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que parece seguir el patrón habitual de 
este tipo de áreas fabriles.
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AproximAciones A lA cerámicA 
modelAdA A mAno de lA segundA 
edAd del Hierro y el cAso de 
monte Bernorio

En el oppidum de Monte Bernorio (s. 
X-IX a.C. al I a.C.), la mayor parte de las 
producciones de material cerámico per-
tenece a cerámicas modeladas, siendo 
más reducido el volumen de materiales 
torneados. Las cerámicas modeladas (o 
realizadas “a mano”) identiicadas en este 
yacimiento abarcan un periodo muy dila-
tado en el tiempo que se extendería des-
de el siglo XV a.C. (aprox.) hasta el siglo I 
a.C, mientras que las cerámicas torneadas 
son características de la Segunda Edad del 
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arcillas son cribadas y se le añaden frag-
mentos de caliza molida de mediano y 
pequeño tamaño (desgrasante carbo-
natado) y mica pulverizada (González 
Ruibal 2007: 234, 258-259; López de 
Heredia 2014; Olaetxea 2000;). Se trata 
de un rasgo cultural propio de la zona 
cantábrica (Ortega et alii 2006) debido 
a la explotación de un entorno con una 
geología mayoritariamente caliza (Cubas 
2011).
Respecto a la cocción la transición entre 
Hierro I y Hierro II dio lugar a la intro-
ducción de nuevos y mejorados sistemas. 
Para la II Edad del Hierro, que presenta 
una mayor presencia de piezas con coc-
ción oxidante, los hornos se construyen 
de forma que permitan una mejor ventila-
ción, sin llegar a desarrollar temperaturas 
superiores a los 800° C. aproximadamen-
te (Olaetxea 2000: 73-74; Ortega et alii 
2001a: 63-65; Ortega et alii 2006: 372).

Esta cerámica modelada presenta pro-
ducciones de tipo doméstico y de auto-
consumo. Sus producciones implican 
calidades y acabados irregulares; en ge-
neral las formas y elementos decorativos 
y estéticos resultan muy característicos y 
constantes a través del tiempo (González 
Ruibal 2007: 233-235, 241-242; Larrea et 

alii 2001; Olaetxea 2000; Ortega et alii 
2001a; 2001b; Torres-Martínez 2011: 
201). Por esto es importante el estudio 
de este tipo de producciones durante la 
Segunda Edad del Hierro.
Los recipientes son de tamaño pequeño 
o mediano, “de cocina”, con algunos 
recipientes de grandes dimensiones, 
contenedores de líquidos o alimentos. 
Las formas mayoritarias son los periles 
de tendencia sinuosa y en “S”, con for-
mas “exvasadas” y fondos planos princi-
palmente y con tamaños muy variados 
(cuerpos troncocónicos esporádicamen-

Hierro (s. IV al I a.C.) aunque aún no hay 
una fecha segura para la introducción de 
estas en esta área del Norte de la Península 
Ibérica (Ruiz Cobo 1996; Torres-Martínez 
2005: 139-150; 2011: 199-201).
Las cerámicas modeladas del Bernorio 
continúan una larga tradición de cerá-
mica que se inicia varios milenios an-
tes. En este sentido, las producciones 
de cerámicas modeladas de la Segunda 
Edad del Hierro presentan claramente 
una continuidad técnica con respecto 
a las de la Edad del Bronce Final o de 
la Primera Edad del Hierro del norte 
peninsular (Castiella 1977; Maluquer 
1954: 73-117). Como en la mayor parte 
del Cantábrico, se elaboran con arcillas 
del lugar, habitualmente recogidas en 
un radio de 6 km, y con una inversión 
de trabajo en la recolección y traslado 
proporcional a la calidad y abundancia 
del recurso (Makowski y Oré 2013). Las 

Figura 1. Cerámicas modeladas de la Segunda Edad del Hierro de Bernorio. 1 Olla de cuerpo alto elaborada probablemente a torneta. 2 Frag-

mento de recipiente de tipo trípode con decoración compleja de apliques plásticos e incisiones, de tipo híbrido, con arcillas decantadas y 

procesadas para tornear, pero modelada a mano (Fotografías Equipo Bernorio IMBEAC. Infografía de D. Vacas).
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te o de tipo globular, con predominio 
de cuellos con tendencia exvasada). 
También destacan los vasos trípodes. Las 
formas de periles en “S”, características 
de la I Edad del Hierro, continuaron 
durante la II Edad del Hierro en toda 
el área cantábrica (Morlote et alii 1996: 
204-205, Ruiz y Smith 2003: 176). En el 
caso de Monte Bernorio parece que ma-
yoritariamente las cerámicas moldeadas 
han sido alisadas o pulidas y también 
bruñidas. Estos recipientes servían para 
cubrir las necesidades de la vida en un 
gran oppidum como Bernorio: ollas, 
pucheros o cazuelas de cuello corto 
para hervir y cocinar, para almacenaje y 
conservación (orzas y tinajas), vajilla co-
tidiana (escudillas, fuentes, tazas, tazo-

nes, jarros, jarras, jarritas), y piezas para 
otros usos como los rituales (Garcés y 
Galán 1991). 
En un momento indeterminado del i-
nal de la Primera Edad del Hierro o co-
mienzos de la Segunda Edad del Hierro 
se producirá un cambio sustancial con 
la introducción de la torneta o “torno 
lento” y en Bernorio se han identiica-
do piezas que probablemente han sido 
elaboradas con torneta. También se em-
plean pastas mejor procesadas que per-
miten un mejor modelado y acabado. No 
obstante, la introducción de la cerámica 
torneada no supone la sustitución de la 
cerámica modelada a mano, sino que 
ambos tipos de producciones convivirán 
hasta el inal del núcleo en el siglo I a.C. 

desarrollándose en paralelo y de modo 
complementario dentro de un mundo 
de recipientes de cerámica y madera.
Existen muy pocos ejemplos de produc-
ciones que se sitúen entre el proceso 
de elaboración de cerámicas moldeadas 
y torneadas. En Monte Bernorio hay 
ejemplos de cerámica modelada a mano, 
pero que ha sido elaborada con pastas 
decantadas propias de las cerámicas 
torneadas y aparentemente cocida en 
un horno de cámaras separadas o doble 
(Torres-Martínez 2007: 95-96 y Fig. 9). 
Esto indica la convivencia de dos líneas 
de artesanías cerámicas con la creación 
de algunas producciones que podemos 
denominar “hibridas”.

Figura 2. Fragmentos de recipientes cerámicos modelados con decoraciones estampilladas e incisas. 1, 2 y 3 estampillado de motivo cilíndrico 

con vaciado por extracción de pasta. 4, 5 y 6 Diversos tipos de decoración por incisión (Fotografías Equipo Bernorio IMBEAC. Infografía de D. 

Vacas).
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decorAciones y técnicAs deco-
rAtivAs en cerámicAs modelAdAs 
A mAno de lA segundA edAd del 
Hierro

Como en otras partes del Cantábrico, a 
partir del siglo IV a.C. en las cerámicas 
modeladas se hacen más frecuentes los 
acabados de mayor calidad y la decora-
ción con engobes, así como una cocción 
mucho más elaborada. La cerámica mo-
delada continúa el empleo de motivos 
decorativos no igurativos que ya eran 
utilizados en la Primera Edad del Hierro 
(Camino y Viniegra 1999: 242-244; 
González Ruibal 2007: 255-257; Maya y 
Cuesta 2001: 159-219). Pero dentro de 
los cambios introducidos se sitúan las 
decoraciones con impresiones o estam-

pillados o de “impresión con sellos” que 
son relativamente frecuentes en todo el 
cantábrico central y otras áreas de la 
Meseta norte. Uno de los yacimientos 
con más restos de cerámica con este tipo 
de decoración es el Castro de Las Rabas 
(Celada-Marlantes, Cervatos, Cantabria) 
muy cercano al Bernorio (García Guinea 
y Rincón 1970; Rincón 1985: 188-189).
En el oppidum de Monte Bernorio tam-
bién se han recuperado cerámicas con 
estampillados, tanto en las excavaciones 
de J. San Valero (1944, 1960) como en 
las actuales campañas desarrolladas des-
de el año 2004 (Torres-Martínez 2007, 
Torres-Martínez et alii 2013: 34-38). 
Algunos de los motivos más numerosos 
son los círculos y pequeñas circunferen-

cias. Este tipo de improntas desarrollan 
motivos con dos o tres círculos juntos, 
repitiendo este motivo de forma aleato-
ria por toda la pieza, como se ve también 
en las grandes orzas de los yacimientos 
cántabros de la Cueva del Aspio ( Valle de 
Ruesga) y la Cueva de La Brazada (Riba 
de Ruesga)1. El estampillado de círculos 
macizos aparece decorando recipientes 
de cerámica a mano desarrollando mo-
tivos lineales en el cuello de las piezas, 
pero también se emplea en la decoración 
de fusayolas. J. San Valero explica cómo, 
en las excavaciones de 1943, fue encon-
trado un hueso tallado con un motivo 
radial de ocho puntas que él considera 
que servía como un útil para estampillar 
(San Valero 1944).

Figura 3. Fragmentos de recipientes cerámicos modelados con diversos motivos decorativos. 1 y 2 Fragmentos de bordes cerámicos de cocción 

oxidante con engobes marrones y bordes decorados con incisiones y con retícula cuadrangular por incisiones. Elementos de suspensión: 3 asa 

de tres cuerpos soldados; 4 pie de trípode decorado; 5 arranque de asa con aplique decorativo con botón o pastilla, probablemente de inicios 

de la Segunda Edad del Hierro (Fotografías Equipo Bernorio IMBEAC. Infografía de D. Vacas).
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En bordes y labios se aplican marcas de 
dedos (digitaciones) y en algunos casos 
se aplica decoración lineal incisa a ambos 
lados del labio o con impresiones a modo 
de retícula (líneas en perpendicular; en-
trecruzadas formando una red). Un tipo 
de decoración de los labios muy carac-
terística son las excisiones, describiendo 
formas curvas en una vista frontal, posi-
blemente realizada con un útil cortante 
que permitiera ir recortando el borde y 
eliminando la cerámica sobrante hasta 
conferirle la forma característica de fren-
te. Este tipo de decoración es similar a la 
descrita en la cerámica excisa de Cogotas 
II como “pseudoexcisión”, realizada con 
la punta de una espátula o un cuchillo 
(Barrio 1984-85: 186).
Respecto a los elementos para la sus-
pensión, las asas son simples, dobles 
o triples, y destaca un grupo formado 
por asas con apéndice de botón, ancho 
y aplanado que podría extender su pre-
sencia hasta inicios de la Segunda Edad 
del Hierro. Esta peculiar forma de las asas 
es herencia de la Edad del Bronce y, ade-
más de su presencia en el Bernorio, está 
presente en el noreste de la Península 
Ibérica (zona pirenaica), así como en 
algunas regiones del norte de Italia y 
Francia (Maluquer de Motes 1942, Espejo 
2000-01). Así mismo, las piezas con pies 
en trípode se mantienen también en la 
Segunda Edad del Hierro en recipientes 
como ollas y cuencos. Estos pies tienen 
una decoración estriada en forma de ban-
das paralelas, o incluso acanaladuras, rea-
lizadas por la propia presión de los dedos 
al ser moldeados.
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El Cerro de las Cabezas es uno de los 
principales oppida protohistóricos del 
centro-sur peninsular y uno de los más 
importantes del antiguo territorio de la 

Oretania. Las campañas de excavación 
realizadas desde 1984, han permitido 
excavar una supericie de apenas el 10% 
de las aproximadamente catorce hectá-
reas con las que cuenta el asentamien-
to, permitiendo documentar numerosos 
aspectos defensivos (Torres et alii 2015; 
Torres et alii 2016), urbanísticos (Vélez 
et alii 2004) productivos (Vélez et alii 

2013) o habitacionales (Fernández et alii 

en prensa)1. 
Desde 2003, se vienen realizando trabajos 
de consolidación y musealización, más 
intensos en los últimos años, que han 
permitido que los visitantes al yacimiento 
y Centro de Interpretación puedan reco-
rrer las calles de la antigua ciudad íbera 
y adentrarse en numerosos espacios ur-
banos, conociendo de primera mano el 
modo de vida de sus habitantes y la or-
ganización de una ciudad protohistórica 
que tuvo en la II de la Edad del Hierro su 

momento de mayor auge (Picazo et alii 
2015).
Los estudios realizados en el yacimiento 
han permitido constatar la existencia de 
un centro productor cerámico en este 
asentamiento que irradiaba su producción 
a una serie de núcleos de ámbitos cerca-
nos. Almagro Gorbea (1976-1978) deinió 
por primera vez el Área de Valdepeñas 
como un espacio cultural ibérico con 
características especíicas en torno al río 
Jabalón. A partir de los años 90 los estu-
dios de las cerámicas de las fases ibéricas 
de Sisapo (La Bienvenida, Almodóvar del 
Campo) deinieron una producción cerá-
mica que pudo estar relacionada con el 
Cerro de las Cabezas (Esteban 1995). El 
mismo autor acuñó el término de “Tipo 
Valdepeñas” para deinir un estilo exis-
tente al norte de Sierra Morena (Esteban 
2000), caracterizado por la realización 
de cerámicas de cocción oxidante o con 

Figura 1. Soporte anular con caracteres ibéricos.


