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Este artículo constituye uno de los primeros avances en el estudio del surgimiento de la producción especializada de cerámica en el 
seno de las comunidades celtibéricas del Alto Duero a fines de la 2- Edad del Hierro. La investigación se ha basado en la aplicación 
de técnicas arqueométricas de caracterización tanto para el estudio de sus cerámicas como para el análisis de muestras actuales de 
materia prima. Las técnicas utilizadas han sido el examen petrográfico mediante Lámina Delgada, Difracción de Rayos X (DRX), 
Fluorescencia de Rayos X por Reflexión Total (FRXRT), así como técnicas estadísticas de agrupamiento para la interpretación de los 
datos geoquímicos. La integración de las mismas en el marco de un modelo arqueológico, que se aproxima al fenómeno de la pro
ducción cerámica a través de su significación socio-económica y cultural, ha permitido inferir un modo y una secuencia de produc
ción altamente especializados en la manufactura de cerámicas de este momento y la posibilidad de sugerir la existencia de un centro 
productor en uno de los yacimientos estudiados. 
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Archaeometric study of ceramics from Izana (Soria) and other Celtiberian archaeological sites from the Upper Duero Valley. 

This paper presents one of the first advances in the study of specialized pottery production emergence in Celtiberian communities from 
the Upper Duero Valley at the end of Late Iron Age. This research is mainly based on the application of archaeometric characteriza
tion techniques either in the study of their ceramic materials or in the analysis of modern raw material samples. Thin-Section pétro
graphie observations, X-Ray Diffraction (XRD), Total Reflection X-Ray Fluorescence (TXRF) and multivariant statistical techniques has 
been used as analytical tools. The work involves the approach to pottery production patterns from the point of view of their socio-eco-;. 
nomical and cultural importance. With this framework as a basis, a highly specialized mode and sequence oí production has been 
infered in this kind of manufactures. In addition, the possibility to locate a production center in one of the settlement sites under con
sideration is suggested. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presentan los resultados de la caracterización 
físico-química de los materiales cerámicos de una serie de yaci
mientos celtibéricos del Alto Duero haciendo especial hincapié en 
los materiales del yacimiento de Izana. Estos resultados constituyen 
básicamente la parte experimental de nuestra Memoria de 
Licenciatura (1), defendida en Octubre de 1993 en el Departamento 
de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, y forman 
parte de un estudio de caracterización a gran escala que se lleva a 
cabo en la actualidad en la zona y con el que se pretende la apro
ximación a los patrones de producción cerámica del siglo I a. C. 
desde la perspectiva de su importancia socio-económica y cultural. 
Esta investigación surge con el propósito de desarrollar una base 
teórica desde la propia arqueología que haga posible la integración 

de los métodos físico-químicos de análisis de cerámica derivados de 
la Ciencia de Materiales en la resolución de problemas arqueológi
cos concretos. 

Precisamente uno de los retos que tiene actualmente planteados 
la investigación arqueológica de la 2- Edad del h îerro en general y 
del siglo I a. C. en particular en la Meseta Central, es el surgimien
to, desarrollo y evolución de ciertas producciones artesanales espe
cializadas. Dentro de este panorama quizás lo que más interés 
ofrezca a la investigación sea el acercamiento a la problemática que 
plantea una de ellas, la alfarería, por la gran profusión de restos 
cerámicos que se hallan en los diferentes yacimientos debido a las 
buenas condiciones que, en general, presenta este material para su 
conservación y por la muy abundante y variada información que 
puede proporcionar. 

En este sentido, la importancia que tuvo la producción cerámica 
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Fig. 1. Situación de la zona de estudio con la localización de los 
yacimientos. 1 Castilterreño (Izana), 2 El Gamonar (Camparañón), 
3 Los Quemados II (Navalcaballo), 4 La Garcimona (Los Llamosos), 
5 Royo Al bar (Quintana Redonda), 6 Los Castejones (Calatañazor), 
7 El Molino (Calatañazor), 8 Los Castillejos (Muriel de la Fuente), 
9 Altillo de las Viñas (Ventosa de Fuentepinilla), 10 El Chor ron (Ventosa de 
Fuentepinilla), 17 El Malacate (Osonilla), 12 El Pico (Cabrejas del Pinar), 
13 El Castillo (Ocenilla), 14 Castillejo (Golmayo). 

en esta época en una zona como el Alto Duero parece fuera de toda 
duda. Fundamentalmente es bien conocida a partir de una yaci
miento tan emblemático como el de Numancia, que muestra para 
este momento cuidadas producciones a torno de cocción oxidante 
en un rango de formas característico y decoradas en la mayoría de 
las ocasiones con un rico elenco de motivos pintados, incluso a 
veces realizados con pigmentos de varios colores. A pesar de todo, 
podía sospecharse que no fuera éste el único centro capaz de pro
ducir cerámica dada la evidencia con la que se contaba en otros 
lugares. Por ello, era urgente conocer con más precisión cuáles 
podrían ser estos posibles centros y las áreas de distribución de cada 
uno de ellos, así como las interacciones que pudieran haber mante
nido con el centro principal de Numancia. De esta manera podría 
contarse con un primer marco de referencia en esta región con el 
que iniciar después la caracterización de los materiales de este asen
tamiento. 

Por este motivo, fue planteado el estudio del modelo de produc
ción local de cerámica del asentamiento de Castilterreño en Izana, 
un yacimiento celtibérico de fines del siglo II y siglo I a. C. ubicado 
en la margen derecha del Alto Duero. Con el planteamiento de este 
modelo, basado en la aplicación de técnicas arqueométricas en las 
que destaca la utilización por primera vez en el análisis de cerámi
cas arqueológicas de la Fluorescencia de Rayos X por Reflexión 
Total (FRXRT), se ha querido dar respuesta tanto a interrogantes rela
cionados con la naturaleza de las materias primas utilizadas en la 
elaboración de su cerámica como con la tecnología empleada en su 
manufactura. De este modo era interesante conocer si había selec
ción de las mismas en función de los tipos fabricados, cuál era el 
modo de producción de cada uno de ellos, de dónde procedían las 
materias primas y qué necesidades tecnológicas se requerían para su 

Fig. 2. Mapa geológico estructural de la zona de estudio según el Mapa 
Geológico 1:200.000 del I.G.M.E. (Hoja 31, Soria). 

manufactura. En última instancia parecía fundamental poder apoyar 
o rechazar la hipótesis de que su producción fuera autóctona, dado 
que muchas de sus producciones eran de los mismos tipos y por lo 
tanto contemporáneas a las halladas en una parte de la secuencia 
cronológica de la cercana ciudad de Numancia. Asimismo, también 
era importante rastrear, en el caso de que la hipótesis fuera afirma
tiva, cuál pudo ser el área de distribución de este centro secundario. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Siguiendo estos planteamientos se ha analizado el conjunto cerá
mico que ofrecieron las excavaciones efectuadas por B. Taracena en 
Izana (2) y la cerámica de otros 13 yacimientos próximos a éste, 
seleccionados en función de dos criterios: su contemporaneidad 
cronológica y su pertenencia a la misma micro-región geográfica, 
una característica muy marcada en la margen derecha del Alto 
Duero. La mayoría de estos materiales proceden de una prospección 
reciente realizada en la zona (3) y todos ellos se encontraban depo
sitados en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y en el 
Museo Numantino de Soria. Su situación geográfica puede obser
varse en la Fig. 1 y las características geológicas de los terrenos en 
donde se asientan en la Fig. 2. 

2.1. Muestras 

Se han analizado mediante técnicas de análisis mineralógico y 
geoquímico un total de 37 fragmentos cerámicos distribuidos en 78 
muestras que se han identificado con las tres primeras letras del 
nombre del lugar en mayúsculas seguidas de un número correlati
vo. 33 fueron observadas petrográficamente mediante Lámina 
Delgada (LD) efectuándose en las mismas análisis texturales, 19 se 
analizaron por Difracción de Rayos X (DRX) y 26 mediante 
Fluorescencia de Rayos X por Reflexión Total (FRXRT). Estos frag-
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TABLA I. CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS SELECCIONADAS PARA LOS ANÁLISIS 

K- MUESTRA 
LUGAR 

N^ INVENTARIO DEPOSITADA YACIMIENTO TIPOLOGÍA DECORACIÓN 
FABRICA 

MICROSCÓPICA 

TÉCNICA 

ANALÍTICA 

1 IZA-1 C-858 M.N. Izana Gran vasija Pintada 1-a LD 

2 IZA-1 BIS 1927/25/10 M.A.N. Izana Trompa 2 DRX FRXRT 

J IZA-2 79/6/5 M.N. Izana Gran vasija 1 LD 

4 IZA-2 BIS 1 926/45/5 M.A.N. Izana Jarra tipo bock 1-b DRX FRXRT 

b IZA-3 C-778 M.N. Izana jarra boca trilobulada 1-a LD DRX FRXRF 

b IZA-3 BIS 1927/25/30 M.A.N. Izana Vasija carenada Incisa 3-b FRXRT 

/ IZA-4 C-779 M.N. Izana Jarra boca circular 1 LD 

Ö IZA-5 C-748 M.N. Izana Mortero 1 LD 

y IZA-6 C-746 M.N. Izana Copa baja 1-a LD DRX 

lU iZA-7 C-834 M.N. Izana Gran vasija Pintada 1 LD 

11 IZA-8 C-777 M.N. Izana Gran vasija 4 LD DRX FRXRF 

12 IZA-9 C-739 M.N. Izana Cuenco Pintada 1-a LD 

IJ IZA-I 0 C-772 M.N. Izana Plato Pintada 1-a LD 

14 IZA-11 C-935 M.N. Izana Vasija globular Impresa 3-a . LD DRX FRXRF 

15 IZA-12 C-967 M.N. Izana Cuenco Impresa '3 ? ^ LD DRX FRXRF ~. 

16 IZA-1 3 79/36/32 M.N. Izana Pátera Campaniense 1 3 LD DRX FRXRF 

17 CAL-I 4 s/n Fig 16, 9 M.N. Los Castejones Gran vasija Pintada 1-b ^ LD DRX FRXRT 

18 CAL-I 5 s/n Fig 17, 16 M.N. Los Castejones Vaso carenado Pintada 1-a ^ LD DRX FRXRT 

19 CAL-16 s/n Fig 19, 27 M.N. Los Castejones Pintada 2 LD DRX FRXRT 

20 CAL-I 7 s/n Fig 14, 2 M.N. Los Castejones Vaso carenado Impresa 3-a LD DRX FRXRT 

21 VEN-18 86/1 72/24 M.N. Alt i l lo de las Viñas Gran vasija 1 LD DRX FRXRT 

22 VEN-19 86/1 72/52 M.N. Alt i l lo de las Viñas Vaso carenado Pintada 2 LD DRX FRXRT 

23 VEN-20 VEN/92/2 Alt i l lo de las Viñas 3-a LD DRX FRXRT 

24 VEN-21 86/1 72/4 M.N. Alt i l lo de las Viñas Gran vasija 2 LD 

25 MOL-22 86/33/9 M.N. El Mol ino Cuenco Pintada 1 LD 

26 MOL-23 86/33/11 M.N. El Mol ino Plato 2 LD 

27 MOL-24 86/33/8 M.N. El Mol ino Vaso carenado 3-a LD DRX FRXRT 

28 CAM-25 86/80/10 M.N. El Gamonar Gran vasija 1 LD DRX FRXRT 

29 CAB-26 CAB 92/1 El Pico Gran vasija 1-b LD FRXRT 

30 OSO-27 86/167/19 M.N. El Malacate Gran vasija Pintada 1 LD FRXRT 

31 MUR-28 86/83/3 M.N. Los Castillejos 2 LD FRXRT 

32 LLA-29 86/84/3 M.N. La Garcimona Gran vasija 1 LD FRXRT 

33 NAV-30 86/165/1 M.N. Los Quemados II Gran vasija Pintada 1 LD FRXRT 

34 CHO-31 86/1 73/4 M.N. El Chorrón Gran vasija 1-b LD FRXRT 

35 ROY-32 ROY 92/1 Royo Albar Pintada 1-a LD DRX FRXRT 

36 GOL-33 G-25 M.N. Castillejo Gran vasija 1 LD FRXRT 

37 OCE-34 1976/54/1 M.A.N. El Castillo Jarra boca trilobulada Pintada 1-a XRD FRXRT 

TABLA /. En las muestras con sigla s/n se ofrece la referencia de ¡a Fig. en la que aparece su dibujo en el trabajo de Pascual (3). Observaciones: M.N. Museo 
Numantino de Soria, M.A.N. Museo Arqueológico Nacional de Madrid, LD Lámina Delgada y Análisis Textural, DRX Difracción de Rayos X, FRXRT 
Fluorescencia de Rayos X por Reflexión Total. 

montos se seleccionaron una vez observado y clasificado macros

cópicamente mediante Lupa Binocular todo el conjunto cerámico 

proporcionado por los yacimientos elegidos (622 fragmentos) aten

diendo a las características tecnológicas y texturales externas que 

presentaban las cerámicas. Para el registro de los colores se utilizó 

el sistema Munsell (4). Las características de las muestras analizadas 

se ofrecen en la Tabla I. 

Por otro lado, también se han analizado 4 muestras de sedimen

tos arcillosos actuales procedentes del área de estudio como apoyo 

a la caracterización de los materiales cerámicos. Una se obtuvo en 

las inmediaciones del yacimiento de Izana (IZA), otra en los alrede

dores de Altillo de las Viñas (VEN) (Figs. 1 y 2, número 9) y las otras 

dos proceden del término municipal de Quintana Redonda. La exis

tencia aún en la actualidad de un alfar tradicional en este término, 

lugar en donde se ubica uno de los asentamientos estudiados (Figs. 

1 y 2, número 5), ha guiado en gran medida este muestreo. Una per

tenece a un viejo « barrero » utilizado hasta hace poco por este alfar 

(QUIV) y la otra forma parte de un « barrero » todavía utilizado en 

el presente (QUIN). Estas muestras se han identificado con las tres 

primeras letras del lugar de donde proceden, salvo las de Quintana 

Redonda, con una letra más, que distingue el lugar nuevo del viejo, 

seguidas de un número que indica la temperatura a la que han sido 

cocidas. 

Estas cuatro muestras, tras ser acondicionadas en pequeñas pro

betas de 65 x 30 x 10 mm. por el alfarero mencionado y teniendo 

en cuenta que un sedimento se podrá relacionar mejor con una 
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cerámica arqueológica si se le somete más o menos a la misma pre
paración que tuvo el de la cerámica (5), se cocieron a 700 y 900 °C 
en atmósfera oxidante y a 1.035 °C en atmósfera reductora para des
pués ser analizadas en crudo y tratadas a estas temperaturas por 
Difracción de Rayos X (DXR). Las muestras cocidas a 700 "C, se ana
lizaron igualmente mediante Fluorescencia de Rayos X por 
Reflexión Total (FRXRT), ya que se pensó que serían las que más 
podrían parecerse, según la temperatura de cocción, a las cerámicas 
arqueológicas. 

2.2. Métodos de análisis 

La aplicación de las distintas técnicas analíticas se ha realizado de 
una manera escalonada buscando siempre ir respondiendo a las 
preguntas formuladas al método utilizado en cada momento antes 
de pasar a los análisis con el método siguiente. Esto ha permitido 
correlacionar los resultados de cada método e ir centrando los pro
blemas desde un planteamiento general hasta llegar a las cuestiones 
puntuales. Las técnicas de análisis geoquímico acabaron finalmente 
utilizándose con el fin de dar respuesta a los interrogantes sobre pro
cedencia, ya que por medio de los métodos mineralógicos no pudo 
discriminarse con nitidez. 

Las observaciones macroscópicas se han llevado a cabo con una 
Lupa Binocular Nikon dotada, como máximo, de 80X aunque siem
pre fueron utilizados 20X. Para las observaciones petrográficas 
mediante Lámina Delgada se utilizó un microscopio óptico de luz 
polarizada Zeiss modelo Polar M. Las preparaciones se obtuvieron 
con direcciones de corte perpendiculares a los bordes de los frag
mentos, utilizando por mitades tinción de rojo de alizarina para la 
distinción de carbonatos y cobalto-nitrito para la distinción de cuar
zos y feldespatos. El análisis textural se realizó en todas las prepara
ciones mediante conteo de puntos (6) con la ayuda de un micróme-
tro acoplado al microscopio petrográfico. El tamaño de las inclusio
nes presentes en la pasta se estimó siempre en su eje mayor y para 
el cálculo de su porcentaje total con respecto a la pasta se emplea
ron las tablas de estimación visual de Matthew et al. (7) a partir de 
micro-fotografías. 

La Difracción de Rayos X se ha realizado por el método del polvo 
utilizando un difractómetro Siemens modelo D-5000 con radiación 
K alfa del Cu (lambda = 1.54060 A) con filtro de Ni a una velocidad 
de barrido de 2 theta/minuto (0.01/seg.) en condiciones de trabajo 
de 40 Kv y 30 mA. Las muestras fueron trituradas mediante mortero 
de ágata hasta conseguir el tamaño de grano adecuado. 

El análisis geoquímico mediante Fluorescencia de Rayos X por 
Reflexión Total (FRXRT) se ha llevado a cabo con un espectrómetro 
Seifert modelo Extra-I I con detector de Si (Li) conectado a un proce
sador multicanal System An 10.000 de Link System Inc. La radiación 
se ha efectuado con una fuente de Mb en condiciones de trabajo de 
50 Kv. Las muestras se prepararon en suspensión y sin tratamiento 
químico anterior. Para asegurar su homogeneidad con respecto al 
tamaño de partícula (porcentaje medio en torno a 300 nm) se efec
tuaron test en algunas de ellas mediante Espectroscopia de 
Fotocorrelación. Las cantidades de cada elemento se han estimado 
en las muestras con referencia al Ar, determinándose en cada una 
de ellas las cantidades relativas de los siguientes 22 elementos: Al, 
As, S, Br, Ca, Zn, CI, Cu, Cr, Sr, P, Ga, Fe, Y, K, Mn, Ni, Pb, Rb, Si, 
Ti y V. Finalmente, para la interpretación de estos datos composi-
cionales se utilizaron técnicas estadísticas de agrupamiento como el 
Análisis Cluster (8) y de análisis multivariante como el Análisis de 
Componentes Principales (9). En el primer caso se empleó el « soft
ware » del paquete estadístico SPSS/PC (10) y en el segundo un pro
grama inédito de cálculo de nuestro Departamento. 

Hay que tener en cuenta que esta técnica se emplea aquí por pri
mera vez en el análisis de cerámica arqueológica. Sus ventajas prin
cipales con respecto a la fluorescencia tradicional consisten en que 
consigue una mayor precisión en el análisis multielemental y sus 
costes por muestra son considerablemente inferiores. No obstante, 
su precisión ha sido estimada actualmente, con posterioridad a la 
realización de este trabajo, a través de un estandard de «New Ohio 
Red Clay» analizado mediante Activación Neutrónica (NAA) que 
nos ha sido remitido por el Dr. H. Heff del MURR (Missouri 
University Research Reactor) de Columbia (USA) (11). 

Por último, las cocciones a 700 " y 900 "C en atmósfera oxidante 
de las probetas acondicionadas a partir de los sedimentos arcillosos, 
se han realizado con un horno eléctrico Herotec Modelo He-22 de 
1.800 w. dotado de termostato y pirómetro hasta 1.200 "C. La coc
ción se efectuó con un « temple » de 3 horas en donde se subió la 
temperatura a intervalos de 50 °C cada media hora hasta alcanzar 
los 300 '̂C para después ir subiendo 100 °C cada 10 minutos hasta 
alcanzar la temperatura deseada. Sólo se mantuvo durante 15 minu
tos la máxima temperatura en cada caso. Por otro lado, las coccio
nes en atmósfera reductora se llevaron a cabo en el horno de leña 
del alfarero de Quintana Redonda dotado igualmente de pirómetro 
hasta 1.400 ^'C, siguiendo el mismo esquema de elevación de tem
peraturas. 

3. RESULTADOS 

3.1. Análisis macroscópico 

Las observaciones macroscópicas dieron como resultado la clasi
ficación del material en cuatro fábricas o tipos de manufactura prin
cipales, dos de ellas, la 1 y la 3, con sub-fábricas secundarias 
siguiendo la terminología de Orton et al. (12) y con diferente distri
bución en los asentamientos. Tres están elaboradas a torno (fábricas 
•1, 2 y 4) y una a mano (fábrica 3) aunque esta última se sospecha 
que tiene una cronología anterior (Tabla I). La fábrica 1 está repre
sentada por la típica cerámica celtibérica de cocción oxidante y se 
distribuye abundante y uniformemente por toda la zona a excepción 
de la variante 1-b. En un principio se distinguieron dos sub-fábricas, 
la 1-a que aparecía casi siempre decorada con un rango de colores 
desde 2.5YR 7/6 hasta 7.5YR 7/8 y la 1-b con porosidad más acusa
da y colores desde 5YR 6/4 hasta 10YR 7/4. Esta distinción sólo 
pudo mantenerse tras los análisis restantes para la 1-b que seguió 
manteniendo una composición diferenciada. Las fábricas 2 y 3 se 
concentran en los yacimientos mayores aunque siempre en número 
escaso (Figs. 1 y 2, números 1, 6 y 9). La primera es un tipo de coc
ción reductora con rangos entre 2.5YR 5/1 y 10YR 7/3 y la segunda 
aparece en ejemplares con cocciones poco homogéneas. La que 
más interés ofrece es la variante 3-a con superficies pulido-rugosas 
entre 2.5YR 4/1 y 10YR 4/1 y frecuentemente decorada con impre
siones realizadas a punta de espátula. La 4 es una cerámica negra 
que sólo está presente en Izana con un rango de colores entre 5YR 
3/1 y 10YR 4/1. En cuanto al repertorio de formas la mayor diversi
dad se corresponde con la fábrica 1 (jarras, copas, platos, etc.), en 
la 3 y en la 4 se elaboraron cuencos y ollas y en la 2 formas de redu
cidas dimensiones. 

Por otro lado, es importante señalar la presencia de fragmentos de 
Campaniense B en Izana, aunque no se hayan clasificado en una 
fábrica independiente, ya que se conoce por medios puramente 
arqueológicos que se trata de una importación de manufactura 
romana. 
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TABLA I I . RESULTADOS DEL ANÁLISIS PETROGRÁFICO MEDIANTE 

LÁMINA DELGADA 

MUESTRA FABRICA MATRIZ Q/Fd Mi Ce Qc OH FR CHA Ce P 

IZA-1 1 = - i- i- i- + -1-

IZA-2 1 = - i- i- i- + 

IZA-3 1 ^ -I-+-I- + -1-

iZA-4 1 ¿̂  ++-I- + 

IZA-5 1 = - i- i- i- -1- -1-

IZA-6 2 ¿̂  +-1-1- + + 
IZA-7 1 = -i-h-i- + -1-

IZA-8 4 = ++ + -1- -1- -1-

IZA-9 1 = +++ + -1-

IZA-10 1 = +++ + -1-

IZA-11 3-a = -1- -h-t-

IZA-12 3 = -I-+-I- + + . + + 

IZA-13 * = -I-+ -1- -1- + + + 

CAL-14 1-b = -i-+-h + -1- + + 

CAL-15 1 = -i-i-h + -1- + 

CAL-16 2 = +++ + -1-

CAL-17 3-a = + +-I- -1- + 

VEN-18 1 = -f"i-+ + + -f-

VEN-19 2 = -I-+-I- -1- + 

VEN-20 3-a = -l-H-l- -1- + + 

VEN-21 2 = +-I-+ -1- + 

MOL-22 1 = H-F-l- + + + 

MOL-23 2 & -I-+-I- + + 

MOL-24 3-a & +-I- -1- -1- -1- + -1- + 

CAM-25 1 = +-I-I- + 

CAB-26 1 = -I-+-I- -1-

OSO-27 1 = -I-I-+ -1- + + 

MUR-28 2 = +-I-I- + -1- + 

LLA-29 1 = ++-I- + + + 

NAV-30 1 & -I-++ + + + -\-

CHO-31 1 = +-I-I- -1- + + + 

ROY-32 1 = ++-I- + -1- -1- + 

GOL-33 1 & -I-I-+ + -1- + 

rro (en forma de grumos opacos tendentes a la esfericidad) junto a 
cuarcita y algún fragmento de roca que por la estructura planar que 
presentan pudieran ser esquistos metamórficos. Las fábricas a torno 
1 y 2 se elaboraron con materiales no calcáreos y con sedimentos 
muy seleccionados, posiblemente mediante decantado. Según 
muestra el análisis textural ambas presentan un buen « sorting » en 
sus inclusiones ya que la mayoría de ellas no sobrepasan los 0.10 
mm. como indica la Fig. 3 o como puede observarse en la Fig. 4. 
Estos porcentajes se concentran en las fracciones « arena muy fina 
» (0.062-0.125 mm.) e inferiores (limos y arcillas). Sólo se diferen
cian en la cocción que es reductora para la fábrica 2. La sub-fábri-
ca 1-b presenta las mismas características que la 1 aunque en este 
caso se elaboró con materias primas calcáreas. Por otro lado, la 
fábrica 4 se diferencia de las restantes por la presencia de carbono 
y por tener un sedimento igualmente no calcáreo pero menor selec
cionado según nos ha demostrado la mayor presencia de fragmen
tos, a veces de tamaño considerable, de cuarcita. Por otro lado, el 
fragmento de Campaniense B (IZA-13) confeccionado con materia
les calcáreos no presenta diferencias claras con respecto a la mine
ralogía de las muestras restantes si exceptuamos la presencia de 
varios especímenes de plagioclasa (feldespato calcico) no detecta
dos en las demás. 

: 0.10 0.11-0.20 0.21-0.30 0.31-0.40 m. 

TABLA II. Observaciones: Q/Fd Cuarzo/Feldespatos, Mi Micas, Ce Calcita, 
Qc Cuarcita, OH Óxidos de Hierro, FR Fragmentos de Roca, 
CHA Chamota, Ce P Calcitización Postdeposicional, * Campaniense B, 
= Matriz homogénea, & Matriz heterogénea, + escaso (<50%), 
++ abundante (51-75%), +++ muy abundante (>76%), ... Indicios. 

3.2. Análisis petrográfico 

Los resultados del análisis petrográfico mediante Lámina Delgada 
se exponen en la Tabla II. Este análisis ha cubierto todas las fábricas 
y sub-fábricas excepto la 3-b. En general se correlacionan bien con 
los resultados macroscópicos aunque hay muestras que una vez sec
cionadas (IZA-6, CAB-26 y CHO-31 ) se corresponden con otra fábri
ca, en especial las clasificadas como 1-b. 

Todas las muestras presentan una composición mineralógica bas
tante homogénea que en líneas generales no difiere sustancialmen-
te de la mineralogía de la zona a la que pertenecen. Básicamente 
está compuesta por cuarzo (en formas redondeadas con texturas 
coroníticas y gráficas), feldespatos (con frecuentes alteraciones tér
micas), micas (en forma de espículas con hábito laminar y en las 
variedades biotita y moscovita) y en menor cantidad óxidos de hie-

Fig. 3. Porcentajes medios de inclusiones según el Análisis Textural en las 
muestras de la Fábrica 1 (en blanco) y 2 (en negro). Fl gráfico de sectores 
muestra la media del porcentaje de inclusiones con respecto a la pasta. 
N- de muestras: 20. 

Fig. 4. Micro-fotografía de la muestra IZA-3. Fábrica 7. Luz polarizada. X 
10. Campo de visión: 3.12 x 2.10 mm. 
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Fig. 5. Micro-fotografía de la muestra IZA-11. Fábrica 3-a. Luz polarizada. X 
10. Campo de visión: 3.12 x 2.10 mm. 
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Fig. 6. Porcentajes medios de inclusiones según el Análisis Textural en las 
muestras de la Fábrica 3-a. Fl gráfico de sectores muestra la media del 
porcentaje de inclusiones con respecto a la pasta. N- de muestras: 4. 

Con respecto a las fábricas a mano, éstas presentan en general 
una menor selección en el sedimento. La 3 se elaboró con materia
les no calcáreos y la sub-fábrica 3-a contiene, excepto en la mues
tra VEN-20 y dentro de un sedimento calcáreo, numerosas inclusio
nes angulosas de calcita de tamaño considerable, con caras limpias 
cristalizadas y en donde pueden observarse los ángulos romboédri
cos típicos de la exfoliación de este mineral, según se aprecia en la 
Fig. 5. El análisis textural, presentado en la Fig. 6, nos muestra el pre
dominio de dos fracciones, lo cual podría indicar que o bien la cal
cita se fracturó intencionadamente y se añadió a la pasta o que el 
sedimento se escogió sin seleccionar (incluidos qódulos de este 
mineral) y se machacó antes de proceder a su amasado como 
demuestra la etnografía de la zona (13). En cualquier caso, ejemplos 
similares en cerámicas de la Edad del Hierro son conocidos en la 
bibliografía (14). 

En 13 muestras se han detectado procesos de calcitización secun

daria o postdeposicional que en ningún caso creemos que han afec
tado de manera importante a la composición general de cada frag
mento, aunque su incidencia ha sido valorada ya en otro trabajo 
(15). 

3.3. Difracción de Rayos X (DRX) 

Los resultados de los difractogramas realizados en las muestras de 
cerámica se presentan en la Tabla III y cubren una selección de las 
ya analizadas por Lámina Delgada más 3 nuevas muestras que no 
pudieron ser seccionadas. En general corroboran los análisis ante
riores mostrando una mineralogía compuesta fundamentalmente 
por cuarzo, feldespatos y micas, además de calcita en aquéllas que 
tenían una materia prima calcárea. No obstante, la muestra IZA-1 
BIS perteneciente a la fábrica 2 aparece como una cerámica calcá
rea al igual que las muestras IZA-12, VEN-20 y ROY-32, aunque en 
el caso de las dos primeras (IZA-12 y VEN-20) debemos sospechar 
la incidencia de la calcitización secundaria (15) porque no son cerá
micas calcáreas según se observaba en el análisis petrográfico. 

TABLA I I I . MINERALES DETECTADOS MEDIANTE DRX 

IZA-1 BIS 2 + + + + + + + 

IZA-2 BIS 1-b + + + + — — — 
IZA-3 1 + + + — + + — 
lZA-6 2 + + + — + + + 

IZA-8 4 + + + + + + + 

IZA-11 3-a + — + + + + — 
IZA-12 3 + — + + — + + 

IZA-1 3 * + + + + — + — 
CAL-14 1-b + + + + — + + 

CAL-15 1 + — + — 
CAL-16 2 + + + + 

CAL-17 ' ;. 3-a + __ + + — + + 

VEN-18 1 + + + — + + — 
VEN-19 2 . + + + —. — + + 

VEN-20 3-a + + + + + + + 

MOL-24 3-a + — + + + + — 
CAM-25 1 + + + — + + — 
ROY-32 1 + + + + + + + 

OCE-34 1 + — + — — + — 

TABLA ¡a. Observaciones: Q Cuarzo, Fd Feldespatos, Mi Micas, Ce Calcita, 
MA Minerales Arcillosos, OH Óxidos de Hierro, Si Silicatos de Hierro, 
* Campaniense B, + Presencia, — Ausencia. 

Asimismo se ha podido determinar la presencia de óxidos de hie
rro, normalmente del tipo magnetita por el pico principal a 2.51 Â, 
de óxidos de hierro y titanio como la ilmenita en el pico caracterís
tico a 2.23 A o de óxidos de titanio como la anatasa o la brookita 
entre 3.50 y 3.52 Â. También se ha determinado la presencia de 
hematites (pico a 2.68 Â) en las muestras CAL-15 y ROY-32. Los sili
catos detectados son del tipo piroxenos. En torno a 10 Â se sitúan 
los picos de mayor poder reflectante de los minerales arcillosos. En 
este caso se han detectado en diez de las muestras, aunque no suele 
presentarse de forma nítida ya que aparece disgregado en un hom
bro en torno a 8.8 A. 
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Fig. 7. Diagramas de DRX de los sedimentos arcillosos a distintas 
temperaturas. Las muestras indicadas con O "C deben entenderse como 
temperatura ambiente. 

Finalmente, la muestra de Campaniense B (IZA-13) se presenta 
ahora con características más distintivas. Es la única que contiene el 
pico característico a 2.89 A de la dolomita y el pico a 4.03 A del fel
despato calcico. 

Los difractogramas de tres de los sedimentos arcillosos se expo
nen en la Fig. 7. Básicamente se detecta la misma mineralogía que 
en las cerámicas salvo en el procedente de Altillo de las Viñas (Figs. 
1 y 2, número 9) cuya composición está constituida casi exclusiva
mente por cuarzo y calcita, razón por la cual se ha excluido de los 
diagramas. En general son arcillas caoliníticas (en todas aparece el 
pico principal a 7.14 A) ricas en óxidos de hierro y con una canti
dad importante de carbonatos en dos de las muestras representadas 
(IZA y QUIV). FHallamos, por tanto, dos sedimentos claramente cal
cáreos (IZA y QUIV) procedentes de Izana y el « barrero » viejo del 
alfarero de Quintana Redonda (Figs. 1 y 2, números 1 y 5) y uno 
escasamente calcáreo (QUIN) que proviene del otro « barrero » del 
término citado. Estos datos inducen a pensar nuevamente que al 
menos gran parte de las cerámicas estudiadas se fabricaron con 
sedimentos procedentes de esta zona. 

3.4. Temperaturas de cocción 

Con los datos que ha proporcionado el análisis mineralógico pue
den establecerse a título indicativo un rango de temperaturas de 
cocción para las distintas fábricas en las que han quedado clasifica
das las cerámicas. Para las fábricas a torno 1 y 2 la ausencia de cal
cita y de fases de alta temperatura sitúa ésta entre los 825-850 °C 
independientemente de que en el caso de la 2 la cocción sea reduc-
tora (16). Temperaturas similares han sido estimadas también en 
recientes estudios analíticos sobre cerámica ibérica, un tipo de 
manufactura tecnológicamente muy similar a la cerámica celtibéri
ca (17) (18) (19). 

Sin embargo, en las fábricas en las que aparece abundante calci
ta (3 o sub-fábricas 1-b y 3-a), ya sea en un sedimento calcáreo o 
por la adición de nodulos de calcita a la pasta, esta temperatura 
debe fijarse entre los 700-750 °C puesto que por encima de la 
misma comenzaría la descomposición de este mineral (20). No obs
tante, tampoco debe desecharse una temperatura superior para los 
fragmentos pertenecientes a la fábrica 3-a, habida cuenta de la esta
bilidad a altas temperaturas que manifiesta la calcita monocristali-
na, según demuestran los últimos trabajos experimentales sobre el 
tema (14). La fábrica 4 quizás tampoco superó este rango térmico ya 
que se hallan restos de calcita en difracción. En cualquier caso, el 
límite inferior de temperatura para todas las muestras, según la coc
ción de los sedimentos, debió ser superior a 550 °C porque en nin
guna se hallan restos de caolinita y es precisamente a esta tempera
tura cuando comienza a destruirse su estructura cristalina por des-
hidroxilación (21). 

3.5. Análisis químico 

Este análisis se ha llevado a cabo con el fin de establecer agrupa
ciones composicionales en los datos que pudieran sugerir un signi
ficado arqueológico desde el punto de vista de la procedencia de las 
cerámicas debido a que su homogeneidad mineralógica no lo per
mitía. Para ello se han elegido 12 de los elementos determinados 
por FRXRT (6 mayores y 6 menores y trabas) por ser los que más 
contribuían a la variabilidad de los datos. Su concentración en óxi-

Dendrogram using Ward Method 

Rescaled Distance Cluster Combine 

C A S E 
Label Seq 

VEN-18 
LLA-2g 
CHO-31 
VEN-19 
MOL-24 
CAL-17 
VEN-20 
IZA-12 
MUR-28 
GOL-33 
OCE-34 
QUIN-700 
CAL-15 
IZA-e 
CAB-26 
CAM-25 
CAL-16 
OSO-27 
IZA-3 
IZA-IBIS 
VEN-700 
IZA-11 
IZA-700 
I2A-3BIS 
IZA-13 
CAL-14 
ROY-32 
IZA-2BIS 
QUIV-700 

Fig. 8. Dendrograma resultante del análisis Cluster aplicado a los datos del 
análisis por FRXRT. 
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TABLA IV. RESULTADOS (EN %) DEL ANÁLISIS QUÍMICO MEDIANTE FRXRT 

RboO TÍO2 

IZA-1 BIS 35.31 9.05 3.36 31.09 19.05 1.62 0.05 0.01 0.05 0.18 0.05 0.19 

IZA-2 BIS 44.02 9.27 4.09 24.60 15.10 2.27 0.06 0.09 0.04 0.18 0.05 0.24 

IZA-3 54.76 11.07 7.69 8.03 15.42 2.31 0.04 0.01 0.05 0.27 0.04 0.32 

IZA-3 BIS 46.69 8.67 4.70 24.90 9.50 5.00 0.09 0.01 0.04 0.12 0.03 0.27 

1ZA-8 57.18 11.03 10.90 8.92 10.19 1.04 0.19 0.05 0.04 0.15 0.02 0.30 

IZA-11 43.15 8.69 4.79 29.35 8.60 4.84 0.08 0.01 0.05 0.13 0.03 0.28 

IZA-12 59.57 8.93 8.25 12.59 9.11 0.83 0.16 0.01 0.05 0.14 0.02 0.34 

IZA-13 49.63 7.91 6.09 28.05 5.75 1.83 0.16 0.01 0.13 0.07 0.05 0.32 

CAL-14 50.49 7.44 5.62 23.11 10.94 1.86 0.07 0.02 0.08 0.12 0.02 0.24 

CAL-15 65.72 10.95 11.34 1.66 9.56 0.00 0.04 0.00 0.05 0.22 0.01 0.45 

CAL-16 60.75 11.01 5.61 5.40 15.63 0.84 0.04 0.05 0.10 0.22 0.01 0.33 

CAL-17 60.50 11.08 9.48 10.79 6.44 0.88 0.12 0.01 0.03 0.17 0.01 0.48 

VEN-18 49.82 12.28 8.79 15.43 10.87 1.76 0.09 0.33 0.08 0.14 0.02 0.39 

VEN-19 56.93 8.49 6.63 17.87 8.10 1.35 0.12 0.01 0.05 0.10 0.02 0.33 

VEN-20 60.78 9.32 9.96 9.99 8.16 1.06 0.09 0.03 0.03 0.16 0.01 0.40 

MOL-24 57.02 9.82 4.86 15.21 7.93 3.07 0.06 1.49 0.03 0.13 0.01 0.36 

CAM-25 57.28 14.11 10.97 4.98 9.10 2.66 0.21 0.03 0.06 0.14 0.02 0.45 

CAB-26 54.66 13.08 10.46 7.83 11.38 1.77 0.13 0.01 0.10 0.17 0.03 0.39 

OSO-27 59.96 11.28 7.52 7.95 11.56 0.94 0.11 0.01 0.03 0.15 0.01 0.47 

MUR-28 51.14 18.14 7.96 6.95 6.68 7.97 0.10 0.02 0.33 0.14 0.03 0.55 

LLA-29 50.83 10.40 8.89 14.94 11.08 3.05 0.19 0.01 0.05 0.14 0.02 0.40 

NAV-30 

CHO-31 51.40 11.11 7.43 15.36 12.44 1.50 0.12 0.01 0.06 0.15 0.02 0.40 

ROY-32 50.33 8.84 5.06 21.35 12.16 1.72 0.07 0.01 0.03 0.15 0.02 0.25 

GOL-33 51.35 15.88 10.88 2.00 14.71 4.33 0.10 0.02 0.10 0.19 0.01 0.42 

OCE-34 60.93 12.02 9.15 1.52 15.21 0.36 0.04 0.01 0.06 0.28 0.02 0.40 

IZA-700 43.81 9.18 3.33 29.00 11.22 2.67 0.05 0.02 0.12 0.08 0.05 0.47 

VEN-700 40.32 6.40 2.26 33.65 14.59 2.48 0.03 0.00 0.04 0.09 0.02 0.12 

QUIN-700 63.05 11.74 9.73 1.78 12.35 0.50 0.05 0.01 0.05 0.22 0.02 0.49 

QUIV-700 44.80 10.64 5.48 24.75 12.69 1.07 0.06 0.02 0.04 0.15 0.04 0.26 
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Fig. 9. Análisis en Componentes Principales según los datos del análisis por 
FRXRT. Representación del peso de las variables según los dos primeros 
componentes. 

Fig. 10. Análisis en Componentes Principales según los datos del análisis 
por TXRF. Representación de las muestras según la puntuación en los dos 
primeros componentes. 
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TABLA V. DATOS COMPARATIVOS (EN %) DE LOS ANÁLISIS 

QUÍMICOS 

Alo o-. Fe2 03 Ca O 

IZA-IBIS 36.01 9.22 3.42 31.70 19.42 0.19 

IZA-2BÍS 45.23 9.52 4.20 25.27 15.51 0.24 

IZA-3 56.28 11.37 7.90 8.25 15.84 0.32 

IZA-3BIS 49.28 9.15 4.96 26.28 10.02 0.28 

IZA-8 58.03 11.19 11.06 9.05 10.34 0.30 

IZA-11 45.48 9.16 5.04 30.94 9.06 0.29 

IZA-12 60.29 9.03 8.35 12.74 9.22 0.34 

IZA-13 50.77 8.09 6.23 28.69 5.88 0.32 

CAL-14 51.60 7.60 5.74 23.62 11.18 0.24 

CAL-15 65.93 10.98 11.37 1.66 9.59 0.45 

CAL-16 61.53 11.15 5.68 5.46 15.83 0.33 

CAL-1 7 61.25 11.21 9.59 10.92 6.52 0.48 

VEN-18 51.05 12.58 9.00 15.81 11.13 0.39 

VEN-19 57.88 8.63 6.74 18.16 8.23 0.33 

VEN-20 61.63 9.45 10.10 10.13 8.27 0.40 

MOL-24 59.89 10.31 5.10 15.97 8.32 0.37 

CAM-25 59.11 14.56 11.32 5.13 9.39 0.46 

CAB-26 55.88 13.37 10.69 8.00 11.63 0.39 

OSO-27 60.72 11.42 7.61 8.05 11.70 0.47 

MUR-28 55.93 19.84 8.70 7.60 7.30 0.60 

LLA-29 52.65 10.77 9.20 15.47 11.47 0.41 

CHO-31 52.37 11.32 7.57 15.65 12.67 0.40 

ROY-32 51.36 9.02 5.16 21.78 12.40 0.25 

GOL-33 53.91 16.67 11.42 2.09 15.44 0.44 

OCE-34 61.40 12.11 9.22 1.53 15.32 0.40 

IZA-700 45.16 9.46 3.43 29.89 11.56 0.48 

VEN-700 41.42 6.57 2.32 34.56 14.98 0.12 

QUIN-700 63.59 11.84 9.81 1.79 12.45 0.49 

QUIV-700 45.42 10.78 5.55 25.09 12.86 0.26 

191 79.48 13.82 4.37 0.04 1.81 0.45 

131 85.91 9.92 1.81 0.06 2.27 0.01 

306 38.54 11.16 2.70 46.12 1.06 0.39 

169 77.48 16.77 0.83 0.00 4.83 0.06 

TABLA V I . CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE LAS ESTACIO

NES DEL MAPA DE ROCAS INDUSTRIALES 

131 Sedimento arcilloso Cretácico Superior 

Cabre jas de! Pinar (Figs. 1 y 2, número 12) 

169 Arena caolínífera 

Gol mayo (Figs. 1 y 2, número 14) 

Cretácico Inferior 

191 Sedimento arcilloso 

Gol mayo (Figs. 1 y 2, número 14) 

Jurásico Superior 

306 Sedimento arcilloso Mioceno 

Ventosa de Fuentepinilla (Figs. 1 y 2, número 10) 

dos se muestra en la Tabla IV. La muestra NAV-30 se ha excluido 
por presentar en la mayoría de sus determinaciones elementales un 
porcentaje superior al 2% de error relativo. 

3.5.1. Tratamiento estadístico 

En el Análisis Cluster se ha utilizado el método Ward (8, 9) para 
establecer la matriz de similaridades. Según muestra la Fig. 8 produ
ce dos claras agrupaciones cada una de las cuales con dos niveles. La 
primera, ofrece un nivel con cerámicas calcáreas que se unen a los 
dos sedimentos más calcáreos (IZA-700 y QUIV-700) con la muestra 
de Campaniense B (IZA-13) excluida, y otro nivel en donde queda 
suelta la muestra IZA-1 BIS junto al sedimento VEN-700. En la otra 
agrupación, pueden verse las cerámicas menos calcáreas unidas al 
sedimento de sus mismas características (QUIN-700) junto a otros 
niveles en donde se agrupan mayoritariamente muestras de la sub-
fábrica 3-a quedando separadas las muestras MUR-28 y GOL-33. 

Estos resultados han sido contrastados con una técnica de reduc
ción como es el Análisis de Componentes Principales (8, 9) que apa
rece reflejado en los diagramas de dispersión de las Figs. 9 y 10. Su 
correlación es alta ya que los tres primeros componentes suman el 
74.1% de la variación de los datos. Como puede observarse las 
variables que caracterizan estas cerámicas son, por un lado, los ele
mentos Si, Al, Fe y Ti que estarían relacionados con materias primas 
de naturaleza sílico-alumínica y férrica y por tanto poco calcárea; y 
por otro, los elementos Ca, K, P y Sr que se corresponderían con 
materias primas calcáreas y potásicas. Esta situación es la que refle
ja igualmente el Cluster (Fig. 8). 

Por último, se realizó un segundo Análisis Cluster introduciendo 
los datos geoquímicos tomados del Mapa de Rocas Industriales de 
la zona (22), previamente adaptados y normalizados como se mues
tra en la Tabla V, de 4 estaciones cercanas y con las mismas carac
terísticas geológicas a aquellos de los asentamientos en los que no 
se contaba con muestras de sedimentos arcillosos. Sus característi
cas se ofrecen en la Tabla VI. La Fig. 11 expone este dendrograma 
en donde puede comprobarse que en ningún caso se agrupan con 
las muestras analizadas. 

Dendrogram using Ward Method 

Rescaled Distance Cluster Combine 

Label 

LLA-29 
CHO-31 
VEN-18 
VEN-19 
MOL-24 
CAL-17 
VEN-20 
IZA-12 
IZA-8 
CAB-26 
CAM-25 
MUR-28 
GOL-33 
CAL-16 
OSO-27 
I2A-3 
OCE-34 
QUIN-700 
CAL-15 
191 
169 
131 
IZA-IBIS 
VEN-700 
IZA-11 
IZA-700 
IZA-3BIS 
IZA-13 
CAL-14 
ROY-32 
IZA-2BIS 
QUIV-700 
305 

Fig. 11. Dendrograma résultante del análisis Cluster aplicado a los datos de 
¡a Tabla V. 
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4. DISCUSIÓN 

A la luz de los datos estadísticos y en consonancia con los datos 
mineralógicos, puede pues afirmarse, dada la homogeneidad com-
posicional y tecnológica que presentan las muestras de las fábricas 
1, 2 y 4 y de la sub-fábrica 1-b, que las cerámicas de estos tipos se 
manufacturaron con sedimentos terciarios fundamentalmente oligo-
ceno-eocénicos y pliocénicos que bien pudieran relacionarse con 
un yacimiento como Izana por las evidencias arqueológicas directas 
e indirectas que se manejan. Los recipientes se han elaborado tanto 
con sedimentos calcáreos como no calcáreos, lo cual sugiere que en 
Izana al menos se emplearon dos « barreros » distintos en el desa
rrollo de la producción. En todo caso, con toda seguridad las cerá
micas asociadas a los sedimentos de Quintana Redonda no se fabri
caron con ellos. Más bien debería pensarse que en la zona de Izana 
existan sedimentos de estas características, ya que parece poco pro
bable un transporte de algo más de 5 km. máxime si se tiene en 
cuenta que aquí (Figs. 1 y 2, número 5) hubo un centro alfarero de 
cronología posterior cuya muestra analizada (ROY-32) se separa de 
nuestras fábricas y se asocia directamente al sedimento QUIV-700. 
Por otro lado, parece claro que en asentamientos como Altillo de las 
Viñas o El Chorrón (Figs. 1 y 2, números 9 y 10) no se elaboró cerá
mica porque ésta no se asocia a los sedimentos de la zona como 
VEN-700 o la estación 306. Igual comentario merecen los yaci
mientos situados en terrenos secundarios (Figs. 1 y 2, números 6, 7, 
8, 12, 13 y 14). Este aspecto obliga a pensar que toda la cerámica 
del área estudiada se realizó con sedimentos procedentes de una 
zona muy concreta y que después se distribuyó a cada uno de los 
yacimientos, como demuestra el que muchas de las materias primas 
al alcance de los asentamientos mencionados no son las más idó
neas ni muestran la misma composición que las utilizadas para 
fabricar cerámica con estas características. No obstante, hay mues
tras en el conjunto con un origen foráneo, ratificado por las puntua
ciones extremas en el análisis de Componentes Principales mostra
do en la Fig. 10, como la perteneciente a Campaniense B (IZA-13) y 
dos adscritas a la fábrica 2. Una de ellas (MUR-28) presenta los con
tenidos más elevados en Al, P, Zn y Ti que hacen que no pertenez
ca a las agrupaciones establecidas. La otra, el ejemplar de trompa 
IZA-1 BIS, tiene una composición extremadamente calcárea que 
con toda probabilidad es ajena a la zona de estudio. Quizás sería 
interesante apuntar la procedencia de Numancia puesto que ha sido 
aquí donde han aparecido la mayoría de los ejemplares conocidos 
de esta tipología. 

Con respecto a las fábricas a mano (3 y sub-fábricas 3-a y 3-b) las 
muestras de Izana (IZA-3 BIS, lZA-11 e IZA-12) proceden sin duda 
de este yacimiento. El resto es muy probable que no se fabricase en 
los asentamientos en donde se han encontrado, aunque mientras no 
se solucionen los problemas de su cronología sea por el momento 
tentativo inclinarse a favor de una procedencia de Izana. Desde 
luego sí por un asentamiento situado en terrenos de sus mismas 
características geológicas. 

5. CONCLUSIONES 

La aplicación de esta analítica planteada desde una perspectiva 
arqueológica a través de un modelo de producción local, ofrece un 
buen cúmulo de información con la que realizar importantes infe
rencias socio-económicas. La cerámica analizada permite recono
cer en las manufacturas a torno (fábricas 1, 2, 4 y sub-fábrica 1-b) 
un modo de producción altamente especializado que podría rela
cionarse con la existencia de talleres industriales, fruto de una 
secuencia en donde las cualidades del producto final están prede

terminadas desde el principio del proceso, esto es, desde la selec
ción de las materias primas hasta la cocción final pasando por las 
formas a fabricar, claramente estandarizadas como indican su tipo
logía y su funcionalidad. Esta producción se desarrolla en torno al 
yacimiento de Izana y a partir de éste se distribuye por toda la zona 
estudiada, como demuestran los datos composicionales y la homo
geneidad tecnológica que presentan las cerámicas. Este tipo de pro
ducción requeriría necesariamente un artesanado organizado que 
trasciende el nivel doméstico y que cuenta con capacidad para lle
var a cabo inversiones en tecnología, como las que se necesitan 
para la construcción y el mantenimiento de los hornos que sin duda 
se emplearon, según demuestran las temperaturas de cocción esti
madas en las cerámicas analizadas. 

A pesar de todo, se han podido distinguir unas cerámicas con una 
tecnología diferenciada y fruto, por tanto, de una secuencia y un 
modo de producción distintos (fábrica 3 y sub-fábricas 3-a y 3-b) 
que, o bien reflejan otra escala de producción y distribución en fun
ción de contextos de uso distintos, o por el contrario, pudieran per
tenecer a un momento cronológico anterior. En cualquier caso, la 
investigación sigue su curso en la actualidad albergando un futuro 
prometedor en el acercamiento a la producción cerámica de este 
importante período histórico. • 
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