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La decoración cardial, la técnica más representativa del Neolítico antiguo de la secuencia del País Valenciano, 
presenta gran versatilidad debido a las posibilidades que exhibe el objeto con el que se lleva a cabo, una concha 
de cardium. Los cárdidos son bibalvos marinos, compuestos por dos valvas que quedan unidas en su parte basal 
por la charnela, compuesta a base de una serie de hendiduras (fig. 1). Por detrás de esta, y de forma apuntada, 
se encuentra el umbo o ápice, a partir del cual se produce el crecimiento de las valvas, generándose una serie 
de surcos longitudinales muy marcados sobre la superficie externa.

La técnica cardial se efectúa mediante el contacto directo de una de las valvas con la pasta arcillosa, siendo muy 
excepcional el uso de las dos valvas conjuntamente. Según la parte de la valva o del plano que entra en contacto 
con la pasta y del gesto realizado se ejecuta un tipo u otro de técnica decorativa. Así, la denominada decoración 
cardial incluye tres modalidades técnicas: 

1. Impresión del borde cardial. 

2. Impresión de natis.

3. Arrastre cardial.

La impresión del borde cardial (tab. 1) con-
siste en imprimir la parte distal de la valva 
sobre la arcilla, cuya morfología deja una 
matriz sinuosa regular dentada. Obviamen-
te, existen una serie de variables y factores 
que inciden en la morfología, nitidez y pro-
fundidad de la matriz, relativos tanto al ins-
trumento u objeto que se imprime como a 
las propiedades físico-químicas específicas 
que presenta la pasta arcillosa en el mo-
mento de realizar la decoración. 

LA TÉCNICA CARDIAL Y SU VARIABILIDAD FORMAL

Olga Gómez Pérez

Figura 1. Ilustración de un par de valvas pertenecientes a un mismo bival-
vo de la familia Cardiidae, con indicación de las partes principales que 
las conforman.
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En lo que respecta a la impresión del borde cardial (tab. 1 y fig. 2), el ángulo de ataque puede variar, compor-
tando un cambio en el aspecto de la propia matriz impresa, inclinando el borde de la valva al ser aplicado en 
sentido perpendicular, más o menos tangencial o en oblicuo, lo que genera una gran variabilidad formal. Al 
mismo tiempo, las impresiones pueden ser simples y estar separadas las unas de las otras, o pueden yuxta-

ponerse sucesivamente formando trazos de 
distinta longitud o en sentido vertical u obli-
cuo, multiplicando la capacidad de compo-
ner esquemas decorativos. En ocasiones, la 
valva se somete a un movimiento de impre-
sión y traslación continua, pero sin dejar de 
estar en contacto con la pared del recipien-
te, generando una decoración conocida en 
la bibliografía peninsular como pivotante. 
Según sea el caso, y el tipo de trazo a reali-
zar, se utiliza la valva entera o fragmentada, 
lo que comporta un índice de curvatura di-
ferente de la matriz decorativa resultante. 

La impresión de natis (tab. 2 y fig. 3) es el 
resultado de imprimir la parte del umbo 
o el ápice sobre la arcilla, de modo que 
la matriz decorativa reproduce la silueta 
de la propia valva en tamaño reducido y 
de forma redonda o ligeramente ovalada, 
según sea el ángulo de ataque. Sus ca-
racterísticas intrínsecas circunscriben las 
composiciones que generan en gran medi-
da, hallándolas, por lo general, separadas 
unas de otras por escasos milímetros. De 
forma aislada no sobrepasan la dimensión 
de la línea, asociándose a otras técnicas 
cardiales en esquemas donde actúa deli-
mitándolos. 

Impresión de Borde Cardial

Variables que influyen en la impresión y en la matriz

- Inpresión con una valva entera o con un trozo que delimita la longitud de la impresión

- Medidas de la concha y de los dientes, así como su erosión

- Grado de inclinación cuando se imprime la arcilla

- Grado de humedad de la arcilla

- Curvatura del vaso

- Presión ejercida

Localización

- Labio, cuello, cuerpo, base, asas y sobre decoraciones en relieve

Asociación

- Impresiones de natis y arrastre cardial

- Decoraciones en relieve (cordones lisos, digitados o impresos con instrumento de punta simple)

- Engobes y colorante de relleno en las impresiones

- Muy ocasionalmente con incisiones

- Nunca documentada junto a la gradina

Aislado forma

- Bandas, Líneas y Mosaicos

Asociado forma

- Bandas, Mosaicos, Glifos, Frisos y Metopas

Tabla 1. Síntesis de las 
características decora-
tivas de la impresión 
del borde cardial.

Figura 2. Ejemplos arqueológicos de diversas maneras de decorar con el 
borde de la valva.
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la técnica cardial y su variabilidad formal

Por último, el arrastre cardial (tab. 3 y fig 4), 
que no es una técnica impresa, se realiza 
arrastrando la superficie externa dentada 
de la valva sobre la arcilla, generando una 
matriz muy particular a modo de surcos 
ondulados, con la cual se disponen trazos 
múltiples alargados de diverso recorrido. 
Dicha modalidad también esta subordina-
da a la impresión del borde cardial, el cual 
aparece, en este caso, delimitando el espa-
cio que ocupa el arrastre cardial. 

En conjunto, la técnica cardial reproduce 
un alto porcentaje de Motivos y Composi-
ciones. No obstante, a pesar de las posibi-
lidades que ofrece la técnica cardial, en el 
Neolítico antiguo de las comarcas centro-
meridionales del País Valenciano no todas 
sus modalidades se utilizan con la misma 
frecuencia, ni forman los mismos Motivos 
ni Composiciones. De hecho, la distribu-
ción de cada una de ellas en el tiempo y 
en el espacio se presenta como una he-
rramienta de gran utilidad a la hora de 
concretar ciertos aspectos de la secuencia 
cronocultural, aspecto que se trata en otro 
capítulo de este libro. Mientras el empleo 
de la impresión del borde cardial está ampliamente representado a lo largo de toda la secuencia, las otras dos 
técnicas son minoritarias, restringiendo su uso prácticamente a los momentos más antiguos, mostrando ambas 
una enorme dependencia respecto a la impresión del borde cardial, de cuya asociación estriba la propia pre-
sencia de aquellas. En cambio, la impresión del borde cardial, con una mayor capacidad de asociación con otras 
técnicas, se funde en multitud de esquemas decorativos, tanto de forma aislada como combinada con técnicas 
diferentes. 

Impresión de natis

Variables que influyen en la impresión y en la matriz

- Relieve/saliente del umbo (crecimiento del bivalbo)

- Tamaño del umbo

- Grado de inclinación

- Presión ejercida

Localización

- Cuello, cuerpo, base y asas

- Siempre asociada a otros Elementos para formar Composiciones

- Posición concreta en el espacio, respecto a otros Elementos, a la hora de asociarse con ellos

- Nunca en el Labio como Tema específico

- Posición preferente a principio o final de las Composiciones, delimitándolas, o rodeándolas

Asociación

- Con impresiones de borde cardial y con arrastre cardial

- Puntualmente junto a decoraciones en relieve (cordones lisos y decorados)

Aislado forma

- Líneas

Asociado forma

- Bandas, Glifos, Frisos y Metopas

Figura 3. Ejemplos arqueológicos de impresiones de natis.

Tabla 2. Síntesis de 
las características de-
corativas de la impre-
sión del natis cardial.
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Con todo lo expuesto, no debemos olvidar que a pesar de las posibilidades de combinación de la técnicas deco-
rativas, cardiales o no cardiales, estamos ante un sistema reglado, que compone esquemas muy determinados, 
por lo que “no todo vale”. La técnica cardial es compleja, dado que obedece a una sintaxis estructural deter-
minada por la propia concepción mental de quienes decoraron los recipientes, ligada a la existencia de reglas, 
normas, modos y sistemas de transmisión cultural. De esa manera, la concepción mental de la decoración del 
recipiente es anterior a su propia ejecución, lo que comporta una organización espacial previa, que se nutre de 
una serie de patrones decorativos existentes en el contexto cultural, entre los que la innovación y la mezcolanza 
de diversos rasgos también son procesos que están presentes. 

Tabla 3. Síntesis de las caracte-
rísticas decorativas del arrastre 
cardial.

Figura 4. Ejemplos arqueológicos 
de arrastre cardial.

El arrastre cardial

- No es modo de impresión

- Forma un trazo múltiple (F)

- Porcentaje muy reducido

Variables que influyen en el arrastre de la valva y en la matriz

- Impresión con una concha entera o con un trozo (medidas)

- Distancia recorrida por la concha

- Grado de inclinación

- Presión ejercida

Localización

- Cuello, cuerpo y asas

- Forma Motivos y Composiciones (sola o en combinación)

- Posición concreta en el espacio, repecto a los Elementos con los que se asocia

- Nunca en el Labio como Tema específico

Asociación

- Con impresiones de borde cardial y de natis

Aislado forma

- Mosaicos

Asociado forma

- Bandas, Glifos, Frisos y Metopas


