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RESUMEN: Este estudio se ha centrado en la caracterización macroscópica y mediante 
microscopio óptico de dos grupos de cerámica de cocción reductora del yacimiento de 
l’Esquerda (Roda de Ter, Barcelona): las cerámicas grises de la costa catalana, de época ibérica, 
y las  cerámicas grises medievales. El objetivo era doble: por un lado, identificar producciones y 
su posible procedencia, y por el otro, intentar establecer un método de clasificación que permita 
la posterior clasificación del resto del material cerámico del yacimiento. Muestras de otros tipos 
materiales de posible producción local han servido como material de referencia dada la falta de 
evidencias arqueológicas de hornos. Los resultados han permitido identificar dos fragmentos 
importados, uno de ellos desde Italia, mientras que el resto del material es muy homogéneo y  no 
presenta elementos claros que indiquen una producción no local.  
 
SUMMARY: This study focused on the macroscopic and petrographic characterization of two 
groups of unoxidised pottery from L’Esquerda archaeological site (Roda de Ter, Barcelona): the 
called grey wares from the Catalan Coast, of pre-Roman date, and the medieval grey wares. The 
aim was twofold: to identify productions and provenance them, and to attempt to establish some 
guidelines for the classification of the rest of the assemblage from this site. Other wares of 
probable local production were used as reference samples due to the lack of archaeological 
evidence of pottery kilns. The results lead to the identification of two fragments of foreign 
origin, one of them most likely from Italy, while the rest of the assemblage shows very similar 
features and no clear elements that point to a non local production.  
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El yacimiento de l’Esquerda. Situación y contexto. 
L’Esquerda se encuentra situado en uno de los meandros que describe el río Ter a su 
paso por la comarca de Osona (provincia de Barcelona).  Se trata de una península de 
más de 50 m de elevación y unas 12 ha de superficie, accesible sólo por su lado norte, 
donde se encuentran las murallas. Su situación privilegiada le confiere un control no sólo 
sobre la Plana de Vic sino también sobre el río, principal vía de comunicación hacia la 
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Costa Brava. Probablemente sea la excepcionalidad del lugar lo que explique la dilatada 
ocupación, desde la edad del bronce hasta finales de la edad media.  
 

En efecto, las evidencias de ocupación más antiguas pueden fecharse en un momento 
anterior al siglo VI a.C., al que pertenecen algunas cerámicas a mano, bruñidas y con 
decoración peinada y acanalada del Bronce Final y algunos restos de muros. Por encima 
de ellos, a finales del siglo V a.C., se construye un gran oppidum del que se conoce 
mayormente la fortificación. Se trata de una gran muralla tipo barrera que cierra el 
poblado por el norte, con dos torres rectangulares macizas.  En su lado interno, la 
muralla presenta cuatro armora o phyllacteria, desde las que se accedería a las torres. 
Detrás de ellas, en total continuidad, aparecen una serie de habitaciones de grandes 
dimensiones, con abertura hacia el sur. Las excavaciones han demostrado que su uso no 
era doméstico sino tecnológico, íntimamente relacionado con la defensa del poblado. En 
uno de estos ámbitos se conservó parte de la techumbre de madera carbonizada, lo que 
permitió fechar la construcción por C14 alrededor del año 400 a.C. 

A finales del siglo III, principios del II a.C., todo el conjunto fue destruido por un 
potente incendio, probablemente en el contexto de la conquista romana o de las 
revoluciones indígenas posteriores. Después se observa una reconstrucción, pero las 
estructuras excavadas de este período pertenecen claramente  viviendas. Este poblado 
sufre un total abandono hacia el cambio de era, y durante toda la época romana 
permanece desocupado.  

La crisis del mundo romano supone un retorno a las antiguas pautas de ocupación. En 
este momento, en l’Esquerda se documenta un extenso campo de silos subterráneos, de 
los que hasta el momento se han documentado 33, que aprovecha los restos de las 
fortificaciones antiguas para resguardar el alimento. Una vez amortizados, éstos 
sirvieron como escombreras de residuos. El hallazgo del esqueleto entero de una cría de 
cerdo en el silo 16 posibilitó una datación por C14 de los silos con resultado 614±40 d.C., 
lo que documenta ocupación en l’Esquerda en el período anterior a la conquista 
musulmana.  

A partir de la restauración del Condado de Ausona el año 875, l’Esquerda se convierte 
en un poblado alrededor de una iglesia, primero prerrománica y después románica. La 
continuidad de la necrópolis atestigua la continua ocupación del asentamiento. El 
poblado feudal alcanza su máximo apogeo en el siglo XIII, cuando cuenta con talleres, 
un granero y varias decenas de casas. A inicios del siglo XIV, sin embargo comienza su 
progresiva decadencia y finalmente, en el año 1314, en el contexto de las luchas 
feudales, el poblado es definitivamente destruido y abandonado.  

El proyecto 

Planteamiento general 
Siguiendo el espíritu de la Beca de Estudios de Arqueología Josep Mª Portús, financiada 
por la empresa IQAP Group, este proyecto se planteó de entrada como parte del 
conjunto de estudios interdisciplinares que se llevan a cabo en l’Esquerda y, más en 
concreto, como forma específica de aprovechar la aplicación de métodos de análisis 
arqueométricos para ampliar nuestro conocimiento del yacimiento.  
Nuestra atención se centró en la cerámica como material susceptible de ser estudiado 
dado el gran volumen de información que ésta podía proporcionar, no sólo por cuestión 
del altísimo numero de fragmentos documentados a lo largo de las campañas de 
excavaciones (sin lugar a dudas se trata del material más presente en los niveles 



arqueológicos), sino también gracias a ser un material tradicionalmente bien estudiado 
desde el punto de vista tipológico. Así pues, se podía contar con unas hipótesis previas 
sobre su producción y/o filiación susceptibles de ser comprobadas o refutadas mediante 
el análisis arqueométrico. Igualmente, este tipo de material se halla presente en todas las 
fases cronológicas del yacimiento (período ibérico, época altomedieval y época 
medieval), cosa que permitía plantear cuestiones a nivel diacrónico a la vez que obtener 
una visión global de los procesos tecnológicos y de producción cerámica a lo largo de 
los siglos.   
 
El conjunto cerámico 
Así pues, se eligieron las cerámicas de cocción reductora para ser objeto de estudio ya 
que:  

• Se hallan de forma significativa tanto en el sector ibérico, con las cerámicas 
llamadas “gris de la costa catalana” 4, como en el poblado medieval, con las 
cerámicas llamadas “gris medieval”.  

• Constituyen un conjunto bien definido tanto en una época como en la otra; uno y 
otro han sido bien estudiados desde el punto de vista tipológico, y tanto el uno 
como el otro tienen un papel importante como fósil director en la determinación 
de muchos de los niveles estratigráficos.  

• Comparten unas características (pasta gris) derivadas de una misma técnica de 
cocción (en atmósfera reductora), lo que favorece la comparación de ambas nivel 
diacrónico.  

• Se disponía de indicios anteriormente recogidos que las hacen susceptibles de 
haber sido fabricadas localmente. La identificación entre las cerámicas grises de 
la costa catalana de algunas piezas con formas fuera de la tipología común 
(imitación de crátera de caliz; bicónico ligeramente imperfecto aparecido en la 
casa 2) y tres fusayolas, objetos de uso cotidiano y fabricación claramente local, 
llevó a pensar en la posible existencia de un taller productor cerca de l’Esquerda. 
Por otro lado, la existencia de un estudio analítico5 previo llevado a cabo por el 
Dr. Marius Vendrell y su equipo sobre este tipo de cerámicas en el conjunto de 
Cataluña apuntaba la posible existencia de un taller cerámico en l’Esquerda en 
base a que uno de los grupos diferenciados en la comarca de Osona estaba 
únicamente formado por cerámicas de l’Esquerda (Vendrell et al. 1997: 265-
267).  

Sin embargo, el hecho de no haberse documentado durante las excavaciones evidencias 
de un centro productor (hornos, material de rechazo, basureros con gran cantidad de 
piezas, etc.) que pudieran servir como referencia de cara al estudio de las cerámicas 
reductoras hizo necesario plantear el uso de otros tipos cerámicos de fabricación muy 
probablemente local, tanto para época ibérica como para época medieval, como material 
de referencia. La gran cantidad de material recuperado a lo largo de las campañas de 
                                                 
4 A pesar de que esta denominación es aún objeto de debate entre los especialistas, es por el momento el 
más aceptado frente a otras denominaciones aplicadas a estas cerámicas como “cerámica gris ampuritana”, 
“cerámica gris ibérica” o “cerámica ibérica reducida”. El primero parece implicar una producción 
procedente de los talleres de Ampurias o su entorno cuando se ha demostrado que estas cerámicas también 
se fabricaban en otros lugares; los otros dos nombres son conceptos muy amplios que fácilmente podrían 
aplicarse a vasijas ibéricas de cocción reducida fabricadas al torno pero no pertenecientes tipológicamente 
a este grupo y, por lo tanto, pueden dar lugar a confusión (Rodríguez et al. 2003).  
5 Este estudio consistió en la caracterización mineralógica , tanto de las fases desarrolladas en la pasta 
durante la cocción como del desgrasante, y química; consistieron en análisis por difracción de rayos-X y 
estudio petrológico de láminas delgadas o pulidas de fragmentos cerámicos (Vendrell et al. 1997: 264-
265).  



excavación, hacían imposible incluir todo el material recuperado en este estudio 
preliminar. Así, se decidió seleccionar una serie de materiales que por su naturaleza 
fueran representativos sino de toda, al menos de la mayor parte de la cerámica que se ha 
encontrado en l’Esquerda, y hacer el estudio en base a estas, de manera que en el futuro 
se pudieran utilizar como referencia para la clasificación y/o estudio del resto de los 
materiales. Así pues, se incluyeron también en el estudio fragmentos de cerámica ibérica 
a torno, cerámica oxidada indeterminada, cerámica común romana, cerámica a mano y 
tapia procedentes de los niveles ibéricos así como fragmentos hallados en los silos 
altomedievales, por proceder estos de un conjunto cerrado y con una fecha muy definida.  

Objetivos 
El objetivo de este estudio era doble:  

1. por un lado caracterizar con detalle las pastas a partir del análisis petrológico 
para, en la medida de lo posible: 

• determinar si hay distintas producciones dentro de cada grupo. 
• plantear hipótesis sobre su posible procedencia local o foránea.  
• Identificar aspectos tecnológicos susceptibles de estar implicados en el 

proceso de fabricación cerámica como por ejemplo, la presencia de 
desgrasante añadido (no-natural) en la arcilla, o el uso de distintos tipos 
de arcilla mezclados.  

2. probar la aplicación de una metodología concreta al estudio de este conjunto 
cerámico que permitiera establecer pautas para la clasificación de visu del resto 
de la cerámica encontrada en este yacimiento.  

Metodología 
La metodología seguida se basa en buena parte en la diseñada por el Prehistoric 
Ceramics Research Group6 y que se sigue en el Centre of Applied Archaeological 
Analyses del Department of Archaeology de la University of Southampton (Reino 
Unido) (Prehistoric Ceramic Research Group 1995). Así, dado que los objetivos 
propuestos se encaminan al estudio de pastas y la producción de los recipientes y no al 
estudio tipológico, realizado anteriormente en las memorias de excavación y estudios 
monográficos (Ollich y Rocafiguera 1994; Ollich 2003; Rocafiguera 2004), la 
metodología aplicada se ha centrado en la identificación de los rasgos distintivos 
relativos a la procedencia de las vasijas.  
Básicamente, la metodología aplicada se puede resumir en:  

• Una primera observación macroscópica, llevada a cabo en el yacimiento de 
l’Esquerda, a simple vista o con lupa de mano (8-10X). Ésta fue la base para un 
primer muestreo significativo del total de cerámica documentado.  

• Una segunda observación macroscópica, más detallada, con lupa binocular 
(20X), de los fragmentos previamente seleccionados para definir fábricas 
(fabrics) según los parámetros del Prehistoric Ceramic Research Group (color, 
cocción, dureza, textura/tacto, fractura, tecnología y tipo de inclusiones). Una 
segunda selección de muestras para el estudio microscópico.  

• La observación microscópica mediante microscopio petrográfico destinada a 
comprobar y/o completar los grupos previamente establecidos, centrándonos 
principalmente en la caracterización del desgrasante (tipo, granulometría, 
clasificación, angularidad) y el aspecto general de la fracción arcilla.  

                                                 
6 Las directrices propuestas por este grupo se orientan a un estudio integral de un conjunto de cerámica 
procedente de una excavación arqueológica puntual o continuada. 



A partir de estas observaciones se llevaron a cabo distintos niveles de 
comparación:  
- entre las muestras de cada grupo (internas). 
- de los minerales y rocas identificados como desgrasante y la geología de la 
zona. 
- entre las muestras de los distintos grupos, en especial con las de referencia.   

Estas dos últimas fases se llevaron a cabo en el Laboratorio de Análisis Cerámico y 
Petrografía de la Universidad de Southampton (Reino Unido). 
Cabe destacar la importancia de la observación macroscópica, ya que ésta es la base para 
el estudio posterior en el cual el análisis por lámina delgada constituye un método para 
confirmar o afinar la identificación de las pastas o fabrics hechas anteriormente. Éstas 
clasificaciones macroscópicas, una vez confirmadas o modificadas, devienen el modelo 
para poder añadir un número más alto de fragmentos en el estudio a un menor coste (es 
decir, sin que sea necesaria la analítica de todos los fragmentos).  

Resultados 
Cerámica gris de la costa catalana 
La observación macroscópica permitió diferenciar un total de 9 tipos de fábrica (ver 
tabla 1). De entre ellos,  sólo uno, representado por el grupo IX, se diferenciaba de forma 
significativa del resto, que a pesar de las pequeñas diferencias observadas, mantienen 
una gran homogeneidad.  
 
El análisis petrográfico confirmó que 1 de las muestras (E93-06144-178, lám. 24) era 
completamente distinta del resto, cosa que ya se apuntaba a modo macroscópico. Por lo 
que respecta al resto, no hay diferencias significativas a nivel de composición, forma y 
distribución del desgrasante: todas ellas presentaban desgrasante principalmente de 
cuarzo, feldespato y ocasionalmente fragmentos de rocas, así como elementos férricos y 
calizos (tabla 2). El resultado fue la unificación de los tipos anteriores en tres grandes 
tipos en función básicamente de a) las proporciones de cada tipo de desgrasante, b) la 
granulometría y c) la apariencia general (figura 1):  

• Grupo A: cocción reductora, arcilla de color gris oscuro casi negro, gran 
cantidad de desgrasante, principalmente formado por cuarzo pero también 
feldespato potásico, y una proporción relativamente alta de láminas finas o muy 
finas de mica moscovita.  
Incluye las  láminas 1 (tipo gccI); 8 (tipo gccII); 14, 15 y 16 (tipo gccIV); 20 
(tipo gccV) y 23 (tipo gccVIII) (con menor moscovita).  

• Grupo B: cocción no totalmente reductora, lo cual permite observar una 
coloración marrón oscuro a naranja de la arcilla que indica la presencia de 
contenido en hierro. 
- subgrupo B1: presenta una marcada birefrigerencia que se hace manifiesta al 
girar la platina del microscopio y que, según indicación del Dr. Peacock, de la 
Universidad de Southampton, puede indicar que la cocción de realizó a una 
temperatura inferior a los 750ºC. La arcilla es de color  tono marrón a naranja 
oscuro y el desgrasante similar en tipo (predominio del cuarzo) y tamaño (0,05-
0,1 mm) al del grupo A excepto por la alta proporción de moscovita. Incluye las 
láminas 2, 3 y 4 (tipo gccI); 9, 11, 12, 13 y 89 (tipo gccIII); 17 (tipo gccIV); 22 
(tipo gccVII).  
- grupo B2: arcilla de tonos más claros (naranja a marrón claro) y desgrasante, 
aunque muy parecido al del subgrupo B1, de granulometría ligeramente mayor 
(hasta 0,3 mm). Incluye las láminas 10 (tipo gccIII); 18 y 19 (tipo gccV).   



• Grupo mixto o A-B: con rasgos similares a las del grupo A (alta proporción de 
moscovita) y aspectos parejos al grupo B (componentes de hierro en la arcilla, 
cocción en atmósfera no totalmente reductora, más porosidad y granulometría de 
mayor tamaño). Incluye las láminas 5, 6 y 7 (tipo gccII); y 21 (tipo gccVI).  

Cabe decir que estas últimas láminas apuntaban a la posibilidad de que el grupo A 
estuviera también fabricado con una arcilla con componentes de hierro pero que debido 
a la cocción en atmósfera reductora esto no fuera detectable al microscopio petrográfico. 
Sea como fuere, queda claro que en algunos casos se consiguió una mejor atmósfera de 
cocción reductora (grupo A) que en otros (grupos B y A-B).  
 

Tipo Color Dureza Textura/ 
tacto Fractura Técnica Inclusiones Otros 

GccI Gris oscuro Dura  Suave  Suave  Torno 
rápido 

Extremadamente 
fino (no identcables 
macroscopicamente) 

superficies negras 
(engobe) y paredes 
muy finas-finas (1,8 - 3 
mm) 

GccII Gris claro con 
algunas franjas 
en el margen 
de color marrón  
 

Dura  Suave  Suave  Torno 
rápido 

Muy fino  (< 0,1 
mm); se observan 
granos de cuarzo o 
feldespato 

Superficies negras 
(engobe) y paredes 
finas ( 3-5 mm) 

GccIII Gris 
parduzco 

Dura  Suave  Suave/fina 
(irregularidade
s pequeñas, 
muy juntas) 

Torno 
rápido 

Muy fino (< 0,1 mm); 
se observan granos 
de cuarzo y  
feldespato 

- 

GccIV Gris claro Muy dura Suave  Suave/fina 
(irregularidade
s pequeñas, 
muy juntas) 

Torno 
rápido 

Muy fino y 
esporádicamente de 
tamaño mediano 
(0,25-0,5 mm) 

- 

GccV Bicolor: núcleo 
marrón, 
márgenes y 
superficie gris 
oscuro/negro 

Dura  Suave  Suave/fina 
(irregularidade
s pequeñas, 
muy juntas) 

Torno 
rapido 

Extremadamente 
fino (no identcables 
macroscopicamente) 

Paredes muy finas (1,8 
mm) a medianas (5 
mm) 

GccVI Bicolor: gris 
excepto el 
margen exterior  

Dura  Suave 
 

Fina  Torno 
rápido 

Esporádico y fino (< 
0,1 mm); partículas 
de cuarzo y 
feldespato 

Superficies gris 
oscuro/negro; paredes 
medianas (5 mm) y 
factura similar al tipo V 

GccVII Gris oscuro Dura  Suave  Suave  Torno 
rápido 

Extremadamente 
fino (no identcables 
macroscopicamente) 

Paredes medianas (5-
6 mm) 

GccVIII Gris oscuro casi 
negro 

Dura  Suave  Suave  Torno 
rápido 

Extremadamente 
fino (no identcables 
macroscopicamente) 

Paredes medianas (6 
mm) 

GccIX Gris oscuro Dura  Grosera  Muy irregular Torno 
lento 

Abundante y grosero 
(0,5 -1 mm); granos 
de cuarzo, 
feldespato y micas 

- 

Tabla 1 Resumen de las principales características macroscópicas de los tipos de fábrica de la cerámica 
gris de la costa catalana. 
 
Nº inventario Muestra 

(lám.) 
Mayoritarios Minoritarios Ocasionales 

E97-06287-71 1 Q Mu, K, Qu, Gr P 
E00-05023-1232 2 Q K, Fe, Mu Qu, Bi  
E93-06144-181 3 Q K, Fe, Mu Qu, P, Bi, O 
E95-06240-1580 4 Q K, Fe Qu, Mu, C, P, Gr, O 
E92-06086-1480 5 Q, Mu K, Fe, Bi Qu, C, Gr, P, O, M 
E96-06281-485 6 Q, Mu K, Fe, C P, Qu, O 
E00-05023-gcc 7 Q Mu, K, Fe Qu, P, O 
E01-05037-503 8 Q Mu, K, Fe, C  Qu, P, Gr, O 
E95-06250-2058 9 Q K, Fe,  Mu, Qu, C, P,  
E96-06281-484 10 Q, K Fe, Mu  C, Qu, Bi, O 
E93-06144-182 11 Q K, Fe,  Mu, Qu, P, Bi, Gn, O 
E99-06340-2278 12 Q K, Fe, Nf C, Qu, Ca, Bi 
E99-06344-108 13 Q, K Fe, Mu, C Qu, P, O 
E93-06144-176 14 Q Mu, K, Fe  Bi, Qu, C, P, O 
E94-06175-894 15 Q Mu, K C, Bi, Qu, Gr? 



E95-06240-1579 16 Q, Mu K, Fe  C, Qu, P, Bi 
E99-05022-s/n 17 Q Fe, K Mu, Nf, Qu, P, Bi, Ca 
E93-06144-184 18 Q Fe, K, Qu M, Nf, P, Mu, Bi,  
E92-06086-1482 19 Q K, Fe, Qu C, P, Mu, Bi, O 
E97-06287-67 20 Q, K Qu, Fe P, Mu 
E93-06144-185 21 Q K, Fe, Nf, Qu P, Mu, Gr, M 
E95-06250-2056 22 Q, K Fe, Nf, C Mu, P, Gr, M 
E93-06144-183 23 Q, K Qu, Fe Mu, P, Nf 
E93-06144-178 24 Q, K Gr, Bi, P, Qu,Gn O 
E01-09048-2141 89 Q, K Fe,  Nf, Bi, Qu, P, Bi 
Tabla 2 Composición mineralógica del desgrasante (cerámica gris de la costa catalana). Leyenda: Q = 
Cuarzo; K = Feldespatos Potásicos (ortosa); P = Plagioclasa; Mu = Moscovita; Bi = Biotita; Fe = Mineral 
de Hierro; Nf = Nódulos de arcilla rica en hierro; C = Caliza (arcilla o roca micrítica); O = Olivina; Z?= 
Zirconio? (mineral pesado); Ca = Calcita; Qu = Cuarcita o fragmentos de roca arenisca; Gr = fragmento de 
roca granítica; M = fragmento de roca metamórfica; Gn = fragmento de gneiss/pizarras micáceas. 
 

 
Figura 1 Ejemplo de mustras de cada uno de los grupos 
identificados microscópicamente para la cerámica gris de la costa 
catalana (microfotografías a 40X, NC). 

 
 
Cerámica gris medieval 
Para este grupo se tuvo en cuenta un mayor número de fragmentos (485 en total, de los 
cuales se seleccionaron 114). Estos resultaron muy difíciles de sistematizar debido a que 
presentaban rasgos macroscópicos muy similares. A pesar de ello, se llegaron a 
identificar 8 grandes tipos de fábricas (ver tabla 3). 
La observación con lupa binocular y, posteriormente a microscopio de luz polarizada, 
puso de manifiesto que el tipo de desgrasante era muy común en todos los fragmentos 
(ver tabla 4). Se trata de desgrasante de origen granítico, con predominio de los 
fragmentos de cuarzo, feldespatos (principalmente ortosa pero también alguna 
plagioclasa) a veces alterados a sericita, e incluso fragmentos de rocas graníticas que 
combinan estos dos minerales. La presencia de micas, en especial de biotita también es 
destacable en algunas muestras. Entre las inclusiones menos presentes nos encontramos 
biotita, componentes férricos, nódulos de arcilla distinta a la matriz, fragmentos de roca 
de composiciones varias.  
Las variaciones detectadas no son suficientes para distinguir producciones, ya que se 
pudo observar (también a nivel macroscópico) que estas inclusiones aunque aparezcan 
en proporciones relativamente significativas, a menudo se encuentran o están ausentes 



en muestras  de una misma fábrica. Así pues, parecen responder a las variaciones 
naturales en la distribución del desgrasante en la matriz.   
Aún así, como en el caso de las gris de la costa catalana, las muestras analizadas se han 
podido agrupar en tres grandes grupos según el aspecto general de la arcilla (figura 2):  

• arcilla con alto contenido en mica: presentan una arcilla con abundantes 
laminillas de moscovita i variable proporción de partes de un ligero tono marrón 
de la arcilla que denota la presencia de componente ferroso (láminas 72, 73, 76, 
77, 78, 81, 83, 86, 87 y 112). Aún así, estas muestras no presentan una semejanza 
suficientemente acusada como para confirmar que pertenezcan a una misma 
producción: por un lado hay muestras con granulometría muy heterogénea no-
seriada mientras que otras muestras presentan un desgrasante muy homogéneo en 
cuanto a medidas y proporción.  

• arcilla con alto contenido en hierro: es el grupo más representado (láminas 74, 
75, 80, 82, 84, 85, 88, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110) e 
incluye muestras con arcilla homogénea, roja, desgrasante abundante, 
heterogranular seriado pero mal clasificado, y muy vesiculares, muestras con 
arcilla menos homogénea, y muestras con menos porosidades.  

• arcilla con bajo contenido hierro: representado por un único fragmento (lámina 
111) realizado en una arcilla con bajo contenido en hierro que presenta un gran 
parecido con las muestras de referencia de época ibérica realizadas en arcilla con 
contenido calizo aunque el contenido, granulometría y presencia de desgrasantes 
las distingue claramente. 

  
Tipo  Color  Dureza  Textura/tacto  Fractura  Técnica  Inclusiones Otros 
GmI  Gris claro Dura 

 
Suave, 
ocasionalmente 
grosero 
 

Fina/ 
irregular 

Torno lento Presencia variable; 
granulometría variable 
(muy grosera a fina); 
granos de cuarzo y 
feldespato 

- 

GmII Gris parduzco Dura  Grosero  Irregular  Torno lento Granulometría muy 
variable; granos de cuarzo 
y feldespato 

Bastante 
porosa 

GmIII Variable, de 
gris parduzco 
a  rojo oscuro 

Dura  Suave, 
ocasionalmente 
grosero 

Irregular  Torno lento Presencia variable; 
granulometría variable 
(muy grosera a media); 
granos de cuarzo y 
feldespato 

Núcleo gris, 
margenes 
marrones 

GmIV Muy oscuro, 
casi negro 

Dura   Grosero  Muy irregular Torno lento Abundantes, grosero; 
granos de cuarzo y 
feldespato 

- 

GmV Gris claro Dura Áspera (abundantes 
granos en la 
superficie) 

Irregular  Torno lento Común; granulometria de  
media a muy grosera; 
granos de cuarzo y 
feldespato 

- 

GmVI Rojizo, 
marrón-rojizo 

Dura Grosero  Irregular Torno lento Abundante; granulometria 
bastante homogénea 
(media-grosera); granos 
de cuarzo y feldespato 

Ocasionalmen
te superficie 
gris  

GmVII Variable gris-
marrón-rojizo   

Dura  Suave, 
ocasionalmente 
grosero 

Irregular  Torno lento Presencia variable; 
granulometria fina-grosera; 
granos de cuarzo y 
feldespato 

Muy parecido 
al tipo III pero 
más depurada 

GmVIII Gris oscuro-
marrón oscuro 

dura Suave, 
ocasionalmente 
grosero 

Fina/irregular Torno lento Presencia variable; 
granulometria fina-grosera; 
granos de cuarzo y 
feldespato 

Parecido al 
tipo III pero 
más depurada 

Tabla 3 Resumen de las principales características macroscópicas de los tipos de fábrica de la cerámica 
gris medieval. 
 
Nº inventario Muestra 

(lám.) 
Mayoritarios Minoritarios Ocasionales 

E01-38167-728 72 Mu, Q K, Gr  Fe, P, Nf 



E01-32108-40 73 Mu Gr, Q, K,  C, P, Fe, Rf, Nf, Py 
E01-32117-105 74 Q Gr, N, K, C,  Qu, Fe, Mu, Bi, M 
E01-32106-23 76 Q, K Mu, Gr Fe, Nf, P, Rm 
E01-32200-162 77 Mu Q, Gr, K,  Nf, Fe, Qu, P, Rm 
E01-38167-657 78 Mu, Q Gr, K, C Fe, Nf, P, M, Qu, Rm 
E01-32117-122 80 Q Gr, N, K Qu, Fe, Mu, Bi, M  
E01-32108-42 81 Q Gr, Mu, K, Fe  Qu, P, C, Rm, Bi, O  
E01-32106-19 82 Gr Q, K, N Qu, C, Mu, Bi, M 
E01-32201-378 83 Q Mu, K Gr, C, Nf, Fe, Bi, Rf 
E01-38205-986 84 Q, K Gr,  Fe, Qu, P, Mu, Bi, M 
E01-38205-986 85 Q Gr, N, K  Qu, Fe, Mu, Bi, M 
E01-32106-19 86 Mu, Gr Q, K Nf, Fe, Rf, M, Bi, P 
E01-38205-986 87 Q K, Gr, Fe, Qu, P, Bi 
E01-32111-87 88 Gr Q, K N, C, Fe, P, Mu, M, Rm 
E01-32117-117 101 Gr, Q K, Fe N, Mu, Bi, P 
E01-38205-986 102 Gr, Q, K Fe, N C, Mu, Bi, M, P 
E01-32110-62 103 Gr, Q, K  Fe, N, Qu, P, Mu, Bi 
E01-32100-9 104 Gr, Q K, Nf, N  Fe, Mu 
E01-38167-687 105 Gr, Q K Fe, N, Mu, Bi, M, Qu, Rf 
E01-32108-39 106 Gr Nf, Q,  Fe, Mu, N, P, Qu, Rf 
E01-32110-60 107 Gr, Q K, C Fe, P, Mu, Bi, Qu 
E01-32202-327 108 Q K, Fe, Nf Gr, Mu, N, M, Py 
E01-32201-208 109 Gr Q, N, K Fe, C, Qu, Rm, Mu 
E01-38167-782 110 Q K, Nf Gr, Fe, C, Mu, N, Rf 
E01-38205-986 111 Q K, Gr,  Fe, Qu, P, Mu, Bi, M 
E01-32202-297 112 Q K, Mu Fe, Gr, P, Qu, M 
Tabla 4 Composición mineralógica del desgrasante (cerámica gris medieval). Leyenda: Q = Cuarzo; K = 
Feldespatos Potásicos; P = Plagioclasa; Mu = Moscovita; Bi = Biotita; Fe = Minerales de Hierro; Nf = 
Nódulos de arcilla rica en hierro; Nm = Nódulos de arcilla rica en mica; N = Nódulos de arcilla; Rf = 
Fragmentos de roca rica en hierro; Rm = Fragmentos de roca rica en mica; C = Caliza (actilla o roca 
micrítica); O = Olivina; Z?= Zirconio? (mineral pesado); Ca = Calcita; Qu = Cuarcita o fragmentos de 
roca arenisca; Gr = fragmentos de roca granítica; M = fragmentos de rocas metamórficas; Gn = 
fragmentos de gneiss/pizarras micaceas. 
 

 
Figura 2 Ejemplos de muestras de cada uno de los 
grupos identificados para la cerámica gris medieval: 
grupo de arcilla rico en hierro (a, b, c), grupo de arcilla 
con bajo contenido en hierro (d), y grupo de arcilla rico 
en mica (e, f) (microfotografías a 40X, NC). 



 
 
Muestras de referencia 
Se trata de un grupo muy heterogéneo, en el cual destaca la identificación de dos 
fragmentos absolutamente distintos al resto ya que contienen inclusiones de origen 
volcánico. Uno de ellos presenta abundantes inclusiones volcánicas (piroxenos) y rocas 
ígneas, así como arcilla rica en hierro. La comparación con muestras de referencia de la 
Universidad de Southampton despejó toda clase de dudas: se trata de un fragmento 
importado del área de Nápoles (Campania), por ser estas inclusiones características del 
área de influencia del Vesubio. El otro fragmento presenta principalmente piroxenos, 
pero el aspecto general de la muestra es distinto a la anterior y no se ha podido localizar 
una procedencia posible aún.  
Las muestras de referencia de época ibérica presentan todas un desgrasante muy 
semejante, aunque en proporciones y granulometría distintas. Por lo que respecta a los 
tipos de arcilla utilizados, se comprobó también esta diversidad en relación a los dos 
grupos anteriores, ya que además de encontrarnos con vasijas hechas en arcilla con alto 
contenido en mica y alto contenido en hierro, nos encontramos también con un grupo de 
arcilla con alto componente calcáreo o calizo.  
Los fragmentos de los silos son incluso más heterogéneos, por lo cual nos hemos 
limitado a intentar establecer correlaciones entre estas muestras y los grupos anteriores, 
con resultados muy dispares.  

Conclusiones 
De entrada, cabe destacar la identificación de muestras claramente foráneas, una de ellas 
fácilmente identificable con las producciones campanas (bahía de Nápoles, Italia)7 y la 
otra de procedencia no identificada completamente pero sin duda de procedencia no 
local dada la presencia de piroxenos e inclusiones de origen volcánico. Estos hallazgos 
corroboran lo que ya se había apuntado gracias a los fragmentos identificados como 
ánforas itálicas, bien por la forma del labio bien por el aspecto macroscópico de la pasta: 
la presencia de objetos de comercio con la península itálica en los últimos tiempos del 
poblado ibérico, aunque hasta la fecha los testimonios de esta actividad sean mas bien 
escasos en este yacimiento en comparación con los poblados de la costa.  
Por lo que respecta al resto del conjunto, no hay elementos claros para proponer un 
origen no-local. El contexto geológico de la zona dónde se halla este yacimiento 
(comarca de Osona), se compone de una zona norte que forma parte de sistema 
montañoso del Prepirineo y una zona sur dominada por materiales más antiguos que 
forman el macizo del Montseny. En el Prepirineo, como en el Pirineo, abundan los 
granitos, rocas metamórficas y calizas, pero además en el sector norte de la comarca hay 
numerosas formaciones sedimentarias (sector Bellmunt y dels Munts). En el Montseny 
hallamos rocas plutónicas (especialmente granitos y granodioritas), sedimentarias 
(calizas y conglomerados) y en la parte superior, metamórficas (pizarras, gneiss, 
esquistos e incluso algunos mármoles) (Busquets et al. 1979, Reguant et al. 1986).  
Por lo tanto, la composición de las inclusiones observadas en la mayor parte de los 
fragmentos analizados concuerda perfectamente con las aportaciones de las formaciones 
montañosas alrededor del área de estudio y que podrían ser recogidas por los ríos que 
bajan de estas montañas, principalmente el río Ter. Es posible que la arcilla proceda de 
zonas de recogida relativamente cercanas a l’Esquerda: la presencia de feldespatos 
asociados al cuarzo, así como de fragmentos de roca granítica apuntan a depósitos de 
                                                 
7 Este fragmento formaba parte del relleno de un silo; creemos que se trataría de una intrusión procedente 
de los niveles de época tardoibérica en dónde se excavó este silo. 



origen granítico, que podría proceder de los lechos de este río. Por otro lado, el alto 
contenido en hierro de podría proceder de la zona llamada Guilleries, dónde también hay 
formaciones calizas.  
En el caso de la cerámica gris de la costa catalana, destaca la gran homogeneidad del 
conjunto y a pesar de algunas diferencias detectadas, éstas responden a variaciones no 
discriminatorias. El tamaño del desgrasante y su subangularidad indica que se trata de 
inclusiones naturales en la arcilla y que probablemente ésta sufrió un proceso de 
depuración. A pesar de que el hallazgo de algunas piezas de tipología no habitual que 
parece indicar que en l’Esquerda pudiera existir un centro productor de éste tipo de 
cerámica, no hay elementos claros en el estudio de las pastas para distinguir 
producciones de gris de la costa catalana que podrían haber sido fabricadas en 
l’Esquerda de producciones que pudieran proceder de otros centros productores del 
noreste peninsular (actual Cataluña). 
La cerámica común ibérica es mucho más heterogénea: las diferencias en la arcilla y el 
desgrasante son muy numerosas. Esto puede reflejar la presencia de vasijas de diversos 
centros productores aunque geográficamente cercanos que intercambian productos, al 
estilo de un mercado a pequeña escala en el propio poblado de l’Esquerda. Aún así, no 
hay que descartar la posibilidad de un centro productor utilizando más de un tipo de 
arcilla. Por otro lado, la gran disparidad de fábricas identificadas en los silos 
altomedievales refleja la inestabilidad del período. Es posible que, por un lado, 
poblaciones foráneas propiciaran la llegada de recipientes de otros lugares, los cuales 
tiene un aspecto muy distinto a otras producciones también halladas en los silos que se 
asemejan a los tipos posteriores (gris medieval).  
Finalmente, la gris medieval vuelve a ser muy homogénea en cuanto a composición. 
Destaca el hecho de que encontremos como en la gris de la costa catalana piezas en 
arcilla con alto contenido  en mica, cosa que no sucede en la cerámica ibérica común ni 
en la encontrada en los silos. Teniendo en cuenta los análisis realizados sobre esta 
cerámica por el Dr. M. Vendrell, (Universidad de Barcelona), en los que se identificó un 
tipo característico de l’Esquerda, diferenciado incluso de los de Vic, a escasos 10 km, 
nuestros resultados corroboran que esta cerámica sería producida localmente. 
 
Por último, queda claro que no es posible diferenciar producciones en base 
exclusivamente a éstas observaciones y que los grupos establecidos a partir de los rasgos 
petrográficos no coinciden con las clasificaciones hechas a nivel macroscópico. Por lo 
tanto, una clasificación fiable del resto del material solamente contando con el examen 
visual no es posible y, en consecuencia, estos resultados permanecen preliminares hasta 
la aplicación de otro tipo de análisis que pueda ayudar a esclarecer un poco más el 
panorama. 
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