
INTRODUCCIÓN

Los estudios dedicados al análisis de las
pastas cerámicas son relativamente recientes.
Surgen de la necesidad de profundizar en los
aspectos tecnológicos de la fase de producción
más allá de lo puramente formal y al amparo de
una nueva corriente de investigación más próxima
a las ciencias naturales en sus planteamientos.
Este tipo de estudios, en conjunto con otros
estudios interdisciplinares buscaban ofrecer una
visión mucho más completa de la relación del
hombre con su medio y del aprovechamiento de
los recursos naturales como base de investigación
más compleja de adaptación e intercambio.

En la península ibérica la introducción de
estos análisis en los estudios cerámicos se
produce a partir de los años setenta-ochenta, y de
un modo muy irregular, ya que en muchos casos
se refieren a análisis puntuales de piezas significa-

tivas o pequeños grupos de muestras con algún
interés definido, lo que hace difícil rastrear toda la
bibliografía publicada hasta el momento. Siendo
de destacar los trabajos realizados por Capel para
el Sureste y La Meseta desde el Departamento de
Geología de la Universidad de Granada (Capel,
1977; Capel, Delgado, 1978; Capel, 1986). 

En cuanto al país valenciano, los primeros
análisis sobre pastas cerámicas se realizaron con
materiales torneados de época ibérica proce-
dentes de los yacimientos de La Serreta en Alcoy,
la Bastida de les Alcuses en Mogente y de la
propia ciudad de Valencia (Antón, 1973; Aranegui,
Antón, 1973). En este estudio se distinguieron una
enorme variedad de pastas, según los yaci-
mientos, lo que hacía difícil su clasificación. De to-
dos modos se pudo extraer varias conclusiones
interesantes, entre ellas el hecho de que las pie-
zas de color rojizo más o menos acentuado habían
sido cocidas con temperaturas de alrededor de los
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1000°C y en atmósfera oxidante. Las piezas grises
cocidas a baja temperatura, aunque superior a los
550°-600°C, y en atmósfera reductora. Y las ce-
rámicas arcaizantes cocidas a 550°-600°C, y de
composición y fabricación distinta al resto de
pastas. 

Un segundo trabajo de cierta entidad a nivel
cuantitativo y en la línea del anterior es la tesis
doctoral de M. D. Gallart en la que se analizan
más de 500 fragmentos de cerámica procedentes
de los yacimientos neolíticos de la Cova de l’Or
(Beniarrés, Alicante), así como de la Cova Bernar-
da (Palma de Gandía, Valencia), Cova del Barranc
Fondo (Xàtiva, Valencia), Cova de la Sarsa
(Bocairent, Valencia) y Cova de les Cendres (Mo-
raira, Alicante). En el estudio se diferencian ocho
grupos cerámicos. con unas cocciones que oscilan
entre los 300° y los 500°C, sin llegar a superarlos.
Observando que las cerámicas con mayor perfec-
ción técnica aparecen en los estratos más profun-
dos (V-VI) y las más toscas hacen su aparición en
los estratos II-III, con unas características que las
hacen óptimas para ser puestas al fuego (Gallart,
1980c) todo ello caracterizando una cronología
absoluta que no dejaba lugar a dudas sobre la
involución técnica sufrida. 

A su vez en la Universidad de Alicante
también se manifestaron muestras de interés por
este tipo de estudios, así se realiza el análisis de
64 muestras de vasos hechos a torno procedente
de Peña Negra II, fase orientalizante (Crevillente,
Alicante), con el objetivo de dilucidar a través del
elemento desgrasante añadido a la arcilla de las
pastas el origen de las cerámicas en cuestión,
mediante técnicas petrológicas y mineralógicas
(González, Pina, 1983), diferenciándose dos
grupos, uno representaría la producción local ce-
rámica y el otro reflejaría las importaciones.

Este trabajo tiene su continuación en otro
posterior donde se buscaba la caracterización de
la cerámica arqueológica a través de sus com-
ponentes químicos, con muestras que cubrían una
cronología entre el eneolítico y la época medieval.
Siendo el resultado la diferenciación de cuatro
grupos cerámicos: edad del bronce, ibérico, grie-
go, romano. 

Con posterioridad a estos trabajos y ya en
fechas más recientes contamos con un estudio de
muestras cerámicas realizado sobre láminas del-
gadas de las ánforas tardorromanas de la Punta
de l’Illa de Cullera (García, Rosselló, 1992) donde
se caracterizan las pastas importadas y las pastas
locales.

Dentro del campo de los estudios ceramoló-
gicos podría extraerse la falsa conclusión de que

se ha prestado siempre más atención a las
producciones torneadas con fechación histórica
que a aquellas que se centran en las cerámicas no
torneadas prehistóricas. En especial porque las
segundas, ligadas a las producciones locales, no
suelen mostrar datos que señalen relaciones a
larga distancia. Sin embargo nosotros creemos
que su aportación a la comprensión de los avan-
ces tecnológicos de nivel cotidiano del hombre
protohistórico y de los cambios asumidos a lo largo
del tiempo hasta alcanzar una calidad técnica
óptima tanto en el modelado, como en el secado,
la cocción o la construcción de hornos más
perfectos y controlables tiene su valor. 

En esta línea es en la que deberá valorarse
la aportación que hacemos en este estudio y que
llevamos a cabo en el departamento de Geología
de la Universidad de Valencia bajo la atenta
dirección de Joaquín Bastida y su equipo, sin cuya
guía no podríamos haberlo logrado (Barrachina,
Bastida, López, et alii, 1995; Bastida, 1997). Así
pues, agradezco tanto a Joaquín Bastida como a
Angel López Buendía todo lo que aprendí, así
como el buen clima de trabajo y las facilidades con
las que conté para el desarrollo de este estudio.
También agradecemos a Jaume Coll y Matías
Calvo por sus consejos y observaciones en la
redacción final de este trabajo.

En el marco cronocultural de la edad del
bronce en el que se desarrollan nuestros estudios
de material cerámico centrados en aspectos
tipológicos, estilísticos, morfométricos o funcio-
nales, fue la experiencia arqueológica durante las
campañas 1989 y 1990 en el Pic dels Corbs de
Sagunto, la que puso de manifiesto la existencia
de un conjunto numeroso de pastas cerámicas
poco pesadas, granulosas y de compacidad baja
procedentes de los niveles superiores del yaci-
miento que contrastaba con las que habíamos
estudiado con anterioridad, procedentes de las
excavaciones de 1974 y 1978, siendo mucho más
pesadas, compactas y duras en general.

Esto nos llevó a acercarnos al estudio
efectuado por M. D. Gallart sobre cuatro muestras
aleatorias procedentes de este mismo poblado.
Los resultados de los análisis realizados por esta
investigadora en microscopía óptica, difractometría
de rayos X y microscopía Seanning, dieron una
diferencia entre las muestras 1-3 y la muestra 4
(decorada con acanaladuras), siendo las dos
primeras más semejantes en su composición
(feldespato, moscovita y cloritas, augita y turma-
lina); mientras que en la muestra 4 destaca en su
contenido el cuarzo, la caolinita, algo de moscovita
y la calcita. Finalmente se relacionaban estas
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Figura 1. Materiales cerámicos analizados del Pic dels Corbs.
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Figura 2. Materiales cerámicos analizados del Pic dels Corbs.
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Figura 3. Materiales cerámicos analizados del Pic dels Corbs.

muestras con la litología de la zona, considerándo-
se la posibilidad de que la muestra 4 fuese alóc-
tona (Gallart, 1977). 

Este trabajo tuvo un peso importante en
las investigaciones del momento (Martí, Pedro
de, 1997, 63) ya que el poblado del Pic dels
Corbs se considera como un bronce valenciano
de la rga perdurac ión hasta  la  l legada
esporádica de los materiales de campos de
urnas, evidenciado por la presencia de cinco
fragmentos considerados alóctonos de urna
acanalada (muestra 4) que fueron publicados
por M. Almagro Gorbea (1977).

Este hecho nos llevó a plantearnos un
estudio de pastas con un número de muestras
superior al utilizado por Gallart que permitieran ca-
racterizar objetivamente las diferencias obser-
vadas y en el que la selección no fuera aleatoria
sino en base a la estratigrafía conocida con el ob-
jetivo de dilucidar a través del elemento des-
grasante su potencial diferenciación, su tecnología
y su evolución en la estratigráfica, valorando
también la posibilidad de definir el carácter alóc-
tono de uno de esos grupos.

METODOLOGÍA

Los materiales estudiados proceden de dos
campañas realizadas en 1989 y 1990, tanto en la
ladera noroeste como en la sur (Barrachina, — a),
además de algunos fragmentos de piezas completas
procedentes de los fondos antiguos depositados en el
Museo Arqueológico de Sagunto (Barrachina, — b). 

El método de trabajo aplicado consistió en
observación macroscópica, microscópica y análisis
mineralógico por infracción de rayos X.

OBSERVACIÓN MACROSCÓPICA
(TABLAS 1-4)

En ella se consideraron los siguientes
aspectos, el color de la pasta, el desgrasante, el
color de la superficie, el espesor de la pieza, el
tratamiento superficial y la forma con la que se
relacionaba en base a la tabla tipológica del
yacimiento.

En los desgrasantes se consideró el tamaño:
fino= <0,50 milímetros; medio= entre 0,50 y 1
milímetros; grueso= > 1 milímetros; y la frecuencia:
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Figura 4. Materiales cerámicos analizados del Pic dels Corbs.

0 = nulo; 1= escaso; 2= frecuente; 3= abundante;
4= muy abundante.

En el tratamiento de superficie se diferencia-
ron dos calidades, A y B. 

- A= cuidadas, haciendo referencia a las
bruñidas y espatuladas.

- B= groseras, haciendo referencia a las
alisadas y groseras.

OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA (TABLA 5)

Del conjunto de las 54 muestras se selec-
cionaron 12 sobre las que se realizaron lámi-
nas de lgadas que poster io rmente  fueron
estudiadas en microscopio óptico polarizado.
Siendo el objetivo el análisis petrográfico (M=
mica; Q= cuarzo; Ç= calcita; F= feldespato),
va lorándose también la  poros idad de l
f ragmento ,  e l  conten ido de minera les
mayoritarios/minoritarios (++ = predominante; +
= abundante; - = existente), los porcentajes de
partículas visibles tamaño arena y la coloración
que ofrecía. 

ANÁLISIS MINERALÓGICO POR DIFRAC-
CIÓN DE RAYOS X (TABLA 6; FIG. 5)

Las 54 muestras fueron molidas hasta
quedar convertidas en polvo de tamaño pasante
por tamiz de 50 µ y preparadas para el análisis se-
micuantitativo de DRX de su composición mine-
ralógica.

Posteriormente y en vista de que en el
difractograma no quedaba clara la inexistencia de
caolinita, se prepararon agregados orientados de
suspensión acuosa del mismo polvo en 13 mues-
tras significativas. Observándose finalmente la
inexistencia de caolinita, por lo que en todos los
casos la temperatura de cocción fue superior a
550o C.

DISCUSIÓN

Lo primero que nos llamó la atención en la
observación de los resultados fue la homogenei-
dad en la composición mineralógica de todas las
muestras como se puede ver en la tabla 6 y figura
5, diferenciandose de todo el conjunto solo la



ESTUDIO ANALÍTICO DE UN CONJUNTO DE PASTAS CERÁMICAS DEL YACIMIENTO DEL PIC DELS CORBS ...

159

Tabla1. Localización estratigráfica y descripción macroscópica de las piezas cerámicas.
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Tabla 2. Localización estratigráfica y descripción macroscópica de las piezas cerámicas.
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Tabla 3. Localización estratigráfica y descripción macroscópica de las piezas cerámicas.



numero 46 como se puede apreciar en el gráfico,
aunque los valores numéricos no se desvían tanto.
La asociación mineral reconocida en el conjunto
es, + cuarzo + mica + caolinita + calcita + dolomita
+ feldespato + hematites. 

Junto a estos la presencia de laminillas de
moscovita es frecuentemente reconocible al mi-
croscopio.

Por otro lado al estudiar la porosidad en las
muestras de lámina delgada en la textura bidi-
mensional apreciable al microscopio se han
reconocido dos tipos básicamente. Serían la ma-

croscópica con dimensión mayor superior a 50 µ, a
su vez dividida en cavidades más o menos equidi-
mensionales y en cavidades no equidimensionales
limitadas por superficies de fractura que se
aprecian como grietas, y la microscópica de ta-
maños inferiores a 50 µ.

La falta de compacidad que presentaban
algunas cerámicas en la observación inicial cree-
mos que están relacionadas con esta cuestión
como se puede ver en la tabla 5. Así pues en las
muestras estudiadas las pertenecientes a las
fases 3 y 4 presentan escasa compacidad en un
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Tabla 4. Localización estratigráfica y descripción macroscópica de las piezas cerámicas.
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porcentaje elevado (entre el 47 por ciento y el 50
por ciento),  es decir  son fáci lmente
desagregables predominando el efecto de la
porosidad macroscópica no equidimensora
(cuerpo cerámico atravesado por más grietas),
mientras que la casi totalidad de las muestras
pertenecientes a la fase 2 son materiales
compactos no fácilmente desagregables.  

Otra observación en relación a la compa-
cidad/desagregabilidad de los fragmentos mues-
treados nos lleva a ver que entre los materiales
más desagregables el  const i tuyente
predominante en tamaño visible al microscopio
ópt ico suele ser el  cuarzo (Tabla 5);  en
materiales no fácilmente desagregables, puede
eventualmente encontrarse predominio del
cuarzo aunque no es lo común (por ejemplo:
muestra 45).  En estos, los materiales no
fácilmente desagregables, se aprecia la calcita
como uno de los constituyentes predominantes
(Tabla 5).

Estas diferencias observadas sobre la
variabil idad en los porcentajes de cuarzo y
calcita, su relación con las muestras más/menos

compactas o más/menos desagregables, parecen
incluir un cierto valor cronológico. Las tablas 7, 8
y 9, recogen la estadística de los análisis minera-
lógicos semicuantitativos por difracción de rayos
X (DRX), para los grupos de muestras atribuidos
a las tres fases de ocupación. En la segunda
fase, donde observábamos los porcentajes más
altos en la compacidad de los fragmentos se
corresponden generalmente con valores altos de
calcita y filosilicatos, de lo que puede deducirse
que la cochura se efectuaba a temperaturas más
bajas y/o con menor duración, como
consecuencia de el lo se tenía una menor
porosidad abierta de la pasta. Lo que interpre-
tamos como que ha posibi l i tado una mejor
conservación de la pieza en condiciones de
intemperismo. Por el contrario en las fases  3 y 4,
con porcentajes de materiales desagregables
muy altos, vemos que el contenido mineralógico
de valor más alto lo tiene el cuarzo. De lo que
deducimos que la cocción se efectuaba a
temperatura más alta y/o con mayor duración,
teniendo una mayor porosidad abierta y por lo
tanto una peor conservación.

Tabla 5. Descripción analítica de muestras cerámicas. ++ Predominante; + Abundante; -- Existente. (*) % PTA.-
Partículas tamaño arena; (**) Visible al microscopio.
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CONCLUSIONES

Como resumen señalaremos las conclusio-
nes a las que se han llegado tras el estudio de las
54 muestras seleccionadas.

- Homogeneidad en la composición mine-
ralógica de todas las pastas. Por lo tanto no he-
mos diferenciado pastas alóctonas, pese a que el
30 por ciento de la muestra estudiada correspon-
día a los niveles de campos de urnas. Es decir que
las producciones de esta fase se realizan con
materia prima local por una población asentada
que explota su entorno.

- Las diferencias detectadas inicialmente en
lo que se consideraban dos grupos de pastas se
han traducido finalmente en un problema de con-
servación postdeposicional, en el que paradóji-
camente el conjunto que presenta cocciones
relativamente mejores, con contenidos en calcita
menores, se asocia a un mayor desarrollo de
porosidad en grande, lo que unido a su posición
estratigráfica, mucho más superficial, parece haber
generado un mayor deterioro que se traduce en
una gran facilidad de desagregación.

- Las temperaturas de cocción estarían por
encima de los 550°C, indicado esto por la desapa-

rición de la caolinita, y por debajo de 1000°C,
indicado esto por la conservación de laminillas de
moscovita, e incluso también inferior a los 900°C,
ya que tampoco se han detectado diópsido, ni de
wollastronita ni de espínelas. Este margen de
temperatura establecido indica una diferencia en la
tecnología de cocción si tenemos en cuenta
algunos de los trabajos citados al principio de este
articulo. Así el conjunto de muestras estudiado por
M. D. Gallart y procedentes de los yacimientos
neolíticos de la Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante),
así como de la Cova Bernarda (Palma de Gandía,
Valencia), Cova del Barranc Fondo (Xàtiva,
Valencia), Cova de la Sarsa (Bocairent, Valencia)
y Cova de les Cendres (Moraira, Alicante) con
unas cocciones que oscilan entre los 300° y los
500°C, sin llegar a superarlos (Gallart, 1980a;
1980b; 1980c) quedaría por debajo de los valores
establecidos para las cerámicas del Pic con las
connotaciones tecnológicas que ello supone
teniendo en cuenta que la distancia entre ambos
períodos es de unos dos milenios. Mientras que en
el estudio con materiales de época ibérica proce-
dentes de los yacimientos de la Serreta en Alcoi, la
Bastida de les Alcuses en Mogente y de la propia
ciudad de Valencia (Antón, 1973; Aranegui, Antón,

Figura 5. Electrograma de los análisis mineralógicos por difracción de rayos X de distintas muestras cerámicas.
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1973) en el que se considera que las piezas de
color rojizo más o menos acentuado habían sido
cocidas con temperaturas de alrededor de los
1000°C y en atmósfera oxidantes, supone el
extremo contrario en el que la tecnología de la
cocción se ha desarrollado y con ella los hornos
pudiendo conseguirse productos de mayor
consistencia e incluso de cierta variedad ya que
los otros dos conjuntos de pastas de este
estudio,  las p iezas gr ises cocidas a baja
temperatura, aunque superior a los 550°-600°C,
y en atmósfera reductora y las cerámicas
arcaizantes cocidas a 550°-600°C, así parecen
señalarlo. 

Es posib le que en la fase f inal  de
ocupación del poblado que se corresponde con
los campos de urnas rec ientes según la
cronología de Almagro Gorbea (1977) y Ruiz
Zapatero (1985), o bronce final III de Pons y

Maya (1988), se haya producido un cambio en la
tipología del horno utilizado, que sin dejar de ser
de contacto, dado que las superficies siguen
presentando un alto porcentaje de irregularidad,
presente novedades, tales como el desarrollo de
paredes o cubiertas que permitan real izar
cocciones a mayor temperatura que en fases
anteriores. Por experiencia de cocción en hornos
de contacto (horneras o hoyos) sabemos que la
temperatura no llega a ser superior a 600°C, con
una duración de cuatro horas. Aunque desco-
nocemos que tipos de hornos pudieron ser utili-
zados, la evolución de la temperatura de cocción a
lo largo de la estratigrafía es de por si significativa.

Lo único que podemos señalar a este respec-
to es que para la zona clásica de los campos de
urnas de centroeuropa la utilización de hornos
verticales no se documenta hasta la fase de cam-
pos de urnas recientes como el del yacimiento de
Elchinger Kreuz, en el alto Danubio (Pressmar,
1979), con una fecha por C-14, calibrada por den-
drocronología, entre 870-820 aC, o el de Sévrier del
lago de Annecy en los Alpes, Saboya (Bocquet,
Couren, 1975). Paradojicamente las temperaturas
de cocción de las cerámicas del horno de Elchinger
Kreuz se situan entre los 550-600o (Pressmar,
1979, pp. 159), muy por debajo de las estudiadas
en el Pic dels Corbs.

Tabla 6. Componentes mineralógicos de las muestras
analizadas por difracción de rayos X. Tabla 7. Tabla semicuantitativa de la presencia de

cuarzo en las muestras cerámicas analizadas.

Tabla 8. Tabla semicuantitativa de la presencia de
calcita en las muestras cerámicas analizadas.

Tabla 9.  Tabla semicuantitativa de la presencia de
filosilicatos en las muestras cerámicas analizadas.



AMPARO M. BARRACHINA IBÁÑEZ

166

Esta evidente evolución deja no obstante
algunos aspectos sin resolver. El hecho de que se
de un aumento del porcentaje de cuarzo en las
muestras según se avanza en la cronología no
queda claro si responde a una intencionalidad en
la utilización de los desgrasantes o simplemente al
aumento de la temperatura que funde otros mine-
rales mas sensibles al calor, teniendo en cuenta
que el cuarzo es un elemento muy abundante en
el Mediterráneo y en Europa en general. Obser-
vándose también en la misma progresión el au-
mento de inclusiones de rodeno o arenisca, muy
abundante en la zona, en las pastas de los re-
cipientes de mayor tamaño, que en las muestras
estudiadas no parece haber tenido un reflejo signi-
ficativo. 
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LÁMINA I

Microfotografías de muestras cerámicas del bronce medio. 1.- Muestra núm. 33 (NC).  C= grano de calcita en poro (o);
2.- Muestra núm. 5. (NP). R= grano policristalino de rodeno (F=feldespato, Q= cuarzo, M= moscovita); 3.- Muestra núm.

35. (NP). C= grano de calcita algo relacionado.
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LÁMINA II

Microfotografías de muestras cerámicas del bronce tardio. Muestra núm. 29: 1.- (NC). Granos de calcita (C) y poros (o),
estos últimos en blanco brillante, y de cuarzo (Q) en gris, dentro de una pasta muy opaca (vitrificada o ferruginizada); 2.-
(NC) Detalle mostrando grano de caliza de grano fino (cz) y de calcita algo reaccionada.; 3.- (NC). Otro detalle. o= poro,

Q=cuarzo, M= moscovita.
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LÁMINA III

Microfotografías de muestras cerámicas del bronce final. 1.- Muestra núm. 37. (NP). Los granos de calcita (C) incluso de
gran tamaño, aparecen frecuentemente algo reaccionados; 2.- Muestra núm. 37. (NC) Nótese la pérdida de

birrefrigencia en el grano C de calcita, señalado en la foto superior; 3.- Muestra núm. 40. (NC). Nótese la presencia de
poros de tamaños asimilables a los de granos de calcita residuales, así como la presencia de poros.
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