
UNOS COMENTARIOS PRELIMINARES

Este trabajo es una primera aproximación al
estudio pormenorizado de un cierto número de ele-
mentos de prestigio bien estudiados en otras áreas
europeas y poco conocidos en los análisis de prehis-
toria y protohistoria de la península ibérica. Se trata
concretamente de los objetos elaborados en ámbar y

pasta vítrea, vitrificada o vidrio, hallados en distintos
yacimientos de Cataluña y zonas limítrofes.

Así, ambas materias coexisten durante un largo
período de tiempo como base para la elaboración de
cuentas de collar, colgantes, separadores o espacia-
dores, amuletos y cuentas o remates de aguja, entre
otros objetos, y constituyen por sí mismas una de las
mejores evidencias para el estudio del comercio y los
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Ámbar y pasta vítrea. 
Elementos de prestigio entre 

el neolítico avanzado y el bronce final del
nordeste de la península ibérica. 
Un primer estado de la cuestión.

Jordi Rovira i Port*

Resumen
Los objetos de adorno personal fabricados en ámbar y en pasta vítrea, recogidos en numerosos yacimientos prehis-

tóricos europeos en el transcurso del largo periodo entre fines del neolítico/calcolítico hasta fases terminales de la edad del
bronce, han sido objeto de numerosas controversias entre los prehistoriadores, no sólo desde el punto de vista de establecer
su origen geográfico y cultural y sus áreas de producción, sino también para determinar claramente sus vias de intercam-
bio y los circuitos comerciales principales. Dicha problemática se centra pues, en la multiplicidad de los centros producto-
res europeos y sus numerosas interrelaciones. En el presente trabajo se recoge un listado exhaustivo de los yacimientos
pre y protohistóricos catalanes que han proporcionado dichos objetos de prestigio social y por tanto de alto valor suntua-
rio. También se presenta un resumen detallado del contexto arqueológico de cada uno de los yacimientos del nordeste de
la península ibérica, donde han aparecido estos apreciados elementos de ornato.

Summary
The personal adornments made of amber and of glass paste recovered from numerous European prehistoric sites, span-

ning a broad period encompassing the end of the neolithic, the chalcolithic and the bronze age down to its final phases, has been
the object of many controversies amongst prehistorians, not only from the point of view of establishing the geographical and cul-
tural origin and areas of production, but also determining clearly modes of interchange and the principal trade routes. The pro-
blem revolves around the multiplicity of european production centres and their numerous interrelations. The present work inclu-
des an exhaustive list of the catalan pre- and proto-historic sites that have produced these objects of social prestige and
consequent luxury value. It also presents a detailed summary of the archaeological context of each site in the north-east of the
Iberian peninsula at which these highly-valued decorative items have appeared.

*Museu Arqueològic de Barcelona. Passeig Santa Madrona, 39-41. Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona.
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intercambios a cortas o largas distancias -sobre todo,
desde el bronce antiguo al final- en gran parte de
Europa y entre el Atlántico y el Mediterráneo. Ahora
bien, por otro lado, la aparición de ambos elementos
ha alimentado una larga y densa polémica sobre su
orígen y los centros o áreas de producción, así como
sus vias de intercambio y comercialización, (Harding,
1984; Bouzek, 1985). De este modo, la investigación
europea asiste desde hace décadas a un prolongado
debate que oscila entre considerar a la mayor parte
del ámbar pre y protohistórico como de orígen casi
exclusivamente báltico, hasta el hecho de primar de
una forma notable la posibilidad de la existencia de
numerosos focos locales de producción tanto de
objetos de ámbar como de pasta vítrea (Gerloff,
1975). En efecto, también las piezas vítreas han sido
objeto de análisis pendulares que oscilaban entre su
consideración como seguros elementos de orígen
mediterráneo oriental, hasta la defensa de una pro-
lífica fabricación local tanto en el marco de la cultura
de Wessex como en distintas áreas europeas, ya
fuese en Francia, centroeuropa o Italia (Guilaine,
1992, 168-171). Precisamente, ámbar y pasta vítrea
fueron considerados fósiles directores de un teórico
impacto micénico o circum/micénico en las comuni-
dades indígenas de la península itálica, Sicilia y en las
grandes y medianas islas mediterráneas hasta el
occidente europeo.

Ya a partir de 1965 la polémica desatada en
torno a la primacía cronológica de algunos complejos
de cultura material autóctonos de Europa occidental
sobre el orígen micénico u oriental lato sensu de la
pasta vítrea o incluso de ambos elementos reexpor-
tados, (Gimbutas, 1965; Renfrew, 1968; Barfield,
1991) ha llegado a su punto culminante entre 1970 y
1990 hasta desembocar en distintas interpretaciones
de síntesis que intentan conjugar toda la multiplicidad
de factores culturales, analíticos y cronológicos en
juego sin decantarse claramente por una o varias
posibilidades concretas (Harding, 1989).

Por lo que respecta a la península ibérica,
ambas materias han sido exhumadas progresiva e
intermitentemente en un buen número de yacimien-
tos del nordeste peninsular, concretamente en Cata-
luña, y en distintos asentamientos y sepulturas tanto
de la fachada mediterránea como de Andalucía. A
pesar de ello, carecemos aún de estudios particula-
rizados sobre un tema que cuenta ya con centenares
de títulos en la bibliografia especializada europea/
anglosajona (Beck, Guerving, Wilbur, 1966-1967).

Así pues, este trabajo realiza una necesaria
actualización del análisis arqueológico de ambos

elementos en el nordeste peninsular con el fin de
preparar su valoración global en función de los dis-
tintos complejos culturales pre y protohistóricos de la
península ibérica.

AMBAR EN CATALUÑA. LA MATERIA 
Y LOS YACIMIENTOS NATURALES

Es sobradamente conocida por todos, la sig-
nificación del ámbar como elemento suntuario, pro-
filáctico, apotropaico y de prestigio, a lo largo de
toda la prehistoria europea, sobretodo desde el
paleolítico superior en numerosos grupos europeos
y, fundamentalmente, desde el tardiglaciar epipale-
olítico de Maglemose hasta la mayor parte de las
comunidades culturales del bronce y el hierro del
continente europeo. Las áreas de producción y los
mapas de dispersión de objetos manufacturados
en esta materia a lo largo de extensos territorios, evi-
dencian un importante papel como elemento singu-
lar y precioso a la hora de estudiar estructuras
sociales, canales de distribución, rutas comerciales
y contactos culturales.

Ahora bien, ¿qué tipo de materia es la que
nosotros conocemos como ámbar? De manera sin-
tética diremos que bajo esta denominación se agru-
pan un número elevado de resinas fósiles -más de
cincuenta- destiladas por un abanico diverso de
coníferas, de entre las cuales habría que citar de
manera principal al Pinus succinifera. Esta materia,
originariamente amorfa y que aparece generalmen-
te en forma de nódulos, gotas, lágrimas o placas,
presenta una cierta variedad de tonalidades que
oscilan entre el amarillo intenso o pálido hasta el
rojo, pasando ocasionalmente por otras tonalidades
verdosas y azuláceas. De hecho, en los yacimientos
arqueológicos el aspecto externo del ámbar y su
color aparecen modificados en las piezas prehistó-
ricas tanto por las circunstancias de deposición,
conservación y el tiempo transcurrido, como también
por la inclusión originaria de impurezas y otros ele-
mentos. Por otro lado, el ámbar es una materia
muy frágil, de dureza 2, transparente o translúcida,
electrizable con facilidad por frotación -electricidad
negativa- y que posee un peso específico máximo
de 1,30 y unas oscilaciones medias de este peso
situables entre 1,05 y 1,09. Su ablandamiento tiene
lugar entre los 150° C y los 200° C, y su punto de
fusión se encuentra entre los 250° C y los 310° C.

La mayor parte de los depósitos naturales de
ámbar se formaron, esencialmente, entre el cretácico
medio y el pleistoceno, aunque un buen número de
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yacimientos se sitúan en el oligoceno inferior y otros
pertenecen al carbonífero y al jurásico. Por lo que res-
pecta a las zonas en donde se hallan los principales
yacimientos naturales de ámbar que pueden tener
una cierta relación de proximidad con nuestra área de
estudio, serían las siguientes: por un lado, una área
muy extensa que abarca desde el sudeste de Ingla-
terra hasta el norte de Alemania y las costas de los
mares Báltico y del Norte. Por otro lado, también se
han localizado otros yacimientos naturales de menor
entidad en Sicilia, norte de Italia y puntos dispersos de
todo el continente europeo, -caso de Rumanía, Suiza,
Francia, mar Negro, o puntos del norte y este de la
península ibérica,- aunque las zonas de los mares
Báltico y del Norte son las que presentan el mayor
número de yacimientos naturales de resina fósil.

En cuanto a Cataluña, el principal yacimiento
natural de ámbar se encuentra situado en la zona de
Les Cluses o La Clusa, a unos doce kilómetros de la
localidad de Vilada, en la comarca del Berguedà y en

las estribaciones de las sierras prepirenaicas de Cat-
llaràs y Sant Marc. El yacimiento se presentaba en los
tiempos de su explotación industrial bajo la forma de
vetas con pequeños nódulos de resinas fósiles tercia-
rias rodeadas de calcáreas o calizas sedimentarias.
Otras zonas o yacimientos productores serían las
minas de lignito de Fígols, de la misma Berga, o de
Isona y Camarasa, entre otras. También se hallan
pequeños nódulos de resinas fósiles tanto en zonas de
la Plana de Vic como en otros puntos con menor fre-
cuencia y entidad. En territorios próximos a los catala-
nes que nos ocupan, hallamos, al norte, en Francia,
depósitos de ámbar en Thuïr, - en la zona de contacto
entre la llanura del Rosselló y Els Aspres, en la ver-
tiente norte del Pirineo oriental-, y en otros yacimientos
naturales dispersos por los departamentos de los
Pyrenées Atlantiques, Haute Garonne, Aude o Bou-
ches-du-Rhône (Lacroix, 1962). Al sur, citaríamos,
entre otros, los yacimientos de grandes nódulos de
ámbar rojo de Agost, en Alicante.
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Fig.1. Mapa de distribución de los yacimientos que han proporcionado elementos elaborados sobre ámbar en Cataluña. La relación
es la siguiente: 1. Pedra Cabana (Cabó, Lérida); 2. Cabana del Moro de Colomera (Cabó, Lérida); 3. Can Maurí (Berga, Barcelona);
4. El Bosc (L'Espunyola, Barcelona); 5. Cal Rajolí (Llobera, Lérida);. 6. Bullons (Riner, Lérida); 7. La Fossa del Gegant (Navès,
Lérida); 8. Can Cuca (Riner, Lérida); 9. Collet (Riner, Lérida);10. La Pera ( Ardèvol de Pinós, Lérida); 11. Les Pixarelles (Tavertet,
Barcelona); 12. Del Frare (Matadepera, Barcelona); 13. Roca del Frare (La Llacuna, Barcelona); 14. El Garrofet (Querol, Tarragona).
Los números 5 y 12 corresponden a contextos de datación neolítica.
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LOS OBJETOS DE AMBAR PRE Y
PROTOHISTORICOS EN CATALUÑA.
YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS Y
ELEMENTOS EXHUMADOS

Pormenorizamos a continuación, la relación de
yacimientos arqueológicos catalanes que han propor-
cionado uno o varios objetos elaborados en ámbar. Su
detalle se efectuará grosso modo de norte a sur (Fig.1).

SEPULCRO TUMULAR DE PEDRA CABANA
(EL VILAR DE CABO, CABO, ALT URGELL,
LÉRIDA)

Situado en la zona llamada El Timoner, a un
kilómetro al sureste de la localidad de El Vilar de
Cabó. Se trata de una pequeña cámara subrectan-
gular con túmulo de piedras y tierra que contenía, al
menos, siete inhumaciones. Los ajuares exhumados
comprendían vasos carenados con asa y fondos pla-
nos de perfiles en “S”, junto con algún fragmento
cerámico más reciente. Las piezas metálicas apa-
recidas consistían en pequeñas cuentas cilíndricas
formadas por una sola plancha de metal doblada
sobre si misma y sin soldar, cinco pequeñas anillas
y un aplique subcónico. Citemos, finalmente, dos
pequeñas cuentas malacológicas  discoidales per-
foradas (Serra Vilaró, 1927, 283-286).

De ámbar se exhumaron dos pequeños
fragmentos que no proporcionaron forma con-
creta alguna.

SEPULCRO TUMULAR DE CABANA 
DEL MORO DE COLOMERA (EL PUJAL
D'ORGANYÀ, CABO, ALT URGELL, LÉRIDA)

Se trata de una cámara tumular situada cerca
del Serrat de les Cobertrades, en el camino de
Organyà a Cabó. Explorado por Marian Vidal y
excavado en 1916 por Serra i Vilaró. Se exhumaron
abundantes restos antropológicos que atestiguan
un buen número de inhumaciones. Los materiales
arqueológicos comprenden vasos cerámicos de
carenas medias, hojas, núcleos y restos de talla se
sílex, una cuenta estriada de hueso, otra cuenta
subromboidal tubular y doblada sobre si misma, de
metal, una aguja o punzón de metal biapuntada, y
un pequeño aro metálico, entre otros elementos
(Serra Vilaró, 1927, 271-274).

De ámbar fueron exhumados cinco frag-
mentos pertenecientes a cuentas de collar sin
que sea posible precisar su morfología.

COVA DE CAN MAURI (LA VALLDAN,
BERGA, BERGUEDÀ, BARCELONA)

Cavidad de planta triangular y dimensiones
reducidas -31 por 28 metros en sus ejes máximos-
situada en la zona de la sierra de la Figuerassa, a
unos cinco kilómetros de la localidad de Berga y a
unos 1100 metros de altitud. Conocida desde tiempos
inmemoriales, ha sido objeto de abundantes rebuscas
y excavaciones incontroladas. No obstante, cabe men-
cionar la realización de dos campañas regulares de
excavación -1921 y 1961- que posteriormente fueron
publicadas y que nos refieren las características sedi-
mentarias del yacimiento y su secuencia estratigráfica,
algunas estructuras y una relación de materiales
arqueológicos exhumados. A grandes rasgos, se trata
de una cavidad, probablemente con una funcionalidad
mixta y ocasional de lugar de habitación y sepulcral.
Este último papel se desprende del hallazgo de posi-
bles estructuras funerarias y de la exhumación de los
restos óseos de, por lo menos, nueve inhumados. Por
otro lado, la secuencia ocupacional oscila entre el neo-
lítico final y las etapas ibéricas, romanas y medievales.
Por lo que respecta a los períodos que nos concier-
nen, la cavidad ha proporcionado una gran abundan-
cia de materiales representativos del bronce antiguo,
medio y final, con vasos de perfil en “S”, variadas for-
mas carenadas, vasos con apéndices de botón, bases
con improntas de estera, piezas de formas varias
ornamentadas con cordones digitados o incisos, vasos
decorados con uñadas en toda su superficie, piezas
de superficies rugosas, y, finalmente, producciones
cerámicas del bronce final (Serra, 1922; Carreras,
Tresserres, Buchaca, 1964).

Un miembro colaborador del Museo de
Berga recogió en las cuestas de acceso a la
boca de la cavidad una cuenta esférica de ámbar
de, aproximadamente, 10 milímetros de diáme-
tro, perforada axialmente.

SEPULCRO TUMULAR I DE EL BOSC
(CORREÀ, L'ESPUNYOLA, BERGUEDÀ,
BARCELONA)

Se trata de una estructura tumular, probable-
mente del tipo con vestíbulo-pozo en su cara de
poniente y cámara de planta rectangular. Se exhu-
maron los restos antropológicos de quince inhuma-
dos. Los materiales arqueológicos comprenden: frag-
mentos de vasos con decoración incisa y
pseudo/impresa asimilables al complejo campanifor-
me, cerámicas con decoraciones unguiculares y digi-
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taciones, vasos carenados con apéndice de botón
cilíndrico y restos de talla junto con un fragmento de
hoja de sílex. Los objetos metálicos consisten en un
brazalete cuasi circular abierto, otro brazalete espira-
liforme, pequeños colgantes espiraliformes, anillos y
apliques, punzones biapuntados y otros elementos,
como por ejemplo, un posible remache o vástago de
sujeción. Otros objetos exhumados serían: en primer
lugar, una notable cuenta subesférica de pasta vítrea
o vitrificada perforada axialmente, un centenar de
dentalia, trece ejemplares de columbellae y tres cuen-
tas discoidales de cardium (Serra, 1927, 183-188).

Por lo que respecta al ámbar, este sepulcro
es el yacimiento arqueológico catalán que ha pro-
porcionado un mayor número de elementos con-
feccionados en esta materia: diecinueve cuentas
de distintos tamaños y morfologías -formas ova-
ladas y planas, tipo barril, cuentas alargadas y de
secciones facetadas entre triangulares y cua-
drangulares o pentagonales, entre otras-. A pesar
de la fragmentación de una buena parte de los
elementos, sabemos que sus longitudes origina-
rias oscilaban entre los 10/11 milímetros, pasando
por los 12, 19, hasta un máximo aproximado de 24
milímetros. Todas las cuentas presentaban una
pequeña perforación cilíndrica longitudinal.

SEPULCRO TUMULAR DE CAL RAJOLI
(LLOBERA DE SOLSONES, SOLSONES,
LÉRIDA)

Se trata de un túmulo que engloba una cista o
caja rectangular con materiales del neolítico medio-
reciente. Contenía una inhumación cuyo ajuar com-
prendía tres cuchillos de sílex, tres puntas trapezoi-
dales, seis hachas pulimentadas, algunas lascas,
diecisiete cuentas discoidales perforadas de distin-
tos materiales como la serpentina y la esteatita y
una muela de granito (Serra, 1927, 106-107).

Entre los materiales, apareció una cuenta o
colgante, fragmentado, de ámbar, en forma de
subcono truncado, de color rojo.

SEPULCRO TUMULAR DE BULLONS
(RINER, SOLSONES, LÉRIDA)

Túmulo de cámara rectangular situado en el
lugar de Bullons, entre las masías de Bullons, Garga-
llosa y Cal Garrig. El sepulcro contenía varias inhu-
maciones y los materiales arqueológicos exhumados
consistieron en diversos fragmentos cerámicos que
permitieron la reconstrucción de, al menos, un vaso de

carena baja con dos pezones afrontados en la carena
y la recuperación de una columbella rustica y cuatro
fragmentos de dentalia (Bosch, 1923, 529-531).

El cribado de las tierras posibilitó la locali-
zación de una magnífica cuenta en forma de
barrilete aplanado - 17 x 16 x 16 milímetros - y
perforado axialmente y dos fragmentos de otra
cuenta de la misma materia.

SEPULCRO TUMULAR DE LA FOSSA DEL
GEGANT (LINYA, NAVES, SOLSONES,
LÉRIDA)

Túmulo con cámara rectangular y doble fosa
sepulcral central excavada en el suelo interior de la
cámara. Situado entre las masías de Ballarà y Sant
Grau. El material arqueológico localizado compren-
de tazas troncocónicas con asa, vasos con apéndi-
ce de botón, cerámicas incisas y con decoraciones
unguiculares, así como un fragmento de hoja de
sílex (Serra, 1927, 204-206).

Se exhumó una cuenta de ámbar fragmen-
tada de la cual es difícil precisar su morfología.

SEPULCRO TUMULAR DE CAN CUCA (SU,
RINER, SOLSONES, LÉRIDA)

Túmulo de seis metros de diámetro compues-
to esencialmente por piedras, que contenía en su
interior una cámara rectangular de losas con dos o,
a lo sumo, tres inhumaciones. Los ajuares com-
prenden abundantes fragmentos de vasos cerámi-
cos (126) que ofrecen un muestrario de formas con
vasos de perfil en forma de “S”, piezas troncocóni-
cas y carenadas, platos o escudillas de boca ancha
y perfil troncocónico o carenado, etc. Otros objetos
serían: cuatro cuentas discoidales confeccionadas
en cardium o pectunculus y cinco dentalia (Cura,
1980; Turbón, 1980).

Finalmente, citaremos la exhumación de
una cuenta o colgante de ámbar en forma de cre-
ciente lunar. Mide 11 milímetros de grosor por 26
milímetros de desarrollo.

SEPULCRO TUMULAR DEL COLLET (SU,
RINER, SOLSONES, LÉRIDA)

Galería catalana o falsa galería cubierta con un
túmulo de, aproximadamente, unos diez metros de
diámetro, situada a doscientos metros de la masía La
Casa Cremada y cercana a varios yacimientos como
el túmulo de Can Cuca o el sepulcro de La Pera, entre
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otros. El sepulcro ha sido objeto, al menos, de dos
excavaciones sistemáticas -la primera en el año 1915
y la segunda, a partir de 1983- que proporcionaron ya
en los primeros trabajos un número no inferior a los
dieciocho cráneos cuidadosamente seleccionados
para su deposición, junto a otros restos esqueletales.
Por lo que respecta a los ajuares, fueron exhumados
un cierto número de fragmentos cerámicos localizados
entre los restos humanos que permitieron la recons-
trucción de un vaso de ligero perfil en “S” y fondo
plano, restos de otras piezas y, a ello hay que añadir
las localizaciones acaecidas con motivo de la limpieza,
restauración y consolidación del sepulcro entre los
años 1983 y 1986. Así, en estas últimas fechas pudie-
ron localizarse restos de varios vasos del complejo
campaniforme pirenaico con decoraciones incisas e
impresas, otra pieza con una hilera subbucal de teto-
nes y otra pieza con borde entrante y carena baja con
decoración incisa sobre el eje de ésta. Otros materia-
les exhumados en 1915 fueron una punta de flecha
metálica fragmentada y clavada en el parietal de uno
de los cráneos exhumados y algunos fragmentos
informes de otras piezas de bronce (Bosch, 1923;
Aranzadi, 1923; Castany, Guerrero, 1986, 19-21).

De ámbar se localizaron algunos fragmentos.

SEPULCRO DE LA PERA (ARDEVOL DE
PINOS, SOLSONES, LÉRIDA)

Se trata de una galería catalana o falsa galería
cubierta englobada en un túmulo -actualmente ovala-
do-, de tierra y piedras que presenta unos ejes de trece
por diez metros. Los trabajos de excavación pusieron
al descubierto los restos óseos de catorce inhumacio-
nes y los materiales arqueológicos consistieron en
fragmentos cerámicos de, por lo menos, cuatro vasos
del complejo campaniforme pirenaico con decoracio-
nes inciso-impresas, y restos de piezas carenadas
con asas de apéndice de botón, cerámicas con diver-
sas impresiones irregulares, tazas, un anillo metálico,
y de sílex, varios fragmentos de hojas, restos de talla y
algunos núcleos agotados, junto con una punta de
sílex con aletas y pedúnculo y otra hoja. Los elementos
ornamentales incluían una cuenta de esteatita toneli-
forme, un pectunculus, algunos dentalia, un colgante
en forma de creciente lunar elaborado sobre la valva
de un cardium, etc. (Castany, Guerrero, 1986, 12-16).

De ámbar, apareció una delgada cuenta o
aplique subcircular casi arriñonado, de contorno
irregular -aunque bien trabajado y pulimentado
perimetralmente-, color rojo y perforación central,
con unas dimensiones de 27 por 21 milímetros.

COVA DE LES PIXARELLES (TAVERTET,
OSONA, BARCELONA)

Conocida también con el apelativo de Cova II
del Barranc de Balà, consiste en una pequeña cavidad
abierta en las diaclasas de los cantiles o riscales de las
estribaciones del Puig de les Balmes, de 927 metros
de altitud. La cueva abre sus dos bocas - que se unen
en una pequeña sala de planta triangular- entre 660 y
670 metros de altitud, en el margen derecho de la riera
de Balà, -afluente del río Ter- que actualmente lleva
sus aguas hasta el pantano de Sau. La cavidad, cono-
cida desde tiempos inmemoriales, fue prospectada el
año 1973 por colaboradores del Museo Episcopal de
Vic y, posteriormente, fue objeto de cuatro campañas
más de excavación conducidas por el Departamento
de Prehistoria de la Universidad de Barcelona.

Aquí nos interesa que a lo largo de los trabajos
fue posible documentar en la única sala existente, la
ubicación de un yacimiento de, al menos, dieciocho
niveles, de los cuales, seis, contenían materiales
fechables entre el neolítico final y el siglo IV de la
Era. Precisamente, durante los trabajos de prospec-
ción del año 1973 se exhumaron en el estrato XIII de
la secuencia, un conjunto sumamente interesante de
materiales que comprendía cerámicas con decora-
ciones incisas, ungulaciones, decoraciones cordo-
nadas, piezas carenadas con asas de apéndice de
botón, un hacha de rebordes y, entre otros elemen-
tos, dos apliques o remates trompetiformes o pseu-
dotroncocónicos elaborados sobre lámina de oro,
junto con tres apliques cónicos de bronce. (Rovira,
1982; Rovira, en prensa; Rauret, 1982; Guitart 1986).

Junto con estos materiales se exhumaron
de ámbar: una gran cuenta discoidal y subanular
perforada axialmente y de sección elipsoidal, y
una plaqueta/separador rectangular, alargada,
con tres perforaciones verticales/transversales,
tipo Kakovatos. La fase ocupacional a la que per-
tenecen las dos piezas de ámbar o una fase
muy cercana, fue fechada radiocarbónicamente
en trabajos posteriores en 1200 ±120 y 1030
±130, que, calibradas, ofrecen los intervalos cro-
nológicos 1680/1130 y 1565/835 a.C.

COVA DEL FRARE (MATADEPERA, VALLES
OCCIDENTAL, BARCELONA)

Se trata de una cavidad de utilización mixta
según las épocas, y situada a 960 metros de altitud
en el macizo montañoso de Sant Llorenç del Munt.
La cueva, con tres accesos y un recorrido de unos
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setenta metros de longitud ha sido objeto de diversos
trabajos desde las primeras exploraciones sistemáti-
cas de Palet i Barba en 1896 hasta los trabajos de
1970 y, sobre todo, a partir de 1977. En resumen, el
yacimiento muestra la existencia de, al menos, cinco
estratos principales que se escalonan con altibajos
de ocupación desde el neolítico antiguo hasta, fun-
damentalmente, el bronce antiguo/medio, con algu-
nas frecuentaciones posteriores. (Martín, Biosca,
Albareda, 1985).

En la capa 4 -nivel sepulcral atribuido al
neolítico final, concretamente, al complejo vera-
ciense- se exhumó una cuenta toneliforme apla-
nada de ámbar, acompañada, entre otros mate-
riales por trapecios de sílex retocados, un
colgante pulimentado de hueso y dos cuentas de
variscita. Una datación radiocarbónica para este
nivel proporcionó la fecha 4450 ± 100 BP, situa-
ble en torno al 2500 a.C.

COVA DE LA ROCA DEL FRARE (LA
LLACUNA, L'ANOIA, BARCELONA)

Compleja y extensa cavidad conocida tam-
bién con el apelativo de Cova de les Rondes, y
situada a 800 metros de altitud en las estribaciones
de la sierra de Puigfred. En 1956, miembros cola-
boradores del Museo de la localidad de Vilafranca
del Penedès localizaron una sala sepulcral -bauti-
zada "Sala de los Cráneos"- que contenía los restos
esqueletales de unos doce inhumados, depositados
en superficie. Probablemente, una parte de las inhu-
maciones y sus correspondientes ajuares fueron
posteriormente cubiertos con piedras como sucede
en otros enterramientos individuales o colectivos
conocidos. Entre los materiales arqueológicos que
acompañaban a las inhumaciones citaremos los
siguientes: ciento once elementos cerámicos que
comprenden vasos y cazuelas carenadas, vasos
altos bitroncocónicos con o sin lengüetas, cuencos
hemisféricos o de ligero perfil en “S”, urnas ovoides,
de perfil en “S” y globulares, etc. Junto a ello se
exhumaron siete láminas de sílex, cinco hojas, una
lasca y una pequeña hacha de diorita. Las piezas
ornamentales consistían en, al menos, sesenta y
una cuentas discoidales perforadas de cardium, un
colgante o aplique discoidal -perforado centralmente-
de concha, otros dos colgantes o cuentas malacoló-
gicas, una cuenta subdiscoidal de variscita, otro col-
gante malacológico en forma de lágrima, tres valvas
de cardium perforadas y una cuenta tubular de
hueso, entre otros elementos (Rafel, 1977-1978).

A estas piezas habría que añadir dos mag-
níficas cuentas segmentadas de pasta de vidrio
que describiremos en su momento.

Por lo que respecta al ámbar, se recogió
una cuenta fragmentada, discoidal, perforada
axialmente y de sección ovalada. Su estado de
conservación era deficiente.

COVA DE EL GARROFET (QUEROL, 
L'ALT CAMP, TARRAGONA)

Extensa cavidad situada en las estribaciones
de la zona de la Plana d'Ancosa, que se eleva en los
picos de Montagut y Formigosa, a altitudes oscila-
bles entre los 963 y los 995 metros. Conocida de
antiguo y frecuentada desde hace mucho tiempo,
fue objeto de trabajos de prospección dirigidos por
Vilaseca y ejecutados por un equipo del Museo de
El Vendrell. A lo largo de los trabajos efectuados en
tres puntos de la cavidad se documentó una secuen-
cia estratigráfica y se exhumaron abundantes mate-
riales que, junto con los ya conocidos y depositados
en el museo de El Vendrell, arrojaban luz sobre las
fases ocupacionales de la cavidad. A grandes ras-
gos, fueron localizados materiales cerámicos con
predominio de las producciones de la edad del bron-
ce -incluyendo campaniforme inciso, vasos con asas
con apéndice de botón y cerámicas acanaladas-
industria lítica, botones/separadores prismáticos de
hueso y piramidales de calcárea, punzones de
hueso, elementos de cobre/bronce dispuestos para
su refundición, etc. (Santacana, Vilaseca, 1973).

Aquí nos interesa la aparición de ámbar,
sin que podamos concretar detalles sobre sus
características y condiciones de exhumación.

LAS PIEZAS DE PASTA VITREA PRE Y 
PROTOHISTORICAS EN CATALUÑA.
YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS Y
ELEMENTOS EXHUMADOS

Como ocurre con otros elementos, la denomi-
nación genérica de pasta vítrea es, hasta cierto
punto, confusa, y engloba -todavía sin demasiadas
distinciones- un ámplio abanico de producciones
vidriadas/vitrificadas que imitan y sustituyen al apre-
ciado lapislázuli y cuyos componentes principales
son, por regla general, la sílice y el cobre, este últi-
mo, a menudo en forma de óxido de cobre (Cu2 O)
para obtener la coloración deseada. Componentes
también presentes -ya sean mayoritarios, minorita-
rios, altos, o en calidad de impurezas- serían el
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estaño, el plomo, el aluminio, la plata, el antimonio o
el óxido de magnesio, entre otros. Por otro lado,
algunas piezas se fabricaron con limonita y combi-
nando la sílice (cuarzo/arena) con carbonatos cálci-
cos y cloruros básicos de cobre. El resultado de las
distintas combinaciones es la producción de una
amplísima panoplia de pequeñas cuentas, colgantes
y apliques de morfologías variadas -tubulares cilín-
dricas, tubulares plurisegmentadas, esferoidales,
discoidales, oliváceas, anulares, etc.- y con una
variada gama de coloraciones que pueden ir desde
el marrón verdoso o ferruginoso hasta los azules
marinos, verdosos, turquesas o incluso blancuzcas
si han sufrido una fuerte deshidratación.

Así, los elementos elaborados en pasta vítrea o
vidrio aparecen en Cataluña en un número notable
de yacimientos escalonados en el tiempo, por lo
menos, entre el bronce antíguo y el final, hasta el
siglo VIII antes de la Era. Posteriormente, la fabrica-
ción y el comercio de esta materia resurge con fuer-

za a partir del siglo V antes de la Era con las abun-
dantes producciones fenicio-púnicas que verán su
apogeo en los siglos IV- III a.C. (Fig.2).

Aquí nos interesa analizar la relación de las pri-
meras producciones de pasta vítrea documentadas
en el nordeste peninsular a partir del bronce antíguo.
De norte a sur, los yacimientos que han proporcio-
nado este tipo de materiales son los siguientes:

SEPULCRO TUMULAR DE LA COVA DEL
CAMP DE LA MARUNYA (ENVEIG,
BRANGOLI, LA CERDANYA FRANCESA)

Se trata de un sepulcro tumular con un túmu-
lo elipsoidal -en la actualidad con unos ejes de 6,75
por 5,50 metros de desarrollo- que encierra una
estructura de losas del tipo de cámara pirenaica. El
sepulcro fue hallado ya violado en 1912 por Vidal,
aunque reexcavaciones posteriores han proporcio-
nado los materiales siguientes: varios fragmentos
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Fig.2. Mapa de distribución de los yacimientos que han proporcionado elementos de pasta vítrea/vidrio en Cataluña. La relación es la
siguiente: 1. Cova del Camp de la Marunya (Brangolí, Cerdanya francesa);. 2. La Borda (Eina, Cerdanya francesa); 3. Cal Colau
(Montanissell, Lérida); 4. Can Maurí (Berga, Barcelona); 5. Clot dels Morts I (Montmajor, Barcelona);. 6. El Bosc (L'Espunyola, Barcelona);
7. L'Auritori (Guissona, Lérida);. 8. Bell-Pla (Guissona, Lérida);. 9. Cova d'En Daina (Romanyà de la Selva, Gerona); 10. Puig-ses-Forques
(Sant Antoni de Calonge, Gerona); 11. Tossal de Solibernat (Torres de Segre, Lérida); 12. Roca del Frare (La Llacuna, Barcelona);
13. Tossal de Carretelà (Aitona, Lérida); 14. La Pedrera (Térmens, Lérida).

 



cerámicos que apenas muestran formas concretas,
una hoja de sílex, cuatro puntas de flecha de sílex
con aletas y pedúnculo, dos lascas de sílex y frag-
mentos varios de una placa de pizarra pulimenta-
da.(Padró, Cura, Abelanet, 1975).

Entre los materiales pudo recuperarse una
cuenta de pasta vítrea anular de color azul oscu-
ro de 12 milímetros de diámetro.

SEPULCRO TUMULAR DOLMEN DE LA
BORDA (EINA, LA CERDANYA FRANCESA)

Túmulo con cámara cuadrangular de perímetro
regular, circular, y un diámetro oscilante entre los 17
y los 18 metros, situado a 1570 metros de altitud.
Localizado por Abelanet en 1973, su excavación pro-
porcionó los materiales siguientes: piezas cerámicas
bitroncocónicas, carenadas, una lasca de sílex, tres
cuentas discoidales de esteatita y una placa de gneis
discoidal (Padró, Cura, Abelanet,1975).

De pasta vítrea se exhumó un fragmento de
cuenta de color azul turquesa.

SEPULCRO TUMULAR DE CAL COLAU 
O COLL DE FAU II (VALLDARQUES,
MONTANISSELL, ALT URGELL, LÉRIDA)

Sepultura tumular con cámara central de plan-
ta rectangular y túmulo de diez metros de diámetro.
Contenía varias inhumaciones y los ajuares recu-
perados consistieron en: fragmentos cerámicos
correspondientes a varios vasos, un brazalete de
bronce de forma elipsoidal y de sección entre rec-
tangular y pentagonal, bien abierto y extremos
redondeados, y una hoja de sílex (Serra, 1927,
263-264; Cura, 1973).

De pasta vítrea se exhumó una magnífica
cuenta anular de sección ovalada y coloración
verde oscuro, con dos ojuelos de hilo vítreo de
color blanco. Diámetro: 12 milímetros

COVA DE CAN MAURI (LA VALLDAN,
BERGA, BERGUEDÀ, BARCELONA)

Cavidad ya citada en el apartado de los yaci-
mientos que han proporcionado elementos de
ámbar. (Serra, 1922; Carreras, Tresserres, Buchaca,
1964).

Por lo que respecta a la pasta vítrea, un
colaborador del museo de Berga localizó también
en las pendientes de acceso a la cavidad una
cuenta pseudo/discoidal de color azul oscuro.

SEPULCRO TUMULAR CLOT DELS MORTS
I (GARGALLÀ, MONTMAJOR, BERGUEDÀ,
BARCELONA)

Sepultura tumular situada cerca de la masía
Fígols, tipológicamente englobable en las cámaras con
vestíbulo/pozo. El túmulo, subcircular, de ocho metros
de diámetro, se halla compuesto de capas de peque-
ñas losas superpuestas mezcladas con tierra. A partir
de los restos óseos conservados y de las piezas den-
tarias se induce la existencia de un mínimo de cin-
cuenta y uno adultos y veinte individuos infantiles
inhumados. Por su parte, los materiales arqueológicos
presentes en el monumento comprendían los ele-
mentos siguientes: abundancia de fragmentos cerá-
micos de piezas carenadas con o sin apéndices de
botón, piezas con impresiones, incisiones y decora-
ciones unguiculares, un pequeño núcleo de sílex y una
lasca, dos agujas de bronce fragmentadas, y del
mismo metal, un anillo semicerrado, varios fragmentos
de espirales, una cuenta o colgante en forma de barril
y posibles restos de otras. A ello hay que añadir cua-
renta y un ejemplares de dentalia, cinco cuentas dis-
coidales de cardium, cinco cuentas entre anulares y
discoidales de caliza, dos cuentas discoidales de este-
atita, una valva de cardium perforada, una columbella
rustica y, finalmente, la parte distal de un colgante de
calcedonia pulimentada. (Castany, 1988, 65-74; 1990,
127-132).

Por lo que respecta a los elementos de
pasta vítrea, fueron exhumadas cinco pequeñas
cuentas de forma anular y sección subcircular y
una magnífica cuenta esferoidal de color azul
marino, perforada axialmente y decorada con
ojuelos o surcos dispuestos en forma de triples
círculos concéntricos.

Los diámetros de las pequeñas cuentas
anulares oscilan entre los 4 y 5 milímetros, y, por
lo que concierne a la cuenta subesferoidal, su
diámetro es de 11 milímetros.

SEPULCRO TUMULAR I DE EL BOSC
(CORREÀ, L'ESPUNYOLA, BERGUEDÀ,
BARCELONA)

Yacimiento ya tratado en el apartado corres-
pondiente a los hallazgos de piezas elaboradas en
ámbar. Formando parte de sus ajuares y casi con
toda seguridad acompañando a las diecinueve cuen-
tas de ámbar localizadas por Serra i Vilaró, se exhu-
mó una interesante cuenta sub-esferoidal de
pasta vitrificada de color marrón /rojizo /verdoso
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que pudimos identificar hace años como perte-
neciente al género de las piezas de pasta vítrea o
vidrio rudimentario. Se presenta bajo la forma de
una pieza globular achatada en sus caras supe-
rior e inferior y atravesada axialmente por una
perforación cilíndrica. Su desarrollo lateral mues-
tra una original y compleja decoración consis-
tente en surcos y ondulaciones excavadas en la
pasta aún sin vitrificar que persiguen una orna-
mentación a base de ondulaciones longitudinales
relacionadas con una corta cenefa de tres trián-
gulos o pseudohojas. La particularidad de esta
combinatoria reside en el efecto que se consigue
al dibujar en las superficies superior e inferior el
esquema de un ojo cuya pupila estaría constitui-
da por la perforación central/axial de la pieza.
Esta, muestra una notable vitrificación, sobreto-
do, superficial. Sus dimensiones son 16 milíme-
tros de diámetro por 12 milímetros de altura, y ya
apareció algo fragmentada en el momento de su
exhumación (Serra, 1927, 183-188).

BALMA SEPULCRAL DE L’AURITORI
(GUISSONA, LA SEGARRA, LÉRIDA)

Se trata de una sepultura mixta consistente en
una cámara sepulcral habilitada bajo un estrato
tabular rocoso en un pequeño margen. El sistema
empleado para su disposición fue el habitual en
este tipo de sepulturas puesto que se rebajó el
estrato arcilloso subyacente a la capa rocosa y se
formó una cámara rectangular -de 1,70 por 2 por
0,80 metros-, revestida lateralmente con dos o más
estrechas lajas calizas que debieron contar primi-
geniamente con otra o más losas que cerrarían la
pseudocaja sepulcral por la zona delantera, la única
apta para efectuar las inhumaciones. La caja sepul-
cral había contenido no menos de una docena de
inhumados y Camps Cava recuperó en su momen-
to diversos materiales de entre los cuales citaremos
entre fragmentos y piezas reconstruidas, un mínimo
de 23/24 ejemplares cerámicos que comprendían
urnas de perfil en “S” y fondo plano, boles y cuencos
con o sin tetones, piezas hemisféricas y troncocóni-
cas y un mínimo de siete piezas carenadas, corres-
pondientes a urnas, tazas, cuencos y vasos. Los
ajuares contenían también un colgante pétreo pris-
mático alargado y perforado transversalmente en su
extremo proximal (Bosch, 1915; Camps 1960).

De pasta vítrea se exhumaron dos pequeñas
cuentas. La primera, fusiforme afacetada, de sec-
ción rectangular, perforada longitudinalmente y

algo fragmentada en sus extremos, muestra una
superficie con pequeñas vacuolas y porosidades
producto del proceso de vitrificación y un color
entre violáceo y granate. Sus dimensiones son las
siguientes: 13 milímetros de longitud y 3,50 milí-
metros de anchura máxima. La segunda cuenta
presenta una forma bitroncocónica achatada, con
la carena bien marcada y perforada axialmente.
Su color es azul marino. Sus dimensiones son las
siguientes: 5,50 por 5,50 milímetros.

ASENTAMIENTO DE BELL-PLA O VELL-PLA
(GUISSONA, LA SEGARRA, LÉRIDA)

Se trata de un asentamiento del bronce final,
fechable desde fines del siglo IX/inicios del VIII hasta
fines del VII a.C., probablemente amurallado, y que
está en los orígenes de la romana Iesso y de la
actual población de Guissona. Las primeras excava-
ciones sistemáticas fueron llevadas a cabo el año
1933 por parte del Servei d'Investigacions Arqueolò-
giques del Institut d'Estudis Catalans y los materiales
exhumados fueron depositados en el Museo Arqueo-
lógico de Barcelona. Los trabajos pusieron al descu-
bierto abundantes muros pertenecientes a un entra-
mado urbanístico complejo con un predominio de las
estructuras rectangulares y la probable existencia de
una defensa amurallada. Los materiales arqueológi-
cos exhumados comprenden abundantes series cerá-
micas de las últimas fases del bronce final afectadas
posteriormente por la excavación de numerosos silos
y la existencia de otras alteraciones fechables desde
el ibérico pleno hasta la avanzada romanización de la
zona. (Colominas, 1941).

De entre los materiales pertenecientes al
bronce final, probablemente al siglo VIII antes de
la Era, proviene una cuenta de pasta vítrea, de
forma esferoidal, perforada axialmente y de color
azul pálido con irisaciones y fácil excamación.
Presenta una decoración de tres ojuelos forma-
dos por cuatro sucesivos círculos concéntricos.
Sus dimensiones son las siguientes: 10 milíme-
tros de diámetro máximo.

SEPULCRO MEGALITICO LA COVA 
D’EN DAINA (ROMANYÀ DE LA SELVA, 
LA SELVA, GERONA)

Se trata de una magnífica falsa galería cubierta
o galería catalana, Monumento Nacional desde 1931,
situada entre los kilómetros 9/10 de la carretera que
une Romanyà de La Selva con la localidad de Calon-
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ge, a unos 300 metros de altitud. El sepulcro, con una
cámara rectangular, pasillo y puerta de separación
adintelada, variante de la dalle-hublot, presenta un
túmulo superior circular con un diámetro aproximado
oscilable entre los 11 y los 12 metros y un magnífico
anillo peristalítico. Se exhumaron a lo largo de las dis-
tintas excavaciones abundantes restos humanos
correspondientes a numerosas inhumaciones acom-
pañadas de los materiales siguientes: fragmentos
cerámicos, entre otros, algunos pertenecientes a
campaniformes incisos, cinco puntas foliáceas de
sílex, una punta de sílex con aletas y pedúnculo, otra
cordiforme, dos fragmentos de hojas de sílex, dos
cuentas de calaita y varios centenares de cuentas de
esteatita, dos placas de fibrolita, dos placas de are-
nisca, percutores, una bola de hematites, dos punzo-
nes metálicos biapuntados y algunos fragmentos de
cerámica ibero-romana (Esteva, 1964, E3, F4/5).

De pasta vítrea fue localizada una cuenta
tubular, cilíndrica, ligeramente segmentada, con
perforación longitudinal, de 10 milímetros de
longitud y 9 milímetros de diámetro máximo.

SEPULCRO MEGALITICO DE PUIG SES
FORQUES (SANT ANTONI DE CALONGE,
LA SELVA, GERONA)

Cámara simple de estructura poligonal. Las
diversas inhumaciones constatadas proporcionaron
en sus ajuares los materiales siguientes dignos de
reseñar: vasos carenados con asas de apéndice de
botón del tipo ad ascia, fragmentos con decoración
acanalada, cerámicas cordonadas, y fragmentos de
vaso campaniforme puntillado, cuatro hojas de sílex
fragmentadas, esquirlas de sílex, un colgante de
pizarra, diecisiete cuentas de collar de esteatita
entre discoidales y anulares, y algunos fragmentos
cerámicos ibero-romanos (Esteva, 1964, E3 F11).

De pasta vítrea fueron recuperados dos ejem-
plares: una primera cuenta anular de 8 milímetros de
diámetro y otra cuenta en mal estado de conservación.

ASENTAMIENTO DEL TOSSAL DE
SOLIBERNAT (TORRES DE SEGRE,
SEGRIÀ, LÉRIDA)

Se trata de un complejo ocupacional situado
sobre y en las laderas de un típico altozano ame-
setado, formación extraordinariamente abundante
a lo largo y ancho de la depresión del Ebro.

El yacimiento consiste en un auténtico tell que
permite apreciar las características de la evolución

paulatina de un asentamiento en esta zona desde el
bronce medio avanzado hasta las primeras etapas
del bronce final, proporcionando una notable secuen-
cia estratigráfica vertical y una estratigrafía horizontal
sumamente ilustrativa de los distintos tipos de uni-
dades habitacionales y de los modelos de ocupación
de un mismo lugar durante un periodo de tiempo dila-
tado (Ramón, López, Rodriguez, Rovira, 1982).

Durante los trabajos de 1981, en la unidad
estratigráfica 11 y bajo el pavimento de una de
las unidades habitacionales, se exhumó una
cuenta de pasta vítrea, de pequeñas dimensio-
nes -5 milímetros de altura por 6 de diámetro-, en
forma de pequeño barril o toneliforme, con una
ámplia perforación central que provoca unas
paredes sumamente estrechas. La pasta es com-
pacta, apreciándose las vacuolas de la vitrifica-
ción. Su color es verde claro y el color de la
superficie exterior de la cuenta es el gris
claro/verdoso con irisaciones.

COVA DE LA ROCA DEL FRARE (LA
LLACUNA, L'ANOIA, BARCELONA)

Esta cavidad y las características de su yaci-
miento ya han sido tratados en el apartado corres-
pondiente a los hallazgos de objetos de ámbar
(Harrison, Martí, Giró, 1974; Rafel, 1977-1978).

Por lo que se refiere a la pasta vítrea, el
mismo conjunto sepulcral proporcionó entre sus
ajuares dos magníficas piezas en forma de cuen-
tas segmentadas que han sido estudiadas ante-
riormente. Concretamente, la denominada cuen-
ta número 1, presenta las siguientes
características: se trata de una cuenta longitudi-
nal segmentada o polilobulada, perforada longi-
tudinalmente, que, de ocho lóbulos en 1977 ha
pasado a presentar en la actualidad tan sólo
seis, puesto que aunque apareció ya fragmenta-
da en un extremo, la consecución in illo tempore
de muestras para su análisis y otros factores de
conservación menos benéficos la condujeron a
su estado actual. La cuenta, tubular, muestra
unas segmentaciones bien marcadas pero
menos anchas y biseladas y de contornos más
dulcificados que los existentes en la cuenta
número 2. Por otro lado, mientras en 1977 su lon-
gitud conservada era de 18 milímetros, hoy alcan-
za tan sólo los 15 milímetros, en tanto que su diá-
metro máximo es de 4,90 milímetros  y su grosor
es de 1,50 milímetros aproximadamente. Ignora-
mos su longitud originaria, aunque tanto en 1974
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como en 1977 se contabilizaron 18 milímetros. Es
probable que, aunque afectados, los ocho seg-
mentos fueran la totalidad de la pieza o, a lo
sumo, faltara uno. La cuenta se muestra ligera-
mente fusiforme y el vidriado es de buena cali-
dad, con una superficie rugosa, ligeramente
áspera y con la presencia de abundantes porosi-
dades y vacuolas. Los extremos son redondea-
dos y hoy se halla fragmentada longitudinal y
transversalmente. Su coloración actual es de un
verde mate azuláceo y su color originario, el azul
turquesa. Las acanaladuras y segmentaciones
fueron realizadas mediante incisiones.

La segunda cuenta consiste también en
una pieza longitudinal segmentada /polilobula-
da, perforada longitudinalmente, con sólo cua-
tro lóbulos actualmente conservados de los
seis originarios. Su longitud total conservada es
de 11,5 milímetros, pero sabemos que en 1977
contaba con 17. El diámetro máximo es de 5,50
milímetros, y su espesor medio de 1. El diáme-
tro máximo de la perforación es de 3,50 milíme-
tros. El vidriado que presenta la pieza es de
buena calidad con la inclusión de minúsculas
vacuolas en la pasta y abundantes vacuolas en
la superficie externa, algunas de mayor tamaño
y visibles a simple vista. La coloración oscila
entre el verde azuláceo y el azul turquesa. Como
característica principal, esta segunda cuenta
muestra las segmentaciones transversales fuer-
temente marcadas y sin suavizar, como en el
ejemplar anterior, puesto que los segmentos
son anchos, profundos, de sección en V, y fuer-
temente biselados.

TOSSAL DE CARRETELÀ (AITONA; SEGRIÀ)

Asentamiento que se eleva junto a la carrete-
ra que va de Soses a Seròs. El yacimiento fue
excavado parcialmente entre los años 1981 y 1982
por el Institu d’Estudis Ilerdencs y la Universitat de
Lleida.: Así, en su fase Carretelà IA apareció una
cuenta de pasta vítrea sin que podamos aportar
mayores precisiones. El yacimiento dispone de dos
fechaciones radiocarbónicas -3040±90 BP, en torno
a 1090 a.C. y 3020±90 BP, hacia 1070 a.C.- que
corresponden a una ocupación con algunas estruc-
turas con zócalo de piedras y que proporciona una
panoplia cerámica que incluye tazas carenadas con
apéndice de botón, cerámicas con decoraciones
acanaladas y cordonadas, etc. (González, Junyent,
Maya, Rodríguez, 1983, 173).

ASENTAMIENTO DE LA PEDRERA
(VALLFOGONA DE BALAGUER, TÉRMENS,
LA NOGUERA)

Interesante yacimiento de la zona leridana de
la Depresión del Ebro que ha sido objeto de distintas
campañas de excavación, siendo la más conocida y
valorada, la efectuada por el equipo de J. Maluquer
de Motes el año 1958. Aquí nos interesa que en el
estrato V, en la parte baja del estrato d, y a una pro-
dundidad que oscilaba entre los 2,02 y los 2,34
metros, fue exhumada una cuenta bitroncocónica de
pasta vítrea, con perforación axial de doble entrada,
y un diámetro máximo de 10 mm. Desconocemos
mayores precisiones. (Maluquer, Muñoz, Blasco,
1959, 47, fig. 17).

EL ÁMBAR EN CATALUÑA. ANÁLISIS Y
PRIMERAS VALORACIONES

De los catorce yacimientos catalanes que han
proporcionado elementos de ámbar pre y protohis-
tóricos, dos de ellos -Cal Rajolí y la Cova del Frare-
presentan fechaciones relativas oscilables entre el
neolítico medio-reciente y el neolítico final / calcolí-
tico, ya muy cerca de la transición hacia el bronce
antíguo. De hecho, no es de extrañar la aparición de
piezas de ámbar en contextos pre-edad del bronce,
puesto que ya sabemos de su utilización a lo largo
de numerosos grupos tecno-culturales desde fases
paleolíticas avanzadas, sobretodo desde el paleolí-
tico superior.

Por lo que respecta a los hallazgos restantes
-doce- geográficamente repartidos en tres núcleos
fundamentales -Solsonès y Berguedà, por un lado,
con el mayor número de yacimientos, seguido del
Alt Urgell y de la zona de paso de L'Anoia y el Alt
Camp- sus dataciones relativas se escalonan, esen-
cialmente, desde el bronce antíguo 2200/2000 a.C,
hasta los inicios del bronce final, alrededor del
1300/1200 a.C. Así, por ejemplo, mientras los conjun-
tos d'El Collet y Roca del Frare presentan unas fecha-
ciones oscilables entre el bronce antiguo avanzado y
el bronce pleno, los restantes contextos en los que han
aparecido piezas de ámbar, deben ser datados entre
inicios del bronce medio y el bronce medio avanzado:
Pedra Cabana, Cabana del Moro de Colomera, Can
Maurí, El Bosc, Bullons, Fossa del Gegant, Can Cuca,
La Pera, Les Pixarelles y El Garrofet.

Ahora bien, atribuidas cronológicamente las
piezas de ámbar inventariadas, sabemos que, por lo
menos, entre treinta y treinta y dos piezas de ámbar

78



fueron exhumadas en contextos arqueológicos situa-
bles entre el bronce antiguo -2200/2000- y los pri-
meros compases del bronce final hacia el 1300/1200
antes de la Era. De estos treinta y dos elementos,
treinta y uno serían cuentas, colgantes o apliques, y
sólo uno, sería clasificable como plaqueta o sepa-
rador multiperforado -procedente de la cueva de
Les Pixarelles- y asimilable a los tipos conocidos con
el apelativo de "Kakovatos", exhumados en un largo
número de yacimientos europeos y mediterráneos.

Así, tras la recopilación que efectuamos de la
información más esencial sobre los hallazgos de pie-
zas de ámbar y pasta vítrea en el nordeste peninsular
-iniciada a mediados de la década de los años seten-
ta-, consideramos prioritario el hecho de disponer,
aunque fuera en poca cuantía, de análisis espectro-
gráficos susceptibles de proporcionar información
objetiva sobre el posible orígen local o foráneo de los
materiales citados exhumados en yacimientos prehis-
tóricos de este territorio. Con este fin, se persiguió la
posibilidad de contrastar la información proporciona-
da por muestras de resinas fósiles locales con los
espectrogramas resultantes de los análisis de algunas
muestras procedentes de hallazgos datables de la
edad del bronce. Para ello se seleccionaron tres
yacimientos: uno, natural o geológico –La Clusa, en la
comarca del Berguedà– y otros dos, yacimientos
arqueológicos, concretamente sepulcros tumulares
fechables entre el bronce antíguo y el medio, caso de
La Cabana del Moro de Colomera y de Pedra Caba-
na de Vilar de Cabó, ambos situados en la zona del
Alt Urgell y excavados en 1916 por Serra Vilaró.

Así las cosas, los análisis con espectrografía de
rayos infrarrojos ofrecieron interesantes resultados
cuyo comentario sucinto efectuamos a continuación.

En primer lugar, por lo que respecta a los frag-
mentos de ámbar procedentes de la explotación de
La Clusa, se analizaron espectrográficamente dos

muestras: una de ámbar de color rojo y otra de
ámbar que mostraba un color amarillo. Cabe precisar
que se seleccionó el yacimiento natural de La Clusa
por dos razones. La primera, por tratarse de un yaci-
miento de una cierta entidad explotado hasta la
década de los años cincuenta para extraer los nódu-
los de ámbar y proceder a su comercialización. La
segunda, que este yacimiento presentaba para noso-
tros el interés añadido de hallarse a pocos kilómetros
de la localidad prepirenaica de Berga y muy cerca de
la zona catalana que ha proporcionado el mayor
número de yacimientos prehistóricos conteniendo
piezas de ámbar en sus contextos arqueológicos.

En cuanto al análisis de ambas muestras, los
espectrogramas obtenidos son muy similares y pare-
cen ofrecer buenos ejemplos de resinas locales ya
que presentan absorciones entre 6.80 y 6.90 y 7.25
- 7.30 micrones, junto con una diferencia apreciable
de tamaño, mayor en la banda asimétrica a 6.80 -
6.90 micrones que en la banda simétrica a 7.25 -
7.30 micrones. Tampoco está clara una absorción a
11.30 micrones y, en todo caso, podrían apreciarse
oscilaciones entre los 11 y 11.70 micrones, punto
este último más propio de las pequeñas absorciones
presentes cerca de los 12 micrones y específicas de
un buen número de resinas fósiles locales (Fig.3).

Por lo que respecta a los análisis realizados
sobre las muestras procedentes de los sepulcros
tumulares catalanes, observaremos la enorme coin-
cidencia de los espectrogramas de La Cabana del
Moro y de Pedra Cabana al llegar al intervalo entre
7.50 y 9.50 micrones con los espectros/bandas de
absorción obtenidos de un elevado número de las
muestras analizadas y atribuidas a ámbar báltico
procedentes de la larga serie de la Grotte du Hasard
(Roudil, Soulier, 1976, 173-200). En efecto, por
regla general, las espectrografías resultantes del
análisis de ámbar báltico, parecen presentar una
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Fig.3. Espectrogramas resultantes del análisis de dos muestras procedentes del yacimiento natural de La Clusa (Vilada, Barcelona).
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característica oscilación de absorción entre los 8 y 9
micrones y, especialmente, entre los 8.50 y los 9
micrones. Este sería el caso de nuestros dos análi-
sis, puesto que la banda de absorción ofrece el
mismo comportamiento y se presenta muy similar a
las apreciadas, por ejemplo, en las muestras núme-
ros 2218, 2230, 2236 y 2237, por citar sólo algunas,
del amplio muestreo efectuado por Beck y Liu sobre
las piezas de Hasard y Prével (Gard). Del mismo
modo, quizás podamos hablar también de pequeñas
absorciones en ambas muestras catalanas a, exac-
tamente, 11.30 micrones, característica presente,
generalmente, en los espectrogramas producidos
por los análisis de ámbar báltico con absorciones de
metileno exocíclico a, aproximadamente, 11.25
micrones. Tampoco constatamos absorciones en
ambos análisis sobre los 12 micrones. Y, finalmente,
hay que señalar que los picos observables en
ambos espectrogramas son achacables a distur-
bios eléctricos (Fig.4).

Así las cosas, es constatable que los cuatro
análisis realizados sobre muestras del nordeste
peninsular ponen de manifiesto un panorama similar
al observado a partir de los análisis efectuados
sobre piezas de distintas cavidades de la Drôme y

l'Ardèche (Beck, Phocas, Vital, 1986) o al que evi-
denciaron Beck y Liu en sus análisis de las piezas
de Hasard, Prével y de la muestra de ámbar local de
Saint-Paulet de Caisson, a tan sólo veinte kilómetros
de distancia de la cueva de Hasard. Es decir, a des-
pecho de la existencia de yacimientos naturales de
ámbar fósil fácilmente explotables o asequibles en
una zona determinada, los análisis demuestran -por
ahora- que un tanto por ciento muy elevado de los
elementos de ámbar -un 87% para los casos de los
yacimientos franceses citados- fueron elaborados
sobre resina fósil de procedencia báltica lato sensu
(Beck, Liu, 1976).

Por otro lado, resta por saber si las piezas lle-
garon ya manufacturadas o si fueron elaboradas in
situ sobre materia de orígen báltico. La pregunta
pende sobre una gran parte de los hallazgos de pie-
zas de ámbar báltico en distintos países europeos
tanto continentales como de ámbito mediterráneo, y
se halla estrechamente ligada al cúmulo de cuestio-
nes referidas tanto a los centros exportadores de
materia prima como a los centros elaboradores de
piezas o reexportadores. En esencia, para el caso
que nos ocupa del nordeste peninsular, es muy
plausible que si la materia prima es, en su mayoría,
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Fig.4. Espectrogramas resultantes del análisis de muestras procedentes de los yacimientos siguientes. Arriba, Cabana del Moro de
Colomera. Abajo, Pedra Cabana. (Lleida).



de procedencia alóctona, también lo sean las piezas
manufacturadas, que unirían a su valor material un
alto valor simbólico de objetos exóticos y cuyas
procedencias alejadas vendrían avaladas por deter-
minados patrones de prestigio. Apoyaría esta con-
sideración la constatación, no menospreciable, de
que las piezas elaboradas exhumadas en el nor-
deste peninsular presentan una gran variedad de
morfologías y tamaños, lejos de la repetición acu-
mulada de tipos. A ello habría que añadir que, hasta
el momento, no se han hallado evidencias de escon-
drijos o depósitos con materia prima dispuesta para
su manipulación o redistribución, a semejanza de los
casos conocidos en Francia -Gensac y Vallon-Pont-
d'Arc- o, por ejemplo, en Polonia: Hartlieb.

Por lo que respecta a las rutas de relación y
de intercambio a través de las cuales se asistía al
trasiego de exportación/importación y reexportación
del ámbar báltico y de sus elementos manufactura-
dos, casi un siglo de investigación arqueológica ha
aportado pocas novedades desde el ya clásico
mapa de rutas elaborado por Navarro en 1925
(Navarro, 1925). Así, en lo que concierne al territorio
objeto de este estudio, la problemática sobre los
canales de circulación debe ser enmarcada en el
análisis de los distintos complejos culturales, y bajo
el enfoque de su interrelación.

Por el momento, recordemos tan sólo que,
junto con la suma complementaria o sucesiva de las
distintas rutas que pudieron afectar a gran parte del
territorio europeo, no hay que olvidar la importancia
comunicativa del eje Ródano-Saona-Rhin. A este
respecto, no deja de llamar la atención la gran esca-
sez de hallazgos de objetos de ámbar en los yaci-
mientos atlánticos franceses desde el calcolítico
hasta el bronce final si los comparamos con la con-
siderable cantidad de este tipo de elementos docu-
mentados en distintos puntos del norte y este de
Francia y, sobretodo, de forma abrumadora, en los
territorios que circundan el golfo de Leon/arco ligur y
a lo largo del citado eje Ródano-Saona-Rhin. Tam-
bién, en menor medida, contabilizamos algunos
hallazgos en la zona comprendida entre el Sena y el
Mosela (Du Gardin, 1986, 546-580).

En este sentido, vuelve a cobrar cada vez
mayor fuerza un análisis interpretativo -ni restrictivo
ni excluyente- que asume junto con el enorme pro-
tagonismo de las rutas fluviales y terrestres europe-
as, una mayor relevancia de las rutas contactuales y
comerciales marítimas, sobre todo mediterráneas,
imposibles de minusvalorar a estas alturas de la
investigación. No olvidemos que un buen número de

piezas de ámbar catalanas han aparecido acompa-
ñadas de elementos de pasta vítrea y que esta sim-
biosis es constatable en un elevado número de
yacimientos de distintos territorios europeos. Así,
aunque el orígen inmediato o lejano de los elemen-
tos de pasta vítrea se halla sujeto igualmente a una
árdua y constante discusión, no es menos cierto que
algunos de sus prototipos y la imbricación de mor-
fologías o temáticas decorativas, abogan por deter-
minados orígenes comunes, de entre los cuales no
cabe descartar -a pesar de las tendencias pendula-
res interpretativas- a los existentes a lo largo de una
ámplia zona del Mediterráneo oriental desde época
minoica hasta el declinar del mundo micénico. En
todo caso, la distribución cartográfica a lo largo de la
península ibérica de los hallazgos de elementos de
pasta vítrea fechables entre el bronce antíguo y el
final, hasta el siglo VIII a.C., es elocuente. En defi-
nitiva, si bien -en el estado actual de nuestros cono-
cimientos- el ámbar exhumado en el nordeste penin-
sular parece ser de orígen báltico, es probable que
una buena parte de los objetos manufacturados
tengan un orígen inmediato en el Mediterráneo cen-
tral/ oriental y, hayan cumplido, tal vez, un papel de
elementos reexportados.

SOBRE LA PASTA VITREA EN CATALUÑA.
PRIMERAS VALORACIONES

Como hemos documentado en la relación
previa, hasta un número de catorce yacimientos
han proporcionado piezas elaboradas en pasta
vítrea o vidrio en el nordeste de la península ibérica.
Aunque sólo uno de ellos posee dataciones radio-
carbónicas, una fechación convencional relativa en
función de los contextos arqueológicos presentes,
nos muestra que una mayoría compuesta de diez
yacimientos se situaría en un abanico cronológico
desplegado desde el bronce antíguo avanzado
hasta fines del bronce medio. Los otros cuatro yaci-
mientos con elementos de pasta vítrea son inequí-
vocamente del bronce final, puesto que una fecha-
ción hacia el 1100/1000 a.C. sería la atribuible a la
fase que nos concierne del asentamiento de Soli-
bernat, una datación en torno a fines del siglo IX/
inicios del siglo VIII a.C. correspondería a las fases
iniciales del asentamiento del Bell-pla de Guissona
de donde proviene otro ejemplar. Otra datación del
siglo XI a.C. es atribuible al Tossal de Carretelà, y,
finalmente, quizás una fecha dentro del siglo VIII
a.C. sea la más adecuada para el estrato V de la
Pedrera (Fig.5).
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Así, es probable que haya que situar entre el
neolítico final/calcolítico y el bronce antíguo a las pie-
zas de pasta vítrea de dos de los yacimientos -Cova
del Camp de la Marunya y Cova d'en Daina- y sean
atribuibles al bronce medio las piezas de los yaci-
mientos siguientes: La Borda, Cal Colau, Can Maurí,
Clot dels Morts I, El Bosc, Balma de l'Auritori, Puig-
ses-Forques y Roca del Frare. De todas maneras, las
características de muchos de estos yacimientos y la
diacronía de una gran parte de los materiales dificul-
ta la consecución de excesivas precisiones. En todo
caso, si hubiera que sintetizar en pocas palabras el
marco cronológico de aparición de los elementos en
pasta vítrea, habría que convenir que, a pesar de las
dificultades en ajustar cronológicamente determina-
dos conjuntos de materiales, una fechación global
desde el 2200/2000 a.C. -es decir, en las fases tran-
sicionales de los grupos del neolítico final con cono-
cimiento de la metalurgia, hacia el bronce antiguo,-

hasta el 1100/1000 a.C ya en pleno bronce final,
sería el marco cronológico razonable en el cual situar
la cuasi totalidad de los hallazgos con la única excep-
ción hasta ahora de la pieza procedente de Guissona.
En este sentido, esta datación global que, en algunos
casos puede afinarse y que, como hemos visto, ofre-
ce un predominio de los hallazgos vítreos entre fines
del bronce antíguo y el bronce medio avanzado,
coincidiría de manera significativa con las observa-
ciones cronológicas apreciadas para la mayor parte
de los hallazgos franceses (Du Gardin, 1986, 564-
567). Así, con las debidas reservas y a la espera de
futuras y más que probables matizaciones, tal vez
algunas piezas galas de pasta vítrea deban ser fecha-
das desde el neolítico final/calcolítico. Estos serían los
casos del hipogeo de Crottes en Roaix (Vaucluse),
con una datación radiocarbónica de 2150 ± 140 a.C.,
o de los yacimientos de Montferrand (Saint-Mathieu-
de-Tréviers) y Roques-Airolles (Brissac, Hérault). De
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Fig.5. Selección de piezas de pasta vítrea/vidrio localizadas en distintos yacimientos catalanes: 1. Roca del Frare. 2. y 3. L'Auritori. 4.
Puig-ses-Forques. 5. Cova d'En Daina. 6. Clot dels Morts I. 7. Solibernat. 8. Cova del Camp de la Marunya. 9. Bell-Pla. (Números 1, 2,
3, 7 y 9, según J. Rovira; números 4 y 5, según L. Esteva; número 6 según J. Castany; número 8, según Padró, Cura, Abelanet).
Escalas diversas.



hecho, quizás evidencias futuras subrayen la exis-
tencia de determinados talleres productores de ele-
mentos de pasta vítrea diseminados por distintos
territorios europeos, frecuentemente asociados a
metalurgias ya sea embrionarias o poco desarrolladas
-tipo Ferrières/Roquemengarde- y aparentemente
producto de génesis locales no necesariamente aso-
ciadas a estímulos mediterráneos ya sean minoicos o
micénicos (Guilaine, 1991). De todas formas, las evi-
dencias disponibles hasta ahora para las piezas fran-
cesas no son -como se pretende-, en absoluto con-
cluyentes en cuanto a cronologías anteriores a los
inicios del bronce antiguo y, hoy por hoy, la larga polé-
mica sobre los hipotéticos centros de fabricación de
este tipo de piezas, ya sea en Wessex o en diversos
puntos del continente, se enmarca en las tendencias
interpretativas en boga los últimos tres decenios
sobre la multiplicidad de talleres de fabricación y sus

tempranas dataciones, alejadas de las fechaciones
anteriormente aceptadas para su expansión desde el
siglo XVI antes de la Era a partir de centros micénicos
o no del Mediterráneo oriental.

Lo cierto es que un número determinado de pie-
zas vítreas o vitrificadas parece haber sido fabricado
a lo largo de las fases transicionales hacia el bronce
antíguo y que, sin duda, un cierto número de ellas son
anteriores a la plena expansión del mundo micénico.
No obstante, junto a la probabilidad cuestionada de
talleres europeos en Escocia, Inglaterra, Bohemia,
Moravia o Hungría desde fechas muy tempranas, es
muy factible la recepción de piezas de pasta vítrea
desde Creta, Egipto o centros diversos del Egeo y del
Mediterráneo oriental anteriores al minoico reciente
IA/LH IA (1700-1610 a.C.). Para fases más avanza-
das de la edad del bronce, la cuestión referida a la
existencia de talleres locales en centroeuropa o Italia,
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Fig.6. Distribución a lo largo de la península ibérica de los yacimientos que han proporcionado elementos de ámbar datables entre el
neolítico y el siglo VIII a.C. Para los yacimientos comprendidos del 1 al 14, véase Fig.1. Para los restantes, su relación es la siguiente:
15. Castel Morrás (Zaragoza); 16. Villena (Alicante); 17. La Pastora (Alicante); 18. Los Millares (Almería); 19. Pajaroncillo (Cuenca);
20. Penya Negra (Alicante).
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nos lleva a la problemática de la multiplicidad de
contactos e interrelaciones a partir de la plena edad
del bronce a lo largo de todos los territorios europeos.
La solución está muy lejos de ser fácil y quizás asis-
tamos a una proliferación de fundaciones o al resur-
gimiento de centros productores en zonas diversas
del continente. Este sería el caso de los probables
talleres del bronce final de Frattesina (Italia) a los cua-
les se les atribuye un papel de primer orden en la pro-
ducción y comercio de pacotillas de pasta vítrea a
partir del siglo XI antes de la Era, lógicamente aso-
ciado a su expansión hacia las comunidades alpinas
y perialpinas y hacia los territorios del occidente euro-
peo, caso de Provenza y el Languedoc y ¿por qué
no?, de Cataluña (Bietti, 1982).

En cuanto a la zona del nordeste peninsular,
disponemos en la actualidad de algunos análisis
para piezas datables entre fines del bronce antiguo
y el bronce medio, que demuestran la variedad y
complejidad de las producciones que sistematiza-
mos genéricamente bajo la denominación de pasta
vítrea. Así, por ejemplo, la cuenta esferoidal del
yacimiento del Clot dels Morts I es un vidrio obteni-
do por fusión rudimentaria, con un peso específico
de 2,10, carencia de microcristales, fractura concoi-
dea y una notable proliferación de burbujas y vacuo-
las. En segundo lugar, la cuenta subesferoidal de El
Bosc, consiste en una variedad de pasta vitrificada
compuesta de sílice y carbonato cálcico junto con
una gran cantidad de cobre según apreciaron los
análisis efectuados a fines de la década de los años
setenta. Sin embargo, los análisis cualitativos y
cuantitativos más completos realizados sobre piezas
de pasta vítrea se efectuaron sobre las dos cuentas
longitudinales/segmentadas localizadas en la Cova
de la Roca del Frare (L'Anoia, Barcelona), mediante
fluorescencia de rayos X y los resultados obtenidos
deben ser tomados con cautela por diversos moti-
vos. En primer lugar, los resultados se refieren a los
óxidos y no a los elementos puros y los mismos ana-
listas reconocían un margen de error en torno al
30% para la mayoría de los elementos y alrededor
de un 10% para los componentes principales como
la sílice y el cobre. No obstante, señalemos lo
siguiente: para la cuenta número 1, con un 83,15%
de sílice y un 8,89 % de cobre sobre un índice 100,
se han observado indicios de antimonio y plomo y su
contenido en estaño es apreciable, aunque no sig-
nificativo. Por lo que respecta a la segunda cuenta,
se contabilizaron un 81,42% de sílice y un 5,51% de
cobre y, según los analistas, la proporción de cobre
con respecto al estaño era de 2 a 1, contenido ele-

vado de estaño que no se da en la otra cuenta. En
definitiva, los análisis realizados sobre ambas piezas
unen a sus diferencias y poca fiabilidad una infor-
mación insuficiente para iluminar su posible filiación
y ya Nuria Rafel en su trabajo de conjunto sobre el
yacimiento de La Roca del Frare planteaba sus
dudas sobre la procedencia de las cuentas y, en
concreto, sobre su hipotético origen en el complejo
de Wessex (Rafel, 1977-1978). Así, aunque los
análisis sugieren la existencia de altos porcentajes
de estaño para las piezas inglesas, y una abundan-
cia en impurezas de plata/antimonio y un contenido
en cobre más elevado en algunas cuentas centro-
europeas, los análisis recientes efectuados sobre
piezas de pasta vítrea del bronce pleno y final de la
Francia meridional parecen indicar la existencia de
un horizonte químico concreto -LMHK- identificado
no sólo aquí, sino también en algunas de las series
de Frattesina (Italia) y en determinadas piezas bri-
tánicas. Así las cosas, las seriaciones analíticas
disponibles hasta el momento distan aún mucho de
ser concluyentes tanto por lo que respecta a la indi-
vidualización de grupos o series específicas como
por lo que concierne a sus centros de producción, y
ante ello cabe preguntarse como hace Jean Guilai-
ne si estamos en presencia de fenómenos de con-
vergencia química o ante casos evidentes de un
intenso comercio interrelacionado y de una enorme
variabilidad direccional (Guilaine, 1992, 170-171).
(Láminas I y II).

UNOS COMENTARIOS FINALES

Hasta aquí hemos desarrollado sin ánimo de
exhaustividad un primer estado de la cuestión sobre
la existencia de objetos de ámbar y pasta vítrea en
determinados contextos arqueológicos, sobretodo,
desde el bronce antiguo hasta el final en el nordes-
te de la península ibérica. Los aspectos cronológicos
del tema ya han sido tratados en las páginas prece-
dentes y ahora sólo nos cabe subrayar que, del
mismo modo que sucede en numerosos horizontes
europeos y mediterráneos, ambas materias apare-
cen asociadas en un buen número de conjuntos y
yacimientos. Así lo vemos en Cataluña, por ejemplo,
en los casos del túmulo I de El Bosc (Barcelona) y
de las cavidades de Can Maurí y la Roca del Frare
(Barcelona), y en latitudes más meridionales, en
distintos yacimientos de entre los cuales, los campos
tumulares de Pajaroncillo (Cuenca), serían igual-
mente un magnífico ejemplo para el bronce final
(Almagro, 1973).
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Así, es evidente que las características for-
males y físico-químicas de ambos elementos propi-
cian numerosas condiciones desfavorables tanto
para su localización en los depósitos arqueológicos
como para su posterior conservación en los almace-
nes o en los museos. Por todo ello, es seguro que un
número relativamente elevado de este tipo de piezas
no ha llegado hasta nosotros aun cuando sí habia
formado parte de la cultura material presente en un
elevado número de yacimientos peninsulares desde,
por lo menos, el bronce antiguo hasta el bronce final
y, lógicamente, con distinta frecuencia en etapas
posteriores. Y estas consideraciones son pertinentes
por cuanto asistimos a lo largo de estos últimos
años a una creciente valoración de los elementos
materiales y de las evidencias arqueológicas que
ponen de relieve el alcance no sólo de las génesis
culturales autóctonas, sino, muy acertadamente, de

las aportaciones foráneas y de los procesos de inte-
rrelación. De este modo, si las relaciones e interco-
nexiones con el mundo atlántico han sido objeto de
un renovado interés investigador para el análisis de
distintos modelos culturales y, fundamentalmente,
por lo que concierne a las producciones de objetos
metálicos, no hay que olvidar el papel trascendental
que las relaciones mediterráneas han tenido en los
procesos tecno-culturales de una parte importante de
las comunidades peninsulares. Por otro lado, los
elementos de ámbar y pasta vítrea constituyen por sí
mismos, elocuentes testimonios de políticas de pres-
tigio que proliferan en el seno de un buen número de
sociedades pre y protohistóricas mediterráneas y
europeas a partir del bronce antiguo (Schubart,
1976). Su presencia en contextos argáricos o en
otros complejos culturales de la edad del bronce en
Cataluña, la fachada mediterránea valenciana, o los
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Fig.7. Distribución a lo largo de la península ibérica de los yacimientos que han proporcionado elementos de pasta vítrea/vidrio
datables desde el calcolítico/bronce antiguo hasta el siglo VIII a.C. Para los yacimientos comprendidos del 1 al 11, véase Fig.2. Para
los restantes, su relación es la siguiente: 12. Herrerías (Almería); 13. El Argar (Almería); 14. Cerro de La Encina (Granada); 15. Vélez
Málaga (Málaga); 16. La Sabina (Granada); 17. Fuente Alamo (Almería); 18. Pajaroncillo (Cuenca); 19. Atalaia (Ourique); 20. Sines;
21. Penya Negra (Alicante).
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grupos andaluces, debe ser analizada desde una
doble óptica interrelacionada: por un lado, en función
de los procesos evolutivos internos y las génesis
zonales y, por otro, por lo que significan sus hallaz-
gos de hitos intermedios en dilatados y complejos
trayectos comerciales que abarcaron desde el norte
de Europa y las zonas atlánticas hasta las zonas más
dinámicas del Próximo Oriente y del Mediterráneo
central y oriental. En todo caso, sí que hay que
subrayar que se trata de elementos extraordinaria-
mente sugestivos para acercarnos a la compren-
sión de los procesos territoriales de control y distri-
bución de la producción, el prestigio y, lógicamente,
del poder político en una sucesión de etapas de
casi un milenio, caracterizadas, sino por una gene-
ralizada pax europea, sí, por lo menos, por numero-
sas políticas pragmáticas que consiguieron una cier-
ta estabilidad global. De hecho, un análisis de estos
elementos a nivel peninsular es sumamente intere-
sante y a ello dedicaremos páginas futuras.
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LAMINA I

1. Cuentas segmentadas del yacimiento de La Roca del Frare.

2. Ajuar sepucral de La Cabana del Moro de Colomera. Las flechas indican los cinco fragmentos 
de ámbar originariamente localizados.


