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LOS VASOS CAMPANIENSES DE LA TIENDA
DEL ALFARERO DE LA ALCUDIA (ELCHE, ALICANTE)

MÉTODO ANALÍTICO PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA

FelicianaSalaSellés*,EduardoFerrandisBallester**

Rt5s¿;Maw.-Sepresentantosanálisis químicosefectuadosen tos vasoscampaniensesdel conocidoconjunto
cerrado de Li Alcudia denominadoLa tiendadel alfarero. Seanalizan asimismoalgunosvasosibéricosy de
otrasprocedenciasdelmismoconjuntocon los queseamplían los elementosdecomparación.El resultadoes
la caracterizaciónde un métododetrabajo queofrece la posibilidadde distinguirhipotéticasimitacionesibé-
ricas de barniznegroenfuturas investigaciones.

AnsrMa~-In Ibis papeewepresenttite resulísof tite chernicalanalysesofsorneCaínpanianpottervvessels
from tite hoaseofAlcudia (Elche.Alicante)alsoknownas La tiendadel alfarero,andfromsomeotiter ¡becian
sites. The characíerizauionof tite sampleshas perniluedto a.sse.ssandpresenía metitodro disíinguishlocal
Iberia,, imitationsofthe blackglazeponer>.

PALABRAS CIA VE: Ibérico, Romano,La Alcudia, Cerámicacampaniense,Análisis ceramológicos.

¡«y Wonos:¡berian, Roman,La Alcudia, Blackglazepottery.Chemicalanabsis.

1. EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

El poblado de La Alcudia fue desdesu fase
más antigua uno de los enclavesimportantes del
mundo ibérico contestanoy, como tradicionalmente
se viene aceptando,probablesedede la capitalidad
de las comarcasmeridionalesde estaregiónantigua.
En la fase tardoibérica,siglos 11-1 a.C.,el pobladoco-
noceun relanzamientosingularen el quemuyproba-
blementedebieronincidir la presenciadelos contin-
gentesromanosy el ya iniciadoprocesoderomaniza-
cién. Por el contrario, los pobladosibéricosde ¡aco-
marcay la gran mayoríade los alicantinos se aban-
donansúbitamenteen una fecha no precisadaentre
fines deI s. III y principios del s. II a.C., lo quecon-
trastavisiblementecon el hechode que La Alcudia
continúecon una claraexpansión,uno de cuyossig-
noses la fabricaciónde la cerámicaricamentedeco-
rada en el estilo Fiche-Archena.Puesbien, a esta
épocay a estecontextocorrespondenlos vasoscuyo
análisispresentamosa continuación.

Durante la campañade 1960, se estabaex-
cavandouna zona de viviendasadosadasal lienzo

noroestede la muralla, pertenecientesa la menciona-
da fase tardoibérica,y en unapequeñahabitaciónde
una de ellas apareciólo queparecíaserun “hallazgo
cerrado”. La exhumaciónde su nivel de ocupación
mostró tal cantidadde vasos cerámicosapiladosen
su interior que fue bautizadapor susexcavadoresco-
mo “la tiendadel alfarero”, y asíseha seguidodeno-
minandoen la bibliografía posterior. La recientere-
visión de la planimetríadel yacimientoha permitido
saberquemásqueunahabitaciónde unaviviendase
tratade unaestanciaindependiente,aunqueadosada
a unavivienda,a laque se accededesde¡acalle(Ra-
mosMolina ¡997: 32).

El conjuntoestáformadopor un buenmime-
ro de vasosde barniz negropertenecientesa la cate-
goría de la CampanienseA y al heterogéneogrupo
de la CampanienseBeoide. En concreto,el lote se
componede trece vasosde CampanienseA media,
formas27, 34, 50 y 55 de laclasificaciónde Lambo-
glia y de otros cuarentavasosBeoidesde las formas
1, 2, 3, 4, 5 y lO de la misma tipología (Lamboglia
¡952) (Fig. 1). Ademásde estosvasos importados,se
encontraron66 vasos ibéricos,con decoraciónpinta-
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Figura 1.- Tipologíaadiferenteescalade los vasoscanspaniensesanalizados(la numeracióncorrespondeal inventario): CampanienseA (n’ 28,
22,3,8) y CanspanienseBeoide(n

0 30,23, 1,41, 27, 31, 46).

— di

da en su mayoría,entrelos quedestacanlos grandes

vasosdel tipo pithos y jarraspithoidesdecoradosen
el estilo Elche-Archena.El hallazgose completaba
con otros diez vasosimportados:unajarra púnico-
ebusitanaEb-69, un bocal,tresplatos-tapaderay cin-
co morteros de procedenciaitálica. El estudio ar-
queológicodeestaspiezasha sidopublicadopor uno
de losautoresen un trabajoanterior (Sala 1992),y a
él nosremitimosparaarroparcon unavisión históri-
ca los resultadosanalíticos obtenidosen el estudio
queahoranosocupa.No obstante,destacaremosbre-
vementealgunascircunstanciasdel hallazgo:en pri-
mer lugar, la grancantidadde vasosimportados,un
total de 63,pocousual en concentracionesde esteti-
po de cualquiercronología;en segundolugar, el nú-
meroy riquezadecorativade¡os vasosibéricos—to-
dos los vasosexceptoalgunaspáterasestánprofusa-
mentedecoradosen estilo Fíche-Archena,en estilo
vegetalo geométrico—y, por último, las reducidas
dimensionesde la habitación—el tamañoaproxima-
do de ¡a habitaciónes de unos6 m2—. Todo ello daba
a entenderquenos hallábamos,no ante la tiendade
unaalfarero,sino anteun lugardealmacenajede va-
soscerámicosde distintaprocedenciay notablecali-
dad,dispuestosallí parasu prontacomercializacióna
travésde los circuitos comercialesterrestres(Arane-
gui 1980;Sala1992:201).

El interésquesuscitaesteconjuntoes debi-

do en buenamedidaa la cantidady variedadde cali-
dadesde los vasoscanipaniensesque en él aparecen,
sobretodo, si tenemospresentela controversiaabier-
ta por el cadavez mayornúmerode centrosde pro-
ducciónconocidosen el Mediterráneooccidental,La
existenciadel tallerdeRosaso de los tallerespúnico-
ebusitanosfuncionandoen el s. III a.C. y la constata-
ción de productosqueno correspondencon lascarac-
terísticasde las llamadas“produccíonesuníversales”
hacensospechara investigadorescomo E. Sanmartí
o i.-P. Morel que sípudieronexistir imitacionespe-
ninsularesde barniz negroen los siglos 11-1 a.C. La
asunciónde estehechoobliga necesariamentea com-
pletar los habitualesestudiosestilísticosy tipológicos
de estaspiezascon análisis químicosde las pastas,
peroen ¡o queserefiere a esteconjunto,en concreto,
se dabaunacuestiónañadidaquepodía llegar a ad-
quirir un gran interés, la posibilidad de quealgunos
de los vasoscampaniensesfueranen realidad imita-
ciones fabricadasen la propia Alcudia, pudiéndose
determinarpor primeravez un taller de imitaciones
de barniznegro en un enclaveibérico. La reciente
apariciónde un enormecomplejoalfareroen las cer-
caníasdel yacimiento(López Seguí1993),por un la-
do, y las distintascalidadesquepresentabanlos va-
sosdel conjunto,algunosmuy buenosy otros de pési-
ma calidad,nos hizo confiar en quequizáalgunode
los de malacalidad fuera de producción local, Por
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14 ¡ny. Tipo N mv. TIpo

ttittestra

E-l B Lamb. 3 1 E-33 A Larnb. 34 61

E-2 BLamb.3 2 E-34 ALaznb34 60

E-3 A Lamb. 50 3 E-35 A Lamb.34 57

E-4 BLamb.3 4 E-36 ALant.34 63

E-5 BLamb.3 5 E-37 BLan,b.5 38

E-sS BLanib.2 6 E-38 BLamb.5 48

E-7 ALanib. 34 7 E-39 B Larnb.5 41

E-8 ALamb34 8 E-4O BLan,b.5 43

E-9 ALant.34 9 E-41 BLamb.5 33

E-lO A Lomb. 34 89 E—42 B Lamb.5 42

E-II ALan,b.34 79 E-43 BLamb.5 70

E-12 BLaaib.3 68 E-44 BLamb.5 34

E-13 E Lamb. 2 69 E-45 B Lamb. 5 44

E-14 BLanib.3 87 E-46 BLan,b.5 40

E-ls BLamb.3 71 E-47 BLamb.5 39

E-17 E Lan,b. 3 67 E-48 B Lamb. 5 36

E-IB BLan,b.3 64 E-49 BLamb.5 37

E-19 B Lamnb. 3 74 E-SO B Lamb. 5 45

E-20 B Lomb. 3 62 E-Sl B Lomb. 5 47

E-22 A Lomb. 55 77 E-52 B Lomb. 5 46

E-23 B Lomb. 2 65 E-53 E Lomb. 5 35

E-24 E Lomb. 2 84 E-SS Ibérica 56

E-25 E Lamb. 2 73 E-61 Ibénca 59

E-26 E Lamnb. 4 76 E-62 Ibérica 53

E-27 E Lomb. 4 80 E-63 Ibérica 50

E-28 A Lamb. 27 72 E-78 Ibérica 55

E-29 E Lomb.4 90 E-99 Eb-69 54

E-30 B Lamb. 1 75 E-lIé Ibérica 49

E-31 B Lomb. lO 83 E-127 ItÁlica Sí
E-32 A Lamb. 34 58 E-128 ItÁlica 52

Tabla1.-Relacióneidentificación de los vasosanalizados.

ello decidimosanalizartodoslos vasoscampanienses
(vid. Tabla 1) y, además,seis vasos ibéricos,la jarra
ebusitanay dos morterositálicos (Fig, 2) para así
contarcon otros datosdecomparacióny observarcó-
mo se interrelacionabanlas muestrasen el análisis
estadístico.

2. OBJETIVOS

Nuestro interés se ha centradopor el mo-
mento en lo quedenominamosunaprimerafase ana-
lítica: por un lado,descubrir la composiciónquímica
quecaracterizacadaunade las produccionescerámi-
cas en estudioy si existen los suficienteselementos

paradistinguirlasentresí; por otro, verificar si los
análisisquímicosefectuadosy el empleode técnicas
estadísticasadecuadasratifican la clasificación ar-
qucológicaquese hizo previamente(Sala ¡992). El
objetivo inmediatoque noshemospropuestoes, por
tanto,comprobarla validezde los métodosquímicos
y estadísticosempleados;en cambio, la consecución
futura deestalabor tienepor finalidad confirmarque
la identificación de la composición química de las
produccionescerámicasanalizadases la correctay
paraello habráquecompletarel espectroconel aná-
lisis de produccionesde barniznegrode otrascrono-
logías,de las distintascalidadesdecerámicaibérica,
todo ello contrastadocon la composiciónquímica de
los yacimientosde arcillapróximos

3. MATERIAL Y MÉTODO

Como hemos dicho, el objeto principal de
estudiolo constituyenlosvasoscampanienses.La in-
clusión de los demásvasosya citados se hizo para
poder contarcon un elementomás de comparación.
Se seleccionaronpor tratarsede produccionestécni-
camentedistintasa las campanienses:por un ladoes-
tánlos morterositálicos queen teoríaprocedendela
mismazonaque la CampanienseA, aunquesusfac-
turasy acabadossonmuy diferentes;por otro, laja-
rra púnica ibicenca, única de esta procedenciaque
apareceen el conjunto; y por último, los seis vasos
ibéricos producidossupuestamenteenlos alfarespró-
ximos al poblado de La Alcudia y elegidos al azar
dentrodel conjunto.

Las muestrashansidoanalizadaspor la téc-
nica de microscopiaelectrónicade barrido,utilizan-
do un espectrómetrode energíadispersivade rayos
X. Los análisis han sido efectuadosen los Servicios
Técnicosde Investigaciónde la Universidadde Ali-
cante,dondese disponede un equipode microscopia
electrónicaconstituidopor un JEOL JSM-840junto
con un equipode microanálisisLINK QX-200. Utili-
zandoel espectrómetroquemide la ‘energíade los fo-
tones incidentesy la intensidaddecadauno, sepue-
de saber la longitud de onda característicadel ele-
mento y, por tanto, el elementode que se trata El
softwaredel ordenadordisponeademásdeun progra-
ma llamadoZAF-PB para compararlas intensidades
de los rayosX emitidos por la muestracon las inten-
sídadesde patronespuros del elementoa analizar,
previamentegrabadasen el ordenador, pudiéndose
realizardeestaformaun análisiscuantitativodel ele-
mento. El resultadose expresaen porcentajesde los
elementosquímicosquecomponeny caracterizanlas
muestras,habiéndoserealizadotres lecturasde cada
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Figura2.-Otrosvasosanalizadosdelconjunto: ibéricos,morterositálicos (4’ 127-128)yjant¡ebusitana(n’99).

unade ellas,obtenidasa partirde trespuntosdistin-
tos.

Queremoshacerunaapreciaciónrespectoal
método empleado,ya que la mayoríade los trabajos
publicadospresentananálisis efectuadospor difrac-
ción de rayosX (GarcíaHeras y Olaetxea3992).Pe-
se a quesabemosque el empleode otra técnicadis-
tinta coníleva la dificultad de realizarcomparacio-
nes,hemos optado por la espectrometriaelectrónica
de barridoporquenosinteresabaobteneruna lectura

que se pudiera cuantificar posteriormentemediante
técnicas estadísticasy, especialmente,por la escasa
dificultad operativay la rapidezen el empleode este
método.Otra de las aplicacionesde estatécnicaes la
de la visualizaciónde la morfología interna de la
pastacerámicay del gradode vitrificación alcanzado
durante la cocción, y ha sido empleadopor algunos
investigadorescon excelentesresultadoscomo com-
plementoa la caracterizaciónde arcillasparala dife-
renciacióndecentrosalfareros(Maniatis elal. 3984).

a AÁ

fil,
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Tabla 2.- Datosrelativosa los promediosde lasdistintascomponentesquímicasanalizadas(identificadasenlaprimerafila) sobrelas60 estacio-
nes(en laprimencolumna,bajo laanotación“E”) pertenecientesalas tresprocedencias(en lasegundacolumna,bajo laanotación ‘Pr”).

4. METODOLOGÍA ESTADÍSTICA

Una vez estandarizadoslos datos(vid. Tabla
2), se procedióa identificar aquellos componentes
químicos que presentabanuna capacidaddiscrímí-
nante significativa sobre tres grupos propuestosde
acuerdocon la clasificación arqueológica:al primer
grupocorrespondela CampanienseA, teóricamente
de la zonade Ischia-Nápoles;el grupo 2 comprende
la CampanienseBeoide,de la zonade Cales; y en el
tercer grupo incluimos los seis vasos ibéricos de fá-
brica local, los dos morterositálicos procedentesde
la Campania,y la jarradeorigenebusitano.Paraello
se utilizaron análisis de varianzay se construyeron
los correspondientesintervalosdeconfianzapara los

promediosde cadauno de los grupos,a un nivel de
confianzadel 0.95. De estaforma,el primitivo y ex-
haustivoconjunto de componentesse redujoa aque-
¡los quepresentabanun contrastesignificativo.

Seleccionadoel nuevoconjuntodevariables,
seprocedióaanalizarsu estructuramedianteun aná-
lisis de componentesprincipales.El análisispermitió
detectary clasificar los componentesquímicos en
tresnidos de correlación.Relacionandoestosnidos
conlosanterioresanálisisde la varianza,aparecieron
efectosdiscriminantescoherentesentre los compo-
nentesde dichosnidosy ¡os tresgruposestablecidos.
La representaciónsimultáneade componentesquími-
cos y muestrassobrelos dos primeroscomponentes

EPr Na Mg Al Si 5 cí iC Ca Ti Mn Fe 1’
3 2. .00 .28 15.02 38.64 9.16 .00 6.20 24-77 .62!. -00 4.62 .00
7 1 .00 1.38 19.50 55.58 .00 .00 8.29 9.13 .59 -00 5.54 .00
9 1 .00 .00 18.06 58.09 .00 -00 6.96 9.19 .70 -00 7,00 .00
9 2. .00 ‘50 17.89 59-48 .00 .00 8-09 7.96 .71 -00 5-36 .00

57 1 443 2.04 16.57 48.09 .37 .00 10.43 9-48 -83 -00 775 .00
391 4.35 2-12 16.84 48.62 .47 .00 8.91 9.23 -76 .00 8.70 .00
60 1 4.60 2.22 1.7.06 49.14 .30 .30 9-25 8.29 .75 .20 8.07 .00
61 1 4.15 2.66 17.06 47.63 .81 .15 9-89 7.73 .77 .25 8.91 .00
631 4.20 2.22 17.4148.65 .63 .00 8.82 8.53 .79 .00 8.78 .00
72 1 3.53 2.12 1.6.95 48.43 .40 .41 8.72 9.54 -80 .16 8.92 -00
771 373 2-39 17.51 46.89 .44 .18 9.27 9.21 .73 .33 9.33 .00
79 1 4.59 1.86 16.50 48.53 .27 .16 10.36 7.87 .73 .32 8.92 .00
891 4.07 2.75 16.20 45.38 .62 .00 8.22 12.21 -87 .00 8.78 .90

1 2 .00 3.79 17.13 47.67 .00 .00 3.26 16.87 .47 .00 9.65 .00
2 2 .00 2.53 16.72 50.24 .00 .00 4.55 18.16 .43 .00 7.36 .00
42 .00 3.01 18.03 51.44 .00 .00 3.52 17.06 .50 00 6.44 .00
52 .00 2.70 16.70 49.82 .00 .00 4.15 17.84 .83 .00 7.97 .00
62 .00 .571.21.9238.2615.41 .00 4.03 24.34 .54 .00 4.93 .00

332 1.57 4.36 14.84 44.20 .20 .05 4.61 19.71 fl4 .24 9.49 .00
342 1.53 3.17 14.30 49.44 .41 .19 4.61 14.84 .96 .12 10.41 .00
35 2 1.48 3-83 14.52 41-96 .47 .00 5.46 22.27 .71 .11 9,18 .00
36 2 1-63 3.93 15,48 42-45 .28 .19 5.20 18-sa 1.08 .12 10.96 .00
37 2 1.49 3-24 12.48 40.07 .46 .07 4.15 28.29 .63 .22 8.91 .00
382 1.41 2.92 12.97 42.52 .60 .23 4.70 24.58 .61 .11 9.37 .00
392 3.90 2.78 14.11 46.72 .47 .99 4.93 15.47 .70 .44 9.45 .00
402 1.68 3.711.4.9734-77 .39 .18 4.63 22.19 .77 .20 9-84 .00
41 2 1.36 3.51 13.09 37.58 .44 -13 4.38 28.68 .74 .91 9.18 .00
422 2-44 3.64 15-02 40.96 .51 .13 6.53 19.88 .97 .24 9.68 .00
43 2 1.27 3.79 14.79 40.34 .37 .13 4.35 25.45 -62 .23 8-98 .00
44 2 1.31 3.57 14.13 39.11 22 .00 4.40 24.93 1.16 39 10.79 .00
65 2 1.26 3.51 14.99 41.63 .92 .00 5.24 21.04 .75 .26 10.41 .00
46 2 1.87 4.09 14.42 44.57 .69 .00 5.43 18.56 .64 .43 9.30 .00
47 2 1.73 4.88 14.78 41.61 .67 .00 4.64 19.31 1.11 .13 11.14 .00
48 2 1.42 3.35 13.96 41.03 .35 .00 4.80 24.04 .81 .30 9.94 .00
62 2 1.82 3.68 14.83 45.65 .51. .00 5.50 16.85 .75 .24 10.17 .00
642 1.48 3.10 13.56 43.18 .53 .00 5.28 23.14 .71 .00 9.03 .00
65 2 2.01 2.97 14.69 39.81 .25 .00 6.06 16.10 .95 .00 17.15 .00
662 1.46 3-70 14.37 44.72 .44 .00 4.72 20.19 .69 .31 9.39 .00
67 2 2-01 2.90 14.54 42.20 .24 00 4.86 21.93 .76 .35 10.19 .00
68 2 1.38 3.46 13.70 43.35 .40 .00 4.40 22.57 .80 .31 9.64 -00
70 2 1.13 3.74 12-48 33.87 .39 .23 5.21 32.57 54 -48 9.36 .00
712 1.39 3.04 14.96 43.66 .80 .18 6.38 19.36 -81 .15 9.27 .00
73 2 1.53 3.98 15.21 38.91 .74 .22 5.37 21-66 .66 .25 11.47 .00
74 2 1.62 3.38 15.35 42.73 .55 .09 6.14 18.98 .74 .14 10.30 .00
75 2 1.63 3.31 14.33 40.37 1.31 -20 4.70 23.03 1.00 .22 9.90 .00
76 2 1.49 4.00 13.85 40.16 .42 .13 5-46 23.06 .74 .34 10.34 .00
80 2 7.27 3-os 14.12 41.54 .55 1.83 2.89 17.35 .68 -14 10.55 .00
83 2 1.59 3.51 14.14 40.71 .57 .08 4.95 22.85 .72 .16 10.72 .00
84 2 1.54 3.32 14.45 39.95 3.11 -21 5.25 21.94 .71 .16 9.35 .00
872 1.59 3.99 14.8044.73 .34 .00 5.38 17.36 .90 .20 10.70 .00
90 2 1.32 3.88 14.64 44.28 .53 .10 4.79 17.50 .74 .32 11.90 .00
50 3 .61 5.10 14.01 39.87 1.48 .00 9-09 17.66 1.07 .00 11.11 .00
493 .92 4.35 13.95 45.99 .28 .41 10.00 13.02 .73 .12 10.65 .00
51 3 1.97 3.32 16.69 45.33 .11 .00 6.28 15.58 .66 .00 10.05 .00
52 3 3.10 3.14 13.88 38.87 .43 .00 6.04 24.33 .82 .00 9.39 .00
53 3 .99 3-64 11.64 40.51 4.74 .00 8.36 21.42 .74 .00 7.96 .00
54 3 .68 1-41 14.34 43.75 .86 -00 5.38 24.46 .53 .00 7.65 .00
553 1.30 4.91 13.46 38.51 .57 .00 9.22 22.87 .75 .00 8.41 .00
563 .73 4.14 10.35 27.57 12.35 .29 6.56 27.61 .65 .00 9.34 .00
59 3 1.31 3.26 14.07 43.05 .44 .00 4.03 23.67 .69 .00 9.48 .00

principalesproporcionóla visualizaciónde los nidos
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Figura3.- Representaciónde los elementosquímicosy de las¡nuestrasanalizadascon referenciaalasdos componentesprincipales.

de correlación.En estarepresentación,la muestras
ya aparecenagrupadas,y posicionadascoherente-
menteconlos intervalosde confianza(Fig. 3).

Paraverificar la concordanciaentre los tres
grupos y los componentesquímicos, se realizó un
análisis discriminante.Dado que se considerantres
grupos,el análisis ofreció dosejesqueconcentraban
absolutamentela capacidaddiscriminatoriade los
componentesquímicos.Ambosejessonsignificativos
y permitieronrepresentarlas muestrassobreel plano
generadopor ellos, lo queproporcionabaunanotable
segregaciónentre los tres grupos de procedencias
(Sg. 4).

Finalmente,se completóel análisisdiscrímí-
nantecon un análisiscanónicodepoblaciones.A tra-
vés de dichoanálisis,los elipsoidesdeconfianzapara
los vectorespromediosde las tresprocedenciasse re-
presentabanconcírculoscuyaintersecciónvacíacon-
firmaba la capacidaddiscriminatoria sobre las tres
procedenciaspropuestas(Fig. 5).

La metodologíaestadísticamultivariante se
ha aplicadomedianteel procesadorMulticua publi-
cadopor el Departamentode Estadísticade ¡a Uni-
versidadde Barcelona(Arenaseta/ii ¡991)’ quea su
vez implementainformáticamentelos análisis esta-
dísticostratadospor Cuadras(¡991).
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Figura4.- Representacióndelasmuestrasanalizadascon referenciaa losdos ejesproporcionadosporel AnálisisDiscriminante.Sehancodifica-
do lasmuestrasdeacuerdocon suprocedencia:Grupos1, 2 y 3.

5. RESULTADOS

Unadelasconsecuenciasprincipaleshasido
la de comprobarque con este método analítico se
consiguediferenciarcualitativamentelas dosproduc-
ciones campanienses“universales”, con lo cual se
abreun granabanicodeposibilidadesparainvestiga-
cionesfuturas. Así, ha quedadoclaroquelas arcillas
con las que se fabricaronlos vasosde Campaniense
A se identificanpor unamayorpresenciadeSi (entre
el 45.38y el 59.48%), Al (entreel 15.02 y el ¡9.50
%) y K (entreel 6.20 y el 10.43%), mientrasquela
arcilla de la CampanienseBeoide se caracterizapor
otros elementosquímicos, como son Mn (entre el

0.11 y el 0.91 %), Mg (entreel 2.78 y el 4.88%) y Fe
(entreel 4.93 y el II .90 %), que la diferenciannota-
blementede la CampanienseA. La relación con el
Ca es otro factor que parece distinguir sustancial-
menteambasproducciones:mientrasque las mues-
trasde CampanienseA presentancorrelacionesne-
gativas con esteelemento,la arcilla utilizada en la
elaboraciónde los vasosBeoidespresentaaltospor-
centajesdeCaensucomposición.Es ésta,porlo tan-
to, una pastacalcáreafrente a la de la Campaniense
A, fundamentalmentede característicasno cálcareas;
estedato ya fue expresadopor otros autoresquienes
determinabanademáslas diferenciasdefabricacióny
cocción queocasionabala presenciao no del Ca en
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Figura5.- AnálisisCanónicodelos tres gnsposdevasos.Representaciónde loscírculosdeconfianza,a un nivel deconfianzadel 0.95.relativos
alos promediosdecadagrupo.

las arcillas (Picon el alii 1971). Vemos,pues,cómo
¡os resultadosdel análisis estadísticoque separan

ambosgruposcerámicosen sendosnidos de correla-
ción, reafirmadosademáspor la no intersecciónde
los círculosde confianza,corroboranla ideaestable-
cida desdeel punto de vista arqueológicode quese
tratade produccionesde dos centrosalfarerosdistin-
tos: uno, el que fabrica los vasosBeoides, teórica-
menteen la zonade Cales,y el segundo,el quefabri-
calos vasosde CampanienseA en la zonadeNápo-
les.

Paraconcluir estacuestión,diremosque al
realizar el estudio arqueológicodel conjunto, y no
contantoentoncesconlos mediostécnicos,decidimos
abordarel capitulo de las característicastécnicasa
partir del examenvisual, llegandoa distinguir cuatro
tiposdistintosdepastasy barnicesen el grupo de las
Beoides,y hastatresen el de la CampanienseA (Sa-
la 1992: 176-178). La analíticahademostradoquese
trata en realidadde un solo grupo homogéneode
Beoidesy otro de CampanienseA, lo quenosobliga
a ser cautosen lo referentea la caracterizaciónde
produccionesy talleresalfarerosa partirúnicamente

de la observaciónvisual depastasy barnices.
De otra parte, hay que comentarla correla-

ción delasmuestrasdel tercergrupo, ya quepresenta
una explicación más difícil dada la diversidad de
procedencias.En primer lugar, la inclusión de los va-
sosibéricosy la jarra púnico-ebusitana,identificados
por su ampliarelaciónpositiva con el Ca, no presen-
ta mayoresproblemaspuestoqueambasproduccio-
nes se caracterizanpor sus arcillas calcáreas,hecho
apreciableincluso a siínple vista. En segundolugar,

la correlaciónmenorde laspastasde estosvasoscon
el Mn, Mg y el Fe las distingue de la producción
Beolde,que también se identifica por suspastascal-
cáreas.De confirmarseeste dato en futuros análisis,
tendríamosaquí un importanteelementode distin-
ción entre las produccionesBeoidesy las posibles
imitaciones ibéricasde barniz negro de estazona,
ademásde unaampliaayudaparaidentificarlos alfa-
resindígenasque los fabricaran.

Otracuestiónes la presenciade los morteros
itálicos en estetercer grupo,confirmadapor los cír-
culos deconfianza.Si, como seafirmadesdeel punto
de vista arqueológicoy petrológico,estosrecipientes
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procedende la zona de Nápoles (Aguarod 1991:
391), al aplicar el tratamientoestadísticoa los análi-

sis químicos deberíanhabersecorrelacionadocon el
grupode la CampanienseA o grupo 1. Sin embargo,
no ocurreasí y semantienen,contratoda predicción,
junto a los vasos ibéricosy la jarra pánicapor su alto
porcentajedeCay la escasezdeSi, Al y K. Ante este
distinto comportamientose nos ocurrendosposibili-
dades:o bien quelos vasosde CampanienseA y los
morterosse fabricanen realidaden dos áreasdistin-
tas,o bien podríasucederquesí procedande los mis-
moscentrosalfarerospero, a causade su distinta uti-
Edaddentrodel ajuar domésticode épocarepublica-
na, los morterosse fabricasencon arcillasdiferentes
a la CampanienseA, cuyafunción es la de la vajilla
fina de mesa.Contodo, no debemosolvidar queson
sólo ¡5 los vasosanalizadosde estaprocedencia(tre-
ce de CampanienseA y los dos morteros), y queel

resultadoqueahoraobservamospodríaser totalmen-
te casual.

En resumen,el análisisquímicoy estadísti-
co que presentamosen esteestudio nosconfirma la
clasificaciónarqueológicade laquepartíamosde ba-
se,es decir, se demuestraquela CampanienseA y la
Beoideson dosproduccionescerámicasdistintas,con
rasgosformales distintos, caracterizadasademáspor
unacomposiciónquímicadiferentea ¡adelacerámi-
ca ibérica.Seabreasíun interesantecampode traba-
jo antela posibilidad de poderidentificar los centros
de producciónde cerámicade barniz negro,alo que
habríaque añadirun segundaaplicaciónreferentea
la capacidadque ofrece este procedimientopara
identificar las imitacionesibéricas,e incluso los hi-
potéticos alfaresindígenasque fabricaranvasosde
barniznegroen la PenínsulaIbérica.
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