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DESCRIPCIÓN
Cuenco hemi sféri co (figura 1 ) de paredes muy f inas, con bo rde ligerament e exvasado y con cuatro pequeñas pr otuberancias dispuestas
regu larmente en la base, aunqu e no se ap oya so bre ellas. El interior
p resen ta u n fon do convexo con un a pr otu beran cia cent ral. L as
di mensio nes son: alt: 7 ´8 cm; anch: 11 ´2 cm; gro s: 0´4 cm. N úmero
de invent ario: 1976 /1 /MILL/1 5/6.

Figura 2.- Dibujo del cuenco de la tumba 15 de Los Millares (Martín Socas y Camalich Massieu, 1982, 295).

D E C O R AC I Ó N
Presenta la si guiente decoración en el exterior (figura 2):
n dos motivos “oculados”; cada motivo consta de do s pupilas, con
un punto en su int erio r, con sus resp ectivos i ris unid os y sus cejas,
también unidas.

n tres fi guras zoomorf as, p robabl emente cérvi dos muy esq uemáticos:
el macho ap arece co n u na gran co rnamenta al lado de dos hembras.
n decoraci ón geomét rica: t res columnas con el interior punt eado;
tr es tr amos de l as denominadas “o ndulaci ones pei nadas”, dos de
ellos con tres on das y ot ro con sólo d os; tres bandas horizontales
con el interior rayado separadas por dos b andas en bl anco. En la
parte superior d el lomo del ci ervo, se apreci an d os triángul os punt eados unidos por sus vértices más agudo s.
T ÉCNICAS DE FA B R I C ACIÓ N Y D ECORAC I Ó N
E l cuenco se ha r ealizado con la técnica más ant igua, o rigi nada en el
neolí tico: el modelado a mano. L a arcilla empleada es una pasta
fi na, con fi nos desgrasantes. L os motivos decorat ivo s se realizaron
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con l as técnicas de incisión y pun teado, en l as que se empleó un
ob jeto afilado o punzón sob re la arcill a aún t ier na. Fi nalmente, la
cocción tuvo l ugar en una atmósfera red uct ora, esto es, si n entrada
de oxígeno. Todas estas técnicas, tant o la de model ado como la de
decoració n, no su ponen novedad algun a co n respecto a l a épo ca neol ítica. Si n embargo, sí se ha mej orado la calidad de las mismas, al
menos en los reci pientes que podríamos con si der ar de lu jo, como es
el caso d e este cuenco, al conseguir paredes más finas y una deco ración más delicada y detallista.
L UGAR D E H ALLAZ GO Y DATAC I Ó N
E l cuenco se en con tró en l a necrópol is del poblado f ortifi cado de
L os Millares (S anta Fé de Mondúj ar, Almerí a) durante las excava c i ones reali zadas por Ped ro Fl ores, capataz al servicio del i ngeniero y
arqueólogo belga Lu is Si ret, a finales d el si glo XIX. E l pobl ado de

Figura 3- Tumba 15. Tipo de enterramiento y material arqueológico asociado al mismo (a partir de Leisner, 1943).
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L os Mil lares ha dado nombre a una cultu ra que se extendió por el
sureste peni nsular d urant e el per íodo cal col ítico; fue f undad o en
to rno al 320 0 - 310 0 a.C, (Edad d el cobre Anti guo ) y ab andon ado
hacia el 2200 a.C. (Edad del cobre Final).
C O N T E X TO ARQU EOL ÓGI CO Y FU NCIÓN
E l cuenco formaba parte del aju ar f unerario de la tumba 15 de la
n e c r ó p o l i s. Según el cu aderno número 7 de P. F lores, dicho aj uar
constaba de: un hacha de co bre, vari as cuentas de nácar, un cuchi llo
de síl ex, u n raspador, un hueso de ani mal, 36 r ecipientes cerámicos,
un cu enco con d ecoraci ón exterior de “ocul ados” y cérvidos y otro

Figura 4.- Cerámica simbólica con decoración soliforme en su interior. Poblado de Campos (Cuevas de Almanzora). A partir de Dimas et
alii, 1985-1987, pp: 141).
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vaso esférico con una decoración incisa en su interior compuesta de
do s cí rculos radiados i rregulares a mod o de soles y di versas l íneas.
Ad e m á s, en la tu mba se hallaron restos humano s de 30 cadáve r e s
(fi gura 3). Co nviene señalar qu e, en la ent rada al reci nto funerario,
se hallaron vari os betilos o piedras sagradas de pequeño tamaño y
fo rma troncocónica.
E st amos ante un context o fu nerario, el ajuar ha sid o deposit ado
j unto a los mu ertos. S in embargo, p arte d e los o bjetos segur amen te
fu eron usado s en acti vidades cotidi anas, t al sería el caso del cuchil lo, el raspador, y algunos cuencos de cerámica común; otro s el ementos formaron parte de su ad orno person al: como son las cuentas
de co llar.
Pero exi st en ot ros objetos cuyo carácter funcional queda en segundo
pl ano, ya que precisamente su d ecoraci ón (oculados, ciervo s, soles,
etc.) les impri me un valor simból ico:
- cerámicas si mb ólicas, co nsideradas o bjetos de p resti gio, co mo el
cuenco que no s ocupa y el cuenco con do s soles incisos y d os “motivos p lumeados” (lí neas l ongi tudinales de l as que parten l íneas t ransver sales), (fi gura 4).
- el denominado por F lores “h ueso animal”, fal ange d e animal q ue
cumpli ría la función de í dolo (ídol o-falange).
Ad e m á s, l a tumba present a otros element os simbó licos: la deco ración pi ntad a en lo s orto stato s int eri ores y lo s betil os, considerados
representaciones antropo mo rfas, sit uados en la entrada al recinto
funerario.
L A N ECRÓPOL IS DE LO S MILL ARES
L a necrópolis se local iza cerca d el po blad o y está for mada p or unas
8 0 tu mbas col ecti vas de grand es dimen si ones, d enomi nadas megalít i c a s, algunas de las cuales presentan decoración en el interior. El
ti po de sepulcro más car acterístico es el tholo s (plu ral, tholoi ), ent erramiento de falsa cúp ula, obt eni da mediante apro ximación de hil adas de piedra, real izado con mampostería y grandes bloqu es de pi edra (megal itos). La ent rada se realiza medi ante un pasil lo o cor red o r, con varios anill os pétreos a mo do de puertas, al fi nal del cual se
encuen tra la cámara principal de forma circular cu yo di ámetro puede

Figura 5.- Sección de una de las tumbas tipo tholos de Los Millares.
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alcanzar varios met ros. El sepul cro se cubre por un tú mu lo de tierra
(fi gura 5 ), excepto el vestíbu lo de entrad a.
Aun que en l a necróp olis pred omina el rito funerari o d e inhumaci ón,
en algunos casos, exi sten cremaciones p arciales que podrían co rrespo nder a episodios de li mp ieza de las sepult uras. L os ajuares funerari os son muy diversos: pu ntas de flecha, cu chi llos, útil es d e metal cobre-, recipientes cerámicos, vasos de al abastro, pequeños íd olos de
pi edra o h ueso, p ein es de mar fil, etc. De la indu mentaria, sólo se
c o n s e r van al guno s o bjetos de ador no perso nal, principalmente cuentas de collar reali zadas en pi edra, concha, hu eso, marfi l e incluso
a z a b a c h e.
L os cálculos reali zados so bre la población de L os Millares ind ucen a

Figura 6.- Ídolos oculados realizados en hueso de falange. Necrópolis de Almizaraque (a partir de Ballester Tormo, 1946, p: 122)).
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p en sar q ue no to do s lo s mi embr os d e la
comunidad eran enterrados a su muerte en
estas tumbas colectiva s. Este hecho, asociad o
a l as diferen ci as arqu itect ónicas y de aju ares
exi st en t es en tr e l as di ver sas tu mb as, h ace
pensar en la exi st encia de u na soci edad unida
por f uert es lazo s d e paren tesco que ini ci aba
un proceso de j erarquizació n: cada lin aje o
grupo de fil iación co ntarí a con un mo numento f unerario que intentar ía reflejar también
un signo externo de su grup o f amili ar.
La envergadu ra d e las con st rucci ones def ensivas y de los mon umento s megalí ticos deja
traslucir la existencia de una organizació n
social y l a existencia de explotaciones a largo
plazo de los recursos di sp onibles del entorn o
(agricultu ra, ganadería, p esca y metal es).
EL MU NDO S IMBÓLICO DE L OS MILL ARES
En Los Mill ares exi st e gran varied ad de soportes materiales en los que h a quedado r egistrado un lenguaje simbó lico cuyo signi ficad o
exact o se nos escap a: la cer ámica, qu e aparece
en gran número de sepulcros megalí ticos; las
grandes piedras (o rtostatos) que conforman
estos mismos sepul cro s, muchas de las cuales Figura 6.- Figura antropomorfa de Cerro de la Cabeza
están d ecoradas con pinturas (rojo y negr o (Valencina, Sevilla). (Fábregas Valcarce, 1993, 97).
sobre enlucido blan co) y gr abados de motivo s
o n d u l a d o s, zig-zags, estelifo rmes, reticul ados, ant ropomorfos, et c. ; por úl timo, piedras más pequeñas y huesos, soporte d e rep resentacio nes ant ropomorfas exentas en fo rma de betilos, í dolos-pl aca y/o ído los-falan ge, que aparecen
en l os recintos fun erarios (f igu ra 6).
Estas estatuil las an tropomorf as de pi edra o hueso, al igual que l os í doloscili ndro, rep resentar ían el fin al de una evol uci ón y po drían representar a un
dio s o u na d iosa, el alma del muerto, un espí ritu protect or o cu alqu ier otro
ser que se encont rara en relación co n los vivos en la tierra y co n los muertos
en l as cuevas y tumbas megalí ticas (figura 7).
Todo ello hace pensar que estos monu mento s f uner arios calcolíti co s con st ituían conjun tos ideológico-simból icos probablement e con un si gni ficado so ci al
y q uizá rel igi oso, dond e resulta verosímil que se ll evaran a cabo ceremoni as y
rit os relaci onado s con el mund o d e la muerte o el más all á de los que, sin
embargo, nada sab emos y que hub iero n de ser bastante más comp lej os de lo
que el regi st ro arqueológico nos informa.
La arqui tectu ra funerari a y la decoración, t anto de objetos (í dolos óseos y lí tic o s, el ementos d e adorn os, estelas) como de monumentos y tanto grabada
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Figura 8.- Tipología de los motivos decorativos de la “cerámica simbólica” (Martín Socas y Camalich Massieu, 1982, 271).
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como pint ada, parece que se real izaron a la p ar y formar on part e de un lenguaj e común, de un código gráfi co asociado al entramado cult ural del megali tismo europeo. Este art e megalí tico o postgl aciar trasluce una interacción
entre las cult uras de la vieja Europa que par ece const ante, cuando menos,
desde el Paleolíti co superior y qu e mantiene la uni ón con los ancestros
median te símbol os reconocibl es y recu rrent es para las generacio nes sucesiva s
en l as decoraciones f unerarias, como h emos vist o.
Por otro lado, los motivos fi gurados de las cerámi cas, tanto grabados como
p i n t a d o s, (figura 8 ) p resentan paralelos con el Arte rupest re Esq uemático,
expresión art ística que t iene su desarr ollo con l a cu ltura de los p rimeros
m e t a l ú r g i c o s.
M ATE RIALES DE LOS MI LLARES DEPO SITADOS E N OT ROS MUSE OS
Un a p arte d el material d e Los Mi llares y d e otras excavacio nes prehi stóricas
que ll evaron a cab o los hermano s Siret se hal lan dispersos, actual mente, en
dif erentes museos:

n Museo du Cinquantenai re,
fo ndo s del museo, más d e
Neolí tico, Calcol ítico y edad
con una sala dedicad a donde

Bruxelas (Bélgica), do nde se co nservan, en los
300 0 piezas arq ueol ógicas (d e l os peri odos
del Bronce -cultu ra del Argar- ); además, cuenta
se exhiben de algu nas de las p iezas.

n Museo Universi tari o de Cambrid ge, Harvard.
n Museo Etnográf ico, Berl ín (Alemania).
n Museo Arqueo lógico de Cataluña, Barcelona.

Ajuar funerario de la tumba 40 de Los Millares (Museo Arqueológico Nacional).
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n Bri stish Museum, Londres (Gran Br etaña), se con servan en su s fo ndos museográfi co s una col ección de cerámicas de L. S itet.
n Ashmolean Museum, Oxford (Gran Bretaña) entre su s fondo s arq ueol ógi cos
c o n s e r va el original del cuen co de l a pieza d el mes así como diversos obj etos
comprados p or su di rector, en el año 18 97, a L uís Siret.
n Museo Ar queo lógi co N acional, Mad rid, recoge t anto lo s materi ales cedidos
por Siret p ara la Exposición I ntern acional de Barcelo na en 1 .929 como los
mat eri ales arq ueol ógi cos q ue f uero n donados al Estado esp añol tras su mu ert e.
n Museo Arqu eoló gico Provincial, Almerí a, se encu entr an desde su fund ación
parte del material arqu eol ógico de Los Millares.
V I S I TAS RE COME NDA DA S
Dentro del p ropio Museo Arqueológico N acional, se puede ver la nueva sala
I V, recient emente ren ovada, vitri na 9 , don de se exp onen los di ferentes mat eriales arqueológicos del peri odo Calcol ítico de Los Mill ares así como de
otro s poblados y necrópoli s del mismo peri odo cron ológico, como, por ej emplo , Almizaraque.

n Yacimiento de Los Millares: p oblado y necróp olis.
Concert ar vi si ta:
Delegación de Cultu ra.
S ección de Bi enes Cult ural es.
C/ H ermanos Machado , 4, 7ª pl anta.
0 4 071 Almerí a.
Tf nos: 23-50 - 10 / 2 3 - 6 9 - 4 5 / 2 3 - 6 7 - 4 4 .
Visit as escolares:
Gabin ete Ped agógico de Bellas Art es.
Consej erí a de Cult ura.
C/ H ermanos Machado , 4, 7ª pl anta.
0 4 071 Almerí a
tfn os: 23-50 - 10 / 2 3 - 6 9 - 4 5 / 2 3 - 6 7 - 4 4 .
Horario de visit as:
Mañ anas: Miércol es a Sabad o d e 9, 30 a 14, 30 horas.
Tardes: Mart es a Sábad o d e 16 a 18 h oras.
Do mi ngos y festivos de 9, 30 a 14, 30 horas.
Cerrado: L unes, Martes (mañana) y D omingos y fest ivos (tarde).
Acceso: se llega al yaci mi ent o por la N- 324 de córdoba a Almería por Jaén, en
la que a unos 20, 5 Km. se la ciudad de Almería, en el km. 313, 3 aproximad a m e n t e, se sitúa la anti gua Ve nta de Los mil lares (en rui nas). D e allí parte el
carri l que en d irección N E y atraviesa el ll ano d onde ya se encuent ran di seminadas las sepultu ras.
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Cartel de acceso al yacimiento Los Millares (Almería), Junta de Andalucía (Morales Medina, 2004, 78).
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Cuenco con decoración interior “simbólica” de ojos-soles. Museo Arqueológico Nacional

PIEZA DEL MES
Departamento de Difusión

Texto:
Pilar Pardo Mata

Sábados:
17,30 h.
Domingos:
11,30 y 12,30 h.
Duración aproximada:
30 minutos

Asesoramiento científico:
Dpto. de Prehistoria

Entrada libre y gratuita
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Maquetación:
Raúl Areces y Luis Carrillo
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