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LA IMPORTANCIA DEL DESFILADERO DE PANCORBO 
(BURGOS) DURANTE LA ÉPOCA CAMPANIFORME 

The importance of Pancorbo gorge (Burgos) during the Bell Beaker 
period 

Jacinto Campillo Cueva (*) 

RESUMEN 

El hallazgo de numerosos fragmentos campaniformes en siete poblados inéditos, localizados en torno al des
filadero de Pancorbo (Burgos), demuestra la importancia adquirida por esta cultura durante el desarrollo del cal
colítico local. La decoración realizada mediante incisiones e impresiones garantiza su pertenencia al estilo de 
Ciempozuelos. 

Palabras clave: campaniforme, Calcolítico, Pancorbo, Burgos, poblados, Ciempozuelos, Valle del Ebro, 
Bronce Antiguo. 

RÉSUMÉ: 

La trouvaille de plusieurs tessons de céramique campaniforme dans sept habitats inconnus -situés a l'entour 
de la gorge de Pancorbo (Burgos)- confirme l'importance de cette culture pendant le chalcolithique local. Le 
décor d'incisions et d'impressions évoque le type campaniform dit "Ciempozuelos". 

Keywords: Bell Beaker, Copper Age, Pancorbo, Burgos, open setdements, Ciempozuelos, Ebro valley, 
Early Bronze Age. 

LABURPENA 

Pancorboko (Burgos) haitzartearen inguruan somatu diren zazpi biztanlegune ezezagunetan kanpai-antzeko 
zatiki ugari aurkitzeak, toki-kalkolitikoaren garapenean zehar kultura honek zuen garrantzia frogatzen du. Eba
kidura eta inprimaketen bidezko apaindurak, Ciempozuelos estilokoak direla bermatzen du. 

(*) Petronila Casado, 22. BURGOS. 
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l. LA TOPOGRAFÍA DEL DESFILADERO 
DE PANCORBO. 

La villa de Pancorbo se localiza junto a la nacio
nal I, a 63 km. al NE de la capital burgalesa y a 17 de 
Miranda de Ebro, a cuyo partido judicial pertenece. 
Su caserío se asienta en la embocadura meridional del 
famoso desfiladero que lleva su nombre, horadado, 
en sentido transversal, por el río Oroncillo al atrave
sar los montes Obarenes. 

Algunos geógrafos consideran que esta alineación 
montañosa constituye una de las muchas prolonga
ciones surorientales de la Cordillera Cantábrica que 
conecta con el extremo más septentrional del Sistema 
Ibérico. Otros, en cambio, prefieren incluirla dentro 
de este último conjunto orográfico. Sea como fuere, 
se trata de un relieve surgido durante la orogenia alpi
na como consecuencia del plegamiento de los sedi
mentos mesozoicos depositados en los rebordes del 
Macizo Central Ibérico. Los montes Obarenes, aun 
no siendo espectaculares por sus altitudes, forman 
una barrera de apenas 5 km. de anchura, pero de difí
cil franqueo, que separa la Bureba de las llanuras de 
Miranda. A pesar de su aspecto general agreste y 
anfractuoso, las alturas son bastante modestas en este 
sector pancorbino, en contraposición a las elevacio
nes mayores del O. 

El río Oroncillo recorre una parte de la depresión 
intramontañosa de la Bureba, siguiendo la orienta
ción O-E que impone la inclinación de la cuenca 
hidrográfica, hasta chocar frontalmente contra la cor
dillera. En este punto, la corriente aprovecha la exis
tencia de un sinclinal de materiales deleznables y de 
pequeñas fallas para abrir una entalladura que comu
nica la Meseta con la llanura aluvial mirandesa. Den
tro de este corto trayecto, el río pasa de los 642 m. de 
altitud en Pancorbo a los 550 en Ameyugo y a los 471 
m. en Miranda de Ebro. 

La ladera cismontana de los Obarenes está orien
tada al mediodía y ha ejercido una enorme atracción 
sobre el hombre, tanto desde el punto de vista econó
mico como habitacional, por estar a resguardo de los 
vientos dominantes y gozar de mayor insolación. La 
fachada situada al este del desfiladero dispone, a sus 
pies, de un canal longitudinal -dispuesto entre los 
680 y 640 m. de altitud- excavado por el arroyo 
Peraltable. Los sectores medios (hasta los 820 m. y, 
excepcionalmente, hasta los 91 O) no presentan dema
siada pendiente, esto unido a la existencia de algo de 
tierra fértil, explica su uso agrícola. En las proximi
dades de la garganta pancorbina, los afloramientos 
rocosos impiden el laboreo y limitan el arbolado. Por 
encima de este horizonte se extiende una franja de 
unos 140 m. de anchura que muestra tres alineaciones 
de peñascales separadas por taludes arcillosos, ya 
pelados, ya cubiertos de carrascas. La culminación 

presenta una cierta isoaltitud que oscila entre los 961 
m. de la Peña de Valcavado al O y los 1.001 m. de la 
Peña de las Yeguas al E. Las adversidades meteoroló
gicas reinantes en estas cimas son responsables de los 
chaparrales y matorrales, en coexistencia con los pas
tizales de verano. La fachada situada el oeste del des
filadero ofrece un ámbito somontano más desarrolla
do, ya que las curvas de nivel se hallan muy separa
das y, por tanto, susceptible de cultivarse. En cambio, 
los sectores medios alcanzan los 830 m. de altitud 
como máximo, siendo notablemente inferiores cerca 
de la villa de Pancorbo. A estos se superpone una 
zona de casi 200 m. de anchura, ya desarbolada e 
inculta, con tres alineaciones rocosas. La cumbre 
anticlinal adopta una forma tabular, con cotas más 
significativas en el cerro de El Castillo (l.003 m.) y 
Castillete (1.038 m.). La cima sirvió de fortaleza 
durante los siglos XVIII y XIX, uso que justifica las 
remociones existentes entre los pastizales. 

La primera angostura se encuentra a la altura de 
Pancorbo. Cuatro potentes bancos de caliza descien
den de la Peña de Valcavado describiendo una fuerte 
incurvación envolvente. El conjunto es perforado por 
los túneles de la A-1, pero solamente un estrato se 
prolonga hasta la iglesia de San Nicolás, tras ser alte
rado por la construcción de la N-1 y de la vía férrea. 
Por el oeste se aproximan tres alineaciones rocosas, a 
modo de sierras dentadas, que recorren la divisoria de 
aguas hasta confluir en el castillo de Santa Marta de 
manera que sus cortados inaccesibles se yerguen 
sobre el caserío. Por medio de este boquete sinclinal 
discurren las aguas mansas del Oroncillo. 

A continuación, se accede a una primera concha 
de reducida extensión, flanqueada en alto por rocas 
calcáreas. La parte oriental recibe el nombre de Lade
ro de San Nicolás y su origen está en las torrenteras 
que bajan de la Peña de Valcavado. Las áreas inferio
res de este sector producen hortalizas y frutas, gracias 
a su transformación en bancales. La parte occidental 
se denomina Ladero de Santiago. Su forma avenera
da ha sido modelada por torrentes que nacen en Cas
tillete y en el cerro de El Castillo, pero su excesiva 
pendiente, ya deforestada, solo permite el pastoreo. 

La segunda angostura está abierta sobre un grueso 
estrato calizo que desciende de la Peña de Valcavado 
y sobre otros tres que bajan del cerro de El Castillo, 
los cuales se funden en uno al pie de la carretera local 
y del túnel del ferrocarril. 

Después de atravesar este portillo, se pasa a una 
segunda concha más extensa. Todo su perímetro está 
circundado por afloramientos rocosos. La parte orien
tal describe una forma triangular, cerrada al norte por 
la Peña de Pangua (l.003 m.). El modelado actual es 
obra del torrente de Barbalantes, cuyas márgenes 
bajeras aún admiten algún cultivo. El resto sirve para 
pasto o para aprovisionamiento de leña o permanece 
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inútil por su anfractuosidad. La parte occidental 
adopta una figura rectangular de gran amplitud. Está 
delimitada por el collado de La Nava (910 m.), Los 
Terreros (l.004 m.) y El Mazo (809 m.). Los menores 
desniveles de esa concavidad han posibilitado su cul
tivo, incluso en zonas poco aptas, mediante la cons
trucción de bancales. 

La tercera angostura del desfiladero es, con 
mucho, la más estrecha ya que solo permitía el paso 
del Oroncillo. Posteriormente, se ha ampliado para el 
tendido de la carretera nacional, tras volarse parte de 
la roca. El gran espesor de los roquedos que descien
den de Pangua y El Mazo forman acantilados corta
dos a pico, que han debido ser perforados para facili
tar la construcción de los túneles de la autovía y de la 
vía férrea, la cual luego salva el abismo mediante un 
viaducto. 

Pasada esta garganta, surge una tercera concha de 
perímetro paralelo al río y con abundantes peñascales 
en toda la depresión. Presiden el paisaje, a un lado, la 
ermita de El Cristo de Barrio y, al otro, la de la Vir
gen del Camino. El Oroncillo, que llega desde Pan
corbo describiendo meandros encajados, adquiere 
aquí un trazado rectilíneo, flanqueado por una densa 
vegetación ripícola. 

A continuación, el valle se estrecha de nuevo al 
aproximarse las prolongaciones más septentrionales 
de Pangua y El Mazo. La anchura es bastante mayor, 
de modo que permite el trazado de la carretera y del 
ferrocarril. 

Una vez traspasada esta última angostura, aparece 
no una concha sino una auténtica depresión intramon
tana, rodeada de montañas. Su fondo, más o menos 
plano, se sitúa entre los 600 y los 570 m. de altitud. 
La profundidad de los suelos ha favorecido su explo
tación agrícola, también extendida a parte de las lade
ras menos inclinadas. Dentro de este espacio, des
cuella el promontorio de Los Castrejones (707 m.), 
una auténtica prolongación de las estribaciones de la 
Peña de Pangua, cubierto de roca, encirnves y tierras 
erías. Las vertientes orientales de la cuenca son muy 
abruptas y también las más elevadas, como demues
tran Pangua (1.003 m.), Cotillo (948 m.) y El Arenal 
(833 m.). En este sector, la vegetación es exuberante 
desde los 720 m. de altitud. Al oeste del Oroncillo, la 
depresión está delimitada por las cotas de Sagredo 
(810 m.), Humanente (847 m.), Lobera (700 m.) y El 
Castro (698 m.). Las faldas meridionales están 
cubiertas de robledal, y las más sombrías, de carras
cales y robledos. La solana de El Castro se encuentra 
desarbolada, pero el crecimiento de matorrales y 
hierbas hace que se destine a pasto. 

Esta cuenca ofrece dos pasos naturales. Uno, al 
NE, excavado por el Oroncillo y otro, al NO, abierto 
por el arroyo de La Galera. El primero constituyó una 
verdadera garganta, formada por las estribaciones 

orientales de El Castro y por la prolongación de los 
roquedos de El Arenal. Actualmente, la voladura de 
una parte del terreno para dar paso a la autopista ha 
ampliado este pasaje que solo permitía el discurrir del 
río. El segundo paso, llamado boquete de Encío, es 
bastante más amplio y se dispone entre Lobera y El 
Castro. En él se encuentra La Cuba, hito que marca la 
bifurcación del portillo en dos direcciones: la del pue
blo de Encía (carretera nacional 625) y la del monu
mento a El Pastor (carretera radial I). En general, nin
guno de ellos presenta dificultades orográficas, a 
pesar de estar poblados de carrascas, robles y pinos, 
aunque tienen que salvar la hoya de Encía para pene
trar en la llanada mirandesa. 

La fachada transmontana está orientada al septen
trión, de ahí su menor número de horas de sol, la 
mayor humedad y la repulsión ejercida sobre el hábi
tat. Desde La Retura (770 m.) hasta El Arenal preva
lece el bosque espeso, pero por debajo de los 600 m., 
y sobre todo desde los 540, se extiende la vega del 
Oroncillo con superficies suavemente alomadas. 
Toda ella se destina al cultivo, salvo los típicos riba
zos. En la parte media, desde Ameyugo a Encía, des
taca la doble perfil cónico de Otero Grande (789 m.) 
y Otero Menor (760 m.), ambos enfrente de El Cas
tro, vaguada por medio. En el mejor de los casos, las 
vertientes meridionales de estas elevaciones se 
encuentran labradas hasta los 640 m. de altitud, pero 
el resto no sirve sino para pasto entre algunos rodales 
de roble. En cambio, las laderas septentrionales se 
hallan incultas y cubiertas de matorral, con excepción 
de algunos vallejos en los que la agricultura ha pene
trado hasta una altura máxima de 660 m. El nacimien
to de numerosos arroyos (El Concejo, Carraleo, La 
Calzada, Cantos Picados, Palmayor, Quintanas, 
Mariana y Navas) en este sector confiere al terreno 
un aspecto quebrado, con estrechuras y alomamientos 
por debajo de los 600 m., que no ha impedido su cul
tivo tradicional. 

2. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS 
CAMPANIFORMES (Fig. 1). 

2.1. Las Ermitas 

A 500 m. al SE de Mariana se encuentra el pago 
de Las Ermitas, asiento de un poblado campaniforme. 
El emplazamiento, sito en la fachada transmontana de 
los Obarenes, ocupa la cima de un alomamiento 
redondeado, cuya cota máxima alcanza los 540 m. de 
altitud. El altozano está delimitado, parcialmente, por 
dos pequeños afluentes del arroyo de Mariana. El 
yacimiento se localiza a unos 50 m. al N, sobre un 
segundo cerrillo, algo menos elevado y de 12 áreas de 
superficie (40 x 30 m.). Actualmente, la finca está 
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Fig. l. Localización de los yacimientos campanifonnes del desfiladero de Pancorbo: 1 Las Ermitas; 2 El Hoyo; 3 La Quintanilla; 4 San Pelayo; 
5 San Miguel; 6 Los Almendros y 7 El Muerto (E. 1 :50.000) 
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cultivada, salvo el espacio destinado al apilamiento 
de piedras. 

Sus coordenadas de localización coinciden con 
los 42º 41' 10" de latitud N y los Oº 37' 10" de lon
gitud E, según la hoja nº 137 (Miranda de Ebro) del 
I.G.C., escala 1:50.000. 

Este yacimiento es conocido por el hallazgo de 
vestigios sepulcrales y cerámicos de cronología 
medieval (Campillo, 1996 y 1999). Sin embargo, el 
poblamiento más antiguo se remonta a la época cam
paniforme, a juzgar por el descubrimiento de dos 
fragmentos de cerámica decorados. En ambos casos 
se trata de bandas horizontales, delimitadas por inci
siones y recorridas, a lo sumo, por una línea de pun
ciones circulares. La uniformidad del bagaje cerámi
co aboga por una breve ocupación temporal caracte
rizada, además, por su pobreza material. 

2.2. El Hoyo 

A 500 m. al S-SE de Encío y a otro tanto al O del 
monumento a El Pastor, se localiza el término de El 
Hoyo, asiento de un poblado de época campaniforme. 
El emplazamiento escogido está situado en la facha
da transmontana de los Obarenes, a 600 m. de altitud. 
Ocupa unas 7,5 áreas (50 x 15 m) de perímetro irre
gular, aunque algo alargado en el sentido de las cur
vas de nivel. Se halla en la falda suroccidental de Ote
ro, aproximadamente en su parte media, distando 
apenas 30 m. del camino que une Ameyugo con 
Encío. El yacimiento se ubica en tomo a una linde 
poblada de carrascas, en un terreno cultivado. 

Sus coordenadas de localización coinciden con 
los 42º 39' 50" de latitud N y los Oº 36' 32" de lon
gitud E, según la hoja nº 169 (Casalarreina) del 
I.G.C., escala 1 :50.000. 

Se trata de un asentamiento muy pobre, ocasional 
y sin ninguna trascendencia, de ahí la homogeneidad 
y sincronía de los vestigios hallados. La cerámica 
más significativa se reduce a cuatro diminutos frag
mentos de tosca factura, pero ornamentados con reti
culado inciso o con punciones. 

2.3. La Quintanilla 

A 1.850 m. al O-SO de Bujedo está situado el tér
mino de La Quintanilla, asiento de un poblado cam
paniforme. El emplazamiento se halla en la ladera 
noroccidental de La Rotura, dentro de la fachada 
transmontana de los Obarenes, a unos 580 m. de alti
tud. La inclinación del terreno es suave, lo cual ha 
permitido el laboreo agrícola. A juzgar por la disper
sión de los materiales cerámicos, la extensión del 
yacimiento es considerable, aunque los hallazgos 

campaniformes se han producido en unas 1 O áreas 
(50 x 20 m.), en tomo a una linde gorda que existe 
entre el camino de concentración parcelaria que va a 
Ameyugo y la vía férrea. 

Sus coordenadas de localización coinciden con 
los 42º 38' 03" de latitud N y los Oº 38' 50" de lon
gitud E, según la hoja nº 169 (Casalarreina) del 
I.G.C., escala 1 :50.000. 

Este yacimiento fue excavado por Loyola (1977) 
y Andrío (1987 a y b) y de él proceden restos sepul
crales y domésticos pertenecientes a un despoblado 
medieval (Campillo, 1996 y 1999). Sin embargo, la 
detección de dos fragmentos cerámicos decorados 
con los típicos esquemas del vaso campaniforme per
mite retrotraer su primera ocupación hasta el II mile
nio a. C. Los motivos ornamentales aparecen en 
varias bandas muy finas, rellenas de trazos verticales, 
o en reducidas franjas lisas, combinadas con otras de 
trazos verticales o ligeramente oblicuos (Fot. 1). 

2.4. San Pelayo 

A 1.250 m. al O-SO de Ameyugo se localiza el 
pago de San Pelayo, asiento de un poblado de época 
campaniforme. El emplazamiento ha escogido una 
parte de la cumbre y un sector de la ladera oriental de 
un cerro redondeado, sito a 585 m. de altitud. El yaci
miento se encuentra al pie del risco de Los Castrejo
nes, entre la autopista y el río Oroncillo, cuyo curso 
lo contornea por el NO. Su posición estratégica le 
permite dominar toda la vega de la depresión intra
montana de los Obarenes, además de los pasos de 
Encío y Ameyugo. El asentamiento ocupa una redu
cida extensión superficial, ya que apenas supera las 
18 áreas (60 por 30 m.). Actualmente, todo el terreno 
del hábitat se halla cultivado, a pesar de conservarse 
áreas incultas en buena parte del altozano. 

Sus coordenadas de localización coinciden con 
los 42º 39' 04" de latitud N y los Oº 36' 32" de lon
gitud E, según la hoja nº 169 (Casalarreina) del 
I.G.C., escala 1:50.000. 

Este yacimiento es conocido por haber proporcio
nado cuatro hachas pulimentadas (Campillo, 1998-
99). Sin embargo, la casi totalidad de los materiales 
son de naturaleza cerámica, carentes de ornamenta
ción, a excepción de algunos relacionados con el neo
lítico o primer calcolítico y cuatro con la cultura del 
vaso campaniforme. El primero lleva una banda 
decorada con dos líneas de punciones circulares alter
nas y otra franja con trazos verticales separados por 
fajas lisas muy finas. El segundo presenta dos frisos 
horizontales, rellenos de incisiones verticales, media
dos por un amplio espacio. liso. El tercero ofrece tres 
listeles lisos, jalonados por una franja de incisiones 
oblicuas arriba y de verticales abajo. El último tiene 
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una tira sin decorar sobre la que hay una banda algo 
más ancha decorada con dos filas de impresiones 
triangulares alternas (Fot. 1). 

Todo parece indicar que este asentamiento, habi
tado ya durante el neolítico, continuó su vida en el 
calcolítico, si bien de forma un tanto más laxa, para 
despoblarse con posterioridad. 

2.5. San Miguel 

A 1.000 m. al N-NE de Pancorbo se encuentra el 
término de San Miguel o Las Campas, asiento de un 
poblado campaniforme. El emplazamiento se halla a 
660 m. en una explanada baja, erguida sobre el Oron
cillo, entre la carretera radial I y el túnel del ferroca
rril. El hábitat está perfectamente defendido de los 
vientos del norte por los farallones de El Mazo, y su 
posición en la segunda concha del desfiladero, junto 
a la garganta tercera, le otorga un enorme valor estra
tégico. La zona de hallazgos campaniformes es bas
tante reducida, ya que no excede las 40 áreas (80 x 50 
m.). El terreno permanece cultivado, a excepción de 
alguna linde y del camino que lo cruza. 

Sus coordenadas de localización coinciden con 
los 42º 38' 22" de latitud N y los Oº 35' 05" de lon
gitud E, según la hoja nº 169 (Casalarreina) del 
I.G.C., escala 1:50.000. 

Este yacimiento fue publicado por Llanos (1972) 
a raíz del descubrimiento de tres fragmentos cerámi
cos que, tanto este autor como sus deudores (Abáso
lo, 1975; Esparza, 1978; Abásolo y Ruiz Vélez, 
1980) atribuyeron a la cultura de Cogotas I, así como 
otros dos trozos más dados a conocer por Abásolo y 
Ruiz Vélez (1980), si bien manifestando su conexión 
estilística con el vaso campaniforme. El mismo solar 
fue ocupado durante la romanización (Abásolo, 1975; 
Abásolo y Ruiz Vélez, 1980; Campillo, 1996 y 
1999). A juzgar por los materiales, el lugar pudo ser 
habitado ya en el neolítico y primer calcolítico, pero 
sería durante la civilización de Ciempozuelos cuando 
alcanzase el apogeo. Su vida continuó posteriormen
te con la cultura de Cogotas I y Primer Hierro, por no 
citar la ocupación romana y, sobre todo, la medieval. 

Dentro de la cerámica decorada con esquemas 
campaniformes destaca un fragmento que porta una 
banda -rellena de dos líneas de impresiones triangula
res, que dejan un zigzag en resalte-, flanqueada a 
ambos lados por dos franjas más anchas, separadas 
con filetes lisos, decoradas con un haz de trazos verti
cales, atravesados longitudinalmente por finísimas 
incisiones. Dos trozos llevan una red romboidal inci
sa, a la cual se añade, en un caso, una banda con dibu
jo de una cinta quebrada en resalte, merced a la dispo
sición de dos líneas de impresiones triangulares alter
nas. Hay, asimismo, un borde con una faja de rayas 

verticales al exterior y un zigzag inciso al interior 
(Fot. 5 y 6). Existen otros dos bordes, el uno decora
do con una banda, recorrida en su parte central por una 
fila de impresiones circulares, y el otro con dos listas 
seguidas rellenas de profundos trazos verticales. El . 
fragmento más arcaico se estructura en amplias ban
das, una lisa, otra con impresiones groseramente trian
gulares en dos hileras alternas, y la tercera cubierta 
por un entramado oblicuo (Fot. 2, 9 y 10). 

2.6. Los Almendros 

A 1.000 m. al SE de Pancorbo se halla el término 
de Los Almendros, asiento de un poblado de época 
campaniforme. El emplazamiento se dispone en la 
ladera meridional de la Peña de Valcavado, aproxi
madamente en su parte media, dentro de la fachada 
cismontana de los Obarenes. Está situado en una 
pequeña concavidad del terreno, sobre la margen 
izquierda de la vaguada excavada por un torrente que 
baja de la peña y contiguo a la senda de los corrales 
de Baragón. El yacimiento se localiza a 750 m. de 
altitud, sobre dos superficies aterrazadas, separadas 
por una linde. Su perímetro es irregular y puede 
alcanzar una extensión máxima de 15 áreas (50 x 30 
m.). En la actualidad las fincas se han aprovechado 
para el cultivo. 

Sus coordenadas de localización coinciden con 
los 42º 37' 44" de latitud N y los Oº 35' 12" de lon
gitud E, según la hoja nº 169 (Casalarreina) del 
I.G.C., escala 1:50.000. 

Este yacimiento es ya conocido por los hallazgos 
cerámicos de época romana y medieval (Campillo 
1999), aunque el conjunto de la cerámica elaborada a 
mano debe ser de cronología campaniforme, a juzgar 
por los dos únicos fragmentos decorados. En ambos 
casos, se trata de esquemas realizados a base de una 
banda horizontal lisa acompañada de otra con 
amplias y fuertes incisiones oblicuas, en general des
cuidadas. 

2. 7. El Muerto 

A 3.000 m. al SE de Pancorbo se encuentra el 
pago de El Muerto, asiento de un importante poblado 
campaniforme. El emplazamiento ocupa parte de una 
eminencia redondeada, a 780 m., existente hacia la 
mitad de la ladera cismontana de los montes Obare
nes y, en especial, la porción occidental de un recuen
co de bastante pendiente, abierto por un torrente que 
baja de Baragón. El hábitat semeja un perímetro de 
forma irregular, cuyas superficie se aproxima a las 50 
áreas (100 x 50 m.). El terreno está cultivado, salvo 
unas lindes periféricas. 
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Sus coordenadas de localización coinciden con 
los 42º 37' 12" de latitud N y los Oº 36' 23" de lon
gitud E, según la hoja nº 169 (Casalarreina) del 
I.G.C., escala 1:50.000. 

El yacimiento es conocido por la publicación de 
dos hachas pulimentadas de esta procedencia (Cam
pillo, 1998-1999). Se trata de un lugar habitado ya 
desde el neolítico y primer calcolítico, aunque cono
ció su máximo apogeo durante la etapa campanifor
me, a tenor de la cerámica decorada de este estilo. Su 
vida continuó con posterioridad, si bien de forma más 
lánguida, a juzgar por los hallazgos pertenecientes a 
Cogotas I y a la Primera Edad del Hierro. 

El inventario de piezas con motivos decorativos 
de estilo Ciempozuelos se resume de la siguiente 
manera (Fot. 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10): 
1. Cinta zigzagueante en positivo con triángulos 

externos decorados con incisiones oblicuas en la 
zona inferior y punciones gruesas en la superior. 

2. Borde con una amplia banda horizontal rellena 
de rayado oblicuo. 

3. Borde con ancha franja de reticulado romboidal 
al exterior e interior, si bien este último llega a 
semejar tiras oblicuas salpicadas de punciones 
cuadradas o rectangulares. 

4. Banda, rellena de dos líneas de punciones alter
nas, jalonada por otras lisas. 

5. Friso, con dos filas de impresiones triangulares 
alternas, flanqueado arriba y abajo por franjas de 
reticulado oblicuo. 

6. Banda lisa, delimitada por otra con una línea de 
punciones circulares y seguida de una tercera de 
trazos verticales. 

7. Friso liso jalonado arriba por otro de trazos verti
cales y abajo por dos fiías de incisiones alternas. 

8. Zigzag en positivo con triángulos externos deco
rados con rayado vertical. 

9. Dos bandas de diferente anchura con fuertes tra
zos verticales incisos. 

10. Reticulado rectangular muy basto. 
11. Gruesas impresiones romas en disposición 

desordenada. 
12. Relleno de incisiones ligeramente oblicuas. 
13. Dos bandas lisas rematadas por reticulado rom

boidal muy somero. 
14. Fina banda con trazos verticales, otra con dos 

filas de impresiones triangulares alternas, dos 
lisas, otra con trazos verticales, dos lisas y otra 
más con entramado rectangular. 

15. Banda con dos líneas de toscas impresiones 
alternas y encima un amplio friso con filetes 
oblicuos cubiertos de incisiones sesgadas, a 
modo de reticulado. 

16. Entramado romboidal. 
17. Borde y cuello decorado con una faja de trazos 

verticales, otra muy ancha con bandas oblicuas 

rellenas de finos punteados o reticulado, flan
queada por dos filetes, y un tercer registro con el 
esquema anterior, pero en disposición menos 
inclinada. 

18. Franja cubierta de dos filas de punciones oblon
gas casi paralelas. 

19. Banda con dos filas de punciones alternas, y otra 
con red de rombos. 

20. Amplia faja de entramado romboidal, rematada 
por otra más estrecha cubierta de trazos vertica
les. 

21. Banda de reticulado oblicuo. 
22. Borde con franja rellena de dos filas de puncio

nes alargadas y alternas. 
23. Borde con una banda cosida de impresiones en 

disposición caótica, aunque con tendencia a ocu
par dos hileras; debajo, otra faja algo más estre
cha con idéntica técnica en una sola línea. 

24. Cuatro listeles lisos. 
25. Banda con trazos verticales. 
26. Dos franjas con incisiones oblicuas. 
27. Friso con zigzag en positivo, delimitado por 

impresiones triangulares, y debajo franja contra
zos verticales. 

28. Listel liso junto a otro muy ancho relleno de 
punciones alargadas en disposición sesgada. 

29. Trazos oblicuos. 
30. Borde con interior decorado con una franja de 

incisiones inclinadas y con el exterior distribui
do en tres bandas: la central con reticulado rom
boidal y las otras con retícula rectangular. 

31. Borde con banda, decorada con dos líneas de 
impresiones alternas, delimitada por dos filetes 
lisos y luego otra faja con red de rombos. 

32. Banda amplia de reticulado romboidal. 
33. Franja, de basto entramado oblicuo, rematada 

por otra con trazos verticales, al parecer relle
nando triángulos. 

34. Friso de trazos oblicuos con base cubierta de 
cortas incisiones más gruesas y en sentido 
opuesto. 

35. Franja con trazos verticales a la que sucede otra 
con triángulos lisos entre espacios triangulares 
cubiertos de incisiones paralelas y horizontales. 

36. Borde con banda exterior de filetes oblicuos 
cubiertos de incisiones finas, a modo de reticula
do romboidal, e interior con zigzag relleno de 
trazos. 

37. Dos bandas lisas flanqueadas por otras ocupadas 
de incisiones, cuyo motivo no se percibe. 

38. Franja amplia de entramado oblicuo. 
39. Borde con dos bandas anchas de fino reticulado 

romboidal, separadas por otra lisa. 
40. Franja ocupada por dos filas de fuertes impresio

nes alternas. 
41. Friso de trazos oblicuos. 
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42. Banda amplia de reticulado ortogonal. 
43. Dos finos listeles de trazos ligeramente oblicuos, 

separados por dos filetes lisos. 
44. Tres bandas estrechas lisas. 
45. Una franja de entramado romboidal y otra deba

jo con incisiones oblicuas. 
46. Zigzag relleno de trazos oblicuos que deja al 

exterior triángulos lisos. 
47. Dos finas bandas de rayas verticales entre un 

filete liso. 
48. Franja fina de trazos verticales, cortados por una 

línea horizontal, a la que sucede un listel liso y 
luego una faja con dos líneas de pequeñas impre
siones triangulares alternas. Le sigue una banda 
de trazos verticales dividida por una horizontal, 
otro filete liso, otro con trazos verticales y uno 
más con impresiones circulares. 

49. Tres bandas decoradas con dos líneas de puncio
nes apuntadas alternas entre una o dos bandas 
lisas más finas. Lleva restos de pasta blanca 
adherida en las oquedades. 

50. Otro fragmento con similar composición. 
51. Franja en trazos unguiculares entre dos lisas y 

una banda más ancha con dos líneas de impresio
nes triangulares alternas. 

52. Banda con filetes oblicuos anchos, a modo de 
entramado romboidal, rellenos y trazos sesgados 
en sentido opuesto. 

53. Borde con una amplísima banda decorada con 
incisiones oblicuas. 

54. Friso con reticulado de rombos. 
55. Banda, decorada con dos filas de impresiones 

alternas, entre dos registros lisos. Debajo una 
ancha faja con dos líneas centrales de rombos 
lisos que dejan triángulos periféricos cubiertos 
de trazos oblicuos. Luego viene un filete liso y 
una banda con dos líneas de puntos impresos 
alternos. 

56. Franja decorada con dos hileras de impresiones 
alternas muy fuertes, casi ungulaciones. 

57. Cinta de zigzag rellena de trazos verticales. 
58. Franja con dos líneas de punciones circulares 

alternas. 
59. Dos bandas lisas. 
60. Un friso cubierto de trazos oblicuos. 
61. Dos cintas de zigzag liso que dejan triángulos peri

féricos ornamentados con rayas oblicuas. Debajo 
una banda más fina con incisiones verticales. 

62. Borde con tres listeles estrechos, decorados con 
rayas verticales, separados por uno o dos filetes 
al exterior. En el interior lleva una línea con dos 
trazos hacia arriba y hacia abajo, alternando, rea
lizados a ruedecilla. 

63. Franja con reticulado romboidal. 
64. Banda con trazos verticales rellenos de finas 

incisiones oblicuas. 

65. Friso con una línea central de incisiones alarga-
das y verticales, 

66. Cinta quebrada cubierta de trazos oblicuos. 
67. Banda de incisiones sesgadas muy profundas. 
68. Tres estrechos frisos con impresiones punzantes 

algo caóticas. 
69. Franja con incisiones oblicuas. 
70. Cinta de zigzag central bordeando por gruesas 

incisiones oblicuas en ambos lados. 
71. Tres bandas con dos líneas de impresiones circu

lares alternas, entre filetes lisos. 
72. Franja con trazos verticales salpicados de finas 

incisiones sesgadas a modo de entramado. 
73. Fragmento decorado con idéntico esquema en 

todo el interior y exterior. Primero un filete liso, 
luego una banda con dos líneas de impresiones 
alternas, otro filete liso, una ancha franja rellena 
por dos filas de rombos lisos en el centro que 
dejan triángulos en la periferia, que se decoran 
con trazos más o menos verticales. Sigue otro 
filete liso y una faja con dos filas de impresiones 
alternas. 

74. Franja con reticulado romboidal y debajo zigzag 
o triángulo con incisiones externas perpendicu
lares a los lados. 

75. Banda con incisiones oblicuas. 
76. Haz de incisiones sesgadas. 
77. Conjunto de incisiones dispersas, al parecer con 

un tema de triángulos. 
78. Cuatro listeles lisos. 
79. Cinco filetes lisos. 
80. Cuatro fajas lisas. 
81. Amplia banda central recorrida longitudinal

mente por una incisión zigzagueante y cruzada 
verticalmente por otro motivo similar. 

3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

El presente estudio se fundamenta exclusivamen
te en el análisis de la cerámica decorada de estilo 
campaniforme, por ser esta el elemento más caracte
rístico y representativo de dicha civilización. La 
opción, obviamente, excluye, por su atipicidad, el tra
tamiento de las especies lisas y las ornamentadas con 
otras técnicas o procedimientos más generalizados en 
el tiempo (apliques plásticos, digitaciones, ungula
ciones, perforaciones, etc.), así como de los materia
les líticos y metálicos, si bien en este caso por su rare
za. 

La zona inmediata al desfiladero de Pancorbo ha 
ejercido siempre una enorme atracción en el estable
cimiento humano, debido no sólo a la existencia de 
un paso obligado de primera categoría, sino también 
por servir de conexión principalísima entre la cuenca 
alta del Ebro y la Meseta. Esta circunstancia conlleva 
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la temprana recepción de novedades culturales de 
procedencia peninsular o ultrapirenaica, su asimila
ción -más o menos completa- y su difusión hacia 
áreas próximas o lejanas. 

Los primeros asentamientos conocidos datan de 
época neolítica. Los hallazgos cerámicos y líticos 
producidos en El Muerto, San Pelayo, San Miguel y 
en la cueva Vallojera (Campillo, 1996 b), así como 
en otros yacimientos inéditos de la comarca de 
Miranda, corroboran la consistencia de la primera 
colonización agrícola y ganadera del territorio. La 
práctica de una economía mixta, basada prioritaria
mente en la agricultura, está respaldada no solo por 
el descubrimiento de hachas pulimentadas y molinos 
de mano (Campillo, 1998-1999), sino, sobre todo, 
por la predilección de emplazar sus poblados en 
zonas llanas o en sus proximidades, sin duda con vis
tas a su cultivo. 

La densidad y solidez del poblamiento neolítico y 
del primer calcolítico determinaron, sin duda, una 
continuidad demográfica y del hábitat a la llegada de 
la metalurgia del cobre. A tenor de los materiales de 
superficie, los poblados campaniformes de San Pela
yo, El Muerto y San Miguel no presentan discontinui
dad o ruptura alguna con respecto a las fases cultura
les precedentes, sino que, por el contrario, parece 
haber existido una evolución. 

Tomando como centro estos tres núcleos principa
les, la colonización campaniforme se extendió hacia 
otras áreas inmediatas, sitas en las fachadas cismon
tana y transmontana de los Obarenes. Este es el caso 
de los yacimientos de Las Ermitas, El Hoyo, La 
Quintanilla y Los Almendros, pues en todos ellos se 
documenta una sola ocupación de época prehistórica 
que es la campaniforme. Únicamente esta movilidad 
es capaz de explicar satisfactoriamente la densidad de 
yacimientos por considerarse todos ellos contempo
ráneos. 

La entidad . del poblamiento calcolítico de tipo 
campaniforme es digna de destacar, tanto desde el 
punto de vista cuantitativo como cualitativo, ya que 
-a juzgar por nuestros conocimientos actuales- no se 
llegará a superar tales niveles hasta la romanización. 

La detección de siete establecimientos campani
formes, aunque sin duda existirán más, en un área tan 
reducida que apenas llega a los 44 km2 avala su 
importancia arqueológica, a pesar de que, en ocasio
nes, la presencia de materiales típicos sea meramente 
testimonial. No obstante, su valor se ve incrementado 
por tratarse de yacimientos inéditos, dado que inclu
so los cuatro fragmentos hallados en Las Campas o 
San Miguel fueron publicados como pertenecientes o 
relacionables con Cogotas I. Así pues, con anteriori
dad a esta cultura no se conocía en el área de nuestro 
estudio ningún resto cerámico atribuido inequívoca
mente a la cultura del vaso campaniforme (Delibes y 

Esparza, 1984), pese a las advertencias de Esparza 
(1978) y a las deducciones de Abásolo y Ruiz Vélez 
(1980). 

La totalidad de los yacimientos catalogados res
ponde a la categoría de poblados al aire libre, cuyo 
emplazamiento se asienta en laderas o alomamientos. 
Su situación puede considerarse privilegiada, ya que 
desde ellos se consigue una buena visibilidad sobre la 
parte del entorno de mayor interés económico, como 
son las faldas de los Obarenes y las vegas de los ríos 
y arroyos. Esta circunstancia parece realzar la impor
tancia que tuvo el control visual de los cultivos y 
ganados en detrimento de intereses defensivos o 
estratégicos que, en ningún caso, debieron prevalecer. 
La distribución de los asentamientos no debió respon
der a un intento premeditado de controlar el desfila
dero pancorbino, sino que se realizó, más bien, en 
función de la explotación del suelo. La presencia de 
molinos de mano, hachas pulimentadas y ciertos ins
trumentos líticos relacionados con la recolección 
subrayan el desarrollo conseguido por la agricultura; 
mientras que la existencia de huesos de animales y 
coladores o queseras testimonian prácticas ganaderas 
o cazadoras. 

No resulta fácil determinar la extensión de estos 
poblados, pero, aj uzgar por la dispersión de los mate
riales arqueológicos de época campaniforme, debió 
ser bastante reducida. Se da la coincidencia que los 
yacimientos de mayor amplitud espacial se corres
ponden con los considerados más importantes, no 
solo por la mayor riqueza y abundancia de vestigios, 
sino también por su ocupación y su continuidad tem
poral. El asentamiento más extenso es el de El Muer-· 

·to con unas 50 áreas, siguiéndole el de San Miguel 
con unas 40 y el de San Pelayo con 18. Sin embargo, 
estas dimensiones deben considerarse casi excepcio
nales, a tenor de las 7 ,5 áreas de El Hoyo, la 1 O de La 
Quintanilla y la 12 de Las Ermitas. 

El perímetro de estos poblados es muy irregular 
y nunca está delimitado por murallas, ya que depen
de totalmente de los accidentes geográficos existen
tes. Así, la presencia de lindes, promontorios, fuer
tes desniveles, cursos de agua, etc. impone una 
periferia determinada, aunque, en la mayoría de los 
casos, adopta una forma alargada en el sentido lon
gitudinal de las curvas de nivel. Solamente en los 
asentamientos que ocupan un lugar más o menos 
llano, como San Pelayo y San Miguel, la figura 
resultante es más compacta, sin dejar espacios 
vacíos ni favoreciendo la existencia de entrantes ni 
salientes. 

En consonancia con la extensión superficial, la 
población que residió en estos poblados debió ser 
muy escasa, pero homogénea. En ciertos casos, 
como El Hoyo, su número no pasaría de un par de 
familias. Los hábitats más importantes desarrollaron 
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un tipo de poblamiento estable, en gran medida 
supeditado a las labores agrícolas que así lo exigían, 
pero los núcleos más pequeños parecen responder a 
asentamientos de carácter provisional, tal vez 
dependiendo de una ocupación estacional de muy 
breve duración. En este sentido se interpreta su exi
gua extensión superficial, así como la pobreza y la 
escasez de materiales arqueológicos, siempre for
mando parte de contextos muy uniformes. Esta cir
cunstancia, por tanto, no implicaría una ocupación 
duradera ni, consecuentemente, su perdurabilidad 
bajo culturas posteriores. Dentro de esta cataloga
ción se encuentran Las Ermitas, El Hoyo, La Quin
tanilla y Los Almendros. Frente a ellos, El Muerto y 
San Miguel constituyen un modelo diferente, no 
solo por establecerse sobre un espacio más dilatado, 
sino también por existir una continuidad habitacio
nal y un sedentarismo que, a la postre, significarán 
una mayor-riqueza y una diversidad en el bagaje cul
tural. A juzgar por su estabilidad, es muy verosímil 
que en estos poblados, así como en el de San Pela
yo, se construyeran cabañas con piedras, barro y 
ramaje. 

La totalidad de los poblados campaniformes loca
lizados en tomo al desfiladero de Pancorbo se 
encuentran muy próximos entre sí, dado que la dis
tancia mayor que existe entre los yacimientos más 
alejados, como son Las Ermitas y El Muerto, no 
excede de 8 km. en línea recta. Pero, lo normal es que 
esta separación sea menor de 4 km. o incluso esté por 
debajo de 1,5 km. tal como se atestigua entre Los 
Almendros y San Miguel y entre San Pelayo y El 

·Hoyo. No obstante, llama la atención que ninguno de 
los emplazamientos disfrute de una comunicación 
visual directa por la interposición, entre ellos, de los 
montes Obarenes. La única excepción la constituyen 
los poblados de El Muerto y Los Almendros, debido 
a su localización en la misma ladera cismontana, si 
bien esta visibilidad es solo parcial. 

No parece existir unas pautas rígidas en cuanto a 
la elección del emplazamiento, frente a la consisten
cia atribuida a su situación en laderas o alomamien
tos -siempre susceptibles de cultivo-, a la visibili
dad sobre el entorno, a la mayor insolación o a la 
protección con respecto a los vientos del norte. En 
los casos de San Pelayo, Las Ermitas y San Miguel 
el asentamiento se establece cerca de ríos o arroyos. 
En San Miguel, existe, además, un manantial en la 
periferia del yacimiento, pero en el resto de los 
poblados (El Hoyo, Las Quintanillas, El Muerto y 
Los Almendros) los recursos hídricos disponibles se 
hallan bastante distantes. Esta constatación permite 
afirmar que la proximidad a puntos de agua o 
corrientes continuas no constituyó un factor deter
minante a la hora de elegir la ubicación de los hábi
tats campaniformes. 

Solamente San Pelayo y San Miguel gozan de 
una posición estratégica evidente y tal vez delibera
da, si bien por motivos distintos. San Pelayo se 
encuentra sobre un montículo circular que domina la 
vega de la depresión intramontana. Además, al fren
te está el boquete de Encío, al este el paso de Ame
yugo y al oeste el desfiladero de Pancorbo. San 
Miguel se halla dentro de la segunda concha del por
tillo pancorbino, al pie de un farallón rocoso que le 
protege del norte. Su valor estratégico es indudable 
por controlar sin problemas la tercera angostura del 
desfiladero. 

La cerámica constituye la parte más sustancial y 
abundante entre los restos arqueológicos, aunque 
siempre aparece muy fragmentada y descontextuali
zada. En algunos yacimientos (El Muerto, San 
Miguel y San Pela yo) está ampliamente representada 
y sus paredes apenas se han visto afectadas por los 
ag~ntes meteorológicos, tal vez por proceder de 
remociones recientes. Sin embargo, en los demás 
poblados la cerámica es escasa y su textura primitiva 
se ha visto fuertemente alterada al permanecer 
expuesta durante largo tiempo a la intemperie o al 
rodar por las laderas, si es que, como parece probable, 
su calidad no presentaba ya deficiencias en origen. 
Dentro de este conjunto, los fragmentos decorados 
forman un porcentaje mínimo, aunque, por el contra
rio, poseen un mayor valor e interés. 

Por norma general, los recipientes cerámicos se 
elaboraban a mano con barros locales bastante decan
tados, pero en modo alguno depurados. Fuera de 
nuestro ámbito (Lucas y Blasco, 1980) está documen
tada la superposición de tiras circulares de diferente 
diámetro para la confección de vasos campaniformes, 
así como el empleo de alisadores para su acabado. 
Solamente un fragmento muestra las líneas que estos 
instrumentos han dejado en el interior de la vasija. La 
adición de desgrasantes es usual, aun cuando casi 
siempre se trate de partículas muy finas. Únicamente 
en un 10% de los fragmentos estudiados se aprecian 
gránulos que podrían calificarse de gruesos. La pre
sencia cuantitativa de materias aditivas en las arcillas 
no es un hecho destacable, salvo en un 10% del con
junto que es más frecuente, si bien no llega a abundar. 
La conjunción de partículas gruesas y numerosas se 
da siempre en grandes vasijas de superficies y factu
ra descuidadas. A simple vista, predominan los des
grasantes inorgánicos de cuarzo, caliza y mica, con 
ventaja para los dos últimos. Son muy raros los de 
naturaleza orgánica. Su presencia obedece a haberse 
sometido en la cocción a una temperatura inferior a 
150º C. (Lucas y Blasco, 1980). 

El grosor de las paredes varía entre los 2 y los 14 
mm. El 31 % de los trozos se sitúa por debajo de los 5 
mm., el 62% entre los 5 y 10 mm. y el resto se 
encuentra por encima de los 10 mm. Conviene, no 
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obstante, destacar que la parte próxima al borde se 
suele adelgazar mucho, mientras que la panza u hom
bro se engrosa. La vajilla más cuidada muestra espe
sores menores, en contraposición a los grandes reci
pientes, de aspecto más tosco, que ostentan los groso
res mayores. 

El acabado de la superficie externa de los vasos 
exhibe, en todo caso, un alisamiento manual o instru
mental. Pero, un 44% de los fragmentos lleva un finí
simo espatulado que, a veces, semeja el bruñido. Este 
tipo de terminación superficial es propia de los reci
pientes de menores dimensiones y con decoración 
más esmerada. En contraposición a ellos, un 11 % de 
los trozos presenta superficies de acabado más bien 
ordinario y descuidado que, sintomáticamente, coin
cide con las tinajas de gran tamaño. En dos fragmen
tos, con idéntica ornamentación, hallados en El 
Muerto, se ha detectado la presencia de restos de pas
ta blanca incrustada sobre dos líneas de fuertes inci
siones alternas que contrasta con la tonalidad negra 
de la cerámica. Otro tanto parece suceder con un ter
cer trozo decorado con un entramado oblicuo, reali
zado con vigorosas incisiones (Fot. 5). Las superfi
cies interiores de los vasos se encuentran, por lo 
general, alisadas y cuidadas, aunque no siempre con 
el mismo esmero que los exteriores. 

La cocción a fuego reductor es mayoritaria con un 
61 % de los fragmentos estudiados. Sus tonalidades 
varían entre un negro intenso a un gris blanquecino, · 
si bien casi siempre se trata de colores oscuros distri
buidos con bastante uniformidad. La superficie exte
rior, sin embargo, solamente conserva estos tonos 
negruzcos en un 28% de los casos ya que suele per
manecer encubierta por un engobado. En contraposi
ción a esto, el núcleo presenta más de un 91 % de 
casos tonalidades grises o negras, prueba irrefutable 
de la existencia de una cocción deficiente en un ter
cio de las piezas, ya por las bajas temperaturas de la 
cochura, ya por la brevedad de la misma. Son raros 
los fragmentos que ofrecen una uniformidad cromáti
ca en el interior, exterior y núcleo a la vez. 

Así pues, las tonalidades relacionadas con la coc
ción oxidante son minoritarias como demuestra el 
9% de los núcleos provistos de pasta de color 
marrón, al igual que el interior y el exterior. Los 
matices adquiridos por las superficies varían entre 
los ocres, parduscos, sienas y los propiamente ana
ranjados o rojizos. 

En el resto de los fragmentos se observa una coc
ción mixta, con el 60% de interiores negruzcos fren
te a un 25% de exteriores con tonalidades similares. 
Esta incoherencia se debe, ante todo, a la aplicación 
de una capa de arcilla más decantada sobre las pare
des exteriores. De esta forma no solo se corrige la 
textura basta de los barros, sino que se logra una 
mayor calidad y valor estético, así como una cierta 

impermeabilidad. El 88% de los fragmentos campa
niformes llevan un engobe exterior. A veces, se trata 
de una fina película de escasa consistencia y adheren
cia, a juzgar por su estado de conservación o pérdida 
parcial. En otras, presenta un grosor cercano a los 3 
mm., si bien en estos casos coincide con recipientes 
menos cuidados y de grandes dimensiones. 

La excesiva fragmentación de la cerámica no 
permite la reconstrucción de las formas de las vasi
jas. Solo cuatro fragmentos parecen corresponder a 
vasos campaniformes "stricto sensu", dos a cazuelas 
y siete a cuencos. Las tres variedades tipológicas 
responden a recipientes de aspecto cuidado y quizás 
relacionados con una funcionalidad más suntuaria. 
Los cuencos, por lo general, suelen llevar, asimis
mo, algún motivo decorativo en la parte interior cer
cana al borde, no así el resto de los tipos. En nume
rosas ocasiones, los fragmentos parecen pertenecer 
a grandes tinajas u ollas, aunque sus formas concre
tas resultan de imposible reconstrucción. Se trata de 
cerámicas de pastas poco decantadas, de acabado 
descuidado y con decoración muy ruda. A juzgar 
por sus proporciones y por el aspecto tosco, su uso 
debió reservarse para al almacenamiento de sólidos 
o líquidos. En ninguno de estos fragmentos se docu
mentan formas carenadas, aunque existen hombros, 
si bien de suave curvatura. Este aspecto aboga por 
una cierta antigüedad. 

Dada la procedencia de los hallazgos, es insoste
nible que las piezas más ricas y suntuosas fueran ela
boradas con una finalidad exclusivamente funeraria, 
ya que tanto decoraciones como vasos realizados con 
gran esmero aparecen también en estos poblados. Es 
evidente que existe una convivencia de especies cui
dadas y toscas, quizá solamente individualizables 
por su utilidad. La totalidad de los recipientes adop
tan formas con bocas abiertas, panzas redondeadas y 
perfiles sinuosos. Los escasos bordes documentados 
son de terminación redondeada y algo adelgazados, 
salvo aquellos que pertenecen a grandes tinajas que 
se engrosan y aplanan notablemente. Muchos toman 
una dirección saliente, aunque sin llegar a ser exvasa
dos, pero en el caso de los cuencos prevalece la 
entrante. 

La técnica decorativa, por excelencia, del vaso 
campaniforme en los yacimientos del desfiladero de 
Pancorbo es la incisión, presente en todos los frag
mentos estudiados, salvo en uno. En el 77% de los 
casos aparece con exclusividad y en el resto de las 
ocasiones combinada con la impresión. Existe una 
variedad en cuanto a la intensidad y amplitud de las 
incisiones. A veces, se trata de trazos muy someros y 
finos; otras, de líneas anchas y profundas, sobre todo 
en recipientes toscos y de gran tamaño. Además, en 
cuatro fragmentos decorados con bandas lisas se da la 
particularidad de que estas estrías se asemejan más a 
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acanaladuras que a incisiones. Esta circunstancia 
plantea la posibilidad de asociarlos con otro momen
to cultural. 

Los motivos impresos a punzón se realizaban, por 
lo general, después de engobar la superficie median
te la presión de un instrumento de punta roma o apun
tada. En función de su tamaño, las impresiones pue
den ser grandes, medianas o pequeñas, en este último 
caso parece tratarse de un auténtico puntillado. Sin 
duda, el motivo impreso más típico son los triángulos 
a punta de navaja o de espátula y que, tradicional
mente se han denominado pseudoexcisos. Hay tam
bién punciones circulares o redondeadas, rectangula
res o cuadradas y otras de contornos irregulares. 

La mayor parte de los fragmentos muestran una 
decoración inhábil, aunque a veces se combine con 
otros motivos más cuidados (Fot. 3). De hecho, solo 
un 24% lleva una ornamentación de encomiable 
pericia en su totalidad. Esta se distribuye en bandas 
horizontales, de mayor o menor anchura, con preten
sión de cubrir una gran porción de la superficie 
externa de suerte que, en ocasiones, parece advertir
se un auténtico "horror vacui''. La disposición de las 
franjas suele perseguir una simetría, aun cuando no 
siempre se logre. En los cuencos, la decoración ocu
pa la zona media y alta cercana al borde y se reparte 
en un solo friso; mientras que en la cazuela y en el 
vaso campaniforme suelen aparecer dos, uno próxi
mo al borde y el otro en la panza, pudiendo existir, 
esporádicamente, un tercero en tomo al fondo. La 
decoración se sitúa fundamentalmente sobre la 
superficie exterior, pero, en el caso de tratase de bor
des (5% ), se puede grabar también en su interior, si 
bien esto se constata en menos de la mitad de los 
casos. Esta decoración interna ocupa la zona inme
diata al borde con una simple línea o, a lo sumo, una 
estrecha banda. En todo caso se trata de motivos sen
cillos y distintos a los reflejados en el exterior, con 
excepción de la banda. Casi todos ellos se han ejecu
tado mediante incisión, salvo uno que la combina 
con finísimas impresiones se ruedecilla. Se da la cir
cunstancia de que la particularidad de la doble orna
mentación solo se documenta en vasos de manufac
tura muy cuidada y con motivos de trazado muy fino. 
Dentro de este conjunto, similar a otros muchos de la 
Meseta y del alto Ebro, desentona un fragmento, 
cuyo interior y exterior están cubiertos totalmente de 
motivos ornamentales idénticos. 

El espacio sobre el que se dispone la decora
ción suele estar delimitado por dos incisiones 
horizontales paralelas, salvo algunos fragmentos 
que no parecen llevar, tal vez por conservarse una 
pequeña parte del vaso, taJ vez porque nunca exis
tió. La aparición de frisos, por ende, es una cons
tante. Los trazos, en general, no son excesivamen
te cuidados, excepto en algunos vasos de textura 

muy fina. De hecho, en ocasiones, el alfarero no 
ejecutó la incisión con perfección, de ahí los 
intentos de corrección mediante la superposición o 
yuxtaposición de otros rasgos. En los grandes reci
pientes, la incisión es frecuentemente ancha, pro
funda y bastante tosca, mientras que en los más 
pequeños adquiere un aspecto más somero y fino. 
Su realización mediante punzón o estilete apunta
do genera trazos con sección en V, en tanto que 
una punta roma dibuja un fondo en U. En el caso 
de los grandes vasos, si la incisión es vigorosa 
suele originar rebabas que llegan a afectar a los 
esquemas decorativos inmediatos. A veces, el 
motivo inciso o impreso de la franja contigua 
rebasa la delimitación horizontal propia e invade 
una parte del friso inmediato. Esta práctica corro
bora, una vez más, la impericia del alfarero. En 
varias ocasiones, las incisiones son tan amplias y 
profundas que más bien parece tratase de acanala
duras, máxime cuando su fondo presenta un aspec
to cuidado, similar al de la superficie, cosa que no 
sucede con la incisión propiamente dicha. 

Las bandas lisas resultantes pueden aparecer 
solas, pero lo usual es que sirvan para delimitar fran
jas decoradas o, simplemente, para descargar de 
barroquismo al vaso. Cuando se encuentra sin acom
pañamiento de ornamentación, es frecuente que exis
tan uno o dos frisos, pero, esporádicamente, se llegan 
a documentar hasta cinco bandas consecutivas. En 
estos casos, las franjas son estrechas. En cambio, en 
los grandes vasos y excepcionalmente en los peque
ños, su amplitud es notable, sobre todo en los estre
chamientos. Es, además, norma general que exista un 
espacio liso entre el labio del borde y la banda deco
rativa próxima. 

Al margen de lo expuesto, el primer motivo pro
piamente ornamental lo constituyen las incisiones 
oblicuas que rellenan el friso. Un cuarto de los frag
mentos muestra este tipo de decoración. El predomi
nio corresponde a las incisiones oblicuas trazadas de 
arriba a abajo y de derecha a izquierda, aunque hay 
una minoría con dirección opuesta. Ocasionalmente, 
el arranque de estas líneas no se inicia en las horizon
tales delimitativas, sino que parte del interior del fri
so. Cuando se encuentra solo, el motivo ocupa anchas 
bandas -tanto en el cuello como en la panza- en espe
cial si se trata de grandes vasos, ya que en los de 
pequeñas dimensiones suele combinarse con frisos 
lisos, entramado ortogonal o romboidal, líneas de 
impresiones triangulares alternas, etc. 

La red de rombos o entramado oblicuo está repre
sentada en un quinto de los fragmentos. Su peculiari
dad más importante es que ocupa las bandas más 
anchas de los recipientes, quizá por ser casi siempre 
el motivo principal. En el caso de los grandes vasos, 
la amplitud es mucho mayor, pero también su trazado 
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Fig. 2. Motivos decorativos de las cerámicas campaniformes de los yacimientos del desfiladero de Pancorbo. 

97 



98 JACINTO CAMPILLO CUEVA 

es más rudimentario, como se desprende de la apari
ción de rombos de desigual tamaño. Sobre un haz de 
incisiones oblicuas, más o menos paralelas, se ha tra
zado otro con dirección opuesta, pero a menor pro
fundidad. Lógicamente, la trama resultante es de 
aspecto cuidado, a no ser que se configure una red 
ficticia en que las bandas oblicuas en resalte lleven 
incisiones sesgadas en sentido contrario, pero sin 
tocar la incisión primera. Los entramados más delica
dos se asocian con panzas de vasos reducidos. Este 
motivo suele aparecer en solitario, tal vez por conser
varse partes exiguas de los recipientes, o se combina 
con frisos lisos, con elementos verticales oblicuos o 
rectos o con líneas de trazos o impresiones triangula
res o circulares alternos. El reticulado es muy fre
cuente, tanto en la provincia de Burgos como en la de 
Soria, por ello se considera como antiguo y de origen 
autóctono, frente a los motivos de procedencia ultra
pirenaica. 

Similar representatividad tiene el entramado recto 
o transversal conseguido mediante el grabado de inci
siones verticales rellenando los frisos. A veces, los 
trazos no principian en la horizontal que delimita la 
banda, sino en el interior de la misma, y otras la pue
den rebasar penetrando en otra faja. Este sencillo 
motivo es más frecuente en vasos finos y cuidados, en 
los que ocupa estrechas bandas. Se conoce algún 
ejemplo en solitario, pero es más común su combina
ción con frisos lisos, con trazos oblicuos, con entra
mado ortogonal o romboidal, con líneas de impresio
nes circulares o triángulos alternos, etc. 

Los cordones pseudoexcisos obtenidos mediante 
el trazado de dos filas alternas, una arriba y otra aba
jo, de hoyuelos impresos, apenas si aparecen en una 
décima parte de los fragmentos. Las impresiones son 
de forma circular, oblonga, unguicular, etc., con 
intensidad muy tenue y reducido tamaño o muy pro
fundas y amplias. Pueden aparecer solas o combina-

Foto l. Cerámica campaniforme de La Quintanilla (1, 5 y 6) y San Pelayo (2, 3, 4 y 7). 
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Foto 2. Pancorbo. Cerámica campaniforme de San Miguel. 

das con bandas lisas, redes romboidales, trazos verti
cales y, sobre todo, con otros frisos idénticos. 

Parecida representatividad al tema precedente 
tienen los cordones pseudoexcisos realizados 
mediante impresiones triangulares, enfrentadas por 
sus vértices, que dejan entremedio un zigzag liso. 
Las bases de los triángulos se asientan sobre la hori
zontal delimitativa del friso, pero en posición alter
na, según se trate de la línea encimera o bajera. Al 
parecer, su ejecución se conseguía al presionar la 
punta de una espátula o navaja sobre la arcilla aún 
tierna. Generalmente forman franjas estrechas. Su 
aparición en solitario es fruto del estado de frag
mentación de la cerámica. Lo usual es que se com -
bine con bandas lisas, con líneas oblicuas, con redes 
romboidales y, sobre todo, con trazos verticales y 
entramados ortogonales. 

Los cordones pseudoexcisos realizados mediante 
trazos incisos no llegan a documentarse en la décima 
parte de los fragmentos. A veces, su diferenciación de 
los cordones pseudoexcisos obtenidos por impresio-

nes resulta imperceptible, dado que la incisión es 
apuntada y muy somera e, incluso, las posibilidades 
de combinación semejantes. 

Menor representación tiene el entramado ortogo
nal conseguido a base de cruzar líneas horizontales 
sobre un haz de incisiones verticales. El resultado 
son rectángulos o cuadrados en resalte. Los trazos 
verticales suelen ser más vigorosos y más anchos 
que los perpendiculares. Las bandas resultantes son, 
generalmente, amplias, como las de redes de rom
bos, pero su presencia, en contrapartida, se asocia 
más con vasos cuidados. Este tema puede aparecer 
solo o unido a franjas lisas, a líneas de impresiones 
triangulares alternas, a trazos rectos, a redes rom
boidales, etc. 

El resto de motivos decorativos son poco relevan
tes porcentualmente. Entre ellos están la serie de 
impresiones circulares en línea ocupando la parte 
media del friso, la doble línea de rombos incisos 
cuyos triángulos exteriores resultantes se cubren de 
trazos verticales u oblicuos, la doble o triple línea de 
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Foto 3. Pancorbo. Cerámica campaniforme perteneciente a vasos cuidados de El Muerto. 

zigzag liso con triángulos exteriores rellenos de 
rayado sesgado o trazos verticales, el zigzag liso con 
triángulos exteriores superiores ocupados por inci
siones oblicuas y los inferiores con impresiones 
oblongas, la cinta quebrada rellena de trazos vertica
les, la banda zigzagueante lisa o triángulo con exte
riores decorados con incisiones horizontales parale
las y el triángulo cubierto de entramado oblicuo. 
(Fot. 6) 

El porcentaje de fragmentos que llevan ornamenta
ción interior es mínima (Fot. 9 y 10). Todos ellos son 
bordes, salvo uno que decora toda su superficie c.on los 
mismos motivos y sintaxis compositiva del exterior. La 
mayoría de los bordes proceden de El Muerto, a excep
ción de uno, hallado en San Miguel, que muestra una 
línea de zigzag incisa muy profunda. Los de El Muer
to se decoran con un haz de incisiones oblicuas que 
arrancan de una horizontal igualmente incisa. Otro lle
va un entramado oblicuo de rayado amplio y más vigo
roso en un sentido que en otro lo cual ofrece, a simple 
vista, bandas oblicuas con punciones a intervalos. El 
tercero tiene una doble línea de zigzag con interior 
relleno de trazos verticales y los vértices inferiores 

externos con una línea sobresaliente en oblicuo. El últi
mo muestra una línea un tanto sinuosa de la que arran
can abajo y arriba, a intervalos alternos, otros trazos 
perpendiculares, pareados realizados a ruedecilla. La 
particularidad de todas las decoraciones interiores de 
bordes es que en ningún caso llevan los motivos den
tro de un registro delimitado por horizontales incisas, 
sin duda por la sencillez del motivo, por el escaso desa
rrollo de la decoración y, sobre todo, por quedar con
cretado por el labio (Fig. 2). 

Dentro del repertorio ornamental llama la aten
ción la abundancia de los temas romboidales y los 
trazos oblicuos, como ocurre ef\ yacimientos contem
poráneos situados en la zona oriental de la Meseta, en 
especial en las estribaciones del Sistema Ibérico 
(Cajal, 1981). Asimismo, es sintomática la ausencia 
de algunos motivos muy frecuentes en el vaso cam
paillforme inciso de la cuenca del Duero como son las 
ovas, la espina en guía, el zigzag enmarcado, las 
series de ángulos y la línea de triángulos impresos en 
solitario, y la escasez de los esquemas metopados 
(Llanos, 1972) y de los zigzag incisos (Delibes, 
1977). 
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Aunque parece evidente la existencia de una 
continuidad de hábitat, de población e, incluso, de 
parte del repertorio decorativo del neolítico y del 
primer calcolítico en la cultura del vaso campanifor
me establecida en el desfiladero de Pancorbo, resul
ta aún imposible el avance de datos cronológicos 
seguros, bien por no disponer de secuencias estrati
gráficas, bien por carecer de dataciones radiocarbó
nicas. Por estos motivos, la datación de estos hallaz
gos está supeditada a las estratigrafías y fechas 
absolutas que han proporcionado algunos yacimien
tos ibéricos. 

Prescindiendo de las teorías acerca del origen del 
campaniforme, las estratigrafías de El Cerro de la Vrr
gen de Orce (Schüle y Pellicer, 1968; Arribas, 1976) y 
de Los Castillejos de Montefrío (Arribas y Malina, 
1977 y 1978) demuestran que el campaniforme marí
timo y el puntillado geométrico son más antiguos que 
el inciso de estilo Ciempozuelos, aunque estos últimos 
llegaran a coexistir en ciertos momentos del siglo XX 
a. C. Las dataciones absolutas de estos dos yacimien
tos, correspondientes a niveles con campaniforme, 
oscilan entre los años 1970 y 1850 a. C. (Almagro 

Garbea, 1972; Delibes, 1977 y 1978). Parecidos resul
tados han arrojado los análisis radiocarbónicos de Los 
Husos y Gobaederra con 1970 y 171 O a. C. respecti
vamente (Apellániz, 1968). Estas fechas permiten 
situar el inicio de la civilización de Ciempozuelos des
pués del año 2000 a. C., aun cuando, según el parecer 
de la mayoría de los especialistas, su apogeo habría 
que situarlo entre los siglos XVIII y XVII a. C. (Deli
bes y Municio, 1981 ; Lucas y Blanco, 1980) no obs
tante las perduraciones posteriores (Pérez Arrondo y 
Rodanes, 1979). Así pues, el desarrollo del campani
forme inciso en la Meseta coincidiría con las postri
merías del Calcolítico y los inicios del Bronce Anti
guo de la periodización tradicional. 

Frente a estas constataciones, de aceptación más o 
menos unánime, se esgrimen las dataciones radiomé
tricas de la cueva de la Reina Mora de Somaén 
(Barandiarán, 1968; Delibes, 1977 y 1978; Cajal, 
1981) que reivindican una mayor antigüedad para el 
campaniforme inciso de estilo Ciempozuelos. Las 
fechas publicadas del 2780 y 2670 a. C. afianzarían la 
hipótesis de Bosch Gimpera ( 1961 y 1971) que 
defendía la aparición del campaniforme del tipo I 

Foto 4. Pancorbo. CerdI!Úca campaniforme perteneciente a grandes recipientes de El Muerto. 
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Foto 6. Pancorbo. 
Cerámica campaniforme 
con decoración en zigzag 

de El Muerto. 

JACINTO CAMPILLO CUEVA 

Foto 5. Pancorbo. 
Cerámica campaniforme 
con incrustación de pasta 

blanca de El Muerto. 
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Foto 7. Pancorbo. Cerámica con decoración impresa e incisa de El Muerto. 

Foto 8. Pancorbo. Cerámica campaniforme perteneciente a vasos toscos de El Ml!erto. 
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Foto 9. Decoraciones campaniformes pertenecientes a exteriores de vasos hallados en El Muerto (1-5) y San Miguel (6). 

entre el 3000 y el 2500 a. C., dentro de la denomina
da Cultura de las Cuevas, típica de las áreas montaño
sas de la Meseta. A pesar de que estas altas cronolo
gías se han cuestionado repetidas veces, salvo excep
ciones muy raras (Moreno, 1971-1972), no deben 
descartarse del todo, en contraposición a las críticas 
de Almagro Garbea (1973), hasta que sean confirma
das o rectificadas de forma defjnitiva. Moreno ( 1971-
1972) data los campaniformes hallados a ambos lados 
del Sistema Ibérico entre el 2600 y el 2000 a. C., en 
parte correspondiéndose con el tipo II de Bosch Gim
pera (2500-2300 a. C.). 

Ciertamente, los motivos decorativos de la cerá
mica campaniforme encontrada en la zona del des
filadero de Pancorbo se asemejan más a los de 
Somaén -yacimiento perteneciente al antiguo gru
po del Sistema Ibérico (Del C~stillo, 1928)- que a 
los de las campiñas del Duero, tal vez por tratarse 
igualmente de lugares de hábitat y no sepulcrales. 
Esta semejanza temática se detecta en los fragmen
tos hallados en dólmenes alaveses como La Chabo
la de la Hechicera (Apellániz y Femández Medra-

no, 1978) y El Sotillo (Barandiarán, Femández 
Medrana y Apellániz, 1971 ), en el túmulo riojano 
de Agoncillo (Barandiarán, 1971, 1973 y 1978), en 
los establecimientos de Santo Domingo de Silos 
(Delibes, 1988), en el túmulo de Tablada del 
Rudrón (Campillo, 1985) y otros yacimientos de la 
cuenca alta del Ebro (Pérez Arrondo, Ceniceros y 
Duarte, 1987). 

Es evidente que, tanto en Somaén como en los 
hábitats del desfiladero pancorbino, llegan a coexis
tir las especies campaniformes incisas de tipo fino y 
tosco y no precisamente como un mero elemento 
intrUsivo dentro del contexto arqueológico contem
poráneo, como se ha aventurado, sin base alguna, 
para similares hallazgos producidos en otros pobla
dos de la cuenca del Duero. En el caso de que parte 
del repertorio ornamental característico del estilo 
Ciempozuelos tuviese un origen ultrapirenaico, su 
llegada a la zona de Pancorbo sería muy temprana, 
debido a la situación privilegiada del desfiladero 
con respecto a las principales vías naturales de la 
prehistoria. Sin embargo, la importancia de un com-
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ponente local, de raigambre neolítica o calcolítica 
precampaniforme, es indudable a tenor de algunas 
decoraciones y temas documentados en El Muerto, 
ya que sin ser estrictamente campaniformes se ase
mejan mucho. 

El conocimiento de la civilización de Ciempo
zuelos en la cuenca del Duero se basa en los datos 
proporcionados por las necrópolis de inhumación 
individual. En cambio, el estudio de los poblados 
adolece aún de numerosas deficiencias por no haber
se excavado ninguno o por la pobreza de sus restos 
arqueológicos. En contraposición a estas generalida
des, el área próxima al desfiladero de Pancorbo care
ce de hallazgos sepulcrales, en cambio algunos de 
sus hábitats al aire libre bien podrían solucionar 
determinados problemas que aquejan a esta cultura. 
Además, ninguno de estos poblados presenta carác
ter castreño ni valor defensivo, hechos que avalarían 
la continuidad del poblamiento y, por consiguiente, 
la inexistencia de enfrentamientos sociales. 

A tenor de estas constataciones, la típica cerámica 
campaniforme no parece responder a una simple 
moda decorativa introducida por gentes foráneas ni 

ser tan siquiera un elemento de prestigio circunscrito 
a los miembros más notables del clan (Delibes, Rojo 
y Represa, 1993). Incluso, su enraizamiento en el 
neolítico relegaría a un segundo término la teoría del 
reflujo de Sangmeister en beneficio de las altas data
ciones radiométricas de Somaén. 

Tras este segundo y último auge del poblamiento 
durante la época campaniforme en el desfiladero, la 
ocupación de la zona debió rarificarse, a juzgar por la 
disminución numérica de los yacimientos y por la 
pobreza material de los mismos. La cultura de Cogo
tas I, fuertemente enraizada en el campaniforme de 
Ciempozuelos, solo está documentada débilmente en 
El Muerto y San Miguel, dado que los hallazgos atri
buidos a Santa Engracia son confusos (Abásolo, 
1975; Abásolo y Ruiz Vélez, 1980) y los de la cueva 
Valloreja bastante atípicos (Campillo, 1996). La pre
sencia de cerámicas excisas y de boquique, amén de 
otras incisas e impresas, en los yacimientos campani
formes más importantes del desfiladero, aboga por 
una continuidad de la población autóctona y, sin 
duda, también de una parte de su cultura, si bien en 
franca decadencia. 

Foto 10. Decoraciones campaniformes pertenecientes a interiores de los mismos fragmentos. 
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