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Diez años después de la identificación de un pequeño conjunto cerámico de filiación impressa 
ligur en el yacimiento de El Barranquet (Oliva, Valencia) (Bernabeu et al., 2009) y del incre-
mento de posibles evidencias (cerámicas o dataciones radiométricas) en otros asentamientos a lo 
largo de la península Ibérica, se planteó la necesidad de crear un foro de debate centrado en la valor-
ación de la existencia de un horizonte impressa en la península Ibérica . Esta reunión científica fue 
organizada por la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Prehistòria) y la Universi-
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Fig 1. Fotografía de familia. Derecha inferior: Dimas Martín Socas (ULL), Joan Bernabeu Aubán (UVEG), Giovanna Radi 
(U. Pisa), António C. Valera (Era Arqueologia), M. Dolores Camalich (ULL), Manuel A. Rojo (UVa), António F. Carvalho 
(UALG), Íñigo García Martínez de Lagran (UVa), Josep Mestres (Vinseum), Andreu Monforte (UAB), Joaquim Sisa (UAB), 
Adrià Breu (UAB), Laura Vicenç (UAB). Derecha superior: Pilar Escribá (UVEG), Miquel Molist (UAB), Silvia Calvo (UAB), 
Rafael Martínez (UGRA), Juan Carlos Vera (UHU), Daniel García Rivero (US), Ana C. Sousa (UL), Lluís Molina (UVEG), 
Rafael Laborda (UNIZAR), Àngel Bosch, Francesc Xavier Oms (UB), Josep Pujades (Ajuntament de Barcelona), Ivan 
Gironès (UAB), Salvador Pardo-Gordó (UAB). Centro tercera fila: Anna Gómez-Bach (UAB), Núria Miró (Ajuntament de 
Barcelona), Emili Revilla (Ajuntament de Barcelona).
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tat de València (Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga) bajo el auspicio 
económico y logístico del Servei d’Arqueologia del Ajuntament de Barcelona . En este primer 
seminario internacional, titulado «Contextualizando la cerámica impressa: horizontes culturales 
en la península Ibérica», el cual tuvo lugar entre el 30 y 31 de marzo de 2019, participaron los 
diferentes grupos de investigación que trabajan el inicio del Neolítico en la península Ibérica y en 
el Mediterráneo occidental, concretamente el CNRS, Francia, y la Università di Pisa, Italia .

Este seminario tuvo una clara intención de unificar el concepto de qué se entiende por impres-
sa en el contexto peninsular, por lo que tuvo dos partes diferenciadas . La primera consistió en 
una reunión de trabajo específica para los participantes en el seminario, la cual se celebró el día 
30 de marzo por la mañana en Centre de Col·leccions i Arxiu Arqueològic del MUHBA del 
Ajuntament de Barcelona . En esta jornada de trabajo con materiales arqueológicos se expusieron 
no solo los fragmentos más característicos del yacimiento de la Caserna de Sant Pau del Camp, 
sino también diferentes fragmentos cerámicos de otros yacimientos peninsulares aportados por 
los participantes para su discusión .

Fig. 2. Jornada de trabajo en la Zona Franca. Superior izquierda (A): M. Molist; G. Radi, M. D. Camalich, A. Breu y D. 
García Rivero en torno al material de la Caserna de Sant Pau del Camp. Superior derecha (B): A. F. Carvalho, J. Bernabeu 
y J. Mestres conversando sobre el material impreso del Mas d’Is. Inferior (C): Vista panorámica de la bienvenida a los 
investigadores e investigadoras por parte de Núria Miró (Ajuntament de Barcelona)..
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La segunda parte se concibió como un seminario abierto donde cada grupo de investigación 
presentaba, en una comunicación de quince minutos, su visión sobre la cerámica impressa de su 
región de estudio . Esta fue bien acogida por parte de la comunidad científica, puesto que se in-
scribieron en torno a setenta personas . Esta segunda parte se celebró en la sala Martí l’Humà del 
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) el 30 y 31 de marzo de 2019 . Se inició con dos po-
nencias generales sobre la cerámica impressa en Italia y la cerámica impressa en Francia y se orga-
nizó por bloques temáticos basándose estrictamente en criterios geográficos . Un primer bloque 
centrado en el norte de la península Ibérica (Cataluña y Valle del Ebro); un segundo bloque del 
este y sureste peninsular (País Valenciano y Andalucía oriental) y un último bloque del oeste 
peninsular (Andalucía occidental y Portugal) .

Un año después de la celebración del seminario y gracias al trabajo ingente de los diferentes 
participantes e instituciones, sale a la luz el presente volumen monográfico . Este incluye un total 
de trece artículos distribuidos en cuatro grandes bloques y que, en esencia, siguen la propia es-
tructura del seminario .

El primer bloque, titulado «La cerámica impressa en el Mediterráneo occidental: estado de la 
cuestión», consta de tres capítulos donde se analizan desde una perspectiva más amplia las evi-

Fig. 3. Ilustración de la sesión monográfica. Superior (A): Bienvenida por parte de la dirección del MUHBA. Inferior: 
Ponencias inaugurales por la Dra. Radi (B) y la Dra. Manen (C).
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dencias de la cerámica impressa en Italia (G . Radi), Francia (C . Manen y J . Guilaine) y la penín-
sula Ibérica (J . Bernabeu y S . Pardo-Gordó) . Estos trabajos permiten completar desde una visión 
generalista los numerosos trabajos que se han elaborado en los últimos años (véase Bernabeu et 
al., 2011; Binder et al., 2017; Manen et al., 2019; Pardo-Gordó et al., 2019) .

El segundo bloque se centra en las posibles evidencias de cerámica impressa en el noreste de la 
península Ibérica y más en concreto en Cataluña y el Valle del Ebro . Esta sección presenta cuatro 
capítulos complementarios . Así, el primero de este segundo bloque corresponde al elaborado por 
Í . García Martínez de Lagrán, M . Rojo, J . Fernández, A . Polo, S . Pérez, U . Perales y J . F . Gibaja, 
en el que se realiza una propuesta interesante a partir del estudio multidisciplinar de Peña Larga 
en general y su nivel IV en particular . A partir de este y del análisis comparado con el resto de 
yacimientos, se plantea una dicotomía de estilos cerámicos asociados a los primeros momentos 
del Neolítico en el Valle del Ebro . El siguiente capítulo corresponde al trabajo de R . Laborda, 
que analiza yacimientos claves en la región: la Cueva de Chaves, el Abrigo de Forcas II y el Abri-
go de Valmayor XI, a partir de una aproximación exhaustiva al registro cerámico (véase también 
Laborda 2019) . Los dos siguientes capítulos se focalizan en el noreste peninsular . En este sentido, 
F . X . Oms, J . Mestres, À . Bosch, M . Edo, A . Martín y J . Tarrús se centran en el análisis de las 
posibles evidencias de cerámica impressa en Cataluña utilizando para ello un análisis crítico de la 
información radiocarbónica generada en los últimos años en la región (incluyendo el Principado 
de Andorra), así como los conjuntos cerámicos asociados a estas . A continuación sigue un análisis 
pormenorizado de la vajilla cerámica del yacimiento de la Caserna de Sant Pau del Camp y su 
relación con otros hallazgos en el llano de Barcelona (M . Molist y A . Gómez-Bach) . Este trabajo 
permite completar la síntesis recientemente publicada sobre el Neolítico en el llano de Barcelona 
(Gómez-Bach y Molist, 2016) . 

El tercer bloque corresponde a la región geográfica del este-sureste peninsular . El capítulo 
elaborado por L . Molina, P . Escribá y J . Bernabeu analiza la información cerámica asociada al 
yacimiento del Mas d’Is, que junto a El Barranquet son las únicas evidencias claras de conjuntos 
cerámicos de filiación ligur para su posterior contextualización con los yacimientos del arco ligur 
y el área del Languedoc, donde se ha documentado material asociado a cerámica impressa . El 
siguiente capítulo corresponde al trabajo realizado por A . Cortell-Nicolau y O . García-Puchol, 
que difiere del resto de aproximaciones porque se centra en un análisis de la industria lítica talla-
da de aquellos yacimientos valencianos con información de facies impressa y su posible imbri-
cación con el mesolítico geométrico / neolítico cardial . El último trabajo de este bloque corre-
sponde al análisis de las cerámicas impresas de tipo arcaico en la Alta Andalucía (R . Martínez, J . 
Gámiz y J . C . Vera), donde se remarca que la escasa información disponible, y generalmente 
descontextualizada, hace muy complicada la identificación de una posible facies en la región . 
Este trabajo permite completar la información aportada por el yacimiento de Cabecicos Negros 
(Camalich y Martín Socas, 2013) .

El cuarto bloque se centra en el área atlántica de la península Ibérica, incluyendo la depresión 
del Guadalquivir . Esta sección se articula en cuatro contribuciones . En la primera (R . Taylor y 
D . García-Rivero) se realiza un análisis pormenorizado de las cerámicas asociadas a los niveles 
basales de la Cueva de la Dehesilla desde una perspectiva tecnológica y estilística para su posterior 
contextualización en relación con la península Ibérica y el Mediterráneo occidental . Este trabajo 
permite publicar con más detalle la base de la secuencia en relación con las nuevas intervenciones 
que se están llevando a cabo en la cavidad (García-Rivero et al., 2019) . Las tres contribuciones 
restantes se centran en territorio portugués . El trabajo de Á . F . Carvalho realiza una revisión ex-
haustiva de todos los conjuntos de tipo impressa disponibles en el territorio portugués para su 
posterior discusión sobre la (in)existencia de una facies impressa en Portugal; este trabajo comple-
menta al anteriormente publicado sobre las cerámicas impresas en la región durante el vi y v mi-
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lenio aC (Carvalho, 2019) . La contribución de Á . C . Valera, H . Reis, T . Pereiro y R . Ramos re-
sulta muy interesante, ya que se dan a conocer los materiales líticos y cerámicos del yacimiento de 
Senhora da Alegria, los cuales se ajustan perfectamente al Neolítico antiguo portugués, y es co-
herente con la datación radiométrica previamente publicada (Valera, 2013) . Finalmente, el tra-
bajo de V . S . Gonçalves y A . C . Sousa se centra en el yacimiento al aire libre de Casas Novas, que 
podría ser una evidencia de un horizonte de cerámica impressa en el occidente peninsular, según 
sus excavadores, debido no solo a parte de la cultura material sino también a la datación radiomé-
trica del nivel basal y la ausencia de ocupaciones humanas previas al Neolítico en la región .

En definitiva, tanto el seminario como esta publicación han logrado, con creces, los objetivos 
planteados . En este sentido, este volumen monográfico no solo alberga un compendio de ex-
celentes trabajos, sino que también ha permitido establecer las bases sobre la posible identifi-
cación de una facies impressa en la península Ibérica y plantear algunas de las líneas que deben ser 
exploradas en el futuro .

Para terminar, solo nos queda volver a agradecer a los autores y autoras la puntualidad en la 
entrega de los manuscritos para que esta publicación no se alargara más de lo estrictamente nece-
sario . Finalmente, agradecemos públicamente a las investigadoras e investigadores del grupo de 
investigación SAPPO (Adrià Breu, Silvia Calvo, Ivan Gironès, Andreu Monforte, Irene Peix, 
Joaquim Sisa y Laura Vicenç) su necesaria colaboración en las tareas logísticas para que el semi-
nario pudiese llevarse a cabo sin ningún problema . También damos las gracias a Joan Roca, di-
rector del MUHBA, por facilitar la celebración del seminario en esta institución . Así mismo, a 
Josep Bracons, Núria Miró y Emili Revilla por su colaboración y ayuda a la hora de realizar la 
visita a la Zona Franca y habilitar una zona donde realizar la comparación del material arque-
ológico . A Carme Miró y Montserrat Pugès, del Servei d’Arqueologia del Ajuntament de Barce-
lona, y a Gemma Hernández, del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, por el 
apoyo a la celebración del seminario . Y finalmente queremos destacar de manera más notoria a 
Josep Pujades, del Servei d’Arqueologia del Ajuntament de Barcelona, y a Carles Vicente, direc-
tor del Servei de Memòria, Història i Patrimoni del ICUB, por su confianza y pleno apoyo para 
la celebración del encuentro científico .
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