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Capítulo 1

Introducción
1.1 Las cerámicas a mano con decoración geométrica pintada de la península ibérica:
caracterización, historia de la investigación y estado de la cuestión
Las cerámicas a mano con decoración pintada geométrica constituyen uno de los materiales
arqueológicos más definitorios del Bronce Final y la Primera Edad del Hierro en la península ibérica.
Sin embargo, aunque sin continuidad, existen algunos testimonios monocromos en rojo que se
remontan al Calcolítico (Pérez Martín 1985: 186) o incluso al Neolítico Final (Buero 1987-88: 485).
Tecnológicamente, se caracterizan por la aplicación de una pintura deleznable que suele perderse
fácilmente en el desarrollo de los trabajos de campo o de laboratorio, por lo que es muy posible que
pasen inadvertidas y el número de ejemplares sea mayor al actualmente conservado. A ello habría que
añadir el uso, en ocasiones, de unos métodos inadecuados para su limpieza y conservación (AlmagroGorbea y Fernández Galiano 1980: 99).
La decoración suele ser monocroma o bícroma sobre superficies oscuras y claras, utilizándose de
forma exclusiva o combinada el rojo, el amarillo y el blanco. Dentro de la variante bícroma predominó
la aplicación directa de dichas tonalidades sobre las superficies bruñidas para el desarrollo de los
motivos. Otras veces, sin embargo, se prefirió una superficie uniforme en amarillo que sirvió de fondo
para la decoración en rojo (Seco y Treceño 1993: 156). En alguna ocasión también aparece un engobe
blanco para resaltar los motivos en rojo, como en los ejemplares de los Cuestos de la Estación
(Benavente, Zamora) (Celis 1993: 123, fig. 15:2).
De forma mucho más escasa, como por ejemplo en la fase IIa del poblado de Cortes de Navarra
(Pamplona) (Maluquer de Motes 1954a: 114) o el cerro del Viento (Puente del Obispo, Baeza, Jaén)
(Lechuga y Soto 2017: 16 nº 6), se constata una cerámica bícroma con pintura negra sobre engobe rojo
o amarillento. Una última producción sería la modalidad polícroma, generalmente con tonos
amarillos, blancos, negros o incluso azules sobre una base de imprimación roja (Almagro-Gorbea 1977:
454), aunque en el contexto cultural de la meseta Norte existieron otras variedades polícromas sobre
fondo blanco (Barrio 1993: 190).
Por último, y aunque no se tratarán en este trabajo por combinar dos técnicas decorativas, habría que
apuntar la existencia de cerámicas incisas o esgrafiadas geométricas rellenas con pintura,
generalmente roja (Blázquez y Valiente Malla 1981a: fig. 87:762; Carrasco et al. 1986: fig. 5:D1; Casado
2015: 168 y ss. entre otras). Esta cerámica es muy típica de la Primera Edad del Hierro en la meseta
(Blasco et al. 1988: 161), aunque también aparece en contextos más tempranos del área onubense
(González de Canales et al. 2004: lám. XXXIV:9) o en el yacimiento alicantino de Peña Negra de
Crevillente (González Prats 1979: 163; 1983: fig. 17; Vinader 2019: láms. 22:PN-15478+15489; 29:PN13829 (2); 31:PN-13287, 13288 entre otras).
Todas las variantes cromáticas apuntadas se agruparon en distintos estilos según el tipo de decoración
o la morfología de los recipientes, constituyendo un elemento destacado dentro de las diferentes
culturas en las que se desarrollaron. Así, por ejemplo, dentro de las cerámicas monocromas en rojo se
ha diferenciado entre el estilo Carambolo y el estilo San Pedro II, ambos horizontes típicos de la
cultura tartésica (Cabrera 1981; Ruiz Mata 1984-85). A nivel cronológico, las cerámicas con pintura
monocroma siempre fueron consideradas más antiguas que las bícromas o las polícromas, muchas de
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estas últimas consideradas, en ocasiones, una evolución de los estilos monocromos (Arribas et al. 1974:
146-147; González Prats 1983: 119; Torres Ortiz 2008c: 732).
La primera referencia de estas producciones con decoración pintada aparece en la publicación de
Bonsor (1899: fig. 116) sobre la necrópolis de Cruz del Negro (Los Alcores de Carmona, Sevilla),
concretamente el vaso pintado al estilo Medellín de la tumba 2 de la necrópolis de Cruz del Negro que
fue exhumado el 16 de marzo de 1898. Sin embargo, se trata de una alusión escueta que
posteriormente fue complementada por Jiménez Barrientos (1986) en un estudio monográfico sobre
esta pieza.
Años más tarde, en la segunda década del siglo XX, se publicaron algunas cerámicas con decoración
pintada geométrica en el Anuari de l´Institut d´Estudis Catalans (Bosch Gimpera 1913-14). En él se
detallan seis fragmentos bícromos, con decoración geométrica en amarillo sobre fondo rojo,
documentados en una cista saqueada de la necrópolis del Barranco de San Cristóbal de Mazaleón
(Teruel) (Fig. I.1), aunque el ejemplar publicado más destacado y mejor conservado fue el vaso
teriomorfo de Tossal Redó (Calaceite, Teruel). En el estudio de estos materiales, Bosch Gimpera (191314: 824) reconoció la gran dificultad para adscribir estas cerámicas a un horizonte cultural concreto,
ya que se trataba de una producción desconocida hasta entonces.

Fig. I.1 Cerámicas pintadas de la necrópolis del Barranco de San Cristóbal (Mazaleón, Teruel) (Bosch Gimpera
1913-14: 825).
En un primer momento, los paralelos de estas cerámicas se buscaron en las culturas del Bronce Final y
la Primera Edad del Hierro del centro de Europa, de ahí que se relacionaran con el mundo céltico cuya
influencia penetraría en la península ibérica a través de los Pirineos (Martínez Santa-Olalla 1935;
Almagro Basch 1952: 199, figs. 164-167). Poco después, y a partir del estudio de los materiales del
poblado IIb de Cortes de Navarra (Maluquer de Motes 1954a: 159; 1954b: 11, 15; Almagro Basch et al.
1956: 123), se propuso su filiación cultural con los Campos de Urnas Tardíos o las culturas del Hallstatt
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B y C. Dicha vinculación justificó su denominación como “cerámica hallstáttica”, terminología y
contexto cultural que se utilizó para el estudio y clasificación de los materiales de Cortes de Navarra
(Maluquer de Motes 1954a: 159), el castro de los Castillejos de Sanchorreja (Sanchorreja, Ávila)
(Maluquer de Motes 1957a; 1958: 46-47), la necrópolis de Las Madrigueras (Carrascosa del Campo,
Cuenca) (Almagro-Gorbea 1965: 67; 1969: 111, fig. 61), Soto de Medinilla (Valladolid) (Palol 1966: 29-31),
el cerro de Ecce Homo (Alcalá de Henares, Madrid) (Almagro-Gorbea y Fernández Galiano 1980: 108) o
de un vaso sin contexto hallado en los alrededores del río Manzanares (Madrid) (Valiente Canovas
1973: 339).
Todas estas aportaciones consideraron las diferentes producciones pintadas como bienes de lujo y de
uso restringido, no solo por su escasa proporción dentro del registro arqueológico sino por el
desarrollo de una técnica delicada que debió de ir aparejada a un grupo social determinado.
Las cerámicas a mano con decoración pintada se documentaron en ambientes que generalmente
fueron interpretados como viviendas (Palol 1966: 29), aunque ciertamente destacadas por los cuidados
o la decoración parietal de algunas estancias como la del poblado IIb de Cortes de Navarra (Maluquer
de Motes 1954a: 158). Palol (1966: 30) pensaba que estas cerámicas eran típicas de poblaciones con una
economía de base agraria, aunque Maluquer de Motes (1957a: 287), en función de su “indudable
procedencia ultrapirenaica”, llevó a considerarlas como un material portado directamente por las
propias poblaciones de Campos de Urnas que durante el Hallstatt B atravesaron los Pirineos
occidentales (Maluquer de Motes 1958: 47).
Este panorama, sucintamente esbozado, cambió poco a poco con los hallazgos de El Carambolo
(Camas, Sevilla) y la publicación de los materiales exhumados a finales de los años sesenta y principios
de los setenta (Carriazo 1969; 1970; 1973), ofreciendo nuevas lecturas para la interpretación de todos
estos conjuntos pintados. La cerámica estilo Carambolo y su relación con el mundo geométrico griego
o chipriota permitió plantear un origen mediterráneo para este tipo de producciones, un origen que
sería incluso anterior al centroeuropeo, ya que la cerámica estilo Carambolo siempre se consideró la
más antigua entre las cerámicas pintadas peninsulares (Arribas et al. 1974: 146-147; Romero Carnicero
y Ramírez Ramírez 1996: 315).
A partir de entonces, el influjo mediterráneo se convirtió en la postura más aceptada para abordar el
estudio de las cerámicas pintadas en rojo de la mitad sur peninsular (Maluquer de Motes 1960: 286287; Pellicer 1969; Schüle 1969: 28; Almagro-Gorbea 1977: 461; Cabrera 1981; Pellicer et al. 1983: 75; Ruiz
Mata 1984-85; Jiménez Barrientos 1986: 483; Pereira Sieso y Álvaro 1988: 283), aunque las producciones
bícromas, más frecuentes en el valle del Ebro o la meseta Norte, se siguieron vinculando a los
contactos con los Campos de Urnas Tardíos (Blázquez y Molina Fajardo 1973: 655). Sin embargo,
algunas cerámicas bícromas de la mitad sur peninsular, como las del cerro del Real (Galera, Granada)
(Pellicer y Schüle 1962: lám. 4:29-30) o las del cerro de la Encina (Monachil, Granada), se relacionaron
con el horizonte geométrico andaluz (Arribas et al. 1974: 147; Carrasco et al. 1986: 212) que fue
representado por la cerámica tipo Real (Molina González 1978: 174).
Esta dualidad de influencias generó una división cultural entre las producciones pintadas de la
península ibérica, ya que se consideró que la mitad norte estaba más próxima al mundo
centroeuropeo mientras que la mitad sur se caracterizaba por una impronta de tipo oriental o
mediterráneo (Casas y Valbuena 1985: 460). No obstante, en función de la existencia de cerámicas
grafitadas, se reconoció la posibilidad de algunas infiltraciones culturales de Campos de Urnas en
algunos enclaves más meridionales como Cástulo (Linares, Jaén) (Blázquez y Valiente Malla 1980: 404407) o la confluencia de un doble influjo en la configuración de todos estos horizontes (Molina
González 1978: 218; González Prats 1983: 120).
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Este esquema quedó plasmado en la primera propuesta de síntesis que integró todas las cerámicas
pintadas peninsulares del Bronce Final y la Primera Edad del Hierro conocidas hasta ese momento
(Almagro-Gorbea 1977: 458-461), diferenciándose cinco producciones o tipos en función de su
distribución geográfica y variedad cromática. En esta primera sistematización, Almagro-Gorbea (1977:
454) también definió un nuevo tipo hasta entonces desconocido, la cerámica estilo Medellín,
caracterizada por una decoración polícroma y una iconografía de tipo orientalizante que la vinculaba
con el mundo tartésico de la Baja Andalucía.
La sistematización de Almagro-Gorbea (1977) ha sido aceptada por muchos investigadores que se han
aproximado al estudio de las cerámicas pintadas peninsulares desde los años ochenta (Blasco 1980-81;
Blasco et al. 1985; Casas y Valbuena 1985; González Prats 1983; Pereira Sieso y Álvaro 1988; Lucas 1989;
Werner 1990; Cáceres 1997; Torres Ortiz 2002). Durante dicha década se publicaron algunos trabajos
que siguieron este esquema bipartito de influencias, aunque, y especialmente en la meseta, se
reconocieron fenómenos de mestizaje en los que confluyeron las tradiciones locales, las de Campos de
Urnas Tardíos y las de tipo mediterráneo (Blázquez 1975: 233; Fernández Galiano 1979: 45-47; Galán
Saulnier 1980: 161; Blasco 1980-81: 90-91; Casas y Valbuena 1985: 460; Blasco et al. 1988: 159-163; Lucas
y Alonso 1989: 275, 277; Werner 1990: 103-122).
Según estas teorías de los años ochenta (Martínez Navarrete y Pérez de la Sierra 1980: 81-82; Ruiz Mata
1984-85: 225; Casas y Valbuena 1985: 454), la cerámica bícroma (rojo y blanco o amarillo) era típica del
mundo hallsttático, mientras que la polícroma o tipo Medellín estaba más ligada al mundo
orientalizante del sur. Sin embargo, y con respecto a la cerámica bícroma en rojo y amarillo de la
meseta Norte, también se contempló la posibilidad de una evolución in situ a partir de las cerámicas
con incrustaciones de Cogotas I (Blasco 1980-81: 84), idea que algunos autores han mantenido
posteriormente (Blasco y Lucas 2001: 224) y que ya Maluquer de Motes (1958: 47) planteó, aunque en
un fenómeno inverso al considerar erróneamente más recientes las cerámicas de Cogotas I.
Esta división de horizontes estilísticos fue reproducida en la segunda síntesis más importante sobre
estas producciones cerámicas. En este trabajo, Werner (1990) clasificó todas las cerámicas publicadas
hasta finales de los años ochenta en función del color de la decoración. De esta forma, distinguió
cuatro grandes grupos: cerámica geométrica pintada en rojo, polícroma, bícroma sobre superficies
oscuras y bícroma sobre superficies claras. Dentro de cada grupo precisó algunos subtipos,
denominados con números y letras, que situó en diferentes áreas geográficas, todas ellas influidas por
las distintas corrientes culturales extrapeninsulares que irrumpirían por vía marítima o terrestre.
El trabajo de Werner (1990) ha servido de referencia para muchos autores, aunque se trata de una
aportación muy general que deja de lado, entre otros, aspectos tan fundamentales como el estudio de
los contextos o la funcionalidad de estas cerámicas. Además, dentro del grupo polícromo, incluyó la
cerámica a torno tipo Lora (Werner 1990: 46-48, fig. 8), un conjunto que ya fue sistematizado por
Murillo (1989) y que es totalmente ajeno a la tecnología o la tipología de estas producciones.
Desde la década de los años noventa y hasta la actualidad, la investigación ha mantenido
generalmente la postura que vincula las cerámicas pintadas de la mitad sur peninsular con el mundo
geométrico del Mediterráneo, aunque ha ganado mayor fuerza el protagonismo de las poblaciones
locales del interior en el desarrollo de estilos propios y originales (Benet 1990: 89; Seco y Treceño 1993:
158-159; González-Tablas y Domínguez Calvo 1995: 193; Romero Carnicero y Ramírez Ramírez 1996:
315-322; Torres Rodríguez 2012: 236).
Por su parte, siguen vigentes algunas opiniones que relacionan estos materiales con el mundo de
Campos de Urnas, al menos para la parte más oriental de la meseta (Castro et al. 1996: 197; Valenciano
y Polo 2010: 351). De hecho, y aun cuando a principios de los años noventa ya sonaban desfasados
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(Zamora 1993: 185), todavía siguen resonando términos como “cerámica hallsttática pintada” (Barrio
1993: 209; del Amo y Pérez 2006: 41). Los últimos hallazgos fenicios en la costa mediterránea más
septentrional de la península ibérica están poniendo de relieve la importancia de los contactos entre
las poblaciones orientales y locales en momentos muy tempranos (Sardá 2008; García i Rubert y Gracia
2011), abriendo nuevos caminos en la interpretación de las producciones más norteñas.
Las cerámicas a mano con decoración pintada siguen siendo un tema de actualidad que ha motivado
algunos trabajos de conjunto relativos a determinadas producciones, como la cerámica estilo
Carambolo (Torres Ortiz 2002: 130-135; Casado 2003; 2015; 2019; Ruiz Mata 2014) o la cerámica estilo
Medellín (Torres Ortiz 2008c). Otras producciones, en cambio, como la cerámica estilo San Pedro II o la
estilo Meseta, no han recibido tanta atención por la investigación y actualmente carecen de estudios
específicos que integren los repertorios de formas, motivos, etc.
Entre los eventos más destacados y recientes que se han celebrado en relación a estas cerámicas se
encuentra la reunión científica organizada por el Instituto de Arqueología-Mérida del CSIC (IAM), bajo
el título Las cerámicas a mano pintadas de la península ibérica durante la I Edad del Hierro (Mérida, 14-15 de
septiembre de 2017). En esta reunión, de la que ha resultado una publicación con todas las
aportaciones (Rodríguez González y Celestino 2019a; Miguel 2019b), se debatieron algunos de los
aspectos más controvertidos de las distintas producciones pintadas, como la cronología o la etnicidad
de la población que fabricó y utilizó esta vajilla. También supuso un importante avance en todo lo
relativo a la información que las distintas analíticas pueden aportar para seguir avanzando en el
conocimiento de estos estilos tan característicos del Bronce Final y la Primera Edad del Hierro.
En la actualidad, a pesar de todas estas recientes y destacadas aportaciones, las cerámicas a mano con
decoración pintada siguen sumidas en la falta de precisión (Blasco 1980-81: 78-79; Pellicer et al. 1983:
74; Ruiz Mata 1984-85: 242; 2014: 8; Benet 1990: 88; González-Tablas y Domínguez Calvo 1995; González
de Canales 2004: 132; Blanco García 2007: 18, 20; García Alfonso 2007: 92; Celestino et al. 2018: 124),
especialmente en los espacios geográficos tradicionalmente escasos en este tipo de producciones
(García Huerta y Morales 2017; Zarzalejos et al. 2017; Celestino et al. 2018; Vilaça et al. 2018; Sánchez et
al. 2019).
El principal motivo de esta falta de precisión deriva de la ausencia de unos criterios tipológicos y
decorativos claros que orienten a los investigadores en su inequívoca adscripción de los hallazgos a
determinados estilos. Así, ha sido muy común la clasificación de las cerámicas pintadas en un todo
homogéneo atendiendo al color de la decoración sin tener en cuenta la pluralidad de estilos que se
registran dentro de un mismo patrón cromático, unos estilos que responden, entre otras cosas, a
circunstancias culturales y cronológicas diferentes. Uno de los ejemplos más representativos sería la
agrupación de toda la cerámica monocroma en rojo en el estilo Carambolo, si bien existen otros
estilos, como la cerámica estilo Valcorchero, definida en este trabajo, o la cerámica San Pedro II, que
también utilizaron de forma exclusiva el color rojo.
El problema es que no existe una obra de referencia que refleje todos estos criterios, ya que las dos
obras que se destacaron (Almagro-Gorbea 1977; Werner 1990) no profundizaron en cuestiones tan
importantes como los patrones tipológicos o decorativos que caracterizan a cada estilo. Tan solo se
podría reseñar el trabajo de Ruiz Mata (1984-85) sobre la cerámica estilo Carambolo.
En los últimos años también se han abordado diversas analíticas mineralógicas o de contenido para
caracterizar mucho mejor todas estas producciones, sobre todo en la definición de estilos locales o la
comercialización de estos productos o el elemento que contuvieron. No obstante, este tipo de
analíticas son aún insuficientes para poner en relación todas las cerámicas analizadas de cada una de
las producciones.
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1.2 Justificación del tema de estudio y objetivos
El estado actual de la investigación sobre las cerámicas a mano con decoración pintada, planteado en
el apartado anterior, hace necesario el desarrollo de un trabajo que organice y agrupe todas estas
producciones tan distintivas del Bronce Final y la Primera Edad del Hierro. El objetivo fundamental de
esta investigación es la recopilación de toda la información disponible e inédita para la elaboración de
una síntesis que integre un estudio exhaustivo de cada una de las producciones en sus diferentes
aspectos. Con ello se pretende la elaboración de una obra actualizada en la que queden recogidos
todos los elementos que definen a cada estilo, como las formas o los motivos, sirviendo de guía para
los futuros hallazgos.
Este trabajo también plantea recopilar toda la información relativa a los análisis mineralógicos y de
contenido, tan importantes en cuestiones de índole tecnológica, como la temperatura de cocción, o la
reconstrucción del proceso de fabricación. Con el análisis de esta información también se pretende
arrojar luz sobre el comercio de estos recipientes y sus contenidos o la existencia de producciones
locales en función de la presencia de determinados minerales, aspectos que permiten plantear
interesantes cuestiones de tipo cultural ante la existencia de unos mismos gustos estilísticos en un
amplio marco geográfico.
Otros aspectos importantes que se abordarán, en ocasiones algo descuidados por la investigación,
tienen que ver con la función social o el simbolismo que estos recipientes tuvieron en sus respectivas
sociedades, además de la distribución geográfica, los límites cronológicos o los paralelos decorativos
que apoyen la vía de inspiración para aquellos casos con una iconografía de origen foráneo. Así, las
diferentes producciones se pondrían en contexto, pudiendo valorar el verdadero significado que le
concedieron las comunidades que las produjeron.
Para el desarrollo de dicho estudio, y como se ha recomendado en los estudios más recientes sobre
estas producciones (Torres, 2019: 242), se empleará el término de "estilo" en lugar de "tipo", ya que
este último lleva implícito un componente tipológico que no se ajusta a la diversidad de formas sobre
las que se desarrollaron estas.
Con este trabajo, por tanto, se actualizarán las obras de referencia anteriormente citadas y a las que
siguen recurriendo los investigadores, aunque, por razones de coherencia cultural, solo se estudiarán
las producciones de los valles del Guadalquivir y del Guadiana.

16

