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EL CASTRO "COTO DO MOSTEIRO"
(CARBALLIÑO, OURENSE)
CAMPAÑAS: 1984 - 85
Por Luis ORERO GRANDAL

INTRODUCCION
Nunca hasta ahora se había dado a conocer algo sobre el Castro "COTO DO MOSTEIRO", por lo
que esta Memoria será el primer paso para sacar
a la luz datos de un nuevo yacimiento arqueológico.
Creemos que toda Memoria de Excavación tiene como primer objetivo informar, ofrecer algo a través del cual se pueda tener un mayor conocimiento, en este caso concreto, de un yacimiento encuadrado dentro de la Cultura de los Castros del Noroeste Peninsular. Con tal idea iniciamos el trabajo
sobre el "COTO DO MOSTEIRO". Como Memoria que
es no pretendemos hacer un trabajo profundo ni presentar unas conclusiones rigurosas. Eso sí, lo que
queremos, ya que el castro en cuestión es totalmente desconocido para casi todos, es ofrecer el mayor número de aportaciones, aunque algunas se salgan ya de la mera información, con el fin de que de
éste yacimiento se tenga el conocimiento más amplio posible.
La Memoria se va a centrar en las dos Campañas de excavación realizadas, aunque en varias fases. Queremos aclarar que la Campaña-84 (primera
que se realizó en éste yacimiento) la vamos a transcribir casi literalmente de la Memoria enviada en su
día al Servicio de Arqueoloxía de la Dirección Xeral
de Cultura e Patrimonio Histórico-Artístico. Reconocemos que hoy después de una nueva Campaña, tal
vez se pueda quedar un poco corta en todos los aspectos, pero en su momento (Enero del 85) nos pareció correcta, y por seguir un poco fieles al tiempo, vamos a ponerla tal cual a excepción de ciertos
cambios o variaciones que se hacen forzosos hoy
que tenemos un más amplio conocimiento del Coto.
La parte relativa a la Campaña-85, sí que es totalmente actual, y a la que le vamos a dedicar un
estudio más profundo o detallado. Será la que refuerce nuestras conclusiones.
Queremos señalar también, que no vamos a entrar en un pormenorizado estudio de estructuras y
materiales (objeto de, pensamos, futuros trabajos),
sino que nos quedaremos en una mera descripción
de ellos, aunque algunos, por sus especiales carac-

terísticas, sean objeto de una mayor atención que
otros.
Aunque parezca extenso el número de figuras

ofrecido, creemos que se hace inevitable por la especial característica de éste yacimiento: su total y
absoluta novedad.
Por último señalar que tanto las fotografías de
campo como las de estudio son obra de Fernando
del Río, fotógrafo del Museo Arqueológico Provincial de Ourense. Los dibujos son obra de Antonio
Soria, Belén Canal, Montse Ruiz, Sergio Paredes, Miguel Carballo y Delmiro Barreiros dibujantescolaboradores de dicho Museo. También queremos
agradecer la gran ayuda prestada por el Director y
Colaboradores de éste Museo Arqueológico.

SITUACION
El yacimiento arqueológico "COTO DO MOSTEIRO" se configura como un recinto castrexo fortificado. Ocupa la cima de un otero dominante rodeado al N. por la Serra da Madanela; al E. por la Serra
da Martiñá; al O. por los Montes do Pedroso; mientras que al S. se le ofrece el abierto Val do Arenteiro. Es una típica zona de penillanura gallega. La altitud del otero es de 525 m.
Su suelo es de composición arenosa lo que le
hace ser muy permeable, con la mezcla granítica.
Este granito aflora frecuentemente al exterior, lo que
motiva que allí se encuentren restos de viejas canteras que proveían de material para la construcción,
por ejemplo, del templo de A Veracruz en O CarbaHiño.
El Coto está totalmente cubierto por pinos (pinus pinaster) que se fueron extendiendo después de
la repoblación de la zonas bajas, también pequeños
carballos (quercus robur). Abundan los tojos (ulex),
helechos (pteridium aquilinum) y xestas (sarotham-

nus scoparios).
Su clima se sitúa en una zona de paso del oceánico continental al oceánico mediterráneo. Tiene
abundantes precipitaciones siendo la mayoría en
los meses de invierno. Su temperatura media se sitúa entre los 16-18 grados.
A su pie, por la vertiente N-E corre un pequeño
regato que vierte sus aguas en el río Arenteiro, y que
sirve para regar las tierras de pastos de los lugares
de Mosteiro y Fontao.
Pertenece el "COTO DO MOSTEIRO" al lugar de
Mosteiro, parroquia de Lobás (Sta. Uxía), ayuntamiento de O Carballiño y provincia de Ourense.
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Fig. 1. Situación del yacimiento "COTO DO MOSTEIRO"

La situación del yacimiento viene dada por las
siguientes coordenadas:
42° 28' 21" Latitud Norte.
4° 22' 10" Longitud Oeste.
Ver Mapa Topográfico Nacional hoja n.° 187
Orense.
Tiene buenos accesos. Se llega hasta el pie justo del yacimiento si se toma en O Carballiño la carretera local Carballiño-O Reino. A 5 km. se toma una
pista asfaltada, a la derecha, que lleva a los lugares de Mosteiro y Fontao. El "COTO DO MOSTEIRO"
se encuentra a su izquierda justo al lado del cruce
(Fig. 1).
Hay que señalar que los terrenos del Coto son
de propiedad comunal de las gentes del lugar de
Mosteiro; que concedieron el permiso oportuno para excavar allí, y que contamos con su apoyo y
colaboración.
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ANTECEDENTES ARQUEOLOGICOS
El Castro "COTO DO MOSTEIRO" no se encuentra catalogado (S. E. G. "Terra do Carballiño") ni se
tienen de él referencias bibliográficas salvo Madoz
(MADOZ, 1848, t. XI, pág. 622) que dice: "MOSTEIRO (S. Pedro)... existen los vestigios de un torreón
o castillo, que se conoce estuvo amurallado, y se
cree obra de romanos, o por lo menos del tiempo
de los moros..." Sí se tienen de él referencias orales en manera de leyendas. También se habla de
"gentes que encontraron allí cosas antiguas", y por
eso se dice que en el lugar tiene que haber algo de
los "mouros"...; además de otras leyendas que lo relacionan con el cercano Castro de S. Facundo con
las "Trabes de ouro, madeira e alquitrán", etc.
La primera noticia válida es un artículo aparecido en el diario orensano "La Región" en Mayo de
1976 y firmado por Julio Lama: "Restos de antiguas

edificaciones aparecen en COTO DO MOSTEI RO. Parecen de orgien celta y se está produciendo un gran
expolio". La noticia nace al descubrirse una muralla cuando se estaba realizando el desmonte necesario para el trazado de una pista. A la vista de éste
hallazgo se decidió no continuar los trabajos en esa
zona, esperando una posterior valoración del lugar.
Después de varias visitas y de comprobar ciertos datos, se decidió la conveniencia de realizar una Campaña de Excavación de Urgencia. Se tomó todo ésto en consideración después de varios contactos llevados a cabo entre el Ayuntamiento de O Carballiho y personal directivo del Museo Arqueológico Provincial de Ourense. Esta Campaña se realizó casi
ocho años después del hallazgo. La valoración de
esta Campaña fue positiva y se aconsejó la realización de nuevas fases, como se verá más adelante.
Para finalizar este apartado solamente nos queda por reseñar, que éste yacimiento se encuentra
enclavado en una zona "Terra do Caballiño" catalogada por el Seminario de Estudos Galegos en 1930,
y en la que se localizaron OCHO asentamientos castrexos: Castro de San Facundo, Castro de Corneda
o Monte de 011os, Castro de Orros o de A Cidá,
Outeiro do Castro, Castro de Soutelifío, Castro de
Cameixa, Castro de Moldes y Castro Meimón. Cómo dice el mismo Catálogo, esta tierra es rica en
mámoas; (A. Vázquez Núñez, 1920, pág. 352) se dice que se localizaron tres en San Facundo y ocho
cerca de Carballiño. Incluso se afirma que esta zona está fuertemente romanizada, tal vez debido a las
explotaciones mineras.

ESTRUCTURA DEL YACIMIENTO
Es necesario advertir que el estado del Coto antes de empezar las campañas impedía apreciar sus
posibles estructuras. Se encontraba todo a monte,
con una muy espesa vegetación, y con tal cantidad
de "piñeiros" que no habría en lo sucesivo corte o
cuadrícula, por pequeño que fuese, que no hiciese
necesaria la tala de varios árboles. Por eso hasta
lo que en realidad sería la segunda fase de la Primera Campaña, en la que se efectúo una roza a fondo del yacimiento, no logramos apreciar lo que se:
ría su estructura. Esta visión fue ampliada en la
Campaña-85, con una nueva roza por todo el yacimiento incluyendo la parte baja, hasta el regato. Solo así podemos adelantar que la configuración del
yacimiento sería:
En primer lugar, tenemos un recinto superior llano y ligeramente inclinado hacia el Sur, que tiene
forma ligeramente ovalada, puntiagudo por el lado
Oeste, mientras que por el Este está más redondea-

do. Su medida, dentro de los límites marcados por
la cara interior de la muralla que lo rodea, es de 65
m. en sentido E - O, y 50 m. en sentido N - S. La defensa que cierra este recinto, es también la que cierra el yacimiento por sus lados Norte y Oeste. Lo que
quiere decir que por estos lados sólo tenemos una
línea defensiva apreciable.
Lógicamente esta defensa es más fuerte donde
no hay otros recintos por debajo. La muralla que cierra el recinto superior, después de una curva, justo
en el enlace con la que cierra este recinto por el lado Sur, se prolonga hacia el Sur y allí da un giro de
90° protegiendo el yacimiento por esta cara, hasta
que da otro giro hacia el Norte para unirse en la esquina N - E con la muralla que cierra el recinto superior. Sin entrar en problemáticas y cambios de estructuras defensivas, cosa que haremos más adelante, sólo queda decir que por el lado E. aun hay
una línea defensiva, baja, que cierra po,r allí el yacimiento. Aparece en la esquina S - E un bello lienzo
de muralla de aparejo helicoidal encajada materialmente en la roca, y corriendo bajo ella un espléndido foso excavado en la roca viva.
Para una mejor comprensión de la línea que seguirían las murallas, la disposición de los recintos,
etc. remitimos al lector a la (Figura: 2).
Nos queda por aclarar, que el Coto por toda su
banda Sur está ceñido por la pista asfaltada que lleva a los lugares de Mosteiro y Fontao. Esta, corta
el monte hasta llegar cerca del lugar en el que la
pala-excavadora que hizo las obras, descubrió parte del lienzo exterior de la muralla baja. Aparentemente, la parte más afectada debió de ser la mitad
S - E, donde parece haber unos recintos llanos (en
uno de ellos apareció una construcción cuadrangular) que ahora se quedarían sin ningún tipo de
defensa.
Las medidas pues del conjunto del yacimiento
serían: 115 m. en sentido N - S y 150 m. en sentido
E - O (siempre tomadas por el lado más ancho).

CAMPAÑA- 84
En este apartado, en realidad, se sucedieron tres
fases: 1) Fase de reconocimiento del yacimiento
(excavación de urgencia). 2) Fase de excavación
propiamente dicha. 3) Limpieza y consolidación de
las estructuras descubiertas.
Al estar aún conociendo lo que podía dar de sí
el yacimiento en cuanto a su importancia: materiales, estructuras aparecidas, defensas, etc., debemos
de considerar todo esto como un conjunto. Una fase nos lleva a la otra y al mismo tiempo la comple-
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ta, todo va necesariamente ligado. No hay que olvidar que el COTO DO MOSTEI RO nunca fue excavado, sí saqueado y expoliado sobre todo en el período de tiempo que transcurrió entre el año 1976 (aparición accidental de la muralla) y el comienzo de los
trabajos de excavación la última semana del año

1983.
Iniciamos los trabajos con la Limpieza de la muralla baja, en el punto donde apareciera la muralla.
Resultó ser esta de aparejo helicoidal puesto en seco y con la particularidad de estar prácticamente
encajado entre dos paredes de roca. Se inserta prácticamente en ella por los dos lados, para ello se hizo una especie de caja en la roca. En la parte Norte
se aprecia esto pues esa unión se conserva intacta; en el lado Sur, muralla y roca fueron deshechas
por la pala, pero al limpiar bien, se pudo observar
como sí se trabajó la roca que sirvió de límite a la
muralla. La base de ésta también descansa sobre
la misma roca. Parece como sí en esa zona el nivel
de la roca se fuese ligeramente para atrás, lo que
se aprovechó para poner el lienzo de muralla en medio, en una longitud de unos 10 m. Unos 20 cm. por
debajo de la línea de la base de la muralla helicoidal, hay una especie de canal excavado en la misma roca, y que corre paralelo a la base de la muralla, continua incluso por donde ésta ya no está, tanto hacia el Norte como hacia el Sur, en donde mantiene la línea descendente. Se conserva varios metros más hacia el Norte, donde se hizo una cata
(Lám. II).
Justo al pie de la muralla y saliéndose de su zona, se trazaron 4 cuadros de 3 x 2 m. Allí se excavó,
encontrándose en primer lugar una potente capa vegetal, puesto que allí debieron de acumularse sucesivos derrumbes o arrastres de tierras procedentes de la zona superior, es una capa muy revuelta.
Continuando la excavación apareció la boca de un
foso, que excavado en su totalidad en 12 m., nos
ofrece una "caja" perfecta con muy ligeras variantes. Se trata de un enorme y excelente trabajo de
cantería. Sus paredes son rectas, ligeramente inclinadas y la base es totalmente llana en línea descendente hacia el Sur, siguiendo la línea de la base
de la muralla y del canal intermedio. Su ancho en
la boca es de 2 m. y un metro el ancho de su base.
Tiene 2 m. de profundidad.
En la esquina, quitamos la primera capa hasta
dejar a la vista la "boca" del foso y encontramos que
la pared del lado del yacimiento se curva hacia el
Oeste, mientras que la pared opuesta, se curva hacia el Este, por lo que la anchura de "boca" pasa
a ser de 3 m. en poca distancia, ya que las curvas
son bastante rotundas (Lám. II).
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La estratigrafía en esta zona y dentro del foso
está muy clara y no presenta ninguna complicación.
En el corte más al Norte, presenta unas capas finas
intermedias como de sábrego, que luego desaparecen. Haciendo un criteiro unificado para toda la zona excavada, tendríamos:
Capa Vegetal: Con una gran potencia ya que se
encuentra en el encaje entre el foso y el
lienzo de muralla o roca, fue creciendo a
causa de los sucesivos arrastres de las
tierras altas. Varía en su potencia según
el corte del terreno. Es una capa muy revuelta y con mucha materia vegetal. Aparecen bastantes fragmentos de cerámica
común, alguna escoria de hierro, una laminita de bronce, y una aguja para el pelo
también de bronce adornada con diferentes molduras (Fig. 19.7, Lám. XIII.2). Además un fíbula en omega, de bronce (Fig.
18-2, Lám. XVII).
Capa Primera: De color marrón oscuro, y contiene algunas piedras de derrumbe. Aparece poca cerámica y muy fragmentada.
Destaca en esta capa, la presencia de una
gran cantidad de fragmentos de moldes
de fundición, de arcilla y lo que es más curioso es casi todos (más de 300) se concentran justo por debajo de la línea en que
la muralla helicoidal se incrusta materialmente en la roca; fuera de esta zona, apenas sí hay alguno. Estos moldes son para
pequeñas piezas de adorno, como pueden
ser agujas, fíbulas,... (Fig. 26 y 27, Lám.
XVII.2). Además apareció una pequeña
cuenta de collar, de bronce (Fig. 19.8). También abundante escoria de hierro, alguna
de gran tamaño. La cerámica que presenta decoración es incisa o estampillada(1).
Al ampliar hacia el Sur, en esta primera capa aparecieron dos fragmentos de laminiIlas de bronce (Fig. 19.9 y 10).
Es de una tierra arenosa y color amarillo claro; aquí las piedras de derrumbe son mucho máš abundantes. En
ella aparecen escasos fragmentos de moldes de fundición de arcilla, pero más reducidos y fragmentados que en la capa
anterior. La cerámica es común, muy fragmentada. Destacan unos fragmentos de
una urna de reducido tamaño (Fig. 40.6);

Capa Segunda:

(1) Aquí sólo citaremos de pasada los materiales que aparecen. Al final del trabajo, incluiremos un apéndice donde se incluirá una descripción de todos los materiales dibujados. Es algo que creemos imprescindible en este tipo de trabajos.
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un asa de orejeta (Fig. 36.4). En piedra, un

fragmento de parrilla de horno.
Capa Tercera: Muy oscura, de quemado. En ella

se encontraron restos de madera quemada y carbonizada. Su potencia aumenta
según desciende hacia el Sur. Tiene alguna escoria de hierro, y abundantísima cerámica, como si ésta se arrojase allí.
Abundan fragmentos de panzas globulares, alguno de los cuales es de grandes

proporciones. Entre los materiales aparecidos en esta capa, cabe destar un "Gancho da Herba", curioso elemento de madera carbonizada y de gran importancia
etnográfica indicativa de que actualmente en algunas zonas todavía perduran útiles de acarreo o porte de éste tipo.
En cuanto a la cerámica aparecida en esta capa, abundan los fragmentos de panzas con bandas de decoración impresa o

incisa( 2) formando composiciones. Algunos fragmentos presentan exteriormente
un espatulado con distinto sentido (Fig.
42.1) o una o varias molduras en la panza
(Fig. 30). Hay también abundantisimos
fondos planos con o sin resalte (Fig. 31).
Capa Cuarta: Es de tierra más bien suelta de

color amarillo oscuro, como si fuese de sábrego. Tiene piedras de derrumbe pero de
pequeño tamaño. Bajo ella tenemos el
suelo o piso del foso. Apenas sí aparece
algún resto cerámico.

(2) Aparece ya la composición decorativa más característica del yacimiento. Se trata de triángulos invertidos que presentan una gran variedad a lo largo y ancho de todo el yacimiento.
Generalmente estan rellenos de puntos o líneas, y con uno o varios círculos impresos en cada uno de los vértices. Suelen disponerse en la hombrera de las vasijas cerámicas y frecuente-

mente pendiendo de bandas. Para no entrar en grandes descripciones a estas composiciones, a partir de ahora les daremos el
nombre de "abanicos".
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b) Corte M.2 - 3
Llegados a éste punto, nuestro objetivo era comprobar cómo estaba hecha la muralla, y su fín además del defensivo, ya que al estar solamente en
aquella esquina su construcción debió de ser hecha por varios motivos.
Trazamos en línea recta hacia arriba un corte (le
llamamos M.2-3 porque arranca de la mitad de los
cuadros M-2 y M-3 abiertos sobre el foso). Primero
vimos que la muralla estaba hecha con la piedra que
estaba a la vista (aparejo helicoidal) y que por detrás sólo tenía cascal lo y tierra hasta llegar a la roca que iba por detrás a escasamente 50 cms. en la
parte superior del lienzo que se conserva. Visto así
su función defensiva no debía de ser la más
importante.
Creemos que también debía de servir de contención de tierras, ya que en la parte superior de la pendiente, pudimos después apreciar una estratigrafía
claramente horizontal, en una zona totalmente llana, que no se podría dar de no haber una contención.
Por lo tanto el objetivo de la muralla sería doble:
Defensa y contención. Podríamos darle un tercero:
Prestigio, ya que la monumentalidad que ofrece el
yacimiento en este punto es impresionante.
Puestos ya en la parte superior de la pendiente,
trazamos un ángulo de 40° para continuar el corte
hasta el recinto superior en perfecto sentido vertical, y poder tener así una mayor información de éste lado del Castro.
A partir de aquí los cuadros serán de 3 m. de ancho por 5 m. de largo, y se trazaron cuatro para atravesar una zona llana o con muy ligera pendiente. Encontramos la estructura de una construcción cuadrangular de 5x4 m. de esquinas escuadradas. Abrimos dos cuadros a mano derecha o en el lado Norte, para tener toda la estructura a la vista. Sus paredes son de mamposteria más cuidada al exterior
que al interior, y tienen un grosor entre 40 y 50 cm.
Su pared más gruesa es la que da al Norte. La entrada está en la cara Sur, pegada a la esquina Este,
conserva su soleira donde se aprecia el agujero para el giro de la puerta y el rebaje. Tiene pequeño zócalo tanto al interior como al exterior. Su piso es de
tierra apisonada donde se conserva la losa del "fogar" situada justo a la izquierda de la entrada, y ligeramente separada de la pared (Ver Lámina XII).
Hicimos una pequeña cata pegada a su pared
Este y descubrimos que el muro de cimentación llega justo hasta la roca base que se encuentra a unos
50 cm. de profundidad con respecto al piso.
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Continuando el corte hacia el recinto superior,
a escasa profundidad ya se encuentra la roca base, pero a partir de aquí hay grandes alteraciones
debidas a las canteras que se abrieron en esa zona, lo que no nos permitió encontrar posibles restos de estructuras defensivas o de cualquier otro
tipo.
No aparece ninguna estructura hasta llegar a la
parte superior, donde aparece la cara exterior de la
muralla que cierra el recinto superior por ese lado.
La base apoya directamente en la roca viva. Conserva una altura de escasamente un metro, con un escalón en medio. Es de aparejo poligonal irregular y
se encuentra en estado bastane deficiente. El lienzo interior aparece a 3 metros y medio, conservando el mismo aparejo poligonal irregular. La altura
conservada por la parte de adentro es inferior.

Materiales:
Debido a la longitud del Corte que arranca en
sentido Este-Oeste, desde la cima de la muralla ba•
ja hasta entrar en el recinto superior, solamente hablaremos de los cuadros en los que aparecen materiales y sus estratos correspondientes.
Los cuadros se llaman A, B, C, etc. Los cinco primeros son de 3 x 3 m. mientras que los restantes son
todos de 5 x 3 m.
En los cuadros A y B en su capa vegetal aparece cerámica común muy fragmentada. En el A apareció un fragmento de Terra Sig., y en el B un fragmento de pie de un molino circular.
A.

1. a Capa. Tierra marrón, poca cerámica co-

mún y muy fragmentada.
2.a Capa. De color marrón ocre. Cerámica
común muy fragmentada.
B.

1. a Capa. Tierra marrón, muy potente, más

de un metro de ancha. Cerámica
en grandes fragmentos, apenas
decorada.
2. a Capa. Marrón ocre. Cerámica común

muy fragmentada.
Tanto en los cuadros A como en B por debajo
ya está el sábrego y la roca base.

C. 1 .a

Capa. Marrón, con cerámica común muy
fragmentada.

2.a Capa. Marrón oscura. Totalmente estéril.
Por debajo ya está el sábrego.
D.

1 • a Capa. De color marrón. Cerámica en

grandes fragmentos de ollas de
un tamaño regular y formas

abiertas, la inmensa mayoría sin
decorar. Hay fragmentos de
"moa" y pie de un molino circular.
Capa. Igual que en el cuadro C.

4.a Capa. De color marrón negruzco, se
asienta sobre el sábrego que va
justo encima de la roca. Escasa
cerámica común, entre la que
destaca una forma globular.

Capa. De color marrón. Totalmente estéril (Lám. V.2).
2. Capa. De color rojizo. De acusada horizontalidad, muy uniforme y compacta, por lo que sería un piso de
uso.
3. a Capa. De color marrón con dos tonalidades: oscuro y claro. Aparece
cerámica de pasta negro brillante al exterior y con decoración de
anchos surcos verticales incisos
idéntica a la cerámica que tan
frecuentemente aparece en CASTROMAO. Hay fragmentos con
decoración incisa. Hay fragmentos que dejan ver formas globulares y bocas abiertas. Hay pequeños restos de carbones.

F. Al igual que parte del cuadro E anterior, ya
estaría dentro de la plataforma que está sobre el foso y la muralla baja. Capa vegetal:
Cerámica común y sin ningún tipo de decoración.
1.a Capa. Tierra marrón muy suelta. Cerámica común muy fragmentada.
Fragmento de T. S. Sudagálica
(Fig. 28.1).
2.a Capa. De sábrego. Muy estrecha y totalmente estéril.
3.a Capa. Amarillenta y de bastante potencia. A 1,50 m. del nivel del suelo
aparece la mitad de un molino
naviforme, y una escoria de hierro. Algo más abajo, ya en contacto con la capa siguiente, aparece
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una zona de restos quemados y
en ella se localiza un horno cerámico con su parrilla de orificios
circulares que aún conserva parte de sus paredes aunque muy
deterioradas. En el mismo nivel y
cerca del horno aparece parte de
una fíbula de bronce tipo Golfo
de Leáo (Fig. 18.5 y Lám. XVII.1).
4. a Capa. De color marrón. Cerámica común
muy escasa.
Nos olvidamos de reseñar que en éste cuadro
en su capa 1a también aparecieron varios fragmentos de tégula. También una pesa de piedra, el pie
de un molino circular con dos tercios de su "moa".

K. Exactamente igual que el cuadro anterior.
Prolongamos el cuadro en sentido Norte
porque aparecían como restos de una posible estructura defensiva y queríamos comprobarlo. No era tal, pero en la limpieza encontramos una pieza de piedra de esquisto,
fragmentada, con motivos decorativos en
cada una de sus cuatro caras y que serviría
para hacer repujados en láminas de metal
(Fig. 22 y Lám. XXI).
L y M. Cantera abierta.
N. Sobre la cantera hay un manto vegetal. Al
quitarlo aparece un fragmento de hierro que
és el talón de un hacha. También aparece el
pie de un molino circular.
Ñ. 1.a Capa. Aparece un molde de granito para

la fundición de grandes puntas
de metal (Fig. 23.3 y Lám. XVIII.1).
También en piedra, un molino naviforme y un fragmento de pesa.
Escasa cerámica común.

G. Enmarcada en éste cuadro aparece una estructura cuadrangular a la que ya hicimos
referencia anteriormente. Su interior estaba
totalmente lleno de piedras procedentes del
derrumbe de las paredes.
1. a Capa. Totalmente llena de derrumbe.
Aparecen restos de cerámica común sin decorar y muy escasos.
Hay algunos fragmentos de tégula. En piedra, hay fragmentos
de una soleira; pie de un molino
circular; y la mitad de un mortero. Debajo ya está el piso de uso
de la estructura que, recordemos, es de tierra apisonada.
H. Solamente tiene la primera capa que es de
color marrón. Aparecen fragmentos de cerámica común, sobre todo bordes abiertos
y un pie realzado. Destaca un fragmento con
un tema decorativo frecuente en S. CIBRAN
DE LAS (Fig. 65.11 y Lám. XXX.3). Una fíbula
de bronce, en omega, de pequeño tamaño
a la que le falta la aguja (Fig. 18.3 y Lám.
XVII.1). En piedra, aparecieron hasta siete
fragmentos de molino naviforme.
I. También sólo tiene una capa de potencia estratigráf ica. Escaso material cerámico, común y muy fragmentado. En hierro, un punteiro (Fig. 15.2 y Lám. XV.2); una barrita cilíndrica de hierro doblada como si fuese una
pulsera (Fig. 18.9); y una ficha blanca, de pasta vítrea (Fig. 24.4 y Lám. XXII.1).
J. Sólo se retiró la primera capa ya que estaba
todo revuelto por anteriores canteras. Cerámica común muy fragmentada.
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O.

1.a Capa. Muy escasa cerámica común.
2. a Capa. Cerámica común muy fragmentada y abundante. En piedra, parte
superior o "moa" de un molino
circular y una maza de las llamadas "de combate" (Fig. 25.3 y
Lám. XIX.2).

R 1. a Capa. Cerámica común muy escasa.
2. a Capa. Molde de arcilla para preparar
barritas (Fig. 26.1). Cerámica varia, con algún cuello similar a
los que aparecen en CASTROMAO con anchos surcos verticales. Un clavo de hierro; y un fragmento de parrilla de horno, de
piedra.
Q. Aparece el lienzo exterior de la muralla que
cerraría por esta parte el recinto superior. En
su limpieza solamente apareció algún fragmento de cerámica común.
R. Delimitamos aquí el lienzo interno de la muralla que tendría una anchura de 3'50 metros
(Fig. 8).
1.a Capa. Fragmentos de tégula y cerámica
común. Restos de la pared de un
horno de cerámica. En piedra,
fragmento de pie de un molino
circular.
Destaca en esta capa, la aparición de un puñal de hierro que

IN.

,
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Fig. 4
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parece ser de antenas. Se encuentra en un deficiente estado
de conservación pero se aprecia
en su totalidad la forma de su hoja y de parte de la empuñadura
(Fig. 16 y Lärn.
c) Corte Sur
En la zona llana del recinto superior, a no muchos metros de la muralla que lo cierra en ese lado,
se trazó en sentido Sur un corte de cuatro metros
de ancho por 28 de largo (7 cuadros 4 x 4). El fin de
éste corte sería estudiar la parte alta y llana, y el
recinto Sur también llano, así como ver las posibles
estructuras defensivas que debían de cerrar los dos
recintos por esa parte.
En la parte alta se observa como la roca base
fue trabajada como cantera, muy posiblemente con
el fin de extraer la piedra que luego serviría para la
construcción de las murallas o de cualquier otro tipo de estructuras.
Aquí aparecería la cara interna de la muralla que
separaría el recinto superior del recinto sur. Estaba
formada por piedras pequeñas de aparejo irregular
que se asentarían sobre una capa de tierra fina y
compacta (de 50 cms.) que a su vez se asentaría sobre la roca base. Se encuentra en deficiente estado
y muy vencida cara al interior. La altura de lo conservado es de 1'50 metros.

va, apreciamos rebancos salientes como si se tratara de una superposición. La parte superior, de lo
conservado, presenta un aparejo muy irregular asentado sobre una alineación de 40 cm. de anchura que
sobresale un poco. Todo esto se asienta sobre otra
alineación de 45 cm. de ancho de aparejo irregular
con clara tendencia a la horizontalidad, que sobresale otros 15 cm. Debajo de todo esto hay otro rebanco, que también sobresale un poco, y que se encuentra mejor conservado (Lám. V.1).
Esta muralla se asentaba sobre sucesivas capas
de tierra fina y muy compacta. Sobre la roca se encontraron restos, en pésimo estado de un hogar de
barro muy rojo. Desde el hogar hasta lo máximo en
altura que se conserva de la muralla, hay 3'5 metros.
A 9 metros del lienzo interior de esta muralla,
aparece por afuera su lienzo exterior, lo que le concede una fortaleza impresionante. La cara exterior
es de aparejo poligonal con tendencia a la horizontalidad. Sólo conserva los dos rebancos inferiores
que se asientan sobre sucesivas capas de tierra y
sábrego. Su parte superior aparece totalmente deshecha. Está rellena de piedra, cascallo y tierra, y debido a su gran anchura, en su interior se hizo alguna hilada de piedras para repartir el peso y evitar
así que toda la fuerza del material que lleva adentro apoyase directamente sobre las paredes exteriores.

Su espesor sería de 3'50 metros, y la otra cara
estaría casi deshecha, ya que solamente conserva
su base, formada por grandes bloques que se asientan directamente sobre la roca (Lärn.111.1). De ahí hacia abajo, el suelo es todo de roca cortada en una
especie de escalones que facilitan la bajada del
agua que se filtra por la base de la muralla.

Materiales:

Ya en la parte llana del recinto sur, levantamos
en toda la extensión del corte solamente la primera
capa sin agotar la potencia estratigráfica, lo que dejaríamos para otras campañas. Lo que en éste momento nos interesaba más era descubrir las posibles estructuras defensivas. A pesar de todo en éste recinto sur y cerca de la muralla que lo separa
del recinto superior, encontramos los restos de una
• construcción circular, muy irregularmente conservada en altura y destrozada por las raices de los pinos. Su diámetro aproximado sería de 3,5 metros.

La cerámica aparece muy fragmentada y es toda común. La decoración se limita al típico "abanico". Los bordes son todos abiertos y no hay posibilidad de reconstruir alguna forma.

Prolongando el Corte hacia el Sur, después de
un impresionante derrumbe, llegamos al lienzo interior de la muralla que cierra este recinto y todo el
yacimiento. Descubrimos un frente de 6 metros que
en parte se corresponden con una muralla totalmente destrozada y derrumbada. En lo que se con ser-
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Como ya dijimos anteriormente, sólo excavamos
en toda su potencia los cuadros correspondientes
al recinto superior, y los dos siguientes a la base
exterior de la muralla, no agotando toda la potencia en el resto del recinto sur.

En la 2.a capa del cuadro C, pegado al pie de la
cara interna de la muralla que cierra el recinto superior, apareció una fíbula de bronce en Omega, de
grandes dimensiones (Fig. 18.1 y Lám. XVII.1).

d) Corte Oeste
Con el objetivo principal de localizar la estructura defensiva que debía de cerrar el yacimiento por
su cara Oeste, y al nivel del recinto Sur, trazamos
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1

5

un corte en ese sentido partiendo del Corte Sur descrito anteriormente.
Ya que el propósito era localizar la defensa, al
igual que en el corte anterior, tampoco agotamos
la potencia estratigráfica. Solamente rebajamos las
dos primeras capas. La profundidad que llevamos
con respecto al nivel del terreno era de 87 cm. durante los 10 primeros metros. A partir de ahí ya
aumentaba la pendiente debido al fortísimo derrumbe de gran cantidad de piedras. Entre el derrumbe
apenas sí apareció algún fragmento cerámico.
A los 16 metros de iniciado el Corte, aparece la
cara interior de la muralla Oeste. Se conserva casi
destrozada en su parte superior donde en algunas
zonas sólo se puede ver el relleno. La muralla tiene
un aparejo irregular con un muy pequeño saliente
en la parte baja.
Se busca la cara exterior que aparece a 6 metros de la cara interior. Sin embargo su aparejo es
distinto, va dispuesto en sentido horizontal. Por ésta parte de afuera se llega hasta la roca base, y se
puede ver que la altura que se conserva de la muralla en éste punto es de 4 - 4,25 metros. Destaquemos
que la última hilada de piedras, sobre las que se
asienta el resto de la muralla, ya no está tan bien
trabajada como las otras. Se asienta sobre una capa de tierra fina y muy oscura, muy compacta, que
a su vez se apoya sobre la roca base. Esta capa de
nivelación tiene una anchura de 50 cm. En la parte
inferior de esta capa hay, como se puede apreciar
en el perfil Sur, una línea muy estrecha de quemado.
También en este testigo del perfil Sur, podemos
ver como a escasa distancia del lienzo exterior de
la muralla aparecen restos de una estructura de piedra, que sale en diagonal con respecto a la muralla
y que su cara vista se opone a la otra. En esta campaña no pudimos ver cual era el fin de esta estructura y con qué se correspondería. Para una mejor
comprensión de todo lo referente a éste corte remitimos al lector a la (Figura. 6).
Por la cara inferior efectuamos una cata hasta
la roca base, y encontramos que la muralla también
se asentaba sobre una capa de tierra fina, compacta y oscura, de 50 cm. Lo que quiere decir que ésta
capa serviría para nivelar a toda la muralla.

Fig. 6
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En una zona, justo donde acaba la muralla y empieza esa capa de nivelación, en el interior, apreció
un pavimento de arcilla que debía de servir para nivelar el piso de "uso", ya que en ese lugar la roca
base cambia de nivel y se profundiza. Entre la roca
y el piso arcilloso hay una capa de tierra casi negra
que varía entre los 50 y los 10 cm. de potencia.

el cuadro 3 ya que los dos primeros quedaron sin
levantar para servir de paso.

Materiales:
En las dos capas excavadas muralla adentro
aparecieron abundantes materiales, sobre todo
cerámicos.
1.a Capa. De color marrón oscuro. Cerámica común la mayoría sin decoración.
Cuando aparece algún fragmento decorado lo hace con el "abanico". Hay
también fragmentos de bordes abiertos y fondos planos.
En piedra, hay abundantes fragmentos de "moas" de molinos circulares,
de molinos barquiformes, y dos molinos manuales de vaivén, o molinos
curvos.
2.8 Capa. De color marrón rojizo. Con abundan-

tísimos fragmentos de cerámica común. Bordes abiertos y fondos planos. Fragmento con decoración
seudo-excisa (Fig. 65.8 y Lärn. XXX.3).
Abundan fragmentos con decoración
incisa y decoración estampillada
(Fig. 45.9), (Fig. 66.2 y Lärn. XXX.1) y
(Fig. 62.6 y 7 y Lärn. XXXII.3).
Al llegar al fortísimo derrumbe, lo que nos hablaría de una mayor altura de la muralla, disminuye
la aparición de restos cerámicos. Sí aparece algún
borde abierto, alguno muy grueso perteneciente a
recipientes de grandes dimensiones. Sólo aparece
un fragmento con decoración impresa de puntos y
circulitos.
En la cata efectuada al pie de la muralla por su
cara interior, en la 1.8 capa de color marrón, aparece muy escasa cerámica común. En la 2.8 capa de
tierra casi negra, que va por debajo de un pavimento arcilloso, hay más abundante cerámica común de
bordes abiertos. También fragmentos con decoración incisa, estampillada,...

e)

Corte Norte

Donde iniciamos el Corte Sur, reanudamos los
trabajos en sentido Norte con el fin de atravesar todo el recinto superior, localizar la defensa que cierra éste recinto y el yacimiento, y llegar hasta la parte baja del Coto a partir de donde tenemos que interrumpir forzosamente los trabajos por llegar ya a
la zona límite de la propiedad comunal.
Trazamos un corte de 80x4 metros, lo que dió
como resultado 20 cuadros de 4 x 4 metros. Los numeraremos del UNO en adelante. Empezamos por

En el tramo superior del cuadro 3 apareció una
estructura de la que solamente se conservaba la base que apoyaba en la roca. Se trataba de una especie de murete de contención de las tierras que vendrían por detrás. Al pie de este muro aparece el piso de "uso" entre sabreguento y arcilloso puesto pa.
ra nivelar el terreno, cosa que apreciamos al hacer
una cata, ya que la roca que va por debajo tiene muchos cortes como si fuese utilizada como cantera,
por donde el tránsito sería muy problemático.
En los cuadros 4, 5 y 7, una vez retirada la primera capa se pueden apreciar claros restos de un
pavimento, de color amarillo claro, y en muy mal estado de conservación.
En los cuadros 6 y 8 aparece la roca casi en superficie. A partir de aquí comienza a apreciarse un
fuerte derrumbe de piedras que se hace mayor a medida que se va hacia la cima de la posible muralla.
A los 40 metros de iniciado el corte tras sacar el
fuerte derrumbe, tenemos ya la posibilidad de una
estratigrafía clara entre la que destaca una capa de
quemado debajo de la que aparece como una especie de rebanco hecho de losetas dispuestas unas
sobre otras en sentido horizontal, cuya misión sería contener o nivelar el terreno sobre el que después asentaría la muralla. Esta iría casi tres metros
más hacia atrás, y descansaba sobre un rebanco
que sobresale 50 cm. que a su vez se asentaba sobre el gran rebanco formado por las losetas horizontales. Entre la muralla y el pequeño saliente hay una
capa de sábrego. El lienzo de la muralla va ligeramente inclinado hacia atrás según asciende. Su
aparejo es irregular y las piedras van encajadas a
hueso. Hay una clara inclinación de la muralla hacia el lado derecho (Lám. VII.1).
Dejamos dos cuadros que serían la cima de la
muralla, cuyo relleno estaría formado por cascallo y
tierra con alguna hilada de piedras en el medio para
parar el empuje y evitar que toda la fuerza vaya sobre el lienzo exterior de la muralla.
Hacia afuera tenemos una fortísima pendiente
hasta la zona baja, de 16 metros. No encontramos
lienzo de muralla exterior y al excavar enseguida pudimos comprobar que se trataba de un terraplén hecho con tierra, mejor dicho con distintas capas de
tierra que se irían arrojando alli: capas superpuestas de tierra y sábrego. Hicimos cuatro grandes escalones, alguno de 2'70 de altura y pudimos reafirmar que se trataba de un terraplén de defensa totalmente artificial. En la gran masa de tierra movida no encontramos ni un fragmento cerámico (Lám.
VII .2).
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COTO DO MOSTEIRO. 111-84
ESQUINA CON MURALLA W.

MURALLA QUE CIERRA RECINTO
SUPERIOR POR SU LADO SUR

Fig. 7
En la parte baja, al final del terraplén encontramos la parte baja de un muro hecho con grandes
bloques de piedra en su base, que serviría para frenar el arrastre de toda la tierra que se fue echando
por detrás. Este muro de contención se asienta directamente sobre la roca que en esta zona está trabajada y es completamente horizontal. La muralla
o mejor el muro de contención, está hecho de aparejo muy irregular. En la parte que más se conserva
tiene una altura de 1'30 metros. 1'50 metros hacia
atrás también apareció otro muro exactamente
igual, lo que quiere decir que el arrastre de las tierras fue frenado por dos muros escalonados. Este
segundo muro conserva una altura máxima de 1'20
metros. Los dos muros tienen un sentido ligeramente oblicuo sobresaliendo ligeramente en sentido
Este.

Materiales:
En este Corte solamente apareció algún material hasta el cuadro 11. De esta forma, sólo hablaremos de la zona excavada en el recinto superior.
La capa vegetal de los cuadros 3 al 11 ofrece pocos fragmentos cerámicos; de donde destacan los
18

cuadros 6 y 7 entre los que hay un fragmento con
espatulado horizontal y vertical; una escoria de hierro; una cuarzita que sería usada de pulidor; y algún
fragmento de tégula plana.
En la primera capa, oscura y bastante suelta, la
cerámica es más numerosa, bordes generalmente
abiertos y una decoración de "abanico". Apareció
también alguna fusaiola.
En el cuadro 3 hay una ficha (nosotros pensábamos) de cobre, que al ser sometida a limpieza y
consolidación en el Laboratorio de Restauración del
Museo Arqueológico Provincial de Ourense mostró
una cara en el anverso y absolutamente nada en el
reverso. Así pues podemos afirmar ahora que no se
trata de una ficha sino de un Sextercio de bronce.
En el cuadro 5 aparece un enmangue de hierro.
En piedra aparecieron varios fragmentos de molinos circulares.
No hay nada destacable hasta el cuadro 10 donde nos encontramos con varias capas estratigráficas entre las que destaca la 3.8 que es de quemado
y que contiene muchos restos de madera carbonizada. De entre la cerámica destaca un fragmento

con decoración ungulada (Fig. 48.4 y Lám. XXXIII.1),
y un fragmento con decoración seudo-excisa, semejante a los que aparecen en S. CIBRÁN DE LAS (Fig.
65.12 y Lám. XXX.3). Hay también bordes abiertos y
fondos planos.
En la capa 2 •a, de color rojizo, aparecen restos
de un mismo recipiente con decoración incisa, y de
gran belleza de composición (Fig. 46.1 y Lám.
XXVII .1).
En la 4.a capa, de color marrón claro, los fragmentos de cerámica común carecen de decoración.
Abundan fondos planos y bordes abiertos.
Limpieza de la muralla que cierra el
Recinto Superior, desde el Corte Sur
hasta la muralla Oeste

Al nivel del cuadro D del Corte Sur (lienzo exterior de la muralla que cierra el Recinto Superior),
abrimos unos cuadros paralelos al Corte Oeste, para así poder tener una visión en conjunto de un amplio tramo de ésta estructura defensiva, y de ser posible proceder a su consolidación y reconstrucción.
Por ello, en esta "fase" de la Campaña 84, trataremos de completar el trabajo efectuado en los meses anteriores, sino excavando, sí limpiando y luego reconstruyendo y consolidando estructuras defensivas puestas ya al descubierto.
Tras un fuerte derrumbe, seguimos dejando al
descubierto la muralla, en sentido Oeste. La altura
conservada aumenta según se va avanzando en la
limpieza del derrumbe. Las piedras de la muralla, se
asientan sobre otras más grandes que se apoyan
directamente sobre la roca base, y que sobresalen
un poco de lo que sería la línea de la cara exterior
de la muralla. A partir de los 8 metros, se aprecia
una curvatura hacia la plataforma superior del Coto. Conserva esta muralla una altura entre 1'10 metros y 2 metros.

y en los dos primeros metros hay una serie de escalones y refuerzos que llegan hasta los 50 cm. de
ancho (Fig. 7 y Lám. 111.2).
Mirando detenidamente el aparejo, que a pesar
de su irregularidad tiene una gran tendencia a la disposición en horizontal, se aprecia como si la pared
se hubiera desmontado en algún momento, con el
fin de ponerle esos refuerzos que la ensanchan hacia la esquina, dándole así una mayor consistencia.
En toda la limpieza de esta cara de la muralla
apenas aperecieron una docena de fragmentos de
cerámica común, en su mayoría bordes abiertos.
Al final de esta fase, reconstruimos esta muralla en su cara externa en una longitud de 15-16 metros y con una altura media de 1'60 metros.
Limpieza de la Cara Interior de la Muralla Oeste.
Sentido Norte
Fortísimo derrumbe que se debe sobre todo a la
más importante altura de la muralla que cierra el recinto arqueológico en esta zona. Tras el derrumbe
se aprecia, coincidiendo con el perfil Norte del Corte
Oeste hecho anteriormente, que a dos metros justos del lienzo de pared ya descubierta, y hacia el interior, hay una esquina ligeramente oblicua de un
refuerzo de la muralla en ésta zona. Llega hasta la
esquina a la que hacíamos referencia en el apartado anterior.
Este refuerzo cerca de la base, presenta varios
escalones que se corresponden con un estrechamiento progresivo en el grosor de la muralla. Tiene
tres escalones de 35, 20 y 37 centímetros de altura
respectivamente. Después la pared se inclina un poco hacia atrás en los 2'50 metros de altura que conserva por encima de éstos escalones.
Hay que señalar que haciendo esta limpieza de
la muralla, a la altura del escalón superior, aparecieron: la hoja de un cuchillo de hierro con su en-

A unos 18 metros llegamos a la esquina ya que
aparece la muralla Oeste en su cara interior. En la
esquina, las piedras (dispuestas en aparejo poligo-

mangue y lo que parece parte de la hoja de una hoz
también del hierro (Fig. 17.1 y 3 y Lám. XIV.2 y Läm.

nal irregular) se apoyan materialmente en la cara interior de la muralla Oeste, no se entrelazan. Esta pared, en su lienzo externo al menos, muere al llegar
al otro. La pared mantiene la tónica de estar apoyada sobre grandes bloques, sobre todo en los primeros metros. Desde la esquina hasta la parte superior de estas grandes piedras hay una especie de
escalón; a partir de ahí la cara de la pared se mete
unos 15 cm.

Entre el derrumbe también aparecieron algunos
fragmentos de cerámica: bordes abiertos y fondos
planos. También alguno decorado con el frecuente
motivo del "abanico".

En la esquina la pared que cierra el recinto superior se mantiene con una altura de 2'80 metros,

Solamente se dejó al descubierto la muralla en
los 2 metros más altos, en su parte superior, para

XV.3).

Limpieza Cara Exterior de la Muralla Oeste.
Sentido Norte
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no provocar derrumbes innecesarios que con toda
seguridad se darían en el caso de que se llegara
hasta la base. Se trata de ver el recorrido que toma
la muralla y su aspecto externo: aparejo poligonal
irregular con una clara tendencia a la horizontalidad. En los primeros diez metros longitudinales, la
cara exterior es totalmente paralela a la cara interior y va hacia el Norte con una curva insignificante hacia el interior del yacimiento. En los primeros
5 metros la pared está muy abombada y caería a los
pocos días. A partir de los 10 metros la pared se curva acusadamente hacia el exterior con un sentido
N-0. A partir de la curva, por falta de tiempo en esta fase, solo pudimos poner al descubierto 5 metros
de pared exterior, dejando limpio un frente de unos
17 metros.
Un poco antes de que empiece la curva, se aprecia sobre el borde superior de la muralla, que hasta
ahora coincidía con el nivel de superficie, que la cantidad de tierra que va sobre la pared aumenta formando una capa de 2 metros de ancho, mientras
que al principio esta capa tenía escasamente 10 cm.
La única explicación que le vemos es que luego la
muralla tenga más altura.
Haciendo un corte vertical al final de lo trabajado se puede ver una estratigrafía cuyas capas van
en desnivel siguiendo la ladera del Coto. En esta es-

tratigrafía se alternan las capas de sábrego con las
de tierra oscura, como si se tratase de terrones. Estas capas son de tierra hechada allí. De momento
ignoramos con qué propósito.
En todo este destierro sólo aparecieron unos
fragmentos de cerámica: bordes abiertos.

Limpieza Cara Exterior de la Muralla Sur,
desde la esquina S - O. Sentido Este
Comenzamos limpiando el derrumbe a partir de
la curva, ya de lleno en la Cara Sur. Dejamos sin tocar toda la esquina S - Oeste ya que suponíamos
nos iba a presentar muchos problemas, el poco
tiempo de que disponíamos no nos iba a permitir
resolverlos. Por tanto dejamos esto para la siguiente Campaña.
Después de hacer la limpieza del derrumbe, encontramos a 20 cm. de la superficie del terreno, la
cara exterior de una pared que mostraba un aparejo poligonal semejante a los anteriores. Esta pared
vertical se conserva en una altura de 60 cm. y se
asienta sobre piedras planas, en forma de losetas,
que sobresalen de las otras entre 15 y 20 cm. Se inclinan hacia el interior de la muralla, tal vez debido
al peso de la pared que va encima. A partir de ahí

\*

Muralla que cierra recinto
superior cerca de la esquina sur-este.

COTO MOSTEIRO
ZANX-A. M. 2-3

ESCALA: 1/50

Fig. 8
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aparece una pared de corte convexo-oblicuo-cerrado
que tiene una altura de 1'80 metros.
El aparejo de ésta pared, estaba formado por losetas graníticas de 10 a 12 centímetros de grosor
o altura, y que podían llegar hasta los 60-70 cm. de
longitud. El aparejo pues es de hiladas horizontales, pero como pudimos apreciar al hacer un corte
en la estructura de esta muralla, las losetas de piedra, según la pared se levanta y se va cerrando su
curva, se van inclinando un poco hacia el interior
mientras que su cara exterior se inclina un poco para que la pared coja el aspecto curvado que tiene.
Es un difícil y perfecto trabajo de cantería (Lám. XI.1
y 2).
Toda esta pared, o mejor, todo el conjunto de muralla aparecido se asientan sobre capas alternas de
tierra oscura y sábrego. Estas capas tienen una altura de 1'75 metros y llegan hasta la misma roca base, según pudimos apreciar al hacer una cata.
Esta muralla Sur se encuentra derrumbada en
los primeros metros. Poco a poco la curva va desapareciendo hasta llegar al punto donde encontramos la parte exterior de la muralla al final del Corte
Sur, donde la curva desaparece ya totalmente transformándose en una muralla con unos escalones en
la parte baja, como ya viéramos en su momento.
En toda esta limpieza hecha en la muralla Sur
no apareció ningún fragmento de cerámica ni de algún otro material.

CAMPAÑA -85
La Campaña del año 85 se llevó a cabo al igual
que la anterior, mediante un nuevo Convenio entre
el I. N. E. M. y la Corporación Local de O Carballiño, dentro del marco del A. E. S. En un principio iba
a tener una duración de 90 días, pero después se
prolongó 30 días más por una prórroga del Convenio. La duración de los trabajos fue desde el 1 de
Agosto, hasta el 30 de Noviembre. Fue la Campaña
más importante y ambiciosa de las realizadas hasta ahora.
En el equipo encargado de realizar los trabajos
dirigido por Luis Orero Grandal, formaban parte como técnicos: Isabel González Pérez, Ramiro Pérez
González y Nieves Amado Rolän. Como dibujantes:
Antonio Soria Rocafort y Belén Canal Alonso. Y como peones: José Borrajo Fernández, Manuel Cendön Pérez, Antonio Fernández Asorey, Manuel Gulín Fernández, J. Angel Mosquera González, Antonio Neira Prejigueiro, Constantino Pérez Rua, Angel
Rodriguez López, David Vázquez González y Celso
Vázquez Pérez.

Dada la cantidad de días que se tenían para acometer los trabajos, nos propusimos varios objetivos
para ésta Campaña-85: Limpieza, Excavación, Consolidación y Restauración.
Antes de comenzar con la excavación propiamente dicha, rozamos de nuevo todo el Coto. Y por
primera vez limpiamos de vegetación toda la vertiente Oeste hasta llegar al punto en que el monte deja
de ser comunal, y la zona baja de la esquina N - O,
bajo una cantera, donde hay una especie de meseta que llega hasta el regato por su parte más baja.
Además se limpiaron todos los cortes efectuados
hasta ese momento en el yacimiento. Una vez realizados estos trabajos se procedió a comenzar la
excavación.
Esta fue efectuada en varios puntos del yacimiento. Además del interés de observar sus estructuras defensivas, importantes, complicadas e impresionantes todas las que aparecieron hasta ahora,
queríamos estudiar los distintos recintos y cómo estaban protegidos, sobre todo los de la zona Sur-Este
del yacimiento. Empezamos por el Corte Z.

Corte Z
Efectuado en la cara Sur. Arranca justo a partir
del corte hecho por las máquinas sobre la carretera, al efectuar su trazado. Es casi perpendicular al
Corte M.2-3 realizado en la Campaña anterior. Se trazaron cuatro cuadros de 4x4 metros. Se quería saber si en el cambio de nivel que había en la zona
o plataforma llana, donde apareció la estructura
cuadrangular, aparecerían restos de alguna estructura defensiva. Los dos primeros cuadros están en
la parte de la pendiente y los otros dos ya sobre la
plataforma llana.
Además de la capa vegetal hay otras dos capas.
La roca‘base se encuentra a muy poca profundidad,
a una media de 50 cm. aflorando en algunos puntos. La 1 .a Capa está formada por una tierra de color marrón oscuro, suelta, en la que aparecen muy
pocos materiales.
La 2 •a Capa es de color marrón más claro y menos suelta. Aquí aparecen materiales más frecuentemente.

Materiales:
Cerámica. Muy fragmentada, sobre todo en los
cuadros superiores. La gran mayoría son bordes abiertos, fondos planos,... Hay asas en cinta (Fig. 35.9
y Lám. XXXIV.1) y cerámica con de21
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MURALLA EXT. ENCIMA ESQUINA S.W.
CORTE H

coración incisa y estampillada, algunas realizando bellas composiciones (volvemos a remitir al lector
al apéndice final donde encontrará
toda la descripción de materiales).
Piedra. Dos pulidores de cuarcita. Algunas
cuarcitas de "uso", como para machacar granos o semillas. Pesa con orificio
central (Fig. 21.2). Y varios fragmentos
de molinos naviformes.
Varios. Pequeños fragmentos de tégulas. Y varias bellotas carbonizadas.
Estructuras. En la parte más baja, casi pegado
al corte efectuado por las máquinas, aparecen unas piedras bien
asentadas y alineadas que forman escasamente un cuarto de
circunferencia, sin continuidad alguna. Tal vez se usase como nivelación o contención de tierras.
22

Corte H
En la muralla Oeste por su cara exterior, unos
15 metros más hacia arriba de donde se dejaron los
trabajos de limpieza del lienzo exterior de la muralla que cierra el recinto superior (y que coincidía casi
con el sitio en el que la muralla que cerraba el recinto por el Sur descansaba sobre su cara interna),
se trazó un Corte al que llamaremos H, en sentido
N-E, que iniciado en la vertiente del . Coto, moriría
ya en el interior del recinto superior. Tendrá una longitud de 24 metros lo que nos dará seis cuadros 4x4
metros.
El objeto de trazar este Corte fue porque una vez
rozada esta zona, se apreció una especie de socavón en el terreno que nos podría dar información de
porqué en la zona ya descubierta anteriormente había acumulados dos metros de tierra sobre la muralla, que allí daba una fuerte curva, y porqué a partir del socavón el terreno iniciaba un fuerte ascenso.

A poco de empezar los trabajos encontramos la
cara exterior de la muralla, pero no se correspondía con la descubierta anteriormente. Esta apareció
250 metros más hacia afuera del nivel o línea que
debería de corresponderle si fuese continuación de
la otra pared. Además su aparejo es totalmente distinto al anterior de aparejo poligonal tendente a la
horizontalidad. Ahora tiende a ser helicoidal, al sentido oblicuo, más parecido al de la muralla baja sobre el foso, aunque con una disposición bastante
irregular. Su construcción es muy compleja ya que
tiene una especie de rebordes o escalones que suben y bajan sin orden aparente, aunque tal vez tengan la misión de encontrar un equilibrio de fuerzas.
Esta cara exterior se conserva en una altura de 2'90
metros (Fig. 9 y Lám. IX).
Se ve claramente que se trata de un refuerzo en
la construcción defensiva ya que según el perfil del
terreno no excavado, a partir de aquí la defensa pega una fuerte curva hacia el Norte y gana mucho en
altura, por lo que necesitaría anchearse para así evitar un desmoronamiento que podía producirse de
hacerse una defensa estrecha y elevada.
Por ver como continuaba, ampliamos en sentido derecho hasta llegar al punto donde habíamos
interrumpido los trabajos en la Campaña anterior.
El refuerzo continua su complicada construcción a
base de unos escalonamientos totalmente irregulares. Este refuerzo se interrumpe bruscamente, sin
solución de ningún tipo. Limpiando éste final, se observa que entre él y la muralla que va por detrás, aparecen abundantes piedras de derrumbe y entre las
dos murallas una sucesión de capas que alternan
la tierra y el sábrego. Claramente se ve que las piedras laterales están trabajadas no sólo en el frente
sino también en el lateral, como si se asentasen y
se dejase así el sistema de refuerzo (Fig. 10). Por supuesto que la construcción del refuerzo fue posterior a la construcción de la muralla.
Todo ésto se ve confirmado porque al dejar toda la curva y todo el frente limpio, se ve como hay
una zona de muralla, de algo más de 2 metros cuadrados que fue reconstruida. El aparejo de la zona
reconstruida sino helicoidal, sí tiende a la oblicuidad (Fig. 8 y Lám. IX). Este refuerzo aparte de la misión que le atribuimos anteriormente, puede ser que
se hiciese para evitar el derrumbe de una zona de
la muralla que se encontraba bastante deteriorada.
Además, sobre ésto se puede apreciar como un
aumento en la altura de la muralla de casi dos metros (fortaleza cerca de la curvatura) y luego queda
una capa de tierra sobre el otro tramo, que va en descenso. Con ello solucionamos el problema de porqué había una gruesa capa de tierra acumulada sobre la muralla: se aumentó la muralla para darle a

ésta una mayor consistencia a la vista de la fuerte
curvatura que tiene que dar más arriba y para proteger éste recinto superior.
Volviendo a la brusca interrupción del refuerzo
y a la estratigrafía que deja entre éste y la muralla,
sólo nos queda señalar que los escalones que aparecen por la cara exterior del refuerzo parecen coincidir con los asentamientos correspondientes sobre
las capas de sábrego que se aprecian en el corte,
es decir, con la capa más consistente. Haciendo una
cata en la base de la muralla de refuerzo, vemos que
ésta se asienta también sobre sucesivas capas de
sábrego, tierra, sábrego,... aunque en las capas superiores, las más pegadas a la base tienen también
abundante cascallo.
En la limpieza tanto del refuerzo como de la muralla aparecieron abundantes piedras de derrumbe
con una cara trabajada, lo que indicaría que pertenecían a la muralla.

Materiales:
Cerámica. Abundante cerámica común, predominando bordes abiertos y fondos
planos. Sus tonalidades son oscuras y hay piezas decoradas con motivos diversos que forman bellas
combinaciones. Predomina la técnica del estampillado y de la incisión.
También cuellos decorados con anchos surcos incisos tipo CASTROMAO. Asas en cinta.
Bronce. Sólo apareció una pieza: estrella de
ocho brazos. Está rota la punta de uno
de ellos. Sección convexa en el anverso y plana en el reverso, con un orificio central perfectamente circular. Debía de tratarse de una pieza con un fin
únicamente decorativo (Fig. 19 y Lám.
XVI).
Piedra. Cuarcitas usadas como alisadores o pulidores y otras que debían de servir para machacar granos o semillas. También una pieza de granito, trabajada,
que serviría de maza. De forma ovalada ligeramente convexa al exterior por
ambas caras en cuyos centros tiene
una zona rehundida que debía de servir para su sujección. Reborde rebajado en cinta alrededor de toda la pieza
(Fig. 25 y Lám. XIX).
Siguiendo el Corte, por encima del refuerzo, hicimos una pequeña cata para ver si la muralla que
va por detrás sigue a pesar de estar el refuerzo. Só23

MOSTEIRO IV-85
Corte H
Limpieza refuerzo muralla exterior

lo pudimos apreciar que en su parte superior, la muralla continua por detrás, tres metros, pero no podemos decir si va más allá. Es algo que esperamos
resolver en una próxima campaña.
Ya dentro del recinto, lo primero que se localizó
fue la cara interna de la muralla que en altura llegaba hasta la misma superficie del terreno. Su lienzo
se encuentra en mal estado debido a que las raices
de los pinos removían las piedras. Presenta una especie de rebanco cuya anchura oscila entre 80 y 120
cm. La altura total de su cara interior es de 2'50 metros, mientras que la altura de la parte superior oscila entre los 50 y los 110 cm. Las dos partes de la
muralla presentan un aparejo poligonal, con pequeños salientes. Su base tiene unas piedras que sobresalen ligeramente del nivel de la muralla y se
asienta sobre una capa de tierra de 80 cm., debajo
ya está la roca. El rebanco está hecho a base de relleno, con piedras de un tamaño medio, y su parte
superior es muy irregular. Hay un derrumbe muy
abundante bajo el que apareció la siguiente estratigrafía:
1. a Capa. De color marrón y suelta. Muere justo
en la unión con el cuadro siguiente.
2.a Capa. Oscura con restos de quemado y al-

gún carbón, es bastante suelta y tiene una potencia muy variable.
3 •a Capa. Muy suelta, y de color blanco-ama-

rillenta.
4.8 Capa. Se encuentra aquí un piso o pavimento de barro. Aparentemente hay
restos de un hogar casi completamente destrozado pegado al pie de
la muralla. Entre abundantes restos
de quemado se sacaron algunas bellotas carbonizadas. Desaparece hacia un murete de contención que
atraviesa el corte a unos metros de
la muralla, ya que el nivel del pavimento sería el mismo que el de la roca aplanada sobre la que se asienta
éste muro de contención de tierras,
que sólo tiene una cara vista que se
opone a la cara de la muralla. Después del muro también aparece, pero abandonando la tonalidad pardorojiza para pasar a tonalidades más
amarillentas.
5.a Capa. Por debajo del pavimento, de tierra

negruzca y fina. Rellena los cortes
efectuados en la roca, suponemos
que para sacar materia prima para la
construcción de murallas u otras es-
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Fragmento de arcilla muy fina, sin impurezas ni desgrasantes. Tiene forma
de tubo y sección cóncava. Parece conservar un resto de engobe. La única utilización que le vemos posible, es que se
tratara de un fragmento de "tobeira"
(Fig. 28.4).

tructuras, sobre la que luego se asentaría el pavimento.

Materiales:
Cerámica. La gran mayoría son bordes abiertos y fondos planos. Los recipientes
parecen ser de un tamaño vario. Predominan las pastas de color acastañado oscuro, y abunda la mica como deg rasante. Hay decoración de
espatulado, acanaladuras y surcos
incisos. Predomina la decoración
impresa (Fig. 59.1 y Lám. XXVI.1) frecuentemente dispuesta en bandas.
Piedra. Una pieza de esquisto que por su forma
recuerda una ficha de dominó. Presenta un orificio central y otros ocho más
estrechos, dispuestos alrededor. Estos
orificios se aprecia que están pulidos
por algún roce, lo que puede indicarnos
que tal vez serviría para colado de hilos de metal (Fig. 23.2 y Lám. XX.1).
También una especie de pesa de piedra
de forma rectangular-irregular con un
orificio central. Alrededor de éste orificio se disponen ocho círculos rehundidos de sección cónica. Su anverso,
donde van esos circuitos es ligeramente convexo mientras que el reverso es
plano. Creemos que se trata de una pesa que más adelante fue reutilizada, tal
vez igual que otra similar en Borneiro
(J.J. Eiroa, 1971, pág. 142), para afilar
agujas u objetivos punzantes de pequeño tamaño. No le vemos sentido como
molde (Romero Masiá, 1984, pág. 231).
Piezas de función parecida aparecieron
en O Neixón (López Cuevillas, 1927,
pág. 11), en Meirás (Luengo, 1950, pág.
92-94), y en Castro Lobrigo (Carballo Arceo, 1986, pág. 109, fig. 59.2).
Creemos que debe de ser considerada
como piedra de afilar puntas (Fig. 25.1
y Lám. XX.2).
También en piedra hay una pesa circular con orificio central. Dos fragmentos
de molinos naviformes. Y alguna cuarcita que serviría para pulir o alisar, y
otra para machacar grano o semillas.
Varios. Restos de tégulas muy fragmentados.
Fragmentos de enlucido de barro, que
presentan marcas vegetales de hojas y
ramas, rehundidas (Fig. 28.5).

Estructura. Además de la cara interior de la muralla, ya descrita (Fig. 12 y Lám.
VI.1), hay un murete que atraviesa
el corte y que se mantiene entre los
40 y los 70 cm. de altura. Su cara
vista está hacia el Sur, opuesta a
la cara de la muralla. Debe de tratarse de un muro de contención de
tierras o de nivelación (Fig. 13 y
Lám. VI.2).

BC - 1

En el recinto superior decidimos abrir un cuadro
a la derecha del Corte Sur realizado anteriormente,
se encuentra pegado a la cara interior de la muralla que cierra el recinto. Queríamos ver el sentido
que tomaba la línea interior de ésta muralla, y cómo enlazaría (si es que enlazaba) con la aparecida
en el Corte H, y descrita en el apartado anterior. El
tiempo y la necesidad de acometer otros trabajos
más urgentes, sólo nos permitió abrir un cuadro de
4x4 metros (esperamos continuar éste trabajo en
próximas campañas). La cara interior de la muralla
aparece bastante movida. Pero está claro que a medida que avanza hacia la curva, donde por fuera la
muralla da un fuerte giro, esta muralla va ganando
en achura. No vimos su continuidad por no poder
seguir los trabajos.
De todas formas aquí encontramos restos de
materiales muy interesantes repartidos por las tres
capas estratigráficas que presentaba el cuadro: La
1. a Capa de color marrón, la 2. a Capa de color marrón rojizo, y la 3.a Capa de color oscuro.
Materiales:

Cerámica. Inmensa mayoría de bordes abiertos,
de recipientes de tamaño muy variado. Predominan las tonalidades de
castaño oscuro. También hay algunos fondos planos y un fragmento
de plato, de fondo recto. Asa en cinta y un fragmento con decoración
plástica: pezón (Fig. 56.11 y Lám.
XXVI.3). En la decoración siguen
predominando los motivos incisos
25

y estampillados. Composiciones varias abundando el "abanico". Merece ser destacado un fragmento con
surcos incisos que forman un triángulo invertido dentro del cual hay un
motivo hecho con estampilla, que
parece una especie de gancho rayado y en sentido vertical (Fig. 66.1 y
Lám. XXX.2) Un motivo semejante,
en sentido horizontal, aparece en el
Castro de Troña (Hidalgo Curiarro,
1985, pág. 68, Lám. XVI.2).
Varios. Un pequeño fragmento de vidrio blanco,
opaco, correspondiente a un borde, y
con el labio redondeado abultado hacia
afuera. Es un fragmento diminuto, por
lo que podemos apreciar se trata de un
vidrio de mala calidad (Fig. 28.3).

Corte E
En la parte baja del Coto, en su cara Este, y unos
30 metros al Norte del tramo de foso excavado, trazamos un Corte de 24 metros, dividido en seis cua-

dros de 4x 4 metros, numerados de abajo hacia arriba ya que en posteriores campañas pretendemos
llegar hasta el recinto superior y encontrarnos con
el Corte N efectuado en la Campaña-84.
Nuestro objetivo en la Campaña-85 era seguir estudiando el foso: anchura, profundidad, etc. es decir, si reunía las mismas características que en la
zona donde ya está excavado. También ver si en la
parte alta, donde se inicia la fuerte pendiente, hay
una protección o muralla que cierre la plataforma
que, recordemos, es la misma que tiene la estructura cuadrangular que apareció al abrir el Corte
M.2-3.

Dentro de su estratigrafía vamos a diferenciar
dos zonas: a) El cuadro de la plataforma superior
y dos de los tres cuadros de la pendiente. b) El cuadro más bajo de la pendiente y los dos cuadros
bajos.
El cuadro 6 de la plataforma, llano, además de
la capa vegetal, presenta sólo una 1a Capa que oscial entre los 150-160 cm. Dentro de ésta capa hay
un gran revuelto de piedras y cascotes. Es de color
marrón claro y tiene una gran cantidad de cerámica común muy fragmentada. La roca base es casi
llana en todo el cuadro.
En la divisoria entre los cuadros 6 y 5 comienza
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la fortísima pendiente producida por la gran inclinación de la roca. Las capas vegetal y 1. a pierden
la horizontalidad anterior (no encontramos ningún
muro de contención ni muralla en ese punto). Ahora la ta Capa pierde potencia y pasa de los 100 a
los 30 cm. y en el cuadro siguiente desaparece, quedando sólo la capa vegetal y unos centímetros de
sábrego sobre la roca.

Materiales:

En la Capa Vegetal hay:
Cerámica. Abundancia de bordes abierto y fondos planos. Fragmentos de panzas
con decoración incisa, impresa y estampillada (Fig. 51.5) (Fig. 63.9 y 20)
(Fig. 58. 13 y Lám. XXVI.2). También
fragmentos de un mismo recipiente
con decoración plástica característica de los Castros de la costa (Fig.
51.1 y Lám. XXX.1).
Varios. Escorias de hierro y cuarcitas de "uso"
que servirían como machacadores y
pulidores.
Capa:
Cerámica. Abunda sobre todo en el cuadro 6,
donde hay gran cantidad de cerámica común y muy fragmentada. Enorme cantidad de fragmentos de bordes (sobre 300) de los que tenemos
una amplia muestra en la Figura 29.
Abundan los fragmentos con decoración, principalmente incisa y estampillada (Fig. 45.2, 3 y 7) (Fig. 51.1,
2 y 3) (Fig. 53.5, 7 y 10) (Fig. 55.9) (Fig.
60.6, 7, 8 y 16) y (Fig. 62.4) (Fig. 64.15).
También un fragmento de cerámica
seudo-excisa (Fig. 65.10) tan frecuente en S. CIBRÁN DE LAS. Aparecie1.a

ron numerosos fondos planos.
Piedra. Fragmento de piedra de esquisto con
orificios, que serviría de parrilla de horno (Fig. 20.1). Abundantes cuarcitas de
"uso" que se adaptan a la mano y con
huellas de golpes: serían machacado-

res de grano o semillas. Fragmento de
un molde (Fig. 24.2 y Lám. XVIII.2).
Varios. Dos alisadores cerámicos uno de forma
alargada (reaprovechamiento del borde)
y otro con forma de tacón (Fig. 34.1 y
2 y Lám. XXVI.3).
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Capa 2.a : es de color negruzco como de quemado. Ya en el cuadro 2 tiende a la horizontalidad,
lo que se prolonga también por el cuadro 1. Por debajo ya tenemos la 3.a Capa cuya potencia se acaba, tanto en el cuadro 3 como en el 1, al llegar a la
roca. Es de tierra clara y bastante suelta. En el cuadro 2, coincidiendo con la boca del foso hay una
gran cantidad de piedras que en su mayoría se apoyan en el borde Este. Poco a poco la textura de ésta
capa ya no es tan suelta, se hace más compacta y
su tonalidad se va oscureciendo (ésto se acentua
más en el perfil Norte que en el perfil Sur). En la 3.a
Capa casi a dos metros de la línea de superficie y
cerca de la divisoria con el cuadro 2, aparece en la
roca el canal que ya se había localizado en la Esquina S-E, por debajo de la muralla helicoidal. Hasta aquí, el canal desciende ligeramente en sentido
N-S, y no es tan regular como se conserva más abajo, posiblemente debido a la mala calidad de la roca base en esta zona. En la mitad derecha del Corte parece que se bifurca debido a un rebaje que hace la roca.
El foso no arranca en vertical inmediatamente
después del canal sino que está condicionado por
la inclinación progresiva de éste en sentido N-S.
Ya en la boca del foso, que sería de 2'50 metros
de ancho, nos encontramos con un fuerte derrumbe que se apoya en la pared Este llevando por debajo unas bolsadas de sábrego y otra de tierra acaslañada que se apoyan en la pared Este del foso y
que ocupan todo su ancho excepto 40 cm. Envuelven una bolsa como de arena lavada y muy suelta
(tal vez durante algún tiempo corrió el agua por allí).
Por debajo de todo éste conjunto de bolsas vuelve
a aparecer la capa 3.a, que las envuelve.
Ya totalmente dentro del foso tenemos la 4.a Capa, de color marrón muy oscuro, y que tiene una disposición claramente horizontal. Tiene mucha humedad y una potencia aproximada de 1 metro. Por último tenemos la 5.a Capa, arenosa y de color claro,
muy blanda. No contiene piedras grandes de derrumbe, aunque sí muchas de reducido tamaño. A
20 cm. de su parte superior aparece una banda muy
fina, de quemado, con disposición horizontal y que
no ocupa todo el ancho del foso. Contenía restos
de carbón.
La 5.a Capa continúa por debajo de la línea de
quemado para morir en la base del foso, que presenta un escalón en el centro que coincide con el
punto en que el descenso de la roca se hace más
acusado, esto hace que la 5.a capa tenga más potencia en el perfil Sur que en el Norte.
Las medidas del foso serían: En la boca, 2'50
m. de ancho. Profundidad, entre 3'60 y 3'75 m. (re-
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cordemos el escalón); y el ancho de la base, 1 metro. El ancho de la base parece pues uniforme a lo
largo del foso. No así el de la boca que tal vez se
estreche abajo porque la fuerte pendiente, casi vertical de la roca y la muralla, no hacía necesaria una
boca de gran anchura.
Materiales:
Capa 2.a:
Cerámica. Bordes abiertos y fondos rectos.
Sólo una decoración con espatulado vertical. Fusaiolas.
Capa 3.a : Es la más abundante en materiales;
no hay que olvidar que tiene una potencia de 3,50 metros.
Cerámica. Es muy abundante. Predominan los
bordes abiertos, los fondos rectos y
las panzas globulares. Las pastas
tienen tonalidades oscuras, grises
y rojizas. Predomina la decoración
incisa y estampillada, que siguiendo la norma casi general para todo
el yacimiento, se dispone en las
hombreras. Hay fragmentos de cuello con anchos surcos incisos; asas
y fusaiolas.
En la Capa 3.a.b, de color acastañado, abundan los bordes abiertos con
arranque de panza globular. Hay
fondos rectos, uno con pie en resalte. Abunda la decoración estampillada e incisa, "abanicos"; las molduras y las acanaladuras.
Metal. Varios fragmentos de escoria de hierro.
Una barra de bronce, de sección cuadrada, con rehundidos en la parte superior,
parece un gancho (Fig. 19.6); y un clavo
y una especie de aguja, fragmentados,
también de bronce (Fig. 19. 2 y 3, Lám.
XVI .2).
Piedra. Varios fragmentos de molinos naviformes, y de "moas" y pies de molinos circulares romanos. Abundantes cuarcitas de "uso": machacadores y pulidores (Fig. 23.1, 4, 7 y 8 y Lám. XVIII.2).
Fragmentos de piedras esquistosas
pertenecientes a unas parrillas de hornos (Fig. 20.2 y 4, Lám. XVIII.3). Una pesa (Fig. 21.1). También apareció un hacha de piedra pulida, con dos caras y
filo, del mismo tipo que otras que tie-

nen aparecido en otros yacimientos
castrexos (Fig. 24.1 y Lärn. XIX.3), (Castillo, 1928, pág. 30-32) habla de ellas como encontradas en mámoas.
Varios. Fragmento de una "cuenta de ojos" de
tonalidad azul-verdosa, pero tan reducido y en tan mal estado que apenas sí
se pudo recoger. En ésta Capa también
hay restos de carbones, al igual que en
la Capa

5.

Capa 4.a : Solamente aparece cerámica. Bordes
abiertos, fondos rectos y panzas globulares. Apenas sí hay decoración,
pero abundan las molduras.
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Capa 5.a : En cerámica predominan los bordes
abiertos y los fragmentos de panzas
globulares. Hay motivos decorativos
incisos y estampillados que forman
"abanicos". También molduras y
espatulados.
Hay un pulidor de cuarcita. Una pesa de piedra y un fragmento de hierro en escoria.

Desmonte Esquina S - O
Se empezó a desmontar la esquina, única parte
que aún quedaba sin tocar. La cara exterior de la muralla se encuentra totalmente vencida. Al quitar la
tierra se viene abajo.
Uno de los objetivos de este desmonte es, aparte de dejar toda la muralla al descubierto (para su
posterior reconstrucción), observar la estructura y
función de un muro cuya cara exterior estaba en
sentido oblicuo respecto a la muralla tal como habíamos visto en la Campaña anterior, al trazar el
Corte Oeste. Hecha una limpieza más profunda en
la zona, vemos que la estructura tiene una apariencia de semicírculo alargado, oblicuo a la muralla en
sus dos extremos. La parte más alejada de la muralla sólo conserva la última hilada de piedras, lo que
nos permitió conocer su recorrido. Esta estructura,
en sus extremos, no en el semicírculo, pasa por debajo de la cara exterior de la muralla (recordemos
que hasta ahora la muralla se asienta sobre otras
piedras más grandes que hacen de "soleiras", que
a su vez se asientan sobre tierra oscura muy compacta que se apoya directamente en la roca base)
e incluso, en lo descubierto, se meten tras la cara
exterior unos 60 cm. Las soleiras aquí se asientan
sobre la parte superior de ésa estructura. Esta, a pri-

mera vista, tendría un doble objetivo: Servir de apoyo a la base de la muralla; y contener y servir de nivelación a una zona defensiva que interesaba fuese mucho más consistente, donde pudiera asentarse una muralla que en esa esquina se veía en la necesidad de dar un fuerte giro (90°), y cambiar de estructura. Esta estructura pues, debía de servir como refuerzo de la muralla en la esquina.
Una vez dada la curva y ya casi completamente
al Sur, al finalizar la línea del refuerzo, nos encontramos un hueco hecho en la base de la muralla, que
sería la boca exterior de un canal de desagüe. Esta
boca está cubierta por una gran losa rectangular de
109 cm. de largo y 13'5 cm. de grosor. La boca tiene
una anchura de 30 cm. Un poco más hacia adentro
el canal se estrecha hasta los 24'5 cm. En una longitud de 5 metros introducimos por el canal unos
jalones sin dificultad alguna, lo que quiere decir que
el hueco se conserva todo por debajo de la mura-
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Ila. Por lo que pudimos ver, está todo cubierto con
losetas de piedra, al igual que su suelo.
Justo limitando con la cara Oeste de la salida
del canal, arranca otro muro que pasa por debajo
de las soleiras de la muralla, que sería la vuelta de
la estructura de refuerzo de la esquina (Lám. XIII.
1 y 2). Para una visión de conjunto ver el plano general (Fig. 2).
Aunque el aparejo es semejante: poligonal irregular, creemos que está claro que la construcción
del refuerzo, es anterior a la muralla ya que ésta se
asienta sobre él, o por lo menos, se hace en función
de él. El que ésta estructura sirve de refuerzo para
un posterior giro de la muralla, creemos que está
fuera de toda duda.
Restauración y Consolidación
A la espera de que sea llevado a cabo un Congreso donde se puedan unificar criterios y se puedan establecer unas normas que se apliquen en la
Consolidación y Restauración de éste tipo de yacimientos, suponemos que cada Director de Excavación tendrá que aplicar las técnicas o procedimientos más adecuados a cada caso.
Nosotros, con respecto a altas y fuertes estructuras defensivas como sucedió en el COTO DO MOSTEIRO, procuramos dejar a la vista el mismo sistema de aparejo y por detrás rellenar fuertemente con
piedra y cemento. Se procurará siempre que éste cemento no salga al exterior por lo que las piedras a
la vista se amarrarán sólo por su parte trasera. Si
la pared es muy alta, repetiremos esta operación cada cuatro o cinco hiladas. Si la estructura es baja,
lo haremos sólo en la parte baja y en la penúltima
hilada. Al final todos los huecos o líneas entre piedras, en la cara exterior, lo tapamos con una amasada de tierra fina (previamente cribada) con el fin
de darle un aspecto lo más parecido al original.
Si las estructuras son estrechas y con las dos
caras a la vista caso de una vivienda, sólo tomaremos las piedras por el medio de la pared. Luego taparemos los huecos con la amasada de tierra fina.

Reconstrucción Muralla Baja sobre el foso:
Se trataba de rellenar el hueco que en mitad del
lienzo había hecho el cazo de la pala-excavadora,
con el fin de evitar el desmorone de esta bella construcción. Se reconstruyó la muralla en una longitud
de 2'50 metros aprovechando las mismas piedras de
la muralla aparecidas en el derrumbe. Le hicimos
una nueva caja en la roca, por su parte Sur, y cerra-
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mos el muro de la forma más parecida al original
situado más al Norte. Se respetó la misma altura
que ofrecía la muralla en el momento de descubrirse. En su parte superior, todo a lo largo bien asentado y posteriormente cubierto, colocamos un tubo
de drenaje para evitar que el agua de invierno que
corre sobre la roca, sea absorvida y no se filtre por
detrás de la muralla, lo que podría ocasionar su derrumbe (Lám. II).

Reconstrucción muralla Oeste en sentido Sur:
Se respetó la altura con la que se había descubierto (unos 4'25 metros). Sólo respetamos y dejamos las "soleiras" sobre las que se asentaba la muralla, ya que el resto del lienzo exterior estaba completamente vencido. En un momento dejamos en la
parte superior un pequeño escalón hasta dar la vuelta a la esquina, por lo que la muralla quedaría reducida en altura entre 60 y 70 cm. Esto lo hicimos porque en el momento de limpiar y desmontar para poder efectuar después la reconstrucción, se apreciaba dicho escalón respecto al relleno de la muralla.
El que no hubiese relleno seria señal de que en esa
altura la muralla ya no existiría. Es el mismo caso
que se dió metros atrás, cuando la muralla de la curva, aunque aquí el escalón sería de 2 metros.
Hay que señalar que coincidiendo con la base
de esos escalones de los que estamos hablando,
hay entre las piedras de la muralla, una línea en sentido horizontal que se puede apreciar claramente,
lo que nos indicaría que lo colocado por encima, serían añadidos que se hicieron a la muralla. Se
aumentaría su altura según las necesidades de sus
moradores, tanto en defensa como en cualquier otro
sentido. Aunque el aparejo es irregular, domina una
tendencia a la horizontalidad (Lám. V111.1 y Lám. IX.1).
Esto se interrumpe cerca de la esquina donde
nace el refuerzo exterior aparecido al efectuar el
Corte H. Allí cerca del nivel del suelo que se dejó,
se puede ver una zona donde el aparejo cambia radicalmente con clara tendencia a la oblicuidad, similar al aparejo de la muralla de refuerzo, como si
en esa parte cediese la muralla y hubiese que recomponerla (Lám. IX. 1 y 2).
Volviendo a la reconstrucción en la esquina 5-0,
también respetamos al dar la curva la "soleira" que
cubre la boca del canal de desagüe, estando a partir de ahí todo reconstruido, hasta la cima en una
altura media de unos 4 metros. Teniendo en cuenta
que el canal se situa en el centro de la curva, sólo
se reconstruye a partir de él, con el mismo lienzo,
2 metros en sentido Este. Después ya cambia la estructura defensiva.
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Aquí tenemos que hacer una aclaración muy importante. A través de limpieza y cata tenemos perfectamente delimitado el punto exacto, en la base,
en que la muralla dejaba de ser recta para cambiar
totalmente su estructura en lo que sería la muralla
de corte convexo-oblicuo-cerrado que da cara al Sur.
Limpiamos el derrumbe y pudimos observar que ésta muralla "curva" no era una prolongación de la muralla que había cambiado su estructura. Esta muralla "curva" se apoyaba en la muralla que habíamos
reconstruido hasta pasada la curva de la esquina
ya que aquí la cara exterior da un giro y se mete hacia adentro, sirviendo, la continuación de la línea de
la muralla exterior como cara interior de la misma
muralla, que cerraría el recinto por su cara Oeste.
La muralla da después de la curva de la esquina un
giro de 180 0 lo que explica que su cara interior de
un lado, sirva de cara exterior al otro. Ver la esquina
5 -0 en el plano general del yacimiento (Fig. 2).
La muralla "curva" pues, se apoyaría en ésta muralla, y al ir echándose hacia atrás, iría dejando a
la vista, la cara de esta muralla que da la vuelta.
Hecha ésta indicación diremos que la reconstrucción en éste punto no lo afrontamos según sería originariamente. Por miedo a posibles derrumbes, sujección y consolidación hicimos, "a sabiendas de como sería en la realidad", algo distinto. En
el punto en que la muralla que viene de arriba daba
la vuelta sirviendo de apoyo a la muralla "curva" del
Sur, le dimos una especie de terminación en escuadra, en vez de continuar el giro hacia atrás.
De ésta manera así conseguimos proteger algo
más esa zona y evitar posibles derrumbes, ya que
pusimos una especie de contrafuerte o esquina reforzada que aseguraría la muralla en esta zona (el
peso de la muralla debido a su altura sería el mayor problema) evitando un posible desplome al dar
el fuerte giro.
En realidad el cambio no es demasiado importante, suprimimos unos centimetros curvos y los hicimos rectos, pero se aprecia claramente que la muralla da la vuelta y que el lienzo exterior se continua al interior. En su parte baja, apenas sobresale
unos 20 cm. del nivel de la muralla Sur. Pensamos
que el efecto es el mismo, pero que logramos una
mayor solidez.

Como vimos en una cata hecha en la Campañano
llega hasta la roca base, sino que se asienta
84
sobre sucesivas capas de tierra y sábrego que tienen una anchura de 1'80 metros. Nosotros empezamos su reconstrucción con grandes problemas ya
que su estructura era muy complicada. El aparejo
era en hiladas horizontales, por lo que dejaba a la
vista una cara rectangular, pero la mayor complicación surgía al ir ascendiendo ya que la muralla se
iba echando para atrás, por lo que poco a poco las
losetas de piedras se irían poniendo en sentido oblicuo (para ello utilizamos las mismas losetas que
aparecieron en el derrumbe). Al llegar a cierta altura, la muralla cambia radicalmente teniendo que poner grandes losetas en sentido horizontal, que hiciesen de "soleiras" sobre las que se asentaría otra
muralla que a partir de ahí asciende verticalmente
y que es de aparejo irregular. A éste último tramo
de muralla sólo le dimos una altura de 1 metro, ya
que era la conservada en un principio (Lám. XI).
Trabajando en esta zona quisimos limpiar del
fuerte derrumbe la Esquina S - O por su cara interior, partiendo del Corte O hecho en la Campaña anterior. Bajo el enorme derrumbe pudimos ver que la
esquina interior estaba en "chaflán" formado por
seis escalones. Por un agujero que apareció en el
medio de éstos pudimos ver que los escalones se
hicieron con posterioridad a la muralla Oeste, la misma que luego da la vuelta saliendo al exterior, que
hasta aquí tenía una especie de irregulares zonas
salientes (Lám. IV). La base de estos escalones se
asienta sobre una capa de tierra de unos 50 cm. de
potencia que a su vez se apoya en la roca base. Esta capa tiene distintas tonalidades y en una esquina se aprecia que puede haber una especie de pavimento (totalmente destrozado a causa del derrumbe) sobre el que irían estos escalones que tal vez
se construyeron para reforzar el angulo interior de
las murallas Oeste y Sur, e impedir que se vencieran hacia el interior. La construcción de éste "chaflán" escalonado, impide ver la boca interior del canal de desagüe que encontramos en el exterior, en
la curva. De todas formas éste canal sigue funcionando ya que en tiempo de lluvias se acumula en
la parte exterior tierra de arrastre y pequeñas piedras que son las que hay hacia el interior, al mismo
tiempo que impide la acumulación de agua en esa
esquina del recinto (Lám. XIII).

Reconstrucción Muralla Sur:

Reconstrucción del Soporte o Refuerzo de la
Esquina S- O:

A continuación se reconstruyó la Muralla Sur en
una longitud de 5 metros. Esta muralla cierra el recinto castrexo por éste lado.

Casi en la misma cara Oeste de la boca de salida del canal de desagüe (Lám. XIII.2), arranca la pared Sur de éste refuerzo. Sólo conservaba la última
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hilada de piedras (como ya vimos anteriormente) de
todo su trazado. Tendría forma de semicírculo alargado aunque su pared Norte es más recta y corta
que la Sur, debido a la curva que da la muralla en
ese punto. De arranque a arranque su anchura sería de 5 metros. La parte curva más alejada de la muralla estaría a 4'50 metros de ésta. La altura que se
le dió era la coincidente en ese lado con las "soleiras" de la muralla principal que se asentaba sobre
éste soporte. Debido a la inclinación propia del terreno la altura de éste soporte varía por encima de
125 metros. El aparejo también sería irregular.
Para finalizar los trabajos se limpió el terreno de
tierras, se suavizaron los desmontes y se efectuó
una explanación adecuada del terreno, quedando de
la forma que podemos apreciar en las vistas de la
(Lám. I).

Consolidación Refuerzo aparecido en Corte H:
Se trató de dar término a ese refuerzo que como ya vimos en su momento, se interrumpía de repente, apoyado sobre sucesivas capas de tierra
echada. Los asentamientos sobre capas más con-

sistentes coincidían con los rebordes o escalones
que presentaba éste refuerzo en su superficie.
La muralla de refuerzo moría pues sin un lateral
o un cierre con la muralla que va por detrás. Esto
supondría que, de dejarla así podría haber derrumbes laterales y poco a poco éste refuerzo se iría perdiendo, ya que no habría forma de reforzala lateralmente a no ser que se le introdujera alguna novedad. Después de hacernos muchos planteamientos,
decidimos cerrar esa parte uniendo la cara exterior
del refuerzo con la muralla, sobre la qye se apoyaría.
Esta muralla fue reconstruida cerca del refuerzo con otro aparejeo (oblicuo). Y un metro más hacia el refuerzo acusaba un fuerte abombamiento lo
que podría ocasionar su derrumbe. Al prolongar un
poco el refuerzo en ese sentido y darle luego un cierre, todo ese abombamiento quedaría tapado y consolidado, con lo que el derrumbe ya no será posible.
Nos planteamos el hacer la esquina de varias
formas y resolvimos, por cuestión de estética no hacerlo demasiado brusco. En curva (Fig. 10 y Lärn. X).
Como el refuerzo a distintas alturas presentaba salientes (cuatro), se continuaron totalmente en la zona de cierre.
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Recordamos que la zona curva y la pared de cierre es, por decir lo así una "reconstrucción o solución ideal" al problema del más que probable derrumbe lateral del refuerzo.

Reconstrucción y Consolidación estructura
cuadrangular:
Recordemos que apareció en la plataforma inmediata superior al foso y muralla helicoidal baja,
al trazar el Corte M. 2-3 en la Campaña-84.
Pretendimos consolidar la estructura y su cimentación, y darle a las paredes (de Mampostería) una
altura uniforme de 90 cm., para lo que hubo que limpiar zonas exteriores de pared que todavía estaban
ocultas. Al hacerlo, en la esquina N-0 aparecieron
los siguientes materiales: Una fíbula en Omega a
la que falta parte de la aguja (Fig. 18.4 y Lám. XVII.1).
Varios fragmentos de molinos naviformes, y de molino circular. Varios fragmentos cerámicos: siete
fragmentos de borde abierto, tres fragmentos de fondo plano, y cinco fragmentos de panzas globulares.
Destacan un borde con asa en orejeta; un fragmento con espatulado horizontal en el cuello y vertical
en la panza; y fragmentos con molduras de sección
triangular y semicircular.
La estructura cuadrangular tiene un aparejo en
mampostería más cuidado al exterior que al interior.
Presenta en sus caras Este y Norte, al exterior un
reborde o zócalo en la parte baja, aunque no es regular. Al mismo tiempo en el interior (más apreciable en las paredes Oeste y Sur) presentan el mismó
zócalo que sobresale entre 8 y 10 cm.
Para terminar con este apartado dedicado a las
reconstrucciones y consolidaciones llevadas a cabo en el COTO DO MOSTEIRO, sólo nos queda apuntar que nos parece estrictamente necesario el que
se realicen, eso sí, con el mayor cuidado posible.
No sólo se trata de poner estructuras al descubierto, hay que evitar que éstas se caigan, que se mantengan en pie con el fin de que puedan ser apreciadas y estudiadas. De poco sirve, creemos, ponerlas
al descubierto si luego las dejamos caer. Además
ésto tiene, a nuestro entender, una gran ventaja. Al
limpiar, desmontar y levantar de nuevo una estructura, tenemos que estudiarla y observar sus cambios y con que típo de técnica fue construida. En
el caso de una muralla podemos ver su relleno, etc.
Creemos que no sólo se trata de excavar un yacimiento. También se trata de conservarlo y no abandonarlo, limpiarlo periódicamente con el fin de que
pueda ser observado sin maleza, que además tanto daña a las distintas estructuras.
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CONCLUSIONES FINALES

El Castro COTO DO MOSTEIRO, se situa en un
enclave dominante, pero no demasiado elevado, reuniendo así las mismas características que los otros
Castros catalogados (S. E. G. 1930) en ésta "Terra do
Carballiño". Es un típico Castro de media montaña.
Pese a no estar en un sitio demasiado elevado,
controla un amplio espacio. Parece tratarse de una
especie de avanzadilla de los Montes de la Madanela sobre "O Val do Arenteiro", que se abre a su esquina S. E. De todas formas, después de éstas dos
Campañas tenemos la impresión de que se trata de
un Coto bastante artificial. Encontramos afloraciones graníticas sobre todo desde cerca de la esquina S - E a la esquina N-E, pero por la otra parte la
roca base no se presenta tan superficial. Creemos
que su defensa natural era nula por sus caras Norte, Oeste y Sur (por lo menos en su mitad Oeste).
De aquí la construcción de enormes e imponentes
sistemas defensivos en estas partes. El paso del
tiempo y los sucesivos derrumbes, arrastres y acumulaciones de tierras hizo que tomara la apariencia de Coto lo que en realidad sería una masa rocosa. Parece existir un terraplenado que sería el origen de terrazas artificiales. Presenta pues una estructura aterrazada con diferentes plataformas y
con recintos al Sur y ,principalmente, al Este.
Todo ésto lo vemos reafirmado al observar la muralla Oeste que conserva más de 4 metros de altura, la muralla Sur asentada sobre casi dos metros
de tierra, al igual que el gran terraplén artificial que
protege el yacimiento por su cara Norte. Vemos pues
que sus defensas son artificiales.
Otra cosa sería, que se fuese trabajando y rebajando la roca, que así serviría de cantera de donde
se sacaría la materia prima para la construcción de
tan formidables estructuras defensivas. Pero hay algo que creemos elemental, si tuvieran una buena
defensa natural, no tendrían porqué hacer semejantes defensas.
Cabe entonces preguntarse el porqué de tanto
trabajo, y porqué no se escogió otro sitio mejor defendido naturalmente. Como vimos por la serie de
materiales aparecidos, cabe pensar que COTO DO
MOSTEI RO sería un centro con una gran actividad
metalúrgica artesanal (más adelante tocaremos éste punto de nuevo). El mineral que necesitaban para sus trabajos se encontraba en grandes cantidades por los Montes de la Madanela, hacia Irixo, etc.
Lo que equivale a decir que a menos de 2 kilómetros en línea recta tendrían todo el estaño que ne-

cesitasen. Al mismo tiempo al estar ya en la zona
baja y no en la alta del monte, a los pies de su enclave tendrían una amplia zona húmeda, con pastos, y donde se podría practicar una abundante recolección agrícola. La elección del sitio pues, no
puede ser más idónea.
Las condiciones defensivas del Castro son pues
artificiales. Muestra un complejo, potente y variado
sistema de defensa: Foso, terraplén, murallas varias
y de grosor considerable, etc. Todo ésto haría que
los moradores del Castro tuviesen un terreno acotado perfectamente defendido, donde podrían mantener una intimidad, y con un sistema defensivo que
a su vez les concedería cierto prestigio. No tenemos
más que ver la esquina S - E con el foso y la muralla helicoidal "encajada" entre una defensa rocosa,
para comprender que ésto debió de ser así.
La variedad de estructuras defensivas, los distintos aparejos que presentan sus murallas, los posibles añadidos que en ellas se hicieron, tanto en
altura como en refuerzos, parecen darnos los datos
suficientes para pensar en sucesivos cambios o ampliaciones del recinto fortificado, según las necesidades de sus gentes. Al mismo tiempo nos confirma la idea de que el COTO debió de ser habitado
durante un amplio espacio de tiempo (ésto se ve
avalado al estudiar los materiales).
En lo que se lleva excavado hay un escasísimo
índice de aparición de estructuras, dentro del yacimiento, que pudieran configurar posibles viviendas.
Solamente tenemos restos de una estructura circular en el recinto Sur, y de otra cuadrangular en la
plataforma más baja al S - E. De todas formas, debieron de existir construcciones hechas con material perecedero, como así lo atestiguan restos de enlucido de barro con huellas de impresiones vegetales, que aparecieron sobretodo en el Corte H, dentro del recinto superior, y en la parte alta del Corte
M. 2-3, muy cerca de éste recinto.
Su estructura cuadrangular con esquinas en escuadra nos permite estudiar esta construcción. Su
piso es de tierra apisonada, en el que se conserva
la losa del hogar, a la izquierda de la puerta de entrada, y un poco separada de la pared, como en la
generalidad de los casos. También vemos zócalos,
"soleira", etc. (Todo ésto ya fue descrito antes).
Hablábamos antes del COTO DO MOSTEIRO como núcleo de una gran actividad metalúrgica artesanal, principalmente de pequeños objetos de adorno. Esto se confirma por la gran cantidad de fragmentos de moldes de fundición aparecidos (más de
300), y por el vaciado de éstos moldes podemos ver
las piezas que producían: agujas, fíbulas, etc. además se encontraron abundantes fragmentos de pa-

rrillas de horno, de piedra. También una pieza que
debía de servir para afilado de agujas, otra que serviría para colado de hilos de metal, pieza para grabar motivos decorativos en láminas de metal, moldes de piedra, escorias de bronce y sobre todo de
hierro, a lo largo de todo el Coto. Destaca igualmente la gran cantidad de molinos planos o naviformes
(tanto enteros como fragmentados) aparecidos a lo
largo y ancho de todo el yacimiento, lo que también
nos podría hablar de una molienda de mineral (Fariña y otros, 1983, pág. 113), no sólo de bellotas y
semillas. Todo ésto reafirma nuestra teoría acerca
de que ésta industria artesanal se daba en éste yacimiento, y de ahí tal vez la importancia concedida
por sus moradores a la defensa del mismo, con el
fín de proteger y salvaguardar su industria.
De todas maneras no sólo debió existir este tipo de trabajo. A juzgar por la gran cantidad de f usaiolas y pesas de piedra encontradas, también podría darse una industria artesanal de hilado. En cualquier corte efectuado en el yacimiento nos encontramos con éstos útiles, lo que nos hace pensar en
ésta hipótesis.
La abundancia de material cerámico encontrado nos muestra una gran variedad de motivos y técnicas decorativas. Predomina sobre todas,.el "abanico" con múltiples variedades (ver figuras y láminas correspondientes), por lo que éste parece ser
el motivo ornamental más característico de la cerámica de éste yacimiento. La gran variedad decorativa, y la aparición de piezas de igual factura, técnica ornamental, y motivos decorativos similares a
otros aparecidos en castros del Noroeste tanto de
costa cómo de interior (podemos citar entre otros
a Fozara, Baroña, Borneiro, Troña, Cameixa, Castromao, San Cibrán de Lás, etc), tal vez nos indiquen
que hubo un intercambio comercial entre éste yacimiento y otros que están lejos de su zona de influencia (dentro de la que estarían San Cibrán y Cameixa). Puede ser que MOSTEIRO intercambiase los pequeños adornos metálicos que producía por recipientes cerámicos que les serían muy necesarios
para la vida y el uso cotidiano.
No vamos a realizar aquí un estudio sobre la cerámica de éste Castro: técnicas, formas, pastas,
etc., sólo vamos a apuntar unos datos que tal vez
desarrollemos más ampliamente en futuros trabajos. En Mosteiro nos encontramos ollas de pequeño, mediano y gran tamaño. En su mayoría son pastas que utilizan desgrasantes micáceos o granos de
cuarzo, o los dos juntos. Predominan las formas de
panzas globulares y perfil en S, aunque debido a la
enorme fragmentación con que aparece la cerämi35

ca, las reconstrucciones que se pueden hacer no
son demasiado abundantes. La factura predominante, o mejor su modelado, es en la gran mayoría a mano; aunque también hay fragmentos que nos hablan
de torno lento. Las pastas son de tonalidades bastante variadas, pero se da un enorme mayoría de tonos acastañados, predominando los oscuros sobre
los claros. Gran número de ellos presentan huellas
de haber estado en contacto con el fuego.
La decoración es muy variada: Incisa, estampillada, impresa, seudo-excisa, bruñida, etc. El predominio es de la estampillada y de la incisa que en
la gran mayoría de los casos se combinan. El motivo ornamental más abundante es el círculo (con múltiples variaciones), y la decoración se dispone en
su mayoría en bandas y se sitúa en las hombreras
de los recipientes; también hay decoración a todo
lo largo de la panza, en el borde, en el cuello, etc.
La actividad agrícola, sobre todo la recolectora,
parece estar patente en los hallazgos. Numerosísimos molinos (más de 50) encontrados hasta ahora
y repartidos por todo el yacimiento. Su mayoría son
naviformes, seguidos de molinos circulares (en algunos casos aparecieron sus dos partes: moa y
pie), y cuatro o cinco curvos-manuales. También
abundan las cuarcitas con huellas de uso, perfectamente adaptables a la mano y que servirían para
machacar grano o semillas. Un gran mortero ... Pero además se hicieron otros hallazgos importantes:
Un "gancho da herba" de madera carbonizada (su
uso llega en algunas partes del interior de Galicia,
hasta nuestros días). La aparición de bellotas carbonizadas (de tres tipos diferentes) recogidas en diferentes lugares del yacimiento. La tesis lanzada
desde hace tiempo de que las bellotas serían la base de la alimentación de los moradores de los Castros, se reafirma aquí una vez más. Hay incluso útiles o fragmentos de útiles de hierro, que en los días
en que se redacta ésta Memoria están siendo sometidos en el Laboratorio de Restauración del Museo Arqueológico Provincial de Ourense a un proceso de limpieza y conservación. Entre ellos tenemos la hoja de un cuchillo similar a otros ya aparecidos (López Cuevillas, 1947, pág. 568) y que nosotros consideramos como herramienta de trabajo, no
como arma. Un fragmento de la hoja de una hoz. Y
un fragmento de un útil de hierro semejante a otro
aparecido en La Corona de Corporales (SánchezPalencia y Fernández-Posse, 1985, pág. 31, fig. 10),
que tendría una función agrícola, y en el que al procederse a su limpieza y posterior consolidación, se
le encontró adherido, en el enmangue, un grano de
trigo. Encontramos pues bellotas y trigo, que debe-
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rían de formar parte de la dieta alimenticia en el COTO DO MOSTEIRO.
Pensamos que todos éstos datos nos permiten
afirmar que las tareas agrícolas en éste Castro se
basarían principalmente en la recolección.
Un hacha de piedra plana, pulimentada y con filo semejante a otras aparecidas en yacimientos como Meirás (Luengo, 1950, lám. XXX.5) y Castromao
(García Rollan, 1971, fig. 50), pensamos que se dedicaría a una labor de curtido, ya que coincidimos
con (Sánchez-Palencia y Fernández-Posse, 1985,
pág. 316).
Por último respecto a la cronología de éste yacimiento, aunque por dificultades económicas no
pudimos, hasta ahora, realizar ningún tipo de análisis que nos diera unas fechas-referencia sobre las
que pudiésemos trabajar, pensamos que el yacimiento COTO DO MOSTEIRO estuvo ocupado durante un período de tiempo bastante amplio.
Tenemos amplias muestras de molinos manuales, desde el barquiforme, hasta el circular. Y al carecer de análisis que nos ofrezcan una datación, tenemos que buscar en los materiales posibles datos
que nos permitan dar una fecha.
Ferreira de Almeida propone para la decoración
estampillada asociada a decoración incisa (los típicos abanicos) una cronología dentro del S. III d.
C. (Ferreira de Almeida, 1974, pág. 182 ss.). Fariña
adelanta la cerámica estampillada a los S. VI-V
a. C. y que su expansión, coincidente con el decaimiento de la técnica incisa, se da de los siglos IV-II
a. C. (Fariña y otros, 1983, pág. 120). En ésta época,
y siguiendo al mismo autor, las formas tienden a
redondearse.
Según un excelente trabajo de Eugenio Rodríguez, se puede decir que el tema decorativo de los
círculos concéntricos triples, puede llegar hasta 280
a. C. (Rodríguez Puentes, 1986, pág. 208-209). Este
mismo autor concede a los ornitomorfos estampillados una cronología del siglo III a. C.

Frente a todo ésto, pensamos poseer datos válidos que nos indican que el Castro se encontraba
romanizado. Tenemos fragmentos de tégula, asas en
orejeta, fibulas anulares en Omega, un sextercio,
etc. También nos lo confirma un fragmento de T. S.
Sudgälica, del tipo 15/17, que se podría fechar en
la 2.a mitad del S. I d. C. Por tanto, casi con toda seguridad, podemos hablar de una perduración ocupacional hasta éste siglo.

PAPENDICE: DESCRIPCION DE LOS DISTINTOS

MATERIALES DIBUJADOS QUE
APARECEN EN LAS FIGURAS

Fig. 18.

1: (84 / C - C, c. l a ). Bronce. Fibula anular en omega.
2: (84 / Limpieza muralla baja). Bronce. Se trata de
una fíbula en omega. Le falta la aguja (la punta)
y un extremo de adorno: el botón cónico. Se trata de una fíbula en omega.

3: (84 / M.2 - 3, C - H, c. l a ). Bronce. Fíbula anular en
Como aclaración al método que seguiremos, sólo indicar que en primer lugar pondremos la figura a la que
corresponde; después el número que ocupa cada objeto en cada una de ellas. Por último, entre paréntesis, la campaña, el corte, el cuadro y la capa a la que
pertenecen.
-- Fig. 15.

1: (84 / M1-c. 4). "Gancho da Herba", pieza de madera
carbonizada. Instrumento que aún perdura hoy en
algunas zonas agrícolas de Galicia. Sirve para con
un cordaje que se ata a un extremo de la pieza, rodear un manojo de hierba, encajando el otro extremo de la cuerda que lleva una lazada, en la parte
saliente, pudiendo así cargar el manojo sin problemas. Es una una pieza de gran valor etnográfico.

2: (84/ M.2-3, C - I, c. l a ). Hierro. Una especie de punteiro, sección rectangular o cuadrangular, y acabado en pico.

3: (84 / M.2-3, C - Q, c. 2 a ). Hierro. Fragmento del que
desconocemos su utilidad; en el centro, lateralmente, presenta un rebaje circular, como si de ahí
saliera una barra cilíndrica.

4: (84/ C - 4, c. l a ). Hierro. Parece parte de un clavo,
que tiene la cabeza, posiblemente partida, en forma de V, sección irregular.
-- Fig. 16.

(84 / M.2-3, C-R, C.1 a ). Hierro. Puñal (posiblemente de
antenas). Conserva toda su empuñadura menos el remate y las antenas. Aunque conserva su forma se encuentra en bastante mal estado. Actualmente se encuentra en el Laboratorio de restauración del Museo
Arqueológico Provincial de Ourense, sometido a trabajos de limpieza y consolidación.
- — Fig. 17.

1: (84 / Muralla Oeste: limpieza interior). Hierro. Hoja
de cuchillo corto espiga de sección circular, para
introducir en el mango. Pensamos debió de utilizarse como instrumento de trabajo.

2: (84 / C - rn-1, c. 2 a ). Hierro. Parte de un instrumento

omega. Le falta aguja y parte del adorno.

4: (85 / M.2-3, Limpieza esquina N-0 estructura cuadrangular). Bronce. Fibula anular en omega. Le
falta la aguja y adorno.

5: (85 / M.2 - 3, C - F, c. 3.a ). Bronce. Fragmento de fíbula tipo Golfo de Leáo. Pieza hecha de un solo
elemento. Conserva arco, muelle interior y exterior, y eje recto. En el interior del muelle conserva
un palito de madera que lo refuerza (Salete da Ponte, 1982, pág. 153-163).

6: (84 / C - 11, c. 4. a ). Fragmento de bronce, del arco
de una fíbula anular en omega.

7: (Idem). Bronce. Fragmento de una pieza. Se desconoce su uso.

8: (Idem). Bronce. Fragmento de una barra rectangular doblada en su extremo hacia arriba.

9: (84 / M.2-3, C - I, c. 1 a ). Hierro. Barra cilíndrica dodoblada en forma oval.

10: (84 /C- 3, c. 2 a ).

Bronce. Disco. Al limpiarlo se
aprecia ligeramente una cara en el anverso. Se trata pues de una moneda romana: . un sextercio.

Fig. 19

1: (85/ Corte H. Limpieza exterior muralla y prolongación). Bronce. Estrella de 8 brazos. Su sección es
convexa en el anverso y plana en el reverso. Posee
un orificio central completamente circular. Se encuentra en muy buen estado de conservación, y sólo le falta el extremo de un brazo. Parece ser un motivo ornamental.

2: (85 / E, C - 3, c.3 a ). Bronce. Parte superior de una
aguja. Cabeza grande de forma rectangular y varilla muy aplastada.

3: (Idem). Bronce. Parte superior de una varilla de sección cuadrangular, en la cabeza tres molduras. Vista desde arriba presenta un rehundimiento circular en el medio.

4: (84 / F - 10. Derrumbe parte baja). Parte de una aguja de bronce. Perdío la punta y la parte superior de
la cabeza, pero aún conserva parte del orificio por
donde se introducía el hilo.

que debió de ser utilizado en labores agrícolas.
Conserva la parte que servía para enmangar que
es de sección circular. Al ser sometido a trabajo
de limpieza se le encontró adherido un grano de
trigo.

5: (84 / Esq. S - O. Derrumbe muralla interior). Bronce.
Forma periforme con una especie de muesca la-

3: (84 / Muralla Oeste: limpieza interior). Hierro. Frag-

con sección entre redonda y cuadrada. En su extremo superior presenta dos rehundimientos, y por

mento que parece pertenecer a la hoja de una hoz.

teral. Parece como si fuese un fragmento de escoria, que luego fue utilizado como colgante.

6: (85/ E, C - 2.3, c. 3 a ). Parte de una barra de bronce
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el otro extremo se curva. Tal vez perteneciera a una
especie de gancho.
7: (84/ M-3, c. veg.). Bronce. Aguja para el pelo a la
que le falta parte de la varilla. Presenta 15 molduras más o menos circulares y de distinta anchura,
alguna de ellas presenta unas incisiones verticales a modo de decoración. La cabeza tiene dos conos contrapuestos unidos por la parte más estrecha, son de distinto tamaño.
8: (84/ M-3, c. l a ). Bronce. Pequeña cuenta circular
con orificio central.
9y 10: (85/ M-5, c. la). Bronce. Pequeños y fragmentos de láminas muy finas. Sin decoración. Sólo se
aprecian al exterior circulitos en resalte.
— Fig. 20.
Piedra: Fragmentos de parrillas de horno. La mayoría presenta bordes rectos, aunque uno, el
5, es circular. Orificios circulares realizados
de distintas maneras.
— Fig. 21.
Piedra: Pesas, presentan todas un orificio. La mayoría
de las aparecidas son circulares con orificio
central.
— Fig. 22.
(84 / M.2-3, K - 2. Limpieza). Piedra, parece esquisto.
Pieza alargada, rota, de sección rectangular. Presenta adornos impresos. Debía de servir para hacer repujados en láminas de metal. Las cuatro caras presentan unos motivos diferentes, aunque todas se basan
en el círculo. Sus caras serían:
a) Círculos concentricos, con punto central rehundido.
b) Grupo de seis circulitos rehundidos (tal vez fuesen
más), llevan surcos que los unen, en forma de aspa.
Círculos rehundidos, de mayor a menor, con una
parte común.
Círculos concéntricos.
Grupo de círculos concéntricos, agrupados formando un cuadrado, y con un circulito en medio.
c) Varios círculos concéntricos de distinto tamaño y
número.
d) Círculos concéntricos (está partido).
Círculos pequeños: unos concéntrico y otro sencillo.
Círculo rehundido con una S en resalte en medio.
— Fig. 23.
1, 5, 7 y 8: Piedra. Pequeñas cuarcitas gastadas por
todos o la mayoría de sus lados. Servirían
de pulidores o alisadores.
4 y 6: Piedra, cuarcita. Tal vez servían para alisado
de cerámica.
2: (85 / H, C - 6, c. 2'). Pieza rectangular de piedra, esquisto, que nos recuerda a una ficha de dominó.
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Tiene un orificio central circular, y otros ocho más
pequeños dispuestos alrededor de éste. Estos orificios se ven gastados y pulidos en su interior;
unos son verticales y otros van ligeramente inclinados. Debió de servir esta pieza para colados de
hilos de metal.
3: (84/ M.2-3, C - 1n1- , c. l a ). Fragmento de una piedra
de granito que sirvió de molde a tres grandes agujas o puntones.

— Fig. 24.
1: (85 / E, C - 2, c. 4'). Hacha de piedra pulimentada
similar a otras encontradas en otros yacimientos
castreños. Ofrece dos caras transversales planas,
un corte; forma que semeja a un trapecio. Sección
totalmente regular.
2: (85 / E, C -6, c. le). Fragmento de molde de piedra
(parece cuarcita) oscuro y pesado. En el anverso
presenta rebaje plano con un surco central. En el
reverso tiene una especie de rebaje escalonado.
3, 4 y 5. Fichas de pasta vítrea, de color caramelo muy
oscuro la superior y la inferior, y blanca la central.
Sólo se conserva entera la 3. Son convexas pulidas por el anverso, y planas sin pulir por el reverso. Creemos que podría tratarse de fichas de juego.
— Fig. 25
1: (85/ H, C - 5.6, c. 4 a ). Objeto de piedra de forma
irregular. En un primer momento parece una pesa
con su orificio circular central. Es plana por el reverso y convexa por el anverso por donde presenta
ocho círculos rehundidos, de sección cónica, dispuestos en círculo alrededor del orificio central.
Creemos se trata de un objeto donde se afilaban
instrumentos delgados, tales como agujas. Apareció una pieza distinta aunque con el mismo fin en
el Castro de Borneiro (ver anotaciones anteriores).
2: (85 / H. Limpieza muralla exterior). Pieza de granito,
trabajada, que serviría de maza. Es de forma ovalada ligeramente convexa al exterior por ambas caras, y en las dos presenta un desgaste central. El
borde está trabajado o cortado en cinta.
3: (84 / M.2-3, C - O, c. 2'). Típica "Hacha de Combate"
características de la Edad del Bronce. Aspecto naviforme que presenta amplio ensanchamiento central y va decreciendo hacia los extremos que finalizan en puntas romas aunque en este caso están
partidas. En su centro conserva una perforación
circular de sección bicónica.
— Fig. 26.
Moldes de fundición, de arcilla:
1. n.° 130: Fragmento de extremo de valva de molde
de arcilla que conserva en su interior tres rebajes
rectos y planos, correspondientes seguramente a
varillas de agujas. Color rojizo-amarillento.

2. n.° 283: Fragmentos de extremo de valva en cuya
cara interior aparecen dos rebajes (uno completo) rectos, longitudinales y rellenos de lineas incisas paralelas en sentido transversal. Color
rojizo-amarillento.
3. n.° 285: Fragmento de extremo de valva en cuya
cara interior aparecen dos extremos contrapuestos. Tal vez una de las cabezas sirva de bebedero.
Estas cabezas tienen forma de tronco de cono invertido del que sale otro rebaje longitudinal recto y relleno de líneas paralelas incisas en sentido transversal. Color rojizo-amarillento.
4. .n.° 346: Fragmento de valva que conserva dos rebajes rectos y planos, que debían de corresponder a varillas de agujas. Parece que tiene bebedero. Colo rojizo-amarillento.
5. (84 / M.2-3, C-Q, c.1 a ). Fragmento de extremo de
valva que presenta bebedero en el centro, y muescas de encaje a cada uno de los lados. Color
rojizo-amarillento.
6. n.° 342: Fragmento de valva donde se aprecian
dos protuberancias redondeadas unidas y un ligero rehundimiento de forma esférica, con pequeño realce en e! centro. Todo ello seguramente, de
ajuste. Inidentificable. Color amarillento.
7. n.° 106: Fragmento de valva que en su cara interior presenta un remate en forma de cabeza más
o menos esférica, bajo la que se disponen cuatro líneas paralelas incisas en sentido transversal. Color rojizo.
8. n.° 297: Fragmento de valva de sección plano convexa, que conserva un rebaje grande y profundo,
bastante desconchado, pero en el que se adivina
una cabeza, cuya parte superior se presenta más
o menos esférica, y la inferior troncocónica invertida. Tiene un vástago grueso relleno por cuatro
líneas incisas, paralelas y profundas en sentido
transversal. Puede corresponderse con el extremo de una gran aguja. Color rojizo.
9. n.° 300: Fragmento de valva donde se constata la
presencia de un rebaje que pertenecía seguramente al arco y extremo de una fíbula. En el espacio comprendido entre los rebajes aparecen
dos círculos rehundidos, seguramente de ajuste.
Color rojizo-amarillento.
10. n.° 298: Fragmento de extremo de valva para agujas pequeñas, con una varilla recta terminada en
dos troncos de cono unidos por sus bases. Encima aparece un círculo rehundido, de ajuste. Color rojizo.
11. n.° 299: Fragmento de extremo de valva redondeada en la que se conservan dos rebajes uno - central de forma plana más o menos elíptica y otro,
transversal al primero, conformado por un extremo de rebaje plano y recto. Tal vez pertenezcan
a fíbulas. Color rojizo al exterior, amarillento al
interior.

12. n.° 258: Fragmento de valva que se presenta al
al exterior a modo de pequeño cuenco de fondo
plano, ligeramente umbilicado y paredes rectas,
abiertas y cortas que presentan un borde aplanado sobre el que destaca, ya en el interior un muñón alargado. Asimismo en el rebaje, nos presenta el extremo de una aguja con cabeza superior
grande, de forma redondeada que presenta tres
incisiones paralelas, transversales a la cabeza en
su parte superior y bajo la cual aparece una profunda incisión de planta particular, a modo de una
segunda cabeza, completándose con algo similar al arranque de una aguja. Color rojizo.
— Fig. 27.
Moldes de fundición, de arcilla:
1. n.° 102: Fragmento de extremo de valva que conserva el bebedero, en forma de embudo, del que
parte un rebaje ancho, plano y ligeramente curvo
con un ligerísimo reborde en uno de sus lados. En
la zona que se juntan el bebedero y el rebaje, adopta una forma redondeada. Color rojizo.
2. n. 103: Fragmento de valva en cuya cara interior
se aprecia un resalte plano y ligeramente curvo
hacia el borde, y terminado en dos cabezas: una
muy clara a modo de incisión lenticular transversal, y otra superior, que se intuye más o menos
esférica. Color amarillento.
3. n.° 104: Fragmento de valva. Se aprecian dos rebajes contrapuestos para la fundición de fíbulas. Se
componen de arco plano y curvo y dos cabezas
formadas por un ensanchamiento relleno de seis
líneas paralelas incisas en sentido transversal, la
del medio más ancha; el espacio que queda entre los arcos presenta una ligera protuberancia en
forma de cruz, tal vez destinada al buen encaje
y cierre de las valvas. La unión arco-cabeza, es por
ángulo recto. Color rojizo.
4. n.° 282: Fragmento de extremo de valva cuya cara
interior presenta un rebaje doble, uno más profundo que el otro, paralelos y curvos. Tal vez se trate
del arco de una fíbula. Color amarillento.
5. n.° 345: Fragmento de extremo de valva que presenta una serie de protuberancias y rehundimientos redondeados, todos ellos unidos por un surco más profundo. Una especie de moldura triangular y tres rehundimientos redondeados, que tal
vez sean de ajuste. Color amarillento-rojizo.
6. n.° 349: Fragmento de borde de valva que presenta
un rebaje curvo y luego recto. En el interior del arco presenta un rehundimiento redondeado de
ajuste. Debe tratarse de una fíbula. Color
amarillento.
7. n.° 275: Valva casi completa para dos agujas con
doble cabeza, con la siguiente forma de abajoarriba: Fragmento de varilla recta y plana rematada por una cabeza, más grande, dividida en dos
secciones, la primera troncocónica invertida, y la
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segunda casi esférica. A cada lado, y junto al borde, aparecen dos muescas de ajuste. Color
rojizo-amarillento.

8. n.° 108: Fragmento de valva que presenta en su
cara interior una ligera protuberancia de forma
alargada que termina en otra mayor a modo de
botón. En uno de los extremos del fragmento se
aprecia un rebaje curvo inidentificable. Color
rojizo.

9. n.° 123: Fragmento de valva donde se observa un
espacio comprendido entre rebajes, conservados
en parte, de dos fíbulas contrapuestas, y en cuyo
centro se aprecia una protuberancia alargada de
acople corla otra valva. Color amarillento.

10. n.° 138: Fragmento de valva que conserva el rebaje de parte del arco y del extremo de una fíbula.
A su alrededor hay tres rehundimientos, los laterales alargados y el central ovalado, de ajuste. Color ennegrecido por haber estado en contacto con
el fuego.
Nota. Estos 22 fragmentos de moldes de fundición, de arcilla, descritos, son una mínima parte de los casi 400
aparecieron en la Primera Capa, en su mayoría, al pie
de la muralla baja helicoidal y sobre el foso. Todos
los aquí descritos pertenecen a esta capa, con la única excepción del n.° 5 de la figura 26).

Fig. 28.

1: (84 / M-1, c.1.a ). Pie que pertenece a un plato de Terra
Sigilata Sudgälica, de la forma 15/17. Pie de sección triangular. Presenta al interior tres surcos concéntricos coincidiendo con el fondo del plato. Pasta
rojiza y barniz que se perdió casi totalmente.

2: (85 / E, C-2, c.3 a ). Fragmento cerámico plano y recto
que pertenecía a un fondo. Presenta cuatro orificios circulares de reducido diámetro; pasta y color acastañado. Se trata de un fragmento de una
quesera.

3: (85 / BC-2, c.2 a ). Vidrio. Fragmento muy pequeño
y de color blanco y opaco. Se trata de un borde,
con un labio redondeado pronunciado al exterior.
Debía pertenecer a un vaso de pequeñas dimensiones.

4: (85 / H, C-5.6, c.4 a ). Fragmento de arcilla fina, sin
impurezas. Tiene forma tubular y sección en U. Es
de color castaño claro y tiene muy poco peso. Tal
vez perteneciera a una "tobeira" (?).

5: (84 / M.2-3, C-F, a ). Fragmento de enlucido de
pared de arcilla y barro con granos de cuarzo y arenas. Por el lado plano, presenta huellas impresas
de motivos vegetales; por el otro lado como si se
le incrustasen ramas.

— Fig. 30.
Son fragmentos de panza, con una o más molduras,
todas de M-2, c.3 a (quemado).
— Fig. 31.
Son fragmentos de fondos planos, también de M-2, c.3a
(quemado, dentro del foso).
— Fig. 32.

1: (84 / C-10, c.3 a ). Fragmento cerámico de fondo
recto \/ panza globular con inicio de decoración
incisa en su parte superior. Pasta rojiza y color

acastañado, ennegrecido al exterior.
2: (85 / E, C-6, cl a ). Fragmento de fondo plano con
arranque de panza. En su parte baja tiene tres acanaladuras paralelas. Pasta rojiza, color acas-

tañ ado.
3: (84 / M.2-3, C-R, cl a ). Fondo plano y arranque de
de panza. Espatulado fino. Pasta y color oscuro.
4: (85 / E, c.veg.). Fragmento de fondo plano con
arranque de panza. Dos acanaladuras paralelas
en la parte baja. Pasta rojiza, color acastañado.

6: (85 / E, C-6, c.1 a ). Fragmento de fondo plano con
arranque de panza, paredes finas y muy inclinadas. Pasta y color acastañado. Presenta líneas de
acabado.
7: (85 / E, C-5, c.1 a ). Fragmento de fondo plano. Dos
surcos paralelos justo en el arranque de la panza. Pasta y color acastañado.

8: (84 / C-5, c.2 a ). Fragmento de plato, borde, pared
y fondo plano. Labio redondeado. Pasta y color
negruzco.
9: (85/ E, C-2.3, c.3 a ). Fragmento de fondo ligeramente curvado con arranque de panza, en la que
presenta grupos de líneas incisas perpendiculares al fondo. Pasta acastañada fina y pulida. Color negruzco al exterior.

10: (84 / M.2-3, C-H, c.1 a ). Fragmento de fondo plano
y arranque de panza de paredes finas. Pasta acastañada ennegrecida por el fuego. Presenta restos
adheridos de hollín al interior.

11: (84 / F-6, c.2 a ). Fragmento de plato o fuente. Fondo
plano, pared convexa oblicua abierta y borde
apuntado hacia el exterior con labio redondeado.
Pasta gruesa con desgrasantes de cuarzo y mica. Pasta y color rojizo acastañado.
— Fig. 33.

Fusaiolas y discos cerámicos.
— Fig. 34.

— Fig. 29.
Son diferentes tipos de bordes todos del Corte E, C-6,
c.1 a.
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Fichas y discos cerámicos, y:

1: (85 / E, C-6, c.1 a). Fragmento de borde cerámico reaprovechado para pulido o alisado de cerámica. Está

cortado y su parte inferior desgastada y lisa. Pasta y color acastañado.
2: ldem. Pieza cerámica con forma de "tacón" que
presenta los bordes biselados y pulidos. También
serviría para pulido o alisado de cerámica. Pasta
y color acastañado.
Fig. 35.
1: (84 / M.2-3, C-R, c.1 a ). Asa de sección bilobulada al
exterior y convexa al interior, perteneciente a un
ánfora. Tonalidad amarillenta.
2: (84 / M.2-3, C-I, c.1 a ). Fragmento de borde con
arranque de asa en cinta. Pasta acastañada y color grisáceo.

3: (84/ C-5, c.1 a ). Igual que el fragmento anterior.
Tonalidad acastañada.
4: (84 / M-3, C.1 a ). Fragmento de panza globular de
paredes bastante finas que conserva asa en cinta de sección cóncava. Escobillado interior. Tonalidad grisácea.
5: (85/ E, 0 -6, c.1 a ). Fragmento de borde con arranque de panza, que conserva un asa en cinta con
tres ligeros resaltes en bordes y centro. Pasta rojiza, color ocre.
6: (84 / M-4, c.1 a ). Fragmento de asa en cinta, plana,
con su unión a la panza donde presenta unas líneas incisas que se cruzan. Acabado tosco. Pasta clara y color gris al exterior.
7: (Idem). Fragmento de borde y panza con arranque
de asa plana. Vasija de pequeñas dimensiones.
La panza presenta una ligerísima moldura y líneas
incisas. Tonalidad amarillenta.
8: (85 / BC-1, c.3 a ). Fragmento de borde con arranque
de panza, asa completa en cinta que arranca del
labio. Espatulado interior. Tonalidad acastañada.

4: (84 / M-4, c.2 a ). Fragmento de borde con asa de
orejeta. Orificio de suspensión periforme. Pasta
y color grises.
5: (84 / M-4, c.1 a ). Fragmento de asa en orejeta. Pasta
y color oscuros. Escobillado.
6: (84 / M-4, c.4 a ). Fragmento de asa de orejeta. Pasta y color ennegrecido por el fuego.
7: (84 / F-8, c.2 a ). Fragmento de la mitad de un asa de
orejeta. Pasta acastañada y color negruzco.
8: (84 / M.2-3, C-P, c.2 a ). Fragmento de asa de orejeta
con muy poco resalte, y muy abierta hacia afuera. Pasta acastañada y color ennegrecido.
9: (84 / M.2-3, C-D, c.1 a ). Fragmento de un gran borde
recto y labio redondeado marcado ligeramente al
exterior. Vasija de grandes dimensiones que presenta en el cuello varios orificios de suspensión.
Pasta y color rojizos.
10: (84 / M.2-3, C-F, c.2 a ). Fragmento de borde y labio
apuntado. Presenta orificio circular de suspensión. Pasta y color acastañado-rojizos.
11: (84/ M.2-3, C-H, c.1 a ). Fragmento de borde con
boca interior, labio redondeado biselado al interior, orificio circular con sentido oblicuo de suspensión. Pasta y color acastañados.
12: (85 / E, 0 -6, c.1 a ). Borde abierto y de pasta fina.
Labio redondeado con orificio circular de suspensión. Pasta y color grisaceos.
13: (Idem). Borde abierto facetado al interior. Labio
redondeado con arista interior muy marcada. Dos
surcos incisos paralelos y orificio circular de suspensión. Pasta y color ocres.

Fig. 37.

9: (85 / Z-2, c.2 a ). Fragmento de borde con arranque
de panza, labio redondeado del que arranca un
asa en cinta. Tonalidad acastañada.

1: (84/ M.2-3, C-D, c.1 a ). Fragmento de fondo plano

10: (85 / E, 0 -1, c.3 a ). Fragmento de asa en cinta decorada por su cara exterior. Bordes formando una
pequeña moldura marcada por línea incisa; en el
centro moldura con poco resalte con incisiones
oblicuas enmarcadas por líneas incisas. Pasta de
tonalidad acastañada.

2: (Idem). Fragmento de panza con lañado de hierro.
Pasta acastañada y color ennegrecido.

— Fig 36.

1: (85/ H, 0-5.6, c.3 a ). Fragmento de borde abierto
con arranque de panza claramente diferenciada
del cuello. Tiene un asa en orejeta; panza globular. Pasta y color acastañados.
2: (84 / M-4, c.2 a ). Fragmento de asa de orejeta con
orificio circular de suspensión. Pasta y color
negros.
3: (84 / M.2-3, C-H, c.1 a ). Fragmento de asa de orejeta. Pasta y color grises.

con arranque de panza. Conservan dos lañados
de hierro en panza y fondo. Pasta y color oscuros.

3: (85 / E, 0-2, c.3 a b). Fragmento de fondo plano que
conserva lañado de hierro. Pasta y color grisaceos.
4: (84 / Muralla O. Cata Interior, c.1 a ). Fragmento de
panza con lañado de hierro. Pasta y color negros.
5: (84 / 0 -10, c.3 a ). Fragmento de fondo plano con
ligero realce, y panza con lañado de hierro. Espatulado exterior. Pasta oscura y color rojizo.
6: (84 / F-8, c.2 a ). Fondo plano en cuya esquina conserva lañado de hierro. Pasta de color naranja, color acastañado.
7: (84 / 0 -6, c.1 a ). Fragmento de panza de una vasija
de gran tamaño con tres lañados de hierro. Pasta
grosera y exterior tosco y con dos surcos incisos.
Color acastañado ennegrecido por estar en contacto con el fuego.
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8: (84! M.2-3, C-H, cl a ). Fragmento de panza con remache de hierro. Pasta acastañada y color
grisáceo.
9: (84 / M.2-3, C-0, c.2 a ). Fragmento de panza con lañado de hierro. Pasta y color ennegrecidos.
10: (84 / M.2-3, C-F, c.3 a ). Fragmento de borde abierto
y panza globular con lañado de hierro. Pasta y color ennegrecidos.
Fig. 38.

1: (84/ M.2-3, C-F, c.1 a ). Fragmento de cuello y panza
de una vasija de cerámica que se puede reconstruir
casi en su totalidad. Cuello corto y abierto, labio
redondeado. La panza resalta del cuello. Pasta rojiza, ennegrecida al exterior, con restos de quemado.

2: (84! M-2, c.3 a ). Fragmento de borde abierto y arranque de panza, sin cuello. Labio apuntado al exterior. Pasta y color negruzcos.
3: (Idem). Fragmento de borde y arranque de panza,
como la anterior, se trata de un recipiente de tamaño medio. Labio redondeado, pasta y color
anaranjados.

4: (85/ E, C-5, c.1 a ). Fragmento de borde recto con
arranque de panza. Labio marcado al exterior. Recipiente de tamaño medio. Pasta y color acastahados.

5: (85! E, C-2, c.5 a ). Fragmento de borde abierto con
arranque de panza de un recipiente sin cuello. Pasta y color rojizos, ennegrecido por partes, por la acción del fuego.
— Fig. 39.

1: (85! H, C-6, c.3 a ). Fragmento de borde y' arranque
de panza de un recipiente cerámico de gran tamaño. Cuello largo y ligeramente abierto y labio redondeado. Pasta negruzca y color rojizo.

2: (85! E, C-2, c.3 a ). Fragmento de borde y arranque
de panza de un recipiente de grandes dimensiones,
sin cuello. Labio apuntado. Pasta y color acastahado claros.

3: (85! E, C-2, c.5 a ). Fragmento de borde con arranque
de panza que resalta de cuello. Labio redondeado
y panza con espatulado vertical. Pasta rojiza y color grisáceo.

4: (85! C-H, C-5.6, c.3 a ). Fragmento de borde abierto
y arranque de panza. Labio redondeado, pronunciado al exterior. Pasta gruesa y acastañada. Color
anastañado.

— Fig. 40.
1: (84 / M.2-3, C-Q, c.2 a ). Fragmento de borde abierto y
arranque de panza globular que resalta del cuello
mediante una ligerísima hombrera. Labio redondeado. Pasta y color acastañados.
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2: (Idem). Fragmento de borde. Cuello recto y labio
aplanado con presiones de dedos al exterior. Pasta y color acastañados.
3: (84 / M.2-3, C-F, cl a ). Fragmento de borde y arranque de panza de un recipiente de pequeño tamaño. Panza globular y labio redondeado. Pasta y color grisáceos.

4: (85! H, C-6, c.3 a ). Fragmento de borde y arranque
de panza globular con ligerísimo resalte. Pasta y
color grisáceos.
5: (84 / M-2, c.3 a ). Fragmento de borde de un recipiente de pequeño tamaño. Labio redondeado y pasta
fina de tonalidad acastañada clara.
6: (84 / M-4, c.2 a ). Fragmento de recipiente de pequeño tamaño que permiten reconstruir su forma. Cuello pequeño recto y labio apuntado al exterior (de
la forma 1B de Ferreira de Almeida, 1974, p. 192.
Est.XI.4). Pasta clara y color grisáceo.
Fig. 41.
1: (85 / E, C-2, c.5 a ). Fragmentos de un recipiente de
pequeño tamaño que permiten reconstruir su forma. Borde abierto y labio redondeado. Panza globular con ligera hombrera marcada por un surco
inciso. Pasta acastañada y fina, color grisáceo.
(Forma 1, de Ferreira de Almeida, 1974).
2: (84 / M-2, c.3 a ). Fragmento de panza globular con
hombrera marcada por dos molduras resaltadas
por surcos rehundidos. Arranque de cuello. Pasta
y color acastañados.
3: (85 / E, C-2, c.3 a b). Fragmento de borde y arranque
de panza globular. Borde liso y fino con labio redondeado. Hombrera que resalta por dos molduras muy leves que a su vez son resaltadas por dos
surcos paralelos. Pasta y color negruzcos.

4: (84! M-2, c.3 a ). Fragmento de borde con arranque
de panza. Varios surcos incisos delimitan el cuello y la panza. Pasta fina, tonalidad negruzca.

5: (85! E, C-6, c.l a ). Fragmentos de panza y cuello.
Presenta cuatro acanaladuras profundas paralelas
y horizontales, delimitando cuello y panza. Al interior señales de torno. Pasta y color grisáceos.
Probablemente similar a una urna de Sta. Adega,
Vilamarín (López Cuevillas, 1959, pág. 117 ss.).

— Fig. 42.
1: (84/M-2, c.3 a ). Fragmento de borde abierto y arranque de panza de un recipiente de gran tamaño. Labio redondeado y facetado al interior. Arranque de
panza con espatulado horizontal en la hombrera,
y bajo una moldura de sección triangular, el espatulado es oblicuo en la panza. Pasta oscura y color anaranjado.

2: (84/ Muralla O. Cata Interior, c.1 a ). Fragmento de
borde abierto y arranque de panza de un recipiente de gran tamaño. Labio redondeado y cuello con

espatulado horizontal. Resalte en la hombrera y espatulado oblicuo. Pasta y color rojizos.
3: (84 / C-3, c.2 8 ). Fragmento de un borde que parece

pertenecer a un plato o a una tapadera. Borde que
se cierra hacia el labio que es redondeado. Pasta
y color acastañados. Espatulado horizontal.
4: (84 / M.2-3, C-F, cl a ). Fragmento de borde de cuello
largo y recto. Labio redondeado y que asoma al exterior. Pasta y color acastafiados.
5: (84 / Muralla O. Cata Interior, c.1 a ). Fragmento de
borde facetado al interior. Labio redondeado y mas
grueso. Pasta y color acastañados. Espatulado
.interior.
6: (84 / M-2, c.3 a ). Fragmento de borde y arranque de

panza. Labio redondeado y ligero resalte donde se
inicia la panza. Pasta y color negruzcos. Espatulado horizontal.
Fig. 43.
1: (85 / E, C-1, c.3 a ). Fragmento de borde con arranque

de panza globular. En la hombrera hay decoración
en bandas, las dos superiores enmarcadas por acanaladuras incisas y paralelas. La banda superior
tiene rayitas verticales incisas, mas o menos alineadas. La segunda banda con circulitos impresos
agrupados de dos en dos, Por debajo, las rayitas
alternan con los circulitos, ahora en grupos alineados de tres, y justo por debajo, en la zona de las
rayitas, los mismos circulitos pero conformando
una especie de triángulo. Pasta y color acastahados.
2: (85 / E, C-2, c.3 a b). Fragmento de borde y arranque

de panza globular. Borde recto y labio redondeado. La hombrera presenta decoración en bandas.
Hay tres surcos incisos y paralelos. Los dos superiores albergan una decoración a base de círculos
rehundidos agrupados de cuatro en cuatro y alineados. Por debajo del tercer surco combinación
de líneas incisas agrupadas y círculos rehundidos,
en grupos de cuatro o cinco, alineados. Debajo de
los grupos de líneas, más círculos rehundidos. Cerca del borde presenta un orificio de suspensión.
Pasta rojiza y color acastañado ennegrecido por
partes.
3: (Idem). Fragmento de borde y arranque de panza

globular. Decoración en la hombrera semejante a
la del recipiente anterior. Pasta y color acastañados.
— Fig. 44.
1: (84 / M-2, c.3 a ). Fragmentos de un recipiente de

panza globular. Borde corto y abierto y labio redondeado. La decoración se sitúa en la hombrera. Hay
tres surcos paralelos incisos, y los dos superiores
enmarcan una banda decorada con círculos impresos con punto central mas profundo y líneas en los
vértices que van unidos por surcos incisos. Den-

tro del "abanico" líneas impresas de puntillado, que

incluso penetran en la banda superior. Los círculos impresos dejan huella al interior. Pasta fina de
tonalidad negruzca.
2: (85 / E, C-2, c.3 a ). Fragmento de borde y arranque

de panza. Labio redondeado y decoración concentrada en la hombrera. Dos surcos incisos que enmarcan una banda con círculo rehundido pegado
al surco inferior. Debajo "abanicos" rellenos de líneas incisas en sentido oblicuo. Vertice inferior
que se alinea con el círculo rehundido superior, y
que tiene otros tres círculos en disposición triangular. Entre cada abanico hay otro círculo rehundido. Pasta fina y acabado liso. Tonalidad anaranjada clara.
3: (84 / M-2, c.3 a ). Fragmento de borde y arranque de

panza. Decoración en la hombrera. Tres surcos incisos y paralelos que enmarcan dos bandas. Círculos rehundidos alineados en la superior. En la
fractura, más líneas incisas y círculos rehundidos.
Pasta y color acastañados.

— Fig. 45.
1: (84 / C-10, c.3 a ). Fragmentos de un recipiente de
borde abierto ligeramente facetado al interior, la-

bio redondeado, y arranque de panza globular que
tiene decoración impresa y estampillada. Línea de
puntos impresos. Banda delimitada por una y dos
franjas horizontales delimitadas por dos y tres acanaladuras; en el interior de la banda dientes de lobo rayados en su interior. Por debajo medallones
formados por triángulos y círculos concéntricos
estampillados. Pasta y color castaño oscuro, ennegrecido por partes.
2: (85 / E, C-5, c. 1 a ). Fragmentos de hombrera y arran-

que de panza. Dos estrechas bandas en la parte
superior que enmarcan líneas incisas en oblicuo,
y puntiliado cuadrangular. En la banda ancha gavillas estampilladas y debajo medallón formando
triángulos rayados y círculos concentricos, todo
ello estampillado. Acabado fino y pulido. Pasta
acastañada y color grisáceo.

3: (85/ E, C-6, c.1 a ). Fragmento de hombrera decorada con línea de puntos impresos, y dos surcos incisos y paralelos a cada lado de una banda rellena de triángulos rayados mediante técnica de estampilla, y con una disposición algo irregular. Debajo medallón con éstos triángulos rayados y círculos impresos. Pasta fina y de tonalidad acastahada algo ennegrecida.
4: (84 / M.2-3, C-0, c.2 a ). Fragmento de hombrera con

decoración semejante a la descrita en el fragmento anterior, aunque los motivos son de mayor tamaño. Pasta fina y tonalidad acastañada.
5: (Idem). Fragmento de hombrera semejante, en de-

coración, a los anteriores. La pasta es más gruesa pero también de tonalidad acastañada.
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6: (84/ M.2-3, C-F, c.1 a ). Fragmento decorado semejante a los anteriores, pero entre la banda y los medallones, hay una estrecha banda con cuadrad itos
impresos, en línea. Pasta clara y color negruzco.

7: (85/ E, C-6, cl a ). Pequeño fragmento. Dos surcos
incisos paralelos, y debajo triangulitos estampillados con el interior rallado. Posiblemente formasen
parte de un medallón.

8: (84/ Muralla O. Cata Interior, c.1 a ). Pequeño fragmento de hombrera. Se aprecian los anchos surcos verticales del cuello. Debajo banda de dientes
de lobo que están dispuestos uno contra otro, y por
debajo triángulos estampillados, rayados. Pasta y
color negros.
9: (84 / F-6, c.2 a ). Fragmento de cuello y hombrera:
banda entre surcos incisos llena de aspas o X alineadas. Bajo la banda una línea incisa formando
ondas. Pasta y color acastañados.
— Fig. 46.
1: (84/ 0 -10), c.2 a ). Fragmentos de la panza, casi esférica, de un recipiente. Decoración a todo lo ancho
de la panza, que forma una bellísima composición.
En la parte superior, sucesivos surcos incisos y paralelos que enmarcan estrechas bandas decoradas
(según orden) por: alineación de puntos impresos;
líneas incisas en zig-zag que se entrecruzan formando una especie de rombos; cuadraditos impresos; y otra vez el zig-zag anterior. Por debajo en sentido longitudinal y ocupando todo el grueso de la
panza, pares de líneas qve se van aproximando hacia el fondo, donde la decoración se completa con
líneas incisas que forman pequeñas y o x. En la base, surcos incisos y paralelos, en sentido horizontal. Pasta y color acastañados. Buen acabado.
2: (84 / M-4, c.3 a ). Varios fragmentos de una misma
panza que parece tener una sección casi esférica.
Presenta una serie de surcos incisos, que a su vez
enmarcan una serie de bandas de distinta anchura. Una tiene decoración de SS estampilladas. Debajo otra banda con decoración metopada, con
surcos incisos dispuestos verticalmente que enmarcan dos grupos de SS también en vertical; todo esto está rodeado por cuatro rosetas estampilladas, una en cada esquina. Debajo otra banda
con las mismas rosetas alineadas en grupos de
tres. Y más abajo, las rosetas colocadas en sentido contrapuesto, unidas por líneas incisas formando un zig-zag. Pasta y color acastañados, ennegrecido al interior.
— Fig. 47.
1: (85 / E, 0 -2, c.3 a ). Fragmento de la zona de unión
cuello-panza decorado por siete acanaladuras paralelas seguidas de banda de líneas incisas ligeramente inclinadas. Debajo, moldura triangular con
poco resalte y otra banda de líneas incisas inclinadas. Después ligeras molduras. Pasta grisácea.
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Color rojizo al interior y acastañado al exterior.
2: (Idem). Fragmento de borde abierto liso, con arranque de panza decorada en la hombrera, por surcos
incisos y paralelos. Entre los dos centrales, banda decorada por una sucesión de líneas incisas
oblicuas. Pasta acastañada, color grisáceo.
3: (84 / M-2, c.3 a ). Fragmento de hombrera con surcos
incisos, dos de los cuales enmarcan una banda
con una línea incisa que parece imitar a unos dientes de sierra; otros dos surcos (el central es el mismo para las dos partes) enmarcan una ligera moldura triangular. Pasta acastañada ennegrecida al
exterior.
4: (85 / E, 0 -2, c.3 a ). Fragmento de hombrera de un
recipiente de pequeño tamaño. Lleva surcos incisos, dos de los cuales enmarcan una banda de líneas verticales incisas. Pasta y color grisáceos.
5: (85 / E, 0 -6, c.1 a ). Fragmento de hombrera con tres
surcos paralelos e incisos que enmarcan dos ligeras molduras de sección triangular, por cuyas partes superiores tienen una línea fina, incisa e irregular, como si se tratase de una sucesión de pequeñas ondas. Pasta y color acastañados.
6: (84 / M.2-3, C-Q, c.2 a ). Fragmento de panza decorada por tres bandas enmarcadas por tres surcos
incisos, y rellenas de líneas incisas inclinadas cada una en un sentido, alternándose. Pasta y color
acastañados.
7: (84 / F-6, c.2 a ). Fragmento de hombrera decorada
por profundos surcos incisos que enmarcan dos
bandas rellenas de líneas oblicuas, incisas, y orientadas en sentido opuesto. Pasta y color acasta_
hados.
— Fig. 48.
1: (84 / M-1, c.2 a ). Fragmento de borde y hombrera de
un recipiente de panza globular. Borde abierto y labio apuntado al exterior. En la base del cuello presenta un surco inciso. Bajo él zona lisa con círculos estampillados, con bolita central en resalte, alineados o agrupados en pares unos sobre otros. Debajo una decoración impresa, de cuerda, que imprime seis líneas; debajo otro círculo estampillado. Pasta y color acastañados.
2: (84 / M-3, c.1 a ). Fragmento de borde y hombrera de
un recipiente de grandes dimensiones. Labio redondeado marcado al exterior. Espatulado horizontal en el cuello. En la hombrera, decoración de retícula bruñida. Pasta y color anaranjado.
3: (84 / M-2, c.3 a ). Varios fragmentos de una panza de
de sección casi circular. Espatulado horizontal bastante fuerte en la parte superior, y luego ocupando todo el casco decoración de retícula bruñida superpuesta al espatulado. Pasta con mucho desgrasante micáceo. Pasta oscura y color anaranjado.
4: (84 / 0 -10, c.3 a ). Fragmento de cuello y parte de la
hombrera marcada por un ancho surco, a partir del

cual hay una decoración a base de ungulaciones.
Pasta gris y color acastañado.

sa y puntillado. Tonalidad acastahada, ligeramente ennegrecida.

5: (84 / C-5, c.2 a ). Fragmento de panza. Ancha acanaladura bajo la que se disponen una especie de círculos hechos mediante impresión digital. Pasta
gruesa y oscura, de tonalidad negruzca.

10: (84 / M.2-3, C-E, c.3 a ). Fragmento de borde recto
y labio redondeado. Surco inciso que delimita la
hombrera y banda de líneas de puntillado en sentido oblicuo. Pasta acastañada y color rojizo.

6: (84 / M.2-3, C-F, c.2 a ). Fragmento de panza que presenta dos anchos surcos paralelos que separan
dos campos de puntos hechos por impresión de
un instrumento romo. Pasta y color rojizo.
Fig. 49.

1: (84/ Muralla O, Cata Interior, c.1 a ). Fragmento de
borde abierto. Labio redondeado. Parte de hombrera decorada mediante puntillado y círculos estampillados, que debían de formar una banda enmarcada por surcos incisos. Pasta y color acastahados.
2: (84 / M-4, c.2 a ). Fragmento de borde fino y abierto
con labio apuntado al exterior. En la hombrera se
aprecia una banda llena de círculos impresos alineados con punto central en resalte, y líneas de
puntillado. Por debajo surcos incisos en diagonal.
Pasta y color acastañados.

Fig. 50.
1: (85 / E, C-2.3, c.3 a ). Fragmento de borde ligeramente abierto, labio redondeado y cuello decorado por finos surcos incisos en sentido vertical.
Pasta y color grisáceos.
2: (Idem). Fragmento de borde abierto y labio redondeado. Cuello con decoración de surcos de espatulado. Pasta y color acastañados.

3: (85/ E, 0 -6, c.1 a ). Fragmento de borde aplanado
por la parte superior y redondeado al exterior. Posibles incisiones en el cuello. Pasta y color acastañados.
4: (84 / M.2-3, C-P, c.1 a ). Fragmento de borde abierto
y labio recto. Escobillado interior. Pasta y color
rojizos.
5: (85 / E, 0 -6, c.1 a ). Fragmento de borde cerrado y
labio recto. Cuello con surcos incisos, paralelos
y horizontales. Pasta fina de tonalidad acastahada.

3: (84 / M-4, c.3 a ). Fragmento de borde y parte de
hombrera. Labio apuntado. Decoración de surcos
incisos que delimitan una banda de círculos impresos y puntillado en diagonal. Debajo otro surco y nuevos círculos rehundidos. Pasta y color
muy oscuros.

6: (84/ M-4, c.1 a ). Fragmento de borde y arranque de

4: (84 / M.2-3, CO,
- c.2 a ). Fragmento de borde abierto,
con labio redondeado, y parte de hombrera decorada con una banda con dos filas de pequeñas
líneas incisas, y círculos estampillados. Pasta y
color acastañados.

7: (84 / M.2-3, C-P, c.1 a ). Fragmento de borde y labio
redondeado marcado al exterior ligeramente. Cuello decorado con surcos verticales muy gastados.
Pasta y color acastañados.

5: (84 /F-6, c.2 a ). Fragmento de borde con labio apuntado al exterior, y parte de hombrera con banda
de líneas de incisiones y círculos rehundidos. Pasta acastañada y color rojizo.
6: (84 / M.2-3, C-P, c.2 a ). Fragmento de borde de
cuello ancho y labio redondeado. Hombrera en la
que sólo se aprecia surco inciso, y alineamiento
de pequeñas impresiones. Pasta y color acastahados.
7: (84 / C-10, c.3 a ). Fragmento de borde con labio fino
y redondeado. Hombrera con surco inciso bajo el
que se disponen pequeños cuadrados impresos.
Pasta y color rojizo que aparece ennegrecido por
zonas.

panza. Restos de ligeros surcos horizontales en
el cuello. Tonalidad acastañada con signos de haber estado en contacto con el fuego.

8: (84/ Muralla O, Cata Interior, c.1 a ). Fragmento de
borde recto, labio con arista marcada al interior
y redondeado. Cuello con tres acanaladuras incisas, paralelas y horizontales. Pasta gruesa y tonalidad acastañada.
9: (85 / E, 0 -6, c.1 a ). Fragmento de borde y arranque
de panza de un recipiente de reducidas dimensiones. Labio redondeado y panza globular. Restos
de alineaciones de pequeñas rayas incisas e inclinadas en cuello y panza, en sentido opuesto.
Pasta y color acastañados.
10: (Idem). Fragmento de borde y hombrera de un recipiente de pequeño tamaño. Labio redondeado.
Surcos finos, incisos, dos de los cuales enmarcan una muy ligera moldura triangular. Pasta y color acastañados.

8: (84 / M.2-3, C-E, c.3 a ). Fragmento de borde recto
con labio apuntado al exterior. Bajo un surco inciso, en la hombrera aparecen unas líneas de puntillado puestas en disposición muy irregular. Pasta
acastañada y color grisáceo.

11: (84/ F-6, c.2 a ). Fragmento de borde recto. Labio

9: (84 / M.2-3, C-C, c.1 a ). Fragmento de borde recto y
labio redondeado. En la separación cuellohombrera hay un ancho surco. Debajo línea inci-

12: (85 / E, 0 -6, c.l a ). Fragmento de borde fino con
labio redondeado. Pasta y color grisáceos. Parece pertenecer a un recipiente tipo "urna".

redondeado fuertemente marcado al exterior. Pasta y color acastañados.
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13: (84 /

Muralla O, Cata Interior, cl a ). Fragmento de
borde largo y recto. Labio redondeado ligeramente al exterior. El cuello queda delimitado por un
surco inciso y puntillado. Pasta y color oscuros.

—

Fig. 51.

1: (85/ E, C-6, cl a ). Fragmento de hombrera y cuello.
Presenta anchos surcos verticales en el cuello, y
la parte baja con acanalados incisos en sentido
horizontal. Por debajo líneas incisas, finas, que se
cruzan. Pasta y color negros.
2: (Idem). Fragmento de hombrera y cuello semejan-

te al anterior, pero en este los surcos incisos horizontales, son menos. Debajo se aprecian los extremos de líneas incisas y finas dispuestas en
sentido oblicuo. Pasta acastañada y color negro.
3: (Idem). Fragmento de cuello decorado con surcos
verticales y sobre éstos, círculos concéntricos estampillados. Pasta acastañada y color negruzco.
4: (85 / E, C-2, c.3 a ). Fragmento de hombrera con
parte de cuello y arranque de panza. Misma decoración y técnica que el número 2 de esta misma figura. Pasta y color negruzco.
5: (85 / E, c.veg.). Fragmento de hombrera y parte de
panza y cuello. Pequeños surcos verticales en el
cuello, y dos bandas enmarcadas por surcos incisos. La de abajo con fina línea incisa en zig-zag.
La de arriba similar pero la línea se interrumpe de
forma repetida. Pasta acastañada y color negruzco. .

ros resaltes en la línea que separa el cuello de la
panza. Pasta y color acastañados.
(84 / M.2-3, C-C, cl a ). Fragmento entre panza y
cuello de un recipiente de grandes dimensiones,
donde se aprecian cuatro profundos surcos incisos en sentido horizontal. Pasta muy gruesa con
mucho desgrasante de cuarzo y de tonalidad
acastañada. Color rojizo al exterior.
3: (84 / M.2-3, C-H, cl a ). Fragmento de hombrera con
tres surcos incisos horizontales bajo los que
arrancan otros en sentido oblicuo. Pasta gruesa
y de tonalidad acastañada.
2:

4: (84 / M.2-3, C-E, c.3 a ). Pequeño fragmento de hombrera y cuello que muestra un ligero espatulado.

Debajo dos surcos incisos y líneas incisas que
se cruzan formando retícula. Pasta y color grisáceos.
5: (84 / F-4, c.2 a ). Hombrera y arranque de panza glo-

bular, con línea incisa, bien trazada, que separa
cuello de panza. Pasta y color acastañados.
6: (84 / F-10. Derrumbe Muralla, parte baja). Fragmen-

to de hombrera con cuatro pequeños surcos incisos y paralelos. Pasta grisácea y color anaranjado.
7: (84 / M.2-3, C-0, c.3 a ). Fragmento de hombrera y

arranque de panza globular. En el arranque dos
surcos paralelos incisos. Pasta y color ennegrecidos.
8: (84 / M.2- 3, C- H, a). Fragmento de hombrera con

dos líneas paralelas incisas en el arranque de la
panza globular de un recipiente de pequeño tamaño. Pasta acastañada y color grisáceo.

6: (84 / M.2-3, C-F, c.1 a ). Fragmento de cuello y hom-

9: (84 / M.2-3, C-D, c.2 a ). Fragmento de cuello y arran-

brera. Cuello con gastados surcos incisos verticales; y hombrera con dos surcos incisos horizontales bajo los que se disponen unas finas líneas
incisas que se cruzan formando retícula. Pasla
acastañada y color negro.

que de panza globular de un recipiente de pequeño tamaño, separados por una línea incisa. Pasta y color acastañados.
10: (84 / M.2-3, C-E, c.3 a ). Fragmento de arranque de

7: (84 / M.2-3, C-H, c.l a ). Fragmento de hombrera con

panza con cuatro líneas incisas y paralelas. Pasta y color rojizos.

surcos paralelos en sentido horizontal. Tonalidad

11: (84 / C-10, c.3 a ). Fragmento de cuello con tres aca-

acastañada de la pasta. Color negro al interior.
8: (84 / Muralla O. Cata Interior, cl a ). Fragmento de

naladuras incisas y profundas que lo separan de
la panza. Pasta y color acastañados.

hombrera con surcos en sentido horizontal, sobre
los que irían otros en sentido vertical que corresponderían al cuello. Panza con surcos incisos muy
gastados. Pasta y color acastañados.

12: (84/ M.2-3, C-H, cl a ). Pequeño fragmento de cue-

9: (84 / M.2-3, C-E, c.3 a ). Fragmento de borde recto

13: (84 / M.2-3, C-0, c.2 a ). Fragmento de arranque de

con labio redondeado apuntado al exterior. Presenta restos de surcos verticales muy gastados.
Pasta acastañada y color negro.

llo y hombrera. Surco inciso bajo el que aparece
una sucesión de impresiones. Pasta y color
grisáceos.
panza globular, marcado por un pequeño surco inciso, de un recipiente de pequeño tamaño. Pasta
y color acastañados.

10: (85/ E, C-6, c.1 a ). Fragmento de borde con labio
redondeado que resalta al exterior. Presenta espatulado vertical. Pasta y color acastañados.
— Fig. 52.
1: (84 / M.2-3, C-H, cl a ). Fragmento de hombrera de

un recipiente de pequeño tamaño, con dos lige-
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— Fig. 53.
1: (84 / M-4, c.3 a ). Fragmento de hombrera decorada.

Surcos incisos que limitan una banda con alineación de pequeñas impresiones, y debajo el "abanico" de líneas incisas, rellenos de impresiones,
con círculos rehundidos en los vértices; en el in-

tenor con disposición triangular. Pasta acastañada y color rojizo.
2: (84 / M.2-3, C-E, c.3 a ). Fragmento de panza. Decoración de "abanico" enmarcado por surcos incisos, con círculos concentricos estampillados en
el vértice. "Abanico" relleno de líneas de puntillado que se entrecruzan.
3: (84 / M.2-3, C-H, cl a ). Fragmento de hombrera. El
cuello presenta un ligero espatulado; surcos incisos que forman banda con círculos alineados
rehundidos, que tienen otros círculos debajo, y
"abanico" con impresiones de forma oval por
adentro y con más círculos rehundidos en el vértice. Pasta acastañada y color grisáceo.
4: (84/ M.2-3, C-P, c.2 a ). Fragmento de panza con de-

coración en su parte superior a base de "abanico" relleno de líneas de puntillado, con círculos
estampillados en los vértices dentro de los que
hay una impresión. Pasta y color acastañados.
5: (85 / E, C-6, c.1 a ). Fragmento de panza de pasta
bastante gruesa. "Abanicos" delimitados por surcos incisos y llenos de líneas de puntillado. En
el vértice entre "abanicos", hay cuatro puntos impresos de dos tamaños. Pasta y color acasta(lados.
6: (84 / M.2-3, C-H, c.1 a ). Fragmento de cuello y arranque de panza. En la hombrera presenta decoración con el motivo de "abanico" enmarcado por
líneas incisas, con círculos rehundidos en los vértices y llenos de líneas incisas dispuestas en sentido vertical. Pasta y color grises.
7: (85 / E, C-6, cl a ). Fragmento de panza decorada
con el motivo en "abanico" enmarcado por surcos incisos y círculos, con punto central de resalte, estampillados en los vértices. "Abanico" completamente lleno de pequeñas incisiones. Pasta
y color negruzcos.
8: (84 / F-4, c.2 a ). Fragmento de panza decorada con
"abanicos" enmarcados por surcos incisos muy
gastados, llenos de líneas de puntillado, y con círculos concéntricos estampillados en los vértices.
Pasta y color acastañados.
9: (84 / M-4, d.1 8 ). Fragmento de panza globular con
la decoración en "abanico" situada en la hombrera. Líneas incisas que los enmarcan con círculos
rehundidos en los vértices. Adentro tienen una sucesión de pequeñas incisiones. Pasta y color grisáceos.

10: (85/ E, C-6, c.1 a ). Fragmento de panza con "abanicos" rellenos de líneas de puntillado impreso.
Círculos impresos en los vértices, con un triangulito en medio. Pasta oscura y color acastañado.
— Fig. 54.
1: (84 / M.2-3, C-R, c.1 8 ). Fragmento de panza globu bu lar decorada con "abanico" enmarcado por dos
surcos incisos relleno de puntillado dispuesto en

líneas verticales. En el vértice inferior tres círculos concéntricos estampillados dispuestos en
triángulo. Tonalidad acastañada.
2: (84 / Limpieza muralla baja). Fragmento de hombrera con dos surcos incisos y paralelos bajo los
que hay decoración en "abanico" enmarcado por
dos surcos incisos rellenos de impresiones alineadas. Círculos impresos, tres en el vértice inferior y uno en el vértice entre "abanicos". Pasta
y color negros.
3: (84 / M.2-3, C-0, c.2 a ). Pequeño fragmento de panza con el motivo en "abanico" con tres círculos
impresos, en el vértice inferior, que siguen el surco inciso. "Abanico" relleno de puntillado en líneas oblicuas. Pasta acastañada y color ennegrecido.
4: (84 / M-4, c.4 a ). Fragmento de cuello y panza. Dos
surcos incisos y paralelos los delimitan. Debajo
líneas incisas que dan forma a un "abanico", pero que no lleva líneas que lo delimiten. En los vértices círculos rehundidos con punto central en resalte. Pasta ennegrecida por el fuego.
5: (Idem). Pequeño fragmento de panza decorada
por "abanico" enmarcado por finas líneas incisas.
Círculos rehundidos con punto central en resalte
en los vértices. Adentro tiene incisiones que se
salen afuera de la línea que lo enmarca. Pasta y
color acastañados.
6: (84 / F-6, c.2 a ). Pequeño fragmento de panza con
la decoración del "abanico" que carece de surcos
que lo enmarquen. El vértice inferior tiene un círculo rehundido con punto central. Las líneas de
puntillado se disponen encima en forma de arco.
Pasta y color acastañados.
7: (84 / M-4, c.3 a ). Fragmento de borde y arranque
de panza globular. Labio apuntado. Decoración
que se concentra en la hombrera del recipiente.
Cuatro surcos incisos, paralelos y en sentido horizontal que enmarcan bandas. La superior, más
ancha, tiene círculos impresos alineados, seguidos de líneas de pequeñas impresiones. Debajo
del último surco horizontal, el "abanico" muy
abierto, sin líneas de enmarque. En el vértice inferior más círculos impresos que forman el ángulo. El cuerpo del "abanico" está formado por líneas
de puntillado. Pasta y color acastañados.
8: (84 / M.2-3, C-0, c.2 a ). Fragmento de panza muy
curvado con ligeros surcos, paralelos e incisos
que unen a círculos impresos con disposición.
triangular. Pasta y color negros.
9: (Idem). Fragmento de panza con surcos incisos
paralelos en horizontal, y bajo ellos "abanicos"
enmarcados por líneas incisas. Círculo concéntrico estampillado entre "abanicos", y tres en el
vértice inferior. El espacio enmarcado se encuentra totalmente cubierto de líneas de puntillado.
Pasta acastañada y color gris.
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10: (84/ M.2-3, C-C, c.veg.). Fragmento de panza de un
recipiente de pasta gruesa y de grandes proporciones. Gran "abanico" enmarcado por surcos incisos relleno de líneas de puntillado. Un círculo
impreso en el vértice entre "abanicos", y tres en
el vértice inferior con la habitual disposición triangular. Pasta y color rojizos.
11: (84 / M.2-3, C-R, c.1 a ). Fragmento de hombrera con

dos surcos incisos bajo los que se disponen, formando "abanico", unas líneas de puntillado curvas y rectas. Círculos rehundidos en los vértices,
tres en el inferior y uno en el superior, muy irregulares, formando una decoración poco cuidada.
Pasta y color acastañados.
12: (Idem). Fragmento de panza con líneas de pun-

teado en sentido oblicuo, sobre dos surcos incisos.
Debajo, VVV (uves) formadas por doble línea de
puntos con un círculo concéntrico en el vértice. Tonalidad grisácea.
— Fig. 55.
1: (84 / M-2, c.3 a ). Fragmento de panza en cuya parte

2:

3:

4:

5:

6:
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superior tiene tres surcos incisos, dos de los cuales enmarcan una banda de círculos impresos alineados en grupos de cuatro. Por debajo, otros cuatro círculos que impresos bajo el vértice inferior en
disposición triangular. Pasta y color acastañados.
(Idem). Fragmento de borde recto, con labio redondeado al exterior, y arranque de panza en cuya
hombrera hay dos surcos incisos y paralelos con
un círculo impreso en el medio. Debajo "abanicos"
rellenos y enmarcados por surcos incisos, con un
círculo impreso en cada vértice. Pasta negruzca y
color acastañado.
(Idem). Fragmento de panza con la decoración en
"abanico" del que sólo tenemos su parte inferior.
Lo enmarcan surcos incisos que se cruzan en el
vértice donde, por dentro, se disponen tres círculos impresos. Sobre éstos, líneas de puntillados.
Pasta castaño claro y color anaranjado. Tiene escobillado interior.
(Idem). Fragmento de hombrera. Banda superior
llena de líneas y puntos incisos, y círculos impresos. Otro surco inciso y debajo, "abanico" muy
abierto enmarcado por líneas incisas, con círculos impresos en el vértice, y lleno de incisiones.
Pasta y color acastañados.
(Idem). Fragmento de panza globular. Banda con
óvalos incisos, y "abanicos" limitados por líneas
incisas en cuyo vertice inferior hay tres círculos rehundidos siguiendo la línea; otro círculo en el vértice entre "abanicos", rellenos de incisiones de distinto tamaño. Pasta y color grisáceos.
(Idem). Fragmento de borde con hombrera. Labio
apuntado al exterior. Estrecha banda con círculos
impresos alineados y lineas de pequeñas impresiones. Debajo surcos incisos que unen circulos

impresos, uno arriba y tres abajo, con pequeñas
impresiones en línea entre los círculos superiores.
Pasta fina de tonalidad negruzca.
7: (Idem). Fragmento de cuello y hombrera de un recipiente de pequeño tamaño, separados por un surco inciso. Bajo él, pequeñas líneas incisas e inclinadas que forman una V muy abierta, con dos círculos impresos en el vértice, y uno encima, al final de la línea.
8: (Idem). Hombrera de panza con profusa decoración incisa e impresa. Dos bandas llenas de pequeñas impresiones en línea, a todo lo ancho, y círculos impresos en líneas de cuatro, dispuestos de
forma que no coincidan círculos y líneas de impresiones. Debajo, "abanicos" totalmente ocupados
por las impresiones y con dos círculos impresos
bajo el vertice superior. Pasta y color acastañados.
9: (85 / E, C-6, c.1 a ). Pequeño fragmento de panza que

conserva la parte inferior de un motivo en "abanico": vértice con circulos impresos que siguen los
surcos incisos, y por adentro líneas arqueadas de
pequeñas impresiones. Pasta y color acastañados.
— Fig. 56.

1: (84/ M.2-3, C-D, cl a ). Fragmento con un pronunciado baquetón de sección triangular. Pasta y co
lor rojizos.
2: (84 / M.2-3, C-Q, cl a ). Fragmento con ligero baque
tön de sección triangular. Pasta y color acasta
hados.
3: (84 / M.2-3, C - M, c.veg.). Fragmento con dos baquetones paralelos de sección triangular, y enmarcados por surcos incisos. Pasta y color acastañados.
4: (84 / C-10, c.3 a ). Fragmento con ligero baquetón de

de sección triangular. Pasta y color ennegrecidos.
5: (84 / F-6, c.2 a ). Fragmento con ligerísimo baquetón, bajo el que nace otro más abultado y como
escalonado (está incompleto). Pasta y color acastañados.
6: (84 / M-4, cl a ). Fragmento con baquetón de sec-

ción triangular enmarcado por líneas incisas. Pasta y color amarillentos.
7: (84 / M-3, c.1 a ). Fragmento con ligero baquetón de
sección triangular. Separa dos zonas con espatulado oblicuo pero con distinto sentido. Bajo el
baquetón hay un surco inciso, paralelo a éste, y
que pasa sobre las molduras. Pasta y color acastahados.
8: (84 / M.2-3, C-P, c.2 a ). Fragmento con un ancho y
pronunciado baquetón de sección circular. Pasta muy gruesa con desgrasante de cuarzo. Tonalidad acastañada.
9: (84 / M-2, c.3 a ). Fragmento con baquetón de sección triangular enmarcado por anchos surcos incisos. Separa dos zonas de espatulado: la supe-

rior, de espatulado ancho, irregular y oblicuo; la
inferior, de espatulado fino y perpendicular al baquetán. Pasta negruzca y color amarillento.
10: (85 / E, C-6, c.1 a ). Fragmento con dos baquetones

paralelos, de sección triangular, enmarcados por
líneas incisas. Pasta y color rojizos, ennegrecida
por partes al exterior.
11: (85 / E, C-6, c.1 a ). Fragmento de panza con decoración plástica de pezón. Pasta y color acasta-

hados.
— Fig. 57.
1: (85 / E, c.veg.). Fragmento de panza decorado con

cordones aplicados, en sentido horizontal y vertical, de sección circular. El cordón horizontal está
decorado con excisiones; y los cordones que están en sentido vertical, lo están con impresiones
que llegan hasta la base del cordón. Este tipo de
decoraciones, es característico de los yacimientos
castrexos situados en la costa. Pasta y color acastañados.
2: (85 / Esq. 5 .0, Limp. Interior, derrumbe). Fragmento

de hombrera. Tiene banda entre acanaladuras con
incisiones verticales. Debajo, banda más ancha
con círculos concéntricos estampillados y dispuestos en línea. Pasta y color acastañados.
3: (85 / E, C-6, c.1 a ). Fragmento de hombrera y arran-

4:

que del cuello. Presenta una ligera moldura con incisiones verticales. Pasta acastañada y color grisáceo.
(84/ M-4, c.3 a ). Fragmento de panza con dos ligeros baquetones de sección triangular, paralelos y
que dejan banda entre ellos. Tienen líneas incisas,
oblicuas, en sentido opuesto en cada uno. Pasta
y color ennegrecidos.

5: (84 / M.2.3, C-N, c.1 a ). Pequeño fragmento con un
baquetán delimitado por surcos incisos, que lleva
incisiones en sentido oblicuo. Pasta y color acastañados.

6: (84/ M.2-3, C-R, c.1 a ). Fragmento con baquetón pronunciado de sección triangular, decorado con incisiones en sentido vertical. Pasta y color rojizos.
7: (84 / M.2-3, C-F, c.3 a ). Fragmento de cuello y hom-

brera. El cuello tiene escobillado exterior, y debajo un fino baquetón de sección triangular, con pequeñas incisiones verticales. Bajo éste, líneas incisas en varios sentidos. Pasta y color negros.
-- Fig. 58.
1: (85 / E, C-2.3, c.3 a ). Fragmento de cuello y hombre-

ra que lleva una banda, entre líneas incisas, decorada con motivos en sogueado. Pasta acastañada y color grisáceo.
2: (84 / M.2-3, C-0, c.2 a ). Fragmento de hombrera que
presenta tres surcos incisos, dos de los cuales
llevan incisiones. Bajo ellos, sogueado (de SS triples). Pasta y color acastañados.

3: (Idem). Pequeño fragmento de hombrera con sur-

cos paralelos incisos en la parte superior, bajo los
que se dispone un motivo en ondas cuadruples
(o simplificando, SS cuadruples), con un circulito en medio. Este motivo, es estampillado. Pasta
rojizo-acastañada y color negro.
4: (85 / Esq. S-0. Limp. Interior, derrumbe). Fragmento de panza, con tres acanaladuras paralelas
a cada lado de una banda, que tiene motivos estampillados en SS dobles y punto entre ellas. Por
debajo grupo de surcos incisos en sentido vertical. Pasta acastañada y color rojizo.
5: (84 / M.2-3, C-F, c.1 a ). Fragmento de panza deco-

rada con bandas rellenas de distintos motivos: Estampillado de SS triples; estampillado de formas
ovaladas rayadas; estampillado de triangulitos rayados. Pasta acastañada y color negro.
6: (84 / M.2-3, C-F, c.2 a ). Fragmento de panza con

banda, entre surcos paralelos incisos, con estampillado de un tipo muy complicado de SS. Pasta
y color oscuros.
7: (Idem). Fragmento de panza con estampillado de
SS dobles bajo las que va una alineación de impresiones. Pasta rojiza y color negro.
8: (84 / M.2-3, C-0, c.2 a ). Banda con una especie de

SS dobles estampilladas, pero inclinadas hacia
atrás. Pasta y color acastañados.
9: (Idem). Fragmento de hombrera con banda de SS

dobles estampilladas, que llevan por debajo varios círculos concéntricos estampillados. Pasta
y color acastañados.
10: (84 / M.2-3, C-N- , c.2 a ). Fragmento de cuello y hombrera decorada con una estrecha banda de motivos estampillados de SS dobles, bajo la que se
aprecia un círculo también estampillado. Pasta
acastañada y color gris.
11: (84 / M-5, c.2 a ). Fragmento de hombrera y panza
globular. Presenta banda en resalte plano con alineación de puntos impresos. Debajo, banda enmarcada por surcos incisos, con alineación de S
estampillada. Pasta y color ocres; ligerísimo espatulado exterior.
12: (85 / E, c.veg.). Fragmento de panza con una banda
enmarcada por dos molduras de sección triangu-

lar. Esta banda, pegados a la moldura, lleva impresos anchos motivos en S, y en el centro, círculos concéntricos estampillados. Acabado tosco. Pasta acastañada y color grisáceo al exterior.
Los motivos en S parecen ornitomorfos muy simplificados.
— Fig. 59.
1: (85/H, C-5.6, c.4 a ). Fragmentos de panza con deco-

ración de surcos incisos que forman largos triángulos invertidos, y que están totalmente llenos de
circulitos impresos. Pasta negruzca y color acastañado.
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2: (84 / M.2-3, C-P, c.2 a ). Fragmento de panza con surcos incisos que forman dos bandas de líneas incisas, oblicuas, pero en sentido opuesto en una y
otra banda. Bajo éstas, líneas de circulitos impresos. Pasta y color negros.
3: (85/ H. Limp. Ext. Muralla). Fragmento de panza
con una línea de circulitos impresos y dos ligeras
molduras paralelas de sección triangular, que enmarcan una banda con dos líneas paralelas de circulitos impresos. Por debajo, líneas incisas que forman como triángulos. Pasta gris clara, color ennegrecido.

Fig. 60.
1: (84 / C-5, c.2 a ). Fragmento de panza globular.
Banda entre surcos incisos decorada con círculos concéntricos estampillados y dispuestos en
línea. Pasta y color negruzcos.
2: (84 / M.2-3, Arr, c.1 a ). Fragmento de panza con círculos concéntricos (2) estampillados. Pasta y color gris acastañado.
3: (84 / C-10, c.3 a ). Fragmento de panza con círculos
concéntricos (3) estampillados, en forma de triángulo invertido, de los que arrancan surcos incisos
y líneas de puntillado. Pasta rojiza y color casi
negro.
4: (84 / M.2-3, C-0, c.2 a ). Fragmento de panza con dos
surcos paralelos incisos, sobre los que hay círculos concéntricos (3) estampillados. Pasta y color
acastañados.
5: (84 / Mur. O, Cata Interior, c.2 a ). Fragmento de panza con círculos concéntricos (4) estampillados.
Pasta y color negros.
6: (85 / E, C-6, c.1 a ). Fragmento de panza con banda
entre surcos incisos que tiene aspas hechas por
estampilla. Debajo, línea de seis circulitos impresos con una V incisa a cada lado. Pasta y color
acastañados.
7: (Idem). Fragmento de hombrera con bandas de
puntillados y círculo estampillado; banda lisa y
líneas oblicuas de puntillado. Pasta y color ocres.
8: (Idem). Fragmento de hombrera que tiene una
banda con línea de círculos estampillados (con
punto central) que dejan huella al interior. Pasta
y color acastañados.
9: (84 / M-2, c.3 a). Fragmento de panza donde al final
de una línea incisa con puntillado encima, hay
tres círculos estampillados, en disposición triangular, con huella al interior. Tonalidad amarillenta.
10: (84 / C-10, c.3 a ). Fragmento de panza con una banda de pequeñas incisiones seguida de círculos estampillados con botón central en resalte. Pasta
y color ennegrecidos. Por el interior, presenta dos
líneas incisas paralelas.
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11: (84 / M.2-3, 0 -0, c.2 a ). Pequeño fragmento de panza con línea de círculos impresos. Pasta y color
ennegrecidos.
12: (84 / M-2, c.3 a ). Fragmento de panza con tres puntos impresos que parecen rehundir la pasta de alrededor, dejando huella al interior. Pasta y color
acastañados. Escobillado interior.
13: (Idem). Fragmento de panza con tres círculos impresos que dejan un botón central en resalte, y
con disposición triangular. Puntillado superior en
forma de "abanico". Pasta y color rojizos.
14: (Idem). Fragmento de borde abierto, con labio fino
y redondeado. Presenta dos diminutos orificios
cerca del borde. En la parte baja del cuello banda con círculo impreso que tiene el punto central
más profundo. Pasta y color acastañados.
15: (Idem). Fragmento de borde abierto y arranque
de panza. Labio redondeado. Surcos incisos paralelos que forman banda debajo de la cual hay
más que formarían posibles abanicos, entre los
que habría un círculo impreso. Pasta y color
negros.
16: (Idem). Fragmento de panza con tres círculos estampillados en disposición triangular. Pasta y color ocres.
— Fig 61.
1: (85 / H, Limp. Mur. Exterior). Fragmento de panza
de pasta muy fina y pulida. Decoración de grupos
de cuatro líneas incisas en sentido vertical. Pasta y color castaños.

2: (84/ Mur. O, Cata Interior, c.1 a ). Fragmento de
panza con triángulo muy estilizado formado por
cinco líneas incisas. Pasta y color ocres.
3: (84 / 0 -10, c.3 a ). Fragmento de panza. Grupos de
tres líneas incisas y paralelas, que se van aproximando a medida que se asciende. Pasta y color
acastañados.
4: (84 / M.2-3, C-P, c.2 a ). Fragmento de panza con círculos concéntricos (3) estampillados, y surcos incisos y paralelos en sentido horizontal. De ellos
parten un grupo de cino líneas incisas en sentido vertical. Pasta acastañada y color negro.

5: (84/ M.2-3, C-Q, c.2 a ). Fragmento de panza con líneas incisas que se cruzan. Pasta acastañada y
color grisáceo. Escobillado interior.
6: (84 / M.2-3, C-P, c.2 a ). Fragmento de panza con
banda llena de puntos impresos que forman pequeñas líneas inclinadas. Debajo, tres líneas incisas agrupadas, en sentido vertical. Pasta y color negros.
7: (84 / M.2-3, C-Q, c.2 a ). Fragmento de cuello, entre
acanaladuras incisas. Presenta una banda de sección ligeramente curva, con surcos incisos en vertical. Pasta y color acastañados (Similar a Fig. 65,
n.° 1).

8: (Idem). Fragmento de panza con líneas, tal vez a
peine, sin orden aparente. Pasta y color acasta-

hados.
9: (84 / M.2-3, C-0, c.2 a ). Fragmento de panza deco-

rada por varios grupos de dos o tres líneas incisas que van en sentido vertical. Pasta acastañada y color negro.
10: (84 / C-10, c.3 a ). Fragmento de panza con tres lí-

8: (84 / M.2-3, C-F, c.2 a ). Fragmento de panza con cin-

co líneas incisas, paralelas, en sentido vertical.
Pasta y color acastañados.
9: (85 / F-6, c.2 a ). Fragmento de panza con un grupo
de líneas incisas que se van separando hacia el
fondo. Pasta y color rojizas.
— Fig. 63.

neas incisas en sentido vertical, que forman dos
estrechas bandas rellenas de una línea de cuadraditos impresos. Pasta y color negros.

1: (84/ M.2-3, C-F, cl a ). Fragmento de panza con incisiones en forma de V, que configuran una de mayor tamaño. Pasta acastañada y color negro.

11: (84 /C -li, c.3 a ). Fragmento de panza con varias

líneas en sentido horizontal hechas a peine. Pasta oscura y color rojizo claro.

2: (84 / M.2-3, C-0, c.2 a ). Fragmento de panza. Surcos
incisos y V invertida también incisa. Pasta acastañada y color negro.

12: (84 / M.2-3, C-R, cl a ). Fragmento de panza con va-

3: (Idem). Fragmento de la misma pieza que el ante-

rias líneas hechas a peine en sentido horizontal.
Debajo una pequeña incisión. Pasta y color castaño claro.
(Idem). Fragmento de hombrera. Incisión de líneas
que van en distintos sentidos y pasando unas sobre otras. Pasta y color acastañados.
(84 / M.2-3, C-F, c.3 a ). Fragmento de hombrera con
incisiones alineadas, surcos y rayas que se cruzan. Pasta y color negros.
(85 / Esq. SO. Cata Interior, c.2 a ). Pequeño fragmento de panza. Líneas y surcos incisos. Pasta
y color acastañados.
(Idem). Pequeño fragmento de panza. Hay tres surcos incisos en sentido horizontal y otros encima
en sentido vertical. También líneas incisas. Acabado fino, pasta acastañada y color grisáceo.

rior, pero aquí se observan mejor la disposición
de las incisiones.
4: (84 / M.2-3, C-Q, c.2 a ). Fragmento de panza con
decoración entre acanaladuras de impresiones en
distintos sentidos. Pasta y color acastañados.
5: (84 / M.2-3, C-D, c.2 a ). Pequeño fragmento con
impresiones que forman V sobre dos surcos paralelos incisos. Pasta y color acastañados. •

13:

14:

15:

16:

6: (85 / F-6, c.2 a ). Fragmento de panza, hay impresiones en distintos sentidos. Pasta y color acastañados.
7: (85 / E, C-6, c.1 a ). Fragmento de panza con decora-

ción por bandas: Círculo estampillado; ' serie de
puntos en sentido oblicuo; impresiones en zigzag; y triángulos inscritos invertidos, estampillados. Pasta y color acastañados.
8: (Idem). Fragmento de panza con decoración de lí-

-- Fig. 62.
1: (85 / Mur. O, Cata Interior, derrumbe). Fragmentos

de panza con banda enmarcada por anchos surcos
incisos, decorada con técnica de pseudo-excisión.
Pasta y color negros.
2: (85 / Z-C, c.2 a ). Fragmento de panza con ancha aca-

naladura incisa, bajo la que hay motivos incisos
a modo de palma. Pasta y color acastañados.
3: (85/ H. Limp. Ext. Muralla). Fragmento de panza
con profusa decoración incisa. Con una ancha banda de triangulos en uno y otro sentido, completamente rayados. Pasta y color acastañados. Espatulado interior.
4: (85 / E, C-6, c.1 a ). Fragmento de panza con anchos
surcos horizontales y líneas incisas a modo de espiga. Pasta y color negros.
5: (84 / M.2 - 3, C - E, c.3 a ). Fragmento de panza con surco inciso horizontal que separa zonas de líneas incisas en varios sentidos. Pasta y color negros.
6 y 7: (85 / F4, c.2 a ). Fragmentos de panza con motivos en banda y triángulos a base de líneas incisas,
paralelas y en sentidos diferentes. Pasta acastahada y color negro.

neas incisas en las bandas superior e inferior, y
de pequeñas impresiones que alternan los sentidos, en la central. Pasta y color grisáceos.
9: (85 / E, c.veg). Fragmento de panza con tres estrechas bandas de motivos incisos, todos en el mismo sentido. Sobre ellas anchos surcos verticales.
Pasta y color grisáceos.
10: (85 / E, C-2, c.3 a ). Fragmento de panza con dos
molduras de sección triangular y surco inciso interior, que enmarcan una banda llena de pequeñas impresiones ordenadas. Debajo serie de SS
incisas. Pasta y color rojizos.
11: (85 / E, C-5, c.1 a ). Pequeño fragmento con una ban-

da de impresiones triangulares opuestas, y bajo
dos surcos incisos, línea incisa en zig-zag.
12: (85 / BC-2, c.2 a ). Fragmento de panza con anchos
surcos que enmarcan una banda con una serie de
grandes incisiones de forma oval. Pasta y color
acastañados.

13: (85/ E, C - 6, c.1 a ). Fragmento de panza con dos
bandas enmarcadas por acanaladuras incisas,
una decorada con motivo de palmetas estampillado, y la otra con unos motivos curvos hechos
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también por estampilla. Pasta y color acastañados.
14: (Idem). Fragmento decorado con línea incisa en
zig-zag que debajo llevan triángulos estampillados con rayas dentro. Pasta y color negros.
15: (Idem). Fragmento de hombrera. Bajo surcos incisos, estampillado a modo de palmetas. Pasta fina de tonalidad amarronada.
16: (85/ Esq. SO. Cata Interior, c.2 a ). Pequeño fragmento con puntillado, surcos incisos e impresio-

nes en forma de pequeñas gotas. Pasta y color
rojizos.
17: (Idem). Pequeño fragmento con grupos de pequeñas rayas incisas. Pasta y color rojizos.
18: (Idem). Fragmento de panza con anchos surcos

paralelos entre los que hay una banda con impresiones alargadas en sentido vertical. Pasta y color grises.
19: (85/ E, C-2, c.3 a ). Fragmento con banda entre
surcos incisos con impresiones curvas. Debajo ligerísima moldura con sección triangular, y debajo banda con línea de cuadraditos impresos. Pasta
y color grisáceos.
20: (85 / E, c.veg.). Fragmento decorado con una banda que lleva decoración estampillada con disposición vertical. Pasta acastañada y color rojizo.

Fig. 64.
1: (85 / H, C-5.6, c.3 a ). Fragmento de panza con deco-

ración en la hombrera. Una banda enmarcada por
varios surcos incisos, en la que hay decoración
estampillada a base de anchas gavillas. Pasta y
color acastañados.
2: (85 / H. Limp. Muralla Ext.). Fragmento de panza
con dos bandas entre surcos incisos: La superior,
de dientes de lobo, estampillado; la inferior, de gavillas, también estampillado. Pasta y color acastañados.
3: (84 / C-5, c.2 a ). Pequeño fragmento en el que se

aprecia una banda estampillada, a base de gavillas alineadas. Pasta rojiza con restos de quemado al interior.
4: (84 / M.2-3, C-R, c.1 a ). Pequeño fragmento con dos
bandas de decoración. Una de rayitas incisas que

forman como una especie de gavillas; la otra con
impresiones que forman como aspas. Pasta acastañada y color gris.
5: (84 / M.2-3, C-0, c.2 a ). Fragmento de panza profusamente decorado con tres bandas enmarcadas

por surcos incisos. Una de líneas incisas que forman rombos. Otra de impresiones. Y la última de
impresiones alargadas. Pasta acastañada y color
negruzco.
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6: (85 / H, Limp. Exterior). Fragmento decorado con

técnica de estampilla, y con tres motivos distintos dispuestos en bandas. Círculos concéntricos
(4), formas alargadas de puntos, y triángulos inscritos que forman otro triángulo. Pasta y color
acastañado.
7: (Idem). Pequeño fragmento con una estrecha ban-

da decorada con rosetas estampilladas, y debajo líneas de puntos. Pasta y color acastañados.
8: (85 / Esq. SO. Cata Interior, c.2 a ). Pequeño fragmento con banda de circulitos estampillados y debajo, gavillas, también hechas por estampilla. Pasta acastañada, color grisáceo.
9: (Idem). Pequeño fragmento de panza con estam-

pillado de triángulos rayados, y bajo unas líneas
incisas, estampillado con un motivo de VV que encajan unas dentro de las otras, con una raya encima. Pasta y color grisáceos.
10: (Idem). Pequeño fragmento con dos motivos estampillados: arcos concéntricos, y VV que enca-

jan unas dentro de otras formando un triángulo.
Pasta y color acastañados. Conserva algún resto
de hollín adherido al interior.
11: (85 / BC-2, c.2 a ). Motivo en estampilla no reconocible, y V conformada por pequeñas impresiones.

Pasta y color grisáceos.
12: (Idem). Fragmento de la misma pieza que l el ante-

rior. Se aprecia un círculo concéntrico estampillado en el vértice de la V.
13: (84 / Limp. Mur. Baja). Fragmento de panza. Surcos incisos bajo los que parten impresiones cuadradas y alineadas, que forman VV en cuyo vértice se pone un círculo concéntrico (2) estampillado. Las VV se ocupan con tres triángulos estampillados. Pasta y color acastañados.
14: (85 / H. Limp. Mur. Exterior). Fragmento de panza

globular con tres surcos incisos bajo los que se
alinean impresiones. Triangulitos incisos, rayados,
que forman un triángulo mayor y en cuyo vértice
hay un círculo concéntrico (2) estampillado. Pasta y color acastañados. Desg rasante de pequeñas
arenas de cuarzo que incluso afloran al exterior.
15: (85 / E, C-6, c.1 a ). Pequeño fragmento de hombrera con una banda de círculos concéntricos (4) dis-

puestos en línea. Debajo un motivo estampillado
que recuerda una escarapela puesta al revés. Pasta negra y restos de quemado.
— Fig. 65.
1: (84 / M.2-3, C-0, c.2 a ). Fragmento de borde. Labio
ancho y plano de sección casi troncocónica, mar-

cado al exterior por el arranque del cuello. La decoración es de incisiones cruzadas, que forman
una especie de malla de red, en la parte superior

2:

del labio. Lineas incisas, inclinadas por su cara
exterior. Y surcos incisos, verticales, en el cuello.
Pasta y color rojizos.
(84/ M.2-3, C-F, c.1 a ). Fragmento de borde muy
abierto. Labio aplanado por la parte superior decorado por una sucesión de circulitos impresos.
Pasta y color acastañados.

varias líneas incisas que se disponen en forma de
triángulo invertido. El motivo estampillado tiene
una extraña forma que semeja a un gancho. Pasta
y color acastañado oscuro.
2: (84 / F-4, c.2 a ). Fragmento de panza con dos bandas

separadas por dos surcos incisos. La superior tiene estampillado que representa el cuerpo, rayado,
de un ave; van alineados. Por debajo, semicírculos
concéntricos (7), también hechos mediante estampillada. Pasta y color acastañados.

3: (84 / M.2-3, C-0, c.3 a ). Fragmento de borde abierto.

Labio redondeado que presenta al interior decoración de aspas estampilladas. Pasta y color acastañados.

4: (85/ E, C-6, c.1 a ). Fragmento de borde cerrado.

3:

Labio plano, extravasado, que al exterior está decorado con rayas incisas en sentido oblicuo. Debajo de un surco, en el cuello, más líneas largas
incisas. Pasta engobada y de color rojizo.
5 y 6: (84 / M.2-3, C-0, c.2 a ). Fragmentos de borde

abierto. Labio redondeado biselado al interior donde lleva un extraño estampillado que semeja eses
dobles. Pasta y color grises.
7: (84 / F, cl a ). Fragmento de borde recto. Labio
ancho y aplanado por su parte superior, donde
dos surcos lo dividen en tres partes. Decorado con
una línea de sogueado (estampilla de dobles SS).
Tonalidad acastañada.

acastañado.
4: (84 / cl a ). Fragmento de panza de un recipiente

de gran tamaño. Bandas decoradas con aspas estampilladas; anchas rayas oblicuas con pequeñas
divisiones dentro, también hechas por estampillada; y dientes de lobo estampilladas. Pasta y color
acastañados.
5: (84 / F-10, derrumbe). Fragmento de panza globu-

lar. Surcos incisos que enmarcan una banda ocupada por casi rombos rayados hechos por estampilla. Debajo, semicírculos concéntricos (4), estampillados, que se apoyan en una especie de pequeños abanicos, también estampillados. Pasta acastañada y color negro.

8: (84 / M.2-3, C-F, c.2 a ). Fragmento de pie de borde

redondo y plano en la parte baja. Surcos que separa cordones de sección semicircular, entre los
que hay líneas de puntos que destacan por decoración seudo-excisa. Pasta y color rojizos.
9: (85 / E, C-2, c.3 a ). Fragmento de pie que presenta

cerca del borde, tres acanaladuras anchas y paralelas. Pasta grisácea y color acastañado.
10: (85 / E, C-6, c.1 a ). Pequeño fragmento con decoración seudo-excisa semejante a la del n.° 8.

6: (84 / M.2-3, C-F, c.2 a ). Fragmento de panza con puntos impresos en forma de círculo, y unas rayitas
incisas. Pasta y color acastañados.
7: (84 / M-4, c.3 a ). Fragmento de hombrera. Surcos

incisos que enmarcan banda llena de puntitos o
impresiones inclinadas. Más abajo estampillado
que semeja a un motivo vegetal, y un círculo impreso, rehundido. Pasta oscura y color amarillento.

11: (84 / M.2-3, C-H, c.1 a ). Fragmento de pie con técnica de decoración seudo-excisa semejante a la de
los n.° 8 y 10.

Fragmento de panza, con técnica
de decoración seudo-excisa. Triángulos con puntos en medio, y línea de bolitas en resalte. Pasta
y color rojizo aunque ennegrecido por zonas. Estos motivos están separados por cordones de sección semicircular.

(84 / M-4, c.1 a ). Fragmento de panza con ancho
surco inciso, sobre el que se disponen unos surcos en forma de arco invertido en cuyos extremos
van unos círculos concéntricos (3) estampillados,
que a su vez se rodean totalmente de impresiones,
formando un motivo de gran belleza. Pasta y color

12: (84 / C - 10, c.3 a ).

13: (85 / E, C - 2, c.3 a b). Fragmento de cuello y hombre-

ra. Tiene tres surcos anchos y paralelos. Triángulos estampillados rehundidos con un puntito central que resalta, alternando posición. Debajo alineamiento de motivo estampillados, que recuerda el cuerpo de pájaros, todo él rayado. Pasta
acastañada y color grisáceo.

— Fig. 66.
1: (85 / BC-2, c.2 a ). Fragmento de panza que presenta

decoración estampillada que aparece en medio de

8: (84 / M.2-3, C-A, c.veg.). Fragmento de panza en la

9:

que se aprecian dos bandas decoradas. La superior, con estampillado de rombos inscritos. Debajo, círculos concéntricos (4), también estampillados. Pasta y color acastañado oscuro.
(84/ Muralla O, Cata Interior, c.l a ). Pequeño fragmento en el que se aprecia parte de un círculo que
en su interior presenta un rayado en varios sentidos, hecho mediante estampilla. Pasta y color
negros.

Para la elaboración de éste Apéndice se ha seguido
principalmente a: Llanos y Vegas (1974), Romero Quiroga
(1975), y Ferreira de Almeida (1974).
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ROMERO QUIROGA, M. (1975):
"La cerámica castreña". Tesis de licenciatura mecanografiada. Universidad de Valladolid.
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Fig. 18. Bronces: Fíbulas, varios y moneda. Hierro (9).
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Fig. 19. Bronces.
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Fig. 21. Piedra: Pesas.
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Fig. 22. Piedra: pieza con motivos ornamentales para repujado láminas de metal.
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Fig. 24. Piedra - Pasta vítrea.
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Fig. 27. Moldes de arcilla.

69

70

Y

V

o

MI•1111

5 cm

MIM

MIM

Fig. 29. Bordes.
71

72

73

Ä

1

3
'ððJðððð

5

I

4

ne•-•
g

7

I

o

lo
11
Fig. 32. Varios fondos.

74

Scrr.

01$
gie
001.
60.
00.
00.
00.
002

"7.F/ff

o

Fig. 33. Fusaiolas y discos cerámicos.
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Fig. 34. Discos, fichas y pulidores cerámicos.
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Fig. 36. Asas de orejetas
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Fig. 38. Formas de medio y gran tamaño.
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Fig. 39. Formas de gran tamaño.
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Fig. 43. Decoración incisa e impresa por bandas.
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Fig. 45. Decoración estampillada e incisa.
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Fig. 46. Decoración incisa y estampillada por toda la panza.
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Fig. 48. Decoraciones varias. Bruñido.
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Fig. 49. Decoración en bandas en la hombrera.
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Fig. 51. Cuellos decorados.
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Fig. 52. Surcos en la unión cuello-panza.
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Fig. 53. "Abanicos':
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Fig. 58. Decoración motivos en "S".
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Fig. 60. Decoración círculos impresos y estampillados.
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Fig. 61. Rayado vario.
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Fig. 62. Decoración incisa.
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Fig. 63. Decoración incisa.
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Fig. 64. Decoración estampillada e impresa.
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Fig. 65. Bordes y pies decorados.
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Fig. 66. Decoración estampillada.
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