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Información sobre el elemento

Fragmento PZ140310L01a0001 de 
cerámica tipo Cogotas I localizado en el 
islote de Guidoiro Areoso 
(Illa de Arousa, Pontevedra).

Localizado en la intervención de 
monitorización de la erosión de Guidoiro.

Más información en... 
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Información del modelo 3D

Generado con Fotogrametría de objeto cercano 
SfM - (PhotoScan)  a partir de una serie de 27 
imágenes digitales obtenidas en julio de 2014 con 
una NIKON D300, resolución 4288x2848 píxeles. 
Modelo completo del framento, escalado a partir 
de las dimensiones totales de la pieza.

Unidades del modelo: metros.

Color: sí.

Total triángulos del modelo 3D: aprox. 174.500

Fecha creación del modelo: julio de 2014.
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INFORMACIÓN DE LA PIEZA
Fragmento de panza de 150mm de altura, 96mm de ancho y 9mm de grosor de un recipiente de unos 23 cm de diámetro de 
perfil compuesto cerrado, tipo cazuela, con decoración geométrica (motivos de espinas de pez impresas), líneas horizontales 
y en zigzag (hechas con técnica de boquique) rellenos de puntos (impresión de punzón) y espacios vaciados por excisión. 

Este recipiente responde a una tradición tipo Cogotas I, tan característica de la Meseta y otras zonas peninsulares (Blanco 
González 2011). Esta pieza es destacable porque es la primera noticia sobre la presencia de cerámica tipo Cogotas en Galicia, 
donde la técnica de boquique había sido identificada en unos pocos recipientes del neolítico antiguo (v. Prieto Martínez 
2010) y que entronca con una tradición neolítica extendida a nivel peninsular (Alday Ruiz 2009). 

ANÁLISIS DE PASTA (DRX,  XRF y CNSH): tiene una concentración elevada de clorita (10%), lo que descartaría que fuese 
elaborada a partir de un granito calcoalcalino y es mucho más probable que fuese elaborada a partir de materiales derivados 
de esquistos ácidos. Estos materiales se encuentran a 6 km en línea recta por agua en el Barbanza, o bien a unos a 30 km al SE. 
No se puede, sin embargo, descartar un origen de zonas esquistosas más alejadas ,como las existentes al Norte del Río Duero 
, destacándose los yacimientos más próximos con cerámicas tipo Cogotas I a unos 200 km hacia el sur (e.g. A Sola, 
Bettencourt 1991-2; Bouça do Frade, Jorge 1988). El estudio de la pieza en detalle nos permite afirmar que sus procesos de 
producción no son coincidentes con la producción alfarera gallega del Bronce Final: las pastas son muy finas y bien 
decantadas con un acabado alisado medio de color rojizo-ocre homogéneo y una fractura bicroma oxidante en el exterior y 
reductora en su interior, la procedencia de su materia prima se localiza lejos del yacimiento y las técnicas decorativas son 
foráneas.

Fabricación Pasta Acabado Textura  Color Decoración  Elemento

Modelado manual Muy fina Alisado medio  Rojizo-Ocre Boquique y excisión  PunzónCompacta fina

Adscripción Crono-Cultural

Bronce Final. En su fase de expansión fuera de la Meseta, la cronología de la cerámica Cogotas I con boquique y excisión 
se desarrollaría a partir del 1500 BC (Galán Saulnier 1998). Este fragmento de Guidoiro podría, por lo tanto, ser 
contemporáneo al Largo Bordo Horizontal o ligeramente posterior, lo que correspondería a un cuarto momento de 
actividad prehistórica en el islote de O Areoso (discusión más detalle en López-Romero et al. 2015). 

Contexto de localización

Fue localizado fuera de contexto,  en la revisión superficial de la playa oeste del islote, en una área donde se identifica un 
paleosuelo y gran cantidad de material en superficie (cerámica, líticos, huesos, etc.). Más info PAG 3...  

Situación actual

Depósito actual provisional en el .  Definitivamente depositado en 2015 en el Incipit, CSIC Museo de Pontevedra.

Dibujo del fragmento decorado. Autor: Anxo Rodríguez Paz (Incipit, CSIC)

Imágenes de detalle del fragmento
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MÁS INFO ONLINE

BLOG GUIDOIRO DIXITAL
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Restos Mámoa 5

Área localización CM

Localización del fragmento
X

Imágenes del área de localización del material en superficie, el día de localización de este fragmento (11 de marzo de 2014) con otros materiales en superficie

Mapa con el área de localización del Conjunto de Materiales (CM)

Ría de Arousa y localización de Guidoiro Areoso en el centro
de la ría, con la localización de túmulos en el entorno

Conjunto de Materiales localizados el mismo día y en la misma área  (CM140310L01) 
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Yacimientos en el islote Areoso

CONTEXTO DE LOCALIZACIÓN
Este material se localizó en el contexto del proyecto de Estudio da erosión da “Mámoa 4” do illote de Guidoiro Areoso, relacionado con el proyecto 
europeo Marie Curie-IEF eSCOPES (Evolving spaces: coastal landscapes of the Neolithic in the European Land's Ends), en la visita de monitorización de 
la erosión del día 10 de marzo de 2014. Es material descontextualizado que la erosión marina depositó en la costa y que presumiblemente proviene de 
una serie de paleosuelos ( ) que se encuentran al oeste de esta zona, en el área intermareal inmediata que se localiza justo al norte de la denominada P
Mámoa 5 ( ).Fue localizada junto a un Conjunto de Materiales (CM) de 63 restos cerámicos (hechos a mano, todos panza salvo 2 fondos y 4 bordes, M5
sin decorar) y 15 restos óseos (de bóvidos y ovicápridos), concentrados en un área de unos 50 m a lo largo de la línea de costa por unos 7 m de ancho.

https://guidoirodixital.wordpress.com/
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