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La ficha técnica detallada se incluye en el Anexo 2
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Se presenta una propuesta de gestión y tratamiento de
la cultura material mueble tomando como ejemplo el
trabajo desarrollado dentro del Proyecto Marco para la
corrección del impacto arqueológico de la construcción
de la Red de Gasificación de Galicia. Se intenta definir
el papel de los estudios de cultura material mueble
dentro de un modelo teórico de gestión del Patrimonio
Cultural y la función de un equipo de estudio de la cul-
tura material mueble dentro de un Grupo de Investiga-
ción en Arqueología del Paisaje.

��)�(���
We introduce a proposal for the managemente and
treatement of material culture, taking the works carried
out during the Frame Project for Archaeological Impact
Assessment in the Galician Gas Pipeline as example.
We intend to define the role of material culture studies
regarding a Cultural Heritage management theoretical
model, as well as the function of a material culture stu-
dies team inside a Landscape Archaeological Research
Group.

�����(�)
���,�
Arqueología del Paisaje, Gestión del Patrimonio Ar-
queológico, Cultura Material, Gestión de Cultura Ma-
terial, Valoración de Materiales, Registro Arqueológico,
Conjunto de Materiales, Pieza Arqueológica, Cerámica.

-�./�(�)
Landscape Archaeology, Archaeological Heritage Ma-
nagement, Material Culture, Material Culture Mana-
gement, Finds Assessments, Archaeological Record,
Material Sets, Archaeological Finds, Pottery.

���(��*���0�
En estas páginas presentamos una propuesta de
gestión y tratamiento de la cultura material mue-
ble enmarcada dentro del modelo teórico de ges-
tión integral del Patrimonio Cultural diseñado
dentro del Grupo de Investigación en Arqueolo-
gía del Paisaje y que ha sido llevado a la práctica
en el trabajo desarrollado dentro del Proyecto
Marco ���
� �� ��
����  � ���������
� ���� ������� ��!
�������������������
�������
�������"����������#������

�����������.

La preocupación por establecer unos criterios
para el tratamiento y gestión de la cultura mate-
rial mueble se encuadra dentro del esfuerzo de-
sarrollado por el Grupo de Investigación en Ar-
queología del Paisaje por establecer un procedi-
miento global para la sistematización y gestión
de Patrimonio Arqueológico (con una primera
entrega, realizada por Criado Boado �� ��$ 1997)
así como un sistema de registro de la información
derivada de ese registro (González Pérez 1997a y
1997b), puesto que esto facilita no sólo la gestión
cotidiana del mismo sino su posterior consulta y
publicación. Al igual que el resto del sistema de
gestión del Patrimonio Arqueológico, los criterios
de gestión y tratamiento de la cultura material se
han ido desarrollando desde el primer programa
de control arqueológico de obras públicas, el ��!
������
������������������ �����%���������
�������

����&��������������'�!������sin embargo su con-
creción y definición en el estado actual se llevó a
cabo durante el ��������� ��� ���%���� ��� ��
����
��������
��  � ���������
� ���� 	������ ������������
��� �����
�������
���� ��� ���� �������#������
� �������!
����$

Comenzaremos por una presentación del
equipo de cultura material y una definición de
los objetivos y ámbitos a los que se refiere el pre-
sente texto para pasar seguidamente a la exposi-
ción de los criterios de gestión del material es-
tructurando el texto en dos grandes apartados, el
primero en el que se detallarán las diferentes fa-
ses de la gestión del material mueble y el segun-
do en donde se ejemplificará de una forma más
detallada ese proceso en un código concreto de
cultura material: la cerámica.

                                                                
1 El modelo de gestión integral del Patrimonio Cultural
llevado a cabo en el proyecto marco señalado se recoge
en Criado Boado������ 1997.
2 Criado Boado� ��� ��� 1997 exponen detalladamente las
características del Proyecto Marco ”Plan de Control e
Corrección do Impacto Arqueolóxico da construcción
da Rede de Gasificación de Galicia” por lo que no inci-
diremos sobre el tema.
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El equipo de estudios de cultura material co-
mo parte integrante del Grupo de Investigación
en Arqueología del Paisaje se formó en 1993 con
motivo del ��������
�����������������������%������
��
�������
� ����&��������������'�!���� y en la
actualidad está conformado por cuatro personas:
tres arqueólogos especialistas en tratamiento y
estudio de cultura material y un restaurador es-
pecialista en conservación de material arqueoló-
gico. Estas cuatro personas realizan el estudio y
tratamiento mínimo necesario en cualquier ele-
mento mueble del registro arqueológico gallego,
si bien el campo de acción se centra básicamente
en el estudio de material cerámico y lítico pre y
protohistórico. Idealmente sería necesario am-
pliar el número de especialistas, tanto por perío-
dos como por tipos de material, si bien por el
momento no se ha considerado viable, por una
necesidad de ajustar el trabajo a los recursos dis-
ponibles, ni imprescindible, puesto que el perso-
nal existente en la actualidad cubre los materiales
documentados mayoritariamente, o casi exclusi-
vamente, así como los períodos sobre los cuales
se centra el trabajo de GIArPa.

El equipo de estudio de cultura material for-
ma parte del equipo de Gabinete de GIArPa3. La
integración dentro de este grupo se basa en el
contexto en donde desarrolla su trabajo, puesto
que éste se realiza en un laboratorio y no en el
campo, pero no en el trabajo que lleva a cabo, ya
que sus funciones no se corresponden con las de
personal de apoyo encargado de sistematizar la
documentación de los trabajos previos sino que
se integran dentro de un trabajo exclusivamente
arqueológico. Frecuentemente se identifica el
estudio de cultura material con un trabajo reali-
zado �� ��������� al margen de los trabajos de
campo y con una intención exclusivamente de
investigación, por lo que normalmente es consi-
derado como una sobrecarga de trabajo, sin em-
bargo, y especialmente en los trabajos de pros-
pección, es necesario integrar el estudio del ma-
terial dentro del trabajo de campo realizando un
estudio diario del mismo que pueda ayudar a
una correcta valoración de los Puntos y Yaci-
mientos a medida que éstos se documentan com-
plementando la información extraída directa-
mente del trabajo de campo. De este modo se
agiliza el estudio del material ya que al desarro-
llarse simultáneamente y en estrecha relación con
las labores de campo puede ser incluido en los
informes valorativos y en las memorias técnicas
correspondientes sin necesidad de una inversión
extra de tiempo y esfuerzo.

Una vez presentado nuestro grupo de trabajo
y antes de detallar los criterios de gestión que
proponemos para el material arqueológico mue-

                                                                
3 Ver definición de trabajos de gabinete en Criado Boa-
do������� 1997: 29-30 y 36-37

ble, es necesario realizar unas aclaraciones míni-
mas delimitando los objetivos y el ámbito al que
se refiere el presente texto, exponiendo qué es lo
que queremos abordar en las siguientes páginas
y cuáles son los aspectos que deliberadamente
dejamos de lado. En dicha propuesta de trata-
miento de la cultura material mueble como una
parte más dentro del trabajo arqueológico se in-
tenta documentar de la forma más completa po-
sible toda la cadena de trabajo desarrollada des-
de la recogida del material en el campo hasta su
depósito definitivo en el museo. Se trata de una
fase de trabajo preliminar que se complementa
con las fases tratadas con más frecuencia en la
bibliografía museológica y arqueológica, puesto
que la bibligrafía elaborada por la administración
de los museos (p. ej.: Alcalde �� ��. 1988, Alonso
Fernández 1993: 189-215) se preocupa más por la
conservación, presentación y difusión del patri-
monio cultural y la arqueológica se centra en te-
mas de investigación e interpretación del registro
arqueológico más que en la definición de proce-
dimientos o gestión de material, habitualmente
abordados tan sólo de modo introductorio en la
medida en que influyen en el posterior trata-
miento o interpretación de los datos. En este sen-
tido nuestra propuesta se encuentra sesgada en
varios aspectos:

• En primer lugar debemos señalar que,
partiendo de una diferenciación mera-
mente organizativa entre arqueología de
gestión y arqueología de investigación,
nos limitaremos a hablar en este trabajo
del tratamiento meramente de gestión, es
decir, el tratamiento mínimo que debe re-
cibir una pieza en el momento de su ex-
tracción en el campo y de su posterior
procesado en gabinete antes de su entrega
en el museo, dejando por ello sin tratar
aspectos concretos necesarios para estu-
dios en profundidad o lo que se conoce
tradicionalmente como investigación,
puesto que éstos variarán según las nece-
sidades (vid. al respecto nuestra pro-
puesta en Cobas Fernández 1997a, Prieto
Martínez 1998a).

• El trabajo de gestión anteriormente men-
cionado finaliza con el depósito definitivo
del material en el museo correspondiente,
donde el material será tratado por espe-
cialistas o será puesto a disposición del
público para su consulta o para investiga-
ciones posteriores. Por ello, teniendo en
cuenta que en nuestro grupo de trabajo
únicamente se realiza un depósito provi-
sional limitado al tiempo que tarda en
sistematizarse la información, procedién-
dose posteriormente a un depósito defini-
tivo en el museo correspondiente en don-
de el material se almacena y organiza si-
guiendo los criterios fijados por el museo
en cuestión, dejaremos al margen aspectos
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referidos a su almacenamiento, exposición
o puesta en valor.

• Cuando estamos tratando con un conjunto
de materiales podemos hacerlo de dos
formas: mediante un registro directo de la
información, documentando directamente
el material en el campo, o mediante un re-
gistro indirecto de la misma, en el cual ac-
cedemos a un material que ya ha sido re-
gistrado anteriormente por otros investi-
gadores. En estas páginas nos centrare-
mos únicamente en el tratamiento del
material inédito registrado directamente
en el campo, exponiendo los criterios es-
tablecidos dentro del Grupo de Trabajo en
Arqueología del Paisaje.

• Por último, respecto al objeto tratado, de-
bemos señalar que nos referimos única-
mente a materiales muebles no orgánicos
(vidrio, cerámica, piedra y metal) y que en
la medida en la que los materiales con los
que más trabajamos son la cerámica y los
líticos, serán éstos los dos materiales en
los que centraremos nuestros ejemplos,
especialmente la cerámica, puesto que es
en este tipo de manifestación material en
el que disponemos de mayor conoci-
miento y experiencia.

�������+�����)
��0(���1
+������02���)

Los criterios referidos tanto a la recogida de ma-
terial en el campo como al posterior tratamiento
del mismo en el gabinete responden fundamen-
talmente a cuatro necesidades:

• Contar con la mayor cantidad de datos
posibles sobre el material

• Posibilitar el registro homogéneo y siste-
mático de la información

• Propiciar la posterior manipulación de los
datos almacenados

• Facilitar un análisis lo más completo posi-
ble del material en relación con su con-
texto

En el cuadro siguiente mostramos las fases de
trabajo por las que pasa el material desde su re-
cogida en el campo hasta la elaboración de la
memoria en gabinete.

Archivo

����������	
�
���	������������

����������	
����
��������������

����������	
�

���������

Revisión de la
documentación

del material

Tratamiento
del material

Elaboración de
la información

Integración con el
resto de la información

arqueológica y verificación

Informatización

���������������������������



� ������

��
���3���
���
�������
��
��
�����
La existencia de un equipo de trabajo dividido en
diferentes grupos encargados de partes concretas
del trabajo (vid. Martínez López 1997) trae consi-
go nuevas necesidades. Debemos olvidarnos de
la imagen del arqueólogo que realiza todo el pro-
ceso de trabajo desde la documentación del ma-
terial en el campo hasta la interpretación final del
mismo, pero sin resignarnos por ello a una pér-
dida de información. El equipo de campo docu-
menta el material en el campo y lo contextualiza
geográfica y arqueológicamente y posteriormente
el equipo de estudio de la cultura material regis-
tra y sistematiza la parte correspondiente a la
cultura material. En este sentido, puesto que el
equipo de estudio de cultura material no conoce
el lugar en el que se documenta el material es ne-
cesario que la información proporcionada por el
equipo de campo sea lo más detallada y exacta
posible con el fin de aproximar al máximo la rea-
lidad observada por el arqueólogo en gabinete y
la realidad observada por el arqueólogo en cam-
po. Para ello disponemos de dos tipos de docu-
mentación: directa e indirecta.

��
���#���������
������4
���
&��5��
��
���3���
��
�������
La documentación directa se recoge en unas fi-
chas específicamente dedicadas al registro de
cultura material en las que nos centraremos más
abajo, aunque hemos de señalar que esta infor-
mación aislada no es suficiente sino que ha de
complementarse con información diversa recogi-
da en un número amplio de fichas (v.: Criado �
��$ 1997: 41-50) que permite encuadrar el registro
del conjunto de materiales dentro de un contexto
más amplio.

En el momento de recogida del material en el
campo pueden diferenciarse dos grandes con-
textos de aparición en relación con el tipo de ac-
tuación arqueológica que se esté realizando. Así
distinguiremos entre material documentado du-
rante las ��%����� ��� ����������
 y material docu-
mentado durante ��%����� ��� �
����
���
. En el
primero de los casos se trata de material regis-
trado en superficie, por lo tanto sin una proce-
dencia exacta conocida, por lo que no se tiene en
cuenta una información individual de localiza-
ción de cada una de las piezas sino una informa-
ción del ��
��
�� ��� ��������� (CM). En cambio
cuando el material se documenta en intervención
sí disponemos de una localización concreta y
única perfectamente medible para cada una de
las piezas, por lo que la información se recogerá
individualmente.

En ambos casos el interés se centra en la do-
cumentación de las condiciones que rodean al
material en el campo y a las que no se tiene acce-
so en gabinete, más que en la descripción “física”

del material, ya que ésta se realiza en gabinete.
Dado que estas fichas han de ser manejadas,
comparadas y consultadas posteriormente, se ha
tratado de que la información responda a unos
criterios homogéneos por lo que se han diseñado
unas plantillas de campo en las que se han redu-
cido los campos de redacción y se han incorpo-
rado titulares que especifican la información que
se debe adjuntar. Seguidamente pasamos a expli-
car la ficha de registro de cada uno de ellos.

+������
���3���
��
����������

En esta ficha se recoge sobre todo información de
tipo contextual, además de los aspectos referidos
al material propiamente dicho, pues aunque la
mayoría de las cuestiones de contexto se recogen
en la ficha de (����)����
�� (vid.: Martínez Ló-
pez 1997), creemos necesario mantener este as-
pecto en la ficha de registro de CM para cuestio-
nes específicas del mismo que no pueden gene-
ralizarse a otras entidades (Plantilla 1). Los cam-
pos que se tienen en cuenta son los siguientes:

 6����� ��� ��7��� en este campo se da un
número aproximado de piezas localizadas, con el
objeto de posibilitar la verificación de que el ma-
terial registrado se corresponde con la informa-
ción registrada en la ficha.

4������
� �������� ��������5�������� ����� se
indica la proporción de material recogido con
respecto al material visible, señalando si se reco-
gió todo el material visible o se descartó alguna
parte del mismo (por ejemplo en una zona de ba-
surero o en una acumulación de tégulas).

��������� �����8�
�
��� registro del mate-
rial aparecido junto a/o mezclado con el material
recogido, pero desechado por diferentes motivos,
como por ejemplo exceso de material con caracte-
rísticas muy repetitivas que no aportan informa-
ción cualitativa (p. ej.: una acumulación de tégu-
las todas ellas pertenecientes a ímbrices) o in-
coherencia con el material recogido (p. ej.: mate-
rial prehistórico mezclado con material de época
contemporánea).

��������
�������������� se indica la distribu-
ción espacial del material registrado y el grado
de concentración del material en la zona docu-
mentada.

�����9�� ��3���������� �����7���� �
� ��� ��5
��
�������0����7��� se señala del modo más de-
tallado posible la labor arqueológica realizada en
el momento del hallazgo.

��
�����
��� ���� 0����7��� descripción de
aquellas peculiaridades significativas sobre la
aparición o localización del conjunto material,
abarcando desde los aspectos más concretos a los
más generales. Dentro de este epígrafe general se
consideran los siguientes aspectos más concretos:

1. 4������
� ��
� �����
���� 
�� ��3�������5
���� se consigna la posible vinculación con
algún elemento no arqueológico, bien
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natural o bien artificial, que pueda tener
implicaciones en el registro arqueológico.

2. 4������
� ��
� �����
���� ����%�������� ��5
3����������� se describe la posible rela-
ción del Conjunto Material (CM), del tipo
que sea, con otros elementos arqueológi-
cos. Repetimos que se trata de la relación
concreta del CM y no del Punto Arqueo-
lógico (PU), ya que en este último caso
esta información se indicará en la ficha de
Emplazamiento.

+������
���3���
��
����'������

Se utiliza una plantilla de campo en la que, a di-
ferencia de las piezas de prospección, no se reco-
ge la información de forma conjunta para el total
del material sino de forma individualizada para
cada una de las piezas (Plantilla 2).

�
����7���� en donde se refiere el código de
la intervención, el sector, y el nombre del regis-
trador.

������� �� ������ ��� ��7�� se registra indivi-
dualmente cada una de las piezas que se recogen
durante los trabajos de excavación (siguiendo las
convenciones definidas en �����������������).

������7����
�� En este apartado se recogen
datos de localización de la pieza dentro del ya-
cimiento desde el ámbito más general al más
concreto (sector, UR y subsector opcionales).

*������
��Se recoge la ubicación tridimensio-
nal de la pieza (x, y, z), el nivel en el que se do-
cumenta y la orientación de la misma.

��7����
��� Información complementaria a
la posición en la que fue recogida la pieza en
donde se evidencia su grado de inclinación y la
orientación de esa inclinación.

:���������
��� se recoge la información
anómala o llamativa que se documenta en rela-
ción con la intervención y que puede resultar de
importancia para la contextualización en una fase
posterior de tratamiento y elaboración de los
datos en gabinete.
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Además de las fichas de documentación específi-
cas de cultura material en el campo existe un
material de apoyo referido a otras instancias que
también son determinantes para la adecuada
comprensión de dicho material y que a su vez se
pueden modificar por los diagnósticos de éste.
Podemos diferenciar cuatro fuentes de informa-
ción:

�
%�������
������ Reuniones periódicas tanto
con los diferentes equipos de campo (segui-
miento o intervenciones) como con el equipo de
gabinete (especialmente el equipo de gabinete
asignado al proyecto) así como con los coordina-
dores de campo y gabinete.

�
%�������
� �������� La información com-
plementaria que se recibe en relación a la cultura
material son las #��*��������������de entidades, por
lo tanto, no debemos limitarnos únicamente a la
información proporcionada por la ficha de Con-
junto de Materiales (CM), que en todo caso sería
parcial, sino que ha de tenerse en cuenta todo el
sistema de registro (Punto, Registro de piezas en
prospección, Estructura, Yacimiento, Condiciones
de Entorno y Emplazamiento, Registro de Mues-
tras y Diario).

�
%�������
� ��&%���� Cartografía, Dibujos
(croquis, calcos y dibujos), Fotografía y Vídeo.
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�
%�������
���������&%���� en el caso de que
el material recuperado proceda de algún yaci-
miento catalogado y estudiado con anterioridad
y no cuando se trate de material inédito. En estos
casos se utilizan las fichas de vaciado (Plantilla
4), que pueden referirse tanto a material mueble
como a otras entidades.

����������
���
�������
��
3�1
!�����
Dependiendo del tipo de material del que se trate
el proceso de trabajo en gabinete variará conside-
rablemente (más abajo, en +���������� ��,����-� ��
������
�������������� ���,����, expondremos un
ejemplo de tratamiento de un material concreto
eligiendo como modelo la cerámica por ser el de
aparición más frecuente), sin embargo existen
una serie de pasos comunes para cualquier códi-
go de cultura material, independientemente asi-
mismo del trabajo arqueológico durante el cual
fue documentado dicho material (prospección o
intervención) que sistematizaremos brevemente a
continuación.
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Seguidamente enumeramos las diferentes tareas
que se realizan en el tratamiento de la cultura
material dividido en siete fases (vid. síntesis en la
fig. 2):

1. El primer paso consiste en el ������� �
�����7� del material, variando los pro-
cedimientos según el tipo de material del
que se trate pero sin dañar en ningún caso
las piezas.

2. En segundo lugar se realiza una selección
del material y un� �������� definitivo indi-
vidualizando la descripción de cada una
de las piezas, en donde se ratifica, modifi-
ca o completa el registro realizado en el
campo (Plantilla 3).

3. A continuación se desarrolla la labor de
������� de cada uno de los fragmentos en
los casos en los que sea posible (líticos y
cerámicas fundamentalmente), según un
sistema de codificaciones que explicare-
mos más adelante (vid. �����������������.$
El siglado se realiza a través del lacado de
la pieza en una zona adecuada (laca blan-
ca o transparente dependiendo del color
del objeto para facilitar la lectura de la si-

gla), la numeración de la pieza con tinta
china, y la aplicación de una nueva capa
de laca sobre la sigla, esta vez siempre
transparente, para fijarla.

4. Una vez identificada cada una de las pie-
zas se lleva a cabo la ���������
 e �
��
5
������� individualizado de las mismas
(Plantilla 9 para el caso concreto de la ce-
rámica) y la informatización de los datos
en una serie de tablas específicas para ca-
da tipo de material (vid. más abajo SIA+).

5. Tras el tratamiento individual de cada
una de las piezas, se procede a la selección
del material más representativo sobre el
que se realizará un tratamiento más deta-
llado, ya sea meramente ��&%���, como el
dibujo o la fotografía, o �
��;������� �
���5
��������.

6. Los materiales que lo requieran o se pres-
ten a ello serán consolidados o recons-
truidos siguiendo los criterios adecuados
a cada tipo de material (Plantilla 8).

7. Finalmente se procede al embalado del
material (agrupado por formas o por lu-
gar de aparición según las necesidades)
para su depósito definitivo en el museo
correspondiente.
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Nuestro trabajo se enmarca en un programa ma-
yor en el curso del cual se maneja gran cantidad
de datos y se hallan involucradas gran cantidad
de personas organizadas en diferentes grupos de
trabajo simultáneos. Por todo ello se hace necesa-
rio un sistema de tratamiento del registro ar-
queológico que permita un fácil manejo del mis-
mo, creándose a tal efecto un complejo sistema
de codificaciones en el que no nos detendremos
puesto que no es éste el tema que nos ocupa, sino
que únicamente nos centraremos en el sistema de
registro y codificación de las piezas arqueológi-
cas4.

La diferencia mayor en el sistema de siglado
reside entre el material de prospección y el mate-
rial de excavación.

El rasgo común tanto para las piezas locali-
zadas en excavación como en prospección, con-
siste en la indicación en ambos casos de su ca-
rácter de pieza mediante dos letras (PZ). A partir
de ello, ambos grupos se diferenciarán de la si-
guiente forma:

���� ��7��� ������������ �
� ��������
 indi-
can su vinculación al Punto correspondiente en el
que fueron halladas, mediante la repetición del
código de éste sustituyendo las siglas PU por PZ
y añadiendo a todo ello una letra que indica el
tipo de material del que se trata (p. ej.: a: cerámi-
ca, b: lítico, etc.) y el número de serie del frag-
mento indicado a través de cuatro dígitos (p. ej.:
PZ930714Z02a0001).

������7����������������
��)�������
, ofrecen
diversas opciones de siglado según la forma en la
que se haya documentado el material. La infor-
mación mínima consiste en indicar su condición
de pieza (PZ), el código de intervención en donde
fue registrado consiste en tres letras representati-
vas del topónimo (p. ej.: AOC) y el número de
campaña (01), el sector en el que fue localizada
dentro del conjunto de la intervención (01), la le-
tra identificadora del tipo de material (a) y por
último el número de serie de cada fragmento
mediante seis dígitos, comenzando desde 1 para
cada sector. Opcionalmente puede recogerse in-
formación sobre la Unidad de Registro (UR) en
los casos en que se haya utilizado pero no se in-
dica en el código de la pieza, por lo tanto el códi-
go completo resultante es (PZAOC0101a0001).

Seguidamente incluimos la lista de códigos
que contemplamos para cada tipo de material:

                                                                
4 Entendiendo por ������ �����	
���� el segmento de la
��
������������
 arqueológica constituida por ��	���	�
������	��
�������
���de las prácticas sociales, a diferen-
cia de los ��	���	���	�������	��
�� y los ��	���	��������
�	��
����	�����
�� que forman parte de la cultura mate-
rial pero que no constituyen piezas arqueológicas (en la
línea de Criado Boado 1993).
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La información referida a cultura material se in-
tegra junto con el resto de la documentación so-
bre entidades arqueológicas en un sistema de in-
formación arqueológica diseñada dentro del
Grupo de Investigación en Arqueología del Pai-
saje denominada en su última versión SIA+ y que
se adapta a las necesidades del grupo para la
gestión y almacenamiento de la información ge-
nerada por los trabajos desarrollados dentro del
mismo (González Pérez 1997a y 1997b). Este sis-
tema posee herramientas para el almacenamiento
de la información bruta y también herramientas
para la obtención de la información elaborada en
donde los aspectos de cultura material son trata-
dos de forma integral con la entidad arqueológi-
ca a la que pertenece.

La información referida a la cultura material
mueble se recoge en cuatro tablas diferentes
permitiendo una descomposición de la informa-
ción en tres grados progresivos: registro, valora-
ción y análisis (fig. 3). A continuación describi-
remos una a una brevemente, desde el nivel de
información más detallada y aislada para cada
una de las piezas hasta la información más gene-
ral y elaborada estableciendo relaciones entre
ellas o con otros ámbitos de registro de informa-
ción, sometidas a correspondencias jerárquicas o
de coherencia interna de la información.
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La información referida a cada una de las piezas
individualmente se recoge en dos fichas diferen-
tes: la ficha de ���)� y la ficha de +����� de cada
una de las piezas (fig. 4). En la primera se recoge
información general de todo tipo de piezas bási-
camente referida a aspectos de localización,
mientras que la segunda variará según el tipo de
objeto del que se trate (p. ej.: lítico, cacharro ce-
rámico) y en ella se alojarán específicamente da-
tos descriptivos de cada una de las piezas. A
continuación indicamos los campos existentes en
la ficha de ���)����mientras que el desglose de la
ficha de +����� la realizaremos más abajo ejem-
plificada en la ficha de material cerámico. Una
pieza de prospección se vincula siempre a un CM
y a un PU y una pieza de intervención se vincula
exclusivamente a una intervención (IT).

���������
� Tipo de material (p. ej.: cerámi-
ca, oro, vidrio, madera), Tipo de objeto (p. ej. ca-
charro, ladrillo, moneda, fusayola), Medidas (al-
to, ancho y largo), Adscripción cultural.

������7����
� Sector, UR, Subsector, Nivel,
UE, Coordenadas (X, Y, Z).

Para el material documentado en interven-
ción se tienen en cuenta los dos aspectos (des-
criptivo y contextual), mientras que acerca del
material de prospección únicamente se docu-
menta el aspecto descriptivo, puesto que la loca-
lización se trata globalmente para todo el CM y
no para cada una de las piezas debido a la falta
de información derivada del propio registro.
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Existe una herramienta para entrada de datos
denominada� ������� ��� ���)�� mediante la cual se
pueden realizar inserciones múltiples de piezas
(fig. 5). Esta herramienta resulta especialmente
útil para la introducción de material documenta-
do en prospección puesto que varias piezas pue-
den compartir las mismas características y con
ella puede cubrirse de una sola vez la ficha de
descripción general de la pieza y las fichas parti-
culares de descripción de detalle de las mismas.
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Además de corregir y completar la información
registrada en el campo (vid. /��������
����
���!
����-�/���#��*�������������������������.) se añade la
información resultante de su estudio en gabinete,
que consiste en una ���������
 breve de la glo-
balidad del material documentado en un con-
junto y un ����
������ sobre su adscripción cul-
tural. La ficha de descripción de ��
��
������0�!
������� (fig. 6) se vincula siempre necesariamente
a un Punto Arqueológico puesto que es impres-
cindible referir el lugar físico en el que dicho
material se encuentra. Si se quiere contextualizar
ese CM dentro de una entidad mayor como 1�!
�����
��o 2�
� se hará por medio de la inclusión
del ��
� dentro de las mismas.

• No se vincula a una estructura ya que la
estructura a su vez se localiza en un pun-
to. Es necesario registrar los casos en los
que el CM está relacionado con una es-
tructura, pero el modo de hacerlo no será
tomando la estructura como indicador del
lugar de localización sino como contexto
de localización.

• El material recogido en prospección no se
vincula nunca a un Yacimiento puesto que
el yacimiento está compuesto por puntos
y es a éstos a donde se vinculan los res-
pectivos CMs.

• No consideramos oportuno vincularlo a
una Zona puesto que este concepto res-
ponde a una elaboración posterior de la
información y que en todo caso consistirá
en la suma de varios puntos.

• No se vincula a una intervención porque
pertenece a una entidad de registro
opuesta, la primera se refiere a material
documentado en prospección y la segun-
da a material documentado en el curso de
una intervención. Como veremos más
abajo, existe la posibilidad de que una
Valoración de Materiales (VM) se vincule
a una intervención, pero se trata de una
fase de elaboración de la información y no
de registro de la misma.
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La información que se recoge es la siguiente (fig.
7): código de la valoración (con numeración au-
tomática), fecha, autor, procedencia del material,
depósito del material, valoración del material y
referencias bibliográficas. En la valoración se
modifican y amplían las posibilidades de vincu-
lación del CM puesto que ya no se trata simple-
mente de registro de información sino que perte-
nece a una fase de elaboración de la misma, así
pueden existir al menos cuatro niveles en una
valoración de materiales.

• Vinculación a un Punto: cuando se realiza
una valoración de los diferentes CMs que
integran un mismo Punto.

• Vinculación a un Yacimiento: cuando se
consideran las piezas distribuidas en un
yacimiento ya sea sólo en prospección,
con la suma de los diferentes Puntos y sus
correspondientes Conjuntos de Materia-
les, o también en intervención.

• Vinculación a una Intervención: cuando se
resumen las piezas localizadas en una in-
tervención dejando al margen las piezas
de prospección.

• Vinculación a una Zona: cuando se valo-
ran las piezas englobadas dentro de una
zona, ya sea de Puntos, de yacimiento, de
intervención o una suma de todos ellos.
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No se trata de una ficha integrada dentro del
SIA+ sino que consiste en un documento externo
elaborado en 0������#�3���$�Éste se integra den-
tro del sistema de información mediante la vin-
culación de un documento externo a través de la
ficha de +�����
� en la que se recoge la si-
guiente información (fig. 8): Código del Docu-
mento, Título, Tipo de documento, Fecha y Hora,
Autor, Resumen y Enlaces.

Se trata del máximo nivel de información so-
bre un conjunto de materiales. Al igual que la
Valoración de Materiales puede realizarse sobre
varios Conjuntos de Materiales  (CM) pertene-
cientes al mismo Punto Arqueológico (PU), a un
Yacimiento (YA) o a una Zona (ZO), pero se rea-
liza únicamente en los casos en los que el mate-
rial sea suficientemente representativo y tenga la
suficiente entidad para necesitar un tratamiento
detallado (dos ejemplos se pueden consultar en
Cobas Fernández 1997b y Prieto Martínez 1998b).
Esta información puede vincularse a las siguien-
tes entidades:

• Punto: si la muestra de materiales es lo su-
ficientemente significativa puede realizar-
se un análisis extenso del material de los
diferentes CM que integran un PU.

• Yacimiento: se puede recoger únicamente
información sobre material de prospec-
ción en los casos en los que no se haya
realizado ninguna intervención reuniendo
la información dispersa en los diferentes
Conjuntos de Materiales, o información
global del material superficial y del mate-
rial contextualizado en los casos en los
que se haya realizado una intervención.

�������0��%
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• Intervención: el material pertenece a ya-
cimientos sobre los cuales se ha realizado
una intervención y en ellos se puede ana-
lizar material procedente únicamente de
intervención o también material proce-
dente de prospección documentado en ese
yacimiento en un momento anterior a la
intervención.
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• Zona: en donde se reúne material perte-
neciente a una zona arqueológica que
puede pertenece a una de las entidades
mencionadas anteriormente o incluso a
todas ellas.
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Debido a las características de las labores de
control y seguimiento de una obra, la documen-
tación se renueva y actualiza continuamente por
lo que es necesario combinar un ��������
������5
��� del material, imprescindible para que la in-
formación generada en gabinete pueda comple-
mentar y retroalimentar la información generada
en el campo, con un ��������
��������� forzosa-
mente realizado ����������� una vez que se dispo-
ne de la totalidad del material documentado para
poder darle un tratamiento conjunto coherente
sintetizando la información obtenida anterior-
mente de forma progresiva a lo largo del desa-
rrollo de las diferentes fases de trabajo de control
y corrección.

La necesidad de gestionar diariamente la do-
cumentación a medida que llega del campo y la
imposibilidad de modificar constantemente la
información anterior obliga a desglosar ésta en
Conjuntos de Materiales independientes unos de
otros, aún perteneciendo a un mismo Punto o
Yacimiento, que, una vez cerrado el proceso de
trabajo y finalizada la aportación de materiales,
se reelaborarán en Valoraciones de Materiales o
en Análisis de Materiales según corresponda,
proporcionando unidad y coherencia al conjunto.

La correcta identificación y valoración del
material ayudará a la elaboración de otras fichas
de documentación y valoración de las entidades
arqueológicas (Situación Patrimonial, Valoración
Arqueológica, Impacto Arqueológico y Medidas
Correctoras), sin embargo también puede ser
considerada como una entidad arqueológica sig-
nificativa por si misma y en esa medida objeto de
información específica. Esta información se es-
calona en varios niveles progresivos desde la in-
formación más básica hasta la más detallada pero
disponiendo cada uno de ellos de entidad propia
de modo que puede interrumpirse la sucesión en
cualquiera de dichos niveles sin que individual-
mente pierdan sentido.

El grado de desarrollo de la información va-
riará según las propias características del mate-
rial, la finalidad y destino de dicha información y
la adecuación a los recursos disponibles, defi-
niéndose de este modo un proceso gradual en
tres escalas:

1. ������� ������
��, entendida como la
realización del registro básico (lavado, si-
glado, informatización, inventario mínimo
de Pieza y Conjunto de Materiales).

2. ������������, registro más detallado que
debe incluir, además de la información
comprendida en la escala anterior, la des-

cripción en detalle de la Pieza, una Valo-
ración de Materiales y un informe breve
en el caso de que el material lo permita.

3. ������� �
��
��, comprendida en lo que
entendemos por arqueología de investiga-
ción, en donde se realiza un análisis en
profundidad únicamente de los conjuntos
de materiales que ofrezcan información
significativa.

La información elaborada puede ser escrita o
gráfica, tal y como veremos a continuación.
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La relación de la documentación escrita de la que
podemos disponer es la siguiente:

���������
�������
9�
��� �������������� se
trata de la �
%�������
��&���� que debe propor-
cionarse sobre cualquier conjunto de materiales.
En algunos casos la información básica puede
coincidir con la información total puesto que la
única base documental obtenida al completarse
todas las fases de trabajo de campo se reduce a
ese conjunto de materiales. Sin embargo, en mu-
chas ocasiones un CM se completa con la obten-
ción de nuevos Conjuntos de Materiales vincula-
dos al mismo Punto Arqueológico, diferentes
Puntos con sus correspondientes Conjuntos de
Materiales vinculados a un Yacimiento o incluso
material documentado posteriormente en una
intervención en dicho Yacimiento. En estos casos
es necesario actualizar progresivamente la in-
formación para dar coherencia a todo el conjunto
englobando el material de los diferentes CMs
dentro de una ���������
����0������ común o, en
los casos en los que sea oportuno, un �
,��������
0������, tal y como veremos a continuación.

!��������
� ��� ����������� consiste en el
examen conjunto de los diferentes CMs engloba-
dos dentro de una misma entidad arqueológica,
ya sea un Punto, un Yacimiento, una Interven-
ción o una Zona. Dicha Valoración de Materiales
se sintetiza en una versión resumida en el caso de
que pertenezcan a yacimientos no catalogados
para poder ser insertadas en lo que denomina-
mos 4��*�����������
���$

"
&������ ���� ��������� Se trata del máximo
nivel de información sobre un conjunto de mate-
riales que al igual que la Valoración de Materia-
les puede realizarse sobre varios Conjuntos de
Materiales pertenecientes al mismo Punto, a un
Yacimiento o a una Zona, pero únicamente en los
casos en los que el material sea suficientemente
representativo y tenga la suficiente entidad para
necesitar un tratamiento detallado. Se trata de

                                                                
5 Se trata de una ficha de inventario que sigue el mo-
delo de la �������������	
�����	������� en donde se re-
cogen los datos mínimos de presentación de un yaci-
miento a través de diferentes campos, entre ellos la cul-
tura material.
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documentos internos que se integrarán poste-
riormente en los informes generales en los que se
detallan todos los pasos de la cadena valorativa
de un elemento arqueológico y que más tarde se
enviarán como documentos externos a las dife-
rentes instancias implicadas (empresas, admi-
nistración del Patrimonio, etc.). La información
incluida en los análisis de material es muy varia-
ble según las características del material, pero
básicamente recoge los siguientes aspectos:

• *����
�����
� Resumen de la base docu-
mental manejada presentando breve-
mente los diferentes códigos de cultura
material así como su contexto de localiza-
ción.

• "
&������ Análisis individual de cada uno
de los códigos de cultura material regis-
trados teniendo en cuenta básicamente
aspectos morfológicos, técnicos y decora-
tivos

• ����
������� Valoración de la cultura
material en relación con sus características
formales y su contexto de aparición.

• "
�)����Documentación gráfica (dibujos y
fotografías) y catálogo e inventario de
Piezas arqueológicas.

(�3����
37&���

La elaboración de la información acerca de la
cultura material también genera un registro grá-
fico que consiste en dibujos, fotografías y mino-
ritariamente vídeos.

����9�� consiste en la representación del mate-
rial documentado en los diferentes Conjuntos de
Materiales (vid. p. ej.: la fig. 9). Puesto que los
materiales responden a diferentes necesidades,
escalas, grado de detalle en el dibujo y trata-
miento variarán, pero siempre siguiendo unos
criterios básicos.

Todos los dibujos de cultura material mueble
van acompañados de un cajetín (vid. p. ej.: la fig.
10) en donde se detallan las características más
importantes del dibujo: código, proyecto al que
pertenece, autor, fecha de realización, escala y
descripción del objeto u objetos dibujados.

Proyecto

Objetos

FechaEscala

Código

��������	
����	�
���
�
���������
����

Autor

�������1��%������������������

/������%����� El fotografiado del material puede
realizarse excepcionalmente en el campo, espe-
cialmente para dejar constancia del modo de apa-
rición de las piezas en casos en los que sea im-
portante para su interpretación posterior, como
la concentración del material, orientación del
material, relación entre varios fragmentos de un
cacharro (fig. 11) etc., o para mostrar procesos
específicos de recogida del material, por ejemplo
un proceso de consolidación de material �
� ���
(fig. 12). Sin embargo la mayoría de las fotogra-
fías se realizan en gabinete. El fotografiado se
realiza en dos formatos, la fotografía convencio-
nal en diapositiva transferida a soporte CD-Photo
y la fotografía digital. En gabinete se utiliza casi
exclusivamente la fotografía convencional en
diapositiva transferida a soporte CD-Photo,
mientras que en el campo se combinan ambos
formatos.

��������2��3���
��������
���4"��������
��������
���
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�������� ��#�������
���������� 	� "������"����� ���
����������
�"��������6�������
�

!;���� Este tipo de documentación se emplea
muy excepcionalmente en gabinete, siendo mu-
cho más utilizado en la documentación del mate-
rial en el campo como complemento a la infor-
mación de contextualización del ��
��
�����0�!
������� o en casos de asistencia del equipo de
Restauración en el campo para el tratamiento de
algún elemento arqueológico.

)�������
��
��5�'�
��
��
��&�������
Los criterios definidos en el sistema de archivo
responden a las siguientes necesidades:

• Mantener la coherencia con el sistema de
registro de la información general por ti-
pos de información generada en las dife-
rentes fases de trabajo.

• Diferenciar la información por planes o
actuaciones dentro de un programa.

• Facilitar el acceso a la información por
parte de cualquier persona.

• Posibilitar la actualización frecuente de la
información sin que se pierda el orden
establecido.

• Facilitar y agilizar la gestión administrati-
va.

La documentación se guarda en archivadores
clasificados por el tipo de información, que se
actualizan progresivamente a medida que se
completa el registro acerca de un determinado
conjunto de materiales. La unidad básica de or-

ganización la constituye el programa (en este ca-
so ��������� ��� ���%���� ��� ��
����� ��������
��  
���������
����� 	���������������������� �����
����!
���
���� ��� �����������#������
�����������) dentro del
cual la información se organiza por planes (p. ej$-
56�78-� ��������� ��� ���
������ �����%�!�����), en
los que se organiza la documentación mediante
entidades arqueológicas (Puntos arqueológicos,
Yacimientos, Intervenciones y Zonas).

Los diferentes tipos de información que han de
ser archivados son:

1. Archivo de piezas
• Piezas procedentes de Puntos Arqueológi-

cos
• Piezas procedentes de Yacimientos
• Piezas procedentes de Intervenciones
• Piezas procedentes de Zonas
2. Archivo de información escrita
• Fichas de registro de Piezas en Prospec-

ción
• Fichas de registro de Piezas en Interven-

ción
• Fichas de descripción de Piezas
• Fichas de descripción de Conjuntos de

Materiales
• Fichas de Valoraciones de Materiales
• Fichas de Tratamiento de Conservación de

Materiales
• Descripción de CM de vaciado
• Fichas de dibujo
• Fichas registro fotografiado
3. Archivo gráfico
• Fotografía en papel
• Fotografía digital
• Diapositivas
• CD Photos
• Dibujos de gabinete
4. Archivo informático
• Colecciones
• Búsquedas Totales
• Tablas de control de información
• Informes y documentos internos

�����������
��
���
��!����
Debido a la complejidad del trabajo con realiza-
ción de funciones y tareas realizadas simultá-
neamente o en cadena y al número de gente
comprometida en el mismo, es necesario mante-
ner en todo momento una buena coordinación
entre todos las personas y equipos implicados, no
sólo a través de reuniones e información oral sino
también mediante información escrita. Las prin-
cipales labores de coordinación llevadas a cabo
por las personas encargadas del tratamiento de
cultura material mueble con el resto del equipo
consisten en:
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• Coordinación con los coordinadores de
campo, gabinete e intervenciones me-
diante reuniones periódicas.

• Coordinación diaria con los diferentes
equipos de campo.

• Revisión de la información relativa a cul-
tura material procedente del campo.

• Elaboración y actualización de tablas de
control del progreso de la obra en relación
a los puntos con aparición del material y
el estado de la información elaborada en
el laboratorio acerca de los mismos.

• Coordinación en el establecimiento de
áreas de cautela y de incidencias en aque-
llos puntos con aparición de material, de
acuerdo con los equipos de campo que
han documentado dicho material.

• Coordinación en la elaboración de la in-
formación resultante de la ejecución de
intervenciones o de seguimiento entre la
parte correspondiente al material ar-
queológico y el resto de la información.

��)�((����
�(8�����4
��
�(���+�����
���
+���(���
��(8+���

En este gran apartado nos centraremos en un ca-
so concreto, la cultura material cerámica, con la
intención de exponer un ejemplo práctico que
dentro de un sistema de gestión y tratamiento de
material en gabinete posee ciertas especificida-
des. Así abordaremos, en primer lugar, el trata-
miento del material, en segundo lugar, la infor-
matización de los datos y, finalmente, expon-
dremos la terminología que utilizamos para la
descripción.

����������
���
�������
��71
����
El primer paso necesario para el estudio del ma-
terial cerámico lo constituye la sistematización y
el tratamiento del mismo, siempre a través de
una serie de fases de trabajo concretas pues, coin-
cidiendo con la postura de Manuela Martins
(1987: 40), “(...) partimos do presuposto de que

                                                                
6 Este cuadro está tomado de Criado Boado �����. 1997:
36, Fig. 23.
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todos os fragmentos de cerâmica poden e devem
ser analisados, pois possuem valor informativo
para o estudo das sequências de ocupação dos
povoados. Não seleccionámos o melhor material,
o mais fino, o melhor conservado, ou aquele que
nos parecía mais fácil de datar. Procurámos antes
valorizá-lo todo, como um conjunto coerente e
significante”. De esta forma se intenta minimizar
la inevitable introducción de subjetividad en la
elección de las formas supuestamente más repre-
sentativas y características (Ruíz y Nocete 1981:
355, Read 1989).

A tal efecto podemos señalar dos fases de tra-
bajo claramente diferenciadas, una preliminar
realizada de modo homogéneo para el total de
las piezas y una segunda etapa en la que tras un
proceso de tratamiento del mismo, éste ya puede
clasificarse en ���*����� a partir de los cuales se
realizará una descripción y estudio más detalla-
do. Seguidamente adelantamos en el cuadro si-
guiente las distintas fases de trabajo que iremos
analizando a continuación en detalle.

���������
���
�������
��7����
��������
�������%�����
��� las distintas fases de
tratamiento a las que se somete cada uno de los
fragmentos cerámicos son los siguientes:

1. El primer paso consiste en el lavado del
material, a la vez que se lleva a cabo una
primera fase de pegado de aquellos frag-
mentos que se ve claramente que pertene-
cen al mismo cacharro.

2. A continuación se desarrolla la labor de
siglado de cada uno de los fragmentos se-
gún el sistema de codificaciones que he-
mos detallado anteriormente pero que
como veremos a continuación se hace más
complejo al tener que diferenciar entre
fragmentos y cacharros.

3. Una vez identificado cada uno de los
fragmentos, se lleva a cabo la informatiza-
ción de los datos del material en relación
al %�����
�� y ���0����� según los crite-
rios que explicaremos más adelante
(apdo.�	
#�����)����
������������).

1. A continuación se realiza el pegado y re-
construcción de cacharros, trabajo espe-
cialmente arduo y poco fructífero puesto
que a consecuencia de la elevada frag-
mentación del material en muy pocas oca-
siones conseguimos reconstruir una forma
suficientemente representativa. Para el
pegado y reconstrucción de las vasijas se
tiene en cuenta el total de los fragmentos
siguiendo un orden progresivo en la rela-
ción de los mismos:

����������

	�
��

Recogida del
material

Registro del
material

����������

�������

����
����

��	�����

Selección

DibujoFotografía Analítica

Tratamiento
complementario

Reconstrucción

Lavado y siglado

Inventario
Descripción

Interpretación

Clasificación

Potes+

Variantes

Tendencias

Cadena Operativa

Serie Decorativa

Secuenciación Cronológica

Análisis Contextual

SIA+
Inventario

Descripción

�������$��#�������
���	���������������
���������������������������4�����
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• El primer paso consiste en el agrupa-
miento de los fragmentos por partes
constitutivas del cacharro: bordes, cuellos,
panzas, fondos y asas, que intentan pe-
garse entre sí.

• A continuación se relacionan las diferen-
tes partes del cacharro entre ellas con el
fin de reconstruir la mayor parte posible
del total del perfil.

• Poco a poco se va descartando el material
que no proporciona ninguna información
por sí mismo y aquel al que resulta muy
difícil encontrar su correspondiente en
una vasija, bien por su fragmentación o
por no tener ninguna característica especí-
fica que lo haga destacable. En este grupo
se encuentran las panzas no decoradas,
los fondos (dado que responden todos
ellos a criterios muy homogéneos) e inclu-
so muchas asas de las que no se conoce su
vinculación a cacharros ni formas defini-
das.

• Aunque en el material recogido en pros-
pección no es posible, en los casos de ma-
terial de excavación se sigue un orden as-
cendente en la escala de relación entre los
fragmentos desde aquellos contextos más
próximos, como puede ser la unidad de
registro o la unidad estratigráfica, aña-
diendo sucesivamente otros más alejados
como el nivel de ocupación, el sector y fi-
nalmente todo el yacimiento.

Una vez que se ha procedido a la reconstruc-
ción en la medida de lo posible de las partes del
cacharro es el momento de seleccionar cuáles de
estos fragmentos son susceptibles de proporcio-
nar una información importante respecto al ca-
charro y, por tanto, merecen un estudio más de-
tallado+�Los criterios de selección de los mismos
son los siguientes:

1. Se seleccionan por supuesto aquellos ca-
charros, tanto lisos como decorados, que
ofrecen la posibilidad de reconstruir la
forma completa del cacharro, aunque esta
reconstrucción por escasez de fragmentos
sea hipotética.

2. Se seleccionan todos los fragmentos que
presentan decoración, identifique o no
una forma cerámica. Esta selección no
viene motivada por un criterio estético si-
no por el interés que tiene para nosotros
estudiar aspectos relativos al esquema de-
corativo, a la distribución y a la visibiliza-
ción de la decoración en el cacharro7.

                                                                
7 Llevando este criterio a sus límites más extremos sería
necesario seleccionar únicamente aquellos cacharros
que presentasen el esquema decorativo completo, sin
embargo, no es posible esta aplicación en el caso de la
cerámica en Galicia debido a su fragmentación.

3. Se seleccionan los fragmentos que a pesar
de no permitir reconstruir el perfil com-
pleto del cacharro proporcionan informa-
ción significativa acerca del mismo. En
esta situación se hallan sobre todo los
bordes ya que, aparte de ser los que pre-
sentan mayor variabilidad en el conjunto
del cacharro posibilitando la identifica-
ción de formas, permiten realizar aproxi-
maciones al tamaño del cacharro a partir
de su diámetro8. Por el contrario, las pan-
zas o los fondos no ofrecen gran ayuda en
este sentido.

4. Se seleccionan los fragmentos que a pesar
de no pertenecer a una parte representati-
va del cacharro ni presentar decoración
poseen una serie de características que los
aíslan de los demás fragmentos y podrían
ofrecer información sobre las técnicas de
fabricación del cacharro, su posterior uso,
o incluso los procesos postdeposicionales
sufridos (p. ej.: huellas digitales, restos de
comida, etc.).

��������
����������0����� Una vez finalizado el
proceso de selección se inicia la segunda fase del
tratamiento relativa al cacharro. En esta fase se
aplican unos criterios mucho más específicos que
los aquí señalados, sin embargo no nos deten-
dremos en ellos puesto que se engloban dentro
de la fase de arqueología de investigación y se
recogen en otros trabajos (Cobas Fernández
1997a, Prieto Martínez 1998a).

Una vez concluida la fase de preparación del
material se llevan a cabo una serie de pasos que
no siguen necesariamente un orden correlativo
sino que más bien se realizan simultáneamente:
dibujo del material, realización de análisis físico
químicos sobre una muestra representativa del
conjunto del yacimiento, análisis y clasificación
del material, etc.

)������
��
��3����
El contexto de aparición de una pieza puede ser o
bien la prospección o bien la excavación, y según
el mismo la codificación de la pieza variará lige-
ramente tal y como hemos señalado anterior-
mente. A su vez, dentro del siglado del material
cerámico, existen dos ámbitos diferentes, el #���!
��
� y el ���*����, cuya diferencia se recoge en el
sistema de codificaciones.

El �����������%�����
�������&����� responde
a los mismos criterios que hemos señalado ante-

                                                                
8 No obstante, estos datos han de ser tomados con pre-
caución, dado que la relación entre diámetro de la boca
y tamaño del cacharro no están relacionadas directa-
mente, sobre todo en los perfiles compuestos, debiendo
tenerse en cuenta otros aspectos además de éste como
la altura y/o el ancho de la vasija.
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riormente para el siglado de cualquier tipo de
pieza arqueológica.

El ����������� ���0����� responde a un siste-
ma de codificación mucho más sencillo en el que
el objetivo consiste en mantener algunos datos de
tipo locacional, que posibilitan una rápida ubica-
ción de cada cacharro en su contexto general, pe-
ro sobre todo en identificar el cacharro de mane-
ra inequívoca dentro de una serie.

La sigla del cacharro comienza con la abre-
viatura CA variando ligeramente en función de
su procedencia: cuando procede de prospección
se recoge el código de Punto Arqueológico y se-
guidamente el número de serie y cuando procede
de intervención se documenta el código de inter-
vención, el sector al que pertenece cada cacharro
y finalmente el número de serie. Los números de
serie se otorgan en el orden en el que se realiza la
descripción (p. ej.: una sigla como CAAOC0101001
identificaría al primer cacharro descrito, pertene-
ciente al sector 1 del yacimiento de Alto do Cas-
tro).

����������
37&���
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Existen varios niveles de tratamiento basados en
las diferentes características presentadas por el
material y los objetivos buscados. A continuación
enunciaremos estos niveles de tratamiento desde
aquellos que implican una representación más
aséptica del material hasta los que incorporan un
componente de subjetividad más elevado.

��������$��3���
��������
��������
���
����
��5�����
��������
��
���4�����������%��������8������

1. ����9�����%��������������+ Aplicados a
los cacharros en los que se puede recons-
truir su forma completa por presentar el
desarrollo de todo el perfil.

2. ����9�� ��� %�����
���+ Se han dibujado
como fragmentos, en una visión frontal y
sin vinculación a ningún tipo de perfil,
aquellos cacharros que presentan decora-
ción pero que por su fragmentación no se
pueden ubicar en ninguna forma concreta.
Los cacharros lisos no se dibujan como

fragmentos excepto en los casos en que
presentan alguna característica específica
que se quiera destacar.

3. ����9�� ��� ������
��+ La mayoría de los
cacharros se reducen al dibujo de las sec-
ciones ya que no ofrecen posibilidad de
reconstrucción del perfil completo o par-
cial ni ningún tipo de decoración o as-
pecto destacable.

4. 4���
��������
� ������� ���� ���0����+ Se
lleva a cabo fundamentalmente en los ca-
charros en los que se dispone de una bue-
na parte del desarrollo del mismo, desde
el borde hasta el tercio superior, pero no
de la panza ni el fondo.

5. 4���
��������
� ���� ��
9�
��� ���� ���0�5
���+�A diferencia del dibujo de formas que
hemos señalado anteriormente para ca-
charros completos, la reconstrucción hi-
potética se lleva a cabo en aquellos cacha-
rros que no están completos pero presen-
tan fragmentos de distintas partes del per-
fil y sobre todo en los que se dispone de
un fondo relacionado con el borde. En
estos casos la parte reconstruida se indica
mediante línea discontinua.

Existen otros modos de representación de los
cacharros incluidos dentro del ������� �
�����5
�������������������, tales como la reconstrucción
de las cadenas técnico-operativas, la reconstruc-
ción de los volúmenes o la representación de los
esquemas decorativos, sin embargo éstos se co-
rresponden ya con un nivel de tratamiento más
profundo, de investigación y por lo tanto no los
tendremos en cuenta en este trabajo.

��&����� �����
��
���
�����
Por lo que respecta a la informatización de los
datos, debemos señalar que existe una dualidad
entre la información sobre fragmentos y la in-
formación sobre cacharros, o lo que es lo mismo
entre el tratamiento de gestión limitado a un in-
ventariado de las piezas y el tratamiento de in-
vestigación consistente en un tratamiento de ma-
yor detalle (aunque debemos recordar que la
distinción entre gestión e investigación se utiliza
únicamente desde un punto de vista práctico pa-
ra delimitar las distintas acciones llevadas a cabo
con el material sin que ello implique una desvin-
culación real entre ambas). El� tratamiento de in-
ventario se refiere a fragmentos y consiste en una
descripción muy general de las características de
���s los fragmentos recogidos en el campo,
mientras que el tratamiento de detalle se refiere a
cacharros y en él se tiene en cuenta una menor
proporción del material ��������
���� ��������
�,
del que se realiza una descripción más exhausti-
va.

El nivel de inventario se lleva a cabo en el
marco de una base de datos de carácter general
denominada ��"' (Sistema de Informatización
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Arqueológica), que recoge diferentes aspectos del
registro arqueológico y en la cual el apartado de-
dicado a cerámica ocupa únicamente una peque-
ña parcela. A continuación, tras un proceso in-
termedio de elaboración del material mediante la
reconstrucción de cacharros y selección de pie-
zas, se lleva a cabo el estudio de detalle, cuyo
instrumento de trabajo está constituido por la ba-
se de *:���'+ A continuación detallamos la
descripción de la cerámica en el SIA+ puesto que
lo que se refiere al POTES+ queda fuera de los
objetivos de este volumen.

��
&�3�����
A continuación precisaremos el modo en el que
se documenta la información de detalle relativa
al material cerámico dividida en morfología,
tratamiento de la pasta y decoración (vid. fig. 14
y Plantilla 10). En todo momento debemos tener
presente que se trata de una información mínima
aplicada a todos los fragmentos y que se com-
pletará en los casos en los que sea pertinente con
una descripción del conjunto del cacharro mucho
más amplia9.

En la ���%����;� se intenta describir la forma
general del recipiente, la parte del recipiente con
la que se corresponde el fragmento y finalmente,
en el caso de que se pueda identificar, el tipo, se-
gún las tipologías al uso manejadas en el ámbito
gallego.

En el ��������
������������� se describen los
aspectos relacionados con la arcilla, el tipo de
desgrasante, el tamaño (en milímetros) y la can-
tidad del mismo, la técnica de fabricación, el aca-
bado, el color superficial, el color de la fractura,
el tipo de textura y las huellas de uso o fabrica-
ción.

������� �(�� %
������ ��� ������ ��� ��� ������ ���	
��
�������
��
����!&'�

                                                                
9 En el Apéndice 1 mostramos de manera detallada los
aspectos que tenemos en cuenta para la descripción de
los fragmentos de cerámica, especificando la codifica-
ción utilizada.

En la ���������
, tratamos de recoger de ma-
nera general información acerca de la temática
decorativa (elementos, motivos y esquemas deco-
rativos) la morfología (orientación, ubicación) y
la tecnología (técnica decorativa e instrumento).

��
���5��
El *����' (vid. fig. 15) es el desarrollo práctico de
un sistema de información amparado en los
planteamientos de la ������������ ���� ������� y en
el concepto teórico, metodológico y práctico de
����
�� ���
�������� &������� (CTO), a través del
cual se pueden recoger todos los detalles de un
recipiente cerámico, de época pre y protohistóri-
ca en Galicia en relación con dos aspectos: la des-
cripción del objeto en sí mismo y la descripción
del tratamiento que ha recibido el recipiente en
una fase de restauración y conservación.

Dentro del ����9 existe una opción para cu-
brir la información mínima y necesaria para la
descripción de un recipiente y que denominamos
����9��
. Esta opción nos permite recoger y re-
gistrar la información con mayor rapidez y pue-
de ser ventajosa si no se pretende realizar un es-
tudio formal en profundidad de la cerámica,
aunque los datos que se tienen en cuenta no pre-
sentan la totalidad de las características que po-
see un recipiente cerámico. Esta opción puede ser
provechosa para la descripción de conjuntos que
presentan un grado elevado de fragmentación
y/o para la realización de informes técnicos10.

��������-�� %�����������
������������������� "��,
���������
��
�����
���������'�

                                                                
10 Este producto es el resultado de un trabajo conti-
nuado que se inició allá por el año 1993 con la finali-
dad de recoger de manera sistemática y coherente to-
das las características formales relacionadas con un
recipiente cerámico y que se concretó en la base de da-
tos Potes consistente en su primera versión en un sis-
tema para almacenar información perteneciente a la
cerámica de la Edad del Bronce y en concreto a la de-
nominada cerámica de ���������� ��	
������	 (Prieto
Martínez 1993 y 1995).
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En la actualidad todavía se sigue documentando
como uno de los problemas más importantes pa-
ra el estudio de la cultura material y, en nuestro
caso, para el estudio de la cerámica del noroeste
peninsular, la falta de una terminología descrip-
tiva homologada, universal y común a los dife-
rentes autores que se dedican a su estudio (Mar-
tins 1987: 39), originando ello una ambigüedad
en la utilización del vocabulario y la dificultad de
poner en relación resultados obtenidos por dife-
rentes investigadores.

Nuestro objetivo no radica en el estableci-
miento de una terminología universal, pero sí al
menos en la definición del sentido concreto que
nosotros otorgamos a cada uno de los términos
adoptados, no únicamente como un ordena-
miento de las técnicas empleadas en la fabrica-
ción de una vasija, sino también como la exposi-
ción de una nomenclatura que "en su discusión
concreta y en su estructuración metodológica con
el resto de las categorías, se convierte en un ele-
mento útil y operativo que actúa al interrelacio-
narse en la ecuación arqueológica" (Heras 1992:
9). Para que exista una homogeneidad en la des-
cripción de cualquier elemento de cultura mate-
rial creemos que es coherente establecer criterios
para la definición de una terminología descripti-
va.

Seguidamente detallamos la terminología que
empleamos dividiéndola en tres grupos (la mor-
fología, la pasta y la decoración) aunque previa-
mente es necesario indicar que en ella no se reú-
nen todos los términos de posible aplicación al
estudio de la cerámica sino únicamente los que se
emplean en la descripción mínima recogida en el
SIA+ aplicada al fragmento cerámico y no al ca-
charro completo11.

��������3"�
��&���3���
A continuación especificaremos una serie de as-
pectos referentes a la forma del cacharro, que
hemos optado por dividir en diferentes aparta-
dos con el fin de conseguir una mayor claridad
expositiva, comenzando por los aspectos referi-
dos a la globalidad del cacharro y pasando a
continuación a los rasgos referidos a partes con-
cretas del mismo.

                                                                
11 En el Potes+, aunque seguimos los mismos criterios
que definimos en este apartado, tenemos en cuenta to-
dos los aspectos relacionados con el proceso de elabo-
ración o CTO del recipiente, que no siempre consiste en
etapas sucesivas si no que comprende una relación
compleja y variable entre cada una de las fases.

(��3��
�&�����
�
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��������� 	�
� �������: Resulta un aspecto fun-
damental a la hora de organizar la división entre
formas de cacharros ya que es una de las caracte-
rísticas que permite realizar de forma inmediata
una primera separación del material en dos gru-
pos: las #�������%����� y las #���������������(Balfet
����$1989: 7). Esta división en dos categorías pue-
de tomarse en función del lugar en el que se en-
cuentre la zona de máxima expansión del cacha-
rro, denominando formas cerradas a aquellas cu-
yo diámetro en la boca es menor que el de la
panza y abiertas aquellas en donde el diámetro
máximo coincide con la boca12, incluyendo inclu-
so una tercera categoría constituida por las for-
mas rectas, cuando se observa un desarrollo si-
milar en todo el perfil del cacharro. Sin embargo,
esta división debe ser matizada teniendo en
cuenta no sólo la zona de mayor expansión del
cacharro sino también la relación entre la zona de
mayor expansión del cacharro y el diámetro de la
boca del mismo así como las proporciones gene-
rales del cacharro.

�����
�	�
��������: A diferencia del campo ante-
rior, en éste no se tienen en cuenta ni los diáme-
tros ni las proporciones, ni la identificación del
cacharro con una forma actual, sino que se hace
referencia únicamente a la forma geométrica que
describe el contorno de la pieza.

Al respecto diferenciamos dos grandes gru-
pos: los cacharros que responden al llamado ���#��
������ (Balfet 1992: 198, Séronie-Vivien 1982), que
constan de un cuerpo continuado en el que no
hay una modificación o ruptura en el desarrollo
del mismo con respecto al eje de simetría y, por
tanto, se describen en relación a una #���������:!
����������
��13 y, en segundo lugar, las vasijas de
���#��� �������� (Balfet 1992: 198) que presentan
una modificación o ruptura en el desarrollo ge-
neral de su perfil, siendo necesario para su des-
cripción el recurso a ������� #����������:������ ���!
��
���� presentes en las diferentes partes cons-
titutivas del cacharro. En este segundo grupo
podemos realizar una subdivisión según el modo
como se produzca la modificación en el desarro-
llo del perfil, pudiendo ser esta transición o bien
#��;��
��� (el llamado perfil en "S") o bien �������

                                                                
12 Otros autores también toman como primer punto de
referencia esta división, aunque pueden emplear de-
nominaciones diferentes como ���������� ������	
���� y
����������	��������	
���� (Heras 1992: 27) o ������ ����	�

���� y ������������ (Séronie-Vivien 1982). Asimis-
mo, existen algunos autores que otorgan significación
tecnológica a esta diferencia morfológica, pues afirman
que las formas más fáciles de moldear, tanto a torno
como a mano, son las abiertas, ya que responden a la
tendencia centrífuga de la materia (Cosentino 1990:
150).
13 En este grupo se englobarían las vasijas sin cuello.
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�� ���%���� (cuando la transición se presenta for-
mando un ángulo).

En relación a los perfiles compuestos, y con-
cretamente a los de desarrollo en "S", creemos
conveniente especificar el modo en el que se rea-
liza la lectura de las partes constitutivas del ca-
charro, dado que existen discrepancias entre di-
ferentes autores en la nomenclatura. Nosotros
realizamos una lectura del cacharro desde el ex-
terior del mismo y no desde el eje de simetría y,
en relación con ello, consideramos que un cacha-
rro con perfil en "S” posee un cuello cóncavo y
una panza convexa, en contra de la opinión de
Balfet (1992:198) y de acuerdo con Llanos y Ve-
gas (1974: 274) y Castro ����$�(1987: 183).

También es importante especificar que en la
identificación del perfil del cacharro con una
forma geométrica no tenemos en cuenta que el
fondo sea plano. Es decir, si un cacharro presenta
forma general esférica y fondo plano se hablará
igualmente de forma esférica. Las circunstancias
varían cuando se trata de pies realzados ya que
suponen una nueva orientación en el perfil del
cacharro. En estos casos volvería a tenerse en
cuenta el concepto de transición flexionada y de
transición aristada y debería realizarse una des-
cripción específica del fondo.

���� 	�� �������: Se trata de realizar una des-
cripción en la que, conjugando diversos aspectos
del cacharro como las proporciones, el perfil, la
apertura, etc., siempre referidos a la forma y sin
tener en cuenta cuestiones técnicas o presencia o
ausencia de decoración, se recurre a la identifica-
ción de cada cacharro con objetos utilizados en la
actualidad. El mayor problema que conllevan
estas denominaciones radica en la utilización de
términos excesivamente presentistas que pueden
predeterminar una idea sobre el repertorio cerá-
mico otorgándole unas características que quizá
no tienen nada que ver con su carácter original.
Por ello debemos subrayar que "aunque la de-
nominación aceptada parezca introducir una uti-
lización específica, no debe relacionarse con nin-
gún dato de tipo funcional" (Arnal 1989: 32) sino
que responde a un carácter meramente ��,����,
que permite relacionar los cacharros con formas
conocidas, y ��������
��� que habrá de ser con-
trastado en el momento de observar los datos en
conjunto y aventurar una interpretación sobre los
mismos14.

Estas denominaciones son utilizadas por la
práctica totalidad de los autores si bien, a pesar
de responder a denominaciones comunes, las ca-

                                                                
14 En relación al estudio de la cerámica también pode-
mos aplicar la cautela, señalada para el estudio de pe-
ríodos prehistóricos y sobre todo la Edad del Hierro,
ante los peligros de una concepción demasiado familiar
del pasado (Hill 1989).

racterísticas de cada uno de ellos varía en función
de la cerámica estudiada.

�������� forma cerrada de perfil compuesto,
con panza cilíndrica y cuello de paredes rectas
muy expandidas en altura y muy estrangulada
con respecto al desarrollo de la panza. Se caracte-
riza por presentar una gran diferencia entre la
expansión de la panza y la del cuello y una gran
superioridad de la altura con respecto al ancho.

��7����� tipo complementario a las ollas y
cazuelas caracterizado con respecto a ellas por un
menor desarrollo en altura y una mayor expan-
sión a lo ancho.

��������� de perfil simple y normalmente ce-
rrado, es similar al cuenco, la diferencia con res-
pecto a éste radica en las proporciones altura-
anchura, en el cubilete la altura está más desa-
rrollada que la anchura.

���
��� entendemos por cuenco los reci-
pientes abiertos, de forma simple, con mayor de-
sarrollo en anchura que en altura y generalmente
zona de mayor expansión hacia el tercio superior
del cacharro y carente de asas.

���������� con este término definimos a unos
recipientes semejantes a los cuencos por respon-
der a una forma abierta de perfil simple, con ma-
yor desarrollo en altura que en anchura y caren-
cia de elementos accesorios pero, a diferencia de
ellos, presentan un diámetro menor y la zona de
máxima expansión coincide siempre con el borde
de dirección divergente.

/��
��� denominamos fuente a los recipientes
abiertos que presentan forma simple, general-
mente con un desarrollo lineal del cuerpo ya sea
éste curvo o recto, escaso desarrollo en altura
frente al amplio desarrollo de su anchura y cuya
zona de mayor expansión se corresponde con el
diámetro de la boca. Es habitual la presencia de
dos asas enfrentadas, que pueden aparecer tanto
en el interior como en el exterior del cacharro.

<����� vasija cerrada, de perfil compuesto y
flexión suave, caracterizada por un escaso diá-
metro de boca, desarrollo en vertical con un de-
senvolvimiento mayor en altura que en anchura,
ya que la panza se encuentra poco expandida, y
presencia de un único asa.

������ entendemos por molde aquellas pie-
zas que han sido utilizadas para elaborar a partir
de ellas otras formas ya sean cerámicas o de otro
tipo.

:���� el rasgo común a todos los cacharros
englobados en este grupo es la vinculación a
formas cerradas en las que las dimensiones de
altura y anchura están bastante proporcionadas,
pero en general acoge un repertorio de formas y
tamaños muy diversificados. Pueden presentar
perfil simple o compuesto y, dentro de los perfi-
les compuestos éstos pueden ser flexionados o
aristados. Pueden presentar elementos accesorios
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o carecer de ellos, haciéndolo en el primero de
los casos siempre en un número mayor a uno.

*����� la diferencia con la forma que denomi-
namos fuente reside en las menores dimensiones
en la altura y el diámetro de la boca y en la au-
sencia de elementos de suspensión.

!���� forma tendente a abierta, de perfil sua-
ve, con un diámetro de dimensiones similares en
la boca y en la zona de mayor expansión (ubica-
da habitualmente en la panza) desarrollo ligera-
mente mayor en altura que en anchura. Es excep-
cional que posea elementos de sujección o pren-
sión.

���������� 	�
� ��	�: Entendemos que un borde
posee una dirección �����
� o �������
� cuando
se proyecta hacia el exterior desde su inicio infe-
rior y presenta su punto �,��������� del eje de si-
metría en la parte superior, y que un borde tiene
dirección �
��
� o ��
�����
� cuando posee las
características opuestas, es decir, cuando se pro-
yecta hacia el interior desde su inicio inferior,
presentando su punto �,�������
� al eje de sime-
tría en la parte superior del mismo (Castro �� ��.
1987: 183). La dirección del borde no ha de coin-
cidir necesariamente con el grado de apertura del
cacharro.

�����
�������#��'��
���
���5��

Una vez descrita la forma general del cacharro
resulta imprescindible definir y describir de mo-
do independiente cada una de las partes consti-
tutivas de la vasija (vid. fig. 16). Este aspecto es
especialmente importante en el caso de la cerá-
mica fragmentada, ya que permite una seriación
formal y una aproximación al perfil completo del
mismo, pero también en el caso de los cacharros
enteros debido a que ofrece una idea clara de los
diferentes aspectos del cacharro y ayuda a cono-
cer variantes que quedan ocultas bajo una forma
general.

El mayor obstáculo que ofrece el estudio por
partes del cacharro es la dificultad, en ocasiones,
para establecer los límites entre ellas. En este
sentido estamos de acuerdo con algunos autores
que sugieren realizar una división en razón de
los puntos de inflexión o ruptura del cacharro
(Llanos y Vegas 1974: 273, Castro ����$�1987: 183),
aunque ni siquiera éstos resultan nítidos en todos
los casos.

Las partes básicas en las que se divide el ca-
charro, y que siempre están presentes, son tres15:
la boca, la panza y el fondo; entendiendo por %���

                                                                
15 Debemos especificar que seguimos considerando
únicamente el cacharro en relación al perfil elemental,
puesto que los elementos accesorios no aparecen en
todos los casos ni modifican el perfil del cacharro. Por
otra parte, y debido a sus condiciones específicas, estos
elementos accesorios habrán de ser tratados de modo
particular en otro punto.

la parte superior que remata al cacharro, por #�
!
�� la parte sobre la cual se apoya éste y, final-
mente, por ��
)� el desarrollo central del mismo
que se encuentra entre la boca y el fondo. A su
vez la boca puede dividirse en tres partes (labio,
borde y cuello), a veces con límites poco claros y
de los cuales únicamente está presente en todas
las ocasiones el labio.

����: No existe coincidencia en la definición de
este término y según el autor que lo utilice puede
intercambiarse o solaparse su definición con la de
borde. Nosotros entendemos el labio como la
parte terminal del cacharro y, por tanto, como un
elemento que está siempre presente en el mismo,
ya sea como remate del borde o, en los casos de
perfiles continuos, como remate de la propia
panza (p. ej.: Llanos y Vegas 1974: 273, Carré
1963, Shepard 1965, Balfet 1983, Castro ����. 1987:
183 y Heras 1992: 25), si bien otros autores apli-
can esta definición al borde (p. ej.: Rey Castiñeira
1991: 15, Séronie-Vivien 1982, Gardin 1985: 34) y
un tercer grupo de autores engloban al borde y al
labio en el mismo grupo (p. ej.: Arnal 1989, Lull
1984, Olaria de Gusi 1985).

En cuanto al modo de definir la forma del la-
bio, lo único que tenemos en cuenta es su mor-
fología y no su orientación ni su dirección, ya que
esta información se complementa con la descrip-
ción del borde. Distinguimos fundamentalmente
entre labios ������ (p. ej.: redondeado, apuntado),
����� (p. ej.: recto horizontal o vertical, biselado,
oblicuo) o �
��
�*���� (p. ej.: trapezoidal).

��	�: Entendemos por borde del cacharro la
parte de la boca que continúa el desarrollo del
cuello y acaba en el labio. Esta parte no ha de es-
tar presente necesariamente en todos los cacha-
rros sino únicamente en aquellos que presenten
una difierencia entre el desarrollo de la panza y
la boca. Para su descripción fijamos nuestra aten-
ción no sólo en la forma sino también en el trazo
que éste describe, diferenciando entre borde ����
(describe un trazo rectilíneo), ��������, (describe
un trazo curvo), #������ (presenta una o más
rupturas en la parte interior mientras que en el
exterior presenta un trazo curvo) y ��#��)��� (pre-
senta algún tipo de engrosamiento o refuerzo en
su parte superior, donde se matiza los diferentes
variaciones en el modelo general) (Rey Castiñeira
1991).

En el caso de los bordes facetados cabe reali-
zar una puntualización mediante la cual pueda
establecerse una diferencia entre ellos y los labios
oblicuos. Consideramos que un cacharro pre-
senta ��%�� oblicuo cuando a pesar de ofrecer una
inclinación que podría confundirse con una fa-
ceta, ésta no sobrepasa el grosor de la fractura del
borde. Sin embargo, consideramos que se trata de
un %���� facetado cuando además de ofrecer una
arista en el interior, la inclinación que se produce
sobresale hacia el exterior respecto al grosor del
cuello.
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���

: Se trata de la parte del cacharro que mar-
ca la transición desde el borde a la panza, por lo
cual existe siempre que haya una diferencia entre
estas dos zonas esté marcada por una inflexión o
por una arista (Arnal 1989: 24) o, lo que es lo
mismo, siempre que se forme una inflexión en el
perfil del cacharro con un ángulo inferior a 180°
entre las paredes del borde y la parte superior
del cacharro (Castro �� ��$�1987: 183), a pesar de
que en algunas ocasiones, debido a su escaso de-
sarrollo en altura, resulte difícil de diferenciar del
borde (Rey Castiñeira 1991: 16).

Para la descripción de esta parte del cacharro
hemos diferenciado tres aspectos: �����������
���

������������������������� del cacharro (convergen-
te, divergente o paralelo), el ���#�� que traza (rec-
to, cóncavo o convexo) y, finalmente, ��� ������ ��
����
�������
 y������ de las paredes.

Cuello

Boca

Panza

Fondo

Asa
(Elemento
Accesorio)

Labio
Borde

��������.��%�����������������
������"����������,
��� 	� ���"��� ���������9� ��
� ���� ��"���
���� ������
���������
�����	�
�

�����: En cuanto a esta parte del cacharro, cre-
emos que existe bastante acuerdo entre los dife-
rentes autores en lo que respecta a su definición
como el tramo que se ubica entre la boca y el
fondo de la vasija.

Para su caracterización hemos tenido en
cuenta la forma geométrica que describen las pa-
redes de la panza, dividiéndolas en paredes ���!
�� y ������ y a su vez, dentro de cada uno de
estos bloques, entre #������ ������� y #������ ���!
������ al igual que habíamos hecho para la for-
ma general del cacharro. Un poco en relación a
esta división se encuentra la clasificación que
Llanos y Vegas realizan de las paredes de la pan-
za en líneas simples, líneas iguales y líneas dife-
rentes (1974: 273).

��	: Nuevamente nos encontramos ante una
parte del cacharro que no presenta mayor pro-
blema para su definición al tratarse de la zona
que cierra por la parte inferior el total de la vasija
y que puede servir para su apoyo ya sea directo,
como es el caso tanto de los fondos planos como
de los realzados, o indirecto, como podría ser el
caso de los cacharros de fondo convexo. Algunos
autores realizan matizaciones entre fondo y base,
considerando el fondo como la parte interior y la
base como la parte exterior (Heras 1992: 13 y 23),

sin embargo nosotros hemos optado por utilizar
el término fondo o ambos indistintamente, espe-
cificando si nos referimos a la superficie exterior
o interior.

Para la descripción formal del fondo tenemos
en cuenta la forma general (pie alzado16, plano o
convexo) y la forma de transición desde la panza
(redondeado, aristada, reborde).

�
������� ��������: Por elementos accesorios
entendemos todos aquellos que han sido añadi-
dos a la forma general de la vasija y que por
tanto no se engloban en el perfil de la misma sino
que se superponen a él modificándolo. En este
apartado se incluyen los elementos de suspen-
sión, sujección y prensión, las tapas17 y en gene-
ral todo tipo de elementos plásticos que en fun-
ción de sus dimensiones hacen pensar que son
elementos de sujección (Rey Castiñeira 1991: 18).

��������3"�
�	�����
En este apartado tendremos en cuenta una serie
de aspectos relacionados con el proceso tecnoló-
gico de fabricación del cacharro pero no profun-
dizaremos excesivamente en el tema sino que
únicamente aclararemos de modo general los
términos.

El orden expositivo que seguiremos está en
relación con las diferentes fases desarrolladas en
el proceso de producción del cacharro cerámico,
aunque ha de tenerse en cuenta que la separación
de estos aspectos en una serie de grandes grupos
se debe a cuestiones metodológicas y, en reali-
dad, todo ello (tipo de arcilla, desengrasantes,
tipo de cocción, etc.) se encuentra íntimamente
relacionado como una suma de factores que in-
fluirán en el resultado final, condicionados no
sólo por la habilidad del alfarero sino también
por el significado tanto funcional como simbólico
que se le quiera dar a una determinada pieza.

��
���������
��
��
�����
��7����

��������� El primer aspecto que debemos seña-
lar es el del propio concepto de ���&����= enten-
diendo éste, a grandes rasgos, como el resultado
que se obtiene del aprovechamiento de las condi-
ciones presentes en la mezcla de arcilla y agua:
�����������  ������%������ en estado húmedo, que
permiten la elaboración de una forma y su con-

                                                                
16 Quizá el aspecto referido a los pies realzados debería
matizarse más pero debido a la escasez de fondos de
este tipo, su sistematización no se ha desarrollado ple-
namente puesto que la terminología básica inicial se ha
ido modificando y ampliando según los datos que
ofrecía la cerámica que estamos estudiando.
17 En el caso de las tapas nos encontramos con el mis-
mo problema que hemos señalado anteriormente para
los pies realzados pues, dado que no hemos registrado
ninguna, lo mantenemos en la ficha de descripción en
previsión de hallazgos futuros pero no ha sido desa-
rrollada su sistematización.
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servación una vez que deja de ejercerse presión
sobre ella, y ������
���� �����)� adquiridas tras la
transformación química de la misma tras un pro-
ceso de secado y cocción, que permite conservar
la forma otorgada previamente18 y su aprove-
chamiento tanto con un valor utilitario como
simbólico.

����

�: A grandes rasgos puede decirse que los
elementos necesarios para la obtención de una
pieza cerámica son la ������� (material natural
formado mediante la asociación de diferentes
minerales de muy diverso tamaño, fundamen-
talmente #������
��� #�
�� -p. ej.: filosilicatos de ar-
cilla pero también limos y arenas- y por #������
��
�������� (-p. ej.: el cuarzo, la mica-, en proporcio-
nes heterogéneas) y el ����, que mezcladas se
interaccionan originándose un sistema de fuerzas
que dan consistencia a la masa produciendo una
����� ���&���� que posibilita la elaboración de
una forma cerámica (Linares ����$ 1983: 482).

Sin embargo, no todas las arcillas tienen la
capacidad de producir tras un proceso de elabo-
ración un objeto cerámico si no que, más bien,
"en estado natural no es normalmente la materia
ideal para su utilización en la alfarería así que
deben adicionársele otros materiales para que
responda de la manera que se desea" (Cosentino
1990: 10). Por ello en el proceso de fabricado de
una pieza el paso de preparación de la materia
prima juega un papel importante, pues de él de-
penderá en buena medida el resultado final.

Según el tipo de arcillas, y sin entrar en de-
masiadas matizaciones, podemos diferenciar dos
grandes grupos, las �����������,����� y las ������
���������,����� que responden a distintas caracte-
rísticas físicas y por ello necesitan un tipo de tra-
tamiento diferente.

Las arcillas grasas se caracterizan por su
plasticidad, la cual "se debe al contenido de mi-
nerales arcillosos y materiales coloidales (...) que
con su proporción de barro hidratado y ácido si-
lícico, se hallan segregadas en forma de geles (...)
en la masa arcillosa" (Hald 1973: 83), mientras
que las arcillas magras, son menos maleables y
menos plásticas. Las arcillas plásticas son más
apropiadas para el torno y el modelado, pero ha-
brá de ser mezclado con ��������
�� (término
que explicitaremos más abajo) con el objeto de
que, sin perder la plasticidad, adquiera la con-
sistencia necesaria para que tras ser modelada
pueda conservar la forma otorgada. En el caso de
que se trate de arcillas magras habrá de realizar-
se el proceso contrario, mediante la adjunción de

                                                                
18 Otros autores definen el material cerámico como
"una combinación química de óxidos que han reaccio-
nado por efecto de la temperatura" (Pastor 1992: 21) o
como "la denominación común para todos los artículos
de arcilla cocida" (Hald 1973:79).

una mayor cantidad de agua a la vez que se pro-
duce una extracción de desgrasantes.

Según la cantidad de agua que se añada a la
arcilla se pueden obtener dos estados: El� �����
�����%�� y el ������ %��%��
�� (Arnal 1989: 12). El
primero de ellos se produce cuando, tras la inte-
racción entre la arcilla y el agua se consigue una
pasta apta para la elaboración de una forma ce-
rámica. El segundo consistente en la obtención
deliberada mediante la adjunción de mayor can-
tidad de agua de la necesaria, de una arcilla muy
líquida con el fin de que actúe como una especie
de pegamento que permita unir diferentes partes
del cacharro.

�������������Se conoce con este nombre (también
denominado desengrasante, material no plástico
o aditivo) a los elementos de carácter no plástico
que se pueden encontrar en la arcilla ya sea de
modo no intencional como un componente más
de ésta o bien de modo intencional añadidos por
el hombre. El problema está en determinar cuan-
do se trata de unos o de otros (Rey Castiñeira
1991: 22), salvo en el caso de la chamota que su-
pondría un ejemplo claro de adjunción de mate-
riales no plásticos a la arcilla pues se trata de ce-
rámica machacada19.

Para algunos autores existe una diferencia
entre desgrasantes y fundentes o, en el caso de
denominar a todos ellos desgrasantes, una dife-
rencia entre ��������
��� #�
��
�� y ��������
��
�
����20 (Cuomo 1977: 52-55). La importancia de
los desgrasantes radica en una serie de aspectos
que a continuación detallamos y que tienen espe-
cial importancia para el caso de las arcillas gra-
sas:

• Mejora la moldeabilidad de la pasta pues
le otorga mayor consistencia  y contrasta
la excesiva fluidez de la misma permi-
tiendo que conserve la forma que se le ha
otorgado.

• Evita que se produzca un secado rápido y
con ello una fuerte contracción de la pieza
originando una pérdida considerable de
su volumen e incluso agrietamientos y
rupturas.

                                                                
19 Arnal realiza una división de los desgrasantes entre
materias orgánicas, materias minerales y materias de
transformación (1989: 13-15).
20 Los desgrasantes inertes poseen la función de dismi-
nuir la plasticidad de la arcilla dándole más consisten-
cia y favoreciendo una menor contracción del volumen
de la pieza tanto en el secado como en la cocción con lo
cual se disminuye el riesgo de ruptura. Los desgrasan-
tes fundentes también poseen esa característica, pero su
función reside sobre todo en actuar como materia fun-
dente que ejerce un "poder ligante" sobre los distintos
elementos de la arcilla proporcionando un cuerpo más
compacto (Cuomo 1977: 52-55).
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• Los desgrasantes inertes pueden originar
una masa más refractaria y, al contrario,
los desgrasantes fundentes pueden rebajar
la temperatura de cocción necesaria para
obtener la compacidad adecuada (Hald
1973: 94).

• Puede incluso poseer un valor estético
concediendo a la pieza diferentes colora-
ciones según el tipo de desagrasante utili-
zado (Martins 1987, Rey 1991, Galván �
��$ 1993: 250), así como un valor simbólico
ya sea por la presencia o por la ausencia
de un determinado elemento no plástico
(Hodder 1988: 142).

�����	: Se trata de una fase imprescindible
puesto que posibilita la formación de la pasta ce-
rámica y contribuye a eliminar las bolsas de aire
que podrían provocar estrías en la superficie del
cacharro o su fractura durante el proceso de coc-
ción.

Normalmente se deja transcurrir cierto tiem-
po entre el proceso de preparación y primer ama-
sado y el proceso de modelado, tras el cual se
vuelve a amasar la pasta. Esto se debe a que con
el almacenacimiento y reposo de la mezcla des-
pués del primer amasado aumenta el grado de
plasticidad y de este modo su maleabilidad.

�� ����: En su definición combinamos una serie
de aspectos, entre ellos la presencia o no de �����,
la ��
�����, el ���'�����
����� ������%����
 de los
desgrasantes.

�������: aquella en la que no se observan
poros en la superficie del cacharro, sino que ésta
aparece lisa y homogénea.

*������ las paredes del cacharro poseen una
cantidad importante de poros.

>���
���� denominamos de este modo a
aquellas vasijas que presentan una superficie po-
co consistente y que se deshace al tocarla21.

��������� cacharros en los que en la superfi-
cie se deshace en finas capas.

4�����������
������ empleamos este término
para referirnos a los cacharros que presentan una
superficie compacta pero con pequeños abulta-
mientos muy numerosos.

���!������
���
���5��

Entramos a partir de esta fase en el proceso de
elaboración propiamente dicho del producto ce-
rámico, en el que ha de tenerse en cuenta en pri-
mer lugar el proceso de modelado, a continua-
ción el secado y finalmente la cocción y posterior
enfriamiento.

!	�
�	: La división más evidente entre los ti-
pos de modelado es la que separa los cacharros

                                                                
21 Esta textura en el material analizado se relaciona
normalmente con cacharros muy rodados.

que se han realizado mediante el empleo de tor-
no y los cacharros que se han modelado a través
de otro tipo de técnicas. A continuación nos cen-
traremos únicamente en el segundo grupo pues,
aunque no intentamos con esto negar el posible
uso de torno o rueda giratoria en algunos cacha-
rros -sobre todo para el caso portugués- o la apli-
cación de esta técnica para partes concretas del
cacharro como la boca, debemos admitir las difi-
cultades para su reconocimiento en la fabricación
de los cacharros objetos de nuestro estudio (cfr.:
Rey Castiñeira 1991: 21, 1993: 158 y Martins 1987:
41). De cualquier modo, se trataría de una cues-
tión a tener en cuenta en el apartado de inter-
pretaciones ya que por el momento lo único que
nos proponemos es aclarar la terminología em-
pleada. Centrándonos pues en la cerámica hecha
a mano, podemos diferenciar las siguientes técni-
cas de modelado:

�#�
��������
�������+ Se trata de una técnica
que recibe un sinfín de denominaciones, puesto
que también se le conoce como técnica de �������
�����%�
���o más coloquialmente como técnica de
churros, chorizos o ���������22$ Consiste en la for-
mación del cacharro mediante la superposición
de tiras enrolladas previamente que van unién-
dose poco a poco tanto en la parte interna como
externa del cacharro permitiendo el desarrollo
del perfil del mismo (v.: Prieto Martínez 1993:
22). Se trata de una técnica que, mediante el en-
rollado de la arcilla, facilita la eliminación de
burbujas de aire en caso de que éstas se mantu-
viesen tras el amasado y cuyo mayor problema
consiste en la posible formación de grietas o
fracturas en las zonas de unión de las diferentes
adujas (Cosentino 1990: 23).

Dentro de esta técnica puede realizarse una
división entre el �
�������� �
����, realizado me-
diante la superposición de diferentes rollos te-
niendo cuidado de que el punto de unión de és-
tos no coincida siempre en la misma zona ya que
formaría una parte del cacharro menos resistente,
y el �
���������������, en el cual se trabaja con un
rollo de gran longitud con el que se configura
todo el perfil, consiguiendo un cacharro más re-
sistente que el realizado por el sistema anterior
ya que no existen puntos de unión (Heras 1992:
21). Sin embargo, estas matizaciones son imposi-
bles de tener en cuenta en el caso que nos ocupa,
debido a las condiciones de conservación de la
cerámica.

*�����
+ Técnica mediante la cual a partir de
una bola de arcilla, y por adelgazamiento progre-
sivo de las paredes, se va configurando la forma
del cacharro (Sinopoli 1991, Eiroa 1972).

��������+ Técnica consistente en la fabrica-
ción de la cerámica mediante la reproducción de

                                                                
22 Término utilizado en la cerámica popular gallega
(Ballesta de Diego 1995: 26).
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un molde previamente preparado (ya sea en ar-
cilla, piedra o madera), bien presionando la masa
arcillosa contra las paredes del molde o por cola-
do de pasta arcillosa. El molde puede utilizarse
para dar forma al interior o al exterior del cacha-
rro, y puede incluso presentar una decoración
que se reproducirá en positivo o negativo en las
paredes del mismo una vez separadas ambas
partes (Heras 1992: 26, Cosentino 1990: 52, Eiroa
1972, Prieto Martínez 1993: 22).

���3��+ Consiste en la realización por sepa-
rado de las diferentes partes del cacharro y la
posterior unión de las mismas con la ayuda de
barbotina (Rey Castiñeira 1991: 21).

�#�
������)��+ Consiste en la combinación de
diferentes técnicas en el conjunto del cacharro.
De este modo, por ejemplo, puede conjugarse
una base formada mediante una lámina de arci-
lla, a continuación de la cual se sucede el cuerpo
fabricado mediante la técnica de enrollado y, fi-
nalmente, añadir un borde realizado mediante
una rueda giratoria.

�#�
���� ���� ���
�+ Técnica mediante la cual
se modela una masa de arcilla fresca en una ca-
beza de rueda (Cosentino 1990: 85). Las técnicas
pueden ser variadas aunque nosotros reconoce-
mos dos muy generales, la técnica en ��
����
� y
la técnica en ��
���,����.

Una vez llevado a cabo el proceso de mode-
lado de la pieza, el alfarero está en disposición de
realizar el acabado de la misma o su decoración.
Estos procesos pueden realizarse, según el re-
sultado que se pretenda conseguir, o bien tras un
tiempo de secado de la pieza, o bien cuando la
pasta todavía está fresca.

"���	: Esta fase, denominada de �������������� o
"ritiro in crudo" (Cuomo 1977), posee una dura-
ción variable según las características del mate-
rial y la temperatura y humedad de la atmósfera
y es absolutamente necesaria antes de introducir
las vasijas en el horno, ya que permite la elimina-
ción del agua incorporada al cacharro mediante
absorción atmosférica del agua evaporada, posi-
bilitando que en un momento posterior puedan
ser sometidas a temperaturas más altas sin que se
rompan. Sin que la arcilla pierda definitivamente
sus condiciones de plasticidad - ya que pueden
ser recuperadas simplemente al mezclarla nue-
vamente con agua (Hald 1973: 84)- se produce un
endurecimiento de la misma y se cierran los po-
ros a medida que van perdiendo el agua, produ-
ciéndose por ello una contracción de las paredes
del cacharro, mucho mayor en los primeros mo-
mentos y en las arcillas de carácter más plástico,
y adquiriendo la vasija el estado de ����)��������!
��$� Es en este momento cuando la pasta se en-
cuentra en el estado más frágil.

Después del modelado puede llevarse a cabo
la decoración o el acabado, e incluso en algunos
casos la diferencia entre ambos procesos puede
resultar ambigua (p. ej.: bruñido o peinado). No

vamos a profundizar en este momento en el tema
de la decoración, puesto que dedicaremos a ella
el apartado siguiente, de modo que pasaremos
directamente a hablar del acabado de las vasijas.

�����	: Entendemos como acabado el trata-
miento que se da a la superficie del cacharro tras
su modelado. Podemos diferenciar los siguientes
tipos de acabado de los cacharros, teniendo en
cuenta que estas técnicas no han de aparecer ne-
cesariamente aisladas, si no que se pueden com-
binar dentro del mismo cacharro, ya sea en dife-
rentes partes de éste o en todo el cacharro super-
puestas.

����������� ausencia o escasez de trabajo en
las superficies del cacharro que origina la presen-
cia de bandas horizontales identificadoras de los
colombinos a lo largo de las paredes del mismo.
En ocasiones pueden dejarse a la vista los rollos
de arcilla empleados para conformar el cacharro
con una intención decorativa, en cuyo caso se ha-
blaría de ����������#���� (Heras 1992: 18).

"������� es el tipo de acabado más sencillo,
consistente simplemente en homogenizar la su-
perficie del cacharro ya sea mediante el empleo
de los dedos o mediante algún tipo de instru-
mento. Normalmente se realiza en un momento
en el que la pieza está todavía húmeda, por lo
cual deja una superficie mate.

��������=� ������������ 	� ��
���23� técnica
en la cual mediante el frotado de una superficie
irregular sobre las paredes del cacharro se origi-
nan en las mismas unas huellas estriadas. Se rea-
liza mientras la pared del cacharro conserva la
humedad originando una superficie mate.

���������� consiste en la homogenización
de la superficie del cacharro mediante un ins-
trumento rígido que deja unas huellas anchas y
acanaladas a lo largo de las paredes del mismo.
Se realiza en un momento en el que las superfi-
cies del cacharro se hayan todavía húmedas por
lo que el aspecto de la superficie resulta mate.

*��������� consiste en la aplicación de pe-
queños golpecitos en las paredes del cacharro
cuando éstas conservan todavía condiciones de
maleabilidad, con el fin de regularizarlas, adel-
gazarlas y alargarlas (Cosentino 1990: 18). Según
la textura del instrumento utilizado pueden que-
dar distintas improntas en las paredes del cacha-
rro, resultando en ocasiones imposible de dife-
renciar de un cepillado.

���8���� esta técnica, también conocida con
el nombre de ���
��� (Cosentino 1990: 19), con-
siste en un tratamiento cuidadoso de la superficie
del cacharro por medio de su frotamiento me-

                                                                
23 Quizá podrían realizarse diferencias entre cepillado,
escobillado y peinado pero, debido a que estas pueden
ser muy leves o incluso inapreciables, hemos optado
por ofrecer una única definición para todas ellas.
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diante cualquier instrumento que posea una su-
perficie lisa. El momento de realización de esta
técnica de acabado es cuando el cacharro se en-
cuentra a dureza de cuero, aunque muchas veces,
antes de proceder al bruñido se humedece la su-
perficie para conseguir un brillo más duradero,
ya que si está demasiado seca producirá una su-
perficie opaca. El bruñido puede realizarse di-
rectamente sobre las paredes del cacharro, en cu-
yo caso ejerce un efecto de comprensión sobre
éstas favoreciendo su impermeabilización, o
puede aplicarse anteriormente una capa de en-
gobe, especialmente en aquellos casos en los que
los cacharros poseen desgrasantes gruesos, a fin
de conseguir una superficie más homogénea24.

En algunos casos se puede hablar de espatu-
lado- bruñido cuando la impronta corresponde a
un espatulado pero se realiza cuando la pasta se
encuentra bastante seca originando una superfi-
cie brillante.

*������ los límites entre éste acabado y el an-
terior son difusos y varían según los autores. La
opinión más generalizada es que el pulido co-
rresponde a un acabado mucho más cuidado en
el que no se aprecia la impronta del instrumento
con el que se realizó y deja una superficie mucho
más brillante, aunque otros autores utilizan el
término indistintamente (Cosentino 1990: 19). Lo
cierto es que, dado el estado de la cerámica a la
que se refiere nuestro estudio, no consideramos
que sea factible ni necesario llegar a este nivel de
matización.

�
����� El engobe consiste en la aplicación
de una capa de arcilla todavía más líquida que la
barbotina sobre la superficie del cacharro cuando
éste se encuentra a dureza de cuero, pudiendo
superponerse posteriormente sobre la misma
distintos tipos de acabado. Esta arcilla puede ser
del mismo o distinto color que la superficie del
cacharro, siendo en el primero de los casos muy
difícil o imposible de identificar por una observa-
ción visual.

���
����� el resultado del modelado a torno,
sin aplicar otro tipo de acabado en las superficies
cerámicas, este resultado se puede obtener de dos
maneras, bien, realizando el proceso de modela-
do completo en el torno, o bien, realizando el re-
cipiente a mano y aplicando un torneado en una
fase posterior.

!�������� Denominamos de manera genérica
vidriado a la película vítrea que recubre las su-

                                                                
24 La mayor divergencia entre el bruñido como acaba-
do y como decoración quizá resida en el modo de apli-
cación pues, mientras que en el acabado aparece en
todo el cacharro en la decoración se sitúa en partes
concretas del mismo. El bruñido quizá tenga un valor
funcional impermeabilizando las paredes del cacharro,
aunque esta impermeabilización puede conseguirse
por otros medios (Lapa 1968).

perficies de las paredes de los recipientes (Vittel,
1986: 79), normalmente se corresponde con un
acabado esmaltado, aunque no siempre es fácil
reconocer.

"������ Aplicación de una capa de arcilla
todavía más líquida que la caracterizada para el
engobe, más próxima a la pintura que a la barbo-
tina.

Para conocer rasgos sobre acabado (sobre to-
do en relación con engobes o vidriados) y el pro-
ceso de modelado llevado a cabo en el cacharro
se puede recurrir al estudio de la ��������� del
mismo, así como al de la ��
����� y la ����
����

de los minerales en la fractura y en la superficie,
por lo que es necesario el análisis de difracción
de rayos X, o de lámina delgada.
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�������
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���5��

������: Una vez realizados los procesos anterio-
res se lleva a cabo el proceso de cocción de la ar-
cilla denominado ���*���. Se trata de una opera-
ción mediante la cual la arcilla es sometida a la
acción de un calor controlado en un horno que
puede ser natural o artificial. El ciclo completo de
cocción de un cacharro es el que se desarrolla a lo
largo de diferentes fases (que van desde el %�)��!
�*���� - a través de las cuales la arcilla adquiere
consistencia y estabilidad- hasta la vitrificación)
en las que se va aumentando la temperatura y se
van sucediendo cambios en la composición quí-
mica del material (Cosentino 1990). Durante la
fase de ������� �� #����� o "ritiro in cotto" (Cuomo
1977), la arcilla, a diferencia de la fase de secado
al aire, pierde definitivamente sus condiciones de
plasticidad y maleabilidad.

La composición de las arcillas de las cerámi-
cas ya elaboradas puede determinarse mediante
sistemas analíticos. Este proceso resulta mucho
más sencillo en aquellos cacharros que no han
sido cocidos a altas temperaturas, es decir, cuan-
do no han sobrepasado la fase de bizcochado, ya
que su composición todavía puede corresponder
a las características de los materiales geológicos
originales. Pero una vez que se ha sobrepasado
esta fase la situación se hace más compleja puesto
que ya se modifica la composición original me-
diante fases neoformadas. Habida cuenta de que
estas neoformaciones dependen de los compo-
nentes originales también resulta factible, al me-
nos de modo ideal, llegar a conocer la relación
con la materia prima original (Navarrete �� ��$
1991: 142).

En relación con el proceso de cocción, se hace
necesario tener en cuenta el tipo de atmósfera en
la que ésta se realizó o, lo que es lo mismo, los
gases que han estado presentes durante la misma
(Heras 1992: 13), ya que en virtud de ellos, en
conjunción con otros factores, variará el resultado
final. Es posible hablar de tres tipos de cocción,
aunque su determinación resulta difícil:

• /��������
��������� en la cual debido a que
el oxígeno está prácticamente ausente se



�� ������

expulsa monóxido de carbono y no se
permite una combustión completa, otor-
gando a la vasija un color negruzco.

• /��������
��;���
� en donde se da el pro-
ceso inverso ya que, durante la cocción el
cacharro se haya en contacto con gran
cantidad de oxígeno, de modo que se des-
prende dióxido de carbono y se produce
una oxidación y combustión de los com-
ponentes de la cerámica, otorgando a las
paredes del cacharro unas tonalidades ro-
jizas.

• Existen otros procesos en los que se puede
hablar de una ������
���;�, abarcando en
este grupo aquellos cacharros que pre-
sentan los lados exteriores de color rojizo
y el interior negro (conocido como cora-
zón negro) o viceversa (Hald 1973).

Para la identificación del tipo de cocción que
se ha realizado sobre el cacharro nos fijamos bá-
sicamente en el color tanto en la superficie como
en la fractura del mismo. Sin embargo, esta cir-
cunstancia presenta una serie de problemas cau-
santes de que la información obtenida sea tenida
en cuenta únicamente de forma orientativa y con
el objetivo de que pueda ser contrastada con los
datos obtenidos mediante los análisis ceramoló-
gicos.

�
������: Hemos intentado no establecer de-
masiados matices en el color, debido a que se ha
comprobado que, por varios motivos, el color
actual no resulta en muchos casos muy repre-
sentativo del color que poseía originalmente el
cacharro (Rey Castiñeira 1991: 23, Peña 1992a:
24), por ello nos movemos en grandes grupos de
colores (siguiendo a Barrio Martín y Millán
Echegoyen 1990: 85).

• Por una parte, en el color último de la pie-
za influyen elementos relacionados con el
tipo de arcilla y su composición mineraló-
gica.

• A ello se superponen las circunstancias en
las que fue realizado el proceso de coc-
ción: la temperatura, el tiempo, la atmós-
fera e incluso la propia colocación de los
cacharros en el horno.

• Por último, tienen una tremenda influen-
cia los procesos postdeposicionales sufri-
dos por la pieza así como el medio en el
que ésta se conserve.

En consonancia con todas estas circunstan-
cias, consideramos oportuno distinguir única-
mente entre pastas ����)���������� y��������, tenien-
do en cuenta el hecho frecuente de que aparezcan
varios colores en la superficie de un mismo ca-
charro, generalmente debido al rodamiento, que
nos puede aportar datos sobre los procesos post-
deposicionales.

En relación a la coloración y a la cocción te-
nemos en cuenta también el tipo de fractura pre-

sente en la pieza, por cuanto puede complemen-
tar la información que anteriormente hemos ex-
puesto. Al respecto consideramos el color de la
fractura y en caso de que exista más de un color,
sus grosores y los límites entre ellos, aunque de
nuevo nos encontramos con la escasa representa-
tividad de este elemento puesto que se pueden
producir cambios en la coloración de la fractura
sin que existan cambios en el tipo de cocción, o
pueden no cumplirse las reglas de la coloración
en relación con la cocción:

• Influyen aspectos como la composición de
la arcilla y/o sus desgrasantes (p. ej.:
cuando hay una gran cantidad de materia
orgánica en la pasta se producirá una co-
loración de la fractura negra en el interior
y rojiza en el exterior conocida como ����!
)�
�
����).

• Las coloraciones rojizas se producen
cuando hay abundancia de hierro a pesar
de que la atmósfera sea reductora.

• También habría que tener en cuenta la
temperatura, además de la atmósfera de
cocción, que puede producir la desapari-
ción de elementos y aparición de otros
nuevos cambiando la coloración de las
fracturas.

• Son importantes los ciclos y tiempos de
cocción ya que, muchas veces con una
elevación de temperatura fuerte en un es-
caso período de tiempo se consiguen dife-
rentes coloraciones en la fractura sin que
se produzca un cambio en la atmósfera de
cocción.

��������3"�
�������'���

En relación al concepto de ���������
��
�
���26 es
como debe comprenderse la descripción que lle-
vamos a cabo de la decoración en el cacharro,
realizando una división en tres bloques consti-
tuidos por las cuestiones temáticas, las cuestiones
técnicas y las cuestiones morfológicas, entre los
cuales el primer grupo es el fundamental en tor-
no al cual se vehiculan los demás.

���7����
��
��
���������

El primer aspecto básico es el referido a la temá-
tica decorativa, es decir, el diseño o combinación
de los diferentes componentes de la decoración.
El modo de describir este diseño es a través de lo

                                                                
25 Se entiende la decoración como una característica no
esencial de la cerámica (Braun 1991 citando a Rye 1981:
3), que requiere una inversión extra de tiempo y que no
es necesaria para el funcionamiento del cacharro como
instrumento físico.
26 Utilizamos el concepto de �������� únicamente con
una finalidad descriptiva y sin suponer implicaciones
interpretativas que identifiquen la decoración con un
texto a través del cual se transmite un mensaje (Hodder
1988).
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que denominamos 
������� ����������27 (vid. fig.
17) que se suceden, en orden ascendente, desde
aquellos de mayor detalle a los de percepción
más inmediata tal y como describimos a conti-
nuación (para más detalles consultar Apéndice I):

�
������	������#28$ Constituido por cada una
de las unidades más pequeñas no susceptibles de
ser reducidas a una entidad menor y dotadas de
significación que componen la decoración. La
determinación de los tipos de elementos que
pueden encontrarse en un conjunto cerámico se
realiza a medida que se va documentando cada
uno de ellos en el registro arqueológico que utili-
zamos para nuestro estudio.

Algunos autores diferencian entre ���������

�%����� cuando el elemento se continúa sin inte-
rrupción a lo largo del perímetro del cacharro, y
���������
� ��������� cuando sufre interrupciones a
lo largo del mismo (Tilley 1984)29.

!��#�	������#30$ Consiste en la combinación
de diferentes elementos decorativos formando
una unidad significativa mayor. El modo de cla-
sificación es similar al visto para el elementos de-
corativo, ya que se agrupan en función del ca-
rácter de los elementos que lo componen y den-
tro de esta clasificación general se llevan a cabo
matizaciones.

                                                                
27 Braun utiliza un concepto semejante, el de ������
������	
���, aunque con un ligero matiz de diferencia
pues lo analiza en función de la variación en el “nivel
de esfuerzo decorativo” (1991: 363).
28 Siempre que nos refiramos a este aspecto de la deco-
ración emplearemos su denominación completa, ���
���	��������	
��, con el fin de no incurrir en confusión
con el término elemento, que posee un significado mu-
cho más general y que puede ser utilizado en diferentes
contextos.
29 Debe prestarse atención a estos términos y no con-
fundir decoración abierta y cerrada con decoración de-
limitada y no delimitada.
30 Aplicaremos a este concepto las mismas característi-
cas que hemos mencionado para el elemento decorati-
vo.

��%����� 	������#31$ Consiste en la combina-
ción de todos los elementos anteriormente cita-
dos de un modo determinado a lo largo del ca-
charro, englobándolos en un sentido general.

La lectura del esquema decorativo puede re-
lacionarse con la lectura de los versos de un
poema, otorgándose un código identificador a
cada uno de los elementos que aparezcan a lo
largo de la agregación decorativa, desde la parte
superior del cacharro hasta la inferior del mismo,
que se repetirá cada vez que se reitere el mismo
elemento32.

Debido a que la lectura de la decoración pue-
de realizarse respondiendo a diversas orientacio-

nes, hemos optado por una codi-
ficación que recoja esas diferen-
cias y que permita identificar
visualmente a qué tipo de
orientación nos referimos. Por
ello, los elementos de una deco-
ración de lectura vertical se
identifican mediante letras y el
conjunto del esquema decorati-
vo se sitúa entre paréntesis,
mientras que los componentes
de una decoración de lectura ho-
rizontal se identifican mediante
números y el conjunto del es-
quema decorativo se sitúa entre

llaves. En ocasiones en que aparecen dos compo-
nentes prácticamente iguales, únicamente dife-
renciados por aspectos como su disposición o por
el instrumento utilizado, se conserva el mismo
código añadiéndole una comilla (a, a').

�3��� �����
&����
��
��
���������

Una vez especificados estos aspectos de carácter
temático, los aspectos de carácter formal deberán
entenderse en relación a ellos, puesto que según
los casos, se referirán al conjunto del cacharro, al
motivo, o únicamente al elemento, en este caso,
únicamente tendremos en cuenta uno de los as-
pectos morfológicos de la decoración y es su
���������������
� ������	�
� ����������. Entende-
mos por orientación de la decoración la indica-
ción del sentido en el que se realiza la ������ de
la misma en el cacharro. Para decirlo de un modo
ilustrativo, entendemos por orientación vertical
aquella en la que para abarcar toda la decoración
necesitamos únicamente ver el cacharro de frente
y realizar una visión de arriba a abajo, mientras
que la orientación horizontal se produce en los
cacharros en los que la decoración va cambiando
a lo largo de su perímetro y, por tanto, para
comprenderla ha de girarse el cacharro.

                                                                
31 Aplicaremos a este concepto las mismas característi-
cas que hemos mencionado para el elemento y el moti-
vo decorativos.
32 Terminología empleada por otros autores como R.
Boast (1990) o Shanks y Tilley (1987).
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La orientación se considera en relación al ca-
charro global pero también es necesario en algu-
nas ocasiones realizar una visión más detallada
referente a la orientación de cada motivo decora-
tivo, puesto que si en un mismo cacharro la
orientación varía es importante tener en cuenta
con qué motivo se relaciona ese cambio.

�	������
�������'��

El último paso a tener en cuenta es aquel relacio-
nado con los procesos técnicos mediante los cua-
les fue realizada la decoración, combinándose
una serie de aspectos como puede ser el instru-
mento, el gesto realizado sobre la pasta, la direc-
ción con la que el instrumento estuvo en contacto
con las paredes del cacharro, la presión ejercida,
o incluso el momento de realización.

�&�����: Podemos realizar cuatro grandes apar-
tados referidos a la técnica decorativa: Añadido
de arcilla ?���������
� �&�����@, sustracción de
arcilla ?�)�����n@, presión y arrastre del instru-
mento a lo largo de las paredes del cacharro ?�
5
�����
@, o presión sobre la pasta ?�������
@ (Rey
Castiñeira 1991: 19).

���������
� �
����: Se caracteriza por ejercer
presión y arrastre de un instrumento a lo largo
de las paredes del cacharro provocando un corte
en la superficie del mismo (Cosentino1990:47).
En función del instrumento y el grado de dureza
de la pasta en el momento en el que se produce la
incisión los resultados serán diferentes, pudiendo
distinguir las siguientes variantes33.

• *��
���+ Sistema decorativo consistente
en arrastrar un instrumento de varias
puntas a lo largo de la superficie del ca-
charro, dejando una impronta de estrías
irregulares o paralelas (Rey 1991: 19; Lla-
nos y Vegas 1974: 286)34.

• "��
�����+�Está relacionada con la técnica
anterior en el gesto de arrastrar el instru-
mento a lo largo de la superficie del ca-
charro pero, a diferencia de ella, el ins-
trumento no es punzante y puede pre-
sentar secciones diversas, dejando a su
vez una impronta rectangular o redon-
deada según los casos, normalmente me-
nos profunda que la incisión, aunque al
estar realizada en un momento en el que
la pasta se encuentra todavía en estado
húmedo también puede dejar rebabas.

                                                                
33 Aunque algunos autores las clasifican como técnicas
diferentes (Cosentino 1990).
34 Se trata de una técnica que junto al escobillado, al
peinado o el cepillado, se encuentra a medio camino
entre la decoración y el acabado. Por otra parte, el pei-
ne también puede ser utilizado para producir una de-
coración impresa, pero el gesto realizado cambia com-
pletamente respecto a la incisión.

• �������+ Consiste en arrastrar los dedos
sobre las superficies de las paredes de un
recipiente, dejando una impronta ancha y
no excesivamente profunda.

• ��3��3��+ Denominada también ��
���

�� � o ��
�� ��� � (Fernández-Posse 1982)
porque consiste en arrastrar un punzón
sobre la pared del recipiente, levantando
el punzón intermitentemente, consiguien-
do el efecto de una línea quebrada por un
punto.

• �
�����
��
7�
��+ Consiste en una deco-
ración realizada con un �
�����
�� ��
!
)�
� que se arrastra a lo largo de la pasta
del cacharro normalmente en un mo-
mento en el que ésta está húmeda dejando
una marca profunda, y, en caso de que no
se produzca un tratamiento posterior de
la pasta, rebabas muy marcadas a los la-
dos.

• �
�����
�%�
�+ Consiste en utilizar un pun-
zón de punta muy fina, arrastrándolo so-
bre la arcilla húmeda, pero dejando una
marca superficial.

• ���8���+ Técnica mediante la cual se
arrastra un punzón sobre las paredes del
cacharro igual que en las técnicas anterio-
res pero, produce un resultado diferente
consistente en improntas poco profundas
sin aristas y superficie brillante debido al
tipo de instrumento, de punta roma y, so-
bre todo, a que la decoración se realiza en
un momento en el que la vasija está casi
seca, a dureza de cuero35.

• �����%����+ Consiste en raspar o hacer in-
cisiones sobre el engobe o esmalte, para
que aparezca el color primitivo de fondo,
se puede raspar cuando el engobe todavía
está fresco o bien esperar hasta que ad-
quiera la dureza de cuero o el secado de
hueso (Cosentino 1990: 71), dejando una
marca superficial y fina, aunque en oca-
siones el color del engobe y el color de la
pasta es el mismo por lo que no se consi-
gue el mismo efecto de contraste visual.

• �
�����
���%�
��+ Consiste en utilizar un
punzón sobre la arcilla húmeda que deja
una marca profunda y consigue un efecto
‘cortante’ en las paredes decoradas.

���������
��&�����+ Es la única técnica en la
que se añade arcilla a la forma general del cacha-
rro. Puede estar realizada a molde o a mano y
normalmente se realiza cuando la pasta está en
estado de cuero para evitar deformaciones, pe-
gándose al cacharro mediante la utilización de

                                                                
35 Ver terminología técnica, puesto que el proceso téc-
nico de realización es el mismo, responda o no a una
intención decorativa.
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barbotina. Como resultado de ello es frecuente
que aparezcan motivos plásticos desprendidos de
la pieza36.

• �����
+ Se denomina cordón al elemento
plástico caracterizado por un gran desa-
rrollo en horizontal y un pequeño desa-
rrollo en vertical y en altura. Puede dis-
ponerse rodeando todo el perímetro de la
vasija o puede aparecer de forma aislada
o combinado con otros cordones. La sec-
ción en altura es variable desde una forma
semicircular a rectangular o cónica.

• ����
=� �7�
� �� ������
+ La planta, o
superficie que une con la pared del cacha-
rro, tiene forma circular o tendente a cir-
cular, y su desarrollo en altura, o sección,
puede ser semicircular o cónico. Dentro
de este tipo existe una variante, llamada
tradicionalmente ���������
� �������� (Rey
Castiñeira 1993)37, en la cual los botones
tienen un diámetro y un desarrollo en al-
tura muy pequeño.

• ��
�A���+ Posee una planta cuyo desa-
rrollo en horizontal es mucho más signifi-
cativo, o incluso el doble, que el desarrollo
en vertical. El desarrollo en altura puede
ofrecer una sección rectangular o semicir-
cular38.

• *�
������������
��+ Denominación utili-
zada frecuentemente para referirse a mo-
tivos plásticos con apariencia piramidal, y
que "en ocasiones son difíciles de discer-
nir de los cordones ungulados o incisos"
(Rey Castiñeira 1991: 18). Éstas pueden
definirse como una variante de los boto-
nes, presentando una base cuadrada y un
desarrollo en altura de forma piramidal
(Arnal 1989: 26).

���������
� ������+ Entendemos bajo esta
denominación cualquier tipo de decoración que
se efectúe ejerciendo una presión con un instru-
mento sobre el cacharro con el fin de marcar su
superficie. El momento de realización de esta
técnica es cuando la pasta todavía está lo sufi-
cientemente húmeda como para reproducir la
forma deseada sin resquebrajarse pero, a la vez,
posee la suficiente firmeza como para que recoja
nítidamente dicha forma (Cosentino 1990: 46).
Dentro de esta técnica puede llevarse a cabo una

                                                                
36 Otra variante de decoración plástica es la que se rea-
liza realzando la pared externa del cacharro desde la
zona interior, pero no responde a la concepción de
elementos aplicados al perfil general del cacharro.
37 Algunos autores realizan un a diferencia entre botón,
cuando tiene base circular, y mamelón, normalmente
de menor tamaño y base ovalada (Arnal 1989: 26).
38 Es difícil trazar el límite entre una lengüeta con valor
decorativo, y una lengüeta con valor funcional (p.ej.:
"asa de visera" - Rey Castiñeira 1991: 18).

serie de diferenciaciones según el instrumento
empleado y el resultado producido.

• �������
�������
������0�+ Se conoce
con este nombre a la decoración obtenida
mediante la presión sobre las paredes del
cacharro de un instrumento natural o ela-
borado especialmente para ese fin. Desta-
can el peine (técnica de ��
������), la con-
cha, la cuerda, uñas y dedos o semillas.

• �������
� �������
��+ También denomi-
nada� �
�����
� ������
� (Rey Castiñeira
1991).

• 4���������+ Decoración realizada me-
diante la utilización de un rodillo textura-
do que mediante su aplicación haciéndolo
rodar a lo largo del perímetro del cacha-
rro origina una decoración en serie habi-
tualmente en angostas líneas de decora-
ción, en la que se reproduce el elemento
representado en dicho rodillo.

• �����������+ La técnica del estampillado
"es aquella que se realiza con una matriz,
previamente hecha, que al aplicarla sobre
la superficie de la vasija dejará marcados
motivos iguales a los de la matriz em-
pleada" (Rodríguez Puentes 1986: 17).
Por otra parte, mientras la impresión sólo
deja una impronta en negativo del ins-
trumento utilizado, en la estampilla se
pueden producir dos tipos de improntas,
o bien en negativo, o bien una impronta
en la que se combine tanto una visión en
positivo como en negativo, siendo difícil
distinguir cual de ellas quería transmitir el
alfarero. Este hecho plantea incluso pro-
blemas a la hora de su descripción, pues
existen discrepancias entre los diversos
autores al fijarse unos en el elemento que
queda en negativo (Rey Castiñeira 1991,
Rodríguez Puentes 1986) y otros en el
elemento que queda realzado (Ruiz y No-
cete 1981: 357).

���������
��)����+ Consiste en la realización
de la decoración mediante la retirada de pasta
del conjunto del cacharro, "concibiendo la super-
ficie de una vasija como algo tallable y no mode-
lable" (Rey Castiñeira 1991: 19).

'���������: Es importante, como complemento
a la información sobre el tipo de técnica utilizada
para la decoración, tener en cuenta el instru-
mento con el que ésta fue realizada y, dentro de
los instrumentos, tener en cuenta el tipo de im-
pronta, puesto que estos datos otorgan informa-
ción sobre la variedad del instrumental y la va-
riedad dentro de un mismo instrumento y, en
consecuencia, sobre el grado de variabilidad o
estandarización en el modo de realizar la decora-
ción.
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Acabamos de mostrar una propuesta de modelo
de gestión y análisis de la cultura material mue-
ble en un marco de trabajo concreto, GIArPA, y
dentro de un programa de trabajo específico, el
Programa del Gasoducto.

Somos conscientes de que no es un modelo
perfecto ni el único enfoque posible para el tra-
tamiento del material, pero actualmente en
nuestro contexto de trabajo parece el más conve-
niente puesto que permite cubrir todas las nece-
sidades que se nos plantean: registro, documen-
tación, contextualización y valoración del mate-
rial arqueológico. Por otro lado, éste es un mo-
delo que está en constante revisión con la finali-
dad de mejorarlo y perfeccionarlo con la inten-
ción de agilizar la gestión no sólo del material
sino también de la información que éste nos pro-
porciona.

Finalmente, somos conscientes de que no to-
dos los campos de la investigación están cubier-
tos, en parte por falta de personal especializado y
en parte por la falta de recursos para cubrir ab-
solutamente todas las líneas de investigación po-
sibles, pero en cierta medida el modelo de ges-
tión que proponemos creemos que puede servir
de punto de partida y facilitar la integración de
personal que desee investigar. En relación a ello
queremos señalar que a pesar de la separación
práctica que hemos mantenido a lo largo del
texto entre tratamiento de gestión y tratamiento
de investigación, ambos procesos no se encuen-
tran separados sino que están relacionados y se
retroalimentan.

��(�,���*(�)

ACM: Análisis de Conjuntos Materiales

CM: Conjunto de Material

DO: Documento

IT: Intervención

PU: Punto

PZ: Pieza

UE: Unidad estratigráfica

UR: Unidad de Registro

VM: Valoración de Materiales

YA: Yacimiento

ZO: Zona
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1a1 Hemisférico
1a2 Ultrahemisférico
1a3 Troncocónico abierto
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1b1 Ovoide
1b2 Esférico
1b3 Globular
1b4 Cilindro
1b5 Troncocónico cerrado
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2a1 Troncocónico invertido
2ab Perfil en S
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2b1 Perfil en S
2b2 Perfil quebrado
2b3 Bitroncocónico
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a1a1 No se sabe la forma del labio
a1a2 Labio engrosado
a1a3 Labio reforzado
a1a4 Labio plano
a1a5 Labio apuntado
a1a6 Labio redondeado
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a1b1 Oblicuo exterior
a1b2 Oblicuo interior
a1b3 Vertical

����;�������������
a1c1 Facetado
a1c2 Con patilla externa
a1c3 Pellizcado
a1c4 Flexionado suave
a1c5 Engrosado
a1c6 Flexionado brusco
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a1d1 Sin prolongación
a1d2 Con prolongación triangular
a1d3 Con prolongación redondeada
a1d3 Con  prolongación cuadrada
a1d4 Con prolomgación exterior
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a1e1 Sin prolongación interior
a1e2 Con prolongación triangular
a1e3 Con prolongación redondeada
a1e4 Con  prolongación cuadrada
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a4a1 Con reborde perimetral
a4a2 Transición exterior aristada e interior
suave
a4a3 Transición aristada en el exterior y en el
interior
a4a4 Transición suave en el exterior y arista-
da en el interior
a4a5 Transición suave en el extrior y en el in-
terior
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a4b1 Fondo convexo con umbo
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a5a1 Rectangular o en cinta
a5a2 Circular
a5a3 Semicircular
a5a4 Ovalada
a5a5 Trapezoidal
a5a6 Lobulada
a5a7 Cuadrangular
a5a8 Triangular
a5a9 Helicoidal
a5a10 De carrete
a5a11 Redondeada triangular
a5a12 Pentagonal
a5a13 Rectangular engrosada
a5a14 Ultra semicircular
a5a15 Romboidal
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a7a1 Perfil redondeado
a7a2 Perfil apuntado
a7a3 Perfil cuadrado
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a7b1 Perfil redondeado
a7b2 Perfil apuntado
a7b3 Perfil cuadrado
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Campo redactado
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1a Paja
1b Semilla
1c Estiercol
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2a Mica
2b Arena
2c Concha
2d Cuarzo
2e Feldespato
2f Cerámica machacada (chamota)
2j Granítica
2k Caliza
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3a Paja y cuarzo
3b Paja y mica
3c Semilla y cuarzo
3d Semilla y paja
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Campo numérico (se mide en mm)
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1a Moldeado
1b Modelado por presión
1c Modelado con ténica de rollo
1d Modelado en bloques

 ���6��
2a Manual excepto bordes
2b Rollo y bloques

2c.Bloque y presión
2d Presión y rollo
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3a Torno lento
3b Torno rápido
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1a Fino
1b Medio
1c Tosco

 ����������
2a Fino
2b Medio
2c Tosco
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3a Fino
3b Medio
3c Tosco
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4a Fino
4b Medio
4c Tosco
4d Espatulado
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6a Bruñido
6b Alisado
6c Cepillado
6d Espatulado
6e Bruñido-espatulado
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1a Amarillento
1b Sepia
1c Naranja claro
1d Gris claro
1e Salmón
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2a Ocre
2b Naranja oscuro
2c Marrón claro
2d Tostado
2e Rojizo
2f Marrón verdoso
2g Marrón oscuro

$�>������
3a Gris
3b Negro
3c Marrón oscuro (eliminar

(���6��
4a Grisáceo y marrón claro
4b Marrón, gris, negro y naranja
4c Naranja y negro
4d Negro y marrón verdoso
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1a Negro
1b Rojo
1c Gris
1d Marrón claro
1e Marrón oscuro
1f Naranja claro
1g Amarillo
1h Ocre
1i Sepia
1j Naranja oscuro
1k Gris claro
1l Salmón

 �;������
2a Rojo/Negro
2b Negro/Rojo
2c Marrón/Rojo
2d Rojo/marrón
2e Marrón/gris
2f Gris/marrón.
2g Marrón/castaño
2h Tostado/negro
2i Gris/tostado
2j Sepia/gris
2k Negro/marrón
2l Marrón/negro
2m Naranja oscuro/castaño
2n Castaño/naranja oscuro
2o Naranja oscuro/gris
2p Naranja oscuro/marrón oscuro
2q Naranja oscuro/negro
2r Naranja oscuro/sepia
2s Casta. claro/Marrón oscuro
2t Rojo/Marrón
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3a R/N/R
3bN/R/N
3c R/M/R
3d M/R/M
3e G/A/G
3f Nar/M/Nar
3g N/G/N
3h G/NG
3i T/S/T
3j M.cl./M.os./M.cl.
3k R/Nar/R
3l N/M/N
3m Nar/M.cl./Nar
3n Nar/N/Nar
3o Naranja/gris/naranja
3p Gris/naranja/gris
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1a Compacta gruesa
1b Compacta media

1c Compacta fina
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2a Porosa gruesa
2b Porosa media
2c Porosa fina
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3a Harinosa gruesa
3b Harinosa media
3c Harinosa fina
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4a Escamosa gruesa
4b Escamosa media
4c Escamosa fina
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5a Rugosa gruesa
5b Rugosa media
5c Rugosa fina
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6a Arenosa gruesa
6b Arenosa media
6c Arenosa fina
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1a Rebabas
1b Estrías
1c Huellas digitales
1d Huellas de uñas
1e Marcas de torno
1f Restos de semillas
1g Restos de acabado
1h Restos de paja
1i Huellas de instrumento
1j Abultamientos de la pasta
1k Bolsas de aire
1l Fractura ahorquillada
1m Fractura en zona de colombino

2 �8��������������������

2a Restos de comida
2b Restos de hollín
2c Huellas de fracturas

2$�8�������������������

3a Reutilizada
3b Reparada con cosido o grapa
3c Reparada con emplastos en la línea de
fractura

2(�8��������������������������������
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4a Restos de quemado en la fractura
4b Carbonatos
4c Grietas superficiales
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a1a1 Oblicuas delimitadas superior e infe-
riormente
a1a2 Verticales enfrentadas delimitadas supe-
rior e inferiormente
a1a3 Verticales alternantes enfrentadas deli-
mitadas superior e inferiormente

����=������������
a1b1 Línea horizontal
a1b2 Líneas verticales
a1b3 Sucesión de líneas oblicuas
a1b4 Horizontal seguido de verticales
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a2a1 Con el vertice hacia arriba delimitadas
inferiormente
a2a2 Con el vértice hacia abajo delimitadas
superiormente
a2a3 Enfrentados delimitados superior e infe-
riormente

� ��=������������
a2b1 Sucesión de triángulos con el vértice ha-
cia arriba y unidos por la base
a2b2 Sucesión de triángulos con el vértice ha-
cia abajo y unidos por la base
a2b3 Triángulos enfrentados con espacios
entre ellos
a2b4 Triángulos en medallón
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a3a1 Sucesión de rombos delimitados supe-
rior e inferiormente
a3a2 Sucesión de rombos con una línea cen-
tral y delimitados superior e inferiormente

�$��=������������
a3b1 Línea simple de rombos
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a4a1 Delimitados superior e inferiormente
a4a2 Delimitados a derecha e izquierda
a4a3 Delimitados superiormente
a4a4 Delimitados inferiormente

�(��=������������
a4b1 Discontinuo
a4b2 Línea de zig-zag
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a5a1 Reticulado delimitado superiormente
a5a2 Reticuado delimitado inferiormente

a5a3 Reticulado delimitado superior e infe-
riormente
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a5b1 Ajedrezado
a5b2 Reticulado
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a6a1 Línea de cuadrados delimitados supe-
rior e inferiormente
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a6b1 Línea de cuadrados
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a7a1 Línea de V tumbadas y delimitadas su-
perior e inferiormente
a7a2 Línea de aspas delimitadas superior e
inferiormente
a7a3 Aspas delimitadas inferiormente
a7a4 Aspas delimitadas a derecha e izquierda

�/��=������������
a7b1 Línea de aspas alternando con espacios
vacíos
a7b2 Línea de aspas
a7b3 Línea de puntas de diamante
a7b4 Línea de puntas de diamante alternantes
con espacios vacíos
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a8a1 Delimitada superior e inferiormente
a8a2 Delimitada inferiormente
a8a3 Delimitada a izquierda y derecha

�0��=������������
a8b1 Línea de espiguilla
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b1a1 Círculos delimitados superior e infe-
riormente
b1a2 Delimitadas inferiormente
b1a3 Delimitadas superiormente
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b1b1 Línea de círculos
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b3a1 “S” simples delimitadas superior e infe-
riormente
b3a2 “S” formando un sogueado
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b3b1 Línea de “S”
b3b2 Línea ondulante
b3b3 Cordado
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c1a1 Triángulos rellenos delimitados superior
e inferiormente
c1a2 Triángulos rellenos delimitados supe-
riormente
c1a3 Triángulos rellenos delimitados infe-
riormente
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c1b1 Rombos rellenos
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c2a1 Sogueado entorno a círculos concéntri-
cos delimitados superior e inferiormente

� ��=������������
c2b1 Línea ondulante con círculos en la zona
de inflexión
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c3a1 Línea de aspas y círculos alternantes de-
limitadas superior e inferiormente

�$��=������������
c3b1 V inscritas en círculos
c3b2 X inscritas en círculos
c3b3 Zig-zag y círculos en los vértices
c3b4 Medallón rematado en círculos
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Campo de texto
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Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje
Universidad de Santiago de Compostela
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Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje
Universidad de Santiago de Compostela

�������� Topónimo:
Código: Yacimiento: Plano:
Nombre: Punto: Vértices:
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CM SIGLA Fecha siglado Fecha
informatización

Descripción Adscripción cultural
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Código: Cód. oficial: Informatizado fecha:
Nombre: Cód. Empresa: Revisado fecha:
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Marca: Modelo: Sensibilidad
Nominal:

Sensibilidad
Efectiva:

1er Nº
Negativo
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�������� Topónimo:
Código: Yacimiento: Informatizado fecha:
Nombre: Punto: Revisado fecha:
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Códigos Morfología Tratamiento de la pasta Tratamiento decorativo
CM Código Acc Parte

cacharro
Forma

cacharro
Tipo Técnica Tipo

desgras.
Tamaño
desgr.

Cantidad
desgr.

Textura Acabado Color
pasta

Color
fractura

Huella Elemento
decorativo

Motivo
decorat.

Esquema
decorativo

Orient Técnica Instr.
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CM:
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� Neolítico Inicial o Medio � Edad del Hierro Inicial � Alta Edad Media
� Neolítico Final � Edad del Hierro Medio � Plena Edad Media
� �������
������� � Edad del Hierro Final � Baja Edad Media
� �������������� � ������������ � ������������

� castreño inicial � indígena romanizado � ������������������

� castreño medio � altorromano
� castreño final � bajorromano
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� ����������
�� � �����������������

� Formas abiertas � Formas abiertas
� Hemisférico � Troncocónico invertido
� Troncocónico abierto � Formas cerradas
� Ultrahemisférico � Bitroncocónico
� Formas cerradas � Perfil en S
� Cilíndirco � Perfil quebrado
� Esférico � �������������
� Globular � Geminado
� Ovoide � Tetralobular
� Troncocónico cerrado � Trilobulares
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� ����� � �����

� Carente de borde � Fondo plano
� Borde recto � Con reborde perimetral
� Oblicuo exterior � Transición exterior aristada e interior suave
� Oblicuo interior � Transición aristada en el exterior y en el interior
� Vertical � Transición suave en el exterior y aristada en el interior
� Borde esvasado � Fondo convexo
� Con patilla externa � Fondo convexo con umbo
� Engrosado � Fondo cóncavo
� Facetado � Pie realzado
� Flexionado brusco � ���
� Flexionado suave � De puente
� Pellizcado � Circular
� Borde invasado � Cudrangular
� Con prolongación cuadrada � De carrete
� Con prolongación exterior � Helicoidal
� Con prolongación redondeada � Lobulada
� Con prolongación triangular � Ovalada
� Sin prolongación � Pentagonal
� Borde reforzado � Rectangular
� Con prolongación cuadrada � Rectangular engrosada
� Con prolongación redondeada � Redondeada triangular
� Con prolongación triangular � Romboidal
� Sin prolongación interior � Semicircular
� Borde convexo � Trapezoidal

� ���

� � Triangular

� Cuello con paredes poco estranguladas � Ultra semicircular

� Cuello de paredes estranguladas � Sobreelevada
� Cuello de paredes muy estranguladas � Receptáculo cónico
� ��� � � Krátera de columna
� Paredes curvas compuestas � Protuberancia
� Paredes curvas simples
� Paredes rectas compuestas
� Paredes rectas simples

������������



���	������
� (no se sabe)
� Asa � Perforación � Reborde perimetral basal
� Cordón � Pezón � Tapa
� Inexistentes � Prótomo

������	��	�������
���
�����

� �
�����	�!�"�������

�,����	
�	$��������
� ������������

� 	��
�� � ���� � 	����

� Modelado con técnica de rollo � Torno lento � Bloque y presión
� Modelado en bloques � Torno rápido � Manual excepto bordes
� Modelado por presión � Presión y rollo
� Moldeado � Rollo y bloques

������	��	������
�	
� ������������

� ����������� � ��������� � 	����

� ������� � Arena � Paja y cuarzo
� Estiércol � Calizo � Paja y mica
� Paja � Cerámica machacada (chamota) � Semilla y cuarzo
� Semilla � Concha � Semilla y paja

� Cuarzo
� Feldespato
� Granítico
� Mica

��#�$���	����
���	��	������
�	�#�%���&##'�
��
�������	��	������
�	
� (no se sabe)
� Muy escaso � Abundante
� Escaso � Muy abundante

� �
�����	����"���
� ������������

� ������� � �����
���� � �������������

� �
���� � �
���� � Bruñido espatulado
� ��������� � �������

��������	����"���
� Fino � Medio � Tosco

(	��"��#�	
����	����"���
� (no se sabe)
� Aguada � Engobe � Vidriado
� Barniz � Pintura

��������
��	��������
� ������������

� ����� � �� �!�� � "��
!���

� Amarillento � Marrón claro � Gris
� Gris claro � Marrón oscuro � Negro
� Naranja claro � Marrón verdoso � 	����

� Salmón � Naranja oscuro � Grisáceo y marrón claro
� Sepia � Ocre � Marrón, gris, negro y naranja

� Rojizo � Naranja y negro
� Tostado � Negro y marrón verdoso



��������
��	�����������
� ������������

� 	��
���� � ������ � ��������

� Oxidante � Oxidante - reductora � Oxidante - reductora - oxidante
� Amarillo � Marrón - gris � Marrón - negro - marrón
� Marrón claro � Marrón - negro � Naranja - gris - naranja
� Marrón oscuro � Naranja - gris � Naranja - negro - naranja
� Naranja claro � Naranja - negro � Rojo - negro - rojo
� Naranja oscuro � Naranja - sepia � Reductora - oxidante - reductora
� Ocre � Rojo - gris � Gris - naranja - gris
� Rojo � Rojo - negro � Negro - marrón - negro
� Salmón � Sepia - gris � Negro - naranja - negro
� Sepia � Tostado - gris � Negro - rojo - negro
� Reductora � Tostado - negro � Oxidante - oxidante - oxidante
� Gris claro � Reductora - oxidante � Marrón - naranja - marrón
� Gris oscuro � Gris - marrón � Marrón - rojo - marrón
� Negro � Gris - naranja � Marrón claro - marrón oscuro - marrón claro

� Gris - rojo � Marrón oscuro - marrón claro - marrón oscuro
� Gris - tostado � Naranja - marrón - naranja
� Negro - marrón � Naranja - rojo - naranja
� Negro - naranja � Rojo - marrón - rojo
� Negro - rojo � Rojo - naranja - rojo
� Negro - tostado � Sepia - tostado - sepia

� Oxidante - oxidante � Tostado - sepia - tostado
� Marrón - naranja � Reductora - reductora - reductora
� Marrón - rojo � Gris - negro - gris
� Marrón claro - marrón oscuro � Gris claro - gris oscuro - gris claro
� Marrón oscuro - marrón claro � Gris oscuro - gris claro - gris oscuro
� Naranja - marrón � Negro - gris - negro
� Naranja - tostado
� Rojo - marrón
� Tostado - naranja

� Reductora - reductora
� Gris - negro
� Gris claro - gris oscuro
� Gris oscuro - gris claro
� Negro - gris

�	�����
� (no se sabe)
� Arenosa � Escamosa � Porosa
� Compacta � Harinosa � Rugosa

��������#	�����	��	������
�	
� Grueso � Medio � Fino
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������	
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� ������������
� 	
�������� � �������������
� Horizontal � Horizontal
� Vertical � Vertical
� Oblícua hacia la derecha � Con impresiones
� Oblícua hacia la izquierda � Espiguilla
� ��������� � ������
� Rellenos con impresión de peine � Con impresiones
� Rellenos de líneas paralelas a uno de los lados del triángulo � Con puntas de diamante
� Rellenos líneas paralelas a base, no llegan hasta lados completamente � Con puntas de diamante tumbadas
� Triángulo con ungulaciones � Con triángulos
� Triángulo cuádruple � De sección semicircular
� Triángulo sencillo con base redondeada � Impresión basculante
� Triángulo triple � Sección rectangular
� Triángulos con el vértice hacia abajo relleno de líneas verticales � �
�����
� Triángulos de vértices enfrentados � Círculo doble con punto central hundido
� Triángulos rellenos de triángulos � Círculo hundido
� Triángulos sencillos � Círculo sencillo
� Triángulos sencillos con base abierta � Círculo sencillo con punto central
� Vértice hacia abajo relleno de líneas oblicuas paralelas lado derecho � Cuádruple
� Vértice hacia arriba, rellenos líneas que convergen hacia línea central � Doble
� ����� � Quíntuple
� Rombos con una línea central divisoria � Triple
� Rombos sencillos � ����
� ������� � Semicírculos abiertos hacia la derecha
� Horizontal � �������
� Horizontal discontinuo � ������
������ !"
� Vertical � “S” alargada, o serpentiforme
� Vertical discontinuo � Cuádruple
� ��������� � Doble
� Ajedrezado � Quíntuple
� Ajedrezado con círculos � Séxtuple con círculo hundido
� Reticulado � Simple
� Reticulado de malla ancha � Simple tumbada
� Reticulado de malla muy estrecha � Triple
� Reticulado irregular � #����
� ������������ � “Gota de agua”
� Con impronta piramidal � Alargado
� Formando líneas oblicuas � Cuatro formando una línea oblicua
� Líneas oblicuas a derecha � Doble
� $����� � Formando rombo o floreado
� “V” � Sencillo
� “V” inscrita en un círculo � Tipo semilla
� “V” tumbada � Triple
� Aspa doble � %���
� Aspa mixta (simple y doble) � Apuntado
� Aspa simple � Piramidal
� Cruz inscrita en círculo � Semicircular

� &�����



������	�#�������	��������

� ������������
� 	
�������� � ������
� Delimitado � Delimitado
� Oblicuas delimitadas superior e inferiormente � Aspas delimitadas a derecha e izquierda
� Verticales alternantes enfrentadas delimitadas superior e inferiormente � Aspas delimitadas inferiormente
� Verticales enfrentadas delimitadas superior e inferiormente � Línea de “V” tumbadas y delimitadas superior e inferiormente
� No delimitado � Línea de aspas delimitadas superior e inferiormente
� Horizontal seguido de verticales � No delimitado
� Línea horizontal � Línea de aspas
� Líneas verticales � Línea de aspas alternando con espacios vacíos
� Sucesión de líneas oblicuas � Línea de puntas de diamante

� ��������� � Línea de puntas de diamante alternantes con espacios vacíos

� Delimitado � �
�����
� Con el vértice hacia abajo delimitadas superiormente � Delimitado
� Con el vertice hacia arriba delimitadas inferiormente � Círculos delimitados superior e inferiormente
� Enfrentados delimitados superior e inferiormente � Delimitados inferiormente
� No delimitado � Delimitados superiormente
� Sucesión de triángulos con vértice hacia abajo y unidos por la base � No delimitado
� Sucesión de triángulos con vértice hacia arriba y unidos por la base � Agrupación de círculos no alineados
� Triángulos en medallón � Línea de círculos
� Triángulos enfrentados con espacios entre ellos � Línea de círculos alternantes con espacios vacíos

� ����� � �������
� Delimitado � Delimitado
� Sucesión de rombos delimitados superior e inferiormente � No delimitado
� Sucesión rombos con línea central delimitados superior e inferiormente � ������
������������
� No delimitado � Delimitado
� Línea simple de rombos � “S” formando un sogueado

� ������� � “S” simples delimitadas superior e inferiormente
� Delimitado � No delimitado
� Delimitados a derecha e izquierda � Cordado
� Delimitados inferiormente � Línea de “S”
� Delimitados superior e inferiormente � Línea ondulante
� Delimitados superiormente �  ����
� No delimitado � Delimitado
� Discontinuo � !�"��������
����
� Línea de zig-zag � Delimitado

� ��������� � Triángulos rellenos delimitados inferiormente
� Delimitado � Triángulos rellenos delimitados superior e inferiormente
� Reticuado delimitado inferiormente � Triángulos rellenos delimitados superiormente
� Reticulado delimitado superior e inferiormente � No delimitado
� Reticulado delimitado superiormente � Rombos rellenos
� No delimitado � !�"���������
����
� Ajedrezado � Delimitado
� Reticulado � Sogueado en torno a círculos concéntricos delimitados superior e inferior

� ������������ � No delimitado
� Delimitado � Línea ondulante con círculos en la zona de inflexión
� Línea de cuadrados delimitados superior e inferiormente � !�"��������
�����#�������
����
� No delimitado � Delimitado
� Línea de cuadrados � Línea de aspas y círculos alternantes delimitadas superior e inferiormente

� $�%�������%�� � No delimitado
� Delimitado � “V” inscritas en círculos
� Delimitada a izquierda y derecha � “X” inscritas en círculos
� Delimitada inferiormente � Medallón rematado en círculos
� Delimitada superior e inferiormente � Zig-zag y círculos en los vértices
� No delimitado
� Línea de espiguilla

��)�	#���	����������	�	�������		#	
���

*��	
�����
��	����	�������
�	
�	���������

� ������������
� &�������� � !�"�
� '������ � Horizontal - vertical
� (������ � Horizontal - oblicua

� Vertical - oblicua
� Vertical - horizontal
� Vertical - horizontal - vertical



� �
�����	��������

� ������������

� 	
������ � ������

� De concha � ��������

� De cuerda � ����
������

� De peine � Con matriz, realzada
� De semilla � Con ruedecilla
� Digital � Simple
� Impresión basculante � ������

� Punzonada � �������

� Ungulada � ����������

� 	����� � Perforación de círculos
� Acanalada � ������

� Boquique � ����������������������������

� Bruñido � A molde aplicada
� Digital � Manual aplicada
� Esgrafiado � Realzada
� Fina � �������
���

� Incisión profunda � Incisión de punzón e impresión de concha
� Mordiente � Plástica manual + impresión peine
� Peinada
� Punzante

+
����#	
��

� ������������

� ���
�������������� � ������

� Concha � Punta biselada
� Dedo � Punta circular
� Paja � Punta cuadrada
� Semilla � Punta ondulada
� Uña � Punta ovalada
� �������� � Punta rectangular
�  ���� � Punta roma
� ���� � Punta triangular
� ������

�  ������������!�

� "��������





Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje
Universidad de Santiago de Compostela

��������
Código: Yacimiento: Informatizado

fecha:
Nombre: Punto: Revisado fecha:

CM:

������	
�	������	-	���	
�	$�������� �������

,�	����	�-���%�!�"�������

������	���	��

� �������������	
������ � ���������������������

� Abultamientos de la pasta � Huellas de fractura
� Bolsas de aire � Restos de comida
� Estrías � Restos de hollín
� Fractura ahorquillada � �����������
���
����

� Fractura en zona de colombino � Reparada con cosido o grapa
� Huellas de instrumento � Reparada emplastos en línea de fractura
� Huellas de uñas � Reutilizada
� Huellas digitales � ������������
�������������������������

� Marcas de torno � Líquenes
� Rebabas � Restos de quemado en la fractura
� Restos de acabado
� Restos de paja
� Restos de semillas
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Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje (Universidad de Santiago de Compostela)
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Felipe Criado Boado

����������������������	���������������������	�����
�����������	�
��

�����������	��
���
��� Fidel Méndez Fernández, Matilde González Méndez, César Parcero Oubiña,
Pilar Prieto Martínez, Dolores Cerqueiro Landín,

��������
�����

���

�����������	��
���
��� Victoria Villoch Vázquez, Javier Chao Álvarez, David Barreiro Martínez

������������� David Barreiro Martínez, Enrique Álvarez Veira, Carmen Gómez Nistal

�������������������������	������	�������	��� ���

����	�
��� Xesús Amado Reino

�����������	��
���
��� Mª José Bóveda Fernández, Javier Chao Álvarez, Narciso Herreros Cleret de
Langavant, Elena Lima Oliveira, Mar López Cordeiro, Manuel Santos Estévez
Catalina López Pérez, Paula Ballesteros Arias..

������������� Enrique Álvarez Veira, Paula Ballesteros Arias, Soledad Campo Romalde, Pilar
Fernández Pintos, Catalina López Pérez, Luis Ramil Millarengo

���������������������
�%��
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����	�
��� César Parcero Oubiña

������������� Roberto Aboal Fernández, Rebeca Blanco Rotea, Mª José Bóveda Fernández,
Mar Cortegoso Comesaña, Narciso Herreros Cleret de Langavant, Elena Lima
Oliveira, Carlos Otero Vilariño, Ignacio Vilaseco Vázquez.
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����	�
��� Manuel Díaz Vázquez
�%��
��"���*��+�������

����	�
��� Fidel Méndez Fernández
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���������!������������	

����	�
��� Mª Carmen Martínez López

�����
���
������������
���
����	��	
��� Mercedes Rey González, Matilde Millán Lence, Carlos Otero Vilariño

�����
��������� Anxo Rodríguez Paz

�����	���� Sergio Martínez Bogo

����������������	��������	������

����	�
��� Isabel Cobas Fernández, Pilar Prieto Martínez

������������� Mar López Cordeiro, Yolanda Porto Tenreiro

�����������"��������

����	�
��� César A. González Pérez

������������� Mª Mar Bóveda López, Roberto Gómez Méndez, César A. González Pérez, Da-
vid Suárez de Lis

��"������������	����������

���������
	������
��� Sofía Quiroga Limia

����	�
����
	������
���
 Centro de Transferencia de Tecnoloxía (U.S.C)
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� Servicios de Arqueoloxía da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural








