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La ceramica esta estrechamente vinculada a la 
historia del ser humano. Viene a ser el reflejo de su 
creatividad y de su evolucion. testigo de sus 
costumbres, de sus ideas. de su concepcion religiosa. 
y espejo de sus obsesiones . 

...............................Cottier Angeli 1974 ....... . 


1. OBJETIVOS. 

Es objetivo basi co y primordial de este estudio la obtenci6n de una tipologia dentro 

de la ceramica castrelia, en una zona del Noroeste. Esta sistematizaci6n, como cualquier otra, 

permitira obtener multiples resultados. 

Se trata primordialmente de asignarle a la ceramica de este ambito el protagonismo 

que Ie corresponde, convirtiendola en una referencia de cronologia relativa que sea clave 

para la interpretacion de las estratigrafias y que permita la inclusion de yacimientos 0 

conjuntos desprovistos de contexto deposicional en su marco adecuado. 

EI control de la dimension del tiempo ha sido y sigue siendo una de las 

preocupaciones de la arqueologia. EI esquema historicista con que ha nacido la arqueologia 

europea, dicho con palabras de Hunter y Whitten (1981: 218), consideraba que HEI 

estab/ecimiento de un sistema cronologico es /a primera condicion necesaria, inc/uso para 

tareas tan inmediatas como la catalogacion de los acontecimientos prehistoricos", " ... As!, una 

gran fraccion de /a investigacion se dirige a la medicion y clasificacion del tiempo tanto 

perfeccionando y elaborando tecnicas de datacion como estableciendo cronologfas". En la 

actualidad la "arqueologfa contextual" de Hodder (1988). despues del enfoque atemporal al 

que nos habra conducido la arqueologia procesual, reivindica los vinculos tradicionales de la 

arqueologia europea con la historia, aunque no solo con el unico fin de seriar 

acontecimientos, sino fundamentalmente de "introducirse en e/ interior de ellos, en las 

intenciones y pensamientos ..... (p. 99). Este autor -entre otras dimensiones contextuales, 

como son la espacial, depoSicional y tipologica- considera la dimension del tiempo como algo 

fundamental para comenzar el analisis de los objetos arqueologicos y deducir su significado. 

Otra cosa diferente es la escala que se necesita en cada caso para hacer10 (1988: 161). 

Hoy se utilizan much os sistemas de datacion absoluta, pero la estratigrafia y la 

tipologfa, sobre todo interrelacionados entre sf, siguen siendo los sistemas por excelencia 

de cronologia relativa. Por una parle, la estratigraffa asegura la contemporaneidad de un 
1

"conjunto" y fosiliza la sucesi6n de varios de ellos dentro de un mismo yacimiento, cuando la 

ocupacion es larga. Por otra, la seriacion tipologica -independientemente de la crisis 

conceptual y del debate que desde hace aMs se viene manteniendo y que aun hoy 

continua, sobre sus posibilidades y metodos (ver por ejemplo Clarke 1984, 0 las alusiones 

1. Por "cc:ljunto" Clark entiende tUAa "serie asociada de artefactos-tipo contempora!'leos". 
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sobre el tema de Contreras 1984 0 Eiroa y otros 1989}-, partiendo del contexto estratigrafico, 

consigue elevar a la categorfa de rasgos recurrentes determinados aspectos y artefactos 

cuando su presencia es reiterada y estandarizada, creando de esta manera una secuencia 

temporal en la que incluye e interrelaciona "conjuntos", generando pautas de 

comportamiento en los hallazgos que favorecen la prediccion de futuros resultados y facilitan 

la lectura de nuevos contextos deposicionales. 

Dentro de los objetos arqueologicos no todos tienen el mismo valor documental, y 

esto no es decir nada nuevo. Son muy importantes, por ejemplo, los productos fabricados en 

seMe y destinados a la exportaci6n, ya que su definicion temporal y geografica los convierte 

en referencias cronol6gicas perfectas y son un buen testimonio de contactos entre pueblos. 

Sin embargo. en absoluto debe depender de ellos la estructuraci6n de fases en una cultura 

que les es ajena ya la que !legan ciramstancialmente. 

Esta claro, y es aceptado ademas de manera generalizada, que las secuencias de 

tiempo que rigen una determinada cultura deben fundamentarse esencialmente en sus 

propios materiales y sobre todo en aquellos que son mas asiduos y cotidianos, caso evidente 

de la ceramica. Ello es as! porque su presencia es segura y su historial puede seguirse de 

forma continuada. Por otra parte, la ceramica presenta ademas de su frecuencia otra serie de 

ventajas reconocidas. Su valor documental es excepcional por varias razones: A) Se trata de 

un objeto fragil, 10 que garantiza su corta duraci6n de uso. B} EI barro se manipula facilmente y 

su plasticidad favorece su imaginacion creativa y por consiguiente una evolucion rapida de las 

formas en el tiempo yen el espacio. C) Es de fabMcacion compleja en la que inciden multiples 

facto res cad a uno de los cuales es susceptible de cambios. La forma, la decoracion, el tipo de 

cocion y la misma tierra utilizada cambia segun la habilidad del alfarero y el deseo del 

demandante. D) Es un objeto que se conserva bien cuando ya no se usa, mejor incluso que 

el hueso, la madera, el hierro, 0 cualquier otro metal (Camps 1979). 

Una vez definida la dimension temporal a partir de la seriacion de los tipos y los rasgos 

reconocidos, estamos en condiciones de analizar la dimension espacial. La confluencia de 

tipos y rasgos estillsticos en un mismo territorio, as! como las variaciones sincronicas, son 

setiales perfectas para la delimitacion de territorios que comparten tradiciones 0, usando la 

terminologia de Clarke, de "industrias ceramicas", entendiendo por industria "una serie de' 

conjunto$ de artefactos. tipo de un mismo material de un area con continuidad 

temporoespacial, unidos taxon6micamente por sus mutuas afinidades tecno/6gicas" (Clarke 

1984: 423). 

En un grado de analisis mas complejo, mediante la articulacion de las "industrias 

ceramicas" con las demas que definen la cultura material castrefla, podrfamos analizar si se 

trata unicamente de territorios donde el linico vinculo es la alfareria, y por 10 tanto la unidad 

estilfstica guarda relacion con el intercambio de productos, cadenas de aprendizaje, etc., 0 si 

realmente su comportamiento espacial se repite en otros conjuntos industriales y entre todos 

configuran territorios especificos de grupos locales mas 0 menos autonomos y, por 10 tanto, 

su unidad guard a un significado mucho mas complejO. 

No hay que olvidar, sin embargo, que la demarcacion territorial de los grupos 

ceramicos estilisticamente uniformes permite aventurar dos hipotesis: 0 que existen centros 

de produccion y desde ellos se gj§tribuyen productos, 0 que se trata de terMtorios donde se 
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comparten tradiciones alfareras y en cada castro se realizan sus propias vasijas. Pero la 

confirmacion de cualquiera de las dos posibilidades solo puede determinarse mediante un 

anaJisis mas complejo, con procedimientos relacionados con la arqueometria, la arqueologfa 

experimental y la obtencion de datos arqueologicos referidos, por ejemplo, a estructuras de 

coccion. EI estudio de la composicion mineralogica mediante tecnicas fisico-quimicas es 

fundamental para determinar la aloctonia 0 autoctonia de los productos. Estos analisis, as! 

como la arqueologia experimental, nos permiten recomponer los ciclos de coccion. los 

procesos de modelado, amasado, montaje, etc. y. a traves de ellos, identificar 

procedimientos concretos y su posible relacion con c~ntros. Pero estas lineas de 

investigacion implican metodologias muy complejas, que por si mismas suponen objetivos y 

temas de investigacion independientes a los aqui planteados. 

Una vez definidos territorios ceramicos estilisticamente uniformes tambh~n seria 

posible comenzar el analisis de la relacion que existe entre la variedad morfol6gica de las 

vasijas que componen cada uno, su grado de complejidad, gustos decorativos, etc. y los 

recursos economicos de que disponen. las posibles areas de captacion, la estructura social, 

las concepciones religiosas, 0 cualquier otro aspecto conocido de la cultura en cuesti6n. De 

esta manera nos introduciriamos en la bUsqueda de los diversos significados que encierran 

los recipientes, la razon de sus formas, de sus decoraciones. etc. Pero 10 cierto es que, al 

igual que en el intento de aclarar cual de los supuestos explica la unidad estilistica -si la 

producci6n centralizada, 0 la tradici6n compartida-, este nivel de analisis tambien significa 

empleo de metodologias y enfoques que suponen ya de por sf un largo proceso de 

investigacion, que no tiene cabida en la sistematizacion tipologica que ahora mismo se 

plantea. 

Con un analisis espacial a menor escala -en grado micro-, y la valoraci6n de los 

disenos, de las dimensiones y de las huelias de uso pretendiamos sobrepasar la barrera 

estrictamente morfol6gica de la que hemos partido para la creaci6n de tipos y obtener 
explicaciones relacionadas con su funciOn. EI analisis distributivo en grado micro, 

correspondiente a una deposicion cultural primaria (Butzer 1989: 95), es el marco idoneo 

para intentar averiguar, por ejemplo, la complejidad y numero de piezas de las que disponian 

en cada unidad de ocupacion analizando los enseres que aparecen en cada espacio. En 

ultima instancia, esta escala de registro favorece la recomposicion de piezas mediante el 

control de las roturas "in situ", aspecto este ultimo, que de ser mas controlado en los trabajos 

de campo, solventaria un gran numero de problemas a la hora de clasificar y sintetizar las 

caracteristicas de la ceramica, hach~ndola, por otro lado, museable. 

En caso de una excesiva fragmentacion y dispersion de los materiales, quedaba por 

10 menos ver hasta que punto la dispersion de los fragmentos ceramicos contribuia a explicar 

la genesis y el caracter post-deposicional de los sedimentos, grado de reutilizacion y 

alteracion de los niveles arqueologicos, rodamiento y expansion que sufren los objetos 

vertical y horizontalmente, Mbitos en la retirada de desperdicios, etc. (Butzer 1989: 95-119). 

Como consecuencia, pues, del propio metodo taxonomico que supone la tipologia 

podemos lograr una sene de objetivos basicos. 

Entendiendo como diferentes los conceptos de clasificacion y de tipologia, siendo 

previo el primero al segundo y~ignificando la clasificacion Hagrupamiento emp{rico de 
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elementos de acuerdo con su similitud y diferendas". mientras que la tipologia es mas te6rica 

en su orientaci6n y problematica (Kluckhon citado en Contreras 1984). se consiguen dos 

sistemas organizativos diferentes, que propician grados de analisis y obtenci6n de 

significados a diferente escala. 

Con la clasificacion se estudia el objeto en tanto que objeto fisico. En cada 

yacimiento se estructuran y determinan los componentes ceramicos que 10 forman y a traves 

de ellos se observa la variabilidad y complejidad morfologica y decorativa del conjunto, la 

tecnologia disponible, etc. 

EI cuadro tipol6gico se forma con la interrelaci6n de todos los conjuntos clasificados. 

A traves de las analogias y diferencias entre ellos se identifican los rasgos estandard que 

permiten la formulaci6n de tipos y estilos ceramicos. EI analisis de su distribucion territorial y 

su enmarque cronol6gico recomponen conductas sincr6nicas y diacronicas. EI contraste de 

las "industrias alfareras· con los demas conjuntos industriales del mundo castrelio nos 

permite distinguir una de las razones de su existencia, si est a se halla en relaci6n exclusiva 

con el mundo de la alfarerfa 0 si son un ref/ejo de algo mas complejo, donde se 

interrelacionan mas fen6menos. 
En ultima instancia, con la clasificaci6n y tipificaci6n de los materiales se alcanza una 

ventaja -como dice Contreras (1984: 328)- de orden practico: se liega a un sistema de 

transmisi6n y publicaci6n , en el que los datos no se dispersan. Se obtiene un orden 

expositivo coherente, donde todos los materiales se hallan sintetizados y estructurados, 

favoreciendo su entendimiento. 

2. DELIMITACION GEOGRAFICA. 

Ante la ingente cantidad de materiales ceramicos recogidos en los castros se 

imponia, entre otras medidas, una restricci6n del marco geografico, en la cual era importante 

mantener, en la medida de 10 posible, el maximo grado de representatividad y coherencia de 

los conjuntos. 

En funcion de los datos arqueologicos actualmente disponibles hubo dos premisas 

que determinaron en gran medida e/ area de estudio: 

1) La primera demarcaci6n se establece a raiz de la fuerte contraposici6n que existe 

entre la mitad occidental galaica con una enorme concentracion de castros que han 

proporcionado ceramica, frente a la mitad oriental, donde los testimonios son aislados y no es 

posible identificar caracteres de conjunto ni realizar analisis distributivos. 

2) A raiz de un trabajo de investigaci6n previo, concretamente nuestra tesis de 

licenciatura, en la cual hemos lIevado a cabo un sondeo general por diversos castros de todo 

el territorio galaico (Rey 1979), lIegamos a proponer en el sector suroccidental -aunque con 

una gran imprecision de sus Ifmites y una falta de referencias cronologicas- la existencia de 

dos areas con tradiciones alfareras diferenciadas: una de elias correspondiente a la Ifnea de 

costa de las Rfas Bajas y otra a la cuenca media y baja del Mino. 

Oesde el punto de vista estrictamente geografico, en funcion de la red fluvial 

existente, para la mitad occid~tal galaica. los geografos han propuesto dos areas 
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diferenciadas que vienen a establecer una divisoria entre los dos territorios alfareros 

mendonados: en la vertiente atlAntica se hallan incluidos todos los rios que vierten a este mar 

excepto el Mino, que por su envergadura constituye en sf mismo otra Area independiente 

(Fernandez Gurriaran y Reguera 1982: 29). 

La vertiente atlantica comprende el territorio alfarero de las Rlas Bajas y va mucho mas 

alia de sus limites. Se podia proceder simultAneamente a un estudio especffico de dicho 

territorio y al reconocimiento de los conjuntos de las zonas perifericas. Mediante la 

contrastaci6n de todos ellos se contribuia a la una delimitaci6n mas precisa del primero y. sin 

entrar exhaustivamente en las demas areas. se podia lograr un avance sobre otras 

problematicas diferentes. 

En la vertiente atlantica se hallan. en la costa septentrional. los castros de Elvifia, 

Meiras y Bomeiro. con materiales ceramicos aparentemente distintos a los de las Rias Bajas. 

EI castro de Recarea. en la vertiente norte de la ria de Muros. la ria baja mas al norte, se halla a 

medio camino entre ambos sectores. ofreciendo la posibilidad de apreciar la soluci6n de 

continuidad entre los dos territorios. 

En tierras del interior, relacionados con cabeceras de valles fluviales importantes, se 

han estudiado recientemente los castros de Papucin y Corredoiras en el Tambre y los de 

Montaz, Cartimil, Cortegada y 0 Marco en la comarca de Trasdeza, en la cuenca del Ulla. A 
traves de ellos, ademas de reconocer por primera vez una zona hasta el momento inedita. 

podian establecerse los limites del tenitorio alfarero de las rias Bajas por su lado oriental, y de 

paso ananzar el grado de penetracion fluvial desde la costa hacia el interior. 

En el punto mas meridional de la vertiente atlantica, concretamente en la 

desembocadura del Mifio. donde se hallan los castros del Trega y Forca, se presentaba 

tambiem la oportunidad de escudrifiar desde la periferia los rasgos y problematica de la 

cuenca del Mino, el otro territorio alfarero sefialado y, de esta manera. contrastar los 

caracteres entre ambas zonas. ademas de ver como ambas tradiciones se interfieren entre sf 

y cual de elias impone mas productos y caracteres. 

, r 

j 

--,.------- 
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1. BASES PREVIAS Y SELECCION DE LA MUESTRA ANALIZADA. 


I 

Una vez planteados los objetivos y determinado el marco geografico, queremos 

exponer el metodo empleado y los pasos graduales que se han seguido de cara al 

establecimiento de una tipologfa. Trataremos tambh~n de sintetizar los problemas, tanto 

metodologicos como de otro signo, que han surgido en el desarrollo del estudio. 

Para realizar la sistematizacion tipelogica de cualquier grupe industrial perteneciente 

a una cultura arqueologica, 10 ideal seria -ademas de la comprension total de los conjuntos 

que la representan, 10 cual ha tenido que ser descartado per razones evidentes- el analisis 

exhaustivo de todos sus caracteres. Pero es obvio que esta presupuesto resulta tambien 
inalcanzable con la situacion de los datos actuales. Va SOlamente dentro de la vertiente 

atlantica galaica se ha recuperado material ceramico en, per 10 menos, medio centenar de 
castros y, aunque en algunos de ellos la muestra es reducida, en otros el numero de 

hallazgos asciende a varios miles y todo su proceso de clasificacion se halla en la mayor parte 

de los casos aun sin realizar. De darle prioridad a un analisis exhaustivo de los atributos 

correspondientesa cad a pieza no hubieramos sobrepasado el nivel de la mera clasificacion 

en tan solo una parte de ellos y no se habrla lIegado a los objetivos pretendidos. Quedarla sin 

realizar la parte del trabajo referida a la distincion de estilos y al establecimiento de diacronias y 

sincronias, aquellos aspectos que tanto interes confieren a la sistematizacion tipelogica. 

Otra opcion serra comprender la totalidad de los conjuntos, pero limitando el analisis 

en cada yacimiento a un sondeo. De esta manera sobrepasarlamos el nivel de la mera 

clasificacion y analisis de los caracteres pero los resultados, per este procedimiento no serian 

del todo fiables, debido al caracter aleatorio de los datos y a su escaso margen de 

representatividad y no habria posibilidades de medir ei alcance real de las propesiciones 
referidas tanto a territorializacion como a seriacion. 

Una conciliacion de ambas propuestas nos parecio la solucion mas adecuada para 

obtener una sistemalizacion de la ceramica castrena con un grado de representatividad 

aceptable. Para ello, logicamente, era necesario reducir tanto la exhaustividad del analisis 

como la comprension total de los conjuntos existentes. Bajo estas premisas el proceso de 

analisis consislio en 10 siguiente: 

1) Se procedio al examen de aquellos atributos que no implicaban procesos 

complejos de verificacion y descripcion. Los rasgos morfologicos se convirtieron en la 

referencia primordial de la clasificacion. junto con los aspectos relacionados con la 

decoracion, dimensiones, marcas de hollin y aspecto general de la pieza. 

2) Se compaginaron dos niveles de revision diferentes, abarcando en unos 

yacimientos la totalidad de los materiales. a los que se les podrfa denominar yacimientos de 
tipo I, yen otros IimitandoJo a un muestreo y que vendrian a ser yacimientos de tipo II. 

-
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A) Yacimientos de tipo I. 

Costa septentrional: Borneiro 

TIerras del interior: Montaz, Cortegada, 0 Marco. Papucin. 

Rias Bajas: Recarea, Barorla, Nadelas, 0 Achadizo, Neix6n Pequeno, Neix6n 

Grande, Cfes, Torroso. 

Desembocadura del Mirlo: Trega. 

La caracteristica primordial de estos yacimientos es el tratamiento directo y 

exhaustive que reciben los materiales. 

En su elecci6n han influido basicamente dos factores: 1) que los yacimientos 

representaran todas las zonas de la vertiente atlantica; y 2) que estos castros contasen con 

excavaciones recientes, donde la recogida de materiales fuese sistematica. y hubiera leduras 

estratigraficas y analisis radiocarb6nicos, 0 que la ocupaci6n transcurriese en un corto 

intervalo de tiempo. Tambh§n ha sido una raz6n de peso el propio protagonismo en las 

intervenciones arqueol6gicas, ya fueran trabajos de urgencia ·Papucin-, excavaciones 

planificadas ·Recarea· 0 facilidades en el estudio de los materiales a pie de camparla -
Cortegada, 0 Marco y Montaz-. En ultima instancia ha influido tambien la accesibilidad al 

material, refiriendonos, mas que al problema de aproximarnos a ellos -para 10 cual nunca 

hemos encontrado grandes objeciones-, a su manejo sin premura de tiempo y con la 

comodidad y espacio suficiente. 

En este tipo de yacimientos el primer paso comprendia una recopilaci6n bibliognifica 

que sirviera para i1ustrar y ponernos en antecedentes sobre los caracteres y problematica 

concretos del castro y realizar con el material ceramico publicado un ensayo de clasificaci6n 

previo al que debfa obtenerse con la manipulacion real de los hallazgos. 

La estrategia y el esfuerzo de adecuacion de los materiaJes antes de su clasificacion 

dependfa de los diferentes sistemas de recogida, del tratamiento que se Ie habra dado en la 

excavacion y del modo de almacenaje. Hubo ocasiones en que el proceso fue completo, 

teniendo que lavar, siglar e inventariar los fragmentos 0 completar alguno de estos aspectos 

antes de que iniciasemos su estudio, 10 que signific6 un importante esfuerzo en su analisis y 

clasificacion. 

Hemos dado por supuesto, que el orden en que se hallaban empaquetados los 

materiales mantenia en cierta medida la proximidad arqueologica original de los fragmentos e 

intentamos pegar todo aquello que fuera posible dentro de cada envoltorio. Una vez hecho 

esto, y despues de registrar el contextoposicional, cuando esta expresado en la envoltura, 

se daba paso a la primera clasificacion que consistia en aislar en grupos independientes cada 

uno de los elementos formales de una vasija. Prescindimos de los galbos lisos que no se 

habian podido relacionar con cualquier otra parte del recipiente, ya que si bien ella es 

fundamental en la c[asificaci6n de formas completas, no ayuda demasiado cuando se 

encuentra aislada y, por otra parte, es el tramo de la vasija que mas tiempo necesita para su 

reconstrucci6n. 

Hecha la primera division p~r elementos formales se procedia a una exposicion en 

bandejas de la totalidad de los componentes de uno de los grupos. Se buscaba con ello [a-
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observaci6n simurtanea de todos los fragmentos con un correcto posicionamiento en el 

espacio dentro de 10 que seria la vasija y todos ellos sobre la misma cara, interior y exterior 

sucesivamente. Esto era importante porque se facilitaba el sistema de clasificaci6n en 

multiples aspectos: 1) Era mucho mas facit pegar fragmentos entre si, ya que se aprecia mejor 

cuando los quiebros y recovecos de las roturas se corresponden. 2) Cada uno de ellos podia 

ser movido, comparado y combinado hasta decidir su encasillado definitivo. 3) Con todo el 

material expandido, se extraia el registro sintetizado de los caracteres correspondientes a 

cada uno de los grupos formales. 
En esta etapa del trabajo los cuellos son tambien extendidos en bandejas con la 

misma normativa que los de mas elementos formales, pero en este caso con et unico fin de 

relacionarlos con labios. Una vez hecho esto se marginan iguat que las panzas, ya que su 

estudio individual carece de sentido. 
Los atributos morfot6gicos de las piezas fueron la esencia de la clasificaci6n y 

consecuentemente las denominaciones de los grupos se derivaron de ellos -Iabios 

facetados, fondos pianos, etc. Pero tambien se han incorporado desde este momenta las 

denominaciones de tipos ceramicos especlficos que se iban distinguiendo a medida que 

avanzaba el estudio de los conjuntos. En estos casos no cuenta et aislamiento de elementos 

formales, ya que su personalidad permite distinguir todas 0 algunas de las partes de la vasija 

que Ie correspondian por su morfologia, su decoracion, aspecto, etc. Sin embargo, para no 

alterar el criterio de clasificacion morfol6gica por elementos desgajados y no complicar su 

manejo, los tipos reconocidos se incorporan en el elemento formal correspondiente, 

prioritariamente labios, y dentro de ellos en los que poseen morfologia similar aislados en una 

variante. Asi tenemos que en el grupo de labios reforzados de seccion triangular puede 

haber un grupo relacionado con los "tipo Corredoiras", otro con los "tipo Vigo" y otro de 

atipicos. Detras de labios exvasados con el borde redondeado pueden encontrarse las 

"jarras y ollas tipo Toralla" y "vasijas de perfil en ..s.. tipo Castromao 0 tipo Forca" y en los 

aristados las vasijas "tipo Cameixa". 

De cada grupo formado se hace un recuento exhaustiv~ de fragmentos y se calcula 

el numero maximo de vasijas a traves de las asociaciones reafes 0 hipoteticas que se derivan 

de la restauracion. Tambien con ello se analiza la interrelacion que se produce entre capas y 

espacios horizontales, reafirmando 0 replanteando las lecturas estratigraficas conseguidas 

estrictamente por el analisis de la superposicion de sedimentos. 

Una vez la clasificacion lIega a su termino, cada uno de los nuevos grupos se archiva 

de nuevo en bolsas etiquetadas con su denominacion, ya sea estrictamente morfologica 0 

tipologica, habitualmente acompal'lada de un numero. Se actua asi en prevision de tener que 

revisar datos, pero tambien para facilitar y abreviar el disei'\o y composicion de laminas, las 

cuales debfan ser un reflejo exacto de las unidades morfologicas 0 tipologicas establecidas. 

Con este sistema se consigue una buena coordinacion entre las personas implicadas en su 

tratamiento sin riesgo de confundir materiales a incluir en un mismo apartado. 

Ef formulario de trabajo y los conceptos basicos que hemos manejado para la 

clasificacion y uso de denominaciones provienen de multiples publicaciones, que a su vez se 

encuentran refundidas entre si: llanos y Vegas (1974), Seronie Vivien (1975), Dedet y Py 

(1975), Gardin (1976), Vegas (128). Arcelin y Rigoir (1979) y Baffet y otras (1963,1989). 
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Hemos considerado tambien monograffas referidas a estudios de materiales ceramicos 

concretos donde se exponen, aplican e incluso se evaluan criterios referidos a los sistemas 

de clasificacion (Ros 1989, Oliveira 1986). Para entender situaciones y aprender a leer el 
material hemos recurrido a libros de alfareria popular (Garda AlE3n 1983), de tecnicas de 

fabricaci6n ceramica (Massara 1972) y hemos hecho consultas a diferentes alfareros. 

8) Yacimientos de tipo II. 

Costa septentrional: Elvina, Meirc:is, Corredoiras. 

TIerras del interior: Cartimil. 
Rlas Bajas: Alobre, Montealegre, A Lanzada. Penalba. Vigo, Toralla. 

Cuenca del Mino; Forca. 

En esta segunda serie de yacimientos el objeto de analisis 10 constituye el material 

publicado y el material inedito clasificado por sus excavadores, que nos ha sido facilitado. 

Ademas, por nuestra parte, en los conjuntos de extraccion reciente, realizamos un 

seguimiento parejo de hallazgos que se iban sucediendo en las excavaciones. con el fin de 

constatar suposiciones creadas a la luz de los datos facilitados. 

El material grafico es en este caso el elemento a clasificar y reinterpretar, 

complementado con los detalles aportados por los autores y los obtenidos en nuestra 

exploracion. Asi pues, en estos casos la arnplitud y precision de la clasificacion depende del 

tratamiento que su descubridor 0 estudioso Ie haya dado. 

Los castros de Nadelas y Santa Trega, atados en el primer grupo, se quedan a medio 

camino entre los yacimientos de tipo I Y II. Sus materiales han sido estudiados directamente, 

pero sus analisis no encierran recuentos ni tratamientos exhaustivos, sobre todo el primero 

de ellos, que es solamente un breve muestreo de 10 que es en si el conjunto original. 

En realidad, cada yacimiento ha supuesto una situacion especial y por ello habria que 

subdividir aun mas las categorias 0 explicar la problematica en cada caso. Hemos utilizado 

materiales de castros total mente ineditos, en los cuales el numero de piezas a revisar era en 

unos casos ingente y en otros exiguo. Unas veces la intensidad del registro ha side 

aceptable y otras excesivamente ambiguo, en unos anarquico y en otros preciso. Frente al 

registro posicional de los materiales por espacios relacionados con estructuras y ambientes 

reales del yacimiento, se han dado otros en que conocemos solo su relacion con el espacio 

geometrico que supone la cuadricula. Mientras que en algunos castros se ha anotado la 

equivalencia entre capas y fases de ocupacion, en otros, no solo no esta hecha dicha 

equiparacion. sino que incluso no coinciden los sistemas de registro de una a otra campana, 

de uno a otro sector e incluso se producen interferencias de criterio dentro de un mismo 

trame. 

Los castros que se han publicado present an, en realidad, una problematica similar a la 

referida en los ineditos, con la diferencia de que la gama de situaciones se hace mas extensa. 

Desde informes excesivamente parcos. convertidos en meras cortesias burocraticas, 
'

t 
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pasando por aquellos que exponen parcialmente los datos 0 a los que interpretan resultados 

pero no los acompaflan de aparato documental 0 los que presentan catalogos sin 

interpretaciones, se lIega en ocasiones a memorias exhaustivas. en las que el material se ha 

expuesto e interpretado en sus multiples contextos y significados y solo es preciso retomar 

los datos para sfntesis especificas. 

2.SISTEMA DE INVESTIGACION Y SISTEMATIZACION DE LOS 
RESULTADOS •• 

En funcion de los criterios planteados en el apartado anterior y de los conceptos 

expuestos en un principio, el orden expositivo del trabajo se rige por el analisis escalonado 

de los datos. Se establece como primera unidad de estudio el yacimiento con su conjunto 

ceramico y la clasificacion particularizada de este, para en una segunda unidad de estudio 

formular los tipos ceramicos con su distribucion territorial y marco cronologico, de 10 que se 

derivara un tercer nivel de analisis en el que se interrelacionan todos los datos y se deducen 

territorios y tiempos estilisticos con sus respectivos tipos ceramicos y caracteres. 

2.1. Esquema descrlptivo de los yacimlentos conslderados. 

Independientemente de la categoria del yacimiento, previo a la clasificacion de la 

ceramica, hemos hecho una breve descripcion a modo de ficha. que denominamos datos 

introductorios, que comprende los siguientes apartados: 

A) Loca/izacion. 

Selialamos el lugar, parroquia. municipio y provincia, ademas de las coordenadas 

geograficas. 

B) Intervenciones arqueologicas. 

Se indican las fechas de realizacion de los trabajos arqueologicos, el nombre de los 

arqueologos responsables y la bibliografia existente al respecto. 

C) Caracteristicas del castro y zona excavada. 

Contempla fundamentalmente su emplazamiento, la organizacion de los recintos, el 

sistema defensiv~ y las zonas que en concreto se han excavado. 

D) Referencias del contexto estratigrafico y distribucion espacial. 

Este aspecto se seliala y respeta en todos los yacimientos. aunque la mayoria de las 

veces tengamos que reseflar la no existencia de datos, para con ello dejar constancia de la -
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situacion real de los materiales y de 10 importante que seria el poder disponer de estas claves 

a la hora de un estudio ceramico en profundidad. 

E) Crono/ogia. 

Se consideran las dataciones radiocarbonicas si se poseen, las fechas que senalan 

los productos de importacion, y las apreciaciones que el excavador realiza a la luz de los 

resultados. 

F) Fuentes e informad6n ceramica utilizada. 

A continuacion damos constancia del lugar 0 fuente de informacion utilizada y el 

procedimiento que se ha seguido en el manejo de los datos, en cada uno de los yacimientos. 

2.2. Claslficaci6n cenimica: puntualizaclones termlnol6glcas. 

La clasificacion cera.mica partic!Jlarizada constituye en cada yacimiento el principal 

apartado. 

A modo de catalogo resumido, en los yacimientos de primer tipo, se exponen los 

elementos formales clasificados con un estadillo , siguiendo un orden correlativo y 

organizado en una 0 en dos columnas. datos referentes a cada uno de los fragmentos en 

particular. Una variable que siempre se especifica es la sigla 0 siglas de cada ejemplar. 

ordenadas de menor a mayor y separadas por una barra inclinada si la relacion entre 

fragmentos es real y precedidas de un interrogante si es hipotetica. La sigla se utiliza tambien 

para reconocer cada objeto en las laminas y, de ser varias. se usa la primera entrecomillada. 

Los fragmentos desprovistos de sigla. 0 en los que esta es ilegible, se ai'\aden al final del 

estadillo, por razones de recuento. En este caso, en las laminas. se identifican por numero de 

figura. En el caso de las lecturas dudosas, hemos optado por una de elias cuando las 

opciones no implicaban cambios en el contexto. Acompanando el listado de siglas, en 

columnas consecutivas. se anade el ana de campana de excavacion y los datos referentes al 

contexto deposicional y locacional -sean cuadriculas, sectores, capas, niveles, cotas 0 fases 

de ocupacion-, dimensiones, marcas de hollin y algun que otro rasgo morfologico 0 

decorativo de interes. 

Hemos de hacer constar que nos encontramos con muchos e importantes 

inconvenientes a causa del siglado y de los sistemas que se emplean para referenciar los 

materiales. EI no siglado de los hallazgos ha supuesto, por un lado, un esfuerzo 

complementario en los preparativos del material a clasificar, por otro, debido al procedimiento 

de anotar los datos referidos al contexto arqueologico sobre el envoltorio 0 una etiqueta 

guardada entre los materiales 0 bien pegada a la bolsa por el exterior ha supuesto en 

numerosas ocasiones su perdida definitiva. ya que nos hemos encontrado envoltorios 

rasgados, etiquetas despegadas 0 con el tex:to borrado por la humedad 0 por la suciedad que 

desprende el propio material. 

-

t 
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Entre el material siglado nos encontramos tambien que sin la protecci6n de un barniz 

o un esmalte. su perennidad no esta garantizada. EI uso de tintas con tono similar a la 

superficie del vasa sin una adecuaci6n previa de la superficie donde se va a escribir convierte 

la sigla en una mancha borrosa fundida con el color del recipiente. Se dan con mas frecuencia 

de 10 deseado las tachaduras y la mala escritura. Tambien se ha dado el caso de no pader 

precisar la orientaci6n real de los numeros al no formar parte de la sigla ninguna letra, como 

par ejemplo la inicial del yacimiento. 

Hoy en dia, sabiendo la falta de servicios en los museos y demas instituciones que 

dan acogida a materiales arqueol6gicos, creemos que no-es momento para desprenderse de 

la responsabilidad de un correcto registro del material en el propio proyecto de excavaci6n. Si 
nos escudamos en las responsabilidades y en la infraestructura que deberfa existir. por 

ejemplo, para su restauraci6n y conservaci6n, habria que relegar para un futuro muy lejano 

los trabajos de sintesis en los que es necesario disponer de los materiales en su estado 

optimo. Por otra parte, el siglado y registro de materiales son imprescindibles para la 

manipulaci6n de los misrnos y para su correcta catalogaci6n e interpretaci6n sin nesgo de que 

se mezclen y se confundan durante el proceso. Serfa interesante recordar, quizas, el articulo 

11
0 

.1. del decreta regulador de la actividad arqueol6gica en Galicia, en el cual· se exige el 

requisito del siglado e inventariado de los materiales, ademas de otros datos (Decreto 

regulador da actividade arqueol6xica na comunidade aut6noma de Galida 1989: 18). 

Como ya hemos explicado, la clasificaci6n a la que hemos procedido toma como 

punto de partida esenciallos atributos morfol6gicos. EI caracter fragmentario de las ceramicas 

implic6 una analltica desglosada en elementos formates: labios, fondos, suspensiones y 

galbos decorados. La propia dinamica de ctasificacion, yacimiento por yacimiento, ha 

generado claves de identificaci6n de rasgos estandard, 10 que, a su vez, ha revertido en el 

propio esquema clasificatono y ha permitido relacionar elementos formales y decorativos 

entre si, de tal manera que, aun dentro de la fragmentariedad. se han logrado parcial 0 

completamente reconstrucciones te6ricas de formas y tipas, aunque sin poder lIegar a 

descripciones reales de todas sus proporciones. En este caso, para no complicar la 

exposicion de los datos y puesto que son los elementos forma/es los que prioritariamente 

cuentan y de los cuales partimos. se establece un orden de prioridades, en el cual las 

interrelaciones entre elementos diversos se asimilan gradualmente por orden de categorias. 

As! los labios, el elemento formal por excelencia, acapara el mayor numero de estas 
asociaciones, y sucesivamente los demas. 

Puesto que nuestra clasificaci6n se centra fundamentalmente en los rasgos 

morfologicos establecidos a partir de elementos formales disgregados, 10 pnmero que debe 

quedar claro son sus denominaciones y que entendemos por elias. 

A) Los Jabios. 

Es. dentro de los elementos formales contemplados el que ocupa el primer lugar en 

la clasificaci6n. 
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De acuerdo con la descnpci6n de Gardin (1976: 34) yen contra de la de Bartet (1983: 

29) entendemos por labio la parte final de la boca, la cual comprende una orilla 0 borde y aste 

ultimo, en ocasiones. un resalte 0 reborde. En funcion de ello. una vasija siempre posee 

labio. sea definido 0 indefinido, este en contacto con el cuello 0 con el galbo. 

Con este elemento formal, con base en su orientacion en el espacio ya su relaci6n 

con la embocadura. obtenemos datos suficientes como para distinguir cuando estamos ante 

una abertura exvasada 0 una abertura retraida, una abertura con cuello 0 una abertura sin 

cuello y, en consecuencia. es posible aislar los recipientes abiertos de los cerrados. 

· Por la posici6n del labio con respecto al eje de simetria se establecen tres grandes 

variantes: 

- exvasado 0 divergente. 

- vertical 0 paralelo. 

• retrafdo 0 convergente. 

· Por la forma en que se produce la transici6n con respecto al elemento que Ie 

precede: 

· Sin desplazamiento: "no definido". 
• con desplazamiento bilateral: "de doble reborde". 

- con desplazamiento lateral al exterior f/exionado. 

• con desplazamiento lateral at exterior quebrado: "facetados". 
· con desplazamiento lateral al exterior mixto: cara interior facetada 0 aristada . 

· Las facetas en si mismas marcan a su vez multiples variantes en funcion de diversos 

aspectos: 

a). Por el numero de aristas y/o facetas: 


Simples 0 monofacetados. 

mtJhiples 0 multifacetados. 


b). Por la superficie de las facetas: 

plana. 
c6ncava 

c). Por la anchura de las facetas: 

estrechas. 

medianas. 

anchas. 


d). Por la inClinacion de la faceta: 

horizontal. 


inclinada hacia adentro. 


inc/inada hada afuera. 


· Por la forma del borde 0 parte terminal del labio se establecen las siguientes 

variables: 

- redondeado. 

· recto. 
 '- 
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- bifido. 


~ afilado 0 biselado. 


- ensanchado ylo reforzado 


Cuando se funde la faceta con la parte terminal surge el problema de delimitar cuando 

estamos realmente ante un facetado estrecho 0 un borde recto. La diferencia entre ambos se 

establece en funcion de la posicion de la faceta, considerando bordes rectos aquellos en 

que se inc6na hacia el exterior y aristados en los que esta horizontal u obficua hacia el interior. 

En los labios con el borde ensanchado el refue.rzo puede estar orientado hacia el 

interior, exterior 0 hacia ambos lados a la vez y su secci6n pude ser redondeada, trapezoidal, 

almendrada, triangular, etc. 

8) Los cuel/os. 

Como ya hemos explicado no son motiv~ de clasificacion por s( mismos; se tratan en 

relaci6n con los labios. 

Es necesario hablar de cuello cuando existe una estrangulacion 0 estrechamiento de 

la boca. Este puede ser suave, acentuado, corto, esbelto, 0 tan corto que no pas a del punto 

de inflexion, con 10 cual su existencia es practicamente nula. Que el labio, por contraste, 

tenga gran expansion no justifica su asimilacion al cuello. 

Ademas de por la altura y grado de estrangulamiento, los criterios de clasificacion se 

rigen por la linea del perfil, que puede ser recta 0 curva y par la relacion de los tabiques con eJ 

eje de simetria. En el segundo aspecto influye el emplazamiento del punto de maximo 

retraimiento del cuello, coincidente con uno de los puntos de tangencia vertical interior 0 

PTVI -denominacion creada por Birkhoff y empleada actualmente por diversos auto res 

(Seronie Vivien 1975, Shepard 1971, Balfet 1983). 

En funcion de ambos conceptos puede hablarse de cuellos de diferente tipo: 

a) Paralelos: dentro de ellos se encuentran los cilindricos cuando las paredes son 

rectilfneas y c6ncavos cuando son curvas y tienen el PTVI en la parte media. 

b) Divergenles: cuando el PTVI se halla cerca del hombr~, independientemente de 

que las paredes sean rectas 0 curvas. 

c) Convergentes: cuando el PTVI se halla cerca del labio, independientemente de 

que las paredes sean rectas 0 curvas. 

C) Los galbos. I 
!. 

Se consideran exclusivamente en relacion con los labios y los fondos, ya que la 

excesiva fragmentaci6n impide el analisis de sus propias caracter[sticas. Por esta razon las 

(micas zonas de la panza donde se analizan sus caracteres es cerca de la base y de la boca, 

justamente en los puntos de minima expansion. Ahi registramos el grado de inclinacion y 

curvatura con la que nace y muere. 

En principio, los casas en que se conservo el perfil completo 0 una buena parte de el 

selialan que los contornos caracteristicos son siempre flexionados -es una excepcion la 

carena de Torroso (ver apartadog;3.3.5.2.)-. Por 10 tanto interesa selialar la zona d6 maxima 
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expansion 0 punto de tangencia vertical exterior (PTVE) y la amplitud de su arco, con el fin de 

concretar el grado de redondez y su evolucion hacia ambos extremos. 

D) Las bases. 

La base 0 fondo es la parte inferior de un recipiente, la zona sobre la cual descansa. 

Dentro de ella estan comprendidas una cara interior y otra exterior, la segunda normalmente 

es tambh:3n asiento 0 superficie de apoyo. 

los fondos 0 bases puede ser: 

• pianos. 


- cdncavos. 

- convexos. 
 ·1 
- con pie reaizado. 

, i 

La forma convexa es dificil de discarnir de la panza cuando sa trata da piazas 

fragmantarias como las qua sa han manajado an este trabajo. 

Los pies realzados 0 bases altas comprenden a su vez la pared del fondo y la del pie Ipropiamente dicho y dentro de este ultimo es necesario contemplar los detalles referentes a 

la altura, la forma del borde 0 superficie de apoyo y el pt.mto de interseccion entre el pie y el l 
fondo. I 

Se analiza tambien la base en relacion con la parte inferior de la panza, viendo sobre I' 
todo la forma en que se produce la transicion entre ambos: i 

ja) Por la cara exterior: ! 

- atistado. i
- recbrdeacb. 

- con rebotde perimetral inferior. I- con reborde perimetrallateral 0 


exterior. 

- con reentrante perimetral fateral 0 
 I

exterior. ! 
t 

b) Par la cara interior: t 
l 

• alfara:b. 
• recbrdeacb . 

. esquinacb. 

E) Suspensiones y sistemas de prension. 

AI igual que en los fondos primero se busca su relacion can los labios y 

posteriormente se tratan aisladamente los fragmentos que quedan desligados. Para su 

clasificacion y definicion se atiende a tres grandes apartados: 

a) perforaci6n. 

b) protuberancia. 


c) asas propiamente dichas. 


La descripcion se rige poL.lJna serie de conceptos basicos: 

I 
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a) localizaci6n. 

b) puntos de fijaci6n. 

c) orientaci6n con respecto al plano de la boca. 

d} secci6n. 

e) numero. 

f) tamafio del omicio. 

Referidos a la secci6n, ademas de los terminos estrictamente geometricos utilizamos 

las denominaciones que se han ido implantando, tales como cilindricas 0 "de morcilla", 

rectangular 0 "de cinta", plano-c6ncava 0 "de carrete" 0 de bobina". 

En las protuberancias es a menudo complicado distinguir cuando estamos ante un 

elemento decorativo y cuando ante un elemento funcional. Para no complicar la clasificaci6n 

optamos por darle el calificativo de adorno plastico a todas las protuberancias c6nicas sin 

perforar, independientemente de su tamafio, ya que es frecuente su uso como ornato y aun 

no se ha dado ningun caso claro donde pueda ser funcional; y se interpretan como 

elementos funcionales todos aquellos salientes no usuales entre los ornatos y que 

normalmente aparecen aislados sobre la panza y con disefio adecuado para servir de ayuda 

en el levantamiento de una vasija. Se incluyen en este grupo las asas de visera, las 

gallonadas, las protuberancias troncopiramidales y las tubulares, aun cuando la atrofia sea 

evidente. 

Dentro del grupo de las perforaciones debido a que no siempre es facit distinguir 

entre suspensi6n, respiradero, colador 0 lafiadura -son excepci6n las as as de oreja 0 

lobulares- se incluyen todas elias, sin discriminaci6n alguna en el apartado de suspensiones. 

F) Decoracion. 

Quedan para este apartado los fragmentos fundamentalmente de galbos, que no 

Henen cabida en cualquiera de los grupos morfol6gicos establecidos. 

Su clasificaci6n se rige por la tecnica de elaboraci6n. En base a ello se han 

establecido tres grandes grupos: 

a} Adornos p/asticos. 

Comprenden todos aquellos motivos en relieve aplicados sobre el recipiente. 

Dentro de ellos se hallan comprendidos los siguientes motivos: 

· Cordones lisos 0 decorados, de secci6n redondeada 0 triangular, aplastada 0 

realzada. 

· Mame/ones 0 botones c6nicos moldurados 0 modelados, de pequefio 0 de gran 

tamafio, de planta circular u oval, de perfil afilado 0 redondeado. 

· Puntas de diamante, en ocasiones dificiles de discernir de los cordones ungulados 

o incisos. 

· Entre los motivos plasticos incluimos los rea/ces sobre panzas debido al etecto de 

relieve que producen e incluso a su apariencia de cord6n, ello a pesar de que la forma de 

obtenerlos es mediante empuje 0 repujado. 

b) Adornos impresos. -
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Se obtienen mediante la presion perpendicular u oblicua de un objeto sobre la 

superficie de la arcilla todavia plastica (Balfet y otras 1989: 97). 

Es importante el objeto con que se realizan los motiv~s, dentro de los cuales se 

distinguen dos fundamentalmente: 
. Con la presion de un objeto natural 0 casual se obtienen los motivos impresos 

propiamente dichos . 
. Con el usa de una matriz confeccionada el resultado son los estampillados. 

Incluimos en el grupo de los impresos las columnas de puntos hechas con peine, ya 

que no aceptamos la propuesta de que todo 10 que sea hecho con peine sea inciso (Oliveira 

Jorge 1986: 59); nada tiene que ver el objeto con el gesto 0 el sistema de manipulacion: el 

empleo de una matriz incidiendo no daria como resultado un estampillado sino una indsion. 

Puesto que es el gesto 10 que, en nuestra opinion, marca los grupos, tampoco nos 

parece adecuada la proposicion de diferenciar la incision de la impresion por la huella que 

deja el instrumento, rasgante en la incision y suave en la impresion, ya de esta manera habria 

que incluir el brunido en el grupo de los impresos (Seronie Vivien 1977). 

Mucho mas complicado resulta decidir donde se incluyen los trazos cortos: los 

cuneiformes, segmentos, digitaciones, etc., ya que su gesto es de imprimir y sin embargo su 

aspecto es de incidir. De hecho unos auto res se inclinan por denominarlos incisiones 

punzantes (Llanos y Vegas 1974) y otros impresiones basculadas (Balfet 1983). 

Tambien creemos que se debe descartar el uso del termino excision en 

determinados adornos de la ceramica castrena. La excision es una tecnica en la que el gesto 

principal consiste en la extraccion de pasta, concibiendo la superficie de una vasija como alga 

tallable y no modelable. Este gesto como tal no 10 hernos observado. Los casos que se han 

relacionado con este sistema se refieren a estampillados, concretamente a triangulos muy 

marcados, que como maximo desplazan pero no arrancan masa. Es su aspecto y su 

estructura compositiva los que recuerdan tradiciones de las ceramicas excisas pero, ello no 

justifica el uso del termino. 

c) Adomos incisos. 

La incision consiste en presionar con un objeto, de manera continuada, a 10 largo de 

una superficie todavia tierna. Dentro de ella, segun sea el trazo conseguido se han 

distinguido fundamentalmente los siguientes casos: 

Incision propiamente dicha se considera a la obtenida con un instrumento 

puntiagudo que corta la superficie. 

Acanalado se obtiene con una punta redondeada. su trazo es relativamente 

profundo, sin brillo y con los limites definidos. 

Bruflido se obtiene tambiE~n con una punta redondeada, pero en este caso el trazo 

es brillante, suave y con limites poco nitidos. 

Peinado se consigue con un instrumento de varias puntas y deja una huella de 

surcos paralelos (LLanos y Vegas 1974). 

Los trazos hechos con espatula, cepillo, escobilla, etc., agrupados y ordenados con 

cierta intencion decorativa y a la vez con la mision de suavizar e incluso impermeabilizar las 
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paredes se contemplan en este apart ado pero tambien entre los sistemas de acabado de las 

superticies, ya que se hallan a medio camino entre ambos. 

Las line as desconchadas en dos fragmentos de 0 Neix6n Pequeno nos obligan a 

citar la tecnica del esgrafiado 0 grabado, pero su rareza y aun no definitiva clasificaci6n, las 

convierte en un tema marginal que no necesita, por el momento sistematizaci6n descriptiva. 

Dentro de cad a uno de los grupos decorativos mencionados se revisan y analizan los 

motivos empleados, las combinaciones que se producen entre elios, las composiclones a las 

que dan lugar, de que manera se reparten sobre el recipiente y sobre que zonas. 

G) Otras caracterlsticas: dimensiones, factura, hue lias de uso y contexto. 

Ademas de los caracteres mortol6gicos que se contemplan en cada uno de los 

apartados y por los cuales se establece la clasificaci6n dentro de los yaclmientos de tipo I 

dependiendo en los del tipo II de la informaci6n que sus autores nos proporcionan- se 

consideran tambien los siguientes: 

a) Dimensiones. 

La determinaci6n del tamalio y proporciones de una vasija son factores 

fundamentales para la caracterizaci6n mortol6gica definitiva e inc/uso para buscarles tambien 

una explicaci6n tuncional. Sin embargo al contar solamente con elementos tormales 

disgregados el registro de medidas se ve limitado al calculo de diametros y anchura de los 

tabiques. EI grosor de las paredes no necesariamente guarda relaci6n con el tamalio de la 

vasija, por 10 tanto su registro no es orientativo en este sentido. Los diametros son por el 

contrario mucho mas representativos, ya que en la ceramica castre/ia como en la mayor parte 

de la ceramica de la Edad del Hierro, las proporciones achaparradas de las vasijas mantienen 

muy pr6ximas las medidas entre los distintos elementos formales. EI diametro de la boca 

suele aproximarse bastante al de la panza e incluso a la altura de la vasija. 

Para la determinaci6n de tamanos seguimos la agrupaci6n propuesta por Asquerino 

(citado en Eiroa y otros 1989) para los diametros de los bordes: 

Vasijas pequeflas: entre 5 y 9 cm. 

Vasijas medianas: entre 9 y 19 cm. 

Vasijas grandes: entre 19 y 25 cm. 

Vasijas muy grandes: superiores a 25 cm. 

b) Factura. 

Se tratan aspectos referentes al sistema de montaje, caracteristicas de la pasta, 

tratamiento de las superticies y coloraci6n, todo ello en la medida en que son apreciados en 

un analisis visual. 

. En cuanto al sistema de montaje, nuestro analisis se limita a senalar calidades y 

gestos que se supone juegan algun papel en el sistema de montaje de la vasija: 
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· Las roturas horizontales con el extremo redondeado 0 plano se toma como una 

evidencia del sistema constructivo a base de c%mbinos 0 a base de superposicion de 

elementos. 

· Las roturas ahorquilladas en los puntos de interseccion entre elementos formales 

labio/cuello, labio/panza, cuello/panza y panza/fondo-, las estrfas en fractura, las rebabas en 

los bordes y en los puntos de interseccion entre elementos pueden tomarse como una 

prueba del sistema de montaje a base de superposicion de elementos. 

· Por el desarrollo irregular de los perfiles, apoyatura desigual de la boca, espesor de 

los tabiques, horizontalidad de las estrias u otro tipo de marcas existentes en superficies 

matizamos el grado de tosquedad 0 maestria de la factura. 

Deliberadamente hemos evitado pronunciarnos sobre el empleo del torno ante la 

dificuttad de interpretar exactamente sus huellas. La experiencia nos ha hecho excepticos en 

este sentido. La bibliografia sobre ceramica castreria ha presentado conjuntos ceramicos 

donde el uso del torno se citaba como algo evidente y acto seguido, sobre el mismo material 

se han vertido opiniones contrapuestas. En primer lugar habria que detinir a que tipo de 

torno se estan retiriendo, 10 cual no creemos sea nada tacil de distinguir, puesto que la 

regularidad de los perfiles, finura de los tabiques, perpendicularidad de los pianos de 

circunvoluci6n con respecto al eje de simetria, apoyatura uniforme del borde 0 de la base, 

ausencia de abultamientos, etc., todos ellos argumentos manejados para su justificacion, 

pueden obtenerse a traves de un torno bajo, ello dependiendo de la habilidad del alfarero, 

del entumecimiento de sus dedos, de la ayuda que reciba, etc. 

De todas maneras la deformidad de un tabique puede venir dado por la aplicacion de un asa 0 

de cualquier aliadido 0 por algun retoque posterior. Tampoco la inexistencia de estrias de 

torno es una prueba definitiva de que este no. se haya utilizado. Ello depende de la forma de 

levantar la vasija con las manos muy mojadas 0 muy secas, con mayor 0 menor presion de los 

dedos 0 que se hayan aplicado engobes 0 realizado alisamientos posteriores al modelado. 

Queda, por ultimo, serialar que en el procedimiento de modelado es un hecho habitual que 

el rematado de la boca se rea lice con la ayuda de un elemento giratorio y por 10 tanto su 

regularidad no tiene porque ser representativa de 10 que ocurre en el resto de la vasija. 

Cuando hemos pedido opinion sobre fragmentos de ceramica castreria a gentes 

relacionadas con el oficio de la alfareria, hemos recibido respuestas contradictorias. A los 

alfareros que trabajan a torno les admira la perfeccion conseguida en grandes vasijas y no 

conciben su factura a mano. Los que modelan consideran factible ellevantamiento manual. Y 

cada cuallee las huellas inconfundibles de la tecnica que defienden. Para unos los trazos de 

espatulado irregular las justifican por un sistema de torneado con las manos humedecidas; la 

irregularidad del trazo 10 explican por la incidencia de los dedos indice y corazon ligeramente 

montados. Los que modelan aprecian en la cara interior los abultamientos horizontales de los 

rodetes y los arrastres verticales del refinado tipicos del levantamiento manual. A la hora de 

un analisis serio autores como Matson (1980: 621) proponen su determinacion mediante 

analisis con microscopio petrografico de la orientacion de las particulas. Por nuestra parte 

consideramos, a raiz de todo 10 planteado, que si ya de por si es problematico puntualizar el 

tipo de torno que se ha empleado a traves de ejemplares mas 0 menos completos, mucho 

mas compHcado es hacerlo a trav~ de reducidos fragmentos. 
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En 10 referente a pastas, Sus componentes esenciales son la arcilla y los 

degrasantes, perc su composici6n mineral6gica depende de multiples factores: de la 

naturaleza de la roca de ~ngen, la modalidad de descomposici6n, depesici6n. etc.; a su vez 

los degrasantes pueden estar de forma natural, en cuyo caso se interpretan como arcillas mal 
depuradas, 0 puede ser anadida intencionadamente, habiendo particulas artificiales tales 

como la chamota, las conchas machacadas, sal, materia organica etc. EI problema es que 

dificilmente puede discernirse entre intencionalidad, dejadez 0 deficiencia tecnol6gica. Por 

otra parte, dentro de los degrasantes artificiales caso de la chamota, parece existir un 
reconocimiento abusiv~ de los mismos porque se puede confundir facilr:nente con esquisto 

rojo 0 con particulas ferruginosas per ejemplo. 
De 10 que estamos seguros es que toda la ceramica de la Vertiente Atliintica 

estudiada tenia un componente de origen granitico, en el cual las particulas de cuarzo son 

las que mas se hacen notar. La regularidad del dato ha hecho obvia su cita y unicamente 

aludimos al degrasante cuando, en lugar del cuarzo es la mica la que mas destaca, bien par la 

abundancia de espejuelos 0 per el tamafio de los mismos. 

Quedan al margen de este estudio los detalles de granulometria -porcentajes, 
orientaci6n 0 tamafio de particulas no grasas- ya que su analisis debe ser afrontado en 

trabajos monograficos, con un procedimientolento y minucioso usando microscopio 

binocular para leer texturas, tecnicas como la difracci6n p~r rayos X (DRX) 0 activaci6n por 

neutrcnes y trabajos experimentales. Como propone Matson (1980: 620), si- en las 

propiedades mineral6gicas, fisicas y quimicas interviene materia prima seleccionada, 

manipulada, preparada, usada -y yo af\adiria que abandonada y per 10 tanto expuesta al paso 

del tiempo y a los efectos del sedimento donde se halle soterrada-, conviene obtener puntos 

de referencia previos a su analisis e interpretaci6n mediante el conocimiento practico de las 
arcillas locales que pudieron utilizar y manufacturar. 

Un punto interesante es la diferente densidad que se aprecia en las pastas. EI 

problema reside en que, en una fabricaci6n tan atomizada, como la de los conjuntos 

ceramicos aqui tratados, las variaciones son tales que su sistematizaci6n no resulta facil de 
expresar y objetivar. 

En 10 relativo al tratamiento de las superficies, tampoco es nada sencillo describir los 

paramentos de una vasija, ya que son necesarios analisis como los de Capel y otros (1984) 

donde se conjugan trabajos experimentales con analisis fisico-quimicos, antes de hablar 

como ellos 10 hacen, con toda seguridad y precisi6n, de engobes, aguadas 0 almagra. 

Muchos autores han expresado 10 dificil que resulta diferenciar una superficie "sin tratar" de 

un engobe mate (8alfet 1983) 0 un brufiido de un engobe brillante (Seronie Vivien 1975). 

En este trabajo hablamos de superficies alisadas y no alisadas. Por los !erminos 

espatulado y brufiido entendemos practicamente 10 mismo. Los dos se refieren a trazos 

suaves que apenas inciden sobre la superficie, hechos con un instrumento redondeado. La 

unica diferencia entre ellos es la textura mate del primero y el brillo del segundo. EI problema 

esta en determinar los limites entre ambos. 
Hablamos de engobe cuando existe una capa exterior con diferente textura 0 

coloraci6n que el resto de la pared. Son frecuentes entre ellos los desconchados. -
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Utilizamos el termino cepillado 0 escobiJIado, cuando en las superlicies se aprecian 

finas estrias agrupadas. 

Nos valemos de los apelativos "arrastrado" 0 "rascado" establecidos por Balfet (1963) 

para distinguir un determinado tipo de marcas existentes en fragmentos de yacimientos 

antiguos debido a su particular aspecto y presumible contenido cronol6gico. 

Contabilizamos tarnbien los casos en que las superficies se hallan alteradas, aunque 

este dato donde resultaria mas orientativo es en el trabajo de campo, en el momento de 

analisis de los sedimentos arqueologicos, tomandolo c0!!1o una prueba de la intensidad de la 

ocupacion. de zona de transito, rodamiento, etc. 

EI analisis de la coloracion entralia una problematica similar a la expuesta en los 

apartados anteriores. Existe una intima relacion entre el color y la composici6n mineral6gica, 

temperatura, tiempo y atmosfera de cocion, asi como caracteristicas del homo, numero, 

colocacion y postura de las vasijas en el, y como no, influyen tambien los intereses esteticos 

que a veces se persiguen y el inevitable efecto del paso del tiempo y del contexto. 

Consideramos que el registro ideal es el que se realiza utilizando escalas universales 

como la de Munssell, y su analisis siempre en el mismo estado -sobre roturas frescas y 

humedecidas-. Pero un registro tan exhaustivo carece de sentido si no se procesan los datos 

mediante ordenador y no se complementa el analisis con estudios de la composicion 

mineralogica y de los ciclos de cocion, actividades que, si bien han comenzado a rodar en 

Galicia (Guitian y Vazquez Varela 1979 y 1961). resultan aun anecdoticas y poco 

representaUvas, al haberse realizado sobre muestras no clasificadas y valoradas 

tipologicamente. 

En este trabajo, a pesar de haber empleado la tabla de Llanos y Vegas (1974) para 

referenciar las coloraciones de los fragmentos, a la hora de describir el color, yen aras de la 

simplificacion como algunos auto res proponen (Seronie 1975, Oliveira 1966: 60), limitamos 

el comentario a una breve exposicion de los tonos existentes a nivel general, con el fin de 

constatar sencillamente si hay variedad 0 monotonia. Senalamos los rasgos de continuidad 0 

discontinuidad en las fracturas y superlicies como senal de oxidacion incompleta 0 mala 

combustion de los elementos carbonosos contenidos en la arcilla 0 integrados con 

posterioridad a la factura cuando se trata de un recipiente que se utiliza asiduamente en el 

fuego. De todas maneras la descripcion de este dato tiene mas sentido en vasijas completas 

que en fragmentos sue~os, donde podriamos observar sl una discontinuidad en la fractura 

afeeta solamente a las zonas mas gruesas de la vasija 0 a lodas elias en general. Mientras que, 

a traves de u fragmento diffcilmente sabremos sl estamos ante el lana dominante 0 unas 

manchas de oxidacion 0 de reduccion. 

c) Huellas de uso. 

Queda mucho camino que recorrer para alcanzar el nivel de exhaustividad de los 

estudios de industrias Ifticas en el analisis de las huellas de usa en ceramica. Evidentemente 

la propia complejidad de los diset'los y su diversificacion, muchas veces fiel reflejo de su 

funcion y, sobre todo, la familiaridad de los productos, que aun en la actualidad siguen 
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fabricandose y utilizandose con las variaciones 16gicas del momento, favorece su lectura, y no 

se ha generado la necesidad urgente de un analisis a fondo. 

Son apredables a simple vista ciertas setiales de roce, desgaste, refinamiento de una 

rotura para la rehabilitadon, etc. En materiales fragmentarios las hue lias de uso mas facHes de 
reconocer y mas frecuentes son las manchas de hollin, a las cuales dedicamos una especial 

atencion. De todas maneras no siempre fue facil determinarlas, ya que de costras a simple 

Uzne los grados son infinitos. 

d) Contexto. 

Se pretendi6 analizar el contexto posicional de los materiales en todas las 

dimensiones y grados que fuesen proporcionados con el fin de obtener informacion 

cronologica y funcional. Sin embargo en la mayor parte de los casos no ha sido posible por 

falta de datos, ya que normalmente no se ha registrado en las excavaciones mas referencia 

que la de la cuadricula 0 el sector, la cual carece de significado a la hora de recomponer la 

funcionalidad de los espacios. Nos empeliamos en mantener la geometria por encima de 

todo, las cuadriculas con sus testigos, aun a costa de que se produzcan recovecos 

intratables por el cruce de estructuras contra una esquina. EI establecimiento de un sistema 

de ordenadas y abscisas, asi como la creacion de un plano cero son imprescindibles en el 

registro de materiales y capas, pero en yacimientos donde existen estructuras, estas deben 

contar tambien en el analisis espacial y de distribucion de materiales. De nada vale saber que 

un material aparecio en una cuadricula determinada cuando dentro de ella se interreladonan 

muros y recintos diferentes. 

En muchos de los conjuntos ceramicos analizados, en la determinacion de sus 

contextos deposicionales, se aprecia una gran anarquia y simplicidad en las actuaciones 

arqueologicas y, en consecuencia, en las memorias que se publican. Por otra parte, la 

relacion de materiales por cuadriculas anotada en el registro, rara vez trasciende a las 

publicaciones. Su caracter inedito hace que no podamos interpretar las referencias que se 

expresan en los registros. sus equivalencias con las fases del poblado, espados, etc. 

Una vez establecidos los grupos formales en cada yacimiento, con fa ayuda de un 

grafico en el que se representa la incidencia de cad a uno de ellos, se hace un apartado de 

caracteristicas generales de cada conjunto, rasgos morfol6gicos mas empleados, 

decoradones y sistemas de fabricacion. 

2.3. Formulaci6n de Upos. 

Tras la clasificacion previa de todos los conjuntos ceramicos, en un segundo nivel de 

analisis se determinan los tipos que poseen significaciones de caracter territorial y 

cronologico. contemplando un marco mucho mas amplio que el del propio yadmiento y de la 

estricta clasificadon. 

-
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2Clarke define el tipo como "una poblacion homogenea que comparte una gama de 

atributos sistematicamente recurrentes en una serle politetica dada" (1984: 185). En 

consecuencia ningun atributo es estrictamente necesario para pertenecer a una poblaci6n 

en concreto y por 10 tanto ninguna pieza en particular puede erigirse como la representante 

de un artefacto-tipo. Su definici6n es una sintesis de los atributos que les son afines, 

distinguiendo los que son esenciales de los ocasionales, con la particularidad de que en este 

trabajo su diferenciaci6n no se rige por mediciones matematicas. 

En la determinaci6n de los tipos las analogias morfol6gicas y decorativas jugaron un 

papel primordial, pero tambi{m se han valorado los .sistemas 0 gestos de montaje, las 

dimensiones y proporciones, la textura, coloraci6n, tratamiento de superficies, etc. Todo ello 

se refleja de alguna manera en las denominaciones. en las cuales, aunque prima el 

yacimiento donde se identific6 el tipo en cuesti6n con mas holgura. se entremezclan tambian 
criterios morfol6gicos -vasija de perfil en "S" tipo Mino-, tacnicos -"borde reforzado tipo 

Corredoiras", "borde reforzado VigoN funcionales ·"Jarra tipo Toralla" "olla tipo Toralla"·, e ., 

incluso decorativos -"vasija perlada"-. AI final, de la sistematizaci6n de tipos cuando se hallan 

establecidos los territorios que comparten tradiciones alfareras y tipos, a la denominaci6n 

basada en el yacimiento ep6nimo puede superponerse la del area alfarera, cuando asta es 

n!tida. ASI tenemos que a la jarra 0 a la olla tipo Toralla, a los bordes reforzados tipo Vigo 0 a 

los ensanchados tipo Cies, puede superponerse el calificativo de marltimos y a las vasijas de 

perfil suave en "S" tipo Castro mao 0 tipo Forca, se les puede afladir la denominaci6n Mino. 

Se contempla de manera particularizada, en cada uno de los tipos ceramicos 

reconocidos, su area especffica de distribuci6n y las variaciones de densidad apreciables 
entre los diferentes yacimientos, con el fin de averiguar los nucleos de maximo 

desenvolvimiento y las zonas perifaricas. 

En base a las propuestas cronol6gicas que los diversos investigadores han ido 

proponiendo en cada yacimiento se establece un marco de desenvolvimiento 10 mas 

concreto posible para cada uno de los tipos ceramicos segun esta seflalada su presencia 0 

inexistencia en cada uno de los poblados y niveles especificados. 

Las ilustraciones graficas en la descripci6n y analisis particularizado de los tipos se 

considera tan importante como las explicaciones textuales. Es por ello que a cada uno se Ie 

acompafia de la representaci6n de una de las vasijas mas completas extrafda de uno de los 

yacimientos que 10 representan, se detalla en un mapa la distribuci6n de todos los 

yacimientos de la vertiente atlantica en donde hayan aparecido ejemplos, ya sean de los 

estudiadoso de noticias sueltas que hemos ido recogiendo, y mediante un grafico de barras 

se especifican las densidades, las frecuencias y las ausencias en cada uno de los 

yacimientos. 

2. Si bie~ la obra de Clark, vista desde 1990, plantea ciertos problemas, como por ejemplo 

la utilizaci6n del termino "poblaci6n" en la cita que acabamos de recoger, que sin duda 

responde a la moda ecologista predominante en la epoca, pero que hoy se ha cuestionado por 

puntos de vistas mas culturalistas. me parece que la sistematizaci6n de ese autor sigue 

siendo obra clave de referencia ai-tratar de sistematizar. 



26 


2.4.Consecuenclas: hacla una territorlalizacl6n y perlodlzacl6n de la 
ceramlca. 

Los datos contenidos en el tercer nivel de analisis puede entenderse como las 

conclusiones generales de todo el trabajo, puesto que constituyen la suma y la sintesis de 

todos los resultados anteriores. En base a la distribuci6n y marco de desarrollo cronol6gico 

especifico de cada uno de los tipos ceramicos junto con la contemplaci6n de 10 que Ie 

sucede a los caracteres aislados que pordiversas razones no se han tipificado se sintetizan 

las areas que han compartido tradiciones alfareras y las eta pas de desarrollo mas significativas. 

para. al final contrastarlo con la problematica general de la cuftura castrefla y de una manera 

menos fundamentada, a modo de reflexi6n expandimos algo mas alia de los Iimites del propio 

Noroeste. 

a) Territorializacion. 

Cada tipo ceramico es analizado en su distribuci6n geografica. Su area de desarrollo 

se establece a partir del reconocimiento de los puntos donde tienen una especial incidencia. 

donde disminuye la densidad, se degradan estilfsticamente y en que zonas desaparecen 

radicalmente. 

Las diferentes categorias de yacimientos que hemos establecido, en funcion del 

grado de estudio, deben considerarse ala hora de realizar la lectura del mapa distributivo. EI 

yacimiento con mayor numero de piezas no representa necesariamente el nucleo 

protagonista, ya que puede haber otros que 10 representen con la misma intensidad s610 que 

no se han considerado al mismo nivel. 

EI analisis de dispersion de los hallazgos, permiten conocer los puntos mas densos, 

aquellos en que se diluye 0 se degrada yen los que desaparece, ademas de establecer los 

Ilmites reales de su uso y fabricaci6n. En cuanto a si existio un centro 0 nucleo productor 

coincidente con la zona de maxima densidad, 0 si se trata de un territorio donde se comparte 

una tradici6n. la ultima palabra la tiene la arqueometria. 

Una vez analizado y delimitado el area de dispersion de los tipos dentro de la 

vertiente atlantica. se analiza su posible dispersion por el resto del territorio castretio. 

b) Periodizacion. 

Para la obtencion de una cronologfa relativa de los tipos ceramicos se tienen en 

cuenta sobre todo los yacimientos que han tenido un corto periodo de ocupacion, y por 10 

tanto no ofrecen dudas interpretativas, a pesar de que el marco temporal que nos 

proporcionan es alin excesivamente amplio. Los yacimientos de estratigrafia compleja, que 

han durado todos 0 varios periodos castretios, con dataciones radiocarb6nicas, serran el 

marco id6neo para precisar en mayor medida el historial de un tipo ceramico. Sin embargo su 

numero no es aun suficiente como para poder hacer un seguimiento de la ontogenia de un 

tipo, y mucho menos garantizar su representatividad. 

Una vez asegurados los limites de un territorio donde se comparte una tradici6n 

alfarera. los conjuntos ceramicos que en el se comprenden deben compartir los mismos tipos -

I 
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ceramicos si funcionaron sincr6nicamente, sobre todo si el ambiente ecol6gico es 

semejante, la actividad econ6mica aparentemente es la misma, y la complejidad de su habitat 

tambien 10 es. Por 10 tanto, si entre ellos existen fuertes contrastes de ausencias y presencias 

de tipos, sobre todo entre aquellos que se encuentran a muy poca distancia uno de otro, 

separados sencillamente por una estructura defensiva -caso de Neix6n Grande. Neix6n 

Pequeno-, distanciados unos hect6metros -ForcaITrega- 0 con escasos kil6metros de por 

medio -CiesfforallalVigo-, una de las explicaciones posibles es que la contraposici6n se deba 

a que su desarrollo cronol6gico es significativamente distinto. 

En definitiva, la tenitorializaci6n de tipos y/o.de caracteres generales senala la 

diversidad que se encierra en la ceramica castrexa y la seriaci6n de los yacimientos y sus 

conjuntos establece un orden cronol6gico. Con la definici6n de ambas premisas nos 

hal/amos en condiciones de explorar las relaciones del fen6meno castreno con el mundo . 

exterior. La propia orientaci6n del territorio alfarero nos seflala en que direcci6n debemos 

buscar los contactos -una localizaci6n eminentemente maritima invita aconsiderar contactos 

maritimos-, y el marco cronol6gico nos delimita las culturas con las que se puede comparar. 

De todas maneras estas nuevas posibilidades son materia de investigaci6n futura, ya que su 

analisis es un tema complejo y laborioso. En este trabajo nos limitamos a asentar las 

deducciones cronol6gicas extrafdas en la vertiente atlantica mediante la comparacion de 

rasgos generales con otras culturas simultaneas del exterior, viendo si son acordes con las 

corrientes estilisticas, tecnol6gicas. modas decorativas y morfol6gicas. habitos, etc., que 

existen en otros territorios. 

3. Aparato gnifico: crlterlos de dibujo y de presentacl6n de los mlsmos. 

Hemos tenido especial cuidado en la preparacion del material grafico porque nos 

parece el alma de este trabajo en parte para contrarrestar el abandono a que ha estado 

sometido durante anos en las publicaciones. donde su existencia estuvo casi siempre en 

relaci6n con las habilidades del excavador 0 de algun miembro de su equipo. Su realizaci6n 

nunca ha implicado una labor sistematizada y regular, que garantizase la representatividad de 

las muestras y, en consecuencia. se ha ido generando una imagen de la ceramica cast rena 

muy filtrada. La no profesionalidad de los dibujantes lIevaba consigo la falta de una normativa 

y con ello la anarqufa de su sistema de expresi6n, 10 cual complica las lecturas tanto de las 

formas como de las decoraciones, y muchas veces es imposible distinguir si nos hallamos 

ante un recipiente abierto 0 uno cerrado, ante una decorad6n plastica 0 una incisa. 

La importancia del dibujo, ala hora de hacerse comprender, ya la han expuesto otros 

autores entre los que destacarfamos la opinion de Garcia y 8ellido y la de Pierre Laurent por 

ser altamente significativas: "He procurado exponer hechos mas que desarrolfar 

lucubraciones abslraclas. Es decir, he preferido informar mejor que leorizar. Por ello esle libra 

ya 10 concebf desde el primer momento como esencialmente grafico, y asf 10 demuestran las 

numerosas ilustraciones que contiene. Yello por esta razon: porque en arqueologia son los 

objetos los que hablan y, en definiliva, los que quedan por encima de las teorias y conceptos 

-
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que, con e/ tiempo, 0 caen 0 se ven de distinta manera;3. "Le dessin constitue une part 

importante de /a description: nous n' avons jamais, jusqu'a present reconstituer fa forme 
exacte d'un objet d'apres sa description ecrite a moins qu'iJ ne soil d' une simplicite 

geometrique elementaire clairemenle ex prime. Le r61e d'une figure ..• est de montrer. et 

expliquer ... un dessin d';nspiralion uniquement artistique ne peut etre satisfaisant.4. 

Como ya hemos expresado previamente la presentaci6n de las piezas agrupadas de 

la misma manera en que se haifa establecida la clasificaci6n es una norma prioritaria, para que 

esta se halle expresada literal y graficamente. Los dibujos que se encuentran fuera de lugar 

constituyen reconsideraciones posteriores en los criterios 0 contemplan caracteres que 

suponen otra forma de c/asificar/os, que no tiene cabida en el sistema de clasificaci6n 

empleado. Un caso claro de esta situaci6n son, por ejemplo, las tapaderas de Elvifla que 

morfol6gicamente, una de elias se incluye entre los recipientes abiertos de labio indefinido 

(ver apartado 1.3.2.2) y otro se analiza en el apartado de las suspensiones (ver apart ado 

1.3.4) y sin embargo en los dibujos los asociamos por su elemento formal de suspension. 

La preparaci6n del material grafico ha seguido una serie de procesos y de normas: 

1) En los yacimientos de tipo I se dibujan a lapiz y a tamaflo natural practicamente ~a 

totalidad de las piezas, exceptuando aquellos fragmentos excesivamente reducidos que no 

expresan demasiado sobre la forma 0 la decoracion. En los yacimientos donde la muestra es 

muy abundante la selecci6n les afecta en mayor medida a los grupos formados por un gran 

numero de componentes. En los yacimientos de tipo II se utilizan fundamentalmente los 

dibujos proporcionados por sus autores, intercalados con algunos obtenidos de nuestros 

propios muestreos. 

2) EI delineado, en cambio. se realiza a mayor escala, concretamente a 1:2 de su 

tamaFlo original, salvo las grandes vasijas, que para darles cabida en el formato utilizado las 

hemos reducido a 1 :4 de su tamaflo. Por el contrario, algunos fragmentos decorados, en los 

que se perdia nitidez, se han mantenido a su escala natural 0 se han reducido solamente 

1 :25. En los yacimientos de tipo II no se han hecho especificaciones de escala, debido a que 

muchas veces se desconocen y ala mezcla de criterios diferentes. 

3). En cuanto al sistema de representacion de los diferentes rasgos cumplimos la 

normativa de todo objeto de revolucion que posee un eje vertical de simetria: se reserva la 

mitad izquierda del dibujo para la secci6n y representacion, si conviene, de algun rasgo 

interior. La derecha se utiliza para representar todo aquello que Ie afecta en el exterior. Solo 

en los casos en que manejamos piezas extraidas de la bibliografia puede incumplirse esta 

normativa 

4) A pesar de que las normas de dibujo grafico imponen la expresion de los 

materiales sin sombreado ya que no va impHcito en el mismo la perspectiva (Arcelin et Rigoir 

1979: 8). en los dibujos aquf mostrados se ha utilizado este recurso ya que la tradicion ha 

impuesto la sombra en las ceramicas indigenas frente a los productos romanos. A este 

3. Garcia y Sellido: "Urbanistica de las grandes ciudades del mundo ant iguo", 1985). 

4. Pierre Laurent: "Le dessin de l' industrie osseuse prehistorique. Metodologie applique a 

l' industrie de l' os prehistori~" Coloques internacionaux de CNRS, nW 568. 
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sombreado se Ie aplica la normativa de los delineantes del foco de luz posicionado en el 

angulo superior izquierdo del objeto, en un angulo de 45
0

, 

5) Los perfiles se representan rayados en los dibujos de primera mano, para que las 

estrfas de las roturas y cualquier marca del sistema de fabricaci6n del recipiente sea 

apreciable. Por otra parte se ha tendido a representar la silueta general del fragmento. la cual 

aunque no es fundamental para el analisis y clasificaci6n si es interesante para favorecer la 

identificad6n de los materiales en caso de querer revisarse. 

6) Acompaflan al dibujo la sigla y la referencia del diametro, la primera en el angulo 

superior derecho y el segundo en el angulo superior izquierdo tal como marcan tambien los 

acuerdos de MontpelHer (Arcelin et Rigoir 1979: 7). 



III. LINEAS Y PROBLEMAS 
GENERALES DE LA 
INVESTIGACION DE LA 
CERAMICA CASTRENA. 
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1. LlNEAS Y PROBLEMAS GENERALES DE LA INVESTIGACION DE LA 
CERAMICA CASTRENA. 

Hemos de advertir previamente que en este apartado no pretendemos hacer ni una 

historiografia de la investigacion del mundo castreno ni tampoco un repaso exhaustivo de 

todo 10 que se ha publicado sobre ceramica. Pretendemos destacar can una mencion 

especial aquellos auto res que han dado los primeros. pasos en la sistematizacion de la 

ceramica castrel'ia y lIevamos a cabo un breve repaso de las aportaciones que, en definitiva, 

se han producido en los pocos al'ios de investigacion que han transcurrido. Can todo la 

bibliografia existente sobre ceramica castrel'ia -los trabajos mo nograticos y la informacion 

contenida en memorias de excavacion a de prospeccion- esta recogida en el apendice 

bib/iografico . 

En Galicia, en el ano de 1923. Lopez Cuevillas, en un trabajo titulado "A Edade do 

Ferro na Galiza" (1925-26), cuando en este sector del Noroeste las excavaciones en 

yacimientos castrel'ios se reducfan a los castros de Santa Trega (Calvo 1920 y 1924) Y San 

Cibran de Las (Lopez Cuevillas 1925-27). este autor sintetiza los primeros datos que se 

conocen sobre ceramica. Establece siete tipos de vasijas diferentes, en tuncion de las 

proporciones y de la presencia 0 inexistencia de suspensiones. ya que la mayor parte de 

elias son globulares y de perfil en ese, saliendose de la norma un recipiente cilindrico de San 

Cibran de Las y un plato del mismo yacimiento que actualmente es interpretado como pie 

realzado (Rey 1979). En 10 reterente a decoraciones el autor destaca desde este primer 

momenta la gran riqueza de motivos y su semejanza con los emp/eados en la piedra y las 

joyas. Observa que las bandas horizontales delimitadas par lineas a baquetas son el sistema 

mas recurrido en la organizacion de los motivos. Por otra parte la notoriedad de los disel'ios 

geometricos no solo en ceramica sino tambien en toda la plastica castrexa -en fuerte 

contradiccion con la ceramica del sur y este peninsular, donde los motivos figurativos son 10 

primordial- Ie demuestran 10 singular que resulta esta cultura can respecto al resto de la 

Peninsula. Aprecia en la cera mica como en los demas objetos castrel'ios viejos estilos que el 

denominaba hallstanicos y la subsistencia de los mismos hasta la apalicion de las anforas y de 

los "barros saguntinos": "Unha Galiza ceibe d'infruxos estranos" 

Dice Xaquin Lorenzo Fernandez en el prologo de la reedicion en 1968 de "A Edade 

do Ferro na Galiza" que este trabajo constituye la programacion de 10 que posteriormente 

Cuevillas fue desarrollando a 10 largo de su vida: ..... un trabal/o que vina a ser coma un 

programa que logo foi 0 noso arque61ogo desenrolando 6 longo da sua vida". 

Efectivamente, en 10 que respecta a ceramica vemos una constante preocupacion y 

un esfuerzo por concretar sus caracteristicas. evo/ucion, valiaciones terlitoliales y contactos 

que mantienen con el exterior, ademas de una continua actualizacion de los datos mediante 

sintesis sucesivas (1958). 

A las excavaciones de San Cibran de Las. donde realizo varias campal'ias, siguieron 

las de Punta de 0 Neixon (Lopez Cuevillas y Bouza 1926). Trona (Pericot y Lopez Cuevillas 

1930), Cameixa (Lopez Cuevillas y Lorenzo 1948. 1986) Y San Millan (Lopez Cuevillas -
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1953d, 1955, con Taboada 1958). Y Procedio tambit~n al estudio de hallazgos encontrados 

en remociones, en castros de la ciudad y los entornos de Lugo (Lopez Cuevillas 1953c) y en 

el castro de Vigo (Lopez Cuevillas 1958a). 

Su experiencia directa sobre tantos yacimientos y tan dispersos geograficamente 

por el interior y la costa-. sumado a los datos y apreciaciones que sus colegas estaban 

obteniendo en los castros de Montealegre (Losada 1927 y 1943), sarona (Gonzalez Garcia

paz 1933), Sorneiro (Gonzalez Garcia-Paz 1933), Medeiros (Taboada 1952), Meiras (Luengo 

1950) y Elvina (Luengo 1956). Ie dieron pie para tipificar formas 0 rasgos referidos a 

elementos formales y decoraciones. tales como vasijascon asas interiores. borde en forma 

de redoma, etc. (Lopez Cuevillas 1973: 247-256). Descubre en Cameixa la decoracion 

pintada (Lorenzo 1956). Determina a traves de los ornatos fundamentalmente. aunque 

tambien de las formas, las influencias que recibe 0 que comparte con el exterior (Lopez 

cue villas 1958a). Los trabajos arqueologicos en el castro de 0 Neixon Pequeno Ie permiten 

establecer la gran diferencia que existe entre la ceramica de los inicios de la cultura castrexa y .... 
la de fases mas avanzadas: "Pol-a sua parte a ceramica, ainda que na calidade da terra 

semellase a que de cote s'atopa nos castros, difrenzase dela no numaro cativo de testos 

decorados, na ruin execuzon dos riscos, na falla de elementos tan caracteristicos coma son 

os circos sinxelos ou concentricos e as SS e tamen na ausenza d'adomos estampados, 

imitandose en troques moito as vasixas de Logrono que Bosch ten crasificado nos pirmeiros 

tempos da Edade de Ferro do centro da Peninsua." ... HRepresenta a camada central do 

castro Pequeno do Neixon unha fase intresantisima da nosa protohistoria, a fase inizal da 

nosa Edade do Ferro ..... Y Ilega a plantear facturas y rasgos concretizados territorialmente: 

"Es verdad tambien que un arqueologo, perdido hoy por desgracia para Galicia, Sebastian 

Gonzalez Garcia Paz, lIamo la atencion sobre el hecho de que en los castros de Borneiro y 
Barona, que el explorara en union de Joaquin Lorenzo, predominaban de modo 

considerable los adornos en relieve de cordones, sogueados y botones sobre los incisos y 
estampados que son casi exclusivos en la mayoria de las estaciones de esta clase, y por 

ultimo se ha podido observar que un tipo ceramico de tierra cas; negra y con las paredes 

exteriores muy pulimentadas se extendia por el valle del Amoya, y que otro de pasta fina, 

acastanada y con pulimento, aparecia en el Mino portugues y en las cividades de 

Monte.alegre de Domaio, Trona, San Cibran das Las y Cameixa." (Lopez Cuevillas 1953c: 

253). 
Se aprecia. en definitiva. en toda su labor. un proceso continuado de creacion de 

presupuestos teoricos muy importantes para la primera andadura de la ceramica castreria. que 

debieran ser la base de investigaciones posteriores. Sin embargo, el mismo, en su ultima 

sintesis _HA PrehistoriaH (Lopez Cuevillas 1973), obra comprendida en la "Historia de Galiza 

de Ramon Otero Pedrayo"·, cargado de desanimo y excepticismo tira por tierra sus propias 

conclusiones. Comienza el capitulo de ceramica castrena advirtiendo que es 10 peor 

estudiado de esta cultura y resalta como factor negativo la excesiva fragmentacion, la cual, 

aun siendo ingente la cantidad de restos encontrados, no favorecio la reconstruccion de 

formas completas, ni la distincion de tipos. Aun a pesar de haber distinguido facturas y 

detalles morfologicos 0 decorativos aparentemente relacionados con producciones 0 

tradiciones concretas, descarta J.a vinculacion territorial especifica de todos ellos y tira por 
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tierra la idea de diversidad a favor de una fuerte unidad, ya que los caracteres, que en 

principio parecfan Upicos de una zona, tienen mayor extensi6n de 10 previsto. Por todo ello Ie 

parece mas prudente limitarse a descripciones concretas de hallazgos citando su 

procedencia especifica sin extenderse en conclusiones generales ni sintetizar las formas en 

tipos: ..... Non podendo estabrecerense areas xeograticas de inzamento dos alfares, sendo 

tanto mais de lamentar tales circunstancias por dexergarse con enteira evidencia que certas 

castes de vasos por estacions bastante arredadas, como ocurre cuns testos de coor castano 

escuro, de terra tina e case sempre decorados que aparesceron en San Cibrao das Las, en 

Trona e en Cameixa, outros negros de pasta fina, e tamen decorados, que se sinalaron nos 

castros de Cameixa, San Marcos e Castromao (suponemos se trata de las vasijas ttt/po Forca" 

y tttipo Castro mao") e outros anacos de borde, moi grosos e decorados cuns riscos verticais 

fondos, comuns na ria de Vigo, na comarca da Estrada e tamen na provincia de Lugo, en 

Barona, en Borneiro e no Monte do castro, de Braga (suponemos se refiere a los reforzados 

"tipo Vigo") " (Lopez Cue villas 1973: 391-392). 
Se extrafla tambien de la secuencia evolutiva tanto de la ceramica como de toda la 

ergologia de la cultura castref"la, por no rnostrar diferendas apreciables mas que en los inicios 

yen su final, aparentando gran uniformidad los slglos intermedios, y por 10 tanto sin grandes 

posibilidades de demar-car fases:" A Edade do Ferro do Noroeste peninsular ten unha estrana 

perspeitiva cronoloxica, carente de termos intermeios, e na que tan soia se pode sinalar can 

seguranza un intre inicial, ben expresado no castro Pequeno de 0 Neixon, onde as 

elementos tipicos do remate do Bronce misturanse cos peculiares do Hal/staff, e outro 

findeiro, que se patentiza na Citania de Briteiros e noutros castros e tamen nalgunhas 

necropolis, nas que as ouxetos de procedencia ou inspiracion roman, andan na compana de 

material indixena, que asegun amostran certas estacions perdura deica 0 seculo IV ou cicais 

deica tempos posteriores ...... "Nas cinco camadas arqueoloxicas diste castro de Cameixa, que 

semel/an formado nun tempo relativamente curto, comprobouse unha escasa variacion nas 

formas e no decorado das ceramicas ... " ... "Ap6s das guerras cantabras a xoieria indixena 

desaparece ... , e as ceramicas con decoracion, as mais estimadas dende logo, debecen 0 

porense no seu contacto as louzas de barniz rexo e as adornadas con releves outidos a 
barbotina ... " (L6pez Cuevillas 1973: 523-525). 

Sin duda alguna el desmantelamiento de sus primeras conclusiones se derivaron de 

experiencias concretas. Por un lado la estratigratia de Cameixa unida a los datos de 0 Neix6n 

Pequeno, como bien queda expresado en el texto anterior, Ie demostraban un fuerte cambio 

a comienzos y una larga perduraci6n despues, que no se interrumpe hasta la lIegada de los 

romanos. Por otro. el hallazgo de un borde reforzado "tipo Vigo", como aquf Ie 

denominamos, en la comarca de Vivero y otro en el castro de Guimarey, en la Estrada, tiran 

por tierra su idea de que la dispersi6n de aste era exclusivamente maritima: "Tenemos que 

confesar que al tropezar en una vitrina del Museo de Lugo con un pedazo de borde ancho, 

macizo, de barre negro yadornado can una serie de surcos longitudinales trazados can un 

punzon grueso, y que ahora sabemos encontrados en un castro de la comarca de Vivero, 

experimentamos una sorpresa, pues la presencia continuada de bordes de esta clase en 

castros del suroeste y del Oeste de Galicia, tales como los de Santa Trega, Montealegre de 

Domaio y otro de la comarca de La Estrada, nos hiciera abrigar la esperanza de poder asignar -
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una zona geogratica determinada a un tipo ceramico, pero fa existencia de un borde de la 

misma clase en un lugar tan alejado del occidente gal/ego como la comp.rca de Viveiro, viene 

ahora ... a afianzarnos en la creencia de una fuerte unidad cultural. que solo podfa descansar 

en la convergencia de un comtin estrato precelta, de una identica difusi6n de las 

aportaciones de los celtas invasores y de una intercomunicaci6n de las tribus galecas. mucho 

mas activa de 10 que hacen suponer las noticias de los ge6grafos griegos y latinos . .. (L6pez 

Cuevillas 1953c: 255). 

Del convencimiento de la fuerte unidad cultural a nivel geogra.fico e incluso 

cronologico, asi como del grave problema que suponia la excesiva fragmentacion de la 

ceramica para emplearla como baremo, dieron fe las sucesivas excavaciones arqueol6gicas y, 
de ello. se hicieron eco las sintesis generales de castrefio (Blanco 1960, Maluquer 1973, 

1975b. Acu fia , 1974, 1977). 

En los afios sesenta, las memorias de excavacion. con una concepcion 

"coleccionista", realizaron catalogos exhaustivos en los que se incluian todos los hallazgos 

recogidos selectivamente, los realmente "representativos" 0 "resaltables". los cuales se 

exponfan en apart ados donde el factor aglutinante era la materia prima en la que se habran 

realizado -madera, piedra, metal, barro, etc. En ceramica la muestra de 10 recogido y 

expuesto. redundaba en la exuberancia decorativa y la monotonfa de formas, entre las cuales 

los perfiles en "S" seguran siendo los protagonistas. Los datos que se iban sucediendo no 

ponlan en duda, 0 por 10 menos no se discutfa excesivamente, dicha unidad y continuidad 

cultural a la que aludfa CueviUas. Todo 10 mas se hacfan apreciaciones anal6gicas sobre 

rasgos 0 elementos para los cuales se encontraron similitudes en el mundo hallstattico tardio, 

latenico, romano e incluso, en algunos yacimientos se han distinguido cosas medievales. Sin 

embargo, a pesar de confluir tal diversidad de elementos 0 de rasgos en el mismo yacimiento, 

no se consiguieron secuencias de ocupacion al no distinguirse estratigrafias. Las diferentes 

aportaciones parecian integrarse en un sustrato indfgena inalterable a 10 largo del periodo 

castrefio. Oentro de ef, los terminos que mas sentido cronol6gico encerraban eran 

"prerromano" y "romano" pero como decia Maluquer (1973: 339) estos son insuficientes, ya 

que "un pob/ado puede pervivir en epoca romana sin la menor existencia de restos de esta 

cultura material". Fuese cual fuese el grado de contaminacion la tradicion indfgena prevalecfa 
sustancialmente y por 10 tanto el tipo de emplazamiento, las casas redondas, la orfebreria, la 

ceramica, etc. eran rasgos fundamentales para encuadrar sin mayor problema un yacimiento 

en epoca castrefia. 

En los afios setenta la obtencion de las primeras dataciones de C14 (Eiroa 1973, 

1980, Arias 1979) senalaron fechas inesperadas. Marcaban un comienzo del castrefio en 

unas fechas mas antiguas de 10 previsto. situando sus rarces en colision con et Bronce Final. 

La datacion de Bomeiro sefialaba un siglo VI a. C. para un momento de ocupaci6n, en el cual 

todos los caracteres estaban plenamente desarrollados, y la de Penarrubia, databa el 

momenta de abandono, con 10 cual toda la vida del castro debe suponerse anterior al VI a C. 

En este orden de cosas, el castro de 0 Neixon, que se habra sumido en el olvido al no 

encontrarse, en los afios siguientes, castros parangonables. vuelve a ser tenido en cuenta. 

Realmente se hacia necesario dilucidar, de una vez por todas, la existencia de fases 

que IIenaran tan extenso espaciQ.ge tiempo, que aclarasen el proceso de formacion, como 

http:espaciQ.ge
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transcurrfan las fases intermedias, y de que manera se desembocaba en el mundo galaico 

romano. 

Para obtener resultados era importante analizar con detenimiento los datos que 

pudieran estar relacionados con las fases de transito, tanto inicial (Calo y Sierra 1983), como 

final (Ferreira de Almeida 1983a. 1983b, 1986, Pereira 1983), y asi reconocer los propios 

IImites y las posibilidades de periodizacion en su desarrollo interior (Maluquer 1973, Farina y 

otros 1983). 

Serias y minuciosas lecturas estratigraficas, verticales y horizontales, debian ser 

objetivo prioritario en las excavadones. EI establecer un orden en el transcurso de ocupaci6n 

de un poblado y refacionar con cada una de elias su ergologia, podria desembocar a la larga 

en una periodizacion general perfectamente respaldada por contextos. cronologias relativas 

fundamentadas en la senaci6n de hallazgos y en las dataciones radiocarb6nicas que se 

siguieran obteniendo. Con esta idea se reiniciaron los trabajos en yacimientos excavados de 

antemano donde ya se conocian materiales y era importante encasillarlos en la secuencia de 

su propio yacimiento. Pero la precariedad de los equipos de trabajo no garantiz6 los anaUsis 

exhaustivo tanto a nivel de registros arqueologicos como de sistematizaci6n de los materiales 

obtenidos. Por otra parte exisHan pocos e insuficientes estudios monograficos que 

facilitasen las primeras lecturas estratigraflas. Desde Cuevillas, pocos trabajos se habian 

encauzado a sistematizar y caracterizar los materiales tIpicos del mundo castreFlo (Blanco: 

1957). La interdependencia entre el analisis tipol6gico y el estratigrafico es algo obvio. Una 

, vez obtenidos contextos se hacia necesario tipificar sus elementos y una vez sistematizados. 

el proceso era uti! tambien a la inversa: las deducciones por analogia se transfieren al 

contexto y contribuyen a recomponer con mayor espiritu critico las estratigraffas. Por otra 

parte el contexto y la tipificaci6n son los que aseguran la validez de los paralelismos y. en 

consecuencia, los que delatan y determinan el grado de los contactos exteriores. 

En este orden de cosas. a la interpretaci6n estratigrafica se Ie sumaba el objetivo de 

la puesta al dia y sistematizaci6n de los caracteres de la cultura castrexa en sus diversas 

vertientes: arquitectura (Romero Masia 1976). escultura (Calo y otros 1974b y 1983), ffbulas 

(Farilla 1974a, 1979, Farilla y Arias 1983) orfebrer(a (Perez Cuteirif'io 1974, 1982b, 1987a), 

ceramica (Romero Quiroga: 1973, Rey 1979, 1981, 1982, 1983, 1990), que revertiesen en 

un futuro pr6ximo en la interpretaci6n de contextos arqueol6gicos. EI problema fue que 

muchos de estos trabajos se han quedado en un analisis historiografico sin conclusiones 

novedosas, no se han concluido, permanecen ineditos 0 se trata de objetos suntuarios que 

no aportan referencias cronol6gicas demasiado precisas. 

Por otro lado, en las memorias de excavaciones, si bien es patente ef esfuerzo por 

distinguir capas y sucesi6n de ocupaciones, la pauta de conducta de las generaciones 

coleccionistas no vari6 mas que en apariencia. Se han recogido los materiales de excavaci6n 

exhaustivamente, puesto que todo era 0 podia ser importante, pero a la hora de publicar 

vuelve a producirse una selecci6n de 10 mas "representativo", y se continuan ordenando los 

hallazgos segun la materia prima y total mente al margen de la problematica estratigraf/ca. De 

esa manera, volvemos a encontrarnos otra vez con materiales faltos de contexto y con una I. 

vision paraal y filtrada de ellos, sobre todo del mas engorroso por su numero y fragmentaci6n 

pero tambit~n el mas imprescindi~: la ceramica. Esto hace que los trabajos moncgraficos a 

I 
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ella dedicados tengan que quedarse en mer~s esfuerzos de clasificacion morfologica (Rey 

1979, Hidalgo 1983c), decorativa (Romero Quiroga 1973, Molinos 1973), en reflexiones 

sobre aspectos concretos y sus posibles conexiones con el exterior (Hidalgo 1980) 0 se trata 

de ensayos metodologicos relacionados con la arqueometria (Guitian y Vazquez Varela: 

1979). Pero to do ello, como maximo, ha conducido a una distincion de zonas alfareras 

diferentes (Rey 1990, Carballo y otros 1988), pero nunca a una seriadon tipologica. 

EI no concluir las seriaciones de los materiales castrerios, creo mas que nuca una 

excesiva dependencia de los objetos de importacion, y mas concretamente de los romanos, 

para conseguir una referencia de tiempo, con la ventaja de su precision pero con el 

inconveniente de que no siempre estan presentes, ni solucionan la cronologia de todas las 

fases de ocupacion. La circunstancia de que en una gran parte de los yacimientos .ha 

aparecido siempre algo romano, avivo el convencimiento de que practicamente todo 10 que 

caracteriza al castrerio corresponde a fechas cercanas al cambio de era, cuando los contactos 

con los romanos se producen. Ellos son el autemtico revulsivo de su transformacion cultural. 

Claro que habria que explicarse, porque, si de repente se petrifica la escultura y se 

desarrollan tan gloriosamente los omatos arquitectonicos cuando !legan los romanos, l.a que 

se debe su caida repentina cuando acaba de nacer? l.de repente un pueblo tan lento en su 

evoludon se convierte en un amante del cambio? 

Actualmente, en los arios 80. derivado de los esfuerzos anteriores y de la actividad 

de las nuevas promociones de arqueologos. han crecido los trabajos arqueologicos en 

beneficio de una mayor densidad de castros en el territorio mas extensamente investigado 

cuadrante meridional suroeste~ y tambien en otros nuevos -tierras altas occidentales del 

. interior pertenecientes a las provincias de La Coruna y Pontevedra. En relacion al marco 

cronologico se ha incrementado la obtencion de dataciones radiocarbonicas, con un criterio 

mas sistematico y menos anecdotico. consiguiendose varias fechas por yacimiento e inc/uso 

por niveles. Y aunque desgraciadamente criterio coleccionista prevalece en una gran parte 

de las memorias arqueologicas, exponiendo catalogos que nada tiene que ver con la 

problematica de las estratigrafias, tambien se han realizado memorias serias en las que los 

datos mantienen todo su significado. Por otra parte, han aumentado los yacimientos 

correspondientes a la fase mas antigua del castreFlo, con la ventaja ademas de que la 

duracion es corta y, por 10 tanto, son por si mismos, sin necesidad de grandes precisiones en 

las lecturas estratigraficas, importantes referencias 0 capsulas de tiempo. Ello unido a que la 

misma circunstancia tambiem se da en las demas fases ayudan a ilustrar y comprender los 

yacimientos de ocupacion mas compleja: 

Trabajos de sistematizacion de aspectos concretos del mundo castrerio que aporten 

alguna seriacion han comenzado a salir ala luz (Carballo: 1990). En 10 relativo a ceramica es 

destacable el trabajo de Rodriguez Puentes (1986) sobre la estampilla donde a partir,sobre 

todo, de las estratigrafias de Troria y Vigo alcanza una seriacion aproximativa de como 

debieron sucederse y evolucionar los motivos, lIegando tambien a una determinacion de 

areas geograficas. 

Actualmente estamos en dis posicion de afrontar el tema de la ceramica con una 

nueva y fundamental premisa: la de analizar conjuntos ceramicos provistos de contexto 

arqueologico, y por /0 tanto con.]!gnificacion cron%gica. aunque sea muchas veces una 
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referencia aun demasiado generica. Su sistematizaci6n servinl para resolver problemas en 

castros sin posicionamiento alguno. 

En Portugal, el primer trabajo de sintesis mas importante, sobre ceramica castrefla. 10 

realiza Ferreira de Almeida (1974a) en los aflos setenta. Tras una larga etapa en que los 

informes de excavaci6n son un mer~ tramite burocratico con textos excesivamente breves. 

lIenos de cortesias y alusiones honorificas a personajes 0 a instituciones, este autor se 

esfuerza en convertir la ceramica castrefia en un autentico elemento de referencia. 

confiriendole asi un papel de demarcador de fases y de facies. Asumiendo la gran diferencia 

entre el castrexo meridional y el castrexo septentrional plasmado en la escultura, arquitectura, 

armas, etc. esboza una seriaci6n de estilos con sus correspondientes caracteres y tipos 

ceramicos. Con to do ello genera postulados que solucionar en futuras excavaciones, los 

cuales el mismo y sus discipulos se apresuran a analizar en sucesivas excavaciones. EI castro 

da Facha con su larga y delimitada estratigrafia, puntualiza las diferentes fases del castrefto y 
sus correspondientes materiales ceramicos entre otros, datados a su vez por materiales de 

importaci6n y por analisis radiocarb6nicos. Este yacimiento se convierte, hasta mediados de 
los afios ochenta, en una referencia imprescindible para encuadrar los materiales de las 

sucesivas excavaciones. tanto portuguesas como de la Galicia Meridional. A raiz de todo ello 

concluye en varios articulos con el establecimiento de cinco fases para el desarrollo de Ia 
cultura castrexa. Despues de un periodo de formaci6n que comienza entre los siglos VII Y VI a 

C., representado en los castros de Cameixa, Castromao. Neixon Pequeno, Facha y Santiago 

de Chaves. se da paso en el siglo IVai Castrexo antiguo en que se esbozan los caracteres 

que Ie van a ser propios, caso del estampillado que aparece hacia el final de esta fase. Sin 

embargo el desarrollo pleno y el autentico mundo castrexo. el que todos resaltan, el de los 

guerreros, las casas con vestibulo, las autenticas murallas. la ceramica estampillada en toOO 
su esplendor surge. para este autor, en el castrefio reciente, con una cronologia 

comprendida entre comienzos dell a. C. hasta el I d. C.; momento en que se producen los 

primeros contactos con el mundo romano, coincidentes con las campaflas de Decimo Junio 

Bruto y Augusto respectivamente. para desembocar en epoca Flavia en un penodo de 

decadencia de los autenticos valores del castrexo. Este ultimo periodo es denominado por 

Almeida, Castreno final. 

Su iniciativa ha sido fundamental en los trabajos sucesivos generandose en la 

arqueologia portuguesa referida al castrexo una gran preocupacion p~r las lecturas 

estratigraficas precisas y la relacion que tienen con elias los materiales. Todo ello ha dado 

como resultado memorias con un alto valor documental. en las cuales el aparato tanto 

descriptivo como de interpretacion son realmente serias. Con los nuevos datos se crean 

nuevas seriaciones relativas perfectamente datadas por C. 14, que amplian la panoramica 

general de la periodizacion castrexa, concretizan mas los datos, puntualizan la entrada 0 

decadencia de rasgos. y, sobre todo. abren nuevas puertas a periodizaciones y facies, 

creando tambien nuevos debates (Armando Coelho 1986 y Manuela Martins 1987. 1989. 

1990). Estes ultimos autores cuestionan en cierta medida el desarrollo de las fases 

propuestas por Almeida, y adelantan el comienzo de la ocupaci6n de los castros a inidos del 

primer milenio -en torno a los siglos IXlVIIi a. C.-. en base a las dataciones radiocarbOnicas y 

materiales de los castros de Coto da Pena (Coelho 1986: 34). San Juliao y Barbudo (Martins -
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1988b. 1989). a cuyo valor se une su seriedad expositiva convinh~ndo las ultimas memonas 

de excavation en documentos importantes y de imprescindible consulta. Atiaden con todo 

ello nuevas problematicas ala investigacion de la cultura castrexa ponuguesa. y suscitan 

debates sobre la propia denominaci6n. Tambien han contribuido al esclarecimiento de la 

periodizacion castretia los trabajos de Susana Oliveira, quien al contextualizar la ceramica tipo 

Penha en el Calcolftico la excluye como ascendiente directa de la castrel'la. 

Fuera del territorio galaico-portugues son importantes, para la comprension general 

del castrel'lo, los trabajos realizados por Francisco Jorda (1984). Elias Carrocera (1989). Jose 

Luis Maya (1983-84) y MI del Carmen Fernandez Ochoa (1987. 1988) en las tierras 

asturianas. los que han nevado a cabo en Leon Javier Sanchez Palencia y MI Dolores 

Fernandez Pose (1985. 1988) Y toda la labor realizada por Esparza las tierras zamoranas 

(1980-86). 

-
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IV. ESTUDIO DE LA 
CERAMICA. SINTESIS DE . 
CADA YACIMIENTO 
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1. ELVINA. 


1.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

1.1.1. 	 LOCALIZACION. 
San Vicente de Elvina, A Coruna: 

0
430 19' 30· N., 8 25' 06" W. 

1.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
1947154: J. MI Luengo Martinez (1956 y 1965) Y Luis Monteagudo Garcia (1954). 
1980185 Felipe Senen L6pez G6rnez (Arqueologia-83 19~4). 

1.1.3. 	CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Situado sobre un pequeno cerro que se eleva sobre un valle, est a defendido por una 

s6lida muralla petrea que rodea su acropolis, a la que se accede por dos entradas,la principal al 
Este defendida por dos torreones. Otros lienzos de muralla recorren tres de sus laderas, sur, este 
y oeste, ampliando el recinto ocupacional del poblado. 
Los trabajos de Investigaci6n arqueol6gica se centraron en la zona inmediata a la acropolis, donde 
se puso al descubierto el paramento exterior de la muralla y la puerta Este. Tambien se 
exhumaron varias construcciones como la lIamada casa de la exedra, el templo fa/ico 0 la fuente 
aljibe. 

1.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE DISTRIBUCION 
ESPACIAL. 

En los recientes trabajos (Arqueologia-83 1984: 219-224 y Navelro 1984) se han 
establecido para el castro de Elvina dos fases de ocupaci6n: una etapa prerromana y superpuesta 
la facies romana. Se fundamentan en las diferencias existentes en la ceramica indigena 
(Monteagudo 1954 y Naveiro 1985), en los restos romanos (Caamano 1980: 131-135, Cavada 
1973: 756) yen Ia superposlci6n de estructuras (Luengo 1956, Monteagudo 1954, y Naveiro: 
1985). Falta, sin embargo, la exposlci6n detallada de los resultados donde se puedan distinguir 
las diferencias de cada momento. 

1.1.5. 	 CRONOLOGIA. 
En este castro aparece claramente, a juzgar por la explicaci6n de sus excavadores, una 

fase prerromana y una romana. Lo que ya no esta en absoluto evidenciado es la fecha inicial de su 
actividad. EI hecho de que determinadas joyas del tesoro (Monteagudo 1954, Perez Outeirino 
1980: 17, Luengo 1979) se puedan datar en torno a los slglos IV-III a. C. no supone dato 
cronol6gico para el yacimiento ya que aparecieron asociados a plezas romanas que nos pondrran 
ante el etemo problema de la perduraci6n de esta clase de objetos unidos mas a un linaje 0 familia 
que al yacimiento en sl. Un pequeno fragmento de ceramica atica (Ferreira de Almeida y otros 
1981: 63), una fibUla de ,"Iongotravessao" -(Fartna-1979: 48) y el-molde de una empunadurade 
antenas (Meljide 1985: 257) son plezas' perdurables en el tlempo y objetos aislados que no 
deben de seivir como base firme de una dataci6n. EI hecho de que Senen Garcia no haya 
publicado las memorias de su excavaci6n, el -nacionalismo"de Luengo que Ie lIeva a remarcar sin 
datos cientfficos el "celtlsrno" del yacirniento, nos coloca ante el hecho de tener que basar los 
datos cronol6gicos en estudios rnonograficos como los de Naveiro sobre las anforas halladas en 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

..... 
••• 

J " 
40 

Elvina, para quien la fecha mas tardia no iria mas alia del s. II a: J. C., con una fase de maximo 
desarrollo sobre el cambio de era Vun final en el s. III d. J. C. 

1.1.6. INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 
Se han utifizado como fuente de trabajo los rnateriales procedentes de las excavaciones 

de Jose MI Luengo Martinez, depositados en el Departamento de Historia I de Ia·Universidad de 
Santiago V en el Museo ArqueolOglco de A Coruna, asi como una selecci6n significativa, a modo 
de muestreo, de los hallazgos ceramicos de las campanas de 1980181-, los dibujos publicados 
por Luengo (1956: 96-97, fig. 45, lam. XCII), V los ineditos de FeUpe Senen L6pez VJuan Naveiro 
(Naveiro 1984). 

EI conjunto aproximado de piezas del que partimos asciende a unas 126 plezas. 

1.2. CLASIFICACION CERAMICA. 

1.2.1. LABlOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

1.2.1.1. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde redondeado. 

(LAm. I). 
Numero de fragmentos Vlo vasijas considerados: 15. 
Los caracteres que los relacionan son concretamente la terminaci6n redondeada sencilla 

o con un resalte exterior mediante reborde -en el menor de los casos-, su orientaci6n exvasada V 
la transici6n redondeada con respecto al cuello. 

La relaci6n con otros elementos formales ~lcanza, en la mayor parte de los casos la zona 
del cuello V el arranque de la panza, que en dos casos concretos supera la parte media, un poco 
mas alia de su punto de maxima expansi6n 0 de tangencia vertical exterior (PTVE). A traves de 
ellos es apreciable el predominio de los perfiles en ese, con cuello fuertemente estrangulado V 
de escaso desarrollo en altura. Es testimonial la presencia de cuellos ciHndricos -831-, paredes 
divergentes (lam. 1-4) 0 convergentes (lam. 1-5). Los galbos mas completos senalan tendencia 
esferica, con amplia expansi6n horizontal V PTVE extendido verticalmente. 

La decoraci6n aparece en los galbos Ven uno de los cuellos -931-. Salvo dos casos -72, 
831- en que se utilizan lineas acanaladas sencillas, el resto de los motivos son reticulados de 
diversa trama, hechos con la tecnica del brunido 0 del espatulado, que normalmente contrasta 
con la aspereza de la superficie original. 

Testimoniamos holtin en Ia cara exterior de dos fragmentos (lam. 1-1, 2). 
Algunos de estos fragmentos han aparecido en la zona del aljibe, en sedimentos 

revueltos, mezclados con materiales medievales (lam. 1-5) V en la casa nil 23 de Luengo, en 
niveles no precisados --631-, -831-, ?2-, 430. 

1.2.1.2. Lablo exvasado con la cara Interior facetada. 

Numero de fragmentos Vlo vasijas considerados: 47. 

EI primer dato a resenar es la enorme variabilidad fonnal que se da en tan pocos ejemplos. 

La primera gran diferencia entre ellos corresponde a la superficie facetada, en la mayor 


parte de los casos plana V en el resto parte c6ncava. A su vez, cada grupo es subdivisible por el 
numero de aristas en monofacetados V multifacetados. 
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A) Monofacetados pianos. 

(Lams. II-III). 
Los monofacetados pianos pueden ser estrechos 0 medianos si atendernos a la anchura 

de la faceta. Tenienclo en cuenta Ia confIQuraci6n general dellabio existen los tipos siguientes: 1) 
aquellos en que permanece inalterada la linea del cuello y como maximo se ensancha el borde 
ligeramente, 2) los que resaltan el borde con una prolongaci6n en pico y 3) los doblados en visera 
por una fuerte inflexi6n. En lineas generales los facetados estrechos se relacionan con el prirnero 
y el segundo grupo, mientras que las facetas medianas 10 hacen fundamentalmente con los 
doblados en visera. 

En los cuellos conservados se registran todo tipo de perfiles: paredes rectas 0 
flexionadas, de acentuada 0 suave estrangulaci6n y convergentes, verticales 0 divergentes. En. 
principio la relaci6n con cada tipo de facetado es totalmente anarquica. 

A tres fragmentos de facetado estrecho y a uno de prolongaci6n exterior en pico se les 
conserv6 galbo hasta el punto de maxima expansi6n. Por ellos se deduce la forma globular de la 
panza con importante extensi6n horizontal. 

Los diametros conocidos varian entre los 12 y los 30 cm. 
En varios casos relacionados con facetados estrechos (lam. 11-1,3,4) se han observado 

rebabas y abultamientos en la zona de transici6n cuello-panza, por la cara interior, relacionados 
con el sistema de fabricaci6n por ensarnblados. Hay superficies asperas sin alinar (lam. 11-3, 4), 
alisadas con espatula en tramos altemantes con espacios cepillados (lam. 11-1, 2). Las coloraciones 
varian de castano-rojizos a grises. Hay fraeturas discontinuas y uniformes. 

Se registran pocos ejemplos decorados -dos casos en facetados estrechos, uno en 
prolongaci6n en pico-. En todos ellos Ia decoraci6n va sobre la panza y nunca sobre ellabio. Los 
motivos decorativos son: una moldura sogueada en el hombr~; dos baquetas adosadas en la 
base del cuello, de la que parten espaciados otros cordones de similar morfologfa interrumpidos 
por un nuevo cord6n horizontal; tres cenefas horizontales, dos de elias adornadas con motivos 
ondulados hechos a peine y la intermedia con un espigado de trazos punteados impresos 
tambian con peine. 

Han aparecido facetados estrechos en la zona del aljibe, mezclados con materiales 
incluso medievales, y tambian en la casa 23 de luengo. 

B) De facetado mUltiple. 

(Lam. IVa). 
En este tipo de labios el plegamiento mediante facetas aleeta tanto allabio como al cuello. 

Se distingue un grupo en que la transici6n dellabio y del cuello es exteriormente redondeada e 
interiormente facetada y olro en que esta es quebrada por arnbas caras, en cuyo caso las paredes 
son reetilineas y cada faceta refleja la longllud del elemento formal al que corresponde. La forma 
del borde es redondeada sencilla en todas las ocasiones excepto en. una -172- que posee un 
realce en baquet6n. 

La decoraci6n existe en un unico ejemplar y esta reducida a una linea incisa horizontal 
sobre el hombro. Sin embargo, son destacables los engobes brill antes y de color negro de 
algunos fragmentos (lam. IVa-1), -617-, que recubren las dos caras dellablo 0 unicamente la 
interior. 

En algunas vasijas piezas (lam. IVa-1) cabe resaltar laregularidad de los tabiques y el 
desarrollo paralelo de sus aristas. Otros fragmentos, en cambio, estan toscamente rnodeladas y 
se les aprecia la superposici6n de anadidos tanto en las estrias de la fractura como en los cambios 
de tono, casi uno por al\adido (lam. IVa-3). 

Se han apreciado restos de hoUin en dos fragmentos (lam.IVa-1), -617-. 
Los diametros oscilan entre los 18/26 em. 
Han aparecido algunos en la "casa 23" -"813",172,240· yen la zona del aljibe. 
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C) Con facetado cdncavo. 

(Lam.IVb). 
lienen todos en comun el amplio desarrollo dellabio, la marcada inclinaci6n al exterior y la 

redondez del borde. Difieren entre si por el numero de facetas -una 0 tres- y por la linea exterior 
del perfil -convexa 0 c6ncava-. 

En los fragmentos en los que se conserva el naciente del cuello, no hay duda de la 
estrangulaci6n suave y redondeada en uno de los labios con facetado multiple, y de la transici6n 
brusca, en Ia que el cuello se reduce al punto de inflexi6n maxima en dos de los rnonofacetados. 
La conservaci6n del- hombro en uno de los monofacetadossenala uh desarrollo rectilin~ y 
prolongado del naciente de la panza, en el cualla maxima expansi6n se obtiene en un punta de Ia 
vasija mas bajo de 10 habitual. Dos fragmentos (lam. IVb-2), -702- no han conservado el arranque 
del cuello, en cuyo caso su inclusi6n definitiva en recipientes cerrados esta por dernostrar. 

EI fragmento mas completo presenta sobre el hombro eses verticales alineadas, de 
reducido tamano, de trazo simple, estampilladas y formando una cenefa horizontal. En este 
fragmento y en los dos labios multifacetados, constituye tambh~n decoraci6n Ia capa de engobe 
brunido de muy buena calidad, de coloraci6n negra (lam. IVb-1, 3) 0 vinosa (lam. IVb-2). Es 
necesario resaltar que el engobe del labio monofacetado (lam. IVb-3) se encuentra cuarteado y 
levantado en partes, aunque el brillo prevalece, lo-que nos hace dudar de su autentico aspecto, 
ya que pudo haber sufrido algun tipo de tratamiento de preservaci6n. 

Es rruy regular Ia factura en algunos de los fragmentos (lam. IVb-1, 2). 
Ningun fragmento tiene restos de hollin. 
Algunos -702, 171- aparecieron en la casa 23 de Luengo, en niveles plenamente 

romanizados, datables entre los siglos 11111 d. C., otros (lam. IVb-1, 2) proceden del torre6n de 
entrada. 

1.2.1.3. Lablovertlcal. 

(Lam. Va). 
Numero de fragmentos y/o vasijas consideradas: 3. 
lienen labio vertical con borde redondeado. Por la conservaci6n del arranque de la panza 

se determina ausencia de cuello y transici6n fuertemente flexionada del labio. 
Lo interesante de estas piezas -64, 338, 799- es sobre todo su vinculaci6n especifica 

con el nivel mas antiguo de la casa nil 23, con su nivel de relleno. 

1.3.1.4. Lablo con doble reborde: "tlpo Bornelro" A. 

(LAm.IVc). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 3. 
EI labio se constituye por un desplazamiento bilateral formando una proyecci6n en pico 

hacia el exterior y una moldura redondeada hacia el interior, entre ambos extremos se forma un 
plano horizontal (lam. IVc-1, 2) 0 un doble bisel (lam. IVc-3). 

En los tres casos se conserva el cuello y en dos de ellos el arranque de la panza. Parece 
que la poca curvatura y desarrollo de los tabiques, asr comola divergencia de los mismos, es 
rasgo dominante. Resulta mas dificil interpretar la morfologia exacta de la panza, en un caso muy 
expandida desde el comienzo, en otro apenas sin flexionar. 

- Dos se decoran: uno con crrculos simples, impresos, unidos por lineas verticales, 
situados en el cuello mas un espigado sobre la panza; la otra con tres cordones horizontales 
adosados de los que parten otros verticales. 
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1.2.1.5. Lablo retra(do. 

EI dato mas destacable de este conjunto es su enorme variedad rnorfol6gica. De entre 
ellos un grupo pueden relacionarse con los reforzados "tipo Corredoiras". 

A) Con refuerzo triangular "tipo Co«edoiras". 

(LAm. XIIb). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 4. 
Poseen un refuerzo triangular sobre la parte terminal del galbo, de secci6n triangular, con 

la cara exterior convexa, la superior plana y prolongaci6n al interior en forma de pico redondeai:::lo. 
La parte de la panza que se conoce representa una forma supraherniesh~rica, cuyo PTVEno 
sobrepasa pradicamente ellabio. 

Todos los ejemplares contienen omatos. Una de las piezas decora la parte superior del 
borde con un espigado en cuadruple hilada de hojas, organizado en una metopa aislada. Otra 
posee surcos verticales en el baquet6n. La tercera adoma la panza con surcos verticales primero 
y cordones sogueados despues, en numero de dos y distantes entre si. Por ultimo, la cuarta 
vasija lIeva crrculos impresos sobre la cara superior del borde, surcos verticales en el baquet6n y 
circulos sencillos seguidos de acanalados verticales en la panza. 

Los diametros se mantienen entre 20 y 2Scm. EI grosor de sus tabiques gira en tomo a 
los 0'5 cm. 

Una de elias·735" apareci6 en el nivel mas antiguo de la casa 23. 

B) Otros labios retrafdos. 

(Lam. Va), 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 10. 
EI retraimiento dellabio es el unico rasgo que les une, y para ello, ni siquiera la orientaci6n 

es semejante entre ellos. Se dan labios practicamente verticales insinuando una tenue 
estrangulaci6n -338, 64- 0 un abombamiento exterior dando apariencia de refuerzo (lam. Va-1). 
Difieren tambien entre sr por la forma del borde, el cual puede ser plano, redondeado 0 biselado. 
con suave engrosamiento interior 0 exterior 0 mantienen el grosor de la panza. De los arranques 
de panza se deduce la forma globular y Ia inexistencia de cuello. 

Se dan en igual rnedida vasijas decoradas y Usas. La decoraci6n va sobre el tercio superior 
de la vasija, 10 que constituye la zona de la boca 0 el hombro de la panza. Los motivos que utilizan 
son fundamentalmente plasticos e incisos, concretamente cordones puntas de diamante, lineas 
reetas y en uno de los recipientes se obtiene una superficie tableteada conseguida por presi6n y 
arrastre de la espatula. La organizaci6n de los motivos es muy diversa: 1} sencillamente un cord6n 
estrecho horizontal sobre el hombro -338-, 2} una moldura facetada sobre el borde con un tramo 
de la panza bruNda en fprrna de T y una hilada de puntas de diamante verticales, 3) una franja 
tableteada sobre ellabio (lam. Va-1). 4) 0 lineas incisas verticales sobre el mismo. 

Las dimensiones varian entre 22 y 32 em. y en general los tabiques son delgados para su 
tamafto. 

Son recipientes decuidada factura. Son habitualesen ellos las superficies bruNdas 0 con 
buen afinado que normalmente afecta tambian a la eara interior, la parte mas inmediata a la 
abertura. No son uniforrnes en la coloraci6n, registrandose tonos roFzos anaranjados (lam. Va-1) y 
de colores oscuros casi negros (lam. Va-2). 

No se aprecian restos de hollin. 
Los recipientes esferoides encontrados en la "casa 23", durante la campana del 81 

parecen haber tenido mayor incidencia en el nivel de relleno, el mas antiguo de ese sector -329, 
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727, 735, 935-. Un ejemplar (lam. Va-2) procede de la -casa 1M. Ellabio con apariencia exterior de 
reborde y surcas verticales apareci6 entre el manto vegetal. 

1.2.2. LABIOS DE RECIPIENTES ABIERTOS. 

1.2.2.1. Con el lablo exvasado. 

(Lams. Vb, VI). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 4. 
Se distinguen entre sl por el borde -redondeado 0 plano- y por el sistema de flexion 

utiHzada -redondeada en ambas caras, con superficie Interior facetada, 0 a base de plegamientos 
o quebraduras en todos los puntos de transicion, incluldo el borde, caso este ultimo en que se 
crea una cancavidad propicia para el alojamiento de una tapadera. 

Es clara la morfologia suprahemisferica en todas elias, provocada por la ligera 
estrangulaci6n de la boca, de la que nace direetamente ellabio. EI punto de expansion maxima de 
la panza se queda en la misma vertical que el borde 0 en un punto inferior. 

Los diametros senalan dos tipos de vasijas diferentes: los que mlden entre 12 y 15 cm., 
calificables de ·cuencosM(lam. Vb) y la que registra 24 cm. con proporciones lipicas de una 
·escudilla· (lam. VI-4). Es resaltable el grosor de los tabiques en los ·cuencos", desproporcionado 
para su tamana (0'811 cm.). 

Los tres cuencas tiene decoracion brunida, a base de trazos verticales u oblicuos 
altemantes con superficies cepilladas (lam. Vb-1) 0 poco afinadas (lam. Vb-2). La escudilla 
embellece su cara exterior con un brunido uniforme. 

En todos los fragmentos se aprecia una faetura muy regular. Les preocupa mas el 
acabado extemo que ellntemo. Son casi todas de pasta rojiza, fraetura uniforme 0 tripartita con 
grueso nUcleo oscuro y exteriores claros. . 

SOlo una (lam. Vb-2) presento manchas de hollin. 

Un ejemplar -511- procede de Ia casa 23 y otro (lam. Vb-1) de Ia nO 2". 


1.2.2.2. Sin lablo deflnldo. 

(Lams. VI, Vila). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 11. 
La indefinici6n 0 no pronunciamiento dellabio con respecto al cuerpo es la caracteristica 

principal. Todas las variaciones de este elemento se refieren al borde, que 0 bien mantiene 
inalterable la linea de su perfil general 0 se remarca, en unos casos exteriormente -a traves de una 
baqueta sencilla 0 acompanada de un rebaje- y en otros interiormente -a traves de una pestana 
muy propicia para alojar una tapadera. . 

La conservacion del arranque del cuerpo, en unos casos, 0 del perfil completo, en otros, 
permite diferenciar, en funcion de la linea del perfil, dos grupos diferentes: los de paredes curvas 
o hemisfericas (lam. VI) y los de paredes reetas 0 tronooc6nicas (lam. Vila). En funcion de la altura 
hay que plantear -dentro de los curves- la existencia de escudillas y/o de tapaderas y. dentro de 
los rectos, la presencia de platos y de redpientes de mayor envergadura, a los que quizas se les 
podr.a dar el calificativo de ·cazuelas··o de "uentes·. 

Observan decoracion sobre el cuerpo dos ejemplares. Una incision acanalada horizontal 
adoma una de las vasijas hemisfericas. Un reticulado brunido superpuesto sobre superficie. 
tambien brunida. adoma una de las vasijas troncoc6nicas. 

Las paredes son muy regulares en algunos ejemplares (lam. VI-l, 2, 5). Les preocupa 
sobre tode el suavizado interior del vaso. Es remarcable el fuerte deterioro de los paramentos del 
plato. 
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Solamente un fragmento posH restos de hollin -779-. 
Tres ejemplares -121,199.463- proceden de la casa 23. 

1.2.3. BASES. 

1.2.3.1. De fondo plano. 

(LAm. Vlllb)._ 
Numero de fragmentos yla vasijas considerados: 5. 
La superflcie de apoyatura y el fondo propiamente dicho son pianos. Tiene el punto de 

transici6n con el cuerpo aristado exteriormente y flexionado interionnente. Uno de los ejemplares 
esta total mente perforado en el plano de base. Los orificios fueron realizados durante el 
modelado. 

1.2.3.2. De pie alto. 

. (lam. Villa). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 5. 
Son determinables dos grupos diferentes: 1) Los que tienen un pedestal de altura 

reducida, suave inclinaci6n de los tabiques, diametro amplio en ambos extremos y paredes con 
grosor uniforme en todo su recorrido (lam. Vllla-4). 2) EI otro grupo 10 constituyen aquellos en los 
que la altura del pedestal es elevada, existe una acentuada inclinaci6n de los tabiques y por 10 
tanto un fuerte contraste entre el diametro superior y el inferior, los cuales, en su conjunto, son 
siempre mas reducidos que los del grupo anterior (lam. Vllla-1, 2.3). Uno de los ejemplares de 
este grupo presenta la parle superior del pedestal macizo (lam. Vllla-2). La reconstrucci6n 
completa de dos perfiles correspondientes a los pedestales del segundo apartado nos senala 
dos formas abiertas, con la parte inferior del cuerpo hemisferlca y la superior cilfndrica en un caso y 
con paredes c6ncavas en el otro. En este ultimo el punto de translci6n entre ambas paries del 
cuerpo se produce mediante carena. 

Es remarcable la tosquedad y aspecto arcaizante de todos los ejemplares, asf como 
tambi~n el brunido con trazo marcado de las superficies exteriores en las dos vasijas completas y 
el escobillado en el pedestal del primer grupo. La coloraci6n varfa solamente entre el castano 
rojizo y el castano oscuro. 

Ningun ejemplar ha conservado restos de hollin. 

1.2.4. SUSPENSIONES. 

(Lam. IX). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 8. 
Excepto en un ejemplar. con panza globular y cuello rnuy estrecho y esbeho, del resto de 

las asas desconocemos la morfologia de la vasija a la que pertenecen. Son en su mayor parle asas 
de puente, con dos puntos de inserci6n. Aunque de muchas de elias nose conserva nada de la 
superficie donde se agarran, por Ia disimetria del orificio, se deduce un emplazamiento sobre la 
embocadura, del borde al hombro, a excepci6n de dos ejemplares que una de elias va sobre la 
parle media de la panza y la otra sobre una superficie totalmente plana, que consideramos de una 
tapadera. La secci6n puede ser de cinta, de carrete, circular 0 Iobulada -387-. Destaca dentro del 
conjunto, un vastago de secci6n cuadrangular que tiene un solo punto de agarre y deja el olro 
fibre (tam. IX-4). 
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De las dimensiones de las vasijas a las que pertenecen conocemos el diAmetro de uno de 

elias -6 cm.-. Sobre el tamaflO de los orificios se presenta un ejemplar con cabida para toda la 
palma de Ia mano y los demAs tan 5010 para uno 0 dos dedos e incluso ninguno. 

Tienen decoracion dos asas Iobuladas, las cuales decoran sus molduras con incisiones 
oblicuas que imitan un sogueado. 

EI sistema de pegado es mediante barbotina en unos casos 0 a traves de muMn 
cilindrico en otros. Tienen las superficies brunidas dos de elias (lAm. IX-3, 4). No reciben 
tratamiento especrfico las dos Iobuladas -637. 

Las dos asas Iobulares aparecieron en el nivel de relleno de la casa 23, calificado de 
prerromano.Un asa de carrete .aparacio en los escombros del·alpbe mezclada con material 
medieval. 

1.2.5. DECORACIONES. 

1.2.5.1. Decoraclon plAstica. 

(LmnXla). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 13. 
Todos los fragmentos son galbos y dos de ellos conservan el arranque del cuello. La 

decoracion se halla siempre sobre Ia panza, en el hombro ylo en la parte media. 
La mayor parte son cordones lisos, pero tambien se registran ungulaciones. segmentos 

curvos imitando sogas, botones c6nicos y puntas de diamante. Los cordones lisos constituyen 
en sf mismos toda Ia decoracion 0 se utilizan como lindas de cenefas horizontales. Las hiladas de 
puntas de diamante y los cordones sogueados recorren la panza vertical u horizontalmente 
segun los casos. Los sogueados, a su vez, pueden Ir encabezados por botones c6nicos cuando 
son verticales. 

Es necesario senalar la fadura regular de algunos fragmentos (lAm. Xla-3, 4). Otros, en 
cambio, muestran modelado con superposicion de elementos, que dejan rebabas (lam. Xla-1). 
Los paramentos se tratan de maneras muy distintas segun los casos. La tendencia general es Ia 
de superficies Asperas y poco cuidadas, sobre todo cuando se trata de cordones lisos sin otra 
decoracion; se espatulan con trazo marcado los intervalos entre cordones sogueados; se brunen 
con bast ante uniformidad aquellos que forman cenefas, tales como ret{culas 0 pelnados 
ondulados. Uno de los fragrnentos decorados con puntas de diamante (lAm. Xla-1) presenta brillo 
hasta en su rotura, 10 cual obliga a considerar el dato con cautela. Todos los motivos han sido 
aplicados con posterioridad al modelado de la vasija, en el caso de los botones c6nicos y las 
puntas de diamante se ha empleado un molde. 

Se relacionan cordones lisos a la casa 23 -140, 143, 154, 160- Ytambien sogueados 
371,418,480,815,837-. Es probable que algunos (lAm. Xla-1, 2,4) se asimilen a las cerAmicas 
"de bello lustre" que senala Monteagudo (1954) como pertenecientes al nivel prerromano del 
castro. 

1.2.5.2. Decoraclon Impresa. 

(Lam. Xb). 
Numero de fragrnentos ylo vasijas considerados: 4. 
Todos los fragrnentos son de galbos y en dos de ellos se conserva el arranque del cuello. 
Los motivos son fundamentalmente curvitrneos: unadas 0 segmentos curvos, circulos 

puntillados yeses, ademAs de hiladas de puntos hechos con peine formando zigzag. EI reducido 

http:prerromano.Un
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tamano de los fragmentos impide reconstruir la organizaci6n de los rnotivos, que en principio 
senalan un reparto en una 0 dos cenefas horizontales y en una ocasi6n verticales (lam. Xb-4). 

La tecnica decorativa par excelencia es la impresi6n sencilla sin matriz elaborada: 
estampaciones hechas con la una 0 con peine. La unica estampilla registrada (lam. Xbw 2) es la de 
eses de trazo sencillo y de reducido tamano. 

EI paramento exterior se recubre con un engobe brillante en uno de los fragmentos (lam. 
Xbw2), Permanece sin afinar el trarno correspandiente al campo decorativo y se alisa con trazos 
aislados de espatula, combinados con escobilla en el resto de la superficie (lam. Xb-1). 

EI fragmento decorado con unadas ha aparecido en la zona del aljibe, entre material 
revuelto.-incluso de epoca medieval. 

1.2.5.3. Decoracl6n Inclsa. 

(Lam. xa). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 10. 
Todos los fragmentos son de galbos, destacando entre ellos uno de gran tamano que 

permite la reconstrucci6n casi completa de una panza globular muy expandida horizontalmente y 
del cuello c6ncavo ligeramente convergente. 

La mayor parte de los rnotivos decorativos existentes son rectilineos, referidos a Iineas 
horizontales sencillas (Xa-1), un rebaje sobre el hornbro (lam. xaw 3), espigados (lam. Xa-2) y sobre 
todo reticulas Iosangicas. Se salen de la norma dos fragmentos con diseno en ondulaciones (lam. 
Xa-7, 100). La eslructura cornpositiva es en bandas horizontales 0 se halla expandida par toda la 
panza. 

La tecnica de realizaci6n de los rnotivos es sobre todo el brunido y en menor cuantia la 
incisi6n y el rebaje. Es de resaltar tambien que con trazo brunido se han hecho espigados y 
ondulaciones, ademas de reticulados. La tecnica de fabricaci6n en algtln fragmento (lam. Xa-1) ha 
sido clararnente el torno. En otras la falta de marcas (lam, xa-2. 6, 7) no 10 evidencia, pero son de 
buena factura. Los paramentos reciben tratamientos diversos segtln los casos: hay vasijas de 
superficies brillantes, bien cuidadas (lam. Xa-1, 2), y las hay asperas y carentes de tratamiento 
especffico (Jam. Xa-6, 7). 

1.2.6. PIEZAS SINGULARES. 

1.2.6.1. Pleza singular: "tlpo Recarea tt 
• 

(Lam. XII). 

Ntlrnero de fragmentos y/o vasijas considerados: 5. 

En tres fragmentos (lam. XII-1, 2), -263w se determinan bordes redondeados, no definidos 


o ligeramente ensanchados, que no desarrollan una boca circular nl los tabiques descienden en 
todo el perimetro con la misma inclinaci6n, de tal manera que el perfil tambien resulta asimetrico y 
totalrnente irregular. Consideramos perteneciente al mismo tipo de vasija un fragrnento (lam. XII-3) 
con borde plano, que supuestarnente se dispone en sentido tangencial con respecto al plano de 
la boca, aunque el desarrollo exacto de su forma se desconoce. 

EI modelado de estos recipientes es correcto, aunque no se aprecia demasiado esrnero.
Consiguen uniformidad en el grosor de los tabiques, la superficie exterior recibe un alisado en 
multiples direcciones. despues del cual aun permanece con un tacto aspero pero en la cara 
interior no se preocupan de eliminar las rebabas, que se han formado al redondear y engrosar el 
borde. 

Uno de estos fragmentos apareci6 durante los trabajos de consolidaci6n del aljibe, con 
material medieval (lam. XII-1), otro -263- se encontr6 en el nivel de derrurnbe de una construcci6n 
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y el borde plano (lam. XII*3) fuehallado en la casa 23, aunque desconocemos la fase a que 
corresponde. 

1.2.6.2. Pleza tubular. 

(Lam. XII-4). 
Se trata de un fragmento tubular, cilrndrico, hueco y ligeramente doblado, decorado con 

una cresta brtida en su lado mas convexo. Esta, a su v.ez, va adomada en Iosdosextremo& 
superiores con' una espiguilla y haaa la mitad de su tramo sobresalen dos pequeftas aletas 
transversales de 07 mm. de largo. 

Respecto a su tamano. conviene especificar que la dimensi6n del fragmento conservado 
es de 9 cm. de Iongitud maxima. EI diametro mayor de la pieza. tomando como referenda Ia 
superlicie exterior, es de 3'6 cm., si bien debe explicarse que no desarrolla un circulo perfecto ni 
es igual en loda Ia pieza; la medida citada corresponde a la dmensi6n mas af11)lia 

Esta construrda con una arcilla poco decantada, llena de gruesas particulas de cuarzo y 
mica. La coloraci6n de la superficie exterior es discontinua, predomina el roja claro pero con 
manchas oscuras. La cara inlema es gris y de tono tambien oscuro. No presenta manchas de 
hollin. 

Luengo ha relacionado este objeto con las trompetas numantinas, interpretaci6n que 
parece probable como tambien 10 seria el relacionarla con la protuberancia que a veces se 
produce en los morillos; un caso que se Ie aproxima mucho es el hallazgo de caracteristicas 
semejantes. incluso en el tamano del fragmento, en el yacimiento leridano de "La Serra del 
Calvari", Granja d'Escarp (Duque. 1981: 171-175) y que ha sido interpretado como el pr6tomo de 
un caballo con un cuello cilindrico. hueco y una cresta ondulada que a la altura de la cara tiene 
adosadas las orejas. Esta pieza conserva ademas del cuello con su crin toda Ia cabeza, de manera 
que no hay duda en su reconocimiento como tal, a pesar de su esquematismo. En el Tosal del 
Moro, en Pineras (Maluquer 1968) tambien se encontr6 otro pr6tomo Similar, con el morro algo 
estropeado. En EI Roquizal del Rullo, Fabara, Zaragoza (Almagro 1935: 177-182, lam. I) se 
hallaron dos morillos que, en sus extremos laterales conservan el arranque de unos pr6tomos. 
cuya forma no es factible reconstruir, pero que pudieron ser algo parecido a 10 descrito, puesto 
que, al menos en uno de ellos ese saliente parece hueco y de forma de tubo. Tenemos 
documentaci6n grafica de un fragmento muy similar al de Elvina, en este caso interpretado como 
tobera, que se halla expuesto en un rnuseo noreuropeo. Esta versi6n, que no queremos dejar de 
senalar, nos parece la menos acertada de las tres. Quiza nos induce al rechazo el que sea una 
pieza decorada, son demasiadas florituras para estar dentro del fuego. Es por otra parte 
demasiado alargada y cilindrica para estos menesteres. En tal caso deberia ser c6nica y con una: 
forma mas de pitorro. Otra raz6n en contra es que no tiene aspecto de haber estado sometido a 
las llamas; Ie faltan restos de hollin y Ia pasta no esta calcinada. 

Se da la circunstancia de que justamente ha aparecido en el castro una tobera en forma 
de pitorro. que mide de largo exactamente 6 cm. EI diametro de la parte mas ancha alcanza los 2'8 
cm. y la mas estrecha 1'4 cm. Esta modelada con rnucha despreocupaci6n. La superlicie exterior 
es rugosa y no ha recibido ningun tipo de tratamiento. Se nota rnuy afectada por el fuego que la 
ha ennegrecido. La parte interna presenta unas marcas en espiral. nada regulares. que ponen en 
evidencia su sistema de modelado. Esta cara es de un color rosado, igual que en lodo el ancho 
de su pared. 

Es una pieza a la que facilmente se Ie pueden encontrar paralelos exactos en el otro 
extremo de la Peninsula. Se ha encontrado una pieza semejante. en superficie, en el Cerro 
Salom6n (Riotinto*Huelva) (Blanco y olros 1970: pieza 18). 
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1.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

EI predominio de los recipientes cerrados con el cuello estrangulado es indudable. 
Dentro de ellos destacan los que tienen ellabio facetado (ver apartado 1.2.1.2), ya que ademas 
de ser los mas abundantes presentan una gran variedad morfol6gica. Entre ellos se encuentran 
facetados multiples y simples, con las facetas planas 0 c6ncavas. Pero si tenemos en cuenta Ia 
poca representaci6n que suele haber de recipientes abiertos en (a mayor parte de los castros 
aqua estudiados resulta muy importante el grupo de Elvina (ver apartados 1.2.2.1. y 1.2.2.2.), ya 
que ademas de suponer un porcentaje elevado manifiesta una gran diversificaci6n formal. 

En principio, con el muestreo disponible, se aprecia escasa reiteraci6n de formas;,Han 
podido ser vlnculados a tipos ceramicos concretos ejemplares aislados de los dobles rebordes 
tipo 8orneiro A, reforzados tipo Corredciras y fragmentos pertenecientes a la pleza 'singular tipo 
Recarea. Los surcos verticales 0 la superficie tableada de recipientes globulares sin cuello, con el 
labio retrardo (ver apartado 1.2.1.5.), recuerdan en clerta medida los omatos de los reforzados 
'ipo Vigo·. 

Hay que reseftar por su rareza la presencia de tapaderas (ver apartado 1.2.2.2.), ·Ias 
copas de pie alto· (ver apartado 1.2.3.2) y una pieza tubular (ver apartado 1.2.6.2). 

Entre los fondos se constatan fundamentalmente los pianos pero tambh~n los pies 
realzados. Dentro de estos ultimos la diversificaci6n morfol6gica tambien es una caracteristica. 

No se han testirnoniado demasiadas asas. Todas elias, excepto una que sa refiere a un 
mango prismatico de secci6n cuadrangular, presentan dos puntos de sujeci6n y son por 10 tanto 
de puente. 

En 10 que respecta a decoracl6n, los bruftidos son los autenticos protagonistas de este 
yacimiento. Ademas de utilizarse su tecnica para el afisado y a la vez embellecimiento de la vasija, 
tambien se emplea para formar cenefas de gran belleza, repletas de ondulaciones, esplgados 0 
reticulas. En contraposici6n escasean los estampillados y los impresos en general, reduciendose 
a eses simples, crrculos dentados, en el primer caso y a columnas de puntos y crrculos sencillos, 
en el segundo. Los motivos plasticos adquieren un cierto protagonismo en la delimitaci6n de 
cenefas. Fuera de ello se encuentran hiladas de puntas de diamante y cordones sogueados. 
cuya posici6n tanto puede ser horizontal como vertical. 

Del analisis global de todo el conjunto se extrae la sensaci6n de un buen nivel 
tecnol6gico. En muchas de las plezas catalogadas es rnuy probable la utilizaci6n del torno. 
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2. CASTRO DE MEIRAS. 


2.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

2.1.1. 	 LOCALIZACION: 
San Martin de Meiras, Sada, A Coruna: 

0 0
43 21'35" N., 8 17' 46" W. 

2.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
1943/44: Jose MI. Luengo Martinez (1950). 

2.1.3. 	 CARACTERIS1"ICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Emplazado en una colina desde la que se domina un amplio territorio, esta conforrnado 

por tres recintos concentricos cenidos por murallas y fosos. En ellado este posee un antecastro 
fortificado y dividido en dos terrazas. 

Se abrieron dos zanjas paralelas en la zona de la acr6polis, que pusieron al descubierto 
un panorama singular en la cultura castrena aun hoy no explicado. Se. trata de una serie de 
construcciones irregulares adosadas, una sola casa circular, con empedrado en el exterior y una 
serie de sepulturas esparcidas portoda la superficie excavada (Luengo 1950, Carro 1968). 

2.1.4. 	 REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE DISTRIBUCION 
ESPACIAL. 

Se constat6 un 5010 nivel de ocupaci6n, asociado a material claramente romano. 

2.1.5. 	 CRONOLOGIA. 
La problernatica que plantea Meiras es similar a la de otros yacimientos. Queda claro el 

desarrollo habitacional en epoca romana, -aparecieron en sus inmediaciones un ara al dios Coso 
(Luengo 1950: 7), monedas de Augusto y Tiberio (Luengo 1950: 101-102, Cavada 1972 y 
Caamano 1979a: 73), asi como restos de anforas (Naveiro 1986: 44)-. Un hacha pulimentada y 
una fibula de tonga travessao son los unicos testimonios de raigambre prerromana. 

2.1.6. 	 INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 
Los materiales publicados en la memoria de Luengo y la observaci6n de los materiales 

expuestos en el Museo arqu~ol6gico de La Coruna han sido la fuente de informaci6n. 
Se trata, asr pues, de una reclasificaci6n 0 reinterpretaci6n de 10 conocido. 
EI numero total de ejemplos observados ha sido de 86 fragmentos ylo vasijas. 
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2.2. CLASIFICACION CERAMICA. 

2.2.1. LABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

2.2.1.1. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde redondeado. 

(Lam. XIII). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 26. 
Dentro de los caracteres fundamentales del grupo -borde redondeado y desplazamiento 

al exterior flexionado- se distinguen entre sf por la terminaci6n sencilla (lam. Xllla) 0 con resalte en 
el borde (lam. Xlllb), por la inclinaci6n y el desarrollo dellabio, asf como tambian -en funci6n de 10 
que se conserva de cuellos y galbos- por la diferente estrangulaci6n y altura de los primeros y Ia 
forma de dar comienzo y desarrollarse los segundos. 

EI numero de plezas decoradas es reducido. Los motivos se localizan sobre la 
intersecci6n del cuello 0 sobre la panza; se trata de lineas incisas -Lam. Xllla-6-, rebajes (Luengo 
1950: lam. XXXVI-2) 0 cordones -lam. Xllla-16-. La tendencia organizativa de los motivos es 
siempre horizontal y muy sencilla, en la que cada uno de los motivos citados forma decoraci6n por 
sf mismo. sin combinaciones complejas 0 da lugar a una doble banda de zigzags, que en suma 
producen losanges. Finalmente, se registra tamblan una cenefa repleta de lineas acanaladas 
oblicuas paralelas entre sf. 

Se reconocen paramentos sin aflnar, lustrados con trazo marcado y escobiUados 
altemantes con espatulado. 

2.2.1.2. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde recto. 

(Lam. XVb). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 3. 
Independientemente del desplazamiento fJexionado y el borde recto, rasgos de los que 

todos participan, los tres labios se distinguen entre sf por Ia inclinaci6n y en dos ocasiones por el 
ensanchamiento desde el naciente. EI unico cuello que se conserva es c6ncavo y presenta una 
fuerte estrangulaci6n. 

2.2.1.3. Lablo exvasado con borde afllado. 

(Lam.XVa). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 2. 
En ambos casos el desarrollo del labio es amplio y el desarrollo del cuello incipiente, 

reducido al punto de estrangulaci6n. Tiene panza globular y el punto de transici6n con el cuello 
mediante flexi6n brusca y acodamiento interior. 

2.2.1.4. Lablo exvasado con borde bffldo. 

(Lam. XVc). 

Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 2. 




53 
Las dosmolduras del borde, producidas por su propia bifurcaci6n son el rasgo destacable 

y el unico Que las vincula. EI fragmento mas completo ha conservado la parte superior de una 
panza globular de tendencia esferica, cuello reducido al punto de tangencia y labio muy 
desarrollado, con transici6n mixta y facetado interior ancho. EI otro ejemplar no permite 
demasiadas deducciones rnorfol6gicas debido a su reducido tamano. 

EI remate del borde constituye en sf mismo un adorno. EI ejemplar mas completo muestra 
tambien ornamentaci6n en la cara superior dellabio y sobre el hombro. EI motivo es la linea incisa; 
con ella se orillan el perfmetro interior y exterior dellabio y se demarca una cenefa horizontal con 
zigzag sobre el hombro. 

Ambas caras estan aUsadas. 

2.2.1.5. Lablo exvasado con la cara Interior facetada. 

(Lam. XIV). 
Numero de fragmentos y/o vasijas consideradas: 17. 
Por el numero de facetas se distinguen los monofacetados (lam. XVa y b) Y los 

multifacetados (lam. XV c y d). Son mayoritarios los primeros. con la faceta plana de anchura 
mediana y la posici6n horizontal. Estos ultimos se diferencian. a su vez, entre sf por Ia forma Que 
proyectan hacia el exterior: unos con transici6n flexionada y prolongaci6n en pico (lam. XVa) , 
otros con doblez y prolongaci6n en visera (Jam. XVb). Los facetados multiples se reducen a tres 
ejernplares, dos de ellos bifacetados pianos con la primera faceta inclinada hacia afuera (lam. XVc) 
y otro con la primera faceta plana horizontal y las dos siguientes c6ncavas (lam. XVd). Los cueUos 
de los labios proyectados en pico son preferentemente rectilineos y con los puntos de transici6n 
haaa la panza y el labio redondeados. Los labios con doblez en visera ofrecen una gran 
diversidad de caracteres: los tabiques pueden ser rectilineos 0 c6ncavos, de corto 0 de mediano 
desarrollo, de acentuada 0 suave estrangulaci6n y con el punto de. maxima inflexi6n en un punto 
intermedio 0 cerca del labio. EI labio con facetas c6ncavas presenta un cuello de mediano 
desarrollo, de acentuada estrangulaci6n y muy redondeada y punto de f1exi6n a la mitad de su 
altura. Se desconoce el desarrollo completo de los otros dos multifacetados. 

2.2.1.6. Lablo con doble reborde: "Upo Bornelro Aft. 

(Lam. XVd). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 4. 
Siempre presentan una superficie plana de relativa anchura, proyecci6n exterior en pico y 

moldura en interior. Varia de unos a otros la orientaci6n de la faceta y en los casos en Que se 
conserva algo del cuello, parece Que su morfologia puede ser rectiHnea exvasada 0 ligeramente 
flexionada. A pesar de la no conservaci6n de galbos, ni siQuiera del arranque, no dudamos de la 
forma globular de la panza. Uno de los fragmentos Que Luengo (1950: 113, fig. 31-13) describe 
como pedestal cilindrico, nosotros 10 clasificamos como un borde de vasija. por interpretar Que la 
fractura del cuello ocurri6 10 mismo Que en un ejernplar semejante de Papucin. 

Se conoce el diametro de uno del los ejemplares, el cual nos remite a una vasija de gran 
tamano: 40 em. 

2.2.1.7. Lablo retraldo con refuerzo exterior en baQuet6n. 

(Lam. XVg). 

Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 1. 


I 
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Se remarca exteriormente Ia zona del borde mediante una pequena moldura y la posici6n 

retrarda dellabio mantiene la linea de inflexl6n que desarrolla previamente la panza. 
La moldura y una linea incisa sobre el hombro es toda la decoraci6n que presenta. 

2.2.2. LABIOS DE RECIPIENTES ABIERTOS. 


2.2.2.1. Sin lablo deflnldo. 

(Lam. XVf). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 1. 
Se trata de un labio vertical no diferenciado con respecto al cuerpo mas que con una 

moldura redondeada sobre el borde, realzada por incisi6n exterior. Corresponde a un reciplente 
hemisferico con el fondo aplanado, que por sus dimensiones y forma podrra recibir el calificativo 
de escudilla. 

Tiene 18 em. de diametro. 

2.2.3. BASES. 

2.2.3.1. Bases de fondo plano. 

(Lam. XVla, b, e). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 8. 
Por el sistema de transia6n entre la base y la panza se distinguen aquellos que tienen por 

ambas caras redondeadas (lam. XVlb).1a exterior aristada y la interior redondeada (lam. XVle), los 
que tienen reborde perimetral exterior (lam. XVla-1. 2, 3) Ylos que tienen peana maciza 0 ·pie en 
galleta" (lam. XVla-4). En uno de los fragmentos en que se conserva todo el fondo -el ejemplar 
que representa al grupo de los de transici6n aristada exterior y redondeada interior- se aprecia un 
umbo central en la cara interior (lam. XVle). Por el diferente grado de inclinaci6n de las panzas se 
deduce una gran diversidad en el desarrollo globular de las mismas y por 10 tanto en sus 
proporciones. 

2.2.3.2. Bases de pie alto. 

(Lam. XVlc). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 1. 
Se constata su existencia solamente a traves de un fragmento de fondo plano que 

conserva Ia bifurcad6n hacia Ia panza y haaa el pie realzado. 

2.2.4. SUSPENSIONES. 

(Lam. XVId). 

Numero de fragmentos y/O vasijas considerados: 1. 


http:XVlb).1a
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Parece clara su pertenencia a una vasija globular, ya que su emplazamiento hay que 

situarlo en la parte media de la misma. liene dos puntos de sujeci6n, disposici6n vertical, orificio 
simetrico y muy reducido. 

Apareci6 en la sepultura XXVI (Luengo 1950: 112). 

2.2.5. DECORACIONES. 

2.2.5.1. Decoraclon plastlca. 

(Lam. XVlla). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 5. 
Todos los ejemplos se refieren a galbos. Se constata la presencia de cordones lisos y 

sogueados, puntas de diamante y OOtones c6nicos hechos a molde. Los botones c6nicos 
forman parte de un zigzag realizado a base incisiones situandose los botones en los puntos de 
intersecci6n y lineas brunidas paralelas entre sr y oblicuas, en los angulos que se forman. Se 
constata una disposici6n horizontal de los cordones lisos y sogueados, as; como de las hiladas de 
puntas de diamante, en numero de uno 0 de varios. Con un reparto vertical se registra un 
fragmento en el que se emplean cordones sogueados. 

2.2.5.2. Decoraclon Impresa. 

(Lam. XVllb). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 4. 
EI emplazamiento de los adornos es sobre galbos. La rnuestra senala presencia de 

motivos diversos, entre ellos cuneiformes, huecos redondeados, eireulos eoncentrieos y 
"yuguiformes", estos dos ultimos heehos eon estampilla. Componen eenefas horizontales 
compuestas por varios registros del mismo tema 0 combinados con grupos de aeanaladuras. 

2.2.5.3. Decoraclon Inclsa. 

(Lam. XVIIe). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 10. 
La mayor parte de los fragmentos son galOOs, pero tambien se conserva en dos de ellos 

el cuello y el arranque dellabio (lam. XVIIe-3, 5). Todos los motivos son rectiUneos: lineas incisas 0 
acanaladas segun los casos (lam. XVlle-5, 6, 10), rebajes sobre el hombro (lam. XVlle-3), 
reticulados Iosangicos (lam. XVII-4, 7,8,9) 0 espigados (lam. XVlle-1. 2). La distribuci6n en una 0 
varias cenefas horizontales se da en el caso de las !lneas incisas y en los eSpigados, mientras que 
la retrcula suele extenderse por toda la panza. 

Es resaltabie la factura a torno y la caUdad de la pasta en una buena parte de los ejemplos 
(lam. XVllc-5, 6, 8, 9,10). 
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2.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Oentro de los recipientes cerrados con cuello estrangulado. protagonistas indiscutibles. 
el porcentaje maximo Ie corresponde a los labios flexionados con borde redondeado. seguidos a 
cierta distancia por los facetados sabre todo simples y con prolongaci6n exterior en pico. La 
existencia de reclpientes abiertos 0 de recipientes globulares carentes de cuello es excepcional. 

En lineas generales en todos los elementos formales analizados se aprecia una gran 
variedad de matices. 10 cual obstaculiza la identificaci6n de rasgos caracteristicos. Los unicos 
labios que se han podido relacionar con un tipo concreto han sido los labios con doble reborde 
tipo Bomeiro A, dentro de los cuales incluimos un fragmento interpretado previa mente como un 
pedestal cilrndrico (ver apartado 2.2.1.6). 

En 10 que a fondos respecta, las superficies de apoyo planas ocupan el primer lugar en eI 
orden numerico, como ocurre en cualquier otro yacimiento, pero con la particularidad de 
testimoniarse entre elias peanas macizas 0 pies en galleta (ver apartado 2.2.3.1) como 
tradicionalmente se les viene lIamando, 10 que nos hace sospechar de su no pertenencia al 
mundo castref'lo. Por otra parte tambien se constatan, aunque de manera testimonial las bases 
altas (ver apartado 2.2.3.2). 

Entre todo el material ceramlco registrado solamente se ha identificado un asa, de 
puente. emplazada sobre el cuerpo. 

Entre las decoraciones ineisas ocupan un lugar primordial los reticulados y los espigados. 
Los motivos plasticos existentes se refieren a botones c6nicos, cordones Iisos y sogueados y 
puntas de diamante, los dos ultimos dispuestos vertical u horizontalmente. 
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3. BORNEIRO. 

3.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

3.1.1. 	 LOCALIZACION. 
San Juan de Bomeiro, Cabana, A Coruna•. 

. 0 

Coordenadas geograficas: 430 11' 40" N., 8 57' 03" W. 


3.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
1932: Sebastian Garcia paz (1933). 
1968172: Jorge Juan Eiroa (1968, 1970, 1971. 1975). 
1980/89 Ana Romero Masia (1984. 1985, 1987 Y Excavacions 1989: 14). 

3.1.3. 	MORFOLOGIA DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Se halla situado al final de una estribaci6n montal'1Osa sobre un espol6n. Consta de un 

gran recinto ovalado irregular. al que se encuentra adosado por el naciente un pequeno barrio. 
Ambos estan protegidos por una muralla y el primero. en sus partes mas vulnerables. tambien por 
un f050. 

Los trabajos se realizaron en el recinto principal, el barrio extramuros. la puerta que los 
comunica y diversos tramos de Ia muralla. 

3.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE DISTRIBUCION 
ESPACIAL. 

Todos los excavadores concuerdan en que existe un unico nivel de ocupaci6n. Se han 
observado algunas labores de remozado referidas a arreglos de pavimentos (Romero Masia 1981 
y 1987). pero nunca se ha visto superposici6n de estructuras. Ningun autor duda tampoco de Ia 
coetaneidad de los dos recintos del castro. En ultima instanda se habla de su desarrollo en la fase 
final (Eiroa 1971). 

En cuanto ala distribuci6n vertical de los materiales.la capa de funcionamiento ha sido la 
mas prolifica en hallazgos. En las demas la distribuci6n fue dispersa. La distribuci6n horizontal 
denota una densidad parecida en los espacios intramuros yextramuros. 

3.1.5. 	 MARCO CRONOLOGICO. 
Las dos dataciones radiocarb6nicas situan el desarrollo de la acr6polis entre las techas 

520 a.C. (Eiroa 1970: 323-324) y 145 a. C. (Excavaci6ns 1989: 14). 
Los elementos metalicos de filiaci6n prerromana -tragmentos de situla y de moldes, 

fibulas de torrecilla y de Longo Travessao en espira, conteras- situan a 10 sumo, su ocupaci6n a 
los slglos IVIIII. con perduraciones que lIevan alII d. C. (Carballo 1983. Farina 1979. SchOle 1969). 

Una serie de hallazgos romanos -trozos de vidrio. un plato. fragmentos de anfora
(Romero Masia 1987: 9) indican continuidad hasta Ia conquista romana. 

Ciertbs restos de ceramica en niveles superficiales demuestran reocupaci6n esporadica 
en fechas altomedievales (8roa 1975: 323). 

3.1.6. 	 INFORMACION .. y MATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 
Se ha manejado material depositado en el Dpto. de Prehistoria y Arqueologia de la 

Universidad de Santiago, procedente de la excavaci6n de Sebastian Gonzalez. Garcra~Paz. en 
concreto aquel que ha sido posible diferenciar a traves de publicaciones 0 parentescos con 
hallazgos recientes, ya que con los al'1Os transcurrfdos y debido a los mUltiples traslados se 
mezclaron con el procedente de otros yacimientos (Eiroa 1971: 134). Tambien se han anaftzado 

http:materiales.la
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hallazgos de las campanas de Eiroa Garcia y Romero Masia. que se encuentran en el Museo 
Arqueol6gico de A Coruna. 

La clasificaci6n ha sido exhaustiva con los materiales de las campanas de 198411987, de 
Romero Masia y un sondeo exploratorio en las demas. La enorme cantidad de material ceramico 
que ha aparecido en cada campana y el hecho de haber tenido que siglar 0 complementar las 
referencias de registro. ha supuesto un enorme esfuerzo que sobrepasa al de la pura 
investigaci6n. 

3.2. CLASIFICACION CERAMICA. 

3.2.1. LABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

3.2.1.1. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde redondeado. 

SIGIJI. HOLLIN DIAHETRO 

13 lUi ~J 1:lSl; 

IU 115 J§ 
1111 II~ CIm:tt..ll tiKI; 

112 II~ CQDlt 11 

115 II~ IISID:tt..ll -.&t-
UII 112 51 i:at 

211~ Illi ~J I:IIt 

ZJ~ XIX ali ~J 

Zilfi 112 51 fllst 

J~:i 112 51 
an 111 51 
J~1l 111 51 !:lIot 

Ulll~fii 111 52 !:lIot 

~2i IIJ JI 
~i2 112 52 !:lot 

!ill! 115 J~ Itlt 

Ill1fi 115 J~ I:lIot 

1115 115 ;u I:lSt 

1122 111 5l !:lIot 

1131 115 J~ 

1132 liS 3~ 

IIJIi 115 ;u 
11311 XIX 111 53 BKt 

IUS 115 ;u IDt 

1151 1i2 :iJ !:lIot 

115J 111 5J 
1I!i1 liS l~ 

11112 115 l~ 

11111 112 CGDlt 21i I:IIt 

1llfill U Jil 
111fill II Ii ~1 
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11112 IU 311 
111111 (Iii 3~ 

Wil XIX lUi ~2 ~Kt lIi Ql! 

Wi3 IIIi ~2 1iK!; 

Wi5 IIIi ~2 

Wil IIIi n 
ll21 Bli ~II 11;I1i!; 

QD,1325 mIl B2 I:IOIlllt. Zii CIt U 

Hill Iii ill £Kt 

1523£2512 (l5lllfi 3~ 8K1; Zii go. 

Hili 112 I:IOIlllt.2fi 
HIlII XIX 112 molt 2fi flKt 
1fill 2 112 s:s2DIt 2fi filII. 
HU 112 caDit Zfi 
llilli 112 1:IOI1l1t..Zfi 
lfii~ 112 ~1l1I..2fi 

lfii5 112 ~Ilat. Zii a., 
16fill 112 s;;QDIt Zii 
lli1i21 IIIi Bktg[~Q 

UZfi (lfi Iflctln:51l 
lfi22l1fill2 35 lilt 
lfi211 115 35 lilt 
llillll 112 I:IOIlllt. Zii .at. 
1fill:=i 112 CSlDI!; 21i flat 
1fill Ii 112 molt 2fi 
lfi21l 112 CS2Dlt 21i .;It 

11l2~ B~ 311 
l:iU (Iii ~l flKt 
18(12 B2 :i~ 

UIIB B2 5~ illS; 

1B21l XIX B2 :a flKt 
21123 II~ 311£31 .at 
21l21i XIX IH 311131 .It U Ql! 

22n XllIII Ilt 32 flKt 
2222 115 35 
232fil2322£ 
23211£2322 lllIII 115 35 22 gp 

ZJ21i 115 35 
2U2 XIX II~ 33 
Z51l1l 115 35 filII. 
25112 llfi ilKt 

251lfi 115 J5 aKt 

25112 B5 35 alt 
2:1111 (12 CQDlt 23 
25B2 lit tfilt 11A .It 

2fill3 112 ~Illi. .23 m 
2filli 112 J:i 

211fill II~ 21B 
2fi2~ 112 =Dlt 2~ lilt 
2fi22 112 1:IOI1lat. OI~ US; 

2212 II~ OIlA 
22fi2 XIX 112 ~Illt Z~ flIt 
Z221 112 CQDlt 2i flKt 
ZIIJfi IIi 2U; 
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2921/2928 XVIII 87 55 27 QII 

2232 XIX 81 55 

3035 85 36 ext 

3041 87 56 

3045 87 56 

3123 83 test. 168 


3345 XVIII 85 oonlt 23 QII.
17 
U51 85 c;pnlt.n 

3366 XVIII 85 CODst 17 ext 18Q11 

3114 83 test.THl 

3445 !l5 telt·t9-A] ext 

3765 85 37 ext 

3711 85 37 ext 

3791 85 c;goat 18 
3848 XVIII 85 mOlt 18 ext 

4345 XIX 85 fonte ext 

4199 XVIII 85 39 ext 15 go 

4202 85 39 ext 

4436 85 wDlt 20 

1437 85 Mnst 20 

85 

85 

85 

87 ext: 

85 ext 

85 ext 

1000ro de fi'aQ!!lf!!ntas' 117 

1000ra de yul1u' 11Q 

(t..am. XVIII, XIX). 
Forma: Todos se identifican por el borde redondeado y la transicion flexionada dellabio 

con respecto al cuello. No hay unidad en la anchura y evolucion de los tabiques, ni en el grado de 
la estrangulacion del cuello y consecuentemente en la inclinacion dellabio, asi como tampoco en 
la altura de aste ultimo. Los pocos arranques de panza conservados indican, asi mismo, 
diferentes grados de expansion. 

Dlmenslones: Se reconstruyen diametros comprendidos entre 15 y 27 cm. EI grosor 
de los tabiques oscila fundamentalmente entre los 0'6/0'8 cm. 

Decoraclon: Dos fragmentos registran decoracion sobre el cuello, en ambOs casos 
poco estrangulado. En uno el motivo representado son lineas oblicuas irregulares incisas, en el 
otro son segmentos curvos entrelazados Impresos. La organizaclon composltiva es en cenefa 
horizontal, en el primer caso enmarcada por acanaladura sencilla, en el segundo por acanaladura 
~riple. 

Por analogfa se les aslmila un tercer fragmento, que no conserva ellablo, pero esta clara 
su pertenencia al cuello y su tambian restringlda estrangulacion. En al se repite el motivo de los 
segmentos curvos entrelazados y la organizadon en cenefa horizontal. 

Factura: No se aprecian marcas de torno. En algunas roturas se ven detalles referentes 
al sistema de montaje: a) Han quedado rebabas mal afinadas en los bordes, que se convierten, en 
ocasiones e intermitentemente, en molduras 0 rebordes (t4 casos)~ b) En determinadas fracturas 
se aprecian anadidos sobre el cuello, 10 que supone un engrosamiento importante con respecto 
a la panza. Cabe senalar la deformidad del fragrnento 2699. 

En el paramento exterior de la boca, to frecuente son las superficies sin refinar. Se dan 
pocos casos de paramentos alisados con espatula -345, 3045 en direccion hOrizontal, 2436, 
3765, 1604 en direcci6n vertical-, suavizadas sin evidencias dellnstrumento utilizado -10 casos, 
entre elias w23n-, 4436, 479, 2509, 2836-,0 escobillados -1375-. En la cara Interior el suavizado 
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es casi siempre menos marcado que elexterior a la vez que carecen habitualmente de brillo 
2668,345,2603,2500,1609, 107, "2376", 1890-. A veces entre los trazos de espatula quedan 
intersticios asperos correspondientes a la superficie original -107, "2921"-. Algunas tienen 
escobillado gruesa interior -1614, 1401, 1108, 2436, 1604-. 

Se aprecia una extensa gama de coloraci6n que va de los rojos a los grises pasando par 
los acres y castanos. 

Huellas de uso: Es claro el predominio de las vasijas manchadas con hollin (59 casas) 
todas elias en la superficie exterior, excepto tres que registran carb6n en el interior. Algunas 
incluso mantienen pegada una costra extendida par toda la superficie exterior -2921, 1645. 
1690, 2773-. 

3.2.1.2. Lablo exvasado con la cara Interior facetada. 

Baja la caraclerfstica de facetado plano en la cara interior se comprenden un gran OOmelO 
de labios. Entre ellos se diferencian par la configuraci6n general del labio, la anchura de las 
facetas, la posici6n de estas y fundamentalmente par su numero, que las subdivide en los dos 
grandes apartados de monofacetados y multifacetados. 

A) Monofacetados. 

Numero de kagmentos: 1650, 

Nurnero de Yasiias: 1568, 


(lAms. XX-XXXI). 
Forma: Mediante el analisis desglosado de los caracteres que companen el labio se 

aprecia una serie de madificaciones impartantes: 1) Los bordes pueden ser rectos, biselados, 
redondeados 0 con moldura. 2) La configuraci6n general dellabio comprende genencarnente los 
que tienen doblez en visera (lams. XXIII-XXX), los de prolongaci6n exterior en pica (tarns. XXI, XXII) 
y los que no se significan exteriormente -aste ultimo grupa, el menos representado de los tres, 
can tan 5610 24 vasijas- (tam. XX); la variabiidad que a su vez se produce dentro de ellos, hace que 
sea dificilla delimitaci6n entre ellos 3) es obvio que la dernarcaci6n del facetado interior conlleva 
doblez en arista viva. Sin embargo, en numerosas ocasiones se redondea (lams. XXllla, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII), e incluso se aprecia una insinuaci6n de reborde -ocurre en 33 
eJemplares -"125"{tam. XXI), 887 (lam. XXII), 3520,473 (lam. XXIV>, 382 (tam. XXV), -a056" (lam. 
XXIX). 4) La amplitud del facetado establece cftferencias entre estrechos (Iarns. XX, XXI), medianos 
(Iarns. XXIII, XXV) Yanchos (Iarns. XXIV, XXVIII, XXXI), can especial incidencia de los medianos e 
impartante representaci6n de los anchos. 

A cualquiera de los labios y bordes senalados Ie son atribuibles diferentes tipos de 
cueUos: cilindricos (tarns. XXIII, XXIX), dvergentes (tarns. XX, XXI) 0 canvergentes (tarns. XXIV, XXV, 
XXX); de paredes rectas 0 flexionadas; de acentuada 0 suave estrangulaci6n; y de escaso (lams. 
XXIV, XXXI), mediano (lam. XXVII) 0 arnplio desarrollo (tam. XXllla). Es segura la forma globular de Ia 
panza, pero ningUn ejemplar supera el punto de maxima expansi6n (PTVE) y pocos 10 lIegan 
alcanzar. 

Suspenslones: Se conservaron dos arranques de asas, una de secci6n cilfndrica 
4007 (lam. XXII)- otra de secci6n rectangular -945 (tam. XXIX)-. En seis labios quedaron marcas de 
sujeci6n -1641,1597 (lam. XXII), 1122,641,4660,1102 (tam. XXVIII)-. Es importante el hechode 
que tados los casas registrados correspondan a vasljas de grande tamana. Morfol6gicamente se 
distribuyen entre los labios doblados en vlsera y los proyectados en pica. 

Decoracl6n: es indiscutible-el protagonisma de los fragmentos Iisos. Hayen lodo el 
conjunlo 47 vasijas decoradas. 
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Se decoran la cara superior dellabio -preferentemente facetados anchos (lams. XXII. 

XXIV. XXXlh la interior y/o exterior del cuello (lams. XXI. XXII, XXV, XXIX), Yel hombro ··1542" 
(lams. XXII), 3053 (lam. XXVI). "1102'" (tmn. XXVIII), 669- aste ultimo en menor medida, en cuanto a 
datos reales, ya que podrfan asociarsele muchos de los fragmentos de panza tratados en 
decoraci6n plastica. 

En la cara superior del labio se erigen como protagonistas, por su numero y 
estandarizaci6n, dos conjuntos: a) los espigados estructurados en metopas altemantes con 
tramos lisos y delimitadas por acanalado sencillo 0 doble -17 vasijas (lam. XXIV)-. b) los que 
poseen una cenefa central. Isa 0 decorada con trazos brul'lidos rectilrneos dispuestos en paraleb 
y excepcionalmente en reticula, realzada a cada lado poracanalados 0 franjasrebajadas, siempre 
lisas y brul'\idas normalmente -son un total de 16 vasijas- (lam. XXXI)-. Fuera de estos dos grupos 
aparecen aisladamente otros motivos tales como yuguHormes -3520 (lam. XXII)-. circulos con 
huecos hemiesfaricos inscritos y organizados en rosacea -2805 (lam. XXII)-. 0 IIneas de trazo 
irregular -2635-. 

Los cuellos utilizan en mayor medida las molduras lisas -887, 2373, 4007, 3058 (lam. 
XXII), "4210" (lam. XXX)-. sogueadas -3430 (lam. XXI), 2166. "1542" (lam. XXII). 382 (lam. XXV. 
XXV-1)- 0 espigadas -3150 (lam. XXI), (lam. XXI-3)-, seOOllas 0 dobles. localizandase en Ia parte 
media, en el punto de maxima inflexi6n cuanda fa altura tjene escaso desarrollo y en Ia base. cerca 
o dentro del hombro cuanda alcanza mayor esbeltez. Resaltan los reticulados bruNdos dentro ylo 
fuera del cuello -849, 2463 (lam. XXII), 3056 (lam. XXIX)- y los surcos incisos verticales ITIJY aI estilo 
de los labios reforzados tipo maritimo -"377" (lam. XXI), (lam. XXI-1. 2). (Elroa: 1970; fig. 8)-. 

Los cordones en los hombros 0 sobre la base del cuello, lisos 0 sogueados. son tal1'1bien 
el motivo habitual de fa parle superior de Ia panza -3053 (lam. XXVI), -11 or, 669 (lam. XXVIII). 
"484" (lam. XXXI). La disposjci6n es fundamentalmente horizontal y el numero de baquetas suele 
ser de una 0 de dos. Sin embargo, hay excepciones al respecto cuya representatividad no es 
posible valorar: 1) la "484" (lam. XXXI) dernuestra que, al menos en los facetados anchos con 
faceta decorada en cenefa corrida, pueden lIevar cubierla toda Ia parle superior del honnro con 
cordones de secci6n triangular. 2) La "4210" (lam. XXX) forma debajo de un baquet6n sabre el 
cuello una cenefa horizontal cubierla con una hilada continua de "EE" inverlidas. hechas por 
impresi6n. que es sucedida por un espatulado obllcuo. regular en la anchura y disposici6n del 
trazo. 3) en caso de ser valida la asociaci6n planteada entre los fragmentos 11021113212966 (lam. 
XXVIII). tendriamos un desarrollo complejo: dos cordones lisos horizontales en la panza se doblan 
y flanquean las dos orfllas de un asa. 

Es lmporlante resaltar que tres de los bordes que han conservado arranques de asas se 
halfan decorados, uno de ellos con cord6n lisa -4007 (lam. XXII)-, otro -945 (lam. XXIX)- con 
segmentos curvos eOOma del asa y el tercero. a base decordones arqueados --1102- (lam. 
XXVIII). 

Dlmenslones: Los diametros se hallan mayoritariamente comprendidos entre los 18120 
y los 25130 em. De todas maneras se dan diametros superiores -de 30/50 cm.- e inferiores -de 
12115 cm. 

Factura: EI sistema construalvo. sea cual sea la variante. es slempre el mlsmo. Despues 
de levantado el cuello al'laden el'abio -rotura ahorquillada-, y~ sea poco 0 muy desarrollado, sea 
en pico 0 de visera. Cuando el labio tiene reborde, este es en baquet6n, pero su evoluci6n a 10 
largo del perimetro es de 10 mas irregular y tosco. parece mas bien que eumplen la misi6n de 
reafirmar el al'ladido dellabio y reconvertir las rebabas en alga mfnlmamente decoralivo. 

La superficie de las vasijas varia enormemente de unas a otras, sin que haya 
correspondencia con variables concretas. Se dan vasljas brul'lidas, eepilladas 0 espatuladas. De 
todas maneras la pauta general. aunque no siempre se aprecia bien por las manchas de hollin 0 la 
corrosi6n sufrida. son las superficies sin afinar. CUando existe cuidado en el acabado de la vasija 
se apreeian determinadas eonstantes. tales como la preferencia de un alisado horizontal del 
cuello. por la cara interi9r. en contraste normalmente con un exterior aspero. 0 con espatulado 
mas marcado y en clrecci6n vertical. La panza. por el contrario, se cuida mas en Ia cara exterior. 

En la coloraci6n se aprecia diversidad de tonos. desde anaranjados a oscuros. 
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HueUas de uso: La proporci6n de fragmentos que presentan hollin en la cara exterior 

supera con creces los vasos que no 10 pose en ·1180 frente a 350-. Algunos de ellos -50 
ejernplares- tienen los restos de holUn por la cara interior, y no necesariamente coinciden con los 
que 10 tienen en el exterior. Las rnarcas afeetan por igual a cualquier variable morfol6gica 0 

decorativa. 

B) De facetado mUltiple. 

SIGLA lJ\.M. CAMPARA SECTOR HOLLIN DIAMETRO VAAIAHTE 

ZZ Bli ~J at 

W! IU fa.a 11 Zi guo a 
lZ:i1l22 u s:iID. l\ 

Jill IB JIl em. II 

JIlIl 112 ~1 ~Kt 

JUlJ2JlJU XXXlIIiI 111 ~l Z2 em. a 
Jl~lJ:illl22Z1 XXXlIIil 112 51 I:lt Z:i gu a 
fl2J 1I:i J~ 

IIJ2 1I:i J~ Nit 
22i fI~ JIl 2J guo 

lllllil II~ JIl gu II 

llllilil21l112lZ11i~lillllJ lIilll:i at ,:i gu 
.,llllli ut 

lWI XXXII as JIl II 

l:i22 XXXII U J:i 'l guo 

lUll XXXlI 111 salil 21i 1Dt-l:lIt 21i gu Il 

UZl 112 ~Ii Z:i at gu Il 

Uili U f.tlUltfil 11 Jlllll 
ZIlI.l U f.tS:1lt1: 11 Jilln 
21l22lZ11l1llZ11l!lZl1l2 XXXII II~ ftBotfl ill JIllJ1 at Z:i em. Il 
21l2f1 
21111 
,1U 

IIi 

II~ 

I.l 

'r=~Dt. ill JlllJl 
'[Silt. ill JlllJ] 
l=cts;U: 22 

21liililill 
illHlillll~ XXXIllXXXlIl Ulll:i J:ilJIIlf.tI:DU JlllJ] at 211 gu Il 
2ill2 fl5 J5 IKt 11 !:Ill 

2nli 1I:i J:i lIt 

2i221Utlg I xxxn II~ J:i lit Il 
2UJ XXXII 1I:i J~ 

2i22 IIi Cili H I 
,m 112 salil ,J I:lt 

2:i1l2 112 gIl 23 21 Sim. 

2:i1l2 112 (;ill 2J 
Zlill:! 1i2 S311 2J 
2lillIi 112 all 2J at 

21i3i XXXIUI 112 Cill 2J Cit II 
2lill IIi sail 2~ a 
21i1l2 112 sail 2~ at 
2122 112 Clli 2~ II 
21123 lCXXIUb 112 Cili 22 SDt::ilit a 
2I1J5lZ22J~ XXXUlb 111 Cill 21 lit .a 
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Z~23l3DU lW:IIli 11 55l51i Nt 22 l:1li la 

3Q22 XXXIIlb 12 5ii uS; 21 l:1li 

3DJII 112 :iii at 

JD5~ XXXII 12 :i2 JiZ l:1li B 

3Q52 XXXIUb 112 5ii 211 l:1li la 

Jl:i~ 115 ;12 II' 

3115£1 15 l:iiail 11 at 

JII52 XXXII Ii 15 saIl 16 1\ 

~QD5 lW:IIIi 115 JII A 

~522 15 U 
~52~lU5Jl! XXXI IIi 15 U I:.It 111 l:1li A 

~525 15 n Hi l:1li 

~5JD 115 n 
~5U 1:1 ~l I:.It 111 l:1li 

~5:i1i 115 n 
11D mfJ:D:D~JI 111 
IIllmlUJ2 da '"u:ID.eDtga. 15 
HfIllIm da D11iiS- ::iii 

(LAms. XXXIJ..XXXlIQ. 
Forma: Tras el rasgo definidor de este apartado se encierran multiples variantes en 

funcl6n del numero de facetas, anchura de las misrnas, orientaci6n, y segun sean de transici6n 
mixta -aristas en interior, flexi6n en el exterior- 0 quebrada en ambas caras. En lineas generales, 
son agrupables en dos grandes conjuntos: a) Los de transici6n quebrada en ambas caras y que, a 
su vez, presentan dos facetas: una sobre el borde, estrecha. horizontal. en ocasiones realzada 
lnteriormente con un acentuado escal6n interior, muy propicio para alojar tapadera, .y en algun 
caso tambien exteriormente con una pestana hOrizontal; y otra 50bre ellablo, mas ancha, tanto 
como el propio desarrollo del lablo, con orientaci6n divergente y unlda, la mayor parte de las 
veces, directamente al galOO -tan solo excepcionalmente a un cuello suavemente estrangulado - . 
315-. b) Los que se flexionan exteriormente, dando lugar a un cuello, normalmente muy 
estrangulado y redondeado. e interiormente 10 hacen a traves de dos 0 tres facetas; la primera 
relacionada con el borde -excepto en 3054,1946-, la segunda con ellabio y/o el cuello. y Ia 
tercera, cuando la hay, con el cuello -2472-. Los bordes sa realzan por una proyecci6n en pico, 
una moldura 0 un ensanchamiento progresivo. 

Suspenslones: Una de las vasijas -3054- presenta un desconchado en el baquet6n 
del cuello que podria estar relacionado con el desprendirniento de un asa. 

Decoracl6n: Hay decoraci6n en 14 ejemplares. Sa presenta sobre todo en el hombro 0 
naciente del cuello. pero tambien en la cara superior dellabio -3857. 2779- 0 50bre el punto de 
maxima inflex16n (PlVl) del cuello -3054-. . 

Emplean motivos plasticos tales como cordones ll5Os. sogueados 0 espigados, de 
secci6n triangular con los limites esvafdos. aplastados -2823. 4539. "125"-, 0 tubulares. En tres 
ocasiones aparecen triangulos estarnpillados con lineas inscritas y no faltan las incislones, bien 
sea un espigado 0 una reticula bruNda. 

La distribuci6n de los motivos es siernpre horizontal, en cenefa seriada 0 corrida, cuando 
se trata de motivos incisos 0 estampillados, y ello ocurre tanto en el hombro como en ellabio. Los 
triangulos -4004, 1148,2164- reiteran en todas las ocasiones la doble hilada con los vertices 
contrapuestos y acodados entre sl y con un intervalo en zigzag, que recuerda la organizaci6n de 
excisas. 

Dlmenslones: Los diametros se comprenden fundamentalmente entre los 18/27 cm. 
Factura: Por las estrias horizontales muy regularmente trazadas en los paramentos de 

algunos ejemplares -en un total de 15 casos, entre ellos: 2098,258,823.994- Y por la nitidez y 
regularidad del· r-ecorrido de las aristas, quizas habria que plantearse uso del tomo para algunas de 
elias. En las roturas es facll observar los diferentes anadidos que se han hecho para la 
construcci6n de la emOOcadura. Tamblen las rebabas sin afinar 0 medio convertidas en rnoldura. 
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en la parte del borde -unos 14casos- y en la intersecci6n cuellolpanza -"2164"· son indicativos 
del sistema de montaje con superposici6n de elementos. 

Fuera de las superfICies corrordas -interiormente la 110, en ambas caras la 3850. 3754-.1a 
tendencia generalizada en el acabado de las superficies, es un tratamlento preferencial de la cara 
interior sobre la exterior, sobre todo en los labios de gran amplitud e inclinaci6n acentuada, en 
Uneas generales coincidente con ejemplares del tipo A. Los casos de lustrado por ambas caras, 
coinciden con cuellos suaves y desarrollados, sean del tipo A -2923. "315"- 0 del tipo B ·"2164-, 
2472-. 

Huellas de uso: 26 fragmentos presentan hollin por la cara exterior y en dos de elias 
se extiende por la cara interior; existe incidencia similar en Iosdosgrupos morfol6gicos 
establecidos. 

3.2.1.3. Lablo con doble reborde: "tlpo Bornelro". 

Los caracteriza la peculiar morfologia del borde, con desplazamiento bilateral y un 
intervalo plano de orientaci6n normalmente horizontal. Las variaciones entre ellos se producen 
en funci6n de la anchura del facetado superior, grado de desarrollo de los rebordes y la manera 
de terminarlos -redondeados mayormente, 0 planos-. Sin embargo la determinaci6n de 
subgrupos, aislables incluso como tipos cerAmicos con personalidad propia, se establecen en 
relaci6n a los demAs elementos formales, tales como el desarrollo del cuello y el perfil de la base, 
as( como en relaci6n al estilo y sistema decorativo: 

A) 7ipo Borneiro AIf. 

SIGLA CAHP.MA SECTOR HOLLIN DIAHETRO 

110 ,!gll 1:1 lIt 

3/22/33/295/3031 

JZQlJ~ZlJ:iZlJ:lJlJ21 xxxvI 12 :i1 IlSt 3:1 em. 
111 U cisa 11 lIt 

In I~ JIl lilt 

19 12 51 jI;at 

:laalJl:ilJ:l1l 112 :11 IlSt 

JQlil~lil 11 :iH:iZ 
Jllll:lJfi 11 :II lot 1iIaS; 

;U:I 111 51 lilt 

JZ:SlJnlJ~1i 111 51 
3JI U Z2 
:UJ 12 :il 
:UIIll1J ali ~5 .at 31i l:1li 

!Q5 15 J~ IDt III gal 

nil xxxv 11 52 
nJ XXXDf 12 :i2 lilt 

!1~ xxxv 12 :i2 lilt 

Ul 12 5:11 
~~ U :ll 
5~lll;m !Iii iIi£~1 

:I l!2lfill1 lUi iii lilt 
liaa lUi ~Ii 

http:3754-.1a
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fiQ~ 16 ~fi 

filll 116 ~(i 

IiJl 116 U 

fillllllJ~ 111 5J SaI.-eIlI. 2! lOIII 

1115 115 J~ Snt-IitKt 
111111 115 J~ 

1112 112 5J 
12~ 1!1 53 
IIJIlJ2~fi 1151112 l2l5J I:Kt.ClI:I lUg 

IIl5 XXXIX 112 5J lat 
152 XXXIlI: 12 53 Int-litxt U lOIII 

Uli 12 5J lnt 
115J Bli ;H IDt 
1I:i1i 115 J~ 

Ilfi1l XXXI:\/: IIIi J~ 

IlfU lUi !1 

llIli.!1I1I1I 112 53 11 JJ s:m 
1120 111 53 litxt 
211 !!5 3~ 

21Il231l2!ll11i':il 
111!1.!JIlUlJ!lUl XXXVI 112 5Jl5fi.!l:illiil 25l2fj litxt. ~5 gail 

222 I~ 32 
226 !!5 3~ 

231 !!:i 3~ 

2JJ 15 ;U 

2311 15 ,H 

222 XXXIlI: U 32 22 
1£11' II~ 31l illt 

1112' I~ JIl 
11151 II~ 31l 
l£l'~ Ii 3£1 ••t 
1£111l£Z1;)5 U 311131 Int-litxt 
llll!! I! JIl 

11122 ~2 31i lOIIIII' 
111:11 Iii !1 

llH I' !1 ext 
lUll /Hi ~2 Int 
1112 XXXI:\/: U :bIt. J2 Int 33 '<II 

111111lJ122 U XIII.. 31l InI. 
1323 mIll: 
l:i22 /Hi U 
1521 llfi ~2 

15Z5 U U 81t 

1522 U Jl 
152J U 31 Ixt 35l!1l lOIII 

1521i xxxv 112 Cilil 2' 
lfUl XXXIlI: 112 J:iUi:l 2fj lIt 

lfU2l2J21 Ulll:i 31135 
un XXXIlI: 112 CIII 2fi I nt-ext 
1§J2 113 'Iii 11 
UJII 112 Clli 21i 
lIiJ21"312 XXX Ill: 112 Clli 2fj lnt-Ixt ~Il '<II 

U511 111 sail 2fj 
lli21 U Clil 2fj 
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1678 81 II 

1681 81 CJI' 26 

1683 81 casl 26 

lfj88 XXXIV 81 GA.a 26 ext 

169511696 (8 treg I XXXVI 87 GI" 26 15 go 

2044/3049 87 <;aI' 23 

2091 12092 XXXVI 84 30/11 

2115 XXXIV 81 30/31 ext 15 AD 

2282 84 32 

2392 85 35 

2419 85 3S 

2460 85 35 

2486 85 3S 

2510 85 35 

2586 85 35 

2667 81 Test. 21-8 

283213028 B7 56/call 27 ext-lnt 4Q em. 
2837 87 SI" 27 

2838 U Test 21=C 
2922 87 55 

2933 R7 55 

3027 87 56 

3035 87 56 ext 
30U 87 56 

3010 87 56 ext 

3012 87 56 ext 

3013 87 56 

3050 XXXV 117 56 

3059 XXXV R7 56 

3121 83 Telt. 16=8 

3745 85 36 ample 

3713 85 38 gt 

4005 85 38 

sin slgla 33 

sin sigla 72 

sin :dg)a 72 

sin slgla 72 

stn stgla 72 
sin slgla 72 

sin stgla 72 
sln sigla 72 

sin sigla Bfj ext 

"!)nero de fragmentQs; 158 

"!)nero de Vllii,, 1171118 

(Lams. XXXIV-XXXVI). 
Forma: La doble moldura dellabio es, sin duda, una de sus principales caracter(sticas. 

Dentro de el se encierran una serie de variacionesque dependen de la forma· en que 
desenvuelven cada uno de sus detalles: a) EI desarrollo e incUnaci6n del reborde exterior genera 
transiciones flexionadas suaves, proyecciones en pico, dobleces en visera y terminaciones 
redondeadas 0 planas. b) EI reborde interior forma una moldura redondeada (la mas 
caracterfstica), un remate blselado -2838, 2933. 473, 3029, 2092- 0 uno aplastado -2510, 474-. 
c) La anchura de la cara superior que se forma entre los rebordes oscila entre 1 y 5 em. y su 
inclinaci6n puede ser oblicua u horizontal. Los fragmentos mets completos, que ponservan el 
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cuello 0 el arranque .del galbo -un 5610 ejemplar ("1695") reconstruye hasta la parte Inferior del 
hombro· determinan una vasija de panza globular y cuello desarrollado, de paredes paralelas en Ia 
mayor parte de los casas, 0 divergentes en muy pocos, con los puntos de transici6n hacia ellabio 
y hacia Ia panza flexionados. 

Decoracl6n: Se registra decoraci6n sobre el cuello -en una 0 ambas caras- y sobre Ia 
panza. Utilizan los motivos plastlcos -cordones lisos. botones c6nicos hechos a molde- y los 
incisos -lineas espatuladas 0 bruNdas (6 casos)·. En la elecci6n de los motivos y en la manera de , 
ordenarlos, juega un papel importante el emplazamiento. Las baquetas ·una (9 casos) 0 dos (1 
caso)- se colocan en la base del cuello 0 en la parte media cuanda este es muy estrangulado. Una 
vasija, la mas cornpleta ·"1696"- evidencia una segunda moldurasobre· elhombro, distanciadade 
Ia primera, paralela a ella, con guimaldas colgadas, hechas tambien con baquetas, pero esta vez 
arqueadas. Es una organlzaci6n decorativa que se repite con frecuencia en otros fragmentos de 
galbo encontrados en el castro, con el problema de que no es reconocible Ia fiUaci6n morfot6gica. 
Los reticulados 0 los trazos verticales brunidos se refieren en todas las ocaslones al cuello y se 
adoma el paramento exterior 0 los dos. Los botones c6nicos distribuidos en una hilada horizontal 
sobre el hombro y sucedidos por un reticulado, se reconoci6 en una sola vasija ·"918"·. 

Dlmenslones: La principal concentraci6n de diarnetros se produce entre los 30/45 cm. 
Hay, Sin embargo, ejemplares de menor tamaflo, inclusive algunos pertenecientes a pequenas 
vasijas, a las que no siempre es factible reconstruirles el diametro exacto, pero que giran en torna 
a los 15 cm. -313,491,604, 1658.2115. 

Factura: La regularidad de los tabiques y curvaturas senala buena factura, si bien las 
mareas de tomo no son evidentes. En la linea de fractura se distingue el Sistema de montaje de la 
embocadura. EI cuello en un primer momento constituye una pared sencilla Sin ningun tipo de 
doblez y ensanchamiento, terrnina en doble bisel 0 en bisel sencillo y al final se Ie acopla, en 
forma de horquilla. un grueso refuerzo aplastado en la cara superior y extendido hacia ambos 
lados. EI refinamiento de las rebabas y su afianzamiento mediante barbotina y suavizado, da lugar 
a las molduras y a Ia fonna final de Ia boca. 

En lineas generales recibe mejor tratamiento la cara interior del cuello que la exterior. EI 
espatulado es el sistema de aUsado mas recurrido, con orientaci6n vertical en exterior y horizontal 
en interior. Es destacable un grupo de vasijas -unas 11- que tienen la cara superior dellabio y el 
interior del cuello cubierto de un engobe negro, en unas ocasiones brillante y en otras mate. La 
vasija mas completa ·"1695"· nos permite comprobar las atenciones que recibe la panza. En ella 
se ve que el cuello es la parte mas abandonada. EI espatulado marcado con tendencia a la 
horizontalidad comienza a partir del hombro, desde el primer cord6n; en los espacios entre 
cordones curvos se mantiene su direcci6n y lue90 las rebabas posibles se subsanan con un 
acanalado alrededor de los motivos. Resulta problematico el analisis de la cara interior por el 
desconchado que ha sufrido. pero por 10 que se conoce del arranque de la panza en otros 
fragmentos, hay que seguir hablando de cuidados esmerados en Ia zona de inflexi6n y naciente 
de Ia panza. aunque a partir de ahf Ia desatenci6n es progresfva. 

En coloraci6n no se aprecia dominio de un tono deterrninado; se dan por igual los 
castaflos, los anaranjados y los negruzcos. 

Huellas. de usa: lienen marcas de hollin por la cara exterior 31 ejemplares y por el 
interior 18. Coinciden en tenerfo por ambas caras a la vez 8 casos. EI hollin por la cara interior 
afecta al borde y pared del cuello, y en algunas incluso hay que hablar de costras mas que de 
manchas -16?, 313,1188,1619-. 

B) "Tipo Bomeiro B", 

SIGLA SECTOR HOLLIN DIAN. 

23611110 I!gla XXXVIII B6 13 
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494150115031 

143111677/16781 

16791309213412 XXXVIII 83/84/85/86/87 ext 28 RD 

lliU 
123131125021 

135421?497/ 

sin sigla/3ftag) xxxIX 33172184185 ext 31 RD. 

10PP 80 

1175 XXXVIU 86 18 Cit 16 RD 

2155 XXXVUI 81 35 ext ] 5 Ql! 

2157 XXXVIII 85 35 ext 

3418 XXXVIII as CI" 17 

3549/4006 XXXVIII 85 381r"t .1082 14m 

1556 XXXVUI 85 41 

sin slgIa 33 

sin sigla (4frag.) XXXVU-4 72 
sin sigla XXXVU-l 72 
lin sigl. XXXVU-2 72 

sin slgl;! XXXVII-3 

sin sigla XXXVXU-l 72 

sin sigla XXXYUI-2 72 

," n sigla XXXVUI-3 72 

sin slgla XXXVIII-1 12 

:iin IIigla XXXVUI-S 72 

sin sigla XXXVUI-6 12 

NOmero de Cngmentos; 41 

NWarp de vasl1as' 21121 

(Lams. XXXVII-XXXIX). 
Forma: EI doble reborde dellabio se forma siempre con molduras redondeadas bien 

marcadas y la cara superior que existe entre ambas es plana y horizontal, de anchura variable. EI 
cuello registra escaso desarrollo en altura, paredes normalmente rectilineas y verticales. La panza 
es globular, con una importante expansi6n horizontal, muy sobresaUente con respecto al borde, 
cuya transici6n respecto al cuello se hace mediante acodamiento brusco. La semejanza de estos 
bordes con algunas de las bases altas del yacimiento, en cuanto a textura, espesor de los 
tabiques, cuida~os recibidos, decoraci6n y, en definitiva, el aspecto general, nos induce a 
plantear que, si no todas las vasijas de este conjunto, si una parte de elias tuvieron una base con 
pie realzad<>. 

Oecoraclon: Todas las vasijas se decoran desde el punto mas extrerno de Ia boca a la 
base. Son protagonistas los rnotivos plasticos, concretamente botones c6nicos hechos a rnolde y 
baquetas, ya sean lisas -el menor de los casos- 0 decoradas a base de segmentos curvos, 
imitando la soga, a base de segmentos rectos transversales aproximandose a las puntas de 
diamante 0 a base de segmentos oblicuos configurando espigados. Las incisiones estan 
totalmente supeditadas a los descritos y es significativa la inexistencia de los estampillados. EI 
reparto y organizad6n de los rnotivos sigue unas normas estableddas. Se comienza con la propia 
rnoldura exterior dellabio que enmarca la 0 las baquetas sogueadas del cuello, las cuales pueden 
dar lugar, con la combinaci6n de varias ·hasta tres-, a espigados. En la panza se distribuyen en 
complejas y saturadas organizaciones compuestas decordones sogueados 0 de pseudo-punta 
de diamante, los cuales en el tercio superior e inferior son verticales y figeramente convergentes, 
mentras que en la parte media se interrumpen 0 se cruzan con cordones horizontales. EI 
arranque de los rnisrnos se reaUza sendllarnente GOn un endosamiento a la baqueta inferior del 
cuello, 0 se encabezan con turgencias c6nicas. En la linea de intersecci6n con Ia base se 
coronan con una nueva rnoldura sogueada horizontal y el pie realzado reitera la baqueta 
sogueada 0 espigada del cuello en el punto mas extrerno 0 se recubre totalmente con hiladas de 
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casetones impresos. Otro sistema organizativo es Ia distribuci6n de los cordones en un enrejado 
Iosangico, en el que cada punto de Intersecci6n se corona con un bot6n c6nico y se entrelazan 
verticalmente con Ifneas brunidas. 

Olmenslones: En contraposici6n con la unidad formal y decorativa. hay una gran 
diversidad de tamaflos y se registran diametros de 14 a 37 em. 

Factura: No son apreciables marcas de torno, pero la regularidad de las curvaturas y 
perfiles senalan gran dominic del modelado. En las fracturas se aprecia un complejo sistema de 
montaje de la embocadura, a base de yuxtaposici6n de refuerzos pegados con barboUna, que en 
definitiva, con la relteraci6n de los gestos en todas elias, son los que generan la morfologfa tan 
peculiar que poseen. La riqueza de moUvos plasticos,evidencia la preocupacl6n generalizada pot 
el embelleclmiento de la superficle exterior. Sin embargo, su aplicacl6n supone una intens/va 
manipulaci6n de la vasija y, por 10 tanto, una continua incidencla sobre los tabiques t que 
producen deformaclones y abultamientos visibles en la cara interior, asf como rebabas en Ia 
superficie exterior, que se subsanan en parte mediante espatulado en los espaclos libres y con 
acanaladuras en la periferia de los cordones, las cuales, de paso, siIVen para realzarlos. Los tonos 
rojizos son los predominantes en las superficies y en las fracturas, pero tambien se aprecian 
cambios de tonafidad dentro de la misma vasija --497"- e incluso de textura ·-494-·. La raz6n de 
ello en el primer ejemplar hay que achacarla al cicio 0 atm6sfera de cocci6n pero en el segundo el 
causante parece ser el ambiente edafico en el que han permanecido. 

Huellas de usa: salvo en determinados fragmentos muy alterados -2157, 1679. 2155
, en los que no se conseIVa la superficie original. las marcas de hollin se hallan presentes en casi 
todas las plezas: repartidas uniformemente por la cara exterior y parte superior del borde 0 con 
manchas localizadas. En este ultimo caso pueden estar excluslvamente en el sector de la boca 
"494",2313- 0 cubrir un espaclo irregular no relacionado con un elemento morfol6gico concreto 
2312-. 

3.2.1.4. Labia retrafdo con refuerzo en baquet6n. 

SIGLA LllMINA CAMPARA SECTOR HOLLIN DIAMETRO VAlUANTE 

;3;1 B 

!Ii lUi tl s;; 

21ll2SlZ1S2lZ11i!1 XLI IItlllS l~ 1:1:t U m. D 

nil XLIII lit 'ilil 11 Ixt B 

1112 XLI II Ii ~l Ii 
ZJllJIlS~ XLIII IIIi U 13 l:1li rw~ 

3!2 XLUb II 

Jill XllIIt! 112 51 S;; 

;U12 XLI 112 51 B 

U2lUZ:ilUiIlZ XLI UlU 11 l:1li B 

Ii~S XLI II Ii ~Ii B 

1i~1i XLI II Ii U B 

Ii:ili XLIII IIIi iii B 

filiZ XLIIt! !IIi iii S;; 

..1111 tI HIIZ XL liS l~ US; 1\ 

IIZIl liS 3~ 1\ 

II iiI! 15 l~ 8at 1\ 

11115 liS 3t 
22Iil2~11ll211!i~ Ullll H I Dt:JIll.t Ii 
2!Z XLI 112 5J IUSS; :t23 s:m. II 

2U XI.I 111 :u I:lt II 

ISillS 



1031 XL 85 31 A 

1033 ze B 

1052 83 28 B 

1051 83 28 c 
1058 XL 81 JO ext 12 gp A 

1059 83 28 c 

1117 16 c 

1]49 84 JO c 

1150 XLUb 81 JO ext B 

1151 XLI 81 JO B 

1166 XLI 86 41 B 

ll61 86 47 B 

1183 XI,II. 48 ext 

1185 XLUb 86 48 c 
XLIIb 86 48 llem c 

1211 XLI 86 18 ext 8 

1225 casa 10 c 
1106 XLI 86 41! ext B 

1538 XLUb 49 c 
1612 XL 81 31 A 

161711672 XL B7 Cli. 26 ext 11 em. A 

1668 so ext A 

161513069 XLUb 81/87 31156 c 
1682 31 c 
2156 XLI 86 47 11112 em B 

2108/~ sln siqla XL 81/85 A 

2521/304J XL 85186 ext A 

2633 XLI 81 casa 23 ext B 

2636 X[,IIb B7 ella 23 c 
2636 83 29 c 
2650 

2728 83 T13 c 
2808 XLIIb 83 ella 23 c 
2848 XLIIa 87 SlI' 27 B 

2854 XLIIb 87 Cillii 27 c 
2920 

2915 

3041 

XLUb 

XLI 

XL 

81 

87 

87 

sas. crtramurg:; 

55 

56 

1§ em· 

c 
B 

c 
306413090 XLIIb 87 56 

J067 XLUb 87 56 

3080 XLI 87 B 

3411 XLUa ext A 

3119 XLIlb 85 17 12 em. c 
312) 85 17 11 em. linea interior C 

3051 85 36 aopI B 

385113192 XL 85 3B/sasa 18 ]1 em A 

3993/4000 XL 85 38 A 

1528 XL 80/85 11 /!, 

siD referenda 70 c 
.In referenci. 70 B 

.In referencia 10 B 

.In reCerensl. 70 B 

., 0 refereoc\;l XLJ-1 80 B 

siO reCereosia XLIIb-l 80 

c 

C 
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ain relemoc! i1 XLUb=2 10 c 
ain referene1a 80 D 

sinrefereneS. R 

sIn reterencla A 

sin s1g1l13 fru 1 cxt 21 an, A 

NOmem de fragmentQs; 97 

(Lams. XL-XLII). 
Forma: Todos los labios pertenecientes a este conjuntose"caracterizanporla presencia 

de un refuerzo orientado hacia el exterior, en la falta de estrangulaci6n y en la forma globular 
cerrada de la panza. Difieren entre sf en el grosor y forma del refuerzo, que puede ser 
redondeado en todas sus caras 0 tener la superior plana y horizontal. En algunos casos el 
refuerzo se reduce al minimo 0 practicamerlte desaparece. 

Dlmenslones: Los diametros que se reconstruyen estan comprendidos 
fundamentalmente entre los 12 y los 14 em. Unicamente dos ejemplares lIegan a los 23/24 cm. y 
probablemnte el 2636 tambien sea de mayor tamaflo, ya que a pesar de no reconstrufrsele el 
diametro presenta amplia curvatura y paredes gruesas. 

Decoracl6n: Salvo un reducido numero de piezas -grupo A- en el que no se aprecia 
decoraci6n, el resto de los recipientes estan decorados sobre el refuerzo ylo sobre la panza. 
Sobre el refuerzo, en la cara exterior, los motivos son fundamentalmente surcos verticales u 
oblicuos, incisos 0 impresos -grupo B-. Forman el grupo C los que no lIevan decoraci6n sobre 
esla zona. 8610 en dos fragmentos se constat a decoraci6n sobre la cara superior: uno de ellos 
con espigado estructurado en metopa -1166- el otro con una fina moldura -"3993"-. Sobre la 
panza la gama de motivos se amplia sensiblemente. En ella tienen cabida, adernas de los surcos 
verticales que se repiten en uno 0 mas registros inmediatos al refuerzo sobre superficie lIana 0 
sobre bocel 499, 2156, 3067-, los crrculos -90-. los espigados -233-, los segmentos curvos 
1052,2848,3080, 1191-, los triangulos estampillados punteados -3414-, los peinados -662- y 
las decoraciones plasticas, fundamentalmente cordones lisos - (lam. XLI1-1 , 2) 1149- 0 sogueados 
-1191, 3064, 2854, 383, 3419, 1538-, botones c6nicos hechos a molde -1183, 1538, 1149, 
1675.2636,1033,3080, 167- Y puntas de diamante (lam. XLI-1). La estructura compositiva es en 
la mayor parte de los casos en bandas horizontales. En un menor numero de ocasiones la 
distribuci6n es vertical-1538- 0 formando diseflos mas complejos -2848-. 

Factura: Ninguna pieza evidencia marcas de torno. Su factura, en la mayor parte de los 
casos, podrra calificarse de tosca. En la cara interior de los tabiques se aprecian fuertes 
abultamientos y huecos Upicos de un model ado manual -"3060"-. En todo ello puede que haya 
influido el abigarramiento de la decoraci6n ya que su realizaci6n implica nueva manipulaci6n. Por 
otra parte son apreciables las rebabas entre los diseflos e incluso la sobreposici6n de motivos 
"3060"-. Ello no significa que falten piezas de impecable factura. Por las estrias en las fracturas se 
aprecia el sistema de montaje de la boca a base de afladidos que la refuerzan. Para hablar de 
superficies, no hemos de olvidar previamente aquellos fragmentos que han sufrido alteraciones 
en su aspecto original -"2418", 3054, 233.1151,1167,1185,3067,3064, 1031,4528,23, 
3421, 1191, 3064, 646- Y que reducen ostensiblemente el numero de piezas a evaluar. Las 
piezas que han preservado su aspecto original denotan las pocas veces que se lustraron: la 
3060, que es lisa y la "3999" totalmente abarrotada de adornos. A esta ultima se Ie ha pasado la 
alpaflata cuando ya tenra colocados todos sus adornos. Parece 16gico la falta de brillo 0 de 
buenos alisados en las vasijas mas recargadas, por las complicaciones que sus recovecos 
plantearran. La excepcionalidad del brul'lidoen una de sus-piezas parece mas bien un alarde"de 
destreza que no se repiti6. Como maximo se espatulan los huecos entre motivos, pero sin lIegar a 
cubrirlos en su totalidad. Para realce de los cordones y eUminaci6n de rebabas es frecuente el 
repaso de sus I(mites con acanalados. En 10 referente a coloraciones resaltan sobre lodo los 
tonos castaflos con fracturas de tocfo tipo, aunque los nucleos carbonosos muy negros no se dan 
mas que en la 387. Sin embargo, tam bien sobresale un conjunto de pastas rojo-anaranjadas -233. 
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1151.387.656.1185.1538.1191.383,2808.34211-. una de un ocre amarillento -"499"· y uno 
de pasta absolularnente carbonosa en todo su grosor -1167-. 

Uno de los fragmentos -3041- pudo no ser globular sin cuello. ya que el extremo del 
borde se encuentra muy rodado, probablemente como fruto de un lijado para solucionar una 
rotura. 

Huellas de uso: Tienen holtin exterior 19 ejemplares. Uno de ellos -"926"- 10 liene 
tambien por la cara interior. 

3.2.2. BASES. 

3.2.2.1. Bases de fondo plano. 

Numero de fragmentos; 753. 
NUmero de yasjjas; 612. 

(Ums. XLIII-XLVI). 
Forma: La variante protagonista dentro de los fondos pianos la constituyen los que 

tienen el punto de intersecci6n exterior aristado y el interior allanado (him. XLIII). Les siguen en 
importancia los de transici6n exterior redondeada (con un total de 37 casos) (lam. XLIV) y son muy 
pocos los que presentan reborde perimetral 0 reentrante exterior (solamente 7 casos) -3016, 
2559. 2271 (lam. XLlV)-. En los ejemplares mas completos se comprueba a veces una ligera 
concavidad en la parte central. 0 por 10 menos una desigual apoyatura de la superficie exterior 
Bor84/988-. La angulaci6n entre el fondo y Ia panza indica en la mayor parte de los casos un 
comienzo medianarnente expandido de la panza. Son raros los angulos muy obtusos (2 casos) 
3979 (lam. XLIV) y los rectos (1 caso) -1816 (lam. XLlV)-, siendo en este ultimo caso de transici6n 
exterior redondeada. 

6 fragmentos correspondientes a 3 vasijas diferentes -Bor86/1367, 
Bor87n821785n941?1578. Bor8611169 (lam. XLVI)- presentan la peculiaridad de uno 0 varios 
tirantes en la cara interior, sobre el fondo propiamente dicho y el tercio inferior de la panza, el cual 
se dispone en sentido diametral. puede ser de secci6n reclondeada y estrecha -1367. 1169- 0 

aplastada y ancha -"782"-. EI ejemplar mas completo -"782"- evidencia que el refuerzo esta 
constituido por dos tirantes y no solo por uno. 

Olmenslones: La mayor parte de los diametros estan comprendidos entre los 9 y los 30 
cm. A los dos fondos con tiranle Interior que se les reconstruyen diametro, ambos registran 27 
cm. 

Factura: La rotura en horquilla, los rebordes 0 reentrantes perirnetrales cuando los hay y 
el escobillado transversal en la superficie allanada del punto de transici6n interior, asi como 
determinadas estrias en los diSlintos puntos de la fractura son evidencias del sistema constructivo 
a base de anadidos. 

En cuanto al tratamiento de las superficies, 10 frecuente es la falta de cuidado especificos, 
sobre todo en la cara interior. En la cara exterior destacan los espatulados rectilineos hechos con 
trazos marcados, que una vez circundado el perimetro mediante trazos tangenciales se genera 
en el centro un recuadro (lam. XLV). En los arranques de las panzas se evidencian en la misma 
medida espatulados suaves y espatulados marcados, contrazos verticales y con trazos . 
horizontales (lams XLIV-XLV). 

Las coloraciones presentan dos grandes tendencias; los rojo-anaranjados y los casta nos, 
sin que se note preponderancia de ninguna. SUelen darse en mayor numero las fracturas 
bicolores con nucleo oscuro en la zona de intersecci6n. mientras que en el resto la tendencia 
suele ser la uniformidad. 
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Hay un conjunto de 19 vasijas que por su pasta arenosa, facilrnente desmenuzable, mas 

bien IMana, con tonalidades especialmente claras en las superficies -acres amarillos y algUno 
rojizo- y nucleos muy oscuros constituyen un conjunto diferenciado -Bor83/3107, 3111, 3110, 
Bor841960, 286, 2073, 986, 1727, 987, Bor851 3981, 3508, 3740, 3730, 797, 3338, 3545, 
Bor87/3026, Bor891795-. Suelen ser adernas, de paredes gruesas, de 1 cm en la mayor parte de 
los casos, pero tambien de 1'5 cm. -960,3981-. 

Huellas de usa: Han conservado restos de hourn por la cara interior un total de 355 
fragmentos, entre los cuales se halla uno de los que pose en un tirante interior -eI1661-. De ellos, 
64 tienen hollin tambien por la cara exterior y 10 tiene exclusivamente por fuera un total de 124 
vasijas. No poseen resto alguno 284 piezas;En la cara interior destacan aquellas piezas (20 
fragmentos) en las que la costra 0 mancha de hoUrn cubre solamente el fondo del recipiente y una 
franja de 1 6 2 cm de la panza, para interrumpirse bruscamente. En la cara extema las manchas 
carbonosas se distribuyen mas uniformemente, aunque tiende a desaparecer muchos veces en 
Ia superficie de apoyo a partir del punto de transici6n, probablernente por ser zona mas rozada. 

Debe considerarse tambien como una huella de uso el fuerte desgaste exterior de 
algunos fondos (9 casos en concreto: Bor8513318, 3734, Bor 86/593,594, 1179, Bor87/270, 
267, 1548). 

3.2.2.2. Bases de pie alto. 

SIGLA LAMINA CJ\MPARA SECTOR HOLLIN DIAM. 

38 XLVII B7 51 

16017981 XLVII 85/86 31 10 AD 

86 13 

l!j211573 84/86 ext.. fgndo 12113 gn 

229 XLvn 80 11gn 

2381239 XLVII 80 

268 XLVU S] 

451 XLVU 86 

466 XLVU B7 52 

469 83 311cItaN 

798h12 Z89 

808 

822 

XINn 

nvu 
83185 

87 
85 

53 

34 

ext« pi' 13m 

989 84 30 

990 84 30 

991 84 30 

108311089 86 47 

1084 xLVn 86 47 13gn 

lOeB 86 47 

]090 XLYU 86 47 

1187 86 47 

1261 81 

15)7 

2276 

XLVII 86 

84 

17gp 

2308 nvu 84 32 

2:m XLyU 84 

2720 XLVU B7 elsa 24 

302] XLVU 85 36 lOP]. 

35421li n ret 85 T 10-b-Z 22 gpo 
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3125 lUtY-II 115 31 
J122 nY-II 85 31 
3226 15 32 
3212 nY-II 85 32 
t521 115 U 

IiID :ilala (~ (rag I XLY.II-l 
aJa Ilg]a lUtY.II-2 III 

aiD alg1a lUtY.II-J III 111 go, 

110 all:lla ny.IH 1111 U an. 

110 alaI I ny.II-:i 3Z U m. 

aiD iii gIl XLY.U-§ 32 lfi m. 

aID all:ll1 Xl,Y.II-1 111 lfi QI! 

liD 'Iall XI.Y.II-II 111 12 gn 

110 111:111 XLY.II-2 111 25 RD 

aiD 'Iall XLY.II-lll 211 25 RD, 

IiID ahili 211 25 m, 

110 Ilall 2Q 25 QI! 

1f000m 1111 ftillllllllltl:lli • 55 
IIt1nt:m 1111 lZilil jill; ~§ 

(LAm. XLVII). 
Forma: Se caracterizan per tener el fondo plano y un pie realzado de corta altura y 

paredes ligerame'nte inclinadas, las cuales terminan en un borde plano 0 redondeado, en ambos 
casos sencillo, con engrosamiento hacia las dos caras 0 con reborde interior. Su relaci6n con 
vasijas concretas es muy problermtica. En principio per su factura, su aspecto y estilo decorativo. 
parece muy probable la relaci6n de algunas de elias con las de labio con doole reborde 'ipe 
Bomeiro b" ·"2312"· Y con los labios retrafdos con refuerzo en baquet6n ·Ias bases 38, 451, 
2308 serian relacionables con los bordes 2848. 1538, 1191, "233"·. 

Dlmenslones: Los diametros se hallan comprendidos entre los 10 Y los 22 cm. 
Decaracl6n: Se registra decoraci6n en 9 ejemplares. Esta se Iocaliza exclusivamente 

en el punto de intersecci6n baselpanza, en el tercio inferior del pie, 0 se extiende per toda la 
superflCie exterior sin dejar tramos libres. Los motivos protagonistas son los sogueados sobre 
superficie Ilana 0 sobre moldura y las hiladas de casetones impresas con peine, que en uno de los 
ejemplares (lam. XLVII-1) entre una hilada y otra se arrastra el peine y produce una superlicie 
ondulada muy peculiar. La disposici6n de los motivos sobre el punto de intersecci6n baselpanza 
o sobre la parte extrema del pie realzado es siempre horizontal. Las hiladas verticales de 
casetones cubren uniformernente y en su totalidad la superlicie del pie. En dos ejemplares (lams. 
XXXIX. XLVII-1) que han conservado el arranque de la panza se testimonian cordones sogueados 
verticales como los que caracterizan a las vasijas con doble reborde en ellabio 'ipo Borneiro e". 

Factura: En ningun ejernplar se aprecian marcas de torno. Las roturas en horquilla 
2311-los desprendimientos limpios en el punto de intersecci6n baselpanza y las estrias en esta 
zona y a veces en el borde. senalan un sistema de montaje a base de multiples anadidos. Salvo 
en determinados ejemplos en que las superficies estan rodadas -38, "238". 451. 2308- se 
aprecia una falta de retoques especificos en la cara interior del fondo y espatulado marcado 0 
suavizado en la cara exterior del mismo. Se dan por un igual los tonos rojo anaranjados, los 
castano rojizos y los castano oscuros. La fractura suele ser uniforme. con cierta tendencia a 
oscurecerse hacia el nucleo pero sin grandes contrastes. 

.Huellas de usa: Salvo dos fragmentos -uno con hollin en lacaraexterior- del fondo y 
otro en Ia parte extema del pie-. los demas no muestran la mas minima huella de fuego. 

La mayor parte de las bases evidencia rodamiento en el borde. hecho que ratifica su 
interpretaci6n como pies y no como platos. 
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3.2.3. SUSPENSIONES.· 

SIGLA LAMINA SECCION Y arROS ASPECTOS HOLLIN 

241 LUI 86 13 

215 LUI 86 rectangular 

304 L B7 51 cl1lndrlca 

393 ';1,1 B7 51 rectangular cpo lurQQ gentr.l 

394 LI B7 51 eny6,· 

)96 B7 51 elllndr!e. ftnyl;s/rey6. 

397 XLYIII 87 51 eilindric' 

3911 L 81 51 e l1lndrlca 

399 LII 87 51 rectangular 

400 L 87 51 eillndrlca 

501 87 52 SUidrangulat ext 

502 XLIX 87 52 clJ1ndriea reyAs 

503 XLIX 87 52 rectangular 

648 LII 86 53 rtctlMuJlr ext. 

653 nYUI 86 53 ,uangpa ext 

948 XINUI 87 53 cll1ndriea 

949 nVIIX 87 53 plloo=qmvexa 

950 L 87 53 cllIndrSea 

95WJ521 

953 XLYIII 87 53 e il1ndrS ca 

954 LX 87 53 plino=sooye.xa eoy6s/reyt' 

955 LUI 87 53 plano-cOneay. ,nH.s/rey6s 

956 LUI 87 53 pIang-cOnsay. 

958 L 87 53 

959 LUI 53 plano-cAnGlY' 

1028 85 31 reetanguJ ar 

1029 L 85 plano=cooyexa 

l030 XLYIII 85 31 ciUndrlc' 

1032 XUX 85 31 elll ndrSea 

103) L B7 31 eUindr!ca 

1034 LI 85 31 eUlnddea ext 

1137 87 pasa 26 eillndriea 

1168 1.1 86 41 rectangular CQD surpo gentral 

1174 nIX 84 30 cillndrlea 

1175 XLYIII 84 30 eillndrica eny6s/reyAs 

1206 XLIX 86 

1207 L 86 18 clllndrica ext. 

1208 LI 86 48 plang=cQDVexa ext 

1209 XLIX 86 18 cllI ndr1wa enyts/reyts 

1214 XLIX 86 48 elllndriwa 

1423 1.1 86 48 eUindrtwa enyta/reyts 

1421 LXI 86 18 rectangular ext, 

1425 L 86 18 en 1ndr! wa 

U2fj XUX 86 

1127 LUI 18 rectangular lilt. Icxt. 

1428 B6 41 rectangul,r 

1653 LU 86 50 plana ems/reUs 

1689 XINnI 31 ell lndr1ca ftoris/reri, 

1690 XLVIII 81 31 C!l1ndrlwa 
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1693 81 30111 

1708 Xl,VXU 87 casa 26 clllndrica enyt:;;/reyl:s 

1709 L 87 sasa 26 clllndrica 

11)0/1716 LI 87 cUlndrlca ext./envt, 

1711 XLVIII 87 sasa 26 cl11ndrlca ext lenws 

17Il LX casa 26 clllndrica enyts/rcyts 

1711 LUI B1 san 26 oval ext, 

1715 LX B1 sao 26 cllindriga ,xt 

1717 LUI B1 sasa 26 rectangular txt. 

1718 LX 87 caSa 26 rectangular elt 

1720 LXIX, B1 sasa 26 rectangular 

1721 LX cal' 26 rectangular enyts 

1723 LUI B1 Gal' 26 rectangular enyjs/rev6s 

1828 87 cas, 26 pl,no=cODUX' 

1836 LXI B1 casa 26 rectangular enyita/rey6s 

1837 LX B7 sasa 26 clllndrica 

2168 LXI 30/3) plano-cOnCAya 

2169 30/3) cll1ndrlca ext. 

2170 LX B7 30/3) rectangular lot ./ext. 

2189 32 

2316 L 32 c1l1ndrlga 

2317 XLIX 81 32 c111ndrlca 

2439 L 81 caSa 14 c1llndrlca rey(:s 

2509 84 CIS' 14 rectangular 

2597 LII 81 Test) 8 rectangular eov!\S/rey6s 

2638 XLIX 1f7 caSi 23 C11!ndr1CA 

2639 LXI 87 eill 23 plaoo=sOncaya 

2645 LIl 87 CAla 24 IrtJlDQue lot· 
26&0 81 T.21b oyal 

2703/2705 LIII 81 ca$il 21 rectangular eoyea 

2704 LIl 87 cua 24 rectangular 'ot lenris 

2810 83 1)1 rectangul U 

2811 xr,yUI B3 114 clllndrisa 

2853 87 can 27 rectangular lnt text. 

2851 LUI 87 casa 27 Dlano-cOneay. ext. 

2265 XLIX B7 55 c ll1 ndrlca enyita/rey(:s 

3035 XLVIII 87 56 cll !ndrlca 

3056 85 36 rectangular 

3091 L B7 56 cn Indrlsa @nyestrey6s 

3095 B1 56 c lllndrica 

3096 XLIX B7 56 c il1 ndrlca enyb 

3153 XLVIII 1.l6b c1l1ndrlca 

3123 LX de carrete 

3468 XLVIII 19-81 UfiDQUe 

3521 XLVIII 85 18=B1 Slllndrisa 

37!i!0 

3791 

3858 

3m 
U5Q 

4351 

LIlI 

LUI 

XLVUI 

XLIX 

85 

85 

85 

85 

IS 

CIS' 18 

caSa 18 

GiS, 18 

call 18 

fpote 

tonte 

plang=cQoyexi 

rectangular 

,rrangye 

rmaMular 

,Trangpe 

C111 ndrtca 

Int 

ext 

;restg tUndiclOn? 

1912 LX clllndr i ca 

NOmem s;Ic 

XLVII1-) 

rragmentQI'" lOS 

80 clllndr1ca 
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NQmero de y.asl1as·" 101 

(Lams XLVIII-LIII). 
Forma: A excepci6n de dos perforaciones simples, el resto de los casos son asas 

propiamente dichas. Solamente en un ejemplar -1717- se conoce el perfil en ese del recipiente_ 
En muchas ocasiones esta claro el emplazamiento sobre la embocadura, dispuestas desde eI 
borde hasta el hombro -1717, 2705, 1714, 1427, 394, 1208, 954. 6912. 1715. 1721. 1207. 
1709,400.958-. En un solo caso hernos constatado los dos puntos de sujeci6n sobre Ia panza: 
10 que ya no es precisable es su orientaci6n exacta. Las secciones varian de circulares (en Ia 
mayor parte de los casos) a cuadrangulares -2597,2168, 1723; etc.- ovales· ..245, 244, 1836. 
397, etc_-, plano-convexas -3790,1715,1208, etc.- 0 de cinta -1168,393,1721,399,2170-. En 
algunas de elias, independientemente de su secci6n, se forma una superficie plana horizontal en 
elarranquesuperior-3094,2705, 1715,954,394,6912, 1721, 1425, "1710·,3423,2169,245. 

Dlmenslones: A traves de los casos mas completos y tambien por la curvatura que 
desarrollan las demas, se observa un predominio de los orificios ampnos con cabida para mas de 
tres dedas, sobre todo en las asas cilindricas. 

Decoraclon: En siete ejemplares se registra decoraci6n sobre el frente -1034, 1423, 
1721, 393, 1837, 1168- Y parte superior del asa -1721, 3423-. Se decoran con surcos 
longitudinales profundos -1721,1168,393- con Incisiones punzantes -"1713"- 0 con botones 
c6nicos -1034-. Los motivos estan dispuestos fundamentalmente en columnas vertic ales, 
constituidas por los propios surcos 0 por una hilada de botones c6nicos -1034-, pero tambien se 
recubre uniform~mente toda la superficie del asa -"713", 1423- 0 s610 el sector "superior con un 
espigado -3423-. . 

Factura: EI rnoldurado es en la mayor parte de los casos imperfecto, con grandes 
irregularidades en su desarrollo. EI sistema de inserci6n se hace fundamental mente con 
barbotina y sin la ayuda de apendice tubular, aunque tambien las hay con este procedimiento 
1214,397,4350-. La coloraci6nn dominante es la castano-rojiza; pero tambien se registran tonos 
ocres -3790-, rojo-anaranjados -399, 2597. 1428, 953, 1030- Y los castano-grisaceos -1714-. 
Entre las fracturas se registran con frecuenda las mon6crornas. No faltan sin embargo las tripartitas 
-399, 1028, 1135- 0 bipartitas -1207- con fuertes contrastes de colaraci6n. 

Huellas de uso: Se registran por un iguallas asas que tienen restos de hollin y las que 
no. 

3.2.4. DECORACIONES. 

3.2.4.1. Decoraclon plastlca. 

SIGLA LAMINA OIHPAAA HOLLIN KnIVOS 

5 

2 

11 

35 

36 

80 

81 

as 
88 

91 

106 

81 

81 

B7 
B7 

81 

85 

85 

8S 

BS 

8S 

81 

txt. 

ext. 

cord6n 

cordOn !DOlso 

s;ordAn 

cordOn opello 

corsl6n lnciao 

cordOn 

pezQDI'+eordQnel IndlOI 

corsl6n 

corsl6n 

corsl6n 

'iPrsI6D 



116 B7 COrd6n cury111neo 

1211121 LXV 84 ext COrdones triangulates 

122 81 CQrdAD 

123 84 cordOn 

126 84 C<:)rdones 

128 I.IY 81 ext COrd6n trlang·vert +re!; bruMcto 

222 LV 8§ cotd6n bgrS z. +amueado 

22411230/ 

?141 5!?26U/? 

225 LVIII 86 c;QrdA°+MZgOCI 

sin slgla LVIII-I 81/86 pezoncS+Q9rdgDcs vert ungu1adQ $ 

226 LIX 86 cordOn spgue.do 

227 86 cordOn 

228 

231 

232 

85 

B§ 

B§ 

86 

ext 

cord6n base SUellp 

cordones Inclsos 

mrd6n 
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))86 86 SQrdOn b.a1O cuello 

1187 LV GOrdOn blrlz.tobllcuo 

1188 SO[dOD lnc1s9 

1182 11 cordOn 'Q9Ueadp 

1190 B6 mrdOn 'oguoadp 

1192 ext punta, dlamantc 

1193 84 cordAn 

1194a GOrdOn borl; t curylll nco 

1194b GOrdOn yert IndiO 

1197 86 GOrdOn 

1198 86 GOtci6n 

1199 B6 GOrdOn 

1200 LVIII 86 pez6QtoprdOn sQgyeado 

1201 cordOn sog tglql.g+,up Qndu1'di 

1202 wrdone, Inc' $9$ 

1203 85 ext. mrdgne. 

120S 86 GOrdOn 

l?]O 86 GOrci6D b.a1O cu.I 10 

1216 LXX 86 SQrdOn borl; tlnclSQDlIL 

1220 81 ptJpneatCQrdone. 1ncllO' rat. 

1247 83 ext.-lnt·GOtdOn 

14QS/l835 86 mrd6n hort; taMuudg 

1406 mrd6n 

1407 86 GOrdOn 

1108 86 oord6n+1eo curyos 

1410 86 MalAn baM mollp 

1111 tty 16 SQrdOn bgrl' targueadg 

1413 Iii c;ordOo 

1414 punt., d1amante 

1415 PlzOntGOtdOn lnpl19 yert 

1416 86 SQrdOn Inpl,otlnclspnel 

1417 86 bllada pe;r:PD!!!' 

1418 86 gord6nt,eg.curyol±pe;On 

1422 16 s;ordgno. 

1426 GOrdOn t petlculado losinge. 

1429 86 GOrdOn I nd sg 

1513 ext PUntas dlamant. 

1516 LV 86 GOrdOn bptl;r:.targu.adp 

1Sli2 86 GOrdOn 

1614 81 dohl. bllada Plzones 

1650 81 SQrdOD 

1651 84 cordOn 
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1653 81 cordOn 
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81 
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81 
111 
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1668 cordOn I nsS '0 

1669 

1670 
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B4 
81 

81 

cordOn insl§9 
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1673/1110 

1676 
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81 

81 
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87 

84 

87 

84 
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oordOn 
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2957 87 mrdOn 

2958 trY 87 ext cordona 

29S9 87 co@n 

2960 15 'i9rd¢D 

2961 LVII 87 Int oordOn 

2962 (2traq 

2963 Lvnx 
17 

87 

ext. QQrdgnc' plano' borfztgtgzaq 

pez6n+CQrdgne, ggnyergent., 

304S? LV 85 sgrdgDC$ 

3046 85 ext Snt. 

3017 

3048 

85 

85 @It tnt 

cordOn base wcllp 

3049 85 cord6n 

3050 

305) 

305S 

305213053 

3061 

3065 

3068 

30n 

LVI 

LX 

LV 

LVI 

LX 

85 

115 

85 

85 

81 

87 

B7 

87 ext, 

SQrdOD hort; tamuudp 

SQ@n hpd; +e!iQit gbl1sug 

cordOn Hrt inslsp' 

peCP"" vertical., 
SQrdone, borlz.+yert. 

SQ@n hpr1z.+argueadp 

SQrd6n arqueado+retlculadp 

serdgD,s+perl,dQ 

3073 

3071 

3075 

3076 

87 

87 

87 

87 

ext. 

ext, 

puntas dSaroante yert. 

CQrdODU' DCS SQ' yea. 

pelRges 

cordOn 

3078 87 cordone, 

3081 

3083 

17 

87 

DlZODC' 
sotd6n plang 

3081 87 ext: mcdone. 1Del$Q' 

3085 LXX 87 medon" IOQueado$ obl 

3077 87 cordOn 

3088 87 punta. d1 mante yert, 

3089 17 cordgnel tnctlP' 

3148 83 SQrd6n cyrvl11neo 

3151 83 

3151 BJ gordones IQQpeadQ$ 

3392 85 SQ@n 

3393 IS SQrdOn 

3U5 85 ext .1nt, cordOn 

llHL 
1008/1561 85 cordOn 

3396 85 cordOn 

3398 85 99tdgOOS oonye~ntes 

3399 85 GOrdon., spoyergentes 

3400 ? 85 cord6n 

3402 85 

3403 85 cordOn 

3409 r.yxu 85 pe;On+SQrd6n arqueado 

3411 85 punta, d1amante ret 

3415 85 ext· SQ@n argueadp 

3416 85 SQ@n 1nghp 

3417 85 

85 1 pgzOn3440 

3111 85 cordOn 

3467 85 ext. tnt Mlones 
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3483 	 85 ext. pez6n+lncIsI6n 

85 cordOn 

3523 85 ext cordt)n inciso 

3532 85 ext. CQrdooes SQgueados horlz+ye rt. 

3550 85 jnt cordt)n 

3551 85 mrdOn 

3553 85 cordOn 

3762 as ext.. I nt. cordOn 

3780 85 ext. mrd6n 

3181 85 cordOn 

3783 85 cordOn base cuello 

3184 85 cordOn cuail! nec 

3785 85 cgrdOn 

3786 85 ext 

3852 LX 85 pezone$ 

3859 LXV 85 ext. QQrdonea triAngulares yert+bgrSt 

3860 85 cgrdOn 

3861 85 cgrdOn 

3862 85 ext Int bllada pezones 

3863 B5 ext COrdOD logyeado 

3861 LVIII 85 QO;60+QQrdgD.' conyergentea Inc.. 

3865 ext. cordOn s9Queado+ooz:On 

3882 85 ext cgrdt)n 

4000 85 cord6n 
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1011 85 lnt cordOn bgriz.+esp2tulado borl;. 

401214013 85 cordonN incisol 

4209 (Urag.) UV 85 cordgn" trl,ngulate' boriz. 

4287 cgrd6n 

85 

4356 85 ext. cgrd6n 

4358 85 'iOrd¢Q 

H411?4560 LIV 85 ext. G9rdonCI triangulares 

4442 LIV 85 ext. cordone. tri,ngulares 

85 cgrdOn 

LIX 85 cgrdOn esplgadg+cordones IISQs 

4500 8l ungpl.clonea curt'S en sup pIa. 

~553 IS cgrdgnes IncIsg$ 

4557 85 ext cord6o 

~558 UV 85 ext. cordone, 

85 ext. cgrdOn 

4562 85 s;prdOn 

4563 85 cgrdOn 

85 cgrdOn 

85 s;prdOn 

85 cordOD 

sin s1g1a 

sin s1g1a 

sIn 11g1a(2(rlg.1

"_ro de fragmentos; 

NOmerg de yasllls' 

567 

459/471 

pezones+cgrdgDe, YDQulado$ yert 

dol cordoDes adglldos 

s;prdOn+clrpulgs sencillos Imp. 

(Lams. L1V-LX). 
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Forma: Todos los fragmentos contemplados excepto seis corresponden a galbos. 

CUatro son framgentos de embocadura y dos son de cuello. 
MoUvos decoratlvos y organlzaclon: Sin duda alguna los cordones, ya sean lisos 0 

decorados, de seccion tubular (lam. LV), aplastada (lam. LVII) 0 triangular (lam. UV), son el motivo 
mas empleado. Dentro de los cordones decorados destacan los que lIevan incisiones 
transversales y se aproximan en su aspecto a 10 que constituyen las puntas de diamante (lam. 
LVIII), Y los que tienen incisiones curvilin~~s y producen el efecto de un sogueado (lam. UX» 0 un 
espigado cuando son dos cordones adosados -"921", 2947-. Los botones conicos son el 
segundo motivO' en importancfa, todos ellos de mediano tamat'lo (lam. LVIII, LX) excepto dos 
ejemplares .que deben ser califlCados como perl ados -2421, 3069",•.... 

En cuanto a la organizacion de los motivos se aprecia una enorme variedad y compleJdad. 
Los cordones Usos pueden cubrir exclusivamente la superficie del hombro en sentido hOrizontal 
(lam. 1IV) 0 cornbinarse con una estructura mas compleja sobre la parte media de la panza, donde 
los cordones cambian de sentido, pasando a ser verticales -1138, 3859, 128,882,3061,2954, 
1656-, forman zigzags -"868", 2962, 2956- ondulaciones -"556", 2951, 4009, 3050. 1194, 
1546,2624- arcos segmentados -1656.1411,2857- 0 reticulas culminadas en los vertices por 
botones canicos -2852, 2963-. Entre los cordones dispuestos en zigzag sobresale de todo eI 
conjunto de fragmentos la embocadura de una vasija que lIeva dicho sistema decorativo sobre Ia 
cara exterior del cuello enmarcado por un cordOn Uso en la parte inferior y uno doble espigado en 
la parte superior. Entre los cordones sogueados predomina la disposicion horizontal sobre eI 
hombro (lam. UX) y entre los cordones con incision transversal es muy frecuente su cflStribuci6n 
vertical, normal mente encabezados por un boton canico -3864, LVIII-1. 2419, 1180,224-, Y en 
reUcula -512, (LVIII-2)-. Los botones canicos 0 bien constituyen ellos solos toda la decoraci6n de 
la panza, en cuyo caso suelen formar una 0 varias hiladas horizontales sobre el hombro -2944. 
2848,3852,2938-,0 se combinan con otro tipo de motivos y tecnicas decorativos: con cordones 
lisos -2852. 2963, 2849, 3409- 0 decorados -1897, 3864, 1676-, con incisiones - 928,2880, 
2778, 659, 2844- e incluso con estampillados (lam. LXI-2). 

Factura: Todos los motivos plasticos registrados son aplicaciones posteriores al 
modelado. Los botones canicos presentan siempre rebabas perifericas que denotan una 
aplicacion a molde. En el caso de la decoracion perlada -2421, 3069- mas que el termino plastico 
tendria mas sentido el de impreso puesto que no ha habido aplicacion de nueva materia. 

En ningun ejemplar se puede asegurar el empleo del torno. Normalmente la aplicacion de 
los adornos ha provocado una gran deformacion de los tabiques y uun buen numero de 
abultamientos por la cara interior. Es habitual en la exterior un alisado supeditado al espacio que 
queda libre. En el caso de los fragmentos que lIevan cordones incisos el espatulado suele ser
muy marcado y los laterales de las molduras se definen con acanaladuras. 

Dlmenslones:' Aunque no hay una relaci6n estricta entre un tipo de decoracion y un 
tamat'lo, destacan especialmente las paredes finas y curvaturas medianas entre los cordones 
incisos y las paredes gruesas y amplias curvaturas entre los cordones lisos zigzagueantes u 
ondulantes, que ademas de su papel decorativo da la impresion de que tambien sirven como 
tirantes de refuerzo. 

Huellas de uso: Han conservado restos de hourn unos 114 fragmentos, de los cuales 
91 10 tieneri la cara exterior, 10 por la cara interir y 13 por ambas caras. 

3.2.4.2. Decoraclon Impresa. 

SIGIA LAMINA CAMPARA SECTOR 

352 LXIa 85 34 

1001 LXI. B6 47 

1843 LXIa 87 gay 25 
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210' LXIa 83 111 

2ISl LXIa 87 cua 27 

4207 LXIa 8S 39 

LXIa 

LXIa-l as 
-.em de fragmentol· 8 

-.em de Dalia,· B 

(Lam. LXla). 
Forma: Todos los fragmentos incluidos en este apartado corresponden a galbos, pero 

tambiense Iocalizan decoraciones impresas 0 estampilladas sobre la cara superior de labies 
facetados (lam. XXII). 

Motlvos decoratlvos y organlzaclon: Sin lugar a duda el motivo impreso que mas 
se ha empleado es el segmento curvo, bien sobre una moldura 0 sobre una superficie lisa. <Los 
restantes motivos se registran esporadicamente. Hay Iineas impresas con peine -1843- y muy 
pocos estampillados, entre los cuales no se aprecia el dominlo especifico de ninguno de ellos y 
satvo los clrculos concentricos -4207, (ver tambien lam. XUI 2920)- Y los angulos espigados (lam. 
XXXII), los motivos restantes resuhan poco habituales en otros yacimientos. Las "55" en lugar de 
rurvillneas estan ligeramente escuadradas -352, 2851-, un motivo novedoso es el circulo con 
esferillas inscritas (lams. LXla-2. XXI). Se registran ademas triangulos pianos -LXI-1, 2809- Y 
"yuguiformes· (lam. XXII). 

Los motivos se organizan preferentemente en bandas horizontales simples 0 dobies, 
combinandose con otro tipo de tecnicas decorativas 0 formando ellos solos todo e/ aparato 
decorativo. Los triangulos pianos se alinean contrapuestos entre sl dando lugar a un zigzag en 
relieve en todo su entomo. .' 

Tamafto: Por el grosor de los tabiques y los diamelros de los labios analizados en 
apartados anteriores se extrae la impresi6n de que este sistema decorativo impera sobre vasijas 
de mediano tamano. 

Factura: La estampaci6n de los motivos provoca ciertas irregulares en los paramentos, 
sobre todo en aquellos de paredes mas finas (lam. LXI-1). No existe un tratamiento especifico de 
las superficies. Uno solo de los fragmentos -4207- presenta una superficie brillante y suave. 

Huellas de usa: Le han quedado restos de hollin a dos fragmentos -352. 2851-. 

3.2.4.2. Decoraclon Inclsa. 

SIGLA U\MINA CNJ.pAAA, SECTOR 

1651 LXlb 86 50 
1657 LXlb 84 31 
2422/2423 
2424/2425 
2427/2428 
2429 LXlb 84 33 
2430 LXlb 84 33 
2B5O LXlb 87 27 
3450 LXIb 85 T9al 
NUmefD de fra<:Jmeotos; 12 
NUmefD de yasjjas; 6 

<(Lam. LXlb). 

Fonna: Corresponden todos los fragmentos a galbos. 
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Motlvos decoratlvos y organlzaelon: Fuera de los espigados hechos con incisi6n 

punzante y de los bruftido.s, la decoraci6n ineisa no tiene exeesiva representaci6n en Bo.meiro, 
sabre todo. sin cornbinarse con o.tras t~nicas decorativas, fundamentlamente plasticas. Destacan 
por su aspecto. Io.s arcos peinados -3450-, que en ocasio.nes se combinan con boto.nes c6nicos 
(lam. LX 928,2880). . 

Dlmenslones: los fragmento.s eo.ntemplado.s, a juzgar por el grosor de sus tabic:JJes 
corresponden a vasljas de mediano tamarto. 

Faetura: En nlngun fragmento. se aprecian marcas de to.rno.. Tlenen Ia superficie 
suavizada y con algo. de brillo. do.S fragmento.s -2430, 2850-, los restantes no. presentan ningdn 
cuidado especial. 

Huellas de uso: Tienen la superfieie exterio.r ennegreeida do.S fragmento.s -2422, 
2423. 

3.2.5. PIEZAS SINGULARES. 

3.2.5.1. Pleza singular: "tlpo Reearea". 

SIGLA LAMINA CAHPAliIA SECTOR HOLLIN ELEMENTO FORMAL 

29/11545/1164611 

] 6921"2826131 n 
2830111567 pcu 87 511ci$i$ 26121 ext dlstintas partes de Ia ple;a 

IS 31 borde recto. vertical'43 
1091 LXII 86 cxt. fondo CQrtado y con tirante 

1150 I.xU 86 17 borde redgndeldQ 

1567 I.xU 17 11 ext fondo cortado 

1667 LXII 87 cali! 26 borde recto. vertical 

2371 IS 35 elt 

2643 87 fonda cort1do 

aln raftrencl. 

ROmero de fr'gmentol' 16 

ROmero de Vlsi1.1· 9/15 

(Lam. LXII). 
Forma: Un fragmento. de labio. retrafdo. con la eara superio.r plana y ho.rizo.ntal desarrolla 

una curvatura irregular e incompleta de la boca, debido, por un lado., a Ia anchura desigual dellabio. 
y, por o.tro, a Ia presencia de un coJ:le transversal al plano de la embocadura y vertical con respecto. 
al perfil general, realizado en el momento. del modelado, en el eual solamente en la o.rilla exterio.r, 
en 10 equivalente a un milimetro. parace haber existido. continuaei6n del tabique. Un conjunto. de 
fragmento.s con borde plano y evo.luci6n en planta to.talmente rectilinea, en alguno. de los cuales 
se aprecia la misma situaci6n que en el fragmento. anterior, de poseer una o.rilla de un milrmetro. 
con ro.tura, todo a 10 largo de el -29- 0. solamente en parte -2826- probablemente pertenezcan a la 
misma pieza y su posici6n sea sobre el cuerpo. La superficiede apoyo, en principio parace haber 
sido plana y el corte trasversal inlciado en la boca continuarfa hasta el, como demuestran lo.S 
fragmento.s de fo.ndos cortados en todo. su grosor -1567- 0. parcialmente -2643,1098-. 

Dlmenslones: Debido. al desarro.lIo. irregular de lo.S labio.s eo.rrespondientes a la 
supuesta boca y la rectitud de los que transcurren vertiealmente. no es posible plantear medidas. 
Unicamente es precisable el diametro. de uno de los fo.ndos que mide eo.neretamente 15 em. 
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aunque sin olvidar que su desarrollo noes completo. Con respecto al grosor de los tabiques, 
decir que la media general se halla en torno a los 0'5 em. 

Factura: EI aspecto en general de los fragmentos es rnuy semejante al que presentan 
otros muchos de los pertenecientes a Bomeiro. AI igual que ellos no evidencian el uso del torno, 
al menos con claridad. En este caso se aprecia un descuido general por el aspecto de los 
ejemplares, ya que los trazos de alisado son irregulares y localizados en puntos aislados, las 
superlicies suelen presentar rugosidades tipicas de un mal afinado y en la cara interior, en Ia zona 
del borde se aprecian rebabas. Las roturas de tan 0010 un milfmetro nos hacen dudar slia 
superflcie plana que les sigue no se debera a una rotura y no a un borde propiamente dicho: elo 
supondrra un sistema constructivo a base de at'iadidos-rnas complejo delque-hasta-ahora hemos 
Iogrado reconocer. 

Es frecuente en ellos la coloracl6n castano rojiza y las fracturas mon6cromas, aunque 
nonnalmente Ia superficie exterior suele estar ennegrecida. 

Huellas de usa: Todos los fragmentos evidencian hueUas de haber estado en 
contacto con el fuego excepto Ires de ellos -1667, 1150,943-. Algunos presentan una fuerte 
costra -2826, 29, 2826bis, 2830-, que en el ultimo ejemplar citado se circunscrlbe al borde, 
rodeandolo en una franja de unos 4 em. 

3.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Absolutamente todos los fragmentos de labios enconlrados en Bomeiro que permiten 
averiguar la morfologfa general de la vasija corresponden a recipientes cerrados. No hemos 
encontrado ningun fragmento que se pueda relacionar claramente con recipientes abiertos. 
Dentro de los primeros, el recuento exhaustivo de restos nos asegura que los facetados, sobre 
todo simples aunque la variedad es grande, son los autEinticos protagonlstas, pudiEindose 
determinar dentro de ellos grupos morfol6gicos uniformes, que reflejan concepciones estandar 
dentro de los sistemas de fabricaci6n. 

A pesar de la unidad que se aprecia en los grupos morfol6gicos, por el momento no es 
posible distinguirlos como tipos ceramicos proplamente dichos, ya que fuera de este yacimiento 
rara vez encontramos plezas similares. Los unicos grupos identificados como tipos son los 
fragmentos correspondientes a labios con doble reborde tipo Borneiro A y B -de este ultimo fuera 
del mundo castreno (Chamoso 1976: 350, lam. VIII)- y a partes de la pieza singular tipo Recarea. 
La decoraci6n que presentan algunos de los recipientes globulares carentes de cuello tiene una 
gran semejanza con la de los bordes reforzados tipo Vigo, aunque distan bastante en su 
morfologia general, ya que si bien en ambos casos son refuerzos, en Bomeiro la secci6n 
triangular es excepcional y las superficies inclinadas de los tipo Vigo nunca se encuentran. 
Sorprendentemente estos labios reforzados tampoco guardan relaci6n con los tipo Corredoiras 
que Ie quedan mas pr6xirnos. 

En cuanto a los omatos, es destacable la riqueza y abundancia de los motivos plasticos 
frente al escaso numero de estampillados. Entre los primeros destacan por su exotismo los 
cordones ondulados quebrados 0 reticulados que recubren y a la vez refuerzan los tabiques de la 
panza. Los motivos estamplllados existentes se refieren fundamentalmente a los triangulos, ya 
sean lisos 0 rayados, eses entrelazadas y circulos concEintricos, todos ellos ya conocidos en 
otros castros. Pero tambi~n aparecen otros como cfrculos con roseta de esferillas inscritas, 0 
cuadros puntillados que rara vez aparecen en los demas. Por otra parte, destaca el desmesurado 
tamat'io de las -matrices con respecto a las conocidas en otros castros y la especial frecuencia de 
los triangulos. Otro dato interesante referido a los omatos es la reiterada aparici6n de reticulados 
brut'iidos, con clara intenci6n decorativa, sobre las paredes del cuello, tanto en su cara interior y 
exterior, rasgo vinculado tanto a labios aristados con doblez en visera como a los dobles rebOrdes 
tipo Borneiro A, a los cuales les encontramos escasos paraletos. 

Se aprecian fuertes contrastes en los sistemas de factura de las ceramicas. Podrra 
set'ialarse torno en muchas ocasiones 0 sistema de modelado a mano en otras muchas. Sea cual 
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fuera el sistema utilizado. siempre se realiza el montaje de la vasija mediante yuxtaposici6n de 
cada uno de los elementos formales. 
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4. CAS"rRO DE PAPUCIN. 

4.1. DATOS INTRODUCTORIOS • 

4.1.1. LOCALIZACION. 
Entre los lugares de Quinta de Arriba y 0 Castro, Santa. Maria de. Papucin. Frades. A 

Coruna: 
0 0

43 03' 24" N., 8 17' OS" W. 

4.1.2. INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
1985: Gonzalo Meijide. Cameselle y Pepa Rey Castineira, intervenci6n de urgencia 

(inadito). 

4.1.3. CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Esta sobre ladera y actualmente se encuentra muy destruido. Se reconoce todavra un 

recinto de planta circular u ovalada, que conserva restos de una muralla aterraplenada y un foso 
en sus Umites sur y suroeste. 

Se pudo constatar el sistema constructivo de su rnuralla y recoger material ceramico que 
habia aflorado con Ia intervenci6n de. las palas mecanicas, utilizadas para hacer un campo de 
futbol. 

4.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ES'rRA"fIGRAFICAS Y DE DISTRIBUCION 
ESPACIAL. 

Los materiales arqueol6gicos recogidOs en Papucrn son exclusivamente ceramicos. Una 
gran parte de ellos proviene de la recogida indiscriminada por parte de la gente de sus 
alrededores. Un pequeno conjunto se ha recogido en uno de los cortes provocados en el 
arrasamiento de la muralla tarrea, concentrados en una de las dos capas cenicientas que se 
hallaban en la parte inferior. A pesar de esta pequena referencia de contexto, su valor 
interpretativo es nulo ya que la concentraci6n de hallazgos en una capa 5610 significa la presencia 
de un nivel fartil. De su posici6n en la parte inferior de la muralla no se deduce que esta sea 
posterior y ni siquiera coetanea. 

4.1.5. CRONOLOGIA. 
La muralla tarrea, en principio es un signo de arcaismo, pero este tipo constructivo esta 

constatado en todas las fases del castrexo (Xulio 1990). Los materiales arqueol6gicos recogidos 
se refieren exclusivamente a ceramica de producci6n indigena. 

4.1.6. INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 
La colecci6n ceramica del yacimiento se encuentra depositada en el Departamento de 

Historia I de la Universidad de Santiago. Se compone de unos 100 fragmentos, de los cuales 81 
se han clasifrcado morfol6gicamente, previo lavado y siglado. 

La carencla de contexto aR:Jueol6gico de los rnateriales hace improcedente el relatorio de 
siglas mediante estadillo. 
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4.2. CLASIFICACIONCERAMICA. 

4.2.1. LABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

4.2.1.1.Lablo exvasado con translclon flexlonada y borde redondeado. 

NUrnero de fragmentos; 3. 

NUmero de vasiias; 2. 


(LAm. lXVla). 
Forma: De las dos vasijas -23, 39- se conserva el labio exvasado suave mente 

f1exionado, uno de ellos con el borde redondeado -39- y el otro afilado -23-. EI arranque de la 
panza, conocido en uno de ellos, senala carencia de cuello y punto de flexion en angulo agudo, 
con respecto allabio. 

Dlmenslones: No se Ie reconstruye el diametro a ninguno de los fragmentos. Por la 
curvatura y el ancho de los tabiques semejan pertenecer a vasijas de mediano tamano. 

Factura: Evidencian en la fractura y en el ensanchamiento del punto de inflexion, que el 
montaje de Ia boca es posterior al modelado de la panza. 

Las dos han cuidado eSpecialmente la cara interior con un suavizado uniforme sin marcas 
. de alisador. En la cara exterior uno de ellos -39- se ha cepillado vertical mente y el otro -23- se ha 
dejado con la superficie aspera, sin ningun tipo de refinamiento. 

La coloraciOn varia de una a otra: la 23 tiene las superficies anaranjadas con el nucleo 
carbonoso y la 39 es castaflo-clara en su Interior y oscura en su exterior. 

Huellas de uso: No hay restos de hollin. 

4.2.1.2. Lablo exvasado con cara Interior facetada. 

Este conjunto es subdivisible, por el numero de facetas en dos grandes apartados: los 

monofacetados -el grupo por excelencia- y los multifacetados, del que conservamos un solo 

ejemplar. Todos ellos con el rasgo cornYn de I~s facetas planas. 


A) Monofacetados. 

Numero de fragmentos; 25. 
Numero de vasjjas; 21. 

(Lam. LXIII-LXIV). 

Forma: Los monofacetados, por la forma exterior del borde son a su vez divisibles en tres 

conjuntos, de representation numerica semejante: 1} aquellos en los que Ia faceta se reduce a Ia 

anchura del tabique y no se resahan exteriormente, 2) los que se prolongan exteriormente en 

pico, normalmente con faceta de anchura mediana y 3) los que tienen doblez en visera, siendo 

este el grupo menos represent ado con tan 5010 un ejemplar -36-. Los ejemplares mas completos

nunca mas alia del tercio superior del galbo- permiten comprobar la especial frecuencia de los 

cuellos figeramente rectilineos y divergentes -ambos caracteres en diverso grado- con aguda 

transition hacia la panza, que a rnenudo forma acodamiento en Ia cara interior. 
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Dlmenslones: Los tres di~metros reconstruidos en los labios facetados estrechos sa 

comprenden entre 19/20 cm.EI contraste es mucho mayor en las vasijas que tienen ellabio con 
proyecci6n exterior en pico, donde se reconocen medidas que van de los 15 a los 36 cm. 

Factura: No se identifican marcas de torno, pero hay regularidad en el desarrollo de los 
perfiles y en la apoyatura del borde. Se evidencia el sistema de montaje de la boca, a base de 
superposici6n y anadidos de elementos. De ello han quedado rebabas y abuharnientos en Is 
linea de intersecci6n cuello-panza y en las estrfas de las fracturas. 

Es caracleristico el afloramiento en la superficie de los granos de cuarzo blanquednos. 
que provocan rugosidad, aun en los paramentos a6sados. Dentro de la despreocupaci6n por eI 
embellecimiento de las vasijas,.en las cuales no se afinan·las rebabas del interior, se-apreda una 
cierta preferencia por el cuidado de la cara Interior de la boca, sobre la exterior. Son. a~st 
prioritarios los rnovimlentos horizontales en la primera y verticales en la segunda, y.hay cepillado 
exterior en algunos ejemplares -6, 7, 10.40-. Ocurre el proceso a Ia inversa en Ia panza, donde 
los cuidados los recibe preferentemente el paramento exterior, a base de espatulados 
horizontales -7-. 

Las coloraciones varian del castano oscuro al acre amarillento, y 10 misrno sucede en las 
fracturas, que pueden ser uniformes 0 discontinuas. 

Huellas de uso: En los rnonofacetados ·no remarcados exteriormente la presencia de 
holtin se reconace en dos vasijas -11, 46-. En los de prolongaci6n en pico, 10 registran cinco 
ejemplares -35,36.37, 38, 59-. justamente las de menor diametro. 

B) De facetado mUltiple. 

Numero de fragmentos; 5, 

Nlirnero de yasjjas; 1, 


(~m. LXIVb ). 
Fonna: Es un labio fuertemente exvasado unido mediante flexi6n a un cuello c6ncavo 

de reducida altura y acentuada estrangulaci6n, que da paso a un galbo muy expandido 
horizontalmente desde el comienzo -26-. En contraste con la cara exterior,los diversos puntos de 
flexi6n en interior se remarcan con aristas. 

Dlmenslones: Mide 21 cm. de diametro. 
Decoraclon: Va adornada toda la mitad superior de la panza con dos cenefas 

horizontales, separadas entre sf por registros de lineas acanaladas, en numero de cuatro. La 
primera de elias e~ cubierta con un rnotivo de cesteria muy similar al que muestra la cliadema de 
Vegadeo-Ribadeo (Perez-Outeirino: 1989; p.98). La segunda lIeva un ondulado de trazo 
tamblen cu~ruple. 

Factura: Queda excluido el uso del torno por la falta de marcas a el referidas, por el 
trazado irregular de las aristas, y por los abuHamientos que existen por toda la superficie interior de 
la panza. En Ia deformaci6n del galbo es importa~e considerar la intensa actividad decorativa, que 
al parecer fue reaUzada siempre con el mismo instrumento, probablemente un peine de cuatro 
puntas. 

La superficie exterior es granulosa, con el cuarzo a flor, y sin embargo brillante. La cara 
interior muestra los trazos de un cepillado fuerte, dispuesto en multiples direcciones. 

La coloraci6n es uniforme en superficie y en fraclura, de tono castano oscuro. 
Huellas de uso: Esta vasija carece de manchas de hollin. 

4.2.1.3. lablo exvasado con doble reborde: "tlpo Bornelro A". 

Numero de fragmentos; 4. 

http:35,36.37
http:vasijas,.en


98 NUmem de vasiias:4. 

(LAm.lXV). 
Forma: Ademas del doble reborde, todos lienen la cara superior plana horizontal "I 

prolongaci6n exterior en pico -9.27,28,29-. Un 5610 ejemplar -9- no remarca ellabio con respeclo 
al cuello. lienen cuello en embudo, de mediano desarrollo y paredes ligeramente arqueadas. Los 
dos arranques de panza conservados serialan transici6n acodada con respecto al cuello "I aJ11)Io 
desarrollo horizontal. 

Suspenslones: En una de las vasijas -27-, sobre el hombm y con direcci6n a Ia panza. 
se conserv6 el arranque de un asa de cinta de 1 xS·em. de secci6n. 

Dlmenslones: Tres de las vasljas son de gran tamano, con diametros comprendidos 
entre 40 y 60 em. La cuarta mide 24 em. 

Factura: La finura de las paredes en relaci6n con las dimensiones, la regularidad de los 
perfiles y curvaturas serialan dominio de la tecnlca del modelado, ya que no se aprecian marcas de 
torno. EI montaje de estos vasos ha sido a base de yuxtaposicl6n de elementos y asentarriento 
con barbotina; prueba de ello son el fuerte engrosamiento del cuello que Ilega a dupllcar al de Ia 
panza. el plegamiento en horquilla que se nota en las fracturas para endosar el borde y sobre todO 
la rotura totalmente horizontal y plana de la panza. lienen las superficies granulosas con el 
degrasante a flor, a pesar del brunido 0 suavizado con espatula en todos los ejemplares. Se 
prima, sobre todo el cuidado de la cara interior del cuello y de la cara exterior de la panza. EI 
castano oscuro con manchas castano mjlZ3s es el color de las superficies y de las fracturas. 

Huellas de uso: Ningun fragmento ha conservado restos de hollin. 

4.2.1.4. L~blo retraldo con refuerzo en baqueton. 

A} Con refuerzo triangular "tipo Coffedoiras". 

Nymero de kagmentos; 2. 

Numero de yasjjas; 1 . 


(Lam. LXVlc). 
Forma: Tras un borde reforzado, con la cara superior plana horizontal, proyecci6n en 

pico hacia el in.terior y moldura exterior de escasa altura, se recompone la parte superior de un 
cuerpo hemisfenco, cuyo PTVE coincide con la linea del borde. 

Dlmenslones: Mide 32 cm. de diametro. 
Factura: liene paredes regulares aunque sin marcas de torno. EI montaje de la boca se 

ha hecho a base de anadidos. Presenta la cara interior poco cuidada y la exterior brunida. Es de 
coloraci6n castano grisacea en las superficies y en el nucleo. 

Huellas de uso: no tiene marcas de hollin. 

B} Otros labios retra/dos. 

NUmero de fragmentos; 3. 
Nyrnem de vasjjas: 2. 

(LAm. LXVlb ). 



99 
Forma: los dos ejemplarespresentan al final de la panza un grueso baqueton hacia eI 

exterior, con la diferencia entre ellos de que en uno es maclzo y cumple la funcion de refuerzo y 
en el otro se trata de un plegamlento tubular que es refuerzo solo en apariencla. Este Illtimo 
registra en la cara interior un reentrante curvado muy propiclo para albergar una tapadera. Ambos 
recipientes son globulares carentes de estrangulacion y, en consecuencia, de cuello. 

Dlmenslones : Uno de los recipientes tiene 17 em. de diAmetro y el otro 21 em. 
Decoraclon: Se decora la vasija con el baqueton tubular. Alrededor de la boca, par II. 

cara exterior de la rnoldura, lIeva repartidas en tramos uniformes y paralelos una serie de cordones 
verticales de seccion triangular muy fina. 

Factura: La finura y regularidad d~las paredes y la compleFdad del borde-tubular dan . 
muestra de la maestria de su fabricante. Ello no significa utiOzacion del torno, del cual no existen 
evidencias. Ambos recipientes registran la moldura de la boca suavizada sin marcas de trazo. La 
vasija mas completa fue alisada con espatula exteriormente. 

Huellas de uso: Ninglln ejemplar tiene huellas de holUn. 

4.2.2. BASES. 

4.2.2.1. Bases de fondo plano. 

Nllmero de fragmentos; 26. 
NUmero de yasijas; 26. 

(Lam.lXVlIl). 
Forma: Entre unos fondos pianos y otros existen diferencias referidas al punto de 

intersecdon fondo/panza, al Angulo que forman ambos elementos y al plano de apoyatura. En el 
primer aspecto los sistemas de transiclon que se registran por la cara exterior son en arista viva -Ia 
menor parte de los casos-, en esquina redonc:Jeada -Ia mayoria- y con reborde perimetral-1 caso-. 
Por la cara interior 0 bien estAn allanados 0 forman un recodo redondeado, ambas situaciones en 
igual medida. En 10 que respecta al Angulo que forma el fondo con el arranque de la panza se 
aprecian variaciones que van desde el Angulo muy obtuso -49- al Angulo casi recto -2, 54, 68-. Y 
en cuanto a la superficie de apoyatura se registran en proporciones semejantes las que apoyan 
en su totalidad sobre un mismo plano y las que se flexionan Ugeramente hacia el interior. 

Tamafto: Los diArnetros reconstruidos varian de los 9 a los 30 cm. 
Factura: Las roturas en horquilla y las estrias de las fracturas senalan un sistema de 

montaje a base de anadidos. La superficle exterior del recipiente puede carecer de cuidados 
especfficos, estar suavizado 0 cubrirse con trazos de espAtula. En cuanto a la coloracion 
predominan los castano-rojizos y los grisciceos, con fracturas fundamentalmente uniformes. 

Huellas de uso:. 

4.2.3. DECORACIONES. 

4.2.3.1. Decoraclon plastlca. 

NUmero de yasijas; 1. 
NUmero de vasiias; 1, 

(Lam. LXVld ). 
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Forma: EI fragmento conserva el arranque inferior del cuello y el superior de la panza. La 

decoraci6n se encuentra enteramente en el galbo, naciendo en la base del cuello. 
Motlvos deeoratlvos y organlzael6n : Se trata de una doble hilada de puntas de 

diamante adosadas entre si y dispuestas verticalmente. 
Faetura: Las dos superficies del fragmento se encuentran muy erosionadas. Todo b 

que se puede apreciar es su coloraciOn castana en ambas superficies y el tono oscuro casi negro 
en su nlicleo. Para Ia obtencion de las puntas de diamante primero se aplicaron dos molduras lsas 
sobre las cuales se realizaron incisiones basculantes. 

4.2.4. PIEZAS SINGULARES. 

4.2.41. Pleza singular: "tlpo Reearea" 

c:aosoa I'AUDII:I aou.x•• 

bil10 muu!!a 0'5 gn 51 5 ba10 muralla O'S em. si 

13 sin contexto 0'5 gil, al 11 sin contexto 0'6 em. 

15 sin cpntextp 0'6 gil, 16 sin context0 Q'6 em sl 

17 ,In motelto Q' 8 s;m, a' 18 ain contextp 0'9 m, 

19 II n cgntextQ 0'9 gil, 2D sin contexto 0·8 em 

21 sl n s;ontextp 0'8 RD, 

"t)mern de fragmentos' 12 

"t)mero de 11As11n' 11 

Forma: Suponemos pertenecientes a este tipo de piezas tan singulares una serie de 
labios con el borde plano 0 redondeado, que, 0 bien desarrollan una boca irregular ·21· y por 10 
tanto son de la parte superior de la pleza, 0 carecen prcictieamente de curvatura en planta 0 
senalan un dicimetro excesivamente amplio, en cuyo caso deben corresponder a zonas 
interrnedias y su posicion seria tangente al plano de la "boca" y por 10 tanto vertical. 

Tamafto: Aunque se aventura el dicimetro de tres vasijas, en realidad es problerncitica su 
reconstrucci6n. por la excesiva fragilidad de los tabiques para semejantes proporciones (0'5/0'6 
em.). 

Factura: Son, en general, piezas mal acabadas. de superficies cisperas, en las cuales no 
interesa demasiado su embellecirniento, todo 10 mas un cepillado irregular en algunas y por la cara 
exterior. 

Huellas de uso: lienen restos de holUn por Ia eara exterior poco rncis de la mitad de los 
ejemplares, concretamente seis de elias. 

4.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Constituyen una mayoria absoluta los recipientes cerrados, sobre todo aquellos que 

tienen cuello estrangulado. Las probabilidades de clasificar fragmentos como recipientes abiertos 
son muy problemciticas ya que no es segura su pertenencia a una embocadura (ver apartado 
4.2.4.1). Se queda a medio camino entre ambos grupos la vasija con el borde reforzado tipo 
Corredoiras, yaque ·Iaabertura de Ia boca; practicamente semejante al punto de mcixima 
expansi6n de la panza, permitiria incluirla entre los reeiplentes ablertos, pero es 10 
suficientemente retraida y tiene la suficiente profundidad como para considerarla' cerrada. Entre 
los recipientes cerrados con el cuello estrangulado ganan en porcentaje los labios facetados 
sobre todos los demas. Dentro de ellos las variaciones morfol6gicas se restringen casi 
exclusivamente a los monofacetados estrechos no definidos y a los que tlenen proyeccion al 
exterior en pica. 
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Ademas de los bordesreforzados tipo Corredoiras estan claramente representados los 

labios con doble reborde tipo Borneiro. Son mas problematicos en su determinacf6n los 
fragmentos correspondientes a la supuesta pieza singular tipo Recarea. 

Se han registrado unicamente fondos pianos. 
EI unico testimonio de asa es .un arranque conservado en una de las grandes vasijas con 

doble reborde en el labio de las de tipo Borneiro. siendo por otra parte el unico caso en su 
genero. 

Los unicos ejernplares registrados han sido tres. Dos de ellos son aplicacfones en releve. 
por 10 tanto plaslicos. y el tercero se ha realizado con peine. Su escasez hace suponer la gran, 
austeridad de su ceramica y, en principio. 10 mismo que ocurre con los castros previamente 
estudiados, poco desarrollo de la estampilla. 

Ningun fragmento presenta marcas de torno. pero los tabiques y Ia evoluci6n de los 
perfiles indican una gran correcci6n en el rnodelado. Ademas de las caracterrsticas estrras de las 
fracturas que evidencian el sistema de rnontaje a base de superposici6n de elementos, «amllien 
es importante considerar la rotura lisa y muy horizontal de una de las vasijas con doble reborde 
sobre el labio (ver apartado 4.2.1.3). Su manufactura es muy perfeccfonada para hablar 
exclusivamente de modelado a mano. 
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5. 0 CASTRO DE CORREDOIRAS. 


5.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

5.1.1. 	 LOCALIZACION. 
As Corredoiras, Os Anxeles de Santa. Maria, Boimorto, A Coruna: 

430 01' 00" N., 80 06' 08- W. 

5.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
1983184: Femando Acul\a Castroviejo y Gonzalo Meijide Cameselle, excavaci6n de 

urgencia de noviembre a febrero (1987). 

5.1.3. 	 CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Esta en un coto sobre lIanura, constituido por un unico recinto, de planta circular, 

protegido por una muraUa tarrea reforzada con muros de contenci6n y un foso. 
Se excav6 un tramo de Ia muralla y varias construcciones del recinto. 

5.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE DISTRIBUCION 
HORIZONTAL. 

Cuando se procedi6 a Ia excavaci6n. se hallaba destruido una buena parte del yacimiento 
y la practica totarldad de los niveles superiores. 

En la superficie excavada se determinaron varias capas de funcionamiento 
correspondientes a dos fases diferenciadas: construcciones patreas en la reciente, pavimentos y 
huellas de poste en la antigua. Las mismas fases se diferenciaron en la construcci6n y 
funcionamiento de la muralla. 

Los materiales arqueol6gicos proceden ensu mayor parte de recogidas en superficie, 
entre los niveles reweltos. En el sector excavado el reparto de materiales por capas, senala una 
disminuci6n progresiva en relaci6n con la profundidad. 

5.1.5. 	 CRONOlOGIA. 
Se han recogido muestras radiocarb6nicas en distintos niveles arqueol6gicos. Las fechas 

senalan una ocupaci6n del castro comprendida entre el 220 a. C. -sector A. nivel VI- y el cambio 
de Era -sector A, nivellV-, momento al que deben corresponder los dos unicos fragmentos de 
sigillata aparecidos entre los materiales reweltos. 

5.1.6. 	 INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 
La fuente de trabajo ha side el extenso compendio de dibujos -en torno a los 1000

1realizados por uno de sus excavadores y que comprenden la practica totaHdad de los hallazgos , 
complementado con un sondeo exploratorio de los fragmentos. 

1. Agradecemos la ces16n de los dlbujos para su estudio y reclasificaci6n. 
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5.2. CLASIFICACION CERAMICA. 


5.2.1. LAB lOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

5.2.1.1. Lablo exvasado con translclon flexlonada y borde redondeado. 

(LAm. lXIX·LXXI). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 203. 
Todos los labios son semejantes en la transici6n flexionada, en el desplazamiento al 

exterior V en la terminaci6n redondeada. Varia la inclinati6n dellabio V la forma del borde, en el 
cual se registran terrninaciones redondeadas sencillas, molduras exteriores V engrosamientos 
graduales. 

Los fragmentos que conservan el cuello seflalan una importante variabiUdad en el grado 
de estrangulaci6n -suave, mediana, fuerte·, punto de maxima inflexi6n (PTVI) -en la base del 
cuello (lam. LXX) 0 en la parte media (lam. LXIX, LXXI)· Y altura -cuello inc:ipiente 0 de mediano 
desarrollo·. Los arranques de galbos aseguran que este tipo de vasijas son globulares. La 
reconstrucci6n mas completa -708 (lam. LXX)· indica una forma eUpsoidal de la panza. No hay que 
olvidar. de todas maneras, que una gran parte de los fragmentos son diminutos V s610 conservan 
elementos pertenecientes allabio. 

De treS vasijas decoradas, dos de elias localizan la decoraci6n sobre el hombro -1264. 
401 (lam. LXXXVI)-, la otra sobre la cara superior dellabio -1040-. EI motivo en todas elias es la 
Ifnea horizontal. inclsa sobre el hombro, acanalada sobre el labio. La estructura composltlva 
consiste en una distribuc:ion paralela de varias lineas -1264, 401· 0 de una sola -1040-. 

La distribuci6n generalizada del material por todas las capas arqueol6gicas asegura su 
desarrollo tel'T1X>ral desde el 220 a. C. al 80 a. C. 

5.2.1.2. Lablo exvasado con translclon flexlonada y borde recto. 

(LAm. LXXII). 
Numero de fragmentos Vlo vasijas considerados: 40. 
La inclinaci6n dellabio e~ siempre importante. Los cuellos conservados seflalan forma 

c6ncava. con el punto de maxima inflexi6n en la parte media 0 en el arranque inferior. y mediano 
desarrollo. En los perfiles mas completos se distlngue una panza globular muy expandida 
horizontalmente V de altura reducida. En ocasiones la transici6n entre el cuello se produce con 
derta brusquedad V se refleja exteriormente con un rebaje escalonado -236- e interiormente con 
un lig~ro abultamiento. 

A pesar de su numero, a pocos lablos se les reconstruve el diametro; en general se 
mantiene la constante de los 20 - 24 cm. 

Los fragmentos han aparecido dispersos por todos los niveles de ocupad6n. 

5.2.1.3. Lablo exvasado con la cara Interior facetada. 

Se han registrado labios con una 0 con varias facetas. Los monofacetados presentan 
diferencias en la forma de manifestarse ellabio exteriormente, dando lugar fundamental mente a 
tres nuevas variantes. 
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A) Monofacetados estrechos sin labio definido. 

(Lam LXXIII). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 17. 
Su principal caracteristica es Ia indefinici6n dellabio con respecto al cuello, que a 10 sumo 

se expresa mediante un ligero abultamiento exterior. Termina en una faceta plana hOrizontal y 
estrecha, coincidente con el grosor tenninal del tabique. En virtud de los datos referidos al cueRo 
y el arranque de Ia panza, entre los cuales se encuentra el perfil casi completo de una vasija -132
se distingue la forma globular de la panza con el punto de mbima expansi6n (PTVE) en Ia mitad 
superior y un cuello rectilineo divergente, que se. va, engrosando a medida que se aproxima al 
borde. La transici6n entre ant>os elementos es mediante flexi6n brusca y acodada interionnente. 

La mayor parte de los diametros estan comprendidos entre los 20-24 cm.,excepto dos . 
de 16 cm. 

Las vasijas son fundamentalmente lisas. Puede considerarse. sin embargo, con una 
intenci6n decorativa el alisamiento ordenado de la superficie mediante cepillado, vertical en el 
cuello e irregular y multidireocional en Ia panza. 

Su contexto arqueol6gico evidencia su presencia en los niveles mas superficiales (de Ia 
capa III en adelante). 

B) Monofacetados con prolongacidn exterior en pico. 

(Lam. LXXIV-LXXVI). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 393. 
La definici6n del labio con respecto al cuello se expresa exteriormente en un 

engrosamiento de transici6n redondeada en forma de pico yen el interior par una arista que 
demarca una faceta plana casi siempre horizontal, cuya anchura se relaciona con el 
ensanchamiento del exterior. Puede tener cuello c6ncavo (lam. LXXIV). cilfndrico con puntos de 
transici6n redondeados (lam. LXXV) y rectiUneo exvasado 0 de perfil en embudo (lam. LXXVI); en 
cualquier caso siempre con mediano desarrollo en altura y variada estrangulacl6n. La 
reconstrucci6n de perfiles casi completos, pennite distinguir la forma globular de la panza, con 
una gran expansi6n horizontal, 10 que Ie confiere una forma elipsoide. Es invariable la transici6n 
interior acodada del galbo con respecto al cuello, frecuentemente expresada con un 
abultamiento. 

Los diametros se concentran especial mente entre los 20 y los 25 em., a continuaci6n 
estan los comprendidos entre los 25 y 30 cm. y algunas vasijas alcanzan los 36 em. Parece un 
rasgo inherente a estas vasijas el mayor engrosamiento del cuello con respecto a la panza. 

En algunas vasijas se registra un cepillado vertical sobre el cuello, que puede ser 
interpretado como omamento 0 como un detalle funcional. 

Se constata su distribuci6n por todos las capas arqueol6gicas registradas. 

C) Monofacetados con ellabio doblado en visera. 

(Lam LXXVII). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 8. 
La caracterfstlca principal as el plegamiento dellabio hacia el exterior en forma de visera 

horizontal, cuya transici6n por el exterior es flexionada y por el interior aristada. Se forma en 
consecuencia una faceta en la parte superior, colncidente con el plano de la boca y cuya anchura 
es siempre mediana. De la unica vasija que se conserva el cuello y el arranque de la panza se 
deduce un perfil convergente para el primer elemento, con el PTVI pegado allabio y transici6n 
muy poco f1exionada hacia Ia panza (lam. LXXVII-1). 
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Los dos diametros reconstruidos pertenecen a grandes vasijas, de 34 y 42 cm., ambas 
con tabiques de 1'2 cm. en el aJello. 

Aparecieron fragmentos dispersos desde el nivellV hada Ia superfJCie. 

D) De facetado mUltiple. 

(lAm. LXXVIII). 
Numero de fragmentos y/o vas/jas considerados:11. 
Los rasgos fundamentales de este conjunto son la orientaci6n exvasada dellabio. Ia 

acentuada estrangulaci6n del cuello Junto con su escaso desarrollo en altura y la superficie 
multifacetada de la cara interior de la boca. Existen diferencias en el sistema de transici6n exterior 
entre los diversos elementos de la embocadura -Iabio, cuello, galbo-, que puede ser mediante 
quebraduras, en cuyo caso el numero de facetas en el interior pueden lIegar hasta tres -una por 
cada elemento formal -303- 0 mediante flexi6n, siendo entonces el numero de facetas interiores 
dos a 10 suroo (lam.LXXVIII-1). 

Una de las vasijas tiene 24 em. de diametro. 
Un fragmento -713- se encontro en el nivel V. Los fragmentos restantes proceden de 

niveles revueltos. 

5.2.1.4. Lab10' exvasado con doble reborde: "tlpo Bornelro A". 

(Lam. lXXIX). 
Numero de fragmentos y/o vasiias considerados: 7. 
Ellabio se prolonga exteriorrnente en forma de pico redondeado, se rernarca en el interior 

con una rooldura y entre ambos se forma una superficie plana horizontal. EI aJello es, en todos, 
en embudo ligeramente arqueado. En los que se conserva galbo -807, 857- se aprecia su forma 
globular y su gran expansi6n horizontal muy destacada con respecto al borde. EI punto de 
transici6n con el cuello es en ambos acodada. 

Podria calificarse de omato el sistema organizado que sigue el alisamiento: cepillado 
vertical en algunos cuellos y una combinaci6n de espatulado horizontal con trazos oblicuos en 
uno de los galbos reconstruidos -807-. 

Tres de los ejemplares registrados -806, 807, 1307- corresponden al niveill. 

5.2.1.5. Lablo retrardo con refuerzo triangular: "tlpo Corredolras". 

(Lam. LXXX ). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 9. 
Todos los eiemplares tienen el refuerzo de secci6n triangular con prolongaci6n interior 

en pico redondeado. La exterior forma una baqueta de reducida altura y la cara superior es plana 
horizontal. Varran entre sr por la anchura de Ia faceta superior y por el grado de remarque de Ia 
moldura exterior y pico interior. los tres ejemplares mas completos reconstruyen un cuerpo , 
suprahemiesferico -125, (lam. LXXX-3, 4)-, con el PTVE alineado con el borde 0 ligeramente 
saUente. 

Oos vasijas del conjunto tienen decoraci6n en la cara superior del borde (lam. LXXX-1, 2) Y 
otras dos (lam. LXXX-4, 5) la reg/stran en el galbo. La elecci6n del motiv~ y la tecnica decorativa, 
asr como su distribuci6n. guardan relaci6n con ellugar donde sa situan: a) los eSpigados en doble 
o triple hilera organizados en metopas alternantes con espados Usos adornan Ia cara superior del 
labio; b) los corclones sogueados y las puntas de diamante forman un enrejado sobre el aJerpo. 
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Las dimensiones de la boca oscilan entre los 20130 em. 
Todos los hallazgos se han producido en las capas superficiales ylo removidas. excepto 

un ejemplar -125- de fa capa IVy otro -123- de Ia capa II. 

5.2.2. LABIOS DE RECIPIENTES ABIERTOS. 


5.2.2.1. Sin lablo deflnldo. 

(LAm. LXXXI). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 11. 
La linea dellabio no a/tera exteriormente la eurvatura del cuerpo. Interiormente 0 bien es 

tambien una mera prolongaci6n del cuerpo (lam. LXXXI-2. 3). se engrosa Ugeramente (lam. LXXXI
1) 0 se prolonga en forma de pico redondeado -229. (lam. LXXXI-4). dando lugar a una superficie 
plana horizontal en la parte superior. Todos ellos corresponden a vasijas eon el euerpo 
hemisferico 0 suprahemisferico. en el cual el PTVE no sobrepasa. 0 apenas 10 haee, la Unea del 
borde. 

Se registra decoraci6n en una sola vasija. Los adomos comienzan en ellabio y recorren el 
cuerpo hasta donde se conace. Los motivos son tres incisiones horizontales corridas que forman 
entre sr pequenas molduras. Debajo de elias da comienzo una estruetura mas compleja, euya 
configuraci6n completa se nos escapa. Se distingue un bot6n e6nico eneabezando un angulo 
formado por doble trazo de aeanalados. los cuales probablemente configuren un zigzag (lam. 
LXXXI-3). 

Sus diametros estan comprenclidos entre los 14 y los 34 em. 
Salvo dos fragmentos contextualizados en la eapa II del cuadro A3 -229 Y 1116-, por 

encima de la capa earbonosa datada por C14 en el eambio de Era. EI resto de los hallazgos 
proceden de capas superficiales revueltas. 

5.2.3. BASES. 

5.2.3.1. Bases de fondo plano. 

(tam: LXXXII). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 82. 
La practi~ totalidad de los perfiles registrantransici6n exterior aristada e interior allanada. 

Por otra parle el angulo obtuso que forman la mayor parle de los casos nos senalan la redondez y 
gran expansi6n de la panza hasta el final. Un fragmento -130- presenta toda la pared del cubierta 
con pequenos orificios circundados por rebabas que demuestran su factura durante el modelado. 

Los dametros oscilan desde los 9 a los 25 em. . 
Su dispersi6n por todas las eapas del yacimiento es generalizada. 

5.2.4. SUSPENSIONES. 

(Lam. LXXXIII). 

Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 7. 
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Se conoce el perfil globular con cuello estrangulado de la vasija a la cual pertenece una 
de las asas (lam. LXXXIll-1). Todas elias son de puente, con dos puntos de engarce, una de elias 
situada en la embocadura de la vasija, del borde al hombro, y Ia otra sobre un tabique plano -838-. 
La secci6n es en unos casos de cinta -838, 699, 73, 1255-, en otros pentagonal con la cara 
exterior convexa (lam. LXXXIII-1), cuadrangular con las caras laterales c6ncavas -564- 0 cirrular
225-. 

La dirnensi6n de los oriflCios es en todos los casos reducida, con cabida como mmdmo 
para un dedo. 

Una de las asas -564- apareci6 en el nivel II del sector.A3 y otra en el nivel V del sedor 
A4 .. 

5.2.5. DECORACIONES. 

5.2.5.1. Decoracl6n plastlca. 

(Lam. LXXXIV-LXXXVa). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 20. 
Salvo un fragmento de morfologra inidentificable -310 (lam. LXXXVa)-, el resto 

corresponden a galbos exclusivamente. 
Se registran en igual medida puntas de diamante -751, 828, 98, 1318 (lam. LXXXIVa)-. 

decoraci6n perlada -1085,90,1084,916,913 (lam. LXXXIVbh botones c6niops -685, 912,222, 
223,224 (lam. LXXXIVc)- y cordones sogueados -673, 221, 129, 666, 310 (lam.lXXXVa)-. Las 
puntas de diamante se disponen en todos los fragrnentos en una 0 en doble hilada verticales. La 
decoraci6n perlada esta constituida por hiladas horizontales sencillas de diminutos botones 
hemisfc~ricos alternantes con molduras Usas, dando en su conjunto una decoraci6n abigarrada. 
Los botones c6nicos, de mayor tamaf'lo que los anteriores aparecen aislados en un fragmento 0 
adornan los angulos de una hilera de Iosanges hechos con doble trazo. Los cordones 
sogueados se dlsponen en todos los casos horizontalmente. En uno de los fragmentos este 
adorno se combina con una cenefa de lineas incisas verticales. 

Tanto los botones c6nicos como Ia decoraci6n perlada fueron realizados a molde. 
Un fragmento decorado con un cord6n sogueado -129- apareci6 en nivellll del sector A 

datable en el slglo I a. C. EI resto de los fragmentos 0 bien son hallazgos de superficie 0 
corresponden a niveles superiores cuyas fechas radiocarb6nicas senalan un desarrollo 
cronol6gico a partir del cambio de Era. 

5.2.5.2. Decoracl6n Impresa. 

(Lam. LXXXVb). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 2. 
Ambos fragrnentos son de galbos. Uno de ellos registra huecos irregulares hechos con 

una punta redondeada -924- y el ottO se adoma con triangulos pianos -504-. En el primer caso la 
dsposici6n es en hiladas seriadas y horizontales,paralelas entre sf. En el segundo, los triangulos 
se inscriben en una cenefa horizontal, en doble hilada, con las bases contrapuestas y generando 
entre ellos un zigzag en relieve. 

EI fragrnento decorado con triangulos apareci6 en el nivel II del sector At datado en el 
siglo I d. C. 

http:sector.A3
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5.2.5.3. Decoracl6n Inclsa. 

(LAm. LXXXVc..uooc'VI). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 20. 
La mayor parte de los fragmentos son de galbo, salvo uno que conserva tambian el cuello 

-1260 (lam. LXXXVc)- y dos que corresponden exclusivarnente a esta parte -1257, 251. 
Los motivos son preferentemente rectilineos: reticulas Iosangicas -1087 (lam. LXXXVI)-, 

espina de pez -1319. 911, (lam. LXXXVI)- y zig-zags -1086 (lam. LXXXVI)-. Estan organizados 
fundamentalmente en una 0 varias bandas horizontales delimitadas 0 no por acanalados 0 
incisiones finas. En el caso de los reticulados adernas de estar ordenados en registros-1260 (lam. 
LXXXVc)-, tambian pueden expandirse por toda 0 gran parte de la panza -1062-. 

Se han registrado fragmentos decorados con motivos incisos en todas las capas y 
sectores del yacimiento sin que resalte en el conjunto ninguna tendencia acumulativa especifica. 

5.2.6. PIEZAS SINGULARES. 

5.2.6.1. Pleza singular: "tlpo Recarea". 

(lAm. LXXXVII). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 23. 
Con absoluta claridad se identifican dos fragmentos de un labio retraido, no definido con 

respecto a !a panza. que presentan un desarrollo irregular de su perfil y de su planta. Por similitud 
morfol6gica podrian ser tambian de este tipo de piezas, unos quince fragmentos de la abertura 
horizontal-759,675. 1130.80, 148. 1042, 1052,817,743,918,921.1285.1332,1134,1164
Y seis de la abertura vertical, -84, 86, 858, 387, 140, 1178- los cuales, en este caso, se 
caracterizan por tener el borde plano. 

A tres fragmentos de labios de la parte superior de la pieza -1130, 759, 675- se les 
reconstruye un diarnetro de 23/24 em. segun los casos. 

Aquellos fragmentos que se hallan contextualizados evidencian una gran dispersi6n por 
distintos puntos del sector A, repartidos pos sus niveles I y II, datados en el siglo I d. C. 

5.2.7. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Del predorninio de los recipientes eerrados con el cuello estrangulado y labio exvasado 
no eabe ninguna duda. Dentro de ellos los poreentajes maxirnos se reparten fundamentalrnente 
entre los labios aristados, que son la mayoria, Y.los flexionados con el borde redondeado, 
practicarnente la mitad de los anteriores. De todas maneras el numero de reeipientes abiertos -11 
en concreto- es importante con respecto a otros yacimientos, si bien no existe. por ejemplo la 
variabilidad de EMfta. 

Fueron relacionados con tipos espeeificos fragmentos de labios con doble reborde tipe 
Borneiro A (ver apartado 5.2.1.4), Labios reforzados tipo Corredoiras y la pieza singular tipe 
Recarea. Hay decoraciones incisas sobre el cuello (lam. LXXXVIII.188, 925, 1082) que recuerdan 
a las que poseen los labios reforzados tipo Vigo, pero difieren de este grupo por su morfologia. 

Los fondos son en su totalidad pianos. Destaca del conjunto uno de ellos con minusculas 
perforaciones heehas durante el modelado. 

Las suspensiones que se han registrado no representan un gran poreentaje, sin 
embargo es evidente su variedad morfol6giea. Partiendo del denominador de dos puntos de 
sujeci6n, cada una presenta una secci6n, desarrollo e incluso emplazamiento diferentes. 
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La falta de omatos en un gran ntlmero de vasijas esla caracterrstica que predomina. 
Dentro de las decoraciones registradas. los motivos incisos y los plastieos ocupan el primer lugar. 
Entre los primeros se encuentran los espatulados organizados por toda la superficie 0 una parle 
de la vasija. los zigzags y espigados. Entre los segundos se hallan las molduras lisas, puntas de 
diamante verticales. botones cameos y Ia deeoraci6n per/ada que ya hemos citado. Ademas de Ia 
organizaci6n en cenefas fundamentalmente horizontales. tambilm gustan de las metopas en Ia 
cara superior de algunos labios correspondientes concretamente a los reforzados tipo 
Corredoiras. 

EI sistema de fabricaci6n predominante parece ser Que ha sido el tomo lento, pem sus 
autores ven claro el uso del tomo rapido en algunas piezas. 
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6. CASTRO DE RECAREA 


6.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

6.1.1. LOCALIZACION. 
Recarea, Santa. Marfa de Coiro, Mazaricos, A Coruoo: 


0 0

42 52' 00" N., 9 03' 01" W. 

6.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
1984: Pepa Rey Castil'leira (inedito). 

6.1.3. 	CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Se situa sobre un coto a media ladera. Lo forman dos recintos co~ntricos aterrazados, 

cada cual con su correspondiente muralla complementandose en la parte vulnerable -al sur- con 
un terrapl~n. 

2
La excavaci6n se ha hecho en el recinto superior, organizada en una zanja de 54 m

distribuida en cuadrfculas. Se ha dejado al descubierto un tramo de la cara interior de la muralla • 
F1-, la mitad de una construcci6n ovalada muy deteriorada -C1, D1, E1-, todo el interior de otra· 
A1. 81, A1', 81'· Y el entomo de su fachada -A1', 81', C1-. 

6.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE DISTRIBUCION 
ESPACIAL. 

Las estructuras y los sedimentos arqueol6gicos se han encontrado en muy diferente 
estado de conservaci6n. Los nlveles arqueol6gicos correspondientes al sector C1/F1 dan 
muestras de un profundo desmantelamiento de estructuras y lavado de sedimentos, 
seguramente por un feoomeno de encharcamiento que alln sufre en la actuaJidad. En esta zona 
han quedado pruebas de una casa destrulda hasta sus cimientos, de la que se conservaron 
atgunas piedras y manchas esporadicas de pavimento. EI sector A1/C1, por el con~rario, ha 
conservado fntegra la planta y el alzado hasta un metro, de una casa ovalada, con el umbral de Ia 
puerta. En su interior fueron fadles de distingulr tres remozados del pavimento, con sus 
correspondientes parches 0 rellenos de nivelaci6n a base de cascajo, productos de deshecho, 
barro y tierra. Inc/uso se deduce una remodelaci6n en la fachada durante el arreglo del segundo 
pavimento. En el exterior, en el entomo mas inmediato a la entrada. la potencia estratigrafica fue 
muy similar a la interior y en ena han quedado expresadas las remodelaciones del Interior, ya que 
entre capas carbonosas se han formado olras finas de barro pisado. 

La estratlgrafia en Ia zona bien conservada es la siguiente: 
11 fase, de adecuaci6n del espacio, cimentaci6n y primer pavimento: capas VlllntNI ext. 
21 fase, de remozado: capas VI-V intN-IV ext. 	 . 
31 fase, IV-III intJIII ext. 
41 fase, de derrumbe: 11/1 into y ext. 
La intensa fracturaci6n de los materiales, la inexistencia de roluras in situ, incluso en 

porciones pequel'las de va~jas, su importante dispersi6n vertical y el poco esponjamiento de los 
sedimentos, evidencian la intensa actividad desarrolJada en ~ste tramo excavado. Es resel'lable 
tambi~n la especial concentraci6n de restos en el exterior de la casa, y la practica inexistencia en 
el interior, siempre formando parte de los parcheados de los pisos. EI reparto por capas no 
demostr6 diferencias acumulativas de ningun tipo. La interrelaci6n de fragmentos provenientes 
de distintas capas redundan en la idea de que la formaci6n de sedimentos arqueol6gicos 
transcurri6 en un corto periodo de tiempo. 
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6.1.5. 	 CRONOLOGIA. 
Se ha obtenido una dataci6n radiocarb6nica para una de las capas de relleno del interior 

R 
de la casa, la correspondiente a un parcheado del 2 pavimento, previo a la colocaci6n del ultimo 
pavimento; concretamente la lTlJestra ha sido recogida en la capa IV, de la fase III y la dataci6n as 
2230 ± 50 aflos, equivalente a 280 aflos a. C. (CSIC-697). 

Tres pequeftos fragmentos ceramicos de importaci6n, salvando la problematica que 
encierra su reducido tamaflo y estado de detenoro, redundan en una cronologfa cercana al sigIo III 
a. C. Un fragmento de ceramica de bamiz negro y pasta anaranjada, podrfa ser atica, (a juicio de 
Ricardo Olmos y Morel) y dos fragmentos, tambien diminutos, uno de ellos de trad'lCicSn ib6rica. el 
otro de tradici6n punica. abundan en una cronologfa entre los siglos III-I a J.C. 

6.1.6 	 INFORMACION V MATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 
EI procesado del matenal ceramico en este castro se ha realizado desde Ia recogida en 

terreno arqueol6gico hasta la clasificaci6n. 
Mediante el registro. dibujo, reconstrucci6n. aoalisis y clasificaci6n de los materlales. 

realizado todo ello a pie de excavaci6n. pretendimos hacer un segulmlento minucioso de la 
dispersi6n tridimensional de los trozos correspondientes a una misma vasija. Es reseftable el caso 
de una jarra "tipo ToraUa". de la que se hallaron 21 fragmentos mlnusculos, desperdigados por 
cuatro de las capas arqueol6gicas que circundan la fachada de la casa mas compteta. 

6.2. CLASIFICACION. 

6.2.1. 	 LABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

6.2.1.1. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde redondeado. 

Dentro de esta clasificaci6n morfol6gica. podemos distinguir una serle de fragmentos que 
por pertenecer a un tipo ya definido -Ia jarra tipo ToraUa-los hemos podido aislar del resto de los 
fragmentos no tipificables. 

A) Jarra TIpO Tora/Ia. 

SIGIA LAMINA CUADRO REF. ESPACIO NIVEL DIAMETRO 

!1212J31214 1 

2)71233/231 1 

360/]6]/362/ 

363/37Q/3721 

3971506/5p71 

264/311 xc 111 ext Mia JI-III IIY/v/VI 12 em 
]3P1214 xc 111 ext casa IV-V 

3521462 xc 111 ext Cill VI 	 3p QIl 

Nl'lmero de fngmentos' 25 

NOmem de vas! ;In' 3 

_I

JoOl_ 
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(Lam. XCb). 
Forma: Tienen borde redondeado sencillo 0 ligerarnente engrosado. La flexion con 

respecto al cuello es suave y, en consecuencia, su desplazamiento al exterior es mInima. Lo que 
se conserva del cuello indica reducida estrangulacion, mediano desarrollo en altura y paredes 
verticales. 

Suspenslones: Por la textura de la pasta, coloracion, tratamiento de las superfICies y 
aspecto en general, asr como por analogla, se relaeiona un fragrnento de asa vertical, de secci6n 
oval, con uno de los ejemplares -"99"-. 

Dlmenslones: Se reconstruye el diametro en dos de elias, oscilando entre 10 y 12 an. 
Son de paredes finas -0'4 em.-, Sin engrosamientos localizados. 

Decoraclon: Dos de los recipientes adornan el tramo correspondiente al cuello y el 
tercer ejemplo no se decora. Los motivos utifizados son acanaladuras y/o incisiones recti.rneas, 
que se organizan en bandas horizontales intercaladas con tramos lisos 0 con hiladas horizontales 
de losanges-. 

Factura: La factura es buena, sin que ello suponga utilizaci6n del torno. 
En los tres ejemplares existe preocupaci6n por el acabado interior y exterior de las 

superficies. sobre todo en la zona de la embocadura. La "99" muestra un espatulado menudo. 
vertical en el exterior y horizontal en el interior. Las demas presentan un alisado menos fuerte y 
con tendencia a la horizontalidad por ambas caras. 

Presentan una coloracion castano ropza dos de las vasijas -"130", 352- Yroja anaranjada Ia 
que resta -"90", 

Huellas de uso: No hay marcas de hollin en ningun fragmento. 
Contexto estratlgraflco: Todos los fragmentos aparecieron en torno al umbral d~ la 

puerta. por la parte exterior. La distribucion vertical. de los fragrnentos es dispersa, inclusive los 
21 correspondientes a una de las vasija -"99"·, los cuales se hallaron repartidos desde la capa 
iridal de funcionamiento -VI- hasta Ia mas redente -IVII-. 

8) Olros labios flexionados con el borde redondeado. 

SIGIA CUADRO REF. ESPACIO NIVEL HOLLIN DIAMETRO 

1J LXXXIX I'll IKt. Celli III 
J212J2 LXXXIX AHU aKt.Clli It.IY.t:i. 
Jfi r.xxxIX al I 

illJHl1!lS LmlX 1::1 IIlIIl II s:m 
S!lJll lollXXIX III IlU i:lt H em. 
lJ 1::1 n 
fia LmIX A1 IIt.Cili IIlIIl il~ 

U~ X!;iI $;1 II 

12" 12 'rig,1 XCii S:l II 

11J t.xxxIX (;1 II 

1llSlZJII XCii 1;;1 U 

22~ Al all;; cali Illlll 31 em. 
212 a1 II~ kall :11:1 

212£225IJ'rig I ~~ I'IIlD1 SlIt.oCi:iil Ilt.llI 111 em. 
2112 r.xxxIX Al lilt. • saIl II 

J2~ X~ III II II~. 

32fi tll 

JS2lm XCiI Al IKt I:ill Ill£llI ;tJZ em 
m Al 1:1l.S311 III 

528 I.xxxIX I'll lilt. s::Ili II il~ lot 

5!1it::i:i:i LXXXIX Bllal' lot RIa III 2fi s:m 

L---_-~----,:,I 
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5S0 LXXXIX D1 III ext. 

131 

161/765 LXXXIX BlIBl' 1ot.casa y t3Q c;m 

ROmero de fragmentos' 35 

NQmero de V1slias; 21 

(Lam LXXXIX-XCa). 
Fonna: Aun a pesar del diminuto tamaflo de una gran parte de los fragmentos, por Ia 

forma del borde y la orientaci6n en el espacio se deduce gran diversidad morfol6glca entre elas. 
Se dan bordes sencillos, con rnoldura exterior y con engrosamiento terminal. Hay labios casi 
verticales, de mediana inclinaci6n y fuertemente exvasados. 

Los cuellos que se conservan indican corto desarrollo en altura y variada estrangulaci6n. 
EI ejemplo mas completo -546- define su forma globular. 

Suspenslones: En la base dellabio de uno de los fragmentos -731- se conserva parte 
de una perforaci6n de casi un centimetro de diametro, hecha durante el rnodelado. 

Dlmenslones: Se reconstruyen pocos diametros y parte de ellos -los de mayor 
curvatura- con poca precisi6n. Oscilan entre los 8 y los 32 em. 

Decoracl6n: Oos de los ejemplares poseen decoraci6n sobre el borde. En uno de ellos 
-185- son incisiones cortas verticales, sobre el punto mas sobresaliente del borde. En el otro 
"359-· se trata de una impregnaci6n 0 engobe rojizo, de tacto aspero, que cubre la cara interior y 
el borde; desaparece en el resto de la superficie exterior, si bien hay que resaltar el deterioro 
sufrido en esta parte. 

Factura: EI sistema de rnontaje del labio, a base de aplicaciones y/o refuerzos. se 
aprecia en muchas de las fracturas y en las rebabas mal refinadas de algunos ejemplares --359"-. 

Parece preocupar en mayor medida el paramento interior. que se suaviza sin marcas de 
trazo en una buena parte de ellos. Por la cara exterior, las superficies asperas son frecuentes. 
Existe un caso con espatulado vertical marcado -98-. EI-2n- esta recubierto por ambas caras con 
una capa brillante, que podria caUficarse de engobe, en este caso negro. 

La coloraci6n es en una gran parte de los casos castano oscura 0 castano rojiza. 5610 des 
fragmentos son de tone anaranjade con neMo de cocci6n oscura y manchas reductoras en 
superficie. 

Huellas de uso: Las marcas de holHn se Iocalizan exteriormente en cinco fragmentos e 
interiormente en uno de ellos -528-. 

Contexto estratlgr4flco: La dispersi6n horizontal es generalizada. sobre todo en los 
alrededores de la casa. Tambi~n el reparto vertical afecta a todas las capas y se relacionan 
fragmentos incluso distantes --277"'-. 

6.2.1.2. Lablo exvasado con la cara Interior facetada. 

SICLA I.1IHINA CUADRO REF.DE ESPACIO NIVEL HOLLIN DIAM.£TRO VARIANTf; 

52 XCIV P1 I 

58/611 ClIEn I ext cOOcayo 

66 XCIII Cl II ext C 

68 C1 II 

10 XCIV C1 II 22 c;m 

18 B1 ext e.sa II 19 em. 

110 XCII Bl UIIII ext 1\ext • ca" 

83 XCIV Bl ext C'M UlIlI 

92 XCIV B1 ext CI$, II 

IPS XCIV PI IxteelS' II 

ll21Z:i~Will. 
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H12lliU 
"3!Ul:l2B XS;;UI alllUlS;;l IltllSill1 11~II,al a:z Sill C 
162 XS;;lll S;l II 
IIlIl l!;s;;U C1 " lat a 
2!l1ll211lZ2~ l!;s;;U Bl illt .l1nt sail lllllI illt 2!l Sill a 
21S l!;s;;lll a1 at.SiIII I~~ II' 

221 l!;s;;Ill III at.iiili n:lJt: f:1tt. 

2SS l!;s;;lll C1 11 
2B1l~12l:ill:llS2S xtII 611l'lllIS at.CIII III ~&t. a 
2115 l!;s;;Ill In gt.l:lal I.Y: 

Zlil l!;s;;II Cl II a 
222£31 !l312l3211 X~I III n f:1tt. 21i Sill S;; 

312 III II masa:rg 
321i l!;s;;Ill III II 

J3S l!;s;;U ~l I a s;m a 
l31i XS;;II ~l II a 
JSZ.!!IiZ 61 BIt cali III 
JS! Al iIIt Clla III 
31i8 CI JPll1 III iIIt. Cill III cAru:ilm 
3113 ltCII Al tilt. Clla III I:Itt. A 
:IllS ltCIll A1 itxt ~III III 
5]3 ltCU III iIIt CIII III .~ a 
521 ltCIll 101 iIIt. CIII III 
Hll2t:rall.1 KCIII I'll' lDt..!::'.I1I1 II 2!:!::21i lOIII ~ 

5S1 Kcn a1 Illt.!::'.I1I1 II A 
!:i1l12t:rall,1 XS;;II Al iIIt CiliA III 211 kUI. A 
H3 X~Ill A1 iIIt ,!::'.III III e~t 

H:il52B XS;;I III II f:lt 22 lOIII A 
U2 X~II ~l III A 
5liB X~II ~l In a 
!1I11 X~Ill Cl III 
5211 ltCI Al iIIt CiliA III I~t 21 lOIII A 
Slll ltCIII Allal' let.sail III B 
SZIi x.tII 1I1llU' lilt S:lli III ~It A 
liZ] aHal' lilt Cili III a 
fi!112t:I::II11 I XI:I lilli'll' lilt •!::'.I III III ~It 2! lOIII .A 

IiIlJ Ut:1::11I I XI:Ill lULU iIIt Cili II 1:.It 

211H2fl::III I' X~I 1::1 II 22 lOIII a 
1111 !lli t:Ug.] XtIll III lal , lDt.cali II £.Kt 2:i lOIII a 
1110 111111 2S lOIII A 
Htlmt:r:g de wmuDtgl. IIIi 
1iItlmt:I::Q de xil.llju· ~2 

{LAm. XCI-XCIV}. 
Forma: La caracteristica fundamental de este conjunto es la presencia de una sola 

faceta. Dentro de ellos, segun sea Ia forma exterior dellabio, se distinguen: A) Los labios no 
diferenciados del cuello, que son los mas abundantes y presentan como maximo un ligero 
abultamiento redondeado. Son de faceta estrecha, les pertenecen cuellos rectiHneos 
divergentes 0 ligeramente arqueados y panzas globulares con el punto de transici6n acodado. B) 
Los labios doblados en visera estan representados unicamente por dos eJemplares, 
conservandose de uno de ellos exclusivamente ellabio -519- y del otro hasta Ia parte superior del 
galOO -778- en 81 se determina posici6n oblicua del labio y cuello cOncavo de mediano desarrollo 
en altura cuya transici6n hacia Ia panza es f1exionada suave. C) Los labios con prolongaci6n 
exterior en pico, que son igualrnente escasos -66, "299", w11'7", 441- y se relacionan con cuellos 
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rectilineos en embudo. Por el tipo de faceta se diferencian los pianos de los c6ncavos -312. 58. 
368-, Y a su vez son resaltables aquellos en los que Ia faceta esta ligeramente combada y Ia arisIa 
poco definida, por 10 cual son dificiles de separar de los flexionados comentados en el apartado 
anterior. 

Dlmenslones: La mayor parte de los diametros se encuentran comprendidos entre bs 
20 Y los 25 cm. Superan estas medidas dos vasijas que alcanzan los 37 em. -229, -117"-. 

Factura: EI modelado, en general, es bastante tosco, con rugosidades en las 
superticies y deformaciones en los perfiles. Las vasijas se construyen a base de superposici6n de 
elementos y aplicaci6n de refuerzos. Todo ello se plasma en las rebabas en los bordes y en eI 
punto de transici6n cuello panza, asi como en la estria que recorre longitudinalmente tado el 
cuello, siempre mas grueso que la panza. Las superficies unas veces no se retocan, yentonces 
son rugosas y asperas 0 asperas pero regulares. Otras reciben trazos esporadcos de esp4tula. 
en ocasiones relativamente ordenados -281· Tarnbh§n se reglstran superticies engobadas -ne
que a pesar de su grado de deterioro nos dan muestra de un tacto suave probablemente 
lustrado. En coloraciones domina el castano rojizo y el grisaceo. pero tambh~n se constatan vasijas 
casi negras y otras de un acre amarillento. 
Las vasijas 92 y 188 estan erosionadas. 

Huellas de uso: Hay 1S vasijas con restos de hoUin en la cara exterior y algunas de 
elias conservan incluso costras -314. (lam. XCI-1)-. 

Contexto estratlgraflco: Se aprecia una amplia distribuci6n por todos las capas 
arqueol6gicas registradas en el yacimiento. aun en aquellas variantes poco representadas -los 
facetados curvos aparecieron en las capas I, " Y IV-. La recomposici6n de vasijas se produce entre 
fragmentos de un mismo cuadro y nivel arqueol6gico 0 de dos contiguos. EI unico caso de mayor 
dispersi6n tant6 vertical como horizontal -"117-· reune piezas de tres cuadros diferentes y de tres 
niveles, sl bien el hallazgo del nivelll, del cuadro C1 tiene escasa significaci6n por ser una zona 
alterada. Normalmente el tamano de los fragmentos es muy reducido (para la recomposici6n de un 
eorto tramo de la boca, en la vasija ns, se han relaeionado unos 20 fragmentos) y las roturas 
sue len estar muy rodadas. 

6.2.1.3. Lablo con doble reborde: "tlpo Borneiro A", 

SIGLA LAMINA CUADRO REF.£SPACIO NIVEL OIAMETRO 

380 XCVa Al ext SIS. xv 
756 Blts. ext.Cisa IV 36 s;m 

NQmero de fragmentQI; 2 

NOmero de yas11as' 2 

(Lam. XCVa). 

Forma: De los dos recipientes que forman el conjunto se reconstruye exelusivamente la 
forma final de la boca, la cual posee doble reborde en ellabio con superticie plana y horizontal 
entre ambos y cuello en embudo ligeramente c6ncavo. 

Decoracl6n: La cara interior del cuello y la parte superior dellabio de una de las vasijas 
756- se adoman con bruNdos: el cuello con un trazo horizontal en la base del reborde y otros 
verticales debajo. La cara superior dellabio presenta una ondulaci6n de trazo sencillo. 

Dlmenslones: EI unico diametro que se reconstruye es de 36 em. La otra vasUa, sl bien 
desconocemos el tamano de su abertura, permite apreeiar que sus dimensiones fueron mueho 
menores. ya que sus tabiques contrastan en delgadez con la mencionada. 

Factura: En la fractura de uno de los fragrnentos -756- se aprecian estrfas que delatan el 
sistema constructivo del labio a base de anadidos. Son inexistentes las huellas de torno y sin 
embargo la regularidad de los tabiques denota buena factura. Este mismo fragmento posee Ia 
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cara interior mas suavizada que Ia exterior, aunque ambas son rugosas y sin brillo. EI otro ejelqllar 
registrado se encuentra muy alterado y sin posibilidades de analisis.Los dos fragmentos son 
castano rojizos, el mejor conservado -756- con las superficies ennegrecidas. 

Huellas de uso: La coloraci6n negruzca de uno de los fragmentos -756- puede 
deberse a la influencia del fuego. 

Contexto estratlgraflco: En los dos casos la capa arqueol6gica en que aparecieron 
es la fase mas reciente de ocupaci6n. 

6.2.1.4. Lablos retrafdos. 
" 

Por razones morfol6gicas y estilisticas se erigen como un conjunto definido los 
reforzados tipo Corredoiras y quedan fuera del mismo otros labios retrafdos, entre los cuales las 
semejanzaS son nimias. 

A) Con refuerzo triangular: "tipo Co«edoiras". 

SICU IMINA REF.£SPACIO NIVEL HOLLIN D~RO 

XCVII Bl txt. ,Qilsa III ext 
61251122 XCVIII AlIB1 ext caSI III/VI ext 36 gn 

11 XCVI Bl ext CiIs, III 

7214141121 AlI(;1 ext .gsa IINI ext 28 gpo 

8911501391 XCVII A1/C1 ext ca" II/tUllY ext 14 AD 

1071505 XCVII AliBI ext .call UN ext 23 AD ,114{385/10011 trag XCVII Al ext cas, IVIVI 26 Q!! 

133/193 XCVIII e1/Al ext RI' IIIIIV lnt/txt. 

135 XCVI B1 ext cal' IV Nt 18 AD 

328/3421315/476 XCVI C1-Dl IIIIII ext. 
361 XCVI Al elt tCl'l VI 

381/3881706 XCVIII Al/e1 e¥teCisa III/VI 32 gpe 

382 XCVIII A1 ext .CiSI VI ext 22121 grL 

391/3861418'1 Crag , XCVIII Al ext cas.a VI 34 QUe 

387 XCVI Al ext.c,asl VI ext. 

)93 XCVI Al ext .call VI Nt: 27 RD, 

425 XCVI Al ext.QlII VI 18119 gp 

186 XCVII Cl III 16 gp 

691 Alts II 

NOmero de fragmentol; 39 

NQmerp de ya$l1u' 19 

(Lam. XCVI-XCVIII). 
Forma: Los rasgos generales y definidores del conjunto -refuerzo del labio, secci6n 

triangular, baqueta exterior con altura reducida, prolongaci6n interior en pico redondeado y cara 
superior plana horizontal- solamente son interferidos por pequenos detalles referidos a 
proporciones. y grado de remarque de los elementos. La cara superior en vez de horizontal esta a 
veces ligeramente inclinada hacia el interior -107,476-. La baqueta exterior se reduce en algun 
eJe"l>lar a la mfnima expresi6n -384- 0 se rernarca hasta el punto de semejar un labio exvasado 
107-. La prolongaci6n interior en pico se achata e incluso desaparece -387. 393-. Los que han 
conservado una parte del galOO senalan su forma globular y la falta de cuello, asr como el poco 
expandimiento horizontal de la misrna, que sobresale m.Jy poco con respecto a la boca. 



119 


Suspenslones: Uno de los bordes -328- presenta justamente debajo del refuerzo del 
borde un orifieio realizado durante el modelado con la particularidad de estar protegido por un 
reeeptaculo de forma cOnica y divergente, cuyo borde se queda a la misma altura que el plano de 
labaca. 

Olmenslones: Hay una importante oscilaci6n en los diametros: de 14 a 36 em. No hay 
relaci6n directa entre el grueso de los tabiques y el tamano de las vasijas. 

Factura: Hay una evoluci6n correcta en las curvaturas y anchura de los tabiques. peR) 
no se evidencian mareas de tomo. Las roturas en horquilla y las estr(as de las fracturas senalan el 
sistema constructivo a base de aplicaeiones. EI refinado de las superficies se descuida en Ia 
mayor parte de los casos, sobre todo en la cara interior, donde permaneee la superficie rugosa, 
mal regulari2:ada y lIena de asperezas. EI paramento exterior en algunos casos reabe un 
espatulado cubriente --4-, 384, 382, 486- 0 intereala algunos trazos en medio de la aspereza 
general de Ia superfieie -135-. Hay una extensa gama de tonos en las superfICies y fracturas de las 
vasijas, desde el gris oscuro casi negro al tono acre arnarillento, pasando por los castal\os rojizos, 
color este ultimo que se da preferenternente en las frac:turas, aun siendo negra Ia superficie. 

Huellas de uso: Tienen rnareas de holHn diez ejemplares, entre ellos el que posee 
perforaci6n y pared de protecci6n en forma de pico de verter. En algun easo hay que hablar 
incluso de costras -WJ93-, -133--, asta ultima con hollfn tambian por la cara interior. 

COntexto estratlgraflco: La practica mayorra de los fragmentos se han encontrado en 
el entorno mas inmediato de la easa ovalada completa, alrededor de la entrada. Ni uno s610 ha 
aparecido en su interior. La excesiva fragmentaci6n, Ia amplia dispersi6n horizontal y vertical de 
los fragmentos -eneajan fragmentos de eotas muy diferentes - senalan la incidencia de una 
intensa actividad sobre este suelo, que no ha favorecido la sedimentaei6n esponjada y coherente 
de los restos arqueol6gicos. 

8) Otros labios retraidos. 

SIGLA LAHINA CUADRO NIVEL HOLLIN OIl\M£TRQ 

l1i l.(~ ~l II lit 12 em. 
0JZZl:ifil12:illlIlZl XCVb III II-IU lilt fi em. 

IUlllIIrg dIl 'tISIICntQa: :i 
fi_rg III lfilli1ju' Z 

(Lam. XCVb). 
. Forma: Fuera del retraimiento dellabio, de la forma globular del galbo y de la inexistencia 

de cuello, los dos ejemplares son muy diferentes entre si: uno de ellos -322- registra una 
terminaci6n del labia redondeada seneilla sin destacarse ni alterar la linea del hombro, el otro 
179- presenta un labio vertical sobreelevado, con aparieneia de refuerzo en el exterior y 
plegamiento en visera haaa el interior, forrnando en la cirna una superficie Ilana horizontal. 

. Olmenslones: Uno de los recipientes mide 6 em. y el otro 19 em. 
Oecorael6n: Se decora uno de los recipientes -179- sobre la eara exterior dellabio con 

surcos vertieales incisos y con puntas de diamante dispuestas en hiladas vertieales a intervalos 
regulares sobre la panza. 

Factura: En euanto a factura se contraponen la sencillez y despreocupaci6n de uno de 
los reeipientes -322- a la complePdad y cuidados del otro. En cualquier easo ambos ejemplares 
pareeen modelados a mano 0 al menos no presentan marcas de torno. Uno de ellos presenta Ia 
superfieie exterior espatulada irregularrnente -322- y el otro -179- verticalmente. En ambos casos 
la eara interior esta sin afinar. Son de color gris, uno -179- mas oscuro que el otro. Destaca la 
especial concentrad6n de mica en el degrasante de la 322. 

Huellas de uso: Los dos vasos tlene manchas de holHn. 
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Contexto estratlgraflco: las zonas donde han aparecido estas vasi]as no son 
orientativas. ya que se trata de espacios donde la estratigrafia esta alterada. 

6.2.2. LABIOS DE RECIPIENTES ABIERTOS. 

6.2.2.1. Sin lablo deflnldo. 

SIGLA LllMINA CUAl>RO NIVEL HOLLIN OIAHETRO 

11 xm 01 I ext 

125/534/537/579/731 xeys Cl1P1 11/111 {nt/ext 25 em. 
MOntero de framnentg'· 6 

NQmerp de V'111,s- 2 

(LAmXCVc). 
Forma: En los dos casos ellabio no se define exteriormente mas que por un ligero 

abultamiento en uno de ellos ·"195"· y por una arista en el otro -48., la cual semeja una carena en 
la cara exterior pero sin reflejo en la interior. EI cuerpo es suprahemisferico en el primer caso e 
infrahemisferico en el segundo. . 

Tamano: A uno de los recipientes se Ie determina un diarnetro de 25 em. 
Factura: En los dos ejemplares se aprecia un rnodelado correcto sin marcas de torno, 

con paredes y curvaturas regulares. Son granulosas las superficies del cuenco infrahemisferico • 
48· Y est4n suavizas las del suprahemiesterico ·"195'-. La coloraci6n es en uno castano rojiza mas 
fradura bicolor ·"195"· y en el otro castano grisacea -48"· con fradura rnon6crorna. 

Huellas de uso: TIene restos de hollin uno de los recipientes ·"195"· y esta manchado 
por la cara interior uno de sus fragmentos -734-, en la parte mas inferior del cuerpo. 

Contexto estratlgraflco: Todos los fragmentos han aparecido en zonas del 
yacimiento con escaso valor estratigrafico. 

6.2.3. BASES. 

6.2.3.1. Bases de fondo plano. 

SIGLA INtIMA CUADRO REF .ESPAeIO NIVEL HOLLIN DIAHETRO 

7 B1 ext casa XII 

18 B1 ext casa III 

28 B1 ext,casa III 

42 XCIX Al ext cala II 12 Q1! 

46 ,," cgntexte 

551121 e ellBl ext,easa II II I 23 Q1! 

56 Q I 10 em 

57 Q I 

60 C1 
IS Bl ext .<;111 IIlIII 

16 Bl ext,casa II/III 
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121 Bl ext eap III 

12B XCIX Bl gt.SiU UI 

132 Al ext cas. IV 

lfi3 XCIX C1 II ext 

11B XCIX Cl Xt 5 RI. 

1BO Cl II , RD. 

181 Cl II 

Ie, C1 II 

192 C1 II 

279 Bl Ixt.s'g IIIV ext 22 R' 

2'913111 

319/320/323/8 traa J C 01 II h¢ 15Q1 
302 01 II int 

349 XCIX Al ext casa VI 'gp 

350 XCIX Al Mt caU VI 7m 

353 A1 ext.cA " VI 

355 Al eKt,e,y VI 
367 Al ext GiU VI pxt 

3fj9 Al ext SlY VI pxt 

390 Al NiteR" VI 
372 Al ext·SlM VI 
UQ Al ext.e'M VI gxt 

4211436115B5 C AI-BlTS ext cua VI ext 16m 

141 lnt SiP II 

41B 81' int."au II 

159/6§2 liltS eXb,G'M IIIVI 12 m 

454 All lot gU II 

460 Al ext gsa III 

165 Al ext·ca" III 

468 Al ext.cay III 

469 Al exteC'I' III lnt 
484 C] ext .sal' III 

490 Cl ext C'SI III 

501 XCIX Al ext MY v 16 QD 

532/740 XCIX CIIDI III-V 

543 01 III ext. 

575 Dl III 12 Q!! 

5B6 XCIX 81TS ext easa VI 11QD 

624 XCIX 81/Bl' Int cau VI HQD 

64B XCIX Cl nIlxv 14m 

665 Cl III/XV 

704 Cl III I nt lfractura 

709 Cl III 

72112 trag.l 

749175011 trag,l 

1831 
889 

HOlBerg de fragmentos; 

HOIBeco de yul1as; 

C 

C 

XCIX 

79 

57 

Cl 

Cl 

Bl' 

Bl ext say 

III 

v 

VI 
III 

16 an, 

17QD 

(Lam. XCIX-C). 
Forma: EI punto de transici6n exterior entre el fondo y el galbo es frecuentemente 

aristado, en menor medida redondeado 180, 46, 350, 178, 349, 648, 427, 299, Y 783?- Y son 
aislados los casos en que se registra reentrante y/o reborde perimetral -86, 532, 302-. La cara 



122 

interior, salvo en una ocasi6n en que es redondeada -350-, es siempre allanada.la superficie de 
apoyatura es cas! siempre plana, saiendose de la norma dos ejemplares -350, 532- con flexl6n 
hacia el interior. 

Dlmenslones: Los diametros oscilan desde los 5 a los 23 em. 
Factura: Las estrras en las fracturas y las roturas ahorquilladas dan muestra del sistema 

constructivo a base de aplicaeiones. EI tratamiento de las superficies varra ostensiblemenle de 
unos easos a otros. Desde las superficies sin tratar, se aprecian tambien las suavizadas por armas 
o una cara y las que registran en la eara exterior un espatulado rnarcado. La coloraci6n dfaere. 
segUn los casos, desde el gris oscuro aloere claro, pasando por el castano ro;zo. 

Huellas de uso: Un total de 9 fragmentos tienen hollin por la cara exterior, tres 10 
tienen por la cara interior -302. 367, 299-. uno tiene restos por las dos caras -"459"-. En un 
ejemplar '''299''- los restos de hollrn son costras que mas bielJ pareeen restos de comida 
carbonizada. 

Contexto estratlgralleo: EI reparto de fondos pianos por todos los niveles y espacios 
de la superficie excavada es generalizado. 

6.2.4. SUSPENSIONES. 

SIGLA LllMINA CUADRO REF. ESPACIO NIVEL SECCION KOLLIN 

P1 Dlano-cgnyex,330 CI,' II 

377 CI, A1 ext cal' VI ell! pdr!ca 

483 CIa C1 III rectangular' 

605 CIa ElIFl II-III cUlpdrlca 

613 CIa &1 II rectangular 

651 C1 III/IV rectangular ext 

NOm,ro de fragmental; fi 

NQmerp de yasl1as' 6 

(Lam. Cia). . 
Forma: Todas las asas registradas son de puente, con dos puntos de sujeci6n, 

emptazada una de elias sobre la panza en disposici6n vertical. La secci6n puede ser circular, 
plano-convexa 0 de cinta. 

Tamano: EI asa que ha conservado el perfil completo presenta un orifieio de 1 em. A los 
demas ejemplares se les deduce por su CUlVatura un orificio mas holgado. 

Decorael6n: Todos los fragmentos exeepto uno,.del cual se conserva solamente el 
arranque, presentan adomos sobre la cara frontal del asa 0 en Ia pared del galbo que la circunda 
605-. UtiHzan fundamentalmente surcos longitudinales, en rumero de uno -377- 0 de dos -483-, 
16bulos -483- 0 molduras, en un caso lisas -605- y en otro con incisiones punzantes -613- Sea 
cual fuese el motiv~ empleado, su disposici6n es siempre vertical en la cara frontal del asa y las 
molduras sa distribuyen radialmente por la panza en el fragmento donde el asa es lisa -605-. 

Factura: Dos de los fragmentos se hallan muy alterados -330, 3n-, el ultimo de ellos por 
la eara frontal, totalrnente desconchada. EI sistema de engaree. en los easos en que se conselVa 
el arranque parece ala barbotina. las superficies estan suavizadas -330,613-, cubiel1as con un 
engobe oscuro -605- actualmente agrietado 0 no reeiben euidados espedfieos -483-. Las 
coloraciones son castano ro;zas -483-, ocre anaranjadas -3n- 0 castaflo grisaeeas -605,651- Y 
las fracturas son mon6cromas -3n, 483- 0 tripartitas -330, 605,651-, en un easo con un grueso 
nueleo -330- gris oscuro, en otro blanquecino -605- muy arenoso y desmenuzable yen el tercero 
-651- castano rojizo. 

Huellas de uso: Una de las asas -651- ha conservado restos de holtrn. 

http:allanada.la
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Contexto estratlgraflco: Todos los ejemplares han aparecido fuera de la casa ovalada 
completa, la mayor parte alejados de ella y en consecuencia el contexte estratigrafico carece de 
valor. 

6.2.5. DECORACIONES. 

6.2.5.1. Decoraelon pl8.stlea. 

UCLA LAMINA CUJlJ)RO REF. ESPACIO N!VEL HOLLIN 

5 Clb Bl ext casa III 

179 C] II 

242 CIb Cl II 

52] 

618 CIb Fl test.. E II Nt 

"_ro de fragmentQs' 5 

"_to de yasl1as' 5 

(LAm. Clb). 
Forma: Todos los fragmentos corresponden a galbos. 
Motlvos deeoratlvos y organlzaelon : La mayor parte de los motivos registrados 

son puntas de diamante -242,618,523- Y un fragmento con una moldura lisa. Aunque ninguno 
de los fragmentos es posicionable en el espacio de forma segura, da la irnpresion que entre las 
hiladas de puntas de diarnante predomina la cisposicion horizontal, y Ia moldura lsa horizontal. ~ 

I 
jFactura: EI fragmento decorado con moldura lisa -5- se halla muy erosionado y uno de 

los que tienen puntas de diamante -618- 10 esta por la eara interior. Los demas presentan la 
superficie exterior espatulada paralelamente a las hiladas de puntas de diamante, las euales 
fueron realizadas mediante incisi6n basculante sobre cord6n de secci6n triangular previa mente 
aplicado. Todos son de color gris oscuro con fractura mon6eroma exeepto dos, uno castano rojizo 
-242- y el otro anaranjado -5-. 

Huellas de uso: Le han quedado restos de hollin a uno de los fragmentos -618-. 
Contexto estratlgrafleo: Los hallazgos se han producido en niveles superfieiales 0 

en sectores doncle la sedimentaci6n se hallaba alterada, siernpre en puntos exteriores y casi 
siempre alejados de Ia casa ovalada rnejor oonservada . 

.6.2.5.2. Deeorael6n Impresa. 

SIGLA LAMINA CUJIJ)RO NlVEL HOLLIN 

201 CIc Cl II ext: 

N_ro de fraqnento$" 1 

"_to de XII! 1U' 1 

(Lam. Cle). 
Forma: EI fragrnento regislrado corresponcle a un galbo. 
Motlvos decoratlvos y organlzaelon : Presenta dos motivos radiados heehos con 

estampilla y en un registro inferior un zigzag inciso realizado con doble trazo. 

I 
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Factura: La cara exterior del fragmento ha sido brunida con espatula. EI color de Ia 
fractura es castano roJza rnon6aoma, pero con Ia superfide exterior mas oscura. 

Huellas de uso: La cara exterior esta ennegrecida por el hollin. 
Contexto estratlgmflco: EI sector donde se ha producido el hallazgo presentaba los 

sedimentos arqueol6gicos muy alterados, con 10 cual debe considerarse fuera de contexto. 

6.2.5.3. Decoraclon Inclsa. 

SIGLII LAMINA CUADRO REF". ESPACIO NlVEL HOLLIN 

77 
81 

90 

181 

205 

206 

244 

262 
286 

400 

431 

501 

535£5iil51Dl122£ 
7321733082 

548/551/552 

6fjlOlO 

sin referensia 

elI 
eIT 
en 
elI 
elI 
elI 
en 
elI 
en 
elI 
cn 
en 

en 
CII 

elI 
ell-2 
CII-l 

81 

81 

81 

C1 

Cl 

Cl 

Cl 
81 

Al 

A1 

Al 

Al 

81'-C1-Dl 

81' 

Cl 

Cl 

cxt cas, 
ext.cas, 
ext.gll 

ext.CI,a 

ext.Cils, 

ext H11. 

ext Sill 

ext casa 

Int£ext ,Casa 

Int casa 

II/III 

II tIll 

!IOIl 

II 

II 

II 

II 

VNI 

IV 

VI 

VI 
VI 

IIInYlV 

I 

III-IV 

II 

ext 
ext 

ext 

ext 

ext 

SOmera de fraQI!ICntgs' 26 

NOmetp de ¥lsl1as' 11 

{Lam. CII}. 
Forma: Todos los fragmentos son de galbo, salvo en tres ocasiones, en dos de elias se 

conserva ademas de el el arranque del cuello ·"661", 206· Y en otra (lam. CII-2) el fragmento 
pertenece solo a esta parte de Ia vasija. 

Motlvos decoratlvos y organlzaclon: La linea recta es la unica protagonista; con 
ella se realizan zigzags ·"661", (lam. CII-2)- y entramados de diverso tipo. Una de las hiladas de 
zigzags se realza sobre el cuello (lam. CII-2). 

Factura: EI sistema de incisi6n mas caracterrstico es el espatulado 0 brunido, el cual 
sirve a su vez de afisamiento y de omato. Por la regularidad de los tabiques se deduce un 
modelado corredo aunque sin ernpleo del torno, del cual no hay pruebas. Son frecuentes los 
abultamientos y rugosidades en la cara interior donde no existen retoques despues del 
modelado y en la cara exterior el espatulado uniformiza la superfide cuando es una trarna tupida 0 

produce contrastes entre superfides asperas sin afinar y superficies brillantes 0 suaves 
espatuladas cuando la trarna es poco densa. Predominan la colorad6n castano ropza y el castano 
grisaceo con fracturas mon6cromas sin que falten los rojo anaranjados. Destaca un ejemplar 
"535"- por Ia especial abundancia de particulas de mica. 

Huellas de usa: Han conservado restos de holJin por la cara exterior cinco ejemplares • 
206,244,501, "548", "661"-. 

Contexto estratlgraflco: En uno de los casos -"535", "548"· en que pueden 
relacionarse fragmentos como correspondientes a una misma vasija se apreda la amplia 
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dispersi6n tanto horizontalmente como vertical. De todas maneras la mayor parte de los hallazgos 
se han producido en zonas del exterior de la casa ovalada mas completa. 

6.2.6. PIEZAS SINGULARES. 


6.2.6.1. Pleza singular: "tlpo Recarea". 
--------------------------------------------------_.-'- 
SIGLA LAMINA CUADRO NlVEL HOLLIN 

2 

87 

121lJl:ilIillUii l 
723/13/nC96 fl3 frag.I/l)J: 

:i39 
607 

filll! 

CIIY 

CIII 

CUI 

CIII 

Bl ext (;lSI 

Cl 

C1IP1/B1. teRt 

El/Fl 

S 

IU 

I 

II/VNI 

IIIIII 

ftxt 

ext 

ext 

ext 

&Itt. 

5:i1!£lii5l?:i:i2l1§11i£ltiJ5l 
1i31!£639/771l116Jlll Crag I CIII B1/B1'lF1TE lnt clsa IINI ext 

Uti cnr EI/F1 II/III ext 
'tIt:§ltO§§09Q CIIY BllB1 i Dt. casa vr ext 

698 CXII C1 III ext 

77J011 CIII BlIBl' lnt ClII VI ext 

783 CUI Pl' int·casa VI ext 

HQmerp de fraqpento$· n 
6QmetQ a& Xllljll: lZlll! 

(Lam CUI). 
Forma: Aunque la relaci6n de todos los fragmentos que considerarnos pertenecientes a 

esta pieza singular no est~ definitivamente dernostrada, considerarnos de la parte superior un 
fragmento de labio redondeacfo sin definlr que presenta un corte transversal en una parte de su 
tabique -616-. Configuran una abertura vertical y tangente a la primera una serie de bordes pianos 
carentes de curvatura en planta, que en algunos trarnos de su orilla exterior evidencian un fino 
desconehado -635, 666, "674", 607, 296, 87, 2, 698, 638-. La parte inferior de la pieza parecen 
constituirla en unos casos un fondo plano :'558, 783- Y en otros un pie realzado -"171"·. En 
ambas ocasiones se registra un corte diametral semejante al del borde superior. Plantean un 
problema diferente dos conjunto de fragmentos en los euales existen irregularidades tan 
peculiares como en las previamente deseritas. Un conjunto -196, 296-. que pareee corresponder 
a una base plana registra dos bardes pianos paralelos entre si. EI otro grupo -"n3"· tiene el borde 
esquinado igual que los fragmentos de la embocadura pero no se asemeja demasiado a ellos. En 
consecuencia. 0 corresponden a alguna parte de estas plezas que aun no hemos identificado en 
otros castros 0 su problerMtica se halla en relaci6n con otros objetos ceramicos. 

Dlmenslones: En este tipo de plezas no es factible determinar di~metros. Sin 
embargo, la relativa finura de los tabiques, siempre comprendidos entre 0'5/0'1 em., Invita a 
considerarlos plezas de rnediano tamano. 

Factura: A exeepci6n de un fragmento realizado con gran tosquedad -773·, el resto 
presentan una factura C9rrecta aunque sin rnareas de torno. En las facturas son apreciables las 
estrias tipicas de un sistema constructivo a base de superposici6n de elementos. 

Son destaeables las abundantes partreulas blanqueeinas que forman parte del 
degrasante de uno de los conjuntos de fragmentos ·"558"·, las cuales destaean sobre el color 
rojizo de Ia arcilla. 
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Las superficies son. en general. rugosas y asperas con rnuchas de las rebabas interiores 

sin afinar. Se exceptua del conjunto la base alta. que tiene ambas caras suavlzadas. B tono 
predominante es el castano rojizo, sl bien las superficies. sobre todo la exterior, suelen presenlar 
un tono mas oscuro que en la fractura. 

Huellas de uso: Todos los ejemplares excepto uno ·"171"· han conservado restos de 
hollrn. EI conjunto de fragmentos que forman parte del pie realZado tienen adheridos pequeftos 
pegotes de un conglomerado con barro para cuya presencia no disponemos de una expIicaci6n 
posible. Unicamente deducimos que se trata de algo producido con posterioridad a Ia fabricaci6n 
de Ia pieza. 

Contexto estratlgraflco: La dispersi6n tanto horizontal como vertical de los 
fragmentos, inclusive los supuestamente correspondientes a un mismo ejemplar refleja su 
vigencia a 10 largo de toda la ocupaci6n del poblado. Es resaltable la relativa abundancia en eI 
interior de Ia casa ovalada, con una concentraci6n especfflca en el nivel VI. 

6.3.. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Los recipientes cerrados con cuello estrangulado, sobre todo los que poseen labios 
facetados y labios redondeados, ocupan ellugar mas importante en la relaci6n porcentual de 
grupos morfol6gicos, mientras que los recipientes abiertos son francamente excepcionales. 

Dentro de los grupos definidos como tipos ceramicos propiamente dichos, los labios . 
reforzados tipo Corredoiras y las plezas singulares tipo Recarea son los que estan mas 
ampliamente representados; los primeros incluso en mayor numero que el castro que Ie da 
nombre y con la pecuYaridad. en una pane de los ejel1l>lares. de presentar la decoraci6n trpica de 
los bordes reforzados tipo Vigo. Por el contrario. Ia presencia de los labios con doble reborde tipo 
Borneiro A y las jarras tipo Toralla se queda en un nivel testimonial, si bien es conveniente 
remarcar que el grado de parentesco en ambos casos con el tipo cetcimico al cual corresponden 
es muy pr6ximo. 

Los foOOos, excepto la base alta que se ha incluid9 en el grupo de plezas singulares, son 
todos pianos. 

Las suspensiones tienen una representaci6n escasa, pero su variedad morfol6gica es 
evidente. Cabe destacar el sistema de perforaci6n protegida por un receptaculo en forma de 
embudo, que si bien no es segura su interpretaci6n como asa, es una de sus posibles funciones. 

En 10 que a decoraci6n se refiere, los motivos incisos y sobre todd los rectilineos son los 
mas abundantes. Las decoraciones plasticas se refieren a molduras lisas 0 adomadas con 
incisiones transversales que se quedan a medio camino con las puntas de diamante y no se han 
testimoniado, sin embargo, botones c6nicos. Con motivo eslampillado solamente ha aparecido 
un fragmento reducido. 
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7. CASTRO DE BARONA. 


7.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

7.1.1. 	 LOCALIZACION: 
San Pedro de Barona, Porto do Son, A Coruna: 
420 41' 45' N., 9° 01' 56- W. 

7.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS: 
1932: Sebastian Gonzalez Garc[a Paz, con la colaboraci6n de xaquin Lorenzo Femanctez 

(1933). 
1969no: Jose Maria Luengo Martinez (1971). 
1980185: Francisco Calo Lourido con Ia colaboraci6n de Teresa Soeiro (1986). 

7.1.3. CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Es un castro Upicamente marftirno. Ocupa toda Ia extensi6n de la pequena pen[nsula que 

se inlema en el mar y tiene sus defensas unicamente en la parte dellstrno, formadas por un foso 
excavado en la roca y una rnuralla, que abraza las dos orillas. liene una puerta de acceso. Entre el 
foso y la muralla hay un espacio sin construc::ciones que constituye una especie de antecastro. La ' 
zona intrarnuros esta dividida a su vez por otro lienzo defensivo que separa las construcciones 
mas atlas del asentamiento, pero que sa cornunican por una escalera. /~~, 

Se ha excavado una gran extensi6n del castro, en trarnos que afectan a 'las habilaciones, 
las defensas y puertas. 

7.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE DISTRIBUCION 
ESPACIAL. 

En las recientes excavaciones se han detenninado tres nlveles de ocupaci6n dlferentes 
con clara superposic:i6n de edificaciones -dos casas ovaladas-. 

EI registro tridmensional de materiales sa refiere a un reparto por cuadr[culas y capas. 

7.1.5. 	 CRONOLOGIA. 
Son productos romanos los que detenninan el desarrollo cronol6gico del poblado en un 

corto intervalo de tiempo, que oscila en torno al camblo de Era, ya que se han encontrado 
dispersos por los tres niveles de ocupaci6n. 

Un fragmento de ceramica plinica, samejante a las encontradas en el "sector exterio(' de 
A Lanzada, es el unlco indicativo de una fecha anterior, que podria adelantar los comienzos del 
castro hasta eI siglo III, e inck.Jso V a. C. (Suarez y Farina 1990). 

7.1.6.1NFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 
ManeJamos los materiales depositados en el Museo arqueol6gico de A Coruna y en el 

Departamento de Prehistoria y Arqueologia de la Universidad de Santiago, proverientes de las 
campanas iriciales de Sebastian Gonzalez. Garcia-Paz, y de las mas recientes, de Francisco Calo 
Lourido y de Teresa Soeiro, hasta 1985. 

De los materiales antiguos considerarnos aquellos fragmentos que han sldo publicados 
previamente 0 en los que ha sido posible establecer una relaci6n de parentesco con otros mas 
recientes, ya que en el trasiego de colec::ciones se han mezclado con los de otros yacimientos. Se 
ha procedido a la clasificaci6n. previa siglado. de mas de 1.200 fragmentos correspondientes a 
los hallazgos recientes. En el relatorio de estadillos no se especiflCa el ana de caf1l)8fta. ya que se 
ha seguido un orden correlativo en todas y no exlste, por tanto, reiterac:i6n de siglas. Se 
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referencian por el ano de campana aquellos casos en los que se han perdido los datos 
especificos de.contexto y era innecesario el siglado numerico. En los fragmentos en que ha sido 
posible se correlaciona la capa arqueol6gica con la correspondiente fase del poblado. 

7.2. CLASIFICACION CERAMICA. 


7.2.1. LABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

7.2.1.1. Lablo exvasado con translclon flexlonada y borde redondeado. 

Bajo los caracteres comunes a todos ellos. de borde redondeado, transici6n flexionada. 
con cuello suave y panza globular poco expandida horizontalmente. destacan dos conjuntos. en 
que las proporciones entre elementos. dimensiones de la boca. existenCia de suspensiones y 
sistema decorativo siguen normas fijas y configuran los tipos conocidos como "jarra tipo Toralla" y 
"olla tipo Toralla". Otro grupo 10 forman una serie de bordes excesivamente pequenos 0 con 
rasgos aUpicos que no conducen a tipos claros. 

A) Jarra tipo ToraHa. 

SICLA LAMINA NIVtL rASE CUADRO SIGLA LAMINA NIVEL rASE CUADRO HOLLIN 

cy I OIP Bar81 cvI- 1 III 

121 ~ 1I m: &E! BarBf/p49 CV III/IV F2 

135 ~ II III F,E1 816 CVI IV ue U1 

152 ~ 11 e2 pp6 exv IV E2 
lIiUJ [[lg,l ~ 11 lIB-III C1 liU::1I5l!!P1l 

152 ~ 11 Sl5 1031 1l0J2 rn IV UI E1 ext. 

2S!! II lIB-III C lM8 CV Y UA &3 ;? 

2Pl CV II lIB-III e5 20un051 VI IIA &5 
JIIII III IIIl £5 2111P elY VIII I E3 

JQ] cv III lIB £5 sin 11gIa ery-1 IIA 

JDPl:i1l1i CV III IIB E1lDIi dn sigla eIY-2 IIA 

552 ~ III III ~ .in sigla crY-3 IIA 

Bilr:D1 cv-I III sin slgla CIV-1 IIA 

BiltlU cv-2 III sin sigla CIV-5 IIA 

BilI:P1 ~-2 III sin sigla crY-ii lIA 

Bilr:1I1 cvI-J III sin sigla CIY-7 IIA 

BiltP1 III sln slgIa CIY-8 

lin algJa S::IY-!! sin slgla QY-10 

lin algla S::IY-11 

IUIiIltlir:a all f:tilSDII:ctgl: :iJ 
IItllltlir:a dll DlIljiillll' 15 

(LAms. CIV-eVI). 
Forma: Tienen borde redondeado 0 ligeramente aplastado. Son de cuello esbelto. 

curvatura minima y arranque de Ia panza muy suave. 
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Suspenslones: Algunos bordes han conservado restos 0 una gran parte del asa. Las 
asas tienenemplazamiento vertical. van del borde al hombro -10. 452-, lienen orificio amplo con 
cabida para toda Ia palma de Ia mano y son de secci6n ovalada. rectangular 0 pentagonal. 

Dlmenslones: los diametros estan comprendidos siempre entre 10 y 15 cm. B ancho 
de los tabiques es uniforme en tocto el recorrido del perfil-O'3/0'6 cm.-. Contrasta su finura con Ia 
gruesa secci6n y pesadez del asa. 

Decoracl6n: Predominan claramente las vasijas decoradas (46 ejemplos) frente a las 
lisas (7 fragmentos). Se decora el cuello y ta cara frontal del asa. 

Los motivos incisos utilizados son las Uneas horizontales. las oblicuas. los zigzags. los 
Iosanges y los espigados. Entre los Impresos destacan las hiladas de puntos, los cuneiformes y 
las eses estampilladas. No aparecen los motivos plasticos en ninguna ocasi6n. 

En el cuello y arranque de la panza, los motivos se organizan en varias cenefas 
horizontales. raramente una sola -152-. que se interrulllJen en el campo correspordente aI asa
849,15-. Tratamos como jarra los fragmentoscorrespondiemes a una vasjja -"1031"-1TIJy similar a 
otra mas completa en 0 Achadizo, cuya decoraci6n se restringe a dos lineas paralelas acanaladas 
sobre el hombro. Las asas (3 Usas y 15 decoradas) se adoman fundamentalmente con un surco 
longitudinal. que puede serf en sf mismo toda la decoraci6n 0 acompanarse de eSpigados, 0 
componer estos ultimos por sf solos la ornamentaci6n. 

Factura: No hay huellas de torno en nlngun recipiente pero la regularidad de los 
tabiques y su finura indican dominio del modelado. Se constata el sistema de pegado de las asas 
con un muMn cilindrico -452-. 

Las superficies son las conseguidas durante el modelado 0 reciben un tratamiento 
posterior: espatulado ·152·lustrados 0 engobados ·"2049". 12. 14-. De todas formas. cuando flO 
se repasan. su tacto es suave y las superficies son uniformes. 

Es imeresante el contraste de color y textura emre los dos fragmentos de un asa ·'"388..•• 
probablemente por el diferente ambieme edafol6gico en el que permanecieron. ' 

En general las coloraciones de estas vasijas son muy variadas: van del ocre claro al 
castafio oscuro, pasando por el anaranjado. 

Huellas de uso: Una sola vasija -"987"· tiene manchas de hollin. 
Contexto: Fragmentos de jarras aparecen por todas las capas arqueol6gicas y fases del 

yacimiento. La dispersi6n de fragmentos que encajan entre si, demuestran un nulo -"987"- 0 

escaso desplazamiento horizontal .'"388". y vertical· ..849..•• que como maximo se produce entre 
niveles 0 cuadriculas inmediatos. 

Con las dos casas ovaladas superpuestas en "Ia zona de Luengo" se relacionan seis 
ejemplares de jarras. 

B) Olla tipo Toralla. 

SIGLl\DO U\MlNA NIVEL FAS£ CUADRO HOLLIN DIAHETRO. 

50/51 (521 

53/15011511 

17012531280 CVII 1/11 IIB-III 05/C3/4 ext ]7119 an 

JeSt?sl n slgla CVIl III lIB ext 

Sin s\gla CYIl-1 

SIn slgla CYXI-2 

Sin slgla CYII-3 

Sin slgla CYII-1 

Sin .Igla CYII-S 

N!)mem de fraQIIICntos' 15 
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(Lam. eVil). 
Forma: Son bordes redondeados 0 ligeramente aplanados con cuello de suave 

estrangulaci6n, de menor desarrollo en altura que el grupo anterior. 
Suspenslones: De una vasija han quedado restos de las dos asas enfrentadas que 

posera ·"50"· y de confirmarse la relaci6n entre el fragmento 385 y la eVII·3 tendriamos un 
segundo caso con la misma caracteristica. En total son seis casos de ollas con asas. lodas 
verticales del borde al hombr~, secci6n ovalada y con orificio reducido. 

Dlmenslones: En los dos recipientes en los que se deduce diametro, aste se halla en 
ambos, en torna a los 22 em. 

Decoracl6n: Todos los ejemplos senalan decoraci6n sobre el asa, sobre Ia cara vertical 
exterior y sobre la linea de uni6n con el borde. La vasija mas,completa posee tambian omatos 
sobre el hombr~. 

Los motivos que se constatan son surcos Iongitudinales, solos 0 complementados por 
Uneas incisas, hiladas de c[rculos impresos y estampillados de eses entrelazadas. 

Sobre las asas se organizan los motiv~s en hiladas verticales sencillas y centradas 0 se 
combinan surcos con otro tipo de motivos. La convergencia de la columna vertical con la 
horizontal del borde da lugar una estructura en "T", que, en el caso de la vasija mas completa 
"50"·, la (!nica que tiene decoraci6n sobre el hombro, repite exactamente el misrno esquema. 

Factura: En los dos casos en que se ha conservado parte de la embocadura y cuerpo 
de la vasija -"SO", (lam. eVII-1) no se han apreciado marcas de torno y han quedado abultamientos 
sin regularizar en Ia cara interior de Ia panza. 

Se espatula horizontalmente la cara interior y exterior del cuello, en la vasija mas completa 
y se suaviza Ia parte exterior de la panza sin trazos marcados. Las asas que estan en buen estado 
de conservpci6n presentan tambian alisado incluso con brillo. 

Huellas de usa: La vasija mas completa presenta manchas de hollin sobre el cuello y 
arranque de Ia panza, aste ha desaparecido en las asas, situaci6n que se repite en las demas. 

Contexto estratlgraflco: Los fragmentos pertenecientes a la vasija mas completa 
"50"0 se encontraron repartidos entre los niveles I y " y entre las cuadriculas e3lC4 y 05,10 que 
demuestra una cierta dispersi6n y rodamiento despuas de la rotura. EI asa 385 esta en relaci6n 
con el espacio de casas ovaladas superpuestas del sector de Luengo. 

C) Olros labios flexionados con el borde redondeado. 

SIGIAOO NlVEL EASE CUADRO HOLLIN SIGLADO NlVEL EASE CUlIDRO HOLLIN 

22 I Ql5 I:it 5fil III 02 

2211 :u III t:::i 5811 III 02 

llil:lI~ III 5113 III 02 

lU IU III ~ IKt §131fi16 IV E2 

~Sll III III 11;5 nil IV nil 11;1 

~S~ III III I1;S 9761l1ll3110411 IV US 11;4 

HI 111 11;1 1Q16 IV nil 11;1 ext 
HI! lIi nil [,fi 11148 IV nil &4 ext 

SUi III nil !:~ 1101 V IJA £3 

:lS§ IU Q2 .;It 1177 V FZ lIit 

H_r:1l dll fUmDllntlll: Z3 
H!lmllr:g dl: llui ~iII' ZIl 

Forma: EI perfil general de los labios y cuellos coincide grosse modo con el de las ollas, 
en los casos mas completos, aun cuando la gran mayoria corresponden a fragmentos reducidos, 
que no permiten Juicios claros sobre Ia morfologia. 

Dlmenslones: No se deduce el diametro a ningun fragmento. 
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Factura: Se dan situaciones diversas en ruanto a tratamiento de superficies y en cuanto 
a coloraciones. Los paramentos carecen de alisado 0 se regularizan con espatula. Los tonos 
varian del castano rojizo al gris casi negro, pasando por el castano osruro. 

Huellas de uso: lienen marcas de holl;n seis de los fragmentos, por la cara exterior. 
Contexto estratlgraflco: EI reparto por capas indica predominio en el nivellll y IV, 

pero con presencia tambien en los niveles VII y en el V. 

7.2.1.2. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde recto: "Ilpo Nelx6n 
Pequeno". 

SIGIJI. LAHlNA NlVEL FASE CUADRO GROSOR PAREDES DIAMETROS. 

~~ l::IX I EQ $2'1 sa ;tJ2 em 
zn !:.YIn n IIB.::UI a~ g'li s::m. ;tJIl go. 

Bn:ll~ m.: Q ;tlQ em 
JIlJ ex III nil f:~ ;tJ1l em 
IlZ2 !:.YIn III I2l ;tJIl em. 
2~!i l::IX III IIII f:~ ;tJ1l s::m 
lHIl s:llln II EZ g'll CIII ;tJ~ CIII 

1l~1i l::IX II EZ 1'1 CIII tZIi g]I. 

ZQfiJ !:.YIn IX I E!2 Q'Il em. tJZ CIII 

tUlmlHll t!tt.al dll '.timru:DtQS" 2 
tilDlUll tgtal d.II 1lIIil:lalll' 2 

(Lam. CVIII-CIX). 
. Fonna: Es indudable la terminaci6n recta del borde, el desplazamiento hacia el exterior 

dellabio y su transici6n flexionada con respecto al cuello. No es posible, en cambio, reconocer la 
posici6n exacta del labio y en consecuencia el grado de estrangulaci6n del cuello, del cual 
tambien desconocemos su desarrollo completo, ya que 5610 un ejernplar 10 ha conservado en su 
totalidad. La raz6n de este desconodmiento es la excesiva fragmentaci6n de los ejemplos 
registrados. 

Dlmenslones: Los diametros parecen estar comprendidos entre los 26 y los 38 cm. 
Hay que reseflar que la reconstrucci6n es 5610 te6rica, ya que la excesiva fragmentaci6n y la 
amplia e irregular rurvatura impiden un calculo exacto. EI grosor de los tabiques se halla siempre 
entre 07 y 1'1 cm. 

Factura: Ademas de ser evidente su modelado manual, aste resulta muy tosco. EI 
borde no apoya regularmente sobre una superfide plana y el perfil no se desarrolla con 
uniformidad. De todas maneras hay diferendas entre los fragmentos. Los que reflejan qulzas un 
mayor arcaismo son el 1156 y el 2063 y parecen mas evoludonados el 946 y el 829, con mayor 
equilibrio entre el grosor de las paredes y el tamaflo. ademas de poseer una linea del borde mas 
regular. 

Fuera de los fragmentos que tienen fuertemente alteradas las superficies -383, 248, 54-, 
se aprecian enlucidos con un engobe brillante -1148.2063.829-, el cual se desprendi6 en zonas 
y superficies sin tratamientos especincos (el resto de los ejernplares). 

En tan pocos fragmentos la variabilidad de tonos es muy amplia, desde el naranja al gris 
oscuro, pasando por diferentes tonos de castano. Se aprecian discontinuidades de coloraci6n en 
las superficies y en las fracturas. Estas ultimas son tripartitas, con el "neMo de cocci6n" gris casi 
negro y de anchOra respetable. 

Huellas de uso: En ningun fragmento se aprecian restos de hollin. 
Contexto arqueol6glco: De ninguoa vasija hay mas de un fragmento, con 10 cual se 

descarta cualquier rotura in situ. EI fuerte rodamiento que han sufrido algunos ejernplares parece 
indicativo de una extensa exposici6n a la intemperie. En los cuatro casos conoddos en que se ha 
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podido establecer la correlaci6n entre niveles y fases, se observa que tres corresponden a Ia fase 
final del poblado y uno a la mas antigua. 

7.2.1.3. Lablo exvasado con translelon flexlonada y borde ensanehado: "llpo 
Cfes". 

En estos labios exvasados, el brusco ensanchamiento del borde que aeentua Ia 
estrangulaci6n flexionada del cuello es Ia caracteristica primordial. Segun sea su forma y el gfOsor 
del refuerzo sa- pueden subdividir en dos conjuntos: 

A) Con ensanchamiento de seccion trapezoidal. 

lABIOS 

SIGLA LAMINA NIVEL FASE CUADRO HOLLIN OIAHETRO 

1 I Ql 

8J a II lIB-III DJ 32 gn 

Hi8 a II E2 Jj gn 

1115 II EI-Z 
Z8~ 1I IIB-III !;~ 

Bar.: .II~ aI-l III III gn 

BiIt:.II~ aI-Z IU II gn 

J52l11l21 III III lIB t:~ 

J53 aI III UB t:~ ~lIt 3~ QA e 

J:2~ III nB E~ lilt 

JfaZ III lIB E~ U 

3'2 a III II E~ lilt 23 gp. 

;UI! aI III IlB E~ 

323 III III! U 

3112 III lIB E~ 

gn5j:2lBu:.U a III IIB a2 IIKt 2:2 
gn!22:'illJl!1 a III IIBli' t:~lEEl 22 

212 III lIB t:~ 

212 ax III IIiI £~ t1 32 QII 

223 III £D 
UJ ax III E2 I:lt 311 QII 

21l:i III lIB £~ 

111112 II lIB t:~ 

111:22 II IIII II~ 

~'lilZIl1l1 

S1n referens" 

Ql; 

a-I 
III lllI E1 !:llt JI em, 

FRAGMENTOS DE PANZAS 

SIGLADO LAMINA NIVEL FASE CUADRO HOLLIN OTROS DATOS 

J 
31 

31 

an 
I 

T 

III 

IU 

01 

81 

81 

sordgne$ tybu1 ar!:. + !:stamp1 ! la 

c;grdgDe$ tubular.,. 

cordone' pI IDOl en bqpbm. 

http:BiIt:.II
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120 II III ££4 cordOn ycrticll 

201 CXII II Q:4 cordOn vert I ca1 

359 IU UB &4 cordo",s tubulares 

360 IU lIB &1 cordones tubullres 

112 CXUI III F1 cordOn vert I ca 1 

435 III III £5 SOrdODCI pI anos en hexnhm 

431/48SlBu84 CXII IU UB C3/83 cordones tuhularell 

489 III UB 83 cordone. tubular•• 

BuU CXU-l III cordgDlUj tubular., 

8u84 CXII-2 III cordOn tubular 

Bar81 CXU-3 III cordOn + .stampflia 

Barlli CXU-4 III cordone' + estampilia 

Bar8i CXII-5 III cordOn plaDA cD bmbm 

Bar8i CXU-6 xn cordOn plano en bgpbm 

BarU CXIII-1 III cordOn plano en bmbrp 

Bu84 CXIII-2 UI <jordonas plaDOI en bmbm 

Barllt CXIU-3 III COrdOnel pIanos en bgmbrg 

BarU III cordOn vert lca I 

Bar81 III cordOn vgrtical 

523 IU UB 02 gxt cordOn vertical 

528 III. IIB 02 cordonel tubulares 

535 III lIB cptdQnes tubular.,02 
553 CXIU III JIB 02 cordone' p1aDe' GQpvcrgentes 

825 CXII IV PI cgrdgnca redgndaados 

841 CXUI IV rz QOrdODeS redpnde·dQ' 

9321970 CXUI IV lIB £4 cordOn vertical 

953/Bar81 CXU III/IV lIB £1 cordonell tubulares 

957 CXII IV liB &1 ext cordOn vert I ca I 

2083 VI I1?1 £1 SQrdgDe' plangl en hgmbrq. 

sin referencl. CXIV-1 rnedall"n trlang de 6ng.gsplgados 

sin referencta CXIV-Z cordOn tubllJu+estampllla 

lin rctereos!· CXIY-3 COrdongs plano. + estlmptlll 

lIin ref'crtnci • CXrY-1 COrdong' tubulare. + gstampilla 

sIn rtf·renela CXIV-5 cord0n.s tubplares + .stAmplll. 

sin referencia cxry-6 eatamp1! 1a 

sin re ferene1a CXly-7 cordone' pIanos + ,stampfll. 

ROmero de fragment 011: 73 

HOmero de yaa I1, •• 65 

(Lams. ex-exlV). 
Forma: EI refuerzo del borde es muy grueso y de secci6n trapezoidal; nace en la base 

dellabio, con poca anchura y se ensancha progresivarnente hacia el borde, para rematar con una 
faceta plana 0 ligerarnente redondeada. con orientaci6n vertical u oblicua. Se conoce un cuello 
completo ~"67S"- de fonna cilindrica con los puntos de transici6n hacia el labio y la panza 
redondeados. los galbos, que por analogia tipol6gica se Ie relacionan. son globulares y con 
transici6n suave respecto al cuello o"48S", 

Dlmenslones: Se reconstruyen diarnetros entre los 23 y 37 cm. 
Decoracl6n: Se decoran varias facetas verticales del borde -"466", 367,843 (lam. ex-

1)- Y fundamentalmente el tercio superior de los galbos, -asl como algunos tramos de la parte 
media de estos ultimos. Utilizan lineas incisas profundas, estampillados de eses, cfrculos y 
angulos espigados. asl como cordones aplicados, ya sean pianos y ensanchados 0 tubulares y 
estrechos. 
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Sobre Ia cara vertical del borde el motivo mas destacable son las Uneas profundas 
dispuestas Iongitudinalmente. Se da tambien un caso de hilada de eses dobles entrelazadas
843-. 

Sobre el hombro, los adornos que emplean son los cordones de diversa seoci6n y 
anchura ·entre los aplanados es normalla divisi6n de los mismos en dos mitades por una incisl6n 
o acanaladura- y motivos estampillados de eses entrelazadas (lams. CXII-1, CXIII-3, CXIV-2. 5. 7). 
de circulos sencillos (lam. CXIV-4) 0 de angulos espigados (lam. CXIV-1, 3), tados alios 
dispuestos en cenefas horizontales flanqueando 0 intercalan~ los cordones. Esta decoraci6n 
finaliza en la parte inferior con medallones compuestos de angulos espigados 0 de clrcuIos 
concentricos (lam. CXIV-1, 6) 0 desde el ultimo cord6n y recorriendo gran parte de Ia panza 
surgen cordonesverticales -120 .. 201, 412, 523, 957, 932, (lAm. CXIII~2)- u obrlCUOS -!)53:. 

siempre pianos y a veces bastante· anchos -932-. Probablemente se distribuyan en tramos 
equidistantes paralelos entre sf, en el caso de los verticales. Mas dificil de recorrp:>ner rasulla eI 
fragmento en el que convergen dos cordones oblicuos -553-. Se da un caso de cord6n decorado 
con tres surcos Iongitudinales, que si bien se halla en muy mal estado de conservaci6n se 
adivinan perfecta mente. En un fragmento de galbo, al lado de un cord6n vertical, hay un trazo 
curvilineo acanalado cuyo diseflo completo se nos escapa. 

Factura: En relaci6n a su tamaflo tiene unas paredes finas y regulares y aunque no se 
aprecian marcas de torno, la caUdad del modelado evidencia un gran dominio de la tecnica. 

EI engrosamiento del borde es producto de la aplicaci6n sistematica de un refuerzo 
anadido despues del modelado del cuello, por su cara exterior. Este proceso se aprecia 
perfectamente en las fracturas y se confirma tamblen en algunos desconchados, que se dan 
justamente por la zona de contacto. Tambien los cordones son siempre aplicados con 
posterioridad al modelado. Los tubulares estrechos se afianzan y a la vez delimitan con 
acanaladuras laterales, hecho que no sucede con los aplastados. A veces se desprenden y 
queda de ellos Ia marca -fig. ,nR 2-. 

Entre los bordes, los tonos que predominan son los rojizos, fundamentalmente los 
claros, a veces con manchas oscuras, Upicas de una atm6sfera irregular. 8610 dos ejemplares 
tienen una tonalidad oscura, acastanada ·"545", 353-. Entre los galbos y panzas se nota mas 
variedad: en general, predomina el castano rojizo, se da tambien el rojo-anaranjado -"431", 841 
(lam. CXII-1)- Y el ocre amarillento con fractura igual de clara. Es importante de todas maneras la 
constataci6n en algun fragmento de la discontinuidad de tonos en la misma superficie ·"431"·. En 
cuanto a fracturas se aprecia a veces -"932"· un fuerte contraste de color entre la cara exterior (gris 
oscuro) y la interior (ocre amarillento), que da como resuJtado una fractura bipartita. 

Un numero importante de fragmentos se hallan fuertemente aJteradas -1, 168: 368, 373, 
382, "35~, 719, n3, 905, 1009, 34, 360, 489, "431", -g53", 535, 841,"932", 2083-. Los que 
se conservan en buen estado evidencian un reparto equitativo entre las piezas sin nlngun tipo de 
tratamiento, que producen sobre todo superficies asperas, las piezas con engobe y las 
espatuladas. No va parejo el aspecto intemo y el externo de la embocadura, as[ como tampoco es 
siempre mejor la cara exterior que la interior. Si es constante la orientaci6n del espatulado en el 
cuello: horizontal en la cara interior y vertical en la exterior, en el ultimo mas marcado. En la panza, 
por la cara interior, el alisado desaparece; como maximo se trazan algunos escobillados 
esporadicos -"932"-. Por la cara exterior predomina sobre todo el espatulado horizontal, salvo en 
el espacio que circunda los cordones, donde este es vertical. 

Huellas de uso: Hay una notable diferencia entre el numero de bordes que tienen 
homn (6 casos) y el de panzas (dos solamente). Una expUcaci6n podrra ser que en las partes 
c6ncavas de la vasija se preserv6 mejor que en las convexas, por estar menos expuesta al roce 0 
tener mas dificultad su limpieza. 

Contexto: el mayorindice acumulativo corresponde al nivellll (11 bordes y 19 panzas). 
En el confluyen todas las variables decorativas: todos los tipos de cordones descritos -los pianos, 
los curvos, los lisos y los decorados-. De el son todos los cordones pianos con el surco 
longitudinal y la mayor parte de los curvos que se combinan con estampillados -se exceptua un 
caso perteneciente a la capa mas modema: En las demas capas la incidencia es menor, aunque 
tamblen esta testimoniada, salvo en los niveles VII-VIII. 
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Las reconstrucciones relacionan fragmentos pertenecientes a niveles distintos. en un 
caso contiguos _"953-· palO en otros dos ·"352- y -466-· hay intervalos de uno y dos niveles. 
Quiza la explicaci6n est6 en Ia intensa actividad construct/va del poblado como senalan sus 
excavadores (Calo y Soeiro 1986), que alter6 la deposlci6n original de los sedimentos 
arqueol6gicos antiguos y puso en rodamiento gran parte de sus materiales, sobre todo en las 
zonas de paso. 

Todos los fragmentos, excepluandouno de la fase I y otro de la IIA, pertenecen a IaIiB y a 
la III. Se da la circunstancia de CJ,Ie el fragmento de Ia fase lIa encaja con otro de la fase liB. 

EI cuadro mas proliflco en hallazgos de borctes fue el cuadro E4 y de hombros eI 02. si 
bien su dispersi6n es amplia en ambos casos. Las reconstrucciones se Iograron 
fundamentalmente entre· fragmentos de un mismo cuadro, 5610 una de··elias fue entre dos 
contiguos y en otra Ia distancia fue de 8-12 m. Justamente, los dos casos de mayor dispersi6n 
horizontal son los (micos -como antes comentamos- que confluyen en un mismo "ivel 
arqueol6gico. 

8) Can ensanchamiento redondeado rIo almendrado. 

SIGLAOO INfINA NIVEL FASE CUllDllO HOLLIN DIAHETRO OTIlOS DATOS 

2 ~I I glll 32 ga .tfI'. illundtild!:! 
111 I III 6~ 

23 ~I I gl:i all; 22 ga til! ill undad!:! 
:z!i CXIX I g15 22 ga .tfI'. Ilundadg 
211 COl I gl:i 22 ga mf IlIICDdadg 

22 COl II IIIiI::IU tJ I:It 12 ga 

Ull n 112 
li!2 CXVT II e2 2::1 ga til' illmlodgdg 

lU ~II II e2 1:11' Ilulldradg 
182 II £llZ 
lll~ CXIX II Ell2 2! CII .. 1:11'. ill~f\dadg 

:m ~l II 1IIiI::UI 6! .tfI'. IJlIlCndz::adi1 
25! n IIIiI::UI CJ 

2112 II UIil::III e~ 

2113 II IIIiI::UI e~ 

211lUfi UlIII f~llIIB III :ilBJ 
BullS COl-l IU mf. Il-ndl:ldg 
Bltll~ CXVTI-] III 311 ga rer: alBadtldQ 
Biltll~ ~II-l III 2! s;m. ret. illundad!:! 

Bltll~ CXlX-l III II 13 Il_D~;WU'Jg
.tfI[ 
Bnl!! III IIxt 

BitUlBitU III .It. .tfI'. red!:!lldllild!:! 
BuU£llZlll?:l32 IIILIl!: nD E~ ext tflf. illm,mdadg 
Wi IU IIB B~ 

:lZl iII lID B! 
32fi III IIB B~ 

:12/1 X~ IU IIIl B~ IIxt 22 ga tllr: a:dgadudR 
:l21! III IIB Ei 
:1211 
UQ 

emI III 
III 

lID 
III 

&~ 

E:i 
J:i ga I:llr:. ilaDdtadg 

tllf 
U~ ~IK III III &:i III ga 

maRDd&ldg 
ref. II mllDdr:ldsz 

H~ III III £5 
Ufi III IU &5 
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461 III C2 cxl: ref, tedoodeadO 

4721413 III UB P1 
507 cxy IU UB 06 ext: 33 em ref redQode.ado 

511 III lIB C4 

533 IU UB Q2 

7231721 IV UB £4 ext ref redondeado 

725 aIX IV lIB £4 txt 31 QD ref almendrado 

726 IV lIB E1 ref. almendradQ 

7271731 IV UB E1 

762 IV EEl 

768 ClMU IV EEl ext '9 gR, ref a lllMll!dradg 

771 IV EEl ref mdgndudg 

772 ClMII IV EEl crt 2B em. mf .11lMll!dAdp 

785 IV D2 

844 ope IV F2 24 cm ref• • 1Modqdp 

903 IV UB EF4 30 GIl raf aJmondr'dg 

908 IV lIB E4 32 gpo mt almendrado 

925 IV UB E4 mt alllMll!d rado 

V105Q I1B E4 ref almftndradQ 

1052 V EFl 

lOU V I1A E3 

1086 V IIA E3 25 em ref. a1mendrado 

1112 exy V lIB F5 17 em ref mdondeadg 

1155 ope V F2 20 GIl r"f almendradp 

1168 VI F2 ext mf redond"adp 

1185 £2V 
2Q28 VI IIA E5 mf redpndudp 

2050 eX)( VI IIA E5 31 em. mf. almendradg"xt 

2Q60 I E5 ,]mendrldgVU 29 GIl mf 

2Q77 VIII II?! £1 ref mdpnd"adp 

2089 cxy YX-YXI II?) E1 23 em. mf. mdpodeildp 

sio rg(erencla . ope-l ilmcndrado 

sia r,,(ergacla ope-2 almendradp 

ROmero de tragm coto,- 73 

ROmero de yasl1 "- 61/1j1j 

(Lams. CXV-CXX). 
Forma: EI refuerzo dellabio en este conjunto es mas fino que en el grupo anterior. Si 

bien la rnorfologra dentro de ellos es diversifieada, destacan por su mayor numero los de secci6n 
redondeada y los almendrados. En los casos en que se conserva el cuello, este es c6ncavo y de 
mediano desarrollo; varian entre sf en el emplazamiento del punto de maxima inflexi6n, que 
puede estar en el naciente inferior -(Lam. CXX-1). 2050 Y844- 0 en la parte media -92-. La panza 
nace acodada interiormente en la unica vasija en que esta parte se conoce (lam. CXX-1). 

Dlmenslones: EI diametro mas pequeno es de 17 em. y el mas grande de 38 em., pero 
entre los 24-32 em. se produce el mayor indiee acumulativo. 

Oeeoraclon: Se localiza decoraci6n en el borde de una vasija -1112- y en el hombro de 
olra (lam. CXX-1). Los rnotivos empleados son Uneas ineisas sobre el borde y baquetas 
sogueadas sobre el hombro. En el primer easo se distribuyen longitudinalmente y son un total de 
tres lineas. En el segundo ejemplar los cordones forman espiga y se enmarean por la parte 
superior con el misrno motivo de la cenefa y por la parte inferior con una incisi6n. 

Factura: La regularidad de los perfiles evidencia buena factura, si bien no hay marcas de 
torno. 

Hay una mayor preocupaei6n por la eara interior que por la exterior en la zona de la 
embocadura. En la primera las superficies lustradas son habituales (todas salvo cinco: 7. 241, (lam 
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CXV-1, CXVIll-1, CXIX-1) Ylas marcas de espatula son slempre mas tenues y horizontales. En Ia 
segunda hay diferencias entre los labios con refuerzo redondeado cuyo espatulado es horizontal 
y los labios con refuerzo almendrado, con aUsado vertical en el cuello y horizontal en la zona del 
refuerzo 0 sin regularizar aste ultimo, quedando entonces las rebabas a la vista -73, 76,160. 184. 
444, 725, 726, 2050-. Dentro tambian de los labios con refuerzo almendracfo se registran 
superficies exteriores lustradas -184, 725, 726, 908, 1050,2060-. 

En la cara exterior de los recipientes se da un predominio de los tonos claros: castano
rojizos. rojo-anaranjados u ocre-amarillentos; 5010 tres son de coloraci6n oscura -2050, 723. 771-. 
En la cara interior la situaci6n es justamente a la inversa: es mayor el numero de superfICies 
oscuras -7, 73, 160, 162,903,925, 726, 2050, 2060-. La fractura es, por conslguiente. biparlita. 
Da la sensaci6n en algunas piezas de que se aplic6 un engobe de color roja -184, 378, 444. 844. 
1086-. 

Huellas de uso: Se aprecian restos de hoUrn en catorce fragmentos correspondientes 
a todo tipo de labios, tanto almendrados como de refuerzo redondeado. 

Contexto: Este tipo de labios liene un amplio reparto por todos los niveles 
arqueol6gicos y en consecuencia tambian por todas las fases de ocupaci6n del poblado. Como 
en los demas conjuntos, la maxima concentraci6n se da en los niveles /II-IV y en la fase liB-III. Hay 
muchas vasljas reladonadas con el espado interior y exterior de las cfos casas ovaladas que se 
encontraron superpuestas en los cuadros ElF-315; con elias se reladonan muchos de los 
fragmentos encuadrados en la fase IIA. 

7.2.1.4. L~blo exvasado con la cara Interior facetada. 

Este tipo de vasija constituye el grupo predominante en Barona. Se caracteriza por tener 
el labio demarcado por una arista mas 0 menos aguda en su interior, que provoca en elias una 
angulaci6n y, por tanto, un espado plano facetado. 

Atendiendo al numero de facetas tenemos los monofacetados, que son la mayoria y los 
multifacetados, que se restringen a hallazgos sueltos. Entre los primeros la anchura de la faceta 
se da en muy diverso grado: estrecha, mediana y ancha. si bien estas ultlmas son las rnenos. Pero 
la divisi6n mas al11>lia se eslablece segun la terminaci6n del borde: a) flexionado con borde recto 
"tipo Neix6n Pequeno", b) sin remarque exterior. c) con prolongaci6n exterior en picot d) 
doblados en visera, e) los que lienen reborde en baqueta y f) los atrpicos, que por su excesiva 
fragmentad6n no pueden ser clasificados. 

A) Monofacetados con borde recto. 

SICLA LllHINA NIVEt FASE CUADRO EllGOBE I)lAM. HOLLIN 

38 015 

261?60e91I? 

Bar84119Z6 I-I-I1-UI-IV JI8=III B4 A3 A4 E1 SI 26 gp ext 

348/Z056/20'3/2091 CXXI III-VI/VII XI?I-ItB M £5 El 21 gp 

374 CXXI III tIB £1 

148 III III £5 c'?> 

490 III EO ,1 
517 III lIB t4 

BarB4 CXXI-l III SI 38 go. 

3Sll'Bar841? 

95211891 XII-III-IV-IV IIB E1 $I 3] gp. 

75!UZ090 CXXI IV-VI/VII UA-I (?) &£1 E1 $I 35 em 
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&22lBa[II~ WU III-Ill UI! :f;~ lism bg 31 CID. 

lIll n! UI! E~ :iI 

212 n! III E~ Ii1 26 QII. 

lI2H2~Q n! III! Ej iiI 

lQU Y. ul. EJ In: lilt 

12&~ Y. Ill. £2 :iI 

1221 WI Y. El iiI 
llHi Y. nl. E~ iiI 

11 III WI II £2 IiI JZ em 
Z!lfi1 llI-llII I E:i iiI 
ZQ!i&l?Z!l!i2 WII llI-llII [PI £1 :iI 

ZQll llI-llII 1171 £1 ,IiI 

Z113 llIIl I £J iiI 

H_t:2 dl: ftiaDU:Ctl2li 36 
Htlmlilt:2 dB lfUUill: 2Jl211 

(t.ams. CXXI-CXXII). 
Forma: EI desplazamiento del labio se produce mediante flexi6n muy suave por la cara 

exterior y se produce una arista slnuosa e indefinida en tramos por la cara interior. Termina en un 
borde recto sin resalte de ningun tipo e igualmente irregular en su configuraci6n, variando su 
anchura e incluso su morfolog(a -redondeandose a veces 0 afilandose-. La forma del cuello 
puede ser en embudo con paredes casi rectilfneas 0 ser c6ncavo con el PTVI en el medio. EI 
unico ejemplar que ha conservado el arranque de la panza denota un perfil globular muy 
expansionado horizontalmente y transici6n acentuada con acodamiento interior. 

Dlmenslones: Los diametros varran de los 21 a los 38 cm. 
Factura: Se han modelado con tosquedad. En el ejemplar mas completo -"357"- se 

observa un fuerte contraste entre el modelado de la boca, mucho mas cuidado y el de la panza, 
con abultamientos en la cara interior por la presl6n de los dedos, as( como tambien rebabas en el 
punto de intersecci6n cuello-panza. En algunas fracturas -348, 374, 517, 1097· se aprecian 
estr(as relacionadas con la aplicacl6n de un refuerzo plano en la parte superior de la boca, 
afectando sobre todo al hueco formado entre el cuello y ellablo. 

Casl todos los fragmentos, en la zona de la boca, tienen engobe por ambas caras, a veces 
espatulado verticalmente en la cara exterior y sin rnarcas de instrumento en la interior. La vasija 
que conserva galbo demuestra que los cuidados se interrumpen interiormente al producirse la 
flexi6n y se transforman los trazos de espcitula en horizontales con un trazado mas irregular y 
anarquico. 

La coloraci6n en las fracturas suele ser tripartita, con el nUcleo oscuro y las superficies 
castano-claras, a veces con el engobe oscurecido ·"2068"-. Los tonos anaranjados resultan 
extranos -"759", 1181-. 

Huellas de uso: Solamente dos vasijas -"26",1084- tiene rnanchas de hollin. 
Contexto: Se da una gran dispersi6n de los fragmentos, por nlveles, por fases y p~r 

cuadrados. En aquellos casos en que la vasija fue reconstruida a partir de varios fragmentos, la 
dispersl6n tanto vertical como horizontal es restringida. Solamente dos ejemplares 0"26", "348"
presentan una dlstribucl6n mas expandida, con distancias entre fragmentos de hasta 12 m. Los 
cuadros "E 3, 4, 5, que incluyen una mitad de las dos casas oblongas y tambien parte de su 
exterior, son las que acaparan el mayor numero de hallazgos, junto con el E1. Y si tenemos en 
cuenta que un gran porcentaje de los restos aparecidos en Barona corresponden a la fase liB, 
resulta importante Ia representaci6n de este grupo en la fase I y en la IIA. 



140 

B) Monofaeetados estrechos sin labio definido. 

SIGLA LllHINA NIVEL FASE CUADRa HOLLIN OTROS DATOS. DIAHETROS 

CXXIV I OJ 21 gae 

11 cxxya I III Ai CgD all 

105/1071108 CXXIII II 015 ext 2' gpe 

Bar 84 CXXIV-J III 22 GIl 

320 CXXIU III JIB B4 ext 

322 CJQ(IV ItI lIB B4 Z2 GIl 

EIiIr;I~l7aar:Ul7 

520£"585 CXXVa III 02 ext do. Isal l!j GIl 

854/"89r84 cxxya IV F2 ext Cgo 1" 
1081 CJQ(IU V IIA &3 ext br;UDlda 21 em. 

1104 V IIA &3 

201712035 cxm VI IIA £5 ext 22 em. 

2057 CJQ(III VI/VII I £5 bruDlda 23 em 

ROmero de fraqnentos· 18 

NOrner;o de ".,11,,; 12114 

(L4ms. CXXIII-CXXVa). 
Forma: La caracteristica fundamental es el facetado estrecho, coincidente con el plano 

de la boca 0 Ugeramente inclinado. Se nota en alguna pieza un poco de reborde exterior que es 
mas una rebaba que un adorno, produdo del sistema de modelado -4, 2035). EI cuello tiene 
paredes redas 0 ligeramente curvas, la orientaci6n es vertical u oblicua en embudo, de mediano 
desarrollo. Se reglstran panzas globulares con el punto de intersecci6n acodado Interiormente y 
en angulo 0 fuertemente flexionado en el exterior. 

Dlmenslones: Son mayoritarios los diametros que estan en tomo a los 22 em., aunque 
tambien se registra una vasija con 16 an. y otra con 29 an. 

Suspenslones: En dos ejemplares se registran asas -520, 854-, a las cuales por 
semejanza formal, se les puede relacionar una tercera -14-. Son verticales de cinta, van del borde 
al hombro, tienen un orificio reducido, con cabida para uno 0 dos dedos como maximo, 10 que 
impUca, en princiPio, la necesidad de otra enfrentada. 

Factura: Presentan curvaturas regulares pero sin marcas de torno. En el punto de 
intersecci6n cuello panza yen el borde se aprecian muchas veces abultamientos y rebabas que 
son produdo de la aplicad6n de refuerzos 0 de la superposici6n de elementos formales. 

La mayor parte de los ejemplares se asemejan en el hecho de tener superficies asperas 
sin tratar. Los que presentan algun tipo de retoque 10 hacen eSpecialmente en la cara interior del 
cuello y cara exterior de Ia panza -1081,2057,854-, justamente las partes mas visibles de la vasija. 
EI alisado consiste en un espatulado regular y poco marcado en el primer elemento y mas 
marcado, e incluso mas irregular y esporadico en el segundo -2057-. 

En cuanto a coloraci6n destacan la 2057 y 1081 por su tono rojo anaranjado, mientras 
que el resto tienden a las tonalidades castanas y negras. 

Las vasijas que poseen asas se parecen entre sf por la textura de la pasta y su peso 
especialmente liviano. 

Huellas de uso: Se conservan restos de hourn en el exterior de seis ejemplares. 
Contexto: La distribuci6n vertical y horizontal de los fragmentos es dispersa, aunque 

con una eSpecial concentraci6n en los niveles correspondientes a las fases IIA y liB. Cuando son 
varios los fragmentos que recomponen un perfil, estos siempre se concentran en un cuadrado. 
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C) Monofacstados con prolongacion exterior en pice. 

SIGLA IA/llNA NIVEL EASE CUADRO HOLLIN DIAMETRO 

23 I III B1 ext 

57 cxXVX I EO 

DarSt CXXVII-l III 

BarU cxXVU-2 III 

DaTU CXXVI III 

4Q9 CXXVI III UB B1 

427 eXXVIII HI 02 ext 25/26 em. 

519 cxXVI III 02 

Bart4/50 III Q2 ext 26 gu. 

371/379/968 exxvn III/IV UB g4 

7211728/896 QXVu IV UB g1 ext 

766/774 cxxvrn IV gEl 28 CID. 

947 exxvx VI lIB g1 

969 cxXVU tv UB g1 
]082 CXXVUX V g3 cxt 

1095 CXXVI V g3 ext 

sin slql' CXXVIU-l 18 em. 
NOmerp de fr,gmgntos; 21 

Nli»erg de y;as11u' 17 

(Lams. CXXVI-CXXVIII). 
Forma: Se caracterizan por la forma prolongada dellabio hacia el exterior, con seccion 

triangular de punta redondeada. La faceta que se forma interiormente, debido a la transicion 
quebrada dellabio puede ser horizontal u ob6cua hacia adentro. EI cuello es mayoritariamente en 
forma de embudo. La forma de la panza, en los dos ejemplares que conservan parte de ella, es 
globular con el ensanchamiento maximo en la parte media, sobresaliendo bastante con respecto 
a la boca y el punto de transicion esquinado. 

Dlmenslones: Los diametros reconstruidos se hallan comprendidos entre los 21 y 28 
cm. Sin embargo. algunos fragmentos a los que no se les ha reconocido. por la curvatura que 
presentan y el grosor de los tabiques, abren un apartado para las grandes vasijas. 

Suspenslones: Se han conservado de una vasija (lam. CXXVIll-1) dos asas, que 
denominamos qe visera por su forma de sa6ente horizontal y alargado sabre la parte media de la 
panza. Probablemente estuvieron enfrentadas. Su atrofia invita a considerarlas mas un elemento 
de adomo que funcional. 

Decoraclon: EI recipiente con asas de visera es el unico de este tipo que presenta 
decoracion y la tiene sobre el tercio superior de la panza. Los motivos que utiliza son circulos 
impresos con canula, cordones de secclon triangular y botones redondeados de pequel\o 
tamal\o. Su estructura compositiva se adapta e integra las asas. Sobre elias se emplaza una hi/ada 
sencilla de botones, que bordea todo su frente. De las esquinas salen a cada lado un cordon 
arqueado que se vuelve horizontal en el resto del hombro. Uniendo ambos, se distribuyen dos 
hi/adas de c(rculos formando arco. 

Factura: No se han identificado marcas de torno. Las rebabas existentes en bordes y en 
puntos de intersection cuello-panza, asf como las estrias en fracturas sel\alan el sistema de 
fabricacion mediante superposicion de elementos; gestos tecnicos que dan como consecuencia 
el acodarnientQ interior del arranque del cuello y la prolongacion en pice del borde. La vasija con 
las asas de visera es el ejemplo mas claro y completo para analizar este tipo de datos: de la 
aplicacion del cuello han quedado huecos y rebabas por las dos caras, el paramento interior de la 
panza esta lIeno de abultamientos provocados tanto por el modelado como por la aplicacion de 
los adornos y las asas. 
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Aunque la raz6n es a veces la fuerte alteraci6n de las superficies -519, 409, 947-, son 
frecuentes en este grupo los paramentos sin culdados especlficos, 4speros y granulosos, 
aunque no irregulares -376, 896, 721, 1082-. En un fragmento -409- se registra espatulado 
vertical sobre la cara exterior del cuello y en otro (14m. CXXVIll-1) un cepillado. Esta ultima registra 
sobre la panza cepillado irregular y multidireccionallntercalado por los huecos sin decoraci6n. Otra 
vasija presenta ceplllado horizontal regular sobre la panza y trazos espatulados verticales 
espaciados. probablemente con intenci6n decorativa. Destaca la estructura porosa y 
desmenuzable de dos fragmentos , que les ha traldo en consecuencia unas roturas 
redondeadas. La coloraci6n difiere de unas vasijas a otras: de los castat'lo rojizos -376, 896, 721. 
1082-. pasando por los anaranjados -519, 409, 947- se dan tambi~n las coloraciones grises casi 
negras (14m. CXXVIll-1) 0 las blanquecinas -427, 543-. 

Huellas de uso: Las seis vasijas se registran muestras claras de hoUrn y ninguna 
pertenece a las de tamano grande. 

Contexto: La distribuci6n por cuadriculas de los fragmentos es amplia. En el reparto 
vertical, destaca la {alta de fragmentos en los niveles inferiores, y a su vez, en aquellos 
equivalentes a la fase I. Apareci6 uno solo -de grandes dimensiones- en la fase IIA. EI resto 
pertenecen a la fase liB. 

D) Monofacetados con dobIez en visera. 

SIGIA LllMlNA NIYEL FASE CUADRO HOLLII! VARIANTES DIAHETRO 

12 I III ,II! A 

1£12 II g:i A 

Uti CXXXI II lIe gZ fllI.t A 21 CID. 

UII OOOCI II IlB gZ A 

ZZZ CXXXllil II IIB::IUf1l A~ B 

2~2 II lIB-IUI1I A~ E! 
~Z:il~~Ii:i cxxxIlI III lIB gZlEl E! 

!Zfia~211 cxxxIII UI lIB gZ tI ;u go 

~2fj OOOCIlii III Ell I 
:I~1i cxxxUiI III III gZ I 
:lIIZ III lIe gZ fllI.t E! 2l s:III. 

11211 OxXI III III A 

IIJI CXXXI Ii III A 211 go 

IIl:i oornlil III til I 

Ufi CXXXI IX til A III s:D. 

11:31 cxxxi IX E!l A J:i go 

112J .tliQll.tl 
B.Ql:II! c.xUIIb III IIB E~ ~ Jlillll go 

Bill:1U cxxxI-l III A 

lal:lI~ cxxxI-Z III A 

flill:lI~ cxxxIlI-l IU E! IS go 

H!.lmI:Dl dill f[amllaotal: Z:i 
HClmI:Dl dill 911:111: ZlllZ:i 

(lAms. CXXXl-CXXXlII). 
Forma: Los labios que componen este grupo son semejantes entre sl en el importante 

desarrollo que adquieren y en Ia doblez en forma de visera. Todo ello en su conjunto produce 
una arnpUa faceta en Ia cara interior con orientaci6n normalmente horizontal. Pero tienen entre sr 
diferencias que permiten subdividirlos en conjuntos: A) Ellabio adelgaza progresivamente hacia 
la punta, terminando en un borde redondeado afilado. Les pertenecen cuellos c6ncavos 0 
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cilindricos. B) EI labio mantiene un grosor uniforme en todo su desarrollo. termina en forma 
redondeada sencilla y la anchura de la faceta es algo mas estrecha Que en las del grupo anlenor. 
C) La faceta es muy ancha y la cara exterior del boide se remarca con una gruesa y bien defrida 
moldura. D) Terminan en un borde recto, la faceta no mantiene una posici6n uniforme, variando 
de horizontal a oblicua y la secci6n dellabio unas veces muestra mayor engrosamlento en Ia parte 
terminal, otras en el arranque y otras permanece inalterable en todo el recorrido. Se las 
reconstruyen cuellos de mediano desarrollo, paredes divergentes en embudo 0 perfiles 
c6ncavos. lienen panza globular con gran expansl6n desde el comienzo y punto de translci6n 
con el cuello acodado. 

Suspenslones: Una vasija del grupo 0 (lam. CXXXIII-1) posee un asa Que recuerda a las 
Que se emplean en las denominadas Krateras de columnas. Su estructura consiste en una cinta 
doblada en forma de trapecio, cuyo lado horizontal-el mas ancho- se endosa a la cara inferior y las 
dos ramas verticales descienden hasta la zona del hombro. 

Dlmenslones: Se registra una enorme oscilaci6n en los diametros - entre 14 y 38 em.- y 
en el grosorde los tabiQues ·0'4 y 1'6 cm.-. EI nUmero de vasijas de gran tamano es importante. 
Estas aparentemente no guardan relaci6n especffica con nlnguno de los grupos, ya Que en 
todos se testimonian. 

Decoraclon: Hay evidencias de adornos en cuatro vasijas -893, "426", 465, (lam. 
CXXXIII-1)-. Decoran Ia superflCie facetada dellabio -893, "426"-1a cara vertical de aste ·"426"- ylo 
el tercio superior de Ia panza ·"426", (lam. CXXXIII-1 )-. Los motivos Que utiHzan son los crrculos 
concentricos estampillados y las Ifneas acanaladas 0 incisas formando eSpigados, triangulos 
concentricos 0 hileras de Ifneas oblicuas. La estructura compositiva mas frecuente es la seriaci6n 
en cenefa horizontal de un mismo motiv~, tanto sobre el borde y ellabio como en el galbo. pero 
tambien se ha registrado una disposici6n en metopa sobre una faceta de gran anchura. 
enmarcada por acanalados y alternante con espacios libres. De uno de los recipientes -465-, 
debido a la fuerte alteraci6n Que ha sufrido en las superfICies, no ha sido posible deterrrinar con 
exactitud el tipo de ornatos Que posefa. Esta claro Que fue un motivo en relieve dispuesto 
verticalmente. Falta saber sl se trataba, tal vez, de un cord6n 0 de una hilada de puntas de 
diamantes. 

Factura: La falta de marcas de tomo y la tosquedad de algunos ejemplares (lam. CXXXIII· 
1). con abultamientos en la cara Interior de la panza y arrastre vertical, invitan a considerar el 
modelado manual, pero la gran calidad en otras -"893"- invitan a considerar su utilizacl6n. En las 
fracturas y en las intersecciones del cuello con la panza, por su cara interior, se aprecian 
claramente los anadldos para Ia fabricaci6n de la boca y la superposici6n de este sobre la panza, 
previamente modelada. 

En el tratamiento de las superficies, salvo en aQuellos casos en Que la erosi6n ha hecho 
mella -102,222,247,465,836, "893"- se aprecia diferencia entre los cuidado Que recibe la cam 
interior de la boca, siempre mas cuidada ylo mejor suavizada Que la cara exterior, la cual 
permanece aspera, sin tratamiento especffico, se alisa esporadicamente, 0 con el trazo mas 
marcado y para mayor contraste puede ser incluso vertical -"426"- Las vasijas Que conservaron 
parte del galbo -136, (lam. CXXXIII-1)- nos muestran la interrupci6n de los cuidados Que recibe el 
cuello interiormente y traducen con claridad los gestos seguidos en el modelado: aun con 
rebabas sin reflnar, abultamientos provocados por los dedos al <modelar y arrastres verticales al 
unificar colombinos. Por la cara exterior la situaci6n difiere de una vasija a otra: frente a las 
superficies brunldas de una de elias (lam. CXXXIII-1) se encuentra el escobillado irregular con 
predominio del trazo horizontal -136- en la otra. Contemplando los caracteres por variantes. 
resalta la especial confluencia de superficies asperas sin cuidados especificos en el grupo B y la 
gran calidad del suavizado en todos los fragmentos del C, por Ia cara interior en fuerte contraste 
con la exterior. En los demas grupos Ia diversificaci6n es mayor. 

La coloracion oscila desde los tonos ocre claros a los grises casi negros -136, 836, 831, 
138.837,828,893-, pasando por los tonos rojizos -222, 496, 546, 835-. En principio las unicas 
confluencias especfficas con variantes se refleren al grupo B Que tiene un predominio de los 
tonos rojizos y al C en el Que todos los fragmentos tienen la cara interior ennegrecida 
intencionadamente y la exterior castano grisacea. 
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Huellas de uso: En s6Io dos fragmentos se han registrado marcas de holUn -136,582
•oorrespondientes a las varianles A y 0 respectivamente. Ambas de mediano tarnano. 

Contexto: Es apreciable una mayor acumulaci6n de fragmentos en los cuadros 02 y 
01. AI oontrario de 10 que ocurre en otros oonjuntos. en e\ espacio arqueol6gico oorrespondiente 
a las casas ovaladas superpuestas, Ia concentraci6n en tomo a elias ha sido escasa -solamente un 
ejemplar: "893"-. En Irneas generales la distribuci6n de las variantes por estos espados 
horizontales es anarquica. Unicamente en el grupo 0 parece existir una especial acumula.ci6n en 
el cuadrado Q2: tres de las cinco vasijas aparecieron en ~I. La distribuci6n por niveles observa un 
reparto igualitario entre elll, III. y IV. Sus correspondencias oon fases. en los casos oonocidos, son 
oon Ia lib YIa In. 

E) Monofacetados ccn reborde exterior en baqueta. 

SIGLA NlVEL FASt C'UAnRO HOLLIN DI.AME'l'RO 

till I iii! 
21 I Q15 
2:i II UB::UI ("J CJ 

1211 c:xxx II 0-2 23 laD, 

122 II [1-2 
:ZJ~ II oM 

J33 IU nil E~ 

J:ili III IIII ~ 

3:i1l III IIII ~ 

31iJ 111 nil E~ 

322 In nil E~ 

325 III nil £~ 

!:i2 c:xxx In III £:i 21 em. 
U2 In lIB E2 

521 !:XXII In lIB Q2 22 laD 

525 !:XXIX UI lIB Q2 111 laD 

5n III lIB Q2 
5t~ In nB Q2 

:iU !:XXII In lIB Q2 23 go. 

5U III nB Q2 at 

IliItll~ poot:-l In 12 laD 

215 c:xxx nr: EEl at 2Q CiII. 

113~ III til 

UII cxxx III E2 12 laD 

1151 III E2 
1152 !:XXIX III E2 lit 21 s;m 

861/8631 

lIIi~l1l1i5 ~X III EQ Jl s;m 

2Q2 c:xxx III lIB £~ 

2Q2 I:ll lIB E~ 

2lll I:ll lIB £t 
2511 !:XXIX III IIIl E~ 23 gal 

tlCID(nl~ dtiI "I$lDlotRI- 3~ 

tlOmero de yasl1u; ;U 

(lAms. CXXIX~XXX). 
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Forma: aislamos en un conjunto aquellos labios exvasados que poseen una moldura 0 
reborde exterior, que es consecuencia del remodelado de las rebabas y que par 10 tanto su 
grosor y definici6n varia a 10 largo del perrmetro. Se relacionan con perfiles de cuellos c6ncavos 0 

con rectilineos en embudo, en ambos casos con mediano desarrollo en altura. Uno de los 
arranques de panza conservados -521- muestra acodamiento interior, el otro -457- es medante 
flexi6n. 

Dlmenslones: Los diametros de la boca oscilan entre los 11 y los 23 cm. 
Factura: Fueron modeladas a mano y creadas mediante superposici6n de elementos. 8 

cuello se refuerza con la aplicaci6n de refuerzos pianos, que son los que dan lugar a las rebabas Y 
en consecuencia a las rnolduras del borde. No suelen recibir cuidados especfticos despu6s del 
modelado. La coloraci6n yarra de los grises casi negros a los anaranjados, pasando por los 
marrones. 

Huellas de uso: En s610 Ires fragmentos hemos identificado manchas de hoUln, 
Contexto: La mayor concentraci6n de hallazgos se ha producido en los cuadrados E4 y 

Q2. EI primero de ellos corresponde a un espacio relacionado con dos casas oblongas, 
superpuestas entre sl. La dispersi6n vertical par niveles senala una especial incidencia en los 
niveles III y IV. Muy pocos correspanden alII y all. De todas maneras su equivalencia con fases los 
aglutina a casi todos en la liB. 

F) Otros monofacetados. 

SIGLA NlVEL FASE CUADRO SIGLA NlVEL FASE CUADRO . 

Z I 121 25 I III ~ 

55 I Ell 5' I EtI 

112 I IIIl:::IU DJ 115 IIIl:::III D~ 

ill II 125 122 II III EE~ 

125 II III EE~ lZli II III EE~ 

IJ~ II 141 EE~ lJi 11 IID S22 

U~ XI gl lli2 II m 
1113 II EllZ U2 II ~ 

]22 II Q~ 211 II III C 

2fill Il III E~ 2'1 Il III E~ 

lI.u:lI~ III DI[II~ III 
Dill:B~ III. B;n:lI~ III 
Dir::IH III Dir::Bj III 
JJIl III lID E~ Jfifi III IID E~ 

J21 In 11D E! JiZ III IID E:fi 
nil III El !Jfi III III E:5 
~Ji III III E5 UJ III III E5 
~IIJ In lID Efi 552 III nB S22 
Sfill III nB QZ Slill III lIB S22 
:m III lID 122 
fiJJ III EZ IiJ2 IX nB E2 
252 III EEl 2113 III 122 
illS III lIB EE! 2H III lIB E~ 

2211 III III 122 III lID E~ 

iii III lIe ES 
11112 II II! EJ 
2Q15 III u:n £1 2QZQ ~I II6 E5 
2112i III H'I El 
HDts2 da fr::llIDIID.tga' 52 
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NOmere de Vaa! 1u' 52 

Forma: La excesiva fragmentaci6n de los ejemplos no permite identificar mcis caracteres 
que el desplazamiento hacia el exterior dellabio y la existencia de una faceta plana. En prIncipio 
su adscripci6n a cualquiera de los conjuntos expresados 0 a Ia formaci6n de otros nuevos es 
problemcitica. 

Dlmenslones: En principio el grosor de los tabiques apunta hacia dimenslones 
medianas. 

Factura: La coloraci6n presenta una amplia gama de tonos, si bien hay un predominio 
del castano rojizo. 

Huellas de uso: Dos fragmentos solamente han dado muestras de hollin -392, 577-. 
Contexto: EI reparto de los fragmentos por estratos y por fases denota una fuerte 

acumulaci6n de ejemplares en los niveles superiores -del IV en adelante, sobre todo en ellll yen 
eill-, cuya equivalencia en fases es fundamentalmente con la liB y III. La distribuci6n horizontal es 
prcicticamente generalizada. 

G) Con facetado c6ncavo. 

SIGLADO LAMINA NIVEL FASI: CUADRO 

481 CXXVb IU IIB 1:6 

90111908 CXXVb IV IIB 1:1 

NOrpem de 'ra'Dtoto,· 3 

HOmere dt vU' JIB' 213 

(Lcim. CXXVb). 
Forma: Se caracterizan por tener prolongaci6n hacia el exterior en pico, una faceta plana 

superior y dos c6ncavas verticales sobre el rrisrno cuello, que es c6ncavo poco desarrollado en 
altura. 

Dlmenslones: Por el grosor de los tabiques -1'1/1'3 cm.- y la amplia curvatura de la boca 
semejan pertenecer a grandes vasijas. 

Factura: Son de buena factura, aunque modeladas a mano, ya que no tienen marcas de 
torno. La rotura redondeada en una de elias -908- y las estrfas en los cortes senalan un montaje a 
base de superposici6n de elementos y aftadidos para formar el cuello. 

En las superficies afloran abundantes partfculas de cuarzo blanquecino, que Ie dan un 
tacto cispero y, sin embargo, estcin lustradas por ambas caras. Son de color grisciceo con fractura 
uniforme. 

Huellas de uso: Ninguna tiene marcas de hollin. 
Contexto: Los tres fragmentos han apareeido cerea unos de otros: en los cuadros 

E4IE6 y en los niveles IIVIV; todos ellos correspondientes a la fase liB. 

7.2.1.5. Lablo exvasado eon doble reborde: Tlpo Bornelro A". 

SIGLADO LH4INA N!VEL FASI: CUADRO DIAMETRO 

79 CXXXIV I UB-III 83 38 QII 

209 OQCXIV II IU F5 

955 OQCXIV IV lIB 1:1 

1102 OQCXXV V UP. 1:1 

2080 VI If'» 1:1 
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2Q67/2Q87 gxxxv nan I El 19 QlI•• 

sin referenciA 25 QII. 

sSn referent!a (campana t,uengp, 

sin referenc1 A 27 011. 

NQmgrQ de fragmentQI· , 

ROmero de yul1u' 8 

(Lam. CXXXIV). 
Forma: Todos los ejemplares excepto uno -2067- se caracterizan por tener dos 

rebordes sobre el labio, ellnterior formado por una moldura y el exterior por una prolongaci6n en 
forma de pico redondeado. La superficie que se forma entre ambos es plana y horizontal y Ia 
forma del cuello es en embudo, hecho con paredes rectilineas ligeramente curvadas y con Ia 
transici6n hacia la panza acodada. Sobresale del conjunto un ejemplar cuyo reborde interior sa 
forma a partir de una acanaladura interior y no por una rnoldura ·"2067"· Tiene la cara superior 
convexa y oblicua y la forma del cuello es cilindrica. pasando hacia Ia panza mediante flexiOn 
suave. 

Dlmenslones: Los cuatro diametros reconstruidos senalan una variaci6n importante: 
entre 19 y 38 cm. En relaci6n con ellos esta el grosor de los tabiques que oscila entre 0'4 y 1'6 
cm. 

Decoraclon: Uno de los fragmentos presenta un reticulado brunido en la cara exterior 
del cuello (lam. CXXXIV-3). No aceptarnos su interpretaci6n como cuenco yen consecuencia la 
localizaci6n del ornato por la cara interior (Luengo 1971: 254, fig.6). 

Factura: En ninguna vasija se apreclan marcas de tomo. En los fragmentos mas 
completos se aprecla buena factura con curvaturas y paredes regulares. Destaca por su mayor 
tosquedad la vasija de cuello ciUndrico y acanaladura interior -2067-, la cual apoya de manera 
desigual sobre una superficie plana. En todos los casos la formaci6n del doble reborde y de la 
superficie plana es consecuencia de un gesto relacionado con la factura: un refuerzo aplicado 
sobre la parte terminal del cuello. el cual a su vez fue acoplado sobre el final de la panza. Todo el 
proceso es apreciable en las superfICies de fractura y en las rebabas que han quedado en la cara 
interior y exterior dellabio. En Uneas generales se cuida en rnayor medida la cara interior de Ia 
embocadura que la exterior. Suele tener un espatulado suave con los trazos poco rnarcados y en 
sentido horizontal, mientras que en el exterior estos son preferentemente verticales y mas 
esporadicos. Los tonos castano rojizos y castano grisaceos son los predominantes. Hay 
discontinuidades de color en las superficies y en las fracturas. 

Huellas de uso: Ninguna vasija tlene restos de holUn. 
Contexto: A pesar del escaso numero de ejemplares registrados, su distribuci6n por 

capas y a su vez por fases es de 10 mas diversificada. Han aparecido en todos los niveles excepto. 
curiosamente, en el que en olros casos presenta el mayor numero de hallazgos -el nivellll-. Los 
dos fragmentos del lablo con acanaladura interior en lugar de moldura -2067- aparecieron 
repartldos en los dos niveles mas antiguos del castro y han sido adscritos por sus excavadores a la 
fase I del yadmiento. 

7.2.1.6. Lablos retrafdos. 

Con ellabio retraido. forma de la panza globular e inexistencia de cuello, se dan un buen 
numero de ejemplares. que dlfleren entre sr en multitud de detalles rnorfol6gicos y decorativos. 
Por ellos pueden establecerse fundamentalmente tres grupos, dos de ellos asignables a tipos 
ceramicos especrficos -los "tipo Vigo" Ylos 'ipo Corredoiras"-, si bien los limites entre ambos son 
totalmente arbitrarios debido a la fuerte interferencia de sus caracteres. EI tercero da cabida a 
todos aquellos que no encajan en los anteriores y que en principio no tlenen personalidad propia. 
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A} Con r8fu8rzo triangular '7ipo Vigo". 

SICLA LAMINA JlIVEL FASE CUADRO DIAHETRO 

381/898 CXXXV III-IV lIB &1 

588 CXXXVla IV UB D4 

Sin slgla CXXXV-l 35 gu 

Stn stgia CXXXV-2 35 gu. 

Stn dgla CXXXV-3 38 gu 

Stn stgla CXXXV-1 31gu 

Sin stgla ClOQN-S 

stn stgia CXXXV-6 13 gu. 

Sin stgla CXXXV-7 

SIn slgla CXXXV-6 

Stn stgla CXXXVla-l 

Sin slgla ClOQNiA-Z 

Sin slgla CXXXVlb=l 

SIn stgla CXXXVlb:Z 

Sin slgla CXXXVle=l 

Sin .igla CXXXVlc-Z 

Sin stgla QOCXYIe=3 

Sin .tgla ClOQNI,,-1 22gu 

Stn sigla ClOQIYIe=S 11 gu. 

"Worn de fngmentoa' 20 

"Omgro de yuUas: 19 

(LAm. CXXXV-eXXXVI). 
Forma: Partiendo de la idea inicial del refuerzo de secci6n triangular sobre la boca, con fa 

cara exterior convexa y la interior prolongada en forma de plco redondeado, producto de la 
convergencia de dos pianos oblcuos convergentes entre sr, uno de ellos el de la cara superior 
dellabio y otro la parte terminal de la panza, pueden anarrzarse un sin fin de variaciones. Por un 
lado los que completan la estructura con un peralte en la cara superior, muy adecuado para 
albergar tapadera, 0 con una comisa hacia el exterior que silVe de remarque a la moldura. Por otro 
los que transforman totalmente el diseno y sin embargo mantienen una apariencia semejante a los 
origlnales. En este segundo grupo se comprenden tres variantes: 1) los de labio divergente muy 
desarrollado, en los cuales el refuerzo desaparece -588, (lam. CXXXVla-2) 0 es practicamente 
lnexistente (Iani. CXXXVla-1), y sin embargo la convexidad exterior no se pierde graCias al 
abombamiento dellabio, ni tampoco la prolongaci6n interior en pico, e incluso se anade, allgual 
que los reforzados descritos al principio un resalte escalonado interior -588-. Corresponde a este 
conjunto el fragmento lnterpretado por luengo (1971: fig. 8-4) como un pedestal para albergar 
recipientes de base redondeada (lam. CXXXVla-2). Realmente la rotura justo en el punto de 
intersecci6n con la panza y el fuerte rodamiento que esta ha sufrido "eva a confusi6n. 2) Estan 
tamblen los labios sobreelevados verticalmente con respecto al galbo, con la pared culVada hacia 
el exterior y un plegamiento en visera hacia ellnterior, de tal manera que se mantiene el aspecto 
de refuerzo y de prolongaci6n en pico, s610 que esta vez la cara superior dellabio es hOrizontal y 
no inclinada (lam. CXXXVlb). Se encuentran, por ultimo, los bordes en los que el refuerzo existe y 
tamblen la baqueta exterior, pero desaparece la prolongaci6n en pico Interior, 0 se reduce a fa 
minima expresi6n (lam. CXXXVlc). 

Suspenslones: Una de las vasljas ha conselVado asa vertical de puente, de secci6n 
pentagonal, que se emplaza en la zona del hombro, arrancando de la base del refuerzo. Su 
reduddo orificio, que no da cabida a mas de un dedo, resulta propido para elevar y no paraagarrar 
y por ello creemos que debe suponersele otra enfrentada. 

Dlmenslones: La variaci6nen los dlametros se encuentra entre los 13 cm. y los 38 em. 
No hay refad6n directa entre variables y tamanos concretos. 
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Decoraclon: La cara exterior y superior del borde y la panza son los tramos CJle 
presentan decoraci6n. Los surcos verticales de la cara exterior del borde, hechos con bastarCe 
energfa y creando claroscuros de enorme plasticidad. son el motivo mAs representativo. Elb no 
quiere decir que su presencia sea ineludible ni que sea ~ste rnotivo exclusivo, ya que en tres 
casos los sustituyen por lineas oblicuas (lam. CXXXVlc-4). por reticulado (lam. CXXXVIc-5) 0 por 
espigado (lam. CXXXVlc-2). Sobre el peralte de la cara superior del borde tiene una hilada de 
zigzag seOO11o un recipiente (lam. CXXXV-4) y ocupando toda la superficie con c{rculos sencilbs y 
punto inscrito otro ejemplar (Jam. CXXXV-2). Es mucho mas variada y compleja Ia deooraci6n soble 
Ia panza, donde emplean botones c6nicos (lam. CXXXV-2), triangulos impresos (Jam. CXXXV-1. 3, 
5, 7), lineas oblicuas paralelas entre sf, 0 un tipo de impresi6n hecha con l1ledecilla (14m. CXXXVI
4). Los distribuyen en cenefas horizontales defimitadas por acanaladuras (lam CXXXV-2. 4) 0 sin 
delimitar (lam.CXXXV-1. 3,5, 7),0 se organizan de manera mas compleja, fonnando campos 
decorativos SUpeditados a los diferentes elementos formales que componen Ia vasija incluida el 
asa, cerca de la cual se replegan los adornos de la panza para darle mas realce (Jam CXXXVI-4). 

Factura: Las marcas de torno no son evidentes. Se aprecia uniformidad en los tabiques 
y desarrollo regular de las curvaturas y, por tanto. buena factura. Los refuerzos se aplican de 
maneras diferentes: 1) Se rellena el hueco formado entre ellabio y la panza (lam. CXXXV-6, 
CXXXVlc-5). Se pliega el labio varias veces sobre sf misrno (lam. CXXXV-2). Se superpone el 
refuerzo directamente sobre el galbo (lam. CXXXV-5). Hay especial culdado por el tratamiento de 
la cara superior del borde y el paramento exterior de Ia vasija. En algunos ejemplos (lam. CXXXV-1, 
4) hay que hablar de gruesas y brillantes capas de engobe. Y tambi~n es reseftable el deterioro 
que presentan algunos de los fragmentos -898,381.588-. La coloraci6n es diversificada: se dan 
tonos castafto-oscuros. rojizos, grises y acres amarillentos. La coloraci6n de las fracturas tampoco 
presenta norma lija. Por el peculiar predominio de los espejuelos de mica sobre las particulas de 
cuarzo se sale de Ia norma general uno de los labios exvasados sin refuerzo -588-. 

HueUas de uso: No hay manchas de hollin en ninguno de los ejernplos. 
Contexto estratlgr4f1co: Las tres vasijas contextualizadas corresponden a la fase lib. 

No hay ninguno de la fase antigua. Uno de los ejemplares se compuso a partir de dos fragmentos 
que han aparecido en capas diferentes -III/1V-. La distribuci6n horizontal evldeOOa una relaci6n 
clara con el sector donde aparecieron las dos casas ovaladas superpuestas. 

8) Con refuerzo triangular "ripo Corredoiras". 

SIGLA ~INA NIVEL FASE CUADRO HOLLIN DIAHETROS GROSOR PARED. 

32 c:xxxyn J UI B1 ext: 24 em 

188 C:XXXYU U OJ 16 QD 

231 C:XXXYXI II XIII-III Ai ext 
1911/'>199/500 C:XXXYIII III UB C4 ext 19 em. 0'2/0'3 em, 

718 C:XXXYIX IV UB £1 Hem 

883 cxxxynx IV XIB £1 ext Ot. go 

1174 III 75 c:xxxyrI v F2 21 em 

Sin sigll C:XXXYU-l 

SIn slgll C:XXXYI II-1 

Sin ,igl. c:xxxyr II- 2 

Sin sigla C:XXXYI II-3 

NClmeto de 'ragmentpJ: 11 

NOmtrp de yasi1'1; 11112 

(Lam CXXXVII-CXXXVIII). 
Forma: En Ifneas generales los rasgos que difereOOan eslos labios de los anteriores 

son la menor altura de Ia baqueta exterior, la horizonlatidad de Ia cara superior y la inexisteOOa 
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Dlmenslones: Son vasijas de tamaf'lo medio, entre 16 y 24 em. de diametro, con 
paredes delgadas. 

Factura: Varias piezas -27,438, 187,509,2072- han sufrido un intenso rodamiento. EI• resto son de aeabado tosco y sobre todo estan mal rematadas por dentro. En la eara exterior la 
falta de retoques es patente en la 2032, liene trazos de espatula Ja 2022 y esta bruf'lida 
uniformemente, sin marcas de trazos la "324". , 

Huellas de uso: De las tres que se conservan en buen estado, una tiene restos de 
It hollrn -2022-. 
t Contexto: Se han registradO hallazgos en todas las eapas arqueol6gieas y fases. De 

todas las formas globulares sin cuello examinadas es el unico grupo que testimonia su presencia It 
en la'fase I, a la cual perteneee uno de los labios con grueso refuerzo en et interior -2072-. A la 

••• 
•• 
•• 

It fase Ita corresponde el unico refuerzo en baquet6n orientado hacia el exterior. La dispersi6n 
horizontal es extendida. En los casos en que la vasija esta representada por mas de un 
fragmento, estos aparecen juntos. Vinculados a las casas ovalares, superpuestas, aparecieron el 
recipiente del refuerzo en baquet6n y el del refuerzo interior almendrado. 

7.2.2. LABIOS DE RECIPIENTES ABIERTOS. .... 
7.2.2.1. Sin lablo deflnldo... 

(Lam. CXXVd). 

Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 2. 

En ambos ejemplares ellabio esta sin diferenciar con respecto al cuerpo. En uno de ellos 


el borde es redondeado, delimitado por una incisi6n exterior y en otro plano. A ambos les 
corresponde un perfil hemisferico y a uno de ellos se Ie ha relacionado una base con reborde 
perimetral inferior. 

La decoraci6n es en ambos casos muy sencilla, ya que se reduce a una incisi6n cerca del 
borde en uno de los ejernplares y a un escalonamiento en la parte media del cuerpo en el otro. 

Uno de los recipientes ha conservado abundantes restos de hollin (lam. CXXVd-1) (Calo y 
Soeiro 1986: 17). 

EI recipiente mas completo (lam. CXXVd-2) corresponde a las campaflas de Luengo 
(1971: 264) y el otro a las de Calo Lourido y Soeiro (1986: fig. XV, 18), el cual se ha 
contextualizadO en la fase itA. 

o
••• 

7.2.3. BASES. 

'.
(j

• 
•••••••••• 

7.2.3.1. Bases de fondo plano. 

NUmero de fragmentos; 319. 

Numero de vasijas: 30]. 


(Lams. CXL-CXlIla. 
Forma: Las diferencias que existen entre ellos se retieren a detalles relacionados con el 

punto de intersecci6n fondo/panza, con el angulo que se produce entre ambos elementos y con 
el plano de apoyatura. Por la cara exterior el sistema de transici6n entre el fondo y la panza es en 
un gran numero de casos aristada (153 casos), seguidos muy de lejos por los redondeados (98 
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casos) y los que tienen reentrante y/o reborde perimetral (30 casos). Por la cara interior la 
situaci6n mas frecuente es la allanada, siendo muy pocos los que tienen transici6n acodada (15 
casos). 

Dlmenslones: Los diametros presentan una variaci6n comprendida entre los 10 y los 
25cm. 

Factura: Las estrias en las fraeturas, las roturas ahorquilladas en el punto de 
intersecci6n fondo/panza, las roturas planas 0 los abultamientos horizontales y amorcillados cerca 
del punto de intersecci6n dan muestra del sistema de fabricaci6n a base de superposici6n de 
elementos. EI tratamiento de las superficies tanto por la cara interior como por la exterior es rnuy 
diversificado, registrandose desde las que carecen de tratamiento especifico a las espatuladas 0 

a las suavizadas sin marcas de instrumento alguno. De entre todas elias son destacables en la cara 
interior el espatulado 0 el escobillado tangencial en la superficie que afeeta al punto de transici6n, 
probable mente con el fin de reafirmar uno de los anadidos que configuran la base. En la cara 
exterior una serie de fragmentos se particularizan por tener en el plano de apoyatura trazos de 
espatula muy marcados y organizados en cuatro tangentes al perimetro, que dan lugar en el 
centro a un cuadrante -217, Bar84 , 755, Bar84, 1022, 1001, 1180, 1067, 1096,2036,2027-. 
Tambien en la cara exterior, pero en la zona correspondiente, se distinguen tambien algunos 
espatulados marcados, cuyo ritmo inicial comienza siendo horizontal para dar paso a pocos 
centimetros a otro vertical -"539", Bar84, 308, 734, 824-, 0 bien son verticales desde un principio 
y no varian en trarnos superiores -1096,2046-. 

Huellas de uso: En 39 vasijas se registra hollin por la cara exterior y en 32 por el 
interior. De entre ellos coinciden en tenerlo por ambas caras solamente 9 ejemplares. Interesa 
destacar el diferente grado de afeetaci6n de estos restos segun sea una u otra cara. Por el 
exterior el carb6n se esparce uniformemente por toda la superficie vertical y se diluye e incluso 
desaparece en la superficie de apoyatura. Por el interior la zona de maxima afeetaci6n es el fondo 
propiamente dicho que se prolonga dos 0 tres centimetros sobre la panza, para interrumpirse 
bruscamente. 

Contexto estratlgraflco: EI reparto por todos los niveles de ocupaci6n es 
generalizado y la desigual incidencia en cada uno de ellos guarda relaci6n con su fertilidad. 
Concretamente el reparto es el siguiente: 

-Niv.l- 13 frag.: 12 vasijas. 
-Niv. 11- 56 frag.: 50 vasijas. 
-Niv. 111- 120 frag.: 109/112 vasijas. 
-Niv. IV- 69 frag.: 67 vasijas. 
-Niv. V- 35 frag.: 34 vasijas. 
-Niv. VINI-VII- 25 frag.: 25 vasijas. 
-Niv. VIII- 4 frag.: 4 vasijas. 

• 
Las variaciones rnorfol6gicas expresadas no presentan ninguna desviaci6n acumulativa 

concreta, sino mas bien un reparto anarquico de todas elias por todos los niveles. La transici6n en 
arista viva exterior tiene preponderancia sobre las demas, en la fase I del poblado y se equilibra en 

•• 
las fases IIA-IIB con las que poseen la doblez exterior redondeada. Las que tienen reentrante 
perimetral y/o con reborde siempre aparecen en todos las fases en una proporci6n discreta. La 
transici6n interior allanada impera en todos los niveles y fases. Los de transici6n acodada se hallan 

o 	 repartidos entre los niveles III (6 casos) , IV (3), V (5) y VIII (1), los dos primeros de la fase liB, el V de 
Ia IIA Yel VIII de Ia fase I.••

8 

•• 	 7.2.4. SUSPENSIONES. 

• SICLA IAMINA NIVEL FASE CUADRO POSICION SECCION

•
G

• 
59 exLIII III .0.3 circular 

100 exLIII II 05 vertical rectangul ar 

•••• 
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124 CXLIV II III Ef4 vertical rectangular. 

1551157 exl,III II lIB-IU C2 vertical rectangular. 

156 CXLIII II lIB-III C2 vertical rectangular. 

15B CXLUI II UB-III C2 vertical rectangular 

171 CXLIV II fl-2 vertical rectangular 

BarB1 exLII1- 1 IU vertical rectangular 

BarB1 exI,IV- 1 III vertical rectangular 

Bar84 exLIV- 2 III vertical rectangular. 

3B4 exuy III UB E1 vertical rectangular 

385 exLIII III UB E4 vertical rectangular. 

386 exLIV III UB E1 circular 

447 exLIV III III E5 vertical rectangular. 

482 exLIV III UB E6 vertical cIrcular 

729 exLIV xy UB E4 vertical rectangular. 

859/873 CXLIV IV UB P4-E4 vertical rectangular. 

902 CXLII! IV TIB E4 vertical rectangular 

977 CXT,IV IV ITB E4 circular 

1152 CXLIII Y f2 vertical rectangular. 

2085 CXl,III VI I El vertical rectangular. 

sin refgrencia CXLY-l circular 

sin referencia exLY-2 circular 

sin referencla exLy-3 circular 

sin referencla CXLV-4 circular 

sin referencia CXLV-5 circular 

sin referencia CXLV-6 rectangular. 

NQmerQ de frarnnentQs· 29 

N!mJerQ de yasl1,)s- 27 

(Lam. CXLlII-CXLV). 
Forma: Se distingue la pertenencia de tres asas a vasijas de cuerpo globular y cuello 

estrangulado flexionado. Todas elias son de puente con dos puntos de sujeci6n. La mayor parte 
corresponden a la zona de la embocadura y se disponen verticalmente del borde al hombro -155, 
158, 171, 447, 482, 729, 873, (lam. CXLlV-1, 2)-. Se exceptua un ejemplar (lam. CXLV-6) 
emplazado sobre la parte media de la panza, tambien con disposici6n vertical. La secci6n varia 
desde la cilindrica a la de cinta pasando por la rectangular espesa y la ovalada. Muchas veces es 
dificil establecer ellimite entre elias debido a su desarrollo irregular y poca definici6n. 

Dlmenslones: A traves de las asas mas completas y la curvatura que desarrollan las 
demas se aprecia que los oriticios varian desde los que dan cabida a uno 0 dos dedos a los que 
permiten introducir toda la palma de la mano. 

• 
Decoracl6n: Presentan decoraci6n 5 ejemplares. Todos ellos, excepto uno que lIeva la 

decoraci6n sobre la panza, se adornan en la cara frontal. Utilizan circulos impresos con canula 
385-, puntos (lam. CXLlII-1, CXLV-3), molduras sencillas -859. (lam. CXLlII-1)- y cruces aspadas 
(lam.. CXLV-2). Los motivos 0 bien forman una columna seriada vertical, en la que pueden 
combinarse dos motivos (lam. CXLlII-1), se recubre en su totalidad de forma anarquica -385- 0 por'.• ••• ella discurren paralelamente varias molduras -"859", (lam. CXLlII-1)-, entre las cuales, en uno de 
los ejemplares que conserva parte de la panza, se aprecia que estas se prolongan por la misma 
formando un meandro en el arranque inferior. Una de las asas registra la decoraci6n distribuida en 
una cenefa horizontal debajo de ella y recorriendo toOO el hombro (lam. CXLV-2). 

Factura: En general el modelado de las asas es bastante tosco. Algunas presentan un 
desarrollo irregular de su secci6n, poca definici6n en su forma y asimetrias. En cuanto al sistema 
pegado se registra el empleo de barbotina sin mas -59, 482, 447-y las que refuerzan el agarre con 
un muMn ciHndrico -Bar/84, 100, 385-. Dejando a un lado aquellas piezas con las superficies 
alteradas -155, 385, 482·, se aprecia, entre las bien conservadas, una gran variedad en los 

••• 
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cuidados que reciben: superficies rugosas y mal regularizadas -"859"-, suaves pero sin 
tratamiento especifico -729, 158, etc.- 0 brurlidas con espatula -59, (lam. CXlIlI-1)-. 

Huellas de uso: Conservan restos de hourn cuatro ejemplares, tres de ellos 
corresponden a asas ciHndricas -59, 482,386- Y uno a las de cinta -"859"-. 

Contexto estratlgraflco: Hay una gran dispersi6n por niveles. Es destacable el 
hecho de que las cilindricas no sobrepasan el nivel IV hacia abajo y tambiE~n que las asas de los 
niveles V y VI -1152, 2085- son de secci6n estrecha, reducido orificio, y tosco modelado. 

7.2.5. DECORACIONES. 

7.2.5.1. 

SIGLl\DO 

lJ2 

Decoracl6n plastlca. 

LAMINA NIVEL FASE 

S;l!:I,llI II 

CUADRO 

l:l2 

HOLLIN OTROS DATOS 

g~s;:s;u::iu;lQD J;!jiltliilOlii 

;m !:XLllI III IIIl Ell gUctiUi gil: 111iimiUll:.Il: ]£ll:tl:.l1<ii1l:::. 

~2J S:;X1,llI III lIE! [~ I2i:jl;QIl 

aju::ll~ s;XI,1lI III S;IU:gt!ll 

au!!~ !:XLllI III kS2[g2D + r;2UDtQa lm,u:~aS2a 

~2J S;XI,llI III Ell ~~QD + I<'!I:l1t!ll 

1l2S s;XLllI III III ~ZQD 

• Ilil? s;XLllI III 121 C.Kt J2Uctil:i gl: l:lli1llli1lltll: bS2thS2lltii1 Il::i 

2113 s;XLllI III nil E~ Quotas: iiI: glallliilltl: i:~tt l ~i JSUi 

lllZ~ !:X1.111 III IIE! E~ g:i~U"g12UDtilla lOll: giallliiOl:.1:l 

11l2~ !:XLllI II !Ill ~J I2.ez:Oc grande 

tl!:llllll:tS2 gl:: ftagmect2s- 11 


tlQmll:tQ dl:: llia1jas· 11 


(Lam. CXLVI). 
Forma: Todos los fragmentos excepto uno -827- que corresponde a un cuello 

divergente y flexionado con labio exvasado y lIeva la decoraci6n en el arranque inferior del mismo, 
son galbos. 

Motlvos decoratlvos y organlzacl6n: Los motivos predominantes son las rnolduras 
lisas -593, (lam. CXLVI-1, 2) las decoradas con digitaciones -963, 1024-, las hiladas de puntas de 
diamante -391, 827-, los botones c6nicos -593, 423,1094,825- Y la decoraci6n perlada -137-. o

• 
•• 

Tanto las rnolduras lisas como las sogueadas 0 las hiladas de puntas de diamante se disponen en 
igual medida en sentido vertical u horizontal. En el fragmento de embocadura, las puntas de 
diarnante forman un collar alrededor del cuello. La decoraci6n perl ada se dispone sobre la panza 
en hiladas oblicuas alternantes con baquetas Iisas de muy poco relieve. Uno de los cordones lisos 

'6 verticales se encabeza por un OOt6n c6nico. 

• 
Dlmenslones: Es destacable la gran diferencia de tamalio entre los botones c6nicos 

(de 0'5, 1'1 0 1'9 cm. de diametro segun los casos) y las hemisferas que forman la decoraci6n 
perlada (de 0'3 cm.). 

Factura: Todos los motivos fueron aplicados a la vasija despues de su rnodelado. Los 

• 

ootones c6nicos se afladieron mediante un rnolde, todos excepto uno -1094-, que fue rnodelado 
a mano y delimitado luego con un cerco. En realidad la decoraci6n perlada mas que una 
decoraci6n plastica es una decoraci6n impresa e incisa, ya que las perlas se han conseguido 
mediante et primer sistema y los cordones mediante el segundo. Sin embargo, el resultado es 
muy semejante al del los adornos plasticos que aparecen en otros yacimientos. 

Huellas de uso: Ha conservado restos de hollin un fragmento -827-. 

http:111iimiUll:.Il
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Contexto estratlgraflco: Ninguno de los fragmentos pertenece a los niveles 
correspondientes a la fase I. Es de la fase lIa el bot6n tronc0c6nico moldurado a mano -1094-. EI 
resto de los hallazgos corresponden a los niveles de la fase lib. 

7.2.5.2. Decoracl6n Impresa. 

SICLA 	 LAMINA NIVEL rASE CUADRO HOLLIN 

14!!I?H9 CX LVI1 II UB-III C3 
307 CXLVII II GZ 

349 CXLVII II UB &1 

Bar!!4 cxLVII-l III 

550 CX LVII III QZ 

591 CXLVII III lIB P4 ext 

872 CXLVII IV DZ ext 

1010 	 cxLVII V TIB E4 

ZOQZ 	 VI I (,>1 &1 

sIn reterenc!a (2 trag.l CXLVII-2 

sIn referencia 14 trag.l cxLVII-3 

sin referencla (3 frag 1 CXLVII - 1 

sin referencla 	 CXLVII- 5 

sin referencia 	 cxLVII-6 

sin referencla 	 cxLVII-7 

sin referencia 	 cxLVII-8 

NQrnero de fragment os: 23 

NQrnero de yasl1as: 16/17 

(Lam. CXLVII). 
Forma: Salvo un fragmento de cuello -307-, los demas son galbos, que en algun caso 

• han conservado el inicio de estrangulaci6n de la boca -591, 872-. 
Motlvos decoratlvos y organlzacl6n: Se distinguen por un lado los motivos 

impresos sin molde preconcebido realizados con canula formando circulos sencillos de muy 
variado tamaoo -550, (lam. CXLVII-1 )-, con espatula formando cruces aspadas -1010, 349-, con 
peine formando columnas de puntos que dan lugar tambien a cruces aspadas -307, (CXLVII-8)- 0 

con puntas triangulares formando un motivo pseudoesciso -591, 872-. Por otro se hallan los 
estampillados propiamente dichos, fundamentalmente de eses simples -149, (Lam. CXLVII-4, 5, 
6, 8)- 0 de doble trazo (Lam. CXLVII-2, 3), seguidos en menor numero por los circulos 
concentricos -148- y los radiados (Lam. CXLVII-7). La distribuci6n de los rnotivos es, en todos los 
casos reconocibles, en cenefas 0 hiladas horizontales. En algun caso se combinan en un mismo 
fragmento varios motivos: zigzags con pequeflos circulos impresos que cubren los angulos 
superiores (lam. CXLVII-1), trazos bruliidos con circulos -550-, hiladas de eses con grupos de 

o 	 lineas acanaladas (lam. CXLVII-2. 3.4. 5) 0 con cruces aspadas hechas con peine (lam. CXLVII-8). 
De ser confirmada la relaci6n hipotetica entre los fragmentos 148 y 149, tendriamos debajo de la 
ceneta horizontal de eses una estructura en medall6n triangular formada por circulos 
concentricos. 

Dlmenslones: En Hneas generales los estampillados son de reducido tamaflo. De todo 
el conjunto de rnotivos los de mayores dimensiones son las cruces aspadas. 

Factura: Los abultamientos en la cara interior de muchos de los fragmentos y la 
inexistencia de rnarcas de torno hace creer en su factura a mano. Por otra parte las estrias en la 
fractura de uno de los fragmentos -591- evidencia el sistema de rnontaje a base de superposici6n 
de elementos. En cuanto al tratamiento de las superficies se aprecia una gran diversidad: vasijas 
con la cara exterior bruliida -307-, con ella espatulada en multiples direcciones -872- 0 sin 
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cuidados especificos -591-. Las tonalidades varian del rojo anaranjado -148, 149- al gris oscuro
591-. 

Huellas de uso: Dos fragmentos han conservado restos de holl'n -591, 872-, 
justamente aquellos con decoraci6n pseudoescisa. 

Contexto estratlgr,Uleo: La practica totalidad de los hallazgos se han producido en 
niveles correspondientes a la fase liB. 

7.2.5.3. Deeorael6n Inelsa. 

SIGIJ\DO LAMINA NlVEL FASE CUADRO HOLLIN 

~Q C1. III Gll:! 

liS CL I G2 ext 
Ul eXL'llII 

21Q CXLIX III III E:~ 

22Q c.XLIX II ES 

261 1:1. II III E~ 

Jl:!t! CL II liZ 

JOg I:L II li2 

~JJ III III E5 

H!l III III E:2 

sae CKI.IX 

:m Cl. III Q2 

5ll! Cl. III 02 

!i!ili l:XI,'ll I I III Q, 

flue~ C:KI.IX-l III 

aal:e~ CXLIX-Z III 

£lulU III 

fliH:!I~ III litlSt 

fliltl!~ III :e~t 

lila IY E2 

Illl I:KI,IX IY E2 

IiS2 C1. Ill: II£I E~ 

:Z5~ CL III 11£1 E-E~ 

:ZSfinHl1!l~n1a III EI-EZ litlSt 

1!il CL III EI-El 
1111 CXLIX III [lZ 

IHllts !t:illl I CXLIX 
[lgelio CL III nil 

e~l CXL'lIII Ill: lIll E~ 

2n I:'l lIB E! 
1l:!112 C:XLllIII I:'l IIB E:~ 

lal J III lIt! E:~ 

11112 '1. EZ 
ZQIl, !:KI,IX 

,a~a c.XLIX JlI IIIl EJ I:lSt 

Z013 !:XLllII I lI:I II-'ll I I Ii) E1 fi:~t 

Zll:!~t3 (rag.) CXL'llII YIIl I EJ I:lSt 

:;Ie [!it!lit[I:ru:la CKI.III2-] 

sic ~!e[i:Dc1a CXLIIb=Z 

:;Ie a!I:.tI:Il(;;li CXLIII2 J 

:aiD afex:eecia 
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NOmera de Cragmentos: 41 

N!lmero de yasl1as: 49 

(Lams. CXLLlb-CL). 
Fonna: Todos sin excepci6n son fragmentos de galbos. 
Motlvos decoratlvos y organlzacl6n: EI rasgo general que caracteriza a todos los 

rnotivos es que son rectilineos. Se trata concretamente de line as horizontales corridas por todo el 
perfmetro del vaso, oblicuas, todas paralelas entre sf, forrnando zigzags de trazo simple 0 doble 0 

reticulados de diversa trama. La organizaci6n en una 0 varias cenefas horizontales es 10 mas 
frecuente. En el caso de las lineas oblicuas paralelas entre sf, cuando son varios registros 
componen en su conjunto un espigado (lam. CXLllb). En los zigzags, a veces, se culminan los 
vertices con huecos hemisfericos -2002-. Un grupo de fragmentos decorados con lineas 
acanaladas muy anchas, conidas por todo el perimetro del vaso suelen combinarse con una hilada 
inferior de digitaciones. Destacan del conjunto, por su numero y Mcnica empleados, los 
espatulados organizados en retfculas 0 agrupados en trarnos con orientaci6n del trazo diferentes. 
Todos forman una trama tupida 0 dejan ver la superficie sin alisar 0 escobillada del fondo. 

Factura: Ningun fragmento presenta marcas de torno. Entre ellos existen diferencias en 
el grado de regularidad de los tabiques. Las mas toscas y lIenas de abultamientos por la cara 
interior son los fragmentos decorados con acanaladuras anchas y digitaciones. Las superficies 0 
bien no reciben cuidados especificos 0, por el contrario , se suavizan 0 se recubren con un 
engobe -2104, 2073, 1009, 147-. Las coloraciones varian del castano rojizo -2073, 947, 1009, 
1013,566- al castano grisaceo -"1182", 891-, con fracturas unas veces monocromas y otras 
bicromas. 

Huellas de uso: Solamente ha conservado restos de hourn por ambas caras un 
fragmento -2073-. 

Contexto estratigraflco: La mayor parte de los fragmentos se han encontrado en las 
capas III y IV, correspondientes a las fases liB y III, mientras que en las fases I y IIA los testirnonios 
son aislados -"2104", 2040-. 

7.2.6. OTROS ELEMENTOS CERAMICOS. 

7.2.6.1. Pleza singular: "Tlpo Recarea". 

SIGLIIDO LAMINA NIVEL FASE CUADRO HOLLIN OTROS DATOS 

290 QQ(Vc II IIb-III C~ lnt-ext 

1064 y IrB 84 muy erQsiooada 

N~erQ de fraaroentos: 2 

N!lmero de yasl1as: 2 

(Lam. Cx.x:vc). 
Forma: Los dos fragmentos que relacionamos con este tipo de piezas son bordes 

pianos, de labios sin definir y sin curvatura en planta. Por su similitud morfol6gica pueden 
considerarse partes de la abertura supuestamente vertical de esta pieza tan singular. 

Dlmenslones: Si bien no es posible hablar de diametros. sf conviene resaltar el grosor 
de los tabiques -entre 0'3 y 0'7 cm. - los cuales serian excesivamente fragiles para diametros de 40 
o 50cm. 

Factura: Uno uno de los fragmentos -1064- se encuentra muy alterado. EI otro -290
presenta regularidad y finura en los tabiques. aunque no son apreciables marcas de torno. La cara 
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interior se halla suavizada y la exterior granulosa y aspera. La coloraci6n es en ambos casos 
castarlo-rojiza y la fractura unifonne. 

Huellas de uso: Uno de los fragmentos -90- ha conservado restos de hollin por las dos 
caras. 

Contexto estratlgraflco: Aunque la capa arqueol6gica a la cual pertenecen difiere 
bastante de una a otra, en ambos casos corresponden a la fase liB de ocupaci6n del castro. 

7.3.7. CONSIDERACIONES GENERALES. 

La vajilla correspondiente al castro de sarona se compone casi exclusivamente de 
recipientes panzudos con bocas estranguladas y labios expansionados hacia el exterior, ya que la 
presencia de vasijas que se pueden calificar de abiertas es casi nula y muy problernatica. 

Pero quizas el dato mas destacable sea la gran cantidad de grupos morfol6gicos que se 
pueden relacionar con tipos ceramicos especificos: Jarra tipo Toralla, Olla tipo Toralla, vasija con el 
borde recto Tipo Neix6n Pequeno, Vasija tipo Cles, labios con doble reborde tipo Borneiro A, 
labios reforzados tipo Vigo y tipo Corredoiras y pieza singular tipo Recarea. Yaunque la mayor 
parte de ellos se hal/an representados por una proporci6n discreta, en el caso de los labios 
ensanchados tipo Cles su Indice de presencia es cas; tan importante como el grupo de los 
facetados y, dentro de ellos existe una gran varied ad formal. 

A pesar de la extensa gama morfol6gica de los labios y configuraci6n general de las 
vasijas, no se han registrado mas que fondos pianos y ni una sola base alta. 

Las suspensiones, unas veces en relaci6n con tipos ceramicos especfficos y otras sin 
posibilidad de considerar la forma de su vasija correspondiente, son abundantes y de aspecto 
variado. Ademas de las asas de puente con dos puntos de sujeci6n se dan tambien con tres -las 
que nosostros denominamos asas estilo kratera- 0 con uno solamente -que corresponden en 
este caso a las asas de visera localizables sobre la parte media de la panza-. Tampoco fait an las 
perforaciones protegidas por receptaculos oonicos. 

Con respecto a otros yacimientos estudiados la riqueza y variedad decorativa es 
importante. Se dan en proporciones semejantes los motiv~s incisos, los plasticos y los impresos. 
La misma diversidad se aprecia en los sistemas de oranizaci6n y localizaci6n de los motiv~s, que 
en determinadas ocasiones estan en franca dependecia con la morfologfa. 

• 
En general la ceramica de este castro sue Ie estar bien elaborada aunque no se Ie 

aprecian marcas de torno, pero sus tabiques estan regularizados y son fin~s. Son frecuentes los 
ensamblados entre fondo y panza y entre esla y el cuello, as! como los refuerzos sobre ellabio. 

•
G 

:.• 
• 

• 
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8. CASTRO DE PORTO NADELAS. 

•=~ 
8.1. DATOS INTRODUCTORIOS. = 

8.1.1. LOCALIZACION.= San Esteban de Queiruga, Porto do Son, A CoruM:•,. 
: ~ 	

0 042 40' 16" N, 9 02' 26" W. 

8.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
En los anos setenta: Dolores Garcia, recogida de materiales en zonas removidas (inedito). 
1974: Jose Manuel Vazquez Varela (1975a), sondeos superficiales. 

•• 

8.1.3. CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA.
= Su situaci6n en un saliente maritimo rodeado de acantilados rocosos constituye el tactor 
mas importante de su defensa. EI istmo 10 protege un parapeto defensivo (Agratoxo 1986: 198
202).,.~ Se han explorado cortes en varios puntos de la ladera norte (Vazquez 1975a). 

~. 

r
 8.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE DISTRIBUCION 

ESPACIAL. 


~ La inexistencia de trabajos sistematicos excluye cualquier reterencia de contexto 

~ arqueol6gico. 


• 	 8.1.5. CRONOLOGIA. 

La aparici6n de restos de antoras romanas, (Vazquez 1974 y Naveiro 1986: 44)

I.;. 
Iei
~ 

detenninan un momento de ocupaci6n del castro en torno al cambio de Era. 

:.!
je 8.1.6. 	 INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 

Se ha hecho un sondeo exploratorio en materiales recogidos en superficie, 
pertenecientes a la colecci6n particular de Dolores Garcia. Se ha tenido en cuenta una muestra 
de 29 ejemplares, aquellos que parecian mas representativos 0 que, siendo casos aislados, era 
interesante resaltar. 

I 
I.
• 
•• • 

, 
8.2. CLASIFICACION CERAMICA. 

• 
 8.2.1. LOS LABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 


•• 8.3.1.1. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde redondeado.• Con estas caracteristicas se distinguen las jarras tipo Toralla y un conjunto de tragmentos 
no tipificables. 

'.• -
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A) "Jaffa tipo Toralla". 

(Lam. CLI). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 7. 
Son de labio redondeado ligeramente aplanado, poco desplazamiento exterior, con 

cuellos de suave estrangulaci6n e importante desarrollo en altura. La panza globular nace sin 
brusquedad, respetando la linea marcada por el cuello. 

Uno de los labios, del que se recuper6 casi tres cuartas partes del diametro, tiene marcas 
de desprendimiento de un asa vertical y es seguro que no existi6 otra enfrentada a ella (lam. CLI
1). En relaci6n con este tipo de labios pueden considerarse cinco ejemplares de asas tambien 
verticales, de orificio disimetrico y altura suficiente para dar cabida a toda la mano. Tienen secci6n 
ovalar, pentagonal 0 de cinta. 

Los dos diametros reconocidos son de 12 cm. 
Todos los ejemplares identificados estan decorados sobre el cuello y las asas. Se utilizan 

las lineas incisas horizontales u obJicuas, los circulos estampillados concentricos y las eses 
entrelazadas. La estructura compositiva se organiza en bandas horizontales sobre el cuel'lo que 
se distribuye Iongitudinalmente sobre la cara exterior del asa, hecha con uno 0 dos surcos 
profundos complementados con otro tipo de motivos. La cima del asa se decora horizontalmente 
con el mismo motivo de la superficie vertical. 

Los recipientes estan modelados y refinadas las superficies interior y exterior de la 
embocadura, que se espatula horizontalmente la primera y vertical mente la segunda. Las asas 
tambien presentan superficies suavizadas incluso con brillo. La coloraci6n predominante es la 
castat'lo rojiza u oscura. 

Factura: N~ hay restos de hollin. 

8) Otros /abios flexionados con borde redondeado. 

(Lam. CLllb). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 3. 
Cada uno de los fragmentos determina un perfil diferente. Se asemejan en la redondez 

del borde y la transici6n flexionada. Se diferencian entre si por la inclinaci6n dellabio y por la altura 
y estrangulaci6n del cuello. 

Tampoco los diametros guardan unidad entre si; miden 14, 18 Y 20 cm. 
Se ha conservado el asa completa sobre la parte superior del galbo de una de las vasijas. 

Tiene orientaci6n vertical, es de secci6n circular y posee un reducido orificio, con cabida para un 
dedo. 

Uno de los labios esta decorado en la cara superior con dos hiladas perimetrales de 
segmentos curvos. Toda la superficie exterior de una de elias (lam. CLllb-4) se ha espatulado 
organizadamente: vertical sobre el cuello, horizontal sobre el hombr~, vertical sobre la panza. 

Las tres vasijas evidencian buena factura y un suavizado de la superficie exterior y cara 
interior de la boca. Se ven tonos castano rojizos y superficies ennegrecidas. 

8.2.1.2. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde ensanchado: "tlpo 
C(es" . 

(Lam. CLllla). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 5. 
Rematan con un fuerte engrosamiento de secci6n variada: trapezoidal con cara exterior 

plana (lam. CLllla-1, 3), redondeada (lam. CLllla-4) 0 almendrada (lam. CLllla-2). Tiene cuello 
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c6ncavo con acentuada estrangulaci6n y mediano desarrollo. EI arranque de panza es flexionado 
sin acodamiento y senala forma globular. 

Dos ejemplares registran en la base del labio sendos orificios -de 1'5 y de 2 cm.
protegidos exteriormente por una pared c6nica que va del hombro al borde (lam. CLllla-4, 5). 

Se reconstruy6 un diametro de 22 em. y otro de 28 cm. 
Una vasija tiene decoraci6n en la cara vertical del borde y en el hombro; en ambas partes 

se trata de Uneas horizontales incisas, muy profundas las dellabio. 
No tienen marcas de torno, si bien la factura es muy regular. Sobre ellabio se ha aplicado 

un refuerzo, que es el que produce el ensanchamiento. En tados los fragmentos se registra un 
espatulado horizontal en ambas caras, que lIega a obtener algo de brillo en algunas de elias (lam. 
CLIII-1, 4, 5).la coloraci6n varia del castano ro~zo (lam. ClIlI-1) al roja anaranjado (lam. ClIlI-2, 3, 4, 
5-. Se aprecian fracturas uniformes (lam. ClIlla-3) y tripartitas con el nervio de cocci6n casi negro 
(lam. CUII4, 5). 

8.2.1.3. Lablos exvasado con cara Interior facetada. 

(Lams. ClIV-CLV). 

Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 7. 

Todos los fragmentos presentan la cara interior monofacetada. Entre ellos se diferencian 


los doblados en visera con la faceta horizontal u oblicua (lam. ClIV) y los que poseen un fuerte 
engrosamiento y que dan lugar, por un lado, a los proyectados en pico redondeado, debido al 
adelgazamiento progresivo hacia la punta (lam. CLV-1, 3) Ylos que tienen secci6n casi rectangular 
con remate plano (lam. CLV-2).Los labios doblados en visera se relacionan con cuellos c6ncavos 
(lam. ClIV-1, 3), cilindricos con los puntos de transici6n redondeada (lam. ClIV-2) y rectilineos 
divergentes (lam. ClIV-4), en todo caso, siempre de mediano desarrollo. La transici6n hacia la 
panza es flexionada suave (lam. ClIV-1) 0 mediante acodamiento interior (lam. ClIV-3. 4). En los 
labios con refuerzo el cuello alcanza una reducida altura y ellabio arranca practicamente desde el 
punto de maxima inflexi6n. 

Una de las vasijas posee un asa con tres puntos de apoyatura, dos sabre el hombro y uno 
sabre el borde, con un aspecto semejante a las asas de las Krateras de co/umnas. 

En contraposici6n a los diametros de los labios doblados en visera -con 17 y 23 cm.- se 
hallan los de los labios reforzados -26130 cm.-, de dimensiones mayo res. 

• 
Se decora Ia superficie facetada dellabio en casi la totalidad de los ejernplares y algunos 

tambian sobre la panza. Los temas decorativos son variados: zigzags, espigados, reticulas, 
circulos, lineas paralelas y molduras. Se constata estructura metopada sobre ellabio,' alternante 
con espacios lisos. Sobre la panza se identifican cenefas seriadas horizontales delimitadas 0 no 
por acanaladuras. 

No hay evidencias de torno, y sin embargo hemos de hablar de buena factura: paredes 
uniformes y delgadas y el correcto terminado de los bordes. Los labios engrosados reflejan en 
sus fracturas las estrias tipicas de la aplicaci6n de los refuerzos. Se aprecia un esmerado cuidado 
de las superficies, lustradas en el exterior y tambian por la cara interior de la embocadura. La 

e 	 coloraci6n varia del castano grisaceo 0 el rojizo al anaranjado y, en cuanto a fracturas, astas 
pueden ser mon6cromas y policromas. ••• 
8.2.1.4. Lablo exvasado con doble reborde: ..tlpo Bornelro A".• 

(Lam ClIlI). 

Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 2. 

Los dos fragmentos se asemejan en Ia doble rnoldura dellabio, -ambas muy marcadas- y 


en la superficie plana horizontal que se forma entre elias. Oifieren entre sf en el perfil del cuello: 
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uno con paredes divergentes y c6ncavas, dando una forma estrangulada; el otro con paredes 
verticales de curvatura mas suave. La transici6n hacia la panza es en ambos casos acodada. 

Se adorna el hombro de una de elias (lam. CLlII-2) con una linea incisa horizontal, de la 
que parten lineas verticales paralelas. 

Ambos ejemplares presentan paredes regulares pero sin marcas de torno. Fueron 
fabricadas a base de superposici6n de refuerzos, sobre todo la parte del labio. Se cuida sobre 
to do la cara interior del cuello, la cual es en los dos fragmentos lustrada y se espatula 
verticalmente Ia exterior. En una de elias los trazos estan marcados (tam. CLlII-1). 

8.2.1.5. Lablo retrafdo. 

Son labios orientados hacia el eje de simetria. EI galbo desemboca directamente en ellos 
sin intermediar ningun tipo de estrangulaci6n. Segun sea la forma dellabio, con 0 sin refuerzo, se 
dividen fundamental mente en dos conjuntos. 

A) Con refuerzo triangular "tipo Vigo. 

(Lams. CLVI-CLVlla). 

Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 7. 

Se caracterizan p~r el grueso refuerzo de secci6n triangular, con la cara exterior 


redondeada-convexa y la superior plana inclinada hacia adentro u horizontal. 
Todas las vasijas, sin excepci6i'l, han sido decoradas en uno 0 en varios de los elementos 

formales. Se adornan la cara exterior dellabio, la cara superior en toda la superficie 0 s610 en el 
peralte y el galbo. Emplean motivos plasticos -botones c6nicos 0 molduras- estampillados 
circulos. cruces aspadas, angulos inscritos- irnpresos -triangulos- e incisos -reticulados, y surcos 
verticales-. La estructura compositiva utilizada en cualquiera de los elementos formales es en 
cenefa seriada, aunque con ciertas diferencias: a) Sobre el borde es siempre sencilla y sin lineas 
de demarcaci6n. Esta zona no utiliza nunca motivos plasticos y, por otra parte, en la cara vertical, 
salvo la diferencia entre las lisas y decoradas, estas ultimas siempre lIevan incisiones verticales. b) 
Sobre el galbo la estructuraci6n en cenefa permanece, si bien el numero de elias aumenta. EI 
limite entre unas y otras se establece con acanalados, incisiones 0 baquetas. En esta parte del 
cuerpo tienen cab ida todo tipo de motivos. 

Los diametros varian entre los 16 a los 24 cm. 

No se evidencioan marcas de torno. sin embargo todos los fragmentos presentan buena 


o 	 factura, con paredes regulares y delgadas. Los bordes fueron construidos a partir de la aplicaci6n 

de un grueso refuerzo superpuesto directamente sobre la parte terminal del galbo 0 rellenando la 

concavidad formada por la convergencia de la panza con el labio. EI tratamiento exterior es 

bruf"lido en casi todos e incluso se puede hablar de engobe en algun caso (lam. CLVI-1, 3, CLVlla
3). La cara exterior nos muestra mayor descuido. La coloraci6n de las fracturas es uniforme, con 

predominio de los tonos castaf"io rojizos, con la particularidad de que en varias de las piezas se 

oscurece en las superficies hasta alcanzar casi el negro 0 un tono castaf"lo mas oscuro. 
i. 

••••• 
8) Sin labio definido. 

(Lam. CLVllb). 

Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 1. 

Se trata de un fragmento reducido a la zona del labio. Esta clara su orientaci6n 


convergente. de borde redondeado sin diferenciar de la pared del galbo. 
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Mide 16 em. de diametro. 
Se decora en la parte inmediata al borde con un sistema de ruedecilla que dibuja dos 

hileras pegadas de segmentos curvos. 
liene la superticie exterior brillante, de coloraci6n castano-rojiza y fractura uniforme. 

8.2.2. LABIOS DE RECIPIENTES ABIERTOS. 

8.2.2.1. Sin lablo deflnldo. 

(Lam. CL VII). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 1. 
Con ellabio sin definir y borde redondeado se reconstruye el pertil completo de un plato 

con paredes verticales rectilineas y fondo plano con los puntos de intersecci6n interior y exterior 
redondeados. 

liene un diametro de 20 cm. y una altura de 3'4 cm. 
La regularidad de los tabiques y curvaturas indican un modelado correcto pero sin rnarcas 

de torno. Ambas superticies estan recubiertas por un engobe rojo bruraido con espatula. La 
fractura es mon6crorna, de color castalio oscuro. 

8.2.3. SUSPENSIONES. 

(Lam. CLVIII). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 5. 
De una de las asas se conoce el pertil globular con cuello oblicuo del recipiente. Es 

destacable la variedad morfol6gica que existe entre las distintas asas que forman este grupo. Por 
un lado estan las asas de puente con dos puntos de sujeci6n, verticales y una de elias situada en 
el tercio superior de la vasija, del borde al hombro. Por otro se hallan un asa lobular 0 de oreja 
perforada, que constituye una prolongaci6n dellabio y un asa tubular horizontal, pertorada y sita 
sobre la panza. Entre las asas de puente se dan secciones circulares y de cinta. 

En cuanto a las dimensiones de los orificios de las asas de puente, aunque una de elias 
esta incompleta y otra no conserva el tramo de la vasija a la que estuvo endosada, por el desarrollo 
de las curvaturasse aprecian orificios holgado;:; que dan cabida a toda la palma de la mana (lam. 
CLVIII-5) y aquellos que no permiten introducir siquiera un dedo (lam. CLVIII-2). 

Se decoran dos de las asas verticales y la tubular. Una de las asas verticales posee un 
surco longitudinal en el frente, el asa polilobulada adorna cada una de sus molduras con 
incisiones transversales y el asa tubular. en el tramo que se conserva de panza, registra una 
cenefa de eses sencillas estampilladas, precedidas de tres acanalados. 

8.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Si bien la relaci6n procentual de los grupos mortol6gicos se ha extraido de un muestreo 
superticial de todo el conjunto espoliado, de 10 que no hay dud a es del predominio de los 
recipientes cerrados sobre los abiertos y. dentro de ellos, en un lugar importante se encuentran 
los labios facetados. Un plato de paredes cilindricas. fondo plano y paredes bajas, es el unico 
ejemplar que se puede definir como recipiente abierto. 
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En relaci6n con tipos ceramicos especificos se han identificado jarras tipo Toralla, vasijas 
TIpo cres, TIpo Borneiro A y reforzados tipo Vigo. 

Los tipos de suspensiones conocidas se refieren a tipos ceramicos especificos. caso de 
las jarras tipo Toralla 0 de las ollas tipo Toralla (ver apartado .8.2.1.1). Pero ademas se han 
registrado perforaciones protegidas por un receptaculo c6nico, asas estilo knitera de columnas, 
asas de oreja perforadas. y munones tubulares sobre la panza. 

Se constatan de una manera especial las decoraciones incisas y las estampilladas. Y se 
aprecia una gran predilecci6n por adornar con cenefas continuadas 0 con metopas la cara 
superior de algunos labios. 

Podria hablarse quizas de un torno lento en algunas vasijas. ya que la regularidad y 
relativa finura de los tabiques invitan a ello. 

i. 
• 

:. 
:. 
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9. CASTRO DE 0 NEIXON PEQUENO. 


9.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

9.1.1. 	 LOCALIZACION. 
Nine. San Vicente de Cesp6n. Boiro. A Goruna: 

0
420 39' 40" N., 8 50' 26" W. 

9.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
Las primeras exploraciones: Manuel Otero, Xii e Casal y Gonzalez del Blanco (L6pez 

Cuevillas y Bouza 1926). 
1925/26: Florentino L6pez Guevillas y Bouza Brey (1926). 
1970172: Alberto Bali/lUana y Fernando Acuna Castroviejo (Bali I 1973: 856). 
1973: Fernando Acuna Castroviejo y Manuel Gaamaflo Gesto (1976). 
1974 Y 1980: Fernando Acuna Gastroviejo (Agrafoxo 1986). 

9.1.3. 	 CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Situado en una punta maritima en su parte mas extrema, consta de un unico recinto 

detendido por el mar en to do su peri metro costero y por una muralla terrea en el espacio en que 
se une a tierra. 

Se han hecho exploraciones en la estructura de la muralla y en las casas del interior del 
recinto. 

9.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRA1"IGRAFICAS Y DE DISTRIBUCION 
ESPACIAL. 

En la muralla aterraplenada -en las campanas antiguas- y forrnando parte de su estructura, 
se registr6 una polente capa carbonosa muy tertii arqueol6gicamente. con restos de concheros, 
materiales metalicos, restos de tundici6n. ceramica. etc. (L6pez Guevillas 1926). 

Las memorias de excavaci6n de las campanas de los anos 70/80 no se han publicado 
todavia. T enemos conocimiento de que en el interior del recinlo, debajo de las casas circulares 
de piedra, se extiende un nivel previo de tondos de cabana ylo espacios sin estructuras petreas. 
que evidencia cam bios importantes en la evoluci6n del poblado. Hernos de esperar. sin embargo. 
a la publicaci6n definitiva de los resultados, ya que, sin el conocimiento previo de la distribuci6n 
de los sectores excavados. de las estructuras encontradas. de la potencia estratigrafica en cada 
tramo y de la problematica especitica que atane a cad a uno de estos aspectos. es imposible 
dilucidar el significado que encierran las numeraciones de los niveles o. en su caso de las cotas 
de protundidad que se establecen en los registros de excavaci6n. En principio es evidente que 
el numero de niveles arqueol6gicos y el reparto de materiales en cada uno de ellos varia 
ostensiblemente de unos sectores a otros. Un ejemplo claro de esta situaci6n son las campanas 
de 1972 y 1973: en la primera se han registrado cuatro capas ylo cotas, en las cuales la 
distribuci6n del material ha sidorelativamente unitorme 159 fragmentos en el nivell 0 en la cola 
0/20 cm.; 961 en el nivelll 0 cota 20/40 cm.; 314 en el nivellll 0 cota 40/60 cm. y 85 fragmentos 
en el nivellV 0 cota 60/80 cm.-. En la segunda campana se determinaron tres niveles. donde la 
acumulaci6n de hallazgos en el nivel superior es trancamente dominante con respecto a los otros 
dos ·1364 fragmentos en el nivell. 220 en elll y 23 en elll!. 
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9.1.5. 	 CRONOLOGIA. 

Es considerado un castro de transici6n Bronce-Hierro. Se datan tradicionalmente sus 
comienzos en el siglo VII a. C. (L6pez Cuevillas y Bouza 1926, Calo y Sierra 1983: 35) y su 
maximo desarrollo en el VI a. C. Los productos metalicos hechos en bronce y con tipologias del 
Bronce final son la referencia mas importante. Dos trozos de un aribalo han servido de base para 
asentar la fecha del siglo VI a. C. ( Maluquer 1975a; Acuna 19n, Romero Masia 1974 y Farina 
1983). Actualmente a este hallazgo se Ie propone un rejuvenecimiento hacia el V e incluso aliV a. 
C. (Suarez y Farina 1990). 

9.1.6. 	 INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 
La clasificaci6n se realiz6 en los materiales correspondientes a las campanas de los anos 

70 y la de 1980, depositados en et Departamento de Historia 1 de la Universidad de Santiago1. 
Previo a la clasificaci6n de los fragmentos se ha hecho una labor de reconstrucci6n de 

piezas, en la medida en que ha sido posible. Se han revisado los cuadernos de registro de 
materiales para la definici6n del contexto en cada caso, labor que no siempre ha sido posible. 

9.2. CLASIFICACION CERAMICA 

9.2.1. 	 LOS LABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

9.2.1.1. Labio exvasado con transicl6n flexlonada y borde redondeado. 

En los tres caracteres del enunciado se engloban perfiles y vasijas de diverso tipo. Hay 
variaciones significativas en el desarrollo general dellabio. la estrangulaci6n y altura del cuello, asi 
como en la forma del borde. 

A) Labios exvasados con borde redondeado y cuello desarrollado. 

SIGLA 	 IJIMINA CAMPAAA CUADRO CAPA HOLLIN DIAMETRO 

L-	 CI,IX 7' F I ext 13 em 
73 	 F I 

117 	 C!.IX 75 fl 

158 	 73 E' II ext 

248 	 73 F V III 

3D) 	 C!.IX 73 F VII 
709/Uraa ) CIJX 75/80 H III 	 J7cm 
215 	 75 P 

7421758 CI.IX 25 P 	 32 em 

9721984 CUX n amp] 2 20-40cn 

1341 	 23 H V 

1. Agradecemos a Fernando Acuna la cesi6n de los materiales. 
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1539 n ampl.1 O-ZOg». 

73 H III I 

CLIX-J 80 H.IY II 

CI.IX-2 80 IV IY 

1620 

ClJX-! 80 P.Il 

sin sicrlalZfraq 1 17 C'lII. 

NQmero total de fragmeotos: 21 

NQmero total de yasl1as; 17 

(LAm. CLlX). 
Forma: Todas las piezas de este conjunto se identifican sustancialmente por su perfil 

suave en "S", cuello c6ncavo con media no desarrollado y punto de inflexi6n en la parte media. 
Los que conservan el arranque del galbo sef'lalan desarrollo globular con naciente redondeado. 

Decoracl6n: Uno de los recipientes esta decorado sobre el hombro con reticula de 
losanges acanaladas. No es posible determinar la extensi6n del campo decorativo y si la 
organizaci6n era en cenefa 0 si se extendia por toda. la panza. 

Tamafto: Los tres diametros reconstruidos sef'lalan variaci6n entre los 13 y los 32 cm. EI 
grosor de los tabiques se mantiene entre 0'4-0'6 cm., excepto uno de ellos que alcanza los 0'2 
cm. 

Factura: La falta de torno es patente en todos ellos por la irregularidad en los perfiles y la 
desigual apoyatura del borde. 

Un buen numero de fragmentos posee los dos paramentos de /a embocadura suavizadas 
e incluso lustradas -4, "603", 715-; tambien se aprecian superficies raspadas en algunas de elias 
1620-. 

Huellas de uso: Dos fragmentos presentan marcas de hollin en la cara exterior. 
COntexto estratlgraflco: Es resaltable la extensa distribuci6n horizontal y vertical. Hay 

ejemplos en casi todos los niveles arqueol6gicos. 

•
o 

8) Labios exvasados con borde redondeado y cuello incipiente. 

• SICLA LAMINA CAMPAfilA CUADRO CAPA HOLLIN DIAMETRO ·VARIANTE• 
• 

70 lnt--ext. B.• 
•o 

3 73 

5 75 N lot-ext. B 

40 73 

42 73o
••• 

88 CLX 75 N II. 

93/163 CLXII 75 II. 

1021187 CLX 13 FI/FII ext. 30 an 1\ 

1171136 (6frag 1 cum 75/80 B IY II. 

136 CLXIII 

161 CLXVI 72 20an de rtllJlJbe 8 

191112781 


1281112821 


2008120091 

.. 

Z0101 CLXIY 12173 fII/alnDI 4 I140-60s:m. 


192 72 20cn. de rtllJlJbe B 


zoo CUll 75 Q e.. 

202 c!.)m 75 0 A . 


• 
 204 CLXVII 73 FII 30 gn C. 


206 CI.JMI 73 En c. 


• 

i 
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21B CLXVII 73 fY C. 

230 70 B. 
234 75 Q 19 em. II 

247 73 EU III II 

251 

2SB 

267 

CLXI 

13 

72 

73 

flU 

ampl 3 0-20cru 

]6 

22 

em 

an, 

B 

II. 

2B2 CLXVI 73 

291 CLXV 75 

294 7S 

302 73 

333 

336 CLXVIUa 

71 

11 14 em. 

II. 

B. 

337 75 p A. 

314 CLXXXIX 75 p A. 

359 73 

390 CLXVII ]5 p C 

421 72 ampl 3 0-20cm II. 

437 72 

!3B lUna I CLXVI 72 

468 CLX 73 GII 20 on II 

470 75 PIlI 20 an II 

564 CLXVI 73 GIl A. 

569 CLXIV 73 GIl I II. 

573 73 

632 72 alDOl. 3 0-20cru 26 an A. 

654/6621 

-~U]~il]Lu~L-__~~XVY-________~7~3____~G~I~I____~I~I-:~________________~705/803 !l3fraa I CL 

CLXI 72 ampl 3 0-20cm 20126 em 

Ii 61 CLXVI 72 amol 3 0-20 go ext 1 5 an. B. 
671672 7'2 ampl 3 0-20cru ext 28 go B. 

704 CLX 75 H II. 

715 75 p 20 go B 

711 75 

735 73 II 

737 CLXV 72 ampl 3 0-20cru B. 

741 73 

761 CLXI 75 p A. 

788 CLXVII 72 ampl.3 o 20go C 

797 75 Q 20 go II 

B03 CLXVII 72 ampl 2 20-40go 22 an. c 
604 CI.xvU 72 ampl 2 20-40on 14 go c. 
805 75 

8051158 72 

B06 75 0 A. 
8Q9 75 0 II 

75 

812 CLXVII 72 amnl 2 20-40an· C 

811 0 A 

• 
836 

855 73 HI II A. 

886 CLXr 75 DUlay A 

• 892 CLXVII 75 QUIIIV 


899 73
• 
C 

••• 
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934 75 

946 73 HIV 20 em. II 

947 CI,x 73 HIV r 26 gn II 

956/9641 

l0171l0181 

1019fl 020/] 169/ 

1175111831 

lJB6fl5B9! 

161711848 

957 

Cl,xUl 

cr.x 

72 

72 

amp1.3/16 

ampl.3 

20-40gn 

20-iOem. 

23 go. 

32134 em 

II 

II 

958 72 

959 72 ampl 3 ,O-40gn A 

960 1S T II A 

961 75 T II A. 

962 72 ampl.) 20-40an. A 

964 CLXVI 72 amp!.3 20-40an II 

966 7S T II II 

967 72 ampl 3 20-iOem B. 

911 72 

9841978 72 

989 72 

991 CLXV 72 

1011 Cr.xXXIX 75 U 36 an. A 

1016 Cl.JM 75 u 17 go B 

lOIS 75 

1026 73 HIV I B. 

1031 73 

1088 CLXIll 

]105 75 

1115 75 

1117 75 

l141 15 

1185 CLXVII 15 C. 

1193 

1197 

cr.xn 13 

15 

HI II I II 

II. 

1198 73 HIlI II 

122S!3fraq.: 

1263 

1274 

Cr.xXXIX 

CLXXXYUI 

15/S0 

73 
75 

HIV I 

II. 

II 

II 

1280 

1282 

126311,84 

1267 

1303 

Cl,xIY 

cpa 
cpo 

CLXV 

72 

72 

72 

72 

73 

amp1.2 

aropl.2 

ampl .. 
ampl 2 

IN 

iO-60an. 

40 60go 

40-60go. 

40-6Qcn. 

I 

ext 

B 

II 

I\. 

II 

1\. 

1345 

134612207 

1370 

CLX 

el,xy 

13 

72 

IN 
amp! 

IN 

2It N 40-60go.!II 

I 

70 go 

II 

B 

C. 

HOO 73 HIlI 

1403 Cr.xI 72 amp). II 40-60go II 

140e 73 

1413 73 ext, 

1459 72 ampl 3 40-60gn C 

1466 73 
HB, 73 IN II 
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1499 72 amp) 3 !lO-60em. B 

1541 72 amp1.1 0-20em. A. 

1596 cr,x n ampl 4 20-iOgn. A. 

161511 63911714 CI,x n ampl 4 lO-iOem. 24 en. A. 

1618 12frag .1 CLXIII 12 arnol 4 20-40em. B. 

1640 Cr.xyIIla n ampL4 ZO-iOem. c. 
164311907 CLXI 72 ampl ZO-iOem. A 

1669/1710 CLXIII 72 amp) ZO-40go, A" 

}109 A. 

1975 72 ampl 4 ZO-40gn 1\. 

1894 CLXIII 72 amo) lO-10go. 

1989 CIJ(I 72 ampl 2 60-S0gn 1\, 

Z017 Cl.xvIIla 75 B 

72 ampl. 3, t.N C 

2134 72 

2181 CLXXXIX A 

2203 	 CLXVIUa 72 ampl. 4. t N 


CLXIII 72 arnpt. 4. LN 


• 
so 	 8 

•• 
80 arrlb. II 1\. 

80 arnpl II III l8 gn C 

CI.XVII-l so ampl II II )8 go C 

• 

• 	
CI.XI-3 80 c III 16 em A 

CI.xvU-2 80 C III 	 C 

• 	 CI,XVII-5 80 C III C. 

•
• 

C1.OO-2 80 Q 30 go, 


CLX-1 80 Q III 30 go. A 


• 

CLX-3 80 Q III 2Z go. 1\ 


• 

Cr.xyII-4 eo H II C. 


80 H II 	 C 

• CLXIII-1 so HII III 30 go. A 

CLXI-!i so H.II-IV IIIIIY 23 go A.• CLX1-2 80 H III II A. 

CLX1-1 80 H III III A 

CLXII-l 80 H III III 21 gn. A. 

CLX-2 80 H III-V II 20 em 

CLXVII-3 80 H IU-V III 	 1\ 

IZfrag. ' 

cr,xUI-Z 

eo 
80 

H III-Y 

H.IV 

III C 

A 

lUng. ) CLXXXIX-3 80 HIV A, 

80 HIV II A 

80 HIV II 1\ 

CLXIV-1 so HIV III A. 

IZ rrag.1 80 H IV IV 1\, 

80 H IV IV A 

Cr.xyII-7 60 H Y II c 
80 M III 

'Ung.1 CLXII-2 so N IY 

eo N VII 
sin slgla CI.XI-5 B. 

sin slgla CLXIII-3 c 
sin slgla CI,xIV-2 C 

sin slgla CLXIV-3 c 
sin slgla cr.xvI-1 30 em C 
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Csin siola Cr.xyI-3 

Cs'n slq]a CLXYII-6 17QD 

sin siqla CLXVIIIa-1 17QD C. 

NQrnero de fragmentos' 229 

NQrnero de vasl1as' 176 

(Lams. CLX-CLXVllla, CLXXXIX). 
Fonna: La caracteristica fundamental de todos ellos es la marcada estrangulaci6n del 

cuello y su desarrollo incipiente. En la longitud y en el grosor del labio se diferencian varios 
niveles de desarrollo: A) Los que tienen un labio amplio, de paredes finas; 8) los que tienen un 
labio corto, tambien de paredes finas; C) los que tienen un labio corto engrosado con secci6n 
triangular. 

Suspenslones: En uno de los labios se presenta una pequena perforaci6n realizada 
con posterioridad a la cocci6n -344-, en otro son cuatro perforaciones, repartidas irregularmente 
p~r el labio -1014-. EI desconchado sobre el borde, que registran tres ejemplares, pod ria 
pertenecer a desprendimientos de asideros -1228, 2181, (lam. CLXXXIX-3)- como ocurre en uno 
de ellos, ya que queda visible parte del hueco del muMn cilfndrico con que se afianzaba a la 
pared. 

Dlmenslones: Varian sus diametros entre los 13 y los 30 cm. 
Decoracl6n: Excepto dos casos (lam. CLXVII-5, 7), en que la decoraci6n es sobre la 

cara superior dellabio, todas las demas localizan la decoraci6n sobre la panza, a base de motivos 
incisos rectilineos en su mayor parte (lams. CLXII-CLXIV), decoraci6n de unadas con fuerte 
deformaci6n de la superficie -1287- y semiesferas impresas sobre ellabio (lam. CLXVIl-5, 7). La 
organizaci6n predominante son las bandas horizontales. Los diseFlos en zigzag se suceden sin 
linea intermedia y las hiladas de Iosanges, repletas de lineas oblicuas y paralelas, delimitan cada 
cenefa con un acanalado. 

Factura: EI irregular desarrollo de los tabiques y los abultamientos en el interior, sobre 
todo, de los paramentos, demuestran que la tecnica de fabricaci6n ha sido el modelado. Es 
apreciable en las fracturas el sistema de montaje, a base de aFladidos, de la embocadura. 

Respecto a la terminaci6n de las piezas se aprecian situaciones diferentes: hay 
paramentos sin refinar, arrastrados, superficies suaves, lustradas por las dos caras dellabio -671, 
"1346"-, solamente por la exterior -"956",661- Y tambien espatuladas -672-. Resaltan algunos 
ejemplares en los que la mica tiene una especial incidencia -836, 805,267-. 

La coloraci6n varia del castano oscuro casi negro, al rojizo. Hay discontinuidades de color 
en superficie yen fractura: el -"1346"- tiene paramento exterior anaranjado e interior castano, el 
672- exterior ocre e interior rojo anaranjado con la superficie exterior ennegrecida. 

Huellas de uso: Tan solo cinco de los fragmentos catalogados presentan manchas 
carbonosas, dos de ellos por las dos caras. 

Contexto estratlgraflco: Cualquiera de las tres variantes presenta una tendencia 
distributiva horizontal y vertical bastante uniforme y generalizada. 

C) Labio exvasado con transid6n f1exionada y reborde exterior. 

SIGLA LAMINA CAMPARA CUADRO CAPA HOLLIN DIAHETRO 

3/40 

5 

53 

173/193 

206/ PI 658 

256 

CLXX 

CLXIX 

CLXIX 

CLXXI 

CLXX 

75 

73 

75 

73 

72 

75 

75 

N 

ampl 

010 

213 

I 

0-20cn derrumbe 

25 em. 

±22 QD 
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• 


Ie 
~I.:. 

• 


• 


267 Cl.xlX 73 fIII I 

436 CLXX 73 GII I 33 em 

45B/80511459 Cl.>CX 72173 ampl,Z-GII 2Q-4Qcm.I 

499 CLXlX 72 ampl 3 Q-ZOqo 14 em 

768 CLXIX 72 amp! 3 Q-ZOgn Z2£3Q gn 

777 CLXXI 73 

BOB CLXIX 72 amp! ZQ-4Qem 

869 CLXXr 73 HI II 

987 CLlQ{ 75 T II 18 em 

1030 CLXIX 73 HIV I 

113211HQl 

11761124Q CLXXI 73 HIlI 22 em 

) 2QZ CLXXI 75 16 em 

) Z05 CLXXI 75 

1Z30 CLXXI 75 

1314 CLXXI 73 HIlI 

1354 Cl.XXI 73 HV ext 15 em 

1574 Cl.xx 72 ampl Q-Zem 

1576 

1648 

CLXIX 

CLXXI 

72 

72 

ampl 

amp] 

Q-ZQ em 

ZQ-40em 

cr.xxI-) BQ C III 

Cl.XX-) BQ H II II 18 em 

Cl.XX-3 BQ H IV II 

CLXXI-Z 8Q H IV II 

Cl.XIX-) 

sin stqla 12fraq I CLlQ{-Z 

NC!mero de frarnnentos· 41 

8Q 

80 

0 

0 

III 

III 

NQroero de vast 1as· 3Z 

(Lams. CLXIXa-CLXXI). 
Forma: Por el desarrollo del labio y el cuello, encuadran, segun los casos, en las 

variables relacionadas en los apartados anteriores. Sin embargo destaca en todos ellos la 
existencia de reborde exterior. 

Dlmenslones: Varian de los 15 a los 33 cm. 
Factura: Son en general de tosca factura, modelados manualmente. EI reborde es una 

consecuencia del sistema de fabricaci6n, a base de aplicaciones: rebabas reconvertidas en 
molduras. De todas maneras se trata de rebordes irregulares en su trazado, que desaparecen por 
tramos, y a veces no se redondean siquiera. Destacan dos fragmentos -"1139", 1202- par la 
especial abundancia de espejuelos de mica. 

En 10 que respecta a tratamiento de superficies y coloraci6n se produce la variabilidad de 
los demas conjuntos. 

Huellas de uso: S610 un fragmento presenta manchas carbonosas -1354-. 
Contexto estratlgraflco: En lineas generales el reparto de fragmentos par niveles es 

amplio, al igual que su distribud6n par sectores. 

9.2.1.2. 
Peque

Lablo exvasado 
no". 

con translcl6n flexlonada y borde recto: "tlpo Nelx6n 

SIGLA LAMINA CAMPANA CUADRO CAPA 0 COTA DIAMETRO HOLLIN 

3156 

18 

Cl.XXVI 7QOZ 

75 

eo! sa 

N 

) 

I 

) 8l2Zem 
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23 2:i II 
47/48/491 

59/53/:i21 

58/59/601 

fiUfi2l1lll23 !:LXlOl 22 amgl 211lt I: ~Qgn r;I!:lla:umbe lfjgn. 
53 1:i II 1 
80 1:l Ii 

92 12 i)m~l 21llt .1:. 2Qgn ~1i:.t:.t:IlIllbf: 

100 12 amg] 210t.1: 2Qgn.~Ii:X:X:umbe 

113 1;1 E:l I 
120 23 E:] 

123 11l 
145 !:WIII 12 iiIIlOll 21Ilt.!:. 2Qgn.!l!i:X:X:umbe 3Zgn 

J 59 1:1 Ell 1 
1610Q4{ 

795£9911 

22!ll222 !:I.KIlIb 1112;U::Z:WlQ H-Ilr::l!;2lElI llIll Jfildll. 
3fi2 1::1 Q 

11::1 
184 1~ Q 

192 1] 

193 12 iiIIl121.J Q-ZQSdll. 

2QO 11 
203 2:i Q 

2Q9 

2H 111 Ell I 

2H 13 

22Sl3~2 12 amrd J Q-ZQgn. 21ll3QSdll 
245 !:IoXXn! 11 1II1d11 ext 

2fill 12 iIllII:!l.J 1l-2QSdll 
212 1l 
22U2811 

JIlIlUJ:iQ !:LXXVI 1J EY III 2Qgn. !i:xt. 
298 12 amt21 :3 !l:::2Qs;m 

334 1J EYII II 

J4P l:i ~ 

31:1lfilfi !:I.KXIlr:: 12 iiIIl121.J Q-2QIdII. 2Ql211d11 

3fil 2~ f 

378 1:1 EYII I 
40:1 21 
129 22 iiIIll2l.J Q-2QIdII 
132 22 am!:!l.J Q-2IlSdll. 
443 2:2 3QSdll 
4fiQ 1:i ~III :i:iSdll. 
461 13 ..II I 
477 22 am!:!l.J Q-ZQgn 

Slfi 12 allI121 J Q-2IlSdll. 
525 22 iiIIl!:!l.J Q-2Qgn 2Jgn. 
570 !2t:x:all 1 !:LXXVI 1S 0 3Qgn 
:i82 1:2 0 

• 
524 22 ilml2l.J Q-20 1dII.• 621i1 !:LXIIU 22 iiIIll:ll J Q-2Qgn. 

• 621b 23 ..II III ZQl211d11 ext 

• 634 13 GIl III 
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61S 12 amg] 3 Q-2Qm 

filfi 12 amDl 3 Q-2Qm. 

fiBS 12 illlllll J Q-2Qm. 

11l! 1:2 ~. 

1,l! 1:2 ~ 

11~ 15 Q 

l1fl 13 ~I 

Q123 :Z:i 

122 CLKXIl 1, iIIlllll 2 2Q-~Qt:m ext 

IlllQ IHralI.1 CI.KKll 12 ilwlll.2 ,Q-~Qt:m 1flt:m ext. 

!lQll!!Q, CLXXVI 1, iUllI:!l.2 ZQ-~Qm 23m 

IIQ2 CLXXIY: 

C.I.KXIY: 

12 awtll .2 
QIlI-Ill 

2Q-~Qt:m 

t::QDchelI:.2 

11m. ext 

2Qt:m.!l~2 

1!~1 CI~Kll 

1~ 

:Z~ QIII-Ill cQDcbel.t:Q l111llgn. 

1IIl::! 13 IiI I 

1l2Q 13 IIII 

fl22 12 iIIlllll.2 'Q-~Qgn. 2Q12Zgn. 

221 1:2 I II 

2H 15 I II 

2:21 13 HIll 

2fil 12 iUllI:!l.j 2Q-~Qgn 

2/i:l ], iUllI:!l. J 2Q-~Qt:m. 

212 12 iIIllr:ll.3 ,Q-~Qgn 

!HIIl 1~ I II 

lQ10 CloXXIII 13 illY: 2Qs;m. ext 

102~ 

10.32 13 illY: 

1032 1:2 l.! 

IlB3 15 l.! 

lQ~~ 1~ l! 

10:22 1:2 l.! 

lQ:2~ 13 HIY: I 

lQ52 1:l l.! 

1l0Q 1S 
llQ:! 1j illY: I 

1106 13 HIY: I 

11Z1 15 
1128 :ZS 
ll:2J 1:! HIlI I 

11fil CLXXIII 15 2Qs;m 

llfi~ 1, amtll. J 2Q-~QldIl 

l1!i2 22 iUllI:!l. J 2Q-~Qgn 

1118 1j HIlI 

1172 75 

112~ ]2 iIIll121 3 2Q-~QldIl 

12Qll1Z0!! ]5 

1212 1, amr:ll.J 2Q-~Qgn. 

]352 2J !Ill 1 

1365 !:;LKXIII ]J !:I'i ZQ!:lD. 
1.321l 13 !Ill 

153Q 12 iUllI:!l IY: Q-ZQI:lD. 
1513 12 iIIlllll. ~ Q-ZQI:lD. JI!s;m. 
1525Ll!i21 t:loKKllI 12 ilmlll.~ ZQ-~QldIl. l!!1:lD 

lllHLlIi~21 
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167711973 CLXXIY 72 ampl.4 ?O-iOem. IBcm. ext 

1626 72 amP] 1 ?O-1Oem 

1639 72 ampl 4 ?O-10em. IBcm · 
1711 72 ampl.4 ZO-4Dem. 

1712 72 ampl 4 ZO-iOem. 

1856 72 amp] 4 2Q-iDem 

1983 72 ampl Z 60-80em 

196811974 72 ampl 20- iOem· 20cm· 
eo H 3 27cm. 

CIJ(XIII-l 80 H-I 3 2Scm. 
BO H-U ? 

CLXXIV-l 80 H-IU 3 19cm· 
CLXXII-l Bo H-IY 3 27cm· 

So 

So 

Ii-IY 

Ii-IY 

3 27cm 
27cm 

BO H-y 3 

CLXXII-2 So FIT 2 201Z4cm ext. 

SO N 2 

Q80 3 

sin sigla 

sin slqla 

sin slqla 

NQmero total de fraamentos; 162 

NQmero total de vasl1as' 12B 

(Lams. CLXIXb, CLXXII-CLXXVI). 
Fonna: Es un grupo bastante uniforme en sus caracteristicas: labio en posici6n oblicua, 

borde recto con la faceta orientada hacia el exterior y cuello incipiente con transici6n flexionada. 
Pocos fragmentos -145, 570 (lam. CLXXIll-1)- presentan una acentuada inclinaci6n dellabio y en 
consecuencia una mayor estrangulaci6n del cuello. Los ejemplares mas completos abarcan la 
parte superior del galbo, sin testimoniar ninguna de elias el PTVE. En principio se deduce poca 
expansi6n horizontal de la panza y tendencia a Ia forma globular. 

Dlmenslones: La mayor parte de los diametros reconstruidos se concentran entre los 
18 y los 20 cm. No faltan sin embargo diametros menores: de 16 cm., 0 mayores: de 30/37 cm. 
Hay una tendencia generalizada a engrosar progresivamente el cuello y ellabio con respecto a la 
panza. Se lIega a los 0'911'2 em. en el cuello y a los 07 ..()'9 cm. en la panza. 

Decoracl6n: Se ha testimoniado un unico ejemplar con decoraci6n sobre el cuello 
"161 "-; 10 esta en el punto de maxima inflexi6n y se adorna con un baquet6n. 

Factura: La irregularidad de sus perfiles, la desigual apoyatura de la boca y el impartante 
grosor de los tabiques son indicativos de una gran tosquedad en el modelado. 

Las superficies "raspadas"son las mas frecuentes. Hay tambiE~n algunas vasijas brunidas 
427, 1365, 525, "279" 570- Y en ocasiones podria plantearse la aplicaci6n de un engobe 0 

enlucido par el acentuado contraste de coloraci6n en la fractura: una fina capa superficial ocre 0 

rojiza sobre un nucleo oscuro. 
Las coloraciones oscilan de tonos oscuros a claros, aunque predominan los castafios 

rojizos. Se dan fracturas tripartitas con nucleo de textura carbonosa intensamente negros, en 
contraste con superficies oxidadas de tonos ocres. Tambien se dan fracturas uniformes, rojizas 
en todo su grosor. 

Un fragmento -1530- destaca sobre los demas por el degrasante especialmente rico en 

• espejuelos de mica que poseen un tamano mayor que el habitual. Estos Ie confieren a la pieza un 

• brillo especial y un aspecto diferente al de las demas piezas. Contribuye a ella la tonalidad oscura 

• de la pasta y el bruriido que reciben las superfides. 

••• 
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Huellas de uso: Ningun fragmento tiene muestras claras de hollin, aunque se adivina 
con dificultad en 9 de ellos. 

Contexto estratlgraflco: La distribuci6n vertical de fragmentos se corresponde con la 
maxima concentraci6n general de hallazgos: una gran incidencia en el nivell de la campafla 1973 
yen las cotas 0/20, 20/40 cm. de 1972, asi como una presencia testimonial, perc en principio 
representativa, en los niveles inferiores. 

9.2.1.3. Lablo exvasado con borde bffldo. 

SIGIJ\ I.J\MINA CAMPANA CUADRO CAPA DIAMETRO 

45 CLXVIIlb 75 N 

14513 frag ) CLXYlIIb 72 ampl 2 20rn. 

781/' sin sl gla CLXYlIIb 72180 O/amp) 3 III/O-20gn. 18120 gn 

CLXYUlb=l 80 0 III 

N~ero de fraqmentQs; 1 

NOmero de vasl1as ' 

(Lam. CLXVIII). 
Forma: Los rasgos que confluyen en toOOs los labios pertenecientes a este grupo son 

su desplazamiento hacia el exterior, la transici6n flexionada y la presencia de un surco longitudinal 
sobre el borde que 10 subdivide en dos partes. Varian en el desarrollo del cuello, incipiente en un 
ejemplar de los conservados -787- y de mediano desarrollo en otro -145-. 

Dlmenslones: Los dos diametros reconstruidos se hallan en torno a los 17 cm. 
Decoracl6n: Si bien la bifurcaci6n del borde es en si un rasgo decorativo, fuera de este 

detalle solamente una vasija presenta decoraci6n sobre la cara interior del labio. Se trata de 
acanaladuras verticales paralelas formando una metopa interrumpida por un tramo libre. 

• 
Factura: Fueron modeladas manualmente, a base de superposici6n de elementos y 

aplicaci6n de refuerzos. Estos datos son evidentes en las estrias de las fracturas, en las roturas 
en horquilla ·"787", (him. CLXVlllb)-, en las rebabas que aun quedan en la bifurcaci6n de los 

• bordes y en el acodamiento que se forma entre el cuello y la panza. Todas elias, excepto una
145- que es de superficies asperas y no recibe tratamiento especifico alguno, estan recubiertas 

_0 por engobe brufliOO 0 muy suavizado. Son de color grisaceo y con la fractura bicolor -gris clara en 
el neMo de cocci6n y color rosaOO hacia las super1icies. 

Huellas de uso: En ninguno de los fragmentos se registran marcas de hollin. 
Contexto estratlgraflco: En el corte de la muralla realizado p~r L6pez Cuevillas '0 

apareci6 uno de estos bordes (1926: 38, fig. 13), actualmente expuesto en el Museo Provincial 

•• 
o 

• 
de Ourense. Los aqui catalogados seflalan una distribuci6n preferentemente superficial, por el 
nivel I y las cotas 0 y 20 cm. Entre los reconstruidos a partir de varios fragmentos se registra la 
asociaci6n de un fragmento de la cota mas superficial y otro del nivelll!. 

9.2.1.4. Lablos exvasados con cara Interior facetada. 

Se registran labios flexionados exteriormente, que tienen una sola faceta p~r la cara 
interior, y tarnbilln un conjunto de multifacetados. Entre los primeros, cabe distinguir tres tipos: 
los que tienen el borde recto, los que se pronuncian exteriormente en pico redondeado y los que 
se doblan en visera. 
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A) Monofacetados can borde recto. 

SIGLA IAMINA CAMPAJilA CUADRO CAPA HOLLIN DIAMETRO 

2 

5 

48 

63 

991100 

11412 frag 1 

129 

cr.xXIX 

CLlQ{IX 

cr.xxyu 

CLXXVII 

CLXXVIII 

72 

70 

75 

72 
13 

75 

fI 

N 

I 

I 

20 em. 

26127 qn 

135 13 

115 13 fI I 

155 70 

1561173/1141175 CLXXVII 73 EII I 20 gn 

163 73 EII 

172 73 EII 

178 75 

185 72 

238 70 

271 72 ampl 3 0-20em. 

274 (2 fraa.! CLXXIX 71 

323 73 FYII 

325 73 

326 

328 

73 

73 

FYI! I 

335 13 FYII I 

343 75 

383 73 FYII II 

394 73 EVIl II 

399 73 
404 72 
433 CLXXIX 73 GU 

CLXXIX 73 GlI I 

439 73 GIl 

71 GIl 

454 75 

470 72 ampl.3 0-20gn 

484 73 GIl I 

489 73 

"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 


506 71 

512 73 GU 

535/544 CLXXIX 73 GIl 

600 72 

60) 11 

628 

633 

72 

73 

ampl 3 0-20an. 

643 73 

648 73 GUI 

798 75 Q 

BIO 73 

811 CLXXIX 72 ampl 2 ZO-40em. ±24 an, 

811 72 

815 72 amol.2 20-40gn 
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illS !:I,xxvII lS QIIIlI:i1 

2U lS I I 

2JS 23 HlI 1 

•••••• 

221i !:I.xxy:U 211 ,~ s;m. 

1Q12 13 HIY: tIt 

lQ11 l:i 
lQ23 1:1 1£ 

lOSll 1S y. 

11223 	 2:i 

11JIi 	 !;LXXIX 23 HIlI I 

11S2 CLXXIl!: 1S 	 s:xt 
1112[1121£ll13 CLXXVIII 15 ZII s;;m 

lll1l2 fug 1 !:I.xXllIII 15 Zl s;;m 

IHQ !:I.lIXllII I 1J Hl£ I 

13H 13 Hl£ I 

1HZ 	 13 Hl£ I 

13~f! 	 13 HY. I 

1In 	 !:I.xXIX 1J Hl£ I 
QD.lJ1~ 	 lJ If!l I JlllJZ 

1Jf!~ 	 13 lilt 

112:i 	 2Z lot 

USJ 	 2J If!l 

IS!!:! 	 !:LlQ;IX 

Hi!!! 	 12 
llilli 	 !:IoXXIX 12 amlll.~ 2Q-~Qg)J 

lllZl 	 1J 
2122 	 12 

1I11 Q III 

Ill:! Q II 

(J [rag.! 1111 If!l 11 

!:I.xXI2H Il!:! If!l II 

!:I.xXIX-' 110 Q IY. 

1J ftag 1 CLxxvII-l 	 Illl Ell II ZSial s;;m 

• 	 NQmetl2 all! ftaamtott2:i . 21l 

t/Qmll!t!2 Ile lUIsljas' III 

(Lams. CLXXVII-GLXXIX). 
Forma: La facet a interior de estos labios esta poco definida en su contorno debido a la 

suavidad de la arista, que ineluso lIega a desapareeer en tramos y desarrolla ademas una anehura 
sinuosa. La parte terminal 0 borde es nonnalmente plana con desarrollo igualmente irregular en su 
morfologia, ya que puede redondearse en tramos 0 tomar el aspecto de un bisel. Si bien hay 
euellos c6ncavos, la tendeneia mas generalizada es el perfil divergente 0 en embudo, con el PTVI 
en el arranque inferior. 

Dlmenslones: Los diametros se hallan eomprendidos entre los 20 y los 32 em. Es 
resaltable el espesor de los tabiques en la zona del cuello, siempre mas anehos que en el galbo 
0'6/0'9 em. e ineluso 1'2 em.-, espesorque no guarda relaei6n directa con las dimensiones de la 
vasija: un tabique de 1'1 em puede corresponder a un diametro de 20 em. -996-. mientras que un 
diametro de 30/32 em. aleanza tan solo O'S em. de grosor -1374-. 

Decoracl6n: En la eara interior de un labio, sobre la superfieie faeetada, se ha registrado 
un zigzag aeanalado interrumpido por un espaeio libre. sin ningun tipo de delimitaei6n. 

Factura: Sobre su modelado manual no hay ninguna duda. Ademas de la falta de mareas 
de torno es apreciable el desarrollo irregular de las curvaturas y del perfil en general. as! como 
tambien de la anchura de la faeeta y la morfologia del borde. Por las estrias de las fracturas se 
apreeia el sistema de montaje a base de al'ladidos. Su tosquedad no irnpliea falta de euidados en 

;.• 
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las superficies, ya que la practica mayoria se han alisado. En unos casos no es apreciable el 
instrumento utilizado, en otros los trazos se marcan horizontalmente sobre el cuello y la panza 0 
vertical mente sobre el cuello. Existe una preocupaci6n semejante en la cara interior de la boca, en 
la cual se obtiene la misma calidad que en el exterior. En bastantes ocasiones es posible hablar de 
engobe, unas veces brillante y otras mate. Oscilan los tonos desde el castafio-oscuro y/o rojizo al 
ocre claro. La fractura es una veces monocroma y otras presenta nervio de cocci6n diferenciado. 

Huellas de uso: Con claridad s610 es posible mencionar marcas de holUn en los 
fragmentos ·1152, 1012·. 

Contexto estratlgraflco: Es patente su especial vinculaci6n a los niveles 
superfidales, asi como tambien 10 es su aglomeraci6n en los sectores F, G y HV. 

8) Monofacetados estrechos con pr%ngaci6n exterior en pico. 

SIGLA LAMINA CAHPAfilA CUADRO CAPA DIAMETRO 

:299l600{6021 

699/100/703 CLXXX 72 ampl 3 0-20am. 32 em. 

• sin referentS it CLXXX-l 12 em. 

NQrnerQ de fragment os· ] 

NQrnero de yas11as' 2 

(Lam. CLXXX). 

• 

Forma': Los dos ejemplos registrados poseen suave flexi6n del labio hacia el exterior, 
sin apenas alterar la curvatura iniciada por el cuello, ligero ensanchamiento en pico y una faceta 
plana sobre Ia parte terminal, de poca anchura y posici6n alineada con el plano de la boca. liene el 
cuello ligeramente f1exionado e inclinado en forma de embudo. En la vasija en la que se conserva 
parte del galbo, se aprecia un gran desarrollo horizontal del mismo y el sistema de transici6n con el 

e cuello acodado. 

Dlmenslones: EI contraste entre las dos vasijas es evidente. Oe los 12 cm. en una de 
• elias, se pasa a 32 cm. en la otra.• Decoracl6n: Ambos recipientes se decoraron. Una de elias sobre la faceta superior del 

labio (lam. CLXXX·1) y la otra sobre el hombr~ ·"599"·. En la primera utilizan incisiones punzantes 
oblicuas formando espigado y en la segunda cinco acanaladuras horizontales alternantes con 
estrechos intervalos pianos. 

Factura: EI sistema de modelado a mano es apreciable sobre todo en la cara interior del 
galbo del recipiente mas completo ·"599"·. Por las rebabas en el punto de intersecci6n 
cuello/panza y las estrias en las fracturas del cuello puede determinarse el sistema constructivo a 
base de superposici6n de elementos y refuerzos afiadidos. Una de las vasijas ·"599"· presenta la 
superficie exterior brufiida y tambien la cara interior del cuello. EI otro ejemplar no ha conservado 
su aspecto Original. La coloraci6n de estas vasijas es totalmente contrapuesta: gris casi negra una 
de elias ·"599", cere clara la otra (lam. CLXXX-1). 

• 
Huellas de uso: La superficie ennegrecida de uno de los ejemplares parece, en parte, 

provocada por el fuego, ya que al rozarla produce tizne. 
Contexto estratlgrBflco: Todos los fragmentos de la vasija "599" pertenecen a la 

•
G 

ampliaci6n 3, a su nivel mas superficial. 
.8

••.. 
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C) Labios con facetado /TIIJltiple. 

SIGLA Ll\MINA CAMpARA CUADRO CAPA 

]34 Cl.JOOCI 70 

CLXJQ(I 72 ampl.2 20-40cm.808 

870/871 CLXJQ(I 73 HI! I 

931 Cl.xx:xI 75 T II 

1044 CLXJQ(I 75 U 

2131/21:12 cr.xx:xI 72 ampl .3. test .W I 

NOmero de fragmentos' B 

NOmero de ya:;11as' 6 

Forma: EI labio, exteriormente, se define por un exvasado flexionado suave. Tiene 
borde redondeado sencillo, rematado en una moldura exterior -931, 808, 1044- 0 terminaci6n •••• plana -134-, En la cara interior, afectandole allabio y al cuello oeste ultimo siempre con escaso 
desarrollo en altura y forma c6ncava- se forman dos pianos facet ados de irregular definici6n y 
desarrollo en anchura, que coinciden, el superior con ellabio y el inferior con el cuello. 

Dlmenslones: los diametros que se han reconstruido en dos fragmentos son 
aproximados. Enprincipio senalan medidas en tomo a los 20/25 cm.

• Factura: Fueron modeladas manualmente, como 10 demuestran el trazo sinuoso de las 
aristas y la desigual apoyatura de la boca. EI sistema de montaje de la boca ha sido realizado a 
base de aplicaci6n de refuerzos, de los cuales ha quedado reflejo en las rebabas reconvertidas 
parcialmente en molduras -808,931, "2131"- en las estrfas de las fracturas, en los desconchados 
-"870"- y en la diferencia de grosor entre el cuello y la panza. En lineas generales existe una 
similar preocupaci6n por la superficie interior y exterior de la boca, si bien en ocasiones destaca 

• mas una sobre otra: el fragmento 1044 tiene brunida sin marcas de instrumento la interior y el 
"870" presenta un espatulado de trazo estrecho y oblicuo, muy regular y brillante por la exterior. 
EI rojo anaranjado -870-, el ocre rojizo -134-, el castano rojizo -808- y el castano oscuro -931. 
1044,2131- son las coloraciones que se registran.la fractura es en todas elias monocroma. 

Huellas de uso: En tan s610 un ejemplar -"2131"0 se aprecian marcas de hollin. 
Contexto estratlgraflco: Su distribuci6n horizontal es dispersa y su distribuci6n 

vertical nos senala su ausencia en las cotas y/o niveles mas profundos. 

•e 
9.2.1.5. lablo exvasado con doble reborde ylo con acanalado/s Interlores. 

SIGLA Ll\MINA CAMPARA CUADRO CAPA DIAMETRO 

• 66/119113fraq.l 13/80 H. IIIIHIY III! 24126 em 

• 72 C!/XXXII 72 ampl.2 entre derrumbe 18/20 em•• 
loa CLlQ(XIII 70 

217 CLXlQ{II 75 Q 

2231239 CLXXXIII 70111 

386 CLXXXII 71 

466 CIJCXXII 72 ampl.3 0-20em 
47917081 

151711909 72173/75/80 "/GIl/amol 3 IfnI/40-60em 

72 ampl 3 0-20em 
660 CI.xxxIII 72 ampl.3 0-20em 7 en. 
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798/885/ 

.I!..Illi. 
207112012 cr,xxxu 72 amp!.2It N,amp! 3 20-40cmlI 26 em. 

8221829 cr,xxxLII 75 QUI 

818 CLlQQ(III 73 HIl I 

1009 CLlQQ(IU 73 Hrv I 

1504 CLlQQ(III 7Z amp) 3 40-60 

1819 71 
1956 72 ampl.i 20-40cm 

CLXXXIII-l SO H IV II/IV 

CI,xxx r II - 2 80 VI 
CLXXXIII-3 SO H IV II 

BO H III/V II 

sin reterene!a CLlQQ(XlI-l 

sin Tgfgrenc'a CI~XII-4 

NOmero de fragmentos 34 

NQrnem de yasljils' 23 

Fonna: Se caracterizan la mayor parte de los labios por presentar en la cara interior del 
mismo una acanaladura ancha y de orillas redondeadas. que da lugar a un perfil muy pareddo al de 
los labios con doble reborde hechos con molduras. y de los cuales tambien se tienen referencias 
-660, (lam. CLXXXIII). A su vez se relacionan con todos ellos otros labios tambien exvasados y 
flexionados pero con varios acanalados -217. 72-, uno de ellos con la particularidad de un borde 
bifido -72-. a diferenda de los demas que 10 tienen 0 bien redondeado 0 plano. En todos los 
casos en que el reborde interior se forma por acanalado se forma una superficie convexa de 
variada inclinaci6n, mientras que en los que forman el doble reborde con molduras la registran 
plana y horizontal. De aquellas en que se conoce algo mas que ellabio se aprecia una forma del 
cuello c6ncava. de variado desarrollo en altura y un sistema de transici6n hacia la panza flexionado 
suave -"798"-. A los dos fragmentos en los que el doble reborde se forma con molduras se les 
conoce unicamente el arranque del cuello y este parece indicar un perfil rectilfneo en embudo. 

Dlmenslones: Entre los labios con acanalado interior se reconstruyen tres diametros 
comprendidos entre los 20/22 cm. EI unico labio con el doble reborde formado con molduras 
660- mide tan 5610 7 em. 

Decoracl6n: La 0 las acanaladuras de la cara interior dellabio constituyen de por Sl un 
omato. Fuera de estas. solamente un ejemplar aflade por la cara exterior y en la base del cuello un 
rebaje redondeado, cuya continuaci6n se nos escapa por falta de datos. Manejando datos 
reladonados con la factura, proporciones, aspecto, etc. cabe la posibilidad de que algunas de 
estas vasijas tuvieran decoraci6n sobre el hombro, formada por acanalados y redondeados. con 
un aspecto semejante al de los labios. 

Factura: Existe bastante correcci6n en el modelado de estas vasijas, ya que las paredes 
son relativamente finas y regulares y la boca apoya con regularidad. Sin embargo no debe 
pensarse en la utilizaci6n de torno. Fuera de dos recipientes, en los cuales las superficies estan 
alteradas -"479", 822-, en el resto se aprecian diversas maneras de rematar la vasija: 1) Un buen 
numero de ejemplares tienen las superficies sin afinar, con tacto aspero. 2) Las hay tambien 
brul'lidas uniformemente sin marcas de trazo -"223", 466, 1191, 72, 217. 108-. 3) Y 
excepcionalmente se puede hablar de superficies recubiertas con engobe espatulado 
verticalmente en la cara exterior y horizontalmente en la interior -798-. Muchas veces quedan sin 
elirninar las rebabas formadas al hacer el 0 los acanalados -878-. Uno de los recipientes con doble 
reborde formado por molduras -660- tiene la cara interior rugosa muy mal terminada, mientras la 
interior se espatula con mucho cuidado, a base de trazos verticales regulares. Abundan las 
superfides claras -acre amarillentas 0 roja anaranjadas- con el nucleo gris rnuy oscuro -798, 0nl80 
niv. III/IV., 466, 1191, 878, 72, 217, 108-, 10 que no significa inexistencia de fracturas uniformes 
en una amplia gama de tonos: -rojo anaranjado -479, 660-, castano roFzo -223- 0 gris oscuro casi 
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negro -829-. Destaca dentro del conjunto, por el brillo que Ie confiere la especial abundancia y 
tamat'lo de los espejuelos de mica, uno de los fragmentos -217-. 

Huellas de uso: Solo un ejemplar -822- registra restos de hollin. 
Contexto estratlgniflco: Ademas de su presencia en los niveles superficiales es 

importante set'lalar su registro en las capas y/o cotas mas profundas. 

9.2.1.6. Lablo retrafdo. 

SICLA 	 CUADRO CAPA DIAMETRO 

77 	 CLXXXIV 75 N I 

155/848/469 CLXXXIV 72175 ampl 3 0/20 em 124 em. 

1351 CI.xxx IV 73 IN 	 25 ern 

CLXXXIV-l 80 A II II 

sin referee,! a CLXXXIV-? 

NOmero de fra!ll!\E!ntos' 1 

NOmero de Vas! 1as' 5 

(Lam. CLXXXIV). 
Forma: Lo mas destacable del conjunto es la falta de uniformidad entre los ejemplares 

registrados. Los unicos rasgos en que se parecen son la presencia de un refuerzo sobre la parte 
terminal de la boca, la forma globular de la panza y la inexistencia de cuello. La forma dellabio 
difiere de unos a otros, segun tenga orientado el refuerzo hacia el interior (lam. ClXXXIV-2) 0 

hacia el exterior -1351, 155, (lam. ClXXXIV-1)- y segun sea su seccion: a) triangular, con la cara 
exterior c6ncava. cara superior plana y oblicua y prolongacion en pico con un rebaje hacia el 
interior -1351-; b) cuadrangular, con la cara exterior divergente, la superior plana y horizontal y la 
interior recortada y con acanaladura -"469"-; c) sin forma definida, con la cara exterior lIana (lam. 
CLXXXIV-2) sin manifestadon de refuerzo 0 con altura de la baqueta rnuy redudda (lam. CLXXXIV
1). la cara superior plana y prolongaci6n interior en pico redondeado. Destaca de todo el conjunto 
un fragmento con el desarrollo de la boca irregular -no. 

Dlmenslones: Estan comprendidos entre los 18 y 25 cm. todos los diametros. 
Decoracl6n: Todos los ejemplares excepto uno -Ont80- estan decoradas sobre la cara 

superior dellabio con motivos siempre incisos y rectilineos formando hiladas de lineas verticales 
paralelas entre si, zigzags sencillos y espigados. En dos casos se constata la estructuraci6n 
metopada, alternante en una con un tramo liso seguido de otro sin delimitar con motivos 
diferentes -1351- y en el otro se invierte el orden del doble registro que lIeva: en un tramo el 
zigzag hacia la orilla exterior y la doble linea hacia el interior y en el siguiente a la inversa. Uno de 
los vasos -1351- presenta tambien decoraci6n sobre la panza, de la cual solo conocemos dos 
acanalados horizontales que forman una superfide ondulada. 

Factura: Aunque poco se conserva del cuerpo de estos recipientes y la factura del labio 

siempre es mas correct a que e/ resto, no hay duda de su modelado manual y del montaje a base 

de superposici6n del refuerzo de la boca despues de realizada la panza, 10 cual se plasma en 


e diferentes estrias de las fracturas -1351- yen la rotura en horquilla de algun fragmento -469-. 

Todos los recipientes menos uno -fig., 1-, presentan superficies suavizadas, incluso con brillo • OntBO, "155"-. La coloracion en las fracturas es mayoritariamente monocroma: castat'lo oscura 

••f) 

• 
"155"-, ocre amarillenta -1358- 0 rojiza -sin referencia- y excepcionalmente policroma: tonalidad 
rojiza en el nucleo y grisacea en las superficies -787-. Puede haber tambien discontinuidad de 
color en las superfides -469-, variando del castat'lo rojizo al negro. 

e 	 Huellas de uso: 

Contexto estratlgraflco: Dos de los recipientes han aparecido en la capa ylo cota
• mas superficial, y ninguno corresponde a la mas profunda. Los fragmentos que corresponden a • una misma vasija no muestran dispersiOn alguna. ni horizontal ni vertical. •••• 
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9.2.2. LABIOS DE RECIPIENTES ABIERTOS. 

9.3.2.1. Sin lablo deflnldo. 

SICLA LAMINA CAMPAfIA CUADRO CAPA HOLLIN DIAMETRO 

40 CI.xxxyI 71 

210/'86 q.xxxy 73175 fUIN 

239 72 ampl.3 0-20Qll 

;260 6 460' CLXXXVI 73 
363 71 
517 CLXXXY 11 ± 12 em 

537 cr.xxxyI 72 GIl I 

697 CI.xxxyI 72 ampl.3 O-ZOcm. ZO em 

8el CI,xxXV 73 HI! 1 

91412106 CI.xxxyI 72 ampl 3. test.1f I 18 em. 

931 72 ext 
1029 CLXXXVI 13 KJV I 

1032 CLXXXV 15 U ± 10 em 

1047 CLXXXVI 75 U 

1101 C1.XXXVI 73 KIV I 

139411395 CLXXXVI 73 HIV 1 12 em. 

1517 71 
1537 72 ext 

• 
154211938 CLXXXV 72 ampl.i 0-ZOI2Q-4Qem. 12114 em 
1637 CLXXXVI 72 ampl.i 20-4Qan. 

1938 72 

•
o 

•• 
CLXXXVI-l 80 IN II 


NQmero de fraamentQS; 24125 


NQmero de yas11as; 22 


(Lams. CLXXXV-GLXXXVI). 

Forma: Forman este conjunto una serie de labios cuya morfologia es en realidad muy 
"• diversa. En lineas generales ellabio no se diferencia del cuerpo -1042,1101,460,40, "1394"-. 

En otros casos se insinua ligeramente con una rnoldura exterior -697, 914, 537, 1542, 517, •e 	 1032,210- 0 con una proyecci6n en pico interior que da lugar a una superficie plana horizontal en 
o 	 su cima (lam. CLXXXVI-1). Solamente uno de los labios -881- posee una gruesa rnoldura de 

secci6n triangular, con la cara exterior convexa, la superior con un rebaje muy propicio para 
albergar una tapadera y prolongaci6n en forma de pico redondeado hacia el interior. La parte del 
cuerpo que se reconstruye es unas veces hemisferico, otras infra 0 suprahemisfenco, con el 
PTVE, 0 bien alineado con el borde, mucho mas metido 0 algo mas saliente. 

;;)

••••• 

Decoracl6n: Tienen decoraci6n sobre el hombro cinco ejemplares. Se adorn an con 
acanaladuras horizontales -en numero de dos a cuatro- intercaladas con trarnos redondeados 0 
con lineas puntilladas -"210"-. 

Dlmenslones: En las pocas vasijas en que se deduce diametro se observa gran 
oscilaci6n de los mismos: entre 12 y 36 cm. 

Factura: La tecnica del rnodelado es en lineas generales tosca, si bien en algunas 
vasijas -fundarnentalmente las decoradas- los cuidados son mayores. Estas ultimas suelen tener 

,.• 
,. 

las dos superficies suavizadas e incluso con algo de brillo -881,1032-. EI resto de los recipientes 
Ie 	 presentan una mayor diversidad de situaciones: alisado poco marcado -537-, superficies 

espatuladas irregularmente -1394- 0 superficies sin tratar que no eliminan rugosidades 0"914"0, 
ademas de aquellas que no han conservado el aspecto original -697- Y por 10 tanto no pueden ser 
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valorados. La coloraci6n varia desde el castano oscuro 0 grisaceo al rojo anaranjado. Hay 
discontinuidad de tonos en un mismo paramento y tambiE~n en algunas fracturas, las cuales 
pueden ser rnon6cromas 0 bicromas. 

Huellas de uso: Han conservado restos de hollrn tres ejemplares -931, "914", 1537-. 
Contexto estratlgraflco: La mayor parte de las que poseen contexto pertenecen a la 

capa y/o cota mas superficial. Solamente tres fragmentos corresponden a la capa II 0 a la cota de 
20/40 em. y para ello uno de estos encaja con otro de la capa superior. La dispersi6n horizontal de 
los ejemplares es amplia. 

9.2.3. BASES. 

9.2.3.1. 

SIGLA 

Bases de fondo 

LAMINA 

plano. 

CAMPAAA CUADRO CAPA DIAMETRO 

12 leao I::IIl 

Z2 1:1 E:I I lfil22 I::IIl 

Jl1 1:1=11I 13 l3 en. 

liJ 10 10 gn. 

20 :Zfi 
101 12 amcl 2 ZOs;;m. aiiu::rumbe 

1J01l1Q 1, am,,!. 11 2QklIl. al:[rumbe 13 I::IIl 

•-0
•••0
•••0
•&
• 

131 
BZ 
llill 
111 
Zill! 
212 
I1J~ 

,31 
,:i~ 

3QI! 
32fi 
~:i:1 

~:ili 

Hil 
412 
412 
~fl~L1:il 

51!~ 

1:1=11 

CLXXXVII 

CI.lO!XYII 

22 
12 
12 
1, 

12 
:Z~ 

1:2 
12 
1:1 

13 
1, 
1, 

12 
75 

2S 
2, 

12 

am"l.2 

iUD~l 2 

am"l Z 

aml2l.3 

Ii 

amg] 3 

EYll 

amlll.J 
aml21. J 
PUI 

eIll 

amt!l J 
amgl.:! 

ZOs;;m. Ill:[rumbe 

21lklll QI:[rumbe 

Zllklll 1lf:.tlJlIlIbi: 

il-ZIls;;m. 

Q-2ilQll 

II 

Q-ZQklIl 

!H!lklll. 

!l Z2kl1l 
Il ZIlQll. 

l~ taD. 

l~ I::IIl 

1:1 an. 

13 go 

l!i go 

5:iJ 1:l.ll;~III 72 amcl.J Q-ZQklIl. Hi go 

liJl1 13 
!i11 ~~III 1, 
/iaJllill~ 13 !ill I II 1] go 

liflfi 2~ :; H go. 

113 !J.x~11 2:i e II (;III. 

222 13 !iIll I ZIl !:lIl 

l:iZ 1:I.xXXY:II I 2Z amgl.J il-2Qs;;m :tlll QIl 

2:i3 l:I.xxxvlII 2Z am,,] 3 Q-ZQQIl 12 go 

flQIi !:l.ll;~III 2Z am,,] Z 2!H2kl1l. 
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B17/B18 72 ampt 2 lO-40em. 20 gn. 

820 CLXXXVIII 72 
824 72 ampl 2 20-40gn 

836 73 amol.2,ext 40/60 gu. 

879 73 HII I 10 gn 

919 75 T II 20 gn. 

996110221 

100SIl222 72 ampl 3 20-40gn. :) gn. 

1000 73 16 gn. 

100111003 CLXXXVII 72 amp] 3 20-10 gu. 14gn 

1167 72 

1175 75 ampl 2. ext 40/60 gu. 

ll89 73 

1229 CLXXXVII HIlI 11 gu. 

1289 72 amp!,? 40- 6Q cm· 10 gu. 

1302 

1305 

1320 CLXXXVU 

72 

72 

73 

ampl.2 

amp1 2 

HIlI 

40-60 

40-60 

gu 

gn 

1328 CLXXXVII 72 

1329 

1331 CLXXXVU 

72 

73 

amp!. 2 

HV 

10-60 

I 

ern 

1360 

1369 

1390 

72 

73 

HV 
ampl 2 

I 

10/60 QIl 

1392 72 ampl 2.ext 40/60 gn 

1404 72 ampl 2 40/60 go. 

1410 73 

1418 72 

1421 CI.xxxyUI 72 


1442 72 


1507 ex.xXXVIII 72 


1509 CLXXXVilI 72 

1510 72 


1599 72 


1619 73 HIII I 


1627 CLXXXVU 73 13 m, 


1915 73 


2035 q.xxxyIII 72 


2071 72 amp!.3. t.N I 16 em. 

2094 72 amp1 3 t N II 12 QD, 


• 2149 CLXXXVII 72 amol 3.t If III 14 QIl. 


• 
 2177 Cr.xxxyIU 72 amp1 3.t.W III 14 QIl. 


73 16 an. 


• 
o 72 amol 3.t It 


CLXXXVIII-2 80 H.II 


CI.xxxyIII-4 80 H V 0 


CI.xXXVIII-3 	 80 

80 C III 13 QIlI.• • 
• 

CI.xXXVII-1 80 0 III 15 QIl. 

CI.xxxyU- 2 80 0 III 10 QIl• 
• 	

CLXXXVII-3 80 0 III 

CLXXXVII 1-1 	 80 H IV III 14 QIl

• cr.xxxvu1-5 80 C-H I 

• CI.xxxyU 1-6 80 H IV III 11 go 

••.'• 
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80 IV III 11 an. 

NOmero de fragmentos; 27 

NOrneta de Yasl1as; 89 

Forma: Se registran exactamente las mismas variaciones y en los misrnos detaJles que 
en los de mas yacimientos descritos: transici6n exterior angulada -1302, 1369, 171,467, "486", 
1001 etc.-, redondeada -1392,1404, 1305, 1324,456- 0 con reborde ylo reentrante perimetral 
lateral -753, 752, 824, "996" ... -. Por la cara interior se dan las transiciones acodadas y las 
allanadas. La superficie de apoyo es en la mayor parte de los casos totalmente plana y en algunos 
casos esta ligeramente flexionada -1392, 1305, 1329-. EI grado de inclinaci6n del arranque de la 
panza senala una importante expansi6n de la misma hasta el final de la panza, aunque pocas 
veces esta es excesiva (lam. CLXXXVIII-5) 0 sus tabiques son verticales -1509, 820, On60/C-H-. A 
diferencia de otros yacimientos es frecuente que el punto de transici6n entre fondo y panza, por 
la cara exterior, sea redondeado 0 con reborde perimetral, siendo escasos los aristados que 
nunca son demasiado definidos. 

Tamatio: La oscilaci6n en los diametros se halla comprendida entre los 10 Y los 20 em. 
Factura: La irregularidad de las curvaturas, el desigual desarrollo de los perfiles, en los 

cuales pueden darse simultaneamente distintos sistemas de transici6n entre el fondo y la panza, 
dan muestra de su tosquedad y de factura a mano. Por otra parte, las roturas en horquilla y las 

• estrias de las fracturas denotan el sistema constructivo a base de apliques. Fuera de los 
fragmentos fuertemente alterados -1, 467, 486, 753, "817", 1091, 1390- e incluso 
desconchados -131, 816- y por 10 tanto desprovistos de su aspecto Original e incluso de una 
buena parte del tabique, se registran sobre todo por la cara exterior. desde las superficies toscas 
y rugosas sin cuidados especfficos -1001,824- a las brunidas sin marcas de trazo -39,111, "130", 
160,219,836,1175,1189,1410,1915-. Faltan sin embargo los espatulados marcados que 
formen recuadros organizados como los.otros yacimientos citados tales como Borneiro (ver 
apartado 3 ....). Se dan en la misma medida las coloraciones rojo anaranjadas, que las castaf'lo 
rojizas 0 las castano oscuras. Las fracturas pueden ser uniformes -160, 824 131- 0 tripartitas con 
el nucleo grueso muy oscuro -171, 1, 111,753, 752, 219,467,456,816-. 

• 
•• 
e Huellas de uso: Tan s610 6 ejemplares han conservado restos de hollin. 

Contexto estratlgrafico: Su reparto horizontal y vertical esta generalizado para 
cualquiera de las variaciones reconocidas. 

• 
9.2.3. SUSPENSIONES. 

SIGIA I.J\MINA CllMPAAA CUADRO CAPA 

333 75 p superflcle de peaado 

887 CLXXXIX 73 H.II rectangular esp@sa 

895 CLXXXIX 73 H.II I de (;i nta 

916 CLXXXIX 75 T cl!1 ndd CiI 

10Q4 CLXXXIX 7S T II rectangular espesa 

1027 CLXXXIX 75 U oertoraci6n 

1064 CLXXXIX 13 H IV cil1ndrl CiI 

1276 Cr.xxxIX 75 zona de ooqado 

2212 ClJOOCIX 72 ampl 4.t.N II de cinta 

Sin re(ereneia Cr.xxxIX-l (;\ I ! Ddt! ca 

Sin refereneia CLXXXIX-2 eil1 Ddrl CiI'.• 
•• • 

NOmeta de Cragmeotos' 11 


NOmeta de vasiias: 11 


(Lam. CLXXXIX). 
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Fonna: Se distinguen por un lado las perforaciones en numero de una 0 de varias y, por 
otro, las asas de puente. Se dan en igual medida las secciones cilindricas, rectangulares espesas 
y las de cinta. 

Decoracl6n: Tiene decoraci6n sobre la cara frontal un asa. Se decora con incisiones 
punzantes alineadas en doble hilera vertical. 

Dlmenslones: No se ha conservado ningun asa completa, pero por el desarrollo de las 
curvaturas, se aprecia que todas elias han tenido un orificio reducido que no da cabida a mas de 
uno 0 dos dedos. 

Factura: Entre los sistema de pegado se constata el sistema con barbotina -2181, (lam. 
CLXXXIX-3)- y el que refuerza el engarce con un muMn cilindrico -1228-. Todas las perforaciones 
registradas se han realizado con posterioridad a la cocci6n y cabe la posibilidad de que en lugar de 
elementos de suspensi6n cumplan la funci6n de respiraderos, coladores 0 incluso pueden 
corresponder a un lal'lado. 

Huellas de uso: En ninguna de las piezas se han conservado restos de hollin. 
Contexto estratlgrcUlco: En los niveles I y II los ejemplares de los que poseemos 

referencia. 

9.2.4. DECORACIONES. 

9.2.4.1. Decoracl6n plastlca. 

SIGLA IJIMINA CAMPARA CUADRO CAPA HOLLIN 

------------~------------------------------------------------
29 Cl(C 75 N I 

243 cxC 75 N ext 

5321536 CXC 75 N 

592 CXC 73 GIl II 

] 616 Cl(C 73 HIlI I 

CXC-2 80 C-H.III IV 

gc-l 8p H.II IV 

NOmero de frarnnentQs * B 

NQmero de yas11as" 7 

(Lam.CXC). 
Fonna: Todos los fragmentos corresponden a galOOs. 
Motlvos decoratlvos y organlzacl6n: Son protagonistas las molduras lisas de 

secci6n triangular 0 redondeada -1616, 532, 592, 29-. En menor numero se registran mamelones 

•
'.o 

•• -243, (lam. CXC-1)- y puntas de diamante (lam. CXC-2)-. Todos los cordones lisos siguen una 
disposici6n horizontal sobre el hombro. Las puntas de diamante forman una doble hilada vertical y 

a los mamelones, en principio, se dan aislados. 
Dlmenslones: Destacan por su gran tamal'lo los mamelones, con un diametro, el mas 

completo de 3 em. Las molduras, en cambio, tienen poca envergadura. Otro detalle resaltable es 
la finura de los tabiques de la panza en la que se encuentran las hiladas de puntas de diamante, 
con tan solo 0'3 em. de grosor. 

•• 
Factura: Todos los fragmentos, sin excepci6n, presentan perfiles irregulares y 

abuHamientos en las superficies. Cabe destacar la facilidad con que se desmenuza el fragmento 

• 
decorado con las puntas de diamante. La misma tosquedad del soporte se evidencia en la factura 
de los motivos. Falta definici6n en e[ modelado de los cordones, que en ningun caso se delimitan 
con acanaladuras. Los pezones han sido toscamente modelados a rnano y las puntas de 

• 
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diamante semejan haber side aplicadas una a una. Es evidente que todos los motivos han sido 
aplicados con posterioridad al modelado. 

Un fragmento tiene las dos caras brunidas -1616-, otro ejemplar la exterior 
exclusivamente -"532"- y las de mas presentan un tacto aspero y rugoso e incluso mal cuidado 
243, (lam. CXC-1). La coloraci6n mas frecuente es la castano rojiza -Ia de puntas de diamante, casi 
anaranjada-. Todas son de fractura uniforme menos una de elias -29- que es tripartita, con el 
nucleo oscuro. 

Huellas de uso: Ha conservado restos de hollin por la cara exterior un 0010 fragmento 
243-. 

Contexto estratlgrafleo: Es importante destacar la pertenencia al nivel mas profundo 
-niveIIV- del mamel6n de mayortamano y de las puntas de diamante. 

9.2.4.2. Deeorael6n Inelsa. 

SIGLA IAMINA CUADRO CAPA HOLLIN 

a 73 FI I 

25 75 N 

~9 75 

61 71 

69 71 

51 75 

88 CXCIIa 72 ampl. 2 20 em derrumbe 

98 75 

104 CXCIIb 75 fl 
108 75 

110 CXCI 

116 Cl(CIIr 

122 70 

141 72 

]50 73 

160 72 amp) 2 ZQem derrurnbe 

)62 72 ampl 2 ZOon derrurnbe 

166 CXCIIb 70 

P1 75 Q 

189 Cl(CIIa 7] 

218 72 ampl.) 0-20cm 

225 71 

250 CXCIIa 73 FIU I 

252 

267 75 

276 Cl(CT 73 ITT I 

296 73 

299 CXCUa 72 ampl 3 Q-2Qgn, 

325 75 p 

72 ampl ) O-ZQQD. 

J59 72 ampl,) Q-20crn 

330 

377 13 
381 71 

110 71 

114 6 419? 75 R 

430 72 ampl ) 0-2Qgn 
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~~J 11 
~~llS:)fl Q;;;;I 22 amgl J Q-;20!:lll 

HlL2Z2lPl CX;;;III 1U25lllQ Q III 

W~ 21 
:m 23 GIl I 

filll Q;;;;IIiI 22 ilmtll J Q-20!:lll 

li01 23 GIl II 
liJ:! Q;;;;IIb 73 GIl III 

fiJ5 21i 
1i:i1 22 anml Q-ZO!:lll 

1ll CX;;;IIb 1~ H 

1~Q Q;;;;IIb 1J GV 

1~J 25 ~ 

112 2:2 Q 

I!l~ 1~ 

!H2 15 QIII-I:L 

!!5~ 22 amQ] :2 211-~OCll 

e:ill 22 amJ.21 2 2rHIlCll ext 

IltH! 12 ilmtll.2 211-SIlCll 

2212 Q;;;;IIb 15 I I 

221 15 I II 

2311 15 
213 Q;;;;II~ 1:1 I II 

251l 21 
21l1i 1:2 I II 

220 75 I II 
222 15 
2211 13 
11105 1:1 I II 

1020 22 

lQ52 Q;;;;I 15 l.! 

11m 15 

11l1l1l 1J HI~ I 

lllllt! 15 
lllll 12 

1125 12 
lH3 Q;;;;IIiil 12 iilmtll J ZIl-11lt:m 
1Hf! ... Q;CIII 13 HIlI I 
lH2Lllli 13 I:IIlI I 

1151 13 !lIlI I 

1161 13 

1113 Q;!::I 13 illY 

112~ 15 
1233 15 

l211 lS 

121a 
12!lQ Q;;;;III 12 iilmtll. 2 4tHill!:lll 

llfillLlJ21L 
1l8311JIl5L 
1Jl!2 Q;;;;I 13 I:IY I 

H13 12 
1511 12 
15~U154~ Q;;;;II~ 12 iimlll.~ Q-ZIlCll 
1512 12 amr.:.21 ~ Q-Zllgn 

http:amr.:.21
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1617 72 

1897 CXCIII 72 ampl 4 20-'\Qgn 

1901 cxcnr 72 amp) 4 ZO-40on 

1977 CXCIU 

2047 CXCUI 72 ampl.4 40-60on 

2084 12 ampl. 3. test N I 

Z1l4 73 

2181 CXCI 72 ampl.4.test.N I 

2279 cxcur 12 

CXCIII-1 80 arrib II 

CXCU-l 80 ampl.2 II ext. 

75 

75 

Z~ 

BO arrlb II 

BO HIV II 

BO !1M III 

CXC1-1 80 C-H I 

NOmerp de fragmentos' 114 

NOmerp de vasl1as' 106 

(Lams. CXCI-CXCIII). 
Forma: Todos los fragmentos excepto dos que son cuellos -633, 920- corresponden a 

galbos. 
Motlvos decoratlvos y organlzacl6n: Lo primero a destacar es que todos los 

motivos son rectilineos. Se registran digitaciones. incisiones "mordientes", incisiones punzantes, 
Hneas corridas alrededor de todo el diametro, triangulos rellenos de line as convergentes, 
zigzags. alineaciones de trazos verticales, reticulados y hombros repujados. que producen una 
ondulaci6n brusca al comienzo de la panza. La distribuci6n de los motivos se realiza 
fundamentalmente en cenefas horizontales con 0 sin enmarque de lineas acanaladas y se 
localizan exclusivamente en el hombro. Las incisiones "mordientes" -633. 920- se disponen en 
una hilada sin enmarque sobre la base del cuello. Los acanalados anchos suelen ser varios 
agrupados y con intervalos de su misma anchura e igualmente redondeados s610 que esta vez 
convexos. Debajo de ellos se distribuyen digitaciones dispuestas horizontalmente u oblicuas 
formando zigzag (lam. CXCI). Los zigzags realizados con incisi6n fina (lam. CXCIII) se forman con 
varios trazos. entre los cuales no siempre se lIega a producir convergencia -2279. 463. 1897·. 
Los registros suelen ser varios y entre ellos puede interponerse una cenefa en que los trazos son 
verticale s -"463". 

• 

Factura: Hay una gran variedad en las tecnicas de incisi6n empleadas. Se registran 
acanalados de diversa envergadura, incisiones finas suaves, bruFlidos. incisiones punzantes, 
incisiones "mordientes" que desplazan una parte de la masa de barro y provocan un abultamiento 
hacia un lado y sobre todo son destacables dos fragmentos decorados uno de ellos con zigzag 
8· Y el otro con un triangulo cubierto con lineas convergentes al vertice inferior ·927·, ambos 
realizados mediante esgrafiado, es dear, la indsi6n se ha grabado con posterioridad a la coca6n. 

En lineas generales los paramentos sobre los que se registran las decoraciones son de 

• curvaturas irregulares y muchos de ellos presentan abultamientos en la cara interior. Las 
superficies se espatulan horizontal 0 verticalmente, a veces obteniendo brillo, se suavizan. se• recubren con un engobe 0 no reciben cuidados especificos. La coloraci6n dominante es el 
castallo rojizo, existiendo tambien castallos oscuros y grises. Destaca por la especial abundancia 
de espejuelos micaceos uno de los fragmentos ·"1543"-. 

Huellas de uso: Le han quedado restos de hollin ados fragmentos -858, (lam. CXCIII.i.•• 1 )-. 
Contexto estratlgrcUlco: A la cota mas profunda (40/60 cm.) Ie corresponden 

solamente dos fragmentos con decoraci6n de zigzags incisos de trazo multiple y distribuci6n en 

••
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varias cenefas -2047, 1280-. Los de mas ejemplares se han encontrado en niveles 0 cotas 
superiores. 

9.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Los grupos morfol6gicos que componen la ceramica de este castiO y la ielaci6n 
porcentual que existe entre ellos difieren bastante de la de cualquiera de los castros citados 
previamente. AI igual que en ellos son los recipientes cerrados con boca estrangulada los que 
protagonizan la mayoria. Sin embargo dentro de ellos los labios flexionados con borde 
redondeado y los bordes rectos tipo Neix6n Pequeno se imponen con claridad sobre los 
facetados, que tanto protagonismo habian tenido en los conjuntos de otros castros descritos. 
P~r otra parte aun siendo escasos los recipientes abiertos, su numero y variedad garantizan su 
presencia sin discusi6n. 

A diferencia tambien de los demas castros citados, en este no se identifican mas tipos 
ceramicos, que el que se ha definido en eel mismo: los recipientes con labio recto tipo Neix6n 
Pequeno. 

Los fondos, siempre pianos, destacan por por la especial presencia de las transiciones 
reodndeadas exteriores y las que tienen reborde 0 reentrante perimetral muy irregular, que es 
sef'lal de su tosca factura. 

La escasez y monotonia formal de las suspensiones es 10 que mas destaca, unido a la 
imposibilidad de relacionarlas con los demas eklementos formales presentes. Ademas de las asas 
de puentes, se han identificado perforaciones hechas despues de la coci6n que mas bien 
parecen apaf'los de rotura, que sistemas de suspensi6n. 

Entre las decoraciones, los motivos incisos y los disef'los rectilineos son los autenticos 
protagonistas. Entre los motivos plasticos, los botones c6nicos son de gran tamaf'lo y claramente 
realizados a mano, se identifican puntas de diamante y tambien cordones. No existe un solo caso 
de estampillado. 

La tecnica de fabricaci6n empleada en este castro es manual. La ceramica tiene unas 
paredes espesas, bocas irregulares y tambien los perfiles. EI alto contenido en mica en la 
composici6n de la arcilla cobra un cierto significado decorativo en alguna pieza que creemos no 
intencionado. 
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10. CASTRO DE 0 NEIXON GRANDE. 

10.1. 	 DATOS INTRODUCTORIOS. 

10.1.1. 	 LOCALIZACION. 
Nine, San Vicente de Cesp6n, Boiro, A Corufia: 

0420 39' 42" N., 8 50' 26" W. 

10.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
1926: Florentino L6pez Cuevillas y Fermin Bouza Brey (1926). 
1976: Fernando Acufia Castroviejo (inedito). 

10.1.3. CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Se halla situado en la parte central y mas alta de la punta de 0 Neix6n. En el istmo que Ie 

une a tierra esta protegido per una muralla terrea y un foso. En la fachada opuesta, aprovecha la 
muralla del castro Pequeno. Las otras dos fachadas limitan con el mar. 

• 
Todas las exploraciones se cifieron al recinto interior del castro y se realiz6 tambien una 

pequefia cata en la muralla. 

•• 	 10.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE 

• 

DISTRIBUCION ESPACIAL. 


Cuevillas no encontr6 estructuras y las excavaciones recientes todavia no han ofrecido 
resultados.•e 
10.1.5. CRONOLOGIA.

8 

• 
Los restos de tegulas, imbrices y sobre todo, anforas han side frecuentes en todas las 

campafias (L6pez Cuevillas y Bouza 1926: 76-83, Naveiro 1986: 44-45). estos elementos • 
sefialan una ocupaci6n del castro durante el cambio de Era (I a. CJ II d. C.).

• 	 10.1.6. INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 
Se han clasificado las ceramicas indfgenas que han aparecido durante la campana de 

1976, depesitadas en el Departamento de Historia I de la Universidad de Santiago. Se trata de un '.• • conjunto reducido de fragmentos que no han permitido la recomposici6n de piezas ni su 
a interrelaci6n. 
G 

10.2. CLASIFICACION CERAMICA. 
'.'.• 

10.2.1. LABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

10.2.1.1. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde redondeado. 

Todas sus caracterfsticas formales se restringen a 10 que expresa el enunciado. De la 
mayor parte de las piezas se conserva exclusivamente la parte del labio; en muy pocas ha I.I,.• 

••-
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quedado el arranque del cuello y mucho menos el de la panza. A pesar de ello, en el remate del 
borde -sencillo, engrosado, adelgazado, etc.-, en la transici6n al cuello y en la altura de estos 
ultimos, se distinguen formas de vasijas diversas. En principio, y por analogias, es factible 
deterrninar dos apartados: 

A) Jarra tipo Toralla. 

SIGLA LAMINA CAMPARA DIAMETRO HOLLIN 

557 76 

653 Q(CIVa 76 ext 

758 !2fraq I cxcrva 76 


761 t2fraq I cxCIva 76 16 em. 


siD siqla Q(Clva-1 76 

SiD siqla Q(Clva-2 10 em. 

NQrnero de fragmeDtos; 8 

NQmerQ de yasl1as; 6 

(Lam. CXCIVa). 
Forma: Tres fragmentos -653, 761, (lam. CXCIVa-1)- son de borde redondeado sencillo 

con transici6n flexionada con el cuello. Toda la linea del cuello, incluida la flexi6n hacia ellabio y la 
panza, tiene un perfil suave en ese. 

Suspenslones: Por asimilaci6n con ejemplares de otros castros, son relacionables con 
estos bordes dos as as verticales de secci6n pentagonal y arnplia curvatura. 

Dlmenslones: Los diametros reconocidos se comprenden entre 10 y 16 cm. 
Decoracl6n: Se decora uno de los cuellos y las dos asas. EI cuello con grupos de 

acanaladuras horizontales -de tres en tres- distribuidas a intervalos; las asas se recorren 
longitudinalmente con un surco central profundo. Es interesante resaltar la inexistencia de 
ornamentos en dos de los ejemplares. 

Factura: Tienen tabiques regularizados, pero no marcas de torno. 
Se cuidan las dos caras de la embocadura, la interior con espatualdo horizontal suave, la 

exterior con espatulado vertical marcado. 
Huellas de uso: Una de las asas (lam. CXCIV-2) y uno de los cuellos -653- tienen 

manchas de hollin. 
Contexto estratlgraflco: EI fragmento decorado con los acanalados sobre el cuello 

procedente de las excavaciones de Gonzalez de Blanco (Cuevillas 1926: 7) es considerado del 
Castro Grande porque su relacci6n con los trabajos en la muralla del Castro Pequeno 10 situan 
horiozontalmente en un lugar itermedio entre ambos recintos. La falta de especificaci6n de su 
contexto estratigrafico y el hecho de que todos los fragmentos correspondientes a jarras 
marftimas hayan aparecido unicamente en el Castro Grande y ni una sola muestra en el Pequeno 
induce a cree rio as!. 

e 
e 

8) Otros bordes redondeados. 

•
e 

• SIGLA LAMINA CAMPARA DIAMETRO HOLLIN 

G Ii 76 

76 76 

258 76•.,
• 277 CXCIYb 76 ext 

•
6 

• 



• • 

• • 

197 

388 76 

399 76 

11811899 CXCIYb 76 16 ero 

711 

991 76 

NOmero de fragmentos' 10 

NOmetp de yas11as' 9 

(Lam. CXCIVb). 
Forma: Se incluyen todos aquellos fragmentos diminutos que aseguran su pertenencia 

al conjunto y dos ejemplares que han conservado el cuello y el arranque de la panza -"681",277-, 
en los cuales es reseflable el corto desarrollo del cuello, la flexi6n centrada y la acentuaci6n de la 
curvatura. 

Suspenslones: Uno de los bordes presenta un desconchado que pudiera deberse al 
desprendimiento de un asa -277-. 

Dlmenslones: Unicarnente se puede deducir el diametro de un labio: 16 cm. 
Factura: La tosquedad se evidencia en la rugosidad de los paramentos y el mal refinado 

de las rebababas -6-. Son apreciables en las roturas los sistemas de montaje a base de afladidos, 
como rotura en horquilla -950-. 

Una gran parte de los paramentos se dejan sin alisar. Los dos fragrnentos mas completos 
tiene la superficie exterior lustrada y la interior suavizada. Otros dos -76.388- en la zona dellabio 
conservada tienen ambas caras aUsadas. 

La coloraci6n oscila entre el anaranjado, el castaflo rojizo y el gris casi negro, Las fracturas 
uniformes. 

Huellas de uso: Una vasija tiene restos de hollin _277_, 

10.2.1.2. Lablo exvasado de translci6n flexlonada con el borde ensanchado: 
"tlpo Cfes". 

SIGLA IAMINA CJ\MPl'JlA SIGLA LAMINA CJ\MPl'JlA DIAMETRO HOLLIN 

e 
11 QI;!;IY.si 1!i SOil CXCIlld 76 

G

•• 
ll6 1!i 565 gcOO 76 

QI;(;IVd ..I..2.ll.______........lJ76>--_______~
1 Ill! 111 586 

310 l!i !i7~ 76 

o ;m Ql;CI.'.ld lfi fifi9 76 

~Zl Ql;CIlll: 1!i 152 CXCIVd 16 

•
o 

•• 
H6 1fi 163 Ql;CIY'd 76 l7ero ext. 

~B!! 11l .sin stqla CX!:OO-2 16 33 em 
sill s1ala QI;(;Illd-l 11l sill slala Ql;CIlld-3 76 

IIOmetp de !.t:agmeot Q:i" 12 

o tHimc[Q de yu1:la::;' U 

(Lam. CXCIVd). 

Forma: EI ensanchamiento dellabio es de secci6n trapezoidal en todos los ejemplares 


•
8 

• 
excepto en dos que son almendrados -427. (lam. CXCIVd-1)-. La excesiva fragmentaci6n de la 
mayor parte de los ejemplares no permite conocer el grado de desplazamiento exacto de los 
labios. Tlenen el cuello c6ncavo fuertemente estrangulado y de mediano desarrollo. 

Dimenslones: Se reconstruye el diametro de dos vasijas: una de 14 cm.• la otra de 33 
cm. 

Decoracl6n: Se decora la cara vertical de dos labios _6, 763_ Y tambien se pueden 
asociar a este conjunto dos hombros decorados. Los motivos empleados son cruces aspadas 

http:Ql;CI.'.ld
http:QI;!;IY.si
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incisas, eses estampilladas, 6valos concentricos y cordones tubulares estrechos. Sobre el borde 
se ordenan Iongitudinalmente las cruces aspadas -763- yeses estampilladas -50S-. Sobre el 
hombro se Iocalizan los cordones, eses entrelazadas y 6valos estampillados. 

Factura: Son vasijas de buena factura con paredes regulares y fin as -O'4/0'S cm.- en 
relaci6n con sus dimensiones, aunque sin marcas de torno. De la aplicaci6n de los refuerzos 
quedan a veces rebabas mal afinadas -763,1-. 

Normalmente la cara interior de estos labios esta suavizada, sin marcas de trazo y la 
exterior se espatula verticalmente en el cuello, dejando en ocasiones la parte del refuerzo sin 
alisar. Hay bastantes vasijas con una 0 las dos caras deterioradas -446, 276. 674, 588, (lam. 
CXCIVd-3)-. 

Las coloraciones mas frecuentes son el castaf'lo rojizo y el rojo anaranjado con fracturas 
uniformes 0 con nervio de cocci6n gris casi negro y muy grueso -446- en fuerte contraste con las 
superfices exteriores. 

HueUas de uso: S610 un framgento -763- tiene restos de hollin sobre el cuello. 

10.2.1.3. Lablo exvasado con la cara Interior facetada. 

SIGLA Ll\MlNA CAMPARA DIAMETRO HOLLIN 

llJ cxa 1~ 2f! em 
Jl1!2t:t:aa.l 1~ 

~~n cxa :Z~ 

glif! ~xa l!i z! em 
~!i~IZt:na I cxcv U 2! em 

, ~ 
~2! !Zataa.J cxa 2fi 2~ em r'j 
~2~ c:xa 12 
IiilD :;lala c:xa-l 12 JQ em 
/liD :;;ialii c:xa-2 11i 2g em 
.:;lD .:;!a]ilIZt:taa I CXa-J 72 l:i em 

.:;1D lilgla Zii ext, 


I:IClmIilI:Q alil ![aamJUltQ~ • l~ 

I:IClmIilI:Q all lCiUil jill;' 11 

(Lam. CXCV). 
Fonna: Son todos labios monofacetados con la superficie plana horizontal y en su mayor 

parte con doblez en visera de mediana anchura. Son dos los labios que pertenecen a facetados 
estrechos con falta de remarque exterior -377, S57. 

A los que se les conoce el cuello 0 el arranque de el. se les distingue preferentemente 
tabiques paralelos con suave curvatura. Se sale de est a norma uno de ellos. que acentua la 
estrangulaci6n y reduce la altura a Ia minima expresi6n (lam. CXCV-1). 

Dlmenslones: Entre 15 y 30 cm. estan comprendidos los diametros reconstruidos. 
IIIJ Decoracl6n: La cara superior de uno de los labios proyectados en pico al exterior -50S-. 

adorna con eses de trazo simple, estampilladas. la cara superior: 
Factura: En dos vasijas existen marcas, que pudieran ser de tome -566, 574-. Se notan 

en las fracturas los af'ladidos realizados para el rnontaje del cuello y ellabio sobre el galbo. Los dos e casos de reborde exterior -468, (lam. CXCV-1)- tienen como finalidad el reciclaje de rebabas. 
Las superficies alisadas son poco frecuentes. En algunos casos se dedica una atenci6n '.

•• 
•• 

especial a la superior dellabio e interior del cuello -468. 3n (lam. CXCV-3)-. 
Las· coloraciones varian de castaf'lo-rojizas a grises casi negras. Las fracturas son 

uniformes. 
Huellas de uso: Un solo fragmento (lam. CXCV-3) presenta marcas de hollin. 

• 
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10.2.1.4. labia 	exvasado con doble reborde: "tlpo Bornelro A". 

SIGLA LAMINA CAMPAnA DIAMETRO HOLLIN 

CXCVIc 76 

HUmera de fragmentQs-

NOmero de yasljas' 

(Lam. CXCVlc). 
Fonna: tiene la cara superior horizontal plana. moldura interior bien marcada y suave 

proyecci6n al exterior en pico. EI arranque del cuello, en principio, se"ala pared divergente y 
rectilfnea. 

Dlmenslones: EI diametro no se reconstruye. EI ancho de la pared del cuello mide 0'9 
cm. 

Factura: No tiene marcas de torno. Se aprecia en la fractura el sistema de montaje a base 
de aMdidos. Esta suavizada la cara superior dellabio y cara interior del cuello, es aspera y rugosa 
la exterior. 

De coloraci6n anaranjada, uniforme en toda la fractura. 
Huellas de usa: No tiene marcas de hollin. 

10.2.1.5. lablo 	retrafdo con refuerzo triangular: "tlpo Vigo". 

SIGLA LAMINA CAMPAnA DIAMETRO 

CXCVIa 76 25 en. 

552 CXCVIa 76 


39~ CXCVIa 76 26 en. 


765 CXCVIa 76 24 go 


sin dol a occvra-l 76 2S an 


NOmero de fraqmentQs' 5 


NOmero de yas1jas: 5 


(Lam. CXCVla). 
Forma: Labios retraidos, pertenecientes a vasijas globulares carentes de cuello se dan 

en este yacirniento con muy variada morfologia. Uno de los fragmentos -394- presenta un labio 
prolongado hacia el interior en forma de pico, cara superior plana y horizontal y sin ningun tipo de 

•
(l 

•'. 
resalte hacia el .exterior. Otro ejemplar registra un refuerzo de secci6n triangular -552- eon 
prolongaci6n al interior en pico, cara superior plana y suave moldura exterior. Los tres casos que 
restan reunen atributos de los reforzados "t1po Vlgo". Dos de ellos -342, 745- tienen refuerzo 
de secci6n triangular, con la cara superior inclinada, prolongaci6n interior en pico y eara exterior 

o 	 vertical convexa. EI tercero se forma con un labio extensamente desarrollado y exvasado, que 
mediante abombarniento y una ligera quebradura hacia el exterior aparenta ser un refuerzo. Tiene 
prolongaei6n interior en pico, cara superior incfinada con resalte perimetral esealonado. 

Decoracl6n: Todos los recipientes presentan decoraci6n en el labio, dos de ellos 
sobre la eara superior -394, 552- Y los calificados como "tlpo Vlgo", en la cara exterior. Los 
primeros se adornan uno con un espigado triple. el otro con segmentos curvos. Los segundos 
con surcos verticales u oblicuos incisos 0 con segmentos raUados estampillados. 

• 
Dlmenslones: EI margen de osilaci6n en los diametros es reducido: entre 24 y 26 em. 
Factura: En ningun fragmento se aprecian marcas de torno. Sin embargo, todos 

registran perfiles y eurvaturas regulares. EI fuerte rodamiento que han sufrido la mayor parte de 

• 	 elias, sobre todo por la cara exterior no permite demasiadas precisiones sobre el tratamiento de 

••• 
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las superficies. Unicamente se ha conservado bien una de el/as -552-, la cual esta suavizada por 
ambas caras. La exterior esta brunida y la interior muestra algunas rnarcas de cepillado, aunque 
mantiene un tacto suave. En las demas, por la cara interior en tramos, se aprecian superficies 
suaves. EI color predominante es el griSt habiendo solamente un fragmento con pasta rojiza -552

Huellas de uso: Ningun fragmento posee marcas de hollrn, aunque el mal estado en 
que se encuentran las susperficies exteriores hace que este dato no sea representativo. 

10.2.2. BASES. 

10.2.2.1. De fondo plano. 

SIGLA J..AMINA CAMPANA DIAMETRO 

36 76 J 5 em. 

39 CXCVIb 76 

239 cxCVIb 76 

656 76 13c:m 

sin reterencla cxCVIb- 1 76 20 go. 

sln referencla 76 20 go. 

sin referenda 12 fraa.! 76 

NOmero de fragmentos' 8 
NQrnero de yasi1as: 7 

(lam. CXCVlb). 
Forma: Todos losfragmentos sin excepci6n se caracterizan por tener la transici6n 

exterior entre el fondo y la panza aristada, la superficie de apoyatura totalmente plana y la 
inclinaci6n del arranque de la panza no excesivamente obtuso. La transici6n por la cara interior es 
en todos ellos allanada excepto en uno -239- que esta ahuecada. 

Dlmenslones: Los diametros varian entre si de los 13 a los 20 cm. 
Factura: Es remarcable la regularidad de las curvaturas y et uniforme desarrollo de los 

perfiles. Sin embargo, no es factible hablar de uso del torno y si del sistema constructivo a base 
de anadidos, patentes en las estrias y roturas en horquilla. Se ha espatutado suavemente toda la 
superficie exterior, tanto del plano de apoyatura como del arranque de la panza en dos de 
ejemplares. EI resto de los fragmentos no presentan cuidados especificos por ninguna de las dos 
caras, si bien estan correctamente regularizadas. La coloraci6n dominante es el castano rojizo con 
fracturas tanto mon6cromas como bicromas al igual que se registra discontinuidad en los tonos 
superficalmente. Un s610 fragmento -656- registra un color negro con textura carbonosa en toda 
su f ractura. 

Huellas de uso: Ningun ejemplar da muestras de haber estado en contacto con et 
fuego. 

•• 
•
& 

• 
•
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10.2.3. SUSPENSIONES. 

SIGLA LAMINA CAMpARA HOLLIN 

42 CXCVld 	 16 ext 

240 CXCV1d 	 76 

167 CXCV1d 	 76 lot. ext. 

540 CXCVID 	 76 

NOmero de fnamentos' 	4 

NQrnero de yasi1as: 	 4 

(LAm. CXCVId). 
Forma: Tres asas son de puente con dos puntos de engarce y una tercera es de visera 

con punto de sujecci6n en la parte superior, la cual se emplaza sobre la parte media de la panza 
con disposid6n horizontal. La secci6n en las asas de puente varia de unas a otras: una de elias es 
cilfndrica, otra rectangular y otra de carrete. 

Decoracl6n: EI asa de visera registra decoraci6n sobre la cara superior. Utiliza dos 
cordones sogueados verticales y paralelos entre si, en medio de los cuales se intercala un OOt6n 
c6nico de reducido tamano realizado con roolde. 

Dlmenslones: A juzgar por las curvaturas que desarrollan las asas de puente. todas 
elias poseen un orificio medio, con cabida para dos 0 tres dedos. EI asa de visera muestra una 

•
e 

• 
significativa atrofia, 10 que lIeva a considerarta mas un elemento decorativo que un elemento de 
agarre. 

Factura: EI desarrollo regular de las secciones se/iala un buen modelado. En una de las 
fJ 	 asas -42- se constata el sistema de pegado mediante un muMn cilindrico. EI asa de visera 

consigue parte de su realce mediante empuje de la pared del vaso hacia el exterior. La cara • vertical de dos asas -42, 467- se ha espatulado, el asa de visera presenta escobillado en el tramo• inferior inmediato a ella y el cuarto ejemplar -240- no ha recibido cuidados especificos. La • coloraci6n es castano grisacea en dos casos -42, 540-, castano rojiza en otro -42- y anaranjada en o la que resta -240-. La fractura es en todas elias mon6croma. 

•
o 

a 
Huellas de uso: Han conservado restos de hollin dos ejemplares -42, 467-. 

::)

• 10.2.4. DECORACIONES. 

10.2.4.1. Decoracl6n plastlca. 

SIGLA LAMINA 

327 cxcvIIb 76 

620 cxcynb 76 

sin refereocla CXCYII bcl 76 

sin teferenela 76 

NQmtro de fragmentQs· 	 4 

NQrnero de yasl1as: 	 4 
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•
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(Lam. CXCVtlb). 
Forma: Todos los fragmentos corresponden a galOOs. 
Motlvos decoratlvos y organlzacl6n: Los motiv~s registrados son molduras 

estrechas y realzadas de secci6n tubular -520, (lam. CXCVllb-1)-, molduras anchas de secci6n 
aplastada -327- y OOtones c6nicos -620-. Todos los ejemplares decorados con cordones, ya sean 
tubulares 0 aplastados, se disponen horizontalmente sobre la panza. Ellos solos forman toda la 
decoraci6n (ejemplar sin referenda) 0 se combinan con motivos impresos (lam. CXCVllb-1) 0 

estampillados -327-. En el primer caso se trata de circulos sencillos dispuestos en hilada 
horizontal y enmarcados por cordones; en el segundo, circulos concentricos se alinean sobre las 
molduras. EI fragmento decorado con bot6n c6nico es muy reducido y no permite reconocer la 
organizad6n original de la decoraci6n. 

Dlmenslones: La vasija a la cual pertenecen los cordones aplastados -327-, a juzgar por 
la amplia curvatura de la panza y el grosor de los tabiques parece haber sido de grandes 
dimensiones. 

Factura: Es destacable la finura y regularidad de los tabiques del fragmento decorado 
con bot6n c6nico -620- frente a la mayor tosquedad de los demas fragmentos. La aplicaci6n de 
los adornos con posterioridad al modelado de las vasijas es evidente en todos los casos. EI OOt6n 
c6nico fue at'ladido con un molde que ha dejado rebabas en su periferia. TIene ambas caras 
suavizadas, el fragmento con OOt6n c6nico -620-, Se ha aJisado con espatula el decorado con dos 
molduras tubulares (ejemplar sin referenda) presentando la cara interior muy erosionada. EI que 
posee molduras planas esta alisado por la cara exterior con gran despreocupaci6n -327-. Los 
tonos varran del anaranjado -327- al castano ropzo -620, (lam. CXCVllb-1)- y al grisaceo (frag. sin 
referencia), todos ellos con fractura uniforme. 

Huellas de uso: Ningun fragmento ha conservado restos de hollin. 

10.2.4.2. Decoracl6n Impresa. 

SIGIJI. LAMINA CAMPANA 

284 CXCVUc 76 

393 CXCVIIc 76 

673 CXCVIIc 76 

669 CXCVIIc 76 

764 CXCVIIc 76 

sin referenda CXCVIIc-l 76 

NQrnero de fragment os· Ii 

NQmero de yas!1as' Ii 

(Lam. CXCVllc). 
Forma: Todos los fragmentos corresponden a galOOs. 
Motlvos decoratlvos y organlzacl6n: Se registran dos ejemplares decorados con 

eses estampilladas, en uno de trazo sendllo (lam. CXCVllc-1) y en el otro de trazo triple -673-. Se 
testimonian tambien motivos circulares simples hechos con canula -393-, compuestos de varios 
crrculos concentricos estampillados -689- 0 con un hueco hemiesferico inscrito -760-. Queda 
destacar los losanges estampillados rellenos de IIneas. La distribuci6n en cenefas horizontales 
parece el sistema mas recumdo, mezclandose con grupos de lineas acanaladas 0 aHernando 
series de motivos diferentes -764-. 

Dlmenslones: Los circulos concentricos estampillados y las eses de trazo triple son de 
mayor tamat'lo que los de mas motivos. 

Factura: La falta de marcas de tome y los abultamientos en la cara interior inducen a 
considerar un modelado a mano. En contraposid6n a la cara interior, en todos los fragmentos 
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descuidada, la exterior se ha espatulado (lam. CXCVllc-1). brunido -673, 689- 0 suavizado -764, 
289,393-. La coloraci6n dominante es el castano rojizo y las fracturas mon6cromas. 

Huellas de uso: Ningun fragmento preseta marcas de hollin. 

10.2.4.3. Deeorael6n Inelsa. 

SIGLA LAMINA 

.; CXCVUa 76 

286 CXCYUa 76 

657 76 
sin reterencia CXCYlla-l 76 

sin referencia CXCYlla-2 76 

NQrnero de fragmeatos' 5 

NQrnero de vasi1as; 5 

(Lam. CXCVlla). 
Forma: Todos son fragmentos correspondientes a galbos. 
Motlvos deeoratlvos y organlzacl6n: EI motivo protagonista es la linea recta, la cual 

recorre todo el diametro -4. 286. (lam. CXCVlla- 1)-, forma reticula de Iosanges (lam. CXCVlla-2) 0 

se distribuye por toda la panza en sentido oblicuo. 
Faetura: Las tecnicas de incisi6n registradas son las acanaladuras -4-, la incisi6n tina 

(lam. CXCVlla-2) y el brunido -657,286, (lam. CXCVlla-1). En todos los fragmentos la factura es 
tosca, con el paramento interno lIeno de irregularidades. Los cuidados por la cara exterior son los 
propios trazos espatulados -286,657, (lam. CXCVII-1), los cuales suelen combinarse con tramos 
asperos 0 se suaviza unitormemente toda Ia superficie -4, (tam. CXCVII-2). 

Huellas de uso: Ningun fragmento presenta marcas de hollin. 

10.2.5. PIEZAS SINGULARES. 

10.2.5.1. Pleza singular: "tlpo Reearea". 

SIGLA LAMINA CAMPI'JlA HOLLIN 

240f3301364/366 CXCVIId 76 ext 

262126312641266 76 

2711272 76 

36'1 CXCVlld 76 

373 CXCVIId 76 

475 CXCYIld 76 

1011';03 CXCYIld 76 

s i a re fereae! a CXCYIId 76 

NOmero de fragmentos' 16 

NOmero de vasi1as: 8 

(Lam. CXCVlld). 
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• .. 204•.. .. Forma: Excepto en dos grupos de fragmentos ·"271'", '"262'"· que no han conservado 

nada del borde, tOOos los demas son de labios no definidos. tres de ellos redondeados 0.. biselados y los otros tres pianos. Si bien los tres primeros podrian corresponder a escudillas, los .. tres segundos son morfol6gicamente semejantes a los que configuran la supuesta abertura 

.... 
vertical de la pieza ceramica singular definida como '"tipo Recarea" y los que no han conservado .. borde serran partes intermedias del cuerpo que transcurren irregularmente. ya que el desarrollo 
de sus perfiles no se cine a un eje de simetria . 

Dlmenslones: Los fragmentos. 0 son excesivamente reducidos como para reconstruir .. su curvatura 0 presentan un plano de la boca totalmente recto ·"240", 401·. EI grosor de los .. tabiques oscila entre 0'4 y 0'6 cm .• lIegando a engrosarse en los labios redondeados hasta 1'3 

...... 
cm . 

Factura: Ademas de la inexistencia de hue lias de torno es destacable el 
desprendimiento del paramento exterior de uno de los fragmentos ·401· que evide;,cia el sistema 
de reforzado 0 engrosamiento de los tabiques a partir de aplicaciones laminares . 

.. 
Las superficies son asperas pero regularizadas. La coloraci6n es en todos ellos rojiza y la .. fractura uniforme . 
.. Huellas de uso: En todos los fragmentos se aprecian restos de hollin . 


== 10.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

La muestra de ceramica indigena aparecida en el castro de 0 Neix6n Grande ha sido 
reducida y muy fragmentaria. Lo que se observa a traves de ella es un predominio absoluto de los 
recipientes cerrados y, dentro de ellos, el reparto porcentual entre los diversos tipos de labios se 
halla muy equilibrado. 

Es muy significativa la amplia representaci6n de tipos ceramicos concretos, tales como 

• jarras tipo Toralla, Bordes ensanchados tipo Cies, reforzados tipo Vigo, doble reborde tipo 
Borneiro A y la pieza singular tipo Recarea. Con ellos, los labios facetados y los redondeados se 
cubre tOOa la gama rnorfol6gica aparecida en el yacimiento. 

TOOos los fondos registrados son pianos. 
Entre los sistemas de suspensi6n se testimonian las perforaciones, protuberancias con 

forma de visera y las asas de puente con doble punto de sujeci6n, entre las cuales se encuentran 
las correspondientes al tipo ceramico denominado 7arra tipo ToralJa" (ver apart ado 10.2.1.1.A) . 

En decoraciones, aun a pesar de la exigOidad de la muestra. se identifican los tres 
grandes grupos tecnol6gicos de impresos. incisos y plasticos. Y dentro de ellos tiene cabida la 
estampilla. 
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11. 0 ACHADIZO. 


11.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

11.1.1. 	 LOCALIZACION. 
Cabo de Cruz. Santa Maria de Castro, 8olro, A Coruna.. 

Coordenadas geograficas: 42
0 

36' 40" N., 8
0 

53'16" W. 

11.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLGICAS. 
1984: Jose Manuel Vazquez Varela, intervenci6n de urgencia (inedito). 

11.1.3. CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Construido sobre un saliente marftimo. Actualmente esta destruido y s610 se conservan 

retazos de sedimentos arqueol6gicos, sobre los coales se han realizado exploraciones. 

11.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATlGRAFICAS Y DE 
DISTRIBUCION ESPACIAL. 

las referencias sobre este yacimiento se centran en el sondeo que Vazquez Varela ha 
lIevado a cabo sobre un corte parcialmente removido. Consecuentemente los materiales carecen 
de contexto arqueol6gico precfso 0 este es demasiado Iocalizado como para extraer datos de 
dispersi6n tanto vertical como horizontal. 

11.1.5. CRONOLOGIA. 
No aparecf6 ningun elemento de importacf6n que ayude a datarlo, ni se han obtenido 

rnuestras de C14. por eUo la ceramica indfgena es el unico elemento de analisis. 

11.1.6. INFORMACION Y MATERIAL CERAMICA Ul"ILIZADO. 
EI material que se clasifica fue el recogido por J. M. Vazquez Varela en la cata de 

exploracf6n que realiz6 en el verano de 1984, depositado actualmente en el Departamento de 
Historia I de la Universidad de Santiago. EI trabajo con los materiales ha comprendido todos los 
pasos previos a la clasificacf6n -Iavado, siglado y pegado. 

11.2. ClASIFICACION CERAMICA. 

11.2.1. LABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

11.2.1.1. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde redondeado. 

Con labio redondeado, tansicf6n flexionada y cuello c6ncavo de mediana altura, se hallan 
cornprendidos una sene de fragmentos, en los coales la confluencia de otras caracterlsticas, tales 
como proporcfones, tipos de asas y decoraci6n, permiten difrenciar tres conjuntos: 
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A} Jarra lipo ToraHs. 

NUmero de fragmentos; 22. 
Ntlrnero de yasijas: 10. 

(Lam. XCXCVIII-CXCIXb). 
Forma: EI labio es redondeado 0 ligeramente aplastado, el cuello es concavo poco 

flexionado, de paredes verticales y escaso desarrollo en altura. Una de las vasijas -mediante Ia 
asociacion hipotatica de una serie de fragmentos- permite recomponer un perfil hasta la parte 
inferior del galbo: en ella se senala largo desarrollo del hombro, arnplia expansion horiozontal de Ia 
panza -forma elipsoide-, con el PTVE mas cerca de la base que del cuello. 

Suspenslones: La vasija mas completa -"4" (lam. CXCVIII)- conserv6 el arranque del asa 
en la panza. Se regitraron otors dos ejemplos, uno de ellos con el desarrollo casi completo pero 
sin paredes de la vasija correspondiente y otor un tramo de labio con el arranque. La diSQOsici6n 
vertical del borde se deduce por la disirnetria de la curvatura 0 por el testimonio de unO de los 
arranques. EI recorrido que debe hacer Ia de la vasija mas completa y 10 conservado de Ia -186" 
(CXCVIII) senalan orificio amplo. Varia Ia secci6n entre ovalada y de cinta. 

Olmenslones: Las rnedidas de la boca comprendidas siempre entre 12 y 15 cm. han 
servido de referencia para la inclusion de fragrnentos en aste grupo. 

Decoraclon: Uevan decoracion sobre el cuello, el galbo y/o el asa. 
Sobre el cuello registran decoracion tres fragmentos -297, 554, 651 (lam. CXCVIII)- yel 

resto permanecen lisos. Se compone de Irneas acanaladas horizontales formando cenefa por sf 
solas -651-, de trazos verticales acanalados delimitados por otros obUcuos en la parte superior
297- 0 de una banda de cenefas de eses entrelazadas sencillas, estampilladas enmarcadas por 
grupos de !ineas horizontales acanaladas -554-, son los motiv~s y composiciones registrados. 

En las asas se presenta en los tres casos conocidos un surco longitudinal profundo que 
recorre todo el frente. . 

Factura: La regularidad y relativa finura de las paredes (0'5107 cm.) indica un buen hacer 
aunque no implica presencia de toroo ya que no hay evidencias. un detalle de factura relacionado 
con el montaje del asa es el abultamiento en la cara Interior de la vasija "4", evidencia del sistema 
de engarce con un muMn cilrndrico. 

Ninguna consigue superficies brillantes, lodo 10 mas espatulados verticales sobre el 
cuello -Ia 544-, la 7 se cepilla vertical mente en la base del cuello y la "4" se suaviza sin marcar 
trazos. EI resto de las piezas Ilene superfices sin tratar, asperas al tacto. No hay uniforroidad en la 
coloracion de las superficies ni de las fraduras, en casos dlscontinuas, la ,"4" por ejemplo, oscila 
del anaranjado oscuro al castano oscuro. Son de tonalidad oscura el asa "186" y el cuello 554; el 
resto de las piezas tienden a tonaldades claras ocre rosadas. 

Entre las decoraciones priman los motivos incisos acanalados 0 los brunidos; solo se da 
un ejemplo de estampillado y ninguno de aplicaciones en relieve. 

HueUas de uso: carecen de al excepto la 24 y la 19. 

B) Olla tipo Toralta. 

NUmero de fragmeotos: 2. 
NUmero de yasijas; 2, 

(Lam. CXCIXa). 
Fonna: En los dos ejemplos testirnoniados, el trarno del borde conservado 10 ocupa la 

superfice de engarce del asa, pero por asimilacion con ejemplares de otros castros la forma 
redondeada del borde no ofrece duda, con su correspondiente transicion flexionda, cuello 
c6ncavo curvo con tendencia convergente. EI arranque de la panza senala perfil del galbo 
globular. 
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Suspenslones: Una de las asas esta completa -652-, a Ia otra -660- Ie falta el punto de 

insercci6n inferior. En ambos casos es vertical, posicionada del borde al hombro, con pequeno 
orifiOO, de secci6n pentagonal 0 rectangular. 

Dlmenslones: No es posible conocer el diametro de ninguna de las dos. 
Decoracl6n: Las dos asas estan decoradas: una de elias con surco central profundo. Ia 

otra con una acanaladura en cada oriUa del asa; en ambos casos Iongitudinales. 
Factura: La regularidad de los tabiques evidencia buena factura, pero Sin marcas de 

torno. Se suavizan ambas caras de la embocadura con espatulado horizontal marcado. 
Huellas de uso: Una de elias tiene restos de homn -660-. 

C) Otros bordes redondeados. 

NUmero de 'ragmentos; 31. 
~ymem de vasijas; 25. 

(Lams. CXCIXc-CC. CCXVII). 
Forma: De algunas -3. 57. 303. 384. 540- todo 10 que se conserva es el labio y este es 

redondeado exvasado con transici6n flexionada igual que en las restantes. Las que conservan el 
cuello y el arranque de la panza. estos senalan perfil suave en ese, con cuello c6ncavo de 
paredes verticales -se exceptua el 271. con perfil divergente- y mediano desarrollo y panza 
globular. 

Suspenslones: En cinco casos se ha conservado un asa completa -"271", "536"- 0 el 
arranque superior -423,40.351-; en todas elias se aprecia posid6n vertical, del borde al hombm; 
las completas indican pequeno orifOO y secci6n rectangular en un caso. circular en otm. 

Dlmenslones: Los diametros estan cornprendidos entre 22124 em. 
Factura: No se aprecian marcas de torno, pero la regularidad de los tabiques senala 

buena factura. Aquellas que poseen un asa, su aplicad6n ha provocado deformaci6n del tabique 
y abultamientos. sobre todo en el arranque inferior donde se emplea el recurso del muMn 
cilfndrico. 

EI acabado de las superficies es general descuidado. dejando sin afinar las rebabas, 5610 
algunas de elias han sido espatuladas -685. 374- Y olras cepilladas certicalrnenle sobre el cuello 
432, 683, 56, 29, "658". En la zona de Ia boca, la cara interior siempre esta mejor acabada que la 
exterior. 

Predominan los tonos castano rojizos pero tambien se registran ton~s anaranjados -675
y grises casi negms -37-. 

Huellas. de uso: Todos los ejernplares menos dos -651, 423- presentan marcas de 
hollin. 

11.2.1.2. Lablo exvasado de translcl6n flexlonada y borde ensanchado: "tlpo 

Cles". 


A) Labios exvasados con ensanchamiento de seccidn trapezoidal. 

Nymero de fragmentos: 36. 

~ymem de yasjjas: 15. 


(LAms. CCI-CCIII). 
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Fonna: Se caracterizan fundamental mente por el grueso refuerzo del labio que por su 

ensanchamiento progresivo de la base hacia el borde produce una secci6n trapezoidal. Tienen 
cuello c6ncavo 0 cilfndrico y panza globular de variado desarrollo horizontal segun demuestran 
los dos ejemplares mas completos -129.606-. 

Dlmenslones: Los diametros se hallan comprenclidos entre los 28 y los 37 cm. 
Decoracl6n: Se adoma la zona del hombro y tramos de la panza. Los motivos 

empleados son baquetas, estampillados de ·SS· y de angulos espigados y cruces aspadas 
ineisas. Sobre el hombro se organizan los cordones -tubulares 0 aplastados- hOrizontalrnente; 
entre ellos ylo flanqueanclolos se colocan hiladas de ·SS·, angulos espigados 0 cruces aspadas. 
Los cordones aplastados se decoran con incisiones longitudinales, ·SS· estampilladas 0 cruces 
aspadas. Adosados al ultimo cord6n se prolongan cordones verticales siempre de secci6n 
aplastada, que tamblen pueden estar decorados.-606 y 653- 0 permanecer Usos -129-. 

Factura: En nlnguna de elias se puede hablar de toma puesto que no hay marcas; sin 
embargo Ia regularidad y relativa finura de los tabiques evidencian buena tecnica. En las fracturas 
esta clara la aplicaci6n del refuerzo al final de Ia pared del cuello, y tambien numerosas veces 
quedan rebabas sin eHminar. 

En Ia zona de la embocadura el sistema de alisado mas habitual es el espatulado, vertical y 
marcado en el exterior y horizontal y mas suave en el interior, doncle Incluso podrfa hablarse de 
brunido ylo engobe en algunas plezas -67, 56-. En la zona de la panza los trazos de espatula se 
hacen mas aislados y traslucen la superficie aspera original, sin embargo se aprecia una especial 
preocupaci6n por cuidar todo el interior de la vasija. Oestaca en este sentido un fragmento de 
panza -67-, que a pesar de estar muy desconchada en su interior conserva parte de la superficie 
Original, la cual parece haber tenido un engobe roja vinoso. 

La coloraci6n varia de unas piezas a otras: hay superficies anaranjadas con manchas 
oscuras -55, 57, 66-, castano rojizas -58, 59- Ycastano oscuras en los demas fragmentos. 

Huellas de uso: Presentan restos de hourn sels ejemplares -45, 157, 658, 64, 23, 
668

B) Labios exvasados con ensanchamiento de seccion redodondeada. 

Numeeo de kagmentos: 11. 
NUroero de yasjjas: 10. 

(LAm. CCIV). 
Fonna: EI engrosamlento del labio es en este grupo redondeado, presentan cuello 

c6ncavo de escaso desarrollo y marcada estrangulaci6n. La translci6n hacia la panza es 
flexionada. 

Dlmens1ones: Los diametros varran entre los 16 y 22 cm., con mayor ineideneia a partir 
de los 20cm. 

Factura: Todas las vasijas se caracterizan por tener un alisado hOrizontal, con trazos de 
espatula marcados poe ambas caras. 

Huellas de uso: Cinco vasijas presentan muestras claras de hourn -531, 541, 21, 222, 
50, "13"·. 

11.2.1.3. Lablo exvasado con cara Interior facetada. 

NUroero de fragmentos: 200. 

Numero de Yasiias: 60. 


(LAms. CCV-ceXIII). 
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Forma: Todos los fragmentos pertenecientes a este conJunto tienen por la cara interior 
dellabio una sola faceta. En funci6n de su anchura se distinguen estrechos, medianos y anchos; 
siendo los mas abundantes los facetados medios. Por la configuraci6n general del labio y su 

_expresi6n hacia el exterior destacan los proyectados en pico y los doblados en visera, habiendo 
problemas de delimitaci6n entre ambos cuando el pico se prolonga excesivamente y/o el 
plegamiento del labio tiene el punto de flexi6n atenuado. Labios facetados estrechos sin 
definici6n exterior se registran en escaso mlmero -555, 559 (lam. CCVII)-. La forma del borde es 
redondeada sencilla 0 se resalla con una moldura en Ia cara inferior. Indepenclientemente del tipo 
de labio, el cuello, siempre de medlana altura, puedeser c6ncavo con el PTVI en la parte 
Intermedia -10,665 (lams. CCXIII, CCVIII)- 0 cerca del arranque superior -644,670 (lams. CCVIII, 
CCXIII)-, y rectiUneo de paredes verticales 0 divergentes. EI punto de arranque de la panza unas 
veces es mediante flexi6n suave -425, 670, 500. 665, 644 (lams. CCVIII, CCX)- yen otras Ia 
transici6n es brusca y acodada Interiormente -274, 561 (lam. CCXII). Aunque no se ha 
reconstruldo ningun ejemplar hasta la parte media del galbo, por el desarrollo in/cial esta claro que 
su punto de maxima expansl6n sobresale con holgura respecto al borde. 

Dlmenslones: Sa registran dlametros que van desde los 12 a los 40 cm. En principio 
son mas abundantes los que miden entre 20 y 30 cm. No slempre el grosor de las paredes va 
pareJo al tamana del recipiente: los hay de pequeno diametro con un grosor de 0'8 cm. y otros de 
tamana semejante miden tan 0010 0'3 cm. 

Decoracl6n: En sels recipientes se ha registrado decoraci6n, cinco de ellos adoman la 
superficie facetada dellabio y el que resta la lIeva sobre el hombro. Emplean columnas de puntos, 
circulos co~ntricos 0 sencillos, incisiones punzantes, zigzags y espigados (lam. CCXIII). Sobre 
ellabio la organizaci6n es en una cenefa sencilla, donde los motivos se reiteran alineadamente sin 
enmarque de ninglln tipo a 10 largo qulzas de todo el perimetro 0 tal vez, como demuestra uno de 
los ejemplares (lam. CCXIII-1), se trate de una organizaci6n metopada alternante con espaclos 
libres. La vaslja que tlene la decoraci6n sobre el hombro nos muestra una estructura piramldal 
formada por Incisiones punzantes, cuatro en la base y una en la cima -425-. Probablemente este 
motivo se repita a 10 largo de todo el perfmetro cada cierto tramo. 

Factura: Aunque sin muestras claras de torno, es apreciable la cal/dad de su 
manufactura: con tabiques uniformes en su desarrollo y curvaturas regulares. EI montale a base 
de superposici6n de elementos 0 refuerzos es patente en las estrras de las fracturas, en los 
acodamientos sobre el punto de intersecci6n cuello-panza y en las rebabas sin refinar. 
Independientemente del tratarniento especifico que recibe cada vasija, es norma generalizada el 
cuidado preferencial del cuello por su cara interior. Son habituales los fragmentos que no reciben 
cuidados especificos despues del modelado, dandosuperficies asperas y granulosas, donde el 
degrasante aflora por doquier. No fallan, sin embargo, los espatulados horizontales sobre la cara 
exterior del cuello 0 el cepillado vertical, ambos casos se dan preferencialmente en los cuellos 
rectilfneos donde la superficie es mas propicia a dicho tratarniento. Dos de las vasijas decoradas 
nil 2, 3- presentan toda Ia superf'lCie exterior -cuello y galbo- brunida y tambi6n Ia cara interior de la 
boCa. 

Los tonos dominantes son los catana grisaceos. En menor mlmero se dan los colores 
roj/zos y los ocre amarillentos -unos 10 casos en cada grupo. 

Huellas de uso: Se han conservado restos de hollin en cinco vas/jas -54, 59, 49. 40, 
42,39-. Su presencia no guarda relaci6n especrfica con tamanas nl con vas/jas decoradas 0 lisas. 

11.3.1.4. Lablo retrafdo con refuerzo triangular: "tlpo Vlgo". 

Numero de 'raomentos; 4, 

Numero de yasjjas; 3. 


(Um. CCXIV). 
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Forma: Dos de los labios retrardos que forman este conjunto corresponden al grupo 
definido como "tipo Vigo": con refuerzo triangular forrnando la boca, cara exterior convexa, 
prolongaci6n Interior en pico, cara superior inclinada y, en una de elias, resalte perimetral 
escalonado. EI tercer fragmento -34()- tiene tambien grueso refuerzo pero la cara exterior es 
c6ncava, y la superior e interior redondeadas. 

Dlmenslones: Todos los diimetros se hallan comprendidos entre los 20125 cm. y el 
grueso de los tabiques de Ia panza entre 0'41 0'8 cm. 

DecoraclOn: Se decora Ia cara vertical exterior de dos ejemplares, el peralte escalonado 
de una de las vasijas y la panza de otras dos. Sobre el peralte se distribuyen Ifneasoblicuas .... 
incisas que en tramos se cruzan tangencialmente con otras y dan lugar a una especie de 
retlculado 0 de cruces. Sobre Ia cara vertical del refuerzo utili zan en ambos casos los surcos 
verticales Incisos. La zona de Ia panza se decora con botones c6nicos hechos a molde. En uno 
de los ejemplares se' produce una alineaci6n horizontal sobre el hombro y en otro culminan todos 
los vertices en una fila de Iosanges adosados realizados con doble trazo inciso. 

Factura: En ningun caso se puede hablar de trabajo con torno, ya que no han quedado I 
marcas, pero si hay que hablar de buena y regular factura, con Sistema de montaje a base de I 

I 
I 

afladidos. Salvo uno de los fragmentos -654- que parece tener una superficie exterior 
relativamente cuidada con un espatulado horizontal, los otros dos tienen la superficie exterior sin l 
tratar con una textura ispera y rugosa. Dos de las basijas son de tonaUdad oscura -656, 340- Yel I 
tercer ejemplar presenta un color gris oscuro por dentro y un tono rosiceo por fuera. 

Huellas de uso: Los tres recipientes tienen la boca ennegrecida. 1 
r 

11.3.2. BASES. I 

11.3.2.1. De fondo plano. 

Numero de fragmentos; 20. 
Numero de wi.: 20. 

(Lims. CCXV-eeXVI). 
Forma: Las bases con el punto de transici6n exterior aristado, con la superficie de 

apoyatura totalmente plana y la transici6n interior allanada son las predominantes. Se salen de 
estos caracteres 6 fragmentos -447a, 447b, 84, 65, 325, 95, 143, 87, 545- en. los que el punto 
de intersecci6n exterior es redondeado y 3 fragmentos en los que se aprecia una suave -119, 
"447a- 0 acentuada -67· inflexi6n en el plano de apoyatura. Este ultimo ejemplar se caracteriza 
tambien por ser el unico con reborde perimetral exterior. 

Dlmenslones: Los diimetros estin comprendidos entre los 9 y los 16 em. 
Factura: Sa aprecia regularidad en las curvaturas y en el desarrollo de la mayor parte de 

los perfiles, asf como tambien estrfas y roturas en horquilla que evidencian el sistema de 
fabricaci6n a base de anadidos. Por la cara interior las superficies no suelen recibir ningun 
tratamiento especffico despues del modelado. Por la cara exterior son mis frecuentes los 
espatulados. que tanto afectan al plano de apoyatura como al arranque de la panza. Se dan de 
todas maneras tambien las superficies sin alisar. La coloraci6n predominante es la castano rojiza, 
sin que falten los tonos grises, los oscuros casi negros, anaranjados yocre amarillentos. 

Huellas de uso: Dos fragmentos -93, 678- tienen restos de hollin por ambas caras, 
otros dos por Ia cara interior ·90,94- Y otros dos por la exterior -96, 647. 
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11.3.3. SUSPENSIONES. 

NUmero de fragmeotos; 9. 
NUmero de yasjjas; 8. 

(Lam. CCXVII). 
Forma: Una de las asas registradas pertenece a una vasija globular con perfil en "S'" 

suave. la totalidad del conjunto corresponde a asas de puente verticales dispuestas sobre eI 
tercio superior de la vasija, del borde al hombro. En cuanto a la secci6nes apreciable Ia· 
preponderancia de las asas de cinta (6 casos) frente a una cilindrica. De una de elias 0010 sa Ita 
conservado el hU8CO del arranque. 

Olmenslones: Es remarcable el reducido orificio de dos ejemplares -"420", 657- y, par 
contraposicion el muy amplio de otros dos -48, 141. 

Factura: La regular secci6n en todas elias y la definiciOn geometrfca de algunas de las 
secciones parece un IrKiido del dorninio de la tecnica. Parece una constante que en el arranque 
inferior el sistema de engarce se realice con un muMn ciUrKirico y el superior con barbotina 
simple. 

Oecoracl6n: Una de las asas -141- posee un surco longitudinal profundo sobre Ia cara 
exterior. 

Huellas de uso: Cinco de los ejemplares han conservado restos de hourn ·-420", 142, 
30,48,5. 

11.2.4. OECORACIONES. 

11.2.4.1. Oecoracl6n plastlca. 

NUmero de fragmeruos; 5, 
NUrnero de yasjjas; 2. 

(Lam. CCXVIlIa). 
Forma. Todos los fragmentos corresponden a galbos. Uno de ellos ha conservado el 

arranque inferior del cuello, que es flexionado. 
Motlvos decoratlvos y organlzacl6n: los fragrnentos de los dos reciplentes 

registrados utili zan el bot6n c6nico combinado en uno de ellos con hiladas de puntos que forman 
un zigzag horizontal enmarcado tambien por puntos. los botones c6nicos culminan cada uno de 
los angulos formados. EI otro ejemplar preseta un bot6n c6nico intercalado en un grupo de lineas 
incisas horizontales, debajo de las cuales se disponen una hilera de ·SS" estampilladas de trazo 
sencillo. 

Olmenslones: En ambos ejemplares los botones c6nicos son de mediano tamaoo, con 
un diametro de 1 em. 

Factura: La irregularidad de los perfiles, los abuhamientos sobre todo en la cara intenor y 
Ia falta de marcas de torno incitan a creer que fueron modeladas a rnano. los botones c6nicos se 
han aplicado mediante un molde que ha dejado rebabas en su entorno. Uno de los fragmentos ha " 
sido brunido exteriormente(lam. CCVIII-1) y. el otro carece de cuidados especificos. Es de 
coloraci6n castat'lo rojlZa uno de ellos -354- y gris casi negro el otro, en ambos casos de fractura 
uniforme. 

Huellas de uso: Han conservado restos de hollin por la cara exterior los dos 
ejemplares. 
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11.3.4.2. Decoracl6n Impresa. 

Numero de fragmentos; 14. 

NUmero de yasjjas: 9. 


(Lam CCXVlllb). 

Forma: Todos los fragmentos son galbos, excepto dose Uno de ellos conserva 


exclus/vamente la zona del cuello -666- y el otro parte de la panza y de la embocadura -664-. 

Motlvos decoratlvosy organlzacl6n: Los motlvosestampillados mas reiterados 


son las "SS" simples y los circulos con punto inscrito. lienen presencia alslada los semicirculos 

concentricos y los angulos espigados. La estructuraci6n en cenefas horizontaies con la seriaci6n 


. contlnuada de un motivo es dominante. Sin embargo, se testimonia tambien una cenefa vertical 
sobre el cuello -666-, una organizacl6n en medall6n triangular colgado de un cord6n decorado 
con "55", et cual, a su vez, ha servido de enmarque a una cenefa previa, que posee otro cord6n 
en la parte superior -665- y una hilada en diagonal cuyo desarrollo no es preclsable -In-. 

Dlmenslones: EI tamafio de las estampillas varia de 0'5 em. a 1'5 cm. 
Factura: En Ifneas generales, el regular desarrollo de los perfiles y su relatlva finna son 


indicativos de un corredo modelado, pero sin empleo del tomo 0, por 10 menos, de este no 

existen evidencias claras. Algunos fragmentos presentan las superficies brunidas -663, 664, In

y otros suavizadas -665, 662, 666, 125-. EI castaflo rojizo 0 el roja anaranjado son los colores 

dominantes, con fracturas monocromas y bicrornas. 


Huellas de uso: En tres fragmentos -"352", 125, 177- han quedado manchas de 

hollin. 


11.2.4.3. Decoracl6n Inclsa. 

Numero de fragmeotos; 25. 

NUmero de yasjlas; 18. 


(LAms. CCXIX-CCXX). 

Forma: Todos los fragmentos, excepto uno que conserva tambien el arranque del cuello 


-667-, son de galbos. 

Motlvos decoratlvos y organlzacl6n : La linea recta es el motivo dom/nante. Po 


medio de Jrneas, agrupadas en oomero de dos -669- 0 de tres -536, 668- se congifuran cenefas 

sobre el hombro 0 la parte media de la panza, se enrnarcan franjas verticales repletas de 

espigados -667- 0 se forman entramados de diversa indole (lam. CCXX), en cuyo caso se ocupa , 

toda la superficie de la panza. 


Factura: Las teenicas de incisi6n empleadas son la inclsi6n fina y poco profunda y los 

espatulados. Estos liltimos son los que recubren con entramados diversos todo el cuerpo de Ia 

vasija. Los paramentos presentan rugosidades en la cara interna y en ningun caso se apreclan 

marcas de torno. EI espatulado constituye en sf mismo el sistema de alisado de la vasija. En los 

fragmentos oon decoracl6n incisa tina la superficle de la cara exterior se encuentra suavizada. Las 

coloraciones varian del anaranjado al gris oscuro, pasando por el castano. Las fraduras pueden 

ser monocromas 0 bicromas. 


Huellas de uso: Entre las cinco vas/jas que registran hollin -667, 536, 645, 594, 450-. 

tres de elias oorresponden al grupo de los espatulados. 
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11.2.7. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Todos los grupos morfol6gicos que se hallan representados corresponden a recipientes 
cerrados y. dentro de ellos. los labios facetados se Imponen con toda claridad sobre todos los 
demAs. quedAndose los labios flexionados a mucha distancia numerica de ellos. 

Entre los tipos cerAmicos que se han podido distinguir destacan por su mayor proporci6n 
las jarras tipo Toral/a. las ollas tipo Tara/fa y las vasijas tipo Cies y por su reducida proporci6n los 
bordes reforzados tipo Vigo. 

No hay entre las bases'. todas defondo plano. nlnguna con pie realzado. 
Las asas verticales de puente y sobre la embocadura. relacionadas con jarras tipo Toralla 0 

con ollas. son los unicos sistemas de prensiOn que se han registrado. 
En 10 referente a ornatos no faltan ejemplos para ninguno de los tres apartados 

tecnol6gicos -incisi6n, impresi6n y aplicaciOn-. En unos casos se hallan en relaci6n con tipos 
cerAmicos concretos y, por 10 tanto. su organizaci6n y tipo de rnotivos se nonnativiza. Los motivos 
estampillados son abundantes y variados• 

.Los perfiles regulares seflalan que el dorninio de la tecnica de fabricaci6n es bueno, pero 
la no evidencia de marcas de tomo p1antea problemas en su deterrninaci6n. AI Igual que en'todos 
los demAs yacimientos, el sistema de montaje a base de superposici6n de elementos es la 
manera habitual de modelar las piezas. 
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12. CASTRO DE ALOBRE. 


12.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

12.1.1. LOCALIZACION. 
Santa Eulalia de Arealonga. Vilagarcfa de Arousa, Pontevedra. 

Coordenadas geogrAficas: 420 35' 30" N., eO 45' OS" W. 


12.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
1905: F. FernAndez Gil y Casal, intervenci6n de urgencia (1916). 
1925: Jose Nuflez Bua, intervenci6n de urgencia (1926). 
1927: Fermfn Bouza BreY,Intervenci6n de urgencia (1957) 

12.1.3. CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Emplazado en una suave colna al borde del mar, se compone de una acr6polis y varios 

recintos aterrazados defendidos por terraplenes. La continuidad de la ocupaci6n hasta epoca 
actual y los desmontes sufridos por la costrucci6n de una carretera y del puerto de Vilagarcra han 
desfigurado su estructura original. 

12.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE 
DISTRIBUCION ESPACIAL. 

En la remoci6n de 1905, sobre el corte en un terraplen del castro (Gil 1916) se 
identificaron una serie de capas arqueol6gicas perfectamente diferenciadas por el color y textura 
de la tierra, en las cuales, a raiz de los rnateriales de importaci6n, se determinaron cuatro fases de 
ocupaci6n del castro, selladas por una necropolis tardorromana. 

EI desmonte de 1927 en la fachada Itoral no di6 seflales de construcciones petreas; Los 
materiales arqueol6gicos aparecieron concentrados en pequeflos fosos (Bouza 1957: 80-81). 

12.1.5. CRONOLOGIA. 
Una fibula de navieella y fragmentos de cerAmica griega (Farifla y Arias 1980: 189), (Gil 

1916: 39-40) aseguran la existencia de un sustrato prerromano en el castro, cuya cronologra 
puede variar, atendidendo a valoraciones tipol6gicas, desde los siglos VIINI a. C. a VIIV a. C. 

La ocupaci6n romana desde el s. I. a. C. aliV d. C. estA clararnente confirmada por rnultitud 
de hallazgos: cerAmica aretina, cerAmica campaniense, monedas, tegulas, Anforas, un ara 
dedicada a Neptuno, una necr6polis tardorromana, estructuras de salaz6n, etc. 

12.1.6. INFORMACION Y MATERIAL CERAMI CO UTILIZADO. 
Se estudia y reinterpreta la ceramica indigena proveniente de las fosas Iocalizadas por 

Fermin Bouza Brey (1957), ya que es el unico material publicado. 

----=-~~~.......",~...-....,------------~---.-------.----.---------. 
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12.2. CLASIFICACION CERAMICA. 


12.2.1. LABIOS DE RECIPIEN'rES CERRADOS. 

12.2.1.1. Lablo exvasado con translclon flexlonaday borde ensanchado: "tlpo 
Cles"• 

(Lam. CCXXl). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 4. 
Dos fragmentos tlenen ellabio exvasadD con el borde ensanchado, !.Ino de secci6n 

trapezoide, otro de secci6n triangular. Ambos registran cuellos c6ncavos de variada 
estrangulaci6n y mediano desarrollo. EI arranque de la panza seflala desenvolvimiento globular 
con transici6n flexionada suave. Con este conjunto se relacionan tambien dos fragmentos de 
cuello-hombro que reunen las mismas caracteristicas mencionadas para esta parte de Ia vasija. 

Se decora la cara vertical del borde con ensanchamiento trapezoidal y el hombro de todos 
los ejemplares. Se emplean como elementos decorativos las cruces aspadas incisas, las 
columnas de puntos oblicuas hechas con peine y las "eses" estampilladas. Sobre el borde se 
alinean columnas oblicuas de puntos, motivo que se repite en la zona del hombro. enmarcada por 
una baqueta superior plana. EI resto de los fragmentos presentan una 0 dos baquetas 
horizontales sobre el hombro, de secci6n aplastada 0 tubular. En uno de ellos esa es Ia unica 
decoraci6n, en otro las baquetas tubulares sirven de enmarque a una cenefa de "eses" y en el 
tercer caso se trata de un cord6n aplastado con cruces aspadas decorandolo, 

12.2.1.2. Lablo retrafdo con refuerzo triangular: "tlpo Vlgo". 

(Lam CCXXII). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 5. 
Todos los fragmentos excepto uno pertenecen a los labios reforzados "tipo Vigo". De 

ellos, tres tienen grueso refuerzo triangular, con la cara exterior convexa, prolongaci6n interior en 
pico y cara superior inclinada. En dos ocaslones presentan un peralte excalonado, que 
exteriormente, en un caso. se expresa en forma de visera. EI cuarto ejemplar "tipo Vigo" 
corresponde a un labio exvasado con apariencia exterior de refuerzo, cara superior inclinada y 
peralte escalQnado. Queda por ultimo un fragmento cOn labio vertical, con la cara superior plana y 
horizontal. de gruesa secci6n rectangular, que se adosa directamente y mediante acodamiento a 
un cuerpo globular muy expandido horizontalmente. 

Todas las vasijas estan decoradas: dos de elias sobre el peralte escalonadot todas las 
"tipo Vigo" adoman la cara exterior del labio y dos framgentos que conservan parte del cuerpo 
registran en el adomos. Utilizan fundamentalmente motivos rectilineos incisos, de lineas 
verticales y paralelas, zigzags, Iosanges con puntos inscmos y eSpigados. La distribuci6n de los 
motivos eSt en cualquiera de los elementos formales citados. siempre en cenefas seriadas 
enmarcadas 0 no por lineas sencillas 0 dobles. Elias cubren todo el peralte de la cara superior del 
labio, su cara exterior 0 se emplazan en eJ tercio superior de la panza. En esta parte de la vaslJa se 
emplazan inmediatamente debajo del labio 0 despues de un espacio Iiso. Su distribuCi6n es 
siempre horizontal pero el numero de cenefas varia. 
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12.2.2. SUSPENSIONES. 

(Lams. CCXXlIIa, CCXIV-CCXXV). 
Nil de fragmentos y/o vasijas considerados: 11. 
Cuatro de las asas catalogadas corresponden a vasijas globulares con cuello 

estrangulado y labio exvasado felxionado. Por el numero de puntos de sujeci6n se determinan 
tres grupos diferenciados: A) Las asas verticales de puente entre el borde y el hombro. 0 
exclusivamente sobre Ia panza, que son las mb representadas. B) Unas asas que recuerdan a las 
de krateras de columnas, con una larga lira horizontaladosada a la parte inferior dellabio y dos. 
ramas verticales mAs cortas que se spayan sobre el hombro. C) Por ultimo, un asa de vlsera 
dispuesta horizontalmente sobre panza y con un unico punto de sujeci6n. 

La mayor parte de las asas verticales de puente dan cabida como maximo a uno 0 dos 
dedos. Las asas al estilo de las de Krateras de columnas. una de elias presenta separaci6n entre 
ella y el cuello, perc la otra se halla significativamente atrofiada. EI asa de visera, por el contrario. 
estA plenamente desarrollada y cumple todos los requisitos para considerarse un elemento 
funcional. 

Se decoran una de las de puente, una de las de tipo Kratera y la de visera. La primera de 
elias tjene botones c6nicos aplicadoslongitudinalmente sobre la cara exterior y parece que el 
mismo motivo continua por la panza. EI asa estilo Kratera registra incisiones verticales sobre la 
rama horizontal y el asa de visera se adoma con cordondes de secci6n triangular, dispuestos en 
abanico. 

12.2.3. DECORACIONES. 

12.2.3.1. Decoracl6n pl4stlca. 

(Lams. CCXXV-CCXXllc). 
Numero de fragmentos y/o vasijas conslderados: 5. 
Todos los fragmentos corresponden a galbos. 
Utilizan las molduras lisas de secci6n triangular y estrecha 0 de secci6n aplastada yancha, 

asi como los botones c6nicos. Los cordones estrechos y de seCci6n triangular se disponen 
horizontalmente sobre el hornbro y verticalmente sobre la parte media de Ia panza, en grupos de 
tres (lAm. CCXXV). Probablernente pertenezcan a Ia misma vasija del asa de visera. Dos cordones 
aplastados se decoran con incisiones punzantes transversales y se disponen uno de ellos en 
oblicuo y otro en hOrizontal, sin que Ilegue a producirse convergencia entre ellos (lAm. CCXXllb). 
Los botones c6nicos forman parte de un reticulado de Iosanges realizado con doble trazo inciso y 
culminan cada uno de los puntos de tangencia (Lam. CCXXllb). 

12.2.3.2. Decoracl6n Impresa. 

(Lam. CCXXllc, CCXXV-2, 6). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 3. 
En los tres casos son fragmentos de galbos, conservAndose en uno de ellos el arranque 

del cuello. Un ejemplar se decora con columnas de puntos impresas con peine y los otros dos 
con circulos estampillados concentricos. Las columnas oblicuas de puntos cubren toda una 
cenefa horizontal paralela a otra cubierta de lineas incisas verticales. En un caso los circulos 
concentricos forman una canefa hOrizontal pareja a otra cubierta de un zigzag hecho con Uneas 
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incisas. En el otro cada uno de ellos culmina un medallon triangular reaRzado con doble trazo 
inciso, y todos ellos cuelgan de la base del cuello y forman una senacion hOrizontal. 

12.2.3.3. Decoracl6n Inc1S8. 

(Lam. CCXXV). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 8.. 
Se decora fundamentalmente la panza. Los motiv~s son rectillneos -llneas horizontales 

sencillas, zigzags, espigados, cruces aspadas- y en menor medida aparecen los curvilineos • 
ondulados-. La organlzacion en tados ellos es en cenefas horizontales serjadas, excepto un 
fragmento que intereala un tramo vertical en medio de una cenefa horizontal. 

12.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Todos los recipientes que la bibliografra nos presenta sobre el castro de Alobre se 
refieren a recipientes cerrados. Los dos grupos de labios que se definen son 8similables a tipos 
ceramjcos concretos: los ensanchados tipo Cies y /os reforzados tipo Vigo. 

Las bases conocidas son de fondo plano. 
Entre los sistemas de suspensiOn se hallan las asas de puente verticales sobre el tercio 

superior del recipiente 0 sobre Ia panza. al estilo de las que tjenen las krateras de columnas y 
prominencias sobre la panza en forma de visera. 
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13. 0 MARCO. 


13.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

13.1.1. LOCALIZACION. 
San Miguel de Siador. Silleda. Pontevedra: 

420 40' 37" N., 80 14'18" W. 


13.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
1985: Xulio Carballo Arceo (1990). 

13.1.3. CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
EI castro se emplaza sobre una ladera de pendiente suave y consta de un recinto de 

planta ovalada. defendido por una muralla aterraplenada en todo su perimetro. con un muro de 
contenci6n interno. 

Las excavaciones se hicieron en el interior del recinto, abarcando una superficie de 28 

13.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE 
DISTRIBUCION ESPACIAL. 

Se determin6 un unico nivel de ocupaci6n. no habiendo restos de estructuras y muy 
pocos materiales. 

13.1.5. 	 CRONOLOGIA. 
Las dos dataciones radiocarb6nicas coinciden en una misma cronologfa dentro del siglo I 

a. C. (100 ± 50 a. C. y 80 ± 50 a. C.), 

13.1.6. INFORMACION Y MATERIOAL CERAMICO UTILIZADO. 
EI material que se incluye en esta clasificaci6n corresponde a los trabajos reaHzados por 

Xulio Carballo Arceo durante la campana de 1985, la unica en 61 realizada. Actualmente se 
encuentra depositado en el Museo Arqueol6gico Provincial de Pontevedra. 

Nuestra labor ha consistido en el pegado y relaci6n de fragmentos, que en definitiva han 
permitido el recuento definitivo por vasijas y la clasificaci6n general. 
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13.2. CLASIFICACION CERAMICA. 

13.2.1. LABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

13.2.1.1. Lablo exvasado con translcJon flexlonaday borde redondeado.

SIGLA LAMINA CUADRO CAPA DIAMETRO HOLLIN SIGLA LAMINA CUADRO CAPA DIAHETRO 

JLl.QL 

l2:1JU.. 
211ll2!!!! CCXXVI Wi 2 Zl gg IilKt. 62 CCXXVI E15 2 21 go, 

121 CCXXVT El~ Z 171 ccxxvr E15 2 

2S11 CCXXVI ~:i III QII 2S4 CCXXVI E15 I 

lU ccxxvI filS 1 321 CCXXVI DIS 1 

J211 CCllxVI GIS 2l gg Bat. 4115 CCXXVI EIS • 
HQIIIIUl2 de ([ilmD80J;QI'" U 

Ham de lI:ullall: III 

(L.Am. CCXXVI). 
Forma: Se trata de labios configurados de maneras muy diferentes, en funci6n de la 

inclinad6n dellabio, la sencillez, molduraci6n 0 ensanchamiento del borde, el grado de flexi6n del 
cuello, la altura en que se produce el PTVI y su desarrollo general. Los dos arranques de panza 
conservados -"9",178- senalan la forma globular del galbo. 

Dlmenslones: Por la amplitud de la curvatura, por el diametro y por el grosor de algunos 
tabiques se distinguen vasijas de muy diverso tamano. Sus diametros estan comprendidos entre 
los 17 y los 30 cm., y los tabiques entre 0'5 cm. y 1 em. de grosor. 

Decoraclon: La mas completa en su perfil-"9"·, la uDica a la que se Ie conoce hasta el 
hombro, muestra una ceneta horizontal sobre el hombro enmarcada por un cord6n tubular muy 
tino y dos hiladas de circulos con punto inscrito hechos con canulas. 

Factura: Carecen de marcas de torno, si bien su modelado es correcto. 
Dos fragmentos no conservaron su aspecto original -62, 128- sobre todo el uHimo, 

totalmente de scam ado en la cara exterior. En general se apreda un mejor acabado en la cara 
interior del cuello y labio que en la exterior. 

EI colorrojizo 0 castano rojizo es el tono preferente. Hay contraste entre la cara interior 
mas clara- y la exterior -mas oscura- de la 128, que se traduce en una fractura bipartita. En la 62 la 
desigualdad de tonos se produce en la superficie exterior. 

HueUas de uso: Tienen restos de hollin dos ejemplares -"9", 370-, en ambos por la 
cara exterior. 

13.2.1.2. Lablo exvasado con cara Interior facetada. 

SIGLA LAMINA CUADRO CAPA DIAHETRO SIGU LAMINA CUADRO CAPA DIAHETRO HOLLIN 

ZJHJ EIS Z 551265 ccxxyu E15 2 32 gn 

n E:l S 2 'U?lll!! ccxxyn E:15 211 an 
llZ.llZSl 

12211 COOCVII E:IS 2 22 gg 162 E:15 2 
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123 ~l :i 2 12:i ccxxvn El:i 2 txt. 

ZIl:i ccxxvtl &1:i Iii em 21l1i !;CXXVII El:i 2 lI! gu. 

Z22 El:i U em 233l321l 
32!l325l 
33!l3:i1i ccxxvn J.215 ! 22 em txt 

2J2 ccxxvtI El:i 1 U em 2&11£2113£ 

221£222£ 

22:i Dl:i 2 ZIlLZ! em. txt. 

3G CCXXVII fil:i 3113 El:i 
!Il:i £1:i ! !Ql £15 ~ 

!l;l 1l1:i 1 III em 
1I'.:lJ2 lie t:r;II!l1D!IIntas: 33 

1!ltlllllilr;Q gil: :vuUu: l2 

(LAm. CCXXVII). 
Fonna: La mayor parte se earacterizan p~r ser labios monofacetados, ya que 5610 uno Ia 

presenta doble ·"55"- en otro -Ia inferior- es c6ncava. Los rnonofacetados varian entre sf por la 
anchura y orientaci6n de la faceta y por la forma del labio, que puede estar sin definir 
exteriormente, en cuyo easo son facetados estrechos -175, "233", 237-, con doblez en visera y 
anchura de Ia faceta mediana -112, 205, 280, 206- 0 ancha -23- 0 con proyecci6n al exterior en 
pico, en los cuales el facetado es estrecho -92- 0 mediano -206-. Cualquiera de las tres variantes 
registra borde redondeado sencillo 0 con moldura. La forma y estrangulaci6n del cuello oscila 
bastante: los hay poco 0 muy estrangulados, con paredes rectas vertieales u oblicuas y c6neavas. 
EI desarrollo en altura es siernpre reducido. 

Dlmenslones: Por el diametro y por la anchura de los tabiques se aprecia una 
irnportante variac:i6n de tamanos: se dan diarnetros de 14 a 32 em. y grosores de 0'3 a 1'6 em.. 

Decoracl6n: La unica decoraci6n observada se refiere al sistema organizado de los 
trazos de espcitula correspondientes al alisado sobre el hombro de uno de los recipientes ·"92"-. 
el cual altema Uneas brul'lidas ylo espatuladas organizadas en retfcula irregular con superficies 
asperas. 

Factura: No se aprecian marcas de torno, pero sr una buena factura. Tiene paredes 
regulares longitudinal y diametralmente. Aunque algunos fragmentos se hallan deteriorados 
"23",265,291-, se aprecia a traves de los demas, en general, las superficies del cuello en el 
interior y en el exterior espatuladas horizontalmente, variando entre elias la energfa del trazo y su 
tacto, unas veces mate y otras brillante -"92", 162-. En termlnos relativos se aprecia un mayor 
esmero en Ia eara interior -"112", 233- solucionando la superficie externa con trazos aislados que 
aun dejan ver Ia superflcie sin refinar e incluso no tratandola -206-. 

La coloraci6n predominante es el eastal'lo-rojizo con golpes de reducci6n en algunos 
puntos -112- 0 con cierto contraste entre interior y exterior, normalmente mayor ennegrecimiento 
de la eara intema. Se dan por iguallas fracturas rnon6cromas 0 potrcromas e incluso coinciden las 
dos situaciones en un mismo fragmento -"23"-. 

Huellas de uso: La presencia de hollin no es 10 frecuente; de todo el conjunto son 3 
las que tienen evidencias claras -"233", "280", 175. 

13.2.1.3. Lablo retrafdo con refuerzo triangular: "tlpo Vlgo". 

$lCLA LAMINA CUADRO CAPA 

1 CQQ(IX 05 2 
1I000r;p gil: fragmentol' 1 
NOmer;Q lie yasi 1as' 
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(lAm. CCXXIX). 
Forma: Se trata de un fragmento rnuy reducido que tan 5610 permite Identificar la forma 

del lablo. Este es exvasado, con grueso refuerzo en la cara exterior, que produce una cara 
exterior convexa e interior plana e inclinada. 

Dlmenslones: No se Ie reconstruye el diametro. 
Decoracl6n: Se adorna la cara exterior del borde con surcos verticales incisos, 

dispuestos entre sr paralelos. 
Factura: A pesar del deterioro en que se encuentra y de que no conserva el aspecto 

Original, la fractura evidencia una distribucl6n tripartita,de color anaranjadohacla lassuperficies.y 
negro hacia el interior. 

Huellas de uso: Su mal estado de conservaci6n hace que carezca de Significado el 
hecho de que no tenga restos de homn. 

13.2.2. BASES. 

13.2.2.1. De fondo plano. 

SIGIA LAMINA CUADRO CIII'A DIAMETIlO ROLLIN UGLA LAMINA CUADRO CAPA DIAMETRO ROLLIN 

CCJtxlfIII ElS 6 CCXXYUI [15 22 
2Q ccxxlfIII t1S 2 361161 CCXXYltI £15 2 2Q em ext 

i2 t;!;;~In &l:i 2 57 CCXXYUI &15 2 ext. 

J 6~ cclCXVIU &1 S 2 22Q ccxxyXU &15 2 

26~ t;!;;XXVTU E15 2& gJI. lilt. 2fi9 os 
JQ~ Hl S 1 lQ gJI. 33J D15 1 

~JJ ct:~III illS 2 439 015 2 

IiClmerg dlii f.t:iUIIlHlctQS 15 

1!I000ta d!ii lll&2 jll- U 

(LAm. CCXXVIII). 
Forma: Todos los fondos pianos que conservan la linea de transici6n entre el fondo y la 

panza evidencian por la cara exterior, arista y por la interior el angulo allanado. Tambien se 
caracterizan por tener la superficie de apoyatum plana y el arranque de la panza expandido. 

Dlmenslones: Los dos diamelros reconstruidos son uno de 20 cm. y olro de 26 cm. 
Factura: Las roturas bifidas. las estrias de las fracturas y los alisados transversales a Ia 

linea de uni6n entre el fondo y la panza, e incluso ciertas impresiones de espatula distribuidas 
irregularmente -20- son indicativos del sistema constructivo a base de anadidos. Descartando dos 
fragmentos rnuy alterados por ambas caras -169, 207- 0 por Ia cara interior -269-, en los cuales no 
es factible anafizar su aspecto original, en el resto los cuidados que reciben los paramentos son 
muy diversos: se suavizan ambas caras sin marear el trazo -1,6,42,57,433-, solamente la exterior 
-264,269-, se cepilla la Interior -20- 0 no se trata ninguna de las dos ·"36'" 304-. En dos fondos
1, 6- , por Ia cara Interior, se da la particularidad de presentar trazos de espalula organizados, en 
un caso en reUcula y en otro con varios concentricos intercalados por varios transversales. La 
coloraci6n predominante es el castano rojizo con oscilaciones hacia el anaranjado 0 el grisaceo, 
dandose a veces superficies discontinuas. las fracturas varian de rnonocromas a policromas, 
estas liltimas con el nucleo mas oscuro que las superficies. 

Huellas de uso: Tres fragmentos -57, -36-, 264- han conservado restos de hourn por 
Ia cam exterior. 
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13.2.2.2. Bases de- pie alto. 

srCLA LAKINA CUADRO CAPA 

207 CCXXVIII £15 2 

NOmero de famnentos· 1 

NOmerp de yasl1as· 

(LAm. CCXXVIII). 
Forma: Se trata de un fragmento reducido al punto donde confluyen los tabiques del 

fondo propiamente dicho, y que tiene el arranque de la panza y el del pie realzado. 

13.2.3. SUSPENSIONES. 

srCLA LAMINA CUADRO CAPA HOLLIN 

]] CCXXVIU fl5 2 ext 

NOmerp de fragmentos· 1 

NQrnerp de yasl1as· 

(LAm. CCXXVIII). 

Forma: Se trata de un asa de puente con secci6n rectangular y una ligera coneavidad en 


la eara exterior. 
Dlmenslones: Mide de secci6n 1 x 2 cm. 
Factura: Su sistema de engarce se ha logrado con la barbotina. Las superficies son 

suaves y alisadas verticalmente. Tiene coloraci6n eastano-rojizo mon6croma en toda la fractura. 
Huellas de uso: Tiene marcas de fuego. 

13.2.4. DECORACIONES. 

13.2.4.1. Decoraclon pl4stlca. 

srCLA LAMINA CUADRO CAPA HOTIVO 

321179/4 [rag ! CClQ(IX £15 2 oerlado 

41 CClQ(IX £15 2 cordOn V 11neas rectas 

651?402 CClQ(IX £15 cordOn 

168 CClQ(IX &15 2 cordOn 

172 CCXXIX &15 2 perlado y slgmas 

180 CClQ(IX &15 2 oerlado 

N!)merp de fracpnent 0$· 12 

N!)merp de yasl1as· 7 

(Lam CCXXIX). 

Forma: Todos son fragmentos de galbo. 

Motlvos decoratlvos y organlzaclon: Los motivos registrados son molduras lisas 


tubulares bien delimitadas 0 aplastadas con los limites difuminados, ademas de la decoraci6n 
per/ada. Las molduras constituyen en sf mismas toda la decoraci6n 0 se combinan con otro tipo 



-----------------
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de motivos: en un fragmento con una hilada de perlas (lam. CCXXIX-1) yen otro con una cenefa 
cubierta de lineas incisas verticales -41-. Los perlados forman una 0 varias hileras horizontales, a 
veces combinadas con molduras 0 con sigmas estampilladas -172-. 

Tamano: Cabe destacar el reducido tamano de los per/ados y la gran variedad en las 
dmensiones de las molduras. 

Factura: Todos los motivos han sido aplicados con posterioridad al modelado. Los 
perlados se han realizado a molde. Fuera de los fragmentos erosion ados -"32", 180-, se aprecian 
pocos cuidados en las superficies, normalmente asperas sin suavizar. Solamente en una ocasi6n 
se bruno el tramo que carece deomatos :-172-. La coloraci6n predominante es el rojo-anaranjado 
-"'32". 180, ·65"-. Las fracturas pueden ser mon6cromas. tripartitas con el nucleo muy oscuro 
"65'". 180- 0 bipartitas -180-. 

Huellas de uso: Ningun fragmento ha conservado restos de hollin. 

16.2.4.2. Decoraclon Impresa. 

SIGLA. LAMINA CUADRO CAPA 

311 g;xxxx HlS 1 

IOMro de fragmentas: 1 

IQIero de yasl1as' 1 

(Lam. CCXXIX). 

Fonna: Es un fragmento de galbo. 

Motlvos decoratlvos y organlzaclon : Se decora con varias hiladas puntilladas y 


ermarcadas en la parte superior por dos acanaladuras. 
Factura: Las hiladas puntilladas estan impresas con peine. EI tabique. aunque es 

regular en su desarrollo. no presenta marcas de tomo. Ambas caras carecen de cuidados 
posteriores al modelado. Es de coloraci6n castano rojiza con fractura monOcroma. 

Huellas de uso: No tiene manchas de hollin. 

13.2.4.3. Decoraclon Inclsa 

SIGLII. LAMINA CUADRO 

--------
CAPA 

-----
SICJA 

----
LAMINA 

------
CUADRO 

------
CAPA 

----
HOLLIN 

-----
lIlHJL 

"'Iill ccxxx E15 2l! Z:i EIS Z 
Zi ccxxx E15 2 3Q CCXXlj; El:i Z s:a;, 

ccxxx tl5 Z JUl22 E15 Z 

.nn (;t;xxx &15 Z 53 !;CI:lO!: &15 2 

lIZ crxxx tIS lQ5 ccxxx E1:i 
III tIS 152 !::Q!lO!: E15 Z 

llil ccxxx El:i Z 1lI2 !::cxxx E1S 2 

Zli tIS Z 212 !::Q!lO!: :ll5 2 

m EI5 226 ccxxx EJS 
DI 1m z 222 ccxxx EllS Z 
m D15 2 2111 DIS 2 

ZIJ D15 2 22~ 121:i z 

HI:! 32fil3l2l 
- nu 

3!Q£JU ccxxx Ell5 
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J~2 E15 J55 CCXXX £15 1 

352 ClS J61 GlS 

Jfifi ~~lIl!;l GlS 1 381 £l:i ? 

J22 S:;CXXX ElS 110 ccxlll!; DIS ext. 

;322 \:CXXX III :i ~ 

HQmem dill framentQS : n 
HCDt:m dill llul:1n: JS 

(LAm. CCXXX). 
Forma: Todos son fragmentos de galbos salvo uno *167- que es de cuello. 
Motlvos decoratlvos y organlzaclon : La linea recta es el motivo dominante. Con 

ella y mediante la tecnica del espatulado 0 el bru"ido se forman sobre toda la superficie de Ia 
panza reticulados de losanges agrupaciones de trazos horizontales, verticales u oblicuos. 
Oestaca un fragmento -31- que posee espatulado por ambas caras. 

Factura: las marcas de tomo no son evidentes pero sl es normal un desarrollo regular 
de los tabiques. Es frecuente el contraste entre las superficies ~speras sin cuidados especiflCOs 
o cepilladas con el brillo 0 la suavidad que adquieren los trazos de esp~tula. Abundan los 
fragmentos casta"o rojizos y tambien las coloraciones discontinuas. Se dan contrastes entre Ia 
cara interior, en ocasiones negra y la exterior siempre rojiza -"32",217,25-. 

Huellas de uso: Dos fragmentos -30, 410- han conservado restos de holUn. 

13.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

La totalidad de los perfiles corresponden a recipientes cerrados de cuello estrangulado. 
Hay un~ incidencia especial de los labios aristados sencillos seguidos muy de lejos por los 
redondeados. 

Fuera de las dos variables formales citadas -los aristados y los bordes redondeados- se 
registra un fragmento perteneciente al tipo cer~mico de los reforzacios tipo Wgo. 

Los fondos son todos pianos menos un caso de base alta. 
Un fragmento de asa es todo 10 relacionable con los elementos de suspensi6n. Se trata 

concretamente de un asa de puente, aunque no es posible determinar cual fue su 
emplazamiento y orientaci6n. 

Entre los motivos decorativos, los que mas abundan son los espatulados cubrientes 
relacionados tambien con el afinado de las superficies. EI segundo lugar en importancia 10 ocui>an 
los motivos pl~sticos. entre los cuales se registra Ia decoraci6n perlada (I~m. CCXXIX-1, 32, 172, 
180), ya registrada en otros yacirrientos. Solamente se ha registrado un rnotivo estampillado. Se 
trata concretamente de sigmas (LAm. CCXXIX-172). 
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14. CARTIMIL. 


14.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

14.1.1. 	 LOCALIZACION. 
Cartimil, San Miguel de Siador, Silleda, Pontevedra: 

042 40' 25" N., SO 14' OS" W. 

14.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
19S5 Xulio Carballo Arceo (1990). 

14.1.3. CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Situado sobre un coto a media ladera. esta constituido por un recinto superior de planta 

circular y defendido con una muralla aterraplenada en todo su perimetro. Por oriente se Ie adosa 
un arnplio antecastro tambien rodeado de una muralla aterraplenada. 

Se realizaron excavaciones en ambos recintos. 

14.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE 
DISTRIBUCION ESPACIAL. 

La potencia estratigrafica ha sido reducida en todos los sectores excavados, 
correspondiendose con un 0010 nivel de ocupaci6n. En el recinto superior apareci6 un muro 
rectilrneo en su primera hilada de cimentaci6n. Parece haber sufrido una profunda remoci6n por 
los trabajos agricolas. En el antecastro 00 se encontr6 resto constructivo alguno ni pavimentos. 
aunque sr abundante ceramica. 

14.1.5. CRONOLOG IA. 
Ambos recintos se consideran coetaneos, con un desarrollo cronol6gico en torno al 

cambio de Era. Un analisis radiocarb6nico data el nivel mas antiguo en el 90 ± 50 a. C. Los 
materiales romanos -restos de anfora, tegulas, ceramica comun romana y un denario de Augusto
sel\alan su abandono en Ia segunda mitad del siglo I d. C. 

14.1.6. INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 
Todo el material que aqur se estudia corresponde a la campal\a realizada en 19S5 por 

Xulio Carballo Arceo y actualmente se encuentra depositado en el Museo Arqueol6gico Provincial 
de Pontevedra. 

Para la clasificaci6n contamos con los dibujos y descripci6n de su excavador, 
acompal\ado con una revisi6n exploratoria por nuestra parte. 



230 

14.2. CLASIFICACION CERAMI CA. 


14.2.1. LABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 


14.2.1.1. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde redondeado. 

(LamS. CCXXXI-CCXXXII). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 21. 
Tras los caracteres generales que les definen, se encierran variadones relacionadas oon 

cada uno de estos elementos. La inclinad6n del labio oscila ostensible mente y tambidn su 
desarrollo. EI borde puede ser redondeado send110, engrosado 0 con reborde exterior. Los 
fragmentos que conservan cuello, senalan diferentes grados de estrangulad6n y PTVI a distinta 
altura: unas veces en Ia base -87, 391-, otras en la parte media -97, 357, 329, 380, 378-- Ytambidn 
muy cerca del labio -251-. Los galbos mas completos senalan forma globular, con fuerte 
expansi6n horizontal. A pesar de la relad6n establecida con fondos pianos, los datos referentes a 
propordones generales no son definitivos. 

Los diametros nos remiten a vasijas de muy diverso tamanD, desde los 10 em. a los 50 em. 
La anchura de los tabiques va en proporci6n con las medidas citadas: de los 0'3 cm. se pasa a 1 
cm. de grosor. 

Una vasija -97- registra sobre la cara exterior del cuello lineas incisas verticales. Otro 
ejemplar presenta la cara interior del labio ondulada, como consecuenda de la alternanda de 
acanaladuras y crestas redondeadas. En otras vasijas se busca el embelledmiento con el brunido 
-128, 166.378-, el engobe -148- 0 el espatulado organizado horizontalmente sobre el cuello y 
verticalmente sobre el galbo -357-. 

La coloraci6n de las superfides y de la fractura varia de los tonos anaranjados -19. "406-, 
391, 148,97,87,380- a los castano rojizos -337, 207, 166, 128, "251",43- Ya los casi negros 
378,222,230-. Se dan las fracturas uniforrnes y las discontinuas. 

Tienen hourn exterior cinco de los recipientes -19, 128, 148, 166, 207-. Lo tienen por 
ambas caras dos ejemplares -378, 380-, el segundo de los cuales registra carb6n tambian en la 
fractura. 

14.2.1.2. Lablo exvasado con cara Interior facetada. 

(Lam. CCXXXllla, c, e, f, g). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 17. 
Todos los ejemplares que representan este conjunto, excepto uno -397-, son 

monofacetados. Dentro de ellos se registran labios proyectados en pico -422,395,288,25.411
con doblez en visera -199.163.181,174- Yfacetados estrechos sin labio definido -279. 315-. A 
traves de los fragmentos que conservan algo del cuello se aprecian pertiles diferentes: cuellos 
c6ncavos, rectiUneos en embudo y cilindricos. En cualquier caso son de mediana altura. Ellabio 
multifacetado presenta un pertil exterior c6ncavo y dos tramos rectiHneos coincidentes, uno con 
~a anchura del labio yotro con el sector superior del cuello; en ambos las aristas coinciden con 
puntos de intersecci6n. 

Las dmensiones que se registran en Ia boca senalan gran oscilaci6n: de 16 cm. a 40 em. 
Se decora la vasija de labio multifacetado. Lleva sobre el cuello y sobre el borde 

incisiones verticales paralelas entre sr, con dislribud6n desigual. 
La coloraci6n casiano rojiza es la dominante y tambian las supert'lCies espatuladas. 
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l1enen restos de holin tres fragrnentos: dos de ellos par la cara exterior -52,397-, otro 

pol' ambas caras -409-. 

14.2.1.3. Lablo exvasado con doble reborde. 

(lAm. CCXXXlllb). 
Nllrnero de fragmentos ylo vasijas considerados: 1. 
Ellabio posee una cara superior plana y horizontal con una moldura a eada lado -3-. Su 

pertenencia a un reeipiente cerrado 0 abierto esta par determinar. En cualquier easo se relaciona 
con un tabique reetilineo y vertical que da lugar a un perfil eilindrico. Es de color castano y Ia 
supen-tcie exterior esta espatulada. Se encontr6 en la capa 1 del sector A. 

14.2.2. LABIOS DE RECIPIENTES ABIERTOS. 

14.3.2.1. Con lablo exvasado. 

(t.am. CCXXXllh). 
Nilmero de fragmentos ylo vasijas considerados: 1. 
EI labio se exvasa formanclo una superfieie plana horizontal en Ia parte superior y un 

saliente redondeado en el exterior -253-. Perteneee a un recipiente hemisferico. 
Ambas caras estan alsadas y su coloraci6n es castana. 

14.2.3. BASES. 

14.2.3.1. Bases de fondo plano. 

(Lam. CCXXXIV). 
Nilmero de fragmentos ylo vasijas considerados: 17. 
la mayor parte de estos fondos poseen la linea perimetral exterior 0 punto de 

intersecci6n aristada y la interior allan ada. Con la transici6n redondeada exteriormente se da un 
solo caso -248-; que tengan reentrante perimetral 0 reborde se registran cinco ejemplares -66, 
308, 111, 306. 65-. dos de los euales presentan la superficie de apoyatura fJexionada -306, 65-. 

los diametros presentan una oscilaci6n que va desde los 9 a los 18 em. 
En 10 que respecta la tratamiento de las superficies, entre elias se registran las alisadas 

suavemente 0 con trazo mareado de espatula y las que eareeen de cuidados especrticos. las 
coloraeiones dominantes son el eastat'lo rojizo y el eastat'lo oscuro, sin que par ello fahe el oc.re 
amarillento 0 el grisaceo. 

Han conservado restos de hollin por la eara exterior tres de los ejemplares -18. 75. 
217/237-. 

14.2.4. SUSPENSIONES. 

(Lam. CCXXXVe). 

Nllrnero de fragmentos ylo vasijas considerados: 2. 
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Ambos fragmentos corresponden a asas de puente, una de elias con disposicion vertical 

del borde aJ hombro. La seccion es en una QrQJlar y en otra rectangular espesa. 
Una de las asas -183- se halla l11Jy erosionada. La coloracion en caso -183- es tripartita en 

la fractura. con nucleo gris casi negro muy grueso y las superficies castano ropzas. La otra 
presenta coloracion discontinua en superficie con tonos que varfan ente castano rojizo y castano 
amarillento. 

Una de elias -264- ha conservado restos de hollin. 

14.2.S. DECORACIONES. 

14.2.5.1. Decoraclon plastlca. 

(lAm.CCXXXVI). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 16. 
Todos los fragmentos registrados corresponden a galbos. Las rnolduras lisas son el 

rnotivo predominante. siendo menor el numero de las decoradas -130. 249. 330- V de los 
botones c6nicos, que en este caso todos ellos forman parte de la decoraci6n per/ada. La 
distribucion de los rnotivos es en todos los casos horizontal. Los cordones pueden constituir por 
si solos todo el omato -416, 99, 267, 78.14,141,338, 107,46- 0 comblnarse con otros motiv~s. 
Estos rnotivos se situan sobre los cordones (caso de las incisiones ob6cuas forrnando sogueados 
altemantes con otros cordones llsos, 0 de las eses estampilladas de trazo simple que ademas de 
cubrirlos los flanquean -130, 330-) 0 enmarcando una cenefa, concretamente de hiladas de 
puntos impresas con peine verticales -184-. Los perlados forman hiladas horizontales aisladas
359,370- 0 alternantes con molduras fisas -2n-. 

Todos los motivos han sido apficados con posterioridad al rnodelado de la vasija, V los 
perlados han sido realizados con rnolde. Las superficies han sido alisadas 0 espatuladas. La 
coloracion predominante es Ia castano roJza con algunas variaciones hacia tonos oscuros 0 mas 
claros. Las fracturas son mon6cromas en la mayor parte de los casos, pero tambit~n bipartitas -14, 
370- 0 tripartitas -416, 141,359-. 

Los hallazgos se han registrado en igual medida en el recinto superior Ven el antecastro, 
repartidos por todas las capas arqueolOgicas. 

14.2.5.2. Decoraclon Impresa. 

(Lam. CCXXXVa). 
Numero de fragmentos Vlo vasijas considerados: 2. 
Los dos fragmentos corresponden a galbos. 
En uno de ellos -"319"- se registran circulos sencillos, semiesferillas que recuerdan Ia 

decoracion perlada Vtriangulos, cada uno de ellos formando doble registro horizontal: los cfrculos 
secantes entre sf V los triangulos acodados. EI otro fragmento -191- se adoma con dos hiladas de 
eses. 

Presentan coloraciOn castano rojiza uno de los fragmentos -191- V el otro es anaranjad9 
en las superficies Vcon el nUcleo gris daro ·"319". 

Un fragmento se encontro en el racinto superior -"319"- y el otro -191- en el antecastro. 

.1 
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14.2.S.3 Deeoraelon Inelsa. 

(lAm. CCXXXV). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 16. 
Todos los fragmentos, excepto uno que corresponde a un fondo -386- y cuatro que 

tamblen conservan parte del cuello -212, 193, 21S, "20S"-, son de galbos. 
La linea recta es el motivo esenclal en todos los fragmentos. Se registran !lneas 

horizontales que rodean todo el perimetro de la vasija -21S-, rebajes escalonados sobre el 
hombro -125,307, 67- Y proliferan sobre todolos enrejados de losanges 0 de Ifneas oblicuas 
realizadas con espcitula que cubren toda la superlicie de la panza produclendose fuertes 
contrastes entre la superficie original sin tratar 0 cepillada. 

Las tecnicas empleadas son fundamentalmente los espatulados 0 brunidos, las 
acanaladuras y los rebajes sobre la superficle exterior del hombro. Un fragmento -151- presenta 
una perloraci6n cubierta con un pegote de arcilla. 

Han conservado restos de hollin por la cara exterior tres ejemplares -58, 404, "205"-. 
Los hallazgos se han registrado en igual medida en el recinto superior y en el antecastro. 

Si cabe senalar, sin embargo, que todos los hombros rebajados -125, 307, 67- corresponden a Ia 
caps 2 de uno y otro recinto y tarnbien el fragmento con acanaladuras -215-. 

14.2.6. PIEZAS SINGULARES. 

14.2.6. Ple.za singular tlpo Reearea. 

. (Lc\m. CCXXXlllh). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 3. 
Los tres fragmentos son labios no definidos con respecto al resto del tabique y con e/ 

borde plano. Reunen las caracteristicas morlol6gicas lipicas de los labios supuestamente 
verticales, sin desarrollo curvo en planta, que se encuentran en las piezas singulares tipo 
Recarea. 

Para una de las piezas -226- se indica un dicimetro de 50 em. y para otra de 35 em.. Por 10 
tanto, en ambos casos su desarrollo en planta es muy amplio 0 prcicticamente recto. 

Todos los fragmentos poseen restos de hollin por la cara exterior. 

14.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Un diminuto fragmento de labio exvasado es el unico posible testimonio de un recipiente 
abierto. EI resto de los perfiles corresponden a reclpientes cerrados con el cuello estrangulado. 
En esta ocasi6n el mciximo protagonismo 10 tienen los bordes redondeados, aunque seguidos 
muy de ceres por los labios facetados. 

La /ista de elementos formales referidos a tipos concretos es muy reducida y 
excesivamente fragmentaria. Concretamente se identifica un doble reborde tipo Borneiro A y 
fragmentos de la pieza singular tipo Recarea. 

Los fondos pianos estcin ampliamente representados, no asf las bases altas de las que no 
hay muestra alguna. . 

Las dos asas encontradas indican monotonla en el disefto y reducida representaci6n. En 
ambos casos· son de puente y verticales. una de elias emplazada en el tercio superior del 
reclpiente. 
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Entre las decoraciones sobresalen los motivos plasticos, fundamental mente los 

cordones y destaca tambi6n un fragrnento de vasija perlada. Entre los rnotivos irnpresos se haJlan 
cornprendidos algunos motivos estampillados, concretamente triangulos, segmentos curvos y 
eses simples. Pero, en realidad,los autenticos protagonistas son los espatulados organizados en 
entrarnados diversos. 
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15. CORTEGADA. 

15.1. 	 DATOS INTRODUCTORIOS. 

15.1.1. 	 LOCALlZACION. 
Santa Marfa de Cortegada, Silleda, Pontevedra: 
420 40'15- N., 80 13, 54-W. 

15.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
1985: Xulio Carballo Arceo (1989: 251 y ss.). 

15.1.3. CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Es un yaclmiento complejo, formado por un recinto circular y dos antecastros en su lado 

oriental, que se adosan el inferior al superior, y este al recinto central. EI antecastro superior se 
subdivide en dos sectores por un estrangulamiento en el medio. Por los lados norte, sur y oeste, 
un sistema defenslvo de fosos y parapetos envuelve el recinto central. 

Se realizaron catas-sondeo en los tres recintos del castro. En total, la superficle excavada
2 

esde66m. 
~ 

15.1.4. REFERENCIAS 
DISTRIBUCION ESPACIAL. 

DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE 

Los resultados fueron diferentes en cada recinto. EI superior -A20 a A29-, presenta una 
potencia variable de 0'20 m. a 7'50 m.. En la cuadricula A·29 apareci6 la estratigrafia mas 
completa, con 14 capas diferentes. Aquf se observan cuatro niveles de ocupaci6n anteriores a 
dos construcciones de piedra, y dos niveles superiores de funcionamiento de estas. En A20/A21 
aparece el comienzo de una fosa en la que se realiz6 fuego dos veces y posteriormente fue 
cegada. En el primer antecastro -cuadros J31 a J34- se reglstraron siete capas arqueol6gicas con 
una serle de pavimentos superpuestos sin estructuras petreas, que fueron selladas por capas de 
abandono y destruccl6n de la muralla. En el tercer reclnto no se observa ningun nivel de 
habitacl6n, a pesar de que alguna zona presenta una fuerte potencia estratigrafica formada por 
sedimentaci6n natural, en la que aparece un reducido numero de materiates. 

15.1.5. CRONOLOGIA. 
Las seis dataciones radiocarb6nicas reaRzadas aseguran que la vida en el recinto superior 

y primer antecastro transcurre principalmente entre mediados del slglo IV a C. (330 a. C. ± 50) y 
fines del II a. C. (140 ± 50 a. C.). EI primer recinto adosado parece estar habitado solamente 
durante la segunda mitad del s. 1\1 a. C. (230 ± 60 a. C.) y comienzos del sigulente. 

Los materiales romanos -tegula, ceramica comun-' que aparecen en los niveles 
superficiales de ambos recintos indican que el poblado continuara habitado esporadicamente, 
por 10 menos hasta algo despues del cambio de Era. 

15.1.6. 	INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTILlZAOO. 
EI material corresponde a la campana de 1985 realizada por Xulio Carballo Arceo y 

depositado en el Museo Arqueol6gico Provincial de Pontevedra. 
En el transcurso de los trabajos de excavacl6n hemos realizado el estudlo detallado de 

todos los materiales ceramicos y proceddo a su clasfficaci6n. 
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15.2. CLASIFICACION CERAMICA 

15.2.1. LABlOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

15.2.1.1. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde redondeado. 

Este conjunto es subdivisible en dos grupos, en funci6n del aspecto, las proporeiones y 
las diferentes maneras de concebir las vasijas. 

A) Vasijas 1ipo Castromao-y 1ipo Forca-. 
.' 

SICLA LAMINA CUADRO CAPA HOLLIN DI.N4ETRO VARlANT& 

7 CCXXXIXa sup 

119 CCXXXIXa A20121 R ext 8 

142 CCXXXIXa 620121 B 8 

29312941299 CCXXXIXa J34 3 11 c:m e 
296 CCXXXIXa J31 3 A 

38~ C:CXXX1Xa 629 6 B 

3891502 C:CXXX1xa 629 6/9 Uk, B 

J26l~lgl~2:il 

41214221124 C:CXXXIxa A22 6 ext 17 RD. D 

4011649 C:CXXX1xa A22 6l' ext. B 

43U44U467 C:CXXXIXa A22 8 ext. e 
494 CCXXXlh A29 9 2112 RD 6 

531 C:CXXXIXa A22 6 B 

581 C:CXXXIXa A29 12 e ,641 622 ext B 

NOmero de frlgmctntgs; 25 

NOmero de yu11as; 14 

(Lam. CCXXXIX8). 
Fonna: Son labios exvasados con lransici6n flexionada por ambas caras 0 con una leve 

insinuaci6n de arista por la interior, que demarca una faceta estrecha -"396", 425, 641-. 11enen el 
borde redondeado sencillo 0 con un suave reborde exterior -385, "396", 425, 641-. En los 
fragmentos que conservan el cuello y parte del galbo, se aprecia un suave perfil en ese sin 
transiciones ni flexiones bruscas e importante desarrollo en altura del cuello. 

Dlmenslones: Los tres diametros reconstruidos oscilan entre los 9 y los 17 cm. Los 
tabiques de estas vasijas son por regia general muy finos -entre 0'2/0'4 cm. 

Decoracl6n: Por la Iocalizaci6n de los motivos y su combinaci6n, se distinguen dos 
variantes: A) EI tlpo Castromao con acanaladuras verticales sobre el cuello -494-. Se puede 
asimilar tambien a este grupo un fragmento de hombro -296- con una cenefa horizontal reticulada, 
sin delimitaciones en los extremos. B) EI tlpo Forea no tiene decoraci6n sobre el cuello, sino 
que esta comienza en el hombro, con una 0 dos cenefas horizontales delimitadas por acanalados, 
rellenas de "eses· entrelazadas y estampilladas, En uno de los fragmentos apareea adosado a Ia 
cenefa un gran triangulo repleto de hiladas de puntos impresos y adomado en los vertices 
superiores por botones c6nicos hechos a molde ·"401", 
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Un fragmento de 1a parte media de un galbo -7- presenta tres Ifneas verticales paralelas 

entre sf. que seguramente se repten a Intervalos regulares, reconiendo una buena parte de Ia 
panza. Pueden corresponder a cualqulera de las dos variantes citadas. 

Factura: La Anura de los tabiques y la regularidad de los perfiles y curvaturas Indcan 
buena fadura. pero no esta probada Ia utilzaci6n del torno. 

La totalidad de la superflCie exterior y Ia parte de la embocadura de Ia superficie interior, 
estan recubiertas con engobe y bruNdas. sin trazas de instrumento 0 con marcas muy tenues. 
Solamente un fragmento tiene superficies mates -385-. 

La coloraci6n es en Ia mayor parte de los casos castaoo-rojlZa,con la fradura uriforme. Se 
testimonlan esporadicamente tonalidades oscuras -"243--. 

Huellas de uso: En seis ejemplares, por la superficie exterior, se aprecian restos clams 
de hollin, que forman incluso costra -"396", 425. 641-. Tiene restos por la cara Interior uno de los 
fragmentos de la vasija -396-, concretamente e1410. 

Contexto estratlgraflco: Los fragmentos de vasija ,ipo Forca aparecen repartidos 
por todos los niveles y recintos del castro. Encajan fragmentos de los niveles 6 y 9. No se aprecia. 
en cambio, dispersi6n horizontal extendida. EI fragmento correspondiente a la vasija 'ipo 
Castromao corresponde a uno de los niveles antiguos del castro. cuyo desarrollo es posterior al 
310 a. C., fecha obtenida para Ia capa 11 Yantes del 270 a. C.• fecha que data la capa 5. 

B) Otros /abios flexionados con borde redondeado. 

SIGIA LllMlNA CUADRa CAPA HOLLIN DIAHETRO 

sup 

20 CC:XXXYXIX Al7 2 

80/85 CCXXXYIU 629 2 ext 15 an, 

i:i£12fil1 

1321U4 CCXXXYIU 62i 214 ext: 18 RD 

96 ccxxxyrxx 626 2 ext: 18 gg 

99 ccxxxyux A26 2 ext-lnt, 16 RD, 

225 J3] 2 

256 COOCXYUI JJ2 2 

27:i CC:XXXYXXI JJ2 7 16gg 

284 CC;XXXVUI JJ4 2 

321 coocxyrn J31 fi 

386 cexxxyrU 629 fi 

39i A29 6 ext - lnt 

449 ccxxxyur Ali 8 ext 15 gp. ,492 CCXXXYIIX 629 ext 14 RD. 

498 A2i i ext. tiD em 
499 Al9 9 

56fi COOCXYXU Al9 n ,xt 

560 ccxxxyru AU n 
5il CC:XXXYXXX AU 12 ,639 coocxyxn Al9 '-, 
NOmere de fragmentQa; 25 

NQmere de uaJjas: 21122 

(Lam CCXXXVIII). 
Forma: Son labios exvasados con transici6n flexionada, borde redondeado sencillo 0 

con remarque exterior, unas veces bien moldurado -7. 275. 256- Y otras de irregular factura -639, 
386-. EI cuello, cuando se conoce, es estrangulado. de altura mediana y paredes verticales 0 
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Dgeramente divergentes. la transici6n con la panza se flexiona formando acodamlento. EI galJo 
mas completo *",92- seMla forma globular casi esferica y con poca expansi6n horizontal. 

Dlmenslones: los di4metros est4n comprendidos entre los 14 y 18 cm. 
Factura: La regularidad de las curvaturas y el conedo desarrollo de los perfiles seftalan 

buena factura, aunque sin marcas de torno. EI acodamlento que se produce en el punto de 
flexi6n cuello-panza y la diferencia de grosor entre ambos elementos -mucho m4s grueso eI 
cuello que Ia panza- son consecuencia del sistema de montaje a base de superposici6n de las 
partes de la vasija segun se va modelando. 

En el acabado de las superficies sedan todo tipo de sltuaciones: 1) interior suavizadosin 
marcas de esp4tula y exterior 4spero y granuloso sin cuidados especfficos *",49, "132", 639.498, 
386,560-. 2) ambas caras lustradas -7.275,99- Y 3} superficies 4speras sin cuidar -225.492. 
"85", 99-. En algunos ejemplares el aspedo original de los paramentos se ha perdido por 
corrosi6n -321, 449- 0 es imposible observarlo, por las costras de hollin -80-. 

los tonos varran del castano rojizo -449, 639- al negro *"'92. 80, "85", 99-. Hay 
fragmentos con fradura discontinua -"132", 498, 556-, con el exterior ennegrecido, el interior 
ocre claro y el nUcleo negro. 

Huellas de uso: nueve ejemplares presentan marcas de holUn en la superficie exterior; 
dos de ellos se ven afectados en Ia cara interior -99, 399-. 

Contexto estratlgr4flco: Se testimonian los fragmentos en todas las capas 
arqueol6gicas. Las diferencfas acumulativas guardan relaci6n con la potencia 0 fertilidad de cada 
capa. Una de las vasijas se ha dispersado verticalmente entre las capas 2 y 4 del cuadro A29. No 
se aprecia, en cambio, expansi6n horizontal. 

15.2.1.2. Lablo exvasado con cara Interior facetada. 

SIGLA LAMINA CU1\I)RO CAPA HOLLIN VARIABLE OIAHETRO 

Syp 

IUP 

,up. 

IUP 

aup 

IUD. 

u t B 

H 

8 

C* 

C* 

C* 

A 

Sup. 

SUP 

IYP. 

8 

9 

10/12 

11 

13 

15 

COU,Il 

QCXLY 

COU, 

A20/21 

AZOI2l 

A2012l 

A2012l 

AZ0121 

A20121 

Sup 

Sup. 

Sup. 

Sup. 

Sup. 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

ext 

ext 
Ixt 

ext 

ext 

ext 

ext 

A 

A 

A 

A 

8" 

C/P 

P* 
P 

faQlt·ado mOUlp}. 

A 

*22 me 

25 gp 

nO Q!! 

A27 2 C 

24 

28 

29 

QCXI,VII 

QCXLIII 

A27 

AZ7 

A27 

2 

2 

Z 

ext 
8 

6* 20 Q!! 

A29 1 B 



288 J31QCXI,UI 2 

289 JU 
ccx 

LI1I 

3 ext II 

290 J31 
ccx 

LIV 

3 C* 

240 

~ CQ<I,IV~:=:=====:;;:::===pBlp 

67 CCXLII 

fiB 
QCXLIII B* 

c* 
71 
7~o~~~~ 
76 

AlB 

QCXI.I ext: II :t21Q!! 

.nLl.llL 
400/4081 

4271428 , QCXLI 2l41fi 

113 112B ext
10§2~1I29~~:::=:.14 ,,.m " '"§QCX~Lyrg'~II~~ 
CQ<LYU R .J 
115 A20/21CQ<LI R B'" .wn & ."16 ..QD 

CQ<LIVII 
129/142 1129 4 

ext-fractura 

CQ<LI 2 

QCXLI 26~5~~~==~J32~~2~~~~~B~==~~~=
2B5~1287~J322~~~ 
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319 CCXI.I J31 fj A 18QU 

3211327 J31 fj B 

326 J31 fj 8 

331 CCXLVU J34 7 C 

3331331 CCXLI p53 2 ext P/D 30/10 QUo 

340 853 2 8 

342 853 2 P 
l55 A53 2 

369/406 CCXLI A29 6 ext C* 18QU 

371 A29 6 ext B 

372 A22 6 ext C 

J!!4 cxxLIV A29 fj ext B 17QU 

399 CCJ(U A29 6 ext - 1nt A 17 QUo 

107 CCJ(LVII A29 ext P 10120 QUo 

415 A29 6 ext P 18 QUo 

416 A29 6 

CCXI.IV A29 6 B 

"21 A29 fj B 22 QU. 

426/413 COO'. A29 6 ext A 19 QU. 

431 CCXI. A29 a C* 

435 A29 a B ::t20 QU. 

442 A29 a ext 8 

441 1\29 8 ext 8 tlaQU 

145 1\29 a .xt P* 
1\29 txt. 1\ 

450 CCXLIII A29 8 BID 

4521468 CCXL A29 B ext. A 11QU 

153 A29 8 ext A 16QU 

460/461 CCXLIU A29 8 ext C* 18122 QU 

161 CCXLV A29 8 BIP tloQU 

165/196 CCXLVIJ 1\29 B ext C tlo QU. 

469 CCJ(LIIJ A29 8 ext C* 26 QU 

470 CCXLU A29 8 

477 CCXLU A29 9 ext 8 ::t20 QU 

484/6361 

1505/641 CCJ(I.TI A29 9 ext B 23 QU 

503 CCJ(LII A29 9 ext. P* ::t2oQU 

so:! A29 9 AlP 

508 CCJ(LY A29 PIP ±30 QU. 

:i56 A29 11 

:i61 A29 11 ext 
569 CCXL A29 11 ext A 18QU 

570 CCJ(LIY A29 11 ext BID 36 QU 

574/5791 

~ 

:i55/:i511 

:i77/591 A29 11112 ext AlP 20 QU 

CCXL A29 12 ext C* :1:16 Q!! 

580 CCXLIII 629 12 

586 1\29 12 ext AlB 

1i0' 1\29 lZ c 
A29 13 P 

61lbh A29 B 

630 CCJ(LIV A29 B* 16QU 
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6321649 A2' 9 ext A 20 gil. 

634 112' 9 ext 
645 CCXLU A2' ext, .. 

,649 112' ext A 

617b1s 1129 1 C ±21gp 

NOmera de fraqnentos' 161 

NOmera de Y1ll11u; 129/130 

(Lam. CCXL-CCXLVII). 
Forma: Por el numero de facetas se distingue un grupo de monofacetados. y un 

fragmento con facetado multiple -13-. Dentro de los monofacetados hay diferencias en I11Illlipies 
aspectos. tales como la anchura de Ia faceta -mediana 0 estrecha-, su orientaci6n -inclnada hacia 
el interior u horizontal- y por la configuraci6n general del labio. sobre todo en la forma de 
manifestarse hacia el exterior. En base a este ultimo concepto se atestiguan tres grupos: A) Los 
labios que son continuaci6n del cuello y terminan en una faceta estrecha y horizontal. 8) Los que 
se prolongan hacia el exterior en forma de pico. Con ellos se relacionan fundamentalmente los 
facetados medios con orientaci6n diversa. C) Los de labio doblado a modo de vlsera. cuya faceta 
suele ser de anchura mediana. La forma del borde, de cualquiera de estas variantes puede ser, a 
su vez. redondeada sencilla 0 tener un realce moldurado (ver "). 

EI grupo de los rnonofacetacfos estrechos registra invariablemente un cuello rectilrneo 0 

ligeramente flexionado con el perfil divergente. Los labios doblados en visera y los proyectacfos 
en pico pueden tener un cuello similar 0 de forma c6ncava con el punto de flexi6n en el medio. , 
En cualquier caso la altura siempre es de mediano desarrollo y la estrangulaci6n suele ser suave. 
No cabe duda de la forma globular del galbo con holgada expansi6n horizontal y punto de , 
arranque acodado normalmente. La reconstrucci6n completa, aunque hipotetica, pone en 
evidencia una forma de Ia panza casi esferica y unas proporciones mas bien rechonchas. 

Dlmenslones: Se registran una gran variedad de di~metros: desde los 17/18 cm. a los 
35/40 cm. EI grosor de los tabiques varta en funci6n de sus dimensiones. Las vasijas m~s 
grandes pueden alcanzar los 2 cm. en el cuello, normalmente la parte m~ gruesa de Ia vasija. 

Decoracl6n: Deben considerarse por un lado aquellas vasijas en las que la decoraci6n 
tiene a su vez sentido funcional -"452", 453, 87. 570, 124, "124", etc.-, y por otro las que 
emplean motivos estrictamente ornamentales -115, 470, 477-. EI primer grupo es bastante 
frecuente y suele afectar a loda Ia superficie exterior de la vasija, donde se combinan trazos 
verticales con horizontales e incluso reticulacfos, estos ultimos en la zona de la panza. AI segundo 
grupo corresponden tan 5610 tres ejemplares, uno de ellos con una linea incisa sobre el hombro, 
los otros dos con decoraci6n sobre la superficie facetada dellabio -uno con cruces aspadas y otro 
con ondulacio'nes-. Adem~s, uno de ellos se complementa con segmentos curvos 0 unguiforrnes 
sobre el borde y acanalacfos verticales irregulares sobre el cuello. La estructura compositiva de los 
motivos sobre la faceta dellabio es siempre en cenefa seriada y las vasljas espaluladas 0 brul'lidas 
supeditan los cambios de rimo a los elementos forrnales,cornO po(ejernplo: horizontal sobre el 
cuello y arranque inferior de la panza, reticulado sobre el hombro y vertical en la parte inferior del 
galbo ·"124". ''', 

Factura: No se identifican marcas de tomo y sin embargo el desarrollo de los perfiles es 
regular y uniforme en la mayor parte de los casos. Por las estrias de las fracturas en la zona del 
cuello, por las rebabas en los bordes y en el punto de transici6n cuello/panza, identificamos et 
sistema de montaje realizado a base de al'ladidos y superposid6n de elementos. En 10 que 
respecta al tratamiento de las superficies despues del rnodelado, 10 primero que destaca es la 
desigual preocupacl6n por la cara interior y exterior del cuello, normalmente mejor cuidada la 
primera, en la cual suele lIevarse a cabo un suavizado que no deja marcas 0 estas son mas tenues 
que las del exterior, 0 presentan una orientaci6n diferente. Ello no significa que no se produzcan 
superficies cepilladas -67,319,314,286-, espatulacfos fuertes -144- 0 superficies sin alisar -407-. 
En el exterior es frecuente la falta de cuidados especrticos, pero tambien se dan espatulacfos 
horizontales tan regulares como por el interior -303,503,232,287, 115,471,372,602-, trazos 
m~s esporadicos, que dejan ver la superficie ~spera sin tratar -"435",289, 434. "426", 10-, e 
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incluso el espatulado se Iocafiza exclusivamente en la base del cuello ·333, 113, 262, 445, 28, 
70-. No faltan tampoco los cuellos cepillados, unas veces en horizontal-407, 290, 578, 10, -460", 
-369-, 645, 634, 619,· otras en vertical -227, 241, 453- 0 ambos combinados w-452-wEn los 
fragmentos donde se ha conservado galbo el fen6meno es justamente al contrario: la cara 
exterior es la mejor cui dada y la Interior suele estar llena de rugosidades, asperezas y rebabas en 
el punto de intersecci6n con el cuello. Como mucho, reciben algun trazo de espatulado suello. 

La coloraci6n castana es la mas frecuente. Su gama de tonos yarra de los oscuros ylo 
grisaceos -570, 508, 59, 416- a los rojizos -461, 165, 334; 245, 9, 228, 230, 435, 227, 124-. 
Entre ellos se registran coloraciones discontinuas en la superficie -372, 471,262, 445, 28, 70-. 
Las fracturas difieren"en sus tonos y grado de uniformidad,las hay mon6cromas y. palitromas.
bipartitas y tripartitas, en las cuales el tono mas oscuro no esta necesariamente relacionado con eI 
nervio de cocci6n ylo con la cara interior de Ia vasija. 

Huellas de uso: En cincuenta ejemplares se registran restos de hourn, en todos ellos, 
por Ia superlicie exterior y tan 5610 en dos tambian por et interior -162,399-. Varios fragmenlos 
correspondientes a una misma vasija --124-- tienen restos de carb6n incluso en las fraClUras.1o 
que denota que este elemento es posterior a Ia rotura. En cuanto a morfologra, el grupo mAs 
afectado por estas huellas es el de los facetados estrechos Sin definici6n al exterior. Con 
respecto a las dimensiones,las vasijas de gran tamafto no suelen tener restos de hoUrn (es una 
excepci6n la 570). 

Contexto estratlgraflco: EI reparto horizontal y vertical por los estratos arqueol6gicos 
es generafizado. Los fragmentos que forman parte de una misma vasija no muestran dispersi6n 
por diferentes capas 0 cuadriculas. 

15.2.3. BASES. 

15.2.3.1. Bases de fondo plano. 

SIGLII. LJ\MlNA CU.l\!)RO CAPA HOLLIII OIAKETRO 

SUD 

Sup 

5 A20121 B ext 

7 CCl(LVIII A20121 R 

11 AZ0121 B 

llA A29121 1 

83 A29 2 8 an, 

88 AZ9 2 15 em, 

9Q11331137/117 A29 W 16cm 

9Z A29 2 12 an. 

97 A26 2 lot 

1Q91l11/1121? 

11711211 AZOl21 B 19 CIlI. 

130 A29 4 

148 ccxWIU A29 

155 A29 4 

164 A29 3 

178 AZO 6 16 em. 

205 P2 14 an. 

ZIO J31 2 

215 J31 2 

I 

http:fraClUras.1o


I 
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21' tlJl 2 
2211 .zJl 2 
222 oll1 2 
22l olJl Z II gu. 

215 olll 2 
2~1I tlJl 2 
252 olJl 2 2 l::1li 

2U olJ1 5 
252 g;;;xl.lllI1: olJ2 2 
211 g;;;xl.lll n olJ2 3 • _. d 

ZIIIl oll~ J 

221 oll~ 3 
225 oll~ 3 IDt 

222 g;;;xX.lll I Z ollj 

ltl5 oll~ J 
312 olJ~ 5 
l211 olJ~ Ii 

312 .z;U 2 
3~2 ~LlllU 115J 2 
3Ul35' D5l Z 

351 I1liJ 2 
J5~ 1153 2 
Jlill aZ2 Z 
l2tl a22 Ii 
;m ~LllnI a2!l Ii Illlt 

322 'S;;XLlllU !oZ!l Ii lDt X et.i"'s;.. 1tl go ,JII2 !oZ2 ,JIU !o22 1Z s::m 
322 !o22 Ii 

J2J a22 ri ,325 !oZ2 lli s::m 
ttlZ 'S;;XLlllU IIZ2 Ii 
jtlJl~g:i !o2!l ri lDt 1tll15 go 

~tl5 aZ2 ri lilt 

~H IIZ2 ri 

~ll aZ2 ri 

U!I !oZ2 II 

Ul 6Z2 II lilt 

~51 ~X.lllII 6Z2 II 
455 ~LlllII 6Z2 e lDt 
Uli ,gLlllU 622 II 
SIlZ 'S;;XLlllII .&.22 2 t:lt 

Uli 'S;;XLlllU .&.22 2 I:lt 

t2l .&.22 2 elt 

:i1l2 .&.22 2 
5J:i ";;XLllIII a22 II lit 

5tl 6Z2 n 
5U CCXLlllIl aZ2 11 
545 .&.22 11 

55~ a22 II l:;Kt lZ s::m 
59 6Z2 1] 

525 622 1Z Ztl go 

51111 a22 1Z 
525 ,S;;XLYUI aZ2 12 eat 
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599 629 12 Cit 10 C!!! 

629 12640 

643 A29 12 

791 
NOmero de fragmentas; 87 

NOmero de yasi1as' 78 

(Lam. CCXLVIII). 
Fonna: La mayor parte de los fondos tienen la linea de transicion exterior aristada y Ia 

interior allanada, con la superficiede apoyatura ptanay con el arranque de"1a panza formando :. 
angulo obtuso con el fondo. Se salen de esta nonna sais ejemplares en los que la transici6n entre 
fondo y panza exterior es redondeada -347, 148,297, 247, 440, 41a·, uno -382- con el fondo 
flexionado hacia el interior y otro -455- en que existe reentrante perimetrallateral. 

Dlmenslones: Los diametros oscilan entre los 8 y los 20 cm. como maximo. 
Factura: EI perfil y curvaturas de la mayor parte de los casos son bastante regulares, si 

bien nunca se testimonian marcas de torno. Las roturas en horquilla, las fisuras 0 estrias en las 
fracturas, determinados desconchados, e incluso el alisado transversal a la linea del perirnetro en 
la cara interior son rasgos tipicos del sistema de fabricacion mediante anadidos. En cuanto al 
tratamiento de las superficies se aprecia una gran variedad de situaciones, desde los que no 
reciben tratamiento especrfico, a los suavizados por una 0 ambas caras, en cuyo caso suele ser 
preferentemente la exterior y tamb"n se dan los espatulados marcados haclendo recuadro 
central. 

Huella~ de uso: Tienen hollin por la cara exterior un total de 9 ejernptares y por la cara 
interior 7. En ninguna ocasion coinciden en un mismo fragmento las dos superficies manchadas. 

Contexto estratlgnlflco: Su reparto por todos los niveles y sectores es generalizado. 

15.2.3.2. de pie alto. 

SIGLA LAHINA CUADRO CAPA 

63 CCXLVIU 622 II 

'''''erg de fragmentpI; 1 

NOmero de yasl1as; 

(LAm. CCXLVIII). 
Fonna: Todo 10 que se conserva es un reducido fragmento con Ia pared del fondo plano 

y fuerte engrosarriento hacia el exterior, que hace suponer una bifurcacion del tabique. 
Factura: Ambas caras, la inferior y superior, estan suavizadas. Ia coloraciOn es castano 

rojiza y la fractura monocroma. 
Huellas de uso: No tiene restos de hollln. 
Contexto estratlgnlflco: Sa ha encontrado en el recinto superior en la capa II. 

15.2.4. SUSPENSIONES. 

SIGLA LAHINA CUADRa CAPA HOLLIN 

219 C;CIJlb J31 2 

485 CCLUb 629 9 ext. 

NOmero de fragmentQI' 2 

UmBm de Y'$11.s: 2 
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Fonna: Las dos son de puente y de secci6n circular. 
Factura: Es apreciable un modelado correcto en una de las asas -485-. Una de elias 

485- presenta las superficies suavizadas, la otra esta fuertemente erosionada. Contrasta la 
coloraci6n blanquecina y Ia textura porosa de una de elias -219- frente a la coloraci6n rojiza y pasta 
mas consistente de Ia otra-485-. 

Huellas de uso: Una de elias ha conservado restos de hollin por la cara frontal. 
Contexto est ratlg raflco: Los hallazgos corresponden al primer recinto y primer 

antecastro ocupados fundamentalmente entre los siglos IVIII a. C. . 

15.2.5. DECORACIONES. 

15.2.5.1. Decoraclon plastlca. 

SIGIA IAMINA CUADRO CAPA HOLLIN 

2 IU¢. 

209 COCLIXb J31 2 

259 CCXL!Xb J32 2 

IQIero de fragmentQs' 3 , 
IQIero de yaslias' 3 

(LAm. CCXLlXb). 
Fonna: Todos los fragrnentos son de galbos. 
Motlvos decoraUvos y organlzaclon: Los tres fragmentos registran botones 

c6nicos y uno de ellos ademas decoraci6n perlada. En un de los fragmentos -60- aparentemente 
un bot6n c6nico se halla alslado sobre la panza. Los otros dos poseen una decoraci6n mas 
compleja. En uno de ellos un bot6n c6nico encabeza el angulo de un zigzag realizado con doble 
trazo inciso y los huecos que se forman en los angulos se ocupan con grandes c(rculos sencillos 
impresos. En el otro fragmento la decoraci6n resulta aun mucho mas compleja y dificil de 
detenninar. Un bot6n c6nico de mediano tamano se situa sobre un extrano motivo curvilineo 
adomado con impreslones triangulares. Hacia Ia parte superior se suceden tres acanaladuras y 
una hilada horizontal de herrisferas de muy reducido tamano, a las que venimos denominando 
-decoraci6n perlatla-. 

Dlmenslones: Existe una gran diferencia en las dimensiones de cada uno de los 
botones c6nicos. 

-Factura: Todos los apendices c6nicos han sido aplicados con rnolde despues del 
modelado de la vasija. inclusive los pertados. La cara exterior del fragmento con decoraci6n 
perlada esta brunida. Los otros dos carecen de cuidados especfficos y presentan superficies 
asperas. La coloraci6n es en todas elias castano rojiza y la fractura es rnon6crorna. 

Huellas de uso: Uno de los fragmentos -60- ha conservado restos de hollin. 
Contexto estratlgraflco: Se han registrado hallazgos en el recinto superior y primer 

antecastro, en ambos casos en las capas superiores. 

15.2.5.2. Decoraclon Impresa. 

SIGIA IAMINA CUADRO CAPA 

111 COCLIXc A29 , 
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118 QCXLIXC A2' ,_to de fUQIIIf#I)tQs; 2 

,,.rp de yuUas: 2 

(Lam CCXLIX). 
Fonna: Ambos fragmentos son de galbos. 
Motlvos deeoratlvos y organlzaelon: Los motivos registrados son efrculos 

concentricos estampillados -487, segmentos curvos y cruces aspadas impresos -488-. La 
c:isposicion es, en los dos fragmentos, en cenefas horizontales deUmitadas por acanaladuras. En 
uno de ellos la cenefasuperior es desegmentos curvos y lainferiorde cruces easpadas. 

Dlmenslones: Los tres motivos registrados son de reducido tamal'lo. 
Factura: No presentan marcas de torno. La cara exterior, en ambas esta bruftida y Is 

interior suavizada. La coloraciOn es castano ro;za. e 
eHuellas de uso: Ninguna de las dos ha conservado restos de hollin. 
Contexto estratlgraflco: Los dos fragmentos han aparecido en el recinto superior, 

en una de las capas de funcionamiento de las construcciones patreas. 

15.2.5.3. Deeoraelon Inelsa. 

SICLA LAHINA CUADRO CAPA HOLLIN SIGLA LAMINA CUADRO CAPA HOLLIN 

:lim. &Im 
:lim :lilm 

&m. :lilm. 

:lim 11 ca. 6211 I! 

HI 6211 B 23 ca.I 622 2 
211 1122 2 Z!! 6Z1 2 

311 621 2 JJ il.Zi 
J~lfiJ liZ!! Z 32 112!! :I: 
311 liZ!! 2 ~~ ca.1I il.2~ 

:ill iI.:I::i :u A2:i 
:ifi .11.21 1 12 ca. il.Z!! 2 
13 I:I:LII A2!! 2 2fi I:5::L IIUi Z 
123 I:5::LI liZ!! ~ 1211 AZ2 
135 .11.22 ~ 13:i CtLII lIZ!! ~ 

HI CtL An' ~ l:ill I:I:L1 liZ!! 
l:il CtLI 1I2i ~ l:ili CtL il.2!! ~ 

lSIl liZ!! 16.Q liZ!! ~ 

Iii!! il.ZlIlZl t;l!t 21111 IIZ1 
ZI1I1 ol3l 1 Z22 !:CHIIlIa olJl :I: 

232 olll 2 tilt 2SS oll2 Z 
2ili ol3! 3 Jill !:CI ol3~ J 

323 olJ~ fi JJ2 I:!:XLIXI &:iJ :I: i:llt. 

lli1 1l3:i 2 3liZ 622 2 
JliJ 1122 2 JIi:i ca.n 1I2!! 2 
J~ liZ!! 2 31J liZ!! Ii 
Jill I:!,;LI liZ!! Ii U3 1122 Ii tilt 
JIlIl 622 Ii 3211 il.22 fi 

m !22 fi !:iB 62!! Il t;l!t • 

~:i2 622 II n~ !2!! !! 
~IH 1I2!! !! !1l11 62!! !! 
Ul I:!:XLIXa liZ!! !! 512 ca.n A2!! fi 
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5ll AZ~ 6 511 CCL 629 Ii 

:iU AZ2 Ii 518 629 Ii 

512 tC.U A22 Ii I:&t-Jnt 52Q 629 Ii 

:iZl AZ2 Ii 522 629 Ii 

:i2~ AZll Ii :i21i 629 Ii 

:iZl 1l.211 Ii :iZ8 CCI. 629 Ii 

:iZ~ A22 Ii 532 CCI.U 629 4 

:i33 t:tl,I 1l.22 ~ 512 ceLlI 629 11 

:l~1 A22 11 :i65 tC.UI A29 11 

:ilili A22 11 582 A29 12 

SI13lSI11l 
SllJl:l211 ~I,IXii A22 12 5115 CCU A29 12 

fiQQ A22 lZ OJ tC.U 629 9 

IIllmerg gl: t[lamt:otgl- 112 

Hllmerl2 !:II: llillI j iii : liS 

(LAm. CCXLlXa. CCl-CCLlla). 
Forma: Todos son fragmentos de galOOs. 
Motlvos y organlzaclon decoratlvos: la linea recta es el motiv~ domlnante. Con 

ella se realizan zigzags estructurados en cenefas horizontales (lAm. CCXLlXa), espigados -491- 0 

reticulados de diversa trama (lAms. CCl-CCLlI). los cuales recubren la totalidad de la panza. 
Tambien se ha registrado un hombro repujado -229-. 

Factura: las tecnicas de la incisi6n empleadas son las incisiones finas, el repujado y 
sobre todo el espatulado 0 bruNdo el cual se distribuye ordenadamente sobre toda la superficie 
del cuerpo. cumpliendo una doble misi6n: Ia de alisar las superficies y la de adomar. Es habitual 
que los trazos de espAtula se superpongan a superficies cepilladas 0 sin tratar, pero tambien 
sobre superficies brunidas uniformernente. EI color dorninante es el castano rojizo y las fracturas 
monocrornas. 

Huellas de uso: En seis fragrnentos han quedado restos de hollfn. En cinco de ellos 
por la cara exterior y en uno por arnbas caras. 

Contexto estratlgr4flco: Se han encontrado fragrnentos en el recinto superior y en el 
primer antecastro. En sentido vertical se testimonian hallazgos por todas las capas arqueol6gicas 
registradas excepto las dos mAs profundas de A 29. 

14.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Todos los perfiles identificados en Cortegada corresponden a recipientes cerrados. los 
labios facetados. fundamentalmente simples y pianos ocupan, ellos solos, la mitad del porcentaje 
global de todos los elementos forrnales, inclusive las bases. los bordes redondeados se hallan 
muy alejados del protagonismo de los anteriores. 

Es muy interesante la representaci6n de vasijas con perfil en ese suave y borde 
redondeado del tipo Forca. 

AdemAs de los fondos pianos se testimonia tambien, aunque con un fragmento muy 
pequeno, un pie realzado. 

las dos (micas suspensiones que se han recogido corresponden a asas de puente. En 
ninguna de las dospuede reconstruirse el emplazamiento ni'la orientaci6n.. 

Aunque se hallan representados los tres grupos decorativos que aquf contemplamos 
incisiones, aplicaciones e impresiones, en estas ultirnas los estampillados-, en el caso de las 
vasijas tipo Farca con su propia decoraci6n. en lineas generales se aprecia una gran austeridad 
en los ornatos, que en su mayor parte se refieren a trazos de espatula repartidos y organizados 
por toda la superficie de Ia vasija. 
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16. CASTRO MONTAZ 


16.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

16.1.1. 	 LOCALIZACION. 
San Miguel de Oleiros, Silleda, Pontevedra: 

042 38' 55" N., 80 13' SS" W. 

16.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
1985: Xulio Carballo Arceo (1990). 

16.1.3. 	 CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Se halla emplazado en la cima de un cerro, que ocupa un espol6n a media ladera. Posee 

un recinto superior de planta ovalada y un antecastro. ambos defendidos con murallas de piedra. 
Se realizaron sondeos en los dos recintos. siempre vinculados a los lienzos defensives. 

2
En total, la superficie excavada es de 36 m . 

16.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE 
DISTRIBUCION ESPACIAL. 

En el recinto superior -cuadros P17, P18, P20, P21- se han registrado hasta seis capas 
arqueol6gicas, de las cuales las tres mas superficiales -una de derrumbe, otra de funcionamiento 
de la rnuralla. otra de abandono- corresponden a epoca romana y las restantes -con una hilada de 
piedras de diffcil interpretaci6n- a la fase II del mundo castrexo. Los cuadros H26, G25 
corresponden al antecastro. En el cuadro G25 se observa una gran potencla arqueol6gica con 12 
capas, atribuidas a tres fases cronol6gicas diferentes: 

fase I: capas XIIIX. 
fase II: capas IXN. 
fase III: capas Ivn. 
A pesar de que todos los materiales conservan la referencia especificada de su lugar de 

aparici6n. es irrelevante un estudio microespacial, debido a la reducida superficie excavada en 
cada sector, que en ningun caso ha comprendido una estructura arquitect6nica completa 0 
cualquier otra unidad de ocupaci6n. . 

16.1.5. CRONOLOGIA. 
Dos dataciones radiocarb6nicas -260 ± 50 a. C.(para la capa 10, G 25) Y 170 ±50 a. C. 

(para la capa 5, H 26) enmarcan la segunda fase de ocupaci6n del castro entre la segunda mitad 
del siglo III a. C. y finales del II a C. (Carballo 1990). 

Los exiguos restos de ceramica indigena de los niveles antiguos inducen a considerar el 
cornienzo de la ocupaci6n. entre los siglos VIN a. C•. Los materiales romanos fijan el final del 
poblado en un momenta anterior a la segunda mitad del siglo I d. C. 

16.1.6. INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTlliZADO. 
EI material estudiado corresponde a la campana,de 1985 reaHzada por Xulio Carballo '. 

Arceo y se encuentra depositado en el Museo Arqueol6gico Provincial de Pontevedra. 
Hernos seguido a pie de campana los hallazgos ceramicos que se han ido produciendo. 

Con el material registrado y detineado por el equipo de excavaci6n, nuestra labor ha consistido en 
el analisis exhaustivo de los fragmentos. en el recuento de vasijas y en la dasificaci6n rnorfol6gica. 
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16.2. CLASIFICACION CERAMICA. 


16.2.1. LABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

16.2.1.1. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde redondeado. 

EI borde redondeado sencillo, la posici6n exvasada y la transici6n flexionada. son los 
earaderes comunes a todos los fragmentos de esle grupo. Dentm del mismo, por Ia ladUra, las 
proporciones y el aspecto general, son diferenciables dos conjuntos. 

A) Vasija tipo Fares". 

SICLA LAMINA CUllDRO CAPA FASE RECINTO HOLLIN DIAMETRO 

12lUli g;;I.III £llll!lII IX II ISU~l:lgl: 

U g;;l.III ~ll II II IYl2ltlat; 

iJ ell II II lugtl[lgz: lit 

1i2 g;;LIII 1.!11 X II IU~E:J~2E: u;t 

121 g;;IJII £11 IX II IU(;ar;:iaE: 

llSLZZi g;;IJII 2111 IX II IUIIU:!gC e:&t. 

i:ill g;;I.III £21 II III IDtl:;klltm at 

Uli g;;IJII £21 III III IDt8s;Jltm I l:1li 

:i12 g;;LlII £21 III II lot.Clltm 

:ill g;;LIII l!21 X II lotiU:illtm JDt-at 

III l::l::LIII 1i2:i XI Il iDtil"Hm iot.-ut. 
1D~ g;;LIII 2111 IX II IURe:cig,[ 

12DtI ceLIII H2li XI II IDtas:aatrg 

22Q. g;;IJII E21 III III aot.ellt III ext 

Hllml:tQ de famuaDt lUi· lli 
H_m de Dll:!ll: U 

(Lam CCUII). 
Forma: La forma del borde es redondeada sencilla y la inclinaci6n dellabio, asr como la 

estrangulaci6n del cuello es suave. Se puede relacionar con esle lipo de recipientes un fondo 
plano con punto exterior de intersecd6n con la panza aristado e interior allanado. 

. Dlmenslones: EI unico ejemplar al que se Ie reconstruye el diametro mide 9 em. 
Decoracl6n: Por asimilaci6n con otros eastros, se Ie pueden relaeionar una sene de 

galbos globulares decorados sobre el hombr~ y sobre la parte media. Utilizan como motivos . 
decorativos la linea reda aeanalada 0 incisa, las columnas de puntos hechas con peine y los 
eireulos eoneentrieos y eseudetes estampillados. Sobre el hombro se ordenan eenefas 
horizontales enmareadas por lineas. Debajo de elias la organizaei6n decorativa se trastoca y da 
paso a rnedallones colgados -174-, quizAs a organizacionesmetopadas-704-,y en otroscasos se 
extienden por toda la panza grupos de lineas verticales distanciados entre sr. 

Factura: Es de destaear la flnura de los tabiques -0'3 emJO'S em.- y el lustre que reciben 
las superficies: por ambas caras en la zona del cuello, por la exterior, en la zona del galbo. La 
coloraci6n no es uniforrne en las fracturas ni en las superficies. 
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Huellas de uso: Se aprecian restos de hourn en siete fragmentos. dos 

correspondientes a bocas y cinco a galbos: dos de estos ultirnos tienen tambi~n hourn por la cara 
interior. 

Contexto estratlgr~flco: Excepto tres fragmentos. que corresponden a la fase III. el 
resto pertenecen a Ia fase II. La distribuci6n horizontal es amplia. apareciendo igual nurnero de 
fragmentos en los dos recintos excavados. 

B) Otros bordes redondeados. 

SIGLA LAMINA CUADRO CAPA FASE RECINTO HOLLIN DIAMETRO 

CCLv P17 I III superigr 

80 CCLv P17 VI II superior ext 

82 CCLv P17 VI II sUPerior 

105 CCLv P17 VI II supertor ext 

141 CCI,y P18 IV II superior 

150/199 CCLv P18 IV II supertor 10 gn 

156 CCLv P18 IV II superior 

173 CCLv P18 IV II superior 

202 CCLv P18 IV II superior 

263 CCLv P20 lIlA III superior 

281 P20 VI II superior 23 gn 

2931298 CCLv H25 I III aoteC'$trQ 

291 CCLv P21 I III ,"tecastrR ext 

301 H25 I III Int.castro ext 

307 H25 I III lotec'at ro 

312 CCLXv H26 I III ante(!ju;t rQ ext 33 gn 

313/317 CCLv H25 II III ."tecastro ext 
315 CCLv H25 II III .nteClatro ext 

318 CCLV H25 II III antec·stro 

329 CCLv H25 II III antec,stro 

340 CCLv H25 II III antecI't ro 13gn 

349 CCLv H25 II III anteC'ltrp ext 16 gn 

356 CCLXV H25 II III antecastro ext 21 gn 

369 H26 II III .ntecast[o 

370 CCLV H26 II III fotecastro 

374 H26 II III antec,stro 

396 CCLV H26 IV III anteCI:;trg 

403/405 H26 IV III antecastro 

419 H26 V II .ntecastrg 30{35 gn 


441 H26 VI II antecastrp 


447 CCLv H26 VI II antecastro lnt-ext 

160 P21 II III intecastrQ 

189 CCLV P21 III III .otecastro ext 

499 CCLV P21 III III .ntecIIt rg 

510 CCLv P21 IV II antes;,&tro 

521 P21 V II antec.stCQ ext 

5521553 CCLXv P21 I III ."t,castro ext 22gn 

556/562 G25 II III .utecaUra ext 21gn 

560 CCLV G25 II III Intecaltro 

59:; CCLv G25 IV III IDteclstro 3:; gn 

612 CCLV G2:; VI II anteclstrQ 
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35 CCLXI P17 v II Ippcript ext 20 m 

37 CCLXI 1'17 v II superigr ext; " 
3B CCLX 1'17 v IT IUP'rigr 

40 ccLyrr P17 v II supertg' Ixt " 
42 CCWu P17 II Iyperig' extv " 
51 CCLYU P17 y II spperlQr ext " 
54 ccccr.xI P17 y II Ippeclp' c 

57 CCLYIII 1']7 y II luperlpr 25 CD c 
75/86 ccr.yru Pl7 VI II 'tmlrlpr crt Z6 m " 

CCLyrIT PH VI II puperig[ ext- 27m c 
781102 CCLyrU 1'17 VI II Ipperig[ 31m c 
89 ccr.KI P17 II luper1 0r " gO CCLYIU P17 VI II auRerio[ 15 9ft " 
100 CCLYIII P11 VI II IUPertor 19 CD " 
103 CCLyrII P17 VI II superlgr Axt " 
125 CCLXI P18 IV II superior ext 17 me A 

1281146 CCLXI P18 IV IT fupcrlgr 19 m. A 

130 CCLIX 1'18 IV II IQP'c'or ext 12 QD A 

131 CCLXI P18 IV II superior ext 19m A 

1371168 CCLXI PIB IV II 'gartpr ext 16 gp A 

139 CCLXI PIB IV II ,uperlgr ext A 

111 CCLXI P18 IV II superipr ext A 

155 CCLYX I'll! IV II superior 15 m. A 

lfi) P18 IV II superior A 

169/179/188 QCLIX 1'18 IV II auperlQT ext 32 AD. A 

172 QCLXI PIB IV II ,uner1gr ext c 

1751198 QCLyrl UB IV II IPperlg' 12 m. A 

176 CCLXI P18 IV II :rupertar ext A 

111 CCLXI P16 IV II Ruper1pr ext A 

QCLyrn P18 II u lupettor A20' 
211 QCLVIII 1'18 II II superigr ext A 

212 CCLVIU I'll! u II ,yocrior c 
211 QCLyra P18 y II luperior B 

nl v II superior 13 me A 

m CCI,x P18 v II lupertpr ext. 21 AP c 

ZII1235 QCLlX P18 y II supcrfor 21 APt A 

ccLyrI P18 v II !jpner1or ext 21 AP. A 

QCLXI P18 v II super'gr cxt A 

CCLVII 1'18 v II fiuoerlQ[ iot-ext 11 gue A 

g:I.XI 1'20 II II sppertgr ext: A 


QCLlC P20 II II superigr 22 gu A 


CCLyrII 1'20 v II syperigr A 


QC1.xx P20 v II superior ext 2Q gu A 


--
-

pZO VI II spperlor ext A 

ZJ112IO QCLVIII P20 VI II superior ext 199u A 

CCLvn P20 VI II 'pportgr ext A - CCLyrX P20 II luptr'pt ext I\. 

H25 x III B 

H25 I III .nt:es,1t; to I\. 

- a:y.xx H25 I III .ntcc,uro ext 21 gu A 

H25 I III anteca:;tro A 

H25 II III .oteca't ro 27 gu c 

'p''saIt.ro A 

~==================::--______________ ______ e ______________________________ _, 

http:ccccr.xI


255 
356 CCLVII H25 II III 20 gp 1\ 

312 ceLXI H25 II III anteC'ltro 23 go e 
365 ceLVII H26 II III antecI,trg ext 20 go. 1\ 

368 eCI.lU HZ6 II III ant.et;J't ro 1\ 

372 ceLVII H26 II III antes;all; to 27 gp 1\ 

373 HZ6 II III antec'at ro B 

375 H26 II III ,ntec,ltro 6 

379 H?6 II III antec:"tm 1\ 

380 ceLXI H21i III. III ,antec;;.1S; rg ext 18 go c 
383 ceI·VI· H26 IlIa III antes;all:m B 

393 /407 H26 xv III Intecaatro 25 go B 

3n H26 III Intecastm ext 21 QII c 

399 H26 xv III antecaatro B 

402 CCl.XI G25 III anteGjlltm 20 gpo 1\ 

106 H26 xv III antecistro 'It 30 gpo .6 

408 H21i IV III anteslIt ro 29 gpo 1\ 

1121416 cex,x H26 IV III Iotas'It. rp ext 26 QII. e 
113 ceLXI H26 IV III .ntK'&t;rQ ext 1\ 

114 ceLVII H26 IV III .ntcsalt,rp ext 26 go A 

120 ceLXI H26 y u .nteeasttR ext 23 gpe e 

1luno CCIJ(r H26 y II antec·ltro 21 gp 6 

131 ceLVIn H26 y II InteG'ltm ZO gpe 1\ 

151 ceLVXI P21 I III antec.stro ext 2Q gpe 1\ 

161 crLVII PZ1 II III anteCilstro ext A 

46/467 crl.xI PZO II III Intec,stm ext A 

4" ceLXr P21 II III 1\ 

tn crLX P21 IU III ant_Matta axt 18 gp 1\ 

t15/508 crLIX P21 III III Integ,.trp Ixt 23 gpe A 

478 crux P2l III IU Intec;a.trg ext 15 gpo 1\ 

179 crX·VIII P21 III III .nt9C!a:rt;ro ex' lfigu A 

411 P2l III III antec;'ltro 1\ 

491 crLIX P21 III UI antecastro ext 24 gu. 1\ 

t17/SQ4 ceLIX P21 IU III antegasro ext 29 gpo 1\ 

$1)/522 ceLIX P21 y II Intee_ltro ext 26 QII. 1\ 

516 crLVII PZI y II antecle m A 

m crLVII PZI y II anteg'st ro 1\ 

525 P2l y II anteca:rt,ro 22 gp 1\ 

$41 P2J y II an~ecastro ext 18 gu. 1\ 

Sf' crLVI' G2S II III ant&ealtro 15 gu B 

5J'Q/511 G25 II III iDtICaatro ext 25 gu. C 

SI2 HZ6 III III IDtCC'It[O A 

H26 IUb UI Intecaatrg C 

CCLVII G25 IV III AnteClitto A 

SIl GZS IV III Intecastro A 

5" CCI,xI G2S IV III ant.castrQ ext A 

ceLVII G2S VI III antecastrQ ext )6 gpo A 

PG ccLVIr GZ5 VI II .ot.castrg ext l1gu A 

IlIliZZ CCLVIa. G25 VI U .ntec;aat;m B 

p, CCLVII G25 VI II A 

RURI ctLXI G25 VIII II ,nteca,t rp 16 gp C 

RUAP G25 VIII II aDteClltm 12gp 8.. ctLVIa H26 IUb III antes;;astrA 8 

<;?5 IX II loteCI.t ro 17gu B 

!j25 x I .pteC'$tro e 

http:antec;;.1S
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67Q/672 g::LYI, G2S IIIb III antm;aatro 21 me B 

683/685 CCLYII H26 VI II antecastro ext 11 QU. A 

NOmero de framento.; 14' 
NOmeN de y.asfjaa· 123 

(Lams. CCLVla, CCLVIl-CClXI). 
Forma: Todos son labios monofacetados pianos con transici6n mixta -cara exterior 

flexionada e interior quebrada-. Dentro de ellos las diferencias se marcan en la anchura de Ia 
faceta -mediana 0 estrecha-. la Inc&naci6n de la misrna -horizontal u oblicua hada el interior- y en Ia 
forma exterior,·enla cual·es protagonist a esencialla prolongaci6nextenor eil pica con diVerse) 
grado de desarrollo -variante A-. Algunos labios podr'an ser aislados como facetados estrechos 
sin remarque exterior -variante B- y otros podrian ser calificados de doblez en visera -variante C-. 
pero el establecimiento de un limite entre ellos resulta en rnuchos casos compficado. Por Ia 'onna 
del borde destacan fundamentalmente los redondeados sencillos seguidos de los que tienen 
moldura. Mc1s extral'los resultan los biselados y los pianos -655-. Por los fragmentos mc1s 
completos se reconstruyen cuellos c6ncavos con el PTVI en diversa posici6n y rectilineos con las 
paredes verticales 0 divergentes. liene panza globular sobresaliente respecto al borde y el punto 
de transici6n con respecto al cuello puede ser flexionado suave 0 acodado. 

Dlmenslones: Se aprecia un fuerte contraste en las dimensiones: desde los 12 em. de 
dic1metro se Ilega a los 50 em., aunque la rnc1xirna concentraci6n es entre los 20125 em. EI grosor 
de los tabiques suele guardar relaci6n con el tarnal'lo. si bien dentro de cada vasija se producen 
grandes diferencias entre la zona del cuello -mucho rnc1s grueso- y Ia del galbo. 

Factura: Aunque ningun ejernplar rnuestra las marcas de tomo, es patente su buena 
factura. La aplicaci6n de un refuerzo en la cara exterior del borde es 10 que produce el 
caracterrstico ensanchamiento en pico. Del unico labio facetado con borde recto -655- interesa 
remarcar la irregular anchura de la faceta y la desigual definici6n de la arista. Este tiene las dos 
caras del labio brunidas y es destacable en ella la abundante cantidad de espejuelos de mica que 
contiene. En las dernc1s plezas, en cuanto a tratamiento de las superficies se aprecia un especial 
cuidado por la cara interior de la boca, siempre mc1s suave que la exterior y con las marcas del 
Instrumento utilizado mucho rnc1s atenuadas. EI cuello exteriormente se espc1tula con trazo fuerte, 
se cepilla 0 se deja sin alisar. La panza suele espatularse horizontalmente dejando entrever la 
textura c1spera original. 

EI castal'lo rojizo es el color dominante, con variaciones en sus tonos. desde el grisc1ceo al 
rojizo, desde el oscuro al claro. Las fracturas son mon6crornas, bfcromas 0 tripartitas. 

Huellas de uso: Un buen numero de ejernplares - un total de 68- conservan restos de 
hollin. uno de ellos -243- por las dos caras. Entre este dato y las variaciones morfol6gicas y 
dimensionales no se aprecia ninguna relaci6n. 

Contexto estratlgnUlco: La mayor concentraci6n se produce en las capas VNI del 
recinto superior yen las IUIV del antecastro. Es claro su protagonismo en la fase II (81 ejernplares). 
su presencia tambian importante en la fase III (SO ejemplares) y su registro excepcional en la fase I 
(un solo caso, el del borde recto), dato aste ultimo que guarda relaci6n con el reducido espolio de 
los niveles antiguos. En cuanto a distribuci6n horizontal no se aprecian concentraciones 
especHicas. sino una ampfia dispersi6n. 
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16.2.3. BASES. 

16.2.3.1. De fondo plano. ______________________________________________'----..rI!"------
SICLA LN4INA CUADIlO CAPA FASE RECINTO HOLLIN 

46 CCLXII Pl7 v II :uaperior ext 10 QII. 

CCLXU P11 v II superigr ext 

i 8 

]9/81 
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II 
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232 
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P18 
v 
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II 
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2SO ccrJ(n P20 II III suporlQr 

2H cct.xUIc P20 IUa III superigr 

268 CCLXn 1'20 V III IYPftrSot 

301 cct.xIUb H25 I III antecastm 

302 CCLXII H25 I III ant;ecaatto 14 QII. 

303 H25 I III antecastrn 

305 CCLXII H25 I III aru:egstro ext 

306 H25 I III antecastro 
301 

)10 

p2G 

H25 
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I 

III 

III antecaIt ro 

18c;m 
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358 H26 III antecastro 
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11 c;m. 

11c;m 



258 

49S P21 III III antec;altro ext ] 2 QII. 

539 CCLXU P21 V II antecaltrp 

540 CCLXII P21 V II ant'Mltm 

544 CCLXII P21 V II anteCl,tro 

557 CCLXIIIs G2S II III anteeastrn 

563 G2S II III antecaltrg 

565 CCLXU G2S II III aotecastrp 

57315751576 CCLXIIla G2S U III antec;astro ] S QII 

580 CCLXU H26 lIla III antegustro 

591 CCLXII G2S IV IXI intecastrn" 16 QII 

fill G2S YI II antecaltm 

CCLXII G2S YI II antecast [0fi14 
616 Ccx.xII G2S VI II antecastro 

6S6 CCLXU G2S X I antecastro 

1I000ro de (tomentas· 68 

1I000m de vasl1u: 58 

(LAms. CCLXIII-CCLXIII). 
Forma: Los fondos pianos predomlnantes son los que tienen el punto de transici6n 

exterior aristado, el interior allanado, la superficie de apoyatura totalmente plana y el cingulo entre 
el fondo y la panza obtuso. Las transiciones redondeadas se reducen a un solo caso -264-; son 
seis -48, 81, 394. 301. 459- los ejemplares con reentrante 0 reborde perimetral; slete los que 
tienen el plano de apoyatura flexionado hacia el interior -149.476,346,49.453.573,557-; tres 
los que poseen un arranque de la panza cuasi vertical-264. 557, 231-; Y uno -301- en el que ~ste 
es rnuy expandido. 

Dlmenslones: Los dicirnetros se hallan comprendidos entre los 6 y los 23 em. 
Factura: En lineas generales presentan curvaturas y perfiles bastante regulares, sl bien 

los rebordes perimetrales nunca estcin bien definidos produciendose irregularrnente tramos con 
un Igero abuftamiento y otros en que pasa a ser un reentrante. En cualquier caso. las marcas de 
tomo nunca son evidentes y sr 10 son las estrras de las fracturas y las roturas en horquilla. que 
evidencia el sistema de montaje a base de anadidos. EI paramento exterior es el que reelbe la 
mayor atenci6n en cuanto al afisado. En ~I se registrant entre otros. los espatulados marcados y 
ordenados tangencialmente y forrnando un recuadro central-200. 453-. 

Huellas de uso: Se han conservado restos de hollin en 13 fragmentos: en 7 de ellos 
5610 por fa cara exterior, en 2 por fa interior y en 1por ambas caras. 

Contexto estratlgraflco: Sa da un reparto generalizado por tados los niveles y zonas 
excavadas. EI diferente indice acumulativo por capas guarda relaci6n con su grado de fertilidad y 
extensi6n excavada. hecho que tamblen afeeta a cada una de las variaciones, las cuales en 
prindpio no son representantlvas de ningun nivel en particular. 

16.2.4. SUSPENSIONES. 

SIGLA IAHINA C1.IAOIlO CAPA rASE HOLLIN 

45 CCIHIb P17 Y II ext. 

124 CCLVIh· PlI! IV II ext. 
cgNJb 826 IlIA XIIHZ 

mile fragmental· 3m 
l_mile 0"'·$· 

Forma: Una de las asas catalogadas corresponde a una vaslja globular con cuello 
eslrangufado y labio exvasado flexionado. Todas elias corresponden a asas de puente con dos 
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punto de sujeci6n, una deellasempiazada en el tercio superior del vaso, uniendo el borde yel 
hombro. Los tres ejemplares presentan secci6n cilindrica. 

Tamafto: EI orificlo. en Ia mAs completa, es reducido, con cablda apenas para un dedo. 
EI diametro de la secci6n en dos de elias ronda los 1 '4-1'6 em., mientras que en la tercera alcanza 
los 2'2 cm. 

Factura: EI modelado de todas estas asas es descuidado e irregular, con rebabas sin 
eliminar. En una de elias se constata el sistema pegado mediante un muMn cilindrlco. las 
superficies son Asperas. sin tratamiento especifico en todas elias, y la coloraci6n es castano ro;za. 

Huellas de uso: Las dos asas mas pequeftas han conservado retos de holUn. 
Contexto estratlgraflco:· Se reparten verticalmenteentre,los .niveles 

correspondientes a las fases II y III del yadrrienlo. 

16.2.5. DECORACIONES. 

13.2.5.1. Decoracl6n plastlca. 

SIGLA LAMINA CUADRO CAPA FASE REeINTO HOLLIN 

Uli ts:LXIll WI III II ItmArl~U:: 

1116 ts:LXIll I!lll III n Ilmr:hu: ~lI:t 

;UZ U2:i I IU IDtIClstr.g 

lilll62 CCLXTV 1121i XI II IDtas:altm 

U3 CCLXTV 112Ii III II IDtacaltE:Q ~lIt 

&:ii ts:LXIll GZ:i II: I ilDtAClltm 

HZ ts:LXIlZ H26 lZI n IDtaAlt[g 

W S::S::LXIlZ HZ6 III n·· IDtIs:altt~ 

-m de '~Imm=Dtg:s: i 
...m de DI1:2u· II 

(Lam. CCLXIV). 
Fonna: Todos los fragrnentos registrados corresponden a galbos. 
Motlvos decoratlvos y organlzacl6n: Entre los motivos utilizados se hallan las 

mokluras lisas -443,361,301- Y las sogueadas -186-, asi como una gran variedad de apendices, 
que pueden ser de planta circular -682, 145. 659, 361- u ovalada -684-. Las molduras se 
cisponen horizontalmente sobre el hombro, en nurnero de una -301- 0 de dos adosadas -443, 
186-. La contrapOsici6n de las lineas oblicuas que adornan dos de estas molduras producen en 
su conjunto un espigado. En principio los apendices c6nicos aparecen aislados 0 formando 
hileras horizontales -684-. La organizaci6n compositiva mas compleja la forman una combinaci6n 
de botones c6nicos alineados verticalmente y adosados a una moldura lisa con la misma 
cisposici6n, que se intercepta con otra horizontal y que entre ambas producen un rectangulo 
cubierto de espigados. 

Tamafto: Es importante remarcar la diferencia de tamano entre unos apendices y otros, 
sabre todo dentro de los c6nicos. 

Factura: Todoslos motivos registrados sonaplicaciones posteriores almodeladode la 
vasija. A excepci6n de uno de los apendices c6nicos realizado con molde. los demas se han 
modelado con la manoa 

La vasija de estructura compositiva mAs compleja se ha alisado con espatula, a base de 
trazos cortos. La unica con Ia supenlCie bruftida es la adornada con los muftones alargados. Los 
dem4s fragrnentos no presentan cuidados especificos. La coloraci6n dominante es el castano 
OSQIro. 
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Huellas de uso: Han conservado restos de hollfn por Ia cara exterior los dos galbos 

decorados con doble moldura -186,443-. 
Contexto estratlgr4flco: A la fase de ocupacion mas antigua del castro, Ia 

equivalente a la fase I castrexa, corresponde un boton ronico modelado manualmente. La mayor 
acumulacion de fragmentos se produce en la denorninada fase II 0 periodo de ocupaci6n 
intennedlo, en el rual conviven botones reaUzados a molde y a mano, los de planta circular y los 
de planta oval, slendo de Ia fase final una de las molduras Isas -301. 

16.2.5.2. Oecoraclon Impresa. 

SIGLA LAMINA CUADRO CAPA FASE RECINTO HOLLIN 

81/88 CCLXV P17 VI II 'uperigt 

Ul CCLXV P18 IV II apper'gt 

«in CCLXV H26 IIIb III antecaatro 

121 CCIiXV H26 IV III antecastrp ext· 
llinern de fragment os; 5 

llinern de vasHas' 1 

(Urn. CCLXV). 
Forma: Todos son fragmentos de galbos. 
Motlvos decoratlvos y organlzaclon: EI motivo mas representado es el triangulo, 

realizado por Impresion 0 por estampacion, segun los casos, y en consecuencia dando 
resultados diferentes: impresiones casi cuneiforme -721-, triangulos pianos -87- y triangulos 
facetados en su interior, los cuales, en numero de cuatro y con el v6rtice superior convergente 
fonnan un cuadrado con cruz aspada inserita. Otro motivo que se registra es la linea puntillada 
realizada con peine. La organizaci6n en una 0 varias cenefas horizontales se identifica en dos 
ocasiones. En una de elias su desarrollo es muy irregular ·"87"-. Del motivo ruadrangular formado 
por triangulos facetados se desconoce el diseno ornamental completo. Las lineas puntilladas, 
dspuestas oblicuamente, parecen formar un zigzag. 

Olmenslones: Entre los motivos triangulares existen grandes diferencias de tamano. 
Factura: En ningUn fragrnento hay marcas de torno. Las superficies exteriores estan 

brunidas -an, 721,87- 0 espatuladas -157-. EI castano rojizo es la coloracion predominante, asi 
como las fracturas mon6cromas. 

Huellas de uso: Conserva restos de hollin un fragmento -721-, 
Contexto estratlgr4flco: Los hallazgos se reparten por niveles del castro 

correspondientes a las fases II y III castrexas y no se ha testimoniado ninguno en la fase I. 
CorMene remarcar el contexte tareUo del motivo cuadrangular formado por triangulos facet ados. 

16.2.5.3. Oecoraclon Inclsa. 

SIGlA LllHINA CUADRO CAPA FASE RECINTO HOLLIN DECORACION 

lot CCLXVb PlI I III superlpr aQlQllladg lobor afinadg 

Itl PlI IV II Iyperlot ext bcunldg 'obC• aOnadg 

151 CCLXVb PlI IV II ,partpr aeaDiladg IQbre brgDidg 

152 CCIJM Pl8 IV II $pnerlgr brgntdo lobre .ftD.dg 

In Pt8 IV II luget10r brynJdQ 'ob° sep1ll.dg 

J]I P]8 IV II '!lO!!!r1gr bruntdp 'gb[1 stplll.dg 

lIZ Pl8 IV II superiQr ext brgnidg 'obce ·fiD.dg 

http:stplll.dg
http:sep1ll.dg
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201 P18 xv II bruDidg .gbre .(1D.do 

206 P18 xv tI !!!lperlgr hryQSdg Igbr. gcpl11'dg 

226 P18 v II auperiOt bruDldo .gbrp ,f'Didq 

232 p18 v II lUp1!rio[ hryntdg Igbr, scet11adg 

230 P18 v II .uoer'g' brpDtdp Igb[' SORi J 1adO 

212 CCLXYb P18 v II auPlr'gt "'naIadg y hryDSdg 'pbre SIQ'lladp; 

292 H25 I III 'Dtecastrp brpnldp Igbre oeplll.dQ 

296/411 H26 VIVI II antecast rp brpn1dp 19b" oepill.do 

297 H25 I IXI antecastr9 mD1dp 19b" oepll1ldp 

300 H25 I III .nt!!Q1sttQ mota., Igbre oepl 1l.do . 

307 H25 r III anteea.trp jUrl'nal.dg:F v 'yau moldun 

319 H25 II III ant!!Q1ltrp bruotdo Igbr. aOnado 

326 H25 II III aDtgc:'str9 .,Plq.dp InSIlo 

359 H26 I III Int!!Q1strp txt brpnldo 19b" .nn.dp 

360 P21 I III aot!!Sl';ro tnt -ext brunldQ ,gbre ,fJnado 

H26 III III Intgc.stro mD1dg Igbre oeplll.dp37' 
tOO CCLXVI H26 xv tIl .ntftClltrp hrpDtdO sabre ."nado 

tQQbi s CCLXVI H26 xv III .0t!!Q1&ttg hruD'do IQbm oepill.dp 

H26 ItI .nt,ea&tr9 iSiDll'dg agbre hryDJdp"0' 
1271132 H26 y II IDt,ciuttm bruDldp Igbr, oepill.dp 

491l/S07 CCLXVb PZl III III .DUea&t r9 elpta' t neisl 

500 PZl III III .ntec.&tro bryntdo Igbre elpatul.dp 

so, P21 III III .nt,ca.tro bruD1dg &9bre .(Snada 

520 CCLXYb 1'21 y II .ntecastm cana1.dg" lup crq"gn'da 

521 PZl v tI IDt'C;.,tro brunSdO ROb" ,(tDadg 

§a8 CCLXVI PZl y II aDtee'ltrp ext brpn1dQ 'dbrc .ftoado 

5321512 CCLXVI 1'21 v II .nteca!jt.rp brpDldo 19b" oepi I11dg 

Sf3 P21 v If 'nteeast.m f!:$pituladg 19b... a"Dadp 

516 CCLXYb 1'21 v II InteC'ltro acaDa].dp y mgt1yo 10el.o 

579 HZ6 IUb III anhennQ brun'da Igbre Gepl11adg 

584 H26 IUb III I"t'castro ext ogmhSn. mia" espatplldas 

585 H26 lUb III IDteca&trp ogmhlDI 1'1'" efip'tul.dl' 

587 G2S IV IXI antcs;aatro hryDSdg Fabre GtR'11adp 

589 G25 IV III anteclltm bruDldg Igbm ctpiliidp 

GZ5 VI U anteea It: to bryDldp sgbre .(loldo 

613 G25 VI II aDteea fit tQ brpMdg IQbm c,plllido 

Q5 G25 VI U antecast [0 bruD1dg grg.Dlz.dg ,D mailS 

620 GZ5 VI II antecastro brllftJdg lobut IfSnadQ 

6ZS GZ5 VI II antecaltro mD1dg $Pbm ctplliadp 

631 CCLXVI G25 VIII III .0tftCutrp bruDldp lobr, a[iDadg 

635 H26 VII II Intm;a:;tm ext brunldg &Qbt, cepl11adg 

6" 
 P18 IV U Iyperior hruDJdg ,phre al1'Ido 


6'15 P18 II superigr zigzag 'Delsp Igbre cepl11adp 

DS H26 II III hruDldo $Phre sepillidp 

lo.ero de fragmentol: 55 

IIfIIero de va111i!$" 51 

(lams. CClJ(Vb.,CClXVl). 
Forma: Todos los fragmentos son de galOOs. 
Motlvos decoratlvos y organluclan: Es protagonist a absoluta la !rnea recta y 

dentro de los diseftos registrados son los enrejados cubrientes hechos con espatula los 
dominantes. Por el contrario, las I(neas acanaladas que deDmitan cenefas 0 que elias mismas las 
constituyen, los espigados, los zigzags 0 los grupos de lineas obliaJas formando metopas, todos 
elos sobre el hombro y con distribuci6n hOrizontal, se dan en escaso romero. En realidad la 

http:grg.Dlz.dg
http:efip'tul.dl
http:acaDa].dp
http:cana1.dg
http:elpatul.dp
http:oepill.dp
http:oepill.dp
http:oeplll.dp
http:oepill.do
http:oeplll.dQ
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decoraci6n espatulada 0 brunida formando enrejados sobre toda la superficie de la panza no es 
exactarnente una decoraci6n sino un sistema de regularizar la superficie de la vasija. s610 que con 
los trazos ordenados. Entre ellos son habituales los reticulados. los trazos verticales u obliaJOs y 
la combinaci6n de masas uniformes que alteman con diferentes orientaciones en cada zona de Ia 
vasija. siendo la mas frecuente Ia horizontalidad en el hombro y naciente inferior de la panza y 
reticulado 0 trazados obUcuos en la parte media de la panza. Norrnalmente se produce un fuerte 
contraste entre los intervalos sin afinar 0 cepillados y los espatulados 0 brunidos. 

Factura: Los motivos incisos de Montaz se han realizado fundamentalmente con Ia 
espatula. dando lugar a los brunidos, se han hecho acanalados de diferente ancho e incisiones. 
en algun caso profundas-"490", 695-.' EI modelado enprincipioparece"manual,ya"que no 
existen marcas de torno. Sin embargo. los paramentos presentan curvaturas regulares. La 
coloraci6n dorrinante es el castano rojizo con fracturas tanto continuas corno discontinuas. 

Huellas de uso: En siete fragmentos se han conservado restos de holHn por Ia cam 
exterior y uno de ellos los tiene tambien por la interior -360-. A excepci6n de un fragmento 
decorado con una acanaladura -458-, los demas son espatulados. 

Contexto estratlgraflco: Lo mas destacable es la ausencia de restos en los niveles 
de Ia fase antigua y su reparto iguaUtario en los niveles siguientes 

16.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Los recipientes cerrados con cuello estrangulado, labios monofacetados pianos y con 
proyecci6n exterior en pico son los autenticos protagonistas. Entre ellos y los de borde 
redondeado. tamblen correspondientes a recipientes cerrados son toda la variaci6n morfol6gica 
que se aprecia en Montaz. castro en el cual no se ha constatado ni un solo fragmento de 
recipiente ablerto. 

EI unico grupo morfol6gico que se ha podido relacionar con un tipo ceramico concreto es 
el de las vasijas tipo Forca. 

Los fondos son todos pianos. Las diferencias se refieren al sistema de transici6n plano 
de apoyatura-panza 0 a la manera de dar comienzo la segunda. 

Los tres ejemplos de asas se refieren a las de puente, cilindricas y con dos puntos de 
sujeci6n. 

Todos los grupos decorativos se hallan representado por algun ejemplo; sin embargo los 
espatulados son los que mas se imponen. Entre los motivos plasticos se registran botones 
cOnicos de todo tipo. Los estampillados estan, todos ellos excepto uno, en relaci6n con fa vasija 
tipoForca. 

No tenemos datos suficientes para hablar de la presencia de torno, puesto que no 
registran marcas, pero parece altarnenle probable Ia presencia al menos del tomo bajo. 
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17. 0 COTO DE PENALBA. 


17.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

17.1.1. LOCALIZACION. 
"0 Couto de San Ant6n", entre Lameiro y A Lagoa, San Miguel de Campo. CalJ1)O 

Lameiro, Pontevedra: 
420 32' 33" N., 80 33' 14" W. 

17.1.2. INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
1983/88: Antonio Alvarez Nllnez (1986, 1987, en Excavaci6ns 1989: 18, en 

Arqueoloxia-informes 1989: 36-40). 

17.1.3. 	CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Situado sobre un coto rocoso, 10 configuran dos recintos amuraUados concentricos y 

aterrazados, casi cil'aJlares. 
Se han reaDzado excavaciones en la ten;aza exterior, referidas al sistema defensivo y 

fondos de cabana. 

17.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE 
DISTRIBUCION ESPACIAL. 

Se ha constatado una reiterada renovaci6n de las estructuras -varios pavimentos y lareiras 
superpuestos en la misma vertical-, asf como tambien la construcci6n de la muralla cuando el 
poblado lIevaba funcionando un tiempo. Todo ello, sin embargo, no significa que se hayan 
pnxtucido cambios culturales, ya que los materiales son iguales del primero alllitimo nivel. 

17.1.5. CRONOLOGIA. 
Las dataciones radiocarb6nicas obtenidos durante la campana de 1983 (Alvarez 1986: 

106) son rechazables por Ia propia contradicci6n que entranan dos fechas tan dispar~s para datar 
un mismo nivel arqueol6gico: 1130 a. C. y 106 a. C. Actualmente cinco nuevas dataciones 
rac:locarb6nicas _540 ±35,535 ±35,495 ±30 (Alvarez 1985) y 513 ± 126 Aira, Ramil y Alvarez 
1990L concuerdan en la delimitaci6n de un marco de desarrollo del poblado entre mediados del 
VI a. C. e inicios del V a. C., fechas que estan mas de acuerdo con los caracteres tipol6gicos de 
elementos metalicos aparecidos tanto de bronco -una punta de lanza con enmangue tubular
como de hierro -un cuchillo de filo curvo con remaches de bronce. 

17.1.6. INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 
Hemos utilizado para la clasificaci6n los materiales publicados de la campana de 1983 

(Alvarez 1986). 

_I11III______________- ______ 1. 
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17.2. CLASIFICACION CERAMI CA. 


17.2.1. LABIOS DE RECIPIENTES CERRA DOS. 


17.2.1.1. Lablo exvasado con translclon flexlonada y borde redondeado. 

Por el desarrollo det cuello se definen dos grupos; 

A) Con cuello desarrollado. 

(Lam. CClXVlI). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 14. 
Se trata de Iabios exvasados con borde redondeado sencillo 0 con moldura exterior. 

Tienen cuello estrangulado con paredes verticales 0 ligeramente divergentes desde la base y 
mediano desarrollo en altura. 

Los di~metros reconstruidos van de los 22 a los 24 em. 
Se brunen ambas superficies de uno de los ejemplares ·1 OOa-, otro registra afisado con 

peine -86-, pero el resto de los fragmentos carecen de rnarcas especificas. Predominan los tonos 
pardo-rojizos. 

B) Con cuello incipiente. 

(Lam. CClVII). 
Numero de fragmentos y/O vasijas considerados: 5. 
Tienen todos el borde redondeado sencillo, labio recto desplazado hacia el exterior, y 

cuello incipiente, reducido al punto de "estrangulaci6n. Los arranques de galbos determinan un 
desarrollo globular de la panza w42bis, 44, 79, 59, 60-. 

Los di~metros de la boca se hallan comprendidos entre los 13 y 18 em. 
Salvo un caso con superficies brunidas w44- y otro en mal estado de conservaci6n -60-, el 

resto no reciben tratamiento especifico -42, 79, 59-. Son los tonos pardo-rojizos los que 
predominan, en cuanto a coloraci6n. 

17.2.1.2. lablo exvasado con translclon flexlonada y borde recto: "tlpo Nelxon 
Pequeno". 

(Lam CClXVllla). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 17. , 
Los labios presentan una inclinaci6n moderada y Ia superfide plana del borde se orienta 

obUcuarnente hacia el exterior. Los pocos cuellosque se conocen son de perfil" c6ncavo 
medianamente desarrollado y los arranques de panza indican forma globular con transici6n 
ftexionada desde el cuello. Se senala una gran varlaci6n de tarnanos, desde los 13 a los 44 cm. EI 
acabado de las superficies varra fundarnentalmente entre los espatulados -148c, 148e, 45b, 126
• los que no presentan rnarcas especrficas de instrumento -148d, 148f, 70, 106,93, 123- Y los 
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que no conservan la superficie original -l48b. 65a, 95, 135,45, 61-. Solamente un fragmento 
recibe el tratamiento del brunido -n-. 

17.2.1.3. Lablo exvasado con borde afllado. 

(Lam. CClXIX'a ). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 5. 
Varian de unos a otras por la inc6naci6n dellabio siefTl)re exvasado. lo mas caraaerfstia) 

es la forma afilada del bordey no exactamente biselada, ya que las superficies que convergen son 
convexas. 

En los diametros se aprecia una variaci6n entre los 23132 em. 
Se bruften sus paramentos en la 120, mentras que en las restantes no se ha conservac:b 

la superficie original. 

17.2.1.4. Lablo exvasado con cara Interior facetada. 

(Lam. CClXVlllb). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 10. 
Se trata de labios con poco desplazamiento exterior y suave 0 minima flexi6n con 

respecto al cuello, que puede ser a veces angulada -148, 127-. Tienen de caracteristico la forma 
plana del borde. Por 10 que se conoce del cuello se aprecian paredes rectilineas en embudo 
122, 148a- y perfiles c6ncavos -101-. En ningtln ejemplar se ha conservado siquiera arranque del 
galbo. 

Hay una gran variaci6n en los dametros -desde los 40 a los 22 em.-. 
lo normal en los paramentos es la carencia de marcas de alisado -101, 106, 127,147- 0 

las superficies alteradas -148, 104, 127bis, 55-. Se sale de Ia norma un ejefTl)lar brunido -74a-. 
los tonos predominantes son los pardo-rojizos. aunque se dan superficies ylo pastas negras 
127, 74-. 

17.2.1.5. lablo exvasado con doble reborde, moldura y/o 
ensanchamlento Interior. 

(Lam. CCLXIXb). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 8. 
los labios que forman este conjunto tienen en comun el hecho de presentar en la cara 

irterior algun tipo de resalte, ya sea acanaladura -42, 92, 115a- rebaje 148g, 42bis, 148e- 0 

mokIura -115-. Entre ellos existe,sin embargo, muy poca uniformidad. Por la forma del borde se 
dstinguen: rectos -148g, 148e-, redondeados -42, 92, 42bis- y con prolongaci6n exterior en 
forma de pico -115-. En cuanto a la orientaci6n son protagonlstas los oblicuos, pero tambien se 
idenifaca un labio doblado en visera -75-. Tampoco en la forma del cuello concuerdan entre sf. ni 
en eI grado, IocarlZaci6n y sistema de estrangulaci6n, ni en la altura. 

Los dos diametros reconstruidos senalan una variaci6n entre 13 y 26 em. 
Fuera dedosfragmentos que se han conservadoenmalestado -75, 115a- y de otro

1488- con marcas de espatula, los demas no presentan muestra alguna de haber side alisados 
115. 42bis, 148g, 92, 42-. La coloraci6n se mantiene en las superficies y en las fracturas dentro 
de bs tonos pardo rojizos. Se senala nucleo gris oscuro en un fragmento -92-. 
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17.2.1.6. Lablo retra'do sin deflnlr. 

(Lam. CCLXIXc). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 2. 
En ambos casos ellabio no se diferencia del cuerpo de la vasija y ambos tienen el borde 

afilado. EI resultado eSt por 10 tanto. el de una forma globular sencilJa. 
Se Ie reconstruye un dic1metro de 10 cm. a uno de los ejemplares. EI otro presenta unas 

paredes mucho mc1s gruesas. 10 que podria signiflcar tambi6n mayor tamana. 
Las dos carecen de un tratamiento especffico en sus paramentos. La coloracion de la 

pasta en ambas es gris clara, se diferencian en la superficie. que en una de el/as -133- sa 
oscurece hasta el negro, mientras que la otra permanece uniforme -46-. 

17.2.2. BASES. 

17.2.2.1. Bases de fondo plano. 

(Urn. CClXX). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 33. 
Los que presentan una transicion de la panza al fondo en arista viva, por la cara exterior. 

son escasos -66, 41a, 65-. La mayor parte presentan transicion redondeada sencilla -66, 45d. 
100, 45,91-, reentrante perimetral -71, 93, 86a. etc.-. reborde tambi6n perimetral -148a, 148c, 
148f, 45b. etc.- 0 emplazado en el plano de apoyatura -94,122-. 

Los dic1metros se hallan cornprendidos entre los 9 y los 13 cm. 
Se dan todo tipo de situaciones en el cuidado de las superficies. Lo mc1s destacable es la 

coincidencia de los bruftidos con los fondos provistos de reborde perimetral -136, 148f- 0 con 
reentrante -148b-. En este elemento es donde se registran con mayor frecuencia los nucleos 
oscuros. 

17.2.3. DECORACIONES. 

17.2.3.1. Decoracl6n plc1stlca. 

(Urn. CCLXXla). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 9. 
Todos son fragmentos de galbos adomados con mamelones de base circular y forma 

c6nica, distriooidos aisladamente por la panza 0 alineados horizontalmente -145- (ver Alvarez 
1986: lc1m. 15). Han sido aplicados despu6s del rnodelado de la vasija y su realizaci6n es 
enteramente manual. T odas los fragmentos presentan las superficies alisadas sin marcas de 
instrumento alguno, excepto un ejemplar -"145"· que se ha espatulado horizontal mente. EI tono 
roJzo y las fracturas rnon6cromas son 10 mc1s frecuente. 

17.2.3.2. Decoracl6n Impresa. 

(Urn. CCLXXlb). 
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Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 5. 
Todos los fragmentos son de galbos. Uno de ellos conserva el arranque del cuello. 
EI motivo registrado es la decoraci6n impresa -de muelle" 0 "cordada". Recientes noticias 

(Arqueoloxia-Informes 1989: p. 9) senalan tambien existencia de digitaciones. No es posible 
determinar la disposici6n de los rnotivos. Comienzan en la base del cuello -106b- hasta, 
probable mente , Ia parte mada de Ia panza -10Ga-. 

Todos los fragmentos menos uno -142- se han alisado. La coloraci6n dominante es el 
rojizo con fractura mon6croma. 

17.2.3.3. Decoraclon Inclsa. 

(Lam. CClXXlc). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 7. 
Todos son fragmentos de galbos menos uno que es un cuello. 
La decoraci6n se constituye siempre con lineas reetas, las cuales configuran cenefas 

estrueturadas en metopas rellenas total mente -66,46- 0 de modo parcial-106, 148- por grupos 
de lineas oblicuas, y que dos combinadas dan lugar a espigados -106, 148,66,46-, los cuales 
tambien se obtienen con la uni6n de dos cenefas horizontales -153-. EI fragmento de cuello -73
y uno de panza -118- presentan grupos de Ifneas cuya organizaci6n se nos escapa. Hallazgos 
recientes de los trabajos de 1987 (Arqueoloxia-informes: 1989; p.39) atestiguan tambien los 
rombos cubiertos con line as paralelas. 

17.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Dentro de los recipientes cerrados con cuello estrangulado, que son las formas 
caraeteristicas del castro de Penalba, ya que no se ha registrado ni un solo caso de recipiente 
abierto, el reparto mayoritario se produce entre los bordes redondeados y los bordes rectos tipo 
Neixon Pequeno. Los bordes afilados, los facetados y los que tlenen doble reborde 0 
ensanchamiento hacia ambas caras son componentes minoritarios aunque importantes tambien, 
seguidos de lejos por los labios retrardos, de los cuales se han testimoniado exaetamente dos 
casos. 

Como ya se ha expresado, los bordes rectos tipo Neixon Pequeno constituyen el unico 
grupo morfol6gico que se ha podido atribuir a un tipo especifico. 

Las bases son en su absoluta totalidad planas. 
No se ha reconocido ningun elemento de prensi6n. 
Los motivos decorativos que mas abundan son los eSpigados, los mamelones y los 

cordados, referidos respectivamente a incisiones. plasticos e impresiones. Lo que no se constata 
son los estampillados ni, en general, los motivos curvilineos. 

Por la roturas de muchos de los fragmentos su descubridor determina la tecnica de 
colombinos (Alvarez Nunez 1986: 27). En el degrasante. siempre granitico. parece que la mica se 
impone. en algunos recipientes. sobre los demas componentes. 
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18. A LANZADA. 


18.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

18.1.1. 	 LOCALIZACION. . 
"Pu'nta da Nosa Sef'lora", A Lanzada, San Estevo de Noalla, Sanxenxo, Pontevedra: 

420 25'60" N., 50 11' 30" W. 

18.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
: Xose Filgueira Valverde y Antonio Blanco Freijeiro (1961). 

1961/63: Alfredo Garcia Alen y Blanco Freijeiro (Blanco, Garcia-Alen, y Fuste 1961 y 
1967). 

1972175 Y1977n8. Francisco Farina Busto (1975, Suarez y Farina 1990). 
1881: Antonio de la Pena Santos. excavaci6n de urgencia (1982). 

18.1.3. CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Se trata de un promontorio maritimo ocupado en toda la superficie peninsular -"Campo da 

Lanzada" y "fortaleza medieval"·, el istmo -necr6polis galaico_romana- y su periferia -"sector 
exterior" 0 "sureste A Lanzada"·. La incidencia de la acci6n antr6pica a 10 largo de siglos, y la 
formaci6n de dunas, hace problematica la reconstrucci6n de su antigua configuraci6n que, 
aparentemente al menos. incumple las normas clasicas de emplazamiento en facil defensa. 

18.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE 
DISTRIBUCION ESPACIAL. 

Los investigadores han destacado su ocupaci6n a 10 largo de siglos. Se habla de una 
extensa secuencia estratigrafica, tanto en sentido horizontal como vertical. En el "sector exterior", 
sellados por una duna y por la necropolis galaico-romana, se determinaron cuatro niveles de 
ocupaci6n castrenos. los tres superiores con restos de estructuras petreas. En "0 Campo da 
Lanzada". con cuatro niveles de ocupaci6n y doce capas arqueol6gicas, estaconstatado el 
horizonte castreno desde sus inicios y ademas el galaico-romano. Las exploraciones en el sector 
medieval permitieron reconocer Ia continuidad de ocupaci6n hasta el slglo XV. 

18.1.5. CRONOLOGIA. 
En el "sector exterior" los materiales ceramicos de tradici6n iberopunicos, permiten 

encuadrar el desarrollo de sus niveles prerromanos entre los siglos VIlli a. C. EI comienzo se situa 
concretamente entre la segunda mitad del Ve inicios del IV, y el abandono se produce en el 
segundo tercio del III a. C. (Farina 1976, Suarez y Farina 1990). 

En "0 Campo" el nivel mas antiguo se data con dificultad entre los siglos VIN a. C. 
debido a la escasez de restos arqueol6gicos, todos ellos indfgenas-. En la siguiente fase de 
ocupaci6n, los fragmentos de ceramica campaniense e iberica, asr como determinados tipos de 
fibul(,ls permiten aventurar unas fechas corT1>rendidas entre elliVIl a.C. Sin embargo, los niveles 
de ocupaci6n mas evidentes son los galaico~romanos, con fechas comprendidas entre el I a. C. y .. 
eIIVd.C. 

18.1.6. INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 
Se han analizado materiales provenientes, en su mayor parte de la campana de 1975 

"Area 5" de "0 Campo da Lanzada", depositados en el Museo de Pontevedra. Se corT1>lementan 
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con los datos que sucesivamentese han 100 publicando y que se refieren al ·sector exterior
(Farina 1974, Suarez y Farina 1990). 

18.2. CLASIFICACION CERAMICA: LOS LABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 


18.2.1. Lablo exvasado· con translcl6n flexlonada y borde redondeado. 

Los fragmentos que poseen los caracteres aqur contemplados senalan una gran 
diversificaci6n en cuanto a proporciones y dimensiones. De todos ellos, se destaca un grupo, las 
jarras tipo Toralla, por su identificaci6n con vasijas de otros yacimientos. 

A) "jaffa tipo Toralfa". 

(Lam. CCLXXII). 
Numero de fragmentos y/o vasijas oonsideraOOs: 10. 
EI perfil de la embocadura y el arranque de la panza determinan un suave perfil en "S·, 

con borde redondeado y variaOO desarrollo en la altura del cuello. 
Uno de los bordes (lam. CCLXXII) oonserva Ia parte superior de un asa vertical. 
La decoraci6n se Iocaliza fundamentalmente sobre el cuello. Se apartan de la norma dos 

ejernplares, uno de ellos total mente liso y el otro con decoraci6n sobre el hombro. Tambh~n se 
decora la cara frontal de la unica asa conservada. Los motivos utilizados son la linea recta, los 
puntos, los circulos con punto inscrito y las columnas de puntos impresas con peine. La 
estructura compositiva es en cenefas horizontales aisladas 0 altemantes con espacios lisos; se 
recubren con zigzags, reticulaOOs, columnas oblicuas 0 hiladas de circulos. EI asa registra un 
surco longitudinal profunOO. 

EI diametro esta comprendido en todas entre los 10 Y 12 cm. EI grosor de los tabiques 
varia de 0'4 a 0'5 cm. y se mantiene uniforrne a 10 largo de todo el desarrollo del perfil. 

No se aprecian marcas de torno, pero la regularidad de los perfiles evidencia buena 
tOCnica del modelaOO. EI tratamiento de las superficies difiere de unas a otras. En el paramento 
exterior se dan el espatulaOO horizontal (lam. CCLXXII-7) el espatulaOO vertical (lam. CCLXXII-2), 
los dos combinaOOs en funci6n de las cenefas (lam. CCLXXII-1), y en ocasiones se dejan con la 
superficie original (lam. CCLXXII-9, 8). En el paramento interior predominan los espatulados 
horizontales de trazo suave 0 la carencia de cuidaOOs. La coloraci6n varia del ocre amarillento al 
castano rojizo. 

En ·0 Campo· registramos un ejemplar (lam. CCLXXII-10) del ·area 5·. En el Sector 
exterior los fragmentos de jarras conocidos (lam. CCLXXII-3, 4, 5, 6)- se enmarcan 
cronol6gicamente desde la 21 mitad del V a. C. a mediados del III a. C. Otros fragmentos se 
nuestran en el Museo de Pontevedra como simbolos de romanizaci6n (lam. CCLXXII-1, 2, 7, 9, 
10). 

B) Otros bordes redondeados. 

(lAin. CCLXXI-1, 3, 4, 5, 6). 
Numero de fragmentos y/o vasijas oonsideraOOs: 10. 
Tlenen en comun el desplazamiento lateral dellabio, la transici6n flexion ada y el borde 

-aldeado, en unos casos sencillo y en otros ligeramente engrosado. Varian la indinaci6n y el 
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desarrollo del labio; Ia estrangulaci6n. la inclinaci6n de las paredes y la altura del cuello; e 
igualmente el grado de flexi6n en el punta de arranque de Ia panza. 

Cuatro de ellos testimonian asas verticales. del borde al hombro, de pequeno orificio y de 
secci6n varia. 

Presentan decoraci6n sobre el hombro 0 sobre la cara exterior del asa (lam. CClXXl-3). 
los motivos utilizados son cordones Iisos tubulares. en numero de uno 0 dos, en el primer caso y 
tres 16bulos en el segundo. 

18.2.1.2. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde ensanchado: "Upo 
eles". 

(Lam. CClXXVa). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 2. 
Un fragmento pertenece a un borde ensanchado con secci6n trapezoidal, cuello 

c6ncavo de acentuada estrangulaci6n y mediano desarrollo. Otro corresponde al punto de 
transici6n cuello-panza, la cual es flexionada suave y anuncia una forma globular. 

Se decora la cara vertical del borde con tres surcos horizontales bastante profundos. EI 
fragmento de cuello-galbo se adoma sobre el hombro con dos baquetas tubulares estrechas. 
que sirven de marco a una cenefa de eses estampilladas entrelazadas de doble trazo; adosado a 
Ia ultima baqueta va un cord6n vertical aplastado y decorado con el mismo estampillado de ·SS" 
que en el hombro. A su lado se trazan. tambien verticalmente. cuatro lineas paralelas entre sf. 
encabezadas. a modo de volutas. por dos cfrculos concentricos estampillados. 

EI fragmento de borde denota una buena factura, aunque sin marcas de tomo. liene las 
superficies suavizadas y oolor rojizo. 

EI fragmento de borde se incluye en la muestra sobre la romanizacian en A lanzada 
expuesta en el museo de Pontevedra, indicandose un marco cronol6gioo que va del siglo II a. C. 
alVd.C. 

18.2.1.3. Lablo exvasado con cara Interior facetada. 

(Lams. CClXXlII.ccLXXlV). 
Numero de fragmentos y/o vasijas oonsiderados: 14. 
Todos son labios monofacetados pianos, la mayor parte con doblez en visera yalguno 

con prolongaci6n en forma de pioo redondeado (lam. CCLXXIV-10) 0 recto (lam. CCLXXIII-1). EI 
perfil del cuello varia segun tenga las paredes rectilineas verticales (lam. CClXXIV-2. 3, 7, 10) 
rectilineas divergentes (lam. CCLXXIV-1) 0 c6ncavas con el punto de flexi6n intermedio (lam. 
CCLXXIV-5. 6) 0 con 91 en Ia parte superior (lam. CCLXXIV-8). 

Dos labios doblado en visera poseen, cada uno, un asa con cierta similitud a las de las 
krateras de oo/umnas e iguales a las parecidas en Barona (lam. CXXXIII) y en Nadelas (lam. ClIV). 
Una de elias se encuentra incompleta, pero a pesar de ello se aprecia una atrofia significativa en el 
desenvolvimiento de sus ramales y en la perdida del hueco entre ella y la pared del cuello. 

Registran decoraci6n tres vasijas (lam. CClXXIII-1, 2. 4), las tres decoran la superficie 
facetada dellabio y una de elias tiene tambh~n adomos sobre el galbo. los motivos que emplean 
son los eSpigados, los cfrculos sencillos oon punto inscrito y las lineas formando zigzags 0 
reticulas. Sobre la faceta dellabio la estructura oompositiva es, en las tres. metopada. Alleman 
con espacios lisos y se delimitan transversalmente oon una 0 con dos lineas acanaladas. Sobre el 
hombro se desarrolla una cenefa horizontal de zigzag con cfrculos interpuestos en los puntos de 
oonvergencia y debajo de ella Ia panza se recubre con una red de rombos brunidos. 

Se registran diametros de todo tipo: descle los 14 cm. a los 50. 
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La factura de estas vasijas es en general correcta; tlenen curvaturas y perfiles regulares. 

No esta claro el uso del torno. pero si el sistema constructlvo a base de superposici6n de 
elementos -del cuello sobre el galbo y del labio sobre el primero- y de aplicaci6n de refuerzos. 
ToOO este proceso ha dejaOO rebabas en los bordes y en los puntos de intersecci6n cuellcrpanza 
ademas de una estria longitudinal sobre la fractura, en la zona del cuello. Los cuidados que 
reciben este tipo de vasijas difiere de unos casos a otros: 1) Lo mas frecuente es la falta de aisado 
(lam. CCLXXIV-2, 3, 4, 7, 9, 10).2) Otras veces se presenta la cara interior del cuello espatulada 
horizontalmente y el exterior verticalmente -una de las vasijas con asa estilo kratera-.-3) Se 
espatula la cara Interior y queda la exterior sin tratar (lam. CCLXXIV-3, 5, 11). 4) 0 se produce el 
proceso a la inversa: espatulado el exterior (lam. CCLXXIV-8) 0 aplicaci6n de engobe (lam. 
CCLXXIV-1) y descuidan la interior. Tambien las coloraciones difieren de unas vaslJas a otras, 
dandose tonalidades grisaceas, rojizas, negras 0 acastanadas. Puede haber discontinuldad 0 
rnonotonia en las superficies y en las fracturas. Un detalle relacionaOO con el arreglo de una rotura 
es un lanado con una grapa de hierro en la embocadura de una gran vasija. 

18.2.1.4. Lablo retra'do con refuerzo triangular: "tlpo Vlgo". 

(Lams. CCLXXVI-CCLXXIX). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 18. 
AI igual que en el castro de Barona se presentan por un lado los labios con refuerzo de 

secci6n triangular (lam. CCLXXVI-CCLXXVII) y por otro los labios desarrollados con refuerzo plano 
o sin el (lam. CCLXXVIIl-1, 4,5,6, CCLXXIX-1, 2, 4, 6) dando en ambos casos una cara exterior 
convexa, una interior inclinada plana 0 con peralte y una proyecci6n Interior en pico. Se dan 
ademas de estos los reforzados con secci6n poligonal (lam. CCLXXVIII-3) y los que carecen de la 
proyecci6n interior en pico y de la cara interior inclinada (lam. CCLXXIX-1, 2). Los fragmentos que 
conservan parte de la panza denotan una amplia expansi6n horizontal. A una de elias Ie 
relacionamos un base plana con transici6n exterior aristada e interior allanada. 

Un ejemplar (lam. CCLXXVI-1) presenta sobre el hombro una amplia perforaci6n hecha 
durante el modelado, que se protege con un tabique vertical adosado al borde. Otra vasija lIeva 
sobre el hombro una reducida asa vertical de puente, que no permite el paso mas que a una 
cuerda. 

Los diametros varian desde los 14 a los 50 cm. 
La decoraci6n sobre la cara exterior del refuerzo es uno de los caracteres mas frecuentes, 

10 mismo que sobre Ia panza, pero tambien se aOOma a veces la cara superior dellabio. en toda su 
extensi6n 0 s610 en el peralte. Emplean todo tipo de rnotivos, tanto plasticos, como incisos 0 
estampillados. Sobre la cara vertical exterior del refuerzo son los surcos verticales profundos los 
que imperan. ~bre la cara superior del labio son los zigzags sencillos (lam. CCLXXVIII-3) 0 
intercalados con puntos (lam. CCLXXVI-4), las hiladas de circulos (lam. CCLXXVI-2) 0 las Ifneas 
incisas suaves altemantes con cuneiformes (lam. CCLXXIX-4). Sobre la panza la decoraci6n la 
gama de rnotivos y Ia tecnica de elaboraci6n es mucho mas variada que en los dos elementos 
anteriores, ya que pueden ser incisos -espigados, zigzags-, estampillados -eses entrelazadas, 
circulos concentricos y cruces aspadas- 0 plasticos -botones c6nicos y cordones tubulares 
estrechos- y su organizaci6n es en todos ellos en bandas horizontales. ya sean delimitadas por 
acanaladuras 0 sin elias. 

En Hneas generales, y aun a pesar de no distinguirse marcas de torno, se trata de vasijas 
bien elaboradas de paredes y perlilesmuy regulares. EI tratamientode las superficies varia segun 
los casos. Es habitual que la cara interior dellabio esta suavizada, lustrada 0 recubierta con 
engoOO. EI, paramento exterior de la panza registra todo tipo de posibilidades, desde las asperas 
carentes de tratamiento (lam. CCLXXVII-4, CCLXXVIll-5) a las espatuladas sin brillo (lam. CCLXXIX
4), las recubiertas por un engobe (lam. CCLXXIX1), 0 las lustradas (CCLXXVI-3, CCLXXVII-6). Por 
la cara Interior, 0 bien no se aprecia tratamiento especHico alguno 0 registran espatulado (lam. 
CCLXXVII-3) 0 superlicies suavizadas (lam. CCLXXVIII-1). La coloraci6n tambien difiere mucho de 



274 

unas vasijas a otras, tanto en las superficies, que pueden ser rojo-anaranjadas, castaflas 0 negras, 
como en las fracturas, que pueden ser mon6cromas (lam. CClXXVI-2, 4), bipartitas (lam. 
CCLXXVIl-1, CClXXIX-2, 3) Ytripartitas (lam. CCLXXVI-2), variando la situaci6n segun Ia parte del 
recipiente. Se dan varios casos en los que Ia superficie de la boca se oscurece en mayor medida 
que Ia panza (lam. CClXXVlI-3, CClXXVlII-2). 

De los fragmentos correspondientes a la campana de 1975, una parte (lam. CCLXXVI-2, 
CCLXXVIl-4, CCLXXVIll-1, S) corresponden a Ia capa superficial del -area S-. Y tambien se hallan 
expuestos en las vitrinas del Museo de Pontevedra (lam. CCLXXIX-1, 2) como un claro exponente 
de la romanizaci6n en el yacirniento. 

18.2.2. LABlOS DE RECIPIENTES ABIERTOS. 

18.2.2.1. Lablo con doble reborde. 

(lam. CClXXVb). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 2. 
Ambos ejemplares se caracterizan por la presencia de una doble moldura formando el 

labio y entre elias una superficie plana inclinada hacia el interior. Se les reconstruye un cuerpo de 
paredes rectilineas, s610 que en uno de ellos son divergentes y en el otro convergentes. 

las dos vasijas estan decoradas en el cuerpo. Una registra sobre la parte inmediata a la 
moldura exterior una superficie ondulada que se forma por la alternancia de acanalados y de 
molduras horizontales. Oebajo de elias va una guimalda hecha con un cord6n curvilineo y con 
botones c6nicos en los puntos de intersecci6n. A juzgar por un cord6n oblicuo que parte de uno 
de los botones c6nicos hacia la parte inferior del aJerpo, su omamentaci6n es aun mas compleja. 
EI otro recipiente posee dos registros horizontales separados por anchas acanaladuras y 
cubiertos, el superior con eses entrelazadas hechas con estampilla y el inferior con arcos 
enlazados con crrculos concentricos estampillados. 

Ambos recipientes parecen elaborados a torno, a pesar de que uno de ellos esta muy 
deteriorado (lam. CCLXXV-1) y el otro tiene las superficies espatuladas y lustradas. EI color de la 
pasta es en las dos piezas castaflo-rojiza. 

Uno de los fragmentos corresponde (lam. CCLXXV-1) a la campana del7S, al area 71aOO 
N., el otro (lam. CClXXV-2) se halla expuesto en Ia vitrina declicada ala "Romanizaci6n lanzada". 

18.2.3. SUSPENSIONES. 

(LAm. CClXXX-CClXXXl). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 24. 
A cuatro de las asas se les conoce su pertenencia a vasijas globulares de cuello 

estrangulado y labio exvasado flexionado. las mas abundantes son las asas de puente con dos 
puntos de sujeci6n, sitas sobre el tercio superior del vaso, uniendo el borde y el hombro. No 
faltan, sin embargo, las emplazadas sobre la parte media de la panza (lam. CCLXXXI-1, 2). Se 
registran tambien dosasas lobulares perforadas (lam. CClXXXI-S), ·una de visera rnuy atrofiada 
(lam. CClXXXI-4) y una tubular tambien perforada (lam. CClXXXI-3). En una de las asas de puente 
se da la particularidad de presentar una perforaci6n en el arranque inferior. las secciones pueden 
ser cilindricas, de cinta 0 Iobulares. 

la dirnensi6n de los orificios es 0 bien muy reducida 0 con rnediano desarrollo. 
Se registra decoraci6n en once ejemplares, los cuales adoman la cara frontal del asa 0 en 

las inmediaciones de la panza. los motivos que emplean son fundamentalmente los I6bulos 



275 
sencillos (lams. CCLXXX--3, CCLXXXI-2) 0 deoorados con lineas incisas oblicuas (lam. CCLXXX-7, 
8), las molduras (lam. CCLXXXI-1, 4, 6), las surcos longitudinales (lam. CCLXXX-5) y los cfrculos 
impresos (lams. CCLXXX-2, CCLXXXI-1, 4). La disposici6n sobre la cara frontal del asa se resuelve 
en hiladas verticales, excepto en un ejemplar que presenta dos cenefas horizontales (lam. 
CCLXXX-9). Un asa Iobulada (lam. CCLXXX-7) deoora la solapa del terdo superior con un zigzag 
formado por incisiones cortas. Sobre Ia panza la deooraci6n se estructura en cenefas horizontales 
(lam. CCLXXXI-3) 0 en funci6n del arranque del asa y su desarrollo, esta se hace mucho mas 
compleja, con rnolduras formando meandros (lam. CCLXXXI-1, 4,6). 

Las vasijas mas completas presentan las caracteristicas deformidades provocadas por el 
pegado del asa. Las superficies, 0 carecen de cuidados especfficos (lam. CCLXXX-5,-6), 0 
presentan espatulados organizados en mlltiples direcciones (lam. CCLXXX-1, 4, ) 0 finalmente se ,
suavizan sin dejar marcas de trazo (lam. CCLXXXI-5). La coloraci6n varia desde el castaflo rojizo at 
gris oscuro, pasando por el castaflo grisaceo. 

Tres asas de puente (lam. CCLXXX-2, 3, 4), una de elias lobular, corresponden a los 
niveles prerromanos del "sector exterior". EI resto de los hallazgos pertenecen, 0 bien al area 5 
de la campana de 1975 (lam. CCLXXX-1. 5, 7) 0 se hallanactualmente expuestas en la vitrina 
titulada "romanizaci6n Lanzada" (lam. CCLXXX-3, 5). 

18.2.4. DECORACIONES. 

18.2.4.2. Decoraclon plastlca. 

(LAm CCLXXXlla). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 9. 
A excepci6n de un fragmento de cuello (lam. CCLXXXlla-7) tados los demas son galbos, 

que en dos ocasiones conservaron el arranque del cuello (lam. CCLXXXlla-4, 5). 
Los motivos registrados son, en su mayor parte, molduras lisas 0 deooradas con cruces 

aspadas (lam. CCLXXXlla-4), digitaciones {lam. CCLXXXlla-5, 8} 0 incisiones rectilineas (lam. 
CCLXXXlla-7). Botones c6nicos se han registrado en un fragmento (lam. CCLXXXlla-6). La 
disposici6n horizontal de los motivos se da entre las molduras y los botones c6nicos, pero entre 
las primeras tambien hay cordones verticales (lam. CCLXXXII-7) y organizaciones mucho mas 
complejas, por el momento imposibles de recomponer en su totalidad, pero que senalan 
cordones formando meandros (lam. CCLXXXII-1, 2, 3). . 

La mayor parte de los hallazgos, tados excepto los fragmentos decorados con molduras 
complicadas (lam. CCLXXXII-1, 2, 3), proceden del "sector exterior" cinco del nivel II (lam. 
CCLXXXIl-4, 5; 7, 8) Y uno del nivellll (lam. CCLXXXII-6), tado ello encuadrado entre la segunda 
mitad del V y mediados del III a. C. 

18.2.4.3. Decoraclon Inclsa. 

(Lam. CCLXXXllb). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 5. 
Un fragmento (lam. CCLXXXIlb-5) corresponde a la ernbocadura de una vasija y el resto 

son galbos, uno de ellos (lam. CCLXXXIlb-2) con el arranque del cuello. 
Todos se han decorado con motivos rectilineos, la mayor parte son espatulados que 

forman una trama enrejada 0 tupida segun los casos. Un 0010 fragmento (lam. CCLXXXllb-1) 
registra un espigado Inciso estructurado en una cenefa horizontal sobre el hombro. 
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Pertenecen todos los fragmentos ai-sector exterior-, una parte de los espatulados (lam. 

CCLXXXII-2, 4, 5) son del nivel mas antiguo. 

18.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Como en los demas castros estudiados, los recipientes abiertos obtienen una 
representaci6n reducida con respecto a los cerrados, sobre todo, con los que tienen cuello 
estrangulado. Los labios facetados y los bordes redondeados son los grupos morfol6gicos que 
siguen imponiandose sobre los demas, pero esta vez en franca competencia con los bordes 
reforzados tipo Vigo Ylas ja"as tipo Tora/Ia. 

Se asimilan a tipos ceramicos especrficos. ademas de los dos mencionados, los labios 
ensanchados tipo cres. 

La cuantia y variedad morfol6gica. en 10 referente a suspesiones es importante. AI lado 
de las asas de puente con dos puntos de sujeci6n, se dan tambian las asas tipo kr~tera, las 
protuberancias cilioor1caS, las de forma de visera y las Iobulares 0 de oreja perforadas. 

Entre los motivos decorativos existentes se encuentra bien representada la estampltla. 
Es destacable el uso reiterado de la estructura metopada, sobre todo de espigados. sobre la cara 
superior del labio. En un buen numero de casos se ha testimoniado una distribuci6n muy 
compleja de cordones, que se distribuyen formando angulos y dobleces sobre el cuerpo. 

La regularidad de los tabiques senala dominio del oficio. pero no se ha podido constatar Ia 
presencia de torno. Las estrias senalan la aplicaci6n sucesiva de elementos para el montaje de la 
vasija. Un dato interesante, referido a los apanos de rotura, es la grapa de hierro que unia dos 
fragmentos de una gran vasija con ellabio facetado (lam. CCLXXI"-1). 
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19. MONTEALEGRE. 

19.1. DATOS INTRODUCTORIOS 

19.1.1. 	 LOCALIZACION. 
San Pedr.o de Dornaio, Moana, Pontevedra: 
420 17' 35- N., 80 40' 01- W. 

19.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
1925126: Anton Losada Dieguez (1927 y 1943). 

19.1.3. 	CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Esta situado en una colina allado del mar. 
Se excavaron varias construcciones en Ia ladera suroeste orientada al mar. 

19.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE 
DISTRIBUCION ESPACIAL. 

Su excavador menciona un conchero sellanclo dos construcciones. Habla de intensa 
erosion, fuertes arrastres y, en consecuencia de un gran revuelto de materiales. 

19.1.5. CRONOLOGIA. 	 , 
Entre los materiales encontrados se han dado piezas tipol6gicamente antiguas, tales 

como una fibula de pie largo (Farina y Arias: 1980), cIos machaclos de tope entre'los cirnientos de 
las casas; pero tambien han apareciclo materiales romanos, tales como monedas, tegulas, ladrillos 
y ceramica comun (Losada 1927). 

19.1.6. INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 
Se 	utilizaron los materiales publicados por Anton Losada Dieguez (1927, 1943) Y se han 

1consideraclo los datos ineditos faciMtados por Jose Suarez Otero . 

19.2. CLASIFICACION CERAMICA 

19.2.1. LOS LABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

19.2.1.1. Lablo exvasado con translclon flexlonada y borde redondeado. 

Aunque la muestra es escasa y problematica, se distinguen con claridad fragmentos 
pertenecientes a cIos tipos ceramicos muy concretos. 

1 I.e agradea!Omos una vez mas todas las ateneiones prestadas. 



A) "Jarra tipo Toral/a·. 

(lam. CClXXXllla). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 10. 
La falta de especificaci6n de perfiles impide senalar los caracteres morfol6gicos. Sin 

embargo por analogia con los materiales de otros yacimientos es posible diferenciar como jarras 0 
como ollas tipo Tora//a dos fragmentos de cuello, un labio con los restos de un arranque de asa y 
ocho asideros verticales, cuyo desarrollo no podemos anafizar. 

Tienen decoraci6n sobre el cuello y cara exterior del asa. Utilizan motlvos Incisos y 
estampillados,concretamenteUneas rectas yeses de trazo sencillo. La organizaci6ndecoratiVa 
en los cuellos consta de cenefas horizontales delimitadas por doble 0 triple acanaladura. 
interrumpidas debajo del asa (lAm. CCLXXXlIJa-5), cubiertas con entrelazado de,,"SS-. zigzags y 
espigados. Las asas se decoran con uno, dos 0 tres surcos longitudinales. Los Intervalos 
perrnanecen fi50S 0 se ado man todos 0 alguno de ellos, con "SS" entrelazadas, Irneas obUcuas u 
horizontales (Losada 1943: fig.XXIIII. pag. 104). 

8) Vasija tipo Forca. 

(Lam CCLXXXIVd). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 2. 
Se reconstruye un labio exvasado con transici6n flexionada y borde engrosado con un 

refuerzo redondeado. Tiene el cuello c6ncavo de mediano desarrollo en aHura y panza globular 
con el punto de transici6n flexlonado. 

Si atendemos ala relaci6n que establece su descubridor entre los dos fragmentos, como 
pertenecientes a una mlsma vasija (Losada 1927: 10). tenemos que el cuello permanece liso y se 
decora el hombro con una cenefa horizontal de eses estamplIIadas enmarcada por pequenas 
incisiones verticales y acanalados. 

Se destaca en su descripci6n la factura delicada y el engobe que 10 recubre. 

19.2.1.2. lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde recto: "tlpo Nelx6n 
Pequeno", 

Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 4. 
La constancia de este tipo de lablos exvasados con borde recto procede de datos 

ineditos -de' Jose Suarez Otero-. Se trata de recipientes de tosca factura, modelados 
manualmente. 

19.2.1.3. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde ensanchado: "tlpo 
efes". 

(Lam. CCLXXXlllb). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 11. " 
AUn sin secciones de los fragmentos parece clara la existencia de labios ensanchados 

con Ia formaci6n de un frente vertical plano (lam. CClXXXlllb-1. 2) Y cuello c6ncavo de acentuada 
estrangulaci6n. 

Se constata decoraci6n sobre la cara vertical del borde y sobre el galbo, 
fundamentalme'nte en el hombro. Utilizan como motivos decorativos estampillados de eses, 
circulos, Angulos espigados, baquetas tubulares y planas, asi como diversas incisiones (lam. 
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CCLXXXlllb-2. 9). Sobre la cara vertical del borde se registran dos casos decorados (14m. 
CCLXXXIllb-1, 2), los unicos tambian conocidos. Uno de ellos tiene circulos sencillos con punto 
inscrito y otro con Uneas oblicuas paralelas entre sL Sobre el hombr~ se emplazan las baquetas 
intercaladas con hiladas de eses estarnpilladas fundamentalmente, a las cuales se suma en un 
fragmento (14m. CCLXXXlllb-7) un 4ngulo espigado. Oebajo de esta decoraci6n estructurada 
horizontalmente, pende, en un caso, un cord6n aplastado decorado con eses que recorre Ia 
panza en sentido vertical. 

Se atribuye a un gran recipiente uno de los labios (14m. CCLXXXlllb-1), del cuaJ se destaca. 
tambian la coloraci6n rojiza en el interior y parttuzca en el exterior. 

Todos los hallazgos, menos 2 (14m.CCLXXXlllb-8. 9). hanaparecidoen"la primera· 
campaf'la arqueol6gica. 

19.2.1.4. Lablo exvasado con cara Interior facetada. 

(Lam CCLXXXXIVc). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 2. 
Aunque no se dibuja el perfil, es factible distinguir dos labios exvasados con doblez en 

visera con superficie interior facetada. Uno de ellos, que conserva el cuello y arranque de la panza 
de nota poco desarrollo en altura del primero y expansi6n flexionada de la segunda. 

Ambos labios poseen decoraci6n sobre la cara superior dellabio. Una de elIas se adoma 
con crrculos concantricos estampillados y la otra con espigado cu4druple, en la cual se constata 
que la decoraci6n ocupa un tramo reducido enmarcado transversalmente por doble linea 
acanalada. EI resto de la superfide permanece lisa. 

Uno de los fragmentos apareci6 en la primera campana y el otro en la segunda. 

19.2.1.5. lablo retrafdo con refuerzo triangular "tlpo Vlgo". 

(Lam. CCLXXXIVa). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 5. 
Se distinguen fundamental mente dos tipos de labios: 1) Aquellos en los que el refuerzo . 

es grueso y de secci6n triangular con peralte escalonado interior 2) Los que carecen de al 0 10 '. 
tienen muy plano. sobre un labio desarrollado y en embudo. 

Uno de los redpientes registra 26 cm. de di4metro. 
La deeoraci6n se localiza fundamentalmente sobre la cara exterior del labio, el peralte 

superior y la panza. Los motivos incisos rectiUneos son los protagonistas. Sobre la cara exterior 
del labio son surcos verticales, zigzags sobre el peralte y la panza y tambian reticulados 
Ios4ngicos sobre eSla ultima, zona en la cuallos elementos se organizan en bandas horizontales. 

Fragmentos de estas caracterrsticas se han registrado en las dos campaf'las de 
excavad6n. 

19.2.2. SUSPENSIONES. 

(Lam CCLXXXIVb). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 2. 
En ambos casos se trata de asas de puente con dos puntos de sujeci6n, una de elias con 

secci6n circular y la otra de cinta. 
los dos ejemplares est4n decorados en su cara frontal: una con triple moldura de secci6n 

lllangular. otra con un espigado sencillo. 
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EI asa de dnta presenta una pasta rooy fina de color rojo. 

EI asa dlindrica apared6 en la campaI\a y Ia otra en la segunda. 


19.2.3. DECORACIONES. 

19.2.3.1. Deeorael6n Impresa. 

(LAm. CCLXXXVb-CCLXXXVI). 
Numero de fragmentos y/o vas/jas considerados: 25. 
Todos los fragmentos son de galbos. 
Entre los motivos se distinguen por un lado los impresos y por otro los estampillados. 

Entre las impresos se hallan las digitadones, los circulos sencillos. las columnas ob6cuas hechas 
con peine, los segmentos curvos y los cuneiformes. Entre los estampillados se encuentran las 
eses de trazo sencillo 0 doble, los 6valos y crrculos concentricos. los angulos espigados y las 
cruces aspadas. La estructurad6n mas frecuente es en cenefas horizontales, donde los motivos 
se ordenan en series alineadas. En el caso de las digitaciones, estas se colocan oblicuamente, 
paralelas entre sf 0 formando zigzags y se combinan con acanaladuras redondeadas muy anchas 
(lam. CCLXXXVb). Los circulos sencillos culminan los angulos de zigzags 0 de cruces aspadas, 
entre los cuales tambien se integran circulos estampillados. ademas de los impresos. En un 
mismo fragmento pueden darse varias cenefas, cada una de elias con motivos diferentes y todos 
ellos, 0 la mayor parte, estampillados (lam. CCLXXXVI-1, 5, 6). Se registra tambien la organizad6n 
en medallones triangulares (lam. CCLXXXVI-5, 10) Y otros sistemas mas complejos que se nos 
escapan (lam. CClXXXVl-1, 11). 

Corresponden a la primera campana de excavaci6n los fragmentos decorados con 
ungulaciones, mientras que el resto son de la segunda. 

19.2.3.2. Deeorael6n Inelsa. 

(LAm. CCLXXXVa). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 8. 
Todos son fragmentos de galbos. 
Lo mas destacable entre los motivos incisos es el franco dominio de los quebrados, 

preferentemente zigzags y espigados. seguidos por el reticulado losangico. La distribuci6n es en 
bandas hOrizontales. se produce una gran expansi6n del campo decorativo (lam. CClXXXVa-6, 8) 
o se realizan composidones complejas difidles de recomponer (CCLXXXV-1). 

Pertenecen a la primera campal'la todos los fragmentos menos el 5 y el 8. 

19.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Dentro de Ia muestra ceramica que se ha pubficado del castro de Montealegre, al margen· 
de unos cuantos ejemplares de labios faeetados, todos los demas grupos morfol6gicos son 
asimilables a t/pos ceranicos concretos. Por orden de representatividad se encuentran las ja«as 
tipo Toralla, los bordes reforzacios tipo Vigo, los labios ensanchados lipo Cles, los bordes reclos 
tipo Neixon Pequeno y las vasijas tipo Fores. Ninguno de los grupos representados corresponde 
a recipientes abiertos. 
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Todas las asas que se han registrado son de puente y valias de elias corresponden a 

ja"as tipo Tora/Ia. 
La decoraci6n incisa, la plAstica y la impresa, incluyendo la estampilla dentro de esta 

ultima, se hallan bien representadas. 
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20. CASTRO DE CIES. 


20.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

22.1.1. LOCALIZACION. 
Isla nortedeCies, Vigo, Pontevedra: 


420 12' 45" N., 80 55' 01" W. 


20.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
1958: Pedro Diaz Alvarez, prospecci6n superficial y catas exploratorias (1981: 46). 
1967: Jose Manuel Vazquez Varela: catas sondeo (Acuna 1980, Vazquez Varela 1975b, 

Guitian y Vazquez Varela 1979). 

20.1.3. CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Se encuentra allado del mar, al pie de la empinada ladera del monte donde se halla el faro 

de Principe. En la fachada costera se aprecia la existencia de un muro, cuya funci6n pudo ser 
defensiva 0 de contenci6n. 

EI trarno que ha sido objeto de mayor atenci6n se refiere a un conchero de gran potencia. 
que se encuentra en el exterior del poblado cercano al muro defensivo ylo de contenci6n. 

20.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE 
DISTRIBUCION ESPACIAL. 

La falta de trabajos arqueol6gicos sistematicos conlleva la falta de contextualizaci6n 
estratigrafica. Tenemos la certeza de que los materiales extrafdos por el profesor Vazquez Varela 
proceden en su totalidad del conchero citado. 

20.1.5. CRONOLOGIA. 
Sus estudiosos enmarcan la ocupaci6n del poblado en una fase avanzada del mundo 

castret'io, aproximadamente entre el siglo III a. C. y el I a. C. (Vazquez-Varela 1979: 275) 0 en 
plena epoca galaico-romana (Dfaz-Alvarez 1981: 46). Por el momenta los linicos materiales 
romanos, referidos a exiguos fragrnentos de tegula y anfora se han 1ocalizado en la orilla oeste del 
lago dos Nenos (Naveiro 1985: 80 y Diaz-Alvarez 1981). 

En la isla sur los indicios de romanizaci6n son mucho mas evidentes. Se tlenen noticias 
de estruduras correspondientes a una vexillatio; un anillo tipico del siglo II d. C. (Casal: 1980). 

20.1.6. INFORMACION YMATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 
Se estudi6 el material ceramico que se encuentra depositado en el Departamento de 

Prehistoria y Arqueologia de la Unlversidad de Santiago, correspondiente, en su totalidad, a los 
trabajos del profesor Vazquez Varela en el conchero que ha excavado. 

Con el material hemos procedido al recuento de fragmentos, pegado ylo relaci6n de los 
mismos y clasificaci6n. EI caracter de la muestra -fruto de un trabajo exploratorio- hace 
improcedente el siglado numerico de los fragmentos y la relaci6n de estadillos. 
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20.2. CLASIFICACION CERAMICA 


20.2.1. LABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

20.2.1.1. Lablo exvasado con translclon flexlonada y borde redondeado: "Jarra 
tlpo Toralla" y/o "olla, tlpo, Toralla~' 

NUmero total de fragmentos: 42. 
N(jmero total de vasiias; 41. 

(LAms. CCLXXXVlla-CClXXXIX). 
Forma: Son labios poco flexionados, con el borde redondeado, algo aplanado y en 

alguna ocasi6n con un ligero engrosamiento. EI cuello es esbelto y con escasa curvatura, de 
paredes verticales. 

Suspenslones: Por analog fa con otros yacimientos, se les relacionan asas verticales 
con los puntos de fijaci6n en el borde y en el galbo -sobre el hombro 0 sobre la panza-. La 
excesiva fragmentaci6n no favorece Ia distinci6n entre las asas que corresponden a jarras 0 a 
oUas. Es una excepci6n en este sentido un asa cornpleta con Ia pared del cuello (lam. CCLXXXVIII
6), en cuyo caso es segura su atribuci6n a una olla. 

Dlmenslones: Los tres diametros reconstruidos se comprenden dentro de los 11-13 
em. La anchura de los tabiques oscila en la zona del cuello entre los 0'4/0'6 em. 

Decoraclon: Se decoran lodos los fragmentos pertenecientes al cuello y gran parte del 
las asas, estas en su cara frontal y en uno de los ejernplares tambien por los lados (lam. CCLXXXIX
12). EI motivo principal es Ia linea recta, acanalada 0 incisa, Secundariamente aparecen los 
circulos impresos (lam. CCLXXXVlla-6) y las eses estampilladas (lam. CCLXXXIX-11. 12, 13). La 
estructura compositiva en las asas se reduce. en la mayor parte de los casos a uno 0 dos surcos 
Iongitudinales, intercalados en alguna ocasi6n por lineas oblicuas 0 por eses entrelazadas. En 
dos fragmentos prescinden del surco (lams. CCLXXXVIII-5, CCLXXXIX-14) Y ocupan la superficie 
con tres hiladas verticales de segmentos rectos 0 con cruces aspadas acanaladas. En el cuello 
imperan las bandas horizontales cornpuestas por grupos de Ifneas paralelas, en numero de dos, 
tres 0 cinco, con intervalos lisos 0 repletos de Ifneas oblicuas, que en su conjunto dibujan 
espigados. Se salen de la norma un fragmento con doble hilada de zigzag, culminados en 'Ios 
vertices por circulos irnpresos y otro cuya organizaci6n exacta se nos escapa, pero que parece 
referirse a Iosanges rellenos de Uneas verticales brunidas. Un fragmento de panza senala que el 
naciente del asa se demarca con un recuadro de Iineas incisas. 

Factura: No se aprecian marcas de torno. Sin embargo, la regularidad de los tabiques y 
Ia redondez de los perrmetros evidencian buena tecnica. EI sistema de pegado de las asas es con 
barbotina y sobre superficie lIana en la zona dellabio y con muMn cilindrico en la pared del galbo. 
provocando abultamientos en el paramento interior e incluso rebabas cuando atraviesan 
totalmente la pared. Salvo en los casos de franco deterioro de las superficies, se aprecia 
preocupaci6n en el acabado. Las ernbocaduras se espatulan hOrizontalmente en su interior y 
verticalmente en su exterior. Las asas en horizontal sobre Ia parte superior y vertical el resto de la 
superficie. Dominan las coloraciones anaranjadas, aunque ello no signifiea inexistencia de tonos 
grises -4casos- y superficies discontinuas -5 casos.l.afracturasenala,sobre'todo en las asas;' 
oxidaci6n superficial; con el grueso del tabique de color gris oscuro. 

Huellas de uso: no se registran manchas de hollin. 
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20.2.1 ;2~ Lablo exvasado con translclon flexlonada y borde recto: "tlpo Nelxon 
Pequeno" 

NUmero de fragmeolos; 1. 
NUmero de yasjjas; 1 . 

(LAm. CCCVllba). 
Forma: Se trata de un fragmento con labio exvasado, borde recto ligeramente 

ensanchado, cuello muy inflexionado y comienzo de panza poco expandido. 
Dlmenslones: Tiene25cmi dediametro.el grosordelas paredes es deO'S em. en'la 

panza y de 1 cm. en el naciente del labio. Entre ambas medidas hay un ensanchamiento 
progresivo. 

Factura: Es una vasija toscamente modelada. La fuerte alteraci6n de las superficies 
impide determinar cual fue su acabado. La fractura tripartita, con el nervio de cocci6n oscuro rnuy 
grueso y las superficies ocre-amarillentas muy finas, Invita a creer en la existencia de un enlucido, 
pero no se descarta que la causa sea el cicio y/o tiempo de cocci6n. 

20.2.1.3. Lablo exvasado de translclon flexlonada y borde ensanchado: "tlpo 
Cles". 

NUmero de fragmentos; 155. 
NUmero de vasjjas; 154. 

(LAms. CCXC-CCClla). 
Forma: Se trata de labios con transici6n flexionada y acentuada 0 suave Inclinaci6n, 

segun los casos. Terminan con un engrosamiento de secci6n redondeada, almendrada 0 
trapezoide, este Ultimo con una faceta oblicua hacia el exterior. EI cuello puede ser muy 
estrangulado y de escaso desarrollo 0 de paredes verticales casi rectas y mediana altura. Los 
fragmentos de galbo, que por analogfa tipol6gica se Ie relacio nan , denotan forma globular y 
transici6n flexionada suave con respecto al cuello, sin acodamientos. 

Dlmenslones: Hay una gran variaci6n en los diametros. Se registran medidas que van 
desde los 17 a los 56 cm. Las vasijas de mayor tamana parecen estar en relaci6n, sobre todo, con. 
los labios que tiene engrosamiento de secci6n trapezoidal. Es resaltable la relatlva flnura de los 
tabiques. que se mantiena casi invariablernente entre los 0'6/0'6 cm., sea cual fuese su diametro. 

Decoraclon: Se adoma la cara vertical de algunos bordes y se identifican con este tipo 
de vasijas una serie de galbos decorados sobre el hombre y en algunos tramos de la parte media. 

Sobre el borde se decoran con digitaciones (lam. CCXCIV-1, 2, 3) con surcos 
Iongitudinales profundos (lam. CCXCIV-5, 6). con circulos concentricos (lam. CCXCIV-4) 0 con 
6valos concentricos verticales (lam. CCXCIV-7). Sobre el hombro el motivo dominante son las 
baquetas tubulares 0 aplastadas. solas (lams. CCXCVI. CCC) 0 complementadas con digitaciones 
(Irim. CCClla), cruces aspadas incisas (lam. CCXCV-6, CCXCVII-l, 2, 4, 5), zigzags (lam. CCXCVII-3, 
6, 7), columnas de puntos impresas con peine (lam. CCXCVII-6) y estampillados de ·SS", angulos 
espigados, arboriforrnes, 6valos, arcos y circubs concentricos (lam. CCXCVIII-CCXCIX). 

En el borde los motivos se organizan en una 0 dos hiladas Iongitudinales seriadas, que 
s6Io excepcionalmente se enmarcan con acanaladuras (lam. CCXCIV-7). En los hombros, el 
motivo protagonista es el cordon curvo 0 aplastadoi en numero de uno o·de dos, dispuestos 
lIorizontalmerite, separados entre sf en la mayor parte de los casos 0 adosados. en cuyo caso son 
siempre pianos (lam. CCXCVII-2. CCXCIX-5, CCClla-3). Ellos solos pueden constituir toda la 
cIecoraci6n del hombro (76 casos) 0 bien se complementan con hiladas horizontales seriadas. de 
aJaIquiera de los motivos previamente cit ados, los cuales despues del Ultimo registro pueden 
esInJCIurarse tambien en fonna de medall6n triangular (lams. CCXCVIII-6, CCClla-1). Los cordones 
pianos frecuenternente tienen la decoraci6n sobre sf (lams. CCXCVII, CCXCIX) . . 

http:dediametro.el
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En la parte media de la panza, arrancando del cord6n inferior del homb£O, se aplican 

cordones verticales aplastados (lam. CCCI, CCXCIX-7, CCC-2) u obIicuos convergentes dos ados 
(13m CCXCVa). 

Factura: No se aprecian marcas de tomo, pe£O la relativa finura y regularfdad de los 
tabiques senalan buena factura. Es frecuente el alisado con espatula de las dos caras de Ia 
embocadura, inclusive la parte terminal del labia: la interior siempre en sentido horizontal. Ia 
exterior ocasionalmente vertical. Los galbos se espatulan tambien por las dos caras en sentido 
horizontal. la Interior con los trazos mas espoffidicos. Sobresale un fragmento por Is aplicaci6n de 
un engobe £Ojo vinoso en la cara interior (lam. CCXCIV- (fig. nil 3). 

La coloraci6n predominanteen estasvasijasesel £Ojo anaranjado-85vasijas-frente a un° 
numero reducido de tonos oscuros -13 casos-. registrandose tarnbien fragmentos con coloraciOn 
discontinua. Las fracturas mas freruentes son las tripartitas (85 casos) con fuerte contraste entre 
el nervio de cocd6n y las superficies, destacando sobre todo las de nucleo ropzo con los 
paramentos exteriores -en un grosor de uno 0 dos miUmet£Os por ambas caras- de un tono aun 
mucho mas claro, que da la sensaci6n de ser engobe. Se dan tambien las fracturas bipartitas 
(unos 25 fragmentos) y las rnonocromas (45 fragmentos). 

Huellas de uso: No se aprecian en ningun fragmento marcas de hoUrn. 

20.2.2. LABIOS DE RECIPIENTES ABIERTOS. 

20.2.2.1. Con lablo exvasado. 

NUmero de fragrnentos; 1. 
Niime£O de yasijas; 1, 

(Lam. CCCllb). 
Forma: Ellabio se inclina ligeramente hacia el exterior mediante flexi6n, dando lugar 

junto con la tenue estrangulaci6n que Ie precede y la forma globular del cuerpo a un perfil en ese 
suave. 

Dlmenslones: Posee un diarnetro de 30 cm. 
Decoracl6n: Se decora la cara exterior, desde la base dellabio hasta. por 10 menos, la 

parte media del ruerpo. Ueva dos acanaladuras anchas debajo del labio seguidas por un 
espatulado oblicuo. dentro del cual se distinguen dos lineas incisas paralelas entre sr cuyo 
diseno completo no es posible cornpletar. 

Factura: La regularidad de los tabiques y de las rurvaturas dan muestras de un correcto 
modelado. Sin embargo. no se constata el uso del torno. l1ene Ia cara interior suavizada y Ia 
exterior esta espatulada. Su coloraci6n es rojiza. 

Huel\as de uso: No tiene marcas de hollin. 

20.2.3. BASES. 

20.2.3.1. Bases de fondo plano. 

Nurnero de fragmemos; 9, 
NUmero de vasUas; 9. 
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(lAm. CCCIII). 
Fonna: Salvo un fragmento que registra un reentrante perimetral exterior, el resto de los 

casos presentan la linea de transici6n exterior aristada y Ia interior aUanada. 
Tamafto: Los clametros se hallan comprendidos entre los 12 y los 20 cm. 
Factura: Por las estrfas de las fracturas, los desprendimientos limpios y los escobillado 

transversales a la linea del perimetro, se constata el sistema de montaje a base de anadidos. Las 
superficies, por la cara exterior, pueden registrar espatulados ordenados vertical y/u 
horizontalmente, mientras que por la cara interior, 10 habitual es la falta de cuidados. Los colores 
mas frecuentes son los rojo anaranjados y los ocres, con fracturas tripartitas, la mayor parte (6 
casos) 0 moOOcrQmas (3 casos), as{como tambiendiscontinuidades en superficie.' . 

Huellas de uso: No hay marcas de holJin en ningun fragmento. 

20.2.3.2. Bases de pie alto. 

NUmero de fragmentos; 2. 
NUrnero de vasiias; 2. 

(Lam. CCCllla). 
Forma: Tienen el fondo plano y el punto de transici6n interior hacia la panza 

redondeado y allanado. La pared del realce es de reducida ahura y suave inclinaci6n hacia el 
exterior, con el borde redondeado y Igeramente engrosado. 

Tamafto: Presentan unos diametros de 13 y 15 cm. 
Factura: No hay marcas de tomo, pero las curvaturas y desarrollo de los tabiques es 

regular. Por otra parte las estrfas de las fracturas senalan el sistema constructivo a base de 
anadidos. La superficie de la pared exterior del pie esta espatulada en ambos casos, mientras que 
en el interior se suaviz6. En ambos casos la coloraci6n es anaranjada, en una de elias con 
manchas grises intercaladas. Tienen los dos fragmentos fractura mon6croma. 

Huellas de uso: No tienen restos de hollin. 

20.2.4. SUSPENSIONES. 

NUmero de fragmentos; 16. 
NUmero de vasijas; 16. 

(Urn. CCCIV). 
Fonna: A cinco ejemplares se les conoce el perfil globular en "5" de la vasija a la que 

pertenecen. Por su morfologfa se distinguen fundamentalrnente tres grupos: 1) Las mas 
abundantes son las asas de puente verticales (8 casos), todas elias, excepto una, emplazadas 
sobre el tercio superior de la vasija, uniendo el borde y el hornbro. 2) Le siguen en importancia (5 
casos) las asas tubulares perforadas total 0 parcialmente y emplazadas sobre la panza 3) En Uhirno 
lugar estan las perforaciones, una de elias correspondiente a un asa lobular sobre el labio, 
rnientras que otra presenta un orificio en un tramo indeterminado de la panza, el cual 
probablemente tenga la misi6n de respiradero, colador 0 se haya realizado para un lanado. Cabe 
por ultimo destacar un asa horizontal sobre el cuello (lam. CCCIV16) .. 

Tamafto: Las asas de puente presentan todas elias un orificio reducido, que no da 
cabida siquiera a un dedo. 

Decoraclon: Se decora una de las asas de puente con una cresta longitudinal en el 
centro de la cara frontal y dos asas tubulares, en ambos casos triplemente gallonadas. Algunas de 
estas asas, debido a su atrofia, podrian considerarse mas que un elemento funcional un 
elemento decorativo. 
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Factura: Se constata el el11>leo del muMn cilindrico en todas las asas tubulares y en el 

arranque inferior de todas las asas de puente. EI tratamiento de las superficies es en todas elias a 
base de espatula. tanto exteriormente como interiormente. Presentan coloracion discontinua Ia 
mayor parte (9 fragmentos), rnezclando tonos anaranjados y oscuros. La fractura es mon6croma 
en S de elias y bicolor en 4. 

Huellas de uso: Ninguna conserva marcas de su uso en el fuego. 

20.2.S. DECORACIONES. 

20.3.5.1. Decoraclon Plastlca. 

NUmero de fragrnentos: 1. 
Numero de vasjjas; 1. 

(fig. ). 
Forma: Se trata de un fragmento correspondiente a un galbo. 
Motlvos decoratlvos y organlzaclon: Se decora con una hilada vertical de puntas 

de diamante. 
Factura: Sobre la superficie de Ia vasija previamente rnodelada se aplic6 un cordon de 

seccion triangular, en el que ,se incide con movimiento basculante hasta conseguir el efecto de 
pequenas puntas plramidales de base rectangular. Se ha espatulado vertical mente la cara exterior 
del galbo. La coloracion es castafto rojiza con fractura mon6croma. 

Huellas de uso: No ha conservado restos de hollin. 

20.2.5.2. Decoraclon Impresa. 

NUmem de fragmentos; 20. 
NUrnero de vasijas; 20. 

(Lams. CCLXXXVllb. CCCV-CCCVl). 
Forma: Todos los fragmentos son de galOOs. 
Motlvos decoratlvos y organlzaclon: Entre los motivos impresos se han registrado 

digitaciones, circulos sencillos hechos con cAnula y huecos hemisfericos. Entre los estampillados 
se hallan los ovalos rayados (lam. CCCV-6), semicirculos concentricos (lam. CCCV"'2), 
"plsciformes" (lam. CCLXXXVIlb-1). "SS" de trazo sencillo (lam. CCLXXXVIlb-4. CCCV-1, 11, 12, 
CCCVI-4, 12, 14, lS) y angulos esplgados (lam. CCCVIS). La organizacion en cenefas 
horizontales es la mas frecuente, delimitadas estas por lineas acanaladas 0 sin elias. Los circulos 
suelen formar parte de zigzags 0 de hiladas de Iosanges. en cualquier caso culminando angulos 0 
rellenandolos. Los semicrrculos concentricos forman una hilada vertical (Lam. CCCV-2). Las 
digitaciones pueden ir oblicuas (lam. CCCVI-3) formando zigzag (lam. CCCVllb-8, 12) u 
horizontales (lam. CCClla-2), normalrnente debajo de acanaladuras aochas. Los pisciformes, en el 
fragmento. que se conoce.-.(l8m•. CCLXXXVllb-1) est an· incluidos en, una cenefa horizontal 
enmarcada por acanaladuras, dentm de la cual se disponen en nurnero de cuatro y dan paso a 
una doble hilada de eses sencillas. 

Factura: En lineas generales Ia evoluci6n de los tabiques es regular pem sin mareas de 
torno y con ciertos abultamientos que denotan el modelado a mano. Las coloraciones 
dominantes son el castano rojizo y el anaranjado, dandose discontinuidades de tono en 
superficie y en fractura. 
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Huellas de uso: En ningun ejemplar se han registrado marcas de hollfn. 

20.2.5.3. Decoraclon Inclsa. 

NUrnero de fragmemos: 23. 
NUrnero de yasijas: 23. 

(Lam. CCCVI,CCCVllb).. 
Forma: Todos los fragmentos corresponden a galOOs. 
MQtlvos decoratlvos y organlzaclon: La linea Incisa 0 acanalada demarcadora de 

cenefas 0 trazos de diversa rndole formando composici6n con otro tipo de motivos son rooy 
frecuentes, como ya ha quedado plasmado en apartados anteriores. Los fragmentos que solo 
registran decoraci6n incisa se refieren a grupos de I(neas horizontales envolventes de todo el 
perfmetro, zigzags y espigados. Combinados con los ante rio res, tambien se hallan los 
espatulados que recubren tramos Ubres 0 se superponen a los anteriores. 

Factura: En lineas generales los fragmentos presentan unas paredes poco 
regularizadas por la cara Interior, 10 cuat unldo a la falta de marcas de torno induce a creer en su 
factura a mano. Los cuidados en la cara exterior suelen ser rnejores que en la intenor: se suavizan, 
espatulan, cepillan e incluso se recubren con engobe. EI color dorninante es el rojo anaranjado, sl 
bien se registran castano roiizos y grises. Hay fracturas de todo tipo, sobre todo son importantes 
los contrastes.entre Ia cara interior y la exterior. 

Huellas de uso: En ningun fragmento han quedado restos de hollin. 

20.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

A excepci6n de un fragmento de escudilla, todo el material cerarnico del castro de Cies 
corresponde a perfiles de recipientes cerrados con cuello estrangulado, entre los cuales 
sorprendenternente no se han registrado los labios facetados. 

Todos los grupos morfol6gicos de recipientes cerrados identificados en cres son 
asimilables a tipos ceramicos concretos. Dentro de ellos los labios ensanchados tipo Cies se 
imponen sobre todos los demas conjuotos con un 74% del total, las jarras tipo Toralla cubren un 
20% y el resto del porcentaje les corresponde a los demas grupos morf6logicos. 

Los fondos son pianos en su practica totalidad pero tambien se han constatado dos pies 
realzados. 

Las suspensiones, fundamentalmente verticales y ligadas en su mayor parte a las jarras 
tipo Toralla se hallan acornpanadas por protuberancias tubulares lisas 0 gallonadas, con 0 sin 
perforaci6n y siempre sobre la panza. 

Las decoraciones plasticas y la estampilla son los sistemas decorativos protagonistas, 
tanto por su numero como por su variedad. Se ha interpretado un estampillado como una 
representaci6n figurada de peces (Draz: y Vazquez 1978: 81). De ser ello cierto tendriamos 
uno de los pocos motivos figurados sobre ceramica, de la cultura castrexa. Se da la circunstancia 
de que en dicho fragmento la hilada de "peces" no es continuada sino que se intercala entre 
motivos ondulados de eses sencillas, dispuestas en doble columna y que ampliando la 
interpretaci6n podrfa tomarse como, representaci6n del mar.· 

A traves de 'una observaci6n ocular y estereosc6pica, ADRX, ATD YATM, sobre un fondo 

plano. se ha indicado una temperatura de cocci6n comprendida entre los 800-8500 
, en una 

atrn6sfera oxidante y en un tiernpo un poco inferior a las dos horas. La arcilla pudo ser recogida en 
cualquiera de las orillas de la Ria de Vigo y su sistema de factura ha sido el modelado manual 
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(Guiti~n y Vazquez Varela 1979). Nos preguntarnos hasta que punto un aMlisis de este tipo y 
sobre un fondo es suficiente para decidir Ia exclusi6n de torno. 

Adem~s de tado esto, nosotros resaltarfarnos el predominio de las coloraciones rojo
anaranjadas, la resistencia de la pasta y la destacable presencia de una ~tina blanquecina y 
salitrosa, en relaci6n probablemente con el contexto maritirno. 
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21. CASTRO DE VIGO 


21.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

21.1.1. LOCALIZACION. 
"Monte do Castro", Vigo, Pontevedra: 


0

420 14' 00" N., 8 43' 30" W. 

21.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
H~26: Tenreiro Enrrique, intervenci6n de urgencia (L6pez Cuevillas 1958). 
1952 Y 1970: Diaz Alvarez y LLani Gimeno (Hidalgo 1981: 7). 
1981/85: Jos~ Manuel Hidalgo cunarro (1983b, 1985, 1987). 

21.1.3. CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Sobre la morfologfa y configuraci6n del castro poco se sabe debido al intenso 

remodelado al que se ha visto sometido el monte sobre el cual se emplaza, con la costrucci6n de 
un castillo, y diversas construcciones mas modernas. 

EI sector en el que han confluido la mayor parte de los trabajos desde sus comienzos, por 
ser la zona mas prolifica, ha sido la ladera noroeste. Los sondeos exploratorios que se han lIevado 
a cabo en la cima, en las inmediaciones de la fortificaci6n, denotan un fuerte arrasamiento de los 
sedimentos arqueol6gicos. 

21.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRAnGRAFICAS Y DE 
DISTRIBUCION ESPACIAL. 

En base a la superposici6n de estructuras·y por los materiales de Importaci6n, en el banio 
de la ladera noroeste, se han determinado tres fases de ocupaci6n. 

Hasta que su excavador no haga pUblica la memoria definitiva queda por conocer la 
vinculaci6n estricta de las ceramicas indrgenas con cada una de las fases y su distribuci6n 
horizontal. 

21.1.5. CRON OLOG IA. 
En el barrio de la ladera noroeste, en base a los materiales arqueol6gicos, se argumenta 

una fecha de fundaci6n, que gira en tomo a finales del III a. C. comienzos del II a. C. EI perfodo de . 
maximo apogeo transcurre entre finales dell a. C. y segunda mitad del II d. C. y la fase final se 
encuadra desde mediados del II d. C. hasta finales del mismo 0 inicios del siguiente, si bien se 
aprecia cierta continuidad hasta el siglo IV d. C. Cabe anadir a todo ello, que las catas-sondeo 
realizadas en el resto del castro, como ya 10 habian evidenciado los restos de 1926, aportan 
materiales tipicos de los siglos I-II d. C.(Hidalgo 1987). 

21.1.6. INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTIUZADO. 
Fuente de informaci6n primordial han sido los materiales publicados en los diversos 

trabajos sobre las campanas de los anos 80 (Hidalgo 1983b, 1985, 1987) Y sobre los materiales 
recuperados en las remociones de 1926 (Cuevillas 1958), complementada con revisiones 
exploratorias de los hallazgos que se fueron sucediendo a 10 largo de todas elias; 
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21.2. CLASIFICACION CERAMICA. 

21.2.1. LABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

21.2.1.1. Lablo exvasado con translclon flexlonada y borde redondeado. 

Dentro de la gran variabilidad formal 8610 es posible distinguir por Ia decoracl6n vasijas 
pertenecientes al "tipo Forca" y el resto deben ser considerados por el momenta atfplcos. 

A) Vasija tipo Farca. 

(Lam. CCCVIII). 
Numero de tragmentos y/o vasijas considerados: 11. 
Solamente a traves de un fragmento (lam. CCCVIII-11) puede analizarse el borde 

redondeado. la transici6n flexionada del labio, la suave estangulaci6n del cuello, su corto 
desarrollo en altura y la importante expansi6n de la panza en la mitad superior. 

EI resto de los fragmentos correspondeh a la base del cuello y arranque de la panza 0 a la 
panza exclusivamente. Todos ellos se caracterizan por tener el cuello liso y el tercio superior del 
gallo decorado con "SS" estarnpilladas. circulos concetricos, triangulos rayados. incisiones 
cortas y acanalados. Se estructuran en una 0 dos bandas horizontales sobre el hombro 
deinitadas por acanalados 0 hiladas puntilladas. Cuando son dos dejan entre elias un espacio 
Iso. Oebajo de las cenetas se ordenan medallones triangulares hechos con Uneas acanaladas 
que culminan en el vertice inferior en un motivo circular concentrico estampillado. 

B) Otros /abios flexionados con borde redondeado. 

(Lam. CCCIX). 
Numero de fragrnentos y/o vasijas considerado: 11. 
08' algunas vasijas se ha conseguido reconstruir el perfil cornpleto (lam. CCCIX-2), 0 casi 

oompleto (lam. CCCIX-9) y en 10 que se refiere al aspecto estrictarnente morfol6gico es evidente la 
gran diversificaci6n. No hay unidad en la proporci6n y desarrol.1o de cada uno de los elementos 
forrnales. Se registran cuellos fuertemente estrangulados, de suave curvatura; los hay de 
mediana 0 de reducida altura. Los labios se inclinan fuertemente al exterior 0 permanecen casi 
verticales. Los galOOs, dentro de la forma globular elipsoide, con el eje maximo horizontal, 
oomienzan con distinto grado de flexi6n. 

En una de elias se testimonia un asa lobular perforada (lam. CCCIX-7). 
Siete ejemplares tienen decoraci6n sobre el hombro, uno de ellos, el mas completo 

constata su extensi6n por toda Ia panza. otro presenta tambien decorada la cara superior dellabio 
(14m. CCCIX-10). Emplean motivos de todo tipo: plasticos -cordones lisos y botones c6nioos-, 
impresos -columnas de puntos hechas con peine. "SS" estampilladas, crrculos con ruedecilla 
dentada-, e inCisos -Uneas rectas fundarnentalmente. Sobre la cara interior dellabio el adomo fo 
constituyen dos acanalados horizontales. Sobre el hombro la 0 las cenefas horizontales 
enmarcadas 0 no por acanaladuras, es la organizaci6n compositiva mas recurrida. En Ia vasija 
oornpleta, despues de tres cenetas horizontales, se ordenan hiladas de segmentos rectiUenos 
verticalmente para, acto seguldo, volver a la cenefa horizontal. En otro ejemplar, debajo de una 

http:desarrol.1o


295 

cenefahorizontal,se desarrolla una organizaci6n de lineas oblicuas, formando un gran zigzag. 
con columnas verticales de hemiesferas impresas. 

La vasija completa apareci6 en eI nivel mas antiguo del castro. 

21.2.1.2. Lablo exvasado con translclon flexlonada y cara Interior facetada. 

(Lam. CCCXIV-1, CCCXVI-10). 
Numero de fragmentos.y/o vasijas considerados:2. 
Se trata de dos recipientes que tienen en la cara interior dellabio varias facetas. en uno 

de ellos c6ncavas (lam. CCCXIV-1) yen el otro rectas (lam. CCCXVI-10). En uno de elloS se 
determina un cuello fuertemente estrangulado con los puntos de transici6n hacia ellabio y Ia 
panza flexionados. 

Uno de ellos esta decorado en el hombro con tres cordones horizontales adosados 
s.ucedidos por una hilera de botones c6nicos que no recorren todo el per(metro. EI otro neva 
sabre la faceta terminal una hilda de "SS" mUltiples estampilladas. 

21.2.1.3. Lablo retrafdo con refuerzo triangular: "tlpo Vlgo". 

(Lams. CCCX-eceXI). 
Ntlrnero de fragrnentos y/o vasijas considerados: 33. 
Ademas de los labios con refuerzo de secci6n triangular se dan tambien labios 

desarrollados exvasados. en los cuales el refuerzo se aplana 0 desaparece, pero se conserva de 
el s.u apariencia. Cualquiera de las dos variaciones poseen prolongaci6n interior en pico y cara 
s.uperior inclinada, la cual puede ser Usa, con peralte escalonado, tener algun tipo de rebaje (lams. 
CCCX-6. CCCXI-16) e incluso facetas c6ncavas. Por la reconstrucci6n casi completa de un 
recipiente (lam. CCCX-1) deja ver la forma globular de la panza, muy expansionada 
horizontalmente en su parte media, con el PTVE redondeado. 

Miden sus diametros entre 16 y 30 em. 
Dos vasijas poseen asas de puente verticales que van descle el labio hacia el hombro y 

una tereera, la mas completa de todo el conjunto, ha conservado en la parte media de la panza un 
muMn alargado decorado con gallones. 

La decoraci6n se Iocaliza en toda la cara superior dellabio, solamente en el peralte, en'su 
cara ext~rior, sobre la panza y tambien sobre las asas. Los motivos que emplean son las lineas 
rectas incisas formado series paralelas, de zigzags 0 de espigados, estampillados de eses, de 
cilQJlos concentricos, de circulos radiados, de 6valos rellenos de lineas 0 de cruces aspadas y 
botones c6nicos apficados con molde 0 cordones. Sobre la cara vertical dellabio 10 mas frecuente 
son las incislones vertlcales profundas, pero tambien se emplean los 6valos estampillados 
repletos de ICneas e induso lineas bruflldas combinadas con puntos. En la cara superior registran 
una gran cenefa de lineas paralelas y tansversales 0 estrucluras metopadas de espigados 
delimitados por lineas transversales. En el perane se forman hiladas de zigzags incisos 0 de algun 
motivo estampillado. Sobre la panza la organizaci6n y combinaci6n de motivos es mas compleja, 
ya que ademas de mezclarse los plasticos con los estampillados y los incisos, estos unas veces 
configuran cenefas horizontales sin mas 0 estas se doblan en puntos determinados de la panza 
para alerarel orden inicial (lam. CCCXI-16). En las asas verticales Iadecoraci6nes, en una de elias· 
gaJIonada con dos fuertes incisiones verticales y otras mas cortas oblicuas; en la otra asa Ia 
decoraci6n se Iogra con incisiones formando una espina de pez. EI asa gallonada constituye en sf 
misma un adomo, ya que su atrolia anula toda funcionalidad. 
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21.2.2. LABlOS DE RECIPIENTES ABIERTOS. 

21.2.2.1. Sin lablo deflnldo: "Fuentes con asas Interlores" y fuentes con asas 
exterlores"• 

(Lam. CCCXlla, b). 

NumSro de fragmentos y/o vasijas considerados: 6. 

Los dos tipos de fuentesse consideran·fonnas~ndantesen et castro (Hidalgo 1983b: 


22). 
Se caracterizan por tener ellabio sin deflnir, borde Qgeramente ensanchado, con Ia cara 

superior plana y horizontal. EI cuerpo es troncoc6nlco y el fondo plano con el punto de transici6n 
redondeado en ambas caras 0 aristado el exterior. 

Poseen dos asas enfrentadas, con dos puntos de sujeccl6n, de seccl6n ciUndrica y 
dispuestas horizontal mente, en unos casos en el interior del reclplente y en otros en el exterior. 
Tambien se registran pequenas perforaciones en las paredes de Ia base 0 en las del cuerpo. 

Los diametros varian de los 24 a los 50 cm. 
Las asas se adhieren a las paredes con un muMn cllindrico. 
Los restos de hollin suelen registrarse en una gran parte de los casos (Hidalgo 1983b: 22 

y 23), tanto por Ia cara interior como por la exterior. 

21.2.2.2. Otros lablos de reelplentes ablertos. 

(Lam. CCCXIIc). 
Numero de fragmentos y/o vasijas conslderados: 4. 
Los perfiles de los ejemplares Incluidos en este apartado son muy diversos. tanto en Ia 

fonna del labio, no definido. exvasado 0 con un grueso reborde, como en su COnfiguraci6n 
general, ya que su cuerpo puede ser suprahemisferico, troncooonico 0 bien poseer doble 
curvatura ·Ia superior c6ncava y la inferior convexa, con transici6n exterior carenada-. Los dos 
perfiles troncoc6nicos presentan una base plana y por sus proporciones uno de ellos podrra 
interpretarse como un plato y el otro como una fuente. 

Los di~metros se hallan comprendidos entre los 17 y los 20 cm. 

21.3.3. BASES. 

21.2.3.1. Bases de fondo plano. 

Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 1. 

Se ha constatado la presencia de un fondo perforado durante el proceso de fabricacl6n. 

Su hallazgo corresponde a la campana de 1983 (Hidalgo: 1985: 19). 


21.2.3.2. Bases de pie alto. 

(lAm. CCCXlIla). 

NUmero de fragmentos y/o vasijas considerados: 3. 
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EI fondo es plano oconvexo y los tabiques del pie realzado tienen reducida altura, un 


~ante grado de incDnaci6n y borde plano seOOllo, sin ningOn tipo de engrosamiento. 

Dos de los ejemplares presentan decoraci6n en el punto de intersecci6n panza/pie y en 


todo el tabique de este ultimo. Los motivos que emplean son los plasticos -cordones y botones 

c6nic0s- y los impresos -segmentos curvos-. Sabre el punto de intersecci6n se situa una mokfura 

Iss. de Ia que parten, en uno de los ejernplares, otras verticales, que separan campos decorativos 

repletos de botones c6nicos alineados en doble hilera. EI otro ejemplar Ileva cerca del borde una 

cenefa horizontal de segrnentos curvos enrnarcada por Ia cara superior por dOOle acanaladura. 


21.2.4. SUSPENSIONES. 

(Lam. CCCXlllb). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 5. 
Tres ejernplares pertenecen a vasijas globulares de perfil en ese, en las cuales las asas 


son de puente, dispuestas verticalmente desde el borde al hornbro, una de elias con secci6n 

cila.llar y las otras dos de cinta. Se constata ademas Ia presencia de dos asas tubulares, una de 

etas perforada. situadas sobre la parte media de Ia panza. 


EI orificio de las asas de puente 5610 da cabida a uno 0 dos dedos como maximo. 

Presentan decoraci6n las dos asas tubulares: una de elias se adoma con crrculos 


estampillados dispuestos irregularmente sobre ella y la panza, la otra presenta una superficie 

gaIIonada. . 


21.2.5. DECORACIONES. 

21.2.5.1. Decoracl6n plastlca. 

(Lams. CCCXIV-CCCXVa). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 27. 
La mayor parte de los fragmentos corresponden a galbos, zona donde se emplaza la 

_decoraci6n, pero tambl~n algunos de ellos han conservado el arranque del cuello. 
las molduras, fundamentalrnente lisas, pero tambi~n decoradas con incisiones 0 eses y 

6valos rayados estampillados, son el motivo mas frecuente, dandose en menor numero los 
botones c6nicos y los per/ados. La moldura juega un papel importante en la delimitaci6n de 
campos decorativos, tanto de cenefas horizontales como de rnetopas. Por otra parte, tambi~n se 
dan los cordones oblicuos y convergentes entre Sit los verticales y paralelos. y los que forman 
rneandros. Los botones c6nicos se distribuyen en un fragmento en una hilada horizontal, se dan 
aisladamente 0 cubren enteramente las metopas delimitadas por molduras. EI fragmento con 
decoraci6n perlada evidencia una distribuci6n muy compleja. en la cuallas hiladas oblicuas y 
formando angulos de las perlas alteman con estrechas molduras tubulares. 

21.2.5.2. Decoracl6n Impresa. 

(Lam. CCCXV). 

Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 33. 

Todos los fragmentos. a excepci6n de 4 que son labios y lievan Ia decoraci6n sobre Ia 


parle terminal de la cara superior, corresponden a galbos. 
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Entre los motivos empleados se distinguen, por un lado, los impresos -segmentos 

curvos, cfrculos sencUlos e hiladas de puntos y de cuneiformes hechas con peine- y. por otm, los 
estampiliados- cfrculos y segmentos curvos concentricos, serpentiformes. yuguiformes, "SS •• 
chculos radiados, angulos espigados, Iosanges y arboriformes. La organlzaci6n dominante as an 
canefas horizontales deHmitadas por Irneas incisas 0 por molduras donde los motivos sa repitan 
en series continuadas. Pero tantien sa dan los medallones triangulares y los zigzags. 

21.2.5.3. Decoraclon" Inclsa. 

(Lam. CCCXVb). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 8. 
A excapci6n de un fragmento de cuello y otro de cuello y panza los demas son 

exclusivarnente galbos. 
Entre los motivos empleados impera la Unea recta formando agrupadas canefas 

horizontales, espigados, zigzags 0 bandas repletas de lineas verticales; paro tambien se dan las 
Uneas onduladas . 

21.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Siguen siendo los raeiplentes cerrados los que ocupan el primer lugar de todos los 
grupos rnorfol6gicos. Pero esta vez los globulares sin cuello, con el borde reforzado, 
concretamente los tipo Vigo. ocupan el primer Iugar de la lista seguidos rnuy de lejos por los 
bordes redondeados y las vasijas tipo Forca. 

Entre los reciplentes abiertos, que, al contrario que en otros yacimientos. son 
relativamente abundantes y variados, sa halla comprendido el tipo ceramico referido a las fuentes 
con asas interiores tipo Mino. 

Ademas de los fondos pianos tambien se encuentran eJemplos de pies realzados. 
Se registran asas de todo tipo, desde las de puente horizontales 0 vertlcales a las 

Iobulares 0 de oreja perforadas y las protuberancias tubulares lisas 0 gallonadas, perfordas 0 

macizas. 
las decoraciones comprenden una extensa garna de motivos·y de teenicas. Oestan entre 

los estampillados, que son abundantes. ademas de los motivos circulares y de eses que son 
frecuentes. ~paraeen tambien los cfrculos y triangulos radiados, los triangulos rayados. los 
arboriformes, las ondulaciones y los yuguiformes. Entre las'decoraciones plasticas se encuentra 
la decoracion perlada. 
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22. CASTRO DE TORALLA 


22.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

22.1.1. 	 LOCALIZACION. 
Isla de Toralla, San Salvador de Coruxo, Vigo, Pontevedra: 

420 0
12' 00" N., 8 48' 06" W. 

22.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
Angel Taboada Taboas, recogida de materiales en zonas removidas. 
1970: Jose M' Alvarez Blazquez y Fernando Alonso Romero, excavaci6n de urgencia 

(Hidalgo 1983c). 
1971: Jose Manuel caamano Gesto, Paloma Acuna Fernandez y Alonso Romero, 

exploraci6n en niveles superficiales (Hidalgo 1983c). 
19n: Alfredo Garcia Alen, Paloma Acuna Fernandez y Antonio Pena Santos, excavaci6n 

de urgencia (Hidalgo 1983). 
1986: Jose Manuel Hidalgo Cunarro, excavaci6n de urgencia (Hidalgo 1983c). 

22.1.3. CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
l1ene un emplazamiento insular, en un punto elevado de la isla, a 20 m. sobre el nivel del 

mar. Consta de un recinto de planta eliptica amurallado y un barrio aterrazado extramuros, que en 
la actualidad esta en parte surnergido por el mar. 

Se han puesto al descubierto viviendas dentro y fuera del recinto. 

22.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE 
DISTRIBUCION ESPACIAL. 

Se ha apreciado cierto contraste entre los materiales del recinto interior y los del exterior. 
Se contrapone la frecuencia de hallazgos de tegula en el barrio extramuros a la escasez en el 
recinto interior, donde aparecen siempre en niveles revueltos y de superfice (Hidalgo 1983c). La 
misma observaci6n se extiende al tipo de vasijas correspondientes a cad a sector (Hidalgo 1983c). 
En cuanto a estratigrafla vertical, en los sondeos de 1986 realizados en la acr6polis, se senala la 
existencia de dos niveles de ocupaci6n: uno de ellos sin estructuras petreas, el otro con casas 
circulares de piedra. 

22.1.5. CRONOLOGIA. 
En el interior del recinto, en Ia zona de la acropolis, se fecha el inicio del nivel mas antiguo, 

en tomo a los siglos VIN a. C. y se establece un desarrollo para el mas reciente entre los siglos 11111 
a. C., pudlendo rebasar el cambio de Era. 

Los objetos de vidrio, restos de tegulas, de anforas -una Dressel 14- y un fragmento de 
campaniense B inducen a considerar un marco comol6gico para la zona extramuros entre elll a. C. 
-incluso III a. C.- y primera mitad dell d. C. (Hidalgo: 1983c y Rodriguez Puentes 1986). 

22.1.6. INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTIUZADO. 
Las fuentes de informaci6n han sido la tesis de licenciatura de Jose Manuel Hidalgo 

Cul'larro (1983c) referida a los materiales recogidos por Alvarez Blazquez en el recinto interior y 
por Taboada Taboas en el sector extramuros. la memoria de excavaci6n correspondiente a los 
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trabajos en la acr6polis (Hidalgo 1987) y la tesis de Iicenciatura de Eugenio Rodriguez Puentes 
(1986) referida a las decoraciones estampilladas. Todo ello se ha complementado con una 
revisi6n exploratoria de los materiales. 

EI proceso de clasificaci6n ha consistido en una reconsideraci6n de los materiales 
tratados por los auto res citados. 

22.2. CLASIFICACION CERAMICA. 

22.2.1. LAB lOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

22.2.1.1. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde redondeado. 

Con las caracteristicas especificadas en el enunciado tienen cabida vasijas diversas. 
susceptibles de ser divididas en tres grupos segun el desarrollo de cada uno de sus elementos 
forrnales, dimensiones y disefio ornamental. 

A) Jaffa tipo Toralla. 

(Lams. CCCXVII-CCCXIX). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 147. 
Se trata de labios poco exvasados, con borde redondeado 0 aplanado, cuello esbelto y 

suavemente estrangulado. La transici6n hacia la panza es flexionada, con hombro redondeado 
poco expansionado horizontal mente y PTVE poco destacado con respecto al borde. 

Se conserv6 el arranque 0 el asa cornpleta en tres fragmentos de embocadura -673. 672, 
"241"0. Parece probable la relaci6n entre un asa y un fragmento de labio -"662"0. Se dan casos en 
que el campo decorativo esta interrumpido tangencialmente en la zona que, con toda seguridad, 
ocupaba el asa -656, 112, 673-. Con estos datos y las analogias tipol6gicas, en aquellos 
fragmentos (un total de 82) en que no se ha conservado nada del borde, es posible atribuirle a 
este tipo de .vasijas un asa de puente, que van del borde al hombro. con orificio amplio, que da 
cabida a toda la palma de la mano, con secci6n gruesa, sea rectangular, ovalada, redondeada 0 
pentagonal, que probablemente no tiene una segunda enfrentada. 

La variaci6n del diametro de la boca se encuentra entre los 8 y los 15 cm. EI grosor de las 
paredes 0 0'3 em. en la panza y hasta 0'6 cm. en el cuello- contrasta con el espesor de las asas. 

Presentan decoraci6n sobre el asa y la mitad superior del recipiente. Comienza a poca 
distancia del borde y continua hasta, por 10 rnenos, la parte media del galbo. Emplean una gran 
variedad de motivos incisos -lineas horizontales, oblicuas, espigados, losanges, reticulados 0 
zigzags-; tambien impresos -hiladas de puntos, digitaciones, y segmentos curvos - y 
estampillados -fundamentalmente eses, pero tambiem cruces aspadas, angulos espigados, 
cuadrados punteados, 6valos concentricos y circulos concentricos-. No se registran en ningun 
caso los motivos aplicados. La organizaci6ny reparto de los motivos sigue, en gran medidai unas 
normas fijas: A) las asas lIevan fundarnentalmente surcos Iongitudinales profundos, en numero de 
uno a tres; ellos s610s constituyen toda la decoraci6n, 0 se combinan con Hneas rectas 
horizontales u oblicuas, que en su conjunto componen un espigado, digitaciones, segmentos 
curvos, circulos concentricos estamplllados 0 eses. Existen tambien otras, que no lIevan surcos y 
en su lugar se dispone un disefio de zigzag -362-, espigados -363-, rombos 0"662" 0 reticulados
636-. aunque este tipo de ornatos son los rnenos (75 tienen surco y tan s610 4 se adorna con otro 
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tipo de motivos). B) Los cuellos y los hombros,a diferencia de las asas, presentan una mayor 
riqueza de motivos. La organizaci6n es invariablemente en bandas horizontales formadas por 
varias acanaladuras intercaladas por espacios lisos, 0 decorados, que se suceden de manera 
continuada desde el borde hasta la parte media de la panza; la unica interrupci6n conocida se 
produce debajo del asa; ahf las cenefas desaparecen sin mas -656- 0 se demarca el espacio que 
queda liso con lineas transversales acanaladas. Se registra un caso aislado -668- en que el 
adorno se reduce, al parecer, a una lirica cenefa horizontal de eses estamipilladas. Tambien es 
necesario set'lalar que, por las dimensiones y el perfil, hay una serie de fragmentos (unos 13 
casos aproximadarnente) clasificables como jarras. que no tienen omato alguno. 

En 10 que respecta altratamiento de las superficies los estudiososde estas piezas 
destacan la frecuencia de superficies brut'lidas 0 espatuladas (Hidalgo 1984 y Rodriguez Puentes 
1986). 

Un fragmento de asa deoorada con surco apareci6 en el nivel A del "sondeo III" realizado 
en la acr6polis, en 1986 (Hidalgo 1987), oorrespondiente al nivel de funcionamiento de una casa 
circular de piedra, que sella dos niveles de ocupaci6n mas antiguos. Entre la muestra recogida en 
el recinto interior por Alvarez Blazquez y la del sector exterior por Taboada Taboas, no existen 
diferencias acumulativas apreciables ni tampoco rasgos especificos para cada zona. 

8) Olla tipo Toralla. 

(Lam CCCXX). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 9. 
Tiene, al igual que las anteriores, perfil suave en ese, con labio flexionado, borde 

redondeado -671-, cuello pooo estrangulado y panza globular de transici6n gradual. La diferencia 
fundamental se encuentra en el desarrollo en altura del cuello, mucho menor que en el grupo de 
las jarras. 

Presentan asas de puente vertical, del borde al hombro, con orificio pequeno, que en 
prineipio invita a pensar en la necesidad de una segunda asa enfrentada. Tiene secci6n 
rectangular ovalo Iobulada. 

Los diametros reconstruidos se hallan entre los 14 y los 20 cm., si bien el hecho de 
corresponderse el tramo del borde a la zona de pegado del asa, haee que estas medidadas sean 
un tanto hipoteticas. 

Todas las asas estan decoradas en la cara exterior y algunas de elias presentan tambien 
un recuadro hecho con acanaladuras, que delimita el arranque inferior -617, 674, 6n-. Los 
surcos Iongitudinales profundos, en numero de uno a tres, constituyen el motivo principal. Estos 
se intercalan con eses sencillas estampilladas -671-, con incisiones cortas -630- 0 elias solas 
constituyen todo el omato. En lugar de surco, una vasija -634- se decora oon una columna de 
segmentos curvos, y otra -635- con una de Iosanges. 

Uno de los ejemplares -378- se encontr6 en el interior del recinto y los restantes en el 
exterior. 

C) Vasija tipo Forca. 

(Lam. CCCXXI, CCCXXXllb). 
Numero de fragmentos ylO vasijas oonsiderados: 13. 
A traves de la reoonstrucci6n casi oompleta de uno de los ejemplares -707-, se puede 

hablar de una vasija de perfil suave en ese con borde redondeado, labio exvasado y PTVE en la 
panza clara mente destacado con respecto al borde. 

Tiene de diametro en la boca 16 em. 
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Por similitudes en el estilo decorativo y analogfas con materiales de otros yacimientos, 

son asimilables a este grupo una serie de fragmentos que, al igual que /a vasija casi compteta, 
decoran la parte superior de la panza 0 una gran parte de ella. Lo hacen con motivos 
estampillados de eses sencillas 0 multiples, de circulos concentricos 0 de angulos espigados. 
Uti/izan tarnbien las hiladas de puntos impresas con peine y las incisiones rectilineas. La 
organizaci6n compositiva de los motivos es en una 0 dos cenefas hOrizontales sobre el hombro, 
repletas de losanges, cfrculos, puntos, eses 0 incisones cortas, enmarcadas por lineas 
acanaladas, y seguidas por medallones triangulares -518,538,707-, que en una ocasi6n -707- se 
remata con un circulo concentrico estampillado. 

Se han testimoniado hallazgos enelinteriory exterior del recinto~ No se ha encontrado 
ningun ejemplo en los sondeos de 1986. 

DJ Olros bordes redondeados. 

(Lam. CCCXXII). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 48. 
Fuera de los caracteres generales que les aglutinan -borde redondeado, labio exvasado 

fJexionado, cuello c6ncavo curvo y panza globular- no existe uniformidad en el conjunto. Los 
bordes pUeden ser redondeados sencillos 0 ngeramente engrosados. Se registran labios casi 
verticales -684, 686, etc.- y otros fuertemente exvasados alcanzado la horizontalidad en alguna 
ocasi6n -720, 721, 722, 723-. Los cueUos varian desde los muy estrangulados y de corto 
desarrollo -703-, a los suaves y esbeltos -681, 682, etc.-. Por el arranque de las panzas 
conservadas en un buen numero de fragmentos, es segura la forma globular de la panza; pero en 
10 que respecta a las proporciones, 0010 es analizable en dos ejemplares -694, 703-, ambos con 
un desarrollo casi esferico, y con acentuada expansi6n horizontal. 

Cuatro fragmentos -644, 645, 646. 647- tienen perforaci6n sobre el labio; una de elias 
claramente Iobulada 0 "con oreja" -644- y otra con un leve resalte respecto al borde -645-. 

Las dimensiones varian tanto como los demas rasgos. Hay diametros de 12 hasta 28 cm. 
De todo el conjunto poseen decoraci6n tres ejemplares y los tres difieren en la 

localizaci6n de los omatos: uno de ellos sobre la cara interior dellabio, otro en la parte media del 
cuello y el tercero en el hombro. EI adorno, en el primer caso, son dos acanaladuras, en el 
segundo incisiones cortas oblicuas, paralelas entre sf y en el tercero eses estarnpilladas seguidas 
por dos lineas acanaladas. En todos ellos la disposici6n de los motivos es en cenefa con 
orientaci6n horizontal. . 

Todas las asas pertenecientes a este grupo aparecieron fuera del recinto. 

22.2.1.2. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde recto: ..tlpo Nelx6n 
Pequeno". 

(Lam. CCCXXIII). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 35. 
Se producen diferencias en el grado de inclinaci6n dellabio y en su desarrollo. EI borde 

termina en una superfice plana, coserva el mismo grosor que la pared del cuello 0 esta algo mas 
ensanchado, en cuyo caso recuerda los ensanchados -lipo Cles-. Los pocos cuellos que se 
conocen senalan marcada estrangulaci6n del cuello, altura mediana y perfil c6ncavo. Solo se ha 
conservado un arranque de panza (lam. CCCXXIII-23), el cual senala transici6n redondeada con 
respecto al cuello. 

Los diametros se concentran especial mente entre los 20 y 30 cm. quedandose fuera de 
este margen un ejemplar de 15 cm., otro de 31 em. y un tercero de 36 cm. 
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Todos los fragmentos comprendidos en esle apartado corresponden a los sondeos 
realizados en la cima del castro, en 1985. 

22.2.1.3, Lablo exvasado de translcl6n flexlonada con el borde ensanchado: 
"tlpo eres", 

(Lams. CCCXXIV-CCCXXVII). 
Numero de fragmentos y/o vasijasconsiderados: 88. 
Se trata de labios exvasados de variada inclinaci6n hacia el exterior, transici6n flexion ada y 

ensanchamiento progresivo desde el naciente del labio hasta el borde, dando una secci6n 
fundamentalmente trapezoidal (29 casos) y en menor medida redondeada 0 almendrada (7 
casos). EI cuerpo es globular -se relacionan con este grupo 52 fragmentos de cuello-galbo- con 
transici6n flexionada suave con respecto al cuello, el cual es c6ncavo, normalmente con bastante 
estrangulaci6n y mediano desarrollo. 

Un ejemplar ·"S70"· posee restos de un asa que recuerda a las de las krateras de 
co/umnas. 

Los diametros presentan una oscilaci6n amplia; hay vasijas que miden 40 cm. y las hay 
con tan solo 17 em. 

La decoraci6n se hall a invariablemente sobre la cara vertical del borde, sobre el hombro y 
sobre la parte media de la panza. La unica excepci6n al respecto es una vasija, la 665, que 
presenta tambien decoraci6n sobre un peralte en la cara superior dellabio. 

En el borde, en la cara vertical, los motivos empleados son concretamente y por orden de 
frecuencia: estampillados de eses (13 casos), digitaciones y/o ungulaciones (8 casos), surcos 
longitudinales (S casos), segmentos verticales (2 casos). cfrculos concentricos estampillados (2 
casos), cruces aspadas incisas (1 caso), columnas de puntos impresas con peine (1 caso). 
zigzags (1 caso) , cuneiformes (1 caso) y arcos concentricos estampillados (1 caso). Sobre el 
peralte superior se utilizan trazos cortos oblicuos de ritmo alternante. En el hombro el motivo mas 
frecuente es la baqueta, en numero de una 0 de dos, tubular estrecha 0 aplastada y ancha. A ella 
se unen tambian cualquiera de los rnotivos set'lalados para el borde, a los que unicamente hay 
que at'ladir los angulos espigados y los rombos rallados hechos ambos con estampilla. En la panza 
se utili zan tambian los cordones, pero en este caso son siempre anchos y aplastados, en los que 
a veces se superponen crrculos estampillados ·199-. 

La organizaci6n de los motivos sobre el borde es siempre en una cenefa horizontal, que 
excepcionalmente se enmarca con acanaladuras -10,27 Y28,665-. En el hombro las situacion~s 
varian en mayor medida: 1) Lo mas habitual son dos cordones tubulares horizontales separados 
entre si unos dos centimetros (34 casos). 2) Le siguen en importancia los cordones aplastados (8 
cas os) en numero de uno 0 de dos, adosados 0 separados. 3) Cualquiera de las dos variantes 
anteriores pueden estar complementadas con otro tipo de motivos impresos 0 incisos, 
dispuestos en hileras horizontales, que preceden, se intercalan, suceden 0 se superponen a los 
cordones, recalcando que la superposici6n se produce solamente en los cordones aplastados. 
Sobre la parte media de la panza y con el punto de arranque en el ultimo cord6n del hombro, se 
disponen vertical u oblicuamente (en esle caso dos convergentes) cordones de secci6n siempre 
ancha y aplastada. 

La mayor parte de los fragmentos pertenecientes a este grupo aparecieron en los 
trabajos realizados en la acr6polis en 1970. No faltan, sin embargo, en el recinto exterior, en el 
cual, si bien el numero es reducido, estilisticamente no hay diferencias. En los niveles antiguos 
de la acr6polis identificados en los trabajos de 1985, algunos bordes podrian ser asimilables a 
aste 0 al conjunto anterior. 
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22.2.1.4. Lablo exvasado con cara Interior facetada. 

(Lam. CCCXXVIll). 

Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 24. 

Se trata exclusivarnente de labios monofacetados, entre los cuales se diferencian los tres 


tipos basicos que venimos distinguiendo con respecto a la configuraci6n del labio: a) facetados 
estrechos sin definici6n exterior (2 casos), b) facetados medios con prolongaci6n en pico (3 
casos) y c) labios doblados en visera con facet a unas veces mediana y otras ancha (19 casos). EI 
cuello tiene normalmente mediano desarrollo en ahura, aunque en algunos casos practicamente 
se reduce al punto de estrangulaci6n. Se dan por un igual las paredes rectiHneas y las c6ncavas. 
Entre las primeras el reparto principal se produce entre los cuellos cilindricos y los divergentes 0 
en embudo, siendo extral'los los convergentes, aquellos en los cuales el punto de maxima 
estrangulaci6n se haUa cerca dellabio y la pared del cuello se orienta en el mismo sentido que el 
hombro, del cual sa diferencia por un ligero quiebro. 

De todo el conjunto tienen decoraci6n dos fragmentos. Ambos lIevan adornos sobre la 
cara superior del borde y uno de ellos tambien sobre el cuello. Utilizan como ornatos los 
segmentos rectilineos incisos y las baquetas redondeadas. Sobre ellabio, en un caso se dispone 
una hilera de zigzags hechos con doble trazo ocupando todo el ancho de la faceta y en otro la 
cenefa se compone de incisiones cortas paralelas entre sf, que se restringen a una franja 
estrecha pegada al borde. Sobre el cuello se identifica una baqueta sogueada. 

En cuanto al contexto destaca el hecho de que los labios proyectados en pico 
correponden todos ellos a los trabajos de 1986, los facetados estrechos sin resalte exterior 
pertenecen a las excavaciones de 1970 y los doblados en visera, en cambio, se registraron en 
todas las campal'las. 

22.2.1.5. Lablo vertical y doble reborde. 

e 

• 

(Lam CCCXXIX). 

Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 1.
• 
Se trata de un labio vertical muy complejo -654-, de paredes flexionadas, con la cara 

exterior convexa y la interior c6ncava. Remata en una superficie plana horizontal con moldura•., 
•• 

hacia ambos lados. Se une directamente al cuerpo mediante acodamiento. La recostrucci6n 
completa de la vasija, aunque hipotetica en sus proporciones nos muestra una panza globular 
expansionada horizontalmente y base plana. EI diametro de la boca y el de la base son iguales, 
ambos de 19 cm: 

C 	 Se decora absolutamente toda la cara exterior de la vasija. La cara superior del labio con 
o 	 un complejo zigzag doble repleto de Uneas oblicuas y con los triangulos acodado cubiertos de 


puntos. La cara vertical del labio se adoma con incisiones rectilineas verticales al estilo de los 

refuerzos "tipo Vigo", aspecto que tarnbien imita la propia convexidad dellabio. La panza se cubre 
•

Ct 
con cordones verticales decorados con incisiones transversales que dan lugar a un aspecto entre 
sogueado e hiladas de puntas de diamante. En la parte inferior estos cordones discurren•o 	 horizotalmente. interrumpiendo uno de ellos a los que bajan de la parte superior. 


Esta vasija pertenece al conjunto recuperado por Taboada Taboas fuera de la acr6polis. 
••
CD

•••'.• ••••• 
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22.2.2. lABIOS DE RECIPIENTES ABIERTOS. 

22.2.2.1. Sin lablo deflnldo: "Fuentes con asas Interlores'·. 

(Lam. CCCXXXc). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 1. 
Tiene el borde rendondeado y engrosado hacia ambas caras. las paredes del cuerpo 

son rectilineas y dan un pertH tronc0c6nico. 
Ha conservado parte de un asa interior. de puente. horizontal y de secci6n circular. 
la deformidad de los tabiques esta relacionada con la intersecci6n del asa mediante un 

muMn cilindrico. 
EI hallazgo corresponde a los trabajos de 1970. realizados por por Jose MI Alvarez 

Blazquez y Fernando Alonso Romero. 

22.2.2.2. Con lablo exvasado. 

(Lam. CCCXXXd). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 1. 
Ademas del labio. exvasado con transici6n flexionada y borde recto. se reconstruye 

tarnbh3n una gran parte del cuerpo. el cual es hemisferico y me nos extendido que ellabio. 
Tiene de diametro 20 cm. 
Esta decorada en la parte media del cuerpo. con una linea horizontal acanalada seguida 

por una hilera de trazos cortos rectilineos y oblicuos. rematados en su extremo inferior y 
alternativamente por puntos. 

Presenta un rnodelado tosco, ambas caras brunidas y coloraci6n castano rojiza, con 
fractura rnonocroma. 

Pertenece al conjunto recuperado par Taboada Taboas. 

22.2.3. BASES. 

22.2.3.1. Bases de fondo plano. 

(Lam. CCCXXXI). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 49. 
los que tienen la linea de transici6n exterior aristada son los mas frecuentes (33 casas), 7 

casos presentan transici6n redondeada, 5 reborde perimetral exterior, 1 reentrante y otro rodete 
inferior. En la cara interior el sistema de transici6n es allanado 0 redondeado. 

los diametros oscilan entre 4 y 20 cm. 

I. 
Se han encontrado fragmentos en todas las intervenciones realizadas en el castro, sin '.•• que se aprecie entre elias diferencias significativas. 

• 
•
•
•
•
•
• 
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22.2.4. DECORACIONES. 

22.2.4.1. Deeoraelon plastlea. 

(Lam. CCCXXXb). 

Numero de fragmentos y/o vasijas oonsiderados: 1. 

Se trata de un fragmento de galbo. 

Su decoraci6n consiste en un bot6n c6nico y sobre el una linea incisa horizontal. 


22.2.4.2. Deeoraelon Impresa. 

(Lams. CCCxxxa. CCCXXXlla). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 108. 
Todos los fragmentos son de galbos. 
Los rnotivos registrados se refieren tanto a los impresos -columnas de puntos hechas con 

peine, cuneiformes, circulos sencillos hechos con canula, digitaciones, y segmentos curvos~ 
como a los estampillados -angulos espigados con circulito en el angulo, circulos, semicirculos y 
6valos concentricos, estos ultimos tambien rayados igual que los Iosanges. Lo mas habitual con 
cualquiera de los motivos es la formaci6n de cenefas horizontales sin enmarcar 0 enmarcadas por 
acanaladuras 0 por baquetas, dentro de las cuales las digitaciones se disponen en oblicuo y 
paralelas entre s[ 0 forman zigzags. Las columnas de puntos tambien se alinean oblicuamente, en 
zigzags 0 en espigados y los circulos sencillos suelen culminar los angulos de hiladas de rombos. 
Los circulos 0 semicirculos concentricos, los angulos espigados y las digitaciones tambien 
configuran medallones triangulares colgados de una cenefa horizontal. 

Cabe destacar que los Iosanges estampillados corresponden en su totalidad al dep6sito 
realizado por Taboada Taboas, mientras que el resto de los motivos se distribuyen por un igual en 
este yen el de Alvarez Blazquez. Por otra parte, en los sondeos mas recientes de la acr6polis 
hechos por Hidalgo Cul'larro no se ha testimoniado ni un s610 fragmento con decoraci6n impresa 
y mucho menos estampillada. 

22.2.4.3. Deeoraelon Inelsa. 

(Lam. CCCXXXIII). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 74. 
La mayor parte de los fragmentos son galbos exclusivamente pero tambien conservan 

algunos de ellos parte del cuello. 
La linea recta es la protagonista. Con ella se forman cenefas horizontales mediante la 

agrupaci6n de varias, se utilizan para delimitar otras, componen zigzags, espigados, hiladas de 
trazos verticales y diversos entramados por toda la panza, entre ellos reticulas de Iosanges, estos 
Clftimos realizados con espfltula. En todos los casos descritos la estructuraci6n se realiza siempre 
en cenefas horizontales de diversa anchura delimitadas por aeanalados 0 incisiones finas 0 sin 
limites concretos. 

Le corresponden fragmentos incisos al conjunto depositado por Taboada Taboas y al de 
Alvarez Blazquez. AI sondeo de 1986 pertenecen cuatro fragmentos, todos ellos decorados con 
lineas horizontales corridas por todo el perimetro del hombro, realizadas en tres ocasiones 
mediante incisi6n fina y en una ocasi6n por acanaladura ancha y redondeada, que da lugar a 
intervalos convexos. 
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22.3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

EI mayor porcentaje de formas son cerradas y dentro de elias destacan los grupos 
adscritos a tipos ceramicos concretos: jarra y olla "tipe Toralla", vasijas "tipe Cfes", ,ipe Fores" y 
"tipe Neix6n". 
Entre los escasos redpientes abiertos uno de ellos corresponden a una fuente de asas interiores 
"tipe Mioo". 

Los fondos son todos pianos, pero dentro de ellos al punto de transici6n exterior hacia !a 
panza varia de unos a otros, aunuqe fundamentalmente predominan los esquinados. 

Ademas del grannumerode asas verticales de puente relacionadascon,las jarras y las 
ollas "tipo Toralla" tambian se han registrado algunas asas perforadas, que al menos en una 
ocasi6n puede definirse como lobular 0 de oreja. A una de las vasijas con labio ensanchado "tipo 
Cfes" Ie corresponde un asa al estilo de las "krateras de columnas". 

Entre las decoraciones se aprecia una enorme variedad de motivos y cumposiciones 
relacionadas con los tres grandes grupos tacnicos mas destacables -aplicaciones. impresiones e 
indsos-, en un buen numero de casos relacionados con tipos especificos. 

EI torno no esta claro en ninguna de las piezas; se les aprecia buena factura y es dificil 
pronunciarse sobre la tecnoiogfa empleada. 
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23. CASTRO DE TORROSO. 


23.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

23.1.1. LOCALIZACION. 
San Mamede de Torroso, Mos, Pontevedra: 


420 12' 30" N., 80 37' 40" W. 


23.1.2. INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
1984/89: Antonio de la Petia Santos (1987b, 1987c y en Arqueolox(a·informes 1989: 

32-35). 

23.1.3. 	 CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Se asienta sobre un monticulo. Posee un recinto amurallado rode ado de tres tosos 

concentricos y sus respectivos parapetos. 
Se excav6 parte del recinto interior y un tramo de muralla. 

25.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE 
DISTRIBUCION ESPACIAL. 

Se constatan seis niveles arqueol6gicos de dos etapas diferentes, una de fondos de 
cabal'la y lUiles de bronce y una segunda mas reciente en la que se construyen casas de piedra y 
existen utiles de hierro. Entre ambas fases parece, en opini6n del excavador, no haber 
discontinuidad cronol6gica sino que serra una sola secuencia cultural, interpretada como una 
ocupaci6n eventual mientras se esta construyendo el castro para su ocupaci6n definitiva. 

25.1.5. CRONOLOGIA. 
La tipologia de los materiales metalicos y fundamentalmente las dataciones de C. 14 

obtenidas en diferentes niveles fechan el yacimiento a finales del Villa. C. y dura tado el siglo VII 
a. C. sin sobrepasar1o. 

23.1.6. 	 INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 
Se ha clasificado exhaustivamente el material de las campal'las de 1984/86 depositadas 

en el Museo Arqueol6gico de Pontevedra. 
Con el·apoyo de las memorias arqueol6gicas de su excavador y sus dibujos hemos 

ratificado, ampliado 0 reinterpretado, segun los casos, los datos referidos a ceramica. 
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23.2. CLASIFICACION CERAMICA. 


23.2.1. LABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

23.2.1.1. Labio exvasado con translcl6n flexlonada y borde redondeado. 

-------------------------------~------------------------~------------

SIGLA LAMINA ClIMI.'l'JlA CAPA HOLLIN. VARlANTE 

J I:;!:CX~I a1 

1J l!fi I 

l~ ~12 I !! 

1!:! e~ I 

1:2 Ill! I !! 

11 I:;!::CXXXVlt Bli ext 
21l'JJZ !:I:;CXXXI:Il IUlali IlUI 
31 81i 

~6l2QQ a1la:2 IlII ext 

51 111 I 

1i1 !Iii II 6 

liS eli II II 

Ii Ii IHi II II 

~ 

ZQ2l21Q C!:CL'lIIa Illi II e:Kt /I 

12 Illi II li:xt a 
e:2 !:I:;CXXXVI Illi III !! 

Ill! I!:i III f:~t a 
2~ \::I:;CXXXVa e6 III 6 

2:2 \:\:cxxxvil eli III II 

21i !Hi III !! 

21lJQU:2H lBL!!5LBIi III lotLex!: /I 

21! eli III !! 

112 a:i 
126 lUi :Ill a 
1J5 85 

1:l2 f!:i ~2St 

15Q IU 

1:23 1:;!::Q;l;KllI B:i ext 
163L215L225 C!:CXXXVI ext I! 

Hi2 !:I:;CXXXVI ll:i ext II 

111 ~1 I 

Ill] 111 

161 111 

11l2LZ2!lLZ111 CCCXXXI:Il 1I:i llII li:xt 
121LZ51! a! 

2!l1 !l5 II 
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242 81 I 

243 81 I ext 

261 85 I 

264 8S ext 

271 85 I 

273 85 

274 81 II ext 

277 84 II ext 

279 81 II 

282 85 I 

288 85 I 

289 85 

306 85 I 

307 (15 

309 85 lot 

311 85 I 

332 CCCJQQ(IV III ext 

357 81 III gxt 

;)64 84 III 

400 

420 CCCXXXIv 84 ext 

443 

495/556 CCCJQQ(IV 84 III! 

499 v 
520 81 I ext 

S2~ 1 

529 81 

84 I 

5611309/097 84/85186 lIIIIIII lnt A 

592 

607 I 

612 84 I 

615 CCCJQQ(IV 84 I 

616 84 I 

632 84 ext 

669 84 

691 84 

7Q8 84 

84185 

64/85 I 

84/65 

84/65 I 

86 1 

84/65 III 

66 III ext B 

84/65 IV 

81/85 IV 

84/85 IV 
84/85 IV B 

86 VI ext B 

NCmero de fragmentos' 101 

NOrnero de yasl1as' 86/87 

(Lams. CCCXXXIV. CCCXXXVa. CCCXXXVI). 
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Fonna: Detras de los earacteres generales de labio flexionado y borde redondeado se 
distinguen, por una parte, los bordes redondeados seneillos ~son los mas~ y por otra, los 
ligeramente engrosados 0 realzados por el exterior ~hay 16 casos con moldura tosca y 3 (311, 
420, "495") con ella bien definida-. Pero la principal difereneia, s610 apreeiable en los fragmentos 
que conselVan el cuello, radica precisamente en el grado de desenvoltura de este elemento. A 
traves de el y su relad6n con ellabio se determinan dos grandes tendencias: A) las vasijas con el 
cuello estrangulado y con mediano desarrollo en altura, B) las vasijas con el cuello incipiente y la 
estrangulaci6n apenas remarcada, ayudando a ello el corto desarrollo del labio. Cuando 
conser.ran el arianque 0 una buena parte de la panza, se aprecia de nuevo la demarcaci6n de 
ambos conjuntos: el grupo A tiende a expandirse horizontalmente en mayor medida que el grupo 
B. 

Dlmenslones: Entre las vasijas del grupo A la oscilaci6n de los diametros es importante. 
Presentan medidas que van de los 10 a los 30 cm. En cambio, las vasijas del grupo B presentan 
mayor uniformidad: sus diametros estan siempre comprendidos entre los 10 Y los 17 em. 

Decoracl6n: Un recipiente ~"76"- presentan sobre el hombro dos registros horizontales 
separados por otro liso. Ambos se enmarcan con acanaladuras, uno de ellos esta cubierto con 
triangulos convergentes y el otro con Ifneas oblicuas. 

Factura: En el grupo A predominan las superficies pseudocepilladas y tambien se dan 
algunas superficies brillantes -307. 288, 332, 3, Ct.861111-, en cuyos casos les afecta a las dos 
caras del borde 0 preferentemente a la interior. Las vasijas del tipo 8 son mucho mas toseas, de 
modelado despreocupado. No hay esmero, tampoco, en el refinado de superficies; casi todas 
son rugosas eon muchas improntas de pajas y con las caracter!sticas superficies raseadas 0 
arafladas. A grandes rasgos, se repite la preocupaci6n de las anteriores en cuidar mejor la cara 
interior por la parte de la embocadura, no as! la panza y la parte inferior. Si bien en ambos casos el 
modelado manual es evidente. se aprecia en las mas completas el sistema de superposici6n de 
tiras 0 colombinos. 

En su coloraci6n predominan los tonos oscuros sobre los claros. Hay discontinuidades 
de coloraci6n en las superficies y en las fracturas; en el recipiente 85 contrasta el color rojo 
exterior con el negro del interior. 

Huellas de uso: En relaci6n al conjunto total de fragmentos el numero de fragmentos 
con hue lias claras de fuego son pocas: 21 ejemplares las presentan por la cara exterior, 2 por la 
cara interior y 1 por ambas. Tres fragmentos ~097. 309,"561"- conselVan en el interior dellabio 
una costra de materia organica de difidl interpretaci6n. 

Contexto estratlgraflco: En todas las capas arqueol6gicas estan representadas las 
dos variantes. La mayor incidenda de hallazgos en los niveles superiores esta en relaci6n con la 
superficie excavada. 

23.2.1.2. lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde recto: "tlpo Nelx6n 
Pequeno" 

SIGLA lAMINA CAMPANA CAPA HOLLIN SIGLA LAMINA CAMPANA CAPA HOLLIN 

86 ext 2 84 

WiD 86 IIII 5 CCCXXXVI11 66 ext 

] 84 B 86 ext 

11 86 12 86 I ext 

13 84 15 86 I 

17 CCCl5XXVII 86 18 !l1 I 

23 84 2S 84 I 

28 86 29 86 

30 CCCl5XXIX 86 31 64 ext 
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32 84 I ext 32 86 I 


38 I ext
35 86 I 


47 84 I 84 I 


49 B4 I 50 84 I 


52 81 I 56 84 I ext 


61 81 I ext 61 86 II ext 


62 CCCXXXYIII 86 II 85 II ext 


88/89 85 I ext 67 CCCXXXIX 85 I 


611 86 II 73 115 I 


77/86 CCexxxyb 86 utIn ext 79 84 III 


70 CCCXXXIX 86 III ext 80 85 I 


81/117 85/86 I 81 86 III ext 


87 86 III ext 83 86 III 


84 86 II! ext .lLU. 

7381233 84/85 II III ext 


87 85 I ext 87 86 III ext 


88 86 III ext 91 85 I 


93 85 I 91 III 


94 86 III? ext 95 86 III 


96 85 I ext 98 86 III 


100 85 I ext 106 86 IV 

1061131 85 I 107 86 IV 

lQ9 85 I 116 85 I 


1221125 84 Descpnt 125 85 I 


125 86 VI 130 85 1 


134 CCCxxxIX 84 133 85 I 


137 85 I 138 85 I ext 


140 85 I ext 148 84 


151 CCexXXIX 85 I 161 84 I 


161 85 I ext 162 85 II 


, 65 84 I 


194/218 85 II ext 


, 66 84 I 1681180 84 I ext 


169 84 173 84 I 


~17u3~____________~8y5~__~II~~1~n~t~.I.e~xt .11~5~________________~8SL-____.II~______~ 

175 84 I 177 85 II 


178 85 II ext 181 85 II ext 


183 84 ext 186 85 I! 


190 85 II 191 85 II ext 


192 84 I 191 84 descont ext 


197 85 II 198/230 85 II 


2021226 65 II 203 85 II 


2Q7 Bi I ext 209 65 II 


216 85 II ext 217 B5 II 


218 84 I 219 85 II 


221 BS II 224 B4 ext
'.
•• 

226 84 229 as II 


231 84 232 85 II 


233 8S II 235 84 


249 85 I 251 85 ext 


'.'.• •• 
•
• 


252 85 I 252 84 


253 85 I 255 85 ext 


256 85 I 259 85 I 


•••
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261 a4 I 2661339 84 II/III ext 

as I 

3181370 a4 IIII/III ext 

217 85 I 260 85 

285 as I 287 64 II ext 

290 as I ext 291 85 ext 

BS I 295 85 

297 85 I 305 85 

306 84 I ext. ;113 84 III 

316 B4 I 317 84 III ext 

84 III ;l3B 84 III 

342 84 III 348 84 descant ext 

354 III 360 84 III ext 

361 84 III 367 84 III 

372 84 I ext 

385 84 II ext 401 B4 II ext 

403 84 II 433 84 descont 

439 DesCQnt 463 r ext 

464 B4 I ext 84 I 

475 84 490 84 ext 

423 84 I 426 8i 

504 84 ext 505 84 ext 

515 84 I ext 516 6i ext 

S44 84 I 549 B4 II 

565 84 II 569 84 II ext 

571 84 II 	 ::ill1. 
SSO/S8l1 

5821583 

591 84 594 6i I 

595 

610 

84 I 

r 616 

84 

81 I 

ext 

617 84 ext 621 B4 I ext 

624 84 r 625 	 B4 I ext 

630 84 I 631 	 84 

635 	 84 

642 I ext 648 	 ext 

649 84 ext 651 	 84 I ext 

655 84 661 	 84 

664 84 610 	 84 ext 

6]8 

68B 

84 687 

622 

8i 

84 ext 

694 84 695 8i 

102 

CCCXXXVII -1 

84 

84 

8 'I 

I 

desCQnt ext 

7Q5 

CCCXXXVII-4 

84 

64 

descoot 

84 DeSCQot ext 86 V 
86 VI 86 VI 
86 VI 86 III 

NOmero total de fragmentos: 231 

RQmero total de yasl1as; 209 

(Lams. CCCXXXVII-CCCXXXVllla, CCCXXXIX). 
Forma: EI grupo mas comun son los labios exvasados con poco desplazamiento al 

exterior, pero tambien se dan muy inflexionados 0 casi verticales; todos terminan en un borde 
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recto sencillo 0 con engrosamiento gradual desde el naciente dellabio hasta el final. La inflexi6n 
del cuello guarda relaci6n con el desplazamiento dellabio, los mas frecuentes son los de suave 
estrangulaci6n. EI cuerpo, globular, tiene poco desenvolvimiento horizontal y transici6n suave 
con respecto al cuello. Una vasija -'77"- reconstruida completamente testimonia fondo plano y 
unas proporciones rechonchas, en las cuales la aHura y la anchura del recipiente estan muy 
igualadas, cosa que tambien sucede entre la extensi6n de la boca y la base. 

Suspenslones: Se les han podido relacionar asas verticales (14 casos) posicionadas 
del borde al hombro, de orificio reducido y variada secci6n: cilindrica, cuadrangular, ovalada y de 
cinta. 

Dlmenslones: Se aprecia una fuerte variaci6n en los diametros: de 11 a 36 cm., si bier) 
el mayor porcentaje se concentra entre los 15 y los 25 cm. . 

Decoraclon: Entre los fragmentos clasificados no existe ninguno decorado. Datos 
recientes -facilitados por Pena Santos, de la campana de 1989- senalan en una olla de este tipo 
una cenefa sobre el hombro compuesta de lineas horizontales mal trazadas, interrumpida debajo 
del asa, punto en el que se establece una demarcaci6n con lineas transversales. 

Factura: EI grosor de los tabiques, la irregular apoyatura de los bordes sobre una 
superficie plana y los abuHamientos en las partes de la vasija que quedan sin alisar, son buena 
muestra de su tosco modelado a mano. En las asas se distingue un sistema de fijaci6n a traves de 
munones cillndricos, que perforan el tabique totalmente notandose en forma de bot6n en su cara 
interior. 

Uno de los ejemplares -95- presenta un alto contenido en mica. 
Lo mas destacable del acabado de las superficies es su aspereza, su rugosidad y su 

aspecto rascado. 
Hay una gtan disparidad en su coloraci6n. Se registran tonos anaranjados, grises y' 

acastanados, sin especial protagonismo de ninguno. La misma desigualdad se aprecia en las 
fracturas: al lado de gruesos nucleos oscuros en contraste con las superficies ocres aparecen 
fracturas uniformes. 

Huellas de uso: Es import ante el numero de piezas que han conservado restos de 
hollin -71-, aunque no irnplican mayoria. 

Contexto estratlgraflco: EI reparto por niveles -137 fragmentos en el nivell, 34 en el 
11,23 en ellll, 1 en el V y 4 en el VI- guarda relaci6n con la superficie excavada en cada niveloPor 
ello rndices acumulativos carecen de significado y demuestran que es un perfil que ha perdurado 
durante toda la ocupaci6n del poblado. Los recipientes "266" y "275" denotan desplazamientos 
verticales de fragmentos de una misma vasija. 

23.2.1.3. Lablo exvasado con translclon flexlonada y borde afllado. 

S IGLI\. LllMINA CAMpARA CAPA HOLLIN 

32133 86 

36 84 

78 CCXL 85 

92 CCCXL 86 III 

93 86 III 

95 CCQ{L 84 III 

114 85 ext 

123 CCCXL 84 

179 CCCXL 84 

: 99 B4 I ext 

215 ccg(l. 81 ext 
229 CCCXI. 84 
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2~UJ1QL!H!2 e~ I ext 

22Qn22~ a1 II ext 

22§l21Q ~~QlL !I~ I ext 

2ell ~!::QlL a~ 

22~ a:i 
J11 IB I ext 

~;:2 ~!::!::KL !I~ IY: 

:iH 111 I 

:i1:i IB II 

!::!::QlL a~ I 

!:lClm~l:Q d~ !ta~Dt&Ui: 27 

!:l~I.:Q gl: :iiislja:o· 22£23 

(Lam. CCCXl). 
Forma: La caracteristica esencial de estos vasos radica en la forma afilada del borde, 

conseguida por el adelgazamiento progresivo de las dos caras 0 unicamente de la interior, 
teniendo ademas la particularidad de que una 0 las dos caras que convergen son convexas. No 
hay duda de la forma globular de la panza, asf como de la estrangulaci6n redondeada del cuello y 
de su mediano desarrollo. 

Dlmenslones: En dos vasijas se deducen diametros de 30 y 32 cm. EI grosor de los 
tabiques se mantiene en tomo a los 0'5/0'6 cm. 

Factura: EI tosco modelado queda de manifiesto en la poca regularidad de los perfiles y 
en la desigual apoyatura de la boca. EI montaje del labio y el cuello se construye a base de 
superposici6n de af'ladidos. EI tratarniento de las superficies denota, en la zona de la boca, mayor 
preocupaci6n por la cara interior que por la exterior. En esta ultima el alisado no deja marcas de 
trazo 0 se aprecia apenas -36, "032", 520, 294 (las dos ultimas con brillo)-. S610 dos vasijas de 
todo el conjunto, han mantenido la cara interior sin alisar -"48" y 377-. En la cara exterior se ha 
alisado con espatula una vasija -270- y se ha cepillado verticalmente el cuello y la panza de otra
92-. Los ejemplares mas completos demuestran que los cuidados de la cara interior de la 
embocadura desaparecen al comienzo del galbo, donde 10 habitual es un cepillado 0 escobillado 
irregular. No obstante, 10 que no se presencia en estas vasijas son superficies rugosas con 
fuertes irregularidades. 

Tienden a predominar entre elias los tonos oscuros. No faltan, sin embargo, los tonos 
ocres y k:>s rojizos. La fractura tripartita y la mon6croma se dan por un igual. 

Huellas de uso: 7 vasijas tienen restos de hollin, 10 cual representa un numero 
reducido en relaci6n al total. 

Contexto estratigraflco: La inclusion de 18/19 vasijas en el nivell, de 213 en elll, de 
3 en elll! y de 1 en eliV deja bien claro el dominio del nivel superior y la presencia esporadica en 
los antiguos; ello en franca relaci6n con la superficie excavada de cada uno y la densidad de los 
mismos. 

23.2.1.4. Lablo exvasado con cara Interior facetada. 

SIGLA LAMINA CAMPARA CAPA HOLLIN DIAMETRO. 

lJ !::~QlI,I 112 ZQ go. 

22 !::!::QlLII !I~ 

J~n~J ~!::QlLI II!! ILII l~L12 kIn •• 

fi~ !::!::QlI,I eli I 

nl'22§ 1l:2 
lQ~ !::!::!::KLII 11:1 
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122 IHi III 

H2llliUllll IHi I 
gn121lLl!!J !::!::!:XLI !!!i II 23 

112 fl!i I:lIt. 

21lJ CCQ!;LII lH I 
gnZ!B C!::Q!;LI 11:2 I 1!i 

Z!I!i C!::!:XLLI II~ 1 

Wi C!::Q!;I.II IU ~ s:1t 
gn~12 CCQ!;LII !!~ 1 21 

~!H l:l:Q!;I.II ~~ I 

2~ QD~2aLfi22 l:!::l:XX.U IH I 
gn11l1l CI:!:XLI !!~ I cas;t 22 

~I:Q!;LII-l Ilfi III 

I:I:!:XLII-2 !!~ I 

liom~;cQ I1e !tilgm~Dt2~ : 23 
IiQm~;cQ llil llulju: 21ll2fi 

(Lam. CCCXLI-CCCXlIl). 
Forma: Todos los ejemplares corresponden a labios monofacetados pianos. Difieren 

entre si en la inclinaci6n y anchura de la faceta, as! como en la forma del borde, que puede ser 
recto, afilado. redondeado 0 con reborde exterior. La mayor parte tienen cuello estrangulado 
rectilfneo y en embudo. En menor numero aparecen los de paredes c6ncavas. EI grado de 
estrangulaci6n es en cualquiera de ellos escaso y el desarrollo en altura siempre es mediano. 

Dlmenslones: Los .diametros se hallan comprendidos entre los 15 y 27 cm. Algunos 
fragmentos -"628", 479- destacan por el grosor de los tabiques -entre 1'3 y 1'5 cm.-. 

Decoraclon: Dos fragmentos de labio, por su aspecto y proporciones, serian 
perfectamente relacionables con fragmentos de hombr~ decorados, en un caso -149- con 
acanaladuras anchas adosadas y separadas por salientes agudos e incisiones punzantes 
verticales y alineadas horizontalmente en la parte inferior; en otro -92- con un rebaje escalonado 
en el punto de inflexi6n de la panza hacia el cuello. 

Factura: Son vasijas de tosca factura, hechas indudablemente a mane y siguiendo el 
sistema de afiadidos 0 superposiciones. Salvo en dos fragmentos en los que la superficie exterior 
esta alterada ·"628", 065- Y en uno que 10 esta la interior -063-, en el resto se aprecia la tendencia 
generalizada a una mayor despreocupaci6n p~r la cara exterior de la boca, y de este modo solo 
siete suavizan la superficie -"170", "628", 604, 013, 426, 700 Y 104-, uno de ellos con lustre 
700- obtenido mediante espatulado vertical. La cara interior. en cambio. se suaviza casi en todos: 
no sue len quedar marcas de trazo y si ocurre estas son horizontales hechas con espatula -700, 
"170",104-0 verticales, hechas con cepillo -479-. Se salen de la norma dos fragmentos en los 
que la superficie interior se descuida -284. 29-. Los tonos varian de unos fragmentos a otros: 
ocres y castaflo-rojizos preferentemente -13 casos- y castario-oscuros en menor numero -4 
casos-. Destaca un fragmento que tiene la superficie de la faceta de color negro y el cuello 
anaranjado -34-. Las fracturas son uniformes 0 tripartitas. siendo el nucleo en este ultimo caso 
grueso y muy oscuro y quedando las tonalidades mas claras relegadas a una capa practicamente 
superficial. 

Huellas de uso: En s610 tres fragmentos se registran marcas claras de holHn y uno de 
ellos pertenece justamente a una de las piezas mejor acabadas -700-. 

Contexto estratlgraflco: La practica mayoria de los fragmentos corresponden al nivel 
mas reciente. En niveles previos su presencia es testimonial. De ser cierta la relaci6n entre los 
fragmentos 34 y 66 tendriarnos una dspersi6n vertical por los niveles I y II. 

http:l:l:Q!;I.II
http:C!::Q!;I.II
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23.2.1.5. Lablos exvasados con rebaje Interior y/O doble borde. 

SIGLA LAMINA CI\MPIlAA CAPA HOLLIN SIGLA LAMINA CAPA HOLLIN 

CCCXLY 86 I ext .26___....!C...C~CXALi<lVIu.aa__...J;8Lll6'--_---I___eso:..rt~-'-

~1~6___CC~C~XL~I~VL_~8~6'--_ ___II______ ~20~_______~B~4__---II____-'

~_______~__---I______ 

30 86 I Mt 

.26L7___cowa~~.I~IuI_...J;8Lll6'--_ ___II~I_____ 

69 ccoaN 86 II Mt 

71 CCCXl.III 86 II Mt 

89 86 III Mt 

90 CCoaN 86 III ext 

93 81 III ext 

108 CCCXI,III 86 IV ext 

ll.QL 

.27L-_______ ___II -' ~BLll6__ ____ 

~6~2_________~8~1~__~L-___~ 

~6~8___~C~CCX~~LluluI____~B~6L______IIUI___~ 

~7~O__,--C~CCX~~I.I~IuI___~8~6L-_~IuI___~ 

Jl8J.1.0__~CC~CXoll..l.i.I.Iu....V____..l8~6L__ ___IIuI___~ert~~ 

Jl8.2.9___ ...... ____~8",1____C~C.JoCXLIYu.... ~IuI..I..I___~ 

29J...l___C~C..CXoll..l.i.I.IuIuI____..l81..li6L______IluIJ...I____~ 

~9.2.9__~C~C~CX~I~.VIu£a__...J;8~6'--__---IIuI..I..I_____ 

.LIJ.l.09L-__~CI.lC..CX.6.L"",IYu....____...J;81..1l6~_____II.:t.V__eso:..xlUt;.,...... 

.L1J...llu/~1J...17L-____~8~4_____II~V_____ J...ll~SL_____________~B~S_______IIL?__~e~¢~~ 

.1~16~____CC~C~XI~NL-_~8~6__~y______ .Ll~18~__~CI.lC.JoCX.6.L~YL_____...J;B~6,--__~y~___-,

.LIJ...19L-__~CC...~~~IIuI__...J;8~4__---I?_________ .LIJ...19L-_______..lBI..Il6~__~Y~___eSO:"xlUt~ 

120 CCCXLIY 86 Y Mt .Ll"-29L-_~CI.lC.JoCX.6.L.I.IlYL_____...J;8.....5______I 

J...12~9L-______~8.26__~yJ...I____ .Ll~50L___________...J;8~5_____I 

J...15~1~______~e~4____-.L______ .Ll~55L________...J;8~4_____I 

15912061 


,,-23~7~/~24~7L-"____-RB~4__-.LI_____ 


167 85 II ext 

J...17~6L_______~8~1__-.L_____ 

~20~2~______~B~4__-.L_____ 

"-23~1________~a~5__-.LIJ...I_______ 

~26~2~______~8~5__-.L_____ 

275 B 5 ext 

287 85 I ext 

~33~O~______~8~4__-.LIJ...IIL______ 

~35~2~_______~8~4__-.LIJ...IIL____ 

~3~56L_______~8~4_____IIJ...II~_____ 

~4~82~____________~B~4____~I________ 

___eso:..xut~ 

____-,

.Ll~ ...J;B~1_____II______62L-_______ 

.L17./..!4L-_______...J:Bl!l,4_____I______ 

~20~)L________...J;B~5_______I__....!e~x~t~ 

~23~0L________...J:8l!l,4_______I__________ 

~24~BL__________~8~4_______II_______ 

~2W6BL__ _....!C...C~CXALi<lVIu£a___...J:8~5_______IIL7_~e~¢~~ 

~27Ll6L________~8..,,5_______I____...lel:..lx~t~ 

~31J...16L_________...J:Bl!l,4_______IIJ..II"___________ 

~34~7L_______________~B~4_______IIJ..II"__________L 

~35~3L_____________~8~4_______IIJ...II~_...le~x~t~ 

~3~74~______________~8~4_______II________L 

~3~93L_______________...J;8~4_______II~I_~e~x~t~ 

~4~e3L_____________~8~4_____II______ ~4297L_______________~e~4_______II_________L 

~5~31~____________~8~4____~________ ~5~42L_______________...J;8~<_______II_______L 

~5~43~____________~8~4____~I________ ~5~4BL_______________...J;B~4_______II~I______~ 

~5~70~____________~8~4____~I..I..I_______ ~529B~______________~8~<_______II~?______~ 

599 84 605 8< 

630 84 ~6~52L_______________~8~<_______II________~ 

659 ext Jl6L75L-______________...J;8~1_______II________~ 

~L-____________~____~________ ~6L91L-__~C~CuCX~I~.VIu£a____...J;8~1_______II_________L 

7Q4 64 84/85 IV 

81/65 I 8H85 III 

________~6~1___--"____...J;e...x....t_ {3 (rag 1 84 ext 

84 86 

86 III ext 

NOmero de fragmgntos: 90. 


NQmero de yasl1as; 83 


(Lftms. CCCXLlII-CCCXLVI). 

http:IIJ...II
http:CC~CXoll..l.i.I.Iu
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Fonna: EI rasgo que aglutina a todos estos labios es la formaci6n 0 malformaci6n del 

borde, como consecuencia de su montaje, refinamiento 0 reconversi6n de las rebabas. Sobre el 
se aprecian situaciones multiples, tales como ensanchamiento 0 molduras bilaterales 0 
monolaterales hacia el interior y/o hacia et exterior. La superficie que se forma en el borde es 
siempre estrecha y plana, perc de variada orientaci6n, dependiendo del grado de 
desplazamiento de todo et labio, el cual puede ser vertical u oblicuo. ambos con la misma 
frecuencia. Los cuellos registran mediano desarrollo en altura pero entre si varian en el punto y 
grado de estrangulaci6n. Los detalles referidos a los demas elementos de la vasija se pueden 
reconstruir completamente a traves de un recipiente restaurado, el cual seflala una panza globular 
rnuy redondeada. poco expansionada hOrizontalmente y con fondo ,plano, de diametro muy 
semejante al cki Ia boca YIa altura igual a la anchura. . 

Tamafto: Los diametros reconstruibles se mantienen casi constantemente entre los 12 
y los 20 cm. EI grosor de los tabiques gira en tomo a los 0'6 cm., aunque algunos ejemplares 
675, eT8s/1. 066,630,030- superan estas medidas - hasta 1/1'5 cm.-. Sin embargo, su diametro 
no es por ello superior. 

Decoracl6n: Fuera del realce del borde, que pudiera considerarse como un rasgo 
decorativo, se registra sobre el hombr~ de la vasija completa -99- una cenefa horizontal cubierta 
de un reticulado Iosangico, irregular, de trama espesa y rea6zado con la tecnica de la incisi6n. 

Factura: Todos los recipientes denotan una gran tosquedad en el modelado: el 0 los 
resaltes del borde transcurren irregularmente a 10 largo del perimetro, diluyendose 0 
acentuandose segun los tramos. Las rebabas se hacen notar en multiples ocasiones. asf como 
los desconchados que, a veces, denuncian anadidos para la fabricaci6n de la boca. Salvo cuatro 
fragmentos que no conservan su aspecto original -129. 016, 089, 109-, el resto denotan 
superficies despreocupadas, carentes de brillo, y frecuentemente con el caracteristico "raspado". 
Tan s610 en cuatro de ellos se aprecia un trato mas cuidado, dos con algo de brillo -006,697- Y 
dos con superficie mate -"110", "159"-. 

Huellas de uso: 48 vasijas han conservado restos de hollin, un numero reducido en 
proporci6n a la cantidad total de hallazgos. 

Contexto estratlgraflco: EI numero de fragmentos por niveles es directamente 
proporcional a la extensi6n y cantidad de material que se encontr6 en cada uno -12 niv.l, 6 niv.lI, 6 
niv.III,2 niv.V-. Debe, por ello, considerarse representativo en todas las fases de ocupaci6n del 
yacimiento. Tampoco existe una relaci6n expresa entre un tipo de resalte y una capa 
determinada. En todo caso, es destacable que los dos labios con reborde interior moldurado -6, 
697- pertenecen al nivel reciente. 

23.2.2. LABIOS DE RECIPIENTES ABIERTOS. 

23.2.2.1. Sin lablo deflnldo: "Fuentes con asas Interlores". 

srCLA IJ\.MINA CJ\J!A HOLLIN 

7 86 I 

9 86 I ext 

31 CCCXLVU 66 ext. 

75 85 I 

nOllll (yarlos trag ., CCCl<LVU 86 IV ext 

249 84 

501/yarlas trag ) CCCxrNU 81 I ext. 

567 61 I ext 
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!l4 II ext 

Narnero de fragmentos' 36/46 aprpx 

Narnerp de yas11as' 9 

(LAm. CCCXLVII). 
Forma: La forma terminal del labio puede ser redondeada sencilla sin ningun tipo de 

engrosamiento 0 remarque. plana e incluso bifida, y todas estas variaciones pueden lIegarse a 
producir en la misma vasija. Las paredes del cuerpo son rectilineas 0 ligeramente flexionadas, 
verticales 0 divergentes. Segun los casos configuran un perfil hemisfE~rico, cilindrico 0 .. 

troncoc6nico. En tres ejemplares se constata base plana con transici6n exterior aristada -031- 0 

con reborde perimetral-"110", 501- y (a interior siempre redondeada. 
Suspenslones: Tres vasijas presentan asas en la cara interior. Una de elias, la mas 

completa y la que ha conservado su emplazamiento original, determina una disposid6n vertical, 
enteramente sobre el cuerpo. Es de secci6n rectangular aplanada y el orificio s610 da cabida a un 
dedo. De las otras dos fuentes se conserva el hueco de inserci6n en el punto de intersecci6n 
cuerpo-base. el arranque 0 el asa completa pero desprendida de su lugar original. Tienen, al igual 
que la primera. dos puntos de sujeci6n y un orificio reducido, pero la secci6n es circular y su 
orientaci6n se desconoce. En estos dos ultirnos casos se registran ademas perforaciones 
dispersas irregularmente por la pared del cuerpo, hechas despuas de la cocci6n todas elias 
excepto una allado del arranque de un asa, que se ha realizado durante el modelado. 

Dlmenslones: Se recompone el diametro en dos de las fuentes con asas, una de 30 
cm. y otra de 35 cm. 

Factura: EI desigual desarrollo rnorfol6gico del borde y la irregular curvatura de los 
perfiles y diametros son evidencias de su tosco y manual modelado. EI sistema de engarce de las 
asas es en todas elias por el sistema del muMn cilfndrico que afianza en mayor medida el agarre. 
La mayor parte de los fragmentos presentan superficies cuidadas interior y exteriormente. 
Destaca no s610 por la despreocupaci6n en el alisado sino tambian por el tipo de pasta utilizada, 
dos de las fuentes con asas interiores -110, "501"-, las cuales se han realizado con una pasta muy 
porosa y poco pesada, que en parte recuerda a la de los crisoles y moldes, la cual ademas esta 
/lena de improntas de pajas desaparecidas durante la cocci6n. La coloraci6n predominante es la 
castafio-rojiza, normalmente con fractura tripartita. Solamente un fragmento presenta coloraci6n 
oscura -567-. 

Huellas de uso: Siete ejemplares presentan restos 0 costras de hollin por la cara 
exterior. Entre ellos estan los tres que poseen asas en su interior. 

Contexto estratlgraflco: Todos los fragmentos. excepto uno del nivel II y otro del 
nivellV, pertenecen al nivel mas reciente del yacimiento. 

23.2.3. BASES. 

23.2.3.1. Bases de fondo plano. 

NUmero de fraamentos: 210. 
Numero de vasjjas; 200, 

(LAm. CCCXL VIII-CCCL). 
Forma: EI sistema de transici6n exterior de la base a la panza se produce mediante una 

esquina redondeada sencilla (69 casos) (lam. CCCXLlX-CCCL) 0 un reborde perimetral lateral 0 

reentrante (38 casos) (lam. CCCXLVIII). La superficie de apoyo es siempre totalmente plana y el 
arranque de la panza forma un angulo con el fondo nunca demasiado obtuso. 
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Dlmenslones: Los diametros oscilan entre los 8 ylos 20 em. 
Factura: La irregular eurvatura de los perfiles y el desigual desarrollo de los rebordes del 

punto de intersecci6n evidencian un modelado tosco y manual. Por las estrias de las fracturas, las 
roturas en horquilla y los abultamientos amoreillados y horizontales, se evideneia el sistema 
constructivo a partir de una pella de barro sobre la cual se superponen colombinos. Lo frecuente 
es la falta de cuidados en la eara interior del recipiente y espatulados 0 suavizados en el exterior, 
sin que falten las superficies sin cui dar. Se dan coloraeiones castal'lo rojizas, east a 1'10 oscuras y 
grises easi negros. Hay discontinuidades en superficie y tambian en fractura, donde el nervio de 
cocci6n, euando 10 hay, es muy oscuro y grueso. , 

Contexto estratlgrafleo: No se aprecia ningu'na tendencia aeumulativa espeeifica en 
el reparto de fondos por niveles y/o cotas. La oscilaci6n porcentuaf de uno a otro guarda relaci6n 
con el nOmero general de hallazgos por eada uno de ellos. 

23.2.4. SUSPENSIONES. 

SIGLA Ll\MINA CAMPAAA CAPA HOLLIN SECCION 

2 CCt:LI:ll IHi I =25;1; !:II: !:ID!;iI 

4 IHi I !:111 Ds:it:1!:iI 

25 CCt:LIY I!:l III dl: !:lntil 

41 cct:I,III ~~ll!:i ext !:llln!:ltl!:iI 

5:i ~g a:C[inaUil dl: a:ii. 

58 CCCLlll !Iii n t:~t dl: cjota 
59 CCCLlI! IHi II !:111ndtl!:iI 

78 CCCLlU Ilfi II kll1ndtlkil 

:151149 CCCIJ: 115 ext !:II: klntil 

143 CCCLIII 11:2 !:1l1Ds:itl!:iI 

178 CCCLIII !U I e~t !:1l I Ds:itl!:iI 

227 !:ceLllCC~III~ I!:l II !:II: !:Inta 

553 ~~ 11 ar:r:acglJ:e: g~ i:isl. 

551 CCCI.I II~ II e~t l11: s:lcta 

627 

• 

CCCLII Il~ [~~ta[H;U~1i [ 


fiio IH Cl;t ",[aDSun: !:Ii: i:2Q. 
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 CC!::LIll IB ~Dtiggoal 

644 CCCLIII !H c111Ds:ix:1S:iI 

CCCLI-Z U ali: !:Inta 

CC!::I.II-J IHi II e.zs.t 1:~"t,u:u;nJl al: 
CCCI,II-~ I!Q s:lllilhdil 

CCCLI-l IIQ [~"ticguliU:: 

CCCLU-5 116 s:111 cdtlCii 

!Iii !:11I cdtl s:a 

243 115 [~S;:t iU1SU11 iii t: 

257 !:ceLlII I!~ I kll1Ds:it:1!:iI 

2Ii Ii 1I:i I txt ali: !:inta 

2li1 CCCLlII I!:i .:t:k:tiD"uli[ 
289 CCCLIll IU II dl: !:Iata 

•• 
• 

• 
•I JlQ Il~ at:t:ac~n~i:; !:II: a:iia 

401i 84 II ext dl: data? 

41:i CCCLIIl Il~ III kUled!:!!:iI 

458 Il~ t!:l:tilelOll.llu 

539 CCCLl II~ I !:II: s:lntil 
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86 VI ext de dnta 

CCCLI-3 de clnta 

CCCI.I-~ de e! nta 

NQmern de fragmentQs; 38 

Nrnnero de yasl1as: 37 

(Lams. CCCLI-CCCLlV). 
Fonna: En los 14 casos en que es posible relacionar asas con perfiles de vasijas (ver 

apartado 25.2.1.2.), estas son globulares, de cuello estrangulado, de labio escasamente 
exvasado y borde recto. Estas y el resto de las asas registradas son arqueadas y con dos puntos 
de fijaci6n. 19 de elias se emplazan sobre la embocadura, del borde al hombr~ y solamente una 
se encuentra enteramente sobre la panza, tambien con disposici6n vertical. Las secciones son 
circulares, cuadrangulares, ovales, rectangulares y de cinta, habiendo entre estas ultimas una de 
carrete ~58-. 

Tamafto: Las asas que conservaron todo el perfil sel'lalan orificios reducidos que no 
permiten la entrada de un solo dedo. 

Factura: Las vasijas a las que corresponc1en estas asas presentan perfiles y curvaturas 
irregulares con las superficies lIenas de abultamientos. La misma tosquedad se aprecia en el 
desarrollo general de las asas y en la escasa geometrizaci6n de las secciones. Entre los sistemas 
de pegado se constata el uso de barbotina exclusivamente 0 se refuerza con un muMn cilindrico 
que atraviesa las paredes del recipiente y produce un abultamiento en la cara interior. 

Los cyidados que reciben las superficies son muy diversos, desde aquellas que no 
presentan cuidados especificos, son asperas al tacto y con trazos de "raspado" -647, 267, 58. 
41. 178.257.644, etc.-, a las brul'lidas -59,415- Y las que se recubren con engobe brillante con 0 
sin marcas de espatula -627. 553~. en ocasiones de muy buena calidad y de un color rojizo muy 
lIamativo -557-. La coloraci6n puede ser griSt cas; negra 0 castano rojiza fundamentalmente. Las 
fracturas presentan frecuentemente un nucleo grueso mas oscuro que los paramentos 
exteriores. Resulta diferente al resto de las piezas un fragmento ·25- de textura arenosa y color 
ocre amarillento muy claro, uniforme en toda la secci6n. 

Huellas de uso: Conservan restos de hoUrn un total de 11 ejemplares. En ellos las 
marcas de homn suelen presentarse en las paredes del recipiente y rara vez sobre el asa 
propiamente dicha. Aunque no guarda ningun significado especial. es destacable el hecho de 
que la mayor parte de las que presentan hollin corresponden a asas de cinta (6 casos), siendo en 
las demas un rasgo aislado. 

Contexto estratlgraflco: EI mayor indice acumulativo de asas se produce en el nivell 
seguido del II y con presencia aislada en los mas antiguos. En principio este desigual reparto 
guarda relaCi6n con la extensi6n de la zona excavada de' cada nivel y la riqueza de hallazgos que 
se han dado en cada uno de ellos. 

23.2.5. DECORACIONES. 

23.2.5.1. Decoracl6n plastlca. 

SIGJ.J>. LlIHINA CAMPARA CAPA HOLLIN MOTIVOS 

22 ~~LYll Il.~ I gyDta~ ~HamilDt!l 

c6n1cQ __12 ~~LlLl2 !!§' II b::ltOIl 

HZ ~~LlLl2 !!~ I i:xt bgtgD~S: CODj~s 

ZZJ ~~LlLl2 !!~ II b::ltOn tOni!:!:! 
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CCCI.V'a 81 botones Qyales. 

sin rgferencia QCCLKb=l cordOn -repu1adQ

sin re(erencla QCCLXb=2 resalte -rgpu1ado

NJ)mero de (raamentos; 12 

NOmero de vasl1as: 7 

Forma: A excepci6n de dos fragmentos de cuello -223, (lam. CCCLVa)-, todos los 
demas son galbos, en dos de los cuales se ha conservado el inicio de estrangulaci6n de la boca. 

Motlvos decoratlvos y organlzacl6n: Los ap(mdices c6nicos es el motivo plastico 
mas frecuente (lam. CCCLV). En segundo termino se registran mamelones con planta ovalada 
(lam. CCCLVa). puntas de diamante -22- y molduras 0 realces repujados (lam. CCCLXb). Los 
motivos siguen siempre una disposici6n horizontal, realzando el hombro en el caso de las 
molduras y dispuestos en hilada en el caso de los mamelones. Las puntas de diamante, tambien 
alineadas horizontalmente, suceden a un registro superior formado por un entrelazado de Ifneas 
triples acanaladas. 

Factura: Todos los apendices han sido al"ladidos con posterioridad al montaje de la 
vasija y han sido modelados manualmente sin la ayuda de un molde. Las molduras 0 realces del 
hombro se han obtenido en ambos casos mediante empuje de la panza desde el interior y 
pellizcado en el exterior. 

Huellas de usa: Un solo fragmento -147- ha conservado restos de hollin. 

Contexto estratlgratlco: Todos los fragmentos corresponden a las dos capas mas 


recientes del yacimiento. 

23.2.5.2.. Decoracl6n Inclsa. 

SIGLA LAMINA CAMPAnA CAPA 

I 

HOLLIN DECORACION 

l' neas rectas 

lQ (35 fna aprQx ! CCCLXa 86 I 

11l1l2LZQall 

297228/229 CCCLKII 841116 I ext trlanqulo§ rellenos de 11neas 

23124125126 CQCLKII 116 trl4pqulos rellenos de 11neas 

28 CQCLVIb 115 III 11 peas reetas 

36/37 C4 fraa ) CCCLXIa 86 I composlc16n metopada 

38 CCCLVIlc 86 I lineas conyergentes 

39 CQCLVUa 86 I ext trlanqulos conceptrlcos 

10/"114 CQCLVUlb 86 llIy entrglazado de lineas 

TJi.J.J.L 
75{]24/221 CQCI.yUla 86 lIlY espatulado obllcuo 

1 Qll2115 17 (raq.l CCCLXlb 84/86 III trlangulQs cublertQs con puntos 

102 CCCLVlIIa 86 III lineas bQrlzontaJes en el cyello 

lQ3 CQCl,xla 86 III cQIDppslci6n metopada 

1041?123 CQCCLIX 86 III/V ext 11peas yertlCjles fOrmaPdo ceoefas. 

105 CCCLVIb 86 III ;' llneas reetas obllcuas 

112 CQCLVla 86 IV acanaladyras redoodeadas 

113 CQCLVIIa 86 IV 11neas reetas obl!cyas 

115122813 fraq I CQCLIX 116 IV ext locisiones pynzaptes 

1211122 CQCINIc 86 V acanaladuras 

174 CQCLIX 85 llneas obllcyas fopmando cenefa 

226 CCCI,xa 86 hombro repy1ado 

300 CCCLVIIb 84 I Ilneas reetas obllcuas 
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301 CCCINUb 84 Ii ncgs reetas 

547 CCCI.VIIb 84 II ;7 lineal GQoyerggntgs 

656 86 reba1e hombro 

703 

709 

cccINllla 

CCCLVIlb 

84 

B4 

I escgb!11adg marcadg 

l'oeas rectal obllcuas 

710 

711 

CCCLXla 

CCCLVIIc 

1'14 

B4 

H oga s obI! cues 

HOMS reetas gbl1cuas 

CCCI.IX-l B6 

81' 

III inc'slQoes punzantes 

11neu reetas 

cccLX-l 84 aCinplados,e Incls1Qoes puo;antgs 

(2 fraa.l 

CCCI.XlI-l 

CCCLVIb==l 

Namero de fraqmeotos; 97 

Namero de vasl1i1s' 36 

84 

84/85 

B6 

86 

III 

III 

@xt. 

ext. 

ext 

bOmbrQ repujadQ 

rebi1e en hgmbro 

tr14oqy!os rellenos de I1neas 

retlcylildo 

(Lams. CCCLVI-CCCLXII). 
Forma: Todos son fragmentos de galbos excepto tres -174, 102, 73-. que son cuellos y 

uno que conserva restos de ambos elementos -"36"-. Cabe relacionar algunos de estos 
fragmentos decorados -"101", "10", 296 (lam. CCCLXa-1)- con labios monofacetados -149, 92, 
28- ya que su aspecto, proporciones, textura, etc. se asemejan. Es importante reseflar la 
presencia de una carena bien definida en uno de los galbos -"115"- y la presencia de trazos de 
cepillado fuerte por las dos caras en otro -703-. 

Motlvos decoratlvos y organlzaclon: Ante todo es necesario resaltar la 
inexistencia de motivos curvilineos y el predominio absoluto de la linea recta. Entre ellos se 
encuentran las lineas horizontales agrupadas rodeando todo el perimetro uniformemente ·"10", 
112-, los triangulos repletos de lineas paralelas y oblicuas -18, 23, (lam. CCCLXII-1)- 0 de puntos
"101"-, los zigzags de multiple trazo -"76", 547-, los entrelazados ·"40"-. los reticulados (lam. 
CCCLVlb-1), las alineaciones de trazos oblicuos -10- 0 de digitaciones (lam. CCCLXa-1) y los 
espigados -36, 103-. EI sistema organizativo que mas se prodiga son las bandas hortzontales, 
dentro de las cuales los triangulos se alinean con el vertice hacia arriba -18, "23"- 0 se acodan 
entre si -101- Y los grupos de lineas oblicuas se reparten en tramos metopados que mediante la 
combinaci6n de dos dan lugar a espigados -"36", 103-. Las acanaladuras que rodean todo el 
perimetro del hombro -"10",174. "103" (lam. CCCLXa-1)· son siempre vartas agrupadas y debajo 
de la ultima se alinean incisiones cortas oblicuas 0 digitaciones dispuestas de la misma manera. 
Los realces repujados de a<;Jentro a fuera (lam. CCCLXb) 0 viceversa -296, 656- son siempre en el 
hombro y sirven para delimitar el punto de transici6n entre eSle elemento y el cuello. Se da un 
caso -"73"- en que la panza se recubre en su totalidad con trazos de espatula en multiples 
direcciones. Dos fragmentos de una misma vasija -"104"- Itevan debajo de dos cenefas 
horizontales cubiertas con trazos oblicuos otra oblicua cuya evoluci6n completa no es 
reconstruible. La panza carenada se diferencia de las otras en que la decoraci6n afecta a toda la 
mitad superior del galbo. siendo la propia carena la delimitadora del campo decorativo que sigue 
una distribuci6n compleja de incisiones cortas. 

Factura: EI irregu lar desarrollo de los perfiles y las rugosidades, sobre todo en la cara 
interior, hacen pensar en un modelado manual. Por otra parte, en los fragmentos 
correspondientes a cuellos -174,102- Y partes inmediatas a el-"123", "101"- se aprecian estrias 
en las fracturas 0 roturas en horquilla, seflales del sistema constructivo a base de afladidos. Las 
tecnicas decorativas empleadas son las incisiones finas profundas -"36"_ 0 suaves e incluso con 
brillo -105,300,709,547. 301-, las acanaladuras muy anchas y redondeadas -"10", "121", (lam. 
CCCLXa-1 h los espatulados 0"73"- y los cepillados fuertes -703-. Algunos de los puntos que 
cubren los triangulos de uno de los ejemplares -101- dan la impresi6n de haberse hecho 
despues de la cocci6n porque sus orillas estan desconchadas y sin rebabas. 



• • • • • 

• • 

•

It 
It 
It 326
It 

Por la textura porosa y gran tosquedad de la pasta de dos fragmentos con incisiones det 
distribuci6n aparentemente irregular -38, 711- dudamos de su pertenencia a vasijas. Creemos 

•
I 

I 

que pueden corresponder a elementos de barre diferentes, tales como lareiras 0 algun tipo de 
revestimiento. Destacan las pastas lIenas de espejuelos de mica de varios fragmentos -76. 102. 
112, 1~O, 710, (lam. CCCLXb)- y las particulas negras que componen el degrasante de otras dos • 

I 301, 113-. AI margen de los fragmentos erosionados total 0 parcialmente -et86, 703,711, 38, 
710, 100- se aprecian superficies lustradas por las dos caras -"123", 710- 0 s610 por la exterior· 
"20, "23", 28, 105, hombros repujados-, suavizadas -115, 39,113-, sin cuidados especificos· 
101, 112-. ·"121"· 0 recubiertas exterionnente de engobe, el cual puede ser castano claro ·28, 
102, 76-, castano ropzo 0"73"0 en este caso agrietadQo de un .rojo brillante de' gran calidad, 
enormemente lIamativo, que no se desprende 10 mas mfnimo y forma una superficie 
perfeetamente regularizada, la cual contrasta con la cara interior sin alisar, muy rugosa, con el 
degrasante a flor y muy aspera. En cuanto a las coloraciones hay una extensa gama, desde laII 
pasta anaranjada 0"123", 33,105,709,300,710-, pasando por la ocre amarillenta -112, Ct86 con 

•
II 

.. incisiones punzantes- y la castano rojiza -115, 101, 5470 hasta la gris 0 castano oscura -28,100, 
103,301, "36"-, existiendo tambien superficies con coloraci6n discontinua -115-. Se dan en igual 
medida las fracturas monocromas -101, "123", 76, 710, "36"- Y las policromas, estas, a su vez, en 
bocadillo 0 bipartitas -703-. 

Huellas de uso: Seis fragmentos -73, 105, 300, 709, 547, 301- presentan manchas .. oscuras en la cara exterior que podrran interpretarse como manchas de hollin. las costras que se .. registran en otro fragmento ·703-, en 10 que semeja ser la cara interior, podrian interpretarse como 
restos de comida.lit Contexto estratlgraflco: EI mayor numero de hallazgos se han producido en los 

•• 
.. niveles I y III, sobre todo en ell, seguidos muy de lejos por los niveles II, V Y VI. En el reparto de 

motivos por cada uno de ellos no se aprecia ninguna tendencia acumulativa especifica, sino todo 
10 contrario. Hay, por ejemplo, alineaciones de triangulos 0 distribuci6n metopada en los niveles I 
y III. Tambien encajan -"73"- 0 se relacionan ·"40", "104"· fragmentos de diferentes capas prueba 

• 
III 

.. 
de que la formaci6n de capas ha sido rapida 0 hubo desplazamientos importantes, ya sea porIt remociones 0 por formaci6n coetanea de varias. Cabe destacar que los fragmentos de vasija 
carenada se han encontrado todos ellos en el nivel IV y los que estan recubiertos con engobe 
rojo en el nivel V.•.. 
23.3. CONSIDERACIONES GENERALES••.. 

; 
.. Entre los bordes rectos tipo Neix6n Pequeno -los mas abundantes-, los redondeados y
Ie los ensanchados hacia ambas caras, acaparan la mayor parte de la representaci6n. En realidad 

D toda la ceramica del castro de Torroso se restringe a recipientes cerrados con cuello ligeramente 
estrangulado y panza escasamente desarrollada, dentro de los cuales la variaci6n morfol6gica del 
labio es minima. En ocasiones podrian senalarse dos variedades dentro de un mismo recipiente. 

Entre los grupos relacionados con tipos especificos, ademas de los bordes rectos tipo 
Neix6n Pequeno, que acaparan un gran porcentaje del total, se encuentran tres ejemplares de 
fuentes con asas interiores asimilables a las tipo Mino, si bien, una de elias con la peculiaridad de 
tener el asa vertical en vez de horizontal. = 

Los fondos son invariablemente pianos. Dentro de ellos es importante la incidencia 
~ numerica de los fondos con reborde perimetral exterior muy tosco e irregular en su trazado, que 

parece estar en relaci6n con su sistema de factura.• 
~ 

.. Se ha registrado un nLimero importante de suspensiones. Salvo las que corresponden a 

•• 
~ las fuentes tipo Mino, las demas, en su practica totalidad, se relacionan con bordes rectos tipo 

Neix6n, se emplazan sobre la embocadura, tienen un orificio reducido y se orientan 
verticalmente. En 10 unico que se marcan diferencias es en la secci6n. 

las decoraciones incisas 0 acanaladas, formando motivos rectilineos, organizados en 
zigzags, triangulos repletos de rayas, reticulados, espigados y organizaciones metopadas, son las = 

:e 
•• 
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mas recurridas. Entre las decoraciones plasticasse encuentran los botones c6nicos. oval ados y 
las puntas de diamante, siempre en formaci6n horizontal. Los ornatos impresos faltan 
practicamente y, dentro de ellos, los estampillados son la ausencia mas importante. 

No hay duda de la factura a mano de toda la ceramic a del castro. Son caracteristicos los 
pseudocepillados 0 arrastrados en muchas vasijas. Quizas, como seflala su autor en las memorias 
de excavaci6n, los numerosos cantos roclados de reducido tamaflo y forma alargada, de textura y 
superticie granulosa, pudieron ser los alisadores. Tambien, aunque en poco numero, esta ahr la 
evidencia de los espatulados 

Hay una serie de fragmentos, concretamente seis -1661171/210, 211, 214, Do-Z- que 
presentan roturas horizontales redondeadas, Nos preguntamossi ello no sera producto del 
sistema de fabricaci6n a base de colOmb/nos y no al apaflo de una rotura para segui(utilizando el 
recipiente. hecho que se ha constatado, por ejemplo, en el castro de Corporales (Sanchez 
Palencia 1985: 26 y fig. 8-14). 
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24. CASTRO DA FORCA. 


24.1. DATOS INTRODUCCION. 

24.1.1. 	 LOCALIZACION. 
Santa Isabel de Camposancos, A Guarda, Pontevedra: 

0 0
41 54' OS" N, 5 10' 40" W. 

24.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
1918: Ignacio Calvo y Alvarez Osorio, exploraciones aisladas (Carballo 1987: 9). 
1984: Xulio Carballo Arceo (Carballo: 1987). 

24.1.3. CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
A pesar de los multiples desmontes que ha sufrido el yacimiento. sobre todo en su ladera 

oeste y norte, se recompone la imagen de un castro pequeflo, con un recinto bien defendido por 
muralla y 10so en las vertientes sur y este, las mas vulnerables. 

Los trabajos arqueol6gicos de 1984 han abordado el estudio, en el interior del recinto, de 
la estructura de la muralla y su relaci6n con las edificaciones del poblado. Para ello se ha abierto 
una zanja organizada en cuadrfeulas. Se procedi6 tambien a la limpieza y recuperaci6n de tres 
sectores visiblemente removidos con anterioridad. 

24.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE 
DISTRIBUCION ESPACIAL. 

La potencia arqueol6gica, el numero de capas y el estado de conservaci6n varia de unos 
sectores a otros. En principio, dentro de la complejidad que supone la continua actividad 
constructiva, con remozados sucesivos de pavimentos, reestructuraci6n de tabiques e incluso 
superposici6n de edificaciones, parece clara la existencia de un unico horizonte cultural para el 
desarrollo del poblado' correspondiente a una fase claramente prerromana, la cual esta sellada en 
superficie por sedimentos galaicorromanos. 

EI analisis distributivo de los materiales ceramicos por espacios habitacionales adolece de 
un marco amplio donde las edificaciones descubiertas puedan ser interpretables y donde la 
situaci6n de los materiales pueda ser analizable. 

24.1.5. CRONOLOGIA. 
Los 25 fragmentos de ceramica iberopunica repartidos por todos los niveles 

arqueol6gicos del yacimiento, inclusives los mas antiguos, determina una 1echa de ocupaci6n 
entre los siglos IV-II a. C. Cronologia que, por otra parte, corrobora un fragmento de ceramica atica 
hallada en sedimentos revueltos. 

Los materiales romanos -anforas y ceramica comun- correspondientes a las capas 
superficiales y niveles revueltos determinan una etapa comprendida entre la primera mit ad dell a. 
C. y mediados dell d. C. en que las construcciones del poblado habian sido abandonadas. 

24.1.6. INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 
La fuente de trabajo ha sido la reciente memoria sobre los trabajos arqueol6gicos de 

1984. Con los materiales en ella recogidos se procedi6 a una interpretaci6n acorde con los 
presupuestos aqui marcados. 



• 
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24.2. ClASIFICACION CERAMICA. 

24.2.1. lABIOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

24.2.1.1. Lablo exvasado con trans(clon flexlonada y borde redondeado. 

Por las proporciones entre elementos, la existencia 0 faha de elementos de suspensi6n, 
por el tipo de adomos y, en definitiva. por la concepd6n general de la vasija. los labios flexionados 
hacia el exterior con el borde redondeado son susceptibles de ser divididos en tres grupos. 

A) Jaffa tifXJ Toral/a. 

(Lam. CCCLXlllb). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 6. 
los dos labios conocidos son poco exvasados y tienen el borde redondeado sencillo. se 

identifican por su relaci6n con asas verticales de puente, de las cuales hay mas ejemplos; van del 
borde al hombro, tienen secci6n ovalo rectangular y amplia curvatura. 

Se decora siempre la cara exterior del asa, con un surco profundo longitudinal, 
interrumpido en el arranque inferior por una acanaladura -237, 661-. Aunque un tanto arriesgada, 
por el excesivo abigarramiento y riqueza de motivos, consideramos pertenecientes a este tipo de 
vasijas unos fragmentos correspondientes al galbo y cuello de un perfil suave, en los cuales se 
cumplen tres condiciones tipicas de estas vasijas: localizaci6n de los adornos sobre el cuello y 
parte superior de la panza con interrupci6n en la parte media de esta, organizaci6n de los motivos 
en cenefas horizontales y utilizaci6n de rnotivos exclusivarnente incisos y estampillados -"542"-. 

la coloraci6n varia del castalio rojizo 0 anaranjado al gris oscuro. Destaca el recubrimiento 
con engobe de un asa -172-. 

Hay restos de hollin en tOOos los fragmentos, en uno de ellos -"542"- por las dos caras. 
A pesar del reducido numero de ejemplos, esta claro el registro en too os los niveles de 

ocupaci6n, desde el mas antiguo - 237 Y 280: capa 8, sector C} al mas moderno -483: capa 2, 
F7/H7). De ser realla asociaci6n de los fragmentos correspondientes al galbo y cuello de una 
misma vasija -"542"- tendriamos una dispersi6n vertical por las capas 5 y 6 Y horizontal por la zona 
By C de los cuadros F7/LL7. 

8) Vasijas tipo Forca y tipo Castromao. 

(Lams. CCClXVl-GCClXVllI). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: ±1 00. 
EI borde redondeado y la transici6n flexionada dellabio con suave exvasamiento hacia el 

exterior se cumple en una gran parte de las piezas, pero tambien se registran monofacetados 
pianos en la cara interior, norrnalmente de rnediana anchura y sin reflejoen el exterior -501, 565, 
602- Y labios con acanaladuras u ondulaciones en la cara interior tambien -5OS-.La reconstrucci6n 
casi completa de una vasija y varias en toda la parte superior, definen con nitidez un suave perfil 
en ese sin estrangulaciones bruscas ni acodamientos en los puntos de transici6n, con cuello 
esbelto. desarrollo esterico de la panza y fondo plano. 

•
• 


La decoraci6n es un rasgo inherente a este tipo de vasijas. La zona del hombro y de laI.
f. panza van siempre decoradas. En ocasiones se omamenta tambien el cuello. cara interior del 

l-ie 

I.• 
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labio -con ondulaciones- y arranque inferior de la panza. Segun la localizaci6n de los omatos, el 
tipo de motivos empleados y la combinaci6n de los mismos, se determinan dos grandes variantes: 

A) La varlante Castromao (lam. CCCLXVI), la menos abundante -11 ejemplares- se 
caracteriza por tener decoraci6n sobre el cuello, el hombro y la panza; en ocasiones tambien 
sobre la cara interior dellabio, a la cual, probablemente, se Ie relacionen fondos con acanaladuras 
horizontales sobre el arranque inferior de la panza -537-. Emplean en gran medida las Ifneas 
acanaladas e incisas y los cfrculos estampillados. La organizaci6n ornamental sigue unos canones 
fijos: acanaladuras anchas, verticales sobre el cuello, altemantes, en ocasiones con columnas de 
cfrculos concentricos estarnpillados; se interrumpen con una cenefa de espigado 0 reticula sobre 
el hombro 0 bien con acanaladuras horizontales. En la panza se ordenanverticalmente grupos de 
!lneas -565-. 

B) La varlante Forea (lam. CCCLXVID, la gran protagonista del yacimiento, Ie 
corresponden los ejemplares mas completos. Una de sus caracterfsticas y que Ie diferencia 
totalmente del grupo anterior es la falta de omatos en el cuello. La decoraci6n empieza en el 
hombro; nace con una cenefa 0 varias, siempre delimitadas por acanalados finos, seguidos 0 

comprendiendo como motivo principal hiladas de puntillados impresos con peine, pero que en 
otras ocasiones contribuyen al encuadre de cenefas mas complejas, constituidas por eses 
multiples entrelazadas 0 por cfrculos concentricos, columnas de puntos dispuestos en oblicuo, 
triangulos estarnpillados, compuestos tambien por varios trazos, unidos dos ados por su cima. 
Debajo de la 0 las cenefas se distribuyen en tramos distanciados uniformemente haces de Ifneas 
verticales que se difuminan al !ermino de la panza. En otros recipientes prefieren los medallones 
compuestos por varias estampillas de cfrculos 0 escudetes, tambien distribuidos cada cierto 
espacio. 

Los oiametros en la variante Castromao estan comprendidos entre 10 y 14 cm.; en la 
variante Forca se aglutinan fundamentalmente entre 10 Y20 cm. perc se alcanzan tambien los 30 
cm. 

Ambos conjuntos tienen en comun la preocupaci6n por un buen acabado, a base de 
espatula, bruflido 0 cubierto con engobe. Es destacable un apaflo de rotura en la panza de una 
vasija de la variante Forca -561- solucionado mediante la ap6caci6n de una pasta muy micacea. e Dentro de las vasijas tipo Forca es destacable el gran numero de vasijas que pose en 
restos de hollln en la cara exterior y en ocasiones tambien en la cara interior dellabio -601-. En las 
vasijas tipo Castromao no se ha seflalado este tipo de restos. 

Hay que hacer notar, en 10 referente a su contexto estratigrafico que mientras las vasijas 
correspondientes al tipo forca se reparten por todos los niveles del yacimiento, los del tipo 
Castro mao han aparecido exclusivamente en niveles revueltos, entre derrumbe 0 en los niveles. 
mas recientes.del poblado -501,726,727-. 

e 
C) Otros bordes redondeados. 

(lam. CCCLXIVb-49, 10, CCCLXXI-223, 548, CCCLXXlla-354, b-190). '. 
e 

• 
• Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 8. 

G TIenen borde redondeado, labio flexionado hacia el exterior, cuello c6ncavo curvo, panza 


globular y fondo plano -se ha reconstruido una vasija completa: 49-. Las variaciones en la forma de 


:.•• 

I. 
desenvolverse cada uno de los elementos formales: altura, grado de flexi6n, etc. determinan una 
gran pluralidad dentro del conjunto. 

Hay diametros cornprendidos entre 14 y 35 cm. La vasija completa mide mas a 10 ancho 
" (17'3 cm.) que a 10 alto (16'5 em.). 

Uno de los recipientes -223- posee sobre la parte superior de la panza, muy cerca del 
I"I·lie PTVI, un asa gallonada con tres molduras con cierto parecido a las de f/auta de Pan, que en este 

caso ha perdido su caracter funcional para convertirse en un elemento decorativo. De 
corresponder a la misma vasija el fragmento 191, tendrfarnos una segunda asa, probablemente 

•• 
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enfrentada. Un segundo ejemplar -548- presenta un asa vertical arqueada, del borde al hombr~, 
con un orificio reducido y secci6n ovalada. 

llenen decoraci6n dos vasijas, las dos sobre el hombro. EI recipiente con asas de 
gallones se adorna con dos cenefas horizontales de Hneas incisas oblicuas delimitadas por 
acanaladuras, intercaladas por un espacio lisa y sucedidas por una hilada horizontal de 
impresiones ovales. Elotro ejemplar -190- organiza columnas de puntos impresos con peine en 
una cenefa horizontal. 

Son v2sijas correctamente modeladas. Tratan la superficie exterior con espatula, 
nonnalrnente con los trazos orientados hOrizontalmente y en dos de elias, la zona de la panza se 
espatula oblicuamente -354, 404-. Se recubren con engobe las superficies exteriores de dos 
vasijas -190,'354-. los tonos castano rojizos y castano oscuros son los predominantes, en 
ocasiones hay discontinuidad en un mismo paramento. 

Presentan marcas de hollin en el exterior todos los recipientes excepto uno -49-, en una 
de elias tambh~n 10 tiene por Ia cara interior -190-. 

24.2.1.2. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde ensanchado: "tlpo 
C(es". 

(Lam. CCCLXIII, CCClXV). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 78. 
labios flexionados y exvasados con el borde ensanchado se registran con dos tipos de 

secciones: trapezoid ales (32 casos) (lam. CCCLXV) y redondeados 0 almendrados (26 casos) 
(lam. CCCLXllla). llenen siempre cuello c6ncavo de mediano desarrollo, variando dentro de ellos 
la altura del punto de maxima inflexi6n. la transici6n hacia Ia panza es flexionada suave. 

Se decoran fundamentalmente sobre el hombro (20 casos), parte media de la panza y 
excepcionalmente sobre la cara vertical del borde, un caso -324-. los motivos que emplean son 
dos baquetas tubulares estrechas 0 aplanadas y anchas, separadas entre sf y horizontales. Elias 
componen toda la decoraci6n del hombro (12 casos) 0 se combinan con otro tipo de motivos. En 
el caso de los cordones pianos la decoraci6n suele ponersele encima, tratandose de Uneas 
oblicuas de puntos impresos con peine, con eses estampilladas 0 con digitaciones espaciadas 
233-. los cordones tubulares estrechos se acompanan de hiladas de "55", angulos espigados
725, 579- 0 de 6valos verticales concentricos, todos ellos motiv~s estampillados. Del ultimo 
cord6n arranca, probablemente a intervalos regulares, un cord6n vertical aplanado (2 casos), que 
puede ser liso' 0 estar decorado con el mismo motivo que en el hombro. EI ejemplar 233 adoma el 
cord6n vertical con las mismas digitaciones que lIeva en la baqueta superior del hombro y la reitera 
sobre superficie llana, debajo tambien del ultimo cord6n horizontal. 

las superficies se tratan habitualmente con el espatulado horizontal sobre el cuello y 
cambiando a veces de sentido sobre la panza. Recibe tambien frecuentemente un engobe de 
color acastanado 0 rojizo, brillante y con las mismas marcas de espatula que el resto de los 
ejemplares. las coloraciones varian de los anaranjados a los castaflo-oscuros. Se dan en la misma 
medida las roturas bipartitas y las tripartitas, en las cuales el nervio de cocci6n no es 
necesariamente mas oscuro que los laterales y 10 misrno sucede entre la cara interior y la exterior. 

EI porcentaje de fragmentos con restos de hollin por la cara exterior y abrazando en 
ocasiones la cara interna dellabio es importante: 56 casos. 

Se documentan en todos los niveles del castro, con una especial incidencia en la capa 6. 
los bordes con ensanchamiento redondeado j ademas de en la capa citada, tambien son 
abundantes en la capa 2. Todos aquellos que tienen estampilla aparecieron entre derrumbe -324, 
556, 570, 579,583, 598-, Y un ejemplar en la capa inrnediatamente anterior al enlosado -el 725-. 
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24.2.1.3. Lablo exvasado con cara Interior facetada. 

Aunque se podrian demarcar grupos en funci6n del numero de facetas, forma dellabio, 
etc. el grupo que mas destaca sobre los demas es aquel que, por sus caracteres tanto 
morfol6gicos como de factura, es asimilable a un tipo ceramico previa mente identificado en el 
castro de Cameixa (Rey 1990). 

A) Labios mofacetados de vasijas "tipo Cameixa"/ 

(Lam. CCCLXIX). 

Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 5. 

Los labios poseen en la cara interior una faceta plana, estrecha e inclinada hada adentro. 


La cara exterior registra un exvasado suave obtenido mediante flexi6n y terminado por un reborde 
redondeado. Todos los ejemplares poseen cuello esbeHo, de paredes rectiHneas ligeramente 
curvadas y divergentes, que Ie propordonan una silueta casi dlindrica. La transid6n hada la panza 
se produce a traves de una fuerte flexi6n 0 acodamiento. A una de las vasijas se Ie ha 
reconstruido hipoteticamente el perfil completo y a partir de el se deduce una forma de la panza 
elipsoidal con el eje mayor hacia los lados y se Ie relaciona una base plana con transici6n exterior 
esquinada e interior allanada. En principio su anchura es practicamente semejante a su altura y el 
punto de maxima expansi6n (PTVE) se alcanza en el tercio superior de la panza. 

Todos los diametros se encuentran comprendidos entre los 13 y 15 cm. La vasija 
reconstruida completamente presenta en la base un diametro de 11 cm. EI grosor de los tabiques , 
se halla siempre entre los 0'3/0'4 em. 

No presentan marcas de lorno pero sin embargo destaca la calidad del modelado: la finura 
de los labiques y la regularidad de las curvaturas son buena prueba de ello. La transid6n acodada 
del cuello hacia la panza es producto del ajuste entre ambos elementos. Todas las vasijas 
registran un enlucido brillante alisado horizontal mente con espatula, que recubre toda la 
superficie exterior de la vasija -"509"- y la interior en la parte del cuello y labio. EI color castano 
rojizo 0 castal'lo oscuro y el ocre claro son los tonos que se presentan. EI engobe puede ser 
negro 0 castaf'lo y las fracturas son normalmente discontinuas: bipartitas 0 tripartitas. 

Presentan restos de hollin por la cara exterior tres ejemplares -183, "509", 532-. 
Salvo un fragmento -1- de la capa superficial y otro de la capa 5 -532- el resto -51, 183, 

"509"- corresponden a la denominada capa 3, localizados en distintos sectores. 

8) Otros labios con cara interior facetada. 

(Lam. CCCLXX). 

Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 26. 

Hay una gran diversidad entre ellos. Se distinguen por el numero de facetas los 


monofacetados -son la mayor parte- y los muhifacetados -con dos ejemplares solamente-. Por la

• secci6n y la forma de manifestarse hacia el exterior el labio son destacables por su numero los 
doblados en visera y los proyectados en pico. Entre ambos existe una extensa gama de perfiles: •e desde los que se quedan a medio camino entre uno y otro a los que refuerzan 0 ensanchan el 
labio en forma rectangular. Por la anchura de la faceta destacan los facetados amplios y los 
medianos y son escasos los estrechos, los cuales a diferencia de los que lIevamos visto en 
muchos de los yacimientos revisados hasta aquf que no diferenciaban ellabio del cuello, estos se 
exvasan mediante una suave flexi6n -79- y/o engrosan la zona del borde de forma destacada con 
respecto al cuello -3-. Con respecto a la inclinaci6n del facetado huelga decir que se producen las •

it 
situaciones de siempre: pianos horizontales y pianos inclinados en diverso grado. Los cuellos 

•'. 
••• 
• 
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son invariablemente c6ncavos con diferente grado de estrangulaci6n. altura y Iocalizaci6n del 
punto de flexi6n. EI paso hacia la panza es much as veces flexionado suave y muy pocas acodado. 

La variaci6n de los diametros se halla entre los 14 y los 50 cm. 
Son frecuentes las superficies alisadas con espatula y los engobes brut'lidos. Se 

registran tonalidades castat'lo rojizas. ocres anaranjados y grises oscuros. asi como fracturas 
discontinuas y rnonocromas. 

En 11 ejemplares se presentan marcas de hollin por la cara exterior y a tres de ellos les 
afecta tambh3n por Ia cara interior en Ia parte superior de la boca. 

Su distribuci6n, tanto vertical como horizontal, es dispersa. Se registran fragmentos de 
este tipo en todas las capas y sectores excavados. 

24.2.1.4. Lablo retraldo con refuerzo triangular "tlpo VIgo". 

(Lam. CCClXIlIc). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 1. 
Se trata de un labio desarrollado y divergente. cuya posici6n correcta en el espacio no es 

precisable -243-. Si bien no posee realmente refuerzo sf mantiene su apariencia. EI reducido 
tamat'lo del fragmento impide conocer su sistema de transici6n hada la panza y su altura completa. 

Se decora la cara exterior dellabio con surcos verticales incisos. 
Es de color castat'lo claro. 
Tiene hollin en la cara exterior. 
E~e fragmento se ha encontrado en el nivel 8, el mas antiguo del sector excavado. 

24.2.2. LABIOS DE RECIPIENTES ABIERTOS. 

24.2.2.1. Lablos con dlversa morfologla. 

(Lam. CCCLXIVa). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 2. 
Uno de los fragmentos posee un labio exvasado con transici6n flexionada y borde 

redondeado -224-. Elotro, no se diferencia exteriormente de la linea marcada par el cuerpo. En 
cambia interiormente se engrosa y posee una superficie facetada, plana y oblicua -212-. En 
ambos casos el cuerpo es hemisterico, diferendandose entre Sl por el grado de flexi6n. 

A uno de ellos -224- se Ie calcula un diarnetro de 22 cm. 
Ambos recipientes estan recubiertos en ambas caras por un engobe espatulado, de color 

castat'lo. 
Ha conservado restos de hollin en la cara exterior uno de los recipientes -212-. 
Ambos fragmentos han aparecido en el sector C, s610 que uno -224- corresponde a la 

capa 8, uno de los niveles de ocupaci6n mas antiguos del yacimiento. y el otro -212- a la capa 6. 
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24.2.3. BASES. 

24.2.3.1. Bases de fondo plano. 

(LAm. CCCLXXIIl). 

Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 63. 

En el sistema de transici6n exterior de la base a la panza se registran fundamentalmente 


el aristado (48 casos) y el que tiene reborde ylo reentrante perimetrallateral. Por la cara interior 10 
mas frecuente es la transici6n allanada. Y en cuanto a la superficie de apoyatura, 10 normal son las 
planas, salvo la Agera concavidad de tres de elias. 

EI reparto estratigrafico de cualquiera de las variaciones es uniforme. No se aprecian 
tendencias acumulativas concretas y significativas. 

24.2.4. SUSPENSIONES. 

(LAm. CCCLXXI). 

Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 9. 

Se conoce el pertil completo de una de las vasijas, la cual es globular con cuello 


estrangulado, labio exvasado y base plana. A ella pertenecen dos asas de reducido tamano. 
arqueadas. con dos puntos de ftjaci6n. verticales, emplazadas sobre el hombr~ y es de suponer 

• que enfrentadas. A esta misma mortologia pertenecen seis ejemplares mas, tambi!~n con 


• disposici6n vertical, pero esta vez situados sobre la embocadura. del borde al hombro. en los 


•
• 
cuales el orificio es algo mayor que en los anteriores pero sin dar tampoco cab ida a mas de un 

dedo. Se registran secciones cilindricas, rectangulares, de carrete y planoconvexas. Forman 


• 
 grupo aparte dos fragmentos con pertoraciones realizadas despues de la cocci6n, las cuales 


• 

probablemente estan relacionadas con laflados. 


Se constata el sistema de pegado mediante barbotina exclusivamente 0 reafirmado con 

• un muMn cilindrico -235, 548-. Dos ejemplares presentan las superticies cubiertas con engobe 

• espatulado -549, 11-. EI castaflo rojizo es el color predominante. Es frecuente tambien que las 
superticies esMn algo mas oscurecidas que el resto de la fractura. 

Han conservado restos de hollin cinco fragmentos -659,34,572, 573, 236-. En algun•e caso estas manchas se encuentran incluso en la fractura -236-. 
Su dispersi6n por todas las capas y sectores del area excavada es evidente. •o 

o 
,e 24.2.5. DECORACIONES. 

24.2.5.1. Decoracl6n plastlca.

• (Lam. CCCLXIVc). 


•
• 
 Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 9. 

Todos los fragmentos corresponden a galbos. 


• 
Los motivos registrados son fundamentalmente molduras, entre las cuales hay lisas -547. 

584,546-, sogueadas -543, 599-, decoradas con cruces aspadas -568- 0 con 6valos -541-. Se 
han testimoniado tambien un fragmento con puntas de diamante y otro con botones c6nicos. Sea 
cual fuese el motivo empleado, su disposici6n es en todos ellos horizontal. Los botones c6nicos 
se entrelazan per una linea incisa. Las molduras, ademas de lIevar decoraci6n sobre si mismas, 

• -• 
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tambien enmarcan cenefas de eses estampilladas ~568-. sirven de encabezamiento a medallones 
formados por circulos concentricos estampillados -594- 0 a un cord6n que transcurre vertical 
546-. 

24.2.5.2. Decoraclon Impresa. 

(Lam. CCCLXXllb). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 8. 
Todos los fragmentos son de galOOs. excepto uno que ha conservado toda la 

emOOcadura, incluido ellabio. 
En ellos los motivos impresos existentes se refieren a hiladas puntilladas, segmentos 

curvos y circulos sencillos impresos. ademas de angulos espigados y circulos C.)ncentricos 
estampillados. La estructura compositiva mas frecuente es la de bandas horizontales delimitadas 
por acanaladuras. por baquetas 0 sin delirnitar. Dentro de elias los rnotivos se disponen alineados. 
Las IIneas puntilladas van siempre oblicuas y paralelas entre si. En dos ocasiones se forman 
medallones triangulares con circulos concentricos en un caso y con angulos espigados en el 
otro, el primero enmarcado por lineas puntilladas. En un fragmento los dos circulos concentricos 
que posee se han estampillado sobre suaves resaltes c6nicos. 

Salvo un fragrnento con las superficies erosionadas ~581-. los de mas 0 estan alisados 0 
cubiertos con engobe castano espatulado -190. 562-. La coloraci6n puede ser castano rojiza. 
castano anaranjada 0 gris negruzco, dandose discontinuidades en las superficies y en las 
fracturas. 

Tres fragmentos han,conservado restos de hollin por la cara exterior -69,580,581- Yuno 
esta cubierto por ambas caras -190-. 

En los cuadros F-7/11-7 han aparecido los dos fragmentos decorados con medallones 
580, 581-, ademas de los segmentos curvos -571- y los circulos concentricos estampillados 
sobre resalte c6nico -562. AI sector C corresponden una hilada de angulos espigados -69- y un 
fragmento decorado con hiladas puntilladas -190-, el prirnero de la capa 3 y el segundo de la capa 
2. Los dos hallazgos restantes -13, 16- carecen de contexto arqueol6gico . 

.. 24.2.5.3. Decoraclon Incfsa. 

(Lam. CCCLXXlla). 

Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 8. 
= Son todos sin excepci6n fragmentos de galOOs. 

• 
• 
•• 
It 

Fuera de los casos en que la incisi6n se combina con motivos estampillados 0 plasticos, 
que registran exclusivamente esta tecnica, se dan solamente los espatuladas, los cuales forman 
reticulas de fosanges. Se distribuyen vertical, horizontal u oblicuamente combinandose con 
tramos cepillados 0 tupiendose de tal manera que cubren totalmente la superficie. 

24.3. CONSfDERACIONES GENERALES. 

• 
Como en tantos otros yacimientos castrenos, Forca adolece de recipientes abiertos. EI 

registro de dos ejemplares es muy poca representaci6n como para considerarlos significativos. 
Son los recipientes cerrados con cuello estrangulado los autenticos protagonistas. La 
inexistencia de vasijas globulares sin cuello es un hecho a tener en cuenta, sobre todo si 
considerarnos que en otros muchos yacimientos, no s610 es ineludible sino que incluso son las 
protagonistas. 

.... 
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La gama de tipos ceramicos a la que se han podido asimilar los grupos moriol6gicos es 

muy extensa, en relaci6n a la de otros castros. Se encuentran, y en una importante cantidad, las 
vasijas tipo Forca y tipo Cies. En una proporci6n mucho mas discreta se identifican jarras tipo 
Toralla, vasijas tipo Castromao y tipo Cameixa. Tan importante como la presencia de todos ellos es 
la inexistencia de fuentes con asas intefiores tipo Mino, 0 la apafici6n de un solo fragmento que 
pudiera atribuirse a un borde reforzado tipo Vigo. 

Dentro del los foOOos. que son tados pianos, las diferencias se producen en el punto de 
transici6n exterior del plano de apoyatura y la base, que puede ser afistado sencillo 0 poseer un 
reborde pefimetral 0 un reentrante. . 

Las asas, en su mayor parte verticales de puente, estan situadas en el terdo superior del 
recipiente y correspoOOen a las jarras tipo Toralla 0 probablemente a pucheros. Se salen de esta 
norma dos asas gallonadas emplazadas en la panza y una tubular sobre el hombro. 

La decoraci6n estampillada cobra un gran protagonismo, relacionada sobre todo con las 
vasijas tipo Forca. En contraste con ella, las incisiones y los motivos plasticos se dan en menor 
medida, y estructuras compositivas, a las que tanto se recurre en otros yacimientos, aqui no se 
constatan; es el caso de los metopados sobre la cara intefior de los labios. 

EI descubfidor de este conjunto ceramico no ha senalado nunca la presencia del torno, 
pero si nos habla de la relativa finura de los tabiques, sobre todo en las vasijas que nosotros 
relacionamos con las tipo Forca 0 las tipo Cameixa, y tambh~n el recubrimiento con engobe 
brillante en un buen numero de casos. Un detalle cufioso es el apano de rotura, que se soluciona 
anadiendo un emplasto de barro por ambas caras del recipiente. 
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25. SANTA TREGA. 


25.1. DATOS INTRODUCTORIOS. 

25.1.1. 	 LOCALIZACION. 
Sta. Isabel de Camposancos, A Guarda, Pontevedra. 

0 041 53' 15" N.,8 52' 14" W. 

25.1.2. 	 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS. 
1913: Sociedade "Pro Monte" intervenci6n de urgencia (Dominguez 1914). 
1914/23: Ignacio Calvo Sanchez (1920 y 1924). 
1928/33: Cayetano Mergelina Luna (1945). 
1952/54, 1961/62: Manuel Fernandez Rodriguez (1955, 1962 Y 1963). 
1983/88: Antonio de la Pena Santos (1986, 1987a yen Excavacions 1989). 

25.1.3. CARACTERISTICAS DEL CASTRO Y ZONA EXCAVADA. 
Su emplazamiento responde a razones puramente estrategicas: en el monte mas alto, 

dominando la linea de costa y la desenbocadura del Mino. Es un castro de gran extensi6n y 
enorme complejidad en su organizaci6n. La fuerte inclinaci6n de las laderas del monte 
constituyen de por si una parte de de su defensa, ello unido a los lienzos de muralla detectados . 

. Se han puesto al descubierto un gran numero de construcciones y varios tramos de 
muralla, incluidas dos entradas, la puerta norte y la puerta sur. Globalmente los dos sectores 
sistematica mente excavados se conocen por las denominaciones "Ignacio Calvo" cerca de la casa 
forestal-excavado por el que Ie da nombre y Manuel Fernandez Rodriguez- y "sector medio", mas 
al sur, excavado por Cayetano Mergelina Luna y Antonio de La Petia Santos. 

25.1.4. REFERENCIAS DE CONTEXTO ESTRATIGRAFICAS Y DE 
DISTRIBUCION ESPACIAL. 

Los recientes trabajos (Pena 1986, 1987a) determinan en el "sector medio" un unico 
nivel cultural con dos posibles subniveles de ocupaci6n. En el horizonte antiguo 0 nivelll, no hay 
senales de edificaciones sino de escombros que sirven de relleno para la nivelaci6n de las 
edificaciones del "horizonte reciente" 0 nivel I, caracterizado por la presencia de casas de piedra 
con pavimentos intactos y materiales, a veces in situ. 

25.1.5. CRONOLOGIA. 
Los productos de importaci6n -un gran porcentaje de los materiales encontrados-, tales 

como anforas italicas y beticas, ceramica comun, ceramica campaniense B y C, sigillata italica, 
lucernas, vidrios -inclusive uno tipo millafiore-, lucernas, ffbulas tipo aucissa y anulares, bronces, 
monedas, etc. determinan un periodo de ocupaci6n muy corta, con la fecha de inicio a finales del 
siglo I a. C. y su abandono a mediados dell d. C. en el "sector Medio" , en una zona inmediata a 10 
excavado por Mergelina (Pena 1987a). 

Los materiales extraidos en las excavaciones antiguas ratifican esta conclusi6n, si bien 
materiales aislados testimonian la presencia de gentes por el entorno en otras fechas: 1) Una hoz 
de bronce, colgantes amorcillados y en forma de tulipa, atendiendo a conceptos tipol6gicos, 
senalan un substrato del Bronce FinaVinicios del Hierro, en fechas comprendidas entre los siglos 
VII-VI/VI-V a. C. 2) Las fibulas trasmontanas y de Iongo travessao, as! como monedas repub6canas 
y un fragrnento de campaniense A son testimonios sueltos de un siglo III a. C. /11 a. C. (Carballo 
1987: 105 Y 1989: 117). 3) Alguna sigil/ata galica indica presencia esporadica hasta la segunda 
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mitad del siglo I d. C. (Caamaoo 1983) 4) Determinadas monedas son del II-III d. C. Y de la segunda 
mitad del III pnmera mitad del IV d. C. 

25.2. INFORMACION Y MATERIAL CERAMICO UTILIZADO. 
Se ha revisado a nivel exploratorio el material custodiado en el museD de la Sociedade 

Promonte de A Guardia. 

25.2. CLASIFICACION CERAMICA. 

23.2.1. LAB lOS DE RECIPIENTES CERRADOS. 

23.2.1.1. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y borde redondeado. 

Bajo las caracterisUcas que expresa el enunciado se encierra un conglomerado de 
perliles de muy diversa concepci6n. susceptibles, por el momenta de ser divididos en tres 
conjuntos. dos de ellos por asimilaci6n a tipos determiandos en otros yacimientos, el resto 
atipicos. 

A) "Jaffa tipo Toralla". 

(LAm. CCCLXXIVa). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 1. 
Se trata exclusivamente de un asa vertical. de la que se conserva la mitad y el tramo de 

pared de galbo al que esta adosada. La rectitud de su perlil se/"lala amplio olificio. 
Se pega a la pared del recipiente con el sistema del muMn cillndrico como demuestra el 

abultamiento en el paramento interior. Tiene la superlicie exterior suavizada. De coloraci6n 
castaoo rojiza, con fractura mas oscura. 

Se decora la cara exterior con un surco profundo, lingitudinallimitado en la base por otro 
tangente a el, esta vez acanalado. = 


E 8) Vasija '7ipo Forca". 

= 
 (LAm. CCCLXXIVb). 

Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 3. 

En uno de los fragmentos se aprecia la forma redondeada del borde, la transici6n 

flexionada del labio. la suave estrangulaci6n e importante desarrollo del cuello y el naciente de 
una panza globular. 

Mide 14 cm. de diametro, la unica vasija en que este se puede reconstruir. 
Se decora el hombr~ de los tres ejemplares. con una cenefa de "SS" estampilladas de 

trazo sencillo 0 doble. enmarcada por doble acanaladura, que a su vez pueden comprender 
hiladas de puntos. Uno de los fragmentos registra debajo de la cenefa citada una serie de cfrculos 
concetricos estampillados. cuya organizaci6n concreta no es reconstruible. 

Son todos ellos, de paredes finas, bien modelados, sin marcas de torno. con las 
superlicies brunidas, pasta castano rojiza y fractura discontinua. 
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C) Otros bordes redondeados. 

(Lams. CCCLXXIVc, CCCLXXVI). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 33. 
Se trata de un grupo muy diversificado. Bajo los caracteres de borde redondeado y labio 

flexionado, se encierran vasijas con la terminaci6n del borde sencilla, ligeramente engrosada, con 
un pequero rebaje interior (lam. CCCLXXIVc-8); con la flexi6n dellabio suave 0 acentuado;, con la 
estrangulaci6n y desarrollo del cuello en toclos sus grados y tambh~n presetan el PTVI a diferente 
altura segun los casos y, por 10 tanto, con tabiques verticales, convergentes y divergentes segun 
los casos. Por 10 que se conoce de los galbos, 110 hay duda de la forma globular, si bien hay 
distintas maneras de comenzar1a y desarrollar1a. 

Los diametros varran entre 9 y 28 cm; 
Poseen asas un buen numero de ellos: unas son verticales, de puente entre el borde y el 

hombro, con variada secci6n y reducido orificio (14 casos); y otras son lobulares 0 de oreja 
perforadas -(6 casos). 

Las decoraciones son siempre sobre el hombro. No se decora ningun asa. Se emplean 
motivos rectilineos, incisos 0 acanalados, motivos curvilineos, impresos 0 estampillados y 
cordones de secci6n triangular. La distribuci6n mas frecuente es en cenefas horizontales. 
formadas por varias lineas acanaladas, por eses verticales alineadas, columnas de puntos oblicuas 
o hiladas de puntos horizontales y enmarcadas por lineas 0 cordones de secci6n triangualar. En 
ocasiones la decoraci6n continua por el tercio superior de la panza con disenos de zigzag con 
puntos impresos sobre los vertices (lam. CCCLXXIVc-7, 9). Es muy peculiar la distribuci6n que 
siguen los circulos estampillados en uno de los recipientes (lam. CCCLXXIV-6): en torno a un 
rebaje aristado que se produce en el hombro se contraponen dos organizaciones triangulares 
formadas portres circulos cada una. En una de las vasijas con asa vertical (CCCLXXVI-1). colgadas 
en forma de guirnalda de una cenefa horizontal nacen dos cenefas del mismo estilo que la 
horizontal y circundan el arranque del asa. 

A pesar de la deformidad que produce la aplicad6n de las asas, la buena factura de las 
piezas, la regularidad de los tabiques y ciertas estrias en los paramentos invitan a considerar el 
empleo del torno en la mayor parte de los ejemplares. Tambien se aprecia maestria en la 
fabricaci6n de las asas, normalmente de regular secci6n en toOO su recorrido. Es una excepci6n 
una de las asas cilindricas (lam. CCCLXXVI6), en la cual se forman aristas en algunos de sus 
tramos. Es frecuente el espatulaOO horizontal por ambas caras, en la zona de la embocadura (lam. 
CCCLXXVI-1, 2, 5, 7,8 Y CCCLXXIVc-5, 7, 8, 9). En otros casos se suavizan sin dejar marcas del 
instrumento utilizado (lam. CCCLXXVI-9 y CCCLXXIVc-3, 4). EI color varia fundamentalmente 
entre el rojo anaranjado (CCCLXXVI-2, 5 Y CCCLXXIVc-2, 4, 5) Y el gris claro (CCCLXXVI-1 y 
CCCLXXIVc-6, 7,9). En alguna vasija se conjugan los dos tonos (lam. CCCLXXIVc-8). No faltan las 
superficies castanas (lam. CCCLXXIVc). Son frecuentes las fracturas discontinuas, con fuerte 
contraste entre los paramentos exteriores y el nervio de cocci6n. 

Se han consevado restos de hollfn en once ejemplares (CCCLXXVI-2, 6, 7 Y CCCLXXIVc
2, 4, 5, 6, 9). Su reparto no esta en relaci6n directa con un tipo concreto de perfiles 0 con un 
determinado tipo de suspensiones. 

25.2.1.2. Lablo exvasado con translcl6n flexlonada y cara Interior facetada. 

(Lam. CCCLXXVII). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 16. 
La subdivisi6n mas representativa de este conjunto se refiere a la superficie de la faceta. 

Destacan por un lado los facetados pianos (lam. CCCLXXVlla) y por otro los facetados c6ncavos 
(lam. CCCLXXVllb). AI primer grupo corresponden exclusivamente monofacetaOOs, la mayor parte 
con importante desarrollo en anchura y toclos con ellabio doblado en visera. Entre los facetados 
c6ncavos se distinguen los que tienen una 0 varias facetas. Los de una faceta parecen disenadas 
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para albergar una tapadera. Los cuellos son en ambos grupos fundamentalmente c6ncavos con 
punto de flexi6n en el centro y de mediano desarrollo en altura. No faltan, sin embargo, los 
curvillneos con paredes convergentes (lam. CCCLXXVlla- 2, 3) Y rectilineos divergentes (lam. 
CCCLXXVlla-8, 9), en cuyo caso la transici6n hacia la panza es acoclada, mientras que en los 
primeros es flexionada suave. Destaca un labio monofacetado plano y estrecho Iigeramente 
ensanchado hacla el exterior, del cual se puede reconstruir la vasija completa. Esta es de panza 
globular muy expandida horizontalmente, cuello muy corto ligeramente estrangulado con 
trasicl6n hacia \a panza acodada y pie realzado troncoc6nico de paredes muy inclinadas y 
elevadas. 

Los diametros varian de 9 a 38 cm. y el grosor de los tabiques de 0'3 a 1 cm. La vasija 
reconstruida registra unas proporclones rechonchas, es mas ancha que alta (29x24) y los 
diarnetros de Ia boca Y la base son practicamente parejos -20 y 18 em. 

Hay decoraci6n en acho recipientes. En dos de ellos sobre la cara superior dellabio, en 
tres sobre el cuello, en dos sobre el hombro y en la reconstruida esta cubre toda la superficie 
exterior del cuello, la mitad superior de la panza y la parte terminal del pie. La linea recta y los 
circulos son los motivos protagonistas. Sobre el labio la decoraci6n se organiza en una cenefa 
sencilla, constatandose en uno de ellos (lam. CCCLXXVlla-1) la altemancia con espacios Iisos. 
Sobre el cuello la decoracl6n consiste en surcos verticales profundos. Y sobre el hombro, 10 
hacen a base de cenefas horizontales: en una de las vasijas rellenas con reticulado Iosangico, otra 
se compone de varias /lneas acanaladas seguidas por una hilada de segmentos rectos oblicuos 
altemantes con grupos de circulos senclilos formando cuadrados y debajo de todo ello un amplio 
zigzag de trazo doble. La vasija completa lIeva un espigado inciso sobre el cuello y decoraci6n 
"perlada" sobre la panza y el pie. En la panza se da una altemancia horizontal de baquetas con 
hiladas de gruesas perlas y en el pie s610 se preseta una hilada sencilla de perlas. 

La regulandad de los tabiques y de las curvaturas invita a considerar la utilizaci6n del tome 
en muchos casos, si bien de este no existen marcas y la vasja completa, en la zona del cuerpo, 
preseta rugosidades tipicas de un modelado manual. Las rebabas en los bordes y en los puntos 
de transici6n cuello galbo, asf como estrias en las fracturas permiten reconocer el sistema de 
montaje a base de superposici6n de elementos 0 af'\adidos. En 10 referente al acabado de las 
superficies, se apreclan todo tipo de situaciones: paramentos sin repasar despues del model ado 
(lam. CCCLXXVlla-3), espatulado el interior y sin alisar el exterior (lam. CCCLXXVlla-8, 9), 
espatulado en la cara interior y cepillada la exterior (lam. CCCLXXVlla-5), espatuladas (lam. 
CCCLXXVlla-2) 0 cepilladas ambas (lam. CCCLXXVlla-8) e incluso con engobe brillante (lam. 
CCCLXXVlla-1). En generalla cara interior de la boca, sabre todo la superficie facetada dellabio, 
suele estar mejor cuidada que la cara exterior en lazona del cuello y labio, no as( en la panza, 
donde el proceso es justamente a la inversa. En cuanto a coloraci6n la diversidad tambien es 
importante desde el color negro uniforrne en toda la fractura y afectandole a las superficies (lam. ~ CCCLXXVlla-5, 4, 8), se da el castaflo-rojizo (lam. CCCLXXVlla-6) el gris blanquecino (lam. 
CCCLXXVlla-2,3) y el acre arnarillento (tam. CCCLXXVlla-1).~ 

Tienen hoUin par la cara exterior tres recipientes (lam. CCCLXXVlla-6, 4,9). It 
It .. .. 23.2.1.3. Lablo retrardo con refuerzo triangular "t1po Vlgo". .. 

(Lams. CCCLXXVIII-GCClXXX).It 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 35. It 
Se registran por un lado los labios reforzados con secci6n triangular y por otro los labios .. 

desarrollados con el refuerzo plano 0 inexistente, pero manteniendo su apariencia mediante 
abombamiento hacia el exterior 0 quebradura. En ambos casos tienen prolongaci6n en pico y la •.. cara interior esta inclinada en embudo con la superficie llana, con peralte escalonado, facetas .. c6ncavas sencillas (lam. CCCLXXVIII-5) 0 complementadas con acanaladuras (tam. CCCLXXVIII-3) . .. 


t 

.. 
.. 
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Una de las vasijas «lam. CCCLXXX) posee Il'lAs de dos asas verticales de puente sobre la 

boca, que van del borde al hombro y otras tantas tambiE~n de la misma morfologia y disposici6n 
sobre la parte media de Ia panza. 

Los diametros oscilan desde los 14 em. a los 34 cm. 
La decoraci6n ocupa siempre la cara vertical exterior dellabio, en ocasiones el peralte 

superior (2 casos) y cuando se conserva algo de la panza, en ella tambien se constata. Utilizan en 
el labio las lineas rectas incisas y los 6valos rallados estampilIados, estos ultimos recubriendo 
tambh3n !a moldura inferior, que suele suceder allabio e incluso la superficie que se forma en Ia 
parte terminal del mismo (nil ). En la superficie peraltada priman los zigzags de trazo simple 0 los 
grupos de lineas oblicuas que cambian de sentido cada cierto tramo. Sobre la panza, ademas de 
la incisi6n recti linea, se emplean las impresiones de muelle, los cuneiformes hechos con peine, 
los angulos "pseudoexcisos", los cordones lisos y sogueados. Las lineas de la cara vertical del 
labio y de la baqueta inferior se disponen vertical u oblicuamente. En el primero de ellos los 
cambios de sentido producen el mismo efecto que un zigzag de mUltiple trazo. Sobre la panza la 
organizaci6n 0 bien es en cenefas horizontales, se cubre todo el tercio superior con una trama de 
reticulado de rombos 0 se forman estructuras mas complicadas, en las que los cordones se 
supeditan a las asas dispuestas tanto en la boca como en la panza y de horizontales pasan a 
verticales u oblicuos mediante dobleces en angulo 0 en meandro. 

Las marcas de tome en estas vasijas no son evidentes, pero la finura de los tabiques y su 
regularidad denotan una buena factura. en la cual el sistema constructivo a base de afiadidos para 
formar la boca es 10 comente. En 10 que a tratamiento de superficies se refiere, es de destacar que 
la cara interior dellabio recibe mejores cuidados que la exterior. Suele estar lustrada 0 suavizada 
sin marcas de espatula e incluso puede estar cubierto con un engobe mas oscuro que el resto de 
la superficie (lam. CCCLXXVIII-3, 7). La cara exterior dellabio suele carecer de cualquier tipo de 
cuidados, en contraste con la panza, la cual recibe lustre 0 se espatula. Las tonaUdades varian 
desde el rojizo (lam. CCCLXXVIII-3), pasando por el gris (lam. CCCLXXVIII-1, 2, 4,6, 11) al negro 
(lam. CCCLXXVIII-8, lam. CCCLXXIX-4, 6). Las fracturas pueden ser mon6cromas (lam. 
CCCLXXVIII-1, 3. 11. lam. CCCLXXIX-4. 6, 7), bipartitas con la cara interior negra y la exterior 
castafio clara (lam. CCCLXXVIII-5), con la exterior gris blanquecino y la interior negra (lam. 
CCCLXXVIII-6, 7, 9, lam. CCCLXXIX-2) 0 con la interior negra y la exterior rosacea (lam. 
CCCLXXVIII-12, lam. CCCLXXVIII-1, 5), ademas de tripartitas con el nucleo oscuro (lam. 
CCCLXXVIll-2.4). 

25.2.2. LABIOS DE RECIPIENTES ABIERTOS. 

25.2.2.1. Sin lablo deflnldo. 

• Con ellabio sin diferenciar de la linea del cuerpo se encuentran una serie de fragmentos 
que por su forma, proporciones y dimensiones es necesario diferenciarlos en fuentes y platos. 

•••• 

Q 

• 

P~r otra parte, dentro de las fuentes, segun tengan las asas en la cara interior 0 exterior dan lugar 
a recipientes funcionalmente diferentes. pero debido a que su morfologia general es la misma, y 
que cuando estas no se han conservado no es posible distinguirlas entre Sl, su descripci6n debe 
ir relacionada. 

• A) "Fuentes con asas interiores" y "fuentes con asas exteriores" . 

••• (Lam. CCCLXXXII). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 18. 

-
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La forma del borde puede ser redondeada sencilla, biselada, 0 bien registrar un 

ensanchamiento hacia el interior 0 hacia ambos lados, en cuyo caso tienen la cara superior plana y 
horizontal. EI perfil del cuerpo puede ser hemisferico, infrahemisferico 0 troncoc6nico, 
dependiendo todo ello del grado de flexi6n de los tabiques. 

Las asas en unas casas se emplazan en la cara interior del recipiente y en otros en la cara 
exterior. En cualquier caso estas son siempre horizontales, con dos puntos de sujecci6n. la 
mayor parte de secci6n dlindrica, perc tambien plano convexa (un caso). EI orificio es reducido en 
todas elias y entre las asas exteriores se registra alguna en que este desaparece (Mergelina 1943: 
lam. XLII). 

Los diametros varian entre los 30-40 cm. de diametro. 
Solamente un fragmento presenta debajo del asa tres lineas acanaladas que dibujan una 

cruz aspada con un trazo vertical partiendo del punto de tangencia, que mas parece una marca 
que una decoraci6n. 

La mayor parte de los fragmentos registrados presentan unas paredes deformes con 
abultamientos que senalan el punto donde se halla insertado el mun6n cilindrico del asa con el 
que se adhiere al vasa. En algunos fragmentos nos ha quedado solamente el hueco donde iba el 
muMn. Las superficies suelen presentar pocos cuidados, como maximo se observan trazos de 
espatula en la cara interior. La colorad6n varia del castano oscuro casi negro al castano ropzo. 

Las marcas de hollin estan presentes en la mayor parte de los recipientes, incluso con 
costras. 

B) Platos. 

(Lam. CCCLXXXlllb). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 4. 
Tiene un labio vertical alineado con la pared del cuerpo y un borde redondeado sencillo 0 

engrosado. EI perfil completo da una forma troncoc6nica 0 cilindrica, segun el grado de 
inclinaci6n de las paredes y fondo plano con el punto de transid6n redondeado par ambas caras. 

La redudda altura del cuerpo -siempre en torno a los 2 cm.-. en relaci6n al diametro -entre 
24 y 26 cm.- induce a darles el calificativo de platos. 

Dos ejemplares poseen un asa exterior, horizontal, con dos puntos de sujecci6n y orificlo 
reducido. 

EI sistema de factura parece el modelado a mana, ya que ademas de la falta de marcas de 
torno, presentan unas paredes bastante irregulares. Excepto un ejemplar (nil la de 26 cm. de 
diametro). los demas tienen las superficies suavizadas por arnbas caras. Las fracturas son 
monocr6mas en todas elias con coloraciones ocre amarillentas 0 gris blanquecino pero con las 
superficies enengreddas 0 mas oscuras que la parte interior del paramento. 

Todas tienen restos de hollin par la cara exterior. 

25.2.3. SUSPENSIONES. 

(Lam. CCCLXXXlllc). 
Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 6. 
A una de las asas Ie correspande un recipiente de cuerpo cilfndrico y fondo plano, con las 

paredes rectilineas ligeramente inclinadas hacia el eje de simetrra, el punto de transici6n exterior 
entre el fondo y el cuerpo redondeado y el interior acodado. Esta y otros tres ejemplares mas se 
caracterizan par ser asas de puente con dos puntos de fijaci6n y disposici6n vertical, a 10 menos 
en tres de elias. Tambien se han registrado dos asas muy peculiares en cuanto a su morfologia: 
Una de elias tiene un solo punto de engarce, se compane de un vastago que remata en un disco 
y pasee cerca del arranque un orificio (lam. CCCLXXXlllc-4). La otra se forma par un anadido 
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tubular ensanchado en forma de visera en la parte superior y perforado verticalmente (lam. 
CCCLXXXlllc-5). En unos casos la secci6n es ovalada, uno de ellos con Ia cara exterior triplemente 
facetada (lam. CCCLXXXIII-1) yen otros rectangular 0 cuadrangular. 

Se decoran todas las asas de puente y el asa provista del disco terminal. La cara frontal es 
la zona protagonista, aunque en dos ocasiones (lam. CCCLXXXIII-1. 2) es el cuerpo de la vasija la 
que se decora y no el asa propiamente dicha. Los motivos decorativos empleados son las "SS" y 
los cfrculos estampillados, las incisiones punzantes formando hiladas 0 espigados y los huecos 
hemisfericos impresos. La disposici6n de los motivos varia de unos ejemplares a otros. Una de las 
asas de puente registra tres hiladas de hemisferas que ocupan toda su cara frontal. Otra presenta 
un circulo estampillado concentrico en cada una de las facetas de la cara exterior del asa en el 
tramo del arranque inferior. Las otras dos asas de puente lIevan la decoraci6n sobre la panza y 
esta se estructura en ambos casos en una 0 varias cenefas horizontales enmarcadas por 
acanaladuras. EI vastago con terminaci6n en disco decora tanto los laterales del primero como la 
cara frontal del segundo con un espigado sencillo. 

La regularidad y nitidez geometrica de las secciones senala buena factura en todas elias. 
EI sistema de engarce es siempre mediante barbotina. Las superficies se dejan sin alisar (lam. 
CCCLXXXIII-3) se escobillan (lam. CCCLXXXIll-2) 0 se brunen (lam. CCCLXXXIII-1). La coloraci6n 
oscila desde el castano rojizo alcastaoo oscuro. Se dan discontinuidades en los tonos de las 
superficies y tambien se registran fracturas tripartitas (lam. CCCLXXXIII-3) al lado de otras 
mon6cromas. 

25.2.4 DECORACIONES. 

25.2.5.1. Decoracl6n plastlca. 

(Lam. CCCLXXXIV-CCCLXXXV). 
Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 20. 
Son todos fragrnentos de galbos. 
La decoraci6n se basa fundamental mente en las rnolduras de secci6n redondeada 0 

triangular, lisas 0 sogueadas y en los botones c6nicos. Estos ultirnos forman parte de adomos 
mas complejos en los cuales participan las molduras y la estampilla. Los cordones son, a veces, 
delimitadores de cenefas, soporte de sogueados 0 de estampillas y otras forman ellos solos la 
decoraci6n. Su distribuci6n en el espacio puede ser tanto vertical como horizontal y a su vez 
destacan por su complejidad y numero los cordones ondulados, que forman guimaldas (lam. 
CCCLXXXIV-1, 4) u otras decoraciones que se nos escapan (lam. CCCLXXXIV-3). Tres 
fragmentos (lam. CCCLXXXIV-12, 13, 14) presentan la peculiar decoraci6n perlada, en la cual 
alteman hiladas de pequenas esferillas horizontales u oblicuas con baquetas redondeadas y 
estrechas. 

Se aprecia una relativa regularidad en los tabiques, si bien nunca son apreciables las 
marcas de torno. Las superficies, 0 bien no se retocan 0 se espatulan. Se da una extensa gama 
de tonos, desde el gos casi negro al ocre amarillento, pasando por el castano rojizo. 

25.2.4.2. Decoracl6n Impresa. 

(Lfims. CCCLXXXVI-CCCLXXXIX). 

Numero de fragmentos ylo vasijas considerados: 63. 

Todos los fragmentos son de galbos. 
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Los motivos decorativos empleados son, por un lado, los impresos y por otro, los 

estampillados. Entre los primeros son frecuentes las hiladas de puntos agrupadas y paralelas 
entre sf, componiendo zigzags, espigados y medallones triangulares, las line as onduladas que 
recubren cenefas horizontales u oblicuas y estas, a su vez, forman zigzags y los puntos 
agrupados en pequenos triangulitos 0 cuadrados 0 culminando los vertices de zigzags y cruces 
aspadas alineadas 0 componiendo metopas. Entre los estampillados se encuentran circulos, 
semicirculos y 6valos concentricos, angulos espigados con un punto en el vertice, triangulos 
rayados, reticulados 0 con esferilla central, c{rculos y segmentos dentados. Todos ellos forman 
cenefas horizontales delimitadas por acanalados 0 medaUones triangulares en el caso concreto 
de los angulos y los circulos. 

La regularidad de los tabiques seflala buena factura pero sin que sea testimoniado el uso 
del torno. Las superficies permanecen tal como quedaron despues del modelado, se espatulan 
una 0 ambas caras 0 se brufle la exterior, dandose el caso de que en uno de los fragrnentos (lam. 
CCCLXXXIX-1) parte del omato se ha borrado al rea~zarse esta operaci6n. Las coloraciones varian 
ostensiblemente. Se registran desde las grises casi negras a las ocre amarillentas y grises 
blanquecinas. pasando por los castano ropzos. los anaranjados e incluso los tonos rosados. 

Le han quedado restos de hollin por la cara exterior a 10 fragmentos. 

25.2.4.3. Decoracl6n Inclsa. 

(Lam. CCCXC). 

Numero de fragmentos y/o vasijas considerados: 26. 

La mayor parte son framgentos de galbos pero algunos tambien conservan el arranque 


de/cuello. 
La linea recta continuada, formando cenefas 0 delimitandolas. los zigzags, los espigados, 

los reticulados y las alineaciones de trazos oblicuos son los casos mas frecuentes. todos el/os 
formando siempre registros horizontales. Se da un unico caso con motivos curvilineos. Se trata 
concretamente de una linea ondulada que separa dos cenefas horizontales. 

Los tabiques son bastante regulares en su desarrollo, aunque sin marcas de torno. Se 
dan superficies afinadas. lustradas y sin cuidados especfficos. Tambien la coloraci6n oscila 
bastante entre unos y otros fragmentos. desde el gris oscuro al acre amarillento. pasando por el 
castano rojizo. 

Han conservado restos de hollin por la cara exterior dos fragmentos (lam. CCCXC-9. 11). 

• 
25.2.7. CONSIDERACIONES DE· CARACTER GENERAL. 

Pefla en sus trabajos comenta (1985/86: 165) la reducida presencia de ceramica 

•• 
indigena. en proporci6n a las manufacturas romanas. aprecia escasez decorativa. reducida a 
ornamentos plasticos combinados con motivos incisos, muy poca estampilla y alguna incisi6n en 
el interior de embocaduras. Son frecunetes las fuentes con as as interiores. con tamaMs 

.. G medianos y grandes, pastas oscuras y restos de hollin en el exterior. 

,'.
•• 
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V. FORMULACION Y 
CONCRECION DE TIPOS 
CERAMICOS. 



I 

II 
349 Ii 

1, 
I, 

JARRA TIPO TORAllA 

(Ver apartados: 6.3.1.1.A, 7.3.1.1.A, 8.3.1.1.A, 10.3.1.1.A, 11.3.1.1.A, 18.3.1.1.A, 

19.3.1.1.A, 20.3.1.1.A, 22.3.1.1.A, 24.3.1.1.A, 25.3.1.1.A). 

Es una vasija de perfil suave en "S", con un labio poco exvasado que apenas se 

diferencia del cuello. Este ultimo se desarrolla en altura con escasa estrangulaci6n. La panza es 

globular con arranque poco expansionado. Aunque no contamos con ninguna vasija completa, 

debe considerarsele con una base plana, ya que ninguno de los pies altos que aparecen en los 

conjuntos ceramicos de su mismo contexto pudo relacionarsele. Tiene una sola asa vertical, 

sujeta en el borde y en la panza, con un onficio 10 suficientemente amplio para dar cabida a toda la 

palma de la mano, de secci6n espesa fundamentalmente pentagonal u ovalada. 

Mantienen invariablemente unas medidas estandar en el diametro de la boca, siempre 

comprendido entre los 8 y los 16 cm. 

Son piezas de una cuidada factura, fundamentalmente en la parte correspondiente a la 
\ 
f 

boca, mucho mas regular en su desarrollo y en el tratamiento de superficies que la panza, donde 

el paramento interior registra una mayor rugosidad y aspereza. Producen un fuerte contraste la t 
finura de los tabiques y el grosor de las asas. En ningun caso se ha podido detectar la utilizaci6n , 

del torno. Por otra parte la uniformidad en el grosor de las paredes y la poca diferencia entre la 

panza y el cuello excluyen el sistema de fabricacion de la vasija a base de superposicion de j
elementos. En el sistema de pegado de las asas se han testimoniado, en igual medida, la tecnica 

con barbotina y aquella que recurre a un muMn cilfndrico para asegurarla mejor a la pared de la 

vasija. 

La decoraci6n se apliea sobre todo en la zona del cuello y el asa. En el primero se realiza a 

base de bandas horizontales que 10 recorren en toda su amplitud, excepto en la zona ocupada 

por el asa, en donde la decoraci6n se interrumpe sin mas en unos casos y en olros se delimita a 

base de Ifneas acanaladas que enmarcan la zona del asa. En el comienzo de la panza la 

ornamentacion se interrumpe 0 en algunos casos cambia el sistema organizativo y los disenos 

con respecto al cuello. Como norma general, en esta parte del cuerpo la decoraci6n resulta mas 

pobre y menos estandar. EI asa se decora con uno 0 varios surcos profundos y longitudinales. 

Las tecnicas empleadas en la decoracion son la incision y la estampilla. En ninguna 

oeasion se utiliza la decoracion plastica. En cuanto a los motivos decorativos senalar la supremacia 

de los disenos curvos. 

Las variaciones morfol6gicas que podemos senalar para este tipo se refieren a la 

terminacion del labio, a la secci6n del asa, la altura del cuello y la expansion de la panza. Los 

bordes pueden ser redondeados sencillos, aplanados 0 tener un refuerzo almendrado en la cara 

exterior. EI grado de estrangulacion del cuello no varia demasiado, es siempre suave. Pero sf se 

diferencian en el emplazamiento del punto de maxima inflexion (PTVI) que unas veces se 

produce muy cerca dellabio y otras en un punto mas alejado. En el primer easo es el hombro el 

que se prolonga en mayor medida, en el segundo la altura del cuello es mucho mas amplia y en 
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consecuencia, la silueta difiere. En 10 que respecta a las asas, estas pueden ser ovaladas, 

rectangulares espesas, pentagonales 0 lobulares. 

En el aspecto decorativo, se producen r algunas particularidades como las jarras que 

lIevan decoraci6n en el hombro y no en el cuello (lam. CXCVIII-4) 0 las que destacan por su gran 

variedad de motivos y la gran extensi6n del campo decorativo (lam.CCCLXlllb-"576", CCCXVII

583). 

Hay una serie de fragmentos sin decoraci6n (lams. CIV-5, 6. 2108, CXCVIII-353. 467. 

CCLXXII-2) que son dificiles de clasificar porque no conservan ningun indicio del asa, y que, si 

bien las proporciones coinciden con el morfotipo que tratamos, r podrfan estar en relaci6n con 

otros perfiles en ese atfpicos 0 con las "ollas tipo Toralla". 

La rareza de marcas de hollfn en los fragmentos de esta vasija nos confirman su uso como 

elemento de la vajilla de mesa y no de cocina, 10 que r vendria corroborado por la riqueza 

decorativa. 

Area de dlstribuci6n. 
La distribucion geogrMica de los hallazgos refleja una clara vinculacion a yacimientos 

costeros, siendo la ria de Vigo la que presenta una mayor densidad. Y dentro de ella los dos 

castros insulares de Toralla y Cies son los autenticos protagonistas en la presencia de jarras, 

destacando en mayor medida Toralla, que es, sin duda alguna, clave para su definici6n. Hacia el 

Norte su expansion alcanza el castro de Recarea faltando drasticamente en los castros situados 

mas arriba. En el castro de Borneiro, a pesar de los miles de fragmentosceramicos exhumados, 

no se testimonia ni un solo ejemplar. Se ratifica su ausencia en los castros de Elvina, Meiras, 

Papucfn 0 Corredoiras. Esta falta en la zona septentrional costera y de tierras del interior, 

teniendo presente que son castros de cronologia parecida a los de las rias Bajas, tiene que 

deberse a razones etnograficas, ya quizas sean areas que disfrutan de gustos y tradiciones 

diferentes, hecho que trataremos de senalizar y comprobar con los demas tipos ceramicos y 

caracteres morfologicos y decorativos fragmentarios. Hacia el sur, el punto mas meridional 

locaijzado es el castro de Forca. 

Fuera de la linea de costa yen la misma latitud que las rias bajas constatamos esta pieza 

en las tierras del interior que se relacionan con cuencas fluviales de valles abiertos y caudal 

importante: Un asa en Cascaxide (Silled a) y otra en Trasmonte (A Estrada) (Bouza 1944: 20-21). 

ambas con surco central e incisiones oblicuas laterales formando un espigado, son indicativas de 

su penetracion por la cuenca del Ulla. EI hecho de que en toda esta zona solamente se hayan 

realizado prospecciones superficiales y no excavaciones no permite puntualizar el significado 

exacto de su escasa representacion. Pero es interesante anadir al respecto que las proporciones 

de las dos asas se alejan en cierta medida de los canones que realmente caracterizan a este tipo 

de vasijas: es decir, les lIega la idea pero no el producto, 0 por 10 menos no participan tan 

directamente de la tradicion litoral. Es muy expresiva su fatta en todos los castros excavados en el 

Deza, afluente tributario del Lilia, a muy pocos kilometros de Trasmonte. La situaci6n mas al 

interior y la orientacion transversal de este valle a la cuenca del Ulla, deben ser dos importantes 

impedimentos para ello. En la cuenca del Mino la penetraci6n se produjo hasta el valle del Tea, tal 

como 10 demuestran los ejemplos de Trona (Hidalgo 1985d: fig. 7) Y Fozara (Hidalgo y Costas 

1979: 123, fig. 29). R se trata de pocos ejemplos, igual que en el Ulla, pero en este caso sus 
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esquemas estilisticos son fieles a los modelos costeros. En esta zona cabe la posibilidad de que 

en vez de la entrada por el Milio y luego el Valle del Tea, la relaci6n se establezca directamente 

con la ria de Vigo, a traves del propio valle del Tea, cuya cabecera esta abierta practicamente a sus 

onlias. 

Cronologia. 

A tenor del protagonismo ejercido por este tipo en los yacimientos de Toralla, Cies, 

Sarolia y Forca, yacimientos, en principio, con similar cronologia, hay que considerarla vigente 

dentro de los slglos II H a. J. C. La dataci6n de Carbono 14 que situa Recarea en torno al 280 a. C. 

ratifica su fecha inicial. Su no presencia en los yacimientos costeros cercanos a los lugares de 

maxima producci6n, como son el Castro de Vigo y el del Tecla, marca su tope a finales del II a. C., 

inicios del I a. C. EI hecho de que tampoco se encuentren en los castros de 0 Neix6n Pequeno, 

Torroso 0 Penalba reafirman que su desarrollo nunca es anterior al V/IV a. C. 
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OLLA TIPO TORALLA 

(Ver apartados: 7.3.1.1.B, 11.3.1.1.B, 20.3.1.1, 22.3.1.1.B). 

Se trata de un recipiente con perfil suave en ese, labio ligeramente exvasado, borde 

redondeado, cuello corto suavemente flexionado, con el punto de maxima estrangulaci6n en la 

parte media, de panza globular con forma esferica y con el PTVE expandido verticalmente. Tiene 

el fondo plano como 10 demuestra el perfil completo del castro de las Medonas (Monteagudo 

1945: fig. 17). Posee dos asas enfrentadas -en el castro de Barona este hecho se constata en 

dos ejemplares ( lam. CVII-"SO", 385), de variada secci6n -ciifndrica, lobular, ovalada, pentagonal 0 

de cinta- y de orificio reducido, que no permite introducir mas de uno 0 como maximo dos dedos. 

Por los diametros reconstruidos podemos asignarle un margen de osci/aci6n minimo, 

comprendido entre los 20/22 cm. y una altura que es practicamente igual a la anchura maxima. 

De su factura a mana no cabe la menor duda, ya que los ejemplares que conservan toda 

(Medonas) 0 parte de la panza (Barona) presentan paramentos interiores lIenos de irregularidades 

y abultamientos. La zona mejor cuidada es la embocadura, la cual se alisa interior y exteriormente 

con espatufado horizontal. El afianzamiento de las asas parece ser con barbotina en el arranque 

superior yen ocasiones con muli6n cilrndrico en el inferior. Esto 10 hemos constatado en el castro 

de Cres (ver apartado 20.3.1.1). 

LLevan siempre decoraci6n sobre la cara exterior de las asas. En elias reiteran 

exactamente el esquema decorativo y los motivos de las jarras "tipo Toralla", hasta tal punto que 

es diffcil distinguir unas de otras cuando s610 se conserva de elias una parte. Los surcos 

profundos longitudinales, en numero de uno a tres, solos 0 intercalados con eses estampilladas, 

circulos, 0 line as oblicuas componiendo espigados, son el motivo protagonista. Pero se 

testimonian r hiladas vertica!es compuestas por losanges, circu!os sencil!os 0 eses estampilladas. 

Para el resto de la vasija disponemos de pocos datos para sintetizar la organizaci6n decorativa y 

los disenos que Ie afectan. En principio 10 unico seguro es la inexistencia de ornatos en la zona 

del cuello y la interrupcion de los motivos que ornamentan el hombro, en el espacio que ocupa el 

asa. Por los recipientes mas completos -e! de As Medonas y el de Barona- podemos hablar de 

ornamentaci6n sabre el hombro, dispuesta en una hilada horizontal sencilla de digitaciones, en el 

caso de as Medofias y de T invertidas compuestas por circulos sencillos, y distribuidas a intervalos 

de distancia desconocida en el caso de Barona. En la olla de As Medonas se aprecia r un 

recubrimiento reticulado de losanges de toda la superficie de la panza, a excepci6n del espacio 

que circunda el arranque del asa, el cual se recuadra con acanaladuras, hecho que r ocurre en 

otras ollas de Toralla. 

Los restos de hollfn fundamentalmente sobre el cuello y rara vez sobre las asas y parte 

sobresaliente de la panza -casa de la olla de Medofias- indica por una parte, su utilizaci6n sabre el 

fuego y, por otra, nos invita considerar que la interpretacion y registro de este dato esta en franca 

dependencia con la localizaci6n del fragmento conservado a una detenninada parte de la vasija. 

No encontramos variaciones constatables. Unicamente anadir a todas las situaciones ya 

explicadas que varias asas de Barona presentan, ademas de la decoraci6n vertical del asa, una 

cenefa transversal en el arranque superior, sin prolongaci6n por el resto del borde de la vasija. 

Area de distribuci6n. 
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Su presencia esta holgadamente constatada en el castro de Toralla. en el de Cies y 

Baro/1a. Se produjeron r hallazgos en el castro de As Medo/1as y en 0 Achadizo. Todos los 

puntos geograficos indican su eminente distribucion costera, por el litoral meridional. Su 

semejanza estilistica con las Jarras tipo Toralla y su aparicion siempre en relacion con elias invita a 

considerarles la misma extension geografica. 

Cronologfa 

La falta de contextos arqueol6gicos que viene siendo habitual para la ceramica castre/1a. 

nos lIeva a no tener mayores argumentaciones para este tipo que las que utilizamos para la jarra 

tipo Toralla. Oejamos apuntado las similitudes tecno-morfologicas y las coincidencias en la 

distribucion geografica. Todo ello conduce a que las creamos piezas coetaneas. 
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VASIJA TIPO FORCA. 

(Ver apartados: 1S.3.1.1.A, 16.3.1.1.A, 19.3.1.1.8, 21.3.1.1.A, 22.3.1.1.C, 24.3.1.1.8, 

25.3.1.1.8). 

Es una vasija de suave perfil en "S", cuello elevado, labio desenvuelto, panza globular 

muy esferica, con el PTVE sobresaliente con respecto al borde, y fondo plano. Son de 

proporciones rechonchas, casi tan anchas como a~as y con los diametros de la boca y de la base 

muy semejantes -comprendidos siempre entre 12 y 24 cm. (ver apartado 24.3.1.1.8, Lopez 

Cuevillas y Lorenzo 1986: 45 y Garda Rollan 1971: fig. 45). Carecen de asas y de cualquier tipo 

de anadidos. 

La finura de los tabiques -entre 0'3/0'4 cm.-, la regularidad de las curvaturas y la 

uniformidad de las superficies son indicios de la maestrfa de su factura. Sin embargo, no existen 

marcas de torno, ni tam poco se constata el sistema de montaje a base de superposicion de 

elementos. 

En este tipo de vasijas se ve una gran preocupacion por el embellecimiento de toda la 

superficie exterior y la cara interior de la embocadura. Se suavizan las superficies con un brunido 0 

un engobado. Se decora la mitad superior de la panza, desde el hombr~, dejando siempre libre el 

cuello. Utilizan con gran profusion los motivos estampillados e incisos, mientras que los plasticos 

tienen cabida muy excepcionalmente. Sobre el hombro se organizan una, dos 0 tres cenefas 

horizontales repletas de "SS" entrelazadas de multiple trazo, circulos concemtricos, angulos 

espigados, triangulos rayados, 0 columnas oblicuas de puntos impresas con peine, todas elias 

intercaladas con acanalados 0 con hiladas puntilladas. R puede ocurrir que los elementos que las 

separan -hiladas de puntos y acanatados- pasen a constituir ellos solos toda la decoracion del 

hombr~. En cualquier caso, a la ultima cenefa se Ie adosan, en intervalos regulares y a 10 largo de 

todo el perimetro, medallones triangulares formados con uno de los motivos que se dan en las 

cenefas a excepcion de l8.s "SSM. Estos medallones, a su vez, suelen culminar en el vertice con 

un circulo concentrico 0 de nuevo con otra estructura triangular formada, en este caso, por 

circulos estampillados. Otra manera de adornar la parte media e inferior de la panza es a base de 

lineas acanaladas convergentes entre sf 0 paralelas, que r discurren a interva/os, pero en este 

caso pueden extenderse casi hasta el punto de interseccion con la base. 

Sorprende la frecuencia con que aparecen las marcas de hollin en este tipo de vasijas. La 

finura de su diseno, su esmerada terminacion y la riqueza decorativa no parecen los rasgos mas 

indicados para una olla que se va a U1i1izar cotidianamente en la cocina. 

Estamos ante una vasija de gran uniformidad estilfstica, tanto en la factura, como en la 

rnorfologia y en el sistema decorativo. Las variaciones que se producen son a nivel de detalle. En 

el aspecto morfologico las variantes se refieren a la cara interior dellabio, que en /ugar de ser 

i:exionado por ambas caras, puede tener una arista interior y, par 10 tanto, una superficie facetada. 

En cuanto a la decoracion, las variantes se refieren, tal como hemos descrito, a la 

seleccion de motivos decorativos dentro de una gama determinada y a su combinacion. Sin 

embargo, en ocasiones se constatan ornamentos nuevos, caso de los ornitomorfos rayados y 

semicirculos concentricos en Coto do Mosteiro (Orero 1988: lam. XXX)- y cuadros trebolados, 

6valos rayados y arcos punteados en Trona (Hidalgo y Rodriguez Puentes 1987: 172, lam. v y 
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XXXIII). R se producen a veces novedades en la estructura compasitiva: 1) En EI cas1ro de Fozara 

(Hidalgo y Costas 1979: fig. 40-6 Y Rodriguez Puentes 1987: 174, 175 Y 231) yen el de Trona 

(Rodriguez Puentes 1986: 233 y 234) se constatan cenefas verticales formadas par grupos de 

lineas 0 repletas de motivos estampillados, que interceptan perpendicularmente las horizontales 

y que separan ademas unos medallones de otros. 2) En Trona un recipiente presenta la faceta 

interior dellabio decorada con angulos espigados (Hidalgo y Rodriguez Puentes 1987: 172, lam. 

v y XXXIII). Se trata justamente del mismo ejemplar que presenta en la cara exterior 6valos rayados 

y arcos punteados. 3) En Coto do Mosteiro hay un numero lmpartante de ejemplares en los que 

las cenefas repletas de estampillados pierden protagonismo a favor de los puntillados impresos 

con peine, las acanaladuras y las esferas impresas. Priman las cenefas es1rechas y sencillas y los 

grandes medallones triangulares con bases amplias y reducida altura, los cuales lIegan a robarle 

incluso todo el protagonismo a la cenefa (Orero 1988: fig. 44, 53, 54,55, lam. XXIV, XXV, XXIX). 

Area de dlstribucl6n. 

Dentro de nuestra area de estudio, el yacimiento que alcanza el maximo protagonismo en 

cuanto a densidad y calidad de la muestra es el castro de Forea, (ver apartado 24.3.1.1.B). R 

dentro de la costa testimoniamos su presencia en Trega (lam. CCCLXXIVb), Pena Moura 

(Gondomar) (Rodriguez Puentes 1987), Castro de Vi go (lam. CCCVIII), Isla de Toralla (lam. 

CCCXXI), Peneda do Viso (Garcia Rollan 1974: 93), Montealegre (lam. CCLXXXIVd) y Taboexa 1. 

Desde la Ria de Arousa hacia 'el norte, por la costa, no existe ningun rasgo que se les pueda 

asinilar. 

En las tierras altas occidentales del interior han aparecido ejemplos excesivamente 

fragmentados, pero en todo caso muy significativos, en los castros de Cortegada (lam. 

CCXXXIXa), Montaz (lam. CCLlII). Castro Vite y Castro das Orelas, todos ellos pertenecientes a la 

comarca del Deza. Mas al norte, en los castros de Papucin y Corredoiras, ya no se constata. 

Fuera de la Vertiente atlantica, hemos constatado este tipo de vasija a 10 largo de la 

cuenca baja y media del Mino. Cerca de la desembocadura, en la orilla norte aparecio adem as de 

en Forca y Trega, r en Fozara y Trot'la. En la cuenca media se evidencia a ambos lados del rio. 

Aqui se registro ampliamente en Colo do Mosteiro (Orero 1988), Castromao (Garcia Ronan 1971 y 

Rodriguez Puentes 1986) y Cameixa (Lopez Cuevillas y Lorenzo 1986) y a titulo anecdotico en 

San Torcuato (Chamoso 1956: fig. 54), San Millan (Rodriguez Gonzalez y Farina 1986: fig. 13, 

lam. VII) y Novas (Rodriguez Colmenero y otros 1976: fig. 9-2). 

En la orilla sur del Mino, en la cuenca baja, en tierras portuguesas, los castros excavados 

mas inmediatos -Coto da Pena, Cividade de Ancora y a Cidade Velha de Santa Luzia- registran 

vasijas de suave perfil en ·S" (Coelho 1986: Est. XLVI, XLVII Y XLVIII), decoraci6n a base de ricas 

cenefas estampilladas, medallones triangulares rematados con circulos (Coelho 1986: est. LXVII

178/179, 188, 191, est. LXXIV- 688/689, est. LXXV-719 a 722, est. LXXIII-613 a 615) y se habla 

incluso de vasijas con espesos engobes y de gran riqueza decorativa (Coelho 1986: 122). EI 

testimonio de estos rasgos permite asegurar que en ambos lados del Mino se participa de una 

cierta unidad. Sin embargo no queda atestiguado en absoluto que la distribuci6n de la vasija "tipo 

1. Se trata de un fragmento inedito. que se halla expuesto en el Museo de Pontevedra. en 1a 

vitrina u roma.nizaci6n Taboexa n • 
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Forea" lIega hasta aqu[, ya que para ello es neeesario disponer de un mayor y mas completo 

mimero de datos, ademas de una contrastaei6n de materiales, ya que su faetura y aspecto son 

faetores decisorios. 

En resumidas euentas, y tras el listado de yacimientos y hallazgos, esta claro que la 

distribuei6n geografica de este tipo eeramico situa la cuenea del Mino como una importante via de 

eomunieaci6n, eompletada por los valles que forman sus afluentes como el Tea, el Avia 0 el 

Arnoia. La extensa planicie que cireunda las tierras de Ourense en la parte sur del Mino cubriendo 

la eabeeera del Arnoia y del Limia favoreei6 sobremanera su difusi6n hacia el sur, hasta 

yaclmlentos tan alejados como Novas y San Millan, ambos con hallazgos sueltos pero que son un 

claro testimonio de su amplia difusi6n y marean, a su vez, ellimes meridional y oriental. En la orilla 

norte, en la cuenca media, desde el Avia lIegaron probablemente a las tierras del Deza, salvando 

la dorsal gallega y es en estos casos cuando el argumento de las tierras faciles de cruzar no tiene 

significado. En tal caso es la calidad del producto 10 que Ie hace ser codiciado y conocido. 

Por el fuerte y parejo protagonismo que adquieren en muehos de los castros citados, asf 

como por la enorme semejanza de los productos, pod ria asegurarse incluso que estamos en un 

area en donde existe comercio de vasijas. 

Cronologfa. 

Su gran abundancia en Forca, su presencia testimonial en Trega, donde han parecido 

solamente tres hallazgos, para los cuales ni siquiera es segura su pertenencia al castro, ya que 1a 

sociedad Promonte procedio a una recogida de material en sus alrededores, incluido el castro de 

Forca (Martinez Tamuxe 1983: 19), donde hicieron sondeos, nos senala cuando menos una 

fecha de decadencia para este tipo ceramico en torno al s. I a. C., momento en que sabemos deja 

de funcionar Forca (Carballo 1987: 140) y se desarrolla plenamente el Trega (Pena 1986a). La 

poca fidelidad de los ejemplares del castro de Vigo y el mayor parentesco de los encontrados en 

Toralla, as! como la contraposici6n entre la abundancia de casos en Castromao, Cameixa y 

Mosteiro y su falta absoluta en san Cibran de Las, conducen ala misma conclusion.' En los castros 

de Silleda las dataciones radiocarbOnieas eorrespondientes a los niveles arqueol6gieos donde 

aparecen senalan un marco de desarrollo semejante al de Forca: 1) En el castro de Montaz se 

datan 13 de los 16 ejemplares encontrados entre el260 y el170 a. C. (ver apartado 16.3.1.1.A). 

2) En Cortegada, los seis analisis radiocarbOnicos aseguran su presencia desde mediados del IV 

a. C. (330 a. C.) hasta la primera mitad dell! a. C. (140 a. C.) (ver apartado 15.3.1.1.A). 

Fuera del area de estudio, en el castro de Trona los fragmentos estampillados que 

pertenecen a este tipo ceramico se concentran especialmente en los niveles D y C, fechados por 

C14 entre el 280 y el 210 a. C. y faltan en e! nivel F, mucho mas antiguo, cuya dataci6n 

radioearbOnica corresponde al450 a. C. (Hidalgo 1989: 89-91 y Rodriguez Puentes 1986: 126). 

Los rasgos paralelizables de los castros portugueses se vinculan a la denominada fase " 

de Coelho (1983 y 1986), eoincidente con las fechas senaladas. 

As! pues el momento de maximo desarrollo de las vasijas tipo Forca se corresponde con 

111/11 a. C., no existiendo con seguridad en el V a. C. ni en ell a. C. 
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VASIJAS TIPO CASTROMAO. 

(Ver apartados: 15.3.1.1.A, 24.3.1.1.B). 

Son vasijas de perfil en ese suave. con labio exvasado flexionado. cuello concavo de 

mediano desarrollo sin demasiada estrangulacion, panza globular y fondo plano. Su 

denominacion, "tipo Castro mao", Ie viene dada precisamente porque ha side en este yacimiento 

donde se ha recuperado un perfil completo (Garcfa Rollan 1971: fig. 24). Sus proporciones y 

dimensiones, as! como los detalles de factura y sistema de montaje, son exactamente iguales a 

las vasijas "tipo ForcaN Y r, al igual que elias, existe especial preocupacion por el embellecimiento • 

mediante lustre y adornos de toda la superficie exterior de la vasija y cara interior de la 

embocadura. Los acanalados anchos. redondeados y bruflidos son los autenticos protagonistas. 

Con ellos se adorna la cara interior del labio -donde lIeva de uno a tres, horizontales-, toda la 

superiicie exterior del cuello. el arranque del hombro y el extreme inferior de la panza. Se 

complementan normalmente con incisiones finas, en algunas ocasiones con estampillados y 

prescinden por completo de los motivos plasticos. EI orden que siguen los motivos es 

normalmente acana[ados verticales sobre el cuello, una 0 varias cenefas de reticulado inciso 

enmarcadas por acanalados en e[ hombro y triangulos invertidos de base estrecha y de gran 

longitud 0 grupos de Iineas paralelas dispuestos a intervalos regulares, sobre la parte media e 

incluso inferior de la panza. 

Las variaciones rnoriologicas se refieren fundamentalmente a la silueta del cuello. En el 

puede variar el emplazamiento del punto de maxima inflexion, la orientaci6n de los tabiques, el 

grado de estrangulacion -nunca excesiva- y en cierta medida su desarrollo en altura, que en 

cualquier caso nunca es reducido. Ef labio, ademas de flexionado suave en ambas caras, puede 

ser facetado en la cara interior y tener un desplazamiento oblicuo 0 una dobfez casi en visera. 

En 10 que respecta a la decoraci6n, las alteraciones del esquema inicial se refieren a 

ciertos afladidos que complican su estructura. Sobre el cuello, e intercalandose con los 

acanalados. se introducen cenefas sencillas 0 dobies, r verticales, cubiertas con motivos 

circulares estampillados -caso de Forca y Castromao (fig. y Garcia RoHan 1971: fig. 12,39 YGOb)

o espigados incisos -ocurre en el castro de Cameixa (Lopez Cuevillas y Lorenzo 1986: 50)-, que 

en definitiva, producen unaorganizacion metopada, la cual en Cameixa presenta ademas la 

particularidad de estar realzada con un contraste de color: rojo vinoso los acanalados y castano 

oscuro el tramo espigado. En la zona del hombr~, el reticulado inciso se sustituye 0 se intercala 

con un espigado inciso (fig. ,Garcia Rollan 1971: fig. 58b, Lopez Cuevillas y Lorenzo 1986: 54), 

se suple total mente por acanalados sencillos, 0 por motivos estampillados muy del estilo de los 

que adornan las vasijas "tipo Forca": de eses entrelazadas de trazo triple -un ejemplar en Trona 

(Rodriguez Puentes 1986: fig. 31) Y otro de Castromao (Rodriguez Puentes 1986: lam. XC y 

XCIII)-, de angulos espigados contrapuestos por los vertices y/o triangulos rayados -estos dos 

ultimos motivos coinciden en un mismo vaso, en Coto do Mosteiro (Rodriguez Puentes 1986: 

lam. LX)-: SI bien las canaladuras horizontales que separan las cenefas del hombro se suceden 

unas a otras sin ningun tipo de complejidad, un ejemplar de Cameixa registra entre elias hiladas de 

Hneas oblicuas muy cortas imitando sogas (Lopez Cuevillas y Lorenzo 1986: 54). Y, por ultimo, en 

la zona de la panza, Castromao registra en un fragmento, una estructura metopada debajo de un 
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grupo de acanalados sobre el hombr~. Se alteman metopas de zigzags verticales con metopas 

de acanaladuras r verticales (Garcia Rollan 1971: fig.58). 

Area de dlstribucl6n. 
No cabe la menor duda de que su area de expandimiento se reJaciona con el Mit'io. Se 

registran ejemplos desde la propia desembocadura -castro de Forca- hasta la cuenca media, 

siendo Castromao el yacimiento que mas hallazgos ha testimoniado (Garcia Rollan 1971). La lista 

de yacirnientos y de hallazgos es sensiblemente menor a la de las vasijas "tipo ForcaN pero su area 

de dispersi6n es muy semejante. AI igual que elias se extiende hasta la comarca del Deza -un 

tragmento en Cortegada (lam. CCXXXIXa-494)-, tierras meridionales de Ourense -ahi esta el 

;'allazgo de Novas (Rodriguez Colmenero 1976: fig. 3-3)- Y Ilega a la ria de Vigo -como demuestra 

el ejemplar de A Peneda do Viso (Garcia Rollan 1974: 94). 

Cronologfa. 
EI hecho de que su desarrollo geografico sea parejo al de las vasijas tipo Forca, que se 

testimonie en los mismos ambientes arqueologicos, que falte igualmente en aquellos que 

representan la fase avanzada del castret'io -Trega, Vigo, San Cibnln de Las- y que ademas 

coincida con elias en el sistema de fabricacion, cuidados, aspecto, que incluso estilisticamente se 

asemejen en determinados detalles decorativos, son razones mas que suficientes para 

considerar que su encuadre cronologico res el mismo. EI castro de Forca determina un enmarque 

cronol6gico comprendido entre el siglo IV-II a. C. y el fragmento correspondiente a Cortegada 

pertenece a una capa que se desarrolla en una fecha posterior al310 a. C. y anterior 270 a. C. 
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VASIJA CON BORDE RECTO TIPO NEIXON 
PEQUENO .~ 

f 

(Ver apartados: 7.3.1.2, 9.3.1.2,17.3.1.2,19.3.1.2,20.3.1.2, 22.3.1.2, 23.3.1.2). 

Es una vasija cerrada, de perfil compuesto p~r un cuerpo globular de expansion 

horizontal poco extendida, cuello cOncavo excasamente flexionado y de reducida altura. Tienen 

labio exvasado con desplazamiento minimo y borde recto. Se Ie supone base plana, puesto que 

no existe otro tipo en su contexte arqueologico. 

Se encuadra entre las vasijas de tamano mediano, con dimensiones comprendidas entre 

15 y 30 cm. 

La factura es siempre un modelado tosco, que trae como consecuencia paredes 

espesas, plano de la boca irregular y perfil desigual. EI tratamiento mas caracteristico de sus 

paramentos es el rascado. 

Las variantes que presenta este tipo ceramico se concretan, en 10 que respecta a la 

morfologia, en una mayor estrangulacion de! cuello, cierto ensanchamiento en el labio e 

importante expansion en la panza. 

A este tipo de vasijas S6 les pueden asignar elementos de suspension, ya que en el 

castro de Torroso donde alcanza su maxima representacion, es el rasgo mas representativo. Se 

trata de asas verticales del borde al hombr~, con orificio pequeno y seccion variable, pegadas a 

los tabiques por el sistema del muMn cilfndrico. Probablemente vayan en numero de dos y 

enfrentadas. 

Algunas vasijas se distinguen por la existencia de espatuladoo por bruflido, e incluso, en 

ocasiones, se podrfa plantear enlucido 0 engobe. Otro tipo de decoracion es excepcional, como 

es el caso de la de 0 Neixon Pequeno, que !leva un grueso baqueton liso sobre ef cuello 0 la de 

Torroso con una cenefa horizontal corrida, saturada de Ifneas paralelas incisas en el hombro, 

interrumpida debajo del asa por una linea transversal a cada lado. 

Area de distribucl6n. 

Los castros mas representativos son los castros de Torroso y Neixon Pequeno, seguidos 

muy de lejos por Toralla y Penalba. Su existencia es testimonial en Barona, en cres y en 

Montealegre. 

Dentro de la Vertiente Atlantica tenemos noticia de hallazgos correspondientes a este 

tipo ceramico en los castros de 0 Facho y Liboreiro, ambos en Cangas-Pontevedra (informacion 

dada por Suarez Otero). 

Fuera del area de estudio, son /ieles a su estilo los hallazgos pertenecientes al nivel de 

ocupacion mas antiguo de Trona. 

De su distribucion general, en principio, se deriva que el marco geografico donde se 

desenvuelve es el de las Rfas Bajas. 

Cronologla 

EI castro de Torroso con su gran represenlacion numerica, el castro de Penalba y el de 0 

Neixon nos confirman que este tipo liene plena vigencia en el siglo VII y continuidad en el VIIV a. 
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C., fecha que r corrobora el contexto de las encontradas en el castro de Troria con una fecha 

radiocart:l6nica para la fase inicial del castro de 450 ±50 a. C. 

Con todo este encuadre cronol6gico no concuerda la fecha del cambio de era para los 

hallazgos de Saroria, que en todo caso son un sustrato revuelto de una fase antigua del 

yacimiento. 
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VASIJA GLOBULAR CON EL LABIO 
ENSANCHADO "TIPO CIES". 

(Ver apartados: 7.3.1.3, 8.3.1.2, 10.3.1.2, 11.3.1.2, 12.3.1.1, 18.3.1.2, 19.3.1.3, 

20.3.1.3,22.3.1.3,24.3.1.2). 

Es una vasija de cuello concavo y altura mediana, de labio fuertemente exvasado con 

refuerzo en la parte terminal, afiadido par la cara exterior y que ensancha lIamativamente el borde, 

contribuyendo en gran medida a acentuar la estrangulacion del cuello. Tiene panza globular con 

transicion flexionada suave con respecto al cuello, sin ningun tipo de acodamiento. Los tamafios 

oscilan ostensiblemente, desde los 15 cm. a los 50. 

La decoracion esta presente en un gran numero de piezas aunque es igualmente 

importante el grupa de recipientes lisos. 

Las decoraciones, que son muy variadas como se vera mas adelante, tienen en comun la 

dis posicion de los motiv~s, que sigue unas normas mas 0 menos fijas: uno 0 dos cordones 

horizontales adornando el hombro y varios dispuestos verticalmente en tramos equidistantes y de 

seccion plana recorren el resto de la panza. 

En Ifneas generales destaca su buena factura, patente en la regularidad y relativa finura 

de los tabiques. si bien nunca se han evidenciado marcas de torno. EI refuerzo del labio y los 

cordones de la panza se han aplicado con pasterioridad al modelado de la estructura principal. De 

ello son prueba las estrias en las fracturas y a veces r los desprendimientos que dejan superficies 

planas. Hay preocupacion par el acabado de las superficies. Predomina el espatulado marc ado 

horizontal sobre ambas caras de la embocadura, aunque cambia frecuentemente a vertical en la 

cara exterior. Unas veces se obtienen superficies brillantes y otras mates. Se puede hablar 

numerosas veces de aplicacion de enlucidos 0 engobes por ambas caras, con tonalidades y 

texturas Gontrastadas con respecto al grueso de la pared. 

Las variaciones morfologicas se refieren al borde que varia en el grosor y en la forma del 

refuerzo. Se distinguen tres grupas: 1) los de grueso refuerzo y seccion trapezoidal, 2) los de 

refuerzo redondeado de anchura mediana 3) y los refuerzos almendrados, mas delgados que los 

anteriores. En cuanto al perfil del cuello varia de unos a otros la altura, el grado de estrangulacion 

e incluso, en algunos ejempla-res podria hablarse de cuellos cilfndricos, solo que con los 

extremes flexionados. 

Otras variantes se pueden establecer en base a las zonas que se decoran, al tipo de 

motivos utilizados y su orden. La cara vertical del labio puede estar decorada con una cenefa 

seriada longitudinal, cuyo enmarque es la propia faceta del borde y excepcionalmente se delimita 

con acanaladuras (lam. CCXIV-7, CCCXXIV-665, 28, CCCXXV-27)_ En ella el motivo mas empleado 

son los surcos longitudinales profundos (lam. CX-"466", 367, 1, CLllla-1, CCLXXVa-1, CCXCIV-5, 

6, CCCXXIV-22, 18, 20, 19) Y las hiladas de "SSM estampilladas (lams. CXI-843, CXCIVd-508, 

CCCXXV-1, 2, 3, 658, 4, 5, CCCLXV-324), seguidos muy de lejos por los cfrculos concentricos 

(lams. CCLXXXIlIb-1, CCXCIV-4, CCCXXV-27), las columnas de puntos impresas con peine (lams. 

CCXXI-2 ), digitaciones (lams. CCXCIV-1, 2, 3, CCCXXIV-21, 14, 11, 16 ), cruces aspadas incisas 

(lams. CXCIVd-763, CCCXXIV-28 ). segmentos veriicales (lams. CCCXXIV-665, 24), arcos 

concentricos (lam. CCCXXV-"670") y ovalos conc€ntricos (lam. CCXCIV-7). 
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EI hombro se rige por un reparto horizontal de los motivos y la panza propiamente dicha 

por uno vertical. La eleccion de cordones tubulares estrechos 0 de cordones aplastados anchos 

condiciona el aspecto del hombro. Los primeros van siempre en numero de ados y son lisos; los 

segundos, en cambio, pueden ser uno 0 varios, estar adosados 0 separados, ser lisos 0 

decorados. Independientemente del tipo de cordones elegidos se presenta r la opcion de 

interponer cenefas seriadas sin enmarques de acanalados, de motivos diversos: estampillados de 

"SSM, circulos concentricos, angulos espigados, digitaciones, lineas horizontales incisas, 

zigzags, 0 cruces aspadas. Estos motivos no siguen una norma fija en su emplazamiento y 

numero. Pueden estar al comienzo, al final y/o en 81 medio; y en el caso de los cardones planas r 

encima de elias. Del ultimo cordon parten a intervalos regulares otras molduras. en este caso 

siempre planas y anchas, pero que pueden ser verticales -Ia mayor parte de las veces (lams. CXI/

957, CXIII-"932", CCXCIX-7, CCCI, CCCXXV-199)- u oblicuas convergentes dos a dos (lams. CXIII

553, CCXCVa, CCCXXVI!). Las molduras verticales pueden ser lisas (lams. CCI-"129") a estar 

adornadas can "SS" estampilladas (lams. CCI-"SOS", CCLXXVa-2, CCLXXXlIIb-8). con surcos 

longitudinales (lams. CXIII-"932", CCIII-653) con circulos concentricos (lam. CCCXXV-199) 0 con 

digitaciones (lam. CCCLXV-233). Son extraf"ias las formaciones de motivos en medall6n triangular, 

en todo caso sencil/o, con base compuesta de dos motivos y el vertice de uno y no rematan con 

el clasico circ,ulo a cfrculos que se ven en este tipo de diseno (lam. CXIV-1). Usan para su 

formaci6n los angulos espigados. circulos concentricos. arcos concentricos. ovalos rayados y 

digitaciones. 

Entre todas las variaciones descritas se aprecian determinadas concomitancias que 

podrian dar lugar a unos subtipos: a) grandes vasijas can labios engrosados de secci6n 

trapezoidal, con decoracion sobre el galbo y sabre la cara vertical del borde. B) Vasijas de menor 

tamaf"io con el refuerzo del labio redondeado 0 almendrado y, normalmente carentes de 

decoracion. 

Area de distribucl6n. 

EI territorio en el que se desenvuelve este tipo ceramico es semejante al de las jarras "tipo 

Toralla". De hecho los yacimientos de cres y Toralla vuelven a ser los autenticos protagonistas: el 

primero por su numero. el segundo por la riqueza de malices. Se extienden por todo el litoral de 

las rlas Bajas, con su punta mas septentrional en Barona y el mas meridional en Forca. Y entre 

ambos se testimonian hallazgos en el Castro de Montealegre, 0 Campo de A Lanzada. Alobre, 0 

Achadizo, Neixon Grande. A Peneda do Viso (Garcia Rol/an 1974: 93 y 94), Medonas 

(Monteagudo 1945: fig. 4. 7 Y18). Pena Moura y castro de Negros (VigO)2. 

Fuera del area de estudio se testimonian hallazgos en el valle del Tea. en los castros de 

Trona (Hidalgo 1985: fig. XXVIII 1. XXXI-11 Y Rodriguez Puentes 1986: lam. LI-283, LlI-293) Y 
Fozara (Hidalgo y Costas 1979: lam. IV-8. XII-23/24. XV-30. fig. 18. 19. 20,42 e Hidalgo y 

Rodriguez Puentes 1987: fig. XX-91. lam. V). En ambos yacimientos esta claro que son 

absolutamente participes de todos sus caracteres. pero no asi de su intensidad. ya que el 

numero de hallazgos es sensiblemente menor al de los yacimientos litorales y se hal/an 

franca mente superados par otros tipos ceramicos. tales como los vasos "tipo Forca", "tipo 

2. Se trata de material inedito analizado en el Museo de Castrelos. 

: !~ 



I 
Castromao" 0 las fuentes tipo Mit'loM. La explicaci6n de su IIegada hasta estas tierras es 

! 
exactamente igual que para las jarras: 0 bien via Mino 0 directamente desde la costa sur de la ria 

de Vigo, a traves del propio valle del Tea. Por el Valle del Ulla no se ha testimoniado, esta vez, 

ningun ejemplo. Suponemos que su problematica debe ria ser semejante a la de las jarras. 

En la costa portuguesa, en la orilla sur de la desembocadura del Mino identificamos en 

Coto da Pena exactamente las misma estruc1uras y motivos decorativos que Ie corresponden a ~ 
este tipo ceramico; sobre todo son muy semejantes a las decoraciones testimoniadas en cres 

(Coelho 1986: Est. LXXVI-763, LXXV/I-811, 836, LXXVIII-889-985, LXXVII, 844, 845, 913, 

LXXVIIi-904, 906, etc.). Sin embargo no constatamos sus perfiles. 

Cronologia. 
Su desarrollo parejo al de las jarras tipo Toralla, en los mismos yacimientos y ambientes 

nos lIeva a atribuirle identico marco cronol6gico, comprendido entre los siglos 111111 a. C. Fechas 

ratificadas, a su vez, por las mismas ausencias que en las jarras: faltan hallazgos en Trega -un 

ejemplar problematico en cuanto a su atribuci6n real al castro (lam. CCCLXXIVa)- y en Vigo. Y r los 

paralelismos decorativos con Colo da Pena nos emplazan en la lase II. 

En los castros de 0 Neix6n Pequeno, Torroso y Penalba las ollas con borde recto "tipo 

Neix6n Pequeno· recuerdan en la morfologla del borde a estas. De hecho en los castros de 

Sarona y Toralla se registran claramente ambos tipos, y el establecimiento de los Hmites entre 

ambos resulta complicado. Podria por ello deducirse que unos derivan de los otros, 

enriqueciendose lIamativamente de ornatos los tipo Cies. 
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jiV ASIJA DE CUELLO CILINDRICO TIPO 

CAMEIXA. II 

I 1 
! 
, I 

(Ver apartado 24.3.1.3.A). 

Para formar el estereotipa de esta vasija es necesario considerar fundamentalmente los 
~ ejemplares completos del castro de Cameixa (Lopez Cuevillas y Lorenzo 1986: 27, 32, 34, 49). 

Sus sef'las de identidad se centran fundamentalmente en la morfologfa de su cuello, en las I
I 
i
' 

I 
t , Iproporclones de su panza yen su tamaf'lo. Tienen cuello cilfndrico, impartante desarrollo en a~ura 

I ! 
y transicion fuertemente acodada hacia la panza, la cual par la cara exterior se acentUa aun mas 

con un rebaje escalonado en el comienzo del hombro. Tienen panza globular, muy expandida 

horizontalmente, alcanzando en su anchura maxima las mismas dimensiones que la altura total de 

la vasija. Una equivalencia semejante se da entre el diametro de la boca y fa base, en ambos casos 

siempre comprendidas entre 10 Y 15 cm. La forma de la base es plana. No se Ie aprecian marcas 

de torno pero su factura es muy buena. Las paredes son relativamente finas y regulares, la 

superficie exterior y cara interior de la boca estan lustradas y recubiertas con engobe castaf'lo 0 

casi negro. 

Las variantes que se producen en ef aspecto morfologico se refieren al labio, que puede 

ser vertical 0 inclinado hacia afuera, redondeado sencillo, con una moldura exterior remarcada par 

una incision profunda 0 con una estrecha faceta plana e inclinada en su interior; al cuello, que 

puede ser ligeramente concavo 0 divergente, variando el grado de intensidad del acodamiento; y 

a la base, en la cual el punto de interseccion con la panza puede tener reborde perimetral exterior 

ser aristado 0 ser redondeado. 

En cuanto a la decoraci6n hay que senalar que en los castros de Cameixa y Castro mao • 

fuera de nuestra area de estudio- se han registrado fragmentos pertenecientes a este tipo con 

una decoraci6n singular, de gran riqueza de matices, e incluso nos atreverfamos a decir, a la 

espera de un estudio en profundidad, que se trata de una decoracion que encierra un simbo/ismo 

quizas funerario. En Castromao todos los ejemplares decorados menos uno tienen sobre el 

cuelio un cuadrado con cruz aspada inscrita y circulos concentricos estampillados sobre las 

esquinas, el cual puede darse aislado, ser el remate 0 el encabezamiento de una cenefa vertical 

compuesta r par cruces aspadas 0 par hiladas de "SS" (Garda Rollan 1971: fig. 15, fig. 55, fig. 56, 

fig. 66 Y Rodriguez Puentes 1986: nil 488, lam. XC; nO 490, lam. XCI, nO 501, lam. XCII). Otro 

motivo decorativo r sobre el cuello es un medallon triangular colgado del reborde, formado par 

cuatro lineas convergentes remaladas en un circulo estampillado concentrico (Garcia Rollan 

1971: fig. 55) Y olro en que el disefio es un gran motivo formado par varios circulos concenlricos, 

unas veces hechos con lineas continuas otras puntilladas y el que circunda a fodos ellos con 

circulos senclilos (Rodriguez Puentes 1986: nil 479, lam. LXXXIX). Los casas en que se decora la 

panza son mucho mas aislados. Se ha registrado un ejemplar en Castromao (Garda Rollan 1971: 

fig. 55) Y otro en Cameixa (Lopez Cuevillas y Lorenzo 1986: 69), ambos muy diferentes entre si. 

EI primero con des resaltes moldurados alternantes can cenefas lisas y olras decoradas con 

lineas oblicuas que cambian de orientacion cada clerto tramo, zigzags y debajo del ultimo registro 

una secuencia de medal!ones triangulares formados par dos 6vafos de puntos convergentes y un 

circulo estampillado con ofro concentrico. EI segundo con una sencilla cenefa de puntos 

i 
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alineados y enmarcados por lineas incisas. Hay un fondo plano en Cameixa (Rodriguez Puentes 

1986: lam. LXX, nl'! 342), decorado con una cenefa de eses estampilladas. enmarcadas por una 

linea puntillada a cada lado y con circulos concentricos en las esquinas -motivo similar al de los 

cuellos de Castromao-. que nos demuestra la importancia del lugar en que vaya colocado. 

Area de dlstribucl6n. 
Dentro del area de estudio se ha registrado unicamente en el castro de Forca, yacimiento 

en el cual esta claramente representado (ver apartado 24.3.1.3. y lam. CCCLXIX). Fuera de la 

vertiente atlantica, como ya hemos apuntado se encuentra, incluso con reconstrucciones 

completas en los castros de Cameixa y Castromao, que por el numero y diversidad de ejemplares 

que aportan, hay que considerarlos como nucleo principal. 

Cronologra. 
En el castro de Forca los hal\azgos se distribuyen por los niveles de ocupaci6n derrumbe 

y sedimentos revueltos, al lado de ceramica iberopunica en los niveles intactos y de tradici6n 

romana en los revueltos, 10 que en principio seriala una cronologfa muy amplia. Sin embargo debe 

tenerse en cuenta la practica inexistencia de este tipo ceramico en Santa Trega, castro muy 

cercano a Forca y con su maximo desarrollo en el cambio de era. Asi pues, es necesario 

considerar los hallazgos superficiales de Forca como intrusiones relacionadas con alteraciones de 

sedimentos y por 10 tanto asignarles la cronologia de los niveles intactos -IVIII a. C.-. En los 

yacimientosde Cameixa y Castromao, con enmarques cronol6gicos no tan concretos podrfan 

servir las de Forca, para los niveles en que aparece este tipo ceramico. De todas maneras hay 

lagunas que resolver, ya que si su presencia 0 ausencia tiene significado cronol6gico en Forca y 

Trega y reconocemos que determinados materiales de Trofla, Fozara 0 Mosteiro son coetaneos a 

Forca -en todos estos yacimientos aparecen las vasijas "tipo Forca", por ejemplo-, entonces hay 

que explicar por que falta en ellos el recipiente tipo Cameixa. 
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V ASIJAS CON DOBLE REBORDE EN EL LABia 
"TIPO BORNEIRO A". [I 

, 

(Ver apartados: 1.3.1.4, 2.3.1.6, 3.3.1.3, 4.3.1.3, 5.3.1.4, 6.3.1.3, 7.3.1.5, 8.3.1.4, 

10.3.1.4). 

Son grandes recipientes, con diametros comprendidos entre 30 y 50 cm., de panza 

globular, cuello estrangulado de reducida 0 mediana altura, con paredes recUlfneas y en embudo, 

verticales 0 de paredes curvas, cuya transicion hacia el galbo puede ser acodada 0 flexionada 

suave, segun los casos. Ellabio es consecuencia de un desplazamiento bilateral y esta formado 

por doble reborde -moldura redondeada interior y proyeccion en pico r redondeado hacia el 

exterior- consecuencia del sistema de montaje a base de a/iadidos. Oespues de diversas 

aplicaciones para formar el cuello, se adosa a su parte terminal una gruesa masa plegada y 

acoplada en horquilfa que a consecuencia de su afinamiento produce la superficie horizontal y/o 

debido al refinamiento de las rebabas en ambas caras se derivan las dos molduras-, habiendo 

entre ambos una superficie plana casi siempre horizontal. Se Ie supone un fondo plano, ya que a 

pesar de compartir contexte con bases altas, ninguna de elias ha podido vincularsele. 

Oeterminados trazos sobre la embocadura de algunos recipientes, la regularidad de los 

tabiques y curvaturas invita a considerar la utilizacion del torno, pero este no esta con seguridad 

constatado y ni mucho menos seria estensible a todos los vasos. En lineas generales recibe 

mejor tratamiento la cara interior del cuello que la exterior. Oestacan sobre todo una serie de 

vasijas que tienen la cara superior del labio y el interior del cuello cubierto de engobe negro, 

nunca con demasiado brillo y que frecuentemente se desprende al contacto con las manos 

tiznando, de tal manera que se hace complicado discernir si ello es una caracteristica del 

tratamiento de la superficie 0 si realmente se trata de manchas de hollin, las cuales por otra parte 

se constatan con claridad en algunas vasijas de Borneiro, por su cara interior, pudiendo hablar 

incluso de costras. 

Las variaciones a nivel morfologico se refieren a cuestiones de grado, relacionados con 

cada uno de los elementos formales de la vasija: a) mayor 0 menor remarque de los rebordes, b) 

su forma mas 0 menos redondeada, mas 0 menos aplastada 0 incluso podria considerarse que 

poligonal, b) mayor 0 menor horizontalidad del plano superior del labio con diferencias en su 

anchura, c) divergencia 0 verticalidad del cuello, paredes concavas 0 rectilineas, mayor 0 menor 

a~ura y estrangulacion y d) diametros superiores a 50 cm. 0 inferiores a 30. 

Pudiera ser que algunas de estas vasijas tuvieran asas sobre el tercio superior del galbo, 

como ocurre con un ejemplar de Papucin (lam. LXV-27). Sin embargo, el hecho de que se haya 

conservado de ella solo el arranque y que su emplazamiento sea enteramente sobre la panza no 

favorece la identificacion de casos similares, si realmente los hubiere. 

En el aspecto decorativo es posible diferenciar el grupo de los recipientes lisos y el de los 

decorados, estos ultimos en menor cantidad. Los recipientes decorados dan prueba de una 

cierta normativa en la seleccion de motivos, estructuras compositivas y emplazamiento. El caso 

mas frecuente y disperso es aquel en que la decoracion se sMa sobre el cuello, en la cara interior 

o exterior. Se recubre una 0 ambas caras con trazos brufiidos 0 espatulados dispuestos 

verticalmente 0 formando enrejados lasangicos (lam. xxxv, xcv, CXXXIV-3). Sabre la panza, 

I· 
I' 
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aunque no siempre es un hecho bien constatable -por el momento s610 en Borneiro-, se dan con 

derta asiduidad cordones horizontales intercalados por otros en forma de zigzag redondeado 0 

esquinado, los cua!es probablemente cumplan la mision de reforzar las paredes de las vasijas 

(lam. XXXVI-"169S" y probablemente LVI, LVII). R sobre la panza se han registrado otro tipo de 

motivos y organizaciones compositivas menos normativos que los anteriores: un vasa de 

Borneiro adornado con botones c6nicos moldurados dispuestos en una hilada horizontal de !a 

que nace un reticulado brutlido (!am. XXXVI-"918"). Un recipiente de Elvitla se decora sobre. el 
I 

cuello, con cfrculos simples impresos unidos por Ifneas verticales y sobre la panza con un i 
espigado (lam. !Vc-2). Otra vasija de! misma castro lIeva tres cordones horizontales adosados de 

j 
~ 

! 
! 

, ,
los que parten atros verticales (lam. IVc-3). Es curiosa que teniendo una superficie plana sobre el 

labio, la cual en otro tipo de vasijas y en el mismo contexto que los reforzados se decoran, en 

estos vasos, excepto en una ocasi6n, en que lie va un ondulado brunido (lam. XCVa-756) no se 

decora nu nca. 

Area de distribucl6n. 

Este tipo ceramico se determina con toda nitidez en el castro de Borneiro. EI area de 

desenvolvimiento del misma se encuentra fundamentalmente en la zona septentrional de la 

vertiente atlantica, en tierras costeras y del interior. Su distribuci6n por el litoral norte se testimonia 

a traves de ejemplares en los castros de Meiras y Elvina. Por la costa oeste se jalonan los 

hallazgos hasta la orilla norte de la ria de Arousa, con ejemplos en Recarea, Barona, Nadelas yO 

Neixon Grande. Los hallazgos en los castros de Corredoiras, Papucin y A Fieiteira (Albixoi

Mesfa)3 aseguran su expansion por tierras septentrionales del interior. La distribucion por tierras 

meridionales resulta problematica y confusa. En ninguno de los castros que tienen en su haber 

gran cantidad de material ceramico, caso de Vigo, Trega, Forca, Toralla, cres, etc., aparecen este 

tipo de vasijas. Y sin embargo. entre los pocos fragmentos ceramicos recogidos en superficie en 
4

el castro de Negros, en Redondela . se constata un ejemplar. En la comarca del Deza. de todos 

S


los castros allf excavados 5010 en Castrovite se registraron varios fragmentos y un caso aislado, a 

la vez que problematico en Cartimil (apartado 14.3.1.3). 

Crono logfa. 

El encuadre cronologico de este tipo ceramico en el castro donde es protagonista 

discurre, segun las dataciones radiocarb6nicas entre los siglos VIlli a. C., fechas en las que esta 

comprendida la senalada por Recarea para su nivel de ocupaci6n -IVIIII a. C.-, pero que a la vez es 

ampliada hasta los siglos 1111 a. C. e incluso ell d. C. por otros castros. Tal es el caso de Corredoiras. 

Elvina, Meiras, Barona y Cartimil. 

Independientemente del tipo ceramico. el rasgo morfologico del doble reborde que 10 

caracteriza en primer orden parece estar presente ya desde los primeros momentos del castrexo, 

3. Se trata de un fragmento hallado en superficie mediante prospecci6n. Su dato nos ha sido 


cedido por Fernando Acuna Castroviejo. 


~. Se trata de un fragmento inedito guardado en el Museo Quinones de Le6n. 

5. Cocresponden d los hallazgos recientes obtenidos por Xulio Carballo Arceo en su campana de 

excavaci6n de 19B y que arr~lernente nos ha permitido revisar. 
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ya que a 10 menos algunos fragmentos de los castros de Neixon Pequeno, Torroso, Pernalba y 

niveles antiguos de Castrovite 10 poseen. En principio podrfa incluso pensarse que en estos 

castros estan sus precedentes. pera previamente habria que explicar la descompensaci6n 

geografica entre una y otra fase: con los matenales antiguos en la parte meridional y los recientes 

en la septentrional. 

EI doble reborde sobre vasos cerrados pero r sobre formas abiertas aparece en Castros 

portugueses del norte en fechas siempre tardfas, segun inciden los distintos autores {Almeida 

1974: Est. XVII; Coelho 1986: est. XLlX-5, est. LI-6, Est. LlII-6 y est. LlV; Martins 1988: est. XXXII

6, XXXIII-2. XXXIV-6, etc.}. Incluso hemos comprobado que este tipo de borde va a continuar en 

feehas y ambientes muy avanzados: en A Torre de Meira (Acuna Fernandez y otros 1976: 196), 

en un ambiente del siglo XV, se testimonia. Es evidente. sin embargo, que no puede ser 

relacionado con los aqui tratados, a no ser que se tratase de un resto perteneciente a un sustrato 

previo. 

R para determinados aspectos decorativos, tales como los cordones ondulados 0 

zigzagueantes encontramos dertos parentescos, en este caso en castros meridionales -el castro 

de Vigo (lam. CCCXI-8, CCCXIV), A Lanzada (lam. CCLXXVb-1, CCLXXXI-1, 6, CCLXXXlla-1 ,2,3), 

Trega (lam. CCCLXXX, CCCLXXXIV-1, 3, 7) Y Trona (Hidalgo 1985d: 114, fig. 247 Y lam. VII)- cuyo 

ambiente cronol6gico discurre en tome al cambio de era. 
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VASIJAS CON DOBLE REBORDE EN EL LABIO 
"TIPO BORNEIRO BIf. 

(Ver apartado 3.3.1.3.B). 

Los caracteres morfol6gicos de estos recipientes se resumen en una serie de rasgos 

estandar, que apenas se alteran. La forma del cuerpo es globular muy expandido 

horizontalmente. Tienen un cuello vertical con transicion fuertemente acodada con respecto a [a 

panza, de escasa altura y doble reborde en ellabio, con la cara superior plana y horizontal. Es clara 

su relacion con bases altas, se constata en caSOS concretos (lam. XXXIX) y justamente Borneiro, el 

castro que mas ejemplares ha proporcionado, es r el de mas bases altas conocidas. Por otra parte, 

la decoracion que estas poseen, su aspecto, su textura, proporciones, etc. r permiten establecer 

relaciones concretas entre ejemplares. 

La decoracion, con un claro protagonismo en este tipo de vasijas, recubre absolutamente 

toda la superficie exterior del vaso, desde la boca hasta la parte mas ex1rema de la base y sigue 

una normativa fija (lams. XXXVI a XXXIX). Utilizan exclusivamente motivos plasticos e incisos, 

ambos muy interrelacionados entre sf. Toda la zona de la boca se adorna a base de molduras; una 

de elias la constituye evidentemente el reborde exterior del labio, que es siempre liso. Las 

demas, en numero de una a tres, se recubren con un sogueado oblicuo y cuando son varias 

componen en su conjunto un espigado doble 0 triple. Sobre la panza, desde el arranque superior 

al inferior, discurren vertical mente cordones decorados con incisiones que imitan la soga 0 

generan toscas puntas de diamante mediante basculacion de la espatula, los cuales se 

interrumpen por otros transversales 0 se entrecruzan con ellos formando un enrejado 

cuadrangular en la parte media, para luego continuar verticales. En el punto de interseccion de la 

base con la panza se emplaza otro cordon semejante a los descritos. horizontal, sogueado y con 

puntas de diamante, que da paso a los ornatos del pie realzado, que se recubre totalmente con 

hiladas verticales de casetones impresos, superficies peinadas 0 se deja el tramo superior liso y 

se adorna solamente la parte terminal con un nuevo sogueado, esta vez sobre moldura 0 sobre 

superficie lisa. 

En cuanto af sistema constructivo de esta vasija resulta complicado determinar si hubo 0 

no empleo de torno, ya que la regularidad de las curvaturas, sobre todo en la zona de la boca, es 

evidente. EI problema esta en que en la cara interior de los galbos se aprecian fuertes 

irregularidades, que 10 mismo pueden considerarse una expresion de su modelado manual, que 

una consecuencia de la riqueza decorativa. ya que su aplicacion y refinamiento conlleva una 

reiterada manipulacion de las paredes. Sf se constata en el montaje de la boca una superposici6n 

de refuerzos 0 tiras, que determinan la altura del cuello segun sea su numero y grosor, as! como la 

forma del labio. En las fracturas de los puntos de intersecci6n de la panza con la base, en las 

estrfas y desconchados, se aprecia el mismo sistema de superposicion de elementos y de 

af\adidos. Y r es normal un reborde interior en la parte terminal del pie realzado 0 un 

ensanchamiento. En ambos casos han sido at'iadidos una vez finalizada la estructura principal 0 

conseguidos mediante plegamiento del extremo. 

La decoracion plastica, la autentica protagonista, a la h~ra de ser aplicada provoca 

presiones sobre los tabiques y numerosas rebabas que posteriormente hay que eliminar 

mediante espatulado y fuertes acanaladuras en las inmediaciones de las baquetas. Estos son 
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gestos que se realizan mecanica y sistematicamente y, por ello, acaban formando parte del 

ornamento. 

La variacion morfol6gica mas destacable se refiere al tamalio de las vasijas, ya que existe 

una fuerte contra posicion entre elias. Se testimonian grandes y reducidos diametros -desde los 

14 a los 37 cm.-. En 10 que a decoracion respecta, cabe selialar como una diferencia, las dos 

maneras de dar comienzo a la decoracion de la panza: mediante un encabezamiento de los 

cordones con botones c6nicos 0 directamente adosados a la ultima moldura del cuello. Por otra 

parte, ademas de los cordones verticales r se registra algun caso en que la superficie se recubre 

con molduras lisas horizontales (lam. XXXVIII-6), 0 estas forman un reticulado de losanges, en el 

cual los puntos de interseccion se adornan con botones c6nicos y del vertice superior al inferior 

se trazan grupos de ([neas brufiidas ((lam. XXXVII-4). 

Area de dlstribucl6n. 

Su protagonismo en el castro de Borneiro es evidente a todos los niveles, no solo por el 

numero de ejemplares, 0 porque en el se determinen todos sus caracteres y variantes, sino r 

porque fuera de el este tipo de vasija no aparece, reduciendose sus paralelismos a rasgos sueltos 

que s610 tienen que ver con algun aspecto morfologico 0 decorativo. 

Algunos de sus rasgos morfologicos se identifican en hallazgos aislados de los castros de 

Recarea (apartado: 6.3.1.4.B, lam. XCVb-179), Barofia (apartado 7.3.1.7.C, lam. CXXXVI-b). y 

Toralla (apartado 22.3.1.5, lam. CCCXXIX), todos ellos r costeros. Su principales semejanzas se 

refieren a la verticalidad de la boca, al doble reborde del labio, y la simulacion de un segundo 

refuerzo debajo del primero. Sin embargo, su perfil, su esquema de trabaja y la decoracion nada 

tienen que ver can ellos. Las incisianes verticales de la cara exterior de la boca, se hallan mucho 

mas cerca de la tradici6n de las vasijas "tipo Vigo". 
Si atendemos en lineas generales a su sistema decorativ~, los cardones sagueados 0 

formando hiladas de puntas de diamante, 10 encontramos con una ampifsima dispersion 

geografica. Desde la costa norte -Borneiro, Meiras, Elvifia, Viladonga (Arias 1985: 31), 

Cadabarcos (Macineira 1947: 169, lam. XII) etc.-, pasando par los castros Recarea, Barolia, a 
Neix6n Pequeno, Corredoiras, Papucfn, Castrovite, Guimarey (Bouza 1944: 35 y 36), etc.- lIegan 

a las tierras galaicas mas meridionales -Vigo, Toralla, Torroso, Peneda do Viso (Garcia Rallan 

197·1: 94). Trega, Farca, Fozara (Hidalgo 1979: lam. XVII, fig. 40)-, inclusive algun yacimiento de la 

cuenca media del Mifia -0 Cato do Mosteira (Orero 1988: 99, fig. 57-1 Y pag. 141, lam. XXXi)-. 

Pero si constrefiimos ia escala de similitudes y la delimitamos a los que tengan la orientaci6n 

vertical y esten encabezados por botones conicos, el listado de paralelas se reduce 

grandemente, ya que con estos caracteres s61a han aparecido en el castro de Viladonga, en 

Castrovite yen San Julian de Moraime (Chamoso 1976: 350, lam. VIII). Es en este ultimo en 

donde encontramos el paralelo mas tidedigno y que ademas se halla geograficamente cerca, ya 

que r esta en la costa septentrional. Sin embargo, el contexto arqueol6gico dado a este 

yacimiento, tardorromano 0 suevico, no nos sirve de mucha ayuda. Cordones que farmen en la 

panza un enrejado, fuera del castro de Borneiro se ha encontrado un fragmento en el castro de 

Pineiro, en la comarca del Deza (Carballo 1986: 83, fig. 43-6). 

Cronologla. 
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En el castro de Borneiro las dos fechas radiocarb6nicas sefialan un margen de desarrollo 

muy amplio, desde el siglo VI a. C. al II a. C., margen que aun podria extenderse mas si 

considerasemos el hallazgo de Moraime como una vasija emparentada con ellos. Los rasgos 

decoraUvos no sirven en absoluto de orientaci6n, ya que los cordones sogueados, y las hiladas 

de puntas de diamante se constatan en todas las fases del castreno, como demuestran 

perfectamente los restos de Neix6n Pequeno y Torroso para la fase inicial 0 los de VHadonga, 

Vigo, Trega para la fase mas avanzada. 
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• I390 II 
f I qBORDES REFORZADOS TIPO VIGO 

I/i: 

1,Ii1,· 

(Ver apartados: 7.3.1.7.A, 8.3.1.5.A, 10.3.1.5, 11.3.1.4, 12.3.1.2, 13.3.1.3, 18.3.1.4, Iii 

, 
.•

II
1 

19.3.1.5, 21.3.1.2, 25.3.1.3). II 
Se trata de una vasija globular carente de cuello y provisto de un grueso refuerzo en 11 

forma de baquet6n hacia el exterior. liene proyeccion en pico hacia el interior, cara superior :1
'.

inclinada en embudo, con fa superficie plana 0 con un resalte escalonado en el perimetro mas 

exterior, el cuaf r puede asomarse en forma de comisa por endma de la baqueta. Se les ha podido 

relacionar con todo tipo de bases, desde las planas a las bases allas, pasando por las convexas 

(Rey 1986-87: 188 y fig. 3). R se les puede atribuir un gran numero -hasta ocho- y variedad de 

suspensiones. Sus dimensiones no presentan tendencias acumulativas concretas. ya que 

existen de todos los lamafios, ya que sus diametros van desde los 12 a los 48 cm. La decorad6n, 
siempre presente, es un rasgo importante en elias, sea solamente en la zona del borde, donde 

los surcos incisos verticales se han convertido en una de sus sefias de identidad, u ocupando 

toda la superficie exterior de la vasija, desde el borde hasta el punto mas extremo de la base. 

Entre los motivos que emplean cobran especial protagonismo los plasticos, sobre todo los 

botones conicos hechos a molde y los cordones. Pero r es en estas vasijas donde los motivos 

plasticos se muestran en toda su complejidad. maestrfa y belleza. Y no tienen tampoco menor 

importanda los indsos, entre los que destacan los bruflidos y acanalados. 

La diversidad y a la vez uniformidad de estilo en estas piezas es indiscutible, pero seria 

excesivo enumerar todas y cada una de las variaciones tanto morfol6gicas como decorativas que 

juegan en torno a la idea basica del refuerzo del borde, la superficie interior de este muy 

adecuada para albergar quizas una tapadera y las incisiones que podrian considerarse 

inicialmente como un gesto de factura necesario para reafirmar el refuerzo contra el hueco de la 

boca. Sintetizandolos 10 mas posible y haciendo notar que entre cada una de ellos existen 

eslabones intermedios, pueden destacarse en el aspecto morfologico y en funci6n del borde tres 

grandes conjuntos, los cuales. al menos por el momento, no encierran connotaciones 

cronol6gicas: A) Se trata de los gruesos refuerzos de seccion triangular con la superficie exterior 

redondeada 0 facetada. la cara interior inclinada en embudo y una caracteristica prolongaci6n en 

pice. B) EI refuerzo se reduce, pierde parte de la convexidad exterior, la prolongaci6n en pice del 

interior y la superficie inclinada. C) EI refuerzo se ha perdido totalmente y en su lugar existe un 

labia ampliamente desarrollado y exvasado, que se abomba hacia el exterior (Rey 1986-87: 188 

(variante B) 0 se quiebra (idem variante C), dando en cualquiera de elias aspecto de refuerzo en el 

exterior, prolongacion en pico y cara superior inclinada en el interior. Con los perfiles de este 

grupo se relacionan sistematicamente los segmentos estampillados rellenos de lineas 

transversales, que sustituyen a las incisiones habituales del refuerzo. Ademas de todas estas 

variaciones, entre elias se producen multitud de diferencias. En la cara interior puede ser liana. 

tener un peralte escalonado que puede 0 no sobresalir per encima del baqueton exterior a modo 

de cornisa, e incluso cubrirse con facetas c6ncavas. La prolongacion en pico, aunque en la gran 

mayorfa es redondeado 0 de pico de pato como Ie liaman en el mundo iberico, puede lIegar a 

adornarse con una bifurcacion 0 un escalonamiento, ser muy desarrollado 0 lIegar no solo a 
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desaparecer, sino incluso, en vez de existir una convexidad haber 10 que habrfa es una 

concavidad. 

Dentro r de su morfologfa deben considerase los distintos tipos de bases y 

suspensiones, ya que estos elementos formales condicionan en gran medida su aspecto tanto 

morfol6gico, como decorativ~ y quizas funcional. Se han constatado vasijas que no paseen asas 

y otras que registran hasta ocho. Estas se emplazan en la zona de la boca 0 en la parte media de Ia 

panza 0 en ambas zonas a la vez. En la boca suelen ser verticales, de puente 0 aplicaciones 

tubulares con una perforaci6n transversal 0 sin ella, este ultimo caso quedandose en un mero 

ornato. En la panza, ademas de las verticales de puente. se han constatado muliones dlfndricos 

o gallonados, con 0 sin perforaci6n y siempre con posici6n horizontal. Estas ultimas dan la 

sensaci6n de cumplir una misi6n de tope 0 de crear un tramo propicio para poder elevar la vasija 

sin problemas. 

En 10 que a decoraciones respecta, conviene seflalar que ademas de la gran variedad de 

motivos y estructuras decorativas que emplean, se relacionan con elias esquemas compositivos 

muy concretos, tales como la decoraci6n perlada 0 la de cordones que se distribuyen par la panza 

en multiples direcciones. 

Area de dlstribucl6n. 

EI nucleo principal de desarrollo se halla sin lugar a dudas en el ambito de las Rfas Bajas, 

desde la desembocadura del Mino hasta la ria de Muros. Los castros del Trega, Vigo y A Lanzada 

son los mas representativos, par el numero de piezas y su variedad. 

Sin embargo, a diferencia de otros tipas ceramicos con este mismo ambito territorial, 

estos alcanzan una extension muy superior, ya que, aunque a veces de una manera aislada 0 

incluso con los rasgos muy degenerados, se identifican bordes semejantes en puntos tan 

dispares como Viveiro (L6pez Cuevillas 1953c: 255 y fig. 2) en la costa lucense, lIega el esquema 

decorativo a Borneiro y Elvina, aparecen bordes similares en castros de A Bafla y Santa Comba, 

en 0 Marco y en el castro das Orelas en Silleda, en castros de A Estrada, castro de Guimil en el 

ayuntamiento de Barro, en Trona (Hidalgo 1985c: fig. XXIX-2 Y Rg.XXXI-8) yen Fozara, dentro de 

la cuenca baja del Mino, incluso se da un hallazgo aunque lejano estilisticamente en 0 Coto do 

Mosteiro (Orero 1988: 107, fig. 65-1) Y en monte Redondo en Celanova 0 en las tierras 

portuguesas del distrito de Viana do Castelo, en este caso en castros orientados 

fundamentalmente hacia el mar, tales como Cidade Velha de Santa Luzia (Viana y Sousa 1954: 

est. II), Cividade de Ancora (Coelho 1986: est. LX-3, pag. 133 y 125 grafico 3-1), Coto da Pena 

(Coelho 1986: 133 y 125, est. LX-5, grafico 3-1), y Castelo de Neiva (Brochado 1982: 27, fig. 7 Y 

10). 

Cabe con lodo puntualizar que en la cuenca del Milio, sobre todo en la parte media, su 

conocimiento es realmente escaso. A la costa norte y tierras altas del interior septentrionales 

sobre todo, lIega aisladamente, 0 loma de ellos rasgos concretos, tales como las incisiones 

verticales en Borneiro. 

Cronologfa. 

La especial convergencia de esle tipa ceramico en los caslros de Vigo, Lanzada y Trega, 

apunta a una cronologia segura en los siglos que rondan el cambio de Era. Fechas que adema.s 
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son refrendadas por los paralelos portugueses estudiados recientemente por Coelho (1986). 

quien los enruadra en la fase IliA de su periodizaci6n. Por otra parte el borde reforzado del castro 

de 0 Marco esta fechado por carbono 14 entre el 100 ± 50 a. C. y el 80 ± 50 a. C. Este castro, 

ademas, no tiene ninguna otra fase de ocupaci6n. Queda por explicar, sin embargo, el hallazgo 

de Forca, el cual, si tenemos en cuenta que ha sido s610 un fragmento, resufta realmente una 

intrusi6n, pero ha aparecido en una de las capas de funcionamiento del castro que se supone 

intacta y de las mas antiguas, ambient ada con materiales iberopunicos. 

Sobre su gestaci6n y exacto desarrollo queda mucho por saber. Consideramos 

importante su total inexistencia en el castro de Cies, el que solamente haya aparecido un ejemplar 

de similar eslilo y no morfologia en Toralla, y que sea un caso aislado en Forca. Los tres castros, 

muy cercanos ademas a aquellos donde su protagonismo es evidente, deben encerrar un 

significado cronol6gico, ya que el muestreo es 10 suficientemente importante en todos ellos. 

como para considerar casual su no aparici6n. 

Su inexistencia en castros de la fase inidal , tales como Torroso y Penalba no tiene duda. 

Nos preguntamos, sin embargo, si en sus origenes no se hallaran vasijas como la aparecida en 0 

Neixon Pequeno con un refuerzo triangular, aunque con una fisonomia y decoraci6n total mente 

alejados. R nos preguntamos si en todo ello no habran influido los dolia ibericos que en su epoca 

estan en pleno auge. 
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RECIPIENTES CON EL BORDE REFORZADO 
TIPO CORREDOIRAS. 

(Ver apartados: 1.3.1.6,4.3.1.5, 6.3.1.4.A, 7.3.1.7.B). 

Bajo el rasgo morfologico de la boca reforzada con una aplicacion de secci6n triangular, 

con la cara superior plana horizontal, forma exterior de baqueta y prolongacion interior en pico 

redondeado, se encierran dos tipos de vasijas diferentes. En el castro de Corredoiras estan 

claramente relacionados con un cuerpo suprahemiesterico correspondiente a un recipiente 

abierto, que tal vez pueda ser calificado de escudlHa (lam. LXXX-4). En el de Recarea, algunos 

ejemplares reconstruidos en el tercio superior de la panza sefialan que la forma de su cuerpo es 

bastante mas globular y cerrada (lam. CXVI-"328", 135, "1or. 133). En cualquier caso no es 

posible plantear con seguridad la forma de su base, la cual suponemos es plana, ya que estas son 

las que se registran, salvo raras excepciones en los castros donde se dan. 

Las variaciones mas importantes que se registran, a nivel morfologico destacan las ya 

citadas entre abiertos y cerrados y, ademas de ello, son de destacar varios casos -uno en 

Recarea, dos en Barona- en que. adosados al borde y al hombro. registran un pequeno 

receptaculo de forma conica, que protege un orificio de variada amplitud (lams. XCVI-"328". 

CXXXVIII-883). En cuanto a los detalles decorativos, cOfiviene citar dos ejemplares de Corredoiras 

que Ilevan decoracion sobre fa panza, en este caso, ambos con decoraciones pfasticas de hiladas 

de puntas de diamante 0 cordones sogueados (lam .. En algunos casos la cara superior del 

refuerzo se adorna con un espigado inciso que alterna con tramos lisos estructurados en 

metopas (lams. LXXX-1, 2, XCVII-n4~, "1 or, "89", CXXXVIII-1, 2.3). Res interesante sefialar en 

Recarea la existencia de incisiones verticales sobre la baqueta, muy al estilo de las vasijas "tipo 

Vigon. y que en principio deberia incitar a considerarlas como una contaminacion (lam. XCVII

"486", "114", "89". 

Area de distribucl6n 

Demarcar exactamente la distribucion de este tipo de recipientes es otro grave problema, 

ya que el rasgo morfologico que 10 define. el refuerzo triangular del labio. es muy semejante al 

"tioo Vigo". Por esta razon nos limitamos a citar aquellos yacimientos donde es facilmente 

determinable su presencia en funcion de distintos criterios. En cuanto a detalles morfologicos, en 

el borde. es importante la horizontalidad de la cara superior y la reducida altura de la baqueta. En la 

panza. los mas faciles de diferenciar son los correspondientes a escudillas. Por la decoracion, los 

"tipo Corredoiras" siempre que tienen decoracion sobre el borde. esta es de espigados, y 

cuando el fragmento es 10 suficientemente amplio se suele constatar estructura metopada 

atternante con espacios lisos. En el aspecto relacionado con la factura, aspecto, tratamiento de las 

superficies, textura, etc. res factible diferenciarlos, e importante pues. tenerlo en cuenta. 

En funci6n de todos estos detalles a considerar. tenemos. para los bordes reforzados 

tipo Corredoiras una distribucion eminentemente septentrional, que discurre por los castros de 

Recarea en primer lugar. con el mayor haber de ejemplares, seguido muy de lejos por 

Corredoiras, pero con la importante connotacion de su morfologfa diferenciada. Se testimonia en 

menor grado, pero con toda fidelidad, en Elvina, Papucin y Barona, castro este ultimo que 
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convive intensamente con los reforzados "tipo Vigo". Por ello es mucho mas diffcil diferenciarlos, 

pudiendo pertenecer a este grupo entre 4 y 9 ejemplares, segun sean las preferencias barajadas 

en cuanto a rasgos (apartado 7.3.1.7.B). 

Cronologfa. 

EI yacimiento clave para su dataci6n es el castro de Recarea donde la fecha 

radiocartOnica obtenida y las ceramicas de importaci6n sel'lalan un desarrollo en tome al siglo III a. 

C. Queda por solventar la contaminaci6n decorativa de tres de los ejemplares con los reforzados 

"tipo Vigo" para los cuales la fecha mas 16gica es en tome al cambio de Era. Una explicaci6n podria 

ser que este rasgo existiese antes y su gran desarrollo y definici6n fuese posterior. Otro dato 

sorprendente es que los bordes reforzados de Borneiro tienen mayor parecido con los "tipo 

Vigo" que con los "tipo Corredoiras· y ello en principio senalaria una fecha avanzada para este 

castro, puesto que no creemos que geograficamente haya transcurrido al margen de sus vecinos. 

Este no deja de ser un caso mas de aislamiento de los ya notados con los dobles rebordes, por 

ejemplo. 
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FUENTES CON ASAS INTERIORES Y FUENTES 
o TAPADERAS CON ASAS EXTERIORES 

(Ver apartados: 21.3.2.1, 22.3.2.2, 23.3.2.1, 2S.3.2.1.A). 

Ambos tipos de fuentes tienen perill hemiesferico con fondo plano, labio sin definir 

normalmente engrosado hacia el interior. Poseen dos asas de puente, dispuestas 

horizontalmente sobre la parte media de la panza, ya sea par la cara interior 0 exterior de la misma, 

enfrentadas y con un reducido orificio. Sus diametros son normalmente e/evados, entre 30 y 50 

cm. No les su.ele preocupar su aspecto, 0 par 10 menos este se desfigura enormemente con los 

restos de hollfn que casi siempre tienen. Se han registrado vasijas hechas a mano y r a torno. Un 

detalie tecnico que les caracteriza es e/ sistema de engarce que emplean para asegurar el asa a las 

paredes del recipiente, con una protuberancia cWndrica. 

Las variaciones mas impartantes en este tipa de vasijas se refleren a la secci6n dellablo y 

del asa, en las cuales pueden lIegar a concretarse pautas evolutivas con significacion cronologica 

. La orientadon vertical del asa de Torroso (lam. CCCXLVI1-31) y de Coto da Pena (Coelho 1986: 

128) constituyen, par el momento casos excepcionales. 

Area de dlstribuci6n. 

Dentro de la Vertiente atlantica, se han registrado fuentes con asas interiores 0 con elias 

exteriores en los castros de Vigo y Trega fundamentalmente. Ha aparecido un ejemplar en Toralla 

y dos en Torroso. Por 10 tanto su distribucion par la vertiente atlantica galaica es exclusivamente 

meridional. Para reconocer su autentica area de expansion hemos de revisar los castros y 

yacimientos romanos de las tierras gallegas que jalonan el Mino: Trona (Hidalgo 1985c: 31, fig. 

XXI-4). Fozara (Hidalgo y Rodriguez Puentes 1987: lam. XIX-45, fig. 30), Castromao (Garcia RoHan 
6

1971: 183. fig. 12b, 202, fig. 60f) , San Cibran de Las (Lopez Cuevillas 1927: 9, fig. 4), A Merca , 

Santa Marta de Lucenza (Rodriguez Colmenero 1976: 175, fig. 11-4), Cibda de Armea (Conde

Valvis 1950-51: lam. XIII) 0 en la plaza Mayor de Allariz (Perez Outeirino 1981: 33, lam. XI), y sobre 

todo se sigue con una gran nitidez y especial densidad par las tierras partuguesas que lIegan 

hasta e( rro Vouga, mas alia del Duero, zona donde precisamente por su abundancia y clara 

personafidad, han side destacadas en las sistematizaciones sobre ceramica (Ferreira de Almeida 

1974: 195 (formas 16 y 17), Martins 1987: est. VlI, X). determinados rasgos mOriologicos -Ia 

seccion del asa 0 la del borde- han servido de referencia cronologica (Soeiro 1984, Ferreira de 

Almeida y otros 1981, Coelho 1986), y recientemente se ha hecho un extenso listado de todos 

los lugares donde han aparecido (Coelho 1986: Grafico 3, D2b2). 

Cronologfa. 

La cronologia de este tipo de vasijas es muy extensa. Tanto en Portugal -ahi esM el 

castro de Baioes (Coelho 1986: 120)- como en Galicia -con el castro de Torroso (apartado 

23.3.2.1)- se constata en fechas cercanas al siglo VIII a. C. En Coto da Pena se data una fuente 

con asas interiores verticales en la fase lIa de Coelho (1986: 123), es dedr siglo III a. C. Y profifera 

6. Fragmento inedito facilitado por Milagros Cavada Nieto. 

" ! 
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por una extensa zona geografica en su fase III (Coelho 1986: 125), es decir en los siglos que 

rondan el cambio de Era, fecha a las que pertenecen los hallazgos del castro de Vigo y Trega. 

Las fuentes con asas exteriores, de morfologfa muy semejante a las de asas interiores se 

conocen tanto en Galicia como en Portugal en la fase III (Coelho 1986: 131, Est. L11). 
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PIEZA SINGULAR TIPO RECAREA 

(Ver apartados 1.3.6.1,3.3.6.1,4.3.4.1,5.3.6.1,6.3.6.1, 7.3.6.1,14.3.6.1). 

Para la recomposicion de esta pieza tan singular contamos con elementos formales 

sueltos cuyo orden exacto no es factible reconocer, ni tan siquiera tenemos la absoluta seguridad 

de que todos correspondan a una misma pieza. Las razones por las cuales se establece una 

relacion entre ellos son la semejanza de su aspecto y factura, ciertos particularismos mortol6gicos 

que parecen conectarlos entre si y la circunstancia de que siempre coincidan en los mismos 

yacimientos. En base a to do ello se recompone una forma de tendencia globular, asimetrica 

dlametral y longitudinal mente, carente de cuello, con labio redondeado retraido, el cual, lIegado a 

un punto de su diametro, se interrumpe y se dobla perpendicularmente para dar paso a una 

abertura vertical con borde plano mas fino que el superior; esta lIega hasta la base, que es plana, y 

continua diametralmente por toda ella partiendola por la mitad. Esta es de pertH troncoconiCo y 

con asiento plano. EI caracter irregular de toda su planta y el que no se hayan podido conectar los 

diversos elementos impide hablar de proporciones y tamano. A juzgar por el grosor de los 

tabiques y el desarrollo general de las curvaturas, parece tratarse de una pieza de mediano 

tamano. EI unico diametro reconocible es el de la base, por ser el unico elemento regular en su 

arco. Concretamente en este elemento formal las medidas de su diametro se hallan 

comprendidas entre los 15 y los 17 cm. 

La decoraci6n no cuenta para nada en este tipo de piezas, ni tampoco existe una 

excesiva preocupacion por un buen acabado. Es frecuente que queden rebabas yabultamientos 

en la cara interior de los bordes. Cuando hay alisado, este se localiza en torno a la abertura 

superior. Son trazos de espatula marcados, de cepillo 0 escobilla dados en multiples direcciones. 

EI desconchado 0 la tina rotura de no mas de un milimetro, que suele aparecer en tramos de la 

orilla exterior de los bordes rectos verticales -creemos que en el tramo mas cercano a la abertura 

superior, puesto que en los que se ha conservado la doblez esta se registra- no Ie encontramos 

por el momento una explicaci6n clara. Quizas guarde relacion con un sistema de factura a base de 

anadidos 0 quizas se trate de una ligera prolongaci6n del tabique, a modo de pestana, que por su 

fragilidad 0 por el sistema de uso de la pieza se ha perdido. 

Dentro de la exigua recomposici6n de su forma aun se pueden senalar ciertas variaciones 

referidas a sus elementos formales. EI borde de la boca superior puede estar ligeramente 0 

fuertemente engrosado, su seccion 10 mismo es ovalada, que escuadrada 0 presenta un 

aplastamiento en la cara superior. En el castro de Recarea uno de los fondos partidos 

transversalmente corresponde a una base alta. 

Area de distribucl6n. 

Todos los hallazgos conocidos se cHien a la esquina septentrional de la vertiente 

atlantica. los maximos representantes son los castros de Corredoiras, Recarea y Borneiro. Por la 

linea de costa norte los hallazgos corresponden a los castros de Elvina y Borneiro, por el litoral 
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oeste a los de Recarea. Sarof'la y Neix6n Grande y por las tierras del interior a Papucfn, 
8

Corredoiras, Merela/, Cartimil y Castrovite

Cronologfa. 

En el castro de Recarea los haUazgos se datan en torno al III a. C. y en Corredoiras -los 

casos en que se han padido contextualizar- las dataciones radiocarb6nicas sef'lalan su presencia 

en ell d. C. Esta perduraci6n a 10 largo de las fases II y III castrenas parece, en principio. confirmada 

par los ejemplares de Castrovite. los cuales se haUan repartidos par niveles datados desde el siglo 
9

IVa. C. hasta el cambio de Era aproximadamente . 

I( 
I., 
i 
I 

7. Castro perteneciente a la parroquia de Santa Maria de fisteus, ayuntamiento de Curtis, La 

Coruna. La noti~ia de este hallazgo nos ha sido facilitada por Acuna Castroviejo. 

B. Vel: nota 5. 

9. Para un marco cronol6gico mas concreto es necesario esperar a la memoria de excavaci6n. 
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6. CONSECUENCIAS: LA APORTAC10N DE LA CERAMICA AL CONOCIMIENTO 
DE LA CULTURA CASTRENA. 

Oespues de haber analizado los conjuntos ceramicos gallegos de epoca castrefia y de 

haber comparado entre sf todos ellos. abordaremos en este capitulo una reflexion sintetica y 

globalizadora sobre las caracteristicas generales de esa ceramica y su demarcacion dentro del 

ien6meno castreno del noroeste. Para ello nos fijaremos primero en ia distribucion geografica de 

los tipos ceramicos. Oespues intentaremos recomponer la seriaci6n cronol6gica que esos tipos 

poseen relacionandola con la periodizaci6n del mundo castreno. A continuaci6n revisaremos la 

situaci6n de la ceramica estudiada en este trabajo dentro del contexto mas amplio del mundo 

castret"\o del noroeste ·peninsular. Rnalmente volveremos sobre el tema de la cronologia y la 

periodizaci6n pero intentando, en este caso, realizar una sintesis peri6dica que englobe a la 

ceramica castrena allado de algunos de los restantes rasgos de este fen6meno cultural. 

Con todo, la limitaci6n mas importante de este trabajo la representa el hecho de que, 

conscientemente evitamos hacer en el una sintesis hist6rica. Si bien este debe ser el objetivo 

final hacia el que tienda la investigaci6n arqueol6gica, en el estado actual de la investigaci6n. 

despues de haberse realizado sintesis parciales de gran merito que tratan tematicas muy 

diversificadas -el asentamiento, (Carballo 1989), el mundo religioso (Garcia Fernandez-Albalat 

1990), la cronologia (Carballo, Fabregas en prensa)-, serfa necesario reflexionar con 

detenimiento y desde una perspectiva globalizadora sobre todo ese amplio registro de datos y 

analisis. Ese trabajo, aunque urgente, desborda los limites de est a tesis y reclama una 

investigaci6n especifica. Nuestra finalidad fundamental es s610 la de aportar datos, procedentes 

de un aspecto de la cultura material del mundo castreno, para esa futura sintesis globalizadora. 

En este sentido, una de las principales caracteristicas que presenta la ceramica castret'1a 

gallega es su diversificacion territorial que, como veremos, impone la evidencia de una 

compartimentacion territorial valida, cuando menos, para el mundo de la ceramica. En cambio, si 

pretendemos aislar unas caracteristicas que sean comunes a toda el area setialada nos 

encontramos ante unos rasgos excesivamente genericos que en absoluto definen su 

personalidad. 

En primer lugar, puede decirse que los recipientes cerrados con panza globular, cuello 

estrangulado, labio exvasado y fondo plano son los dominantes. 

Si analizamos los elementos formales desglosados, vemos que los labios facetados 

simples y pianos son el sistema mas frecuente de terminar la abertura de las vasijas. Los fondos 

pianos sencillos con perfil general troncoc6nico y transici6n exterior aristada constituyen el 

sistema habitual de rematar la parte inferior de un recipiente castreno. 

En 10 tocante a los sistemas de suspensi6n, el que mas abunda es el asa de puente con 

dos puntos de sujeci6n, que normalmente se em plaza en el tercio superior de la vasija, enlazando 

el borde con el hombro y un orificio con cabida para uno 0 dos declos como maximo. 

En cuanto a los tamanos hay que senalar la abundancia de los medianos y los grandes. 

En general, tenemos el convencimiento de que las formas castrenas son mas bien achaparradas, 

con una altura practicamente semejante a la anchura maxima, con un diametro mas 0 menos 
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parejo en la boca yen la base, y una panza que mantiene una fuerte convexidad desde el hombro 

hasta su union con la base. 

El tercio superior de la panza es ellugar preferente de localizacion de la decoracion. Entre 

las composiciones decorativas dominan, sin lugar a duda, los registros horizontales donde los 

motivos se reiteran todo a 10 largo. La tecnica de la incision, sobre todo la acanaladura suave, se 

impone en cualquier punto de la vertiente atlantica sobre las demas. 

En todos los conjuntos ceramicos revisados ha sido siempre problematico identificar el 

empleo del tomo. A 10 maximo que se ha lIegado es a la identificacion de ciertos gestos tecnicos 

relacionados con el montaje y a diferenciar, a grandes rasgos. la calidad y el dominio del modelado 

entre conjuntos. La elaboracion de las vasijas, a base de superponer los diversos elementos 

formales que la componen, es el hecho constatado mas frecuente. En los puntos de interseccion 

entre las diferentes partes, casi siempre hay rebabas mal afinadas, abultamientos, engrosamiento 

progresivo 0 estrias en las fracturas que 10 sef'ialan. 

Entre los sistemas de engarce de los elementos de suspension, la barbotJna y el empleo 

de un muMn cilfndrico que perfora el tabique de la vasija y asegura mejor el asa, son las tecnicas 

habituales. Es frecuente la combinacion de ambas. 

Las huellas de uso mas evidentes son las marcas de hollin, pero de todas maneras no 

siempre son faciles de determinar. 

A traves de la revision del analisis de dispersion de los fragmentos dentro del propio 

yacimiento, se deduce que han prevalecido pocas roturas in situ. Fundamentalmente hay una 

gran dispersion de fragmentos que se esparcen cada vez que se produce una nueva rotura. En el 

castro de Recarea hemos podido comprobar que los fragmentos que han apareddo en el interior 

de la vivienda se han rozado y fragmentado con mayor intensidad que los vertidos en el exterior. 

Hay que senalar que los desplazamientos no se producen solo en horizontal sino tamblen en 

vertical, caso, por ejemplo, de Barona donde debio haber intensas remodelaciones. 

6.1. Territorios con semejanzas tipol6gicas y estilisticas. 

Como hemos senalado al principlo, para definir los caracteres de la ceramica castrena es 

necesario contemplarla en funcion de los territorios 0 tradiciones alfareras que gozan de afinidad 

estiifstica a 10 largo de una buena parte de la epoca castrena. 

a) Rfas Bajas. 

La zona en la que mejor se han podido determinar las afinidades y su extension es la que 

denominamos Rias Bajas , comprendida a 10 largo de una estrecha faja costera que lIega a la ria de 

Muros por el norte -el castro de Recarea serra el punto terminal- y a la desembocadu ra del Mino 
1 

por el sur -con los castros de Forca y Trega como tJltimos baluartes -. Resultan mas imprecisos de 

1. A traves de las tablas decorativas publicadas sabre 0 Co to da Pena (Portugal) (Coelho 1986: 

Est. LXXVII) tene~os la impresi6n de que existe una gran similitud entre sus ceramicas y las de 

Cies. De constatarse ta~bien en sus formas, los limites de esta area alfarera, en la fase II, 

teodrian que prolongarse hasta la otra orilla del Mino. Por otra parte, el registro de bordes 
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determinar sus IImites en tierras del interior por falta de datos, pero podemos asegurar que los 

tipos caracteristicos de /a zona apenas se introducen tierra adentro. Es evidente que la cabecera 

del Tambre y del Ulla no reciben ninguna influencia, y a traves de la cuenca del MiM sus 

caracteres se hacen muy infrecuentes en el propio valle del Tea. 

Los recipientes-tipo que pertenecen a esta zona son el 1ipo Vigo", el 1ipo Cies'" las 
ollas y las jarras "tipo Toralla". 

En Barol'la, los dos castros de 0 Neix6n, 0 coto de Penalba. cres, Toralla. Trega, Forca y 
Torroso hemos dispuesto, como puede verse en sus correspondientes apartados, de un 

importante muestreo. el suficiente para hacer una valoracion de sus caracteres y tipos ceramicos. 

En menor cuantia, pero con datos fundamentales para respaldar los hechos constatados en los 

yacimientos anteriores. estan Nadelas, 0 Achadizo, Alobre, A Lanzada, Montealegre y Vigo. 

Tambien dispusimos de referencias. aunque excesivamente aisladas a veces, de otros castros 

que no se contemplan en este trabajo. pero que han contribuido a corroborar la existencia de un 

area fuertemente comunicada. Nos referimos a los castros de As Medonas (Vigo). Nigran, Pena 

Moura (Gondomar), Peneda do Visa (Soutomaior), 0 Facho (Cangas), San Mauro (Cangas), etc. 

Una serie de rasgos formales y decorativos redundan tambiEln en la misma 

territorializacion. 

Podemos senalar como propias de las Rias 8ajas un determinado tipo de asas: las de 

visera, las de muMn tubular, las estilo kratera de columnas y las perforaciones protegidas con 

receptaculo c6nico. 

Tienen un gran cuidado e interes en la ornamentacion de las vasijas, que muchas veces 

recubren en toda su totalidad, ya sea con motivos incisos, estampillados 0 plasticos. Las tres 

·tecnicas decorativas alcanzan en esta zona un gran desarrollo. Cada una de elias puede cobrar un 

protagonismo espec!fico en un recipiente-tipo 0 combinarse dos 0 las tres a la vez. De todas 

maneras los motivo plasticos son los que mejor la definen ya que la gran profusion que aquf 

adquieren no se observa en otras areas peri1ericas, caso de la desembocadura del Mino 0 la 

comarca de Deza. 

b} Cuenca del Mif'io. 

A la cuenca media y baja del Mino corresponden los vasos "tipo Cameixa", "tipo Forca", 

"tipo Castromao" y las fuentes "tipo Milio" 

Con este territorio estan especial mente relacionadas las asas gallonadas. En comparaci6n 

con los demas territorios reconocidos, sus productos representan una apariencia mucho mas 

tragil, se aprecia una mayor delicadeza en el cuidado de las superficies, que frecuentemente se 

recubren con engobes brillantes 0 se bru/1en. 

r-eforzados "tipo Vigo" en los castros de Coto da Pena (Coelho 1986: Est. LX-V), Cidade velha de 

Sta. Luzia (Viana y Sousa 1954: Est. II) y Castelo de Neiva (Brochado 1982: 23, fig. 6-3) y de 

decoraci6n perlada en Cividade de Ancora (Coelho 1986: Est. LX-31, Coto da Pena ( Idem LX-51. 

Castro de Padrao (Ferreira de Almeida 1974: 189 y Faya Satarem 1955: Est VIII), Terroso ( 

Ferreira de Almeida 1974: 188. Est. IX-2 y VIII-8) prolongarian el limite de esta area, en 1a 

fase III. hasta mas alia del Limia. 
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Entre las decoraciones destaca sobremanera la estampilla, que distingue sobre todo a las 

vasijas tipo Forca y Tipo Castromao. La variedad de motivos y su profusion adquieren a 10 largo del 
2

Bajo y Medio Mifio un especial relieve . La decoracion plastica y la incision quedan relegadas a un 

mero papel delimitador de campos decorativos y poco mas. 

Para la delimitacion de este territorio alfarero relacionado con el Mifio, es necesario 

superar et marco geografico de la vertiente atlantica. Los productos alfareros identificados en la 

desembocadura del Mit'lo, fundamentalmente en los castros de Forca y Trega, con menor 

densidad en los de Vigo, Toralla, Montealegre, Cortegada y Montaz, distribuidos por 10 tanto, por 

las tierras del Rosal, Val Minor, Deza. etc. no son mas que la punta del iceberg de un territorio 

alfarero mucho mas amplio y mejor definido en la cuenca media del Mit'lo, donde se encuentran 
3

los castros que mejor 10 representan: Trona, Fozara, Castromao, Cameixa y Coto do Mosteir0 . 

La desembocadura del Mino es solamente el punto de contluencia de dos 

tradiciones,lugar donde se mezclan los productos de las Rfas Bajas con los de la cuenca media 

del Mino, con una mayor inddenda de los segundos. AI menos eso demuestra el castro de Forca. 

c) Area septentrional. 

Por el area septentrional se distribuyen las vasijas "tipo Corredoiras", "tipo Bomeiro A y BM 

Y las piezas singulares "tipo RecareaH 

• 

I Los castros que representan este territorio son el de Borneiro, Elvina, Meiras, Recarea, 

I Papucfn y Corredoiras. Su numero es excesivamente reducido y su emplazamiento demasiado 

disperso como para aventurarnos a dar unos I[mites geograticos. Unicamente podemos senalar ! r que conforman un territorio con rasgos y tipos propios no comunes a las otras zonas. 
I Ademas de los tipos ceramicos arriba senalados, es destacable la especial abundancia de 

labios monofacetados. Y aunque es ditfcil aislarlos como tipos por su sobriedad y,en aparente 

anarquica expansion territorial, destacariamos el grupo de facetados estrechos sin labio definido, 

que Henen siempre cuello en embudo casi rectilineo y un fuerte acodamiento en el punto de 

interseccion con la panza p~r la cara interior. En los castros de Recarea y Corredoiras su 

representacion es clara. 

Es importante el numero de bases a~as que han aparecido en Borneiro y tambien su 

presencia. aunque sea aislada. en todos los yacimientos de este territorio. 

EI gusto por los ornatos se ha debilitado con respecto a los territorios mas meridionales. 

La estampilla apenas se hafla representada por unos cuantos ejemplos. Son la incision -sobre 

todo los espigados en la cara superior del labio- y fundamental mente los motivos plasticos las 

tecnicas decorativas que Ie confieren caracter. Dentro del grupo de los cordones se registra una 

2. El gran desarrollo de la estampilla en el Mino ha side holgadamente demostrado por Rodriguez 

Puentes en su trabajo de licenciatura (1986), en donde realiza un catalogo y un analisis 

exhaustive de los castros de Fozara, Trona, Mosteiro, Cameixa, San Cibran de Las, Castromao, Vigo 

y Toralla. 

3. Aun a pesar de que en el territorio portugues se han distinguido ciertas decoraciones y 

perfiles que se Ie asemejan resulta muy complicado, a tenor de 10 publicado hasta hoy, concre~ar 

su distribuci6n por la zona del "Alto Minho". 
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gran variedad en las secciones y en los diset'los que componen. Ademas pueden estar lisos 0 

decorados destacando, entre los ultimos, los sogueados obtenidos a base de impresiones 

curvilineas y las pseudopuntas de diamante conseguidas a base de incisiones basculantes, 

rectas y transversales. Borneiro ha sido el que mas riqueza y variedad de omatos ha 

proporcionado. 

d) Comarca de Oeza. 

Los castros de Montaz, Cortegada, Cartimil y 0 Marco, pertenecientes a la comarca de 

Deza, un valle fluvial de fa cabecera del Ulla resultan muy dificiles de encuadrar territorialmente. 

En algunos castros -Montaz y Cortegada- se han identificado recipientes "tipo Forca" y 

"tipo Castromao·, ambos en relacion con la cuenca del Mino. Sin embargo, las demas formas 

ceramicas, la especial incidencia de los labios monofacetados, la escasez de recipientes 

decorados -pnkticamente las unicas estampillas registradas se hallan ligadas a las tormas del 

Mifio-, la textura de las pastas y el sistema de acabado de las superficies proponen mayor 

parentesco con los castros septentrionales. 

6. 2. PERlOOIZACION DE TIPOS Y ESTILOS. 

En teoria deberfamos construir la seriacion cronologica con los conjuntos ceramicos que 

se hayan podido aislar, en relacion con los periodos ocupacionales de cad a poblado. En este 

orden de cosas, los castros que mas nos interesarian serian aquellos que han sido habitados 

durante todo el periodo castreno, ya que nos seria facil observar los cambios entre conjuntos y el 

modo en que estos se van sucediendo. Pero este metodo no ha side posible aplicarlo debido a 

los problemas expuestos con anterioridad: la falta de memorias de excavacion, la ausencia de 

datos estratigraficos en la recogida de material y el hecho de que, p~r 10 general, los distintos 

momentos ocupacionales se han testimoniado exclusivamente a rarz de los materiales de 

importacion. los objetos metalicos a las dataciones radiocarb6nieas. sin ponerlos en relaci6n con 

los objetos de la propia cultura. 

Unicamente de los eastros eon una sola fase ocupacional podremos extraer 

conciusiones. En ellos las limitaciones son evidentes. Por una parte, tamar el castro como una 

unidad de Hempo, evidentemente nos da un margen mucho mas dilatado que el que se puede 

obtener de uno de sus periodos ocupacionales. Por otra, con los m6dulos de tiempo basados en 

yacimientos se consiguen aislar espacios cronologicos, perc 10 difieil es eonectar todos eUos 

entre si. Para hacerlo seria neeesario la yuxtaposicion de varias seeuencias estratigraficas y la 

subdivisi6n pormenorizada que nos falta. Ellos sedan los que pusiese en evidencia los procesos 

de cambia y los modos. 

Con la idea de no posicionarnos can respecto a las diterentes sistematizaciones 

periodicas que se han venido tormando para el mundo castreflo, aun cuando las valoramos en su 

justa medida, nos hemos quedado con la gran subdivision tripartita a la que todo proceso de 

periodizacion acude cuando se halla en tase de preparacion, y que tambien prevalece en el 

castreflo. De ella hemos seleccionado aquellos siglos que todos los autores eoinciden en incluir 
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en los tres grandes apartados, y que evidentemente no suponen casi nunca siglos limitrofes. De 

esta manera tenemas las fases y siglos siguientes: 

fase inidat. siglo VI a. C. 

fase media: siglo III a. C. 

fase finat. cambio de Era. 

a) Fase Inlcial. 

Para la fase inicial contamos con tres yaclmientos que, segun sus excavadores, tienen una fase 

ocupacional entre los siglos VII al V a. C. Son los castros de Torroso, Penalba y Neix6n Pequeno. 

En cada uno de estos tres yacimientos se han observado transformaciones internas de 

diverso tipo que no se han visto acompanadas de variaciones en los conjuntos ceramicos. En 

Torroso se han diferenciado niveles de ocupaci6n vinculados a objetos de bronce y otros con 

casas de piedra, en los que el hierro hace acto de presencia. En el castro de 0 Neix6n Pequeno a 

las casas circulares de piedra Ie preceden otros niveles sin estructuras. En Penalba se ha 

registrado una superposici6n de cabanas y la muralla se ha construido sobre niveles de 

ocupaci6n previos, que evidentemente senalan reocupaciones sucesivas 0 reestructuraciones 

del poblado, en principio sin discontinuidad cuttural aparente. 

EI morfotipo ceramico que los caracteriza son las '1asijas con el borde recto "tipo Neix6n 

Pequeno~, las cuales adquieren en los tres yacimientos un nivel de representatividad importante. 

Hay unos rasgos morfol6gicos que son comunes a los bordes rectos del "tipo Neixon 

Pequeno" y a los demas recipientes cerrados de estos yacimientos -tengan el borde recto, 

redondeado, afilado, ensanchado 0 facetado-. Todos ellos se caracterizan por el poco desarrollo 

del cuello, que practicamente se restringe al punto de estrangulaci6n, y por una panza poco 

expandida a 10 ancho, redondeada y con escasa inflexion hacia los dos extremas. Los fondos son 

siempre pianos. Ademas de los acodados sencillos son especialmente frecuentes los que 

poseen reborde perimetral lateral. 

En realidad todas las variantes morfol6gicas. referidas a recipientes cerrados con cuello 

estrangulado. concentran sus divergencias en la forma general del labio. pero sobre todo en su 

terminaci6n, destacando, los redondeados sencilios. los ensanchados en la parte terminal y los 

monofacetados pianos con el borde casi siempre recto. 

En cuanto a tamafios, resuttan extranas las vasijas de gran porte, en raras ocasiones se 

superan los 30 cm. de diametro en la boca. 

La incision -tina 0 acanalada suave- es la tecnica decorativa que destaca. Los disenos son 

geomelricos rectilfneos -rombos repletos de lineas,triangulos alineados 0 acodados, zigzags, 

etc. - y en la mayor parte de los casos el teroo superior del cuerpo es ellugar donde estos motivos 

se emplazan. Se organizan en registros horizontales corridos 0 fraccionados en metopas. 

Entre los motiv~s plasticos, los cordones de seccion triangular 0 tubular aplicados sobre 

el hombre 0 sobre el cuello son, junto con los botones c6nicos, los piramidales 0 los de planta 

ovalada, los mas usuales. En la aplicacion de estos motivos no se ha testimoniado el empleo de 

moldes, ni a los'cordones se les reafirma y definen los laterales con acanaladuras 0 alisados 

complementarios. 
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•iLos pocos motivos impresos que se han registrado nada tienen que ver con la tecnica de 

la estampilla. Los aqui existentes se consiguen mediante la presi6n de los dedos 0 :a aplicaci6n ! 
de un muel1e. una cuerda 0 una canula. Los motivos mas abundantes son las digitaciones, que 

habitualmente suceden a una franja de acanalados anchos y redondeados, e incluso brunidos. 

Como caracteristicas tecnol6gicas podemos sefialar. para esta fase. la pobreza de 

recursos tal como nos muestra Ia propia monotonia de las formas. 

Todos los recipientes denotan una factura manual, a base de colombinos. Se evidencia 

en el irregular desarrollo de los perfiles en la desigual apoyatura de la boca y en el relativo espesor 

de las paredes. Es frecuente encontrar varias forrnas de acabado en el borde de una misma vasija 

u observar la misma diversidad en la transici6n de la panza hacia el fondo. Tambien se han 

identificado roturas en las que se ha conservado la redondez del colombino y su horizontalidad 

(lam. ). Otro gesto habitual en el montaje de las piezas es la aplicaci6n superpuesta de los 

diferentes elementos segun se van modelando, sistema facil de identificar a traves de las rebabas 

que han quedado en los puntos de intersecci6n. 

Como sistema de sujeci6n de las asas. se ha constatado desde este primer momento el 

empleo del muMn dlindrico que atraviesa el tabique del vaso y asegura el asa con mayor firmeza. 

Las coloraciones no muestran tendencias especificas. La diversidad es tan grande como 

en etapas sucesivas, pero en terminos relativos, puede decirse que los rojizos de esta fase y los 

anaranjados son mas apagados que en la siguiente. Los nucleos de las fracturas. cuando se 

registran, son bastante gruesos. EI degrasante granftico es, como en las DemaS fases, el 

ingrediente habitual. Pero en algunas vasijas de esta epoca, el contenido en mica se incrementa 

de una manera notable, e incluso a veces los cristales de mica tienen un tamaM mayor del normal, 

confiriendole a la pieza un brillo especial. 

A juzgar par los brillos y recubrimientos que a veces semejan tener las vasijas, podriamos 

hablar de un sistema de embellecimiento con engobes y brunidos. Entre los alisados tampoco 

hay que olvidar como caracteristicas del momento "'as superficies rascadas". 

Pero, al margen de la unidad estilistica expresada, entre los tres yadmientos se observan 

tambien diferencias morfol6gicas y decorativas: 

1) Solamente en el castro de Torroso se han atestiguado fuentes con asas interiores. En 

el unico ejemplar en e[ que se ha reconstruido la pasici6n del asa, esta resulta ser vertical, y por 10 
tanto diferente a la de las fuentes "tipo Mino", perc no por ello deja de ser uno de los 

precedentes mas antiguos para este morfotipo. De los tres yacimientos, este ha sido el que mas 

asas ha registrado y el unlco en el que se hallan relacionadas con bordes rectos "tipo Neix6n 

Pequeno·. Se ha encontrado una panza carenada, rasgo esle que no se ha identificado en los 

DemaS castros. Una peculiaridad decorativa de este yacimiento son los triangulos rellenos de 

puntos. 

2) Son un rasgo particular del castro de Penalba las estampaciones cordadas 0 de muelle. 

3) En el castro de 0 Neix6n la variedad morfol6gica es superior a la de los otros dos 

yacimientos. Entre las novedades formales se encuentran los labios doblados en visera con 

acanaladuras en la cara interior y cuellos esbe~os bien redondeados. Hay recipientes globulares 

carentes de cuello, con un grueso refuerzo cerrando la boca, con decorad6n metopada sobre la 

cara superior, que bien podria ser un precedente de los bordes reforzados "tipo Vigo" propios de 

la fase final. Para que la hip6tesis se confirmase, antes habria que demostrar su continuidad en la 
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etapa intermedia. Los cuencos aparecen con relativa frecuencia, e incluso podrian aislarse 

grupos con rasgos estandar. Una buena parte de los omatos de 0 Neixon Pequeno se refieren a 

los zigzags de muHiple trazo, en los que la convergencia de los trazos casi nunca se produce: 

tambil~n se dan los motivos romboidales rellenos de Ifneas. Es significativa la ausencia de 

pezones alargados y de las metopas en los hombros. 

Un problema por resolver es la determinacion del verdadero valor de todas estas 

divergencias y las causas que han intervenido. Quizas hayan existido motivaciones geograficas, 

ya que hay una cierta distancia entre Neixon Pequeno y los castros de Torroso y Penalba. De ser 

esta una de las causas estariamos ante unos esquemas de comunicacion y un grado de 

interrelacion diferentes a los que comprobamos en la fase siguiente, dentro de la cual el territorio 

de las Rlas Bajas podria aglutinar a los tres yacimientos en una rnisma tradicion alfarera. 

En todo caso tambi€m podrfa barajarse una razon de orden cronologico. Las fechas 

radiocaroonicas han seflalado una diferencia de un siglo entre Torroso y Penalba y algunos 

investigadores abogan poruna posible perduracion de 0 Neixon Pequeno hasta el V a. G. 

(Suarez Otero y Farifla 1991). En el transcurso de los tres siglos quizas las transformaciones 

hayan sido 10 suficientemente importantes como para plantearse subdivisiones en esta fase 

inicial. De todas maneras, antes de poder hacerlo sera necesario esperar a un incremento de los 

datos en otros yacimientos. 

Rasgos analogos a los que basicamente caracterizan a estos tres yacimientos los hemos 

podido identificar en los castros de Barofla, Toralla, Gres y Montealegre. pertenecientes tambien 

al territorio de las Rias Bajas. En todos ellos hemos observado la presencia de bordes rectos "tipo 

Neixon Pequeno· y decoraciones digitadas precedidas de acanalados. En Barona haY,ademas, 

labios monofacetados pianos con borde recto y fondos pianos con reborde 0 reentrante 

perimetral muy semejantes a los de esta fase inicial. 

Es conveniente puntualizar que en el castro de Gres ha aparecido un solo borde recto 

"tipo Neixon Pequeno·, en el cual se nos presenta un problema que se repite en Barona y 

Toralla. En algunos casos se hace complicado establecer un limite entre este tipo de labios y los 

ensanchados "tipo Gres" cuando los fragmentos son reducidos, ya que, si bien las diferencias 

morfologicas, decorativas y tecnologicas son importantes, existe un grado de engrosamiento y 

tosquedad del modelado en el que ambos tipos se aproximan. AI margen del problema que esto 

puede suponer para la clasificacion, se nos presenta tambien la ventaja de poder entrelazarlos en 

una misma linea evolutiva, ya que ademas de las afinidades morfologicas, ambos tipos ceramicos 

coinciden en un mismo territorio y se corresponden con fases cronologicas sucesivas. 

En la desembocadura del Mino, en los castros de Forca y Trega no se han encontrado 

ceramicas que puedan relacionarse con esta fase inicial. Sf, en cambio, se han testimoniado 

bordes rectos "tipo Neix6n Pequeno" en el castro de Trona, aunque hayan sido en escasa 

cantidad y reducidos a un sector muy concreto del poblado (Hidalgo 1989: 91)4. Su expansion 

hasta el Valle del Tea esta dentro de los canones de interrelacion que se registra en las fases 

sucesivas. Este tramo de la cuenca fluvial del Mino ha sido permeable, durante todo el desarrollo 

del castreflo, a las influencias de las Rfas Bajas. 

4. Hemos tenide la oportunidad de analizar estes fragment os durante el precese de excavaci6n, per 

haber side participes en dicha campana. 
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Para la costa septentrional, la datacion radiocarb6nica mas antigua debe ria asegurarnos, 

en Borneiro, la existencia de materiales correspondientes a una fase coetanea a la de Torroso, 

Neixon Pequeno y Penalba. EI problema estriba en que no encontramos analogias para hacerlo. 
Claro que la razan puede hallarse, evidentemente, en la diferencia territorial, que desde luego en 

fases posteriores existe. 

En la comarca del Deza, en el castro de Montaz se han set'lalado varios fragmentos -un 

labio aristado, otro engrosado de seccion triangular, un baton c6nico de planta circular y otro de 

planta ovalada, en ambos caso moldurados y no moldeados- que se encuentran en relacion con 

los de To rroso , Penalba y Neixan Pequeno. De todos modos, en la comarca del Deza, el 
5

documento que realmente cobrara maxima importancia en esta fase initial, sera Castrovite , mas 

recientemente excavado. Entre sus materiales ceramicos antiguos se identifican much os de los 

perfiles y esquemas decorativos de Neixon Pequeno: se ha encontrado un borde reforzado y 

con decoration metopada sobre el, exactamente igual a otra vasija de este castro (lam. CLXXXIV

155): son frecuentes las bases con el rebarde perimetrallateral e irregular en su modelado, y 

tambien las vasijas con el cuello poco desarrollado, reducido exclusivamente al punto de 

estrangufacion. 

b) Fase Media. 

En la fase media han tenido su maximo 0 su unico desarrollo los castros de Recarea,.de 

Cortegada, de Montaz y de Forca. 

Las dataciones radiocarbOnicas y las ceramicas de importacion -iberopunicas y aticas

concretan el periodo de ocupacion de todos estos poblados entre mediados del IV y mediados 

del II a. C. La presencia aislada de materiales romanos en niveles superficiales de los castros de 

Forca y Cortegada, se ha interpretado como ocupaciones residuales y se ha podido aislar con 

cierta claridad de las correspondientes a la fase anterior, de tal manera que no constituyen un 

obstaculo para analizar fa unidad correspondiente a la fase media. 

A traves de estos cuatro yacimientos y el parentesco de sus materiales con el de otros 

castros es posible determinar morfotipos que caracterizan a esta fase en cad a una de los 

territorios ceramicos. Asi tenemos que a las Rias Bajas corresponden ahora las jarras "tipo Toralla" 

Y' los recipientes "tipo Cres". En la desembacadura del Mino se distinguen los recipientes "tipo 

Forca" , "tipo Castromao" y "tipo Cameixa". Y en el area septentrional destacan los recipientes 

"tipo Corredoiras· y la que hemos denominado ·pieza singular tipo Recarea". 

Con respecto ala fase anterior, las diferencias morfologicas. decorativas y tecnologicas 

son importantes. 

Los recipientes cerrados con cuello estrangulado siguen siendo los protagonistas 

maximos en los castros de las Alas 8ajas, incluso en mayor medida que en la fase anterior. Pero 

dentro de ellos existe una gran variedad, ya que la forma del cuello se encuentra perfectamente 

definida y puede tener 81 mismo alcance de significacion que la morfologia del labio. Frente a un 

5. La revisi6n de los materiales la hemos heche al rrargen de este estudio. Se trata de un castro 

excavado muy recientemente por Xulio Carballo Arceo, quien nos ha facilitade el ex amen de las 

cerarrdcas encentradas. 

http:Recarea,.de
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cuello esbelto y de suave curvatura, como el que tienen las jarras tipo Toralla, las vasijas "tipo 

Castromao" 0 las "tipo Forca", se hallan otros fuertemente estrangulados y con menor desarrollo 

en attura, caso, por ejemplo, de los vasos "tipo Cies". AI lado de un diset'lo c6ncavo, como el que 

tienen cualquiera de los tipos mencionados, existen los rectilineos, como el cuello cilindrico de 

las vasijas "tipo Cameixa". 

Se sigue apreciando escaso desarrollo en la altura de los galOOs, pero a diferencia de los 

de la etapa anterior la expansion a 10 ancho semeja ser mas acentuada y, en consecuencia, 

tam bien 10 es el contraste de curvaturas . 

. As! mismo, el area de tangencia entre,la panza y la base, realizado exteriormente 

mediante una arista 0 una esquina redondeada, presenta un diset'lo mas regularizado y los 

reentrantes 0 los reOOrdes se hacen muy infrecuentes. 

Ya existfan los labios con la cara interior facetada en Ia fase inicial. Pero es a partir de ahora 

cuando aumenta su numero y variedad monologica. En determinados yacimientos 

fundamentalmente los septentrionales- representan el porcentaje maximo. Pueden aislarse 

grupos concretos de labios facetados estrechos sin labio definido, proyectados hacia el exterior 

en pico 0 doblados en visera. Se da esta caracter!stica morfologica en algunos de los tipos 

ceramicos de la epoca, en las vasijas "tipo Cameixa", las "tipo ForcaN y las "tipo Castromao", 

Un sistema de suspension que parece caracterfstico de este momenta en las R!as Bajas 

son las asas tubulares sobre la panza (fig. ) y las penoraciones protegidas por un receptaculo 

cOnico. A la cuenca del Milio y parte mas meridional de las Rias Bajas (fig. ) Ie corresponden asas 
6

gallonadas . 

En 10 que a rasgos decorativos respecta, la primera gran diferencia con la fase anterior es 

la aparicion y el enorme desarrollo que adquiere la estampilla. Con ella va ligado el auge de los 

motivos geometricos curvilineos, hechos con tanta perfeccion que parece obligado pensar en el 

empleo del compas. Las areas donde esta tecnica adquiere importancia son las Rias Bajas y la 

Cuenca del Mino, mientras que en la costa septentrional rara vez se constatan. 

Los adornos plasticos, especialmente desarrollados en las Rias Bajas, ostentan 

diferencias muy cfaras con respecto a la fase anterior. Las protuberancias son siempre c6nicas, de 

menor tamatio que los de la fase inicial y realizados a molde, dando la misma sensacion que si 58 

tratase de un troquelado. Los cordones proliferan en mayor medida, varian mucho mas la seccion, 

sus laterales suelen definirse con acanaladuras, pueden ir adornados con motivos muy dispares y 

su emplazamiento sobre la panza no se restringe necesariamente al hombro sino que se 

organizan de muy diferentes maneras, ya sea combinados con otros motivos 0 variando su 

orientaciOn. 

La decoracion incisa, en la fase media, sigue siendo la mas frecuente. Unas veces ella 

sola configura toda la decoracion de una vasija -ocurre, por ejemplo, en las Jarras "tipo Toralla"- y 

otras se convierte en un elemento secundario, con un papel de mere delimitador de campos 

decorativos. En contra de 10 que ocurre con las decoraciones plasticas y las estampilladas que se 

hallan relacionadas con territorios especfficos. la incision cobra igual protagonismo en todas 

6. La inclusi6n de asas gallonadas en el estilo A de Almeida (1974: 1B5) y las dataciones que se 

proponen para otros hallazgos de la Meseta (Barrio 1988) supone una cronologia mas antigua que en 

castros galaicos todavia no se ha constatado. 
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partes. Lo que diferencia a unos territorios de otros es el sistema compositivo y la elecci6n de los 

motivos. 

A medio camino entre la misi6n practica y la ornamental se encuentran los espatulados, 

que a partir de ahora se hacen frecuentes. Destacan sobre todo las superficies totalmente 

espatuladas en las que varia la orientaci6n del trazado de una zona a otra de la vasija. Entre los 

reticulados lIaman la atenci6n aquellos que tienen el fondo cepillado 0 carente de cuidados y su 

textura contrasta con la suavidad del brunido. 

Sea cual fuere la tecnica decorativa empleada, se ha generado con respecto a la fase 

anterior, una ornamentaci6n mucho mas exuberante. Ha aumentado la gama de motivos 

empleados, el campo decorativo se ha extendido a una gran parte 0 a la totalidad de la vasija y el 

orden compositivo se ha vuelto complejo, con fuertes cambios de ritmo y, por tanto, lIeno de 

contrastes. A las cenefas horizontales sobre el hombro, las mas frecuentes sin duda, se suman 

las verticales de la parte media de la panza, los medallones colgados 0 las tramas reticuladas. Han 

dejado de ser frecuentes, sin embargo, las metopas sobre los hombros 0 sobre los cuellos, 

localizandose en esta fase en la cara superior dellabio. Los recipientes "tipo Corredoiras", donde 

los espigados alteman con tramos libres, son los maximos representantes. En lineas generales 

da la impresi6n de que la ceramica busca sus modelos en 10 metalico. Determinadas formas, los 

brillos, los tonos oscuros 0 cobrizos y, por supuesto, el estampillado y la decoraci6n plastica son 

una clara imitaci6n de vasijas metalicas y de la orfebrerfa. La finura y perfecd6n de los trazos de los 

estampillados hace pensar que los sellos de estampaci6n que han empleado gozaban de la 

misma calidad y perfecci6n que los troqueles de los orfebres. 

En 10 referente a tecnicas de elaboraci6n de las vasijas, podemos senalar para esta fase 

que el sistema de superposici6n de elementos formales y la aplicaci6n de anadidos para 

configurar el labio 0 reforzar la base, es algo que se atestigua en cada una de las piezas 

encontradas, asi como la inexistencia de estrfas de torno. Para la inserci6n de las asas continuan 

registrandose protuberancias cilfndricas, ademas del pegado con barbotina. Vemos, sin 

embargo, un cambio muy significativo en la calidad de las vasijas. Sus siluetas son mas perfectas y 

regulares, los tabiques relativamente finos y uniformes, las curvaturas y la apoyatura de la boca 

sabre un plano son correctas. A todo ella podrfamos anadir que la dureza y consistencia de las 

pastas, en cierta medida, parecen haberse transformado. La unidad estilistica de los tipos 

ceramiCOS de esta fase, el aspecto, la textura y el acabado de las vasijas en cada uno de los 

territorios ceramicos identificados son perfectamente diferenciables. Una superficie granulosa, no 

por ella falta de brillo, acompana a una gran parte de las vasijas de la costa septentrional. Los 

engobes 0 las superficies brunidas y los tonos oscuros, ya sean negros 0 acastanados, 

identifican a muchas vasijas del Mino. En las Rias Bajas resaltan de manera especial los tonos 

claros, sobre todo los anaranjados, en los cuales sefia interesante analizar hasta que punto la 

influencia del mar no ha patinado las piezas. 

EI numero y la personalidad de los tipos ceramicos correspondientes a esta fase media 

son 10 suficientemente importantes como para lograr identificar la existencia de esta etapa en 

otros castros de mas larga perduraci6n 0 de marco cronol6gico impreciso. 

En las Rias Bajas, el castro de cres y el de Toralla pasan a convertirse en los maximos 

representantes de los tipos ceramicos que justamente caracterizan esta fase media, sobre todo 

por el numero de hallazgos y por la riqueza de sus matices. Practicamente toda su ceramica, salvo 
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hallazgos aislados de otras epocas, se restringen a esta fase. llpos ceramicos semejantes se han 

registrado tambil~n en Barona, en Nadelas, Neix6n Grande, 0 Achadizo, A Lanzada, Montealegre 

y Alobre. En 0 Achadizo y en Baroli/ la representaci6n alcanza cot as mas elevadas que la que 
van a tener los tipos de la fase siguiente. 

En la desembocadura del Milio se entremezclan los tipos y tradiciones de las Rias Bajas 

con las propias de esta cuenca. EI castro de Forca es la mejor evidencia de ello, y tambien 10 son 

Trolia y Fozara, a donde lIegan las jarras tipo Toralla y los recipientes tipo cres, en un porcentaje 

mucho mas reducido que en Forca, ya que la tradici6n de la cuenca del Milio, a medida que nos 

adentramos en ella, adquiere cada vez mas energia. Castromao, Cameixa y Coto do Mosteiro, ya 

fuera de nuestra area de estudio, se nos revelan como autenticos protagonistas de esta tradici6n 

alfarera del Mino en la fase media. 

Las vasijas tipo Corredoiras del area septentrional se halian, ademas de en el yacimiento 

hom6nimo, en Recarea, Papucfn y Elvina. Algun borde reforzado de Sarotia seria tambien 

emparentable con ellos. 

Las piezas singulares tipo Recarea se testimonian en todos los castros citados y ademas 

en 0 Neix6n Grande, Cartimil y Borneiro. Por ello, ante la presencia de tipos semejantes, debe 

suponerse sincronia entre e110s, 10 cual parece evidente en Neix6n puesto que en el han 

aparecido jarras tipo Toralla. EI problema es que en Cartimil y en Borneiro no se dan los reforzados 

tipo Corredoiras y ademas en Cartimil el tiempo de ocupaci6n se halla circunscrito a los dos siglos 

que rodean el cambio de Era. En todo caso, debe pensarse que la vida de estas piezas tan 

singulares e irreconocibles en su forma tienen una vida larga, que transcurre en la fase media y 

tambien la final. 

c) Fase Final. 

A la fase final se adscriben un buen numero de yacimientos: Elvina y Meiras 

pertenecientes a la costa septentrional; Cartimil y 0 Marco a la comarca del Deza; Barona, Neixon 

Grande y Vigo a las Rfas Sajas y el castro del Trega a la desembocadura del Mino. 

EI momento clave de todos ello parece situarse en los dos siglos del cambio de Era. 

Aunque ciertas valoraciones tipologicas relacionadas con diferentes hallazgos, inclusive algunas 

ceramicas, lricitarian a adelantar las fechas de ocupacion a la fase II -caso de Elvina, Neix6n Grande 

o el Trega- 0 aun mas atras -en el Trega-, los contextos arqueol6gicos tienden a seflalar una unica 

fase de ocupacion reciente. Lo que parece claro es que se ha impuesto sobre las demas, sin 

apenas dejar hue lias de las fases anteriores. 

De la costa septentrional y tierras inmediatas del interior son caracteristicos los recipientes 

"tipo Borneiro A y B". Puesto que el muestreo de Elvina y Meiras era del todo insuficiente para 

determinar la correspondencia de estos tipos a esta fase y mucho menos para identificarlos como 

tales, ha sido necesario contar con el factor negativo de su rareza en Recarea -castro 

representativo de la fase media- y considerar su proliferacion en el castro de Borneiro una vez 

concretadas sus analogfas. 

7. La ad~si6n de una fase II en e1 yacimiento viene a proporcionar un contexte a la ceramica de 

tipo punico encontrada en excavaciones recientes (Calo y Soeiro 1986: 15). 
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Los recipientes "tipo Vigo" son los representantes maximos de las Rfas Bajas y las 

fuentes con asas interiores 10 son de la desembocadura del Mino. Para determinados ejemplares 

del Trega, en realidad, tambien habrfa que distinguir como tipos ceramicos las tazas de perfil 

suave en "S" ampliamente extendidas por el territooo portugues -tipo A2b. A3 de Coelho (1986: 

128 y est XLIV) y forma 2 de Almeida (1974: Est. XII-1)- Ylas vasijas cilindricas muy abundantes en 

el castro de San Cibran de Las8, reconocibles tambien en el castro de A Merca9. Pero en todo 

caso la caracterizaci6n de ambos habria que fundamentaria casi exclusivamente en ejemplares de 

fuera de nuestra area de trabajo, puesto que los ejemplos en la vertiente atlantica galaica se 

restnngen al castro citado y en el caso de los recipientes cilfndricos se trata de un unico fragmento 

(lam. CCCLXXXllla). 

En lineas generales, en todos los yacimientos donde se han podido distinguir conjuntos 

ceramicos correspondientes a esta fase III, se observa que la presencia mayoritaria de los 

recipientes cerrados sigue siendo una de las caracteristicas mas importantes. Dentro de ellos, la 

diversificaci6n morfol6gica es aun mayor que en la fase anterior. A las vasijas con cuello 

estrangulado se suman las que carecen de el, unas veces con el labio redondeado sencillo y 

otras con refuerzos lIamativos. EI gusto por los labios facetados continua siendo uno de los 

procedimientos mas recurridos para el remate de la boca. incrementandose sus variantes y 

tambien el numero de facetas por labio. 

Aunque en un lugar secundario, en determinados yacimientos -el castro de Elvina es un 

ejemplo- 0 en territorios alfareros concretos, los recipientes abiertos hacen acto de presencia con 

mucha mas nitidez y estandarizaci6n que en fases anteriores hasta el punto de poder refenrnos a 

tipos ceramicos especfficos, como las mencionadas fuentes de asas intenores "tipo Mino". 

A la indiscutible vigencia y dominio de las bases planas sencillas se suman en este 
1

momento algun fondo convexo 0 Y un buen numero de pies realzados, los cuales a veces se 

han podido relacionar con vasijas "tipo Vigo" y "tipo Borneiro 8". Ello sin olvidar las excepcionales 

Ncopas" de Elvina. 

De la etapa anterior prevalecen muchos de los sistemas de suspensi6n y agarre. Se han 

puesto en relaci6n con vasijas "tipo Vigo" las asas gallonadas (lam. CCCX-1), los muf'lones 

tubulares (Rey 1986-87: 189, fig. 3-18d) Y las perforaciones protegidas por una especie de pico 

(lam. CCLXXVI-1), ademas de las tlpicas asas de puente que van del borde hasta el hombro (lam. 

CCCLXXX) 0 se emplazan completamente sobre la panza (lam. CCLXXVI-3). En esta misma familia 

de recipientes, ta novedad se refleja en cuanto a su numero, pues cuando las reconstrucciones 

han abarcado una buena parte de su morfologia, hemos lIegado a contar un total de ocho asas 

repartidas entre la panza y la boca, cuyo disef'lo difiere segun ellugar que ocupen (Rey 1986-87: 

188). Son caracteristicas de esta fase las asas lobulares de oreja perforadas y, en principio, 

tambien los mangos 0 pr6tomos con un unico punto de inserci6n con la vasija, ya que los dos 

unicos casos conociclos son el de Elvina y el de Trega (lams. IX, CCCLXXXIII). 

8. Informaci6n facilitada por Bieito Perez Outeirino y 1987b: fig. 7-2. 

9. Nos referimos a un hallazgo inedito facilitado par Milagros Cavada Nieto. 

10. Dentro del territorio de las RidS Bajas, concretamente en el castro de Dorroyo (Pontevedral 

hemos encontrado un fondo redondeado para una vasija "tipa Vigo" (Rey 1990: 189, fig. 3). 
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Hay continuismo en cuanto a las tecnicas decorativas preponderantes -plastica, estampilla 

e incisi6n- y en cuanto al gusto por la decoraci6n sobrecargada, pero se producen 

transformaciones en el tipo de motivos empleados 0 en la forma de componerlos. 

Dentro de los motivos estampillados, adquieren ahora su maximo desarrollo los motivos 

triangulares y angulares pianos, los triedricos con arista y con esferilla central, las ondulaciones 

multiples, los yuguiformes 0 "EE" invertidas, los cfrculos radiados 0 dentados y los segmentos 

rayados. En los castros de Vigo y Trega resultan inconfundibles las largas y finas hiladas de 

puntos impresas con peine, que forman composiciones zigzagueantes 0 cenefas de Ifneas 

oblicuas y que frecuentemente rematan con unos huecos hemisfericos. 

Entre los motivos plasticos continuan los botones c6nicos hechos a molde y los 

cordones. Los botones c6nicos en determinados casos prosiguen la reducci6n de su tamano, 

siendo entonces mas adecuado el termino de decoraci6n "perlada", la cual, si bien no es muy 

abundante esta casi siempre presente en los yacimientos de esta fase. Es ahora tambien el 

momenta mas importante de los cordones lisos que forman meandros 0 forman zigzags por la 

panza, los sogueados conseguidos a base de impresiones curvilfneas y las hiladas de puntas de 

diamante. 

En cuanto a las incisiones, hay que seguir destacando los espigados sobre la cara 

superior del labio en los castros de la costa septentrional sobre todo. Sobresalen por su belleza y 

autentica categorfa ornamentlstica, los brunidos organizados en cenefas de Elvina. 

Por encima de todos los sistemas compositivos novedosos que hemos senalado, en 

cada una de las tecnicas decorativas. sobresalen los zigzags. que ahora se realizan en multiples 

versiones y con todas las tecnicas consabidas, inclusive las estampaciones con peine. 

La gran definici6n de los tipos ceramicos demuestran, igual que en la fase anterior, una 

fuerte estandarizaci6n, ya que en cada uno de ellos se concentran gestos encaminados a 

obtener un producto determinado. Aunque la complejidad formal de las vasijas ha ido en aumento 

y la regularidad de los perfiles y la finura de los tabiques denotan un correcto dominio del proceso 

de fabricaci6n, no podrfamos afirmar con plena seguridad el empleo del torno rapido. Se sigue 

testimoniando la costumbre de montar la vasija a partir del ensamblaje de los diferentes elementos 

formales y el recurso de la protuberancia cillndrica como sistema de asegurar la inserci6n del asa. 

Por el procedimiento anal6gico de rasgos y tipos comunes entre yacimientos,. cabe 

relacionar con la lase III, en las Rias Sajas, determinadas ceramicas de los castros de 0 Achadizo, 

Nadelas, Alobre, A Lanzada, Montealegre y Sarona; de este ultimo, en una proporci6n mucho 

menor que los correspondientes a la lase II. 

En la costa septentrional. corresponden a ceramicas de este momento todos los 

paralelismos que logramos establecer para Sorneiro -los tipos ceramicos "Sorneiro A y S" 11, los 

cordones sogueados y los que forman meandros, las estampillas de circulos radiados,de 

triangulos y angulos pianos, la abundancia de botones conicos moldurados (entre ellos la 

decoraci6n "perlada"). e incluso vasijas globulares sin cuello con bordes reforzados con cierto aire 

de las "1ipo Vigo". 

11. En Portugal el remate de los labios can doble reborde se corresponde a muy diferentes tipos 

de vasijas, todos elIas caracteristicos de Ia fase III (Coelho 1986: 133). 
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Fuera de la Vertiente Atlantica serra posible extrapolar los rasgos al ultimo nivel de 

ocupacion de Trot'la (Hidalgo 1985c: 26-27), a determinados materiales de Coto do Mosteiro, de 

Cameixa y San Cibran de Las. 

Para entender la difusi6n especifica de cada uno de los tipos y caracteres ceramicos de 

esta etapa es necesario partir de la misma territorializaci6n alfarera que en la fase anterior, pero 

ahora con una nueva premisa: se acrecienta al numaro de interfarencias antre areas. Las 

generalizaciones son a vecas tan amplias y uniformes que se hace diffcil determinar el foco 

originario. 

Procedentes de las Rias 8ajas, las vasijas "tipo Vigo"- unas veces su fisonomia compreta 

y otras parte de sus esquemas decorativos 0 morfologrcos -han Iiegado a la costa lucense (Lopez 

Cuevillas 1953: 253), se han introducido cuenca arriba del Mit'lo (Orero 1988: 141), e incluso se 

han extendido hacia tierras portuguesas (ver Gita 1). 

La relativa proliferacion de fuentes con asas interiores en la desembocadura del Mino 

durante la fase III -en el estado en el que hoy se encuentran los datos-, parecen ser la 

consecuencia de una extensa difusi6n desde el Noroeste portugues, ya que es ahf donde el 

nucleo de distribucion se intensifica a partir de la fase media. La misma procedencia castreno

portuguesa debe ser atribuida al sistema de suspension lobular de oreja perforada 12, aunque 

luego se localicen ejemplos por la linea del Mino, en algun castro de las Rfas Bajas -en Nadelas- 0 

de la zona astur -en Coa/ia. 

Originarios quizas de la costa septentrional, puesto que Borneiro es su maximo 

representante, los cordones ondulados, las hiladas verticales u horizontales de puntas de 

diamante y los pies realzados. acaban expandiendose por casi la totalidad del territorio castreno. 

Hay cordones ondulados en Trot'la (Hidalgo 1985c: 114, fig. 10, 247), en Coto do Mosteiro, en 

Vigo y en Santa Trega. Seria muy larga la lista de yacimientos donde han aparecido puntas de 

diamante, extendidos por todo el ambito galaico-portugues y asturiano. A los pies realzados, de 

Borneiro, Elvina, Meiras, se unen los de Cies t Vigo, Trega y San Cibran de Las. 

En teorfa, la decoracion que hemos convenido en !lamar "perlada", por el hecho de ser 

plastica, deberfa estar ligada a la costa septentrional 0 a las Rfas Bajas, pero en la practica, su 

presencia, siempre muy fragmentaria y excepcional en los yacimientos aunque constante, y su 

adscripcion a formas ceramicas diversas 13 hace que no sea posible atribuirle un foco originario. 

Dentro de la vertiente atlantica galaica se han encontrado fragmentos en los castros de Borneiro, 

Corredoiras, Barona, Nadelas, 0 Marco, Cartimil, Vigo, Trega y Guimarei (Bouza 1944: 30-38). 

Fuera de ella, la identificamos en Coto do Mosteiro (Orero 1988: 107, 140), Cidade de Ancora, 

Coto da Pena, Sta. Luzia y Monte Padrao (Almeida 1974: 188 y Coelho 1986: est. LX). 

En 10 referente a motivos estampillados, rasgo intensamente desarrollado en la cuenca 

del Mil'lo y Rfas Bajas en la fase anterior, salvo disenos muy concretos como las "SS· multiples 

12. Las asas de oreja estan ampliamente extendidas desde la cuenca del Mino al Vouga (Coelho 

1986: 128, tipo D2c, Almeida 1974; 188). Incluso, pueden seguirse hacia el interior a 10 largo de 

la cuenca del Duero, con largas perduraciones. 

13. Los ejemplos de Cividade de Ancora y Coto da Pena (Coelho 1986: Est. LX) se corresponden con 

vasijas "tipo Vigon, sin err~argo el ejemplar completo del Trega (ver lam. CCCLXXXI), 0 el de San 

Cibran de Las (inedito) tienen una morfologia muy diferente. 
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que permanecen dentro de su nucleo original, un buen numero de ellos, sobre to do los que 

constituyen una novedad del momento, trascienden a las zonas donde esta moda decorativa no 

habra aJajado. Se trata concretamente de los triangulos estampillados pianos -Borneiro, Papucfn, 

Nadelas. Barona. Vigo, Cartimil, San Cibrtm de Las, castro de Ribela (La Estrada) (Bouza 1944: 

22)-, las ondulaciones -Borneiro, Vigo, Trega, Trol'ia, San Cibran de Las, San Fins (Coelho 1986: 

Est. LXX-359-361, LXXXXVI-796)-. las sigmas 0 MM - Meiras, Q Marco, San Cibran de Las, 

Castromao, Guimarey (Bouza 1944: 30-38)-los cfraJlos radiados -Recarea, Vigo, Guimarei (Bouza 

1944: 30-38), Ancora y Sabroso (Coelho 1986: Est. LXXIV-660-661 )-, las SS simples y los 

cfrculos concentricos. 

6.3. SINTESIS Y CONCLUSIONES GENERALES. 

Fuera del mundo de la ceramica, cada vez que se ha observado la distribucion de 

elementos caracterfsticos del catrefio del Noroeste Peninsular se ha comprobado una dicotomia 

norte-sur. Con el norte se han reladonado los punales de antenas (SchOle 1969: ). las diademas 

(Blanco 1957, Monteagudo 1954), las arracadas sanguesusa (morfotipo I de Perez Quteirino 

1982: 170) y la maxima concentracion de torques (Perez Quteirino 1974, 1987) as! como algunas 

de sus variantes (Perez Quteirino 1974: 108-109). A la zona sur se Ie han atribuido los puflales 

afalcatados (Ferreira de Almeida 1973-74), los torques con remates en ·campanula", las arracadas 

con parte distal desenvuelta de forma triangular plana (morfotipo II) 0 de forma volumetrica 

(mortotipo III), las casas con vestfbulo (Romero Masia 1976: 60-61). la escultura (Hock 1984: 396, 

Calo 1983, Coelho 1986: Est. IX, Matos 1986: 53, entre otros), las fibulas Upo Sabroso y tipo 

Santa Luzia (Ponte 1980, Coelho 1986: Est. VII) y los cascos 0 "capacetes" (Coelho 1986: 181

182, Est VI). La misma divergencia se ha querido ver a traves del tamano de los poblados 

(Carballo 1990) y en la ceramica pintada de epoca romana (AbascaI1984: 182-183). 

Ademas de la distribuci6n en el sentido Norte-Sur, se han visto diferencias de oeste a 

este 0, 10 que es 10 mismo, de la costa hacia el interior. Dentro del castretio portugues existe un 

territorio occidental 0 litoral, al que pertenecen exclusivamente la escultura antropomorfa y la 

decoracion arquitectonica (Coelho 1986: Est. IX), Y un territorio oriental 0 interior al que se 

restringen los verracos y las piedras hincadas. En el castreno galaico. aunque en algun caso de 

una manera un tanto imprecisa. se han diferenciado concentraciones distributivas especfficas 

para determinadas variedades de torques. las arracadas sanguesusa, las diademas y las 

manufacturas mediterraneas. Esta diferenciacion entre ellitoral y el interior tambien fue seflalada 

por Criado (1989) como reflejo de una caracterizacion socio-cultural distinta de esos dos ambitos 

geograficos. Plantea la existencia de una diferenciacion costa-interior durante la epoca castrena, 

basada en la disponibilidad de un sistema economico distinto en cada una de elias: para ellitoral y 

valles bajos se habda dispuesto de un sistema de cu~ivo en el que estarfan presentes un cereal 

de invierno y uno de verano. En las zonas del interior 5610 se habria dispuesto de un cereal. 

Cuando se ha tratado de observar la ceramica de la vertiente atlantica en relacion con la 

del resto del mundo castreflo con vistas a analizar las conductas territoriales que entre todas elias 

se dan, el trabajo se ve condicionado por una sene de factores. Destacan, por un lado, las fuertes 
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descompensaciones de informacion entre areas, sobre todo entre el castreno occidental y el 

oriental, ya que los datos del segundo sector son mucho mas reducidos y dispersos. Por otro, 

nos encontramos, con que a determinados caracteres ceramicos -fundamentalmente 

decorativos- se les conoce mejor que a otros y por 10 tanto las comparaciones que se pueden 

establecer a este nivel son parciates. Pero, aun a pesar de la gran provisionalidad de los datos, en 

determinadas zonas es posible aventurar que las contraposiciones Norte-Sur, Oeste-Este sf 5e 

dan, y las divergencias van aun mas alia. 

Entre la mitad nororiental castrena y la suroccidental se oponen dos maneras de concebir 

el ornato. Frente a una clara predileccion por vasijas decoradas, que lIegan incluso a poder ser 

calificadas de "barroquizantes" en el castrefio suroccidental, nos encontramos en el sector 

nororiental con una franca indiferencia por los adomos. 

Una mancha cuasi triangular, con su vertice en la confluencia del Sil y su base en ellitoral 

atlantico, de! Duero a Cabo Prior, concentra la practica totalidad de la ceramica castrefia decorada y 

la mas recargada tambien. A medida que nos alejamos de la vertiente atlantica hacia el interior y 

sobre todo hacia e[ norte, ocurre todo 10 contrario: la ceramica que mas destaca es la que carece 

de decoraci6n. Sobre esta peculiaridad ha insistido Esparza a 10 largo de sus trabajos sobre el 

territorio astur (1981: 85), se refleja en cada una de las noticias (Manzano Hernandez 1986-87, 

(Fernandez Ochoa y Rubio 1983), sintesis (Carrocera 1989) 0 memorias de excavacion 

publicadas sobre el territorio (Domergue y Martin 1977, qomerguey Sillieres 1977, Fernandez 

Pose y Sanchez Palencia 1985, 1988), Y 10 hemos comprobado directamente en algunas 

colecciones ineditas del norte lucense 14. 

EI unico sistema decorativo por el que sienten derta inclinacion, en el castrel'lo oriental, 

es par la decoracion brJl"lida 0 mas bien por las superficies entre brunidas y espatuladas, que en 

determinados tramos de la vasija, normalmente de la panza, se organizan en reticula y todo a 10 

largo de los diferentes elementos formales combinan direcciones contrapuestas. 

Entre el castreno septentrional y el meridional las variaciones que hoy se conocen son 

mucho mas puntuales. A las areas alfareras que hemos logrado determinar en nuestra area de 

trabajo se unen los estudios realizados en las regiones de Minho y Douro Litoral portuguesas 

donde se cuenta con una fuerte densidad de materiales y con los primeros esfuerzos para 

sistematizar los productos alfareros, comenzando por ensayos estrictamente tipologicos y 

respaldandolos posteriormente con contextos arqueologicos provistos de dataciones 

radiocarb6nicas ademas de otras cronologias relativas. 

Si comparamos la ceramica castrena del noroeste portugues -Ia "subunidade culturar como la 

denomino recientemente Coelho (1986: 17-18)-, con la de los territorios atfareros galaicos que Ie 

son mas proximos -las Rlas 8ajas y la cuenca del Milio-, observamos que con respecto al primero, 

salvo una breve prolongacion por su linea costera hasta el Limia. apenas se producen contactos. 

Sus mayo res similitudes 5e producen en relacion con la cuenca del Milio, can la cual Uega a 

compartir incluso tipos ceramicos -caso de las fuentes con asas interiores-. Sin embargo, una vez 

14. Hemos clasificado y analizado materiales ceramicos de Viladonga. extraidos en las campanas 

realizadas por Chamoso La~as en el ana 1975. 
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revisados con detalle los caracteres de cada una de las zonas, se lIega a la conclusi6n de que 

cada uno es diferente y goza de una fuerte personalidad. 

En la cuenca del Mifio galaica y en el castrel'lo portugues de la regi6n de Minho y Douro 

Litoral la incisi6n y la estampilla se imponen sobre cualquier otra tecnica decorativa, inclusive la 

plastica 0 aplicada. Entre los estampillados disponen de una extensa y compleja gama de motivos. 

Cenefas de "8SM muy parecidas a las de las vasijas "tipo ForcaM 

0 "tipo Castro mao" se localizan 

desde el castro de Afife (Coelho 1986: Est. LXXII, 516) hasta el de Terroso (Coelho 1986: Est. 

LXXII, 504) pasando por Briteiros (Coelho 1986: Est. LXXII, 505). Y sin embargo. en casi ningun 

yacimiento de la vertiente atlaqtica galaica encontramos el motivo de estampilla triangular rellena 

de esferillas 0 "escudetes" que predomina en el noroeste portugues 15. ni la agrupaci6n de 

cfrculos concentricos en grandes triangulos. formando un motivo aislado. varios contrapuestos ...• 

(Coelho 1986: Est. LXXIII). Les faltan, por el contrario, las estructuras triangulares del castret'lo 

galaico que son culminadas por composiciones triangulares a modo de medallones. 

Se constata la presencia de fuentes con as as interlores y el sistema de suspensi6n 

perforada lobular en ambas areas, pero su maxima densidad se registra por el territorio portugues 

comprendido entre el Mil'lo y el Duero. 

AI igual que la "Cuenca del Mirio", las ceramicas castref'las portuguesas prefieren ante 

todo los suaves perfiles en "8". pero sus tipos ceramicos nada tienen que ver entre sf. Difieren 

tanto en la configuracion general como en las decoraciones. Las del terrltorio portugues pueden 

estar provistas de una 0 de dos asas y la abertura de su boca tiende a ser superior a la altur~ y 

practicamente igual al punto mas saliente de la panza, de tal modo que se les puede aplicar en 

muchos casos el calificativo de recipientes abiertos -tormas 3, 4 Y5 de Ferreira de Almeida (1974: 

Est. XIII, XIV). tipos A1e, A2b y A3 de Coelho (1986: Est. XLIII, XLIV) Yforma 7, de la fase III de 

Martins (1987: 57)-. Este tipo de vasijas. en el territorio galaico, s610 se ha constatado en el castro 

de Santa Trega (lam. CCCLXXVI-6, 8,10). 

Los vasos "campanulados" como los denomina Ferreira de Almeida (1974: 193, forma 7) 

o tipo B1 segun la clasificaci6n de Coelho (1986: Est. XLV) no han aparecido en ninguno de los 

yacimientos galaicos. Y tampoco parecen haber tenido. en Ifneas generales, demasiado arraigo 

los perfiles carenados. presentes en los vasos citados y en un buen numero de formas 

portuguesas correspondientes a la fase iniciaL 

Hay que serialar, por ultimo, la gran incidencia y variedad de recipientes abiertos en el 

territorio portugues, ya no s610 referido a las fuentes y tazas de perfil en "8", sino tambien a otro 

tipo de piezas, entre los cuales podrfamos destacar, por ejemplo, los coladores que rara vez se 

Iocalizan en Galicia. 

15. Se han registracio desde Cote da Pena hasta Baioes, pasando per Briteiros, Sendim y Romariz 

(Coelho 1986: Est. LXXII-616, 622, 623, 624, 625, 627, 679, LXXIII-626, LXXIV-686). 
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Atendiendo a los caracteres ceramicos mejor estudiados. el grupo decorativo de la 

eS1ampilia es el mas conocido. Contamos para ei con un buen numero de datos 16 por 10 que es 

;:x:lsible observar y entender variaciones terntoriales en el marco general del Noroeste. 

La mancha expansiva de la decoracion estampillada no afecta por igual a todo el territorio 

castret"lo. 

En el territorio gataico el nlicleo mas representativo de este tipo de decoracion se halla en 

el medio y bajo Mit"lo y en el tramo que va desde ella a la ria de Vigo. EI numero de variantes par 

cada tipo de motivo -los en angulo. circutos, "SSM. ovalos, arcos 0 semicirculos, radiados, 

c:..:adrangulares y otros de dificil definicion 17 y el maximo grado de complejidad en los mismos se 

registran en esta zona. A ella pertenecen los linicos motivos a los que se Ie puede aplicar el 

~ermino figurativo: los pisciformes de Cies, Trona (Rodriguez Puentes 1986: 215) y Coto da Pena 

(Coelho 1986: Est. LXXVIl-844). las palmetas del castro de Vigo y los ornitomorfos de Coto do 

Mosteiro, castro de Vigo y TroFla (Rodriguez Puentes 1986: 215), 

De la Ria de Vigo hacia el norte. el fenomeno de la estampilla continua con cierta 

intensidad por todo ellitoral de las Rias Bajas pero se aprecia una degradacion progresiva: los 

ovalos -dos ejemplos en Neix6n Grande (lams. CXCIVc-669 y CXCVllc-284)- los motivos 

romboidales (tipo V-3, 1.2,3 de Rodriguez Puentes) las equis formadas por angulos espigados, 

rayados ...• las "SS" triples 0 cuadruples. etc. ya no se registran 0 son excepcionales. 

Mas arriba del castro de BaroFla y hacia tierras del interior galaico y territorio astur. son muy 

escasos los hallazgos de ceramica estampillada. Por el contrario los motivos que hay son 

sencillos: las "SS" simples, los circulos concentricos, los angulos espigados 0 lisos y aquellos 

que hacen su aparicion en una fase tardia: circulos radiados, sigmas 0 "EE" invertidas. 

Hacia el sur del Mino, por el castreFlo portugues de las regiones de Minho y Douro Litoral 

se identifican abundantes casos de estampilla, entre ellos algunos de los que en territorio galaico 

no alcanzan la mitad norte de las Rias Bajas, tales como las "SS" multiples de hasta cuatro trazos e 

incluso acompanados de un punto 0 las estampillas triedricas con esterilla en el centro. Buena 

prueba de ello son los ejemplos de Coto da Pena, Terroso, Afite, Briteiros, Sanfins (Coelho 1986: 

Est. LXIX-LXXVIII) 0 Monte Mozinho (Soeiro 1984: Est. XVI-1-3, LXVIl-6. XV-4). 

Cabe, por 10 tanto, concluir que dicho fenomeno decorativo en el territorio del Noroeste 

se halla ligado esencialmente a la zona costera comprendida entre el Tambre y el Duero con una 

clara prolongacion par el Mino hasta la confluencia del Si!. 

Por 10 tanto, y como conclusion general, creemos que los factores que habrian influido 

en la distribucion de los distintos elementos castrenos (tanto ceramicos como de otras ambitos de 

la cultura material), habrfan sido la latitud (con un progresivo enrarecimiento de los elementos 

presentes en direccion norte) y la proximidad a la costa (donde todos los elementos parecen 

haber tenido un comportamiento mas dinamico). A partir de estas Dltimas zonas la presencia de 

valles fluviales que ofrezcan Ifneas de acceso hacia el interior, y la existencia de cadenas 

16. Es necesario destacar ante todo el trabajo monografico sobre este terna de Rodriguez Puentes 

(1986) y las tablas decorativas de Coelho (1986). Querer dar cuenta de todos aquellos trabajos en 

que se ha citado la estampilla constituiria Una lista excesivamente larga. 

17. Empleamos las terminaciones y apar~ados establecidos por Rodriguez Puentes (1986: 204-216. 

fig. 56.). 
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mantaoosas que, en cambia, habrian dificultado dicho acceso y la comunicabilidad entre zonas. 

serfan facto res concretos a tener en cuenta en la distribucion de los elementos materiales. En 

cualquier casa, el "comportamiento" territorial de esos elementos materiales debe estar en 

funci6n, abviamente, de caracteristicas econ6micas 0 condiciones sociales especificas que 

habrian constituido la personalidad de las diferentes comarcas castrenas. 

Si pretendemos observar la ceramica castreiia del noroeste dentro del espacio 

Peninsular, debe ser contemplado en primer lugar la Meseta, dentro del mismo marco 

cronol6gico, por ser su territorio mas inmediato. 

Si sopesamos las diferencias y las similitudes que existen en relaci6n a ella, queda 

patente que la evoluci6n fue, durante toda la Edad del Hierro. muy dispar. Cada cual ha 

mantenido unas seiias de identidad muy definidas. 

El Noroeste no ha sido participe, entre otras cosas, ni de las ceramicas pintadas "tipo 

Meseta", oomo unos Ie lIaman, 0 "tipo HailstatticoH, como prefieren otros, ni de las excisas, ni de 

las decoraciones peinadas, ni de los grandes abultamientos redondeados u ovalados situ ados 

sobre la panza, ni de las incrustaciones de bronce. Tampoco ha existido nunca demasiado 

parentesco en sus formas, ni se han alcanzado las cotas de transformacion tecnol6gica que ha 

supuesto la celtiberizacion en la Meseta. 

Una buena parte de las similitudes entre ambos mundos, cuando estas son del todo 

evidentes, se refieren a algun hallazgo aislado como la base cilindrica tipo Soto encontrada en 

Xuances. 0 son parentescos muy genericos referidos a alguna preferencia decorativa 0 elemento 

formal. Dentro de las similitudes podriamos senalar Haire Soto" para determinados caracteres de la 

fase 1 (aunque tambien podria tratarse de algo aun mucho mas general, en relacion con 

modalidades propias de la epoca). Hay un gusto similar por las superficies lustradas y reductoras, 

asi como los trenzados multiples, versi6n estampillada en la fase " del Mino y version peinada en 

el horizonte Cogotas II en la Meseta. Podrfa existir algun parentesco entre las asas gallonadas 

reconocidas en diversos puntos de la Meseta (Barrio 1988. Priego 1987: 102. fig. 6) Y las del 

castreiio meridional. Ya dentro de la fase III, ambos mundos podrfan ponerse en relacion, en 

cuanto a pies realzados se refiere. a la presencia de hasta seis u ocho asas en un mismo 

recipiente 0 al sistema de suspensi6n lobular perforado (Wattenberg 1963: 229, Barrio 1988).' 

De todas maneras el nexo de union mas claro entre Noroeste y Meseta se produce a 

traves de la estampilla y de la eclosion de los motivos curvilfneos frente a los rectiHneos de fases 

anteriores, dos fenomenos decorativos de gran alcance geografico en la fenomenologia del 

Hierro II. 

A 10 largo del Duero desde la parte suroccidental de la Submeseta norte donde se 

desenvuelve Cogotas liB. hasta la cabecera de rio donde se halla Numancia. aunque difusa. la 

extension de estampillados es mas 0 menos continuada. Los motivos y sistemas compositivos 

son similares a los del noroeste. e incluso aparenta serlo en el orden cronologico. En los 

denominados estampillados "antiguos" de la Meseta tendrian cabida los pisciformes del 

Noroeste. ademas de los omitomorfos. Y entre los estampillados "recientes· tiene lugar -igual que 

en la Meseta- el mayor desarrollo de las ·XX", de las MMM" 0 "EE" invertidas y de los triedros 

nervados con esferilla central. 
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A su vez, los estampillados del Noroeste y de la Meseta tambi~n parecen guardar: 

parentescos con el territorio Peninsular del Suroeste (Soares y Tavares da Silva 1979, Morais y 

Judice 1974-77, Judice 1980, Me!lo y Tavares da Silva 1985). Fuera de las representaciones 

vegetales -siempre muy esquematicas-, que en el Noroeste solo se han identificado en el castro 

de Vigo en la fase tardra, la mayor parte de los motivos son geometricos y en buena medida 

semejantes a los del norte. 

Por el contrario, los estampillados que mas se alejan estillsticamente de los castrel'los y 

de los mesetel'los son los dellitoral mediterraneo, los que se distribuyen entre el territorio catalan 

(Cura 1971) y el Murciano (Ullo 1981). En esta zona, cuando emp!ean motivos geometricos, 

estos son muy sofisticados. de caracter positivo y poseen un recuadro que les sirve de marco. 

Los motivos vegetales estan muy pr6ximos a los del mundo clasico. Las representaciones 

animalfsticas de las que gustan, en mayor medida que otras areas, son de corte naturalista, 

pudiendose reconocer ala perfecci6n aves, cervidos, capridos, jabalfes 0 lobos. 

Si ademas de las observaciones referidas a parentescos 0 disimilitudes entre los 

estampillados Peninsulares contemplamos la distribucion general de los mismos por todo su 

territorio 18, aun a sabiendas de la provisionalidad de los datos, resultan de gran interes las 

lagunas geograficas existentes y los nucleos de maxima densidad. 

Para plantear la forma y la intensidad de los contactos entre los estampillados de! 

Noroestey los de la Meseta es importante tener muy en cuenta el vacfo geogrcHico 0 en todo 

caso la poca incidencia de esta tecnica decorativa en el castreiio nororiental galaico y en el 

territorio astur. Esparza ha insistido sobre el caracter fronterizo del Esla yel tramo del Duero que 

actualmente sirve de limite entre Portugal y Espafla, asi como el macizo galaico leones. Esta area, 

al parecer, ha constituido mas un reducto en el que perduran largamente tradiclones (Esparza 

1986) que una zona de paso transmisora de novedades tales como la rooda de la estampilla. 

Por el contrario, la frecuencia de estampillados en el castreflo meridional y en el margen 

suroccidental de la submeseta norte, con sus maximos representantes en las tierras abulenses 

(Cabre 1930, 1932, Fernandez Gomez 1986, entre otros) y vallisoletanas (Wattemberg 1959 y 

1978), area en donde ha servido para caracterizar -entre otras especies decorativas- la facies 

Cogotas lib (Martin Valls 1986-87, Barrio 1988) y el caracter meridional que tiene en el castreflo 

del Noroeste favorece la idea de una mayor intensidad de los contactos por la lIanura meridional 

Duriense. 

Un problema muy distinto es averiguar cual ha sido la direccion en que se ha extendido el 

fenomeno. Para ello hace falta contemplar el problema en su conjunto y considerar su posible 

procedencia. 

A nivel tradicional se mantiene la idea de que la tecnica del estampillado junto con el 

repujado en orfebreria provienen de tradiciones "hallstatticas" 0 "celticas", y la Meseta 0 el 

Atlantico la han podido transmitir al Noroeste (Blanco 1957: 299, Watemberg 1959: 177, Savory 

1966, Maluquer 1977: 13, Lucas 1987: 48, entre otros). 

18. Para su analisis ~os basamos fundamentalmente en los mapas de distribuci6n que han realizado 

Rodriguez Puentes (1986: fig. 16) Y Mata Parreno (1985: fig. 1). 
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EI papel mediador de Ja Meseta en las relaciones terrestres -por razones geograficas 

evidentes- se ha resaltado siempre para explicar tanto los contactos entre el norte y el sur, como 

entre el este y el oeste. Los pasos pirenaicos y sucesivamente el Ebro, el Pancorvo, el Jal6n y el 

Duero son nervios de comunieaci6n que se han propuesto para explicar la entrada de influencias 

europeas continentales (Romero Carn/cero 1985: 94, Blasco 1987: 589, entre otros). 

Sin embargo, para poder argumentar la proveniencia de la estampilla de mas alia de los 

Pirineos a traves de la Meseta, antes serfa necesario justificar por que justamente el Vaile del Ebro 

en su cuenca media y superior -se entiende que por ambos margenes, incluyendo Navarra y los 

pasos de! Jal6ri y Pancorvo- es una de las lagunas mas importantes, en cuanto a incidencia de 

estampillados, junto con la costa Cantabrica y en general toda la orilla norte del Duero, donde al 

parecer poco se ha extendido la facies Cogotas lib (Bohigas 1986-87: 124, Sacristan 1986: 80

82, Barrio 1988: ). EI unico foco de estampHlado Peninsular que enlaza con los Pirineos es el 

catalan, pero entre el y el meseterio existe un amplio intervalo geografico, ademas de la fuerte 

disparidad estilistica mencionada. 

En el estado actual en que se encuentran los datos, la mancha distributiva de la Meseta 

enlaza sin interrupci6n con los puntos de estampilla localizados en el Sureste. Desde el territorio 

abulense podemos seguirlos a traves de los yacimientos madrilefios (Blasco 1983) la Mancha 

(Almagro Gorbea 1976-78) hasta los focos de Guadalimar (Rufz y Noeete 1981) y Valencia (Mata 

Parrerio 1985). De todas maneras, reconocer estos contactos supone plantear una importante 

transformaci6n estilistica por el camino, antes de alcanzar la Meseta Norte 19. 

Las relac/ones marrtimas por el Atlantico apenas se han destacado en la Edad del Hierro, 

quizas porque realmente no han sido importantes 0 porque han quedado oscurecidas ante la 

fuerza de las colonizac/ones del Medlterraneo en esta epoca. 

Resulta muy ilustrativo para comprender 10 que pudo pasar con las relaciones marftimas 

de la Edad del Hierro, la situaci6n en la que estas habfan quedado en el momenta previo -al 

termino del Bronce Final- y en el posterior -cuando la romanizaci6n da comienzo. A traves del 

analisis de ambas etapas se extrae Ia idea de continuidad. 

Tras un sistema de navegaci6n, al parecer de cabotaje, durante la mayor parte de la Edad 

del Bronce, en el que han sido las ideas mas que los productos los que viajaron y la actividad 

comerdal se compaginaba con otro tipo de actividades agropeeuarias (Ruiz Galvez 1984: 507

513), es justamente al final del Bronce, a partir del siglo VIII a. C., cuando la navegaci6n de altura y 

los intercambios comerciales entre puntos del Atlantico y del Mediterraneo tienen lugar «Rufz 

Galvez 1986: 9-42). 

En la fase de romanizaci6n castreria, los primeros productos romanos -restos de anforas 

italicas, las ceramicas aretinas y la sigillata italic a- Henen una distribuci6n eminentemente maritima 

(Naveiro 1985a 1986, Caamafio 1983, Carballo y otros 1988). Los vertederos de dichas anforas, 

se hallan todos en puntos maritimos 0 pr6ximos allitoral -caso de Trona-. Sus enclaves se situan 

siempre en puntos avanzados en el mar, en relaci6n con rutas mariti mas aUanticas de amplio 

recorrido (Naveiro 1985a: 105). Es a partir de la 1i1 mitad dell d. C. cuando la distribuci6n de las 

ceramicas romanas -anforas hispanicas, terra sigillata galica- se extiende por zonas del interior 

19. Motivos estampillados de caracter positivo simi1ares a los del Levante han 11egado hasta los 

yacimientos madrilenos (Blasco y Alonso 1983, 1985). 
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(Caamat"lo 1983: 229-230), cuando la infraestructura viaria facilita el transporte, 10 que de todos 

modos no significa una perdida de las relaciones maritimas, perfectamente evidenciada en la 

densidad tambien importante de productos romanos en dicha epoca. 

En pro de unas relaciones atlanticas estarfa la distribuci6n eminentemente costera de los 

estampillados del Noroeste y esa contraposici6n estiifstica que parece notarse entre la mitad 

occidental y la oriental Peninsular, sobre todo en cuanto a su preferencia por los motivos 

geometricos y por el sistema de representaci6n en negativo de los motivos, de los cuales son 

participes los demas finisterres atlanticos (Schwappach 1969, Giot 1970, Elsdon 1975). 

La mitad de los limites galaicos estan en relaci6n con el oceano y ello debi6 ser siempre 

un factor importante en sus sistemas de comunicaci6n, por 10 menos a nivel local. EI territorio 

atfarero de las Rias Bajas, sin apenas proyecci6n hacia el interior, aboga al menos por una 

navegaci6n de cabotaje entre rias. Pero tambien la distribuci6n de las manufacturas ceramicas 

provenientes del Mediterraneo se concentran muy especialmente en la linea de costa y, por 

tanto, set"lalan que tambien los contactos de caracter mas amplio han existido (Carballo y otros 

1988: 174). 

Por todo ello creemos que las relaciones maritimas con el Suroeste no dejaron de ser 

fundamentales a 10 largo del periodo castreflo, mucho mas agiles y c6modas que las terrestres. 

Hasta que los romanos construyen una infraestructura viaria, ellos mismos parecen preferir la 

maritima, con respecto a la cual se cuidan de adecuar puertos -La Coruna- y faros -torre de 

Hercules-, de las pocas obras publicas registradas en Galicia, junto con las vias terrestres y sus 

puentes. 

Claro que, a la hora de encontrar parentescos entre el Noroeste y suroeste, en otros 

aspectos ceramicos que no sea la estampilla, sucede igual que con la Meseta. Resulta muy 

complicado buscar parangones para los rasgos formales y otro tipo de sistemas decorativos. Se 

ha determinado la relaci6n de los vasos campanulados portugueses con el mundo mediterraneo 

(Ferreira de Almeida 1973-74). Quizas el progresivo aumento de los recipientes abiertos hacia el 

castreflo meridional, en contraposici6n con su practica inexistencia en el castreflo septentrional 

guarde relaci6n con contactos meridionales, donde su desarrollo fue claro. Las vasijas tipo Vigo, 

distribuidas por la costa meridional galaica son comparables, en la configuracion general y forma 

del borde en "pico de pato", a los recipientes de almacenaje tipo dolia del mundo iberico 0 

tambien al celtiberico. Y aunque la propuesta resu~e atrevida, determinadas asas de la costa 

parecen haber tomado su inspiraci6n en las krateras de columnas, ampliamente conocidas por el 

Mediterraneo Peninsular y tambien a las as as de las jarras con uno 0 varios surcos generando un 

aspecto lobular 0 las trenzadas portuguesas tendrian paralelismos en la ceramica iberica. 

En contra de unas relaciones mariti mas de largas distancias con los otros finisterres 

atlanticos estarfa la escasa y mas bien tardia distribuci6n de estampillas por ellitoral norte galaico y 

por la costa cantabrica. Por otra parte, aunque las semejanzas estiifsticas entre finisterres son 

dignas de ser valoradas, tambien sobresalen las diferencias. A los entrelazos de arcos tan 

frecuentes en ceramicas de otras areas atlanticas (Schwappach 1969: 257) les encontrariamos 

antes mayor parecido con entrelazos pintados ibericos que con cualquier cenefa de 

estampillados del occidente Peninsular en general (Pericot 1979). Y aun mucho mas evidente es 
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la inexistencia de las composiciones geometricas barrocas formadas por grandes motivos 

curvilineos propios de La rene (Schwappach 1969). 

Queda. por otra parte. !a opci6n de explicar los contactos entre los estampillados del 

noroeste y suroeste Peninsular. a traves de una difusi6n terrestre. a traves de 10 que en epoca 
20 romana se va a denominar Via de la Plata . EI caracter meridional de los estampillados castreFlos 

juega a favor de esta idea, pero se conocen aun pocos datos en el tramo comprendido entre la 

orilla norte del Tajo y el Sur del Duero. 

En base a todas estas reflexiones planteadas muy en el terreno de la especulaci6n, nos 
21 

preguntamos si no habria que realzar mas los influjos mediterraneos que los continentales via 

Pirineos. Su Ilegada al noroeste Peninsular podria haberse producido simuttaneamente a traves 
22

de la Meseta -Ia suroriental primer0 y la noroccidental despues- y, por vfa maritima desde la 

esquina suroccidental. 

EI diferente modo de asumir el fen6meno de la estampilla en la fachada atlantica con 

respecto al Mediterraneo, puede deberse. ademas de a los contactos diferentes que han debido 

mantener, al sustrato cultural atlantico que han heredado ambas. Entre otros factores han 

asimilado al nuevo procedimiento de la estampilla algunos de sus motivos indfgenas. Lo 

podriamos hacer notar. por ejemplo, en los motivos circulares rodeados de puntos que recuerdan 

a los 6culos abultados de la ceramica de Cogotas 0 en los triedros aristados con punto central, 

que causan un efecto semejante a los excisos, con los cuales, ademas, se combinan en cajitas 

celtibericas (Watemberg: 1959: 209). 

Todas estas relaciones que se pueden plantear para el mundo del noroeste necesitan de 

mas extensas e intensas investigaciones que generen una explicaci6n general para definir las 

caracteristicas generales de esta cultura. Los esquemas generales que se utilizan 0 se han 

utilizado y en cierta medida se mantienen para explicar la configuraci6n general de la Edad del 

Hierro Peninsular. es el esquema invasionista argumentado con las fuentes escritas, la IingOistica 

y la cultura material. En funci6n de ella se han investigado las similitudes tipol6gicas entre los 

materiales de los diferentes lugares, se ha hablado de expansi6n celta, de migraciones de grupos 

tribales y finalmente la conquista romana. 

Poco a poco la multlplicacion de hallazgos arqueol6gicos. la precisi6n de pautas' 

cronologicas,etc. han ido demostrando que las sobreimposiciones bruscas de un grupo cultural 

sobre otro 0 no existen 0 es muy complicado distinguirlas. Con ello se ha lIegado al 

convencimiento de que si realmente hubo traslados de poblacion, durante su desplazamiento y 

hasta la instalacion definitiva, sus caracteres wculturaleswhan ido transformandose por el camino. 

20. Otros aucores han senalado ya esta ruta como via de difusi6n de objetos y rasgos 

rnediterraneos (Garcia y Bellido 1970: 39 y Ferreira de Almeida 1973-74). 

21. A la estampilla y a las ceramicas reductoras sobre las que se hacen preferentemente, en la 

zona catalana y en e1 nuc1eo que rodea Guadalimar, par el esti10 clasico de sus motivos y la 

factura de las ceramicas, se 1es han atribuido una proveniencia mediterranea (Cura 1971: 49, Ruiz 

Rodriquez y Nocete 1981: 377). 

22. En los escampillados madrilenos se testimonian algunos motivos en positivo y enmarcados 

(Blasco y Alonso 1983, 1985). 
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Hoy se da par sentado que una de las caracteristicas mas claras de la Edad del Hierro es Ia 

fuerte variedad interregionaL Aculturaciones con una fuerte persistencia del sustrato indfgena y 

no invasiones, deben ser la causa del encrme mosaico europeo. Debe conocerse entonces cual 

ha sido el grado de aculturacion par territorios, el parque, el cuando y el como. 

Una afluencia de rasgos provenientes de la Europa continental por los Pirineos y un 

acentuado proceso de mediterranelzacion par la costa levantina y meridional son ingredientes 

fundamentales para explicarse la configuracion general de la Peninsula. 

Para sopesar las influencias recibidas par y de cada sltio se han concentrado esfuerzos 

en los estudios regionales. La determinacion de caracteres para cada facies y su correcta 

estructuracion cronologica parecia una de las claves para el discernimiento del sustrato indigena 

que existia previamente y 10 que flega de nuevas. 

Con este nuevo orden de cosas, en la Peninsula Iberica, al igual que en otras zonas, han 

quedado obsoletos los terminos "celtico H "centroeuropeo", "hallstattico" "LatenicoH 

, , 

"indoeuropeo", etc. ya que na side necesario revisarlos en su propio lugar de origen. Hoy dichos 

terminos se han convertido en meras referencias temparales y para ello muy ambiguas (Almagro 

1986-87: 33, Romero Carnicero 1985: 87, Lucas Pellicer 1987: 40). 

Pero en la actualidad la concentracion de esfuerzos en las sistematizaciones regionales y 

en el establecimiento de paralelismos estrictos para cada orden y detalle tipologico ha conducido 

a tal marana de datos y de teorias explicativas, que la informacion que se pretendfa obtener sobre 

los circuitos de interrelacion y el peso de cada una de las influencias, hoy no es posible 

sopesarlos, precisamente por tener una perspectiva de excesivo detalle y no de conjunto, 

ademas de ser aun insuficientes y fuertemente descompensados los datos conocidos. Se ha 

comenzado a echar en falta una teoria general a la que poder referirse para la comprension de tan 

complejo mosaico de facies regionales en un contexto mas amplio (Rufz Zapatero 1989: 332

333). 

Nos parece muy interesante, par 10 que tiene de sencilla y viable la teoria general de Brun 

(1987), relacionada con la primera Edad del Hierro Europeo, extensible a todo el periodo. La idea 

de un centro motor -"economfe-monde" mediterranea- sobre el cual giran los intereses del resto 

de Europa es un hecho del que nunca se ha dudado y que ha tenido que ser contemplado para 

entender, por ejemplo el mundo de la Tene 0 las tumbas de carro "halistatticasH asi como la, 

cu~ura iberica. 

Dentro de este esquema general el territorio del noroeste pertenece al arco receptor mas 

periterico. aquel donde las novedades IIegan atenuadas y tamizadas y por 10 tanto persisten en la 

estructura economica propia del Bronce. De todas maneras, por la atracci6n que en un principio 

supuso Tartessos, las colonizaciones fenicias despues, y los continuados contactos que 

directamente ha mantenido con el Mediterraneo el suroeste Peninsular suponen una 

deformacion de los arcos de influencia y por 10 tanto un acercamiento de este centro motor a! 

Noroeste. con el cual, de demostrarse la permanencia de las relaciones maritimas serran mas 

directas de 10 que en principio es de suponer, independientemente de su intensidad. Y todo ello 

explicarfa ese mayor dinamismo del cast reno costero ya la vez meridional. 

Para completar el analisis de conjunto queda, por ultimo, analizar la seriacion ceramica 

propuesta en relacion con las periodizaciones castrenas existentes que como ya hemos dicho, 
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en el momento de seriar los materiales ceramicos de la vertiente atlantica galaica, no ha sido 

posible posicionarse sobre divisorias puntua[es entre etapas. Los datos para ello son aun poco 

seguros. Nos referimos a la aun reducida aplicaci6n de metodos de dataci6n absoluta y al poco 

rigor con que se exponen la mayor parte de las lecturas estratigraficas, sobre todo cuando se trata 
de relacionarlas con e! materia! que les corresponde. Pero 10 que sl se puede es contrastar los 

tres estadios que hemos logrado definir con las diversas sistematizaciones peri6dicas del 
23

castrefi0 • puesto que su existeneia, el nucleo de maximo desarrollo y la definicion de sus 

caracteres fundamentales 10 respaldan conjuntos de materiales y no datos ais!ados. 

EI nucleo basico de desarrollo, para la FASE I de la ceramica de la vertiente atlantica 

galaica, en el siglo VI a. C., se halla asegurado por dataciones de C. 14 Y por argumentaciones de 

caracter tipol6gico en 10 que a productos metalicos se refiere. Su margen de desarrollo, basado 

en datos mucho mas puntuales. podrfa ampliar su comienzo hasta el VIII-VII a. C. -10 proponen 

dataciones de Torroso- y el final en el V e incluso IVa. C., de admitir una cronologia tardia para el 

aryba!os de Neixon (Suarez Otero y Farina 1991). 

Sea cua! fuere exactamente su marco cronologico, se trata de un estadio ceramico en el 

cual dominan los perfiles flexionados y cerrados con cuellos incipientes toscamente 

estrangu!ados y fondos pianos con el punto de union con la panza mal conformado. Las 

decoraciones mas empleadas son las incisiones geometricas rectilineas, sobre todo los zigzags, 

los triangulos y los rombos. Todo ello -Ia forma de concebir las vasijas y el nivel tecnologico que 

representan- encuentra sus mas claros parentescos en ceramicas propias del Hierro I -en Soto II, 

por ejemplo (Esparza 1986). 

En los castros portugueses, justamente no se ha logrado aislar y caracterizar con c!aridad 

la etapa comprendida entre el VII-Va. C. (Martins 1988: 25) -Ia fase IB de Coelho- y en cambio si se 

ha definido un nivel de ocupacion propio del Bronce final -Ia lase IA de Coelho cuyo desarrollo va 

desde los siglos X-IX a. C. hasta el VII a. C. (1986)-. 

Aunque probablemente en esta fase inicial ya exisHan particularismos regionales- de todo 

punto indeterminados con los datos hoy conocidos-, las diferencias entre la ceramica de la fase I 

del castretio galaico y la de los castros portugueses, creemos se deben en su mayor parte a 

razones de orden cronologico y, por tanto, se complementan entre sf. Frente a una ceramica 

propia del Hierro I en la vertiente atlantica galaica, tendriamos una ceramica regida por patrones 

del Bronce Final en el noroeste portugues -cuencos carenados con fondos umbilicados Htipo 
H24 25

Alpiar<;a y labios aserrados . En base a ello, desde el punto de vista de la ceramica. mas que 

23. {Haluquer 1975, Ferreira de Almeida 1983b, Farina 1983, Coelho 1986, Hartins 1987, 1988, 


1990) . 


24. salvo 1a noticia de algUn fragmento cera~Jco tipo Alpiar~a en Castromao, en 1a cuenca media 

del Hino, fuera de nuestra area de estudio, no se han testimoniado aun ctros ha11azgos en castros 

ga1aicos (Ferreira de Almeida y otros 1981: 76). 

25. {Ka1b 1978; 122-126, 1979: 584, Coelho 1986: 118-122, Martins 1987: 46) 

I 
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hablar de subfases IA-IB para los inicios del mundo castre/io habria que definir dos fases 

perfectamente diferenciadas, una correspondiente al Bronce Final y otra al Hierro 126. 

Los rasgos que caracterizan a la ceramica de FASE 1/ en la vertiente atlantica -cambios en 

el proceso de fabricaci6n, surgimiento de formas nuevas, aparici6n de la estampilla, eclosi6n de 
27

motivos curviHneos, un gusto especial por 10 barroquizante, etc. _ Uenen su mas claro desarrollo 
28en los siglos III-II a. C., 10 que hace suponer, por 10 menos, su inicio en el siglo anterior . Fuera 

de ese nucleo esencial, no es posible indagar su extensi6n exacta. 

No cabe duda de que entre las ceramicas de la fase I y " ha tenido que darse un proceso 

de transici6n, pero con los datos actuales, no !ogramos distinguirlo. Sobre todo es complicado 

reconstruir 10 que acontece exactamente en los siglos V-IVa. C. A traves de datos muy puntuales 

se ha pretendido localizar el momento de inicio de alguno de sus caracteres, concretamente de la 

estampilla. Sin embargo los datos al respecto son contradictorios. Los estampillados del castro de 

Baioes, a traves de una dataci6n de C. 14 se han lIegado a situar en el siglo VII a. C. (Tavares 

1979)29. En base al castro de A Lanzada, el surgimiento de los mismos, 10 sitUa Fari/ia en el Va. 

C. (1983: 116). En el castro de Cortegada se registran motivos estampillados en tome al 300 a. C. 

En Forca (Carballo 1986: 122-124 ) Y en Romarfz (Coelho 1986: 41) se consideran coetaneos a 

las ceramicas aticas e iberopUnicas, mientras que la estratigrafia de Facha 10 niega y los localiza en 

el nivel de ocupaci6n inmediatamente posterior, a fines del III a. C. comienzos del II a. C. (Ferreira 

de Almeida y otros 1981: 45). 

En base a un hecho hist6rico, las perturbaciones acontecidas en el sur de la Peninsula 

despues de la batalla de Alalia, se ha propuesto una fecha de comienzo de la fase II en el siglo VI 

a. C. (Coelho 1986: 37). Sin embargo, esta no encaja en nuestra seriaci6n ceramica, puesto que 

es justamente en ese momento cuando culminan los rasgos de la fase I. Y aunque hay diferencias 

dignas de menci6n entre Torroso, Penalba y Neix6n Pequeno, estas no tienen la suficiente 

entidad como para justificar divisoria alguna. 

Quizas sus inicios habia que situarlos a fines del siglo V 0 comienzos del IVa. C., puesto 

que este siglo ha sido resaltado por la mayor parte de los auto res como el momento en que se 

asimilan influencias mediterraneas. Se ha considerado, por ejemplo, que la ·verdadera orfebrerfa 

castref\a" se desarrolla a partir de el (Perez Outeiriiio 1982: 32, 181, 182). Se propane tambien, 

por parte de algunos autores, la entrada en este momento del molino circular (Maya y Bias 1973 y 

Carballo 1987) 0 del uso del arado (Farina 1983: 113). De todos modos el acuerdo no es unanime 

26. En Torroso y Penalba, con una fuerte vigencia ce la metalucgia del Bronce, se testirnonian los 

primeros hallazgos de hierco. 

27. En diversos castros portugueses, en 0 val do Cavaco, por ejem~lo, las t=ansfo~aciones quedan 

un tanto minimizadas, quizas por la escasez de datos. 

28. Grosso modo los caracteres y el marco de desarrollo de esta fase coincide con Cogotas 

lIB (Martin Valls 1986-87, Barrio 1988). 

29. Tanto Coelho (1986), al comparar los estampillados de los castros po~ el excavados, como 

Rodriguez Puente (1986) al valorar los estampillados del Noroeste concuerdan en rechazar una 

fecha tan antigua para los estampillados de Baioes. 
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cuando se trata de senalar exactamente cuales fueron las novedades propias de este momento y 

cuales Ie han correspondido al proceso de romanizaci6n. 

En cuanto a la FASE 111 no se dud a que su comienzo se relaciona con el inicio del proceso 

de romanizacion. Las discusiones en este caso son mucho mas puntuales. Se trata de decidir 

que suceso historico ha supuesto el primer paso: sl las camparias de Bruto -en la segunda mitad 

del II a. C. (Maluquer 1975b, Farina 1983, Coelho 1986, Martins 1989)- 0 las de Cesar -a ioidos del 

I a. C. (Almeida 1983b)-. Hay acuerdo en achacar a la epoca flavia la decadencia del mundo 

castreno pero m1entras unos Ie dan termino definitivamente y prefieren hablar a partir de ella de 

epoca galaicorromana (Maluquer 1975, Farina 1983, Coelho 1986), otros proponen una fase 

residual aun dentro de ella (Almeida 1983, Martins 1988). En cuanto a las suooivisiones internas, 

estas se han logrado definir en los castros portugueses (Almeida 1983 y Coelho 1986) pero no 

as! en los galaicos de la vertiente atlantica, donde por el momento, solo ha sido posible tratar todo 

el proceso de romanizacion en un bloque. 

Es fundamental contemplar los caracteres de la ceramica de la fase III en relaci6n con la 

fase anterior, puesto que €s necesario dilucidar, igual que en otros aspectos materiales de la 

cultura castref'la, las novedades que son provocadas por la romanizacion y cuales proceden de la 

fase anterior. Nuestra conclusion en este sentido ha sido la de anotar, por ejemplo, aparicion de 

nuevas formas, de nuevos motivos y esquemas decorativos y ciertas mejoras en el proceso de 

fabricaci6n. Pero en todo ello se nota la continuidad de un sistema de mejoras que ya habra 

comenzado previamente. Hay nuevos motivos estampillados, pero su concepcion geometrica, la 

forma de componer la decoracion general, el gusto por 10 barroquizante, etc. esta en la misma 

linea de 10 que ya se habra hecho. Las formas ceramicas siguen siendo preferentemente 

cerradas y, salvo en yacimientos especificos, -caso de Elv1fia- apenas se incorporan formas 

abiertas 0 formas que anuncien nuevas funciones. En ambas fases se distingue una fuerte 

estandarizacion de los tipos ceramicos y una correcta fabricacion de las vasijas -gran finura de los 

tabiques y regularidad de los perfiles- que senala un cierto dominio de la tecnica de fabricacion. 

Es tan posible y a la vez igual de problematico especular sobre la existencia de torno en la fase 

media como en la final, puesto que sus huellas nunca son claras y en ambas etapas continua el 

sistema de superposicion de elementos. En definitiva, no apreciamos que en la fase de 

romanizacion las transformaciones hayan sido mas radicales que en la fase anterior. Aun asf, antes 

de valorar definitivamente los materiales ceramicos de esta fase final, debernos esperar a que los 

trabajos sobre ceramica comun romana galaica hayan avanzado y nos proporcionen una vision 

mas completa. 

EI castrefio portugues, por el contrario, ha sido mucho mas sensible a los cambios. 

Dentro de el si hay que hablar de una mayor especializacion de las formas y una mas clara 

presencia de torno rapido, entre otras novedades. De nuevo, igual que en el proceso de 

castrizacion, vuelve a notarse una mayor rapidez y complejidad en la integracion de novedades 

que en los castros galaicos de la vertiente atlantica, donde las transformaciones !legan algo mas 

tarde y son mucho mas tenues. 

Puesto que no hay duda del mayor dinamismo del castreno meridional, tanto en su fase 

inicial del B. F. como en el proceso de romanizacion, se nos hace complicado admitir que las fases 

intermedias -Ia fase IB y la 11- sean por contraste las peor caracterizadas cuando en la vertiente 
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atlantica, la fase \I es la mas dinamica, en 10 que a ceramica se retiere. AI final resulta que la etapa 

peor conocida en los castros portugueses es toda la equivalente a la Edad del Hierro, aquella a la 

cual es necesario acudir para entender la mayor parte de sus manifestaciones y en cambio se 

caracterizan mejor las etapas perifericas. Siendo indudable el mayor dinamismo del castrerio 

meridional no seria logico aceptar de repente un desarrollo mas briUante en la fase intermedia del 

cast reno galaico de la vertiente atlantica para luego, en la romanizaci6n volver a un proceso mas 

retardatario y menos complejo. En todo caso, creemos que se trata de dos maneras de interpretar 

los datos. Es probable que las largas secuendas estratigraficas que actualmente se constatan en 

los castros portugueses constituyan la mayor dificultad para separar con holgura 10 

correspondiente a las diferentes fases, sobre todo la precedente a la fase de romanizad6n, la cual 

ha debido suponer grandes remociones de los sedimentos anteriores y por tanto ha impedido 

identificar y contextualizar 10 propio de la fase II. 

En Ifneas generales, tal como estan los datos actualmente, podrfamos considerar que las 

seriaciones ceramicas del castreno portugues y del galaico se complementan en derta medida. Y 

a traves de una visi6n sintetizada de ambas se extrae la idea de que, en 10 que a ceramica 

respecta, los castrenos del Noroeste han sido sensibles a corrientes generales de las diferentes 

epocas y han ido reaccionando ante cada una de elias. 

Aunque ello supone salirse de nuestro tema de estudio, nos atrevemos a proponer que 

la misma sensibilidad ha debido existir en los demas aspectos de la cuttura castref'ia. SI la gran 

proliferaci6n de motivos aJrvilineos y la irrupdon de estamplilados se constatan en la ceramica del 

Noroeste en el mismo momenta que en otras areas de la Peninsula y son a la vez coetaneos y 

simi/ares a los representados en la orfebreria, resulta 16gico pensar que la misma estetica 

decorativa encontrada en la escultura y en la arquitectura se haya puesto de manifiesto en un 

momento semejante. De no demostrarse el caracter prerromano de los mismos -aunque la 

exiguidad de datos referentes a su cronologia y su corta duraci6n tampoco consideramos 

demuestran definitivamente su pleno caracter romano-, habria que plantearse su previa 

expresi6n sobre madera, tal como diversos autores han plante ado (Calo 1983: 183). 

Nos preguntamos hasta que punto no se habra inclinado excesivamente la balanza hacia 

los tiempos mas modernos del castrer'lo, en funci6n de la idea del finisterre y en el hecho de que 

actualmente los productos romanos, cada dia mejor conocidos se han convertido en una 

referencia basica para la datacion de contextos castrenos romanizados. Los hallazgos referidos a 

ceramica griega e iberopunica se han hecho notar en los ultimos alios, en parte porque ha 

comenzado a ser previsible su aparidon y quizas tambien porque al ser cada vez mas preciso el 

conocimiento de los materiales romanos fue posible reconocer, por exclusion, otro tipo de 

manuf actu ras. 

Nos hacemos eco, por ejemplo, de una refiexion de Esparza sobre el sistema defensivo 

de las piedras hincadas. Resulta sorprendente que tenga su maxima expresion justa mente en la 

zona donde es residual, donde Ilega varios siglos despues de haber desaparecido en el resto de 

la Meseta. Si la unica opd6n para datarlas actualmente son los materiales que se han encontrado 

en los yacimientos donde se emplazan, en el castro de San Millan, quizas sea tan valido 

argumentar su cronologia en base a una ceramica indfgena propia de la fase " -nos referimos a 

una vasija tipo Forca publicada por Rodriguez Gonzalez y Farina (1986: 74)- , como hacerlo en 
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base a los materiales tardorromanos, que tampoco se han hallado en relaci6n directa con dicho 

sistema defensivo. 

6.4. RESUMEN. 

Como recapitulaci6n final sobre la ceramica castrena de la vertiente atlantica galaica 

relataremos una serie de hechos: 

De la clasificaci6n inicial por yacimientos se deduce que la producci6n alfarera se ha 

dirigido principal mente a la fabricaci6n de recipientes cerrados, ya que los abiertos son escasos 0 

incluso inexistentes. 

A traves de la comparaci6n de grupos formales entre yacimientos se han logrado 

determinar una serie de tipos ceramicos con fuerte personalidad morfol6gica y en un buen 

numero de casos tambien decorativa, los cuales ademas poseen significaci6n cronol6gica y 

geografica. Ellos y otros rasgos aislados, apoyados por referencias de contexto arqueol6gico. 

han sido la base para la determinacion de tradiciones alfareras diferenciadas en el tiempo y en el 

espacio. 

Con los datos actualmente disponibles se puede seriar la ceramica castrena de la 

vertiente atlantica galaica en tres grandes fases reconocidas de modo desigual en cada una de las 

areas alfareras. La ceramica castrena no s610 no ha permanecido impasible al paso del tiempo sino 

que ha ido asimilando corrientes de cambio de caracter general. Cada una de las fases 

establecidas es posible asimilarla con cad a una de las grandes etapas de la Edad del Hierro 

Peninsular. De un estadio inicial equivalente al Hierro I, con toscos perfiles y decoraciones 

rectilineas se pasa a una fase intermedia equivalente al Hierro II, en la cuallos cambios son muy 

significativos y parejos a los que tambien se constatan, por ejemplo, en Cogotas II. Es apreciable 

la mejora en el diseno y proceso de fabricaci6n de las piezas as! como en [os sistemas 

decorativos. EI viraje hacia la decoracion sobrecargada y curvillnea es uno de los caracteres mas 

seneros del momento. En la obtenci6n de much os de los estampillados se diria que ha 

intervenido el compas e incluso, en ciertas ocasiones, da la impresi6n de que mas que el diseno 

de la ·S" se busca recrearse en la contraposici6n de curvas y contracurvas. Por otra parte, las 

tecnicas del repujado y el troquelado, propias de la orfebreria, parece que han sido modelo de 

imitaci6n de muchos de los motivos plasticos y estampillados. La romanizaci6n ha marcado el 

tercer momento en la ceramica castrel'lo-galaica de la vertiente atlantica. En esta fase final 

continuancon cierta fuerza al principio yen menor grado despues, muchos de los caracteres 

anteriores para dar paso progresivamente a una nueva forma de concebir las vasijas. 

La ceramica castrefla, ademas de mostrar transformaciones a 10 largo del tiempo, tambien 

se nos ha mostrado con una gran riqueza de malices segun las zonas. A partir de la fase media ~ 

puesto que de la fase I contamos con muy pocos datos- en la Vertiente atlantica galaica se 

distinguen con nitidez tres grandes areas con tradiciones affareras diferenciadas. cada una de 

elias con unos definidos presupuestos formales. decorativos y tecnol6gicos. Hablamos del Area 

Septentrional. de las Rlas Bajas y de la Cuenca del Mino, a las que deben sumarse, ya fuera de 

nuestro ambito de estudio. la del castreno portugues y todo el sector oriental galaico-astur, este 

Uttimo aun mal definido pero que se anuncia diferente. Toda la fuerza de las tradiciones alfareras 
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mencionadas continua vigente durante la fase final, pero -quizas par la mejora de las redes de 

comunicaci6n terrestres ligada al proceso de romanizaci6n- se aprecia un incremento del marco 

de influencia de cada una de elias y, por supuesto, de su grado de interrelaci6n. Sin embargo. a 

pesar de la amplia difusion que !leg an a adquirir algunos caracteres, ella no supane unificad6n de 

las tradidones alfareras. 

Por encima de los particularismos ceramicos de cada uno de los territorios mencionados, 

se aprecia que en su formaci6n ha incidido muy claramente el canicter costero 0 interior de las 

areas as! como la latitud. La fachada maritima, sobre todo en su parte mas meridional. se ha 

manifestado como la mas dinamica y rica en manifestadones decorativas y caUdad de las piezas, 

situaci6n coinddente, par otra parte, con otros muchos aspectos de la cuttura castreria, caso de la 

escuttura, arquitectura, etc. Todo ello debe guardar relacion con el marco de intercomunicaciones 

que el mundo castreFlo ha mantenido con el mundo exterior. 

Con los resultados obtenidos se abren tambien nuevos interrogantes: 

La sistematizacion tipol6gica aqui planteada propone nuevos 0 matizados encuadres 

cronol6gicos para algunos yacimientos. Futuras excavaciones con nuevas lecturas estratigraficas, 

esta vez con investigaciones sobre ceramica indigena mas precisas, deben reconsiderar las 

propuestas y enriquecer a su vez la seriacion, marcando limites precisos para los tipos y demas 

rasgos ceramicos, as! como recomponiendo todo su proceso evolutivo, desde su origen hasta su 

desaparici6n 0 transformaci6n. 

Sabemos de la existencia de tradiciones alfareras perfectamente definidas, pero queda 

por averiguar, mediante analisis arqueometricos y localizad6n de estructuras relacionadas con su 

fabricaci6n, si se trata sencillamente de tradiciones compartidas 0 si existen focos de producci6n. 

Las preguntas deben ir dirigidas a cada uno de los territorios y a cada una de las etapas para 

conocer los cambios de conducta y de procedimientos de trabajo si los hubiere. 

Ala hora de querer comparar los conjuntos ceramicos de la vertiente atlantica con los del 

resto del territorio castreFlo echamos en falta una unidad en los criterios de publicaci6n de 

materiales ceramicos, lie modo que se hace imposible comparar conjuntos entre sf. Serra 

conveniente presentar clasificaciones exhaustivas de los conjuntos para conocer el componente 

morfologico y decorativo de cada yacimiento, asi como el grado de representatividad de cada uno 

de ellos. 

Con la seriad6n ceramica y la definicion de territorios alfareros estamos en condiciones de 

ampliar el marco de analisis a otras areas peninsulares, para con ello comprender el grado de 

interreladon que ha existido a 10 largo del Hierro con esta su area inmediata y por derivad6n con el 

resto de Europa. 
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