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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA CERÁMICA NEOLÍTICA EN LA

CUENCA DEL RÍO MUNDO (ALBACETE)

Miriam Cubas,1 Alejandro García-Moreno,2 
Alberto Mingo,3 Jesús Barba4 y Jesús Canales.5 

Resumen: Tradicionalmente, las distintas influencias en la tecnología cerámica se han estable-
cido a partir de las similitudes morfo-decorativas; sin embargo, la aplicación  de métodos de ca-
racterización permite reconocer diferentes tradiciones tecnológicas con las que se pueden vincular 
los distintos conjuntos cerámicos. En este artículo se presenta la descripción macroscópica de los 
conjuntos cerámicos procedentes de los yacimientos de la Cueva del Niño (Ayna), Cueva Blanca y 
Pico Tienda III (Hellín) con la finalidad de establecer una descripción sistemática en la que basar la 
selección de los fragmentos más representativos para el posterior análisis tecnológico. 

Palabras clave: Albacete, Neolítico, Cueva Blanca, Pico Tienda III, Cueva del Niño, tecnología 
cerámica.

Abstract: Traditionally, the influences on pottery technology have been established from mor-
pho-decorative similitudes; however, the application of analytical techniques allows us to recognize 
different technological traditions in order to connect pottery ensembles. In this paper, we present the 
macroscopic description of pottery assemblage recorded in the archaeological sites of Cueva del 
Niño (Ayna), Cueva Blanca and Pico Tienda III (Hellín) in order to establish a systematic description 
on which to base the selection of the most representative sherds for further technological analysis. 

Keywords: Albacete, Neolithic, Cueva Blanca, Pico Tienda III, Cueva del Niño, pottery technology.

1. Introducción

El entorno geográfico del río Mundo constituye un enclave especialmente interesante para el 
estudio de las dinámicas de adopción de las prácticas agropecuarias en el interior peninsular. En 
general, la zona media del valle del río Segura se ha considerado un corredor natural que podría 

1 BioArch-Departamento de Arqueología de la Universidad de York. Sociedad de Ciencias Aranzadi. mcubas@
aranzadi-zientziak.org
2 MONREPOS Archaeological Research Centre and Museum for Human Behavioural Evolution, RGZM. 56567 
Neuwied, Alemania- Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria.  garcia@rgzm.de
3 Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid. amingo@geo.uned.es
4 Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid. jbarba@pausanias.com
5 Instituto de Investigación en Energías Renovables. Universidad de Castilla-La Mancha. Albacete. jesus.Cana-
les@uclm.es
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haber jugado un importante papel en la introducción de estas prácticas desde el levante o el sur 
peninsular hacia los territorios interiores (Hernández Pérez, 2002). Debido a su posición geográ-
fica y a su posible papel en las dinámicas de introducción de la economía agropastoril hacia el 
interior peninsular, se planteó en el año 2010 la revisión de los conjuntos cerámicos procedentes 
de distintos yacimientos de la región. Esta línea de investigación se inserta en un primer proyecto 
titulado Análisis tecnológico de las producciones cerámicas de la Cueva del Niño (Ayna, Albacete), 
dirigido por Alejandro García-Moreno (2012) y financiado por el Instituto de Estudios Albaceten-
ses, que permitió revisar el conjunto cerámico procedente de las excavaciones de Iain Davidson 
en la Cueva del Niño. De la misma manera, se han podido revisar las cerámicas de dos nuevos 
yacimientos gracias al desarrollo de un segundo proyecto titulado “La transición del Mesolítico al 
Neolítico en el Campo de Hellín (Albacete): estudio de la cultura material y modelos de poblamien-
to” financiado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y dirigido por Alberto Mingo y Jesús Barba. En el 
marco de este último proyecto se han excavado nuevos yacimientos especialmente interesantes 
para el estudio de este período histórico, como Cueva Blanca y el Abrigo de Pico Tienda III. 

El estudio de los conjuntos cerámicos se ha desarrollado en consonancia con una serie de 
objetivos que pretendían, en primer lugar, evaluar la integridad de los conjuntos cerámicos y 
analizar los rasgos morfológicos y decorativos con la finalidad de establecer el marco cronocul-
tural de las ocupaciones. En segundo lugar, el análisis cerámico se ha orientado al estableci-
miento de una serie de parámetros característicos de los conjuntos que permita establecer una 
base robusta para la posterior realización de un muestreo orientado al análisis mineralógico 
(lámina delgada y difracción de rayos X). 

En este artículo presentamos la caracterización macroscópica de los conjuntos cerámicos 
procedentes de los yacimientos de la Cueva del Niño, Pico Tienda III y Cueva Blanca (Fig. 
1), señalando los principales rasgos tecnológicos, morfológicos y decorativos que han servido 
como base para su sistematización. 

Figura 1. Mapa de localización de los yacimientos contemplados en este estudio.
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2. El material cerámico: metodología de estudio

El análisis macroscópico se centra en la descripción sistemática de los rasgos tecnológi-
cos, morfológicos y decorativos establecidos de visu. Esta aproximación se basa en la ca-
racterización macroscópica del conjunto cerámico, entendiendo como tal “…aquella que se 
efectúa sobre la pieza o el fragmento cerámico, sin que requiera una preparación específica 
de la muestra…” (Calvo Trías et al., 2004). Todos los fragmentos cerámicos documentados 
en las distintas intervenciones arqueológicas se han clasificado atendiendo a la metodología 
aquí expuesta.

La cerámica prehistórica se caracteriza, en líneas generales, por una gran variabilidad tec-
nológica y un elevado índice de fragmentación. Este último aspecto ha provocado que hayamos 
establecido como unidad de análisis el fragmento cerámico. El material se ha descrito atendien-
do a las siguientes categorías:

- Atributos contextuales que recogen las informaciones de campo que permiten una atribu-
ción del fragmento al contexto estratigráfico de procedencia.

-Tamaño de los fragmentos que se define por sus tres dimensiones mensurables (mm): lon-
gitud, anchura y grosor. El cálculo de estas dimensiones se basa en la orientación del fragmen-
to dentro del hipotético recipiente al que pertenece. En el cálculo de los grosores medios y el 
análisis de su distribución únicamente se han considerado los fragmentos que poseen ambas 
superficies, de tal manera que aquéllos en los que no se conservan han sido descartados.

- Características tecnológicas referentes a las técnicas de manufactura y el tipo de atmós-
fera de cocción. Dentro de este apartado también se recogen los aspectos relacionados con la 
matriz cerámica y las inclusiones no plásticas (naturaleza, identificación, tamaño aproximado y 
densidad). Las técnicas de manufactura se han inferido a partir de la existencia de trazas tecno-
lógicas en las superficies cerámicas (Rye, 1994). La aproximación al tipo de atmósfera de coc-
ción se ha realizado a través de la gama cromática observada en el fragmento (Rice, 1987). Sin 
embargo, tal inferencia presenta ciertas limitaciones ya que el color de la cerámica se encuentra 
también relacionado con otros aspectos como las inclusiones no plásticas, la composición quí-
mica de la arcilla, el tipo de combustible y la incidencia de los procesos postdeposicionales.

- Características morfológicas precisando a qué parte del recipiente cerámico en concreto 
pertenece el fragmento. Las partes morfológicas que se distinguen dentro de un recipiente ce-
rámico son el borde, el cuello, el galbo, la base y los elementos complementarios, entendiendo 
como tal los asideros u otro tipo de elementos de suspensión. Los elementos en los que el grado 
de fractura o las malas condiciones en la que se encuentra el fragmento no permiten realizar su 
adscripción morfológica se han agrupado en la categoría de indeterminados.

- Tratamientos superficiales que se han identificado a partir de las trazas tecnológicas obser-
vadas en las superficies de los fragmentos.

- Técnicas decorativas. Se ha especificado una serie de aspectos relacionados con la técnica 
de ejecución, la ubicación de la decoración y los motivos representados. 

3. El conjunto cerámico de la Cueva del Niño (Ayna, Albacete) excavaciones de Iain Davidson

El estudio que presentamos se ha centrado en el material cerámico procedente de la inter-
vención arqueológica realizada en 1973, dirigida por Iain Davidson en el marco del proyecto 
Early Agriculture Research Project. Ésta consistió en la realización de cinco sondeos arqueo-
lógicos que permitieron documentar un total de once niveles estratigráficos que incluían ocu-
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paciones del Paleolítico Medio, Superior y de cronología postpaleolítica (García-Moreno, 2014, 
Davidson y García-Moreno, 2013, Higgs et al., 1976, López Campuzano et al., 2003).

Posteriormente, una remoción descontrolada en el yacimiento, supuso el hallazgo de un re-
cipiente cerámico en perfecto estado de conservación, atribuido al Neolítico en función de sus 
características morfológicas y decorativas (Martí Oliver, 1988). Desde el año 2009 una sucesión 
de proyectos de investigación han permitido la revisión tanto de su secuencia estratigráfica como 
de los materiales arqueológicos (García Moreno et al., 2015, García-Moreno et al. 2014, este vo-
lumen) y pinturas rupestres (Garate Maidagan y García Moreno, 2011).

En general, los fragmentos presentan un elevado índice de fragmentación. Se observa una 
marcada diferencia entre los tamaños máximos observados y los valores de tendencia central 
(media y mediana) que presentan una elevada desviación estándar (Fig. 3), lo que evidencia la 
gran variabilidad en el patrón de fractura.

 

Nivel

Superficial
I

II

III

Limpieza perfil

N

15

21

14

6

--

Grosor
mm

7,76

7,4

7,9

7,07

--

Desviación
estándar
2,42

1,49

1,14

1,28

--

P (normal)
0,13

0,99

0,48

0,42

--

S-W

0,91

0,99

0,94

0,9

--

Figura 4. Media y desviación estándar de la variable grosor de los fragmentos documentados en la Trinchera 
del Arte Levantino (TAL). Valores del test de normalidad Shapiro-Wilk (S-W). Únicamente se han considerado 
aquellos fragmentos que conservan ambas superficies.

Longitud
N

Min
Máximo

Media
Desv. estándar
Mediana

122

10,95

76,11

32,23

13,62

29,52

122

7,58

75,68

31,16

14,09

28,58

Anchura
N

Min
Máximo

Media
Desv. estándar
Mediana

Figura 2. Adscripción estratigráfica de los fragmentos cerámicos.
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6

2

13

3

5

31

1

2
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Trench 1

Figura 3. Estadísticos descriptivos para las variables longitud y anchura del conjunto cerámico.
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El mayor número de fragmentos se documentó en la Trinchera de Arte Levantino donde se 
distinguieron cuatro niveles con cerámica: superficial y niveles I, II y III (Fig. 2), siendo el primero 
de ellos el que cuenta con un mayor número de efectivos. 

Trinchera de Arte levantino (TAL)

El conjunto cerámico se caracteriza por la presencia de inclusiones no plásticas de natura-
leza mineral. Todos los fragmentos están realizados a mano, no habiéndose identificado trazas 
tecnológicas relacionadas con los procesos de modelado. Los fragmentos presentan un grosor 
entre 7 y 8 mm (Fig. 4) y la distribución de la población considerada en cada uno de los niveles 
arqueológicos se ajusta a la curva normal, lo que pocría estar indicando una intencionalidad en 
la elaboración de recipientes con este grosor. Se considera que una distribución normal de los 
datos observados es fruto de una acción intencional y, por tanto, no sería lo esperable en un 
conjunto debido al azar (Barceló, 2007).

En general, se observa una cierta regularización de las superficies cerámicas, identificándo-
se trazas tecnológicas relacionadas con el alisado y raspado. Las coloraciones presentan una 
gran variabilidad, característica de las cerámicas prehistóricas que, en general, reflejan una 
cocción alternante propia de un proceso de cocción poco controlado. 

La mayor parte del conjunto está compuesto por indeterminados, galbos y galbos sin orientación 
(Fig. 5). Las morfologías son simples, mayoritariamente globulares hemiesféricas (Fig. 6, niveles 
superficial y II; Fig. 7), no habiéndose observado la presencia de perfiles carenados o compuestos. 
En algunos casos, estas morfologías globulares presentan asideros verticales (Fig. 6 y 7). 

Los elementos más representativos son los bordes que presentan mayoritariamente una direc-
cionalidad recta y una morfología de labio redondeada convexa, aunque también se han obser-
vado orientaciones exvasadas y vueltas al interior (Fig. 6) y labios de morfología plana (Fig. 6). 

La técnica decorativa más representada es la aplicación plástica que aparece o  bien aislada 
en forma de cordones o mamelones en la superficie exterior de los fragmentos (niveles I y III) o 
combinada con la impresa (nivel I) (Fig. 6).

Atendiendo a las decoraciones, debemos destacar la presencia de tres fragmentos de cerá-
mica campaniforme procedente del nivel superficial que reflejan la existencia de dos recipientes 
diferenciados por sus características tecnológicas. En ambos casos se trata de una decoración 
inciso-impresa en la que los motivos se disponen en frisos realizados por incisión o impresión 
que encierran motivos lineales oblicuos realizados con la impresión de un instrumento múltiple 
(Fig. 7.A). Este tipo decorativo está ausente en los niveles inferiores del sondeo.  

Figura 5. Número de fragmentos morfológicamente representativos documentados en la Trinchera del Arte 
Levantino.

Nivel

Superficial
1

2

3

TOTAL

Borde
3

5

4

2

14

Galbo
13

11

6

2

32

Galbo
indeterminado

0

6

1

1

8

Indeterminado
3

3

3

1

10

Asidero
1

0

0

0

1

TOTAL

20

25

14

6

65
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Figura 6. Fragmentos morfológicamente representativos documentados en la Trinchera de Arte Levantino.

Adscrito al nivel II, destaca un fragmento que presenta unos motivos decorativos muy carac-
terísticos. Se trata de un recipiente de morfología globular, con asidero vertical que presenta una 
decoración inciso-impresa que cubre la totalidad de la superficie exterior, exceptuando el ele-
mento de prehensión (Fig. 7.B). El patrón decorativo se inicia con una línea horizontal en la zona 
del borde realizada a partir de impresiones con un instrumento punzante. Posteriormente, se 
observan siete líneas acanaladas horizontales paralelas. En la última, se originan una serie de 
líneas acanaladas paralelas perpendiculares a las existentes en la parte superior del fragmento. 
Por último, parece observarse una cierta estructuración del espacio decorativo, mediante una 
serie de impresiones con matriz, similar a las de la parte superior, que delimitarían cuadrantes 
en la parte inferior del recipiente (Fig. 7.B). 
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Figura 7. A. Fragmento campaniforme (Nivel Superficial, TAL). B. Recipiente globular con decoración incisa 
(Nivel II, TAL).

Trench 1

El conjunto cerámico procedente de la trench 1 está constituido por 13 fragmentos adscritos 
al nivel I (Fig. 2) y 3 sin adscripción. En general, los fragmentos presentan una elevada poro-
sidad y la presencia mayoritaria de inclusiones no plásticas de naturaleza mineral. El grosor 
medio del conjunto (N=13) es 8,4±1,6 mm, aunque en este caso su distribución no se ajusta 
a la normal (S-W=0,81; p-valor=0,01). No se han observado trazas tecnológicas relacionadas 
con los procesos de manufactura, pudiéndose precisar únicamente que se trata de productos 
elaborados a mano. En general, todos los fragmentos presentan las superficies regularizadas, 
observándose en un único caso la superficie exterior alisada. Las coloraciones denotan un pre-
dominio de las atmósferas de cocción alternantes (N=12), únicamente un fragmento refleja una 
atmósfera oxidante. 

Desde el punto de vista morfológico, se observa una elevada indefinición formal ya que la 
mayor parte de los fragmentos se clasifican como galbos o galbos indeterminados de morfología 
convexa. En general son fragmentos poco representativos que no permiten inferir la morfología 
de los recipientes. Únicamente, se han identificado dos fragmentos de borde (Fig. 8), con una 
direccionalidad recta y excavada y una morfología de labio redondeada y apuntada convexa 
respectivamente. Esta misma indefinición se observa en los motivos y técnicas decorativas que 
están representadas por un cordón horizontal adherido en la superficie exterior de un fragmento 
(Fig. 8). 

Trench 2

El conjunto cerámico adscrito a la trecn II está constituido por 37 fragmentos (Fig. 2) de 
los cuales únicamente seis presentan adscripción estratigráfica, cinco al nivel superficial y uno 
procedente al nivel II. Es posible por lo tanto que el resto de fragmentos pertenezcan al nivel I, 
aunque este aspecto es imposible de verificar. Las cerámicas documentadas en el nivel I pre-
sentan un predominio de las inclusiones no plásticas de naturaleza mineral y una elaboración 
a mano, aunque no se puede precisar el método de manufactura dada la ausencia de trazas 
tecnológicas. El grosor medio de los fragmentos (N=27) es 8,83±1,82mm y su distribución no 
se ajusta a una distribución normal (S-W=0,9; p-normal=0,01). Se han observado trazas tecno-
lógicas relacionadas con el tratamiento superficial, en concreto con el alisado, el raspado y el 
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bruñido de las superficies. Este último únicamente se ha documentado en la superficie exterior 
de un fragmento. 

Por último, con respecto a las atmósferas de cocción, se observa un predominio de la atmós-
fera alternante (N=27) frente a la reductora (N=4). No se observan coloraciones propias de una 
atmósfera de cocción oxidante. 

Los fragmentos morfológicamente representativos son escasos, destacando únicamente 
cuatro fragmentos de borde, dos de ellos pertenecientes al mismo recipiente. Sin embargo, a 
partir de los bordes conservados se puede inferir la existencia de dos morfologías característi-
cas. Se ha identificado un recipiente abierto, de morfología globular y borde de direccionalidad 
recta y labio de morfología redondeada convexa (Fig. 8). Por otro lado, se reconoce un vaso 
cerámico cuyas morfologías son características de los conjuntos campaniformes (Fig. 8). Pre-
senta un borde con direccionalidad exvasada y morfología apuntada convexa y un diámetro 
aproximado de 10 cm. Se trata de un recipiente con decoración inciso-impresa distribuida en 
dos frisos horizontales. Estos frisos están delimitados por dos líneas incisas horizontales, en 
cuyo interior se disponen una serie de impresiones, con instrumento múltiple, formando líneas 
oblicuas paralelas. 

Figura 8. Fragmentos morfológicamente representativos procedentes de las Trench 1 y 2. 
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4. El conjunto cerámico del abrigo de Pico Tienda III (Hellín, Albacete). Campaña de 2010

El material cerámico que se presenta en este trabajo procede de las excavaciones arqueo-
lógicas desarrolladas en el abrigo de Pico Tienda III durante la campaña de 2010. El abrigo, 
situado en la Sierra de la Tienda, presenta unas dimensiones de 9 metros de longitud, 8 de 
profundidad y una altura de 7 metros. La excavación arqueológica durante esta campaña se 
centró en un área de 6 m2, registrándose tres niveles arqueológicos (Mingo et al., este volu-
men).

El conjunto cerámico está constituido por un total de 93 fragmentos que se adscriben es-
tratigráficamente a los niveles 1 y 2 (Fig. 9). Los fragmentos procedentes del nivel superficial 
ascienden a un total de 17 cuyas trazas tecnológicas reflejan una realización a torno, únicamen-
te tres fragmentos están realizados a mano. Además en numerosos fragmentos se observa el 
vidriado de sus superficies lo que redunda en la cronología histórica de este conjunto cerámico. 
Por ello, en este trabajo nos centraremos en la descripción de los fragmentos documentados 
en el nivel 2.

Nivel 2

El conjunto cerámico adscrito al nivel 2 está constituido por un total de 76 fragmentos. En gene-
ral presentan un elevado grado de fragmentación con un tamaño medio de 30,74±1,55 mm aten-
diendo a su longitud y 24,71±1,36mm en lo referente a la anchura, siendo las máximas 93,6mm 
y 76,4mm, respectivamente. El conjunto presenta, a diferencia del nivel 1, un mayor grado de 
homogeneidad tanto en lo referente a la tecnología como a la morfología de los fragmentos. 

La distribución de la población considerada en este caso (N=67) en función de la “variable 
grosor” se ajusta a una distribución normal (W=0,9877; p-valor=0,7501), lo que parece indicar 
una cierta intencionalidad en la elaboración de recipientes con un grosor entre 6,5 y 7,5 mm.

Nivel

1

2

TOTAL

Nº Fragmentos
17

76

93

Figura 9. Número de fragmentos por nivel arqueológico.

Tratamiento
superficial
interior
TOTAL

Tratamiento superficial exterior
Alisado

Inapreciable

Inexistente

0

3

3

Raspado

0

1

1

Inapreciable

0

3

3

Inexistente

0

3

3

TOTAL

1

66

67

Figura 10. Número de fragmentos en los que se evidencias trazas relacionadas con los tratamientos superficia-
les.
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Ninguno de los fragmentos analizados presenta trazas relacionadas con los procesos tecno-
lógicos de manufactura. Únicamente podemos sostener que se trata de productos realizados a 
mano, aunque no se puede precisar el método de modelado. Sin embargo, sí se han identificado 
trazas relacionadas con los tratamientos superficiales6. 

En general, lo más frecuente es la ausencia de este tipo de trazas (Fig. 10), aunque en tres 
fragmentos se han observado evidencias de alisado en su superficie externa y trazas relacio-
nadas con un proceso de raspado en el exterior de un fragmento. Todas las superficies pre-
sentan un aspecto regularizado, aunque no se observen las trazas tecnológicas. Por último, la 
coloración de los fragmentos refleja un predominio de las atmósferas reductoras y alternantes, 
características de un proceso de cocción en fuego abierto. 

El elevado índice de fragmentación del conjunto provoca un reducido porcentaje de partes 
morfológicamente significativas, entendiendo como tal las que permiten una reconstrucción par-
cial de los recipientes cerámicos. El 21,06% del conjunto está constituido por bordes, galbos, 
una base y un posible fragmento de cuello (Fig. 11). 

Los bordes son en su mayoría de direccionalidad recta, de morfología redondeada o 
ligeramente apuntada, aunque se ha identificado un fragmento exvasado. En algún caso pa-
rece observarse la existencia de un recipiente de morfología globular (Fig. 5). Únicamente, 
se ha documentado un fragmento de base plana de pequeño tamaño (Fig. 12). El reducido 
tamaño de los bordes y de la base no ha permitido calcular el diámetro aproximado de los 
recipientes. 

Los motivos decorativos son igualmente escasos. Únicamente se han identificado ocho frag-
mentos con motivos decorativos que se localizan en la superficie externa. Las técnicas decora-
tivas documentadas son la impresión, la incisión y la plástica. Las impresiones están realizadas 
mediante la aplicación de algún tipo de matriz y aparecen en la superficie externa (Fig.13 y 14). 
En todos los casos constituyen un conjunto de impresiones configurando motivos lineales.

Los fragmentos incisos (Fig. 13) reflejan una serie de motivos lineales paralelos realizados 
con un instrumento de punta roma. Por último, la decoración plástica se documenta en dos frag-
mentos, en ambos casos son cordones adheridos en la superficie externa (Fig. 13). 

Como se puede observar, los motivos decorativos son muy escasos, con una representación 
porcentual del 10,56%. Están realizados mediante impresión, incisión y adhesión plástica y 

6 En el establecimiento del número de fragmentos que evidencian rasgos de un tratamiento superficial, no se 
han considerado aquéllos en los que no se conservan las superficies.

Morfología
Borde
Cuello
Galbo
Galbo indeterminado
Base
Indeterminado
TOTAL

N

5

1

9

58

1

2

76

%

6,58

1,32

11,84

76,32

1,32

2,63

100

Figura 11. Clasificación de los fragmentos en función de su morfología.
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aparecen en las superficies externas. El pequeño tamaño de los fragmentos impide reconocer 
el esquema o patrón decorativo. 

5. El conjunto cerámico de Cueva Blanca (Hellín, Albacete). Campaña de 2009

El yacimiento de Cueva Blanca presenta unas dimensiones de 35 metros de longitud y una 
anchura variable entre 5 y 8,5 metros. Entre los años 2008, 2009 y 2013 se realizaron distintos 
sondeos  en tres zonas de la cueva: zona 1 (5x5 metros), zona 2 (2m2) y zona 3 (2m2). Durante 
la campaña de 2009 se identificaron dos fragmentos cerámicos (Fig. 8)  adscritos al nivel 1B. 
Estos fragmentos se identificaron en el cuadro E5 (zona 1) formando parte de una concentración 
pequeña de restos, todos ellos concrecionados, entre los que destaca la cerámica, un núcleo 
informe de lascas en cuarcita y dos cantos de la misma materia prima usados como percutores 
(Mingo et al., este volumen; Mingo et al., 2012). 

Los dos fragmentos pertenecen a un único recipiente cerámico, posiblemente de morfología 
globular (Fig. 15). Se trata de un recipiente de grandes dimensiones, caracterizado por un ele-
mento de suspensión de escaso desarrollo, realizado por adhesión plástica. Sus características 
macroscópicas reflejan que se trata de un recipiente realizado en una atmósfera alternante, en 
el que no se observan trazas tecnológicas relacionadas con los procesos de modelado ni trata-
miento superficial. Presenta ambas superficies concrecionadas. 

6. Discusión y perspectivas de trabajo

Los conjuntos cerámicos presentados en este artículo pretenden contribuir a la caracteri-
zación de las primeras evidencias cerámicas en la cuenca del río Mundo. Sin embargo, a los 

Figura 12. Fragmentos morfológicamente representativos del nivel II de Pico Tienda III.
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yacimientos aquí expuestos se deben añadir materiales procedentes de estos mismos contex-
tos no analizados directamente por nosotros (García Atiénzar, 2010a; Martí Oliver, 1988,) y la 
evidencia material procedente de los yacimientos del entorno (García Atiénzar, 2009; 2010b). 

Las dataciones absolutas disponibles para la Cueva del Niño sitúan en torno a inicios del V 
milenio cal BC la presencia de cerámicas impresas en la región (García-Moreno et al., 2015). 
La evidencia arqueológica disponible en la actualidad podrían apuntar a un momento previo de 
ocupación de cavidad aunque las características del conjunto industrial son difíciles de precisar 
(Davidson y García Moreno, 2013, García-Moreno et al., 2015). A pesar de las cautelas con las 
que debe ser considerado el depósito, los materiales cerámicos permiten plantear, al menos, 
dos momentos de ocupación durante la Prehistoria reciente. El primero de ellos, posiblemente 
relacionado con la datación del V milenio cal BC (García-Moreno et al., en prensa) y que se rela-
cionaría con las cerámicas impresas e inciso-impresas. Posiblemente, a esta cronología podría 
corresponder igualmente el hallazgo de un vaso en la década de 1980 (Martí Oliver, 1988). Un 
segundo episodio de utilización de la cavidad se podría situar a lo largo del III milenio cal BC y 
se podría relacionar con la presencia de cerámica campaniforme (García-Moreno et al., 2015 y 
este volumen).

Por su parte, las cerámicas de Pico Tienda III son poco diagnósticas desde el punto de vista 
morfo-decorativo aunque, atendiendo a sus rasgos tecnológicos, se ha observado la presencia 
de calcita posiblemente utilizada como desgrasante aunque será necesario llevar a cabo el aná-
lisis mineralógico del material para confirmar este aspecto. La utilización de este tipo de desgra-
sante en la cerámica prehistórica, especialmente en las primeras manufacturas cerámicas, está 
ampliamente documentada en la Península Ibérica. Su uso como desgrasante es frecuente en 
el ámbito peninsular desde los inicios del Neolítico (Gallart Martí, 1980a, Gallart Martí, 1980b, 
McClure et al., 2006, McClure and Molina Balaguer, 2008, Gallart Martí and López Aguayo, 
1988, Gallart Martí and Mata Campo, 1999, Gallart Martí and Mata Campo, 2004, Ortega et al., 

Figura 13. Fragmentos con decoración incisa e impresa del nivel II de Pico Tienda III.
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2010, Martín et al., 2010, Clop-García, 2011) aunque perdura hasta momentos muy posteriores 
(Martín et al., 2010). El amplio intervalo de probabilidad de la datación de termoluminiscencia 
(Mingo et al., este volumen) situaría este nivel entre el VI y el IV milenio a. C.

Por último, atendiendo al exiguo conjunto de Cueva Blanca únicamente podemos sostener 
que estas piezas presenta rasgos de una manufactura a mano. A pesar de que inicialmente la 
cerámica de Cueva Blanca se atribuyó a una cronología muy antigua (Mingo et al., 2012), una 
reciente revisión del yacimiento y el conjunto arqueológico ha llevado a replantearse la posibi-
lidad de una intrusión de materiales posteriores en un nivel adscrito al Mesolítico (Mingo et al., 
este volumen). 

El análisis macroscópico de los tres conjuntos cerámicos denota una indefinición formal y 
decorativa de las cerámicas procedentes de estos yacimientos. Las técnicas decorativas docu-
mentadas (plástica, impresión e incisión) son frecuentes entre las primeras evidencias cerámi-
cas de la Península Ibérica. Además nos ha permitido reconocer una gran variabilidad tecno-
lógica que se ha tomado como base para la selección de una serie de muestras y su posterior 
análisis mineralógico que contribuirá a un mayor conocimiento del material y de la dinámica de 
adopción de la tecnología cerámica en la región. Dentro de las propuestas interpretativas de 
aparición de estos conjuntos cerámicos en el territorio, el análisis mineralógico y la definición 
de las posibles áreas de procedencia de las materias primas permitirán apuntar si se trata de 
productos adquiridos mediante intercambio con otros grupos o, si por el contrario, se trata de 
productos realizados en el entorno de los yacimientos arqueológicos en los que se han registra-
do. El establecimiento de las características tecnológicas de estos productos supondrá una im-
portante contribución al estudio de los procesos de neolitización de la región ya que contribuirá 
a establecer cómo se produjo la llegada de esta tecnología.
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