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INTRODUCCIÓN

El hombre tiene la capacidad de transformar el medio natural y de utilizar
los distintos materiales que éste le brinda para hacer más fácil y cómoda
su existencia. La arcilla es uno de ellos. Mezclada con agua, logra una
plasticidad adecuada para ser modelada con distintas formas. Cocida
a una temperatura suficiente, por encima de 600 grados, se transformará
en cerámica, un material resistente y duradero, apto para una variada
gama de productos.

Aunque pueda parecer imposible para un observador actual, el hombre
no siempre tuvo objetos de cerámica, porque ese tipo de material no
existe en la naturaleza. En consecuencia, fue necesario inventarlo. Tomar
arcilla de la tierra, cocerla y convertirla en algo nuevo.

Los objetos de cerámica hacen su aparición en una fecha tardía de la
historia humana, especialmente si se compara con el uso temprano que
tuvieron los artefactos en piedra, madera o hueso, cuya fabricación no
implicaba la transformación física de la materia prima; bastaba con
modificar la forma.

Los primeros humanos también conocieron la capacidad de los sedimentos
plásticos para ser trabajados con diferentes formas. Son prueba de ello
algunos grabados realizados sobre paredes arcillosas o los animales
que fueron modelados como esculturas. También las figuritas de arcilla
cocida encontradas en el yacimiento checo de Dolni Vestonice (hace
unos 26000 años) son un testimonio de que la transformación de la arcilla
por el fuego se consiguió en el pasado. Pero esa  técnica no parece haber
despertado verdadero interés para sus ocasionales descubridores, puesto
que no se constata su continuidad en el tiempo.

Actualmente, los arqueólogos consideran que la cerámica, como creación
humana que logró finalmente tener una continuidad histórica, fue inventada
en diversos lugares del planeta de manera independiente y en fechas
distintas. Esas áreas autónomas de invención se localizan en el sur del
Sahara, en el norte de América del Sur, en el Extremo Oriente, con focos
en China y Japón, y en el Próximo Oriente.

El lugar de invención al que estamos vinculados los europeos es el del
Próximo Oriente. En esta región, la cerámica hizo su aparición hacia el
8600 a. C., aunque no será hasta el 7000 cuando su uso y producción
se generalicen por toda esa área geográfica.

Convertir la arcilla en cerámica, fue el resultado de un proceso que
testimonia el grado de conocimiento adquirido por el hombre respecto
a la manera de controlar los cambios que se producen en diversas
materias naturales cuando son sometidas a la acción del fuego. Dentro
de ese campo de experimentación, la cal y el yeso son dos productos
conseguidos en fechas previas a los primeros objetos en barro cocido.
Los metales y el vidrio serán logros algo más tardíos.
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Antes de inventar la cerámica, la región del Próximo Oriente había iniciado
un conjunto de transformaciones que derivaron en importantes cambios
socio-económicos para las sociedades. Los grupos humanos se hicieron
sedentarios, crecieron demográficamente, domesticaron los animales y
las plantas. Es el proceso que denominamos tradicionalmente como
neolítico, marcado por una nueva actitud en el modo de relacionarse con
el medio natural. Esos cambios traerán muchos otros de la mano, entre
ellos los tecnológicos.

Las razones del origen de la cerámica y del éxito que alcanzó en la historia
humana no han sido aclaradas del todo. La sedentarización de los grupos
pudo jugar un cierto papel, porque la cerámica es difícil de transportar
sin que quede expuesta a sufrir daños. El arraigo geográfico de las
poblaciones, por otra parte, permite que el equipamiento cerámico crezca
en número y variedad de objetos para cubrir diversas necesidades.

También se ha valorado positivamente el hecho de que los recipientes
de cerámica permitan contener líquidos y llevarlos a ebullición en el fuego.
La posibilidad de cocer alimentos durante un tiempo determinado hizo
comestibles muchos granos, legumbres, bulbos y semillas, al facilitar su
digestión y hacerlos más gratos al paladar. El paso a la agricultura y la
modificación que tal hecho supuso en la dieta alimentaria de las gentes
neolíticas, pudieron favorecer en consecuencia la invención del material
cerámico, su rápida aceptación y su incorporación como logro cultural.

Si bien las novedades socio-económicas y tecnológicas que asociamos
al neolítico tuvieron una lenta gestación y desarrollo en el área del Próximo
Oriente, su expansión por las tierras europeas fue muy rápida. Apenas
un milenio y medio más tarde, hacia el 5500 a. C., la difusión de la cerámica
había alcanzado a Europa Central, a través del norte de Grecia y los
Balcanes. Se extendió igualmente por los territorios que se abren al mar
Mediterráneo, hasta llegar a las costas atlánticas.

En nuestra región, los restos cerámicos más antiguos se han recuperado
en el abrigo de Mendandia, en Treviño, y están fechados hacia el 5200
a. C. La cueva de Abauntz, en el norte de Navarra, también ofrece restos
cerámicos con cronologías tempranas. Pero es a partir del V milenio
cuando las evidencias aumentan de manera progresiva, tanto en el
número de yacimientos en cuyos niveles se recuperan los objetos fabri-
cados en el nuevo material, como en el número total de restos recogidos.
Yacimientos arqueológicos como Zatoya, Aizpea y Los Cascajos, en
Navarra; Atxoste, Peña Larga y Los Husos, en Álava; Arenaza I y Kobae-
derra, en Bizkaia, dan testimonio de esta progresiva implantación de la
cerámica entre las poblaciones que habitaban el territorio. Gipuzkoa, en
el estado actual de la investigación arqueológica, no aporta este tipo de
materiales para fechas tan tempranas.

INTRODUCCIÓN
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Yacimientos del neolítico antiguo con cerámica en la Comunidad
Foral de Navarra y en los Territorios Históricos del País Vasco.

1. Arenaza I (Galdames) 4110 a. C.
2. Kobaederra (Kortezubi) 3980 a. C.
3. Atxoste (Vírgala Mayor) 4270 a. C.
4. Mendandia (Saseta) 5260 a. C.
5. Peña Larga (Kripan) 4200 a. C.
6. Los Husos (Elvillar) 4290 a. C.
7. Los Cascajos (Los Arcos) 4232 a. C.
8. Abauntz (Arraitz) 4960 a. C.
9. Aizpea (Aribe) 4420 a. C.
10. Zatoya (Abaurrea Alta) 4270 a. C.

1. Fragmento de un cuenco de los niveles neolíticos de la cueva
de Los Husos II (Elvillar, Álava), con superficies bruñidas y una
decoración incisa junto al borde.
(Centro de depósito: Bibat)

2. Fragmentos de recipientes de cerámica, con decoraciones
impresas, pertenecientes a los niveles neolíticos de los yacimientos
vizcaínos de Arenaza I (Galdames) - parte superior de la imagen -
y Kobaederra (Kortezubi) - parte inferior de la imagen -.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)
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A partir del momento en el que las sociedades conocen la tecnología
para fabricar objetos en barro cocido, los productos cerámicos se
incorporan progresivamente a todos los ámbitos de la vida humana. Y lo
hacen bajo formas muy diversas y en aplicaciones diferentes: recipientes
para cocina, servicio doméstico, almacenaje o transporte; materiales
para la construcción arquitectónica y la industria; juguetes, instrumentos
musicales, utensilios para la hilatura y la tejeduría, adornos, pipas de
fumar, lámparas o recipientes para la liturgia. Incluso una de las Bellas
Artes, la Escultura, ha hecho de la cerámica un material apropiado para
algunas de sus creaciones.

Sin embargo, no todas esas categorías de objetos que hemos citado
logran una representación cuantitativa similar, tanto en el equipamiento
del mundo actual, como entre los restos materiales que quedan en los
yacimientos arqueológicos de las épocas pasadas. El mayor número de
elementos cerámicos que se recuperan en la actividad arqueológica
corresponde a los productos alfareros, esto es, a las vasijas. Quizá por
tal razón, es habitual que los arqueólogos recurran al vocablo “cerámica”
para designar a ese tipo particular de objetos en arcilla cocida tan
abundantes y frecuentes. Por nuestra parte, en la medida de lo posible,
procuraremos evitar el uso de los términos cerámica y alfarería como si
fueran sinónimos, si bien los productos salidos de los alfares habrán de
soportar el mayor peso de las referencias y ejemplos que ilustren nuestra
narración.

Frágiles en apariencia, especialmente cuando son manipulados, los
objetos de tierra cocida oponen una formidable resistencia al deterioro
durante el tiempo que permanecen enterrados en los yacimientos arqueo-
lógicos, en comparación con materiales más sensibles como la madera,
los textiles, el vidrio, los metales o el hueso. Ese rasgo permite que los
elementos cerámicos destaquen numéricamente en los conjuntos de
restos del pasado.

Por tanto, si sumamos esas tres características: uso frecuente de la
cerámica en diversos ámbitos de la vida humana, buenas garantías de
conservación en el subsuelo y abundante presencia en las capas arqueo-
lógicas, cabe preguntarse por la utilidad que la cerámica puede tener
para el arqueólogo que la recupera o para quien se interesa por conocer
aspectos de las sociedades antiguas a través de sus restos cerámicos.
¿Son los objetos de cerámica, en tanto que huellas del pasado, capaces
de proporcionar alguna información de interés histórico sobre las gentes
que los hicieron y, sobre todo, que los utilizaron? ¿Es la cerámica un
documento de historia?

Las respuestas a tales preguntas sólo pueden ser afirmativas. Nuestra
tarea, en las siguientes líneas, será mostrar de manera breve algunas de
sus posibilidades en tal campo.

INTRODUCCIÓN



4. Objetos realizados en cerámica que han sido recuperados en
diferentes yacimientos vizcaínos: recipientes de alfarería, pipas
de fumar y materiales constructivos.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)

3. Restos de alfarería descubiertos durante la excavación del
convento carmelita de San José de la Isla, en Sestao (Bizkaia).

7
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Para afrontar la labor nos apoyaremos básicamente en ejemplos referidos
a los objetos cerámicos recuperados en Bizkaia en el transcurso de
actividades arqueológicas, algunos de los cuales se muestran en las
salas de la exposición permanente del Arkeologi Museoa. El territorio
vizcaíno constituirá, por tanto, el campo de referencia fundamental para
nuestras observaciones y análisis.

Añadamos, sin embargo, que el soporte ilustrativo de nuestro texto
trascenderá ese ámbito geográfico. Durante los meses de marzo y abril
de 2011, el Arkeologi Museoa organizó una exposición temporal bajo el
título “Los platos rotos. Cerámica y Arqueología”, cuyo contenido temático
coincidía con el que aquí ofrecemos. Aprovechando esa circunstancia,
algunas de las piezas exhibidas durante la muestra, procedentes de
yacimientos arqueológicos de Álava, Gipuzkoa y Navarra, serán utilizadas
como apoyo gráfico.

INTRODUCCIÓN
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Una de las aplicaciones más tradicionales que los arqueólogos han dado
a los objetos cerámicos, pretende utilizarlos para fechar los estratos
arqueológicos en los que se recuperan, cuando no se dispone de otros
apoyos o evidencias más fiables para datarlos con una cierta precisión.

Un caso paradigmático de tal uso lo encontramos en la denominada terra
sigillata, una producción alfarera de época romana que recubre sus
recipientes con un característico barniz lustroso de color rojizo, un rasgo
que la singulariza respecto a otros productos cerámicos de la misma o
de distinta época. La sola localización de tales restos en un yacimiento
permite ponerlos en relación directa con un momento muy concreto de
nuestra historia, el periodo romano. Pero, además, la existencia de un
minucioso y cuidado trabajo de investigación que procura reconstruir la
evolución cronológica que siguieron los distintos productos pertenecientes
a esa modalidad alfarera, utilizando para ello estratos arqueológicos bien
fechados por medio de objetos datados, como las monedas o las inscrip-
ciones, ha conseguido que los vasos de terra sigillata ofrezcan fechaciones
precisas para el periodo histórico durante el que estuvo vigente dicha
producción.

Esa característica de la terra sigillata, sin embargo, no es posible encon-
trarla en todas las elaboraciones cerámicas, tanto del mundo romano
como de otras etapas históricas anteriores o posteriores. Cuanta menor
influencia tengan sobre la forma y la decoración de los objetos de tierra
cocida los cambios de la moda; cuanta menor sea la singularidad del
producto y de sus características técnicas y formales, menor será la
capacidad del objeto para actuar por sí solo como indicador cronológico
de precisión. Los recipientes no decorados del mundo prehistórico o
aquellos que muestran una decoración poco distintiva, la alfarería popular
que se sucede desde fines del medievo hasta la actualidad o los materiales
constructivos, como tejas y ladrillos, apenas ofrecen caracteres que
puedan ser utilizados con una intención cronológica, porque fue muy
largo el periodo de tiempo durante el cual sus rasgos no sufrieron ninguna
modificación significativa.

La elaboración de secuencias crono-tipologías con los materiales cerá-
micos  permite conocer, básicamente, el periodo de tiempo durante el
cual estuvieron en uso. Pero la ciencia también va poniendo a disposición
del arqueólogo diversas técnicas para datar objetos, que permiten fechar
con precisión el momento de fabricación de un elemento de arcilla cocida.
El arqueomagnetismo y la termoluminiscencia son dos de las técnicas
que pueden utilizarse con tal objetivo.

CERÁMICA PARA FECHAR ESTRATOS
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5. Copa de terra sigillata. Yacimiento romano de Forua (Bizkaia)
Las características de la pieza la relacionan con productos elaborados
en talleres del sur de Francia. Su producción se fecha entre los años
40-80 d. C. para aquellos ejemplares con bordes de perfil anguloso.
Los bordes redondeados, como el de la pieza de Forua, prolongaron
su producción hasta el 120 d. C. Su ajustada cronología favorece el
uso de este objeto para la datación de estratos arqueológicos no
alterados.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)

6. Recipientes cerámicos de la cueva de Pico Ramos (Muskiz,
Bizkaia), datados en el III milenio a. C.
La ausencia en estos vasos de rasgos singulares, tanto técnicos
como formales, dificulta su utilización para datar los estratos arqueo-
lógicos en los que aparecen objetos con características similares.
Esos recipientes podrían relacionarse, de un modo genérico, con
la Prehistoria, pero habría que recurrir a otros indicadores para tratar
de situarlos en una etapa concreta dentro de ese periodo histórico.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)

CERÁMICA PARA FECHAR ESTRATOS
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Ese componente cronológico no es la única intención con la que cabe
estudiar los elementos de cerámica. Cómo se hizo un objeto, por ejemplo,
es otro interrogante de interés para el arqueólogo.

Si se pretende ofrecer una respuesta satisfactoria a esta cuestión, es
preciso identificar y recoger en el objeto cerámico cualquier rastro o
huella que ilustre las diferentes etapas del proceso de su elaboración,
desde la inicial selección de la materia prima y su tratamiento, hasta la
salida final del horno como producto ya cocido, pasando por la identifi-
cación de las técnicas empleadas para darle forma y de los instrumentos
que se utilizaron en esa labor. Porque el producto cerámico es casi
siempre el único documento del que dispone el arqueólogo para reconstruir
las etapas de su manufactura, puesto que en contadas ocasiones es
posible analizar de manera directa el obrador en el que fue elaborado,
las características del horno en el que fue cocido o el yacimiento del que
se extrajo la arcilla.

La evaluación de un producto cerámico con tales objetivos tecnológicos
implica afrontar su análisis en muy diversos niveles y con enfoques
distintos. La mera observación visual y táctil de los cuerpos de tierra
cocida es el inicio de un largo recorrido que culmina en la aplicación de
métodos físico-químicos de laboratorio, responsables de desentrañar,
por ejemplo, los componentes de la pasta cerámica o las temperaturas
de cocción.

La comprensión tecnológica que se alcance de un objeto dependerá, en
última instancia, del número de huellas que se conserven legibles en su
casco cerámico. Ese número de huellas habrá sido el resultado de muy
diversos factores. Si el artesano quiso lograr un producto bien acabado
y trabajó con mimo todas las superficies, fue borrando en su labor de
afinado una buena parte de las evidencias que correspondían a las fases
anteriores de elaboración. Igualmente, si las superficies de la pieza fueron
recubiertas con una capa que enmascaró la pasta, quedarán ocultas
bajo ella las huellas de los trabajos de manufactura.

La forma de los objetos también condiciona el número y la visibilidad de
las evidencias tecnológicas. Los recipientes abiertos, como los cuencos,
las fuentes, los platos o los barreños, permiten al artesano acceder a
todas las superficies de la vasija, posibilitando por tanto la eliminación
de las huellas que pudieran quedar de todos los trabajos previos. Las
formas cerradas, como las ollas, los cántaros o las jarras, impondrán
mayores dificultades para que la labor del artesano alcance a las super-
ficies interiores. Aumentan así las probabilidades de que se conserven
rastros suficientes de los procesos de formación del objeto para que el
arqueólogo pueda analizarlos y reconstruir el proceso de su fabricación.
Desde esta particular perspectiva, resulta de mayor interés la recuperación
en el yacimiento de piezas fragmentadas antes que completas, porque
esa circunstancia le permite analizar con facilidad la superficie interior
de las formas cerámicas cerradas.

¿CÓMO SE HICIERON LOS OBJETOS? TECNOLOGÍA CERÁMICA
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8. Algunos de los utensilios de los que se sirve el alfarero para
organizar y separar las piezas que se cocerán en el horno también
son de cerámica. Los que ilustran la imagen proceden de Orduña
(Bizkaia), recuperados durante una actuación arqueológica en un
solar de la calle Tras Santiago.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)

7. Horno de la tejera de Terlegiz, en Kortezubi (Bizkaia). Edad
Moderna.
Restos de un horno de tiro vertical, compuesto de dos cámaras
superpuestas. En la inferior se quemaba el combustible. En la
superior se cocían los materiales cerámicos, penetrando el calor
en esta cámara a través de los orificios que perforaban el suelo
intermedio.

¿CÓMO SE HICIERON LOS OBJETOS? TECNOLOGÍA CERÁMICA
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Pero más allá de responder a la pregunta específica de cómo se hizo un
objeto particular, se persigue determinar el nivel tecnológico alcanzado
en la elaboración de estas manufacturas a lo largo del recorrido histórico
y en los distintos ámbitos geográficos en los que se detecta su presencia.
También interesa conocer el número y características de las técnicas
disponibles en un momento y área determinados, así como el uso selectivo
que pudo hacerse de ellas, en función de la elaboración de un tipo de
productos específicos, de la demanda de los consumidores, de los
conocimientos y medios aportados por el artesano, etc.

Porque la tecnología no debe ser entendida como algo lineal que evolu-
ciona desde lo sencillo a lo complejo, de manera tal que las innovaciones
destierran paulatinamente a los viejos procedimientos. Prácticas muy
diferentes coexisten a lo largo de la historia, puesto que las necesidades
que satisfacen los productos de tierra cocida pueden quedar cubiertas
de maneras muy distintas. La tecnología más innovadora no siempre es
la alternativa preferida para fabricar un producto cerámico.

Así, la introducción del torno en el proceso de manufactura alfarera no
desterró completamente el modelado manual, un método que venía
practicándose desde el neolítico. El movimiento rotacional que ofrecen
la torneta o el torno al ser accionados por la mano o el pie del artesano,
aporta innegables ventajas tanto en la propia elaboración de los recipientes,
como en el desarrollo y crecimiento de esta industria. Sin embargo, desde
tiempos prerromanos y hasta los siglos bajomedievales, se documenta
en el ámbito vizcaíno la convivencia de recipientes cerámicos que fueron
realizados con urdido manual junto a otros elaborados en la torneta o en
el torno.

Igualmente, en tiempos tan próximos a nosotros como el siglo XIX, el
equipamiento cerámico recuperado en el convento de San José de la
Isla, en Sestao, permite constatar respuestas tecnológicas bien diferen-
ciadas ante una problemática similar: la contención de líquidos. Para
solucionar ese asunto, unos recipientes recurrieron al vidriado. En este
caso, el cuerpo cerámico queda recubierto, parcial o totalmente, por una
capa de naturaleza vítrea, obtenida al combinar sílice con óxido de plomo.
Este revestimiento, rígido, incoloro y transparente, logra impermeabilizar
la cerámica. Pero más allá de su carácter funcional, el vidriado tiene
también un componente estético, porque puede ser coloreado, si se
añaden óxidos de hierro o de cobre, por ejemplo, a la base utilizada para
bañar el objeto. Cuando se incorpora estaño, se obtiene un revestimiento
opaco y blanco, que puede utilizarse como si fuera un “lienzo” para dibujar
sobre él motivos decorativos con diferentes óxidos metálicos.

Junto a los recipientes vidriados, encontramos en ese yacimiento de
Sestao otra elaboración alfarera, representada por un lebrillo y un barril,
que logra el mismo objetivo de impermeabilizar los recipientes cerámicos
combinando dos técnicas diferentes.

¿CÓMO SE HICIERON LOS OBJETOS? TECNOLOGÍA CERÁMICA
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9. La irregularidad en la forma de estas pequeñas ollas del poblado
prerromano de La Hoya (Laguardia) y las impresiones digitales
que se aprecian a simple vista en su superficie, son indicadores
de que su fabricación fue realizada mediante el modelado manual.
Un análisis más profundo de los objetos puede confirmar esa
primera observación y aportar mayor información sobre su proceso
de elaboración.
(Centro de depósito: Bibat)

10. Dos cántaros procedentes de una actuación arqueológica en
el municipio alavés de Laguardia, elaborados mediante el uso del
torno. La simetría del cuerpo de los recipientes es uno de los rasgos
que indican la presencia de ese instrumento durante la fabricación.
Lecturas más detalladas permitirán descubrir las huellas dejadas
por el alfarero mientras la arcilla rotaba entre sus manos.
(Centro de depósito: Bibat)

11. Lebrillo bruñido. Convento de San José de la Isla (Sestao,
Bizkaia). Siglo XIX.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)

¿CÓMO SE HICIERON LOS OBJETOS? TECNOLOGÍA CERÁMICA
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Por un lado,  el bruñido, que supone frotar las superficies de los recipientes
con un objeto rígido, por ejemplo un canto de río, para ir cerrando los
poros. Por otro, cociendo la vasija en un horno en el que se impide la
circulación del aire. Proceder de ese modo durante la cocción hace que
la pasta se sature de carbono, con lo que se contribuye a reducir su
permeabilidad, al tiempo que confiere a la obra cocida una peculiar
coloración negra.

Ambos procedimientos para la impermeabilización cuentan con una larga
tradición histórica, que en el caso del bruñido hunde sus raíces en los
orígenes neolíticos de la cerámica. Finalmente, la convivencia de ambas
técnicas se ha saldado de modo favorable para el vidriado. Pero ciertas
regiones alfareras han mostrado hasta la actualidad apego por el bruñido.
Para determinados usos continúa siendo una práctica eficaz. Bruñir resulta
menos complejo técnicamente que conseguir revestimientos vitrificados,
en los que es preciso controlar la selección, la preparación, la aplicación
y la cocción de los distintos ingredientes que componen el vidriado, si
se quiere lograr un resultado satisfactorio. Pero además, cuentan en la
elección otros factores que nada tienen que ver con la técnica. Los
recipientes bruñidos son vistos como productos más tradicionales, más
ligados con las costumbres y enraizados en la tradición. Y, a diferencia
de lo que sucede con las cubriciones vidriadas, frotar un recipiente para
bruñirlo no implica añadir componentes ajenos a la propia pasta cerámica
que pudieran afectar, en la mente popular, al sabor o calidad de los
productos guardados en esos cacharros.
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12. Barril o tonel con superficie exterior bruñida, perteneciente
a la cerámica negra obrada en los alfares de las localidades
asturianas de Miranda de Avilés o Llamas de Mouro. Fragmentos
de piezas similares se han recuperado en algunas excavaciones
practicadas en yacimientos vizcaínos, como el convento de
San José de la Isla (Sestao), Goienkale 25 (Plentzia) y Monseñor
Azpiri 13 (Lekeitio).
(Museo de procedencia: Euskal Museoa de Bilbao)

13. La imagen recoge diversos recipientes de cerámica,
correspondientes a una amplia cronología entre fines de la Edad
Media y el siglo XIX, que han sido impermeabilizados mediante un
revestimiento de naturaleza vítrea, que contribuye además a
embellecerlos. En unos casos, la capa ha sido coloreada con
óxidos metálicos, obteniendo tonos verdes o melados. En otros,
la cubierta resultante es blanca y se utiliza como base adecuada
para dibujar diferentes motivos decorativos en azul.
(Con excepción del cuenco, perteneciente a la colección del
Arkeologi Museoa, recuperado en Komentukale 8 de Durango
-Bizkaia- y del plato, localizado en la excavación de la catedral
vitoriana de Santa María -Bibat-, el resto de las piezas que se
muestran en la imagen son propiedad del Euskal Museoa de Bilbao)
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Rastrear sobre los objetos cerámicos huellas que informen de las técnicas
utilizadas en su fabricación, no sólo permite contestar a la pregunta de
cómo se hicieron los objetos, sino que contribuye a despejar otra serie
de incógnitas. Para qué o por qué se elaboraron algunas piezas en tierra
cocida es una de ellas.

Para responder a esta cuestión es importante abrir y explorar todas las
vías de observación y análisis posibles con el fin de recuperar el máximo
de información. El uso exclusivo de características individuales, como
pudiera ser la forma de los objetos, no siempre arroja luz suficiente para
precisar el uso al que pudieron estar dedicados algunos productos
cerámicos. La especialización de los artefactos, en la que cada objeto
tiene casi asignada una forma y una función concretas, es propia del
mundo actual, pero no es un rasgo que pueda aplicarse a la generalidad
de los objetos del pasado.

Relacionar las torteras (contrapesos del huso) y ciertos tipos de pesas
con los procesos de hilatura y tejeduría artesanales, no parece plantear
especiales dificultades, dada la especificidad de tales elementos. Tampoco
identificar ciertos objetos como los escurridores, las tapaderas, las pipas
de fumador o los candiles. Algunos de los rasgos morfológicos y funcio-
nales más característicos de estas piezas han perdurado a lo largo del
tiempo, una circunstancia que facilita enormemente la labor de recono-
cerlas en la actualidad.

Algo similar podríamos suponer también para los materiales constructivos
de índole cerámica, como las tejas y los ladrillos. Sin embargo, en este
caso concreto, no fueron empleados de manera exclusiva para muros y
techumbres. Las tejas curvas, por ejemplo, gracias al hueco que propor-
ciona su forma, pudieron aprovecharse para formar sencillos canales por
donde corriera el agua. Por su parte, los ladrillos macizos se han empleado
también para construir pavimentos.

Una tarea algo más complicada es la de conocer el uso de determinados
productos cuando sus formas muestran escasa singularidad, situación
en la que se encuentran buena parte de los recipientes o vasijas, y cuando
tan solo se conserva una reducida parte del volumen del objeto original.

Si exceptuamos el enriquecimiento formal que se constata desde el
posmedievo en nuestro equipamiento alfarero, y del que somos en buena
parte herederos, sólo el mundo romano parece representar una auténtica
eclosión formal y funcional de los objetos cerámicos en el territorio vizcaíno.
Alfarería de calidad, como la terra sigillata o la denominada de “paredes
finas”; alfarería común de uso doméstico para el servicio de cocina y de
mesa; alfarería para el almacenamiento y el transporte u objetos para la
iluminación, nos hablan de producciones específicas para usos bien
diferenciados. Lo mismo cabe afirmar de formas tan características como
las jarras, las fuentes, los embudos, las botellas, las tapaderas o los
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14. Identificar la función de algunos objetos de cerámica del
pasado se hace menos difícil cuando sus formas son muy
específicas y sus rasgos han perdurado.
Es el caso de las piezas que se muestran en la fotografía: un
embudo del poblado prerromano de La Hoya (Laguardia), dos
tapaderas de la Edad del Hierro, una con pomo esférico y otra con
la cabeza de un caballo, recuperadas en la necrópolis del Castillo
(Castejón, Navarra), y un candil o lucerna romana (Arkaia, Álava).
(Centros de depósito: Bibat y Gobierno de Navarra. Departamento
de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana)

16. Pipa de fumador. Iglesia de San Esteban (Karrantza, Bizkaia).
Siglo XVIII.
Las pipas para fumar son uno de los productos cerámicos que se
elaboran a partir de un molde, que confiere a la arcilla la forma
general del objeto. Los huecos necesarios para el correcto funcio-
namiento de la pipa se abren con agujas y matrices.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)

15. Pesas de telar.
Tienen como función tensar la urdimbre dispuesta en el telar para
facilitar el paso de la trama que irá formando el tejido.
La pieza de la derecha procede de la cueva de Santimamiñe
(Kortezubi, Bizkaia) y ha sido atribuida a la Edad del Bronce. Las
pesas de la izquierda fueron halladas en el poblado romano de
Forua (Forua, Bizkaia).
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)
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morteros, todas ellas identificadas entre los materiales recuperados en
el poblado de Forua.

Esa pluralidad que se constata en el ajuar alfarero romano, no encuentra
paralelos en Bizkaia en las etapas históricas precedentes, caracterizadas
por una cierta limitación en el repertorio formal. Los fragmentos cerámicos
con perforaciones de la poblaciones prehistóricas (atribuidos tradicional-
mente a queseras) o los restos de una pieza tubular (tal vez en relación
con un embudo) y del borde de una tapadera, recuperados en el castro
de Berreaga (Mungia, Zamudio, Gamiz-Fika), son algunos de los escasos
ejemplos disponibles para distinguir usos específicos en los objetos de
cerámica de los grupos que habitaron el territorio en fecha anterior a la
presencia de Roma.

De igual modo, esa diversidad formal que hemos citado para el mundo
romano no encontrará prolongación en el medievo, que reduce drástica-
mente su cacharrería a unos tipos básicos y sencillos. Ollas y jarros
componen en tales momentos el repertorio fundamental de la alfarería
cotidiana, razón que posiblemente obligaba a dar un uso múltiple a esos
objetos. Incluso los cuencos, formas cerámicas con una larga tradición
en los ajuares domésticos, escasean entre los recipientes que se recuperan
en los niveles fundacionales de las villas vizcaínas que nacen en la Baja
Edad Media, quizá por elaborarlos en otros materiales más asequibles,
resistentes y económicos, como la madera.

Cuanto menos específica es la forma de los objetos, más urgente se hace
encontrar otros indicadores que ayuden a comprender el uso que pudo
darse a ciertas piezas y el carácter singular o plural de su función. El
diferente grosor de las paredes o el desigual tamaño que pueden mostrar
vasos con formas semejantes, son sin duda dos aspectos a tomar en
consideración para distinguirlos funcionalmente. También lo son el gran
volumen y capacidad que muestran algunos recipientes, cuando carecen
además de bases adecuadas que garanticen una estabilidad autónoma,
y cuando plantean dificultades para su manipulación y desplazamiento,
porque nos harán pensar seguramente en dotaciones apropiadas para
el almacenamiento.

Este es el caso de las tinajas localizadas en la Manzana 2.1.1 de Lekeitio,
con su metro y medio de altura y carentes de una superficie de asiento
lo suficientemente amplia como para que queden afirmadas de manera
vertical sobre el suelo por su propio peso. El enterramiento que muestran
estos recipientes, con la exclusiva exposición aérea de la boca, y el
número total de vasijas recuperadas (quince), nos ofrecen información
adicional respecto a la dedicación del espacio en el que se localizaban
y de la manera en la que se accedía a sus contenidos. Este hallazgo, por
otra, puede iluminar las condiciones de uso de otros ejemplares similares
recuperados de manera poco documentada.
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18. Objetos representativos de la variedad formal, técnica y funcional
del equipamiento cerámico de cronología romana recuperado en
yacimientos arqueológicos de Bizkaia: plato, cuencos, jarros,
embudo, olla o tapón para ánfora.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)

17. El cuenco es un recipiente con un diseño sencillo, cuya
permanencia se constata a lo largo de la historia. Reproduce en
arcilla cocida una forma que pudo lograrse en otras materias antes
de la invención de la cerámica  (piedra o madera). Su forma tan
poco específica lo convierte en un objeto apto para una variada
gama de funciones, especialmente en el ámbito doméstico.
En la imagen, diferentes ejemplares que cubren una horquilla
cronológica desde la Edad del Bronce, representada por un cuenco
de Sagastigorri (Kortezubi, Bizkaia), hasta el siglo XX, con el
ejemplar de Okerra Kalea 3-5 (Markina-Xemein, Bizkaia). En medio,
ejemplares del periodo romano (cuenco de terra sigillata de Iruña-
Valeia, Álava), la Baja Edad Media (cuenco con vidriado melado
del Desolado de Rada -Murillo El Cuende, Navarra-) y las
postrimerías del Barroco (tres cuencos esmaltados del solar nº 8
de Komentukale, en Durango, Bizkaia)
(Centros de depósito: Arkeologi Museoa, Bibat y Gobierno de
Navarra. Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe
de Viana)
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Conocer el tipo de productos que se almacenaron en tales contenedores
es una labor que se verá facilitada si las tinajas conservan en su interior
residuos de las provisiones que contuvieron. En esta cuestión, los análisis
en laboratorios especializados son fundamentales porque pueden detectar
rastros que no resultan apreciables a simple vista, ocultos tal vez en los
poros de los cascos cerámicos.

La presencia o no de decoraciones -con su amplia variedad de modali-
dades, motivos decorativos y localizaciones sobre el objeto-, el tipo de
tratamientos aplicados a las superficies, el grado de acabado que revela
el producto final, la existencia de rastros o adherencias en el casco
cerámico como resultado de los usos y sucesos a que estuvo sujeta la
pieza tras su salida del horno, etc., son otros de los muchos caracteres
que pueden actuar como pistas para determinar la función que pudo
reservarse a algunos recipientes.

El investigador en objetos cerámicos no puede pasar por alto ningún
detalle. Y evaluará en tal sentido cualquier huella que se conserve de
cada una de las etapas del ciclo que siguen los objetos cerámicos, desde
el momento mismo en el que se seleccionan los ingredientes para preparar
su pasta cerámica, hasta que son desechados finalmente como inservibles.
Así, por ejemplo, conocer la composición mineralógica de una línea de
productos alfareros que incorporan calcita triturada a la arcilla, y que se
conocen en Bizkaia en un periodo cronológico que abarca desde el
mundo prerromano hasta el pleno medievo, ha permitido resaltar la buena
conductividad al calor que ofrecen los productos elaborados con esa
pasta y su capacidad para resistir el contraste térmico que se produce
en ellos cuando son expuestos al fuego para la cocción culinaria. Tales
características favorecieron, sin duda, la continuidad histórica de esas
manufacturas aplicadas a tareas de cocina, a pesar de que la dotación
alfarera de las poblaciones se iba enriqueciendo progresivamente con
otros recipientes técnicamente más elaborados.

En el proceso de análisis, los objetos no sólo revelarán datos que contri-
buyan a aclarar la función que cumplieron en el equipamiento cerámico
de una época, sino que también aportarán diferentes noticias de utilidad
que permitirán ir conociendo determinados aspectos de las condiciones
económicas y sociales de quienes elaboraron esos productos y de quienes
los demandaron y utilizaron. En este sentido resultan interesantes todos
aquellos indicios que revelan actuaciones encaminadas a prolongar la
vida útil de los objetos o a reaprovechar su materia en nuevas utilidades.

Los objetos de cerámica forman parte de la vida cotidiana. Algunos de
ellos, en especial los de uso doméstico, se manipulan constantemente.
Su rotura, por tanto, es un suceso previsible.

Cuando una pieza de cerámica se quiebra accidentalmente, si el daño
no es grave, cabe la posibilidad de repararla y tratar de reducir
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19. Recipientes prehistóricos en cerámica de las cuevas vizcaínas
de Lumentxa (Lekeitio) y de Sagastigorri (Kortezubi).
Las diversas formas, tamaños y capacidades que muestran los
recipientes, parecen ser indicativos de su dedicación a usos
diferenciados. La presencia del recipiente profusamente decorado
con impresiones, parece reclamar una consideración distinta que
la reservada para los vasos no decorados.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)

21. Tinajas. Casco Histórico de Lekeitio (Bizkaia). Siglo XVI.
Los textos de la época refieren su uso principal para el almacenaje
de grasa o aceite de ballena, al tiempo que apuntan a otras
aplicaciones secundarias como recipientes para guardar el aceite
y el vinagre que se utilizaban en la elaboración de escabeches de
pescado, una industria que despuntaba por aquellas fechas. Las
tinajas más grandes de este conjunto pudieron albergar unos dos
mil litros aproximadamente.

20. Recipientes de alfarería medieval recuperados en excavaciones
arqueológicas de la villa vizcaína de Orduña.
Esta localidad, con sus cántaros, orzas y ollas, es la que ha aportado
una mayor variedad de formas al limitado repertorio de vasos que
ofrecen otros lugares del territorio vizcaíno habitados durante el
medievo.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)
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las consecuencias negativas del golpe. Se persigue con ello recuperar
plenamente la funcionalidad del objeto o destinarlo a otros usos más
adecuados a su nueva realidad. Para muchas economías es mejor y más
rentable reparar que sustituir.

Una manera de reparar un recipiente es “coser” la fractura. Con tal fin, se
realizan perforaciones en el casco cerámico a ambos lados de la grieta,
que se “coserán” después con un elemento que haga la función de tirante
entre las perforaciones. Cada época utilizará los materiales que tenga
disponibles para tal objetivo y perforará el grosor del cuerpo cerámico
en mayor o menor medida para poder ofrecer una fijación adecuada. En
las etapas más recientes de nuestra historia se han utilizado lañas o
grapas de metal para hacer esta labor de reparación. Cuando el ciclo
funcional de ese objeto reparado se haya cumplido, resulte finalmente
desechado por inservible y pase a engrosar el conjunto de restos de
épocas pasadas, podrá quedar la huella de los agujeros perforados junto
a la línea de fractura como testigo del proceso, e incluso restos de óxido
si la grapa fue metálica.

Un ejemplo de esta situación que hemos descrito, lo encontramos en un
lebrillo o barreño de alfarería negra del siglo XIX, recuperado en el
convento de San José de la Isla (Sestao). En la zona superior del recipiente,
justo bajo la línea del borde, se conservan dos perforaciones circulares
que atraviesan la pared del vaso y que sirvieron para alojar una grapa
metálica, hoy desaparecida, pero reconocible en los restos de óxido
asociados a las perforaciones. El dispositivo reforzó ese punto debilitado
del lebrillo, impidiendo la progresión descendente de la fractura que allí
se había producido. No son frecuentes en Bizkaia sin embargo los
testimonios arqueológicos de este tipo de reparaciones, mucho mejor
documentadas desde la etnografía.

Para constatar la larga perduración de este tipo de prácticas reparadoras
y la escasa evolución de los procedimientos utilizados con tal fin, podemos
proponer como ejemplo antiguo un vaso recuperado en la cueva de El
Bortal (Karrantza, Bizkaia), atribuido a una etapa tardía de la Edad del
Bronce. En la zona media del cuerpo del recipiente, y a ambos lados de
una línea de rotura, se aprecian pequeñas perforaciones circulares que
se disponen enfrentadas. El modo en el que están organizadas dichas
perforaciones, su asociación a una grieta en el casco cerámico y la
inexistencia de perforaciones similares en otras partes del vaso, que
pudieran avalar otro tipo de interpretación, son criterios que conducen
a proponer estas evidencias como testigos del proceso de reparación
de un recipiente hace unos 3000 años.

La vida útil de un objeto de cerámica, sin embargo, no termina cuando
éste se rompe y su reparación no resulta ya viable. No estará capacitado
para cumplir su antigua función, pero la materia de la que está compuesto
puede ser aprovechada en nuevos objetos.
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22. Caja de cerámica del poblado prerromano de La Hoya
(Laguardia), cuya superficie exterior se encuentra profusamente
decorada mediante pequeñas impresiones, que se organizan
alineadas dentro de registros diferenciados por incisiones
rectilíneas.
(Centro de depósito: Bibat)

24. Esta ollas, recuperadas en actuaciones arqueológicas en las
localidades alavesas de Rivabellosa y Laguardia, conservan en
su superficie exterior restos derivados de su exposición a un fuego
de cocina. El modo en el que esa huella se marca sobre la superficie
y las zonas de los vasos que se muestran limpias de tales trazas,
descartan su origen en sucesos de incendio. Analizar tales rastros
permite conocer la manera en la que cada olla se expuso al fuego
y determinar el grado de calentamiento que pudo alcanzar el
producto contenido en esos recipientes.
(Centro de depósito: Bibat)

23. Vaso con forma troncocónica, provisto de un asa, que fue
elaborado a torno, a partir de una pasta cerámica muy bien
decantada. En la superficie exterior, una repetición regular de
motivos decorativos pintados. Corresponde a la etapa celtibérica
del poblado alavés de la Hoya (Laguardia).
(Centro de depósito: Bibat)
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Si un recipiente se quiebra o una teja se parte, los bordes de cualquiera
de los fragmentos resultantes pueden ser recortados hasta lograr un
objeto circular. La forma regular que adquiere el fragmento al final de ese
proceso, revelará al investigador que se encuentra ante un elemento
elaborado de manera intencional por el hombre. El tamaño que tenga
ese fragmento de cerámica recortado, será la característica que aporte
alguna pista para poder interpretar su uso, bien como una tapadera, bien
como una ficha de juego, etc.

Cualquiera de esas piezas recortadas puede ser convertida en una tortera,
esto es, en el elemento que sirve de contrapeso en el huso de hilar y que
permite su rotación para ir recogiendo el material hilado. Basta para ello
con realizar una perforación en el centro del fragmento recortado, con el
fin de ajustar el extremo del eje del huso.

También son posibles otras alternativas para el reciclaje de los objetos
de cerámica rotos. Los fragmentos resultantes de una rotura en el taller
del propio artesano, pueden ser triturados por el alfarero para incorporarlos
a la pasta cerámica con la que elaborará nuevos productos. Se trata sin
duda del elemento no plástico ideal para un cuerpo cerámico, porque la
naturaleza de ambos es idéntica (arcilla) y su comportamiento ante los
efectos del calor será similar, tanto durante el calentamiento que soportan
los objetos cuando son cocidos en el horno, como durante el choque
térmico que soportan aquellos recipientes que son utilizados en labores
de cocina, al ser aproximados y retirados de la lumbre del hogar.

Los fragmentos cerámicos también tienen aplicaciones secundarias en
obras constructivas. Pueden ser utilizados como ripio en los muros o
incorporados a las capas sobre las que se dispondrán pavimentos, para
favorecer el drenaje y evitar humedades. Este uso en programas cons-
tructivos favorece la eliminación de los escombros cerámicos.

Interpretar la función que cumplen ese tipo de restos, obliga a trascender
el análisis de las huellas existentes en los cuerpos cerámicos, contem-
plando otras circunstancias. Esa misma labor debe realizarla el investigador
ante cualquier objeto, evaluando siempre el contexto arqueológico en el
que fue localizado: una necrópolis, una cocina, un almacén, un taller
artesanal, etc. El uso que finalmente se dio a un objeto cerámico pudo
ser distinto del que podemos atribuirle si se analizan únicamente sus
rasgos técnicos y formales.

Los restos de alfarería recuperados en los niveles funerarios prehistóricos
de las cuevas de Pico Ramos (Muskiz), Urratxa III (Orozko), Aldeacueva
(Karrantza) o Guerrandijo (Ibarrangelu), así como aquellos asociados con
algunos de los enterramientos de las necrópolis medievales del Duran-
guesado, como Memaia, Mendraka o Momoitio, reclaman una interpreta-
ción distinta de la que pudiera extraerse al evaluar sólo sus rasgos
morfológicos y técnicos, puesto que éstos no los distinguen de otros
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27. Cinco piezas de forma circular, previsiblemente destinadas
para el juego, que fueron obtenidas al regularizar los bordes de
fragmentos de materiales cerámicos como tejas y recipientes de
alfarería.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)

25. Vista al microscopio petrográfico de la pasta cerámica de un
fragmento de alfarería. Se aprecian claramente los trozos de calcita
presentes en la muestra, añadidos de manera voluntaria por el
alfarero a la arcilla, con objeto de mejorar las cualidades iniciales
de ésta para cumplir determinados fines.

26. Lebrillo. Convento de San José de la Isla (Sestao, Bizkaia).
Siglo XIX.
Par de perforaciones que sirvieron para fijar una grapa metálica
(laña) destinada a frenar el avance de la grieta formada en la pared
del recipiente, manteniendo los fragmentos juntos y garantizando
la continuidad en el uso del lebrillo.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)
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objetos similares que pueden localizarse en espacios de habitación o en
instalaciones para usos industriales. La tipología del yacimiento o el lugar
que en él ocupa un producto cerámico son evidencias que permiten
afinar la interpretación funcional de los objetos.

La dificultad, sin embargo, puede surgir en el momento de determinar,
en algunos de los casos citados, si el contexto arqueológico en el que
se recuperan esos objetos fue el que se les reservó en origen o, por el
contrario, sólo representa la etapa final en la vida activa del producto.
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28. Jarra, con capacidad para ocho azumbres de líquido, que
resultó fracturada y tuvo que ser reparada con grapas metálicas
para recuperar su función.
(Museo de procedencia: Euskal Museoa de Bilbao)

29. Recipiente para almacenaje de la cueva de El Bortal (Karrantza,
Bizkaia), atribuido cronológicamente a los momentos finales de la
Edad del Bronce. En la parte inferior del cuerpo del vaso se aprecian
perforaciones circulares dispuestas de manera pareada, que se
asocian con líneas de fractura. Tales características apuntan a un
proceso de reparación del recipiente. Desconocemos el tipo de
material utilizado para atirantar los fragmentos.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)
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30. Cuenco. Ermita de Kurtzio (Bermeo, Bizkaia). Siglo XVII.
El recipiente cerámico, conservado de manera íntegra, se localizó
bajo la pierna derecha de uno de los tres cuerpos que habían sido
inhumados en una misma sepultura, en el cementerio intramuros
de la ermita. En el interior del cuenco se habían colocado algunas
monedas pertenecientes a los reinados de Felipe III y Felipe IV. El
contexto del hallazgo explicaría el uso final que cumplió el objeto.

31. Jarras encontradas en los recintos funerarios del yacimiento
navarro de Santa Criz (Eslava), una necrópolis de cronología romana.
(Centro de depósito: Gobierno de Navarra. Departamento de Cultura
y Turismo-Institución Príncipe de Viana)

32. Cuatro recipientes cerámicos recuperados en contextos
funerarios de la Edad del Hierro: dos urnas cinerarias, elaboradas
a mano y con superficies bruñidas, junto a vasos para ofrendas,
uno de ellos sobre un trípode, de las necrópolis navarras de El
Castillo (Castejón) y de El Castejón (Arguedas).
(Centro de depósito: Gobierno de Navarra. Departamento de
Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana)

EL USO DE LOS OBJETOS CERÁMICOS
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Caracterizar adecuadamente los objetos de tierra cocida localizados en
los yacimientos arqueológicos permite progresar en el terreno del
conocimiento histórico, respondiendo a los interrogantes que se formulan
respecto al lugar de su fabricación, bien como producto de factura local,
bien como pieza foránea llegada de otra procedencia a través de diferentes
redes de distribución y comercialización.

Explorar estas cuestiones obliga también a efectuar análisis y evaluaciones
a muy diversos niveles. Una aproximación primera y sencilla para solventar
esta cuestión, buscaría rastrear objetos con formas y técnicas similares
a los estudiados en otras áreas geográficas distintas a las del hallazgo.
La ausencia de paralelos proporcionará un indicativo indirecto de una
producción de carácter local, aún cuando no se disponga de ningún
testigo material de los talleres donde se fabricaron esos productos.

Por el contrario, identificar objetos similares a los estudiados en otras
localizaciones geográficas, especialmente cuando alguna de ellas está
asociada a focos productivos confirmados, por su asociación con talleres
y hornos, permitirá reconstruir, en muchos casos, las áreas de fabricación
y las de mercado, las rutas comerciales utilizadas para distribuir determi-
nados productos hasta sus destinos o desentrañar el carácter que reviste
la presencia de cierto tipo de objetos en un enclave arqueológico -bien
como productos comerciados, bien como testimonio del contacto existente
entre las poblaciones, bien como piezas y artículos de prestigio-.

En los diferentes momentos históricos en los que se asocia la cerámica
a las poblaciones que ocuparon Bizkaia, se pueden identificar, en distinto
grado e importancia, dos líneas de productos bien diferenciados en
cuanto a su procedencia: una acogería a las elaboraciones de factura
presumiblemente local y otra daría cabida a las manufacturas incorporadas
desde ámbitos foráneos. Con un carácter no definido aún de manera
precisa, se hicieron presentes en los castros vizcaínos de la Edad del
Hierro productos alfareros del mundo celtibérico de los valles del Ebro
y del Duero. El poblado romano de Forua ofrece, para mediados del siglo
I después de Cristo, ejemplos de piezas de sigillata procedentes de los
talleres de Montans (Gaillac-sur-Tarn), en el sur de Francia, y, para fines
de la misma centuria, vasos llegados del complejo alfarero de Tritium
Magallum, en el valle del río Najerilla, en La Rioja. Los focos alfareros
peninsulares y extrapeninsulares seguirán aportando sus realizaciones
a nuestro territorio en etapas posteriores. Durante los siglos de la Edad
Moderna, la loza de reflejo metálico y la decorada en azul de los talleres
aragoneses de Muel, o el gres salífero que se obraba en Renania, ofrecen
testimonios adecuados de la llegada a Bizkaia de productos cerámicos
alóctonos.

Sin embargo, esta manera de proceder en la búsqueda de paralelos para
los objetos cerámicos no está exenta de algunos problemas e inconve-
nientes. Porque junto a los productos originales es posible encontrar una

PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS CERÁMICOS
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33. Cuenco de terra sigillata del yacimiento romano de Forua
(Forua, Bizkaia).
Las características formales y técnicas del recipiente y el doble
friso decorativo con motivos circulares que adorna su superficie
exterior, permiten referir este vaso al complejo alfarero de Tritium
Magallum, en el valle del Río Najerilla (La Rioja), la mayor área
productora de terra sigillata hispánica en la zona septentrional de
la Península Ibérica.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)

35. El tipo de producto cerámico y la decoración a molde aplicada
sobre la pared exterior del vaso, permiten relacionar este fragmento,
localizado en el Casco Histórico de la villa de Durango, con la
producción de gres salífera que se obró en los alfares de Renania
durante los siglos XVI y XVII.

34. Escudilla. Casco Histórico de Elorrio.
El uso contrastado de dos pinceles de distinto grosor, traza una
profusa decoración en azul sobre la capa blanquecina que recubre
el recipiente. El resultado logrado remite a algunas de las piezas
que se obraron en los talleres zaragozanos de Muel a fines del
siglo XVI y comienzos de la siguiente centuria.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)

PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS CERÁMICOS
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diversa gama de imitaciones salidas de diversos centros, que intentan
abrirse un hueco en los mercados como sustitutos de los modelos
copiados. Es el caso, por ejemplo, de las denominadas “talaveras” durante
el periodo del Barroco. Algunas de las series decorativas más caracterís-
ticas de los alfares talaveranos, como pudiera ser la tricolor o del rayado
naranja, fueron imitadas por diversos centros alfareros de la península
(Toledo, Valladolid, La Rioja, Muel, Teruel, Villafeliche, Lérida o Sevilla).
En ocasiones resulta fácil distinguir la copia del modelo al que se quiere
imitar, sobre todo cuando los copistas fueron descuidados o torpes al
elaborarla. Más complicada resulta la tarea de identificar las regiones o
los alfares que abastecieron los mercados con las imitaciones.

En tal situación, no resulta satisfactorio limitarse a comparar entre sí las
formas, las técnicas constructivas o las decoraciones de objetos cerámicos
semejantes. Es necesario recurrir entonces a indicadores que resulten
mucho más precisos para el objetivo de revelar las procedencias. El
análisis en laboratorio con procedimientos físico-químicos permite detectar,
en algunos casos, componentes singulares entre los ingredientes de la
pasta cerámica, que delatarán orígenes geográficos muy precisos o
descartarán determinadas áreas geológicas como fuentes para el apro-
visionamiento de materias primas.

Averiguar el origen geográfico de una producción cerámica, puede ser
el paso inicial para indagaciones más precisas que descubran el taller
alfarero que obró productos concretos. La tarea se ve indudablemente
facilitada cuando los artífices han marcado de alguna manera sus manu-
facturas. Es el caso de DIGENVS, alfarero en un taller de Valéry (sur de
Francia), o de TITUS SEMPRONIUS, de la zona de Bezares, en La Rioja,
que dejaron su sello impreso en el fondo de las piezas de terra sigillata
que elaboraron, alguna de las cuales ha sido recuperada en el yacimiento
romano de Forua. En época mucho más reciente, Vicente Varona, con
fábrica de productos de alfarería en Haro (La Rioja), firmó los platos de
loza que llegaron hasta el convento de San José de la Isla, en Sestao.
Asimismo “Uribasterra y Cía”, con obrador en el camino de las Mimbres
de Bilbao, estampó su sello en los ladrillos que se utilizaron en ese mismo
centro religioso, siguiendo una práctica también utilizada por la “Tejera
Galindo” de Baracaldo o por E. Owen en su fábrica de Stourbridge, en
el condado inglés de Worcester, industrias que también hicieron llegar
sus productos hasta Sestao. En otros casos, las marcas o estampillas de
alfarero no revelan el nombre de quien formó determinados productos
cerámicos, pero cumplen idéntico fin, reconocer el taller de procedencia
y garantizar la autenticidad del producto frente a copias e imitaciones.

Esos ejemplos, sin embargo, revisten un carácter ciertamente excepcional,
puesto que la mayor parte de los objetos cerámicos que se recuperan
de los yacimientos arqueológicos carecen de firma alguna que revele el
nombre o la marca característica de su fabricante y permita, por tanto,
reconocer con cierta facilidad todos sus productos. En tal situación, un
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37. Motivo decorativo en el fondo de un plato de loza recuperado
en los solares 24-30 de la calle Zaharra, en el Casco Histórico de
Orduña (Bizkaia).
La ejecución de los trazos y el tono desvaído de los motivos
decorativos parecen corresponder a una imitación de las produc-
ciones talaveranas de la serie tricolor, copias que fueron frecuentes
en los mercados peninsulares hasta mediados del siglo XVIII.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)

36. Plato correspondiente a la denominada serie tricolor o del
rayado naranja, salida de los alfares de la localidad toledana de
Talavera de la Reina durante la primera mitad del siglo XVI.
(Museo de procedencia: Euskal Museoa de Bilbao)

PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS CERÁMICOS
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minucioso y completo análisis formal, estilístico, técnico y mineralógico
de las obras se hace obligado para poder recuperar todos aquellos
rasgos caracterizadores y diferenciadores que favorezcan reconocer en
los objetos de tierra cocida pastas, formas y modos de hacer semejantes.

PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS CERÁMICOS
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38. Plato. Convento de San José de la Isla (Sestao, Bizkaia).
Siglo XIX.
En el exterior de un plato de loza, el sello con el nombre del alfar
riojano en el que se elaboró la pieza: “FABRICA DE VIZENTE
VARONA HARO”.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)

40. Marcas alfareras sobre fragmentos cerámicos de Durango y
Gerrikaitz (Bizkaia). Edad Moderna.
Los sellos que algunos talleres estampaban sobre sus productos
garantizaban la identidad del fabricante ante objetos de similares
características formales y técnicas imitados por otros alfares.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)

39. Plato de terra sigillata del yacimiento romano de Forua (Bizkaia).
Siglo I d. C.
En el fondo del plato se encuentra impreso un sello: Q.V.C, que
permite remitir el objeto a los talleres alfareros de cerámica fina
de mesa de Montans, en el sur de Francia.
(Centro de depósito: Arkeologi Museoa)
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A la luz de este conjunto de potencialidades que hemos venido enume-
rando, los objetos de cerámica y, en especial, los recipientes de alfarería,
por su reconocida frecuencia en las capas arqueológicas, son cada vez
más valorados en las labores históricas por la diversa información que
ofrecen. Son piezas clave para responder a algunas de las cuestiones
que los arqueólogos o los historiadores se formulan sobre el pasado.

En unos casos, la pregunta que originó el proceso de análisis habrá
tenido un carácter muy puntual: cómo se fabricaron los objetos cerámicos
o para qué se utilizaron. En otros, se buscará una mayor incidencia
histórica, y desde el análisis de los productos de cerámica se ofrecerán
informaciones que ayuden a conocer mejor la organización social, política,
económica, ideológica o cultural de los grupos que fabricaron y utilizaron
esos objetos.

Estas posibilidades, aunque limitadas, existen. Explotarlas implica eva-
luaciones que partiendo de conjuntos, contextos y yacimientos particulares,
se proyecten hacia áreas geográficas y categorías de objetos cada vez
más amplias y plurales. Y en esa tarea todos los ejemplares cerámicos
que se recuperan en los estratos de los yacimientos arqueológicos tienen
valor, ya se encuentren completos o fragmentados, ya dispongan de
cualidades artísticas o estén totalmente desprovistos de ellas. Porque en
todos ellos, en mayor o menor medida, ha quedado retenida alguna
información de nuestro pasado.

CONCLUSIÓN
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