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GRAFITO SOBRE CERAMICA PROCEDE Tr DE 
LA CUEVA DEL UERTO DE CARCABUE 

<Córdoba> 

Beatriz GA IL~N CEBALLOS 

Es nuestra intención dar a conocer, a tra é~ de 
la presente nota la existencia de un grafito repres~n
tado sobre un fragmento atipico de cerAmica, procedente 
de la Cueva del Muerto. 

De este mismo yacimiento dimos a conoc r n el 
nOmero anterior de "ESTUDIOS O PREHISTORIA CORDOBESA" 
(GAVILAN, 1986: 71-75) una pieza de Arte Mueble. A 
ella, se une este interesante fragmento cerAmico, que 
encontramos entre los materiales recogidos por miembros 
del G.E . S. de Priego de Córdoba. 

La pieza que aqui nos ocupa es un fragmento ati
pico de cerámica que mide 135 mm. por 84 mm. y con 
un grosor medio de 12 mm. La superficie externa es 
de buena calidad, Alisada Fina, mientras qu la Inte
rior está ligeramente erosionada presentando aspecto 
de tosquedad y advirtiéndose a simple vista el abundan
te desgrasante formado por cristales de cuarzo y mica. 
El color de la superfi c ie, tanto exterior como inte
rior, es sepia, si bien por dentro el tono es algo 
más oscuro. El fuego empleado es alternante. 

Lo que hace de este fragmento una pieza casi On!
ca es el hecho de presentar en la superficie exterior 
un grafito . Sobre el color sepia claro destaca visible
mente la representación, también de tonalidad sepia 
aunque algo más acentuada. 

Consiste en una linea vertical de aproximadamente 
60 mn de longitud pero muy desvaida a partir de los 
35 mm. En la parte superior dicha linea queda rematada 
en arco, no estando c laro el extremo opuesto. A ambos 
lados de la línea vertical, surgen lineas de tendencia 
oblicua, r ela tivamente paralelas, que afectan también 
al extremo superior arqueado . Haci la derecha tenemos 
cuatro líneas oblicuas , prácticamente paralelas, mien
tras que a la izquierda las 1 íneas aparecen paralelas 
de dos· en dos, si bien más irregul res que las del 
lado derecho . En la parte superior el dibujo queda 
interrumpido por la fractura del fragmento, y parece 
ser que también en la parte derecl1a, aunque en ella 
se advierte con menor claridad por estar las lín•as 
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más desdibujadas. 

En 
siendo 
radial. 

el sector arqueado, las lineas 
pareadas no son paralelas, sino 

aunqu s lgu n 
de tend ncla 

El grosor de las lineas que e mponen el dibujo 
es bastante homogéneo, fino, e cepclón h cha de la 
parte superior de la vertical. Da la impresión de haber 
sido realizadas de un sólo tra zo, pues no s adviert n 
interrupciones en su ejecución. 

Hemos intentado conocer la materia prima con qu 
llevaron a cabo el tema representado en el fragmento 
cerámico. Al no atrevernos a hacer un raspado del gra
fito, procedimiento con el cual se hubiese perdido 
por completo, además de que no habria dado la n e sarla 
cantidad para un análisis por medio difracción de Rayos 
X, no tenemos seguridad sobre la materia empleada, 
aunque parece tratarse de grafito (comunicación verbal 
del Dr. Montealegre). 

No ha sido posible tampoco determinar con cert za 
si la decoración se llevó a cabo antes o después de 
la coción, por los motivos antes aducidos. Lo que si 
parece es que se realizó una vez que la superficie 
externa habla recibito el acabado definitivo, puesto 
que las lineas que forman el motivo decorativo inte rrum 
pen visiblemente el brillo de la superficie. 

Resulta verdaderamente inusual encontrar decora
ciones de este tipo, especialmente en cedimica y no 
por medio de incisión, por lo que es bastante dificil 
intentar establecer unos paralelos, necesarios para 
la adjudicación cronológica, ya que la pieza procede, 
como ya se ha se~alado, de una recogida superficial. 

Aunque depende de la orientación que se de al 
fragmento, tal y como nosotros lo hemos hecho podr!a 
considerarse dentro del tipo de los "r amiformes" (ACOS
TA, 1968: 124-13 2), si bien los ejemplares que hemos 
podido ver en la bibliografía consultada carecen de 
la zona cerrada, en arco, que tiene el nuestro. Tampoco 
en la reciente monografía de A. Caballero Klink (198 3) 
hemos documentado representaciones que puedan conside
rarse como auténticos paralelos, sino más bien "ver::;i o
nes" de la representación qu e nos ocupa, entre su tipo 
"Categoría A Grupo II-3" (CABALLERO KLlNK, Op cit.: 
455-457). 

Sin embargo, si le damos una posición hor!L:ontol a 



la 1 ínea r ·e• a d · lrl ¡ue ¡;arten 1 s oulícuas conv e rgen -
• e lo !1gu r , reprl·scnt dii ofrecerla si mllitucles con 
lo " pe lnlforrnes ", a!gunos de los cuales - n unl¡ue 
no ex e Jm n e igun es- es t á n documenta d os en l a Cu e va 
de Id 1JrClt>loguina (E3E R 'IE R y FORTE.; , 1968- 69 : 145-
1 '•9) . 

La crono l og ía d e e s t e tipo de repre s entaciones 
e ~ 1 caba ll o de b a t all a del Arte EsquemAtico espaftol . 
S i b i en l a o p inió n g e n e r a lizada es q u e dichas manifes
t acio nes , po r pa ralelo s con otros países, han de colo
ca rse e n épo c a Cal c olitica, en el caso específico del 
gr~flto de la Cueva del Muerto la adjudicación e extre
mnd<.~mente dificil. Entre los materiales recogidos su
perficialmente por el G.E.S., los hay de indudable 
atribución neolttlca -cerámicas sobre todo- pero 
no hemos de olvidar la pieza de Arte Mueble por noso
tros publicada en E.P.C. no 1, decididamente calcol i
tlc<~, a cuyo ambiente cultural y cronológico puede 
pertenecer también el presenta grafito. Recordemos, 
además, que el nombre de esta cavidad le viene dado 
por el hallazgo de un conjun to de restos humanos que, 
a l decir de sus descubridores, se hallaron juntos, 
lo que qulzA pudiera Interpretarse como un enterramien
to colectivo . 

Hasta que no hayamos completado el estudio de 
los materiales recogidos por los miembros del G.E.S. 
no estaremos en condiciones de ser más precisos en 
la atribució n cronológica de esta interesante pieza 
de la Prehistoria cordobesa. 

ACOSTII., 
En 
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