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Objetivos
La cerámica se ha considerado tradicionalmente como uno de los elementos materiales más
específicamente asociados al inicio y desarrollo de las comunidades neolíticas en la cuenca del
Mediterráneo, habiendo sido utilizada por la investigación fundamentalmente como un “fósil-director”
cuya mera presencia serviría para determinar la presencia de comunidades agrícolas y, en base a las
diferentes características de los productos cerámicos, para distinguir entre las distintas entidades
culturales que se desarrollaron en diferentes zonas y momentos en la cuenca del Mediterráneo.
La cerámica, sin embargo y en tanto que se trata de un producto, puede aportar informaciones de orden
y escala muy distinta que permiten acercarnos a diferentes aspectos de las comunidades que las
produjeron y utilizaron.
Partiendo de unos planteamientos teórico-metodológicos diferentes a los habituales en el estudio del
material cerámico, se expondrá de forma breve las distintas informaciones que pueden extraerse del
mismo a partir del estudio de su proceso de producción y uso así como las estrategias de investigación a
desarrollar en cada caso. A partir de estos planteamientos, se abordará la presentación y discusión de
distintos casos de estudio en torno a las primeras producciones cerámicas en diferentes zonas de la
cuenca del Mediterráneo (Oriente Próximo, Grecia, Balcanes y noreste de la Península Ibérica),
haciendo hincapié en la información disponible para cada ejemplo y profundizando en las posibles
similitudes y diferencias (en tecnología, aprovisionamiento de materias primas, tradiciones artesanales
...) que puedan constatarse entre unas zonas y otras.
La discusión sobre el cómo y por qué del inicio de la producción cerámica se ampliará a partir de los
ejemplos del rubanés y del Sáhara.

Programa
* La cerámica: perspectivas de estudio
* Las primeras producciones cerámicas en la cuenca del Mediterráneo: el Próximo Oriente
* Las primeras producciones cerámicas en la cuenca del Mediterráneo: Grecia y los Balcanes
* Las primeras producciones cerámicas en la cuenca del Mediterráneo: el noroeste del Mediterráneo
* Las primeras producciones cerámicas en la fachada atlántica europea: el rubanés
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* Las primeras producciones cerámicas en el Sáhara

Evaluación
La evaluación se realizará en el marco de los requisitos establecido para evaluar este módulo.
Específicamente, se tendrá en cuenta la asistencia a clase y la participación en las discusiones. Así
mismo, existe la posibilidad de realizar un trabajo voluntario en torno a las cuestiones que se tratan en
esta asignatura.
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