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Résumé :

Cette brève communication tente de seetuer /a problématique interne au chalcolithique Catalan au travers de l'étude des boutons a
perforation en V et leur relation avec la céramique campan/forme.

i Les 5 types de boutons aoetoauoo en V sont successivement décn/s. inventories (figure 1)et replacés dans leur co ntexte archéologique
de découverte.

Le phénomène campaniforme Catalan relève de deux étapes, la première pén'ode correspondant au style maritime dans un contexte
prémétallique, la seconde au "campaniforme pyrénaique" chalcolithique.

El motivo de esta br ève comunicaci6n tiende a re
plantear la problematica entorno el Calcolitico en Cata
iufia partiendo dei estudio de los botones con perfora
ci6n en V y sus relaciones con las ceràmicas
carnparuformes. Temàtica que en su dia abord6 el doc
tor J. Arnal, cuyo recuerdo junto con el de su esposa
Silvie, nos es personalrnente intenso debido a las rnues
Iras de amitad que de ellos recibimos hace algunos
aiios al residir varios meses cerca de St. Mathieu-de
Treviers.

Los botones con decoracion en V

En primer lugar debemos senalar que la denornina
cion resulta incorrecta, pués no todas las piezas consi
deradas como "botones" tendrian una funci6n especi
fica similar a los botones modernos, sino mas bien
coma elementos ornamentales de un collar. De hecho,
la base plana en muchos de ellos, asi como el tipo de
perforaci6n en V y la caracteristica erosion a conse
cuenda dei usa en sentido contrario a la parte dei
puente, no los hacen aptos 0 al rnenos c6modos coma
elementos de cierre.

Respetaremos la terminologia empleada por J . Ar
nal, con objeto de no crear ningun tipo de confusion, ya
que por otra parte quedan suficientemente definidos en
los distintos estudios monogràficos de los investigado
res franceses (Arnal, 1954 ; 1969. - Guilaine, 1963 ;
1967. - 8arge, 1982).

.. Institut d'Atqueologia i Prehistoria. Universitat de Barcelona (Espagne).

205

1 - El beton hemiesferico:

Presenta una base plana clrcular 0 ovalada, con
dorso generalrnente aplanado, si bien en algunos ejern
plares existe una tendencia ligeramente apuntada mo
tivo por el cual algunos autores los idenii fican coma
'botones corucos" (Rodanes, 1987).

Los hallazgos catalanes (fig. 1) quedan reducidos
a dos ejernplares proporcionados en la cueva dei Forai
de les Tombes de Sta. Maria de 8esora (Vilaseca, 1942)
y en la sepultura de la Bovila Casals de Riudecols (Vila
seca, 1934), ambos elaborados en hueso y de lenden
cia ligerarnente c6nica. En ninguno de los dos yaci
mientos aparecen cerà rnicas campanitorrnes.

2 - El botén de tortuga

Elaborado siempre en hueso, corresponde a una
variante de los bolones hemiesféricos provistos de
apendices ; al igual que aquellos no se asocian en Ca
talunya con ceràmlcas campaniformes.

Un ejernplar procede de la sepultura de la Bovila
Casals asociandose con el boton herniost èrico, y otro
ejemplar apareci6 en la Coveta de l'Heura de Ulldemo
lins (Vilaseca, 1952), ambos en la provincia de Tarra
gona.

3 - El botén tipo Durfort :

Ampliamente reconocido en el Mediodia de Fran-



FlQUre 1 4 Mapa de la Region de Cataluûa con la situaci6n de tos balanes con perfcracion en V.
- 1 : Bot6n bemlesterico ; 2 : Beton de tonça : 3 : Beton tipo Durfort ; 4 : Baton prismatico : 5 : Botôn piramidal.
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se asocian con ceràrnicas dei tipo campaniforme pire
naico, si bien presentan una larga perouracion. Aigunos
ejemplares presentan decoraciones incisas de circulos
en su dorso (Cura Vilardell, 1985).

5 - El belon piramidal :

Como su nombre indica, presenta forma de pirà
mide de base quadrangular (excepcionalmente pueden
presentar forma troncopiramidal). Son elaborados lndis
l infamente sobre hueso 0 concha, y pueden calificarse
de tipicamenle catalanes en funcion de su zona de dis
tribucion que no incluye solamente el terntorio de Cata
luna con sus 24 yac imienlos, sino lambien el Pais Va·
lenciano (Bernabeu, 1984) y las islas Baleares.

Este tipo de baton se encuentra asociado en dos
yacimienlos : Cava dei Calvari de Amposla (Estevez,
1966) y el sepulcro dei Collel de les Forques en L'Espu
nyola (Serra Vilaro, 1927) con cerà micas campanifor·
mes de estüo maritimo y presencia de pu àales metali·
cos ; esta tiliacion cultural y cronologica la delallaremos
mas adelanle .

El resto de hallazgos se asocian a su vez ccn carn
paniformes pirenaicos y botones prisrnàncos.
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cia, por su forma biconloa y elaborado en materiall itico,
constituye un elemento exotico en la vertiente meridio
nal de los Pirineos, destacando los dos ejemplares de la
cueva de Echauri en Navarra (Apellaniz, 1973) y el re
d ente hallazgo catalan dei Cau de la Guineu a St. Ma
teu de Bages (Castany, 1987).

Estos botones son tradicionalmente considerados
los mas antiguos al aparecer en contextos Ferrieres 0
Verazienses, no asociandose por el momento con nin
gun otro tipo de beton, si bien resulta evidente que
pueden perdurar hasta el Bronce Antiguo. El yacimiento
catalan proporciona una datacion absoluta (UGRA 156,
4.040 ± 110 BP.).

4 - El baton prlsrn àtico :

Estos botones con sus diferentes variantes (cortos
con simple pertoraciôn 0 largos con doble pertoracion
"écarteurs") son los rnàs abundantes en Cataluna y
junto con los hallazgos dei Ariege, pueden definirse
como tipicamente pirenaicos.

Elaborados sobre hueso, fueron fabricados en tal
leres especializados como la Grotte d'Usson en Ariege
(Guilaine, 1967) 0 Les Encantades de Mar1is cerca de
Banyoles (Corominas, 1959). Los hallazgos catalanes



Ceramica Campaniforme y bolones con perfora
cion en V

En los diferentes tipos de botones reseiiados ante
riormente se establec ia su posici6n respecto las ceràmi
cas campaniformes, no obs tante , resulta evidente que
las propias ceràmicas campaniformes no constituyen
una unidad homogenea por 10 cual hay que establecer
su secuencia interna.

En cuanto al territorio catalàn hay que diferenciar
do s etapas, la primera corresponde sin dud a a un
conjunto de vasos cam paniformes que ofrece!l decora
clones cordadas a mixtas mostrando su flhaclon crecta
dei foco originaro de la regi6n renana , y otros ejempla
res cuva evoluci6n decora tiva culmina con el estilo
"maritimo". Estos primeros vaso s campaniformes que
dan integrados en un Circuito Occidental Continental
premetàiico (Cura. 1986).

En la segunda etapa se desarrollan los grupos
campaniformes locales, los lIamados ' campaniformes
pirenaicos", ya provistos de elementos rnetàlicos. Su
aparici6n no deriva exciusivamente de la anterior etapa,
sine que deb en tenerse presente los estimulos propor
cionados por los Circuitos Maritimos, en nuestra caso el
"Meridional" que integra las costas de Portugal, Andalu
ca y el Med iterraneo Occidental en una red de interrela
ciones entre los diferentes n ùcieos rnetalùrqlcos indlge
nas.

Estas interrelaciones que sin duda comportan un
cum ula de aspectes diversos, quedan parcialmente mi
tigadas por una orientaci6n tradicional en la investiga
ci6n que pretende relacionar la pervivencia de algunos
vasos con decoraciones a bandas puntilladas y sus ele
mentos de package (botones co n perforaci6n en V y
puriales metàlicos) con el COC, con 10 cual resulta muy
dific il conjugar la dispersi6n europea para el Vaso Cam
paniforme.

Respecto al boton de tipo Durfort, no podemos

aportar ningu na consideracion por tratarse de un solo
ejemplar, con la cual las atribuc iones culturales y cro
nol6gicas las deben establecer nuestros colegas fran
ceses. Sin embargo sugerinamos una revision de los
materiales en aquellos yacimientos que otorgan al Neo
litico Final (Ferrières) el origen de estos botones, por
tratarse de informaciones antiguas (Cazalis-Ollier,
1869).

La dispersion de los primeros botones hemiesfèri
cos y dei tipo de tortuga se repartirian en un ampho
marco a partir dei 2000 b.c . ; a igual que los botones
oiramidales reducidos al area mediterranea, mientras
que los prisrnàticos derivados de estos serian adapta
ciones locales por parte de poblaciones de l' interior.

Los ejempla res dei tipo de tortuga hallados en Ca
taluna y localizados en la provincia de Tarragona no se
asoc ian con ceràmicas de tipo campaniforme, 10 que
constituye 0 bien una circunstancia casual, 0 bien cor
responderia a un testimonio entorno la rnodernidad dei
grupo campaniforme de Salom6 , tal co mo apuntan al
gunos investigadores (Harrison, 1977). P~ro a este res
pecto cabe serialar que gran parte de lOS matenales
cer àrnicos de la Coveta de l'Heura ofrecen similitudes
con la ceràrnica de Fontbouisse (Vilaseca, 1952) dan
dose a su vez la presencia de un bot ôn-placa de forma
romboid al con doble perforaci6n idèntica al ejemplar
aparecido en el poblado de Fontbouisse (Gutherz - Hu
gues, 1980).

Respecto a su inscripci6n cultural .surge el prC!
blema de la ambigüedad dei propio termine de Calcoh
tico (Guilaine, 1982), pues los elementos metàlicos de
los grupos campaniformes pirenaicos pueden corres
ponder a piezas adquiridas en el nucieo meta' ùrqico dei
Fontb ousiense y de hecho en la zona puenaca no se
produce ninguna transforrnaci6n profunda en sus es
tructuras culturales que con tinuan mantienen dose den
tra la lradici6n neolitica (0 tardo-neolitico) hasta la apari
ci6n dei Bronce Medio .
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