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RESIJMEN: Mediante rl planteamiento teórico de un modelo de producción local en el yacimiento cel- 
tibérico de Izana se han estudiado los patrones de producción cerámica del siglo 1 a. C. en una micra-región 
geográfica comprendida en la margen derecha del Alto Duero. El modelo se ha generada desde una pers- 
pectiva que pretende integrar las técnicas arqueométricas de cararterización en apraximaciones arqueológi- 
cas que contemplen el fenómeno de la produccióii cerámica a través de su significación económica y cultu- 
ral. Este planteamiento nos ha permitido inferir un modo y una secuencia de producción altamente 
especializados y sugerir la existencia de un centro productor en el propio yacimiento de Izana, relacionado 
con el proceso de rornanización en esta zona. 

PALABRAS CLAVE: Edad del Hierro, Cultura celtibérica, S-2-1 a C., Arqurometría, Análisis ceramológicos. 

SUMMARY: First century B. C. pottery production patters has been studied i n  a geographical micro- 
region of the Upper Duero valiey right bank. The research is mainly based on the application of a local pro- 
duction madel in the Celtiberian archatological sitt af Izana. Modtl has been generattd from a persperti- 
ve that it tries to integrate tht archaeametric techniques of chararterization in archaeologicai approaches 
used in order to explain pottery production within the domain of their socio-economic and cultural impor- 
tanct. This issue has enabled us to infer a highly specialized mode and sequence ofproduction together with 
the possibility to locate a production center in Izana's sitt related with the romanizatian process of chis atea. 
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1. Introducción rrollo de  una buena base teórica como marco d e  
referencia puede hacer posible la integración de  los 

A lo largo de los últimos años hemos asistido a 
métodos físico-químicos de  análisis d e  cerámica 

una verdadera revolución en todo lo relacionado con 
derivados de  la Ciencia de  los Materiales en la reso- 

ei ámbito de  los estudios sobre cerámica arqueológi- 
lución de  problemas arqueológicos concretos. 

ca que, mediante el desarrollo de nuevas bases teóri- 
Hay dos aspectos que desde un comienzo y tras 

co-metodológicas, han posibilitado y posibilitan ya 
una profunda reflexión crítica han sido los que han 

en la actualidad como una realidad ciertamente esta- 
actuado como motor a la hora de  poner en marcha blecida, la superación de una fase que podríamos Ila- 

mar crono-tipológica y que sin temor a caer en cri- un proyecto de  investigación de estas característi- 

ticismos extremos puede decirse que había ofrecido c s .  Por un lado, el escaso desarrollo d e  los estudios 

ya todo su  potencial de  estudio, siendo incapaz de de  caracterización de  cerámicas en la investigación 

proporcionar nueva especrativas en el marco de los en peso 
requerimientos de  la arqueología actual. específico que desde hace casi ya treinta años tienen 

Es dentro de  esta tesitura desde donde deben en otros países (García Heras, 1992). Además, los 

entenderse las páginas siguientes, que son fruto de trabajos llevados a cabo en España rara vez intentan 

na experiencia piloto sobre de inregrar los resultados analíticos en el  marco d e  

rámicas arqueológicas, defendida como ~~~~~i~ aproximaciones que  contemplen el fenómeno de la  
e Licenciatura en  Octubre de  1993 en el producción cerámica en conexión con otros aspectos 

epartamento de  Prehistoria de la Universidad socio-económicos y culturales de las comunidades 
mplutense de  Madrid (García Heras, 1993 a) y del pasado (García Heras y Olaetxea, 1992). Por 
e surge ante el convencimiento de  que el desa- otro lado, este escaso desarrollo nos hacía compro- 

bar que rodavía hay muchos períodos en la prehis- 
^ Dtpo Prehisroiia. Unircrridad Campl~renre. Ciudad l ln iver  

Cia. E 2804 MADRID. toria peninsular en los que esta aproximación no se 
























