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Presentación.  
El estudio de la cerámica prehistórica, 
una investigación global

Xavier Clop García1, Jaume García Rosselló2

En los últimos años, se está desarrollando 
un interés renovado por el desarrollo de 
estudios en torno a la cerámica prehistóri-
ca. Este interés renovado se ve reflejado 
en la aparición de publicaciones ambicio-
sas, que en algunos casos plantean cues-
tiones referentes a todos los aspectos vin-
culados a la investigación de un conjunto 
cerámico, en otros abordan de manera 
extensa cómo realizar el estudio de un as-
pecto específico de los productos cerámi-
cos y en otros realizan aportaciones a par-
tir del estudio de comunidades actuales 
que tienen estructuras de producción de 
la cerámica que se consideran similares a 
las que se pudieron desarrollar durante la 
prehistoria reciente (p. ej. García Rosselló 
y Calvo Trías, 2013; Albero, 2014; Roux, 
2016; Hunt, 2017; Burnez-Lanotte, 
2017; Alarcón García et al., 2018).

Esta situación pasa por la ampliación 
de las posibilidades de estudio de los pro-
ductos cerámicos, más allá de los impres-
cindibles estudios morfotipológicos y de 
las técnicas y motivos decorativos. Así, las 
evidencias cerámicas se entienden como 
un testimonio polisémico que puede apor-
tar información muy relevante sobre cues-
tiones enormemente distintas referentes a 
los diferentes momentos del proceso de 
producción de un artefacto cerámico, a su 
uso, a las condiciones del entorno del si-

tio arqueológico de donde proceden, a la 
estructura social de la producción, a las 
formas de transmisión del aprendizaje en 
una comunidad, etcétera.

Esta lenta pero inexorable evolución 
en la concepción del estudio de los pro-
ductos cerámicos no es la primera que se 
produce en el ámbito del estudio y análi-
sis de los distintos tipos de artefactos usa-
dos durante la prehistoria, donde cabe 
destacar, particularmente y por su preco-
cidad respecto al resto, los planteamien-
tos desarrollados en el estudio de la 
industria lítica tallada (ver Mora et al., 
1992). Cabe remarcar, sin embargo, que 
en el ámbito de la investigación en torno 
a la cerámica Anna Shepard ya hizo en el 
año 1956 una propuesta ciertamente ex-
tensa en relación con el abanico de pro-
blemáticas que exponía y las metodologías 
posibles de aplicar en ese momento para 
cada una de las cuestiones que abordaba 
en su libro.

El número 23 de la revista Treballs 
d’Arqueologia está dedicado a recopilar un 
conjunto de trabajos centrados, cada uno 
de ellos, en uno u otro aspecto de las 
cuestiones que pueden plantearse en tor-
no a la investigación de cualquier conjun-
to de cerámica prehistórica. No se ha 
pretendido desarrollar una exposición sis-
temática y exhaustiva de todas las cuestio-
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nes de investigación que son posibles de 
abordar, aunque sí hemos querido poner 
de relieve la amplia diversidad de las cues-
tiones que se pueden llegar a plantear. En 
este sentido, los trabajos que se publican 
tienen una gran variedad de planteamien-
tos teóricos, metodológicos, de estudios 
empíricos… No se ha buscado ni partir 
de un planteamiento teórico homogéneo 
en torno al cual se articularan las distintas 
aportaciones ni una discusión sobre el 
mayor o menor recorrido de cada una de 
las propuestas. Al contrario, la intención 
de esta publicación es que sean los lecto-
res quienes, en todo caso, se posicionen 
desde sus respectivas posiciones teóricas y 
metodológicas, sobre el interés que pueda 
tener para ellos cada una de las propuestas 
y reflexionar hasta qué punto pueden 
creer conveniente incorporar alguna de 
estas o algunas de las preguntas que se 
plantean en sus investigaciones. De he-
cho, con esta publicación lo que quere-
mos es contribuir a la renovación y al 
empuje de los estudios cerámicos sobre 
conjuntos de la prehistoria reciente pe-
ninsular, no porque, como queda claro 
con los trabajos que se presentan, no haya 
investigadores/ras que centren sus esfuer-
zo en este ámbito desde planteamientos 
muy diferentes, sino por que creemos im-
prescindible dar la mayor visibilidad a la 
variabilidad de posibilidades en la investi-
gación sobre la cerámica prehistórica y 
poner sobre la mesa la conveniencia de 
explotar la máxima cantidad de informa-
ción que sea posible a partir de las eviden-
cias cerámicas, en tanto que entendemos 
que esto constituye una vía eficaz, tanto 
como cualquier otra, para profundizar en 
un gran número de cuestiones referentes 
a qué hicieron las comunidades del pasa-
do, cómo lo crearon, para qué lo conci-
bieron y en el marco de qué estructuras 

sociales, económicas, políticas, etcétera, 
lo forjaron.

El volumen que presentamos reúne 
trece artículos divididos en tres bloques.

El primer bloque está centrado en el 
estudio de la producción de cerámica. En 
él se incluyen cinco artículos que abordan 
diferentes aspectos del proceso de elabo-
ración de la cerámica.

Xavier Clop incide en plantear la ne-
cesidad de precisar mejor determinados 
conceptos para poder abordar de manera 
más apropiada los estudios en torno a la 
caracterización de las materias primas uti-
lizadas en la elaboración de cerámicas, y 
para que los resultados que se obtengan se 
incorporen de manera más sistemática a 
las discusiones más generales sobre las co-
munidades que realizaron estos produc-
tos analizados en cada caso.

Javier Cámara presenta una aproxi-
mación a la determinación de las técnicas 
de modelado a mano como una fértil vía 
para poder llegar a definir formas de ha-
cer específicas a partir de la lectura rigu-
rosa de las trazas que dejaron los gestos y 
las acciones desarrollados durante el pro-
ceso de formatización de los vasos.

Pilar Prieto muestra una metodolo-
gía sistemática que hunde sus raíces en el 
concepto de chaîne opératoire y se inspira 
en los planteamientos de las escuelas de la 
antropología estructural francesa y de  
la arqueología contextual. Se centra en 
delimitar los rasgos decorativos que de-
ben describirse para poder definir un pa-
trón decorativo, cuya aplicación en el 
caso de Galicia desde el Neolítico Anti-
guo hasta el Bronce Final le ha permitido 
definir cuatro ciclos estilísticos o rupturas 
formales

Juan Jesús Padilla propone acercarnos 
al proceso de cocción de las cerámicas, de-
sarrollando la idea de que el grado de espe-



Treballs d’Arqueologia, 2019, núm. 23 7

Xavier Clop García, Jaume García Rosselló
Presentación. El estudio de la cerámica  

prehistórica, una investigación global

cialización en esta fase del proceso de 
producción no vendría marcado por la cla-
se de estructura empleada o por los picos 
de temperatura alcanzados, sino por el do-
minio —o no— de determinados hábitos 
técnicos. Y como caso de estudio analiza 
las cerámicas documentadas en el yaci-
miento de Las Cogotas, desde la Edad del 
Bronce hasta el final de la Edad del Hierro.

Finalmente, Ignacio Clemente et al. 
desarrollan una cuestión hasta ahora poco 
valorada pero que sin duda es una línea 
de investigación a desarrollar en el futuro, 
como es la de la identificación, a partir de 
protocolos experimentales y análisis tra-
ceológicos, de los instrumentos de trabajo 
relacionados con la producción cerámica. 
Esta aproximación, además de mejorar 
nuestra visión y comprensión del proceso 
de producción cerámica en el pasado, 
permite plantear la cuestión de la posible 
identificación de los lugares donde efecti-
vamente se desarrollaron esos procesos.

El segundo bloque está dedicado a 
trabajos que abordan cuestiones vincula-
das a la etnoarqueología y la experimenta-
ción.

En el trabajo de Juan Salazar, Timo-
thy Clack y Marcus Brittain se aborda, a 
partir de una investigación etnoarqueoló-
gica desarrollada en la zona baja del río 
Omo (Etiopía), la sustitución de una pro-
ducción local de vasos cerámicos por otra 
foránea adquirida en el mercado, incor-
porando variables de carácter temporal, 
espacial y tecnológico, así como una me-
todología que combina la descripción ti-
pológica con la obtención de testimonios 
orales. El análisis de todos estos elemen-
tos les permite plantear que el abandono 
de una tradición cerámica se manifiesta 
en múltiples esferas que superan el ámbi-
to estrictamente tecnológico. En definiti-
va, se trata de un trabajo que aborda 

cuestiones vinculadas al papel social de la 
cerámica,

Jaume García Rosselló y Manuel Cal-
vo Trías, partiendo de la concepción de 
que la investigación etnoarqueológica 
puede ser una estrategia experimental que 
permita obtener información de refe-
rencia válida para aplicar al estudio de las 
cerámicas de origen arqueológico, desa-
rrollan una reflexión específica sobre el 
papel que han tenido las colecciones de 
cerámica etnográficas como elementos de 
referencia para la consolidación del méto-
do traceológico aplicado a la identifica-
ción de las técnicas de modelado, vía de 
estudio que progresivamente va adquie-
riendo mayor relevancia en la investiga-
ción arqueológica.

Sara Díaz-Bonilla trata del papel de la 
experimentación como una estrategia cla-
ve para entender las especifidades de las 
distintas fases que se desarrollan en los 
procesos de producción de cerámica du-
rante la prehistoria, incluso de aquellas 
aparentemente más difíciles de estudiar 
de manera precisa, planteamiento que 
ilustran con la exposición de una pro-
puesta de programa experimental desti-
nado a la creación de un referente de 
trazas de tratamiento de las superficies 
que permite, también, establecer hipóte-
sis fundamentadas sobre los posibles ins-
trumentos de trabajos utilizados para 
hacer esos tratamientos.

En su segunda aportación a este blo-
que, Jaume García Rosselló y Manuel 
Calvo presentan otra propuesta de inves-
tigación centrada en la evaluación del po-
tencial interpretativo de las macrotrazas 
de manufactura realizada a partir de un 
protocolo experimental sobre una colec-
ción de referencia. Se analiza tanto el 
comportamiento de las fracturas en las 
cerámicas como el de los resaltes y grietas 
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generadas en la fractura trasversal en rela-
ción con las técnicas de manufactura uti-
lizadas en la elaboración del vaso, con el 
objetivo de generar patrones extrapola-
bles a las cerámicas prehistóricas.

Aixa Vidal aborda, a partir de distin-
tos ejemplos etnográficos, diferentes 
cuestiones en torno a la variedad de situa-
ciones de aprendizaje de las técnicas alfa-
reras, y particularmente a las maneras y 
edades de inicio en esa actividad produc-
tiva, que se pueden registrar en socieda-
des no industrializadas, aplicando esas 
constataciones en la discusión de algunos 
ejemplos de cerámicas arqueológicas.

Finalmente, el tercer bloque lo he-
mos denominado cuestiones abiertas para 
recoger algunos ejemplos de temas y dis-
cusiones que afectan a nuestra concep-
ción de las cerámicas prehistóricas y a su 
papel en las comunidades del pasado.

Isabel Rubio plantea la necesidad de 
reinterpretar el hallazgo de determinadas 
evidencias cerámicas en contextos en los 
que, según la perspectiva evolucionista 
que ha predominado en la construcción 
de muchos de los marcos interpretativos 
que prevalecen en la investigación ar-
queológica, no deberían encontrarse, 
constituyendo situaciones anómalas que, 
si se ponen en relación con informaciones 
aportadas desde la etnografía, deberían 
ser releídas y contextualizadas en el marco 
de determinadas prácticas y actividades 
desarrolladas por esas comunidades.

Finalmente, Eva Alarcón expone el 
estudio de recipientes cerámicos del su-
reste peninsular adscritos a la cultura del 
Argar desde la perspectiva de la arqueolo-
gía feminista, de género y edad, centrán-

dose en el análisis de contextos domésticos 
donde se materializaban tanto la vida co-
tidiana como determinadas prácticas fu-
nerarias.

Los editores de este volumen quere-
mos agradecer a todos los autores y auto-
ras de los trabajos que se recogen en el 
mismo haber aceptado formar parte de 
esta iniciativa y haber entendido perfecta-
mente lo que propusimos en cada caso. 
Asimismo, les agradecemos el esfuerzo 
realizado al haber tenido que desarrollar 
sus trabajos en un plazo de tiempo relati-
vamente corto.

También queremos agradecer a los 
revisores y las revisoras de los artículos, 
actores necesariamente anónimos en esta 
iniciativa, el trabajo que han realizado, 
que sin duda ha ayudado a mejorar el re-
sultado final de los textos.

Finalmente, queremos agradecer al 
Servei de Publicacions de la Universitat 
Autònoma de Barcelona sus indicaciones 
a lo largo de todo el proceso de edición de 
este volumen y su trabajo, siempre contra 
reloj.

Esperamos que quien pueda leer los 
trabajos que se presentan a continuación 
acepte el reto de ampliar las discusiones 
tanto como sea necesario para que, entre 
todos y todas, mejoremos la capacidad de 
obtener información de los productos ce-
rámicos realizados y utilizados por las co-
munidades prehistóricas y, así, contribuir 
a conocer mejor a los hombres y las muje-
res que vivieron en uno u otro momento 
de la prehistoria reciente.

Bellaterra-Mallorca,  
noviembre de 2019
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