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Para el estudioso de hoy, el término cerámica 
engloba todos los objetos fabricados a partir de la 
arcilla y posteriormente cocidos: cuentas de collar 
figuritas, fusayolas, pesas de telar etc. Sin embargo, 
son las vasijas las que han monopolizado el término, 
a causa de su presencia mas1va y determinante en 
los yacimientos arqueológicos. 

Como fósil gula. nace a la sombra de uno de lo~ 
momentos más trascendentales de la historia de la 
humanidad: su sedentarización, que junto con la 
agricultura y la domesticación de los an imales. -lo 
que se ha dado en llamar "revolución ag rico la"
transformará drásticamente la vida de nuestros más 
remotos antepasados. 

Durante el desarrollo de esta nueva fuente de 
subsistencia. base económica, y principio de un 
nuevo proceso social, político y religioso, la cerá
mica se convertirá en una de las manifestaciones 

más representativas del quehacer cot1d1ano. refle
jándose en el barro de sus paredes la sensibilidad y 
el instmto creador de unas manos que nos regalan la 
imagen, tremendamente humana. de aquellos que 
conocemos a partir de sus objetos materiales. ador
mecidos en el t1empo de su cultura. 

Con la muestra que presentamos, pretendemos 
de algún modo, hacer más comprensible el mundo 
de la Prehistoria. La forma y la textura de estos 
vasos, únicos, realizados con la escrupulosa meticu
losidad de la investigación. que exhibimos cons
cientes de su significado, como compromiso con 
nuestro origen, hace necesariamente de este acto 
una llamada de atención al mundo del arte y nos 
inv1ta a participar de sus emociones. Porque entre 
ellas, entre el barro de las manos agnetadas y 
mediterráneas se esconde el Hombre, nuestras ral
ees, y nuestra cultura; el mejor de los caminos para 
llegar al porvenir. 
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El material que preserrtamos, es una pequeña 
parte del conjunto de vasos que vienen realizando 
Mariano Sánchez Abad y Manuel Salas Barón desde 
hace dos años, en la búsqueda de datos sobre la 
confección y utilización de las vasijas prehistóricas 

Trabajamos sobre la documentación del mate
rial cerámico, recogido en excavación, que se en
cuentra publicado, centrándonos en el pertenecien
te al Neolítico, Cobre y Bronce, para más tarde 
volver a realizar estas vas1jas, repitiendo exacta
mente: medidas. decoración, textura de la pasta .. , 
todo ello a traves de una confección artesanal, solu
cionando cada una de las piezas Individualmente. 

De esta manera, repetimos, de forma precisa, el 
proceso de manufactura de las piezas prehistóricas, 
confirmándonoslo la extrema semejanza entre las 
dos producciones. 

Iniciamos la fabricación. realizando un segui
miento del barro antes de la confección de cada 
pieza. Manipulando tipos de arcillas, más o menos 
decantadas, y desgrasantes, hasta adecuarlos a los 
que presentan cada pieza en concreto Todo ello 

pulverizado, se mezcla con agua, hasta conseguir 
una consistencia suficiente para elaborar los vasos. 

Com1enza entonces el proceso de modelado, 
que puede realizarse bien a partir de un núcleo de 
arcilla, o mediante la superposición de tiras de barro 
-finos anillos para las piezas medianas y pequeñas, 
y amplias bandas para las vasijas de gran tamaño-. 
técnica bien documentada entre los materiales ar
queológicos. La expenmentac1ón con moldes para 
confeccionar parte de los vasos -fondos curvos
nos reafirma en nuestra teoría de su utilización en la 
prehistoria. 

Una vez fabricado el vaso. su superfic1e es 
alisada hasta conseguir un aspecto uniforme. Algu
nas piezas no recib1rán más tratamiento m1entras 
que otras, cuando la arcilla comienza a secarse, son 
pulidas o bruñidas. para lo cual se utilizará una cal'la 
o pedazo de cuero con lo que se frotará hasta 
conseguir una superficie brillante y homogénea. 

Es fundamentalmente en el tratamiento de las 
paredes donde se diferencia con más clandad los 
dos grandes ~loques en los que tradicionalmente se 



ha divididO la cerámica prehistórica: cerámica CUI

dada. y cerámica no cuidada. ··grosera" o de cocma 
Ambos tipos pueden recibir decoración, que se rea
lizará rascando la superficie con un instrumento 
apuntado -incisión - o presionando sobre ella con 
un objeto o herramienta -impresión , los peque-
1\os motivos resultantes en algunos casos se relle
nan con pasta blanca. pudiendo también decorarse 
superponiendo t1ras o salientes de arcilla. 

Cuando la vasija está totalmente seca, el proce
so de cocción es el que produce la transformacion 
de la arcilla, sus componentes y aditivos. en un 
nuevo material. la cerámica. 

Para cocer nuestras piezas hemos utilizado dos 
proced1m1entos diferentes. A "fuego abierto", dejan
do caer las ascuas sobre las vasijas introducidas en 
un hoyo, donde se forma una atmósfera oxidante. y 
hay un buen número de posibilidades de que os 
vasos adquieran un color marrón ropzo, o bien, 
tapando completamente la p1eza con serrín y pren
diéndole fuego, el amb1ente resultante será reduc
tor, y hay muchas más posibilidades de que la pieza 
presente tonos negros o grises. En ambos casos la 

cocción dura unas vemticuatro horas. logrando co
lor y cochura de pasta idénticos al de las vas1jas 
prehistóricas 

Como principal resultado de este minucioso 
trabajo de reproducción poseemos un gran número 
de datos que pueden aportar mucho para el estudio 
arqueológico. al permitir realizar un análisis compa
rativo entre nuestra cerámica experimental y la pre
histórica. facilitando el conocimiento de las técnicas 
alfareras de los diferentes pueblos, y ayudándonos a 
resolver problemas concretos como: temperaturas 
de cocción, fabncación especifica o no pa ra ajuares 
funerarios, efectos del enterramiento especializa
Ción de formas según el elemento a contener, etc ... 

Las piezas seleccionadas para su exposición en 
la presente muestra, son réplicas de otras apareci· 
das en excavación, habiendo elegido entre nuestro 
material, preferentemente, las pertenecientes a yaci
mientos arqueológicos del sudeste, fruto de las 
culturas que tuvieron como ámbito de origen nues
tra provincia. 

Adelaida Bravo Garzolini 
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