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INTRODUCCIÓN 

LAS DECORACIONES EN LA 
PRODUCCIÓN CERÁMICA DE LA 
EDAD DEL BRONCE EN CANTABRIA1 

Consuelo TOLEDO CAÑAMERO 
Departamento de Ciencias Históricas 
Universidad de Cantabria 

Desde los albores del presente siglo en los que la investigación prehistórica de 
nuestra región quedaba restringida al Paleolítico, hasta la actualidad, la Prehistoria 
Reciente y más concretamente, la Edad del Bronce, ha pasado por varias etapas en su 
estudio, en las que ha tenido que enfrentarse al desinterés y el olvido, provocados ambos 
por los deslumbrantes descubrimientos de la período paleolítico, sobre todo en lo que al' 
Arte se refiere. 

Afortunadamente, en las dos últimas décadas, el panorama científico ha cambiado 
y los estudios sobre Prehistoria Reciente han experimentado un importante avance que se 
ha visto reflejado en el aumento de proyectos y trabajos de investigación que poco a 
poco han ido contribuyendo a que el desconocido mundo de las etapas más recientes 
dentro de la prehistoria de nuestra región deje caer el velo de ambigüedad y 
desconocimiento que le ha cubierto hasta ahora. 

Gracias al trabajo llevado a cabo en estas investigaciones se ha profundizado en el 
conocinúento de las producciones materiales de estos momentos: cerámica, industria 
metálica, lítica y ósea. En lo que a la Edad del Bronce se refiere, dentro de la producción 
cerámica, ha sido posible definir tanto las formas más características de los vasos 
fabricados como las decoraciones que éstos presentaban. Más complicado, sin embargo, 
está siendo la labor encaminada a explicar su aparición en determinados contextos o el 
posible establecinúento de una evolución cronológica dentro de este tipo de producción. 

En este artículo presentamos un estudio sobre las distintas técnicas decorativas 
empleadas en la producción cerámica de la Edad del Bronce, su relación con las formas 
ceránúcas fabricadas así como su posible evolución cronológica y la relación con el tipo 
de yacimientos existentes en esta época: hábitat o sepulcrales. 

1 Este articulo ha sido posible gracias a la realización del Trabajo de Investigación titulado "Tipología y 
caracterilación de la cerámica de la Edad del Bronce en Cantabria" defendido en la Universidad de 
Cantabria en el mes de Septiembre de 1998 por la autora del presente articulo. 
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I. TÉCNICAS DECORATIVAS EMPLEADAS EN LA PRODUCqóN 
CERÁMICA DE LA EDAD DEL BRONCE EN CANTABRIA 

El material objeto de estudio en nuestra investigación procedía de 45 cavidades 
distribuidas por toda la región. Se estudiaron un total de 805 ejemplares cerámicos 
correspondiendo éstos tanto a formas enteras como a fragmentos de éstas: panzas, 
carenas, bordes y fondos. De todos ellos únicamente 269 presentaban algún tipo de 
decoración. Finalmente las técnicas decorativas atestiguadas en estos 269 ejemplares 
fueron 6: decoración impresa, incisa, plástica, excisa, boquique y pintada: 

1.1. Impresa: definimos impresión como "la huella resultante de la presión de un 
objeto o herramienta sobre la superficie de la cerámica" (Llanos y Vegas, 1974). Durante 
la Edad del Bronce, para el caso del material estudiado,. este tipo de decoración es el más 
abundante, tanto si únicamente se tienen en cuenta las formas enteras o reconstruidas, 
como si además contamos con los fragmentos. Así pues, de 269 ejemplares decorados, 
152 presentan algún tipo de decoración impresa. Esto supone el 56,50% del total. 

Existen muchas formas de impresión, pero en nuestro caso, hemos de hablar de 
las siguientes: 

I.l.l. Digitaciones: una digitación es la huella que deja la yema del dedo al 
presionar éste sobre la arcilla aún sin cocer. Estas digitaciones suelen aparecer 
generalmente en el labio del vaso o sobre cordones en la pared del mismo más o menos 
cerca del cuello. 

I.1.2. Ungulaciones: definimos ungulación como la huella que deja la uña al 
presionarla sobre la arcilla aún fresca. Generalmente esta huella tiene forma de "media 
luna" aunque todo depende de la forma en la que se ha colocado el dedo al presionar, 
tanto que en algunos casos se marca la uña y también la yema del dedo completa. Al 
igual que en el caso de las digitaciones, las ungulaciones pueden aparecer directamente 
sobre la pared o sobre un cordón siendo más frecuentes que las digitaciones. 

En algunas ocasiones estas impresiones se realizan con un instrumento, dejando 
una huella muy semejante a una ungulación. 

1.1.3. Hoyuelos: resultado de la impresión de un objeto cilíndrico sobre la pasta 
que origina impresiones circulares. 

1.2. Incisas: hablamos de decoración incisa en el caso de que se haya aplicado un 
instrumento apuntado de manera corrida sobre la pasta. Los motivos decorativos que se 
realizan mediante este tipo de decoración suelen ser complejas composiciones en las que 
a veces aparecen también motivos impresos por lo que podemos hablar en este caso, 'de 
decoración inciso-impresa. Este tipo de decoración ha sido atestiguada en 55 ejemplares, 
lo cual supone un 20,44%. 

1.3. Plásticas: esta decoración suele acompañar a la decoración impresa, pero es 
más escasa cuando aparece como única técnica decorativa en un vaso. Son 52 los 
ejemplares que cuentan con esta decoración, representando un 19,33 %del total. 

1.3.1. Cordones: ya explicamos para el caso de las digitaciones y las 
ungulaciones, como éstas algunas veces aparecen sobre estos cordones. 

También los encontramos lisos. Y a sean lisos o decorados, distinguirnos entre 
cordones realzados o aplicados. En el primer caso se trata de cordones que se han 
realizado pellizcando la pasta fresca de la pared del vaso obteniendo, como su nombre 
indica, un realce al que se le da forma de cordón. En el segundo caso el cordón se ha 
confeccionado previamente y se aplica sobre la pared del vaso. 

1.3.2. Barro plástico: se aplica barro por la superficie exterior del vaso. Se 
obtiene de esta manera una superficie rugosa sobre la que frecuentemente se pasan los 
dedos. Resulta dificil determinar si el barro plástico se trata de una decoración o de un 
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modo de prensión encaminado a facilitar la sujeción y transporte de las orzas que, por su 
tamaño y con frecuencia, por su irregular perfil, resultaban dificiles de transportar. 

1.4. Excisa: al contrario que en la incisión, en este caso la decoración queda en 
relieve debido a la eliminación de pasta en la zona que rodea al motivo decorativo. Sólo 
contarnos con un ejemplo, el proveniente de Los Trillos (Soba) que únicamente 
representa el 0,37% 

1.5. Boquique: este tipo de decoración se consigue con un instrumento, 
generalmente un punzón, que se desliza por la superficie exterior describiendo pequeñas 
líneas combinadas con puntos. Con frecuencia forman guirnaldas. 

Los dos únicos ejemplos de este tipo de decoración los encontramos en El Linar 
(La Busta, alfoz de Lloredo) representando sólo un 0,74% 

1.6. Pintada: la decoración pintada que hemos encontrado puede mostrar la 
forma de un trazo más o menos grueso y grande o puede ser una mancha en la que se 
combinan varios colores. Los colores utilizados son el rojo, violeta y negro. En total son 
7 los ejemplares que presentan decoración pintada, localizados en 4 de las 45 cavidades 
estudiadas (Castañera, Linar, Piedrahita y Cuesta de La Encina) y representando el 2,60 
%restante. 

11. LAS TÉCNICAS DECORATIVAS Y SU RELACIÓN CON LAS FORMAS 
CERÁMICAS 

Una vez definidas las técnicas decorativas empleadas en la producción cerámica 
de la Edad del Bronce, y para enfrentarnos ya a su análisis, se hace necesario hacer una 
división entre aquellas decoraciones que ha sido posible relacionar con determinadas 
formas y otras que se encuentran en cualquiera de ellas o no ha sido posible relacionar 
con ninguna forma en particular. 

11. Técnicas decorativas relacionadas con determinadas formas cerámi¡;as 

Nos referimos en este caso a la decoración impresa, la plástica a base de cordones 
-realzados en la mayoria de los casos- y la incisa. Las dos primeras con frecuencia 
aparecen juntas en el mismo vaso y son propias de formas con perfil ovoideo, tanto de 
tamaño medio como grande, si bien la distribución de la decoración no es la misma 
cuando lo que se decora es una orza (cuyo perfil además de ovoideo puede ser 
troncocónico) que cuando se decora un vaso de tamaño menor. 

En las orzas la decoración aparece por todo el vaso, empezando por la arista, que 
puede presentar ungulaciones o digitaciones. Bajo ésta se repite la presencia de 
ungulaciones o digitaciones, ya sea sobre cordón o directamente sobre la pared del vaso. 
Para frnalizar, en el cuarto inferior se aplica una capa de barro plástico sobre la que se 
pasan los dedos. 

En otras ocasiones, los cordones son lisos y en los vasos ovoideos de menor 
tamaño, generalmente se decora solamente la arista, careciendo de decoración el resto 
del vaso. 

Si bien la decoración impresa y plástica es propia de formas ovoideas o 
troncocónicas de gran tamaño, son las formas carenadas las que presentan decoración 
incisa. Lo más característico de este tipo de decoración en nuestra región, es que parece 
existir un patrón decorativo, líneas oblicuas combinadas con lágrimas, al que se añade 
variantes en algunas ocasiones: líneas de espiga en la carena, círculos impresos, zig-zag. 
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Son varias las cavidades en las que se ha encontrado este tipo de decoración: Castañera, 
Abrigo encima de la Castañera, Las Lapas, Los Avellanos, El A.E.R, Las Canalonas o El 
Puyo. 

Otro tipo de decoración incisa es la realizada a base de guirnaldas. Este tipo sólo 
se ha encontrado en dos vasos reconstruidos de la cueva de la Castañera (Nivel IIA). El 
último tipo de decoración incisa hallado en la región corresponde a un vaso de carena 
alta encontrado en la Cueva del Mapa, que recuerda a la decoración propia del momento 
campaniforme. 

2.2. Técnicas decorativas no relacionables con.Jormas .cerámicas 

Hemos de incluir en este apartado la decoración plástica a base de cordones 
paralelos que se distribuyen por todo el vaso y la decoración pintada, ya sea la formada 
por trazos o manchas de color. Ambas han sido encontradas en vasos ovoideos y 
troncocónicos, del mismo modo que también se han observado restos de pintura en 
fragmentos pertenecientes a orzas. 

No ha sido posible reconstruir, sin embargo ninguna forma que presente 
decoración excisa, de boquique o con motivos ametopados. Sólo se conservan 
fragmentos que posean estas decoraciones. Así, para el caso de la decoración de 
boquique, en la cueva del Linar fueron hallados dos fragmentos de los cuales uno de 
ellos, dado su mal estado de conservación, resulta muy dudoso. El otro (un fragmento de 
borde correspondiente seguramente a una forma troncocónica) pudiera tratarse 
perfectamente de dicha decoración, puesto que en la cavidad también se halló un hacha 
de tipo Barcelos que sitúa el contexto en el Bronce Medio, momento en el que parece 
que comenzó a realizarse dicha decoración. El hecho de que el motivo decorativo que 
aparece representado en el fragmento en cuestión se corresponda con el tipo 3 
establecido por FERNANDEZ-POSSE (1982), confirma de algún modo su 
correspondencia con la cronología del hacha y garantiza de forma aún más segura la 
pertenencia de este conjunto al momento medio-final de la Edad del Bronce. 

El único fragmento encontrado en la región con decoración excisa procede de la 
Cueva de Los Trillos. Aunque sólo se trata de un fragmento y el motivo sufre problemas 
de conservación, presenta paralelos en contextos alaveses asignables a las postrimerías 
del Bronce. Sin embargo, al igual que ocurre con el fragmento de la Garma B que 
presenta motivos ametopados, al tratarse únicamente de m1 fragmento resulta imposible 
determinar el perfil del vaso que decoraba. 

lli. CRONOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DENTRO DE LA REGIÓN 

La falta de estratigrafias y dataciones2 en contextos del Bronce dificulta cualquier 
estudio que se quiera hacer sobre este momento de la prehistoria y obliga a que, 
cualquier acercamiento cronológico que intente estudiar la evolución de las producciones 

2 La única estratigrafia de que se dispone es la de la Cueva de la Castat1era. En cuanto a las dataciones, 
en total contamos con siete, todas obtenidas por termolmniniscencia menos la del Mapa que se obtuvo a 
través de restos luunanos. tres de ellas pertenecen a Cuesta de la Encina: (3800±160 BP (2859-1760 cal 
BC), 3780±160 BP (2620-1750 cal BC) y 2690±180 BP (1310-390 cal BC); otras tres se consiguieron en 
la Garrna B: 4117±306 BP (2913±1329 a.C.). La última fecha corresponde a la Cueva del Mapa: 
(3690±40 BP (2198-1940 cal BC) aunque esta fecha sólo se corresponde con parte del material cerámico 
de la cavidad. 
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de este momento, tenga que apoyarse en estudios comparativos con material de otras 
regiones o en los hallazgos metálicos dados en la región. 

Así, teniendo en cuenta todos estos factores y a pesar de la dificultad ya 
expresada, hemos podido llegar a ciertas conclusiones, si bien sujetas a futuras 
revisiones, sobre la evolución cronológica que pudieron sufrir las técnicas decorativas 
durante la Edad del Bronce. 

Empezando por la decoración más utilizada, la impresa, ya en el Bronce antiguo 
tenemos orzas que presentan ungulaciones y digitaciones -sobre cordón o no- y barro 
plástico tanto en contextos regionales (La Garma B) como fuera de Cantabria (Urratxa 
III (Orozko, Bizkaia). En el yacimiento vizcaíno, las dataciones obtenidas, a través de 
restos humanos, sitúan el conjunto a finales del Bronce Antiguo, si bien la relación entre 
la cerámica y los restos humanos aún no es clara pues estos últimos aparecieron 
revueltos. La producción de orzas continua durante toda la Edad del Bronce y su 
decoración se mantiene sin cambios hasta las postrimerías del período donde se 
barroquiza de tal manera que los cordones se distribuyen por toda la superficie del vaso 
en forma de meandros, aunque esta característica sólo se observa en orzas halladas en 
yacimientos vascos, no habiendo ningún caso en la región. 

Aquellos vasos ovoideos de menor tamaño, donde la decoración impresa, ya sea 
realizada mediante la presión del dedo o de un instrumento, sólo se aplica en la arista del 
borde, son muy comunes en contextos del Bronce Medio ( aunque esto no quiere decir 
que este tipo de vasos y su decoración no se usaran con anterioridad); El Castillo, 
Trampascuevas. Esta decoración se mantiene también en momentos finales de la Edad 
del Bronce (Lastrilla) donde los bordes de los vasos tienden a ser más exvasados o se 
producen vasos ovoideos cuyo borde es cerrado, en forma de "botella" (Cueva de Cuesta 
de la Encina o la Cueva de Las Lapas). 

En cuanto a la decoración incisa a base de líneas y lágrimas, como ya dijimos en 
el apartado anterior la decoración incisa en Cantabria parece seguir un patrón decorativo 
que a veces sufre ciertas variaciones. El primer lugar donde se encontró cerámica con 
este tipo de decoración fue en la cueva asturiana de Trespando, de ahí que una vez 
comprobada la existencia de cerámica con este tipo de decoración tanto en Cantabria (El 
A.E.R., Los Avellanos) como en el Pals Vasco (Santimamiñe), se haya asignado el 
nombre de "horizonte Trespando" para denominar a las cerámicas que presentan esta 
decoración y cuya producción se centraría en los momentos finales del Calcolítico
inicios de la Edad del Bronce para los investigadores que en su momento estudiaran el 
material asturiano. 

Sin embargo en Cantabria hemos encontrado otras cavidades en las que aparecen 
fragmentos de paredes con dicha decoración y cuya cronología en un principio sería 
posterior a los inicios de la Edad del Bronce. Este es el caso de cuevas como La 
Castañera, Cubrizas o El Puyo. En las dos primeras cavidades las características de los 
perfiles cerámicos encontrados retrasan la cronología de ambos conjuntos al Bronce 
Medio Final. En el Abrigo del Puyo se excavó un túmulo cuyas dataciones lo sitúan en la 
Edad del Hierro, aunque la relación entre el fragmento con decoración incisa aparecido 
en la cavidad y túmulo no sea clara. En resumidas cuentas, aunque este tipo de 
decoración incisa tenga sus comienzos en los inicios de la Edad del Bronce, con 
probabilidad pudo seguirse usando durante todo el período. 

No sería el caso del vaso reconstruido con decoración incisa que apareció en la 
Cueva del Mapa pues tiene claras semejanzas a los motivos propios del momento 
campaniforme, lo cual vendría avalado por la fecha obtenida -si bien de un contexto 
revuelto- a través de algunos de los restos humanos hallados en la cavidad: 3690±40 BP. 
Ca12141-2033 a.C. (RASINES DEL RÍO, 1988). 
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En cuanto a los fragmentos con decoración de guirnaldas de la Castañera, tienen 
claras semejanzas con la decoración propia de la cultura de Cogotas, lo cual parece 
concordar con la cronología de Bronce Medio-Final que se ha venido atribuyendo al 
material de la cavidad cántabra. Sin embargo el perfil de los vasos en los que se realizó 
dicha decoración no es el más característico de las formas de la cultura meseteña Por 
otro lado la interpretación de estos vasos dista de estar clara por tratarse de un hallazgo 
aislado. 

Lo mismo ocurre con la producción o ¿importación? de la decoración excisa de 
Los Trillos. BOHIGAS ROLDAN et al. (1990) relacionaron el fragmento encontrado en 
la Cueva de los Trillos con contextos alaveses del.Bronce.Final-Hierro: Solacueva de 
Lacozmonte (Jócano) o Castillo de Henayo (Alegría de Álava). 

En el primer yacimiento se encontró una empuñadura de espada en· bronce de 
lengüeta con empalme en U y alma calada, que ha sido fechada entre finales del siglo XI 
y mediados del siglo Vlli a.C. En el Castillo de Henayo se excavaron tres niveles con 
decoración excisa, IIIa, IIIb, y IIIc que han sido datados respectivamente en 2.920±11 O; 
2.930 y 3.100±110 BP. 

ANDRÉ COFFYN (1977) cita la .existencia.en.el Museo de Belém.de otros 
fragmentos de cerámica excisa que provendrían de Santillana (Cantabria). Dichos 
fragmentos habrían sido hallados probablemente ·en la Cueva de Altarnira aunque parece 
ser que nunca han sido mencionados en la bibliografia de esta cavidad. Este autor opina 
también que el material metálico encontrado en Solacueva y El Castillo de Henayo es 
correlacionable, a pesar de algunas diferencias, con las cerámicas con decoración incisa, 
tanto de la Península ibérica como del Oeste de Francia. 

Por último hemos de hablar de la decoración a base de motivos ametopados y la 
decoración pintada. La primera únicamente ha sido atestiguada en un fragmento de 
panza hallado en la Garma B. Según ARMENDARIZ. GUTIÉRREZ (1992) esta 
decoración se ha asignado en Francia a momentos del Calcolitico. No desentona esta 
fecha con el material cerámico del yacimiento cántabro puesto que las fechas obtenidas 
hasta el momento en esta cavidad sitúan dicho material en los inicios del Bronce, si bien 
un vaso con cuello "tipo botella" así como una chapa de bronce repujada, recuperados en 
la misma cavidad, se corresponderían a un momento más avanzado dentro de la Edad del 
Bronce. 

Todos los ejemplares conservados que presentan decoración pintada 
corresponden a contextos asignados al Bronce Pleno-Final: Piedrahita, Linar, Nivel III 
de La Castañera y Cuesta de la Encina si bien esto no quiere decir que no se empleara 
esta técnica decorativa en los comienzos de período. 

En cuanto a la distribución de las decoraciones en la región y su relación con el 
uso dado a los yacimientos: hábitat o sepulcral, hemos de decir que no parece observarse 
ningún patrón de distribución en la región. Las distintas técnicas decorativas observadas, 
son utilizadas tanto en la costa como más al interior al igual que en el Este y el Oeste de 
la región. 

Como ya hemos señalado más arriba, más dificil resulta la interpretación de los 
fragmentos con decoración de guirnaldas de la Castañera, el boquique de la Cueva del 
Linar o la decoración incisa de los Trillos pues son hallazgos aislados en la región, lo 
cual hace suponer que más que producciones propias se trate de importaciones. En este 
sentido la localización de la cavidad de Los trillos (Manzaneda, Soba) al Este de la 
región puede estar relacionada con los paralelos alaveses establecidos para el fragmento 
exciso encontrado en la cavidad cántabra. 

El hecho de que las cavidades que cuentan con decoración incisa en sus vasos 
tengan carácter sepulcral parece relacionar directamente este tipo de decoración con el 
culto a los muertos si bien en cavidades como La Garma B no se ha encontrado ningún 
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vaso con esta decoración. Para las orzas se ha venido atribuyendo, dadas sus 
características, un uso más relacionado con el almacenaje de cereales aunque este tipo de 
vasos también están presentes en contextos funerarios. 

Resulta lógico por, otra parte que, aquellos vasos que iban a formar parte del 
ajuar funerario de la persona muerta tuvieran una decoración más cuidada que aquellos 
cuya función era la cotidiana de almacenaje, donde además, el hecho de que 
constantemente estuvieran siendo transportados de un lado a otro, incrementaba las 
posibilidades de que resultaran dañados de alguna manera. Esta diferencia de usos queda 
reflejada en el tipo de pastas utilizadas para hacer los vasos y el acabado de los mismos. 
Así, los vasos que presentan decoración incisa, además de ser de menor tamaño que los 
que presentan decoración impresa o plástica, tienen unas pastas por lo general mejor 
decantadas y más compactas, presentando en la mayoría de los casos un acabado 
bruñido, siendo espatulado o incluso grosero cuando se trata de una orza o un vaso que 
presente cualquier decoración que no sea incisa, excisa o de boquique. 
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Fig. 2. Decoraciones caracteristicas de la cerámica de la Edad del Bronce en Cantabria: 
1 a 3: impresa; 4: incisa; 5: excisa; 6 y 7: plástica; 8: boquique; 9 y 10: pintada. 
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impresa incisa plástica excisa boquique 1 pintada total 

AER - 8 - - - - 8 
ANJANAS 4 - - - - - 4 

AVELLANOS - 4 2 - - - 6 

CANALONAS 6 2 3 - - - 11 
CAÑUELA 1 1 - - - - 2 

CASTAÑERA 23 20 2 - - 1 49 
A. EN. CASTAÑERA 4 2 2 - - - 8 
CASTAÑERA? 2 1 - - - - 3 
CASTILLO 2 1 - - - - 3 
COBRANTES 12 2 4 - - - 18 
CORDIVILLOSO 9 - 1 - - - 10 
CUBRIZAS 4 1 6 - - - 11 
C. DE LA ENCINA 18 - 5 - - 2 24 
CUEVALLUSA 1 - - - - - 1 
DIENTES - 1 3 - - - 4 
FRAILE 1 - - - - - 1 
HOZ 1 1 3 - - - 5 
LAPAS 5 4 3 - - - 12 
LAS TRILLA 19 1 - - - - 20 
LINAR - 1 - - 2 2 5 
LLANO 4 - 5 - - - 9 
MAPA - 2 - - - - 2 
MARNERO 5 - - - - - 5 
MOROS MIENGO 3 - - - - - 3 
MURCIELAGOS N. 13 - - - - - 13 
MURCIELAGOS S. V. 2 - 3 - - - 5 
PEÑO NA 2 - - - - - 2 
PIEDRAHITA 2 1 3 - - 2 8 
PUYO - 1 1 - - - 2 
RECUEVA 2 - - - - - 2 
REJO - - 1 - - - 1 
RIA 5 - - - - - 5 
TARRERON 1 - 1 - - - 2 
TORCA - - 2 - - - 2 
TRAMPASCUEVAS 1 - - - - - 1 
TRILLOS - - - 1 - - 1 
VALLINA - 1 2 - - - 3 

TOTAL 152 55 52 1 2 7 269 

Fig. 3. Tabla l. Correspondencia entre cavidades y técnicas decorativas atestiguadas. 
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Las decoraciones en la producción cerámica de la Edad del Bronce en Cantabria 

Fig. 4. Vaso con decoración incisa de Los Avellanos (Alfoz de Lloredo) 

ó 1 2. 3 cm. 

Fig. 5. Fragmento de pared decorado con un motivo ametopado 
hallado en La Garma B (Omoño, Ribamontán al Monte) 
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C. Toledo Cañamero 

Fig. 6. Orza con decoración plástica e impresa del Tarrerón (La Veguilla), 
según Armendariz Gutiérrez (1992) 
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C. Toledo Cañamero 

o 1 2. 

Fig. 8. Fragmento de pared con decoración excisa de la Cueva de Los Trillos 
(Astrana, Soba) 

o 1 l 3 0"11'1 o 

Fig. 9. Vaso con decoración de boquique (Cueva del Linar, Alfoz de Lloredo) 
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