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La mayoría de los investigadores al intentar establecer una síntesis sobre 
el amplio complejo cultural, representado por las cerámicas campaniformes, han 
elaborado un conjunto de fases evolutivas basadas en la clasificación estilística 
de sus motivos decorativos. Entre éstos, los campaniformes cordados -es de
cir, aquellos vasos que presentan impresiones lineales obtenidas por la aplica
ción de una cuerda- serán los que permiten constatar la existencia de un bloque 
más uniforme y a su vez identificar no sólo un núcleo originario sino también sus 
vías de difusión. 

Recordemos la hipótesis que sobre los vasos campaniformes cordados es
tableció Nils Aberg (Aberg, 1921) Y que posteriormente sería adoptada por la Es
cuela de Prehistoria de Barcelona (Castillo, 1928; Bosch Gimpera, 1962) e incluso 
por un gran especialista sobre la temática del vaso campaniforme en Europa, Ed
ward Sangmeister (Sangmeister, 1963): «los vasos campaniformes cordados y 
sus derivados cordados-mixtos, responden a una hibridización entre los verda
deros vasos campaniformes (o de estilo «marítimo») y las cerámicas de cuerdas 
en el Bajo Rin, pasando posteriormente a propagarse hacia la Península Ibérica». 

Hoy nuevas constataciones arqueológicas en el Bajo Rin sostenidas por da
taciones C-14 han modificado aquella visión tradicional (Lanting, Mook & Waals, 
1973). Ante esta nueva orientación científica será oportuno establecer la revisión 
de los hallazgos de (<Vil ·la Filomena», pues ellos no sólo corresponden al límite 
más meridional de su propagación, sino también paradójicamente es dicho yaci
miento el que proporciona mayor presencia de campaniformes cardados del oc
cidente europeo (Esteve Gálvez, 1954; Harrison, 1974 y 1977; Bernabeu, 1984). 

De todos los fragmentos cerámicos identificados en «Vil.la Filomena» desta
can en especial aquellos que junto su borde interno ofrecen restos de decora
ción. Establecer pues, la distribución de las decoraciones cardadas e internas, 
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deviene nuestro principal propósito. No obstante, debemos advertir de una im
portante limitación en nuestro estudio: reside en el hecho de desconocer en mu
chos casos el fragmento perteneciente al borde y con ello no sabemos con 
exactitud si un vaso cordado presentaba o no decoración interna. Sin embargo, 
disponemos en la actualidad de una serie suficientemente amplia para poder es
tablecer a grandes rasgos algunas consideraciones en función de los mapas de 
distribución en Europa. 
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Fig. 1. Distintos tipos decorativos de los campaniformes cordados . 
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Así, al establecer el inventario de los vasos campaniformes que ofrecen de
coraciones cordadas e internas, diferenciamos tres grandes grupos estilísticos: 

a).- El primero corresponde a los vasos decorados AOC (<<all-over-corded») 
cuya superficie externa se halla totalmente recubierta por líneas horizontales 
cordadas. 

Estas líneas obtenidas por la aplicación de cuerdas, responden a dos técni
cas diferentes originadas por la propia naturaleza de las cuerdas aplicadas: cuerda 
elaborada por simple retorcimiento doble y que configura una impresión de pe
queñas S horizontales (motivo a), y una segunda variante que corresponde a la 
cuerda trenzada que origina unas improntas de pequeñas V horizontales o «are
te de poisson» (motivo by. 

De todos los vasos AOC reseñados con decoración interna, el 75 % se loca
lizarán en el Bajo Rin o en sus zonas contiguas. En estas regiones las decoracio
nes elaboradas por cuerdas enrolladas son mayoritarias, y más concretamente 
la aplicación de la cuerda sobre el vaso se efectúa en espiral, originando así una 
misma dirección de las improntas (Leeuw, 1976); en otros casos las aplicaciones 
son simplemente circulares y ello justifica algunas veces un cambio de sentido 
de las improntas (motivo a' y b'), esta última técnica aparece más generalizada 
entre los hallazgos meridionales. 
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El gran vaso con decoración AOC .de «Vil'la Filomena», resulta por .el mo
mento el único ejemplar que nos ofrece asociadas ambas técnicas de cuerdas 
(motivo a + by: decorado mayoritariamente en su superficie externa por cuerda 
trenzada, deja en su parte superior tanto externa como interna las aplicaciones 
lineales de cuerda enrollada. Su forma tipológica (forma H) resulta idéntica a la 
del vaso del dolmen de L 'Ustau del Llop en Auvernia (Daugas et al. 1972) o del 
vaso procedente del túmulo de Swalmen-IV (Lanting & Waals, 1974); esta forma 
resu lta próxima a la forma G, que caracteriza los vasos del Limburg holandés 
i del Rin Medio, zonas periféricas al Núcleo Originario Nórdico. 

Finalmente debemos reseñar el bajo porcentaje que con relación a las deco
raciones internas presentan los vasos decorados externamente por agrupacio
nes de líneas cordadas formando franjas, disposiciones decorativas que responden 
ya a una cierta influencia de los llamados campaniformes de estilo «marítimo»: 
Swalmen-VI, Huttenheim, Otersen. 

INVENTARIO DE LOS VASOS «AOC» CON DECORACION INTERNA 

Yacimiento For. Ext. Int. Bi bl iografia 

1 ACHIM (kr. Verden-RFA) A a (3a) SCHUNEMANN, 1974 
2 OTERSEN (kr. Verden-RFA) E 4b' (4bJ SCHUNEMANN, 1981 
3 ULEMBURG (kr. Herford-RFA) A a (4a) LANTING&WAALS, 1976 
4 HUNXE-HAMWER (kr. Dislake-RFA) C a' (4aJ STAMPFUSS, 1941 
5 HERSCHBACH (kr. Kóln-RFA) G a (2a) SA NGMEIS TER, 1976 
6 HUTTENHEIM (kr. Mannheim-RFA) G 3a (3a) KOSTER, 1965-66 
7 RODEN (Drenthe-NL) B a (3a) GIFFEN, 1935 
8 ANLOO-b (Drenthe-NL) F a (2a) WATERBOLK, 1960 

ANLOO-c 
- , 

F (4a) a 
9 AALDEN-III (Drenthe-NL) F a (4a) GIFFEN, 1940 

10 GARDEREN-IV (Gerderland-NL) C a' (4a) BURSCH, 1934 
11 HOENDERLO (Gerderland-NL) G a (4a) BURSCH, 1940 
12 SWALMEN-III (Limburg-NL) G a (3a) LANTlNG&WAALS, 1974 

G a' (3aJ 
SWALMEN-IV G a (4a) 

H a (3a) 
SWALMEN-VI D 3a' 3(3a; 

13 BAEXEM-MILLERT (Limburg-NL) G a (3a) 
14 ELSLO (Limburg-NL) F b' (5bJ LANTlNG&WAALS, 1976 
15 LONGRE-CORPS-SAINTS (Somme-F) ? b' (?bJ BLANCHET, 1984 
16 ARLAIT-b (Vienne-F) ? a (4a) PAUTREAU, 1979 
17 VILLAIGUES (Vienne-F) ? a (5a) 
18 USTAU DEL LLOP (Puy de D.-F) H a' (4aJ DAUGAS et al. 1972 
19 CAMPEFIELD (Gard-F) ? b' (7bJ BILL, 1973 
20 NIAUS (Ariége-F) ? b' (4bJ GUILAINE, 1967 
21 FILOMENA (Castelló-E) H a+b (7a) HARRISON, 1977 

b).- El segundo grupo responde a los primeros vasos que ofrecen una deco
ración dispuesta a manera de franjas yuxtapuestas rellenas con motivos oblicuos 
y limitadas por impresiones lineales cardadas. En función de la técnica empleada 
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Fig. 2. Distribución geográfica de los vasos "AOC" con decoración interna. 1. ACIM, 2. OTERSEN, 
3. ULEMBURG, 4. HUNXE-HAMWER, 5. HERSCHBACH, 6. HUTIENHEIM, 7. RODEN, 8. ANLOO
b, ANLOO-c, 9. AALDEN-III, 10.GARDEREN-IV, 11. HOENDERLO, 12. SWALMEN-III, SWALMEN
IV, SWALMEN-VI, 13. BAEXEM-MILLERT, 14, ELSLO, 15. LONGRE-CORPS-SAINTS, 16, ARLAIT
b, 17: VILLAIGUES, 18. USTAU DEL LLOP, 19. CAMPEFIELD, 20. NIAUS, 21. FILOMENA. 
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en la confección de los trazos internos de las franjas, distinguimos dos variantes: 
aquella en que los trazos son incisos, efectuados mediante una espátula lisa (mQ-' 
tivo e), o bien si son realizados por una espátula dentada o peine ofreciendo por 
primera vez el motivo de puntillado (motivo p). Todas estas decoraciones las men
cionamos con el nombre genérico de «protoICorded-zoned-maritime» (p/CZM). 

Los vasos decorados con la técnica de la incisión se localizan en la parte 
oriental del Núcleo Originario Nórdico, ofreciendo un claro parentesco decorati
vo con los PFB (<<protruding toot beaker»). El ejemplar de Wiesbaden-Hebenkies 
(Sangmeister, 1951) presenta aún la típica forma de los PFB si bien su decora
ción externa (motivo e) que recubre la totalidad de su superficie permite conside
rarlo ya como un verdadero vaso ca'mpaniforme. La decoración interna de todos 
los vasos que presentan decoración incisa, corresponde a simples lineas hori
zontales cardadas, tipo AOC. 

La segunda variante o puntillada aparece en la zona occidental del Núcleo 
Originario Nórdico y entre los escasos ejemplares localizados en su propagación 
meridional (Ankeniz, Niaus, Sutz-Latringen). Sus decoraciones internas reprodu
cen el motivo de franja puntillada. Entre ellos, destaca por su peculiaridad el 
vaso suizo de Sutz-Latringen (Bill, 1973) por presentarse desprovisto de 
lineas horizontales cardadas (motivo plO) reproduciendo ahora en puntillado 
la decoración tradicional de trazos oblicuos incisos de los Westdeutschen Becher
gruppe. 

INVENTARIO DE LOS VASOS «p/CZM» CON DECORACION INTERNA 

Yacimiento F. Ext. Int. Bibliografía 

1 ACHIM (kr. Verden-RFA) I e (4a) SCHUNEMANN, 1974 
2 MAINZLAR (kr. Giessen-RFA) B e (3a) SANGMEISTER, 1951 
3 HEBENKIES (kr. Wiesbaden-RFA) PF e (4a) 
4 SU TZ-LA TRINGEN (Bern-CH) B plO 4(p1O) BILL, 1973 
5 HOENDERLO (Gerderland-NL) B pl3a' 3(pl3aj BURSCH, 1940 
6 DOORWERTH (Gerderland-NL) A e (3a) LANTlNG&WAALS, 1976 
7 HELDEN-KONINGSLUST 

(Limburg-NL) D pl2a' (a+pzz) 
8 BAEXEM (Limburg-NL) G pl2b' 1(pl2bj 

? pl2b' 3(pl2bj 
9 ANKENIZ (Loire Atl.-F) F pl3a' 2(pl3aj L 'HELGOUACH, 1976 

10 NIAUS (Ariege-F) F? pl3a' 2(pl3aj GUILAINE, 1967 

c).- El tercer grupo será formado por los vasos decorados con el estilo CZM 
(<<Corded-zoned-maritime») llamados también «cardados-mixtos», en ellos las fran
jas puntilladas limitadas por impresiones cordadas ofrecen entre ellas una ban
da en reserva. 

Estas decoraciones reproducen así una decoración «monótona de franjas» 
idéntica a las de los vasos campaniformes «marítimos»; pero a diferencia de aque
llos donde las decoraciones internas son muy minoritarias (Kerning, Rances, Gun
tersblum) , entre los CZM la presencia de decoraciones internas es aún 
relativamente abundante, diferenciando entre estas dos modalidades: aquella que. 
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Originario Nórdico y entre los escasos ejemplares localizados en su propagación
meridional (Ankeniz, Niaus, Sutz-Latringen). Sus decoraciones internas reprodu
cen el motivo de franja puntillada. Entre ellos, destaca por su peculiaridad el
vaso suizo de Sutz-Latringen (Bill, 1973) por presentarse desprovisto de
Iíneas horizontales cordadas (motivo p/O) reproduciendo ahora en puntillado
la decoración tradicional de trazos oblícuos incisos de los Westdeutschen Becher
gruppe.

INVENTARIO DE LOS VASOS «p/ClM» CON DECORACION INTERNA

Yacimiento F. Ext. Int. Bibliografia

1ACHIM (kr. Verden-RFA) I e (4a) SCHUNEMANN, 1974
2 MAINZLAR (kr. Giessen-RFA) B e (3a) SANGMEISTER, 1951
3 HEBENKIES (kr. Wiesbaden-RFA) PF e (4a)
4 SUTZ-LATRINGEN (Bern-CH) B p/O 4(pI0) BILL, 1973
5 HOENDERLO (Gerderland-NL) B pl3a' 3(pI3a') BURSCH, 1940
6 DOORWERTH (Gerderland-NL) A e (3a) LANTlNG&WAALS, 1976
7 HELDEN-KONINGSLUST

(Limburg-NL) D pl2a' (a+pzz)
8 BAEXEM (Limburg-NL) G pl2b' 1(p/2b')

? p/2b' 3(p/2b')
9 ANKENIZ (Laire AtI.-F) F pl3a' 2(p/3a') L'HELGOUACH, 1976

10 NIAUS (Ariège-F) F? pl3a' 2(p/3a') GUlLAINE, 1967

c).- El tercer grupo sera formado por los vasos decorados con el estilo ClM
(<<Corded-zoned-maritime») lIamados también «cordados-mixtos» , en ellos las fran
jas puntilladas limitadas por impresiones cordadas ofrecen entre elias una ban
da en reserva.

Estas decoraciones reproducen así una decoración «monótona de franjas»
idéntica a las de los vasos campaniformes «marítimos»; pera a diferencia de aque
llos donde las decoraciones internas son muy minoritarias (Kerning, Rances, Gun
tersblum) , entre los ClM la presencia de decoraciones internas es aún
relativamente abundante, diferenciando entre estas dos modalidades: aquella que.
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Fig.4. Distribución geográfica de los vasos "p/CZM" con decoración interna. 1. ACHIM, 2. MAINZ
LAR, 3. HEBENKEIS, 4. SUTZ-LATRINGEN, 5. HOENDERLO, .6. DOORWERTH, 7. HELDEN

KONINGSLUST, 8. BAEXEM, 9. ANKENIZ. 
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reproduce las simples líneas horizontales cordadas, tipo AOC; o bien repiten las 
decoraciones de franjas .. 

La distribución geográfica de ambas modalidades en la decoración interna, 
marcará a su vez dos áreas bastante bien delimitadas, las decoraciones lineales 
aparecen mayoritarias en el Rin, mientras que las franjas se dan en mayor por
centaje entre los hallazgos meridionales. 

Pero la gran novedad va a corresponder en la tipología de los vasos CZM, 
pues a excepción del vaso de Blomkeberg (GERSBACH, 1957) con la forma G, 
el resto de vasos ofrecen formas nuevas que a su vez hallamos muy generaliza
das entre los campaniformes «marítimos". 

INVENTARIO DE LOS VASOS ccCZM" CON DECORACION INTERNA 

Yacimiento For. Ext. Int. Bibliografía 

1 GLlMMER-Es (Groningen-NL) M pl1b' (2b) LANTlNG&WAALS, 1976 
2 FOCHTELO (Friesland-NL) N ppl1a (1a) 
3 HOENDERLO (Gerderland-NL) O p'11b' 2(pI1b') BURSCH, 1940 
4 UDDELERMEER (Gerderland-NL) ? pl2a (3a) HOLWERDA 
5 SWALMEN-I/I (Limburg-NL) ? pl1b (1b) LANTING&WAALS, 1974 
6 BLOMKEBERG (kr. Dielefeld-RFA) G pl1b 1 (pI2b) GERSBACH, 1957 
7 WIESEK (kr. Giessen-RFA) J pl1a (5a) SA NGMEIS TER, 1976 
8 HEIDINGSFELD 

(kr. Wurzburg-RFA) J ppl1a (3a) 
9 AL TUSSHEIM 

(kr. Mannheim-RFA) J pl1a (4a) KOSTER, 1965-66 
K pl1a (3a) 

10 IL VESHEIM (kr. Mannheim-RFA) K zzpl1a (4a) 
11 H.U7TENHEIM (kr. Burchsal-RFA) K pl1a (4a) 
120PFINGEN (kr. Freiburg-RFA) ? ppl1a 1 (pI1a) PAPE, 1978 
13 SCHOFFLlSDORF (Zurich-CH) ? pl1a 1(p11a S TRAHM, 1974 
14 GRANVES (Haute Saboie-F) K pl1a+ 1a (4a) TREINEM, 1970 
15 ESCANIN-II (Bouches-Rh6ne-F) ? pl1a (1a) BILL, 1976 

? ppl2a 1 (pI2a) 
16 MAS BOUSERENYS (Girona-E) ? pl1a 1 (pI1a) ESTEVA, 1963 
17 FILOMENA (Castelló-E) ? p/1a 1 (p11 a) HARRISON, 1977 

? pl1a 1a+ 1 
(pI1a) 

? pl1a (3a) 
? pl3a 1 (pI3a) 

18 SANT JUST (lIIe-Vilaine-F) J pl1a+ 1a 2(pI1a) LE ROUX, e.a. 1983 
K pl1b 2(pI1b) 
K pl1b (5b) 

INVENTARIO DE VASOS «MARITIMOS,. CON DECORACION INTERNA 

Yacimiento For. Ext. Int. Bibliografía 

A GUNTERSBLUM (kr. Mainz-RFA) J p 1 (p11 a) SA NGMEIS TER, 1951 
8 RANCES (Vaud-CH) L p (2a) GALLA Y-BAUDAIS, 1985 
C KERNING (Finistere-F) ? p (3Lp) 
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l. reproduce las simples Iíneas horizontales cordadas, tipo AOC; o bien repiten las
decoraciones de franjas.

La distribución geografica de ambas modalidades en la decoración interna,
marcara a su vez dos areas bastante bien delimitadas, las decoraciones lineales
aparecen mayoritarias en el Rin, mientras que las franjas se dan en mayor por
centaje entre los hallazgos meridionales.

Pero la gran novedad va a corresponder en la tipologia de los vasos CZM,
pues a excepción del vasa de Blomkeberg (GERSBACH, 1957) con la forma G,
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18 SANT JUST (/IIe-Vi/aine-F) J p/1a+ 1a 2(p/1a) LE ROUX, e.a. 1983
K p/1b 2(p/1b)
K p/1b (5b)

INVENTARIO DE VASOS ..MARITIMOS.. CON DECORACION INTERNA

Yacimiento For. Ext. Int. Bibliografia

A GUNTERSBLUM (kr. Mainz-RFA) J p 1(p/1a) SANGMEISTER, 1951
B RANCES (Vaud-CH) L p (2a) GALLA Y-BAUDAIS, 1985
C KERNING (Finistère-F) ? p (3Lp)
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Fig.6. Distribución geográfica de los vasos "CZM" y "ZM" con decoración interna. 1. GLlMMER
Es, 2. FOCHTELO, 3. HOENDERLO, 4. UDDELERMEER, 5. SWALMEN-III, 6. BLOMKEBERG, 
7. WIESEK, 8. HEIDINGSFELD, 9. ALTUSSHEIM, 10. ILVESHEIM, 11. HUTTENHEIM, 12. OPFIN
GEN, 13. SCHOFELlSDORF, 14. GRANVES, 15. ESCANIN-II, 16. MAS BOUSERENYS, 17. FILO-

MENA, 18. SANT JUST. 
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Fig. 6. Oistribución geogratica de los vasos "CZM" y "ZM" con decoración interna. 1. GLlMMER
Es, 2. FOCHTELO, 3. HOENDERLO, 4. UOOELERMEER, 5. SWALMEN-III, 6. BLOMKEBERG,
7. WIESEK, 8. HEIOINGSFELD, 9. ALTUSSHEIM, 10. ILVESHEIM, 11. HUTTENHEIM, 12. OPFIN
GEN, 13. SCHOFELlSOORF, 14. GRANVES, 15. ESCANIN-II, 16. MAS BOUSERENYS, 17. FILO-

MENA, 18. SANT JUST.
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En el presente estudio hemos dejado a parte la problemática que presentan 
los vasos con decoración interna AOC de las Islas Británicas, pues la civilización 
campaniforme en ellas ofrece no sólo un largo período de perduración (Clarke, 
1970), sino también sus orígenes resultan debatidos entre dos posiciones: la que 
mantiene la relación AOC «marítimos» (Lanting & Waals, 1972), y la que sostiene 
una mayor antigüedad para algunos vasos AOC coetáneos a los del continente 
(Case, 1976). 

Frente a esta problemática y en función de los escasos vasos CZM localiza
dos en estas islas, creemos oportuno señalar tres consideraciones: 

a) Por su posición geográfica, los condados de Lincolnshire y Yorkshire pue
den recibir en un primer momento aportaciones de vasos AOC procedentes del 
Bajo Rin. 

b) Que los vasos CZM no sólo representan un pequeño porcentaje en las 
Islas Británicas, sino que cuando ellos aparecen, no sólo se hallan desprovistos 
de decoraciones internas, sino que en sus superficies externas aparecen las dis
posiciones en franjas con tendencia a la «contratación de zonas», característica 
decorativa de los vasos «epi-marítimos» del continente. 

c) De las dos consideraciones anteriores, puede desprenderse la configura
ción de una amplia tradición local de vasos AOC, cuya moda decorativa debe 
quedar fuertemente arraigada, reflejándose incluso en estadios tardíos, donde 
las decoraciones internas cardadas decoran los vasos W/MR y N1/D. (Darley, Pol
talloch, .. .) (Clarke, 1970). 

Respecto los hallazgos continentales, resulta evidente la estrecha relación 
anteriormente señalada entre los vasos p-CZM con decoración incisa (motivo e) 
y los vasos PFBlWestdeustche Bechergruppe, manifestaciones regionales del am
plio grupo cultural de las kugelamphores en su límite occidental. Los hallazgos 
de Wiesbaden-Hebenkies muestran la asociación de un vaso con decoración in
terna junto con otros vasos tipo «ánfora» y otro con decoración de cuerdas (Sang
meister, 1951). Todo ello nos obliga revisar la antigua hipótesis tradicional que 
otorgaba en Europa-Central los orígenes del vaso campaniforme partiendo de las 
«cerámicas de cuerdas» o Snurchkeramic (Neustupny, 1963 y 1976). 

Así, en Europa Central se observa que los vasos campaniformes y la Snurch
keramic aparecen coetáneos, ocupando un mismo territorio pero bien diferencia
dos culturalmente (Shennan, 1976). Las decoraciones cordadas van a responder 
esencialmente a una moda decorativa en las últimas fases de las kugelampho
res, es decir arraigadas entre las poblaciones indígenas centroeuropeas desde 
el Neolítico Final hasta la constitución de la Cultura de Unetice en el Bronce Anti
guo, y escasa relación puede estableCerse entre estas comunidades autóctonas 
con la irrupción carpática de la «Begleitkeramik/Campaniforme» aportada por la 
aparición de los individuos reconocidos como Planoccipitaler Steilkopf (Gallay, 
1979). 

Planteamos pues, la existencia de dos horizontes bien delimitados y cultu
ralmente diferenciados, los cuales por un confusionismo terminológico de la in
vestigación prehistórica los ha englobado bajo el común denominador de 
«civilización del vaso campaniforme». El primer horizonte campaniforme, cultural 
y tecnológicamente neolítico se originaría en el Bajo Rin (Núcleo Originario Nór
dico) propagando unas peculiares cerámicas desde el Mar del Norte hasta el Me
diterráneo; propagación que responde a un instintivo comercial testimoniado por 

LOS VASOS CAMPANIFORMES CORDADOS CON DECORAClON INTERNA 39

En el presente estudio hemos dejado a parte la problematica que presentan
los vasos con decoración interna AOC de las Islas Britanicas, pues la civilización
campaniforme en elias ofrece no sólo un largo período de perduración (Clarke,
1970), sino también sus orígenes resultan debatidos entre dos posiciones: la que
mantiene la relación AOC «marítimos» (Lanting & Waals, 1972), y la que sostiene
una mayor antigüedad para algunos vasos AOC coetaneos a los del continente
(Case, 1976).

Frente a esta problematica y en función de los escasos vasos ClM localiza
dos en estas islas, creemos oportuno señalar tres consideraciones:

a) Por su posición geografica, los condados de Lincolnshire y Yorkshire pue
den recibir en un primer momento aportaciones de vasos AOC procedentes del
Bajo Rin.

b) Que los vasos ClM no sólo representan un pequeño porcentaje en las
Islas Britanicas, sino que cuando ellos aparecen, no sólo se hallan desprovistos
de decoraciones internas, sino que en sus superficies externas aparecen las dis
posiciones en franjas con tendencia a la «contratación de zonas», característica
decorativa de los vasos «epi-marítimos» del continente.

c) De las dos consideraciones anteriores, puede desprenderse la configura
ción de una amplia tradición local de vasos AOC, cuya moda decorativa debe
quedar fuertemente arraigada, reflejandose incluso en estadios tardíos, donde
las decoraciones internas cordadas decoran los vasos W/MR y N1/D. (Dar/ey, Po/
talloch, .. .) (C/arke, 1970).

Respecto los hallazgos continentales, resulta evidente la estrecha relación
anteriormente señalada entre los vasos p-ClM con decoración incisa (motivo e)
y los vasos PFBlWestdeustche Bechergruppe, manifestaciones regionales del am
plio grupo cultural de las kuge/amphores en su Iímite occidental. Los hallazgos
de Wiesbaden-Hebenkies muestran la asociación de un vaso con decoración in
terna junta con otros vasos tipa «anfora» y otro con decoración de cuerdas (Sang
meister, 1951). Todo ello nos obliga revisar la antigua hipótesis tradicional que
otorgaba en Europa-Central los orígenes del vaso campaniforme partiendo de las
«ceramicas de cuerdas» o Snurchkeramic (Neustupny, 1963 y 1976).

Así, en Europa Central se observa que los vasos campaniformes y la Snurch
keramic aparecen coetaneos, ocupando un mismo territorio pero bien diferencia
dos culturalmente (Shennan, 1976). Las decoraciones cordadas van a responder
esencialmente a una moda decorativa en las últimas fases de las kuge/ampho
res, es decir arraigadas entre las poblaciones indígenas centroeuropeas desde
el Neolítico Final hasta la constitución de la Cultura de Unetice en el Bronce Anti
guo, y escasa relación puede estableèerse entre estas comunidades autóctonas
con la irrupción carpatica de la «Beg/eitkeramik/Campaniforme» aportada por la
aparición de los individuos reconocidos como P/anoccipita/er Steilkopf (Gallay,
1979).

Planteamos pues, la existencia de dos horizontes bien delimitados y cultu
ralmente diferenciados, los cuales por un confusionismo terminológico de la in
vestigación prehistórica los ha englobado bajo el común denominador de
«civilización del vaso campaniforme». El primer horizonte campaniforme, cultural
y tecnológicamente neolítico se originaría en el Bajo Rin (Núcleo Originario Nór
dico) propagando unas peculiares ceramicas desde el Mar del Norte hasta el Me
diterraneo; propagación que responde a un instintivo comercial testimoniado por
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Fig. 7. Tipología de los vasos "CZM" con decoración interna. 
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M

Fig. 7. Tipologia de los vasos "eZM" con decoración interna.



LOS VASOS CAMPANIFORMES CORDA DOS CON DECORACION INTERNA 41 

la presencia de unos vasos-recipiente que de manera foránea localizamos den
tro de los conjuntos indígenas. 

El segundo horizonte campaniforme respondería a la irrupción de pequeñas 
bandas o grupos de Planoccipitaler Steilkopf sobre el occidente europeo como 
introductores parciales de la metalurgia del cobre. La rápida propagación de la 
metalurgia ya sea por aportación continental, ya sea a través del mundo medite
rráneo, originaria directa o indirectamente la formación de procesos de regionali
zación, definidos por la presencia de unas cerámicas que tradicionalmente reciben 
el nombre de «campaniformes». 

Definidos estos dos horizontes, los vasos campaniformes cordados con de
coración interna pertenecerían globalmente al primero de ellos. 

Los vasos AOC y p-CZM (motivo e) son coetáneos. La asociación de ambos en 
Achim, la presencia de elementos culturales comunes como las grandes hojas de 
sílex del Gran Pressigny (Garderen-IV, Hunxe-Hamwer, Doortwerth), y dataciones 
obtenidas en los túmulus de Anloo (4140± 70 y 3965± 50 B.P.) que se correspon
den a otras dataciones obtenidas en estructuras tumulares que proporcionaron 
sílex del Gran Pressigny (Eext y Witrijt (Lanting & Waals, 1976), serán testimo
nios que confirman dicha coetaniedad en un período cronológico comprendido 
entre el 2900 al 2400 BC, una vez calibradas sus dataciones de radiocarbono. 

Por el contrario los vasos p-CZM (motivo p) parecen corresponder a una fa
se más tardía, siendo ellos resultado probable de la influencia de las decoracio
nes CZM en esta zona nórdica, donde perdurarían aún algunas formas 
tradicionales de la anterior fase (formas, B, D, F, G) así como una perduración 
de las decoraciones AOC testimoniadas por asociación en el túmulo de Hoen
derlo (Bursch, 1940). 

Una amplia problemática y discusión puede presentarse en torno a los va
sos CZM ¿Son ellos producto de una hibridización entre los vasos nórdicos (AOC 
y p-CZM) con los «marítimos, o bien, serán los «marítimos» los que corresponden 
a una evolución de los CZM? Creemos que la segunda cuestión sería la correcta. 
Pues, los vasos «marítimos» con decoraciones de franjas monótonas regulares 
(motivo ZM) aparecen muy escasamente al norte del Main, pero ellas son abun
dantes en la Europa Meridional yen la costa atlántica hasta Bretaña, zonas don
de los vasos CZM son inexistentes, o bien cuando aparecen ya no presentan 
decoraciones internas; por otra parte, no conocemos ningún hallazgo que permi
ta asociar los CZM con presencia de metal, asociación que tenemos constatada 
respecto algunos «marítimos»; y finalmente, las dataciones de C-14 aunque por 
el momento escasas confirman una posterioridad de los «marítimos» frente los 
CZM. 

Todo ello, nos inclina por el momento a falta de nuevos conocimientos, atri
buir a la zona del Rin Medio, la formación de los CZM yen general de las decora
ciones puntilladas dispuestas en franjas monótonas: los vasos de Tiste (forma 
L) Y de Bruchtorf (forma J) asociados a hachas perforadas de los tipos A Y K 
(Brandt, 1967) pueden muy bien constituir sus precedentes dentro el amplio com
plejo de los Westdeustchen Bechergruppe/Schnurkeramik, para dar origen pos
teriormente con la paulatina desaparición de las impresiones de cuerdas a los 
vasos «marítimos» (motivo ZM), los cuales se propagan hacia el oeste alcanzan
do Bretaña y especialmente hacia el Mediterráneo, utilizando el corredor del Ró
dano (Savory, 1973). Estos vasos «marítimos» antiguos van aún asociados con 
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la presencia de unos vasos-recipiente que de manera foranea localizamos den
tro de los conjuntos indígenas.

El segundo horizonte campaniforme respondería a la irrupción de pequeñas
bandas o grupos de Pfanoccipitaler Steilkopf sobre el occidente europeo como
introductores parciales de la metalurgia del cobre. La rapida propagación de la
metalurgia ya sea por aportación continental, ya sea a través del mundo medite
rraneo, originaria directa o indirectamente la formación de procesos de regional i
zación, definidos por la presencia de unas ceramicas que tradicionalmente reciben
el nombre de «campaniformes».

Definidos estos dos horizontes, los vasos campaniformes cordados con de
coración interna pertenecerían globalmente al primero de ellos.

Los vasos AOC y p-CZM (motivo e) son coetaneos. La asociación de ambos en
Achim, la presencia de elementos culturales comunes como las grandes hojas de
sílex del Gran Pressigny (Garderen-fV, Hunxe-Hamwer, Doortwerth), y dataciones
obtenidas en los túmulus de Anfoo (41402:.. 70 Y39652:.. 50 B.P.) que se correspon
den a otras dataciones obtenidas en estructuras tumulares que proporcionaron
sílex del Gran Pressigny (Eext y Witrijt (Lanting & Waals, 1976), seran testimo
nios que confirman dicha coetaniedad en un período cronológico comprendido
entre el 2900 al 2400 BC, una vez calibradas sus dataciones de radiocarbono.

Por el contrario los vasos p-CZM (motivo p) parecen corresponder a una fa
se mas tardía, siendo ellos resultado probable de la influencia de las decoracio
nes CZM en esta zona nórdica, donde perdurarían aún algunas formas
tradicionales de la anterior fase (formas, B, D, F, G) así como una perduración
de fas decoraciones AOC testimoniadas por asociación en ef túmufo de Hoen
derfo (Bursch, 1940).

Una amplia problematica y discusión puede presentarse en torno a los va
sos CZM ¿Son ellos producto de una hibridización entre los vasos nórdicos (AOC
y p-CZM) con los «marítimos, o bien, seran los «marítimos» los que corresponden
a una evolución de los CZM? Creemos que la segunda cuestión sería la correcta.
Pues, los vasos «marítimos» con decoraciones de franjas monótonas regulares
(motivo ZM) aparecen muy escasamente al norte del Main, pero elias son abun
dantes en la Europa Meridional y en la costa atlantica hasta Bretaña, zonas don
de los vasos CZM son inexistentes, o bien cuando aparecen ya no presentan
decoraciones internas; por otra parte, no conocemos ningún hallazgo que permi
ta asociar los CZM con presencia de metal, asociación que tenemos constatada
respecto algunos «marítimos»; y finalmente, las dataciones de C-14 aunque por
el momento escasas confirman una posterioridad de los «marítimos» frente los
CZM.

Todo ello, nos inclina por el momento a falta de nuevos conocimientos, atri
buir a la zona del Rin Medio, la formación de los CZM y en general de las decora
ciones puntilladas dispuestas en franjas monótonas: los vasos de Tiste (forma
L) y de Bruchtorf (forma J) asociados a hachas perforadas de los tipos A Y K
(Brandt, 1967) pueden muy bien constituir sus precedentes dentro el amplio com
plejo de los Westdeustchen Bechergruppe/Schnurkeramik, para dar origen pos
teriormente con la paulatina desaparición de las impresiones de cuerdas a los
vasos «marítimos» (motivo ZM), los cuales se propagan hacia el oeste alcanzan
do Bretaña y especialmente hacia el Mediterraneo, utilizando el corredor del Ró
dano (Savory, 1973). Estos vasos «marítimos» antiguos van aún asociados con
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los últimos ejemplares del tipo CZM que alcanzan su límite más meridional en 
la Península Ibérica con los hallazgos de Filomena, Entretérminos y La Veguilla 
(Delibes y Santonja, 1986). 

La tradición decorativa «marítima» adquiere en determinadas regiones, un 
desarrollo posterior, tales como Bretaña, Galicia, Portugal o en el Sudeste Pe
ninsular, para dar origen a las decoraciones geométricas -puntilladas e incluso 
geométricas- incisas ya en el primer tercio del 11 milenio a.C. Este desarrollo 
tardío y con él la abundancia de ejemplares «marítimos», constituiría el elemento 
generador de aquellas hipótesis tradicionales que encontraban en el Circuito Me
ridional Marítimo de la Península Ibérica, la justificación de un origen y posterior 
propagación del Vaso Campaniforme asociado con la aparición de la metalurgia. 

Por ello, frente a un Circuito Meridional Marítimo (CMM), creemos haber apor
tado algunos conocimientos precisos y un tema de reflexión entorno la existen
cia de un Circuito Occidental Continental (COC) exponente primario de la 
protagación del verdadero Vaso Campaniforme desde sus núcleos originarios del 
Rin hacia la Europa Meridional (CURA, 1986), pero desgraciadamente faltan aún 
estratigrafías precisas y dataciones absolutas en muchas regiones para reestruc
turar y compender el verdadero significado cultural que se esconde en la siem
pre debatida cuestión del Vaso Campaniforme. 
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