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LA CERAMICA INCISA DE LA CULTURA DE LAS CUEVAS 

LAS SUBDIVISIONES REGIONALES DE LA CULTURA DE LAS 
CUEVAS. - La civilizaciort neolitica y eneolitica de la Peninsula Ibérica 
ofrece distintas variedades locales, pudiéndose distinguir en ella cuatro 
culturas fundamentales (Lim. V, mapa I): la de los megalitos portugueses, 
la de las cuevas del Centro, en la cual en el pIeno eneolitico aparece el vaso 
campaniforme; la de Almeria y la pirenaica (I). 

El circulo de cultura central, que se caracteriza sobre todo por la ce
ramica decorada con relieves e incisiones, comprende distintos subdrculos 
o grupos locales, que se pueden establecer merced al predominio de unas 
u otras c1ases de decoracion, asi como atendiendo al desarrollo y combina
cion de los distintos motivos. Ante todo salta a la vista la distincion fun
damental entre la mitad S. y la mitad N. de esta cultura; en ambas comien
zan por hallarse mezc1ados .relieves e incisiones, pero mientras los relieves 
continuan desarrollandose en determinados lugares del N. hasta el pIeno 
eneolitico, siendo entonces lo mas tipico de la ceramica de sus cuevas, en 
el S. desaparecen casi por completo desde muy pronto, y lo tipico son las 
incisiones, que, sin embargo, no dejan de encontrarse también en el N. 

Pero, ademas de esta primera division, se pueden establecer otras den
tro de cada uno de sus elementos, a saber: en el S. de la Peninsula, a) An
dalucia y b) Extremadura, con la vecina provincia de Segovia, encontran
dose en el pIeno eneolitico una extensi6n hasta Salamanca; en el N., ademas 
del grupo formado por las provincias de Soria, Logrono y N avarra sola
mente con relieves y sin incisione s, existe otro grupo en C ataluna, con la 
vecina provincia de Huesca, en donde aparecen ambas técnicas. 

Nos proponemos estudiar las incisiones de la ceramica de los distintos 
grupos, prescindiendo de los relieves y tratapdo en particular del pro ble
ma de la relacion que pueda existir entre dicha ceramica incisa y la del 
vaso campaniforme que se desarrolla en el pIeno eneolitico, propagandose 
por toda la Peninsula. 

A) El subcirculo andaluz. - CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS .(Albufiol, 
Granada) (2). - La unica cueva del neolitico final, la de los Murciélagos, 
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nos da algunas incisiones, ademas de bastantes cordones en relieve. Aqué
llas, por lo confuso de los grabados de la publicaci6n, no se pueden incluir 
en la tabla I de la lam. I, pero parecen ser del tipo I de dicha tabla. 
De ser asi, serian un precedente en el neolitico de las incisiones de las cuevas 
que vamos aver. 

CUEVA DE LA MUJER (Alhama de Granada) (3). - En ella predominan 
ya las incisiones, aunque se hallan los cordones en relieve. Las incisiones 
consisten en (lam. III, figs. I-II): 

lrìcisiones toscas sin formar motivo (tip. 2 de la tabla I, lam. II). 
Incisiones mejor hechas agrupandose y formando motivo (tip. 3). 
Lineas de puntos. - Se distingue aqui una fase con puntos mas ordi-

narios, otra con puntos mejor hechos (tip. S) y otra con puntos de una 
extraordinaria perfecci6n y muy juntos (tip. 6); 

Lineas continuas. - Se distinguen también tres series: la primera, con 
lineas muy mal hechas; otra de lineas, de mejor técnica y mas agrupadas, 
y una tercera de lineas ya muy correctas (tip. 14). 

Combinaciones de puntos y lineas (tip. II). 

Lineas paralelas con rayitas intermedias (tips. 9 y IO). 
Combinaciones de puntos y rayitas. 
El motivo que llamaremos de hoja de acacia (tip. 8), que a veces se com-

bina con rayitas. . 
Esta cueva de la Mujer nos enlaza el subcirculo andaluz con los otros 

dos del circulo de las cuevas, por encontrarse en aquélla todavia lQs relie
ves que en los restantes subcirculos acompafian a la ceramica de incisiones, 
en especial en Catalufia y sobretodo por el intimo parentesco de sus inci
siones con las de los citados subcirculos. Con el de Extremadura-Segovia, 
el subcirculo andaluz se enlaza también por medio de las asas en forma 
de B que salen también en la cueVa de la Solana de la Angostura (prov. de 
Segovia) (v. pago 68) (4). 

CUEVAS DE GIBRALTAR (Cadiz). - Al subcirculo andaluz pertenece un 
grupo de cuevas sumamep.te interesantes: las de Gibraltar (S), que nos 
ofrecen un material poco tipico de silex; pero en cambio la ceramica es bien 
caracteristica (6), de pasta hecha a mano, no del todo tosca, de un color 
pardusco y a veces rojizo, con decoraci6n incisa, empleandose para hacer 
las incisiones un punz6n. Sus motivos decorativos son los siguientes 
(lam. III, figs. 12-20 y lam. IV, figs. 1-4): 

Incisiones toscas sin formar motivo (tabla I, tipo 2). 
Incisiones mejor hechas agrupandose y formando motivo (tip. 3). 
Puntos formando motivo y colocados en zonas paralelas (tips. S, 6 y 7). 
Lineas continuas rectas (tip. 14) o curvas (tip. 13). 
Ziszas de lineas (tip. IS). 
Estos motivos pueden combinarse o agruparse, como por ejemplo la 

linea y los puntos, las lineas rectas con las curvas, o bien pueden colocarse 
separados en un mismo vaso, por ejemplo, el ziszas y los puntos, ' etc. 

Caso curioso es el hecho de estar los puntos de un fragmento de tipo 5 
rellenos de pasta bIanca. 

Desgraciadamente, de la ceramica incisa de estas cuevas no tenemos 
mas que fragmentos, con los cuales es dificil intentar reconstruir las formas; 
pero si es muy significativo un fragmento del tipo 14 (lam. IV, fig. 3), que 
casi es con toda seguridad una boca de un vaso de forma parecidisima a un 
vaso campaniforme. Estos dos fen6menos: la pasta bIanca y esta forma 
de vaso campaniforme incipi{;nte hacen de las cuevas de Gibraltar IHS mas 
ricas en consecuencias para mas adelante, de todas las del subcirculo an
daluz. 
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La cronologia de estas cuevas no puede obtenerse a base del material 
no ceramico, pues es poco tipico. A fecharlas se llega por la relaci6n de 
este subcirculo con otros circulos que tienen estaciones de cronologia se
gura, COlno el de Almeria y el de los megalitos portugueses, asi como a 
base de la ceramica incisa derivada de la andaluza, como se vera mas ade
lante. 

CUEVA DE LA PILETA (Benaojan, Malaga). - De la cueva de la Pileta, 
de gran import ancia paleolitica (7), tenemos un niveI neolitico (o mas bieu 
eneolitico) con ceramica analoga a la descrita. 

Sus motivos son: 
Lineas de puntos. 
Lineas continuas rectas (tip. 14) o curvas (tip. 13). 
Lineas paralelas rellenas de puntos (tip. 12) o de rayitas (tips. 9 y IO). 
De los fragmentos tampoco se pueden deducir las formas. Las incisio-

nes estan hechas con un punz6n, pero en dos fragmentos aparece una téc
nica distinta que no es la incisi6n lisa, o sea, la linea continua, dejando 
un surco liso, sino que se ha apretado el punz6n sucesivamente al hacer la 
linea, de manera que el surco no es liso sino, al contrario, tiene una serie 
.como de hoyitos sucesivos (tip. 16). Esta técnica, que en el subcirculo an
daluz aparece en esta cueva por excepci6n, es la tipica del subcirculo de 
Extremadura-Segovia y frecuente también en Catalufia, y por aparecer 
principalmente en la Cueva del Boquique (Extremadura), la llamaremos, 
para mayor comodidad: técnica del Boquique. Los dos fragmentos en cues
ti6n de La Pileta, pues, relacionan el subcirculo andaluz con los demas y 
principalmente con Extremadura -Segovia. 

Es curioso observar que son las cuevas las unicas estaciones que tene
mos del eneolitico inicial andaluz y que en todas ellas sale la ceramica es
tudiada. 

LA RELACION DE LAS CUEVAS ANDALUZAS CON LOS CIRCULOS VECINOS DE 
ALMERIA y PORTUGAL Y LA CRONOLOGIA DE AQUÉLLAS. - Ya hemos dicho 
que la cronologia del subcirculo de Andalucia la obteniamos a base de sus 
relaciones con otros circulos que tienen estaciones de cronologia segura. 

De las del eneolitico inicial de Almeria, el poblado de la Gerundia (8) tiene 
ceramica incisa de técnica de Hneas lisas hechas con un punzon, con los 
siguientes motivos: 

Lineas continuas (como en la tabla I, tipo 14). 
Lineas paralelas rellenas de rayitas (como el tipo IO). 
Ziszas (como el tipo 15). 
Lineas cruzadas. 
Ziszas, pero de una técnica especial de Almeria, en la que las lineas del 

ziszas no llegan a tocarse. 
Estas decoraciones son ex6ticas en Almeria, pues si bien existe el Vaso 

de la cueva de los Tollos, de la misma época, sus decoraciones no son del 
mismo estilo (9). 

La ceramica tipica de Almeria, desde el neolitico final hasta principio 
del bronce, es precisamente la lisa, que, evolucionando, dara las formas ar
garicas, aunque ademas de los citados casos en el pIeno eneolitico de Los 
Millares vuelvan a aparecer incisiones. 

Caso muy semejante es el de los fragmentos del sepulcro de corredor 
corto del Cabeço dos Moinhos en Portugal (IO). SU ceramica incisa con la 
técnica de la linea lisa tiene por motivos de decoraci6n: 

Incisiones formando ya motivo (como en la tabla I, tipo 3). 
Lineas continuas (tip. 4, pero muy tosca). 
Lineas combinadas con ziszas (tip. 15). 
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Casos semejantes Son en el eneolitico inicial las estaciones, pr6ximas al 
sepulcro del Cabeço dos Moinhos, de Junqueira y Varzea do Lirio, con in
cisiones como las descritas. 

En el pleno eneolitico la misma técnica de incisiones con los mismos 
motivos se encuentra en las grutas de Alcobaça y con ciertas variantes, 
pero ademas cruzandose con la ceramica del vaso campaniforme, en el grupo 
formado por las cuevas de Cascaes y los poblados de Licea, Chibannes y 
Rotura. 

Pero en Portugal no son tipicas las incisiones, sino que, al contrario, la 
ceramica de los megalitos portugueses neoliticos y eneoHticos iniciales es 
lisa y de aspecto bien diferente al de la ceramica del sepulcro del Cabeço 
dos Moinhos. Este sepulcro de corredor corto, bien fechado como del eneo
litico inicial, nos sirve, lo mismo que la Gerundia, para asegurar la crono
logia de las cuevas andaluzas. 

Por otra parte, esta cronologia se refuerza con la obtenida en Cataluna, 
en donde se llega a analogos resultados para las cuevas con decoraciones 
como las que nos ocupan y quee.n la cueva del Foric (Os de Balaguer, pro
vincia de Lérida) aparecen junto con un punz6n de cobre. 

RESULTADOS. - Asi resulta que el grupo de cuevas con incùiones des
arrolladas (Mujer, Gibraltar, La Pileta) de Andaluda son del eneolitico inicial, 
debiendo considerarse por razones tipol6gicas como anterior la Cue~'a de 
los Murciélagos, con una decoraci6n mas rudimentaria, que viene a ser el 
gérmen de que se desarrolla el sistema que se halla en las demas. En éstas, 
ademas, pueden distinguirse dos grados: el representado por la Cueva de 
la Mujer en que el sistema no se ha precisado del todo y en que todavia 
se hallan bastantes decoraciones en relieve, y el que constituyen las cuevas 
de Gibraltar y de La Pileta con el sistema decorativo ya perfecto. 

B) El subcirculo de Extremadura-Segovia. - CUEVA DEL BOQUIQUE 
(junto a Plasencia, Caceres). - Esta estaci6n es sumamente tipica (II). 
Aparte de los escasisimos relieves, son sus motivos de decoraci6n incisos 
(lam. IV, figs. 5-I3) los siguientes: 

Incisiones formando ya motivo, hechas con un instrumento de punta 
ancha, tal vez una cafiita (tabla II, tipo 4). 

Lineas de puntos (tip. 3). 
El que hemos llamado hojas de acacia (tip. 6). 
Lineas lisas continuas, rectas (tip. IO) o curvas (16). 
Combinaciones de lineas y puntos e incisiones pequefias. 
Pero lo mas tipico de esta cueva es precisamente la técnica que hemos 

llamado «del Boquique», que consiste, como se ha dicho (pag. 67), en apre
tar sucesivamente el punz6n al trazar la linea en el barro aun blando, de 
modo que no quede el surco liso sino formando una serie continuada de 
hoyitos. La técnica de los fragmentos del Boquique esta ya bien ejecutada 
y sus motivos bien trazados, consistiendo en lineas rectas (tabla II, tipo 17): 
o curVas (tip. I8).· 

En cuanto a la cronologia de esta cueVa, tenien<;[o en cuenta el parale
lismo de las cueVaS andaluzas antes mencionado, no cabe duda de que debe 
fijarse en el eneolitico inicial. 

CUEVA DE LA SOLANA DE LA ANGOSTURA (Encinas, Segovia) (4). - Esta 
cueVa ofrece notables paralelos con la del Boquique, encontrandose las 
incisiones del nombre de la ùltima. Ademas, es curiosa la presencia de las 
aSaS en forma de B, què también se hallan en Andaluda (cueva de la Mujer). 
Por analogia con la cueva del Boquique y las andaluzas puede fecharse en 
el eneolitico inicial. 

EL POBLADO DEL CERRO DEL BERRUECO (Salamanca) (12). - En este 
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subcirculo no ocurre lo que en el andaluz, que su ceramica se acaba con 
el eneolitico inicia1. Aqui la ceramica del Boquique la encontramos en una 
estaci6n del pIeno eneolitico en el poblado de Berrueco (Salamanca), en 
la cual, ademas, existe la ceramica del vaso campaniforme q ue da la. fecha 
de la estaci6n. 

Los motivos ornamen tales del Berrueco, que continuan los de la cera-
mica de las cuevas, son: 

Incisiones sin llegar a formar motivo (tabla II, tips. I y 2). 
Incisiones formando motivo (tip. 3). 
Lineas lisas continuas (tip. IO). 
Ziszas de lineas lisas (tip. II). 
Ziszas formados por angulos hechos de una sola vez con un instrumento 

de punta en V (tip. 12). (Este motivo es muy tipico del subcirculo de las 
cuevas de Catalufia.) 

Hojas de acacia (tip. 6), pero relacionadas con las de Portugal. 
Lineas rectilineas con la técnica del Boquique (tip. 17). 
Lineas rectilineas, pero rellenas de pasta bIanca, influencia de la téc

nica de la especie del vaso c mpaniforme (tip. 17). 
Lineas onduladas también de la técnica del Boquique (tips. 18 y 19)' 
Esto y las hojas de acacia nos dice n la relaci6n que tendria este sub

circulo con el drculo portugués, demostrada también por los sepu1cros de 
corredor que en ambos se encuentran en el pIeno eneolitico. Pero también 
son importantes las relaciones que tiene este subcirculo con los otros dos 
de la cultura de las cuevas, tanto con Andaluda como con la mitad N. de 
la Peninsula, particularmente con las cuevas catalanas, y esta relaci6n 
viene reforzada por la misma técnica del Boquique (que se encuentra en 
abundancia en Catalufia) y por el empleo del in strumento que deja impre
si6n en forma de V. 

El parente sco ·del subdrculo andaluz con el de Extremadura-Segovia 
lo demuestran los escasos relieves de ambos grupos (Murciélagos y Mujer, 
en Andaluda), la técnica del Boquique (los dos fragmentos de la cueva 
de la Pileta), asi como el asa en forma de B que, como se vi6, (pag. 66), sale 
en la cueva de la Mujer y aqui en la cueva de la Solana de la Angos
tura. 

C) El subcirculo de las cuevas catalanas. - En el subdrculo de las 
cuevas catalanas, el relieve, que a1canza gran perfecci6n de técnica y belleza 
de motivos, es lo alt mente predominante, durando hasta el pIeno eneo
litico, siendo las incisiones como la excepci6n. 

CUEVA DE RIALP (Ribas, Gerona). - Ya en la cueva de Rialp (lam. IV, 
figs. 14-17) (13) salen algunso fragmentos con incisiones que no llegan a 
formar motivo (tip. 2) . Esta sencillez del motivo concuerda con la crono
logia de la cueva, la unica de las catalanas que tenemos del neolitico fina!. 
Ultimamente se ha descubierto una estaci6n con ceramica idéntica en una 
cueva de Olopte, en la Cerdafia catalana (prov. de Lérida) (lam. IV, fig. 17). 

CUEVA NEGRA (Trag6 de Noguera, Lérida) (14). - En cambio, la cueva 
Negra (lam. IV, figs. 19-21), ya del eneolitico inicial, por agruparse tipol6-
gicamente su ceramica con las cuevas del Tabaco y del Foric, tiene moti
vos muy variados que consisten en: 

Incisiones hechas con un in strumento de punta ancha (tip. I). 
Combinaciones de lirieas lisas y puntos (tip. 7). 
Técnica incipiente del Boquique en motivos curvilineos (tip. 18 muy 

tosco). 
CUEVA DEL TABACO (Camarasa, Lérida) (15). - También del eneolitico 

inicial por las relaciones tipol6gicas de su ceramica con la de las cuevas 
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Negra y del Foric, la cueva del Tabaco nos da decoraciones incisas que 
consiste n en: 

Incisiones con técnica incipiente del Boquique (tip. IO muy tosco). 
Incisiones con la misma técnica perfeccionada (tip. 18). 
CUEVA DEL FORlC (Os de Balaguer, Lérida) (16). - De la misma época 

que las otras, por las semejanzas tipol6gicas de su ceramica y fechada exac
tamente ella misma en el eneolitico inicial por el hallazgo de un punz6n 
de cobre, la cueva del Foric (lam. IV, fig. 18) tiene ceramica con los motivos 
que siguen: 

Incisiones formando motivo, hechas con un in strumento de punta an
cha. 

Incisiones superficiales hechas con un in strumento de punta roma. Mo
tivos curvilineos o de ziszas rectillneos. 

Esta técnica, muy tipica de las cuevas catalanas, se encuentra como 
unica en otras dos cuevas, probablemente del eneolitico inicial, a juzgar 
por 10s motivos de su ceramica: la cueva de las Llenas en Erifia (Lérida) 
(17) y la de Gava (18) (Barcelona). 

CUEVA DE SOLANES (Caldas de Montbuy, Barcelona). - La cueva de 
Solanes (19), también del eneolitico inicial por el tipo de la decoraci6n de 
su ceramica, nos ha dejado incisiones en forma de hoja de acacia, (tip. 6) 
distintas, sin embargo, de las del subdrculo de Extremadura-Segovia, que 
ya se vi6 (pag. 69) que tenian relaci6n con las portuguesas. 

CUEVA DE JOAN D'OS (Tartareu, Lérida) (lam. IV, figs. 22-28). - Lo 
mismo que en el subdrculo del N. \V. de la Meseta, y a diferencia del an
daI uz, con tin uan aq u! en el pIeno eneolitico las incisiones de las épocas 
anteriores. La cronologia de esta cueva la dan, ademas de la perfecci6n de 
los ornamentos de la ceramica, las hachas de piedras escogidas, bien puli
mentadas y las puntas de fIecha y otros objetos de silex perfectamente 
retocados, una hacha plana de cobre y escorias del mismo meta!. 

En la ceramica de la cueva de Joan d'Os (20), aparte de sus magnificos 
relieves, salen incisiones muy interesantes que consiste n en: 

Incisiones sin formar motivo, hechas con un instrumento de punta 
ancha (aq ui triangular) (tip. I). 

Incisiones iguales, pero formando motivo (tip. 3). 
Hojas de acacia (tip. 6 Y lalU. IV, fig. 27). 
Lineas incisas continuas (tip. IO Y lam. IV, figs. 22-24). 
Lineas paralelas rellenas de incisiones (tip. 8). 
Ziszas (tip. 12 Y lam. IV, fig. 22-24). 
Angulos con incisiones oblicuas (tip. 15 Y lam. IV, fig. 24). 
Lineas paralelas (tip. 17) Y ziszas con la técnica de la incisi6n super

ficial dejando surco ancho, aqui de notable perfecci6n. 
Lineas rectas de técnica del Boquique (tip. 17 Y lam. IV, 25-27). 
Lineas del mismo tipo (tip. 17), pero en un grado maximo de perfec

ci6n de la técnica, combinadas a veces con claros dejados en la superficie 
del vaso, (lam. IV, 25) curvilineos u ondulados (tip. 18-19; lam. IV, 28). 

CUEVA DE CAN SANT VlCENS (San Julian de Ramis, Gerona (21). - En 
la cueva de San Julian de Ramis (del mismo periodo, por una punta de 
flecha bien retocada y por los botones de hueso con perforaci6n en forma 
de V.), aunque no pertenece geografica ni culturalmente- al subcirculo de 
las cuevas, sino a la civilizaci6n de los megalitos pirenaicos, continuan los 
motivos de: 

Incisiones formando las hojas de acacia (tip. 6). 
Incisiones de técnica de incisi6n superficial con motivos aqui rectilineos. 
CUEVA FONDA (Salam6, Tarragona) (22). - También la cueva Fonda 
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esta fuera del territorio propio de las cuevas catalanas, pero constituye 
una extensi6n de su cultura hacia el Sur, mezclandose con la cultura de 
Almeria, que llega hasta ocupar la parte meridional y centraI de Catalufia. 
En la cueva Fonda, como se vera después, sale la especie de vaso campa
niforme, pero a su lado hay fragmentos de ceramica como la de las otras 
cuevas resefiadas hasta aqui. Son sus motivos: 

Incisiones sin formar motivo hechas con un instrumento de punta ancha 
(tip. I) o con un punz6n (tip. 2). 

Hojas de acacia (tip. 6). 
Lineas rectas lisas (tip. IO) o curvas (tip. 16). 
Incisiones cortas hechas con un instrumento que dej a impresi6n en 

forma de V (tip. 9). 
Incisiones formando ziszas con diversas variantes (tipos .11 y 13 Y 

combinaciones de los mismos). 
Ni aqui ni en ninguna de las cuevas vistas hasta ahora se han podido 

reconstruir las formas de la ceramica en cuesti6n . . 
RESULTADOS. -- Como se ve, los tres grupos del drculo de las cuevas 

tienen un fondo comun inicial de relieves que son generales en el de Cata
lufia, menos abundantes en Andaluda y excepcionales en Extremadura 
Segovia. Pero al mismo tiempo tienen los tres subcirculos las incisiones. 
Estas tiene n de comun en el eneolitico inicial la técnica del Boquique. 
y siendo esta generaI en Catalufia y sobre todo en Extremadura-Segovia (con 
la estaci6n del Cerro del Berrueco en la provincia de Salamanca) y tan 
semejantes sus motivo s, pueden agruparse éstos en una misma tabla comun 
(tabla II). En cambio, en Andaluda es la excepci6n la técnica del Boqui
que, siendo alli la linea lisa y el punto lo mas tipico y puede decirse que 
unico. 

Esta ceramica ya se dijo que no continuaba en Andaluda en el pIeno 
eneolitico, donde es substituida en absoluto por la del vaso campanifor
me, a diferencia de lo que ocurre en los otros dos subcirculos (en Catalufia 
con la cueva de Joan d'Os de Tartareu y la Fonda de Salam6, y en Ex
tremadura-Segovia con el poblado del Berrueco, en Salamanca). 

De las relaciones de estos grupos que forman el circulo de las cuevas 
con los otros dos que integran el neolitico y eneolitico de la Peninsula Ibé
dca, ya se ha dicho algo en paginas anteriores. 

Ademas, es de notar que en Catalufia resultan también los tres grupos 
bien caracterizados que obteniamos en Andaluda, et mas primitivo: Rialp, 
Olopte, con decoraciones rudimentarias, et de decoraci6n incisa (aqui junto 
con relieves que son lo mas tipico) formando sistema: Negra, Tabaco, Foric, 
fechado en el eneolitico inicial por el punz6n de cobre de la cueva del Forie 
y el grupo ptenamente eneolitico (Tartareu) que en Catalufia es una con
tinuaci6n del anterior, mientras que en Andalucia constituye algo nuevo, 
como veremos. 
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II 

J 

EL PROBLEMA DE LA CERAMICA DEL VASO CAMPANIFORME 
, , 

EN LA PENINSULA IBERICA 

En el pIeno eneolitico los circulos de cultura peninsulares se relacionan 
estrechamente gracias a la especie de ceramica llamada del vaso campani
fornle que se encuentra en todos ellos y en toda clase de estaciones: po
blados, cuevas naturales o artificiales, sepulcros megaliticos o no megali
ticos. Esta ceramica se distribuye en ciertos grupos, cuya sistematizaci6n y 
estudio se va a intentar (Lim. I, mapa II). 

A) Grupo andaluz. - a) TIPO DE CARMONA (Sevilla) (lam. V). - El 
grupo andaluz, y en particular el tipo de Carmona (23) es el mas perfecto 
de toda la Peninsula. La técnica puede dividirse en dos clases: 1) técnica 
del punz6n es decir, de las incisiones continua hechas con un punz6n 
(2) técnica de la ruedecita o del puntiUado, esto es, en que las incisiones 
han sido hechas con un in strumento de. rotaci6n (supongaluos con el Proi. 
H. Schmidt (24) que es una ruedecita) que produce un surco formado por 
puntitos (lam. V, fig. 1-7). Generalmente, en Carmona se rellenan las in
cisiones con yeso o pasta bIanca que contribuye a aumentar el efecto de 
la decoraci6n. 

Deco1'aciones. - Consisten los motivos decorativos, aparte de otros que, 
por lo raros, no tienen valor genérico, en: 
T écnica 1) Lineas lisas. 

Ziszas. 
Lineas lisas rellenando ziszas. 

Técnica 2) Lineas de puntillado. 
Lineas llenando ziszas. 
Ziszas. 
Rombos. 
Ziszas de la misma superficie de los vasos, haciéndola resaltar 

por el relleno de puntos o lineas en sus margenes. 
Lineas paralelas rellenas con otras transversales. También de 

puntillado. 
Todos estos elementos se combinan entre si elegantemente, dependiendo 

de c6mo se combinan la mayor o menor riqueza de la decoraci6n y, por 
tanto, la belleza del tipo. Puede la decoraci6n ocupar toda la pieza, pero 
esto no es lo frecuente (s610 en algunos casquetes esféricos); lo generaI es 
que se alternen las zonas de incisiones con otras que se dejan en claro, de 
la misma superficie del vaso, siendo precisamente la pasta dejada sih de
corar la que tiene en algunos casos el valor ornamental, por ejemplo, en la 
figura 5 de la lamina V. 

Formas. - También es Carmona la estaci6n que mas variedad de for
mas nos ha dado, pues ademas de las ordinarias: el vaso campaniforme, 
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la cazuela' y el cuenco, tiene la copa y con frecuencia en una misma forma 
hay variantes de perfil y de tamafio. 

Vasos campaniformes. - Hay dos c1ases de vasos campaniformes en 
Carmona: el vaso de tipo periecto y decoracion rica, con perfil fuertemente 
ondulado, es decir, de panza semiesférica y cuello saliente, y el vaso con 
decoracion pobre, de paredes mas verticales, es decir, de cueno menos 

, saliente y perfil menos ondulado, de aspecto mas chato. 
Esta ultima forma va acompafiada siempre del motivo ornamental de las 

lineas paralelas. puntilladas, rellenas de otras también de puntos, alternadas 
con zonas sin decorar. Esta es la clase que se extiende a Almeria y des
pués por el Mediterraneo, asi como la del Pirineo. 

La cazuela. - Tienen las cazuelas dos tipos también: el de la cazuela 
baja, de panza corta y periil aplastado y el de la cazuela grande, de panza 
mas o menos esférica. Ambos tienen el cuello recto saliente. 

El cuenco. - Dos son también los tipos que en él pueden distinguirse: 
el tipo del casquete esférico de periil mas o menos semicircular y el del 
casquete mas hondo, de perfil mas o menos conico. Por regIa generaI, en 
10s cuencos se dej a sin decorar el fondo de los casquetes; por excepcion 
se decora con cruces o aspas de angulos o lineas. ' 

Las copas. - Cosa especialisima de la necropolis de Carmona son las 
copas con decoracion de la especie de la ceramica del Vaso campaniforme. 
Unas tienen un tipo que después es el corriente en El Argar y otro, que es 
tipico de Carmona, tiene el pie en forma de cono truncado. 

b) VASO DE ECIJA (SeviIla) (25). - Tiene el vaso de Ecija (lam. VI, 
figs. 6 Y 6') técnica de puntillado y pasta bIanca. La forma es la del tipo 
perfecto con periil fucrtemente ondulado, o sea, de panza esférica y cueIlo 
saliente, como algunos de Carmona, consistiendo sus motivos decorati
vos en: 

Lineas de puntos. 
Ziszas de Pllntos. 
Ziszas de la ,superficie del vaso. 
El fondo exterior del vaso esta decorado con lineas formando cruz y 

otras de relleno formando angulos. 
VASO DE LA NECR6POLIS DE MARCHENA (Sevilla). - También de forma 

que puede compararse con la del vaso de Ecija y los analogos de Carmona, 
aunque algo mas chato es el vaSo de Marchena (26). N o tiene puntillado, 
pero si pasta bIanca. Consisten simplemente 'sus motivos en: 

Lineas paralelas. 
Lineas llenas con otras pequefias o cruzadas. 
c) EJEMPLARES ANDA:&UCES DE PROCEDENCIA DESCONOCIDA. - Un vaso 

andaluz (lim. VI, fig. 2), pero de procedencia desconocida (27), de perfil 
esférico, sin cuello, tiene decoracion de puntillado y pasta bIanca, con
sistiendo sus decoraciones, colocadas en la parte superior del vaso, en: 

Triangulos reIlenos de puntos. 
Angulos. 
Otro Vaso (lam. VI, fig. 4) sin procedencia, pero andaluz segun pa

rece (28), es de forma preargarica y decoracion sin puntillado ni pasta bIan
ca, llenando toda la superficie del vaso y consiste en: 

Lineas lisas. 
Ziszas. 
Por sus tipos y decoracion estos dos Vasos pueden co1ocarse en el pIeno 

eneolitico anda1uz. 
RESUMEN. - En Andaluda se encuentra en abundancia la especie del 

vaso campaniforme con todas sus variedades posibles y sistemas de de co-
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raci6n, siendo el puntillado y la pasta bIanca generales. Los casquetes es
féricos no tienen generalmente decoraci.6n en su fondo exterior. También 
hay que hacer notar los dos grados que hay en la técnica, una fina apli
cada a Vasos generalmente de pasta mas fina que los que tienen el otro 
grado mas basto de técnica y pasta. 

B) Grupo de la Meseta inferior. - a) NECROPOLIS DE CIEMPOZUELOS 
(Madrid). -- La estaci6n mas rica y la mas tipica del grupo de la meseta 
inferior es la necr6polis de Ciempozuelos (29), pero ya aqui, como en todo 
este grupo, lo mas tipico no suele ser el puntillado (aunque también existe) 
sino la otra técnica: la del punz6n con la linea lisa y el relleno de pasta 
bIanca decorando los vasos. 

Los motivos ornamentales se reducen a: 
Lineas. 
Ziszas. 
Lineas de pun tillado. 
Las formas son perfectas, tanto las del Vaso campaniforme, que tiene 

ejemplares de una elegancia exquisita, como en el casquete o la cazuela baja 
. que se decora en su fondo con una cruz de lineas, aunque no tienen las Va-
riantes de Carmona. . 

b) VASO DE VALLECAS (Madrid). - También de la provincia de Ma
drid, de Vallecas (30), procede un Vaso campaniforme, que no es de nin
guno de los tipos mencionados al hablar de los de Carmona, sino de uno 
intermedio deformado, pero con mas semejanzas, tal vez, con el tipo per
fecto de Carmona y Ciempozuelos. Su decoraci6n en puntillado y con pasta 
es una deformaci6n de las lineas paralelas llenas de otras transversales 

. y dispuestas también en zonas alternando con otras que se dejan en claro 
de la misma superficie del vaso. 

c) CASQUETE ESFÉRICO DE ALGODOR (Toledo). - También otro casque
te esférico procede de Algodor (31), sin pasta bIanca y sin puntillado, te
niendo, en cambio, la técnica del instrumento de punta ancha (aqui en forma 
de rombo), con la que se decora en angulos rectos. 

Consisten sus motivos en: 
Lineas paralelas cruzadas por otras. 
Ziszas. 
d) CASQUETE ESFÉRICO DE BURU]ON (Toledo) . - De Buruj6n tenemos 

un casquete esférico (32), sin puntillado ni pasta bIanca, decorado el fondo 
con angulos rectos grandes. Su decoraci6n consiste en: 

Lineas paralelas con otras cruzàndolas. 
Ziszas. 
e) VARGAS (Toledo). - De Vargas proceden una cazuela y un cas

quete esférico que s610 puedo citar (33). 
t) EL VASO DE TALAVERA DE LA REINA (Ciudad Real). - De Talavera 

de la Reina proviene un Vaso campaniforme que desgraciadamente debo 
limitarme a citar (34). 

g) RESUMEN. - En el grupo de la Meseta inferior se ha perdido la ri
queza de motivos de la decoraci6n del puntillado, en cambio, la linea lisa 
es mas rica en combinaciones. La pasta bIanca es abundante, pero no 
generaI, y 10s fondos se decorano Las formas son las de los tres tipos prin
cipales: el vaso campaniforme, la cazuela baja y el casquete esférico, fal
tando las otras variedades andaluzas. 

Parece realmente como si est e grupo fuera una derivaci6n del grupo 
de Andalucia con pérdida de algunos de sus elementos. 

C) Grupo de la Meseta superior. ~ a) CUEVA DEL SOMAÉN (Soda).-· 
Se hace difici1, dado lo deficiente de 10s grabados publicados (35) de la 
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cueVa del Somaen, precisar su técnica y la forma de la ceramica del vaso 
campaniforme que en ella se encuentra; pero parece ser que, salvo conta
disimas excepciones, la técnica del puntillado no .aparece, como tampoco 
la pasta bIanca. No se puede tampoco asegurar si salen vasos campanifor
mes, pero si con seguridad casquetes esféricos y cazuelas que se decoran en 
su fondo con lineas u hoj as. 

Son sus motivos de decoraci6n: 
Lineas lisas. Zonas de incisiones paralelas verticales interrumpidas por 

dos lineas paralelas angulares que dej an entre ellas un espacio sin orna
mentos, formando una cinta en ziszas. La técnica puede ser el puntillado 
o la linea continua. 

Lineas ' de puntos anchos que no tienen relaci6n con el puntillado, sino 
que son de un marcado caracter local de esta parte de la Meseta y que 
también se hallan en Cataluna. 

b) ALREDEDORES DE NUMANCIA. - Dos grandes cazuelas provienen de 
Numancia (36), cuya decoraci6n sin puntillado ni pasta bIanca entra per·· 
fectamente dentro de este grupo. . 

c) CUEVA SUPERIOR DE LA PENA DE .LA MIEL (Pradillo, Logrono). -
En la cueva Superior de la Pena de la MieI (37) sale un fragmento de una 
cazuela grande sin puntillado ni pasta. Su motivo ornamental se reduce a: 

Lineas paralelas llenas con otras cruzadas (lam. V, fig. 8). 
d) POBLADO DEL BERRUECO (SALAMANCA). Véase lo dicho en la pago 69. 
e) CARDENOSA (AVILA).-Vaso decorado con linea continua y pasta 

bIanca (27) (lam. VI, fig. r). 
t) RESUMEN. - Son en este grupo mucho mas escasos el puntillado 

y la pasta bIanca, que no aparecen sino por excepci6n. Las formas parecen 
ser s6lo las cazuelas y casquetes, aunque podria haber algun vaso de forma 
que no pueda deducirse de la publicaci6n. 

Todo elIo induce a creer que este gIUpO se deriva del de la Meseta in
ferior, teniendo atenuadas sus caracteristicas. 

D) Grupo de Salam6 (Tarragona). - En la cueva de Salamo (38), y 
mezc1ada con la ceramica de relieves y de incisione s, continuaci6n de las 
del eneolitico inicial del subcirculo de las cuevas catalanas (v. pago 00), 
aparece la ceramica del vaso campaniforme. Falta en absoluto el punti
llado y sale la pasta bIanca, aunque en dos fragluentos que no parecen ser 
de ninguna de estas especies. Sus motivos de decoraci6n son: 

Lineas lisas. Lineas cruzadas paralelas rellenas de incisiones. Lineas 
de puntos pero no puntillado. Lineas de puntos profundos y separados como 
los de la cueva del Somaén. 

Ziszas, pero de técnica de Almeria. 
Hojas de acacia. 
Triangulos repletos con incisiones verticales u oblicuas. 
Las formas son: un vaso campaniforme de lineas lisas, sumamente basto 

y deformado, de dificil filiaci6n, y un fragmento de otro que parece ser 
derivado del tipo perfecto; cazuelas y casquetes esféricos con fondo exte
rior decorado muy semejantemente a los de la cueva del Somaén (39). 

RESUMEN. - Esta cueva es un caso de cruzamiento del subcirculo de 
las cuevas catalanas y de la extensi6n de la cultura de Almeria; pero la 
especie del vaso campaniforme tiene, desde el punto de vista de la téc
nica, mas relaci6n con la de Somaén que con la de Almeria, que en seguida 
estudiaremos. Por el vaso campaniforme de Salam6 nada podemos juzgar 
ni podemos filiar a otros, pues es de un caracter local notable y s6lo po
demos decir que teniendo fondo decorado ofrece una caracteristica que 
no es de Almeria. El otro fragmento de vaso campaniforme es probable 
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que tenga relaci6n con el tipo perfecto que precisamente falta en Almeria. 
Faltan, pues, los vasos campaniformes de Almeria con su técnica de 

puntillado y la pasta bIanca. Los casquetes esféricos se relacionan con los 
de Somaen por su técnica con sus fondos decorados, cOSa que en Almeria 
no sucede, y sus lineas de puntos separados como los del S omaen. Y, a 
mayor abundamiento, aparecen las cazue1as, que también faltan en Al
meria. Solamente el ziszas de Almeria es lo que tiene relaci6n con Salaln6; 
pero podria explicarse como un elemento de influencia de Almeria aplicado 
a la ceramica que, segun parece, venia del grupo del NE. de la Meseta. 
En contra, pues, ' de lo que la raz6n haria suponer por las corrientes cultu
rales y los caminos naturales de penetraci6n, hay que sostener, al menos 
por ahora, esta procedencia para la ceramica del vaso campaniforme ' de 
la cueva de Salam6. 

E) Grupo de Almeria. - a) VASOS DE LOS MILLARES. - En los vasos 
de los Millares. (40) (Lim. VI, fig. 7) lo generaI es la técnica del puntillado 
y la pasta bIanca, siendo sus inotivos: 

Lineas con puntillado. 
Ziszas de puntillado. 
Lineas paralelas de puntillado con otras rellenas de la misma técnica. 
Las formas son: vasos campaniformes del tipo menos perfecto, es decir, 

de la especie chata que se propaga por ei Mediterraneo y que se vi6 en C~r
nlona (pag. 72), con zonas alternas de puntillado y de la superficie misma 
del vaso. La otra ·forma es de perfil Iocai de Almeria, pero nunca con la 
decoraci6n de la c1ase anterior. El casquete esférico es sin decoraci6n en 
su fondo exterior. Faltan en absoluto las cazuelas. 

b) LA NECROPOLIS DEL LLANO DE LA ATALAYA (Purchena, Almeria). --
De Purchena (41) proceden un vaso como los del tipo chato, tipicos de 
Almeria, sin decoraci6n en su fondo exterior y con puntillado de motivos de: 

Lineas. 
Ziszas. 
Y un casquete esférico con Ios mismos elementos de decoraci6n y pasta 

bIanca. 
c) EL VASO DE MOJAcAR (Almeria). - El vaso campaniforme de Mo·· 

jacar (42) tiene puntillado, pero no pasta bIanca; sus decoraciones consis
ten en: 

Lineas paralelas rellenas de otras cruzadas, pero con puntillado. 
Su forma es del tipo chato, pero degenerada. 
d) EL VASO DE TABERNAS (Almeria) (lam. VI, fig. 3). - De Taber·· 

nas (43) procede un Vaso de perfil sumamente deformado, 'sin puntillado 
ni pasta bIanca y con motivos decorati vos de: 

Lineas paralelas llenas de incisiones ob1icuas. 
Lineas paralelas llenas de otras cruzadas. 
El vaso campaniforme de Tabernas es de dificil fiIiaci6n por lo defor

mado. 
e) RESUMEN. - La ceramica del vaso campaniforme del circulo de 

Almeria tiene, aparte de su caracter local, gran parentesco con la del grupo 
andaluz. Constituye un caso analogo al de 10s fragmentos incisos del eneo
litico inicial, que son su precedente. Esta ceramica incisa, a pesar de con
tinuar, segun parece, durante la transici6n al principio del bronce (46) 
no es la tipica de Almeria: la tipica es la lisa de formas que, evolucionan 
do des4e el neolitico final al principio del bronce, produce la ceramica 
argarica, que tan gran expansi6n tiene después. 

Tal influencia de la especie del vaso campaniforme en Almeria no 
puede proceder mas que del grupo andaluz. Esto lo corrobora lo generaI 
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del puntillado y la pasta bIanca como en Andaluda, los vasos del tipo chato 
andaluz, los motivos mismos, aunque mas pobres, y el casquete esférico 
sin fondo decorado. 

F) Grupo de Portugal. - a) GRUTAS ARTIFICIALES DE PALMELLA.
De Portugal tenemos varias estaciones con la especie del vaso campani
forme, siendo una de las mas interesantes· la de las cuevas artificiales de 
Palmella (47). De lo que se puede deducir de las publicaciones, su técnica 
parece ser la del puntillado corriente, acompafiada de la pasta bIanca. Sus 
motivos de decoraci6n consisten en: 

Lineas continuas: 
Lineas paralelas con incisiones. 
Lineas de puntos. 
Lineas cruzadas. 
Ziszas. 
Hojas de acacia, o mejor, angulos. 
Triangulos llenando vados. 
Ziszas de la misma superficie del vaso. 
Ziszas rellenos de incisiones. 
Como formas, parece que falta el vaso campaniforme, abunda la ca

zuela y el casquete esférico cuyo fondo ex:terior se decora o no. 
b) VASO DE LA SERRA DAS MUTELAS (Torres Vedras). - En cambio, 

de donde tenemos un vaso campaniforme es del sepulcro de forma inse
gura de la Serra das Mutelas (48). No debe tener ni puntillado ni pasta 
bIanca y su decoraci6n se limita a lineas lisas paralelas (tip. I), dispuestas 
en zonas sucesivas alternando con otras de la superficie del vaso. 

c) CUEVAS DO FURADOURO. - De las cuevas do Furadouro (49) tene
mos fragmentos con ceramica de Ciempozuelos de técnica de puntillado, 
pero probablemente sin pasta bIanca. 

Sus motivos son: 
Lineas continuadas. 
Lineas paralelas con incisiones. 
Ziszas rellenos con incisiones. 
Lineas de puntillado. 
Ziszas de la misma superficie del vaso. 
Lineas cruzadas. 
Las formas no pueden deducirse de los fragmentos. 
d) SAN MARTINHO (Cintra). - Del sepulcro de cupula de San Mar

tinho (50) tenemos ceramica de incisiones continuando la técnica del eneo
litico inicial con gran desarrollo del elemento de las hojas de acacia portu
guesas y a su lado ceramica del vaso campaniforme con puntillado, pero 
probablemente sin pasta bIanca. Sus elementos decorativos son: 

Lineas puntilladas. 
Ziszas llenos de puntos los espacios vados. 
En cuanto a formas hay un casquete esférico. Los otros fragmentos 

no nos dice n la forma. 
e) SEIXO (Avis). - El sepulcro de corredor de Seixo (SI) nos ha dado 

varios fragmentos de las especies de Ciempozuelos, de técnica de punti
llado, pero al parecer sin pasta. 

Los motivos decorativos consisten en: 
Lineas paralelas. 
Lineas con incisiones. 
Lineas formando angulos, pero con puntillado. 
Las formas no pueden deducirse de los fragmentos. 
j) CASTRO DA ROTURA (Setubal). - Del Castro da Rotura (52) tene-
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mos, allado de la ceramica que continua los tipos eneoHticos iniciales, dos 
fragmentos de la especie del vaso campaniforme con técnica del punti
llado, pero sin pasta bIanca, segun parece. Estas decoraciones consisten en: 

Angulos puntillados. 
Ziszas puntillado. 
g) CASTRO DE CHIBANNES (Sejubal). - De otro . Castro, del de Chi

bannes (53), proceden un casquete esférico y fragmentos de otros tipos de 
la ceramica del vaso campaniforme, también al lado de la ceramica local, 
con gran desarrollo de las hoj as de acacia. La decoraci6n sin puntillado 
ni pasta se reduce a: 

Lineas continuas. 
Lineas paralelas rellenas de incisiones. 
Cintas en ziszas que resaltan en una zona llena de lineas oblicuas. 
h) SEPULCRO DO OUTEIRO DA ASSENTA (Obidos) (54). - También tiene 

ceramica de la especie del vaso campaniforme. 
i) RESUMEN. - Toda la ceramica del vaso campaniforme portugués 

tiene un marcado sabor local, no solamente en las formas, sino en la de
coraci6n, pero su filiaci6n pr6xima al grupo andaluz no parece dificil, te
niendo en cuenta la semejanza de la técnica en generaI puntillada, de los 
motivos y formas y el precedente de la influencia eneolitica inicial. Asi, 
pues, la aparici6n en Portugal de la especie del vaso campaniforme no es mas 
que una nueva influencia del Centro de la Peninsula. 

La ceramica de tipo del eneolitico inicial continua allado de la del vaso 
campaniforme, p. e. en Cascaes (55) y en San Martinho (56), con sus motivos 
bien desarrollados. Es el mismo caso que ocurre en el subcirculo de Extre
madura-Segovia del circulo de las cuevas, donde durante el pIeno eneo
litico, allado de fragmentos de puntillado o de técnica del Boquique, pero 
con pasta bIanca, continuan los motivos y técnica del eneolitico inicial 
(poblado de Berrueco, Salamanca) 

G) Grupo Pirenaico. - El grupo pirenaico es muy uniforme y se ex
tiende con la civilizaci6n que se ha llamado pirenaica (57), desde el Atlan
tico al Mediterraneo, descendiendo por las estribaciones meridionales· del 
Pirineo en Catalufia, y hacia el N. por territorios franceses. Su técnica es 
casi siempre la del puntillado y su motivo ornamental unico las zonas de 
lineas paralelas rellenas de otras transversales, alternadas con zonas deja
das en claro de la misma superficie del vaso. Carecen de pasta bIanca. 

De este grupo no tenemos ni cazuelas ni casquetes; su forma unica es 
la del vaso campaniforme. La forma de ellos es especial, con paredes muy 
cilindricas y poco estranguladas, pero se parece algo, en cuanto a perfil, 
a los ti picos de Almeria. 

Los tenemos en: 
a) C ataluna. Galeria cubierta de Santa Cristina de Aro (Gerona)" (58), 

(2 vasos). 
Id., id., del Barrane, Espolla (Gerona), (un vaso reconstruido con 

varios fragmentos) (59). 
Cistas de Solsona (Lérida), (60). 
Dos cuevas de la comarca de Solsona (61): la de San Bartolo

meo (Solsona) y la de Aigues Vives (Brics). 
b) Vascongadas. Cista de Pagobakoitza (Guipuzcoa), (1 vaso), (62). 

Cista de Gorostiaran, Guipuzcoa (2 fragmentos) (63). 
c) Galicia. Un vaso de procedencia desconocida, pero seguramente 

de Galicia (64) (lam. VI, fig. 8). 
d) RESUMEN. - Vista ya la uniformidad de todo este grupo, hay que 

confesar que constituye el problema mas dificil de la extensi6n del caso 
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campaniforme en la Peninsula Ibérica. La forma y la técnica de la decora
ci6n del vaso es la misma que la de algunos vasos de Carmona y de Alme
ria (el tipo que hemos llamado chato), que es también el unico tipo que 
se extiende por el Mediterraneo. Estos vasos precisamente no pasan de 
Andalucia hacia los grupos de mas al N., segun se ha visto. El encontrarnos
los en el grupo pirenaico es dificil de explicar. Los caminos por el mar 
Atlantico o Mediterraneo deben descartarse, ademas de que, dada la ex
tensi6n de la ceramica del vaso campaniforme desde la Meseta Sur hacia 
la Meseta Norte, 16gicamente deberia suponerse transmitido a través de 
la Meseta Norte. Lo mejor es esperar a que tengamos mas vasos de los gru
pos intermedios entre Andalucia, Almeria y el de los Pirineos. Tal vez en-
tonces se aclare el problema. . 

H) Posible vaso campaniforme en el subcirculo de las cuevas de Cata
luna (Cueva de Tartareu).-Ninguna de las especies del vaso campaniforme 
parece haber llegado hasta el subcirculo de las cuevas catalanas del eneo
litico que continuan la cultura anterior (Foric, etc.), pero conviene anotar 
aqui un fragmento de un posible vaso campaniforme encontrado en la 
cueva de Tartareu. La técnica de ziszas y lineas continuas es precisamente 
la tipica del eneolitico inicial de dicho subcirculo continuada en el pIeno 
eneolitico. Su forma parece una interpretaci6n muy local del vaso campa
niforme. De todos modos, no es seguro que lo sea (65). 

I) El origen de la especie de la ceramica del vaso campaniforme. -
Que la especie del vaso campaniforme sea de origen peninsular ibérico hace 
ya tiempo lo comprob6 el Prof. H. Schmidt (66), siendo generalmente admi
tido, y hoy no parece dejar lugar a duda, asi como tampoco que sea el circu
lo de las cuevas el lugar de su formaci6n, pues s6lo en él encontramos mo
tivos incisos en la ceramica que pueden considerarse sus precedentes. 

Ya se ha dicho, durante el curso de este ensayo de sistematizaci6n, que 
las incisiones del eneolitico inicial ,de los otros dos circulos de Portugal y 
Almeria y la ceramica del vaso campaniforme en el pIeno eneolitico eran 
en ellos de influencia de la cultura centraI. 

En cuanto a los motivos, si se comparan los de la ceramica del vaso 
campani forme con los incisos de las cuevas anteriores, se nota que todos 
los esenciales existen ·en ambos grupos, asi como la disposici6n en zonas, 
que en el vaso campaniforme se desarrolla pIenamente y en las cuevas s6lo 
se inicia. Pero lo que no resulta tan claro es el punto de origen dentro del 
drculo de las cuevas. La técnica eneolitica inicial del punz6n o de las in
cisiones lisas tenia su zona principal en el subcirculo andaluz; en cambio, 
en los otros dos lo casi generalo mas importante era precisamente la técnica 
llamada del Boquique. Ahora bien, se trata de ver si la técnica del Boqui
que es un precedente de la del puntillado o ruedecilla y en d6nde se ha 
podido producir ésta. En los territorios en que durante el eneolitico inicial 
se desarro1l6 tanto (Extremadura-Segovia y C atalufi a) , la técnica del Bo
quique continua como tal en su mas alto grado de desarrollo durante el 
pIeno eneolitico (pag. 00), de manera que en ellos no pudo verificarse la 
transformaci6n. Corrobora esto la falta de vasos campaniformes en tales 
grupos. Es precisamente en Andalucia y en sus grupos inmediatos (Por
tugal, Almeria y Meseta inferi or) donde el puntillado o técnica de la rue
decilla tiene su asiento y es en ellos donde la técnica del Boquique es mas 
escasa, apareciendo s610 en dos fragmentos de la cueva de la Pileta. lC6mo 
se explica esto? Parece poder suponerse que la técnica del Boquique haya 
influido en el subcirculo andaluz de las cuevas y que aplicada al sistema 
de lineas y puntos del eneolitico inicial se haya convertido en la 'de la rue
decilla. 
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Otra dificultad es el problema de la pasta bIanca. Del eneolitico iniciai 
solamente tenemos un caso. Es precisamente del subcirculo andaluz: el 
fragmento de que se habI6 de las cuevas de Gibraltar (pag. 66). Tengamosle 
como un precedente y esperemos que el tiempo nos traiga mas. 

Del problema de las formas nada puede decirse, pues falta un estudio 
de las del eneolitico inicial, que no es posible hacer a base de fragmentos. 
que con frecuencia no ofrecen perfiles caracteristicos. También es el circulo 
andaluz el que nos proporciona un precedente del vaso campaniforme en 
las mismas cuevas de Gibraltar (pag. 66); pero es mejor abstenerse de abor
dar el problema aqui. 

N o obstante, hay que confesar que todo lo expuesto induce a conside
rar que sea el subcirculo de las cuevas de Andalucia aquel en donde se pro
dujera la ceramica del vaso campaniforme. 

I) Extensi6n de la especie de vaso campaniforme en la Peninsula Ibé
rica. - Este posible origen lo comprueba la extensi6n de las especies del 

. vaso campaniforme en la Peninsula. Aqui tan s6lo debemos resumir lo dicho 
anteriormente al estudiar cada grupo en particular. Efectivamente, An
dalucia parece ser un foco del que se derivan los grupos Meseta inferior, Por
tugal y Almeria. De Almeria sale la influencia que se extiende por el Me
diternineo. El grupo de la Meseta superior se deriva, segun toda probabi
lidad, del de la Meseta inferior. El de Salam6 parece tener relaci6n con el 
de la Meseta superior. De manera que parece ser que la ceramica del vaso 
campaniforme sube de Sur a Norte, de Andalucia a los otros grupos ya 
resefiados. En cuanto a los vasos campaniformes pirenaicos 16gicamente 
'hay que suponerlos también pr6cedentes del S., aunque sea dificil todavia 
darse cuenta de como llegaron hasta el N. de Espafia. 

ALBERTO DEL CASTILLO 

Ba rcelona, Marzo de 1921 . 

NOTAS 

(I) Para estas cuestiones de caracter generaI ver: 
P. BOSCH GIMPERA La arqueologia prerromana hispdnica, en la traducci6n de Hispania, de A 

SCHULTEN. (Barcelona, 1920.) (Para la ordenaci 6n crono16gica generaI y la b ibliografica.) 
Para el estudio geogra.fico de los distintos circulos de cultura: 
P. BOSCH GIMPERA: Prehistoria Catalana, Enciclopeda Catalana, voI. XVI. (Barcelona, 191 9 .) 

Y particularmente el articulo del mismo autor: L'estat actual del coneixement del neolitic i eneolitic 
de la Peninsula Ibérica, en el Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, VI, 1915 -20, Cr6nica, en prensa 

(2) M. DE G6NGORA: Antiftuedades prehist6ricas de Andalucia (Madrid, 1868), pags. 22 y 
siguientes. 

(3) MAc-PHERsoN: La cueva de l a MUJ er. (Cadiz, 1870-1871 .) El materia'! esta muy disperso . 
Se encuentra en 10s siguientes Museos: Museo Antropo16gico de Madrid, Museo Provincial de Se
villa, Museo de Granada, Colecci6n G6mez Moreno, de Madrid; Museo de Saint Germain, de Paris; 
British Museum, de Londres, y en el Museo Civico de Bolonia. 

(4) Véanse las asas de la cueva de la Muj er en la publicaci6n citada de Mac-Pherson. Para 
la cueva de la Solana de la Angostura, LLoRENTE: Datos referentes a diversas cavernas de la provincia 
de Segovia " particularmente de la conoçida con el nombre de Cueva de la Solana de la Angostura en 
el término de Encinas (Bol. de la Comisi6n del mapa geol6gico de Espafia, voI. V, 2. a serie, 1900, 
paginas 354 y sigs.) . 

(5) BusK (G.): On the caves of Gibraltar in wich human remai ns and works of art have ben found . 
(International Congress of prehistoric Archaeology, 3 session, Norwich, 1868), pags . 106 y sigs . 

(6) Aparte de la ceramica argarica hall ada en l as mismas cuevas. 
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(7) BREUIL, OBERMAIER, WILLOUGHBY VERNER: La P~leta à Benaojan (Malaga) (Monaco 19 1 5), 
pags. 7-9. figs. 1-2. . 

(8) H. Y L. SIRET: Las primeras edades del metal en el Sudeste de Espana. (Traducci6n espa· 
noIa, 1890.) Lamina I del album. AIgunos de 105 fragmentos 105 conserva e lBritish Museum, de 
Londres. 

(9) SrRET (E. Y L.): Primeras edades del metal en el Sudeste de Espana. Texto pago 35 y album, 
lamina 2. 

(IO) SANTOS ROCHA (A. DOS): Antiguidades prehistoricas do Concelho de Figueira (Coimbra, 
1889-1890), pago 93. Material en el Museo de Figueira. 

(II) Véase la publicaci6n (en prensa) en el Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, VI, 1915-20. 
Con una noticia de la cueva y su excavacion, por Garda Faria, y con un estudio especial de la ce
ramica, por Bosch Gimpera. Material en el Museo de Arte y Arqueologia de Barcelona. 

(12) MORAN BARD6N (P. CÉSAR): Investigaciones acerca de la Arqueologia y Prehistoria de la 
regi6n salmantina. Salamanca, 1919. pags. II9 y sigs. y lamns. IX y XV. 

(13) BOSCH GIMPERA (P.): Prehistoria Catalana, pago 66 (sin grabados). Ademas, SERRA RA
FOLS (JOSEP DE C.): La col.lecciO Lluis Marian Vidal (Publicacions del Seminari de Prehistòria de 
a Universitat de Barcelona), Barcelona, 1921, y BOSCH: Resultat de l'exploraci6 de les Coves de Ca

talunya, en el Anuari (en prensa) de l'Institut d'Estudis Catalans, 1915-1920. (Cr6nica.) El material 
en los Museos de Ar t e y Arqucologia y de Ciencias Naturales de Barcelona. 

(14) SERRA RAFOLS: lugar citado. El material en el Museo de Ciencias Naturales de Barce
lona. 

(15) SERRA RAFOLS: lugar citado. El material en el Museo de Ciencias Naturales 'de Barcelona. 
(16) SERRA RAFOLS: lugar citado, y BOSCH GIMPERA: Resultat de l'expZoraciO de les Coves de 

Catalunya (A nuari, en prensa) . El material en los Museos de Ar te y Arqueolobia y en el de Ciencias 
N aturales de Barcelona. 

(17) SERRA RAFOLS: lugar citado. Material en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. 
Por un error en el dibujo, la cueva de Erina se situa en el mapa al S. del Montsech, debiéndose 
colocar al N. de dicha sierra. 

(18) SERRA RAFOLS: lugar citado. Material en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. 
(19) BOSCH GIMPERA: Resultat de l'exPloraciO de les Coves Catalanes (Anuari, en prensa). Ma

terial, Museo de Barcelona. 
(20) BOSCH GrMPERA: Prehistòria Catalana, pags. 71-72; id., Resultat de l'exploraciO, etc.; idem. 

M emòria dels treballs del Servei d'investigacions arqueològiques de l'I nstitut d'Estudis Catalans. 1915-
191 <) Barcelona, 1921. Material: Museo de Barcelona. 

(21) BOSCH GIMPERA: Resultat de l'exPloraciO, etc. Material: Museo de Barcelona. 
(22) BOSCH GIMPERA: Resultat de l'exploraciO de les Coves Catalanes, y SERRA RAFOLS: La Col

lecciO Vidal donde se cita la restante bibliografia. Material en lo'l Museo:; de Art e y Arqueologia 
y en el de Ciencias Naturales de Barcelona. 

(23) G. BONSOR: Les colanies agricoles pré-romains de la vallée du Bétis (Revue Archéologique, 
1899, XXXVI. CANAL: Sevilla PrehistOrica. (Madrid, 1894). CANDAU: Prehistoria de la Provincia de 
Sevilta (Sevilla 1894). PARIS (PIERRE): Essai sur l'art et l'industrie de l'Espagne Primitive, II (Paris
Leroux 190 ~ ), pago 43 fig. 20. CABRERA Y DiEZ: Una excursi6n a los yac~mienos prehist6ricos de 
Carmona (Anales de la Sociedad Espanola de Historia Natttral, serie II, voI. III).-EI material se 
encuentra en la Colecci6n Bonsor, de Mairena de Alcor, y en Museo de la Hispanic Society, de 
Nueva York. AIgunos fragmentos en los Museos de Barcelona, en el Ashmolean Museum de 
Oxford, en la Colecci6n Gomez Moreno de Madrid y en el Museo de Upsala. 

(24) HUBERT SCHMIDT: Zur Vorgeschichte Spaniens (Zeitschrift fur Ethnologie, Heft 2, 1913, 
pags. 238 y sigs. Traduccion espaiiola por P. BOSCH GIMPERA, Estudios acerca de los princiPios de 
la Edad de los Metales en Espana. Com. de Invest. Paleont. y Prehist. Memoria 8. a Madrid, 1915; 
pags. 45 y sigs). 

(25) Este vaso, inédito hasta ahora, se encuentra en la colecci6n del Prof. Gomez Moreno, de 
Madrid, y lo conocemos por haber facilitado el senor Gomez Moreno su fotografia al Prof. Bosch. 
El vaso de Ecija, del cual se desconocen las circunstancias del hallazgo parece ser el que primero 
se conocio de la especie del vaso campaniforme, pues seg(m datos del seiior G6mez Moreno, se en
contro en 188 " o sea, bastante antes del descubrimiento de la necr6pols de Ciempozueios; pero 
el haber permanecido ignorado hizo que el hallazgo de Ciempozuelos se haya considerado siempre 
como el primero de la especie. 

(26) J. MÉLIDA: Adquisiciones del Museo Arqueo16gico Nacional en 1917 (Revista de Archivos 
Bibliotecas y Museos, 1918); pags. 3 y sigs. y 130m.!. En el Museo Arqueol6gico Nacional. 

(27) ALVAREZ OSSORIO (F .): Consideraciones generales sobre la Ceramica en la antiguedad. 
(Madrid, 1910). En el Mus. Arqueol-Nac. Circunst ancias de los hallazgos desconocidas. 

(28) Inédito. En el British Museum. de Londres. 
(29) VILANOVA-CATALINA: Hallazgo ·prehist6rico de Ciempozuelos (Boletin de la R. Academia 

de la Historia, XXXV, 1894; pags. 436 y sigs.). También el citado articulo de H. Schmidt. Los 
hallazgos de Cempoluelos se hallan en su mayor parte, en la Academia de la Historia, de Madrid; 
pero algunos eiemplares de la ceramica existen en la Colecci6n Vives, de Madrid. y en poder del 
Marqués de Cerralbo (Madrid) y del senor Grande (paradero desconocido), asi como se guardan 
fragmentos en el Museum fii r V6lkerkunde, de Berlin. 

(30) P. BOSCH GIMPERA: Adquisicions de la Col'lecci6 Vives de Madrid (Anuari de l'Institut 
d'Estudis Catalans, 1914-1914; pags. 875 y sigs.). En la colecci6n Vives, de Madrid. 

(3 1 ) P. BOSCH GIMPERA: Adquisicions de la Col' lecciO Vi1Jes de Madrid (Anuat'i de l'Instilut 
d'Estudis Catalatts, 1913-1914, pags. 875 y sigs.). En la Colecci6n Vives, de Madrid. 

(3 2 ) CONDE DE CEDILLO: Catino protohist6rico de Buruj6n (Toledo) (Boletin de la R. A cademia 
de la Historia, L, 1907: pags. 463 y sigs.) En la Coleccion Cedillo, de Madrid. 

(33) Inédtos. Colecci6n Vives, Madrid. A la amabilidad del Profesor Vives debemos esta no· 
ticia. 

(34) ~0lecci6n del Marqués de Cerralbo, Madrid. 
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(35) MARQUÉS DE CERRALBO: El alto Jal6n (Madrid, 1909; pags. 26 y sigs.). En la Colecci6n Cerralbo, Madrid. 

(3 6) BOSCH GJMPERA: La Arqueologia Prerromana hispanica, Apéndice de Hispania (Barce
lona, 1920). Una en el Museum fiir Volkerkunde, de Berlin, y la otra en el R6misch-Germa
nisches Zentral Museum, de Maguncia. 

(37) P. BOSCH GIMFERA: La ceramica Halstattiana en las cuevas de Logrono (Notas de la Comi
siOn de investigaciones paleonto16gicas y prehistoricas, 1915). El material en el Museo Arqueol6gico 
Nacional de Madrid. 

(3 8) L. M. VmAL: Ceramica de Ciempozuelos en una cueva prehist6rica del NE. de Espana (Con
greso de la Asociaci6n Espafiola para el progreso de las ciencias, Valladolid, 1916). SERRA RAFOLS: 
La Col'lecci6 L. M. Vidal. BOSCH: Resultat de l'exPloraci6 de les coves Catalanes (Anuari de l'Institut 
d'Estudis Catalans, VI, 1915-1920, Cr6nica, en prensa); id., Memòria dels treballs del Servei d'Inves
tigacions arqueològiques de l'Institut d'Estudis Catalans, 1915-1919 (Barcelona, 1921). 

(39) Véase sus fotografias en los trabaios citados de Vidal y Serra. 
(40) L. SIRET: L'Espagne Préhistorique (Re1Jue des questions scientifiques octubre, 1893 pago 5 I, 

fjgs. 230 Y 23 1). El material se encuentra en la Colecci6n Siret, de Herreria~, y algunos ejemplares 
en el Ashmolean Museum, de Oxford. Ver también SIRET (LOUIS): Questions de Chronologie d'Eth
nograPhie Ibériques. (ParlS, 19 13.) 

(41) L. SIRET: Orientaux et occidentaux en Espagne aux temps préhistoriques (Revue des questions 
scientifiques, XXXIV, 1906, octubre; XXXV, 1907, enero), lam. VIII, nums. 1-2. Material en la 
Colecci6n Siret, de Herrerfas. 

(42) SIRET: Orientaux et occidentaux en Espagne aux temps préhistoriques, lam. VIII, num. 3. 
(43) Citado BOSCH: Arq. prerom. hisp. En el Museo de Granada. 
(46) Inf-ditos. En el British Museum, de Londres. De todos modos, no es segura la procedencia 

del Argar de estos fragmentos, pues el catalogo de dicho Museo en lo que se refiere a Almeria esta 
algo confuso. 

(47) P. BELCHJOR DA CRUZ: As grutas de Palmella (Boletim da Sociedade Archeologica Santos 
Rocha, I, num. 3, 1906; pags. 87 y sigs.). A. J. MARQu És DA COSTA: Esiaçòes prehistoricas dos arre
dores de Setubal (O Archeologo Portugués, VIII, 1903; pags. 267 y sigs.). 

(48) CORRElA (VERGILIO): A exploraçào archeologica da Serra das Mutelas (Torres Vedras). 
(O Archeologo Portugués, XIX; pags. 264-70). Material en el Museu Ethnologico Portugues. 

(49) ApOLLINARIO (MAXIMIANO): Grutas do Furadouro (O Archeologo Portugués, 1897; pags. 86 
y sigs.). 

(5°) ApPOLINARIO (MAXIMIANO): Necropole neolithica do Valle de S. Martinho (O Archeologo 
Portugués, 1896, voI. II; pags. 210-22). LEITE DE VASCONCELLOS: Acquisiçòes do Museu Ethnologico 
Portugues (O Archeologo Portugues, III, 1897; pags. I07-rr). Material en el Museu Ethnologico 
Portugues. 

(51) A. DOS SANTOS ROCHA: As arcainhas do Seixo e da Sobreda (Portugalia, I, 1889-19°1; 
pags. IO) y sigs.). 

(52) MARQuÉs DA COSTA: Estaçòes prehistoricas dos arredores de Setubal (O Archeologo Portu
gues, 1903, voI. VIII; pags. 267 y sigs.). 

(53) MARQUÉS DA COSTA: Estaçòes prehistoricas dos arredores de Setubal (O Archeologo Portu
gués, VIII, 1903; pags. 47 y sigs.). 

(54) ALVES PEREJRA (F.): Estar-ào archeologica da Assenta (Obidos) (O Archeologo Portugu!s, 
XIX, 1914; pags. 135 y sigs., Y XX, 1915; pags. 107 y sigs.). 

(55) CARTAILHAC: Les Ages préhistoriques de l'Espagne et du Portugal, (Paris, 1886); pags. 164-
y sigs. SrRET (L.): Religions néolithiques de l'Ibérie (Revue préhistorique, III, 1908, nums. 7 y 8). 
ESTACIO DA VErGA: Antiguidades Monumentaes do Algarve, tomo III. (Lisboa, 1889). 

(56) Lugar citado en la nota 50. 
(57) Acerca de la cultura pirenaica en la que aparece el vaso campaniforme en cuesti6n, véase 

BOSCH-PERICOT: Consideracions genevals sobre els sebulcres megalitics catalans (Anuari de l'Institut 
d'Estudis Catalans, VI, 1915-20, Cr6nca, en prensa)1 También ver BOSCH: Prehistòria catalana 

(58) Excavada furtivamente por un aleman llamado Klaebisch, que llev6 a su pais los obje-
toso BOSCH: Prehistòria catalana; pago 106. 

(59) Recientemente excavado por el Institut d'Estudis Catalans (Bosch-Pericot). Material en 
el Museo de Barcelona. Véase en BOSCH: Preh. Cat.los datos anteriores a la excavaci6n; para el re
sultado de ésta, BOSCH-PERICOT: EIs sepulcres megalitics de l'Alt Empordà, en el Anuari de l'Institut 
d'Estudis Catalans, VI, 1915-1920, en prensa. 

(60) Inéditas. Material en el Museo de Solsona. 
(61) Inéditas. Material en el Museo de Solsona. .. 
(62) ARANZADI (T.): Exploracion de los dOlmenes de la Sierra de Aizkorn (S. Sebasttan, 000), 

pags. 12 y sigs. En el Museo de San Sebastiano . 
63) ARANZADI (T.): ExPloraciOn de seis d6lmenes de la Sierra de Aizkorri (S. Sebastléln, 0000), 

pags. 25 y sigs. En el Museo de San Sebastiano # 

(64) MURuA: Historia de Galicia, II (La Coruna, 191 I); pags. 566, lam. II. 
(6.c;) En el Museo de Barcelona. 
(66) H. SCHMIDT: ob. cito 
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* * 
o 

Después de la impresi6n de este trabajo bemos podi do ver ~n el libro de N., Aberg, La, ci?ilisa-
tion énéolithique dans la Péninsule ibérique (Upsala, 19:21) la (CIta con fotograhas) de ceramlca de 
la especie del vaso campaniforme procedente de S. Isidro, Arganda, Madrid y Avila conse.rvada 
en el Museo Antrop610gico de Madrid, si endo las circunstancias de 10s hallazgos desconocldas. 



LAMINA 

o 
Los circulos de oultura del Neolitico y eneolitico inicial 

Los grupos de la ceramica del vaso campaniforme en la Peninsula 

I. Grupo Andaluz.-II. Grupo de la meseta Sur.--·III. Grupo de la meseta N.-IV. Grupo Sa

lam6.-V. Grupo de AlmNla.-VI. Grupo Portugués.- VII. Grupo Pirenaico.- VIII. Grupo Tar

tareu. 
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TABLA Il 

Motiv08 incisos de la ceramica de 108 grupos de Extremadura - Segovia 
y de las cuevas catalana8 



LAMINA III 

Ceramica incisa de las cuevas de Andalucia 

I-I I Cueva de la Mujer (Alhama de Granada) (2 /5 apr. ). 

12-20 Cuevas de Gibraltar (2/ 5 apr.). 



LAMINA IV 

5 

Ceramica incisa de cuevas de Andalucia, Extremadura y Catalufia 

1-4. Cut!vas de Gibraltar. - 5-13. Cueva del Boquique (Plasencia). - 14-16. Cueva dc Rialp. 

17· Cu~va de Olopte.-I8. Cueva del Foric. - 19-21. Cueva Negra. - 22-28. Cueva de Tar

tareu.-(1-4: 1/3 apr. ; 5-13: 2/ 5 apr. ; 14-16: 1/4 apr.; 17: l / IO apr.; 19-28: . 1/4 apr. ) 



LAMINA V 

Ceramica de la especie del vaso campaniforme de Carmona (n.os 1-7: 2 /3 apr.) 
y de la Cueva superior de la Pena de la MieI (Pradillo) (n.o 8 : 1 /2 apr.) 



LAMINA VI 

2 

1 

4 3 
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6' , 

6 

7 8 

1. Cardefiosa (Avila) ( [/4 apr.).-2. Vaso de procedencia probable Andalucla (1/5 apr.).-

3· Tabernas (Almeria) (2/ 5)·-4. Procedencia probable: Andalucla (1/6).-5. Cueva L6brega (Torre
cilla de Cameros, Logrono).-6 y 6'. Écija (Sevilla) ( 1/3 ).-7. Los Millares (Almeria) (1/3 apr.).~ 
8. Vaso procedente de Galicia. 


