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Resumen 

Este trabajo ofrece un panorama general de la Edad del Bronce en las cuencas del Duero y Tajo. En 
8 se recoge un elenco de las dataciones obtenidas en contextos clams y se revisan 10s rasgos culturales m@ 
destacables de 10s sucesivos horizontes, a partir de 10s datos que ofrecen 10s asentamientos, las manifesta- 
ciones funerarias y 10s materials muebles recuperados en ellos. 

Abstract 

In this paper general panorama of the Bronze Age in the Duero and Tajo Valley's is presented. The 
article provides several dates for different settlements, and also principal features of successive horizons re- 
views, analysing establishments funeral rituals and furniture remains finds. 

El despegue de 10s estudios sobre la Edad del Bronce en las cuencas del Duero y 
Tajo se produce en la dkcada de 10s 70, con la proliferacicin de hallazgos de cermcas 
decoradas del Horizonte Cogotas I que, poco a poco, permiten trazar un marco crono- 
16gico y cultural de este Horizonte dentro del Bronce Tardio y Final. Todos estos hallaz- 
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gos contribuyen a aumentar la, hasta entonces, escasa nomina de yacimientos de la Edad 
del Bronce mesetefio. No obstante, no es hasta muy a finales de 10s ar'ios 70 y, sobre 
todo, durante las dos ultimas decadas, cuando comenzamos a tener datos sobre las ca- 
racteristicas de 10s yacimientos en 10s que se encuentran estos materiales ceramicos y a 
precisar, con argumentos mas fiables, la posicidn cronologica que ocupan. Paralela- 
mente, se va definiendo otro horizonte algo anterior, caracterizado por las ceramicas lisas 
y una serie de rasgos relativamente prdximos a1 mundo argarico. No obstante, la todavia 
corta trayectoria investigadora en esta kea  y la escasez de trabajos de campo sobre la 
Edad del Bronce con resultados publicados no permiten establecer aun un panorama 
muy definitivo. 

Por otra parte, conviene resaltar que, dentro del amplio marco geografico, el nivel 
de conocimiento con que contamos es muy desigual segtin las diferentes regiones. En 
efecto, mientras que algunas ;ireas del Duero, como es su cuenca alta OIMENO, A., y FER- 
NANDEZ MORENO, J. J., 1992), o determinados territorios provinciales (DELIBES, G., 1995a 
y 1995b, y DELIBES, G., y ESPARZA, A., 1985), han sido objeto de recientes sintesis que 
permiten obtener un panorama general, otras zonas perrnanecen casi ineditas o no cuen- 
tan con revisiones recientes en las que se hayan incorporado nuevos hallazgos o se 
hayan reinterpretado antiguos descubrimientos. 

La desigual information que poseemos para 10s diversos territorios que integran el 
Valle del Duero puede trasladarse tambien a la cuenca del Tajo donde existen dos ;ireas 
bien diferenciadas: la Cuenca Media y el Alto Tajo. La Cuenca Media ha permanecido 
practicamente inedita hasta hace una decada y apenas se han realizado excavaciones 
sistematicas, afortunadamente estas lagunas comienzan a ser subsanadas con prospec- 
ciones intensivas y algunas excavaciones puntuales que estan arrojando bastante luz (CA- 
RROBLES, J.; MUNOZ, K., y RODR~GUEZ, S., 1994) En el Alto Tajo el panorama es algo di- 
ferente aunque todavia estemos Iejos de contar con un nivel de conocimiento 
satisfactorio. Concretarnente para la provincia de Madrid contamos con una abundante 
bibliografia que parte de 10s trabajos de Perez de Barradas, realizados a comienzos de 
siglo, 10s cuales, tras un parentesis prolongado, han tenido su continuaci6n en las tres 
ultimas decadas, sin embargo la "urgencia" con que se han tenido que llevar a cab0 todas 
las intervenciones han restado profundidad a las investigaciones y, en consecuencia, a 
la informaci6n que se ha podido extraer de ella. En la provincia de Guadalajara recientes 
sintesis nos permiten tener una idea de 10s datos que ofrecen diversos trabajos de pros- 
peccidn sistematica (D~Az-ANDREU, M.,1994a y 1994b. y BUENO, P., JIMENEZ, P. J., y BA- 
RROSO, R, 1995): a estas sintesis se suma la inforrnaci6n que ha proporcionado el singular 
yacimiento de La Loma del Lomo de Cogolludo que sirve de paradigma del Bronce An- 
tiguo y Pleno en la zona (VALIENTE, J., 1984 y 1992). 

La diferente intensidad de informacidn puede trasladarse tambien a 10s distintos 
horizontes cronoldgicos que se desarrollan a lo largo del I1 milenio, pues 10s trabajos 
llevados a cab0 no permiten tener un conocimiento regular, ya que mientras 10s estudios 
sobre el campaniforme cuentan con una tradicidn bibliograca (CASTILLO, A. del, 1928; 
DELIBES, G., 1977; HARRISON, R., 1977, y BLASCO, C., ed. 1994) que ha permitido documen- 



.:tar una gran proliferaci6n de hallazgos, aunque a veces de muy poca entidad y el hori- 
:ionte Cogotas I ha generado durante las tres ultimas dCcadas una cantidad ingente de 
,&portaciones, de dificil sistematizacion, que ha hecho posible su definitiva ubicacion 
dentro de un amplio espacio temporal que cubre la segunda mitad del segundo milenio 
;&barcando desde el Bronce Pleno a1 Bronce Final, la etapa intermedia, caracterizada por 
;la presencia de ceramicas sin decorar, centrada en 10s siglos XVII y XVI a.C., ha merecido 
,:inucha menos atencibn, por lo que, "en cierto mod0 justificaria la calificaci6n de "oscura" 
;con la que algun autor denomina a esta fase" (FERNANDEZ MANZANO, J., 1985: 59) y a la 
:.que tambien se la ha denominado "la etapa anterior" en contraposicicin a "la etapa de 
:apogean con la que se ha definido a1 Horizonte Cogotas I (FERNANDEZ MANZANO, J., 1985: 
i58 y 66). 

Los avances de la investigacion permiten vislumbrar ya algunos de 10s parametros 
:en 10s que se desenvuelve la Edad del Bronce en estas dos grandes cuencas fluviales, 
:$us paralelos y relaciones con otros circulos culturales del bronce peninsular, asi como 
.su papel en las relaciones e intercambios entre las diferentes keas y han contribuido 
tarnbien a trazar un denso mapa de yacimientos encuadrados en la Edad del Bronce y a 
obtener un listado de dataciones radiocarbcjnicas correspondientes a1 I1 milenio. No obs- 
tante quedan todavia algunos pasos por recorrer para conocer bien, tanto las caracteris- 
ticas y singularidades de 10s diversos circulos, como su origen y desarrollo, adem& del 
mecanismo de sus relaciones. 

LA CUESTI~N DE LA CRONOLOG~A CAMPANIFORME 
Y SU SINCRON~A CON EL BRONCE ANTIGUO 

En el estado actual de la investigacion, uno de 10s principales escollos sigue siendo 
la elaboracion de una secuencia cronocultural que sirva de marco general ya que no 
existen bases concretas y fiables que garanticen el surgimiento sincr6nico de la Edad del 
Bronce en toda esta amplia kea  o la existencia de amplios circulos que evolucionen de 
manera similar en todo el territorio objeto de estudio, es m&, algunos de 10s datos dis- 
ponibles hacen sospechar la convivencia de grupos con tradiciones diferentes dentro del 
mismo marco temporal como ocurre al final del Horizonte Campaniforme y a1 inicio de 
la Edad del Bronce, segtin se desprende de las pocas dataciones que tenemos para esos 
horizontes. Las relativas a1 Horizonte campaniforme son las siguientes: 



TABLA 1 

A la vista de la presente tabla se deduce que son muy pocas las dataciones dispo- 
nibles para el campaniforme de estas cuencas, sobre todo si tenemos en cuenta la can- 
tidad de yacimientos conocidos y, ademds, son poco aprovechables ya que no contamos 
con series largas que las hagan m& fiables por lo que todos estos datos que presentamos 
deben de tomarse con la prudencia que requiere la obtencion de una o, a lo sumo, dos 
dataciones. No obstante si queremos destacar un dato: las tres dataciones que correspon- 
den a contextos claros (en negrita) bajan la cronologia del estilo Ciempozuelos hasta 10s 
siglos XVII-XVIII antes de nuestra era, en fechas no calibradas, y llegan al limite del 111-11 
rnilenios en 10s valores calibrados, un dato que, de confirmarse, deja prdcticamente sin 
espacio cronoldgico exclusivo a un horizonte de Bronce Antiguo-Medio con cerdmicas 
lisas como encontramos en la tercera gran cuenca de la Meseta: la del Guadiana. 

De todas formas la problemdtica no es s6lo de nuestra kea  de estudio pues la si- 
tuaci6n se repite en otras regiones peninsulares, ya que estos valores se encuentran re- 
lativamente pr6ximos a una buena parte de las fechas de C14 que, hasta el momento, 
teniamos para niveles con campaniforme .Asi, por ejemplo, el nivel con campaniforme 
de Zarnbujal proporciono un valor de 3625 rt 65 B.P. (POYATO, M.a C., 1984-85: 95); Los 
Dornajos, con ceraicas consideradas epigonales, ofreci6 unas fechas de 3550 y 3520 
B.P. rt 50 (GALAN, C., y FERNANDEZ-VEGA, A.,1983) y la fase I de La Pijotilla (Precampani- 
forme) aport6 un 3960 B.P. * 70 (HURTADO, V., 1987: 43). Unos valores no muy alejados 
han proporcionados las dos dataciones conocidas para yacimientos campaniformes na- 
varros de la region de Las Bardenas Reales: Marijuan y Monte Aguilar, ambos con iden- 
tic0 valor: 1610 a. C. rt 100 (SESMA, J., 1993:96). 

Las fechas con negritas corresponden a contextos Ciempozuelos claros y las que tienen asterisco 
han sido invalidadas por presentar dudas. En el listado no se incluyen las correspondientes a1 nivel IIA de la 
Cueva de Arevalillo de Cega ya que las cerhmicas campaniformes se asocian a las tipicas de Cogotas I. 



Por el contrario, estos valores resultan mucho mds bajos que las dataciones depa- 
radas por otros yacimientos de este mismo horizonte, algunos de ellos, como La Atala- 
yuela, con ejemplares cerrimicos del "tipo Ciempozuelos", donde se han obtenido tres 
fechas casi identicas que hacen bastante fiables 10s resultados (41 10 + 60, 4120 + 70 y 
4060 + 60 bp). Un caso similar es el de Hoyas del Castillo de Pajaroncillo, cuyo nivel 1, 
con cerdmicas decoradas, tip0 Dornajos, ha sido fechado en un 3940 i 60 (ULREICH, H., 
NEGRETE, M.a A., y PUCH, E., 1994:131) y por tanto resulta bastante m& antiguo que el 
yacimiento epdnimo. Tambien algunos de 10s yacimientos campaniformes del Valle 
Medio del Ebro con distintos estilos se han fechado en torno a mediados del tercer mi- 
lenio a. C., si bien alguno de ellos, como Majaladares, con campaniformes tipos Ciem- 
pozuelos, ha ofrecido valores distanciados en ocho centurias (ANDRB, M.a T., 1997.75) 
que prolongan este horizonte entre el 2400 y el 1600 (cal) La distancia, con respecto a 
las bajas dataciones de muchos de 10s yacimientos meseteiios resulta todavia mayor si 
aceptamos las fechas de la Cueva de Somaen: 4730 zt 130 y 4620 rt, que nos llevan hasta 
el 3535 y 3345 AC en fechas calibradas (CASTRO, P.; LULL, V., y MIcO, R., 1955, listado 
final), lo que obligaria a prolongar el horizonte durante un milenio. 

Seguimos, por tanto, sin poder precisar, con seguridad, la posicidn del campani- 
forme meseteiio en general, y el estilo Ciempozuelos en particular, para el que se admite 
una antigiiedad que oscila entre la segunda mitad del tercer milenio y el cambio del I11 
a1 I1 milenio a.C. pero no estamos en condiciones de poder precisar m& y, en conse- 
cuencia, tenemos que seguir planteando la posibilidad de su coetaneidad con el hori- 
zonte de cerrimicas lisas. Llegados a este punto resulta dificil presentar el Horizonte Cam- 
paniforme como el final del Calcolitico y no como una manifestacidn del Bronce Antiguo 
en la Meseta donde cada vez resulta m& dificil aplicar la traditional periodizacidn tri- 
partita de Bronce Antiguo, Medio y Final y, mucho menos, confimar que 10s diferentes 
estilos y modas decorativas ceramicas Sean indicadores de horizontes cronol6gicos pre- 
cisos y diacrdnicos entre si. 

EL BRONCE ANTIGUO Y PLENO: EL HORIZONTE DE C E R ~ I C A S  LISAS 

Ha sido, hasta hace poco, el horizonte peor conocido, sin embargo, en 10s dltirnos 
aiios se han producido importantes avances en ambas cuencas y 10s datos con 10s que 
hoy contamos indican que se trata de grupos con una gran personalidad aunque queden 
un poco "al margen del fendmeno de concentracion demogrdfica y urbanizacidn reco- 
nocido en 10s poblados del sureste (El Argar), de Levante (Bronce valenciano) o [de las 
regiones m& meridionales] de la submeseta sur (Las Motillas)" (DELIBES, G., 1995, b: 88). 
Por otra parte, todo parece indicar que, a1 menos en 10s primeros momentos de esta fase, 
existen bastantes elementos comunes con el Horizonte Campaniforme, y, en las etapas 
avamdas, se observa una cierta identiflcacion con Protocogotas I. Este hecho parece 
tener su reflejo en las pocas dataciones obtenidas en yacimientos adscritos al horizonte 
que nos ocupa ya que parecen solaparse, tanto con las fechas m& recientes del Carnpa- 



niforme como con las mds antiguas de Cogotas I. Las dataciones conocidas son las si- 
guientes: 

TABLA 2 

De la presente tabla se desprende que, salvo las fechas de las Terrazas del Manza- 
nares, de context0 dudoso, el resto de 10s yacimientos se encuentran en un marco cro- 
noldgico entre el 1900 y el 1400 a.C. que en fechas calibradas se eleva hasta un 2.440- 
1630 a.C.. Este cuadro temporal nos lleva a sincronizar el inicio de la Edad del Bronce 
en las cuencas del Duero y Tajo con la regidn Manchega y, en general, con las tierras 
mds meridionales de la Meseta a las que se les habia concedido una gran antigiiedad 
(FERNANDEZ-POSSE, M.a D.; GILMAN, A., y MARTIN, C., 1996) Por otra parte, si comparamos 
estas dataciones con las del campaniforme en estas mismas cuencas del Duero y Tajo, 
observaremos que se produce un claro solapamiento por lo que, a falta de obtener re- 
pertorios mds amplios que perrnitan mejor contrastacidn, habria que aceptar una cierta 
sincronia entre ambas facies, una posibilidad que parece confirmarse por la similitud 
entre el enterramiento de Santioste y el ritual funerario campaniforme, no s610 por el 
modelo de enterramiento, sin0 tambiCn, por el propio ajuar. 

Santioste 

El Tomillar 

El Tonlillar 

El Tomillar 

CUENCA DEL TAJO 

Lorna del  orn no^ 
Lorna del Lonlo 

Lorna del Lorno 

Terrazas Manzanares 

Terrazas Manzanares 

En esta tabla hernos on~tido las tres fechas m& antiguas del poblado de La Lorna del Lomo ya que 
han sido atribuidas por su excavador a una fase de ocupacibn Calcolitica 

GrN-17344 

GrN-17345 

GrN-18875 

El5329 

1-14220 

El4891 

CSIC 176 

CSIC 182 

3750 

3780 

3830 

3925 

3780 

3450 

3340 

3050 

3050 

1800 

1830 

1880 

1975 

1830 

1500 

1390 

1100 

1100 

2182 

2442 

2224 

2255 

1630 

1310 

1310 

80 

100 

95 

40 

110 

160 

100 

100 

100 

Castro, Lull y Micb 1996 

Castro, Lull y Micb 1996 

Castro. Lull y Micb 1996 

Fabiiin, 1995 

Castro, Lull y Micb 1996 

Castro, Lull y Mico 1996 

Castro.LullyMicb1996 

Castro, Lull y Mic6 1996 

Castro, Lull y Mico 1996 



En la Cuenca del Duero, hace ya unos afios el Bronce Antiguo se identifico con 
el Horizonte Parpantique, UIMENO, A., y FERNANDEZ, J. J., 1992: 86) cuyo yacimiento 
eponimo, situado en la Cuenca alta (Soria), ha proporcionado una datacion de 1780 a.C. 
(Vid tabla 2).Los poblados de nueva fundacion se encuentran ubicados sobre cerros, en 
la transicibn del p6ramo a la carnpifia, dominando extensas zonas y, aunque carecen de 
fortificaciones, estan provisto de una buena defensa natural. En general, presentan una 
disposicion de las viviendas en torno a un espacio central. Entre ellos esta El Parpanti- 
que de Balluncar que controla una amplia zona de la vega del Duero. Posee viviendas 
de planta rectangular, con una superficie alrededor de 10s 30 m2, divididas en dos am- 
bientes, en el m& reducido se encuentran, adem& del hogar, grandes recipientes de 
almacenamiento, mientras que el espacio mas amplio, posiblemente dedicado a distintas 
actividades, contiene 10s molinos y restos de grano (JIMENO, A., y FERNANDEZ, J. J., 1992: 
88-89) El alto numero de recipientes contenedores (silos o grandes ceramicas) se ha in- 
terpretado como la existencia de una mayor cantidad de excedentes. 

Las zonas mejor prospectadas parecen evidenciar una cierta diversification en la 
ocupacicin del territorio, tanto por su presencia en zonas montafiosas y de llanura, como 
por el tip0 de asentarniento: al aire libre y en cueva o por su ubicacibn en cerro y en 
bajo. Todo parece indicar que nos encontramos con grupos que tienden a incrementar 
y diversificar sus recursos, con una cierta intensificacicin de la actividad agricola. 

En la actualidad son ya muchos 10s sitios, repartidos por toda la cuenca del Duero, 
que pueden adscribirse a este horizonte, como es el caso del nivel inferior del Castillo 
de Cardefiosa, al noroeste de Las Cogotas (DELIBES, G., 1995a: 67) o 10s m& numerosos 
identificados, en la cuenca baja, dentro de la provincia de Zamora, entre 10s que destaca 
Santioste en Otero de Sariegos. Precisamente este ultimo yacimiento, situado en el en- 
torno de la laguna de Villafafila, nos ha ofrecido uno de 10s documentos m& interesantes 
sobre la economia del horizonte que nos ocupa. En opinion de Delibes, podria tratarse 
de una autentica factoria dedicada a la obtencion de la sal (DELIBES, G., 1993). Este es- 
tablecimiento, el unico de su g6nero excavado hasta el momento, obtendria la sal por 
condensacion del agua salobre. Asi se desprende de las grandes placas de hogar, de 10s 
hornos rectangulares excavados en el subsuelo y de una serie de pilas que pudieron ha- 
bese empleado para el almacenamiento de la salmuera, asi como por la presencia de 
cilindros de arcilla cocida, existentes en todas las instalaciones de este tipo. Sus paralelos 
se encuentran en diversos yacimientos de la Europa continental y atlhtica, la mayoria 
de ellos fechables ya en el Bronce Final o Primera Edad del Hierro. La importancia de 
Santioste es indudable pues, como ha apuntado Delibes, "todos 10s indicios sugieren 
que, a partir del comienzo de la Edad del Bronce un inesperado recurso, la sal, alcanzo 
a revolucionar la economia de 10s grupos humanos instalados en el entorno de las lagu- 
nas de Villafdfila ....M no parece muy temerario suponer que existi6 un importante co- 
mercio de "panes de saln (DELIBES, G., 1995a: 92). 

Si las cerhicas (Figura 1.3) de estos grupos se caracterizan por la ausencia de 
ornamentaci6n, y una tipologia que evidencia una evolucion de las series canpanifor- 
mes, asi como por una cierta presencia de 10s perfiles carenados, todo parece indicar 



que la metalurgia (Figura 1.1 y 1,2) esta sustentada en el trabajo de cobre arsenicado 
con 10s que se elaboran tipos de la tradici6n campaniforme como punzones, hachas pla- 
nas, puntas palmela y, m6.s excepcionalmente, alabardas, las cuales nunca se han en- 
contrado en asociacion a otros materiales. Como novedad, con respecto al Horizonte 
Campaniforme, podemos hablar de la presencia de pequefias cuentas de plata formando 
parte del ajuar de una tumba femenina localizada en las proximidades de la instalacidn 
salinera de Santiroste, una materia prima que, en estos momentos, estA perfectamente 
documentada en el 6rea argdrica donde con frecuencia estd presente en 10s ajuares de 
enterrarnientos femeninos, como en el caso de Santioste (DELIBES, G., 1993: 41). 

-- ( I ..I 

Figura 1.-Bronce Antiguo del Valle del Duero.-1.1 Materiales rnetmcos (Seen Delibes 1995a). 
1.2.-Diversos objetos del Castillo de Cardefiosa (Sagtin Delibes 1995b) 

Otro aspect0 destacable son las manifestaciones funerarias (Figura 2) tanto por 
su complejidad como por su heterogeneidad, si bien muestran una clara relaci6n con el 
panorama que ofrece el Horizonte Campaniforme. En este sentido se explica la inhuma- 
ci6n individual recuperada en las proxirnidades de Santioste (Figura 2.1), perteneciente a 
una joven, depositada en una fosa, en posici6n contraida y dotada con un ajuar compuesto 
por un cuenco cerhico liso, un brazal de arquero, y un collar formado por cuentas 6seas, 
tres capsulas de plata y un cierre con un bot6n de perforation en V de marfil. Aunque la 
tumba y la formula de enterramiento, asi como algunos de 10s elementos de ajuar, son si- 
milares a las campaniformes, la presemcia de materiales ex6ticos: marfil y plata, se valoran, 
como ya hemos apuntado, como signo de coetaneidad y parentesco con el mundo argd- 
rico, donde, tarnbikn las tumbas con joyas de plata, corresponden a mujeres, posiblemente 
pertenecientes al entorno familiar de la clase dirigente (DELIBES, G., 1993:41). 
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Figura 8-Enterramientos del Bronce Antiguo 2.1.-Santioste (Otero de Sariegos, Zamora) 
(Se@n Delibes 1995a) 2.2.-El Tornillar (Bexial de Zapardiel, Avila) (se@n FabiAn, 1995) 



Otro documento funerario que puede adscribirse a este horizonte es la necrdpolis 
de Villalmanzo (Burgos) donde, unos trabajos de extraccidn de arcilla pusieron a1 des- 
cubierto 10s restos de, a1 menos, cinco inhumaciones, dos de ellas practicadas en grandes 
tinajas y las otras tres en cistas realizadas con lajas de caliza. Aunque las circunstancias 
que rodearon el hallazgo han impedido aislar 10s ajuares, 10s materiales recuperados son 
ceramicas lisas y un pufial de lengiieta, 10s cuales nos llevan a un ambiente similar a1 del 
Bronce Antiguo de otras &eas peninsulares. En concreto, nos encontramos con elemen- 
tos del Horizonte Campaniforme: el pufial de lengiieta y ciertos paralelos con el kea  
argkica: enterrarnientos en pithoi (DELIBES, G., 1971). 

Frente a estas tumbas individuales continua el uso de megalitos y cuevas. Adem& 
parece confirmarse la practica de otros enterramientos colectivos, como el del "Tomillar 
(Bercial de Zarpadiel, Avila) (Figura 2.2), donde una fosa sirvid de alojamiento para la 
sucesiva deposici6n de cuerpos colocados en posiciones muy variadas e, incluso, se uti- 
lizd tambi6n como enterramiento secundario de restos 6seos sin conexidn anatdmica. La 
falta de ajuares significativos y la total ausencia de metal dificultan la adscripcidn cultural 
de este hallazgo, aunque las tres fechas obtenidas (vid tabla 2), perrniten incluirlo, a1 
menos provisionalmente, en este horizonte del Bronce Amtiguo (FABIAN, J. F., 1995). 

En la cuenca del Tajo, el Bronce Antiguo y Medio se identifica con el Horizonte 
Loma del Lomo, bien representado, de momento, en la Cuenca Alta, si bien recientes 
prospecciones en el Tajo Medio comienzan a entregar materiales que perrniten intuir la 
existencia de un poblamiento similar a1 de las regiones m& orientales. Como en la 
Cuenca del Duero, el poblamiento afecta tanto a las tierras llanas como a lugares eleva- 
dos, aunque hay un inter& especial por las zonas bajas, bien irrigadas situadas junto a 
10s cursos fluviales, siguiendo una estrategia similar a la de 10s grupos campaniformes, 
con 10s que, a veces, coinciden en puntos muy proximos. Otro dato a considerar es el 
mayor tamafio de estos asentamientos frente a 10s campaniformes, lo que puede inter- 
pretarse por un aumento en el nGmero de individuos que componen el grupo. 

El prototipo lo representa el poblado epdnimo de La Lorna del Lomo (Cogolludo, 
Guadalajara), que se identifica con el carateristico asentamiento de "hoyosn (Figura 3. I), 
carente de un suelo de ocupacicin. Faltan adem& indicios de pies de postes y de muros 
que puedan ayudarnos a delimitar la forma y tamdo de las posibles cabdas. Por otra 
parte resulta dificil interpretar la funcidn primaria de las fosas, ya que su contenido suele 
ser poco significative, si bien algunos de estos hoyos debieron de servir como silos o 
despensas, depdsitos de materiales, etc. y excepcionalmente fueron destinados a ente- 
rramientos, ubicados dentro del espacio dom6stico. Asi mismo, segun se desprende de 
10s materiales obtenidos dentro de las hoyas, en 10s poblados, se llevaban a cab0 deter- 
minadas tareas cotidianas como la molienda y actividades industriales como la metalur- 
gia, a juzgar por 10s fragmentos de recipientes hornos documentados en yacirniento ma- 
drileiio de Tejar del Sastre (BLASCO, C., y ROVIRA, s., 1992-93). 

A partir de este horizonte se generalizan 10s mencionados poblados de hoyos y es 
ahora cuando dichos hoyos alcanzan mayor capcidad y concentracidn las cuales se man- 
tendran a lo largo del Horizonte Cogotas I, particularmente, en la fase Protocogotas. Es 





probable que este hecho haya que interpretarlo, en paralelo con el Horizonte Parpantique, 
como consecuencia de la necesidad de almacenamiento de una importante produccidn de 
excedentes. La carencia de estructuras en duro aleja a estos establecimientos "de silos" de 
10s patrones urbanisticos m h  conocidos de 10s yacimientos en altura del rirea argarica e, 
incluso, de las caracteristicas arquitectdnicas de 10s asentamientos en bajo de este circulo 
cultural, en 10s que predominan las estructuras domesticas de planta rectangular (AYALA, 
M.a M., 1991: 74-98), una circunstancia que puede hacerse extensiva tambien a las motillas, 
en torno a las cuales debieron de existir keas de poblamiento caracterizadas por viviendas 
dispersas de gran tamaiio con planta rectangular u oval (NAJERA, T., 1984: 11). 

El material mas habitual es el cerhico (Figura 4.3 y 4.4), entre el que son fre- 
cuentes 10s perfiles carenados, con la linea de carena situada a media altura o en un 
punto bajo del perfil y 10s acabados espatulados; las unicas decoraciones de estos reci- 
pientes carenados son aplicaciones plhticas de mamelones, muchas veces dispuestos en 
la linea de carena. Entre 10s contenedores de gran tamario son frecuentes 10s perfiles 
ovoides y las decoraciones de cordones lisos o con impresiones, a veces bastante pro- 
fusos, que recuerdan a produciones del Bronce valenciano. 

La metalurgia (Figuras 4.1 y 4.2) recuperada en estos contextos es muy escasa y 
responde a 10s mismos tipos arcaizantes que ha entregado el Valle del Duero (puntas de 
peddnculo, punzones, pufiales de lengiieta, hachas planas), la existencia de una alarbada 
tip0 Carrapatas, recuperada en el entorno del Manzanares, permite intuir relaciones con la 
metalurgia atlhntica (BLAS, M. A. de, 1981) con una salvedad: en La loma del Lomo algunos 
de 10s objetos han sido realiidos ya en un bronce binario (MLIENTE, J, 1992,b). Otro as- 
pecto que interesa destacar es la categoria de 10s objetos mencionados pues rnientras 10s 
punzones y hachas pueden considerarse Gtiles domesticos, la alabarda tip0 "Carrapatas" 
de las terrazas del Manzanares y el purial de Torrecuadrada (Guadalajara) pertenecerian a 
la categoria de objetos de prestigio, y es muy probable que formaran parte de ajuares per- 
tenecientes a personajes destacados, un hecho frecuente en el mundo funerario campani- 
forme y quiz& de 10s comienzos de la Edad del Bronce, si bien ya en el Bronce Pleno, 
como luego veremos, tanto 10s objetos de metal como 10s conjuntos vasculares que forman 
parte de 10s ajuares corresponden a la categoria de dtiles cotidianos. 

Tanto el Tejar del Sastre como La Loma del Lomo, han proporcionado no sdlo pie- 
zas acabadas, sino tambien indicios complementaries de actividad metaldrgica. Concre- 
tarnente en el fondo 59 del Tejar del Sastre (QUERO, S., 1982: 232-33), junto a cerhicas 
comunes amortizadas, se recuperaron varios fragrnentos con adherencias de mineral, 
que indican que 10s procesos de calentamiento se hacian en recipientes-hornos sirnilares 
a 10s utilizados en el Horizonte Campaniforme de la regidn (ROVIRA, S. 1989), para lo 
cual no se requeria ninguna infraestructura inmueble por lo que podia ejecutarse incluso 
en establecimientos de corta duracidn. Desgraciadamente la falta de analisis nos impide 
conocer si estas adherencias son de cobre o corresponden a un bronce binario. En la 
Loma del Lomo (VALIENTE, J., 1992a: 188), se recuperaron tarnbien crisoles o recipientes 
con adherencias de mineral asi como un molde para fundir hachas, ademas de una costra 
de fundici6n obtenida en una fosa de enterramiento de una "anciana de 60-70 ailos, po- 
siblemente como elemento de ajuar" (VALIENTE, J., 1992a: 187), aunque tampoco hay ana- 
litica de las adherencias de mineral. 





El material litico denuncia la perduracion de la talla laminar, aunque en menor 
proporcion que en 10s horizontes previos, ya que son mayoria 10s   tiles realizados sobre 
lascas anchas y amorfas. Entre 10s objetos elaborados destacan, por su numero, 10s ele- 
mentos de hoz que en la etapa de Cogotas I sera practicamente el unico dtil tallado. 

Con respecto a1 ritual funerario, al igual que ocurre en el valle del Duero, se 
mantienen en uso determinados lugares de enterramiento tradicional, empleados para 
inhumaciones de caracter colectivo, como pueden ser 10s megalitos y las cuevas o grietas 
naturales, pero su uitlizacidn parece m& escasa que en horizontes anteriores. Entre las 
multiples cuevas mesetefias que pueden contener enterramientos de la Edad del Bronce 
se encuentran la de Pedro Fernandez en Madrid. Pero es la Cueva del Fraile, en Ucles, 
Cuenca, la que ha entregado enterramientos m& caracteristicos de la edad del Bronce 
a1 encontrarse, varios de ellos, dentro de tinajas. En unos casos, como Estremera, estas 
cuevas de enterramiento se encuentran proximas a 10s lugares de hdbitat, mientras que 
en otros, desconocemos su posible vinculacion a un determinado asentamiento. A dife- 
rencia de la Meseta Norte, no se han documentado posibles monumentos utilizados en 
este momento como panteones colectivos. 

Por el contrario 10s enterramientos mejor conocidos son las tumbas individuales o 
dobles, cavadas en el interior de 10s poblados (Figura 3.2). En La Loma del Lomo (VA- 
LIENTE J., 1987, 1990 y 1995), es donde se ha localizado un mayor ndmero de enterra- 
mientos, Cstos se concentran en el sector nororiental pero dentro de 61 se distribuyen 
aleatoriamente. Otros asentamientos de fosas o silos donde se han documentado este 
mismo tip0 de enterramientos son El Tejar del Sastre, (QUERO, S., 1982) o el de la Fabrica 
de la Compafiia Euskalduna-El Espinillo (ALMAGRO BASCH, M., 1960, y BAQUEDANO, M.= 
I., y BLANCO, F., 1994), ambos en la cuenca del Manzanares y pertenecientes al municipio 
de Madrid. 

En otros casos, 10s restos funerarios han aparecido descontextualizados o, a1 me- 
nos, sin relacion con asentamientos, bien por tratarse de hallazgos ocasionales a 10s que 
no ha seguido una excavacicin que permitiera poner esos restos en relacion con su en- 
torno, caso de 10s areneros del Jarama, Quitapenas y Presa del Rey, bien porque en el 
proceso de excavacion no se ha localizado el poblado, caso del Cerro del Obispo del 
Castillo de Bayuela (Toledo), aunque, scan sus excavadores, esta necropolis "corres- 
ponde a un poblado instalado en el cercano Cerro Castilla" (GIL, J. I., y otros, 1988) A 
ella habria que sumar 10s enterramientos en Cueva, como la del Fraile, Ucl6s (Cuenca), 
localizados tanto a la entrada como en el interior de la cueva. 

La morfologia de lasturnbas en fosa nos permite agruparlas en dos tipos: 

a) De planta netamente circular u oval. Entre 10s yacimientos con esta tipologia de 
tumbas se encuentran: La Loma del Lomo (VALIENTE, J., 1992) 3, La Presa del Rey (GEANINI, 
A., 1991) Arenero del Manzanares (GAIBAR, C., 1974. 250), Fabrica de Euskalduna-El Es- 
pinillo (ALMAGRO BASCH, M., 1955, y BAQUEDANO, M.a I., y BLANCO, F., 1994) y El Tejar del 
Sastre (QUERO, S., 1982). b) De planta circular en la boca, pero con un nicho abierto en 



la zona inferior de pared donde se coloca el cuerpo del difunto. Se han documentado en 
La Loma del Lomo (VALIENTE, J., 1992) Es una variante conocida tambien en el &ea argd- 
rica, concretamente a esta tipologia pertenecen las cuatro tumbas documentadas en 10s 
cortes 4 y 5 de La Cuesta del Negro de Purullena donde, seg6n sus excavadores, deben 
de tener una cronologia muy pr6xima y, a juzgar por la tipologia del pufial que constituye 
el ajuar de la tumba 2, hay que relacionarlas "con el horizonte de 10s "pithoi" en El Argar 
y son, por tanto, de epoca tardia" (MOLINA, F, y PAREJA, E., 1975: 53). 

La capacidad de ambos tipos de tumbas en fosa es muy variable si bien observa- 
mos que existe una amplia mayoria con un didmetro que oscila entre 1'5 y 2 metros y 
una profundidad cercana a1 metro, unas dimensiones que se acercan mucho a las con- 
signadas en La Cuesta del Negro de Purullena, lo que aumenta 10s paralelos entre 10s 
enterramientos de La Meseta y este yacimiento argkico. En estas fosas 10s cuerpos son 
depositados con orientaciones variables y posici6n mds o menos contraida. Generalmen- 
te se colocan en el fondo de las fosas, sin preparaci6n previa, descansando sobre un 
lateral mirando, indistintamente, hacia el centro de la fosa o hacia la pared junto a la que 
se han depositado . Pueden alojarse directamente, o dentro de un "pithos", en la fosa o 
en un nicho lateral. 

En la cuenca del Tajo el ndmero de hallazgos de enterramientos en tinaja aumenta 
dia a dia, entre 10s yacimientos conocidos hace ya tiempo se encuentran el arenero Qui- 
tapenas (P~REZ DE BARRADAS, J., 1936), El Tejar del Sastre (QUERO, S., 1982: 138) y La 
FBbrica de Euskalduna (ALMAGRO BASCH, M., 1960). 10s tres dentro del tCrmino de Ma- 
drid, tambien se ha documentado en 10s areneros del Jarama (Rivas-Vaciamadrid) (CAI- 
BAR, 1974). M& recientemente se han dado a conocer 10s importantes hallazgos de la 
Loma del Lomo en Cogolludo (Guadalajara) (VALIENTE, J., 1987, 1990 y 1993), que evi- 
dencian la preferencia de uso de esta modalidad de enterramiento en tinaja para las in- 
humaciones infantiles (Figura 3.a, b y c). Sin embargo el kea  de presencia de este tip0 
de manifestaciones se ha ampliado al Tajo Medio en la necr6polis del Cerro del Obispo 
en Castillo de Bayuela (Toledo) (GIL, J. I., y otros, 1988) y a la cuenca del Jdcar, donde 
el Cerro Pelao de Tdbar (Cuenca) ,enkeg6 un enterramiento infantil en pithos, dentro del 
iimbito del poblado (D~Az-ANDREU, M., 1994: 150). No cabe duda que esta modalidad de 
enterramiento en tinaja vuelve a aproxirnar el mundo funerario del Bronce mesetefio a1 
kea  argMca y permite certificar que dichos contactos son anteriores a la presencia de 
las caracteristicas cerdrnicas Cogotas I. 

Una modalidad distinta la encontramos en el Cerro del Obispo donde 10s "pithoi" 
aparecen en una caja de bloques graniticos, formando seudocistas dentro de las cuales 
se encuentra el ajuar que incluye no s610 recipientes cerdmicos y restos animales sin0 
tambien algunos elementos de adorno, una circunstancia que coloca a este cementerio 
toledano m& cerca de las manifestaciones funerarias del Cerro de La Encantada (CARRO- 
BLES, J., y otros, 1994: 96) y, en general de la regi6n manchega. Otra casuistica ofrecen 
10s hallazgos de la Cueva del Fraile (Cuenca) , el itnico caso conocido en el que 10s pithoi 
aparecen dentro de este tip0 de rnarco. En dicha cueva, ademis de diez inhumaciones 
existentes a su entrada, se documentaron, en una zona m& profunda, otras "cinco in- 



humaciones en pithoi, acompdadas de conchas, marfil, punzones de hueso y un frag- 
mento de amianto. En esta sala se localiza por primera vez trigo y restos 6seos de ciervo, 
buey y caballo" (D~Az-ANDREU, M., 1994b: 151). 

Aunque la mayoria de las tumbas son individuales existen algunas dobles y hasta 
triples como la hoya llE-2 de La Loma del Lomo donde se document6 una triple inhu- 
macion infantil junto a la de una mujer de entre 14 y 16 afios de las que, a1 menos dos 
de ellas, (la de la mujer y la de uno de 10s ni~ios), presentaban 10s huesos "alterados", 
"porque el enterramiento ha sido removido o porque la deposici6n se hizo de forma vio- 
lenta" ('VALIENTE, J., 1987: 117), si bien no puede descartarse que se trate de enterramien- 
tos secundarios. Otro aspect0 a destacar es la reiterada intencionalidad en la cubricion 
de 10s cuerpos con la acumulacion de bloques de piedra, no visibles en la superficie. 
Este fendmeno es especialmente notable en el caso de las fosas con nicho cuyas bocas 
se sellan con numerosos bloques de piedras de gran tamario (Figura 3.2). 

La mayoria de 10s enterramientos o carecen de ajuar o se acompafian dnicamente 
de al@n vaso ceramic0 o, algun punz6n de cobre o hueso o, incluso, de objetos domes- 
ticos amortizados, tales como restos de fundicibn, crisoles, fragmentos de coladores, etc.. 
A todo ello hay que sumar la frecuente incorporaci6n de restos animales, bien en gran- 
des porciones, bien individuos completos. Se trata, sin duda, de la ofrenda m& genera- 
lizada y especifica que incluye no s610 animales dedicados a1 consumo sin0 tambien al- 
gunos canidos. Mas excepcionalmente aparecen conchas marinas, un dato de 
importancia por revelar la existencia de contactos a "larga distancia". 

En La Loma del Lomo 10s restos animales pertenecen, sobre todo, a suidos, con 
frecuencia inmaduros, que se depositaron completos, entre ellos merecen especial refe- 
rencia 10s hallazgos de la hoya 12E-2 donde se encontraron 10s restos de un suido neo- 
nato "protegidos o enmarcadosn con media cazuela carenada y asociado a 10s cuartos 
traseros de un b6vido y a una segunda cazuela carenada completa de excelente calidad 
(VALIENTE, J., 1993: 256-7). Se trata de un documento singular que testifica la asociacion 
de contenedores cer-icos a sacrificios animales. J Valiente, ha planteado una sugerente 
hip6tesis sobre el posible significado de estas "ofrendas de suidos" en asociacidn a gra- 
nos, como rituales relacionados con la fertilidad (VALIENTE, J., 1993) En otros yacimien- 
tos, junto a suidos se han encontrado tambien, en proporciones importantes, ovic6pri- 
dos, bovidos y perros, lo que permite suponer que existan otras explicaciones a estos 
depositos, ademas de la esgrimida por J. Valiente. Un ejemplo singular, lo constiuyen 10s 
dep6sitos de las tumbas de El Cerro del Obispo del Castillo de Bayuela donde, a las ce- 
rh icas  y dtiles cotidianos, como industria litica o crisoles, se unen las ofrendas animales 
comunes a1 resto de 10s yacimientos y, algcin objeto personal aislado como un brazal de 
arquero y un supuesto "id010 de cuernos" (MENI~NDEZ, M. L., y otros, 1988: 103), pero 
faltan las armas. 

Aun sin entrar en un adis is  pormenorizado, todo parece indicar que la riqueza 
de 10s ajaures y el volumen de cane y de piezas depositadas no estan en funcidn de la 
edad o sex0 de 10s individuos, antes bien entre 10s ajuares m& importantes se encuen- 
tran 10s de varias tumbas infantiles por lo que podria inferirse que estamos ante unas 



sociedades entre las que el prestigio se encuentra unido a1 parentesco, algo que se ob- 
serva en el mundo argMco de plenitud y que en opinion de V Lull implica "el paso de 
una sociedad cuyo sistema de funciones individuales se deben a la actividad, edad y re- 
presentation de cada uno de sus miembros, a otra donde esos derechos se obtienen ." 
(LULL, V., 1983: 455) A1 igual que en el mundo argArico de apogeo, un "ndcleo de po- 
blacion importante se entierra sin ajuar, pero, a diferencia de 61, en la Meseta no existen 
elementos de contenido ideologico, excepcidn hecha del Cerro del Obispo. Por el con- 
trario, las desigualdades suelen estar marcadas por un mayor o menor contenido de 
ofrendas animales. 

A veces estas ofrendas de animales aparecen sin relacidn directa con 10s enterra- 
mientos, colocados con todo cuidado, calzados con piedras y con las patas replegadas, 
en posiciones que se asemejan a las de 10s propios enterramientos humanos. En ocasio- 
nes, 10s depositos consisten dnicamente en grandes porciones, generalmente en cuartos 
traseros o delanteros o incluso partes m& reducidas del esqueleto animal. Estos depbsi- 
tos de animales no son patrimonio exclusivo del ambit0 de la Meseta sin0 que e s t h  do- 
cumentados tambien en yacimientos de otras Areas culturales peninsulares y extrapenin- 
sulares de diversos momentos de la Prehistoria Reciente, como es el caso de Gran 
Bretafia donde tales depositos son conocidos desde hace tiempo, en distintos yacimien- 
tos. Como en nuestro caso, aparecen "autenticos enterramientos de animales completos", 
siendo las especies m& frecuentes el perro, 10s caballos y las aves, destacando entre ellas 
el caballo (CUNLIFFE, B., 1992: 75). 

En suma, tanto en la Cuenca del Duero como en la del Tajo el Bronce Antiguo- 
Medio, presenta no pocos rasgos que denuncian paralelos importantes con el circulo 
argarico, algo que esta dentro de toda logica si tenemos en cuenta las concomitancias 
entre ambas Areas duante el Horizonte campaniforme asi como 10s indudables contactos 
durante el Horizonte Cogotas I, unos contactos que tambikn parecen haberse producido 
entre la Meseta y otras regiones perifericas. Fenomeno que permite explicar la relativa 
simetria que encontramos entre 10s diversos desarrollos locales. 

EL INICIO DEL HORIZONTE COGOTAS I 

Desde mediados del segundo milenio la existencia del Bronce Pleno esta totalmen- 
te consolidada ya en todo el extenso espacio geografico que nos ocupa. En estos mo- 
mentos, junto a la persistencia de circulos ya formados, caracterizados por conjuntos vas- 
culares lisos, dotados de carenas m& o menos acusadas, se origina el Horizonte Cogotas 
I en torno a las cuencas de 10s rios Duero y Tajo, cuya etapa de formation (Protocogotas 
I o Cogeces) bien fechada en la Meseta Norte, ha podido tambien ser datada en el yaci- 
miento de Perales del Rio (Getafe, Madrid), en la cuenca alta del Tajo, confirmando la 
sincronia entre ambas cuencas. Las fechas contexualizadas en esta etapa Protocogotas 
son las siguientes: 



TABLA 3 

Caserio de Perales ( CSIC-1089 13356 1 1406 1 1629 1 68 IGGco y oms, 1995 

Teniendo en cuenta 10s datos que proporciona esta tabla, y exceptuando el pro- 
blema que ofrece el yaimiento de La Huelga, cuyas dos muestras (una de ellas pertene- 
ceiente a1 horizonte campaniforme) resultan excesivarnente modernas, hay que admitir 
que, salvo una de las dataciones de La Venta, el resto, encaja dentro de una horquilla 
muy concreta: 1465-1280 a. C., que en fechas calibradas se eleva a 1716-1480, marco tem- 
poral en el que habria que situar la etapa de formacicin de Cogotas I. Como puede des- 
prenderse de una simple comparacicin con las fechas del Bronce Pleno de ceramicas li- 
sas, ambas tradiciones pudieron llegar a ser sincrcinicas, a1 menos en algunas zonas, una 
circunstancia que no resulta sorprendente si se tiene en cuenta 10s rasgos comunes que 
comparten: tipos de asentamientos, arquitectura o manifestaciones funerarias. Adem&, 
podemos hablar de una unidad cultural entre las tierras de las dos cuencas fluviales, si 
bien la posicion geogrsca de la cuenca del Duero explica la mayor vinculacicin de esta 

Las fechas con asterisco correponden a niveles con materiales Cogotas I y campaniforme. 



,.<egicin con 10s focos meteldrgicos del atlantico y, muy especialmente, con el noroeste. 
.:&ora las relaciones entre el sureste y la Meseta se detectan no solo por la presencia de 
.,elementos de fdiaci6n "argAricaw en las tierras del interior, sino tambien por la existencia 
:en yacimientos meridionales de cerhicas con las caractensticas decoraciones Protoco- 
gotas, como es el caso de Pefialosa (CONTRERAS, F., 1995) o Setefilla (AUBET, M.' E.. y 
'btros, 1983) Estas evidencias quiz& no haya que interpretarlas como una irruption de 
las gentes de la Meseta en regiones perifericas sin0 como signo de una continuidad de ... 
.contactos que ahora se hacen mas evidentes por la singularidad de un determinado estilo 
cerrimico. 

En el valle del Duero el poblarniento se carateriza por mantener la gran diversi- 
dad que se habia iniciado en el Bronce Antiguo, de manera que, junto a una ocupaci6n 
residual de las cuevas, encontramos establecimientos en altura, con importantes defensas 
naturales completadas con recintos arquitectonicos que prptegen las zonas m& vulnera- 
bles, como en el Castro de La Plaza en Cogeces del Monte (DELIBES, G., y F E R N ~ D E Z  
MANZANO, J., 1981) Sin embargo, el tip0 de habitat m& habitual corresponde a 10s es- 
tablecimientos en bajo, en la terraza inferior de 10s rios, en zonas bien irrigadas y sin 
ninguna preocupacion por la defensa. Desde el punto de vista arquitect6nic0, se gene- 
raliza ahora el modelo de 10s poblados de hoyos, ya abundantes en el Tajo durante la 
etapa anterior, 10s cuales carecen de defensas y no conservan, salvo excepciones, restos 
de las cabaiias, sino cnicamente 10s abundantes hoyos excavados en el subsuelo donde 
aparece concentrado el material. Desgraciadamente la falta de suelos de ocupacion y de 
las plantas de las cabafias nos impide conocer su distribution espacial, la morfologia de 
sus plantas y su tamaiio, asi como la relacion topografica con 10s "hoyos" excavados en 
el subsuelo. Por otra parte, hasta ahora son muy pocos 10s yacimientos de este tip0 ex- 
cavados en extensicin y muchos menos 10s publicados de manera sistematica por lo que 
la documentacion con la que contamos resulta bastante parcial. 

Un dato a tener en cuenta es la relativa frecuencia con la que encontramos yaci- 
mientos que han sufrido una reiterada ocupacion a lo largo de distintos momentos del 
Horizonte Cogotas I, aunque estamos lejos de conocer el ritmo de estas reocupaciones, 
el porque de la insistencia en la ocupacion de determinados puntos o la duraci6n de 
10s posibles periodos de abandono. Entre 10s yacimientos adscribibles a esta etapa de 
formacidn pueden citarse: Carrelasvegas (MART~N, M. A., y otros, 1993) y La Venta (PEREZ 
RODRIGUEZ, J. F., y FERNANDEZ GIMENEZ, J. M.', 1993) , en la provincia de Palencia, Las 
Empedradas purges) (PALOMINO, A. L., y RODRIGUEZ MARCOS, J. A., 1994), El Cogote (CA- 
BALLERO, J.; PORRES, F., y SALAZAR, A., 1993), La Gravera de Puente Viejo (GONZALEZ TA- 
BLAS, J., 1984-85) y Zorita de 10s Molinos (GONZALEZ TABLAS, F. J., y LARRI~N, H., 1990) en 
Avila o El Carrizal (RODRIGUEZ MARCOS, J. A., 1993) en Valladolid. Otros yacimientos 
como Los Tolmos de Caracena (Soria) OIMENO, A., 1984, y JIMENO, A., y FERNANDEZ MO- 
RENO, J. J., 1992,b), El Cementerio-El Prado (Valladolid) (RODR~GUEZ, J. A., y ABARQUERO, 
J , 1994) o La Huelga (Palencia) (MISIEGO, C., y otros, 1992) parecen haber sido objeto 
de distintas ocupaciones que abarcan un lapso temporal relativamente amplio que, en 



El mundo funerario mejor conocido se asocia a 10s poblados y estzi representado 
por 10s enterramientos individuales y m& excepcionalmente dobles o triples en fosas 
localizadas junto a las cabafias. Concretamente en Los Tolmos de Caracena (Figura 8.1) 
se han exhumado dos de estas fosas. En una de ellas, situada en el exterior de una de 
las cabaIias, se recuper6 un cuerpo en una posicidn forzada conseguida mediante ata- 
duras, en la segunda se encontraron tres cuerpos: dos adultos (hombre y mujer) y un 
neonato. Otro asentamiento que ha proporcionado este tip0 de manifestaciones es el de 
Carrelasvegas donde una de las nueve fosas excavadas contenia una inhumacion, en po- 
sici6n contraida, colocada junto a la pared del hoyo, asi como otros restos 6seos sin co- 
nexi6n anatornica, posiblemente resultados de enterramientos secundarios (MARTIN, M., 
A., y otros, 1993). Son enterramientos que mantienen las fcirmulas de la etapa anterior y 
que tienen como denominador comcn la ausencia de ajuares ya que el material recupe- 
rado son piezas arnortizadas, pero no se ha documentado la utilizacidn de pithoi, a se- 
mejanza de algunas sepulturas del horizonte anterior. 

En esta etapa 10s paralelos entre el Valle del Duero y el del Tajo resultan m& es- 
trechos que en momentos previos, ya que en la cuenca del Tajo se mantienen vigentes 
10s poblados de "hoyos" que se habian generalizado en el Bronce Antiguo y entre 10s 
que son frecuentes las reiteradas ocupaciones que pueden llegar a abarcar todo el Ho- 
rizonte Cogotas I, aunque desconocemos la duraci6n de las etapas de abandono. Los 
lugares preferentes siguen siendo las terrazas bajas de las cuencas inferiores de 10s rios, 
en puntos pr6ximos a donde se ubican las ocupaciones campaniformes y del Bronce 
Antiguo, pero no faltan ejemplos de ocupaciones en 10s altos cursos fluviales, como Las 
Canteras de Zarzalejo (FERNANDEZ VEGA, A., 1980). El yacimiento mas singular es el Ca- 
serio de Perales, que pudo llegar a extenderse por una amplia superficie de varias hec- 
tkeas y del que se ha excavado algo mas de una hecarea (Figura 6.1) en la que se iden- 
tificaron mAs de 500 "hoyos" pertenecientes a una buena parte de la secuencia de 
Cogotas I, aunque la etapa mejor representada es precisamente la fase Protocogotas. La 
distribucibn de 10s materiales indica que las distintas ocupaciones coincidieron s610 par- 
cialmente en una determinada kea  del asentamiento. 

Este yacimiento ubicado en el tCrmino de Getafe (Madrid), ha evidenciado la prac- 
tica de la molienda, con abundantes molinos realizados sobre granito procedente de 
unos 40 kilometros de distancia y actividades industriales, como la metalurgia, el tejido 
o la talla litica ya que ha ofrecido goterones de mineral procedentes de la fundici6n, 
pesas de telar de forma cilindrica y nccleos y lascas que permiten hacer un completo 
remontaje de las extracciones procedentes de un mismo n6dulo Sobre esta industria 
litica conviene apuntar la paulatina transformaci6n en 10s sistemas de talla ya que el 
trabajo laminar se mantiene como una tCcnica residual minoritaria y, junto a ella, se pro- 
ducen objetos sobre lascas amorfas obtenidas de nucleos con extraccidnes multidirec- 
cionales para conseguir un aprovechamiento m& integral, una tCnica que se mantedrzi 
en la etapa de plenitud del horizonte. Entre 10s materiales recuperados destaca la cerii- 
mica, de caracteristicas similares a la de la Meseta Norte, tanto por las tCcnicas y motivos 
ornamentales como por las morfologias entre las que estan presentes acusadas carenas 
que tienden a ocupar una posici6n m& alta (Figura 7.4). 





Desde el punto de vista de la tecnologia metaltirgica (Figura 7 1 a 7.3) supone 
la consolidacion de 10s bronces de aleacidn binaria, se@n se desprende de la analitica 
practicada a 10s objetos recuperados en Perales del Rio, (BLASCO, C., y ROVIRA, S., 1992- 
93) Entre 10s productos acabados de este yacimiento se encuentran varios punzones, 
una punta de peddnculo y aletas de tipologia proxima a la de La Loma del Lomo, un 
pufial de remaches y un fragment0 de lo que pudo ser una varilla-lingote, la similitud 
tipoldgica con algunas de las piezas de La Loma del Lomo se a c e n ~ a  por haber sido 
fundidas todas ellas en bronce, a exception de la punta de flecha del Caserio de Perales 
que estzi realizada exclusivamente en cobre. Este panorama refleja que yacimientos de 
una misma Area geogrfica, con caracteristicas arquitectonicas muy proximas, pero con 
conjuntos vasculares distintos que 10s identifican con circulos culturales diferentes, como 
son La Loma del Lomo y El Caserio de Perales, tienen una metalurgia tecnica y morfol6- 
gicamente similar. Por el contrario, yacimientos de Areas geogrdficas distintas como 10s 
Tolmos de Caracena, en el Alto Duero y el Caserio de Perales, en el Alto Tajo, con carc- 
teristicas arquitectonicas y cerdmicas muy proximas que 10s identifican con un mismo 
horizonte cultural: "Protocogotas", presentan un nivel metaldrgico distinto, ya que mien- 
tras en Los Tolmos de Caracena so10 se trabaja el cobre (JIMENO, A,, y FERNANDEZ MORE- 
NO, J J., 1992a: 242) en Perales del Rio, la mayoria de las producciones estdn elaboradas 
en bronces de buena calidad. 

Dentro de este rnismo horizonte metaldrgico y cronologico de la segunda mitad 
del segundo milenio en el que se encuadraria el horizonte protocogotas habria que in- 
cluir algunos hallazgos aislados como es el pufial de bronce de Casasola (VALIENTE, J , 
1992, b: 44) y la espada del Arenero de La Perla de Madrid (PEREZ DE BARRADAS, J.,1933- 
35) (figura 7 1) Esta espada, de empalme semicircular con remaches y entalle y de hoja 
ancha y sin nervaduras, estd proxima a algunos ejemplares procedentes del noroeste pe- 
ninsular (ALMAGRO GORBEA, M., 1972) pero tambien puede ser sincronica de la recupe- 
rada en la sepultura del estrato XIV de Setefilla donde se han documentado algunos frag- 
mentos cerhicos con decoraciones tipicas de las producciones vasculares Protocogotas 
(AUBET, M.a E., y otros, 1983: 57). Desgraciadamente desconocemos si es de bronce o, 
como el ejemplar de Setefilla, estd realizada en cobre, un hecho que contrastaria con la 
metalurgia del bronce documentada en el Caserio de Perales., pero tal diferencia no seria 
rara si pensamos que podemos encontramos ante una pieza de importation producida 
en talleres m& o menos lejanos a la zona. 

Al igual que 10s habitats, 10s enterramientos mantienen formulas similares a las 
de la etapa anterior y a las documentadas en este mismo horizonte en la Meseta Norte. 
Nuevamente es el Caserio de Perales el yacimiento que sirve de referente. En 81 se recu- 
peraron cinco fosas de inhumation (Figura 6.2), entre 10s restos de viviendas, de las cua- 
les, cuatro parecen pertenecer a1 period0 Protocogotas. Tres son inhumaciones indivi- 
duales y la cuarta corresponde a un enterramiento infantil doble. Todos 10s cuerpos se 
encuentran en posicion contraida, con 10s brazos doblados hacia arriba y las manos apo- 
yadas en el menton. Dicha postura la encontramos asi mismo en algunos de 10s enterra- 
mientos de La Cuesta del Negro de Purullena (vid figs. 14 y 15 en pp. 31 y 32 de MOLINA, F., 





y PAREJA, E., 1975). Unos reposan en el centro de la fosa mientras que otros se alojan en 
un nicho abierto en la pared, estos nichos aparecen, como en La Loma del Lomo, sella- 
dos con grandes bloques de piedras, asi mismo, algunos de 10s cuerpos colocados en el 
centro de la fosa estAn protegidos por una importante acumulacidn de piedras. 

Poco sabemos de las caracteristicas fisicas de 10s enterrados, entre 10s que hay 
adultos, jovenes y nifios, hombres y mujeres, con respecto a la estatura, 10s tres restos 
mensurables alcanzan una media de 1'57 metros de altura. En general son individuos 
de fuerte desarrollo muscular a consecuencia del ejercicio fisico. Con respecto a las pa- 
tologias, se ha detectado la existencia de hipoplasia dentaria que es un marcador de es- 
trks ambiental, segurarnente a consecuencia de haber estado sometidos a condiciones 
adversas, por desnutricidn o por padecimiento de alguna enfermedad infecciosa. 

No hay ajuares de objetos cornpletos, salvo en un caso en que se colocd un pe- 
quefio cuenco carenado completo junto al parietal (Blasco, C. y otros, 1991: 58). En la 
mayoria de las ocasiones encontramos objetos fragmentados mris o menos dispersos en 
la fosa, relativamente alejados de la inhumation, correspondiente a material amortizado 
mezclado con las tierras con las que se colmatd la tumba. Conviene destacar tambikn la 
aparicion, en las cinco tumbas de Perales del Rio, de un fragment0 de molino amortiza- 
do, una circunstancia que se repite en 10s cinco enterramientos exhumados en el Cerro 
del Obispo donde, segdn sus excavadores "cada enterramiento poseia un molino y su 
mano, frecuentemente inutilizados ritualmente" (MEN~NDEZ, M. L., y otros, 1988: 102) 
Desconocemos si esta presencia de molinos, amortizados o no, se repite en La Loma del 
Lomo o en cualquier otro de 10s enterramientos exhumados pues, desgraciadamente, no 
se hace referencia a las caracteristicas de las piedras recuperadas en las fosas de enterra- 
miento. Otro aspect0 es la posible relacion que puedan tener 10s enterramientos con 
otras fosas prdximas que contienen abundantes restos de huesos animales, como si se 
tratara de 10s desperdicios de un banquete o incluso de la acumulacion reiterada de 
carne de consumo como ofrenda (BLASCO, M.a C., y otros, 1991. 68). En este sentido no 
puede descartarse que las "ofrendas" de animales cornpletos localizadas en algunas fosas 
sin enterramientos, tanto en La Loma del Lomo como en Perales del Rio puedan estar en 
relacion con ajuares funerarios de alguna de las inhumaciones proximas (caso del perro 
depositado en una hoya proxima a1 enterramiento 9 de la Loma del Lomo) o incluso ten- 
gan otra explicacidn relacionada con el mundo de 10s muertos y se trate de autknticos 
cenotaflos. 

LA ETAPA DE PLENITUD DEL HORIZONTE COGOTAS I 

Este momento se caracteriza, fundamentalmente por la utilizacidn de nuevas t6c- 
nicas decorativas en las cerbicas finas y la elaboration de disefios m& complejos y ba- 
rroquizantes en 10s que, junto a motivos geomktricos restilineos, se realizan tambikn 
temas curvilineos. Por otra parte, aunque la expansi6n de Cogotas hacia ireas perifkricas 





se inicia desde la etapa de formacibn, parece evidente que es en esta fase de plenitud 
cuando asistimos a1 apogeo de su presencia en territorios perifericos donde las cerdmicas 
decoradas que constituyen su sefia de identidad aparecen en numerosas estaciones. 
Entre 10s yacimientos perifericos que incorporan las cerWcas Cogotas I podemos citar 
La Cuesta del Negro de Purullena, El Cerro de la Encina en Monachil, y Fuente Alamo, 
todos ellos en el sureste; El Llanete de Los Moros en Montoro, C&tulo y Ategua en el 
Alto y Medio Guadalquivir; Acinipo y Montemolin en otros puntos de Andalucia; la 
cueva de Boquique y Castillo de Alange en Extremadura; Solacueva y Moncin en el Valle 
del Ebro; Oropesa, Cabezo Redondo y El Tabayd en Levante. Una enumeracion que no 
es m& que la punta de un iceberg constituido por m& de un centenar de yacimientos. 

La evidencia de que la mayoria de las cerdmicas Cogotas I localizadas fuera de su 
"area nuclear" son de origen local (BLASCO, C., ARRIBAS, J G., y MART~N DE LA CRUZ, 
J C., 1993). viene a reafirmar que la intensidad de 10s contactos lleg6 a ser mayor de lo 
que se creia en un principio ya que no son productos exoticos, fruto de un comercio 
m& o menos activo, o de la presencia esporadica de gentes desplazadas hasta alli, sin0 
m& bien consecuencia de una estetica y una tecnica plenamente asumidas y dominadas 
que han pasado a formar parte de la cultura material y, en consecuencia, de la actividad 
industrial propia de estos grupos de la periferia, 10s cuales las incorporan a su produc- 
cibn, aunque todo parece indicar que estas piezas son sustituidas por otras inspiradas en 
nuevas corrientes, antes de que caigan en desuso en su k e a  de origen (Cuencas de 
Duero y del Tajo). 

En la zona nuclear 10s yacimienos conocidos, adscritos a esta etapa aumentan dia 
a dia, distribuidos muy desigualrnente, en particular, en el Valle del Tajo donde el volu- 
men de la region de Madrid contrasta con el gran vacio de la cuenca media que lenta- 
mente empieza a rellenarse. A lo largo de este period0 se han llegado a distinguir dos 
momentos: uno de plenitud y otro evolucionado o final, para 10s cuales contarnos con 
una serie de fechas, tanto en el Valle del Duero como en el del Tajo (vease Tabla 4 pd- 
gina siguiente) . 

A1 igual que en las tablas anteriores hemos omitido las dataciones de las cuevas 
del Asno y La Vaquera, por no estar muy clara su asociacion con materiales Cogotas 
I, y la secuencia del Castillo de Burgos (CASTRO, P ,  M1c6, R., y SANHAUJA, E., 1995: 
104), por presentar cierta dispersibn, algo que, aunque con menos margen, tambikn 
ocurre con las dataciones del nivel 111 de Atapuerca donde se recuperaron materiales 
Cogotas I. 

Con estas salvedades, las dataciones se agrupan entre el 1260 y el 870 a. C., que 
en fechas calibradas se elevan hasta 1489-1035 a. C., unos valores muy prdximos en 
ambas cuencas y que coinciden, como es logico el Bronce Tardio y Bronce Final I del 
sureste, (MOLINA, F., 1977) momento en el que se inscriben 10s niveles que han propor- 
cionado la mayor parte de 10s materiales Cogotas I de plenitud en esta area. Por otra 
parte, las etapas finales son las que conocen la llegada, a1 territorio nuclear de Cogotas 
I, de las fibulas de cod0 de origen mediterrheo, fruto posiblemente de la incorporacidn 
de estos grupos a circuitos comerciales m& amplios. 



TABLA 4 

En la Cuenca del Duero el numero de estaciones adscribibles a este horizonte se 
eleva a algo m& de dos centenares, concentradas muy especialmente en la ribera del 
Duero y en las cuencas bajas de 10s afluentes m& importantes, en territories de especial 
rendimiento agropecuario. A pesar del ntimero tan importante de estaciones conocidas, 
muy pocas han sido objeto de excavaciones en extensidn por lo que la informacidn dis- 
ponible es muy fragmentaria. hcarnente sabemos que el habitat caracteristico sigue 
siendo el de 10s poblados de hoyos ubicados en lugares bajos y abiertos que pocas veces 
han conservado indicios de suelos e incluso huellas de postes que permitan identificar 
las plantas de las cabafias, aunque existen excepciones como la del Teso del Cuerno 
(Forfoleda, Salamanca), donde se ha identificado una estructura de planta rectangular y 
cabecera absidal con unos ejes de 9 por 4 metros. El perimetro esta marcado por una 
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alineacion de agujeros de unos 15 a 20 centimetros de dihetro, separados entre si 45 
centimetros, en 10s que se encontraban embutidos 10s postes ligneos de sustentacion de 
las paredes. En el interior queda la huella de otros cuatro postes centrales, de mayor en- 
vergadura, que debieron de servir de sustentacion de la techumbre (MART~N, J. I., y JWB- 
NEZ, M. C., 1988-89) (Figura 8.3). 

Sin lugar a dudas el material m& caracteristico de este horizonte es la cerhica 
que ahora incorpora tecnicas m& variadas y una mayor complejidad y profusion orna- 
mental. Entre las tecnicas destacan el boquique, con un gran numero de variantes, y la 
excision, las cuales combinan entre si y/o con la incision, el puntillado y otras impresio- 
nes. Los temas siguen siendo geomCtricos, pero ahora a 10s motivos rectilineos se suman 
guirnaldas curvilineas. Adem&, en 10s momentos m& tardios, las bandas continuas se 
transforman en frisos metopados. Por otra parte, tambien en las fases m6.s avanzadas, las 
decoraciones se enriquecen con la incrustacion de materias colorantes, fundamental- 
mente blancos y rojos. Posiblemente por influencia de las primeras cerdmicas pintadas 
postcoccidn bicromas que, junto a las incisas, tambikn con incrustaciones de pigrnentos, 
caracterizan el Bronce Final del sureste peninsular. Las morfologias presentan galbos 
muy marcados y pequeiias bases planas, a veces claras imitaciones de prototipos metd- 
licos. Entre 10s tipos nuevos hay que seiialar las jarras y las grandes fuentes de marcados 
galbos (Figura 9.1). 

Tanto la industria litica como la osea sufren un claro proceso de enrarecimiento, 
con la unica exception de 10s elementos de hoz, realizados sobre lascas cortas y espesas 
en forma de "Dm, sin embargo la metalurgia (Figura 9.2 a 9.4) de estos momentos ad- 
quiere un especial inter&, tanto por el nGmero de hallazgos y la variedad tipologica de 
10s mismos, como por 10s nuevos modelos que se generalizan, ya que, frente a las pro- 
ducciones del Bronce Antiguo, de clara influencia argkica, la metalurgia sincronica al 
Horizonte Cogotas I es de clara procedencia atldntica como ya sefialara Ferndndez Man- 
zano, quien ha estudiado detalladarnente 10s hallazgos metalicos del Bronce Final en Me- 
seta Norte (FERNANDEZ MANZANO, J., 1986). En este trabajo se destaca no obstante, el 
escaso numero de piezas contextualizadas en yacimientos Cogotas I, entre las que cabe 
mencionar varias fibulas de codo, adem& de un puiial de empuiiadura bipartida rela- 
cionado con modelos centroeuropeos y dos brazaletes de morfologia relacionable con 
10s galos tip0 Bignam (FERN~NDEZ MANZANO, J., 1986: 141-142), unos objetos que po- 
drian haber llegado a la zona dentro de 10s mismos circuitos por 10s que circulan 10s 
productos procedentes de 10s talleres occidentales. Por el contrario son numerosos 10s 
hallazgos aislados integrados por piezas singulares y depdsitos constituidos por un des- 
igual numero de objetos. 

El mundo funerario mantiene las tradiciones anteriores de enterramientos en 
Fosas en el interior de 10s poblados, de lo que son buen ejemplo la triple inhumacion 
de San Romdn de la Hornija, cuya fosa entregb un ejemplar de fibula de cod0 tip0 Ria 
de Huelva (DELIBES, G., 1978) (Figura 9.2) y el enterramiento de Renedo de Esgueva, 
ambos en la provincia de Valladolid, sin embargo, tal como se ha recogido en una por- 
menorizada sintesis (BPARZA, A., 1990 ) 10s enterrarnientos asociados al Horizonte Co- 





gotas I, corresponden sobre todo a restos depositados en cuevas funerarias e, incluso, 
en monumentos megaliticos, siendo relativamente frecuente la existencia de enterra- 
mientos secundarios y de depositos de esqueletos incompletos (GONZALEZ TABLAS, J , y 
FANO, A., 1994), un panorama que no dista demasiados de lo que encontramos en el 
Valle del Tajo (BLASCO, Mea C., 1997). 

En el Valle del Tajo nos encontramos con una situacion muy similar a la del Duero. 
Si bien 10s yacimientos conocidos siguen concentrandose en la region de Madrid, aun- 
que cada vez son mas numerosos 10s hallazgos en el resto de la cuenca alta (Guadalajara) 
y Cuenca Media (Toledo). Todos 10s asentamientos conocidos responden a1 tip0 "cam- 
pos de hoyos", ubicados preferentemente en las terrazas bajas de 10s nos aunque no fal- 
tan ejemplos situados en altura, como es el caso de Ecce Homo y la Muela de Alarilla. 
Mientras algunos establecirnientos son de nueva fundacion, otros, como el Caserio de 
Perales, La Dehesa o La Fabrica de Ladrillos de Preresa responden a instalaciones sobre 
lugares previamente ocupados y abandonados durante periodos m& o menos prolon- 
gados. M& excepcional es el caso de Ecce Homo que, tras la ocupacion Cogotas I se 
reocupara en distintos momentos de la Edad del Hierro. 

Tanto las caracteristicas de la cerdmica como de la industria litica (Figura 10. 3 y 
10.4) son similares a las del Valle del Duero, sin embargo la metalurgia es m& escasa 
y faltan 10s grandes depositos de la Meseta Norte, a pesar de ello existen indicios de 
influencias de 10s talleres atlgnticos, patentes, en algunos hallazgos descontextualizados, 
entre 10s que destacan algunas hachas de talon con rebordes y anilla lateral como las 
de Meco (Figura 10. I), (MONTEAGUDO, L., 1965: 18) Sabiiih y Rueda (HERNANDO, A., 
1992, figuras 9, 108 y 10, log), de tipologia atlhtica, aunque no puede olvidarse la apa- 
ricion en el yacimiento alicantino de Mola daAgr6s, de un fragment0 de molde para fundir 
este tip0 de piezas (GIL MASCARELL, M., y TEJEDO, M. E., 1992) Otra pieza que se ha atri- 
buido al Bronce Final es la espada de Guadalajara (Figura 10.1) fechada entre el 1250 y 
el 1050 a.C. (ALMAGRO GORBEA, M., 1972: 77) Pero sobre todo, hay que recordar el de- 
posi t~ de Sigiienza, constituido por dos espadas de lengua de carpa tip0 Huelva (Figura 
10.1) pertenecientes a1 Bronce Final I11 (COFFYN, A., 1985, pl. XXVIII y p. 388) y tres pu- 
Aales (HERNANDO, A., 1992, figura 17, n.a 188, 189 y 190), dos de ellos emparentados ti- 
pologicarnente con 10s del deposit0 de Sansueiia, un conjunto atribuido tarnbien al Bron- 
ce Final I11 (FERNANDEZ MANZANO, J., 1987: 105 y 106). 

Entre las piezas bien contextualizadas hay que citar un punzbn, en bronce, de sec- 
ci6n cuadrada (Figura 4.3) recuperado en el arenero Soto (MART~NEZ NAVARRETE, I., 
y MGNDEZ, A,. 1983: 229-231) y la fibula de cod0 (Figura 10.2) del arenero del kilometro 
8'600 de la carretera de San Martin de la Vega, (BLASCO, M.a C., 1987). En algunos de 10s 
"fondos" del Caserio de Perales, tambien con un context0 claramente Cogotas I de ple- 
nitud, se han obtenido varias piezas metalicas como punzones, varillas, un alfiler y una 
anilla de extremos apuntados y abiertos proxima a la metalurgia tip0 Venat (Figura 10.2). 
Especial inter& tiene una de las varillas (Figura 10.2) que, por su tamatio y peso, puede 
ser un verdadero "lingoten del que se obtendria materia prima para la elaboration de pe- 
queAos objetos, si bien no se puede descartar tampoco que nos encontremos ante una 





verdadera varilla-moneda. Varios de estos objetos esttin realizados en bronce ternario, 
con un contenido desigual de plomo (BLASCO, M.a C., y ROVIRA, S., 1992-93: 411), una 
aleacion excepcional entre 10s objetos metdlicos asociados, hasta el momento, a contex- 
tos Cogotas I (FERNANDEZ MANZANO, J., 1986). 

Un dato complementario es la aparicion, en el yacimiento de La Fabrica de Ladri- 
llos, de un lingote en forma de hacha plana obtenido en un molde monovalvo a1 que no 
se le ha limado la rebaba de 10s filos ni el mufion originado en la zona del vertido de la 
colada (Figura 10.2), la pieza tiene en la hoja un 59,44 de cobre y un 39,80 de plomo, 
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