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LA CERÁMICA DECORADA DEL BRONCE FINAL EN PEÑA NEGRA 

(CREVILLENT, ALICANTE) 
Irene Vinader Antón 

Introducción 

La cerámica decorada del Bronce Final destaca como una de las producciones más 
características de su periodo, tanto en cuanto al tratamiento cuidado que presentan 
sus superficies, generalmente bruñidas, como por los desarrollos decorativos que las 
adornan, realizados a partir de distintos tipos de técnicas y representando diversos 
motivos hasta lograr, en ocasiones, composiciones de gran complejidad. En el presente 
trabajo se ha llevado a cabo el estudio de un destacado conjunto procedente de las 
excavaciones realizadas en 1987 en el yacimiento de Peña Negra (Crevillent, Alicante) 
por A. González Prats; campaña de excavaciones que ha permanecido inédita. Nuestro 
objetivo es ampliar la visión y el conocimiento que se tiene de estas producciones 
cerámicas en el yacimiento, así como aportar información que pueda ser puesta en 
relación con todo el Sureste y otras regiones peninsulares. En este sentido, no solo se 
traza una propuesta de identificación e individualización de los motivos utilizados 
sobre la cerámica cuidada del Bronce Final en el enclave, sino que también se ahonda 
en el carácter social o simbólico que cabe suponer a las decoraciones, cuyas 
implicaciones sociales afectarían al conjunto de la sociedad.  

Peña Negra: un destacado yacimiento del Sureste peninsular 

Peña Negra es un 
asentamiento en altura 
ubicado en la Sierra de 
Crevillent (Alicante) (Fig. 1), en 
la zona septentrional del 
Sureste peninsular. Se trata de 
un enclave de hasta 40 ha 
cuya cronología abarca cuatro 
siglos, surgido ex novo durante 
el Bronce Final (ca. 925/900-
725/700 a.C.), lo que 
denominamos Peña Negra I, 
aunque su máximo desarrollo 
y extensión los alcanzaría en el 
Hierro Antiguo o periodo 
orientalizante, Peña Negra II, para ser abandonado hacia la primera mitad o mediados 
del siglo VI a.C. (Lorrio et al., 2016: 47). 

FIG. 1. UBICACIÓN DEL YACIMIENTO (PEÑA NEGRA) Y SU NECRÓPOLIS 
ASOCIADA (LES MORERES) EN RELACIÓN CON EL NÚCLEO URBANO DE 
CREVILLENT. FUENTE: IGN. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Peña Negra albergaría durante toda su ocupación una extensa población, lo que 
se deduce de su extensión, así como de los pequeños asentamientos dependientes 
(caseríos y aldeas) en su entorno inmediato, marcando el proceso de fijación territorial 
de las comunidades de la zona ya desde el Bronce Final. A partir del Hierro Antiguo, el 
núcleo urbano podría identificarse con la ciudad descrita en el siglo IV d.C. por el poeta 
latino Rufo Festo Avieno en su Ora Maritima (vv. 463-464) como Herna, ciudad 
localizada en el límite septentrional de los tartesios y directamente relacionada con las 
poblaciones fenicias asentadas en La Fonteta (Guardamar del Segura, Alicante) desde 
mediados o la segunda mitad del VIII a.C. (Lorrio et al., 2017: 85 ss.). 

Los trabajos de investigación en el yacimiento de Peña Negra se iniciarían en el 
año 1972, cuando se lleva a cabo un sondeo estratigráfico, cuyos resultados serán 
presentados en el Congreso de Vitoria celebrado en 1975 (González Prats, 1977), 
aunque las excavaciones sistemáticas se desarrollarían de forma ininterrumpida entre 
1976 y 1987 bajo la dirección de Alfredo González Prats, profesor del Área de 
Prehistoria de la Universidad de Alicante1. Además, entre los años 1988 y 1992 se 
excavaría la necrópolis de Les Moreres, relacionada con el asentamiento entre los 
siglos IX y VII a.C. 

Desde 2014 se ha retomado las investigaciones en el yacimiento, incluyendo 
igualmente su puesta en valor con el objetivo de hacer el yacimiento visitable en el 
marco de un nuevo proyecto dirigido por A.J. Lorrio Alvarado de la Universidad de 
Alicante, y con el apoyo y financiación de la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura y 
Esport de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Crevillent (Lorrio et al., 2017: 
90). 

Contexto cultural y cronológico: el Bronce Final en Peña Negra 

El conjunto cerámico objeto de estudio se inserta en el Bronce Final, un periodo que 
supone una etapa de cambios, favorecido por el desarrollo comercial originado por la 
producción de los talleres metalúrgicos atlánticos y la actividad mercantil potenciada 
desde Oriente, que tiene el Mediterráneo como centro distribuidor (Ruiz Zapatero, 
2001-02; Mederos, 2008; Rafel, 2017). En este sentido, Peña Negra contaría con una 
posición privilegiada desde el punto de vista geoestratégico, pudiendo actuar como eje 
entre ambas corrientes, lo que explica la llegada de influencias tantos continentales, 
como atlánticas y mediterráneas al yacimiento (González Prats, 1990: 90 ss.).  

 En su fase más antigua, Peña Negra funcionaría como un poblado de gran 
dinamismo, caracterizado por un urbanismo disperso que comienza a marcar el 
proceso de fijación poblacional al territorio. Llama la atención la cantidad y variedad 
de objetos asociados a esta fase de ocupación. Destaca la cerámica realizada a mano, 
no solo por el elevado volumen de material, sino por sus características que permiten 
diferenciar dos producciones claras: cerámica grosera, de calidad tosca, y cerámica 
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cuidada bruñida, que presentan claro dimorfismo técnico, cualitativo y tipológico 
(González Prats, 1983: 63). A esto se añade una gran variedad de objetos no 
cerámicos: elementos de bronce (pinzas, cuentas de collar, colgantes, brazaletes…), 
alguna cuenta de oro recuperada en la necrópolis, una escasa pero variada industria 
ósea, un repertorio lítico y diversos objetos de importación (González Prats, 1983:75-
80; 1990: 86:92; 1993: 182-183). Además, cabe añadir los restos asociados al taller 
metalúrgico, con más de 400 fragmentos de moldes, destacando los relacionados con 
armas y útiles (González Prats, 1993: 183). Todo ello permite hablar no solo de un 
importante enclave desde el punto de vista poblacional, sino también productivo y 
comercial en relación tanto con la Europa atlántica como con el Mediterráneo en el 
marco de la “precolonización” (Lorrio et al., e.p.b). 

La cerámica decorada de Peña Negra I: tipos y técnicas 

La cerámica cuidada del Bronce Final en Peña Negra se caracteriza por presentar unas 
pastas, predominantemente, muy depuradas y compactas, de grosor fino, que alternan 
coloraciones oxidantes y reductoras. Según los análisis de pastas realizados sobre 21 
fragmentos del conjunto, en la mayor parte de los casos la composición de la cerámica 
es compatible con el entorno del yacimiento, con abundante presencia de rocas 
calcáreas (cuarzo, micrita y esparita), rocas metamórficas (cuarzo y moscovita), 
cristales lenticulares de yeso, glauconita y otros minerales, además de presencia de 
negativos de materia orgánica carbonizada (Lorrio et al., e.p.a.). En cuanto a las 
variables respecto al tratamiento de las superficies internas y externas encontramos 
principalmente bruñido (93 %) y alisado (7 %).  

 En segundo lugar, a la hora de llevar a cabo la clasificación tipológica de los 
vasos, se ha optado por utilizar aquella actualizada por García Borda y Pérez Jordà 
(2012: 43-44), basada en atributos morfométricos. Las formas cerámicas que 
componen el conjunto de estudio son, generalmente, cuencos, cazuelas y fuentes de 
pequeño y mediano tamaño con perfil carenado o de tendencia globular 
caracterizados, principalmente, por el tratamiento cuidado de sus pastas y superficies. 
Sin embargo, no se trata de la única forma sobre la que se desarrolla la decoración, ya 
que también encontramos fragmentos pertenecientes a otro tipo de vasos con perfil 
en ‘S’, e incluso grandes ollas. Por supuesto, también contamos con formas sin 
correlación alguna con los tipos reconocidos en Peña Negra. 

 Respecto a las técnicas decorativas empleadas, de la muestra total de 253 
fragmentos y/o vasos inventariados (Fig. 2), las cerámicas incisas representan el 96,4 
%, pudiendo estar asociadas o no a otras técnicas: como impresión (15 %); pintura (12 
%); o excisión (0,2 %), con un único ejemplo; representando los fragmentos 
únicamente incisos un 73 %. Mención especial merece el único fragmento de cerámica 
engobada identificado en esta campaña (0,2 %), que ha sido incluido en las cerámicas 
incisas al tratarse de un fragmento que presenta superficie exterior alisada, de 
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tonalidad roja debido al uso intencionado de la cocción para darle un aspecto 
homogéneo, con decoración a partir de incisiones e impresiones, y superficie interior 
engobada.  

En los casos del acanalado (1,1 %) y la retícula bruñida (0,3 %) aparecen 
siempre sobre vasos únicos. Solo en dos fragmentos aparece pintura sobre cerámica 

aparentemente no incisa en los fragmentos que han llegado hasta nosotros (0,7 %). 

Estudio de las decoraciones 

El conjunto de cerámica decorada del Bronce Final que compone el estudio está 
integrado por 308 fragmentos, que hemos reducido a 253, teniendo en cuenta 
aquellos que han podido ser reintegrados durante los trabajos de laboratorio, o 
pertenecen a priori al mismo recipiente cerámico, a los que se ha dado un número 
común. Al tratarse de un registro con tan alto grado de fragmentación, hemos partido 
de la contabilización de bordes pertenecientes a distintos vasos y las diferencias en los 
tratamientos superficiales externos e internos, así como de las discrepancias entre las 
técnicas decorativas y los desarrollos compositivos observados, para extraer un N.M.I. 
aproximado. Según estos criterios, el conjunto se compone de un mínimo de 65 
recipientes cerámicos, a los que se suman otros 16 posibles a partir de la sintaxis 
decorativa.  

 A partir del estudio de cada fragmento se ha podido identificar un total de 31 
motivos diferentes (Fig. 3), que dividimos según categorías: Motivos lineales simples, 

FIG. 2. GRÁFICOS REPRESENTATIVOS DE LA PRESENCIA DE LAS DISTINTAS TÉCNICAS DECORATIVAS. EL GRÁFICO CIRCULAR HACE 
REFERENCIA AL DESGLOSE DE TÉCNICAS QUE ENCONTRARÍAMOS AGRUPADAS EN LA CATEGORÍA DE CERÁMICAS "INCISAS". 
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tramas y reticulados, motivos geométricos simples, motivos geométricos compuestos, 
motivos vegetales y motivos zoomorfos.  

A partir de las Composiciones formadas por la relación entre distintos Motivos 
se obtiene la decoración completa del vaso. El primer grado de composiciones, 
aquellas denominadas como simples, presentan el mismo motivo seriado de manera 
horizontal o vertical, siendo casi siempre líneas oblicuas, impresiones en zigzag, 
tramados reticulados y motivos geométricos simples. Pero también observamos con 
frecuencia fragmentos con decoración muy abundante, en los cuales se asocian y 
delimitan mutuamente distintos tipos de Motivos en lo que denominamos 
Composiciones complejas (Fig. 4). En sentido vertical, la decoración se distribuye a lo 
largo de la superficie del vaso en forma de “bandas” decorativas; mientras que en 
sentido horizontal puede llegar a hacerlo formando metopas delimitadas por una o 
sucesión de líneas verticales, aunque en la mayoría de los casos los Motivos aparecen 

FIG. 4. MOTIVOS IDENTIFICADOS SOBRE LAS CERÁMICAS DECORADAS. 

FIG. 3. PN-14210. EJEMPLO DE CUENCO CERÁMICO QUE PRESENTA COMPOSICIÓN DECORATIVA COMPLEJA. 
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adosados directamente unos a otros o dejando pequeños espacios en reserva. 

Parece haber cierta preferencia de una zona u otra del vaso en función de la 
decoración que vaya a ser representada. En este sentido, en el cuello suelen dominar 
motivos como almenados, rellenos o no con una trama, formas triangulares y motivos 
de inspiración vegetal. Sin embargo, es en la zona de la carena donde observamos una 
mayor cantidad de posibles composiciones decorativas. Se trata de una zona en la que 
se concentra buena parte de la decoración, en muchos casos sin dejar ningún espacio 
en reserva. Generalmente, los Motivos utilizados a la hora de decorar las carenas 
responden a formas de tendencia triangular: triángulos tramados o bandas en zigzag 
que recorren el cuerpo cerámico; aunque también pueden aparecer impresiones 
circulares, o líneas paralelas. Generalmente, la decoración parece estar desarrollada 
hasta la carena; de este modo, ocupa el cuello, la franja superior de la carena, todo el 
espacio dominado por dicha inflexión, y disminuye en degradado hasta la base, donde 
la decoración parece a priori completamente ausente. 

Al no poder hablar de muchos vasos completos no sabemos si la sintaxis 
compositiva responde a determinadas pautas de asociación de Motivos, aunque sí se 
intuye cierta preferencia por asociar la línea recta con las impresiones circulares y las 
formas triangulares entre sí. En cualquier caso, sí podemos afirmar la existencia de 
cierto horror vacui como idea principal en torno a la cual gira toda la plasmación de la 
decoración sobre estos recipientes cerámicos; incluso muchos de los espacios en 
reserva presentan restos de pigmento rojizo, que junto al relleno de yeso que 
presentan la mayoría de las decoraciones incisas, darían la impresión de estar ante 
cerámica pintada polícroma decorada con una gran variedad de motivos geométricos, 
todo lo cual resaltaría aún más dada la coloración oscura de la superficie de estas 
vasijas, que seguramente buscaría incrementar este efecto. 
Interpretación del registro cerámico 

La cerámica decorada de Peña Negra, dadas sus características tanto técnicas como 
formales y decorativas, sería un producto singular que evidencia una producción 
alfarera asentada capaz de generar vasos de una calidad técnica muy alta. A juzgar por 
su dispersión en varios sectores del yacimiento, pero en menor porcentaje con 
relación al resto de cerámica bruñida, planteamos su uso extendido entre la población, 
pero reservado en sentido estricto a un servicio de mesa ocasional, posiblemente 
relacionado con actividades de comensalidad, como ya ocurría en el caso de la 
cerámica asociada a Cogotas I. En este caso, valorando su presencia en los contextos 
de hábitat, ya se asociaba a un uso extenso por parte de la comunidad, no solo 
destinado a élites (Abarquero, 1997: 82 ss.).  

La principal característica que permite individualizar esta cerámica es su 
decoración realizada a partir de las distintas técnicas que hemos visto. Sobre los vasos 
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observamos decoración basada en motivos geométricos, formando parte Peña Negra 
de la lista de yacimientos de varias regiones del Mediterráneo adscritos al Bronce Final 
que presentan este tipo de decoración. Mientras que González Prats (1983) señalaba la 
importancia de que estos motivos se desarrollaran mayoritariamente sobre cuencos y 
cazuelas bruñidas, sin mayores especificaciones, tras realizar el estudio consideramos 
uno de los aspectos más interesantes la gran variedad tipológica sobre la que aparece 
representada. Esto nos permite afirmar que se trata de toda una vajilla decorada 
integrada por recipientes desde pequeño a gran tamaño. Incluso entre ellos podemos 
encontrar algunas asociaciones.  

El acabado bruñido otorga un brillo a la cerámica que pareciera que estuvieran 
tratando de imitar el destello de las piezas metálicas de bronce o plata (González Prats, 
1983: 96). Por otro lado, las incisiones, impresiones y motivos excisos rellenos de pasta 
blanca, así como los espacios en reserva pintados con pigmento rojizo (y amarillo en 
otros casos), la ponen en relación con la cerámica pintada formando decoración 
geométrica que aparece en otras regiones peninsulares, bien conocida en el caso del 
Carambolo (Sevilla) y otros yacimientos peninsulares como Medellín (Badajoz) y Galera 
(Granada). Cabe también señalar la presencia de cerámicas de importación, como es el 
caso de un fragmento decorado mediante retícula bruñida, propia del Suroeste 
peninsular (Torres, 2004) y un fragmento de olla con decoración acanalada propia de 
los ambientes culturales influidos por el ámbito de los Campos de Urnas (González 
Prats, 1983: 103).  

Desde el punto de vista de la funcionalidad, cabe señalar el hallazgo exclusivo 
de este tipo de cerámica decorada en el poblado, destacando su total ausencia en la 
necrópolis de Les Moreres, a diferencia de lo observado en otras zonas del Sureste, 
donde la presencia de cerámicas decoradas está bien registrada en contextos 
funerarios, como la Cuenca de Vera (Almería) (Lorrio, 2008: 213). 

Es importante señalar, en relación con el estudio que nos ocupa, las nuevas 
actitudes sociales surgidas en torno a la presentación de comida y bebida. Durante el 
Bronce Final aparecen una serie de útiles (ganchos de carne, asadores, vajillas de lujo, 
…) que debieron estar destinados al consumo festivo ritual y que pueden ser reflejo de 
las nuevas formas de organización de las sociedades (relaciones de rango, rivalidad, 
solidaridad, comunidad, identidad, exclusión, intimidad o distancia). En estos 
banquetes participa la cerámica a mano cuidada, en muchas ocasiones decorada, 
destinada al servicio de mesa de manera habitual y que tiene capacidad de funcionar 
como indicador social y de estatus (Ruiz-Gálvez, 2001-02: 147-148; Ruiz Zapatero, 
2001-02: 109). 

Conclusiones 



Fundación José María Soler  
Premio de Investigación – Modalidad Arqueología 2019 

El estudio parte de la necesidad y práctica obligación de estudiar a fondo el material 
del que disponemos, ya sea en universidades, museos u otras instituciones, 
procedente de los distintos yacimientos de nuestra región, con el objetivo de 
aprovechar al máximo la información residente en el registro arqueológico. En nuestro 
caso, Peña Negra es un yacimiento capaz de aportar grandes cantidades de 
información a muchos niveles, especialmente acerca del modelo de ocupación del 
territorio y las relaciones sociales a nivel inter e intraurbano durante el Bronce Final. 

Durante la realización del estudio, se ha prestado atención a las relaciones de 
aparición de material a mano decorado en los distintos sectores sobre los que se ha 
intervenido a lo largo de los años de excavación en el yacimiento, siendo más que 
evidente la minoría registrada de cerámica a mano bruñida y, concretamente, aquella 
con decoración, siendo muy superiores los valores de producción a mano común o 
tosca. Esto ya aporta datos sobre la potente actividad alfarera llevada a cabo en el 
enclave tanto durante el Bronce Final como el Hierro Antiguo, y la escasa cantidad de 
cerámica decorada en relación, por lo que sí podría tratarse de una producción 
excepcional destinada a participar en determinada circunstancia. 

La capacidad para producir este tipo de vasos de tanta calidad técnica, con 
paredes finas y cocción controlada, que permite obtener como resultado una pasta 
compacta y depurada, nos está hablando de una estandarización de la producción, tal 
y como proponía Almagro-Gorbea (1986: 427-429), que diferencia claramente las 
producciones cerámicas en función del uso destinado: cerámicas groseras para cocina, 
almacenaje y usos cotidianos, y cuidada para situaciones especiales. Teniendo esto en 
cuenta, la decoración sobre los vasos cerámicos contaría con un potente valor social. 
La sociedad se preocupa en mejorar su capacidad técnica, dada la calidad resultante, 
para realizar producciones que tomarán parte en actos, banquetes y ceremonias con 
importancia social para la comunidad. 

Llama la atención, en este contexto en el que se constata en varios puntos 
geográficos la costumbre de llevar a cabo rituales de comensalidad en los que 
participaría buena parte de la comunidad (Torres, 2002: 134-135; Blasco, 2007: 78-79; 
Fox, 2012: 67,75), que sean cerámica y producción de tejido dos de las artesanías más 
extendidas y que, probablemente al presentar ambas esta decoración basada en 
motivos geométricos, serían elementos clave en las mismas ceremonias. 

Parece estar claro que estas cerámicas responden a una tradición común, clave 
a la hora de llevar a cabo relaciones e intercambios de los que participaría. En este 
sentido, individualizar motivos muy concretos nos ha servido para poder hablar de 
importaciones o influencias entre territorios. 

La propuesta de individualización de motivos que seguimos en este trabajo 
pretende, al reducir los motivos protagonistas de las composiciones hasta la mínima 
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expresión, proceder a la individualización de distintas combinaciones. Así, la 
información queda a disposición del investigador si surge la necesidad de comparación 
con una cerámica que presente un patrón distinto a partir de los mismos elementos, o 
si se necesita buscar un motivo concreto para comparar con un registro de otra región. 

Sin embargo, creemos esencial, además del estudio del componente 
decorativo, la interpretación aproximada de la forma sobre la que se representa, que 
nos ha permitido ampliar el repertorio cerámico asignado a la decoración, hasta 
proponer la existencia de toda una vajilla con diferentes tipos de recipientes según la 
funcionalidad. Conocer esta información es primordial a la hora de extraer 
interpretaciones sociales en torno al conjunto. En este sentido, también se observa 
cierta tendencia a nivel peninsular en torno al predominio de determinadas formas 
(pequeños cuencos y cazuelas) para producir las cerámicas decoradas (Ruiz Zapatero, 
2007: 46). 

Es interesante la revitalización de la cerámica decorada que se produce desde 
el Bronce Pleno y cómo evolucionan las formas y los motivos hasta el Bronce Final. Se 
trata de toda una secuencia que nos da información sobre el desarrollo de las 
sociedades no solo en sí mismas, sino en relación con su entorno. Finalmente, durante 
el Hierro Antiguo los habitantes de Peña Negra se verán involucrados en una nueva 
oleada de cambios propiciada por las poblaciones foráneas de origen mediterráneo 
que comienzan a asentarse cerca de la desembocadura del Segura, generando cambios 
tanto a nivel urbano y arquitectónico como material, y que, para nosotros, significará 
el estudio de estas tradiciones a través de la nueva cerámica producida. 
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