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Nuevos datos para el estudio de las vasijas con apliques de bronce: 
Un nuevo vaso en Cerro de los Infantes (Pinos-Puente, Granada)

New data for the study of ceramics with bronze bellhop: 
A new vessel at Cerro de los Infantes (Pinos-Puente, Granada)
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a.dorado.alejos@hotmail.com
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RESUMEN: El estudio de las vasijas con apliques de bronce ha estado siempre en un segundo 
plano en la investigación, no dándole el papel que realmente puede llegar a jugar. Se trata de 
una producción bien localizada - el valle medio del Guadalquivir y el valle del Genil - y con 
una cronológica muy concreta - el Bronce Final -, hecho que puede ayudar a determinar ciertos 
aspectos de las producciones alfareras de los distintos asentamientos. Así pues, el estudio que 
aquí se presenta intenta responder a ciertas cuestiones tecnológicas sobre la fabricación de estas 
vasijas a través de un nuevo vaso hallado en el Cerro de los Infantes (Pinos-Puente, Granada).

PALABRAS CLAVES: Bronce Final, botones de bronce, Cerro de los Infantes, Arqueometría.

ABSTRACT: The study of the vessels with bronze sconces has always been in a second 
plane of the research, not giving the role that can really get to play. This is a production well 
located - the Guadalquivir and Genil’s valleys - and with a very concrete chronology - the 
Bronze Final -, a fact that may help to determine certain aspects of pottery production at the 
different settlements. Thus, the study presented here attempts to answer certain issues about 
the technological manufacture of these vessels through a new glass found in the Cerro de los 
Infantes (Pinos-Puente, Granada).

KEY WORDS: Late Bronze Age, bronze bellhop, Cerro de los Infantes, Archaeometry.

El estudio de las vasijas con apliques de bronce ha jugado siempre un papel secundario en la 

historiografía arqueológica. El número de publicaciones que tienen como objeto de estudio esta 

producción son escasas y las referencias a éstas hemos de buscarlas habitualmente en estudios más 

amplios. Sin embargo, se trata de una producción con una adscripción crono-cultural muy concreta, 

el Bronce Final, y muy bien localizada, la cuenca media del río Guadalquivir y el valle del río Genil. 

Un estudio pormenorizado de estas vasijas podría explicar ciertos aspectos de movilidad poblacional 

y aportar nuevos datos al estudio de la producción cerámica de los asentamientos. Aspectos como 

especialización, producción local o importación están aún lejos de ser resueltos, siendo por ello 
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pertinente la realización de estudios en los que se realicen análisis arqueométricos que den respuesta 

a estas cuestiones.

Este es el motivo por el que se ha decido realizar el estudio de los materiales abajo expuestos, 

buscando observar determinadas cuestiones tecnológicas que defi nan, de algún modo, los procesos 

de manufactura y poder observar el grado de diferenciación/similitud entre ellos y, someramente, con 

el resto de producciones de este momento.

Los primeros hallazgos se realizaron en los años setenta del siglo pasado cuando se diera a conocer, 

por M. del Amo (1973: 389, fi g. 4.1), un conjunto descontextualizado de piezas halladas en el teatro 

de Medellín, adscrito al Bronce Final. Poco tiempo después se irían publicando nuevos hallazgos en 

el valle del Genil, caso de los yacimientos del Cerro de los Infantes (Pachón et al., 1979: 316-317, 

fi g.14. 2-4; Molina et al., 1983: 701, fi g. 2: h; Torres Ortíz, 2001: 275; Id., 2002: fi g. VII, 5), el Cerro 

de Mora (Carrasco et al., 1986: 229, nota 160) o el Cerro de la Miel (Carrasco et al., 1985:276-

278, fi g. 9:30); en la campiña cordobesa, como Saetilla (Murillo, 1994: fi g. 4.72:2077), Llanete de 

los Moros (Baquedano, 1987: 229 cuadro I), Vega de Santa Lucía (Murillo, 1994: fi gs. 4.19:176 y 

4.31:435) o la Colina de los Quemados (Pellicer, 1987-88: 473; 1989: 179), y; el bajo Guadalquivir 

como Cerro Macareno (Pellicer, 1987-88: 473). Asimismo, se ha de señalar la aparición de este tipo 

de vasijas en yacimientos alejados a estas áreas como muestran los casos de Caramoro II (González 

Prats y Ruiz Segura, 1992; Torres, 2002: 137; García Borja et al., 2010: 49) y La Mola d’Agrés 

(Lucas Pellicer, 1995), en Alicante, Camino Pucheros I (Muñoz López-Astilleros, 1993: 329-330, fi g. 

7:12) o Alarcos (Lucas Pellicer, 1995: 111, fi g. 3:5; Muñoz López-Astilleros, 1999: 224), en el valle 

del Tajo, por ejemplo.

Sin embargo, si su área geográfi ca queda defi nida por los distintos hallazgos arriba citados, la 

problemática sobre su génesis sigue planteando serías dudas a los distintos investigadores que, 

hasta el momento, no han conseguido ponerse de acuerdo. Fernando Molina (1978: 219) sitúa su 

origen en el Mediterráneo, desvinculándolos de las infl uencias meseteñas de Cogotas II y de la baja 

Andalucía por la alta cronología que ofrecen los hallazgos del Cerro de la Encina. Por su parte, 

M. Pellicer Catalán (1987-88: 474) aboga por una infl uencia centroeuropea, aunque sus referentes 

se sitúan cronológicamente en momentos posteriores a éstas, como bien señala Torres Ortiz (2001: 

276). Por último, María del R. Lucas Pellicer que (1995: 117-118), si bien coincide con M. Pellicer 

en su localización, indica un posible origen vinculado a la cultura de Campos de Urnas, haciendo 

su aparición en la Península Ibérica a través de las vías de comunicación mediterráneas, algo que 

coincide con la hipótesis planteada por F. Molina. Así pues, lejos de poder resolver este problema a 

falta de los pertinentes análisis, vamos a dejarlo de lado por el momento.
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Al grupo mencionado (Torres Ortiz, 2002: 136, fi g. VII.5) se le añade ahora esta nueva pieza localizada 

en la superfi cie del Sector E de la excavación del año 1980 del Cerro de los Infantes, dirigida por 

Fernando Molina y Ángela Mendoza. Con ella, son cinco las vasijas con apliques metálicos halladas 

en el yacimiento de Pinos-Puente, constituyéndose como uno de los más prolífi cos de la Península 

Ibérica (Figs. 1 y 2: a-d). 

Se trata de un vaso bitroncocónico, hecho a mano, de borde saliente y superfi cie alisada y bruñida. El 

grosor de la pared varía de los 0’65 cm. en el borde a los 1’45 cm. de la zona de carena, variaciones 

que encuentran similitud en el diámetro de los apliques, los cuales se disponen, de abajo-arriba, de 

1’10 cm. a 0’5 cm. Hacia el labio las tonalidades son marronáceas, casi negras, y según descendemos 

hacia la base los tonos alcanzan tintes beiges (Fig. 1). En lo que refi ere a su ornamentación, los 

botones se disponen en ‘V’ describiendo lo que parece un zig-zag a lo largo de la vasija, y por otro 

botón central, adorno que encuentra cierto parangón en el jarro de boca de seta de Casa del Carpio 

(Fig. 2: c) (Pereira, 1989: fi g. 3-5) de clara infl uencia semita. Su forma podemos adscribirla al tipo 3 

de Torres Ortiz (2001: 277).

Fig. 2: a) fuente con incrustaciones de bronce en carena (Cerro de los Infantes) (Molina et al., 1983: 701, fi g. 2.h),  b-c) 
fragmentos con apliques de metal (Cerro de los Infantes) (Pachón et al., 1979: 316-317, fi g.14. 2-4) y, e) jarro tipo boca 
de seta con decoración de apliques metálicos formando zig-zag (Casa del Carpio) (Pereira, 1989: fi g. 3-5).

Fig. 1: Vaso bitroncocónico hallado en el Sector E del Cerro de los Infantes.
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Si atendemos a sus características tecnológicas, observamos una matriz de ‘corazón negro’ o 

‘sandwich’ constituida por una franja central negruzca enmarcada por líneas rojizas (Fig. 3. a). Esta 

franja reductora tiene relación bien por la presencia de materia orgánica en las arcillas, bien por la 

fi na porosidad de éstas, alta plasticidad. Este proceso mecánico puede tener también relación con una 

rápida cocción (Velasco Vélez, 2005: 6-8).

Entre los desengrasantes, observados con lupa binocular (10X), encontramos cuarzo, calcita, mica y 

feldespato, de un tamaño que en pocos casos supera los 0’25 mm. Forman sólo un 5 por ciento de la 

matriz y poseen una esfericidad baja. Este caso no es, por otro lado, análogo al de la fuente hallada 

en el mismo cerro (Molina et al., 1983: 701, fi g. 2: h) en el que las tonalidades de la matriz varían de 

beige a gris de forma poco organizada. Sus desengrasantes, también mica, calcita, cuarzo y feldespato, 

son de mayor tamaño, abundando los granos de valores que oscilan entre los 0’25 y los 0’5 mm, y 

alcanzando un 15 por ciento del total de la matriz (Fig. 3:b). En ambos casos se puede afi rmar que los 

desengrasantes proceden de las propias arcillas, como se deduce por la baja angulosidad de muchos 

de ellos.

Vasijas Cuarzo Calcita Feldespato
Potásico Filosilicatos Plagioclasas Diópsido + 

Wollastonita
Fuente 14 4 11 52 12 7
Vaso 16 Tr 7 45 22 10

Fig. 3: a) Sección del vaso bitroncocónico hallado en el Sector E del Cerro de los Infantes, b) fuente de carena alta y borde 
exvasado publicado por F. Molina et al. (1983: 701, fi g. 2.h).

Cuadro 1: Valores cuantitativos de minerales obtenidos mediante XDR (Tr=Traza, aparece una cantidad apenas 
mensurable).1 

1 Agradezco a la Dra. Josefa Capel Martínez, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de 
Granada, la ayuda prestada para la correcta interpretación de los análisis de XRD. 
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En cuanto a los análisis de XRD, hemos podido comprobar la existencia de neofases de alta temperatura, 

diópsido y wollastonita fundamentalmente, que permite decir que alcanzaron un ambiente de cocción 

cercano a los 850º C (Cuadro 1). Asimismo, dado que las plagioclasas aparecen en torno a los 700 ºC 

y la calcita, al contrario, desaparece completamente a los 900 ºC (Capel et al., 1979: 348), podemos 

decir que el vaso alcanzó mayor temperatura dadas las cantidades cuantifi cadas. A través de los 

difractogramas se ha observado igualmente un menor grado de cristalinidad del cuarzo en la fuente, 

fruto de un mayor proceso erosivo, y en el vaso una mayor alteración de los minerales de la arcilla.

A modo de corolario podemos decir que, teniendo en cuenta los paralelos arqueológicos hallados en 

distintos yacimientos, incluido el propio Cerro de los Infantes, el fi no bruñido aplicado a su superfi cie 

y las características tecnológicas a partir de las cuales ha sido realizado el vaso, hemos de adscribir esta 

pieza al Bronce Final II de F. Molina (c. 850-750 a.n.e.). De otra forma, si atendiéramos a parámetros 

como la morfología o la disposición y tamaño de los botones de bronce, deberíamos adscribirla a los 

primeros momentos del Hierro según las vasijas halladas en los túmulos A y B de Setefi lla (Carrasco 

et al., 1987: 64 y 65, fi g. 25: 1, 2 y 3) y Casa del Carpio (Pereira, 1989: fi g. 3-5). Esta fecha queda 

desechada debido a que la cronología relativa que ofrece el yacimiento de Pinos-Puente en estos 

momentos corresponde con una fase cultural posterior, donde el tratamiento, las formas, la tecnología 

y la propia ornamentación están ya más próximos al mundo ibérico (Dorado Alejos, 2011).

El contexto cultural viene marcado por la aparición de grandes asentamientos que salpican la Vega 

de Granada, como son el Cerro de la Mora y el Cerro de los Infantes, o en el altiplano de Guadix-

Baza, el Cerro del Real. Estos centros se convierten ahora en verdaderos ejes vertebradores del poder 

aristocrático indígena a partir de los cuales controlar su hinterland. Así pues, no sería disparatado 

pensar que este tipo de ornamentación podría responder a la demanda de una clase político-social en 

auge que utiliza estos y otros elementos como forma de representación estatuaria. A este respecto, 

el bronce jugaría un papel importante ya que ni la forma ni el tratamiento de la superfi cie nos indica 

una diferenciación cualitativa del resto de cerámica de mesa de este periodo, diferenciación que sí 

estaría marcada por los apliques de bronce. Del mismo modo, el total de cerámicas halladas hasta 

el momento nos hace pensar en una producción limitada que, en términos de oferta-demanda, les 

reportaría un cierto valor de exclusividad. 

La tecnología con la que ambas vasijas fueron realizadas es similar, aunque debemos advertir que 

el mayor contenido de desengrasantes hallados en la fuente, y su dispar tamaño, muestra un escaso 

trabajo de las arcillas; en el vaso, por el contrario, se observa un grado algo mayor de depuración de 

éstas dada la homogeneidad de los desengrasantes.
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Por su parte, las variaciones cromáticas de las matrices no responden, como ya se ha dicho, a una 

tecnología de manufactura distinta sino, más bien, a un proceso contingente previo que encuentra 

respuesta en la composición de las arcillas (Buxeda et al., 2008: 45) y su disposición en el horno (Seva 

Román, 1995: 60). La falta de una óptima preparación previa, técnica de la ‘pudrición’, provoca la 

permanencia de restos de materia orgánica que originan una reducción en la matriz, lo que les reporta 

una pigmentación negruzca/grisácea (Coll Conesa, 2000: 194-195). Esto último halla relación con la 

aparición de desengrasantes de tendencia esférica y aristas romas en sendas matrices, como ya se ha 

señalado.

En cuanto a la procedencia de las materias primas, aunque no podemos localizar el área de captación 

por el momento, sí podemos afi rmar que en ambos casos provienen del mismo contexto geológico, 

como puede observarse en los difractogramas obtenidos por XRD (Cuadro 2).

Con todo, se observa un alto grado de relación con el resto de producciones del Bronce Final, lo 

que no extraña dado que la tecnología disponible hasta el momento así lo propicia. Será la llegada 

de contingentes semíticos lo que suministre nuevos elementos tecnológicos a los pueblos del SE 

peninsular -el torno y hornos de doble cámara, como el hallado en el propio Cerro de los Infantes 

(Contreras et al., 1983)-, iniciándose así una transformación en los procesos de manufactura y, con 

ellos, un cambio en los elementos de distinción estatuaria.

Fig. 4: Resultados de los XRD obtenidos de las muestras del vaso y la fuente con apliques de bronce hallados en el Cerro 
de los Infantes.
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