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PRESENTACIÓN

Joan Bernabeu Aubán

Manuel A. Rojo Guerra

El presente volumen es fruto del desarrollo de sendos proyectos de investigación concedidos por el MICIN y coor-
dinados por J. Bernabeu y M. A. Rojo, que, bajo el título genérico de Cerámica y Estilo, focalizaban su interés en el 
análisis de las producciones cerámicas del VI milenio cal AC en dos zonas bien distintas de la península Ibérica: la 
región central del Mediterráneo español y el alto Valle del Ebro e Interior peninsular. También hemos querido reco-
ger en esta publicación otras aportaciones que, sobre el mismo tema, han realizado otros colegas que no formaron 
parte del proyecto “Cerámica y estilo durante el Neolítico (c. 6.800-5.000 BP). Símbolos, territorios y sociedades”, 
pero cuyos trabajos se relacionan directamente con la temática tratada y enriquecen las conclusiones. 

Es necesario reflejar que dicho proyecto es consecuencia y heredero de otro anterior (Cerámica y Estilo. El Neolítico 
antiguo en el Mediterráneo español) y pretendía aplicar la metodología desarrollada en él para analizar un conjunto de 
colecciones cerámicas que incidían en el origen y consolidación de los primeros grupos neolíticos de la península Ibérica.

Tras el Workshop de fin de proyecto, llevado a cabo en diciembre de 2009 en Valencia, se decidió,  dado el 
interés de los resultados, proceder a una publicación monográfica conjunta de los mismos.  Fruto de ello es el 
presente volumen que ha adquirido una dimensión peninsular al contar con aportaciones de ámbitos ajenos 
al marco geográfico original de los proyectos; y se ha enriquecido, así mismo, con aportaciones de menor ex-
tensión que nos presentan las características de algunos de los yacimientos más significativos de los inicios del 
Neolítico en la península Ibérica.

Como resultado de estos planteamientos el libro se estructura en cuatro grandes apartados:

A. Metodología y Análisis

En este apartado se proponen y explican diversos aspectos metodológicos y analíticos fruto de los trabajos 
desarrollados en el ámbito de los proyectos arriba citados. Es el caso del artículo del equipo de la Universitat 
de València (Joan Bernabeu, Pablo García Borja, Olga Gómez, Lluís Molina) en lo relativo a las formas y decora-
ciones cerámicas; o el de Xavier Clop, referido a los planteamientos y resultados del análisis petrológico. Otras 
aportaciones se refieren a aspectos más concretos como algunas técnicas decorativas que presentan una pro-
blemática y una distribución regional específica: son el caso del Cardial (Olga Gómez) y el Boquique (Alfonso 
Alday y Sergio Moral).  Una última aportación por parte de Sarah B. McClure y J. Bernabeu incide, sobre todo, en 



12

las distintas acepciones de estilo tecnológico, para finalmente valorar la correlación entre esta clase de aproxi-
maciones y los datos obtenidos a partir del análisis petrológico y del estilo decorativo. Sus resultados se refieren 
exclusivamente a la región de Valencia, de donde proceden los materiales analizados.

B. Estructura y evolución de las primeras producciones cerámicas en el Valle del Ebro y el Interior 
peninsular

Se presenta el estado de la cuestión referido a la caracterización de las primeras producciones cerámicas en el 
Interior peninsular y el Valle del Ebro. El grueso del trabajo lo compone el análisis realizado dentro del subpro-
yecto de cerámica y estilo en el Interior peninsular y el Valle del Ebro al que se suman aportaciones de otros 
investigadores referidas a yacimientos con datos novedosos como Peña Larga y Los Husos (Javier Fernández 
Eraso), o La Ambrolla y Plano del Pulido, presentados por Pilar Utrilla, Manuel Bea Martínez, Rafael Domingo, 
Fernando Pérez, Paula Uribe y Ieva Reklaityte.

C. Estructura y evolución de las primeras producciones cerámicas en la Fachada Mediterránea

Junto a trabajos de conjunto referidos a las producciones cerámicas, estilos y cadenas operativas  durante el  VI 
milenio AC en la zona central del Mediterráneo peninsular, se presentan otros particulares sobre Cova de L’Or 
(Bernat Martí), Costamar (Enric Flors y Daniel Sanfeliu), Cendres (Joan Bernabeu y Lluís Molina), Mas d’Is (Lluís 
Molina, Joan Bernabeu y Teresa Orozco), Cova d’En Pardo (Jorge A. Soler, Olga Gómez, Gabriel García Atiénzar y 
Consuelo Roca de Togores) y la Cueva de Nerja (Pablo García Borja, J. Emili Aura y J. Francisco Jordá).

D. Estructura y evolución de las primeras producciones cerámicas en la Fachada Atlántica

No hemos querido dejar al margen de esta publicación una visión de conjunto sobre las primeras producciones 
cerámicas en el solar portugués —que sintetiza magistralmente A. F. Carvalho—, al que se añaden los datos 
más novedosos de la Galería da Cisterna en el complejo kárstico del nacimiento del rio Almonda (João Zilhão y 
António Faustino Carvalho) y de otros de los yacimientos actualmente más interesantes del vecino país: Valada 
do Mato (Mariana Diniz) y Carrascal (João Luís Cardoso).

Más allá de los resultados de cada aportación, que se exponen con detalle en los apartados correspondientes, intere-
sa resaltar ahora y aquí algunas consideraciones que, por su interés, pueden afectar al conjunto del área peninsular:

• Producciones cerámicas y recursos domésticos se correlacionan positivamente, de manera que ambos pa-
recen formar parte de un  mismo complejo cuyas fechas iniciales no remontan más allá de c. 5650 cal AC.

• Existen dos casos en que tal correlación no existe: Mendandia y Forcas II. Ambos son, sin embargo, distintos. 
Tan sólo el caso de Mendandia, en el alto Valle del Ebro, se ubica claramente fuera de los márgenes crono-
lógicos señalados antes (c. 6000 cal AC de acuerdo con las fechas obtenidas sobre una muestra de agregado 
de huesos, para su nivel III sup). De confirmarse esta cronología, necesariamente habría que desligar su 
aparición del contexto mediterráneo del que parecen depender el resto de los conjuntos analizados. En este 
caso sin embargo, conviene matizar:

a) que en el Alto Ebro se conocen diversos asentamientos, vecinos a Mendandia, donde los niveles mesolíti-
cos sin cerámica se suceden hasta c. 5500/5400 cal AC; 

b) que las primeras cerámicas se fechan a partir de c. 5500/5400 cal AC, fecha similar a la obtenida para el 
nivel inmediatamente superior del yacimiento (Mendiandia II);

c) y, finalmente, que la fecha en consideración se ha obtenido sobre un agregado de huesos, lo que podría 
indicar que, en realidad, podría tratarse de una media ponderada entre las fechaciones de los niveles in-
ferior (acerámico) y superior del yacimiento.
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• Dada la distancia cronológica que separa los conjuntos cerámicos de sus niveles III sup y II ( unos 500/600 
años calibrados), resultaría adecuado proceder a la fechación directa de las cerámicas por TL, ya que de las 
mismas pueden obenerse fechas con desviaciones inferiores a 200 años, de manera que podría dilucidarse la 
cronología real del conjunto cerámico de Mendiandia. 

• El nivel VI de Forcas II representa un caso distinto, aunque también único por el momento. Su cronología es 
similar a la fecha de otros contextos como Peña Larga (J. Fernández Eraso, en este mismo volumen) donde 
recursos domésticos y cerámica van de la mano, pero en este caso la cerámica aparece en un contexto clara-
mente mesolítico. Por ello, el nivel VI de Forcas II parece un ejemplo claro de difusión de la cerámica, como 
elemento tecnológico novedoso, entre grupos locales de cazadores y recolectores del Mesolítico Final como 
resultado de los contactos con los primeros grupos de agricultores y ganaderos.

• El análisis de los estilos y producciones realizado en cada subproyecto (Valle del Ebro/Meseta Norte y área 
de Valencia), muestra que, durante la segunda mitad del VI milenio cal AC, se desarrollaron en ambas 
zonas estilos cerámicos diferenciados. El área de Valencia constituye una variante del grupo Cardial franco-
ibérico cuyas características básicas resulta posible reconocer a lo largo de la fachada mediterránea pe-
ninsular hasta Andalucía oriental, mientras que en la Meseta Norte y Valle Medio-Alto del Ebro, los estilos 
reconocibles son claramente distintos, más próximos a lo que tradicionalmente ha venido denominándose 
Epicardial. 

• Esta circunstancia resulta, por lo demás extensible al resto de la península de manera que bien podría seña-
larse que entre c. 5450 y c. 5350 cal AC, y con ritmos regionalmente diversos, que no siempre estamos en 
condiciones de especificar, asistimos a la expansión y consolidación del Neolítico en las regiones peninsulares 
ubicadas al sur de la cornisa cantábrica. Por lo que conocemos, sus producciones cerámicas parecen dibujar 
regiones más o menos amplias en las que las producciones cerámicas circulan de forma diferenciada, pero su 
caracterización concreta es aún difusa.

• En todo el Interior (Valle del Ebro, Mesetas, Extremadura) existen colecciones muy parecidas que pueden 
considerarse como un mismo estilo con importantes matizaciones por zonas en virtud de la mayor o menor 
importancia de las almagras, la intensidad del boquique como fondo común o la profusión de las técnicas de 
impresión-incisión-acanaladura realizados con gran variedad de matrices.

• La distancia entre los conjuntos cerámicos de las regiones preferentemente estudiadas en este trabajo (Va-
lencia y Valle del Ebro/Meseta), unido  a las series de fechas sobre elementos singulares de vida corta, hacen 
difícil mantener la tradicional visión sobre la neolitización del Interior peninsular como posterior y derivada 
del Cardial franco-ibérico de las regiones costeras, tal y como se hemos señalado en nuestras últimas publi-
caciones (Bernabeu et al., 2009, 2010). Consecuentemente resulta lícito preguntarse acerca de los orígenes 
de ambos mundos en relación con el proceso de difusión del Neolítico en la península Ibérica.

• Estos grupos, sin embargo, parece que no constituyen los primeros horizontes cerámicos de la península 
Ibérica, tal y como se ha puesto de relieve recientemente. El descubrimiento en la región de Valencia del 
sitio de El Barranquet (Bernabeu et al., 2009), permitió señalar que los primeros grupos cerámicos, en 
esta zona, no se corresponden con el Cardial franco-ibérico. Como sucede en el sur de Francia (Binder y 
Maggi, 2001; Guilaine et al., 2007), se propone para esta región un origen del Neolítico relacionado con 
las facies impresas itálicas, singularmente con aquellas relacionadas con las facies ligures. Los hallazgos de 
Mas d’Is, confirmados en las recientes excavaciones (Molina et al. en este mismo volumen), con los que tal 
vez podrían relacionarse algunos materiales del nivel VIII inf. de la Cova d’En Pardo, no hace sino confirmar 
esta aproximación, señalando, además, que ciertas características (impresión rocker o pivotante; uso del 
color), sugerían que otros actores, diferentes de la facies ligur, podían estar también presentes durante 
estas etapas pioneras.
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• La cronología de los sitios citados sugiere el lapso de tiempo entre c. 5600 y 5450 cal AC como el más pro-
bable para la implantación y desarrollo de estos grupos neolíticos en la zona. A partir de esta última fecha, 
encontramos ya plenamente formado el Cardial franco-ibérico.

• Si algo caracteriza la producción cerámica de estos momentos en la región de Valencia es una mayor diversi-
dad en las impresiones, donde lo cardial es tan sólo una más de las técnicas presentes; y menor diversidad de 
Elementos, Motivos y Composiciones, por contraposición a lo que ocurrirá durante la fase Cardial posterior.

• Las aportaciones, en este mismo volumen, de Peña Larga (J. Fernández Eraso) y Nerja (P. García Borja et al.), 
junto a los datos de La Paleta, recién publicados en detalle (Jiménez-Guijarro, 2010) o los correspondientes 
a Forcas II (Utrilla et al., 2009) parecen sugerir que un horizonte cronológicamente similar al descrito para la 
región de Valencia podría encontrarse también en otras regiones peninsulares. 

• Sin embargo, los datos siguen siendo muy escasos e imprecisos. En algunos casos (como Forcas II, nivel VI), 
aún no han sido publicados en detalle; en otros, como los de La Paleta, en el Valle del Tajo, cercano a Toledo, 
la publicación reciente muestra que otros conjuntos cerámicos recuperados en el interior de distintas hoyas, 
contienen un conjunto cerámico aparentemente similar pero con fechas sobre ovis aries de comienzos del V 
milenio AC (hoya 175). Ello obliga a revisar  los conjuntos recuperados en cada “hoya” y las asociaciones cro-
nológicas entre conjuntos materiales y cronología, confirmando o no la presencia de momentos tan antiguos 
como los definidos a partir de una muestra compuesta de varios restos de vegetales, tomados de la pasta de 
un recipiente de barro cocido, entre los cuales se distinguían algunos fragmentos de cerealia sp. (hoya 219).

• Es posible que conjuntos cerámicos como los descritos para el abrigo de Carlos Álvarez en el Valle de Ambro-
na puedan relacionarse de algún modo con este horizonte inicial (Rojo et al., en este mismo volumen), pero 
la ausencia de fechas fiables para el mismo, y su perduración en el tiempo, aconsejan mantener un prudente 
compás de espera hasta su confirmación.

• El caso de Nerja (García Borja et al., 2010 y este mismo volumen) presenta otra  peculiaridad. Su conjunto 
cerámico no resulta fácilmente relacionable con la corriente “ligur”, con la que podrían relacionarse los casos 
de Valencia y, tal vez, el resto de los señalados. Si el conjunto de Nerja es uniforme (téngase en cuenta que no 
disponemos, por el momento, de ningún caso similar en el resto de la península), necesariamente habría que 
explicar su presencia acudiendo a una vía de difusión distinta, que probablemente debería vincularse con el 
sur de Italia a través del Norte de África. Ello podría explicar la presencia de ciertas características en el área 
de Valencia distintas de las propias de la corriente “ligur”.

En suma, la documentación actual permite mantener la sugerencia realizada en su día a partir del análisis de 
El Barranquet (Bernabeu et al., 2009: 92): [...] la posibilidad de que la primera fase cerámica del Neolítico en la 
península Ibérica esté relacionada con la impressa mediterránea, en cualquiera de sus facies, y no con el cardial 
clásico como habíamos supuesto, parece una hipótesis más que razonable. Corresponderá a la futura investi-
gación profundizar sobre las distintas posibilidades que se abren a partir de estas consideraciones de carácter 
necesariamente general. 
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