80y
dataciones:80-84);Hedges,R.E.M. y otros(1992: 150); Rovira, 5.;Montero,1. Consuegra,5. (1997: 388-389).

N’ 460. PRADO, EL. (GERIA):

1. Localización:

Situadounos 2 kms. al sur del pueblo, en la margenderechade la confluenciade los ríos Duero y

Pisuerga,en un punto claramenteestratégico.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial,sin contextoprecisable,enprospecciónefectuadaparaellnventarioProvincial,enun
lugardonde se hallaron gran cantidadde cerámicaslisas, industrialítica y materialescalcolíticos y del Bronce
pleno ¿Hábitat?

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) F., (con pequeñoumbo de 16 mm. de diámetro),XO, CA.: Pastade color gris (exteriormás ocre),bien

cocida,condesgrasante medio-finoy acabadodeficiente.Dec. En tomoal umbo (a18 nun. deél): 2 1(1 línea).

4. Museo: Museo Arqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,

quegentilmentenos facilitó la informacióndel InventarioArqueológicoProvincial.

N0 461.VILLANUEVA (ISCAR):

1. Localización:

Situado unos4’ 2 kms. al suroestede Iscar, en un lugar llano (terrenos arenososjunto a zonasde pinares).
enel crucede lacarreteradePedrajasaVíllaverde conel caminodeLos Paredones,aambosladosdelacarretera,
y a laalturade su Km. 2’ 306, juntoalacuestade Villanueva.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial, sin contextoprecisable, en prospecciónefectuada en1986-7 para elInventario
Provincial junto a dos piezas de sílex. Tardón (1995: 50) recoge también la existencia de materiales
campaniformeseneste lugar.

3. Materiales:

A: VariosfragmentosrodadosdeEstilo Ciempozuelos.

4. Museo: ¿MuseoArqueológico deValladolid?.
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5. Bibliografia

Yacimiento inédito, que conocemos graciasal Servicio Territorial de Cultura de Valladolid, que
gentilmentenostbcilitó la informacióndel InventarioArqueológicoProvincial.PosteriormenteTardón, G. (1995:
50) recogeel hallazgoen prospeccióndecerámicascampaniformes.

1?462. TENDERIN,EL/ CUBAS, LAS. (LAGUNA DE DUERO):

1. Localización:

Situadoen unazonabaja alnortedel río Duero,sobre lasladerasde unasuaveloma,al norestedel cerro

Tendero, ymuy cercanoaél.
2. Contexto:

Se tratade un pequeñohábitat,halladoen prospecciónefectuadaparael InventarioProvincial, dondese
recogieron cerámicaslisas abundantes,algunos mamelones,fragmentosde queseras,industrialitica (lascasy
dientes dehoz)en sílexy cuarcita,queseextienden por unasuperficiede 0’30 Ha.

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo Ciempozuetas:

Sólo pudimosver uno de ellos enel lnventarioProvincial, ya queel restono pudieron serencontradosen el

Museo:

1) G, XO, Gr. (5 mm.), CA.: Pasta toscadc color ocreoscurocon desgrasantemedioy mal acabado.Dec.

~l8a2.

4. Museo: MuseoArqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,
que gentilmentenos facilitó los datos del Inventario Arqueológico Provincial, y el accesoal estudiode los
materiales.

N’~ 463. CONCEJO U (MATAPOZUELOS):

1. Localización:

Situadoal noroestedel pueblo enunaterrazafluvial cercanaa unospinares,junto a lamargenderechay

encimadel rio Adaja, dominandosuvega.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospecciónefectuadaparael Inventario Provincial,sin contexto claro,peromuy
probablementese trate de un hábitat,dondese hallaron cerámicaslisas (cuatro bordes), industria lítica muy
abundanteen sílexy cuarcita,y restosfaunisticos.Tieneuna solaocupaciónprehistórica.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) B., ¿X2-X3?,D.B. (16’ 5 cm.), Gr. (6 mm.),CA.: Pastaconexcelenteacabadoy cocción,decolorocre claro
y desgrasantefinoy medio.Dec. (magníficaejecución):
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W: (11). Unafranja(21 mm.): 1(1 línea)2 1(1 línea)9(4 líneas)1(1 línea) 2 1(1 línea)!espacioliso...

4. Museo: Museo Arqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,

quegentilmentenosfacilitó la informacióndel InventarioArqueológicoProvincial.

N0 464.CIGÚEÑA, LA. (MEDINA DEL CAMPO):

1. Localización:

Situado sobreunaligera lomaquedestacapor encimadeunazonadelagunillasy lavajos.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónefectuadaparael Inventario Provincial,sin contextoclaro, aunque
probablementese tratede un habitat,dondese recogieroncerámicaslisas (algunasbruñidas)concentradasen una
pequeñasuperficie.

3. Materiales:

A: Dosfragmentos de Estilo Cienopozuelos:No pudimos encontrarlosen el Museo, aunquesabemospor el
Inventario Provincialquesetratade:

1) B., CA.: Pastagriscon desgrasantefino. Dee. Tienelosmotivos: 9 2? 39

2) F.(conumbo), Dcc. ¿lOb?...

4. Museo: Museo Arqueológico de Valladolid.

5. Bibliografia:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,

quegentilmentenosfacilitó la información delInventario Provincial.

N0 465. FINCA NAVABUENA (MEDINA DE RIOSECO):

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

- 1 PA.: LI (8’ 5 cm.), Al (2’ 8 cm.).

Análisis metalográficorealizadoparael Proyecto “Arqueometalurgiade la PeninsulaIbérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997: 389):
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(PA5486) 0.04 nd 98.88 nd 1.05 0.012 0.012 0.004 nd

4. Museo:MuseoProvincial de Valladolid.

5. Bibliografía:

Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:389).

N<> 466. CEMENTERIO, EL (MEGECES):

1. Localización:

Situadoen unazonade vegadel rio Cega.con suaves lomas.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónantigua efectuadapor T. Mañanes. ¿Hábitat?. Sólo tiene una

ocupaciónprehistórica, con cerámicaslisasy campaniformes.

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo Cienspozuelos:

En paraderodesconocido,por lo quesuidentificación campaniformedebehacerseconreservas.

4. Museo: Enparaderodesconocido.

5. Bibliografía:

Yacimiento inédito que conocemosgracias al Servicio Territorial de Cultura de Valladolid, que

gentilmentenosfacilitó la informacióndel InventarioArqueológicoProvincial.

N0 467. MIJDARRA, LA.:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión,salvo quese halló enla fincade Navabuenaen losMontesTorozos.

2. Contexto:

Hallazgocasual,cuyocontextoes desconocido.

3. Materiales:

B: -2 PA.:

1) Lí (8’ 5 cm.),Al (2’ 8cm.), Gr. (2-3 mm.). Hoja ojival pequeñade sección lenticular,biendiferenciadodel
pedúnculopordos amplias escotaduras,de seccióncuadrada.(Lámina99: 1).

2) Lí (6’ 6 cm), Al (1’ 5 cm.), Gr. (2 mm.). Hoja elípticapequeña,ligeramenteapuntada, conestrechamesa
central sólo en una de sus caras, loque le confiere una seccióntriangular. Pedúnculode secciónrectangular.
Aspectorechonchoy macizo.(Lámina99: 2).

536



4. Museo: MuseoArqueológico deValladolid (la n0 1) y Colección particular del Sr. Blanco Rivera, de

Valladolid (la n0 2).

5. Bibliografía:

Wattenberg,F. (1963:235-236);Delibes, G. (1977:68). Los dibujosde ambaspiezasy la descripciónde
la segundase hantomadode laMemoria de Licenciaturainéditade D. FemandoRamosGonzález(1989:66 y
Lams.XIX: 8 y XXII: 7),quetuvo lagentilezadefacilitarnoslaconsultadelamisma.

N 468. CESTO II, EL (NIJEVAVILLA DE LAS TORRES):

1. Localización:

Situadoen la laderaoccidentaldeunaligeraelevaciónqueformapartedeunacadena delomasorientadas
enel sentidonorocste- suroestequese sitúanentredos arroyos.
Coordenadas: Hoja427,M.T.N.: 41 [917’ 15” Latitudy SL] 0415”Longitud(Greenwich).

2. Contexto

Hallazgosuperficialen prospecciónefectuadaparael Inventario Provincial,sin contextoclaropero muy
probablementese tratade un hábitat,con unaúnicaocupaciónprehistórica, con cerámicaslisas (fornassimples:
globularescerradas,algunasen 5, generalmentedegrantamaño),quese extiendeporunasuperficiede0’ 5 Ha.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) G., Xc, Gr. (7 mm.). CA.: Pastabien cocidade color gris-negro,con desgrasante medio-finoabundantey

mal acabado.Dec. espacioliso(5 mm.)/1(l línea) (12gbis) 1(1 línea)!espacioliso (26 mm)

4. Museo: MuseoArqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditosqueconocemosgraciasalServicio Territorial de Cultura de Valladolid,

quegentilmentenosfacilitó la información delInventarioArqueológicoProvincial.

N0 469. CASASOLA-VALVIADERO (OLMEDO):

1. Localización:

Situadoen un despoblado medievalenglobadoenel antiguopueblode Valviadero,amedio caminoentre
Pedrajasde SanEstebany Alcazarénenunagran cuñade terreno deOlmedoquese adentraentrelos dos pueblos
anteriores.Selocaliza a laderechadelacarreterade PedrajasaAlcazarén, haciaelKm. 5, y enunagranextensión
delaDehesadeDoñaMaría, enunazona llanadecultivo, arenosay entrepinares

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónen un lugar con varias ocupaciones prehistóricasapartede la
campaniforme(Broncemedio, finaly PrimeraEdaddelHierro), sin contextoprecisable.
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3. Materiales:

A: FragmentoisdeEstilo Cienupozuelos.

4. Museo: ¿MuseoArqueológico deValladolid?.

5. Bibliografía:

Tardón,0. (1995:51).

N<~ 470. CULEBRAS,LAS. (PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN):

1. Localización:

Situadoentreel caminode Valviaderoy el Caminode laDehesaen las inmediacionesde un pinardonde
tambiénseadentranlos restos prehistóricos,aunadistanciaaproximadade 1500 m.de Pedrajaspor el caminodel
Valviadero, enun terrenodearenaslivianasy muy llano.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónen un lugar con otras ocupacionesprehistóricasapartede la

campaniforme(Broncefinal, Hierro1), sincontexto.
3. Materiales:

A: FragmentoisdeEstilo Ciempozuelos.

4. Museo: ¿MuseoArqueológico deValladolid?.

5. Bibliografía:

Tardón,0. (1995:53).

N0 471. DEBAJO DE VALDELALUNA (PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN):

1. Localización:

Situadounos1500 m.al noroestedePedrajasenlasladerasdel montequeexistea laderechadela Senda
deValdelalunay frenteal picodeLa Serrana.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialen prospección,sincontexto.

3. Materiales:

A: Fraginento/s deEstilo Ciempozuetos.

4. Musco: ¿MuseoArqueológico deValladolid?.

5. Bibliografía:

Tardón,G. (1995: 54).
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1? 472. FUENTE ANDRES (PEDRA.IAS DE SAN ESTEBAN):

1. Localización:

Situadounos1750m. al noroestedePedrajasenunazonaarenosa ligeramenteinclinadahaciaelvalle, en
la partefinal de la laderadel montesituadofrenteal picode La Serrana,y cnizadopor elArroyo de la Cruz de
LomoGrande.

2. Contexto:

contexto.
Hallazgosuperficialen prospecciónenun lugarcon ocupaciónneolíticaademásdela campaniforme,sin

3. Materiales:

A: Fragmentoisde Estilo Ciempozuelos.

4. Museo: ¿MuseoArqueológico deValladolid?.

5. Bibliografía:

Tardón,G. (1995:52).

N> 473.PRADO ESTEBAN (1>EDRA.JAS DE SAN ESTEBAN):

1. Localización:

Situadounos 2 Kms. al Estede Pedrajasen una ligerisunaelevación arenosaa la altura del Km. 23
derechadc la carreteradeIscar. Estárodeadodepradosy lavajos (Los Salveguerosy Los Bodonazos). Laantigua
cotarradondese ubicabael yacimientofuearrasadaparafacilitar su laboreoy, porello, losrestosarqueológicosse
encuentranmuy dispersosy fragmentados.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial en prospecciónen un amplio lugar de habitat convariasocupaciones prehistóricas

apartedelacampaniforme(Neolítico,Broncemedioy final).

3. Materiales:

A: FragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

Tardón (1995 fig 9 2-5) sólo ofrece ilustración gráfica de cuatro fragmentos, que son los que aquí

describiremos:

1) B., XI, Dec. (2 bis) (2 bis) (23 bis) (2 bis) 1(2 líneas)! espacioliso....(Lámina 99: 3).

2) B., ¿X2-X3?,Dec. W: (26bis). 3 1(1 línea) 6a1(1 línea)6a 1(1 línea).... (Lámina99: 4).

3) B., ¿X2-X3?,Dec. 12b6b 12b... (Lámina 99: 5).

4) F. (conumbo),XO, Dee.Esquemasimple: .3 1(2 líneas)12a1(3 lineas).(Lámina 99: 6).

4. Museo: ¿MuseoArqueológico deValladolid?.
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5. Bibliografía:

Tardón,0(1995:51-52y fig. 9:2,3,4y 5).

Ii” 474. SENDERO DE VALDELALUNA (PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN):

1. Localización:

Situadounos1600 m.al noroestede Pedrajas,a laderechade lasendade Valdelaluna,hacia lamitad de

la laderadel montepróximoalpico deLa Serrana.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospección,sincontexto.

3. Materiales:

A: FragmentoisdeEstilo Ciempozuelos.

4. Museo: ¿Museo Arqueológico de Valladolid?.

5. Bibliografía:

Tardón,G. (1995: 54).

N<’ 475.PIQUERAS. LAS. (PIÑA DE ESGUEVA):

1. Localización:

Situadoen un pequeñocotarro unos3 kms. al
quediscurrea unos500 m. de él.

oestedel pueblo,en la margenizquierdadel río Esgueva,

2. Contexto:

Cuandose excavaba una necrópolisvisigodaen el lugar, se halló accidentalmenteal limpiar las paredes
de la tumbaXXXIV (Pérezy otros, 1932-3) ungranvaso dealmacenajecon decoracióncampanifonne. Delibes
(1 980a),en una prospecciónposterioren el lugar, en 1978, pudo recogervarias cerámicaslisas a mano, que
pruebanla existenciaenel lugarde unhábitatcampaniforme, alteradopor la necrópolisvisigoda.

3. Materiales:

A: Fragmentos deun recipientedeEstilo Ciempozuelos:

1) CM., X4 (perfil similar a un vasocampaniforme),D.B. (33’ 5 cm.), DM. (40 cm.), A.T. (aprox. 45 cm.),
CA.: Pastade pésimacalidaddecolormarrón-rojizoen el exteriory negroen el interior, condesgrasante gruesoy
superficiespoco cuidadas.Dec. endosfranjas:(Lámina99:7)
- Borde-cuello 6b2.
- Espacíoliso.
-Panza 6b2
- Espacío liso...
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Cerámicas lisas:
Seis fragmentos:Cuencos(dos fragmentosde bordesentrantes,y dos exvasados),y vasosde perfil en 5 (dos

fragmentos).

4. Museo: Museo Arqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Pérez,i.; Tovar, A. y Supiot. J. (1932-33:25-27y Lams. XIX-XX); Delibes,G. (1980a: 133-137y figs. 1
y2).

N0 476. ARRABAL DEL PORTILLO (PORTILLO):

1. Localización:

Situadoen unazona decampiñas arenosas,al sur deldo Duero, enel cementeriodel pueblo,queestá 1
Km. al oestede él, enplenallanuray cercadel ríoCegay afluentes(5 Km.), junto a unade las típicascharcasde
la zona.

2. Contexto:

Setratadeun grancomplejoarqueológico,dondesehalló:

- Unanecrópolis:

SegúnMartínezSanta-Olalla(1930: 128)en 1914 al realizarfosasenel cementerio delpueblose hallaron
“restos humanos que yacian en sepulturas en tierra en las que había algunos cacharros, entre ellos un buen
ejemplar de vaso campanforme, desgraciadamente perdido, a pesar de mis pesquisas y de los valiosos datos que
proporcionó D. Darlo Chicote.”. PosteriormenteRuiz Argilés (1948) publicó un vasocampaniformeque estaba
depositadoen el MuseoMunicipal de San Telmo en San Sebastiány queprocedia,segúnDíaz Espada,de la
provinciade Palencia,aunque“...bien pudiera ser uno que elProf MARTÍNEZSANTA-OLALLA dice haberse
hallado en Arrabal del Portillo, en laprovincia de Valladolid’ (Ruiz, 1948: 63). Delibes(1977: 69-71)aceptaesta
última hipótesisy aportaotro datocomplementario,puesatribuyeaesteyacimientounaespadao puñaldelengíleta
largo compradopara la Colección“Soto Cortés”de Cangasde Onís, al anticuarioDarío Chicote en 1912 como
“espadaceltibérica”de laMeseta(Diego, 1960: 449, fig. 7a).

- Un hábitat:

En 1980 seamplíael cementeriodel pueblo,obraquesacaala luz restosdeun hábitatcampaniforme.En
1983 Fernándezy Rojo (1986) realizaron sondeosen el lugar, documentandola existencia de un hábitat
campaniforme,desmanteladopor la erosión,por lo quesólo hallaronuna seriede niveles revueltoscon materia
orgánica,restoscerámicos,fauna,etc. Sin embargono se pudo documentar ningunaestructurani estratigrafia,y
tambiénse hallaronrestosde otrasépocas:Un fragmentocerámicocalcolítico supuestamenteprecanipanifonne(de
hecho1 Km. al suroestedel lugar se halló unyacimientodeestacronología),y materialesdel Bronce medio-final
(incluidosvarios restosy útilesmetálicos,y un crisol con adherencias,todosellos con bronce)y PrimeraEdaddel
Hierro.

3. Materiales:

Posiblenecrópolis(hallazgosantiguos):

A: Fragmentos dedasrecipientesdeEstilo Ciempozuelos:

1) G-F., X2, DM. (12cm.), Gr. (8 mm.). Perfil clásicoconfondoplano.Dec. endosfranjas:(Lámina99: 9)
- Espacíoliso.
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- Panza: 1(3 lineas)2 1(1 línea) 2 9(4 líneas)2 1(2 líneas)2 1(2 líneas).
- Espacioliso.
- Fondo:EsquemaenEstrella: 1(1 línea) 2 lOb.

2) G., 5(0, Dcc. ..6a 1(1 línea)/espacioliso... (Lámina99: 10).

- 1 PU.: Lí (36’ 1 cm.), Al (5’ 9cm.). Susgrandes dimensioneslo conviertenen una espadacorta.Hoja larga
de sección lenticular,con bisel martilleadoa lo largo del filo dejandoen resalte unamesacentral quefinaliza
bastanteantesde llegar a lapunta del puñal,uniéndoseaquéllacon éstapor medio de un estrechonervio. Tiene
unacortalengiletadesecciónrectangulary filos martilleados.Sinanalizar.(Lámina99: 8).

Excavacionesde Fernández y Rojo (1986) en el hábitat:

A: Cuarentay un fragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

CA.: Pastascuidadas, bruñidaso espatuladas.

1)B,XI,Dec 6b (Lámina99:11).

2) U., Xl, Dec. 1(1 linea) 5... (Lámina99: 12).

3) U , Xl, Dcc 9(1 línea)6a/espacioliso (Lámina99: 13).

4) U., Xl, Dcc 4bis(9hileras)2 4bis(4hileras). (Lámina 100: 1).

5)B., XI,Dec. 6b.... (Lámina 100: 3).

6) G , ¿5(39, Dec....¿2bis’?/espacioliso/6b...(Lámina 100: 4).

7)8, ¿X2-X3~,Dcc. 1(1 línea)2 (12g bis)2 ¿(12gbís)9. (Lámina100: 2).

8) G.. ¿5(2-5(3?,Dcc. espacio liso/1(2líneas)2 1(1 línea).. (Lámina100: 5).

9) G.. ~X2-X3?,Dcc. .. espacioliso/6b... (Lámina lOO: 6).

10) U , ~X2-X3?,Dec. W 9(3 lineas). 1(1 línea) (28) 12b (28) 1(2 líneas)...(Lámina 100:7).

11)0., ¿X2-X3~, Dcc espaciolíso/ 2 (Lámina 100:8).

12)0., ¿X2-X3~, Dcc . (13) 6b... (Lámina 100. 9).

13)0,~X2-X3?,Dcc. espacioliso/6b... (Lámina 100: 10).

14) 0., ¿X2-X3?, Dec.1(1 línea) 2 lOe... (Lámina 100: 11).

15) U , ~X2-X3~.Dec W 6b (l7bís) 6b ¿59 . (Lámina 100: 12)

16) B , ¿5(2-5(3?,Dcc. 6b. . (Lámina 100: 13).

17) U., ¿X2-X3?,Dcc. 6b... (Lámina 100 14)

18) G, ~X4?,Muy grueso,Dcc. . .6b.. (Lámina 100: 15).

19) 0 , ~,5(49,...... espacioliso/6b (Lámina 100: 16).

20) 0., ¿5(4?,Muy grueso,Dcc. ... lOe2. (Lámina 100: 17).

21)0.. ¿5(4?,Dee. .. 1(2 líneas)...(Lámina 100: 18).
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22) G., ¿X4?,Dec 1(1 lniea)5 .. (Lámina100:19).

23) 0., ¿X4?,Dec. .. .(18d)/espacio liso...(Lámina100: 20).

24) G., XO, Dec. espacio liso/6b....(Lámina100: 21).

25) G.F.,3(0, Dec 1(2 líneas)/espacioliso... (Lámina100: 23).

26) 6., 3(0, Dec 6a 1(2 líneas)/espacioliso/l(2 lineas) 6a12g... (Lámina 100:22).

27) 6., 5(0, Dec. ...6b/espacio liso...(Lámina 100: 24).

28) F.(conumbo),Dec. Esquemasimple: 12a. (Lámina 100: 25).

29) 6., 5(0, Dec espaciol¡so/5 5... (Lámina100: 26).

30)G., 5(0, Dcc. ...6b...(Lámina 100.27).

31) 0., XO, Dcc. ...6a 12d6a 1(1 línea) 6a...(Lámina 101: 1).

32)G-F., 5(0, Dcc. .1(4 lineas)/espacioliso.. (Lámina 101: 2).

33)6., 5(0, Dcc 6b 21b¡s/espacioliso... (Lámina 101: 3).

34) 0., XC, Dec. ..6b.. (Lánuna101: 4).

35)G., 5(0, Dcc. ¿3?(28) (17bis) (28)... (Lámina 101: 5).

36) 6., 5(0, Dcc. ...6b... (Lámina 101: 6).

37) G., 5(0, Dcc. ...6b...(Lámina 101: 7).

38)G.,XO,Dec 2 12b 12b2 2.... (Lámina 101:8).

39) B., 3(0, Dcc. 7a...(Lámina 101: 9).

40) 0., 3(0, Dcc. ...¿12b?6b... (Lámina 101: 10).

41) 6., ¿X2-X3?,Dcc. espaciolíso/6b (Lámina 101: 11).

Cerámicas lisas:

Ante la mezcla dematerialesde diversasépocas,seleccionaremossólo aquellos quetienenparalelos en
otros yacimientoscampaniformes con cerámicaslisas: Cuencosde diversos tamañosy tipos (hemiesféricos,
casquetes esféricos, debordeentrante,etc.); Vasosdeperfil en 5 dediversos tamaños (algunossonauténticosvasos
campanifonneslisos); Vasosde paredesrectaso ligeramenteexvasadasde diversos tamaños; vasosde paredes
entrantesde diversos tamaños.

Industria lítica:

Docelascasde sílex y cuarcita, restosdetalla y un raspadorcarenado.

n.b.: Los restosfaunísticosfueronanalizados,perodadoel carácterdescontextualizadodelosmismosy la
propiaexistenciadevariasocupacionesprehistóricasenel yacimiento,se hadecididono tenerlosen cuenta.
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4. Museo: Los materialesantiguosestán, el puñal en la colección Soto Cortésde Cangasde Onis, y el vaso
campaniformeen paradero desconocido.Los materialesde las excavacionesrecientes están en el Museo
Arqueológicode Valladolid.

5. Bibliografía:

MartínezSanta-Olalla,J. (1930: 128 y nota88);Ruiz, V. (1948:63-65 y Lam. XXIV); Diego, C. (1960:
449 y fig. 7a); Martin, R. y Delibes, G. (1974: 28-32), (1989: 66 y fig. 22); Delibes,G. (1977: 69-72y fig. 28);
Fernández,3. y Rojo, MA. (1986:43-74).

r 477. PORTILLO:

1. Localización:

Situado cercadel puentedel Mesegar,entreel arroyodelMesegary lacarretera.

2. Contexto:

Hallazgo superficial, sin contextoconocido, que un clandestino comunicóal Servicio Territorial de
Cultura de Valladolid.Aunqueestanoticiano habiasidoaúncomprobadacuandosenoscomunicó, sc consideraba
comobastantefiable por losarqueólogosdedichoServicio.

3. Materiales:

A: Cerámicacampaniforme,posiblementedeestiloCiempozuelos.

4. Museo: No se hanrecogidomaterialesdeesteyacimiento.

5. Bibliografía:

Yacimiento,queconocemos graciasal ServicioTerritorial de Culturade Valladolid,quegentilmentenos

facilitó lainformación delInventarioArqueológicoProvincial.

N” 478. PICO DEL CASTRO, EL. (QU1NTANILLA DE ARRIBA):

1. Localización:

Situadoen una estrechalenguade páramoque domina una ampliazona del valle del río Duero, que
discurreprácticamentealpie delasladeras,si bienentreéstasy el río se encuentralavía férreaValladolid-Arizay
lacarreteraque uneValladolid con Soria (a laderechadel Km. 42’ 5 de lamismaestáel yacimiento).En un lugar
dedificil accesoy excelente controlvisual.

2. Contexto:

Se tratade unacabañacircular excavadaen la roca, de8 m. de longitud,jalonadaen su perimetro por
ochoagujerosde poste(cinco porel interiory tres porel exterior), rellenade tierrascenicientas,con unapotencia
de hasta60 cm., que se halló bajo una estructuramedieval, en un lugar donde se acometieronen 1988 dos
campañasde excavaciónde urgencia,motivadaspor las constantesactividadesde los furtivos en el lugar, que
habíandañadoelyacimiento.Sehallaron cerámicaslisas muyabundantes(sobretodograndesrecipientes:cuencos
hemiesféricos,hondos,casquetes esféricos,cónicosde paredesrectas,ollas globulares,ollas deborde entrante,
perfilesen 5, pocascarenas,y un vasotroncocónicodefondoplano), industrialítica muy escasa(sílexy cuarcitas),
un crisol y restosde cobre,cuatropesasdetelar, dosfragmentosdequeserasy restosfliunisticos.

Seobtuvounadataciónde C14 del nivel inferior: 3750+ 60 B.P.(1800+ 60 a.c.).
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3. Materiales:

De unarecogidasuperficial: (ColeccionistaT. Madrazo).

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

Sondos 3(4, conDec. . (lsd) ¿impresionestriangulares?...

- ¡ PA.: Li (9’3 cm.), Al (2’9 cm.). Hoja de secciónlenticulary pedúnculode secciónrectangular.(Lámina

101: 12).
Delaexcavacióndeurgencia:

A: FragmentosdecuatrorecipientesdeEstilo Cienspozuelos:

1) II., Xl, Gr. (6-7 mm.), CA.: Pastacompacta decolorgriscondesgrasantefino y buenacabadodecolorocre
al exterior N0 Sigla 1991-5/61-62.Dee. W: 1(5 lineas)Motivo solar.... 1(9 líneas) (17bis) 1(1 línea)¿Motivo
figurativo?.. (Lámina101: 15).

2) U., Xl, Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompacta decolor gris con buenacabado(exterioranaranjado)Dec. W:
1(4 líneas). 1(3 lineas)/espacioliso... (Lámina 101: 13).

3) G., ¿3(4?,Gr. (9 mm.), CA.: Pastacompactabiencocida, decolor ocrepardoconengobeexternoocreclaroy
desgrasantefino. N0 Sigla 1991-5/223.Dec. ...¿18b9 (Lámina 101: 14).

4) G., 3(0, Gr. (10 mm.), C.A.: Pastasimilar ala anterior. N0 Sigla 1991-5/64.Dec... 1(10 líneas)... (Lámina
101: 16).

Unfragmentodecrisol liso, decolorgris, muydeterioradopor lasaltastemperaturas,queconfirierona la
pastalacaracteristicaporosidady poco pesodeeste tipode piezas.

Análisis metaloginfico realizado
Monteroy Consuegra,1997: 389-390):

parael Proyecto“Arqueometalurgiade la Penínsulaibérica” (Rovira,

FE Nl Cli ZN AS AG SN SU PB BI AU

0.065 nd 99.22 nd 0.660 0.009 nd 0,043 nd nd

10.95 nd 83.06 nd 5.368 nd 0.257 0.092 nd nd

Cerámicas lisas:

Lasformaspredominantesson los cuencosen susdiversasvariedades, lasollas debordeexvasadoy vasos
deparedesrectas.Predominanlos fondosplanos, aunque tambiénlos hay conumbo. Ademásun galboconcordón
en relievedecoradacondigitaciones.

4. Museo: MuseoArqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Aunque aparecemencionadoenRojo,MA, y Del Val, J. (1990).es un yacimientoinédito, queconocemos
graciasal Servicio Territorial de Cultura de Valladolid, que gentilmentenos facilitó el accesoa los informes
inéditosde las excavacionesde urgencia,de los queobtuvimos la informacióny los dibujos:Herrán,JI. (1988b),

Palmela
(PA3636)

Adherencia
Crisol
(PA2425)
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Rodríguez,J.A. y Herrán, JI. (1988). Esteyacimiento está siendo estudiadocon detenimientopor D. JA.
RodríguezMarcos,parasutesisdoctoral Rovira,5.; Montero,1. y Consuegra,5. (1997:389-390,figura 39).

r 479. HUELGA, LA. (RUBÍ DE BRACAMONTE):

1. Localización:

Situadoen unaloma destacadasobreel nivel de lapraderadeunapróximavallonada.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónefectuadaparael Inventario Provincial.Sólo tiene una ocupación
prehistórica(aunquehayun fragmentocerámicoque podríasercalcolitico precampaniforme),con ceránucaslisas
queseextiendenporunasuperficiede2 Ha.

3. Materiales:

A: Unfragi’nento deEstilo Ciempozuelos:

1) G., 3(0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompacta decolor grisáceo,con desgrasantemedio y algunogruesoy

acabadoperdido.Dec. ...9(l linea) 2 1(2 lineas)9(1 línea) 2 1(2 líneas)/espacioliso (10 mm)..
4. Museo: Museo Arqueológicode Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,

quegentilmentenosfacilitó la información delInventarioArqueológicoProvincial.

N0480. SAN MARTíN DE VALVENÍ:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

-1 PA.: Li (6’ 9cm.), AL (2’ 4cm.). (Lámina 101: 17).

Análisis metalográficorealizadopara
Monteroy Consuegra,1997: 390):

el Proyecto“Arqueometalurgiade la PeninsulaIbérica” (Rovira,

FE NI Cl.) ZN AS AG SN SU PB Hl AU

0.070 0.003 99.52 nd 0.175 0.006 0.008 0.007 nd

4. Museo: MuseoProvincialde Valladolid.

(AA0734) nd
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5. Bibliografía:

Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997: 390,figura 39).

~r 481.SAN ROMAN DE LA HORNIJA:

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

-1 PA.

4. Museo: En paraderodesconocido.

5. Bibliografía:

Yacimiento y materialesinéditos. Elyacimiento aparece mencionadoen Delibes y Fernández-Miranda

(1981: 184, mapadela figura 6, punton0 56); Delibes,O. y Del Val, J. (1990:Mapa3: yacimienton0 15).

N0 482. REQUEJADA,LA. (SAN ROMAN DE LA HORNIJA):

1. Localización:

Situadoenel bordedelaprimeraterrazadelamargenderechadel rio Duero,justoencimadeun meandro

fluvial abandonado,y cercadel Arroyo delaVega,quedesaguaenel rio Dueroaunkm. escasodeallí.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial,sin contextoprecisable,enprospecciónefectuadaparaellnventarioProvincial,enun
lugarcon otrasocupacionesprehistóricasposteriores, especialmenteun pobladode “fondos de cabaña”del Bronce
final (Cogotas1), a juzgarpor los resultadosofrecidos porlas excavaciones deJ.C. iglesiasy AL. Palomino en
1989.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Cienipozuelos:

1) G., 3(0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastadecolorgrisconengobésuperficialrojizo. Dec. W: 9(3 líneas). ...¿2? 12d
¿2?...

- UnfragmentodeEstilo Liso:

2)B., 3(2.

4. Museo: MuseoArqueológico de Valladolid.
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5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,
quegentilmentenos fbcilitó la información delInventarioArqueológicoProvincial.

N 483. EL SERVAL/LA LAGUNA (SANTAUVENIA DE PISUERGA):

1. Localización:

Situadoen la ribera izquierdadel rio Pisuerga,400 m. al estedesu cauce.

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónefectuadaparael ínventarioProvincial,junto a variaspiezasde silex
y cerámicas lisas (unacarena,bordesdigitados, unbordecon mamelón, unmamelónperforado),presumiblemente
un habitat,con unasolaocupaciónprehistórica, queseextiendepor unasuperficiede0’ 5 Ha.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Cieinpozuelos:

1) B., Xl, D.B. (II cm.), Gr. (7 nun.),CA.: Pastacondesgrasanteabundantefino, acabadoperdidoy engobe
externodecolorocreclaro.Dee. 1(1 línea) 2 (26) 2...

2) G., 3(0, Gr (9 mm), C A.: Pastade color ocreclarocon desgrasantefino y acabado perdido.Dec. ... 1(2
líneas)12a 1(1 línea) 12a...

4. Museo: Museo Arqueológicode Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,

quegentilmentenos facilitó la información delInventarioArqueológicoProvincial.

N0 484. ARENALES, LOS.(SANTIiBAÑEZ DE VALCORBA):

1. Localización:

Situadoenlacima deun montículoarenoso,a 110 m. del Arroyo Valcorba.

2. Contexto:

Hallazgo superficial, sin contextoprecisable,en prospecciónefectuadapor D. J.A. RodríguezMarcos,
dondetambiénse hallaron cerámicaslisas.Una excavación deurgenciaen el yacimiento(1993) sólo ha podido
constatarla ocupacióndel lugarenun momento avanzadodelaEdaddel Bronce(Protocogotas).

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

No pudeverlo, puescuandovisitéelMuseo estaba aúnsiendoestudiadoporD. JA. RodríguezMarcos.
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4. Museo: MuseoArqueológico de Valladolid

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos,queconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultnrade Valladolid,

quenosfacilitó gentilmentela información delInventarioArqueológicoProvincial.

N’> 485. LLANIiLLOS (SIMÁNCAS-GERIA):

1. Localización:

Situadoenlastierrasarenosasdela terrazadel rio Pisuerga,a700 m. dealtitud, s.n.m.

2. Contexto:

Posiblehábitathalladoen prospecciónefectuadaparael InventarioProvincial,dondese halló una única
ocupaciónprehistóricacon cerámicaslisas (vasoscon carenasmedias,cuellos verticales deparedesrectas,fondos
planos,cuencos abiertos,etc.),queseextienden porunasuperficiedeunos2000m2.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) E., ¿3(2-3(3?,DE. (26 cm.), Gr. (9 unu.),CA.: Pastabien cocidadecolorgrisenel interiory ocreclaroenel
exterior, con abundantedesgrasantevegetaly mineralde tamañomedioy buenacabado.Dec. W: (11). Una
franjade51 mm.: 12b 1(1 línea)2 1(1 línea) 12a1(1 línea) 12b 1(1 línea) 2/espacioliso...

4. Museo: MuseoArqueológicode Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,

quegentilmentenosfacilitó la infonnacióndel InventarioArqueológicoProvincial.

N0 486.MOSQUILA, LA. (SíMANCAS):

1. Localización:

Situadoen unaampliaterrazade la margenderechadel rio Pisuerga,en una zona llanacruzadapor el

Arroyo del Prado.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial,junto aun hachapulimentada,enun lugardondesehalló unanecrópolismedievaly
restoshumanos,todoello muy removido.

3. Materiales:

- 1 PA.: Li (6’ 1 cm., conservados),Al (2’ 7 cm.), Peso(10 gr.). Hoja oval pequeñacon mesa central,de
secciónlenticulary pedúnculoroto, desecciónrectangular. (Lámina101:18).

4. Museo: MuseoArqueológico de Valladolid (ingresóel30-10-1987).
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5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,
quenosfacilitó gentilmente losdatosde su localización delInventarioArqueológicoProvincial,y especialmentea
D. FernandoRamos Gonzálezquetuvo laamabilidadde penuitirnosconsultarlos datosy facilitarnosel dibujo de
lapiezade suMemoriadeLicenciaturainédita(1989:68 y Lam. XXI: 5).

N> 487.CARRASCAL,EL (TRASPINEDO):

1. Localización:

Situadoal noroestedel pueblo,enplenavegadel rio Duero.

2. Contexto:

Hallazgo superficialen prospecciónefectuadaparael inventarioProvincial, sin contextoclaropero muy
probablementesetratede un hábitat,donde aparecieroncerámicaslisas(un fragmentode quesera,algunosvasos
muy grandescon digitaciones,etc.), industrialítica (dientesde hoz, puntasde flechade pedúnculoy aletas,hachas
pulimentadas,etc.).Tieneunasolaocupaciónprehistóricaqueseextiendeporunagransuperficie.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) B., ¿3(2-3(3?,Gr. (7 mm.),C.A.: Pastade colorgris-negraenla mitad internay ocre claraen laexterna,con

acabadomuy perdido.Dec. 1(1 línea)2 1(1 línea)(26) 1(1 línea)...
24fragmentosdeEstilo Ciempozuelos,en poderdeun furtivo: (sólo losconozcoporfotograflas):

1) B., Dee.9(2 líneas)...

2) E., Dec. .. espacioliso/Sbis1(2 líneas)Sbis

3) G , Dec ~6b?12c 5 5 5(endirección alternante)...

4) E , Dcc 7b ¿(28)?(13)/espacioliso

5)G,Dec .212b212b...

6) G , Dcc espacioliso/2 ¿12b9

7) G., Dcc. . 12b 1(1 línea) 2 12b

8) G , Dcc 9(1 línea) 2/espacioliso...

9) G., Dcc. ..espacioliso/12a lOe...

10) G , Dcc . 1(1 línea) 1(1 línea) 9(1 línea) 1(1 línea) 1(1 línea)...

ll)G.,Dec .¿lOc?2l(llínea) 2...

12) G , Dec ¿2?¿12c?...

13) G., Dee.No seaprecia bien(9,1,...)
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14) 0.,Dec. ...Sbis...

15) G.,Dec. ...12a212e...

16)0., Dec. Noseapreciabien(9,2,...).

17) 0., Dec. espacioliso/(12gbis)...

18)B., Dec. 6b (17)/espacioliso...

19)0., Dec. ...6b/espacioliso...

20-21) 20.,¿3(4?,Dec ..espacio liso/6b...

22) 0., Dee. .2 9(1 línea) 2...

23) B., Dec. 1(1 línea) 12a12a...

24)G.,Dec. ...10g22...

- 1 BZ L (II cm.), AM (2 cm.). En pizarra,conladosmáso menosrectilíneosy ambosextremos redondeados,
con unaperforaciónbitroncocónicaen cadaunodeellos.

4. Museo: MuseoArqueológico deValladolid (salvolospertenecientesal furtivo).

5. Bibliografia:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura dc Valladolid,

quegentilmentenosfacilitó la informacióndel InventarioArqueológicoProvincial.

N0 488. ERMITA, LA. (TRASPINEDO):

1. Localización:

Situadoen unazonaal sur del rioDuero,al oestedel pueblo,muy cercadeél.

2. Contexto:

Hallazgo superficial en prospecciónefectuadapara el Inventario Provincial,sin contextoclaro pero
posiblementese tratede un hábitat,en elquesc recogieroncerámicaslisase industriaUtica. Unaúnicaocupación
prehistórica.

3. Materiales:

A: TresfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., ¿X2-X3?, Gr. (7 mm.), C.A.: Pastade colorgris (exteriorocreclaro) con excelentecoccióny acabado.

Dec. óa 12b6a/espacioliso...

2) B., ¿X2-X3~, Gr (6 nmi), Dec. W: 9(1 línea). ¿6b?/espacio liso.

3) G-F., 3(0, Gr (8 mm.),C.A. Similaral fragmenton0 1. Dee.Apenasseapreciapor lo reducidodel fragmento,
peroparecetratarsedepartedeunafranjaangulardeladecoración delfondoconlos motivos: 12ay 2.

4. Museo: MuseoArqueológico de Valladolid.
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5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,
quegentilmentenosflicilitó la información delInventarioArqueológicoProvincial.

N0 489. PICO MUEDRA 1 (VALORIA LA BUENA):

1. Localización:

Situadoen lacimaamesetadadel extremoinÉs occidentalde un espigóndel páramo,elPico Muedra,que

se asomnaal valle del rio Pisuergaporel este,en unpuntode privilegiadocontrol visual del entorno.
2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónefectuadaparael InventarioProvincial,sin contextoprecisable.

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., 3(2-3(3, Gr. (8 mm.), CA.: Pastabien cocida con núcleo gris-negro, exteriorocre claro, y excelente
acabado.Dec. W: 2 12a2 12a2. 5 12a2 lOe...

2) G., 3(0, Gr. (9 mm.),CA.: Pastacompactabien cociday conbuen acabado.Dee. (profunda): ... 1(2 lineas)
12d 1(3 líneas)12d...

4. Museo: MuseoArqueológicode Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,

quegentilmentenos facilitó la información delInventarioArqueológicoProvincial.

N<’ 490.PICO MUEDRA 11 (VALORIA LA BUENA):

1. Localización:

Situadoen labasesuroccidentaldel Pico Muedra,al estedel rio Pisuergay a unos200 m. del Arroyo de
Valdecelada,quedesembocaen él.Dadalaextremacercaníadeesteyacimiento respectoalanteriores muyposible
quesetratedel mismo.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial,sin contextodefinible,enprospecciónefectuadaparael Inventario Provincial,en un

lugarcon materialesdel Hierro 1.
3. Materiales:

A: DasfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) B., ¿3(2-X3?, Gr.(7 mm.), CA.: Pasta toscacon muchodesgrasantegruesoy medio, conacabadoexterior
perdidoeinterioralisado.Dec. 3 1(3 líneas) (19)...5...
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2) 0., 3(0, Gr. (11 mm.), CA.: Pasta negrabien cocidacon desgrasante medio-finoy malacabado.Dec. (13)
6a...

En la colección Zalama, de un clandestino, se conservan materiales campan4formes procedentes del
lugar, que pueden seratribuidos tanto a este yacimiento como al anterior:

Fragmentos decuarentay cuatro recipientesde Estilo Ciempozuelos:

1) B-G-F., Xl, D.B. (22 cmj, Gr. (6 mm.), CA.: Pastagris-negracompactay bien cocida, con escaso
desgrasantey buenacabado.Casqueteesférico.Dec.(rellenade pasta blanca):W: 1(4 lineas). Una franja (28
mm.): 3 2 1(2 líneas) 12d 1(2 líneas) 12d 1(2 lineas) (2íbis) + Esquema¿cruciformeliso?: A basede varias
franjasangulares: V. (21) 1(1 línea) (21) 12d 12d 12d12d (21). 2. 12d 12d1(1 línea) (21) (21) 1(2 líneas)
(21).

2) B-G.(3 fragmentos).Xl, D.B. (12 cm.), Gr. (5 mm), C.A Pastacompactagris-negra(ocrecon manchas
negrasen elexterior,conpocodesgrasantey malacabado.Dec. 1(3 lineas) lOe 1(4 líneas)..

3) B-G (2 fragmentos),Xl, D.B. (15 cm.), Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompactabien cocida,de color negro y
excelenteacabado,conpocodesgrasantemuy fino. Dec.(rellenadepasta blanca): 6a 12b 6a...

4) B., Xl, Gr. (6 mm.), CA.: Pastasimilara laanteriorDec.(rellenadepasta blanca):(17bis)6a 12b...

5) B-G-F.(5 fragmentos),XI, DE. (15 cm.), Gr. (5 mm.), CA.: Pasta gris-negracompactacon escaso
desgrasantefino y muy buenacabado(conmanchasdecolorocreclaro). Dec.(rellenade pasta blanca):1(4 lineas)
(12g.bis) 1(4 líneas) 3/espacioliso...

6) B-G., Xl, DE. (12’ 5 cm.), Gr. (4 mm.), CA.: Pasta negracompacta,bien cocida, con muy buen acabado.
Dec.(rellenadepastablanca): Unaflanja (24 mm.): 6a(23) 6a(17)/espacioliso...

7) E., Xl, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastagris-negraconescasodesgrasantey muy buenacabado.Dec.(rellenade pasta
blanca): 2 1(1 línea)‘lb...

8) E., Xl, Gr. (5 mm.), CA.: Pastabien cocida, decolor grisáceo,conescasodesgrasantey muy buenacabado.
Dec.(rellenade pastablanca): (19) ¿motivoextraño,a basede impresionesdesordenadas,posiblemente fallido?
<19)...

9) E., Xl, Gr. (5 mm.), CA.: Pastanegra,biencocida,conexcelenteacabado.Dec.(rellenadepastablanca): 1(3
líneas)(19) 1(2 líneas)...

10) E., Xl (conbordeentrante),Gr. (7 mm.), C.A.: Pastagris clara,bien cocida, con escasodesgrasante.Dcc.
Unafranja(32 mm.): ¿6a? 6a12d6a6a 12d6a/espacioliso...

11)B-G-F., Xl, DE. (12’ 8 cm.), Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompactanegracon escasodesgrasantey muybuen
acabado.Dec.(rellenadepastablanca):
Unafranja (31 mm.): 1(3 lineas)(19) 1(3 líneas)(19) 1(3 lineas)(19) 1(4 líneas)(19) 1(2 líneas)/espacioliso (14
mm.) 4-Entornoal umbo: 9(1línea)...

12) E., Xl, Gr. (6 mm.), CA.: Pasta compacta decolor ocre claro, con buen acabado(manchasnegras).
Dec.(rellenadepastablanca): .. .¿6a?12c 6a 12c 6a+ Esquema¿cruciformeliso?: A basededos franjasangulares
idénticas:2.

13) E-G-F. (mnásde 15 fragmentos),Xl, DE. (14’ 5 cm.), Gr. (6 mm.), CA.: Pastanegrabiencocida,conbuen

acabado.Dec.(rellenadepastablanca): Unafianja(34 mm.): 1(1 línea) 6a6b 6a6b 6a/espacioliso...

14) E., Xl, Gr. (7 mm.), CA.: Pastanegra,biencocidaconbuenacabado.Dec.(rellenadepastablanca):6a...

15) 0., ¿3(3?,Gr. (7 mm.),CA.: Pastacompacta decolorgris (ocreclaraenel exterior), conbuenacabado.Dcc.
.6b/espacioliso...
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16)E., ¿3(2-3(3?,Gr. (10 mm.), CA.: Pastacompaetanegra(exteriorocreoscuro),con desgrasantefino-medio.
Dcc. 12a 12a 12a12a...

17)B., ¿3(2-3(3?,Gr. (5 mm.), CA.: Pasta compaeta,biencocida, con excelenteacabado,de color ocre claro.
Dec.(rellenadepastablanca): W: 9(5 líneas). 6b..

18) G-F., ¿3(2-3(3?,Gr. (5 mm.), CA.: Pastanegrabien cocida, con excelenteacabado.Dec.(rellenade pasta
blanca): ...6a1(2 líneas)/espacioliso (13 mnm.)/ 1(1 línea)6a 6b 6a 1(1 linea)/espacioliso (17 mm.)/+ En tornoal
umbo: lOa.

19) E., ¿3(2-3(3?,Gr. (10mm.), C.A.: Pastanegratoscacon mal acabado.Dec. 6b....

20) 6., ¿X2-X3?, Gr. (7 mm.), C.A.: Pastacompactade color ocre (casi anaranjadoen el exterior), con mal
acabado.Dec.(rellenadepastablanca):... 12b6b...

21) G., ¿5(2-3(3?,Gr. (8 mm.), CA.: Pastacompactagris-negracon poco desgrasante,mal acabado (engobe
exteriorocre).Dec. .1(2líneas)5 1(2 líneas)6a 1(3 líneas)

22)E,, ¿3(2-3(3?,Gr. (9 mm.), C.A.: Pasta toscanegra.Dec.(rellenadepasta blanca):1(1 línea)4bis..

23) B., ¿3(2-3(3?,Gr. (5 mm.), CA.: Pastagris-negracompactaconbuenacabado.Dec.(rellenadepastablanca):
W:(ll). 6b...

24) 6., 3(0, Gr (6 mm), CA.. Pastacompactagris (ocreen elexterior).Dec. ...6b6b

25) 6., 3(0, Gr. (4 mm.), C A.. Pastabien cocidade color ocreclaro,con escasodesgrasantemuy fino y buen
acabado.Dec. (rellenadepastablanca): ..1(3 líneas) 3/espacioliso...

26) 6., 3(0, Gr. (6 ¡tun.),CA.: Pastacompactagris, conmalacabado.Dec.(rellenadepastablanca): 5 2 2 12a5
5...

27) 6., 3(0, Gr. (5 unu.), CA.: Pasta negramuy bien cocida con excelenteacabado.Dec.(rellenade pasta
blanca) 6a 1(1 linea)/espacioliso...

28) 6., 3(0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastacompactagriscon mal acabado.Dec.(rellenadepastablanca): .2 2 2 2 2
2...

29) 6., 3(0, Gr. (8 mm.), CA.: Pastacompactagris (ocreen el exterior) conbuen acabado. Dec. (rellenade
pastablanca): . .5/espacioliso...

30) 6., 3(0, Gr (6 mm), C A Pastagris-negrabien cocida conbuenacabado.Dcc. (rellenade pasta blanca):
1(1 línea)2/espacioliso...

31) E. (plano, extraño),¿3(4?, Gr. (10 mm.), CA.: Pasta toscaocre con mal acabado.Dec.(rellenade pasta
blanca): 1(1 línea)(12g.bis)...

32) 6., 3(0, Gr. (5 mm.), CA.: Pastagris-negra(exterior con manchaanaranjada)compactacon acabado
perdido. Dec.(rellenadepastablanca): .2 1(1 línea) 2...

33)6., 3(0, Gr. (8 mm.),CA.: Pastaocretosca,conacabadoperdido.Dcc. . ..6b/espacioliso...

34) G., 3(0, Gr. (5 mm), C A.. Pastasimilar a lanúmero32. Dec.(rellenade pastablanca): ...6a(17)/espacio
liso...

35) G., 3(0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastasimilaralaanterior.Dec.(rellenadepasta blanca):. ..6b/espacio liso...
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36) G., 3(0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastasimilar a la antenor(más ocre en el interior). Dec. (rellenade pasta
blanca):...6a2...

Materiales conocidos sólo por las fotografias que de ellos se
Provincial:

tienen en el Inventario Arqueológico

37) G., ¿3(4?,Dcc. ...espacioliso/(28)(18a) (¿25?)....

38)G., ¿3(4?,Dec. ...(¿lSb?)(11)/espacioliso...

39) G., ?, Dcc....1(3 líneas)12b 1(1 línea)...

40)G., ?, Dec. espacio liso/¿5?12b 5 5 12b 5...

4í)G~X0,Dec....55l0c55...

42)0., 3(0, Dec. .. espacioliso/l( 1 línea) (12g.bis)lOb 9(1 línea)/espacioliso...

43)E., ?, Dec. ‘lb 1(2 lineas)...

44)0., ?, Dec. ... 1(2 líneas)9(1 línea) 1(2 líneas)...

4. Museo: MuseoArqueológicode Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,
que gentilmentenos facilitó los datos del Inventario ArqueológicoProvincial. Asimismoquememosagradecer
públicamentealMuseoArqueológico deValladolid el habernosfacilitado el accesoal estudio delos materialesde
lacolecciónZalama,queestuvierontemporalmentedepositadosen estemuseocuandolo visitamos.

N0 491. Ci ARRIBAS, 18 (VALLADOLiD):

1. Localización:

Situadoen el mismocasco históricodelaciudaddeValladolid.

2. Contexto:

Desconocido, pueslos fragmentoscampaniformesforman partede un lote de 31 fragmentoscerámicosa
mano, halladosen posición secundariadentro de nivelesarqueológicos romanosbajoimperiales.Además los
materialesprehistóricoscorrespondena dos cronologíasdiferentes,unacampaniformey otra posteriordela Edad
del Bronce (Protocogotas).La mayoriade cerámicaslisas songalbos,y sólo contamoscon un fragmentode borde
dc unaolladeparedesentrantes.

3. Materiales:

A: Dos fragmentosde Estilo Ciempoznelos:

1) E., ¿3(2-3(3?,Dec. W: (26bis). ¿2? ¿2?...(Lámina 101: 19).

2) G., ¿3(2-3(3?,Dcc. ...2 12a1(2 líneas)... (Lámina101: 20).

4. Museo:MuseoArqueológicode Valladolid.
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5. Bibliografía:

Balado,A. y Escudero,Z. (1991:20-22y figura 3: n0 2 y 3).

r 492. FLECHA, LA. (VALLADOLiD):

1. Localización:

Desconocidacon mayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

- 1 PU: LI (6’ 7 cm.), Al (2’ 2 cm.). Hoja triangularmuy pequeña, desecciónlenticularplana, y lengíleta
trapezoidalconladosligeramentecóncavosy secciónrectangular.(Lámina 101: 21).

Análisis metalográficorealizadoparael Proyecto “Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997: 389):

FE NI CU ZN AS AG SN SE PB Hl AU

(AA0957) 0.303 0.049 98.66 0.471 0.216 0.008 0.017 0.036 nd nd

4. Museo: MuseoArqueológico de Valladolid (n0 expediente: 11.072, ingresóen 1987).

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos, queconocemos graciasal ServicioTerritorial de Culturade Valladolid,
quenos facilitó su localizaciónen el Inventario Provincial,y especialmentea D. FernandoRamosGonzález,que
tuvo laamabilidadde facilitarmeladescripcióny dibujo de su Memoria de Licenciatura inédita(1989:64 y Lam.
VII: 5). Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:389).

N0 493. TABLAS, LAS. (VELILLA):

1. Localización:

Situadoal pie de la laderameridionaldel páramode la Tabla (‘l59 m. de altitud s.n.m.), en un terreno

llano arenosocondosarroyospróximos(Valcuevoy Berral).
2. Contexto:

Hallazgo superficialen prospecciónefectuadapara elInventario Provincial,sin contexto claro,aunque
puedetratarsede un hábitat,con unaúnicaocupación,con cerámicaslisas (bordesrectos, galbos, ...), e industria
lítica.

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

Nopudimosverlos, puesaúnno habíansidoentregadosni al Inventario Provincialni alMuseo,por partedelos
autoresdela prospección.
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4. Museo: MuseoArqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimiento inédito, que conocemos graciasal Servicio Territorial de Cultura de Valladolid, que

gentilmentenosfacilitó la información delInventarioArqueológicoProvincial.

N<’ 494. FUENTEUNGRILLO (VILLALBA DE LOS ALCORES):

1. Localización:

Situadoenun lugarllano al suroestedel pueblo,próximoalarroyodel Valle delas Fuentes,muy cercadel

crucedelacarreteraque uneVillalba y Valdenebro delosVallesconla que uneLa Mudarray Montealegre.
2. Contexto:

Hallazgocasual,sin contextoprecisable,cuandoseexcavabael despobladomedieval deFuenteungrillo,
en el patio ¡ufenorde la zona del castillo, en un nivel superficial (15 cm. de profundidad).La excavaciónfue
dingídaporD. Julio Valdeány D~ InmaculadaSaez.

3. Materiales:

- 1 PA.: Li (8’ 5 cm), Al (2’ 7 cm), Gr. (2 mm.). Hoja casi semicircularpequeña,de punta romay sección
lenticular, confilos biseladosy claramesa central. Pedúnculolargodeseccióncuadrada.(Lámina 101:22).

4. Museo: Museo Arqueológicode Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos,queconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid que
nos facilitó losdatosde sulocalizacióndel InventarioProvincial;y especialmenteaD. FernandoRamosGonzález,
quetuvo laamabilidadde facilitamosla informacióny el dibujo de suMemoriadeLicenciatura inédita(1989:70-
1 y Lam. 50(11: 6).

Ns> 495. ALAMEDA, LA. (VILLALÓN DE CAMPOS):

1. Localización:

Situadoen la pendientemeridionalde una loma alargadaen direcciónSuroeste- Noreste,paralelaal

Arroyo delosMulos, quediscurreasupíe.
2. Contexto:

Se trata de un posible hábitat, halladoen prospecciónefectuadaparael Inventario Provincial,cuyos
materialesseextiendenporunasuperficiede 0’ 7 Ha: Cerámicaslisas (sieteollas globularesde cuellorectoy dos
con cuello ligeramenteentrante, platosy docecuencosabiertos), otrascon digitacionesy ungulaciones,industria
lítica y restosfaunisticos.Notieneotrasocupaciones prehistóricas.

3. Materiales:

A: fin fragmentodeEstilo Cieinpozuelos:

1) G., ¿5(2-3(3?,(ir. (7 mm.),C.A.: Pastacompactabiencocidadecolorocreoscuro,condesgrasantemuy finoy
buenacabado.Dec. ...6b/espacioliso (17mm.)/6b...
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4. Museo: MuseoArqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditosqueconocemos graciasal ServicioTerritorial de Cultura de Valladolid,

quegentilmentenos facilitó la información delInventaríoArqueológicoProvincial.

Ns> 496. MANZANO 1,EL. (VILLAMARCIEL):

1. Localización:

Situadoen lamargenderechadel río Duero

2. Contexto:

Hallazgosuperficialenprospecciónefectuadapara elInventario Provincial,sincontextoprecisable,junto

aotrosmateriales(cerámicaslisas, industrialítica, ...).

3. Materiales:

A: VariosfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

No pudimosverlos, puesaúnno habíansidoentregadosni al Inventario Provincialni alMuseoporpartede los

autoresdelaprospección.

4. Museo: Museo Arqueológico de Valladolid.

5. Bibliografía:

Yacimiento inédito, que conocemos graciasal Servicio Territorial de Cultura de Valladolid. que
gentilmentenos facilitó la información delInventarioArqueológicoProvincial.
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(1). ARRABALDE:
- Arrabalde(n0497).

(9). ROSINOSDEVIDRIALES:
- RosinosdeVidriales(n0 506).

(2). ASPARTEGOS:
- Aspariegos(n0 498).

(10). TABARA:
- Tábara(n0 507).

(3). CARBELLINO:
- Berrocal delCastillo (n0 499).

(4). FARIZA:
- Fanza(n0 500).

(5). FRESNODE LA RIBERA:
- Valle 1 y III, El (n0 501).

(6). GEMA:
- Perrona,La (n0 502).

(7). MADRIDANOS:
- Cerro dcl Ahorcado(n0 503).
- VerdialesdeBamba.Los (n0 504).

(8). MONTAMARTA:
- Dehesade Valdellope,La (n0 505).

(11). TORO:
- Chafaril,El (n0 508).

(12). TRABAZOS:
- SanMartindel Pedroso(n0 509).

(13). VILLABUENA DEL PUENTE:
- PagodeLa Peña,El (n0 510).

(14). VILLAFAFILA:
- Molino SanchónII (n0 511)

(15). VILLAVEZA DEL AGUA:
- Tesoro,El (n0 512).

(16). ZAMORA:
- Pasos,Los (n0 513).
- Zamora(n0 514).
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r 497. ARBABALDE:

1. Localización:

Desconocida conmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

-¡PA.

4. Museo: En paraderodesconocido.

5. Bibliografía:

Hallazgoinédito, queaparecemencionadoenDelibes,O. y Del Val, J. (1990:Mapa3).

Ns> 498.ASPARIEGOS:

1. Localización:

Situadoen un lugar llanojunto alpueblo,aguasabajodel rio Valderadueydesdeel actualpuente,en su
margenderecha.

2. Contexto:

Hallazgo casualque se produjo hace unosveinte años como consecuenciade las obrasrealizadaspara

variarel caucedel rio, sin poderprecisarsi se halló enelmismolechodel mismoo en susproximidades.

3. Materiales:

- 1 PU.: LI (19’ 1 cm.), Al (2’ 7 cm.). Hoja largay estrechade bordesparalelosquellegana seralgo convexos
en lazonadistalpara fonnar lapunta. Doslíneasincisas paralelas,bien marcadasparecentratarde definir una
nervaduraestrechaa lo largo del centrode la hoja, quetienesecciónlenticular aplanada.La zonade transición
entrelahoja y la lenglieta,queestriangulary de secciónlenticularplana,son dosescotaduras. (Lámina102: 1).

Análisis metalográficorealizadoparael Proyecto“Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997: 397):

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB Hl AU

99.18 nd 0.62 0.001 nd 0.024 nd nd

4. Museo En propiedaddeun particular(D. A. de laTorre)

5. Bibliografía:

López,5. y Santos,J. (1984-5:258-261y figs. 4 y 5). Rovira, 5.; Montero,1. y Consuegra,5. (1997:397).

(AA1043) 0.07 0.01
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Ns> 499.BERROCAL DEL CASTILLO (CARBELLINO):

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial,sincontextodefinible,junto acerámicaslisas.

3. Materiales:

-¡RL

4. Museo: Desconocido.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materialesinéditos, de cuyaexistenciasabemospor laamabilidaddel Dr. Germán Delibes
de Castro.

Ns> 500.FARIZA:

1. Localización:

Situadoen unparajedenominado‘El Arribanzo’, cerca del cenodondeseencuentralaermita de Nuestra

Señoradel Castillo,unos3 lun. al ocstedel pueblo,en laproximidaddelaorilla del ríoDuero.

2. Contexto:

Hallazgo casual, sin contextoconocido, si bien parece quese halló asociadaa otros dos elementos
metálicoshoy desaparecidos,por lo quepodría tratarsede un depósitosimilar al toledanode Finca de la Paloma
(Pantoja).aunquetampoco convienedescartardeltodo suposiblepertenenciaaun ajuarfunerario.

3. Materiales:

- ¡ AL!?.: Li (28 cm.), Al (10’ 9 cm.), Gr (12 mm.). Hoja triangularanchay larga,y placa de enmangue
tambiéntriangularcon tresagujerospararemaches.Los bordeslateralesdelahoja, convergenteshacialapunta,se
hacenligeramentecóncavos enlaproximidadde la base.Surobustezvienedadapor unafuertenervadura central
rectay desección redondeada.A ambosladosdel nerviocentral unaacanaladuracorreparalelaal cortebiseladode
la hoja. Fabricaciónmuy cuidada, seguramenteen molde bivalvo, gran solidez y considerablesdimensiones.
(Lámina 102:2).

Análisis metalográfico realizadoparael Proyecto“Arqucometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

Monteroy Consuegra,1997: 398):

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB BI AU

97.84 nd 1.49 0.003 nd 0.004 nd nd

4. Museo: Colecciónparticular (LucíaNuñez).

5. Bibliografía:

López, 5. y Santos,1. (1984-5:255-8 y figs. 1 y 2). Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:398).

(AA1042) 0.08 0.01
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W 501. VALLE fi Y fil, EL. (FRESNO DE LA RIBERA):

1. Localización:

Situadoal estey no lejosdelpueblo,enun lugarllano muy cercanoal rio Dueroy arenoso.

2. Contexto:

Se tratade un hábitat, halladoen prospecciónsuperficial, enel quese recogieronindustrialítica (hachas
pulimentadas,cantostallados,molinosy molederasdegranito,lascasdecuarcita,hojascon huellas deuso, etc.), -

cerámicaslisas,etc.

3. Materiales:

A: Van osfragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

No pudeverlosenel MuseoProvincial deZamora,porqueaúnno habían ingresadoen él cuandolo visité, por lo

quesóloconozcoel únicofragmentodibujadoen elarticulodeBenito, L. y otros(1987)

1)0., ¿5(2-5(3?,Dee espacioliso/(l7bis) 6b 12b...(Lámina 102: 3).

4. Museo: Aún no haningresadoen elMuseoProvincialdeZamora.

5. Bibliografía:

Benito, L.; Martín,J. L.; Grande,R. y Benito,J. M. (1987: 12-13 y fig. 3).

N 502. PERRONA,LA. (GEMA):

1, Localización:

Situadoal noroestedel pueblo, muy cercade él, en un lugar a medio caminoentredos arroyos,el de

Batubay el de Valdenillas.
2. Contexto:

Hallazgos superficiales,sin contexto, enun importantepoblado calcolítico precampaniforme,donde
también se hallaroncerámicas decoradasdel Broncemedio-final (Protocogotasy Cogotas1), pertenecientesa la
colecciónAntoninoAsensio.

3. Materiales:

A: SietefragmentosdeEstilo Ciempozuelos:

1) G., ¿5(2-5(4?,Gr. (13 mm.), CA.: Pasta toscacon muchodesgrasantemedio y grueso,de color gris en el
núcleo,perocon engobeexterior ocreclaroy buenacabadoexterno.Dec. (tosca) .. .espacioliso/6b/espacioliso (20
mm.)/6b... N0 Sigla:88/26/l/ 198.

2) 0., ¿5(2-5(3?,Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompactagris, condesgrasantefino y acabado perdido.Dec. espacio
liso/6b/espacioliso... N0 Sigla: 88/26/1/88.

3) 0., 5(0, Gr.(7 mm), C A Pastacompactagris con desgrasantefino y acabadoperdido(muy rodado).Dec.
(lSd) 9(1 línea). N” Sigla. 88/26/1/196.
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4) 0., 5(0, Gr. (6 mm.), CA.: Pastagris toscacon muchodesgrasante medio-finoy acabado perdido.Dee. .5
(17)55....N0 Sigla: 88/26/1/201.

5) 0., 5(0, Gr. (6 mm.),CA.: Pastagris compactacondesgrasantefino y buenacabado(interior perdido). Dec.
...(19)6b 2/espacioliso... N~ Sigla: 88/26/1/199.

6) G., 5(0, Gr. (5 mm.), CA.: Pastacompactanegracon desgrasantefino y acabadoperdido. Dec espacio
liso/1(1 línea)6a12b6a5... N0 Sigla: 88/26/1/200.

7) G-F., 5(0, Gr. (6 mm.), C.A.: Pastacompactagris (exterior anaranjadocon manchas
Dee. ...7a/espacioliso(7 mm.)/7a...N” Sigla: 88/26/1/194.

1 PA.: Li (más de5 cm., aprox.6 cm.),Al (1’ 9 cm.). Hoja oval muy doblada,
lenticularplanay pedúnculoroto.

4. Museo: MuseoProvincial deZamora.

5. Bibliografía:

Materialesinéditos.

N<> 503. CERRO DEL AHORCADO (MADRIDANOS):

1. Localización:

Situadoen un ligero promontorio,unosdos 1cm. al
del rio Duero,próximoalArroyo del Molino.

negras)y mal acabado.

asimétrica,de sección

surdel pueblo,en un paisajellano unos4 1cm. al sur

2. Contexto:

Sc tratadeun lugarde hábitat, hallado casualmenteenunostrabajosde explanación, quesacarona laluz
ccrámicaslisas (cuencos hemiesféricos,carenasbajas, etc.) y decoradas(ondasescobilladasa peine, incisiones
paralelasal borde, espigasimple,etc.), industrialítica (varias sierraso piezasdentadas,dos puntasde pedúnculoy
aletasconretoque invasor, unnúcleotodosen sílex; hachas pulimentadasy molinosbarquiformes),industriaósea
(tres punzones),y un hachaplanade cobre, entretierras de color gris oscuracon abundantesrestosfaunisticos
(oveja,jabalí,bóvido, ciervo, moluscos fluviales, etc.).

3. Materiales:

A: fin fragmentodeEstilo Ciemnpozuelos:

1) 0., 5(0, Dcc. ...6b(11)/espacioliso . (Lámnma102:4>

- IBA. (Lámina 102: 5).

- 1 PA.: Inédita. No pudimosverlaen el Museo de
momento.

Zamora porqueestabaen procesode restauraciónen ese

4. Museo: MuseoProvincial de Zamora.

5. Bibliografía:

Martín, R. y Delibes,0. (1976:422426).

570



Ns>504. VERDIALES DE BAMBA, LOS. (MADRIDANOS):

1. Localización:

Situadounos500 m. al noroestede Bainba, sobreun cerroal sur del Duero, y cercano al Arroyo del

Molino.
2. Contexto:

Hallazgosuperficial,sincontextodefinible, enun pobladode Cogotas1.

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozuelos:

1) 0., 5(0, Dec. W: .9(2 líneas) 6b l2b/espacioliso... (Lámina 102: 6).

4. Museo: MuseoProvincialde Zamora.

5. Bibliografía:

Martin, R. y Delibes,0. (1982: 45-48y fig. 1:1).

N0505. DEHESA DE VALDELLOPE (MONTAMARTA):

1. Localización:

Situadoenunazona llanacercanaal rio Esla,al pie deun cerro.

2. Contexto:

Hallazgosuperficial, sin contextoconocido,junto a varias hachaspulimentadas,y un puñalito de cobre

triangular, contresagujerospararemaches enlabase.
3. Materiales:

- 1 PA.: Lí (9’ 2 cm.), Al (2’ 5 cm.). Hoja triangularalargadade secciónlenticulary corto pedúnculode
seccióncuadrada.(Lámina 102: 7)

4. Museo: En manosprivadas(Luis HernándezSilva, vecino deTábara)

5. Bibliografía:

Martín, R. y Delibes,0. (1976: 429431).

Ns> 506. ROSINOS DE VIDRIALES:

1. Localización:

Situadoen el parajedenominado“La Ciudad” o “Sansuefla”,ciudadromana,en un lugar llanoal norte
del Arroyo de laAlmucera.
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2. Contexto:

Hallazgocasualde unosvecinosdel lugar,ensuperficie,sincontextoconocido.

3. Materiales:

E: - 1 PA.: LI (9’ 7 cm.), Al (2’ 5 cm.). Hoja oval de secciónlenticularcon pedúnculode secciónrectangular.
(Lámina 102: 8).

Análisis metalográficorealizadoparael Proyecto
Monteroy Consuegra,1997: 398):

“Arqueometalurgiade la PenínsulaIbérica” (Rovira,

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB BI AU

0.327 0.160 99.02 nd nd 0.126 0.021 0.212 0.082 nd

4. Museo: En propiedadde un particular(D. J.M. Torres).

5. Bibliografía:

Martín, R. y Delibes,0. (1978b: 337-339).Rovira,5.; Montero,1. y Consuegra,5. (1997:398).

N0 507. TABARA:

1. Localización:

Desconocidaconmayorprecisión.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

-1 PA.

4. Museo: En paraderodesconocido.

5. Bibliografía:

Yacimientoinédito, queaparecemencionadoen Delibes,0. y Del Val, J. (1990:Mapa3).

N’> 508. CHAFARIL, EL. (TORO):

1. Localización:

A media laderadominandolaampliavegadel ríoDuero, enel límite entrelosproductivossuelosde éstay
elmontebajoy axboladode laDehesade SanMiguel de Grox, en el extremosuroccidentaldel término municipal
de Toro.

2. Contexto:

Excavaciónde urgenciadirigida por Mónica Salvador en Julio de1993, en un poblado Calcolítico
precampanifonne,con estructuras(ocho hoyos),dondetambiénhanaparecidoen niveles revueltoso superficiales

(PA2927)
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materialescampaniformes(incluso un fragmentocon decoraciónen ambas caras clasificadocomo de tipo

Dornajos),y decronologías posteriores(Broncefinal y Hierro1), sin contextoprecisable(Salvadory otros, 1993).

3. Materiales:

A: DosfragmentosdeEstilo Cienspozuelos:

1) G-F., 5(0, Dee. . ¿5? 6a -1- Esquema¿cruciforme?(no es posible apreciar bienlos motivos en el dibujo que
presentanlosautoresde lapublicación).

2) 0., 5(0, Dec W .3/espacioliso/¿12g?/espacioliso...
(interpretadoporlosautorescomoposibleDornajos).

¿9(1 línea)?/espacioliso/¿12g?/espacioliso...

4. Museo: MuseoProvincialdeZamora.

5. Bibliografía:

Salvador,M. y otros(1993: 183, fig. 3: n0 93/26/266y 93/26/267).

N0 509. SAN MARTIN DEL PEDROSO (TRABAZOS):

1. Localización:

Situadoen un cerro destacadoentredos arroyos, al
provinciadeZamora,muy próximoa lafronteraconPortugal.

oestede Trabazos,en el límite occidental dc la

2. Contexto:

Hallazgo superficial, sin contexto definible, en
preca¡npaniforme.

un importante poblado amurallado calcolitico

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Puntillado Geométrico.

4. Museo: Materialesen estudio, que aúnno habíaningresadoen el MuseoProvincial de Zamora,cuandolo
visitamos.

5. Bibliografía:

Hallazgo inédito que conocemosgraciasal Dr. D. 0. Delibes de Castro, que gentilmente nos facilitó la

infonnación.Delibes(1 995c:nota96).

N0 510. PAGO DE LA PEÑA, EL. (VILLABUENA DEL PUENTE):

1. Localización:

Situadoen un montículo naturalde 10 m. de alturacon unapequeñaplataformaplanaen
pie deunaladeracoronada porelrisco llamado,La Pefla;al estedel puebloy del ríoGuarefla.

su cúspide,al

2. Contexto:
Se tratade un enterramientoindividualen fosa, descubierto en1959,cuandose realizabanhoyosparala

repoblaciónforestalenla zona.Lascaracterísticas delmismopudieronserreconstruidasapartirdel testimoniodel
obreroquelo encontróy dela visita al lugarporpartedel profesorMaluquerdeMotes, quecribó lastierras:
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Eraunafosa simple oval, de1’46 m. de diámetro máximo porO’93 m. deanchura, sin revestimientoni
cubiertade piedra,y unaprofundidadmáximade 0’ 20 m., dentrode lacual aparecióun esqueletoacostadosobre
el flanco derecho,en postura fetal,con las manospróximasa la boca; su orientación eraprobablementeE-W.
Estabancolocadosentresuspiernaslostresrecipientes cerámicosdel ajuar(el cuencodentrode lacazuela), ensu
manoizquierdaelpuñalde lengíletaconlapuntahaciaarriba. Elresto depiezasdel ajuarse hallaronal cribar las
tierras,por lo quesedesconocesu posiciónprecisa.En cuantoalos restoshumanos,segúnCano yLudeiro (1973),
podríatratarsedeun enterramientodoble,basándoseenlas referencias dadasporel maestrodel pueblo(Sr. Casas)
que presencióel primerdescubrimiento, antesdela llegadade Maluquer. Por desgraciase conservaronmuy pocos
restosóseos,queimpiden comprobarestahipótesis,así como reconocerel sexo de el/los enterrado/s,aunquesi
sabemosquesetratadeindividuo/sadulto/s(40 - 60 años).

3. Materiales:

A: TresrecipientesdeEstilo Cie~npozuelos:

1) CM., 5(1, D.B. (14’ 3 cm.), D.F. (2’ 4 cm.), A.T. (6’ 3 cm.), Gr. (5 mmjl. Perfil hemiesféricoprofundo, de
borde rectoyumbomarcado.Dec. en una franja(32 mm). 1(2 líneas)5 1(1 línea) 3 1(1 línea) 5 1(2 líneas)9(1
línea). Entomoal umbo: 9(3 líneas).(Lámina 102: 9)

2) CM., 5(2, D.B. (13’ 8 cnt), DE. (10’ 3cm.),DM. (13’ 5cm.),D.F. (3’ 1 cm.), A.T. (11 cm.). CA.: Pasta
bien cocidade color gris-negro, conbuenacabadoen ambassuperficies (bruñido).Perfil clásico,con corto cuello,
panzaabultada,y fondo con umbo marcado.Dec. encuatrofranjas: (Lámina102: 10)
W: 9(2 líneas)/espacio liso/9(2líneas).
- Borde-cuello(31 mm.): 1(2 líneas)2 1(1 línea)9(1 línea) 1(3 líneas)2 1(3 lineas).
- Espacio liso (10 mm.).
- Parte superiorde la panza(32 mm.): 1(2 líneas) 5 5(en direcciónalternante)1(1 línea) 9(1 línea) 1(2 líneas)5
1(2 líneas).
- Espacio liso(12 mm.).
- Parteinferior de la panza(18 mm.): 1(2 líneas)5 1(2 líneas)9(1 línea) 1(1 línea)5 1(2 líneas).
- Espacioliso (4 mm.).
- En tomoal umbo una greca decorativa:9(3 líneas).

3) CM., 5(3, D.B. (21’ 8 cm.), DE. (19’ 1 cm.), D.M. (21’ 4 cm.), D.F. (2’ 6 cm.), A.T. (8’ 3 cm.), Gr (6
mm,). CA.: Pastafina, bien cocida,decolor negruzco.Perfil clásico con umbo plano.Dec. en dos grandes franjas:
(Lámina102: 11)
W: 9(4 lineas).
- Borde-cuello(27 mm.): En el mismolabio (12b). 9(1 línea) 1(1 línea)2 1(2 líneas)9(2 líneas)1(1 línea) 9(2
lineas)22 1(1 línea)
- Espacio liso (6 mm.).
- Panza(34 mm.): 1(2 líneas)2 1(1 línea) 9(2 líneas)1(1 línea)9(2 líneas)1(1 línea)2 1(2 líneas)9(1 línea) 1(1
línea)2 1(1 línea)2 1(1 línea)6b 1(1 línea)2 1(2 líneas).
- Espacio liso(2 mm.).
- Fondo (6mm.): 1(1 línea)2 1(1 línea)9(2 líneas)1(2 líneas)2 1(1 línea).

- 1 PU.: Lí (24 cm.), Al (5’ 3 cm.). Hoja triangularalargadaconmarcadamesa central,filo biseladoy punta
redondeada, de sccción lenticular.Tienemuy marcado elpuntoen el quese acoplaba laempuñaduraen la hoja.
Lengúetatrapezoidalde secciónrectangular.(Lámina102: 12).

Análisis metalográticorealizadopara elProyecto“Arqueometalurgia de laPenínsulaIbérica” (Rovira,
Monteroy Consuegra,1997: 399):

FE Nl CU ZN AS AG SN SB PB BI Al)

0.040 0.090 93.26 nd 6.500 0.100tr 0.010 tr nd

- Una cintillo de oro: Aparecióenrolladaen untomillo próximo a la tumba, totalmente plegada.L (9’ 5 cm.),
Gr. (0’ 01 cm.). Tipo IV. A de Hernando,que propone(1983:126-128)dos posibles funcionesornamentalespara
ella,biendecorandoel mango del puñal de lenglieta,o bienunidaa unadiademade cuero. (Lámina102: 15).
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-1 BZ.: L (14’ 3 cm.),AM (2’ 5cm.), AN (3’ 3 cm.). Hechoenarenisca,con los lados ligeramentecóncavos,y

con unaperforación bilroneocónicaencadaextremo.(Lámina 102: 13).

-¡RO.: D. (10mm.),A. (6 mm.). Cónico, hechoenhueso.(Lámina 102: 14).

- Una arandeladehueso:

Ejemplarúnico en la Meseta,estudiadopor Delibes(1978): D. (4’ 1 cm.), A. (1’ 8 cm.), con paredesde
seccióntriangular. Susparalelosno son peninsulares,puesremitenal nortedeItalia (CulturadePolada,dondeson
lisoso decorados)y Alemania(gruposde Straubing,Adlebergy Singen)en gruposdel Bronceantiguo.En Francia
sólo seconoceun ejemplaren lazonaoriental(Cultura delRódano),y en laPenínsula ibéricasólo hayotrocasoen
Logroño (megalitode ¡Ilión de Clavijo, conintrusión campaniforme). Varios autoreshan especuladosobre la
funciónde estepeculiarobjeto,por ejemplosegúnMaluquerse trataríadel pomo del puñal y según Clarkeuna
hebillao broche de cinturón.(Lámina 102 16)

4. Museo: Museo Provincial de Zamora (salvo elbotónde perforaciónenV).

5. Bibliografía:

Maluquer, J. (1960: 119 y ss).; Carro,J. y Ludeiro, R. (1973);Delibes, 0. (1977: 73-77y figs. 29 y 30),
(1978); Harrison,RJ. (1977: 161-2y figs. 69 y 70, yacimienton0 116); Hernando,A. (1983: 126-127); Delibes,0.
yDel Val, J. (1990: 70: cuadro5). Rovira, 5.;Montero,1. y Consuegra,5. (1997:399).

Ns>511. MOLINO SANCHÓN II (VILLAF FILA):

1. Localización:

Situadoen un lugarllano, entredos grandeslagunas,la SalinaGrandey la de Barillos, en dos sectores
separadospor una charcaen invierno,por laquediscurreelArroyo del mego.

2. Contexto:

Posible hábitaten llano, de unas 0’ 5 Ha de superficie, dondetambién se hallaron cerámicaslisas y un
morillo, descubierto en prospección.

3. Materiales:

A: CincofragmentosdeEstilo Cietnpozuelos:

1) 0., ¿5(4?,Gr. (9 mm.), CA.: Pasta toscagrisácea,con abundantedesgrasantemedio y mal acabado.Dee.

2) 0., 5(0, Gr. (6 m..), CA.: Pastacompacta decolor gris-negra(ocre en el exterior), conescasodesgrasante
medio.finoy buenacabado.Dec. ... 12b (28) 6b...

3) 0., 5(0, Gr (9 mm.), C.A. Pasta toscagrisácea(exterior ocre) conabundante desgrasantemedio-grueso y
mal acabado.Dec. .2 12b 1(1 línea)...

4) 0., 5(0, Gr (6 mm.), C A. Pastacompactade color gris condesgrasantemedio y acabadoperdido. Dec.
...Sbis/espacioliso (13 mm.)/Sbis..

5) 0., 5(0, Gr (7 mm), C.A Pasta compacta gris condesgrasantemedio-finoy acabado perdido.Dcc. . . .Sbis
Sbis/espacio liso.

4. Museo: MuseoProvincial deZamora.
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5. Bibliografít

Rodríguez,E.; Larrén,H. y García,R. (1990:52-3 y lám. II: foto 2).

N0 512. TESORO,EL (VILLAVEZA DEL AGUA):

1. Localización:

Situado en un cerro que domina la vega de lamargenizquierda delrío Esla,a unos700 m. dealtitud.

2. Contexto:

Hallado, fuera de su contextooriginal, enunaexcavacióndeurgenciaefectuada en un yacimientoromano,
quetambiénproporcionómateriales del Broncefinal-Hierro (Vicente, 1990).

3. Materiales:

A: UnfragmentodeEstilo Ciempozueles.

-1 LZ.

4. Museo: Musco Provincial de Zamora.

5. Bibliografía:

Yacimientoy materiales inéditos,
de Castro. Delibes(1995c:nota 92).

dc cuya existenciasabemospor la amabilidaddel Dr. GermánDelibes

N0 513. PASOS,LOS. (ZAMORA):

1. Localización:

Situado enel mismo casco urbano de Zamora, en el solar del nuevo convento de SantaClara.

2. Contexto:

Hallazgo casual de unenterramientoindividual enfosa, cuandose excavabanlos cimientos para elnuevo
convento de Santa Clara,con el esqueleto enposición fetaly rodeadode los materialesdel ajuar, sin que se
conozcanmásdetalles al respecto,salvoque el cuencoapareciódentrodel vaso.

3. Materiales:

A: DosrecipientesdeEstilo Liso:

1) CM., 5(1, DE. (11’ 6cm.),A.T. (6cm.).Hemiesférico de borde recto y fondo plano.(Lámina102: 17).

2) CM., 5(2, DE (15’ 8cm), D.E. (12’ 1cm.),DM. (13’ 9cm.), D.F. (4’ 6cm.),A.T. (11’ 6cm.), Gr. (6
nun) C A Pastade color pardo. Perfilno muytipíco, con cuello muy desarrolladoy borde ligeramenteentrante,
panzabaja pocosalientey fondo plano.(Lámina102: 18).

- ¡PA.: Lí (12’ 2cm.),Al (3’ 6 cm4.Hojaoval de secciónlenticularcon filos biselados. Pedúnculode sección
rectangular.(Lámina 102: 19).

4. Museo: MuseoProvincial de Zamora.
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5. Bibliografía:

Maluquer, J. (1960: 119-121);Fernández,J. (1972-3);Delibes,0. (1977:77-8y fig. 31).

N0 514. ZAMORA:

1. Localización:

Desconocida.

2. Contexto:

Desconocido.

3. Materiales:

- 1 PA.: Desconocemos susdimensiones y descripción.

4. Museo: En colecciónparticularde D. DiegoSantos,de Oviedo.

5. Bibliografía:

Delibes,0. (1977: 78).

ADDENDA:

Se ha excluido de esteinventarioel hallazgode un puñal decobre procedentedel dolmende Casal del

Gato, Alineida deSayagoporquese tratade un ejemplarqueaunqueaún conserva apenasinsinuadauna pequeña

lenglieta, ya ostenta en laempuñaduralos agujeros para remaches, tancaracteristicasdel armamento

postcampanifornieen laPenínsula(Morán, 1935:21-25; Delibes, 1977:72-3 y fig. 31:n0 4).
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Lámina 102. Materialescampaniformes de laprovincia de Zamora: 1) Aspariegos(yacimiento n
0 498) 2)

Fariza(yacimienton0 500) (Ambos segúnLópez y Santos, 1984-5);3) El Valle II y III, Fresno de la Ribera
(yacimienton0 501) (segúnBenitoy otros, 1987);4-5) Cerro del Ahorcado,Madridanos(yacimienton0 503) (según
Martín y Delibes, 1976); 6) Los Verdiales de Bamba, Madridanos(yacimiento n0 504) (según Martin y Delibes,
1982); 7) Dehesade Valdellope,Montamarta(yacimienton0 505) (segúnMartín y Delibes, 1976); 8) Rosinosde
Vidriales (yacimiento e? 506) (según Martiny Delibes, 1978b); 9-16) El Pago de La Peña, Villabuena delPuente
(yacimienton0 510); 17-19)Los Pasos, Zamora (yacimienton0 513)(Ambos segúnDelibes, 1977).
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