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Resumen

En este artículo presentamos los instrumentos de trabajo relacionados con la producción cerá-
mica. El punto de partida es una serie de programas experimentales que nos permiten definir la 
aparición y el desarrollo de los rastros de uso en las superficies de los distintos instrumentos 
relacionados con esa producción, una vez reconocidos a nivel arqueológico. Esto incluye el uso 
de instrumentos manufacturados en materias primas de distinto origen: minerales (lítico talla-
do, cantos y/o guijarros naturales, fragmentos de cerámica…), y materias duras de origen ani-
mal (espátulas/punzones de hueso, instrumentos de conchas…).

Una vez definidos estos tipos de instrumentos de trabajo, aplicamos el estudio a un yaci-
miento arqueológico concreto. En este caso, describimos los instrumentos recuperados en Coro 
Trasito (Tella-Sin, Huesca) que tienen que ver con la producción y el mantenimiento de la 
cerámica, especialmente en un periodo cronológico relacionado con el Neolítico antiguo.
Palabras clave: producción cerámica; instrumentos de trabajo; prehistoria; microscopía; análisis 
funcional

Abstract. Prehistoric pottery and the instrumental kit for its production. Description of the 
archaeological record of Coro Trasito (Tella-Sin, Huesca)

In this work, we present the working tools related to pottery production. The starting point is a 
series of experimental programs that allow us to define the presence and development of use-
wear traces on the surfaces of the different instruments related to that production —which 
were recognized in archaeological contexts. This includes the use of tools manufactured in raw 
materials of different origin: minerals (lithic knapped blanks, natural cobbles and/or pebbles, 
pottery sticks…), and hard materials of animal origin (bone spatulas/awls, shell tools…).
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Once these types of working tools have been defined, we bring the study to specific 
archaeological contexts. In this case, we describe the instruments recovered in Coro Trasito 
(Tella-Sin, Huesca) and how these tools relate to the production and upkeep of pottery vessels, 
especially during a chronological period related to the ancient Neolithic period.
Keywords: pottery production; work wools; prehistory; microscopy; use-wear analysis
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1. Introducción

La cerámica jugó un papel fundamental a 
la hora de hacer recipientes que permitían 
almacenar y conservar distintos produc-
tos, además de su uso para la preparación 
de alimentos a través del cocinado (Seme-
nov y Korobkova, 1983). Aunque nor-
malmente se relaciona la producción de 
estos bienes de consumo con la agricultu-
ra, ha quedado patente que también se 
usaron para el almacenaje y la conserva-
ción de pescado (Craig, 2016; Oras et al., 
2016). 

En la actualidad, al igual que en la 
prehistoria, para cada especialización 
productiva se utiliza un conjunto de he-
rramientas concretas involucradas en de-
terminadas actividades a realizar. Así 
pues, si entre los carpinteros contamos 
con instrumentos específicos, hacha, sie-
rra, gubia, cincel…, en el caso del mode-
laje cerámico ocurre lo mismo y podemos 
encontrarnos con elementos para adelga-
zar, recortar, alisar, bruñir… Todos ellos 
resultan imprescindibles para poder con-
seguir el producto necesario. La variabili-
dad de los instrumentos reconocidos a 
partir de los análisis de materiales ar-
queológicos y de los referentes experi-

mentales es realmente importante. Y 
aunque usaran materiales que no se han 
conservado, como madera y/o tejidos 
utilizados para finalizar tratamientos de 
las superficies, estos pueden ser reconoci-
dos a partir de una base experimental  
y un análisis objetivo de las superficies 
cerámicas (ver Díaz-Bonilla en este volu-
men). Pensamos que una parte impor- 
tante de los instrumentos que podrían 
conformar el kit instrumental de las per-
sonas dedicadas a la producción cerámica 
sí que se ha recuperado en diversas exca-
vaciones a lo largo de diversos periodos, 
aunque casi nunca se han analizado en su 
conjunto. 

Vamos a desarrollar este trabajo ini-
ciándolo con una revisión historiográ- 
fica de la traceología en distintas materias 
y un acercamiento a las huellas expe-
rimentales observadas en las superficies 
de distintos instrumentos de trabajo rela-
cionados con la producción cerámica, y 
en algunos casos también enumeraremos 
los datos etnográficos relacionados con el 
objeto de estudio de este trabajo. Los ins-
trumentos que se relacionan con la pro-
ducción cerámica son diversos y están 
manufacturados en diferentes materias 
primas. Estos responden a determinadas 
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necesidades funcionales, desde la mezcla 
de la masa de arcilla con su desengrasante 
concreto, el corte de esta, la unión de los 
diferentes fragmentos, placas o colombi-
nos, el adelgazamiento y alisamiento de 
las paredes, la unión de labios/bordes y/o 
asas al cuerpo de la vasija, el pulido, bru-
ñido y la decoración de las vasijas, etcéte-
ra. Los recipientes para una función 
concreta recibirán tratamientos diferen-
tes si se considera que tienen que ser no 
transpirables o a la inversa, o si por ejem-
plo se quieren almacenar líquidos o sóli-
dos, etcétera (Clop, 2002). 

En este trabajo no pretendemos ex-
plicar intensamente todas las actividades 
necesarias para la producción cerámica ni 
en qué instante preciso interviene cada 
instrumento dentro del proceso produc-
tivo. Tampoco pretendemos determinar 
el estado de la arcilla en el momento del 
uso del kit instrumental para la produc-
ción cerámica. Correspondería todo esto 
a un artículo más extenso y exhaustivo, 
aunque en determinados instrumentos 
podamos también aproximarnos a estos 
objetos de estudio. Simplemente preten-
demos hacer notar que cuando se buscan 
estas respuestas en el estudio de los mate-
riales arqueológicos, la posibilidad de de-
tectar instrumentos relacionados con esta 
actividad productiva crece exponencial-
mente. Su presencia nos permitirá deter-
minar que realmente la producción 
cerámica se realizó en el sitio, hecho que 
aporta información sobre las actividades 
productivas desarrolladas en cada yaci-
miento. 

Pretendemos, en este caso, exponer 
las experimentaciones que hemos desarro-
llado con instrumentos elaborados en di-
versas materias primas. Experimentos que 
se han llevado a cabo con el objetivo de 
reconocer a nivel arqueológico esta varia-

bilidad instrumental, y de esta forma inci-
dir en el estudio de la economía de esas 
sociedades prehistóricas a partir del reco-
nocimiento de las actividades realizadas y 
los procesos de producción implementa-
dos en cada sitio arqueológico en estudio. 
Así pues, se han llevado a cabo experi-
mentos con materiales líticos, o mejor di-
cho de origen mineral, ya que se incluye la 
presencia de algún fragmento cerámico, 
instrumentos tipo espátulas y punzones 
elaborados con huesos de animales y el 
uso de conchas marinas de diversas espe-
cies. Tras la descripción de los resultados 
experimentales y el análisis historiográfico 
sobre la determinación funcional de estos 
instrumentos, presentaremos los resulta-
dos obtenidos en el yacimiento de Coro 
Trasito (Tella-Sin, Huesca), tras haber 
analizado los instrumentos óseos, líticos y 
malacológicos recuperados durante las ex-
cavaciones en las campañas realizadas en-
tre 2011 y 2017. 

El sitio de Coro Trasito (Clemente-
Conte et al., 2014; 2016b; Gassiot et al., 
2018) se localiza en el Pirineo oscense, a 
1.580 metros de altitud, en el término 
municipal de Tella-Sin, en la comarca de 
Sobrarbe. Presenta una secuencia de ocu-
pación del Neolítico antiguo (5300-4600 
cal BC). Posteriormente la cueva fue 
abandonada y se desarrolló otra ocupa-
ción mucho más corta en el tiempo y que 
se data en el Bronce medio (1400-1200 
cal BC).

2.  Instrumentos líticos para 
la producción cerámica

Tal y como se documenta a lo largo de 
toda la prehistoria, la mayoría de los ins-
trumentos de trabajo hallados son de ori-
gen mineral. No resulta una excepción 
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tampoco para los utensilios involucrados 
en la producción cerámica, donde los ins-
trumentos líticos juegan un papel muy 
importante. Lascas y láminas en sílex 
pueden utilizarse para diferentes tareas de 
modelado y acabado de las superficies ce-
rámicas. La arcilla se pudo haber trabajado 
aún en estado fresco, o bien seco o semi-
seco, según el tipo de actividad. Además, 
se pudieron emplear útiles líticos tallados 
para actividades de reparación de las vasi-
jas, sobre superficies de arcilla cocida. 
Como veremos seguidamente, el recono-
cimiento de dichas prácticas y formas de 
uso se debe principalmente a los estudios 
funcionales, pero no en exclusiva; ya que 
existen también fuentes etnográficas que 
atestiguan el empleo de útiles líticos talla-
dos para la producción cerámica. Es el 
caso de los grupos Cocopah de California 
(Gifford, 1934), aunque el empleo de 
instrumentos en hueso y cantos sea más 
común y mejor conocido en este ámbito. 

Los primeros estudios experimenta-
les en ocuparse del trabajo de arcilla y ce-
rámica con útiles líticos tallados han sido 
los trabajos de Gijn (1989) y Gassin y 
Garidel (1993), y más recientemente de 
López Varela et al. (2002) y Mazzucco et 
al. (2017). Los trabajos de A. L. van Gijn 
y B. Gassin se concentran en la reproduc-
ción de las huellas resultantes del raspado 
y aplanado de las superficies cerámicas en 
diferentes estados de humedad. Las hue-
llas producidas por el trabajo de la arcilla 
resultan bastante características, y fácil-
mente identificables, aunque a ojos inex-
pertos, y a nivel macroscópico, puedan 
parecer similares a las huellas producidas 
por la siega del cereal y el raspado de otras 
plantas. Las características principales 
son: la abrasión y el redondeado del filo, 
el desarrollo de un pulido sobre la por-
ción activa del útil. Este micropulido es 

de trama cerrada-compacta, muy estria-
do, con depresiones irregulares y brillo 
mate. Las huellas se forman rápidamente, 
tras pocos minutos de utilización, segura-
mente por efecto de la natura abrasiva de 
la pasta de arcilla.

La aplicación del método traceológi-
co a industrias en piedra tallada de dife-
rentes periodos ha permito clarificar el 
empleo de lascas y láminas para la manu-
factura de vasijas. En el Neolítico antiguo 
de la península Ibérica se trata de una 
práctica relativamente común, aunque, 
por lo general, el número de efectivos uti-
lizados para el procesado de las superfi-
cies cerámicas no sea nunca muy elevado 
(Mazzucco y Gibaja 2018). Algunos de 
los yacimientos donde se han encontra-
dos útiles de este tipo son la Cueva de 
Chaves (Mazzucco et al., 2015), la Esplu-
ga de la Puyascada (Mazzucco et al., 
2013), la Cueva de Els Trocs (Mazzucco 
y Gibaja, 2018) y Atxoste (Perales, 
2015). Las huellas identificadas sugieren 
un empleo de los útiles principalmente 
en el acabado y alisado de superficies ce-
rámicas en estado entre semiseco a dureza 
de cuero. Lascas y láminas en sílex par-
ticiparían, junto con útiles en distintas 
materias, en la manufactura de vasijas, 
aunque no se trate de útiles estandariza-
dos y formatizados. La variabilidad de los 
soportes y el bajo número de efectivos 
parecen sugerir una estrategia oportunis-
ta en las formas de aprovechamiento de 
los útiles líticos tallados para la realiza-
ción de dichas tareas.

Los análisis traceológicos realizados 
sobre colecciones del Chassey del sur de 
Francia han evidenciado patrones simila-
res en la utilización de lascas y láminas 
para la producción cerámica (Torchy y 
Gassin, 2010; Gibaja y Gassin, 2015). En 
yacimientos como Villa-Garibaldi, Le Pi-
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rou, la cueva de Fonbrégoua, la cueva G y 
la cueva de l’Église Supérieure, se han 
identificado útiles empleados para el ras-
pado/alisado e incisión/decoración de su-
perficies en arcilla. Se trata todavía de un 
número de útiles muy reducido.

Destaca también, tanto en la penín-
sula Ibérica como en el sur de Francia, el 
empleo de perforadores en sílex para la 
reparación de las vasijas cerámicas (figu-

ra 1). En yacimientos como la Cueva de 
Els Trocs (España), Villa-Garibaldi y Le 
Pirou (Francia), se han encontrado nu-
merosos útiles apuntados, tipo taladros, 
con aristas y bordes abrasionados y re-
dondeados. A nivel microscópico, las 
puntas de estos taladros en sílex se carac-
terizan por la presencia de estrías debidas 
al contacto con material mineral. Gracias 
a la experimentación llevada a cabo, ha 

Figura 1. Útiles experimentales en sílex tallado empleados en procesos de manufactura y repa-
ración de vasijas cerámicas. a) Raspado de arcilla fresca, acabado del labio del vaso. Micropulido 
de aspecto compacto, plano y estriado; b) Alisado de las superficies, arcilla en dureza de cuero. 
Micropulido de aspecto abrasivo y estriado, con puntos de contacto con mineral; c) Perforación 
de vasijas en arcilla cocida. Nótese el redondeado del filo y la presencia de un micropulido dife-
rente a los de arcilla más fresca.
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sido posible determinar (Mazzucco et al., 
2017) que los útiles se emplearon para 
perforar las paredes de vasijas cerámicas. 
La perforación de estas vasijas se deba 
probablemente a su fractura y posterior 
reparación. Como confirmación de este 
hecho, en los tres yacimientos recién 
nombrados, se han encontrado perfo-
raciones realizadas postcocción en nume-
rosos fragmentos cerámicos. Dichos 
agujeros se interpretan como tentativas 
de reparar la vasija, probablemente pa-
sando cuerdas a través de las perforacio-
nes, y tal vez añadiendo colas y adhesivos 
para mejorar la adherencia entre los frag-
mentos. En la Cueva de Els Trocs (Rojo 
et al., 2014), además, los fragmentos, 
después de su reparación, serían amorti-
zados en suelos de ocupación, material de 
aislamiento térmico, práctica también 
documentada a nivel etnográfico (Gijn, 
1986).

2.1. Bruñidores de piedra

El bruñido es una actividad común en la 
elaboración de la cerámica. Se aplica para 
conseguir una superficie pulida y brillan-
te. Con el bruñido se reestructuran las 
partículas de arcilla, se tapan los poros y 
se le da un aspecto liso y suave a la vasija. 
Para llevarlo a cabo se pueden utilizar 
bruñidores de diferentes materias primas: 
lítica, semillas, actualmente plásticos, et-
cétera. El estado ideal de la pasta de arcilla 
para el bruñido de la pieza es el llamado 
«momento de dureza de cuero», cuando 
el barro o arcilla no están tan blandos 
como para ser deformados al presionar y 
abrasionar, pero que a la vez no resultan 
tan frágiles como para quebrarse durante 
este proceso (Godon, 2000).

El bruñidor o alisadera, como se le 
llama en algunos lugares (Rodríguez et 

al., 2006), es el instrumento más recono-
cido tanto a nivel arqueológico como et-
nográfico. Se trata de instrumentos que 
ni se tallan ni se formatizan con técnica 
alguna, sino que se utilizan directamente. 
Por lo normal, se busca que tengan super-
ficies lisas, sean manejables con una mano 
y se adapten a los distintos rincones de la 
vasija, especialmente en las caras externas. 
En ocasiones, los/as ceramistas suelen 
usar varios instrumentos de este tipo para 
el bruñido y lo conservan durante mucho 
tiempo, pudiendo heredarse de genera-
ción en generación. Así es el caso de las 
ceramistas que encontramos en las mon-
tañas de Miraflor (Estelí, Nicaragua), que 
preferían deshacerse de un canto no utili-
zado y adquirido por ellas mismas que de 
un instrumento con mucho uso y heren-
cia por parte de la familia o maestro/a de 
la producción cerámica (B. Palomar, co-
municación personal). En este aspecto, 
resulta muy interesante el trabajo realiza-
do por Amelia Rodríguez y otros (2006), 
en el que realizan un estudio de estos ins-
trumentos desde un punto de vista et-
noarqueológico. En este trabajo, se 
nombran por ejemplo las primeras citas a 
nivel histórico de estos instrumentos en 
las Islas Canarias. Así pues, para esta zona 
geográfica, la primera cita documentada 
se encuentra en las obras de Antonio Ce-
deño, supuestamente antes de 1495, en 
las que habla de piedras lisas empleadas 
en el bruñido (Rodríguez et al., 2006).

Según este trabajo etnográfico de Ca-
narias, la morfología y la textura de las 
piedras son los criterios que determinan 
la elección de las piezas, ya que tanto las 
lisaderas de levantar como las destinadas 
al posterior regularizado de las superficies 
de cerámica pueden tener texturas muy 
diferentes (Rodríguez et al., 2006). La 
descripción de las huellas de uso observa-



Treballs d’Arqueologia, 2019, núm. 23 123

Ignacio Clemente-Conte, Niccolò Mazzucco,  
David Cuenca-Solana, Millán Mozota Holgueras,  
Sara Díaz Bonilla

Cerámica prehistórica y el kit instrumental para  
su producción. Descripción del registro arqueológico  

de Coro Trasito (Tella-Sin, Huesca)

das en estos instrumentos y que hacen es-
tos autores son: accidentes lineales, 
desgaste, estigmas de percusión y pulido. 
De entre todas ellas, son las estrías las que 
tienen un mayor desarrollo.

Los accidentes lineales observados se 
caracterizan por tener un destacado desa-
rrollo longitudinal. Su profundidad y an-
chura son variables y parecen depender 
principalmente de la dureza y textura de 
la roca. El pulido normalmente acompa-
ña a estas estrías, ya que tiende a ocupar la 
totalidad del área activa, destacando el 
brillo que reflejan. Sin embargo, bajo el 
microscopio metalográfico, se describen 
estas huellas como un pulido mate, de 
trama media a cerrada, de aspecto plano, 
sin volumen, que se desarrolla en man-
chas bien delimitadas que no ocupan 
toda la superficie. En esta zona de Cana-
rias también distinguen otro tipo de ins-
trumento en la producción cerámica. Se 
trata de las rasponas. Es decir, piedras sin 
morfología estereotipada ni materia pri-
ma concreta, sino que cualquier roca pue-
da servir siempre que sea abrasiva.

En el caso que nos ocupa, además de 
los bruñidores experimentales que hemos 
utilizado para alisar o pulir la pasta arci-
llosa, también hemos tenido la oportuni-
dad de someter a un análisis microscópico 
un bruñidor etnográfico (figura 2). Tal y 
como se puede apreciar en esa figura, la 
microtopografía de las superficies de la 
roca influye en el aspecto que los rastros 
de uso se reflejan en las mismas. Así pues, 
en este caso el guijarro experimental usa-
do para bruñir (figura 2, nº 1) presenta 
una superficie muy estriada, pues las es-
trías se agrupan en haces y reflejan la ci-
nemática realizada con ellos. El pulido es 
bastante plano, de aspecto algo rugoso y 
brillante. Las estrías son largas, por lo ge-
neral finas y profundas. Al tratarse de un 

guijarro muy pulido, por rodamiento en 
arenas, presenta las huellas diferente-
mente que en el caso del bruñidor etno-
gráfico (figura 2, nº 2). En este caso se 
trata de un mármol que tiene el grano 
más grueso y presenta cristales de calcita 
que también se alteran por el uso. El mi-
cropulido ocupa especialmente las zonas 
elevadas de la microtopografía, también 
es brillante y con depresiones, pero ad-
quiere un aspecto mucho más rugoso (fi-
gura 2, nº 2-1). Los cristales también se 
han modificado debido al trabajo de la 
cerámica. Los cristales se corroen, se es-
trían y también se pulen diferentemente 
al resto de la matriz de la roca (figura 2, 
nº 2-2). Este bruñidor etnográfico pro-
viene de las mujeres ceramistas del Rif 
(Marruecos) y ha sido recogido por la 
Dra. María Lazarich dentro del proyecto 
de investigación Las Alfareras del Rif: 
Una Acción para su Inclusión Social y la 
Sostenibilidad Económica de la Región. 
Este proyecto está financiado por la 
Agencia Andaluza del Conocimiento, In-
vestigación y Universidad.

3.  Fragmentos de cerámica utilizados 
como instrumentos de trabajo

Cada vez va aumentando el número de 
sitios en los que se ha reconocido el uso 
de fragmentos cerámicos a modo de ins-
trumentos de trabajo. Normalmente se 
suelen modificar estos fragmentos para 
darles unas formas determinadas que se 
adapten a la actividad productiva progra-
mada para ellos (figura 3). Bien a base del 
uso de la abrasión o la percusión para re-
tocar, se les otorga distintas formas: circu-
lares, triangulares, cuadrangulares, etcéte-
ra (Skakun, 1977; Korobkova, 2001; 
López Varela et al., 2002). Estos frag-
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mentos, o estèques5, cerámicos se encuen-
tran en varios continentes y se han utili-
zado en distintos procesos productivos 
como instrumentos a partir del Neolítico 
hasta, al menos, el final del Bronce. Así 
pues, aparte de los diversos instrumentos 
de este tipo recuperados en yacimientos 

de Europa, entre ellos varios en la penín-
sula Ibérica, también se han documenta-
do en Belice-América, utilizados para dis-
tintas actividades sobre cerámica como 
alisar, raspar, realizar incisiones, puli-
mentar y perforar (López Varela et al., 
2002), y en varios sitios del Caribe (Gijn 

5. Estèques es el término que se usa en francés para definir estos tipos de instrumentos. Sin embargo, noso-
tros no queremos definirlos únicamente como espátulas de cerámica, ya que estos fragmentos cerámicos 
que se utilizan como instrumentos de trabajo pueden servir tanto como espátulas como raspadores o 
raederas, por ejemplo. De ahí que a lo largo del texto se pueda encontrar tanto una como otra denomi-
nación: estèque o espátula, así como fragmento de cerámica…

Figura 2. Izquierda: guijarro utilizado como bruñidor experimentalmente, Se puede observar la 
presencia de numerosas estrías tanto a nivel macro como microscópico y un micropulido bri-
llante por contacto con partículas de mineral. Derecha: pequeño canto de mármol usado por 
ceramistas del Rif (Marruecos). Nótese la diferencia en los rastros debida a la granulometría de 
la materia prima y la presencia de cristales de calcita que se alteran diferencialmente.
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y Hofman, 2008)6. En Turkmenistán, ya 
en los años 70, en el sitio de Tekkem-de-
pe, se recuperaron una serie de fragmen-
tos cerámicos utilizados según N. N. 
Skakun (1977) para trabajar pieles y cue-
ros, tanto con ocre como sin él. También 
en Asia Central, Azerbaiyán e Irak, se 
identificaron instrumentos en fragmen-
tos de cerámica que fueron utilizados en 
actividades tan diversas como el trabajo 
de piel, raspado de madera, raspado de 
ocre y limpieza de hollín de las vasijas; 
además de otros que sirvieron como alisa-
dores y espátulas en la manufactura de 
cerámica (Korobkova, 2001).

En Europa occidental, según M. Go-
don y C. Lepère (2006), al parecer el pri-
mer sitio donde se documentó la 
presencia de fragmentos cerámicos utili-
zados como instrumentos de trabajo fue 
en el sitio de Garibaldi, y son nombrados 
en el trabajo publicado por D. Binder y 
otros investigadores en 1994. En la zona 
del sureste francés, se documentaron alre-
dedor de 130 instrumentos en estèques de 
cerámica, pertenecientes a 18 sitios ar-
queológicos. En el estudio de estos mate-
riales se nombra la existencia de trabajos 
con carácter etnográfico donde se recoge 
el uso de estos tipos de instrumentos por 
parte de grupos en el Camerún (Gosse-
lain, 2002). En los trabajos de M. Godon 
(2000) se recogen varios tipos de uso para 
estos instrumentos, basándose en crite-
rios concretos que analizan la forma de la 
delineación del borde, los ángulos de ata-
que y los tipos de uso. También podemos 

observar en los trabajos de estos autores la 
variación en los rastros de uso según el es-
tado y/o grado de secado de la arcilla. Así, 
diferencian entre pasta húmeda, pasta 
verde y pasta firme7 (Godon y Lepère, 
2006).

6. También en la costa Caribe de Nicaragua se recuperaron instrumentos de tamaño y forma similares que 
se usaron como espátulas para cerámica. Sin embargo, en el conchero nº 4 del sitio de Karoline (Kukra-
Hill, Costa Atlántica Sur, Nicaragua) estos instrumentos eran de piedra (Clemente et al., 2008).

7. Estos son los estadios en relación con la humedad del barro que más se utilizan para la descripción expe-
rimental; sin embargo, nosotros venimos utilizando pasta húmeda, pasta verde y pasta seca para estos 
tres casos. Aunque también se registran otros estadios de la arcilla, como completamente seca y arcilla 
cocida, con los cuales también se realizan actividades para conseguir determinados acabados.

Figura 3. Fragmento de cerámica utilizado 
para alisar arcilla. La arcilla se queda adherida 
a la superficie del instrumento. Una vez lim-
pia a nivel macroscópico solo se observa un 
redondeamiento de las zonas sobresalientes 
del borde. Arriba: registro al microscopio del 
redondeamiento, abrasión y orientación en el 
borde.
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Otros investigadores han seguido 
realizando experimentos con estos tipos 
de instrumentos y han aplicado su cono-
cimiento a materiales arqueológicos, 
como es el caso de estudio de los niveles 
datados entre 6200-5500 BC del yaci-
miento búlgaro KovaČevo (Vieugué, 
2009; Vieugué et al., 2010). En este yaci-
miento se documentaron 674 fragmentos 
cerámicos con abrasiones y/u otros estig-
mas de haberse utilizado como instru-
mentos. Estos autores consideraron que 
de ellos 568 habían intervenido en alguna 
actividad relacionada con la producción 
cerámica. Estos fragmentos se caracteriza-
ban por presentar fuertes abrasiones que 
redondean o modifican los bordes, y en 
116 de los 568 atribuidos al trabajo de ce-
rámica se documentan estrías perpendi-
culares al borde que indican una acción 
de raído o raspado. Según estos autores, 
estos fragmentos pudieron utilizarse pre-
ferencialmente para el tratamiento de las 
paredes internas de las vasijas, y anotan 
una serie de estigmas, esencialmente ma-
croscópicos, que atribuyen al uso de estos 
fragmentos cerámicos para el procesado 
de la arcilla.

A. L. van Gijn es otra investigadora 
que realizó una serie de experimentos y 
análisis de materiales provenientes de las 
Antillas y el Caribe. Aunque en estos tra-
bajos reconoce dificultades a la hora de 
aplicar el análisis macro y microscópico 
de las superficies de los fragmentos cerá-
micos utilizados como instrumentos de 
trabajo, apuesta por seguir experimentan-
do y usar altos aumentos para poder iden-
tificar y describir los distintos rastros de 
uso que se producen en las superficies de 
los instrumentos (López Varela et al., 
2002; Gijn y Hofman, 2008; Gijn y 
Lammers-Kejsers, 2010).

4.  Instrumentos de concha para 
el trabajo de cerámica

El estudio del utillaje de concha ha goza-
do hasta estos últimos años de un escaso 
interés para la investigación arqueológica 
desarrollada en Europa. Especialmente 
frente a otras áreas geográficas, principal-
mente América y los archipiélagos del 
Caribe, donde este tipo de instrumentos 
han sido reconocidos tradicionalmente 
como parte de los toolkits empleados por 
los grupos humanos de estas latitudes 
(Cuenca-Solana et al., 2011; Cuenca-So-
lana y Clemente-Conte, 2018). Sin em-
bargo, este escaso interés por parte de la 
arqueología por estudiar este tipo de evi-
dencias contrasta con una abundante y 
variada información etnográfica que 
muestra una amplia gama de usos para los 
que pueden ser utilizadas las valvas de 
molusco (Cuenca-Solana et al., 2011). 
Como hemos indicado en trabajos ante-
riores (Cuenca-Solana, 2014; Cuenca-
Solana y Clemente-Conte, 2018), consi-
deramos que esta situación muestra que 
probablemente el rol de estos instru-
mentos ha sido infravalorado dentro del 
abanico tecnológico empleado por los 
grupos humanos. El progresivo incre-
mento durante los últimos años del análi-
sis de este tipo de evidencias en contextos 
arqueológicos de Europa (ver, por ejem-
plo, Clemente-Conte et al., 2014; Cour-
tin y Vigié, 1987; Cristiani et al., 2005; 
Cuenca-Solana, 2013; 2015; Cuenca-So-
lana et al., 2010; 2013a; 2013b; 2014; 
2015; 2016; Dupont y Cuenca-Solana, 
2014; Gruet et al., 1999; Gutiérrez Zu-
gasti et al., 2011; Pascual Benito, 2008; 
Maicas Ramos, 2008; Manca, 2013; 
2016; Rodríguez y Navarro, 1999; Tu-
mung et al., 2012; 2015; Vigié, 1987; 
1992; 1995; Vigié y Courtin, 1986), así 
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como la variedad y calidad de los datos 
obtenidos, contribuye a reafirmar esta hi-
pótesis.

A continuación, mostraremos, a par-
tir de la información etnográfica y de los 
resultados obtenidos en el análisis de dife-
rentes contextos arqueológicos, las vincu-
laciones existentes entre el desarrollo de la 
actividad alfarera y el empleo de los ins-
trumentos de concha.

4.1.  Los instrumentos de concha 
y la actividad alfarera a través 
de la información etnográfica

El uso bromatológico de los recursos mal-
acológicos es generalmente la utilización 
más común entre los grupos humanos 
que han explotado sistemáticamente los 
recursos naturales de las áreas litorales 
(Cuenca-Solana et al., 2011). Sin embar-
go, la información procedente de la etno-
grafía nos muestra que también existe un 
variado abanico de actividades producti-
vas que se realizan con las conchas de los 
moluscos (Claassen, 1998), especialmen-
te como instrumento de trabajo (Cuenca-
Solana et al., 2011). Así, podemos encon-
trar narraciones que muestran diferentes 
utilizaciones tecnológicas de las conchas 
procedentes de regiones tan distantes 
como Polinesia, Alaska, Chile, Venezue-
la, Cuba, Brasil o Japón (Clemente-Con-
te y Cuenca-Solana, 2015; Cuenca-Sola-
na et al., 2011). Estas observaciones 
describen utilizaciones instrumentales de 
las conchas por parte de grupos humanos 
con una economía basada en la caza y la 
recolección, como también orientados a 
una producción de excedentes a partir de 
la agricultura y/o la ganadería. De esta 
forma la información etnográfica nos 
muestra la utilización de las conchas, tan-
to de bivalvos como de gasterópodos, 

para llevar a cabo acciones transversales 
(raspado) y longitudinales (corte), para 
procesar bienes de origen animal (carne, 
pescado, piel, hueso), vegetal (madera, 
vegetales, tubérculos) y mineral (conchas, 
cerámica). Aunque en general predomina 
el desarrollo de acciones transversales 
(raspar/raer/hachar), también podemos 
encontrar ejemplos de gestos longitudi-
nales (cortar/serrar) y también rotativos 
(perforar/taladrar). Algunas de las utiliza-
ciones descritas por la etnografía nos 
muestran un uso expeditivo de las con-
chas, mientras que en otros casos estos 
artefactos han sido sometidos a diversos 
procesos de formatización o modifica-
ción, a través de la talla, el retoque o el 
pulimento, para adaptar sus característi-
cas naturales a una función determinada 
(Cuenca-Solana et al., 2011; Cuenca-So-
lana, 2013).

Algunas de estas actividades efectua-
das con instrumentos de concha mostra-
das por los relatos etnográficos están 
relacionadas con la alfarería. Podemos 
encontrar algunas referencias de este tipo 
en lugares como Brasil, donde los waura 
regularizaban las cerámicas antes de la 
cocción mediante el empleo de raspado-
res de concha. Estos instrumentos eran 
principalmente manufacturados con con-
chas de Tinela ventricosa (Gray, 1838) o 
Macrocallista retocadas para obtener un 
borde abrupto y robusto (Prous, 1992). 
También en diversas zonas de África las 
conchas, especialmente de Mytilidae, 
eran empleadas para llevar a cabo el bru-
ñido de los vasos cerámicos (Dupont, 
2006). Esta misma utilización también 
está documentada etnográficamente en 
las Islas Canarias (España), donde las al-
fareras tradicionales empleaban, y siguen 
empleando aún hoy en día, el borde de las 
conchas de lapa para desbastar y regulari-
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zar las paredes de los vasos cerámicos (Ro-
dríguez y Navarro, 1999).

Así encontramos utilizaciones vincu-
ladas al desarrollo del modelado/alisado, 
del bruñido previo a la cocción y también 
a la decoración. Por lo tanto, se trata de 
instrumentos de trabajo que han servido 
de forma efectiva para procesar la arcilla en 
todos sus diferentes estados (húmeda, dife-
rentes estados de cuero y semiseca), y por 
tanto con un desigual grado de abrasión y 
de dureza. ¿Sería posible documentar una 
utilización similar de los instrumentos de 
concha sobre los contextos arqueológicos?

4.2.  Los instrumentos de concha y el 
desarrollo de la actividad alfarera 
en los contextos arqueológicos 

Hasta hace unos quince años la mayor 
parte de las investigaciones arqueológicas 
orientadas a analizar el utillaje de concha 
se habían basado en el establecimiento de 
categorías tipológicas (Dacal Moure, 
1978; Dacal Moure y Rivero de la Calle, 
1984; Heizer, 1978; Marquardt y Payne, 
1992; Prous, 1992; Suárez, 1974). Ade-
más, durante este periodo la mayor parte 
de las investigaciones orientadas a anali-
zar la funcionalidad de estos instrumen-
tos de trabajo se han basado exclusiva-
mente en la observación macroscópica 
mediante lupa binocular (Courtin y Vi-
gié, 1987; Vigié, 1987; 1992; 1995; Vi-
gié y Courtin, 1986). De esta forma, has-
ta los últimos años han sido minoritarios 
los acercamientos realizados a este tipo de 
utillaje a partir del análisis funcional (Se-
menov, 1964; Clemente-Conte et al., 
2014; Cuenca-Solana, 2013; Cuenca-So-
lana et al., 2015; Manca, 2013; 2016; 
Vijande-Vila et al., 2019). 

Los resultados obtenidos mediante el 
análisis de instrumentos de concha ar-

queológicos muestran la importancia de 
la alfarería entre la variedad de activida-
des desarrolladas con este utillaje. Esta 
vinculación se ha realizado, según cada 
caso concreto, a partir de establecer inter-
pretaciones de tipo contextual, de realizar 
inferencias a partir de la morfotipología 
del utillaje, o también desde la aplicación 
de análisis de funcionalidad. Comenzare-
mos por mostrar algunos ejemplos de in-
vestigaciones basadas en interpretaciones 
de tipo contextual o bien funcional, pero 
realizadas solamente a partir del análisis 
macroscópico y del desarrollo de experi-
mentaciones de carácter prospectivo. A 
partir de este tipo de propuestas metodo-
lógicas, ha sido posible documentar el 
empleo de conchas de Mytilus para llevar 
a cabo el alisado y la decoración de vasos 
cerámicos en el sitio neolítico de la Grot-
te de l’Église (Baudinard, Francia) (Vigié, 
1992). El desarrollo de esta actividad 
también ha sido interpretada en diferen-
tes asentamientos de la zona mediterrá-
nea de la península Ibérica asignados al 
Neolítico y Calcolítico (Maicas Ramos, 
2008), en este caso a partir de la utiliza-
ción de conchas de Glycymeris violacescens 
(Lamarck, 1819), Acanthocardia tubercu-
lata (Linnaeus, 1758), Cerastoderma edu-
le (Linnaeus, 1758), Spondylus gaederopus 
Linnaeus, 1758, Cymathium parthe-
nopeum (Salis Marschlins, 1793) y Strom-
bus sp. La decoración cerámica realizada 
mediante el uso de conchas de diferentes 
taxones también se ha documentado du-
rante el periodo campaniforme en Sud-
Finistère (Francia) a partir del empleo de 
Cerastoderma edule (Salanova, 1992) y 
también en Galicia (Salanova y Prieto 
Martínez, 2011). Ya durante el Neolítico 
final en el sitio de Diconche (Saintes, 
Charente-Maritime, Francia), a partir del 
uso de Cardiidae (Gruet et al., 1999), o 



Treballs d’Arqueologia, 2019, núm. 23 129

Ignacio Clemente-Conte, Niccolò Mazzucco,  
David Cuenca-Solana, Millán Mozota Holgueras,  
Sara Díaz Bonilla

Cerámica prehistórica y el kit instrumental para  
su producción. Descripción del registro arqueológico  

de Coro Trasito (Tella-Sin, Huesca)

también en la zona levantina durante el 
Neolítico antiguo Cardial, en este caso 
mediante valvas de Acanthocardia tuber-
culata y Cerastoderma edule (Pascual Be-
nito, 2008). 

Además, también en estos contextos 
mediterráneos, a partir de la presencia de 
alteraciones macroscópicas, se ha pro-
puesto la utilización de conchas de Glycy-
meris da Costa, 1778 y Acanthocardia para 
realizar el alisado de la cerámica (Pascual 
Benito, 2008). 

A partir de propuestas orientadas al 
análisis de funcionalidad, podemos seña-
lar otras evidencias también relacionadas 
con la producción alfarera. Entre estas 
destacan los análisis realizados en algunos 
yacimientos de cronología neolítica locali-
zados en la costa atlántica del oeste de 
Francia, como en Diconche y Pont Bor-
deau (Charente-Maritime, Francia) y en 
Er-Yoh (Morbihan, Francia). En estos si-
tios se ha documentado el uso de conchas 
de Cerastoderma edule, Ruditapes decussa-
tus (Linnaeus, 1758), Callista chione (Lin-
naeus, 1758), Lutraria lutraria (Linnaeus, 
1758), Pecten maximus (Linnaeus, 1758), 
Mytilus galloprovincialis y Laevicardium 
crassum (Gmelin, 1791) para realizar dife-
rentes fases de la producción cerámica. 
Tanto el alisado de la arcilla mediante el 
uso del borde de la concha como también 
el bruñido final de la cerámica a partir del 
uso de la cara externa o del borde dorsal 
posterior (Cuenca-Solana, 2013; Cuenca-
Solana et al., 2015). 

A partir de esta metodología, tam-
bién podemos significar otras evidencias 
de este tipo vinculadas al Neolítico, como 
una concha completa de Patella sp. recu-
perada en la Cueva de Benzú (Ceuta, Es-
paña), empleada para moldear y alisar la 
arcilla (Vijande Vila et al., 2019), varias 
conchas de Venerupis pullastra (Montagu, 

1803) y Laevicardium crassum asociadas 
con el bruñido en Mont d’Hubert (Nord-
Pas-de-Calais, Francia) (Dupont y Cuen-
ca-Solana, 2014), o el uso de conchas de 
Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758) y 
Glycymeris violacescens para alisar vasos 
cerámicos y unir asas y/o bordes en Coro 
Trasito (Clemente-Conte et al., 2014) 
(cf. infra) . De forma análoga también se 
ha propuesto el uso de conchas de Glycy-
meris y Acanthocardia tuberculata para 
realizar el alisado y la decoración impresa 
durante el Neolítico final y Calcolítico en 
el sitio de Cuccuru S’Arriu (Cerdeña, Ita-
lia) (Manca, 2013; 2016). 

El análisis crítico de estas evidencias 
etnográficas y arqueológicas, más allá del 
diferente grado de alcance interpretativo 
que pueden ofrecer las diferentes meto-
dologías de análisis aplicadas (Cuenca-
Solana et al., 2017), permite establecer 
algunas pautas para comprender la inte-
rrelación que ha existido, y que en algu-
nos casos aún perdura, entre el utillaje de 
concha y la actividad alfarera. 

Por un lado, a partir de los datos dis-
ponibles, podemos señalar que los instru-
mentos de concha han sido empleados 
para el desarrollo de diferentes fases de la 
producción alfarera. Tanto para realizar 
el alisado o moldeado de la arcilla fresca 
como también durante el bruñido o la 
decoración. Sin embargo, hasta el mo-
mento no conocemos ninguna evidencia 
clara del uso de este utillaje para llevar a 
cabo el mantenimiento o la reparación de 
vasos cerámicos, por lo cual pensamos 
que este tipo de actividad podría haberse 
realizado preferentemente con instru-
mentos líticos u óseos. Por el otro, a par-
tir del trabajo experimental que hemos 
realizado en los últimos años, considera-
mos que las actividades relacionadas con 
la decoración cerámica podrían estar in-
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frarrepresentadas en las interpretaciones 
realizadas sobre las colecciones arqueo-
malacológicas analizadas. Esto es debido 
a que el contacto ejercido por el instru-
mento de concha al realizar la incisión o 
impresión sobre la arcilla es puntual y 
muy leve, lo que genera un escaso desa-
rrollo de las huellas de uso, tanto a nivel 
macroscópico como también microscópi-
co. En este sentido, la mayor parte de las 
evidencias de este tipo se han basado en 
interpretaciones de tipo contextual, vin-
culando de forma directa las conchas re-
colectadas post mortem de algunos taxones 
concretos, como Cardiidae, a la decora-
ción cerámica. Durante los últimos años 
se están implementando diferentes apli-
caciones orientadas a aportar soluciones a 
esta problemática a partir del desarrollo 
de programas experimentales específicos, 
aunque será necesario validar estas apor-
taciones a partir del análisis de colecciones 
procedentes de contextos arqueológicos.

Desde el punto de vista taxonómico, 
los datos disponibles nos muestran la uti-
lización de conchas de una gran variedad 
de especies, aunque con un predominio 
de bivalvos sobre gasterópodos. Este as-
pecto podría estar relacionado con: 

a) La disponibilidad de especies en 
los biotopos costeros explotados, directa 
o indirectamente en el caso de posibles 
intercambios entre diferentes grupos. A 
este respecto es destacable la importante 
presencia de especies procedentes de ám-
bitos de estuario, pero recolectadas post 
mortem, y por tanto recogidas con una fi-
nalidad no bromatológica. 

b) La búsqueda del tamaño y la mor-
fología más adecuados al desarrollo de 
cada actividad y a la propia mano del 
alfarero/a. En este sentido, las diferentes 
ceramistas con las que hemos colaborado 
para desarrollar las distintas aproximacio-

nes experimentales que hemos realizado 
nos han indicado que la correcta prensión 
del instrumento y la adecuación de su su-
perficie activa a la actividad que van a rea-
lizar son los aspectos fundamentales para 
la toma de estas decisiones (ver, por ejem-
plo, Cuenca-Solana et al., 2015). En el 
caso concreto de los especialistas con los 
que hemos trabajado, los toolkits que em-
pleaban para la alfarería estaban com-
puestos por una amplia variedad de 
instrumentos de diferentes materias pri-
mas (piedra, madera, concha y hueso) y 
tamaños. 

Hasta el momento ninguno de los 
instrumentos de concha documentados 
sobre contextos arqueológicos vinculados 
al desarrollo de la alfarería ha mostrado 
indicios de transformación o modifica-
ción para adaptar sus características origi-
nales al desarrollo de esta actividad, más 
allá de la presencia de perforaciones an-
trópicas en algunos pocos casos (Manca, 
2013; 2016; Clemente-Conte et al., 
2014, Vijande et al., 2019). A partir del 
análisis de estas perforaciones, conoce-
mos que estuvieron orientadas a la sus-
pensión de estos instrumentos (Manca, 
2013; 2016; Clemente-Conte et al., 
2014, Vijande et al., 2019), puede que 
con el objetivo de ser transportados con 
mayor facilidad o evitar su pérdida.

Otro aspecto destacable es el gran de-
sarrollo de las huellas de uso mostrado en 
muchos de los instrumentos de concha 
arqueológicos vinculados a la producción 
cerámica, lo que en algunos casos ha mo-
dificado de forma muy acusada su morfo-
logía original. A partir de los resultados 
que hemos obtenido en los programas 
experimentales que hemos realizado du-
rante los últimos años (figura 4) (Cuenca-
Solana, 2013; Cuenca-Solana et al., 
2015), consideramos que algunos de es-



Treballs d’Arqueologia, 2019, núm. 23 131

Ignacio Clemente-Conte, Niccolò Mazzucco,  
David Cuenca-Solana, Millán Mozota Holgueras,  
Sara Díaz Bonilla

Cerámica prehistórica y el kit instrumental para  
su producción. Descripción del registro arqueológico  

de Coro Trasito (Tella-Sin, Huesca)

Figura 4. Huellas de uso documentadas en instrumentos experimentales de concha de Rudita-
pes decussatus utilizados para bruñir arcilla seca: a) huellas de uso a nivel macroscópico en la cara 
externa de la concha después de 10 minutos de actividad a 10X, b) detalle de la zona anterior a 
100X, c) huellas de uso a nivel macroscópico después de 20 minutos de actividad a 10X, d) 
zona anterior a 100X, e) huellas de uso después de 30 minutos de actividad a 10X, f) detalle de 
la zona anterior a 100X (Cuenca-Solana, 2013; Cuenca-Solana et al., 2015).
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tos instrumentos podrían haber sido uti-
lizados en varios ciclos productivos, es 
decir, para la manufactura de múltiples 
vasos cerámicos. Esto constituiría un 
ejemplo de utilización estandarizada 
orientada a realizar una misma acción 
técnica de forma reiterada dentro de dife-
rentes ciclos de producción.

Consideramos que toda esta infor-
mación etnográfica y arqueológica cons-
tituye un ejemplo del potencial y la 
efectividad del utillaje de concha para de-
sarrollar diferentes actividades vinculadas 
a la manufactura y la decoración de la tec-
nología cerámica. Paralelamente, y junto 
al resto de elementos tecnológicos señala-
dos en este capítulo, se erige como mues-
tra del abanico de instrumentos de 
trabajo que han sido, y son aún en la ac-
tualidad, frecuentemente empleados por 
los artesanos alfareros, tanto para desarro-
llar la producción cerámica como tam-
bién su reparación o mantenimiento 
(Clemente-Conte et al., 2016a).

5.  Punzones y espátulas en hueso 
para el adelgazamiento, alisado 
y decoración cerámica

El utillaje en hueso para el procesado de 
cerámica ha sido estudiado desde una 
perspectiva funcional y de huellas de uso 
desde finales del siglo xx (Maigrot, 1997), 
y desde un primer momento la metodo-
logía de análisis se ha sustentado, y a la 
vez ha reforzado, en el marco más amplio 
de estudios funcionales del utillaje óseo. 
Dicho marco, además, ha tenido un fuer-
te componente de experimentación desde 
sus inicios. Los estudios funcionales y la 
experimentación en arqueología, desde la 
perspectiva más general, tienen su mo-
mento fundacional con los trabajos del 

investigador pionero ruso Semenov, di-
fundidos en Occidente a partir de los 
años 60 (Semenov, 1964). Aunque este 
autor realizó para su propuesta metodoló-
gica experimentos con materiales diver-
sos, entre ellos la materia ósea, la traceo-
logía del hueso y los estudios funcionales 
en utillaje óseo apenas verán un desarro-
llo importante hasta la última década del 
siglo xx (con algunos estudios previos en 
los años 80). Realizar una revisión ex-
haustiva de dichos estudios escapa al al-
cance de este trabajo, y por ello solo des-
tacaremos aquí ciertos hitos relevantes 
que ponen las bases de la traceología ósea. 
Son los trabajos de Peltier (1986), Le-
Moine (1997), Maigrot (1997), Clemen-
te-Conte et al. (2002), Gijn (2005), Buc 
y Loponte (2007). Además, los estudios 
sobre las alteraciones tafonómicas del 
hueso han sido vitales para complemen-
tar los análisis de huellas de uso y para 
comprender cómo dichas alteraciones 
modifican las superficies óseas y los pro-
pios rastros de uso. Algunos de los estu-
dios de tafonomía ósea más relevantes 
para el análisis funcional los podemos en-
contrar en Lyman (1994), Anconetani 
(1996), Nicholson (1996), Errico y Gia-
cobini (1988) y Karr y Outram (2012).

Los estudios de huellas de uso sobre 
útiles óseos para el trabajo de cerámica 
comienzan a desarrollarse unos años más 
tarde que los estudios homólogos sobre 
utillaje lítico (Anderson-Gerfaud et al., 
1989; Gassin y Garidel, 1993), de forma 
que la metodología de trabajo con hueso 
se desarrolla a partir de la que se utiliza 
para materiales como el sílex o la obsidia-
na. Aun así, desde un primer momento se 
marcarán las diferencias y especificidades 
de la materia ósea al trabajar la cerámica, 
que hacen necesarios criterios específicos 
y diferenciados (Maigrot, 1997). En prác-
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ticamente todos los casos (Gijn, 2005; 
Maigrot, 2010; Buc, 2011), la base obser-
vacional de la determinación de las hue-
llas de uso se fundamenta en el uso 
complementario de lupas de bajos au-
mentos (aprox. entre 10 x y 80 x) y de 
microscopios metalográficos de luz refle-
jada (aprox. entre 50 x y 500 x), con el 
recurso puntual a otras técnicas como el 
microscopio electrónico de barrido 
(MEB) o equipos basados en el fenómeno 
de la confocalidad.

A finales de los años 90, Maigrot 
(1997) presenta unos primeros resultados 
de huellas de trabajo de cerámica con úti-
les óseos en un estudio pionero en esta 
materia, si bien los resultados son some-
ros y la descripción de los estigmas muy 
general. En trabajos posteriores de esta 
autora vemos un avance muy importante 
tanto en la relevancia de las muestras ar-
queológicas estudiadas como en la colec-
ción comparativa y experimental de 
trabajos con cerámica. En un trabajo con 
R. Martineau (Martineau y Maigrot, 
2004) se estudian de forma complemen-
taria las trazas sobre las cerámicas y los 
útiles óseos para el trabajo de dicha mate-
ria. Se trata de materiales provenientes de 
contextos neolíticos del departamento del 
Jura (Francia). Si bien la descripción de 
las huellas aún es limitada, esos mismos 
útiles en hueso y otros materiales adicio-
nales se presentan en otro estudio poste-
rior (Maigrot, 2010), con mucho mayor 
detalle y precisión desde la perspectiva 
traceológica, además de nuevos referentes 
experimentales. En este trabajo hay una 
descripción exhaustiva de las huellas de 
uso y los criterios para su identificación y 
un importante aparato gráfico, con mi-
crofotografías de los estigmas del trabajo 
de cerámica con materiales óseos arqueo-
lógicos y experimentales.

Ya en el siglo xxi, un trabajo sobre los 
cazadores recolectores prehispánicos de la 
Pampa argentina (Buc y Loponte, 2007) 
presenta una serie de experimentaciones y 
resultados de análisis sobre materiales ar-
queológicos que se centran en el trabajo 
con instrumentos óseos e incluyen varios 
referentes de actividades con cerámica. 
Este trabajo de nuevo muestra imágenes 
microscópicas de los rastros de uso y des-
cribe dichas huellas con detalle. Además, 
se introduce el recurso específico al MEB 
para el estudio de determinados rasgos. 
Varios años más tardes, Buc (2011) reto-
ma y amplía este estudio, presentando 
nuevas experimentaciones complementa-
rias, así como una descripción más deta-
llada de las huellas de uso, tanto desde el 
punto de vista del aparato gráfico como 
de la propia conceptualización de los cri-
terios descriptivos.

En el norte del continente america-
no, otra línea de trabajo (Gates St-Pierre, 
2007) ha abordado ciertos trabajos de ce-
rámica con útiles de hueso, en el marco 
de la arqueología de los pueblos nativos 
americanos iroqueses. Gates St-Pierre 
analiza una serie de útiles en hueso po-
niendo especial énfasis en la distinción de 
los estigmas sobre materias vegetales con 
alto componente silíceo y abrasivo, y los 
estigmas del trabajo de pastas cerámicas. 
Una vez más, encontramos una descrip-
ción detallada de las huellas de uso y un 
aparato gráfico que incorpora microfoto-
grafías detalladas de los estigmas.

También en 2007 se publica un pe-
queño trabajo de síntesis (Legrand y Sidé-
ra, 2007), en el que las autoras dan cuenta 
de numerosas experimentaciones y traba-
jos con materiales arqueológicos, inclu-
yendo el estudio de útiles óseos para el 
trabajo de la cerámica. En este caso, las 
descripciones de estigmas y las figuras e 
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imágenes no reflejan los trabajos de cerá-
mica que sí aparecen mencionados en el 
texto. 

Otros trabajos que han abordado la 
traceología del hueso aplicada al trabajo 
de la cerámica se refieren a la arqueología 
del Neolítico en la península Ibérica. En 
2015 se presenta un trabajo sobre el uti-
llaje en hueso de las necrópolis del Neolí-
tico medio del N-O de la península 
(Mozota y Gibaja, 2015), que recoge el 
análisis funcional de un amplio conjunto 
de utillaje de dichos contextos arqueoló-
gicos y datos de un programa experimen-
tal ad hoc para esa problemática concreta. 
Entre dichos materiales se recoge un 
ejemplo de punzón utilizado para el tra-
bajo de cerámica proveniente de la estruc-
tura funeraria 130 de Can Gambús 
(Cataluña, España). En este caso, no se 
recogen en el aparato gráfico del estudio 
imágenes de las huellas del trabajo sobre 
cerámica, pero sí la descripción sistemáti-
ca de las trazas. Ese mismo año 2015, en 
un trabajo sobre el yacimiento neolítico 
del Cingle de Valmayor xi (Aragón, Es-
paña), se presenta el estudio detallado de 
un útil de tipo espátula (Rojo et al., 
2015). Este objeto fue probablemente 
utilizado para el trabajo de cerámica fres-
ca (debido a la alteración tafonómica del 
material, no se pueden descartar por 
completo otros usos alternativos). En este 
caso las trazas de uso son descritas y pre-
sentadas con detalle en el aparato gráfico 
del artículo.

En 2017 ven la luz otros dos trabajos 
dedicados a la traceología y la experimen-
tación en el marco del estudio de los ma-
teriales óseos del Neolítico peninsular, 
que se complementan entre sí. El primero 
de estos trabajos se centra en un progra-
ma experimental vinculado al utillaje de 
las ya mencionadas sepulturas del Neolí-

tico medio (Mozota et al., 2017b), mien-
tras que el segundo es de ámbito más 
general e incorpora ejemplos arqueológi-
cos y experimentaciones basadas en otras 
problemáticas del Neolítico peninsular 
(Mozota et al., 2017a). En ambos casos se 
presenta una descripción detallada y siste-
mática de las trazas de uso y un aparato 
gráfico exhaustivo con microfotografías 
de los referentes experimentales de traba-
jos con hueso sobre materiales cerámicos 
(figura 5). Por último, en un trabajo so-
bre los restos neolíticos de Cova Bonica 
(Cataluña, España), se ha presentado re-
cientemente (Daura et al., 2019), entre 
otros resultados, el análisis de un punzón 
óseo probablemente utilizado para el tra-
bajo de cerámica.

Más allá de la península Ibérica, otros 
trabajos recientes han abordado el análisis 
funcional de utillaje óseo usado para el 
trabajo de cerámica. En primer lugar, 
cabe destacar un trabajo breve de síntesis 
sobre el toolkit para el trabajo de la cerá-
mica entre las sociedades prehistóricas 
(Clemente-Conte et al., 2016a), con 
ejemplos arqueológicos y experimentales 
y aparato gráfico de imágenes de trazas de 
uso, si bien por la brevedad del mismo no 
se recogen descripciones exhaustivas de 
las huellas.

Un trabajo sobre materiales neolíti-
cos de Polonia (Lisowski et al., 2017) 
aborda de forma parcial la cuestión del 
utillaje óseo para el trabajo de cerámica: si 
bien en los materiales arqueológicos no se 
documentó dicho trabajo, sí fue incluido 
en el programa experimental asociado al 
estudio, y se presenta como tal, con un 
adecuado aparto gráfico de microfotogra-
fías de las huellas de uso. 

Y, por último, tenemos un caso para 
la Edad del Bronce del norte de Italia. Se 
trata de un estudio de útiles en costilla de 
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grandes ungulados que ha documentado 
la presencia de trabajos sobre pastas cerá-
micas (Bertolini y Thun Hohenstein, 
2017), con apoyo de un programa experi-
mental ad hoc. El trabajo presenta una 
descripción completa de las trazas de uso 
e imágenes de microfotografía de los ma-
teriales arqueológicos y de referentes ex-
perimentales del trabajo con arcilla. 

Aparte de las espátulas y los punzones 
utilizados en la producción cerámica, se 
ha documentado en diversos yacimientos 
europeos el uso del astrágalo (de Ovis 
aries y Capra hircus) para alisar las paredes 
cerámicas (Mărgărit, 2017).

Por tanto, y como hemos visto, los 
estudios de funcionalidad del utillaje óseo 
para trabajos con cerámica comienzan 
con una metodología ya plenamente de-
sarrollada. Para ello se adaptaron a las es-
pecificidades de la materia ósea, técnicas 
y métodos de traceología que ya habían 
sido ampliamente testados sobre otras he-
rramientas arqueológicas, principalmente 
los útiles líticos (Anderson-Gerfaud et al., 
1989; Gassin y Garidel, 1993; Maigrot, 
1997). Desde la perspectiva de las proble-
máticas arqueológicas, prácticamente to-
dos los estudios de utillaje óseo para 
trabajar cerámica se han centrado en ám-

Figura 5. Espátula (izquierda) y punzón (derecha) en metápodo de cabra utilizados experimen-
talmente para alisar la superficie y para decorar/perforar arcilla en estado semiseco.
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bitos prehistóricos, y la mayor parte de 
ellos se refieren al Neolítico, si bien hay 
algunas excepciones, como el caso de so-
ciedades de cazadores-recolectores pre-
hispánicos de la Pampa argentina (Buc y 
Loponte, 2007) o la Edad del Bronce del 
norte de Italia (Bertolini y Thun Ho-
henstein, 2017).

6.  Coro Trasito y los instrumentos para 
la producción cerámica

El yacimiento de Coro Trasito se localiza 
en la vertiente sur del Pirineo central, a 
1.580 m s. n. m. en el término municipal 
de Tella-Sin, en la comarca de Sobrarbe y 
en la provincia de Huesca. Conocida por 
contener materiales prehistóricos desde 
los años 70, tras su descubrimiento por 
parte del Club de Espeleología de Badalo-
na, se empezaron a realizar sondeos ar-
queológicos en 2011 y 2013, para luego 
realizar excavaciones en extensión a partir 
de 2014 (Clemente-Conte et al., 2014; 
2016; Gassiot et al., 2018). Las dataciones 
obtenidas hasta el momento nos han per-
mitido constatar una ocupación continua-
da del Neolítico Antiguo, entre 5300-
4500 cal ANE y una ocupación del Bronce 
Medio datada entre 1400-1200 cal BC.

Durante la excavación se recuperaron 
diferentes instrumentos de producción 
que fueron elaborados en distintas mate-
rias primas: lítica, hueso/asta, conchas de 
moluscos e incluso algún fragmento de 
cerámica reutilizado como instrumento 
de trabajo. Es interesante resaltar que en-
tre los utensilios elaborados en distintas 
materias primas líticas (sílex, caliza, grani-
to, cuarzo, cuarcita…) los que porcentual-
mente tienen más uso son los sílex. Lascas 
y láminas obtenidas por diversas técnicas 
de talla fueron usadas especialmente en 

actividades de corte, entre las que destacan 
la carnicería y la cosecha de vegetales. El 
total de los restos líticos estudiados, hasta 
la campaña de 2017, asciende a 368, de 
los cuales 97 presentan rastros de haber 
intervenido en algún otro proceso pro-
ductivo. Esto supone que el 26,4 % de los 
restos líticos pueden ser clasificados como 
instrumentos de trabajo (Clemente, 
1997); entre ellos se incluyen también 
manos y molinos dedicados tanto a la pro-
ducción de harina como del polvo de ocre 
u otros óxidos ferrosos. Entre los clasifica-
dos como no usados se contabiliza un nú-
mero importante de guijarros y cantos, 
provenientes del río interno de la cueva, 
que fueron claramente calentados y pu-
dieron servir a modo de piedras termófo-
ras para calentar y/o preparar alimentos.

Aparte de los restos líticos, se recupe-
raron otros elaborados en hueso (13), en 
asta de ciervo (2) y en conchas de molus-
cos (6), que fueron también usados como 
instrumentos de trabajo en el procesado 
de diversas materias tanto de origen ani-
mal como vegetal y/o mineral.

Así pues, hasta el fin de la campaña 
de 2017 se han recuperado 118 piezas (97 
líticas y 21 en materias duras animales, de 
las cuales 6 son conchas de Glycymeris 
sp.), lo que supone un 30,33 % de todo el 
material utilizado en distintos procesos 
productivos. De todos estos instrumen-
tos, 22 se utilizaron en distintas activida-
des vinculadas a la producción cerámica, 
lo que supone un 18,64 % de los instru-
mentos de trabajo recuperados en Coro 
Trasito. Estos instrumentos estuvieron en 
contacto con la masa de arcilla en distin-
tos estadios, desde fresca hasta seca, y sir-
vieron a modo de cuchillos, espátulas, 
punzones, y especialmente como bruñi-
dores. Veamos cómo son y cómo se utili-
zaron estos instrumentos.
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6.1. Los instrumentos líticos para cerámica

Son 15 los instrumentos líticos que inter-
vinieron en los procesos de producción 
cerámica, lo que supone el 15,5 % de los 
restos líticos en los que se han identifica-
do huellas de uso. Estos fueron utilizados 
de diversas formas: por una parte, tres lá-
minas de sílex, todas ellas provenientes de 
las áreas de captación cercanas al río Ebro 
(Mazzucco, 2014; 2018; Mazzucco et al., 
2018). Estos tres cuchillos pudieron utili-
zarse para cortar los churros de arcilla y 
tal vez en alguna actividad relacionada 
con el adelgazamiento de las paredes. Son 
láminas con filos agudos en los que se 
produce alguna melladura, se embotan 
por un redondeamiento acentuado por 
tratarse de un material abrasivo y se for-
ma un pulido en ambas caras con caracte-
rísticas similares a las descritas más arriba 
en el apartado experimental (figura 6). 
Otro fragmento de lámina presenta tres 
zonas activas. El filo izquierdo fue utiliza-
do a modo de hoz para la cosecha de ce-
reales, mientras que el filo contrario se 
utilizó en actividades de carnicería. Una 
vez amortizado con su participación en 
esos dos procesos productivos diferentes 
se retocan los extremos de ambos filos, de 
tal forma que se consigue manufacturar 
un perforador (figura 6, inferior). Este se 
utilizó brevemente para practicar aguje-
ros en pasta cerámica seca. En este caso, 
este instrumento se usó para realizar la re-
paración de alguna vasija fracturada o res-
quebrajada. Esta resulta una práctica ha-
bitual en diferentes yacimientos con 
cerámica de distintas cronologías (Maz-
zucco et al., 2017; Mazzucco, 2018).

La mayoría de los instrumentos líti-
cos relacionados con la producción cerá-
mica en Coro Trasito están vinculados a 
formas naturales de guijarros y cantos de 

pequeño/mediano tamaño, mayoritaria-
mente de caliza y alguno en cuarcita (fi-
gura 7). Muchos de los guijarros y cantos, 
provenientes de la zona interna de la cue-
va por aportación antrópica, presentan 
signos de haber sufrido un calentamiento 
junto al fuego, ya que pudieron ser utili-
zados como piedras termóforas en el coci-
nado de alimentos. Futuros análisis de 
ácidos grasos tal vez puedan aportar in-
formación al respecto. Lo que sí ha que-
dado patente es que varios de estos cantos 
termoalterados fueron usados después 
para entrar en contacto con la arcilla, tal 
vez en un estadio seco de dicha materia 
antes del horneado. En varios casos la 
cara más amplia y lisa del canto es la que 
se utiliza para frotar la pasta cerámica, tal 
y como muestra la distribución de los ras-
tros de uso. Sin embargo, en otras ocasio-
nes es el propio borde o zonas más 
estrechas las que sirven para alisar y bru-
ñir la superficie de la vasija. Es más, llama 
la atención medio guijarro pequeño, lige-
ramente alongado, más ancho por un 
borde que por el otro, que presenta en el 
borde más fino una acción longitudinal, 
mientras que en el más ancho la acción 
marcada es transversal. Este instrumento 
pudo ser utilizado para grabar alguna lí-
nea a modo de decoración, y el lado con-
trario usarse para limpiar los bordes de la 
línea o surco realizado previamente con el 
filo contrario.

6.2. Los instrumentos óseos

Son escasos los instrumentos óseos de 
Coro Trasito relacionados con la produc-
ción cerámica. Y entre ellos, destacamos 
uno que presenta un bisel en forma de es-
pátula, pero el grado de desarrollo y con-
servación de los microrastros no permite 
determinar con precisión ese uso. Otro 



138 Treballs d’Arqueologia, 2019, núm. 23

Ignacio Clemente-Conte, Niccolò Mazzucco,  
David Cuenca-Solana, Millán Mozota Holgueras,  
Sara Díaz Bonilla

Cerámica prehistórica y el kit instrumental para  
su producción. Descripción del registro arqueológico  

de Coro Trasito (Tella-Sin, Huesca)

Figura 6. Láminas de sílex provenientes de Coro Trasito. Arriba: lámina de sílex utilizada en 
acción longitudinal (cortar/decorar) en la producción cerámica. Abajo: lámina se sílex en la que 
los filos laterales se utilizaron para trabajos de carnicería, filo izquierdo, y cosecha de cereal, filo 
derecho. Tras estos usos, se retoca para elaborar un perforador y utilizarlo para perforar cerámi-
ca seca, para reparar alguna vasija. Estas actividades no suelen ser muy prolongadas, por lo que 
los rastros de uso no alcanzan gran desarrollo.
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Figura 7. Instrumentos de hueso de Coro Trasito que han intervenido en la producción cerámi-
ca. El punzón superior, perteneciente al Bronce, se utilizó previamente para trabajar fibras vege-
tales, al parecer se fracturó y se reavivó de nuevo para usarlo en decoración de cerámica. Los 
otros dos huesos son espátulas usadas para adelgazar/alisar arcilla y provienen de niveles del 
Neolítico Antiguo de Coro Trasito.
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instrumento en hueso, prácticamente sin 
modificación previa y cuyo extremo dis-
tal se bisela por el uso, muestra rastros de 
una acción con distintos movimientos so-
bre pasta de arcilla. Este último instru-
mento proviene de un nivel adscrito al 
Neolítico Antiguo (figura 8).

El tercer instrumento en hueso rela-
cionado con la producción cerámica en 
Coro Trasito proviene de los niveles data-
dos en la Edad del Bronce. Consiste en 
un punzón ancho, no muy largo, que al 
parecer pudo sufrir una fractura distal 
bien por accidente o mientras se usó para 
el trabajo de fibras vegetales. Se reavivó 
para agudizar de nuevo la punta y utilizar 
solamente el ápice distal del punzón para 
decorar cerámica. Tanto la propia punta 
como las huellas de su uso previas debidas 
a otro proceso de trabajo difieren clara-
mente de las huellas de prensión (a mano 
desnuda) que se infieren en la parte pro-
ximal del instrumento.

6.3. Instrumentos en concha de molusco

Cinco conchas de Glycymeris glycymeris y 
Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819), 
todas de muy pequeño tamaño, han sido 
recuperadas en Coro Trasito (figura 8). 
Salvo en un caso en el que el estado de 
conservación no era idóneo para la obser-
vación microscópica de su superficie, en el 
resto se han documentado rastros de uso a 
lo largo de los bordes distales. Estos ras-
tros indican que fueron utilizadas como 
instrumentos de trabajo en la producción 
cerámica, coincidiendo así con los datos 
etnográficos que se refieren al uso de estas 
materias en dichas actividades (cf. supra). 
Es de destacar que al menos tres de ellas 
presentan una perforación en la parte pro-
ximal. Una de estas perforaciones podría 
parecer que la produjo algún depredador 

litófago, sin embargo, las otras dos perfo-
raciones son claramente antrópicas reali-
zadas por abrasión. Tal vez estos instru-
mentos resultaran muy efectivos a la hora 
de unir por ejemplo al cuerpo de la vasija 
el sistema de asidero o los bordes. En estos 
casos elementos de pequeño tamaño pue-
den aplicar mejor la presión en esas zonas 
de difícil acceso y de esa forma quedan ad-
heridos más fuertemente a la vasija. Es 
también remarcable cómo los habitantes 
de Coro Trasito cuidaban de estos ele-
mentos ya que tenían un doble fin. Por 
una parte, tal y como hemos visto, su uso 
como instrumentos de trabajo y, por otra, 
como elemento de adorno en el caso de las 
perforadas que pudieron ser suspendidas 
como cuenta de collar. Esta podría ser 
también una fórmula para tener controla-
dos estos instrumentos, poder transpor-
tarlos sin miedo a su pérdida y conservar-
los por largo tiempo. Las huellas de uso 
indican una utilización mucho más pro-
longada que por ejemplo en el caso de los 
instrumentos de piedra, especialmente los 
bruñidores, que podrían usarse solamente 
para tratar las superficies de un par de va-
sijas antes de ser desechados. La conserva-
ción de estos bienes de consumo malaco-
lógicos, que podrían considerarse como 
bienes preciados por su procedencia leja-
na, podrían ser valorados por su efectivi-
dad en su uso como instrumento.

6.4.  Fragmentos de cerámica como 
instrumentos

Como hemos visto anteriormente, es co-
mún encontrar el uso de fragmentos de 
cerámica a modo de instrumentos de tra-
bajo. Ya no solo se machaca la cerámica 
fracturada para conseguir materia prima 
como desengrasante (chamota) y usarla 
en la elaboración de nuevas vasijas cerá-
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micas. Hasta ahora no habíamos analiza-
do los fragmentos de cerámica desde esta 
perspectiva, por lo que hemos decidido 
observar los últimos fragmentos recupe-
rados durante la excavación de 2018 y se 

ha comprobado que en Coro Trasito 
también se da este fenómeno de utilizar 
los fragmentos cerámicos a modo de ins-
trumentos de trabajo (figura 10). La pro-
puesta ahora es seguir realizando experi-

Figura 8. Conchas de Glycymeris de Coro Trasito utilizadas en la producción cerámica. Ambas, 
por las perforaciones que muestran, pudieron ser transportadas y guardadas sostenidas en algún 
collar.
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mentos y trabajar diversas materias para 
conocer cómo son y cómo se desarrollan 
los rastros de uso en estas superficies tan 
irregulares. Más aún cuando puede tra-
tarse de instrumentos muy poco utiliza-
dos, en los que los rastros no llegan a de-
sarrollarse de forma que permitan 
reconocerlos y determinar sus diferentes 
usos. En Coro Trasito hemos podido ob-
servar que algunos fragmentos que han 
podido ser utilizados como instrumentos 
tan solo se reconocen por el redondea-
miento y la orientación en las zonas altas 
de los bordes, que se alisan y donde se de-
sarrollan las estrías que marcan la cinemá-
tica implementada con esos instrumen-
tos. En un caso, y aún durante el proceso 
de excavación, observamos en uno de los 

fragmentos que el borde activo tenía ad-
herida una capa de barro lisa y orientada, 
al igual que ocurriera en el estèque experi-
mental que habíamos utilizado para tra-
tar la superficie de una placa de arcilla en 
estado bastante húmeda. En este caso, se 
empleó con un movimiento más longitu-
dinal que transversal. El tiempo de uso no 
fue excesivo, ya que presenta un ligero re-
dondeamiento en la parte interna donde 
se desarrolla el pulido en las zonas eleva-
das de la microtopografía, con alguna es-
tría oblicua y paralelas al borde. Las es-
trías son más marcadas en la superficie de 
un cristal de calcita, añadido como desen-
grasante, y sobre el cual también se em-
pieza a desarrollar un micropulido. Este 
mismo efecto se documentó también en 

Figura 9. Probables estèques o espátulas de cerámica de Coro Trasito. El fragmento 18.62.
A4A3.C1 presenta uno de los bordes —distal— bien redondeado/orientado con probable 
material (barro) adherido a la superficie. El pulido se distribuye en las zonas elevadas de la topo-
grafía. Nótense las alteraciones en uno de los cristales de calcita utilizados como desengrasante. 
Estas alteraciones recuerdan a las observadas experimentalmente en la superficie de un cristal 
del bruñidor etnográfico de Marruecos, figura 2.
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la superficie de un cristal en el bruñidor 
etnográfico del Rif marroquí que pudi-
mos analizar (cf. supra).

Como acabamos de ver en este últi-
mo apartado, en Coro Trasito hemos re-
cuperado un número importante de 
instrumentos de trabajo para la produc-
ción cerámica. Estos instrumentos han 
sido elaborados con soportes de materias 
primas variadas: sílex, caliza, hueso, con-
cha y fragmentos de cerámicas. Este hecho 
podría estar indicando una producción 

directa de los bienes de consumo cerámi-
cos en el propio abrigo, por lo que tene-
mos que pensar que la fuente de arcilla 
tampoco se localizaría muy lejana. Es de 
destacar que la mayoría de estos instru-
mentos no eran utilizados muy intensa-
mente, ya que los rastros de uso no tienen 
un gran desarrollo. Eso es tal vez debido a 
que la mayoría de los útiles, como los 
bruñidores o fragmentos de cerámica, son 
muy abundantes en el sitio y siempre es-
tán a disposición. Mientras que las con-

Figura 10. Guijarros de Coro Trasito utilizados en la producción cerámica. Arriba: pequeño 
guijarro cuyo borde se utiliza en un ángulo elevado, rastros poco desarrollados, aunque se ve 
claramente una acción transversal sobre arcilla. Derecha: guijarro fragmentado en el que tambi-
én el uso se restringe a los bordes. En esta ocasión, uno en acción longitudinal (tal vez para 
decorar) y el otro en transversal (limpiar/alisar). En el canto 15.20.2ª5.L4, se usa la parte plana 
de una de las dos caras para bruñir arcilla. Nótese la cantidad de estrías y el micropulido debido 
a esa actividad.



144 Treballs d’Arqueologia, 2019, núm. 23

Ignacio Clemente-Conte, Niccolò Mazzucco,  
David Cuenca-Solana, Millán Mozota Holgueras,  
Sara Díaz Bonilla

Cerámica prehistórica y el kit instrumental para  
su producción. Descripción del registro arqueológico  

de Coro Trasito (Tella-Sin, Huesca)

chas de Glycymeris sí se encuentran más 
utilizadas, pues resultarían muy efectivas 
para la misión requerida y además fueron 
traídas o intercambiadas desde zonas leja-
nas, como podría ser la costa del Medite-
rráneo.

7. Discusión/conclusión

El análisis de la bibliografía arqueológica 
y etnográfica dedicada al estudio de los 
instrumentos de trabajo vinculados a la 
producción cerámica permite confirmar 
que son muy escasos los trabajos que in-
tentan aglutinar en una visión completa 
todo el conjunto de instrumentos utili-
zados para la actividad alfarera. En este 
sentido, aun teniendo en cuenta que las 
descripciones de las huellas suelen ser dis-
pares, hemos corroborado que los rastros 
producidos por estas actividades pueden 
ser reconocibles a nivel arqueológico. 
Para alcanzar este nivel de interpretación 
solamente es necesario: 1) el desarrollo de 
experimentaciones de carácter analítico 
adecuadas al contexto que vamos a estu-
diar, 2) el correcto estado de conserva-
ción del material arqueológico.

A nivel general los instrumentos vin-
culados a la alfarería suelen estar elabora-
dos tanto con materias de origen mineral 
como también animal. Además, es posi-
ble que también fueran utilizadas mate-
rias de origen vegetal como maderas o 
vegetales para desarrollar la producción 
cerámica. Sin embargo, debido a su ca-
rácter perecedero estos últimos no se han 
conservado a nivel arqueológico, lo que 
hace imposible confirmar este aspecto.

De forma específica, el análisis reali-
zado sobre los instrumentos de trabajo de 
Coro Trasito ha mostrado que los uten-
silios utilizados para esta actividad en el 

sitio son abundantes y que fueron manu-
facturados con diversas materias primas. 
De esta forma, los instrumentos dedica-
dos a la producción cerámica alcanzan un 
18,6 % del total en el yacimiento. Este 
dato refuerza la idea de que la manufactu-
ra de las vasijas cerámicas se hizo sin duda 
in situ. De este modo, el análisis global de 
los instrumentos de trabajo a partir del 
análisis funcional permite inferir que se 
trata en este caso de una producción de 
carácter local, basada en la posibilidad de 
almacenar, procesar y cocer en el propio 
asentamiento las vasijas cerámicas. Futu-
ros trabajos sobre las pastas cerámicas de-
berán ayudar a certificar esta propuesta. 
En el caso de Coro Trasito, la mayoría de 
estos instrumentos documentados son de 
origen mineral, principalmente sílex ta-
llado, guijarros o pequeños cantos prove-
nientes de la zona interna de la cueva y 
probablemente algún fragmento de cerá-
mica. En este sentido debemos señalar 
que el análisis realizado sobre los estèques 
ha sido de carácter prospectivo y se en-
cuentra por lo tanto en una fase de estu-
dio inicial, por lo que será necesario 
desarrollar un análisis más completo so-
bre estas piezas en el futuro. Posiblemen-
te, cuando esto se haga el número de 
fragmentos cerámicos reutilizados como 
instrumentos de alfarero aumentará. Por 
otra parte, en Coro Trasito no se han re-
cuperado muchos instrumentos manu-
facturados con materias duras animales. 
Entre ellos, cabe destacar la presencia de 
instrumentos de Glycymeris empleados 
también para la producción cerámica, so-
bre todo teniendo en cuenta la distancia 
que separa el yacimiento y la línea de cos-
ta. La presencia de este tipo de instru-
mentos, manufacturados con recursos 
costeros en un asentamiento de montaña, 
podría estar vinculada a una tradición re-
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lacionada con la forma específica de ma-
nufacturar la cerámica. En cualquier caso, 
es evidente que los habitantes de Coro 
Trasito consideraron la eficacia de este 
tipo de instrumento, ya que supuso una 
importante inversión de esfuerzo para su 
consecución y conservación. 

Puede que cada categoría instrumen-
tal sea específica para cada actividad defi-
nida en la producción cerámica: corte del 
barro, adelgazamiento de paredes, alisa-
miento/bruñido, colar asideros y cuellos, 
decorar, etcétera. Futuras experimenta-
ciones y análisis deberían validar o refutar 
esta hipótesis.

Consideramos que la información et-
nográfica y arqueológica recopilada en 
este capítulo representa un ejemplo de 
la gran variabilidad del utillaje vinculado 
a la manufactura, decoración y repara-
ción de la producción cerámica. Por este 
motivo, la complejidad de reconstruir el 
desarrollo de esta actividad a nivel ar-
queológico, es decir, a partir de los datos 
recuperados en un contexto, es realmente 
muy grande. Sin embargo, el análisis de 
contextos como Como Trasito permite 
aportar cierto grado de optimismo con 

respecto a este objetivo. Ya que, como se 
ha demostrado en este caso, el análisis 
global de los instrumentos de trabajo a 
partir del análisis funcional, evidente-
mente de la mano del desarrollo de la ex-
perimentación rigurosa y controlada, 
permite reconstruir el desarrollo de los 
procesos productivos que fueron llevados 
a cabo mediante su utilización.
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