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Siempre es un placer poder evidenciar los frutos de la investigación de nuestros investigadores, en 
este caso en forma de libro . Como vicerrector de Investigación y Transferencia cuando recibí la 
petición del Dr . Molist de prologar este trabajo, aparte del agradecimiento por el privilegio, ya le 
manifesté que solo podía hacerlo desde la perspectiva institucional dado mi desconocimiento de 
la materia . He leído con interés los capítulos del libro y rápidamente he comprendido la impor-
tancia del trabajo realizado . Escrito en tres idiomas, recibimos aportaciones sobre la cerámica 
impressa en Italia, Francia y la península Ibérica .
La Universitat Autònoma de Barcelona es, como todo el mundo sabe, una institución de conoci-
miento multidisciplinar . Son particularmente importantes las crecientes aportaciones en el cam-
po de la investigación, en la que las ciencias sociales y las humanidades se apoyan en las ciencias 
experimentales o en las de la vida y la salud y viceversa . Esta es una de nuestras fortalezas como 
universidad .

En los últimos decenios, la UAB ha mostrado una evolución muy significativa y pionera en 
el ámbito de la docencia y la investigación en arqueología . Como es sabido, esta disciplina 
muestra una alta capacidad de innovación y es, sin duda, una de las más receptivas dentro del 
ámbito de las humanidades en los estudios interdisciplinarios que combinan las letras y las 
ciencias . Este hecho, vinculado a la condición de sus fuentes (materiales arqueológicos de na-
turaleza biótica o abiótica), ha ayudado a establecer formas de colaboración entre los estudios 
propiamente de letras de enfoque histórico y los departamentos y las áreas de conocimiento 
del ámbito de las biociencias, o sencillamente de las ciencias . La UAB muestra en este nivel un 
gran dinamismo que indirectamente está encontrando la resonancia, la repercusión y la acep-
tación de la sociedad en forma de consolidación de los estudios de grado, máster y doctorado 
ofrecidos .

Este dinamismo se muestra también en el desarrollo de la investigación, con la vivacidad de 
diferentes líneas de trabajo y los numerosos proyectos de investigación propiamente dichos o 
bien los tipos patrimoniales existentes, muy a menudo en estrecha colaboración con institucio-
nes académicas o patrimoniales nacionales o internacionales . Las actuaciones en el ámbito de la 
prehistoria son testigos de ello y el estudio de este período histórico tiene actualmente, dentro de 
la UAB, una reconocida magnitud .
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Esta introducción genérica quiere ser el preámbulo de la presentación de un nuevo fruto cien-
tífico . Tres aspectos quisiéramos destacar de la presente publicación . El primero es la acertada 
aportación a un debate muy vivo como es la llegada de las poblaciones que, en torno al 5600 cal 
BC, llevaron la agricultura y la ganadería a las costas mediterráneas . La aportación es, sin embar-
go, específica y sobre todo de plena actualidad, ya que desde hace una decena de años, tanto en la 
costa Mediterránea de España como en la de los países vecinos (Francia, Portugal  . . .), se ha em-
pezado a encontrar yacimientos arqueológicos con materiales cerámicos que, por su morfología y 
decoración, se afilian a las producciones cerámicas que se efectuaban en el sur de Italia . Las apor-
taciones son innovadoras, dado que, aparte de retrasar unos cientos de años la llegada de los pri-
meros agricultores, plantean nuevas líneas de investigación y temas muy interesantes, como la 
movilidad poblacional o los sistemas de aculturación .

El segundo son los resultados de un taller que se organizó en la primavera de 2019, fruto de 
una cooperación con el Institut de Cultura del Ajutament de Barcelona y la Universitat de Va-
lència, que reunió a los investigadores y a las investigadoras que trabajan este tema de manera 
actualizada y sobre todo centrada en el debate más actual .

El tercer y último es felicitar al Departamento de Prehistoria, concretamente al equipo del 
GRAMPO-SAPPO, un grupo de investigación reconocido (SGR) que centra su investigación en 
estas problemáticas históricas tanto en el ámbito geográfico del Mediterráneo como en la zona 
del Próximo Oriente . Hacemos extensiva la felicitación a los compañeros del grupo de investiga-
ción PREMEDOC (Prehistoria del Mediterráneo Occidental) de la Universitat de València por 
su colaboración en esta obra .

Reciban nuestra enhorabuena y todos los ánimos para continuar en las difíciles condiciones 
actuales .
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