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La cerámica de Boquique continúa hoy día siendo un problema en cuanto 
a su origen y cronología se refiere. Los estudios de Maluquer en 1956 diluci- 
daron en gran parte algunos de los aspectos de este tipo de cerámica: se es- 
tudió su pasta, formas, decoración y se llegó a la conclusión de que la cerá- 
mica de Boquique caracterizaba el nivel antiguo de los castras de la Meseta, 
es decir, lo que se conoce con el nombre de Cultura Cogotas S. Su origen en 
el campaniforme geométrico parecía estar fuera de toda duda1. Años más 
tarde, M.= C. Rivero volvió a plantear la problemática de la cerámica de Bo- 
quique dando un nuevo enfoque a través de los hallazgos tempranas de este 
tipo de cerámica en el Sur peninsular y preguntándose si había que buscar 
su origen en esta zona de la Peninsula Ibérica con una difusión posterior ha- 
cia la Meseta junto con la bruñida y la pintada2. Recientemente F. Molina 
y O. Arteaga propugnan una teoría opuesta: la irradiación del foco cultural 
Cogotas 1, en el que se integran las cerámicas de Boquique y excisa, hacia 
áreas periféricas de la Peninsula ya en el s. XII 

Sin embargo, a la luz de los nuevos hallazgos de cerámica de Boquique 
en yacimientos del S. y SE. de la Península Ibérica con unas fechas muy tem- 
pranas y sobre todo teniendo en cuenta las relaciones geográficas y cronoló- 
gicas con la cerámica bruñida, hay que plantearse de nuevo su origen y su 
posible conexión con la problemática tartéssica. Sumamente interesante re- 
sulta el trabajo de H. Schubart acerca de la cerámica bruñida del SO. penin- 
sular, en donde apunta la posibilidad de un origen de la decoración de 
Boquique -el punto y la raya- en la cerámica de El Argar4. Este tipo de 

1 J. Maluquer de Motes, .La técnica de incrustación de Boquique y la dualidad de tra- 
diciones cerámicas en la Meseta durante la Edad del Hierro», Zephyrus, 7, 1956, pp. 180 y SS. 

' M." C. Rivero de la Higuera, -Materiales inéditas de la Cueva de Boquique. Datos 
nara una nueva sistematización de la Edad del Bronce en Extremaduras. Zenhvrus, 23-24. . . 
1972-73, pp. 101 y SS.  

' F. Molina González y O. Arteaga, rProblemática y diferenciación en grupos de la cerá- 
mica con decoración excisa en la Peninsula Ibérica». Cuad. de Preh.- de la Univ. de Gra- 
nada, l ,  1976, pp. 175 y SS. 

' H. Schubart, «Cronología relativa de la cerámica sepulcral en la cultura de El Arpar., 
TP, 32, 1975, pp. 79 y SS. 








