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A orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan, 

ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación: el alfarero viejo ofrece al alfarero 

joven su pieza mejor. Así manda la tradición, entre los indios del noroeste de América: el artista que se va 

entrega  su  obra maestra  al  artista  que  se  inicia. Y  el  alfarero  joven  no  guarda  esa  vasija  perfecta  para 

contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo, la rompe en mil pedacitos, recoge los pedacitos 

y los incorpora su arcilla. 

 

Eduardo Galeano. 1995  Ventana sobre la memoria, de Las palabras andantes 
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1

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El título de este trabajo no es quizá muy atractivo, pero no era fácil encontrar la manera de definir 

el objeto de estudio. Bajo este epígrafe se pretende englobar ciertas manifestaciones materiales de 

naturaleza cerámica que  se caracterizan por  su profusa decoración a base de motivos  incisos e 

impresos. El patrón decorativo está formado por una serie de líneas incisas oblicuas con pequeñas 

incisiones  o  impresiones  sujeto  a  ciertas  variantes.  De  una  manera  general  esto  se  acabó 

integrando dentro del patrón decorativo que definen Arias, Martínez y Pérez (Arias Cabal et al., 

1986) en su artículo sobre el material cerámico de la cueva de Trespando. Posteriormente se han 

ido  introduciendo  nuevos  conjuntos  cerámicos  dentro  de  este  grupo  original  y  también 

eliminando  otros,  debido  a  su  similitud  o  diferencia  respecto  del  resto  de  los  conjuntos 

peninsulares, lo que ha provocado una cierta confusión. Por ello el nombre de este trabajo evita 

definir  a  estas  cerámicas  como  campaniformes,  epicampaniformes,  pertenecientes  al  horizonte 

Trespando, o, incluso, Cogotas como se han llegado algunas de ellas a clasificar, y se ha optado 

por emplear la denominación que hace referencia exclusivamente a la técnica con que se realiza 

su decoración. 

En  lo  referente  al  ámbito  espacial,  quizá  aquí  el  nombre  no  es  tan  acertado,  ya  que  no  es 

exactamente toda la Cornisa Cantábrica el objeto de estudio, sino su parte central, en concreto la 

zona  comprendida  entre  el  oriente  de  Asturias  y  la  ría  de  Guernica;  área  en  la  que  se  han 

documentado esta serie de fragmentos cerámicos con estas características comunes.  

En cuanto a la adscripción cronológica mencionada en el título constituye el principal problema 

asociado a estos restos materiales, ya que muchos de ellos aparecen en contextos estratigráficos 

poco  claros,  lo  que  ha  hecho  que  desde  principios  del  siglo  XX  se  esté  tratando  de  buscar 

paralelos  tipológicos  que  sirvan  para  ubicar  en  el  tiempo  esta manifestación material.  En  la 

actualidad  se  tiende  a  ubicar  estas  piezas  en  el  transito  del  Calcolítico  al  Bronce,  por  su 

vinculación  a  contextos  que  incluyen  manifestaciones  arcaicas  de  la  metalurgia  regional,  el 

aparente parecido de su decoración con algunos motivos propios de campaniformes tardíos y una 

serie de dataciones por termoluminiscencia de cerámicas de la cueva de Arangas que sitúan estas 

manifestaciones en torno al 2000 cal B.C. 

A  lo  largo de  estas páginas vamos  a  tratar de  abordar  lo  referido  a  este  tema desde diversos 

puntos de vista comenzando por un análisis espacial a escala macro, micro y semimicro, así como 

una  reflexión  crítica  sobre  el  origen  de  estas  colecciones.  Posteriormente  se  describirán  los 

conjuntos  cerámicos desde un punto de vista  tecnotipológico para posteriormente  intentar dar 

respuesta a los interrogantes que se plantean desde el punto de vista cronológico. Por último, se 

realizará una comparación de estas colecciones con otras peninsulares y extrapeninsulares. Con 

todo  ello  se  pretende  arrojar  algo  de  luz  sobre  este  interesante  objeto  de  estudio.
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1.  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

1.1. HISTORIA DE LAS 

INVESTIGACIONES 

Una primera visión superficial de los estudios 

sobre Prehistoria reciente en la zona de estudio 

‐oriente de Asturias, Cantabria y occidente de 

Vizcaya‐  puede  hacer  pensar  que  en  las 

últimas  décadas  se  ha  experimentado  un 

creciente  interés  por  estas  cronologías.  Es 

cierto que desde  los años 80  e,  incluso  los 70 

del siglo XX se han sucedido diversos trabajos 

que han centrado su atención en los contextos 

arqueológicos que  se vinculan a este periodo. 

Pero  también  es  cierto  que  este  interés  se 

disipa  rápidamente  hasta  casi  desaparecer  a 

comienzos del nuevo siglo, tal y como refleja el 

Plan  Regional  de  Arqueología  de  Cantabria 

(Gobierno de Cantabria, 2010). 

No  obstante,  y pese  a  esta pérdida  repentina 

de  atención,  en  los  últimos  30  años  se  ha 

construido  un  importante  corpus  documental 

sobre  el  que  asentar  esta  investigación.  El 

interés por la cerámica inciso‐impresa no es, ni 

mucho  menos,  nuevo.  Sus  características 

estéticas  y  su  vinculación  a  contextos 

mayoritariamente  funerarios hacen de ella un 

objeto de estudio interesante y se tiene noticia 

de  su  existencia  desde  las  primeras  décadas 

del siglo XX. 

De  una  manera  muy  general  se  puede 

distinguir  dos  etapas  en  el  devenir  de  la 

investigación  vinculada  a  la  época  más 

reciente de la Prehistoria en el ámbito que nos 

ocupa: 

a.  Una primera  etapa  que  se  extendería 

desde principios del siglo XX hasta  la década 

de los 80. Esta primera etapa está caracterizada 

por  la  convivencia  de  dos  modelos 

interpretativos y por  la parcelación provincial 

de  las  investigaciones.  Mientras  en  las 

provincias de Asturias y Vizcaya es patente la 

tradición  histórico‐cultural  de  sus 

investigadores,  en  Cantabria  el  anticuarismo 

pervive  hasta  entrada  la  década  de  los  70  y 

prácticamente se pasará de una etapa marcada 

por el mero interés en la recolección de objetos 

al procesualismo de los años 80. 

A  pesar  de  tener  una  misma  orientación 

historiográfica, en las provincias de Asturias y 

Vizcaya  se  dan marcadas  diferencias. Por  un 

lado,  los  investigadores  asturianos 

fuertemente  influenciados  por  la  obra  de 

Bosch  Gimpera,  trataran  de  caracterizar 

distintos  grupos  culturales  a  partir  de  la 

comparación  estilísticas  de  las  vasijas 

cerámicas.  Por  otro,  Barandiarán,  Eguren  y 

Aranzadi  en  el  País  Vasco,  optaron  por  una 

“orientación  antropológica  que  pretende  la 

explicación de  los modos de vida centrándose 

en  la  dinámica  cultural  del  pueblo  vasco” 

(Cubas Morera,  2009; 2010). Esto  servirá para 

constituir  uno  de  los  presupuestos 

interpretativos  más  asentados  en  la 

investigación  cantábrica:  el  aislamiento 

geográfico  como  causa  de  la  particularidad 

cultural.  Según  este modelo  el  pueblo  vasco 

posee una fuerte idiosincrasia que lo diferencia 

de los territorios circundantes y los cambios en 

sus  estructuras  se  deben  a  procesos  de 

aculturación (Ontañón Peredo, 2003).  

En  este  contexto  una  de  las  primeras 

referencias,  si  no  la  primera,  a  este  tipo  de 

cerámicas la encontramos en la obra del padre 

José Fernández Menéndez, párroco de Vidiago 

investigador  autodidacta,  descubridor  del 

yacimiento  de  la  cueva  del  Bufón  y  quien, 

adscribe  este  yacimiento  al  Eneolítico 

siguiendo  los criterios de Bosch Gimpera; o el 

Marqués de Cerralbo (J Fernández Menéndez, 

1923).  También  durante  estos  primeros  años 

del  siglo XX  se  comienza  la  excavación  en  la 

cueva  de  Santimamiñe,  en  cuyos  niveles 
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superiores se encuentran cerámicas decoradas 

a base de incisiones. 

Los restos aparecidos en  la cueva del Bufón y 

de  la  cueva  Rodríguez  serán  de  nuevo 

estudiados,  por  un  discípulo  de  Bosch 

Gimpera,  J.  Martínez  Santa‐Olalla.  Así,  este 

autor  en  su  intento  de  dibujar  grupos 

culturales cerrados a partir de  la comparación 

estilística,  relaciona  por  primera  vez  estas 

producciones con el circulo de  las cuevas y el 

vaso  campaniforme:  “parece  ser  algo  que  tiene 

profunda raigambre y que desciende de las sencillas 

incisiones que ya se manifiestan en el círculo de las 

cuevas  […]  parece  ser  innegable  una  cierta 

influencia  del  vaso  campaniforme,  llegado  a 

Asturias acaso a  través de Castilla, muy diluido y 

desfigurado  por  un  lento  caminar  de  proche  en 

proche” (Martínez Santa‐Olalla, 1930). 

Mientras  tanto,  en  el  País  Vasco  Aranzadi, 

Barandiarán  y  Eguren  publican  Exploraciones 

de  la  caverna  de  Santimamiñe  (Basondo, 

Cortézubi). 2ª Memoria. Los niveles con cerámica y 

conchero  conchero  (Aranzadi  et  al.,  1931)  que 

constituye el punto de partida de  los estudios 

de  cerámica.  Según Cubas Morera  (2010),  “se 

trata de la primera memoria de excavación en la que 

se  especifica  de  forma  pormenorizada  el  material 

cerámico  documentado  en  los  sucesivos  niveles 

arqueológicos,  señalando  los  rasgos morfológicos y 

decorativos más importantes”. 

La  Guerra  Civil  trunca  esta  incipiente 

actividad  investigadora  que  comenzará  a dar 

signos  de  recuperación  en  las  décadas 

centrales del siglo XX. Sin embargo, pocos son 

los  cambios  que  se  pueden  observar  en  el 

corpus  teórico  de  los  investigadores  que 

continúan  bajo  la  influencia  de  la  corriente 

histórico‐cultural. En esta búsqueda sin tregua 

de paralelos  estilísticos,  formales  y  culturales 

las  cerámicas  asturianas  son  atribuidas  a  un 

momento avanzadísimo de la Edad del Hierro 

en  estas  décadas  centrales  del  siglo  XX 

(Maluquer de Motes, 1956: 194).  

La  investigación  en  la provincia Asturiana  se 

focaliza  en  el  recién  creado  Servicio  de 

Investigaciones  Arqueológicas  y  en  la  nueva 

sede  del  museo  provincial.  De  hecho  desde 

esta institución museística se elabora el primer 

trabajo de síntesis sobre la vecina provincia de 

Santander  (Aragoneses,  1953),  en  el  que  a 

partir  del  estudio  de  piezas  metálicas  se 

elabora  un  estudio  cronocultural  de  las 

primeras fases de la metalurgia. 

Durante  la  ausencia  de  Barandiarán,  exiliado 

tras  la  Guerra,  el  testigo  es  cogido  por 

Apellániz,  quien  a  la  base  teórica dejada  por 

sus  predecesores  añade  el  interés  hasta  el 

extremo por  la descripción y  el  empleo de  la 

tipología comparada. Sus estudios basados en 

aspectos morfo‐estilísticos constituirán una de 

las tendencias más  influyentes en  los estudios 

sobre  material  cerámico  en  la  región 

cantábrica.  El  ejemplo  paradigmático  de  esto 

serán los estudios tipológicos de los materiales 

de los Husos y Santimamiñe, cuyas diferencias 

son  interpretadas  como  el  reflejo  de  dos 

grupos  humanos  y  culturales  diferenciados 

(Cubas Morera, 2009). 

En  este  momento  aparece  en  escena  la 

entonces  provincia  de  Santander,  cuyos 

interesantes  hallazgos  Paleolíticos  habían 

eclipsado  los de momentos más  recientes. En 

los  años  que  siguen  a  la  contienda  Jesús 

Carballo  asume  la  dirección  del  Museo 

Regional  de  Prehistoria  de  Santander. Desde 

esta  institución  encarga  a  los  Peones 

Camineros  de  la  Diputación  Provincial  de 

Santander  la  exploración  de  abundantes 

yacimientos de la región. Durante dos décadas 

este equipo realizó numerosas prospecciones y 

sondeos  en  diferentes  cavidades  de  dicha 

provincia  cuyos materiales  pasaron  a  formar 

parte  de  la  colección  del  actual  Museo 

Regional  de  Prehistoria  y  Arqueología  de 

Cantabria  (MUPAC). Se observa, pues, que  la 

apuesta  investigadora  en  la  provincia  de 
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Santander en estos momentos está más cercana 

al  anticuarismo  que  a  cualquier  corriente  de 

investigación científica, optándose por la mera 

exploración y la recopilación de objetos. 

Sin  embargo,  no  será  hasta  mediados  de  la 

década de los 60 y la década siguiente cuando 

se conozcan la mayor parte de los yacimientos 

con este  tipo de evidencias. En este momento 

en  la  zona  en  la  que  se  concentran  la mayor 

parte  de  ellas,  Cantabria,  hay  un  fuerte 

desarrollo  de  la  prospección  vinculada  al 

Museo Regional, a su nuevo equipo directivo y 

al  recién  creado  Seminario  de Arqueología  y 

Prehistoria Sautuola (SAAS), que continuó con 

la  labor  de  los  Camineros  de  Diputación  a 

través  de  su  sección  de  Espeleología 

(SESS)(Moure  Romanillo,  1995a).  A  ellos  se 

unen  otros  grupos  espeleológicos,  como  El 

AER o La Lastrilla,  lo que generará el vínculo 

inseparable  de  Arqueología‐Espeleología  tan 

típico  en  Cantabria,  y  que  provocó  una 

mayoritaria  prospección  de  cuevas.  Estos 

investigadores  descubren  un  importante 

número  de  cavidades  con  yacimiento  y 

realizan  intervenciones  en  ellas  con  una 

metodología más  adecuada  que  la  empleada 

por  los Camineros de Diputación, aunque sin 

mejorar sus expectativas teóricas. A mediados 

de  esta  década  se  descubren  dos  de  los 

conjuntos  cerámicos  incisos más  importantes, 

el de  la cueva del AER y el de Los Avellanos, 

presentados  por  Begines  y  Cáraves  en  el 

Congreso  Nacional  de  Arqueología  de  1965 

(Begines  y  García  Cáraves,  1966).  Son  las 

primeras cuevas sepulcrales encontradas en la 

provincia de Cantabria y sus autores de nuevo 

las identifican con el fenómeno campaniforme. 

A  finales  los  años  60  Fernando  Gomarín 

(Gomarín  Guirado,  1972)  descubre  otro 

importante  yacimiento,  el  del  Abrigo  de  la 

Castañera. Aquí  señala  la existencia de  restos 

humanos,  faunísticos  y  de  una  colección 

cerámica  entre  la  que  describe  un  fragmento 

con  decoración  incisa  en  torno  al  labio  “que 

remata con una línea vertical acompañada de gotas 

o incisiones” (Gomarín Guirado, 1972). 

Sin  lugar  a dudas  uno de  los miembros más 

destacados  del  SESS  es  Regino  Rincón,  que 

realizó numerosas  catas, de  las que proceden 

la  mayor  parte  de  los  materiales 

documentados  en  la bahía de Santander y  en 

la  zona  oriental  de  Cantabria.  Publica  los 

resultados  hasta  entonces  inéditos  de  sus 

intervenciones en El Abrigo de la Castañera, El 

Ruso  I  o  Juan  Gómez  años  después, 

integrándolos  dentro  de  un  capítulo  de 

carácter  general  sobre  historia  de  Cantabria 

(Rincón  Vila,  1985)  y  sobre  las  cuevas  de 

Castro Urdiales (Rincón Vila, 1982). Este autor 

se  encuentra  fuertemente  influenciado  por  la 

obra de Apellániz y su poso es muy patente en 

su  obra  (Ontañón  Peredo,  2003).  Esta 

influencia se traduce en la consideración de la 

particularidad de Cantabria y en la explicación 

del  fenómeno  arqueológico  a  través  de  la 

aculturación  (Ontañón Peredo,  2003:  22) Para 

este trabajo lo más destacable es la publicación 

de  la  estratigrafía del Abrigo de  la Castañera 

(Rincón Vila, 1985), más bien una descripción 

somera,  que  constituirá  la  base  de  referencia 

de la Edad del Bronce regional. 

Esta misma  idea de  aislamiento  se  encuentra 

reflejada en la obra de Gómez Tabanera (1974) 

En  ella  hace  referencia  a  la  ausencia  de 

cerámica  campaniforme  en  el  territorio 

asturiano, que vincula con la falta de contacto 

con  las  poblaciones  campaniformes.  “Los 

prospectores que conocen  tempranamente Asturias 

proceden de un  foco  indeterminado de  iniciados en 

la metalurgia y primera metalurgias, independiente 

totalmente  del  que  daría  lugar  a  los 

campaniformes”  (Gómez‐Tabanera, 1974). Hace 

también  referencia  a  los  fragmentos  de 

cerámica  incisa  del  Bufón  señalando  la 

necesidad  de  matizar  las  afirmaciones  de 

Martínez Santaolalla y Maluquer.  
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La  influencia  de  la  orientación metodológica 

nacida  en  esta  etapa,  basada  en  la 

caracterización  cerámica  atendiendo  a  sus 

características  formales  y  decorativas,  es  tal 

que  sigue  vigente  hasta  el  presente.  De  tal 

modo  que  se  puede  considerar  que  no  se 

circunscribe  exclusivamente  a  la  fase  de 

investigación a  la que  se ha hecho  referencia, 

sino que aún mantiene gran influencia (Cubas 

Morera, 2009: 192). 

b.  Una  segunda  etapa  que  se  extiende 

durante  las  dos  décadas  finales  del  siglo  XX 

hasta la actualidad. Durante los primeros años 

la  investigación sigue estando marcada por  la 

fragmentación  provincial  de  las 

investigaciones  a  tono  con  lo  que  está 

sucediendo  a  escala  estatal  con  el  desarrollo 

administrativo  de  las  Comunidades 

Autónomas  (Martínez  Navarrete,  1989:  338), 

aunque  se  muestran  ciertos  intentos  de 

renovación  teórica  que  se  manifiestan  de 

manera  desigual.  Mientras  en  Asturias  y 

Cantabria se observa un cambio en el cómputo 

global  de  los  investigadores  hacia  los 

presupuestos  del  procesualismo,  esto  no 

parece  suceder  en  el  País  Vasco,  donde  la 

tradición  histórico‐cultural  sigue  fuertemente 

arraigada. 

No obstante, durante  los primeros años de  la 

década de los 80 se observa una superación de 

los meros planteamientos morfotipológicos en 

el  trabajo  sobre  material  cerámico  de 

Santimamiñe  (Ramírez Díez  y Ruiz  Idarraga, 

1986). En este trabajo, además de los elementos 

tradicionalmente  abordados,  se  presta  interés 

a aspectos  relativos al proceso de elaboración 

de las vasijas cerámicas. Este será además uno 

de  los  primeros  estudios  que  ponen  de 

manifiesto el parecido del vaso con decoración 

incisa  del  Nivel  IIB  de  Santimamiñe  con 

algunos de los de la cueva del AER. Aunque al 

mismo  tiempo  lo  compara  con  restos 

aparecidos en Carigüela en Granada, Neolítico 

y  también  con  vasos  decorados  con  surcos 

incisos  del  Bronce  Final  de  Perigord,  en  Roc 

Conilhac  (Aude),  en  las  cuevas  de  Arboli  y 

Daniel  de  Tarragona  y  el  Bronce  III  de  los 

Husos.  En  definitiva,  se  suma  una  faceta 

descriptiva  más  sobre  los  aspectos  técnicos 

pero sin realizar una profunda reflexión crítica 

al respecto. 

El  fuerte arraigo de  la  tradición  investigadora 

del  País  Vasco  es  patente  en  el  trabajo  de 

Alday  sobre  el  campaniforme  en  dicho 

territorio  (Alday Ruiz,  1995). En  este  caso,  el 

análisis del material cerámico se centra en  los 

caracteres  morfo‐estilísticos  aunque  se 

apuntan  algunos  rasgos  tecnológicos 

relacionados con el acabado de las superficies, 

grosores,…  Sin  embargo,  el  análisis  de  los 

atributos  formales  y  decorativos  es  la  base 

para  el  establecimiento  de  distintos  grupos 

estilísticos y su expansión geográfica dentro de 

un marco delimitado por la circunscripción del 

País Vasco (Cubas Morera, 2009). 

Fuera  de  este  ámbito,  esta  influencia  es 

también  patente  en  la  investigación  en  los 

trabajos  de  M.  de  Blas  sobre  Prehistoria 

reciente  en  Asturias,  donde  se  comienza  a 

apreciar una  superación de  esta vía  analítica. 

En  su  síntesis  sobre  la Prehistoria  reciente  en 

territorio  asturiano  subraya  la  dificultad  de 

encuadrar  cronológicamente  estas  cerámicas, 

clasificándolas  entre  los  testimonios  de  los 

inicios de la metalurgia regional (Blas Cortina, 

1983). 

El punto de inflexión en el tema que se trata lo 

constituye  la  obra  de  Arias  Cabal, Martínez 

Villa,  y  Pérez  Suarez,  La  cueva  sepulcral  de 

Trespando (1986). En el artículo se realiza una 

descripción de la pequeña colección cerámica‐ 

10 fragmentos de los cuales 8 están decorados‐ 

de la cueva de Trespando en Corao (Asturias) 

procedentes de una colección privada. Resulta 

muy  interesante  la  comparación  que  se  hace 

de esta colección con otros yacimientos de  su 
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entorno  más  inmediato,  asemejando  sus 

motivos decorativos con los de los yacimientos 

de  Cueva  Rodríguez,  La  Llana  y  El  Bufón 

(Asturias).  Así  mismo,  los  autores  constatan 

que  la  distribución  geográfica  de  estas 

decoraciones  supera  el  oriente  de  Asturias 

siendo  la  referencia más  cercana  la  cueva del 

Ruso  I  en  Camargo  (Cantabria)  clasificada 

hasta  ese  momento  como  campaniforme 

Ciempozuelos.  También  emparentaron  con 

algunos  de  los  fragmentos  de  El  AER 

(Cantabria)  y  con  restos  del  controvertido 

Nivel  II de Santimamiñe  (Vizcaya)  e,  incluso, 

con  el  dolmen  de  Igaratza  en  el  Aralar  Sur 

(Guipúzcoa). Manifiestan  los  autores  que,  si 

bien,  la  cronología  no  está  del  todo  clara,  se 

podrían  ubicar  en  la  primera  mitad  del 

segundo  milenio  (Arias  Cabal  et  al.,  1986: 

1284). También apuntan una concentración de 

las cerámicas entre en el oriente de Asturias y 

el  País  Vasco  Francés,  con  una  zona  de 

máxima  concentración  de  hallazgos  de  este 

tipo entre el Sella y el Deva, mientras que en el 

resto  de  territorio  los  yacimientos  son  más 

esporádicos, con una separación entre ellos de 

varias  decenas  de  kilómetros  (Arias Cabal  et 

al., 1986: 1287). Se trata del primer trabajo que 

considera como grupo específico y particular a 

estas  cerámicas  del  oriente  de  Asturias  y, 

además,  trata  de  buscar  paralelos  formales  a 

estas producciones cerámicas. 

En aquellos mismos años aparece en escena en 

Cantabria un dinámico grupo, el Colectivo de 

Ampliación  de  Estudios  de  Arqueología  y 

Prehistoria  (CAEAP)  que  ha  realizado 

numerosas  prospecciones  recogiendo 

referencias  de  numerosos  yacimientos  en  la 

región,  y  plasmando  los  resultados  en  cartas 

arqueológicas  y  publicaciones  de  diversa 

naturaleza  (Muñoz  y  Arozamena,  1988; 

Muñoz  et  al.,  1996;  Muñoz  Fernández  y 

Crespo Lastra, 2002; E Muñoz Fernández et al., 

1987; Muñoz  Fernández,  1995a,  1995b,  1993, 

1992, 1991; Muñoz Fernández et al., 1988; San 

Miguel Llamosas, 1984a, 1984b). En algunas de 

sus  publicaciones  (Muñoz,  1991;  San Miguel 

Llamosas,  1984a,b)  citan  la  vinculación  de 

determinadas  cerámicas  incisas  ‐colecciones 

del Mapa  y El Ruso  I‐  con  el  campaniforme. 

Precisamente  de  una  intervención  arqueo‐

lógica  dirigida  por  miembros  de  este  grupo 

arqueológico se deriva el estudio monográfico 

de la colección cerámica de la cueva del Ruso I, 

donde  estas  piezas  son  identificadas  como 

campaniforme  Ciempozuelos  (Juaneda 

Gavelas, 1986). 

El  hito  fundamental  de  esta  fase  de 

investigación será la creación de la Facultad de 

Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad  de 

Cantabria. Como  consecuencia,  se  asiste  a un 

incremento  de  los  estudios  centrados  en  la 

nueva  comunidad  autónoma,  fuertemente 

vinculados  a  la  necesidad  de  crear  una 

identidad  colectiva  para  la  nueva  realidad 

político‐administrativa.  En  este  momento 

aparecen  diversos  trabajos  de  síntesis, 

comenzando  por  la  aportación  pionera  de C. 

González  Sainz  y  M.  R.  González  Morales 

(González Sainz y González Morales, 1986). A 

ello  se  han  ido  añadiendo  con  el  paso  del 

tiempo obras y estudios que abundaban en el 

conocimiento  de  este  periodo  hasta  entonces 

poco  conocido de  la Prehistoria de Cantabria 

(García,  1993; M.U.S.S.,  1982; Molinero,  1993; 

Serna  y  Malpelo,  1993).  Entre  ellos,  cabe 

destacar  el  trabajo  sobre  cerámica  en  la Edad 

del  Bronce  de  Toledo  Cañamero  (Toledo 

Cañamero,  1999,  1998),  los  trabajos  sobre 

estructuras megalíticas (López Quintana et al., 

1991;  Teira  Mayolini,  1994)  o  el  de  J.  Ruiz 

Cobo, que aborda  la cuestión desde un punto 

de  vista  más  global  caracterizando  las 

primeras sociedades productoras de Cantabria 

(Ruiz Cobo,  1991).  Pasados  los  inicios  de  los 

años  90  esta Facultad parece  que  comienza  a 

perder  ese  papel  de  creador  de  identidad 

autonómica  para  pasar  a  ser  un  elemento 

transversal  e  integrador  de  investigadores 
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originarios  de  las  provincias  limítrofes  que 

desarrollan su actividad  investigadora en este 

centro.  En  este  momento  comienzan  a 

realizarse  estudios  globales  sobre  la 

Prehistoria  reciente  en  toda  la  región 

cantábrica, superándose, por fin, los artificiales 

límites administrativos actuales. 

En  el  caso  concreto  que  nos  ocupa  es 

interesante  reseñar  que  González  Morales  y 

González  Sainz  (1986)  en  una  obra  pionera 

señalaban  de  nuevo  el  parecido  con  las 

cerámicas  del  AER,  los  Avellanos, 

Santimamiñe, Trespando y  la Llana, así como 

su posible  filiación con algunas cerámicas del 

Nivel  III del Abrigo de  la Castañera. Además 

los autores ponen en duda la supuesta filiación 

Ciempozuelos de  la  cerámica del Ruso  I y El 

Mapa. Años después uno de los autores repite 

temática  (González  Morales,  1999).  En  esta 

ocasión  también  presta  atención  a  este  tipo 

cerámico–  decoraciones  incisas  de  bandas 

horizontales que incluyen bloques de líneas en 

zig‐zag  que  alternan  con  otros motivos‐  que 

identifica  como  una  manifestación  local  del 

horizonte campaniforme. El autor separa estas 

de  otras  cerámicas  decoradas  con  motivos 

incisos  “formando  bandas  de  líneas  paralelas 

bordeadas de trazos cortos oblicuos” que también 

se suele ubicar en estos momentos  tempranos 

de  la Edad del Bronce, que  en  algunos  casos 

aparecen con materiales antiguos, como en Los 

Avellanos, y en otros con más modernos como 

El AER o las Lapas. 

Centrados  exclusivamente  en Cantabria, y de 

especial relevancia para esta investigación, son 

los trabajos realizados por Ruiz Cobo, tanto su 

memoria de licenciatura como su tesis doctoral 

(Ruiz  Cobo,  1991,  1986).  De  estas 

investigaciones  se  derivan  varios  artículos, 

algunos  de  ellos  monográficos  sobre  los 

materiales  de  yacimientos  concretos  (Ruiz 

Cobo,  1996,  1994,  1993)  y  el  primer  artículo 

que hace  referencia a  las cerámicas  incisas de 

una  manera  concreta  (Ruiz  Cobo  y  Serna 

González, 1990). En esta obra hace un  repaso 

por  las  principales  colecciones  de  cerámicas 

incisas  en  la  comunidad  autónoma  de 

Cantabria:  Piedrahita,  los  Avellanos,  La 

Esperanza/Las Canalonas, El Linar, El Ruso  I, 

El  Mapa,  El  Abrigo  de  La  Castañera,  La 

Cañuela,  El AER,  Las  Lapas  y  El Abrigo  del 

Cráneo.  En  estas  colecciones  encuentran  una 

serie  de  rasgos  en  común:  aparecen  en 

contextos  mal  definidos,  normalmente 

sepulcrales  y  de  cronología  dudosa.  De 

manera  mayoritaria  aparecen  en  cuevas  de 

tamaño  reducido  –aunque  también  se 

documentan  en  abrigos  rocosos‐  que  se 

encuentran en  la zona  litoral o en cotas bajas, 

en  los  valles  de  los  pequeños  ríos  o  en  los 

laterales  de  los  principales.  Señala,  además, 

que  se  sabe  poco  de  la  disposición  de  las 

inhumaciones  o  el  número  de  inhumados 

incluidos  en  los  contextos.  Además  de  estas 

cerámicas, acompañan a los difuntos animales, 

mayoritariamente domésticos, e industria lítica 

representada  en  puntas  de  flecha  de  retoque 

plano,  grandes  láminas  y  ciertos  elementos 

que  son  perduraciones  de  momentos 

anteriores (Ruiz Cobo y Serna González, 1990). 

Dentro de  los  recipientes  cerámicos distingue 

varios  tipos  de  forma:  el  casquete  esférico  y 

semiesférico así como vasijas troncocónicas.  

Atendiendo  a  los  patrones  decorativos  estos 

autores distinguieron tres bloques estilísticos: 

1. El  formado por  las colecciones del Ruso 

I,  El  Mapa,  Nivel  IV  del  Abrigo  de  la 

Castañera  y  El Abrigo  del Cráneo,  donde 

aparecen  motivos  que  denomina  de 

filiación  campaniforme  que  combinan 

líneas horizontales con reticulados y  líneas 

oblicuas  y  quebradas.  Asociadas  apuntas 

de retoque bifacial con pedúnculo y aletas, 

puntas  palmela,  puntas de  pedicelo  largo, 

cerámicas lisas y en algún caso colmillos de 

jabalí.  Cronológicamente  los  ubica  en  el 
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Bronce  Antiguo  por  su  filiación 

campaniforme. 

2. Los  restos aparecidos en el Nivel  III del 

Abrigo de la Castañera, Las Lapas, El AER, 

los  Avellanos  y  La  Esperanza/Las 

Canalonas.  En  las  que  el  grado  de 

identidad  de  las  formas  y  los  motivos 

decorativos  es  muy  alto.  Son  formas  con 

perfil  troncocónico  y  fondo  plano 

acompañados  de  cerámicas  carenadas  con 

superficies  bruñidas.  Son  difíciles  de 

encuadrar  cronológicamente  ya  que  su 

distribución  está  muy  localizada  aunque 

hay paralelos en Santimamiñe. Los autores 

ponen en duda su parecido con el conjunto 

de Trespando. Además  señalan  la  falta de 

referencias  tipológicas  exteriores  e  incluso 

en el ámbito de la Cornisa Cantábrica. 

3. Un  tercer  grupo muy  heterogéneo,  que 

cronológicamente  está  ubicado  en  un 

momento avanzado de la Edad del Bronce, 

estaría formado por los conjuntos del Nivel 

III‐II del Abrigo de la Castañera, Piedrahita 

y  El  Linar.  Esta  cronología  se  propone  a 

través de la atribución al grupo de Cogotas 

I de una pieza con boquique en El Linar y 

de  las  piezas  decoradas  con  guirnaldas 

incisas  del  Abrigo  de  la  Castañera  (Ruiz 

Cobo y Serna González, 1990). En relación a 

estas  últimas,  los  autores  plantean  el 

problema  de  que  aparecen  en  el  mismo 

estrato que las decoradas con líneas incisas 

y  lágrimas. Por  su parte,  las  cerámicas de 

Piedrahita  se  ponen  en  relación 

tipológicamente  con  el oriente de Asturias 

debido  a  su  decoración  con  temas  inciso‐

impresos  como  los  documentados  en 

aquella zona. 

Hay que destacar también el trabajo de Toledo 

Cañamero  (1998)  sobre  cerámica  de  la  Edad 

del Bronce  en  el  que  recoge prácticamente  la 

totalidad  de  las  cerámicas  inciso‐impresas 

localizadas  hasta  el momento  en Cantabria  y 

que  constituye un  corpus documental de gran 

importancia.  Según  este  estudio  las  formas 

ovoideas son  las más comunes en  la Edad del 

Bronce  en  Cantabria.  Sin  embargo,  son  los 

vasos  carenados  los  que  mayoritariamente 

cuentan  con  decoración  incisa.  Esta  autora 

relaciona las piezas decoradas a base de líneas 

oblicuas  combinadas  con  lágrimas  y  sus 

variantes  ‐documentados  en  El  AER,  Los 

Avellanos,  Las  Lapas,  el  Abrigo  de  la 

Castañera, El Abrigo encima de la Castañera1 y 

La Esperanza/Las Canalonas  ‐ con Trespando. 

Así mismo  apunta  la  similitud  entre un vaso 

de  Santimamiñe  y  otro  idéntico  en  El  AER, 

aunque  este  vaso  cuenta  con  un  serio 

problema estratigráfico. 

Identifica como grupo distinto con decoración 

incisa  el  documentado  en  el  Nivel  IIA  del 

Abrigo  de  la  Castañera.  Se  trata  de  una 

decoración  a  base  de  guirnaldas,  que  si  bien 

puede  recordar  a  una  decoración  propia  de 

Cogotas  I  no  así  la  forma  del  vaso,  que  se 

escapa  por  completo  de  las  formas 

características cogoteñas. 

Por su parte, el vaso de carena alta de la cueva 

del Mapa recuerda a la autora a la decoración 

campaniforme  (Toledo  Cañamero,  1998),  lo 

que  estaría  de  acuerdo  con  la  datación 

absoluta  realizada  por  Ruiz  Cobo  (1994), 

aunque  esta  fue  realizada  en  un  “estrato 

revuelto”. 

A finales de  la década de los 90 se asiste a un 

nuevo  cambio  en  el  enfoque  de  los  estudios 

sobre Prehistoria reciente en general y sobre el 

tema que se trata en este trabajo en particular. 

A partir de este momento  lo más común será 

encontrar  trabajos  que  tengan  como  marco 

geográfico  la  región  cantábrica  o  trabajos 

                                                            
1 El material depositado en el MUPAC como perteneciente 

al Abrigo encima de la Castañera parece corresponderse con 

el material publicado por Gomarín Guirado en el año 1972 

como  perteneciente    al Abrigo  de Obregón,  que  es  lo  que 

actualmente se conoce como Abrigo de la Castañera. 
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centrados  en  los materiales de un yacimiento 

concreto. En este momento estas cerámicas son 

ya  un  elemento  claramente  definitorio  de  la 

idiosincrasia  cantábrica  y  su  existencia  es 

reseñada en todo tipo de publicaciones. Así lo 

vemos  reflejado  en  el  trabajo  de  Arias  y 

Armendáriz (1998) quienes retoman el tema y 

amplían el número de cavidades en las que se 

documentan  estas  evidencias  cerámicas: 

Trespando,  Arangas,  Cueva  Rodríguez  y  El 

Bufón en Asturias; Los Avellanos, El AER, El 

Abrigo  de  la  Castañera,  Juan  Gómez, 

Piedrahita,  Las  Lapas  y  La  Esperanza/Las 

Canalonas  en  Cantabria;  Santimamiñe. 

Kobaederra y, tal vez, Arenaza y el dolmen de 

Igaratza  Sur  en  el  Pais  Vasco.  Además,  el 

trabajo  confirma  la  hipótesis  cronológica 

propuesta por el primer firmante en 1986, que 

ubicaba  estas  cerámicas  en  un  momento  de 

transición del Calcolítico al Bronce a través de 

las  dataciones  por  TL  de  las  cerámicas 

recuperadas en Arangas que las ubica en torno 

al 2000 cal BC. 

Otro de los datos interesante es la constatación 

de la variabilidad cerámica en esos momentos. 

En  algunas  cuevas  sepulcrales  del  centro  de 

Cantabria, no muy  alejadas de otras que han 

proporcionado  vasijas  de  tipo  Trespando,  se 

ha  documentado  un  horizonte  de  cerámicas 

lisas  con  una  cronología  prácticamente 

idéntica  a  la  de  éstas  (Arias  Cabal  y 

Armendáriz Gutiérrez, 1998) 

Además,  en  la  década  de  los  90  se  publican 

dos  importantes  conjuntos  cerámicos  incisos 

en Asturias: el de La Llana (González Morales, 

1995) y el de la cueva de Arangas (Arias Cabal 

y  Pérez  Suárez,  1995).  El  yacimiento  de  la 

cueva  de  la  Llana,  que  fue  descubierto  años 

atrás, contiene un pequeño conjunto cerámico 

inciso  que  aparece  asociado  a  una  serie  de 

materiales  curiosos  (industria  ósea,  dos 

fragmentos de metal) que conforman un grupo 

un  tanto  particular,  como  se  verá  más 

adelante.  El  yacimiento  de  Arangas,  por  su 

parte,  cuenta  con  una  importante  colección 

cerámica de la Edad del Bronce (Arias Cabal y 

Ontañón Peredo, 1999). Es, además, el primer 

contexto claramente no sepulcral en el que se 

constata  la  existencia  de  este  tipo  de 

evidencias cerámicas. Los autores aprovechan 

este  artículo  para  plantear  paralelos 

tipológicos con diversas zonas de la península 

•  Cultura de las Cuevas 

•  Mediterráneo. Epicardial al Bronce Antiguo 

•  Alto Ebro del Neolítico al Calcolítico 

Así  mismo  remarcan  su  posible  asimilación 

con  el  campaniforme,  ya  que  hasta  el 

momento  no  se  ha  detectado  ningún 

yacimiento  en  el  que  aparezcan  cerámicas 

campaniformes  asociadas  a  cerámicas 

Trespando.  Para  estos  investigadores  “las 

semejanzas  estilísticas  permiten  plantear  la 

existencia de algún vínculo entre ambos grupos, ya 

sea  su  coetaneidad  o,  por  el  contrario,  responda  a 

una  sucesión  de  un  tipo  decorativo  por  otro”. 

Añaden  que  existe  la  posibilidad  de  que  la 

cerámica  Trespando  desempeñara  un  papel 

similar  al  campaniforme.  Señalan  como 

interesante el hecho de que en la parte oriental 

del  cantábrico  no  se  encuentren  materiales 

Trespando  y  si  haya  una  gran  cantidad  de 

restos campaniformes (Arias Cabal y Ontañón 

Peredo, 1999). 

Estos  dos  conjuntos  cerámicos  han  sido 

estudiados  en  mayor  detalle  varios  años 

después (Rodríguez García, 2011; Vega Maeso, 

2011). Ambas autoras  se  limitan a  realizar un 

estudio  macroscópico  de  sendas  colecciones. 

El  primero  de  ellos  (Vega  Maeso,  2011)  no 

tiene  más  intención  que  presentar  una 

colección  conocida  tiempo  atrás  y 

contextualizarla  adecuadamente  dentro  de  la 

problemática  general  planteada  por  otros 

investigadores, que no es otra que  la  línea de 

investigación  expuesta  por Ontañón  sobre  la 

ubicación  temporal  de  la  cerámica  inciso‐
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impresa y su relación con el Campaniforme en 

la  región  cantábrica(Ontañón  Peredo,  2003). 

Por  su  lado  el  trabajo  de  Rodríguez  García 

(2001)  pretende,  a  través  de  la  aproximación 

macroscópica  de  una  muestra  seccionada 

aleatoriamente  caracterizar  las  cerámicas  de 

Arangas,  conocer  sus  características generales 

e  intentar distinguir grupos en función de sus 

atributos  comunes.  Todo  ello  es  también 

integrado  dentro  del  contexto  del  Bronce 

Regional. 

En  esta  misma  línea  estaría  el  interesante 

estudio  del  material  cerámico  del  llamado 

Santuario de  la Edad del Bronce de  la  cueva 

del  Pendo  (Morlote  Expósito,  2001).  Este 

trabajo  es  relevante  porque  presentaba  un 

conjunto  inédito,  contextualizado  y  con  un 

estudio  espacial  del  yacimiento,  que  permite 

otras  orientaciones  distintas  al  tradicional 

enfoque  tipológico.  Además,  proporciona 

reconstrucciones  de  formas  y  perfiles 

reconocibles,  algo  poco  habitual  hasta  el 

momento  debido  a  la  gran  fragmentación  de 

los recipientes. 

Otro  de  los  autores  que  aborda  este  tema  es 

Roberto Ontañón  (2003),  pero  esta  vez desde 

un punto de vista social, tratando de buscar un 

significado histórico a los objetos superando el 

sesgo analítico derivado del procesualismo. La 

cerámica  incisa  es  interpretada  por  este 

investigador como un objeto de prestigio en el 

mismo  nivel  que  ocuparían  los  restos 

campaniformes  (Ontañón  Peredo,  2003:  244). 

Se  podría  considerar  que  la  cerámica 

Trespando  sería  el  sustituido  local,  según  el 

autor,  del  Campaniforme.  En  este  sentido, 

remarca que ambas se emplean en ámbitos no 

domésticos,  de  ahí  su  consideración  como 

vajilla especial. 

Este  mismo  investigador  es  coautor  de  otro 

trabajo en el que se trata de manera tangencial 

el  tema  (Ontañón  Peredo  y  Armendáriz 

Gutierrez,  2005).  Los  autores  señalan  que  se 

pueden  asociar  diferentes  decoraciones 

cerámicas a diferentes  rituales  funerarios. Así 

las  cerámicas  tipo  Trespando  y  los 

campaniformes incisos e inciso‐impresos no se 

localizan en ajuares megalíticos,  sino que  son 

característicos  de  ambientes  hipogeos.  Por  el 

contrario,  los  campaniformes  CZM  se 

documentan  únicamente  en  ambientes 

megalíticos.  Hay,  no  obstante,  que  precisar 

que  los  campaniformes CZM  se  documentan 

únicamente  en  el  extremo más  oriental  de  la 

Cornisa  Cantábrica,  donde  no  parecen  llegar 

ni  los  campaniformes  incisos  ni  el  tipo 

Trespando  (Ontañón  Peredo  y  Armendáriz 

Gutierrez,  2005:  281).  Además,  las  cuevas 

sepulcrales presentan unos ajuares con puntas 

de flecha de morfología compuesta, tipologías 

metálicas  avanzadas,  variedades 

campaniformes  incisas,  junto  a  decoraciones 

epicampaniformes  entre  las  que  incluye  la 

Trespando.  Todo  ello  evidencia,  según  los 

autores,  una  evolución  en  el  tiempo  de  los 

usos  funerarios  colectivos  en  la  región 

cantábrica.  La  dicotomía  termina 

resolviéndose a favor de los espacios hipogeos 

que  seguirán  siendo utilizados  hasta  la Edad 

del Bronce. 

Se puede, por  tanto,  concluir  que  el  tema de 

investigación  ha  sido  objeto  de  estudio  en 

repetidas ocasiones. Sin embargo, básicamente 

se  ha  indagado  desde  un  punto  de  vista 

descriptivo, centrado en aspectos morfológicos 

y decorativos. Las particularidades detectadas 

en  este  sentido  han  supuesto  que  estas 

cerámicas  se  hayan  puesto  en  relación  con 

conjuntos  de  áreas  peninsulares  e,  incluso, 

extrapeninsulares  pero  sin  acabar  de  definir 

con claridad la relación existente.  

Por  lo  tanto,  aún  quedan  abiertas  muchas 

preguntas esenciales.   
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1.2.  PUNTO DE PARTIDA.  

Precisamente, estas  líneas abiertas son  las que 

sirven  como  punto  de  partida  a  esta 

investigación.  

a.  Una  información  procedente  de  contextos 

poco o mal definidos.  

La mayor parte de estas  colecciones aparecen 

en contextos sepulcrales, todas a excepción de 

la cueva de Arangas. Además,  la mayor parte 

ellas  proceden  de  contextos  superficiales. De 

hecho  solamente  se  han  documentado 

contextos  estratificados  en  la  cueva  de 

Arangas (Arias Cabal y Ontañón Peredo, 1999; 

Arias Cabal y Pérez Suárez, 1995; Arias et al., 

2014), El Abrigo del Cráneo (Ontañón Peredo, 

2000),  Santimamiñe  (Aranzadi  et  al.,  1931; 

López Quintana y Guenaga Lizasu, 2011) y en 

El Abrigo de  la Castañera (Rincón Vila, 1985). 

El  problema de  los  dos  últimos  casos  es  que 

los estratos y las relaciones entre ellos no están 

muy  bien  definidos,  resultando  en  algunos 

casos  ambiguas.  Por  regla  general,  son 

contextos superficiales de los que se sabe muy 

poco sobre la relación de estas cerámicas con el 

resto  de  los  objetos  allí  presentes  y  con  las 

personas inhumadas. 

Esta  problemática  derivada  de  la  falta  de 

atención  a  los  procesos  de  formación  y 

transformación  de  los  depósitos  ya  ha  sido 

tenida en cuenta por algunos autores. Así Ruiz 

Cobo (1991) en su tesis doctoral se plantea este 

tema  cuando  analiza  el  “grado  de 

homogeneidad” de las colecciones estudiadas.  

Esta  situación  es  heredera  de  una  tradición 

investigadora  denunciada  por  diversos 

investigadores,  los  cuales  señalan  una mayor 

preocupación por  la  captación de objetos que 

en  la  documentación  e  interpretación  de 

contextos  arqueológicos  (Ruiz  Cobo,  1991). 

Muchos de  estos yacimientos,  “pudiendo haber 

aportado  interesante  información,  se  convirtieron 

simplemente  en  parte  del  almacén  del  Museo 

Regional  de  Prehistoria  y  Arqueología  de 

Santander”  (Toledo  Cañamero,  1998).  De 

hecho,  “la  supuesta  abundancia  de  cuevas 

sepulcrales  en  la  región  correspondientes  a  este 

periodo  (Calcolítico  y  Bronce)  contrasta  con  la 

escasa  calidad  y  precisión  de  los  datos,  por  esos 

defectos  de  procedencia”  (González  Morales, 

1999). 

No  obstante,  aunque  desde  los  años  80  la 

atención  a  los  contextos  es  sensiblemente 

mejor  y  todos  los  yacimientos  conocidos 

después  de  esta  década  ofrecen  una  mayor 

fiabilidad,  parece  que  la  situación 

interpretativa  no  ha  cambiado  mucho.  De 

hecho,  el  Plan Regional  de Arqueología  hace 

referencia a esta situación cuando habla de los 

contextos sepulcrales en cueva denunciando la 

existencia de muchos  datos  aparentes,  pero  poca 

información  verdadera  (Gobierno  de Cantabria, 

2010: 38). 

b. Una descripción macroscópica  centrada  en 

la caracterización formal y decorativa.  

La  mayor  parte  de  las  descripciones 

macroscópicas de estas vasijas están centradas 

en la caracterización formal y sobre todo en la 

descripción  de  las  decoraciones.  Esta 

orientación  cuenta  con  un  problema,  el  alto 

grado de  fragmentación de  la muestra,  lo que 

provoca que  las  formas completas sean pocas 

y  que  la  reconstrucción  de  las  vasijas  sea 

problemática. Por esta razón, parece que en los 

últimos  años,  además  de  estos  rasgos 

meramente  tipológicos,  empiezan  a atenderse 

a  otros  que  tienen  que  ver  con  el 

procedimiento de fabricación de las vasijas.  

No  obstante,  esta  nueva  orientación  también 

tiene  problemas  pues  aunque  los 

investigadores  intentan afrontar el estudio de 

las piezas  cerámicas desde un punto de vista 

tecnológico  se  echan  en  falta  dentro  de  los 

trabajos aproximaciones a otros aspectos muy 

importantes  en  los  conjuntos  que  van  a  ser 
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sometidos  a  estudio:  los  que  indagan  sobre 

ciertas  evidencias  o  alteraciones  que  pueden 

aportar  datos  sobre  procesos 

postdeposicionales  o  al  uso  de  las  cerámicas 

no  son  tenidas  en  cuenta.  Este  tipo  de 

información  es  esencial  en  conjuntos 

procedentes de  lugares con una alta actividad 

no antrópica (geológica o biológica) como son 

las  cuevas  y  en  la mayor  parte  de  los  casos 

descontextualizados.  La  indagación  sobre 

estos  aspectos,  hasta  ahora  poco  tratados, 

aporta  información  sobre  la  “vida”  de  las 

cerámicas en sus diferentes fases. 

c.  Problemas  cronológicos  derivados  de  la 

falta de secuencias estratigráficas fiables y de 

cronologías absolutas 

Como  se  puede  ver,  no  son  muchos  los 

contextos estratigráficos “fiables”,  lo que hace 

que la cronología sea otro de los problemas de 

estas  evidencias  cerámicas.  No  se  dispone 

siquiera  de  una  cronología  relativa 

mínimamente coherente, como sucede en otras 

regiones peninsulares, ya que  fueron datadas 

de manera indirecta a partir de fósiles‐guía de 

contextos  dudosos.  La  solución  es 

aparentemente  sencilla:  acudir  a  la  datación 

absoluta.  Pero  no  son  muchos  los  contextos 

con cerámicas incisas en los que se cuenta con 

dataciones absolutas: La cueva del Mapa (Ruiz 

Cobo,  1994),  El  Pendo  (Morlote  Expósito  y 

Muñoz  Fernández,  2001)  y  Arangas  (Arias 

Cabal  y  Ontañón  Peredo,  1999).  En  los  dos 

primeros  casos,  son  contextos  superficiales, 

con  los  problemas  que  se  pueden  derivar  de 

este  tipo de  formaciones  arqueológicas  en  las 

que  es  complicado  asegurar  su  sincronía.  A 

pesar de ello,  los tres yacimientos nos ofrecen 

unas  fechas  muy  coherentes  entre  si  que  se 

mueven entre finales del III y principios del II 

milenio cal. B.C. 

d. Lo campaniforme y lo no campaniforme.  

Es  otra  de  las  discusiones  más  patentes 

durante toda la historia de las investigaciones. 

La profusa decoración de estos recipientes, así 

como  el marco  cronológico  aproximado  en  el 

que se desarrolla, hace que uno de los grandes 

debates relativo a estas cerámicas gire en torno 

a  su  relación  con  el  ámbito  campaniforme. 

Algunos de los investigadores llegan a sugerir 

la  filiación  de  varios  de  estos  conjuntos,  El 

Ruso  I  y  la  cueva  de  Juan  Gómez,  con  el 

campaniforme  Ciempozuelos  (Juaneda 

Gavelas, 1986; TANEA, 2007c). 

Esta  idea es mantenida por otros autores, eso 

sí,  de  una manera más  genérica  y  alejándolo 

del  horizonte  Ciempozuelos,  entendiendo 

estos  motivos  decorativos  como  una 

manifestación  local  del  horizonte 

campaniforme  (González  Morales,  1999; 

González  Sainz  y  González  Morales,  1986). 

Diversos  autores  continúan  en  esta  línea 

(Ontañón Peredo, 2003: 82; Ruiz Cobo y Serna 

González,  1990  :75)  poniendo  en  relación  los 

restos  del  Ruso  I,  El  Mapa,  El  Abrigo  del 

Cráneo y los restos del Nivel IV del Abrigo de 

la Castañera con el campaniforme.  

Esta  idea  de  asimilación  de  las  cerámicas 

Trespando  con  el  campaniforme  hace  que 

otros  autores  planteen  la  existencia  de  algún 

vínculo  entre  ambos  grupos,  retomando  la 

idea de que desempeñaran un papel similar al 

campaniforme (Arias Cabal y Ontañón Peredo, 

1999).  De  hecho,  años  después  en  su  tesis 

doctoral  uno  de  estos  autores  (Ontañón 

Peredo,  2003:220)  equipara  ambos  tipos 

cerámicos,  incluyendo  las  cerámicas 

Trespando  como  bienes  de  prestigio, 

señalando  que  puedan  atribuirse  a  un 

ambiente  epicampaniforme.  Sin  embargo,  en 

otras  publicaciones  más  recientes  sobre  el 

campaniforme regional no  incluye, ni siquiera 

cita  la  existencia,  este  tipo  de  evidencias 
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(Ontañón  Peredo,  2005).  Por  lo  tanto,  es  un 

tema sugerente que aún continúa abierto. 

e. Falta de estudios de caracterización  físico‐

químicos de las cerámicas.  

Como se ha visto, el grueso de la investigación 

ha estado centrado en la descripción tipológica 

y decorativa. Esto ha hecho que  se pasen por 

alto hasta entrada la década de los 80 otro tipo 

de aspectos. No obstante, esta cuestión parece 

ser  una  tónica  común  en  los  estudios  sobre 

cerámica  en  el  ámbito que nos ocupa. A  este 

respecto  Cubas  (2009:  196)  señala  que  “la 

progresiva  implantación  de  las  técnicas  de 

caracterización  físico‐mineralógicas  en  el 

ámbito peninsular no ha tenido un reflejo en la 

región cantábrica”. Solo han sido aplicadas en 

casos puntuales hasta fechas recientes, cuando 

se han comenzado a  introducir programas de 

investigación  con  estas metodologías  para  el 

estudio de colecciones importantes como la de 

la cueva del Mirón (Vega Maeso, 2012, 2006) o 

las  cerámicas  del  V  milenio  en  la  región 

cantábrica (Cubas Morera, 2010). La aplicación 

de  nuevas  metodologías  al  estudio  de  estas 

cerámicas  posibilita  al menos  la  apertura  de 

nuevas vías de investigación que proporcionen 

alternativas  al  estado  actual  de  la 

investigación.  En  este  sentido,  este  tipo  de 

analíticas  informa  de  aspectos  poco  tratados 

como  los  procesos  técnicos  asociados  a  la 

producción de  estas  cerámicas y otras  facetas 

sobre  las  afecciones que han  sufrido una vez 

pasaron  a  formar  parte  del  contexto 

arqueológico. Al menos, la utilización de estas 

nuevas metodologías propone algo diferente al 

tradicional  estudio  descriptivo,  que  se  ha 

mostrado poco operativo hasta la fecha. 

f.  Escala  de  análisis  eminentemente  regional 

salvo en contadas excepciones.  

Hay  una  marcada  tendencia  a  limitarse  a 

realizar  estudios  meramente  locales  o 

regionales.  Solamente  se  realizan 

observaciones fuera del ámbito local o regional 

para  hacer  analogías  formales  en  las  que  se 

compara  todo  con  todo,  absolutamente 

abiertas desde  el punto de vista geográfico y 

cronológico. El problema se puede derivar de 

la  falta  de  estratigrafías  y  de  dataciones 

absolutas  que  hace  que  los  investigadores  se 

vean  en  la  necesidad  de  hacer  este  tipo  de 

estudios  comparativos. Estos  análisis,  a pesar 

de  lo  exhaustivos  que  puedan  resultar,  de 

poco han servido para resolver la mayor parte 

de los problemas que se acaban de señalar. Por 

ejemplo,  los  paralelos  que  se  encuentran  con 

este  método  suelen  llevar  a  callejones  sin 

salida  donde  los  nexos  tipológicos  no  son 

significativos  debido  a  la  falta  de  referentes 

cronológicos adecuados. 

1.3.  PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

El objetivo principal del trabajo es completar la 

labor  llevada  a  cabo  por  los  investigadores 

precedentes y tratar de este modo de encontrar 

un  significado  social  a  esta  cerámica. De  este 

modo podrá ser utilizada como el documento 

histórico que es.  

Además de este objetivo principal nos hemos 

marcado otros secundarios: 

a.  Objetivos espaciales 

 Establecer  si  existe  alguna  pauta 

generalizada  en  la  distribución  de  los 

yacimientos de esta cronología.  

 Establecer  si  existe  alguna  pauta 

generalizada  en  la  distribución  de  los 

yacimientos que entre sus restos presentan 

cerámicas con estas características. 

 Establecer  el  lugar  de  habitación  de  las 

personas inhumadas en estos espacios para 

a partir de aquí: 

o  Determinar  el  territorio  de  explotación 

teórico de estos grupos humanos. 
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•  Hacer  una  crítica  a  la  evidencia 

arqueológica para conocer el alcance de los 

datos  

•  Conocer,  en  los  casos  que  se  pueda,  la 

distribución  de  los  restos  para  poder 

deducir  a  que  obedece  y  a  partir  de  aquí 

poder: 

o  Comprender en la medida de lo posible 

la  formación  y  transformación  de  los 

depósitos funerarios colectivos. 

o  Conocer  la  relación  existente  entre  los 

restos humanos y las cerámicas. 

o  Intentar  establecer  el  papel  de  los 

materiales cerámicos como elementos de 

ofrenda o ajuar.  

b.  Objetivos  sobre  la  caracterización 

macroscópica 

•  Verificar  la  homogeneidad  del  conjunto 

estudiado  a  través  de  la  recreación  de  las 

formas y el análisis de las decoraciones. 

•  Inferir la funcionalidad de los recipientes a 

partir  de  las  formas  y  acabados  de  los 

mismos. 

c.  Objetivos cronológicos 

•  Proporcionar  un  marco  cronológico 

adecuado para las evidencias arqueológicas 

del tránsito entre el III y el II milenio. 

•  Intentar establecer una seriación tipológica 

d.  Objetivos  sobre  la  caracterización  físico‐

química de la cerámica. 

•  Definir  el  origen  de  la  materia  prima 

empleada  en  su manufactura  a  través  del 

estudio de las pastas y su comparación con 

barreros del  entorno. Esto nos permitirá  a 

su vez: 

o  Establecer  si  es una producción  local o 

foránea.

o Establecer  la  existencia  de  grupos  o 

familias dentro de  las  cerámicas  con  lo 

que se podrá: 

� Relacionar  con  las  semejanzas  y 

diferencias  tanto  morfológicas  como 

decorativas  apreciadas  en  los 

conjuntos estudiados.  

� Reconocer  el  conocimiento  y 

aprovechamiento  que  estos  grupos 

humanos tienen de su entorno. 

� Reconocer  la  interacción  entre  los 

distintos grupos humanos.  

•  Conocer el proceso de manufactura a través 

del  estudio  de  la  posible  modificación 

intencional  de  la  arcilla  natural  (adición/ 

sustracción  de  inclusiones,  naturaleza  de 

estas…) y de  la estimación de  los procesos 

de cocción. 

e.   Objetivos  de  la  comparación  regional  e 

interregional.  

 Contextualizar  este  tipo  de  cerámicas 

dentro de un marco general. 

f.  Objetivos  sobre  las  posibles  inferencias 

interpretativas 

•  Establecer  las  implicaciones 

socioeconómicas  del  uso  y  consumo  de 

cerámica  en  ambientes  funerarios  del 

Calcolítico‐ Bronce Antiguo. 

•  Establecer  la relación del mundo  funerario 

con el marco social donde se genera. 

En definitiva, alcanzar un mayor conocimiento 

de  las  sociedades  que  produjeron  estas 

cerámicas.  Crear  hipótesis  con  objeto  de 

alcanzar  conclusiones  sobre  los  procesos 

históricos  y  disponer  así  de  un  marco  de 

discusión sobre el  transito del  III al  II milenio 

cal B.C. 
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2. METODOLOGIA 

Hasta el momento, y tal y como se ha expuesto 

con  anterioridad,  este  tipo  de  evidencias 

cerámicas  han  sido  objeto  de  estudio  pero 

básicamente desde un punto de vista: el de  la 

descripción  morfotipológica.  No  obstante, 

como también se ha señalado, ha habido algún 

intento  de  relacionarlo  con  evidencias 

similares  de  otras  áreas  geográficas,  tanto 

peninsulares como extrapeninsulares, pero sin 

terminar  de  definir  con  claridad  la  relación 

existente. 

Los  objetivos  que  se  han  marcado  en  este 

trabajo  pretenden  superar  estas  dos  vías 

analíticas, así como completar  la  labor llevaba 

a  cabo  en  este  sentido  por  otros 

investigadores.  Para  ello  se  ha  diseñado  una 

metodología  de  trabajo  que  parte  de  una 

revisión bibliográfica y documental, así  como 

del  estudio  directo  de  las  colecciones 

depositadas en las instituciones museísticas de 

Asturias, Cantabria y Vizcaya.  

Tal  punto  de  partida  entiende  la  cerámica 

como una manifestación de  las sociedades del 

pasado que  carece de  sentido  si  se  estudia  al 

margen  de  sus  circunstancias.  Por  ello  se 

plantea  el  estudio  no  solo  de  las  colecciones 

cerámicas  sino  también  de  su  contexto  de 

aparición.  Además,  los  materiales  cerámicos 

serán  objeto  de  un  estudio  en  mayor 

profundidad  que  superará  el  mero  análisis 

macroscópico  de  los mismos,  ya  que  otro  de 

los objetivos es conocer aspectos  relacionados 

con  la  economía  a  través  del  análisis  de  los 

procesos  de  producción  e  intercambio  de  las 

cerámicas. Por ello la comparación tipológica y 

la caracterización física y química serán claves 

para conocer el origen de estas producciones. 

Por  otro  lado,  muchas  de  estas  colecciones 

provienen de contextos no muy bien definidos, 

que no  sirven por  si mismos para  arrojar  luz 

sobre su cronología. Por ello, se ha optado por 

la datación absoluta de la muestra, bien de las 

propias  piezas  directamente,  bien  de  los 

contextos a los que se asocian. 

Por tanto, han sido los objetivos de partida los 

que  han  determinado  una  metodología  de 

estudio que permita  su desarrollo  final y que 

se articula en torno a cinco ejes básicos: 

 El eje espacial. La distribución y formación 

de los depósitos arqueológicos.  

 El  eje  material.  La  caracterización 

macroscópica de los restos 

 El  eje  cronológico.  La  datación  relativa  y 

absoluta de los contextos 

 El eje económico. La caracterización físico‐

mineralógica  como medio  para  conocer  la 

explotación del medio. 

 Eje  social.  La  comparación  regional  e 

interregional. 

Estos  cinco  ámbitos  de  estudio  permitirán 

responder a las preguntan qué, cómo, cuándo, 

dónde e, incluso y mucho más importante, por 

quién  y  por  qué,  y  construir  el  último  y 

principal “eje” que sería el histórico. 

 

2.1. DISTRIBUCIÓN Y LA FORMACIÓN DE 

LOS YACIMIENTOS.  

Esta  investigación parte de  la premisa de que 

el  registro  arqueológico  es  la  representación 

material  de  la  historia,  su  único  legado 

tangible  en  sus momentos más  antiguos.  Por 

ello,  las  transformaciones  de  las  sociedades 

humanas,  y  por  tanto  la  historia,  pueden  ser 

examinadas  y  valoradas  a  través  del  análisis 

de diferentes  evidencias  como  la  estructura y 

modificación de  los patrones de asentamiento 

o  enterramiento,  la  organización  interna  de 

estos  o  las  características  de  sus  elementos 

materiales. 

Dado que el objetivo principal de este  trabajo 

es  conocer  el  papel  que  desempeñan  las 

cerámicas cuyo patrón ornamental está basado 
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en  líneas  oblicuas  combinadas  con  pequeños 

trazos  en  el  seno  de  las  sociedades  que  las 

producen,  se  estimó  oportuno  comenzar 

realizando un análisis espacial. 

En  este  sentido,  ya  se  conocen  unas  pautas 

generales,  pues  la  distribución  de  los 

yacimientos  arqueológicos  que  cuentan  entre 

sus  restos  con  fragmentos  cerámicos  inciso‐

impresos  está  definida  en  un  territorio 

concreto  de  la  Cornisa  Cantábrica 

comprendido entre el oriente de Asturias y  la 

ría  de  Guernica  (Arias  Cabal  y  Armendáriz 

Gutiérrez, 1998). Sin embargo, más allá de esta 

consideración  general  se  desconocen  otros 

aspectos  importantes.  Por  esta  razón,  fue 

necesario  comenzar  por  determinar  las 

características  de  los  yacimientos  y  prestar 

especial  atención  a  aspectos  como  su 

distribución,  las  interrelaciones  que  definen 

entre  sí  y  respecto  a  otros  ámbitos.  Se  trata, 

por  tanto,  siguiendo  a  Clarke  (Clarke,  1977), 

de  recuperar  la  información  espacial  y 

comprender,  a  partir  del  estudio  de  estas 

relaciones,  las pautas de  la actividad humana 

del  pasado  dentro  y  entre  sus  contextos  y 

estructuras, así como su articulación dentro de 

cada asentamiento, sistemas de asentamientos 

y sus entornos naturales. 

Para  ello  se  partió  de  los  niveles  de  análisis 

definidos  por  Clarke  (Clarke,  1977):  macro, 

micro  y  semimicro.  En  el  nivel  macro  se 

incluyó  todo  el  ámbito  de  estudio,  desde  el 

este de Asturias hasta la ría de Guernica. En el 

nivel  intermedio, el  semimicro, al análisis del 

yacimiento  y  del  entorno  inmediato 

primordial  para  conocer  los  patrones  de 

asentamiento y  la  explotación de  los  recursos 

por  parte  de  los  grupos  humanos.  Y,  por 

último,  el  nivel  micro  que  se  ocupa  de  las 

relaciones  dentro  de  cada  uno  de  los 

yacimientos. 

 

2.1.1. Análisis macro   

La  primera  parte  de  este  análisis,  el  macro, 

partió  del  estudio  espacial  de  todas  las 

evidencias  adscribibles  al  Calcolítico‐Bronce 

en  el  ámbito  objeto  de  estudio.  Para  ello  se 

comenzó recopilando  la  información existente 

en  los  inventarios  arqueológicos  de  las 

actuales  circunscripciones  administrativas  en 

las que se integran. 

Con  el  fin  de  manejar  y  analizar 

adecuadamente el conjunto de  la  información 

recopilada, todos los datos se integraron en un 

Sistema de Información Geográfica (SIG). Esta 

herramienta  es  esencial  pues  los  SIG 

constituyen  un  instrumento  eficiente  para  el 

procesado  de  gran  cantidad  de  información, 

ya  que  están  basados  en  la  capacidad  para 

almacenar,  extraer  y  analizar  datos.  Para  el 

diseño  de  este  SIG  se  ha  utilizado  software 

libre,  GvSig  OA  Digital  Edition  2010,  que 

integra  ya  la  herramienta  Sextante  y  otros 

algoritmos  espaciales  de  especial  utilidad  en 

Arqueología.  Como  apoyo  a  este  análisis  se 

realizó una exploración estadística de los datos 

a  través del programa Statgraphics Centurion 

X64.  Con  esta  aplicación  se  llevaron  a  cabo 

distintos  test  estadísticos  que  han  estado 

dirigidas  a  valorar  la  significación  de  la 

muestra,  por  un  lado,  o  a  contrastar 

determinados resultados del análisis espacial. 

Así, para valorar la significación de la muestra 

se realizó un análisis de contingencia y para el 

análisis espacial se realizaron diferentes test de 

clasificación jerárquica. 

Todos  estos  instrumentos  se  utilizaron  para 

realizar  un  estudio  de  la  distribución  de  los 

yacimientos  basado  en  diferentes  cálculos 

estadísticos. Lo primero que se tuvo en cuenta 

fue  la  distribución  altitudinal  de  todos  los 

yacimientos con el  fin de  interpretar si existía 

algún  tipo  de  distribución  diferencial 

dependiendo  de  la  tipología  de  yacimiento. 

Para  comprender  la  tendencia  altitudinal  de 
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los  yacimientos  se  analizaron  las medidas de 

tendencia  central  de  la  altitud  de  los 

yacimientos,  así  como  sus  medidas  de 

dispersión. 

Por  su  parte,  a  partir  de  la  distribución  en 

superficie  de  los  yacimientos  se  realizó  un 

análisis de densidad que permitió describir y 

visualizar  el  cambio  de  frecuencias  en  la 

distribución de los mismos. Para ello se utilizó 

la  estimación  de  la  densidad  del  núcleo 

Kernel,  ya  que  produce  unos  resultados  de 

fácil  interpretación  y  es  un  método 

visualmente  muy  potente.  Se  trata  de  una 

técnica “no paramétrica que coloca una función de 

probabilidad de densidad bidimensional  (el núcleo) 

a  través  de  los  puntos  observados  para  crear  una 

aproximación  suavizada  de  su  distribución 

centrífuga  desde  el  centro  del  punto”(Conolly  y 

Lake, 2009 :234). 

Este  test  fue  completado  con  otros  análisis 

estadísticos.  Uno  de  ellos  fue  el  análisis  del 

vecino más próximo de Clark y Evans (Clark y 

Evans, 1954). Estos autores crearon un método 

para  estimar  el patrón de dispersión  espacial 

basado en la medición de la distancia de entre 

cada punto y el más cercano (Hodder y Orton, 

1990:  51). Uno  de  los  problemas  asociados  a 

este método  es  el  “efecto  borde”,  el  cual  ya 

viene  corregido  a  partir  de  la  aportación  de 

Donelly (Donnelly, 1978) dentro del algoritmo 

de  Sextante  empleado  para  su  cálculo.  Este 

tipo de análisis permitirá conocer la existencia 

de patrones de distribución, así como describir 

e  interpretar  los  fenómenos  espaciales  que 

estamos  observando.  Según  el  test,  la 

aleatoriedad  (R)  en  la distribución  observada 

puede  tener  los  siguientes  resultados  ideales 

(Conolly  y  Lake,  2009:  222; Hodder  y Orton, 

1990: 51): 

 Patrón de puntos agregado: R=0 

 Patrón de puntos aleatorio: R=1 

 Patrón de puntos regular: R> 1 

En realidad,  la distribución casi nunca se ciñe 

a  esta  realidad  tan  simple.  Además  la 

significación  de  estos  patrones  ideales  es 

distinta. Así, se considera que una distribución 

regular puede deberse a una amplia gama de 

factores  por  ejemplo  la  localización  de 

actividades, limpieza de zonas, reorganización 

del  espacio  o  procesos  postdeposcionales 

(Hodder  y Orton,  1990:  43). Por  otro  lado,  la 

distribución  agrupada  de  yacimientos  puede 

asimismo  deberse  a  varias  causas:  una 

distribución  localizada  de  los  recursos  o  la 

emergencia  de  centro  políticos  regionales 

(Conolly  y  Lake,  2009:  219).  La  distribución 

arbitraria  se  suele  tratar  como  expresión  de 

una  hipótesis  nula  desde  el  punto  de  vista 

estadístico  pero  también  existen  casos 

relacionados  con  variables  ambiéntales 

(Conolly y Lake, 2009: 219). 

El  estudio  a  escala  macro  finaliza  con  un 

análisis de conglomerados (análisis cluster) con 

el  fin de conocer  las posibles agrupaciones de 

yacimientos.  Se  comenzó  realizando  un 

análisis  cluster  jerárquico  aglomerativo.  Con 

este  procedimiento  se  intentó  identificar 

grupos  relativamente  homogéneos  de 

yacimientos,  mediante  el  empleo  de  un 

algoritmo  que  comienza  con  cada  caso  (o 

variable),  combina  cada  variable  en  un 

conglomerado  diferente  y,  finalmente, 

combina  los  conglomerados  hasta  que  sólo 

queda  uno  (Álvarez  González,  1999:  69). 

Finalmente  los  objetos  y  los  grupos  se 

representan  gráficamente  en  forma  de 

dendograma  en  el  que  los  grupos  van 

surgiendo  por  la  fusión  de  diferentes 

subgrupos.  Estos  métodos  de  agregación  se 

basan  en  la  vinculación  inter‐grupos  e 

intragrupos, el vecino más próximo, el vecino 

más  lejano,  la  agrupación  de  centroides,  la 

agrupación de medianas, el método de Ward, 

etc.(Baxter,  2001:  691)  Para  este  trabajo  se  ha 

elegido  el Método  de Ward,  el  cual  se  basa 

para  agregar  los  clusters  en  el  incremento 
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mínimo  en  la  suma de  cuadrados  total. Es  el 

método  que  proporciona  una  mayor 

homogeneidad  de  las  agrupaciones  y  los 

dendrogramas son más sencillos de interpretar 

(Conolly y Lake, 2009: 228). 

Finalmente se realizó un análisis no jerárquico 

K medias,  una  técnica  basada  en  la  división 

que en vez de agrupar objetos similares divide 

el conjunto en un número predeterminado de 

grupos  (Conolly y Lake, 2009: 229). El  reto es 

determinar el número de grupos en los que se 

debe  dividir  la  muestra.  Existen  diferentes 

métodos  estadísticos  para  realizarlo,  pero  no 

siempre funcionan bien en arqueología, donde 

parece  resultar más  útil  otro  tipo  de medios 

informales  (Baxter, 2001: 690). En este caso se 

ha partido de uno de esos métodos estadísticos 

y  se  ha  combinado  con  la  observación  de  la 

muestra  para  concluir  el  número  de  clúster. 

Así, para estimar el número de grupos en  los 

que se ha de dividir  la muestra se atendió  las 

agrupaciones  generadas  por  el  análisis 

jerárquico. A  partir  de  la  distancia  cuadrada 

euclidiana  se  buscará  una  variación  abrupta 

entre  las  agrupaciones  se puede  conocer  cuál 

es el número de clúster más apropiado. Es  lo 

que se conoce como “regla del codo” (Conolly 

y Lake, 2009: 232) . 

La  información  obtenida  en  esta  fase  del 

estudio ha  servido para diseñar y  articular  el 

posterior  análisis  a  escala  semimicro  cuyo 

objetivo  principal  es  conocer  las  pautas  de 

asentamiento y  la  explotación de  los  recursos 

por parte de estos grupos humanos 

2.1.2. Análisis semimicro 

La  naturaleza  de  los  yacimientos  en  los  que 

aparece  el  material  objeto  de  estudio  es 

mayoritariamente  funeraria  o  indeterminada 

por  lo  que  el  conocimiento  sobre  ciertos 

aspectos esenciales de estas sociedades aún es 

escaso:  ¿Dónde  y  cómo  vivieron  estos  las 

personas  allí  enterradas?  Responder  a  esta 

pregunta  no  es  tarea  fácil,  pero  se  tratará de 

realizar una aproximación a través del análisis 

de la información disponible. 

Para ello, se procedió a realizar un modelo de 

idoneidad  orientado  a  revelar  la  presencia  o 

ausencia de yacimientos de hábitat a través de 

las  inducciones  realizadas  desde  las 

observaciones  constadas  del  registro 

arqueológico y  los datos  físicos de  la zona de 

estudio.  Para  diseñar  el  modelo  se  ha 

empleado  nuevamente  el  programa  Sextante, 

integrado dentro de gvSig OA Digital Edition 

2010. En concreto se ha utilizado el algoritmo 

“modelos  predictivos”  que  emplea  diferentes 

métodos  de  análisis  de  predicción  para  crear 

un  modelo  estadístico  de  comportamiento 

futuro  sobre  un  hecho  concreto  que  tiene 

representación espacial. Los parámetros que se 

han utilizado son los siguientes: 

 Predictores: Una o varias capas que actúan 

como  factores  condicionantes  en  formato 

raster. En un sentido estadístico se podrían 

considerar  como  las  variables 

independientes.  

 Puntos  de  presencia: Capa  de  puntos  que 

incluye  los  lugares  donde  se  tiene 

constancia de la presencia de un fenómeno. 

En  este  caso  se  tomarán  como  puntos  de 

presencia  los  yacimientos de  hábitat  en  la 

zona de estudio, sin distinción de entre los 

ubicados en cueva o al aire libre. 

 Método:  existen  varios  métodos  para 

desarrollar  el  modelo  predictivo.  En  este 

caso se ha empleado la Distancia a la media. 

Es  un  procedimiento  de  clasificación 

numérica  basado  en  la  identificación  de 

similitudes  y  diferencias  medibles 

(Shennan,  1992). Clasifica  basándose  en  el 

principio según el cual los miembros de un 

grupo han de ser más similares entre sí que 

los miembros  no pertenecientes  al mismo. 

Para realizar la clasificación, las similitudes 

entre  los  elementos  se  sustituyen  por 

valores  numéricos.  A  partir  de  ellos  se 
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constituyen  matrices  de  datos  de  tipo  X 

(nxp), donde p es el número de variables y 

n suele ser el tamaño de una muestra de la 

población  (Cuadras,  1989).  La  distancia 

entre  dos  individuos  o  elementos  es  una 

medida  simétrica  no  negativa  que 

cuantifica  la  diferencia  entre  ambos  en 

relación con las variables. Realmente lo que 

se  analiza  es  tanto  la  media  como  la 

varianza  de  las  variables  predictoras  en 

relación  a  cada  uno  de  los  elementos.  A 

partir  de  este  análisis  se  identifican  una 

serie  de  condiciones  similares  al  conjunto 

de  elementos  estudiados  (yacimientos  de 

hábitat  en  este  caso),  estableciéndose  un 

escenario “ideal” (Escobedo Portillo y Salas 

Plata, 2008: 19). A partir de ellas  se puede 

dilucidar,  dentro  de  un  entorno 

determinado,  dónde  se  dan  estas 

condiciones y con qué probabilidad. 

 

El resultado obtenido se concreta en un modelo 

de  idoneidad  representado  en  una  capa  raster. 

En  ella  se  refleja  la  idoneidad  de  cada  celda 

para que  en ella pueda aparecer  el  fenómeno 

establecido por la capa de puntos de presencia. 

Esta  idoneidad  es  una  representación  gráfica 

de los valores obtenidos en cada celda a través 

de la distancia a la media. En definitiva, es una 

variable  dependiente  que  se  obtiene  a  través 

de  la  combinación  de  las  variables 

independientes que se usan como predictores. 

Para llevar a cabo el modelo, como predictores 

se  han  utilizado  variables  de  dos  tipos.  La 

mayoría  de  ellas  son  variables  de  tipo  físico 

(elevación,  pendiente,  insolación,  u  otras 

derivadas de  la  combinación de  las mismas). 

Además,  se  ha  incluido  una  variable  de  tipo 

arqueológico:  la  densidad  de  yacimientos 

funerarios en cueva. 

Dentro de  las variables de  tipo  físicas  se han 

tenido en cuenta las siguientes: 

 Elevación (invertida). Para la realización de 

la  investigación  se  ha  generado  varios 

modelos  de  elevaciones  (MDE)  a partir de  la 

información  disponible  en  la  red.  Se  han 

descargado  los  modelos  digitales  del 

terreno  (MDT)  disponibles  en  la  página 

web  del  Instituto  Geográfico  Nacional 

(IGN), a través de su Centro de Descargas2. 

En concreto se han empleado  las hojas del 

Modelo  Digital  del  Terreno  con  paso  de 

malla de  25 m,  con  la misma distribución 

de  hojas  que  el MTN50. A  partir  de  esta 

información se han generado nuevos MDE 

de cada zona de estudio. Cada uno de ellos 

tiene  información  sobre  la  elevación  de 

cada celda en forma de valor concreto. Para 

que  estos  valores  operasen  de  manera 

adecuada  se  ha  considerado  que  era 

necesario  invertir  los valores de elevación, 

dando más relevancia a las zonas más bajas 

frente a  las más elevadas. De este modo se 

enfatiza  la  significación  de  los  fondos  de 

valle  y  zonas  bajas.  Dentro  de  Sextante 

existe  la herramienta adecuada para  llevar 

a  cabo  la  inversión  en  los  valores.  Se  ha 

aplicado en esta ocasión y para la obtención 

de  otras  variables,  tal  y  como  se  verá  a 

continuación. 

 Orientación. A partir del MDE generado, el 

algoritmo  de  Sextante  Orientación, 

mediante una proyección de cada celda,  la 

orientación  respecto  al Norte de  cada una 

de ellas. El resultado se expresa en ángulos 

en cada celda. 

 Pendiente  (invertido).  Al  igual  que  las 

variables  anteriores,  se  emplea  como  base 

el  MDE  para  calcular  mediante  un 

algoritmo de Sextante, la pendiente de cada 

celda,  expresada  en  ángulos. Esta variable 

necesita  ser  invertida para que  los valores 

con la mínima pendiente tengan los valores 

                                                            
2 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.js

p  
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más  altos  dentro  de  la  nueva  capa 

generada.  

 Radiación  solar. La  extensión de  Sextante 

radiación  solar  calcula  la  energía 

proveniente de  la radiación solar que  llega 

a cada celda del MDE. Para ello se emplean 

varios  parámetros  que  vienen 

determinados  por  defecto  en  el  algoritmo 

de Sextante. Se pueden modificar para que 

el  cálculo  sea  más  detallado  pero  se  ha 

considerado dejar los valores estándar. Este 

cálculo  se  ha  realizado  para  un  año  solar 

completo.  

 Índice  de  protección. Otra  variable  que  se 

ha  incluido  es  el  índice  de  protección.  El 

algoritmo  de  Sextante  analiza  el  entorno 

inmediato  de  cada  celda  hasta  una 

distancia  establecida  y  evalúa  cómo  el 

relieve  la  ʺprotegeʺ.  La  morfometría  del 

terreno  condiciona  la  protección  de  las 

distintas  zonas del mismo,  habiendo unas 

zonas más  protegidas  que  otras  debido  a 

los  elementos  morfométricos  (relieve, 

pendiente,…).  Este  factor  suele  ser 

determinante  en ocasiones  en  la ubicación 

de los hábitats. 

Por su parte  las variables arqueológicas están 

representadas  por  la  tendencia  de  superficie  de 

los  yacimientos  funerarios  en  cueva.  La  única 

variable arqueológica incluida en el modelo es 

la  densidad  de  los  yacimientos  funerarios 

localizados  en  cavidades  kársticas.  En  este 

caso se ha necesitado de un nuevo cálculo de 

la  tendencia  de  superficie  establecida  en  el 

análisis macro  para  que  la  capa  de  densidad 

derivada  se  ajustase  a  una  escala más  local, 

con más matices y detallada. En concreto se ha 

reducido el radio de búsqueda empleado para 

el  cálculo,  que  es  necesario  establecer 

previamente  debido  a  que  se  asume  por 

defecto que el área de  influencia es circular y 

la influencia decrece a medida que aumenta la 

distancia al punto. 

Se  he  elegido  esta  variable  puesto  que  la 

presencia  de  lugares  funerarios  debe  estar 

relacionada  con  la  ubicación  en  un  entorno 

más o menos próximo de los lugares de hábitat 

de  los  que  proceden  los  inhumados.  Este 

fenómeno es bien conocido y es coetáneo en el 

tiempo  a  los  yacimientos  que  se  quieren 

localizar,  por  lo  que  debe  de  haber  una 

relación entre ambos tipos de yacimientos. 

Además, para  la  configuración del modelo  se 

han  utilizado  una  serie  de  puntos  de 

presencia.  Estos  han  sido  los  yacimientos  de 

hábitat  seguros  que  ascienden  a  102.  Estos 

puntos  son  la muestra  conocida desde  la que 

se extrapola la población total. 

La  zona  de  estudio  era muy  amplia  para  la 

realización de un único modelo predictivo en 

el que se  incluyese  todo el espacio a estudiar. 

Además,  puesto  que  la  distribución  de 

yacimientos es agregada y se habían generado 

una  serie de  agrupaciones  espaciales  a  través 

del análisis macro,  se procedió a  realizar este 

análisis dividiendo el espacio en cinco zonas. 

2.1.3. Análisis micro 

El análisis espacial a escala micro está dirigido 

a conocer las relaciones que se establecen entre 

las  distintas  estructuras  y  objetos  que  se 

encuentran en un yacimiento. A través de ellas 

se  puede  establecer,  por  ejemplo,  la 

funcionalidad del mismo. En el  caso  concreto 

de estudio este tipo de aproximación presenta 

una  serie de problemas  que  se derivan de  la 

propia  naturaleza  de  las  colecciones 

estudiadas. Muchas de  las  intervenciones  con 

las que se  recuperaron  las piezas de cerámica 

presentan  ciertas  “particularidades 

metodológicas”,  ya  que  una  buena  parte  de 

ellas  fueron  excavadas  por  aficionados  que 

prestaron una  excesiva  atención  a  los  objetos 

en  detrimento  de  los  contextos.  Además,  la 

naturaleza superficial de buena parte de estos 

yacimientos  hace  que  estén  tremendamente 

afectados  por  procesos  postdeposicionales 
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entre  los  se  incluyen  las  intervenciones 

furtivas  que  han  producido  un  sesgo  en  la 

muestra.  Esto  representa  un  grave  problema 

ya  que  el  estudio  de  la  formación  de  un 

yacimiento  es  tanto  o más  importante  que  el 

análisis  de  los  materiales  procedentes  del 

mismo. 

Por  ello,  este  estudio  a  escala  microespacial 

partirá de una crítica a los datos con los que se 

cuenta,  dividiendo  los  yacimientos  según  se 

pueda o no  realizar una aproximación micro‐

espacial. Dentro de  estos dos grandes grupos 

se realizarán nuevas subdivisiones, ya que no 

todas  las  deficiencias  de  registro  espacial  se 

debían  a  las  mismas  causas,  ni  todos  los 

yacimientos  con  “datos  espaciales” 

presentaban la misma “calidad” en la recogida 

de la información. 

En  virtud  de  todo  esto  se  dividieron  los 

yacimientos en dos grandes bloques: aquellos 

en  los  que  es  posible  realizar  un  estudio 

microespacial y los que no. Entre los primeros 

se han realizado tres subdivisiones: 

a. Yacimientos de los que no queda constancia de 

las condiciones del hallazgo.  

b. Yacimientos  gravemente  afectados  por  la 

actividad furtiva. 

c. Hallazgos aislados 

 

Dentro del gran  segundo bloque  también  fue 

necesario clasificar según la procedencia de los 

datos:  de  superficie  o  de  contextos 

estratificados. Cada una de estas categorías se 

subdividió, a  su vez  según  la  fiabilidad de  la 

información  disponible.  Es  decir,  en  ambos 

casos, se tuvo en cuenta si los contextos fueron 

más  o menos  alterados,  cómo  fue  el  tipo  de 

recogida,  etc.  En  definitiva,  se  realizó  un 

análisis  crítico  previo  de  los  datos 

arqueológicos.  

De  este  modo,  los  contextos  superficiales  se 

subdividieron entre: 

 Contextos superficiales poco fiables 

 Contextos superficiales fiables. 

 

Dentro de este segundo gran bloque adquieren 

especial relevancia los contextos. Dentro de los 

mismos, como  se acaba de  señalar, es posible 

encontrar diferencias notables según sean:  

 Contextos estratigráficos fiables 

 Contextos dudosos 

 Contextos  revisados  en  intervenciones 

recientes. 

En ambos casos, superficiales y estratificados, 

respecto  de  los  contextos  con  datos  poco 

precisos o  con una  información  espacial muy 

parca  se  ha  seguido  una  misma  práctica.  A 

través de  los documentos  generados  en  estas 

intervenciones  (diarios,  documentos, 

publicaciones) y del estudio de las colecciones 

y  sus  procesos  tafonómicos  se  ha  tratado  de 

conocer  como  era  el depósito  en  el momento 

de su recuperación (contexto arqueológico) y a 

partir de este  inferir  su proceso de  formación 

(contexto  sistémico).  Este  proceso  es 

absolutamente  opuesto  a  la  sistemática 

arqueológica  tradicional  que  partiría  del 

estudio  de  los  restos  en  el  yacimiento,  para 

finalizar con su depósito en el museo. Ha sido, 

por  tanto,  un  proceso  analítico  que  ha 

permitido  recrear  cómo  se  gestaron  estas 

colecciones y como pudieron ser en origen los 

yacimientos. Debido a su manera de proceder 

se  ha  denominado,  tomando  prestada  la 

acepción  de  la  ingeniería,  Arqueología 

Inversa. 

En el caso de  los contextos fiables se procedió 

a  realizar  un  análisis  de  su  distribución  a 

través  de  los  datos  proporcionados  por  sus 

excavadores  en  unos  casos  o  a  través  de  la 

información  publicada  en  otros.  Esto  se 

completó con una serie de análisis estadísticos 

y un estudio tafonómico de los restos. 

El  estudio  tafonómico  está basado  en que  los 

procesos al abandono también dejan huella en 
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su aspecto externo de  las cerámicas. Diversos 

agentes  extrínsecos  de  alteración  pueden 

afectar  a  la  ubicación  espacial,  la    forma  y 

composición de  las cerámicas  (Fantuzzi, 2010; 

Schiffer y Skibo, 1987; Skibo, 1992).  

Estas  alteraciones  se pueden dividir  entre  las 

de  origen  antrópico  o  animal  como  son  la  la 

posición secundaria de las piezas, la acción del 

fuego  y  la  fragmentación;  y  las  naturales 

provocadas sobre todo por la acción del agua: 

los  procesos  erosivos,  la  lixiviación  o  la 

presencia de concreciones.  

Para  conocer  en  que medida  son  impotantes 

estos procesos en cada una de  las colecciones 

se medirán los siguientes aspectos (Calvo Trias 

et al., 2004): 

Posición secundaria de las piezas 

Para  saber  si  estas  se  encuentran en  el    lugar 

en el que originalmente  fueron depositadas o 

no se realizara un estudio microespacial en los 

casos en los que esto sea posible. 

Acción del fuego 

El fuego deja su huella en las piezas cerámicas. 

Será  importante  distinguir  si  esto  se  debe  al 

proceso  de  cocción,  el  uso  del  recipiente  o  a 

una quema postdeposicional. 

Grado de fragmentación:  

Para conocer el grado de  fragmentación de  la 

muestra se utilizaron dos procedimientos. No 

fue posible aplicar  los dos en  todos  los casos, 

pero al menos si uno de ellos:  

 El peso medio. Para su cálculo se utiliza 

una sencilla fórmula matemática según la 

cual  el peso medio de un  fragmento por 

estrato  es  igual  al  recuento  total  de  ese 

estrato entre el peso total del mismo(Vega 

Maeso, 2012) .  

 El  Índice  de  Fragmentación.  Se  obtiene 

dividiendo el Número Máximo de Vasos 

(NMV)  entre  el  Número  de  Restos.  El 

resultados entre 0 y 1  revela el grado de 

integridad  de  la  colección  siendo  1  en 

caso  de  que  no  se  pueda  relacionan 

ningún  restos  y  0  en  caso  de  que  se 

puedan  recomponer  todos  los 

fragmentos.(Buxeda  i Garrigós  y Madrid 

Fernández, 2008). 

Grado  de  erosión.  Para  conocer  el  grado  de 

erosión de las piezas se prestará atención tanto  

fracturas que presentan los fragmentos como a 

su  desgaste.  Se  tendrá  en  cuenta  que  este 

proceso no solamente está  influenciado por el 

ambiente en el que se encuentran depositados, 

sino que  las propiedades  físicas de  las piezas 

tienen un papel determinante  en  su mayor  o 

menor  grado  de  abrasión  (Schiffer  y  Skibo, 

1987).  

Lixiviación.  Las  cerámicas  se  ven  afectadas 

por procesos de disolución que provocan que 

desaparezcan  ciertos  elementos  químicos  o 

aparezcan  otros.  Puede  incluso  derivar  en  la 

“reversión”  de  la  cerámica  y    provocar  que 

acabe  adquiriendo    las  propiedades  de  la 

arcilla  (Olaetxea, 2000: 78) o  incluso provocar 

la neoformación de minerales  (Olaetxea, 2000: 

79).  

Este  proceso  puede  ser  fruto  del  uso  o  del 

abandono  de  la  pieza.  Si  es  un  proceso 

postdeposicional se puede deber a dos factores 

(Orton  et  al.,  1997):  Por  la  deposición  en  un 

sedimento ácido, que afectará a  toda  la pieza; 

o  por  la  acción  de  la  lluvia  o  la  orina  que 

afectará  a  una  sola  de  las  caras  de  la  pieza 

estudiada. 

 

Concrecciones  minerales.  Por  el  tipo  de 

contexto  que  se  está  estudiando  el  tipo  de 

concreccion más común es la calcárea. Aunque 

se  pueden  detectar  otro  tipo  de  concreciones 

como las acumulaciones de hierro (Orton et al., 

1997)  o  manganeso  (Freeth,  1967);  las  de 

fosfatos  (Freestone,  2001)  o  sales  (Fernández 

Ibáñez, 2003). 
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2.2. CARACTERIZACIÓN 

MACROSCÓPICA  

Como  se  ha  señalado,  existen  completos 

estudios  morfotipológicos  sobre  la  mayor 

parte  del material  estudiado  (Arias  Cabal  et 

al.,  1986; Ruiz Cobo  y  Serna González,  1990; 

Ruiz Cobo, 1991; Toledo Cañamero, 1998) que 

suponen  una  fuente  de  información 

bibliográfica  de  primer  orden.  No  obstante, 

parecía necesario realizar una aproximación al 

material en primera persona para comprobar y 

completar  buena  parte  de  las  referencias 

formales  que  se  conocían  gracias  a  la 

bibliografía. 

La mayor parte de  las  colecciones  estudiadas 

se  encontraban  depositadas  en  los  museos 

arqueológicos  provinciales  de  las 

circunscripciones administrativas en las que se 

integran  en  la  actualidad,  en  cuyas  salas  de 

consulta  de  materiales  se  pudieron  estudiar 

estos restos.  

2.2.1. Protocolo de estudio de las colecciones 

Para realizar el análisis se diseñó un protocolo 

de estudio a través del que pretende extraer de 

una  manera  objetiva  la  totalidad  de  la 

información  aportada  por  las  piezas  a  nivel 

macroscópico. Además se ha querido crear un 

procedimiento metodológico  que,  empleando 

un  criterio  homogéneo,  permita  la 

comparación  entre  las  colecciones.  Esta 

metodología está basada en la utilizada para el 

estudio de  la  cerámica de  la  cueva del Mirón 

(Vega Maeso, 2012, 2006) que recogía desde la 

localización  de  los  fragmentos  en  el 

yacimiento  hasta  su  representación  gráfica, 

pasando  por  otro  tipo  de  aspectos  que  a 

continuación se exponen. 

a. Localización 

Para este estudio se ha partido del análisis de 

los fragmentos de cada uno de los yacimientos 

de  manera  individualizada.  Se  han  tomado 

datos sobre los aspectos identificativos de cada 

fragmento:  año  de  la  campaña,  tipo  de 

intervención  realizada,  el  Nivel  o  Unidad 

Estratigráfica en la que se localizaron, así como 

la  sigla,  y  su  ubicación  actual.  Este  primer 

acercamiento  tiene  como  objetivo 

contextualizar los fragmentos. 

b. Características técnicas 

Estos  campos  contienen  la descripción de  las 

evidencias del proceso técnico de manufactura 

de la cerámica observables macroscópicamente 

(Orton  et  al.,  1997).  Así  a  través  de  la 

observación  de  los  fragmentos  se  puede 

deducir  la  técnica  con  la que  fue  realizada  la 

pieza,  la  atmosfera  en  la  que  fue  cocida  o  el 

tratamiento  previo  al  que  fue  sometida  la 

arcilla a través del estudio de los desgrasantes 

visibles de manera macroscópica. 

Los aspectos sometidos a estudio son:  

 la técnica 

 el acabado de la superficie  

 la atmósfera de cocción 

 la composición de las pastas 

 

En  lo  que  a  la  técnica  de  elaboración  se 

refiere, solamente se ha podido establecer una 

distinción muy general:  la utilización o no de 

la fuerza centrífuga para  la elaboración de  los 

recipientes  a partir del  estudio de  las marcas 

presentes  en  las  superficies.  Así  en  las 

colecciones  procedentes  de  superficie  se  ha 

podido  distinguir  entre  piezas  realizadas  a 

torno,  que  presentan  marcas  paralelas 

concéntricas  fruto  de  la  acción  de  la  fuerza 

centrífuga,  y  a  mano,  que  no  las  presentan 

(Edwards  y  Jacobs,  1986;  Orton  et  al.,  1997: 

138).  Esta  distinción  es  útil  para  eliminar  las 

primeras  del  estudio  ya  que,  obviamente,  se 

encuentran fuera del ámbito de cronológico. 

No  obstante,  existen  diferentes  maneras  de 

establecer  las  técnica  de  elaboración  de  los 

conjuntos realizados “a mano” que se basan en 

el observación del acabado de  las  superficies, 

la  existencia  de  marcas,  el  grosor,  la 



30  2. METODOLOGÍA 
 

ordenación de los desgrasantes, las variaciones 

en  el  grosor de  la pasta  o  el  tipo de  fractura 

que  presentan  los  fragmentos,  pero  que  son 

difícilmente  observables  a  una  escala 

macroscópica (Rye, 1994). De hecho, en toda la 

colección estudiada no se ha podido distinguir 

ni  una  sola de  estas  evidencias  a  parte de  la 

aludida diferencia entre  recipientes “a mano” 

y “a torno”. 

Resulta más  sencillo distinguir  las  evidencias 

dejadas  por  algunos  procesos  secundarios de 

modelado  o  acabado  superficial de  la pieza. 

Así,  gracias  a  la  observación  superficial  se 

pueden  reconocer  las  evidencias  de  estos 

procesos.  No  hay  consenso  en  torno  a  las 

denominaciones  de  los  mismos  procesos.  A 

partir  de  la  lectura  de  diferentes  autores 

(Calvo  Trias  et  al.,  2004;  Eiroa  et  al.,  1999; 

Orton et al., 1997; M. Rice, 1987; Rye, 1994) y la 

propia experiencia hemos desarrollado nuestra 

propia división: 

o Alisado:  tratamiento  de  homogeneización 

de  la  superficie  de  la  pieza  realizado 

utilizando  un  instrumento  o  directamente 

con  la  mano.  Suele  dejar  huellas  de  la 

dirección  de  los  gestos  y  proporciona 

superficies  regulares  mates.  En  algunas 

ocasiones  se  puede  llegar  a  distinguir  el 

instrumento  utilizado  lo  que  permitirá 

hacer esta otra distinción: 

 Espatulado,  si  las  huellas  que  se 

observan son de un instrumento plano y 

romo.  

 Raspado,  si  la  superficie  presenta 

evidencias de haber sido tratada con un 

instrumento dentado.  

o Bruñido:  Las  superficies  bruñidas 

presentan  acabado  de  aspecto  brillante  y 

uniforme  obtenido  por  pulimento  de  la 

superficie  en  estado  de  dureza  cuero.  En 

ocasiones además del característico brillo se 

puede  observar  marcas  del  instrumento 

con el que se realizó este acabado. No está 

muy  clara  la diferencia entre espatulado y 

bruñido. En  este  caso  la  línea divisoria  se 

centrará en el aspecto más o menos mate de 

uno frente a otro. 

o Engobado:  La  definición  de  engobe 

tampoco está totalmente clara. En este caso 

se  denominará  engobe  a  la  aplicación  de 

barro  líquido  por  la  superficie  del  vaso, 

bien  sea  con  una  finalidad  estética  o 

funcional. 

o Barro  aplicado. Algunas  de  las  piezas  de 

las  colecciones  estudiadas  presentan  una 

terminación  superficial muy  común  en  el 

ámbito  de  estudio.  Presentan  una  capa 

gruesa de barro muy espeso cuya finalidad 

estaría a medio camino entre lo meramente 

decorativo  y  lo  funcional,  ya  que  además 

de mejorar el aspecto externo de las piezas 

servirá  para  fijar  las  paredes  de  estas 

vasijas por lo general de gran tamaño. 

o Sin Tratar: se ha observado la existencia de 

fragmentos  que  no  presentan  ningún  tipo 

de  tratamiento  sobre  sus  superficies, 

mostrando un aspecto descuidado. 

 

La  coloración de  las pastas  cerámicas  es  otro 

de  los  rasgos  más  sencillos  de  estudiar  de 

manera  macroscópica.  La  variabilidad 

cromática  se  ve  determinada  por  factores 

diversos  como  la  temperatura  y  la  atmósfera 

de  cocción,  así  como  por  la  composición 

arcillas  utilizadas  en  la  conformación  de  las 

vasijas  (Eiroa  et  al.,  1999;  M.  Rice,  1987)  e, 

incluso, puede haberse visto alterada durante 

los procesos de uso y abandono de la pieza. 

La  coloración  de  las  piezas  es  un  punto  de 

discrepancia  de  la  mayoría  de  los 

investigadores  por  varias  razones.  En  primer 

lugar,  no  hay  consenso  sobre  el  criterio  a 

seguir  para  codificar  la  variedad  cromática. 

Por  ejemplo,  se  pueden  encontrar  opiniones 

contrapuestas  sobre  el  uso  de  las  tablas  de 

color  (Calvo Trias  et  al.,  2004; Llanos Ortiz y 

Vega Saramburu, 1974; Picon, 1984; Rice, 1987; 
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Shepard, 1956). En  este  caso  se ha  seguido  la 

propuesta  de Calvo  et  al.  (Calvo  Trias  et  al., 

2004)  que  propone  el  uso  de  la  tabla  de 

Munsell  (Munsell,  1975)  pero  sin  caer  en 

codificaciones  demasiado  complejas, 

simplificando  a  una  gama  cromática  muy 

básica.  

En  segundo  lugar,  tampoco  hay  consenso 

sobre  la  significación  de  este  atributo  en 

relación a los aspectos técnicos y, en particular, 

en  relación a  la cocción. La  teoría dice que  la 

coloración  de  las  superficies  y  del  núcleo  de 

los  fragmentos  es  consecuencia  del  tipo  de 

cocción.  A  partir  de  ello  existen  distintos 

estudios sobre la cocción (Orton et al., 1997; M. 

Rice, 1987; Shepard, 1956). En este  sentido,  la 

división habitual de  los  tipos de cocción es  la 

siguiente (Eiroa et al., 1999):  

 Reductora: en la que existe poca entrada de 

oxígeno y resulta en coloraciones oscuras o 

negruzcas. 

 Oxidante:  que  propicia  coloraciones 

rojizas, amarillas o anaranjadas en donde la 

circulación de oxígeno permite o  facilita  la 

quema de los componentes carbónicos. 

 Mixta: cuando en la fractura del fragmento 

se  observa  un  centro  negruzco  y  en  los 

extremos  de  ambas  superficies  una 

tonalidad rojiza. 

 Alternante:  proporciona  una  coloración 

alternante o  irregular debido a  la ausencia 

de  control  de  la  atmósfera.  Se  suele 

relacionar  con  cocciones  efectuadas 

abiertas,  sin  estructuras  o  elementos  que 

permitan un control de la atmósfera, y es la 

más habitual en la Prehistoria. 

 

A  pesar  de  esta  división,  los  estudios 

etnográficos  (González  Ruibal,  2003)  y  la 

arqueología  experimental  (E  Carmona 

Ballestero,  2010;  Vega  Maeso,  2012) 

demuestran  que  el  grado  de  oxidación 

depende  de  la  composición  de  arcilla,  la 

temperatura  y  la  duración  de  la  cocción,  el 

método  de  llenado  de  combustible  y  el 

reabastecimiento de  combustible. De hecho, a 

través  de  la  coloración  realmente  solo  es 

posible distinguir  entre dos  tipos de  cocción: 

bajo una atmósfera controlada o no controlada, 

sea  cual  sea  la  tecnología  empleada.  Quizá, 

dentro  de  contextos  de  cocción  controlados, 

como  hornos,  se  puedan  llegar  a matizar  las 

categorías que se acaban de señalar, pero bajo 

unas  condiciones  de  producción  domésticas, 

sin hornos,  la mayor parte de  las cocciones se 

hacen “a fuego abierto” (Arnal, 1989; González 

Ruibal,  2005;  P.  M.  Rice,  1987),  esto  no  es 

posible.  En  consecuencia,  la  totalidad  de  las 

cerámicas  se  han  cocido  bajo  una  atmósfera 

alternante  o  irregular,  cuyo  indicador  más 

claro son las “nubes de cocción”. 

Además,  un  problema  añadido  en  el  estudio 

de  las  colecciones  arqueológicas  es  que  la 

fragmentación  impide  observar  el  recipiente 

completo.  Señalar  el  tipo  de  cocción  de  los 

recipientes  fracturados  resulta,  en  opinión de 

García  Roselló  y  Calvo  Trias,  bastante 

aventurado.  Estos  autores  señalan  que  “la 

identificación de  las técnicas de cocción basadas en 

el estudio de fragmentos cerámicos sin que se tenga 

el perfil completo o reconstruible carece de sentido y 

no  aporta una  información  científicamente  válida, 

porque  en  cocciones  con  un  bajo  desarrollo 

tecnológico,  como  son  las  que  se  realizan  para  la 

cochura  de  la  cerámica  prehistórica  a  mano,  las 

atmósferas  de  cocción  y  las  variaciones  de 

temperatura  pueden  comportarse  aleatoriamente, 

por  lo  que  la  combustión  puede  afectar  de  forma 

diferente  a  las  distintas  partes  de  una  misma 

vasija”(García Roselló y Calvo Trias, 2006).  

Por  lo  tanto,  las  deducciones  que  se  pueden 

realizar  a partir de  la  coloración  solo podrán 

dirigirse  a  contrastar  algo  conocido de  inicio: 

las cerámicas de la Edad del Bronce en el área 

de  estudio  se  cocieron  a  “fuego  abierto”,  en 

una atmósfera de cocción no controlada, lo que 

redunda en cocciones alternantes o irregulares. 
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Otro  aspecto muy  interesante  será  el  estudio 

del  grado  de  decantación  de  las  pastas 

cerámicas y de la naturaleza, tamaño, cantidad 

y distribución de  las  inclusiones.  Se  entiende 

por  inclusiones  cualquier elemento apreciable 

macroscópicamente en la pasta, ya sea natural 

o por adición antrópica  e,  incluso,  los huecos 

que se aprecian en la pasta (Calvo Trias et al., 

2004). Para el análisis de  las  inclusiones se ha 

seguido los criterios marcados por Orton et al. 

(1997: 159). El análisis del color,  la  forma y  la 

textura  de  las  inclusiones  permite  distinguir 

las diferentes inclusiones. Para ello se utilizará 

la  tabla de Peckock proporcionada por Orton 

et  al.  (1997).  El  tamaño,  la  frecuencia  y  la 

ordenación  proporcionan  información  sobre 

su  origen,  su  naturaleza  intencional  o  no  y 

permitirá  inferir  datos  relacionados  con  la 

funcionalidad de los recipientes 

 

c. Características morfológicas  

El estudio morfológico de  las cerámicas se ha 

articulado en varias partes. La primera de ellas 

trata de determinar el grado de  conservación 

de  la  pieza.  Para  ello  se  ha  adoptado  la 

división realizada por Calvo Trias et al. ( 2004). 

Así,  se  puede  distinguir  entre  formas 

completas  (más  del  80%  de  la  pieza), 

reconstruibles (se puede reconstruir el perfil o 

el  diámetro),  conjunto  de  fragmentos  (no  se 

puede  reconstruir  el  perfil  o  el  diámetro)  y 

fragmento. Desde este punto de vista no todos 

los  fragmentos  de  la  colección  aportan  la 

misma  información, ya que  la mayor parte de 

ellos  no  presentan  atributos  que  permitan 

averiguar la forma original de la pieza. 

A partir de aquí se puede realizar una primera 

división dentro de  las colecciones: fragmentos 

significativos  y  no  significativos  (Eiroa  et  al., 

1999). Dentro de los primeros estarán aquellos 

que  contienen  información  morfológica 

suficiente  como  para  generar  una 

reconstrucción  de  la  pieza  original.  Los  “no 

significativos”  agrupan  a  fragmentos  de 

cuerpo carentes de decoración o sin una forma 

determinada.  En  el  caso  de  los  fragmentos  y 

conjuntos  de  fragmentos  la  única 

aproximación que se puede realizar a su forma 

es  la de determinar  la parte morfológica  a  la 

que pertenece y la descripción de la misma en 

base a su morfología. 

En  el  caso  de  las  formas  completas  o 

reconstruibles  se  puede  realizar  una 

descripción  más  profunda.  Para  ello  se  ha 

diseñado  una  base  de  datos  combinando  las 

propuestas de distintos  investigadores  (Calvo 

Trias  et  al.,  2004;  Carmona  Ballestero,  2013; 

Cobas  Fernández  y  Prieto  Martínez,  1998; 

Eiroa  et al., 1999; Orton  et  al., 1997; Shepard, 

1956)  para  adaptarla  a  esta  investigación.  En 

este  caso,  son  importantes  varias  categorías 

que  hacen  referencias  a  la  forma  general  del 

recipiente,  basada  en  las  formas  geométricas, 

la  tendencia  general  del  recipiente,  definida 

por  su  perfil  y  el  tipo.  El  resultado  es  la 

posibilidad de sintetizar la clasificación en una 

tabla  de  formas  representativa  del  conjunto 

estudiado. 

Por lo tanto, en ocasiones es posible definir las 

características  de  la  pieza  original.  Estas 

características  morfotipológicas  son 

susceptibles de proporcionar  información que 

puede ser dirigida a la comparación tipológica. 

Esta  manera  de  proceder  permite  establecer 

vínculos  a  través  de  analogías  formales  que 

informen  sobre  el  origen,  procedencia  o  el 

trasvase de elementos decorativos a una escala 

regional  o  superior.  A  su  vez,  los  atributos 

morfológicos  proporcionan  información  que, 

combinados con  los aspectos técnicos, pueden 

proporcionar datos sobre la posible función de 

los  recipientes. Este  será  otro de  los  aspectos 

que se  trata de manera particularizada dentro 

del apartado macroscópico.  

d. Decoración 

La  decoración  es  otro  de  los  aspectos  más 

profusamente  tratados  en  los  estudios 
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cerámicos. Además de la técnica decorativa es 

necesario  señalar  la  localización  y  hacer  una 

breve descripción de la misma. Para el estudio 

de  la  técnica  decorativa  se  ha  seguido  la 

propuesta  tipológica  de  Llanos Ortiz  y Vega 

Saramburu  (1974)  pero  adaptándola  a 

necesidades del presente trabajo. Al  igual que 

para las formas, el análisis permitirá sintetizar 

los  motivos  decorativos  en  una  tabla  de 

motivos  representativa  de  la  ornamentación 

empleada en las cerámicas estudiadas. 

e. Características métricas 

Los atributos métricos (diámetro, grosor, peso 

y  recuento)  de  cada  uno  de  los  fragmentos 

estudiados  son  de  gran  importancia  ya  que 

proporcionan  información  relevante  directa 

sobre  los  recipientes  pero  también  son 

susceptibles de aportar otros datos indirectos.  

Respecto  a  los  primeros,  los  datos  métricos 

dan  cuenta  del  tamaño,  proporciones, 

volumen y masa de  las piezas. A partir de  las 

agrupaciones  o  de  determinados  fragmentos 

significativos  ellos  se  pueden  determinar 

formas, tamaños y proporciones de recipientes 

completos.  En  virtud  de  ello  se  puede 

averiguar  el  tipo  y,  por  ende,  su  posible 

funcionalidad. 

Por  otro  lado,  el  peso  y  el  grosor  informan 

sobre  la  fragmentación  de  la  muestra.  Este 

dato  permite  determinar  ciertos  procesos 

postdeposicionales  a  los  que  estuvieron 

expuestas las piezas. 

f. Funcionalidad 

La funcionalidad de las piezas es más difícil de 

determinar. En principio tiene mucho con que 

ver  con  la  forma del  recipiente, pero  además 

de  eso  se debe  tener  en  cuenta otros  factores 

de tipo tecnológico e, incluso, las alteraciones. 

Para  determinar  la  funcionalidad  de  los 

recipientes  se  seguirá  la  propuesta  de  Clop 

(Clop,  2002)  que  distingue  siete  categorías 

diferentes:  

 Recipientes para transformar alimentos con 

fuego. 

 Recipientes para  transformar alimentos sin 

fuego. 

 Almacenamiento  de  solidos  de  corta 

duración. 

 Almacenamiento  de  solidos  de  larga 

duración  

 Almacenamiento de líquidos 

 Vajilla de Servicio  

 Transporte 

 

g. Representación gráfica 

La representación gráfica representa el último 

paso de la descripción de la pieza. A la par que 

se  realizaba  la  catalogación  de  las  piezas  se 

llevó a cabo una selección de  todos  los  restos 

susceptibles  de  ser  representados 

gráficamente,  entendiendo  estos  como 

aquellos  que  aporten  información  suficiente 

para  deducir  la  forma  original  del  objeto  o 

posean  algún  atributo  decorativo  o  técnico 

especial además de los vasos reconstruidos. 

Se  ha  optado  por  representar  las  piezas 

mediante dibujos,  lo  que permite  representar 

de una manera sintética una gran cantidad de 

información  sobre  la morfología,  tecnología y 

tipología  de  cada  pieza,  utilizando  para  ello 

una  serie  de  convenciones  reconocidas 

internacionalmente.  Las  ilustraciones  facilitan 

la reconstrucción de las formas aunque solo se 

hayan  encontrado  fragmentos  por  lo  que 

permitirán  la  comparación  entre  las  distintas 

recipientes  (Orton  et  al.  1997).  En  este  caso 

concreto el dibujo ha sido de gran importancia 

para  deducir  la morfología  de  las  piezas,  ya 

que en  la mayor parte de  los casos se contaba 

con  fragmentos muy pequeños a partir de  los 

cuales  se  ha  podido  conseguir  la  forma,  al 

menos parcial, de  la vasija original. Se realizó 

la  selección de  los  restos  que  podían  aportar 

algún tipo de información, incluyendo en este 

grupo  los  fragmentos  de  borde,  fondo  y  los 
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galbos que presentaran algún tipo de elemento 

decorativo o de suspensión.  

2.2.2. Tratamiento de la información  

Las  colecciones  cerámicas  fueron  estudiadas 

de  manera  individualizada  siguiendo  el 

protocolo de  estudio  anteriormente  expuesto. 

Estas  colecciones  se  agruparon  siguiendo  las 

divisiones  resultantes  del  análisis 

macroscópico  con  el  fin  de  determinar  la 

existencia o no de algún patrón diferencial. 

A  través  de  este  estudio  se  pudieron 

individualizar  tanto  las  formas  como  los 

motivos  ornamentales.  Esto  permitió  realizar  

una serie de tablas tipológicas que permitieron 

la comparación a escala local y suprarregional. 

2.3. DATACIÓN RELATIVA Y ABSOLUTA  

Buena  parte  de  los  restos  arqueológicos 

estudiados en este trabajo no cuentan con una 

adscripción  cronológica  concreta.  Esto  es 

debido  tanto  a  la  escasez  de  dataciones 

absolutas  como  a  la  falta  de  referencias 

estratigráficas, ya que buena parte del material 

procede  de  superficie.  Este  hecho  pone  de 

manifiesto  la  carencia  de  una  información 

precisa,  con  entidades  arqueológicas 

adecuadas  y  acotadas  temporalmente,  que 

posibilite una explicación coherente e histórica 

del conjunto de evidencias arqueológicas. Para 

subsanar  estas  carencias  se  ha  diseñado  una 

metodología que pretende  recopilar  todos  los 

datos  cronológicos  conocidos  hasta  el 

momento  y  completarlos  con  nuevos  datos 

contextualizados. 

La primera parte de este trabajo ha consistido 

en  la  organización,  sistematización  y 

valoración de la información acumulada hasta 

el momento sobre contextos en los que se han 

documentado cerámicas con esta característica 

decoración. 

Posteriormente  se  diseñó  un  programa  de 

datación que contaba con una doble vertiente: 

por  un  lado  la datación  relativa, mediante  la 

excavación de uno de los yacimientos con una 

de  las  secuencias  estratigráficas  más 

interesantes,  El  Abrigo  de  la  Castañera.  Por 

otro, la datación absoluta de algunos contextos 

estudiados. Para ello se han utilizado  técnicas 

que  permiten  la  datación  indirecta  de  los 

contextos  y  la  datación  directa  de  los 

fragmentos cerámicos. 

 

2.3.1. Datación relativa 

Uno  de  los  pasos  más  importantes  en  la 

investigación arqueológica es la ordenación de 

los datos respecto a un eje temporal de manera 

secuencial.  Estas  secuencias  pueden  ser  los 

depósitos arqueológicos de una excavación, la 

estratigrafía,  o  la  ordenación  de  los  objetos, 

seriación tipológica. En este caso se ha partido 

de la excavación arqueológica del Abrigo de la 

Castañera.  Este  yacimiento  fue  elegido  como 

muestra representativa debido a que es uno de 

los  pocos  conocidos  que  cuenta  con  una 

secuencia  estratigráfica  en  la  que  se 

documentan  cerámicas  inciso‐impresas  en 

distintos momentos. Uno  de  los  objetivos  de 

esta  excavación  fue  el  de  proporcionar  una 

base  estratigráfica  en  la  que  integrar  estas 

evidencias  cerámicas.  Estos  contextos  serán 

objeto de un estudio tafonómico que permitirá 

conocer  su  formación  para  después  ser 

datados  mediantes  AMS  y  encuadrarlos 

cronológicamente. 

Utilizando  las  diferentes  fases  detectadas  a 

través  de  la  estratigrafía  y  las  dataciones 

absolutas  se  procedió  a  realizar  un  análisis 

bayesiano.  Para  ello  se  utilizó  el  programa 

Oxcal  4.2  y  la  curva  de  calibración  IntCal13 

(Reimer et al., 2013). 

2.3.2. Datación absoluta 

Para la datación absoluta de estos contextos se 

han utilizado técnicas de  la datación  indirecta 

de los contextos, en este caso mediante AMS, y 

la  datación  directa  de  los  fragmentos 
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cerámicos,  utilizando  para  ello  un  método 

experimental: la Rehidroxilización (RHX). 

2.3.2.1. Datación indirecta 

Durante  la  elaboración  de  este  trabajo  se  ha 

documentado  la  existencia  de  restos  óseos 

humanos  susceptibles  de  ser  datados  en 

distintos  yacimientos.  Estas  colecciones 

proceden  de  contextos  superficiales  o  poco 

definidos  donde  aparecen  cerámicas  inciso‐

impresas.  No  obstante,  a  pesar  de  la  poca 

definición  de  estos  contextos  se  consideró 

oportuno muestrear los yacimientos con objeto 

de  obtener  al menos un  contexto  cronológico 

de referencia. 

Las  muestras  fueron  enviadas  al  Center  for 

Applied  Isotope  Studies  (CAIS)  de  la 

Universidad  de  Georgia  (USA),  para  su 

datación  a  través  de  espectrometría  del 

acelerador de partículas (AMS). 

La  datación  restos  oseos,  consideradas  de 

“vida  corta”  (Rubinos  Pérez,  2009),  evita  los 

problemas derivados de  la  “madera  antigua” 

y,  por  lo  tanto,  dataciones  poco  fiables. 

Además  de  las  muestras  procedentes  del 

Abrigo  de  la  Castañera,  para  alcanzar  los 

objetivos  previstos  se  tomaron  8  muestras 

óseas más Tab.1). 

Yacimiento  Nivel  Muestra

Los Avellanos  Superficie  Humano 

Los Avellanos  Superficie  Humano 

EL AER  Superficie  Fauna 

EL AER  Superficie  Humano 

Las Lapas  Superficie  Humano 

Piedrahita.  Superficie  Humano 

El Ruso I  Superficie  Humano 

El Mapa.  Superficie  Humano 

Tabla 1.‐ Muestras tomadas para datación por 

AMS. 

Para la calibración de las fechas obtenidas y su 

tratamiento  estadístico  se  ha  utilizado  la 

aplicación  Oxcal  4.2  de  la  Universidad  de 

Oxford (Ramsey, 2009) que utiliza la curva de 

calibración IntCal 2013 (Reimer et al., 2013) 

2.3.2.2. Datación directa 

Además  de  la  datación  de  los  restos  óseos 

asociados  a  las  cerámicas  se  ha  intentado  la 

datación  directa  de  los  restos  cerámicos.  El 

método  más  comúnmente  utilizado  para  la 

datación  directa  de  cerámicas  es  la 

termoluminiscencia  (TL).  Este  método  de 

datación,  que  permite  fechar  materiales 

inorgánicos, está basado en el hecho de que los 

cristales  de  ciertos  minerales  acumulan 

defectos  electrónicos  debido  a  la  interacción 

con  la  radiación  ionizante  ambiental.  Esta 

acumulación  es  proporcional  al  tiempo  de 

interacción  y  origina una  señal  que  se puede 

medir en  el  laboratorio  (Fernández Mosquera 

et  al.,  2008;  Sanjurjo  Sánchez  et  al.,  2008).  El 

grado  de  error  de  este método  es muy  alto, 

cercano  al  10%. Dado  su  alto  grado  de  error 

este  método  fue  descartado  desde  un 

principio. 

Por  ello,  se ha  intentado  emplear una  técnica 

aún en fase experimental, cuyos resultados son 

mucho más precisos, la rehidroxilación (RHX). 

Esta técnica está basada en la pérdida del agua 

de  constitución  de  la  arcilla  cuando  esta  es 

cocida  a  más  de  500ºC.  Esto  provoca  la 

primera  deshydroxlizacion  de  la  cerámica. 

Una  vez  se  cuece  la  pieza  cerámica  tiende  a 

equilibrarse  con  el medio  que  la  rodea,  este 

proceso  es  conocido  como  rehidroxilación. 

Esto  provoca  un  aumento  progresivo  de  la 

masa  y  una  expansión  del  material.  Este 

fenómeno es conocido por  la  ingeniería desde 

hace  tiempo, pues es  la causa de  la  rotura de 

los  ladrillos por  las  tensiones  expansivas. Las 

universidades  de  Manchester  y  Edimburgo 

han  demostrado  por  primera  vez  que  este 

proceso  ocurre  a  una  temperatura  constante, 

que puede ser medida y que constituye la base 

de  un  nuevo  método  de  fechar  la  cerámica 

arqueológica  (Hall  et  al.,  2011;  Hamilton  y 

Hall,  2012;  Wilson  et  al.,  2003,  2009,  2012, 

2013).  
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Finalmente,  esta  parte  del  proceso  aun 

continua  en  curso,  pues  al  tratarse  de  un 

procedimiento  experimental  no  se  ha  podido 

completar  a  tiempo  de  ser  incluido  en  este 

trabajo. 

 

2.3.3. Tratamiento de los datos 

Posteriormente,  estos  datos  cronológicos  se 

integraron  dentro  del  contexto  cronológico 

regional a partir de lo cual, y utilizando como 

fases  las  derivadas  de  la  periodización  de  la 

prehistoria  reciente.,  se  realizó  un  modelo 

bayesiano.  Los  resultados  fueron  utilizados 

para  la  interpretación  de  la  seriación 

cronológica  de  las  formas  cerámicas 

procedentes del análisis macroscópico. 

2.4. LA EXPLOTACIÓN DEL MEDIO A 

TRAVÉS DEL MODELO DE PRODUCCIÓN 

DE CERÁMICA 

La  obtención  de  utensilios  por  las 

comunidades  humanas  se  articula,  en  todos 

los  casos,  dentro  de  un  ciclo  productivo  que 

tiene diferentes momentos. La cerámica no es 

ajena a esta premisa económica. En este caso, 

las  estrategias  de  fabricación  de  cerámica 

abarcan  un  ciclo  productivo  en  el  cual  se 

pueden  diferenciar  distintas  fases.  El  análisis 

en este capítulo estará enfocado al estudio de 

la primera fase del ciclo que no es otra que  la 

obtención  de  cerámica  a  través  de  dos 

procesos  de  trabajo:  el  aprovisionamiento  de 

materias primas (arcilla, combustible, agua,…) 

y  su  transformación  en  bienes  de  consumo 

(modelado, cocción, etc).  

El  estudio  de  la  gestión  del  medio  puede 

contribuir  a  la  explicación del proceso  global 

de  producción.  De  hecho,  el  tipo  de  gestión 

practicada  permite  identificar  los  elementos 

que  ordenan  la  racionalidad  del  proceso 

productivo,  como  son  la  previsión,  la 

planificación y la organización de su dinámica 

(Díaz  del  Rio,  1995).  Todos  ellos  están 

influidos,  además,  por  otra  serie  de  factores 

que  los  determinan  como  las  necesidades 

sociales,  la  disponibilidad  de  recursos  en  el 

entorno, el grado de desarrollo de  las  fuerzas 

productivas  y  la  capacidad  tecnológica.  En 

definitiva,  indagar  sobre  la  fabricación  de 

cerámica no solo permite comprender cómo se 

llevó  a  cabo  el  proceso  de manufactura  sino 

que también ofrece datos sobre la organización 

social que la articula.  

Para  poder  indagar  sobre  estos  aspectos  se 

diseñó  una  metodología  basada  en  la 

caracterización química y mineralógica de  las 

colecciones. De  este modo  se pueden  rastrear 

múltiples  aspectos  tecnológicos que  informan 

de las condiciones de producción, las materias 

primas  empleadas,  la  posible  procedencia  de 

las mismas, así como evaluar  las propiedades 

adquiridas  por  el  material  cerámico  y  sus 

posibles  usos  (Hench,  1971).  De  hecho,  esta 

caracterización  permite  describir  de  una 

manera  cualitativa  y  cuantitativa  la 

composición y  la  estructura de una  cerámica. 

Para  ello,  existen  diferentes  métodos  pero 

todos  ellos  permiten  describir  las  cerámicas 

con  criterios  objetivos,  precisos  y 

reproducibles. 

Aunque su precisión y reproductibilidad varía 

según  la técnica, si atendemos a  lo que señala 

Rice  (1987),  existen  una  serie  de  ventajas 

asociadas  a  este  tipo  de métodos  de  estudio 

que deben ser tenidas en cuenta:  

 Evaluación  de  la  cerámica  en  términos 

libres  de  juicios  estéticos  o  cualitativos 

propios  de  los  estudios  meramente 

morfotipológicos. 

 El  uso  de  unidades  de  medida  y 

comparación  estandarizadas  e 

independientes  del  contexto  de 

observación.  Esto  elimina  las  limitaciones 

contextuales  ya  que  permite  realizar 

comparaciones  entre  piezas  arqueológicas, 

etnográficas y materiales  industriales. Esto 

le proporciona un potencial  importante en 



LA CERÁMICA INCISO‐IMPRESA EN EL TRÁNSITO DEL III AL II MILENIO CAL B.C. EN LA REGIÓN 
CANTÁBRICA 

37

 

 
 

áreas  geográficas  donde  se  conocen 

continuidades  entre  el  proceso  de 

manufactura  cerámica y  los  asentamientos 

prehistóricos, porque estos procedimientos 

de  investigación  permiten  observar 

cambios a largo plazo. 

 Finalmente,  los resultados de estos análisis 

se  expresan  normalmente  de  manera 

numérica  o  en  intervalos  de  medida  que 

pueden  ser  tratados  estadísticamente  para 

su  interpretación  lo  que  permite  la 

evaluación  de  hipótesis  sobre  similitudes, 

diferencias,  patrones,  o  cambios  en  los 

conjuntos cerámicos. 

Atendiendo  a  estos  criterios  y  aspectos,  la 

metodología de  trabajo se ha dividido en dos 

áreas claramente diferenciadas: la selección de 

la muestra y el análisis de la misma. 

2.4.1. Selección de la muestra 

Una de las partes más complicadas de este tipo 

de análisis es la selección de la muestra, ya que 

de  ella  dependen  en  gran  medida  los 

resultados. Para ello se ha tenido en cuenta los 

objetivos  que  se  pretendían  alcanzar  y,  por 

tanto, además de la selección de fragmentos de 

cerámicas  prehistóricas,  también  se  ha 

estudiado el entorno geológico a  fin de poder 

establecer comparaciones. 

2.4.1.1 Muestras de arcillas  

La  reconstrucción  experimental  del  proceso 

productivo  cerámico  requiere  un  estudio 

preliminar  del  entorno  inmediato  del 

yacimiento,  a  fin  de  determinar  las  posibles 

fuentes de materias primas. 

Las  pastas  cerámicas  están  compuestas  de 

arcilla,  inclusiones  y  agua,  además  es 

necesario  contar  con  combustible  para  la 

cocción  de  las  piezas.  La  localización  de  las 

fuentes  de  estas  materias  primas,  el  tiempo 

empleado  en  acceder  a  ellas  y  su  posible 

almacenaje han de  ser  tenidos  en  cuenta  a  la 

hora  de  estudiar  el  proceso  tecnológico  de 

fabricación  de  la  cerámica  (Martínez 

Fernández y Gavilán Ceballos, 1996). 

Para determinar el  territorio de explotación y 

así  poder  establecer  la  ubicación  del  sustrato 

geológico  susceptible  de  haber  sido  utilizado 

en  la  elaboración  de manufacturas  cerámicas 

se  ha  aplicado  el  Análisis  del  Territorio  de 

Captación  de  Recursos  (Syte  Catchment 

Analysis)  (Davidson y Bailey,  1984; Hodder y 

Orton,  1990:  255;  Martínez  Fernández  y 

Gavilán  Ceballos,  1996;  Ramos Millán,  1984; 

Ruiz  Zapatero  y  Fernández Martínez,  1984). 

Este sistema comenzó a utilizarse a principios 

de  los  70  para  determinar  la  relación  de  los 

yacimientos  arqueológicos  con  el  medio 

ambiente que les rodea a partir del estudio del 

área  utilizada  por  un  grupo  humano 

determinado  para  recolectar  alimentos  y 

materias primas. La extensión de este territorio 

debe ser abarcable por el grupo humano en 1 ó 

2  horas  de marcha  desde  el  asentamiento. A 

fin  de  establecer  este  área  hemos  aplicado  la 

formula  Naismith,  que  señala  un  tiempo 

medio de 2 horas para caminar 10 km en llano 

y al que debe añadirse ½ hora extra por cada 

variación  de  altitud  de  300 m  (Clop  García, 

1995).  No  obstante,  según  el  registro 

etnoarqueológico,  la  producción  de  cerámica 

doméstica  se  realiza  con  arcillas  locales muy 

cercanas a los centros de producción, algo que 

sigue  siendo  así  en  la  industria  cerámica 

actual.  En  base  a  esto  y  a  los  resultados 

obtenidos  en  otros  estudios  experimentales 

(Vega Maeso, 2006) cuyos resultados verifican 

esta hipótesis, parece que  los habitantes de  la 

región cantábrica durante el II al III milenio cal 

BC explotaban fuentes arcillas locales cercanas 

a  su  lugar  de  hábitat  por  lo  que  para  la 

selección de  los barreros se ha de explorar un 

área de entre 1 y 1,5 km. 

En  este  punto  es  importante  determinar  la 

naturaleza  de  los  yacimientos  objeto  de 

estudio,  ya  que  la  practica  totalidad  no 
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muestra evidencias de ocupación habitacional. 

A la ausencia de evidencias de hábitat se ha de 

unir  además  su  localización  y  tamaño,  que 

hacen muy difícil el desarrollo de actividades 

domésticas  en  los  mismos.  Para  intentar 

solucionar  este  problema  se  emplearon  los 

datos derivados del modelo de  idoneidad del 

análisis espacial. En él se detectaban zonas con 

alta  probabilidad  de  localización  de  hábitats. 

Estos  lugares  han  sido  tomados  como 

referencia para  la  localización de  los barreros, 

según  los  criterios  establecidos  por  el  ya 

citadoAnálisis  del  Territorio  de Captación  de 

Recursos. 

Dentro  de  los  espacios  definidos  bajo  estas 

premisas,  para  la  selección  de  los  lugares  de 

muestreo se tuvieron en cuenta dos variables: 

 La  natural:  La  composición  del  entorno 

geológico  y  litológico.  Se  ha  considerado 

oportuno  consultar  el Mapa Geológico  de 

España  1:50.000,  así  como  diferentes 

fuentes  bibliográficas,  para  conocer  en 

profundidad  las  características  geológicas 

de  la  zona.  Con  este  análisis  se  pueden 

descubrir  actividades  potenciales  que  se 

produjeron en el entorno del yacimiento en 

el pasado e  inferir  la utilización del medio 

como  generador  de  materias  primas. 

Además se consultó el contenido de mapas 

y bases de datos sobre rocas  industriales y 

minerales  del  IGME.  Estos  recursos 

servirán para complementar el estudio del 

entorno  geológico,  ya  que  la  presencia  de 

arcillas en una zona no siempre indica que 

esta sea susceptible de ser explotada. 

 

 La  etnográfica:  Aquí  se  incluyen  la 

consulta de bibliografía y textos de carácter 

histórico  susceptibles  de  contener 

referencias a  la existencia de explotaciones 

de arcilla, como por ejemplo  las Respuestas 

Generales  del  Catastro  del  Marques  de  la 

Ensenada.  La  consulta  de  esta  exhaustiva 

encuesta,  realizada  entre  1750  y  1754  en 

todas  las  poblaciones  de  ʺlas  Castillas”, 

permite conocer a  través de su pregunta 17 

la ubicación de las explotaciones de arcilla, 

así  como  su  productividad  y  propiedad. 

Además,  esta  indagación  se  completó  con 

el  análisis de microtopónimos del  entorno 

de  los  yacimientos.  Esta  herramienta 

resulta muy interesante ya que constituyen 

una  valiosa  fuente  para  conocer  los  usos 

que un lugar tuvo en el pasado.  

 

Mientras  los mapas y bases de datos  recogen 

lugares susceptibles de ser explotados de una 

manera  industrial,  la  toponimia  permite 

conocer  la  existencia  de  lugares  en  los  que 

hubo  explotación  de  arcillas  de  manera 

artesanal. Este  apartado  se  completa  con una 

consulta  a  los  habitantes  de  la  zona  sobre  la 

existencia  de  explotaciones  de  arcilla  en  el 

entorno. 

2.4.1.2. Muestras arqueológicas 

Para la selección de las muestras arqueológicas 

se ha tenido en cuenta diversos factores: 

a. Accesibilidad  de  las  colecciones.  Algunas 

de  las  colecciones  han  podido  ser 

analizadas  macroscópicamente,  pero  no 

van  a  poder  ser  sometidas  a  este  tipo  de 

estudio por diversas circunstancias.  

b. Número  Mínimo  de  Vasos  (NMV):  Las 

colecciones están muy fragmentadas, lo que 

hace  que  no  se  tenga  una  visión  real  del 

conjunto original. Por ello antes de nada se 

procedió  a  realizar  una  agrupación de  los 

mismos  atendiendo  a  sus  características 

morfológicas,  tecnológicas  y  decorativas 

que llevó a establecer un NMV en cada uno 

de  los  yacimientos.  En  cualquier  caso,  la 

fiabilidad  del  cálculo  se  encuentra 

influenciada  por  los  procesos  de  uso  y 

abandono  a  los  que  han  estado  sometidas 

las piezas. En este sentido, una observación 

simple  permite  constatar  que  a  mayor 

fragmentación  de  las  colecciones  el NMV 
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aumenta  por  lo  que,  en  algunos  casos, 

puede estar sobredimensionado.  

c. Relación  estratigráfica.  La mayor  parte  de 

estos conjuntos se localiza en superficie por 

lo que resulta complicado poder establecer 

las  relaciones  de  sincronía/diacronía  de 

formación del depósito.  Incluso  alguno de 

ellos  proviene  de  niveles  revuelto  o 

colecciones  particulares,  lo  que  provoca 

que  no  todos  los  restos  recibán  la misma 

atención, priorizando  los  conjuntos que  se 

encuentren mejor contextualizados. 

d. Selección. Para la selección de la muestra se 

ha  realizado  un  Muestreo  Aleatorio 

Estratificado. Para  ello  se  ha de dividir  la 

población  en  grupos  homogéneos  o 

estratos, atendiendo a criterios que puedan 

ser  importantes  en  el  estudio. A  cada uno 

de  estos  estratos  se  le  asignaría una  cuota 

que  determinaría  el  número  de miembros 

del  mismo  que  compondrán  la  muestra. 

Para  elegir  la muestra de  cada uno de  los 

estratos  se  ha  optado  por  la  asignación 

óptima,  según  la  cual  se  recogerá  más 

individuos de aquellos estratos que tengan 

más variabilidad, para lo que será necesario 

un conocimiento profundo de la población. 

 

2.4.2. Composición y procedimiento de 

análisis  de la muestra  

2.4.2.1. Composición de la muestra 

a. Barreros. A partir del modelo  habitacional 

diseñado y atendiendo a los criterios naturales 

y  etnográficos  expuestos  se  han  seleccionado 

un  total  de  15 muestras  de  arcilla  repartidas 

por todo el ámbito de estudio.  

Estas  muestras  fueron  cocidas  a  una 

temperatura  de  700º  en  una  atmosfera 

oxidante a fin de ser comparadas. 

b.Muestras  arqueológicas.  Las  muestras 

seleccionadas son un  total de 75 provenientes 

de 10 de los yacimientos estudiados.  

Para  su  estudio  se ha  seguido  la división del 

espacio resultante del análisis semimicro. 

Las muestras de cada una de estas áreas se han 

agrupado  para  su  estudio  atendiendo  a  sus 

características  tipológicas.  En  el  grupo  1  se 

integran  las  cerámicas  con  decoración  a  base 

de incisiones, en el Grupo 2 las orzas y en el 3 

las vasijas  lisas. Dentro de  cada uno de  estos 

grupos  se  han  realizado  subdivisiones 

atendiendo  a  los  resultados  de  las  diferentes 

analíticas.  

El  estudio mineralógico  y  el  análisis  químico 

de estas muestras proporcionaran una serie de 

datos que ayudaran a conocer  tanto el origen 

de  las arcillas  como  el proceso de  fabricación 

de los recipientes. 

 

2.4.2.2. Análisis de la muestra 

Ni  el  análisis  químico  de  las  pastas,  ni  el 

estudio  de  sus  componentes  minerales  son 

suficientes  por  si  mismos  para  alcanzar  los 

objetivos  que  se  plantean  en  este  trabajo.  El 

estudio  de  la  composición  química  de  la 

cerámica  proporciona  una  importante 

información  sobre  la  composición  de  las 

arcillas, pero deja una serie de vacíos que han 

de  ser  completados  con  otras  analíticas.  Por 

ello será necesario realizar una caracterización 

mineralógica  de  estas  colecciones  que 

proporcione  una  descripción  cuantitativa  y 

cualitativa  de  los  componentes  minerales 

presentes en las pastas bien de manera natural 

o  como desgrasantes añadidos. Con  todo  ello 

se  dispondrá  de  una  serie  de  datos  que 

ayudaran  a  conocer  tanto  el  origen  de  las 

arcillas  como  proceso  de  fabricación  de  los 

recipientes. 

Para  su  estudio  se han divido  en  tres grupos 

predeterminados  atendiendo  a  sus 

caracteristivas  tipológicas.  Dentro  de  estos 

grupos  se pudieron distinguir  subgrupos que 

respondían al diferente origen de las arcillas o 

a  un  posterior  tratamiento    de  las  mismas. 
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Estos  subgrupos  se  realizaron  en  base  a 

nuestras propias observaciones de los datos.  

a. Análisis mineralógico 

Las  técnicas  para  la  caracterización 

mineralógica  de  las  pastas  cerámicas  más 

comunes son  las basadas en  la caracterización 

de los minerales visibles mediante microscopio 

(Petrografía),  su  comportamiento  al  ser 

bombardeada  mediante  Rayos  X  (Difracción 

de  Rayos  X)  y  su  comportamiento  al  ser 

calentada (Análisis termal)(M. Rice, 1987: 376). 

En  este  caso  solamente  se  han  empleado  los 

dos  primeros,  ya  que  son  los  que  mejor  se 

adaptan  a  los  objetivos  que  persigue  este 

estudio. 

 

a. 1. Análisis mediante difracción de Rayos X 

La  Difracción  de  Rayos  X  es  un método  de 

análisis  mineralógico  que  consiste  en 

bombardear  una  muestra  previamente 

reducida  a  polvo  con  rayos  X.  Esta  técnica 

permite  la  identificación  de  los  componentes 

minerales de la pasta. Su presencia sólo puede 

estimarse  en  términos  semicuantitativos,  lo 

cual  representa  una  de  sus  principales 

limitaciones. 

A través de este método se pueden conocer los 

elementos  cristalinos  presentes  en  las 

cerámicas  en  forma  de  inclusiones,  siendo 

posible  establecer  estimaciones  sobre  la 

temperatura  alcanzada  durante  la  cocción 

basándose  en  la  presencia  de  minerales 

neoformados  que  aparecen  por  la 

transformación  de  otros  a  determinadas 

temperaturas (García Heras y Olaetxea, 1992). 

Para la identificación de las fases cristalinas se 

utilizó  el  utilizando  el  programa  EVA  de  la 

empresa  Bruker.  Este  software  permite 

además  estimar  de  manera  aproximada  el 

porcentaje de cada fase. 

Se  han  analizado mediante DRX  un  total  de 

101  muestras:  la  totalidad  de  las  muestras 

arqueológicas así como las arcillas en crudo  y 

cocidas. 

a.2. Análisis petrográfico 

Se trata de uno de los métodos más extendidos 

para  la  caracterización  de  la  cerámica 

prehistórica. Estos análisis permiten identificar 

los minerales por sus propiedades ópticas. Sus 

características  son  observadas  utilizando  un 

microscopio petrográfico cuando la luz pasa a 

través  de  ellos.  Este  tipo  de  métodos  son 

apropiados  para  caracterizar  cerámicas  con 

inclusiones de  tamaño medio‐grandes, ya que 

en  las  pastas  bien decantadas  el  resultado  es 

dudoso (García Heras y Olaetxea, 1992: 274). 

De  entre  los  análisis mineralógicos  existentes 

se ha elegido el análisis mineralógico mediante 

lámina delgada para  lo que se deberá obtener 

láminas  delgadas  de  los  fragmentos 

seleccionados  para  el  estudio.  Las  láminas 

delgadas  son  útiles  porque  permiten 

identificar los diferentes tipos de minerales, la 

cantidad y asociación que presentan, su forma, 

los  tratamientos  superficiales  y  hasta  la 

naturaleza  de  algunas  alteraciones  (M.  Rice, 

1987: 379). 

Para el análisis petrográfico se ha empleado un 

microscopio óptico Kiowa Biopol 2.  

El  criterio  seguido  en  la  descripción,  e 

interpretación de  las  láminas delgadas se han 

adaptado los modelos propuestos por diversos 

investigadores  (Freestone,  1995; Quinn,  2013; 

Whitbread, 1989). 

La  identificación  de  los  minerales  se  ha 

realizado  atendiendo  a  las  principales 

características  de  los  mismos:  color, 

pleocroísmo, zonación, maclado, exfoliación y 

extinción  (Mackenzie  y  Adams,  1995; 

Mackenzie  y Guilford,  1994; Melgarejo,  2003; 

Perkins  y  Henke,  2002;  Quinn,  2013;  Reedy, 

2008) 



LA CERÁMICA INCISO‐IMPRESA EN EL TRÁNSITO DEL III AL II MILENIO CAL B.C. EN LA REGIÓN 
CANTÁBRICA 

41

 

 
 

Mientras  que  para  la  estimación  de  la 

porosidad  de  la  matriz  y  la  medición  y 

cuantificación  de  las  inclusiones  se  ha 

utilizado  el  software  de  libre  acceso  Image  J 

(Abramoff  et  al.,  2004;  Bell  et  al.,  2012; 

Rasband, n.d.; Schneider et al., 2012). 

Solamente  una  parte  de  las  muestras 

arqueológicas  han  sido  estudiadas  mediante 

lámina delgadas. Esta selección de 23 muestras 

se  ha  realizado  en  base  a  sus  características 

tipológicas  y  tecnológicas.  El  análisis 

petrográfico no se ha realizado sobre ninguna 

de las muestras geológicas. 

b. Análisis químicos 

Existen  diferentes  tipos  de  análisis  químicos.  

En este caso se ha elegido la Espectrometría de 

Masas de Plasma Acoplado (ICP‐MS) se basa 

en  la  vaporización,  disociación,  ionización  y 

excitación  de  los  diferentes  elementos 

químicos de una muestra en el  interior de un 

plasma.  Durante  el  proceso  de  excitación  de 

los átomos neutros e iones en el interior de un 

plasma,  se  producen  las  emisiones  de 

radiación electromagnética en la zona del UV‐

visible.  Estas  radiaciones,  características  de 

cada  elemento,  se  separan  en  función  de  su 

longitud  de  onda  y  finalmente  se  mide  su 

intensidad. La selección de la longitud de onda 

permite  determinar  el  elemento 

cualitativamente,  mientras  que  la  intensidad 

de  la  radiación  emitida  proporcionará  la 

información  para  poder  cuantificarlo.  La 

principal  ventaja  frente  a  otros  métodos 

semejantes como la espectrometría de Emisión 

Óptica  (OES)  o  la  de  Absorción  Atómica 

(AAS), es su mayor fiabilidad y precisión en la 

determinación  de  las  composiciones 

elementales (M. Rice, 1987). 

La preparación de  las muestras  fue  llevada  a 

cabo  en  el  Área  de  Química  Analítica  de  la 

Universidad  de  Burgos  siguiendo  la 

metodología  expresada  en  (Carmona  Balles‐

tero et al., 2014: 85). 

En este caso, el análisis se llevó a cabo con un 

Espectrómetro  de Masas  con  sistema  Plasma 

Acoplado Inductivamente (ICP‐MS) situado en 

el  centro  de  I+D+I  de  la  Universidad  de 

Burgos. Los datos  que se obtienen son cuentas 

relativas  obtenidas  a  partir  de  los  datos  que 

proporciona  el  equipo.  El  valor  relativo  se 

obtiene  dividiendo  el  número  de  cuentas 

medido  para  cada  elemento  entre  el  número 

de  cuentas  totales obtenido para  todos  los  27 

elementos considerados Li, Na, K, Mg, Ca, B, 

Al, Ti, Zr, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Sr, 

Ba,  La, Ce,  Pb,  P,  S,  y As. De  esta  forma,  se 

obtiene  la  proporción  relativa  de metales  en 

cada disolución para las todas las muestras. 

Sin  embargo,  para  su  posterior  tratamiento 

estadístico se ha prescindido del Ca y el P por 

la  alta  probabilidad  de  alteración 

postdeposicional que puede existir, ya que son 

muestras  que  proceden  de  un  contexto 

superficial en cueva y en la mayor parte de los 

casos  están  vinculados  a  enterramientos 

(Buxeda  i  Garrigós  y  Cau  Ontiveros,  1995; 

Freestone, 2001; Maritan et al., 2009). 

 

En  este  caso  para  la  agrupación  de  las 

muestras  se  prescindió  de  la  preagrupación 

por  tipos  y  directamente  se  realizó  un 

tratamiento  estadístico  de  los  resultados  que 

permitió  realizar  una  agrupación  de  las 

muestras. En primer  lugar, se  llevó a cabo un 

Análisis  de  Componentes  Principales  (ACP), 

cuyo  propósito  es  obtener  un  número 

reducido de  combinaciones  lineales de  las  25 

variables que expliquen  la mayor variabilidad 

en los datos estandarizados (Baxter, 2001: 686). 

El ACP se complementó con  la  realización de 

un Análisis Cluster con el objeto de observar y 

especificar de  forma más detallada  la relación 

de las agrupaciones y facilitar, posteriormente, 

la explicación de su significación(Baxter, 2001: 

688). Para  la agrupación  jerárquica  se empleó 

el método Ward y  la distancia utilizada  es  la 

euclideana cuadradada. 
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Además  una  de  las  muestras  fue  estudiada 

utilizando  un  Microscopio  Electrónico  de 

Barrido  JEOL  JSM‐6460LV  con  sistema  INCA 

de  análisis  elemental  por  Rayos  X.    Esto  se 

hizo  así  pues  este  ejemplo  presentaba  una 

composición  química  que mostraba una  serie 

de particularidades que no se podían explicar 

mediante  las  analíticas  utilizadas  hasta  ese 

momento.  Esta  técnica  permite  saber  si  estas 

especificidades  están  relacionadas  con  la 

matriz cerámica o con las inclusiones presentes 

en  la misma, ya que permite de seleccionar el 

área sobre la que se quiere realizar el análisis. 

2.4.3. Tratamiento de los datos 

Finalmente  los  resultados  se analizaron en  su 

totalidad  integrando  los  resultados  de  las 

diferentes  analíticas,  el  estudio  de 

probabilidad  de  hábitat  y  la  geología  del 

entorno. Así se crearon unos nuevos grupos a 

través  de  los  que  se  intentaron  localizar  las 

posibles  fuentes de las arcillas  y desde donde 

se pudo  calcular  la distancia de  las mismas a 

los posibles lugares de hábitat.  

Además  esta  integración  de  resultados 

permitió  realizar  inferencias  sobre  el  proceso 

de  manufactura  y  la  existencia  o  no  de 

diferencias  referidas  a  la  tipología  del 

recipiente. 

2.5. COMPARACIÓN REGIONAL Y 

SUPRARREGIONAL.  

Según  los  estudios  previos,  las  cerámicas 

inciso‐impresas guardan relación con otras en 

el  ámbito  peninsular.  Sin  embargo,  las 

relaciones establecidas  son difusas y no están 

sujetas  a  unos  criterios  cronológicos  claros, 

pues oscilan  entre  los paralelos vinculados  al 

Neolítico  a  los  relacionados  con  el  Bronce 

Final.  El  establecimiento  de  una  secuencia 

tipológica  definida  permitirá  relacionar  el 

fenómeno  con  otros  coetáneos  dentro  del 

marco  peninsular  e,  incluso,  extrapeninsular. 

Por  otro  lado,  el  análisis  macroscópico  es 

susceptible de  proporcionar datos  sobre  la  el 

posible origen y procedencias de las piezas. La 

exploración  de  esta  variable  determinará  el 

alcance del intercambio.  

Así,  a  partir  de  la  secuencia  tipológica 

obtenida  en  el  análisis macroscópico y de  los 

resultados de  la datación de  los contextos  fue 

posible  integrar  estas  cerámicas  en un marco 

general. 

Se  parte  de  una  escala  regional  comparando 

estos  contextos  y  los  recipientes  que  en  ellos 

aparecen con otros yacimientos en  los que no 

se  han  identificado  estas  manifestaciones 

cerámicas.  Con  ello  se  pretende  definir  este 

grupo en el contexto en el que se genera. 

Posteriormente  se  comparara  este marco  con 

otro de escala suprarregional. Para ello se hizo 

una  recopilarcion  de  todos  los  estilos 

cerámicos  con  los  que  haya  podido  tener 

relación,  tanto    a  escala  peninsular  como 

extrapeninsular.  

La observación de esta escala permite indagar 

sobre  los  procesos  de  intercambio.  La 

estrategia  metodológica  se  beneficia  de  los 

datos  obtenidos  mediante  el  estudio 

morfotipológico  y del  análisis  arqueométrico. 

En este sentido,  los primeros son susceptibles 

de  proporcionar  una  secuencia  tipológica 

contrastada. A través de ella se puede acceder 

a marcos  comparativos  amplios  con  el  fin de 

encontrar concomitancias en otros ámbitos.  

 

2.6.‐ DISCUSIÓN. VALORACIÓN FINAL.  

El  trabajo  se  cerrará  con  un  último  capítulo 

dedicado a la discusión de los datos. Es decir, 

en  este  último  capítulo  se  valorara  la 

consecución o no de los objetivos propuestos y 

la validación o refutación de las hipótesis. 
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YACIMIENTOS





LA CERÁMICA INCISO‐IMPRESA EN EL TRÁNSITO DEL III AL II MILENIO CAL B.C. EN LA REGIÓN 
CANTÁBRICA 

45

 

 
 

3  DISTRIBUCIÓN Y FORMACIÓN 

DE LOS YACIMIENTOS 

 

Uno de  los objetivos generales de este  trabajo 

es  conocer  la  distribución  espacial  de  los 

yacimientos  en  los  que  aparecen  este  tipo de 

cerámicas y deducir a qué obedece  la misma. 

Para  ello,  se ha  realizado un  análisis  espacial 

con  tres  escalas  diferenciadas: macroespacial, 

semi‐micro y micro. 

3.1. ANALISIS MACROESPACIAL 

La  primera  de  las  dimensiones  de  estudio 

señaladas, la escala macroespacial, comprende 

el estudio de  la distribución y emplazamiento 

de  todos  los  yacimientos  adscribibles  al 

Calcolítico‐Bronce  en  el  ámbito  objeto  de 

estudio.  A  tal  fin,  se  ha  recopilado  la 

información  existente  en  los  inventarios 

arqueológicos de las actuales circunscripciones 

administrativas  integradas  en  la  zona  objeto 

de  análisis.  Como  fuente  de  carácter 

arqueológico, estos repertorios de datos tienen 

un gran potencial,  al menos  inicialmente.  Sin 

embargo,  tal  potencial  se  ve  limitado  por 

algunos  aspectos  que  disminuyen  la 

aplicabilidad de la información recopilada. Por 

ejemplo,  debido  a  la  compartimentación 

administrativa  los  corpus  de  datos  no  son 

homogéneos. Es decir, en cada circunscripción 

las  bases  de  datos  tienen  una  estructura 

distinta  con  una  jerarquización  y  ordenación 

de la información diferente, pudiendo darse el 

caso de que determinados detalles en algunos 

inventarios se proporcionen y en otros no. Por 

otro  lado,  en  algunos  casos  la  información 

ofrecida por  estos  repertorios  es vaga o poco 

precisa. Por esta razón, su empleo como fuente 

arqueológica  debería  estar  acompañada  de 

una profunda revisión crítica para depurar los 

datos. Sin embargo, esto superaba con mucho 

la  naturaleza  de  este  trabajo,  por  lo  que  se 

tomó como válida la información ofrecida por 

los inventarios, excluyendo solamente aquellos 

que  resultaban más dudosos desde un punto 

de  vista  cronológico  así  como  los  recogidos 

dentro  de  la  categoría  de  “hallazgos  aislados”. 

En  este  sentido,  merece  un  comentario  la 

propia adscripción detallada en los inventarios 

bajo  la  categoría de Calcolítico‐Bronce puesto 

que en muchos casos resulta problemática. Su 

empleo  genérico  y  discrecional  ha  terminado 

conformando  un  auténtico  “cajón  de  sastre”. 

El  ejemplo  más  notable  es  la  incorporación 

dentro de este grupo de una gran cantidad de 

yacimientos  megalíticos  cuya  adscripción  a 

este  periodo  resulta  insegura,  especialmente 

en su fase de la Edad del Bronce.  

Finalmente la base documental quedó formada 

por un total de 630 yacimientos adscribibles a 

este  amplio  arco  temporal  en  el  espacio 

comprendido  entre  el  Sella  y  la  ría  de 

Guernica,  teniendo  como  límite  sur  la 

ubicación de su yacimiento más meridional, El 

AER  en  Manzaneda  (Soba,  Cantabria) 

(ANEXO  1).  De  todos  ellos  se  recogió  una 

detallada  información  que  se  centra 

principalmente  en  sus  características 

espaciales y cronológicas, atendiendo también, 

aunque  en  menor  medida,  a  otros  aspectos 

como  su  funcionalidad,  los  materiales 

asociados  e,  incluso,  su  secuencia  estrati‐

gráfica. En base a  las  categorías prefijadas  en 

los  inventarios  provinciales  se  realizó  la 

siguiente división (Tab.2): 

Frecuencia  Porcentaje

Funerarios en cueva 180  28,57% 

Hábitat en cueva 51  8,10%, 

Indet. en cueva 85  13,49% 

Megalíticos 245  39,84% 

Hábitat al aire libre 44  7,30% 

Indet. aire libre 13  2,06% 

Minería 2  0,32% 

Arte rupestre 2  0,32% 

Total  630 

Tabla 2. Tabla de frecuencias de yacimientos con 

adscripción al Calcolítico‐Bronce en la zona de estudio 

según las categorías prefijadas en los inventarios 
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Estas  categorías  son  susceptibles  de  ser 

agrupadas. En este sentido,  la mayoría de  los 

yacimientos  (68%)  están  vinculados  al 

fenómeno  funerario. Dentro de  este  grupo  se 

incluyen los yacimientos funerarios en cueva y 

al  aire  libre,  los megalíticos,  aunque  algunos 

de  estos últimos  reciben  en  los  inventarios  la 

nomenclatura  de  cultual  (por  ejemplo,  los 

menhires y algunas  representaciones de arte). 

Mientras  que  algo  más  de  30%  estarían 

vinculados a otro  tipo de actividades. De este 

último  porcentaje  aproximadamente  la mitad 

tendrían  un  carácter  habitacional,  solamente 

dos  yacimientos  están  relacionados  con  la 

actividad  minera  y  otros  dos  son 

representaciones de arte rupestre esquemático. 

Del 16%  restante no se ha podido definir con 

exactitud  su  funcionalidad.  Esta  clasificación 

pone de manifiesto  la gran representación del 

fenómeno  funerario  dentro  del  registro 

arqueológico que se está manejando. Tal es así 

que  parece  incluso  un  sesgo  causado  por  la 

investigación, el cual probablemente tiene que 

ver  con  la menor  capacidad  de  visualización 

de otros fenómenos, como el habitacional, por 

medio de los métodos empleados (prospección 

superficial).  En  todo  caso,  esta  es  la  base 

documental disponible en la actualidad y, por 

lo  tanto,  es  la  que  se  empleará  para  llevar  a 

cabo el presente trabajo de investigación. 

3.1.1. Distribución altitudinal 

Uno de los aspectos que se han valorado es la 

distribución  altitudinal  de  estos  yacimientos. 

Para ello se ha realizado el cálculo de algunos 

estadísticos  descriptivos  de  la  muestra  en 

relación  a  esta  variable,  expresada  en metros 

sobre  el  nivel  del mar.  El  resultado  (Tab.  3) 

muestra una  serie de  aspectos  que merece  la 

pena comentar. 

Una primera observación sobre el conjunto de 

la muestra  pone  de manifiesto  que  la  altitud 

media  es  de  394,572  metros,  con  una 

desviación  típica  de  345,888  metros.  Los 

valores  en  las medidas de dispersión  indican 

la  existencia  de  valores  extremos  que 

invalidan la media. 

 

   Funerario  Habitación Indeterminados 
TODOS 

   Aire libre  Cueva Aire libre Cueva Aire libre Cueva 

Recuento (N)  251  180  46  51  13  85  626 

Media  676,594  166,433  293,239  269,196  65,4615  240,353  394,572 

Mediana  665  118,0  173,5  235,0  39  197,0  290 

Varianza  110314  26588,0  73285,7  36170,2  4372,6  32223,5  119638 

Desviación Estándar  332,135  163,058  270,713  190,185  66,1257  179,509  345,888 

Coeficiente Variación  49,09%  97,97%  92,32%  70,64%  101,02%  74,6856%  87,66% 

Error Estándar  20,9642  12,1537  39,9145  26,6312  18,34  19,4705  13,7914 

Mínimo  0  3,0  2  25,0  6  6,0  0 

Máximo  1487  1025,0  918  670,0  172  760,0  1487 

Rango  1487  1022,0  916  645,0  166  754,0  1487 

Cuartil Inferior  463  46,5  57  78,0  15  89,0  105 

Cuartil Superior  830  231,5  568  409,0  133  323,0  622 

Rango Intercuartílico  367  185,0  511  331,0  118  234,0  517 

Sesgo Estandarizado  2,46671  9,67809  1,69996  1,53989  1,30307  3,35426  10,0736 

Curtosis Estandarizada  ‐0,265769  11,907  ‐1,42861  ‐1,27743  ‐0,833707  0,524581  2,1696 

Tabla 3. Frecuencias y observaciones obtenidas en el cálculo de algunas medidas de tendencia central aplicadas a la 

totalidad de la muestra en relación a la altura, expresada en metros sobre el nivel del mar 
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Estos  valores  extremos  están  representados 

por  varios  monumentos  megalíticos  que  se 

ubican a más de 1000 metros sobre el nivel del 

mar,  seis  de  ellos,  con  valores  claramente 

atípicos  ‐  Áliva  1,  2,  3,  4,  5  y  7‐  ya  que  se 

ubican a una cota  superior a  los 1400 metros. 

Es más operativo, dado el caso, observar otros 

indicadores como  la mediana, que se sitúa en 

290 metros, y  la representación de  los datos a 

través de elementos gráficos que ayuden a su 

comprensión.  En  este  sentido,  el  histograma 

obtenido  (Fig.  1)  revela  una  acumulación  de 

datos a la izquierda del mismo. Tal y como se 

aprecia,  la mayor parte de  los yacimientos  se 

localizan a una cota  inferior a  los 300 metros, 

lo  que  viene  a  coincidir  con  los  datos 

aportados por  el  sesgo  estandarizado. Por  su 

parte,  los valores de  la curtosis estandarizada 

también  están  fuera de  lo  esperado para una 

distribución normal. En  esta misma  figura  se 

aprecian  los valores aberrantes por encima de 

los  1000  metros  y  un  importante  pico  en  el 

rango de los 600 a los 700 metros. 

 

Figura 1.Histograma de la distribución en altura de los 

yacimientos del Calcolítico‐Bronce. 

Con  el  objetivo  de  observar  más 

detalladamente  esta  variable  se  realizaron 

observaciones  de  la misma  discriminando  en 

virtud de  las distintas categorías presentes en 

la muestra.  

En primer  lugar,  se analizó  la distribución en 

altura respecto del tipo de ubicación, en cueva 

o al aire libre (Tab. 4).  

Aire libre  Cueva

Recuento 313  316 

Media 591,543  196,766 

Mediana 616  166,5 

Varianza 130507  30690,1 

Desviación Estándar 361,258  175,186% 

Coeficiente de Variación 61,07%  89,03% 

Error Estándar 20,4195  9,85497 

Mínimo 0  0 

Máximo 1487  1025 

Rango 1487  1025 

Cuartil Inferior 335  55 

Cuartil Superior 782  286,5 

Rango Intercuartílico 447  231,5 

Sesgo Estandarizado 2,43622  8,97059 

Curtosis Estandarizada ‐1,0731  5,61265 

Tabla 4. Frecuencias y observaciones obtenidas en el 

cálculo de algunas medidas de tendencia central aplicadas 

a la muestra según el tipo de ubicación en relación a la 

altura, expresada en metros sobre el nivel del mar. 

La representación de los yacimientos en cueva 

señala  que  estos  tienen  una  altura media  de 

196,766  metros  con  una  desviación  estándar 

muy  alta  175,186  metros.  Esto  pone  de 

manifiesto la existencia de valores atípicos. En 

este  caso  estos  valores  se  encuentran 

representados  por  siete  yacimientos  que  se 

encuentran entre 600 y 1200 metros de altitud: 

Coto  Vidal,  3167,  Fuentepara,  Tío  José,  Pico, 

Noja  y  Cofiar.  Las  medidas  de  deformación 

muestran que no  es una distribución normal. 

El  valor  para  el  sesgo  estandarizado  es  de 

8,97059,  lo  que  indica  que hay una presencia 

de  datos  anómalamente  altos  en  la  ʺcola 

superiorʺ  de  la  curva.  La  curtosis 

estandarizada  es  de  5,61265  y  también  se 

encuentra fuera del rango esperado.  

La  media  de  altura  a  la  que  se  ubican  los 

yacimientos al aire libre es de 591, 543 metros, 

con  una  desviación  estándar  de  361,258 

metros.  El  elevado  valor  de  las  medidas  de 
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dispersión  invalida  la  media  y  pone  de 

manifiesto  la existencia de valores aberrantes. 

Estos  valores  están  representados  por  los 

yacimientos megalíticos de Áliva 4, 5 y 7 que 

se  ubican  a  una  cota  superior  a  los  1475 

metros.  El  valor  del  sesgo  estandarizado 

estaría  ligeramente  por  encima  de  la 

normalidad  2,43622,  lo que nos  indicaría una 

pequeña  asimetría  hacia  la  izquierda.  En 

cuanto a la curtosis estandarizada se encuentra 

dentro del rango de la normalidad ‐1,0731.  

Al  igual  que  en  el  caso  general,  es  más 

operativo  la observación de  la mediana  (Tab. 

4)  y  los  histogramas  (Fig.  2). En  este  caso,  la 

mediana  para  los  yacimientos  en  cueva  se 

sitúa  en  166  metros  mientras  que  en  los 

yacimientos al aire libre lo hace en 616 metros. 

 
Figura 2. Histograma de la distribución en altura de los 

yacimientos del Calcolítico‐Bronce según su ubicación 

Hay una notable diferencia  entre un grupo y 

otro,  aspecto  que  se  puede  observar  en  los 

histogramas. Además, de confirmar de manera 

gráfica  los  datos  apuntados,  los  histogramas 

permiten  otro  tipo  de  comparación  entre 

ambos  grupos  de  datos.  La  observación 

destaca  las  diferencias  entre  los  yacimientos 

ubicados  en  cueva, más  proclives  a  las  cotas 

bajas y  rarificándose en  relación a una mayor 

altitud  los ubicados al aire  libre. En este caso, 

la  tendencia  es  menos  evidente,  mostrando 

tres picos importantes en la distribución: cotas 

entre 0‐200 metros, cotas ente 600‐800 metros y 

un  tercer  pico  en  las  cotas  entre  1200‐1300 

metros.  Es  necesario  explorar  otras  variables 

para ver si se puede detallar o explicar mejor 

esta distribución. En este sentido, el análisis se 

ha seguido explorando  la altitud respecto a  la 

funcionalidad de los yacimientos3. 

Si se tiene en cuenta los funerarios se aprecian 

diferencias  significativas  (Tab.3, Fig.  3). En  el 

caso  de  los  yacimientos megalíticos  la  altura 

media  es  de  676,594  metros.  La  medida  de 

dispersión  en  este  caso  invalida  nuevamente 

esta media, ya que se observa una desviación 

típica de 332,135 metros. Además, el valor de 

sesgo  estandarizado  se  encuentra  fuera  del 

rango esperado para una distribución normal. 

En  este  caso,  el  valor  de  la  curtosis 

estandarizada,  muy  cercano  a  0  (‐0,265769), 

indica  que  es  una  distribución  mesocúrtica, 

con  un  grado  de  concentración  medio 

alrededor  de  los  valores  centrales.  No 

obstante,  existen  siete  outliers  representados 

por yacimientos ubicados a una cota superior 

a  los  1380  metros  de  altura:  Molín  de  los 

Moros y Áliva 1, 2, 3, 4, 5 y 7.  

Por  su  parte,  los  yacimientos  funerarios  en 

cueva presentan una  altura media de  166,433 

metros. La medida de dispersión en este caso 

invalida  nuevamente  esta  media,  ya  que  se 

observa  una  desviación  típica  de  163,058 

                                                            
3 No  se  ha  estudiado  la  distribución  de  los  yacimientos 

relacionados  con  la  actividad  minera  ni  los  de  arte 

rupestre pues su escaso número  impide  llegar a ninguna 

conclusión estadística significativa. 
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metros. Por su parte,  los altísimos valores del 

sesgo  estandarizado  y  la  curtosis 

estandarizada,  indican  que  no  es  una 

distribución  normal.  Existen  ocho  outliers, 

cinco yacimientos que  se encuentran  situados 

entre 500 y 600 metros de altura: Las Pajucas, 

Cubuiju, Venta  la Perra, Cobuiju  II y el Puyo; 

otro a casi 700 metros El Tío José; y el más alto 

a 1000 de altitud, El Cofiar. Si  se atiende a  la 

mediana  se  puede  ver  que  la  mitad  de  los 

yacimientos  se  ubican  por  debajo  de  los  118 

metros sobre el nivel del mar. 

Los  histogramas  permiten  observar  con más 

claridad  las diferencias  entre  grupos. De  este 

modo,  queda  patente  la  distinta  distribución 

según  las  tendencias  observadas  entre  el 

fenómeno funerario vinculado a las cuevas y el 

ligado al megalitismo. En cuanto al primero, la 

distribución viene a coincidir a grandes rasgos 

con  la  observada  para  los  yacimientos 

ubicados  en  cueva,  sea  cual  sea  su 

funcionalidad.  Es  decir,  son  proclives  a  las 

cotas  bajas  y  disminuyendo  su  frecuencia 

exponencialmente  en  relación  a  la  mayor 

altitud.  No  es  de  extrañar  esta  coincidencia 

dado  el  gran  número  de  los  yacimientos 

funerarios  dentro  de  este  grupo.  Su 

distribución  influye  notablemente  en  la 

tendencia general de los yacimientos en cueva. 

Por otro lado, es más llamativa la distribución 

de  los megalíticos, que muestra una marcada 

propensión  a  la  ubicación  en  lugares 

relativamente  elevados,  con  cotas  entre  los 

600‐700 metros, que recalca  la preferencia por 

emplazar  estos  monumentos  en  lugares 

visibles  y  dominantes  topográficamente.  En 

definitiva,  el  patrón  de  uno  y  otro  es 

completamente  diferente.  Esta  observación 

deberá  ser  combinada  con  otros  datos 

espaciales  para  comprobar  su  significación 

desde un punto de vista arqueológico.  

En  cuanto  a  los  yacimientos  de  hábitat  se 

puede  ver  (Tab.  3)  que  los  ubicados  al  aire 

libre  se  encuentran  a  una  altura  media  de 

293,239 metros  con  una  desviación  típica  de 

270,713. 

 

Figura 3.Histogramas de la distribución en altura de los 

yacimientos funerarios del Calcolítico‐Bronce, 

diferenciados según su ubicación 

La  muestra  estudiada  no  presenta  ningún 

valor  aberrante,  pese  a  que  el  valor  de  la 

desviación  típica  es  importante. En  cuanto  al 

valor del  sesgo  estandarizado  está dentro del 

rango de una distribución normal, al igual que 

el de la curtosis estandarizada que presenta un 

valor  de  ‐1,42861,  lo  que  indica  una  baja 

concentración  de  valores  en  la  región  central 

de la distribución.  

Por su parte,  los hábitats en cueva  (Tab. 3) se 

encuentran  a  una  altura  media  de  269,196 

metros  con  una  desviación  típica  de  190,185 

metros. No obstante, pese a que el valor de  la 

desviación  típica es  importante no  se observa 

la  existencia de  ningún  valor  aberrante  en  la 
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muestra estudiada. Además, tanto el valor del 

sesgo  estandarizado  como  el  de  la  curtosis 

estandarizada se encuentran dentro del rango 

esperado  para  datos  provenientes  de  una 

distribución  normal.  El  valor  de  la  curtosis 

estandarizada,  ‐1,27743,  indica  que  estamos 

ante  una  distribución  platicúrtica,  con  una 

reducida  concentración  alrededor  de  los 

valores centrales de la distribución. 

Como  se  puede  observar,  no  existen  grandes 

diferencias entre estos dos grupos en  relación 

a  la media. En cambio sí se muestran algunos 

aspectos  distintos  cuando  la  observación  se 

realiza respecto a la mediana y, sobre todo, de 

la distribución de  las  frecuencias. Mientras  el 

valor  de  la  media  en  ambos  casos  es  muy 

similar,  la  mediana  difiere  algo  más,  173 

metros en el caso de los ubicados al aire libre y 

233 metros en el caso de los ubicados en cueva. 

En  todo  caso,  ambos  valores  indican  una 

ubicación  por  cotas  no  muy  elevadas.  La 

distribución  observada  en  los  histogramas 

(Fig.  4)  ponen  de manifestó  una  distribución 

con una moda principal (entre 0 y 50 metros) y 

otras  subsidiarias  (entre  350  y  400 metros,  y 

entre  650  y  700  metros)  en  el  caso  de  los 

yacimientos  al  aire  libre.  Esta  distribución  es 

indicativa  de  una  ubicación  en  altura  no 

homogénea,  sino  agrupada  en  determinadas 

cotas. Menos expresivo es el histograma de los 

yacimientos  en  cueva.  Como  dato  llamativo 

cabe  señalar  que  no  cuenta  con  valores  por 

encima de 600 metros. 

Por  último,  se  estudió  la  altura  de  los 

yacimientos  cuya  funcionalidad  es  descono‐

cida.  Los  yacimientos  al  aire  libre  se 

encuentran  a  una  altura media  (Tab.  3) muy 

baja 65,4515, con una desviación estándar muy 

alta  66,1257.  La mitad  de  los  yacimientos  se 

encuentran  por  debajo  de  los  39 metros  y  el 

69% por debajo de  50 metros. Tanto  el  sesgo 

estandarizado  como  la  curtosis  están  dentro 

del  rango  esperado  para  datos  provenientes 

una distribución normal. 

 
Figura 4. Histogramas de la distribución en altura de los 

yacimientos de hábitat del Calcolítico‐Bronce, 

diferenciados según su ubicación. 

En  el  caso  de  los  yacimientos  en  cueva  la 

altura media  (Tab. 3) se  sitúa a 240,35 metros 

con  una  desviación  estándar  de  179,509 

metros.  Hay  dos  yacimientos  que  presentan 

valores aberrantes, muy superiores a la media: 

Noja y Pico a más de 700 metros. Si atendemos 

a  la mediana podemos ver que  el 50% de  los 

yacimientos  se  encuentran  por  debajo  de  los 

197  metros.  Los  valores  del  sesgo 

estandarizado  indican  que  los  datos  no 

provienen de una distribución normal.  

Por  su  parte,  los  histogramas  de  las 

frecuencias  (Fig.  5)  vinculadas  a  los 

yacimientos  indeterminados  al  aire  libre, 

muestra una zona central vacía que realmente 

está en  relación con  la baja cantidad de casos 

documentados, solamente13.  
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Figura 5.Histogramas de la distribución en altura de los 

yacimientos indeterminados del Calcolítico‐Bronce, 

diferenciados según su ubicación. 

El  segundo  expresa  de  manera  evidente  la 

distribución  asimétrica  de  las  frecuencias  de 

los indeterminados en cueva, que no hace sino 

reproducir el patrón observado para cualquier 

tipo  de  yacimiento  ubicado  en  las  cavidades 

del  área  de  estudio:  emplazamiento  en  cotas 

bajas y  relación  inversamente proporcional al 

incremento de la altitud.  

En  suma,  en  todos  los  casos,  a  excepción del 

megalitismo,  el  fenómeno  arqueológico 

observado se sitúa en cotas bajas, relacionadas 

con  los  fondos de  los valles y  la cercanía a  la 

costa, donde la tendencia general de las cotas, 

por lo general, es más baja. 

La  distribución  de  los  datos  al  respecto  es 

elocuente,  por  cuanto  se  distribuyen  de 

manera  progresiva,  con  una  representación 

que  se  reduce  exponencialmente  en  todos  los 

casos  en  relación  a  la mayor  altitud. Esto  no 

sucede  con  el megalitismo,  que  está  sujeto  a 

otro  régimen de distribución:  las medidas de 

tendencia  central  remarcan  la  ubicación  en 

lugares  elevados, mayoritariamente  ubicados 

en cotas de 600‐700 metros. 

3.1.2. Distribución en superficie  

Otro  de  los  aspectos macroespaciales  que  se 

han  valorado  es  la  distribución  en  superficie 

de los yacimientos sometidos a estudio.  

 

Figura 6.Mapa de distribución superficial de yacimientos del Calcolítico‐Bronce en el área de estudio

Una primera visión de la distribución de todos 

los yacimientos  (Fig. 6) pone de manifiesto  la 

existencia  de  áreas  con  una  mayor 

concentración de evidencias frente a zonas con 

menor  presencia  Además,  hay  agrupaciones 

por  categorías  de  yacimientos  que  muestran 

una  distribución  diferencial  del  registro 

arqueológico. 

A  partir  de  estos  datos  y  con  el  fin  de 

comprobar si esa primera aproximación visual 

era  correcta,  se  realizó  un  análisis  de 
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densidades,  para  ello  se  ha  utilizado  un 

estimador  basado  en  núcleos,  el  “Kernel 

Density” (Densidad Kernel). 

El  mapa  generado  (Fig.  7)  proporciona  una 

clara  síntesis  de  las  agrupaciones  de 

yacimientos.  La  zona  de  máxima  concentra‐

ción se encuentra en el entorno de la bahía de 

Santander.  Existen  otras  zonas  con  alta 

densidad de yacimientos. Una de ellas entorno 

al valle del Miera y otra en la zona de contacto 

entre Cantabria y Vizcaya. Más hacia el oeste, 

coincidiendo  con  los  Picos  de  Europa,  se 

encuentra otra zona donde  la densidad no  es 

tan  alta, pero que ha de  ser  tenida  en  cuenta

 

Figura 7.Tendencia de superficie de la distribución de todos los yacimientos del Calcolítico‐Bronce en el área de estudio

Como  ya  se  ha  señalado  en  el  apartado 

metodológico,  la  información  fue  sometida  a 

varios  procedimientos  estadísticos  para 

corroborar  o  rechazar  las  observaciones 

derivadas  de  distribuciones  macroespaciales. 

En primer lugar, de esta distribución se realizó 

un  test  estadístico,  el vecino más próximo de 

Clark  y  Evans,  con  el  fin  de  comprobar  si 

realmente  existía  algún  patrón  claro  de 

distribución  espacial. El  resultado  (R) de  esta 

prueba, como ya se ha señalado, puede oscilar 

entre  0  para  un  patrón  agrupado,  1  para  un 

patrón aleatorio y 2,15 para un patrón regular. 

El  resultado  fue  de  R=  0,386,  lo  que  lleva  a 

afirmar  que  se  está  ante  un  grupo  con  una 

tendencia a la agregación. 

Posteriormente  se  realizó  un  análisis 

jerárquico  de  conglomerados  para  conocer 

cuáles  son  estas  agrupaciones  (Fig.  8  y  9). El 

dendograma  resultante  del  mismo  (Fig.  9 

derecha)  indica  la existencia de nueve grupos 

principales. 

 
Figura 8.Distancia de aglomeración del análisis efectuado 

con los yacimientos del Calcolítico‐Bronce 

Este  resultado  está  avalado  por  los  datos 

proporcionados en el gráfico de aglomeración 

(Fig.8),  que  señala  que  nueve  puede  ser  un 

número adecuado de conglomerados. 

En  base  a  esta  división  en  nueve  grupos  se 

realizó  un  nuevo  análisis  de  conglomerados, 

esta vez no  jerárquico (Fig. 10). Tal y como se 

puede observar,  los grupos  tienen un  reparto 

zonal bien definido en la mayoría de los casos. 
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Figura 9.Dendogramas de la distribución espacial de los yacimientos del Calcolítico‐Edad del Bronce

De oeste a  este  aparece un primer grupo  con 

muy pocos yacimientos  en  la  zona  central de 

Asturias  cuya  asociación  interna  se  puede 

deber más  a  su  posición  en  el  extremo de  la 

muestra  que  a  una  auténtica  homogeneidad; 

un segundo grupo más numeroso en el oriente 

de  Asturias,  ocupando  el  espacio  entre  los 

Picos  de  Europa  y  la  costa  en  el  entorno  de 

Ribadesella;  un  tercer  grupo  con  un  nutrido 

número de  yacimientos que  ocupa Liebana y 

su  prolongación  hasta  la  costa;  un  cuatro 

grupo algo menos denso ocupando sobre todo 

el espacio litoral entre los ríos Saja y Nansa así 

como  una  leve  prolongación  al  espacio 

montañoso al sur; un quinto grupo asociado a 

la bahía de Santander pero que se prolonga en 

sentido  oeste  hasta  la  ria  de  Suances  y  que 

remonta  levemente el  río Besaya hacia el  sur;

 

 

Figura 10.Análisis cluster de la distribución espacial de yacimiento del Calcolítico‐Bronce

una  sexta  agrupación,  muy  numerosa,  en  el 

entorno  de Miera  y  su  prolongación  hacia  la 

costa; una  séptima agrupación  en  el valle del 

Asón;  una  octava  agrupación  situada  entre 

Castro  Urdiales  y  las  Encartaciones;  y  un 

último grupo en la zona de Vizcaya.  

Para  comprobar  la  veracidad  de  estas 

agrupaciones  de  yacimientos  detectadas  a 

través  del  análisis  de  densidad  y  tratar  de 

averiguar  a  qué  obedecen,  se  generaron 

nuevos mapas de  tendencia en superficie. Las 

nuevas  representaciones  se  realizaron 

atendiendo  a  la  funcionalidad  de  los 

yacimientos. En  ellas  se puede apreciar  como 

hay variaciones entre las agrupaciones.  

El  caso  de  los  yacimientos  funerarios  es  el 

más  significativo.  Dentro  de  los mismos,  los 

yacimientos  funerarios  en  cueva,  aunque  se 

encuentran  distribuidos  por  todo  el  área  de 

estudio,  tienen  una  evidente  una  zona  de 

mayor concentración (Fig. 11), que coincide de 

manera  general  con  la  vista  anteriormente 

para  la distribución de  todos  los yacimientos. 

La mayor parte de las evidencias se concentran 

en  torno a  la bahía de Santander, el valle del 

rio Miera  y  el  Alto  Asón,  con  una  zona  de 

máxima  concentración en el oeste de  la bahía 

de Santander. 
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Figura 11.Tendencia de superficie de los yacimientos funerarios en cueva 

La  verificación  de  si  realmente  existía  algún 

patrón claro de distribución espacial se realizó 

con  el  análisis  de  vecino  más  próximo.  El 

resultado de esta prueba fue de R= 0,422. Este 

valor confirma estadísticamente la observación 

sobre la tendencia a la agregación. Demostrada 

la distribución  en  agregaciones,  se  exploró  la 

muestra  con  el  fin  de  conocer  el  número  de 

grupos.  Para  ello  se  realizó  un  análisis  de 

conglomerados. A partir del análisis visual del 

gráfico de distancia de aglomeración  (Fig. 12) 

y el dendograma (Fig. 13) se comprobó que la 

muestra  se  debía  de  dividir  en  siete  grupos 

para realizar el análisis de k medias. 

 
 

Figura 12.Resultado la distancia de aglomeración del 

análisis efectuado con los yacimientos funerarios en 

cueva del Calcolítico‐Bronce 

 
Figura 13 Dendogramas de la distribución espacial de los yacimientos funerarios en cueva del Calcolítico‐Edad del 

Bronce

El número de grupos ahora es más  reducido, 

así  como  la  muestra,  lo  cual  puede  estar 

directamente  relacionado. En este  sentido,  las 

diferencias más  notables  se  producen  en  los 

extremos,  sobre  todo  en  el  occidental,  donde 

los grupos  se  fusionan y  reducen debido a  la

 baja  cuantía  de  yacimientos.  El  análisis  de 

conglomerados usando el método de k medias 

en  base  a  los  siete  grupos  (Fig.  14) definidos 

anteriormente  nos  muestra  como  resultan 

estas agrupaciones en el espacio. 
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Figura 14. Análisis cluster (K medias) de los yacimientos funerarios en cueva

Por  su  parte,  el  mapa  de  yacimientos  de 

naturaleza  megalítica,  entre  los  que  se 

incluyen  yacimientos  cultuales  y  funerarios, 

tiene una distribución contrapuesta a la de los 

yacimientos  funerarios  en  cueva.  Los 

monumentos  megalíticos  se  concentran  en 

zonas más altas, dato que ya  se había puesto 

de manifiesto  en  el  análisis  altitudinal,  pero 

ahora se pueden definir cuáles son estas zonas. 

Vienen  a  coincidir,  curiosamente,  con  los 

límites  entre  Cantabria  y  las  actuales 

provincias de Asturias y Vizcaya  (Fig. 15). Se 

observa que no hay ni un solo yacimiento en la 

zona  de  la  bahía  de  Santander  y  en  la  zona 

comprendida entre los ríos Miera y Asón, zona 

de  máxima  concentración  de  yacimientos 

funerarios  en  cueva. En  este  caso  también  se 

realizó  un  análisis  del  vecino  más  próximo 

cuyo resultado es un índice de R=0,277, lo que 

estaría  indicando  de  nuevo  la  significativa 

tendencia  a  la  agregación  que  se  da  en  este 

tipo de yacimientos.  

 
Figura 15. Tendencia de superficie de los yacimientos megalíticos

 
Figura 16 Gráfica de la distancia de aglomeración de los 

yacimientos megalíticos del Calcolítico‐Bronce 

Aunque  en  este  caso  la  naturaleza  de  la 

agrupación parece más que evidente,  también 

se  utilizó  la  estadística  para  realizar  una 

aproximación de una manera menos subjetiva. 

A  partir  del  gráfico  de  distancia  de 

aglomeración (Fig. 16) y del dendrograma (Fig. 

17) se observa que esos dos grandes grupos se 

dividen en otros hasta un  total de cinco. Para 

conocer  su  distribución  espacial  exacta  se  ha 

realizado,  como  en  los  casos  anteriores,  un 

nuevo  análisis  cluster  que  se  plasma  en  el 

siguiente plano (Fig. 18). 
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Figura 17. Dendogramas de la distribución espacial de los yacimientos megalíticos del Calcolítico‐Edad del Bronce 

Una  vez  analizado  el  fenómeno  funerario,  se 

pasará a  estudiar  los yacimientos de hábitat. 

En  primer  lugar  cabe  señalar  que,  según  lo 

observado  no  se  aprecia  esa  dicotomía  tan 

clara entre los lugares de habitación en cueva y 

los ubicados al aire libre. 

 

Figura 18. Análisis cluster (K medias) de los yacimientos megalíticos 

Por  ejemplo,  las  zonas  de  concentración  del 

hábitat  al  aire  libre  (Fig.  19)  se  encuentran 

repartidas  por  toda  el  área  de  estudio:  una 

pequeña zona en el área costera occidental de 

Cantabria;  otra,  la  de mayor  densidad,  en  la 

zona de  la  bahía  de  Santander;  y  por  último 

otras dos zonas de concentración, una entre el 

Asón  y  el  Agüera  y  la  última  en  la  zona 

occidental de Vizcaya. 

 

Figura 19. Tendencia de superficie de los yacimientos de hábitat al aire libre 
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En  cuanto a  los hábitats en  cueva  (Fig. 20)  se 

observan dos zonas de  concentración, una  en 

la  zona de Picos de Europa y otra que  cubre 

todo  el  arco  de  la  bahía  de  Santander  y  los 

valles del rio Miera y el Asón, con una zona de 

máxima  concentración  en  la  confluencia  de 

ambos valles. 

Lo que se puede observar aquí es que  la zona 

de mayor  concentración  coincide,  de manera 

general, con la distribución de los yacimientos 

funerarios en cueva, lo que probablemente este 

determinado  por  la  naturaleza  kárstica  del 

entorno.  El  único  cambio  que  se  observa  es 

que  en  caso  de  los  yacimientos  de  hábitat  la 

zona  de  mayor  concentración  se  ubica  al 

sureste  del  área  demarcada, mientras  que  en 

los  funerarios  la  mayor  parte  de  los 

yacimientos  se  ubican  al  noroeste.

 

Figura 20. Tendencia de superficie de los yacimientos de hábitat en cueva 

Dado que no  se aprecian grandes variaciones 

en  las agregaciones y que  se  cuenta  con muy 

pocas  variables  el  análisis  del  vecino  más 

próximo  se  ha  realizado  sobre  el  total de  los 

yacimientos de hábitat. 

El  resultado  de  R=0,611  indica  una  leve 

tendencia de estos yacimientos a la agregación. 

El  resultado  está  influenciado  por  la  baja 

frecuencia  de  este  tipo  de  yacimiento  en  sus 

zonas  periféricas;  es  decir,  en  Asturias  y 

Vizcaya sobre  todo. Es notable  la ausencia de 

este  tipo  de  yacimientos  en  la  zona  sur  y 

montañosa  de Cantabria. Cabe  la  duda  de  si 

realmente  este vacío  es  real o  es debido a un 

sesgo provocado por la investigación. 

Al  igual que  con  el  resto de  categorías,  se ha 

realizado  un  análisis  cluster  para  conocer  la 

cuantía  composición  de  estos  grupos  cuyo 

resultado se resume en un gráfico de distancia 

de  aglomeración  (Fig.  21)  y  en  un  dendro‐

grama (Fig. 22). 

 

 

Figura 21 . Gráfica de la distancia de aglomeración de los 

yacimientos de hábitat del Calcolítico‐Bronce 
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Figura 22. Dendogramas de la distribución espacial de los yacimientos de hábitat del Calcolítico‐Edad del Bronce 

El  dendrograma  pone  de  manifiesto  una 

división de nueve grupos sobre  los que  se ha

 realizado un conglomerado no  jerárquico que 

queda  patente  en  el  la  distribución  espacial 

(Fig. 23). 

 

Figura 23. Análisis cluster (K medias) de los yacimientos de hábitat 

3.1.3. Distribución cerámicas inciso‐impresas 

Dentro  de  este  panorama  general  ¿qué  lugar 

ocupan  los  yacimientos  en  los  que  se  han 

encontrado  restos  de  cerámicas  con 

decoraciones  inciso‐impresas?  Si  se  atiende  a 

las  cifras  generales  veremos  que  su 

representatividad es muy escasa (Tab. 5).  

Solamente 28 de  los 630 yacimientos adscritos 

de  manera  genérica  al  Calcolítico‐Bronce 

presentan  restos  cerámicos  con  decoración 

inciso‐impresa  (Tab.  6),  lo  que  representa  el 

4,46% del total. 

La  observación  de  los  datos  pone  de 

manifiesto que no existe ningún resto cerámico 

con estas características en yacimientos al aire 

libre. 

Categoría Sin cerámica 

inciso‐impresa 

Con cerámica 

inciso‐

impresa 

Funerarios cueva 158  25,08%  22  3,49% 

Hábitat en cueva 50  7,94%  1  0,16% 

Indet en cueva 80  12,70%  5  0,79% 

Megalíticos 251  39,84%  0  0,00% 

Hábitat aire libre 46  7,30%  0  0,00% 

Indet aire libre 13  2.06%  0  0,00% 

Minería 2  0,32%  0  0,00% 

Arte rupestre 2  0,32%  0  0,00% 

Total  602  95,56%  28  4,44% 

Tabla 5. Tabla de frecuencias de yacimientos de 

atribución calcolítico‐Edad del Bronce y su distribución 

según la presencia o ausencia de cerámica inciso impresa. 

Por  tanto,  todas  las  evidencias  se  concentran 

en  el  interior  de  cuevas  o  abrigos  rocosos 

mayoritariamente  relacionados  con 

manifestaciones  funerarias.  Otra  parte 

importante  de  estos  restos  cerámicos  se 
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localizan  en  yacimientos  en  los  que  no  se 

conoce  con  exactitud  su  funcionalidad. 

Solamente  el  yacimiento  de  Arangas  se 

incluiría dentro de la categoría “habitacional”, 

aunque con reservas, ya que  los directores de 

esta intervención relacionan la mayor parte de 

las  estructuras  aparecidas  en  este  yacimiento 

con  la  actividad  metalúrgica  (Arias  Cabal  y 

Ontañón Peredo, 1999; Arias et al., 2014).  

Por  tanto,  que  este  tipo  de  evidencias  se 

limitan a aparecer  en yacimientos  en  cueva y 

no tienen nada que ver con  los yacimientos al 

aire libre, sean de la naturaleza que sean. Pero, 

¿Existe alguna  relación entre  la  funcionalidad 

del  yacimiento  y  la  presencia  de  cerámica 

incisa‐impresa?  Para  responder  a  esta 

pregunta  se  ha  realizado  una  tabla  de 

contingencia que cruza dos variables, tipología 

del  yacimiento  y  presencia  o  ausencia  de 

cerámica  con  decoración  incisa‐impresa  a 

partir  de  las  frecuencias  documentadas  en  el 

área  de  estudio  (Tab.  6).  ¿La  presencia  o 

ausencia  de  este  tipo  cerámico  es 

independiente del tipo de yacimiento en el que 

aparecen? 

 

Teniendo en cuenta que el valor experimental 

del Test  c2 (Tab. 7) es 6,459 y el p‐valor 0,0396 

se  puede  afirmar  que  existe  una  relación 

estadísticamente significativa entre la tipología 

del  yacimiento  y  la  presencia  o  ausencia  de 

cerámica  incisa‐impresa,  con  un  nivel  de 

confianza  del  96,0%.  Para  conocer  cuál  es 

grado  de  asociación  que  sugiere  el  c2se  ha 

aplicado  el  test  V  de  Cramer  (Tab  7)  cuyo 

resultado indica que, si bien la relación existe, 

esta es moderada. Esto se puede deber a que el 

estadístico    c2    no  es  seguro  indicador  de 

significancia  si  alguna  de  las  frecuencias  es 

demasiado  pequeña,  como  es  este  caso. 

Además, la variable hábitat en cueva es la que 

más contribuye al resultado del c2, por lo que 

se  debe  tomar  este  resultado  con  cautela.

 

  Sin cerámica inciso‐impresa  Con cerámica inciso‐impresa  Total  

Funerarios en cueva 158  22  178 

Porcentaje de la Tabla  50,00%%  6,96%  56,96

Contribución al  c2  0,22  2,30   

Hábitat en cueva  50  1  51 

Porcentaje de la Tabla  15,82%  0,32%  16,14% 

Contribución al c2  0,27  2,74   

Indeterminados en cueva  80  5  85 

Porcentaje de la Tabla  25,32%  1,58%  26,90% 

Contribución al c2  0,08  0,85   

Total por Columna  288  28  316 

  91,14%  8,86%  100,00% 

Tabla 6. Tabla de Frecuencias de yacimientos en cueva divididos entre los que cuentan con cerámica inciso‐impresa y 

los que no 

Prueba  Estadístico  Gl  Valor‐P

c2  6,459  2  0,0396 

Cramerʹs V  0,1430     

Tabla 7 .Resultado de las pruebas de Independencia 

realizadas sobre los datos de yacimientos en cueva que 

cruza dos variables, tipología del yacimiento y presencia 

o ausencia de cerámica con decoración incisa‐impresa 

3.1.3.1. Distribución altitudinal de los 

yacimientos con cerámica inciso‐impresa 

El  análisis  de  la  distribución  altitudinal  de 

estos yacimientos (Tab. 8) indica que la altitud 

media  es  de  156,607  metros,  con  una 

desviación típica de 126,7 metros.  
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Recuento  28 

Media  156,607

Mediana  125,5 

Varianza  16053,8 

Desviación Estándar 126,704 

Coeficiente de Variación  80,9054% 

Error Estándar  23,9447 

Mínimo  7,0 

Máximo  575,0 

Rango  568,0 

Cuartil Inferior  51,5 

Cuartil Superior  207,5 

Rango Intercuartílico  156,0 

Sesgo  1,52563 

Sesgo Estandarizado 3,29573 

Curtosis  3,0859 

Curtosis Estandarizada  3,33316 

Tabla 8. Resumen Estadístico para altitud de los 

yacimientos con cerámica inciso‐impresa. 

Los valores esta y otras medidas de dispersión 

muestran la existencia de valores extremos que 

invalidan  la  media.  En  este  caso  este  valor 

aberrante  está  representado  por  la  cueva  del 

Puyo que se ubica a una cota de 575 metros. La 

mayor  parte  de  los  yacimientos,  el  60%,  se 

localizan a una cota  inferior a  los 120 metros, 

lo  que  viene  a  coincidir  con  los  datos 

aportados  por  la  curtosis  estandarizada  que 

revela  una  acumulación  de  datos  a  la 

izquierda del histograma.  

Tanto  el  patrón  de  la  distribución  de 

frecuencias del histograma  (Fig.  24)  como  los 

valores de media y mediana son coincidentes. 

 
Figura 24. Histograma altura de los yacimientos con 

cerámica incisa 

Por  su  parte,  los  valores  de  la  curtosis 

estandarizada  también  están  fuera  de  lo 

esperado  para  una  distribución  normal.  Los 

datos muestran una gran  semejanza  entre  los 

yacimientos con cerámica inciso‐impresa y los 

yacimientos en cueva. 

3.1.3.2. Distancia a la costa de los yacimientos 

con cerámica inciso‐impresa  

Atendiendo  a  la  orografía  de  la  región,  los 

índices  relacionados  con  la  altitud  sugieren 

que  las  ubicaciones  preferentes  de  los 

yacimientos  con  cerámica  inciso‐impresa  se 

ubican  en  fondos  de  valles  y  espacios 

relativamente  cercanos  a  la  costa,  donde  se 

dan la cotas más bajas. Para valorar si se trata 

de  un  fenómeno  costero  o  no  se  analizó 

estadísticamente la distancia a la costa de estos 

yacimientos. Tal y como se observa en la Tab. 

9, la media de la distancia estaría a menos de 5 

km  de  la  costa,  aunque  el  alto  valor  de  la 

desviación  estándar muestra  la  existencia  de 

algunos valores extremos.  

Tabla 9. Resumen estadístico de medidas de tendencia 

central en relación con a distancia a la costa de los 

yacimientos con cerámica inciso‐impresa. 

Si se observan  los datos con más detalle, más 

de  la mitad  estarían  a menos  de  3  km  de  la 

franja  litoral.  El  histograma  (Fig.  25)  es 

elocuente sobre la relativa cercanía al litoral.  

Recuento  28 

Media 4951,79 

Mediana 2705,0  

Varianza  2,5266 

Desviación Estándar 5026,53 

Coeficiente de Variación  101,509 

Error Estándar 949,925 

Mínimo  230,0 

Máximo  16700,0 

Rango  16470,0 

Cuartil Inferior  1005,0 

Cuartil Superior  8210,0 

Rango Intercuartílico 7205,0 
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Figura 25. Histograma sobre la distancia a la costa de los 

yacimientos con cerámica inciso‐impresa 

En él se puede ver una clara concentración de 

la mayor  parte  de  los  yacimientos  a  escasos 

metros  de  la  costa.  Solamente  El  AER,  Los 

Caballones,  Angustina,  El  Puyo,  Arangas, 

Trespando  y  la Cabañina  se  ubicarían  a  una 

distancia superior a los 6 km. 

3.1.3.3. Distribución superficial de los 

yacimientos con cerámica inciso‐impresa 

Al  igual  que para  las  categorías  generales,  la 

distribución  en  superficie  de  los  yacimientos 

con  cerámica  inciso‐impresa es  susceptible de 

ser  estudiada  desde  un  punto  de  vista 

macroespacial. En ese sentido, si se observa la 

distribución  de  los  yacimientos  con  este  tipo 

de  cerámicas  en  el  mapa  general  en  el  que 

aparecen  todos  los  yacimientos  de  la misma 

cronología  (Fig. 26), parece,  en principio, que 

no se observa ninguna distribución diferencial. 

Exceptuando  que  parece  existir  una  zona  de 

máxima concentración al oeste de  la bahía de 

Santander. 

 

Figura 26. Mapa de distribución superficial de yacimientos del Calcolítico‐Bronce en el área de estudio, señalando los 

que han registrado cerámica inciso‐impresa

Al  igual  que  se  ha  hecho  con  el  resto  de  las 

categorías  de  yacimientos,  se  ha  procedido  a 

realizar un análisis de  tendencia en superficie 

con el objeto de determinar si esta observación 

que  sugería  este  primer  acercamiento  tiene 

una  base  estadística  o  es  una  apreciación 

subjetiva. 

La  distribución  de  yacimientos  con  restos  de 

cerámicas  con  esta  decoración  (Fig.  27)  se 

concentra  entre  la  bahía  de  Santander  y  el 

valle  del  rio Miera,  lo  que  viene  de manera 

genérica a coincidir con  la distribución de  los 

yacimientos  funerarios en cueva. Este análisis 

revela la existencia de esa agrupación en torno 

la  zona  occidental  de  la  bahía  santanderina, 

pero,  además,  parece  sugerir  la  existencia  de 

otra serie de agrupaciones. Para comprobar si 

realmente  existía  algún  patrón  claro  de 

distribución  espacial  se  realizó un  análisis de 

vecino  más  próximo.  El  resultado  de  esta 

prueba es R=0,654 por lo que podemos afirmar 

que  estamos  ante grupo de yacimientos  cuyo 

patrón de distribución  tiende  a  ser  agregado. 
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Figura 27. Mapa de tendencia de superficie de Tendencia de superficie de los yacimientos con cerámica inciso‐impresa 

Teniendo en cuenta este dato,  se  llevó a  cabo 

un análisis de conglomerados. En concreto, un 

análisis cluster jerárquico aglomerativo basado 

en el método de Ward. La finalidad del mismo 

es determinar  qué  yacimientos  componen  las 

agrupaciones detectadas. El  resultado de  este 

análisis,  expresado  gráficamente  en  un 

dendograma  (Fig.  28), divide  el  grupo  inicial 

en diferentes subgrupos. 

 
Figura 28. Dendograma de la distribución espacial de los yacimientos con cerámica inciso‐impresa  

 

Tanto  el  dendrograma  como  distancia  de 

aglomeración (Fig. 29) indican que el conjunto 

inicial  es  susceptible  de  ser  divido  en  siete 

subgrupos.  

Para  comprobar  la  distribución  en  superficie 

de  los  siete  grupos  que mostraba  el  anterior 

análisis,  se  realizó  un  análisis  cluster  no 

jerárquico basado en el método de k medias a 

través  del  algoritmo  al  efecto  incluido  en 

Sextante. 

 

  
Figura 29. Gráfica de la distancia de aglomeración de 

análisis cluster realizado a los yacimientos con cerámica 

inciso‐impresa 
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El  resultado  denota  la  presencia  de  las 

siguientes  agregaciones de  oeste  a  este:  en  la 

zona  de  centro  de  Asturias  un  grupo 

compuesto  exclusivamente  por  dos 

yacimientos;  en  el  entorno  de  Llanes  un 

segundo  grupo;  un  tercer  grupos  en  espacio 

delimitado por  los vales del Saja y Nansa; un 

grupo numeroso en el entorno de  la Bahía de 

Santander;  un  quinto  grupo  en  la  zona 

montañosa  delimitada  por  el  río Miera  y  el 

Asón; un sexto grupo en el entorno de Castro 

Urdiales y un último grupo ubicado en la zona 

vizcaína (Fig. 30).  

 
Figura 30. Análisis cluster (K medias) de los yacimientos de con cerámica inciso‐impresa 

3.1.4.‐ Valoración preliminar del análisis 

macroespacial  

Los  datos  derivados  del  análisis  espacial 

muestran  una  serie  de  aspectos  que  son 

susceptibles  de  ser  valorados  debido  a  que 

proporcionan una  información que puede  ser 

utilizada  para  realizar  inferencias 

arqueológicas  en  los  capítulos  sucesivos.  En 

este  sentido,  las  conclusiones  generales  del 

estudio muestran de manera elocuente que el 

patrón  de  la  distribución  de  los  yacimientos 

del  Calcolítico‐Bronce  es  agregado  o 

agrupado.  Esta  tendencia  a  la  agregación  de 

los yacimientos  se detecta  teniendo en cuenta 

todos  los  yacimientos  pero  también 

analizando  los  casos  según  las  diferentes 

categorías.  En  consecuencia,  la  distribución 

macroespacial  indica  la  existencia  de  una 

racionalidad  (un  patrón)  que  dirige  la 

localización de  los  yacimientos.  Sin  embargo, 

la dificultad estriba, tal y como se señaló en el 

apartado metodológico,  en  determinar  cuáles 

son  las  causas  de  esta  racionalidad.  En  este 

sentido,  no  hay  consenso  para  explicar  la 

distribución  agrupada  de  yacimientos 

(Conolly  y  Lake  2009:  219).  Tampoco  se 

dispone  de  datos  suficientes  en  el  área  de 

estudio  para  poder  llegar  a  conclusiones  al 

respecto y, además, no es un objetivo de este 

trabajo. Sin embargo, si es significativo para la 

investigación  esta  ordenación  agrupada  de 

yacimientos  puesto  que  incide  en  la 

articulación  espacial  formando  conjuntos más 

o  menos  singularizados.  Será  necesario 

desentrañar si esta ordenación tiene algún tipo 

de  relación  con  la  producción, distribución  y 

consumo de cerámica. 

La  aproximación macroespacial  deja  entrever 

otros  aspectos  que  son  interesantes.  Por 

ejemplo,  existen  diferencias  acentuadas  entre 

el  patrón  detectado  para  el  megalitismo 

respecto  del  resto  de  evidencias.  En  especial 

destaca la desvinculación entre este fenómeno 

arqueológico y el relacionado con el fenómeno 

funerario en cueva, tal y como habían señalado 

otros autores  (Ontañón Peredo y Armendáriz 

Gutierrez,  2005).  Parece  que  ambos  están 

regidos por patrones que permiten plantearse 

incluso  que  ambos  fenómenos  se  encuentran 

desligados. Al menos eso parece derivarse de 

su  representación  arqueológica. En  relación  a 

este  tema,  se  ha  detectado  una  asociación 

estadísticamente significativa entre la cerámica 

inciso‐impresa y los yacimientos funerarios en 
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cueva.  Será  necesario  discutir  más  adelante 

este  aspecto  en  relación  a  sus  posibles 

implicaciones  desde  el  punto  de  vista 

interpretativo. 

Por  último,  la  distribución  agregada  de  los 

yacimientos ha permitido detectar la existencia 

de distintos grupos. En relación a  la cerámica 

inciso‐impresa  se  han  establecido  siete.  Esta 

diferenciación  debe  ser  tenida  en  cuenta  a  la 

hora de analizar  los conjuntos cerámicos a  fin 

de  comprobar  si  se  relaciona  con  otros 

aspectos como  los estilísticos, composición de 

las pastas u otro tipo de cuestión. 

3.2. ANÁLISIS SEMIMICRO 

El  objeto  último  del  análisis  semimicro  es 

conocer  las  estrategias  de  ocupación  y 

explotación  del  territorio.  Este  fin,  sin 

embargo,  se  encuentra  mediatizado  por  una 

serie  de  factores  que  hay  que  resolver 

previamente. En este caso, existen una serie de 

cuestiones  que  habrán  de  ser  tenidas  en 

cuenta. Una de ellas se deriva de  la aparición 

de  cerámicas  inciso‐impresas  mayorita‐

riamente en yacimientos cuya funcionalidad es 

funeraria  o  indeterminada.  A  esto  hay  que 

añadir  la  escasez  de  yacimientos  de  hábitat 

que se han documentado en las inmediaciones 

de  los mismos, por  lo que no es  fácil deducir 

cuales  pudieron  ser  tales  patrones  de 

ocupación y explotación y, por tanto, de donde 

proceden  y  donde  vivieron  las  personas  que 

realizaron  estas  cerámicas.  A  esto  hay  que 

añadir  el  problema  derivado  de  la  fiabilidad 

de  la  información  que manejamos,  que  como 

se ha visto presenta importantes sesgos. 

Con la intención de solventar estos problemas 

se  procedió  a  realizar  un modelo  predictivo 

que permitiera  calcular  la potencial presencia 

de  yacimientos  de  habitación  en  el  espacio 

estudiado.  Estos  modelos  se  basan  en  la 

combinación  de  distintas  variables  indepen‐

dientes  desde  las  que  se  predice  el  valor  de 

una  variable  dependiente  (Conolly  y  Lake, 

2009:  238)  y  a  partir  de  estos  datos  generar 

mapas  de  probabilidad  de  presencia  de  la 

variable dependiente. 

La elección de  las variables  independientes es 

clave  para  el  éxito  de  la  predicción.  Las 

variables  físicas  suelen  tener  una  presencia 

destacada, ya que son fácilmente identificables 

y medibles, por lo que al método se le acusa de 

un cierto determinismo ambiental. No  resulta 

tan  sencillo  identificar  y medir  otros  factores 

como  los  que  son  la  causa  de  la  toma  de 

decisiones dentro de los parámetros culturales 

de las poblaciones del pasado que se rigen con 

valores distintos a los actuales. En todo caso, el 

método permite añadir variables de naturaleza 

arqueológica  cuando  se  dispone  de  los  datos 

oportunos,  y  es  una  herramienta  útil  cuando 

hay vacíos de representación de la información 

arqueológica. 

En este caso, las variables arqueológicas que se 

han  utilizado,  pese  a  que  son  parte  de  un 

registro  arqueológico  sesgado,  serán  útiles 

junto con el resto de las variables ambientales, 

para  construir  una  representación 

probabilística  de  la  potencial  presencia  de 

yacimientos. De hecho, el modelo se configura 

más  como  una  herramienta  adicional  con  la 

que se  intentara suplir  las carencias existentes 

que se ha considerado útil e,  incluso, esencial 

para  poder  conocer  la  explotación  del 

territorio. 

Por ello se ha procedido a generar un modelo 

predictivo que permita determinar  los lugares 

con  mayor  probabilidad  de  albergar 

yacimientos de hábitat en el área de estudio a 

través de los datos disponibles. Esto permitirá 

en un fase posterior del trabajo relacionar estos 

potenciales lugares de hábitat con su entorno y 

poder así, a partir de  los datos suministrados 

por el modelo, establecer hipótesis sobre  la el 

empleo de materias primas y la producción de 

cerámica. 
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3.2.1. Modelo predictivo  

La  distribución  de  los  yacimientos  con 

hallazgos de cerámica  inciso‐impresa  tiende a 

la  agregación  y  parece,  o  así  lo  señalan  los 

análisis cluster, que se pueden dividir en siete 

grupos en  los que se ha  focalizado el estudio. 

No  obstante,  se  han  sacado  del  modelo 

aquellas zonas donde no aparecen o  lo hacen 

de manera marginal yacimientos con cerámica 

de  tipo  inciso‐impresa, ya que  la  información 

generada  no  sería muy  precisa  dada  la  baja 

frecuencia de datos. 

 
Figura 31. Zonas del modelo predictivo 

Así finalmente las zonas en que se ha dividido 

el estudio son  las siguientes  (Fig. 31): Zona 1, 

en el entorno de Llanes; Zona 2, espacio entre 

el Saja y valle medio del Nansa; Zona 3, bahía 

de Santander; Zona 4, espacio montañoso en el 

área  de  Miera;  Zona  5,  valle  del  Asón  y 

entorno de Castro Urdiales.  

El  modelo  predictivo  ha  dado  diferentes 

resultados según las zonas analizadas. Estos se 

exponen a continuación: 

ZONA 1  

Esta  zona  se  ubica  en  el  extremo  oriental  de 

Asturias.  Aquí  se  ha  localizado  una 

concentración  de  cinco  yacimientos  con 

cerámica  inciso‐impresa.  Tres  de  ellos:  El 

Bufón, La Llana, El Toral III, se encuentran en 

apenas  400  m2,  mientras  que  los  otros  dos: 

Cueva Rodríguez y Arangas, se ubican a algo 

más de 10 km de este conjunto principal. 

El  área  estudiada  comprende  307  km2  e 

incluye  los  yacimientos  de  hábitat  de  los 

grupos 1 y 2 del cluster general, que solamente 

son dos: El Llano de  la Borbolla y el Llano de 

los Carriles,  ambos  al  aire  libre.  Esta  escasez 

de predictores arqueológicos hace que apenas 

existan áreas con una probabilidad de hábitat 

y  que  la mayor  parte  de  la  zona  de  estudio 

tenga  solamente  entre  un  10  y  un  20%  de 

probabilidad  de  acoger  antiguos  yacimientos 

de hábitat (Fig. 32). 

Las  zonas  en  las  que  las  probabilidades  son 

mayores estarían en el entorno de La Llana y 

El  Toral  III  con  una  probabilidad  del  50%  y 

pequeñas áreas en  las que  se alcanzaría hasta 

el 70%de probabilidad. También encontramos 

pequeños  espacios  en  torno  al  Bufón  y  a 

Cueva  Rodríguez,  cercanos  al  70%.  Por  su 

parte en  la  ladera norte de  la sierra del Cuera 

se observa la presencia de pequeñísimas áreas 

donde  las probabilidades  llegarían  a  alcanzar 

el  70%.  La  zona  de  mayor  probabilidad, 

cercana al 90%, se ubica en un área de 300 m y 

200 m  al  sureste  de  la  cueva  de Arangas.  El 

modelo  no  es  muy  expresivo  para  poder 

realizar  inferencias  sobre  la  relación  de  las 

zonas  potenciales  de  hábitat  con  los 

yacimientos con cerámica‐inciso‐impresa. 
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Figura 32. Modelo de idoneidad para la localización de yacimientos de hábitat en la zona de Zona 1. 

ZONA 2 

El  análisis  de  conglomerados  de  los 

yacimientos  en  los  que  aparecen  restos  de 

cerámica  con  decoración  incisa  agrupa  tres 

yacimientos  de  la  zona  occidental  de 

Cantabria:  Los Avellanos  y  Las  Canalonas  y 

Piedrahita.  Este  conglomerado  viene  a 

coincidir con el Grupo 3 derivado del análisis 

cluster  donde  se  incluyen  todos  los 

yacimientos  (Fig.  33).  No  obstante,  para  el 

estudio, que  comprende un  área de 450 Km2, 

se  ha  tenido  que  incluir  parte  del  área  del 

Grupo  2,  dado  que  sino  no  se  contaba  con 

predictores  arqueológicos  suficientes.  Los 

Avellanos  y  Las  Canalonas  se  encuentran 

separados  por  apenas  1  km,  mientras  que 

Piedrahita estaría a unos 17 km de estos. 

Pese  a  las  dimensiones  del  área  estudiada 

solamente  se  conocen  doce  yacimientos  de 

hábitat,  de  los  que  solamente  tres  son 

asentamientos  al  aire  libre:  Cueto  del  Arco, 

Cueto Jarto y Arvejuga. 

El modelo  de  idoneidad  propone muy  pocas 

zonas donde la potencial presencia de hábitats 

llegue al 50%. En el valle del rio del Escudo y 

del rio Gandarilla, hay pequeñas zonas con un 

70% de probabilidad, que van aumentando en 

número  conforme  se  acercan  a  la 

desembocadura.  

En el entorno inmediato de los yacimientos de 

Los Avellanos y Piedrahita  sucede  lo mismo. 

Hay  varias  pequeñas  zonas  al  sur  del 

yacimiento de Los Avellanos donde se llegaría 

a alcanzar una probabilidad del 70% y también 

en  el  valle  del  rio  Saja. No  lejos  de  aquí,  al 

noroeste,  en  el  entorno  de  la  Ensenada  de 

Fonfría hay una zona de 1 km2 que abarca una 

pequeña  plataforma  plana  costera  donde  se 

alcanzaría  la  misma  potencialidad.  Las 

posibilidades  ascienden  hasta  el  90%  en  una 

pequeña zona al suroeste del área de estudio, 

pero  se  encuentra  bastante  alejada  de  los 

yacimientos  estudiados.  Según  el  modelo 

parece que  las zonas potenciales de hábitat se 

encuentran  un  tanto  desligadas  de  los 

yacimientos  con  cerámica  inciso‐impresa. 
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Figura 33. Modelo de idoneidad para la localización de yacimientos de hábitat en la zona 2 

 

ZONA 3 

La Zona 3 abarca  todo  el arco de  la bahía de 

Santander. Aquí el análisis de conglomerados 

detectó  la mayor  agrupación  de  yacimientos 

con  restos  de  cerámicas  inciso‐impresa: 

Tasugo  III,  Calero  II,  El  Mapa,  El  Ruso  I, 

Cubrizas, El Pendo, El Abrigo de la Castañera. 

Estos  siete yacimientos  están muy  cerca unos 

de otros, les separan entre 2 y 4 km.  

Para  la  realización de  este modelo predictivo 

se ha estudiado un área de 390 km2 cuadrados 

que  se  corresponde  con  el  Grupo  5  del 

conglomerado  de  yacimientos  del  Bronce‐

Calcolítico.  En  esta  zona  que  se  conoce  la 

existencia  de  diecinueve  yacimientos  de 

hábitat, la mayor parte al aire libre.  

El  modelo  de  idoneidad  (Fig.  34)  propone 

numerosas  pequeñas  zonas  de  hábitat 

potencial en  los  fondos de  los valles, con una 

probabilidad de localizaciones cercana al 70%. 

Además  de  esto  se  aprecian  otras  zonas  de 

mayor  tamaño,  donde  la  probabilidad  es 

también  más  elevada.  La  zona  de  mayor 

tamaño,  de  unos  4  Km2,  se  encuentra  en  la 

ladera norte de  la Peña Cabarga y en  la cima 

de esta misma elevación. Se observa otra zona 

de  2  km2  en  el  entorno  del  Abrigo  de  la 

Castañera  donde  la  probabilidad  llega  a 

alcanzar  el  90%  en  algunos  puntos.  También 

encontramos  otras  dos  zonas  más  pequeñas 

una en el entorno de  la  cueva del Mapa de 1 

km2 y otra de poco más de 100 m2 al oeste de la 

cueva  del  Pendo.  En  este  caso,  seguramente 

debido  a  que  la  cantidad  de  predictores  es 

mayor,  el  modelo  es  más  afinado.  Es 

interesante  comprobar  como  existen  zonas 

donde  la  asociación  entre  lugares  altamente 

susceptibles  de  acoger  hábitat  y  yacimientos 

con  cerámica  inciso‐impresa  está  acreditada. 

En este sentido, especialmente significativo es 

el  caso  del  Abrigo  de  la  Castañera  y  su 

entorno. 
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Figura 34 . Modelo de idoneidad para la localización de yacimientos de hábitat en la Zona 3 

 

ZONA 4 

Esta  zona  abarca  área  comprendida  entre  la 

cuenca  alta‐media  del  rio  Miera  y  el  Alto 

Asón.  En  este  espacio  los  análisis  de 

conglomerados detectaron una agrupación de 

yacimientos  con  restos  de  cerámicas  inciso‐

impresa  formada  por  cinco  yacimientos:  El 

Puyo, Brenas I, Cobrantes, Los Caballones II y 

El AER.  Estas  cavidades  están  separadas  por 

unas  distancias  considerables,  que  oscilan 

entre  los 21 km entre El AER y El Puyo y  los 

5,5 km que hay  entre  este y  el yacimiento de 

Brenas I.  

Por  su parte, el análisis de conglomerados de 

los yacimientos del Bronce‐Calcolítico detectó 

una  agrupación,  el  Grupo  6,  que  de manera 

genérica  vendría  a  coincidir  con  esta 

dispersión  de  yacimientos.  No  obstante,  los 

yacimientos de hábitat más cercanos a la cueva 

del AER  estarían  dentro del Grupo  7,  por  lo 

que  también  se  incluyeron  en  este  trabajo  los 

yacimientos de El Mirón, El Horno, El Cubiju 

y Esculines. 

De  este modo,  el  área  estudiada  comprende 

308 Km2, donde se han localizado veinticuatro 

yacimientos de hábitat, dos de  los  cuales  son 

asentamientos  al  aire  libre, Cruz  de Usaño  y 

Brenas V.  

Al  igual que en  la Zona 3  se observa que, de 

manera  general,  hay  numerosas  pequeñas 

zonas de hábitat probable en los fondos de los 

valles,  con una potencialidad que oscila entre 

el 60 y el 70% (Fig. 35). Además, se observa la 

existencia  de  grandes  zonas  donde  las 

probabilidades  ascienden  hasta  el  90%.  Las 

zonas  de  mayor  tamaño  se  encuentran  en 

ambos márgenes  del  alto Asón,  en  una  zona 

fuertemente karstificada que abarca un área de 

8,5 km2 en la margen izquierda y 11 km2 en la 

derecha.  Además,  al  noreste  de  Cubía  del 

Campo, hay un espacio de unos 2 km2 donde 

las  probabilidades  de  haber  estado  habitado 

irían del 50 al 80%. 



LA CERÁMICA INCISO‐IMPRESA EN EL TRÁNSITO DEL III AL II MILENIO CAL B.C. EN LA REGIÓN 
CANTÁBRICA 

69

 

 
 

Figura 35. Modelo de idoneidad para la localización de yacimientos de hábitat en la Zona 4 

Al mismo  tiempo, se han detectado dos áreas 

de menor tamaño en el entorno de la cueva del 

AER. Una  parece  coincidir  con  la  plataforma 

superior  de  Peña Rozas,  abarcando  unos  600 

m2 y otra de menor tamaño‐ 100 m2‐ entre  los 

ríos Gándara y Calera,  afluentes de Asón. La 

distancia de  los yacimientos  a  estas  zonas de 

hábitat oscila entre  los 500 m y  los 12 km. En 

términos generales se puede decir que hay una 

notable  asociación  entre  los  yacimientos  con 

cerámica  inciso‐impresa y  los  lugares con alta 

potencialidad  de  localización  de  hábitat.  De 

hecho,  los  entornos  cercanos  de  los 

yacimientos  con  cerámica  inciso‐impresa 

acreditan  zonas  de  alta  probabilidad  de 

emplazamientos  o  yacimientos  de  hábitat 

arqueológicamente  acreditados,  como  el  caso 

de Cobrantes o El Puyo. 

ZONA 5 

Esta zona abarca el límite oriental del territorio 

de  la  actual  Cantabria,  el  área  comprendida 

entre los ríos Sámano y Agüera. En esta área se 

ha  definido  a  partir  de  los  análisis  de 

conglomerados  que  detectaron  una 

agrupación  de  yacimientos  con  restos  de 

cerámicas  inciso‐impresa  formada  por  tres 

yacimientos:  Juan  Gómez  y  El  Abrigo  del 

Cráneo, separados por unos 500 metros, y  las 

Lapas  que  se  encuentra  a  una  distancia más 

significativa, cercana a  los 8 km. En esta zona 

el  análisis  de  conglomerados  realizado  sobre 

todos los yacimientos señalaba la existencia de 

una agrupación, el Grupo 8.  

 

No  obstante,  el  número  de  yacimientos  de 

hábitat  es  muy  pequeño.  De  hecho,  en  el 

entorno  inmediato de  los yacimientos  apenas 

se  conocen  yacimientos  de  hábitat.  Por 

ejemplo,  en  el  entorno  de  las  Lapas  no  hay 

ninguno  y  solamente  tres  cerca de El Abrigo 

del Cráneo y Juan Gómez. Por ello, se decidió 

incluir  algún  yacimiento  ubicado  al  este  del 

Grupo  7,  aunque  están  bastante  alejados  de 

estos  tres  yacimientos,  ya  que  no  se  contaba 

con predictores arqueológicos suficientes. Así, 
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finalmente para  la  realización de este modelo 

predictivo  se ha  estudiado una zona bastante 

más amplia que abarca unos 380 km2, en la que 

se han localizado doce yacimientos de hábitat, 

casi  todos ellos al aire  libre, a excepción de  la 

cueva del Valle  (Fig.  36). De manera general, 

se  puede  comprobar  como  existe  un  patrón, 

que se viene repitiendo en todas las zonas, que 

relaciona las zonas con mayor probabilidad de 

presencia  de  yacimientos  de  hábitat  con  los 

fondos  de  los  valles,  donde  vemos  pequeñas 

zonas con una probabilidad que oscila entre el 

60 y el 80%.  

A  pesar  de  la  lejanía  de  los  predictores,  el 

modelo  revela  que  en  los  entornos  de  los 

yacimientos hay zonas de alta probabilidad de 

localización de yacimientos de hábitat. Esto es 

especialmente  obvio  en  el  entorno  inmediato 

de  los  yacimientos  del  Abrigo  del  Cráneo  y 

Juan  Gómez.  De  hecho,  aquí  se  observa  la 

existencia  de  un  área  de  1 Km2  en  la  que  se 

concentraría  una  probabilidad  de  entre  50  y 

80%, en el entorno del Monte Pino. En el caso 

de  las  Lapas  no  existe  una  zona  de  hábitat 

probable  tan marcada  como  la que  acabamos 

de ver, pero existen varias pequeñas zonas al 

norte  del  yacimiento  con  una  probabilidad 

cercana al 90% en algunos casos, todos ellos en 

pequeñas plataformas  litorales protegidas. La 

distancia del yacimiento de Las Lapas a estas 

zonas  de  hábitat  probable  oscila  entre  2400 

metros,  en  el  caso  del  más  alejado,  a  350 

metros en el caso de la más cercana. 

La mayor  área  de  hábitat  probable  al  sur  de 

ambos yacimientos que  se encuentran a 8 km 

del  Abrigo  del  Cráneo  y  unos  13  km  del 

yacimiento de Las Lapas. Se trata de una zona 

de 1,3 km2 en el valle medio del río Agüera, y 

que  se  encuentra  alejada  de  los  yacimientos 

con cerámica inciso‐impresa. 

 

 

 

 

Figura 36. Modelo de idoneidad para la localización de yacimientos de hábitat en la Zona 5 

 



LA CERÁMICA INCISO‐IMPRESA EN EL TRÁNSITO DEL III AL II MILENIO CAL B.C. EN LA REGIÓN 
CANTÁBRICA 

71

 

 
 

3.2.2. Prospección geofísica en el Mazo de la 

Castañera 

Dentro  de  las  estrategias  de  investigación 

orientadas a  la  exploración de  la escala  semi‐

micro, se puso en marcha un proyecto dirigido 

a  la búsqueda de estructuras arqueológicas al 

aire  libre.  El  área  elegida  fue  el Mazo  de  la 

Castañera  debido  a  que  suscitaba  un  doble 

interés:  determinar  la  existencia  y  localizar 

estructuras  asociadas  al  Abrigo  de  la 

Castañera  y  comprobar  los  datos 

proporcionados por el modelo predictivo que 

determinaba  el  entorno  inmediato  de  este 

yacimiento  como  una  zona  con  una  alta 

probabilidad  de  acoger  lugares de  hábitat. A 

tal  efecto,  se  programó  una  prospección 

geofísica llevada a cabo por la empresa Gipsia 

SL  cuyos  resultados  más  destacados  se 

presentan a continuación.  

El área de estudio se dividió en 6 zonas (M1 a 

6)  (Fig.  37)  que  fueron  sometidas  a 

prospección  geofísica.  El  procedimiento 

empleado es el calicateo electromagnético que 

en esencia consiste en una  toma de datos con 

sistema  de  electromagnetismo  inducido.  La 

prospección  se  ha  realizado  teniendo  como 

finalidad  cubrir  la  totalidad  del  terreno  con 

una óptima  calidad y densidad de datos. Las 

frecuencias  de  trabajo  configuradas  en  el 

equipo se han seleccionado teniendo en cuenta 

la  información  geológica  y  arqueológica 

disponible para  las diferentes  zonas. A partir 

de aquí se decidió configurar el aparato para el 

trabajo  intensivo  con  una  frecuencia  para 

barrer  zonas  de  hasta  2’5  metros  de 

profundidad.  Todo  ello  con  el  propósito  de 

estudiar  la  franja más  superficial  del  terreno 

donde,  a  priori,  se  encontrarían  los  restos  o 

evidencias arqueológicas. 

 

Figura 37. Situación y delimitación de las zonas de estudio de la prospección geofísica en el Mazo de la Castañera

Los resultados de  las medidas de campo y su 

interpretación se presentan en forma de mapas 

de  superficie  georreferenciados.  Estos mapas 

muestran  en  planta  las  anomalías  detectadas 

después de un análisis y procesado de datos. 

El  objetivo  es  distinguir  trazas  o  acumu‐

laciones  inmersas  en  paquetes  sedimentarios 

naturales.  Los mapas  donde  se  expresan  los 

resultados son de dos tipos: de conductividad 

eléctrica  (EC, medida en mS/m), y de  suscep‐

tibilidad  magnética  (MS,  adimensional).  El 

número  de  representaciones  y  gráficos 

generados fue muy elevado, por lo que solo se 

expondrán  un  número  muy  reducido  que 

corresponden  a  las  zonas  y  representaciones 

con  anomalías  que  se  consideran  más 

representativas.  En  este  caso,  las  mejores 

lecturas  se  han  realizado  bajo  el  formato  de 

susceptibilidad magnética (MS). 

Abrigo de la Castañera
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Los  resultados  del  estudio  muestran  una 

amplia  representación  de  evidencias 

potenciales,  tratándose  principalmente  de 

indicios  sobre anomalías  con  cierta geometría 

o  rellenos  con  potencial  arqueológico.  La 

detección  de  estructuras,  de  características 

livianas, no angulares y de baja  intensidad, es 

muy  compleja  y  ha  forzado  en  la 

representación  de  los  datos  a  procurar 

contrastes  altos  y  marcados  buscando  esas 

trazas. 

La zona M1 muestra  (Fig. 38 y 39),  sin duda, 

algunas  anomalías  de  tendencia  geométrica, 

además de grandes paquetes sedimentarios en 

las zonas cercanas al pie del abrigo rocoso que 

alberga  el  yacimiento  en  excavación.  La 

definición  alcanzada  en  este  estudio  no 

permite determinar si se  trata de un conjunto 

arqueológico  o  si,  por  el  contrario, 

corresponden  a  otras  actividades.  Como 

significativa  se puede  señalar  la presencia de 

una  zona  con  un  perímetro  circular  y  una 

anomalía en su zona central en el sector SE. 

 

Figura 38. Mapa MS en relieve sombreado de la zona M1 

Figura 39. Mapa MS de subsuelo de la Zona M1 (izquierda) e interpretación de las lecturas (derecha)

La zona M4 es una zona de mayor claridad de 

datos (Fig. 40). La lectura del subsuelo muestra 

una  continuidad  en  la  sedimentación  y,  a 

pesar de tener muy bajo contraste de lecturas, 

se  pueden  identificar  ciertos  elementos 

localizados  en  ella.  Se  observa  en  este  caso, 

además,  una  interesante  resistividad 

localizada, más o menos homogénea, que se ha 

intentado reflejar en el plano y que podría ser 

consistente  con  bolsadas  o  paquetes 

sedimentarios concretos. 
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Figura 40.‐ Mapa MS de subsuelo de la Zona M4 (izquierda) e interpretación de las lecturas (derecha) 

Por último, en la zona M6, situada en la parte 

superior  de  la  plataforma  inmediatamente  al 

oeste  del  Abrigo  de  la  Castañera,  existe  un 

importante  contraste de datos entre  las zonas 

llanas  con  sedimento  cuaternario  cubriente  y 

los  afloramientos  y  zonas  de  contacto  con 

estos.  Se  pueden  observar  (Fig.  41)  dos  tipos 

de  anomalías  de  interés,  unas  de  carácter 

circular,  que  se  caracterizan  por  la 

conductividad diferencial de los rellenos con el 

entorno, y las correspondiente a los rellenos de 

algunas  de  las  cuevas,  indicando  claramente 

cuales  tienen  sus  bocas  colmatadas  y  cuales 

tienen  la  roca  prácticamente  en  superficie. 

Entre las primeras, las circulares, se indica una 

fuerte marca de gran diámetro en la zona norte 

de  la M6,  en  el  espacio  correspondiente  a  la 

llanura  casi en  contacto  con  los afloramientos 

de  esta  parte.  Tanto  su  estructura  como  su 

lectura  EM  indican  unas  interesantes 

características. 

 

 

Figura 41. Mapa MS de subsuelo de la Zona M6 e interpretación de las lecturas 

En  conclusión,  las  anomalías  detectadas 

sugieren  que  en  el  entorno  inmediato  del 

Abrigo  de  la  Castañera  podrían  localizarse 

posibles  estructuras  arqueológicas  relacio‐

nadas  con  espacios  domésticos  al  aire  libre. 

Para  confirmar  tanto  la  existencia  de  estas 

posibles  estructuras  así  como  la  naturaleza  y 

cronología  concreta  de  las  mismas  será 
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necesario  llevar  a  cabo  una  excavación.  No 

obstante,  el  estudio  ha  permitido  poner  de 

relieve  la necesidad de emplear metodologías 

alternativas  a  la  clásica  prospección  visual 

para  intentar  localizar  estructuras  no  visibles 

por otros medios. 

3.2.3. Valoración preliminar del análisis 

semi‐micro 

El  modelo  predictivo  sirve  para  intentar 

localizar de manera probabilística la ubicación 

de  los  lugares  de  hábitat  en  un  espacio 

dominado por yacimientos funerarios. En este 

sentido,  el  análisis  ha  deparado  resultados 

diversos.  Algunas  zonas  (zonas  3  a  5) 

muestran resultados que permiten disponer de 

un modelo adecuado con el fin de llevar a cabo 

inferencias  posteriores  en  relación  a  la 

ordenación  del  poblamiento  y  la  explotación 

del  territorio.  Otras  no  aportan  datos 

relevantes (zona 1 y zona 2 de manera parcial) 

porque  la  información disponible,  sobre  todo 

en  relación  escasez  de  predictores  en  zonas 

muy amplias, no permite pronosticar bien. 

En  todo  caso,  y  centrando  la  valoración  en 

aquellos  lugares  donde  la  predicción  parece 

ser  más  detallada,  el  modelo  indica  las 

probabilidades  son  mayores  en  relación  a 

determinados  cauces  fluviales  y  valles 

interiores.  Además,  un  aspecto  positivo  del 

modelo  es  que  ha  deparado  la  presencia  de 

lugares  con  una  elevada  probabilidad  de 

localizar  hábitats  en  algunos  entornos  de 

yacimientos con cerámica  incisa‐impresa. Esta 

información puede ser empleada a  la hora de 

diseñar  estrategias  de  investigación  que 

conduzcan  a  la  localización  de  evidencias  de 

hábitat  en  espacios  al  aire  libre,  tal  y  como 

parece  demostrar  la  prospección  geofísica 

llevada a cabo en el entorno del Abrigo de  la 

Castañera.  A  la  espera  de  una  confirmación 

definitiva  a  través de una  excavación, parece 

que  en  la  zona  se  documentan  potenciales 

estructuras arqueológicas.  

 

3.3. ANÁLISIS MICRO 

El último de  los  tres niveles planteados  es  el 

micro.  Dentro  de  este  nivel  se  integran 

básicamente  los  objetos  y  los  contextos 

arqueológicos  con  el  fin  de  examinar  su 

vínculo  dentro  de  los  yacimientos.  En  este 

sentido,  cabe  recordar  que  los  objetos  por  sí 

mismos  proporcionan  una  información 

limitada. Si no  se  establece  su  asociación  con 

otros objetos y  con  la  secuencia de  eventos  a 

los que  se vinculan no  se puede  comprender 

los procesos de formación y transformación de 

la evidencia arqueológica. Sin  la comprensión 

de  estos  procesos  no  es  posible  realizar 

inferencias  válidas  a  partir  del  registro 

arqueológico.  En  este  apartado  se  tratará  de 

describir  los  contextos  de  aparición  de  las 

colecciones  objeto  de  estudio  con  el  fin  de 

relacionarlas con  los procesos de  formación y 

transformación  de  los  yacimientos.  Este 

esfuerzo  es  esencial  para  desentrañar  la 

significación  de  los  contextos,  puesto  que  la 

capacidad de informar de cada uno de ellos no 

es  equivalente: no  es  lo mismo obtener datos 

en  un  contexto  primario,  que  permite  una 

interpretación  inmediata,  que  en  un  contexto 

secundario,  en  el que  se necesita un  esfuerzo 

analítico mayor.  En  relación  con  esto  que  se 

acaba  de  apuntar,  es  preciso  tener  en  cuenta 

una  serie  de  consideraciones  previas.  En 

primer lugar, hay que tener presente que en la 

formación  de  los  yacimientos  intervienen 

distintos procesos naturales y humanos, entre 

los  que  cobran  especial  importancia  los 

denominados  “procesos  culturales”  (C‐

trasforms)  (Jiménez  Jáimez,  2008;  Schiffer, 

1972).  Los  yacimientos,  como  resultado,  al 

menos  en  parte,  de  las  acciones  humanas, 

comprenden  acontecimientos  y  acciones  que 

debemos desentrañar. Son  el  resultado de un 

flujo  dinámico  que  choca  con  la  idea  de 

considerar  la  disposición  final  del  registro 

arqueológico como una especie de “foto  fija”. 
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Es  lo que  se ha denominado  aplicación de  la 

“Premisa Pompeya” (Lamotta y Schiffer, 1999; 

Schiffer, 1988) es decir, un prejuicio consistente 

en  pensar  que  el  lugar  de  uso  y  depósito  –a 

veces incluso el de fabricación– de un objeto es 

el mismo, y como tal se muestra al arqueólogo 

en  el  momento  de  su  excavación  (Jiménez 

Jáimez,  2007).  Para  poder  desentrañar  los 

procesos de formación es necesario partir de la 

definición  teórica  de  estos  procesos. 

Estratigrafía  y  Tafonomía  serán  las 

herramientas  que  se  emplearan  en  un 

momento  posterior  para  ligar  el  registro 

documentado  a  los  aspectos  teóricos 

previamente establecidos.  

Por  tanto,  como  punto  de  partida  se  ha  de 

distinguir  entre  el  contexto  sistémico,  que 

hace referencia al momento en el que el objeto 

participa  activamente  en  la  sociedad  que  lo 

general‐  obtención,  manufactura,  uso, 

mantenimiento, desecho, reciclaje‐; y contexto 

arqueológico,  que  es  el  momento  de  su 

recuperación:  el  formado  por  los  materiales 

abandonados  y  los  procesos  que  sufren 

después  su  abandono  (procesos 

postdeposicionales)  (Schiffer  1972). Cualquier 

investigación  arqueológica  trata  de 

desentrañar el contexto sistémico a través de la 

observación  del  contexto  arqueológico.  No 

obstante, en este caso concreto tal labor es más 

dificultosa  debido  a  que  en  algunos 

yacimientos  se  carece  de  contexto 

arqueológico por distintos motivos. 

La  orientación  teórica  que  se  plantea  parte, 

además, de un enfoque biológico; es decir, de 

la concepción de los restos arqueológicos como 

seres vivos con un momento de creación, vida 

y  amortización  (Schiffer,  1995).  Esta 

perspectiva  no  es  ajena  al  hecho  de  que  en 

realidad solo se puede acceder a  los restos en 

la última parte del su ciclo vital. Esto obliga al 

investigador  a  tratar  de  deducir  en  sentido 

inverso  a  este  ciclo:  desde  su  estado  de 

abandono  inferir  cual  fue  su  uso  e,  incluso, 

como  se  fabricó.  Para  poder  hacerlo  es 

necesario disponer de los datos referentes a las 

condiciones  de  la  recuperación  del  material. 

Lamentablemente  esto  no  sucede  en muchos 

casos de  los que  se han  estudiado,  lo que ha 

obligado a operar dentro de una metodología 

que  se  ha  denominado Arqueología  Inversa. 

En esencia, esta manera de trabajar se traduce 

en  la  necesidad de  iniciar  el  trabajo  no  en  el 

punto  donde  suele  ser  habitual,  desde  la 

información  que  proporciona  la  excavación, 

sino que se ha iniciado en un museo. Así, se ha 

tenido  que  recrear  a  partir  de  los  retazos  de 

información  disponibles  las  condiciones  en 

que  se  localizaron  los  restos  sometidos  a 

estudio.  El  esfuerzo  era  necesario  para 

solventar  en  la  medida  de  lo  posible  la 

carencia de contexto arqueológico. 

Antes de  seguir adelante  es necesario  señalar 

que  a  pesar  de  que  la  información  está 

articulada  en  torno  a  la  categoría  de 

yacimiento,  no  todos  los  sitios  cuentan  con 

datos  semejantes  tanto  en  cantidad  como  en 

calidad. Es decir,  los yacimientos no  tienen  la 

misma  representatividad  dentro  de  la  base 

documental.  De  hecho,  las  colecciones  que 

serán  estudiadas  proceden  en  su  inmensa 

mayoría de excavaciones, sondeos o recogidas 

en  superficie  realizadas  durante  las  décadas 

centrales  del  siglo  XX,  entre  1950  y  los  años 

finales de  los 70. En muchos  casos el  registro 

es  bastante deficiente  o no  se publicó, por  lo 

que  se  sabe  sobre  su  proceso  de  recogida  es 

meramente  anecdótico.  Esto  representa  un 

grave problema. Por otro lado, hay otro grupo 

de  yacimientos  que  han  sido  documentados 

más  recientemente  a  través  de  excavaciones 

reducidas y,  finalmente, otros  lo han hecho a 

través de proyectos  consolidados o de mayor 

duración.  Por  ello,  la  apariencia  final  de  la 

información que se va a ofrecer puede parecer 

descompensada,  pero  simplemente  revela  el 



76  3. LA DISTRIBUCIÓN Y LA FORMACIÓN DE LOS YACIMIENTOS
 

grado  de  información  disponible  para  cada 

lugar.  

En  nuestra  área  de  estudio  hemos  localizado 

28  yacimientos  que  presentan  este  tipo  de 

evidencias cerámicas (Fig.42).  

 

Figura 42. Localización de los yacimientos con cerámica inciso‐impresa en el área de estudio: 1, La Cabañina; 2, 

Trespando; 3, Bricia; 4, Arangas; 5, El Toral III; 6,La Llana; 7,El Bufón; 8, Piedrahita II; 9, Las Canalonas; 10, Los 

Avellanos, 11, El Tasugo III; 12,El Calero III, 13, Cubrizas; 14,El Pendo; 15, El Ruso I; 16, El Mapa; 17, Villanueva; 

18, El Abrigo de la Castañera; 19, Brenas I; 20, El Puyo; 21, Cobrantes; 22, El AER; 23, Los caballones II; 24,Las 

Lapas; 25, Juan Gómez; 26,   Abrigo del Cráneo; 27, Santimamiñe; 28, Kobaederra. 

Tras una primera aproximación  se ha podido 

distinguir de una manera general dos tipos de 

contextos. 

3.3.1.  Contextos  en  los  que  no  es  posible 

realizar una aproximación micro‐espacial 

3.3.2.  Contextos  en  los  que  es  posible 

realizar una aproximación micro‐espacial. 

3.3.1. Contextos en los que no es posible 

realizar una aproximación micro‐espacial 

Debido  a  las  circunstancias  de  su 

descubrimiento,  pocas  son  las  apreciaciones 

que  se  consiguen  hacer  del  papel  de  estas 

evidencias cerámicas en los conjuntos a los que 

se  encuentran  asociadas.  Varias  son  las 

circunstancias  que  pueden  imposibilitar 

conocer  o  tratar  de  reconstruir  el  contexto 

arqueológico  originario.  Así  se  pueden 

agrupar  en  tres  categorías  este  tipo  de 

contextos: 

a. Yacimientos  de  los  que  no  queda 

constancia de las condiciones del hallazgo.  

b. Yacimientos  gravemente  afectados  por  la 

actividad furtiva. 

c. Hallazgos aislados 

 

a. Yacimientos  de  los  que  no  queda 

constancia de las condiciones del hallazgo.  

En  esta  categoría  se  incluyen  diferentes 

yacimientos, desde los hallazgos de principios 

de  siglo  XX  en  los  que  no  queda  la  más 

mínima  constancia  de  las  circunstancias  del 

hallazgo,  hasta  algunas  recogidas  realizadas 

por  grupos  espeleológicos.  En  concreto 

debemos  incluir  las  colecciones  de  la  Cueva 

del  Bufón,  la  Cueva  Rodríguez  o  Bricia,  El 

AER o Peña del Ciego, Brenas I, Cobrantes y El 

Tasugo III.  

 

La primera de  las colecciones,  la de El Bufón, 

fue  recogida  por  Fernández  Menéndez  (J. 

Fernández  Menéndez,  1923)  que  se  limita  a 

citar  la  existencia de  algunos  restos humanos 

así  como  de  su  ajuar  en  el  que  se  integran 

algunos  fragmentos cerámicos con decoración 

incisa. 

 

De la Cueva Rodríguez solo se conoce a través 

de  los documentos del  conde de  la Vega del 

Sella  que  dice  halló  en  superficie  en  “canto 

rodados  con  cazoletas,  cerámicas  y  restos  de 

conchero” (Márquez Uria, 1974). 
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El caso de la cueva del AER es similar, ya que 

poco  es  lo que  sabemos de  las  circunstancias 

de su hallazgo, pese a que quedo registrado en 

las  actas  de  la  Asociación  Espeleológica 

Ramaliega4 y que su hallazgo fue rápidamente 

publicado (Begines y García Cáraves, 1966). En 

dichas  actas  solamente  se  hace  referencia  al 

descubrimiento  de  este  yacimiento  en 

diciembre  de  1964,  no  aportando  ningún 

detalle importante. Por su parte, en el artículo 

de 1966  los autores prometen una publicación 

en  mayor  detalle  en  un  periodo  breve  de 

tiempo  que  nunca  llega  a  producirse.  Una 

reciente  publicación  (Ruiz  Cobo  et  al.,  2007) 

señala  que  las  inhumaciones  estaban 

extendidas  perpendicularmente  al  eje  de  la 

galería, con  la cabeza apoyada en un  reborde 

de  tierra  junto a  la pared derecha de  la cueva 

en  un  pequeño  ensanche  al  fondo  del 

vestíbulo.  

 

Además, este conjunto manifiesta otro tipo de 

problemas, Así,  por  ejemplo,  son muchas  las 

referencias  que  nos  hacen  dudar  de  la 

verdadera  procedencia  de  la  colección 

catalogada  como  proveniente  de  este 

yacimiento.  Diversos  autores  (Muñoz 

Fernández et al., 1988; Ruiz Cobo, 1991) ya han 

indicado  anteriormente  que  no  todo  el 

material  que  está  catalogado  en  el  MUPAC 

como perteneciente a esta cavidad procede de 

ella. De hecho, dentro de la colección existe un 

pequeño vaso del que hay constancia que  fue 

entregado en el MUPAC por el mismo grupo 

espeleológico, pero que no  fue encontrado en 

esta  cavidad  sino  en otra  cercana  (Ruiz Cobo 

1991). Además, durante nuestra revisión de  la 

colección  depositada  en  el MUPAC  pudimos 

constatar que uno de los vasos con decoración 

incisa pertenece en realidad a  la cueva de Los 

Avellanos,  tal  y  como  se  podía  observar  en 

diversos  estudios  previos  (Begines  y  García 

                                                            
4 http://www.ramales.com/diarios/1964.htm 

Cáraves,  1966;  Ontañón  Peredo,  2003;  Ruiz 

Cobo,  1991;  Toledo  Cañamero,  1998).  Por  el 

contrario,  en una publicación  reciente  (Cubas 

et al., 2013) las dos vasijas incisas encontradas 

en  el AER  aparecen  como pertenecientes  a  la 

colección de la cueva de Los Avellanos. 

 

El  yacimiento  de  Brenas  I  se  ubica  en 

Angustina  y  fue  descubierto  a  principios  de 

los años 80 por miembros del C.A.E.A.P. en el 

transcurso  de  una  prospección  superficial.  El 

material  arqueológico  se  limita  a  varios 

fragmentos cerámicos pertenecientes a un vaso 

carenado  con  decoración  incisa  compleja  de 

los  que  se  desconoce  su  ubicación  actual.  La 

ficha  del  Inventario  Arqueológico  de 

Cantabria  (INVAC)  indica que puede  tratarse 

de  un  depósito  sepulcral,  aunque  no  se 

menciona  la  existencia  de  restos  humanos 

(GAEM,  2002; Muñoz  Fernández  et  al.,  1988; 

TANEA, 2007a).  

 

Las circunstancias del hallazgo de la colección 

cerámica  de  la  cueva  de  Cobrantes  son 

igualmente  desconocidas.  Solo  podemos 

afirmar  que  fueron  los  Camineros  de  la 

Diputación quienes  encontraron  en  superficie 

un  importante  conjunto  de  cerámicas 

atribuidas  a  la  Edad  del  Bronce  (TANEA, 

2007b). 

 

Por último, en este apartado podemos  incluir 

el  yacimiento  de  la  cueva  del Tasugo  III.  Se 

trata de un yacimiento  inédito  localizado por 

miembros  del CAEAP  a  finales  de  la década 

de 1970 en un sumidero fósil en la localidad de 

Gornazo.  La  única  referencia  al  mismo  la 

tenemos  en  el  INVAC  (GAEM,  2007a)  en  el 

que se cita la aparición al fondo de la cueva de 

un gran fragmento del borde de una vasija con 

decoración  incisa  compleja  asociado  a  los 

restos óseos de un individuo. Los materiales ni 

se  recogieron  ni  se  publicaron  por  lo  que  se 

desconoce  la  importancia que este yacimiento 

pueda tener para esta investigación. 
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b. Yacimientos  gravemente  afectados  por  la 

actividad furtiva.  

El  material  estudiado  procede  en  su  amplia 

mayoría de  contextos  superficiales. Esto  hace 

que,  en  mayor  o  menor  medida,  un  alto 

porcentaje  de  estos  contextos  se  hayan  visto 

afectados  por  la  actividad  furtiva.  Sin 

embargo,  en  esta  categoría  de  “gravemente 

afectados”  solamente  se  ha  incluido  los 

yacimientos  de  Las  Lapas,  Trespando,  Juan 

Gómez y la cueva de Villanueva. 

La cueva de Las Lapas (Liendo, Cantabria) ha 

sido objeto de diversas intervenciones furtivas 

que  hacen  que  no  se  sepa  con  exactitud  de 

donde  proceden  los materiales,  si  se  trata de 

hallazgos  de  naturaleza  superficial  o  si 

proceden de una cata realizada al fondo de  la 

cueva.  De  hecho,  en  este  caso,  los  furtivos 

dirigidos  por  González  Cuadra  fueron 

detenidos in fraganti por la Guardia Civil en el 

transcurso de su actuación (Muñoz Fernández 

et al., 1988).  

Otro yacimiento afectado por las excavaciones 

incontroladas de González Cuadra es el de  la 

cueva  de  Juan  Gómez  (Sámano,  Castro 

Urdiales,  Cantabria)  (TANEA,  2007c).  Esta 

cavidad  ha  sido  objeto  de  numerosas 

intervenciones  (recogidas  superficiales, 

sondeos, estudios sobre arte) desde mediados 

del siglo XX. De hecho, se conoce parte de su 

estratigrafía  gracias  a  los  dos  sondeos 

realizados por el antiguo Museo Regional en el 

vestíbulo  que  descubrieron  una  estratigrafía 

correspondiente  a  la  Prehistoria  reciente 

(Rincón  Vila,  1985).  La  única  referencia  al 

objeto de estudio de este  trabajo se encuentra 

en el Nivel 2, dentro de una pequeña colección 

cerámica que  incluye un único  fragmento con 

decoración  inciso‐impresa.  Además,  parece 

existir  un  lote  de  cerámicas  de  tipo 

campaniforme  según  el  inventario 

arqueológico (TANEA, 2007c), cuya naturaleza 

desconocemos pues  esta  colección no aparece 

mencionado en ninguna otra publicación.  

Por  su  parte,  el  yacimiento  de  Trespando 

(Corao, Cangas de Onís, Asturias) también fue 

objeto de, al menos, una  intervención  furtiva. 

Todo  lo que  se  sabe  sobre  este yacimiento  se 

deriva  del  estudio  de  una  colección  privada 

(Arias  Cabal  et  al.,  1986)  cuya  génesis  se 

desconoce.  Cuando  los  firmantes  del  estudio 

llegan a la cavidad encuentran una zanja, que, 

según  dicen,  puede  haber  sido  realizada  por 

saqueadores.  Según  esta misma  información, 

no  encuentran  vestigios  de  estratigrafía 

arqueológica y recogen algunos restos de talla 

y huesos en superficie. La colección estudiada 

en  este  yacimiento  incluye  nueve  fragmentos 

cerámicos  ‐ siete de ellos decorados mediante 

incisiones‐,  algunos  restos  líticos,  así  como 

objetos  de  adorno  y  algunos  restos  óseos 

humanos y de fauna. 

En  palabras  de  los  autores  del  estudio,  la 

valoración  que  se  puede  hacer  de  esta 

colección  es  la  siguiente  (Arias  Cabal  et  al., 

1986):  “está  totalmente  condicionada  por  el 

desconocimiento de su disposición original. Incluso 

no  hay  seguridad  de  que  conozcamos  todas  las 

piezas que aparecieron”. 

En  este  apartado  también  se  incluye  el 

yacimiento  de  la  cueva  de  Villanueva  en  la 

localidad del mismo nombre. Este yacimiento 

conocido desde  los años setenta, parece haber 

sido  excavado  por  furtivos  en  diferentes 

ocasiones  (E. Muñoz  Fernández  et  al.,  1987; 

Serna  Gancedo  et  al.,  2001).  Entre  los  restos 

materiales  aparecidos  en  esta  cavidad  se 

encuentran  restos  cerámicos  con  decoración 

incisa  pero  de  los  que  poco  o  nada  se  sabe 

sobre las circunstancias de su hallazgo o de los 

materiales asociados a los mismos. 

 

c. Hallazgos aislados.  

Se  conoce  un  tercer  grupo  de  hallazgos  que 

aparecen  en  niveles  superficiales,  desligados 
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de sus contextos originales. Este es el caso de 

la cueva del Puyo, del Calero II y  la cueva de 

la Asunción o Caballones II y Kobaederra.  

El  yacimiento  de  El  Puyo  (Miera. Cantabria) 

fue descubierto en 1976 por Virgilio Fernández 

Acebo, quien se percata de la existencia de un 

gran  número  de  estructuras  de  diferentes 

épocas‐ cabañas, muros, túmulos‐. A mediados 

de los 80 se realiza una excavación de urgencia 

dirigida  por  García  Guinea  en  la  que 

participan miembros  del  SESS  y  del  CAEAP 

(GAEM,  2008a).  Esta  intervención  permitió 

constatar el uso pastoril de la cavidad durante 

largo  tiempo,  la  existencia  de  niveles 

paleolíticos  y  el  carácter  funerario  de  los 

túmulos, así como su adscripción a la Edad del 

Hierro.  Durante  la  recogida  de  material 

superficial  de  la  “zona  E”  se  encontró  un 

fragmento cerámico con decoración incisa. Los 

excavadores  lo  asociaron  por  sus 

características a piezas integradas en Cogotas I 

del Bronce Medio y Final (GAEM, 2008a). 

En  cuanto  al  fragmento  recogido  en  La 

Cabañina  (Piloña, Asturias)  estamos  ante  un 

caso  similar.  Esta  intervención,  integrada 

dentro del proyecto de excavación del sistema 

kárstico  del  El  Sidrón,  tenía  como  objetivo 

buscar  el  lugar  de  hábitat  de  los  grupos 

neandertales  aquí  inhumados  (Rasilla  Vives, 

2011). Durante esta excavación se localizó en el 

Nivel  I del cuadro D2 un  fragmento de borde 

con decoración  incisa, mezclado  con material 

medieval  y  romano.  Aunque,  tal  y  como 

apuntan  los autores del estudio, está  fuera de 

contexto y es imposible saber el papel que jugó 

en su contexto original (Rasilla Vives, 2011). 

Otro yacimiento en el que se localizó un único 

fragmento cerámico con estas características es 

el de El Calero II fue descubierto a principios 

de  los  años  noventa  del  siglo  XX  por  el 

C.A.E.A.P.‐G.E.I.S (GAEM, 2007b). En 1995 fue 

estudiada  por  un  equipo  de  estos  mismos 

grupos  dirigido  por  E.  Muñoz  y  por  J.  M. 

Morlote.  Durante  esta  intervención  (Muñoz 

Fernández y Morlote Expósito,  2000a:  264)  se 

localizó  abundante  material  disperso  por  la 

superficie  de  la  cavidad. A  partir  de  ellos  se 

han  obtenido  varias  fechas  absolutas  que 

ponen de manifiesto  la ocupación de  la cueva 

desde  el  Paleolítico  hasta  la  Edad Media.  El 

único  resto atribuido a  la Edad del Bronce es 

un  fragmento  decorado  de  “cerámica 

Trespando” localizado al fondo del vestíbulo. 

Por su parte, en la cueva de la Asunción o Los 

Caballones II, en Guardamino (Ramales de la 

Victoria)  se  recogió  un  fragmento  de  fondo 

con decoración  incisa (Ruiz Cobo et al., 2008). 

Estos restos fueron descubiertos por miembros 

del  C.A.E.A.P  a  principios  de  los  años  80 

asociados  a  restos  óseos  humanos  y  a  una 

colección  cerámica  compuesta  de  cerámicas 

lisas  toscas  y  varios  fragmentos  de  vasos 

ovoideos con decoración plástica a dedadas. El 

fragmento en cuestión es una base completa de 

un recipiente decorado con líneas incisas cuyo 

fondo presenta una decoración reticular y en el 

arranque de la panza se observan varias líneas 

con pequeños trazos oblicuos.  

Finalmente  se  conoce  otro  fragmento 

procedente  del  yacimiento  de  la  cueva  de 

Kobaederra  (Kortézubi.  Vizcaya).  Este 

yacimiento  es  conocido  desde  principios  del 

siglo XX. Fue estudiado entre  los 1995 y 1999 

por  un  equipo  dirigido  por  J.J.  Ibáñez,  J.E. 

González  Urquijo  y  L.  Zapata.(Zapata  et  al., 

2000,  1997).  El  único  fragmento  de  cerámica 

con  decoración  incisa  aparece  en  la  parte 

superficial de la secuencia que se definió como 

Nivel I (OxA‐6960: el 3330 y el 2910 cal AC). El 

nivel inmediatamente inferior, el Nivel II, tiene 

características  sedimentológicas  y 

arqueológicas similares y  fue cortado por una 

fosa  en  la  que  se  depositaron  los  restos 

humanos  de  un  individuo  (OxA‐29109:  2040‐

1700 cal AC). Este hoyo es probable que haya 

alterado  el depósito del Nivel  II y provocado 
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la mezcla de los restos de este Nivel con los del 

Nivel I (Cubas et al., 2012).  

Dado  el  proceso  de  formación  de  este 

yacimiento y  las  fechas absolutas disponibles, 

el  resto  se  podrían  poner  en  relación  con  el 

enterramiento.  No  obstante,  se  trata  de  un 

hallazgo aislado de apenas 2 cm, por lo que es 

complicado  ubicarlo  crono‐

estratigráficamente. 

3.3.2. Contextos en los que es posible realizar 

una aproximación micro‐espacial. 

Dentro  de  este  segundo  gran  grupo  también 

encontramos  diferencias  significativas  entre 

los contextos. A grosso modo podemos realizar 

dos grandes grupos: el primero,  formado por 

contextos  superficiales  y,  el  segundo,  por 

contextos  estratificados.  Dentro  de  ellos 

también  agruparemos  los  yacimientos 

atendiendo  a  la  fiabilidad  de  los  datos 

ofrecidos. 

3.3.2.1. Contextos superficiales 

No  todos  los  contextos  superficiales  son 

iguales.  Dentro  de  ellos  podemos  distinguir 

dos tipos atendiendo a la fiabilidad de los datos. 

a.  Contextos poco precisos 

Aquí  se  incluyen  la  mayor  parte,  las 

colecciones  que  no  han  publicado  en  detalle 

sus  contextos  de  recogida.  Todas  ellas  se 

encuentran  depositadas  en  el  Museo  de 

Prehistoria  y  Arqueología  de  Cantabria 

(MUPAC).  Aquí  podemos  incluir  los 

siguientes  yacimientos:  Piedrahita,  Los 

Avellanos, El Mapa y El Ruso I. 

Piedrahita 

La  localidad en  la que  se ubica esta cueva no 

está  del  todo  clara.  La  carta  arqueológica  de 

Cantabria (Muñoz Fernández 1988) la ubica en 

El Barcenal, algo que se vuelve a repetir en el 

estudio  realizado por Ruiz Cobo  (Ruiz Cobo, 

1991) y, posteriormente, por Toledo Cañamero 

(1998). Sin  embargo, una  reciente publicación 

(Muñoz  Fernández  y  Ruiz  Cobo,  2010)  y  el 

INVAC  (Ruiz Cobo, 2007)  lo  emplazan  en La 

Acebosa (San Vicente de la Barquera).  

El  yacimiento  se  localiza  en  una  pequeña 

cavidad  de  unos  12  m  de  desarrollo  que 

presenta una pequeña boca de 1,5 m de altura 

por  2  m  de  ancho  orientada  al  sur.  Se  han 

localizado restos arqueológicos en tres puntos 

diferentes  (Fig.  43),  aunque  los  restos  más 

significativos, y que  son objeto de  estudio  en 

este  trabajo,  se  localizan en una pequeña  sala 

situada al fondo de la cavidad de unos 3 m de 

longitud por 1,8 m de altura.  

 

Figura 43. Localización de las evidencias arqueológicas 

en Piedradhita II.  

En  la  sala  final  se  encuentra  el  yacimiento 

principal  en  el  que  aparecen  restos  humanos 

de,  al menos,  4  individuos,  24  fragmentos de 

cerámica a mano y  restos de  fauna doméstica 

(Muñoz  Fernández  y  Ruiz  Cobo,  2010).  Al 

igual  que  en  el  caso  de  Los  Avellanos  es 

probable  que  no  se  haya  recogido  toda  la 

colección y que solamente se haya transmitido 
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una pequeña parte de la misma, por lo que no 

es posible realizar una aproximación sobre su 

fragmentación. 

Es  curioso  que  en  esta  colección muy  pocos 

restos se encuentren afectados por la actividad 

propia de una cavidad. Solo cuatro fragmentos 

están alterados por la deposición de carbonato 

cálcico.  Además,  pese  a  que  se  trata  de  un 

yacimiento  superficial,  no  se  observán 

evidencias de erosión en ninguno de los restos 

y solamente dos presentan fractura laminar en 

ambas superficies. Por lo que es posible que en 

origen estuvieran enterradas o semienterradas. 

Este buen estado de conservación puede estar 

relacionado con la actividad de los tejones que 

observaron  sus  descubridores  (Muñoz 

Fernández  y  Ruiz Cobo,  2010:  88–90; Muñoz 

Fernández et al., 1988), que además de mover 

los restos en superficie deben haber sacado a la 

luz  restos  enterrados. No  es  descartable  que 

también  pueda  deberse  a  algún    tipo  de 

actividad humana. 

Parece, por  tanto, que esta cueva  también  fue 

utilizada  como  lugar  de  enterramiento  en 

diferentes  ocasiones. Los elementos asociados 

a  los  restos óseos  sugieren que  se  tratan más 

de  una  ofrenda  que  de  un  ajuar 

individualizado. 

Los Avellanos 

La cueva de Los Avellanos (La Busta, Alfoz de 

Lloredo,  Cantabria)  se  localiza  en  un  paraje 

calcáreo  muy  karstificado  relativamente 

aislado, dotado de una  cierta unidad espacial 

(Ontañón Peredo 2003: 162). A esta cavidad se 

accede  a  través  de  una  pequeña  boca, 

orientada  al  SE,  que  conduce  a  un  vestíbulo 

desde  el  que  parte  una  larga  galería  que  se 

bifurca a unos 50 metros de su inicio.  

El  yacimiento  fue  descubierto  en  los  años  60 

del siglo XX por miembros de la SEES, quienes 

practicaron  una  excavación,  no  publicada  en 

detalle.  Este  depósito  se  ubica  al  fondo  del 

vestíbulo  (Fig.  44),  en  un  único  Nivel  muy 

localizado y  superficial, a 11 m de  la  entrada 

ocupando  una  extensión  de  unos  7  m. 

 

Figura 44. Localización de los restos en la cueva de los Avellanos 
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Según  sus  excavadores,  las  evidencias 

arqueológicas  aparecen muy mezcladas  unas 

con  otras  y  no  es  posible  establecer  una 

relación entre ellas  (Begines y García Caravés 

1966: 124). Los  restos humanos  localizados  se 

corresponden  al  menos  con  tres  individuos: 

dos adultos y uno infantil (Ruiz Cobo y Serna 

González, 1990: 63). Asociada con este último 

individuo,  el  infantil,  parece  que  fue 

encontrada  una  de  las  grandes  orzas,  y  una 

punta  de  flecha  de  pedúnculo  y  aletas 

incipientes  (Rincón  Vila,  1985,  1982).  Esta 

punta,  realizada  sobre  soporte  laminar 

mediante  retoque  plano,  fue  realizada  sobre 

una  materia  prima  desconocida  en  los 

afloramientos  regionales:  sílex  tabular 

(Ontañón  Peredo  2003:  87).  Las 

particularidades  de  esta  punta  hacen  que 

Rincón,  la asimile con un momento avanzado 

de  la  Edad  del  Bronce.  Otros  autores 

(González  Morales,  1999:  72;  Ruiz  Cobo  y 

Serna González, 1990: 63) ubican esta flecha en 

momentos anteriores, por  lo que piensan que 

esta  inhumación  podría  ser más  antigua  que 

las anteriores. 

No  se  sabe  con  certeza  si  se  recogió  la 

totalidad de la colección arqueológica, aunque 

es probable que no se hiciera. Debido a ello, no 

se  ha  realizado  ningún  estudio  estadístico 

sobre la fragmentación de la colección, ya que 

estaría adulterado por  el posible  sesgo de  los 

datos. No  obstante,  aun  suponiendo  que  los 

fragmentos más pequeños quedaran  in situ, la 

colección que  se conoce como perteneciente a 

la  cueva  de  Los  Avellanos  está  muy 

fragmentada.  

Se  han  inventariado  un  total  de  112 

fragmentos cerámicos a mano que pertenecen 

a  un  número  no  superior  a  8‐9  vasijas 

cerámicas,  si  atendemos  a  sus  características 

morfológicas  y  tecnológicas. Además  de  esta 

elevada  fragmentación  también  se  ha 

observado  que  muchos  de  estos  fragmentos 

han  sufrido  otro  tipo de  alteraciones,  en  este 

caso  naturales,  debidas  a  su  deposición 

superficial  en un  contexto kárstico, ya que  es 

también  muy  elevado  el  número  de  piezas 

cubiertas,  en  mayor  o  menor  medida,  por 

concreción calcárea (20%). 

Además  de  los  restos  arqueológicos  de 

cronología  prehistórica  se  encuentran 

depositados  en  el  MUPAC  un  total  de  14 

fragmentos  cerámicos  realizados  a  torno  que 

remiten a momentos históricos. 

Por  tanto,  en  el  momento  de  su 

descubrimiento  se  trataba  de  un  “deposito 

superficial”,  muy  afectado  por  procesos 

postdeposicionales tanto de carácter antrópico 

como natural,  localizado a unos 11 metros de 

la  entrada  de  la  cueva  de  Los Avellanos.  En 

principio  sus  “excavadores”  no  pudieron 

individualizar el ajuar de cada inhumado o, al 

menos,  establecer  alguna  relación  los  restos 

humanos  y  los materiales  arqueológicos. No 

obstante, es probable que  tomaran algún  tipo 

de  nota  al  respecto  de  la  dispersión  de  los 

restos  ya  que,  como  se  ha  señalado,  otro 

miembro  del  SASS,  Regino  Rincón,  publica 

años  después  que  los  restos  óseos  del 

individuo infantil aparecen asociados a una de 

las orzas, y la punta de flecha de pedúnculo y 

aletas. 

Con  estos  datos  se  puede  deducir  que  en 

origen  se  trató  de  una  cueva  sepulcral 

utilizada  en  al menos  tres  ocasiones  y  en  la 

que  es  muy  probable  que  los  elementos 

asociados  a  los  restos  humanos  fueran 

ofrendas  y  no  ajuares  individualizados. 

Además esta cueva fue visitada, parece que de 

manera esporádica, ya en época histórica.  

 

Cueva del Mapa o de Angelita. 

La  cueva  del  Mapa  o  de  Angelita  es  una 

pequeña  cavidad  situada  en  la  localidad  de 
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Revilla  de Camargo.  Se  accede  por  una  boca 

de 2 m de altura por 3,5 m de anchura, que da 

paso  a  un  vestíbulo  en  cuyo  techo  hay  una 

chimenea. A  la derecha del  vestíbulo  se  abre 

una  pequeña  gatera  descendente  que  a  poca 

distancia se bifurca. Al fondo del vestíbulo hay 

una sala, desde  la que parten dos galerías, en 

cuyo  centro  hay  un  espeleotema  cuya  figura 

recuerda un mapa de la Península Ibérica. 

Se  sabe  a  ciencia  cierta  que  la  cueva  está 

afectada por la actividad furtiva. No obstante, 

existe  suficiente  documentación  para  que  se 

pueda hacer una recreación de cómo y donde 

aparecieron  los  restos  que  hoy  custodia  el 

MUPAC. De las excavaciones del SESS y de las 

prospecciones  del  CAEAP,  así  como  de  la 

prospección superficial de Ruiz Cobo en 1991 

proceden  una  serie  de  materiales  que 

conforman  la  colección  actualmente 

depositada en el MUPAC. Estas intervenciones 

ponen  de  manifiesto  que  el  yacimiento  se 

localiza  en  el  fondo  del  vestíbulo  y  en  la 

pequeña galería que se encuentra a la derecha 

de este (Fig. 45). 

La  primera  intervención  de  la  que  se  tiene 

noticia  es  la  realizada  por  el  Seminario  de 

Arqueología Sanz de Sautuola SASS en la década 

de  los  60  o  de  los  70.  A  través  del  informe 

inédito  de  excavación  realizado  por  la  SESS 

(SESS, 1975a) se sabe que la boca de la cueva se 

encontraba cubierta de materiales modernos y 

medievales. Esto les llevó a plantearse realizar 

una excavación en trinchera ante la posibilidad 

de  que  esta  zona  estuviera  muy  alterada. 

Parece  que  esto  era  así,  pues  señalan: 

“Efectivamente,  el  primer  nivel  concrecionado  se 

hallaba muy revuelto, pero los hallazgos del bronce 

aparecidos  se  situaban  ya  en  la  primera 

capa”(SESS,  1975a).  En  este  primer  estrato  se 

encuentran,  por  tanto,  restos  modernos 

mezclados  con  otros  de  cronología  anterior: 

“Nivel de tierras sueltas con abundantes piedras y 

restos modernos,  trozos de  carbón vegetal, dientes 

humanos  y  metacarpos,  trozos  cerámica  bien 

conservada y decoración  tipo campaniforme menos 

abundante la lisa de desgrasantes” (SESS, 1975a). 

Además, el equipo realizó una prospección de 

la  cavidad  en  la  que  descubren  numerosos 

restos  humanos  que  deciden  conservar  hasta 

proyectar  una  intervención  de mayor  calado. 

“Una  primera  prospección  en  la  pared  derecha 

junto  a  la  boca,  revela  engastado  en  colada 

estalagmítica,  un  cráneo  humano  y  múltiples 

huellas entre los que parecía aflorar otro cráneo, El 

buen estado de los restos nos decidió a efectuar una 

excavación en área que permitiese su extracción con 

un  mínimo  de  garantías  científicas,  por  lo  que 

reservamos  las  prospecciones  para  una  época 

posterior,  dejando  in  situ  los  hallazgos 

antropológicos y recogiendo la cerámica procedente 

de  la  excavación  en  trinchera  junto  al  cono  de 

derrubios de la chimenea”(SESS, 1975a). 

Gracias a este mismo documento  se  sabe que 

poco  tiempo  después  de  esta  primera  visita 

tiene  lugar  la  intervención  furtiva,  que  en 

palabras  de  estos  investigadores  resulta 

devastadora  para  el  yacimiento.  “Decididos  al 

año  siguiente  a  comenzar  la  excavación,  nos 

encontramos  con  la  clásica  devastadora  obra  de 

excavadores  furtivos  que  habían  extraído  una 

ingente  cantidad  de  tierra  en  toda  la  zona  de 

entrada, lo que impedía cualquier intento de estudio 

detallado  e  inclusive  la  posibilidad  de  nuevos 

hallazgo”(SESS, 1975a). 

Todo  parece  indicar  que  se  trataba  de  un 

yacimiento  en  superficie,  pues  no  se  localizó 

ninguna  evidencia  antrópica  a  una  cota 

inferior. “Resignados pues a  esta  contrariedad,  se 

decidían  a  continuar  en  profundidad  esperando  la 

aparición  de  nuevos  niveles.  Durante  un  metro, 

poco más o menos, las tierras marrones y prensadas 

continúan estériles.” (SESS, 1975a). 
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Figura 45 Localización de las evidencias arqueológicas en la cueva del Mapa 

Posteriormente,  en  1977,  la  cueva  fue 

prospectada  por  el  CAEAP,  quienes 

localizaron  nuevos  materiales  en  superficie. 

Fruto de esta prospección y del estudio de los 

restos  recuperados  por  la  SESS  es  una 

interesante publicación (San Miguel Llamosas, 

1984b)  en  la que ubican  espacialmente buena 

parte  del  material  arqueológico  de  este 

yacimiento. 

La última  intervención conocida es  la de Ruiz 

Cobo, que  realiza una  recogida  superficial de 

restos en  la gatera más próxima a  la boca. En 

octubre  de  1991  se  descubrió  de  modo 

accidental, en el lateral derecho de la entrada y 

en la boca de la gatera, un importante conjunto 

de  restos  óseos,  muchos  de  ellos  humanos. 

(Ruiz Cobo, 1994). El estudio microespacial de 

los  restos óseos demostró que su distribución 

se debe al azar y que el conjunto se encuentra 

totalmente  removido  ya  que  muchos 

fragmentos  que  encajan  entre  si  proceden  de 

diferentes  zonas  de  la  gatera.  De  hecho,  su 

descubridor  afirma  que  es  probable  que  los 

restos procedan del nivel de tierras sueltas que 

hay  bajo  la  costra  estalagmítica  que  cubre  la 

superficie  (Ruiz  Cobo,  1994).  Los  restos 

humanos  recuperados  pertenecían  a  4 

individuos,  tres de  ellos  adultos. Algunos de 

los  huesos  presentan  fracturas  recientes, 

evidencias de mordiscos y concreción calcárea.  

En  cuanto  al  estudio  tafonómico  de  la 

colección  está  claramente determinado por  el 

sesgo de la actividad furtiva en la cueva y, por 

tanto, conocemos solamente una pequeñísima 

parte de lo que sería en origen. No obstante, el 

estudio de  los procesos postdeposicionales de 

la  colección  que  ha  llegado  hasta  nosotros 

revela un alto grado de  fragmentación y más 

de  la  mitad,  el  65%  de  los  fragmentos, 

muestran evidencias haber  sido alterados por 

procesos  erosivos  derivados  de  la  acción  del 

agua  o  su  superficie  está  cubierta  de 

concreción calcárea. 

Además,  parte  de  esta  colección  estuvo 

“desaparecida” durante un  tiempo. De hecho, 

el estudio de Toledo Cañamero (1998) de parte 

de  esta  colección  se  realiza  a  través  de  la 

descripción de la misma que realiza Ruiz Cobo 

en  su  tesis  doctoral  (1991).  Estos  fragmentos 



LA CERÁMICA INCISO‐IMPRESA EN EL TRÁNSITO DEL III AL II MILENIO CAL B.C. EN LA REGIÓN 
CANTÁBRICA 

85

 

 
 

“perdidos”  fueron  localizados  durante  este 

estudio en el MUPAC mezclados con material 

de las vecinas cuevas del Ruso I y El Abrigo de 

la Castañera. 

El Ruso I 

La  cueva  del  Ruso  I  (Igollo  de  Camargo, 

Cantabria) presenta un  recorrido  reducido de 

aproximadamente  30 metros  con dos galerías 

cortas perpendiculares a la galería principal, y 

una  pequeña  gatera  que  sigue  el  eje  de  la 

galería  principal  donde  se  localiza  la mayor 

parte del yacimiento (Figura 46).  

Esta  cavidad  ha  sido  objeto  de  numerosas 

intervenciones, algunas de ellas incontroladas, 

que  se  encuentran  diseminadas  por  toda  la 

cueva.  

 

Figura 46. Plano a partir de CAEAP 1983‐1984 

El  conjunto  cerámico  está  compuesto 

mayoritariamente  por  los  materiales 

procedentes de  la  intervención  de  1962  en  la 

Galería  del  Enterramiento  realizada  por  el 

Seminario  Sautuola,  junto  a  las  piezas 

documentadas en la intervención del año 1984 

en  la  Sala  Central  así  como  por  piezas 

procedentes  de  remociones  clandestinas  y 

recogidas  superficiales.  Los  materiales 

proceden  del  Nivel  I,  donde  aparecieron 

además de las citadas cerámicas, una punta de 

hoja de  laurel bifacial con pedúnculo y aletas 

incipientes,  un  fragmento  de  punta  foliácea, 

varias  lascas  y  restos  humanos  (San Miguel 

Llamosas, 1984a). Todo ellos sobre una costra 

estalagmítica  sobre  la  que  probablemente 

descansaron originalmente los restos, ya que el 

único  fragmento  documentado  in  situ  es  un 

fondo recuperado en superficie en 1976, que se 

encontró  colocado  sobre  su  base  y 

concrecionado  sobre  el  manto  estalagmítico 

(Juaneda Gavelas, 1986). 

Si  se  atiende  al  informe  realizado  por 

miembros  de  la  SESS  después  de  su 

intervención, se observa que no  les cabe duda 

de que se encuentran ante una cueva sepulcral 

en  la que  los restos se encuentran en posición 

secundaria. “El Ruso I es radicalmente catalogable 

como  cueva  funeraria,  pero  al  igual  que  la mayor 

parte de las estudiadas hasta la fecha, con difíciles o 

insolubles problemas tanto de estratigrafía como de 

disposición original de los hallazgos” (SESS, 1962). 

Como  se puede  ver  en  el plano  (Fig.  46),  los 

miembros  de  la  SESS  realizan  dos  sondeos, 

uno en la entrada de la cueva y otro al fondo. 

En el Nivel I de ambos sondeos se encuentran 

fragmentos decorados con  incisiones entre  los 

materiales recuperados. En el informe original 

encontramos la siguiente descripción de la cata 

de  la  entrada:  “Tierra  claras  con  quemas  de 

huesos,  restos  de  coladas  estalagmítica 

concrecionando arenas cuarzosas, objetos dispersos 

y  cerámica  basta  lisa,  dos  fragmentos  decorados  y 

sílex de  tosca  factura” (SESS, 1962). El posterior 

estudio de los materiales por el CAEAP revela 

que son más  los restos decorados, elevándose 

el  número  a  10,  junto  con  otros  fragmentos 
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lisos  y  una  punta  foliácea  de  aletas  poco 

desarrolladas (San Miguel Llamosas, 1984a). 

En  la  cata del  fondo  es donde  se  recupera  el 

grueso de  la colección, en un estrato de unos 

20‐  25  cm  de  potencia  compuesto  por  los 

niveles I y IA, “el mismo nivel en cuanto a aspecto 

y  hallazgos  que  el  anterior,  aunque  naturalmente 

más  suelto  por  estar menos  pisado”(SESS,  1962). 

Allí  se  recuperaron  restos  de  “sílex,  huesos 

humanos  y  cerámica  de  tipo  campaniforme,  una 

punta  de  flecha.  Todos  los  objetos  muy 

fragmentados  aunque  de  consistencia 

buena”(SESS, 1962). A  esto hay que unirle  los 

materiales  recuperados  por  el  CAEAP  en 

superficie  en  la  campaña  de  1976  en  las 

inmediaciones de esta última cata. 

La  última  intervención  que  se  conoce  fue  la 

dirigida desde  el  antiguo Museo Regional de 

Prehistoria y Arqueología en el año 1984 en la 

que  se  excavaron  10  m2  en  la  Sala  Central, 

donde  se  localizaron  en  superficie  trece 

fragmentos  cerámicos,  ocho  de  ellos  con 

decoración  incisa. Así, el 80 % de  la colección 

conservada se localizó entre los cuadros I2, I3, 

J2,  J3  y  K3  en  clara  relación  restos  óseos 

humanos. 

Según la información disponible, la formación 

del  depósito  se  debe,  además  de  a  la 

intervención  humana,  a  la  aportación  de 

elementos alóctonos: la acción eólica, el agua y 

el  entorno  kárstico  (Juaneda  Gavelas,  1986). 

Esto  resulta muy  evidente desde  el punto de 

vista  tafonómico ya que el depósito está muy 

afectado  por  determinados  procesos  de 

postdeposicionales.  Entre  las  alteraciones  de 

origen  antrópico  cabe  citar  la  posición 

secundaria  de  las  piezas  y  su  alto  índice  de 

fragmentación.  Entre  las  naturales,  se 

reconocen afecciones provocadas por procesos 

erosivos derivados de la acción del agua (42% 

de  la muestra),  concreciones  calcáreas  (6% de 

la muestra) y la mezcla de ambas, concreción y 

erosión  por  agua  (el  3%  de  la  muestra). 

Aunque  no  es  posible  saber  cómo  fue 

originalmente  este  depósito,  todo  parece 

indicar  que  esta  pequeña  galería  albergó  los 

restos de al menos cinco individuos, a los que 

se  asocian  los  elementos  cerámicos  y  líticos, 

por lo que se considera que pudieron ser parte 

de una ofrenda o ajuar funerario. 

b. Contextos fiables 

Dentro de  esta  apartado  se  incluyen  aquellos 

contextos  superficiales  documentados  bajo 

pautas metodológicas científicas que se ajustan 

a  los estándares actuales. Es decir, durante  la 

recuperación de  los vestigios arqueológicos se 

ha registrado  la distribución superficial de  los 

restos  y  gracias  a  ello  conocemos  tanto  su 

disposición en el yacimiento como su relación 

con  otros  elementos  con  los  que  se  pueden 

establecer asociaciones.  

La Llana 

La  cueva  de  La  Llana  se  localiza  en  la 

localidad de Andrín  (Llanes, Asturias) en una 

zona fuertemente karstificada. Esta cavidad se 

sitúa en una dolina y presenta dos bocas, una 

de gran  tamaño con orientación Norte y otra, 

hoy  casi  colmatada,  orientada  al  Sur.  Fue 

descubierta  por  P.  Arias  Cabal  y  C.  Pérez 

Suárez  en  1981  (Arias Cabal  y  Pérez  Suárez, 

1990), detectándose el yacimiento arqueológico 

en  una  visita  posterior  con  M.  R.  González 

Morales,  quien  dirigió  los  trabajos  de 

excavación  entre  los  años  1983  y  1985 

(González  Morales,  1995).  Las  dos  primeras 

campañas  de  excavación  se  destinaron  a 

verificar  la  potencialidad  del  yacimiento. 

Desde  1984  los  trabajos  se  centraron  en  dos 

áreas: 

o Zona  A:  Zona  del  esqueleto 

cementado en la costra estalacmítica 

o Zona B: Boca original del yacimiento  

Durante la excavación de la zona B se localizan 

diversos fragmentos cerámicos en la superficie 

de los cuadros A3, B1, B2, B3, C2 y C3 (Fig. 47), 
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algunos de los ellos con decoración incisa. Este 

conjunto se encuentra asociado a una serie de 

de objetos  (fragmentos cerámicos, un colmillo 

pulido, varios huesos  trabajados y una  chapa 

metálica) que parecen desechos de algún  tipo 

de actividad  tecnológica que no se ha podido 

verificar  en  el  entorno  inmediato,  ya  que  no 

existe  ninguna  evidencia  de  actividad 

doméstica  vinculada  a  los mismos  (González 

Morales 1995: 75).  

En  cuanto  a  los  restos  cerámicos,  este  es  el 

primero  de  los  casos  estudiados  en  que  se 

conoce toda  la muestra y se puede ubicar con 

exactitud cada uno de los restos.  

Para conocer el grado de  fragmentación de  la 

muestra  se  ha  aplicado un  indicador  relativo 

empleado  anteriormente  en  otros  estudios:  el 

índice  de  fragmentación  (Vega Maeso,  2012, 

2006). El  resultado  fue un peso medio de  0,6 

gramos, lo que da una idea del elevado índice 

de fragmentación de la muestra estudiada.  

También se realizó un Índice de fragmentación 

(I.F) para medir  el  grado de  integridad de  la 

cerámica  y  valorar  la  coherencia  de  su 

deposición  en  el  contexto  arqueológico 

(Buxeda i Garrigós y Madrid Fernández, 2008). 

El  resultado es 0,02 por  lo que se  trata de un 

depósito muy coherente. 

Pese  a  la  importante  alteración  los  restos,  no 

parecen  haberse  desplazado  en  exceso.  La 

mayor  parte  de  ellos  se  ubican  entre  los 

cuadros  C2  y  B2  donde  hay  una  elevada 

concentración  (Figura  47),  sobre  todo  de 

fragmentos  pertenecientes  a  los  vasos  que  se 

han  clasificado  como  1  y  3.  Por  su  parte,  el 

vaso  4  se  ubica  casi  en  su  totalidad  en  el 

cuadro B1, mientras que la mayor parte de los 

fragmentos del vaso 2 se ubican en B3, aunque 

es  el  vaso  que más  dispersión  presenta.  Por 

otro  lado,  el  resto  de  los  fragmentos  se 

encuentran  más  dispersos.  Su  elevada 

fragmentación y pequeño tamaño, en la mayor 

parte  de  los  casos  no  superan  los  0,05  g  de 

media,  ha  favorecido  esta distribución  por  la 

cavidad. 

Figura 47. Plano de dispersión de los hallazgos cerámicos en La Llana
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Por  su  parte  el  resto  de  los  materiales  se 

agrupan  en  menos  de  un  metro  cuadrado 

entre los cuadro B3 y C3.  

En este espacio se recogió una chapa metálica 

que  parece  el  producto  de  una  colada 

defectuosa o una pieza inacabada, cuya forma 

recuerda  a  una  punta  Palmela.  Muy  cerca 

apareció un colmillo de  jabalí cortado por  los 

extremos y con la superficie pulida para darle 

una  forma  bicónica.  Podría  tratarse  de  una 

cuenta  bicocónica  inacabada,  ya  que  no  está 

perforada. 

Finalmente,  en  este mismo  espacio  aparecen 

tres metápodos de suido utilizados para hacer 

anillos,  como  los  que  aparecen  en  otros 

contextos  del  Calcolítico  y  el  Bronce  de  la 

península Ibérica (Alameda Cuenca‐Romero et 

al.,  2011;  Carmona  Ballestero,  2013;  Fabián 

García, 2006; Yravedra Sainz de los Terreros et 

al., 2008). Lo más  significativo  es que  las  tres 

matrices  han  sido  tratadas  de  manera 

deliberadamente  diferenciada:  una  está 

quemada,  otra  fracturada  y  la  última 

completa. 

La  distribución  documentada  permite  una 

aproximación  analítica  a  través  de  varios 

procedimientos  distintos.  En  primer  lugar,  el 

análisis  de  densidad  kernel  (Fig.  48) muestra 

como  los  restos  se  concentran  en  nueve 

grupos.  Uno  de  ellos  es  particularmente 

significativo: el que se ubica entre  los cuadros 

B2 y C2. 

 
Figura 48. Tendencia de superficie de la distribución de 

los fragmentos cerámicos en La Llana 

Por su parte, el índice del vecino más próximo, 

presenta un valor R=0,614, dato que  revela  la 

existencia  de  un  patrón  con  tendencia  a  la 

agregación.  Por  otro  lado,  el  gráfico  de 

distancia  de  aglomeración  del  clúster 

jerárquico  (Fig. 49) sugiere que el conjunto se 

pueden  dividir  entre  nueve  y  cuatro  grupos. 

Atendiendo  a  este  dato,  se  ha  optado  por 

realizar un clúster de cinco, dado que parecía 

ser el más adecuado. 

 
Figura 49. Gráfica de la distancia de aglomeración del 

análisis cluster sobre la distribución de los fragmentos 

cerámicos en La Llana. 

El  resultado del  análisis  clúster  expresado de 

manera  espacial  (Fig.  50)  se  ajusta  en  líneas 

generales a  las  concentraciones  señaladas por 

el  análisis  kernel. En  este  caso,  se  reducen  los 

grupos  porque  asimila  dentro  de  la  misma 

agrupación  las  pequeñas  dispersiones  de 

fragmentos  del  cuadro  C3,  por  un  lado,  y 

unifica  en  un mismo  grupo  los  vasos  2  y  3, 

junto  a  los  fragmentos  dispersos  en  sus 

cercanías, localizados en B3.  

Tanto  el  análisis  kernel  como  el  clúster 

persiguen  localizar  la posición original de  los 

recipientes  a  partir  de  su  fragmentación  y 

dispersión.  Los  resultados  muestran  que  las 

piezas  a  pesar  de  estar  en  superficie  parece 

que apenas han sufrido desplazamiento desde 

el momento de su depósito. 
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Figura 50. Distribución espacial de los grupos determinados por el análisis cluster en La Llana. 

La distribución agrupada en conjuntos que son 

coincidentes en  su mayor parte  con  los vasos 

documentados  así  lo  hace  suponer.  Por  lo 

tanto,  la  asociación  de  objetos  documentada, 

prácticamente  en  depósito  primario,  permite 

recomponer el contexto original, el cual estaba 

formado  por  un  conjunto  de  varios  vasos  y 

objetos  ubicados  de manera  intencionada  en 

este  espacio  de  la  cavidad.  Este  tipo  de 

asociación  recuerda  a  los  conjuntos 

relacionados  con  los  contextos  funerarios 

aunque en este caso la asociación directa a los 

restos humanos no se produce. Sin embargo, a 

pocos metros,  fuera del  área  cuadriculada,  se 

fue localizado el esqueleto de un individuo en 

conexión  anatómica  cubierto  por  una  costra 

calcárea.  A  pesar  de  la  relativa  disociación 

física  es  factible  poner  en  relación  el  evento 

funerario con el depósito de los recipientes. En 

este  sentido,  una  hipótesis  posible  es  la  que 

interpreta el conjunto de piezas cerámicas (y/o 

sus  contenidos)  junto  a  los  objetos metálicos, 

botones  y utensilios de hueso  como  ofrendas 

ligadas  al  ceremonial  funerario.  La  datación 

del  esqueleto  y  de  uno  de  los  huesos  dentro 

del mismo  arco  temporal,  como  se  verá más 

adelante, refuerza esta hipótesis. 

El Toral III 

Esta cavidad se localiza en la misma localidad 

de  Andrín  y  muy  cerca  de  la  cueva  de  La 

Llana.  Esta  cavidad  se  conocía  desde  1992  a 

través del inventario arqueológico del Concejo 

de Llanes, en el que se citaba  la existencia de 

un  conchero  (Pérez Suárez, 1992). El acceso a 

la  cueva  se  realiza  a  través  de  un  amplio 

abrigo  que  termina  a  pocos  metros  de  la 

entrada colmatado por la presencia de bloques 

derivados del  hundimiento del  techo  y de  la 

desintegración de las paredes. No obstante, en 

el  extremo  suroeste  se  podía  observar  la 

presencia de un conchero cementado de unos 

dos metros de altura. 

Esta  cueva  se  vio  afectada  por  las  obras  de 

construcción del tramo Pendueles‐Llanes, de la 

Autovía  A‐8  del  Cantábrico,  por  lo  que  la 

Consejería  de  Cultura  del  Principado  de 

Asturias obligó a la empresa adjudicataria a la 

excavación  de  la  integridad  del  yacimiento 

arqueológico, antes de la ejecución del mismo. 

Los  trabajos  arqueológicos  comenzaron  en 
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mayo  de  2009  bajo  la  dirección  de María A. 

Noval  Fonseca.  El  equipo  de  trabajo  estuvo 

formado  por  el  arqueólogo  Orlando  Morán 

Fernández,  e  Igor  Gutiérrez  Zugasti, 

investigador  del  Instituto  Internacional  de 

Investigaciones  Prehistóricas  de  la 

Universidad  de  Cantabria,  organismo  cientí‐

fico  con  el  que  se  firmó  un  convenio  de 

colaboración. 

Los trabajos arqueológicos ejecutados en Toral 

III  tuvieron  dos  fases  (Noval  Fonseca,  2010), 

una primera  fase de  sondeos; y una  segunda 

de  excavación  en  extensión. El  objetivo de  la 

primera  fase  era  identificar  la  estratigrafía. 

Para ello se realizaron dos sondeos (Fig. 51): el 

Sondeo  1,  en  la  zona  sur  del  abrigo;  y  el 

Sondeo 2 en la zona central, frente a la boca de 

acceso. Estos  sondeos permitieron  comprobar 

la  existencia  de  un  nivel Asturiense  bajo  un 

nivel  superficial  formado  por  bloques 

desprendidos de paredes y techo con material 

diverso:  fauna malacológica  variada,  huesos, 

material  lítico  y  también  material  cerámico 

tanto a mano como a torno. 

La  segunda  fase  consistió  en  la  excavación 

arqueológica  en  extensión de  la  totalidad del 

abrigo.  Esta  intervención  reveló  la  existencia 

de dos sectores claramente diferenciados en el 

yacimiento  (Noval  Fonseca,  2010):  la  zona A, 

ubicada al  sur del yacimiento, y  la zona B, al 

norte del mismo. La diferencia entre ambos es 

explicada  tanto  por  la  actividad  antrópica 

como por  la distinta  afección de  los procesos 

climáticos  y  geológicos  en  las distintas  zonas 

del yacimiento. Así,  la Zona A, en el extremo 

sur,  presenta  una  secuencia  estratigráfica 

compleja,  en  la  que  se  alternan  retazos  de 

conchero,  niveles  de  costras  y  niveles  de 

arcillas, que no ocupan de  forma uniforme  el 

yacimiento. 

Figura 51. Toral III Plano de distribución materiales 

La zona que más  interesa a este estudio es  la 

Zona  B,  donde  se  ubica  la  inmensa mayoría 

del conjunto cerámico a mano (Noval Fonseca, 

2010)  (Tab.  10).  Esta  zona  del  yacimiento  se 

encontraba colmatada por más de un metro de 

material  pétreo muy  fragmentado  del  que  se 

extrajeron varias  toneladas de piedra. En este 

nivel  superior  se  recuperaron  diferentes 

materiales  arqueológicos:  restos  de  fauna, 

malacológicos,  piezas  líticas,  restos  óseos 

humanos y el grueso de  la pequeña colección 

cerámica que nos ocupa. Es muy significativo 

el descubrimiento en los cuadros L‐9 y L‐10 de 

una  estructura  pétrea  construida  dentro  de 
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una superficie de alteración vertical que corta 

los  niveles  del  conchero.  Esta  estructura  fue 

saqueada en un algún momento posterior. Los 

restos  procedentes  del  interior  de  la  misma 

fueron  localizados bajo un gran bloque  caído 

del  techo en  los  cuadros  contiguos, K‐9 y  J‐9, 

donde se  recuperaron  los restos un  individuo 

que  probablemente  estuvo  depositado  en  la 

estructura. 

El  estudio  espacial  de  la  colección  viene 

derivado  de  su  contexto  de  recogida.  Al 

tratarse  de  un  yacimiento  que  iba  a  ser 

destruido  y  moverse  toneladas  de  material 

pétreo,  la premura  con  la que  se  trabajó hizo 

imposible ubicar  con  exactitud  el material de 

superficie (Noval Fonseca, 2010). Por lo que la 

única ubicación espacial de  la mayor parte de 

la  colección  es  muy  general  (Tab.  10): 

básicamente sabemos si se localizó al norte de 

la cueva, Zona B, o al sur de la misma, Zona A. 

El 80% de la colección cerámica se documentó 

en  la  zona  B;  mientras  que  solamente  se 

recuperaron 4 fragmentos en la Zona A.  

El análisis estadístico (Tab. 11) con un   c2   de 

0,0029 pone de manifiesto que  la distribución 

no es independiente, lo que lleva a pensar que 

estas  piezas  se  encontraban  originalmente  en 

la zona B de la cavidad. 

Solamente 5 fragmentos han sido ubicados con 

exactitud, todos ellos en la UE 3, 3 fragmentos 

en  K10  y  2  en M5.  Esta  unidad  (UE  3)  está 

formada  por  sedimento  arcilloso  marrón  y 

aparece en ambas zonas del yacimiento, sobre 

el  nivel  Asturiense  (Noval  Fonseca,  2010). 

Sobre esta  tercera unidad  se encuentran otras 

dos: un primer estrato superficial formado por 

piedra suelta bajo el que se encuentra otro en 

el  que  se  mezclan  piedras,  tierra  y  distinto 

material revuelto. 

SECTOR B SECTOR A TOTAL
SUPERFICIE  25 2 27

78,13% 6,25% 84,38%
0,22 1,17

NIVEL 3  2 3 5
6,25% 9,38% 15,63%

  1,17 6,3
TOTAL  27 5 32

  84,38% 15,63% 100,00%

Tabla 10. Tabla de Frecuencias de la distribución de fragmentos cerámicos en El Toral III. 

 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

c2 8,851 1 0,0029 
Cramer's V 0,5259  

Tabla 11. Pruebas de Independencia de la distribución de 

fragmentos de El Toral III 

La naturaleza superficial del depósito hace que 

este  se  encuentre  muy  afectado  por 

determinados  procesos  postdeposicionales. 

Los  procesos  de  alteración  naturales  se 

manifiestan en la mayor parte de la muestra: el 

72%  está  cubierto de  concreción  calcárea y  el 

2%  se  encuentran  alterados  por  procesos 

erosivos derivados de la acción del agua. Entre 

las  alteraciones  de  origen  antrópico, 

encontramos  la  posición  secundaria  de 

algunas piezas  y  su  índice de  fragmentación. 

El valor de este último, según su peso medio, 

es  de  13,8  g.  El  dato  no  indica  un  elevado 

índice  de  fragmentación,  sobre  todo  si  lo 

comparamos  con  la  vecina  cueva  La  Llana, 

cuyo peso medio es 0,6 g. En consecuencia, es 

probable  que  las  cerámicas  se  hayan 

fragmentado  en  un  primer momento  a  causa 

de  la  acción  humana,  aspecto  que  se 

incrementa con  la caída de bloques del  techo. 

Sin  embargo,  a  pesar  de  actuar  inicialmente 

como agente fragmentador, la propia caída de 

bloques sirvió finalmente para salvaguardar la 
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integridad de  la muestra, protegiéndola de  la 

acción de otros agentes externos. 

 

El Pendo 

La cueva del Pendo se localiza en Escobedo de 

Camargo, muy cerca de las citadas cuevas del 

Mapa  y  El  Ruso  I.  El  yacimiento  fue 

descubierto  por  Sanz  de  Sautuola  quien 

comienza las investigaciones en esta cavidad a 

finales del siglo XIX. Posteriormente fue objeto 

de  diferentes  intervenciones  a  lo  largo  del 

siglo XX. La zona que nos ocupa, Área 8/96, se 

descubrió  durante  las  labores  de  topografía 

realizadas  en  la  campaña  de  1995  (Montes, 

2000),  dirigida  por  Ramón  Montes.  Este 

yacimiento se  localiza en superficie ocupando 

unos 800 m2 entre  las dos grandes  salas de  la 

cavidad.  El material  se  extiende  por  la  toda 

esta  superficie  (Fig.  52)  que  se  encuentra 

cubierta por grandes bloques, que han servido 

para proteger la integridad del yacimiento. La 

mayor  parte del material documentado  en  el 

Área  8/96  pertenece  a  la  Prehistoria  reciente, 

aunque  también hay materiales paleolíticos y 

posteriores.  Se  han  documentado  (Morlote 

Expósito,  2001)  restos  de  al menos  18  vasijas 

realizadas a mano  junto a restos de fauna,  los 

restos  humanos  de  un  individuo  infantil  de 

unos dos años, objetos de madera, un puñal de 

cobre arsenical y restos diversos como cuerdas 

de  esparto,  un  canto,  una  placa  de  arenisca, 

fragmentos de tablas, y palos (sic) … 

La documentación espacial de este depósito es 

excepcional, ya que desde el principio se tuvo 

en  cuenta  la  importancia  de  la  misma  para 

poder establecer  la relación existente entre  los 

objetos  recuperados  y  poder  realizar  una 

interpretación  adecuada  de  su  significado. 

Para ello se ubicó  topográficamente cada uno 

de  los  hallazgos  (Morlote  Expósito  y Muñoz 

Fernández 2001: 245). Las  labores de recogida 

fueron  documentadas  fotográfica  y 

videográficamente  y  a  partir  de  ellas  se 

generaron  una  serie de  planos  que  ayudan  a 

una mejor comprensión del yacimiento. 

 

Figura 52. Mapa de localización del Área 8/96 en la cueva del Pendo (izquierda) y distribución de 

recipientes y fragmentos cerámicos dentro de esta zona (derecha) a partir de Morlote Expósito 2001 
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El  estudio  tafonómico  de  las  cerámicas  de  la 

cueva del Pendo no se ha podido  realizar, ya 

que  una  parte  importante  de  la  colección  ha 

sido  sometida  a  labores  de  restauración  que 

han  borrado  cualquier  huella  externa. 

Obviamente  al  tratarse  de  un  depósito 

superficial es  lógico pensar que  se encontrase 

afectado  por  determinados  procesos 

postdeposicionales derivados de  la acción del 

agua en ambientes kársticos, cuyas evidencias 

ahora  han  desaparecido.  De  hecho,  se  ha 

podido observar algunos restos de concreción 

e,  incluso,  algún  fragmento  parece  afectado 

por  procesos  erosivos,  aunque,  como  se  ha 

señalado,  no  es  cuantificable.  Además, 

tampoco  se  ha  podido  cuantificar 

adecuadamente el grado de  fragmentación de 

la  colección.  No  se  conocer  el  grado  de 

fragmentación  porque  las  piezas  se 

encontraban ya  restauradas y no  se pudieron 

pesar. No obstante, si se ha podido realizar el 

índice de  fragmentación  (Buxeda  i Garrigós y 

Madrid  Fernández,  2008)  que  da  como 

resultado 0,05  lo que  indica un deposito muy 

coherente . 

Además  es  probable  que  haya  existido  un 

proceso  de  fragmentación  derivado  de 

diversos  factores,  entre  ellos  la  caída  de 

bloques,  aunque,  esta  misma  caída,  al  igual 

que hemos documentado en otros yacimientos, 

también  haya  servido,  a  la  larga,  para 

mantener  la  integridad  del  conjunto, 

protegiéndolo  de  otros  agentes  externos. 

Además,  es  muy  probable  que  haya 

contribuido a  la escasa dispersión  (Fig. 50) de 

los  restos  que  se  encuentran  muy 

concentrados,  con  la  excepción  de  la Vasija  3 

que está algo más desplazada. 

 

3.3.2.2. Contextos con estratigrafía 

A  continuación  se  dará  cuenta  de  la 

información procedente de  los yacimientos en 

los  que  las  evidencias  arqueológicas  fueron 

documentadas dentro de contextos  integrados 

en  una  secuencia  estratigráfica.  Los 

yacimientos  incluidos  en  este  apartado 

también  se  han  clasificado  en  tres  categorías 

debido  a  que,  al  igual  que  los  restos 

superficiales,  no  todos  los  contextos 

estratigráficos  presentan  el  mismo  grado  de 

fiabilidad. Por esta razón, se pueden establecer 

tres tipos de contextos: 

3.1.2.2.1. Contextos estratigráficos fiables 

3.1.2.2.2. Contextos dudosos 

3.1.2.2.3. Contextos  revisados  en 

intervenciones recientes. 

3.1.2.1.1. Contextos estratigráficos fiables 

Dentro  de  este  apartado  se  incluyen  los 

yacimientos  excavados  bajo  un  proceso 

metodológico  científico,  que  permite  conocer 

adecuadamente  los  contextos de  aparición de 

los  materiales.  En  este  caso,  solo  se  puede 

incluir el caso de la cueva de Arangas. 

La cueva de Arangas 

Esta cavidad se encuentra en  la población del 

mismo nombre, en el  concejo de Cabrales, en 

las estribaciones de ladera sur de  la Sierra del 

Cuera,  a  340  m  de  altura.  El  yacimiento  se 

ubica en un abrigo de 7 m x 3 m, orientado al 

este, desde el que se abre una gran sala que da 

acceso a una pequeña galería.  

El  yacimiento  fue  descubierto  durante  los 

trabajos  de  prospección  de  la  Depresión 

Prelitoral  del  Oriente  de  Asturias,  que  se 

desarrollaron  entre  1981  hasta  1985.  En  este 

último  año  se  realizaron  dos  sondeos  en  el 

yacimiento,  uno  de  los  cuales  puso  de 

manifiesto  la  existencia  de  materiales 

atribuibles  a  la  Prehistoria  reciente  (Arias  y 

Pérez, 1990: 135). Después, entre 1992 y 1998, 

se realizó una excavación sistemática, dirigida 

por Pablo Arias y Roberto Ontañón, que sacó a 

la  luz una amplia secuencia que abarca desde 

el Magdaleniense a  la Edad del Bronce  (Arias 

y Pérez, 1995). 

En  la  cueva  de  Arangas  se  han  distinguido 

cinco zonas de excavación (Fig. 51), en tres de 
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ellas  se  han  documentado  restos  de  la 

Prehistoria reciente: el área B, el D y el E.  

En el Área B se documentaron seis estructuras 

que cortan el depósito mesolítico: 

1. Una gran cubeta de forma oval de unos 40 

cm de potencia y unos 120 cm de longitud x 

105 de anchura con abundantes carbones y 

huesos  quemados.  Se  cree  que  en  ella  se 

alcanzó  una  gran  temperatura  por  lo  que 

podría  estar  relacionada  la  actividad 

metalúrgica.  

 
Figura 53.‐ Plano de localización de las áreas de excavación en Arangas 

2. Ubicada  al  norte  de  la  anterior  es  una 

estructura de 20 cm de diámetro cuya parte 

superior  está  formada  por  una  pequeña 

cupula  de  arcilla  en  la  que  parece  que 

también  se  alcanzaron  altas  temperaturas. 

Entre  ambas  estructuras de  combustión  se 

exhumó  una  alineación  de  bloques  de 

caliza y tierra muy suelta con una dirección 

NO‐SE  que  probablemente  sea  la 

cimentación  de  un  muro  de  finalidad 

desconocida. Parece al igual que la primera 

estar relacionada con la metalurgia. 

3. Al NE de la segunda estructura hay otra de 

30x20 cm con indicios de combustión, pero 

no  de  altas  temperaturas,  que  indicaría  la 

presencia de un hogar. 

4. Más al E apareció otro gran hoyo de 120 cm 

de diámetro y 40  cm de profundidad, que 

cortaba  la  estratigrafía  mesolítica  hasta 

llegar  a  la  arcilla  base.  En  su  interior  se 

encontraron  bloques  calizos  y  objetos 

diversos  esta  vez  sin  indicios  de 

combustión. 

5. Cerca de este último se encuentra otro hoyo 

de  65  cm  de  diámetro  y  30  cm  de 

profundidad  con  las  paredes  cubiertas  de 

una capa de arcilla en cuyo interior se halló 

una gran cantidad de cáscaras de avellanas, 

por  lo  que  probablemente  se  trate  de  un 

silo. 

6. En  la  parte  central  de  la  cueva  hay  dos 

grandes bloques de caliza que delimitan un 

área  triangular  rellena  de  arcilla.  Por  la 

parte  exterior  se  observa  un 

amontonamiento  de  piedras  a  modo  de 

pequeños túmulos, que incluyen materiales 

desechados  como  una mano  de molino  y 

un yunque‐percutor en un canto rodado. 

Según  los  directores  estas  estructuras  son 

coetáneas  pues  en  todas  ellas  hay  cerámica 

decorada  idéntica  a  la  del  nivel  superior  del 

Área  D,  lo  que  las  ubicaría  en  un  intervalo 

cronológico  2344‐1714  con  un  95,44%  de 

probabilidad  (Arias Cabal y Ontañón Peredo, 

1999: 79). 
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En el Área D se ha localizado una estratigrafía 

de  1,95  cm  de  potencia  en  la  que  se  han 

documentado tres estratos: 

 Superior.  Estrato  arcilloso  de  coloración 

grisácea  con  gran  cantidad  de  piedra 

datado  en  la primera mitad del  II milenio 

cal  a.  C.  Entre  el  material  recuperado 

destaca  la abundancia de restos cerámicos, 

un  puñal  de  remaches  de  bronce  y 

evidencias de metalurgia como mineral de 

cobre, escorias, gotas de cobre,  fragmentos 

de crisol. 

 Intermedio.  Una  capa  con  numerosos 

carbones  y  menos  pedregoso  que  el 

anterior.  Entre  los materiales  destacan  las 

cerámicas lisas, un punzón de hueso y una 

punta  de  retoque  plano  invasor  de  base 

convexa. 

 Inferior. Una capa particularmente arcillosa 

de coloración grisácea con gran riqueza de 

fauna y una  industria  caracterizada por  la 

presencia  de  cerámica  lisa  y  por  lo  que 

parece ser un microlito geométrico. 

El área E se corresponde con una zanja abierta 

por  furtivos  que  fue  ampliada  en  1998  para 

unirlo  con  el  resto.  La  estratigrafía 

documentada  es  la misma que  en  el  sector D 

(Arias y Ontañón, 1999: 75).  

La colección procedente de este yacimiento es 

la  única  de  las  que  se  incluyen  en  este 

apartado  que  no  ha  sido  manejada  de  una 

manera directa. Esto ha sido así porque estaba 

siendo  estudiada  en  ese  momento  por  otra 

investigadora. Se ha  incluido dada  su valiosa 

aportación  pues  se  trata  de  uno  de  los 

contextos mejor  definidos,  sino  el mejor.  Por 

ello hay que agradecer a Aurora Rodríguez el 

facilitarnos  el  acceso  a  su  estudio  de  la 

colección cerámica de este yacimiento.  

El  trabajo  de  esta  investigadora  (Rodríguez 

García,  2011)  no  incluyó  todos  los  restos 

contenidos  en  el  inventario,  unos  1949,  sino 

que  se  realizó  un  análisis  de  una  muestra 

seleccionada  aleatoriamente  compuesta  por 

500  fragmentos.  Este  trabajo  incluye  un 

estudio  espacial  de  los  restos  que  tiene  en 

cuenta  su  distribución  diferencial  por  las 

diferentes  áreas  de  excavación,  pero  sin 

considerar  la  posición  estratigráfica  de  las 

evidencias.  El  objetivo  era  saber  si  existían 

diferencias  significativas  entre  las  diferentes 

áreas  de  excavación,  para  lo  que  estudió  la 

distribución  de  determinados  atributos 

tecnomorfológicos  considerados  relevantes, 

entre  otros  las  decoraciones.  En  el  área D  se 

concentra  la mayor parte de  la colección, que 

representa  más  del  60%.  Por  su  parte  en  el 

sector B se encuentran en torno al 18 % y el E 

rondaría el 20 %.  

Las cerámicas decoradas representan el 41,4% 

de  la muestra  estudiada.  Su  distribución  por 

las diferentes áreas no es uniforme. En el área 

D  los  fragmentos  decorados  superan  esta 

media alcanzan un 48,85%, mientras que en la 

zona E se  llega al 32,69% y en  la B solamente 

estamos ante un 26,37%. El estudio estadístico 

de  las  variables  técnicas  decorativas  en 

relación  al  área  pone  de  manifiesto  que  no 

existe  relación.  Por  lo  que  pese  a  observarse 

algunas  diferencias  se  puede  hablar  de  una 

distribución  homogénea  de  las  cerámicas 

decoradas  en  las  tres  áreas  del  yacimiento 

(Rodríguez García, 2011). 

Según  el  trabajo  desarrollado  por  esta 

investigadora (Rodríguez García, 2011), puede 

decirse  que  el  sector B presenta una  serie de 

características que  lo hacen un poco diferente 

con  respecto  a  las  otras  dos  zonas.  Estas 

diferencias  se basan  en  los porcentajes de  los 

tipos  de  cocción,  presencia  de  cerámicas  con 

decoración  y  distribución  por  zonas  de  las 

técnicas  decorativas.  De  estos  tres  criterios 

resulta significativo para este apartado el que 

hace referencia a la distribución diferencial de 

los  tipos  de  decoración,  entre  otras  cosas 

porque  puede  proporcionar  datos  sobre  los 



96  3. LA DISTRIBUCIÓN Y LA FORMACIÓN DE LOS YACIMIENTOS
 

posibles  procesos  de  fragmentación  y 

movimiento  de  los  fragmentos  dentro  de  los 

yacimientos. En  este  sentido,  la  investigadora 

señala  sobre  la  distribución  de  las  distintas 

técnicas que:  

 sólo el sector D parece adecuarse más a los 

valores  de  la  media,  mientras  que  los 

sectores  E  y  B  presentan  valores 

complementarios en algunas técnicas. 

 la decoración  impresa supera ampliamente 

la media  en  el  sector  B,  justo  al  contrario 

que ocurre en el E 

 la decoración incisa y los cordones plásticos 

están ausentes en B. Ocurre exactamente lo 

contrario  en  el  sector  E,  con  altos 

porcentajes de estos dos  tipos decorativos. 

No  obstante,  esta  última  apreciación  no 

está respaldada por el test de χ² por lo que 

sólo  debe  tomarse  como  tendencias  en  la 

distribución  de  las  técnicas  decorativas 

aplicadas sin llegar a ser significativas. 

Otro  criterio  tomado  para  la  diferenciación 

entre sectores  fue  la presencia de adherencias 

metálicas  en  las  cerámicas.  Aunque  en  un 

principio  parecían  distribuirse  de  forma 

diferenciada en los tres sectores, observándose 

un porcentaje  bastante  bajo  con  respecto  a  la 

media en el área B, el test de χ² no respaldó la 

distribución  como  significativa,  seguramente 

la baja  frecuencia de  fragmentos pudo  influir 

en el resultado.  

Estas  diferencias  seguramente  pueden  ser 

explicadas  en  parte  por  las  características  de 

cada  sector:  el  área  B  son  una  serie  de 

depósitos  concentrados  en  una  parte  muy 

localizada  de  la  cueva,  junto  a  la  pared 

meridional,  y  constituyen  el  relleno  de  una 

serie  de  estructuras,  algunas  de  ellas  de 

combustión,  datadas  de  la  Edad  del  Bronce. 

Por su parte, los materiales de las áreas E y D 

corresponden con  la zona media e  interior de 

la  cavidad,  un  área  de  acumulación  de 

materiales en extensión. 

En 2007 se llevó a cabo una nueva intervención 

en  Arangas  dirigida  a  topografía  y  la 

obtención  de muestras  diversas  (sedimentos, 

datación  absoluta  y  arqueobotánicas).  Los 

resultados (Arias et al., 2014) no modifican los 

aspectos  señalados  aunque  sí  aportan nuevas 

fechas absolutas. También se atestigua un uso 

previo  de  la  cavidad  con  estratigrafía 

mesolítica y neolítica, que  fue afectada por  la 

construcción de las estructuras de la Edad del 

Bronce.  

En suma, el caso de Arangas resulta un  tanto 

particular  dentro  del  panorama  que  está 

investigando. Los datos actuales  inciden en  la 

ausencia  de  episodios  funerarios  durante  la 

Edad  del  Bronce  en  la  cavidad.  Los  restos 

humanos  que  aparecen  se  relacionan  con  el 

Mesolítico (Arias et al., 2014). Por el contrario, 

tampoco  parece  haber  evidencias  directas  de 

hábitat pero si de otras actividades domésticas 

como  la  metalurgia  y  el  almacenaje  a  largo 

plazo.  

3.3.2.1.2. Contextos dudosos 

Dentro de  esta  categoría  se  incluyen aquellos 

yacimientos en los que el registro arqueológico 

se  encuentra  estratificado  pero  los  datos  no 

permiten aclarar aspectos importantes sobre el 

contexto de aparición de los restos cerámicos.  

Las Canalonas o La Esperanza 

La cueva, que se encuentra en  la  localidad de 

la Busta en Alfoz de Lloredo (Cantabria), tiene 

una  boca  orientada  al  SW  que  da  paso  a  un 

vestíbulo  desde  el  que  parte  una  galería  que 

continua  algo  más  de  un  kilómetro.  El 

yacimiento  fue  descubierto  a  finales  de  los 

años  60  por  miembros  de  la  SESS,  quienes 

realizaron  una  intervención  arqueológica  que 

no ha sido publicada. 

Según el informe de la SESS (1968) este equipo 

intervino  en  tres  áreas:  “Las  dos  primeras,  que 

limitaron  sus  áreas  a  las  cercanías del  acceso  a  la 
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cavidad,  son  las  que  nos  dieron  una  estratigrafía 

propiamente  dicha,  mientras  que  los  hallazgos 

aparecidos  en  la  CS  (la  1  sala)  pertenecen  a 

estratos  superficiales  y  esporádicos  puesto  que 

normalmente  las  tierras  son  estériles”.  En  la 

superficie de la Sala 1 no se realizó excavación 

alguna  y  los  materiales  que  se  recogieron 

proceden  todos  ellos  de  superficie.  Por  su 

parte,  las  dos  catas  de  la  entrada,  conocidas 

como  Calicata  Entrada  y  Calicata  Fondo, 

proporcionaron  una  interesante  estratigrafía 

prácticamente  idéntica.  La  diferencia  estriba 

en que en la cata del fondo no se documentó lo 

que  en  la  entrada  se  denominó  como  I  y 

comienza  directamente  en  II:  “No  aparece  en 

esta parte de  la cueva  lo que denominamos como  I 

CF dando comienzo el yacimiento con  lo que en  la 

entrada  llamamos  II  continuando  las  zonas  a 

profundidad  en  completa  correspondencia  con  el 

otro área excavada” (SESS, 1968). En cuanto a la 

Calicata  de  la  entrada  en  ella  se  distinguen 

cuatro  niveles  I,  II,  III  y  IIIB  (Fig.  54).  La 

descripción  de  los  mismos  que  realizan  sus 

excavadores es la siguiente (SESS, 1968):  

 Nivel  I.  “Los  hallazgos  se  suceden  ya  desde 

superficie. Este primero es un nivel negro muy 

prensado y se reduce a una parte de la entrada, 

exactamente  el  lateral  derecho,  sus  exiguas 

dimensiones  nos  han  obligado  a  excavarlo  por 

completo,  es  pues  el  único  nivel  de  los 

prospeccionados  que  carezca  de  testigo 

actualmente.  En  él  se  entremezcla  diversas 

épocas históricas, pues su poco espesor se presta 

fácilmente a las intrusiones. Entremezclado con 

carbón  vegetal  y  detritus  de  la  más  variada 

índole,  extrajimos  unos  trozos  de  cerámica 

medieval  y  del  bronce.  Así  como  algún  sílex. 

Espesor de uno a tres centímetros.  

 

Figura 54. Etiqueta que acompaña a los materiales depositados en el MUPAC 

 



98  3. LA DISTRIBUCIÓN Y LA FORMACIÓN DE LOS YACIMIENTOS
 

 Nivel  II CE. Sin ninguna  clase de  travertino, 

pero  con  una  correlación  perfectamente 

distinguible, debido al brusco cambio de color de 

negro a siena claro, comienza el 2º nivel. Ofrece 

este,  análogas  características  al  anterior  en 

cuanto a  textura, manchas de  carbón, marisco, 

etc.,  pero  existe  una  clara  disminución  de  los 

hallazgos  cerámicos,  cuya  aparición  es  casi 

nula, así como  el material paleontológico, dada 

la pobreza de  la capa, presumimos suponga un 

momentáneo  abandono  de  la  caverna, 

habiéndose  utilizado  está  en  el  periodo 

comprendido  entre  los  niveles  I  y  II,  tan  solo 

esporádicamente.  

 Nivel  III.  Al  contrario  que  los  anteriores,  la 

sucesión  de  este  nivel  solo  resulta  perceptible 

gracias al prensado de las tierras, que a lo largo 

de esta capa, y continuando en profundidad en 

los restantes estratos, están mucho más sueltas, 

haciendo sumamente sencilla su excavación. La 

mayor  parte  de  los  restos  cerámicos  aparecen 

aquí.  Algunos  en  deficiente  estado  de 

conservación,  mientras  otros  aparentan  gran 

dureza  y  perfectas  condiciones  debido 

seguramente  a  sus  diferentes  materiales  y 

grados  de  cocción. Desaparecen  prácticamente 

las conchas y aumentan los huesos como norma 

general.  Entre  las  tierras  se  entremezclan 

algunos bloques caídos del techo y paredes de la 

caverna,  y  zonas  con  mayores  residuos  de 

quemas  que  otras  aunque  sin  llegar  nunca  a 

formar un hogar. 

 Nivel  IIIB.  No  he  querido  establecer  la 

diferencia numerativa  en  este paquete debido a 

que  su  composición  natural  y  aspecto  son 

similares a III pero desapareciendo bruscamente 

las  cerámicas,  hallándose  tal  solo  restos 

paleontológicos con menor número de manchas 

de carbón. 

A  juzgar  por  todo  esto  el  equipo  excavador 

llego  a  la  conclusión  de  que  el  área  de 

habitabilidad  prehistórica  en  la  caverna,  quedo 

limitada  a  la  entrada  desdeñando  por  completo 

otras  partes  del  subterráneo  (SESS,  1968). 

Concluyendo también que “La Esperanza es uno 

de los pocos yacimientos de la Edad del Bronce en la 

Provincia  de  Santander  que  posee  una  serie  de 

niveles testigos de un hábitat estable permanente”. 

Pese  a  esta  conclusión  a  la  que  llegan  sus 

excavadores,  el  inventario  arqueológico  de 

Cantabria  señala  la  existencia  de  restos 

humanos  atribuibles  a  la  Edad  del  Bronce 

(Castanedo Tapia, 2008). 

En  cuanto  a  la  colección  cerámica  se  puede 

señalar  que  es  un  conjunto  pequeño, 

compuesto  por  unos  115  fragmentos 

repartidos  todos ellos entre  la superficie de  la 

primera sala ‐ el 20%‐ y el Nivel III de las dos 

catas de la entrada donde se concentra el 80% 

restante. En el Nivel superficial la mitad de los 

restos  presentan  una  alteración 

postdeposicional  propia  de  los  ambientes 

kársticos,  la  deposición  de  carbonato  cálcico. 

En cuanto a  los  restos  localizados en el Nivel 

III  también  encontramos  que  un  30%  de  la 

colección muestra alteraciones derivadas de la 

acción  del  agua:  el  5%  tiene  algún  pequeño 

resto  de  concreción  y  el  otro  25%  de  la 

colección se encuentra erosionado. 

El  problema  que  tiene  este  tipo  de  registro, 

basado  en  la  exclusiva  intervención  en  un 

sondeo  de  reducidas  dimensiones,  es  el 

limitado  alcance  que  tiene  la  información 

obtenida  en  relación  al  establecimiento  de 

inferencias  arqueológicas.  Más  allá  de  la 

certificación  de  distintos  eventos,  resulta 

imposible discernir cuestiones tan elementales 

como  si el contexto es primario o  secundario, 

por ejemplo. Por  lo  tanto, es muy complicado 

interpretar  cual  fue  la  funcionalidad  de  la 

ocupación documentada puesto que  los restos 

se  encuentran  desligados  de  asociaciones 

espaciales  con  otro  tipo  de  evidencias 

relevantes  (hogares, hoyos, silos, etc.). En este 

sentido,  hasta  la  información  manejada  es 

contradictoria puesto que  se  considera que  la 

cavidad  acoge  enterramientos  pero  no  se  da 
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cuenta  de  restos  humanos  aparecidos  en  la 

excavación.  

El Abrigo del Cráneo 

El  yacimiento  se  localiza  en  Sámano,  Castro 

Urdiales.  Se  emplaza  en  el  extremo  de  una 

dolina,  conocida  como  Hoyo  de  Juan  Gil, 

dentro de una zona de  lapiaz. Se trata de una 

pared  caliza,  que  no  presenta  apenas  visera, 

por los desplomes del techo, en la que se abren 

dos  pequeñas  cavidades.  El  yacimiento  fue 

descubierto  en  1984  por  miembros  del 

G.E.L.L.,  quienes  recogieron  algunos 

materiales  arqueológicos  (restos  de  fauna, 

malacofauna,  industria  lítica, un punzón, dos 

puntas  palmela,  cuatro  dientes  humanos  y 

varios  fragmentos  cerámicos  algunos  de  tipo 

campaniforme) en la escombrera de una zanja 

abierta por furtivos.  

En  1995  se  realizaron  bajo  la  dirección  de 

Roberto Ontañón  dos  sondeos  de  1 m2  cada 

uno,  paralelos  a  la  cata  de  los  furtivos  en  el 

fondo del abrigo. En ellos se documentaron al 

menos  dos  momentos  de  ocupación  del 

yacimiento,  uno  Calcolítico  y  otro  más 

antiguo,  probablemente  mesolítico  (Ontañón 

Peredo,  2000).  Entre  los  años  2000  y  2002  se 

retomaron  los  trabajos  en  esta  cavidad 

profundizando  en  el  sondeo  de  1995  y 

ampliando  la  zona  de  excavación  (Ontañón 

Peredo,  2008).  La  estratigrafía  documentada 

consta de  cinco niveles, de  los que  solamente 

los  dos  primeros  son  de  nuestro  interés:  el 

superficial  y  el  A,  ya  que  el  Nivel  B, 

inmediatamente  inferior,  parece  tener  una 

cronología mesolítica (Fig. 55). 

 
Figura 55. Secuencia estratigráfica del Abrigo del Cráneo: Fuente: Ontañón Peredo 2008: 132

El Nivel  superficial  está  compuesto de  restos 

procedentes  de  la  cata  de  los  furtivos  y  de 

remociones  más  antiguas  probablemente 

medievales o modernas. Por su parte, el Nivel 

A  es  una  unidad  compuesta  por  numerosos 

bloques calizos derivados del derrumbe de  la 

visera  con  una matriz  arcillosa  de  coloración 

rojiza.  En  este  nivel  se  han  documentado 

fragmentos  cerámicos,  algunos  de  ellos  con 

decoración  inciso‐impresa,  restos  líticos  y  8 

piezas dentarias concentradas en  la parte más 

próxima  al  fondo  del  abrigo.  Estas  piezas 

dentarias  estarían  determinando  la  presencia 

de  uno  o  más  enterramientos  de  cronología 

indeterminada,  aunque  posiblemente 

relacionados  con  el  material  calcolítico 

recuperado en este mismo nivel. El director de 

esta  intervención señala que es difícil saber si 

este episodio funerario y su desmantelamiento 

se  produjeron  en  época  calcolítica  o 
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posteriormente  durante  la  Edad  Media  o 

Moderna  (Ontañón  Peredo,  2008).  Tampoco 

descarta  que  los  restos  humanos  tengan  que 

ver con el nivel subyacente, el B, y  tengan en 

realidad una cronología Mesolítica, algo que se 

vería  apoyado por  la  concreción  calcárea que 

cubre  a  alguno  de  los  dientes.  (Ontañón 

Peredo, 2008). Se  sabe  también, gracias a una 

comunicación  personal  de  Roberto  Ontañón, 

que  en  este  mismo  nivel  se  encontraron 

algunas  piezas  líticas  como  microlitos 

geométricos, los cuales estarían indicando que 

es  una  unidad  formada  por  una  mezcla  de 

materiales de diferente cronología. Por ello, y 

aunque se tomaron muestras, finalmente no se 

llevaron a cabo dataciones, ya que podrían no 

haber sido realmente expresivas para dilucidar 

la cronología de este Nivel A. 

Por  lo  tanto,  el  estudio  de  los  materiales 

realizado por el equipo que excavó la cavidad 

demuestra que su  formación no obedece a un 

único  momento,  ya  que  combina  restos 

arqueológicos  de  diferentes  épocas.  Es  un 

depósito secundario  formado en un momento 

indeterminado  a partir del desmantelamiento 

de  niveles  de  diferentes  cronologías.  La 

colección está  también muy  fragmentada. Por 

estas  razones,  no  se  ha  realizado  ningún 

análisis  de  la  distribución  de  las  evidencias 

localizadas en la UE A. 

La  inmensa mayoría  de  los  restos,  cerca  del 

80%,  se  encuentran  afectados,  en  mayor  o 

menor  medida,  por  procesos  de  lixiviación 

derivados de la acción del agua en el subsuelo 

en  el  que  estas  evidencias  se  encuentran 

depositadas.  En  este  fenómeno  provoca  que 

toda  la superficie de  la cerámica se encuentre 

erosionada.  Además,  buena  parte  de  la 

colección  presenta  una  pátina  negruzca  que 

pudiera  derivarse  de  la  deposición  de 

manganeso o hierro. 

3.3.2.1.3. Contextos revisados en intervencio‐

nes recientes. 

Para  finalizar  se  hará  referencia  a  varios 

yacimientos  que,  aunque  se  conocían  desde 

antiguo y manifestaban en su registro algunos 

de  los  problemas  anteriores,  han  sido 

revisados  recientemente  por  nuevos  equipos 

de investigadores.  

Cubrizas  

La  cueva de Cubrizas  se  localiza  en Piélagos 

posee  una  pequeña  entrada  orientada  al  sur 

que  se  comunica  con  una  amplia  sala 

descendente  repleta de bloques. Al  fondo del 

vestíbulo  se  puede  observar  la  presencia  de 

una excavación antigua no documentada, cuyo 

sedimento  parece  que  fue  arrojado  por  el 

fondo del vestíbulo donde se localizó una gran 

cantidad de material en superficie. Esta cueva 

fue  reconocida  a mediados  de  los  70  por  el 

grupo  espeleológico  GEIMA  que  recogieron 

un  pequeño  conjunto  de  materiales  en 

superficie, al igual que el CAEAP en la década 

siguiente y Peñil y Lamalfa en los años 80. De 

todas  estas  prospecciones  se  deriva  la 

colección  custodiada  en  el MUPAC  formada 

por materiales de diferentes momentos, desde 

el  Calcolítico  a  la  Edad  Media  (Morlote 

Expósito y Muñoz Fernández, 2000: 374). 

 

A finales de la década de los 90 se realiza una 

actuación  dirigida  por  Muñoz  y  Morlote 

Fernández  (Muñoz  Fernández  y  Morlote 

Expósito,  2000b),  cuyo  objetivo  esta 

contextualizar  el  material  hallado  en 

intervenciones  anteriores  y  conocer  la 

estratigrafía.  La  intervención  consistió  en  la 

limpieza del corte de  la antigua cata. Durante 

esta  intervención  se  documentó  una 

estratigrafía  formada  por  diez  niveles,  que 

abarcan desde  el Paleolítico  a  la Edad Media 

(Fig. 56). 
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Figura 56. Secuencia estratigráfica de Cubrizas 

El Nivel  3  es  el  que  resulta  interesante  para 

este trabajo, ya que en él se documentaron un 

par  de  fragmentos  con  decoración  incisa.  Se 

trata de un nivel marrón oscuro de 5 a 10 cm 

de potencia. Es el más rico de la secuencia con 

cerámicas lisas e incisas a mano, una fusayola 

de arenisca decorada, un  raspador microlítico 

sobre  lasca,  abundantes  semillas  y  cereales  y 

restos  paleontológicos  con  presencia  de  Bos 

Taurus.  

 

A pesar de que la cavidad está catalogada en el 

INVAC  (GAEM,  2007c)  como  funeraria,  esta 

intervención  no  documentó  ningún  resto 

humano.  La  aparente  contradicción  que 

supone no se puede resolver debido al escaso 

alcance de  la actuación. El uso funerario de  la 

cavidad  no  excluye  el  hallazgo de materiales 

habituales  en  contextos domésticos,  como  los 

que  acompañan  a  las  piezas  incisas  en  esta 

limpieza  de  corte.  Por  esta  razón,  los  datos 

aportados no se consideran concluyentes y no 

se  ha  modificado  la  funcionalidad 

proporcionada por el INVAC. 

 

No se dispone de información publicada sobre 

la distribución de los restos por lo que se hará 

referencia  exclusivamente  a  la  tafonómica, 

fruto de  la  observación directa de  las piezas. 

La  colección  se  compone  en  total  de  199 

fragmentos  de  los  que  88  proceden  de  la 

intervención  más  moderna.  La  afección 

postdeposicional  más  evidente  es  la 

fragmentación,  aunque  no  hemos  realizado 

ningún estudio estadístico debido al origen de 

la mayor parte de la colección. No obstante, es 

destacable que más de 60% de  la colección de 

1999  tiene un  tamaño  tan mínimo que apenas 

se  puede  hacer  ninguna  apreciación  de  la 

misma. Este es el caso concreto de 13 de los 23 

fragmentos  documentados  en  el  Nivel  3, 

donde  han  aparecido  los  únicos  fragmentos 

incisos.  Por  otro  lado,  al  contrario  de  lo  que 

suele ser habitual en este tipo de contextos, los 

procesos  derivados  de  la  acción  del  agua  no 

han  afectado  especialmente  a  esta  muestra. 

Solo  un  5%  del  total  manifiesta  alguna 

alteración de este tipo.  

 

Santimamiñe 

La  cueva  de  Santimamiñe  se  localiza  en 

Kortezubi, Vizcaya. El yacimiento se ubica en 

el amplio vestíbulo esta cavidad, donde se ha 

registrado  una  estratigrafía  de  8  metros  de 

profundidad que abarca desde el Auriñaciense 

a  época  romana  (López Quintana  y Guenaga 

Lizasu, 2011). El yacimiento fue descubierto en 

1916  y  ha  sido  excavado  en  tres  etapas.  La 

primera por Aranzadi, Barandiarán y Eguren 

entre  1918  y  1926  (Aranzadi  et  al.,  1931);  la 

segunda  entre  1960  y  1962  por  Barandiarán 

(Barandiarán,  1976);  y  la  última  iniciada  en 

2004  bajo  la  dirección  de  Juan  Carlos  López 
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Quintana (López Quintana y Guenaga Lizasu, 

2011, 2004; López Quintana, 2008). 

El  material  cerámico  se  encuentra  en  los 

niveles más superficiales con cronologías entre 

el  Neolítico  y  la  época  romana.  El  material 

incluido  en  este  trabajo  se  concentra  en  los 

niveles  atribuidos  de  manera  genérica  a  la 

Edad del Bronce‐Eneolítico (Tab. 12). 

 Atribución  1918‐1926  1961  1962 

Romano  y 

posterior  

Ia  a 

b 

a 

Hierro  Ib     

Bronce  IIa     

Eneolítico  IIb  C, D, e  B c d e f 

Neolítico  III    G h 

Tabla 12. Atribuciones culturales y correspondencia de 

niveles  (Ramírez Díez y Ruiz Idarraga, 1986: 8) 

La  estratigrafía  de  esta  cavidad  presenta 

algunos  problemas  ya  señalados  desde 

antiguo por los investigadores. Por un lado, lo 

que  se  denominó  Nivel  II  en  un  primer 

momento,  no  se  pudo  diferenciar  del  nivel 

superficial  en  posteriores  campañas  y, 

finalmente,  todo  ello  se  incluyó  dentro  del 

“Estrato A”  (Aranzadi, Barandiarán y Eguren 

1931,  96).  Posteriormente,  en  1976, 

Barandiarán  subdivide  el  Nivel  II  en  dos 

tramos. El IIb, de 28 cm de espesor, con “tierra 

arcillosa dura  en  el  lado SE del portal y  floja  con 

pedruscos calizos en lo restante”. El IIa, de 20 cm 

de  potencia,  constituido  por  “tierra 

generalmente  floja  con  varios  hogares”,  se 

atribuye  a  la  Edad  del  Bronce  (Barandiarán, 

1976).  Además,  cada  uno  de  estos  niveles 

llevaría  a  su  vez  varios  subniveles  “muy 

difíciles  de  excavar  por  su  delgadez  o  por  no 

extenderse por toda la zona excavada” (Apellániz, 

1975). A esto hemos de unir  los problemas de 

adscripción  cultural  de  estos  niveles,  ya  que 

ninguno  de  los  investigadores  que  ha 

estudiado  estos materiales  parece  ponerse de 

acuerdo.  Apellániz  ubicaría  en  el  Bronce 

Antiguo el Nivel II A y en el Bronce Final el II 

b,  mientras  que  el  Eneolítico  estaría 

representado en el IIIC (Apellániz, 1975). Estas 

mismas  dudas  en  cuanto  a  la  adscripción 

cultural  de  ciertos  restos  cerámicos  incluidos 

dentro  de  los  niveles  IIa,  IIb  y  III  es 

manifestada en el estudio   de Ramírez Díez y 

Ruiz Idarraga ( 1986: 12) 

Con  el  objeto  de  solucionar  estos  problemas 

estratigráficos se inició una nueva intervención 

en  2004  (López Quintana  y Guenaga  Lizasu, 

2004).  Según  los  resultados  de  esta  nueva 

actuación  los  niveles  II,  III  de  la  secuencia 

clásica  se  corresponden  con  el  horizonte 

superior  conocido  aquí  por  las  siglas  Lsm  y 

Slm.  Los  excavadores  señalan  que  parece 

haber  una  ruptura  clara  entre  los  conjunto 

Slm‐Lsm,  salvo  en  algunas  zonas  puntuales. 

No obstante,  el horizonte  inferior, Slm,  acoge 

una ocupación neolítica datada a mediados del 

sexto  milenio  BP,  mientras  que  el  nivel 

superior  estaría  datado  en  la  primera mitad 

del  IV milenio BP. Es  interesante  señalar que 

en la parte media y superior de Lsm aparecen 

restos  humanos  dispersos  de  al  menos  dos 

individuos  y  alguna  cerámica  con  elementos 

de  suspensión,  todo  ello  asociable  a  un  uso 

funerario de la cueva (López Quintana, 2008). 

Para la presente investigación solamente se ha 

podido consultar el material procedente de las 

excavaciones  antiguas,  por  encontrarse  en 

proceso de estudio el material actual. Se  trata 

de  una  colección  muy  pequeña  de  la  que, 

como  venimos  apuntando,  se  desconoce  con 

seguridad su ubicación estratigráfica. Además 

resultó  imposible  llegar a ninguna conclusión 

desde  el  punto  de  vista  tafonómico,  pues  la 

colección  parece  estar  compuesta  por  una 

selección  de  fragmentos  con  características 

especiales,  algo muy  común  en  las  fechas  en 

las  que  se  producen  estas  intervenciones. 

Asimismo, el material parece haber sufrido un 

importante  tratamiento  de  restauración,  ya 

que solamente se detectaron huellas de erosión 

en un fragmento. 
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El Abrigo de la Castañera. 

El Abrigo  de  La Castañera  o Castañera  II  se 

encuentra  en  la  localidad  de Obregón,  en  el 

municipio  de  Villaescusa,  Cantabria,  en  un 

pequeño farallón orientado al noreste en el que 

se  localiza  el  sumidero del Arroyo Cardil.  Se 

trata de un abrigo profundo con una boca, de 

2,9 m. de altura por 9 m. de anchura, orientada 

al  noreste,  que  da  acceso  a  un  pequeño 

vestíbulo, de 8,3 m. de  longitud por 10 m. de 

anchura, que se integra dentro de un conjunto 

compuesto por siete cavidades.  

La  historia  de  las  intervenciones  en  esta 

cavidad comienza en los años cincuenta con el 

equipo de camineros de la Diputación (GAEM, 

2008b). A  finales de  la década de  los  sesenta, 

Gomarín Girado  realizó una prospección que 

publicó  años  después  (Gomarín  Guirado, 

1972). En 1975  fue parcialmente excavada por 

un  equipo  del  antiguo  Museo  Regional 

coordinado  por  R.  Rincón  Vila  (Rincón  Vila, 

1985;  Ruiz  Cobo,  1991).  Posteriormente  se 

realizó una  intervención por  el CAEAP  en  la 

década de los 80, quienes recogieron una serie 

de  materiales  de  la  escombrera    (GAEM, 

2008b). Actualmente se está llevando a cabo un 

proyecto, bajo la dirección de la autora de este 

trabajo, cuyo objetivo  inicial  fue corroborar  la 

estratigrafía documentada en  las excavaciones 

anteriores y verificar la integridad del registro 

arqueológico  conservado.  El  primero  de  los 

objetivos  señalados  ha  sido  cubierto  de 

manera satisfactoria. Los datos ofrecidos por el 

proyecto en este sentido serán empleados en el 

capítulo  correspondiente  al  eje  temporal  de 

este  trabajo  de  investigación.  Cubrir  el 

segundo  de  los  objetivos  era  especialmente 

necesario debido a  la cantidad de actuaciones 

controladas  e  incontroladas  que  se  han 

producido en  la cavidad, tal y como se verá a 

continuación.  Estas  han  afectado  a  la 

ordenación  y  comprensión  de  los  contextos 

originales.  Para  poder  establecerlos  es 

necesario proceder según los parámetros de la 

Arqueología  Inversa,  partiendo  desde  la 

información  que  dejaron  los  anteriores 

excavadores  y  los  datos  que  aportan  los 

propios restos. 

La  primera  noticia  publicada  del  yacimiento 

señala  que  la  parte  izquierda  de  la  cavidad 

conserva estratigrafía  intacta, mientras que  se 

observa  un  gran  pozo  en  el  centro  (Gomarín 

Guirado,  1972:  194).  Dentro  del  mismo  se 

observa  parte  del  corte  dejado  por  esta 

actividad  furtiva,  donde Gomarín  señala  que 

parecen observarse niveles paleolíticos. Por su 

parte,  en  un  informe  inédito  de  la  SESS  de 

mediados de  los  70  (SESS,  1975b)  también  se 

señala  la  existencia  de  esta  excavación  furtiva. 

Los  autores  del  informe  suponen  que  estas 

extracciones  han  tenido  un  “objetivo 

arqueológico” pues  el  tipo de  sedimento no  es 

aprovechable  como  abono  y  buena  parte  del 

mismo  se  encuentra  “abandonado  en  los 

laterales”. Considera que la forma de la calicata 

es  consecuencia de  esta  intencionalidad, pues 

es más  profunda  en  el  centro,  “tal  como  si  se 

hubiesen  intentado  el  encuentro  con  niveles  más 

profundos de otra  índole cultural”  (SESS, 1975b). 

Por  otro  lado,  se  señala  también  “que  es 

sobradamente conocido el absoluto desprecio en  los 

primeros  tiempos de  la ciencia prehistórica por  las 

series  estratigráficas  que  en  aquellas  épocas  se 

definían como neolíticas,  sobre manera  en  el norte 

de  España  y  concretamente  en  nuestra  provincia, 

donde, como ya señalábamos en  la  introducción de 

nuestro  trabajo,  se  había  hecho  caso  omiso  de  los 

testigos  de  este  periodo  cultural,  limitando  su 

estudio  a  breves  descripciones  y  en  la mayoría  de 

las ocasiones a su total olvido”(SESS, 1975b). 

En este mismo  informe  se  indica  la ubicación 

de una cata en la zona izquierda por ser “único 

sector virgen y podía darnos unas capas correctas” 

(SESS, 1975b). El sondeo abarca algo más de 5 

m2 divididos en 4 cuadros, C y D de 1m2 A y B 

de mayor  tamaño ya que  incluían parte de  la 
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irregular  calicata  antigua.  Además,  de  esta 

cata  “en  los  últimos  días  de  la  campaña  se  abrió 

otra  nueva  delimitación  en  el  flanco  derecho  del 

hipogeo que denominamos genéricamente como área 

escombrera,  debido  a  nuestras  dudas  sobre  la 

ubicación actual de los estratos originales alterados 

por  la  remoción  tantas  veces  nombrada”  (SESS, 

1975b). 

Durante  aquella  intervención  se  documenta 

una  estratigrafía  en  la que  se distinguió  “tres 

grandes  series  estratigráficas,  pero  estas  a  su  vez 

las hemos  fragmentado a  tenor de  su composición, 

color  o  textura  en  otra  serie de  ellas  que  quizás  a 

efectos del estudio general quedan englobados, pero 

en  el  inventario  las  iremos  describiendo  como 

fueron extraídas” (SESS, 1975b). 

 Un  primer  paquete  de  tierras  dura  y 

fuertemente prensadas que conforme avanza en 

profundidad pierden consistencia. 

 Un  segundo  conjunto  de  capas  mucho  más 

blandas  y  grasientas  hasta  un  piso  natural  de 

desprendimiento rocoso un gran nivel de tierras 

completamente  sueltas,  con  ceniza  y  un 

monótono  color  ocre  amarillo.  El  buzamiento, 

bien patente en todos los cortes se acentúa hacia 

el fondo y centro de la cavidad, correspondiendo 

consecuentemente  a  estos  puntos  los  mayores 

espesores y cantidad de hallazgos. 

 Junto  al  fondo  de  la  cavidad  y  directamente 

asentados sobre  la superficie del tercer paquete 

(tierras  ocres)  o  profundizando  ligeramente  en 

él,  topamos  con  una  acumulaciones  tumulares 

con  restos  humanos  cubiertos  de  piedras  que 

diferencian  notablemente  del  conjunto  y  como 

tal  las  excavamos  aparte,  siglándolas  con  las 

letras CE (Calicata de enterramiento)”. 

Esta  descripción  de  la  estratigrafía  se  ha 

mantenido  inédita.  Lo  único  que  se  sabía  de 

ella  eran  las  referencias  a  la  misma  que  el 

autor de la excavación, Rincón Vila, publicaría 

años después en una obra de carácter general 

sobre  la  Prehistoria  reciente  en  Cantabria 

(Rincón  Vila,  1985).  Se  trata  de  unas 

referencias vagas y poco precisas que podrían 

resumirse  en  la  existencia  de  5  niveles  que 

describe de la siguiente manera: 

 Nivel  I  II  y  III.  Esto  vendría  a 

corresponder con lo que se ha denominado 

anteriormente  como  “Primer  Paquete”  ya 

que existe una  igualdad geológica hasta  la 

superficie aunque se han distinguido I, II y 

III  atendiendo  al  grado  de  dureza  del 

sedimento. Es descrito como un estrato de 

tierras  claras  con  escasez de  quemas  y de 

huesos,  muy  rico  en  cerámica  en  el  que 

aparecen los primeros rastros de metal que 

cubre el Nivel IIIA. 

 Nivel  III A. En  este  nivel  se  observa  una 

gran  cantidad  de  ceniza  así  como 

cerámicas,  restos de animales, alguna  lapa 

y  restos  humanos.  Estos  restos  humanos, 

dos maxilares, parecen estar quemados, ya 

que  el  autor  interpreta  que  en  este  nivel 

aparece  una  novedad  ritual  que  no  se  había 

representado  anteriormente,  la  incineración. 

Aunque  plantea  la  posibilidad  de  que 

simplemente se trate de hogares que hayan 

quemado  los  restos óseos humanos que se 

encuentran  en  el  estrato  inmediatamente 

inferior.  El  nivel  transicional  es  el 

denominado IIIa‐IV (Rincón Vila, 1985). 

 Nivel  IV. El Nivel  IV  se  corresponde  con 

un  nivel  de  enterramientos  colectivos  que 

se  circunscribe  a  la  cuadrícula  A4  de  la 

excavación,  la  zona más  cercana  al  fondo 

de  la  caverna.  La  tipología  de  estos 

enterramientos  es  definida  como 

pseudotumular,  pues  se  encuentra 

separada por una acumulación  intencional 

de  piedras  calizas  (Rincón  Vila,  1985).  Se 

trata  de  enterramientos  secundarios  a  los 

que no parece haber asociado elemento de 

ajuar  alguno.  Según  el  director  de  la 

intervención esto parece revelar una acción 

posterior a la del depósito de los cadáveres, 

como si  los nuevos pobladores hubiesen barrido 

el  suelo  de  la  caverna,  cubriendo  después  todo 
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con  lajas clásticas del  techo. Esto  justificaría el 

revuelto  anatómico  y  de  ajuar,  así  como  la 

fragmentación  del  conjunto  (Rincón  Villa 

1985: 123).  

 Por  último  se  registra  un  nivel  de  arenas 

amarillas sobre el que se asienta el Nivel IV 

que  ha  proporcionado  restos  de  fauna, 

mayoritariamente ciervo, bóvido y caballo.  

 

No  obstante,  y  pese  a  que  al  describir  la 

estratigrafía,  solo  se  refiere  estos  seis niveles, 

cuando  realiza  el  inventario  de  los  restos 

documentados en la cavidad hace referencia a 

la existencia de otros cinco niveles más, IIa, III‐

IIIa,  IIIa‐IV,  IV A+B y  IV Ent. Posteriormente 

esta  secuencia  fue  revisada  por  Ruiz  Cobo, 

quien a  través de  los materiales del MUPAC, 

los perfiles del yacimiento y las conversaciones 

con  Rincón  Vila,  reconstruye  la  estratigrafía 

reduciéndola  cinco  niveles  (Ruiz Cobo,  1996, 

1991)  al  agrupar  los  “niveles  transicionales” 

dentro  de  los  principales. Así  agrupa  dentro 

del  Nivel  III  también  la  base  del  mismo 

conocida como IIIA y la transición con el IV, el 

Nivel  IIIA‐IV. El  resto quedarían básicamente 

de la misma manera. 

Las intervenciones más recientes, dirigidas por 

la autora de este trabajo, han permitido revisar 

la estratigrafía documentada por Rincón Vila. 

Para ello en el año 2011 se realizó un pequeño 

sondeo  de  0,5 m2  en  el  límite  sur  de  la  cata 

realizada en 1975. Durante esta intervención se 

documentaron  9  unidades  estratigráficas  de 

las que se han excavado siete. La estratigrafía 

aquí  documentada  se  puede  resumir  de  la 

siguiente manera (Fig. 57):  

 UE  1. Unidad de  unos  40  cm de  potencia 

que se extiende por toda la cata compuesta 

de  arcillas  de  color  marrón  claro,  muy 

compactas y endurecidas por  la acción del 

carbonato  cálcico,  con  clastos  calizos  de 

tamaño  diverso  en  la  que  el  material 

arqueológico,  principalmente  cerámico  y 

óseo, aparece muy fragmentado. 

 UE2.  Unidad  de  unos  20  cm  de  potencia 

que se extiende a lo largo de todo el sondeo 

compuesta  de  tierra  limosa  suelta  de 

coloración  marrón  oscura  con  pequeñas 

pellas rojizas, algún pequeño clasto calizo y 

gran  cantidad  de  carbón.  El  material 

arqueológico  es muy  numeroso  y  al  igual 

que  en  la  unidad  estratigráfica  1,  muy 

fragmentado.  Se  distingue  de  la  anterior 

por  la  más  que  significativa  cantidad  de 

carbón y la abundancia de materiales, entre 

los  que  destaca  una  mandíbula  humana 

quemada. 

 UE  3. Unidad de  escasa potencia, unos  13 

cm.,  que  se  extiende  por  toda  la  cata 

compuesta  por  un  lecho  de  calizas 

imbricadas en una matriz arcillosa marrón 

oscura en la que se localiza una cantidad de 

material  importante  para  su  escasa 

potencia.  

 UE4. Unidad de entre 8‐10 cm de potencia 

que  se  extiende  a  lo  largo de  toda  la  cata 

compuesta  por  una  matriz  arcillosa  de 

coloración  grisácea  en  la  que  aparecen 

abundantes  cenizas  y  muy  poco  material 

arqueológico. 

 UE 5. Unidad de cerca de 40 cm de potencia 

que se extiende por toda la cata compuesta 

por  una  matriz  arcillosa  muy  plástica  y 

compactada  de  coloración  marrón  oscura 

con gran cantidad de carbón y grandes lajas 

calizas.  Esta  unidad  se  vio  muy  afectada 

por  la presencia de  raíces  en  la  zonas  sur 

del sondeo. En el centro del sondeo aparece 

una gran laja caliza que podría ser también 

el sustrato natural. 

 UE 6. Unidad de poca entidad, apenas 5 cm 

de  potencia  que  se  extiende  por  la mitad 

del  sondeo,  al  oeste  de  la  roca.  Está 

compuesta  por  una  matriz  arcillosa  de 

coloración  rojiza  con  gran  cantidad  de 

carbón.  Los  materiales  arqueológicos  no 

son  muy  numerosos  detectándose  una 
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significativa  disminución  del  nivel  de 

restos cerámicos.  

 UE7.  Unidad  de  unos  15  cm  de  potencia 

que se extiende por la mitad del sondeo, al 

oeste  de  la  roca.  Está  compuesta  por  una 

matriz  arenosa  muy  suelta  de  diferentes 

coloraciones  (amarillo, negro,  rojo)  con un 

fuerte  buzamiento  hacia  el  oeste  de  la 

cavidad.  Los materiales  arqueológicos  son 

sobre todo óseos, algún pequeño resto lítico 

y  testimonialmente  un  par  de  fragmentos 

cerámicos.  

 UE 8. Unidad de Nivel de  limos marrones 

enclavados al oeste del gran bloque  calizo 

(No excavado)  

 UE  9. Unidad  estéril.  Limo  amarillo‐beige 

enclavado  al  este  del  gran  bloque  calizo 

(No excavado) 

 

En el año 2012 se planteó otro proyecto, que en 

principio  proponía  la  ampliación  del  sondeo 

realizado en 2011 para verificar la estratigrafía 

documentada  y  la  realización  de  una  nueva 

cata,  en  la  base  de  intervenciones  anteriores, 

para determinar la potencialidad arqueológica 

del  yacimiento.  Finalmente,  debido  a  la  falta 

de  financiación,  se  optó  por  la  realización 

exclusivamente  de  este  último  sondeo.  En  el 

transcurso de esta  intervención no  se  localizó 

ni  un  solo  fragmento  de  cerámica  con 

decoración  incisa, pero  sirvió para demostrar 

que  existía  una  ocupación más  antigua  de  la 

cavidad y que el Nivel V de Regino Rincón no 

era el sustrato natural. 

 

Figura 57. Sección estratigráfica del Sondeo 2011 

Esta nueva  intervención  se planteó  en  lo que 

parecía el extremo noroeste de la intervención 

llevada a cabo en 1975. En el  transcurso de  la 

misma  se  pudo  verificar  esta  particularidad, 

ya  que  en  la  esquina  sureste  del  sondeo  se 

documentó  tanto  los  cortes  de  la  antigua 

intervención  como  el  material  sedimentario 

que  la  rellenaba.  También  se  detectó  en  el 

extremo  N  de  la  cata  remociones  más 

recientes,  de  morfología  irregular  que  se 

habían  tapado  con  sedimentos  que 

incorporaban vertidos contemporáneos (Sc D), 

mientras que el resto de  la cata mostraba una 

estratigrafía  intacta.  En  la  zona  intacta  se 

encontró  una  importante  acumulación  de 

restos  humanos  dentro  de  una  cubeta  que 

había cortado un nivel de fumiers que aparecía 

a pocos centímetros de la superficie bajo el que 

aparecieron los restos un hogar. Este, a su vez, 

cubría  a  una  unidad  con  gran  cantidad  de 

plaquetas calizas y de  textura plástica, bajo  la 

que se encontró otra unidad horizontal desde 

la que arrancan  tres hoyos de poste alineados 

de  unos  13  cm  de  diámetro.  Esta  última 
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campaña,  a  pesar  de  la  limitada  área  de 

actuación, además de acreditar la existencia de 

estratigrafía  inalterada  en  el  sector  central de 

la  cavidad,  no  hizo  sino  corroborar  la  doble 

naturaleza  funeraria  y  habitacional  del 

yacimiento del Abrigo de la Castañera. 

La  campaña  de  2013  tenía  como  objetivo 

enlazar  los sondeos realizados en 2011 y 2012 

con el dirigido por R. Rincón, a fin de unificar 

las  estratigrafías  y  obtener  una  superficie  de 

excavación adecuada para entender el uso de 

la cavidad. Esto suponía establecer un área de 

excavación total de 10 m2. Esta nueva zona de 

excavación  permitiría  relacionar  las 

estratigrafías que  se han documentado  en  los 

diferentes  sondeos.  Además,  también  se 

contaría  con  una  extensión  suficientemente 

amplia  y  continua  que  favorecería  la 

comprensión  de  los  contextos  documentados 

y, por ende, el uso de la cavidad.  

La primera unidad documentada durante esta 

intervención se correspondió con la UE 108 del 

sondeo de 2012, que no es otra que el conjunto 

de  rellenos  de  las  diferentes  excavaciones, 

legales  e  ilegales,  que  han  desarrollado  a  lo 

largo  de  los  años  en  esta  cavidad.  Durante 

estas  labores  se  pudo  separar  el  relleno  del 

sondeo  dirigido  por  R.  Rincón  en  1975  del 

relleno de  las actividades  furtivas posteriores, 

pues estas afectaron gravemente a la actuación 

planteada desde el Museo regional. 

Una vez documentada esta parte se procedió a 

excavar  las unidades  intactas, comenzando en 

el  extremo  sur  de  la  cueva,  donde  se 

conservaba  aún  toda  la  estratigrafía.  La 

primera unidad documentada  se  corresponde 

con la UE1 del sondeo de 2011, una unidad de 

arcillas de color marrón claro muy compactas 

y clastos calizos de tamaño diverso en la que el 

material  arqueológico  aparece  muy 

fragmentado.  Bajo  esta  unidad,  y  tal  y  como 

sucedía en el primer sondeo realizado por este 

equipo,  apareció  la UE2,  una  unidad  con  un 

fuerte buzamiento hacia el noroeste compuesta 

por  una  matriz  limosa  suelta  de  coloración 

marrón  oscura  con  pequeñas  pellas  rojizas, 

algún pequeño clasto calizo y gran cantidad de 

carbón.  El  material  arqueológico  es  muy 

numeroso y también muy fragmentado.  

Bajo  la UE 2  se  encontró un  lecho de  calizas, 

aún  pendiente  de  excavación,  que  parece 

corresponderse con la UE3 del sondeo de 2011. 

La  correspondencia  entre  la  estratigrafía 

antigua  y  la  registrada  por  la  intervención 

actual no fue fácil de establecer ya que aún no 

se han unido ambos sondeos. No obstante, se 

ha podido realizar una aproximación (Tab. 13). 

Así,  el  llamado  Primer  Paquete  en  el  que  se 

incluyen  los  niveles  I,  II,  IIA  y  III  de  la 

estratigrafía  propuesta  por  el  director  de  la 

intervención  se  corresponderían  con  la UE  1 

de la intervención de 2011 y los niveles I, II, y 

parte del  III de  la reinterpretación realizada a 

principios de los 90 por Ruiz Cobo. 

1 2 3 

I III‐IIIA IVENT 
II IIIA UE 3 
IIA IIIA‐IV UE103‐105 
III UE2  
UE 1  

Tabla 13. Agrupación de estratos en diferentes eventos 

El  segundo paquete  es  lo que  actualmente  se 

denomina UE  2  y  Ruiz  Cono  llamó  la  parte 

inferior del III. 

Por su parte el Nivel IV que parece agrupar a 

varios  estratos:  IV,  IV A+B,  IV ENT. Los dos 

primeros  se  corresponden  con  los  fumiers 

calcolíticos  , mientras que IV Ent agruparía  lo 

que  en  la  intervención  actual  se  ha 

denominado UE 3, 105 y 103. 

Una vez expuesta la información estratigráfica, 

se procede  a  analizar  los datos  espaciales. La 

información  ofrecida  por  Rincón  Vila  no 

aporta referencias espaciales de  los materiales 

recogidos  que  sirvan  para  establecer  asocia‐
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ciones.  Sobre  los  contextos  solo  se  puede 

inferir  que  fueron  documentados  varios 

estratos  con  cerámica  inciso‐impresa,  alguno 

de ellos con una funcionalidad funeraria, dada 

la  aparición  de  restos  humanos.  De  aquella 

excavación  hay  algunas  apreciaciones  hechas 

por  Rincón  que  resultan  relevantes  (Rincón 

Vila, 1985): 

 No  se  acreditan  restos  humanos  en 

conexión  anatómica.  Aparecen  o  bien 

como  restos  dispersos  junto  a  otros 

materiales  en  los  estratos  superiores  o 

bien  formando  parte  de  un  contexto 

funerario  amplio  en  el  que  los  restos 

humanos  parecen  haberse  desplazado 

intencionalmente al  fondo de  la  cavidad, 

como  si  hubieran  sido  “barridos”  por 

ocupaciones posteriores al depósito. 

 Señala  una  disociación  entre  los  restos 

óseos  y  los  humanos,  considerando  que 

las piezas de cerámica que aparecen entre 

ellos  no  son  parte  de  ningún  ajuar,  sino 

“intrusiones” desplazadas junto con otros 

materiales como los huesos. 

Estos datos  revelan  la posición  secundaria de 

los  restos  humanos  y  cerámicos.  El  aparente 

barrido  encaja  dentro  de  determinados 

patrones  que  se  documentan  en  distintas 

cuevas que fueron empleadas como panteones 

de  uso  secular  tanto  en  Cantabria  (Ontañón 

Peredo  y  Armendáriz  Gutierrez,  2005)  como 

fuera  de  ella  (Abarquero Moras  et  al.,  2005; 

Apellániz  y  Nolte,  1967;  Armendáriz  y 

Etxeberria,  1983; Barrios Gil,  2004; Cáceres  et 

al.,  2007;  Casado  López  y  Hernández  Vera, 

1979;  Delibes  de  Castro  et  al.,  1988;  Esparza 

Arroyo,  1990; Moral  del Hoyo,  2002; Murga, 

1984; Rodanés Vicente, 1993; Ródanes Vicente, 

1999; Vergés  et  al.,  2002). En  ellos  se observa 

que son el resultado del depósito acumulativo 

de  restos  que  supone  la  remoción  y 

modificación  de  determinados  espacios  del 

panteón. 

Las últimas intervenciones llevadas a cabo por 

la firmante de este trabajo han aportado datos 

espaciales para poder  realizar una valoración 

desde  el  punto  de  vista  espacial,  ya  que  los 

restos aparecidos están georeferenciados.  

El  análisis  se  ha  ceñido  a  un  sector  de  la 

intervención,  allí  donde  han  sido 

documentados  estratos  con  cerámica  inciso‐

impresa.  Se  trata  de  un  pequeño  sector 

excavado  en  2011 y  2013, ubicado  en  la  zona 

sur de la cavidad. En este lugar, tal y como ya 

señalaba  la  información  consultada,  se 

conservaba  estratigrafía  intacta  de  las  etapas 

más  recientes  documentadas  (Edad  del 

Bronce)  (Vega  Maeso,  2013).  De  hecho,  se 

conserva un resalte a modo de testigo, pegado 

a  la  pared,  que  presenta  un  frente  irregular 

hacia  el  norte,  lugar  donde  fue  cortado  por 

actuaciones  furtivas  y  la  cata  de  Regino 

Rincón. A pesar de ser un espacio reducido, la 

información que aporta es significativa. 

En el  inventario somero de  los poco más de 2 

m2  en  los  que  se  ha  intervenido  en  las 

campañas de 2011, 2012 y 2013 se han incluido 

cerca de  8400  restos  arqueológicos,  lo  cual  es 

un número verdaderamente amplio (Tab. 14). 

  Cerámica  C.Incisa  Fauna Lítico Malaco Ocre Varios Humano  TOTAL
UE 1  844  5 2235  23 3 2 40 2 3152
UE 2  832  18  3468  44 3 3 75 7 4450
UE 3  147  1 324  5 1 2 4 484
UE 105  13  0 227  6 6 3 38  293
TOTAL  1836  24  6254 78 13 5 120 49  8379

Tabla 14. Frecuencias de restos arqueológicos adscribibles a la Edad del Bronce en El Abrigo de la Castañera  

En  las  siguientes  líneas  se ofrece un  análisis 

de  la distribución de  los  restos atendiendo a 

su posición estratigráfica en las tres primeras 

unidades.  El  estudio  se  ha  llevado  a  cabo 

observando la distribución de todos los restos 

arqueológicos por UE y, además, analizando 

la  distribución  de  los mismos  en  virtud  del 

tipo. En este último caso solo se ha analizado 
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la distribución de la fauna y la cerámica, pues 

son  los  únicos  materiales  que  ofrecen 

frecuencias  que  permiten  un  análisis 

estadístico fiable. 

El  análisis  visual  de  la  distribución  de 

materiales  de  la  UE  1  (Fig.  58)  y  parece 

indicar  que  existe  una  zona  de  máxima 

distribución en el  límite oeste del cuadro B3. 

Además,  se  intuye  una  distribución 

diferencial  de  los  materiales  arqueológicos: 

parece que la fauna tiende a ubicarse en torno 

a  la  pared  sur  de  la  cueva, mientras  que  la 

cerámica se extiende por la parte central de la 

zona excavada. Para corroborar o refutar esta 

apreciación  se  ha  realizado  un  análisis  de 

densidad kernel.  

 
Figura 58. Distribución de restos en la UE 1. 

La  representación  de  la  tendencia  de  la 

distribución de  restos  (Fig.  59)  indica que  la 

zona de máxima concentración de materiales 

se  ubica  en  entre  los  cuadros  B3  y  B4.  No 

obstante,  se  aprecia  una  importante 

concentración en la zona de contacto entre B2 

y B3 y  también en dos zonas  importantes en 

el cuadro B4. 

 
Figura 59. Tendencia de superficie de la distribución de 

restos obtenida tras el análisis de densidad kernel en la 

UE 1 

El análisis del vecino más próximo realizado 

sobre la UE 1 da como resultado R=0,254, por 

lo que se puede concluir que estos materiales 

no  tienen  una  distribución  aleatoria  y 

presentan  una  importante  tendencia  a  la 

agregación. 

El  análisis  de  densidades  de  los  diferentes 

tipos  de  materiales  confirma  la  primera 

inspección  visual:  la  existencia  de  una 

distribución  diferencial  de materiales.  En  el 

caso de la fauna (Fig. 60) la distribución viene 

a  coincidir  de  manera  genérica  con  la 

distribución  general,  con  una  salvedad:  se 

observa  una  importante  tendencia  a  la 

concentración de  restos de  fauna  en  todo  el 

perímetro de la cavidad. 

 

Figura 60. Tendencia de superficie de la distribución de 

fauna obtenida tras el análisis de densidad kernel en la 

UE 1 

En cuanto al material cerámico se agrupa en 

un punto en el oeste de B4 y en  la zona más 

oriental de B3 (Fig. 61).  

 

Figura 61. Tendencia de superficie de la 

distribución de cerámica obtenida tras el análisis 

de densidad kernel en la UE 1 
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En cuanto la unidad estratigráfica 2 (Fig. 62), 

hay  que  tener  en  cuenta  que  no  se  pudo 

terminar  de  excavar  la  totalidad  del  cuadro 

B3  por  lo  que  hay  un  importante  vacío  de 

información en la zona oeste del mismo. Este 

vacío se pone de manifiesto en los análisis de 

densidad  de  materiales  que  muestran  (Fig. 

63) un  índice menor de hallazgos en  la zona 

excavada  parcialmente.  Por  ello,  parece 

existir  una  pequeña  ruptura  entre  las  dos 

zonas  de  máxima  concentración,  aunque 

probablemente  esta  no  sea  real.  Por  esta 

misma razón también puede ser discutible  la 

dispersión de  los materiales. No obstante,  el 

índice  de  vecino  más  próximo  (R=  0,671) 

indica cierta tendencia a la agregación.  

 
Figura 62. Distribución de restos en la UE 2 

 

 
Figura 63. Tendencia de superficie de la distribución de 

restos obtenida tras el análisis de densidad kernel en la 

UE 2 

En  comparación  con  la  tendencia  mostrada 

por  la observación de  los restos de  todo  tipo 

en  conjunto,  las mayores  concentraciones de 

fauna  se  encuentran  en  la  zona  más 

occidental de la excavación (Fig. 64). 

 
Figura 64. Tendencia de superficie de la distribución de 

fauna obtenida tras el análisis de densidad kernel en la 

UE 2 

En  claro  contraste,  las  mayores 

concentraciones  de  cerámica  (Fig.  65)  se 

encuentran  en  la  zona  opuesta.  Por  ello  se 

puede deducir que hay una clara distribución 

diferenciada de los restos en virtud del tipo. 

 
Figura 65. Tendencia de superficie de la distribución de 

cerámica obtenida tras el análisis de densidad kernel en 

la UE 2. 

La UE 3 es un estrato parcialmente excavado: 

solo  se  ha  trabajado  en  0,5  m2  durante  la 

campaña  de  2011.  La  observación  de  la 

distribución de todos los restos parece indicar 

una  mayor  presencia  de  evidencias  en  el 

oeste  (Fig. 66), quizá asociada al buzamiento 

de este estrato. 

 
Figura 66. Distribución de restos en la UE 3 
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Este dato se ve respaldado por el análisis de 

densidad  kernel,  que  indica  una  máxima 

concentración  en  la  zona más  occidental del 

sondeo (Fig. 67). A pesar de ello, el índice de 

vecino  más  próximo,  cuyo  resultado  es 

R=0,755,  muestra  cierta  tendencia  a  la 

aleatoriedad,  dada  su  cercanía  a  1.  En  ese 

caso, el patrón varía respecto de la tendencia 

general y es posible que tenga que ver con la 

formación del  estrato. En este  caso  concreto, 

la UE 3  se  compone de una acumulación de 

bloques  entre  los  que  aparece  de  manera 

errática los materiales arqueológicos. Es decir, 

que  probablemente  su  presencia  dentro  del 

depósito  no  esté  sujeta  a  ninguna 

racionalidad. 

 
Figura 67. Tendencia de superficie de la distribución de 

restos obtenida tras el análisis de densidad kernel UE 3 

La UE 3 se vuelve a mostrar como diferente a 

lo  visto  hasta  el momento.  Si  se  observa  la 

tendencia de  superficie en  la distribución de 

los  restos  en  virtud  del  tipo,  se  puede 

observar  que  la  concentración  es  recurrente 

ya sea de la cerámica (Fig. 68) o la fauna (Fig. 

69).  

 
Figura 68. Tendencia de superficie de la distribución de 

la cerámica obtenida tras el análisis de densidad kernel. 

UE 3. 

Es decir, no hay discrepancias respecto de  la 

ubicación  de  las  concentraciones  que 

permitan deducir una distribución diferencial 

por tipo. 

 

 
Figura 69. Tendencia de superficie de la distribución de 

fauna obtenida tras el análisis de densidad kernel UE3. 

Para  finalizar  cabe  señalar  dos  aspectos 

importantes  relacionados  con  la  Tafonomía. 

En primer  lugar,  el  índice de  fragmentación 

establecido  a  través  de  los  pesos medios  de 

los fragmentos son los siguientes:  

 En la UE 1 el peso medio es 2,33 g. 

 En la UE 2 el peso medio 2,52 g. 

 En la UE 3 el peso medio 2,28 g. 

Estos  resultados  manifiestan  una  alta 

fragmentación  que  es  recurrente  en  los  tres 

estratos.  Los  índices  son  reveladores  de  la 

elevada  fragmentación  de  las  cerámicas,  la 

cual destaca  todavía más  si  se  compara  con 

los datos de otros yacimientos como el Mirón, 

que  también  ha  sufrido  actividades  de 

alteración.  En  ese  sentido,  los  valores 

recogidos  en  el  Mirón  en  los  estratos 

referentes al Calcolítico y la Edad del Bronce 

(Vega Maeso, 2012) oscilan entre los 10 g. del 

Nivel  6.1  y  los  86,3  del  Nivel  3.1  (si 

descontamos  un  outlier  de  255  g 

correspondiente  a  un  único  fragmento  que 

aparece en el Nivel 2/3). Las frecuencias más 

habituales dentro de  la  secuencia compuesta 

por 29 estratos de este periodo se sitúan entre 

15 a 30 gr. Como se puede apreciar, muy lejos 
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de  los valores registrados en El Abrigo de  la 

Castañera. 

Tal  y  como  se  puede  observar,  aunque  la 

superficie actual de análisis es escasa,  sí que 

ofrece  algunos  datos  significativos.  Así  por 

ejemplo,  los  aspectos  tafonómicos  y  de 

distribución  de  materiales  dan  cuenta  de 

depósitos  secundarios  durante  la  Edad  del 

Bronce,  formados por  actividades  antrópicas 

(caso de los enterramientos) junto a otras que 

no  lo  son  tan  claramente  (formación  de  los 

depósitos superiores). En este caso, el proceso 

postdeposicional  más  activo  ha  sido  la 

fragmentación,  cuya  causa  se desconoce por 

el  momento  (¿pisoteo,  exposición  en 

superficie,  desmantelamiento  de 

estratigrafías  previas?).  En  este  sentido,  la 

exploración de  los datos  espaciales  revela  la 

falta  de  relación  directa  con  procesos  de 

formación geológicos pues no hay un vínculo 

claro  entre  tales  agrupaciones  y  el 

buzamiento. Los factores deben ser otros que 

de  momento  no  se  pueden  definir.  Las 

campañas  venideras  podrán  arrojar  algo  de 

luz sobre este particular.  

3.3.3. Valoración preliminar: análisis micro 

Después  de  proceder  a  distintos 

procedimientos  analíticos  a  escala  micro  es 

necesario hacer una valoración preliminar de 

los aspectos más significativos del mismo. En 

primer  lugar,  desde  un  punto  de  vista 

metodológico  se  pone  de  manifiesto  la 

necesidad  de  proceder  siguiendo  los 

parámetros  de  la  Arqueología  Inversa  para 

poder disponer de una información adecuada 

a  las necesidades de  este  estudio. Bajo  estas 

pautas  metodológicas  ha  sido  posible 

establecer  inferencias  sobre  los  contextos  de 

procedencia de una parte significativa de  las 

colecciones  de  cerámica  depositadas  en  el 

MUPAC.  Este  procedimiento  es  el  único 

viable  si  se  quiere  disponer  de  información 

que  trascienda  una  mera  aproximación 

tecnotipológica. En este sentido, se trataba de 

obtener información relevante desde el punto 

de vista arqueológico, dado que no todos  los 

contextos son equivalentes. La aparición de la 

cerámica inciso‐impresa en uno u otro puede 

interpretarse de manera diferente a la hora de 

establecer  inferencias  sobre  las  comunidades 

prehistóricas. Un  aspecto  importante  y poco 

tratado  habitualmente  es  la  atención  a  los 

procesos  postdeposicionales,  que  ha 

resultado altamente significativa a la hora de 

reestablecer  las  condiciones de  los depósitos 

arqueológicos.  Este  enfoque  biográfico  ha 

deparado resultados positivos. 

No  obstante,  a  pesar  de  los  esfuerzos  al 

respecto,  no  ha  sido  posible  establecer 

muchos de  los contextos de aparición. Desde 

nuestro punto de vista,  aparte de  la  escasez 

de  datos  espaciales,  la  recuperación  no 

científica  de  los  objetos  y  la  metodología 

empleada  en  la  mayoría  de  los  casos 

(pequeñas  intervenciones  o  recogidas 

superficiales)  limita  la  disponibilidad  de 

información sobre  la asociación de  los  restos 

dentro  de  sus  contextos.  A  pesar  de  esta 

limitación,  cuando  se  ha  podido  determinar 

los  contextos,  la  información  obtenida  es 

verdaderamente  relevante. Así, por  ejemplo, 

se han reconocido varios tipos de procesos de 

formación y  transformación de  los  contextos 

originales: 

 Alteraciones  antrópicas  de  la 

estratigrafía original: 

o En época actual o subactual: vinculada 

al  furtivismo  y  que  ha  provocado 

daños  irreparables  en  el  registro 

arqueológico. 

o En  épocas pretéritas que van desde  la 

Edad Media hasta la Edad del Bronce a 

través de  la creación de estructuras de 

todo  tipo  y  que  dan  cuenta  de  las 

cuevas como espacios plurifuncionales 

que  han  variado  al  cabo  del  tiempo. 
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Muchas  de  ellas  son  hoyos  y  cubetas 

que han alterado  la estratigrafía y han 

provocado  movimientos  verticales  de 

restos.  

 Fragmentación  de  las  cerámicas:  este 

tipo  de  cerámica  se  encuentra 

francamente  alterado  por  procesos 

diversos  que  han  causado  una 

fracturación  intensa de  las piezas. Es un 

fenómeno general y más acusado que en 

otros  tipos  de  colecciones,  como  se  ha 

visto. 

 Alteraciones físicas y químicas  ligadas a 

fenómenos  no  antrópicos  como  rodado, 

patinado  o  concrecionado,  muchas  de 

ellas  relacionadas  con  el  ambiente 

kárstico donde se hallan las piezas. 

Por  otro  lado,  se  han  podido  establecer 

asociaciones  relevantes  entre  la  cerámica 

inciso‐impresa  y  otros  objetos  en  los 

contextos  estudiados.  En  este  sentido,  es 

relevante  la  ausencia de  contextos primarios 

claros.  Lo más  parecido  son  los  casos  de  El 

Pendo y La Llana. Las piezas se documentan 

en  superficie  y  se  vinculan  a  espacios 

funerarios,  de  uso  poco  intenso,  sin 

asociaciones  directas  entre  los  restos 

esqueléticos  que  permita  determinar  el 

empleo de esta cerámica como ajuar. En este 

caso, parece que funcionan como objetos que 

son  o  portan  ofrendas  vinculadas  al 

ceremonial  funerario. La mayor parte de  los 

casos  son  contextos  alterados,  en  posición 

secundaria  o  terciaria.  Algunas  de  estas 

remociones se vinculan a remociones  ligadas 

a  actividades  posteriores  aunque  en  El 

Abrigo  de  la  Castañera  también  se 

documenta la alteración durante su uso como 

panteón. 

Tanto en los contextos primarios como en los 

alterados, las cerámicas tienden a distribuirse 

en  agrupaciones,  que  forman  conjuntos 

dentro  de  las  cavidades.  En  muchos  casos, 

estos  conjuntos  están  vinculados  a  vasos 

concretos  que  fueron  depositados  en  un 

determinado  momento  en  las  cuevas  y 

después  se  abandonaron.  Tras  el  abandono, 

no  sufrieron  grandes  desplazamientos.  En 

definitiva, muchas de ellas  forman depósitos 

intencionados,  que  forman  parte  de  actos 

ceremoniales funerarios, dada la presencia de 

restos  humanos  cerca,  y  la  difícil 

funcionalidad  domestica  de  los  lugares  de 

aparición.  En  este  sentido,  se  ha  acreditado 

una  asociación  de  las  cerámicas  inciso‐

impresas con contextos de uso funerario bajo 

distintos formatos: 

 Enterramientos  o  depósitos  de  cadáveres 

individualizados  como  pueda  ser  el  caso 

de La Llana y de una manera más dudosa 

de Kobaederra. 

 Panteones  colectivos  o  de  uso  recurrente 

donde los restos se encuentran en posición 

secundaria. 

Otro  aspectos  que  pone  de  manifiesto  el 

análisis  es  la  dificultad  de  trabajar  con 

colecciones  procedentes  de  ambientes 

kársticos,  ya  que  se  entremezclan  procesos 

antrópicos  junto a otros que no  los son. Las 

cuevas  son  espacios  geológicamente  activos 

que modifican y alteran los contextos, donde 

se  acumulan  y  conservan  normalmente 

importantes  cantidades  de  restos  pero  que 

han  perdido  su  relación  contextual 

originaria, por  lo que las  inferencias a partir 

de los ellos en ocasiones no son posibles. Por 

esta razón, hay que tomar todas  las cautelas 

posibles al respecto. 
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4. CARACTERIZACIÓN MACROSCÓPICA DE LOS 

RESTOS CERÁMICOS
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4. CARACTERIZACIÓN MACROSCÓPICA 

DE LOS RESTOS CERÁMICOS 

 

Como hemos visto, la cerámica inciso‐impresa 

ha sido objeto de diversos trabajos que enfocan 

su  estudio  desde  un  un  punto  de  vista 

macroscópico; o lo que es lo mismo, desde una 

aproximación  morfo‐tipológica.  Aunque  esto 

es  cierto,  también  lo  es  el  hecho  de  que  un 

estudio  como  el  planteado  necesitaba  de  un 

acercamiento  en  primera  persona  a  las 

colecciones  cerámicas.  A  través  del  manejo 

directo de las piezas se perseguía, por un lado, 

comprobar  los  datos  de  los  que  se  disponía 

gracias  a  la  bibliografía  y,  por  otro  lado, 

completar ciertos aspectos que se consideraban 

necesarios  y,  además,  intentar  dar  un  nuevo 

enfoque  a  la  información.  Lejos  de  ser  una 

recopilación más o menos precisa de los datos 

existentes, este análisis se ha llevado a cabo de 

una manera crítica,  intentando dar  solución a 

distintos aspectos problemáticos que ya se han 

apuntado  y  que  en  parte  motivaron  la 

realización  de  esta  investigación.  A 

continuación  se  exponen  los  resultados  del 

análisis, que se presentan según la articulación 

zonal determinada por el análisis espacial.  

 

4.1 ZONA 1 y 2. ORIENTE DE ASTURIAS 

 

En  este  apartado  se  han  unificado  las  dos 

primeras  zonas  de  estudio  derivadas  del 

análisis de  conglomerados: El grupo 1 y  el 2. 

Esto  se  ha  realizado  así  ya  que  el  Grupo  1 

solamente se compone de dos yacimientos que 

a  su  vez  cuentan  con  muy  poco  material 

cerámico.  Así  pues  esta  zona  de  estudio 

quedaría  integrada  por  los  siguientes 

yacimientos:  La  Cabañina,  Trespando,  Bricia, 

Arangas, El Toral III, La Llana y El Bufón 

Como se ha señalado, no todos los yacimientos 

cuentan con la misma fiabilidad, y muchas de 

la colecciones no han estado a nuestro alcance. 

Así,  existen  algunos  yacimientos  que  solo 

conocemos  a  través  de  las  referencias 

bibliográficas.  A  ellos  se  hará  referencia  en 

primer lugar. 

 

4.1.1. Yacimientos conocidos a través de refe‐

rencias bibliográficas  

 

Entre  estas  colecciones  se  incluye  la  del 

yacimiento  de  la  cueva  de  Trespando,  cuya 

ubicación es desconocida en  la actualidad. La 

colección  se  compone  de  nueve  fragmentos, 

siete de los cuales presentan una característica 

decoración  inciso‐impresa  (Fig.  70).  Los 

investigadores que  llevaron a cabo su estudio 

interpretaron  los  dos  tipos  de  motivos 

decorativos  presentes  en  la  colección  como 

“dos variantes técnicas de una misma idea” (Arias 

Cabal et al., 1986).  

 
Figura  70.‐ Fragmentos decorados pertenecientes a la 

colección de la cueva de Trespando. Fuente: (Arias 

Cabal et al., 1986) 

El  patrón  más  recurrente  está  formado  por 

“líneas  incisas paralelas a  las que se añaden por el 

exterior  cortos  trazos  oblicuos  yuxtapuestos  (Fig. 

70 nº 4 y 12) el otro estaría formado por “cortos 
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tracitos perpendiculares a las mismas obtenidos por 

alguna técnica de  impresión” (Fig. 70 nº 5, 7, 8 y 

10)”. 

La  colección  la  componen  cuatro  fragmentos 

de  borde,  un  fragmento  de  cuello,  dos 

fragmentos de carena y dos galbos. Tres de los 

fragmentos  de  borde  presentan  forma 

exvasada  (Fig.  70 nº  6,  11 y  12) mientras que 

solamente  uno  parece  que  perteneció  a  una 

vasija de forma cerrada (Fig. 70 nº 5). Por otro 

lado,  la  matriz  arcillosa  no  es  homogénea, 

algunos  restos  presentan  desgrasantes  de 

cuarzo  gruesos,  mientras  que  otros  están 

realizados con unas pastas muy decantadas.  

En cuanto a  la pieza encontrada en el Nivel 1 

de  La  Cabañina  (Fig.  71),  se  trata  de  un 

fragmento  de  borde  con  labio  redondeado. 

Esta  pieza  presenta  tres  líneas  horizontales 

incisas bajo el borde enmarcadas por una línea 

de  incisiones  oblicuas  en  la  parte  superior  y 

dos  de  incisiones  horizontales  en  la  inferior 

desde la que surgen otra serie de líneas incisas, 

esta vez verticales (Rasilla Vives, 2011).  

 

Otra  cueva  en  la  que  aparece  este  mismo 

patrón  decorativo  es  Cueva  Rodríguez  o 

Bricia (Fig. 72). Esta colección, descubierta por 

el Conde de  la Vega del Sella, está compuesta 

por “cerámica de cordones y cerámica incisas “Las 

incisiones son lisas y bastas, en forma de ondas (…) 

y  con  líneas de puntos”  (Martínez Santa‐Olalla, 

1930). 

 

Figura 72. Fragmento decorado procedente de Cueva 

Rodríguez o Bricia. Fuente Arias et al 1986: 1275 

La  colección  de  la  cueva  de Arangas  es,  sin 

duda, una de  las más  completas  junto  con  la 

del Abrigo de la Castañera. Sin embargo, no se 

pudo estudiar de primera mano ya que, en ese 

momento  estaba  siendo  estudiada  por  otra 

investigadora.  Como  ya  hemos  señalado,  los 

resultados  de  aquel  estudio  forman  parte  de 

un  Trabajo  de  Fin  de  Master  en  el  que  se 

realiza una caracterización macroscópica de la 

colección  cerámica  (Rodríguez  García,  2011). 

El  número  de  fragmentos  cerámicos  que 

componen esta colección es difícil de precisar, 

pues no se conoce con exactitud el número de 

fragmentos que  incluye  cada uno de  los 1949 

registros  del  inventario  (Rodríguez  García, 

2011).  Este  estudio  se  realizó  sobre  una 

muestra  de  500  de  estos  registros 

seleccionados  al  azar  valiéndose  de  un 

programa  informático para evitar que ningún 

criterio  subjetivo  sesgase  su  selección 

(Rodríguez  García,  2011).  Este  estudio  pudo 

distinguir  en  la  colección  de  Arangas  dos 

grandes grupos: uno compuesto por cerámicas 

de  “manufactura  tosca”  y  otro  de  “elaboración 

cuidada” (Rodríguez García, 2011). 

Dentro  de  las  primeras,  las  más  toscas  la 

autora distingue tres subgrupos: 

1. Cerámicas de decoración plástica‐rugosa. 

Piezas  cocidas  en  ambiente  reductor 

(interiores gris oscuro o negro y exteriores 

de  colores  claros)  con  acabado  de  barro 

Figura 71.‐ Fragmento decorado procedente de La 

Cabañina. Fuente Rasilla Vives 2011 
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aplicado.  La  cara  externa  presenta  un 

aspecto  rugoso  o,  en  ocasiones,  con  una 

especie  de  gruesas  bandas  verticales 

realizadas  mediante  digitación  o 

espatulado.  Dentro  de  este  grupo 

abundan  los  galbos  rectos,  algunos  con 

evidencias de haberse realizado a base de 

rollos, con un grosor cercano a  los 9 mm 

de media,  lo  que  es  indicativo de partes 

de recipientes de gran tamaño. 

2. Cerámicas  decoradas  con  digito‐

ungulaciones. Piezas cocidas en ambiente 

reductor  de  manera  mayoritaria,  con  la 

cara  externa  anaranjada  y  la  interna 

negra.  Presentan  decoración  a  base  de 

digitoungulaciones  o  ungulaciones  for‐

mando  líneas,  aunque  sin  cuidar  la 

simetría. En algunos casos tienen cordones 

también  digitados  Las  formas  parecen 

pertenecer  a  vasos más  redondeados  de 

paredes finas, por debajo de la media del 

conjunto que es 7,46 mm. 

3. Cerámicas lisas de manufactura tosca. En 

este último grupo se  incluyen el resto de 

las  piezas  aspecto  poco  cuidado.  Las 

cocciones  y  los  acabados  son  variados, 

tienen  en  común  la  presencia  de 

desgrasantes medianos o gruesos. 

 

En  las  “cerámicas  de  elaboración  cuidada” 

también encuentra tres subgrupos: 

 

1. Cerámicas  de  tradición  campaniforme, 

con  decoración  incisa/impresa  (Fig.73). 

Este  tipo  de  piezas  presentan  una 

coloración  homogénea  en  ambas  caras  y 

una  decoración  incisa  a  base  de  líneas 

paralelas  y  zig‐zag.  Los  fragmentos 

parecen  sugerir  recipientes  de  paredes 

finas  (6,134  mm  de  media),  y  formas 

carenadas  con  bordes  abiertos  o 

exvasados  y  labios  biselados  muchas 

veces decorados hasta en el mismo labio.  

 

Figura 73.‐ Fragmentos decorados de “tradición 

campaniforme” procedentes de Arangas. Fuente: (Arias 

Cabal y Ontañón Peredo, 1999) 

 

2. Cerámicas  incisas  o  inciso‐impresas  de 

elaboración  cuidada  (Fig  74).  En  este 

grupo se  incluyen  los  recipientes cocción 

reductora  con  la  cara  externa  de 

coloración clara y  la  interna negruzca. Se 

trata de vasijas de  formas redondeadas y 

paredes algo más gruesas, decoradas con 

líneas  incisas  acanaladas o de  sección  en 

“U”. 

 

 

Figura 74.‐ Fragmentos con decoración inciso‐impresa de 

elaboración cuidada procedentes de Arangas. Fuente: 

Arias et al 1999. 

El  último  de  los  yacimientos  que  se  conocen 

por la bibliografía es la cueva del Bufón. No se 

ha podido  llevar a cabo un estudio directo de 

los  restos  porque  las  piezas  estaban  bajo 
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custodia  para  incorporarla  a  la  nueva 

exposición  del  Museo  Arqueológico  de 

Asturias. Afortunadamente  los  fragmentos  se 

encuentran  expuestos y  se pudieron observar 

durante  una  visita  a  dicha  institución.  El 

primero  recipiente  compuesto  por  siete 

fragmentos  (Fig.  75)  de  pasta  grosera  y 

carbonosa que presentan una decoración incisa 

compleja. Este  tema ornamental está  formado 

por  “dos  líneas  de  incisiones  oblicuas  formando 

espiga junto al borde desde las que arranca un friso 

de motivos metopados de  líneas oblicuas  formando 

zigzag bajo el que aparecen dos líneas de incisiones 

oblicuas formando espiga desde la que parte nuevas 

líneas  verticales  formadas  mediante  incisiones  o 

puntos  impresos”  (Blas Cortina,  1983; Escortell 

Ponsoda, 1982). 

 

Figura 75.‐ Fragmentos decorados procedentes de El 

Bufón 

Otros  tres  fragmentos  parecen  formar  parte 

del  mismo  recipiente  de  pastas  toscas  y 

carbonosas,  cuya  cocción  se  realizó  en  un 

ambiente reductor. Se trata de dos fragmentos 

de borde y uno de panza. La decoración  está 

formada  por  bandas  paralelas  de  líneas 

incisas, líneas de puntos impresos y triángulos 

(Escortell Ponsoda, 1982). 

En  origen  esta  colección  contaba  además  con 

algunos fragmentos de cerámica lisa. De hecho 

Martínez  Santaolalla  (Martínez  Santa‐Olalla, 

1930) describe  algunos  como  pequeños  vasos 

hemisféricos de coloración oscura y pastas de 

mala calidad. 

 

4.1.2. Yacimientos estudiados de manera 

directa 

 

4.1.2.1. El Toral III  

En el Toral III se ha documentado un pequeño 

y  fragmentado  conjunto  cerámico  compuesto 

por  54  fragmentos,  22  de  ellos  realizados  a 

torno,  todos  ellos  procedentes 

mayoritariamente  de  un  contexto  superficial. 

En cuanto a la cerámica a mano, la colección se 

compone mayoritariamente de  fragmentos de 

galbo:  solamente  se  han  documentado  tres 

fragmentos de fondo y un borde por lo que la 

información  de  carácter  morfológico  que  se 

puede extraer es bastante limitada. Dos de los 

fragmentos de fondo pertenecen a una misma 

vasija de  fondo curvo  (Fig. 77, nº 3), mientras 

que  el  otro  es  un  fragmento  de  base  de  una 

orza  que  debió  tener  un  tamaño  bastante 

mayor  (Fig.  77,  nº  2).  En  cuanto  al  borde,  es 

demasiado pequeño para conocer el diámetro 

de  la  boca de  la pieza  original  y  a partir del 

mismo  solamente  podemos  saber  que 

perteneció a un  recipiente cerrado  (Fig. 77, nº 

1).  

No se pudo realizar ningún remontaje, aunque 

se  han  agrupado  las piezas  atendiendo  a  sus 

características  tecnológicas  y  morfológicas. 

Así,  se  pudo documentar  la  existencia de  un 

NMV de 8 (Tab. 15).  

Se observa que  todas  las piezas presentan un 

acabado cuidado al interior, bien sea bruñido o 

alisado. La cara externa, por su parte, también 

presenta  de manera mayoritaria  este  tipo  de 

acabado,  pero  también  se  han  documentado 

restos de al menos tres vasijas con un acabado 
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tosco.  Las  coloraciones  externas  son 

mayoritariamente  rojizas,  anaranjadas  o 

pardas, mientras que en el interior y el núcleo 

priman los colores oscuros. En este sentido, los 

estudios experimentales muestran que  lo más 

probable  es que  lo  recipientes  fueron  cocidos 

boca abajo  (E Carmona Ballestero, 2010; Vega 

Maeso, 2012). 

En  cuanto  a  los  desgrasantes  priman  los  de 

naturaleza  cuarcítica,  que  están  presentes  en 

todas  las  vasijas,  bien  de  cómo  único 

desgrasante  o  combinado  con  caliza  o 

chamota. Por  regla general  son  abundantes o 

muy abundantes y de tamaño medio.  

Los vasos  son más bien  finos, a excepción de 

dos casos, oscilando su grosor ente los 6 y los 9 

mm  (Fig.  76).  Por  su  parte,  los  vasos  2  y  7 

presentan un grosor  superior de  ente 14 y 16 

mm (Tab. 15). 

 
Figura 76.‐ Histograma de los grosores de las cerámicas 

de El Toral III 

 

N
Ú
M
ER

O
 

R
EC

U
EN

TO
 

D
IB
U
JO

 

A
C
A
B
A
D
O

 IN
TER

IO
R
 / 

EX
TER

IO
R
 

C
O
LO

R
 EX

TER
N
O

C
O
LO

R
 EX

TER
N
O

C
O
LO

R
 N
Ú
C
LEO

 

D
ESG

R
A
SA

N
TES.

 N
A
TU

R
A
LEZA

 

D
ESG

R
A
SA

N
TES.

 C
A
N
TID

A
D
 

D
ESR

A
SA

N
TES.

 TA
M
A
Ñ
O
 

G
R
O
SO

R
 

D
EC

O
R
A
C
IÓ
N
 

1  1  Fig 77.1  AL/AL  R  N  N  Q/C  M  F  8  LISO 

2  1  Fig 77.2  T/AL  R  R  N  Q  M.A.  M/G  16  LISO 

3  9  Fig 77.3  BR/BR  M‐N  N  N  Q/CH  M  F  7  INCISO 

4  4  Fig 77.4  BR/BR  M  N  N  Q/C  A  M/G  7  DIGITOUNGULADO 

5  6  Fig 77.5  T/BR  G  N  N  Q/C  M.A.  M/G  6  DIGITOUNGULADO 

6  3  Fig 77.6  BR/BR  R  N  N  Q/C  A  M  7  UNGULADO 

7  4  AL/AL  NA  NA  NA  Q/CH  M  F/M  14  LISO 

8  4  T/BR  R  N  N  Q  M.A  M  9  LISO 

Tabla 15.‐ Datos tecnológicos del conjunto cerámico de El Toral III.  

ACABADO BA Barro Aplicado BR Bruñido AL Alisado R Raspado EN Engobado ESP Espatulado T Tosco COLOR R. Rojo Na 

Naranja M Marrón N Negro G Gris ‐ DESGRASANTES NATURALEZA Q. Cuarcita C Caliza CH Chamota M Mica H Hierro S 

Concha DESGRASANTES CANTIDAD M.A. Muy Abundante A Abundante M Moderado DESGRASANTES TAMAÑO G 

Grueso M Medio F Fino 

En  cuanto  a  los  fragmentos  decorados 

podemos agruparlos en dos grupos: 

1. Decoración inciso‐impresa (Fig. 77, nº 3) 

Esta decoración solamente está presente en el 

vaso  3  que  agrupa  a  10  fragmentos  que 

presentan  una  clara  unidad  tecnológica  y 

decorativa.  Se  trata  de  una  vasija  esbelta  de 

fondo  curvo y paredes  finas  cuya decoración 

estaría  formada  por  una  serie  de  frisos 

compuestos  por  dos  series  de  líneas  oblicuas 

incisas  que  enmarcan  dos  líneas  paralelas 

incisas en medio de  las cuales se ubicaría una 

nueva línea compuesta por puntos impresos. 

2. Decoración  a base de digito‐ungulaciones 

(Fig. 77, nº 4, 5 y 6). 

La decoración impresa a base de ungulaciones 

o  digitoungulaciones  es  más  numerosa,  la 

encontramos en cuatro fragmentos que se han 

agrupado  como  pertenecientes  a  tres  vasos. 

Dos de  estos vasos  (4  y  5) presentan  además 
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una  aplicación  plástica  en  forma  de  cordón 

sobre  la que se ha  impreso de manera seriada 

el  extremo  del  dedo.  Por  su  parte,  el  vaso  6 

presenta decoración ungulada bajo la carena. 

  

Figura 77.‐ Piezas significativas procedente de El Toral 

III 

Por otro lado, desentrañar la funcionalidad de 

las  vasijas  cerámicas  que  componen  este 

conjunto  es  complicado dado que no ha  sido 

posible  reconstruir  la  forma  de  ningún 

recipiente. Además, tampoco se ha encontrado 

ninguna adherencia o huella que indique para 

que  pudieron  haber  sido  utilizadas.  No 

obstante,  se  puede  inferir  cual  fue  su  uso  a 

través  del  grosor  de  las  paredes,  el  acabado 

interior  y  la  naturaleza  y  el  tamaño  de  los 

desgrasantes.  De  esta  manera  las 

características del Vaso  3  lo ubicarían dentro 

de lo que se conoce como “vajilla de servicio”. 

Mientras  que  los Vasos  2,  4,  5  y  6  pudieran 

tratarse  perfectamente  de  vasijas  para  el 

transporte o almacenamiento de líquidos dado 

el  cuidado  tratamiento  interior que presentan 

estas  piezas,  el  grosor  de  sus  paredes  y  el 

tamaño  relativamente  grande  de  sus 

desgrasantes. 

 

4.1.2.2. La Llana 

La cerámica de la cueva de La Llana constituye 

un  conjunto  homogéneo,  realizado  a  mano, 

compuesto por 199 fragmentos ‐188 galbos, 11 

fragmentos  de  borde‐,  que  se  han  podido 

agrupar dentro  37  registros  en  función de  su 

procedencia  y  características  físicas,  entre  los 

se ha podido distinguir un NMV de 4  (Tabla 

16). 
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1  74  Fig 78.1  BR/BR  M‐N  N  M‐N  Q/C  A  F  6‐7  INCISO 

2  16  Fig 78.2  BR/BR  NA  N  NA‐G  Q  M  F  5‐7  INCISO 

3  15  Fig 78.3  AL/AL  NA‐G  NA‐G  NA‐G  Q/C  M  F  5‐8  LISO 

4  14  AL/AL ‐R/ALo  M‐G  N‐G  G  C  M  F/M  7  LISO 

¿?  82 

Tabla 16.‐ Datos tecnológicos del conjunto cerámico de La Llana 
ACABADO BA Barro Aplicado BR Bruñido AL Alisado R Raspado EN Engobado ESP Espatulado T Tosco COLOR R. Rojo Na 

Naranja M Marrón N Negro G Gris ‐ DESGRASANTES NATURALEZA Q. Cuarcita C Caliza CH Chamota M Mica H Hierro S 

Concha DESGRASANTES CANTIDAD M.A. Muy Abundante A Abundante M Moderado DESGRASANTES TAMAÑO G 

Grueso M Medio F Fino

Dadas  las  alteraciones  postdeposicionales  de 

las  piezas,  no  se  puede  conocer  el  acabado 

original  de  todas  ellas.  De  hecho  hay  82 

fragmentos en los que es imposible conocer lo 

más mínimo sobre  su aspecto original. En  los 

casos  en  los  que  esto  es  posible  nos 

encontramos con un conjunto en el que el 50% 

de  las piezas  tendrían un  acabado  alisado  en 

ambas caras y el otro 50% un acabado bruñido. 
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La coloración de  las vasijas es poco uniforme. 

En la cara externa predominan las coloraciones 

claras  ‐marrón  claro,  beige,  anaranjado‐, 

mientras  que  en  la  cara  interna  y  el  núcleo 

predominan colores más oscuros. 

 

La  factura  de  las  cerámicas  es  bastante 

cuidada,  siendo  la  calidad de  las pastas muy 

destacable  si  se  atiende  a  los  criterios  de 

ordenación de  las  inclusiones,  abundancia de 

las  mismas  y  textura  de  la  pasta.  Las 

inclusiones,  mayoritariamente  cuarcíticas  y 

calizas,  son  prácticamente  imperceptibles  en 

muchos  de  los  casos,  y,  cuando  lo  son, 

aparecen  de  una  manera  moderada  y  bien 

ordenada. 

 

Pese  a  la  elevada  fragmentación  de  la 

colección se ha podido reconstruir la forma de 

tres de los vasos (Fig. 78). 

El Vaso 1 agrupa 74 fragmentos a partir de los 

cuales,  se  ha  reconstruido  la  forma.  Es  una 

pequeña  vasija  carenada  de  fondo 

posiblemente curvo con el labio redondeado y 

ligeramente exvasado de unos 90 mm de alto, 

130 mm de diámetro de boca. El acabado de la 

pieza  es bruñido  con una profusa decoración 

metopada,  compuesta  por  bandas  de  líneas 

incisas enmarcadas en  trazos  incisos oblicuos. 

En  la  carena presenta  impresione oblicuas  en 

forma de espiga al igual que en el labio.  

 

Por  su  parte,  la  forma  del  Vaso  2  se  ha 

compuesto a partir 16  fragmentos. Se  trata de 

una  vasija  no  muy  grande  de  carena  baja, 

borde  exvasado  y  fondo  posiblemente  curvo 

de unos 75 mm de alto, 170 mm de diámetro 

de  boca.  La  pieza  no  presenta  un  acabado 

bruñido en ambas caras, con una decoración a 

base de líneas de puntos impresos en el borde 

y la carena, mientras que el resto del vaso está 

decorado  a  base  de  líneas  incisas  formando 

zigzag. 

 

Además, se ha documentado un pequeño vaso 

casi  completo,  Vaso  3,  de  forma  ovoide  con 

borde  recto,  labio  apuntado  y  base  cónica de 

apenas 50 mm de altura y 45 mm de diámetro. 

La  factura  de  esta  pieza,  al  igual  que  la  del 

resto del conjunto, es muy cuidada.  

 

 

Figura 78. Recreación de las vasijas de La Llana 

En  definitiva,  recipientes  con  paredes  finas, 

desgrasantes pequeños y un buen tratamiento 

de  las  superficies.  Algunas  de  estas  vasijas 

presentan  además  forma  carenada  y  una 

profusa decoración. Si se tiene en cuenta todas 

estas  características  formales  y  que  los 

recipientes  carenados  no  son  aptos  para  el 

fuego  (Clop García, 2001) parece  claro que  se 

trata  de  un  conjunto  de  vasos  que  formaron 

parte de una “vajilla de servicio”. 
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4.2. ZONA 3. OCCIDENTE DE CANTABRIA 

 

En  la  zona  3  que  ocupa  el  occidente  de  la 

actual  comunidad  de  Cantabria  se  han 

localizado  tres  yacimientos  con  conjuntos 

cerámicos  que  integran  fragmentos  con 

decoración a base de líneas incisas y pequeñas 

impresiones:  Piedrahita,  Los Avellanos  y  Las 

Canalonas.  La  totalidad  de  estas  colecciones 

pudo ser consultada en el MUPAC. 

 

4.2.1. Piedrahita II 

En  la  cueva  de  Piedrahita  II  se  conoce  un 

pequeño  y  fragmentado  conjunto  cerámico, 

compuesto  de  31  restos,  procedente  de  un 

contexto  superficial.  La  colección  realizada  a 

mano  se  compone  mayoritariamente  de 

fragmentos  de  galbo,  algo  más  del  74%. 

Solamente  se  han  documentado  tres 

fragmentos  de  fondo  y  cinco  de  borde. 

Atendiendo a las características tecnológicas y 

morfológicas  se  ha  podido  distinguir  la 

presencia  de  al  menos  13  recipientes 

cerámicos. 

El  interior  de  todas  las  piezas  presenta  un 

acabado cuidado, ya sea alisado, espatulado o 

bruñido.  Por  su  parte,  en  la  cara  externa 

predominan prácticamente a partes iguales las 

piezas  de  acabado  bruñido  y  las  alisadas. 

Solamente en una de  las piezas es visible una 

aplicación de barro en la cara externa. 

En  cuanto  a  las  coloraciones,  se  aprecia  que 

estas  no  son  homogéneas  y  que  predominan 

las  coloraciones  rojizas,  marrones  y 

anaranjadas  en  la  parte  externa  de  la  pieza, 

mientras  que  en  el  interior  algo  más  de  la 

mitad  de  las  vasijas  tendrían  una  coloración 

oscura,  bien  negra  o  gris.  Por  su  parte,  el 

núcleo  de  la  pieza  es,  en  la mayoría  de  los 

casos, oscuro, solamente hay una pieza con el 

núcleo  anaranjado  y  otras  tres  de  coloración 

parda. Las pastas presentan, por regla general, 

una  cantidad  moderada  de  desgrasantes 

cuarcitos o calizos de  tamaño  fino. Solamente 

en dos casos el tamaño de estos es mayor. 

En  cuanto  al  grosor  (Fig.  79  y  Tab.  17)  se 

observa  que  se  trata  de  una  colección  de 

vasijas  de  paredes más  bien  finas,  casi  todas 

ellas por debajo de los 10 mm, a excepción de 

una  que  alcanzaría  los  14 mm  de  grosor.  El 

grosor  medio  de  estos  recipientes  es  de 

8,25mm,  aunque  con  una  deviación  estándar 

importante de 2,41mm.  

 

Figura 79.‐ Histograma representativo de los grosores de 

Piedrahita II 

Ha sido posible reconstruir parte del perfil de 

seis  de  estos  recipientes  que  aportan  una 

interesante  información  desde  el  punto  de 

vista morfológico (Fig. 80). Así, el Vaso 1 se ha 

reconstruido  a  partir  de  dos  fragmentos  del 

borde  de  una  pieza  de  140 mm  de  diámetro 

que presenta  labio biselado. Por su parte, dos 

fragmentos  permiten  reconstruir  buena  parte 

del perfil de un pequeño vaso  casi  completo, 

de paredes rectas y labio biselado al interior y 

remarcado  al  exterior  que  presenta  un 

diámetro  de  70 mm  de  diámetro  de  boca,  el 

Vaso 2. 
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1  2  Fig.80.1  BR/ BR  M  N  N  Q  A  F/M  7  LISO 

2  2  Fig.80.2  AL/AL  M‐R  M‐R  M  C  M  M/G  9  LISO 

3  5  Fig.80.3  AL/AL  NA  G  G  Q  M  F  8  UNGULADO 

4  1  Fig.80.4  AL/AL  M  N  N  Q  M  F  6  IMPRESO 

5  4  Fig.80.5  AL/AL  NA  NA  NA  Q  M  F  5  INCISO 

6  3  BA/BR  R‐N  N  N  C  M  F  9  APLICADO 

7  4  BR/ESP  M  N  N  Q  M  M/G  10  LISO 

8  3  AL/ES  R‐G  R‐G  G  Q  M  F  8  LISO 

9  2  AL/AL  M/R  M/R  M  Q  A  F/M  6  LISO 

10  1  AL/AL  N  N  N  Q  M  F/M  14  LISO 

11  1  BR/AL  B  G  G  Q  M  F  10  LISO 

12  2  AL/AL   R‐N  M  M  Q  M  F  7  LISO 

13  1    BR  R    N  Q  M  F    LISO 

Tabla 17.‐ Datos tecnológicos del conjunto cerámico de Piedrahita 
ACABADO BA Barro Aplicado BR Bruñido AL Alisado R Raspado EN Engobado ESP Espatulado T Tosco COLOR R. Rojo Na 

Naranja M Marrón N Negro G Gris ‐ DESGRASANTES NATURALEZA Q. Cuarcita C Caliza CH Chamota M Mica H Hierro S 

Concha DESGRASANTES CANTIDAD M.A. Muy Abundante A Abundante M Moderado DESGRASANTES TAMAÑO G 

Grueso M Medio F Fino 

Una de las formas más completas es el Vaso 3, 

recreado  a  partir  de  seis  fragmentos  que 

permiten  reconstruir  el  perfil  de  un  vaso  de 

200 mm  de  alto,  ligeramente  cerrado  de  120 

mm de diámetro de boca,  labio redondeado y 

fondo plano. La parte inferior de la vasija está 

compuesta por tres fragmentos (uno de fondo 

y  dos  galbos)  con  decoración  ungulada 

dispuesta verticalmente a  lo  largo de  la pieza 

sin seguir ningún patrón decorativo aparente. 

Por  su  parte,  la  zona  superior,  de  la  que  se 

conserva el borde y un par de  fragmentos de 

galbo,  está  decorada  mediante  gruesas 

acanaladuras  transversales  realizadas  con  los 

dedos. 

Del Vaso 4 solo se conoce un único fragmento 

de  borde  exvasado  que  presenta  una 

decoración  a  base  de  pequeñas  impresiones 

enfrentadas  formando  espiga  realizadas  con 

un instrumento romo.  

En  cuanto al Vaso 5, está  compuesto por dos 

fragmentos  de  galbo  carenado  que  presenta 

tres  líneas  incisas  enmarcadas  arriba  y  abajo 

por una doble hilera de trazos incisos. 

Un fragmento de fondo plano y otro de galbo 

recto  con  barro  aplicado  en  la  cara  externa 

constituyen el Vaso 6. 

La  potencial  funcionalidad  de  los  recipientes 

se ha de deducir a partir de sus características 

formales  y  tecnológicas,  pues  no  se  ha 

encontrado  evidencia  alguna  de  su  uso 

apreciable  macroscópicamente.  Todas  las 

vasijas  presentan  unos  acabados  en  su 

superficie  interna  muy  cuidados,  realizados 

con  distintas  técnicas  cuya  finalidad  es 

aumentar  la  impermeabilidad de  la  superficie 

a  través  de  la  fricción,  lo  que  provoca  un 

alineamiento  de  las  partículas  de  la  arcilla. 

Este  patrón  sugiere  que  pudieron  haber  sido 

destinados  a  contener  líquidos. Atendiendo  a 

esto, al grosor de  las paredes y a  la  forma  se 

han podido distinguir dos  tipos. Por un  lado, 

las destinadas al  transporte de  líquido (Fig 80 

nº 3 y 6) y, por otro, las vinculadas al servicio 

(Fig 80 nº 2, 4 y 5) y un recipiente apto para ser 

expuesto  al  fuego  (Fig.  80  nº  1).  La  baja 

porosidad de este último podría ser indicativa 

de que fue utilizado para hervir, lo mismo que 

el desconchón que presenta en la parte externa 

que podría ser producto del estrés térmico. 
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Figura 80.‐ Vasos reconstruidos de Piedrahita II 

 

4.2.2. Los Avellanos 

Procedente  de  la  cueva  de  Los Avellanos  se 

conoce  un  conjunto  cerámico  compuesto  de 

112  fragmentos.  Se  trata  de  una  colección 

superficial  en  el que  los  restos de  cerámica  a 

mano  aparecen  junto  a  14  fragmentos  de 

cerámica  realizada  a  torno  de  apariencia 

medieval. La mayor parte de  los  restos de  la 

colección  prehistórica,  83  fragmentos,  se 

corresponde con galbos, otros 14 son partes de 

bordes y uno podría tratarse de un fragmento 

de  borde  plano.  Atendiendo  a  sus 

características  tecnológicas,  morfológicas  y 

decorativas se han agrupado estos restos en 20 

grupos (Tab 18).  

Las  piezas  de  esta  colección  presentan 

mayoritariamente  un  acabado  alisado  en 

ambas  caras  (8  casos),  mientras  que  la 

combinación  bruñido  al  exterior  y  alisado  al 

interior estaría presente en cinco de  los casos. 

Los  tres  vasos  restantes  presenta  barro 

aplicado  al  exterior  y  bruñida  la  superficie 

interna. 
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1  ¿  Fig.82.1  BR/BR  G‐NA  N‐G  G  Q/CC  M  F/M  8  INCISO 

2  1  Fig.82.2  BR/AL  M‐G  N‐G  G  Q  M  F  6  LISO 

3  27  Fig.82.3  BA/AL  G  G‐NA  G  Q/C  A  M/G  13‐17  APLICADO 

4  2  Fig.82.4  AL/AL  G  R  G  Q/C  A  M/G  17  LISO 

5  1  Fig.82.5  ESP/ESP  M‐R  N‐G  G  Q/C  M  F/M  7  LISO 

6  1  Fig.82.6  AL/AL  G  G  G  Q  MA  M  7  LISO 

7  1  Fig.82.7  AL/AL   G  G  G  Q  A  F/M  6  LISO 

8  3  Fig.82.8  AL/AL  M  G  G  Q  A  F/M  4  UNGULADO 

9  19  BA/AL  R  G  G  Q/C  MA  M/G  15  LISO 

10  13  T/ AL  R  N  G  Q  A  F/M  14  LISO 

11  5  AL/AL  M‐G  G  G  Q/C  MA  M  12  LISO 

12  6  BR/BR  M‐R  G  G  Q  M  F/M  7  LISO 

13  4  AL/AL  G  G  G  Q/CH  MA  F/M  7  LISO 

14  2  AL/AL  G  G  G  Q/CH  MA  G  8  LISO 

15  7  AL/AL  G  N‐G  G  Q  MA  M  12  LISO 

16  3  BA/AL  N‐A  G  G  Q/CH  M  F/M  10‐12  LISO 

17  1  AL/AL  G  G  G  Q  M  F  11  LISO 

18  1  BR/BR  G  N‐G  G  Q  MA  M  6  LISO 

19  1  T/ BR  R  N‐G  G  Q  MA  M  6  LISO 

20  1    BR/BR  M‐R  M‐R  G  Cuarcit A  M  6  LISO 

 

Tabla 18.‐ Datos tecnológicos del conjunto cerámico de Los Avellanos 
ACABADO BA Barro Aplicado BR Bruñido AL Alisado R Raspado EN Engobado ESP Espatulado T Tosco COLOR R. Rojo Na 

Naranja M Marrón N Negro G Gris ‐ DESGRASANTES NATURALEZA Q. Cuarcita C Caliza CH Chamota M Mica H Hierro S 

Concha DESGRASANTES CANTIDAD M.A. Muy Abundante A Abundante M Moderado DESGRASANTES TAMAÑO G 

Grueso M Medio F Fino 

La coloración de  las vasijas no es homogénea. 

Se  observa  que  en  las  superficies  externas  se 

combinan  los  colores  marrones,  con  rojizos, 

negros y grises; mientras que en el núcleo y la 

cara  interna  general  predominan  los  colores 

oscuros. 

En  cuanto  a  las  inclusiones,  la  mitad  de  la 

muestra  presenta  desgrasantes  cuarcíticos, 

mientras que  la otra mitad combina estos con 

calizas  (7  casos)  o  con  chamota  (3  casos).  El 

tamaño  de  estos  es  por  regla  general  fino  o 

medio,  aunque  en  cuatro  casos  se  han 

documentado desgrasantes de tamaño grueso. 

En el grosor de las piezas se observa una doble 

tendencia  (Tab.  18  Fig.  81). Por un  lado, una 

mayoría de vasos de paredes  finas  (12 casos), 

cuyo grosor oscilaría entre los 4 y los 8 mm; y 

por  otro  un  grupo  de  vasos  cuyas  paredes 

tendrían un grosor de entre 12 y 17 mm. Por 

este  motivo,  la  media  (9,25  mm)  tiene  una 

desviación estándar muy grande (3,7 mm). 

 
Figura 81.‐ Histograma representativo de los grosores de 

Los Avellanos 
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Morfológicamente  solamente  se  puede  hacer 

alguna  apreciación  de  los  ocho  primeros 

grupos  (Figura  82).  Los  tres  primeros  se 

corresponden con tres formas casi completas y 

son  los que mayor  información morfológica y 

decorativa ofrecen. El Vaso  1  se  compone de 

un  número  indeterminado de  fragmentos,  ya 

que  fue sometido a una agresiva  restauración 

que hace muy difícil precisar qué es original y 

qué  es  reconstruido.  Además  de  esta 

reconstrucción,  parece  que  pertenece  a  esta 

misma  vasija  el  borde  siglado  como  4216,  ya 

que  comparten  identidad  tecnológica, 

morfológica y decorativa. Este recipiente es un 

vaso  ovoideo  con  labio  redondeado 

ligeramente  exvasado,  con  un  diámetro  de 

boca de 170 mm, del que no se puede precisar 

la  altura,  pues  falta  el  fondo.  La  decoración 

está  realizada  a  base  de  líneas  incisas 

formando  zigzag  en  la  parte  superior  del 

borde,  impresiones  perpendiculares  en  la 

carena  en  forma de  espiga  y  bajo  esta  varias 

incisiones verticales combinadas con líneas de 

incisiones  oblicuas.  La  totalidad  de  la 

decoración  parece  haberse  realizado  con  un 

instrumento romo. 

Por su parte, el Vaso 2 es un único fragmento 

de vaso de carena alta, de perfil cerrado  labio 

redondeado y borde  ligeramente exvasado de 

170 mm de boca y carena alta, de unos 120 mm 

de alto, acabado bruñido al exterior alisado al 

interior  de  6  mm  de  grosor.  La  pasta  de 

coloración  parda/gris  es  compacta  con 

desgrasantes  finos  y  poco  numerosos  de 

naturaleza cuarcítica. 

Un  total de 27  fragmentos componen el perfil 

superior  de  una  orza, Vaso  3,  con  un  borde 

recto con moldura bajo el labio, de 220 mm de 

diámetro  de  boca  de  acabado  alisado  al 

interior  y  con  barro  aplicado  al  exterior.  El 

grosor de las paredes oscila entre los 130 y los 

170 mm. La coloración es gris/ rojiza al exterior 

gris  al  interior  con desgrasantes  cuarcíticos  y 

calizos  de  tamaño  medio  grande  muy 

abundantes.  

 

Figura 82.‐ Vasos reconstruidos de Los Avellanos 
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Además  de  estas  tres  formas  más  o  menos 

completas,  se  han  documentado  otros  cinco 

fragmentos  de  borde  pertenecientes  a  cuatro 

vasos (Fig. 82 nº 4‐7) y un pequeño fragmento 

de  galbo  con  decoración  de  pequeñas 

incisiones seriadas (Fig. 82 nº 8). 

La  funcionalidad  de  estos  recipientes  no  es 

fácil de deducir ya que solo se conoce su forma 

en  tres  de  los  casos.  Las  características  del 

Vaso 1, con paredes finas, un buen tratamiento 

de  las  superficies  y  profusamente  decorada, 

hace  que  se  pueda  adscribir  a  las  vasijas  de 

servicio. Lo mismo sucede con el Vaso 2, cuya 

forma y características tecnológicas la vinculan 

con  esa  misma  utilización;  mientras  que  el 

último  recipiente,  de  paredes  gruesas, 

desgrasantes gruesos y acabado cuidado en su 

cara  interna  podría  estar  relacionado  con  el 

transporte de líquidos. 

4.2.3. Las Canalonas o La Esperanza 

La  colección  cerámica  de  la  cueva  de  Las 

Canalonas o La Esperanza se compone de 127 

fragmentos, 21 de  los cuales se  localizaron en 

un  contexto  superficial, mientras que  el  resto 

se  encontraron  en  el  Nivel  III  del  sondeo 

realizado en una zona cercana a  la boca de  la 

cueva. A partir del estudio individual de cada 

uno de  estos  fragmentos  se  ha  realizado una 

agrupación  en  25  grupos:  7  del  nivel 

superficial  y  los  otros  18  localizados  en  el 

Nivel III (Tab. 19). 

En  el  contexto  superficial  el  acabado  que 

predomina  es  el  alisado  al  interior,  ya  que 

solamente  una  de  las  vasijas  presenta  un 

acabado  interno  sin  cuidar.  En  el  exterior  la 

variedad  es  mayor,  aunque  también 

predominan  los acabados alisados o bruñidos 

y  solamente  dos  vasijas  no  han  recibido 

ningún tratamiento en su cara externa. El caso 

de los vasos recuperados en el Nivel III es muy 

similar,  con  acabados  muy  cuidados  al 

interior,  mayoritariamente  bruñidos  aunque 

también  alisados  o  espatulados.  Las 

superficies  externas  son  mayoritariamente 

bruñidas o alisadas a excepción de dos vasos, 

uno con aplicación de barro y otro de acabado 

tosco. 

La coloración no es del  todo homogénea. Así, 

tanto  los  restos  recuperados  en  superficie 

como  en  los  del  Nivel  III  predominan  los 

colores marrones y anaranjados; mientras que 

la  cara  interna  y  el  núcleo  presentan 

coloraciones más oscuras. 

Los  desgrasantes  más  habituales  son  los 

cuarcíticos  en  ambos  contextos  en  ocasiones 

mezclados  con  caliza  o  mica.  Además  en  el 

Nivel  III  hay  varias  vasijas  con  desgrasantes 

calizos  o  calizos  y micáceos.  También  se  ha 

observado  la presencia de  chamota  en ambos 

contextos,  en  superficie mezclado  con mica y 

en el Nivel  III con caliza y cuarcita. Por  regla 

general  aparecen  de manera moderada  y  su 

tamaño es fino o medio, salvo en cuatro vasos 

que presentan desgrasantes gruesos. 

En  cuanto  al grosor de  estos vasos  (Tab  19 y 

Fig.  83)  se  aprecian  dos  grupos  claramente 

diferenciados. 

 
Figura 83.‐ Histograma representativo de los grosores de 

las paredes en Las Canalonas o La Esperanza 
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1  1  S  Fig 84.1  BR/ AL  M  N  N Q/M  M  F/M  7  INCISO‐IMPRESO 

2  9  S  Fig 84.2 
T/AL 
BA/AL 

NA‐R  G‐N  G Q/C  M 
M/

G 
10‐12  APLICADO‐UNGULADO 

3  2  S  Fig 84.3  AL/AL  NA  NA  N Q  M  F  8  LISO 

4  1  S  Fig 84.4  T/T  NA‐G  M  G M/CH  A  M/ 10  LISO 

5  6  S  AL/AL  N  N  N Q/C  A  G  4  LISO 

6  1  S  BR/ AL  NA  N  N Q  M  F  6  LISO 

7  5  S  AL/AL  M  M  G Q/C  M  G  8  LISO 

8  3  III  Fig 85.8  BR/BR  M  N‐G  G Q  M  F  7  INCISO‐IMPRESO 

9  5  III  Fig 85.9  BR/ AL  M  N  N Q/M  A  F/M  7  LISO 

10  1  III  Fig 85.10  BR/ AL  R/N  N  N Q  M  F  7  LISO 

11  1  III  Fig 85.11  BR/BR  M‐G  G  G Q  M  F  5  LISO 

12  1  III  Fig 85.12  AL/AL  N  N  N Q/CH  A  M  11  LISO 

13  1  III  Fig 85.13  BR/BR  G  G  G Q  M  F  10  LISO 

14  1  III  Fig 85.14  BR/BR  B  M  N Q/C/CH  A  M  8  LISO 

15  3  III  Fig 85.15  AL/AL  R‐N  G  G Q/C/CH  A  G  14  APLICADO‐UNGULADO 

16  2  III  Fig 85.16  T/R  M  G  N C/M  M  F/M  13  LISO 

17  1  III  Fig 85.17  BR/BR  M  R‐M  G Q  M  F  9  APLICADO‐UNGULADO 

18  1  III  Fig 85.18  BR/BR  M  N  N Q  M  F  9  APLICADO‐UNGULADO 

19  4  III  Fig 19  BR/BR  M‐ N‐G  N Q  M  F  8  UNGULADO 

20  38  III  BA/AL  NA  G  G Q/C  A  G  18  APLICADO 

21  19  III  AL/AL  M  G  N C  M  F  7  LISO 

22  1  III  BR/ AL  M‐G  M  G C  M  F  6  LISO 

23  1  III  BR/BR  G‐NA  G  N Q  M  F  6  LISO 

24  5  III  AL/AL  NA  NA  N Q  M  F/M  8  LISO 

25  3  III  AL/AL  NA  G  G Q  A  M  9  LISO 

Tabla 19.‐ Datos tecnológicos del conjunto cerámico de Las Canalonas o La Esperanza 
ACABADO BA Barro Aplicado BR Bruñido AL Alisado R Raspado EN Engobado ESP Espatulado T Tosco COLOR R. Rojo Na 

Naranja M Marrón N Negro G Gris ‐ DESGRASANTES NATURALEZA Q. Cuarcita C Caliza CH Chamota M Mica H Hierro S 

Concha DESGRASANTES CANTIDAD M.A. Muy Abundante A Abundante M Moderado DESGRASANTES TAMAÑO G 

Grueso M Medio F Fino 

Por un lado está el grupo más numeroso, el de 

los  vasos  más  finos  de  menos  de  9  mm  de 

grosor  y, por  otro, un  segundo  grupo menos 

numeroso  de  vasos  entre  10  y  18  mm  de 

grosor. En superficie se encuentran evidencias 

de dos vasos de paredes más gruesas y en el 

Nivel III encontramos 6. Esto al igual que en el 

caso de Los Avellanos provoca  que  la media 

8,5  no  sea  demasiado  representativa  ya  que 

presenta una desviación estándar superior a 3. 

La mayor parte de la colección está compuesta 

por  fragmentos  de  galbo  que  aportan  poca 

información de carácter morfológico.  

En  el  nivel  superficial  se  han  documentado 

solamente  tres  fragmentos  de  fondo  plano 

(Fig. 84, nº 2, 3 y 4) y un  fragmento de borde 

(Fig.  84,  nº  1).  Este  último  es  un  borde  recto 

que  presenta  decoración  inciso‐impresa 

compuesta  de  una  sucesión  de  líneas  incisas 

verticales  combinadas  con  líneas  de  puntos 

bajo el labio.  

Además,  a  partir  de  varios  fragmentos  se  ha 

podido  reconstruir  la  forma  de  una  vasija 

troncocónica  de  gran  tamaño  y  paredes 

gruesas  (Fig.84,  nº  2),  por  lo  que  parece  una 

orza,  decorada mediante  aplicación  de  barro 

en su parte  inferior y un cordón ungulado en 

la parte superior.  
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Figura 84.‐ Fragmentos cerámicos significativos y vasijas reconstruidas procedentes del nivel superficial de Las 

Canalonas o La Esperanza. 

Por su parte, en el Nivel III se conoce la forma 

de tres vasijas. De la primera de ellas (Fig. 85, 

nº 8) se ha deducido  su perfil a partir de dos 

fragmentos  que  permiten  reconocer  un 

pequeño vaso de carena baja decorado con una 

profusa  decoración  a  base  de  incisiones  e 

impresiones.  Tanto  el  labio  como  la  cara 

externa  del  borde  y  la  carena  se  decoraron 

mediante  impresiones  oblicuas  enfrentadas 

formando un espigado. La parte superior de la 

vasija presenta un motivo de  líneas  incisas en 

zigzag,  el  cual  está  enmarcado  arriba y  abajo 

por  sendas  líneas  de  impresiones  oblicuas. 

Bajo  la  carena  se  observa  el  arranque  de  un 

friso  de  líneas  incisas  verticales  y  pequeñas 

impresiones oblicuas.  

En  cuanto  a  la  vasija  nº  9  (Fig.  85)  se  ha 

reconstruido  la  forma  de  un  pequeño 

recipiente  hemisférico  y  fondo  plano  a  partir 

de  cinco  fragmentos.  También  se  conoce  el 

perfil de una orza de borde cerrado (Figura 85, 

nº 15) que presenta un cordón ungulado en el 

borde.  A  todo  ello  hay  que  sumar  cinco 

fragmentos  de  borde,  tres  exvasados  (Figura 

85, nº 11, 12 y 13) y dos rectos (Figura 85, nº 10 

y  14)  junto  a  cinco  fragmentos  de  galbo 

pertenecientes  a  cuatro  vasijas.  Todos  están 

decorados  con  cordones,  algunos  de  ellos 

ungulados (Fig. 85, nº 17 y 18). Por último, un 

galbo  decorado  con  pequeñas  ungulaciones 

dobles  seriadas  que  parece  no  seguir  ningún 

patrón  decorativo.  (Fig.  85,  nº  19).  No  es 

posible  saber  para  qué  fueron  utilizadas  la 

mayor parte de estas piezas. No obstante, en el 

caso de los cinco recipientes más completos se 

tienen  suficientes  indicios  para  realizar 

inferencias  al  respecto.  La  vasija  de  servicio 

está  representada  por  las piezas  1,  8  y  9  con 

acabados  cuidados,  paredes  finas, 

desgrasantes  de  tamaño  pequeño;  las  dos 

primeras  cuentan,  además,  con  una  profusa 

decoración.  Junto  a  las  piezas  de  servicio 

aparecen  dos  recipientes  cuya  función  pudo 

ser  la de vasija de almacenaje o  transporte de 

líquidos (nº 2 y 15). 
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Figura 85.‐ Fragmentos cerámicos significativos y vasijas reconstruidas procedentes del Nivel III de Las Canalonas o La 

Esperanza

4.3. ZONA 4. BAHÍA DE SANTANDER 

El  conjunto más numeroso de yacimientos  se 

concentra  en  el  entorno  de  la  bahía  de 

Santander. En este grupo se  incluyen un  total 

de 8 yacimientos: El Tasugo III, El Calero II, la 

Cueva  de  Villanueva,  Cubrizas,  El Mapa,  El 

Ruso I, El Abrigo de  la Castañera y El Pendo. 

Al igual que la zona del oriente de Asturias, el 

conocimiento sobre los yacimientos de la bahía 

de  Santander  es  desigual.  De  nuevo  la 

procedencia  y  representatividad  de  los  datos 

no  es  idéntica,  por  lo  que  se  presenta  en 

distintos grupos en función de estos criterios.  

4.3.1. Yacimientos conocidos a través de 

referencias bibliográficas. 

No se puede precisar la forma o decoración de 

los  restos  encontrado  en  la  cueva del Tasugo 

III  y  en  el  Calero  II.  Del  primero  solo  se 

conoce que se  trata de un gran  fragmento del 

borde  de  una  vasija  con  decoración  incisa 

compleja  asociado  a  los  restos  óseos  de  un 

individuo (GAEM, 2007a).  

 

En  el  segundo  caso,  este es descrito  como un 

fragmento decorado de “cerámica Trespando” 

localizado  al  fondo  del  vestíbulo  (Muñoz 

Fernández y Morlote Expósito, 2000b: 264). 

La  cueva  de  Villanueva  en  Villaescusa  se 

localizó  un  conjunto  cerámico  de  cronología 

posiblemente  calcolítica,  asociado  a  restos 

humanos y  faunísticos que aparecía mezclado 

con  material  romano  (Serna  Gancedo  et  al., 

2001). El motivo decorativo que se ve en pieza 

publicada  (Fig.  86)  recuerda  al  documentado 

en El Bufón y está  formado a partir de  líneas 

incisas, líneas de puntos y zigzag formando un 

motivo horizontal y vertical. 
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Figura 86.‐ Fragmento de cerámica decorada procedente 

de la cueva de Villanueva de Villaescusa. Fuente: Serna 

Gancedo 2001: 87 

4.3.2. Yacimientos estudiados de manera 

directa 

En  las  siguientes  líneas  se  detallará  la 

información  proveniente  de  los  yacimientos 

con  colecciones  de  cerámica  que  han  sido 

estudiadas  de  manera  directa  para  esta 

investigación. 

4.3.2.1. Cubrizas. 

En el yacimiento de Cubrizas se han realizado 

diferentes  intervenciones  arqueológicas  fruto 

de las cuales son los 199 fragmentos cerámicos 

que  se  custodian  en  el MUPAC. Buena parte 

de esta colección, 61  fragmentos, proceden de 

diversas  recogidas  superficiales  en  diferentes 

puntos  de  la  cueva.  En  muchos  casos  se 

desconoce  el  lugar,  ni  tan  siquiera 

aproximado,  de  esta  recogida.  Por  ello,  y  ya 

que  no  se  puede  establecer  ninguna  relación 

entre  las  vasijas  recuperadas  en  estas 

prospecciones,  no  se  han  incluido  en  este 

trabajo.  Solamente  se  ha  tenido  en  cuenta  en 

este  estudio  4  fragmentos  recuperados  en  un 

lugar  indeterminado  de  la  cavidad  cuyo 

remontaje ha permitido  recomponer  la carena 

de  un  vaso  de  decoración  incisa‐impresa 

compleja. Además de estos fragmentos, se han 

estudiado los materiales procedentes del Nivel 

III  de  la  intervención  realizada  en  1999,  que 

constituyen un total de 88 fragmentos. 

La colección se compone mayoritariamente de 

fragmentos  de  galbo.  Solamente  se  han 

documentado  cinco  fragmentos  de  base  y 

cuatro  bordes.  En  este  sentido,  es  difícil 

conocer  los  atributos  tipológicos  e,  incluso, 

técnicos de buena parte de la colección debido 

a  su  estado  actual:  una  parte  importante  de 

fragmentos tienen un tamaño menor de 1 cm2 

y  no  se  conserva  ninguna de  sus  superficies. 

Solamente  se  pudo  reconstruir  parte  de  la 

forma en dos casos. No obstante, se agruparon 

atendiendo a sus características tecnológicas y 

morfológicas en 19 grupos (Tab. 20). La mayor 

parte  de  las  vasijas  presentan  un  acabado 

cuidado al interior bien sea bruñido o alisado. 

Solamente  se  ha  documentado  una  con  el 

interior  raspado  y  otras  dos  sin  tratamiento 

alguno.  La  cara  externa  también  esta  alisada 

en  la mayoría  de  las  ocasiones,  aunque  hay 

alguna  bruñida  (Tab.  20,  nº  2),  con  barro 

aplicado (Tab. 20, nº 17 y 15) o con un acabado 

tosco (Tab. 20, nº 5 y 19). 

Las  coloraciones  externas  son 

mayoritariamente  beiges  o  anaranjadas, 

mientras que en el interior estas tonalidades se 

reparten a partes  iguales con otros  tonos más 

oscuros como negros y grises. El núcleo de las 

piezas es por regla general oscuro. 

En  cuento  a  las  inclusiones  priman  las  de 

naturaleza  cuarcítica,  que  se  encuentran  en 

todos  los  recipientes,  bien  sea  como  único 

desgrasante o mezclado con chamota, caliza o 

hierro.  Por  regla  general,  no  son  muy 

abundantes y el tamaño que presentan es fino 

o medio. Solo  en un  recipiente  se  encuentran 

inclusiones de mayor tamaño. 
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1  3  3  Fig.88.1  AL/AL  BG  BG  BG  Q  M  F/M  8  INCISO‐IMPRESO 

2  4  S  Fig.88.2  BR/BR  MNA  N  N  Q  M  F  6  INCISO‐IMPRESO 

3  3  Fig.88.3  T/T  NA  B  G  C/CH  A  G  9 

4  3  Fig.88.4  AL/aL  NA  NA  G  Q  M  F/M  9 

5  3  Fig.88.5  T/AL  G  G  G  Q  A  M  9 

6  Fig.88.6  AL/AL  B  G  N  Q  A  F/M  9 

7  3  Fig.88.7  AL/AL  B  BG  G  Q  M  F/M  6 

8  3  Fig.88.8  AL/AL  B  BG  G  Q  M  F/M  6 

9  3  AL/AL  BG  G  G  Q/CH  M  F/M  6 

10  3  AL/AL  NA  NA  NA  Q  M  F/M  5 

11  4  3  AL/AL  BNA  BG  BG  Q  M  F/M  9 

12  6  3  AL/AL  BNA  BG  BG  Q  M  F/M  7 

13  2  3  AL/AL  NAG  NAG  NAG  Q  A  F/M  5 

14  2  3  Alisado  NA  N  Q  M  F/M  9 

15  1  3  BA/AL  NA  N  N  Q  M  F/M  12 

16  3  3  T/T  NAG  N  G  Q/H  M  F/M  10 

17  1  3  BA/AL  NA  NA  G  C  M  F/M  10 

18  3  3  AL/R  B  G  G  Q  A  F/M  10 

19  3  T/AL  NA  N  NAG  Q/CH  M  F/M  12 

¿?  40  3 

Tabla 20.‐ Datos tecnológicos del conjunto cerámico de Cubrizas 
ACABADO BA Barro Aplicado BR Bruñido AL Alisado R Raspado EN Engobado ESP Espatulado T Tosco COLOR R. Rojo Na 

Naranja M Marrón N Negro G Gris ‐ DESGRASANTES NATURALEZA Q. Cuarcita C Caliza CH Chamota M Mica H Hierro S 

Concha DESGRASANTES CANTIDAD M.A. Muy Abundante A Abundante M Moderado DESGRASANTES TAMAÑO G 

Grueso M Medio F Fino 

El  grosor  de  los  recipientes  es  generalmente 

fino, entre los 5 y los 9 mm (Tab. 20 y Fig. 87). 

Solamente  cuatro  vasijas  superan  los  10 mm, 

llegando en uno de los casos a alcanzar los 12 

mm.  La  media  es  8,2  aunque  con  una 

desviación de 2. 

 
Figura 87. Histograma representativo de los 

grosores de las paredes en Cubrizas 

Como  se  ha  señalado,  el  elevado  índice  de 

fragmentación  de  la  muestra  hace  que  poco 

sea lo que se puede aportar desde el punto de 

vista  morfológico.  En  el  caso  de  los  bordes 

todos son ligeramente exvasados (Fig. 88, nº 3 

y  4).  Por  su  parte,  el  caso  de  las  bases  es 

semejante    (Fig. 88, nº 6 y 7), ya que  tampoco 

permite  adivinar  la  morfología  de  la  parte 

inferior del  recipiente. La mayor parte de  los 

galbos  son  curvos  o  rectos,  salvo  en  dos 

ocasiones  en  los  que  se  aprecia  una  forma 

carenada (Fig. 88, nº 2 y 5). 

En  cuanto a  los  fragmentos decorados  se han 

detectados dos  tipos de decoraciones. Por un 

lado, la aplicada, documentada en un pequeño 

fragmento  de  galbo  que  presenta  un  cordón 

aplicado (Fig. 88, nº 8). Por otro, la decoración 

incisa‐impresa que presenta las vasijas nº 1 y 2. 

La primera presenta una serie de líneas incisas 

en  torno  al  borde  y  la  segunda  un  esquema 
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decorativo  generado  a  partir  de  incisiones 

oblicuas  enfrentadas  formando  líneas 

horizontales y verticales de espigas y series de 

líneas  incisas  también  horizontales  y 

verticales. 

 
Figura 88.‐ Fragmentos cerámicos significativos y vasijas 

reconstruidas de Cubrizas 

La funcionalidad de  las piezas que componen 

este  conjunto es muy difícil de  conocer, dado 

el elevado grado de fragmentación y que no se 

ha  podido  reconstruir  ninguna  forma 

completa.  

No obstante, la abundante presencia de vasijas 

con  paredes  finas,  acabados  cuidados  en  su 

cara  interna, perfiles  carenados  e,  incluso,  en 

algunas  de  ellas,  una  profusa  decoración, 

estarían  indicando  fueron  utilizadas  para 

servir.  Junto  a  ellas,  hay  algunos  fragmentos 

con  aplicación  de  barro  en  la  cara  externa, 

acabados  cuidados  y  paredes  relativamente 

gruesas  entre  10  y  12 mm  que  seguramente 

pertenecieron  a  piezas  utilizadas  para 

almacenar líquidos.  

4.3.2.2. El Mapa  

El  conjunto  cerámico  de  la  cueva  del Mapa 

custodiado  en  el  MUPAC  procede  de  la 

intervención  realizada  por  el  SESS  en  la 

entrada de  la cueva y de diferentes  recogidas 

superficiales en diferentes zonas de la cavidad. 

Se  han  podido  consultar  un  total  de  26 

fragmentos,  de  los  que  solamente  dos  son 

bordes  y  uno  un  fondo. Aunque  ninguna  de 

las piezas ha permitido realizar un remontaje, 

se ha podido saber que pertenecieron al menos 

a 7 vasijas (Tab. 21).  

La  mitad  de  los  fragmentos  (13)  formaron 

parte  de  una  misma  vasija,  la  nº  1.  Un 

recipiente  de  carena  alta,  acabado  bruñido, 

pastas  muy  decantadas  con  desgrasantes 

cuarcíticos y paredes finas. Esta pieza presenta 

una decoración  a  base de  líneas  incisas  tanto 

verticales  como  formando  zig‐zag  que  se 

extienden  por  toda  la  superficie  de  la  vasija 

(Fig. 89, nº 1). En el fondo de la vasija las líneas 

en  zig‐zag  convergen  en  un  mismo  punto 

central,  formando  un  motivo  cruciforme. 

Además, se han documentado dos fragmentos 

de borde. Uno de ellos pertenece a un vaso de 

forma  globular  (Fig.  89,  nª  2)  con  acabado 

bruñido  y  el  otro  a  un  recipiente  de  forma 

abierta  con  acabado  alisado  en  ambas  caras. 

Este último presenta una decoración a base de 

líneas incisas bajo el borde (Fig. 89, nº 3).  

El  resto de  la  colección, nueve  fragmentos de 

galbo,  presentan  características  tecnológicas 

que  permiten  distinguir  cuatro  vasos 

diferentes.  Todos  estos  vasos  presentan  el 

interior  alisado,  no  así  el  exterior  donde  se 

aprecia  mayor  variedad:  dos  con  acabado 

alisado, dos tosco y uno con barro aplicado. En 

todos  los  casos  los  fragmentos presentan una 

coloración anaranjada en la cara externa de las 

piezas  y  tomos más  oscuros,  grisáceos,  en  el 

interior y el núcleo. Todos ellos pertenecieron 

a  vasijas de paredes de menos de  11 mm de 

grosor  (Tab.  21),  en  las  que  se  observa  una 

doble  tendencia:  la de  las vasijas  cuyo grosor 

es menor 7 mm y la de las de más 9 mm (Fig. 

90). 
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1  13  Fig.89. 1  BR/BR  NAG  N  NAG  Q  M  F  6  INCISO‐IMPRESO 

2  1  Fig.89.2  BR/BR  G  NG  N  Q  M  F/M  7 

3  3  Fig.89.3  AL/AL  NA  NA  NA  C/Q  A  M  9  INCISO 

4  2  T/AL  NA  G  G  Q/C/CH  A  M  11 

5  2  BA/AL  NA  G  G  C/Q  M  F/M  10 

6  3  AL/AL  NA  G  G  C/Q  M  F/M  9 

7  2  T/AL  NA  G  G  Q/C/CH  M  M/G  11 

Tabla 21.‐ Datos tecnológicos del conjunto cerámico de La cueva del Mapa. 
ACABADO BA Barro Aplicado BR Bruñido AL Alisado R Raspado EN Engobado ESP Espatulado T Tosco COLOR R. Rojo Na 

Naranja M Marrón N Negro G Gris ‐ DESGRASANTES NATURALEZA Q. Cuarcita C Caliza CH Chamota M Mica H Hierro S 

Concha DESGRASANTES CANTIDAD M.A. Muy Abundante A Abundante M Moderado DESGRASANTES TAMAÑO G 

Grueso M Medio F Fino 

En  todos  los casos hay desgrasantes  calizos y 

cuarcíticos, a  los que en dos ocasiones se han 

añadido  además  chamota. Estos desgrasantes 

son más bien finos o medios en todos los casos 

excepto en uno. En casi todos ellos la cantidad 

es moderadas excepto en el 4 que presenta una 

cantidad abundante de desgrasantes. 

 

 

Figura 89.‐ Piezas con rasgos tipológicamente 

significativos provenientes del Mapa 

Al  igual  que  en  el  resto  de  casos,  poco  se 

puede apuntar  sobre  la  funcionalidad de una 

colección  tan  sesgada.  No  obstante,  en  las 

piezas  con  decoración  incisa  se  observan  las 

características  de  los  recipientes  usualmente 

empleados  en  el  servicio:  acabados  cuidados, 

paredes finas y perfil carenado. 

 
Figura 90.‐ Histograma representativo de los grosores de 

las piezas de la cueva del Mapa 

4.3.2.3. El Ruso I  

La  colección  de  la  cueva  del  Ruso  I  es  algo 

mayor que  la del Mapa, aunque poco más. Se 

compone  solamente de 134  fragmentos de  los 

cuales 65 (48,5%) tienen una decoración inciso‐

impresa.  Las  características  morfotipológicas 

han  permitido  agrupar  los  fragmentos  en  28 

registros  atendiendo  a  sus  particularidades  8 

(Tab. 22). En  los dos primeros  se agrupan  las 

cerámicas  decoradas  mediante  incisiones  e 

impresiones y  en  los  26  registros  restantes  se 

agrupan el conjunto de fragmentos lisos. 
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Tabla 22.‐ Datos tecnológicos del conjunto cerámico del Ruso I 
ACABADO BA Barro Aplicado BR Bruñido AL Alisado R Raspado EN Engobado ESP Espatulado T Tosco COLOR R. Rojo Na 

Naranja M Marrón N Negro G Gris ‐ DESGRASANTES NATURALEZA Q. Cuarcita C Caliza CH Chamota M Mica H Hierro S 

Concha DESGRASANTES CANTIDAD M.A. Muy Abundante A Abundante M Moderado DESGRASANTES TAMAÑO G 

Grueso M Medio F Fino 

En  la  cara  externa  de  las  piezas  predominan 

las tonalidades anaranjadas, marrones claras o 

rojizas.  Solamente  tres  vasijas  presentan  el 

exterior oscuro.  Sin  embargo,  la mitad de  las 

piezas presentan  la  cara externa oscura,  igual 

que el núcleo donde priman los grises, negros 

y marrones. 

En  cuanto  a  los  acabados,  se observa que  los 

fragmentos  pertenecientes  a  los  dos  vasos 

decorados, cuya superficie no ha sido alterada 

por  un  proceso  postdeposicional,  presentan 

acabados  bruñidos, mientras  que  la mayoría 

de  los  fragmentos de  cerámica  lisa presentan 

acabados mayoritariamente  alisados  (72%),  o 

tosco  (14%),  espatulado  (9%)  y  un  vaso  con 

aplicación de barro. Por lo general, son piezas 

de paredes no muy gruesas (Tab.22). La media 

está  en  7,4 mm,  con una desviación  estándar 

de 2,1. Las pastas, en el caso de los recipientes 

decorados,  están  bien  decantadas,  muy 

blandas, con textura arenosa y muy porosa, así 

como  con  pequeños  desgrasantes  calizos  y 

cuarcíticos no muy numerosos. La pasta de los 

fragmentos lisos es más dura y menos porosa. 

Además,  presentan  una  mayor  cantidad  de 

desgrasantes,  mayor  tamaño  y  variedad, 

documentándose  cuarcita,  caliza,  chamota, 

mica y hierro. 
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1  68  Fig 92  BR/BR  M  NA  M  Q  M  F  6  INCISO‐IMPRESO 

2  9  Fig 93  AL/BR  NA  NA  NA  Q  M  F  7  INCISO‐IMPRESO 

3  1  Fig.91.3  AL/AL  G  G  G  Q/C  A  M  8 

4  1  Fig.91.4  T/BR  N  N  N  Q  A  F  6 

5  1  FIg.91.5  AL  NA  G  G  Q  M  M/G  10 

6  1  Fig.91.6  BR/BR  M  M  NA  Q  A  F  5 

7  Fig.91.7  AL/AL  M  G  N  Q  A  M/G  7 

8  1  Fig.91.8  AL/AL  M  M  G  Q  M  F  9 

9  1  Fig.91.9  AL/AL  M  M  G  C  M  F/M  5 

10  1  Fig.91.10  BR/BR  M  M  M  Q  M  F  5 

11  Fig.91.11  AL/AL  R  R  N  Q  A  F/M  4 

12  8  AL/AL  NAG  NAG  G  C/CH  M  F/M  8 

13  3  AL/T  M  G  NAN  Q/C/CH  A  F/M  8 

14  2  AL/AL  NA  NA  NA  Q/C  A  F  8 

15  9  BA/AL  NA  G  G  Q/C/CH  A  M/G  12 

16  T/T  R  R  RG  Q/C/CH  A  M/G  9 

17  4  AL/ESP  NA  G  G  Q/C  A  M/G  7 

18  6  AL/AL  G  G  G  Q  A  F/M  5 

19  2  AL/AL  NAG  G  G  Q/C/CH  A  F/M  8 

20  2  AL/AL  BNA  G  G  Q/C/CH  A  F/M  9 

21  1  EN/AL  M  G  G  Q  A  M/G  6 

22  2  R  N  Q/C  A  M/G  11 

23  1  AL/AL  R  R  G  Q  A  F  4 

24  1  AL/BR  R  R  G  Q  A  F  8 

25  1  T/BR  R  G  G  Q  A  F  8 

26  1  AL/AL  M  N  M  C/CH  A  F/M  4 

27  6  ESP/ESP  R  R  G  Q  A  M/G  8 

28  6  AL/AL  NAG  NAG  G  Q/M  A  F/M  7 
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Debido a  las características de  la  colección,  la 

información  de  carácter  morfológico  es 

bastante  limitada.  Las  evidencias  más 

representativas son siete fragmentos de borde, 

dos de ellos del mismo vaso, (Fig 91, nº 3‐8) y

 un fragmento de fondo plano (Fig. 91, nº 11). 

El  resto  de  la  colección  está  formada  por 

galbos, algunos de ellos carenados (Fig. 91, nº 

9 y 10). 

 
Figura 91.‐ Fragmentos lisos con atributos morfológicos significativos procedente del Ruso I 

Según  los datos del presente  trabajo,  la vasija 

nº  1  (Fig.  92)  es  una  pequeña  cazuela  con  el 

fondo  umbilicado  posiblemente  de  carena 

media  con  el  cuello  ligeramente  vuelto  al 

exterior,  aunque  no  se  conoce  la morfología 

del borde. 

La decoración combina líneas incisas y puntos 

impresos.  Destaca  en  la  parte  inferior  de  la 

pieza  la  presencia  de  un  friso  de  motivos 

quebrados  formado  por  triángulos  que 

convergen  creando  rombos  enmarcados  por 

puntos  impresos.  Por  su  parte  el  motivo 

decorativo  de    la  base  está  formado  por  una 

serie de líneas incisas en zig‐zag que confluyen 

formando  un motivo  cruciforme;  este motivo 

está  enmarcado  por  un  círculo  de  puntos 

impresos. Para  la recreación de  la pieza se ha 

seguido  la  sintaxis  decorativa  propuesta  por 

Ruiz  Cobo  y  otros  (Ruiz  Cobo  y  Serna 

González,  1990)  y  el  dibujo  del  fondo  de 

Juaneda Gavelas (Juaneda Gavelas, 1986) 

En  cuanto  al Vaso  2  (Fig.  93),  se  trata de  un 

recipiente  de menor  tamaño  que  el  anterior, 

con  el  borde  vuelto  al  exterior  y  carena  baja 

que presenta una decoración  inciso‐impresa a 

base  un  entramado  de  líneas  formando 

retícula,  líneas  horizontales  y  pequeñas 

impresiones perpendiculares. 

 
Figura 92.‐ Reconstrucción del vaso 1 de la cueva del 

Ruso I 

Se trata también de una colección muy sesgada 

a través de la que es muy complicado conocer 

la  utilidad  de  los  recipientes.  Las  pequeñas 

vasijas decoradas parecen pertenecer a  lo que 

se  conoce  como  vasija  de  servicio.  Además 
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existen  también  fragmentos de grandes orzas 

posiblemente  indicadas  para  contener 

líquidos. El tamaño del resto de los fragmentos 

hace que sea prácticamente  imposible deducir 

su funcionalidad. 

 
Figura 93.‐ Reconstrucción del vaso 2 de la cueva del 

Ruso I. 

 

4.3.2.4. Abrigo de La Castañera  

El Abrigo de la Castañera es uno de los pocos 

yacimientos  que  ha  proporcionado  restos  de 

cerámica con las características que nos ocupa 

dentro  de  un  contexto  estratigráfico.  La 

colección  conservada  hoy  en  el  MUPAC, 

procedente  de  la  intervención  realizada  a 

mediados de  los 70,  está  compuesta por  2979 

fragmentos,  de  los  que  aproximadamente  un 

6%  presentan  algún  tipo  de  decoración.  A 

estos  hay  que  añadir  los  1725  fragmentos 

recogidos  durante  la  campaña  de  excavación 

realizada en esta cavidad en octubre de 20115 y 

los  12  fragmentos  de  la UE  105  excavada  en 

2012.  

Tal y  como  se ha  apuntado  con  anterioridad, 

para  llevar  a  cabo  el  estudio  de  manera 

adecuada se han tenido en cuenta las analogías 

entre  la  estratigrafía  de  las  diferentes 

campañas,  lo  que  ha  permitido  establecer 

correspondencias entre los distintos depósitos. 

El  análisis macroscópico  ha  tenido  en  cuenta 

estas  correspondencias  a  la  hora  de  estudiar 

los conjuntos de cerámica de manera unitaria; 

                                                            
5 No se ha  incluido el material de  la  intervención de 2013 

aún en proceso de estudio. 

es  decir,  atendiendo  a  su  ubicación 

estratigráfica  y  agrupando  aquellos  que 

proceden de depósitos considerados  iguales y 

que  fueron  excavados  en  distintas 

intervenciones. De  otro modo,  la  parcelación 

de  la muestra habría sesgado la investigación. 

Así, el reparto por conjuntos estratigráficos ha 

quedado de la siguiente manera. En la unidad 

más superficial, en la que se han agrupado los 

restos procedentes de los Niveles I, II, IIA y III 

de  Rincón  Vila  y  la  UE  1  de  2011,  se  han 

contabilizado  un  total  de  2064  fragmentos 

(Tab.  23)  de  los  que  la  inmensa mayoría  son 

galbos (89% casos), el 8% son bordes y el 3 % 

restante  fondos.  No  ha  sido  posible  realizar 

ninguna  aproximación  al  número mínimo  de 

individuos,  aunque  se  han  agrupado 

atendiendo a sus características en 513 grupos, 

de los que 34 se corresponden con formas con 

algún tipo de motivo decorativo. 

La  colección  procedente  de  la UE  1  presenta 

unos  acabados  cuidados,  tanto  al  exterior 

como al  interior. Más del 50% de la población 

presenta ambas caras alisadas. Por su parte, las 

piezas  con  la  cara  externa  bruñida  también 

representan un porcentaje importante, cercano 

al  20%.  En  cuanto  a  las  piezas  que  tienen  el 

acabado  sin  tratar por  regla general  tienen  el 

interior  muy  cuidado,  alisado  en  su  mayor 

parte, representando el 12,57%. Además existe 

un  porcentaje  casi  testimonial  de  cerámicas 

con  barro  aplicado  en  su  cara  externa  o 

engobadas. 

UE 1 Recuento 

I 89 

II 265 

IIA 308 

III 869 

1 533 

TOTAL 2064 

Tabla 23.‐ Frecuencias de restos integrados en la UE 1 

según su ubicación estratigráfica 
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La coloración de la mayor parte de la colección 

no  es  uniforme;  en  la  superficie  externa 

predominan  las  coloraciones  claras  (marrón 

claro, beige o anaranjado). Por su parte, en  la 

cara interna las coloraciones claras y oscuras se 

reparten de manera más o menos  igual  tanto 

en  la  cara  interna  como  en  el  núcleo  de  las 

piezas. 

La  mayor  parte  de  las  inclusiones  son 

cuarcíticas o una mezcla de  estas  con  calizas. 

En  algunos  casos  se  ha  podido  observar 

presencia  de  chamota,  mica  e,  incluso, 

fragmentos  de  concha.  Por  regla  general,  el 

porcentaje de desgrasantes no es muy elevado 

y  su  tamaño  es más  bien  fino. No  obstante, 

cerca  del  7%  de  las  piezas  presentan 

desgrasantes gruesos.  

 

Figura 94.‐ Histograma de grosores de los fragmentos 

procedentes de la UE 1 del Abrigo de la Castañera. 

 

Los  grosores  oscilan  entre  los  4 y  los  13 mm 

(Fig. 94),  lo que representa un valor medio de 

8,01  mm,  aunque  con  un  coeficiente  de 

variación alto (2,6 mm), por lo que no es muy 

representativo.  Por  su  parte,  el  valor  más 

repetido es 7 mm, que coincide también con el 

valor de la mediana. Una parte significativa de 

la  población,  el  30%,  tendría mendos  de  6,5 

mm;  esto  es,  habrían  pertenecido  a  vasijas 

finas. La mayor parte, el 54% tendría un grosor 

comprendido ente los 6,5 y los 10 mm. El 15% 

restante,  se  repartiría  entre  las  piezas  con 

grosores  entre  10  y  13  mm  y  un  pequeño 

número de  restos  que  superarían  los  14 mm, 

llegando en algún caso hasta los 22 mm, en la 

que estarían representadas las grandes orzas. 

Existen  muchos  obstáculos  para  conocer  la 

morfología  de  las  piezas  que  componen 

conjunto cerámico. 

El  alto  grado  de  fragmentación  y  el  tipo  de 

trabajo  previo  realizado  por  sus  anteriores 

excavadores6  dificultó  poder  realizar  ningún 

tipo de  reconstrucción,  sobre  todo  en  el  caso 

de  las  cerámicas  lisas. No  obstante,  se puede 

reconocer  la  forma  de  seis  de  los  recipientes 

lisos;  cinco  de  ellos  son  pequeñas  vasijas  de 

forma  carenada  con  el  borde  más  o  menos 

exvasado.  El  último  de  los  fragmentos 

presenta unas características más relacionadas 

con  una  vasija  también  reducida  de  perfil 

troncocónico y labio moldurado (Fig. 95). 

 

Figura 95. Formas reconstruibles cerámicas lisas UE1 

En el resto de los casos (Fig. 96) solo se podrá 

hacer  referencia  a  las  características  de  la 

fracción morfológica  representada. En  cuanto 

a la forma de los bordes podemos apuntar que 

la mayoría de  ellos,  el  59%,  son  cerrados,  ya 

                                                            
6  El  equipo  que  estudió  el  material  del  Abrigo  de  la 

Castañera realizó una separación por partes morfológicas 

de las cerámicas. Posteriormente estas fueron almacenadas 

de la misma manera por lo que durante la consulta no fue 

posible  realizar  ningún  intento  de  reconstrucción  del 

material. 
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sean  simples  (Fig.  96  C1;  23%)  o  con  cuello 

incipiente (Fig. 96 C2; 36%).  

Las  formas  rectas  (Fig.  96  B)  serían  las 

siguientes representadas con un porcentaje del 

27%; mientras que los perfiles abiertos (Fig. 96 

A)  quedan  en  el  10%  de  representatividad  y 

los exvasados (Fig. 96 D) estarían en el 4%. Los 

labios  de  estas  vasijas  son mayoritariamente 

redondeados, apuntados en un 26%, mientras

 que los planos representan el 19%.  

En cuanto a la morfología de los galbos, esta es 

mayoritariamente  recta,  solamente  el  15% 

presentan forma curva y un 4% son carenados. 

De  todos modos, este  indicador debe  tomarse 

con  cautela  debido  a  que  la  elevada 

fragmentación  impide observar  segmentos de 

los cuerpos de las vasijas realmente amplios. 

.

Figura 96.‐ Fragmentos con atributos significativos de la UE 1 del Abrigo de la Castañera 

Por  su  parte,  los  fondos  (Fig.  97)  son  todos 

planos  y  parecen  corresponderse  con  vasijas 

de  reducidas  dimensiones,  salvo  en  tres 

ocasiones que tanto el diámetro como el grosor 

estarían  indicando  su  pertenencia  a  grandes 

vasijas.  .
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Figura 97.‐ Fondos provenientes de la UE 1 del Abrigo 

de la Castañera 

Como se ha visto, la mayor parte de los restos 

cerámicos documentados  son  lisos. Solo un  6 

%  presentan  algún  tipo  de  elemento 

decorativo.  Los  mejor  representados  son  los 

motivos  realizados mediante  técnica  impresa, 

aunque  también están presentes  los  incisos y, 

en menor medida,  las  decoraciones  plásticas. 

Así,  se  han  podido  distinguir  tres  grupos 

atendiendo  a  su decoración.  Por  un  lado,  los 

que  presentan  decoración  impresa  a  base  de 

ungulaciones  (Fig.  98,  nº  6‐15)  o  digito‐

ungulaciones  (Fig.  98,  nº  1‐5)  entre  ellas  se 

incluyen  también  las  que  presentan  una 

decoración  mixta,  esto  es  que  combina  las 

impresiones  con cordones. Estas decoraciones 

se distribuyen bien en  torno al borde  (Fig. 98, 

nº 1, 2 y 4), en la carena (Fig. 98, nº 7‐13) y en 

toda  la superficie de  la vasija  (Fig. 98, nº 14 y 

15). 

 
Figura 98.‐ Fragmentos decorados con técnica impresa de 

la UE 1 del Abrigo de la Castañera 

En cuanto a las decoraciones plásticas, además 

de  los  cordones  citados,  se  observa  la 

presencia  de mamelones  apuntados  (Fig.  99, 

nº1‐3) y de pequeños cordones (Fig. 99, nº 4 y 

5). 

Las  decoraciones  incisas  también  están 

presentes  en  este  primer  estrato,  tanto  en 

forma de  incisiones propiamente dichas como 

de  acanaladuras.  Estas  últimas  se  han 

documentado  en  tres  fragmentos  que  parece 

corresponderse  con  tres  vasos  diferentes:  un 

borde  de  tendencia  ligeramente  abierta,  otro 

cerrado y un galbo recto (Fig. 100, nº 5,6 y7).  

 

Figura 99.‐ Fragmentos decorados con aplicaciones de la 

UE 1 del Abrigo de la Castañera 

Las  decoraciones  incisas  se  han  agrupado 

atendiendo  a  sus  características  formales  y 

decorativas  lo  que  nos  ha  permitido  conocer 

parte  de  la  forma  de  estos  recipientes.  No 

obstante, algunos de estos  fragmentos debido 

a su tamaño no se han podido agrupar y solo 

se  puede  afirmar  que  se  trata  de  galbos 

decorados a base de  líneas  incisas (Fig. 100 nº 

9,  10,  12  y  14).  En  este  grupo  se  incluiría 

también  un  pequeño  fragmento  de  borde 

abierto  con  decoración  a  base  de  pequeñas 

incisiones seriadas en el borde  (Fig. 100 nº 4). 

Además, se han documentado dos fragmentos 

con puntos  impresos  (Fig. 100 nº 11 y 13),  los 

cuales  probablemente  formaron  parte  de 

recipientes  en  los  que  se  combinaría  esta 

técnica de impresión con la incisión. 

El  resto  de  los  fragmentos  pertenecen  a  4 

recipiente diferentes cuya forma ha podido ser 

restituida. 
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El  primero  de  ellos  es  una  vasija  carenada  y 

ligeramente exvasada de la que solo se conoce 

la  parte  superior,  en  la  que  presenta  una 

decoración a base de líneas verticales incisas y 

pequeños trazos oblicuos impresos (Fig. 100 nº 

1).  

La siguiente pieza reconstruida es un pequeño 

vaso de perfil carenado y borde exvasado que 

presenta  una  decoración  a  base  de  líneas 

horizontales bajo el borde, realizadas mediante 

incisiones  o  pequeñas  impresiones  seriadas. 

Bajo  ellas  aparece  una  decoración  formando 

guirnaldas  a  base  de  líneas  incisas  y  puntos 

seriados (Fig. 100, nº 2). 

 

Figura 100.‐ Piezas significativas decoradas de la UE 1 

del Abrigo de la Castañera 

 

El  recipiente  nº  3  (Fig.  99)  es muy  similar  al 

anterior  tanto  en  tamaño  como  en  tema 

decorativo. La principal diferencia estriba en la 

coloración  del  mismo,  anaranjada  en  este 

último y grisácea en el anterior, y en parte del 

tema  decorativo.  En  este  caso  en  vez  formar 

guirnaldas las líneas forman zig‐zag.  

El último recipiente del que se puede conocer 

al menos en parte su morfología es el nº 8 (Fig. 

99), del que  se han  agrupado  tres piezas que 

pertenecen  a  una  vasija  de  carena  alta 

decorada  con  impresiones  oblicuas 

enfrentadas  formando  espiga  en  la  carena  y 

líneas  incisas  que  no  parecen  formar  ningún 

dibujo definido. 

Por  su parte, en  la UE 2  se han agrupado  los 

1331  (Tab.  24)  fragmentos  cerámicos  que  se 

documentaron  en  los  niveles  III‐IIIA,  IIIA, 

IIIA‐IV de  la  intervención de  la década de  los 

70  del  siglo  pasado  y  la  UE  2  de  la 

intervención de 2011. La mayor parte de ellos 

no presentan ningún tipo de decoración. Estos 

fragmentos  lisos  se  han  agrupado  en  353 

registros, ya que al  igual que en el caso de  la 

unidad  anterior  no  se  ha  podido  conocer  el 

NMV. 

La coloración de  las vasijas aquí recogidas no 

parece  haber  sido  uniforme.  En  la  parte 

externa  de  la  pieza  predominan  los  colores 

anaranjados, rojizos y pardos, mientras que en 

el  interior  y  el  núcleo  resultan más  comunes 

las tonalidades oscuras. En general se trata de 

piezas  con  un  acabado  cuidado  tanto  al 

exterior como al interior, el 60% de la colección 

presenta un acabado alisado en ambas caras y 

más  del  20%  están  bruñidas  en  ambas 

superficies.  El  acabado  tosco  al  exterior 

representa  algo más  del  12%  de  la muestra, 

aunque  el  interior  de  estas  vasijas  aparece 

alisado  o  bruñido.  Además  se  conocen 

pequeños porcentajes de  cerámicas  con  barro 

aplicado  (3,9%),  y  superficies  espatuladas 

(0,3%).  



144  4.CARACTERIZACIÓN MACROSCÓPICA DE LOS RESTOS CERÁMICOS
 

UE2 Recuento
III‐IIIA 106
IIIA  597 
IIIA‐IV  164 
2  464 
TOTAL  1331 

Las  pastas  están  bastante  decantadas  con 

abundancia  de  desgrasantes  finos  o  medios, 

siendo los grandes muy raros. La cuarcita es el 

desgrasante  mayoritario  (44%),  en  algunos 

casos mezcladas con caliza (31%), con chamota 

(4,5%)  o  ambas  (11,36%).  Además  hay 

pequeños  porcentajes  de  mica,  hierro  o 

concha.  

La mayoría de los fragmentos se corresponden 

con recipientes de paredes finas de entre 4 y 12 

mm  (Fig.  100)  con  una  media  de  7,79  mm. 

Aunque con una desviación estándar bastante 

alta,  2,48,  ocasionada  seguramente  por  la 

presencia  de  varios  valores  outliers  con 

grosores  entre  13  y  17 mm.  No  obstante,  el 

75% de la muestra es menor de 9 mm. 

 
Figura 101.‐ Histograma de los grosores de la UE2 del 

Abrigo de la Castañera. 

En  cuanto  a  la morfología  de  los  recipientes 

lisos, poco es  lo que se puede apuntar ya que 

no  se  ha  reconstruido  ningún  recipiente  y 

habremos  de  conformarnos  con  conocer  la 

forma de  los  fragmentos  (Fig. 102). La mayor 

parte de  la muestra se compone de galbos, de 

los que  el  80%  son  rectos. El  resto  se  reparte 

entre galbos  curvos el 11% y el 9% de galbos 

carenados. El  porcentaje de  galbos  carenados 

es alto y  resulta  significativo, más  si  tenemos 

en  cuenta  la  elevada  fragmentación  de  la 

muestra. 

La  mayoría  de  las  formas  (Fig.  102)  son 

cerradas  (67%)  una  buena  parte  de  ellas 

(36%) con borde cerrado que  forma un cuello 

incipiente  (Fig.  102  C2)  y  el  resto  simples 

(Fig.102. C1; 31%). Son menos las formas rectas 

(Fig.  102.  B),  aunque  aparecen  en  un 

porcentaje del 22%. Los recipientes exvasados 

(Fig. 102. D) llegan al 6% y las formas abiertas 

(Fig. 102. A) alcanzan el 5%. En todos los casos 

son más abundantes los labios redondeados, a 

excepción de en  las formas abiertas donde  los 

labios  apuntados  son  predominantes.  Los 

labios  planos  representan  un  porcentaje 

significativo  16,26%,  aunque  no  aparecen 

vinculados con ningún tipo de borde 

 
Figura 102. Fragmentos con atributos significativos 

de la UE 2 del Abrigo de la Castañera 

.Las  bases  son mayoritariamente  planas  (Fig. 

103). De los 45 fragmentos de fondo que se han 

documentado solamente uno es curvo. 

Tabla 24.‐ Frecuencias de restos integrados en la UE 2 

según su ubicación estratigráfica. 



LA CERÁMICA INCISO‐IMPRESA EN EL TRÁNSITO DEL III AL II MILENIO CAL B.C. EN LA REGIÓN 
CANTÁBRICA 

145

 

 
 

 
Figura 103.‐ Fondos provenientes de la UE 2 del Abrigo 

de la Castañera 

Además hay 58 de  fragmentos que presentan 

diferentes  elementos  decorativos,  y  que 

representan algo más del 12% del total.   

 
Figura 104.‐ Piezas decoradas de la UE 2 del Abrigo de la 

Castañera a base de impresiones y aplicaciones 

Las  técnicas  empleadas  son  las  que  se  han 

visto en el estrato anterior. Por un  lado, están 

las decoraciones a base de digitoungulaciones 

o ungulaciones que  se  localizan  en diferentes 

partes de la vasija, bien en torno al borde (Fig. 

104, nº 1,3, 4, 5 y 6), en la carena (Fig. 104, nº 2, 

7, 8, 9, 10, 11, 13) o por toda la superficie de la 

pieza (Fig. 104, nº 12).  

En  cuanto  a  la  decoración  exclusivamente 

plástica  se  han  encontrado  evidencias  de 

vasijas  con  barro  aplicado  y  también  dos 

fragmentos  con  cordones  aplicados  (Fig.  105, 

nº1 y 2) y otro con un pequeño mamelón (Fig. 

105, nº3) 

 

 
Figura 105.‐ Fragmentos decorados con elementos 

aplicados en la UE 2 del Abrigo de la Castañera 

 

Por  su  parte,  las  decoraciones  con  motivos 

realizados  a  base  de  una  combinación  de 

incisiones  e  impresiones  son  las  más 

numerosas  en  este  estrato.  Las  características 

de  algunas  de  ellas  remiten  a  determinadas 

vasijas  de  la  UE1  (Fig.  106  nº  1,2,3,4,5), 

pudiendo  tratarse  con  total  seguridad  de  los 

mismos  recipientes.  Por  el  contrario,  no  ha 

sido posible  agrupar  otros  fragmentos ni  con 

piezas de  la UE 1 ni  con otras de esta misma 

unidad  (Fig. 106, nº 6‐8, 10‐23). Completan  el 

conjunto  vasijas  decoradas  con  acanaladuras 

(Fig.  106,  nº  9  y  24)  que  también  podemos 

poner  en  relación  con  otros  fragmentos 

recuperados en el estrato superior. 
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Figura 106.‐ Piezas decoradas con motivos inciso‐impresos de la UE 2 del Abrigo de la Castañera 

En la fase de uso funerario de la cueva se han 

agrupado las UEs 3 y 105 de las intervenciones 

de 2011 y 2012, así como el Nivel IV ENT de la 

intervención de la década de los 70. En total se 

han documentado un total de 231 fragmentos, 

la mayor parte de ellos  lisos. Las vasijas  lisas 

presentan estas características se corresponden 

con 148 fragmentos agrupados en 42 registros 

(Tab. 25). 

Todas las piezas presentan un acabado interior 

cuidado,  bien  alisado  en más del  88% de  los 

casos  o  bruñido  en  el  12  %  restante.  La 

superficie  externa  también  es  cuidada  por 

regla  general,  solo  el  7%  de  los  fragmentos 

presentan un  acabado  tosco. El  resto  estarían 

alisados  o  bruñidos.  A  esto  hay  de  unir  los 

más  de  70  fragmentos  cerámicos  pertene‐

cientes a tres vasijas que presentan decoración 

con barro aplicado. 

 

La  coloración  de  las  superficies  externas  se 

reparte  a  partes  iguales  entre  coloraciones 

claras y oscuras, mientras que el alma tiende a 

los  colores  oscuros.  Los  desgrasantes  son 

cuarcíticos o una mezcla de estos con caliza o 

chamota,  el  porcentaje  de mica  es muy  bajo 

menor  del  2%  igual  que  el  de  caliza  sola  o 

caliza con chamota. 

 

Uso Funerario Recuento 

IV Ent 82 

3 135 

105 14 

TOTAL 231 

Tabla 25.‐ Numero de restos integrados en la fase de uso 

funerario 



LA CERÁMICA INCISO‐IMPRESA EN EL TRÁNSITO DEL III AL II MILENIO CAL B.C. EN LA REGIÓN 
CANTÁBRICA 

147

 

 
 

El grosor (Fig. 107) las piezas oscila entre los 4 

y  los 13 mm grosores se mueven entre 4 y 15 

mm  con  una  media  de  7,9  mm  y  una 

desviación de 2,1.  

 
Figura 107.‐ Histograma de los grosores de la fase 

enterramiento en El Abrigo de la Castañera 

Desde el punto de vista morfológico, destacan 

los galbos  rectos en más de 70% de  los casos, 

los curvos 13,64% y el  importante número de 

carenados, con una representación del 16, 36%.  

 
Figura 108.‐ Fragmentos con atributos significativos de 

la Fase de Uso Funerario del Abrigo de la Castañera 

La mayor  parte  de  los  bordes  (Fig.  108)  son 

cerrados  (70%),  ya  sean  piezas  cerradas 

simples  (Fig.  108.  B1;  37%)  o  con  cuello 

incipiente  (Fig.  108.  B2;  33%),  o  de  bordes 

rectos (Fig. 108. A; 20%). Además hay un buen 

porcentaje de piezas de  borde  exvasado  (Fig. 

108. C; 10%). Por su parte, los fondos, un total 

de 16 son  todos ellos planos.Las decoraciones 

son  de  nuevo  las  mismas,  en  este  caso 

mayoritariamente  son  digitoungulaciones  en 

torno  al  borde  (Fig.  109  nº  1,  2,  3,  4)  y 

ungulaciones  en  torno  al  cuerpo  de  la  pieza 

(Fig. 109, nº 5) o en la carena (Fig. 109, nº 6). 

 
Figura 109. Fragmentos con decoraciones impresas de la 

fase de uso funerario del Abrigo de la Castañera. 

Las decoraciones incisas se circunscriben a tres 

fragmentos de dos vasos diferentes  (Fig. 110). 

Uno  un  pequeño  vaso  carenado  con 

decoración  incisa  formando  rombos  e 

impresiones de puntos en el interior formando 

círculos.  El  otro  un  fondo  con  líneas  incisas 

formando retícula. 

 
Figura 110. Piezas con decoración inciso‐impresa de la 

fase de uso funerario del Abrigo de la Castañera 
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A pesar de  la elevada  cuantía de  fragmentos, 

no  son muchas  las  formas  completas  que  se 

pueden  recomponer  en  El  Abrigo  de  la 

Castañera. La gran fragmentación de los restos 

de  cerámica  incide de manera negativa  sobre 

este  aspecto.  No  obstante,  las  piezas 

restituidas  y  la  observación  de  los  atributos 

morfológicos  de  los  restos  significativos 

permiten  establecer  algunas  pautas  generales 

del conjunto. 

En  este  sentido,  la  mayor  parte  de  los 

recipientes  se  pueden  incluir  dentro  de  la 

categoría de vajilla de servicio. Así,  las piezas 

mejor  representadas  son  aquellas  que  tienen 

unas  paredes  relativamente  finas,  perfiles 

carenados  y  presentan  en muchos  casos  una 

profusa  decoración  inciso‐impresa.  Como  se 

ha  ido viendo en anteriores yacimientos,  tales 

características  son  propias  de  recipientes  que 

suelen  cumplir  tal  finalidad.  Quizá  de  una 

manera  menos  evidente,  la  abundancia  de 

piezas  de  perfiles  cerrados  y  tamaños 

reducidos o medios, con superficies bruñidas y 

espatuladas, va también por ese camino, dado 

que  formarían  parte  de  conjuntos  destinados 

potencialmente  al  consumo  de  líquidos. 

Cazuelas  o  cazuelitas  carenadas,  vasos  de 

tendencia  ovoide  y  cuencos  cerrados  suelen 

ser  complementarios  en  las  primeras  vajillas 

de  servicio  conocidas  como  tales  en  la 

Prehistoria reciente (Carmona Ballestero, 2013; 

Fabián  García,  2006;  Garrido  Pena,  2000). 

Además,  acompañando  a  tales  conjuntos 

suelen aparecer piezas de almacenaje, como es 

también el caso del Abrigo de la Castañera. 

4.3.2.5. El Pendo 

Se ha estudiado la colección depositada en el 

MUPAC procedente de la recogida superficial 

realizada en el Área 8/96. Esta colección se 

compone de 422 fragmentos pertenecientes al 

menos a 22 recipientes diferentes (Tab. 26). 
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1  23  Fig 1  BR/BR  RG  RG R Q A F 5 INCISO‐IMPRESO 
2  70  Fig 2  AL/AL  M  M  N  C/Q  A  F/M  8‐11  INCISO‐IMPRESO 
3  15  Fig 3  AL/AL  B  B  N  C/Q  M  F  6 
4  3  Fig 4  BR/BR  MG  MG  N  C/Q  A  F/M  5 
5  14  Fig 5  BR/BR  MG  M  G  C/Q  A  F  5/7 
6  2  Fig 6  AL/AL  M  MN  MG  C/Q  M  F  9  IMPRESO 
7  2  Fig 7  BR/BR  BG  BG  BG  C  A  F/M  6 
8  7  Fig 8  AL/ESP  MN  G  G  C/Q  M  M/G  8 
9  2  Fig 9  BR/BR  M  M  M  C/Q  M  F/M  5 
10  4  Fig 10  AL/AL  N  N  N  Q/C/C A  F/M  10 
11  17  Fig 11  AL/ESP  M  N  N  C/Q  M  F  10  APLICADO 
12  2  Fig 12  BR/BR  MG  M  G  C/Q  A  F/M  5‐13 
13  3  Fig 13  AL/AL  MNA  GNA  G  C/Q  A  F/M  13 
14  134  Fig 14  BA/ESP  NA  GNA  G  C/Q  M  F/M  5‐11  APLICADO 
15  2  Fig 15  BR/AL  NG  G  G  C/Q  A  F/M  6 
16  ¿?  Fig 16  BR/BR  MG  M  G  Q  M  F  5‐7 
17  25  Fig 17  BR/BR  MG  R  G  C/Q  A  F/M  3‐6 
18  20  Fig 18  AL/AL  MB  G  G  C/Q  A  F/M  5‐6 
19  24  AL/AL  MN  N  N  C/Q  A  M  5 
20  5  BR/BR  M  N  N  C/Q  A  F  5 
21  9  AL/AL  NA  NA  G  C/Q  A  M  9 
22  15  BR  N  G  Q  M  F 

Tabla 26.‐ Datos tecnológicos del conjunto cerámico de El Pendo. 
ACABADO BA Barro Aplicado BR Bruñido AL Alisado R Raspado EN Engobado ESP Espatulado T Tosco COLOR R. Rojo Na 

Naranja M Marrón N Negro G Gris ‐ DESGRASANTES NATURALEZA Q. Cuarcita C Caliza CH Chamota M Mica H Hierro S 

Concha DESGRASANTES CANTIDAD M.A. Muy Abundante A Abundante M Moderado DESGRASANTES TAMAÑO G 

Grueso M Medio F Fino 



LA CERÁMICA INCISO‐IMPRESA EN EL TRÁNSITO DEL III AL II MILENIO CAL B.C. EN LA REGIÓN 
CANTÁBRICA 

149

 

 
 

El  acabado  de  estos  recipientes  es  bruñido  o 

alisado en su cara externa, excepto en uno de 

los  casos  en  el  que  la  parte  externa  está 

cubierta de barro aplicado. En  la  cara  interna 

sucede  lo  mismo  mayoritariamente  está 

alisada o bruñida, aunque el 13% de  los casos 

presentan  un  acabado  espatulado  al  exterior. 

En cuanto a la coloración no es homogénea en 

ninguno  de  los  casos  estudiados.  En  las 

superficies  externas  predominan  las 

coloraciones  claras,  mientras  que  en  las 

internas y el núcleo se encuentran coloraciones 

más  oscuras.  Por  su  parte,  en  las  pastas, 

podemos  ver  que  el  63  %  de  las  vasijas 

presentan  una  cantidad  abundante  de 

desgrasantes. Si bien el tamaño de estos no es 

muy grande, mayoritariamente son de tamaño 

medio o  fino. De hecho  solamente una vasija 

presenta inclusiones de un tamaño destacable. 

La naturaleza de  estas  inclusiones  es  caliza o 

cuarcítica salvo en una ocasión en la que se ha 

detectado  la  presencia  de  chamota.  El  grosor 

medio de  las vasijas (Tab. 26 y Fig. 111) es de 

7,2  con una desviación  estándar de 2,09. Más 

del 80% de las piezas tienen un grosor inferior 

a  9 mm,  aunque hay  evidencias de presencia 

de  recipientes  más  gruesos  que  llegan  a 

alcanzar los 13 mm de grosor en algún caso. 

En  cuanto  a  la morfología  de  las  vasijas  que 

componen el conjunto se puede reconstruir  la 

forma general en 18 de los casos. 

 

Figura 111.‐ Histograma de grosores de El Pendo 

De  las  cuatro  últimas  agrupaciones  no  se 

puede  saber  nada  de  sus  características 

morfológicas. Dentro de las lisas se observa un 

predominio de las formas carenadas de factura 

muy cuidada y tamaño más bien pequeño (Fig. 

112  nº  4,  5,  6,  7  15,  16  y  17). Además  se  ha 

podido  reconstruir  la  forma  de  un  vaso 

globular  también  de  factura  muy  cuidada  y 

unos  12  cm  de  alto  y  un  vaso  troncocónico 

decorado  con un  cordón  (Fig.  112 nº  3  y  11). 

Menos elocuentes son otras piezas (Fig. 112, nº 

8,  9,  10,  12 y  18) de  las que  apenas  se puede 

señalar que se trata de formas cerradas. 

 

Figura 112.‐ Piezas con elementos morfológicos 

significativos procedentes de El Pendo 
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Además  hay  evidencias  de  vasijas  de mayor 

tamaño, una de ellas de paredes finas (Fig. 113, 

nº  14) y  gran  tamaño  cuya  superficie  externa 

está  en  su  totalidad  cubierta  por  barro 

aplicado y en cuyo fondo presenta una serie de 

perforaciones  postcocción.  Dentro  de  esta 

categoría  de  grandes  contenedores  se  puede 

incluir  un  fragmento  de  borde  de  una  orza 

decorada con una moldura en el borde y digito 

ungulaciones en la carena (Fig. 113, nº 13). 

Por lo tanto, las piezas decoradas se reducen a 

estos  dos  últimos  ejemplares  de  orzas,  cuyos 

motivos  se  realizaron  con  técnica  impresa  y 

plástica, y a dos recipientes más ornamentados 

con temas inciso‐impresos (Fig. 114, nº 1 y 2). 

 

 
Figura 113.‐ Fragmentos de orzas procedentes de El 

Pendo 

El  primero  de  los  recipientes  con  decoración 

incisa presenta carena baja y decoración a base 

de  guirnaldas  incisas  e  impresiones  perpen‐

diculares.Esta decoración se extiende desde  la 

carena  hasta  el  borde  donde  presenta 

igualmente  incisiones  perpendiculares  (Fig. 

114, nº 1). 

La  otra  vasija  no  presenta  una  factura  tan 

cuidada. Se  trata de un vaso  troncocónico de 

mayor tamaño y paredes más bien gruesas de 

unos 11 mm. Está decorado también a base de 

incisiones  profundas  e  impresiones 

perpendiculares.  Las  incisiones  no  parecen 

seguir  ningún  esquema  decorativo  definido 

(Fig. 114, nº 2). 

 

 

Figura 114. Recipientes decorados con motivos inciso‐

impresos de El Pendo 

La  composición  del  conjunto  en  líneas 

generales se asemeja al Abrigo de la Castañera: 

contenedores de pequeño y mediano  tamaño, 

de paredes finas, con perfiles carenados en su 

mayoría,  con  superficies  cuidadas,  que  se 

acompañan  de manera  vasijas  globular  o  de 

boca  cerrada y  algunos, pocos,  recipientes de 

mayor envergadura. Los primeros, destinados 

al  consumos  de  alimentos  (comida  y  bebida) 

que  probablemente    estarían  almacenados  en 

las orzas. 

4.4. ZONA 5. MIERA 

La zona 5 de este estudio se ubica en  la zona 

central de  la  actual  comunidad de Cantabria, 

en  el valle de Miera  y  su  entorno  inmediato. 

En este sector también se conocen yacimientos 

por  distintas  vías  que  tienen  distinta 

significación  en  este  trabajo.  El  grupo  está 

compuesto  por  los  yacimientos  de  Brenas  I, 

Guardamino, El Puyo, El AER, y Cobrantes. 

4.4.1. Yacimientos conocidos a través de 

referencias bibliográficas.  

En  este  apartado  incluimos  las materiales  de 

los yacimientos de Brenas I y Guardamino. En 

el  primero  de  los  casos  solo  se  sabe  que 

aparecieron  diversos  fragmentos  cerámicos 

pertenecientes  “a  un  vaso  carenado  con 

decoración  incisa  representando  un  motivo 

complejo” (TANEA, 2007a). 
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En  cuanto  al  yacimiento  de Guardamino.  El 

único  fragmento  con  decoración  incisa  es  un 

fondo  con  decoración  reticular  (Fig.  115) 

Además, en el arranque del cuerpo de la pieza 

se  observa  una  decoración  a  base  de  líneas 

incisas  verticales.  Asociado  a  este  fragmento 

aparecieron  otros  pertenecientes  a  cerámicas 

lisas y varios fragmentos de vasos ovoides con 

decoración  plástica  de  barro  aplicado  (Ruiz 

Cobo et al., 2008). 

 
Figura 115.‐ Fragmento de fondo con decoración inciso‐

impresa procedente de Guardamino. Fuente: Ruiz Cobo 

et al 2008 

4.4.2. Yacimientos estudiados de manera 

directa 

4.4.2.1. El Puyo  

En este se localizó un único resto en superficie 

(Fig. 116). Se trata de un  fragmento de carena 

de  un  vaso  de  7 mm  de  grosor,  de  acabado 

alisado  en  ambas  caras,  realizado  con  una 

pasta decantada en la que se observan algunos 

desgrasantes  de  naturaleza  cuarcítica 

mayoritariamente finos.  

  
Figura 116.‐Fragmento con decoración inciso‐impresa 

procedente de El Puyo 

La  decoración  está  realizada  mediante 

pequeñas  impresiones  oblicuas  enfrentadas 

formando  un motivo  de  espiga  en  la  carena. 

Por encima de  la misma  se observa una  serie 

de  líneas  incisas  y  una  línea  de  impresiones 

oblicuas. Bajo ella aparece el arranque de dos 

líneas verticales incisas.  

 

4.4.2.2. El AER 

En  el  MUPAC  se  conservan  seis  vasijas 

completas  reconstruidas a partir de  los  restos 

recogidos  en  el  yacimiento  de  la  cueva  del 

AER o La Peña del Ciego (Tab. 27). 
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1  1  Fig.116.1  BR/BR  GN  GN  N  Q  M  F  5  APLICACIÓN 

2  Fig.116.2  BR/BR  GN  GN  G  Q  M  F  7  INCISO‐IMPRESO 

3  Fig.116.3  BR/BR  M  GN  G  Q  M  F  7  INCISO‐IMPRESO 

4  Fig.116.4  AL/AL  M MG  G  Q  M  M  9 

5  Fig.116.5  AL/AL  GN  MG  G  C/Q/CH  A  M  5 

6  Fig.116.6  AL/AL  G  MG  G  C/Q/CH  A  M  6 

Tabla 27.‐ Datos tecnológicos del conjunto cerámico del AER. 
ACABADO BA Barro Aplicado BR Bruñido AL Alisado R Raspado EN Engobado ESP Espatulado T Tosco COLOR R. Rojo Na 

Naranja M Marrón N Negro G Gris ‐ DESGRASANTES NATURALEZA Q. Cuarcita C Caliza CH Chamota M Mica H Hierro S 

Concha DESGRASANTES CANTIDAD M.A. Muy Abundante A Abundante M Moderado DESGRASANTES TAMAÑO G 

Grueso M Medio F Fino 
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Ninguna  de  estas  vasijas  presenta  una 

coloración  homogénea,  aunque  predominan 

los  colores  oscuros,  marrones  o  grises,  en 

ambas  superficies,  así  como  en  el  núcleo.  En 

cuanto  a  los  acabados  se  dividen  a  partes 

iguales  entre  las  vasijas  que  presentan 

bruñidas ambas caras y las que tienen alisadas 

también ambas superficies.  

Además  las  vasijas  con  las  superficies 

bruñidas  presentan  decoración,  bien  incisa  o 

aplicada y las que tienen una superficie alisada 

no  presentan  decoración  alguna.  Esta misma 

diferencia  se  aprecia  en  las  pastas  cerámicas. 

Los recipientes decorados se han realizado con 

una  pasta  más  decantada  en  la  que  se 

observan desgrasantes cuarcíticos muy finos.  

Mientras  que  los  lisos  presentan  una mayor 

variabilidad  en  cuanto  a  los  desgrasantes 

(cuarcita,  chamota  y  caliza),  que  además  son 

más grandes y más numerosos. 

El grosor medio de los recipientes recuperados 

en este yacimiento (Tab. 27 y Fig. 117) es de 6,5 

mm con una desviación estándar de 1,5 En el 

histograma  se  observa  que  solamente  está  al 

margen  de  la  media  un  caso,  en  este  caso 

representado por el vaso nº4. 

En  cuanto  a  la  morfología,  la  mitad  de  la 

colección  (Fig. 117, 1, 2 y 5)  se podría definir 

como vasos de carena alta, mientras que la otra 

mitad  estaría  compuesta  por  vasos  ovoideos 

(Fig.  117,  3,  4  y  6).  En  lo  que  respecta  a  la 

decoración, la vasija nº 1 presenta un elemento 

de prensión, más funcional que decorativo, en 

la parte superior de la carena. Además hay dos 

vasos  con  la  característica  decoración  incisa‐

impresa. 

Ambos presentan un motivo decorativo a base 

de líneas incisas horizontales en torno al borde 

y  verticales  en  el  cuerpo  de  la  pieza,  tanto 

verticales como horizontales, acompañadas de 

impresiones oblicuas en uno de los casos (nº2) 

y puntos en el otro (nº 3). 

 

Figura 117.‐ Vasos procedentes del AER 

La  funcionalidad  de  los  recipientes  se  puede 

establecer  en  cuanto  a  su  morfología,  pues 

todos ellos son vasos, por lo que su uso estuvo 

relacionado  con  toda  probabilidad  con  el 

consumo de líquidos. 

4.4.2.3. Cobrantes 

La  colección  custodiada  en  el  MUPAC  se 

corresponde  con  la  recogida  superficial 

realizada  por  los Camineros de Diputación  a 

mediados  del  siglo  pasado. Además,  se  tuvo 

acceso  a  ocho  fragmentos  de  galbo  liso 

recuperados durante  la  intervención realizada 

en esta cavidad en el año 1998, conservados en 

esta misma institución. Esto compone un total 

de  323  fragmentos  que  se  han  divido  en  14 

registros (Tab. 28).  

Predominan  los colores claros en  la superficie 

externa y los oscuros en la interna y el núcleo. 

En  cuanto  a  los  acabados  estos  suelen  ser 

cuidados, abundando los acabados alisados en 

ambas  caras,  así  como  los  que  presentan  la 

cara  interna  espatulada  o  los  bruñidos  en 

ambas superficies. Solo dos casos presentan un 
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acabado poco cuidado. En cuanto a  las pastas 

estas  no  contienen  demasiadas  inclusiones  y 

estas  tampoco  son de un  tamaño  importante, 

salvo en  tres  recipientes. Como es habitual  la 

naturaleza  de  los  desgrasantes  es 

fundamentalmente  cuarcítica  y  aparece  tanto 

sola como mezclada con caliza o chamota. 

El grosor medio de  las piezas  (Tab.  28 y Fig. 

118) es de 9,4 mm con una desviación estándar 

de 3,1 mm; que estaría indicando que esta cifra 

no  es muy  significativa.  En  el  histograma  se 

observa que la mayor parte de  los casos están 

por debajo de 10 mm grosor y que solamente 

unos  pocos  restos  tienen  un  grosor  superior. 

Además,  es muy  significativa  la  cantidad  de 

piezas  cuyo  grosor  es  menor  de    7  mm.
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1  205  Fig.118.1  AL/AL  NA  N  N  Q/C/CH  M  M  17‐10 
CORDÓN+UNGULADO
+BARRO APLICADO 

2  16  Fig.118.2  AL/AL  NAG  N  N  C/Q  M  F/M  8‐12  UNGULADO 

3  45  Fig.118.3  AL/AL  B  B  N  C/Q  M  F  6  LISO 

4  3  Fig.119.4  BR/BR  NA  M  N  Q  M  F  7  INCISO‐IMPRESO 

5  1  Fig.119.5  BR/BR  MG  M  G  Q  M  F/M  8  INCISO‐IMPRESO 

6  19  Fig.118. 6  AL/AL  NA  N  N  Q/CH  A  F/M  8‐12  UNGULADO 

7  11  Fig.118.7  AL/AL  NA  G  G  C/Q  M  M/G  17‐12  LISO 

8  9  Fig.118.8  AL/AL  NAG  G  G  Q  M  F/M  10  LISO 

9  1  T/T  Na  NaG  G  Q/CH  M  M/G  12  LISO 

10  3    AL/ESP  G  G  G  Q  M  F/M  10‐12  LISO 

11  3    AL/AL  N  N  N  C  M  M  12  LISO 

12  1  AL/AL  N  N  N  Q  A  F/M  6  LISO 

13  4  T/T  Na  NaG  G  Q/CH  M  M/G  6  LISO 

14  2  AL/ESP  G  G  G  Q  M  F/M  4‐5  LISO 

Tabla 28.‐ Datos tecnológicos del conjunto cerámico de Cobrantes. 
ACABADO BA Barro Aplicado BR Bruñido AL Alisado R Raspado EN Engobado ESP Espatulado T Tosco COLOR R. Rojo Na 

Naranja M Marrón N Negro G Gris ‐ DESGRASANTES NATURALEZA Q. Cuarcita C Caliza CH Chamota M Mica H Hierro S 

Concha DESGRASANTES CANTIDAD M.A. Muy Abundante A Abundante M Moderado DESGRASANTES TAMAÑO G 

Grueso M Medio F Fino 

 
Figura 118.‐ Histograma de grosores de Cobrantes 

La mayor parte de  la  colección  cerámica  está 

compuesta  por  galbos,  aunque  se  han 

documentado algunos fragmentos de bordes y 

fondos.  La  mayor  parte  de  los  restos  con 

atributos  significativos  no  proporcionan 

indicio  alguno  sobre  la  forma  del  recipiente 

(Fig. 119, nº  3, 7 y 8). Sin embargo, entre ellos 

es  posible  reconocer  una  pieza  de  forma 

cerrada,  con  el  borde  levemente  exvasado  y 

decoración digitada en el  tercio superior  (Fig. 

119, nº 2). 

No obstante, pese a  la elevada  fragmentación 

del registro se ha podido reconstruir  la  forma 

general de algunas vasijas. Así a través de  los 
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205  fragmentos  catalogados  como 

pertenecientes  al  mismo  recipiente,  se  ha 

recreado la forma de una gran orza ovoidea de 

cerca de  50  cm de  alto decorada  en  su  parte 

inferior  con  barro  aplicado,  un  cordón 

ungulado  en  la  parte  superior  y  digitaciones 

junto al borde (Fig. 119, nº 1). 

Además  se  conoce  la  forma  de  una  vasija 

también ovoidea, de menor  tamaño, algo más 

de 20 cm de altura, decorada con ungulaciones 

en  toda  la  superficie  inferior  y  con  cordón 

ungulado en la carena (Fig. 119, nº 6) 

Figura 119.‐ Piezas decoradas con técnica inciso‐impresa 

en Cobrantes 

En  cuanto  a  los  fragmentos  cerámicos  con 

decoración  inciso‐impresa,  en  este  caso  se 

limitan  a  cuatro  pequeños  fragmentos  (Fig. 

120) pertenecientes a dos vasijas diferentes con 

decoración  de  líneas  incisa  e  impresiones 

perpendiculares. 

 

Figura 120.‐ Piezas con atributos significativos de 

Cobrantes 

 

4.5. ZONA 6. ZONA ORIENTAL DE 

CANTABRIA 

En la Zona 6 que ocupa el oriente de la actual 

comunidad de Cantabria se han localizado tres 

yacimientos con conjuntos cerámicos como los 

que son objeto de nuestro estudio: Las Lapas, 

El Abrigo del Cráneo y Juan Gómez. Los restos 

cerámicos  encontrados  en  todos  ellos  fueron 

consultados en el MUPAC. 

4.5.1. Las Lapas 

En el MUPAC procedente de  la cueva de Las 

Lapas  se  encuentra  una  colección  que  se 

compone de 223  fragmentos  cerámicos de  los 

que  164  son  galbos,  36  son  fragmentos  de 

borde y 23 restos de base  (Tab. 29). La mayor 

parte de la colección se corresponde con restos 

lisos, aunque encontramos 32  fragmentos que 

presentan  algún  tipo  de  decoración,  bien  sea 

incisa, impresa o plástica. Estos fragmentos se 

han agrupado por familias a fin de conocer el 

NMV. Así  se ha detectado  la  existencia de  al 

menos 91 grupos. 

En  esta  colección  predominan  los  colores 

rojizos y anaranjados en  la cara externa. En  la 

cara interna hay una división entre los colores 

anaranjados  y  colores más  oscuros, mientras 

que  el  núcleo  es  mayoritariamente  gris  o 

negro. El acabado es alisado en ambas caras en 

el 56% de los casos, seguido de los bruñidos en 

una o ambas caras y los menos numerosos son 

los acabados poco cuidados. 
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1  2  Fig 121.1  AL/AL  MR  G  G  Q/C  A  M  9 
INCISO‐IMPRESO 
+APLICACIÓN 

2  2  Fig 121.2  BR/BR  MG  M  G  C/Q/CH  M  FM  8  INCISO‐IMPRESO 

3  1  Fig 121.3  BR/BR  MG  M  G  C/Q/CH  M  FM  8  INCISO‐IMPRESO 

4  1  Fig 121.4  ESP/ESP  MG  MG  G  Q/C  M  fm  8  INCISO‐IMPRESO 

5  1  Fig 120.5  AL/AL  RM  RM  G  Q/C  A  FM  11  IMPRESO 

6  10  Fig 120.6  AL/AL  MNA  GM  G  Q/C  M  FM  9  IMPRESO 

7  11  Fig 120.7  AL/AL  MR  RN  N  Q/C  A  MG  8  IMPRESO 

8  2  Fig 120.8  ESP/ESP  NA  M  G  Q/C  M  FM  9  ACANALADA 

9  1  Fig 120.9  BR/BR  R  RG  G  Q/C  A  FM  8  ACANALADA 

10  1  Fig 120.10  AL/AL  G  G  G  Q/C  A  FM  8  IMPRESO 

11  2  Fig 120.11  ESP/ESP  RG  G  N  Q/CH  A  MG  11  IMPRESO 

12  1  Fig120.12  AL/AL  MNA  G  G  C/Q/CH  A  FM  9  INCISO 

13  1  Fig 120.13  AL/AL  G  G  G  Q/C  A  FM  8  APLICADA+IMPRESO 

14  1  Fig 120.14  ESP/ESP  R  RG  R  Q/C  A  M  9  APLICADA 

15  1  Fig 120.15  AL/AL  MG  MG  G  Q  MA  G  12  LISO 

16  3  Fig 120.16  AL/AL  MNA  G  G  Q  MA  FM  9  LISO 

17  7  Fig 120.17  AL/AL  B  NG  N  Q  A  FM  7  LISO 

18  1  Fig 120.18  AL/T  MG  G  G  Q/C  MA  MG  9  LISO 

19  1  Fig 120.19  AL/AL  MNA  NG  G  Q/C  A  M  11  LISO 

20  1  Fig 120.20  AL/AL  M  M  M  Q  MA  FM  6  LISO 

21  1  Fig 120.21  AL/AL  MR  M  R  Q  MA  FM  7  LISO 

22  2  Fig 120.22  AL/AL  R  G  G  Q/C  A  FM  8  LISO 

23  1  Fig 120.23  AL/AL  G  G  G  Q/C  A  FM  6  LISO 

24  1  Fig 120.24  AL/AL  MR  MG  G  Q/C  A  M  11  LISO 

25  1  Fig 120.25  AL/ESP  G  G  G  Q/C  MA  FM  9  LISO 

26  1  Fig 120.26  T/T  R  R  G  C/Q/CH  MA  FM  11  LISO 

27  2  Fig 120.27  AL/AL  R  RM  R  C/Q/CH  A  M  7  LISO 

28  1  Fig 120.28  ESP/AL  M  M  M  Q/C  A  M  9  LISO 

29  1  Fig 120.29  AL/AL  M  R  R  Q/CH  MA  M  11  LISO 

30  4  Fig 120.30  AL/AL  M  M  M  Q  MA  FM  10  LISO 

31  1  Fig 120.31  BR/AL  R  GR  R  Q/C  A  FM  12  LISO 

32  1  Fig 120.32  AL/AL  GB  B  G  C/Q/CH  A  FM  10  LISO 

33  1  Fig 120.33  AL/AL  B  B  G  Q  A  F  8  LISO 

34  2  Fig 120.34  AL/AL  R  R  G  Q/C  A  FM  12  LISO 

35  1  Fig 120.35  AL/ESP  MG  NAM  NAG  C/Q/CH  MA  MG  13  LISO 

36  1  Fig 120.36  AL/AL  NAM  NAM  G  C/Q/CH  A  MG  14  LISO 

37  1  Fig 120.37  AL/ESP  NAM  NAM  NAG  C/Q/CH  MA  MG  12  LISO 

38  9  Fig 120.38  ESP/ESP  MNA  MNA  G  Q/C  A  M  13  LISO 

39  11  Fig 120.39  AL/ESP  NAM  NAM  G  Q/C  A  M  13  LISO 

40  2  Fig 120.40  AL/AL  BMA  G  G  Q/C  M  FM  7  LISO 

41  1  Fig 120.41  AL/AL  R  R  N  Q/C  A  F  11  LISO 

42  1  Fig 120.42  AL/T  M  G  G  Q/C  A  FM  9  LISO 

43  1  Fig 120.43  AL/AL  G  B  B  Q/C  M  F  8  LISO 

44  1  Fig 120.44  AL/AL  MN  MN  MN  Q/C  A  F  9  LISO 

45  1  Fig 120.45  AL/AL  G  G  G  Q/C  A  FM  8  LISO 

46  1  Fig 120.46  AL/AL  MR  MR  G  Q  A  MG  11  LISO 

47  1  Fig 120.47  T/AL  M  G  G  Q/C  M  FM  13  LISO 

48  1  AL/ESP  R  R  R  Q/C  MA  MG  15  LISO 

49  8  AL/AL  NAM  NG  N  Q  M  MG  9‐12  LISO 

50  1  AL/AL  G  NG  N  Q  A  MG  8  LISO 

51  1  AL/ESP  R  M  MN  Q  A  F  5  LISO 

52  13  ESP/AL  M  G  G  Q/C  M  MG  8‐14  LISO 

53  1  BR/AL  NAG  G  G  Q/CH  M  MG  9  LISO 
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54  3  ESP/ESP  G  G  G  Q  A  FM  11  LISO 

55  3  AL/AL  NAM  GN  G  Q/C  M  FM  8‐9  LISO 

56  1  AL/AL  M  G  G  Q/C  A  FM  8  LISO 

57  8  AL/AL  NAM  GN  N  Q/CH  M  FM  12‐ LISO 

58  1  AL/AL  R  RM  G  C  MA  G  9  LISO 

59  1  AL/AL  M  G  N  Q  A  FM  11  LISO 

60  6  T/AL  R  R  N  Q  MA  MG  8‐16  LISO 

61  5  BR/AL  NAM  g  g  Q/CH  M  MG  9  LISO 

62  6  ESP/AL  MR  NG  N  Q/S  A  MG  13  LISO 

63  2  BR/ESP  B  G  G  Q/C  A  FM  6  LISO 

64  1  BR/ESP  R  MR  MN  Q  A  M  6  LISO 

65  2  AL/AL  NAM  GN  G  Q  M  F  10‐ LISO 

66  2  AL/AL  NAM  GN  G  Q  M  F  8‐10  LISO 

67  5  AL/AL  G  N  G  Q  A  F  4  LISO 

68  2  T/ESP  R  G  G  Q/C  M  FM  11‐ LISO 

69  2  T/AL  MR  G  G  C/Q/CH  A  F  15  LISO 

70  5  AL/AL  MR  MR  G  Q  M  F  7  LISO 

71  12  BA/AL  NAM  G  N  C/Q/CH  A  FM  7‐14  LISO 

72  3  AL/AL  NAM  NAM  G  C/Q/CH  A  FM  10‐ LISO 

73  1  AL/AL  NAM  NAM  M  C/CH  M  FM  11  LISO 

74  1  /BR  R  N  Q/C  A  FM  7  LISO 

75  13  AL/ESP  MR  MG  G  Q/C  M  F  7‐12  LISO 

76  3  T/AL  R  G  G  Q/C  A  F  8  LISO 

77  4  BR/AL  R  GR  R  Q/C  A  FM  6‐12  LISO 

78  5  AL/AL  NA  R  G  Q/CH  MA  M  9  LISO 

79  1  AL/AL  NA  NAM  NAG  Q  M  F  7  LISO 

80  1  BR/BR  R  R  G  Q/CH  A  F  7  LISO 

81  1  BR/BR  R  MG  MG  C/Q/CH  A  FM  10  LISO 

82  1  ESP/AL  R  R  C/Q/CH  A  MG  15  LISO 

83  1  ESP/AL  NA  G  G  Q  MA  MG  11  LISO 

84  3  AL/ESP  b  g  g  Q  A  FM  9  LISO 

85  1  AL/ESP  M  NA  NA  Q  M  F  10  LISO 

86  1  AL/AL  R  R  N  Q/C  M  MG  12  LISO 

87  1  AL/AL  G  G  N  Q/C  A  FM  9  LISO 

88  1  AL/AL  G  NG  N  Q/S  A  FM  7  LISO 

89  1  AL/AL  GB  B  G  C/Q/CH  A  FM  10‐ LISO 

90  2  AL/AL  R  R  M  Q/C  M  MG  16  LISO 

91  1  AL/AL  MG  GN  G  Q/CH  M  FM  6  LISO 

92  3  AL/AL  R  NG  N  Q/S  A  FM  7‐11  LISO 

93  1  AL/AL  R  NG  N  C/S  A  MG  11  LISO 

Tabla 29. Datos tecnológicos del conjunto cerámico de Las Lapas. 
ACABADO BA Barro Aplicado BR Bruñido AL Alisado R Raspado EN Engobado ESP Espatulado T Tosco COLOR R. Rojo Na 

Naranja M Marrón N Negro G Gris ‐ DESGRASANTES NATURALEZA Q. Cuarcita C Caliza CH Chamota M Mica H Hierro S 

Concha DESGRASANTES CANTIDAD M.A. Muy Abundante A Abundante M Moderado DESGRASANTES TAMAÑO G 

Grueso M Medio F Fino. 

En  las  pastas  se  observa  la  presencia  una 

cantidad  abundante de  inclusiones  en  el  80% 

de  los casos. En más del 44% de  los vasos  las 

inclusiones  son  una  mezcla  de  caliza  y 

cuarcita,  aunque  también  encontramos  estos 

minerales  representados de manera aislada, o 

mezclados con otras  inclusiones como concha 

o chamota. 

El grosor medio de las piezas (Tab. 29) de esta 

colección  es  de  8,93 mm  con  una  desviación 

típica  de  2,66.  Un  valor  bastante  alto  que 

invalida  la  muestra.  Si  observamos  el 

histograma  podemos  se  ve  claramente  la 

existencia de varios grupos. El primero y más 

numeroso, el de  los recipientes con un grosor 

menor  de  9mm;  otro  de  recipientes  cuyas 

paredes tendrían un grosor entre 10 y 12 mm ; 

y  por  último,  el  menos  numeroso  que 

superaría  los  12  mm  y  representa  a  los 

recipientes de gran tamaño. 
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El  repertorio morfológico  no  es muy  amplio 

(Fig. 121). En concreto, se han detectado nueve 

formas  cerradas, y otras  tantas  rectas además 

se han  localizado dos  fragmentos de carena y 

un  total  de  20  fragmentos  de  fondos  todos 

ellos  planos.  Si  bien  la  mayor  parte  de  la 

colección  no  presenta  ningún  motivo 

decorativo, catorce recipientes presentan algún 

motivo ornamental.  

 
Figura 121.‐ Fragmentos con atributos significativos de Las Lapas 

La  decoración  más  común  es  la  realizada  a 

base de impresiones digitales documentada en 

seis casos (Fig. 121, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11,12 y 13). 

En  este  apartado  se  incluirían  también  las 

acanaladuras presentes en los recipientes 8 y 9. 

La  decoración  aplicada  es  menos  habitual, 

solamente se encuentra en tres vasijas, bien en 

forma de cordón digitado (Fig. 121, 13) o bien 

en mamelones (Fig. 121, 14 y 1). 

El resto de los recipientes decorados presentan 

decoración  incisa  o  combinada  esta  con 

impresiones (Fig. 122). Así, en el recipiente 3 se 

observa una decoración a base de líneas incisas 

verticales. En  las vasijas, 2 y 4 estas incisiones 

se combinan con puntos impresos a los que en 

la  vasija  1  se  añaden mamelones  en  el  área 

cercana al borde. 

Especial es el caso del fragmento decorado con 

trazos cortos formando zigzags sobre la carena 

(Fig. 122, nº 12) cuya atribución es sin  lugar a 

dudas  Protocogotas.  Los  rasgos  tipológicos 

que presenta son los habituales en las cazuelas 

carenadas  de  tal  atribución  que  se  suelen 

encontrar en  los contextos en  la zona oriental 
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de  la  Meseta  Norte  y  la  llanada  alavesa 

(Abarquero Moras, 2005). En  la actualidad, se 

considera que Protocogotas  se ubica  a  inicios 

del  Bronce  Medio,  dentro  del  rango 

cronológico  que  va  desde  1800‐1450  cal  BC 

(Abarquero Moras, 2005; Esparza Arroyo et al., 

2012). 

Para  finalizar  es preciso  hacer  referencia  a  la 

posible  funcionalidad  de  los  recipientes 

documentados. Los hallados en Las Lapas no 

desentonan  con  lo  que  viene  siendo  habitual 

en el resto de yacimientos estudiados. Es decir, 

se  trata  de  un  conjunto  donde  se  reconocen 

formas  que  podrían  considerarse  vajilla  de 

servicio.  En  este  sentido  especialmente 

significativos  son  los  vasos,  pero  también  las 

formas  profundas  o  esbeltas.  Un  rasgo 

diferente  es  el  relacionado  con una  tendencia 

que se intuye a través de los grosores medios y 

formas  que  aparecen  corresponderse  con 

grandes contenedores. En este caso,  las piezas 

de  este  tipo,  probablemente  relacionadas  con 

el  almacenaje de productos, parecen  abundar 

más que en otros lugares. 

 
Figura 122.‐ Recipientes con decoración inciso‐impresa de Las Lapas 

4.5.2. Abrigo del Cráneo  

En el yacimiento del Abrigo del Cráneo se han 

documentado  267  fragmentos,  de  los  que  11 

son  fragmentos  de  borde  y  6  de  base.  Estos 

fragmentos  se  han  clasificado  en  30  grupos 

diferentes  (Tab.  30).  Es  una  colección  muy 

afectada  por  procesos  postdeposicionales  por 

lo que es muy  complicado  conocer el aspecto 

original de las piezas. No obstante, parece que 

todos  los  recipientes  presentaban  el  interior 

alisado. Además  en  un  70%  de  los  casos  las 

vasijas  presentaban  un  acabado  alisado 

también en el exterior, mientras que solamente 

3  vasijas  presenta  barro  aplicado  en  su  cara 

externa y 4 un acabado tosco. Los desgrasantes 

mayoritarios  son  de  naturaleza  cuarcítica 

(28%) o una mezcla de estos con caliza (25%). 

Además  se  observa  la  adición  intencional  de 

chamota en siete recipientes y  la presencia de 

hierro  en  otros  tres.  Por  regla  general,  estas 

inclusiones  son  de  tamaño  fino‐  medio  y  la 

muestra  se  reparte  por  igual  entre  los  que 

presentan una gran cantidad y los que apenas 

tienen. 
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1  4  Fig.124.1  AL/AL  NA  NA  NA  C/Q  A  F/M  7  INCISO‐IMPRESO 

2  2  Fig.124.2  AL/AL  G  G  G  C/Q  M  F/M  6  INCISO‐IMPRESO 

3  16  Fig.123.2  AL/AL  NA  NA  NA  Q  A  F  5‐7  LISO 

4  31  Fig.123.3  AL/AL  NAG  NAG  G  Q  M  F  5‐8  LISO 

5  20  Fig.123.4  AL/AL  NA  G  G  Q/C  A  F/M  8  LISO 

6  2  Fig.123.5  AL/AL  G  G  G  C  A  F  3‐6  LISO 

7  1  Fig.123.6  AL/AL  G  G  G  Q  A  F  5  LISO 

8  14  Fig.123.7  AL/AL  NA  G  G  Q  A  F/M  10‐6  LISO 

9  4  Fig.123.8  AL/AL  G  G  G  Q/C  M  F/M  6‐8  LISO 

10  2  Fig.123.9  T/AL  NA  G  G  C/Q/H  A  F/M  14‐16  LISO 

11  1  Fig.123.10  AL/AL  NA  G  NA  Q/C  A  F/M  8  IMPRESO 

12  6  Fig.123.11  AL/AL  NA  G  G  Q/C  A  M/G  13‐15  LISO 

13  2  AL/AL  G  G  G  C  M  M/G  9  LISO 

14  45  AL/AL  B  G  G  C/CH  M  F  6  LISO 

15  3  AL/AL  G  G  G  C/CH  A  F/M  8  LISO 

16  1    NA  NA  NA  C/CH/ M  M  LISO 

17  3  BA/AL  NAG  G  G  Q  M  F/M  5‐6  LISO 

18  1  T/AL  N  NG  N  Q  M  F/M  12  LISO 

19  25  AL/AL  NAN  NAN  N  Q  M  F/M  LISO 

20  12  AL/AL  N  N  N  Q/C/C M  F/M  6‐7  LISO 

21  2  T/AL  BNA  NG  G  Q/C/C M  F/M  9‐10  LISO 

22  3    AL/AL  NA  NAG  G  C  M  F  7  LISO 

23  34  AL/AL  G  G  G  Q/C  M  F/M  6‐9  LISO 

24  2  BA/AL  NA  NG  N  Q/C  M  F/M  12‐14  LISO 

25  21  T/AL  NA  NG  G  C/Q/H  A  F/M  8‐10  LISO 

26  1  AL/AL  NA  NA  G  Q/CH  M  F  5  LISO 

27  2  AL/AL  G  G  Q  A  F  10‐11  LISO 

28  5  AL/AL  NAN  NAN  N  Q/C/C M  F/M  9‐10  LISO 

29  45  BA/AL  BG  G  G  Q/C  A  F/M  11‐13  LISO 

Tabla 30. Datos tecnológicos del conjunto cerámico del Abrigo del Cráneo. 
ACABADO BA Barro Aplicado BR Bruñido AL Alisado R Raspado EN Engobado ESP Espatulado T Tosco COLOR R. Rojo Na 

Naranja M Marrón N Negro G Gris ‐ DESGRASANTES NATURALEZA Q. Cuarcita C Caliza CH Chamota M Mica H Hierro S 

Concha DESGRASANTES CANTIDAD M.A. Muy Abundante A Abundante M Moderado DESGRASANTES TAMAÑO G 

Grueso M Medio F Fino. 

 

 

El  grosor  medio  (Tab.  30  y  Fig.  122)  de  las 

vasijas  es  de  8,5  mm  aunque  con  una 

desviación estándar muy alta, superior a 3. El 

análisis  del  grosor  de  las  paredes  revela  la 

existencia de dos  tipos de  recipientes  los que 

tienen  las paredes  finas, menores de 7 mm,  la 

mayoría y los que superan los 8 mm de grosor, 

llegando en algún caso a presentar paredes de 

16 mm. 

 

Figura 123.‐ Histograma de los grosores medio del 

Abrigo del Cráneo 
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No se ha podido reconstruir la forma completa 

de ningún recipiente dado el importante grado 

de  fragmentación.  Lo  poco  que  se  puede 

inferir  sobre  los  aspectos  morfológicos 

proviene  de  los  escasos  restos  con  atributos 

significativos.  

En  este  sentido,  se  han  documentado  diez 

fragmentos  de  borde  pertenecientes  a  siete 

vasijas distintas  (Fig. 124). El  tamaño de estos 

no  permite  conocer  el  aspecto  original  del 

recipiente  y  solo  podemos  afirmar  que  en  la 

mayor  parte  de  los  casos  se  reconocen 

tendencias  de  bocas  cerradas,  con  labios  en 

dos de  los casos redondeados (Fig. 124, nº 2 y 

8) y en el resto apuntados. 

Además, se han documentado seis fragmentos 

del  fondo  de  dos  vasijas  cuya morfología  es 

plana en ambos casos (Fig. 124, nº 9 y 11). 

 
Figura 124.‐ Fragmentos pertenecientes a bordes y 

fondos del Abrigo del Cráneo 

Las  decoraciones  documentadas  son  de  dos 

tipos. Por un lado, la que presenta un pequeño 

fragmento  de  galbo  con  un  cordón  decorado 

con ungulaciones  (Fig. 124, nº 10). Y por otro, 

la  realizada  combinando  la  técnica  incisa  e 

impresa. Se han encontrado 6  fragmentos con 

este  tipo  de  decoración  que  se  corresponden 

con dos vasijas. En la primera se agruparían 4 

fragmentos  decorados  mediante  líneas 

horizontales  incisas  paralelas  bajo  las  que  se 

ubica  una  doble  línea  de  pequeñas  líneas 

oblicuas  impresas  (Fig. 125, nº1). En  los otros 

dos  fragmentos  se  aprecia  una  doble  línea 

horizontal  y  bajo  la misma  una  decoración  a 

base  de  líneas  incisas  formando  zig‐zag  (Fig. 

125. nº2) 

 
Figura 125.‐ Fragmentos decorado con motivos inciso‐

impresos del Abrigo del Cráneo 

La alta fragmentación y alteración de los restos 

impiden  realizar  inferencias  sobre  la  posible 

funcionalidad  de  los  recipientes,  debido  a  la 

imposibilidad  de  reconocer  mínimamente 

alguna  forma.  Solamente  en  el  caso  de  la 

cerámica decorada  con  técnica  inciso‐impresa 

se  puede  intuir  `parte  de  un  recipiente 

carenado  que  no  desentona  dentro  de  las 

piezas consideradas de servicio. 

4.5.3. Cueva de Juan Gómez  

El yacimiento de  la  cueva de  Juan Gómez  se 

encuentra  muy  afectado  por  intervenciones 

ilegales.  Como  hemos  señalado,  según  el 

INVAC  existe  una  colección  campaniforme 

vinculada  a  este  yacimiento,  de  la  que  no 

existe  más  que  la  referencia  bibliográfica 

(TANEA, 2007c).  

A parte de esta colección desconocida se tiene 

constancia  de  la  existencia  de  un  fragmento 

ornamentado  a  base  de  líneas  incisas  e 

impresiones  perpendiculares  (Fig.  126).  Este 

resto  pertenecía  a  una  pieza  de  paredes 

relativamente  finas, de unos 6 mm de grosor, 

cuya  coloración  oscila  entre  el  gris  y  el  rojo, 

que presenta  el  exterior  bruñido  y  el  interior 

alisado. Esta realizada en una pasta de buena 
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calidad  con  abundantes  desgrasantes 

cuarcíticos y calizos de tamaño fino y medio  

 
Figura 126.‐ Fragmento decorado proveniente de la cueva 

de Juan Gómez 

4.6. ZONA 7. RÍA DE GUERNICA  

En  la  zona  de  la  ría  de Guernica  se  conocen 

dos yacimientos entre cuyo material cerámico 

aparecen  restos  decorados  a  base  de 

impresiones e incisiones.  

4.6.1. Yacimientos conocidos a través de 

referencias bibliográficas.  

Uno de  ellos  es  el yacimiento de  la  cueva de 

Kobaederra  donde  apareció  un  único 

fragmento  en  el  nivel  más  superficial  (Fig. 

127).  Este  fragmento,  interpretado  como  un 

pequeño  resto  de  fondo,  presenta  una  fina 

decoración  incisa  a  base  de  bandas  cruzadas 

oblicuas (Zapata et al., 1997). 

 
Figura 127.‐ Fragmento decorado proveniente de 

Kobaederra. Fuente: Zapata et al 1997: 57 

4.6.2. Yacimientos estudiados de manera 

directa 

4.6.2.1. Santimamiñe  

El  material  de  Santimamiñe  consultado  se 

corresponde  exclusivamente  con  parte  de  la 

colección antigua. En concreto con  los niveles 

IIa,  IIb  atribuidos  al  Bronce  y  el  Eneolítico 

respectivamente por sus excavadores. Se  trata 

de  134  fragmentos  entre  los  que  se  han 

documentado  seis  fragmentos,  realizados  a 

torneta o torno, que remiten a cronologías más 

modernas,  a  la  Edad  del  Hierro,  a  la 

Antigüedad Tardía o,  incluso, a  la Alta Edad 

Media. Esto unido a que algunos de  los vasos 

atribuidos a cronologías más antiguas podrían 

perfectamente  encuadrarse dentro del Bronce 

Medio, dada  su atribución a Cogotas  I Pleno, 

hace dudar de la fiabilidad de esta estratigrafía 

y  por  tanto  de  la  homogeneidad  de  este 

conjunto.  

Otra  particularidad  de  la  colección  es  que  se 

compone  mayoritariamente  de  lo  que 

denominaríamos  fragmentos  significativos, 

esto es, decorados o que permiten  reconstruir 

parte  o  la  totalidad  de  alguna  vasija. 

Solamente 32  fragmentos pertenecen a galbos 

lisos,  lo  que  también  es  particularmente 

extraño. Quizá pueda deberse a una  recogida 

selectiva de fragmentos. 

Finalmente,  y  dado  que  la  cerámica  con 

decoración  inciso  impresa  se  encontró  en  el 

Nivel  IIb  ó  II,  solamente  se  han  incluido  en 

este trabajo 65 fragmentos pertenecientes a los 

mismos. 

Los  recipientes  no  presentan  coloraciones 

homogéneas  (Tab.  31). Como  aspecto  curioso 

parece coincidir la tonalidad de la cara externa 

y la interna en casi todos los casos. Solamente 

en  el  27%  de  las  ocasiones  esto  no  es  así. 

Además,  parece  que  los  colores  claros  se 

limitan  a  la  cara  externa,  mientras  que  los 

oscuros  se  encuentran  en  el  interior  y  el 

núcleo.  Todas  las  piezas  presentan  acabados 

muy  cuidados,  preferentemente  alisados  en 

ambas  caras  o  bruñidos.  También  se  han 

encontrado  evidencias  en  dos  vasijas  de  un 

interior  espatulado.  Las  pastas  presentan 

desgrasantes preferentemente cuarcíticos, bien 

solos  o  mezclados  con  calizas,  y  en  menor 

proporción  con  mica  o  chamota.  En  dos 

ocasiones  se  han  encontrado  cerámicas  que 

tienen  solamente  inclusiones  de  caliza.  El 
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tamaño de las inclusiones es medio o fino por 

regla general, salvo en el 14% de  los casos en 

que  son de mayor  tamaño. La abundancia de 

las inclusiones se reparte a partes iguales entre 

las categorías abundante y moderada. 

Se  trata de vasijas no muy gruesas  casi  todas 

ellas  por  debajo  de  los  10  mm,  que  solo  se 

superan  en  5  casos  (Fig.  128).  Esto  da  como 

resultado una media de grosor de 9,7, aunque 

como  viene  siendo  habitual  con  una 

desviación estándar alta 2,4.  
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1  14  Fig.129.1  AL/AL  G  GN  N  Q/C  M  F/M  8  INCISO‐IMPRESO 

2  2  Fig.129.2  AL/AL  N  N  N  Q  A  F  6  INCISO‐IMPRESO 

3  3  Fig.129.3  AL/AL  BG  G  N  Q  M  F  6  INCISO‐IMPRESO 

4  31  Fig.128.4  AL/AL  N  N  N  Q  A  F/M  6  LISO 

5  1  Fig.128.5  AL/BR  R  R  R  C/Q  A  F/M  14  APLICACIÓN+DIGITACION 

6  1  Fig.128.6  AL/AL  RB  R  RG  Q  A  M/G  9  LISO 

7  1  Fig.128.7  BR/BR  BG  BG  BG  C  A  F/M  6  IMPRESO 

8  1  Fig.128.8  AL/ESP  MN  G  G  C/Q  M  M/G  11  DIGITACIÓN 

9  1  Fig.128.9  BR/BR  B  BN  N  C/Q  M  F/M  10  DIGITACIÓN 

10  14  Fig.128.10  AL/AL  NAG  G  G  C/Q  M  F/M  12  DIGITACIÓN 

11  1  Fig.128.11  AL/ESP  G  BG  G  Q/C M  F  9  DIGITACIÓN 

12  5  Fig.128.12  BR/BR  GN  G  N  C/Q/ A  F/M  6  EXCISA 

13  2  Fig.128.13  BR/BR  BG  GN  GN  Q  M  F  7  PLÁSTICAS+DIGITACIÓN 

14  1  Fig.128.14  AL/AL  B  B  N  C/Q  A  F/M  10  DIGITACIÓN 

15  1  Fig.128.15  AL/AL  NA  NAG  NA  Q/M  A  F/M  10  DIGITACIÓN 

16  1  Fig.128.16  BR/BR  R  R  R  C/Q  MA  M/G  14  DIGITACIÓN 

17  2  Fig.128.17  AL/AL  R  G  N  Q  M  F  7  ACANALADA 

18  3  BR/BR  RN  R  RN  C/Q  A  F/M  8  DIGITACIÓN 

19  10  AL/AL  G  G  N  C  M  F  9  LISO 

20  1  AL/AL  N  G  G  Q  A  F  7  LISO 

21  10  NA  NA  NA  LISO 

22  7  AL/AL  B  B  G  C/Q  M  F  9  LISO 

Tabla 31.‐ Datos técnicos de las piezas de Santimamiñe. 
ACABADO BA Barro Aplicado BR Bruñido AL Alisado R Raspado EN Engobado ESP Espatulado T Tosco COLOR R. Rojo Na 

Naranja M Marrón N Negro G Gris ‐ DESGRASANTES NATURALEZA Q. Cuarcita C Caliza CH Chamota M Mica H Hierro S 

Concha DESGRASANTES CANTIDAD M.A. Muy Abundante A Abundante M Moderado DESGRASANTES TAMAÑO G 

Grueso M Medio F Fino. 

  

Figura 128.‐ Histograma de grosores medios de 

Santimamiñe 

Es muy llamativa la tendencia regresiva de las 

frecuencias desde  los valores más  bajos  a  los 

más  altos;  en  definitiva,  una  distribución  de 

valores  que  se  aleja  de  una  distribución 

normal  y  cuya  significación  es  difícil  de 

establecer dada la sospecha de sesgo que tiene 

la muestra estudiada. 

Esta posible  selección  se manifiesta  en que  la 

mayor  parte  de  las  piezas  poseen 

características  especiales. Desde  un  punto  de 

vista  formal,  incluso  eliminando  del  estudio 

las  piezas  realizadas  a  torno,  el  material 
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resulta  heterogéneo.  De  hecho,  se  aprecian 

recipientes  cuya  tipología  remite  a 

atribucuiones dispares en el tiempo.  

Las  formas  cerradas,  que  aparecen 

corresponderse  a  cazuelas  o  cuencos,  tienen 

sus  correspondencias  en  conjuntos  de 

cronología  calcolítica  precampaniforme  e, 

incluso,  neolítica  final  (Carmona  Ballestero, 

2013; Fabián García,  2006). Bien  es  cierto que 

las  decoraciones  que  incorporan,  cordones 

digitados;  permiten  situarlas  en  momentos 

inicales  del  Bronce  (Jimeno  Martínez  et  al., 

1988; Rodríguez Marcos, 2007). En este mismo 

sentido  se  pueden  tomar  las  decoraciones 

realizadas  mediante  ungulaciones  o 

digitoungulaciones,  normalmente  en  torno  al 

labio  (Fig.  129,  nº  9,  10,11,18),  la  panza  (Fig. 

128,  14,  15  y  16)  o  que  mezclan  estas 

decoración sobre cordones (Fig. 129, nº 5 y 13).  

 

Figura 129.‐ Fragmentos con elementos significativos desde el punto de vista tipológico procedentes de Santimamiñe

De  esta misma  cronología puede  ser  también 

el cuenco que incorpora un mamelón (Fig. 129, 

nº 4) dado que esta forma es recurrente y típica 

de contextos de la Edad del Bronce en la zona 

de la Meseta y Alto Valle del Ebro (Abarquero 

Moras,  2005;  Jimeno  Martínez  et  al.,  1988; 

Rodríguez Marcos, 2007; Valiente Malla, 2001). 

Además  de  este  variado  repertorio,  se  han 

observado tres recipientes con una decoración 

muy  particular. Uno  de  ellos  (Fig.  129,  nº  7) 

presenta una decoración a base de impresiones 

de  un  grueso  cordón  por  toda  la  superficie. 

Otro  (Fig.  129.  nº  12)  tiene  una  decoración  a 

base  de  franjas  horizontales  excisas  cuya 

atribución  es  Cogotas  I  Pleno  (Abarquero 

Moras  2005),  cuya  cronología  se  sitúa  en  el 

Bronce  Medio  (1450‐1150  cal  BC)  (Esparza 

Arroyo et al. 2012). Por último, un  fragmento 

de  fondo  (Fig.  129,  nº17)  con  decoración 

acanalada.  

De  toda  la  colección  consultada,  solo  se 

podrían  integrar  dentro  del  conjunto  que 

motiva  este  trabajo  un  pequeño  grupo  de 

piezas  con  decoración  que  combina  las 

técnicas  incisa  e  impresa.  En  concreto,  tres 

vasijas cuya decoración se ha realizado a base 

de  líneas  incisas  y  pequeñas  impresiones 

seriadas. En el primero de ellos  (Fig. 130 nº1) 
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se  puede  reconocer  la  forma  de  un  vaso  de 

carena alta decorado con incisiones acanaladas 

e  incisiones  oblicuas.  Junto  a  esta  forma 

completa,  aparecen  varios  fragmentos  que 

formaron  parte  de  otras  dos  vasijas.  Una 

decorada  a  base  de  líneas  paralelas  e 

impresiones  (Fig.  130 nº  3) y otra decorada  a 

base de líneas incisas horizontales y formando 

zig  –zag  (Fig.  130  nº2).  El  recipiente  2  se 

encuentra  siglado  cómo  perteneciente,  de 

manera  genérica,  al Nivel  II, mientras  que  el 

resto estaría dentro de IIb, que es atribuido al 

Eneolítico por sus excavadores. 

 

Figura 130.‐ Piezas decoradas con motivos inciso‐impresos provenientes de Santimamiñe 

En este caso concreto, el  sesgo hace peligrosa 

cualquier  inferencia  que  se  pueda  realizar  a 

partir  de  este  conjunto.  Además,  las 

apreciaciones  generales  quedan  invalidadas 

debido  a  la  mezcla  de  piezas  de  diversas 

cronologías  y  atribuciones.  En  todo  caso,  los 

únicos  ejemplos  que  presentan  rasgos 

tipológicos  afines  a  los  conjuntos  incisos‐

impresos  del  resto  de  la  zona  de  estudio, 

parecen pertenecer  a  lo que  se podría  incluir 

dentro de la categoría de vajilla de servicio. 

4.7. ANÁLISIS MORFO‐TIPOLÓGICO DE 

LOS CONJUNTOS CON CERÁMICA 

INCISO‐IMPRESA 

4.7.1.‐ Análisis formal 

Como  se puede observar,  la  tónica general es 

que  las  cerámicas  incisas  aparecen  dentro  de 

colecciones más bien pequeñas, salvo contadas 

excepciones, muy  fragmentadas  y  en  las  que 

las formas reconocibles no son habituales. 

El  análisis  del  grosor  de  las  paredes  de  los 

recipientes  revela  que,  de  manera  general, 

existen  dos  tipos  principales  de  recipientes. 

Por un lado, los recipientes de paredes finas y, 

por otro,  los de grosor por  encima de  los 10‐

11mm.  Por  norma,  los  fragmentos más  finos 

suelen  estar  en  relación  con  las  pastas  más 

decantadas y  los  recipientes de mejor  factura; 

mientras que los más gruesos, suelen presentar 

la  superficie  externa  sin  tratar  o  cubierta por 

una aplicación de barro. 

Este  estudio  ha  permitido  reconstruir 

digitalmente algunas de  las  formas. La mayor 

parte  de  las  recreaciones  corresponden  a 

formas  de  piezas  decoradas.  No  obstante,  y 

aunque  esto  debe  tenerse  en  cuenta,  esto 

permite  realizar  una  clasificación  morfología 

de  los  recipientes  (Fig.  131),  aspecto  hasta 

ahora no realizado. Así se han distinguido los 

siguientes tipos: 
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 Tipo  A.  Grandes  contenedores  (orzas). 

Son muy pocos los perfiles completos que 

se han podido reconstruir pero, a pesar de 

ellos, se pueden dividir en dos subtipos: 

o A1. Orza de perfil carenado. 

o A2. Orza de perfil ovoideo. 

 

 Tipo  B.  Vasos  de  cuerpo  divergente 

(proporciones  entre  boca  y  fondo 

desiguales) 

o B1. Vaso de perfil  troncocónico,  carena 

alta y fondo plano 

o B2. Vaso de perfil ovoideo, boca cerrada 

y fondo plano. 

 

 Tipo  C.  Vasos  profundos  con 

proporciones  entre  boca  y  fondo 

semejantes. 

o C1. Vaso profundo de carena alta, borde 

exvasado y fondo plano. 

o C2.  Vaso  esbelto  con  tercio  inferior 

ovoide, borde exvasado y fondo plano. 

 

 Tipo D. Vasitos. 

o D1.  Vasito  de  carena  alta,  cuerpo 

troncocónico y borde recto. 

o D2.  Vasito  de  carena  alta,  cuerpo 

troncocónico y borde exvasado. 

o D3. Vasito ovoideo. 

 

 Tipo E. Cazuelas carenadas. 

o E1. Cazuela de carena marcada, paredes 

rectas y fondo plano o en umbo.  

o E2.  Cazuela  de  carena  media,  fondo 

cóncavo y borde exvasado. 

o E3.  Cazuela  de  carena  baja  y  fondo 

cóncavo. 

o E4. Cazuela cerrada de carena media. 

 

 Tipo F1. Cuenco globular. 

 

 Tipo G1. Cuenco hemisférico. 

 
Figura 131.‐ Clasificación de formas de los recipientes 

estudiados 

Debido  a  las  características  de  los  conjuntos 

estudiados  (poco  numerosos,  indeterminados 

formalmente en  la mayoría de  los casos, muy 

fragmentados,  de  procedencia  superficial  o 

descontextualizados,  etc…),  es  muy  difícil 

determinar  la  frecuencia  exacta  de  estas 

formas  y  su  reparto  por  los  diferentes 

yacimientos que  se han  estudiado. De hecho, 

como  ya  se  ha  señalado,  en  buena  parte  de 

ellos no se puede establecer ni tan siquiera un 

número aproximado de vasijas. Resultaría un 

ejercicio  analítico  cuyos  resultados  no 

aportarían  información  verdaderamente 

relevante  puesto  que  las  frecuencias  son 

prácticamente  testimoniales  en  cada  caso. No 

obstante,  si  es  posible  estudiar  la 

presencia/ausencia de determinadas formas en 

los  yacimientos  e  intentar  establecer  si 

realmente es un criterio diagnóstico. 
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A través de la representación de las formas en 

los  yacimientos  se  pueden  observar  algunas 

tendencias  y  aspectos  relevantes.  En  primer 

lugar,  las  formas documentadas en casi  todos 

los yacimientos son  las orzas  (Forma A) y  las 

pequeñas cazuelas carenadas (Forma E). En el 

caso  de  los  grandes  contendedores  (orzas) 

sucede que en la mayor parte de las ocasiones 

no  se ha podido determinar  su  forma  exacta, 

dado que no  se han podido  reconstruir, pero 

algunos  fragmentos  documentados  en  los 

yacimientos indican su presencia debido a sus 

atributos  morfológicos:  grosores  altos, 

tamaños  grandes,  piezas  pesadas  y,  en 

ocasiones, acabados relacionados en exclusiva 

con estos contenedores como el barro aplicado. 

Por  su  parte,  las  cazuelas  carenadas, 

catalogadas  genéricamente  como  E,  aparecen 

en  todos  los  yacimientos  estudiados  a 

excepción  de  El  Toral  III,  El  AER  y 

Santimamiñe. El yacimiento en el que hay más 

variedad  dentro  de  las  formas  E  es  el  de  la 

cueva del Pendo, donde  se han documentada 

todas  las  formas  carenadas  a  excepción de  la 

E3. 

Las  formas  F  y  G  son  las  menos  docu‐

mentadas, apareciendo solamente en El Mapa, 

El Pendo y Santimamiñe, de tal manera que se 

pueden definir como testimoniales y con poca 

relación  con  el  conjunto  que  se  está 

estudiando.  De  hecho,  ambos  casos  se 

corresponden  con  piezas  lisas  que  pueden 

relacionarse con otro tipo de atribuciones tanto 

de la Edad del Bronce como Calcolíticas. 

Por  su  parte,  los  vasos  de  cuerpo divergente 

(Forma B) aparecen en la parte más oriental de 

la  zona  de  estudio.  Solamente  se  han 

documentado  puntualmente,  al menos  por  el 

momento, en las cuevas del AER, Las Lapas y 

Santimamiñe, ubicados  en  las  zonas  5,  6  y  7. 

(Fig. 132).  

 

Figura 132. Distribución de las formas por los grupos derivados del análisis cluster

En sentido contrario se manifiestan las formas 

C,  que  parecen  ser más  comunes  en  la  zona 

centro y occidental del área de estudio, aunque 

también  se  documentan  estas  formas  en 

algunas  cuevas de  la Zona  5, Cobrantes  y El 

AER. En  cuanto  a  los  pequeños  vasos  (D)  se 

documentan solamente en El AER y La Llana, 

que  curiosamente  son  de  los  pocos 

yacimientos en los que no se conocen restos de 

orzas  

La asociación formal por yacimiento (Fig. 133) 

revela  que  hay  una  serie  de  yacimientos  ‐

Trespando, Bricia, El Bufón y El Puyo‐ en  los 

que solamente se documenta un tipo de forma. 

En el caso de El Puyo se debe a que solo hay 

un  fragmento,  pero  en  el  resto  el  tipo  de 

recogida llevada a cabo hace sospechar que se 

pudiera  haber  sesgado  la muestra  y  haberse 

hecho  una  selección  de  la  cerámica.  En  este 

sentido,  destaca  la  variabilidad  formal 

registrada  en El Pendo, donde  se  encuentran 

documentadas  las  formas  A,  el  tipo  C,  una 

gran  variedad de pequeñas  vasijas  carenadas 

tipo E y la vasija globular F1. 
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Figura 133 .‐Asociación formal registrada en los  yacimientos 

Destaca  la  combinación  de  formas  de 

yacimientos  como  Piedrahita  II  (A, C2, D2  y 

E), Los Avellanos (A2, C1, E2), El Abrigo de la 

Castañera (A, A1, E, E2) y Cobrantes (A2, C1 y 

E). Por  su parte,  en Las Lapas  se documenta 

algo similar, pero la forma C es sustituida por 

la B.  

También  llama  la  atención  la  variedad  de 

formas  en  relación  a  la  parquedad  de  su 

colección  en  El Mapa.  En  esta  cavidad  se  ha 

documentado  la  existencia  de  grandes  orzas 

(A),  vasos  de  paredes  divergentes  carenadas 

(B),  vasijas  globulares  (F)  y  cuencos 

hemiesféricos (G). 

Resulta  común  la  tendencia  representada por 

yacimientos  en  los  que  se  documentan 

solamente orzas  (A) y cazuelas carenadas  (E). 

Esto  es  así  en  Las  Canalonas/La  Esperanza, 

Cubrizas y El Ruso I. En el caso de El Toral III 

las cazuelas carenadas  (E) son sustituidas por 

lo que parece una forma C. 

Un  aspecto  llamativo  también  es  la  ausencia 

de  orzas  entre  los  restos  de  algunos 

yacimientos  en  los que  la  colección  está muy 

sesgada: Trespando, Bricia, El Bufón  y Puyo. 

Tampoco aparecen en El AER y La Llana. En el 

primero  de  los  casos  puede  deberse  a  algún 

tipo de selección de los restos recogidos, pues, 

como se ha señalado, no hay referencia alguna 

a  un  proceso  de  recogida  metódico  del 

material de esta cavidad. No sucede lo mismo 

en  La  Llana,  donde  se  recogieron  todos  los 

restos de manera sistemática, y no hay las más 

mínima  evidencia  de  la  presencia  de  alguna 

vasija  de  gran  tamaño,  por  lo  que  la 

explicación debe ser otra. 

4.7.2.‐ Motivos decorativos  

Además del  análisis  formal,  el  estudio de  los 

motivos  ornamentales  resulta  esencial  dentro 

del estudio tipológico. En primer lugar se hará 

referencia  a  las  distintas  técnicas  empleadas. 

Por un  lado,  están  las decoraciones plásticas, 

entre  las  que  se  incluyen  los  mamelones, 

cordones  y  también  las  aplicaciones de  barro 

en la superficie externa de las piezas. En todos 

los  casos,  además  de  decorar  los  elementos 

aplicados,  puede  cumplir  las  veces  de 

elemento  funcional  pues  también  sirve  para 

compactar  la  superficie  en  el  caso  de  la 
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aplicación  de  barro;  como  elemento  que 

mejora el agarre y la suspensión en el caso de 

las molduras y mamelones; como tensores que 

reparten  las  fuerzas  en  estos  grandes 

recipientes y como topes que evitan los golpes 

directos que pueden causar roturas  en el caso 

de  los  cordones.  Este  tipo  de  decoración  se 

encuentra  normalmente  en  las  piezas  de 

mayor  tamaño,  que  en  muchas  ocasiones 

tienen  la  parte  más  baja  cubierta  de  una 

aplicación de barro y en el punto de  inflexión 

de  la  forma  presentan  un  cordón, 

normalmente decorado con ungulaciones. Las 

molduras  se  localizan  en  el  borde  de  las 

grandes  piezas;  esto  se  puede  ver  en  dos 

piezas de gran tamaño en Los Avellanos y Las 

Canalonas.  También  se  han  encontrado 

cordones en piezas de menor  tamaño: en una 

forma C2 en  la cueva del Pendo que presenta 

un cordón recorriendo la carena o el punto de 

inflexión y en algunos  fragmentos del Abrigo 

de la Castañera.  

Por  otro  lado,  se  encuentra  la  decoración 

impresa,  que  en  muchas  ocasiones  va 

acompañando  o  complementado  a  la 

decoración  aplicada.  En  este  sentido,  se  han 

documentado  recipientes  que  presentan 

decoraciones  realizadas  con  la  matriz  del 

dedo, la uña o ambas, entre las que se incluyen 

las acanaladuras realizadas con los dedos. Este 

tipo de decoraciones está presente en más del 

80%  de  los  yacimientos  estudiados,  si  se 

excluyen  los  considerados  hallazgos  aislados. 

Al  igual que  la decoración aplicada,  este  tipo 

de  decoración  se  encuentra  de  manera 

mayoritaria  en  las  orzas,  aunque  también 

aparece en otro tipo de morfologías (Fig. 134).  

Así  en  los  yacimientos  de  Piedrahita  y 

Cobrantes  encontramos  esta  decoración 

asociada  a  formas  de  tipo C,  tanto C1  como 

C2. Algo más  raro  es  encontrarla  en  cazuelas 

carenadas  de  pequeño  tamaño,  aunque  hay 

evidencias  de  ello  tanto  en  El  Abrigo  de  la 

Castañera como en Las Lapas 

 
Figura 134.‐ Gráfico de la Distribución de la decoración 

digitoungulada por formas 

Poco  más  se  puede  apuntar,  pues  como  se 

viene  señalando  la  colección  está  muy 

fragmentada.  Únicamente  que  en  muchos 

yacimientos,‐ Arangas, El Toral  III, El Abrigo 

de  la  Castañera,  Las  Lapas,  El  Abrigo  del 

Cráneo y Santimamiñe‐, se documentan restos 

de  vasijas de  tamaño medio  con  este  tipo de 

decoración de las que no es posible deducir su 

forma. 

En  lo  que  respecta  a  la  distribución  de  las 

ungulaciones  o  las  digitoungulaciones  por  la 

vasija (Fig. 135) se puede señalar que la mayor 

parte se encuentran en  torno a  la panza de  la 

pieza.  

 
Figura 135.‐ Distribución de las digitoungulacuiones y 

ungulaciones por el recipiente 
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Otra  parte  importante,  el  28%  se  distribuyen 

en  torno  al  borde,  mientras  que  un  16%  se 

ubican  en  el  labio.  El  porcentaje  más 

minoritario  lo  representan  las  piezas  que 

presentan  estas  impresiones  por  toda  la 

superficie de la vasija. 

En  cuanto  a  las  decoraciones  a  base  de 

impresiones  e  incisiones,  que  son  las  que  en 

esencia  han dado pie  a  la  realización de  este 

trabajo,  se  puede  decir  que  se  han  utilizado 

diferente  tipos  de  instrumento  para  su 

realización  (Fig. 136). Mayoritariamente, en el 

63% de  los  casos,  aparecen  incisiones  finas  y 

profundas  realizadas  con  un  instrumento 

punzante.  No  obstante,  no  es  extraño 

encontrar  vasijas  cuya  decoración  haya  sido 

realizada  con  un  instrumento  romo  que  deja 

improntas  en U.  En  el  caso  de  Santimamiñe 

algunas de estas impresiones son tan gruesas y 

profundas que más  bien  se podrían  clasificar 

como acanaladuras. 

 
Figura 136.‐ Tipo de incisiones documentadas 

Si  se  observa  el  reparto  de  las  decoraciones 

inciso‐impresas  en  relación  a  los  tipos  de 

forma  (Fig.  137),  se  puede  comprobar  que 

aparecen  mayoritariamente  en  pequeñas 

cazuelas carenadas‐ E, E1, E2, E3 yE4‐. Aunque 

también aparecen en  las  formas C, sobre  todo 

en C1, y en  las B, estando mejor representado 

el  tipo  B1.  En  más  de  la  mitad  de  los 

yacimientos  estudiados  solamente  se 

documenta un tipo de forma con decoración a 

base de incisiones. En los casos en los que esto 

sucede el 66% son formas tipo E y el resto tipo 

C. 

Figura 137.‐ Histograma representativo de la distribución de las decoraciones incisas en relación las formas y por 

yacimientos 
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Un  aspecto  interesante  es  el  que  permite 

relacionar  la  decoración  a  base  de  la 

combinación de  técnica  inciso  e  impresa y  su 

distribución  en  relación  a  los  tipos  y  a  la 

presencia de  los mismos por  los yacimientos. 

Tal  y  como  se  puede  observar  (Fig.  137),  el 

yacimiento  con mayor número de  recipientes 

incisos es El Abrigo de  la Castañera. Los hay 

que  combinan  diferentes  formas  de  cazuelas 

carenadas  (E)  como  La  Llana,  El  Ruso  I  y 

probablemente Trespando; y  también  los que 

tienen exclusivamente  formas  tipo B, como El 

AER y Santimamiñe. Existe un único caso que 

combina  una  forma  B  con  una C,  que  es  las 

Lapas;  y  dos  en  los  que  se  observa  la 

combinación E+C, El Abrigo de la Castañera y 

El Pendo.  

Esta  observación  por  yacimientos  se  puede 

trasladar,  con  el  fin  de  poder  observar 

tendencias  generales,  a  la  distribución  zonal 

que  se  ha  establecido  anteriormente.  En  este 

sentido  los  datos  observados  son  que  las 

formas decoradas con motivos inciso‐impresos 

se  distribuyen  de  la  siguiente  manera  (Fig 

138): 

 Los tipos E se distribuyen en toda la zona 

de estudio, combinadas con otras formas, 

aunque con algunos matices a señalar: 

o En  la zona centro aparecen  junto a  las 

formas tipo C (zona 4) 

o En La Llana y El Ruso I las formas tipo 

E son las únicas representadas 

 Los  tipos B  se documentan  en  las  zonas 

más  orientales.  En  detalle  se  puede 

señalar que aparecen 

o Solos en la zona 5 y 7 

o En  combinación  con  la  forma  tipo C2 

en la zona 6 

 La forma tipo C tienen una distribución 

diferenciada en el espacio: 

o El  tipo C1 se circunscribe al occidente 

de la zona de estudio: zonas 1, 2, 3 y 4. 

o El tipo C2 se encuentra solo en la zona 

6. 

 

Figura 138. Distribución de formas reconstruibles con decoración incisa por los grupos derivados del análisis cluster. 

Un  aspecto  ineludible  es  el  análisis  de  las 

combinaciones  los  elementos decorativos  que 

forman  temas  o  motivos.  Estos  se  han 

clasificado  a  través  de  una  agrupación  que 

tiene en cuenta  los esquemas decorativos que 

representan  (Fig.  139).  De  ahí  que  en  los 

primeros motivos  se agrupen  las  impresiones 

(1‐3), posteriormente  los motivos  incisos  (4‐5) 

y finalmente los que se realizan mediante una 

combinación de ambos (6). A partir de aquí se 

han  incluido motivos más complejos: zig‐zag, 

reticulado, guirnaldas rombos (7‐11). 

Esta  clasificación  genérica  es  susceptible  de 

integrar subdivisiones  internas. Así dentro de 

los motivos  de  tipo  1  se  documentan  cuatro 

variantes  (1A,  1B,  1C,  1D),  que  son  distintas 

combinaciones de una serie de puntos. 
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Los motivos  recogidos  genéricamente  dentro 

de  2  (de  2A  a  2E)  representan  series  de 

impresiones dobles; mientras que el motivo 3A 

integra  la única  serie de  impresiones oblicuas 

cuádruples  documentada.  Los motivos  4A  y 

4B  representan  líneas  incisas,  verticales  y 

horizontales.  Los  motivos  5A‐5C  combinan 

líneas  incisas  verticales  y  horizontales.  El 

motivo  6  recoge  las  líneas  incisas  tanto 

verticales  como  horizontales  que  van 

acompañadas  de  series  de  puntos  o 

impresiones  oblicuas.  Dentro  del  grupo  7  se 

encuentran las impresiones formando zig‐zag, 

que pueden  ir  acompañadas de  líneas  incisas 

tanto  verticales  (7B  y  7C)  como  horizontales 

(7D).  Los  motivos  reticulados  se  integran 

dentro  de  8A.  Las  combinaciones  de  líneas 

quebradas  con  series de  impresiones oblicuas 

o  de  guirnaldas  igualmente  combinadas  son 

los  9A  y  9B.  Las  series  de  líneas  quebradas 

confrontadas  formando  rombos  combinadas 

con  puntos  impresos  se  localizan  recogen 

dentro de  los motivos 10A y 10B. Por último, 

la  combinación  de  líneas,  zig‐zag  y  series  de 

puntos tanto horizontales como verticales está 

recogida en los motivos 11A, 11B y 11C. 

Teniendo  en  cuenta  esta  clasificación,  se  han 

observado  las  frecuencias  registradas  de  los 

motivos (Fig. 140). El motivo más común es el 

6B, seguido del 4B, el 1C, el 6C, 2B y 2C. O lo 

que  es  lo mismo,  los motivos más  sencillos: 

líneas  incisas  combinadas  con  impresiones 

oblicuas  tanto  horizontales  como  verticales  o 

sencillamente  líneas  o  impresiones  seriadas. 

Los  motivos  más  complejos  no  son  muy 

numerosos. De hecho,  la mayor parte de ellos 

aparecen  una  sola  vez.  La  excepción  la 

representa  el motivo  de  líneas  quebradas  7A 

que aparece en cuatro ocasiones, y los motivos 

9A y 9B, que se documentan dos veces. 

Figura 139.‐ Tabla de motivos documentados en las cerámicas inciso‐impresas del área de estudio 
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Figura 140.‐ Frecuencias registradas de los motivos inciso impresos 

Si  se analiza  la distribución porcentual de  los 

motivos decorativos (Fig 141) de un modo más 

genérico,  atendiendo  solo  al  grupo  al  que 

pertenecen  no  al  subgrupo,  se  observa  (Fig.  

139) que  los motivos  complejos  (7‐11)  son  los 

menos numerosos, y que  la  inmensa mayoría 

de las decoraciones se realizan a base de líneas 

incisas  e  impresiones  seriadas  individuales 

(Motivos  1)  o  dobles  (Motivos  2).  Las 

cuádruples  son  más  raras,  de  hecho  solo  se 

han documentado en una vasija de Arangas. 

En  cuanto  a  la  combinación  de  motivos  se 

puede  observar  que  algunos  aparecen  de 

manera  individual.  El  que  suele  combinarse 

con  sus  distintas  variantes  es  el  6.  Esto  es 

visible en  los vasos completos de Las Lapas y 

El  AER  donde  se  combina  con  el  tipo  2. 

También  es  posible  encontrar  vasijas 

decoradas  solamente  con  motivos  tipo  7  (El 

Mapa)  y  11  (El  Bufón  y  en  la  cueva  de 

Villaescusa). 

Cuando  el motivo  6  aparece  combinado  con 

otros lo hace con series de puntos, bien sea de 

la categoría 1 o de la 2, esto se ve en La Llana, 

Piedrahita y El Abrigo de la Castañera, donde 

además  se  combina  con  líneas  como  también 

sucede  en  Arangas.  Estas  combinaciones  no 

dejan de ser una desestructuración del propio 

motivo 6, que se combina de diversas maneras. 

En  algún  caso  este  se  asocia,  también,  con 

líneas quebradas (motivo 7) como es el caso de 

Los  Avellanos  y  El  Bufón.  Por  último  cabe 

señalar que las series de puntos (motivos 1 y 2) 

se mezclan  con  líneas quebradas  (motivos  7).

 
Figura 141. Distribución de los temas decorativos por yacimientos 
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En cuanto a  la distribución zonal  (Fig. 142) se 

observa  que  las  decoraciones  sencillas  (1‐7) 

son  las más  numerosas  y  se  documentan  en 

todo  el  área  estudiada,  a  excepción  de  los 

motivos 7 que no aparecen ni en  la zona 1 ni 

en la 5. 

Por  su parte,  los motivos  complejos, 9‐11  son 

más comunes en la zona 4, aunque también se 

documentan  fuera  de  este  área.  Así 

encontramos el motivo 11.A en  la zona 1 y el 

9.A en la zona 3. 

 
Figura 142. Distribución de los motivos decorativos reconstruibles en relación con los grupos derivados del análisis 

cluster. 

4.7.3. Relación entre formas y decoraciones 

Otro  interesante  indicador  es  la  distribución 

de los motivos y su combinación en las vasijas. 

Tal  y  como  se  puede  observar  (Fig.    143), 

dominan  las sintaxis sencillas, con numerosos 

casos  de  presencia  de  un  solo  motivo  o  la 

combinación  de  unos  pocos  motivos, 

normalmente entre 1 y 3.  

 

Figura 143.‐ Distribución de los motivos decorativos según los recipientes reconstruidos 
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Dentro  de  esta  tendencia  general  es  posible 

observar  la  distribución  de  los  motivos  de 

manera  más  detallada.  Por  ejemplo,  los 

motivos realizados a base de puntos impresos 

(motivo  2)  se  combinan  con  líneas  incisas 

(motivos 4) como en las Lapas. Aunque lo más 

común es que estos  se combinen con el 6, un 

motivo  que mezcla  puntos  y  líneas,  caso  de 

Piedrahita,  La  Llana  y  El  Abrigo  de  la 

Castañera  (vaso  1),  o  con  ambos  como  en 

Arangas.En  algún  caso  todos  estos  motivos 

sencillos  se mezclan  con  los  complejos  como 

los  zigzag  (motivo  7),  caso  de  la  Llana,  Los 

Avellanos, y en El Abrigo de la Castañera. Este 

tipo de combinación se reinterpreta de manera 

más o menos afortunada en el motivo 5c, que 

se  puede  apreciar  en  El  Pendo. Una  versión 

estéticamente  más  equilibrada  de  esta 

combinación es el propio motivo 9 que aparece 

en  El  Abrigo  de  la  Castañera  y  en  La 

Esperanza/Las Canalonas.  

Según los tipos de formas también se aprecian 

aspectos  significativos  (Tab.  32). Por  ejemplo, 

las  formas B presentan  incluyen decoraciones 

sencillas,  a  base  de  impresiones  e  incisiones. 

Lo mismo sucede con la única forma C2 que se 

ha documentado decorada.  

 

Tabla 32. Tabla de presencia y ausencia de decoración en relación con la variables vasija y forma

1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 2e 3a 4a 4b 5a 5b 5c 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 9a 9b 10a10b11a11b11c B1 B2 C C1 C2 E E1 E2 E3 E4 E5

EL AER 1

SANTIMAMIÑE 1

LAS LAPAS 2

EL AER 2

LAS LAPAS 1

EL BUFÓN 1

A. CASTAÑERA 4

A. CASTAÑERA 5

A. CASTAÑERA 1

LOS AVELLANOS

EL PENDO 2

A. CASTAÑERA 10

TRESPANDO 3

A. CASTAÑERA 9

A. CASTAÑERA 7

JUAN GÓMEZ

SANTIMAMIÑE 3

A. CASTAÑERA 8

ARANGAS 4

ARANGAS 6

LA ESPERANZA 1

BRICIA

ARANGAS 1

COBRANTES

TRESPANDO 1

TRESPANDO 2

LA LLANA 1

CUBRIZAS

EL PUYO

TRESPANDO 4

LA CABAÑINA

ARANGAS 2

PIEDRAHITA 1

PIEDRAHITA 2

EL TORAL III

LA LLANA 2

ARANGAS 3

EL CRANEO

EL MAPA

ARANGAS 5

SANTIMAMIÑE 2

EL RUSO 2

LA ESPERANZA 2

A. CASTAÑERA 3

A. CASTAÑERA 2

EL PENDO 1

EL RUSO 1

A. CASTAÑERA 11

EL BUFÓN 2

VILLAESCUSA
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Estas formas se han encontrado circunscritas al 

extremo  este de  nuestra  área de  estudio. Los 

temas decorativos 7 se distribuyen sobre  todo 

en  las  formas C, excepto en La Llana. Parece, 

por  tanto  extenderse  por  todo  el  área  de 

estudio,  aunque  más  representada  desde  la 

bahía  de  Santander  hacia  occidente.  Por  su 

parte,  las decoraciones más  complejas 8‐11  se 

limitan  a  aparecer  en  las  formas  tipo  E.  En 

relación  con  este  tipo  de  decoraciones  más 

complejas,  un  aspecto  interesante  es  que  casi 

en exclusiva aparecen en el entorno de la Bahía 

de Santander, con las únicas excepciones de El 

Bufón y Los Avellanos.  

Los  fondos  de  las  piezas  en  ocasiones 

presentan  una  profusa  decoración.  Los 

motivos  decorativos  se  han  clasificado 

atendiendo al tipo de composición que forman 

(Fig. 144).  

Solamente se han documentado cuatro fondos 

decorados. Dos  fondos planos con decoración 

de retícula incisa de tipo F1A, uno encontrado 

en  la  cueva  de  Guardamino  y  el  otro  del 

Abrigo de  la Castañera. Los otros dos  fondos 

se  han  documentado  en  los  yacimientos  del 

Mapa (F2A) y en El Ruso I (F2B). En el primero 

de los casos la decoración está realizada a base 

de  líneas  incisas  que  convergen  en  un punto 

central  formando  un  motivo  cruciforme.  El 

motivo decorativo del fondo del yacimiento de 

El Ruso  I  es muy  similar  aunque  en  torno  al 

motivo  inciso  aparecen  una  serie  de  punto 

impresos formando un círculo.  

  A  B 

F1 

 

 

F2 

 

 

Figura 144.‐ Tabla de temas decorativos de los fondos 

 

 

4.8. CONCLUSIONES 

En  suma,  a  tenor  de  los  datos  expuestos  es 

posible  afirmar  que,  pese  a  que  algunos 

autores  consideran  que  las  cerámicas  inciso‐

impresas de la región cantábrica forman parte 

de diferentes bloques estilísticos (Ruiz Cobo y 

Serna  González,  1990:  75),  existe  una  clara 

homogeneidad  formal  y  decorativa  en  el 

conjunto  estudiado.  Sin  embargo,  dentro  del 

mismo  grupo  estilístico  se  pueden  distinguir 

dos tendencias: 

 Una  en  la  que  las  decoraciones  a  base  de 

impresiones  se  encuentran  en  vasijas 

troncocónicas  tipo  B  o  vasos  esbeltos  de 

tipo C2. Este  tipo de vasijas  se encuentran 

localizadas en la zona más oriental del área 

de  estudio,  en  los  yacimientos  de  Las 

Lapas,  El  AER  y  Santimamiñe.  En  estos 

yacimientos  no  hay  formas  E  ni  C1  y  las 

decoraciones  se  limitan  a  los motivos más 

sencillos 1, 2, 4, y 6. 

 La  otra  tendencia  que  se  localiza desde  la 

bahía de Santander hacia  el oeste,  aunque 

hay  evidencias  en  lo  que  se  conoce  como 

zona 5 y  llegaría de manera puntual hasta 

la  zona  oriental;  es  decir,  no  existe  una 

demarcación  infranqueable  y  nítida  entre 

ambas  zonas  sino  que  la  tendencia  se 

diluye  en  un  gradiente  que  disminuye  de 

oeste a este. En estos yacimientos se puede 

ver como las formas B se sustituyen por las 

C  y  C1.  Estas  vasijas  se  encuentran  en 

yacimientos  en  los  que  también  aparecen 

pequeñas  cazuelas  tipo  E,  ya  sean 

decoradas,  El  Pendo,  El  Abrigo  de  la 

Castañera  o  lisas  como  en  Los Avellanos. 

La  decoración  de  estos  vasos  está 

básicamente  compuesta  por  motivo 

sencillos 1, 2, 4, y 6 o por una combinación 

de  estos  con motivos más  complejos,  7A, 

7B,  7C  o  la  peor  interpretación  de  este 

motivo  que  es  5C.  Además,  encontramos 

yacimientos en los que las pequeñas vasijas 
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carenadas  aparecen  sin  estar  asociadas  a 

estas  otras  formas.  Este  es  el  caso  del 

yacimiento  de  El  Ruso  I,  donde  aparecen 

dos  vasijas  y  La  Llana,  donde  sucede  lo 

mismo y El Mapa  

Este  tipo de representación es habitual dentro 

de  los  estilos  decorativos  de  la  Prehistoria 

reciente. Es decir, dentro de  los estilos que se 

reconocen en  regiones más o menos extensas, 

se  aprecian  diferencias  locales  sin  que  se 

rompa  la  unidad  de  estilo.  Casos 

paradigmáticos  al  respecto  son  el  estilo 

Ciempozuelos  (Garrido  Pena,  2000)  o 

Protocogotas  (Abarquero  Moras,  2005),  con 

evidentes  diferencias  entre  el  occidente  y  el 

oriente de la Meseta.  
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5. DATACIÓN RELATIVA Y ABSOLUTA  

La  mayor  parte  de  los  materiales 

arqueológicos  estudiados  en  este  trabajo 

carecen  de  adscripción  cronológica  concreta. 

En  el  caso  de Cantabria  diversos  autores  ya 

señalaban este problema básico que se puede 

hacer extensivo a  toda  la Prehistoria  reciente 

(González Morales,  1999; Moure  Romanillo, 

1995b, 1994). También en este mismo sentido 

se manifiesta, muchos  años  después,  el  Plan 

regional  de  Arqueología  de  Cantabria, 

publicado  el  8  de  junio  de  2010  (BOC  núm. 

109.  Gobierno  de  Cantabria,  2010)  que 

advierte de  la existencia entre  las colecciones 

del  MUPAC  de  un  número  importante  de 

restos arqueológicos que presentan problemas 

de  adscripción  cronológica  concreta  y  se 

encuentran  recogidos  dentro  de  la  categoría 

genérica de “Calcolítico‐Bronce”. Por lo tanto, 

el problema que se  reconoce es  la escasez de 

dataciones y  la poca  fiabilidad de algunas de 

ellas.  

El  panorama  es  similar  si  se  observan  los 

contextos  de  aparición  de  las  cerámicas  con 

decoraciones  incisas,  ya  que  solamente  se 

cuenta con dataciones absolutas en seis de los 

contextos  estudiados:  El  Mapa  (Ruiz  Cobo, 

1994), El Pendo (Morlote Expósito, 2001), en la 

cueva  de  Arangas  (Arias  Cabal  y  Ontañón 

Peredo, 1999; Arias et al., 2014), en El Toral III 

(Noval  Fonseca,  2013)  Santimamiñe  (López 

Quintana  y  Guenaga  Lizasu,  2011),  y 

Kobaederra (Arias Cabal et al., 1999). Algunas 

de estas dataciones cuentan con un alto grado 

de  incertidumbre. No obstante, delimitan un 

rango  temporal que abarca desde  las últimas 

décadas del III milenio hasta los inicios del II 

milenio cal B.C.  

Dada  la  parquedad  de  estas  dataciones  y  la 

escasez de  contextos  estratificados,  se  estimó 

necesario  excavar  uno  de  los  pocos 

yacimientos de  este  tipo  que  se  conocían, El 

Abrigo de la Castañera, y realizar una serie de 

dataciones  absolutas,  tanto,  indirectas, 

datando  los  contextos mediante AMS,  como, 

directas,  intentando  datar  los  fragmentos 

cerámicos  con  un  método  experimental:  la 

Rehidroxilización (RHX).  

En las líneas que siguen se dará cuenta de los 

datos  temporales  recuperados  a  través  de  la 

excavación y  las distintas analíticas aplicadas 

al  efecto.  Posteriormente,  se  mostrarán  los 

resultados  del  proyecto  dirigido  a  obtener 

dataciones  en  otros  contextos  cuyas 

colecciones  se  encuentran  depositadas  en  el 

MUPAC. 

5.1. INFORMACIÓN CRONOLÓGICA 

PREVIA  

La  primera  fase  del  trabajo  consistió  en 

recopilar todas las dataciones conocidas hasta 

el  momento  en  contextos  con  cerámicas 

inciso‐impresas (Tab. 33). Hasta este momento 

solamente  se  conocían  seis  dataciones 

radiocarbónicas:  cinco  de  ellas  sobre  hueso 

humano  y  una  en  madera.  A  estas 

determinaciones hay que  añadir otras  cuatro 

de  termoluminiscencia  todas  ellas  de  arcilla 

calcinada del yacimiento de Arangas. 

En  los  casos  de  las  muestras  del  Pendo 

(Morlote  Expósito,  2001)  y  El  Mapa  (Ruiz 

Cobo,  1994)  provienen  de  sendos  niveles 

superficiales, con los problemas respecto a su 

coetaniedad  con  la  cerámica  que  esto  puede 

ocasionar.  Por  su  parte,  la  datación  de 

Santimamiñe  procede  del  Nivel  Lsm,  cuyos 

excavadores  identifican  con  la  unidad  en  la 

que aparecieron las cerámicas inciso‐impresas 

en  las  intervenciones precedentes. El  caso de 

la datación de Kobaederra  es  el más dudoso 

de todos, puesto que la datación proviene del 

nivel  inmediatamente  inferior al que aparece 
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el  fragmento  decorado. No  obstante,  puesto 

que  en  esta  cavidad  existen  movimientos 

verticales  relacionados  con  la  apertura  de 

hoyos que trasladan el material de estrato, es 

probable que pueda existir una relación entre 

la fecha y el fragmento cerámico. 

La  datación  AA‐29662  procedente  de  El 

Pendo se ha  incluido en el  trabajo, aunque el 

intervalo de probabilidad que presenta es tan

 amplio,  casi  5000  años,  que  carece  de 

significación en esta cronología tan reciente. 

A estas hay que añadir la fecha recientemente 

publicada del Toral III que fue realizada sobre 

un hueso humano procedente del Nivel 3   y 

que ubicaría el mismo en una  fecha bastante 

más antigua que las demás. No obstante, esta 

determinación  hay  que  tomarla  con  cautela 

pues  en  el Nivel  3  se  encuentran mezclados 

materiales  de  diferentes  cronologías.

ID
 

Y
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iv
el 
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. 
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a B
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B
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AA‐29662  El Pendo.  Zona 8/96  3850±980  ‐4978‐168  M  AMS  Montes y Sanguino 2001 

UGA 5399  El Toral III.  3  4690±30  3627‐3371  HH  AMS  Noval  Fonseca, 2013 

BETA‐240896  Santimamiñe  Lsm  3710±40  ‐2270‐1977  HH  AMS  López Quintana, 2011 

GrN‐19381  El Mapa.  Superficie  3690±40  ‐2199‐1960  HH  C14  Ruiz Cobo 1994 

Mad 375aa  Arangas.  Área B.  4079±805  ‐2084±805  S  TL  Arias y Ontañón 1999 

Mad 375 a.  Arangas  Área B.  4070±657  ‐2075±675  S  TL  Arias y Ontañón 1999 

Mad 375 c  Arangas  Área B  4068±362  ‐2073±362  S  TL  Arias y Ontañón 1999 

Mad 373  Arangas  Área B.  4052±353  ‐2057±353  C  TL  Arias y Ontañón 1999 

AA‐29109  Kobaederra.  II  3545±60  ‐2035‐1695  HH  C14  Arias Cabal et al 1999 

AA‐29663.  El Pendo  Zona 8/96  3370±50  ‐1867‐1526  HH  AMS  Montes y Sanguino 2001 

Tabla 33. Fechas radiocárbonicas de contextos asociados a cerámicas incisas. 

 M. Madera. HH. Hueso humano. S. Sedimento. C. Cerámica 

Además de estas fechas en las que se datan los 

contextos  también  existe  una  serie  de 

dataciones directas de  las cerámicas  (Tab. 34). 

Estas  piezas  fueron  datadas  mediante 

termoluminiscencia. Esta  técnica,  si  bien data 

directamente la cerámica presenta otro tipo de 

problemática: el alto margen de error. La alta 

desviación típica hace que el intervalo de años 

en el que se datan las cerámicas sea demasiado 

grande  y  poco  preciso.  De  tal  modo  que  la 

incertidumbre  estadística  limita  la  aplicación 

de estas fechas. 
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Mad 374 a  Arangas  Área D oB?  3953±309  ‐2577‐1341  C  TL  Arias y Ontañón 1999 

Mad 374 b.  Arangas  Área D oB?  4025±304  ‐2639‐1423  C  TL  Arias y Ontañón 1999 

MAD.550  El Pendo  Zona 8/96  2805±439  ‐1687‐69  C  TL  Montes y Sanguino 2001 

Tabla 34.‐ Fechas de Termoluminiscencia de cerámicas incisas. C. Cerámica 

A  simple vista,  si  se  comparan  estas  fechas 

(Fig.  145)  se  puede  observar  que 

mayoritariamente  las  determinaciones  se 

ubican  entre  finales  del  tercer  milenio  y 

comienzos del segundo. Aunque existen dos 

valores  outliers:  la del  yacimiento del Toral 
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III,  mucho  más  antigua  que  el  resto  del 

conjunto,  y  la  cerámica  del  Pendo,  que  es 

bastante  más  moderna.  No  obstante,  la 

mayor parte de  las dataciones oscilan entre 

el 2600 y el 1300 B.C. (Tab. 33 y 34).  

 

Figura 145.Gráficas comparadas de las dataciones radiocarbónicas y TL de cerámicas incisas. 

5.2. DATACION RELATIVA Y ABSOLUTA

   

5.2.1. Datación relativa. El Abrigo de la 

Castañera 

Tal y como señala Renfrew y Bahn (Renfrew y 

Bahn,  1991),  el  primer  paso  y  el  más 

importante  en  la  investigación  arqueológica 

implica  ordenar  las  cosas  en  secuencias. Esto 

supone otorgar una dimensión  temporal a  las 

evidencias  materiales  ya  sea  a  través  de  la 

secuenciación  de  los  depósitos  de  un 

yacimiento  a  través  de  la  estratigrafía  o  a 

través de la secuenciación de los objetos según 

sus atributos formales a través de la tipología. 

La  combinación  de  ambas  proporciona  una 

datación  relativa  que  posteriormente  será 

necesario fijar en un marco temporal absoluto. 

Para  obtener  esta  seriación  relativa  se  ha 

realizado una intervención arqueológica en un 

contexto  en  el  que  se  habían  localizado 

cerámicas  inciso‐impresas,  El  Abrigo  de  la 
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Castañera.  Se  tomó  como  referencia  este  por 

ser  uno  de  los  pocos  contextos  estratificados 

en  los  que  se  documentan  este  tipo  de 

cerámicas.  Uno  de  los  objetivos  de  esta 

excavación  fue  el  de  proporcionar  una  base 

estratigráfica  en  la  que  integrar  estas 

evidencias cerámicas, y a partir de aquí incluir 

estas dentro de una secuenciación tipológica.  

En  la  nueva  intervención  en  El Abrigo  de  la 

Castañera  se  han  encontrado  cerámicas  con 

decoración a base de  impresiones e  incisiones 

en  los  tres primeros estratos. Por su parte, en 

la  intervención  dirigida  por  Rincón  Vila 

(Rincón  Vila,  1985)  estas  cerámicas  se 

encuentran  tanto  en  lo  que  él  denomina 

Primer paquete, que incluye los niveles del I al 

III, como en el Segundo paquete, en el que se 

integran  los  niveles  III‐IIIA,  IIIA  y  IIIA‐IV  y 

tres fragmentos de un mismo vaso en el Nivel 

IV Ent.  

La  correspondencia  entre  la  estratigrafía 

antigua  y  la  registrada  por  la  nueva 

intervención no ha sido fácil de establecer. Sin 

embargo,  se  ha  podido  realizar  una 

aproximación  a  través  del  estudio  de  los 

documentos  de  la  excavación,  las 

publicaciones y los procesos tafonómicos. Así, 

el  llamado  Primer  Paquete,  en  el  que  se 

incluyen  los  niveles  I,  II,  IIA  y  III  de  la 

estratigrafía  propuesta  por  Rincón  se 

corresponderían con la UE 1 de la intervención 

actual y  los niveles  I,  II,  y parte del  III de  la 

reinterpretación realizada por Ruiz Cobo (Ruiz 

Cobo,  1996)  (Fig.  146).  La  descripción  del 

Segundo  paquete  coincide  con  lo  que  en  la 

última intervención se ha llamado UE 2 y Ruiz 

Cobo (Ruiz Cobo, 1996) denominó base del III, 

que  incluiría  el Nivel  III‐IIIA,  IIIA  y  IIIA‐IV 

(Fig. 146). 

Finalmente,  la UE 3 de  la última  intervención 

parece  corresponderse  con  la  fase  de  uso 

funerario de  la cueva en  la que se  incluyen el 

Nivel IV ENT de la intervención de Rincón, así 

como  las UE  103 y  105 de  la  intervención de 

2012 (Fig. 146). 

Por tanto, parece que estas cerámicas aparecen 

repartidas por diferentes estratos. Esto  lleva a 

plantear  nuevas  preguntas.  ¿En  qué  estado 

fueron recuperadas? ¿Qué relaciones hay entre 

ellas y  el  resto de  los materiales?  ¿Es posible 

realizar  algún  tipo  de  secuenciación 

tipológica? 

 
Figura 146. Correspondencia de los niveles de las diferentes intervenciones en los que se han encontrado 

cerámicas incisas 
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5.2.1.1.Tafonomía 

El  estudio  macroscópico  de  los  fragmentos 

cerámicos  permitió  constatar  cómo  algunos 

restos,  que  en  origen  pertenecieron  a  un 

mismo  recipiente,  son  recuperados  en 

diferentes contextos arqueológicos. 

Esto  sucede  en  las  UEs.  1  y  2  donde 

fragmentos  de  al  menos  cuatro  vasijas  son 

recuperados  indistintamente  en  ambos 

estratos.  Este  hecho  ya  fue  probado  por  los 

anteriores  investigadores de  la  cavidad  (Ruiz 

Cobo,  1996)  que  señalan  que  algún  resto 

cerámico  del Nivel  II  encaja  con  el  III.    Este 

autor plantea dos posibles causas: por un lado, 

que se trate  de diferentes estratos formados en 

un lapso temporal muy corto; o, por otro, que 

se sea una indefinición o contaminación de los 

niveles,  o  lo  que  es  lo  mismo,  una  mala 

identificación  de  los  estratos  durante  el 

proceso de excavación (Ruiz Cobo, 1996). 

Sin  embargo,  la  identificación  de  la 

estratigrafía  que  se  ha  llevado  a  cabo  en  las 

recientes excavaciones es muy  similar a  la de 

Regino Rincón. Esta coincidencia contradice la 

interpretación  de  Ruiz  Cobo  acerca  de  la 

incorrecta  identificación  de  los  estratos. Más 

bien,  plantea  otra  posibilidad  que  tiene  que 

ver con algún tipo de proceso tafonómico que 

alteró  la  estratigrafía  original.  Por  ello,  para 

comprender  tal  proceso  se  va  a  realizar  un 

análisis de  la dispersión de  las vasijas por  los 

estratos  a  fin  de  dilucidar  los  procesos 

tafonómicos a  los que  se han visto  sometidos 

los restos.  

Para  ello  se  comenzó  realizando un  recuento 

de los fragmentos de cada vasija aparecido en 

cada nivel  a  fin de  averiguar  si  existe alguna 

relación  estadística  entre  el  número  de 

fragmentos  y  el  estrato  en  el  que  se  han 

recuperado. 

En el caso de la Vasija nº 1 (Fig 147), una pieza 

de la que se ha podido reconstruir su forma a 

partir  de  siete  fragmentos.  Curiosamente  se 

reparten  prácticamente  a  partes  iguales  entre 

la UEs 1 y 2. Se ha cuantificado un resto más 

en la UE 2 que en la UE 1, aunque esto se debe 

a  que  uno  de  los  registros  (IIIA378)  incluye 

dos fragmentos (Tab. 35). 

 
Figura 147. Vasija 1. Abrigo de la Castañera 

Vasija 1  Sigla  Recuento 

1 

UE1. 86 

III.118 

III.283 

1 

1 

1 

2 

IIIA.378 

UE2.30 

UE2.89 

2 

1 

1 

Tabla 35.Distribución de la vasija 1 por estratos 

La  distribución  entre  los  estratos  de  los 

fragmentos  que  componen  la  Vasija  2  es 

diferente (Fig.148). El mayor número de restos 

de este recipiente procede de la UE 2, donde se 

ha recuperado cinco de los ocho. Además en la 

intervención  actual  no  se  ha  encontrado 

ningún  fragmento  de  esta  pieza  en  la UE  1, 

todos los procedentes de la unidad superficial 

fueron hallados en  los años 70 en el Nivel  III 

(Tab.36). 

Vasija 2 Sigla  Recuento

1 III.221 

III.222 

III.277 

1 

1 

1 

2 IIIA.117 

UE2.38 

UE2.59 

2 

1 

1 

Tabla 36. Distribución de la Vasija 2 por estratos 
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Figura 148. Vasija 2. Abrigo de la Castañera 

De  nuevo  hay  un  reparto  proporcional  entre  los 

niveles de los fragmentos pertenecientes a la Vasija 

3  (Fig.149),  ya  que  la  sigla  IIA  105  incluye  dos 

fragmentos y la III‐IIIA 267, tres (Tab 37).  

 

Vasija 3  Sigla  Recuento

1 

1‐12 

1‐88 

IIA.105 

1 

1 

1 

2 
III‐IIIA.267 

III‐371 

1 

3 

Tabla 37 Distribución de la Vasija 3 por estratos 

 

 

Figura 149. Vasija 3. Abrigo de la Castañera 

Por su parte, la Vasija 4 (Fig. 150, Tab. 38) está 

reconstruida  a  partir  de  cuatro  fragmentos, 

que  en  este  caso  proceden mayoritariamente 

del  estrato  más  superficial  y  un  solo  resto 

documentado  en  un  nivel  cuya 

correspondencia se realiza con la UE 2 actual. 

 

Vasija 4  Sigla  Recuento

2 

II.4814 

IIA.106 

IIA.107 

1 

1 

1 

2  IIIA.370  1 

Tabla 38. Distribución de la Vasija 4 por estratos 

 

Figura 150. Vasija 4. Abrigo de la Castañera 

La  escasa  cantidad  de  restos  con  los  que  se 

cuenta  impide  realizar  un  análisis  estadístico 

fiable. Sin embargo, si se pueden realizar otra 

serie de apreciaciones sobre los restos. 

Todas ellas cuentan con algún fragmento más 

en  la UE 2, salvo  la Vasija 4 que  invierte esta 

proporción. No  obstante,  si  obviamos  el  caso 

de  esta  última  vasija,  hay  una  distribución 

bastante  homogénea  de  los  restos  por  los 

estratos.  Esta  homogeneidad  puede  ser 

indicativa  de  que  su  presencia  no  se  deba  a 

movimientos verticales que hayan desplazado 

estas  piezas  de  un  estrato  a  otro,  sino  que 

tengan algún otro sentido.  

Esta  dispersión  de  las  vasijas  por  los  dos 

estratos más superficiales puede ser explicada 

a  través  de  un  análisis  de  otros  procesos 

tafonómicos. Uno de los que más  información 

puede aportar a este respecto es el análisis de 

la  fragmentación  de  la  muestra.  Para  el 

análisis de  la  fragmentación solamente se han 

utilizado  los  datos  procedentes  de  la 

intervención actual, ya que durante el estudio 

de  la  muestra  de  la  colección  antigua  se 

detectó  que  había  habido  una  selección 

intencional  de  los  restos  de mayor  tamaño  o 

con  unas  características  morfológicas  o 

decorativas  especiales, por  lo que  estudio del 

tamaño no iba a resultar de utilidad. El análisis 

de la fragmentación se ha realizado a través de 

estudio  del  peso  y  del  tamaño  de  los 

fragmentos. Así, se observa que el peso medio 
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de  los  fragmentos  en  los  estratos  no  varía 

apenas (Tab 39).  

Peso medio  

UE 1  2,41 g 

UE 2  2,52 g 

UE 3  2,28 g 

Tabla 39.‐ Peso medio por Ues. 

Estos  resultados  manifiestan  una  alta 

fragmentación  que  es  recurrente  en  los  tres 

estratos.  Los  índices  son  reveladores  de  la 

elevada  fragmentación  de  las  cerámicas,  la 

cual destaca todavía más si se compara con los 

datos de otros yacimientos como El Mirón, que 

también  ha  sufrido  actividades  de  alteración. 

En  ese  sentido,  los  valores  recogidos  en  El 

Mirón en los estratos referentes al Calcolítico y 

la Edad del Bronce (Vega Maeso, 2012) oscilan 

entre los 10 g. del nivel 6.1 y los 86,3 del Nivel 

3.1  (si  descontamos  un  outlier  de  255  g 

correspondiente  a  un  único  fragmento  que 

aparece  en  el Nivel  2/3). Las  frecuencias más 

habituales  dentro  de  la  secuencia  compuesta 

por 29 estratos de este periodo se sitúan entre 

15 a 30 gr. Como se puede apreciar, muy lejos 

de  los valores  registrados  en El Abrigo de  la 

Castañera. 

En cuanto al tamaño de  los restos  la media se 

encuentra  2,656  cm.  La  inmensa mayoría  de 

los restos oscilan entre  los 0,5 y  los 4,5 cm de 

tamaño  en un punto mayor. Los  casos  en  los 

que se superan los 4,5 cm, que son muy pocos. 

Si  analizamos  la  muestra  por  niveles  los 

resultados no varían demasiado (Tab 40).  

  UE 1  UE 2  UE 3

Media  2,56  2,8  2,59 

Mediana  2,5  2,5  2,5 

Tabla 40. Media y mediana del tamaño de los fragmentos. 

Además  de  este  elevado  grado  de 

fragmentación  podemos  ver  como  estos 

materiales  se  encuentran  expuestos  a  otros 

procesos  postdeposicionales.  Se  han 

observado  cuatro  tipos  diferentes  de 

alteraciones producidas después del abandono 

de  la  pieza.  Algunas  de  origen  natural 

relacionadas  con  la  acción  del  agua  como  la 

concreción y  la erosión. Y, otras, producto de 

la  acción  humana,  en  concreto  del  fuego, 

piezas con una o ambas superficies quemadas 

y  desconchones  en  alguna  de  sus  caras.  En 

cuanto  a  las  piezas  afectadas  por  el  agua  se 

observa  que  la mayor  afección  es  la  erosión 

que  afecta  a  más  del  10%  de  los  casos 

estudiados.  Aunque  este  proceso  erosivo  se 

observa  en  todas  las  unidades  parece  que 

afecta  en  mayor  medida  a  las  piezas 

localizadas  en  la  UE  1,  donde  se  han 

recopilado más del 7%, de porcentaje total. Por 

su parte,  la  concreción  afecta  al  3,63% de  las 

piezas.  Hay  piezas  erosionadas  en  todas  las 

unidades,  aunque  la  mayoría,  el  2,11%,  se 

ubican de nuevo en la unidad más superficial, 

la  UE  1.  Por  el  contrario,  los  efectos  de  la 

acción del  fuego se observan sobre  todo en  la 

UE 2, donde se han recogido la totalidad de las 

piezas  con  desconchones,  el  1,21%  del  total 

general.  Por  su  parte,  el  10%  de  los  casos 

estudiados  presentan  evidencias  de  haber 

estado  sometidos  a  la  acción  del  fuego.  Los 

restos quemados se han encontrado solamente 

en  las UES 1 y 2, no  llega al 1% en  la UE 1 y 

más del 9% en la UE 2. 

Por  tanto, el estudio  tafonómico de  los  restos 

pone de manifiesto que  la colección está muy 

fragmentada. Que la fragmentación afecta por 

igual a todos los estratos. En cuanto al resto de 

los  procesos  tafonómicos  se  observan 

diferencias  significativas.  Los  procesos 

derivados  de  la  acción  del  agua,  tanto  la 

erosión  como  la  concreción  se  observan 

mayoritariamente en los restos recogidos en la 

UE 1. Por su parte las evidencias derivadas de 

la acción del fuego se concentran en la UE2. 

Así  podemos  deducir  que,  pese  a  que 

comparten  fragmentos  de  las mismas  vasijas 

cerámicas y su  fragmentación es muy similar, 
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estos  estratos han  sufrido diferentes procesos 

postdeposcionales que pueden ser fruto de su 

proceso  de  sedimentación.  Por  un  lado  un 

nivel superficial muy alterado por el agua, con 

sedimento  carbonatado  muy  compacto  y  las 

piezas  rodadas  que  cubre  a  otra  unidad 

fuertemente  alterada  por  el  fuego  en  la  que 

aparece  además  una  cantidad  más  que 

considerable de carbones. 

En definitiva, los procesos tafonómicos avalan 

la  observación  sobre  textura,  dureza  y  color 

que permitió dividir  en  tres  estratos distintos 

durante  el  proceso  de  excavación.  En  este 

sentido,  cada  unidad  manifiesta  ciertas 

peculiaridades  respecto  a  los  procesos 

tafonómicos  que  las  han  afectado.  En  todo 

caso,  la  recomposición  de  vasos  con 

remontajes  entre  las  UEs  1  y  2  indican  la 

unidad original de tales piezas que solo puede 

deberse a que  procedan de un mismo contexto 

que se ha desmantelado. Por lo que parece, su 

proceso  de  desmantelamiento  se  produjo  en 

distintos  tiempos  y  a  consecuencia  de 

fenómenos  distintos,  al  menos  parcialmente: 

por ejemplo, en  la UE 2 la acción antrópica se 

manifiesta a través de  las evidencias de fuego 

mientras que estas apenas aparecen en la UE 1. 

El  contexto  original  de  procedencia  de  estas 

piezas  pudo  tener  una  naturaleza  funeraria 

dada la presencia de restos humanos entre las 

evidencias  documentadas.  Hipótesis 

propuesta  ya  en  su  día  por  Rincón  (Rincón 

Vila, 1985). La diferencia más notable desde el 

punto de vista  tafonómico  se observa por  las 

afecciones  relacionadas  con  el  agua  y  la 

carbonatación  de  la UE  1,  cuya  causa  puede 

ser  desde  un  punto  de  vista  hipotético,  una 

consecuencia  de  la  lixiviación  a  la  que  se  ha 

podido  ver  sometida  dicha  unidad 

estratigráfica. 

Además se debe tener en cuenta su asociación 

con  otros materiales  arqueológicos.  .Uno  de 

los hechos más significativos es la presencia de 

restos  óseos  humanos  en  todos  los  estratos 

estudiados. En nuestra intervención solamente 

se han  identificado dos  restos humanos  en  la 

UE  1,  al  igual  que  en  las  intervenciones  de 

Rincón donde también se documentaron restos 

humanos en este Primer paquete en los niveles 

II  y  IIA  (Ruiz  Cobo,  1996).  También  se  han 

encontrado  restos  humanos  en  la UE  2 de  la 

excavación actual y en el segundo paquete de 

la  intervención precedente  (Ruiz Cobo,  1996). 

Obviamente  también  hay  algún  fragmento 

humano en la UE 3, que parece corresponderse 

con la parte superior del Nivel IV, en el que se 

ubican los enterramientos. (Ruiz Cobo y Serna 

González, 1990). 

Además se documentan otros restos óseos, en 

este  caso  tanto  de  fauna  doméstica  como 

salvaje.  En  general  en  estos  estratos 

predominan  los  restos  de  suido  y  bovino, 

especialmente  dientes,  y muy  poca  presencia 

de  ovicáprinos.  Entre  las  especies  salvajes 

destacan los restos de cérvidos (Cervus elaphus) 

en  ambos  estratos  y  de  corzo  (Capreolus 

capreolus)  en  la  UE  2.  Lo  más  curioso  es  la 

presencia de  carnívoros,  como  el  tejón  (Meles 

meles)  o  el  lobo  (Canis  lupus)  en  ambas 

unidades (Sainz‐Aja, 2014). 

Por  su  parte,  la  industria  ósea  y  la  lítica 

también están representadas en ambos estratos 

aunque  en  una  proporción mucho menor  Lo 

más destacable es la presencia de elementos de 

adorno personal como cuentas de collar en el 

Nivel III y en la UE 1, una vértebra de pez y un 

dentalium  respectivamente.  Asimismo,  cabe 

señalar  la presencia de una punta de  flecha y 

un  lápiz  de  ocre  también  en  la  unidad más 

superficial.  En  las  excavaciones  antiguas 

aparecieron  además  algunos  elementos  de 

bronce como punzones y un botón piramidal.  

Por  otra  parte,  como  se  ha  visto,  el  análisis 

espacial  ofrece  también  datos  para  llevar  a 

cabo  inferencias  sobre  la  formación  del 

yacimiento. En cuanto a la UE 1, parece que su 
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distribución incide en la relación con procesos 

no  antrópicos.  En  este  sentido,  ciertas 

concentraciones pueden  ser  explicadas por  el 

buzamiento, como las de la cerámica. La cueva 

tiene una clara  inclinación hacia el  fondo y el 

centro, estando  su punto de máximo  justo en 

la zona de  la confluencia de  los cuadros B3 y 

B4,  donde  se  observa  la máxima  agregación. 

Una explicación distinta, pero relacionada con 

procesos  no  antrópicos  es  la  que  se  puede 

derivarse de la distribución de la fauna. Como 

se  ha  señalado,  se  encuentran  numerosos 

restos en el perímetro de la cavidad, los cuales 

pueden haber sido arrastrados por carnívoros, 

que  además  se  encuentran  documentados  en 

este  mismo  estrato.  Respecto  a  la  UE  2,  la 

disposición  de  los  restos  no  está  tan 

claramente  relacionada  con  actividades  no 

antrópicas.  La  distribución  es  agregada, 

formado  conjuntos  y  acumulaciones 

diferenciadas,  que  se  corresponden,  además 

con  los  tipos  de  material.  En  parte  esta 

distribución  puede  tener  que  ver  con  el  

buzamiento de  la  cavidad, dado que  tiende a 

concentrarse  hacia  el  fondo  y  el  centro  de  la 

cavidad, pero  su disociación  en dos  conjunto 

diferenciados,  sin  que  haya mediado  ningún 

obstáculo  ni  relieve  permite  dilucidar  que 

tuvieron que darse también otros procesos. En 

este  caso,  la  información  proporcionada  por 

los procesos tafonómicos puede dar una pista, 

ya que  la acción humana es evidente a  través 

de  ellos. Por  lo  tanto,  en  la UE  2  se produce 

una distribución por arrastre pero  también en 

la que interviene los humanos. Los datos sobre 

la  UE  3  deben  tomarse  como  preliminares 

debido  a  que  aún  solo  se  ha  excavado  una 

pequeña  parte  y  no  es  posible  realizar 

inferencias a partir de ellos. Todos estos datos, 

que  inciden  en  la  posición  secundaria  de  los 

restos  y  hablan  del  proceso  formativo  de  las 

unidades,  han  de  ser  tenidos  en  cuenta  a  la 

hora  de  valorar  los  resultados  de  las 

dataciones radiocarbónicas. 

5.2.1.2. Dataciones Absolutas del Abrigo de la 

Castañera  

A  fin  de  conocer  las  fechas  absolutas  de  los 

contextos a los que se asocian las cerámicas, se 

enviaron  a  datar  mediante  AMS  los  restos 

óseos  de  diferentes  unidades  arqueológicas 

(Tab. 41).  

ID  UE  Fecha B.P.  Fecha B.C. 2δ  Material  Método 

UGAMS 10907  1  3290±25  1623 ‐1507  HF  C14AMS 

UGAMS16015  105  3530±25  1935‐1771  HH  C14AMS 

UGAMS 10908  2  3590±25  2022‐1887  HH  C14AMS 

ICA14B/1116  3  3750±40  2286‐2035  HH  C14AMS 

UGAMS 10909  5  4100±25  2859‐2574  HF  C14AMS 

UGAMS 10910  7  4140±25  2872‐2625  HF  C14AMS 

UGAMS 16016  110  4170±30  2882‐2636  HF  C14AMS 

UGAMS 16017  112  4470±30  3339‐3026  HF  C14AMS 

Tabla 41. Dataciones del Abrigo de La Castañera. HF. Hueso Fauna. HH. Hueso humano 

Las cerámicas  inciso‐impresas aparecen en  los 

estratos 1 y 2, por lo que podemos señalar que 

su cronología oscila entre el 2023 Cal AC y el 

1502  (Tab  41).  La  hipótesis  de  que  estos 

estratos  pudieron  ser  producto  del 

desmantelamiento  de  alguno  de  los 

enterramientos  quedaría  reforzada  por  la 

cronología. La datación  (UGAMS 16015) de  la 

fase funeraria, que se corresponde con la UEs 3 

y  105,  oscila  entre  1286‐1771  cal  B.C.  y  el 

proceso formativo de las unidades siguientes a 

través  del  desmantelamiento  de  depósitos 

funerarios previos entre 2022 y el 1507 Cal AC 

(UGAMS 10907 y 10908)  (Tab 42. Fig. 150). En 

definitiva,  las  fechas  son  tan  cercanas  en  el 

tiempo que no  cabe duda de que  los  estratos 
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donde  aparece  la  cerámica  inciso‐impresa 

pertenecen  todos al mismo periodo: el Bronce 

Antiguo. Al mismo tiempo, las distancias entre 

ellas manifiestan  los hitos dentro del proceso 

formativo:  los  estratos  1  y  2  se  formaron 

durante  la  misma  Edad  del  Bronce  como 

resultado  del  desmantelamiento  de  contextos 

funerarios  que  previamente  se  habían 

depositado en la cavidad. 

Además de estas dataciones de los contextos se 

intentó  realizar  una  datación  directa  de  las 

cerámicas. El problema de  la datación directa 

de las cerámicas practicada a través de la TL es 

el alto grado de incertidumbre. Por esta razón 

esta técnica se descartó desde el principio y se 

trató de buscar otras alternativas. Como se ha 

señalado  en  el  apartado  metodológico,  la 

opción tomada fue la utilización de un método 

aún en fase experimental, cuyos resultados son 

mucho  más  precisos,  la  Rehidroxilación 

(RHX) (Wilson et al., 2003, 2013). 

Para  ello  se  enviaron  cuatro  muestras 

cerámicas  procedente  de  diferentes  estratos 

del Abrigo  de  la Castañera  para  ser  datadas 

mediante este método (Tab. 42). 

ID  U.E  Nº  DESCRIPCIÓN 

1  1  46  Galbo 

2  2  7  Galbo con decoración plástica 

3  2  38  Galbo con decoración incisa 

4  2  30  Galbo con decoración incisa 

5  5  17  Galbo 

Tabla 42. Muestras tomadas para datación por RHX 

De momento  las muestras  siguen  en  proceso 

de estudio, ya que uno de los problemas a los 

que  se  enfrentan  estos  investigadores  es  la 

presencia de sales solubles e insolubles dentro 

de las aguas subterráneas puede interferir con 

su capacidad de medir la cantidad de agua en 

una cerámica. Algunas de estas sales, como las 

insolubles, carbonatos y sulfatos, en particular, 

han  demostrado  ser  particularmente 

problemáticos.  El  proyecto  de  validación 

actual servirá para comprobar si la eliminación 

de  sales  insolubles  de  la  matriz  cerámica 

permite que la muestra pueda ser fechada por 

RHX.  

Aún  se  están  esperando  los  resultados,  los 

cuales  podrían  haber  aclarado  los  problemas 

de datación de estas  cerámicas. De momento, 

la  resolución de esta problemática  tendrá que 

esperar a un futuro cercano. Queda como una 

línea de investigación abierta derivada de este 

trabajo que puede corroborar o refutar alguno 

de los aspectos cronológicos aquí señalados. 

5.2.1.3. Correspondencia estratigráfica y 

dataciones absolutas  

Una  vez  se  dispone  de  fechas  absolutas,  es 

necesario  realizar  un  esfuerzo  analítico  para 

fijar  la  secuencia  de  acontecimientos 

establecida mediante la estratigrafía dentro un 

marco cronológico absoluto. A continuación se 

exponen  los  resultados  de  este  análisis  (Fig. 

151) siguiendo un orden cronológico desde los 

eventos más antiguos a los más modernos. 

En primer  lugar, según  la  información que se 

acaba de ofrecer y la más detallada acerca de la 

estratigrafía expuesta en el apartado dedicado 

al  análisis  espacial  (Capitulo  3),  se  puede 

afirmar que El Abrigo de  la Castañera estuvo 

ocupado  desde  el Neolítico,  como  demuestra 

la datación de la UE 112 (Fig. 150). Este estrato 

fue  alterado  por  los  ocupantes de  la  cavidad 

durante  el  Calcolítico  que  excavaron  tres 

hoyos  de  poste  (UE  113‐118)  para  sustentar 

una  estructura:  una  posible  cabaña  cuyas 

paredes,  compuestas  por manteado  de  barro 

cayeron  formado  la UE  110  que  cubrió  a  los 

hoyos.  Sobre  este  depósito  aparecieron  los 

restos de un hogar  (UE 109) y de  la  limpieza 

de  este  (UE  111).  Posteriormente  esto  fue 

cubierto  por  una  serie  de  pequeños  estratos 

formados  por  la  quema  del  estiércol  del 

ganado estabulado en  la cavidad (UE 106, UE 

7, UE 6, UE 5 y probablemente UE 4) datadas 

todas  ellas  en  el  Calcolítico  (Fig.  151). 
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Figura 151.‐ Cuadro sintético de las correspondencias estratigráficas y dataciones del Abrigo de la Castañera. 

El  posterior  uso  funerario  de  la  cavidad 

durante  la  Edad  del  Bronce  (Fig.  151)  altera 

estos  estratos  calcolíticos  que  son  excavados 

(UE103) para depositar  los difuntos  (UE 105). 

En  algunos  casos  no  existe  fosa  alguna  y 

directamente  los  restos  humanos  aparecen 

sobre  los  estratos  calcolíticos  cubiertos  por 

clastos  calizos  (UE  3).  Todo  el  conjunto 

compone lo que R. Rincón denominó UE IV o 

Calicata  Enterramiento.  Estos  enterramientos 
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fueron  posteriormente  desmantelados  por 

alguna  actividad  humana  que  provocó  la 

quema de parte de ellos formando lo que se ha 

denominado  UE2.  Producto  de  una  nueva 

modificación  de  estos  estratos  es  la  UE  1, 

aunque esta vez parece tener más que ver con 

los procesos naturales de  la  cueva  y  también 

con  la  actividad  de  los  carnívoros  que 

aparecen  en  el  estrato  superior de  la  cavidad 

como tejones o lobos.  

Si se atiende a lo que manifiestan otros autores 

(Van  den  Eynde,  1985,  Ruiz  Cobo,  1996),  la 

cueva  fue  utilizada  también  durante  la 

Antigüedad  Tardía.  En  las  últimas 

intervenciones no  se ha  encontrado  evidencia 

alguna sobre esta fase, al menos de momento. 

Tras  este  nuevo  uso  la  cueva  fue  objeto  de 

atención  de  algún  grupo  humano  en  un 

momento  histórico  indeterminado  ya  que 

como  señala  Gomarín  Guirado  (Gomarín 

Guirado, 1972) a su llegada a la cavidad existía 

un  enorme  pozo  que  había  alterado  la  parte

 norte de  la  cueva, y  al que  los vecinos de  la 

zona no  sabían dar  respuesta  (UE.  102 y104). 

Años  después  la  cueva  es  excavada  por  el 

equipo de  la SESS y posteriormente saqueada 

por un grupo de furtivos de la zona (UE 107 y 

108). 

Con  todos  estos  datos  se  puede  realizar  un 

análisis bayesiano que ayude a encuadrar estas 

fases  en  una  línea  de  tiempo  bien  definida. 

Este análisis se basa en  la combinación de dos 

tipos diferentes de  fechas:  las  fechas relativas, 

las  proporcionadas  por  la  estratigrafía,  y  las 

absolutas,  en  este  caso  las  dataciones 

radiocarbónicas.  

El  resultado  de  la  combinación  de  ambas 

permitirá  precisar mejor  las  fechas  absolutas 

así  conocer  los  intervalos  cronológicos 

existentes  entre  las  fases  cronológicas 

prefijadas.  Para  su  realización  utilizó  el 

programa Oxcal  4.2 y  la  curva de  calibración 

IntCal13. 

   

RANGO 

CALIBRADO 

MODELO

RANGO 

CALIBRADO 

  (cal BC) 95.4% 

COMIENZO    ‐4220‐3026 

NEOLITICO 

 UGAMS 16017   

‐3339‐3026  ‐3335‐3022 

TRANSICIÓN 

NEOLÍTICO/CALCOLÍTICO 

  ‐3226‐2714 

CALCOLÍTICO 

FASE HABITACION 

 UGAMS 16016 

 

 

‐2882‐2636 

 

 

‐2886‐2696 

TRANSICION USO    ‐2865‐2654 

FASE ESTABULACION 

 UGAMS 10910  

 UGAMS 10909  

 

‐2872‐2625 

‐2859‐2574 

 

‐2817‐2583 

‐2833‐2573 

TRANSICION 

DOMESTICO/FUNERARIO  

CALCOLÍTICO‐BRONCE 

  ‐2693‐2102 

BRONCE 

FASE USO FUNERARIO 

 14B/1116 

 UGAMS 10908 

 UGAMS16015  

 

 

‐2286‐2035 

‐2022‐1887 

‐1935‐1771 

 

‐2285‐2033 

‐2022‐1888 

‐1938‐1773 

DESMANTELAMIENTO    ‐1885‐1556 

 ABANDONO 

 UGAMSMS 10907 

 

‐1623‐ 1507 

 

‐1625‐1508 

 FIN USO    ‐1632‐837 

Tabla 43. Fechas radiocarbónicas calibradas y resultado del modelo bayesiano. 
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Este  análisis  bayesiano  ha  sido  de  gran 

utilidad  para  conocer  la  cronología  de  las 

distintas  fases  de  uso  de  la  cavidad  (Tab.  43 

Fig.152).  Así  quedaría  atestiguada  una 

ocupación desde  el Neolítico  que  continuaría 

durante el Calcolítico, donde  se observan dos 

fases de uso diferentes, una habitacional y otra 

como  establo,  separadas  por  un  lapso 

temporal que no llega a los 200 años.  

Después de ser utilizada como establo la cueva 

es abandonada. Gracias a este modelo se sabe 

que estuvo en desuso durante unos 600 años a 

mediados  del  III  milenio.  Este  hecho  es 

también apreciable a través de la tafonomía de 

los  restos  de  fauna  recuperados  en  la  UE  5, 

muchos  de  ellos  con  marcas  de  carnívoro 

(Sainz‐Aja, 2014). 

Poniendo el  foco en  lo que ocupa este  trabajo 

se observa que esta cavidad fue utilizada como 

espacio mortuorio  en  el  transito  del  III  al  II 

milenio cal A. C, tal y como reflejan las fechas 

radiocarbónicas medidas sobre hueso humano. 

Pero  quizá  lo  más  importante  es  que  ha 

permitido datar el desmantelamiento de estas 

estructuras  funerarias  en  el  intervalo 

comprendido  entre  1885  y  1556  cal  B.C. 

Posteriormente la cueva sufre un largo periodo 

de abandono que este modelo  cierra a  finales 

de  la  Edad  del  Bronce. No  obstante,  se  debe 

tener  en  cuenta  que  en  intervenciones 

precedentes  se  encontraron  restos  de 

cronología  tardoantigua,  por  lo  que  pudo 

tener  un  uso  posterior  que  no  se  ha 

documentado.

 
Figura 152. Representación gráfica del modelo bayesiano del Abrigo de la Castañera
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5.2.2. Datación Absoluta  

A continuación se van exponer los resultados 

de  las dataciones  llevadas  a  cabo a partir de 

colecciones depositadas en el MUPAC. Como 

ya se ha señalado, se  llevó a cabo un proceso 

de  muestreo  destinado  a  la  obtención  de 

muestras  para  dos  tipos  de  procedimientos 

metodológicos.  Por  un  lado,  la  datación 

indirecta  de  los  contextos  en  los  que  se 

encuentran estos recipientes a través de AMS.  

En  primer  lugar  se  hará  referencias  a  las 

dataciones  obtenidas  por  AMS.  Durante  la 

recopilación  de  la  base  documental  para  la 

elaboración  de  este  trabajo  de  investigación, 

se  documentó  la  existencia  de  colecciones 

óseas  humanas  en  distintos  yacimientos 

sometidos  a  estudio.  Las  colecciones  se 

encontraban  depositadas  en  el  MUPAC, 

donde  se  tomaron  algunas  muestras  con 

objeto de ser datadas.  

Estos restos óseos humanos fueron fechados a 

través  de  un  espectrómetro  acelerador  de 

masa  (AMS). El  resultado  son  las dataciones 

radiocarbónicas que se recogen en la tabla. 44 

donde  se  detalla  su  procedencia  y  las 

características de las mismas.  

ID  Yacimiento  Nivel Fecha B.P. Fecha B.C. 2δ  Material 

UGAMS 10900  Los Avellanos  Superficie  4670±25  3520‐3369  HH 

UGAMS 10899  Los Avellanos  Superficie  4120±25  2865‐ 2579  HH 

UGAMS 10903  Las Lapas  Superficie  4030±25  2620‐2474  HH 

UGAMS 10902  EL AER  Superficie  3480±25  1885 ‐1740  HH 

UGAMS 10906 El Mapa  Superficie  3460±25  1881‐1692  HH 

UGAMS 10904 Piedrahita  Superficie  3340±20  1688‐1534  HH 

UGAMS 10905 El Ruso I  Superficie  3200±20  1506‐1427  HH 

UGAMS‐9083 La Llana  Superficie  3300±25  ‐1631‐1509  HH 

ICA14B/0801  La Llana  Superficie  3360±40  ‐1731‐1511  H 

Tabla 44 Tabla resumen dataciones radiocarbónicas  

HH. Hueso humano H Fauna 

Como se puede ver las dataciones se mueven 

en  un  arco  cronológico  que  está  entre  los 

2865‐ 2579 cal B.C. y los 1506‐1427cal B.C., del 

que  solamente  se  separa  una  de  las 

determinaciones de la cueva de Los Avellanos 

bastante  más  antigua,  3520‐3369  cal  B.C.  A 

estas  dataciones  hay  que  añadir  las  que  se 

realizaron  en  El  Abrigo  de  la  Castañera, 

UGAMS  10907,  10908  y  16015,  (Tab.  41),  las 

conocidas hasta el momento  (Tab. 33) y otras 

que  hasta  ahora  estaban  inéditas,  ambas  del 

yacimiento de La Llana (Tab. 44). 

El  resultado  es  que  en  la  actualidad  se 

dispone  de  un  total  de  7  fechas  de  TL  y  19 

fechas  radiocarbónicas  relacionadas  con 

contextos  arqueológicos  con  cerámica  inciso‐

impresa en el área de estudio.  

5.3. CONTEXTO CRONOLÓGICO 

REGIONAL 

Otra  de  las  preguntas  a  las  que  se  quería 

responder con este  trabajo es  la posición que 

ocupan  estas  cerámicas  en  el  marco 

cronológico  regional  en  el que  se ubican. En 

este  sentido,  se  debería  estar  en  posición  de 

concretar  la  adscripción  cronológica  de  las 

mismas  dentro  de  las  clasificaciones 

disponibles para  la Prehistoria  reciente. Para 

ello  se  tomarán  como  referencia  no  solo  los 

trabajos  de  la  región  cantábrica  sino  los 

disponibles  en  el marco  noroccidental  de  la 

Península  Ibérica  a  fin  de  disponer  de  una 

visión que no se ciña exclusivamente al marco 

local.  En  definitiva,  se  trata  de  tomar  como 

referencia  los  consensos  establecidos  por  los 

investigadores  sobre  la  articulación  de  las 



LA CERÁMICA INCISO‐IMPRESA EN EL TRÁNSITO DEL III AL II MILENIO CAL B.C. EN LA REGIÓN 
CANTÁBRICA 

193

 

 
 

etapas  de  la  Prehistoria  reciente,  aspecto  un 

tanto  difuso  en  el  área  de  estudio.  De  este 

modo,  según  los  datos  disponibles  (Arias 

Cabal  y  Armendáriz  Gutiérrez,  1998;  Arias 

Cabal,  1995;  Bernabeu,  2003;  Carmona 

Ballestero,  2013;  Delibes  de  Castro  y 

Fernández Manzano, 2000; Díaz del Río, 2001; 

Estremera Portela, 2003; Fabián García,  2006; 

Garrido Pena, 2000; Martínez Navarrete, 1989; 

Rojo Guerra et al., 2012) la secuenciación de la 

Prehistoria  reciente  quedaría  establecida  en 

los siguientes rangos cronológicos: 

•  Neolítico: 6200‐3300 cal BC 

•  Calcolítico: 3050‐2200 cal BC 

•  Edad del Bronce: 2200‐900 cal BC 

Tomando  como  referencia  esta  secuencia 

general,  se  han  recogido  las  dataciones 

absolutas  disponibles  en  el  área  de  estudio 

para  toda Prehistoria  reciente; o  lo que  es  lo 

mismo, desde el Neolítico al final de  la Edad 

del  Bronce.  Esto  suma  un  total  de  105 

determinaciones  obtenidas  mediante 

diferentes  técnicas  (Tab. 46). A partir de este 

conjunto se ha realizado un ejercicio analítico 

para  valorar  la  posición  que  ocupan  las  26 

dataciones  relacionadas  con  las  cerámicas 

inciso‐impresas dentro del conjunto. 

En  primer  lugar,  la  distribución  de  las 

dataciones por  etapas  (Fig.  153) deja  clara  la 

tendencia. La práctica totalidad de dataciones 

se encuentran en el Bronce. En concreto, 3 se 

ubicarían  dentro  del  Neolítico,  2  en  el 

Calcolítico y 21 en la Edad del Bronce. A tenor 

de  estas  frecuencias  parece  claro,  por  tanto, 

que  se  trata  de  un  fenómeno  que  se 

circunscribe a la Edad del Bronce.  

 
Figura 153. Distribución de dataciones según las etapas de la Prehistoria reciente. 

En segundo, se realizó una prueba estadística 

de  independencia  c2  para  comprobar  el 

fenómeno  observado  tenía  una  base 

estadística si se comparaba con el resto de las 

dataciones  existentes  para  estas  cronologías 

(Tabla 45). 

  CON INCISAS SIN INCISAS TOTAL 

Neolítico7  3 22 25 
Porcentaje de la Tabla  2,78% 20,37% 23,15% 
Contribución c2  1,69 0,56  
Calcolítico  2 36 38 
Porcentaje de la Tabla  1,85% 33,33% 35,19% 
Contribución c2  5,92 1,97  
Edad del Bronce  22 23 45 
Porcentaje de la Tabla  20,37% 21,30% 41,67% 
Contribución c2  10,27 3,42  
Total por Columna  27 81 108 
  25,00% 75,00% 100,00% 

Tabla 45.‐ Test de  c2 de la distribución de las cerámicas incisas por las etapas de la Prehistoria reciente.

                                                            
7 Entre  las dataciones adscribibles al Neolítico se ha incluido la tomada sobre una muestra de cerámica con 

decoración incisa del yacimiento de Los Cavíos. 
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ID
 

Y
A
C
IM
IE
N
T
O
 

C
O
N
T
E
X
T
O
 

B
P
 

B
C
 2δ
 

M
A
T
E
R
IA
L
 

M
É
T
O
D
O
 

C
. IN

C
IS
A
 

B
IB
L
IO
G
R
A
F
IA
 

N
E
O
L
ÍT
IC
O
 

UGAMS‐5399  Toral  3  4690±30  3627‐3371  HH  AMS  SI 

MAD‐ 5205  Los Cavíos  S  5321±305  3618‐ 3008  C  TL  SI  (Blas Cortina, 2011) 

MAD‐2094  La Rasa II  SUP  4684±459  3603‐1767  C  TL  NO  (Muñoz Fernández y 

UGAMS 10900  Los Avellanos  SUP  4670±25  3520‐3369  HH  AMS  SI 

UBAR‐469  Los Gitanos  A2  4370±150  3498‐2584  C  C14  NO  Ontañón 2003 

AA‐20044  Portillo del Arenal  SUP  4443±104  3487‐289  HH  AMS  NO  Valle Gómez et al. 1998 

MAD‐859  Los Gitanos  A1/A2  4516±469  3460‐1580  CS  TL  NO  Arias et al. 1999 

MAD‐435B  La Garma B  C  4310±541  3396‐1232  C  TL  NO  Arias y Ontañón 2008 

MAD‐ 566  La Garma B  C  4567±402  3376‐1768  C  TL  NO  Arias y Ontañón 2008 

UGA 16017  A. de la Castañera  112  4470±30  3339‐3026  HF  AMS 

OxA‐7299  La Garma B  C  4380±70  3333‐2889  HH  AMS  NO  Arias y Ontañón 2008 

OxA‐6960  Kobaederra  H20‐I  4405±55  3331‐2906  S  C14  NO  Arias Cabal, Altuna et al. 

Ua‐44279  Lacilla  II  4336±60  3322‐2872  H  C14  NO  Ontañón 2003 

MAD‐655  Los Gitanos  SUP  4407±418  3250‐1580  CS  TL  NO  Arias et al. 1999 

MAD‐435a  La Garma B  C  4379±417  3217‐1549  C  TL  NO  Arias y Ontañón 2008 

MAD‐861  Los Gitanos  SUP  4321±430  3190‐1470  CS  TL  NO  Arias et al. 1999 

I‐16501  Pico Ramos  3  4210±110  3091‐2486  HH  C14  NO  Zapata 1995 

MAD‐437  La Garma B  A  4273±393  3064‐1492  CS  TL  NO  Arias y Ontañón 2008 

AA‐29643  La Rasa II  SUP  4260±50  3016‐2679  HH  AMS  NO  Muñoz Fernández y 

AA‐45568  El Truchiro  SUP  4242±56  3011‐2632  HH  AMS  NO  Arias Cabal y Ontañón 

C
A
L
C
O
L
ÍT
IC
O
 

AA‐29111  Los Gitanos  A1  4200±65  2913‐2582  H  C14  NO  Arias et al. 1999 

I‐16797  Pico Ramos  3  4100±110  2913‐2347  HH  C14  NO  Zapata 1995 

MAD‐432  La Garma B  A  4117±396  2913‐1329  C  TL  NO  Arias y Ontañón 2008 

TO‐12395  La Garma A  Q (S)  4190±70  2910‐2578  HH  AMS  NO  Arias Cabal y Ontañón 

Gx‐22127  El Mirón  5  3820±240  2905‐1659  C  C14  NO  Straus y Gzlez Morales 

MAD‐2095  Peñajorao III  SUP  4154±375  2905‐1405  C  TL  NO  Muñoz Fernández y 

OxA‐7272  La Garma A  Sepulcral  4200±35  2897‐2671  HH  AMS  NO  Arias Cabal y Ontañón 

AA‐45579  La Garma D  I  4185±48  2896‐2626  HH  AMS  NO  Arias Cabal y Ontañón 

OxA‐7300  La Garma B  A  4165±65  2896‐2577  HH  AMS  NO  Arias y Ontañón 2008 

OxA‐7151  La Garma A  Sepulcral  4180±45  2892‐2628  HH  AMS  NO  Arias Cabal, González 

AA‐29642  La Rasa II  SUP  4155±55  2886‐2581  HH  AMS  NO  Muñoz Fernández y 

AA‐29641  Peñajorao III  SUP  4125±70  2886‐2496  HH  AMS  NO  Muñoz Fernández y 

TO‐12203  La Garma A  Q (S)  4130±60  2884‐2501  HH  AMS  NO  Arias Cabal y Ontañón 

UGA 16016  A. de la Castañera  110  4170±30  2882‐2636  HF  AMS 

TO‐12201  La Garma C  I  4060±80  2882‐2356  HH  AMS  NO  Arias Cabal y Ontañón 

MAD‐434  La Garma B  A  4030±427  2880‐1180  C  TL  NO  Arias y Ontañón 2008 

x‐22130  El Mirón  5.1  4120±50  2876‐2506  C  AMS  NO  Straus y Gzlez Morales 

UGAMS 10910  A. de la Castañera  7  4140±25  2873‐2624  HF  AMS  NO 

OxA‐3005  El Milagro  1  3990±90  2866‐2211  Asta  C14  NO  Blas Cortina, 1996 

UGAMS 10899  Los Avellanos  SUP  4120±25  2865‐ 2579  HH  AMS  SI 

UGAMS 10909  A. de la Castañera  5  4100±25  2860‐2574  HF  AMS  NO 

MAD‐565  La Garma B  A  4158±348  2859‐1467  C  TL  NO  Arias y Ontañón 2008 

TO‐12202  La Garma A  Q (S)  3980±70  2851‐2235  HH  AMS  NO  Arias Cabal y Ontañón 

AA‐37886  Rascavieja  RC3  3999±59  2850‐2307  HH  AMS  NO  Ruiz Cobo y Smith, 2005 

UBAR‐468  Cuesta de la Encina  2  3800±160  2847‐1772  C  C14  NO  Arias Cabal y Ontañón 

AA‐?  Estalactitas  SUP  3955±75  2835‐2205  H  C14  NO  Rasines 1994 

UBAR‐467  Cuesta de la Encina  2  3780±160  2834‐1752  C  C14  NO  Arias Cabal y Ontañón 

MAD‐2104  Las Grajas  3797±347  2830‐1750  C  TL  NO  Ruiz y Smith 2002 

MAD‐433  La Garma B  A  3988±394  2780‐1204  C  TL  NO  Arias y Ontañón 2008 

MAD‐666  Portillo del Arenal  SUP  4103±297  2700‐1512  C  TL  NO  Valle Gómez et al. 1998 

MAD‐560  La Garma A  T2  3879±393  2669‐1097  C  TL  NO  Arias Cabal, González 

UGAMS 10903  Las Lapas  SUP  4030±25  2620‐2474  HH  AMS  SI 
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Tabla 46. Datacionesabsolutas desde el Neolítico Reciente al Bronce antiguo en el área de estudio 

El  resultado de  esta prueba  (Tabla  47)  señala 

que  se puede  rechazar  la  hipótesis de  que  la 

relación  entre  el  periodo  cronológico  y  la 

presencia  ausencia  de  cerámica  incisa  sea 

independiente.  De  hecho  si  se  analiza  la 

contribución  de  cada  uno  al  estadístico  se 

observa  como  la  Edad  del  Bronce  es  la  que 

más aporta al mismo (Tab. 46) 

 

MAD‐2466  Cofresnedo  M‐1  3923±340  2603‐1243  C  TL  NO  Ruiz Cobo y Smith, 2008 

MAD‐561  La Garma A  T2  3897±348  2597‐1205  C  TL  NO  Arias Cabal, González 

TO‐12200  La Garma C  Ib  3910±70  2576‐2155  HH  AMS  NO  Arias Cabal y Ontañón 

OxA‐3006  El Milagro  2  3850±90  2568‐2037  Asta  C14  NO  Blas Cortina, 1996 

Gx‐24460  El Mirón  7  3740±120  2485‐1781  C  C14  NO  Strauss y Glez morales 

I‐3153  Las Pajucas  II  3710±130  2472‐1767  H  C14  NO  Apellániz y Nolte, 1967 

TO‐11758  La Garma A  T2  3830±60  2470‐2064  HH  AMS  NO  Arias Cabal y Ontañón 

Ua‐3903  Arenaza  VII/10  3835±55  2466‐2141  H  C14  NO  Apellániz 1986 

  Ua‐3173  Arenaza  VII/8  3808±70  2466‐2040  H  C14  NO  Apellániz 1986 

  ICA 14/1116  A. de la Castañera  3  3750±40  2286‐2035  H  AMS  SI   

E
D
A
D
 D
E
L
 B
R
O
N
C
E
 

MAD‐ 556  Peredo  I  3725±328  2385‐1073  C  TL  NO  Arias Cabal, González 

AA‐20048  Portillo del Arenal  SUP  3694±70  2288‐190  C  AMS  NO  Valle Gómez et al. 1998 

Beta‐80370  Las Grajas  SUP  3710±60 2287‐1944  HF  NO  Ruiz y Smith 1997 

BETA‐240896  Santimamiñe  Lsm  3710±40  2270‐1977  HH  AMS  SI  López Quintana, 2011 

Gx‐25851  El Mirón  3  3700±40  2203‐1972  C  AMS  NO  Strauss y Glez morales 

OxA‐7289  La Garma B  A  3630±70  2201‐1776  HH  AMS  NO  Arias y Ontañón 2008 

MAD‐2090  Alto de la Garma  3438±380  2199‐679  C  TL  NO  Arias y Ontañón 2009 

GrN‐19381  El Mapa  SUP  3690±40  2199‐1960  HH  C14  SI  Ruiz Cobo 1994 

AA‐29647  Portillo del Arenal  SUP  3560±70  2132‐1696  HH  AMS  NO  Valle Gómez et al. 1999 

AA‐29648  Portillo del Arenal  SUP  3565±55  2115‐1748  HH  AMS  NO  Valle Gómez et al. 1998 

MAD‐2091  Alto de la Garma  3380±366  2113‐649  C  TL  NO  Arias y Ontañón 2010 

Mad 375aa.  Arangas  Área B.  4079±805  2084±805  SD  TL  SI  Arias y Ontañón 1999 

Mad 375 a.  Arangas  Área B.  4070 +‐675  2075±675  SD  TL  SI  Arias y Ontañón 1999 

Mad 375 c  Arangas  Área B.  4068±362  2073±362  SD  TL  SI  Arias y Ontañón 1999 

Mad 373  Arangas  Área B.  4052±353  2057±353  C  TL  SI  Arias y Ontañón 1999 

AA‐29109  Kobaederra  II  3545±60  2035‐1695  HH  C14  SI  Arias Cabal, Altuna et al. 

Mad 374 b.  Arangas  Área D.  4025±304  2030±304  C  TL  SI  Arias y Ontañón 1999 

UGAMS 10908  A. de la Castañera  2  3590±25  2022‐1887  HH  AMS  SI 

Ua‐11431  Urratxa III  3475±80  2022‐1614  HH  NO  Muñoz Salvatierra y 

AA‐29108  La Garma A  Sepulcral  3520±50  2009‐1696  HF  AMS  NO  Arias Cabal, González 

Mad 374a  Arangas  Área D.  3953± 309  1958±309  C  TL  SI  Arias y Ontañón 1999 

UGA 16015  A. de la Castañera  105  3530±25  1935‐1771  HH  AMS 

OxA‐6912  Cuesta de la Encina  3  3460±50  1901‐1643  C  AMS  NO  Arias Cabal y Ontañón 

Ua‐11430  Urratxa III  3405±70  1887‐1530  HH  NO  Muñoz Salvatierra y 

UGAMS 10902  EL AER  SUP  3480±25  1885 ‐1740  HH  4AMS  SI 

Ua‐11432  Urratxa III  3365±80  1883‐1465  HH  NO  Muñoz Salvatierra y 

GrA‐17739  Cofresnedo  G4  3410±50  1882‐1612  HH  AMS  NO  Ruiz Cobo y Smith, 2008 

UGAMS 10906  El Mapa.  SUP  3460±25  1881‐1692  HH  AMS  SI 

OxA‐7154  La Garma A  Sepulcral  3400±45  1877‐1565  HH  AMS  NO  Arias Cabal, González 

AMS AA‐29663.  El Pendo  Zona  3370±50  1867‐1526  M  AMS  SI  Montes y Sanguino 2001 

AA‐45580  Peredo  I  3370±50  1867‐1526  HH  AMS  NO  Arias Cabal y Ontañón 

OxA‐7248  La Garma B  A  3375±45  1861‐1531  HH  AMS  NO  Arias y Ontañón 2008 

TO‐11239  La Garma A  T2  3320±60  1746‐1454  HH  AMS  NO  Arias Cabal y Ontañón 

I‐15851  Arenaza  VII‐7  3340±45  1741‐1510  H  C14  NO?  Apellániz 1986 

OxA‐7152  La Garma A  Sepulcral  3340±45  1741‐1510  HH  AMS  NO  Arias Cabal y Ontañón 

UGAMS 10904  Piedrahita.  SUP  3340±20  1688‐1534  HH  AMS  SI 

MAD.550  El Pendo  Zona  2805±439  1687‐69  C  TL  SI  Montes y Sanguino 2001 

OxA‐7153  La Garma A  T2  3265±45  1637‐1438  HH  AMS  NO  Arias Cabal y Ontañón 

UGAMS‐ La Llana  SUP  3300±25  1631‐1509  HH  AMS  SI 

ICA14B/0801  La Llana  SUP  3360±40  1746‐1531  HF  AMS  SI 

UGAMS 10907  A. de la Castañera  1  3290±25  1626 ‐1502  HF  AMS  SI 

UGAMS 10905  El Ruso.I  SUP  3200±20  1506‐1427  HH  AMS  SI 
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Prueba  Estadístico  Gl  Valor‐P 

c2  23,844  2  0,0000 

Tabla 47. Resultado de la prueba de  c2 presencia 

ausencia de cerámica incisa 

Debido  a  la  composición de  la muestra  en  la 

que algunos yacimientos aportan una cantidad 

de dataciones muy  numerosa,  como Arangas 

con  6  y  El Abrigo  de  la Castañera  con  4,  es 

necesario  realizar  un  test  para  comprobar  si 

los  datos  están  sesgados  o  lastrados  por  el 

excesivo  peso  de  estos  yacimientos.  Para 

comprobar  si  esto  era  así  o,  en  su  caso, 

rechazar esta  influencia se procedió a  realizar 

la misma prueba estadística pero atendiendo a 

los contextos (Fig. 154) 

 
Figura 154. Distribución cronológica cerámicas incisas por contextos 

Los  resultados  no  son  muy  diferentes  a  lo 

observado  sin  tener  en  cuenta  los  contextos 

(Tab. 48). De hecho el análisis   c2   demuestra 

que  los  contextos  en  los  que  aparece  la 

cerámica  incisas  son  también 

mayoritariamente  de  la  Edad  del  Bronce  El 

resultado  de  la  prueba  (Tab.  49)  demuestra 

que  la  distribución  no  es  azarosa  y  que  la 

relación  que  manifiesta  es  estadísticamente 

significativa.

  INCISAS SIN INCISAS TOTAL

NEOLÍTICO  3 11 14

Porcentaje de la  5,36%  19,64%  25,00% 

Contribuciónc2
  0,15  0,05   

CALCOLÍTICO  2 19 21

Porcentaje de la  3,57%  33,93%  37,50% 

Contribución c22  2,34  0,85   

BRONCE  10 11 21

Porcentaje de la  17,86%  19,64%  37,50% 

Contribución c2
  3,40  1,24   

Total por Columna  15  41  56 

  26,79%  73,21%  100,00% 

 

Prueba  Estadístico  Gl  Valor‐P 

c2 8,94  2  0,0114 

Tabla 49.‐ Resultado del c2  sobre contextos 

Por  lo  tanto,  la  valoración  llevada  a  cabo  da 

soporte desde un punto de vista estadísitico a 

la  consideración  de  que  las  cerámicas  inciso‐

impresas  aparecen  de  manera  mayoritaria 

dentro de  contextos vinculados a  la Edad del 

Bronce.  

5.4. SERIACIÓN CRONOLÓGICA  

El  análisis  estadístico  de  las  dataciones  ha 

puesto  de  manifiesto  que  estas  tienden 

aparecer  en  contextos de  la Edad del Bronce, 

donde  se documentan en casi  la mitad de  los 

Tabla 48. Tabla de contextos 
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contextos  en  los  que  existen  dataciones 

absolutas. 

Por  ello  se  decidió  realizar  un  análisis 

bayesiano  utilizando  para  ello,  igual  que  en 

caso anterior, el programa Oxcal 4.2 y la curva 

de calibración IntCal13 en el que se integraran 

las  fechas  atendiendo  a  la  secuenciación 

cronológica de  la Prehistoria  reciente vista en 

el apartado precedente. Esto permitió usar un 

orden  conocido,  en  este  caso una  convención 

sobre  la  atribución  cultural,  como  restricción 

matemática  para  afinar  las  calibraciones 

radiocarbónicas,  que  además  permitirá 

generar puntos de transición entre las fases. 

Se  excluyeron  del modelo  las  7 muestras  de 

TL,  por  su  alto  margen  de  error,  y  la  de 

madera procedente del Pendo. Esta última por 

su elevada desviación  típica, 980, por ser una 

muestra  de  madera  y  los  problemas 

cronológicos  que  de  este  tipo  de material  se 

derivan  (Rubinos  Pérez,  2009).  Las muestras 

utilizadas  en  este modelo  cronológico  se  han 

tomado  en  la  mayor  parte  de  los  casos  de 

hueso  humano  excepto  la  muestra 

ICA14B/0811 de La Llana y la UGASMS 10907 

del Abrigo de  la Castañera  que  se  realizaron 

sobre fauna. 

Este  modelo  permite  reducir  el  margen  de 

error  que  presentan  las  dataciones.  Esto  es 

especialmente patente en algunos casos donde 

este  se  reduce  considerablemente.  Se  observa 

como la mayor parte de las fechas se reparten 

ente el 2200 y el 1450 Cal B.C. (Tab 50 Fig 155). 

 

 

RANGO 

CALIBRADO 

MODELO 

RANGO 

CALIBRADO 

  (cal BC) 95.4% 

COMIENZO  ‐4095‐3372 

NEOLITICO 

UGAMS 5399 El Toral III. ‐ 

UGAMS 10900  Los Avellanos 

 

‐3627‐3371 

‐3519‐3369 

 

‐3624‐3375 

‐3510‐3367 

TRANSICIÓN 

NEOLÍTICO/CALCOLÍTICO   
‐3506‐2733 

CALCOLÍTICO 

UGAMS 10899 Los Avellanos 

UGAMS 10903 Las Lapas 

 

‐2864‐2580 

‐2620‐2475 

 

‐2863‐2581 

‐2619‐2476 

TRANSICION  

CALCOLÍTICO‐BRONCE 
  ‐2402‐2055 

BRONCE 

ICA14B/1116 Abrigo de la Castañera  

BETA‐240896 Santimamiñe 

GrN‐19381 El Mapa 

AA‐29109 Kobaederra 

UGAMS16015 Abrigo de la Castañera 

UGAMS 10908 Abrigo de la Castañera 

UGAMS 10902 EL AER 

UGAMS 10906 El Mapa 

 AA‐29663.El Pendo 

 UGAMS 10904 Piedrahita 

 ICA14B/0801 La Llana 

UGAMS‐9083 La Llana 

 UGAMS 10907 Abrigo de la Castañera 

 UGAMS 10905 El Ruso I 

‐2286‐2035 

2270‐1977 

‐2199‐1960 

‐2035‐1695 

‐1935‐1771 

‐2022‐1887 

1885‐1701 

‐1880‐1693 

‐1867‐1526 

‐1689‐1535 

‐1746‐1531 

1631‐1509 

‐1623‐1507 

‐1505‐1430 

‐2272‐2043 

‐2189‐2025 

‐2129‐1960 

‐2032‐1898 

‐1961‐1835 

‐1945‐1786 

‐1885‐1754 

‐1863‐1693 

‐1752‐1630 

‐1687‐1613 

‐1669‐1560 

‐1626‐1531 

‐1600‐1503 

‐1510‐1435 

 FIN USO  ‐1511‐1302 

Tabla 50. Fechas radiocarbónicas calibradas y resultado del modelo bayesiano.
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Figura 155.  Representación gráfica del modelo bayesiano para las cerámicas incisas 

 

Para  las  dataciones más  antiguas  existen  dos 

posibles  explicaciones. La primera de  ellas  se 

basa  en  el  hecho de  que  las  cuevas  han  sido 

utilizadas  durante  milenios  como  panteones 

funerarios, por lo que es posible que se hayan 

muestreado restos humanos más antiguos que 

se  recuperaron  en  contextos  secundarios 

asociados  a  cerámicas  inciso‐impresas.  Esto 

podría ser la explicación de los que sucede en 

la cueva de   Los Avellanos, donde se dataron 
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dos de los tres individuos allí inhumados. Las 

fechas radiocarbónicas tienen una distancia de 

más de 500 años: el primero de ellos tiene una 

cronología  neolítica  y  el  otro  calcolítica.  No 

existe ninguna razón para pensar que el tercer 

individuo no pueda tener una cronología más 

moderna. 

La otra explicación podría  ser que se  trate de 

un  fenómeno  que  tenga  sus  orígenes  en  las 

fechas  más  recientes  del  Neolítico  y  que  se 

generalice  años  después.  Esta  sería  la 

explicación  que  se  derivaría  de  los  restos 

localizados  en  el Toral  III, donde  no parecen 

existir más  restos  humanos  que  los  incluidos 

en  este  estudio  y  otros  de  cronología 

mesolítica.  

Por otro lado, aunque no se ha podido realizar 

una  seriación  tipológica  como  era  la  idea 

original de este  trabajo si se ha  realizado una 

secuenciación  temporal  de  la  evidencias 

atendiendo  a  las  dataciones  absolutas  con  el 

fin de determinar si se puede establecer algún 

tipo  de  pauta.  El  resultado  se  expresa  en  la 

figura  156,  de  la  que  se  pueden  extraer  una 

serie de observaciones. 

En primer  lugar, se puede ver como no se ha 

documentado  ningún  recipiente  con  forma  E 

en un  contexto  anterior  a  la Edad del Bronce 

Las  vasijas  documentadas  en  fechas  más 

antiguas se corresponden con  formas del  tipo 

B y C. Estos tipos parece que se perpetúan en 

el  tiempo  hasta mediados  del  II milenio  cal 

AC,  momento  en  el  que  aparentemente 

desaparecen. No así las formas E que llegarían 

hasta  el  Bronce  Medio  como  vemos  en  los 

conjuntos  de  La  Llana  y  El  Ruso  I.  Por  su 

parte,  en  el  caso  de  las  decoraciones  no  se 

observa ninguna pauta clara.  

En  todo  caso,  a  pesar  de  que  la  seriación  no 

permite  detalles  muy  minuciosos  en  su 

articulación  interna,  sí  que  ha  permitido 

limitar en el tiempo de manera nítida algunas 

colecciones  y  como  consecuencia  permite 

refutar  propuestas  anteriores  sobre  las 

mismas. Por ejemplo, corrige la ubicación en el 

Calcolítico de algunas de estas vasijas  (Cubas 

et  al.,  2013;  Vega  Maeso,  2011)  según 

propuestas  tipológicas  anteriores.  También 

refuta la división en dos grupos distintos (Ruiz 

Cobo  y  Serna  González,  1990)  separados 

cronológicamente  a  partir  de  sus  rasgos 

decorativos. Incluso podría ser la explicación a 

la  existencia  de  esos  conjuntos más  antiguos 

en  los  que  no  se  documentan  determinadas 

formas  que  se  hacen  muy  comunes  años 

después.  

5.5. CONCLUSIONES 

Tras el programa de datación al que han sido 

sometidos  los  contextos  de  aparición  de  la 

cerámica  inciso‐impresa  se  pueden  realizar 

una serie de valoraciones. Como se ha visto, el 

proyecto  ha  tenido  unos  resultados  que  al 

solventado  en  parte  uno  de  los  problemas 

fundamentales a la hora de afrontar el estudio 

de estos materiales. Se ha aportado un número 

significativo de nuevas dataciones que vienen 

a  aumentar  la  parca  información  sobre  el 

fenómeno sometido a estudio. En relación con 

ello,  se  puede  estimar  que  si  bien  los 

resultados  aportan  una  información 

verdaderamente  relevante,  también  es  cierto 

que  dejan  determinados  aspectos  abiertos 

como  la  presencia  de  cerámicas  inciso‐

impresas  en  contextos  antiguos. Aunque  son 

escasos  los  ejemplos no deja de  ser necesaria 

una  explicación.  La  más  plausible  pasa  por 

considerar  que  hay  una disociación  temporal 

entre  los  recipientes  cerámicos  y  los  restos 

humanos  datados.  En  este  sentido,  el  uso  de 

las  cuevas  como  panteones  durante milenios 

proporciona  el  marco  formativo  adecuado 
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Figura 156.Secuencia tipológica de la cerámica inciso‐impresa en el área de estudio. 
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para  que  la  reubicación  de  restos  humanos, 

ajuares  y  ofrendas  depararan  situaciones  de 

este  tipo;  es decir, de  formación de  contextos 

secundarios  con  restos de distintas  épocas. A 

tal  efecto,  el  análisis  estadístico  es  ilustrativo 

sobre  la  vinculación  de  las  cerámicas  con 

cronologías modernas. Precisamente, otras de 

las  líneas  abiertas  podría  haber  resulto  este 

dilema.  Si  se  pudiera  haber  contado  con  los 

resultados de las dataciones directas mediante 

RHX  quizá  se  podría  haber  dejado  zanjada 

esta  cuestión. Sin  embargo,  se deberá  esperar 

al  perfeccionamiento  de  esta  técnica 

experimental,  pues  las  actuales  técnicas  de 

datación  directa  de  la  cerámica  presentan 

rangos de error demasiado altos. 

Por  otro  lado,  además  de  las  cerámicas 

recuperadas  en  los  yacimientos  de  Los 

Avellanos y El Toral III hay otra recipiente en 

la zona de estudio de características similares, 

cuya  forma  recuerda  a  las  tipo  C  y  su 

decoración  al motivo  8.A,  y  que  cuenta  con 

una  datación  similar.  Esta  cerámica  del 

yacimiento  de  los  Cavíos  se  excluyó  en  un 

principio del  estudio por  su  cronología, muy 

antigua, 5321±305 B.P. (Blas Cortina, 2011). No 

obstante, dado los resultados de las dataciones 

de  los  yacimientos  de  El  Toral  III  y  Los 

Avellanos  no  es  descabellado  pensar  que 

pueda  tener  relación  con  nuestro  objeto  de 

estudio. 

Sin embargo, no cabe duda de que el aspecto 

más  reseñable del  estudio  cronológico  es que 

ha determinado con claridad que las cerámicas 

inciso‐impresas  son  un  fenómeno 

arqueológico vinculado a  la Edad del Bronce. 

Más  concretamente  se  puede  delimitar  una 

cronología  de  2200  al  1450  cal  BC;  o  lo  que 

viene a ser el Bronce Antiguo y Medio según 

la secuencia general de la Prehistoria reciente.
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6. LA EXPLOTACIÓN DEL MEDIO A 

TRAVÉS DEL MODELO DE PRODUCCIÓN 

DE CERÁMICA. 

El  objetivo  de  este  apartado  es  conocer  la 

procedencia de  las materias primas utilizadas 

para  la  fabricación  de  estos  recipientes. 

Además  se  intentará  entender  el  proceso 

productivo y comprender como explotaban el 

entorno,  así  como  las  relaciones  que 

establecían entre ellos. 

Las cerámicas arqueológicas son una compleja 

realidad que se ha generado a  lo  largo de  los 

siglos a base de la suma de diferentes factores. 

El  principal  seria  la  composición del  entorno 

geológico,  pero  esta  realidad  es  alterada  por 

las comunidades que realizaron los recipientes 

cuando  preparan  la  arcilla.  Es  habitual  la 

mezcla  de  arcillas  de  diferentes  barreros,  al 

igual  que  lo  es  la  adición  o  sustracción  de 

inclusiones no plásticas. Además de estas dos 

realidades,  una  geológica  y  otra  humana,  se 

tendría  que  añadir  otra  realidad  más  la 

ocasionada por el uso del recipiente que puede 

provocar  cambios  en  la  composición  química 

del  mismo.  Por  último,  y  no  menos 

importante,  son  las  condiciones  del  depósito 

arqueológico  que  también han de  ser  tenidas 

en  cuenta  (Golitko  et  al.,  2011).  Una 

combinación  de  todo  esto  es  lo  que  hoy  se 

someterá a estudio. 

El  problema,  por  tanto,  radica  en  poder 

distinguir  el  peso  de  cada  uno  de  estos 

factores,  poder  evitar  los  provocados  por  los 

procesos  tafonómicos y  llegar a conocer como 

se fabricaron estos recipientes.  

 

Figura 157. Distribución de los yacimientos y barreros muestreados 

. 

Para poder analizar  la explotación de entorno 

de una manera más precisa se ha utilizado el 

estudio  de  probabilidad  de  hábitat  realizado 

en el primer apartado de este trabajo. A partir 

de  este  se  han  establecido  cuatro  áreas  sobre 

las  que  se  estudiarán  estas  colecciones.Para 

ello   se han  recogido muestras en 15 barreros 

para comparar con 71 muestras arqueológicas 

procedentes  de  10  yacimientos  diferentes.  Se 

ha  tratado de  seleccionar aquellas  colecciones 

que  resultaban más  representativas  para  este 

estudio: La Llana, El Toral  III, Los Avellanos, 

Piedrahita II, El Mapa, El Ruso I, El Pendo, El 

Abrigo de la Castañera, Las Lapas y El Abrigo 

del Cráneo (Fig. 157). 

6.1. ZONA 1. DESEMBOCADURA DEL RÍO 

PURÓN  

El  área  estudiada  comprende  307  Km2  que 

incluye  los  yacimientos  de  hábitat  de  los 

grupos  1  y  2  del  cluster  general  del  primer 

capítulo.  En  esta  zona  se  encontraron  muy 

pocos  predictores  arqueológicos  para  realizar 

el modelo  de  idoneidad  habitacional,  por  lo 

que  este  no  resulta demasiado  expresivo. No 

obstante,  existen  dos  zonas  en  las  que  las 
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probabilidades  de  existir  asentamientos  son 

mayores, la primera en las inmediaciones de la 

cueva de Arangas, donde se alcanza el 90% y 

en el entorno de La Llana y El Toral III con una 

probabilidad de hasta el 70% (Fig. 32). 

Los yacimientos de los que se pudieron tomar 

muestras  arqueológicas  fueron  La  Llana  y  El 

Toral III, por lo que la búsqueda de barreros se 

circunscribió a la zona marcada con el 70% de 

probabilidad, en el entorno de estas cuevas. 

6.1.1. Geomorfología  

Esta  zona  está  definida  por  la  existencia  de 

dunas,  playas  acantilados  y  pequeños 

estuarios en los que desembocan ríos de corto 

recorrido. Uno de  estos  ríos  es  el Purón, que 

nace 5 km antes en  la  ladera septentrional de 

la sierra del Cuera y desemboca muy cerca de 

estas  cavidades. Lo más  característico de  este 

relieve es la rasa litoral, una plataforma rocosa 

costera  llana  de  entre  1  y  5  km  de  anchura, 

cuya altura oscila entre 20 y 300 m de altura, 

que  recorre  toda  la  costa.  Esta  plataforma 

rocosa  es  el  resultado  de  las  variaciones  del 

nivel del mar durante  los períodos glaciares e 

interglaciares del Cuaternario. Desde entonces, 

la rasa ha estado sometida a la erosión fluvial, 

que la ha fragmentado en tramos, y a procesos 

de  karstificación  en  los  sectores  calizos 

(Principado de Asturias, 1994: 5454).  

Por  el  sur,  a  apenas  4  km  de  la  costa,  se 

encuentra la Sierra del Cuera un cordal litoral 

de unos 40 Km de longitud que se inicia en el 

Sella  y  prosigue  a  escasa  distancia  del  mar 

hasta  el  Deva.  Esta  configuración  geográfica 

limita el poblamiento del litoral y delimita dos 

espacios  geográficos:  la  marina  llanisca  y  el 

trascuera (Principado de Asturias, 1994: 5460). 

Desde el punto de vista geológico, este área de 

estudio  se  localiza  en  la  región del Manto de 

Ponga,  donde  los  sedimentos  carboníferos 

ocupan más del 78% de  la superficie  (Truyols 

Santonja,  1983:  82).  No  obstante,  la  historia 

geológica de  esta  zona  es anterior, ya que  en 

ella  afloran  materiales  más  antiguos, 

pertenecientes  al  Ordovicico  Inferior 

Skiddaviense.  Se  trata de una pequeña  franja 

que  se  extiende  de  este  a  oeste  en  la  que 

aparecen cuarcitas de la formación Barrios con 

intercalaciones  lutiticas.  Además  en  una 

pequeñísima  zona  se  encuentran  areniscas 

glauconíticas,  microconglomerados, 

conglomerados feldespáticos y conglomerados 

con  cantos  blandos,  de  la  Formación  Ermita 

(Instituto  Geológico  y  Minero  de  España 

(IGME), 1981: 6; Marquinez, 1989: 140). 

Dentro  de  los  materiales  del  Carbonífero  se 

observa que afloran diferentes tipos de calizas 

(Martínez Díaz, 1983). Por un  lado  la  llamada 

caliza  ʺgriotte”,  del  Carbonífero  inferior.  La 

parte  inferior  de  la  formación  está  integrada 

por  radiolaritas  rojas  y  verdes,  con  niveles 

negros  de  liditas;  mientras  que  la  parte 

superior de  la  formación  está  constituida por 

calizas nodulosas de color rojo y rosado que se 

presentan  en  bancos  de  unos  20‐40  cm  de 

espesor,  separados  por  niveles  arcillosos 

(Instituto  Geológico  y  Minero  de  España 

(IGME), 1981: 8). Por encima de  las calizas de 

“griotte” se encuentran las llamadas calizas de 

montaña, del Carbonífero superior. Dentro de 

ellas  se  pueden  distinguir  dos  formaciones. 

Por  un  lado,  la  formación  Barcaliente  o 

inferior:  constituida  por  calizas  oscuras  con 

laminación  fina.  Por  otro,  la  Formación 

Valdeteja o superior, constituida por calizas de 

color claro con abundantes  restos orgánicos y 

de aspecto masivo (Marquinez, 1989: 140). 

Los materiales  cretácicos  están  representados 

al  sur de  la  zona de  estudio  en una  estrecha 

franja,  en  la punta occidental del Sinclinal de 

Colombres.  Aquí  se  encuentran  arcillas 

abigarradas,  arenas,  areniscas  y 

conglomerados  de  la  facies  Weald.  Los 

materiales  Aptienses  están  constituidos  por 
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calizas,  en  general  biomicríticas  (Instituto 

Geológico y Minero de España  (IGME),  1981: 

14). La inferior, referida al Albiense inferior es 

esencialmente  detrítica,  estando  formada  por 

areniscas,  limos,  arcillas  y  arcillas  arenosas, 

frecuentemente  con  restos  carbonosos 

(Instituto  Geológico  y  Minero  de  España 

(IGME), 1981: 16). 

En la misma zona que el Albiense afloran dos 

unidades  datadas  en  el  Cenomaniense.  Una 

inferior de arenas y  limos  con  intercalaciones 

margosas;  y  otra  superior  constituida  por 

arcillas,  limos y arenas  con  intercalaciones de 

calizas grises (Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME), 1981: 17). 

Por su parte, los depósitos de edad cuaternaria 

tienen  una  relativa  importancia  en  la  parte 

norte.  Lo más  significativo  son  los  depósitos 

de  rasas marinas que  se  encuentran  entre  las 

bandas  de  cuarcitas.  Además  están 

representados  materiales  Holocenos  en  las 

pequeñas  playas  y  coluviones  (Instituto 

Geológico y Minero de España  (IGME),  1981: 

24).  

6.1.2. Toma de muestras 

En  los  mapas  y  bases  de  datos  sobre  rocas 

industriales  y  minerales  del  IGME  (Instituto 

Geológico y Minero de España  (IGME),  2014, 

1974a)  no  existe  referencia  alguna  a  la 

existencia  de  afloramientos  arcillosos 

susceptibles  de  ser  explotados  indus‐

trialmente. Sin embargo, en el entorno cercano 

se  encuentran  numerosos  indicios  de 

minerales  como  hematites,  pirolusita,  barita, 

cinabrio,  fluorita, calcopirita, galena, blenda y 

estibina. Los más abundantes son los de hierro 

y manganeso que se encuentran concentrados 

en  depósitos  de  tipo  kárstico  (Instituto 

Geológico y Minero de España  (IGME),  1981: 

35).  

Por  el  contrario,  la  consulta de  bibliografía  y 

de documentos históricos cambia esta primera 

percepción,  con  respecto  a  los  afloramientos 

de arcillosos. Así,  la consulta del Catastro del 

Marques de  la Ensenada8 pone de manifiesto 

una  importante  cantidad de  tejeras  en  lo que 

hoy  es  el municipio  de  Llanes,  no  obstante, 

ninguna de ellas se ubica en las inmediaciones 

de las cavidades estudiadas.  

Por  su  parte,  la  microtoponimia  estaría 

indicando  la  existencia  de  dos  antiguas 

explotaciones  de  arcilla  muy  cerca  de  las 

cavidades estudiadas: La Tejera y La Tiyeruca. 

Ambos  lugares  tienen  la misma  composición 

geológica;  en  ellos  afloran  materiales  del 

Carbonífero  Inferior.  En  concreto  caliza 

“griotte” cuya parte superior está formada por 

bancos  de  calizas  nodulosas  separados  por 

niveles  arcillosos.  Finalmente,  solamente  se 

tomó  una  muestra  de  arcilla  del  lugar 

conocido como La Tiyeruca que dista de estas 

cavidades  poco más  de  1  km  y  se  encuentra 

dentro de la zona de idoneidad marcada en el 

modelo (Fig. 158).  

En  cuanto  a  las  muestras  arqueológicas  la 

totalidad de ellas pertenecen a los yacimientos 

de  La  Llana  y  El  Toral  III.  En  el  caso  de  La 

Llana se han tomado muestras de todosde  los 

recipientes.  En  el  Toral  III  se  realizó  una 

selección buscando la mayor representatividad 

posible  del  conjunto.  Así  se  seleccionó  una 

muestra de un recipiente con decoración incisa 

(nº 48), otra de una orza  (nº 49) y una  tercera 

de  un  recipiente  liso  (nº  50)  (Tab.51). 

Atendiendo  a  sus  características  morfo‐

tipológicas  estas muestras  se  dividieron  en  3 

grupos: el grupo 1, formado por las cerámicas 

con decoración a base de incisiones; el grupo 2, 

en el que se integran los recipientes lisos y el 3 

en el que estaría la única orza estudiada. 

                                                            
8 http://pares.mcu.es/Catastro 
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Figura 158. Mapa geológico con indicaciones de los indicios de minerales y localización de yacimientos y muestras
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La Llana  46  Vasija 2  1 

La Llana  47  Vasija 1  1 

El Toral III  48  Vasija 3  1 

La Llana  44  Vasija 4  2 

La Llana  45  Vasija 3  2 

El Toral III  50  Vasija 1  2 

El Toral III  49  Vasija 4  3 

Tabla 51. Muestras y grupos de la zona 1. 

6.1.3. Análisis mineralógico 

6.1.3.1. Análisis mediante DRX 

En las muestras estudiadas se han identificado 

diferentes fases cristalinas. Se observan ciertas 

similitudes  entre  las  muestras  como  que  el 

único mineral  arcilloso detectado  sea  la  illita. 

Además  el mineral mayoritario  en  casi  todos 

los  casos,  excepto  en  la  muestra  47,  es  el 

cuarzo. No obstante, se han podido distinguir 

grupos  dentro  de  la  muestra  estudiada.

Las  diferencias  más  notables  se  han 

establecido  atendiendo  a  la  mayor  o  menor 

presencia  de  calcita  y  a  la  existencia  de 

determinados óxidos de hierro. 

El Grupo 1,  está  compuesto por  las muestras 

46, 47 y 48. En  todas ellas  la calcita es uno de 

los minerales mayoritarios junto con el cuarzo; 

de hecho, en la muestra 47 la calcita es la fase 

mayoritaria  con  más  de  un  40%.  Todas  las 

muestras  presentan  cerca  de  un  8%  de 

plagioclasa  y  una  pequeña  cantidad  variable 

de  albita.  En  las  muestra  47  se  documenta 

además  un  pequeño  porcentaje  de  dolomita 

(Tab 52. Fig. 159). 
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46  55  20     3  9     13 

47  29  42  4  1  7    17 

48  60  10     6  14  1  9 

Tabla 52.Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 1.  

 

Figura 159. Difractograma del Grupo 1 de la Zona 1 
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El  Grupo  2  se  compone  también  de  3 

muestras: 44, 45 y 50. En ellas  la  calcita  tiene 

menos  importancia  porcentual  que  en  el 

Grupo  1,  aunque  está presente  en  cantidades 

significativas.  El  análisis  mediante  DRX 

muestra que en todas ellas  la fase mayoritaria 

es  el  cuarzo  y  se  encuentran  porcentajes  de 

caliza que oscilan entre el 10 y el 20%.  

Excepto en el caso de  la muestra 50 en que  la 

cantidad de calcita es menor y además se trata 

de  manganocalcita.  Se  observa,  también,  la 

presencia de albita y ortoclasa en  la  totalidad 

de las muestras, y un porcentaje en torno al 1% 

de magnetita (Tab 53. Fig. 160). 
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44  62  9        14  5  2  8 

45  71  10  3    4  4  1  7 

50  87        3  2  2  1  5 

Tabla 53. Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 2

 

 

Figura 160. Difractograma de las muestras arqueológicas del Grupo 2 de la Zona 1 

 

 

En el Grupo 3 solamente se integra la muestra 

49.  En  ella  la  calcita  es  uno  de  los minerales 

mayoritarios  junto  con  el  cuarzo.  Presenta 

además una pequeña  cantidad de albita y un 

8% de plagioclasa (Tab 54. Fig. 161). 
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49  43  40  1  1  8  7 

Tabla 54. Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 3 
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Figura 161. Difractograma de las muestras arqueológicas del Grupo 3 de la Zona 1. 

Por  su  parte,  el  análisis  de  las  muestras 

geológicas  detecta  una  mínima  cantidad  de 

calcita,  1%,  que  desaparece  al  cocerse. 

También desaparece la pequeña parte de albita 

que se observa en  la arcilla en crudo. Otra de 

las transformaciones, quizá la más significativa 

es  la  que  hace  que  la  magnetita  natural  se 

convierta en hematita. Esto último se debe a la 

atmosfera  oxidante  en  la  que  se  realizó  la 

experimentación. 

 

Figura 162‐ Difractograma de las arcillas de la Zona 1 
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Los difractogramas  resultantes del estudio de 

estas  arcillas  son  bastantes  similares  a  las 

muestras  46  y  48.  Sobre  todo  guardan  más 

semejanzas con  la arcilla en crudo, con  la que 

comparte un porcentaje  similar de  albita y  la 

presencia de magnetita (Tab 55. Fig. 152). 
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A15  74  1  3  5  4    13 

A15C  88      3    4  5 

Tabla 55.Distribución porcentual de las fases cristalinas 

de las muestras de arcilla 

6.1.3.2. Análisis petrográfico 

El  análisis  petrográfico  de  las  muestras 

corrobora lo que se observa a través del DRX y 

sirve  para  dar  una  visión más  completa  del 

mismo. No se han podido realizar un estudio 

de  todas  las muestras mediante  esta  técnica, 

pero  si  de  una  parte  significativa.  Se  ha 

realizado  el  estudio  de  dos  de  las  cerámicas 

que presentan decoración incisas: las muestras 

47  y  48;  también  de  un  fragmento  de  orza 

(muestra 49) y de una vasija lisa (nº 44).  

Las  muestras  no  presentan  grandes 

diferencias, todas ellas presentan desgrasantes 

calizos  y  fragmentos  de  chamota,  así  como 

minerales opacos y restos de materia orgánica. 

Además  ninguna  de  las  matrices  arcillosas 

muestra  evidencias  de  vitrificación,  ya  que 

presentan  un  importante  índice  de 

birrefrigencia que revela fueron cocidas a baja 

temperatura.  No  obstante,  se  han  podido 

diferenciar dos grupos que vienen a coincidir 

con lo observado en el estudio mediante DRX. 

Desde  el  punto  de  vista  petrográfico  se  han 

encontrado diferencias  entre  las muestras del 

Grupo  1  que  hacen  que  se  hayan  estudiado 

por separado. 

Así  en  la muestra  47  demás  del  ya  señalado 

índice  de  birrefrigencia,  es  destacable  la 

porosidad de la misma, que alcanza el 5%, con 

poros de morfología  irregular, redondeados y 

alargados de un tamaño medio de 0,20mm. 

Entre  las  inclusiones  no  plásticas,  que 

representan  el  14%,  destaca  la  elevada 

cantidad de caliza junto a la que se documenta 

chamota,  una  inferior  presencia  de  cuarzo, 

minerales  opacos  y  algún  pequeño  resto  de 

materia  orgánica.  La  chamota  presenta 

morfologías redondeadas con tamaños medios 

de 0, 5 mm. Por su parte, la caliza presenta una 

morfología  angulosa  con  unas  dimensiones 

medias de  0,29 mm,  con  valores mínimos de 

0,1  y  máximos  0,8  mm.  Estas  características 

reflejan su adición  intencional, así como  la de 

la  chamota  que  también  es  un  material 

añadido a la matriz arcillosa (Fig. 163 A y B).  

 
Figura  163. Micrografías  del Grupo  1. A  y B. Aspecto 

textura  muestra  47.  Luz  plana  y  cruzada 

respectivamente. C. Fragmento de carbón muestra 48. D. 

Calcita secundaria. Muestra 48.  

La matriz de la muestra 48 presenta un índice 

de  birrefrigencia  que  revela  que  fue  cocida  a 

una  temperatura  baja.  Se  caracteriza  por  una 

porosidad en torno al 7% con poros angulosos, 

y alargados de un tamaño medio de 0,23 mm. 

Entre  las  inclusiones  no  plásticas,  que 

representan  el  8%‐  destaca  la  presencia 

chamota, pequeños  cuarzos,  algún  carbonato, 

minerales  opacos,  pequeñas  moscovitas,  y 

carbón.  La  chamota,  que    presenta  una 
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morfología angulosa y un  tamaño medio 0,65 

mm, parece ser el único material añadido a  la 

matriz arcillosa. 

Uno  de  los  rasgos más  significativos  de  esta 

muestra  es  la  importante  cantidad  de  caliza 

secundaria  que  se  observa  en  sus poros  (Fig. 

158 Cy D).  

La muestra 44 representa al Grupo 2. El índice 

de birrefrigencia  indica, al  igual que en casos 

anteriores,  una  cocción  a  bajas  temperaturas. 

Se caracterizan por una porosidad de en torno 

al 12%, con poros de morfología irregular que 

presentan un tamaño medio de 0,16 mm. 

Entre las inclusiones no plásticas que alcanzan 

el 8% destaca  la presencia chamota, pequeños 

cuarzos,  una  significativa  cantidad  de 

minerales opacos, y materia orgánica; además 

de una esporádica presencia de caliza y otros 

carbonatos (Fig. 164). 

 

Figura  164.  Micrografías  del  Grupo  2.  A.  A. 

Desgrasantes  de  chamota.  B.  Materia  Orgánica  Luz 

plana. Muestra  44.  C  y D.  Aspecto  textural  Grupo  2 

Muestra 44. Luz plana y cruzada respectivamente. 

Al igual que en la muestra 48, tanto la chamota 

que  presenta  un  tamaño medio  de  0,65 mm 

como los carbonatos de morfología angulosa y 

algo  más  pequeños‐  μ  0,4  mm‐parecen 

material añadido a la matriz arcillosa. 

La muestra 49 constituye por sí sola el Grupo 

3 y al  igual que  el  resto de  las estudiadas no 

presenta  evidencias  de  vitrificación.  La 

porosidad  alcanza  el  7%,  con  poros  de 

morfología  irregular,  y  alargados  de  un 

tamaño medio de 0,10 mm. 

Entre  las  inclusiones  no  plásticas,  que 

representan  el  14%,  destaca  la  elevada 

cantidad de caliza junto a la que se documenta 

chamota  y  una  inferior  presencia  de  cuarzo, 

minerales  opacos  y  algún  pequeño  resto  de 

materia  orgánica.  La  chamota  presenta 

morfologías redondeadas con tamaños medios 

de 0,25 mm y máximas de 0,5. Por su parte, la 

caliza  presenta  una morfología  angulosa  con 

unas  dimensiones  medias  de  0,35  mm,  con 

valores mínimos de 0,1 y los 1,6 mm. Todo ello 

es un claro  reflejo de que se  trata de material 

intencionalmente añadido a la matriz arcillosa. 

(Fig. 165). 

 

Figura 165.Desgrasantes de calcita–luz plana y cruzada. 

Muestra 49. Aspecto textural. Muestra 49 

6.1.4. Análisis químico  

Para el estudio de esta muestra se han medido 

27 elementos Li, Na, K, Mg, Ca, B, Al, Ti, Zr, V, 

Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Sr, Ba, La, Ce, 

Pb, P, S, y AS (Anexo 2). Sin embargo, para su 

posterior  tratamiento  estadístico  se  ha 

prescindido  del  Ca  y  el  P  por  la  alta 

probabilidad  de  alteración  postdeposicional 

que  puede  existir,  ya  que  son muestras  que 

proceden de un contexto superficial en cueva.  

Estos  datos  se  han  sometido  a  dos  tipos  de 

análisis  estadísticos. Por un  lado, un Análisis 

de  Componentes  Principales  (ACP)  que 

ayudará  a  comprender  mejor  la  realidad 
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representada por estas 25 variables al reducirla 

a un número menor; y, por otro, a un análisis 

de  conglomerados  a  través del  que  se puede 

conocer cómo se agrupan. 

Según  el  análisis de  componentes principales 

seis  componentes  presentaron  un  autovalor 

superior  a  1  y  han  sido  considerados  signifi‐

cativos  ya  que  explican  el  82%  de  la 

variabilidad (Tab. 56). 

  C1  C2  C3 C4 C5 C6

% σ2  37,519%  16,041%  15,375%  13,548%  8,350%  5,915% 

Al  0,319134  ‐0,075088  0,0597746  0,0433679  ‐0,0171617  0,142971 

As  0,0665745  ‐0,067933  ‐0,190852  ‐0,345814  ‐0,344489  0,0258292 

B  0,160604  ‐0,174751  0,106687  ‐0,28988  0,315102  ‐0,271873 

Ba  0,27545  ‐0,162059  0,012883  0,182948  ‐0,0309263  0,212855 

Ce  0,230768  ‐0,163422  0,0828944  0,248203  ‐0,0334621  ‐0,364614 

Co  0,210297  ‐0,36082  ‐0,032072  0,117432  0,0749204  ‐0,166722 

Cr  0,264734  0,175063  ‐0,0875217  ‐0,10263  ‐0,114657  ‐0,256304 

Cu  ‐0,019667  0,126335  0,485213  0,0649823  0,0198124  ‐0,122919 

Fe  0,250149  0,302697  ‐0,039063  ‐0,141599  ‐0,0185598  0,0443984 

Ga  0,288925  ‐0,136596  0,0102955  0,158581  ‐0,0218401  0,20744 

K  0,126039  ‐0,158519  0,301339  ‐0,229633  0,0704458  0,414236 

La  0,234185  0,020775  0,155629  0,318306  ‐0,177888  ‐0,00170689 

Li  0,189189  0,196136  0,118167  ‐0,348013  0,0732259  0,195127 

Mg  0,0903901  0,102915  0,203916  ‐0,066061  0,588584  0,0971491 

Mn  ‐0,170067  ‐0,0584182  ‐0,294926  0,313065  0,0603342  0,235503 

Na  ‐0,175159  ‐0,197503  0,200728  ‐0,274147  ‐0,256921  0,170478 

Ni  0,299282  ‐0,112187  ‐0,0232481  0,169502  0,00704271  0,0177181 

Pb  ‐0,101859  0,130751  0,415004  0,14864  ‐0,256936  0,0007543 

S  ‐0,0774966  0,399584  0,0258315  0,151527  0,305047  ‐0,19154 

Sr  0,0861527  0,357051  ‐0,135958  0,206261  0,013634  0,396021 

Ti  0,190838  0,374451  ‐0,137767  ‐0,0293131  ‐0,171327  0,0125147 

V  0,235052  0,170144  ‐0,0960127  ‐0,177828  ‐0,20957  ‐0,259326 

Zn  ‐0,0968773  0,125022  0,41533  0,153994  ‐0,262749  ‐0,0433302 

Zr  0,298884  0,0220946  0,0732722  ‐0,0215693  0,00553969  0,0798596 

Tabla 56. Porcentaje de aportación a la varianza y ecuaciones de los componentes principales 

A  través  de  la  bigráfica  (Fig.  166)  se  pueden 

poner  en  relación  los  dos  primeros 

componentes,  que  explican  el  56,85%  de  la 

variabilidad.  Se  observan  cómo  se  forman 

varios  grupos  claramente  diferenciados.  Por 

un  lado,  las  muestras  47,  48  y  50  que 

mantienen  una  relación  positiva  con  ambos 

componentes;  y  otro  grupo  formado  por  las 

muestras 44 y 46 con una relación negativa con 

todos. Tanto  la muestra geológica, A15, como 

la nº 49 aparecen separadas de ambos grupos.

 
Figura 166. Bigráfica. Comparación 2 componentes. Zona 1. 
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Por  su  parte,  el  análisis  jerárquico  de 

conglomerados corrobora los grupos formados 

por  el ACP. Pone de manifiesto  la diferencia 

de  dos  grandes  grupos. Uno  compuesto  por 

las muestras 44, 46 y la A15; y otro compuesto 

por  el  resto.  Dentro  de  estos  dos  grupos  se 

observan  subdivisiones  idénticas  a  las que  se 

veían en el ACP (Fig. 167). 

 
Figura 167. Dendograma muestras de la zona 1 

A  partir  de  las  distancias  observadas  en  el 

análisis de conglomerados y de  los resultados 

del ACP  se  estableció  que  el  número  óptimo 

de divisiones para  realizar el análisis K‐means 

era de 4. análisis k‐means. 

En  este  caso  las  agrupaciones  formadas 

coinciden con las del análisis aglomerativo. 

Según el análisis k‐means (Fig. 168 y Tab. 57). 

El grupo 1 se compone de una única muestra, 

la 44, en cuya composición el porcentaje de Zn, 

Pb y Cu tiene una especial significación. En la 

agrupación  2  formada  por  las muestras  45  y 

A15 los porcentajes de Mn y As son superiores 

a  la  media.  Por  su  parte,  el  grupo  3  se 

caracteriza por una mayor presencia de Co, Ni 

y Ba; mientras que el conglomerado 4 presenta 

mayores índices de Fe y Ti que los demás. 

 
Figura 168. Diagrama de dispersión de conglomerados. 

Kmeans muestras Zona 1. 
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Al  3096,58  1903,79  5523,14  3862,98 

As  0,99  2,285  1,99333  2,1 

B  3,03  3,535  5,12333  4,6 

Ba  20,07  12,19  50,7967  21,48 

Ce  3,94  1,885  6,71  2,5 

Co  0,75  1,07  1,86  0,825 

Cr  5,07  3,955  7,39667  7,97 

Cu  10,35  3,88  5,32  5,305 

Fe  406,71  227,81  572,633  778,845 

Ga  3,75  2,385  8,89  4,5 

K  1199,85  932,75  1167,31  1075,13 

La  2,56  0,895  2,72667  1,485 

Li  2,28  1,38  2,44333  3,71 

Mg  401,16  177,785  451,037  655,495 

Mn  39  102,675  51,84  41,685 

Na  243,62  229,22  92,94  100,945 

Ni  2,02  1,67  4,72667  2,565 

Pb  264,807  6,97363  4,7123  3,65189 

S  1136,3  1072,79  1064,16  1157,49 

Sr  7,75  6,035  7,5  10,64 

Ti  59,53  38,54  70,29  100,48 

V  6,23  4,8  9,25  10,64 

Zn  268,22  14,995  18,3133  11,405 

Zr  2,7  1,77  4,22  3,395 

Tabla 57. Tabla con los valores de los centroides 

Dada  las  especificidades  que  mostraba  la 

muestra  44  esta  fue  además  analizada 

mediante Microscopio  Electrónico  de  Barrido 

(Fig. 169).  

 
Figura 169. Microfotografía MEB muestra 44 
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El análisis mediante ICP revelaba una elevada 

cantidad  de  Pb  y Zn.  La  composición  de  los 

espectros 1 y 2 (Fig. 170) revela la existencia de 

óxido  de  plomo  que  pudiera  ser  debido  al 

calentamiento de algún desgrasante de galena. 

Por su parte el espectro 3 por su composición 

pudiera tratarse de esfalerita o smithsonita.  

 

 

 

 

Figura 170.‐ Difractograma MEB muestra 44 

6.1.5. Conclusiones 

Tal  y  como  se  viene  observando,  se  trata  de 

una  muestra  que  presenta  una  cierta 

variabilidad.  Esta  variabilidad  es  fruto  de 

factores  diversos:  tafonómicos,  culturales  y 

geológicos.  Por  lo  que  no  es  fácil  aislar  cada 

uno  de  ellos,  entender  la  diversidad  de  esta 

muestra  y  aventurar  el  origen  de  la materia 

prima utilizada. El análisis de  ICP  revela que 

la muestra 44 es muy diferente a  las demás y 

que  posee  altísimas  concentraciones  de 

metales  pesados.  Estas  mineralizaciones  son 

también visibles en el DRX donde se detecta la 

presencia  de  magnetita  y  en  el  análisis 

petrográfico en el que se observa  la presencia 

de  abundantes  minerales  opacos.  El  estudio 

mediante MEB  puso  de manifiesto  que  entre 

las  inclusiones  había  minerales  con  un  alto 

contenido  de Zn  y  Pb. Al  sur  de  la  zona  de 

estudio  existen  arcillas  cretácicas  en  un 

entorno  en  el  que  son  comunes  los 

afloramientos  de  estas  mineralizaciones  Así 

como de cobre e,  incluso, hierro. Este entorno 

dista  de  las  zonas  de  hábitat  probable  8  km 

por  lo  que  es  posible  que  procedan  de  este 

entorno.  

El  conglomerado 2 parece  se ha  formado por 

los altos porcentajes Mn que presentan ambas 

muestras. Este mineral, como se ha visto en el 

apartado dedicado  a  la  geología del  entorno, 

es muy común en la zona más inmediata a los 

yacimientos. 

Las muestras 47, 49 y 50  se  separan del  resto 

por  las  concentraciones  de  Ba,  Ni  y  Co.  La 

mineralogía  de  la  muestra  48  revela  la 

presencia de óxidos de hierro. Por su parte, en 

la muestra 47 existen restos de dolomitas y en 

la 50 se detectan restos de manganocalcita. En 

ninguno de  los dos casos es  incompatible con 

la  geología  del  entorno,  puesto  que  las 

dolomitas  son  relativamente  frecuentes en  las 

“calizas de montaña” que se encuentran al sur 

de los yacimientos y el manganeso es también 

habitual  en  el  entorno  calizo  en  el  que  se 

encuentran.  Todo  esto  se  puede  poner  en 

relación  esta  composición  con  las 

mineralizaciones que encontramos al sur de la 

sierra  del Cuera,  donde  encontramos  Ba, Ni, 

Co y también Fe y Mn. 

Finalmente el conglomerado 4, que como ya se 

ha señalado presenta altas concentraciones de 

Ti y Fe, asociación mineral muy  común  en  el 

entorno  de  ambas  cavidades  y  donde  se 

recogió  la  muestra  geológica.  Además  la 

mineralogía  de  una  de  estas muestras,  la  49, 
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indica la presencia de dolomita, mineral que se 

presenta  en  las  calizas  de  montaña  que  se 

encuentran tanto al norte como al sur del área 

de estudio y en donde se documentan también 

mineralizaciones de Ti y Fe. 

En cuanto a la muestra geológica como vemos 

solamente  se  a  agrupa  con  la muestra  45. Lo 

que no significa necesariamente que no  tenga 

relación con las demás, ya que las alteraciones 

postdeposicionales  sufridas  por  las muestras 

arqueológicas  pueden  haber  modificado  su 

composición química hasta el extremo de que 

sea muy complicado comparar con la arcilla. 

En  cuanto  al  proceso  productivo,  el  análisis 

mineralógico  revela  que  son  unas 

producciones  cocidas  a  baja  temperatura  ya 

que  no  se  observa  vitrificación  alguna  en  la 

matriz  cerámica  o minerales  neoformados  en 

el DRX. Además  la presencia de caliza  indica 

que  la  temperatura  de  cocción  no  superó  los 

750º C. 

Parece además que estas piezas se cocieron en 

una  atmosfera  reductora,  o  al  menos  no 

totalmente  oxidante.  En  el  análisis mediante 

DRX  de  la  muestra  geológica  se  observa  la 

transformación  de  la  magnetita,  presente  de 

manera  natural  en  la  arcilla,  en  hematita 

cuando  es  cocida  en una  atmosfera  oxidante. 

Este  proceso  de  oxidación  no  se  observa  en 

ninguna de  las muestras arqueológicas  en  las 

que  sí  se  observa  presencia  de  magnetita. 

Además la coloración de las láminas delgadas, 

muy oscuras, reflejaría este tipo de cocción. 

Como se ha visto se  trata de producciones en 

las  que  la  caliza  tiene  una  gran  importancia. 

De hecho,  el análisis de DRX,  revela que hay 

muestras que tienen más de un 40% de caliza y 

en la mayor parte de ellas se llega a superar el 

10%.  En  todas  ellas  el mineral  arcilloso  es  la 

illita.  Además  se  detectan  feldespatos 

potásicos y en menor medida sódicos, algo que 

viene  a  coincidir  con  la  composición  de  la 

muestra geológica. 

La  petrografía  ha  puesto  de  manifiesto  que 

estas  altas  cantidades  de  caliza  en  algunos 

casos se deben a una adición intencional, como 

en  la muestra  47  y  49  y,  en  otros  casos  esta 

elevada  cantidad  pueda  ser  fruto  de  una 

deposición  posterior  como  en  la muestra  48. 

No  obstante,  parece  que  estos  grupos 

humanos  manipulaban  la  arcilla  para 

adaptarla a  las necesidades del recipiente que 

querían  fabricar,  algo  que  es  perceptible  a 

través de  la chamota que  se ha documentado 

en  las  tres  láminas  delgadas  estudiadas  y  en 

los  fragmentos  calizos.  Además  la  chamota 

también  pone  de  manifiesto  una  cierta 

estrategia  de  reciclaje  de materiales  que  han 

perdido ya su utilidad original. 

En  cuanto  a  la  relación  entre  la  tipología del 

recipiente  y  los  grupos  de  manufactura 

detectados podemos señalar que no se observa 

ninguna  asociación  significativa.  Salvo  en  el 

caso  de  la  orza  (muestra  49),  en  la  que  el 

tamaño de  las  calizas  es mayor. En  cuanto al 

origen  de  las  materias  primas  tampoco  se 

observa  una  relación  directa  con  la  tipología 

de los recipientes. 

Por  tanto,  se  puede  concluir  que  la 

composición  química  y  mineralógica  de  las 

colecciones  estudiadas  es  perfectamente 

compatible  con  el  entorno  en  el  que  se 

encuentran.  Que  se  trata  de  barreros  que  se 

localizarían a un máximo de 8 km de las áreas 

potenciales de hábitat;  es decir, una distancia 

perfectamente  abarcable  por  estos  grupos 

humanos, pues se podrían encontrar dentro de 

los  territorios  teóricos  de  explotación 

establecidos  para  comunidades  de  este  tipo 

establecidos entre 5‐10 km de radio (Davidson 

y Bailey, 1984; Hodder y Orton, 1990; Martínez 

Fernández  y  Gavilán  Ceballos,  1996;  Ramos 

Millán,  1984).  Se  trata  de  producciones  que 

para su fabricación se ha manipulado la arcilla 
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natural mediante  la  adición  de  desgrasantes, 

tanto calizas como chamotas y cuya cocción no 

ha  superado  los  750ºC.  En  las  cerámicas  de 

mayor  tamaño  aumenta  también  el  tamaño y 

la  cantidad  de  los  desgrasantes  calizos.  No 

obstante,  no  se  observa  una modificación  de 

las  estrategias productivas ni  en  el  origen de 

las  arcillas  entre  los  tipos  cerámicos  más 

“toscos” y las cerámicas incisas. 

 

6.2. ZONA 2. RIA DE SAN VICENTE   

Se  trata  de  un  área  bastante  amplia  de  unos 

450  Km2,  viene  a  coincidir  con  el  Grupo  3 

derivado del análisis cluster general (Fig.33). 

Existen  también  muy  pocos  predictores 

arqueológicos por lo que hay muy pocas zonas 

donde la potencial presencia de hábitats llegue 

al 50%. Hay pequeñas zonas donde se alcanza 

el  70%,  una  a  unos  11  km  al  suroeste  del 

yacimiento  de  Piedrahita  y  otras  dos  a  una 

distancia similar junto a la costa. En el caso de 

Los  Avellanos  hay  una  serie  de  pequeñas 

zonas al  sur de yacimiento donde habría una 

probabilidad  cercana  al  70%  y  dos  zonas  de 

mayor tamaño. Una de ellas se encuentra unos 

8 km hacia el sur, mientras que la otra se ubica 

a unos 10 km al norte. Como se ve estas zonas 

se  encuentran  bastante  alejadas  de  los 

yacimientos objeto de estudio.  

6.2.1. Geomorfología 

La zona 3 abarca el espacio comprendido entre 

el  rio  Saja  y  la  ría  de  San  Vicente  de  la 

Barquera.  Está  caracterizada  por  un  suave 

relieve  producto  de  la  acción  tectónica  y  los 

agentes erosivos. En ella se pueden distinguir 

dos  grandes  áreas  (Instituto  Geológico  y 

Minero de España (IGME), 1976a: 3): 

 La  zona  tectónica  de  San  Vicente  de  la 

Barquera‐La  Madrid,  de  clara  influencia 

diapírica. En esta área tienen gran peso los 

materiales  de  Cretácico  Superior  y  el 

Terciario. 

 La  zona  plegada  de Comillas‐ Udías,  una 

zona suavemente estructurada con pliegues 

y  fallas  en  dirección  E‐O,  en  la  que 

predominan los materiales del cretácico con 

pequeños  sectores  de  materiales  del 

cuaternario  en  el  litoral y en una pequeña 

zona justo en el entorno de La Busta. 

 

Los materiales más antiguos  localizados en el 

área  de  estudio  son  los  sedimentos 

carbonatados  de  la  facies  Muschelkalk  que 

recorren toda la zona sur ( Fig. 171).  

Después vendrían las arcillas rojas con cuarzo 

y  yeso,  adscritas  al  Trías,  que  afloran  en 

algunos  diapiros  de  los  alrededores  de  San 

Vicente de  la Barquera  (Instituto Geológico y 

Minero  de  España  (IGME),  1976a:  7;  Mary, 

1983: 6). 

La  serie  cretácica  también  está  bien 

representada  en  el  entorno  de  la  ría  de  San 

Vicente,  aunque  su  peso  específico  es mayor 

en  la  zona plegada de Comillas‐Udías donde 

se extiende por la práctica totalidad. Esta serie 

comienza con  la  facies Weald, que ocupa una 

parte  importante del  área oriental de  la  zona 

de  estudio.  Está  constituida  por  arcillas 

abigarradas,  plásticas,  limolíticas  en  algunos 

tramos así como limos y arenas finas micáceas. 

Le seguiría el Aptiense, dentro del que se han 

distinguido cuatro unidades, que extiende por 

el anticlinal de Prellezo, alrededores de  la  ría 

de  San  Vicente  y  en  la  zona  plegada  de 

Comillas‐Udías,  donde  ocupa  un  área  muy 

extensa.  De  manera  general,  esta  unidad  se 

define  por  la  presencia  de  arcillas  limolíticas 

con  algunas  intercalaciones  de  calizas  o 

dolomías  arcillosas  y  areniscas  en  la  base 

(Instituto  Geológico  y  Minero  de  España 

(IGME), 1976a: 8).  
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En  cuanto  a  las  unidades  pertenecientes  al 

Albiense,  estas  se  extienden  paralelas  a  la 

costa, en donde encontramos arcillas,  limos y 

areniscas  con  restos  carbonosos  y  azufre  del 

Albiense  Inferior.  También  están 

representadas  en  esta  zona  calcarenitas 

nodulosas y  las  calizas microcristalinas grises 

del Albiense Medio y Superior. 

El  Cenomaniense  aflora  en  las mismas  áreas 

que  el  Albiense  y  consta  de  dos  unidades 

cartográficas:  la  inferior,  de  naturaleza 

terrígena  dominante,  y  la  superior, 

esencialmente  calcarenítica.  Por  su  parte,  los 

materiales  del  Turoniense  afloran 

exclusivamente en los flancos del anticlinal del 

río Nansa y  en  el  entorno del  rio Gandarilla. 

Esta  unidad  está  constituida  por  margas 

limolíticas  con  intercalaciones  de  calizas 

arcillosas.  

El  Cretácico  termina  con  los  materiales 

atribuidos al Maastrichtiense que se extienden 

al  sur de  la  ría, donde  está  representada por 

un tramo de unos 90 m., en el que predominan 

las  dolomías  generalmente  arenosas  o 

limolíticas.  

Los materiales del Terciario solamente afloran 

en  la  zona  de  San  Vicente  de  la  Barquera, 

donde  hay  constancia  de  materiales  del 

Eoceno,  de  color  blanco,  y  del  Eoceno 

superior‐Oligoceno, de color rojo (Mary, 1983: 

6).  

Dentro  del  Eoceno,  el  Ilerdiense  se  define 

perfectamente  por  una  serie  de  calizas  con 

Alveolinas  o Nummulites,  que  afloran  como 

arenas  conglomeráticas  con  intercalaciones 

lenticulares  de  areniscas  calcáreas  o  calizas 

arenosas  (Instituto  Geológico  y  Minero  de 

España  (IGME),  1976a:  15).  Por  su  parte,  el 

Cuisiense Medio∙Superior está definido por un 

conjunto calizo de calcarenitas grises. Mientras 

que  el  Luteciense,  este  está  constituido  por 

calcarenitas  arenosas  localmente  dolomi‐

tizadas.  Finalmente,  el  Priaboniense,  que 

aflora  en  la playa de  la  Jerra y  también  en  el 

entorno  del  barrio  de  La  Acebosa,  está 

definido  por  un  conjunto  de  areniscas  y 

conglomerados  que  presentan  intercalaciones 

de  arcillas  plásticas,  limolíticas,  de  tonos 

pardos  (Instituto  Geológico  y  Minero  de 

España (IGME), 1976a: 18).  

Las  arcillas  rojizas,  calizas  arrecifales, 

areniscas  y  conglomerados  del  Oligoceno 

afloran en el sinclinal de Merón y en el sur del 

anticlinal de Prellezo. Estos afloramientos son 

los únicos conocidos en el norte de España. 

Los  materiales  más  modernos  del  área  de 

estudio  se  encuentran  en  el  entorno  de  La 

Busta. En esta zona se encuentra una cubeta de 

descalcificación  constituida  por  arcillas 

arenosas  rojizas  que  rellenan  el  fondo  de  las 

depresiones  kársticas  tipo  poljé.  (Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME), 1976a: 

20).  Además  no  lejos  de  aquí  se  han 

documentado  materiales  del  Pleistoceno  las 

terrazas  de  los  ríos.  En  el  litoral  aparecen 

también materiales  del  cuaternario  en  forma 

de marismas,  aluviones,  playas,  coluviones  y 

dunas. 

6.2.2. Toma de muestras 

La consulta de  la base de datos Base de datos 

de  Recursos  Minerales  (BDMIN)  del  IGME, 

que  contiene  toda  la  información  geológico‐

minera recogida por el  IGME sobre  indicios y 

explotaciones de rocas y minerales de España, 

pone de manifiesto la existencia de numerosos 

afloramientos de  arcilla  en  el  área de  estudio 

(Fig.166).  Esta  misma  fuente  señala  que  las 

explotaciones  de  minerales  del  entorno  son 

mayoritariamente de zinc y plomo (Fig. 166). 

Estos  afloramientos  arcillosos  se  encuentran 

repartidos  mayoritariamente  en  la  zona 

costera en la desde Tina Menor a la Ría de San 

Vicente de la Barquera.  
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Figura 171. . Mapa geológico con indicaciones de los indicios de minerales y localización de yacimientos y muestras
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Esto  unido  a  que  existen dos  yacimientos de 

hábitat  en  el  entorno  y  a  que  el  modelo 

predictivo  señalaba  una  pequeña  zona  cerca 

como  lugar  probable  de  hábitat  hizo  que  se 

recogieran  aquí  dos  muestras,  uno  de  ellos, 

A13, del Oligoceno y el otro, A14, del Eoceno 

Inferior. 

La  siguiente muestra, A12,  se encontró en  las 

cercanías  de  la  localidad  de  La  Acebosa,  en 

una zona en la que los materiales pertenecen al 

Eoceno medio. 

Por su parte, la toponimia hace referencia a la 

existencia  de  una  explotación  de  arcilla muy 

cerca  de  la  cueva  de  Los  Avellanos,  en  el 

paraje  conocido  como  Arcilleros.  Aquí,  es 

donde  se  recogió  la  primera muestra, A11,  a 

pocos metros de  la cavidad en un  lugar en el 

que afloran arcillas de descalcificación.  

En  cuanto  a  las  muestras  arqueológicas 

proceden todas ellas de los yacimientos de Los 

Avellanos y Piedrahita. Se ha querido  reflejar 

en ellas  la variedad de  formas y decoraciones 

que se han documentado en estos yacimientos.  
Y
A
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Piedrahita  7  VASIJA 5 1
Los Avellanos  2  VASIJA  2
Los Avellanos  3  VASIJA 9 2
Los Avellanos  4  VASIJA 3 2
Los Avellanos  5  VASIJA 3 2
Piedrahita  8  VASIJA 7 2
Piedrahita  12  VASIJA 6 2

Los Avellanos  1  VASIJA 2 3
Piedrahita  6  VASIJA 3 3
Piedrahita  9  VASIJA 1 3
Piedrahita  10  VASIJA 3 3
Piedrahita  11  VASIJA 2 3

Tabla 58. Muestras de la Zona 2 

En el yacimiento de  los Avellanos no se pudo 

muestrear  la  cerámica  con  decoración  incisa. 

No  obstante,  se  pudieron  estudiar  cinco 

muestras  de  otro  tipo  de  cerámica.  Tres  de 

ellas,  (nº  3,  4  y  5)  se  corresponden  con 

fragmentos de vasijas de paredes entre 12 y 17 

mm con desgrasantes medios y gruesos calizos 

y  cuarcíticos. La otra muestra,  la nº1  se  tomó 

de la vasija nº 2, un pequeño vaso bruñido con 

finos desgrasantes cuarcíticos. 

En Piedrahita si se pudo tomar una muestra de 

una cerámica con decoración incisa, de la nº 7, 

una  vasija  carenada  con  paredes  finas  y 

pequeños desgrasantes cuarcíticos. Otra de las 

muestras,  la  nº  8,  pertenece  a  una  orza  con 

desgrasantes gruesos  calizos y  cuarcíticos. La 

muestra 12  también pertenece a una vasija de 

mayor  tamaño;  mientras  que  el  resto 

pertenecen a vasos de paredes más bien  finas 

con desgrasantes finos o medios de naturaleza 

cuarcítica y acabado bruñido (Tab 58). 

6.2.3. Análisis mineralógico  

6.2.3.1. Análisis mediante DRX 

Las  agrupaciones  se  han  realizado  siguiendo 

las  pautas  descritas  anteriormente.  Las 

muestras  presentan,  como  es  lógico, 

diferencias  pero  también  ciertas  similitudes. 

En  todas  ellas  el  mineral  mayoritario  es  el 

cuarzo,  excepto  en  las muestras  procedentes 

de  Los  Avellanos  donde  la  caliza  es  muy 

importante.  En  todos  los  casos  el  único 

mineral arcilloso detectado es la illita.  

Como sucedía en la zona 1, las diferencias más 

notables  se  observan  en  la  mayor  o  menor 

presencia de calcita.  

En  el Grupo  1  se  integran  las muestras  que 

presentan una decoración  incisa;  en  este  caso 

solamente una, la muestra 7. 

G
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7 64  9  6  1  20 

Tabla 59.Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 1 
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En  ella  el  mineral  mayoritario  es  el  cuarzo. 

Además  se observa una pequeña  cantidad de 

dolomita,  algo  de  feldespato  potásico  y  una 

pequeña  cantidad  de  óxidos  de  hierro  en 

forma de hematita (Tab. 59. Figura 172). 

 

 
Figura 172. Difractograma Grupo 1. Zona 2 

En el Grupo 2 se  integran  las muestras de  los 

recipientes de mayor  tamaño. Dentro de  este 

grupo se han podido distinguir dos subgrupos 

atendiendo a las diferencias entre los espectros 

de DRX. 

Por un lado el Grupo 2A al que pertenecen las 

muestras  2,  3,  4  y  5  la  calcita  es  uno  de  los 

minerales mayoritarios junto con el cuarzo con 

más de 20% en todas ellas. 

 
Figura 173. Difractograma Grupo 2A. Zona 2
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En  las muestras  3,  4  y  5  llegan  a  superar  el 

70%.  Todas  las  muestras  presentan  una 

cantidad variable de  feldespato potásico, bien 

en forma de ortoclasa o de microclina. Además 

en  las  muestra  3,  4  y  5  hay  pequeñas 

cantidades  de  óxido  de  hierro,  en  este  caso 

hematita  y  magnetita,  que  no  se  han 

observado en la muestra 2 (Tab. 60. Fig. 173). 
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2  66  26  4       4 

3  16  67  2    2  10 

4  10  73  2  1    10 

  5  10  79  2  1    7 

Tabla 60. Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 2A. 

Por  su  parte,  lo  que  hemos  denominado 

Grupo 2B se compone de dos muestras: 8 y 12 

en  las que no se detecta caliza, aunque si una 

pequeña cantidad de dolomita en la última de 

ellas.  En  ambas  muestras  se  han  observado 

reflexiones de ortoclasa y pequeñas cantidades 

de hematita (Tab. 63. Fig. 174). 
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8  79    13  3  5 

12  49  4  11  1  23 

Tabla 61.Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 2B. 

 
Figura 174. Difractograma Grupo 2B. Zona 2 

Por su parte los recipientes lisos se concentran 

en el Grupo 3, en el que  también se observan 

diferencias  desde  el  punto  de  vista 

mineralógico. Por ello, en el Grupo 3.A se han 

agrupado las muestras 1, 6, 9 y 10. En ellas se 

ha  identificado  una  pequeña  cantidad  de 

calcita.  

Además se observa  la presencia de  feldespato 

potásico  en  la  totalidad  de  las muestras,  así 

como  diferentes  óxidos  de  hierro:  wustita, 

magnetita y hematita (Tab. 62. Fig. 175). 

Por  su  parte,  la  muestra  6  presenta  una 

particularidad, que es la presencia de una fase 

de cristobalita.  
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Figura 175. Difractograma Grupo 3A. Zona 2 
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1  51  3  20  6  2        18 

6  61  8  8  1  7  1  14 

9  49  2  19  7  2     21 

10  60  4  11  1  5     19 

Tabla 62.Distribución porcentual de las fases cristalinas 

de las muestras del Grupo 3ª 

El Grupo 3B solamente  integra  la muestra 11, 

que pertenece a una pequeña vasija en  la que 

se  observaban  grandes  desgrasantes 

aparentemente  calizos.  El  análisis  mediante 

DRX  sirve  para  corroborar  esto,  ya  que  la 

calcita  es  uno  de  los minerales mayoritarios 

junto  con  el  cuarzo. Además  se  observa  una 

pequeña  cantidad  de  hematita  (Tab.  63  Fig. 

176). 

 
Figura 176.Difractograma Grupo 3B. Zona 2 
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11  36  24  6  2  32 

Tabla 63.Distribución porcentual de  las  fases cristalinas 

de las muestras del Grupo 3B 

.

En  cuanto  a  las  arcillas  tomadas  de  los 

barreros, el mineral mayoritario es el cuarzo y 

todas ellas presentan algo de caliza en torno al 

3% a excepción de la muestra A13 que llega al 

23%.  Esta  caliza  desaparece  al  cocer  o  se 

reduce hasta porcentajes mínimos. En  el  caso 

de  esta  experimentación  se  ha  convertido  en 

cal en la muestra A13 (Tab. 64 Fig. 177‐ 178). 
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A 11  78  4    3  3  1    8  3   
A 11C  89      2    2    7     

A 12  67      6      10  9  8   

A 12C  64      11    1    20  4   

A 13  61  21    7    3    8     

A 13C  62  2    5    1    8    22 

A 14  49    3  12  2  8    22  4   

A 14C  55  3    11  2  6    23     

Tabla 64. Distribución porcentual de las fases cristalinas de las muestras de arcillas 

El mineral  arcilloso  es  caolinita y  también  en 

illita.  La  caolinita  desaparece  en  la  muestra 

cocida, mientras que la illita se conserva.   

En  todas  las muestra  se  observa  la  presencia 

de ortoclasa y distintos óxidos de hierro. 

Figura 177. Difractograma de las muestras de arcillas Zona 2
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Figura 178.Difractograma de las muestras de arcilla cocida. Zona 2 

6.2.3.2. Análisis petrográfico 

Al  igual  que  en  la  zona  1  solamente  se  ha 

llevado a  cabo el análisis petrográfico de una 

parte de la muestra. Se ha realizado el análisis 

de las muestras 1, 3, 7 y 11 que reflejan tanto la 

variabilidad  tipológica  como  las  diferencias 

observadas en el DRX. 

Del Grupo 1 se ha estudiado la muestra 7 que 

presenta una porosidad del 12% con poros de 

morfología  angulosa  y  en  algunas  ocasiones 

alargados.  

Las  inclusiones,  que  representan  el  8%,  son 

mayoritariamente  angulosas  y  de  un  tamaño 

medio  de  0,06  mm  con  valores  que  oscilan 

entre  los  0,03  y  los  0,15. Además  también  se 

observan  restos  de  chamota,  la  presencia 

esporádica de “Jacintos de Compostela”, algún 

pequeño  mineral  opaco,  así  como  pequeñas 

calcitas de forma angulosa (Fig. 179).  

 
Figura 179. Aspecto textural de la muestra 7 

De las muestras integradas en el Grupo 2 se ha 

elegido  la muestra 3. En este caso  también se 

observa una textura caracterizada por una alta 

porosidad, del  12%,  con poros de morfología 

alargada de un tamaño medio de 0,26 mm. 

En  cuanto  a  las  inclusiones  no  plásticas,  que 

representan  el  17%,  destaca  la  elevada 

cantidad  de  caliza  con  unos  tamaños  que 

oscilan entre los 0,6 mm y 0, 05 y unos valores 

medios de 0,29 mm. Además  se ha detectado 

una menor presencia de cuarzo de morfología 

redondeada de 0,02 mm, un par de pequeños 

fragmentos de posible chamota y un carbón de 

1,1 mm (Fig. 180). 

 
Figura 180.A Aspecto textural de la muestra 3. Luz 

plana. B. Carbón 

Del Grupo 3 se han podido estudiar muestras 

de  los  diferentes  subgrupos  identificados 

mediante DRX. 
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Así del Grupo 3.A. se ha analizado la muestra 

1.  Esta  presenta  una matriz muy  porosa,  en 

torno  al  15%,  con  poros  redondeados  y 

alargados que presentan un tamaño medio de 

0,12 mm. 

Entre  las  inclusiones  no  plásticas,  que 

representan  el  12%,  domina  el  cuarzo,  con 

unos valores que oscilan entre  los 0,35 mm y 

los  0,01,  con  valores  medios  de  0,07  mm. 

También se aprecian fragmentos de chamota y 

pequeños  minerales  opacos.  La  distribución 

bimodal del  cuarzo  es  indicativa de  que  este 

puede  ser  un  material  añadido  a  la  matriz 

arcillosa  al  igual  que  lo  es  la  chamota  (Fig. 

181). 

 
Figura 181. A y B Aspecto textural de la muestra 1. Luz 

plana y cruzada respectivamente. 

En el grupo 3.B se incluye una única muestra, 

la  11.  Este  último  ejemplo  presenta  una 

porosidad  del  5%,  con  poros  de  morfología 

irregular y alargada.  

 
Figura  182.  A  y  B  Aspecto  textural muestra  11.  Luz 

plana  y  cruzada  respectivamente.  C.  Detalle  caliza. 

Muestra 9 D. Jacinto de Compostela. Muestra 11 

Las  inclusiones  no  plásticas  representan  el 

14%, son fundamentalmente pequeños cuarzos 

redondeados‐μ  0,14mm  y  fragmentos  de 

chamota‐μ  0,4  mm,  Además  se  documentan 

fragmentos  aislados  de  gran  tamaño  de 

“Jacintos  de  Compostela”y  caliza  micrítica 

(Fig.182).  

6.2.4. Análisis químico  

Los  datos  resultantes  del  análisis  químico 

(Anexo  2)  se  han  sometido  a  un Análisis  de 

Componentes  Principales  según  el  cual  4 

componentes presentan un autovalor superior 

a  1  y  explican  83%  de  la  variabilidad  en  los 

datos (Tab 65).  

C1 C2 C3  C4

% σ2 42,595% 16,064%  15,055%  9,431%

Al  0,272683  ‐0,141067  0,0990159  0,146076 

As  0,0572011  0,0758786  0,461015  ‐0,127326 

B  0,245964  ‐0,0893754  ‐0,146091  ‐0,282487 

Ba  0,202438  0,368582  0,0455529  0,0447694 

Ce  0,2512  ‐0,167945  0,149821  ‐0,157753 

Co  0,0743587  0,378169  ‐0,105034  ‐0,248846 

Cr  0,296969  ‐0,0649217  0,0520675  0,115016 

Cu  0,197508  0,110011  ‐0,15564  0,0766559 

Fe  0,295286  ‐0,0699629  ‐0,0746211  0,0412247 

Ga  0,216152  0,34538  0,0481106  0,0558913 

K  0,278878  ‐0,121975  ‐0,0742525  ‐0,0332965 

La  0,238189  ‐0,216276  0,0777094  ‐0,222424 

Li  0,0701192  ‐0,251175  ‐0,166235  ‐0,419364 

Mg  0,142707  ‐0,00139838  ‐0,401785  0,00853508 

Mn  0,22078  ‐0,026562  ‐0,0374811  ‐0,387601 

Na  0,158443  ‐0,0571888  0,299626  0,237375 

Ni  0,0555917  0,440256  ‐0,0407264  ‐0,034347 

Pb  ‐0,0174247  ‐0,147597  0,441681  ‐0,0946414 

S  0,172157  ‐0,12907  ‐0,283107  0,162878 

Sr  0,190512  0,300976  0,203252  ‐0,0229295 

Ti  0,224419  0,0325519  ‐0,192167  0,322555 

V  0,245362  ‐0,160838  0,176934  0,187876 

Zn  0,250301  0,165134  0,0878221  ‐0,146297 

Zr  0,122332  ‐0,114071  0,00106638  0,372656 

Tabla 65. Porcentaje de aportación a la varianza y 

ecuaciones de los componentes principales 

A  través de  la bigráfica que  relaciona  los dos 

primeros  componentes  (Fig.  183),  vemos 

varios  grupos.  Por  un  lado,  las muestras  de 

arcilla  (A 11, A 12, A13, A14), que mantienen 

una  relación  negativa  con  ambos 

componentes, al igual que las muestras 3 y 4 y 

por otro, todas las demás. No obstante, dentro 

de  este  segundo  grupo  de mayor  tamaño  se 

observan diferencias como las muestras 2 y 9 o 

la muestra 6 que aparecen apartadas del resto. 

Por  su  parte,  el  análisis  jerárquico  de 

conglomerados  viene  a  corroborar  lo  que  se 

observa  en el ACP,  la nítida  separación  entre 
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las muestras de arcilla y  las arqueológicas. En 

este  caso  se  puede  observar  la  existencia  de 

tres grandes grupos dentro de las muestras de 

arcilla  por  un  lado  el  compuesto  por  las 

muestras 1, 2, 6, 9, 10 y 11; otro formado por 3, 

4, 5, 7 y 10 y finalmente la muestra 8 separadas 

de todas ellas (Fig. 183). 

A  partir  de  las  distancias  observadas  en  el 

análisis  de  conglomerados  (Fig.  184).y  del 

grafico de sedimentación del ACP se estableció 

4  como  número  óptimo  de  divisiones  para 

realizar un análisis de K means . 

 

 
Figura 183. Bigráfica. Comparación 2 componentes. Zona 2

 
Figura 184. Dendrograma muestra de la Zona 2 

Según  el  análisis k‐means  el primer grupo  lo 

forman unas arcillas  con una mayor  cantidad 

de Na, Zr, Ce y La que las demás. En el grupo 

2 llama la atención la cantidad de Li, Ca y Mg. 

Por  su  parte,  la muestra  8,  que  conforma  en 

solitario  el  conglomerado  3  destaca  por  su 

gran  cantidad de Ni, Co y Ba. Finalmente,  el 

conglomerado  4  compuesto  todo  él  por  las 

arcillas,  se  distingue  porque  presenta  una 

cantidad mucho menor de Mg que  las demás 

(Tab 66 Fig 185). 

Figura 185. Diagrama de dispersión de conglomerados. Kmeans muestras Zona 2 
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Al  4301,9  3094,56  3025,6  2445,4
As  2,362  1,11  2,31  2,085
B  12,412  10,745  9,65  3,17
Ba  39,144  26,7225  98,59  12,345
Ce  5,218  2,5225  1,65  1,55
Co  1,41  1,6975  3,25  1,1975
Cr  7,066  5,36  5,98  3,8975
Cu  20,608  18,5775  37,86  5,2925
Fe  543,28  442,53  435,21  271,46
Ga  7,256  5  16,08  2,5325
K  1808,1  1399,85  1366,9  978,83
La  3,114  1,255  0,82  0,61
Li  4,528  5,315  1,55  3,4625
Mg  1168,3  2313,9  896,18  223,19
Mn  97,362  75,145  67,23  31,283
Na  267  75,29  152,95  139,67
Ni  3,976  5,8775  61,36  2,0125
Pb  2,1841  1,08742  1,2113  2,4352
S  1420,1  1429,85  1343,4  1142,2
Sr  26,85  10,4825  46,88  8,86
Ti  63,7  61,5925  66,08  37,448
V  8,436  5,5875  6,18  5,55
Zn  24,052  17,15  32,71  7,535
Zr  3,142  1,975  2,1  1,975

Tabla 66. Tabla con los valores de los centroides 

6.2.5. Conclusiones 

Al  igual  que  sucedió  en  la  zona  asturiana  la 

comparación  con  las  muestras  de  arcilla  ha 

resultado  ser  muy  complicada,  tanto  por  lo 

que  se  señalaba  en  el  anterior  caso,  la  gran 

variedad  de  factores  que  componen  una 

muestra  arqueológica,  como  por  la 

heterogeneidad geológica y el tamaño del área 

estudiada. 

Como  se viene apuntando  se eligieron  cuatro 

afloramientos de arcilla que se encontraban en 

los  entornos  de  las  zonas  que  el  modelo 

predictivo  marcaba  como  con  mayores 

probabilidades de albergar zonas de hábitat y 

estaban cerca de afloramientos arcillosos, pese 

a  que  se  encontraban,  en  algunos  casos,  un 

poco  alejados  de  las  cavidades  objeto  de 

estudio. Estas muestras  fueron  comparadas  a 

través de una serie de análisis estadísticos que 

manifestaron que estos cuatro barreros  tienen 

más  similitudes  entre  ellos  que  con  las 

muestras  arqueológicas.  Lo  que  necesaria‐

mente no quiere decir que no sean  las fuentes 

de  arcilla  originales,  pues  las  muestras 

arqueológicas  han  podido  sufrir  numerosas 

alteraciones provocadas tanto por su uso como 

por su posterior abandono. 

Finalmente  y  tras  tener  en  cuenta  todas  las 

analíticas  realizadas  podemos  dividir  la 

muestra en  tres grandes grupos que vienen a 

corresponder con los realizados por el análisis 

de conglomerados.  

Así  el  grupo  1  agrupa  seis muestras  dos  de 

ellas  del  yacimiento  de  Los  Avellanos  y  las 

restantes de Piedrahita,  las muestras 1, 2, 6, 9, 

10  y  11.  Se  trata  de muestras  en  las  que  los 

porcentajes  de  tierras  raras,  en  este  caso 

lantánidos, Ce  y La,  son más  altos  que  en  el 

resto  de  las  muestras.  Además  todas  estas 

muestras  presentan  un  porcentaje  de  Na 

también  superior a  la media. No obstante, en 

el  seno  de  este  grupo  se  detectan  también 

diferencias  como  la baja  cantidad de Mg que 

se  observa  en  las  muestras  1  y  9  en 

comparación con el resto del conjunto. 

En  este  grupo  de muestras  se  realizaron  dos 

análisis petrográficos. Uno de las muestra 11 y 

otro  de  la  muestra  1.  En  el  primero  de  se 

identificaron,  entre  otras  cosas,  “Jacintos  de 

Compostela”  lo que nos  estaría  indicando un 

posible  origen  triásico.  Por  su  parte,  la 

petrografía  de  la  muestra  1  no  presenta 

evidencias de este posible origen,  lo que sería 

indicativo de, al menos, dos  fuentes de arcilla 

claramente diferenciadas.  

Esto viene a coincidir con la mineralogía de la 

muestra  6  en  la  que  se  observa  una  fase  de 

cristobalita  un  mineral  también  de  origen 

volcánico.  Esto  unido  a  sus  altas 

concentraciones  de  Zn,  Pb  y  Fe  hace  pensar 

que  el  conjunto  de  muestras  2,  6,  10  y  11 
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tengan  su  origen  cualquiera  de  los 

afloramientos  del Keuper  que  se  ubica  en  el 

centro de  la zona de estudio  en  el que  según 

los  mapas  metalogenéticos  afloran  estas 

mineralizaciones. 

Sin  embargo,  las muestras  1  y  9  no  parecen 

compartir este origen y si bien este es difícil de 

precisar  con  exactitud  cuál  es  pues  su 

mineralogía  es  común  a  buena  parte de  área 

estudiada.  

El segundo grupo, compuesto por las 3, 4, 7 y 

12 se caracterizan por su alto contenido en Mg. 

En  él  se  distinguen  dos  subgrupos;  por  un 

lado  las muestras  7  y  12  en  las  que  el DRX 

detecto la presencia de dolomita. Además en el 

estudio  petrográfico  de  la  muestra  7  señala 

que  se  trata de  arcillas del Keuper, ya que  al 

igual  que  en  el  caso  anterior  se  han 

identificado “Jacintos de Compostela”.  

Por  otro,  las  muestras  2,  3  y  4  en  cuya 

mineralogía  tiene una  especial  importancia  la 

caliza.  Estas  muestras  tienen  además  un 

parecido significativo desde el punto de vista 

químico  y  mineralógico  con  la  muestra 

geológica A11. 

El  grupo  3  lo  compone  la  muestra  8.  Esta 

muestra  es  diferente  a  las  demás  por  el  alto 

porcentaje de Cu, Ni, Zn, Pb y, sobre todo, de 

Ba que presenta. Pese a  lo particular del caso, 

esto  no  hace  de  este  recipiente  un  objeto 

exótico, ajeno a la composición del entorno en 

el  que  fue  usado. Al  suroeste del  yacimiento 

de Piedrahita se encuentra una zona de arcillas 

del  Cretácico  Inferior  en  la  que  existen 

mineralizaciones de Ba, Pb y Zn, así como de 

Cu.  Además  el  análisis  de  DRX  pone  de 

manifiesto  la existencia de  fases cristalinas de 

dolomita,  muy  comunes  en  este  tipo  de 

sedimentos.  Este  lugar  se  encuentra  a  unos 

3000 metros de la zona de mayor probabilidad 

de albergar un hábitat y a unos 5 km de otra 

zona donde las posibilidades serian de entorno 

el  60%.  Además  muy  cerca  se  concentran 

varios yacimientos de hábitat. 

Por  tanto,  que  las  muestras  estudiadas  no 

presentan una mineralogía ajena al entorno en 

el que se recuperaron. Todo parece indicar que 

las  arcillas  eocenas  y  oligocenas  que  se 

muestrearon  en  este  estudio  no  fueron 

utilizadas  para  fabricar  estos  recipientes.  De 

hecho, en una de ellas,  la muestra A12, se ha 

documentado  caolinita,  mineral  que  no  se 

observa  en  ninguna  de  las  muestras 

estudiadas. La arcilla más parecida es  la A11, 

una arcilla de descalcificación que es bastante 

similar  a  parte  de  las muestras  del  grupo  2 

(muestras 2, 3 y 4).  

Además esto pone de manifiesto que las áreas 

en  las que se debían ubicar  los hábitat son  las 

que  los modelos  predictivos marcaban  como 

con una probabilidad del 60%, pues pese a no 

ser  las más probables  son  las más  cercanas  a 

las  zonas  de  en  las  que  se  ubicarían  estos 

barreros.  

En  cuanto  a  la  estrategia  productiva  se 

observan  pequeñas  diferencias  relacionadas 

con  la  tipología  de  los  recipientes.  Esto  es 

especialmente  patente  en  las  orzas  que 

presentan  una  gran  cantidad  de  calcita,  o  en 

uno de los casos (muestra 12) dolomita, que el 

análisis petrográfico de la muestra 3, revela es 

intencional.  

Esta adición  intencional de desgrasante no  es 

exclusiva de las orzas y se observa también en 

el  pequeño  cuenco  del  que  se  recogió  la 

muestra 1 en el que se han documentado una 

importante  cantidad  de  cuarzo  añadido  a  la 

matriz arcillosa. Además la chamota es común 

a todas las muestras estudiadas. Se aprecia por 

tanto  que  estas  producciones  son  muy 

similares  a  las  que  se  han  documentado  la 

zona 1. Se  trata de producciones que para  su 

fabricación se ha manipulado la arcilla natural 

mediante  la  adición  de  desgrasantes,  tanto 
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calizas como cuarzos o chamota y cuya cocción 

no ha superado los 750ºC. Además en algunos 

casos  se  puede  hacer  una  aproximación  a  la 

atmosfera  de  cocción.  Este  es  el  caso  de  las 

muestras  1  y  11  que  fueron  cocidas  en  una 

atmosfera  reductora  tal  y  como demuestra  la 

presencia de wustita. 

En  las  cerámicas  de mayor  tamaño  aumenta 

también  el  tamaño  y  la  cantidad  de  los 

desgrasantes  normalmente  calizos.  No 

obstante,  no  se  observa  una modificación  de 

las  estrategias productivas ni  en  el  origen de 

las arcillas entre los diferentes tipos cerámicos.  

6.3. ZONA 3. LA BAHÍA DE SANTANDER  

En  el  área  de  la  bahía  de  Santander  se 

encuentra la mayor agrupación de yacimientos 

con restos de cerámicas con decoración a base 

de  motivos  realizados  mediante  incisiones  e 

impresiones. 

En el área estudiada que abarca unos 390 Km2 

se  conoce  la  existencia  de  diecinueve 

yacimientos  habitacionales.  Esta  cantidad  de 

predictores hace que este sea el modelo es más 

afinado;  un modelo  que  propone  numerosas 

zonas  de  hábitat  probable  que  en  algunos 

casos  llegan  a  alcanzar  el  90%  (Fig.  34). 

Muchos de  estos  lugares  se  encuentran  en  el 

entorno  más  inmediato  de  los  yacimientos 

cuyas cerámicas son objeto de estudio en este 

trabajo. Por ello,  la  localización de  las  fuentes 

de arcilla podrá ser más afinada. 

6.3.1. Geomorfología 

Los  yacimientos  de  El  Ruso  I,  El  Mapa,  El 

Pendo y El Abrigo de  la Castañera  se ubican 

en el entorno de la actual bahía de Santander, 

el  mayor  estuario  de  la  costa  norte  de  la 

Península Ibérica. El origen de este estuario lo 

encontramos en el Periodo Terciario, cuando la 

Orogenia Alpina  genera  un  diapiro  formado 

por  arcillas  y  yesos del Keuper  que  emergen 

aprovechando  la  existencia  de  fallas.  La  fácil 

erosión  de  estos materiales  facilitó  el  avance 

del mar y  la  formación del primitivo estuario 

con una extensión estimada de 45 km2  (Rivas 

2000). En la actualidad fenómenos naturales y, 

sobre  todo,  antrópicos  han  reducido  su 

extensión a 22, 5 km2. 

El  relieve  de  esta  zona  está  definido  por  la 

oposición  de  dos  dominios  orográficos  y 

litoestructurales.  Por  un  lado  el  situado  a 

menos  de  20  metros  de  altitud  que  se 

corresponde  con  los  fondos  planos  de  los 

valles  fluviales  excavados  en  las  arcillas  y 

yesos  del  Keuper,  actualmente  cubiertos  por 

sedimentos  holocenos.  Por  otro,  el  definido 

por  el macizo  calcáreo  de  la  Sierra  de  Peña 

Cabarga  formado  por  calizas  urgonianas  que 

constituye  el  borde  meridional  del  ámbito. 

Entre ambas unidades la transición altitudinal 

es gradual, aunque en ocasiones, coincidiendo 

con  el  afloramiento  de  calizas  y  margas 

arcillosas, surgen pequeñas elevaciones que se 

convierten  en  ejes  estructurales  claves  para 

entender  la  articulación  del  espacio: Alto  de 

Funciega,  el Alto de Rueda,  el Alto Maliaño‐

Punta Parayas o  la propia alineación  sobre  la 

que se asienta la ciudad de Santander (Mazón 

Ramos et al., 2008).  

Geológicamente  podemos  decir  que  los 

materiales  más  antiguos  documentados 

pertenecen  el  Triásico.  Estos  sedimentos  – 

arcillas,  yesos  del  Keuper  y  rocas  de  origen 

volcánico‐  que  afloran  en  forma  diapírica 

provocan a su vez la salida de grandes bloques 

del  Jurásico.  Nos  encontramos  ante  arcillas 

plásticas,  de  tonos  abigarrados,  con 

intercalaciones  de  yesos  variolados  (negros, 

blancos  o  rojos),  que  pueden  presentar 

formaciones  más  modernas,  Jurásicas, 

principalmente «carniolas» o dolomías del Lías 

Inferior  (Instituto  Geológico  y  Minero  de 

España  (IGME),  1976b:  6).  En  el  límite 

meridional del ámbito de estudio, en Obregón, 

estos  materiales  arcillosos  se  intercalan  con 
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ofitas,  que  tienen  estructura  holocristalina, 

ofítica o diabásica, compuestas por piroxenas, 

plagioclasas y anfíboles  (Fernández Maroto et 

al., 2004).  

El  Cretácico  Inferior  está  ampliamente 

representado  en  toda  la  zona  de  estudio.  La 

facies  Weald  del  Cretácico  la  encontramos 

constituida  por  una  alternancia  de  arcillas 

limolíticas  rojizas  y  limos,  presentando 

intercalaciones  de  areniscas  micáceas  y 

ferruginosas de grano medio a  fino, de  tonos 

blanquecinos  a  rojizos  (Instituto  Geológico  y 

Minero de España (IGME), 1976b: 7).  

El Aptiense y  el Albiense  también  afloran  en 

toda la región estudiada, principalmente en la 

zona  de  Camargo  y  en  Peña  Cabarga.  En  el 

entorno  de  Igollo  de Camargo  se  encuentran 

sedimentos Albienses constituidos por arcillas, 

limos  y  areniscas  con  restos  carbonosos  y 

azufre.  Localmente  pueden  intercalarse 

delgados niveles de calizas arenosas. Cerca de 

estos  afloran  depósitos  del  Albiense‐

Cenomaniense  Inferior. En  la base  suele estar 

constituido  por  calcarenitas  con  glauconita, 

siguiendo  un  conjunto  más  potente  de 

areniscas  amarillentas  y  blanquecinas, 

micáceas estratificadas en delgadas capas, con 

restos  carbonosos  y  azufre.  Completa  la 

unidad un nivel de arcillas grises y micáceas, 

con óxidos de hierro e intercalaciones arenosas 

y  calcareníticas  (Instituto Geológico y Minero 

de España (IGME), 1976b: 8). 

Los  sedimentos  correspondientes  al Albiense 

Medio‐Superior  a  Cenomaniense  Inferior 

afloran  en  la  zona  sur  (Obregón),  en  donde 

reposan  sobre  las  calizas  y  dolomías  del 

Aptiense‐Albiense Inferior‐Medio. Esta unidad 

ha  sido  estudiada  en  la  columna de  Santiago 

donde  se  ha  definido  por  la  presencia  de 

calizas arcillosas y margas calcáreas. (Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME), 1976c: 

10).  

Por otro lado, en las inmediaciones de la Peña 

Cabarga,  podemos  distinguir  dos  potentes 

tramos  litológicos:  uno  inferior,  constituido 

por  calizas  y  calcarenitas,  localmente 

dolomitizadas,  que  incluye  al  Aptiense  y 

Albiense  Inferior‐Medio,  y  otro  superior, 

integrado  por  calizas  arcillosas  con 

intercalaciones de margas y arenas o areniscas, 

datado  como  Albiense  Medio‐Superior  a 

Cenomaniense  Inferior. El  tramo  inferior  está 

constituido por unos 650 m. de calizas, que en 

la  parte  inferior  se  presentan  intensamente 

dolomitizadas,  siendo  muy  frecuentes  las 

mineralizaciones  de  hierro.  Por  encima,  la 

serie se hace caliza,  tratándose de calcarenitas 

microcristalinas (biomicritas). Un tercer tramo 

puede  individualizarse  por  la  presencia  de 

niveles  dolomíticos  con  intercalaciones  de 

calizas  arcillosas.  Finalmente  la  serie 

urgoniana  termina con un conjunto de calizas 

microcristalinas,  grises  y  oscuras  (Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME), 1976c: 

9). 

Los sedimentos holocenos están representados 

en las cubetas de descalcificación. Constituidos 

por  arcillas  arenosas  rojizas  que  rellenan  el 

fondo  de  depresiones  kársticas  de  tipo  poljé, 

desarrolladas  sobre  las materiales  calizos  del 

Cretácico  Inferior,  o  bien  provienen  de  la 

alteración de las margas y calizas del Cretácico 

Superior.  Son  importantes,  por  su  extensión, 

los de Revilla de Camargo (Instituto Geológico 

y Minero de España (IGME), 1976b: 16).  

6.3.2. Toma de muestras. 

Esta configuración geológica hace que en este 

entorno  se  localicen  abundantes  yacimientos 

de  rocas  susceptibles  de  ser  explotadas 

industrialmente.  Si  se  observa  el  Mapa  de 

Rocas  Industriales  (Instituto  Geológico  y 

Minero  de  España  (IGME),  1974b)  se  aprecia 

que  en  la  zona  hay  yacimientos  de  caliza, 

dolomita,  areniscas,  yesos,  ocres  y,  por 

supuesto, arcillas. 
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Figura 186. Mapa geológico con rocas industriales, evidencias minerales, yacimientos y muestras de arcilla
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El Mapa  13  VASIJA 3  1

El Mapa  16  VASIJA 1  1 

El Ruso I  17  VASIJA 2  1 

El Ruso I  18  VASIJA 1  1 

El Ruso I  19  VASIJA 1  1 

El Pendo  24  VASIJA 2  1 

El Pendo  27  VASIJA 1  1 

A de La Castañera  51  CAS 2012 UE1‐3  1 

A de La Castañera  52  CAS 2012 UE1‐24  1 

A de La Castañera  53  CAS 2012 UE1‐88  1 

A de La Castañera  58  CAS 2012 UElimp3  1 

A de La Castañera  59  CAS 2012 UElimp4  1 

A de La Castañera  61  CAS 2012 UE2‐81  1 

A de La Castañera  62  CAS 2012 UE2‐92  1 

A de La Castañera  63  CAS 2012 UE2‐103  1 

A de La Castañera  64  CAS 2012 UE2‐134  1 

A de La Castañera  65  CAS 2012 UE2‐135  1 

A de La Castañera  68  CAS 2012 UE3‐20  1 

El Mapa  15  VASIJA 5  2 

El Ruso I  20  VASIJA8  2 

El Ruso I  22  VASIJA 28  2 

El Pendo  23  VASIJA 14  2 

El Pendo  25  VASIJA 13  2 

A de La Castañera  60  CAS 2012 UE2‐54  2 

A de La Castañera  69  CAS 2012 UE3‐29  2 

A de La Castañera  70  CAS 2012 UE3‐53  2 

El Mapa  14  VASIJA 1  3 

El Ruso I  21  VASIJA 4  3 

El Pendo  26  VASIJA 3  3 

A de La Castañera  54  CAS 2012 UE1‐171  3 

A de La Castañera  55  CAS 2012 UE1‐173  3 

A de La Castañera  56  CAS 2012 UE1‐176  3 

A de La Castañera  57  CAS 2012 UE1‐178  3 

A de La Castañera  66  CAS 2012 UE2‐166  3 

A de La Castañera  67  CAS 2012 UE2‐170  3 

A de La Castañera  71  CAS 2012 UE3‐57  3 

Tabla 67. Muestras de la Zona 3 

Dada  la  naturaleza  de  este  estudio  se  ha 

profundizado  en  el  conocimiento  de  las 

explotaciones de arcilla. La base de datos Base 

de datos de Recursos Minerales  (BDMIN) del 

IGME  (Instituto  Geológico  y  Minero  de 

España  (IGME),  2014)recoge  la  presencia  de 

diversas yacimientos de arcilla en el municipio 

de Camargo y Villaescusa, municipios donde 

actualmente  se  integran  los  yacimientos  (Fig. 

186). 

Por su parte, gracias a la citada base de datos y 

al análisis del Mapa Metalogenético  (Instituto 

Geológico y Minero de España  (IGME), 1975) 

se  pueden  conocer  las  explotaciones  de 

minerales  del  entorno  que  son 

mayoritariamente de hierro y en menor medi‐

da de zinc. 

En  cuanto  a  la  toponimia  el  único  topónimo 

susceptible  de  hacer  referencia  a  alguna 

antigua explotación de arcilla es el Tijero en la 

zona cercana a la cueva del Pendo. 

En base a  todo  esto  se  recogieron 6 muestras 

de arcilla. Una en la zona de Villaescusa en las 

inmediaciones  del  pueblo,  la  A5;  otra  muy 

cerca del  sistema  kárstico de  la Castañera,  la 

A6.  También  se  cogieron  muestras  en  el 

entorno de El Pendo, A7 y  las otras  tres, A8, 

A9  y  A10,  proceden  de  las  explotaciones  de 

arcillas conocidas como el Alto de la Morcilla, 

Trascueto, y La Covadonga (Fig.186) 

Las muestras se seleccionaron con la intención 

de  reflejar  la  diversidad  de  las  vasijas 

documentadas. Así las muestras 13, 16, 17, 18, 

19, 24, 27, 51, 52, 53, 58, 59, 61, 63, 62, 64, 65 y 

68  se  corresponden  con  vasijas  decoradas 

mediante  impresiones  e  incisiones.  Las 

muestras  15,  20,  22,  23,  25,  60,  69  y  70 

pertenecen  a  vasijas  de  mayor  tamaño; 

mientras que 14, 21, 26, 54, 55, 56, 57, 66, 67 y 

71 se corresponden con pequeñas vasijas  lisas 

(Tab. 67). 

6.3.3. Análisis mineralógico 

6.3.3.1. Análisis mediante DRX 

Las  36  muestras  estudiadas  presentan 

bastantes analogías a nivel mineralógico, como 

que el único mineral arcilloso detectado sea la 

illita, la significativa importancia del cuarzo y, 

en  ocasiones,  la  caliza  o  diferentes  tipos  de 

feldespatos. No  obstante,  se  han  identificado 

diferentes  fases  cristalinas  que  hacen  que  se 

hayan  podido  realizar  agrupaciones.  En  el 

Grupo 1,  el  compuesto por  las  cerámicas  con 
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decoraciones incisas, se han distinguido varios 

subgrupos. 

En el Grupo 1.A. se  integran  las muestras 51, 

53,  62,  64  y  65.  En  todas  ellas  las  fases 

mayoritarias  son  de  cuarzo  y  caliza  con 

cantidades  variables de  albita  y  ortoclasa. La 

cantidad de caliza oscila entre el 78% y el 15%. 

Además  se  han  detectado  algunas  fases  de 

óxidos de hierro, en forma de magnetita (Tab. 

68. Fig. 187). 
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51  41  29  9  6  1  14 

53  48  15  8  15  3  11 

62  11  78  3  3  1  4 

64  46  15  8  1  30 

65  45  23  13  1  17 

Tabla 68. Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 1A de la zona 3

 

 
Figura 187. Difractograma Grupo 1A. Zona 3 

El  Grupo  1B  se  diferencia  del  anterior 

básicamente  en  la  cantidad  de  caliza  que 

presentan sus muestras. En este caso inferior al 

10%  en  todas  ellas.  Por  lo  demás  todas 

presentan pequeñas proporciones de hematita, 

así  como  feldespato  sódico  y  potásico,  este 

último  en  una  proporción  muy  alta  en  la 

muestra  13  (Tab.  69.  Fig.  188).  Lo  más 

destacable de este grupo es  la presencia en  la 

muestra  59  de  Pigeonita  (Ca0.107Fe0.416 

Mg0.464Mn0.014O3Si),  un  mineral 

perteneciente al grupo del piroxeno. 
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13 57  5  5  16  2    15 

59 70  5  4  8  2  5  6 

63 63  9  7  7  2    12 

68 65  8  9  7  2    9 

Tabla 69.Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 1B de la zona 3
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Figura 188. Difractograma Grupo 1B. Zona 3 

Las muestras 16 y 61 constituyen el Grupo 1C 

Se  caracterizan  por  presentar  una  pequeña 

cantidad de caliza, sobre el 5%. En ninguna de 

ellas  se  observa  presencia  de  feldespato 

sódico,  aunque  si  potásico,  ortoclasa,  en  una 

cantidad  superior  al  10%. En  ambos  casos  se 

ha detectado magnetita (Tab.70 Fig. 189).  
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16 58 7 16 2    17

61 70  5  13  3    9 

Tabla 70.Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 1c de la zona 3 

 
Figura 189. Difractograma Grupo 1C. Zona 3 
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Este  subgrupo,  el  1D,  lo  componen  las 

muestras 24 y 27. En ambas, además de otros 

minerales  más  comunes,  se  han  encontrado 

reflexiones  de  minerales  de  hierro  y  cobre: 

calcopirita  y  calcosiderita  respectivamente. 

Además  la muestra  27  también  hay  una  fase 

de diópsido (Tab. 71 Fig. 190).  
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24 58  21  3 4    6      8 

27 50    5   16    18  5 14 

Tabla 71. Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 1D de la zona 3 

 

 

Figura 190. Difractograma Grupo 1D. Zona 3 

 

La muestra 18 constituye si sola el Grupo 1E. 

En  ella  la  fase mayoritaria  es  el  cuarzo  y  se 

detecta  también  una  importante  cantidad  de 

dolomita, ortoclasa y pequeños porcentajes de 

óxido de hierro y cobre (Tab. 72 Fig. 191).  
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18  51  15  3  11  4  16 

Tabla 72. Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 1E de la zona 3 
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Figura 191. Difractograma Grupo 1E. Zona 3.

El Grupo 1F lo componen las muestras 17, 19 y 

52.  En  todas  ellas  la  fase  mayoritaria  es  el 

cuarzo  y  presentan  una  cantidad mínima  de 

calcita  

Además  muestran  pequeños  porcentajes  de 

feldespato sódico y potásico y alguna pequeña 

cantidad de magnetita (Tab. 73 Fig. 191). 
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17  70  1  9  2  7  11 

19  78  2  5  3  4  8 

52  56  3  10  12  2  17 

Tabla 73. Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 1F de la zona 3 

 
Figura 192.Difractograma Grupo 1F. Zona 3 
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Las muestras del Grupo 2, que  integran a  las 

vasijas  de  mayor  tamaño,  presentan 

diferencias  desde  el  punto  de  vista 

mineralógico que hacen que hayan dividido en 

3 subgrupos. 

En  la muestra 20 constituye el Grupo 2 A. En 

ella la fase mayoritaria es la caliza, con casi un 

60%, seguida por el cuarzo. Además presenta 

algo de albita y un 3% de magnetita  (Tab. 74 

Fig. 193). 
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20  26  59  9  3  3 

Tabla 74. Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 2A de la zona 3

 
Figura 193. Difractograma Grupo 2A. Zona 3 

El  Grupo  2B  es  el  más  numeroso  de  los 

subgrupos integrando a 6 de las 8 muestras.  

En todas ellas la fase mayoritaria es el cuarzo y 

presentan  un  porcentaje de  caliza  por debajo 

del  10%.  Además  no  hay  evidencias  de 

feldespato  sódico  aunque  si  potásico  en 

diferentes proporciones. Al igual que en casos 

anteriores  son  comunes  los  óxidos  de  hierro 

tanto en forma de hematita como de magnetita 

(Tab. 75 Fig. 194).  
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15  63  3  9  25 

22  62  4  1  6  3  18 

23 55  2  27  4  12 

25  59  3  7  7  2  22 

60  55  6  7  15  2  15 

69  68  6  10  5  1  10 

Tabla 75. Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 2B de la zona 3 
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Figura 194. Difractograma Grupo 2B. Zona 3 

En  el Grupo  2C  se  integra  también  una  sola 

muestra,  la  70,  en  la  que  se  ha  detectado  la 

presencia  de  dolomita  acompañando  a  una 

pequeña  cantidad  de  calcita.  Además  hay 

también feldespato potásico y algo de óxido de 

hierro (Tab. 76 Fig. 195).  
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70  75  5  7  3  10 

Tabla 76. Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 2C de la zona 3 

 
Figura 195. Difractograma Grupo 2C. Zona 3 
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El Grupo 3 aglutina  todas  las piezas  lisas y a 

su vez se divide en tres subgrupos. 

En  el Grupo  3.A.  se  concentran  las muestran 

que  incluyen  una  alta  cantidad  de  calcita  en 

composición.  En  todas  ellas  hay  feldespato 

potásico, que en  las muestras 54, 55 y 57 está 

acompañado de feldespato sódico.  

Por  su  parte,  las muestras  56  y  66  presentan 

una pequeñísima proporción de magnetita y la 

54 de hematita (Tab. 77 Fig. 196). 
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54  45  35  6  6  2  6 

55  29  26  9  10  26 

56  54  18    10  1    17 

57  52  23  9  9  7 

66  35  32    10  1    22 

Tabla 77. Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 3A de la zona 3 

 

 

Figura 196.Difractograma Grupo 3A. Zona 3

 

En el Grupo 3 B se integran las muestras cuya 

fase mayoritaria es el cuarzo y que presentan 

una pequeña cantidad de calcita. Al igual que 

en  casos  anteriores  todas  ellas  tienen  una 

pequeña  proporción de  feldespato  potásico  y 

óxidos  de  hierro.  La  muestra  21  presenta 

además feldespato sódico. (Tab. 78 Fig. 197). 
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14 62  2    8     3  25 

21 58  7  18  7    6  4 

26 76  1    5  4    14 

71 70  2    6  10    12 

Tabla 78. Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 3B de la zona 3 
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Figura 197. Difractograma Grupo 3B. Zona 3 

En  el  grupo  3C  solamente  se  integra  la 

muestra 67 en  la que se ha detectado además 

de una importante cantidad de calcita también 

dolomita.  Como  en  la  mayor  parte  de  las 

muestras  hay  además  algo  de  ortoclasa  y 

hematita.  Es  curiosa  la  presencia  de  un 

pequeño porcentaje de óxido de zinc  (Tab. 79 

Fig. 198). 
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67  30  27  30  6  2  2  3 

Tabla 79. Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 3C de la zona 3 

 
Figura 198. Difractograma Grupo 3C. Zona 3
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Al  igual  que  en  el  resto  de  las  zonas  para 

conocer  la  procedencia  de  estas  muestras 

arqueológicas  se  recogieron  5  muestras  de 

arcilla del entorno inmediato de estudio.  

Estas  arcillas  al  se  analizaron mediante DRX

 en crudo y  tras ser cocida a más de 700ºC en 

una atmosfera oxidante. 

En  todas  las  muestras  el  mineral  arcilloso 

detectado  es  la  illita.  También  se  observan 

pequeños porcentajes de caolinita en todos los 

casos excepto en la M8.  
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A5  52  7 3 10 8 15 5  
A5C  59  5 9 9 18  
A6  83  2 2 10 3  
A6C  82  4 4 1 8 1 
A7  67  7 2 4 14 6  
A7C  75  4 5 9 7  
A8  63  3 3 30  
A8C  59  8 6 26  
A9  72  3 3 18 4  
A9C  83  6 2 9  
A10  74  1 5 2 15 3  
A10C  77  3 10 3 7  

Tabla 80. Distribución porcentual de las fases cristalinas de las arcillas muestreadas en la zona 3 

El  mineral  mayoritario  en  todas  ellas  es  el 

cuarzo,  siendo  también muy  importantes  las 

fases  cristalinas  de  feldespato,  sobre  todo 

potásico, que aparecen en  todas  las muestras, 

Por  su  parte,  el  feldespato  sódico  solo  se 

detecta en las muestra 6, 7 y 10. 

El  único  óxido  de  hierro  observado  es  la 

hematita  que  se  encuentra  en  todas  las 

muestras (Tab.80 Fig. 199). 

 
Figura 199. Difrafctograma de las arcillas de la zona 3 
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Figura 200. Difractograma de las arcillas de la zona 4 

Las muestras  tras ser cocidas han sufrido una 

serie  de  alteraciones  que  se  traducen  en  la 

aparición  de  nuevas  fases  cristalinas  que  no 

observaban  en  las muestra  sin  cocer  y  en  la 

desaparición  de  otras.  Así,  en  todas  ellas 

desaparece la caolinita. En cuanto a las nuevas 

fases es significativa la presencia en la muestra 

M6C  de  cubanita  (Sulfuro  de Cobre).  Por  su 

parte  en  la muestra M7C  se  documenta  una 

pequeñísima  cantidad  de  óxido  de  zinc  en 

porcentaje menor al 1%. 

Además  observa  en  todos  los  casos  un 

descenso  de  la  cantidad  de  ortoclasa  y  un 

incrementa en el porcentaje de albita, al  igual 

que  sucede  con  los  óxidos de hierro  (Tab.  80 

Fig. 200). 

6.3.3.2. Análisis petrográfico 

Se han estudiado mediante petrografía un total 

de 11 de las 36 muestras seleccionadas en esta 

área.  Se  trata  de  un  conjunto  que  refleja  la 

variabilidad observada. Los grupos en los que 

se  han  dividido  vienen  a  coincidir  con  lo 

observado en el DRX. No obstante, este nuevo 

estudio ha permitido establecer alguna nueva 

subdivisión. 

Del  del  Grupo  1  se  han  elegido  para  este 

estudio muestras pertenecientes  a  algunos de 

los distintos subgrupos detectados en el DRX. 

Dentro de  las muestras que  se  integran  en  el 

Grupo 1.A. se han estudiado las muestras 53 y 

62. Estas son bastante diferentes entre sí por lo 

que se han estudiado por separado.  

La muestra  53  presenta  la  particularidad  de 

ser  isótropa.  No  muestra  birrefringencia  ni 

extinción  lo  que  indica  que  la  matriz  se  ha 

sintetizado  totalmente  y  está  comenzando  a 

vitrificarse. La  porosidad  oscila  entre  4  y  6% 

con  poros  de  morfología  alargada  y  otros 

angulosos con un tamaño medio de 0,4 mm.  

Las inclusiones no plásticas, que ocupan el 6% 

del  área,  son  mayoritariamente  cuarzos,  de 

tamaño  pequeño,  μ  0,06,  y  calizas  de mayor 

envergadura, unos 0,3 mm de media. También 

se  observan  fragmentos  de  feldespato  y 

minerales opacos  todos  ellos  afectados por  la 

temperatura. La mayor parte de  las calizas  se 

encuentran total o parcialmente disueltas y en 

la mayor parte de  las ocasiones  solamente  se 

observan  oquedades  (Fig.  201).  Todo  esto 
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estaría  indicando una  temperatura de cocción 

por encima de los 750ºC. 

 
Figura  201. A  y B Aspecto  textural  de  la muestra  53. 

Luz plana y cruzada  

Por  el  contrario  la muestra  62  se  caracteriza 

por presentar una birrefrigencia mucho mayor 

y una matriz muy porosa, cercana al 10%, con 

poros de morfologías irregulares y largadas de 

un tamaño medio de 0,1 mm.  

Las  inclusiones  llegan  a  alcanzar  el  14%. Las 

más  importantes  son  las  calizas angulosas de 

tamaño medio‐grande  entre  los  0,03 y  los  0,5 

mm. Además se observa abundante cuarzo de 

menor  tamaño  y  morfología  redondeada, 

pequeñas  biotitas,  así  como  hay  algún 

pequeño  mineral  opaco  y  algún  fragmento 

aislado  de  chamota  redondeada  de  0,4  mm. 

(Fig. 202). 

 
Figura  202.  A.  fragmentos  de  chamota.  Luz  plana.  B. 

desgrasante de caliza. Luz cruzada. 

Del denominado Grupo  1B  se han  estudiado 

tres muestras, 13, 59 y 63, que a su vez se han 

agrupado en dos subconjuntos.  

Grupo 1Ba.  

El subgrupo 1Ba se compone solamente de  la 

muestra  13.  Se  trata  de  una  muestra 

anisótropa, con una alta birrefrigencia,  lo que 

indica unas bajas temperaturas de cocción.  

La textura de  la matriz arcillosa se caracteriza 

por una porosidad del 7%  ,presentando poros 

de morfología alargada con un tamaño medio 

0,16 mm. 

Las  inclusiones  no  plásticas,  que  representan 

el  8%,  son  mayoritariamente  de  naturaleza 

cuarcítica,  aunque  también  es  reseñable  la 

presenca de chamota de entre 0,4 y 0,14 mm. 

Además hay algún mineral opaco, plagioclasa, 

y restos de moscovita. (Fig. 203). 

 
Figura 203. Aspecto textural de la muestra 13. Luz plana 

y cruzada 

El Grupo 1Bb lo integran las muestras 59 y 63. 

Se  trata  de  dos  muestras  anisótropas,  muy 

porosas ‐9%‐ con grandes poros de morfología 

irregular,  algunos  de  ellos  interconectados, 

que presentan un tamaño medio de 0, 3 mm. 

Las  inclusiones  alcanzan  el  15%.  La  mayor 

parte  de  ellas  son  pequeños  cuarzos 

redondeados. Además se observan fragmentos 

de  feldespato,  chamota,  materia  orgánica, 

“Jacintos  de  Compostela”,  epidota,  y 

minerales opacos (Fig. 204).   Algunas de estas 

inclusiones presentan un tamaño considerable. 

Así, los “Jacintos de Compostela” alcanzan los 

1,1 mm,  la  chamota  llega  a  tener  1,6 mm  y 

algún  fragmento  de  epidota  supera  los  0,6 

mm. 

 
Figura  204.A.  Fragmento  de  epidota  muestra  59.  B. 

Fragmento  de  chamota  muestra  63.  C  y  D.  Aspecto 

textural de la muestra 63. Luz plana y cruzada. 
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En el Grupo 1C se ha estudiado la muestra 24, 

una muestra  casi  isótropa  con  grandes  poros 

de morfología  irregular. El  tamaño medio de 

los poros es de 0,39 mm. 

Las  inclusiones  mayoritarias  son  pequeños 

cuarzos  de  morfología  redondeada  y 

fragmentos  de  feldespato  potásico  de mayor 

tamaño. Además  se  observa  alguna  pequeña 

chamota,  pequeños  fragmentos  aislados  de 

plagioclasa  y  algún  fragmento  de  roca 

metamórfica (Fig. 205). 

 
Figura  205.  Aspecto  textural  de  la  muestra  24.  Luz 

cruzada. 

Del Grupo 2 se han estudiado muestras de los 

subgrupos 2.A y 2B. De este Grupo 2.A se ha 

examinado  la  muestra  20  que  se  caracteriza 

por  tener un  índice de birrefrigencia bastante 

bajo,  lo  que  nos  estaría  indicando  una 

temperatura  de  cocción  relativamente  alta. 

Presenta una porosidad importante, entorno al 

20%,  con  poros  de morfologías  irregulares  y 

largadas con un tamaño medio de 0,16 mm. 

Las  inclusiones  no  plásticas,  que  superan  el 

8%, están representadas sobre todo por calizas 

de  morfología  angulosa,  que  presentan  un 

tamaño medio de 0,13 mm y llegan a alcanzar 

los  0,37 mm.  Además  se  observa  abundante 

cuarzo,  de  menor  tamaño  y  morfología 

redondeada,  pequeñas  biotitas,  así  como  hay 

algún pequeño mineral opaco (Fig. 206).  

 
Figura 206. A  y B. Aspecto  textural de  la muestra 20. 

Luz plana y cruzada. 

En Grupo 2B se incluyen las muestras 25 y 60, 

que  presentan  una  matriz  de  apariencia 

abigarrada  con  una  alta  birrefrigencia  que 

estaría  indicando  una  baja  temperatura  de 

cocción. La porosidad es del 5%, presentando 

los  poros  una  morfología  alargada  y  un 

tamaño medio de 0,38 mm. 

 
Figura 207. A y B. Aspecto textural de la muestra 25. C. 

Luz plana y cruzada. C. Fragmento de chamota muestra 

25. D. Fragmento de chamota muestra 60. E y F. Aspecto 

textural de la muestra 60. Luz plana y cruzada. 

Las  inclusiones,  que  alcanzan  el  8%,  son 

mayoritariamente pequeños cuarzos, “Jacintos 

de  Compostela”  de  morfología  angulosa, 

también  muy  numerosos,  y  fragmentos  de 

chamota. Además se observa alguna pequeña 

caliza y óxidos de hierro (Fig. 207). 

Del Grupo 3 se han estudiado 2 muestras; una 

del grupo 3 A y la otra del 3B. 

Del Grupo 3. A se ha estudiado la muestra 54, 

una  muestra  anisótropa,  con  una  alta 

birrefrigencia,  lo  que  nos  indica  una  baja 

temperatura de cocción.  

La textura de  la matriz arcillosa se caracteriza 

por una porosidad del 7%, presentando poros 

de morfología alargada con un tamaño medio 

0,2 mm. 
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Las  inclusiones plásticas, que alcanzan  el 9%, 

son,  sobre  todo,  calizas.  También  hay  algún 

mineral  opaco  y  restos  de  biotitas,  hematita, 

minerales  opacos  y  materia  orgánica,  algún 

fragmento de yeso (Fig 208 C y D) y un posible 

fragmento  carbonato  de  níquel,  zaratita  (Fig 

208  A  y  B).  En  los  poros  se  observa  una 

deposición secundaria de caliza. 

 
Figura  208. A  y B. Fragmento  de  posible  carbonato  de 

niquel. C y D, Aspecto  textural del grupo 2b. Muestra 

54. Luz plana y cruzada  

El Grupo 3B está representado por la muestra 

14.  Esta  no  presenta  signo  alguno  de 

vitrificación,  por  lo  que  su  temperatura  de 

cocción  fue  baja.  Presenta  una  porosidad  del 

5%,  con  poros  de morfología  irregular  y  un 

tamaño de 0,26 mm. 

Entre las inclusiones no plásticas, que llegan al 

12%, destaca la cantidad de pequeños cuarzos 

y la de chamota. Además se han documentado 

minerales opacos algunos de  ellos de  tamaño 

importante, 0,85 mm (Fig. 209). 

 
Figura 209. Aspecto textural de la muestra 14. Luz plana 

y cruzada respectivamente 

6.3.4. Análisis químico 

En  este  caso  se  han  medido  los  mismo  27 

elementos que en otras ocasiones  (Anexo 2) y 

se  han  evitado  de  nuevo  en  las  analíticas 

estadísticas el Ca y P. 

Siguiendo  la metodología ya apuntada se han 

realizado dos  tipos de análisis estadísticos. El 

primero  un  Análisis  de  Componentes 

Principales  (ACP)  que  revela  que  9 

componentes  explican  el  86%  de  la 

variabilidad de la muestra (Tab. 81).  

En  este  caso  se  observan  varios  grupos  pero 

las  diferencias  entre  ellos  no  parecen  tan 

marcadas  como  en  anteriores  ocasiones 

aunque  se  forman  una  mayor  cantidad  de 

grupos.  

Lo más  significativo,  si  se  compara  con otras 

áreas,  es  que  en  este  caso  las  arcillas  no 

parecen  formar  un  grupo  por  sí  mismas  y 

tienden  a  agruparse  con  las  muestras 

arqueológicas (Fig. 210). 

 
Figura 210. Bigráfica. Comparación 2 componentes. Zona 3.
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C1  C2  C3  C4  C 5  C 6  C 7  C 8  C 9 

% σ2  28,22%  15,22%  9,92%  8,27%  5,78%  5,44%  4,71%  4,37%  4,18% 

13  ‐0,522092  1,44428  ‐1,07487  ‐0,534355  ‐0,139112  ‐0,355625  2,96012  ‐0,691883  0,716633 

14  0,224347  ‐0,325589  ‐2,99023  ‐1,99177  0,134  0,301702  ‐0,0925185  0,204229  ‐0,215718 

15  1,37271  ‐0,959818  ‐1,01333  ‐0,936225  0,403284  1,69439  ‐0,735039  1,15708  ‐0,0966362 

16  0,00900552  ‐0,411749  ‐0,482759  ‐0,677085  0,682489  2,21499  ‐0,518551  1,50491  ‐1,01947 

17  ‐2,60415  1,24369  ‐1,47424  ‐0,492857  0,70749  ‐0,100462  ‐0,535271  0,868459  ‐0,746142 

18  ‐2,42577  0,913458  ‐2,39976  0,578273  1,97099  ‐0,107246  ‐0,273458  0,496448  ‐0,997071 

19  ‐0,524547  3,1359  ‐1,18717  ‐0,809755  0,0398913  1,81247  0,0453258  ‐0,32227  ‐0,758673 

20  ‐2,24368  3,267  ‐2,20146  ‐0,712625  0,652412  0,791541  1,10659  ‐0,146352  0,521658 

21  0,386771  2,42935  ‐1,87001  0,772288  ‐0,299803  0,382146  0,501592  ‐0,752431  0,082253 

22  4,04446  ‐1,30364  ‐2,57885  0,436604  ‐0,257755  ‐0,077272  ‐0,668753  0,977249  0,654865 

23  2,24973  ‐0,688062  ‐1,13392  1,1525  ‐1,91838  ‐2,68415  0,344022  1,50282  ‐0,627025 

24  1,46536  ‐1,01177  0,207299  ‐1,11757  ‐0,109624  0,151394  1,48295  0,336641  0,85473 

25  2,88319  ‐1,60092  ‐1,23073  1,27049  ‐1,15723  ‐2,15284  1,32011  1,3256  ‐0,139203 

26  ‐0,527146  4,76823  ‐1,60966  0,400132  0,0899313  ‐2,77038  ‐3,24162  ‐0,0015638  ‐0,128068 

27  ‐2,45034  ‐2,3066  ‐2,77857  ‐3,46021  ‐0,816055  ‐0,632424  1,09579  ‐1,11013  2,35869 

51  ‐0,644243  1,35607  1,20655  0,169844  0,466857  0,486751  0,121948  ‐0,498216  0,277424 

52  7,04253  ‐1,03091  1,38176  ‐0,785656  0,179791  ‐0,581914  0,307556  0,26617  0,563243 

53  ‐0,204379  3,15805  0,979064  0,546526  ‐1,06628  ‐0,787448  1,12847  ‐1,65056  0,473335 

54  ‐2,74806  1,2566  2,84714  1,04343  1,29972  ‐0,200825  ‐0,747425  2,84864  4,43671 

55  ‐2,51184  ‐0,173772  1,0829  0,0151361  ‐0,277458  ‐0,300959  0,385974  0,635813  ‐0,832224 

56  ‐4,35432  ‐1,41732  0,952773  ‐0,401064  ‐0,0346388  ‐0,0655891  ‐0,53929  0,0367058  ‐0,164826 

57  ‐1,40502  1,86827  0,845987  0,353445  0,132775  ‐0,641371  ‐0,830592  0,168746  ‐0,616265 

58  2,41295  1,37627  0,790318  ‐0,421005  ‐0,293482  ‐0,0114586  ‐0,50351  ‐0,62364  0,526661 

59  ‐2,10828  ‐1,81911  1,39101  ‐0,22291  0,68317  0,340716  1,41084  0,424298  ‐0,511842 

60  7,44907  1,97406  1,25222  0,433605  ‐1,10511  1,66788  0,234097  0,330657  ‐0,0246174 

61  ‐0,449332  1,11397  1,91728  0,9342  ‐1,20958  0,248218  0,683396  ‐0,299511  ‐0,738005 

62  2,24151  1,8687  0,565017  0,0848086  ‐0,830413  0,0897576  ‐0,690261  ‐1,25754  0,179014 

63  ‐0,705365  ‐0,926285  1,921  0,479026  ‐0,154535  0,143596  ‐0,210759  ‐0,875178  ‐0,476433 

64  2,74222  ‐1,13865  1,21983  ‐0,995352  1,69804  0,740774  ‐1,55346  ‐1,01401  0,839459 

65  0,103852  0,454271  1,14164  ‐0,298106  ‐0,164183  ‐0,273049  ‐0,457439  ‐0,742618  0,0598619 

66  ‐3,07646  ‐0,346299  0,761947  ‐0,569395  ‐0,204481  ‐0,413113  ‐0,25122  0,160504  ‐0,631313 

67  ‐2,67307  ‐1,41182  0,314811  ‐1,01018  ‐0,228047  0,560409  ‐0,131607  ‐0,458263  0,395832 

68  ‐0,104575  2,28562  2,03552  ‐0,272613  ‐0,876841  0,249386  0,594835  ‐0,144248  ‐0,650121 

69  ‐1,49083  ‐1,12084  2,25879  ‐0,644125  ‐0,376945  0,116788  0,389717  0,294148  ‐1,00316 

70  2,31281  ‐1,35536  0,0960085  ‐1,80044  0,551122  1,38732  ‐0,959423  1,11311  ‐1,07557 

71  0,540635  ‐1,41132  0,942267  ‐0,525304  ‐0,596942  0,219107  ‐0,45296  ‐0,531393  ‐0,590179 

A5  ‐1,50014  ‐4,45121  ‐0,583071  ‐0,0345053  ‐2,71856  ‐0,327954  ‐2,66443  ‐1,90849  0,662128 

A6  ‐0,843588  ‐1,94949  ‐0,160905  4,57039  2,32437  ‐0,0238172  0,24129  ‐1,11629  0,0362992 

A7  3,50822  ‐1,98973  ‐0,302752  0,330415  4,26574  ‐1,54094  0,488129  ‐2,17214  ‐0,281129 

A8  0,138935  ‐1,7528  ‐0,010025  0,290596  0,441474  ‐1,6399  0,632358  1,7476  ‐1,12886 

A9  ‐3,72817  ‐1,31153  1,36823  ‐0,201718  ‐0,299315  ‐0,72518  0,449387  0,0398319  ‐0,873901 

A10  ‐1,28289  ‐1,69918  ‐2,39705  5,05311  ‐1,58878  2,81458  0,13309  ‐0,122929  0,687647 

Tabla 81. Porcentaje de aportación a la varianza y ecuaciones de los componentes principales 
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Posteriormente  se  procedió  a  realizar  un 

análisis  de  conglomerados  jerárquico, 

utilizando,  como  en  anteriores  ocasiones  el 

método  Ward  que  revela  lo  que  se  había 

observado  el  ACP,  que  en  este  área  parece 

existir  una  mayor  correspondencia  entre  las 

muestras  de  arcilla  y  las  muestras 

arqueológicas (Fig. 211).  

A  partir  del  ACP  y  de  la  distancia  de 

aglomeración se ha calculado que 5 grupos son 

suficientes para explicar la variabilidad. 

 

 
Figura 211. Dendograma de las muestras de la zona 1

El  resultado  del  análisis  k‐means  da  un 

resultado  similar  si  bien  se  produce  alguna 

reasignación.  La  mayor  parte  de  estos 

“intercambios” de muestras  se hacen  entre  el 

grupo 1 y el 2, ya que son muy similares y  la 

distancia entre ambos es  la más corta. Así  las 

muestras 53, 57 y 13 que pertenecían al grupo 

1 ahora se agrupan en el 2 y la muestra 14 pasa 

al primer conglomerado 

Según  esto  lo que  se puede ver  es que  existe 

una separación entre los grupos que obedece a 

distintos  factores  (Tab.  82).  El  grupo  1  se 

caracteriza por la importante cantidad de B, Ba 

y La. 

El  grupo  2  presentan  niveles  superiores  a  la 

media de Cr, Cu, S Sr, Ti y V 

Por  su parte,  el grupo 3  los niveles de varios 

elementos  son  superiores  a  la media, pero  es 

muy destacable el caso del Zn y Pb. 
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Al  4221,13  4637,5  5931,98  2842,76  2919,4 

As  1,70214  1,73222  2,90167  1,66727  5,85 

B  7,17571  5,51  10,4933  4,17273  4,765 

Ba  32,6957  23,7511  31,895  18,99  13,67 

Pb  1,8952  2,40292  3,45213  1,77377  9,00552 

Ce  4,59143  2,70222  7,35167  2,04182  2,21 

Co  2,03571  1,43111  2,34333  1,12818  1,635 

Cr  11,2071  18,1256  9,96333  7,35545  6,995 

Cu  13,3421  16,9044  9,03167  5,69818  8,935 

Fe  638,536  560,006  795,457  410,734  1108,8 

Ga  5,94214  4,65111  6,43  3,64364  2,89 

K  1474,37  1026,61  2483,32  1159,69  1021,19 

La  2,22429  1,33  3,71333  0,978182  0,575 

S  1048,59  1226,51  1157,5  1049,47  1321,04 

Sr  6,26857  10,24  5,65667  4,24818  2,33 

Ti  76,3236  102,993  78,5917  63,7764  61,065 

V  10,0043  13,5167  11,1983  6,85727  8,68 

Zn  16,9257  11,4067  21,4917  12,4273  11,495 

Zr  2,53643  2,01222  4,97333  1,86909  2,445 

Li  4,41643  2,62444  6,19  3,47455  4,52 

Mg  1160,54  503,888  1298,3  1426,48  170,525 

Mn  92,5793  33,3456  162,753  54,9327  115,98 

Na  152,354  313,51  121,073  181,136  115,91 

Ni  4,38571  4,64333  4,64  11,19  2,08 

Tabla 82. Tabla con los valores de los centroides 
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Las muestras agrupadas en el conglomerado 4 

Mg,  Na  y  también  Ni.  Se  caracteriza  por  la 

menor presencia de minerales pesados. 

En  último  conglomerado  se  aglutinan  dos 

muestras  geológicas  que  presentan  una  gran 

cantidad  de  Fe  y  Pb  que  las  separan 

nítidamente de las demás. 

6.3.5. Conclusiones  

Lo más  llamativo  del  estudio  de  la  bahía  de 

Santander  es  que  varias  de  las  arcillas  se 

agrupan con las muestras arqueológicas.  

Si se atiende a todas las analíticas en conjunto 

se observa que  las diferencias desde el punto 

de vista químico, mineralógico o petrográfico 

no  tienen nada que ver con  la “tipología” del 

recipiente estudiado.  

Así en el conglomerado 1 en el que se agrupan 

las muestras 14, 15, 16, 24, 51, 58, 61, 62, 64, 65, 

68,  70,  71 y A8  se  integran muestras de  todo 

tipo. La mayor parte de ellas son muestras de 

cerámicas  incisas  con  un  alto  contenido  de 

desgrasantes  calizos,  si  bien  también  integra 

otras muestras  con  la misma  decoración  que 

pertenecen  a  otros  subgrupos  en  los  que  la 

cantidad  de  caliza  detectada  en  el  análisis 

mineralógico es menor e incluso prácticamente 

inexistente. Lo mismo ocurre con las muestras 

estudiadas de  recipientes de mayor  tamaño o 

de  vasijas  lisas,  integradas  en  este  grupo, 

presentan una gran variabilidad mineralógica.  

Por su parte la muestra geológica, A8, procede 

una  zona  de  arcillas  de  descalcificación 

ubicada  en  las  inmediaciones de  la  cueva del 

Mapa  y  muy  cerca  de  las  zonas  de  hábitat 

potencial. La más cercana es la que se ubica en 

el  entorno  inmediato  de  este  yacimiento  que 

está  a  menos  de  1  km  del  barrero,  aunque 

tampoco  se  ubican  lejos  la  zona  de  hábitat 

probable cercana a El Pendo, unos 4 km y la de 

mayor  tamaño,  en  el  entono del mazo de La 

Castañera que está a unos 5 km. Esta relación 

no se contradice con los resultados del análisis 

petrográfico  en  los  que  no  se  encuentra  una 

mineralogía que desmienta este origen.  

En el conglomerado 2‐ muestras 13, 17, 18, 19, 

20,  21, 26 y 53‐  se detecta un panorama muy 

similar  al  1.  De  hecho  el  análisis  de 

conglomerados  los  sitúa a una distancia muy 

corta.  Al  igual  que  en  caso  anterior,  agrupa 

muestras con una tipología y una mineralogía 

variada. Lo más significativo es  la  importante 

cantidad  de  dolomita  que  presentan  las 

muestras  18  y  70.  Además,  las  muestras 

analizadas  mediante  petrografía  13  y  53 

reflejan  también  un  posible  origen  calcáreo, 

asimilable a la muestra A8.  

En  el  tercer  conglomerado  se  incluyen  las 

muestras 22, 23, 25, 52, 60, A7. Este conjunto se 

caracteriza por la alta presencia de Fe, Zn, Pb. 

La muestra de arcilla se tomó en una zona en 

la  que  afloran  sedimentos  del  Cretácico 

Aptiense,  de  la  Formación  Reocín.  Estos  se 

caracterizan porque  en  la base presentan una 

capa  de  dolomía  y  caliza  dolomítica  con 

mineralizaciones de Fe Zn y Pb. Es una zona 

de intensa karstificación que da lugar a cuevas 

y  grietas  rellenas  de  arcillas  arenosa  de 

descalcificación de  tono  anaranjado  (Marcano 

Ceballos, 2013: 94). 

Desde  el  punto  de  vista mineralógico,  todas 

las muestras son muy similares salvo que en la 

muestra  52  donde  no  se  detectan  óxidos  de 

hierro  pero  si  hay  evidencias  de  feldespato 

potásico  y  sódico.  Por  su  parte,  el  análisis 

petrográfico  pone  de manifiesto  la  existencia 

de  “Jacintos  de  Compostela”.  Este  tipo  de 

mineralizaciones  son  más  comunes  en 

sedimentos  del  Keuper  también  están 

presentes  en  otras  facies  de  sulfatos  tanto 

continentales  como marinas  (Melgarejo,  2003: 

232)  como  sería  en  la  que  se  encuentra  la 

arcilla.  La  zona  de  hábitat  probable  más 

cercana a este barrero estaría a menos de 500 
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m; mientras que las más alejada se encuentra a 

unos 4 km. 

El  cuarto  grupo  se  compone  de  9  muestras 

arqueológicas y dos de arcillas. La mayor parte 

de  los  ejemplos  se  corresponde  con  restos de 

pequeños  recipientes  lisos,  aunque  también 

hay alguna muestra decorada: 59 y 63 y una de 

procedente de una orza,  la número 69. Desde 

el  punto  de  vista  mineralógico  presentan 

ciertas  diferencias.  La  mayor  parte  son 

recipientes con gran cantidad de caliza: 54, 55, 

56, 66; o caliza y dolomita en la muestra 67. No 

obstante, en la muestra 69 la cantidad de caliza 

es  inferior al 10%; mientras que no se detectó 

esta fase en el DRX de la muestra 27 en la que 

si  hay  gran  cantidad  de  hierro,  calcopirita  y 

AgZn. Además en  la muestra 59 hay una fase 

de  pigeonita,  un  mineral  perteneciente  al 

grupo del piroxeno. 

Las muestras  geológicas  proceden  en  ambos 

casos  de  sedimentos  del  Keuper:  uno  en  las 

inmediaciones de Revilla de Camargo y el otro 

en Villaescusa. La distancia de estos barreros a 

las zonas de hábitat oscila entre los 500 m y los 

3Km. 

En  este  conglomerado  se  han  analizado  tres 

muestras mediante petrografía: 54, 59 y 63. En 

la muestra  54  hay  algún  fragmento  de  yeso; 

mientras  que  en  las  muestras  59  y  hay 

“Jacintos  de  Compostela”  y  epidota  que 

estarían  en  relación  con  estos  afloramientos 

del Keuper. En  concreto  en  la  zona donde  se 

recogió  la muestra  9  hay  un  afloramiento  de 

yeso  que  según  la  ficha  del  IGME  presentan 

una  asociación  mineral  de  yeso,  silicato  y 

dolomía  (López  López,  2000).  Además  la 

presencia  de  piroxeno  también  estaría  en 

relación con esta mineralogía.  

El  último  grupo  está  compuesto  por  dos 

muestras de arcilla que parecen no  tener que 

ver  con  las  arqueológicas  y  que  presentan 

grandes cantidades de Fe y Pb. 

En  cuanto  al  proceso  productivo  se  observa 

que en estas cerámicas se han manipulado  las 

arcillas  para  la  fabricación  de  los  recipientes. 

Así se observa la adición intencional de caliza 

y  chamota  en  bastantes  de  los  casos 

observados. No obstante, no hay  relación con 

la tipología del recipiente pues vemos que esto 

es así en toda la variedad estudiada. La mayor 

diferencia puede estribar en el tamaño de estas 

inclusiones  que  tienden  a  ser mayores  en  los 

recipientes  de  gran  tamaño.  En  cuanto  a  la 

temperatura  de  cocción  no  se  han  detectado 

minerales  neoformados  en  los  drx  que  estén 

indicando  la  superación  de  los  750ºC  de 

temperatura.  No  obstante  el  análisis 

petrográfico revela que en  la muestra 54 si se 

superaron estas  temperaturas pues hay claras 

evidencias  de  vitrificación  y  signos  de 

desestabilización  de  los  desgrasantes  calizos, 

que  en  condiciones  oxidantes,  se  producen  a 

temperaturas superiores a los 750‐900ºC (West, 

1999).  Estos  pequeños  porcentajes  de 

cerámicas cocidas a una  temperatura superior 

a  la  habitual  se  observan  también  en  otros 

lugares  (Seva  Román  y  Almiñana  Alemany, 

1996;  Seva Román,  1995) y no  se  atribuyen  a 

una  evolución  tecnológica  sino  a  una 

necesidad funcional del recipiente.  

Así,  la composición de  las muestras  revela su 

relación  con  el  entorno geológico. Parece que 

esta vez hay una relación más directa entre las 

muestras  geológicas  y  las  arqueológicas  que 

permiten ubicar  con más precisión  su origen. 

Estas  localizaciones  se  encuentran muy  cerca 

de  las  zonas  de  hábitat  probable  por  lo  que 

perfectamente podrían haberse explotado estas 

vetas.  Estas  arcillas  fueron  manipuladadas 

para  la  realización de  los  recipientes a  lo que 

se añadió caliza y chamota en un buen número 

de  casos.  Esta  manipulación  de  las  arcillas 

parece  no  tener  relación  alguna  con  la 

tipología del recipiente. En cuanto a la cocción, 

solo se constata un único caso en que se haya 

superado los 750ºC.   
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6.4. ZONA 4. EL ORIENTE DE CANTABRIA  

En esta área se ha definido una agrupación de 

yacimientos con restos de cerámicas decoradas 

mediante  incisiones  e  impresiones:  Juan 

Gómez y El Abrigo del Cráneo, separados por 

unos 500 metros; y las Lapas que se encuentra 

a una distancia más significativa, cercana a los 

8 km.  

La  zona  estudiada  abarca  unos  380  Km2.  En 

ella  se  han  localizado  doce  yacimientos  de 

hábitat,  casi  todos  ellos  al  aire  libre,  a 

excepción  de  la  cueva  del  Valle.  De manera 

general,  se  puede  comprobar  como  existe  un 

patrón  que  relaciona  las  zonas  con mayores 

posibilidades  de  albergar  yacimientos 

habitacionales  son  los  fondos  de  los  valles, 

donde  vemos  pequeñas  zonas  con  una 

probabilidad  que  oscila  entre  el  60  y  el  80%. 

También  se  observa  que  hay  una  zona  de 

mayor  potencialidad,  entre  50  y  80%,  en  el 

Monte Pino, muy cerca de los yacimientos del 

Abrigo del Cráneo  y de  Juan Gómez. Por  su 

parte, existen varias pequeñas zonas de hábitat 

probable al norte del yacimiento de Las Lapas. 

No obstante, el área más  importante marcada 

por  el  modelo  predictivo  se  encuentra  muy 

alejada  de  los  yacimientos  objeto  de  este 

trabajo (Fig. 35). 

6.4.1. Geomorfología y geología 

Los yacimientos de Juan Gómez, el Abrigo del 

Cráneo y Las Lapas se encuentran en  la zona 

oriental de  la actual comunidad autónoma de 

Cantabria.  

Desde  el  punto  de  vista  geomorfológico  esta 

zona  es  diferente  a  las  que  se  han  analizado 

hasta  ahora.  Aquí  se  encuentra  un  relieve 

plegado  por  la  orogenia  alpina  y  luego 

quebrado.  Se  caracterizada  por  presentar 

alineaciones de pliegues y fallas con dirección 

NW‐  SE.  Esto  se  traduce  en  un  paisaje más 

accidentado y cerrado en el que no existen los 

corredores litorales que se han visto en el resto 

de  las  zonas  estudiadas  (González  Sainz, 

1989). 

Desde  el  punto  de  vista  geológico  también 

difiere bastante de  lo visto hasta el momento. 

Esta  es  el  área más  homogénea  de  todas,  la 

mayor parte de  los materiales que  afloran  en 

ella  pertenecen  al  Cretácico  con  pequeños 

afloramientos  del  Jurásico  y  el  Triásico 

(Keuper),  de  carácter  tectónico,  así  como 

sedimentos cuaternarios (Fig. 212). 

Los materiales más  antiguos,  del  Triásico,  se 

encuentran en pequeños afloramientos al NW 

de  la zona de estudio. En esta zona el Keuper 

está  representado por un  conjunto de  arcillas 

abigarradas, que localmente pueden presentar 

bloques de dolomías, que se  localizan  junto a 

Laredo, Colindres y Limpias. Por su parte, en 

la  zona  costera  al  oeste  de  la  Playa  de  San 

Julián,  el  Keuper  está  representado  por  una 

facies  predominantemente  yesífera,  con muy 

raras  intercalaciones  arcillosas  (Instituto 

Geológico y Minero de España  (IGME),  1982: 

5). 

En  esta  zona  son  también  habituales  los 

afloramientos de masas volcánicas, en  los que 

las  ofitas  forman  “diques  o domos”  entre  las 

arcillas yesíferas del Keuper. Los piroxenos y 

las  plagioclasas  son  los minerales  principales 

de  estas  rocas,  así  como  opacos  y  pequeñas 

cantidades  de  olivino  (Fernández  Maroto  et 

al.,  2004:  49;  Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME), 1982: 5). 

En  la  zona  más  occidental  se  encuentran 

también  sedimentos  Jurásicos.  Al  sur  de 

Limpias  estos  sedimentos  están  constituidos 

por  dolomías,  brechas  calizo‐dolomíticas  y 

calizas microcristalinas  (Instituto Geológico  y 

Minero de España  (IGME),  1982:  6). Mientras 

que al norte de esta localidad y en la playa de 

San  Julián  afloran  depósitos  de  margas  y 
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calizas arcillosas (Instituto Geológico y Minero 

de España (IGME), 1982: 6). 

Como  se  ha  señalado  los  materiales  más 

ampliamente  extendidos  pertenecen  al 

Cretácico  Inferior  en  facies  Weald.  Estos 

sedimentos están  representados por una  serie 

terrígena  de  areniscas  con  intercalaciones  de 

limos  arcillosos  sobre  la  que  se  asienta  una 

potente unidad calcárea del Aptiense–Albiense 

(Instituto  Geológico  y  Minero  de  España 

(IGME),  1982:  11).  Los  depósitos  cretácicos 

más modernos se corresponden con una facies 

margosa  y  calizo‐arcillosa,  perteneciente  al 

Albiense  medio  superior‐Cenomaniense 

inferior  (Instituto  Geológico  y  Minero  de 

España (IGME), 1982: 10–11) 

La  mayor  parte  de  los  depósitos  holocenos 

están muy  localizados  en  las  terrazas  de  los 

ríos, en la costa y en los estuarios. Además hay 

una  gran  cubeta  rellenada  por  arcillas  de 

descalcificación de  origen  kárstico  que  ocupa 

la depresión de Liendo. (Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME), 1982: 13). 

6.4.2. Toma de muestras  

En  este  entorno  se  localizan  abundantes 

yacimientos  de  rocas  susceptibles  de  ser 

explotadas  industrialmente.  Si  se  observa  el 

Mapa  de  Rocas  Industriales  se  ve  que  en  la 

zona  hay  yacimientos  de  arena,  caliza, 

dolomía, areniscas, yeso, ocre y,  también una 

explotación  de  arcilla  (Instituto  Geológico  y 

Minero  de  España  (IGME),  1974b).  Si  bien 

pudiera parecer  interesante haber muestreado 

esta explotación arcillosa, esto no se realizó ya 

que  se  encuentra  en  Limpias,  una  zona 

bastante  alejada  de  las  zonas  de  posible 

hábitat. 

En  cuanto  las  explotaciones de minerales del 

entorno estas son mayoritariamente de hierro, 

y, en menor medida, de zinc, plomo y cromo. 

Por  su  parte  la  toponimia  el único  topónimo 

susceptible  de  hacer  referencia  a  alguna 

antigua  explotación  de  arcilla  es  el  que 

encontramos  en  el  mapa  catastral  que  hace 

referencia  a  la  existencia  de  una  tejera  en  el 

barrio de Iseca Vieja.  

En  base  a  esto  se  recogieron  3  muestras  de 

arcillas  en  el  entorno  del Abrigo  del Cráneo, 

A1,  otra  cerca  de  la  zona  conocida  como  la 

Tejera en Liendo, A2 y las dos restantes, A3 y 

A4 en el entorno de la playa de San Julián. La 

muestra A1 se  recogió en una zona en  la que 

afloran  materiales  del  Cretácico  Inferior 

Aptiense‐Albiense.  La  muestra  A2  es  de 

arcillas  de  descalcificación  del  cuaternario  y 

las A3 y A4 pertenecen al Keuper (Fig. 212). 

En  cuanto  a  las muestras  arqueológicas  estas 

son un total de 15; 8 de ellas del yacimiento de 

Las Lapas y las otras 7 del Abrigo del Cráneo. 

Al  igual  que  en  los  casos  anteriores  se  ha 

intentado  reflejar  la  diversidad  de  las  vasijas 

documentadas (Tab. 83). 
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Las Lapas  30  VASIJA 3  1 

Las Lapas  31  VASIJA 4  1 

Abrigo del Cráneo  36  VASIJA 2  1 

Abrigo del Cráneo  38  VASIJA 1  1 

Las Lapas  29  VASIJA 71  2 

Las Lapas  33  VASIJA 13  2 

Abrigo del Cráneo  42  VASIJA 21  2 

Las Lapas  28  VASIJA 34  3 

Las Lapas  32  VASIJA 6  3 

Las Lapas  34  VASIJA 10  3 

Las Lapas  35  VASIJA 40  3 

Abrigo del Cráneo  37  VASIJA 26  3 

Abrigo del Cráneo  39  VASIJA 14  3 

Abrigo del Cráneo  40  VASIJA 28  3 

Abrigo del Cráneo  43  VASIJA 20  3 

Abrigo del Cráneo  41  VASIJA 10  3 

Tabla 83. Muestras y grupos de la zona 4.  
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Figura 212. Mapa geológico con indicaciones de los indicios de minerales y localización de yacimientos y muestras.
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Así  las  muestras  30,  31,  36  y  38  se 

corresponden  con vasijas decoradas mediante 

impresiones o incisiones. Las muestras 32 y 34 

están  decoradas  mediante  impresiones 

digitales. Por su parte,  la muestra 29 presenta 

una aplicación de barro en su cara externa, y el 

resto de las muestras no presentan decoración 

alguna. 

6.4.3. Análisis mineralógico  

6.4.3.1. Análisis mediante DRX 

Dentro  de  cada  grupo  preestablecido  existen 

una  serie  de  diferencias  desde  el  punto  de 

vista  mineralógico  que  permiten  realizar 

subdivisiones. 

El  Grupo  1  lo  componen  las  muestras 

decoradas mediante  incisiones  e  impresiones: 

30,  31,  36  y  38.  En  función  a  los  minerales 

identificados  mediante  DRX  se  ha  realizado 

una división en subgrupos 

El  mineral  mayoritario  de  las  muestras  del 

Grupo 1.A es el cuarzo. Se observa también un 

ínfimo porcentaje de calcita, además de albita, 

ortoclasa,  así  como  goethita.  Lo  más 

significativo  es  la  identificación  la  fase  de 

hidroxiapatita,  fosfato  de  calcio,  en  ambas 

muestras (Fig 213 Tab 84).  
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30  49  1  2  3  12  2  1  31 

31  61  2  1  4  3  1  1  27 

Tabla 84.Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 1.A 

 
Figura 213. Difractograma del Grupo 1A de la Zona 4 

En  el  Grupo  1B  solamente  se  integra  una 

muestra,  la  nº  36.  En  ella  la  fase  cristalina 

principal es el cuarzo. Lo más destacado es  la 

presencia de Goethita y magnesiowustita  , un 

óxido de magnesio y hierro que se  forma por 

la  descomposición  de  la  dolomita  (carbonato 

de calcio y magnesio) (Fig 214 Tab 85). 
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36  60  6  5  3  26 

Tabla 85.Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 1B 
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Figura 214. Difractograma del Grupo 1B de la Zona 4 

Por  su  parte,  la  muestra  38  constituye  el 

Grupo 1 C. En ella  la  fase cristalina principal 

es  el  cuarzo  y  también  se  detectan  pequeños 

porcentajes  de  ortoclasa  y  goethita.  Lo  más 

significativo es la presencia de dolomita y algo 

de calcita. (Fig 215 Tab 86). 
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38  69  3  3  6  3  2  14 

Tabla 86.Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 1B 

 
Figura 215.Difractograma del Grupo 1C de la Zona 4 
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El  Grupo  2  lo  componen  las  muestras 

pertenecientes  a  vasijas  de  mayor  tamaño. 

Dentro de ellas hemos encontrado diferencias 

que nos permiten dividirlas en dos subgrupos.  

Se  ha  denominado  Grupo  2.A  al  conjunto 

constituido  por  las muestras  29  y  33.  En  sus 

difractogramas  se  observa  un  porcentaje  de 

calcita superior al 20%. En todas ellas el único 

mineral arcilloso detectado es la illita y la fase 

cristalina mayoritaria es el cuarzo (Fig. 216 Tab 

87).  

Además  es  significativa  la  presencia  de 

diferentes  óxidos  de  hierro,  goethita  y 

hematita,  así  como  de  dolomita  en  ambas 

muestras. 
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29  73  10  4  6  4    1  3 

33  24  47  3  10  3  2  1  11 

Tabla 87. Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 2A

 

 
Figura 216. .Difractograma del Grupo 2A de la Zona 4 

 

La  muestra  42  constituye  el  Grupo  2B.  La 

diferencia principal de  esta  estriba  en que no 

hay evidencias de calcita ni dolomita. En este 

caso  además  se  observa  la  presencia  de 

jacobsita,  un  óxido  de  hierro  y  manganeso 

(Fig. 217 Tab 88). 
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42  62  6  3  6  3  20 

Tabla 88. Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 2B 
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Figura 217. Difractograma del Grupo 2B de la Zona 4 

 

Al  igual que en  los conjuntos anteriores en el 

Grupo 3  se han encontrado diferencias desde 

el  punto  de  vista mineralógico  que  permiten 

dividirlo en dos subgrupos. 

En el Grupo 3.A se incluyen las muestras 28 y 

35.  Estas  tienen  un  porcentaje  de  calcita 

superior  al  20%.  En  todas  ellas  el  único 

mineral arcilloso detectado es la illita y la fase 

cristalina mayoritaria es el cuarzo. Además se 

observan  diferentes  óxidos  de  hierro  y 

feldespato  sódico. La muestra 35  se distingue 

porque en ella  se ha  identificado un pequeño 

pico de dolomita (Fig. 218 Tab 89) 
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28  63  22    8  2  2    3 

35  40  19  1  7  2  2  11  18 

Tabla 89. Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 3. A 

En Grupo 3B  se  integran  las muestras 32, 34, 

37,  39,  40,  41  y  43.Todas  ellas  presentan  una 

pequeña  cantidad  de  caliza,  excepto  las 

muestras 37 y 43.  
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32  54  5   9          3  29 

34  66  2   4  5  5        20 

37  74    7  1  3  15 

39  44  5 11  9  16  7  13 

40  66  2 7  8  9  10 

41  58  5 8  8  3  23 

43  57    5  6  3  29 

Tabla 90. Distribución porcentual de las fases cristalinas 

del Grupo 3B 

Hay  una  importante  presencia  de  óxidos  de 

hierro como la hematita magnetita y óxidos de 

hierro  y  manganeso  como  la  goethita  y  la 

byxbita.  Además  en  la  muestra  39  se  ha 

detectado la presencia fayalita, un mineral del 

grupo del olivino (Fig. 219 Tab 90). 
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Figura 218. Difractograma del Grupo 3A de la Zona 4 

 

 

Figura 219. Difractograma del Grupo 3B de la Zona 4

 

Por  su  parte,  el  análisis  de  las  muestras 

geológicas  revelan  la  existencia  de  una  gran 

cantidad  de  minerales  de  hierro:  óxidos  de 

hierro  como  la goethita o  la hematita; óxidos 

de  zinc,  hierro  y  manganeso,  como  la 

franklinita;  o  sulfuro  de  hierro  en  forma  de 

pirita. 
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La  mayor  parte  de  las  muestras  presentan 

como  mineral  arcilloso  illita,  excepto  la 

muestra  A4  que  revela  la  existencia  de  una 

pequeña  cantidad  de  caolinita  (Fig.  220  Tab 

91).  
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A. 1  93      2  1          1    3   

A. 1 C  93    1  1  2    1          2   

A. 2  39  7        5  21          28   

A 2 C  35            32        18  15   

A. 3  27  5        3  3        54  7  1 

A. 3 C  30            28  30        12   

A 4  38  1  49            4  1    7   

A. 4 C  51    5  7      19    5      13   

Tabla 91. Distribución porcentual de las fases cristalinas de las muestras de arcillas zona oriental

 

 

Figura 220. Difractogramas de las muestras de arcillas de la zona 4 

 

Una vez cocidas las muestras no experimentan 

cambios reseñables a excepción de  la muestra 

A3  en  la  que  se  observa  que  la  pirita  se 

transforma en hematita y barita. 

En esta misma muestra la pequeña cantidad de 

caolinita  que  se  observa  en  la  muestra  en 

crudo  desaparece  al  ser  cocida  (Fig.  221  Tab 

91).  
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Figura 221. Difractogramas de las muestras de arcillas cocidas de la zona 4

6.4.3.2. Análisis petrográfico  

Se  han  realizado  análisis  petrográficos  de 

cinco de las muestras: 31, 32, 33, 41 y 43.  

A través de las características petrográficas de 

la muestra se han establecido tres grupos, que 

vienen a coincidir con lo visto en el DRX. 

Del Grupo 1 solamente se ha podido estudiar 

mediante  lámina  delgada  la  muestra  31.  La 

birrefrigencia de  esta  refleja que  fue  cocida  a 

una  temperatura  baja.  La matriz  es,  además, 

bastante  porosa  con  poros  de  morfología 

alargada  o  irregular  y  tamaño medio de  0,09 

mm.  

Las  inclusiones  no  plásticas  son 

principalmente  fragmentos  pequeños  de 

cuarzos  redondeados  y  minerales  opacos. 

Además  se  aprecian  otras  inclusiones  de 

mayor  tamaño  (Fig. 222 A y B). Así  son muy 

numerosos  los  “Jacintos  de  Compostela”  de 

forma  subangular,  también  se  documentan 

fragmentos  de  chamota  y  algún  posible 

fragmento de hueso (Fig. 222 C y D). 

 
Figura  222.  A  y  B  Aspecto  textural  del  Grupo  2. 

Muestra  31.  Luz  plana  y  cruzada.  C  y D.  Fragmento 

hueso. Luz plana y cruzada  

La muestras 33 es  la única muestra analizada 

del  Grupo  2.  Esta  presenta  una  alta 

birrefrigencia  que  refleja  su  baja  temperatura 

de cocción. La matriz presenta una porosidad 

del  5%  con  poros  de  morfología  alargada  o 

irregular y tamaño medio de 0,12 mm. 

Entre  las  inclusiones  no  plásticas,  que 

representan  el  15%,  destaca  la  cantidad  de 

caliza  de  morfología  angulosa  y  un  tamaño 

medio de 0,23 mm y máximas de 0,7. Además 

se  han documentado de pequeño  fragmentos 

de cuarzo y micas‐ biotita y en menor medida 
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moscovita‐,  alguna  plagioclasa,  “Jacintos  de 

Compostela”  y  una  cantidad  significativa  de 

minerales opacos. El tamaño y forma de estos 

minerales  parece  indicar  que  pertenecen  a  la 

fracción detrítica del  sedimento  (Fig.  223 A y 

B). 

De manera aislada, también se ha detectado la 

existencia  de  poliminerales  constituidos  por 

cuarzo,  feldespato  y  piroxeno  de  forma 

subangular  y  un  tamaño máximo de  1,1 mm 

(Fig. 223 C y D). 

 
Figura  223.  A  y  B  Aspecto  textural  del  Grupo  2. 

Muestra 33. Luz plana y  cruzada  respectivamente. C y 

D. Fragmento de polimineral. Luz plana y cruzada 

Todas  las  muestras  estudiadas  del  Grupo  3 

pertenecen  al  Grupo  3B.  Dentro  de  este 

subgrupo  se  han  distinguido  diferencias  que 

hacen  que  se  estudien  las  muestras  por 

separado. Por un  lado  las muestra 41 y 43, el 

Grupo  3Ba;  y  por  otro  las muestras  32,  que 

formaría el Grupo 3Bb. 

La birrefrigencia de  las muestras del Grupo 3 

B.a  refleja  que  fueron  cocidas  a  una 

temperatura  baja.  Ambas  se  encuentran 

afectadas  por  la  deposición  superficial  de 

manganeso  que  ha  sido  absorbido  por  una 

matriz muy porosa,  con poros de morfología 

alargada  o  irregular  y  tamaño  medio  de 

0,12mm (Fig. 224 A y B). 

Las  inclusiones  no  plásticas  son 

principalmente  fragmentos  pequeños  de 

cuarzos  redondeados,  minerales  opacos  y 

chamota. Además  se  documenta  la  presencia 

de feldespato, una pequeña cantidad de biotita 

un  fragmento de pellets y otro de  calcedonia 

(Fig. 224 C y D). 

 
Figura 224. A, B. Manchas de manganeso. Muestra 41. 

C. D. Aspecto textural del Grupo 2. Muestra 43 Luz 

plana y cruzada respectivamente. 

El  Grupo  B.b  está  formado  también  por  la 

muestra  32.  Esta  presenta  una  birrefrigencia 

que refleja una baja temperatura de cocción. La 

matriz arcillosa es bastante porosa, alcanza el 

8%,  con  poros  de  morfología  alargada  y 

tamaño medio de 0,7 mm.   

Las  inclusiones  no  plásticas  son 

fundamentalmente  pequeños  cuarzos  de 

morfología  redondeada  con  un  tamaño  0,1 

mm,  biotita  y  minerales  opacos.  Lo  más 

significativo es la presencia de desgrasantes de 

chamota  de  gran  tamaño  que  presentan  un 

tamaño medio de 0,8 mm y  llegan a alcanzar 

los 2 mm. (Fig. 225 C y D). 

 
Figura 225.A y B Aspecto textural del Grupo 3B. 

Muestra 32. Luz plana y cruzada. 

6.4.4. Análisis químico. 

Según  el  análisis de  componentes principales 

cuatro componentes presentaron un autovalor 

superior  a  2  y  han  sido  considerados 

significativos, ya que explican más del 73,79% 

de la variabilidad (Tab. 92). 
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  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7 

% σ2  32,75%  17,55%  11,85% 11,64% 6,06% 5,57%  4,17% 

Li  ‐0,0113482  0,0514096  0,0660447  ‐0,529655  ‐0,0660047  0,131712  ‐0,159692 

B  0,192615  0,0449241  0,260487  ‐0,241236  ‐0,359769  0,0159934  0,328037 

Na  ‐0,0119061  ‐0,393003  0,161887  0,143772  ‐0,0433197  ‐0,286898  ‐0,0795237 

Mg  0,00392881  ‐0,209893  0,00663115  ‐0,497257  0,0637311  0,11751  0,0262175 

Al  ‐0,282562  0,102549  0,0423963  ‐0,0320411  ‐0,32681  ‐0,0864066  ‐0,241841 

S  0,209306  0,116348  0,323877  0,076479  0,220623  ‐0,142794  ‐0,280923 

K  0,161789  ‐0,13872  0,16349  ‐0,377437  ‐0,216485  ‐0,243043  ‐0,0885977 

Ti  ‐0,307057  ‐0,0770337  0,140672  0,0810064  ‐0,14956  0,0832752  ‐0,169057 

V  ‐0,25854  0,0413229  0,212234  0,103717  ‐0,170141  0,322629  ‐0,232833 

Cr  ‐0,229535  ‐0,143584  0,291329  0,157187  ‐0,129386  0,271804  ‐0,0497545 

Mn  ‐0,197594  0,240424  ‐0,022665  0,0172692  0,237668  ‐0,0138568  0,427968 

Fe  0,149527  0,219467  0,405537  0,0117795  ‐0,0695067  0,0454408  0,223476 

Co  ‐0,244251  ‐0,00525922  0,184003  ‐0,209857  0,338812  0,133823  0,0829793 

Ni  ‐0,244412  ‐0,0020036  0,192592  ‐0,203053  0,333219  0,153343  0,0761786 

Cu  ‐0,0498207  ‐0,225542  0,294498  0,21929  0,0933034  0,226187  0,138564 

Zn  0,233419  0,201974  0,363985  0,045343  0,0430168  ‐0,0545947  0,0447897 

Ga  ‐0,293383  ‐0,00836721  0,0957351  ‐0,0192663  0,00609114  ‐0,357573  0,246904 

As  ‐0,0571601  0,402591  ‐0,0375587  0,0750137  0,133854  ‐0,176725  ‐0,227385 

Sr  ‐0,155946  ‐0,327615  0,160283  0,0136569  ‐0,0232359  ‐0,376271  ‐0,119701 

Zr  ‐0,102693  0,345384  0,0106258  0,0594347  ‐0,468863  ‐0,0462005  0,172886 

Ba  ‐0,281465  ‐0,0187165  0,0862501  ‐0,00781871  0,0465685  ‐0,405109  0,27074 

La  ‐0,277168  0,240085  0,0571736  ‐0,0691201  ‐0,0545729  0,00517683  ‐0,129658 

Ce  ‐0,174612  0,244421  ‐0,0460254  ‐0,213835  0,13257  ‐0,184918  ‐0,269261 

Pb  0,224658  0,145291  0,337731  0,0764303  0,176407  ‐0,124461  ‐0,207046 

Tabla 92. Porcentaje de aportación a la varianza y ecuaciones de los componentes principales 

 

 

Figura 226. Bigráfica. Comparación 2 componentes. Zona 3..

Así,  si  se  atiende  a  los  dos  primeros 

componentes  que  explican  el  50  %  de  la 

variabilidad  se  ve  como  se  forman  varios 

grupos  (Fig.226).  Uno  constituido  por  las 

muestras  28,  29,  30,  31,  33,  34  y  35 mantiene 

una  relación  negativa  con  ambos 

componentes. En  él  tiene un peso  importante 

el Mg, Na, Cu y Sr  

El grupo 2 formado por las muestras 32, 36, A1 

y  A2  mantienen  una  relación  positiva  con 

ambos  componentes.  Salvo  en  el  caso  de  la 

muestra  2  cuya  relación  con  el  segundo 

componente es ligeramente negativa 
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El grupo 3 formado por las muestras 37, 38, 39, 

40,  41,  42  y  43.  Estas  muestras  tienen  una 

relación  positiva  con  el  componente  2  y 

negativa con el 1. 

Las muestras A3 y A4  constituirían  el último 

grupo mantienen una  relación positiva con el 

componente 1 y con el componente 2. 

Posteriormente  se  realizó  un  análisis 

jerárquico  aglomerativo  cuyo  resultado  se 

plasma  en  un  dendrograma  (Fig.  227)  y  que 

viene a coincidir con los grupos detectados en 

el ACP. 

 

Figura 227. Dendograma de las muestras de la zona 

Con  la  intención de conocer  las características 

que  aglutinan  a  estas muestras  se  realizó  un 

análisis K‐means. Atendiendo a  la distancia de 

aglomeración  que  se  observaba  a  través  del 

primer análisis cluster y de lo observado en el 

ACP,  se  decidió  dividir  la  muestra  en  4 

grupos.  El  resultado  de  esta  partición  es  de 

nuevo idéntico (Tab. 93 Fig. 228). 

 

 
Figura 228. Diagrama de dispersión de conglomerados. Kmeans muestras Zona 2 



LA CERÁMICA INCISO‐IMPRESA EN EL TRÁNSITO DEL III AL II MILENIO CAL B.C. EN LA REGIÓN 
CANTÁBRICA 

265

 

 
 

C
o
n
g
lo
m
erad

o
 

C
en
tro

id
e 1
 

C
en
tro

id
e 2
 

C
en
tro

id
e 3
 

C
en
tro

id
e 4
 

Al  4419,5  3228,3  6226,5  2433,3 

As  1,0729  2,275  3,45  2,43 

B  6,9443  3  4,1043  16,105 

Ba  37,309  18,865  46,27  7,31 

Ce  4,4543  2,6075  9,62  0,685 

Co  2,5271  1,0275  2,6357  1,13 

Cr  11,386  4,24  12,139  5,46 

Cu  6,5129  4,01  5,2657  5,79 

Fe  634,73  397,66  861,17  2340,9 

Ga  6,6814  3,6025  8,3786  1,935 

K  1589,4  849,78  835,98  1687,8 

La  2,0514  1,2025  6,1086  0,33 

Li  4,6643  1,9775  4,1886  3,99 

Mg  1413,3  137,1  273,37  139,24 

Mn  75,89  176,07  493,83  46,31 

Na  233,22  116,5  82,103  104,62 

Ni  5,2971  1,935  5,8286  2,225 

Pb  2,9351  5,7453  16,702  1098,3 

S  1133  1019,9  993,8  7647,4 

Sr  9,1643  3,0525  4,8129  1,385 

Ti  84,736  46,31  103,13  20,615 

V  9,2443  5,2325  14,269  5,58 

Zn  18,296  13,155  50,46  572,08 

Zr  1,7829  2,195  3,3686  2,955 

Tabla 93. Tabla con los valores de los centroides 

El grupo 1 se compone de las muestras 28, 29, 

30,  31,  33,  34  y  35.  Este  grupo  se  caracteriza 

por  la  importante presencia de Na, Mg y Cu. 

Además  este grupo manifiesta un  importante 

porcentaje de Ba, V, Cr y Ni. 

El  grupo  2  se  diferencia  del  resto  por  la 

importancia porcentual de K y Mg. 

El  grupo  3‐  muestras  32,  36,  A1  y  A2,  se 

caracteriza  por  su  elevada  cantidad  de As  y 

Zn. 

Hay  una  clara  tendencia  de  las muestras  del 

Abrigo del Cráneo  a  agruparse  conformando 

el conglomerado 4: 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43. 

Destacan por la presencia de tierras raras en un 

porcentaje mayor  que  el  observado  en  otros 

grupos, la cantidad de La y, sobre todo, de Ce 

es  bastante  importante.  Tampoco  es 

desdeñable  la cantidad de Zn que se observa, 

muy parecida a la que se ve en el grupo 3. 

6.4.5. Conclusiones 

En  este  caso  se  observa  que  dos  de  las 

muestras  de  arcilla  recogidas  en  el  entorno 

inmediato de la cueva de Las Lapas, A3 y A4, 

que  constituyen  el  grupo  4,  nada  tienen  que 

ver con las arcillas con las que se realizaron las 

muestras arqueológicas.  

Una  visión  de  conjunto  permite  ver  que  las 

muestras tienden a agruparse por yacimientos. 

El  primer  grupo  desde  el  punto  de  vista 

químico  lo  componen un  total de  siete de  las 

ocho muestras que se  tomaron en  la cueva de 

Las  Lapas,  por  lo  que  químicamente  se 

agrupan una serie de muestras que presentan 

ciertas particularidades desde otros puntos de 

vista. Así  desde  el  punto  de  vista  tipológico 

integra toda la variedad estudiada. Mientras el 

análisis  mineralógico  también  refleja  ciertas 

diferencias:  hay  recipientes  con  una  gran 

cantidad de  caliza  en  su  composición:  28,  29, 

33y 35; o la presencia de fases de dolomita en 

las muestras 30, 31 y, 35 No obstante, en todas 

ellas hay ciertas similitudes como la presencia 

de  diferentes  óxidos  de  hierro  y  feldespatos 

sódicos y potásicos. 

Las muestras analizadas petrogaficamente 31 y 

33  revelan  que  tienen  un  origen  común  que 

remite  a  sedimentos  del  Terciario  ya  que  en 

ambos  se  encuentran  minerales  tanto  de 

origen  ígneo  como  diagenético.  Este  tipo  de 

sedimentos  se  encuentran  en  varios 

afloramientos a pocos kilómetros al W de este 

yacimiento,    entre  1  y  5  km  de  las  zonas  de 

hábitat probable. 

Además  se  aprecian  otras  diferencias  que 

obedecen más a una modificación  intencional 

de  la  arcilla  como  el hidroxiapatito  cuya  fase 
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se  detecta  en  las  muestra  30  y  31  y  que  se 

constata en forma de desgrasante de hueso en 

la  lámina  delgada  de  la  muestra  31;  o  la 

adición  intencional  de  caliza  que  se  ve  la 

lámina de la muestra 33. 

El  siguiente grupo  lo  componen  las muestras 

32,  36  y  las  arcillas  1  y  2,  en  ambos  casos 

arcillas  de  descalcificación.  En  ella  las 

muestras manifiestan una clara presencia de S. 

Las  muestras  proceden  cada  una  de  un 

yacimiento,  tipológicamente  son  muy 

diferentes  y  desde  el  punto  de  vista 

mineralógico  presentan  alguna  diferencia 

como la presencia de magnesiowustita en la 36 

y  similitudes  como  la  goethita  en  ambas.  La 

muestra  32  fue  además  estudiada  mediante 

petrografía  y  su  composición  pondría  de 

manifiesto este posible origen. También refleja 

una manipulación de  la arcilla geológica pues 

se  identificaron  fragmentos de  chamota  en  el 

análisis petrográfico.  

Por  último,  el  tercer  grupo  que  aglutina  al 

resto de  las muestras del Abrigo del Cráneo, 

en este grupo tiene un gran peso el porcentaje 

de Pb y Zn. Por su parte, en os análisis de DRX 

las  fases  son  muy  detectadas  son  muy 

similares:  con  pequeñísima  cantidades  de 

caliza,  feldespato  sódico  y  potásico  y 

diferentes  óxidos  de  hierro.  El  estudio 

petrográfico se realizó sobre las muestras 41 y 

43  y  en  ellas  se  observa  la  presencia  de 

calcedonia, que es un mineral relativamente en 

determinadas  mineralizaciones  de  Pb  y  Zn 

encajadas  en  rocas  siliclásticas  (Melgarejo, 

2003: 279) . 

Al Norte de  la zona de esta cavidad a menos 

de 1,5 km de  la zona de hábitat probable hay 

un  área  con mineralizaciones  de Zn  y  Pb  en 

sedimentos del Aptiense en areniscas y  limos 

arcillosos del Aptiense. 

En conclusión, en esta última zona se observa 

de nuevo que las materias primas utilizadas en 

la  fabricación de  los  recipientes proceden del 

entorno  inmediato  los  yacimientos.  Al  igual 

que  en  el  resto  de  los  casos,  no  se  observa 

ninguna manipulación diferencial de la arcilla 

relacionada con la tipología. 

6.5.‐ VALORACIÓN 

El  análisis  efectuado  necesita  de  algunos 

comentarios.  En  primer  lugar,  es  posible 

realizar  una  breve  reflexión  sobre  el  propio 

método  empleado.  Teniendo  en  cuenta  la 

amplitud  del  espacio  estudiado  y  la 

variabilidad  geológica,  el  muestreo  de  las 

posibles  fuentes  de  arcilla  ha  resultado 

satisfactorio. Bien es  cierto que en algún  caso 

las muestras de arcilla no se corresponden con 

las cerámicas. En estos casos,  la baja cantidad 

de  predictores  (yacimientos  de  hábitat)  ha 

influido en el resultado. También es cierto que 

una  estrategia  distinta,  analizando  las 

cerámicas  primero,  hubiera  posibilitado  un 

mayor  acierto.  Conocer  el  posible  origen 

geológico  de  las mismas  habría  sido  útil  de 

cara  a  seleccionar  unos  barreros  con  una 

misma génesis y quizá  así  se hubiese podido 

afinar un poco más.  

Por  otro  lado,  desde  el  punto  de  vista  de  la 

explotación  de  territorio,  parece  demostrado 

que  de  manera  general  hay  una  alta 

correlación  entre  las  materias  primas 

empleadas  y  los  entornos  geológicos  en  un 

radio  que  no  supera  los  8  km  de  los 

potenciales lugares de hábitat. 

Por  otra  parte,  los  datos  corroboran  las 

observaciones  macroscópicas,  indicando 

cocciones a baja temperatura en la mayoría de 

los casos  (menos de 750ºC),  lo que concuerda 

con  la producción de  cerámica  en  atmósferas 

no  controladas  y  probablemente  a  fuego 

abierto.  
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7. COMPARACIÓN REGIONAL E 

INTERREGIONAL 

Al  principio  de  este  trabajo  se  planteaba  la 

necesidad  de  contextualizar  este  tipo  de 

cerámicas  dentro  de  un marco  general.  Esta 

necesidad  ya  había  sido  planteada  por  otros 

investigadores  que  proponían  diferentes 

soluciones  al  respecto.  No  obstante,  desde 

nuestro  punto  de  vista,  muchas  de  ellas 

resultaban  vagas  y  en  algunos  casos 

desacertadas. Esto  estaba determinado por  la 

falta  de  referencias  cronológicas  de  la mayor 

parte de estas colecciones. 

En esta ocasión, el trabajo cuenta con la ventaja 

de  haber  resuelto,  al  menos  en  parte,  la 

problemática  cronológica,  asociada  a  estas 

piezas.  Por  tanto,  está  apoyado  en  un marco 

cronológico definido desde el que empezar esa 

comparación.  Esto  será  de  utilidad  de  cara  a 

rechazar  o  a  aceptar  ciertas  hipótesis 

planteadas por otros investigadores. 

Para ello, se ha  llevado a cabo un  trabajo que 

va desde la escala local a la macroregional. Es 

decir,  parte  la  descripción  del  resto  de  los 

conjuntos cerámicos dentro del propio área de 

estudio  para  incorporar  a  la  comparación  de 

manera  progresiva  conjuntos  que  se 

distribuyen por un espacio de mayor escala y 

que  aparentemente  podrían  relacionarse  con 

las  colecciones  del  centro  del  cantábrico,  en 

virtud de su localización espacial y temporal. 

7.1.‐ LA CERÁMICA INCISO‐IMPRESA EN 

DENTRO DE SU CONTEXTO REGIONAL  

Las  primeras  conclusiones  de  este  estudio 

permiten  afirmar  que  estamos  antes  unos 

conjuntos cerámicos compuestos por pequeñas 

vasijas  carenadas  que  en  ocasiones  aparecen 

vinculadas a vasos de mayor tamaño ovoideos 

o  de  carena  alta.  Estos  recipientes  se 

encuentran profusamente decorados a base de 

líneas  incisas,  impresas  o  la  combinación  de 

ambas  formando  motivos  más  o  menos 

complejos.  Comúnmente  se  encuentran 

asociadas  a  restos  humanos  y  su  desarrollo 

cronológico  se  focaliza  en  el Bronce Antiguo. 

El estudio de los contextos en los que aparecen 

revela  que  tienen  que  ver  con  el  fenómeno 

funerario  o  ceremonial.  Estas  cerámicas 

conviven  con  otros  recipientes  lisos, muchos 

de ellos  también carenados u ovoideos, y con 

grandes  orzas de  almacenamiento  en  las  que 

son  comunes    las decoraciones plásticas y  las 

impresiones  digitadas,  muchas  veces 

combinadas. 

Además,  en  su  entorno  más  inmediato 

coinciden  temporal y espacialmente con otros 

yacimientos  en  los  que  son  habituales  estas 

mismas  formas,  aunque  no  lo  son  las 

decoraciones  inciso‐impresas.  De  manera 

general,  Toledo  Cañamero  (1999:  15)  ya 

determinó en su día que en los yacimientos de 

la  Edad  del  Bronce  en  Cantabria  las  formas 

más  numerosas  son  las  ovoideas  de  tamaño 

medio  y  grande.  Le  seguirían  en 

representación las formas carenadas de menor 

tamaño  y,  por  último,  las  troncocónicas 

también de  tipo orza. En esas grandes vasijas 

son  comunes  las  decoraciones  plásticas, 

ungulaciones o acanaladuras. 

No  parece  haber  tampoco  marcadas 

diferencias  entre  los  contextos  domésticos  y 

los  funerarios.  Las  cerámicas  incisas  parecen 

corresponderse con contextos  funerarios, pero 

en los casos en los que no se han documentado 

estas  “producciones  incisas”  la  “vajilla 

funeraria”  no  difiere  mucho  de  la 

documentada  en  contextos  domésticos  o  sin 

manifestaciones mortuorias.  

Son muy pocos los yacimientos con evidencias 

de uso doméstico durante la transición al Edad 

del  Bronce  en  la  zona  central  de  la  Cornisa 

Cantábrica. De  hecho,  con  seguridad  solo  se 

podrían atribuir de esta manera las estructuras 

de la cueva de Arangas y los niveles 1, 2, 3.4 y 



270  7. COMPARACION REGIONAL E INTERREGIONAL 
 

3.5 (Bronce Antiguo) 3, 3.1, 3.2, 3.3 (Calcolítico‐

Bronce  Antiguo)  de  la  cueva  del Mirón.  En 

esta  última  cavidad  se  registró  una  serie  de 

estructuras destinadas claramente a algún tipo 

de  actividad  doméstica  en  las  que  se 

documentó  un  importante  conjunto  cerámico 

en el que se observa una gran  importancia de 

los  recipientes de una  factura más  tosca y un 

mayor  tamaño  destinados  fundamentalmente 

al  almacenamiento  de  productos.  Tampoco 

falta algún vaso de tamaño más pequeño pero 

de forma también muy simple. En cuanto a los 

fragmentos  decorados  se  puede  decir  que 

presentan  decoraciones  muy  simples: 

acanaladuras,  incisiones  o  aplicaciones  (Vega 

Maeso, 2012) (Fig 229). 

 
Figura 229 Reconstrucción virtual de formas de 

transición al Bronce Antiguo de la cueva del 

Mirón. 

De hecho, algunas de las formas reconstruidas 

en este yacimiento, el vaso 1 y el 4 presentan 

una  forma  idéntica  a  las  que  en  este  trabajo 

hemos denominado como C1 y C2 (Fig 230).  

 
Figura 230. Reconstrucción virtual de los  vasos 1 y 4 de 

la cueva del Mirón 

En  cuanto  a  los  yacimientos  funerarios  o 

indeterminados  sin  “producciones  incisas” 

como La Garma B (Gutiérrez Cuenca, 2010), El 

Portillo  del  Arenal  (Crespo  Lastra,  2007), 

Peñajorao  III  (Muñoz  Fernández  y  Crespo 

Lastra, 2002), Las Grajas (Ruiz Cobo, 2000), El 

Tarreron (Apellániz, 1979), Cobrante (Rasines, 

2000)  ,  Cordivilloso  (Pintó  et  al.,  1996),  Las 

Grajas  (Pintó et al., 1996), Los Murciélagos de 

San Vitores (E. Muñoz Fernández et al., 1987), 

Torca  Yaceras  (Arozamena,  1979;  Molinero 

Arroyable, 2000) y El Ánfora (Apellániz, 1979), 

en ellos son comunes  las cerámicas de  formas 

troncocónicas y ovoides, de gran  tamaño, con 

fondo  plano  las  cuales  se  relacionan  con 

decoraciones  impresas  y  plásticas. 

Generalmente,  los  motivos  decorativos  se 

inician  en  el  labio  donde  aparecen 

ungulaciones  o  digitaciones.  Por  debajo  de 

éstas,  se  disponen  cordones  combinados  con 

impresiones (ungulaciones o digitaciones) que 

también  pueden  aparecer  de  forma  aislada. 

Por último, el cuarto inferior de la vasija suele 

presentar  la aplicación de una  capa de arcilla 

sobre  la que  imprimen dedadas  (Cubas et al., 

2013). 

En conclusión, según los datos que se han ido 

proporcionando a lo largo de todo el trabajo, la 

cerámica inciso‐impresa de la zona central del 

cantábrico presenta unos  rasgos  formales que 

determinan su unidad formal y estilística. Las 

variaciones  detectadas  en  las  formas  de  las 

vasijas  y  los  motivos  decorativos  se  pueden 

explicar cómo manifestaciones distintas dentro 

de  un mismo  fenómeno. Estas diferencias  no 

permiten separar grupos dentro del conjunto. 

Por  otro  lado,  la  cerámica  inciso‐impresa 

estudiada  se  asocia  de  manera  genérica  con 

contextos  funerarios o ceremoniales, al menos 

según el  registro arqueológico conocido hasta 

la  fecha.  Bien  es  cierto  que  no  se  conocen 

muchos contextos domésticos de estas  fechas, 

por lo que esta apreciación podría estar sujeta 

a  revisión  en  el  futuro.  En  los  escasos 

contextos  domésticos  coetáneos  a  los 

yacimientos estudiados, a pesar de  la práctica 
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ausencia  de  piezas  con  decoración  inciso‐

impresa,  se  reconocen  coincidencias 

tipológicas a  través de  la presencia de  formas 

semejantes así como por la aparición de piezas 

de gran  tamaño habitualmente decoradas con 

otras técnicas. Estas piezas establecen al menos 

un  nexo  que  también  es  extensivo  a  los 

yacimientos  en  los  que  no  se  ha  localizado 

cerámica‐incisa. 

7.2.‐ VÍNCULOS Y RELACIONES 

FORMALES DE LA CERÁMICA INCISO‐

IMPRESA A ESCALA SUPRARREGIONAL  

Uno  de  los  problemas  que  se  planteaba  al 

principio de este trabajo era el de establecer la 

relación de  este  tipo o  tipos  cerámicos  con  el 

resto de la península Ibérica. Como se ha visto 

en  los  capítulos  introductorios  existe  una 

especie de creencia más o menos generalizada 

que  establece  la  Cordillera  Cantábrica  casi 

como  un  límite  infranqueable  que  hace  que 

esta  zona  haya  permaneció  prácticamente 

aislada  de  las  influencias  exteriores  durante 

esta parte de la Prehistoria reciente. 

No obstante, pese a la compleja orografía de la 

zona, desde nuestro punto de  vista,  es  obvio 

que  no  se  trata  de  barreras  impenetrables  y 

que  existen  ejes  de  comunicación  naturales 

que permitieron el contacto con otras zonas. Si 

se atiende al mapa (Fig. 231), se puede ver que 

existen  una  serie  de  ejes  naturales  de 

comunicación  dentro  de  la  Península  Ibérica 

que están en clara relación con los valles de los 

grandes  ríos  y  los  pasos  de  las  grandes 

cordilleras  peninsulares.  Esta  zona  estaría 

comunicada  con  el  “exterior”  por  dos  vías 

principales:  el  valle  del  Ebro  y  los  Pirineos. 

Además mantendría una comunicación con  la 

Meseta  a  través  de  pequeños  corredores  que 

dejan  los  ríos de corto  recorrido que se abren 

paso a través de la Cordillera Cantábrica y que 

se podrían utilizar como paso hacia la Meseta. 

 

Figura 231. Ejes de comunicación de la península Ibérica  

 

En el entorno inmediato con el que era posible 

establecer  contacto,  se  han  documentado 

diferentes  tipos  cerámicos  que  tienen 

semejanzas formales o vienen a coincidir en el 

tiempo  y  el  espacio  con  los  estilos  regionales 

campaniformes,  cuya  pervivencia  está 

atestiguada  durante  el  Bronce  Antiguo,  al 

menos hasta el 1900 B.C.  (Garrido Pena, 2014: 

118).  
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Dentro de  los mismos, en  la actual Galicia se 

registra  un  tipo  cerámico  cuya  forma  y 

decoración  recuerda  a  las  cerámicas 

localizadas  en  la  zona  central  del  cantábrico. 

Los  investigadores  lo  han  interpretado  como 

una  “variante  acanalada  del  campaniforme”, 

que bien puede ser un estilo regional o se bien 

se plantea la posibilidad de que pueda tratarse 

de  una  variante  epicampaniforme  (Prieto 

Martínez,  2011:  66).  Esta  cerámica  se  ha 

documentado  hasta  la  fecha  en  seis 

yacimientos,  todos  ellos  contextos domésticos 

(Fig.  227):  A  Pita(Prieto  Martínez,  2011),  O 

Cargadoiro  (Prieto  Martínez,  2001),  As 

Cavadas  (Prieto Martínez,  2001),  A  Lagoa  3 

(Prieto Martínez,  2011, 1999, 1995), A Devexa 

de  Abaixo  (Prieto  Martínez,  2005;  Prieto 

Martínez, 2011) y As Forcadas  (Suarez Otero, 

1986) (Fig. .232). 

 

Figura 232. Distribución yacimientos de esta ʺvariante campaniforme acanaladaʺ y esquemas decorativos 

(Prieto Martínez 2011 : 66) 

En las pocas ocasiones en las que se ha podido 

reconstruir las formas (A Pita y A Lagoa 3) se 

trata  de  conjuntos  con  una  cierta  diversidad 

morfológica, de  tamaños reducidos, en  la que 

existe  un  alto  porcentaje  de  cerámicas  lisas 

(Fig.  .233). Las cerámicas decoradas  tienden a 

ser cerradas – vasos o cazuelas‐ con  la carena 

muy marcada (Prieto 2011 : 64, 50). 
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Figura 233. Formas de A Logoa 3. Según A Rodríguez Paz (Prieto 2011 : 58) 

Las  decoraciones  están  realizadas  a  base  de 

impresiones  e  incisiones.  Son  normalmente 

acanaladas, realizadas a base de  líneas  incisas 

horizontales  y  oblicuas  combinadas  en 

motivos más complejos o en zig‐zag, siendo el 

peso  de  este  último motivo muy  importante 

(Fig 232).  

No  existen dataciones  absolutas  vinculadas  a 

esta tipología cerámica aunque podrían ser de 

mediados  del  segundo  milenio  (Prieto  2011: 

351). 

Por su parte, en los contextos funerarios no se 

ha  documentado  este  tipo  de  cerámica.  De 

hecho,  es muy  rara  la presencia de  ajuares u 

ofrendas  en  los  mismos.  Dentro  de  ellos,  lo 

más característico son  los vasos  troncocónicos 

y ya a mediados del II Milenio cal BC los vasos 

de ancho borde horizontal (Galvez, 2014). 

Hacia el este, en la zona oriental de Vizcaya y 

Guipúzcoa  y  Alava  no  es  mucho  lo  que  se 

sabe sobre el material cerámico de la Edad del 

Bronce. Son pocas las formas completas que se 

encuentran,  por  lo  que  no  existe  un  estudio 

tipológico  detallado.  La  parca  información  al 

respecto revela que, por lo general, se trata de 

formas  ovoideas  y,  en  menor  medida, 

carenadas de tamaño medio‐grande. Por regla 

general,  suelen  ser  lisas  y  cuando  presentan 

decoración esta suele ser de barro aplicado. No 

son  infrecuentes  las  ungulaciones  y 

digitaciones  que  se  ubican  en  el  borde  de  la 

vasija o  sobre  las  escasas  formas de prensión 

que  se  documentan.  Los  ejemplares  con 

decoración  incisa son muy pocos, no obstante 

existen  algunas  cerámicas  cuya  forma  y 

decoración recuerdan a las que aparecen en la 

zona central de  la Cornisa Cantábrica. Así,  se 

documentan  formas  carenadas  lisas  que 

recuerdan a  la  tipología definida para  la zona 

central  en  los  yacimientos  de  Urtiaga, 

Lamikela  y Gurpide  S.  En  otros  yacimientos 

estas  formas  carenadas  lisas  aparecen  junto  a 

otras  decoradas  a  base  de  incisiones  e 

impresiones cuya sintaxis decorativa recuerda 

a  alguna  de  las  propuestas  para  el  centro 

cantábrico.  Esto  sucede  en  la  cueva  de 

Lumentxa  (Lekeitio),  en  los  niveles  Ib  y  II, 

donde  se  encuentran  formas  carenadas  con 

decoraciones  tanto  unguladas  como  incisas  o 

lisa  (Fig. 234. 1 y2)  (Apellániz, 1973: 65 y 67). 

Sucede  lo mismo  en  La Mina  (Fig.  234.  3‐5) 

(Apellániz, 1973: 182‐184) y en Cobairada (Fig. 

234.  6‐9)  (Fig.  234.  89‐111) donde  asociados  a 

formas  lisas  que  se  podrían  catalogar  dentro 

de  las  formas  B2  y  E  se  encuentran  algunos 

fragmentos con decoración  incisa. También se 

encuentran  fragmentos  con  decoración  incisa 

semejante  a  la  que  se  está  estudiando  en 

Jetiletxeta  I,  donde  se  localiza  un  fondo 

reticulado  (Fig.  234.  10)  (Apellániz  1973:  121 

Armendáriz  1983:  277)  y  en  Igaratza  donde 

hay un pequeño fragmento inciso (Fig. 234. 11) 

(Apellániz 1973: 260.). Por su parte, en el Nivel 

VII  de  Solacueva,  los  pequeños  vasos 

carenados  y  las  cerámicas  incisas  aparecen 

junto a algunas piezas cogoteñas (Fig. 234. 12‐

13) Apellániz 1973: 98).  

En  el  yacimiento  de  Los  Husos  I  en  Alava 

también encontramos ciertas decoraciones que 

pueden  recordarnos  a  las  que  son  objeto  de 

este  trabajo.  Estos  fragmentos  aparecen  en 
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diferentes estratos. Así en el Paquete II‐Estrato 

A se encuentra un  fondo con retícula  idéntico 

al del Abrigo de La Castañera y Guardamino 

(Fig 234.17) (Apellániz, 1974: 85). En el mismo 

paquete  pero  en  el  estrato  subyacente 

encontramos  dos  fragmentos  de  galbo  cuya 

decoración recuerda a los motivos 5. A. y 6. B 

(Fig 234.15 y 16)  (Apellániz, 1974: 110 y 143). 

Por último, en el Paquete III Estrato A la parte 

superior de un recipiente que recuerda mucho 

a  la  vasija  1  de  Las  Lapas  (Fig  234.14) 

(Apellániz, 1974: 162).  

No  obstante,  la mayor  parte  de  estas  piezas 

aparece en contextos muy mal definidos por lo 

que  su  adscripción  cronológica  es  muy 

dudosa. 

 

Figura 234. Piezas significativas procedentes de Lumentxa, La Mina, Cobairada, Igaratza S, Solacueva y Los Husos I. 

Inmediatamente al sur, en la submeseta norte 

durante  el  Bronce  Antiguo  conviven  dos 

tradiciones  cerámicas:  la que  se  conoce  como 

horizonte  Parpantique  y  la  fase  final  del 

campaniforme Ciempozuelos.  

En  las  cerámicas  que  se  integran  dentro  del 

horizonte  Parpantique  se  han  podido 

distinguir  cinco  grupos  formales  (Fig  235) 

(Fernández Moreno, 2013). 

1. Los cuencos, con  formas abiertas  (A 1‐a) o 

rectas  (A  1‐b).  Dentro  de  ellos  se  puede 

distinguir  entre  los  destinados  al  servicio 

de  la  mesa  y  los  destinados  a  la 

transformación de alimentos o cocina (A 1‐

c, A4‐b). 

2. Los recipientes carenados. Es probable que 

muchos  de  ellos  fueran  utilizados  para  la 

transformación  y  conservación  de 

alimentos  (B‐a)  y  otros  tantos  para  el 

servicio de mesa (B2‐b). 

3. Las  vasijas  globulares,  cuya  utilidad  más 

plausible  ese  en  el  transporte  de  líquidos 

(C2‐b) 

4. Los vasos de perfil en “S”, que Fernández 

Moreno,  atendiendo  a  su  tamaño  ha 

agrupado  en  dos  subgrupos:  las  orzas  de 

almacenaje,  tanto  de  líquidos  como  de 

elementos  sólidos  (D1b,  D2b)  y  las  ollas 

destinadas a  la  cocción y que por  tanto  se 

debían acercar al fuego (D 1‐a).  

5. Además estarían  las piezas perforadas que 

se  denominan  indistintamente  coladores, 

encellas o queseras (E). 
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Figura 235. Formas parpantique. (Fernández Moreno, 2013). 

Dentro  de  este  grupo,  las  decoraciones  son 

básicamente  plásticas  combinadas  con 

impresiones  digitales,  aunque 

excepcionalmente  se  documentan  otras 

técnicas (Fernández Moreno, 2013: 256).  

Este estilo no parece haber  influido o haberse 

visto  influido  por  el  que  se documenta  en  el 

cantábrico  central  en  esta  cronología. 

Solamente  se  encuentran  paralelos  en  los 

recipientes  carenados  (B‐a  y  B2‐b),  en  ciertas 

vasijas globulares  (C2‐b) y en  los cuencos con 

formas  abiertas  (A  1‐a)  que  recuerdan  a  las 

formas las formas E, F y G del cantábrico. 

Como  se ha  señalado esta  tradición  cerámica, 

que  se  circunscribe  mayoritariamente  a 

contextos  domésticos,  convive  con  otra  más 

antigua  que  suele  aparecer  en  todo  tipo  de 

contextos:  el  campaniforme  Ciempozuelos. 

No obstante, parece detectarse una distinción 

según los contextos. Así por ejemplo, mientras 

que  en  las  ofrendas  y  ajuares  funerarios  el 

repertorio  formal  se  suele  circunscribir  a  la 

aparición  del  conjunto  clásico  (casi  nunca 
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completo)  de  vaso,  cuenco,  cazuela,  en  los 

contextos de hábitat  la variabilidad  formal  se 

amplía  con  la  aparición  de  otros  tipos  como 

fuentes,  cazuelillas  y  vasos  de  almacenaje 

(Garrido Pena, 2000). 

La decoración se realiza a base de incisiones e 

impresiones  combinadas,  o  utilizando  la 

técnica  mixta  denominada  pseudoexcisa, 

especialmente  representada  en  la  zona 

nororiental  de  la Meseta.  Esto  da  lugar  a  un 

variado repertorio de motivos organizados en 

frisos horizontales paralelos que se encuentran 

separados por espacios vacíos (Fig 236). 

 

 

Figura 236. Motivos más frecuente en la meseta norte. 

Fuente (Garrido Pena, 2000).. 

Un  aspecto  peculiar  de  esta  cerámica  es  la 

tendencia  a  decorar  los  fondos,  donde  los 

motivos  se  disponen  en  torno  al  mismo 

documentándose  siete  esquemas  decorativos 

diferentes (Fig 237).  

 

 
Figura 237. Tipología de los esquemas que se emplean 

para decorarlos fondos en el Estilo Ciempozuelos de la 

Meseta. Garrido Pena 2000.: 217 

Este  estilo  campaniforme  se  documenta 

también en la cuenca alta y media del valle del 

Ebro, donde parece que se podría considerar la 

existencia de un desarrollo regional propio del 

Ciempozuelos  (Alday  Ruiz,  2005:  276).  Este 

desarrollo  regional  se  manifiesta  en  el 

predominio de motivos distintos, básicamente 

grandes bandas de  líneas  incisas horizontales 

y  el  empleo  de  la  impresión  de  motivos 

triangulares  que  recuerdan  a  la 

pseudoexcisión.  Así  mismo,  los  perfiles  de 

algunos recipientes se vuelven muy angulosos, 

sobre  todo  las  cazuelas  predominan  los 

cuencos  y  apenas  aparecen  vasos  (Fig  238) 

(Harrison y Mederos Martín, 2001). 

 

 
Figura 238. Cerámica estilo campaniforme del 

yacimiento de Moncín (Zaragoza) Harrison y Mederos 

Martín, 2001 

Siguiendo  a  través  de  este  valle,  que 

constituye  uno  de  los  grandes  ejes  de 

comunicación  de  la  península,  se  encuentra 

otro  estilo  cerámico  que  podría  encuadrarse 

dentro  de  lo  que  se  definió  como Grupo  del 

Nordeste‐Arboli  (Maya  y  Petit,  1986a).  Este 

grupo  originariamente  definido  en  el  este 

peninsular  se  extiende  por  todo  el  valle  del 

Ebro.  En  el  valle medio  precede  en  algunas 

secuencias  estratigráficas  a  Protocogotas 

(Harrison  et  al.,  1994).  Las  dataciones 

absolutas  lo ubican entre  ‐2871‐1527 Cal B.C., 

tal  y  como  se  observa  en  las  series  de 

dataciones  disponibles  para  los  contextos  de 

aparición de estas piezas (Tab. 94). 
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Yacimiento  Número Cronología Cal  Bibliografía 

COVA DEL FRARE  3790±100  2484  ‐1946  (Martín et al., 1985) 

COVA DEL FRARE  I‐13052  3720±100  ‐2458  ‐1889  (Martín et al., 1985) 

COVA DEL FRARE  3490±80  ‐2024  ‐1625  (Martín et al., 1985) 

COVA DEL FRARE  MC‐2296  3990±100  ‐2871  ‐2208  (Martín et al., 1985) 

COVA DEL FRARE  3440±100  ‐2008  ‐1527  (Martín et al., 1985) 

COVA DEL FRARE  MC‐2295  3590±90  ‐2199  ‐1695  (Martín et al., 1985) 

COVA DEL FRARE  MC‐2294  3790±100  ‐2484  ‐1946  (Martín et al., 1985) 

COVA DEL TOLL  MC‐1466  3800±120  ‐2572  ‐1915  (Guilaine et al., 1982) 

COVA DEL TOLL  MC1469  3490±80  ‐2024  ‐1625  (Guilaine et al., 1982) 

COVA DEL TOLL  MC1468  3480±100  ‐2118  ‐1532  (Guilaine et al., 1982) 

COVA DEL TOLL  MC1467  3440±90  ‐2008  ‐1527  (Guilaine et al., 1982) 

COVA DʹEN PAU  gif6929  3340±60  ‐1858  ‐1460  (Guilaine et al., 1982) 

COVA DʹEN PAU  UGRA155  3450±110  ‐2112  ‐1501  (Guilaine et al., 1982) 

SERRA CLARENA  I‐12396  3700±100  ‐2458  ‐1784  (Guilaine et al., 1982) 

CAN ROQUETA  UBAR‐250  3370±80  ‐1885  ‐1466  (Boquer et al., 1990) 

CUEVA DEL MORO  GRN12115  3530±70  ‐2113  ‐1686  (Baldellou y Utrilla, 1985) 

CUEVA DEL MORO  GRN12118  3430±35  ‐1877  ‐1641  (Baldellou y Utrilla, 1985) 

COVA DE PUNTA FARISA  GRN18058  3360±80  ‐1881  ‐1461  (Maya et al., 1989) 

CIQUILINES IV  GRN15760  3340±120  ‐1947  ‐1323  (Rey Lanaspa, 1988) 

CIQUILINES IV  GRN15761  3340±40  ‐1739  ‐1521  (Rey Lanaspa, 1988) 

INSTITUTO DE MANLLEU  UBAR‐104  3760±90  ‐2461  ‐1956  (Cruells y Molist, 1990) 

INSTITUTO DE MANLLEU  UBAR‐105  4020±80  ‐2871  ‐2307  (Cruells y Molist, 1990) 

INSTITUTO DE MANLLEU  UBAR‐106  3810±90  ‐2487  ‐1980  (Cruells y Molist, 1990) 

INSTITUTO DE MANLLEU  UBAR‐107  3700±80  ‐2346  ‐1883  (Cruells y Molist, 1990) 

INSTITUTO DE MANLLEU  UBAR‐126  3690±120  ‐2460  ‐1772  (Cruells y Molist, 1990) 

LES PIXARELLES  IAB‐109  3500±230  ‐2480  ‐1284  (Mestres et al., 1991) 

MONCIN  BM2478  3380±40  ‐1858  ‐1535  (Ambers et al., 1989) 

MONTE AGUILAR  GrN‐19670   3380±20  ‐1739  ‐1626  (Sesma y García, 1993) 

PORTALON CUEVA MAYOR  BETA153361  3680±40  ‐2196  ‐1950  (Carretero et al., 2008) 

PORTALON CUEVA MAYOR  BETA153362  3630±40  ‐2134  ‐1892  (Carretero et al., 2008) 

Tabla 94. Dataciones de los contextos con cerámicas del Grupo del Nordeste‐ Arbolí en el valle del Ebro 

 

Las  formas  que  lo  caracterizan  son 

básicamente  seis  (Maya  y  Petit,  1986b)  (Fig 

239): 

 Forma  1.  Cuenco  hemisférico.  Una  forma 

abierta  en  la  que  no  se  observan  carenas. 

Cueva C‐H de Arbolí (Vilaseca, 1973). 

 Forma  2.  Esta  forma  hace  referencia  a  los 

recipientes carenados que se encuentran en 

la Cova de Gaia, Cova Daniel, Cuevas B, C, 

y M de Arbolí, Cova de Josefina, Galería de 

Mas  Pla,  El  Carnelario,  Sera  de  Clarena, 

Cova de  Joan d’Os y el hábitat de Vernet‐

Oliveres.  Dentro  de  la  forma  2  se  distin‐

guen varios subtipos:  

o A. Con asa 

o B. Sin Asas 

o C.Bicónico.  Solamente  se  ha 

documentado en Cova Daniel 

 Forma  3.  Se  trata  de  vasos  geminados, 

piezas de  carena alta dobles unidas por  el 

labio.  No  se  ha  documentado  ninguna 

decorada. En la actual Cataluña se conocen 

los de Cova Verda, Túmulo I de Clarena y 

Cova Fonda de Salomó. 
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 Forma  4.  Este  grupo  incluye  las  ollas  de 

perfil  ligeramente  cerrado  y  suave  en  las 

que  no  se  aprecian  carenas.  Se  ha 

registrado en Cova C‐H de Arboli, Serra de 

Clarena, Porta Lloret, Torrent Muntaner  y 

Cova Fonda 

 Forma 5. Jarro. Formas con cuerpo globular 

y  cuello  cilíndrico  que  se  documentan  en 

Mas  Pla,  Paisseig  dels  Frares  y  El 

Carnelario 

 Forma 6. Cazuela. Similar a  las  formas del 

grupo  1,  pero  de  mucho  mayor  tamaño. 

Poblados de Cajal. 

 
Figura 239. Tabla de formas del estilo Nordeste a partir de dibujos y descripciones de  Maya y Petit, 1986 

En cuanto a las decoraciones, este un conjunto 

cerámico definido por (Fig. 240): 

1. Guirnaldas  con  flecos.  Este  es  el  motivo 

más  típico  se  trata de guirnaldas paralelas 

entre  si  desde  las  que  cuelgan  flecos.  En 

ocasiones  son  más  estilizadas  y  se 

convierten  en  triángulos  con  zig‐zag  y 

flecos 

2. Motivos  solares.  Aquí  se  incluyen  desde 

círculos  formados  a  base  de  punciones  o 

pequeñas  incisiones  a  signos  más 

complejos formados por una circunferencia 

incisa y pequeñas incisiones alrededor 

3. Bandas  decorativas  articuladas  de manera 

diversa: líneas horizontales impresas, líneas 

de puntos o pequeñas  incisiones  en  forma 

de espiga 

 

 

Figura 240. . Tabla de decoraciones propias del grupo del 

Nordeste a partir de dibujos y descripciones de Maya y 

Petit, 1986. 

Un aspecto reseñable del Grupo del Nordeste 

es  que  en  ocasiones  los  fondos  aparecen 

decorados  a  base  de  incisiones  que  forman 

motivos cruciformes (Fig. 241). 
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Figura 241. Fondo de Cueva H de Arbolí (Vilaseca, 

1941) 

Más  allá  de  ese  núcleo  nororiental,  este 

“grupo”  se  ha  documentado  en  distintos 

yacimientos a lo largo del valle del Ebro que se 

podrían  integrar  dentro  del  mismo.  En  este 

sentido  se  pueden  citar  la  representación  de 

cerámica  con  decoración  de  estilo  Arbolí  en 

Marijuan  I  (Sesma  Sesma,  1993:  96), Moncín, 

Monte  Aguilar  (Sesma  y  García,  1994:  128–

129), Las Labradas (Sesma Sesma et al., 2009), 

La Almuza  (Castiella Rodríguez,  1986,  fig.  15 

Lám  V),  Pisquerra,  Muga  Valdecruz,  o 

Modorra IV, todos ellos en las Bardenas Reales 

(Sesma  y  García,  1994:  127),  Moncín, 

Majaladares  (Harrison,  2007;  Harrison  et  al., 

1994; Moreno López y Harrison, 1990: 22–23). 

Fuera  del  propio Valle  del  Ebro,  pero  en  un 

espacio  aledaño  al  tramo  superior  y  en 

estrecha relación con el mismo, cabe citar dos 

yacimientos  localizados en el norte de Burgos 

que marcan  el  límite  occidental  de  aparición 

de  este  tipo  de  cerámica  de  momento:  el 

Portalón  de  la  Cueva Mayor  (Juez  Aparicio, 

2005) y el dolmen de Ciella (Delibes de Castro 

y Rojo Guerra,  1992; Delibes de Castro  et  al., 

1982).  

Los  vínculos  tipológicos  exceden  el  ámbito 

peninsular  y  encuentran  sus  nexos  en  los 

espacios  aledaños  del  norte  de  los  Pirineos. 

En este sentido, la comunicación con la Europa 

continental se podría establecer a través de un 

corredor  natural  que  facilitaría  la 

comunicación de la Península con los Pirineos 

y  que  habría  permitido  el  contacto  con  el 

Suroeste  francés  desde  antiguo.  Así  en  los 

departamentos  franceses de  los Altos Pirineos 

y  los  Pirineos  Atlánticos  se  encuentra  un 

horizonte de cerámicas carenadas que se datan 

entre el 2136 y el 1545 B.C. 8 (Tab 95).  

Yacimiento  Número Cronología Cal B.C. Bibliografía 

Dolmen nº 2 dʹIthé. Ly 3381  3510 ±100  2136‐1613  (Rigaud, 1986, 1982, 1980, 1984). 

Grotte de la Predigadère.  Ly 3480  3230±100  1746‐1264  (Barthe et al., 1985) 

Grotte du Cézy.  Ly 3246  3720±100   2458‐1889  (Seronie‐Vivien, 1986, 1982) 

Tumulus VI.  Gif 2515 :   3840±80   2550‐2038  (Seigne, 1972) 

Tumulus II  Gif 2516 :  3620±80   2201‐1756  (Seigne, 1972) 

Grotte de la Gourgue  Ly 1053 :  3800±200  2866‐1745  (Clot et al., 1978) 

Grotte dʹArtigaou. Ly 1904  3720±140  2559‐1747  (Omnes, 1980) 

Tumulus TiB. 11.  Ly 3864 :   3420±100  2009‐1499  (Vie, 1987) 

Grotte de lʹHomme‐Mort.  Ly 1868  3760±150  2581‐1751  (Morel, 1950, 1949) 

Tumulus   Ly 3479  3350±110  1921‐1416  (Saule y Marsan, 1985) 

Grotte Malarode I Ly 3982  3740±140  2566‐1769  (Marsan, 1985) 

Tumulus 1  Ly 2707  3650±150  2466‐1665  (Blanc y Dumontier, 1986) 

Tumulus 5  Ly 2709  3510±110  2141‐1545  (Blanc y Dumontier, 1986) 

Tumulus BBL II  Gif 5525  3720±120  2471‐1776  (Blanc y Dumontier, 1986) 

Dolmen Ithé 1,  Ly 3380  3610±120  2336‐1658  (Ebrard, 1993) 

Grotte sépulc.  Ly‐Oxa 3700  3700±75  2335‐1889  (Courtaud y Ebrard, 1996) 

Dolmen Peyrecor 2 Ly 5698  3765±50  2389‐2028  (Dumontier et al., 1997) 

Tumulus LP F16  Ly 1806  3730±190  2836‐1638  (Evin et al., 1983) 

Tabla 95. Dataciones de los contextos con “cerámicas carenadas” en los Pirineos Atlánticos y los Altos Pirineos 
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Dentro  de  este  grupo  tipológico  de  manera 

genérica se han distinguido tres tipos (Fig. 242) 

(Philippe GARDES 1993. Blanc et al 2000). 

 Forma 1. Una forma esbelta de carena alta, 

documentada  en  Tumulus  de  Mouhous 

(Raymond,  1865),  Tumulus  Puyo 

Hourmaou  (Blanc  et  al.,  1997),  Tumulus 

Lescar  I V  (Seigne,  1972),  Tumulus  Le VI 

(Seigne,  1973),  Grotte  de  la  Gourgue 

d’Asque  (Clot  et  al.,  1978),  Tumulus 

Tugayé  I,  Luquet  (Coquerel,  1966), 

Tumulus de Séron (Coquerel, 1966). 

 Forma  2.  Dentro  de  la  forma  dos  se 

distinguen  dos  tipos.  El  A,  que  hace 

referencia a una pequeña vasija con carena 

media  marcada;  y  la  B,  una  forma  más 

esbelta  que  la  anterior  que  presenta  una 

carena media  fuertemente marcada.  Estas 

formas  se  encuentran  en Tumulues Garlin 

T13  (Blanc et al., 2001), Tumulus de Buros 

(Raymond,  1865),  Dolmen  A  d’Azereix 

(Blanc et al., 2001), Tumulus Sauvagnon TII 

(Seigne,  1972), Grotte  d’Atigaou,  Esparros 

(Omnes, 1980), Tumulus d’Artix (Clot et al., 

1978), Grotte du Cézy, Laruns (Raulin et al., 

1987), Dolmen d’Ithé (Ebrard, 1993). 

 Forma 3. A estas formas habría que añadir 

la  de  “tonelete”  que  en  ocasiones  aparece 

asociada a algunos de estos  tipos y que es 

contemporánea de  los mismos. Esta  forma 

vendría a corresponderse con las formas B2 

y C2, que se han identificado en la Cornisa 

Cantábrica. Estas vasijas se documentan en 

Tumulues  Garlin  T13  (Blanc  et  al.,  2001), 

Tumulus  de  Buros  (Raymond,  1865), 

Tumulus  de  Mouhous  (Raymond,  1865), 

Dolmen  A,  Azereix  (Pothiers,  1900), 

Tumulus  L5,  Ossun,  (Blanc  et  al.,  1997), 

Tumulus  J  d’Ibos(Blanc  et  al  2000), 

Tumulus  L5,  Ossun  (Blanc  et  al.,  1997), 

Grotte du Cézy, Laruns (Raulin et al., 1987), 

Grotte  des Maquisards, Bilhères  en Ossau 

(Blanc y De Valicourt, 1987), Dolmen d’Ithé 

II (Ebrard, 1993), Grotte d’Elzarreko karbia, 

St Just Ibarre (Courtaud y Ebrard, 1996). 

.  

Figura 242 Formas urnas carenadas a partir de GARDES 1993. Blanc et al 2001) 

 

La relación con el conjunto sometido a estudio 

se  refuerza  si  se  tienen  en  cuenta  las 

decoraciones. En este sentido, las formas 1 y 3 

suelen  estar  ornamentadas  mediante 

impresiones  digitales  o  uñadas  formando 

bandas verticales u horizontales. Por su parte, 
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en  las  formas  2  no  se  documentan 

decoraciones  a  base de  impresiones digitales. 

En  estas  formas  las  decoraciones  son  más 

complejas documentándose motivos diversos: 

líneas  incisas,  pequeñas  impresiones  y 

chevrons,  localizadas  sobre  todo  en  la  parte 

superior de la carena. 

Más  al  norte  en  la  Bretaña  francesa  se 

encuentran  otra  serie  de  vasijas  cerámicas 

atribuidas  al  Neolítico  Final  cuyas  formas  y 

motivos recuerdan mucho a las que son objeto 

de este trabajo.  

Un  relativamente  reciente  estudio  distingue 

dentro  de  estas  vasijas  varios  estilos 

(Giovannacci, 2006):  

Estilo 1. Se  trata del estilo más antiguo y  sus 

dataciones oscilan entre finales del IV milenio 

y mediados del  III  cal B.C.  (Giot,  1968,  1966; 

L’Helgouach  y  Boujot,  1986;  L’Helgouach, 

1970; Lecornec, 1996; Peridy, 2000). 

Este  estilo  se  ciñe  principalmente  a 

yacimientos ubicados en el sur de Finisterre y 

Morbihan.  Se  trata  principalmente  de  formas 

de  lo  que  la  autora  denomina  “perfil 

segmentado”    y  en menor medida  de  perfil 

discontinuo.  Las  decoraciones  son 

principalmente plásticas e incisas (Fig. 243). 

 
Figura 243. Formas y motivos Estilo 1 Neolítico reciente 

en Bretaña (Giovannacci, 2006 :40 ).  

Estilo 2. Este segundo estilo es contemporáneo 

del primero. Su distribución es más difusa, de 

hecho se extiende además de por Bretaña por 

el Loira y Poitou‐Charente. 

La mayor parte de  los  individuos  estudiados 

se integran dentro de lo que se ha denominado 

formas de perfil discontinuo, aunque  también 

se  han  identificado  especímenes    que  tienen 

tanto perfil continuo como segmentado. Todos 

ellos tienen el fondo redondeado. 

Los  motivos  decorativos  se  organizan  en 

bandas  incisas  verticales  y  horizontales 

combinadas  en  algunos  casos  con    chevrons 

(Fig. 244). 

 
Figura 244. Formas y motivos Estilo 2 Neolítico reciente 

en Bretaña (Giovannacci, 2006 :44). 

Estilo  3.  Las  fechas  absolutas  de  estos 

yacimientos  son  más  recientes  que  en  los 

estilos precedentes: entre el 3081 y el 2352 cal 

A.  C  (Bouchet  y  Burnez,  1991;  Pailler  et  al., 

2004; Tinévez, 2004) 

 
Figura 245. Formas y motivos Estilo 3 Neolítico reciente 

en Bretaña (Giovannacci, 2006 :45). 

El último estilo se centra principalmente en el 

Morbihan. Las  formas  son  principalmente de 

perfil  discontinuo  excepto  tres  vasijas  que 

presentan  un  perfil  segmentado.  Las 

decoraciones,  todas  ellas  de  líneas  incisas,  se 

pueden  organizar  en metopas,  en  bandas  de 

triángulos  rellenos o  formando chevrons  (Fig. 

245).
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7.3.  INTEGRACIÓN  DE  LA  CERÁMICA 

INCISO‐IMPRESA  DEL  CENTRO 

CANTÁBRICO  DENTRO  DEL  MARCO 

SUPRARREGIONAL  

Establecidos  los  nexos  y  conexiones  a  escala 

macroregional, es necesario analizar en detalle 

los  fundamentos morfotipológicos  en  los  que 

se basan estos vínculos.  

7.3.1. Las formas 

En  el  capítulo  4  se  definen  las  formas  que 

aparecen  en  los  mismos  contextos  que  las 

cerámicas  con  decoraciones  inciso‐impresas. 

Entre  las  formas  definidas  en  el  centro  del 

cantábrico las que presentan decoración incisa 

son las que se han denominado B, C y E. 

Estos  recipientes  encuentran  paralelos 

formales en  las  regiones  limítrofes estudiadas 

(Fig.  241). Así,  las denominadas  formas B1  y 

C2 del  centro  cantábrico vendrían  a  coincidir 

con lo que en el sur de Francia seria la forma 1 

y también con uno de los perfiles A Logoa 3 en 

Galicia. 

Por su parte, las formas B2 y C2 son idénticas a 

las formas del grupo 3 francés  

En cuanto a las formas que se han incluido en 

el  grupo  E  estas  son  comunes  en  todas  las 

áreas  estudiadas,  pero  especialmente 

características del grupo del Nordeste‐Arbolí.

 
Figura 246. Distribución de formas 

7.3.2. Los motivos 

En  cuanto  a  los  temas  decorativos,  estos 

también  encuentran  paralelos  en  el  ámbito 

suprarregional  (Fig.  247).  Los  motivos  más 

sencillos  de  la  tipología  establecida  en  este 

estudio  (Motivos  1‐6),  realizados  a  base  de 

puntos  impresos  o  líneas  incisas,  solos  o 

combinados formando motivos más complejos 

son los más comunes. Se encuentran paralelos 

tanto en Galicia, como en el valle del Ebro y en 

el suroeste de Francia. 
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Los motivos integrados dentro del grupo 7 nos 

recuerdan  a  los  de  la  llamada  variante 

acanalada  campaniforme  gallega.  Los  más 

similares se encuentran en el yacimiento de A 

Lagoa 3, en concreto los motivos 6, 10, 14 y 15. 

Por  su parte  el motivo  8  que  se  compone de 

varias  líneas  formando  una  retícula  inscrita 

entre  dos  líneas  encuentra  su  paralelo  más 

cercano  en  el  campaniforme  Ciempozuelos, 

motivo que tiene una especial incidencia en el 

sector  nororiental  de  la Meseta Norte  y Alto 

valle  del  Ebro  (Carmona  Ballestero,  2013; 

Garrido Pena, 2000), desde donde es probable 

que se haya podido trasvasar a otros espacios 

como el cantábrico. 

Además a lo largo de todo el Valle del Ebro se 

encuentran  decoraciones  que  recuerdan  a  los 

motivos 9 y 10 de cantábrico. 

Finalmente  el  motivo  decorativo  11  es  muy 

similar  al  05  (Acanalado  impresión  punzón) 

que se encuentra en Galicia. 

Asimismo  en  el  suroeste  francés  existen  una 

serie  de  vasos  decorados  a  base  de 

ungulaciones  muy  similar  a  la  vasija  3  de 

Piedrahita I. 

 

Figura 247. Distribución de los motivos decorativos del centro del cantábrico por las distintas regiones estudiadas 

7.4. CONCLUSIONES 

El  análisis morfotipológico  y  la  fijación de  la 

información  en  hiatos  cronológicos 

establecidos  mediante  las  dataciones 

absolutas,  resulta  útil  para  indagar  sobre 

alguna de  las preguntas que  se planteaban al 

principio del trabajo. 

Un aspecto clave es la relación de estas piezas 

con “lo campaniforme”. Como se ha señalado, 

algunos autores afirman que  los conjuntos de 

Juan Gómez, El Ruso I, El Mapa, El Abrigo del 

Cráneo y los restos del Nivel IV del Abrigo de 

la  Castañera  (Juaneda  Gavelas,  1986;  Rincón 

Vila,  1985  Ontañón  Peredo,  2003b:  82;  Ruiz 

Cobo y Serna González, 1990: 75), Cubas 2013) 

podrían  integrarse  dentro  del  horizonte 
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campaniforme.  Los  datos  presentados  son 

elocuentes  al  respecto.  Tanto  las  dataciones 

como  el  estudio  tipológico  de  los  conjuntos 

desmienten  esta  supuesta  filiación.  Las 

producciones  inciso‐impresas  del  cantábrico 

están datadas en  fechas demasiado modernas 

para  integrarse  en  el  universo  campaniforme 

y,  además,  su  forma  se  alejaría  de  los 

estándares  relacionados  con  este  estilo. Nada 

tienen que ver con los estilos internacionales y 

poco  con  los  estilos  regionales,  que,  aunque 

son  más  recientes  que  los  internacionales  y 

perduran durante el inicio del Bronce Antiguo, 

no alcanzan estas fechas tan recientes como las 

que  se  relacionan  con  los  contextos  donde 

aparecen  las  piezas  inciso‐impresas  de  la 

región  cantábrica.  Además,  la  mera 

comparación  formal  con  los  estilos  regionales 

pone de manifiesto las divergencias formales y 

estilísticas: ni tipos ni motivos decorativos son 

equivalentes y las combinaciones en los temas 

decorativos son claramente distintas. El único 

nexo claro es la presencia de reticulados, pero 

se trata de un motivo decorativo genérico que 

incide más en la relación geográfica con el alto 

valle  del  Ebro  que  un  vínculo  con  el 

campaniforme. 

Por  su  parte,  bien  es  cierto  que  el  estudio 

comparativo  pone  de  manifiesto  la 

desvinculación  con  las  formas  y  motivos 

documentados  campaniformes  pero  también 

se  aprecia  una  intensa  relación  con  ciertos 

grupos cerámicos que se integran dentro de lo 

que  se  conoce  como  epicampaniforme:  el 

“campaniforme  acanalado”  de  Galicia  y  el 

grupo  del Nordeste‐Arbolí.  La  definición  del 

epicampaniforme,  que  se  reconoce  en 

determinadas  regiones  peninsulares  se 

establece  en  los  siguientes  términos;  esto  es, 

estilos decorativos que  incorporan decoración 

semejante  y  heredera  de  la  campaniforme, 

pero  con  importantes  diferencias,  sobre  todo 

en  la organización de  los diseños decorativos. 

Ocuparían  la  fase  final  de  la  secuencia 

campaniforme,  bien  entrado  el  II milenio  cal 

BC. Es el caso, como se ha señalado del Estilo 

Arbolí o del de tipo Dornajos en la zona de la 

Mancha (Garrido, 2000: 131‐136). 

En cuanto a  la  relación de  la cerámica  inciso‐

impresa  con  Cogotas  I  (Ruiz  Cobo  y  Serna 

González,  1990),  se  puede  considerar  según 

este análisis aún más improbable. En este caso, 

también se observa un conflicto en  las  fechas. 

La vinculación de las cerámicas son guirnaldas 

al grupo cogoteño no es acertada pues, desde 

un  punto  de  vista  cronológico,  las 

ornamentaciones de  este  tipo  en Cogotas  son 

más modernas. Se suelen encontrar dentro de 

la  fase  denominada  Cogotas  I  Pleno 

(Abarquero  2005,  2007)  cuya  datación  se 

estima en torno a  1450‐1200 cal BC, o lo que es 

lo mismo; bien avanzado el Bronce Medio. Las 

cerámicas  con  guirnaldas  de  la  Cornisa 

Cantábrica aparecen en contextos cuyas fechas 

se podrían relacionar como mucho con  la fase 

formativa  de  Cogotas  o  Protocogotas,  en  la 

que  las  guirnaldas  son  poco  habituales. 

Además,  unas  de  las  características  de 

Protocogotas  en  el  entorno  inmediato  (zona 

nororiental de la Meseta Norte y Alto Valle del 

Ebro) es el empleo de la técnica del esgrafiado, 

que no se vincula en ningún caso a la cerámica 

inciso‐impresa de la Cornisa Cantábrica, como 

su  propia  definición  indica.  Un  argumento 

más  en  contra  del  vínculo  con  el  mundo 

cogoteño  es  que  el  esquema  decorativo 

documentado  en  las  piezas  del  cantábrico  es 

idéntico  al  definido  como  “guirnaldas  con 

flecos”  que  se  encuentra  en  numerosos 

yacimientos de nordeste peninsular. 

No obstante, sí que existen  recipientes dentro 

del  área  de  estudio  que  sin  duda  se  pueden 

poner en relación con Cogotas I, como son los 

fragmentos  cerámicos  decorados  mediante 

boquique  documentados  en  el  Linar  I  (Ruiz 

Cobo y Serna González, 1990), el Mirón (Vega 

Maeso  2012)  y  algunas  de  las  cerámicas 
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estudiadas en este trabajo. Por ejemplo, en Las 

Lapas  existe  un  fragmento  de  carena  cuya 

decoración  se  vincula  a  Protocogotas  y  en 

Santimamiñe  también  encontramos  piezas 

claramente  relacionables  con  el  mundo 

cogoteño  que  incorporan  motivos  excisos. 

Ambos casos son contextos poco definidos por 

lo que no se puede establecer la relación es de 

estas piezas con el resto del conjunto. En todo 

caso,  la  presencia  de  estas  piezas  se  puede 

explicar  gracias  a  su  llegada  a  través  de 

intercambio,  práctica  habitual  entre  las 

comunidades  de  la  Edad  del  Bronce 

(Bernabeu,  2003; Díaz  del  Río,  2001)  Su  baja 

frecuencia en el Cantábrico, en contraposición 

con  la  amplia  dispersión  de  Cogotas  por  el 

resto de la península no deja de ser llamativo, 

dada  la  cercanía  geográfica,  y  no  ha  sido 

convenientemente  explicada  aún,  pero 

simplemente  señala  la  dirección  de  los 

contactos más habituales en dichas fechas. 

Por  otro  lado,  al  principio  del  trabajo  se 

señalaba  que  algunos  autores  agrupaban  las 

cerámicas aparecidas en el Nivel III del Abrigo 

de  la  Castañera,  Las  Lapas,  Santimamiñe,  El 

AER,  los  Avellanos  y  La  Esperanza  pues 

presentaban  un  alto  grado  de  identidad  en 

cuanto  a  formas  y motivos  decorativos muy 

alto,  y  según  ellos  no  existían  referencias 

tipológicas  ajenas  al  ámbito  de  estudio.  El 

alcance  de  esta  relación  es  algo  que  está  por 

ponderarse pero  no puede  obviarse  y  resulta 

relevante,  como  lo  es  la  relación  establecida 

respecto de otros grupos del Valle del Ebro, de 

la actual Galicia y el suroeste francés. 

En  consecuencia,  tras  el  estudio  comparativo

 se  puede  señalar  que  los  vínculos  formales 

más  significativos,  tanto  por  su  proximidad 

geográfica como por su coincidencia temporal, 

se localizan en: 

 La zona suroeste de Francia, cuyo vínculo 

se establece en relación a las formas de los 

recipientes,  que  determinan  que 

comparten  identidad  formal  con  las 

localizadas en la zona de estudio. 

 El valle del Ebro y la actual Galicia, donde 

se  encuentran  referentes  que  comparten 

cierto parecido formal pero sobre todo en 

las decoraciones. 

En  definitiva,  el  esfuerzo  realizado  en  la 

determinación  de  lo  que  no  es  la  cerámica 

inciso‐impresa  en  la  Cornisa  Cantábrica 

permite a estas alturas realizar una definición 

en positivo; es decir,  lo que realmente es. Los 

resultados  de  este  análisis,  así  como  la 

información  desgranada  a  lo  largo  de  este 

trabajo de  investigación, ponen de manifiesto 

que  se  trata  de  un  grupo  cerámico  que  se 

integra  dentro  de  un  fenómeno  general 

detectado  en un  sector  amplio. En definitiva, 

este  estudio muestra  que  la  cerámica  inciso‐

impresa  es  un  reflejo  regional,  una 

manifestación  concreta  de  un  fenómeno 

estilístico  amplio  que  caracteriza  la  cerámica 

del  Bronce Antiguo  en  el  espacio  delimitado 

entre la actual Galicia por el oeste, el valle del 

Ebro, por el sur y el este y la zona suroeste de 

Francia. O sea, es la cerámica característica del 

Bronce Antiguo en este sector de  la Península 

Ibérica.
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8. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

8.1. CARACTERÍSTICAS DE LA 

CERÁMICA INCISO‐IMPRESA EN LA 

REGIÓN CANTÁBRICA. 

Las diferentes vías de estudio propuestas a  lo 

largo de  este  trabajo han permitido  concretar 

una serie de aspectos que hacen posible definir 

las  características  de  la  cerámica  inciso‐

impresa.  

En  cuanto  a  su  distribución  se  puede  decir 

que  la  cerámica  aquí  estudiada  se  distribuye 

por  un  espacio  geográfico  concreto,  la  costa 

central  del  cantábrico  (Arias  Cabal  y 

Armendáriz  Gutiérrez,  1998).  Este  marco 

general  parece  coincidir  con  el  que  se deriva 

de  este  nuevo  trabajo,  si  bien  el  límite 

occidental  marcado  tradicionalmente  en  el 

entorno de la Sierra del Cuera se extiende por 

el oeste, hasta Piloña, donde se encontraría  la 

evidencia más remota.  

Otra  de  las  características  que  este  trabajo 

corrobora  es  la  de  la  ubicación  de  estos 

yacimientos en el litoral o en cotas bajas, en los 

valles de los pequeños ríos o en los laterales de 

los principales  (Ruiz Cobo y Serna González, 

1990; Ontañón  2003). Este  estudio  apoya  esta 

afirmación  ya  que  confirma  nuevamente  que 

estos  yacimientos  se  encuentran  a  una  cota 

muy baja, la mayor parte de ellos a menos de 

120 metros. De manera  genérica,  también  se 

podría definir este como un fenómeno costero 

ya que la distancia media a la costa sería de 5 

km.  De  hecho,  más  de  la  mitad  de  los 

yacimientos  sometidos  a  estudio  están  a 

menos  de  3  km.  El  análisis  estadístico  de  la 

distribución  de  los  yacimientos  pone  de 

manifiesto que  existe un patrón  agrupado de 

distribución,  a  través  del  que  se  han  podido 

establecer siete grupos diferentes en relación a 

este  fenómeno.  Estas  agrupaciones  de 

yacimientos  parecen  corresponderse  en  la 

mayor  parte  de  los  casos  con  “zonas 

naturales”:  riberas,  fondos  de  valle, 

estuarios… 

Otro  aspecto que define  a  la  cerámica  inciso‐

impresa  es  su  vínculo  con  los  contextos 

funerarios en cueva. El análisis macroespacial 

permite  observar  una  clara  desvinculación 

física  del  fenómeno megalítico  y  el  funerario 

en cueva. Se ha de  tener en cuenta que no se 

ha realizado ninguna crítica profunda respecto 

a  la  atribución  cultural  o  cronológica  de  los 

yacimientos  registrados  en  los  inventarios 

provinciales por lo que es complicado saber si 

realmente  ambos  fenómenos  comparten 

cronología.  No  obstante  esta  disociación,  al 

menos desde  el punto de vista altitudinal, ya 

ha  sido  expuesta  por  otros  investigadores  en 

diversas  ocasiones  que  señalan  como  los 

megalitos se sitúan a una altura muy superior 

a las cuevas sepulcrales que tienden a ubicarse 

a  una  cota media  que  no  alcanza  los  200 m 

(Ontañón  Peredo,  2003).  Su  distribución 

horizontal también permite observar está clara 

disociación.  El  análisis  macroespacial 

desvincula  claramente  esta  cerámica  del 

fenómeno megalítico ya que mientras  la zona 

de  máxima  concentración  de  cuevas 

sepulcrales  se  ubica  en  el  centro  del  área 

estudiada,  la  mayor  concentración  de 

megalitos  viene  a  coincidir  con  los  límites 

actuales de las provincias de Cantabria con las 

provincias de Vizcaya y Asturias.  

La vinculación de la cerámica de este tipo con 

estos  espacios  funerarios  en  cueva  pone  de 

manifiesto que estas piezas se emplean dentro 

de los actos ceremoniales que forman parte del 

ritual  funerario.  Esta  “ritualización”  no  es 

excluyente de un uso cotidiano de estas vasijas 

puesto que los objetos que se depositan junto a 

los difuntos han  formado posiblemente parte 

de su vida. Por ello, es probable que no hayan 

aparecido  dentro  de  contextos  domésticos  en 

buena medida porque apenas se conocen este 

tipo de yacimientos. En cualquier caso, en  los 
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pocos  lugares  domésticos  que  se  conocen,  o 

bien, no aparecen estas cerámicas, como en El 

Mirón  (Vega  Maeso,  2012)  o,  donde  si  lo 

hacen,  son  lugares  particulares,  como  el  caso 

de  la  cueva  de  Arangas  (Arias  Cabal  y 

Ontañón Peredo, 1999).  

Esta ausencia de yacimientos domésticos en la 

cronología analizada hace que  se haya  tenido 

que  realizar  un  modelo  predictivo  sobre  la 

localización  de  los  lugares  de  hábitat,  que 

tiende a ubicar estos espacios  en los valles de 

los ríos y en las plataformas costeras.  

Por otra parte, el estudio macroscópico de  la 

cerámica  ha  permitido  discernir  una  serie  de 

patrones  que  se  repiten,  tanto  a  nivel  formal 

como  ornamental.  Se  ha  reconstruido  de 

manera  virtual  la  forma  buena  parte  de  los 

recipientes decorados y se han llegado a aislar 

3  formas  principales  que  a  su  vez  se 

subdividen  en  diferentes  subformas  y  que 

suelen  aparecer  asociadas  entre  sí  en  los 

mismos  contextos. Se  trata  en  todos  los  casos 

de una vajilla de servicio. 

Todas estas colecciones aparecen relacionadas 

con otros recipientes  lisos de  los que no se ha 

podido  realizar  un  estudio  formal  tan 

exhaustivo,  pues  no  ha  sido  posible 

reconstruir,  por  el momento,  buena  parte  de 

las formas. No obstante, se conocen algunos de 

los  perfiles  asociados  a  estas  formas 

decoradas. Los más  comunes  son  los grandes 

vasos  tipo  orza,  después  le  siguen  los 

pequeños  vasos  para  beber  mucho  menos 

comunes, las formas globulares y  los cuencos 

de perfil abierto. 

Las  orzas  son muy  comunes,  se  documentan 

en  casi  todas  las  colecciones.  De  hecho, 

solamente  no  se  encuentran  en  conjuntos  de 

los  que  se  duda  conocer  la  totalidad  de  la 

muestra  y,  curiosamente,  en  la  cueva  de  La 

Llana,  que  es  uno  de  los  contextos  mejor 

conocidos,  pero  que,  en  todo  caso,  presenta 

ciertas particularidades a todos los niveles que 

se  trataran  más  adelante.  Estos  recipientes 

están  relacionados  con  el  almacenaje  y  las 

características  de  buena  parte  de  ellos  hacen 

pensar que estén diseñados para el transporte 

y almacenaje de líquidos. 

Los vasos más pequeños, de entre 8 y 5 cm, no 

son muy comunes pero se han hallado en tres 

contextos: Piedrahita, el AER   y La Llana. Las 

otras  dos  formas  son  las  que menos  se  han 

documentado, lo que no quiere decir que sean 

las menos numerosas. 

En  las  decoraciones  también  se  han  podido 

distinguir  una  serie  de  patrones  que  han 

permitido  realizar una  tabla de motivos. Los 

motivos  simples  son  los  más  comunes; 

mientras  que  los  más  complejos  parecen 

centrarse en  la  llamada  la zona 4,  la bahía de 

Santander,  si  bien  no  son  exclusivos  de  esta 

área y se documentan fuera de ella.  

Las  combinaciones  de  formas  y  motivos 

indican  que  los  motivos  más  simples  se 

asocian a las formas B y C ‐vasos profundos ‐; 

mientras que  las  formas E  ‐vasijas  carenadas‐ 

se pondrían  en  relación  con  los motivos más 

complejos.  

Desde  el  punto  de  vista  cronológico  este 

fenómeno  arqueológico  se  vincula  a  un 

periodo concreto, el Bronce Antiguo: la mayor 

parte de las dataciones absolutas se centran en 

el lapso temporal 2200‐1450 cal BC. Existen, no 

obstante, algunas  fechas más antiguas que en 

un par de casos remiten al Neolítico Final. Esto 

puede  tener  una  doble  explicación.  Por  un 

lado,  podría  ponerse  en  relación  con  el  uso 

continuado  de  estos  panteones.  Teniendo  en 

cuenta que no ha  sido posible en ninguno de 

los  casos  estudiados  establecer  una  relación 

directa  entre  un  individuo  concreto  y  un 

recipiente  cerámico  es  posible  que  se  hayan 

datados  huesos  que  fueron  depositados  años 

antes en el sepulcro y que nada tengan que ver 
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con el  fenómeno que se está estudiando aquí. 

Otra  posible  explicación  seria  que  este 

fenómeno que se generaliza durante el Bronce 

Antiguo  comenzara  a  gestarse  años  antes  en 

relación  directa  con  esta  nueva  forma  de 

enterramiento  en  cueva.  Con  los  datos  que 

tenemos  es  complicado  establecer  esto  con 

precisión,  no  obstante  los  resultados  de  los 

análisis  estadísticos  demuestran  que  estas 

fechas  antiguas  no  son  estadísticamente 

significativas  y  que  en  todo  caso  este 

fenómeno tiene su máximo apogeo durante el 

Bronce Antiguo. 

Por  otra  parte,  los  datos  resultantes  de  las 

analíticas realizadas a las muestras de arcilla y 

a  las  cerámicas  arqueológicas  indican  que  se 

trata  de  producciones  locales,  pues  son 

coherentes con el entorno geológico en el que 

aparecen. Además las soluciones para fabricar 

estos  recipientes  son  en  muchos  casos  las 

mismas;  esto  es,  no  se  modifica  el 

procedimiento de producción para fabricar un 

tipo  cerámico  u  otro.  Todas  ellas  se  realizan 

con  materias  primas  locales  a  las  que,  en 

ocasiones,  se  añaden  diferentes  tipos  de 

desgrasantes,  caliza,  chamota  o  cuarzo,  son 

cocidas en a fuego abierto en estructuras que 

en  todos  los  casos,  excepto uno, no muestran 

evidencias haber superado  los 750ºC. A partir 

de  este  estudio  y  del  modelo  predictivo 

habitacional  se  pudo  establecer  el  “territorio 

de explotación teórico” de estas comunidades 

que oscila entre los 500m y los 5 km, llegando 

en el peor de los casos a los 8 km de distancia.  

Todas estas características permiten considerar 

a  esta  cerámica  como un grupo, un  conjunto 

particular;  es  decir,  representa  o  es 

representativo  de  un  fenómeno  arqueológico 

concreto,  que  muestra  parecidos  o 

correlaciones  con  otros  espacios  aledaños 

como  el  suroeste  de  Francia.  Allí  en 

yacimientos  funerarios,  tanto  en  cueva  como 

megalíticos,  se  han  encontrado  recipientes 

cuyas formas son muy semejantes y en los que 

estarían  representados  una  interpretación 

diferente de lo que en el centro del Cantábrico 

serían  los  motivos  más  simples.  Estas 

cerámicas  encontradas    al  otro  lado  de  los 

Pirineos parecen tener un claro nexo con otras 

aparecidas en  la Bretaña. Estas  tendrían   una 

cronología  algo más  antigua  y  se  encuentran 

tanto  en  yacimientos  de  hábitat  como 

funerarios,  pero  pese  a  estas  diferencias 

guardan un parecido importante. No obstante, 

las  decoraciones más  similares  se  encuentran 

en  el  valle  del  Valle  del  Ebro  y  zona 

mediterránea,  donde  son  prácticamente 

idénticas.  Además  algunas  de  las  formas 

podrían ponerse  en  relación  con  el horizonte 

Parpantique,  y  el  Campaniforme Acanalado 

Gallego  e,  incluso,  el  reticulado detectado  en 

una  de  las  cerámicas  podría  tratarse  de  una 

interpretación de una de  las decoraciones del 

Campaniforme Ciempozuelos.  

8.2. LA CERÁMICA INCISO‐IMPRESA 

COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS DE LA 

PREHISTORIA REGIONAL CANTÁBRICA. 

En este apartado se  trata de utilizar  los datos 

derivados del estudio con objeto de ampliar en 

conocimiento  de  la  Prehistoria  en  el  ámbito 

analizado.  

8.2.1.‐ Inferencias sobre el modelo de 

producción  

El  análisis  de  la  cerámica  inciso‐impresa  ha 

ofrecido  evidencias  sobre  su  proceso  de 

fabricación.  En  ese  sentido,  los  datos 

proporcionados  por  este  trabajo  permiten 

discernir  algunos  aspectos  a  través  de  los 

cuales  es  posible  rastrear  el  modelo  de 

producción bajo el que se fabricó la cerámica. 

Este  tipo  de  objetos  muestran  pautas  que 

pueden  ser  valoradas  desde  distintos  puntos 

de vista:  técnico y  tipológico. Desde  el punto 

de vista  tecnológico el modelo de producción 
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sigue  un  proceso  que  utiliza  el  potencial  del 

entorno  para  la  obtención  de  recursos  y 

materias  primas.  Tal  y  como  se  ha  expuesto, 

las  cerámicas  se  realizan empleando materias 

primas  del  entorno  inmediato  de  los 

yacimientos,  en  una  rango  de  unos  5‐8  km 

como máximo. Este  tipo de  aprovechamiento 

es lo habitual en sociedades preindustriales, tal 

y como demuestran diferentes estudios (Capel 

Molina  et  al.,  2001;  E.  Carmona  Ballestero, 

2010; Cassano et al., 1995; Cubas Morera, 2010; 

Martínez Fernández y Gavilán Ceballos, 1996; 

Pérez  Rodríguez  y  Fernández  Jiménez,  1993; 

Vega  Maeso,  2012,  2006)  y  el  registro 

etnoarqueológico  (González  Ruibal,  2007, 

2005, 2003; González Urquijo et al., 2001).  

Esto  requiere del conocimiento del medio del 

que  se  toman  todos  los materiales  necesarios 

para  la  producción.  De  esta  manera,  cada 

comunidad  o  más  bien  cada  unidad 

productiva, se articule a nivel familiar o a nivel 

comunitario, se convierte en un virtual “centro 

o  foco  de  producción”.  El  predominio  de  la 

cocción  “a  fuego  abierto”  seria  indicativo  de 

una secuencia productiva que necesita de una 

baja  inversión  en  infraestructuras,  dada  la 

ausencia de elementos que se pueden entender 

como hornos. Por lo tanto, el modelo se define 

por  articularse  bajo  unos  procedimientos 

técnicos simples y flexibles. 

Otro  aspecto  interesante  a  definir  es  la 

orientación de  esta producción;  es decir,  cual 

es el destino final de la misma. En este sentido, 

un  dato  significativo  muestra  que  los 

intercambios de cerámica no son evidentes en 

el registro estudiado. Esto no quiere decir que 

no pudieron existir en alguna medida pero en 

una  escala  tan baja que no  se detectan  en  las 

analíticas.  Según  esta  información,  la 

producción  de  cerámica  estaba  orientada 

básicamente  al  autoconsumo. Esto  contradice 

la  opinión  (Ontañón  Peredo,  2003:  359)  que 

considera  que  la  cerámica  inciso‐impresa, 

como  “vajilla  lujosa”, habría  entrado  en unos 

activos  circuitos  de  intercambio  de  bienes 

exóticos  o de  ostentación,  asimilándola  así  al 

campaniforme. Sin embargo, los datos señalan 

que  el  destino  de  la  producción  de  cerámica 

básicamente  es  el  autoconsumo  y  que  la 

circulación de estos productos es mínima. Este 

hecho  no  es  sorprendente  dado  que  es  una 

tendencia  generalizada  en  los  conjuntos 

cerámicos  de  la  Prehistoria  reciente  europea 

(E. Carmona Ballestero, 2010; Clop, 2007, 2004; 

Convertini y Querré, 1998; Delibes de Castro y 

Herrán  Martínez,  2007;  Dias  et  al.,  2000; 

Martínez Cortizas et al., 2011; Vander Linden, 

2007;  Vega  Maeso,  2012).  En  este  contexto 

europeo,  el  matiz  lo  pone  el  Campaniforme 

internacional, con una tasa de objetos foráneos 

que ronda el 15%  frente a otros estilos que se 

sitúa en el 2% (Carmona Ballestero et al., 2014: 

91; Odriozola Lloret et al., 2008). Para el caso 

estudiado, los porcentajes ni siquiera alcanzan 

ese 2% por lo que la tasa de intercambio parece 

mostrar que  las comunidades del centro de  la 

región  cantábrica  tenían  una  interacción  en 

relación  a  la  cerámica  menor  que  en  otros 

ámbitos.  Por  lo  tanto,  en  términos  generales 

cabe  suponer  que  la  producción  de  dedicó  a 

cubrir  las  necesidades  de  las  comunidades, 

que  pueden  ser  estrictamente  subsistenciales, 

fabricando  recipientes  para  la  elaboración, 

trasformación, almacenamiento y consumo de 

alimentos,  o  de  otro  tipo  no  estrictamente 

subsistencial  y  que  se  relacionarían  con 

necesidades  vinculadas  a  la  reproducción 

social,  como  los  ceremoniales  ligados  al 

mundo  funerario  y,  quizá,  los  actos  sociales 

donde  fuese  necesaria  la  comensalidad.  En 

definitiva,  el  modelo  de  producción  de 

cerámica  muestra  unos  patrones  que  no 

exceden el marco doméstico de producción.  

Los  datos  proporcionados  por  la  cerámica 

encajan  sin  problema  dentro  del  modelo 

general  de  producción  propuesto  por  otros 

autores  para  la  región  cantábrica  (Ontañón 
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Peredo,  2003:  354–355). A  tenor  de  los  datos 

del registro arqueológico en su conjunto puede 

considerarse que el modelo económico puede 

calificarse  como  de  base  “agropecuaria”, 

destinado  a  la  autosubsistencia.  En  este 

contexto,  la autosubsistencia debe entenderse 

como  la  aptitud  de  la  comunidad  para 

producir lo necesario para su mantenimiento y 

perpetuación a partir de los recursos que están 

a  su  alcance  y  son  obtenidos  por  medio  de 

explotación  directa  (Meillassoux,  1977:  59). 

Estas necesidades  incluirían  la  satisfacción no 

sólo de una cantidad mínima de alimento, sino 

también  la  necesidad  de  mantener  los 

elementos  básicos  de  la  producción  y 

reproducción.  Es  lo  que  Wolf  (1971:  13–18) 

denomina  “fondo  de  reemplazo”  que 

garantiza  sostenimiento  y  reparación  de  las 

infraestructuras  agrarias,  de  los  aperos 

agrícolas, equipamiento doméstico entre el que 

se incluye la cerámica, las cabañas, etc. No hay 

que  confundir  este  concepto  con  el  de 

autarquía,  pues  tales  comunidades  no  son 

plenamente autónomas. Aunque técnicamente 

estén  en  disposición  de  producir  todo  lo 

necesario  para  la  supervivencia  (que 

raramente  es así), dependen de  la  interacción 

con  otros  para  lograr  determinados  objetivos 

como la reproducción biológica, por ejemplo. 

Por  lo  tanto,  se  reconoce  la  autosubsistencia 

con  una  baja  interacción  entre  comunidades 

cuyo  reflejo  arqueológico no  se manifiesta  en 

la circulación de cerámicas. Si lo hace con otros 

elementos  cuya  materia  prima  es  escasa  o 

extraña y  con baja presencia  en  los  contextos 

como determinados  objetos  líticos de  soporte 

laminar  y  con  retoque  plano,  los  objetos 

metálicos  y  algunos  elementos  de  adorno 

personal  (Ontañón  Peredo,  2003:  332–333). 

Precisamente,  la  circulación  de  estos 

productos,  pero  en  especial  la  producción  y 

distribución de los objetos metálicos durante el 

final del Calcolítico y los inicios de la Edad del 

Bronce,  es  puesta  como  ejemplo  de  una 

tendencia a la “especialización” que se basa en 

la  intensificación económica para  la obtención 

de  estos  objetos  que  no  tienen  una  aparente 

función  subsistencial  (Ontañón  Peredo,  2003: 

357–358).  En  concreto,  la  propuesta  defiende 

un  sistema  de  producción  que  es  capaz  de 

mantener  una  producción  metalúrgica  y  de 

objetos de prestigio  a pequeña  escala para  la 

que  se  necesita  la  dedicación  temporal  de 

parte  de  la  comunidad.  Se  trata  no  de  una 

especialización  en  sentido  estricto,  que 

implicaría  la  división  social  del  trabajo,  sino 

un  “reparto  de  tareas”  en  relación  al  sexo  y 

edad (Sahlins, 1977a: 94) en las que se integran 

especialistas.  De  hecho,  tal  y  como  propone 

Meillassoux  (1977:  85),  dentro  de  las 

comunidades domésticas es factible la práctica 

de  una  actividad  así  en  momentos  no 

productivos  del  ciclo  agrícola,  tiempo  que 

puede  ser  empleado  en  actividades 

productivas  suplementarias,  como  la  caza, 

pesca,  recolección,  de  las  que  aparecen 

evidencias claras en el registro arqueológico de 

la  zona  central  del  cantábrico  (Altuna  y 

Mariezkurrena,  2012;  Ontañón  Peredo,  2003: 

342–351; Rincón Vila, 1985; Ruiz Cobo, 1991), 

así como en actividades sociales, políticas o en 

la producción de bienes “artesanales”, como la 

metalurgia. En definitiva,  lo que se denomina 

un  modelo  de  “producción  para  el  uso” 

(Rolland  Calvo  et  al.,  2010:  169)  donde  la 

producción está determinada por  la demanda 

interna.  Por  esta  razón,  es  posible  producir 

cerámica  como  la  estudiada  en  el  presente 

trabajo  y  otros  objetos  no  estrictamente 

subsistenciales dentro de  los parámetros de  la 

producción  doméstica  sin  ser  necesaria  ni  la 

especialización ni la intensificación económica. 

Este modelo  económico no  es  exclusivo de  la 

región cantábrica y muestra fuertes similitudes 

con  el  modelo  productivo  desplegado  en 

distintos  ámbitos  del  centro‐norte  de  la 

Península  Ibérica  (Bernabeu,  2003;  Carmona 

Ballestero,  2013;  Díaz  del  Río,  2001;  Fabián 
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García, 2006) en el lapso que va desde el final 

del Calcolítico  al Bronce Medio. Este modelo 

hace  hincapié  en  el  despliegue  de  pequeñas 

comunidades  agrícolas  autosuficientes, 

semejantes  a  las  propuestas  para  la  región 

cantábrica.  Por  lo  tanto,  a  nivel  del  modelo 

productivo  los  indicadores  no  hacen  sino 

mostrar que las comunidades que fabricaron la 

cerámica  inciso‐impresa  manifiestan  unas 

características  equivalentes  a  las  de  otros 

espacios aledaños.  

De  este  modo,  las  analogías  observadas 

respecto a estos espacios permiten determinar 

que el caso de la zona central del cantábrico no 

es  un  caso  extraño  ni  aislado.  Solo  tiene 

matices que pueden  ser  explicados dentro de 

los márgenes del modelo de producción. Hay 

que  averiguar  cuáles  son  las  causas  de  esos 

matices.  Entre  ellas  debe  haber  causas 

económicas, pero de momento son difíciles de 

establecer por la ausencia de información. Los 

datos sobre los aspectos económicos en el área 

de  estudio  son muy  escasos  y  las  inferencias 

que  se  pueden  realizar  sobre  el  modelo 

productivo son limitadas. Es difícil encajar los 

datos derivados del estudio de  la cerámica en 

un marco general, entre otras cosas por el gran 

desconocimiento de  los  lugares de hábitat, en 

especial  los  ubicados  al  aire  libre.  En  este 

sentido,  se  echa  en  falta  información 

procedente  de  estos  contextos  para  poder 

contrastar  las  hipótesis  sobre  el  modelo  de 

producción.  Los  datos  generados  por  este 

trabajo  suponen  un  aporte  que  solventa 

parcialmente  la  carencia de datos pero queda 

mucho por hacer. 

8.2.2.‐ Inferencias sobre el marco de las 

relaciones sociales  

La naturaleza de este  trabajo obliga a conocer 

las  relaciones  sociales que  se  establecen  en  el 

seno de  estas  sociedades  a  través del  estudio 

de sus espacios funerarios, estos es conocer   a 

los  vivos  a  través  de  los  muertos.  Pero, 

¿vivimos como morimos? ó ¿el ritual funerario 

es reflejo de lo que se fue en vida? 

Para comenzar, y dado que no se  trata de un 

trabajo de  carácter antropológico y no  se han 

estudiado  los  restos  humanos  en  sí mismos, 

sino  los  objetos  que  los  acompañan,  parece 

oportuno partir de  la definición de una  serie 

de  conceptos.  ¿Cómo  denominar  a  esta  serie 

de objetos que se encuentran asociados a estos 

espacios hipogeos? Parece que en nuestro país 

no  ha  habido  una  necesidad  de  plantear  un 

debate  terminológico  sobre  esta  cuestión. En 

la  literatura  en  castellano  aparece  de manera 

indistinta la palabra ajuar para definir tanto a 

los objetos personales del difunto como a otros 

objetos  que  parecen  tener  relación  con  algún 

tipo  de  práctica  ritual  relacionada  con  el 

depósito del  cadáver. De hecho,  en ocasiones 

este  último  tipo  de  elementos  son 

denominados  también  ofrendas  utilizando 

indistintamente ambas acepciones. 

Si atendemos a lo que la Real Academia de la 

Lengua  Española  (RAE)  denomina  ajuar 

estaríamos  hablando,  además  de  la  ropa  del 

bebe, la dote de la mujer y los muebles de una 

casa,  de  la  “hacienda,  bienes,  conjunto  de 

objetos  propios  de  una  persona”.  Por  tanto 

parece  que  no  es  correcto  el  uso  de  esta 

palabra cuando los objetos no se pueden poner 

en relación con un único individuo.  

En  cuanto  a  la  palabra  ofrenda  una  de  las 

acepciones de la RAE es: Pan, vino u otras cosas 

que llevan los fieles a la iglesia como sufragio a los 

difuntos, al tiempo de la misa y en otras ocasiones. 

Por  tanto,  esta  palabra  será  más  adecuada 

cuando  se hace  referencia a otros objetos que 

no  están  asociados  de manera  directa  con  el 

difunto  sino  con  algún  ritual  de  despedida 

individual  a  la  persona  o  con  otro  tipo  de 

ritual  de  carácter  colectivo  relacionada  con 

todas las personas inhumadas en ese lugar.  
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Por ello, se debería hablar de manera genérica 

objetos  funerarios  antes  de  saber  para  qué 

han  sido utilizados. Una vez  se  establezca  su 

función  en  el  espacio  mortuorio,  se  podrán 

denominar bien ajuar o bien ofrenda. 

La mayor parte de los contextos estudiados en 

este  trabajo  son  contextos  funerarios 

colectivos,  la  excepción  la  representan  los 

yacimientos de Kobaederra y La Llana con un 

único  individuo  inhumado. En  el primero de 

los casos es difícil establecer la relación entre el 

difunto  y  el  pequeño  fragmento  de  cerámica  

incisa.  En  el  segundo,  La  Llana,  existe  una 

clara  separación  física  entre  el  espacio 

mortuorio y el resto de los objetos.  

En  el  resto  aparecen  restos  de  varios 

individuos en  los que en ningún caso ha sido 

posible  relacionar  de  manera  directa  los 

objetos con un individuo en concreto. En todos 

los  casos  aparecen  en  el  mismo  contexto 

espacial, mezclados entre  los restos óseos que 

se  encuentran  en  posición  secundaria  que  

parece  ser  producto  en  algunos  casos  de 

remociones  de  época  histórica  y  en  otros  del 

propio  proceso  de  formación  de  espacio 

mortuorio  en  el  que  se  desplaza  a  unos 

individuos  para  depositar  a  otros. De  hecho, 

en  la UE  105  del  Abrigo  de  la  Castañera  se 

puede  ver  un  claro  depósito  secundario  de 

época  prehistórica  en  el  que  se  trasladan  los 

restos  de  un  único  individuo  con  el  que 

aparecen  mezclados  restos  de  fauna, 

malacofauna  y  algún  resto  lítico  y  cerámico. 

Algunos  de  ellos  parecen  objetos  erráticos  o 

pertenecientes  al mismo  depósito  primario  y 

que han llegado aquí de manera azarosa. 

Otro  indicador para realizar  inferencias desde 

el punto de vista  social  es  la  composición de 

los  conjuntos  de  objetos  funerarios  que 

acompañan  a  los  difuntos  en  los 

enterramientos. En este sentido, el recuento, la 

excepcionalidad y  la materia prima en  la que 

se fabricaron estos objetos ha sido considerado 

como representativo de diferentes rangos en el 

nivel  de  riqueza  por  las  corrientes 

interpretativas  tradicionales  (Vicent  García, 

1995). 

En el caso analizado, como ya se ha señalado, 

tales  objetos  cumplen  con  el  rol de  ofrendas, 

más  que  ajuares  personales.  La  casi  total 

ausencia de  ajuares personales  evita  que  este 

tipo de objetos puedan ser leídos en relación al 

rango  y  estatus  social  de  cada  individuo. Al 

respecto  cabe  plantearse  la  duda  de  si 

realmente  esto  se  debe  a  que  no  existen 

diferencias  sociales  o  que  las  propiedades 

personales  no  se  incluyen  en  los  actos 

ceremoniales  funerarios.  En  todo  caso,  los 

conjuntos  de  objetos  funerarios  pueden  ser 

interpretados  en  relación  a  la  detección  de 

diferencias sociales debido a que suponen una 

inversión  de  tiempo  y  esfuerzo  por  las 

comunidades  en  el  sepelio.  Tales  conjuntos 

podrían  ser  consecuencia  y,  por  lo  tanto,  ser 

interpretados  como  una  forma  de 

“materialización del poder”  (DeMarrais et al., 

1996) de algunos miembros de  la comunidad. 

Desde este punto de vista, no se reconoce en el 

registro  arqueológico  analizado  ni  una  gran 

inversión  en  la  monumentalización  de  las 

estructuras  funerarias  (se  realizan  simples 

hoyos, incluso se depositan en la superficie de 

las  cavidades  donde  quedan  expuestos)  ni 

tampoco hay grandes acumulaciones de bienes 

amortizados  en  forma  de  ofrendas.  Bien  es 

cierto  que  aparecen  algunos  objetos  exóticos 

como los metálicos o las puntas de flecha y los 

adornos  (Ontañón  Peredo,  2003),  pero  sus 

frecuencias  son  reducidas  y  no  tienen 

parangón con las de otros escenarios donde se 

sospecha que las diferencias sociales pudieron 

existir  como  El  Argar  o  las  tumbas 

campaniformes del centro‐sur de  la Península 

Ibérica.  En  consecuencia,  analizando  estos 

parámetros  no  se  reconocen  evidencias  de 

grandes diferencias  sociales por parte de  los 
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miembros de  las  comunidades  inhumados  en 

las cuevas. 

Otro  aspecto  significante  en  relación  a  los 

aspectos  sociales  es  la  estandarización  del 

ritual  que  se manifiesta  en  la  repetición  del 

mismo  a  lo  largo  de  siglos.  Tal  y  como  se 

deduce de la observación de los contextos, los 

sepelios  se  realizan  bajo  unos  mismos 

parámetros:  uso  de  las  cuevas  como 

panteones, donde  se depositan  a  los muertos 

acompañados  con  objetos  funerarios  y 

vinculados  a  la  realización  de  algún  tipo  de 

ceremonial  que  implica  la  amortización  de 

bienes. Tal estandarización, desde un punto de 

vista  teórico,  remite  a  la  configuración  de 

grupos locales de filiación que utilizaron a los 

ancestros como elementos esenciales dentro de 

la  reproducción  social  de  las  comunidades 

(Vicent  García,  1990:  285).  En  definitiva,  las 

relaciones  de  parentesco  son  las  que  regulan 

las  relaciones  sociales  en  el  seno  de  las 

comunidades. En tal caso, las diferencias entre 

individuos  no  son  económicas,  como  sucede 

en las sociedades de clase, sino que se limitan 

a las establecidas por cuestiones de sexo, edad 

y estatus dentro de  los grupos de parentesco. 

Este  tipo de ordenación  suele ser  recogida en 

la literatura especializada como sociedad tribal 

segmentaria  (Sahlins,  1977b,  1961)  o 

simplemente,  sociedad  segmentaria.  De 

hecho,  algunos  de  los  rasgos  observados  son 

propios  de  este  tipo  de  sociedad,  como  la 

presencia  del  ceremonial,  un  ritual  funerario 

sistematizado  y  la  escasa  capacidad  de 

acumulación  de  valor  en  forma  de  objetos 

representativos de desigualdad  (Díaz del Río, 

2001:  300).  Este  tipo  de marco  de  relaciones 

sociales  viene  a  ser  semejante  al  propuesto 

para  las  comunidades  de  finales  de  la 

Prehistoria  reciente  en  el  centro‐norte 

peninsular  (Bernabeu,  2003;  Carmona 

Ballestero,  2013;  Díaz  del  Río,  2001;  Fabián 

García, 2006; Garrido Pena, 2000).  

Por otro lado. la forma y los tipos de cerámica 

indican que se trata de unos recipientes que en 

la  mayor  parte  de  los  casos  pueden 

considerarse como “vajilla de mesa”. Es decir, 

recipientes  que  están  destinados  al  consumo 

de  bienes  en  común  y  bajo  unos  parámetros 

sociales  determinados.  En  definitiva,  se 

vincula  a  la  práctica  de  la  comensalidad 

(Aranda  Jiménez  y  Esquivel  Guerrero,  2006; 

Dietler,  1995;  Garrido  Pena,  2013;  Garrido 

Pena et al., 2011) o al menos se práctica unos 

hábitos de consumo que se desarrollan usando 

tal vajilla. En definitiva, un marco social en el 

que  se  realizan distintos  tipos de  festivales  o 

actos  sociales donde el  consumo de bienes es 

el eje central de los actos ritualizados (Hayden, 

1995). Hay algunos “distintivos arqueológicos 

“que muestran que  la  comensalidad  existía  y 

que  la  cerámica  inciso‐impresa  estaba 

involucrada  en  la misma,  la  combinación  de 

unos u otros puede ayudar a saber qué tipo de 

banquete. Estos son los que se observan en los 

contextos estudiados:  

 Comida: En muchos de  estos  contextos  se 

documenta  la  presencia  de  restos  de 

animales,  mayoritariamente  domésticos. 

El estudio  faunístico  llevado a cabo en el 

Abrigo  de  la  Castañera  demuestra  que 

muchos  de  estos  restos  de  animales 

presentan evidencias de carnicería (Sainz‐

Aja, 2014). 

 Vasijas de preparación. Como  se ha visto 

las vasijas de gran  tamaño vinculadas  al 

transporte  y  almacenaje  de  comida  y 

bebida  son  también  comunes a  la mayor 

parte de los yacimientos.  

 Vasijas de servicio Las cerámicas objeto de 

este  trabajo  se  incluirían  genéricamente 

dentro de este tipo de vajilla.  

 Localización especial‐  

o La  inmensa mayoría de  los contextos son 

lugares mortuorios.  

o El  uso  de  la  cerámica  inciso‐impresa  en 

contextos  no  funerarios  no  es  común, 
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pero parece que es así en el yacimiento de 

Arangas.  Esto,  pese  a  su  escasez,  no 

debería  resultar  extraño  pues  es  algo 

bastante  habitual  en  otras  áreas  con  las 

que  comparte  identidad  formal  y 

decorativa  como  el  valle  del  Ebro,  la 

Bretaña  y Galicia.  En  este  yacimiento  se 

encontraron  evidencias  de 

almacenamiento  (posible  silo  en  el Área 

B), así como bienes de prestigio, un puñal 

de  remaches,  elementos  estos  que  se 

sumarian  a  los  posibles distintivos de  la 

práctica de la comensalidad. 

Otro  caso muy diferente es  el de  la  cueva de 

La Llana. La datación absoluta de uno de  las 

matrices  de  anillos  remite  a  la  misma 

cronología que el difunto que se encuentra en 

la cueva en  torno al 3300 BP. La combinación 

de  ambas  muestras  nos  ubicaría  en  torno  a 

1639‐1519  Cal  B.C.  Sin  embargo  la  datación 

relativa  de  todos  los  objetos  remite  al 

Calcolítico. 

El  depósito  se  compone,  además  de  los 

fragmentos  cerámicos,  de  una  selección  de 

estos  desechos  que  son  restos  de  fabricación, 

piezas  inacabadas,  defectuosas  o  residuos  de 

fabricación  de  bienes  de  prestigio. Cada  una 

de  estas  piezas  presenta  una  particularidad 

diferente,  pero  tienen  algo  en  común:  se  les 

podría  definir  como  preobjetos  o  “nonatos” 

que  además  son  tipológicamente  arcaizantes. 

Parece, por tanto, que se trata de un depósito 

estructurado  (Carmona  Ballestero,  2013:  47; 

Márquez Romero y Jiménez Jaimez, 2010: 302; 

Richards y Thomas, 1984),  lo que quiere decir 

que el material fue depositado de una manera 

particular,  obedeciendo  a  ciertas  reglas  que 

eran importantes para los actores que tomaron 

parte en ella.  

Obviamente  las  cerámicas  no  estarían  dentro 

de  este  grupo  de  “nonatos”.  La  explicación 

más  plausible  es  que  estas  son  contenedores 

de  bienes,  no  un  bien  en  sí  mismo.  Para 

conocer su rol en este depósito necesitaríamos 

hacer  análisis  de  los  contenidos  de  estas 

piezas.  Pero  lo  más  probable  es  que  tengan 

relación  con  algún  tipo  de  banquete 

ceremonial 

La  explicación  a  este  tipo  de  depósitos  la 

encontramos  en  la    literatura  antropológica 

que    propone  dos  tipos  de  explicaciones:  la 

basura ceremonial o el ritual de terminación. 

La basura ceremonial no parece que se ajuste a 

este  patrón,  pues  según    los  autores  que 

manejan este tipo de concepto   (WaIker, 1995) 

este debe ser utilizado para hablar de aquellos 

objetos  que  por  haber  sido  envestidos  de  un 

carácter  sacro  durante  su  vida  útil  en  el 

contexto  sistémico  no  pueden  entrar  en  el 

contexto  arqueológico  de  la  misma  manera 

que  el  resto  de  la  cultura  material.  No  son 

ofrendas  o depósitos  votivos,  sino de  objetos 

sagrados  que  por  diversas  causas  dejar  de 

cumplir  la  función  asignada  y  requieren  un 

tratamiento  especial:  fractura  intencional, 

cremación, deposición en lugares específicos. 

Los  rituales  de  terminación  parece  que  se 

adaptan  mejor  a  este  conjunto  de  objetos. 

Están  basados  en  la  idea  del  mundo  de  las 

sociedades  animistas  que  consideran  que 

cualquier objeto puede  estar dotado de  alma. 

Hay  diferentes  tipos  de  rituales  de 

terminación,  aunque  todos  los  depósitos  de 

terminación  parecen  tener  algo  en  común:  el 

intento  de  ʺmatarʺ  ritualmente  a  un  objeto, 

estructura,  persona  o  lugar.  (Driessen,  2013; 

Stanton et al., 2013) 

Este  tipo de  rituales  están  en  relación directa 

con la cosmovisión del grupo humano que los 

realiza,  por  lo  que  su  comprensión  resulta 

muy complicada para nosotros. ¿Qué trataban 

de matar? Las complicaciones tecnológicas que 

se  pueden  asociar  a  estos  objetos?    Si 

observamos con detenimiento  todos ellos han 

sido  abortados  en  un  momento  muy 
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complicado  de  su  fabricación.  La  fundición, 

que es  fácil que  se complique. La perforación 

del diente en la que hay una gran cantidad de 

posibilidades  de  que  se  parta  la  pieza  y  las 

matrices  de  los  anillos  tiene  diferentes 

patrones  de  fabricación.  ¿Están  intentando 

“matar” los errores de fabricación?  

Además se trata de objetos arcaizantes: el tipo 

cerámico,  las puntas palmela,  la  cuenta  y  los 

anillos  de  hueso,  que  en  el  Bronce  Medio 

serian ya extraños en el registro arqueológico. 

Esto  ha  de  tener  también  algún  tipo  de 

explicación  relacionada  con  la  sustitución  de 

estas piezas por otros nuevos  tipos. Pero que 

es  complicada  de  precisar.  La  relación  que 

mantienen con el difunto es igualmente difícil 

de  definir.  De  hecho  surge  una  nueva 

pregunta:  ¿Es  una  ofrenda  al  muerto  o  el 

muerto forma parte de la ofrenda? A partir de 

aquí  poco  más  se  puede  inferir  de  este 

depósito.  Para  conocer más  quizá  se  debiera 

excavar  el  muerto  para  saber  si  presenta 

alguna  particularidad  y  hacer  análisis  de 

contenidos de las cerámicas. 

8.2.3.‐ Inferencias sobre la red de 

intercambios 

Otro  aspecto  significativo  que  revela  la 

cerámica  es  que  hay  un  intercambio  de 

materiales  bajo  o  reducido.  Es  bajo  pero 

también  es  evidente  que  lo  hubo,  sobre  todo 

por  la coincidencia de  los elementos  formales 

y decorativos que dan  cuenta de una unidad 

formal dentro del grupo estudiado y, también, 

por  compartir  elementos  con  otros  espacios 

extraregionales.  En  tal  caso,  si,  como  parece 

por  los análisis arqueométricos, no  fueron  las 

vasijas  las  que  se  distribuyeron,  las 

interacciones  tuvieron  que  hacerse  por  otras 

vías. En este sentido, Salanova (2000) hablando 

del Campaniforme establece que la difusión de 

los elementos cerámicos de este tipo se realiza 

mediante  tres  modos:  1)  a  través  del 

movimiento de “artesanos”; 2) a  través de  las 

imitaciones de las poblaciones indígenas y, por 

último,  3)  a  través  de  los  intercambios  de 

recipientes.  Si  no  fueron  los  elementos 

cerámicos los que se movieron, lo tuvieron que 

hacer las personas o las ideas. En este sentido, 

una  explicación plausible  es  la  que  considera 

que la razón se encuentra en el movimiento de 

mujeres  por  circuitos  matrimoniales 

(Abarquero Moras,  2005; Carmona Ballestero, 

2013:  319;  Garrido  Pena  et  al.,  2011;  Ortega, 

1999)  y  que  vincula  a  la  zona  central  del 

cantábrico  con  el  valle  del  Ebro  y  la  actual 

Francia.  Este  mecanismo  se  basa  en  la 

observación  etnográfica  de  que  en  las 

sociedades  con  economía  doméstica  las 

encargadas de  la producción de cerámica  son 

las  mujeres  (González  Ruibal,  2005).  La 

formación pasa de madres a hijas que repiten 

los  procesos  técnicos  adquiridos.  Los 

desplazamientos  así  entendidos  no  suponen 

viajes  comerciales o exploratorios  sino que  se 

realizan  tomando  en  consideración  a  las 

mujeres como un bien más de subsistencia que 

circula  por  las  redes  matrimoniales 

(Meillassoux, 1977). 

Una  faceta  importante  de  los  circuitos 

matrimoniales  es  que  son  limitados  y 

recurrentes  (Meillassoux,  1977; Ortega,  1999). 

Por  lo  tanto,  la existencia de  límites definidos 

y  su perduración  en  el  tiempo  son  elementos 

que  permiten  reconocer  circuitos 

matrimoniales  en  el  registro arqueológico. En 

este  sentido,  es  factible  que  las  relaciones 

tipológicas  en  este  estudio  sean producto del 

funcionamiento  de  circuitos  matrimoniales 

entre  la  zona  central del  cantábrico y  el valle 

del Ebro y la fachada atlántica de Francia. Las 

coincidencias  tipológicas  podrían  ser 

consecuencia del  flujo  o dirección  que  tenían 

estos circuitos.  

8.2.4. Inferencias sobre el modelo político 

Por último, el análisis de la ordenación macro‐

espacial de las evidencias y la relación de esta 
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con  el marco de  relaciones  sociales y modelo 

económico  en  que  se  integran  permiten 

realizar una serie de observaciones en relación 

a los aspectos de tipo político. En este sentido 

se pueden señalar como aspectos significativos 

los  siguientes.  La  articulación  espacial  de  las 

evidencias  parece  mostrar  un  patrón 

agrupado.  Estas  agrupaciones  vienen  a 

coincidir  con  ámbitos  naturales.  Según  el 

modelo  productivo,  las  comunidades  se 

ordenan como   unidades productivas con una 

economía  agroganadera  orientada  a  la 

autosubsistencia. La organización social parece 

encajar  en  modelos  segmentarios.  Además, 

según las evidencias funerarias hay una escasa 

materialización del poder.  

Teniendo  en  cuenta  estos  factores  se  puede 

inferir un tipo de organización política que se 

puede  definir  como Grupo  Local  (Johnson  y 

Earle,  2003)  o  comunidad  campesina  local 

autosuficiente  (Vicent  García,  1998).  Según 

este  modelo,  cada  célula  de  producción 

articula  un  territorio  político  que  viene  a 

coincidir con el territorio económico. Es lo que 

se  conoce  como  territorio  político  campesino 

(Díaz  del  Rio,  1995:  105).  Por  lo  tanto,  la 

hipótesis más plausible pasa por considerar las 

comunidades  como  entes  autosuficientes, 

desde  el  punto  de  vista  económico,  e 

independientes,  desde  el  punto  de  vista 

político.  Su  articulación  en  forma  celular 

remite a un marco en el que cada comunidad 

constituye  un  ente  político  autónomo  y  se 

relaciona  con  otras  comunidades  semejantes 

en  régimen  de  igualdad.  Este  tipo  de 

articulación política  se  reconoce  en  el  centro‐

norte  peninsular  durante  la  Prehistoria 

reciente  (Bernabeu, 2003; Carmona Ballestero, 

2013; Díaz del Río, 2001), donde se los grupos 

locales se despliegan por el territorio como un 

conglomerado  de  entes  locales  equivalentes 

políticamente.

8.3.‐ CONSIDERACIONES FINALES. 

Para  finalizar  es  necesario  señalar  algunos 

aspectos  que  el  trabajo  ha  puesto  de 

manifiesto. Este estudio ha tratado de resolver 

problemáticas concretas relacionados con unos 

objetos  particulares  de  la  Prehistoria  de  la 

región  cantábrica.  En  algunos  casos,  los 

resultados pueden  resultar  satisfactorios pero 

en  otros,  como  no podía  ser de  otra manera, 

parece evidente que  queda  mucho por saber. 

De  hecho,  la  propia  investigación  ha  ido 

planteando nuevas dudas conforme trataba de 

resolver  las  planteadas  al  inicio.  Por  esta 

razón,  más  que  zanjar  una  línea  de 

investigación  se  puede  considerar  que  este 

trabajo  supone  el  punto  de  partida  para 

nuevas  líenas de  investigación que  se han de 

seguir en el futuro. En ese sentido, algunas de 

las problemáticas abiertas se fundamenta en el 

parco  conocimiento  sobre  buena  parte  del 

registro  arqueológico  al  que  se  asocian  las 

cerámicas  inciso‐impresas. Por ejemplo, no  se 

conocen  apenas  lugares  de  hábitat  y mucho 

menos este tipo de contextos al aire libre. Esta 

carencia merma  considerablemente  cualquier 

indagación  sobre  aspectos  básicos  de  estas 

comunidades. De hecho, son conocidas por sus 

contextos funerarios y apenas se sabe nada de 

las  condiciones  de  vida  de  estos  grupos.  Tal 

ausencia  no  permite  contrastar  los  datos 

derivados de estudios como este con otro tipo 

de  contextos  que  son,  en  esencia,  donde  se 

pueden recuperar  la mayor parte de  los datos 

esenciales  para  comprender  a  tales 

comunidades.  

Aunque  es  cierto que  estos aspectos  se  echan 

en falta desde un punto de vista general, no es 

menos cierto que, en relación al tema que se ha 

estudiado,  también  hay  determinadas 

preguntas que quedan por resolver:  

 ¿Por  qué  coexiste  en  la  misma 

cronología y espacio yacimientos muy 
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similares en  los que no se conoce esta 

manifestación cerámica? 

 ¿Es  realmente  un  fenómeno  que  se 

gesta  en  etapas  antiguas  y  se 

desarrolla  con más  fuerza  durante  el 

Bronce?  

 ¿Se  trata de un  fenómeno  funerario o 

su  manifestación  doméstica  se 

encuentra  oculta  por  la  falta  de 

información de estos contextos? 

Estas  y  otras  cuestiones  deberán  ser 

exploradas  en  trabajos  futuros.
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