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Resumen

Entre las distintas variables que influyen en la 
realización de un producto cerámico la captación y 
selección de materias primas y su acondicionamiento 
son algunas de las más importantes. Esta 
contribución presenta los resultados de un estudio 
arqueométrico llevado a cabo para determinar 
los sedimentos arcillosos y los materiales no 
plásticos posiblemente utilizados en la elaboración 
de recipientes cerámicos de tres yacimientos 
de la Edad del Hierro: Los Castros de Lastra, La 
Hoya y Santiagomendi. Un conjunto representativo 
de materias primas obtenidas en el entorno de 
estos tres yacimientos se acondicionó y coció 
en el laboratorio siguiendo la misma secuencia 
de producción determinada para los materiales 
cerámicos arqueológicos. El estudio ha servido para 
determinar, experimentalmente, qué tipo de arcillas 
y materiales no plásticos utilizaron las comunidades 
de la Edad del Hierro que habitaron en estos 
asentamientos para elaborar su cerámica, así como 
la tecnología que emplearon para producirla.

Palabras clave: Cerámica; Edad del Hierro; 
Arqueometría; Materias Primas; Arcilla; 
Desgrasante; Calcita.

Abstract

Among the different variables that influence the 
making of a ceramic product acquisition and 
selection of raw materials and their preparation 
are some of the most important. This contribution 
presents the results derived from an archaeometric 
study carried out to determine the clay sediments 
and the non-plastic materials possibly used in the 
making of the pottery recipients coming from three 
Iron Age archaeological sites: Los Castros de Lastra, 
La Hoya y Santiagomendi. A representative set of 
raw materials obtained in the surroundings of these 
three sites was prepared and fired in the laboratory 
following the same sequence of production than that 
determined for the archaeological ceramic materials. 
The study has been useful to experimentally 
determine the type of clays and non-plastic materials 
used by the Iron Age communities who inhabited 
these settlements to make its pottery, as well as the 
technology employed to produce it.

Key words: Pottery; Iron Age; Archaeometry; Raw 
materials; Clay; Temper; Calcite.
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1. INTRODUCCIÓN

Dentro del proceso de elaboración de la cerámica, la 
captación y selección de materias primas y su acon-
dicionamiento para poder realizar recipientes son 
pasos importantes en la secuencia de producción del 
material cerámico. La elección de la arcilla y/o de los 
materiales no plásticos (desgrasantes) son aspec-
tos que influyen de manera decisiva en la elabora-
ción de los artefactos. El uso de diferentes arcillas 
determina el tiempo de secado y la mayor o menor 
plasticidad del material, así como en las propiedades 
finales de este una vez cocido.

Sin embargo, en estas elecciones contribuyen dife-
rentes condicionantes. Algunos de estos condi-
cionantes son de carácter tecnológico y pueden 
determinarse a través de un estudio arqueométrico, 
mientras que otros son de carácter sociocultural y 
resultan más difíciles de identificar a través de un 
análisis estrictamente arqueométrico, sin el con-
curso de otras disciplinas como la etnoarqueología 
o la etnohistoria.

Con el propósito de determinar experimentalmente 
las posibles fuentes de aprovisionamiento de las 
materias primas susceptibles de haber sido utili-
zadas en la manufactura de materiales cerámicos 
de la Edad del Hierro del País Vasco, se realizó un 
estudio arqueométrico en un conjunto represen-
tativo de sedimentos arcillosos y de materiales no 
plásticos (fundamentalmente calcita), procedentes 
del entorno de tres yacimientos arqueológicos con 
ocupación durante la Edad del Hierro: Los Castros 
de Lastra (Álava), La Hoya (Álava) y Santiagomendi 
(Guipúzcoa) (Fig. 1).

Como es habitual en esta época la característica 
más significativa de los conjuntos cerámicos es la 
presencia de dos tipos de producciones distintas, es 
decir, cerámica modelada a mano y cerámica mode-
lada a torno (Lám. 1).

El primer tipo, la cerámica modelada a mano, presenta 
en general una cocción de atmósfera reductora y siem-
pre con calcita añadida intencionalmente como desgra-
sante principal. No obstante, también aparecen cuarzo 

Fig. 1. Mapa de situación de los yacimientos estudiados: Los Castros de Lastra (Álava), La Hoya (Álava) y Santiagomendi (Guipúzcoa).
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Lám. 1. Imagen que muestra la tipología cerámica más significativa de los tres yacimientos estudiados. En la parte superior la cerámica 
modelada a mano y en la parte inferior la cerámica modelada a torno.

Cerámica modelada a mano

CL Z.IV - 119

CL.25 Z.IV.0-70 - 129

CL.327 Z.VIII. Z-1 R-1.70-85 - 225

CL.93 Z.IV - 130

LHY. 6773 A

LHY. 7412

LHY. 7100 A

LHY. 7107 A

LHY. 7139 y 7184

LHY. 7309

STG07.3518.14

Cerámica modelada a torno
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y feldespatos, así como algunas ofitas de ambiente 
ígneo en el caso de Santiagomendi. En cuanto a la 
tipología son por lo general vasijas de almacenaje de 
diversos tamaños apenas decoradas y cuando lo están, 
la decoración se compone de sencillos motivos lineales 
incisos, digitaciones o ungulaciones.

En cuanto a la cerámica modelada a torno su pro-
ducción es diferente, ya que presenta una fábrica 
con una materia prima muy decantada y bien pre-
parada para tornear, compuesta por una arcilla illí-
tica, cuarzo, carbonato cálcico y feldespatos, según 
los datos obtenidos mediante difracción de rayos X 
(DRX) (López de Heredia Martínez de Sabarte: 2011). 
La cerámica modelada a torno presenta una coc-
ción en una atmósfera totalmente oxidante. Tipoló-
gicamente, casi la totalidad de las piezas analizadas 
son grandes vasijas de almacenaje. Al contrario 
que en la cerámica modelada a mano, hay más pie-
zas decoradas. Sin embargo, son motivos sencillos: 
líneas, círculos y semicírculos, careciendo de temas 
figurativos.

Un material cerámico se compone de dos materias 
primas principales: el sedimento arcilloso llamado 
matriz y las inclusiones no plásticas, que pueden ser 
naturales o haber sido añadidas de forma intencio-
nada para modificar las propiedades de la matriz.

Si bien la arcilla es un material muy habitual en la 
naturaleza, no todas las arcillas resultan adecuadas 
para la fabricación de cerámica. La arcilla se com-
pone de silicatos alumínicos hidratados procedentes 
de la alteración y degradación de otras rocas pre-
existentes, cuya principal característica es que tiene 
cualidades plásticas (Fernández Martínez, et al., 
1984: 13; Hurlbut y Klein, 1982: 428). Es decir, que 
al ser mezclada con agua se hace moldeable, puede 
deformarse sin rotura mediante presión y no pierde 
su forma. Igualmente importante es la dureza y la 
durabilidad obtenida mediante el calor, ya que una 
vez superados los aproximadamente 600ºC, la arcilla 
se transforma en un sólido de manera irreversible 
(Quinn, 2013: 39; Rye, 1988: 29).

En cuanto a las inclusiones, su naturaleza es muy 
diversa. No obstante, en los conjuntos cerámicos 
de los yacimientos analizados, el desgrasante aña-
dido más frecuente como inclusión es la calcita. La 
calcita es un mineral compuesto básicamente por 
carbonato cálcico y se encuentra muy extendido en 
la naturaleza. La presencia de calcita proporciona 

mayor consistencia a la matriz haciendo disminuir el 
tiempo de secado. Además, proporciona una mayor 
resistencia mecánica y térmica a los recipientes 
cerámicos. En este estudio se han tomado muestras 
de las dos materias primas principales identificadas 
en las cerámicas arqueológicas de la Edad del Hie-
rro del País Vasco. Esto es, sedimentos arcillosos y 
materiales no plásticos (fundamentalmente calcita).

2. METODOLOGÍA Y EXPERIMENTACIÓN

Con el objetivo de determinar las posibles fuentes de 
aprovisionamiento se muestreó un conjunto repre-
sentativo de sedimentos arcillosos y de materiales 
no plásticos (como calcita), procedentes del entorno 
de los tres yacimientos mencionados. La selección se 
llevó a cabo una vez estudiados arqueométricamente 
los conjuntos cerámicos de cada uno de los yaci-
mientos, a partir de las hojas número 64, 111 y 170 
del Mapa Geológico del Instituto Geológico y Minero 
de España. Se recogieron 22 muestras en total: 11 
sedimentos arcillosos de Los Castros de Lastra, 
cinco muestras de arcilla de La Hoya y tres de calcita, 
y finalmente tres muestras de Santiagomendi.

Posteriormente, en el laboratorio, se determinó cuá-
les eran los sedimentos arcillosos que por sus carac-
terísticas texturales parecían más apropiados para 
elaborar cerámica, ya que algunos de ellos contenían 
un porcentaje elevado de fracción arena y no eran en 
principio adecuados para el modelado de vasijas. De 
este modo de las 22 muestras iniciales se prepara-
ron cuatro para Los Castros de Lastra, dos muestras 
de sedimento arcilloso y una de calcita para La Hoya 
y finalmente solo una de Santiagomendi.

Los sedimentos y materiales no plásticos se acondi-
cionaron siguiendo la misma secuencia de producción 
que la determinada en el material cerámico arqueo-
lógico, realizándose probetas con diferentes asocia-
ciones de sedimento arcilloso y material no plástico 
que se secaron a temperatura ambiente. Las distin-
tas probetas se cocieron en un horno eléctrico en 
atmósfera oxidante siguiendo el siguiente procesado 
térmico. La cocción se realizó con un temple de 120 
min, durante el cual la temperatura se elevó lenta-
mente hasta alcanzar 300°C. Después, en un segundo 
paso, la temperatura se elevó hasta 750°C en 90 min. 
La máxima temperatura (750°C) se estabilizó durante 
15 minutos. Por último, el horno se mantuvo cerrado 
para conseguir un enfriamiento lento y prolongado.
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Las probetas se caracterizaron con las mismas téc-
nicas químico-físicas que las utilizadas previamente 
en la caracterización arqueométrica de los conjun-
tos cerámicos arqueológicos, tales como: análisis 
petrográfico mediante lámina delgada y difracción de 
rayos X (DRX). Sin embargo se ha descartado la utili-
zación de espectrometría de fluorescencia de rayos X 
(FRX), ya que resulta muy complejo establecer com-
paraciones compositivas con las piezas arqueológi-
cas. Se estima que con el análisis petrográfico y con 
el análisis de las fases mineralógicas es suficiente 
para realizar una aproximación a las posibles fuen-
tes de materia prima.

Para el análisis petrográfico de las probetas prepa-
radas en el laboratorio con los sedimentos arcillosos 
y los materiales no plásticos se empleó un micros-
copio óptico de luz transmitida y dispositivo de pola-
rización Kyowa BioPol 2. Las micrografías se obtu-
vieron con una cámara digital Moticam 2500. Para 
su análisis mediante DRX se utilizó un difractómetro 
PANalytical X’Pert MPD, utilizando la radiación Kα 
del cobre (1,54056 Å) y condiciones de trabajo de 45 
kV de tensión y de 40 mA de intensidad. Los difracto-
gramas se registraron entre 2θ = 5-60°. Para el aná-
lisis petrográfico de los conjuntos cerámicos arqueo-
lógicos se empleó el mismo equipo de microscopía 
óptica, mientras que los análisis mediante DRX se 
llevaron a cabo con dos equipos distintos. Un difrac-
tómetro Bruker D8 Advance, usando la radiación Kα 
del cobre (1,54051 Å) y condiciones de trabajo de 
40 kV de tensión y de 30 mA de intensidad, para los 
conjuntos cerámicos procedentes de Los Castros 
de Lastra y La Hoya en los que los difractogramas 
se registraron entre 2θ = 2-60°; y un difractóme-
tro Bruker D8 Discover con radiación Kα del cobre 
(1,54060 Å) y condiciones de trabajo de 40 kV y de 30 
mA, para el conjunto cerámico procedente de Santia-
gomendi en el que los difractogramas se registraron 
entre 2θ = 5-60°.

3. LOS YACIMIENTOS

El yacimiento de Los Castros de Lastra (Caranca, muni-
cipio de Valdegobía, Álava) es un poblado fortificado 
que estuvo ocupado desde la Edad del Bronce hasta la 
II Edad del Hierro, con un asentamiento medieval pos-
terior (Sáenz de Urturi Rodríguez, 1994, 2000) (Fig. 1). 
El yacimiento está situado en altura y cuenta con una 
ubicación estratégica, puesto que desde el poblado se 
divisa el valle del Omecillo que sirve de lugar de paso 

entre la Meseta y la Cornisa Cantábrica. Desde este 
punto se controlan varios puertos, pasos de montaña 
y puntos de especial interés, lo que le permitió el con-
trol del territorio y la relación con otros asentamientos 
(Sáenz de Urturi Rodríguez, 1984: 10-11). En cuanto a 
la geología del lugar, Los Castros de Lastra se localiza 
en una zona de confluencia de sedimentos en los que 
se hallan diferentes tipos de arcillas. El yacimiento se 
encuentra concretamente sobre calizas con lacazinas. 
En el entorno de este poblado se tomaron 11 mues-
tras de sedimentos arcillosos.

El yacimiento de La Hoya (Laguardia, Álava), como el 
caso anterior, es un poblado habitado desde la Edad 
del Bronce hasta el siglo III a.C. aproximadamente, 
momento en el cual es abandonado definitivamente. 
El asentamiento posee gran valor arqueológico ya 
que es uno de los mayores yacimientos en el País 
Vasco de esta cronología. Destaca su urbanismo 
radial, en su momento álgido de ocupación, en la 
Edad del Hierro; y pudo tener entidad estratégica al 
situarse en un cruce de caminos entre el valle del 
Ebro y la Montaña Alavesa (Llanos Ortíz de Landa-
luze, 2002, 2005) (Fig. 1). La Hoya se encuentra en 
un terreno de arenas, areniscas calcáreas y arcillas 
ocres, en la denominada Facies de Haro, pertene-
ciente al Terciario. Todo el terreno circundante, 
desde el río Ebro hasta la sierra de Cantabria, se 
sitúa en este tipo de terreno. En el entorno de este 
poblado se tomaron cinco muestras de arcilla. Tam-
bién se muestrearon calcitas de la Sierra de Canta-
bria, cercana al yacimiento.

El yacimiento de Santiagomendi es un poblado ubi-
cado en la colina del mismo nombre en Astigarraga 
(Guipúzcoa). Al contario que otros asentamientos de 
esta época carece de fortificaciones. En este yaci-
miento se documenta una ocupación continua a lo 
largo de la Edad del Hierro hasta probablemente los 
primeros años del siglo I d.C., como parece indicar 
la presencia de cerámica común romana junto con 
la producción indígena del Hierro Final (Ceberio 
Rodríguez, 2009: 229), aunque también hay indicios 
de ocupación en el Calcolítico-Bronce. Asimismo, se 
ha identificado este yacimiento con el Morogi de las 
fuentes clásicas (Ceberio Rodríguez, 2009: 238; Este-
ban Delgado e Izquierdo Marculeta, 2005: 402) (Fig. 
1). Santiagomendi se localiza sobre un sedimento de 
margocalizas grises y negras con algunas interca-
laciones de margas del Jurásico. Las tres muestras 
tomadas en el entorno de este yacimiento pertene-
cen a este sedimento.
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Fig. 2. Ubicación sobre el mapa geológico del IGME de las muestras de arcilla tomadas en el entorno del yacimiento de Los Castros de Lastra.

Fig. 3. Yacimiento de Los Castros de Lastra: comparación de los difractogramas obtenidos en la muestra experimental 5 y en una cerámica 
arqueológica.

Fig. 4. Yacimiento de Los Castros de Lastra: comparación de los difractogramas obtenidos en la muestra experimental 10 y en una cerámica 
arqueológica.

Muestra experimental cocida a 750ºC

Muestra experimental cocida a 750ºC

Cerámica arqueológica

Cerámica arqueológica
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4. RESULTADOS

4.1. LOS CASTROS DE LASTRA

La ubicación de las 11 muestras tomadas en el 
entorno del yacimiento se ofrece en la Figura 2. Tras 
los análisis fueron dos de ellas las que presentaron 
unos resultados semejantes a los de las muestras de 
cerámica arqueológica. Ambas se encuentran en un 
radio no superior a los 7 km de distancia del yaci-
miento. Estas dos muestras fueron la muestra 5 y la 
muestra 10.

• Muestra 5: Se trata de un sedimento de con-
glomerados basales y marginales oligocéni-
cos del Terciario. El afloramiento está situado 
a una distancia de unos 6 km del yacimiento, 
debiendo salvar un desnivel de unos 226 m por un 
camino sencillo. El análisis mediante DRX indicó 
que hay semejanzas con varias piezas del yaci-
miento. En concreto con las piezas CL.52/110Z.

IV.A-1-6.20-30.; CL.119.Z.IV; CL.185.Z.IV.0-70 y 
CL.199.Z.IV.0-70. Todas ellas presentaron un ele-
vado contenido en cuarzo y calcita, muy visibles 
en las láminas delgadas, y bajo en otras fases 
minerales como los feldespatos (Figs. 3 y 5). 
Los fragmentos pertenecen a vasijas de cocina o 
almacenaje modeladas a mano.

• Muestra 10: En este caso se trata de unas margas 
de nivel superior del Coniacense, Cretácico. Estas 
muestras se tomaron a unos 2,5 km del yacimiento 
y con un desnivel de 203 m. En la lámina delgada 
se observó que la organización de la matriz de 
esta arcilla es muy semejante a la que está pre-
sente en otras muestras cerámicas (Fig. 5). Se 
trata de piezas con una matriz fina no especial-
mente decantada en la que abunda la presencia de 
cuarzo. Asimismo, en los difractogramas también 
se observaron semejanzas (Fig. 4). La muestra 10 
es muy similar a varias vasijas del yacimiento (p. 
ej. CL.196.Z.IV.0-70 y CL.198.Z.IV.0-71), con una 

Fig. 5. Los Castros de Lastra: comparación de las láminas delgadas de las muestras experimentales 5 y 10 y de distintas cerámicas arqueo-
lógicas. Los recuadros en blanco señalan las semejanzas.

Muestra experimental 5 Cerámica arqueológica

Cerámica arqueológicaMuestra experimental 10
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Fig. 6. Ubicación sobre el mapa geológico del IGME de las muestras de arcilla y calcita tomadas en el entorno del yacimiento de La Hoya.

superficie en la que no hay calcitas porque se 
habrían desprendido. Por otro lado, es análoga a 
un vaso de cerámica a torno (pieza CL.205), que 
carece de calcita añadida.

Por lo tanto, los resultados obtenidos en ambas mues-
tras parecen indicar que las arcillas utilizadas por los 
alfareros de Los Castros de Lastra fueron bastante 
similares a las muestreadas en este trabajo, puesto 
que las características principales de estos sedimen-
tos arcillosos no distan demasiado de las de las cerá-
micas arqueológicas analizadas. Asimismo, se puede 
considerar que son depósitos locales puesto que se 
encuentran a una distancia máxima que no llega a los 
7 km y además en terrenos de fácil acceso, lo que está 

en consonancia con los datos aportados por estudios 
etnoarqueológicos (Arnold, 1985: 37 y ss.; Bazzana, 
et al. 2003: 53-55; Clop García, 2007: 36-37; González 
Urquijo, et al. 2001: 58).

4.2. LA HOYA

Las probetas preparadas en el laboratorio para rea-
lizar las muestras experimentales se desconcha-
ban a los pocos días de ser cocidas, lo cual parecía 
indicar que no se trataba de sedimentos arcillosos 
muy adecuados para el modelado de cerámica. Sin 
embargo, se pudo constatar que las piezas de cerá-
mica arqueológica de este yacimiento también pre-
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Fig. 7. La Hoya: comparación de los difractogramas obtenidos en la muestra experimental 4 y en una cerámica arqueológica.

Muestra experimental cocida a 750ºC Cerámica arqueológica

Fig. 8. La Hoya: comparación mediante lámina delgada de las muestras de arcilla y de calcita y su semejanza con las cerámicas arqueológi-
cas. Los recuadros en blanco señalan las semejanzas.

Muestra experimental de arcilla 4 Cerámica arqueológica

Cerámica arqueológicaMuestra experimental de calcita

sentaban esta característica, lo que podría indicar 
que lejos de ser un proceso postdeposicional podría 
ser un problema de la propia materia prima utilizada 
para elaborar la cerámica arqueológica.

La muestra experimental que mejores resultados 
proporcionó fue la número cuatro, que dista menos 

de 0,5 km del yacimiento (Fig. 6). Los análisis de 
DRX y las observaciones mediante lámina delgada 
muestran similitudes con algunas piezas del yaci-
miento, tanto de cerámica modelada a mano (p. ej. 
LHY-I 1248; LHY 7505A y LHY 7176A) como de cerá-
mica modelada a torno (p. ej. LHY 5895 y LHY 6451) 
(Figs. 7 y 8).
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Las calcitas muestreadas en la Sierra de Cantabria, 
recogidas a 7 km y con un desnivel desde el yaci-
miento de 275 m, provienen de sedimentos de dolo-
mías, calizas con miliólidos y calizas y calcarenitas 
ferruginosas con lacazinas, del Cretácico Superior. 
Este mineral se añadió en las probetas y proporcionó 
unas muestras experimentales muy semejantes a 
las calcitas utilizadas como desgrasantes en la cerá-
mica de La Hoya, ya que presentó la angulosidad y el 

patrón de fractura característico de la calcita macha-
cada deliberadamente (Fig. 8).

Como en el caso del yacimiento anterior de Los Cas-
tros de Lastra, dado el parecido existente entre las 
arcillas muestreadas y las cerámicas arqueológicas, 
se puede considerar que la materia prima utilizada 
es local, a pesar de que sus características no son 
las más apropiadas, debido al elevado contenido de 

Fig. 9. Ubicación sobre el mapa geológico del IGME de las muestras de arcilla tomadas en el entorno del yacimiento de Santiagomendi.

Fig. 10. Santiagomendi: comparación de los difractogramas obtenidos en la muestra experimental 1 y en una cerámica arqueológica.

Muestra experimental cocida a 750ºC Cerámica arqueológica
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Fig. 11. Comparación de las láminas delgadas de las muestras experimentales y de distintas cerámicas y adobes arqueológicos. Se aprecian 
semejanzas en la textura de la matriz y las inclusiones, como se señala en los cuadros en blanco.

Muestra experimental 1

AdobeCerámica arqueológica

fracción arena que presentan estas arcillas. Por ello, 
parece lógico suponer que los alfareros de La Hoya 
utilizaran un sedimento arcilloso similar a este pero 
con un contenido menor de arena. En lo que respecta 
a las calcitas, también pueden considerarse locales 
dado el parecido observado con las que se identifican 
en las piezas arqueológicas y su relativa cercanía al 
yacimiento.

4.3. SANTIAGOMENDI

De las tres muestras tomadas en el entorno del yaci-
miento (Fig. 9), únicamente la número 1 dio resul-
tados positivos en su comparación con el material 
arqueológico. A través de las difracciones se deter-

minaron semejanzas con la muestra experimental 1, 
tanto en vasijas como en adobes, ya que en todos los 
casos se determinaron las mismas fases mineraló-
gicas (Fig. 10).

En lo que respecta a las láminas delgadas, tanto las 
cerámicas arqueológicas como las muestras expe-
rimentales ofrecen gran similitud, especialmente en 
cuanto a la textura de la matriz y de las inclusiones 
se refiere (Fig. 11). Ello indica, por tanto, que el sedi-
mento utilizado por los alfareros de Santiagomendi 
para algunos recipientes cerámicos y, sobre todo, 
para elaborar adobes, fue casi el mismo o al menos 
uno muy similar. Finalmente, como ocurre en los 
otros yacimientos anteriormente descritos, el ámbito 
de recogida de los sedimentos es local.
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5. CONCLUSIONES

La realización de este estudio ha servido para deter-
minar, experimentalmente, qué tipo de sedimentos 
arcillosos y materiales no plásticos o desgrasantes 
se utilizaron en la manufactura de los materiales 
cerámicos producidos en estos yacimientos, ya que 
se han podido establecer similitudes importantes 
con algunas de las cerámicas arqueológicas analiza-
das arqueométricamente.

Además, el estudio ha permitido simular en el labo-
ratorio el proceso de producción y cocción y deter-
minar por qué se utilizaron unas materias primas en 
lugar de otras. Estos datos de carácter tecnológico 
hacen posible una aproximación más sólida a los 
aspectos socio-económicos de las comunidades que 
produjeron en el pasado estos materiales cerámicos.

Al estudiar las áreas de captación de las materias 
primas de un yacimiento se podría inferir cuáles pue-
den ser las comunidades productoras a las que per-
tenecen. Si dos poblados cuentan con la misma área 
de captación, podrían pertenecer a la misma comu-
nidad alfarera (Arnold, 2005: 17-18). En el caso aquí 
estudiado, los yacimientos analizados no comparten 
esta comunidad puesto que están lejos entre sí, pero 
sí comparten una manera de producir la cerámica 
que ha quedado reflejada en las materias primas uti-
lizadas. Precisamente, en los tres yacimientos ana-
lizados se puede concluir que la arcilla utilizada era 
local. Un tipo de arcilla illítica a la que se le añadie-
ron deliberadamente desgrasantes calcíticos.

No es algo extraño que la procedencia de los sedimen-
tos arcillosos sea local, puesto que hay numerosos 
casos etnoarqueológicos en los que la arcilla recogida 
está muy cercana a los alfares. Para la alfarería del Rif 
marroquí, la cerámica de uso doméstico se recoge en las 
mismas huertas de las alfareras, mientras que la desti-
nada a la venta procede de minas específicas situadas en 
las inmediaciones (Bazzana et al., 2003: 53–55; González 
Urquijo et al., 2001: 58). Este es solo un ejemplo de lo que 
la etnoarqueología puede aportar, ya que constata que 
en la mayoría de los lugares se utilizan sedimentos arci-
llosos en torno a un radio de 5 km (Arnold, 1985: 37 y ss.), 
siendo pocos los casos en los que se superan los 10-20 
km. Esto es comprensible si se tiene en cuenta que en la 
elección de la fuente de aprovisionamiento, además del 
tipo de arcilla también influyen aspectos prácticos, como 
pueden ser la lejanía o cercanía de las materias primas 
o el transporte utilizado (Arnold, 1985: 32).

En lo relativo al tipo de arcilla, en todos los casos 
se trata de arcillas illíticas con gran cantidad de 
cuarzo, tanto para la cerámica modelada a mano 
como para la cerámica modelada a torno. La arcilla 
illítica es la más habitual en sedimentos calcáreos 
como los analizados en este estudio (Rice, 1987: 50). 
Se forma a partir de la alteración de micas y fel-
despatos, con una gran variedad de composiciones. 
Debido a su tipo de formación, presenta cristales 
de tamaño muy pequeño, lo que hace que sean muy 
plásticas y refractarias y, por consiguiente, muy 
adecuadas para la elaboración de cerámica (Cubas 
Morera, 2010: 71).

Por otro lado, respecto a la calcita, es el mineral 
más utilizado como desgrasante en el material 
cerámico arqueológico de los yacimientos estudia-
dos, por ello fue el que se eligió para ser añadido 
en las muestras experimentales. La presencia de 
calcita como desgrasante añadido voluntariamente 
por los alfareros resulta una práctica ya probada 
y, en este caso, es muy probable que fuera de pro-
cedencia local. Las calcitas son frecuentes en el 
territorio en el que se ubican los tres yacimientos 
estudiados, ya que se trata de uno de los minerales 
más habituales dentro de las rocas calizas (Hurlbut 
y Klein, 1982: 319; Olaetxea Elosegi, 2000: 73). Ade-
más presenta numerosas ventajas técnicas como la 
consistencia a bajas temperaturas, así como unas 
buenas propiedades térmicas debido a que conduce 
bien el calor (Albero Santacreu, 2011: 703; Olaetxea 
Elosegi, 2000: 73).

Finalmente, el estudio de las materias primas ha per-
mitido la aproximación a algunos aspectos culturales, 
aunque no han podido inferirse algunos de los rituales 
más comunes relativos al abastecimiento de mate-
rias primas, como pueden ser los tabúes respecto a 
las mujeres embarazadas o con hijos de Papua Nueva 
Guinea (Rice, 1987: 115). En el futuro sería importante 
reflexionar qué significa que las arcillas sean locales, 
si esto tiene que ver con un punto de vista práctico 
o cultural o ambos. Sin embargo, este estudio sí ha 
permitido identificar una práctica cultural, como es la 
posibilidad de utilizar un elemento o de ignorarlo res-
pecto a otro (Gosselain y Livingstone Smith, 2005: 43). 
Así, de este modo, en el caso de la calcita queda claro 
que se utiliza voluntaria y reiteradamente y además 
que está presente en otros yacimientos de la Edad del 
Hierro en el País Vasco, aunque no en otras épocas, 
al menos en el estado actual de conocimientos (Olae-
txea Elosegi, 2000).
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