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tal como antiplástico orgáni-
co. La aproximación utiliza 
FRX, DRX, DSC, ATD y TGV 
para caracterizar tanto las 
arcillas como las pastas ce-
rámicas, complementando el 
estudio con una aproxima-
ción petrológica a través del 
análisis de láminas delgadas 
de alfarería.   

Finalmente, la última contri-
bución de Estaca-Gómez y 
Vidal evalúa la incidencia 
de la restauración en los 
análisis decorativos de dife-
rentes piezas cerámicas.  

Un agradecimiento especial 
a todos los colegas que ac-
tuaron como evaluadores de 
los trabajos publicados en 
este número. 

 

Dr. Guillermo A. De La Fuente 

Editor 

En este nuevo número del 
Boletín del Laboratorio de 
Petrología y Conservación 
Cerámica (EDA-UNCa.) pre-
sentamos cuatro contribucio-
nes a los estudios cerámicos. 
Las primeras tres contribucio-
nes (Prieto y colaboradores, 
Ozán y Santacreu) se en-
cuentran dentro del campo 
de los estudios arqueométri-
cos clásicos y la última con-
tribución (Estaca-Gómez y 
Vidal) dentro del ámbito de 
la conservación y restaura-
ción en estudios cerámicos. 

El artículos de Prieto y cola-
boradores presenta un estu-
dio petrológico sobre una 
muestra de cerámica prehis-
pánica y colonial proceden-
tes del norte de Mendoza, 
haciendo énfasis en la iden-
tificación de las inclusiones 
volcánicas o piroclásticas 
que caracterizan este tipo 
de cerámica. 

Ozán presenta un particular 
y muy interesante estudio 
experimental para estudiar 
los procesos de formación 
que afectan los artefactos 
cerámicos en sitios de caza-
dores-recolectores en la 
región de Pampa.  

El trabajo de Santacreu es 
un excelente aporte al estu-
dio arqueométrico de las 
pastas cerámicas que pre-
sentan calcita como antiplás-
tico mineral y materia vege-
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Vitroclastos en la Cerámica Viluco. Estudios Petrográficos en la cerámica Viluco y 
Colonial del norte de Mendoza. Cristina Prieto Olavaria, Centro de Investigaciones Ruinas 
de San Francisco (Mendoza). Email: cristiprieto@gmail.com; Brígida Castro de Machuca, 
CONICET, INGEO-Facultad de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales, Universidad de San 
Juan. Email: bcastro@unsj-cuim.edu.ar y Lorena Puebla, Universidad Nacional de Cuyo.    

Resumen        
Se presentan los resultados de los estudios petrográficos realizados a la cerámica Viluco 
(Período Agroalfarero Tardío) y colonial del sitio Ruinas de San Francisco. La evidencia 
permite postular preliminarmente el cambio tecnológico entre el momento de dominación 
inca y española en el norte de Mendoza. Por otra parte, la presencia de vitroclastos en 
la cerámica sugiere que este atributo tecnológico se incorporó durante el período de 
dominación incaica.   
 
Abstract 
The results of petrographic analyses carried out at Viluco (Late Agroalfarero Period) and 
historic pottery from Ruinas de San Francisco site are presented. The observed evidences 
allow to propose a technological change between the Inca and Spanish dominations in 
the north of Mendoza. Also, the presence of vitroclasts in the pottery suggests that this 
technological feature was introduced in the area during the Inca domination period.  

Fragmentos pumíceos con estructura 
vesicular en matriz cerámica (PPL) 
(Prieto 2010, ver este Boletín). 
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Introducción 

El sitio Ruinas de San Francisco (RSF) se ubica en el valle de Mendoza, un área densamente poblada a la llegada de 

los españoles y donde luego se desarrolló el centro urbano. De los contextos, destacan un hornillo hallado a 350 cm 

de profundidad con una antigüedad de 2100±90AP -14C- (URU0280); y un contexto doméstico Viluco de momento de 

contacto hispano indígena (440±40AP -14C- URU0279). La sucesión estratigráfica posterior incluye desde el lapso 

colonial temprano (siglos XVI y XVII) y el terremoto de 1861 (Chiavazza 2005). Los tipos cerámicos hallados en las 

excavaciones corresponden a tiestos de cerámica Viluco (período Agroalfarero tardío) y colonial. La abundancia del 

registro ha permitido caracterizar cada tradición alfarera en relación a problemáticas históricas y arqueológicas par-

ticulares (Prieto 2007; Puebla y Zorrilla 2002). Los resultados obtenidos a partir de los análisis morfo-funcionales y 

decorativos y la creciente preocupación por conocer las tecnologías de manufactura, hacen necesario delinear los esti-

los tecnológicos (Lemonnier 1992). Se entiende que las interacciones entre diferentes grupos sociales producen cambios 

culturales, propiciando el ingreso de nuevas opciones estilísticas, acrecentando y modificando el acervo de un grupo a 

partir de procesos complejos que involucran los contextos de producción y consumo de las vasijas (Lemonnier 1992). 

En este trabajo avanzamos en los resultados del estudio petrográfico realizado hace algunos años1. Las nuevas orien-

taciones teóricas adoptadas y el surgimiento de nuevos antecedentes permiten reevaluar los datos a la luz de los re-

cientes avances. Este estudio es preliminar debido a las escasas muestras analizadas y las determinaciones porcentua-

les y frecuencias de los distintos componentes minerales se realizaron por estimación visual. Los objetivos son: a) carac-

terizar petrográficamente las pastas cerámicas de la cerámica Viluco e históricas; b) indagar de forma preliminar en 

la producción cerámica durante el período Agroalfarero Tardío; c) explorar el cambio tecnológico entre el período 

prehispánico Tardío y el colonial temprano.  

 

Antecedentes 

La Cultura Viluco (Lagiglia 1978) se distribuye en el norte y centro de Mendoza y sur de San Juan (Centro-Oeste Ar-

gentino). Se postulan dos fases de desarrollo: Viluco I (1300 d.C. al 1450 d.C.), desarrollo local con influencias de la 

zona central de Chile, las que a su vez provendrían de culturas irradiadas desde la Puna de Atacama con influencias 

de Tiwanaku Expansivo y caracterizado por una tradición alfarera de jarros globulares pequeños con asa unilateral y 

decoración monocroma, bicroma y policroma; la segunda fase es Viluco II (1450 d.C. al 1650 d.C.) e integra las in-

fluencias incaicas, dando como resultado el tipo Viluco-Inca, que incluye decoración geométrica en bandas de ritmo 

continuo y uniforme, engobe y apéndices en los bordes de las escudillas, luego se incorporan a los contextos elementos 

españoles y araucanos (Lagiglia 1978). El origen de la Cultura Viluco ha sido discutido, proponiéndose tres posibilida-

des: preincaico (Prieto 2007 entre otros), incaico (García 1996 entre otros) y posthispánico (Michieli 1998). Esta dispa-

ridad de opiniones se basa en la heterogeneidad de los contextos y la escasa evidencia sobre el Viluco preincaico, a 

diferencia la gran cantidad de información de cerámica Viluco asociada a contextos del periodo de dominación Inca y 

español. De acuerdo con recientes estudios tecnológicos se propone que durante la dominación incaica en el sitio Agua 

Amarga (valle de Uco), la producción cerámica fue centralizada (Prieto 2007) y constituyó un enclave incaico centrado 

en la producción agrícola y alfarera (Ots 2007). La evidencia cerámica colonial temprana permite definir la manufac-

tura centralizada y controlada por las órdenes religiosas (agustinos y jesuitas) desde mediados del siglo XVII. Esta 

industria explotó la mano de obra indígena y esclava y creció hasta generar excedentes para la exportación a Chile. 

La producción se abocaba fundamentalmente a la confección de contenedores (tinajas y botijas) para los productos 

vitivinícolas y agrícolas (Coria 1988).  
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Por otra parte, la identificación de abundantes vitroclastos en las muestras Viluco analizadas ha conducido a explorar 

el origen de este atributo tecnológico, ya que no se observó en la cerámica colonial y en la cerámica del Agroalfarero 

medio (Agrelo) se describe la presencia de esquirlas de vidrio volcánico en fragmentos de sitios de la precordillera sin 

mencionar la densidad en que se encuentran ni otros atributos (García 1995)2. Existen antecedentes del uso de estas 

inclusiones en la cerámica de sitios con ocupación incaica del bolsón de Andalgalá (Catamarca) y el valle del Tafí  

(Tucumán), las que se incluyen entre las denominadas “inclusiones blancas” del NOA (Krapovickas 1975, Cremonte 

1991). Estas últimas se definieron originalmente para las pastas de diversos tipos cerámicos Yavi (Krapovickas 1975), 

pero actualmente se ha ampliado a otros tipos cerámicos que incluyen áridos de distinto origen mineral con aparien-

cias similares: lutitas y pizarras en Yavi; gránulos de vidrio volcánico en Ingenio Medanal Médanos y Potrero Chaquia-

go (Krapovickas 1975, Cremonte 1991, entre otros). La correspondencia planteada entre la cerámica Yavi y la etnia 

Chicha (Krapovickas 1975),  sugiere que este atributo tecnológico es reflejo de la influencia de pueblos puneños 

(tradición Yavi) durante el período de dominación incaica en el NOA. En Potrero Chaquiago el uso de gránulos redon-

deados de vidrio en cerámica de filiación puneña e inca local, se adjudicó a la presencia de población mitmaqkuna de 

origen altiplánico o a la influencia de este estilo a partir de la circulación de bienes (D’Altroy et al. 1994, Williams y 

Cremonte 1994).  

Se propone que la relación de este atributo con ciertos estilos decorativos, se asocia a la producción de significados, 

ya que formaría parte activa de los procesos sociales y socio-políticos regionales relacionados al estado Inca en espa-

cios alejados del centro político cusqueño (Páez et al. 2007).  

 

Material y Método 

Las muestras analizadas corresponden a cinco fragmentos de cerámica Viluco y cuatro de cerámica histórica del sitio 

RSF, obtenidos entre los 102 cm y 210 cm de profundidad: n°523, Viluco (jarra); n°1177 Viluco-Inca (escudilla); n°

1302, Viluco (jarra); n°3613, Viluco (escudilla); n°2443, Viluco (plato); n°451 colonial (tinaja); n°1356 colonial 

(indeterminado); n°5145 colonial (tinaja); n°5518 colonial (indeterminado). Destaca que el fragmento de plato (n° 

2443) forma definida como un tipo donde se intersectan atributos de pasta y decoración Viluco con morfología y téc-

nicas (torno) hispanas (Prieto 2007).  

Las muestras se seleccionaron de acuerdo a la primera clasificación de las pastas con lupa binocular (10X y 60X). Pa-

ra el estudio microscópico se prepararon láminas delgadas y la observación se hizo con un microscopio de polariza-

ción Leitz-Laborlux 12-pol con objetivos de 2,5X, 10X y 25X. El análisis microscópico se orientó a: 1) identificar las 

inclusiones (fragmentos cristalinos, líticos y antrópicos); 2) estimación porcentual matriz-inclusiones; 3) determinación del 

grado de redondez-esfericidad; 4) medición del tamaño de los cristales y/o fragmentos con ocular micrométrico; 5) 

estimación de la abundancia relativa de las inclusiones; 6) orientación o fluidalidad de las inclusiones. La determina-

ción de las frecuencias relativas se realizó mediante  la técnica de estimación visual de porcentajes (en volumen) utili-

zando los gráficos de Folk (Folk et al. 1970).  

Los resultados del estudio petrográfico se contrastaron de forma preliminar con la información geológica existente 

sobre la zona norte-centro de la provincia de Mendoza (Rodríguez y Barton 1993, Mapa Geológico de la Provincia 

de Mendoza, 1993), a los fines de sugerir posibles fuentes de procedencia de las materias primas cerámicas. 
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Resultados 

Los fragmentos de cerámica colonial presentan las siguientes características: a) las muestras históricas 451, 5145, 

5518, tienen como rasgo común el predominio de rocas volcánicas y casi todas  presentan clastos de areniscas cuarzo-

sas y leptometamorfitas, micro tiestos y cuarzo de vena (orden decreciente de abundancia), las formas son angulares y 

subangulares y se observan diferencias en los tamaños de los cristales y las rocas de los tiestos; b) En la muestra 5518 

el material arcilloso es bastante seleccionado, de buena calidad, con pocos fragmentos y marcada orientación de las 

inclusiones (Figura 1); c) la muestra 1356 presenta inclusiones exclusivamente graníticas (Figura 2). 

La muestra Viluco 3613, presenta fragmentos cristalinos, escasos líticos derivados de rocas graníticas y micro tiestos. La 

muestra 2443, plato Viluco, posee material poco seleccionado y dominan ampliamente los fragmentos de rocas volcá-

nicas mesocilícicas a ácidas (andesitas-dacitas-riolitas), subordinados de rocas leptometamórficas (metareniscas/

metapelitas) y muy escasos de rocas graníticas (Figura 3), tiene micro tiestos y presenta semejanzas con el tiesto colo-

nial 5145 (Figura 4). Las muestras Viluco 1302 (Figura 5), 523 y Viluco-Inca 1177 (Figura 6) presentan matriz de gra-

no muy fino y como rasgo distintivo abundantes fragmentos de naturaleza vítrea (vitroclastos/pómez), que en la mues-

tra 523 son prácticamente excluyentes; en la muestra Viluco 1177 hay tiesto molido. Las formas tienden a ser más 

angulares y se observa correspondencia en los tamaños de casi todos los tiestos (los de la muestra 3613 son más pe-

queños y homogéneos).    

Las inclusiones comunes a todas las muestras son los minerales félsicos: cuarzo y plagioclasa. En escasa proporción apa-

recen folias de biotita, mientras que el feldespato potásico micropertítico es ampliamente dominante en las muestras 

3613 y 1356 confirmando un aporte importante de material de rocas graníticas. Las rocas volcánicas se encuentran en 

todos los tipos cerámicos, mientras que las plutónicas se hallan en los tiestos de cerámica colonial, Viluco, Viluco-Inca y 

no se presentan en el fragmento de plato Viluco.  

Destaca la presencia de calcita de carácter secundario en una muestra Viluco, la Viluco-Inca y dos tiestos coloniales. En 

estos últimos se encuentra como agregado pulverulento, microgranular, rellenando cavidades redondeadas; en el caso 

de la Viluco y la Viluco-Inca están bien cristalizadas, sin alterar a ningún fragmento mineral ni roca, ni rellenar cavida-

des. Entre las coloniales podría tratarse de escape de gases (CO2) durante la cocción y recombinación y posterior de-

positación del carbonato de calcio en las vacuolas. En las Viluco, el carbonato pudo depositarse con posterioridad, ya 

que las aguas carbonatadas son típicas del área precordillerana de Mendoza (formaciones calcáreas).  
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Figura 1. Nº 5518. Detalle de metarenisca 

cuarzosa (NX - 10X). 

Figura 2. Nº 1356. Roca granítica, detalle de 

intercrecimiento mirmequítico (PlQtz) (NX -25X).  
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0,25 mm 

0,25 mm 

Figura 3. Nº 2443. Fragmento anguloso de una roca volcá-

nica porfírica, de naturaleza ácida (riolita o dacita), con 

fenocristal de cuarzo en pasta microgranular (NX-10X). 

Figura 4. Nº 5145. Fragmentos angulosos de cuarzo y 

plagioclasa y clasto de mayor tamaño de roca volcánica 

(N//-10X). 

Figura 5. Nº 1320. Detalle de los fragmentos pumíceos. Se aprecia claramente la microes-

tructura vesicular tubular  (N//-10X). 

Figura 6. Nº 1177. Textura con abundantes vitroclastos (centro) y aislados cristaloclastos de 

plagioclasa (Pl) y biotita (Bt)  (N//-10X). 
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Entre los clastos, que se encuentran en exclusividad entre los fragmentos coloniales, destaca la presencia de hojuelas de 

moscovita (escaso porcentaje) y fragmentos de rocas sedimentarias y metamórficas de bajo grado, estos últimos tam-

bién se hallan en la muestra del plato Viluco. En el caso de los fragmentos Viluco se identificaron en ínfima cantidad 

minerales como el circón y la turmalina, pero son los vitroclastos (trizas vítreas, pómez y vitroclastos vesiculados) las in-

clusiones más relevantes debido al alto porcentaje representado.  

Las formas de las inclusiones son distintas entre las muestras coloniales y las Viluco. Entre las primeras dominan las sub-

angulares, mientras que en las segunda las angulares. En cuanto a los tamaños, los máximos de los cristales se observan 

en la cerámica colonial, mientras que los mínimos son similares en todas las muestras. Entre las rocas, los tamaños máxi-

mos corresponden a una muestra Viluco, mientras que el mínimo coincide entre ambas. El fragmento de plato presenta 

tamaños de cristales y líticos menores en relación a las cerámicas Viluco e histórica.  

 

Discusión 

A partir de los resultados obtenidos se propone que las inclusiones de los fragmentos Viluco, plato Viluco, Viluco-Inca y 

coloniales provendrían de fuentes de materias primas originadas en formaciones geológicas que se corresponden con 

las formaciones aflorantes a lo largo del cordón andino, incluidas las del norte y centro de Mendoza. Los resultados 

petrográficos son coherentes con la geología regional ya que predominan las rocas ígneas mesosilícicas a ácidas las 

que habrían aportado fundamentalmente los cristales de plagioclasa, cuarzo y fragmentos líticos de texturas volcánicas 

y plutónicas (graníticas) bien definidas. Los fragmentos de rocas metamórficas son en general muy escasos y se corres-

ponden con leptometamorfitas que constituyen el basamento geológico regional.  

Aunque el origen de las muestras sería local, existen algunas diferencias mineralógicas, de forma y tamaño de las inclu-

siones, y de abundancia relativa, que son el punto de partida para proponer de forma preliminar la utilización de dis-

tintas fuentes de aprovisionamiento y la aplicación de nuevas tecnologías entre la cerámica Viluco, Viluco-Inca y colo-

nial. Las principales diferencias están en que las muestras históricas tienen mayor cantidad de rocas de origen sedimen-

tario-metamórfico, mientras que en tres casos (dos Viluco y la Viluco-Inca) destaca el material vítreo. Por otra parte, las 

marcadas diferencias de forma y tamaño entre los diversos tipos Viluco y los coloniales, podría indicar el tratamiento 

diferencial de las inclusiones durante la manufactura.  

El fragmento de plato Viluco presenta características mineralógicas y texturales que lo asemejan a un ejemplar de las 

cerámicas históricas. Si bien esta evidencia es muy débil, debe considerase en estudio futuros sobre el cambio tecnológi-

co. En relación al material vítreo-pumíceo identificado y a pesar de las escasas muestras analizadas, su abundancia y 

gran tamaño, permiten explorar una posible relación con lo postulado para el NOA, es decir, que la presencia de estas 

inclusiones en la cerámica Viluco y Viluco Inca podrían ser consecuencia del ingreso de un nuevo estilo tecnológico, incor-

porado durante la dominación incaica por parte de población mitmaqkuna o la circulación de bienes de prestigio que 

influyeron en la manufactura local. Esto permitiría continuar indagando la propuesta sobre la amplia dispersión espacial 

de esta práctica y su significado en la manufactura extendida de un momento del desarrollo socio-cultural prehispánico 

(Páez y Arnosio 2008).  

Es interesante destacar que los vitroclastos se alteran fácilmente, sin embargo en las muestras analizadas no se obser-

van alterados o sólo ligeramente, preservándose intactas las texturas de vesiculación, lo que sugiere que el área de 

aporte de ese material correspondería a depósitos volcánicos relativamente jóvenes desde el punto de vista geológico.  

L A B O R A T O R I O  D E  P E T R O L O G Í A  Y  C O N S E R V A C I Ó N  C E R A M I C A  
E S C U E L A  D E  A R Q U E O L O G Í A ,  U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  D E  C A T A M A R C A  
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Los vitroclastos identificados en tiestos Viluco y Viluco-Inca corresponden a abundantes fragmentos de vidrio volcánico 

vesiculado de formas angulares a subangulares, asociados a otras inclusiones cristalinas subordinadas en abundancia: 

en mayor cantidad plagioclasas y cuarzo, y en menor cantidad biotita. Esta asociación también se definió para mues-

tras del Valle de Tafí (Páez y Arnosio 2008). Tanto en la cerámica del valle de Mendoza y la del Tafí se registran 

otros minerales como anfíbol y piroxeno aunque en muy baja proporción y también rocas de distinto origen, como las 

volcánicas ácidas. Las diferencias de las muestras del NOA y del COA radican principalmente en que la cerámica Vilu-

co presenta trizas vítreas angulares y subangulares, la presencia de minerales opacos (óxidos de Fe) y de micro tiestos. 

En la cerámica del valle del Tafí, se encontró correspondencia entre los rasgos texturales de las inclusiones y cristales de 

las cerámicas y aquellos de los depósitos de caída de origen local (Páez y Arnosio 2008). En el caso de las muestras 

del COA y a partir de los atributos de las inclusiones, preliminarmente se propone que estas materias primas provienen 

de depósitos piroclásticos de caída (lluvia de tefra), los que se distribuyen ampliamente en el norte y centro de Mendo-

za: en la zona de los arroyos Yaucha y Papagayos hay afloramientos de la Asociación Piroclástica Pumícea (actividad 

volcánica explosiva Pleistoceno); en la zona de El Borbollón (Las Heras) a escasos 4 kilómetros del Área Fundacional, 

también existe un gran depósito de material piroclástico coronando depósitos de arcilla (Rodríguez y Barton 1993). 

En base a la evidencia y a las propuestas sobre la centralización de la producción en momentos de dominación inca 

(Ots 2007, Prieto 2007), podemos plantear que el desarrollo de esta tecnología pudo involucrar la selección de fuente 

de materias primas por parte de los artesanos en el norte de Mendoza, aunque para ello debemos contar con mayor 

información sobre las frecuencias de estas vasijas con vitroclastos en otros sitios de Mendoza y realizar estudios de los 

depósitos de caída de donde pudieron provenir las materias primas.  

Estos resultados son preliminares y actualmente se continúa analizando mayor cantidad de muestras con vitroclastos y 

otras inclusiones de diversos sitios3. En futuras investigaciones surge la necesidad de investigar, el modo en que habría 

ingresado esta práctica tecnológica, además de continuar indagando sobre la organización de la producción alfarera 

durante la anexión del área al estado incaico. Hasta el momento, se postula que los mitmaqkuna que se asentaron en 

Mendoza eran de origen Diaguita chileno, aunque no hemos hallado este tipo de inclusiones en los escasos fragmentos 

Diaguita-Inca provenientes del Área Fundacional de Mendoza analizados por las autoras. Si se considera que en el 

NOA este atributo tecnológico habría ingresado con población mitmaqkuna de origen puneño, su presencia en la cerá-

mica Viluco y Viluco-Inca del norte de Mendoza podría ser otro indicador del origen incaico de este conjunto cerámico 

(García 1996, Ots 2007). Esta última idea es cada vez más fuerte, por lo cual es necesario seguir desarrollando estu-

dios tecnológicos que permitan delinear estas tecnologías en las que confluyeron tradiciones locales y foráneas.  
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Notas 

1Los primeros resultados fueron presentados en el Tercer Congreso Nacional de Arqueología Histórica, Rosario (Prieto et 

al. 2006).   

2 Luego de definición de los vitroclastos en los cortes petrográficos que se detallan en este trabajo, fue posible identifi-

carlos a ojo desnudo y lupa binocular en otros fragmentos Viluco del sitio. En el caso de la cerámica Agrelo de la plani-

cie NE no se identificaron este tipo de inclusiones.  
3 Este análisis se realiza actualmente en el marco de la tesis doctoral que desarrolla la Lic. Cristina Prieto Olavarría. 
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Procesos de Formación en Cerámica de Cazadores-Recolectores de la Provincia de La Pampa: Alcances y Limitacio-
nes de una Experimentación. 

 

Ivana Laura Ozán, Museo Etnográfico “Juan Bautista Ambrosetti”. Email: ivanalaura_ozan@yahoo.com.ar  

 

Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivos describir y discutir las ventajas y limitaciones de los primeros resultados de un 

diseño experimental con tecnología cerámica. Específicamente, se focaliza en los efectos postdepositacionales que actú-

an sobre el registro arqueológico cerámico superficial (Schiffer, 1987; Waters 1992; Yacobaccio 1988). 

Dicha experiencia constituye uno de los pasos metodológicos de un trabajo mayor cuya finalidad es analizar las condi-

ciones bajo las cuales se genera el registro arqueológico cerámico superficial en contextos de poblaciones cazadoras-

recolectoras de la Provincia de La Pampa (Ozán 2008). Se sostiene en este contexto que la comprensión y explicitación 

de la “anomalía” o “ruido” del registro, ofrece herramientas analíticas y metodológicas fundamentales para luego rea-

lizar inferencias del registro arqueológico y –consecuentemente– de las conductas humanas. En otras palabras, existen 

atributos tecnológicos más susceptibles que otros a la destrucción por efecto de distintos procesos de formación natura-

les y culturales (por caso, Reid 1984; Schofield 1989); en efecto, al no considerar dichos procesos, se estaría incurrien-

do en un sesgo de sub-representación de las expresiones tecnológicas más vulnerables a la no-conservación. Asimismo, 

no siempre es posible discriminar si las bajas cantidades en las que se encuentra el registro cerámico son producto de la 

baja intensidad de fabricación y/o de ocupación del área, o bien, son nuevamente los procesos de formación que actú-

an en el registro los que están disminuyendo la representación de la evidencia en cuestión (e.g. Barton et al. 2002; Bo-

nomo 2005); esto constituye un verdadero problema de equifinalidad. Esta última dificultad, también se presenta a la 

hora de identificar el origen de las concentraciones (antrópicas vs. agentes naturales); cuestión que cobra relevancia si 

se asume que la densidad del material arqueológico está indicando la intensidad y forma en la que se utilizó un espa-

cio determinado (Barton et al. 2002; Wilkinson 1994). 

En este marco, el desarrollo de un trabajo actualístico resulta relevante en tanto que contribuye a generar parámetros y 

expectativas de pérdida de frecuencia del material y –con ellos- de variabilidad tecnológica de acuerdo al paisaje. 

Asimismo, se sostiene que esta metodología permite comprender cómo y con qué tempo el material cerámico se somete 

a la meteorización física y/o química, alcanzando a establecer hasta qué punto son viables las comparaciones cuali-

cuantitativas de registros cerámicos ubicados en distintos ambientes (Ozán 2008). Un diseño experimental en arqueolo-

gía es la única vía a través de la cual es posible estimar con mayor o menor grado de error el universo objeto de estu-

dio, partiendo de que esta disciplina en particular trabaja con una evidencia fragmentaria, “debilidad” ontológica in-

herente del registro arqueológico. 

Los trabajos experimentales que para los objetivos aquí propuestos han ofrecido herramientas teórico-metodológicas 

útiles son principalmente los de Skibo (1987), Skibo y Schiffer (1987) y Nielsen (1991); (aunque también Beck et al. 

2002; Berón 1987; Belotti López de Medina 2007;  Jonhson et al. 1988; Reid 1984; Schofield 1989; Skibo 1992; Ski-

bo et al. 1989, 1997; entre otros, han subrayado la importancia de considerar los fenómenos postdepositacionales del 

registro en cuestión).  
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Metodología del Diseño Experimental 

Muestras experimentales 

El diseño experimental presentado busca comparar cómo se comporta, en términos de conservación diferencial, determi-

nado atributo tecnológico (como por ejemplo, el grado de porosidad de la pasta o el tipo de antiplástico utilizado) en 

distintos paisajes. Por esto, se procuró que cada tiesto utilizado en la experiencia fuera fragmentado en cuatro partes a 

fin de ser plantado en tres contextos ambientales distintos guardando un cuarto fragmento como muestra testigo. 

I) Un grupo de tiestos cerámicos fue confeccionado con arcillas locales, industriales y una mezcla de ambas, 

utilizando diferentes antiplásticos. Estas muestras, tras seis días de secado, fueron cocidas con un horno industrial en una 

atmósfera oxidante a una temperatura constante de 680ºC durante dos horas. Como antiplásticos se utilizó: arena, dio-

rita, biotita, mármol, hojarasca de ciprés, valva, hueso, tiesto, vidrio y ceniza. Los grosores de la cerámica obtenida os-

cilan entre los 4 y 8 mm y presentan superficies alisadas. Se obtuvieron en total 55 fragmentos de 14 tipos diferentes. 

La intención de generar estas muestras fue fundamentalmente la de poder controlar la temperatura de cocción y el rol 

de los antiplásticos en la conservación. Se sabe que la temperatura resulta un factor clave en el grado de conservación 

y más aún en un contexto de poblaciones cazadores-recolectores con estructuras de combustión a cielo abierto. Tal es 

así que la cerámica cocida a una temperatura inferior a los 600ºC es propensa a la disolución en ámbitos con presencia 

de agua, y justamente es esta temperatura la que por lo general no se supera ampliamente con quemas a cielo abierto 

sin combustible industrial (Skibo 1987). Esta idea también puede constatarse indirectamente en el registro arqueológico 

cerámico del sudoeste y centro-este de la Provincia de La Pampa (Berón 2003) ya que la quema a cielo abierto carac-

terística de cazadores-recolectores difícilmente puede lograr atmósferas completamente reductoras debido a la dificul-

tad de bloquear el paso de oxígeno. En consecuencia, las coloraciones negruzcas de la cerámica arqueológica de la 

zona puede explicarse por: i) la incorporación de material orgánico sobre la cerámica incandescente después de la 

cocción; aunque se esperaría que dicho efecto otorgue una coloración homogénea sobre la pieza y esto no es lo que se 

observa. ii) Un segundo argumento podría sostener que, dada una atmósfera de cocción oxidante, algunas porciones de 

las piezas no se oxiden por estar en contacto, o bien con otros ceramios, o bien con el suelo o paredes de una supuesta 

estructura tipo hoyo; finalmente, iii), una tercera hipótesis que apoyaría la idea de sub-cocción de la cerámica de caza-

dores-recolectores (sostenida en el presente trabajo) sugeriría que, en una cocción en la que circula oxígeno, éste no 

alcance a oxidar completamente las partículas de hierro de la arcilla por falta de temperatura, dicho en otras pala-

bras, que el calor no logre quemar todo el material orgánico (de apariencia negruzca) de la arcilla (e.g. Rye 1981). Si 

este último fuese el caso que explicase el aspecto de la cerámica arqueológica de la región de estudio, el factor 

“temperatura de cocción” se volvería una variable clave para pensar problemas de conservación. 

 

En relación a los antiplásticos mencionados arriba, estos cumplen un rol relevante para pensar en conservación debido a 

que son las inclusiones que se incorporan (natural o ex profeso) en las arcillas las que –junto con otros elementos- defi-

nen la textura, porosidad y compactación de la pasta (Shepard 1957). Por ejemplo, la combustión de inclusiones orgá-

nicas (por arriba de los 500ºC) dejan cavidades o poros que pueden contribuir a lograr una pasta más friable o menos 

compacta. En efecto, la pasta es más susceptible de incorporar agua en su estructura que en última instancia predispone 

a la disolución (Reid 1984; Schofield 1989; Skibo y Schiffer 1987) u otros procesos de deterioro como la crioturbación 

(Waters 1992). 
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II) Un segundo conjunto de fragmentos fueron tomados de dos experimentaciones hechas previamente (Berón 

2003). Estas muestras se manufacturaron con un propósito diferente al aquí planteado, no obstante resultaron de gran 

utilidad debido a que contribuyeron a introducir variabilidad tecnológica a la experimentación. La primera prueba se 

llevó a cabo durante un trabajo de campo con el acompañamiento de alfareros experimentados quienes coordinaron la 

quema a cielo abierto –en una estructura circular rodeada de piedras- con leña de la zona. El pirómetro marcó en una 

zona periférica de la estructura una temperatura de 600ºC. La importancia de contar con este material fue principal-

mente las características de la quema (su estructura y el combustible utilizado) y el carácter puramente local de las arci-

llas. Estos dos aspectos son los que no se pudieron reproducir debidamente en el primer grupo de tiestos mencionados 

arriba. La segunda experiencia también fue realizada junto a ceramistas y se llevó a cabo en el Museo Etnográfico 

Juan B. Ambrosetti. En esta también se utilizaron arcillas y antiplásticos locales del sudoeste de la Provincia de La Pam-

pa y se cocinaron en una estructura con ladrillos huecos y tapa, utilizando como combustible carbón vegetal. El fuego 

ardió de forma despareja durante casi 2 horas alcanzando por momentos temperaturas que sobrepasaron los 1000ºC 

(razón por la cual se vitrificaron algunas piezas). Tanto para la primera como segunda experiencia, las atmósferas de 

cocción fueron tanto oxidantes como no oxidantes y las superficies de las piezas cerámicas fueron alisadas o pulidas 

con espesores de entre 3 y 10 mm. De estas dos experiencias se extrajeron 27 fragmentos de 12 tipos distintos. 

III) En tercer lugar, y con el mismo propósito de obtener muestras tecnológicamente variadas, se buscaron frag-

mentos cerámicos en un taller de una alfarera de Santa Rosa. Las piezas de las que se extrajeron fragmentos fueron 

cocidas con arcillas locales en un horno artesanal a carbón con refugio de ladrillo sin junta, separados del piso y con 

pasajes de aire que permitió una atmósfera oxidante (aunque en algunos casos se lograron piezas de apariencia re-

ductora por la incorporación de material orgánico sobre la cerámica incandescente). Las temperaturas alcanzadas fue-

ron de 900ºC para dos casos y más de 1000ºC para un tercer grupo –gresificado-. Los tiestos elegidos presentan es-

pesores que oscilan entre los 4 y 6 mm, con superficies alisadas o pulidas. En total se tomaron 26 fragmentos de 3 tipos 

distintos. Se destaca en este conjunto, tiestos con superficies pulidas y –en efecto- con un mayor grado de impermeabili-

dad. Dicha propiedad es relevante en tanto que tiene implicancias en la conservación de esta tecnología, más aún en 

ambientes con presencia de agua (Skibo et al. 1997).  

 

Variables relevantes 

Cada unos de los tipos considerados en estos tres grupos fue registrado en una base de datos con las siguientes 

variables: 

Espesor (mm): se espera que a mayor espesor, mayor grado de conservación. 

Módulo (dividido en cinco categorías en cm2): cuanto más pequeño, mayor capacidad de rodamiento y, en efecto, 

de erosión y atrición (Skibo 1987; Tarbuck y Lugents 1999). 

Cocción (oxidante, no oxidante, incompleta): si la apariencia no oxidante es debido a la sub-cocción (ver supra), 

pues este aspecto se vuelve relevante en tanto proxy de la temperatura de cocción. 

Tratamiento de superficies: se asume que la impermeabilización del pulido o bruñido contribuye a la preservación 

de esta tecnología (Skibo et al. 1997). 

Presencia/ausencia de poros o cavidades: cuanto más poros posee la pasta, menor supervivencia (Reid 1984; Scho-

field 1989; Skibo y Schiffer 1987; Waters 1992). 
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Textura (laminar, arenosa, granulosa, indeterminada): contribuye al grado de compactación (Shepard 1957). Las 

texturas laminares se asocian a arcillas con un alto contenido orgánico (Fiorucci com pers. 2008). 

Compactación (compacta, poco compacta): al ser el grado de consolidación de las partículas que integran la pasta 

de la cerámica (matriz más inclusiones), se espera que a mayor compactación, mayor conservación. Esta está 

determinada de forma directamente proporcional por la temperatura de cocción (Shepard 1957) y por el ta-

maño de grano de la arcilla. 

Inclusiones (orgánica/inorgánica, densidad, tamaño): ver supra, punto I. 

Marcas (e.g. precipitaciones, marcas de raíces, craquelados, exfoliaciones, etcétera): esta variable presta atención 

a los efectos postdepositacional (los que interesan en esta investigación), pero también a los aspectos funciona-

les (Skibo 1992) ya que muchas marcas registradas pueden estar indicando actividades en el contexto sistémi-

co. Luego hay aspectos netamente tecnológicos generadores de marcas: a modo de ejemplo, tras la cocción, 

las arcillas con cloruro de sodio pueden producir exfoliación de las superficies de la pieza (Figura 2), quitán-

doles el acabado de superficie (y con él la impermeabilización).  

Las pastas y superficies de las muestras (I, II y III) fueron fotografiadas con bajos aumentos (lupa binocular 100x, Hokem 

ZTX-3E Zoom Stereo) para obtener un registro contra el cual confrontar los resultados tras un lapso de tiempo determi-

nado. 

Figura 1: A- Laguna Guatrché, Departamento Guatraché, B- Médanos de Adluncín y C- Médanos de Costilla, Departa-

mento Atreuco. 

Contextos ambientales 

Las muestras fueron depositadas en tres ambientes distintos, cada uno con diferentes suelos, predominancia de procesos 

geomorfológicos, impacto antrópico, bioturbación, etcétera. Los conjuntos de fragmentos fueron rotulados, fotografiados 

y –una vez depositado- mapeados con GPS y vueltos a fotografiar. Todos los lugares elegidos para la experimenta-

ción presentan material arqueológico, pero sólo en dos se ha hallado específicamente cerámica. 

En primer lugar, Laguna Guatraché (Figura 1A) se ubica en la margen norte de una laguna salitrosa de suelo limo-

arcilloso en la que funciona una industria sulfatera que remueve durante el invierno grandes volúmenes de sedimentos 

del fondo de la laguna, alterando la dinámica sedimentaria del paisaje. La cerámica hallada presenta exfoliaciones 

probablemente debido a la salinidad de la arcilla con la que fue confeccionada (ver supra). A través de una alfarera 

local que utilizó arcillas de la zona se pudo constatar esta alteración físico-química que también se registra en el escaso 

material arqueológico hallado (Figura 2).  
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Por su lado, Médanos de Alduncín (Figura 1B), se ubica en un paisaje de médanos edafizados de suelo limo-arenoso. 

Aquí pueden observarse árboles, arbustos, constante tránsito de ganado y una alta frecuencia de madrigueras de ma-

míferos pequeños como Dasypodios y roedores. En este contexto la vegetación amortigua el impacto del viento razón 

por la cual no se observa sedimentación/deflación que entierre o descubra el material arqueológico. Hasta el momento 

no se ha registrado material cerámico arqueológico.  

Finalmente, en Médanos de Costilla (Figura 1C), se observan dunas móviles y –en efecto- la acción eólica constituye el 

agente principal de trasporte y depositación de grandes volúmenes de arena. Resulta interesante destacar aquí la pre-

sencia de una gran cantidad de material cerámico sumamente erosionado –grado 3 sensu Skibo (1987)-. 

En todos estos contextos, se procuró medir el pH del sedimento superficial con un peachímetro PH METER Model: PH-22 

(se detallan los resultados en la Tabla 1). Para la medición se limpiaron primero con agua y detergente y luego con 

agua desmineralizada dos recipientes de cerámica dentro de los cuales se realizó una solución de las muestras de los 

suelos correspondientes con agua desmineralizada (por cada muestra se realizaron dos soluciones –una en cada reci-

piente- para controlar la eventual contaminación generada por los vasos). El ambiente salitroso de la Laguna Guatra-

ché arrojó un pH alcalino por la presencia de sales, mientras que las dunas móviles y vegetadas resultaron ser ácidas. 

Se debe subrayar aquí que las dunas móviles presentan litologías arenosas con prácticamente ausencia de material 

pelítico, en consecuencia, las partículas de cuarzo no forman una solución. Esto significa que el pH registrado para esta 

muestra no es confiable debido a que se trataría del pH del agua desmineralizada que –en contacto con el CO2 del 

aire- se vuelve rápidamente ácida. Por otro lado, la acidez de los sedimentos de los médanos edafizados resulta más 

confiable ya que al poseer limo y un considerable aporte de materia orgánica pudo generarse una solución que permi-

ta la medición (Mahan y Myers 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pieza confeccionada por una artesana local con arcillas de una zona aledaña a la Laguna Guatraché. Obsér-

vese los puntos blancos y la exfoliación/ rajaduras producidas tras la cocción del ceramio. 

 

Primeros Resultados 

Luego de seis meses de plantadas las muestras, se volvió al campo con el propósito de monitorear el estado de las mis-

mas. Los mismos se sintetizan en la Tabla 1. 
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Tabla 1: LG = Laguna Guatraché; MA = Médanos de Alduncín y MC = Médanos de Costilla. 

Todos los fragmentos de estos tres ambientes se dejaron en el campo a fin de recogerlos transcurrido un año de la de-

positación. En esta última se pretende analizar con bajos aumentos cada fragmento, comparándolos con las muestras 

testigo. Esto permitirá observar cómo se comporta cada una de las elecciones tecnológicas dentro y entre los tres am-

bientes analizados puesto que –como se mencionó más arriba- un mismo tiesto fue fragmentado y plantado en los dis-

tintos ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Meteorización química (disolución y precipitación de sales) en la Laguna Guatrché. Nótese la exposición de 

las inclusiones en la superficie, las rajaduras paralelas (tiesto de derecha), el redondeamiento de los bordes (tiesto de 

izquierda) y la fragmentación (flecha izquierda). Recordar el pH alcalino de la matriz. 
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 Ambiente Cantidad 
de tiestos 

Área aprox. de 
distribución (m) 

Aspecto general (2009) pH 

LG 
2008 

30 0,30 x 0,60 

LG 
2009 

Laguna 
salitrosa 

24 0,60 x 1,05 

Notable meteorización química –

exfoliación y disolución por el pH de 

las sales- (Figura 3). Escasa 

dispersión. Pérdida de fragmentos.   

1º) 8.35 
 
2º) 8.33 

MA 
2008 

20 0,39 x 0,32 

MA 
2009 

Médanos 
edafizados 

21 1,13 x 0,56 

Notable dispersión en forma de dos 

agrupaciones. No se observan marcas 

de meteorización física y/o química 

(poca influencia del pH ácido?). Se 

registran rupturas. 

1º) 5.69 
 
 
2º) 5.59  

MC 
2008 

a) 14 

b) 18 

a) 0,21 x 0,16 

b) 0,30 x 0,30 

MC 
2009 

Médanos 
móviles 
a) cota  baja, 
interduna 
b) cota alta, 
pie de cara 
de avalancha  

a) 12 
 

b) 18 

a) 1,25 x 0,85 
 

b) 0,68 x 0,45 

(a) Mayor dispersión que en b por  

tránsito de ganado –presencia de 

huellas- (Figura 4). No hay evidencia 

de meteorización química. La 

pérdida de 2 fragmentos en a se debe 

muy probablemente al enterramiento. 

1º) 6.14 
 
 
2º) 5.8 
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Figura 4: Cota baja (interduna) de Médanos de Costilla –dunas móviles-. Obsérvese el grado de dispersión del mate-

rial en 2009. Las flechas de colores señalan respectivamente en cada figura el mismo tiesto cerámico. Nótese en a la 

derecha las huellas de paso de ganado. 

 

Discusión: Ventajas y Desventajas de la Experimentación 

En suma, los alcances de esta metodología actualística pueden resumirse en: a) la generación de expectativas de 

hallazgo de la evidencia cerámica en un determinado paisaje, b) la definición de tempos de meteorización, c) la corre-

lación paisaje-firma postdepositacional, d) la estimación de la cantidad de material que se pierde, e) el registro de las 

elección tecnológica (e.g. tipo de acabado de superficie, clase de antiplásticos, tratamiento previo de la arcilla, etcéte-

ra) que predisponen/aceleran o inhiben/desaceleran la conservación, y finalmente f) el establecimiento de una adecua-

da comparación de “contextos de daño” similares para registros cerámicos a nivel inter-sitio (Oliver 1994; Ozán 2008). 

Sin embargo, existen una serie de limitaciones en esta metodología que deben estar presentes a la hora de evaluar los 

resultados y estimar conclusiones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el material arqueológico superficial pu-

do haber sido testigo a lo largo del tiempo de múltiples paisajes con sus respectivos procesos geomorfológicos predomi-

nantes. Incluso este material pudo haber estado enterrado lo que pudo generar un cambio en el ritmo de destrucción ya 

que el material enterrado presenta una mayor probabilidad de supervivencia, y viceversa. Todo esto convierte a la 

marcas y grados de abrasión de los tiestos (sensu Skibo 1987) en “palimpsestos de historias postdepositacionales” como 

consecuencia de estos distintos y múltiples ambientes que pudieron haber transcurrido diacrónicamente. En efecto, la 

simple correlación estimada desde la experimentación de “paisaje/firma post-depositacional” se vuelve poco sólida. 

Una evaluación paleoambiental podría ser una vía para salvaguardar este problema.  
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Finalmente, otro aspecto de gran relevancia que ha surgido de este diseño experimental aquí planteado es cuánto 

tiempo se deben plantar las muestras para obtener resultados que permitan alcanzar algunas conclusiones. En este pun-

to (y a modo de hipótesis) se podría decir que el tiempo de la experimentación depende de la energía del ambiente 

en el cual se coloquen las muestras. Por ejemplo, el caso de la Laguna Guatraché es ilustrativo de un ambiente que en 

poco tiempo presenta un considerable potencial destructivo para el registro arqueológico cerámico (Figura 3). Tal es así 

que estos resultados parciales son coherentes con las bajas frecuencia en las que aparece cerámica arqueológica en la 

zona (N=18). Mientras tanto, los médanos edafizados y móviles sólo mostraron en un lapso de seis meses una dispersión 

de los fragmentos con ausencia (a ojo desnudo) de marcas de meteorización química y/o física sobre los tiestos. La com-

paración de la cerámica arqueológica de Médanos de Costilla (registrada mayormente con un grado 3 de abrasión 

sensu Skibo 1987) con los tiestos experimentales invita a pensar que la meteorización física en un ambiente de alta 

energía eólica demora un tiempo por lo menos mayor a medio año. La elección de un ciclo anual completo para reco-

ger las muestras y estudiarlas detalladamente en laboratorio es debido a que el clima a lo largo de un año se compor-

ta de modo diferente, a saber, cantidad y frecuencia de precipitaciones y heladas, regimenes de viento, etcétera 

(Waters 1992); pues sería apropiado que la cerámica experimental atraviese al menos una vez toda esta dinámica 

ambiental. Por supuesto que este escenario sigue presentando limitaciones inherentes de escala temporal, sin embargo, 

las metodologías actualísticas siguen constituyendo herramientas heurísticas interesantes para aislar variables relevantes 

y generar más hipótesis para pensar el registro arqueológico. 
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I. Introducción  

 

Etnográfica y arqueológicamente se documentan sociedades que añaden a la cerámica desgrasantes minerales, como 

cuarzo o calcita, u otras materias como conchas, sustancias orgánicas, hueso o cenizas. Técnicamente, los desgrasantes 

son materias que se pueden mezclar con la arcilla para mejorar sus cualidades durante el modelado, el secado, la coc-

ción y el uso. En determinadas producciones, los desgrasantes son necesarios para consolidar la estructura de la pasta, 

prevenir de la aparición de fracturas y son indispensables para que la vasija conserve la forma y tenga resistencia me-

cánica durante el secado y la cocción. Esta acción se realiza para mejorar la arcilla en relación a variables como visco-

sidad, porosidad, tiempo de secado, deformación y resistencia térmica (Echallier 1984; Rice 1987: 74; Barley 1994; 

Gibson y Woods 1990: 27; Hoard et al. 1995; Velde y Druc 1999: 140, Livingstone-Smith 2007: 16-18).   

El estudio que aquí se contempla se fundamenta en los cambios tecnológicos relacionados con la adición de desgrasan-

tes en la producción de cerámica indígena de Mallorca (España) durante la Edad del Hierro (900-123 aC). Existe una 

diferenciación entre los productos cerámicos a inicios, mediados y finales del periodo. El estado actual de la cuestión 

nos permite plantear que mientras en el periodo Talayótico (900-500 aC) se documentan predominantemente piezas 

muy calcáreas desgrasadas con calcita mono-cristalina. A partir del Postalayótico (500-123 aC) se asiste a la introduc-

ción generalizada de materia orgánica, que va a transformar las cualidades del producto final obtenido (Albero 2007, 

Albero 2008).   

 

En la sociedad se produce una integración de los aspectos tecnológicos como una parte íntegra de cualquier cultura. En 

el caso de la pasta cerámica, la utilización de recetas o proporciones de materiales bien estipuladas, es habitual. Estas 

recetas constituyen una serie de pautas que regulan el proceso de fabricación, desde las materias primas utilizadas 

hasta la obtención del producto final. Una receta constituye una secuencia de acciones concretas en las que participan 

materiales determinados y se solventan de una forma específica los problemas que surgen durante el proceso de fabri-

cación. Estas acciones, son producto del conocimiento adquirido por los individuos en consecuencia de una conducta tec-

nológica. Una vez se ha asimilado una tradición tecnológica se crea un estereotipo formalizado que sirve de base para 

la acción de los individuos. El objetivo de este trabajo es generar un marco experimental que permita sintetizar algunas 

de las diferencias y cualidades más notables que ambos desgrasantes aportan al proceso de fabricación y uso, y al 

producto final. Planteamientos teóricos y metodológicos similares han sido utilizados por otros autores para realizar 

hipótesis sobre el cambio en las pastas cerámicas y sobre la elección de determinadas recetas (Steponaitis 1984; Schif-

fer y Skibo 1987; Skibo et al. 1989; Waldren 1991; Lemonnier 1993; Shoval et al. 1993; Barley 1994: 115; Hoard et 

al. 1995; Tite et al. 2001; Albero 2008; Lull et al. 2008).  
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2. Selección de materiales y preparación de muestras 

 

El trabajo se ha centrado en recetas y materias primas análogas a las observadas en un registro cerámico procedente 

de un territorio bien delimitado arqueológicamente, el de la península de Calviá (Mallorca, España) (García y Albero 

2008). Las comunidades de la Edad del Hierro (900-75 aC) que habitaron esta zona definieron y estructuraron perfec-

tamente este territorio y sus recursos mediante la creación de un entramado de yacimientos estratégicamente situados 

en el Hinterland del poblado del Puig de Sa Morisca y redes visuales interconectadas (Calvo et al. 2005).  

 

2.1. Selección de la arcilla 

 

La arcilla utilizada en la experimentación procede de una veta que dista 550 m del yacimiento de Puig de Sa Morisca 

(García y Albero 2008). El topónimo del lugar (Comellar de sa Terra dels Gerrers) está directamente relacionado con el 

trabajo alfarero. Sabemos que depósitos relacionados geológicamente con éste fueron utilizados hasta el siglo XX para 

la fabricación de materiales cerámicos. Se trata de estratos sedimentarios blandos configurados durante el Terciario 

donde se constata la presencia fangos rojos y amarillentos que suelen estar cubiertos por depósitos del holoceno (ITGE 

1991: 23).  

La arcilla se recogió en superficie. La composición química de la muestra (Tabla 1), determinada mediante Fluorescencia 

de Rayos X1 (FRX), nos muestra un sedimento muy calcáreo (CaO = 30%). Los análisis petrográficos y las Difracciones 

de Rayos X (DRX) efectuadas sobre la muestra en polvo nos indican que estas margas arcillosas tienen una matriz con un 

alto contenido en filosilicatos (60-72%). A pesar de no haber realizado agregados orientados podemos señalar que 

éstos se relacionan esencialmente con ilita-moscovita y de forma accesoria clorita y montmorillonita. La arcilla posee 

escasa cantidad de materiales no plásticos: cuarzos redondeados (5-10%) de 0.3 mm de tamaño máximo, feldespato 

potásico (<3%) y carbonatos. Así mismo, se documenta la presencia de óxidos de hierro de carácter amorfo. Los carbo-

natos se componen de escasos fragmentos aislados de roca caliza de hasta 1.8 mm, conchas y calcita micrita como ce-

mento aportada en disolución. Todas las inclusiones están muy alteradas y redondeadas por procesos fisicoquímicos 

(Figura 1A y C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Composición química semi-cuantitativa de la arcilla en óxidos (wt%) y elementos traza (ppm) determinados 

por Fluorescencia de Rayos X.  
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MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Fe2O3 P2O5 Na2O 

1.380 15.900 42.260 2.657 29.980 0.729 5.493 0.353 0.651 

S Cl Sr Ba Mn Zr Zn Rb Y 

1310 869 573 288 179 177 151 149 19 
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Figura 1. A) Diagrama de Rayos X (polvo total) mostrando la composición mineralógica de la arcilla,  B) Textura de la 

arcilla determinada a partir del análisis de granulometría láser. C) Microfotografía de una lámina delgada de la arci-

lla utilizada (16x, LPX). 
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La arcilla recogida de la veta presenta una granulometría2 arcillo-limosa (moda = 4.44 µm; media = 23 µm; mediana 

= 6.41 µm), siendo la arcilla que ha proporcionado una textura más fina de todas las analizadas en el entorno (Albero 

y García 2008). Un 75% del sedimento tiene un tamaño de grano inferior a 20 µm. Junto con la arcilla, pocos limos y 

arenas muy finas conforman la textura del depósito. En definitiva la textura de la arcilla utilizada en los experimentos 

es muy fina, inferior a 0.5 mm (Figura 1B).  

También se han documentado en esta arcilla abundantes microfósiles y foraminíferos, tanto planctónicos como bentóni-

cos. El estudio que estamos desarrollando sobre foraminíferos en pastas cerámicas nos ha proporcionado evidencias de 

organismos planctónicos (pe. Globogerinoides) adscritos al Eoceno/Mioceno que se hallaron también en estas vetas, las 

únicas de la zona adscritas al Terciario. Este dato nos indica que esta fuente de arcilla fue utilizada por lo menos oca-

sionalmente por las personas que vivían durante la Edad del Hierro en el emplazamiento.  

Análisis experimentales realizados sobre esta arcilla (Albero y García 2008; García y Albero 2008) constatan que es 

la de más calidad del entorno y que posee un alto grado de plasticidad, característica básica para ser apta para la 

producción de cerámica. Esta plasticidad está determinada por el tipo y cantidad de minerales de la arcilla y la granu-

lometría fina del sedimento. Estas arcillas tienen una consistencia alta porque los lazos mantienen las formas y presentan 

cierta rigidez, sin embargo, deben hidratarse en abundancia para propiciar su moldeo y evitar fracturas durante la 

fase de secado. El alto grado de absorción de agua observado y la escasez de inclusiones tienen graves consecuencias 

durante la cocción, se producen a menudo desconchados durante los primeros instantes de esta fase. Estos problemas 

pueden evitarse asegurando que las piezas estén bien secas antes de cocerse y minimizando el estrés producido duran-

te la deshidratación utilizando una curva de cocción lenta (Neupert 2000).  

Este tipo de estrategias, recomendadas para poder utilizar arcillas muy finas, no se han constatado durante la prehisto-

ria en Mallorca. Dado el contexto tecnológico en el que se desarrolla la producción prehistórica, hay que contemplar 

otras soluciones al problema de la plasticidad e hidratación excesiva, pues esta variable parece no representar ningún 

inconveniente para seleccionar determinados recursos, sino más bien al contrario. Varios estudios etnológicos han demos-

trado que es preferible la utilización de arcillas muy plásticas por ser más fáciles de trabajar, a pesar de que estas 

mismas arcillas presenten problemas potenciales derivados del alto estrés que sufren durante el proceso de secado y 

cocción (Stark et al. 2000; Rice 1987: 53).  

 

2.2. Selección de desgrasantes  

 

El desgrasante mineral y vegetal se recogió del entorno inmediato del yacimiento de Puig de Sa Morisca, a menos de 1 

km de distancia. La elección de utilizar materias primas disponibles en este territorio se debe a que, en la mayoría de 

centros alfareros, las arcillas, desgrasantes y combustibles empleados en la producción suelen provenir del entorno más 

cercano del asentamiento, hasta 4 km (Arnold 2006).  

La decisión de utilizar determinados desgrasantes y recetas en la experimentación procede del estudio exhaustivo de 

las cerámicas arqueológicas (Albero 2007). El análisis petrográfico ha revelado que la calcita observada en las mues-

tras es de tipo mono-cristalino, observándose cristales de calcita espática, en algunos casos alterada por los efectos de 

la cocción. Este tipo de cristales se caracterizan por presentar una gran angulosidad, algo muy poco común en estado 

natural. Podemos afirmar, según el carácter cristalino, la alta cantidad y la morfología angulosa y romboidal de los 

granos, que este desgrasante habría sido machacado y añadido intencionalmente a la pasta en proporciones que pue-

den superar el 25% en volumen. Los cristales de calcita cristalina presentan una ordenación seriada y un tamaño que 

suele situarse por debajo de 1.5 mm (Figura 2A).  
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Este tipo de calcita cristalina suele hallarse cristalizando en las fracturas de formaciones rocosas calizas. El asentamiento 

del Puig de Sa Morisca se sitúa en un pequeño macizo del Jurásico formado por margas y calizas con sílex (ITGE 1991) 

donde pudieron recogerse rocas (Figura 2B) formadas por cristales translúcidos que analizadas con Difracción de Rayos 

X3 (en polvo total) mostraron básicamente reflexiones muy intensas de calcita a 3.03 Å.  

Por otro lado, el análisis de cerámica arqueológica ha permitido constatar la adición, a partir de aproximadamente 

500 AC., de materia orgánica a la pasta, a menudo en conjunción con calcita (Figura 2A). Los estudios preliminares de 

identificación paleobotánica de las huellas vegetales en negativo sugieren, a partir de la morfología, los nudos internos 

y las trazas dejadas por la combustión de materia vegetal que probablemente, se habrían utilizado especies pertene-

cientes a la familia de las Poaceas. Esta apreciación está bien conectada con el entorno de albufera en el que se en-

marca la zona donde abundan especies de esta familia. También coincide con otros estudios especializados realizados 

en base al estudio de huellas en negativo en registros cerámicos de otras zonas de la isla (Palomar 2005: 334-335).  

 

Figura 2. A) Microfotografía de una lámina delgada de la cerámica arqueológica PSM-971 con desgrasante vegetal  

y calcita (LPP). B) Microfotografía (escala = 0.5 mm) de cristales de calcita de fractura recogida en el entorno del Puig 

de Sa Morisca. 

 

2.3. Preparación de muestras experimentales 

 

 Utilizando estos materiales se ha procedido a la realización de diferentes mezclas. Se optó por realizar una 

base en bruto con la arcilla, que ya estaba seca al recogerse, y se aplicó un machacado suave retirando a mano las 

escasas gravas presentes con la finalidad de homogeneizar y facilitar la hidratación de la arcilla. Sobre esta base se 

realizaron muestras con distinta cantidad y tipo de desgrasante. El tamaño y la cantidad de desgrasante añadido a 

cada muestra se han calculado en función de los datos obtenidos mediante análisis petrográfico y análisis de imagen 

sobre cerámicas (Albero 2007). Se realizó una muestra añadiendo un 20% de calcita machacada en volumen (20% en 

peso), procedente de la calcita de fractura recogida del entorno que fue previamente tamizada a una fracción <1mm. 

Para la muestra con vegetal, se utilizó una especie (Piptiatherum Miliaceum) de la familia de las poaceae, secada y tritu-

rada. En función de lo observado en el registro arqueológico, se seleccionaron partes blandas y duras de la planta re-

ducidas a un tamaño <5mm y se añadió un 20% de materia en volumen (3% en peso). Finalmente, se realizó una mues-

tra con un 10% de ambos desgrasantes y una última utilizando únicamente la arcilla en bruto.  
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3. Rutina analítica 

 

Para conocer la cantidad de agua que es capaz de absorber la pasta, y la cantidad necesaria para dotarla de plasti-

cidad, las muestras se hidrataron hasta alcanzar el punto óptimo de plasticidad para después calcular el porcentaje de 

agua de absorción. Este índice relativo se ha calculado a partir del procedimiento señalado por diversos autores (Rice 

1987; Tsetlin 2003; Carter 2002). Durante el proceso de secado, a temperatura ambiente, se procedió a calcular la 

pérdida de peso en función de la variable “tiempo de secado” (Figura 3). Esta medición proporciona información sobre 

el comportamiento de las pastas durante la fase de secado en función de los desgrasantes añadidos. De esta manera, 

se ha correlacionado el porcentaje de agua de absorción con una determinada conducta de secado. Para las medicio-

nes se ha utilizado, en concordancia con otras experimentaciones (Skibo et al. 1989; Tsetlin 2003), una báscula de pre-

cisión (e = 0.1 g). Para conocer el agua de porosidad interna se calculó la diferencia de peso de la muestra en seco y 

en estado de “punto crítico” (Rice 1987: 65; Gibson y Woods 1990: 45; Carter 2002). Para ello, una vez se ha estabi-

lizado el peso de las muestras y se ha llegado al “punto crítico”, se procedió a deshidratar las muestras por calenta-

miento a 110 ºC durante dos horas. Este procedimiento, nos permitió eliminar toda el agua contenida en la pieza. 

Para conocer el comportamiento térmico de las distintas mezclas se ha procedido a la realización de análisis de Calori-

metría Diferencial de barrido (DSC), Análisis Térmico Diferencial (ATD) y Análisis Termo-gravimétrico (TGV) sobre mues-

tra en polvo. Estos análisis nos proporcionan información sobre la pérdida de peso y los cambios calorimétricos que se 

producen en la muestra en función de la temperatura. Con estos métodos podemos diferenciar que cambios de fase 

generan calor (exotérmico) y cuales lo absorben (endotérmico) permitiendo una aproximación al comportamiento de los 

distintos componentes de la pasta. De este modo, se han realizado simultáneamente análisis ATD-TGA sobre algunas 

muestras experimentales pulverizadas utilizando un SDT-2960 Simultaneous TGA-DTA, TA Instruments, utilizando atmós-

fera de aire en un rango de temperaturas que abarca desde la temperatura ambiente hasta los 1000ºC con un rango 

de calentamiento de 10 ºC/min. Por otro lado, se han realizado en las mismas muestras Análisis de Calorimetría Dife-

rencial de Barrido (DSC), desde temperatura ambiente hasta los 400ºC utilizando atmósfera de nitrógeno y un TA Ins-

truments DSC 2920. 
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Figura 3. Curva de secado de  la arci-

lla en bruto, la arcilla desgrasada con 

calcita, con vegetal y con ambos des-

grasantes. 
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Los estudios térmicos se han complementado con la re-cocción experimental de muestras arqueológicas a diferentes 

temperaturas en combinación con análisis mineralógicos mediante Difracción de Rayos X. Esta estrategia de análisis 

nos ha permitido conocer que reacciones se producen en los cuerpos cerámicos y su relación con el tamaño de grano y 

la temperatura. Para la re-cocción de cerámicas arqueológicas se ha utilizado un horno eléctrico PSelecta diseñado 

para cocer cerámica con un pirómetro controlador de temperatura4. Los fragmentos de estas piezas han sido someti-

dos, en atmósfera oxidante, a una re-cocción a temperaturas que comprenden un arco entre 650 y 800 ºC (650 ºC, 

700 ºC, 750 ºC, 800 ºC). En cada re-cocción, una vez alcanzada la temperatura máxima establecida, el horno se ha 

mantenido durante 30 min. Tras la cocción se han determinado, mediante Difracción de Rayos X (DRX) empleando 

diagrama de polvo total, los cambios en la composición mineralógica de cada uno los individuos testados así como la 

aparición de nuevas fases minerales. Se ha utilizado un difractómetro Philips PANalytical X’Pert (radio = 240 mm) 

utilizando la radiación Ka del Cu (λ= 1.5405Å) como eje incidente y un monocromador de gonio en el eje difractado. 

La potencia de trabajo ha sido de 45 kV y 40 mA. Las medidas θ /2θ  se realizaron entre 3 y 70˚ 2θ con un tiempo 

de 3s para cada paso. Las evaluaciones de las fases cristalinas se efectuaron con los programas  X’ Pert High Score y 

Xpowder, utilizando las tablas de espaciados e intensidades del banco de datos del Joint Committee of Powder Dif-

fraction Standards. Para la estimación semi-cuantitativa se ha utilizado el método de Schultz (Capel 1986). 

 
 

4. Resultados 

4.1 Hidratación y deshidratación de las muestras 

Existen importantes diferencias en la cantidad de agua que absorbió cada muestra. Por un lado, la muestra desgra-

sada con vegetal ha mostrado una elevada capacidad de absorción de agua, hasta constituir ésta cerca de un 32 % 

del peso total de la muestra. Por otro lado, ésta es la pasta que ha requerido de más agua para dotarla de plastici-

dad (0.47 ml/g). Los altos índices obtenidos se relacionan con una gran capacidad higroscópica de la materia orgá-

nica, que absorbe agua pudiendo llegar a cuadruplicar su peso original (Maritan et al. 2006). Por otro lado, la mues-

tra desgrasada con calcita ha mostrado un porcentaje de agua de absorción (25%, 0.33 ml/g) ligeramente inferior 

al de la arcilla en bruto (26%, 0.34 ml/g), este mineral no tiene la cualidad de ser absorbente. La muestra desgrasa-

da con un 10% de ambos materiales ha mostrado valores más bajos (25.7%, 0.36 ml/g) de absorción de agua que 

la muestra desgrasada únicamente con vegetal, pero sus resultados son ligeramente superiores a la arcilla en bruto o 

la desgrasada sólo con calcita. La introducción de calcita y la disminución de la cantidad de desgrasante vegetal 

minimizan el efecto absorbente de la pasta.   

Una de vez hidratada la pasta, ésta debe secarse antes de poder cocerse. El ritmo de deshidratación puede obser-

varse a través de un gráfico que contemple el tiempo y el porcentaje de peso perdido que registra la evaporación 

de agua capilar. Este tipo de agua se evapora de la arcilla a temperatura ambiente y provoca un fuerte encogi-

miento de la pasta, pues se sitúa separando las partículas de los minerales de la arcilla. El final de este proceso se 

conoce como “punto crítico”, la arcilla está rígida y en estado de textura de cuero (Rice 1987: 64). Todas las mues-

tras analizadas presentaron una  mayor pérdida de peso en esta primera fase de secado donde se elimina una can-

tidad superior a 3/5 partes del agua presente en la muestra. Las muestras mostraron el “punto crítico” en un lapso 

parecido de tiempo (150 h), ninguno de estos dos desgrasantes habría colaborado en secar la pieza más rápido. Sin 

embargo, las diferencias durante la fase de secado entre los distintos tipos de muestras son pronunciadas (Figura 3).  
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De acuerdo con otros experimentos (Schiffer y Skibo 1987), las muestras desgrasadas con vegetal, con gran capacidad 

de absorción de agua,  mostraron una mayor reducción de peso (32%) al final del proceso siendo la mayor parte del 

mismo agua de porosidad abierta (22.3%). Su pérdida de peso es un 7% mayor que en el resto de los casos en la mis-

ma cantidad de tiempo de secado. Esta muestra presentó un ritmo de pérdida de peso muy parecido al de la arcilla en 

bruto hasta las 65 h, cuando las diferencias entre ambas se agudizan y la muestra con vegetal continúa mostrando una 

curva abrupta. La pérdida de peso, tras las 65 h, se incrementa en un 16% respecto de la muestra en crudo. Podemos 

señalar que hasta las 115 h la muestra desgrasada con ambos desgrasantes presentó un descenso de peso sensible-

mente inferior al de la muestra desgrasada con vegetal. La curva obtenida, debido a la menor presencia de materia 

orgánica y a la adición de calcita, es bastante parecida a la de la arcilla aunque al inicio la muestra mixta presentó 

una reducción de peso ligeramente mayor. La muestra desgrasada con calcita mostró un comportamiento singular,  a 

pesar de que la cantidad de agua absorbida por gramo de arcilla fue casi idéntica a la de la arcilla en bruto. En esta 

muestra, la reducción de peso y volumen fue notablemente menor (15%) que en el resto de muestras, lo que nos lleva a 

concluir que la presencia de calcita permite reducir la pérdida de peso durante la fase de secado en un 22% respecto 

de la arcilla en bruto. La textura gruesa que genera en la arcilla este desgrasante favorece un menor encogimiento y 

facilita el secado de las piezas, incluso en ambientes con humedad relativa alta. Estudios arqueológicos y etnográficos 

señalan que la adición de determinados desgrasantes a las pastas se realiza con la finalidad técnica de reducir el es-

trés, encogimiento y riesgo de fracturas durante la fase de secado y cocción (Gibson y Woods 1990: 27; Barley 1994: 

23).     

 

Una vez estabilizado el peso de la pieza se ha eliminado la mayor parte del agua absorbida, sin embargo, todavía 

queda una cantidad de agua en función del grado de humedad presente en la atmósfera. El próximo tipo de agua que 

se evapora de la arcilla es el agua de porosidad interna, que ha quedado atrapada formando micro-poros entre las 

partículas de la arcilla tras el encogimiento de la pasta a temperatura ambiente. Durante esta fase de secado el ritmo 

está determinado por la capacidad de migración del agua mediante los poros hacia la superficie (Rice 1987: 65; Gib-

son y Woods 1990: 45; Carter 2002).  

 

En esta fase de secado es donde se ha producido la única similitud entre las muestras desgrasadas con calcita y vege-

tal. Ambas clases de desgrasantes han permitido que una alta cantidad de agua de porosidad interna (10%) quede 

acumulada en la cerámica tras alcanzar el “punto crítico”. Desgrasar la pasta con calcita contribuye a aumentar el 

agua de porosidad interna un 59% respecto a la arcilla en bruto. El desgrasante vegetal registra índices más bajos, 

con un aumento del 48%. Finalmente, si se utiliza una pasta mixta se obtiene una porosidad interna muy parecida a la 

confeccionada sin utilizar desgrasantes (6.5%). Este aspecto puede ser relevante para la producción cerámica, donde 

es aconsejable una pérdida gradual del agua para minimizar grandes cargas de estrés sobre los componentes de la 

pasta. Las fracturas que se originan durante el proceso de secado y cocción ocurren como consecuencia del estrés que 

se produce al evaporarse más rápido el agua en las superficies que en el interior del cuerpo. La presencia abundante 

de materia no plástica puede favorecer una estructura interna más abierta, beneficiando la migración del agua y redu-

ciendo el estrés que se produce por la dilatación y la contracción de los minerales de la arcilla. Este proceso evita la 

aparición de fracturas importantes, algo usual especialmente en arcillas muy plásticas (Gibson y Woods 1990: 27; 

Martineau et al. 2007; Rice 1987: 65-67; Livingstone-Smith 2007:18).  
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Podemos concluir que la pérdida de peso total registrada al final de la fase de secado se corresponde con la cantidad 

de agua absorbida. Las piezas que más agua absorbieron, las que presentaban exclusivamente desgrasante vegetal, 

sufrieron una pérdida de peso más acusada que las muestras que habían absorbido menos agua. Los análisis ópticos 

con binocular y microscopio petrográfico de las cerámicas arqueológicas nos muestran una ordenación laminar de la 

materia orgánica en muchas piezas. Algunos autores (Schiffer y Skibo 1987) han señalado, que esta organización es 

producto de una preparación inadecuada de la arcilla donde el desgrasante no se ha mezclado bien con la misma. Este 

hecho nos indica que, en pastas con esta estructura, la arcilla probablemente estaba húmeda en el momento de mez-

clarse con el desgrasante. Muchas veces, las arcillas pueden estar demasiado húmedas para poder confeccionar cerá-

micas, la adición de este desgrasante habría revertido en hacerlas manipulables de forma inmediata. Al absorber la 

celulosa el agua sobrante y reducir la plasticidad, el desgrasante puede ir añadiéndose gradualmente hasta que la 

pasta adquiere el grado de maleabilidad adecuada.  

 

4.2. Comportamiento durante el calentamiento 

 

En el proceso de cocción se agudizan las diferencias tangibles entre las características de las distintas muestras. El com-

portamiento térmico de las muestras es coherente con su composición y las diferencias observadas entre las diversas 

muestras han podido relacionarse con la presencia de los distintos desgrasantes introducidos (Figura 4 y 5). Se observan 

varios cambios de fase donde se produce una pérdida de peso importante, tras el calentamiento a 1000 ºC, se sitúa 

para la muestra en crudo en 23.5%,  para la vegetal 24.3% y para la que contiene calcita en 29.3%. Los gráficos 

ATD-ATG y DSC obtenidos nos muestran, entre los 50 y los 110 ºC, la pérdida de agua presente en la muestra, 5% en 

la que tiene calcita y 5.4% para las otras dos muestras, generando un pico endotérmico muy abrupto. La curva DSC 

(hasta 400 ºC) nos muestra una serie de cambios de fase entre 125 y 150 ºC, poco acusados que no se detectaron en 

los análisis ATD-ATG y que deben de relacionarse con la remoción de agua higroscópica de los filosilicatos y la materia 

orgánica.  

Por otro lado, hay que destacar que la pasta desgrasada con vegetal mostró un pico endotérmico a 275 ºC, más 

abrupto en el gráfico DSC (Figura 5A), que debe ligarse al inicio de la descomposición de materia orgánica. Probable-

mente el pico obtenido no fue exotérmico debido a qué en el experimento se uso atmósfera de nitrógeno. De este mo-

do, esta muestra provocó un pico exotérmico más acusado en el ATD que las otras muestras, donde apenas es percepti-

ble, entre 350 y 450 ºC. Este pico se relaciona con la oxidación de la materia orgánica durante el calentamiento de la 

muestra. La cocción de las arcillas o pastas preparadas con abundante materia vegetal generan componentes gaseosos 

que se liberan a la atmósfera. Estos volátiles se corresponden, entre otros, con vapor de agua, oxígeno y monóxido y 

dióxido de carbono que procede mayoritariamente de la materia orgánica presente en la muestra (Rice 1987: 88; 

Gibson y Woods 1990: 113; Maritan et al. 2006).  

La oxidación de la materia orgánica durante el calentamiento de la muestra ha producido una pérdida de peso poco 

notable, de sólo un 4.23%, debido al escaso peso que presenta este tipo de material. Por otro lado, esta reacción ha 

provocado el único pico exotérmico del análisis. Este hecho sugiere que esta materia, añadida en las muestras arqueo-

lógicas, habría favorecido la cocción a partir de su combustión. Esta reacción habría favorecido una cocción mínima de 

la pieza, pues las estrategias de cocción señaladas para las piezas arqueológicas son de corta duración y de baja 

temperatura (Palomar 2005: 434).  
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Figura 4. Gráfico ATD-TGV (muestra en polvo) mostrando el comportamiento termométrico de A) muestra desgrasada 

con calcita. B) muestra desgrasada con materia vegetal. Obsérvese la presencia de dos picos endotérmicos a 362ºC y 

503ºC. C) arcilla.   
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Figura 5. Gráfico de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC, atmósfera de nitrógeno) A) Muestra con materia orgáni-

ca. Obsérvese la presencia de un pico endotérmico entre 250-300ºC. B) Muestra desgrasada con calcita. Obsérvese la 

escasa incidencia del pico endotérmico entre 250-300ºC.  

Boletín del Laboratorio de Petrología y Conservación Cerámica 



29 

 

Otros experimentos (Johnson et al. 1988), confirmaron que la combustión de materia orgánica genera un proceso de 

pirólisis donde se produce la descomposición por calentamiento en ausencia de oxígeno, ello permite que la combustión 

siga activa en ambientes con una alta cantidad de CO2. Parece ser, que la relación existente en el uso de desgrasante 

vegetal con contextos sedentarios podría explicarse debido a que éste proporciona una cocción relativamente uniforme 

de la pasta, reduciendo además la cantidad de combustible necesario para ello. Su uso resulta útil en ambientes en los 

que el alfarero no controla eficientemente ciertos parámetros que intervienen en la cocción, algo usual en el caso de los 

hornos abiertos (Sestier 2005).  

 

La combustión de materia orgánica proporciona una pasta con un alto grado de porosidad abierta lo que provoca se-

rias limitaciones en la durabilidad y uso de la cerámica. Esta porosidad, donde los poros están conectados con la super-

ficie, incide en una menor resistencia a la abrasión y al impacto, y una menor efectividad calorífica. Estos poros pueden 

sellarse utilizando engobe, minimizando el riesgo de filtraciones. Este tipo de aplicaciones han sido constatadas en va-

rias de las cerámicas arqueológicas desgrasadas con vegetal. Finalmente, derivado de la alta diferencia del índice 

peso/volumen, se ha constatado que piezas que tienen un elevado porcentaje de desgrasante vegetal son hasta un 

34% más ligeras que otras realizadas con la misma cantidad de desgrasante mineral. Esto se debe a la naturaleza de 

las inclusiones y a la alta porosidad que se deriva del empleo de este desgrasante (Skibo y Schiffer 1987; Skibo et al. 

1989; Velde y Druc 1999; Palomar 2005). 

 

A los 500 ºC, se produce un pico endotérmico ligado a la descomposición de minerales de la arcilla, como la clorita y la 

montmorillonita, que suelen experimentar cambios de fase a una temperatura relativamente baja. El descenso de la 

curva ATG evidencia que a lo largo de todo este proceso, y antes del inicio de la descomposición de los carbonatos a 

partir de 650º, se ha eliminado un 13.1% de peso de la muestra vegetal, 11.2-11.5 % en la arcilla y en la que posee 

calcita respectivamente. Esta diferencia de peso se correlaciona con el contenido de materia vegetal añadida (Maritan 

et al. 2006).  

 

Desde los 650 ºC se constata la descomposición de la calcita, la temperatura de descomposición total se produjo a 780 

ºC. Esta reacción es la que provoca la pérdida de peso más importante en las muestras, siendo más notable en la pieza 

que contiene calcita añadida (17.2%) que en la arcilla (12.8%) y en la que contenía vegetal (10.5%). Durante este 

cambio de fase, se generó además un pico endotérmico muy abrupto, especialmente sensible en la pieza a la que se 

añadió calcita con un máximo a 780 ºC. En las otras dos muestras, el máximo se produjo a 760ºC. Hemos confirmado 

que más del 50% del peso perdido durante el proceso de calentamiento se produce por la descomposición de la calci-

ta. En estas condiciones la calcita (CaCO3) reacciona produciendo óxido de calcio (CaO), una fase altamente reactiva 

que tiende a combinarse con otras fases minerales para formar fases de cocción. Si al final del proceso de cocción que-

da CaO libre, éste al ser higroscópico absorbe agua del ambiente formando Ca (OH)2 (portlandita) que tiene un volu-

men mayor, lo que puede provocar, en función de la temperatura alcanzada, tiempo de exposición y la cantidad de 

calcita, desde fracturas derivadas de una gran tensión hasta la pulverización total de la pieza (Rice 1987: 98; Schiffer 

y Skibo 1987; Gibson y Woods 1990: 197).  
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Se  ha comentado la temperatura a la que se disoció la calcita en los análisis de ATD-ATG. Hay que señalar que esta 

reacción se produciría en las muestras arqueológicas analizadas a temperaturas más elevadas, pues el tamaño de gra-

no de los granos influye en la temperatura de reacción. Durante el ascenso térmico, los granos más grandes dan lugar a 

masas de CaO que se agrietan y resquebrajan pero que persisten a temperaturas a las cuales teóricamente deberían 

haberse incorporado a nuevas fases de alta temperatura. En los análisis termo-gravimétricos realizados se utilizó la 

muestra en polvo, probablemente el menor tamaño de partícula favoreció que la calcita reaccionara a temperaturas 

inferiores. Este hecho condiciona que la bibliografía recoja un amplio rango de temperaturas, entre 500 y 900 ºC, don-

de se produce esta reacción (Linares et al.  1983; Rice 1987: 410; Gibson y Woods 1990: 197-198; Palomar 2005; 

Maritan et al. 2006). 

 

Para aproximarnos a estas diferencias en la temperatura de descomposición en función del tamaño de grano hemos 

decidido realizar re-cocciones experimentales de algunas muestras arqueológicas con un alto contenido en calcita 

(>64%) y con distinto tamaño de grano (Tabla 2). Los análisis de DRX realizados (Figura 6A) muestran una disminución 

progresiva del pico principal de calcita (3.03 Å) desde los 650 ºC. Experimentos efectuados por otros autores demos-

traron que si aumentamos el tiempo de cocción a una hora, a  750 ºC, se produce la descomposición total del carbonato 

cálcico (Olaetxea 2000: 75). Este hecho indica que las cerámicas arqueológicas que alcanzaron esta temperatura, man-

tuvieron poco tiempo la temperatura máxima de cocción, probablemente menos de 30 min. Nuestros análisis nos señalan 

que, en piezas extremadamente cálcicas y de granulometría gruesa, esta reacción se retrasa hasta los 800ºC, aunque 

la disminución de los picos de calcita es evidente. Por el contrario, los picos de cuarzo ganan intensidad. A pesar de que 

la formación de óxido de calcio es clara, tras una cocción de 30 min a 800ºC todavía persiste en la pasta una cantidad 

notable de calcita (Figura 6B). Incluso, tras someter a 30 min de re-cocción a 850ºC a una pieza arqueológica rica en 

calcita y con una textura media/fina (donde los granos se ordenan en una fracción <800 µm), todavía se documenta la 

presencia residual de esta fase (18%).  

 

 

 

 

Tabla 2: Muestras cerámicas utilizadas en la re-cocción experimental, evolución de las fases mineralógicas detectadas 

por DRX (semi-cuantificado mediante método de Schultz) y textura de las piezas (% en volumen). 
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Muestra ºC Ilita Cuarzo Calcita Cal 
< 300 
µm 

 300-800 
µm 

>800 µm 

TSF-117 - 19 2 78 - 8.1% 35.5% 56.5% 

  650 25 2 73 - 

        700 33 3 64 - 

  800 40 2 54 4 

TSF-1587 - 27 9 64 - 48.7% 51.3% - 

  850 59 16 18 7       
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Figura 6. Diagramas de DRX (polvo total) con la evolución de las fases mineralógicas de la pieza 

TSF-117 tras la re-cocción experimental. A) Fases presentes en la muestra tras calentamiento a 650 

ºC. B) Fases presentes en la muestra tras calentamiento 800ºC. Obsérvese la formación de óxido de 

calcio y el mantenimiento de picos de calcita. 
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5. Conclusiones: Tecnología, cualidades y funcionalidad 

 

La materia orgánica posee una alta capacidad de hidratación, su inclusión no propicia un secado más rápido de la 

muestra pero si un nivel alto de porosidad externa e interna que, al favorecer la migración de las partículas de agua, 

es adecuado para evitar la aparición de fracturas durante los primeros momentos en cocciones cortas y a baja tempe-

ratura. La materia orgánica puede utilizarse para corregir arcillas excesivamente finas o gruesas, según la cantidad 

que se añada de materia se puede incrementar o reducir la plasticidad. Su uso también puede favorecer la utilización 

de arcillas muy húmedas. Finalmente, este desgrasante beneficia, al generar calor, la cocción básica y relativamente 

uniforme de la pieza.  

La adición de calcita ha proporcionado niveles normales de absorción de agua pero ha reducido enormemente la pér-

dida de peso de la pasta durante la fase de secado. Este mineral ha generado un alto porcentaje de porosidad inter-

na y un bajo índice de poros abiertos por lo que es muy adecuado para desgrasar arcillas excesivamente plásticas. Sin 

embargo, la calcita presenta como inconveniente su descomposición que produce una pérdida de peso importante y 

nuevas fases que causan un gran estrés en la pieza. Estos fenómenos pueden provocar graves deficiencias en la pieza 

durante la cocción o tras su exposición a la intemperie. Este tipo de desgrasantes favorecen el comportamiento cerámico 

de arcillas muy plásticas y calcáreas siempre que la cocción se sitúe por debajo de los 700/750 ºC, dependiendo del 

tamaño del grano y de la atmósfera de cocción. En estas pastas, la temperatura de cocción debe estar estrictamente 

controlada, si se evita la descomposición de los carbonatos el producto final obtenido es maleable, eficaz funcionalmen-

te y durable. 
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Notas 

 

1 La rutina analítica ha consistido en la preparación de la muestra en polvo y su posterior secado en una estufa a 80º 

durante 4 horas. Posteriormente, se ha  procedido a realizar una pastilla prensada utilizando 1.5 g. de polvo. La cuan-

tificación se ha realizado con un espectrómetro secuencial de Rayos X Philips Magix Pro  (PW2400) con un canal de 

medida gobernado por un goniómetro, que cubre la totalidad del rango de medida del instrumento. Está equipado con 

tubo de rodio y ventana de berilio con una potencia de 4 Kw., dos colimadores primarios (150 y 300 micrómetros de 

espaciado) y cinco cristales analíticos (LiF200, PE002, PX1, LiF220 y Ge111).  El espectrómetro se controla por un orde-

nador externo en el que se ejecuta el software analítico SuperQ obteniendo un análisis cualitativo de la muestra. La 

medida de la muestra en polvo se realiza en atmósfera de helio y soportada en un film de poliéster (Mylar®). La semi-

cuantificación de la muestra es  realizada posteriormente con el programa informático IQ+ y ha sido normalizada al 

100%. El análisis de FRX se ha desarrollado en la Unidad de Arqueometría de la Universidad de Alicante (España). 

2 La proporción de arenas finas, limos y arcillas se ha determinado mediante difractometría láser utilizando el método 

Coulter. Las fracciones por encima de este rango no son identificadas por el captador láser por este motivo las muestras 

fueron tamizadas y se seleccionó para análisis la fracción inferior a 500 µ. Para conocer el porcentaje de arenas grue-

sas y gravas, se procedió a la separación por tamizado de las distintas muestras en mallas de cubrían el rango >0.5-2-

>2 mm, y se calculó con una balanza de precisión (e = 0.1gr.) el porcentaje presente en función del peso correspon-

diente a cada fracción. Los análisis de granulometría láser se han realizado en el Departamento de Estratigrafía, Paleon-

tología y Geología Marina de la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona (España).  

3 Este análisis de DRX se ha realizado utilizando un difractómetro Siemens P-5000 y las mismas condiciones explicitadas 

en el apartado de rutina analítica. En este caso, los análisis se han realizado en el Laboratorio de Metrología y  Pro-

piedades Físicas  de los Servicios Científicos y Técnicos de la Universidad de las Islas Baleares (España). 

4 Los experimentos de re-cocción y los análisis de DRX de cerámicas arqueológicas se realizaron en la Sección de Fisico-

química y Geoquímica mineral de la Estación Experimental del Zaidín (CSIC, Granada).  
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Incidencia de la Restauración en la Decoración de la Cerámica de Numancia (Soria, España) 

Verónica Estaca-Gómez y Aixa Vidal, Departamento de Prehistoria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Es-
paña. Email: aixa_vidal@yahoo.com.ar 

 

Introducción 

Al estudiar en la bibliografía los esquemas decorativos de una misma pieza desde su descubrimiento hasta la actuali-

dad, es posible que las representaciones de los diferentes autores difieran entre ellas. En ocasiones, las variaciones son 

significativas y no están explicadas. Este hecho nos ha llevado a plantear algunas dudas sobre las sucesivas restauracio-

nes sufridas por algunas piezas a lo largo del tiempo y las alteraciones que ellas pudieran haber ocasionado en la de-

coración.  

Queremos aquí presentar los tipos de modificaciones más notorios registrados a lo largo de casi un siglo en una muestra 

de cerámicas numantinas. Durante todo este tiempo, los materiales fueron conservados en el Museo Numantino de Soria 

(provincia de Soria, España) y sometidos a los distintos tratamientos vigentes según las necesidades de conservación y 

exposición de las piezas (Museo Numantino 1991). 

Numancia es un sitio arqueológico de gran importancia en la protohistoria de España. Se encuentra ubicado en la Mue-

la de Garray, provincia de Soria, en la confluencia de los ríos Duero, Tera y Merlancho, enmarcada por el abrupto 

relieve del Sistema Ibérico que le proporcionaba una posición estratégica singular (Revilla et al. 2005). Su paleopaisa-

je se caracterizaba, según las fuentes clásicas, por bosques muy densos y una laguna cenagosa que ocupaba una gran 

superficie (Apiano 1980). Como han mostrado los estudios polínicos, en el siglo II BC hubo una gran abundancia de ve-

getación de bosque mixto de pinar, roble y sabinas, además de grandes pastizales. La fauna documentada se compo-

ne de diferentes especies salvajes, como el ciervo y el jabalí, y de especies domésticas, entre las que destaca el caba-

llo, los ovicápridos y el ganado bovino. En las cerámicas que componen la colección del Museo Numantino se puede 

documentar un gran número de estos animales, además de otros no mencionados arqueológicamente como diferentes 

tipos de anfibios, reptiles, aves, peces e insectos. 

En relación a los recursos de materias primas para la realización de las cerámicas García-Heras (1998) realizó un 

muestreo aleatorio identificando ocho fuentes situadas entre 0,15 y 4,45 kilómetros del sitio. Sumado a otros componen-

tes de la cerámica, como los pigmentos, el autor sitúa la zona de recogida de materia prima dentro del radio de acción 

del sitio -en torno a los 25 kilómetros- y sugiere que la producción se realizaría en talleres cercanos a estos depósitos, 

sobre todo del de caolín localizado a unos 6 kilómetros. Por consiguiente, las áreas de actividad cerámica específica 

estarían retiradas del asentamiento y en las proximidades de algún curso fluvial, lo que, por un lado, facilitaría dispo-

ner de materiales para la realización de la cerámica y, por otro lado, evitar molestar a la población al tratarse de una 

actividad contaminante.  

En cuanto a su poblamiento, se han documentado arqueológicamente tres ciudades superpuestas, dos de época celtibé-

rica y una contemporánea con la expansión imperial romana en la península ibérica (Revilla et al. 2005). Tras una con-

fusa sucesión de restos de épocas prehistóricas se identifica la ciudad celtíbera más antigua, con murallas defensivas y 

estructura urbana típica de la Edad del Hierro I peninsular. Fue esta ciudad la que tras una ardua resistencia, cayó en 

poder del imperio romano en el año 133 BC. La segunda ciudad, fechada en el siglo I BC es la más conocida por la 

expansión romana.  

 

Volumen 2, nº 2. Año 2  -  ISSN Nº 1851-118X 



36 

 

Tras su derrota, Escipión la entregó junto con el territorio circundante a los pueblos indígenas que le habían ayudado a 

conquistarla. Será en este momento cuando aparezca en las fuentes clásicas el nombre de los pelendones como pueblo. 

Como planteó Schulten (1945), es posible que este pueblo ocupara la serranía norte de la provincia de Soria, incluyen-

do el área llamada numantina y posteriormente fuera desplazado a zonas septentrionales por los arévacos, que ocu-

parían Numancia. Bajo la administración romana, que impone una estricta política de restitución de límites para una 

mayor seguridad y eficacia, Numancia figura poblada por los pelendones. Sin embargo, esta conquista no modificó 

radicalmente su estructuración interna, cultura material e identidad social, como se puede ver en los restos arqueológi-

cos. Es justamente a este momento del siglo I BC al que se le atribuye la cerámica que trataremos en este trabajo. Por 

último, se identifica en Numancia la tercera ciudad, correspondiente a la romana imperial, que respetó el trazado bási-

co de las dos urbes anteriores (Revilla et al. 2005). 

Considerando el desarrollo histórico del sitio, podríamos dividir la cerámica protohistórica numantina en dos períodos: la 

indígena propiamente dicha, realizada antes de la conquista, y la cerámica romana de tradición indígena, grupo al 

que responde nuestra muestra. Existe, además, una amplia colección de cerámicas romanas (campanienses, terra sigilla-

ta) que no serán discutidas aquí. 

La cerámica numantina de tradición indígena se caracteriza por su manufactura a torno en la mayoría de los casos, se-

lección de las pastas, buen acabado y decoración pintada o modelada. La decoración pintada responde a distintos 

patrones decorativos y puede ser monócroma, donde predomina el negro, o polícroma, con diversas combinaciones de 

negro, blanco y rojo. 

Si bien ya se contaba con algunos estudios físico-químicos de los materiales cerámicos numantinos desde comienzos del 

siglo pasado (Tarracena 1924), no es hasta finales de siglo que se encara su estudio tecnológico en profundidad. Los 

análisis arqueométricos realizados por García-Heras (1998) indican que los alfareros numantinos seleccionaban arcillas 

no calcáreas de origen ilítico-caolinítico locales con concentración de óxidos de hierros. En Numancia parece haberse 

dado, asimismo, un proceso de levigado para la depuración de las arcillas previo a la incorporación de antiplásticos de 

calcita monocristalina machacada hasta lograr un tamaño inferior a 1mm, necesario para facilitar su modelado en el 

torno. En la confección de la cerámica numantina de tradición indígena se utilizó el torno de rotación continua, importa-

do en el sitio por los pueblos colonizadores (Ramón-Burillo 2005), como se puede comprobar por el grosor de las pare-

des. 

Se realizaban una amplia gama de formas, como jarras trilobuladas, tazas, copas, tinajones de almacenamiento, etc. 

Antes de abandonar el torno se procedía a dar algún tipo de alisado por la parte exterior, que sería seguido de un 

pulido muy trabajado al alcanzar el estado cuero y antes de la decoración. 

La mayoría de las piezas de tradición indígena del Hierro II en Numancia están decoradas con pintura y sólo en pocos 

casos se complementa con algún tipo de modelado. Normalmente se pintaban diversos motivos en el exterior y en el 

borde de los recipientes, salvo en el caso de las copas que se decoraban interiormente. La decoración se realizaba en 

ocasiones sobre un boceto previo y se empleaban compases, diversos tipos de pinceles, colorante rojo de óxido de hie-

rro, negro de óxido de manganeso y blanco de arcilla caolinítica (Ramón Burillo 2005), individualmente o en distintas 

combinaciones, para obtener motivos geométricos y figurativos diversos (Estaca-Gómez 2009). 
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Finalmente, la cerámica pasaba al estadio de cocción, posiblemente en horno de doble cámara de tiro vertical o llama 

libre. Si bien este tipo de estructuras no fueron localizadas en Numancia, se registran en dos sitios sorianos contemporá-

neos (Arlegui et al. 1996). En estos hornos la cámara de combustión se encuentra separada de la de cocción por una 

parrilla, permitiendo un buen control de la temperatura que en el caso de estas cerámicas se sitúa entre 700-750ºC 

para los objetos con calcita y entre 800-900ºC para el resto (García-Heras 1998). 

Para realizar el estudio de los materiales cerámicos que proponemos, se cuenta con las memorias de las excavaciones 

de principios del siglo XX (AA.VV. 1912; Mélida 1918, 1920, 1921), el libro de Taracena (1924), el de Menéndez-

Pidal (1954), los esquemas realizados por Wattenberg (1963), los de Romero-Carnicero (1976) y las fotografías ac-

tuales efectuadas por A. Plaza para la exposición Celtíberos. Tras la estela de Numancia, realizada en el Museo Numan-

tino de Soria en 2005 (AA.VV. 2005). Algunas de las imágenes, en particular las de las primeras décadas del siglo 

pasado, tienen poca definición al ser procesadas, por lo cual en ocasiones su reproducción aparece borrosa. 

En todos los casos, tomaremos como punto de partida el dibujo o fotografía con mayor antigüedad, comparándolo con 

el resto de los registros gráficos hasta llegar a la fotografía actual. Hay que tener en cuenta que se compararán tanto 

dibujos como fotografías, y que algunos de los calcos pueden responder a una idealización de la decoración de la pie-

za por parte del investigador. Debido a las limitaciones presentes, describiremos el estudio de seis piezas que ejemplifi-

can distintos casos de dificultades interpretativas que pueden derivar de la restauración de materiales arqueológicos.  

 

Caso 1: Jarra de boca trilobulada con cuerpo ovoide y decoración monócroma (P/380) 

Para esta pieza sólo contamos con la fotografía de la memoria de excavación de 1920-21 (Mélida 1921), en la que 

apareció publicada por primera vez, y la fotografía actual (Fig.1). Pese a que la imagen de esta pieza en la memoria 

de excavación es frontal y la fotografía actual la presenta de perfil, se aprecian varias diferencias. Se observa en la 

imagen de principios de siglo que la pieza presenta concreciones salinas que dificultan la lectura de la imagen, dando 

a entender que en la segunda figura inferior aparecen los dos semicírculos externos separados. La fotografía actual, 

tomada tras un proceso de limpieza, demuestra que, por el contrario, los dos semicírculos están unidos en su totalidad, 

salvo en los extremos. En la tercera figura inferior a partir del asa, el primer semicírculo exterior perdió la totalidad del 

pigmento en la zona central, produciendo un corte en el semicírculo. Sin embargo, este hecho no es tan acusado en la 

memoria de excavación, donde sólo falta pigmento en la zona superior del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Jarra P/380. a. Según Mélida (1920). b. Fotografía actual  
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Por último, el borrón que aparece en la zona inferior del cuarto elemento completo es menos acusado en la memoria de 

excavación que en la fotografía actual debido al proceso de extracción de las sales. En este caso, la restauración efec-

tuada sobre la pieza –básicamente, una limpieza mecánica- resultó favorable al dejar ver no sólo las figuras en forma 

más completa, sino también los gestos técnicos originales, como la utilización de un compás para la realización de los 

círculos concéntricos (García Heras 2005), un hecho que asocia la pieza a un conjunto de prácticas y saberes que no 

habrían sido registrados sin la intervención de los curadores debido a la dificultad de conservación de los instrumentos 

metálicos. 

 

Caso 2: Cuenco de cuerpo semicircular y decoración polícroma (N2002) 

 

En este caso, el proceso de limpieza y restauración no alteró en gran medida las decoraciones originales. Es interesante, 

igualmente, hacer un seguimiento de los cambios registrados. Para esta pieza se cuenta con la memoria de excavación 

de 1912 (AA.VV. 1912) que no se reproduce aquí debido a que constituye un fondo restringido, el esquema de Menén-

dez-Pidal (1954), el de Wattenberg (1963), el de Romero-Carnicero (1976) y la fotografía actual (Fig. 2). 

Comenzando por los caballos, aparecen varios cambios: el ojo del caballo de la izquierda, junto con el pigmento negro 

destacándolo, no se aprecia ni en la acuarela de 1912 ni en el libro de Wattenberg. Asimismo, el dibujo de Taracena 

que publica Menéndez-Pidal carece de este órgano. Sin embargo, en el esquema de Romero-Carnicero y en la foto-

grafía actual se representa el ojo y su contorno. El hocico está muy marcado en todos los casos, salvo en la memoria de 

excavación y en el dibujo de Taracena, donde aparece más difuso. En general, ni el cuerpo del caballo situado a la 

izquierda ni el animal de la derecha presentan cambios significativos. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Cuenco N2002. a. Menéndez-Pidal (1954). b. Wattenberg (1963).  

c. Romero-Carnicero (1976). d. Fotografía actual. 

La pareja de grifos que ocupa el centro del cuenco presenta algunas modificaciones menores. Por ejemplo, según Rome-

ro-Carnicero el grifo de la izquierda no tiene los ojos marcados como lo muestra el resto de los esquemas. Por el con-

trario, las líneas en la parte inferior izquierda no aparecen en Wattenberg, donde se sustituyen por puntos, al igual que 

la zona central del cuerpo del grifo que en Taracena, por ejemplo, muestra un ajedrezado. Con respecto a este dibujo, 

Romero-Carnicero describe un pigmento blanco desaparecido en su totalidad, ya que en la fotografía actual sólo se 

aprecia pigmento negro y un solo cuadro en color blanco en la parte superior derecha, que puede ser el inicio del aje-

drezado que indica Taracena.  
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Algo parecido le sucede al grifo de la derecha, al que también le faltan los ojos en el esquema de Romero-Carnicero; 

la zona central del cuerpo, por otro lado, no aparece en el dibujo de Wattenberg. 

En cuanto a los guerreros, el escudo del personaje de la izquierda está relleno de negro en todos los registros excepto 

en el esquema de Wattenberg. Romero-Carnicero es el único autor que no remarca las líneas exteriores del escudo ni 

detalla con minuciosidad el cinturón. Por último, la “tobillera” aparece en la imagen de 1912 y de manera muy tenue 

en la fotografía actual, pero está ausente en Romero-Carnicero y Wattenberg. Un punto a tener en cuenta es que en la 

fotografía actual se restaura esta zona con escayola, superponiéndose a la decoración. 

El guerrero de la derecha también presenta diferencias, empezando por la boca que sólo está dibujada en la memoria 

de excavación. El relleno color negro del cuerpo del guerrero se menciona en la memoria de excavación, en la publica-

ción de Romero-Carnicero no aparece y en el trabajo de Wattenberg y la fotografía actual se observan pigmentos 

tanto negro como blanco. Las decoraciones en el interior de las pantorrillas solamente figuran en los últimos registros. 

Por último, el pájaro no presenta diferencias entre los distintos esquemas, aunque si hay diferencias en la representación 

del nido que está apenas delineado en la fotografía actual y en la memoria de excavación, mientras que en los otros 

casos son de difícil identificación.  

 

Caso 3: Jarra tipo boch con cuerpo troncocónico y decoración monócroma (N2029) 

La decoración en este caso se vio seriamente afectada debido a la reconstrucción del cuerpo de la pieza con escayola 

en una zona que debería estar ocupada por una de las figuras principales, rompiendo así el esquema representativo 

original. Para esta pieza se cuenta con la memoria  de excavación de 1916-17 (Mélida 1918), la publicación de Tara-

cena (1924), la de Wattenberg (1963) y la fotografía actual (Fig. 3). 

 
 

El elemento que tomaremos como referencia es uno de los dos 

antropomorfos del boch debido a que no poseemos los registros 

del resto de la decoración. Hay que tener en cuenta, ante todo, 

que la pieza ha sufrido importantes restauraciones al incorpo-

rarle partes del cuerpo faltantes, como se aprecia en la foto-

grafías de principios del siglo pasado y en la actual. 

Empezando por la parte superior de la figura, el hocico apare-

ce en todos los registros salvo en la memoria de excavación, 

donde está cubierto por escayola. La línea que define el co-

mienzo del cuello desde la cabeza va perdiendo definición con 

el tiempo, ya que en Taracena es relativamente gruesa y está 

asociada a una espiral, mientras que en Wattenberg es una 

línea simple que desaparece en la fotografía actual junto con el 

resto del engobe y la pintura de la zona. La continuación y el 

ensanche de este apéndice no se observan claramente en Wat-

tenberg, pero sí están presente en la fotografía actual, que tam-

bién atestigua restos de escayola que posiblemente se hayan 

eliminado de una zona contigua. 
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Figura 3. Boch N2029. a. Mélida (1918). b. Taracena 
(1924). c. Wattenberg (1963). d. Fotografía actual. 
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En relación al cuerpo, no se observan cambios significativos, aunque es de destacar que en la fotografía actual la espi-

ral que sale del lado derecho ocupa un sector del cuerpo de la pieza de distinta tonalidad que fuera colocado poste-

riormente, hecho que no es posible identificar en los esquemas previos, donde la pieza se representa completa. 

Por último, las piernas presentan el mismo esquema sin variaciones excepto en el caso de Wattenberg, donde carecen 

de algunos detalles internos. Estas modificaciones, sin embargo, podrían ser “equívocos” del investigador. Es interesante 

destacar que el dibujo más fiel a la fotografía actual es el realizado por Taracena en 1924. 

 

Caso 4: Copa de pie alto y decoración polícroma (N2315) 

 

Esta copa ha sufrido una variedad de representaciones que no mantienen consistencia entre ellos. En algunos momentos 

se han agregado elementos decorativos en los esquemas, que luego se quitan o se cambian. Las importantes variaciones 

notadas en la bibliografía, junto con el estado actual de la pieza, hacen difícil identificar su naturaleza original. 

Para esta pieza se cuenta con la memoria de excavación de 1916-17 (Mélida 1918), el dibujo de Taracena (1924), la 

fotografía y el bosquejo de A. Álvarez en el libro de Menéndez-Pidal (1954), el esquema de Wattenberg (1963), el 

de Romero-Carnicero (1976) y la fotografía actual (Fig. 4). 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Copa N2315. a. Mélida (1918). b. Taracena (1924). c. Menéndez-Pidal (1954). d. Álvarez, en Menén-

dez-Pidal (1954). e. Wattenberg (1963). f. Romero-Carnicero (1976). g. Fotografía actual. La imagen 4e aparece in-

vertida en el original.  
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Salvo en el caso de Taracena, que no presenta el dibujo en el contexto de la copa, en el resto está contextualizado. En 

la memoria de excavación aparece un plato incompleto por el borde, con pérdida parcial de la decoración de alrede-

dor. En la acuarela realizada por Aníbal Álvarez se reproducen dichas condiciones, pero en el mismo libro aparece una 

fotografía donde el plato aparece completo, como también señalan Wattenberg y Romero-Carnicero en su esquema. 

En la actualidad, la pieza se encuentra incompleta y en las mismas condiciones que en la memoria de excavación, aun-

que se aprecian algunas marcas de pulidos en las zonas donde estaba la escayola, perdiendo de ese modo el engobe 

y el fondo decorativo. 

En relación a la decoración exterior, una guirnalda formada por “S” encadenadas, no se pueden tomar como punto de 

partida ni la memoria de excavación, ni el texto de Taracena, como tampoco la fotografía del Menéndez-Pidal debido 

a que no incluyen esta decoración. En las representaciones en que sí está señalada, como en la acuarela de Álvarez las 

“S” rellenan todo el contorno de la copa. En el texto de Wattenberg, igualmente se aprecia esta guirnalda en todo el 

contorno salvo en el lado donde se pintó de la cola y del ala trasera de la figura principal, pero en el esquema de 

Romero-Carnicero la decoración del borde se observa claramente en la zona cercana del pico del ave y el contorno de 

la zona derecha y se intuye en la zona de la cola y el ala trasera. Por último, en la fotografía actual las “S” se conser-

van en perfecto estado desde la cabeza al ala delantera; aún considerando la posibilidad de que el autor de la acua-

rela de 1954 haya podido introducir algún elemento faltante, en la actualidad se ha perdido una parte importante de 

la decoración en “S”.  

Al hablar del ave sucede algo parecido: en la primera fotografía, tomada en 1916-17, conserva perfectamente el 

pigmento, hecho confirmado en la acuarela del libro de Menéndez-Pidal, si bien en este caso se sustituyó por pintura 

roja toda la zona interior de las alas que en la fotografía y en el esquema de Taracena acababan en blanco. Por el 

contrario, en la representación de Wattenberg no se puede apreciar el pigmento, en particular en las alas. En el resto 

de las representaciones y en la fotografía actual las alas no se rellenan de rojo, conservándose el color de la pasta. 

Además, se aprecia una perdida considerable de pigmento en la cola y en el interior del cuerpo, que ya señalara Ro-

mero-Carnicero. El resto del dibujo mantiene en todos los casos el mismo esquema. 

 

Caso 5: Copa de pie alto y decoración polícroma (N11968) 

Este caso también presenta una importante pérdida de la guarda del contorno, pero aquí la desaparición parece ser 

progresiva en el tiempo, ya que no hay inversiones en las partes de la pieza que fueron alteradas. Para el análisis de 

esta pieza se cuenta con la fotografía del libro de Menéndez-Pidal (1954), el esquema de Wattenberg (1963) y el de 

Romero-Carnicero (1976), complementados con la fotografía actual (Fig. 5). 

La fotografía que presenta en el libro de Menéndez-Pidal no sirve para nuestra comparativa debido a que la pieza 

está en gran medida cubierta de concreciones. Al empezar por el contorno, se observa que Wattenberg sitúa la guar-

da de “S” en la zona superior, al igual que Romero-Carnicero (si bien en este caso es necesario invertir la imagen ya 

que está representada al revés) y en la fotografía actual, donde se aprecia sobre todo en la zona superior. 

Las espirales dobles pintadas en los lados superior e inferior izquierdos no presentan diferencias en las obras consulta-

das. En el lado superior derecho, sin embargo, el dibujo de espirales no está finalizado y, en el lado inferior derecho, 

Wattenberg describe un elemento curvilíneo y no la espiral doble que aparece en los otros dos casos, pero esta dife-

rencia puede deberse a una interpretación del autor. 

Quizás la figura más controvertida sea la de los peces, ya que Wattenberg realiza un esquema poco fiable debido a 

la gran cantidad de diferencias que presenta con el dibujo de Romero-Carnicero, que reproduce fielmente la pintura 

mostrada en la fotografía actual. 
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Figura 5. Copa N11968. a. Menéndez-Pidal (1954). b. Wattenberg (1963). c. Romero-Carnicero (1976). d. Foto-

grafía actual. La imagen 5b aparece invertida en el original. 

 

 
Caso 6: Olla de almacenamiento de cuerpo globular y decoración polícroma (N12417) 
 
Si bien la documentación de esta pieza es escasa ya que sólo se cuenta con el esquema de Wattenberg (1963), el de 

Romero-Carnicero (1976) y la fotografía actual (Fig. 6), presenta un caso de estudio interesante para tener en cuenta a 

la hora de interpretar la decoración visible en las piezas arqueológicas. 

En relación al friso decorativo del borde, no hemos notado ningún cambio de importancia, como se puede apreciar en 

la obra de Romero-Carnicero y en la fotografía actual. En cuanto a los animales, proponemos analizarlos empezando 

por la mariposa y el ave. Tanto en la representación de Wattenberg como en la de Romero-Carnicero y en la fotogra-

fía actual, la mariposa difiere en su zona central: el primer autor la deja sin rellenar, y los otros la cubren con distintos 

recursos gráficos. Algo similar sucede con las alas, pero en este caso las diferencias parecen responder simplemente a 

la pericia del dibujante de los bosquejos. 

Al considerar el ave, hay que señalar que Wattenberg no dibuja la línea exterior del mismo grosor en las distintas 

partes (cuello y cola), como lo hacen los otros autores. En el resto del cuerpo también aparecen cambios: el mismo autor 

rellena el ala superior por completo pero en los otros esquemas está decorada con líneas interiores, debiéndose proba-

blemente  al criterio de quien realiza el esquema más que a modificaciones sufridas en la pieza. 

En el lado opuesto de la olla se representa un caballo, una mariposa y un pez, que no presentan grandes cambios sal-

vo en el caso del caballo. El equino muestra un cuerpo más rectilíneo en Wattenberg que en el resto de los autores.  
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El resto de la figura no presenta modificaciones en el esquema excepto en la zona interna de los dos círculos situados 

en los cuartos delanteros y traseros. En el dibujo de Wattenberg se identifican dos esvásticas, una en cada círculo, mien-

tras que en Romero-Carnicero aparecen los dos círculos, pero sólo aparece la esvástica en el cuarto delantero. En la 

fotografía actual las esvásticas han desaparecido pero se observa dentro de los círculos, y sobrepasando los bordes, 

una importante capa de pigmento blanco, que no se señala en los otros dibujos pero no por ello estaba ausente, ya que 

la policromía en ocasiones no está especificada en los esquemas. Si bien el pigmento blanco es frecuente en la cerámica 

numantina para el relleno de figuras, en todos los casos observados se aplica una capa fina, rellenando los bordes deli-

mitados en negro  y con sumo detalle. La tosquedad de la aplicación del pigmento y su cantidad sugeriría en este caso 

que fue introducido por una persona diferente al autor original de la pintura. 

Este es probablemente el ejemplo más complejo que tenemos en la muestra, ya que no sólo implica cómo los elementos 

disponibles, las técnicas utilizadas y la habilidad del restaurador pueden variar el mensaje transmitido a través de la 

decoración cerámica, sino también, a nuestro entender, cómo la ideología particular o social de un momento dado parti-

cipa en nuestra lectura del registro y la valoración del pasado. Si bien en la actualidad una intervención tan radical 

sería casi impensable, la ocultación de la esvástica en la figura del caballo es una clara advertencia. Como pudimos 

observar, la cruz gamada, una figura típica de estos pueblos, desaparece de la vasija en algún momento entre la re-

presentación de 1974, donde se la identifica claramente, y el comienzo del siglo XXI, como se observa en la fotografía 

actual. Si se observa con cuidado, se puede identificar una figura muy tenue dentro del cuarto delantero del caballo 

que podría ser una esvástica. Este detalle seguramente no pasó desapercibido para el restaurador o responsable de la 

pieza, que parecería haber introducido un repintado en blanco muy tosco para cubrir la esvástica. Si bien no podemos 

determinar en qué momento sucedió la modificación, es bastante llamativa la diferencia de calidades entre la pintura 

negra y la blanca, además del hecho de que sólo en este caso el blanco está colocado por encima del negro, al contra-

rio de lo que sucede en el conjunto de cerámica numantina. La alteración iconográfica de esta pieza es particularmente 

llamativa ya que se trata de una vasija de exposición obligada por la elaborada decoración. Entrando en terrenos más 

especulativos, cabría pensar que al tratarse Numancia de un sitio emblemático para la historia de España que fue re-

significado como imagen de la independencia nacional en varias ocasiones, la persona que manipuló la vasija consideró 

necesario atenuar la presencia de la cruz gamada para no confundir símbolos que en el transcurso de los años se car-

garon de una connotación negativa totalmente ajena a sus orígenes.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Olla N12417. a. Wattenberg (1963). b. Romero-Carnicero (1976). c. Fotografía actual. 
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Conclusiones 

Las piezas arqueológicas son un palimpsesto en sí mismas, que a lo largo de su vida van acumulando no sólo el registro 

de las sociedades que las crearon y utilizaron sino también los de aquellas que las recuperan y exhiben. Las distintas 

necesidades de las personas involucradas y los medios técnicos disponibles para satisfacerlas quedan ineludiblemente 

impresos en su estructura. De la misma manera, los valores sociales e ideológicos de ambas partes participan en la ima-

gen final que recibimos de las piezas. 

En cuanto a la incidencia de los procesos de restauración y limpieza sobre la decoración y, con ello, interpretación de 

las piezas numantinas, se podrían detectar tres situaciones: aquella en la que no se verifican cambios, las piezas que se 

beneficiaron con la limpieza, dejando ver aspectos iconográficos o técnicos antes ocultos, y las que perdieron informa-

ción debido a procesos agresivos o criterios de restauración que resultaron en una importante alteración en el artefacto 

original. Estos factores deberían tomarse en cuenta al trabajar con piezas que han permanecido largo tiempo en mu-

seos o fueron recuperadas de colecciones ilegales, debido a la alta incidencia de varios procesos de limpieza y restau-

ración en estos ámbitos. Como hemos visto, un seguimiento gráfico a través de dibujos o fotografías de las piezas a lo 

largo de los años sería en estos casos una rica fuente de información, en especial cuando se carece de registros de res-

tauración. 
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