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CLAUDIA PAU

LOS BOTONES CAMPANIFORMES SARDOS Y SUS ANALOGÍAS CON
LA PENÍNSULA IBÉRICA Y OTRAS ZONAS DEL MEDITERRÁNEO

En este trabajo, se han estudiado los botones campaniformes de los principales yacimientos sardos, realizando contemporáneamente,
comparaciones con diferentes zonas de la Península Ibérica y de otros países mediterráneos. Se ha realizado un detallado análisis tipológico
procesos de ejecución y desgastes.
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THE SARDINIAN BELL BEAKER
MEDITERRANEAN AREAS

BUTTONS AND THEIR ANALOGIES WITH THE

IBERIAN PENINSULA

AND OTHER

In this paper, we have studied the Bell Beaker buttons of the main Sardinian sites, comparing them at the same time with different areas of
to make technological and traceological work in order to study processes of manufacture and use.
Key words: buttons, Bell beaker, Sardinia, Mediterranean.

En este trabajo se ha estudiado una categoría especial
sus dimensiones (longitud, anchura) se interpretan generalmente como botones, usados para cerrar o decorar las
llasor (Cornaggia Castiglioni y Calegari 1980).

Durfort, característico del
Languedoc oriental (Arnal 1954; Lemercier 2002).
tones de Cerdeña, desde las formas en casquete esférico

te esférico) (grupo I), elípticos (grupo II), romboidales (grupo III), botones con apéndices laterales (grupo IV) y con

(Ugas 1998).

con mucha cautela, un elemento de forma rectangular
(grupo VI), hallado en la gruta Taní de Carbonia, de cronoagujeros en la cara plana, que se unen en forma de V en

67

CLAUDIA PAU

el interior del cuerpo), aunque el grupo con apéndices
y de bóveda baja de mayor tamaño y típicos de ciertas

dos tipos diferentes: tipo I, compuesto por los 11 eleLOS BOTONES CAMPANIFORMES DE CERDEÑA Y SUS RELACIONES EXTERNAS

1998), y los tres elementos de Bingia e’ Monti, Gonnos-

ESTUDIO TIPOLÓGICO
LOS BOTONES HEMISFÉRICOS
Los botones hemisféricos o de casquete esférico, son
pequeños elementos de morfología hemisférica o a casplana presentan agujeros comunicantes en V. Tenemos un
solo subgrupo porque todos los elementos estudiados

Ruju, Alghero (Taramelli 1904), otro de la tumba XVI,
Mannu, Porto Torres, decorado en el perímetro por nueocchi di dado
parecidos a los botones centroeuropeos. Los adornos
de diminutas dimensiones del tipo I, donde la perfora-

Centroeuropa, en Portugal, en España y en los países

partir del estudio de Arnal (Arnal 1973), diferencian
estos botones, entre pirenaicos (forma perfectamente
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de collar (Ugas 1982).
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Los adornos sardos del tipo I encuentran fuertes
analogías formales con botones franceses, como los
allées couvertes de Mon(Mailhac) en el Aude, el elemento del osario de Portichol (Salses) en los Pirineos-Orientales (Arnal 1954;

nes españoles, como el de La Atalayuela (Agoncillo),
ses como uno de los de la gruta 1 de S. Pedro do Estoril
Los botones del tipo II, de la tumba III de Anghelu
(Claudia Pau).

encuentran fuertes analogías formales con un ejemplar rioLOS BOTONES ELÍPTICOS
de San Martín (Laguardia) y los del dolmen de Goldan-

-

-

forma ahusada del estrato III, Campaniforme A de Padru

paralelos con algunos botones españoles, como los del dol-

analogías con botones franceses, como los del dolmen de
-

1985), que presenta puntos incisos dispuestos en arco, que
ga, con puntos incisos en el contorno, y también con otro
elemento, que procede del dolmen de Ithé 1, en el País
Vasco francés decorado con una circunferencia central y
una corona perimetral de puntos incisos, y con botones
res con doble corona de puntos del dolmen de la Pierre-

Estoril, en Portugal, que presenta morfología elíptica
pero menos alargada con respecto al objeto sardo

LOS BOTONES ROMBOIDALES
por un único y singular elemento, de morfología romboi-

Alghero (Taramelli 1909b), que se puede relacionar con
oriental (Lituania occidental, Polonia) y central (Munich,
Arnal entre los elementos en tortue con dos pequeños
apéndices casi integrados en el cuerpo (Guilaine 1963).
propone un origen centroeuropeo, en particular de Boheorigen de los botones de casquete esférico, en fechas
anteriores al 2000 a.C. (Arnal 1973; Guilaine 1963), y
recientemente Uscatescu lo coloca entre el Eneolítico
precampaniforme, y el bronce antiguo (Uscatescu 1992).
En el caso de Cerdeña, los botones hemisféricos aparecen

LOS BOTONES CON APÉNDICES LATERALES
En este grupo de elementos colocamos los botones
que presentan cuerpo central circular, elíptico, cuadrangular o romboidal y dos alitas laterales, cuadrangulares,
siones medias: longitud 1,3/6,3 cm; anchura 0,3/4,9 cm;
espesor 0,3/0,7 cm).
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Claudia Pau).

de boutons de tortue, referido a alguno de éstos, pero no
cia en particular en Languedoc occidental, y en el oeste,

a la de este animal (Héléna 1937), como si los botones
-

en Portugal (Lemercier 2002).

en 1961, hablaron de botones en antropomorfo estilizado,

alamaros,
por A. Taramelli, en 1909, haciendo referencia a algunos

Calegari, que hablan de pendagli ad alamaro (Cornaggia
Castiglioni, y Calegari 1980). El término de alamaro,
dernos, de cuerno o madera, de los abrigos Montgomery
(Cornaggia Castiglioni y Calegari 1980).
En la literatura internacional, G. Childe, en 1949, debobbin shapes (Childe
1949), mientras que P. Héléna, ya en 1937, crea el término
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los botones con alitas, que según ellos, habrían obtenido
sus formas a partir de los ídolos almerienses (Roche y da
Veiga 1961).
G. Lilliu, en 1961, distingue para los elementos de
Cerdeña, entre botones en tortue subcircular y botones
en tortue antropomorfa
habla de botones en tortue, en tortue elípticos y en tortue
antropomorfos estilizados
alamaro
mente la de botones en tortue, o en antropomorfo, para
indicar todos los botones con alitas, sin diferenciaciones.
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-

tortue, C. Hebras, en 1965, al señalar que fue
(…) créé par Héléna pour quelques boutons dont la forme se rapprochait de celle de l’animal et employé, un peu
abusivement nous semble-t-il, pour d’autres trouvailles
plus récentes (Hebras 1965).
guen entre botões de tartaruga indicando los elementos
botões en forma de laço
o papillon
papillon, que se usa em alternativa à gravata, o en forma de carrinho de linhas los

nes (longitud 1,3/4,1 cm; anchura 1,2/2,3 cm; espesor
Anghelu Ruju, Alghero (Taramelli 1909a), y el adorno

te a la parte inferior del objeto, aunque sin duda

la forma del fragmento y también por los agujeros que
sardos con apéndices laterales en subgrupos en rela-

Los objetos del tipo I encuentran paralelos con boblemente sea en hueso (Cornaggia Castiglioni y Calegrandes, y hay también analogías con otros hallados
Los botones pertenecientes al tipo I (cuatro elementos), todos del subgrupo I, son los únicos que recuerdan
la forma de una tortuga, y presentan cuerpo subelíptico,
-

Basse de la Vigne-Perdue (Guilaine 1963), o del dol-

no, en Toscana (Vigliardi 1980).
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que se encuentran en estos objetos sean simplemente el

y Calegari 1980), dos botones de Bingia e’ Monti, Gon-

-

XIII, uno de la XVII y dos de la tumba XXX de Anghelu
Ruju, Alghero, estos dos últimos con el cuerpo decorado con perforaciones (Audibert 1958; Taramelli 1909a),
y, probablemente, un elemento de Ponte Secco, Porto
Torres (Contu 1955).
Los elementos del tipo II de Cerdeña, encuentran pro-

1998), presentan cuerpo subelíptico muy alargado, elípti-

la Península Ibérica, en particular con los adornos en

Tres objetos de adorno, encontrados, en la tumba
XXX de Anghelu Ruju, Alghero (longitud 4,1 cm, anchura 1,6 cm) (Taramelli 1909a), en el estrato II de Padru

bien marcadas y cuerpo subcircular y subelíptico de la
dad intermedia entre el tipo I y el tipo II.
Los botones del tipo II (16 elementos) presentan
cuerpo circular, elíptico, cuadrangular, romboidal, y ali-

de los Castillejos en las Peñas de los Gitanos, Montefrío,

cm de longitud, los 0,7 y los 4,9 cm de anchura, y los 0,3
forma de lazo o de papillon, porque es la que mejor des-

ejemplar, uno de los botones de Bingia e’ Monti, Gonnostra-

ejemplares, uno de Capo Sant’Elia de Cagliari (Corna-

integrado por cinco objetos, el de Capo Sant’Elia de Cagliari (Cornaggia Castiglioni y Calegari 1980), uno de los de la
1980), y uno de los botones con alitas de la tumba XXX de
Anghelu Ruju, Alghero (Taramelli 1909a).
De todas formas se debe tener en cuenta que, es posible
se haya deteriorado, por el tiempo y el uso, y por tanto
podría haber sido sustituida, en un segundo momento,
-
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Los elementos del subtipo IV, pueden haber sido uti-

alamaro, de las cuales se distinguirían por la forma del
cuerpo plana, como una placa, y no cilíndrica, y por la

en alamaro y, en particular, en 1980, O. Cornaggia Castiserie 19
mento en Europa, África y Asia. Las cuentas en alamaro
-

terminología de bipenne o doble hacha (Nicolis y Mottes
1998; Ugas 1998), aunque su morfología se puede también relacionar con la del puñal con doble punta que aparece en las estatuas-estelas de Cerdeña.

LAS MATERIAS PRIMAS Y EL ESTUDIO TECNOLÓGICO Y FUNCIONAL
-

dos), para casi todos los botones de Cerdeña: los hemis(Cornaggia Castiglioni y Calgegari 1980).
cuentas en alamaro con el término genérico de botones
en alamaro
elípticos y alitas laterales del estrato III, seguramente inque mejor se ajusta a la de los botones en alamaro modernos (Ugas 1998).
LOS BOTONES CON DOBLE EXTREMIDAD

bert 1958; Nicolis y Mottes 1998; Contu 1955; Cornag-

lis y Mottes 1998; Lilliu 1988; Ugas 1982), podrían haber

algunos elementos de forma elíptica con una acanaladura
nos, hallados en el estrato II del campaniforme B de
dido en dos subgrupos, el primero comprende los boto-

pequeñas apéndices y el de “doble hacha” del estrato II
(Nicolis y Mottes 1998), los 11 elementos en forma hemisférica, y el de forma elíptica del estrato III (Ugas 1982),
alamaro del estrato II del mismo

Hemos colocado estos objetos de adorno en la catecalcolítico hallado en la Península Ibérica, en los cuales
haber tenido otro uso. En particular los de tipo II, presentan
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de la sabana (Schuhmacher et al. 2009).

centro), entre los cuales destacan los botones. Estos
adornos encuentran paralelos con objetos hallados en el

los botones sardos, por un lado por la falta de disponibilidad del material, y por otro, porque no se han encontrado

y, por tanto, podemos llamarlos adornos propiamente
campaniformes.
-

El uso, como botones de estos elementos, se adapta
-

denominados como botones podrían ser elementos para
ser colgados y no cosidos. Se destaca, en este caso, la

des pecuarias y cinegéticas de época campaniforme,
-

ejemplo los botones hemisféricos de Bingia e’ Monti,
agrupados y muestran las mismas características morfométricas, lo que podría sugerir que se tratara de elementos
que en origen formaban parte de un única joya comple-

asumido un papel esencial.

mite el paso de una aguja para que se pudiera adherir el
-

trata de elementos que presentan morfologías singulares
cuerda en su forma las perles à ailettes, ampliamente

-

Genik 1996), o los huesos con decoraciones globulares
de botones, no presentan huellas de uso apreciables,
pero a partir de ello no podemos conjeturar que estas
de los ossi a globuli
como ofrendas, porque en el caso de elementos cosidos,
-

-

oriental (Troya, Lerna y Malta) y en la Italia meridional
(Sicilia, Apulia). Podemos añadir también dos colgan-

en nuestros ejemplares), como ha sido demostrado en

para los cuales G. Ugas propuso un origen africano, por
CONCLUSIONES
alamaro, hallado en Nagada, Egipadornos
tradicionales
(como cuentas en forma de alamaro, cuentas en espiral,
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to (Ugas 1998).
El uso de estos adornos podía estar ligado a diferentes
factores. Se podría tratar sobre todo en el caso de joyas de
-
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muertos, con particulares ceremonias rituales que podían
incluir comida, bebida y también música y baile), o estar
ligados a otras ceremonias sociales como matrimonios y

Bulletino di Paletnologia Italiana 81, 113-210.
Archeologia della Sardegna
preistorica e protostorica, Poliedro, Nuoro.
GONÇALVES, V.S. (coord.) (2005): Cascais há 5000 anos, Cascais.

importantes (Pau 2008).
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