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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo ha consistido en el estudio macroscópico y petrográfico
de fragmentos cerámicos del nivel 2 (adscrito al Neolítico antiguo) del
yacimiento de Pico Tienda III (Hellín, Albacete), recuperados durante
las excavaciones que se llevaron a cabo en 2014.
En primer lugar, se expone un breve Estado de la Cuestión, centrado
en la información arqueológica disponible sobre el Neolítico en la provincia de Albacete y algunas comarcas próximas a los Campos de Hellín
pertenecientes a otras provincias. A continuación, se describe el yacimiento de Pico Tienda III, incluyendo su contexto geográfico, geológico
y arqueológico. Tras esto aparecen los Objetivos e Hipótesis y la Metodología. Después, se incluyen los Resultados de los análisis macroscópico
y petrográfico y la Discusión. Tras estos epígrafes se exponen unas Perspectivas de Futuro (propuestas de trabajos futuros) y las Conclusiones.
Por último, aparecen la Bibliografía y los Anexos.
La neolitización es un proceso de extraordinaria relevancia en la historia de la humanidad. En la Península Ibérica, la transición desde formas de vida cazadoras-recolectoras a formas de vida productoras fue
un cambio radical que produjo profundas variaciones culturales que, sin
duda, ayudan a explicar numerosos aspectos de las culturas posteriores
en la Península Ibérica.
Los yacimientos de la zona valenciana ofrecen actualmente algunas
de las cronologías neolíticas más antiguas en la Península Ibérica, en
torno a 5650/5600 cal BC (García Atiénzar, 2010a; Bernabeu y Martí,
2014; Guilaine, Metallinou y Berger, 2016). La región valenciana ha sido
intensamente investigada y en ella encontramos una alta densidad de
yacimientos del Neolítico antiguo, muchos de ellos exhaustivamente estudiados.
- 13 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Prebético Externo, área geográfica en la que se encuentra el abrigo
de Pico Tienda III, es un corredor estratégico que conecta la costa levantina con la Meseta castellana. Por tanto, se trata de un área privilegiada
para explorar el proceso de neolitización del interior peninsular y la expansión de la agricultura y la ganadería a estos territorios. Sin embargo,
en esta zona, el Neolítico ha sido muy poco estudiado hasta el momento, en comparación con regiones cercanas como Valencia o Murcia. Por
todo ello, el estudio de este territorio y, en concreto, del abrigo de Pico
Tienda III, resultan fundamentales para comprender el proceso de neolitización del interior peninsular.
La cerámica es un elemento esencial para la comprensión del proceso
de neolitización, puesto que ha sido considerada como una de las innovaciones que alcanzan la Península Ibérica durante el Neolítico. Además, el hecho de que en cerámicas de los yacimientos calcolíticos de la
zona se usara frecuentemente como desgrasante la «jumillita» (un tipo
de roca volcánica que aparece en la comarca), nos impulsó a averiguar si
ya se empleaba esta roca como desgrasante en el Neolítico antiguo local.
La presencia de «jumillita» como desgrasante abriría la posibilidad de
abordar las redes de intercambio en el Prebético Externo y las comarcas
próximas durante el Neolítico antiguo. Por ello todo, nuestro trabajo se
centrará en el estudio de la cerámica de Pico Tienda III, con el objetivo
de aumentar nuestro conocimiento sobre el comienzo del Neolítico en
la zona.
Se decidió dar un enfoque petrográfico al análisis de las cerámicas
por tratarse de una técnica que permite la detección, y la caracterización cuantitativa fiable, de la mayoría de las inclusiones no plásticas y
poros (Thér, 2016). Además, pudimos disponer del equipamiento adecuado para la elaboración de las láminas delgadas y posterior análisis
de las mismas en las instalaciones del Grupo de Geología Aplicada de
la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Cantabria. La
elección de este método fue un gran acierto puesto que, como veremos
más adelante, es el método idóneo para identificar determinados desgrasantes, que no habrían podido ser detectados por otros métodos como la
difracción de rayos X o los análisis químicos.
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
2.1 El Neolítico antiguo del Mediterráneo occidental
2.1.1. El Neolítico
Entendemos el Neolítico como el proceso complejo que supuso para
los grupos humanos el paso de una economía basada en la caza-recolección a otra basada en la agricultura y ganadería. Este proceso llevó aparejadas profundas transformaciones en todos los ámbitos vitales de los
grupos humanos prehistóricos: economía, ideología, estructura social,
religión, utillaje, asentamiento, etc.
La mayor parte de las sociedades agrícolas fue adoptando determinados útiles y prácticas, que se han convertido también en elementos
característicos del Neolítico: los instrumentos de piedra pulida, la cerámica, la sedentarización, la mayor solidez de las viviendas, el almacenamiento, etc. Sin embargo, algunos de estos elementos no aparecen
en todos los productores de alimentos, mientras que algunos grupos de
cazadores-recolectores pueden presentar cerámica o piedra pulida (Fernández Martínez, 1996).
La aparición de la cerámica en Europa no es un proceso uniforme
ni direccional. En muchos yacimientos la cerámica es una de las principales innovaciones neolíticas que se observan junto con los cultivos
y la ganadería. No obstante, ya existían figurillas de arcilla cocida en
el yacimiento paleolítico de Dolni Vestonice, datado en el 26.000 BP, y
encontramos cerámica en sociedades mesolíticas del Norte de Europa
(Jordan y Zvelebil, 2009). Los usos de la cerámica son múltiples: cocinar,
servir alimentos y líquidos, almacenamiento, etc. Desde su aparición en
Europa, la cerámica es uno de los materiales más abundantes registrados
en los yacimientos arqueológicos, convirtiéndose en una extraordinaria
fuente de información para el estudio de las sociedades del pasado.
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2.1.2. El comienzo del Neolítico en el Mediterráneo occidental
La expansión de la producción de alimentos en Europa desde el foco
de Próximo Oriente se produjo con relativa rapidez, a lo largo de unos
3000 años aproximadamente, dándose las fechas más antiguas en el Sureste del continente y las más recientes en el Noroeste (Fig. 1) (Price,
2000).
Tradicionalmente se ha venido utilizando la cerámica con decoración
impresa cardial (realizada mediante la impresión de conchas de cardium
edule) para caracterizar gran parte del Neolítico antiguo en el Mediterráneo occidental (Italia y sus islas, sur de Francia y costa mediterránea de
la Península Ibérica). En la Península Ibérica la cerámica cardial aparece
en la región valenciana, en Cataluña, en áreas del Pirineo, Bajo Aragón,
Albacete, Murcia,
Andalucía oriental,
la Meseta, Portugal, etc. Sin embargo, también existen
otras decoraciones
que particularizan
las cerámicas de algunas zonas, como
la cerámica a la almagra (cubierta por
un engobe de color
rojo), que aparece
con frecuencia en el
Figura 1. Difusión del Neolítico por el Mediterráneo en Neolítico andaluz,
fechas calibradas, según García Atiénzar (2010b: 52).
aunque no exclusivamente.
No obstante, recientemente se ha definido una fase previa a partir
de las cerámicas con decoración impresa (impressa), caracterizada por
el uso de la técnica decorativa sillon d’impressions, que ha modificado
notablemente la discusión sobre el Neolítico más incipiente en el Occidente mediterráneo (Fig. 2). Las cerámicas impressas han aparecido en
yacimientos del Neolítico más antiguo en la costa ligur italiana (Arene
Candide, Grotta dell’Edera, Arma dell’Aquila, etc.), el ámbito insular y
peninsular italiano (La Lucciola, Giglio o Kronio), el Languedoc francés
- 16 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

(Peiro Signado, abrigo de Pendimoun o Pont de Roque-Haute), Corfú,
en Grecia (Sidari), y, probablemente, la costa mediterránea española (El
Barranquet, Mas d’Is o Nerja) (Bernabeu et al., 2009).

Figura 2. Yacimientos del Neolítico antiguo con cerámica impressa en el Mediterráneo central y occidental, según Guilaine, Metallinou y Berger (2016: 32).

En la zona valenciana aparecen algunas de las cronologías neolíticas más antiguas de la Península Ibérica, en torno al 5650/5600 cal BC
(García Atiénzar, 2010a; Bernabeu y Martí, 2014; Guilaine, Metallinou
y Berger, 2016). En esta región destacan la densidad de yacimientos del
Neolítico antiguo, algunos con cronologías muy antiguas, y la intensidad
de investigación que se ha venido realizando sobre los mismos. Así, Bernabeu estableció una detallada cronología basada en la tipología cerámica gracias a las ricas secuencias cerámicas de los yacimientos alicantinos
(como la cueva de Les Cendres) (Bernabeu, 1989; Bernabeu et al., 2011).
2.1.3. La cerámica impresa cardial
La decoración impresa cardial (Fig. 3) se lleva a cabo mediante la impresión de una de las valvas (la utilización de las dos valvas conjuntamente es muy inusual) de conchas de cardium edule sobre la pasta arcillosa, antes de la cocción. En función de la parte de la valva que se imprime
sobre la pasta y del gesto realizado, distinguimos tres modalidades técnicas: impresión del borde cardial; impresión de natis; y arrastre cardial
(Gómez, 2011).
La primera de ellas aparece cuando se imprime la parte distal de la
valva sobre la arcilla, apareciendo una matriz sinuosa regular dentada.
- 17 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Las variaciones dentro de esta técnica dependerán del instrumento concreto impreso, de las características físico-químicas de la pasta arcillosa
en el momento de la impresión, del ángulo con el que se imprime la
valva, etc. (Fig. 27a). Además, dichas impresiones pueden ser simples o
yuxtapuestas formando trazos. Cuando la valva se imprime y traslada
continuamente, manteniendo el contacto con la pared arcillosa, aparece
la decoración pivotante (Gómez, 2011).
La impresión de natis consiste en aplicar el ápice de la
concha sobre la superficie arcillosa, de modo que aparece
impresa la silueta de la valva
redondeada (o algo ovalada)
y en pequeño tamaño (Fig.
27a). Estas impresiones suelen
combinarse con otras técnicas
cardiales. Finalmente, el arrastre cardial consiste en deslizar
la parte exterior dentada de la
valva sobre la superficie arciFigura 3. Vaso con decoración impresa car- llosa, generando en ésta surcos
dial de la Cova de l’Or, según el Museu de
ondulados con los que se reaPrehistòria de València.
lizan prolongados trazos múltiples. Normalmente, esta última técnica aparece también supeditada a
la impresión del borde cardial, que delimita la superficie decorada por
el arrastre cardial. La impresión de borde cardial aparece durante toda
la secuencia de las cerámicas cardiales, pero se considera que tanto la
impresión de natis como el arrastre cardial se limitan a las fases más
antiguas (Gómez, 2011).
2.2. La cerámica neolítica y el proceso de neolitización en la provincia
de Albacete y algunas comarcas próximas a los Campos de Hellín
2.2.1. La provincia de Albacete
2.2.1.1. El Neolítico
Pese a la abundancia de estaciones rupestres de arte levantino y esquemático conocidas en la provincia de Albacete, hasta hace poco nues- 18 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

tro conocimiento sobre la transición del Mesolítico al Neolítico en esta
provincia era exiguo. De hecho, se barajaba incluso la posibilidad de un
vacío poblacional en ciertas comarcas. Sin embargo, recientes investigaciones están ayudando a desentrañar, poco a poco, las claves de los
últimos cazadores-recolectores y de los primeros productores en la zona
(Mingo, Barba, et al., 2017).
El abrigo de Cueva Blanca (Hellín) (Fig. 4), que cuenta con arte rupestre prehistórico (Mingo et al., 2012, 2016a), es un ejemplo de yacimiento
de estos últimos cazadores-recolectores. El nivel 1b de Cueva Blanca,
adscrito al Mesolítico final, fue datado por C14AMS en 8450-8370 cal
BP (95,4% de probabilidad 2σ) (Beta-288287, 7610±40BP) y 7660-7520
cal BP (95,4% de probabilidad 2σ) (Beta-288288: 6730±40BP) (Uzquiano et al., 2016). Por tanto, en este abrigo se habrían producido ocupaciones esporádicas durante casi un milenio. Del nivel 2 superior se
obtuvo una fecha a 2σ de 8995-8651 cal BP (OxA-31633, 7968±37BP),
coherente con la estratigrafía (Mingo, Barba, et al., 2017). Se hallaron también dos fragmentos de un único recipiente cerámico, perteneciente a ocupaciones prehistóricas posteriores, cocido en atmósfera
alternante, con un elemento de suspensión mediante adhesión plástica
(Cubas et al., 2016).
Los yacimientos más antiguos de cronología neolítica en la provincia
de Albacete son la Cueva Santa de Caudete, la Cueva del Niño de Ayna
y el Abrigo del Molino del Vadico (Hernández, 2002; García Atiénzar,
2010a), junto con el abrigo de Pico Tienda III, adscrito al Neolítico antiguo, aunque no en su fase más temprana (Mingo et al., 2016b).
En el Abrigo del Molino del Vadico (Yeste, Sierra del Segura) se detectaron 22 niveles estratigráficos. El nivel A1.1 fue adscrito al Neolítico
antiguo-medio y contiene abundantes cerámicas de formas variadas, en
las que aparece decoración impresa, incisa (en algunos casos rellena de
pasta roja) y plástica de cordones y mamelones (Vega, 1993).
En la Cueva Santa (Caudete) apareció un vaso prácticamente entero,
de tendencia esférica, que presentaba un asa de cinta horizontal. El tercio
superior estaba decorado mediante impresiones cardiales en tres bandas
horizontales; y bajo el asa presentaba bandas de impresiones cardiales,
en este caso verticales (De los Santos, 1970; García Atiénzar, 2010a).
Aparte del mencionado vaso, aparecen también otros restos cerámicos,
uno de los cuales estaba decorado mediante impresiones de algún tipo
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de instrumento. Otro recipiente estaba decorado con digitaciones, un
fragmento presentaba decoración impresa de gradina en bandas horizontales, y un borde recto tenía decoración impresa (ungulada). Además, un borde con asa vertical estaba decorado mediante incisiones
rectilíneas (García Atiénzar, 2010a). En función del conjunto cerámico,
Pérez estableció dos momentos de ocupación de la cavidad: uno durante el Neolítico antiguo (el vaso decorado con impresiones, el fragmento
con borde decorado, el fragmento decorado con impresiones de gradina,
etc.) y otro asociado al Calcolítico (como los restos humanos hallados)
(Pérez, 1993; García Atiénzar, 2010a).
El conjunto cerámico de la Cueva del Niño (Fig. 4), en la Sierra de
Alcaraz, presenta una alta fragmentación, y en él predominan la cocción alternante y los desgrasantes minerales (Cubas et al., 2016). En la
Trinchera de Arte Levantino (TAL) el grosor presenta una distribución
normal en cada uno de los niveles. Se aprecia cierta regularización de las
superficies y algunas trazas de alisado y raspado. Predominan las formas
globulares hemiesféricas y en los bordes predomina la direccionalidad
recta y la morfología de labio redondeada convexa. En decoración, predomina la plástica (mamelones o cordones), que a veces puede aparecer
junto con la impresa. En el nivel II aparece un recipiente globular con
decoración inciso-impresa que cubre toda la superficie exterior salvo el
elemento de prehensión. En superficie aparecen fragmentos de cerámica
campaniforme (Cubas et al., 2016). En general, los fragmentos presentan
superficies regularizadas, con un fragmento alisado en su superficie exterior. En los bordes, predomina la direccionalidad recta y un fragmento
presenta un cordón horizontal. En Trench 2 aparecen algunos casos de
cocción reductora, aunque sigue predominando la alternante (Cubas et
al., 2016). Además, en una intervención irregular, apareció un recipiente cerámico en muy buen estado de conservación adscrito al Neolítico
antiguo. Tenía forma globular y dos asas en cinta, decorado con franjas
de dos líneas paralelas rellenas de incisiones cortas perpendiculares u
oblicuas (García Moreno et al., 2015).
Por tanto, la cerámica indicaría la existencia de dos momentos de
ocupación en la Cueva del Niño durante la Prehistoria reciente: el primero, durante el V milenio cal BC (cerámicas impresas e inciso-impresas);
y el segundo, del III milenio cal BC (cerámica campaniforme) (Cubas et
al., 2016). La datación por C14AMS del nivel IIb de la TAL ofreció una
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fecha de 5199-4843 cal BC (Gda-2102, 6065+/-40BP), coincidente con la
adscripción neolítica del mismo (García Moreno et al., 2015).
En la Peña del Agua (Elche de la Sierra), yacimiento de carácter estable del Neolítico antiguo (entre el VI y el V milenio cal BC), aparecieron
cerámicas con superficies alisadas (García Atiénzar, 2010a).
En Yeste, en el Cuevón de la Bochorna, aparecieron: seis bordes de
tendencia recta y labio redondeado a mano, uno de ellos con dos cordones verticales decorados mediante pellizcos; y un fragmento de borde
recto que presentaba un cordón decorado con pellizcos junto con una
banda vertical de impresiones mediante un instrumento de extremo
curvo. García Atiénzar (2010a) propone para este yacimiento una posible cronología del Neolítico antiguo avanzado-Neolítico medio.
En las Covachas de la Igualada (Elche de la Sierra) apareció un fragmento que presentaba dos cordones paralelos horizontales con decoración impresa, junto a fragmentos cerámicos lisos a mano. Para este yacimiento, y para abrigo de Corniveleto (en la cuenca alta del Taibilla, Nerpio),
García Atiénzar (2010a) propone una cronología Epi/postcardial.

Figura 4. Localización de algunos yacimientos situados en las proximidades del
abrigo de Pico Tienda III, según Mingo, Barba, et al. (2017: 28).
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En la Loma de Alcantarilla (Elche de la Sierra) aparecen restos cerámicos con acabado liso, observándose algunos bordes con labio engrosado. En la Cueva de los Tejos (Liétor) se hallaron restos cerámicos con
gran cantidad de elementos de suspensión, principalmente lengüetas horizontales (en un caso, multiperforada). También apareció un asa-túnel
vertical y un fragmento decorado con dos líneas paralelas verticales en
zigzag pintadas en rojo (García Atiénzar, 2010a).
En la Cueva de la Descarada (Férez) aparecen dos cuencos (uno semiesférico y otro troncocónico con pequeños mamelones por debajo del
labio) (García Atiénzar, 2010a). Encontramos restos descontextualizados neolíticos o calcolíticos en los yacimientos de: Los Cantalares, El
Orobien y la Cueva de Maulla (Letur); Nerpio (Nerpio); Casa de la Marta (Liétor); Los Llanos (Albacete); Cueva de las Calaveras (Montealegre
del Castillo); Arabinejo (Montealegre del Castillo); El Palacio (Caudete);
Almansa (Almansa); La Gotera (Viveros); Bienservida (Bienservida); y
Cueva del Gato (Casas Ibáñez) (García Atiénzar, 2010a).
Otros posibles yacimientos neolíticos o calcolíticos serían: Cueva de
los Morciguillos (Letur); Povedilla; Fábricas de San Juan de Alcaraz y
Liétor; Barranco de la Retuerta (Minateda); y La Torrecica-3. En la Cueva de la Perra (Villagordo del Júcar) aparecieron cerámicas decoradas
con impresiones de instrumento, inciso-impresas o acanaladas (García
Atiénzar, 2010a).
2.2.1.2. El Calcolítico
Durante el Neolítico tardío y el Calcolítico se observa la plena ocupación de las tierras llanas, lo cual contrasta con los momentos iniciales, en
que los yacimientos suelen aparecer en áreas agrestes (Cueva del Niño,
Abrigo del Molino del Vadico, etc.). Esto reflejaría la consolidación de la
producción agropecuaria a fines del IV milenio cal BC y durante el III
milenio cal BC (García Atiénzar, 2010a).
En la provincia de Albacete, durante el Calcolítico (Neolítico IIB, desde mediados del IV milenio cal BC), destaca el poblado de Fuente de Isso
(Hellín) (Fig. 4), con dataciones radiocarbónicas que le sitúan entre el IV
y el III milenio cal BC (García Atiénzar y López Precioso, 2008).
Las estructuras halladas en este yacimiento (con numerosas similitudes con el yacimiento de El Prado, en Jumilla) avalan la existencia de una
economía agrícola consolidada en esta época, pese a que el porcentaje de
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fauna salvaje consumida es aún muy elevado (en torno al 50% del total)
(García Atiénzar, 2010a).
Las superficies de la cerámica de Fuente de Isso son poco cuidadas,
con acabados groseros o alisados. Se suelen asociar superficies bruñidas
y decoración (García Atiénzar y López Precioso, 2008). Predominan los
bordes rectos (62% de los procedentes de la excavación) y los labios convexos/redondeados (82%) (García Atiénzar, 2010a). Destaca la presencia
de mamelones de distintos tipos, lengüetas horizontales y abundantes
cordones aplicados (García Atiénzar, 2010a). El porcentaje de fragmentos decorados es bajísimo (tan solo 9 fragmentos), predominando la
impresión de puntos. También aparecen dos fragmentos decorados mediante impresiones de instrumento que forman dos líneas horizontales.
Un fragmento presenta un engobe en su superficie exterior y varios presentan tratamientos peinados en las superficies (García Atiénzar, 2010a).
Un rasgo destacado es la abundancia de fragmentos con improntas
de cestería (García Atiénzar y López Precioso, 2008), rasgo que aparece también en el yacimiento de El Prado (Jumilla), junto con otros
contemporáneos como El Maeso y Casas Altas (Hellín) o la Loma de la
Alcantarilla (Elche de la Sierra) (García Atiénzar, 2010a). Se observan
indistintamente cocciones oxidantes, reductoras, mixtas y nervaduras de
cocción, aunque los pocos fragmentos decorados siempre se dan en cocciones reductoras con pastas muy bien preparadas. Destaca la utilización
de calcita, aunque también aparece cuarzo, mica y «jumillita» (García
Atiénzar, 2010a).
McClure (2010) analizó mediante lámina delgada varios fragmentos
cerámicos de Fuente de Isso. Las inclusiones grandes eran principalmente sub-angulares, por lo que las consideró como adiciones intencionales
para preparar las pastas. También había pequeños minerales de cuarzo
más redondeados que las grandes inclusiones, que formarían parte de
las arcillas originales utilizadas. La inclusión más común era la calcita.
El cuarzo, aunque muy común en las inclusiones pequeñas, fue considerado inclusión intencional en tres casos debido a su cantidad y tamaño.
En dos recipientes se observó que había inclusiones añadidas de concha
(McClure, 2010). A un fragmento inusual procedente de la superficie
se le había añadido moscovita, siendo éste el elemento más frecuente,
aunque también se encontró algo de cuarzo, hornblenda y olivino. No se
halló calcita en este fragmento, por lo que posiblemente procedía de otra
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fuente de arcilla. Como técnica de elaboración tan solo se identificó el
molde de cestería (McClure, 2010).
En Loma Jovito (Yeste), adscrito a momentos avanzados del Calcolítico, y en el Abrigo de Tobar (Letur) aparecieron fragmentos de cerámica
a mano (García Atiénzar, 2010a).
En el Abrigo de los Húmeros (Elche de la Sierra) aparecieron restos
óseos humanos (algunos afectados por el fuego) y fragmentos cerámicos
de pequeño tamaño a mano pertenecientes a un horizonte calcolítico. En
El Maeso (Hellín) aparecen restos cerámicos, algunos con impresiones
de cestería, y un fragmento de cuchara cerámica, todos ellos similares a
los de Fuente de Isso, lo que les sitúa en el Calcolítico. En Almansa, de
cronología también calcolítica, tenemos el yacimiento del Barranco de
Olula (García Atiénzar, 2010a).
2.2.2. La cerámica neolítica de otras comarcas próximas a los Campos
de Hellín
2.2.2.1. Sierras de Cazorla y de Segura
La Cueva del Nacimiento (Pontones, Jaén) se encuentra en la sierra
de Segura y está próxima al nacimiento del río del mismo nombre (Rodríguez, 1979). En el nivel 2 aparecieron abundantes restos líticos (predominantes), de fauna y de cerámica (464 fragmentos). Se establecieron
siete tipos cerámicos: no decorada, incisa, impresa, peinada, digitada,
decoración plástica aplicada y almagra (Asquerino y López, 1981). La
cocción reductora predomina en el conjunto. La cerámica sin decoración es la más abundante (41,34%), predominando el alisado en ambas
superficies. Este tipo de cerámica es la única en la que aparecen elementos de prehensión y suspensión, destacando las asas de cinta (más de la
mitad), y distintos tipos de mamelones (Asquerino y López, 1981). Aparecen 10 fragmentos con decoración impresa no cardial. La decoración
se realizó con un peine o matriz dentada (salvo en un caso, en el que es
puntillada). En 10 fragmentos aparece decoración peinada y 3 presentan
digitaciones. Tan solo aparece un fragmento de cerámica a la almagra
(Asquerino y López, 1981). Su Fase II, adscrita al Neolítico, sería consecuencia de ocupaciones esporádicas de carácter pastoril y cinegético de
hacia el V milenio cal BC. Pese a que tradicionalmente la Fase II ha sido
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vio (Asquerino y López, 1981), otros autores (Martí y Juan-Cabanilles,
1997) consideran que los restos se corresponden con dos ocupaciones,
una primera epipaleolítica y una reocupación posterior epi/postcardial
(García Atiénzar, 2010a).
En el abrigo de Valdecuevas (Cazorla, Jaén) observamos una secuencia semejante a la de la Cueva del Nacimiento (Sarrión, 1980; García
Atiénzar, 2010a).
En las áreas cercanas a la sierra del Segura, en el Cerro de los Horneros (Las Escuelas-Baeza, Jaén), aparecen cerámicas impresas con instrumento e incisas coetáneas a los niveles neolíticos más antiguos de los
yacimientos serranos (García Atiénzar, 2010a).
2.2.2.2. Las comarcas murcianas próximas a los Campos de Hellín
En el Altiplano de Yecla-Jumilla la presencia de asentamientos neolíticos data de fines del VI o comienzos del V milenio cal BC (Cueva del
Cabezo de los Secos en Yecla y Cueva de los Tiestos en Jumilla), procedentes del Vinalopó y Villena. En cuanto a yacimientos al aire libre, las
evidencias más antiguas se corresponden con el asentamiento de La Borracha I (Neolítico postcardial, V-IV milenios cal BC). Durante el Neolítico se ocuparán tanto cavidades como, sobre todo, los alrededores de
zonas endorreicas (García Atiénzar, 2015a).
En el Abrigo Grande de los Grajos (Cieza) (Fig. 4) apareció cerámica
con decoración impresa cardial (García Atiénzar, 2007). Otros yacimientos adscritos al Neolitico epicardial o postcardial son: el abrigo de El
Paso (Cieza), la Cueva-Sima de la Serreta (Cieza), la Cueva de las Enredaderas VI (Cieza) o la Poza de Francia (Cieza) (García Atiénzar, 2007).
En el abrigo de la Rogativa (Moratalla, Murcia) aparecieron algunas
cerámicas decoradas con impresiones (en uno de los fragmentos, de tipo
cardial), mientras otras presentaban incrustaciones de pasta roja, cordones aplicados y tratamiento peinado en las superficies (García Atiénzar,
2010a). En Calasparra se encuentra la Cueva del Pozo, cuyo Nivel VI ha
sido adscrito al Neolítico Medio (Eiroa y Lomba, 1997; Mingo, Barba, et
al., 2017).
El yacimiento calcolítico de El Prado (Jumilla) es un poblado al aire
libre con grandes similitudes con el coetáneo poblado de Fuente de Isso.
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En este yacimiento apareció abundante cerámica (más de 8000 fragmentos). En general, la superficie exterior de las cerámicas presenta
alisados toscos, aunque también hay algún bruñido o alisado más
elaborado. Tan solo aparecen tres fragmentos decorados (dos puntillados y otro con líneas incisas paralelas). En los elementos de suspensión predominan los mamelones. Al igual que en Fuente de Isso,
muchas cerámicas presentan improntas de moldes de cestería y el
70% de los fragmentos contenían «jumillita» como desgrasante (García
Atiénzar, 2015a). En este yacimiento se llevó a cabo un estudio petrográfico en el que se detectó el uso como desgrasante de calcita, «jumillita» y
chamota (Jover et al., 2012).
Además de los mencionados, en Murcia destacan también otros yacimientos como El Hondo del Cagitán (Mula) o los poblados neolíticos
al aire libre de Cabezo Blanco (Vega alta del Segura) y Cabezo del Ciervo (Archena) (Ayala y Jiménez Lorente, 2005; Jiménez Lorente y Ayala,
2005).
2.2.2.3. El Alto Vinalopó
Las comarcas del Alto Vinalopó y las áreas próximas podrían haber
conectado las zonas centrales valencianas, con cronologías neolíticas de
gran antigüedad, con el Prebético Externo (García Atiénzar, 2010a).
Como yacimientos de los últimos cazadores-recolectores destacan: la
Cueva del Lagrimal (Fig. 4), cuyo nivel IV ha sido adscrito al Mesolítico
Geométrico; el hábitat al aire libre de Casa Corona (adscrito al Mesolítico final); y la Cueva Pequeña de la Huesa Tacaña, adscrita al Mesolítico
geométrico (Fig. 4) (Mingo, Barba, et al., 2017).
En época neolítica se aprecian dos tipos de yacimientos de habitación: poblados en llano, como Casa de Lara o Arenal de la Virgen (Fig.
4), asociados a espacios endorreicos; y cuevas, como Cueva del Monte
de los Secos o Cova Santa de la Font de la Figuera. Todos ellos comienzan en el primer Neolítico, aunque los poblados en llano se mantienen
hasta sus momentos finales e incluso cronologías más recientes (García
Guardiola, 2008).
Casa de Lara, de la que no se han podido obtener dataciones numéricas, se localiza junto a espacios lacustres de origen endorreico. En este
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yacimiento aparecieron unos pocos fragmentos con decoración cardial
junto a otros fragmentos pertenecientes al Neolítico I (inciso-impresas,
decoraciones en relieve y peinadas) (Fernández López de Pablo, 1999).
Este yacimiento se adscribe al Mesolítico geométrico y al Neolítico antiguo de tradición geométrica (Mingo et al., 2016a).
En la ocupación neolítica del Arenal de la Virgen (también en Villena
y próximo a un ecosistema lagunar), han aparecido algunos elementos
de prensión, entre los que destacan los cordones, seguidos de asas de
cinta vertical, mamelones y lengüetas (Fernández López de Pablo et al.,
2008). Como técnicas decorativas, destacan los relieves (sobre todo cordones decorados y no decorados), a los que siguen impresas e incisas/
acanaladas. Aparecen tres fragmentos con decoración impresa de borde
cardial, en uno de los casos en disposición pivotante. También destacan
dos recipientes casi completos. Uno es una olla globular de base convexa
y asas de cinta verticales simétricas, con decoración de tres líneas de
incisiones horizontales paralelas en la zona superior del vaso, las cuales
delimitan series paralelas de impresiones realizadas con instrumento. El
otro es una vasija globular con superficie exterior bruñida y decorada
mediante dos zonas horizontales paralelas en la parte superior del vaso,
ambas formadas por distintas composiciones mediante impresiones de
gradina. Los demás restos cerámicos (aparte de los vasos completos)
podrían adscribirse al Neolítico inicial (cardial y epicardial) (Fernández
López de Pablo et al., 2008).
En Casa del Pozo, en el Valle de los Alhorines (próximo a Villena),
aparecen restos arqueológicos del Neolítico II y Calcolítico. Entre ellos,
siete fragmentos a mano, con cocción reductora u oxidante y mayoritariamente alisados (García Guardiola, 2008).
2.2.3. La neolitización del territorio
Hasta hace pocos años, la información sobre el Neolítico y el proceso de neolitización de la provincia de Albacete era muy escasa, lo cual
contrastaba con el mejor conocimiento de este proceso en regiones muy
próximas como la murciana y, sobre todo, la valenciana (García Atiénzar, 2010a).
Según los datos actuales, las novedades neolíticas llegarían a la provincia de Albacete a través de los corredores naturales que unen la costa
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levantina (en la que el Neolítico habría comenzado hacia el 5650/5600
cal BC) con la Submeseta Sur, los Sistemas Béticos y la Alta Andalucía.
Además, existen similitudes entre la cerámica de la sierra del Segura y la
de yacimientos alicantinos como Cendres y En Pardo, como en el caso
de la Fase II de la cueva del Nacimiento. Esto podría indicar que el Neolítico inicial en esta zona procede del foco alicantino, más que del andaluz
(García Atiénzar, 2010a).
Así, desde la cabecera del Clariano y el alto Serpis se habría producido una difusión de las formas de vida neolíticas hacia el Sur, a través del
Vinalopó y el corredor de Yecla-Jumilla. Esto se evidencia en la Cueva
Santa de Caudete, Casa de Lara, Arenal de la Virgen o la Cueva del Cabezo de los Secos de Yecla, apareciendo cerámica cardial e impresa, y en la
Cueva de los Tiestos (Jumilla), que incluye cerámicas con decoración incisa e impresa de instrumento. En esta expansión se alcanzaría también
la Vega del Segura (abrigos del Pozo, cueva-sima de la Serreta, etc.) y los
nacimientos del Mundo y Segura (Abrigo del Molino del Vadico, Cueva
del Niño, Cueva del Nacimiento, Abrigo de la Rogativa, etc.). También se
expandiría hacia la desembocadura del Vinalopó y el Bajo Segura (García Atiénzar, 2010a).
Según García Atiénzar (2010a) la expansión neolítica (bien a través
de movimientos de población o de la difusión de ideas) alcanzaría tierras
albacetenses en una segunda fase de expansión, durante el Neolítico epicardial, que sitúa en los últimos siglos del VI milenio cal BC (5300-4900
cal BC), de acuerdo con dataciones radiocarbónicas de yacimientos valencianos cercanos a Albacete como la calle Colón de Novelda, Alicante
(ca. 5300 cal BC) o los abrigos del Pozo en Calasparra, Murcia (ca. 5150
cal BC).
Por tanto, según García Atiénzar, las cerámicas más tempranas
de tierras de Albacete que aparecen en la cueva Santa de Caudete,
la Cueva del Niño de Ayna o el Abrigo del Molino del Vadico presentarían decoraciones de tipo epicardial. Estas cerámicas llegarían
asociadas a los primeros animales y plantas domésticos, formando
un paquete tecno-económico (García Atiénzar, 2010a). Estos yacimientos se situarían en lugares de difícil acceso, cerca de cursos de
agua y en áreas sin terrenos aptos para la agricultura, por lo que debió tratarse de ocupaciones estacionales relacionadas con la obtención
de frutos silvestres, la caza y los movimientos de trasterminancia de los
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rebaños (García Atiénzar, 2010a). Los frutos silvestres aparecidos en el
Abrigo del Molino del Vadico apuntarían hacia una ocupación durante
el verano en este yacimiento (Vega, 1993).
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3. EL YACIMIENTO DE PICO TIENDA III
3.1. Contexto geográfico
El abrigo de Pico Tienda III se encuentra en el término municipal
de Hellín (Albacete) (Fig. 5), en la Sierra de la Tienda, lindando con el
término municipal de Jumilla (Murcia). La comarca de los Campos de
Hellín y la cuenca baja del río Mundo se sitúa en el extremo suroriental
de la provincia de Albacete, en la frontera con Murcia y muy próxima
a Alicante, y se encuentra entre los 400 y los 1000 metros sobre el nivel
del mar. La zona forma parte del Prebético externo, que se caracteriza
por una sucesión de sierras aisladas (como la Sierra de Cabeza Llana o
la Sierra de Enmedio) de alturas moderadas (entre 700 y 900 metros sobre el nivel del mar), separadas por amplios valles de suaves pendientes,
por los que transcurren cursos fluviales como el río Mundo o la Rambla
Tobarra. Se trata de un corredor natural que comunica el litoral levantino con la Meseta castellana. El clima actual es mediterráneo semiárido,
caracterizado por escasas precipitaciones repartidas desigualmente a lo
largo del año. En el paisaje predominan las especies de monte bajo, con
abundancia de esparteras, junto con bosques abiertos de pinos, principalmente en las laderas y valles septentrionales (Mingo, Barba, et al.,
2017; Mingo, Ortiz, et al., 2017).
El abrigo de Pico Tienda III se localiza en la parte superior de una
ladera suave, al pie de un escarpe rocoso (Fig. 6), a escasos metros de los
abrigos del mismo nombre en los que aparecen grafías rupestres de estilo
esquemático y levantino (Salmerón, 1999; Mingo, Barba, et al., 2017).
Las paredes del abrigo son de biocalcarenita y sus dimensiones son
de 9 metros de longitud, 8 de profundidad y 7 metros de altura. Está
orientado hacia el Sur (175º) y posee una gran visibilidad del valle de las
Dehesillas, el cual separa la Sierra de la Tienda de la Sierra del Picacho
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Figura 5. Localización del yacimiento de Pico Tienda III, según Mingo, Ortiz, et al. (2017: 89).

(Mingo et al., 2016b). En este valle, hoy en día, predominan la agricultura de regadío y las explotaciones de ganadería porcina. La vegetación
en torno al abrigo se compone de monte bajo, destacando la presencia
de esparteras, junto con escasos pinares residuales, que suelen aparecer
a lo largo del curso de los arroyos estacionales. La mayor altura del área
es el Pico de la Tienda, con 867 metros sobre el nivel del mar (Mingo et
al., 2016b).

Figura 6. Abrigo
de Pico Tienda III
visto desde el Sur, según
Mingo et al. (2016b: 52).
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3.2. Contexto geológico
3.2.1. El contexto geológico regional
La zona pertenece a la unidad morfoestructural de Hellín-Almansa,
que se caracteriza por el afloramiento de materiales mesozoicos (Triásico superior, Jurásico y Cretácico), terciarios (Mioceno y Plioceno) y cuaternarios (Pleistoceno y Holoceno). En cuanto a la estructura tectónica
de la zona, aparecen escamas tectónicas imbricadas y pliegues apretados
(a veces volcados) (Mingo et al., 2016a).
Además, «en las vertientes de los barrancos las biocalcarenitas están afectadas por formas de alteración y disgregación como gnammas, alveolos y tafoni, cuyos procesos de formación son los responsables de la formación de abrigos
rocosas como los documentados hasta el momento en los yacimientos de Cueva
Blanca, Pico Tienda III y Acebuchal» (Mingo et al., 2016a: 274).
Los fenómenos endorreicos han sido frecuentes en esta zona, puesto
que las arcillas triásicas impedían la percolación de las aguas pluviales.
Es probable que este tipo de ecosistemas fueran un importante atractivo
para los grupos humanos (especialmente en regiones con escasa pluviosidad como ésta) desde tiempos remotos (García Atiénzar, 2010a).

Figura 7. Localización del abrigo de Pico Tienda III en su entorno geológico inmediato. Elaborada a partir de Baena (1981).
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El entorno inmediato del abrigo de Pico Tienda III (Fig. 7) se caracteriza por la presencia de las siguientes unidades geológicas (Baena, 1981):
1. Formaciones Mesozoicas:
• Calizas blancas del Oligoceno (TBa/11-12-Aquitaniense): esta unidad geológica está constituida por una secuencia de 80-100 m de
potencia de calizas blancas órgano-detríticas, arenosas y conglomeráticas. Se observan biolititas originadas en arrecifes, con granos de
feldespato, glauconita y caliza mesozoica, apareciendo proporción
variable de cuarzo.
• Calizas y margas y calizas nodulosas del Malm (Jurásico) (J 3-1/
31_32-Oxfordiense Superior-Kimmeridgiense Inferior): se trata de
una unidad geológica que apoya sobre la J2. Predominan las calizas
nodulosas («biomicritas» con abundantes intraclastos), con unos 25
m de potencia, las margas y margocalizas algo dolomíticas (15-20 m)
y las calizas que alternan con margas grises (unos 100 m).
• Dolomías del Dogger (Jurásico) (J2): en general se trata de calizas
dolomíticas recristalizadas en grano grueso, rotas en forma de brecha, sin que se observen fósiles. Se desconoce su potencia, aunque
algo más al norte la potencia de esta unidad geológica es de unos 165
metros. Sobre esta unidad se observa una costra laterítica rubefactada en mayor o menor medida, sobre la que se apoya el Oxfordiense
Superior (J 3-1/ 31_32).
2. Formaciones Cuaternarias:
• Derrubios de ladera (QL).
• Glacis antiguos (Qg): conforman llanuras formadas por conglomerados, arcillas y arenas, normalmente cubiertas por costras.
3.2.2. La «jumillita»
En esta región existen afloramientos de un tipo de roca lamproítica
(roca volcánica rica en potasio y magnesio) conocida como «jumillita».
En España las rocas lamproíticas tan solo aparecen en el SE peninsular,
formando una línea Norte-Sur desde el Sur de la provincia de Albacete
(Sierra de las Cabras, Cancarix) y el NE de Murcia (Jumilla), hasta el área
septentrional de Almería (Vera) (Molina Grande y Molina García, 1977).
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Pese a la estrecha relación entre las rocas eruptivas que se observan
en estos afloramientos, algunos autores han establecido distintos tipos,
en función de sus diferencias. Osann denominó «jumillita» a las rocas
de este tipo que aparecen en Jumilla y se caracterizan por ser rocas volcánicas prácticamente holocristalinas compuestas por olivino, flogopita,
diópsido y anfíbol cataforítico con sanidina. A éstas las distinguió de las
«veritas» (de Vera) y de las «fortutinas» (de Fortuna) (Molina Grande y
Molina García, 1977).
Fúster, en base a análisis petroquímicos, distinguió entre «jumillítico»
(rocas subsaturadas que incluyen olivino y leucita potencial), «cancalítico» (con los valores medios de Cancarix y Calasparra y que incluyen
rocas subsaturadas únicamente con olivino potencial), «fortunítico» y
«verítico» (Molina Grande y Molina García, 1977).
Pese a ello, y puesto que Fúster sitúa todas estas variedades dentro
de una misma comunidad genética, todas las rocas ígneas de esta área
suelen denominarse indistintamente «jumillitas».
Estas rocas lamproíticas habrían aprovechado una fractura regional
para su ascensión y habitualmente van de la mano de asomos diapíricos
del Keuper (Molina Grande y Molina García, 1977; Navarro y Rodríguez, 1985). En el área de Jumilla, los principales afloramientos de rocas
lamproíticas son:
• La Celia: aquí aparece roca volcánica de forma masiva, muy alterada
en superficie. Se trataría de una de las raíces de un antiguo pitón o
domo.
• Cercanías de Jumilla: de menor extensión que el anterior (unos 600
metros de longitud por unos 300 de anchura). Predominan los elementos piroclásticos, bombas y lapilli. Se trataría, por tanto, de los
restos superficiales del conjunto anterior supervivientes a la erosión.
• El volcán de Cancarix: situado en la Sierra de las Cabras, se sitúa en
la línea de diapiros Jumilla-Yecla-Villena.
• El diapiro del Morrón (Cabezo de las Salinas): muy cercano a Jumilla
y considerado por algunos estudiosos como el origen de la «jumillita»
usada como desgrasante en cerámicas calcolíticas de los yacimientos del
Prado (en el que también aparecen rocas de «jumillita» sin machacar), la
Cueva de los Tiestos, etc. (Molina Grande y Molina García, 1977).
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3.3. Contexto arqueológico
3.3.1. Proyecto de investigación y comienzo de las actuaciones en Pico
Tienda III
En los Campos de Hellín existen numerosas estaciones rupestres de
arte levantino y esquemático, muchas de ellas conocidas desde comienzos del siglo XX, entre las que destaca el Abrigo Grande de Minateda
(con más de 400 figuras). Sin embargo, apenas se conocían hábitats prehistóricos relacionados con estas estaciones rupestres, lo cual se interpretó como consecuencia de un vacío poblacional en la zona o de posibles hiatos estratigráficos debidos a la aridez provocada por el evento 8.2
Ka cal BP (Mingo, Ortiz, et al., 2017).
En estas circunstancias, desde el año 2008, un equipo de científicos ha
llevado a cabo una investigación multidisciplinar enfocada a mejorar el
conocimiento del Mesolítico y del proceso de neolitización en los Campos de Hellín y la cuenca baja del río Mundo, zona de paso estratégica
entre la costa levantina y el interior peninsular. Con este objetivo se han
llevado a cabo varios proyectos en los que ha participado el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED y el Museo Comarcal
de Hellín. Estas labores se enmarcaron en proyectos financiados principalmente por la Dirección General de Cultura de Castilla-La Mancha,
la UNED y el Instituto de Estudios Albacetenses (Mingo et al., 2016a).
Entre estos proyectos destacan «La transición del Mesolítico al Neolítico en
el Campo de Hellín (Albacete): estudio de la cultura material y modelos de poblamiento» o «El yacimiento prehistórico de Pico Tienda III y su importancia
para el conocimiento del Neolítico en Albacete: análisis de sus restos materiales»
(Mingo et al., 2016b).
En el marco de esta investigación, se realizó una serie de prospecciones y excavaciones que permitieron descubrir y excavar varios yacimientos vinculados al Mesolítico y al proceso de neolitización de la comarca.
Las excavaciones se centraron principalmente en: Cueva Blanca, adscrito al Mesolítico final, con ocupaciones durante el Neolítico y Edad del
Bronce; el abrigo del Acebuchal; y Pico Tienda III, adscrito al Neolítico
antiguo (Mingo, Ortiz, et al., 2017).
El yacimiento de Pico Tienda III (Fig. 8) fue descubierto en una prospección realizada por colaboradores del Museo Comarcal de Hellín, que
hallaron en superficie una serie de materiales arqueológicos de distintas
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Figura 8. Abrigo
de Pico Tienda III,
según Mingo, Ortiz,
et al. (2017: 90).

cronologías, algunos de los cuales fueron considerados de cronología
mesolítica/neolítica (García Atiénzar, 2010a; Mingo et al., 2016b). Hasta
ahora se han llevado a cabo 5 campañas de excavación, en los años 2010,
2014, 2015, 2016 y 2017, bajo la dirección de Alberto Mingo.
3.3.2. Estratigrafía arqueológica
Las excavaciones se han llevado a cabo con el método de excavación
abierto en «decapage» (excavación extensiva por capas), en cuadrículas
de 1 m². En la excavación de 2010 se estableció una retícula de 4 x 4
metros, comenzándose a excavar los cuadros C1, C2, C3, D3 y E3 (que
se amplió después al cuadro H4), con el objetivo de obtener la estratigrafía horizontal del yacimiento (Fig. 9). Durante la campaña de 2014 se
siguieron excavando los cuadros mencionados (salvo el H4, en el que ya
se llegó al nivel estéril), a los que se añadieron los cuadros E1, F1, F3 y
G3 (Mingo et al., 2016b).

Figura 9. Planimetría del
abrigo de Pico Tienda III,
según Mingo et al.
(2016b: 52).
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Aunque aún no se pueda considerar definitiva por no haberse llegado
al nivel arqueológicamente estéril en varias cuadrículas, la secuencia estratigráfica se divide en tres niveles arqueológicos. Dos de estos niveles
(1 y 2) aparecen tanto en la zona exterior como en la interior del abrigo,
mientras que el nivel 3 tan solo se ha detectado en el cuadro H4 (Mingo
et al., 2016b).
En el nivel 1 (nivel superficial con potencia de entre 2 y 5 cm), el
sedimento es fino, arenoso, de color gris y poco compacto. Se observan
cantos calizos amorfos y, en algunas zonas, aparecen pequeñas bolsadas
que llegan a alcanzar 20 cm de profundidad (Mingo et al., 2016b).
El nivel 2, aunque aún se desconoce su potencia, presenta en algunos
cuadros una profundidad superior a los 25 cm. El sedimento se caracteriza por grano fino y muy fino, arenoso-limoso, de color marrón-gris
y poco compacto. Se observa también una presencia variable de calizas
(lajas y cantos amorfos) y cantos cuarcíticos de tamaños distintos (desde
grandes hasta pequeños). Algunas zonas aparecen encostradas (Mingo
et al., 2016b). En el cuadro H4 (área externa del abrigo), el nivel 2 se distingue de la zona interior del abrigo por la menor potencia (inferior a 10
cm) y por la presencia de numerosas raíces de pequeño tamaño (Mingo
et al., 2016b).
El nivel 3, que hasta el momento tan solo aparece en el cuadro H4,
presenta abundantes raíces y una matriz poco compacta y de color marrón oscuro (Mingo et al., 2016b).
Los materiales recuperados al finalizar la campaña de 2014 sumaban
más de 3000 piezas arqueológicas, de las que aproximadamente la mitad son restos líticos (48,61%). A continuación, se encuentran los restos
malacológicos (30,53%) y los fragmentos cerámicos (11,12%), siendo
muy escasos y fragmentados los restos de fauna recuperados (6,17%). El
nivel 2 es el que claramente ha proporcionado más restos. En cuanto a la
densidad de restos, destaca el cuadro C3 (436 piezas), aunque la cerámica abunda especialmente en el E1 (39,5% de los restos, muy por encima
de la media del yacimiento) (Mingo et al., 2016b).
En la industria lítica, pese a que se encuentra actualmente en estudio, destacan el sílex y la cuarcita como materias primas. La industria
sobre sílex es principalmente laminar, aunque también aparecen lascas,
normalmente en cuarcita. Destaca el hallazgo de microlitos geométricos
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(sobre todo segmentos de círculo) realizados mediante la técnica del doble bisel (Mingo et al., 2016b).
Los restos faunísticos conservados, que frecuentemente aparecen
quemados o carbonizados, son de pequeño tamaño y en general no son
identificables anatómica o taxonómicamente. No obstante, han aparecido restos de costillas posiblemente pertenecientes a ovicápridos (Mingo
et al., 2016b).
En cuanto a la malacofauna, la mayoría corresponde a Sphincterochila
sp y Rumina decollata, frecuentes en climas áridos con roca caliza y suelos
pobres (Mingo et al., 2016b).
Por el momento no se ha hallado ningún hogar, recuperándose tan
solo carbones dispersos.
En el abrigo han aparecido también un colgante con perforación a doble bisel elaborado sobre un canto de caliza gredosa y un resto de material férrico de forma subesférica, tal vez usado para encender fuego (Fig.
10). Además, se recuperó una piedra de molino en caliza y un nódulo de
«jumillita» (Mingo et al., 2016b).

Figura 10. A) Colgante perforado en caliza y B) resto subesférico de material de
hierro, según Mingo et al. (2016b: 57).

En función de la evidencia material recuperada se ha considerado
que se trata de «una ocupación intensa de una unidad poblacional doméstica que ejercía un aprovechamiento mixto de los recursos» (Mingo, Barba, et
al., 2017: 30).
3.3.3. La cerámica
En el nivel 2, tras la campaña de 2014, se habían recuperado más de
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mentos cerámicos recuperados en la campaña de 2010 adscritos a los niveles 1 y 2 se determinó que los fragmentos procedentes del nivel superficial (17) habían sido realizados a torno (salvo tres, realizados a mano)
(Cubas et al., 2016).
En cuanto a los 76 fragmentos del nivel 2, presentaban un grado de
fragmentación elevado, con un grosor de los fragmentos que se ajustaba
a una distribución normal, lo que se interpreta como que se fabricaron
intencionalmente con grosores entre 6,5 y 7,5 mm.
En tres fragmentos se hallaron trazas de alisado en la superficie externa y en el exterior de otro se descubrieron trazas resultantes de un proceso de raspado. No obstante, todas las superficies aparecían regularizadas.
Predominaban las atmósferas reductoras y alternantes. Los bordes, los
galbos, una base y un posible fragmento de cuello constituían el 21,06%
del conjunto. En los bordes predominaban los de direccionalidad recta,
con formas redondeadas o ligeramente apuntadas, pero también se ha
encontrado un borde exvasado. Tan solo se ha hallado un pequeño fragmento de base plana (Cubas et al., 2016).
En cuanto a la decoración, ocho fragmentos (el 10,56%) estaban decorados en su superficie externa. Las técnicas decorativas observadas
fueron la plástica, la incisión y la impresión. Las impresiones constituyen
motivos lineales y se llevaron a cabo con ayuda de algún tipo de matriz.
Las incisiones también constituían motivos lineales paralelos elaborados
con algún tipo de instrumento de punta roma. En cuanto a la decoración
plástica, se observaron dos fragmentos, que presentaban cordones adheridos a sus superficies externas (Cubas et al., 2016).
3.3.4. La cronología
En base a los restos arqueológicos recuperados en el nivel 2 de Pico
Tienda III, sobre todo la industria geométrica y la decoración cerámica, dicho yacimiento ha sido situado cronológicamente en un horizonte Neolítico antiguo, aunque no en su fase más temprana (Mingo et al.,
2016b).
La detección de raíces, la insuficiencia de colágeno en los huesos recuperados, la no obtención de elementos orgánicos de vida corta adecuadas y el hecho de que no se haya encontrado ningún hogar han impedido
por el momento la datación radiocarbónica (Mingo, Ortiz, et al., 2017).
Por ello, se obtuvieron dataciones mediante termoluminiscencia (TL)
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sobre un fragmento cerámico, y mediante racemización de aminoácidos.
Con el primero de estos métodos se dató una muestra cerámica obtenida en la capa 22 del nivel 2, obteniéndose una fecha de 6720±527 años
BP (MADN- 6379BIN). La amplia desviación sitúa una ocupación entre
fines del VI y el V milenio BC, utilizando un intervalo 1σ. El intervalo
2σ extiende dicha cronología desde comienzos del VI hasta la primera
mitad del IV milenio BC (5760-3652 BC). La datación por racemización
de aminoácidos arrojó una cronología de 6190 ± 850 BP (LEB-1440714416) (Mingo et al., 2016b; Mingo, Ortiz, et al., 2017). Por tanto, pese
a las amplias desviaciones, se observa un solapamiento de ambas fechas
en el VII milenio BP, lo cual es coherente con la cronología que se había
establecido previamente en base a los restos materiales arqueológicos.
Pico Tienda III es uno de los escasos yacimientos (junto con la Cueva del Niño y el Abrigo del Molino del Vadico) que ofrecen evidencias
estratigráficas del Neolítico antiguo en la provincia de Albacete (Mingo
et al., 2016b).
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4. PLANTEAMIENTOS INICIALES: OBJETIVOS E HIPÓTESIS
En base a la información sobre el Neolítico en la zona de estudio y a
las características que ofrece el yacimiento arqueológico de Pico Tienda
III, se han planteado los siguientes objetivos:
1. Caracterización macroscópica de una muestra del conjunto cerámico
documentado durante la campaña de 2014 en el nivel adscrito al Neolítico antiguo del yacimiento de Pico Tienda III.
2. Obtener información sobre las tecnologías de manufactura cerámica.
3. Obtener información sobre la mineralogía empleada en la elaboración
de los recipientes cerámicos.
4. Descubrir si durante el Neolítico Antiguo, en los Campos de Hellín,
ya se empleaba la «jumillita» como desgrasante en la elaboración de
recipientes cerámicos (como ocurre durante el Calcolitico de la zona).
Esto nos permitiría distinguir cerámicas locales de cerámicas foráneas
en la comarca, así como descubrir cerámicas procedentes de los Campos de Hellín en otras áreas, obteniéndose importante información
sobre las redes de intercambio regionales.
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5. METODOLOGÍA
5.1. Análisis macroscópico
El conjunto cerámico que hemos estudiado estaba constituido por 72
fragmentos del yacimiento de Pico Tienda III, recogidos a lo largo de la
excavación de 2014. Todos ellos procedían del nivel 2, cuadro E1, siendo
todos los fragmentos del sector 3 salvo uno (PT-2759), que procede del
sector 4. El motivo del estudio de cerámicas procedentes exclusivamente
del nivel 2 (adscrito al Neolítico antiguo), sin tomar ningún fragmento
recuperado en los niveles 1 o 1-2, fue el de asegurarnos el carácter neolítico de las cerámicas estudiadas.
El conjunto ha sido analizado siguiendo dos aproximaciones: la caracterización macroscópica y el análisis petrográfico de una serie de muestras. La elaboración de las láminas delgadas y el estudio petrográfico se
llevó a cabo en las instalaciones del Laboratorio de Microscopía Óptica
para Materiales Pétreos (Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de Cantabria).
En primer lugar, los fragmentos cerámicos fueron lavados con agua
para eliminar la capa de sedimento que recubría su superficie, actuación
que tuvimos que realizar con sumo cuidado dada la gran fragilidad de
los mismos, que se deshacían fácilmente.
A continuación, el análisis macroscópico consistió en la recopilación
sistemática, en cada fragmento, de una serie de rasgos tecnológicos,
morfológicos y decorativos establecidos de visu y con ayuda de una lupa
binocular.
Las categorías que se establecieron para la recopilación de los datos
fueron (Cubas, 2010; Cubas et al., 2016):
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- Atributos contextuales: que incluyen las «informaciones de campo que
permiten una atribución del fragmento al contexto estratigráfico de procedencia»
(Cubas et al., 2016: 53). Estas variables incluyen: nombre del yacimiento, número de inventario, centro de depósito, número de caja, año de
excavación, UE/nivel, posición estratigráfica, cuadro, sector, talla/capa,
coordenadas espaciales (X, Y, Z), sigla y si existe plano o fotografía in situ.
- Tamaño de los fragmentos: Queda definido por sus tres dimensiones
mensurables (en mm): longitud, anchura y grosor. Para calcular dichas
dimensiones, siempre que fue posible se orientó el fragmento dentro
del hipotético recipiente al que habría pertenecido, tomando la «longitud» como la medida del fragmento siguiendo el eje de manufactura (el
equivalente a la altura, si el recipiente estuviera completo). La «anchura»
se correspondería con la medida del fragmento perpendicular al eje de
manufactura, siendo el grosor la medida del fragmento en su zona más
gruesa (cuando el grosor varía en el seno del fragmento). No obstante,
cuando no fue posible orientar la cerámica («galbos indeterminados»
o «indeterminados»), se tomó como longitud la medida mayor y como
anchura la menor (siendo perpendicular a la longitud). En el análisis de
los grosores medios y de su distribución tan solo se han tenido en cuenta aquellos fragmentos que conservan ambas superficies, descartándose
aquellos en los que no se conserva una o ambas superficies. La medición
de los fragmentos se llevó a cabo con un calibre electrónico (para las
piezas más pequeñas) y un calibre largo para las mayores.
- Características tecnológicas: relacionadas con las técnicas de manufactura, el tipo de atmósfera de cocción, la matriz cerámica y las inclusiones no plásticas (Cubas et al., 2016). Incluye la coloración (tanto
de la sección como de las superficies exterior e interior), la manufactura
(técnicas de elaboración y cocción) y las variables relacionadas con las
inclusiones no plásticas (porosidad, naturaleza, identificación, tamaño y
densidad). Las técnicas de manufactura se han determinado a partir de
las trazas tecnológicas presentes en las superficies, mientras que el tipo
de atmósfera de cocción se ha inferido a partir de la coloración observable en el fragmento (Cubas et al., 2016). No obstante, debemos tener en
cuenta que este método presenta «ciertas limitaciones ya que el color de la
cerámica se encuentra también relacionado con otros aspectos como las inclusiones no plásticas, la composición química de la arcilla, el tipo de combustible y la
incidencia de los procesos postdeposicionales» (Cubas et al., 2016: 53).
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- Características morfológicas: refleja la parte del recipiente original
a la que habría pertenecido el fragmento estudiado. En un recipiente cerámico distinguimos las siguientes partes morfológicas: borde, cuello,
galbo, base y asa, principalmente. Cuando el fragmento analizado es un
galbo que no ha podido ser orientado fiablemente, ha sido clasificado
como «galbo indeterminado». Los fragmentos que no han podido ser
adscritos morfológicamente a una de las categorías mencionadas han
sido considerados como «indeterminados». Además, cuando ha sido posible, hemos identificado la direccionalidad de los bordes (rectos, etc.) y
la morfología del fragmento (convexo, cóncavo, etc.).
- Tratamientos superficiales: en base a las trazas tecnológicas detectadas en las superficies (interior y exterior) de las cerámicas.
- Técnicas decorativas: incluye la técnica de ejecución de las decoraciones, su localización y los motivos representados.
- Alteraciones postdeposicionales: Detectadas a partir del estudio de
visu y con la lupa binocular de los fragmentos.
5.2. Preparación de las láminas delgadas
5.2.1. Selección de las muestras para la elaboración de las láminas delgadas
La selección de las veintiuna muestras para la obtención de láminas
delgadas se llevó a cabo en base a los siguientes criterios:
- Grupos de referencia provisionales: se establecieron grupos de referencia preliminares, en base a las semejanzas y diferencias entre los distintos fragmentos en las categorías macroscópicas mencionadas. En primer lugar, se seleccionó al menos una muestra de cada uno de los grupos
de referencia identificados. Además, se seleccionaron varios fragmentos
del grupo de referencia más abundante para descubrir si realmente pertenecen a un solo grupo y, en ese caso, el grado de variabilidad interna
del mismo (Rye, 1994).
- El tamaño mínimo necesario para realizar las láminas delgadas: la
realización de láminas delgadas requiere que los fragmentos seleccionados tengan unas medidas mínimas de 30 x 20 mm. Puesto que gran
parte de los fragmentos de nuestra muestra eran de pequeño tamaño,
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este criterio fue un condicionamiento relevante a la hora de seleccionar
las muestras para la elaboración de las láminas delgadas.
- La conservación de los fragmentos representativos: el estudio petrográfico de los fragmentos decorados, o con mayor información morfológica (bordes, bases, etc.), tiene un mayor interés que el de aquellos otros
carentes de esta información. Sin embargo, se priorizó en la medida de
lo posible la conservación de los elementos decorados, debido al carácter
destructivo de la preparación de láminas delgadas.
- La detección de características particulares: la presencia de características diferenciadoras también fue un criterio clave para la selección de
las muestras. Así, por ejemplo, el fragmento PT-3216 fue seleccionado
debido a la detección en su superficie, con la lupa binocular, de un microfragmento de sílex (Fig. 11).

Figura 11. Microfragmento de sílex detectado con la lupa binocular.

Además de los fragmentos seleccionados, también se decidió elaborar
una lámina delgada a partir de una roca de «jumillita», para su posterior
comparación y contraste con las láminas de los fragmentos cerámicos.
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5.2.2. Elaboración de las láminas delgadas
Las láminas delgadas tienen un espesor de 30 micras que permite que
la luz transmitida del microscopio pueda pasar a través de los minerales
de la muestra para caracterizarlos adecuadamente.
En primer lugar, se cortaron los fragmentos seleccionados con ayuda
de una sierra de diamante, siguiendo el eje vertical de la pieza. De la
parte sobrante del fragmento (que no sería utilizada para fabricar una
lámina delgada) se extrajo una pequeña muestra para un futuro análisis
de difracción de rayos X, guardándose el resto del fragmento como reserva. Algunas de las piezas eran demasiado pequeñas y tuvieron que ser
destruidas en su totalidad para obtener la lámina delgada, pero también
aquí se extrajo una pequeña fracción para un futuro análisis de difracción de rayos X.
Dadas las características del material (extremadamente frágil), fue necesario consolidar los fragmentos, impregnándolos con una resina epoxy
de capilaridad (Fig. 12a). Diez días más tarde, cuando dicha resina había
impregnado totalmente los fragmentos y ya estaba seca, se fueron cortando
los bloques de resina con la sierra de diamante (Fig. 12b). Después, se pulió

Figura 12. Preparación de las piezas. A) Impregnación de los fragmentos cerámicos con una resina epoxy de capilaridad; B) corte de las cerámicas con la sierra
de diamante.
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la superficie de cada muestra en la máquina de pulir, marca Logitech, para
poder pegarlas a los vidrios portaobjetos. Tras pegarlos, las muestras y
sus respectivos vidrios quedaron sujetos con sargentos durante 24 horas,
para asegurar una adhesión total.
Una vez se consolidó la adhesión al cristal, se cortaron las muestras a
un espesor de unas 300 micras con la sierra de diamante y se pulieron las
superficies para dejar las láminas con un espesor de 30 micras.
En el caso de la «jumillita» se siguió el mismo proceso, aunque no fue
necesaria la impregnación en la resina, dada su mayor solidez y resistencia.
5.3. Estudio mineralógico
5.3.1. Descripción petrográfica
El estudio petrográfico se llevó a cabo con un microscopio óptico de
luz transmitida y polarizada Nikon Optiphot-Pol, conectado a una cámara
Nikon DS-Fi1, y con el programa informático Nis-Elements (Nikon).
La petrografía cerámica proporciona información precisa sobre la
mineralogía de las inclusiones no plásticas de un cierto tamaño, el porcentaje de inclusiones no plásticas en la cerámica, ciertas variables como
el tamaño y la distribución de tamaños de las inclusiones no plásticas, y
número, tamaño y forma de los poros. Por último, también nos permite,
en algunas ocasiones, estimar la temperatura de cocción a partir de las
transformaciones que sufren ciertos minerales a determinadas temperaturas (Riederer, 2004).
En primer lugar, se visualizaron una a una las diferentes láminas para
detectar e identificar los minerales presentes en cada una de ellas, con
ayuda de la bibliografía (Mackenzie y Adams, 1994; Melgarejo, 2003).
A continuación, cada lámina fue escaneada. Las fotografías resultantes fueron divididas en cuadrículas rectangulares de 350 píxeles de anchura y 300 píxeles de altura. Se realizaron fotografías sistemáticas de
las diferentes áreas preestablecidas, tanto en nícoles paralelos como en
nícoles cruzados, con la cámara conectada al microscopio. En cada una
de ellas, se fueron tomando sistemáticamente la longitud máxima (eje
mayor) y el número de cada inclusión no plástica o poro detectado previamente (cuarzos, poros, chamota, etc.).
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La descripción sistemática de cada lámina delgada incluye las siguientes categorías:
- Matriz: incluye el color del interior, del exterior y de la sección, así
como la isotropía o anisotropía de la matriz arcillosa. Las sustancias ópticamente isótropas «presentan un comportamiento óptico que es independiente
de la dirección según la cual se propaga la luz. Esto significa que sus propiedades
ópticas (velocidad de la luz, índice de refracción y color) son idénticas en todas
las direcciones» (Raith et al., 2012: 62). Por el contrario, en los materiales
anisótropos, la propagación de la luz «es dependiente de la dirección… La
luz que entra en un cristal anisótropo es «dividida» en dos ondas de luz que
vibran perpendicularmente una a la otra… Las dos ondas de luz se propagan a
través del cristal con diferentes velocidades. Este fenómeno se denomina doble
refracción» (Raith et al., 2012: 62).
- Porosidad: en esta categoría se incluyen la morfología y la esfericidad de los poros, en base a los criterios establecidos (Ingham, 2011).
También se registraron la densidad (el porcentaje que suponen los poros
sobre el conjunto de la matriz), la distribución (uniforme, exclusivamente en la sección o en las superficies, etc.) y su orientación.
- Inclusiones no plásticas: se documenta la presencia o ausencia de
inclusiones orgánicas y la identificación mineralógica de los minerales o
fragmentos de roca presentes (cuarzos, opacos, etc.). En cada una de las
inclusiones se ha registrado la morfología y esfericidad (Ingham, 2011),
la densidad relativa y total, estimadas según la carta de estimación visual (Quinn, 2013) y su distribución. La morfología y el tamaño pueden
ayudarnos a determinar si las inclusiones no plásticas estaban presentes
en la arcilla original o fueron añadidas artificialmente. Además, cuando aparecen inclusiones con dos rangos distintos de tamaño, una puede
proceder de la arcilla original y otra haber sido añadida como desgrasante (Tite, 1999).
- Alteraciones postdeposicionales: principalmente referido a la existencia de disolución de carbonatos o la presencia de calcita secundaria y
su distribución.
5.3.2. Establecimiento y descripción de los grupos petrográficos
El establecimiento de los grupos petrográficos o de manufactura es
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un aspecto esencial del análisis petrográfico, puesto que permite agrupar
las distintas láminas (y las cerámicas de las que provienen) en grupos
con características homogéneas. El método habitual se basa en el establecimiento por parte del investigador de las similitudes y diferencias
entre las diferentes láminas en base al estudio visual de numerosos criterios (características de la matriz, poros e inclusiones, fundamentalmente). Si bien, aparentemente, se trata de un criterio algo subjetivo, pues la
correcta agrupación de las láminas depende en gran medida de la experiencia del investigador, aún hoy es el método más utilizado, flexible y
fiable de elaboración de grupos petrográficos.
En nuestro caso, el establecimiento de los grupos petrográficos se ha
basado en los siguientes criterios:
- La observación visual de las distintas características de cada lámina.
- La presencia o ausencia, el tamaño, la forma y la densidad de las
distintas inclusiones no plásticas, en especial de aquellas interpretadas
como desgrasantes.
- Las posibles áreas de procedencia de las materias primas empleadas
en su elaboración.
Los grupos petrográficos establecidos han sido descritos en base a los
criterios fijados por Whitbread (1986) y Quinn (2013). La importancia
de la descripción radica en que sintetiza las características que hacen
único a cada grupo, y permite la comparación entre los mismos y de
éstos con la información petrográfica obtenida por otros investigadores.
5.4. Inclusiones no plásticas vs desgrasantes: criterios de diferenciación
La aproximación esencialmente cualitativa de la petrografía actual
nos impulsó a intentar algunas aproximaciones cuantitativas aprovechando la gran cantidad de datos numéricos recogidos durante nuestro
estudio de las láminas delgadas analizadas.
La diferenciación entre desgrasantes e inclusiones no plásticas naturales suele basarse en la identificación mineralógica, el tamaño, la morfología y la recurrencia (Rice, 2005). Cada depósito de arcilla se distingue por tener un tamaño de grano característico diferente de los demás
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dificando la morfología y el tamaño de los granos (Albero-Santacreu,
2014).
Hemos explorado un método cuantitativo para diferenciar las inclusiones naturales, pertenecientes a la matriz, de los desgrasantes. Si las inclusiones no plásticas que han permanecido en la arcilla un tiempo similar hubieran sufrido una erosión que tendiera a una cierta homogeneización de sus tamaños, las distribuciones de frecuencias de sus tamaños
serían similares entre sí. En el caso de las arcillas cribadas o levigadas,
la eliminación antrópica de las inclusiones más grandes podría acentuar
las similitudes en el tamaño de las inclusiones no plásticas propias de
la arcilla. Por el contrario, los desgrasantes introducidos artificialmente
tendrían una distribución de tamaños distinta, puesto que el origen de
su presencia en la cerámica es diferente del de las inclusiones que había
originalmente en la arcilla utilizada por el alfarero. Este hecho sería especialmente relevante en el caso de que la arcilla hubiera sido cribada o
levigada antes de la introducción de los desgrasantes.
Para contrastar esta posibilidad, se calculó la normalidad de las distribuciones de frecuencias de los tamaños de cada tipo de inclusión en
cada lámina, mediante el test de Shapiro-Wilk, con la ayuda del programa informático PAST3 (Hammer, Harper y Ryan, 2001). A continuación,
se aplicaron tests paramétricos o no paramétricos (Kruskal-Wallis), en
función de la normalidad o no normalidad de las distribuciones.
En el caso del test de Kruskal-Wallis (no paramétrico), que compara las medianas de las distribuciones, la hipótesis nula es que todas las
medianas de las distribuciones comparadas son iguales y, por tanto, no
son significativamente diferentes entre sí. Por el contrario, la hipótesis
alternativa permite sostener que existen diferencias significativas entre
las medianas de las distribuciones comparadas.
Habitualmente se considera que el cuarzo es la inclusión presente
en el sustrato arcilloso, por lo que se le suele tomar como referencia en
cualquier comparación. Sin embargo, los opacos, que pueden incluir distintos tipos de óxidos y minerales isótropos que no dejan pasar la luz
del microscopio de luz polarizada y transmitida, también han sido considerados frecuentemente como propios del sustrato arcilloso original.
Por tanto, hemos decidido utilizar ambos tipos de inclusiones como elementos de contraste en la aplicación del test de Kruskal-Wallis. Además,
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aprovecharemos para contrastar ambos tipos de inclusiones entre sí para
observar si las distribuciones de ambos tipos de inclusiones, que pueden
proceder del sustrato arcilloso original, son significativamente distintas
entre sí o no.
La chamota, al tratarse de cerámica triturada, es plenamente aceptada como un desgrasante introducido artificialmente por el alfarero de
forma voluntaria (Rye, 1994). Por tanto, esta inclusión nos servirá para
contrastar la validez de esta aproximación. Asumiremos que la chamota ha sido introducida como desgrasante, mientras que los cuarzos y
(probablemente) los opacos proceden del sustrato arcilloso. Si las distribuciones de las chamotas son significativamente distintas de las de
los cuarzos/opacos, esto significará que esta aproximación es válida para
la diferenciación de los desgrasantes frente a las inclusiones naturales
propias de la arcilla. Por el contrario, si al realizar los tests estadísticos el
resultado no es significativamente distinto, sabremos que el método no
consigue distinguir eficazmente las inclusiones artificiales de las propias
de la arcilla.
Por tanto, contrastaremos las distribuciones del cuarzo y de los opacos en cada lámina con las demás inclusiones no plásticas y desgrasantes
(carbonatos, fragmentos de roca, feldespatos, chamota, etc.) presentes
en las mismas.
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6. RESULTADOS
6.1. Análisis macroscópico
6.1.1. Tamaño de los fragmentos
Los fragmentos cerámicos presentan un elevado índice de fragmentación en términos generales. La diferencia entre los tamaños máximos y
los valores de tendencia central (mediana y media) son elevados, observándose una alta desviación estándar. Todo apunta hacia una importante
variabilidad en el patrón de fractura (Tabla 1).
Longitud (mm)

Anchura (mm)

Grosor (mm)

N

72

N

72

N

45

Mínimo

6,72

Mínimo

7,83

Mínimo

5,69

Máximo

61,2

Máximo

79,10

Máximo

24,93

Media

30,83

Media

26,04

Media

10,61

Desv.
Estándar

12,01

Desv.
Estándar

14,27

Desv.
Estándar

3,88

Mediana

31,6

Mediana

22,3

Mediana

9,97

Tabla 1. Estadísticos descriptivos para las variables longitud, anchura y grosor
del conjunto cerámico.

Vemos que no se conserva una o las dos superficies en el 37,5% de
los fragmentos, quedando ambas conservadas en el 62,5% restante. La
distribución de la variable grosor no se ajusta a una distribución normal
(Tabla 2 y Gráfico 1a). Sin embargo, el histograma de la distribución nos
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indicaba que podría tratarse de una combinación de dos curvas normales. Efectivamente, al realizar el Mixture analysis, los resultados nos indicaron que podría tratarse de dos curvas normales superpuestas (Gráfico
1b).

Grosor

N

Shapiro-Wilk W

p (normal)

45

0,8081

3,594E-06

Tabla 2. Valores del test de normalidad Shapiro-Wilk (S-W) de los grosores.

Gráfico 1. A) Histograma de la distribución de la variable grosor;
B) mixture analysis de la variable grosor.

Por tanto, volvimos a analizar la normalidad de las dos nuevas distribuciones, tras separar las dos asas y el fragmento con cordones múltiples, cuyos grosores destacaban notablemente:
N

Shapiro-Wilk W

p (normal)

Grosor (1)

42

0,98

0,59

Grosor (2)

3

0,1

0,88

Tabla 3. Valores del test de normalidad Shapiro-Wilk (S-W) de las dos
distribuciones de grosor, una vez separados los valores de las dos asas
y del fragmento con cordones múltiples.

Tras la separación, ambas distribuciones resultaron ser normales (Tabla 3), aunque la escasísima muestra de la segunda distribución nos impide afirmarlo con seguridad.
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Grosor (1) (mm)

Grosor (2) (mm)

N

42

N

3

Mínimo

5,69

Mínimo

20,05

Máximo

15,24

Máximo

24,93

Media

9,76

Media

22,4

Desv. Estándar

2,23

Desv. Estándar

-

Mediana

9,82

Mediana

-

Tabla 4. Estadísticos descriptivos para las dos distribuciones de grosor detectadas.

La primera distribución presenta un tamaño medio de 9,82+/-2,23
mm (Tabla 4). Puesto que se considera que una distribución normal es
fruto de una acción intencional, no siendo esperable de un conjunto debido al azar (Barceló, 2009), en este caso podría deberse a una intencionalidad en la elaboración de recipientes con dicho grosor.
6.1.2. Características tecnológicas
Todos los fragmentos pertenecen a cerámicas realizadas a mano y todas presentan una porosidad alta.
La cocción es mayoritariamente alternante (75%), aunque también
aparecen fragmentos que han sido cocidos en atmósferas oxidantes
(5,56%), oxidantes/alternantes (11,11%) y reductoras (8,33%) (Tabla 5).
Esta importante variabilidad es propia de las cerámicas prehistóricas y
el predominio de las cocciones alternantes se suele corresponder con un
escaso control sobre el proceso de cocción.
N

%

Oxidante

4

5,56

Oxidante/Alternante

8

11,11

Alternante

54

75

Reductora

6

8,33

Total

72

100

Tabla 5. Número y porcentaje de fragmentos según su atmósfera de cocción.
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6.1.3. Características morfológicas
En los casos en los que ha sido posible la identificación de las formas,
se trata de morfologías globulares hemisféricas. No se ha detectado la
existencia de perfiles carenados o compuestos.
En cuanto a la identificación morfológica de los fragmentos, predominan claramente los galbos indeterminados (58,3%), seguidos por los
galbos (25%) y los bordes (6,94%). Las asas (Fig. 13 y Anexo 1), los indeterminados y los mamelones (Anexo 1) sumarían el 9,73% restante
(Tabla 6).
En cuanto a la direccionalidad y morfología de los bordes, destacan
los rectos (n=4) con morfología convexa. También aparece un borde recto apuntado (n=1) (Anexo 1).
No fue posible determinar la morfología de la mayoría de los fragmentos. No obstante, en los que fue posible, también predominaban las
morfologías convexas.
Galbo
Indeterminado
indeterminado

Borde

Galbo

N

5

18

42

%

6,94

25

58,3

Asa

Mamelón

2

4

1

2,78

5,56

1,39

Tabla 6. Número y porcentaje de fragmentos morfológicamente representativos.

Figura 13. Fragmento de asa
de Pico Tienda III.
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6.1.4. Tratamientos superficiales
En las superficies interiores se observa un cierto predominio del regularizado (38,89%) sobre la inexistencia de tratamiento (23,61%), aunque existe un alto porcentaje de fragmentos en los que no se conserva (31,94%). El alisado es minoritario (tan solo un 4,17%) y tan solo
el 1,39% aparece bruñido. En cuanto a las superficies exteriores, predomina claramente el regularizado (62,5%), seguido de la inexistencia de
tratamiento (25%). Las superficies no conservadas suponen un porcentaje mucho menor (8,33%), tan solo el 2,78% presenta un alisado y en el
1,39% de los casos aparece bruñido (Gráfico 2).

Gráfico 2. Porcentajes de cada tipo de tratamiento superficial en
A) superficie interior; y B) superficie exterior.

6.1.5. Técnicas decorativas
Se han documentado dos técnicas decorativas: la aplicación plástica
(11,11%) y la impresión (5,56%) (Tabla 7).
N

%

Plástica

9

12,5

Impresa

4

5,56

No decorada

59

81,94

Total

72

100

Tabla 7. Clasificación de los fragmentos según su decoración.
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En las aplicaciones plásticas predomina la presencia de un solo cordón (n=6) (Fig. 14). También aparece un fragmento con mamelón, un
fragmento con cordones múltiples y otro con dos cordones paralelos.
En cuanto a la decoración impresa, en todos los casos aparece en la
superficie exterior de los fragmentos. Dos de ellos presentan impresiones cardiales de natis junto con formas subtriangulares impresas que
podrían haber sido realizadas con el borde de una concha o mediante
una matriz triangular de otro material (Fig. 15 y 16). En uno de estos
fragmentos, el mejor conservado (Fig. 15), las tres impresiones de natis
forman una línea horizontal enmarcada por dos líneas paralelas de impresiones de posible borde cardial (una encima y otra debajo). Sobre la
línea superior, aparece una tercera línea de impresiones subtriangulares
paralela a las anteriores. La orientación de las impresiones subtriangulares va alternándose formando un patrón decorativo (Fig. 15): los vértices
de los triángulos de la hilera situada en la parte superior orientados hacia
abajo; los vértices de la segunda hilera se orientan hacia arriba; y los vértices de la tercera hilera (por debajo de la línea de impresiones de natis)
se orientan de nuevo hacia abajo.

Figura 14. Algunos fragmentos morfológicamente representativos de Pico Tienda III.
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En los otros dos fragmentos tan solo aparecen impresiones subtriangulares del tipo descrito. En uno de ellos se aprecia una nueva hilera horizontal de estas impresiones subtriangulares, aunque también aparecen
dos impresiones con la misma forma, aparentemente aisladas. En el otro,
las dos impresiones conservadas también están alineadas.
El hecho de que encontremos impresiones de natis en dos fragmentos
es un indicio de que los triángulos impresos podrían haber sido realizados también con concha, en lugar de con una matriz de otro material.
Por tanto, hemos considerado que podría tratarse de impresiones de
borde cardial. No obstante, trataremos esta cuestión en el apartado 7.3.4.
No se aprecia correlación entre el tipo de tratamiento superficial y la
presencia de decoración. No se ha podido llevar a cabo una comparación
entre el grosor de las cerámicas con decoración impresa y el conjunto estudiado dado que en los cuatro casos no se conserva la superficie
interior, por lo que los grosores que se tomaron no tienen por qué ser
representativos del grosor original de las piezas.

Figura 15. Fragmento con decoración
impresa cardial de natis y posible impresión de borde cardial (o impresiones realizadas mediante una matriz).

Figura 16. Fragmento con decoración
impresa cardial de natis y posible impresión de borde cardial (o impresiones realizadas mediante una matriz).

En cuanto a la relación entre la decoración plástica y las atmósferas de
cocción, observamos que todos los fragmentos con cordones coinciden
con atmósferas alternantes, mientras que el fragmento con el mamelón
ha sido realizado en una atmósfera oxidante.
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Por el contrario, de las cuatro piezas con decoración impresa, dos han
sido realizadas en atmósferas reductoras, una en una atmósfera alternante
y la última en atmósfera oxidante/alternante. Por tanto, aunque no son
homogéneas en cuanto a la atmósfera de cocción, es cierto que el porcentaje de cocciones reductoras es muy superior al del conjunto estudiado (50%
en los fragmentos con decoración impresa frente al 8,33% del conjunto).
6.1.6. Alteraciones postdeposicionales
En la superficie interior, el 20,41% de los fragmentos que la conservan
presentan concreciones carbonatadas, mientras que el 79,59% de ellas
carecen de dichas concreciones.
En la superficie exterior, el 28,79% de los fragmentos que la conservaban presentan concreciones carbonatadas mientras que el 71,21% no
las presentaban.
6.2. Estudio petrográfico
A continuación, describiremos cada uno de los grupos petrográficos
establecidos en función de sus características minerales, su porosidad y
su matriz.
6.2.1. Grupo 1 (chamota + calcita micrítica + fragmentos de caliza)
En este grupo se incluyen las láminas 3, 10, 16 y 21. Como inclusiones no plásticas aparecen cuarzos, opacos, calcita micrítica y fragmentos
de caliza o micritas masivas (Fig. 17). Los carbonatos aparecen en escaso número, pero con tamaños considerables. Se ha empleado chamota
como desgrasante. Este grupo está más próximo a los grupos 2 y 3 que a
los grupos 4 y 5.
La matriz supone el 40-60% de las láminas. Presenta un color rojo
oscuro en ambas superficies y marrón (de distintas tonalidades) en la
sección. Es anisótropa, pues presenta una birrefringencia media-alta al
examinarla en nícoles cruzados.
La porosidad se encuentra en torno al 5-10%, presentándose uniformemente en las láminas. Aparecen dos tipos de poros bien diferenciados: 1) poros verticales muy finos filiformes que mantienen una cierta
alineación paralela a las superficies; 2) y poros de diversas formas, de
redondeados a subangulosos y desde ecuantes a elongados.
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Las inclusiones no plásticas suponen entre el 10 y el 30% del total
de las láminas. En este grupo se incluyen cuarzos, opacos y carbonatos
(tanto calcita micrítica como fragmentos de caliza).

Figura 17. Micrografías de lámina delgada. A) Lámina 21 en nícoles paralelos;
B) lámina 21 en nícoles cruzados.

El cuarzo supone el 12-45% de las inclusiones no plásticas, con una
morfología desde bien redondeada a subangulosa (aunque predominando las formas redondeadas), y una esfericidad desde elongada a ecuante.
El tamaño mínimo oscila entre 18 μm (en la lámina con el menor tamaño
mínimo) y 28 μm (en la lámina con el mayor tamaño mínimo), mientras
que el máximo oscila entre 308,9 μm (en la lámina con el menor tamaño
máximo) y 942,9 μm (en la lámina con el mayor tamaño máximo). Los
tamaños medios van de 96,3+/-74,9 μm a 125,5+/-101,5 μm.
Los opacos suponen el 30-60% de las inclusiones no plásticas. Su
morfología oscila desde bien redondeada a subangulosa (predominando
las formas redondeadas) y su esfericidad se extiende desde elongada a
ecuante. El tamaño mínimo oscila entre 18 μm y 25 μm, mientras que los
máximos se extienden entre 679,4 μm y 1071,6 μm. Las medias oscilan
entre 104,4+/-96,7μm y 157+/-128,2 μm. Los opacos se distribuyen de
modo uniforme en las láminas.
Los carbonatos suponen entre el 10 y 50% de las inclusiones no plásticas. Su morfología oscila entre redondeada y angulosa (aunque predominan las formas redondeadas), mientras su esfericidad se encuentra entre
elongada y ecuante (predominando los irregulares). El tamaño mínimo
oscila entre 33 μm y 59,5 μm, mientras que el máximo va de 1423,8 μm
a 2382,7 μm. Las medias oscilan entre 228,9+/-400,7 μm y 610,2+/-710,7
μm. Los carbonatos aparecen parcialmente disueltos.
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La chamota es el único tipo de desgrasante utilizado en este grupo.
Los desgrasantes (chamota) suponen entre el 15% y el 30% del conjunto
de las láminas. Su morfología va desde angulosa a redondeada, mientras
su esfericidad se extiende desde ecuante a elongada. El tamaño mínimo
oscila entre 62,2 μm y 86,1 μm, mientras que el máximo se encuentra
entre 729,3 μm y 2935,2 μm. La media va desde 270,4+/-224,1 μm hasta
390,6+/-338,5 μm. Se aprecian distintos tipos de chamota y se observa,
al menos, chamota de «segunda generación» (chamota en el interior de
chamota).
6.2.2. Grupo 2 (chamota abundante + cuarzo + calcita micrítica)
En este grupo se incluyen las láminas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17 y
20. Como inclusiones no plásticas aparecen cuarzos, opacos y calcita micrítica. Se observa abundante chamota (Fig. 18), que ha sido empleada
como desgrasante. En ciertas láminas aparece algún fragmento de roca.
Este grupo está más próximo a los grupos 1 y 3 que a los grupos 4 y 5.
La matriz supone el 35-60% de las láminas. Presenta un color rojo
oscuro en ambas superficies, aunque en algunas láminas se observen
también algunos tonos marrones. La sección presenta tonalidades marrones, aunque en algunos casos también aparece el color rojo oscuro. Es
anisótropa, pues presenta una birrefringencia media-alta al examinarla
en nícoles cruzados.
La porosidad se encuentra en torno al 5-20%, presentándose uniformemente en las láminas. Aparecen dos tipos de poros bien diferenciados: 1) poros verticales muy finos filiformes que mantienen una cierta
alineación paralela a las superficies; 2) y poros de diversas formas, desde
redondeados a angulosos (predominando aquellos entre redondeados y
subangulosos), y desde ecuantes a elongados.
Las inclusiones no plásticas suponen entre el 5 y el 20% del total de las
láminas, e incluyen cuarzos, opacos y carbonatos.
El cuarzo supone entre el 10% y el 70% de las inclusiones no plásticas,
aunque predominan los valores entre 30% y 50%. Su morfología va desde angulosa a redondeada, y su esfericidad desde elongada a ecuante. El
tamaño mínimo oscila entre 15,9 μm y 26,4 μm, mientras que el máximo
oscila entre 310,2 μm y 1054 μm. Los tamaños medios se encuentran
entre 73,2+/-75,9 μm y 118+/-110 μm.
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Figura 18. Micrografías de lámina delgada. A) Lámina 5 en nícoles paralelos;
B) lámina 5 en nícoles cruzados; C) lámina 7 en nícoles paralelos;
D) lámina 7 en nícoles cruzados.

Los opacos suponen entre el 10% y el 80% de las inclusiones no plásticas, aunque predominan los valores entre 20 y 50%. Su morfología oscila
desde bien redondeada a angulosa (predominando las formas redondeadas) y su esfericidad alcanza desde elongada a ecuante. El tamaño
mínimo oscila entre 14,8 μm y 29,7 μm, mientras que los máximos van
de 293,7 μm a 1864,2 μm. Las medias oscilan entre 67,4+/-44,6 μm y
168,7+/-155,4 μm.
Los carbonatos suponen entre el 5% y el 60% de las inclusiones no
plásticas, aunque predominan los valores entre 10% y 40%. Su morfología oscila desde bien redondeada a angulosa (predominando las formas
redondeadas) y su esfericidad se encuentra entre elongada a ecuante,
aunque con abundancia de irregulares. El tamaño mínimo oscila entre
25 μm y 117,7 μm, mientras que el máximo va de 396,2 μm a 1959,9 μm.
Las medias oscilan entre 187,5+/-165,9 μm y 416,2+/-364,6 μm. Los carbonatos aparecen parcialmente disueltos (Fig. 19).
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Figura 19. Micrografías de lámina delgada. A) Carbonatos parcialmente disueltos
en la lámina 20 en nícoles paralelos; B) carbonatos parcialmente disueltos en la
lámina 20 en nícoles cruzados.

La chamota es el único tipo de desgrasante utilizado en este grupo.
Los desgrasantes (chamota) suponen entre el 20% y el 40% del conjunto de las láminas. Su morfología va desde angulosa a bien redondeada,
aunque predominan desde redondeadas a subangulosas. Su esfericidad
oscila desde ecuante a elongada, con una importante presencia de irregulares. El tamaño mínimo oscila entre 17,2 μm y 88,9 μm, mientras que
el máximo se encuentra entre 941,8 μm y 2958,8 μm. La media va desde
257,2+/-154,2 μm hasta 380,3+/-311,2 μm. Se aprecian distintos tipos de
chamota y encontramos, al menos, chamota de «segunda generación».
6.2.3. Grupo 3 (chamota)
Este grupo incluye las láminas 8 y 11 y se caracteriza por la presencia de cuarzos y opacos como inclusiones no plásticas, y de abundante
chamota como desgrasante (Fig. 20). En una de las láminas aparecen 2
feldespatos. En uno de ellos encontramos sericita, como consecuencia de
la alteración del feldespato. Este grupo está más próximo a los grupos 1
y 2 que a los grupos 4 y 5.
La matriz supone el 35-55% de las láminas. Presenta un color rojo
oscuro o muy oscuro en ambas superficies y entre rojo oscuro y marrón
en la sección, aunque no se observan diferencias muy acusadas entre las
superficies y la sección. Es anisótropa, pues presenta una birrefringencia
media-alta al examinarla en nícoles cruzados.
La porosidad se encuentra en torno al 5-20%, presentándose uniformemente en las láminas. Aparecen dos tipos de poros bien diferenciados: 1) poros verticales muy finos filiformes que mantienen una cierta
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Figura 20. Micrografías de lámina delgada. A) Lámina 8 en nícoles paralelos;
B) lámina 8 en nícoles cruzados.

alineación paralela a las superficies; 2) y poros de diversas formas, de redondeados a angulosos y desde ecuantes a elongados. En estos últimos,
predominan los poros irregulares subredondeados, los ecuantes redondeados, los elongados redondeados y los irregulares angulosos.
Las inclusiones no plásticas suponen en torno al 7-8% del total de las
láminas, y se disponen de forma aleatoria (salvo por las posibles trazas
de la técnica de elaboración a churros en la lámina 8). En este grupo
aparecen tan solo cuarzos y opacos (junto con 2 feldespatos en una de
las láminas).
Los cuarzos suponen el 65-85% de las inclusiones no plásticas, con
una morfología desde angulosa a redondeada, y una esfericidad desde
elongada a ecuante. El tamaño mínimo oscila entre de 20,9 μm y 17,2
μm, mientras que el máximo oscila entre 457,4 μm y 635,8 μm. Los tamaños medios van de 95,3+/-75,1 μm a 108+/-86,5 μm.
Los opacos suponen el 15-35% de las inclusiones no plásticas y se
distribuyen uniformemente en las láminas. Su morfología oscila desde
bien redondeada a angulosa y su esfericidad se encuentra entre elongada
a ecuante. El tamaño mínimo oscila entre 15 μm y 21,3 μm, mientras que
los máximos van de 329,2 μm a 609 μm. Las medias se encuentran entre
80,57+/-62,47 μm y 99,9+/-78,9 μm.
En la lámina 11 se observan dos feldespatos de cierto tamaño, uno
de ellos parcialmente transformado en sericita. Su número tan reducido
apunta hacia una presencia accidental, no debida a la acción humana.
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Figura 21. Micrografía de
lámina delgada. Chamota
de «tercera generación»
en la lámina 8 en nícoles
paralelos.

Las chamota es el único tipo de desgrasante utilizado en este grupo.
Los desgrasantes (chamota) suponen entre el 20% y el 50% del conjunto
de las láminas. Su morfología va desde angulosa a redondeada, mientras su esfericidad oscila desde ecuante a elongada. El tamaño mínimo
oscila entre 56,8 μm y 71,4 μm, mientras que el máximo se encuentra
entre 3209,16 μm y 847,5 μm. La media va desde 248+/-267,8 μm hasta
246,2+/-165,3 μm. La chamota se distribuye uniformemente por las láminas y aparecen distintos tipos de chamota. La chamota contiene cuarzos, poros y se observa chamota de «segunda» e, incluso, de «tercera
generación» (Fig. 21 y 22).

Figura 22. Micrografía de
lámina delgada. Chamota
de «tercera generación»
en la lámina 8 en nícoles
cruzados.

- 68 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

6.2.4. Grupo 4 (chamota y arenas de cuarzo)
Este grupo incluye tan solo la lámina 18. Se caracteriza por la presencia de opacos como inclusiones no plásticas, y de chamota (y probablemente cuarzo) como desgrasante (Fig. 23). Este grupo sería algo más
cercano a los grupos 1, 2 y 3 que al grupo 5.
La matriz supone el 40-45% de la lámina. Presenta un color marrón
claro en ambas superficies y marrón blanquecino en la sección. Es anisótropa, pues presenta una birrefringencia alta al examinarla en nícoles
cruzados.
La porosidad supone en torno al 5-10% de la lámina, con una distribución uniforme. Aparecen dos tipos de poros bien diferenciados: 1) poros verticales muy finos filiformes que mantienen una cierta alineación
paralela a las superficies; 2) y poros de diversas formas, de redondeados
a angulosos, y de elongados a irregulares.

Figura 23. Micrografías de lámina delgada. A) Lámina 18 en nícoles paralelos;
B) lámina 18 en nícoles cruzados.

Las inclusiones no plásticas están representadas por los opacos, que
suponen en torno al 1% del conjunto. Es posible que algunos cuarzos
de pequeño tamaño también sean inclusiones no plásticas propias de la
matriz. La morfología de los opacos va de redondeada a subredondeada, mientras su esfericidad oscila desde ecuante a elongada. El tamaño
mínimo es 15,9 μm y el máximo 541,9 μm. La media es 76,4+/-73,8 μm.
Los desgrasantes presentes son chamota y, probablemente, cuarzos,
que representan en torno al 50% del conjunto de la lámina.
En caso de ser considerados como desgrasantes, los cuarzos suponen
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gulosas y redondeadas. Su esfericidad oscila entre irregular y elongada
y se distribuyen uniformemente por toda la lámina. En los cuarzos de
mayor tamaño predominan las morfologías angulosas, aunque también
aparecen algunos con morfologías más suavizadas. Por el contrario, los
cuarzos de menor tamaño son menos angulosos. El tamaño mínimo es
16,72 μm y el máximo 564,5 μm. La media de sus tamaños se sitúa en
135,8+/-94,7 μm.
La chamota supone el 40% de los desgrasantes. Su morfología va de
angulosa a redondeada, mientras su esfericidad oscila entre irregular y
elongada. No se observa gran variabilidad entre los distintos tipos de
chamota presentes, predominando los tonos marrón y marrón oscuro.
El tamaño mínimo es 75,37 μm y el máximo 1939,43 μm. La media es
330,6+/-256 μm y se distribuye de modo uniforme por la lámina.
6.2.5. Grupo 5 (fragmentos de roca)
Este grupo incluye la lámina 9 y se caracteriza por la presencia de
opacos y cuarzos como inclusiones no plásticas, y de fragmentos de roca
como probables desgrasantes (Fig. 24). La identificación de los minerales presentes en esta lámina delgada es extremadamente compleja,
apareciendo también feldespatos e inclusiones de difícil identificación
(probablemente olivinos, piroxenos o clinopiroxenos). Este grupo tendría un origen geológico totalmente distinto al de los demás grupos de
manufactura.

Figura 24. Micrografías de lámina delgada. A) Lámina 9 en nícoles paralelos;
B) lámina 9 en nícoles cruzados.

La matriz supone el 45-60% del conjunto de la lámina. Presenta una
coloración que va del marrón blanquecino (ambas superficies y sección)
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a un marrón anaranjado (superficie exterior y sección). En la superficie exterior también se observa una coloración grisácea en ocasiones.
Es anisótropa, pues presenta una birrefringencia alta al examinarla en
nícoles cruzados.
La porosidad supone el 5% de la lámina, con una distribución uniforme. Aparecen dos tipos principales de poros: 1) escasos poros muy finos
pero cortos con una cierta orientación vertical; 2) y poros de diversas
formas, de redondeados a angulosos y de ecuantes a elongados. En estos
últimos predominan las formas subangulosas elongadas, subredondeadas elongadas y redondeadas ecuantes (los más pequeños).
Las inclusiones no plásticas (considerando como tales únicamente a
cuarzos y opacos aislados) suponen el 6-8% del conjunto de la lámina.
Aunque en general se distribuyen aleatoriamente en la lámina, en algunos casos podrían presentar cierta alineación con las superficies. Además, aparecen indicios de posibles trazos de elaboración a churros de la
cerámica.
Los opacos suponen el 65-80% de las inclusiones no plásticas. Presentan una morfología desde redondeada a angulosa y una esfericidad
de ecuante a elongada. El tamaño mínimo es 23,83 μm y el máximo
1241,59 μm. La media es 143+/-175,1 μm y se distribuyen de modo uniforme. Predominan las formas irregulares subredondeadas, ecuantes redondeadas, redondeadas elongadas y elongadas angulosas.
Los cuarzos constituyen el 20-35% de las inclusiones no plásticas y
presentan una morfología desde redondeada a angulosa. Su esfericidad
oscila entre irregular y elongada y se presentan distribuidos uniformemente. El tamaño mínimo es de 14,78 μm y el máximo de 241,28 μm.
La media de sus tamaños se sitúa en 63,7+/-35,7 μm. Predominan las
formas redondeadas irregulares y la elongadas angulosas.
Los fragmentos de roca de origen volcánico están formados por feldespatos, óxidos y biotitas (ocasionalmente) y suponen el 25-35% del
conjunto de la lámina, presentando morfologías desde angulosas a redondeadas y una esfericidad desde ecuante a elongada. No obstante,
predominan las formas angulosas. El tamaño mínimo es de 118,31 μm
y el máximo de 1121,48 μm. La media se sitúa en 421,9+/-216,7 μm.
Aparece frecuentemente sericita como consecuencia de la alteración de
los feldespatos. Es probable que los fragmentos de roca sean los desgra- 71 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

santes añadidos en la cerámica, aunque analizaremos esta cuestión en el
apartado 7.2.1.
Junto a las anteriores categorías, se observan también feldespatos individuales, no asociados a fragmentos de roca, cuyo origen probablemente sea la disgregación de los fragmentos de roca, aunque podría tratarse de inclusiones no plásticas propias de la matriz. Suponen el 1-3%
del total de la lámina y presentan morfologías desde redondeadas a angulosas. En cuanto a su esfericidad, ésta oscila de irregular a elongada. El
tamaño mínimo es 38,54 μm y el máximo 493,49 μm. La media se sitúa
en 134,8+/-78 μm. Predominan las formas redondeadas irregulares, angulosas irregulares y elongadas angulosas.
Además, en esta lámina aparece también un tipo de minerales con colores de interferencia de orden elevado, que podrían ser augitas (piroxenos) u olivinos. No obstante, su pequeño tamaño imposibilita su identificación exacta. Suponen el 1-3% del conjunto de la lámina y presentan
morfologías desde subredondeadas a subangulosas. La esfericidad oscila
de irregular a elongada. El tamaño mínimo es 21,52 μm y el máximo
434,99 μm. La media es 117,4+/-85 μm, predominando las formas irregulares subangulosas y elongadas subredondeadas.
6.2.6. Grupo 6 (matriz con coloración muy oscura)
Hemos situado a la lámina 19 en un grupo aparte puesto que sus
características ópticas hacen imposible discernir la mayor parte de las
inclusiones (Fig. 25). Por tanto, nos resulta imposible adscribirlo a ninguno de los grupos descritos. La lámina 19 se caracteriza por una matriz considerablemente opaca que impide la correcta identificación de

Figura 25. Micrografías de lámina delgada. A) Lámina 19 en nícoles paralelos;
B) lámina 19 en nícoles cruzados.
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las inclusiones no plásticas e hipotéticos desgrasantes presentes en ella.
Aunque es probable que contenga chamota y opacos (óxidos), la única
inclusión no plástica diferenciable cuyas medidas hemos podido recoger
ha sido el cuarzo.
La matriz presenta una coloración negra-marrón muy oscura.
La porosidad supone en torno al 10% de la lámina. Aparecen dos tipos de poros: 1) verticales muy finos filiformes, con una orientación subparalela a superficies; 2) y poros de diversas formas, desde redondeados
a subredondeados y de elongados a ecuantes.
La única inclusión no plástica que se observa es el cuarzo. Constituye
el 5% del conjunto de la lámina y se presenta uniformemente distribuido
por la misma. Su morfología es predominantemente redondeada, mientras que su esfericidad oscila desde ecuante a elongada. El tamaño mínimo
es 28 μm, el máximo es 478,9 μm y la media se sitúa en 105,3+/-71,2 μm.
6.2.7. Técnicas de elaboración cerámica
El estudio de láminas delgadas permite, además del análisis de la
mineralogía, reconocer a veces las técnicas empleadas por los alfareros
en la elaboración de los recipientes cerámicos. En concreto, las láminas
delgadas que se elaboran paralelas al eje vertical del recipiente (como
las nuestras) permiten en ocasiones observar pequeñas diferencias en
composición u orientación de las partículas que reflejan la técnica de
elaboración a churros (Rice, 2005).

Figura 26. A) Fotografía de la lámina 7 con flechas indicativas de las alineaciones
que muestran la utilización de la técnica a churros; B) ampliación de una de las
zonas de la lámina 7 en que se aprecia la técnica a churros.
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En las cerámicas con alto contenido de chamota es difícil reconocer
las trazas producidas por las técnicas de elaboración de las cerámicas,
debido a que la chamota normalmente no muestra una clara orientación.
No obstante, en nuestro caso, hemos podido detectar el empleo de la
técnica a churros o rollos en una de las muestras (lámina 7) (Fig. 26), así
como la posible utilización de esta misma técnica en otras cuatro láminas delgadas, aunque en estas últimas de forma dudosa.
En la lámina 7 se observa una clara alineación de las inclusiones en
las zonas superior y media de la lámina formando un semicírculo, como
consecuencia del proceso de formación de los churros.
6.3. El uso de los desgrasantes
El test de Shapiro-Wilk de las distribuciones de los tamaños de las
distintas inclusiones no plásticas de cada lámina determinó que la práctica totalidad de las mismas son distribuciones no normales (Anexo 2).
En concreto, en todas las distribuciones en las que pudimos contar con
un tamaño de la muestra representativo (más de 100 observaciones), las
distribuciones fueron no normales.
Las medidas de los carbonatos deben tomarse con cautela por dos
motivos: 1) el número de observaciones por lámina suele ser insuficiente; y 2) al estar la mayoría de los carbonatos parcialmente disueltos, las
medidas tomadas no se corresponden con precisión con su tamaño original, a diferencia de todos los demás tipos de inclusiones, que no presentan este problema.
Dada la no normalidad de las distribuciones, se aplicó a continuación
el test no paramétrico de Kruskal-Wallis, que produjo los resultados que
se observan en los Anexos 3 y 4.
Como vemos, en todos los casos se observa que la chamota presenta
una mediana significativamente diferente de cuarzos y opacos. Los feldespatos, fragmentos de roca y olivinos/piroxenos también tienen distribuciones significativamente distintas de las de cuarzos y opacos en
aquellas láminas en las que estaban presentes. En todas las láminas en las
que fue posible la medición de los carbonatos (salvo en dos) los resultados indicaron que sus distribuciones eran significativamente distintas de
las de cuarzos y opacos.
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En cuanto a la relación entre cuarzos y opacos, que hemos tomado
inicialmente como inclusiones no plásticas propias de la matriz, en 8 de
las láminas los resultados indicaron que sus distribuciones fueron significativamente distintas, mientras que en 12 casos los resultados indicaban lo contrario (en una lámina fue imposible discernir la mayor parte
de las inclusiones debido a sus cualidades ópticas).
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7. DISCUSIÓN
7.1. Captación de las materias primas
El principal objetivo en la selección y procesamiento de la arcilla es
la obtención de una arcilla que posea las propiedades adecuadas para la
elaboración de cerámica. De acuerdo con las observaciones etnográficas,
en el 84% de los casos la arcilla se obtiene en un radio de 7 km en torno
al lugar de fabricación de los recipientes, y en el 33% de los supuestos, en
un radio de 1 km (Tite, 1999).
En Italia, durante el Neolítico antiguo, se usaban generalmente arcillas locales. Además, en Pulo di Molfetta (meseta del Murge), se cree que
se obtenían distintas arcillas en diversas zonas alrededor del yacimiento
(Muntoni, 2009).
En el Noreste peninsular (yacimientos de La Draga, Chaves, Balma
Margineda y Bauma del Serrat del Pont), durante VI milenio cal BC, en
cada yacimiento se empleaban arcillas de áreas próximas a los mismos.
Además, no existía relación entre un tipo concreto de cerámicas (formas
o decoración cardial) y el uso de un tipo de arcilla específico, sino que
se utilizó indistintamente cualquiera de los depósitos empleados (Clop,
2005). En un estudio sobre cerámicas de diversas áreas peninsulares del
Neolítico antiguo, en el Levante se identificaron al menos tres tipos de
tierras diferentes empleadas en cada yacimiento (cuando la muestra cerámica analizada del yacimiento era suficientemente grande). En la Cova
Gran (Cataluña) se identificó la utilización de hasta seis tipos de arcillas
distintas (Clop, 2011). Además, la mayor parte de los grupos de arcillas
empleadas en el Levante incluían abundantes cuarzos y micritas, pese
a que en cada yacimiento concreto aparecían determinados elementos
minerales específicos (Clop, 2011).
- 77 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Las diferencias entre las matrices y las inclusiones no plásticas de los
distintos grupos de manufactura de Pico Tienda III podrían indicar la
existencia de distintas fuentes de aprovisionamiento de arcillas. El color
rojo oscuro de la mayoría de las matrices es un indicio de la utilización
de arcillas con alto contenido en hierro. No obstante, la coloración de
la matriz puede deberse a múltiples factores, además de la composición
química de la arcilla, como el tipo de combustible utilizado, la atmósfera
de cocción o los procesos postdeposicionales. La frecuente presencia de
cuarzos, opacos y micrita como inclusiones no plásticas no es incompatible con el posible origen local de las arcillas. Como vemos, estas inclusiones no plásticas se asemejan a las presentes en las cerámicas del
Levante peninsular (Clop, 2011).
Será necesario el análisis químico de las cerámicas para poder disponer de más información sobre su origen, ya que desconocemos por el
momento las fuentes de arcilla utilizadas en la elaboración de las cerámicas de Pico Tienda III.
El agua también es una materia prima imprescindible en el proceso
de elaboración cerámico. La hidratación de la pasta permite que la arcilla
adquiera mayor plasticidad para posteriormente trabajar con la masa,
aunque una excesiva cantidad de agua podría actuar negativamente sobre la vasija que se está modelando. Es probable que empleara una fuente
de agua cercana al lugar de elaboración de la cerámica.
El combustible es una materia prima necesaria para la cocción, e
igualmente es probable que se obtuviera en las cercanías del lugar de
cocción de las cerámicas.
7. 2. Preparación de las materias primas
En la llanura de Tavoliere (Italia), durante el Neolítico antiguo, las
arcillas eran normalmente usadas tal y como aparecían de forma natural,
aunque a veces se añadieran algunos desgrasantes a la cerámica gruesa
en el yacimiento de Monte Aquilone. Sin embargo, en Italia las arcillas
solían refinarse en mayor o menor medida durante este periodo (Muntoni, 2009).
Es probable que en Pico Tienda III también se removieran los vegetales o inclusiones no plásticas más grandes presentes en las arcillas.
No obstante, carecemos por el momento de pruebas concluyentes, dada
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la aparición de grandes fragmentos de caliza en algunas de las láminas
analizadas.
7.2.1. Inclusiones no plásticas vs desgrasantes
La presencia de desgrasantes en la cerámica refleja una preparación
intencional de las pastas, puesto que se precisa de un tratamiento previo con el objetivo de alterar sus características plásticas (Cubas, 2008).
Como hemos visto, los criterios principales para la distinción entre inclusiones no plásticas naturales y desgrasantes son la identificación mineralógica, el tamaño, la morfología y la recurrencia (Rice, 2005).
En el grupo 1 encontramos cuarzos, opacos, calcita micrítica, escasos
fragmentos de caliza (o micritas masivas) y chamota. Los cuarzos y opacos suelen aparecer como inclusiones no plásticas propias de las arcillas
de forma natural. En el grupo 1 tienen tamaños generalmente pequeños
y morfologías predominantemente redondeadas. Se trata de características típicas de las inclusiones no plásticas naturales de la arcilla, por
lo que consideramos a cuarzos y opacos como tales. Los carbonatos (la
calcita micrítica y los fragmentos de caliza o micritas masivas), aunque
escasos en número, presentan tamaños muy grandes. Sin embargo, sus
formas predominantemente redondeadas y su escaso número nos inclinan a considerarlos inclusiones no plásticas, en lugar de desgrasantes.
Por último, las chamotas tienen tamaños notables (aunque su media sea
inferior a la de los carbonatos), morfologías variadas y aparece de forma
abundante. Además, como ya hemos mencionado, la chamota es plenamente aceptada como desgrasante introducido voluntariamente (Rye,
1994). Por tanto, la chamota es el único desgrasante en el grupo 1.
En el grupo 2 aparecen cuarzos, opacos, calcita micrítica, algún fragmento de roca y abundante chamota. Los cuarzos y opacos de nuevo tienen tamaños reducidos, con predominio de las formas redondeadas, por
lo que se trata de inclusiones no plásticas. Los fragmentos de roca observados no pueden ser considerados como desgrasantes, debido a su escasísimo número, por lo que también se trata de inclusiones no plásticas
presentes en la matriz de forma natural. Los carbonatos que aparecen en
este grupo son menores que los del grupo 1 y sus formas son predominantemente redondeadas, por lo que también se trata de inclusiones no
plásticas. La chamota, muy abundante y con un tamaño medio notable,
es nuevamente el único desgrasante utilizado. A este grupo pertencen las
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dos láminas delgadas procedentes de fragmentos decorados mediante
cordones.
En el grupo 3 se observan cuarzos, opacos, chamota y dos feldespatos
en una de las láminas delgadas. Los cuarzos y los opacos, con tamaños
reducidos de media, de nuevo son las principales inclusiones no plásticas. Los dos feldespatos, pese a tener un cierto tamaño, no pueden ser
considerados como desgrasantes dado su escasísimo número (tan solo
dos), por lo que también los consideramos como inclusiones no plásticas. La chamota, muy abundante y generalmente de gran tamaño, también es el desgrasante añadido en este grupo.
En el grupo 4 aparecen opacos, cuarzos y chamota. En este caso tan
solo podemos considerar con certeza a los opacos, de escaso tamaño y
morfologías redondeadas, como inclusiones no plásticas naturales. Es
probable que algunos cuarzos de pequeño tamaño (y morfologías más
suavizadas) también sean inclusiones no plásticas propias de la matriz.
La chamota, con tamaños medios elevados, ha sido añadida como desgrasante. En cuanto a los cuarzos, en los de mayor tamaño predominan
las morfologías angulosas y, además, el conjunto de los cuarzos tiene
un tamaño medio mayor que el detectado en los grupos anteriores. Más
aún, el cuarzo es especialmente abundante en esta lámina. Por todo ello,
consideramos que lo más probable es que se añadieran intencionalmente
arenas finas de cuarzo como desgrasante. Sin embargo, no podemos descartar completamente la posibilidad del uso de arcillas que presentaran
este tipo de inclusiones de forma natural. En caso de haber sido añadidas
como desgrasante, las arenas finas de cuarzo son una materia prima que
podría haber sido obtenida localmente, asociada a depósitos fluviales.
No obstante, desde el punto de vista geológico podría proceder de un
área fuente distinta y alejada.
En el grupo 5 aparecen opacos, cuarzos, feldespatos, fragmentos de
roca y minerales de difícil identificación (probablemente olivinos o piroxenos). En este grupo es complejo determinar con seguridad si ciertos
minerales son inclusiones no plásticas naturales o si han sido introducidos intencionadamente como desgrasantes. Los cuarzos pueden considerarse inclusiones no plásticas en este grupo, debido a su escaso tamaño.
Los fragmentos de roca de origen volcánico, formados por feldespatos,
óxidos y biotitas (ocasionalmente) presentan tamaños muy notables y
formas predominantemente angulosas. Su mineralogía, su gran tamaño,
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la morfología angulosa y su abundancia constituyen argumentos sólidos
para considerar que los fragmentos de roca de esta lámina han sido introducidos artificialmente como desgrasantes. Además, al igual que en
el caso de la chamota, habitualmente se asume que los fragmentos de
roca han sido añadidos artificialmente a las cerámicas cuando aparecen
en ellas (Rice, 2005), aunque no ocurra en todos los casos. Pese a todo
ello, no podemos descartar totalmente la posibilidad de que se hubieran
empleado arcillas que contuvieran estos minerales de forma natural. Los
feldespatos individuales (no incluidos en los fragmentos de roca) podrían proceder de la disgregación de dichos fragmentos rocosos, teniendo el mismo origen, o formar parte de la matriz arcillosa. No obstante,
es difícil determinarlo con seguridad. Los piroxenos u olivinos presentes
podrían igualmente proceder de los fragmentos de roca o de la propia
matriz. El mismo problema encontramos en relación con los opacos,
presentes en los fragmentos de roca pero también de forma individual.
Por tanto, es posible que parte de los opacos estuvieran presentes en la
matriz arcillosa, mientras otros procedieran de la disgregación de los
fragmentos de roca.
En el grupo 6, las características ópticas de la lámina 19 impiden distinguir la mayor parte de las inclusiones no plásticas. Los cuarzos, únicos minerales diferenciables, probablemente son inclusiones no plásticas
naturales, debido a su morfología predominantemente redondeada y su
escaso tamaño.
Los resultados del test de Kruskal-Wallis sobre la muestra cerámica
estudiada no permiten considerarlo, según el planteamiento propuesto,
como una aproximación que pueda distinguir cuantitativamente de forma fiable entre los desgrasantes y las inclusiones no plásticas de la arcilla
original.
En el caso de la chamota, que asumimos que ha sido introducida artificialmente, la aproximación estadística ha detectado correctamente la
diferencia significativa con respecto a las inclusiones no plásticas tomadas como propias de la arcilla original. Los fragmentos de roca de la
lámina 9 también presentan distribuciones significativamente distintas
de las de cuarzos y opacos.
Sin embargo, también se han detectado diferencias significativas con
respecto a los feldespatos, olivinos/piroxenos y carbonatos. Si bien des- 81 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

conocemos si los feldespatos y los olivinos/piroxenos aparecen como
consecuencia de la disgregación de los fragmentos de roca en la lámina
9, el caso de los carbonatos supone una dificultad importante a la hora de
considerar a esta aproximación como válida. Los carbonatos presentan
una problemática específica que impide tener en cuenta plenamente sus
resultados. No obstante, la presencia, en algunas láminas, de carbonatos
de gran tamaño que no pueden ser considerados como desgrasantes en
base a los criterios de morfología y abundancia, es un indicio claro de
las dificultades de esta aproximación para distinguir con precisión entre
desgrasantes e inclusiones no plásticas.
En cuanto a la relación entre cuarzos y opacos, sus distribuciones no
son significativamente distintas, al menos en la mayoría de las láminas.
Esto pondría de manifiesto la estrecha relación existente entre ambos en
la mayor parte de los fragmentos.
No obstante, la propia utilización de cuarzos, de opacos o de ambos
como inclusión no plástica empleada para comparar con respecto a las
demás ya supone por sí misma un apriorismo que podría estar errado.
Así, por ejemplo, en el caso de la lámina 18, los cuarzos (o, al menos,
una parte de ellos) probablemente han sido introducidos como desgrasantes, por lo que no siempre los cuarzos son inclusiones no plásticas
con las que comparar los tamaños de los desgrasantes. Esto explicaría
la diferencia significativa de los tamaños de los opacos y los cuarzos en
la lámina 18. Sin embargo, en otras ocasiones, como la lámina 9, son los
opacos los que podrían proceder de la disgregación de los fragmentos de
roca, de los que también forman parte en ocasiones. Así, en esta lámina,
las distribuciones de cuarzos y opacos también aparecen como significativamente distintas. No obstante, en otras láminas (como la 1, la 2, la 4 o
la 10), también se detecta una diferencia significativa entre los tamaños
de cuarzos y opacos (Anexos 3 y 4). Esta diferencia podría deberse a que
los «opacos» no constituyen un grupo homogéneo, sino que en él incluimos distintos óxidos y minerales cuyas cualidades ópticas impiden que
la luz traspase. Sin embargo, también podría deberse a la imposibilidad
de distinguir correctamente entre desgrasantes e inclusiones no plásticas
en base únicamente a la comparación de los tamaños mediante el test de
Kruskal-Wallis, sin el empleo complementario de otros criterios.
Tal vez, en cerámicas de cronologías posteriores, en las que se haya
llevado a cabo el cribado o levigado sistemático y concienzudo de las
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arcillas, con anterioridad a la introducción de los desgrasantes, esta
aproximación cuantitativa permita distinguir mejor entre desgrasantes e
inclusiones no plásticas. Un cribado o levigado sistemático de las arcillas
homogeneizaría sus inclusiones no plásticas, eliminando aquellas inclusiones mayores. Por tanto, la diferencia entre las inclusiones restantes y
los desgrasantes introducidos a continuación sería mucho más evidente.
En resumen, la aproximación consistente en la diferenciación entre
desgrasantes e inclusiones no plásticas en base únicamente a las distribuciones de tamaños de las distintas mineralogías (mediante el test de
Kruskal-Wallis) no ha logrado resultados inequívocamente fiables en la
muestra de Pico Tienda III.
7.2.2. La chamota
La chamota es un desgrasante que ha sido ampliamente utilizado
por sus propiedades (como, por ejemplo, una buena resistencia al
shock térmico) (Rye, 1994). Sin embargo, la chamota ofrece menor información que otros desgrasantes sobre el origen de las materias primas
utilizadas.
La chamota aparece como desgrasante en todos los grupos de manufactura de las cerámicas de Pico Tienda III (salvo el 5 y el 6). En los
grupos 1, 2 y 3 este desgrasante aparece de forma muy abundante. Esto
nos indica que la utilización de chamota como desgrasante fue una elección tecnológica por parte de los primeros pobladores neolíticos de los
Campos de Hellín. Además, el reciclaje sistemático de cerámicas a través
de su utilización masiva como chamota en las cerámicas analizadas no se
limita a la cantidad utilizada. En primer lugar, con frecuencia encontramos chamota de distintos tipos en una misma cerámica, lo cual estaría
relacionado con la utilización de restos de distintos vasos en la fabricación de los nuevos recipientes. Además, en el interior de la chamota no
solo aparece chamota de «segunda generación» (lo cual se observa en
ocasiones en las chamotas) sino también de «tercera generación» (chamota en el interior de chamota que a su vez está en el interior de chamota, la cual es utilizada como desgrasante de otro recipiente), como ocurre
en la lámina 8 (Fig. 21 y 22). La presencia y distinción de la chamota de
«tercera generación» tan solo es posible cuando la chamota utilizada
alcanza un cierto tamaño, y cuando se ha producido una sistemática
repetición de un comportamiento tecnológico consistente en el reciclaje
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continuado de cerámicas como desgrasante para la elaboración de otras
nuevas.
Esta realidad nos lleva a plantearnos si la utilización de chamota como
desgrasante en este caso se debió únicamente a sus propiedades idóneas
para tal función, o si la reutilización sistemática y masiva de cerámicas se
debió a otros motivos. Muchos estudios etnoarqueológicos nos ofrecen
ejemplos de la selección de materias primas, o de determinadas decisiones en el proceso de elaboración de las cerámicas, basadas en ritos,
tabús o mitos, más que en función de variables medioambientales o tecnológicas (Tite, 1999). La elección de los desgrasantes y de la técnica de
elaboración podrían tener significados culturales o expresar aspectos de
estatus social o identidad grupal. Así, por ejemplo, se ha teorizado sobre
el significado ancestral e ideológico de la elección de arcilla y desgrasantes en las Orcadas durante el Neolítico (Sillar y Tite, 2000).
Además, según Sillar y Tite (2000), cada actividad tecnológica es el
resultado de las posibilidades fácticas existentes (recursos y entorno
medioambiental local), seleccionadas según criterios culturales. Así,
cualquier intento por nuestra parte de establecer una separación completa entre los contenidos prácticos y simbólicos de una tecnología no
sería sino una expresión de nuestras propias representaciones y valores
culturales. Por tanto, la tecnología cerámica está inserta en un contexto
más amplio de prácticas medioambientales, económicas, sociales, tecnológicas, políticas e ideológicas (Sillar y Tite, 2000).
¿Podría el reciclaje sistemático de las cerámicas durante el Neolítico
antiguo de los Campos de Hellín deberse a creencias o rituales relacionados con los antepasados o con ciertos recipientes con significado especial? Podrían, por ejemplo, reciclarse como chamota recipientes utilizados por antepasados, que a su vez habrían hecho lo mismo con sus
propios ancestros. O tal vez tan solo se reciclaran como chamota algunos
tipos de recipientes especiales, destinados a fines simbólicos o sagrados.
En el extremo opuesto, la utilización de chamota podría deberse simplemente a sus propiedades como buen desgrasante al que tenían fácil
acceso, sin ninguna otra motivación trascendente.
Desconocemos si los alfareros seleccionaban las cerámicas de las que
obtenían la chamota en base a algún criterio o si, por el contrario, recogían y trituraban al azar las cerámicas desechadas más cercanas. El
- 84 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

hecho de que al microscopio se observen chamotas distintas, con matrices e inclusiones no plásticas diferentes en su interior, nos inclina a
pensar que usaban fragmentos machacados de distintos recipientes para
elaborar la chamota. No obstante, desconocemos si la elaboración de la
chamota se realizaba de forma puntual, en el momento en que se iba a
realizar un nuevo recipiente, o si los alfareros tenían previamente preparada cerámica machacada y almacenada que utilizaban cuando se fuera
a fabricar un nuevo recipiente.
Para tratar de responder en el futuro, en la medida de lo posible, a estas relevantes cuestiones, en el apartado 8.1. de este trabajo proponemos
una aproximación que nos permitirá comprender mejor la relación existente entre: las cerámicas, la chamota utilizada en la elaboración de cada
recipiente, los distintos tipos de chamota utilizados, y las diferentes «generaciones» de chamota empleadas como desgrasantes. Con los resultados de este estudio tal vez podamos mejorar nuestra comprensión sobre
las motivaciones y criterios seguidos por los antiguos alfareros neolíticos
en la selección y utilización de la chamota.
7.2.3. ¿Se utilizó «jumillita» como desgrasante durante el Neolítico
antiguo en Pico Tienda III?
Uno de los objetivos de este trabajo era comprobar si ya en el Neolítico
antiguo, en Pico Tienda III, se utilizaba la «jumillita» como desgrasante
para las cerámicas. La aparición de un nódulo de «jumillita» en el propio
yacimiento era un indicio de su posible utilización como desgrasante.
En 20 de las 21 láminas analizadas no existe ningún indicio de la
presencia de «jumillita» como desgrasante. Sin embargo, en la lámina 9
aparecen fragmentos de roca con feldespatos, óxidos y biotitas. Además,
en dicha lámina delgada aparecen minerales con colores de interferencia similares a los olivinos (presentes en la «jumillita»). Sin embargo,
no se observan los fenocristales predominantes en la «jumillita». Si los
fragmentos de roca contuvieran cuarzo, además de feldespatos y biotita,
esto podría indicar que proceden de rocas de origen plutónico félsico
(ácidas); mientras que las inclusiones de olivino y/o piroxeno tendrían
un origen volcánico máfico o ultramáfico (rocas básicas), por lo que podrían convivir fragmentos de rocas de orígenes diversos.
Sin embargo, lo más probable es que los fragmentos de roca presentes
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patos y augitas (piroxenos). Existen afloramientos de ofitas en varias comarcas cercanas a los Campos de Hellín, como en Fortuna, Cieza, Yecla,
etc. (Baena, 1981). Por tanto, la ofita podría ser el tipo de roca presente
en la lámina 9.
En resumen, no existen indicios claros de la utilización de «jumillita» en ninguno de los fragmentos cerámicos analizados. No obstante,
en la lámina 9 existe una pequeña posibilidad de que aparezca, tal vez
en combinación con otras rocas. Por tanto, será preciso realizar análisis
ulteriores (con el apoyo de especialistas en vulcanismo, la elaboración de
mayor número de láminas delgadas y el uso de difracción de rayos X o
SEM) para poder confirmar (o descartar) la presencia de «jumillita» en
la cerámica del grupo 5 de Pico Tienda III. Además, en el caso de que se
detecte la presencia de otras materias primas (como la ofita), estos estudios deberían permitirnos descubrir el origen de las mismas.
7.2.4. Los desgrasantes de Pico Tienda III en su contexto regional y
cronológico
Durante el Neolítico antiguo, en el Sur de Italia, se usaba como desgrasante arena, calcita y chamota. En la meseta del Murge era habitual
el uso sincrónico en un mismo yacimiento de cerámicas con distintas
mineralogías. Así, por ejemplo, en Pulo di Molfetta aparecen cerámicas
con cuarzo y calcita mientras que otras tan solo contienen cuarzos. También se utilizaba a veces chamota o restos vegetales. En Balsignano hay
evidencias del uso de calcita. Sin embargo, en la llanura de Sibari, a las
cerámicas se les añadía ocasionalmente chamota (Muntoni, 2009).
En el Noreste peninsular (yacimientos de La Draga, Chaves, Balma
Margineda y Bauma del Serrat del Pont), durante el horizonte cardial
(VI milenio cal BC), se observan tanto desgrasantes minerales (calcita
triturada), como de origen antrópico (chamota). Se ha propuesto también la utilización de otros desgrasantes como granito o cuarzo, aunque
sin certeza (Clop, 2005).
En el Norte de Alicante se analizaron láminas delgadas de un conjunto
de cerámicas del Neolítico antiguo, procedentes de Mas d’Is, Abric de la
Falguera, Cova de les Cendres y Cova de l’Or (McClure y Molina, 2008).
En este análisis se obtuvieron cuatro grupos de manufactura: chamota;
cuarzo; calcita; y mezcla de cuarzo y calcita. La chamota era el desgrasante empleado en la mayoría de las cerámicas. Se detectó que, aunque
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la chamota era el desgrasante habitualmente utilizado, sobre todo en la
cerámica cardial, el cuarzo y la calcita también fueron usados con independencia de la decoración presente en el recipiente (McClure y Molina,
2008). McClure y Molina (2008) afirman que la extendida práctica del
uso de chamota como desgrasante y las similitudes en las técnicas decorativas llevan a considerar la existencia de una tradición cerámica regional. No obstante, en Benàmer predominaban los desgrasantes de cuarzos
de origen local, lo cual distingue a este yacimiento de otros yacimientos
neolíticos cardiales del área (García Atiénzar, 2015b).
En otro estudio petrográfico de cerámicas del Neolítico antiguo, que
incluye varios yacimientos del Levante peninsular (Clop, 2011), aparecieron cuarzo y chamota en el grupo 3 de Rates Penaes (Gandía), lo cual
coincide con lo observado en la lámina 18 de Pico Tienda III. En Cova
de l’Or, Cova de la Sarsa, Mas d’Is, Rates Penaes y Cova Gran se detectó el uso de chamota como desgrasante, que además fue el desgrasante
utilizado en la mayor parte de las cerámicas analizadas en dicho estudio,
al igual que en las cerámicas de Pico Tienda III. En este estudio, Clop
constató el empleo de un único tipo de desgrasante añadido en cada cerámica, a diferencia de lo que ocurre en el sur de Francia, donde un
mismo recipiente puede incluir hasta tres tipos distintos de desgrasantes
añadidos (Clop, 2011). Clop plantea que la chamota pudo ser el primer
desgrasante añadido en la Península, introduciéndose más tarde la calcita triturada, hipótesis que también ha sido expuesta para el Sur de Francia (Clop, 2011). En algunos yacimientos (Cova de l’Or, El Barranquet o
Mas d’Is) se empleó calcita triturada, que no aparece como desgrasante
en Pico Tienda III.
En Pico Tienda III, la chamota aparece como desgrasante en la gran
mayoría de las cerámicas (grupos 1, 2, 3 y 4). Esto coincide con los datos
obtenidos por McClure y Molina (2008) en Alicante y con las cerámicas
estudiadas por Clop (2011) en el Levante peninsular. El cuarzo, como
probable desgrasante junto con la chamota, tan solo aparece en el grupo 4, lo cual coincide con uno de los grupos del yacimiento de Rates
Penaes (Clop, 2011). El grupo 5 de Pico Tienda III (formado por una
única cerámica) difiere radicalmente de los grupos establecidos por ambos estudios. En Pico Tienda III ya se había detectado la existencia de
calcita en el estudio macroscópico de las cerámicas recuperadas durante
la campaña de excavación de 2010 (Cubas et al., 2016). En la Cueva del
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Niño se observaron desgrasantes minerales de gran tamaño, especialmente calcitas (García Moreno et al., 2016). No obstante, los carbonatos
no han sido utilizados como desgrasantes en nuestras láminas, sino que
estarían presentes como inclusiones no plásticas de origen natural.
La utilización de la petrografía de láminas delgadas fue clave para la
identificación de la chamota como desgrasante. En estudios más antiguos sobre cerámica de la zona (Gallart, 1980), los métodos utilizados no
permitían la detección de este tipo de desgrasantes (McClure y Molina,
2008). En su estudio de varios yacimientos alicantinos, principalmente
la Cova de l’Or, Gallart estableció 7 grupos de manufactura, predominando la calcita y el cuarzo como desgrasantes (Gallart, 1980). En algunos casos, la escasez de calcita y cuarzo le llevaron a sugerir la utilización
de materia orgánica como desgrasante (Gallart, 1980).
El estudio de láminas delgadas de la cerámica de Fuente de Isso (McClure, 2010) también es relevante en nuestro caso. Pese a que se trata
de un yacimiento calcolítico, se encuentra en Hellín y, por tanto, en el
mismo contexto geológico y geográfico que Pico Tienda III. Las principales inclusiones detectadas en Fuente de Isso eran mayoritariamente
subangulares, por lo que se las consideró como desgrasantes añadidos, a
diferencia de los pequeños cuarzos, que fueron considerados como inclusiones naturales. La calcita era la inclusión más común. El cuarzo tan
solo fue considerado desgrasante añadido en tres casos debido a su cantidad y tamaño. Dos recipientes incluían desgrasantes de concha. Uno
solo incluía calcita pero no cuarzo, por lo que podría haber sido realizado a partir de arcilla de otro origen (McClure, 2010). A una muestra
obtenida en superficie se le había añadido moscovita como desgrasante
más común, aunque también algo de cuarzo, hornblenda y olivino. En
ésta no se encontró calcita, lo que también sugiere una arcilla de origen
distinto (McClure, 2010).
Existen notables diferencias entre los datos de Fuente de Isso y los de
Pico Tienda III, pese a su proximidad geográfica y, por tanto, potenciales materias primas disponibles similares. En primer lugar, en Fuente de
Isso no se menciona la utilización de chamota como desgrasante, mientras que en Pico Tienda III es el desgrasante añadido en la gran mayoría
de las cerámicas. En segundo lugar, en Pico Tienda III no han aparecido
evidencias de la utilización de desgrasantes de concha. Las similitudes se
limitan, casi exclusivamente, a la probable utilización en el grupo 4 de
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Pico Tienda III de cuarzo como desgrasante, lo cual se observó también
en tres casos de Fuente de Isso, aunque la lámina 18 de Pico Tienda III
presentaba también chamota.
En el yacimiento calcolítico de El Prado (Jumilla) se detectaron desgrasantes de calcita, «jumillita» y chamota (Jover et al., 2012). Por tanto,
las similitudes se limitarían a la chamota, que aparece de forma mayoritaria en Pico Tienda III y de forma minoritaria en El Prado.
Por tanto, existe una mayor semejanza entre los desgrasantes empleados en Pico Tienda III y en los yacimientos neolíticos alicantinos y valencianos estudiados por McClure y Molina (2008) y por Clop (2011),
que entre los desgrasantes de Pico Tienda III y los del cercano (aunque
posterior) yacimiento de Fuente de Isso y los de El Prado.
7.3. Elaboración de las cerámicas
7.3.1. Grosor y morfología del recipiente
Los grosores mayores permiten: conservar la humedad dentro o fuera del recipiente; aumentar la estabilidad de la vasija; y aguantar mejor
los golpes recibidos durante su vida útil. Por el contrario, las paredes
finas permiten una mejor conducción del calor y, por tanto, un ahorro de
combustible cuando se trata de procesos de calentamiento (Solange, 2008).
El carácter normal de la distribución de los grosores de las piezas con
ambas superficies conservadas (descartando los fragmentos de asa y la
pieza con cordones múltiples) permite proponer una cierta intencionalidad en el grosor por parte de quienes elaboraron estas cerámicas (Barceló, 2009). Los fragmentos del nivel 2 de Pico Tienda III analizados
previamente tenían grosores algo inferiores pero también se distribuían
según una distribución normal (Cubas et al., 2016).
En cuanto a la forma de los recipientes, la elevada fragmentación del
conjunto ha hecho imposible su identificación en la mayor parte de los
casos. No obstante, cuando era posible, se aprecian formas globulares
hemisféricas, lo cual coincide con las formas detectadas en las cerámicas
neolíticas de Trench 2 y la TAL de la Cueva del Niño (Cubas et al., 2016).
Los bordes analizados son mayoritariamente rectos con morfología
convexa, aunque también aparece un borde recto apuntado (Anexo 1).
En los estudios previos de la cerámica de Pico Tienda III aparecieron
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mayoritariamente bordes de direccionalidad recta y morfología redondeada o ligeramente apuntada (Cubas et al., 2016). En las cerámicas neolíticas de la TAL y de Trench 2 de la Cueva del Niño también predomina
la direccionalidad recta, con una morfología de labio redondeada convexa (Cubas et al., 2016). En el Cuevón de la Bochorna (adscrito, sin
certeza, al Neolítico antiguo avanzado-Neolítico medio) aparecieron 6
bordes, todos de tendencia recta y labio redondeado (García Atiénzar,
2010a). Por su parte, en la Peña del Agua (VI-V milenio cal BC) aparecieron un borde recto saliente con labio biselado al interior y un borde
recto con el labio aplanado (García Atiénzar, 2010a). Por tanto, existe un
buen número de yacimientos en la zona en los que han aparecido bordes
que comparten con los de Pico Tienda III una direccionalidad recta.
7.3.2. Técnicas de modelado
Hasta el momento se conoce muy poco sobre las técnicas de modelado empleadas por las primeras poblaciones neolíticas del Prebético Externo. Nuestro estudio ha permitido identificar el empleo de la técnica
a churros o rollos en la lámina 7, así como la posible utilización dicha
técnica en otros cuatro fragmentos (aunque en estos casos de forma dudosa).
Esto coincide con las evidencias del Neolítico antiguo en la cercana
provincia de Alicante: en el nivel VIII de En Pardo (Alicante), adscrito
al Neolítico IA (VI milenio cal BC), también se ha determinado que las
cerámicas fueron modeladas predominantemente mediante la técnica a
rollos (Soler et al., 2015).
Por el contrario, en el cercano yacimiento de Fuente de Isso tan solo
se ha documentado la elaboración de cerámicas con la ayuda de moldes
de cestería (McClure, 2010).
7.3.3. Tratamientos superficiales
En Pico Tienda III predomina claramente el tratamiento regularizado
(38,89% en la superficie interior y 62,5% en la exterior), seguido de la
inexistencia de tratamiento (23,61% en la interior y 25% en la exterior).
Es probable que estas variaciones tan importantes entre ambas superficies se deban, al menos parcialmente, al elevado porcentaje de fragmentos en los que no se ha conservado la superficie interior (31,94%),
frente a la superficie exterior (tan solo 8,33%). También aparecen escasos
fragmentos alisados y uno bruñido.
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En cuanto a los grupos de manufactura establecidos, todos los fragmentos de los grupos 1, 2 y 6 presentaban superficies regularizadas
(cuando se conservaban). En el grupo 3 destaca la presencia de alisado
en una de las superficies de cada lámina. La superficie restante aparecía
regularizada (en un caso) y no conservada (en el otro). Por el contrario,
los fragmentos de los grupos 4 y 5 no habían recibido ningún tipo de
tratamiento superficial.
Los fragmentos del nivel 2 de Pico Tienda III procedentes de la excavación de 2010 presentaban un aspecto regularizado, apareciendo un
alisado en 3 de ellos (Cubas et al., 2016) (un porcentaje muy similar al de
nuestro estudio). En la cerámica de la TAL de la Cueva del Niño también
predominan las superficies regularizadas, habiéndose identificado trazas
tecnológicas relacionadas con el alisado y el raspado (Cubas et al., 2016).
En la Cueva del Nacimiento, dentro de la cerámica no decorada, predomina el alisado entre los tratamientos superficiales (Asquerino y López
1981). Además, en la Peña del Agua, durante ocupación neolítica en los
momentos iniciales de la secuencia (VI-V milenios cal BC), destacan las
superficies alisadas (García Atiénzar, 2010a).
7.3.4. Decoración
En nuestra muestra predomina la aplicación plástica (11,11% sobre
el total de fragmentos) frente a la decoración impresa (5,56%). En el estudio de las cerámicas de la excavación de 2010 en Pico Tienda III se
observó un porcentaje no muy distinto de cerámicas decoradas, pues el
10,56% presentaba motivos decorativos. No obstante, en nuestra muestra tan solo aparecen aplicaciones plásticas e impresiones, mientras que
en los fragmentos de la excavación de 2010 predominaban las impresiones, las incisiones y la aplicación plástica (Cubas et al., 2016). En cuanto
a las impresiones de la muestra de la excavación de 2010, que forman
motivos lineales, se detectó que habían sido realizadas aplicando algún
tipo de matriz (Cubas et al., 2016), y podrían estar relacionadas con las
impresiones de los fragmentos analizados en nuestro estudio.
En la Cueva del Niño también predomina la aplicación plástica, aislada o combinada con la impresión (Cubas et al., 2016). Además, en Arenal
de la Virgen también predominan los relieves, seguidos de las impresas y
las incisas/acanaladas (Fernández López de Pablo et al., 2008).
En cuanto a las aplicaciones plásticas, aparecieron 6 fragmentos con
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un solo cordón cada uno, un mamelón, un fragmento con cordones
múltiples y otro con dos cordones paralelos. Todos ellos coinciden con
atmósferas alternantes, salvo el mamelón (oxidante). Las dos láminas
delgadas procedentes de fragmentos decorados mediante cordones pertencen al grupo 2. En los estudios de las cerámicas recuperadas en Pico
Tienda III en 2010 aparecieron dos cordones adheridos a la superficie
externa (Cubas et al., 2016). En la TAL de la Cueva del Niño también
predominan los cordones o mamelones (Cubas et al., 2016), y en el nivel
A1.1 del Abrigo del Molino del Vadico también aparecieron aplicaciones
de cordones y mamelones (Vega, 1993).
En las Covachas de la Igualada (adscrito al epi/postcardial) se encontró un fragmento con dos cordones paralelos horizontales decorados
con impresiones (García Atiénzar, 2010a); en el abrigo de la Rogativa
(Moratalla) aparecieron cordones aplicados (García Atiénzar, 2010a);
en la Cueva del Nacimiento aparecen mamelones de distintos tipos en
fragmentos sin otro tipo de decoración (Asquerino y López 1981); y en
Arenal de la Virgen aparecieron también cordones (decorados y no decorados) y mamelones (Fernández López de Pablo et al., 2008). En el
yacimiento calcolítico de Fuente de Isso también se observan numerosos
mamelones de tipos variados, así como buen número de cordones aplicados (García Atiénzar, 2010a).
El tipo de impresión cardial que menos dudas genera es el que resulta
de aplicar el umbo del margen dorsal de la valva sobre la arcilla fresca
(impresión de natis) (Fig. 27a, A.3). Estas impresiones suelen combinarse
con otras técnicas cardiales, como la de borde cardial (Fig. 28) (Gómez,
2011). Esta última consiste en la plasmación, en el negativo impreso, de
los dientes del borde de la valva con una morfología en forma de D o
V (según el tamaño y tipo de molusco utilizado), y es la más frecuente (Fig. 27b). Las impresiones de borde cardial normalmente presentan
morfología tendente al semicírculo y al arco de círculo, aunque también
se obtienen en ocasiones improntas de tendencia lineal. Esto depende
principalmente del ángulo de aplicación de la concha o matriz empleada
para ejecutar el gesto técnico de la impresión (Jiménez Guijarro y Rojas,
2008).
Sin embargo, también es posible utilizar matrices dentadas para obtener impresiones muy similares y difícilmente distinguibles de las realizadas con concha. Según Jiménez Guijarro y Rojas (2008), las impresiones
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cardiales y las pseudocardiales (similares a las cardiales, pero realizadas
con una matriz distinta de una concha) estarían directamente relacionadas y deberían ser tratadas como pertenecientes a un mismo conjunto
cultural.

Figura 27. A) Tabla comparativa de impresiones experimentales con conchas y
matrices, según Jiménez Guijarro y Rojas (2008: 223); y B) Ejemplo de decoración
impresa de borde cardial, a partir de Bernabeu, Molina y García Borja (2010: 218).

De acuerdo con la clasificación establecida por Jiménez Guijarro y
Rojas (2008) (Fig. 27a), en la muestra de Pico Tienda III tenemos: dos
fragmentos decorados mediante impresión cardial de natis (tipo A.3),
en los que se observan claramente las nervaduras de la valva; y cuatro
fragmentos (incluidos los que presentan impresión de natis) con impresiones subtriangulares (Fig. 30) que podrían corresponderse con las generadas por la aplicación de la valva con un ángulo de 45º, tipo A.2 de la
clasificación de Jiménez Guijarro y Rojas (2008) (Fig. 29).

Figura 28. Ejemplo de
impresión de borde cardial y de natis, a partir de
Gómez (2011: 63).
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No obstante, no descartamos que las impresiones subtriangulares pudieran haber sido generadas por algún tipo de matriz dentado. Estos instrumentos, normalmente elaborados en materia orgánica (como hueso
o madera), al ser aplicados de forma oblicua (45º) dejan una impronta
muy similar a la aplicación de la valva del molusco del tipo A.2 (Jiménez
Guijarro y Rojas, 2008).

Figura 29. Fragmentos con decoración impresa recuperados en Pico Tienda III.

La decoración impresa cardial en los fragmentos de Pico Tienda III
viene a unirse a un creciente corpus de yacimientos con decoraciones
impresas (en ocasiones cardiales) en su contexto geográfico. En la Cueva
Santa de Caudete se halló un vaso casi completo con decoración impresa cardial. En dicho vaso aparecían tres bandas horizontales paralelas
al borde en el tercio superior y bandas verticales perpendiculares a las
anteriores y situadas bajo el asa. También se encontró un fragmento decorado con impresiones de gradina formando bandas horizontales en
dicho yacimiento (De los Santos, 1970; García Atiénzar, 2010a).
Aparecen decoraciones impresas en el nivel A1.1 del Abrigo del Molino del Vadico (Vega, 1993), junto con incisiones (algunas rellenas de
pasta roja). En la Cueva del Niño aparece decoración impresa y un recipiente globular con decoración inciso-impresa (Cubas et al., 2016) y
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otro decorado con franjas de líneas paralelas rellenas de incisiones cortas
perpendiculares u oblicuas (García Moreno et al., 2015). En la cueva
de la Bochorna aparecieron impresiones mediante un instrumento de
extremo curvo y en las Covachas de la Igualada decoración impresa
(García Atiénzar, 2010a), mientras que en la Cueva del Nacimiento se
observan fragmentos con decoración impresa no cardial (realizados con
un peine o matriz dentada y, en un caso, es puntillado) (Asquerino y
López, 1981).
En el Noreste de Murcia, en el abrigo de la Rogativa (Moratalla, Murcia) aparecieron fragmentos cerámicos decorados con impresiones, en
uno de los casos de carácter cardial (García Atiénzar, 2010a). También
encontramos decoración cardial en el Abrigo Grande de los Grajos (Cieza) y en el Cabezo de los Secos de Yecla, con cerámica cardial e impresa.
En la cueva de los Tiestos, en Jumilla, se observan cerámicas incisas e
impresas de instrumento (García Atiénzar, 2010a).
En la zona de Villena aparecen escasos fragmentos de cerámica cardial en Casa de Lara (Fernández López de Pablo, 1999); y en Arenal de
la Virgen aparecen tres fragmentos con impresiones de borde cardial
(uno de ellos en disposición pivotante), así como impresiones de gradina
(Fernández López de Pablo et al., 2008).
En los últimos años también se han incrementado notablemente los
hallazgos de cerámicas cardiales más al norte, en el interior peninsular,
como La Paleta (Numancia de la Sagra), Mesegar de Tajo o Verona II
(Villaverde), en algunos casos pseudocardiales (Jiménez Guijarro, 2008;
Jiménez Guijarro et al., 2008).
En la provincia de Alicante la abundancia de yacimientos con cerámica cardial es bien conocida. En la Fase VI de l’Abric de La Falguera
(Alcoi), por ejemplo, se menciona la existencia de decoraciones cardiales de natis, junto con otras de borde cardial, así como otras de gradina
(6510+/- 70 BP) (García Puchol, 2005). También aparecen fragmentos
con decoración cardial de natis en la Cueva de l’Or, en las Fases IA1 y
IA2, desapareciendo en la fase IB1 (Bernabeu, 1989).
Desconocemos si la decoración cardial tenía algún sentido simbólico,
religioso o identitario más allá del meramente estético, aunque para muchos autores las decoraciones en las cerámicas podrían cumplir un importante papel, tal vez desde un punto de vista simbólico (Barnett, 2000).
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Figura 30. Fragmento decorado con posibles impresiones de borde cardial.

En cuanto a la cuestión cronológica, si bien no somos partidarios de
una cronología basada exclusivamente en los tipos decorativos (puesto
que, por ejemplo, se pueden haber utilizado conchas marinas para
decorar mediante impresiones en cualquier momento histórico), es
cierto que la decoración cardial aparece con gran frecuencia durante
el Neolítico antiguo del Mediterráneo occidental. Además, suele considerarse que las impresiones de natis se limitan a las fases más antiguas del Neolítico (Gómez, 2011). Por tanto, la presencia de dichas
decoraciones en un yacimiento prehistórico de dicho territorio puede
implicar una probabilidad mayor de una cronología antigua durante
el Neolítico.
La aparición de decoración impresa cardial en nuestro yacimiento no
hace sino reforzar las demás evidencias sobre la cronología del nivel 2
de Pico Tienda III. Este nivel ya había sido adscrito al Neolítico antiguo
por Mingo et al. (2016b), de acuerdo con los restos líticos aparecidos, lo
cual a su vez es consistente con las cronologías absolutas obtenidas hasta
el momento.
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7.4. El secado y la cocción
Los recipientes deben estar completamente secos al inicio de la cocción, especialmente si el aumento de temperatura se produce rápidamente (como ocurre con las cocciones al aire libre). De lo contrario, la
humedad retenida se convertirá en vapor, provocando fracturas y daños
en los recipientes (Rye, 1994).
La cocción es una fase esencial y crítica en la cadena operativa de
la elaboración de cerámica. El principal objetivo de esta fase consiste
en someter a los recipientes al suficiente calor a lo largo de un tiempo
suficiente para asegurar la completa destrucción de los cristales de los
minerales de la arcilla. Por encima de entre 500 ºC y 700ºC (según el tipo
de arcilla), la arcilla adquiere las propiedades de la cerámica. Además, se
trata de una fase crítica porque los errores durante el proceso de cocción
pueden echar a perder todo el esfuerzo realizado hasta ese momento
(Rye, 1994).
En nuestra muestra predominan claramente las cocciones alternantes (75%), aunque también aparecen oxidantes (5,56%), oxidantes/alternantes (11,11%) y reductoras (8,33%). Estos resultados se corresponden
bien con la cocción al aire libre y con un escaso control sobre el proceso
de cocción, típicos de las cerámicas prehistóricas (Cubas, 2008). En los
fragmentos del nivel 2 de Pico Tienda III analizados previamente (Cubas
et al., 2016) predominaban también las atmósferas reductoras y alternantes.
En Pico Tienda III, los fragmentos de los grupos de manufactura 4
y 6 presentan cocciones reductoras, mientras que en los fragmentos de
los grupos 2 y 5 se observan atmósferas alternantes. En cambio, en los
grupos 1 y 3 aparecen cocciones alternantes, oxidantes y oxidante-alternantes.
En la TAL de la Cueva del Niño predominan las atmósferas alternantes durante la cocción (Cubas et al., 2016). Sin embargo, en la Cueva del
Nacimiento predomina la atmósfera reductora, aunque aparezcan también cocciones alternantes, oxidantes y nervio de cocción (Asquerino y
López, 1981).
En cuanto a la relación entre decoración impresa y atmósfera de cocción, vemos que de las cuatro piezas de nuestro estudio de Pico Tienda
III con impresiones, dos han sido realizadas en atmósferas reductoras,
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nante. Por tanto, aunque no son homogéneas en cuanto a la atmósfera
de cocción, es cierto que el porcentaje de cocciones reductoras es muy
superior al del conjunto estudiado (50% en los fragmentos con decoración impresa frente al 8,33% del conjunto).
Esto podría relacionarse con un estudio sobre cerámicas del Neolítico
antiguo en los yacimientos de Mas d’Is, Abric de la Falguera, Cova de les
Cendres, y Cova de l’Or (McClure y Molina, 2008). En él se determinó
que la mayoría de los recipientes con decoración cardial habían sido cocidos en atmósferas reductoras, a diferencia de las cerámicas no cardiales de dichos yacimientos. Según estos autores, las cerámicas cardiales
podrían haber sido situadas en primer lugar y selectivamente en el lugar
de cocción, rodeadas de otros recipientes, de modo que se asegurara una
mayor uniformidad en la atmósfera de cocción y la coloración final (McClure y Molina, 2008).
En Fuente de Isso (Calcolítico), los escasos fragmentos decorados
siempre aparecían en cocciones reductoras con pastas muy bien depuradas (García Atiénzar, 2010a).
Las transformaciones que sufren ciertos minerales presentes en las
cerámicas, al verse sometidos a determinadas temperaturas, nos ayudan
a conocer las temperaturas alcanzadas durante el proceso de cocción. El
cuarzo, por ejemplo, sufre la inversión cristalina a los 573ºC, lo que produce cambios en su estructura molecular y un incremento del tamaño
de los cristales. En cuanto a los carbonatos, pese a que son relativamente
inertes si la cocción se lleva a cabo a menos de 750ºC, por encima de esta
temperatura el carbonato cálcico comienza a descomponerse en CO2 y
CaO (Rye, 1994).
En el Neolítico antiguo las máximas temperaturas alcanzadas durante
la cocción se encuentran normalmente entre 600-700 ºC y 850ºC (Muntoni, 2009). En algunos ejemplos del Noreste de la Península Ibérica, en
yacimientos del horizonte cardial (VI milenio cal BC), la temperatura de
cocción era baja (entre 600-750ºC) (Clop, 2005).
La alta birrefringencia de la matriz de las muestras de Pico Tienda III
nos indica que no se habrían alcanzado temperaturas muy elevadas durante la cocción. Además, en nuestras muestras aparecen inclusiones de
gran tamaño, que son especialmente adecuadas cuando el aumento de
temperatura se produce rápidamente (como ocurre cuando la cocción se
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realiza al aire libre) (Tite, 1999, 2008). Más aún, las cocciones al aire libre
(en las que se alcanzan temperaturas de 600-850ºC) dan como resultado
frecuentemente atmósferas reductoras y alternantes (Cubas, 2008), que
son las predominantes en nuestra muestra. Por tanto, podemos considerar que las cerámicas de Pico Tienda no alcanzaron temperaturas superiores a los 850ºC.
No se ha encontrado hasta el momento ningún hogar en Pico Tienda
III y desconocemos, por el momento, el lugar de cocción de las cerámicas analizadas. Además, el hecho de que probablemente se trate de cocciones al aire libre dificulta enormemente que pueda llegar a encontrarse
el lugar exacto de la cocción. En la Cueva del Niño, García Moreno et
al. (2015) afirmaba que, aunque las materias primas empleadas en las
cerámicas podrían proceder del entorno geológico del yacimiento, no
parecía que éstas fueran producidas en la cueva. Por el momento, podemos decir lo mismo en relación con Pico Tienda III.
7.5. Uso, distribución y deshecho
El alto grado de fragmentación de las cerámicas analizadas, la imposibilidad de conocer las formas y los tamaños concretos de los recipientes,
y la ausencia de otras evidencias dificultan notablemente el establecimiento de los usos a los que habrían sido dedicadas las cerámicas estudiadas.
En cuanto a la distribución, existen evidencias del transporte de cerámicas durante el Neolítico antiguo en Portugal o Francia (Barnett,
2000). Además, según el mismo autor, la cerámica cardial y otras cerámicas intercambiadas con frecuencia podrían tener un valor que trascendiera los contenidos. En Italia, muy pocos recipientes terminados eran
intercambiados entre poblados a lo largo del Neolítico (Muntoni, 2009).
En España, el estudio de cuatro yacimientos del Noreste peninsular (La
Draga, Chaves, Balma Margineda y Bauma del Serrat del Pont) en el horizonte cardial (VI milenio cal BC) determinó que la casi totalidad de las
cerámicas serían producciones locales (Clop, 2005).
En cuanto al deshecho de las cerámicas, su elevado índice de fragmentación y la notable diferencia entre los tamaños máximos y los valores centrales (mediana y media) apuntan hacia una importante variabilidad en el patrón de fractura, que ya había sido constatada en este mismo
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yacimiento en el estudio de las cerámicas excavadas en 2010 (Cubas et
al., 2016).
La Cueva del Niño presenta también un índice de fragmentación elevado, con valores (media, máximo, mínimo y desviación típica de longitud y anchura) muy similares a los de Pico Tienda III (Cubas et al., 2016).
Además, al igual que en nuestro caso, en la Cueva del Niño predominan
los galbos y los galbos indeterminados en la Trench 1 y en la TAL (añadiendo, en este último caso, el conjunto de los indeterminados) (Cubas
et al., 2016).
Según algunos autores, las altas fragmentaciones de los conjuntos cerámicos (como los mencionados) y la inexistencia de remontados sugieren que la fragmentación no se habría producido in situ. Según estas
interpretaciones, la alta fragmentación del material cerámico de Pico
Tienda III o la Cueva del Niño señalarían a estos yacimientos como contextos de descarte de las cerámicas (García Moreno et al., 2015).
En las cerámicas de Pico Tienda III tenemos además evidencias claras
de su reciclaje una vez desechadas, como prueba la utilización masiva
de chamota como desgrasante en el proceso de elaboración de nuevos
recipientes.
7.6. Alteraciones postdeposicionales
Las cerámicas estudiadas sufrieron importantes alteraciones tras quedar depositadas en el abrigo. Hemos podido observar en el análisis petrográfico la disolución parcial (e incluso prácticamente total en algunas
láminas) de los escasos carbonatos que formaban parte de la mayoría las
cerámicas estudiadas (grupos 1 y 2).
En algunas láminas también se observó la precipitación de carbonato
cálcico en ciertos poros. Además, en el estudio macroscópico pudimos
observar que un porcentaje relevante de los fragmentos presentaba concreciones carbonatadas en sus superficies (en el 20,41% de los fragmentos que conservan la superficie interior y en el 28,79% de los fragmentos
que conservan la superficie exterior).
Otro proceso relevante que se observa al microscopio es la presencia
de sericita, consecuencia de la alteración de los feldespatos (láminas 9 y
11). La sericita, en relación con los feldespatos, es un producto secunda- 100 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

rio originado por meteorización química (hidrólisis de los feldespatos).
No obstante, no podemos afirmar que se trate estrictamente de un fenómeno postdeposicional, dado que es un proceso habitual que se puede
haber producido de manera natural en distintos momentos.
Además, la propia pérdida de una o ambas superficies cerámicas (en
el 37,5% de los fragmentos) puede achacarse mayoritariamente a fenómenos postdeposicionales y erosivos del material.
7.7. La cerámica de Pico Tienda III en su contexto regional
Se observan similitudes en varios aspectos entre la cerámica de Pico
Tienda III y los yacimientos del Neolítico antiguo de su contexto geográfico más cercano, destacando la Cueva del Niño. Además, la decoración
cardial relaciona a Pico Tienda III con otros yacimientos en su entorno
con este tipo de decoraciones, como la Cueva Santa de Caudete o los
yacimientos con cerámica cardial del Noreste de Murcia y de Alicante.
En cuanto a los desgrasantes empleados, se observan semejanzas entre Pico Tienda III y los yacimientos neolíticos alicantinos y valencianos estudiados por McClure y Molina (2008) y Clop (2011). En Pico
Tienda III, y en la mayoría de los yacimientos alicantinos y valencianos
estudiados por los autores mencionados, predomina la chamota como
desgrasante. El cuarzo solo, o en combinación con chamota, se ha documentado en yacimientos levantinos, mientras que en el grupo 4 de Pico
Tienda III se observa abundante cuarzo junto con chamota. No obstante,
en Pico Tienda III la calcita no ha sido añadida como desgrasante, lo cual
sí ocurre en varios yacimientos levantinos. Por otro lado, las diferencias
con el cercano yacimiento calcolítico de Fuente de Isso, en cuanto a los
desgrasantes empleados, son mayores, no identificándose chamota en
este último.
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8. PERSPECTIVAS DE FUTURO
8.1. Estudio sobre los patrones de reciclaje, los orígenes y la relación
existente entre las cerámicas recicladas como desgrasante
Nuestro objetivo es dar respuesta, en la medida de lo posible, a la cuestión planteada en el apartado 7.2.2., para tratar de comprender mejor los
motivos de una reutilización tan masiva y sistemática de la cerámica en
Pico Tienda III durante el Neolítico antiguo. Las cerámicas con elevados
porcentajes de chamota que, en varios casos, presentan chamotas de «segunda» y de «tercera generación», suponen un marco inmejorable para
poner en práctica la siguiente aproximación metodológica.
El SEM-EDX puede proporcionarnos información sobre los elementos químicos presentes en una porción determinada de la cerámica. Así,
por ejemplo, se usa tanto para analizar la composición química de la matriz de una cerámica como para comparar las composiciones químicas
de la matriz y del engobe presente en la superficie de la misma (Albero-Santacreu, 2014).
Nuestra idea consiste en emplear esta técnica para obtener la composición química de: la matriz de cada fragmento cerámico analizado; la
matriz de diferentes chamotas presentes en dichos fragmentos; la matriz
de chamotas de «segunda generación»; y la matriz de chamotas de «tercera generación». La identificación precisa de la situación y la relación de
cada matriz analizada con las demás matrices (detallando, por ejemplo,
la chamota de «segunda generación» a la que pertenece una chamota
de «tercera generación» analizada, etc.) nos permitirá, posteriormente,
crear una matriz de datos con las composiciones químicas de cada matriz. Con dicha matriz de datos, llevaremos a cabo un análisis de componentes principales para establecer grupos químicos y hacer un estudio
exhaustivo de las relaciones existentes entre ellas.
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Esta aproximación nos permitiría resolver algunas preguntas en relación con el reciclado de las cerámicas. Podríamos descubrir si tan solo
se reciclan cerámicas de un determinado tipo u origen o si se recicla
cualquier tipo de cerámica indistintamente; descubrir si se advierten
orígenes foráneos de determinadas chamotas; comprender las relaciones
entre las matrices de las cerámicas, las chamotas y las chamotas de «segunda» o «tercera generación»; etc.
Esta aproximación podría ayudarnos a comprender mejor a los antiguos pobladores neolíticos de los Campos de Hellín, así como las motivaciones culturales que les llevaron a tomar determinadas decisiones en
el proceso de elaboración de cerámica.
8.2. Análisis de difracción de rayos X
El análisis de difracción de rayos X es un método complementario
apropiado para conocer la composición mineralógica de las cerámicas,
de las que conservamos una muestra para esta finalidad. Este análisis nos
permite conocer la mineralogía de la matriz arcillosa y de las distintas
inclusiones presentes en las cerámicas, por lo que podríamos comprobar si los grupos de manufactura establecidos en el análisis petrográfico
coinciden con los grupos que se determinen mediante este método, así
como un acercamiento a las temperaturas de cocción.
8.3. Análisis mediante fluorescencia de rayos X de la composición
química de las cerámicas. Establecimiento de grupos químicos y
comparación con arcillas del entorno
El análisis químico de las muestras cerámicas, a partir de fluorescencia de rayos X, permitiría conocer la composición química de las mismas. Así, podríamos establecer grupos químicos mediante el análisis de
componentes principales, que podríamos comparar con los grupos de
manufactura previamente establecidos.
Además, los grupos surgidos podrían contrastarse con distintos afloramientos de arcillas de zonas próximas al yacimiento, para tratar de dilucidar la fuente arcillosa de las cerámicas. No obstante, en primer lugar,
sería necesario encontrar un hogar o indicios de que las cerámicas pudieran haber sido realizadas en el propio yacimiento o en sus cercanías.
De lo contrario, si hubieran sido todas elaboradas y cocidas en otro lu- 104 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

gar, sería preciso localizarlo para establecer las posibles fuentes de arcilla
para contrastar.
8.4. Exploración estadística para la determinación automática de
grupos petrográficos mediante análisis de componentes principales
con datos cuantitativos
El método empleado habitualmente para el establecimiento de los
grupos petrográficos, pese a su flexibilidad para adaptarse a las particularidades de las muestras, presenta también algunos problemas al enfrentarse a conjuntos amplios. Además, este método puede verse influido por
la subjetividad del investigador. Por ello, se han llevado a cabo algunos
ensayos para crear procedimientos automáticos para el establecimiento
de los grupos petrográficos (Cau et al., 2004).
En una de las aproximaciones ensayadas para el establecimiento automático de grupos, se propuso un sistema de codificación de variables
cualitativas o categóricas, que permitía establecer una matriz de datos
susceptible de tratamiento estadístico. A partir de esta matriz, se ensayó
el establecimiento de grupos mediante análisis de componentes principales o cluster analysis (Cau et al., 2004).
Nuestra intención es utilizar los datos petrográficos de las cerámicas de Pico Tienda III para ensayar un sistema de determinación de
grupos petrográficos a partir de las distribuciones de tamaño de las
distintas inclusiones no plásticas de cada lámina delgada analizada.
Para ello, en lugar de las variables cualitativas o categóricas empleadas
por Cau et al. (2004), nosotros utilizaremos una serie de estadísticos que
caractericen adecuadamente las distribuciones de tamaños de cada tipo
de inclusión no plástica de cada lámina delgada (mediana, media, desviación típica, etc.). Con estas variables crearemos una matriz de datos y
aplicaremos análisis de componentes principales y cluster analysis.
A continuación, crearemos una nueva matriz de información codificando los datos de las láminas analizadas según las variables cualitativas o categóricas propuestas por Cau et al. (2004), aplicando después
análisis de componentes principales y cluster analysis a esta nueva matriz
de datos. Tras esto, combinaremos ambas matrices de datos para obtener una matriz mixta (estadísticos caracterizadores de las distribuciones
de cada tipo de inclusión no plástica junto con las variables cualitativas
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o categóricas), y volveremos a llevar a cabo el análisis de componentes
principales y el cluster analysis.
Por último, compararemos los grupos petrográficos generados por
cada una de las tres aproximaciones con los grupos petrográficos establecidos por el método tradicional. De este modo, podremos comprobar
cuál de ellos genera de forma automática los grupos petrográficos más
adecuados.
8.5. Determinación automática de grupos petrográficos a partir de
la comparación estadística entre inclusiones no plásticas de distintas
láminas delgadas
El objetivo de esta aproximación es similar al de la anterior: ensayar métodos cuantitativos alternativos de establecimiento automático de
grupos petrográficos.
Se partiría del supuesto de que las distribuciones de tamaños de cada
tipo de inclusión no plástica fueran similares entre cerámicas pertenecientes a un mismo grupo de manufactura. Por el contrario, la distribución de tamaños de cada tipo de inclusión no plástica debería ser significativamente distinta entre las cerámicas de distintos grupos petrográficos.
A diferencia de la aproximación expuesta en el caso anterior, utilizaremos tests paramétricos o no paramétricos (Kruskal-Wallis), según
corresponda, para comparar las distribuciones de tamaño de cada tipo
de desgrasante o inclusión no plástica (cuarzos, fragmentos de roca, etc.)
entre las distintas láminas delgadas. Así, por ejemplo, compararemos si
las distribuciones de tamaños de los cuarzos de las distintas láminas son
significativamente distintas entre sí o no. Lo mismo haremos con los
opacos, con la chamota, etc. Los resultados de estas comparaciones deberían permitirnos establecer grupos petrográficos.
Los resultados de esta aproximación estadística serían posteriormente comparados con los grupos petrográficos establecidos con el método
tradicional. De este modo comprobaríamos si se trata de una aproximación válida para determinar los grupos petrográficos de forma automática.
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8.6. Estudio sistemático del yacimiento de Pico Tienda III en su contexto regional
Dada la relevancia de los datos obtenidos en este estudio, es necesario
un análisis exhaustivo del conjunto de los restos cerámicos recuperados,
y aún no analizados, en las distintas campañas de excavación en Pico
Tienda III. Este estudio debería enfocarse como un estudio integral que
incluya el análisis macroscópico y petrográfico, con el apoyo de algunas
de las técnicas mencionadas en el apartado anterior.
Este análisis debería complementarse con un estudio también sistemático de los demás restos arqueológicos recuperados en este yacimiento, en especial, del rico repertorio de restos líticos obtenidos. El estudio
conjunto de todos los restos arqueológicos, junto con la continuación de
las intervenciones arqueológicas, nos permitirá responder a algunas de
las incógnitas sobre el periodo. Además, podremos aumentar notablemente el conocimiento sobre el comienzo del Neolítico en este corredor
estratégico entre la costa levantina y el interior peninsular.

- 107 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

9. CONCLUSIONES
Este trabajo, consistente en el estudio de una muestra de cerámica
neolítica del yacimiento de Pico Tienda III desde las perspectivas macroscópica y petrográfica, ha aportado algunas novedades.
El exhaustivo análisis petrográfico nos ha permitido identificar los
minerales presentes en los fragmentos estudiados, gracias a lo cual pudimos posteriormente llevar a cabo una interpretación conjunta de los datos macroscópicos y petrográficos. El estudio mineralógico ha permitido
establecer 6 grupos de manufactura: Grupo 1 (chamota+calcita micrítica+fragmentos de caliza); Grupo 2 (chamota abundante+cuarzo+calcita
micrítica); Grupo 3 (chamota); Grupo 4 (chamota+arenas de cuarzo);
Grupo 5 (fragmentos de roca); y Grupo 6 (matriz con coloración muy
oscura).
El empleo del microscopio petrográfico ha sido clave para la detección
de la abundante y variada chamota, que aparece como desgrasante en la
gran mayoría de las láminas examinadas. La chamota, desgrasante usado
con frecuencia durante el Neolítico antiguo, es especialmente abundante
en los Grupos 1, 2 y 3. La presencia de chamota en Pico Tienda III refleja
una preparación intencional de las pastas cerámicas, ya que se precisa
de un tratamiento previo con el objetivo de alterar sus características
plásticas (Cubas, 2008).
La abundante chamota, sus diversos tipos y el hallazgo de chamotas
de «segunda», e incluso de «tercera generación», apuntan hacia un comportamiento tecnológico consistente en el reciclado sistemático de cerámicas como desgrasantes de los nuevos recipientes. Hemos propuesto
una aproximación metodológica para tratar de comprender los patrones
de reciclaje y las relaciones entre las matrices de las distintas cerámicas y
las diferentes «generaciones» de chamota presentes en ellas.
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Esta aproximación, ideada para intentar desentrañar los motivos del
reciclaje sistemático de cerámicas en forma de chamota, consistirá en el
empleo de SEM-EDX para obtener la composición química de: la matriz
de cada fragmento cerámico analizado; la matriz de diferentes chamotas presentes en dichos fragmentos; la matriz de chamotas de «segunda
generación»; y la matriz de chamotas de «tercera generación». Con esta
información se creará una matriz de datos, que será analizada mediante
análisis de componentes principales para establecer grupos químicos y
estudiar las relaciones existentes entre las distintas matrices, tratando de
obtener, también, el origen de cada una.
En el Grupo 4 se ha empleado chamota y, probablemente, arenas de
cuarzo como desgrasantes. En el Grupo 5 probablemente se emplearon
fragmentos de roca como desgrasante.
En veinte de las veintiuna láminas examinadas no aparece ningún indicio de la presencia de «jumillita». En la lámina 9 se han encontrado
escasos indicios, por lo que no podemos afirmar que se usara este tipo de
roca volcánica como desgrasante en cerámicas neolíticas de Pico Tienda
III. Será preciso llevar a cabo nuevos análisis para confirmar (o descartar) la presencia de dicha roca en cerámicas de Pico Tienda III durante el
Neolítico antiguo o para identificar, en su caso, el origen de los fragmentos de roca presentes en la lámina 9.
Los resultados del test de Kruskal-Wallis sobre la muestra cerámica
estudiada no permiten considerarlo, según el planteamiento propuesto,
como una aproximación que pueda distinguir cuantitativamente de forma fiable entre los desgrasantes y las inclusiones no plásticas de la arcilla
original.
Los desgrasantes utilizados en la mayor parte de las cerámicas de Pico
Tienda III podrían relacionarse con los identificados en varios yacimientos alicantinos y valencianos (McClure y Molina, 2008; Clop, 2011), en
los que predomina también la chamota. Por el contrario, los resultados
de Pico Tienda III se distancian de los desgrasantes empleados en el cercano yacimiento calcolítico de Fuente de Isso.
La normalidad de la distribución de los grosores de las piezas que conservan ambas superficies permite proponer una cierta intencionalidad
en el grosor de las cerámicas. El tratamiento superficial más empleado es
el regularizado, apareciendo escasos fragmentos con alisado y tan solo
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uno bruñido. Este estudio nos ha permitido comprobar la existencia de
algunas semejanzas entre el registro cerámico de Pico Tienda III y otros
yacimientos cercanos del Neolítico antiguo como la Cueva del Niño.
Se ha detectado el empleo de la técnica a churros o rollos en, al menos, una muestra, aunque también podría haber sido utilizada en otros
fragmentos. Esto coincide con la técnica de modelado observada en el
yacimiento alicantino de En Pardo.
En cuanto a la decoración, aparecen aplicaciones plásticas e impresiones. Destaca el descubrimiento de dos fragmentos con impresiones
cardiales de natis y posibles impresiones cardiales de borde (Fig. 29), que
también podrían haber sido realizadas mediante algún tipo de matriz.
Otros dos fragmentos presentan impresiones de borde cardial o mediante matriz. El descubrimiento de cerámica cardial en Pico Tienda III arroja nuevos datos sobre el proceso de neolitización del Prebético Externo.
Además, la cerámica con decoración cardial ofrece nuevas evidencias
que confirman la adscripción de Pico Tienda III al Neolítico antiguo,
realizada previamente en base a la industria lítica, que a su vez es consistente con las dataciones numéricas actualmente disponibles.
Se han observado algunos fenómenos postdeposicionales, destacando: la disolución parcial (e incluso prácticamente total) de carbonatos
de algunas láminas; la precipitación de carbonatos en algunos poros; y
la presencia de concreciones carbonatadas en las superficies de algunos
fragmentos. La sericita, que aparece como consecuencia de la alteración
de algunos feldespatos, podría haberse originado en distintos momentos, por lo que no podemos afirmar que se trate de un fenómeno postdeposicional.
En este ensayo se han obtenido importantes resultados, que suponen
un avance considerable en nuestro conocimiento sobre el yacimiento de
Pico Tienda III, y un paso más en la comprensión del Neolítico antiguo
y del proceso de neolitización en el Prebético Externo. No obstante, la
información en esta zona sigue siendo insuficiente y las preguntas superan con creces a las respuestas. Por tanto, es necesario continuar la
investigación en Pico Tienda III y en el conjunto de este territorio, corredor estratégico natural que conecta la costa levantina con la Meseta,
para mejorar nuestra comprensión sobre la neolitización del interior peninsular, proceso de gran relevancia y con enormes repercusiones pos- 111 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

teriores. Para ello, en nuestro trabajo también hemos expuesto algunas
propuestas para estudios futuros, que esperamos puedan llevarse a cabo
y ayuden a responder a algunas de las numerosas cuestiones pendientes.
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ANEXOS
ANEXO 1
Anexo 1.1

Bordes recuperados en Pico Tienda III.
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Anexo 1.2

Fragmentos con cordones recuperados en Pico Tienda III.
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Anexo 1.3

Asas recuperadas en Pico Tienda III.
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ANEXO 2
Valores del test de normalidad Shapiro-Wilk (S-W) de las distribuciones de los tamaños de las distintas inclusiones de cada lámina.
Nº de
muestra

1 (PT2991)

2 (PT2996)

3 (PT3641)

4 (PT3220)

5 (PT3209)

6 (PT3638)

7 (PT3632)

8 (PT3645)

9 (PT3225)

Cuarzo

Carbonatos

Opacos

Chamota

Frag. de roca

Feldespatos

Volcánicos

Total de
inclusiones

Poros

N

259

101

73

203

3

-

-

639

286

Shapiro-Wilk
W

0,6363

0,7335

0,7845

0,6619

-

-

-

0,6624

0,6457

P (normal)

3,95E-23

2,998E-12

5,679E-09

6,65E-20

-

-

-

1,112E-33

5,772E-24

N

240

4

364

267

-

-

-

875

281

Shapiro-Wilk
W

0,6016

-

0,3861

0,6986

-

-

-

0,5904

0,4482

P (normal)

3,261E-23

-

3,119E-33

1,338E-21

-

-

-

3,985E-41

1,552E-28

N

207

7

304

157

-

-

-

675

148

Shapiro-Wilk
W

0,7164

0,7637

0,6296

0,7755

-

-

-

0,5655

0,5384

P (normal)

1,649E-18

0,01762

3,992E-25

3,104E-14

-

-

-

7,878E-38

1,142E-19

N

195

78

89

172

2

-

-

536

214

Shapiro-Wilk
W

0,5569

0,6771

0,7785

0,7575

-

-

-

0,7086

0,5777

P (normal)

4,842E-22

8,243E-12

2,972E-10

1,461E-15

-

-

-

1,878E-29

1,486E-22

N

175

9

260

167

10

-

-

6261

183

Shapiro-Wilk
W

0,5523

0,7893

0,6655

0,7844

0,7647

-

-

0,6572

0,7123

P (normal)

4,965E-21

0,01539

2,44E-22

2,065E-14

0,005391

-

-

1,393E-33

1,672E-17

N

102

8

232

164

-

-

-

506

196

Shapiro-Wilk
W

0,7474

0,6566

0,6661

0,7682

-

-

-

0,7182

0,6113

P (normal)

5,915E-12

0,0007205

3,982E-21

8,019E-15

-

-

-

2,556E-28

7,584E-21

N

221

8

145

269

-

-

-

643

207

Shapiro-Wilk
W

0,7347

0,9579

0,7435

0,6403

-

-

-

0,6313

0,4154

P (normal)

1,558E-18

0,79

1,276E-14

1,959E-23

-

-

-

6,592E-35

1,736E-25

N

146

-

162

440

-

-

-

748

158

Shapiro-Wilk
W

0,8082

-

0,7752

0,5116

-

-

-

0,5231

0,6721

P (normal)

1,497E-12

-

1,722E-14

4,783E-33

-

-

-

9,463E-41

2,657E-17

N

141

-

235

-

201

96

75

748

147

Shapiro-Wilk
W

0,7938

-

0,6331

-

0,9183

0,8447

0,8513

0,754

0,6118

P (normal)

8,238E-13

-

3,589E-22

-

4,093E-09

1,268E-08

3,599E-07

6,72E-32

4,352E-18

Incluyen 5 inclusiones de difícil identificación pero cuyas dimensiones fueron incluidas para
el cálculo del total de inclusiones.
1
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10 (PT3212)

11 (PT3216)

12 (PT3633)

13 (PT3850)

14 (PT3842)

15 (PT3409)

16 (PT3625)

17 (PT3407)

18 (PT3075)

19 (PT2756)

20 (PT3629)

N

124

35

177

86

1

-

-

423

115

Shapiro-Wilk
W

0,9147

0,4269

0,7249

0,8832

-

-

-

0,6175

0,8477

P (normal)

8,417E-07

1,485E-10

7,835E-17

1,24E-06

-

-

-

1,476E-29

1,601E-09

N

129

-

157

179

-

2

-

467

121

Shapiro-Wilk
W

0,7644

-

0,7527

0,7874

-

-

-

0,7591

0,5844

P (normal)

4,112E-13

-

5,685E-15

7,433E-15

-

-

-

1,461E-25

5,987E-17

N

243

24

343

130

-

-

-

740

135

Shapiro-Wilk
W

0,7688

0,7428

0,5496

0,7015

-

-

-

0,6297

0,6905

P (normal)

3,299E-18

3,912E-05

9,486E-29

6,424E-15

-

-

-

4,515E-37

1,677E-15

N

160

6

105

117

-

-

-

418

135

Shapiro-Wilk
W

0,7589

0,9537

0,5521

0,705

-

-

-

0,6758

0,6907

P (normal)

6,27E-15

0,7701

2,308E-16

5,092E-14

-

-

-

1,667E-27

1,694E-15

N

157

27

174

225

-

-

-

583

262

Shapiro-Wilk
W

0,6655

0,8437

0,8347

0,7482

-

-

-

0,7029

0,6553

P (normal)

2,055E-17

0,0008659

9,168E-13

3,052E-18

-

-

-

8,332E-31

1,02E-22

N

217

9

256

228

-

-

-

710

267

Shapiro-Wilk
W

0,7064

0,7374

0,8034

0,561

-

-

-

0,5119

0,2612

P (normal)

2,888E-19

0,003867

2,795E-17

1,256E-23

-

-

-

3,077E-40

3,015E-31

2

N

144

6

204

132

-

-

-

486

130

Shapiro-Wilk
W

0,901

0,9461

0,6099

0,4807

-

-

-

0,5071

0,5291

P (normal)

2,512E-08

0,7089

2,737E-21

1,237E-19

-

-

-

1,403E-34

1,237E-18

N

120

6

133

155

-

-

-

415

156

Shapiro-Wilk
W

0,7239

0,8601

0,5907

0,7224

-

-

-

0,6511

0,662

P (normal)

1,004E-13

0,1894

1,21E-17

8,94E-16

-

-

-

3,007E-28

1,916E-17

N

488

1

94

117

1

-

-

701

158

Shapiro-Wilk
W

0,8665

-

0,5777

0,6952

-

-

-

0,6822

0,5778

P (normal)

5,272E-20

-

5,061E-15

2,921E-14

-

-

-

3,088E-34

1,712E-19
178

N

172

3

-

-

-

-

-

175

Shapiro-Wilk
W

0,8213

-

-

-

-

-

-

0,8211

0,6721

P (normal)

3,052E-13

-

-

-

-

-

-

2,226E-13

2,236E-18

N

114

6

224

139

-

-

-

483

120

Shapiro-Wilk
W

0,9019

0,8779

0,7597

0,8616

-

-

-

0,7958

0,3819

P (normal)

4,326E-07

0,2596

8,573E-18

4,47E-10

-

-

-

3,513E-24

2,757E-20
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3

21 (PT3637)

N

147

42

264

192

-

-

-

645

187

Shapiro-Wilk
W

0,6655

0,5775

0,7657

0,6301

-

-

-

0,522

0,511

P (normal)

7,709E-17

8,629E-10

4,036E-19

3,505E-20

-

-

-

1,995E-38

1,467E-22
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ANEXO 3
Tabla simplificada con los resultados del test de Kruskal-Wallis, que
compara las medianas de las distribuciones de tamaño de las distintas
inclusiones no plásticas, y de los desgrasantes, con las medianas de las
distribuciones de tamaño de cuarzos y opacos.
Nº de
muestra

Mineral de
la matriz

Test de Kruskal-Wallis

Cuarzos

Carbonatos

Opacos

Chamota

Frag. de roca

Feldespatos

Olivinos/
piroxenos

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

Sí

Sí

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

Sí

Sí

-

Sí

-

--

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

Sí

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

Sí

-

Sí

-

-

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

Sí

No

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

No

Sí

-

Sí

-

-

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

Sí

Sí

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

Sí

Sí

-

Sí

-

-

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

Sí

No

Sí

Sí

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

No

Sí

-

Sí

Sí

-

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

No

Sí

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

Sí

No

-

Sí

-

-

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

Sí

No

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

No

Sí

-

Sí

-

-

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

-

No

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

No

-

-

Sí

-

-

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

-

Sí

-

Sí

Sí

Sí

Opaco

¿diferencia
significativa?

Sí

-

-

-

Sí

Sí

Sí

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

No

Sí

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

Sí

No

Sí

-

-

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

-

No

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

No

-

-

Sí

-

-

-

1 (PT-2991)

2 (PT-2996)

3 (PT-3641)

4 (PT-3220)

5 (PT-3209)

6 (PT-3638)

7 (PT-3632)

8 (PT-3645)

9 (PT-3225)

10 (PT3212)

11 (PT3216)

- 133 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

12 (PT3633)

13 (PT3850)

14 (PT3842)

15 (PT3409)

16 (PT3625)

17 (PT3407)

18 (PT3075)

194 (PT2756)

20 (PT3629)

21 (PT3637)

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

Sí

No

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

No

Sí

-

Sí

-

-

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

Sí

No

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

No

Sí

-

Sí

-

-

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

Sí

No

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

No

Sí

-

Sí

-

-

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

Sí

Sí

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

Sí

Sí

-

Sí

-

-

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

Sí

No

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

No

Sí

-

Sí

-

-

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

Sí

No

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

No

Sí

-

Sí

-

-

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

-

Sí

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

Sí

-

-

Sí

-

-

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

-

-

-

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

-

-

-

-

-

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

Sí

No

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

No

Sí

-

Sí

-

-

-

Cuarzo

¿diferencia
significativa?

-

Sí

No

Sí

-

-

-

Opaco

¿diferencia
significativa?

No

Sí

-

Sí

-

-

-
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ANEXO 4
Tabla completa con los resultados del test de Kruskal-Wallis, que
compara las medianas de las distribuciones de tamaño de las distintas
inclusiones no plásticas, y de los desgrasantes, con las medianas de las
distribuciones de tamaño de cuarzos y opacos.
Nº de
muestra

Mineral de
la matriz

Cuarzos

1 (PT2991)

Opacos

Cuarzos

2 (PT2996)

Opacos

Cuarzos

3 (PT3641)

Opacos

Cuarzos

4 (PT3220)

Opacos

Test de Kruskal-Wallis

Cuarzos

Carbonatos

Opacos

Chamota

Frag. de roca

Feldespatos

Olivinos/
piroxenos

H (chi2)

-

52,56

15,03

234,2

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

52,56

15,03

234,2

-

-

-

p (same)

-

4,166E-13

0,0001059

7,172E-53

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

SÍ

SÍ

SÍ

-

-

-

H (chi2)

15,03

8,165

-

90,36

-

-

-

Hc (tie corrected)

15,03

8,165

-

90,36

-

-

-

p (same)

0,0001059

0,00427

-

1,99E-21

-

-

-

¿Diferencia significativa?

SÍ

SÍ

-

SÍ

-

-

-

H (chi2)

-

-

36,21

307,1

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

-

36,21

307,1

-

-

-

p (same)

-

-

1,769E-09

9,501E-69

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

-

SÍ

SÍ

-

-

-

H (chi2)

36,21

-

-

337,9

-

-

-

Hc (tie corrected)

36,21

-

-

337,9

-

-

-

p (same)

1,769E-09

-

-

1,828E-75

-

-

-

¿Diferencia significativa?

SÍ

-

-

SÍ

-

-

-

H (chi2)

-

10,76

0,216

184,9

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

10,76

0,216

184,9

-

-

-

p (same)

-

0,001038

0,6421

4,067E-42

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

SÍ

NO

SÍ

-

-

-

H (chi2)

0,216

10,22

-

200,5

-

-

-

Hc (tie corrected)

0,216

10,22

-

200,5

-

-

-

p (same)

0,6421

0,001389

-

1,614E-45

-

-

-

¿Diferencia significativa?

NO

SÍ

-

SÍ

-

-

-

H (chi2)

-

83,3

52,38

214,5

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

83,3

52,38

214,5

-

-

-

p (same)

-

7,061E-20

4,573E-13

1,421E-48

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

SÍ

SÍ

SÍ

-

-

-

H (chi2)

52,38

14,77

-

82,06

-

-

-

Hc (tie corrected)

52,38

14,77

-

82,06

-

-

-

p (same)

4,573E-13

0,0001216

-

1,321E-19

-

-

-

¿Diferencia significativa?

SÍ

SÍ

-

SÍ

-

-

-
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Nº de
muestra

Mineral de
la matriz

Cuarzos

5 (PT3209)

Test de Kruskal-Wallis

Cuarzos

Carbonatos

Opacos

Chamota

Frag. de roca

Feldespatos

Olivinos/
piroxenos

H (chi2)

-

13,33

1,733

180,8

27,2

-

-

Hc (tie corrected)

-

13,33

1,733

180,8

27,2

-

-

p (same)

-

0,0002606

0,1881

3,287E-41

1,831E-07

-

-

¿Diferencia significativa?

-

SÍ

NO

SÍ

SÍ

-

-

H (chi )

1,733

14,89

-

227,7

28,3

-

-

Hc (tie corrected)

1,733

14,89

-

227,7

28,3

-

-

p (same)

0,1881

0,0001138

-

1,935E-51

1,04E-07

-

-

¿Diferencia significativa?

NO

SÍ

-

SÍ

SÍ

-

-

H (chi2)

-

2,487

23,44

100,2

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

2,487

23,44

100,2

-

-

-

p (same)

-

0,1148

1,285E-06

1,41E-23

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

NO

SÍ

SÍ

-

-

-

H (chi2)

23,44

0,02335

-

94,26

-

-

-

Hc (tie corrected)

23,44

0,02335

-

94,26

-

-

-

p (same)

1,285E-06

0,8786

-

2,771E-22

-

-

-

¿Diferencia significativa?

SÍ

NO

-

SÍ

-

-

-

H (chi2)

-

14,13

2,357

221,8

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

14,13

2,357

221,8

-

-

-

p (same)

-

0,0001705

0,1247

3,645E-50

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

SÍ

NO

SÍ

-

-

-

H (chi2)

2,357

12,19

-

152,3

-

-

-

2

Opacos

Cuarzos

6 (PT3638)

Opacos

Cuarzos

7 (PT3632)

Opacos

Cuarzos

8 (PT3645)

Opacos

Cuarzos

9 (PT3225)

Hc (tie corrected)

2,357

12,19

-

152,3

-

-

-

p (same)

0,1247

0,0004803

-

5,345E-35

-

-

-

¿Diferencia significativa?

NO

SÍ

-

SÍ

-

-

-

H (chi2)

-

-

2,734

151,6

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

-

2,734

151,6

-

-

-

p (same)

-

-

0,0982

7,794E-35

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

-

NO

SÍ

-

-

-

H (chi2)

2,734

-

-

214,7

-

-

-

Hc (tie corrected)

2,734

-

-

214,7

-

-

-

p (same)

0,0982

-

-

1,312E-48

-

-

-

¿Diferencia significativa?

NO

-

-

SÍ

-

-

-

H (chi2)

-

-

11,02

-

243,7

87,51

27,54

Hc (tie corrected)

-

-

11,02

-

243,7

87,51

27,54

p (same)

-

-

0,0009012

-

6,241E-55

8,375E-21

1,536E-07

¿Diferencia significativa?

-

-

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

H (chi )

11,02

-

-

-

267,1

42,34

8,578

Hc (tie corrected)

11,02

-

-

-

267,1

42,34

8,578

p (same)

0,0009012

-

-

-

4,818E-60

7,651E-11

0,003402

¿Diferencia significativa?

SÍ

-

-

-

SÍ

SÍ

SÍ

2
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Nº de
muestra

Mineral de
la matriz

Cuarzos

10 (PT3212)

Test de Kruskal-Wallis

Cuarzos

Carbonatos

Opacos

Chamota

Frag. de roca

Feldespatos

Olivinos/
piroxenos

H (chi2)

-

2,43

7,66

92,36

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

2,43

7,66

92,36

-

-

p (same)

-

0,119

0,005645

7,229E-22

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

NO

SÍ

SÍ

-

-

-

H (chi )

7,66

0,01966

-

64,04

-

-

-

Hc (tie corrected)

7,66

0,01966

-

64,04

-

-

-

p (same)

0,005645

0,8885

-

1,219E-15

-

-

-

¿Diferencia significativa?

SÍ

NO

-

SÍ

-

-

-

H (chi2)

-

-

0,8116

103,7

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

-

0,8116

103,7

-

-

-

p (same)

-

-

0,3676

2,38E-24

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

-

NO

SÍ

-

-

-

H (chi2)

0,8116

-

-

135,5

-

-

-

Hc (tie corrected)

0,8116

-

-

135,5

-

-

-

p (same)

0,3676

-

-

2,556E-31

-

-

-

¿Diferencia significativa?

NO

-

-

SÍ

-

-

-

H (chi2)

-

40,14

0,05111

152,3

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

40,14

0,05111

152,3

-

-

-

p (same)

-

2,364E-10

0,8211

5,572E-35

-

-

-

2

Opacos

Cuarzos

11 (PT3216)

Opacos

Cuarzos

12 (PT3633)

Opacos

Cuarzos

13 (PT3850)

Opacos

Cuarzos

14 (PT3842)

¿Diferencia significativa?

-

SÍ

NO

SÍ

-

-

-

H (chi2)

0,05111

36,46

-

143,3

-

-

-

Hc (tie corrected)

0,05111

36,46

-

143,3

-

-

-

p (same)

0,8211

1,555E-09

-

5,12E-33

-

-

-

¿Diferencia significativa?

NO

SÍ

-

SÍ

-

-

-

H (chi2)

-

11,8

0,6875

140.6

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

11,8

0,6875

140.6

-

-

-

p (same)

-

0,0005932

0,407

1,938E-32

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

SÍ

NO

SÍ

-

-

-

H (chi2)

0,6875

10,38

-

102,7

-

-

-

Hc (tie corrected)

0,6875

10,38

-

102,7

-

-

-

p (same)

0,407

0,001277

-

3,866E-24

-

-

-

¿Diferencia significativa?

NO

SÍ

-

SÍ

-

-

-

H (chi2)

-

42,27

0,7482

197,3

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

42,27

0,7482

197,3

-

-

-

p (same)

-

7,956E-11

0,387

7,965E-45

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

SÍ

NO

SÍ

-

-

H (chi )

0,7482

54,29

-

263,7

-

-

-

Hc (tie corrected)

0,7482

54,29

-

263,7

-

-

-

p (same)

0,387

1,731E-13

-

2,629E-59

-

-

-

¿Diferencia significativa?

NO

SÍ

-

SÍ

-

-

-

2
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Nº de
muestra

Mineral de
la matriz

Cuarzos

15 (PT3409)

Test de Kruskal-Wallis

Cuarzos

Carbonatos

Opacos

Chamota

Frag. de roca

Feldespatos

Olivinos/
piroxenos

H (chi2)

-

10,25

8,671

220

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

10,25

8,671

220

-

-

-

p (same)

-

0,001363

0,003233

9,032E-50

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

SÍ

SÍ

SÍ

-

-

-

H (chi )

8,671

6,816

-

205,5

-

-

-

Hc (tie corrected)

8,671

6,816

-

205,5

-

-

-

p (same)

0,003233

0,009035

-

1,29E-46

-

-

-

¿Diferencia significativa?

SÍ

SÍ

-

SÍ

-

-

-

H (chi2)

-

7,95

0,9481

131,5

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

7,95

0,9481

131,5

-

-

-

p (same)

-

0,004808

0,3302

1,973E-30

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

SÍ

NO

SÍ

-

-

-

H (chi2)

0,9481

7,621

-

144,8

-

-

-

2

Opacos

Cuarzos

16 (PT3625)

Opacos

Cuarzos

17 (PT3407)

Opacos

Cuarzos

18 (PT3075)

Opacos

Cuarzos

19 (PT2756)

Opacos

Hc (tie corrected)

0,9481

7,621

-

144,8

-

-

-

p (same)

0,3302

0,005768

-

2,368E-33

-

-

-

¿Diferencia significativa?

NO

SÍ

-

SÍ

-

-

-

H (chi2)

-

6,123

0,007107

159,8

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

6,123

0,007107

159,8

-

-

-

p (same)

-

0,01334

0,9328

1,231E-36

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

SÍ

NO

SÍ

-

-

-

H (chi2)

0,007107

6,633

-

185,3

-

-

-

Hc (tie corrected)

0,007107

6,633

-

185,3

--

-

-

p (same)

0,9328

0,01001

-

3,343E-42

-

-

-

¿Diferencia significativa?

NO

SÍ

-

SÍ

-

-

-

H (chi2)

-

-

61,52

133,7

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

-

61,52

133,7

-

-

-

p (same)

-

-

4,374E-15

6,475E-31

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

-

SÍ

SÍ

-

-

-

H (chi2)

61,52

-

-

131,6

-

-

-

Hc (tie corrected)

61,52

-

-

131,6

-

-

-

p (same)

4,374E-15

-

-

1,861E-30

-

-

-

¿Diferencia significativa?

SÍ

-

-

SÍ

-

-

-

H (chi2)

-

5

-

-

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

-

-

-

-

-

-

p (same)

-

-

-

-

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

-

-

-

-

-

-

H (chi2)

-

-

-

-

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

-

-

-

-

-

-

p (same)

-

-

-

-

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

-

-

-

-

-

-
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Nº de
muestra

Mineral de
la matriz

Cuarzos

20 (PT3629)

Test de Kruskal-Wallis

Cuarzos

Carbonatos

Opacos

Chamota

Frag. de roca

Feldespatos

Olivinos/
piroxenos

H (chi2)

-

10,11

0,02434

99,43

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

10,11

0,02434

99,43

-

-

-

p (same)

-

0,001478

0,876

2,029E-23

-

-

-

¿Diferencia significativa?

-

SÍ

NO

SÍ

-

-

-

H (chi )

0,02434

8,98

-

111,9

-

-

-

Hc (tie corrected)

0,02434

8,98

-

111,9

-

-

-

p (same)

0,876

0,00273

-

3,77E-26

-

-

-

¿Diferencia significativa?

NO

SÍ

-

SÍ

-

-

-

H (chi2)

-

39,9

1,893

103,8

-

-

-

Hc (tie corrected)

-

39,9

1,893

103,8

-

-

-

p (same)

-

2,67E-10

0,1689

2,233E-24

-

-

-

SÍ

NO

SÍ

-

-

-

49,72

-

158,4

-

-

-

2

Opacos

Cuarzos

¿Diferencia significativa?

21 (PT3637)

H (chi2)
Opacos

1,893

Hc (tie corrected)

1,893

49,72

-

158,4

-

-

-

p (same)

0,1689

1,774E-12

-

2,469E-36

-

-

-

¿Diferencia significativa?

NO

SÍ

-

SÍ

-

-

-
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