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1. INTRODUCCIÓN

La intervención' arqueológica en el yacimiento prehistórico de la Edad del Bonce de
Monte Buxel se realizó entre los meses de Julio y Agosto de 1998 en relación con las
obras de construcción del Ramal del Gasoducto de Transporte Valga-Tuy. Las obras de
construcción la Red de Gasificación de Galicia incluyeron un programa de Evaluación y
Corrección del Impacto Arqueológico, trabajo desarrollado por el Laboratorio de
Arqueoloxía e Formas Culturais de la Universidad de Santiago de Compostela. En este
contexto se realizó la intervención arqueológica de un área del yacimiento objeto de este
texto y que a continuación se presenta.

El yacimiento de Monte Buxel, localizado en las sierras prelitorales del sur de la
provincia de Pontevedra, se enmarca dentro de una rica zona arqueológica en la que
también se conoce la presencia de muchos otros elementos adscribibles a la Prehistoria
Reciente, desde túmulos y petroglifos a lugares de asentamiento: la denominada zona de
Amoedo, a partir del topónimo del principal núcleo de población del área.

La zona fue definida como tal conjunto de entidad arqueológica a partir del intenso
trabajo desarrollado en ella desde 1993, ario en el que se iniciaron las obras de
construcción del Oleoducto A Coruña-Vigo, que discurre paralelo al Gasoducto y que fue
igualmente sometido a un programa de Evaluación y Corrección del Impacto
Arqueológico desarrollado por el mismo equipo de la USC. La ya conocida presencia de
túmulos y petroglifos obligó a prestar especial cuidado en el transcurso de las obras ante
la posible aparición de yacimientos domésticos vinculados a ellos; el resultado de todos
estos trabajos se traduce en la aparición de un importante volumen de nuevos
yacimientos, que incluyen tanto elementos visibles (nuevas rocas grabadas) como
invisibles (asentamientos de diferentes épocas) (lam. 2).

Figura 1: Excavación en el yacimiento de Monte Buxel.

Dentro de este conjunto de elementos se incluyen las primeras evidencias que
atestiguan la presencia de un asentamiento prehistórico en el área de Monte Buxel. Es en
noviembre de 1993 cuando, tras la apertura de la pista de obra acondicionada para el paso

La intervención arqueológica desarrollada en el yacimiento de Monte Buxel ha sido sufragada por la
Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental de la Xunta de Galicia, mientras que el
seguimiento de obra y las Actuaciones Especiales lo fueron por ENAGAS.
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de la maquinaria en las obras del Oleoducto, se registran, por parte del equipo de
seguimiento arqueológico, una serie de conjuntos de material cerámico y lítico dispersos
en superficie. A raíz de estos primeros hallazgos se intensifican los trabajos de
prospección y se presta especial atención a la documentación de los perfiles que se
revelen tras la apertura de zanja. En ese momento sólo se descubrió una estructura
claramente asociada al material prehistórico, lo cual imposibilitó definir con precisión el
tipo de yacimiento y su extensión en superficie, así como su entidad arqueológica real. El
resultado más relevante de este trabajo resultó ser la documentación de elementos
vinculados a un posible sistema agrario de época medieval o moderna (Criado y Parcero,
1995) superpuestos a los elementos prehistóricos.

En todo caso de este momento se deriva el establecimiento de una cautela general
sobre la zona ante la posible existencia en ella de restos de un yacimiento importante.
Esta cautela toma importancia de nuevo a partir de marzo de 1997, cuando llegan a esta
zona las obras del ramal del Gasoducto Valga-Tui. Además estas obras resultan discurrir
en ese punto en paralelo y a escasos 40-50 metros del Oleoducto. Será en este momento
cuando se vuelvan a registrar nuevos restos que por proximidad y afinidad se vinculan al
yacimiento inicial descubierto en el ario 1993.

El conjunto de material arqueológico y de estructuras identificadas hasta la fecha en
Monte Buxel nos situaban sin duda ante un caso de excepcional interés en el contexto de
la arqueología en Galicia. En efecto estamos ante lo que parece un característico
yacimiento de fosas de la Edad del Bronce, escasamente representado hasta la fecha en el
registro gallego y menos aún estudiado de forma sistemática. El yacimiento, como
veremos, se adscribe a una fase crono-cultural deficientemente conocida en el Noroeste
antes de esa fecha, como es la Edad del Bronce, de la que apenas sí se cuenta entonces
con dos yacimientos excavados con relativa amplitud: A Lagoa en Toques y Fraga do
Zorro en Verín, ninguno de ellos en la región que ocupa Monte Buxel.

Igualmente trataremos de mostrar cómo la actuación permitió valorar adecuadamente
la problemática patrimonial que presentan este tipo de yacimientos, deficientemente
conocidos hasta ahora. Un trabajo que posibilite conocer la delimitación, la morfología
interna, la funcionalidad y el tipo de procesos deposicionales y post-deposicionales en
Monte Buxel nos situará en condiciones para tratar adecuadamente este tipo de
yacimientos en el futuro.

1. Situación Geográfica
Monte Buxel se localiza en el sector suroriental de la provincia de Pontevedra, en las
inmediaciones de la Ría de Vigo (fig. 2). Se encuentra en una zona de relieve abrupto,
que corona por el oeste la depresión meridiana gallega, a la altura de Redondela. El
yacimiento se localiza en la zona prelitoral de la provincia de Pontevedra, sobre la línea
de cimas graníticas que constituye la divisoria de aguas entre las tierras bajas y litorales
de Redondela y el río Alvedosa. Éste discurre encajado entre montañas en sentido norte-
sur hacia el este de Monte Buxel y configura el valle interior que, con una altitud media
de unos 200 m., conforma la unidad de relieve que se corresponde grosso modo con el
ayuntamiento de Pazos de Borbén. Domina el relieve abrupto de fuertes pendientes, sobre
todo en el escarpe de la divisoria que cae hacia el oeste.

A una escala más reducida, se emplaza sobre un pequeño rellano, a una altura de 410
m, orientándose hacia el valle interior del río Alvedosa, zona en la que el relieve es
menos escarpado y las pendientes menos pronunciadas. Ese rellano se corresponde, de
hecho, con la cabecera de un pequeño arroyo que desagua en el Alvedosa. En el borde sur
de este rellano se sitúa una pequeña cima coronada por peñascos graníticos. La zona se
denomina castro, pero no ha sido posible localizar ninguna estructura arqueológica
correspondiente a un yacimiento de este tipo en las inmediaciones. Por otra parte, la baja

lo
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densidad del uso del suelo en la zona hace poco probable que se debiera sospechar la
existencia de un antiguo castro arrasado por labores agrícolas.

Figura 2: Localización de la zona de trabajo.

2. Secuencia de los trabajos

La problemática concreta de los yacimientos habitacionales de la Prehistoria Reciente se
presenta antes incluso de hallarlos, debido a una característica habitual en ellos, la de su
naturaleza invisible en superficie, lo que hace muy dificil su localización. Esta característica
inherente, hasta el momento, a los yacimientos de tipo doméstico prehistóricos en Galicia ha
sido un obstáculo continuo en el avance de la investigación. De ahí la necesidad de abordar este
tipo de yacimientos con la metodología y herramientas necesarias para extraer el mayor
volumen de información posible.

Los elementos de análisis para valorar el yacimiento en Monte Buxel e igualmente
otros yacimientos similares encontrados en el Gasoducto durante el seguimiento
arqueológico son los que siguen:

• Localización de zonas susceptibles de la presencia de un posible asentamiento
prehistórico, basado en modelos predictivos (Amado 1985, Criado el al, 1998).

• Prospección intensiva y selectiva sobre la pista de obra (del Gasoducto o del
Oleoducto) de zonas previamente escogidas 2 (Méndez et al, 1995).

• Prospección intensiva y selectiva del entorno, aprovechando los perfiles de los
caminos, posibles desmontes, cortafuegos...etc, es decir todas aquellas áreas que
puedan ser inspeccionadas.

• Limpieza sistemática de los perfiles de la zanja, con el fin de detectar la presencia
de estructuras vinculadas al asentamiento. En el caso del yacimiento de Monte Buxel

2 El resto de las áreas aunque prospectadas, obviamente no fueron objeto de un estudio tan extensivo.
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tanto la realización de la zanja lineal realizada en el Oleoducto como en el
Gasoducto permitieron la inspección del subsuelo y la localización de estructuras en
sus perfiles.

• Registro exhaustivo y completo de todas las evidencias arqueológicas y su entorno
gráfica y textualmente (Martínez López, coord. 1997).

• Delimitación hipotética del yacimiento sobre la cartografía, basada en: a) la
dispersión y carácter de los restos arqueológicos b) los modelos hipotéticos sobre la
morfología de los yacimientos, y c) el análisis de las formas fisiográficas que
delimitan artificialmente la superficie por la que se extiende el yacimiento.

Figura 3. Partes y dimensiones de los elementos de obra.

En el caso que nos ocupa, a partir de la apertura de zanja del Gasoducto en la zona se
constató definitivamente la relevancia arqueológica del lugar, con el descubrimiento de
un nutrido conjunto de estructuras en los perfiles y de conjuntos de material prehistórico
asociado a ellas. Los primeros trabajos de documentación de estos elementos corrieron a
cargo del equipo de seguimiento arqueológico del tramo Valga-Tui 3 . A partir de este
momento, a tenor de los datos y ante el interés que el yacimiento suscitaba se diseñó un
plan específico de intervención sobre el yacimiento, según los siguientes pasos que se
apuntan en orden cronológico 4:

1. Intensificación de la prospección en el entorno y limpieza sistemática de los perfiles
a lo largo de más de 200 metros. Dado que la zona tiene cierto desnivel, el
movimiento de maquinaria requirió de la construcción de pista de obra a dos niveles
(la llamada pista americana), que propicia la existencia de perfiles adicionales a los
de la zanja y que también se incluyeron en esta limpieza.

2. Documentación (textual y gráfica) de las estructuras localizadas en los perfiles.
3. Prospección de resistividad eléctrica y físico-química. Se planteó esencialmente con

fines metedológicos (testar la respuesta de ese tipo de prospección con las
estructuras localizadas y comprobar la correlación entre los resultados de los
diferentes tipos de analíticas) 5.

4. Apertura de un sondeo sobre un área reducida, encima de alguna de las estructuras
ya identificadas, con el objetivo de valorar la conformación estratigráfica del

3 Trabajos dirigidos por Mar López Cordeiro.
4 Los resultados de todas estas actividades han sido convenientemente informados a la Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural.
5 Analíticas realizadas por Manuel Díaz Vázquez.
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yacimiento para el posterior planteamiento de una excavación en área sobre el
yacimiento.

5. Excavación en área de una extensión aproximada de 450 m2.

Figura 4: El yacimiento de Monte Buxel durante las obras de construcción del Gasoducto.

3. Definición y valoración de las evidencias de partida

A continuación exponemos los datos obtenidos en los trabajos previos a la excavación
desarrollados sobre el yacimiento de Monte Buxel, y que dieron como resultado una
información importante que valorada en su conjunto fue la responsable de la decisión
posterior de excavar el lugar.

3.1. Oleoducto
La apertura de la pista de obra del Oleoducto en 1993 (lam. 3) había facilitado la
localización de materiales en superficie a lo largo de unos 150 m de largo sobre la pista
de obra (PU931102S01). Tras estos primeros hallazgos se intensificaron los trabajos en el
área procediendo a una prospección intensiva de las inmediaciones, localizándose nuevos
conjuntos de material sobre la pista (PU931104S01 y PU931104S02) de características
similares al primero: fragmentos de cerámica adscribibles a la Edad del Bronce y líticos.
La prospección intensiva y selectiva se extendió fuera del área delimitada por la obra ante
la posibilidad de que el yacimiento fuera mucho más extenso, dando lugar a un nuevo
punto con material arqueológico (PU940308V01) en un cortafuegos próximo.

Posteriormente y ya durante la construcción de la zanja se procedió a una limpieza
sistemática del perfil de la misma registrándose en los mismos lugares en los que se
encontró el material sobre la pista cuatro estructuras excavadas en el horizonte mineral
(PU931104S01, PU931104S02). Las cuatro se concentran en un espacio de 10 m lineales
en la zanja, y presentan una gran variabilidad formal. Las ES931104S01 (muro de piedra,
posiblemente un valo de monte) y ES940301P01 son elementos que no cabe asociar al
yacimiento prehistórico sino más bien a momentos medievales o modernos. Sin embargo
tanto la ES931104S02 como la ES940601P02 sí parecen ser estructuras antiguas, parte de
un yacimiento prehistórico: la primera es una fosa globular de similares características a
las que luego serían encontradas en el Gasoducto, la segunda es una estructura de
desarrollo aparentemente lineal (lam. 4).

Como se puede comprobar, los restos materiales y evidencias arqueológicas
documentados en este momento no eran a pesar de todo muy determinantes, las
estructuras no ofrecían datos muy concluyentes. Aunque se confirmo que los materiales
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encontrados en la zona se adscribían cronológicamente a los momentos finales de la Edad
del Bronce, tanto la cantidad de éstos como la escasez de estructuras asociables a ellos
impedían valorar con precisión la entidad del lugar.

3.2. El Gasoducto

En 1997 al iniciarse la construcción de la Red de Gasificación de Galicia, se extremaron
las precauciones, ya que en el Gasoducto pasaba muy próximo a los restos encontrados
durante el seguimiento del Oleoducto. Paradójicamente esta proximidad no permitía
solicitar un cambio de trazado que pudiese evitar el previsible nuevo impacto ante la
imposibilidad de conocer por dónde se extendían los restos arqueológicos; es decir un
trazado alternativo que no supusiera un impacto. De hecho, según se ha mostrado,
resultaba incluso aventurado proponer que se tratase de un yacimiento en el pleno sentido
del término.

Al igual que ocurrió en el Oleoducto la apertura de la pista para el paso de la
maquinaria dejó al descubierto una serie de conjuntos de material cerámico y lítico
dispersos por la pista de obra en un longitud de más de 200 m (lam. 5), que en principio
resultaban ya más numerosos y extensos que los reconocidos en el ario 1993. Pero es con
la apertura de la zanja cuando se registra un salto importante en el grado de evidencias
disponibles, al localizarse un número importante de estructuras. La prospección intensiva
del entorno realizada con el objetivo encontrar nuevas evidencias que ayudasen a
delimitar el yacimiento sobre la cartografía dio como resultado un nuevo punto con
material arqueológico en un cortafuegos (lam. 5), próximo al lugar en el que ya se había
recuperado material en el Oleoducto.

Si tomamos en conjunto dispersiones de material y localización de estructuras en
perfiles, destaca la existencia de dos claras áreas de concentración de elementos
arqueológicos, que desde ahora pasaremos a denominar dispersión 1 y dispersión 2 (1 y 2
en lam. 5; en los puntos marcados como 3 y 4 no se han registrado estructuras, sólo
materiales).

3.2.1. Dispersión 1

Se extiende a lo largo de unos 60 metros de longitud por la traza del oleoducto. En ella se
localiza el más claro conjunto de estructuras, compuesto por:

• 5 fosas subglobulares de gran tamaño, cercanas algunas a los 2 metros de
profundidad. Tres de ellas (lam. 6) se localizan en el perfil izquierdo de la zanja
(ES970317D03, ES970317D04 y ES970317D05), inmediatas entre sí, marcando el
límite norte de la aparición de estructuras 6 . Las otras dos (lam. 6) se encuentran en
el perfil derecho, al sur del grupo anterior: ES970317D06 y ES970317D07. Ofrecen
diversidad de rellenos, desde el predominio de depósitos con gran cantidad de
materia orgánica y restos de combustión (ES970317D03 ó D07) hasta capas
puramente arenosas (el amplio relleno central de la ES970317D04); en todo caso es
rasgo común la presencia de un amplio número de depósitos en el interior. Al lado
de una de estas fosas (ES970317D07), por encima de su boca, se localizaron algunos
fragmentos de material cerámico, los únicos aparecidos fuera de estructuras y por
encima del nivel del horizonte mineral en el yacimiento (exceptuando los
recuperados en la escombrera). De todas formas su excepcionalidad y la falta de
datos más precisos sobre su relación exacta con las estructuras nos hace tomarlos
como una excepción.

• Una estructura de dificil categorización (ES970317D10) (lam. 7). Se trata de un una
especie de rebaje excavado en el horizonte mineral, amplio pero muy poco profundo
(4,20 m de longitud, con 35 a 50 cm de potencia), de base muy uniforme y plana.

6 El sentido de avance de la obra es Valga-Tui, por lo que el perfil derecho se corresponde en este caso
con el ubicado hacia el este.
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Aparece a ambos lados del perfil, de lo que cabe deducir que no sea una estructura
puntual como las otras fosas sino más bien un elemento que abarca cierta extensión
(podría ser una estructura lineal). Presenta un relleno compuesto fundamentalmente
por tierra negra muy compacta. Esta estructura marca el límite sur de este primer
sector definido en la limpieza de perfiles.

• Aparecen además algunos elementos de menor porte de tipo agujero de poste, como
la ES970408&01 (lam. 8).
La estratigrafía de este sector es muy simple, pues exceptuando los puntos en que

aparecen estructuras como las aludidas, la zanja ofrece un característico perfil A-C, con
un horizonte A muy poco potente y bastante alterado por las obras, sobre todo en el lado
derecho. La limpieza y documentación de esta zona no nos ha permitido detectar ningún
punto en el que pueda suponerse la existencia de contextos arqueológicos no excavados
asociados a las estructuras. Esto es especialmente cierto para el lado derecho de la zanja,
con los perfiles más impactados por las obras.

En todas las estructuras mayores se localizó material durante los trabajos de limpieza
de perfiles. Se trata en todos los casos de fragmentos cerámicos de pequeño tamaño, sin
decoración y con escasez de formas. Su número varía de una a otra estructura, destacando
la fosa ES970317D07 con casi una decena de piezas 7.

Como veremos más adelante, sobre esta primera dispersión se abrirá el principal
sector de trabajo durante la excavación en extensión del yacimiento.

3.2.2. Dispersión 2

Es un área de conformación estratigráfica mucho más compleja y que, por razones de
orden práctico, como luego se expondrá, no pudo ser documentada tan exhaustivamente
como la otra. Este sector abarca, al menos, unos 40 metros de longitud a lo largo de la
traza del gasoducto (lam. 5), que es aproximadamente lo que se ha podido documentar. Se
caracteriza por la presencia de unos perfiles muy profundos y complejos, cercanos en
algunos puntos a los 2 metros de espesor, de forma tal que, a veces, la propia zanja no ha
llegado a poner al descubierto el horizonte C. Al contrario del primer sector, casi llano,
éste se inicia en una ruptura de pendiente que marca el comienzo de una zona en ascenso,
por la que se extiende la estratigrafía que vamos a comentar.

Este sector ofrece también, en su base y excavadas en el horizonte mineral, varias
estructuras asociadas a material prehistórico, entre las que destacan:

• Una estructura amplia, ES970401Z03 (lam. 8). Se inicia con un corte casi vertical,
de unos 80 cm de profundidad, al que sigue una extensión de unos 4,50 m en la que
el horizonte mineral fue rebajado para obtener una superficie prácticamente
horizontal. Se refleja en los dos lados de la zanja, aunque en el perfil izquierdo
ligeramente desplazado hacia el sur. Presenta un relleno oscuro y homogéneo,
diferenciado de los depósitos que se sitúan por encima de ella. En cierto modo se
asemeja a la estructura descrita en la dispersión 1, aunque no son exactamente
iguales.

• Un notable conjunto de agujeros de poste, localizados en los dos lados del perfil
(unos 5 en el perfil derecho y 3 en el izquierdo).

• El arranque de una estructura excavada en el horizonte mineral, de la que no se
observa toda su profundidad (la zanja no llega al fondo): ES970417Z01 (lam. 8).
Aparece rellena por capas de arena de gran grosor, incluyendo piedras. Por encima,
cerrándola, hay un nivel de tierra oscura que es perceptible en el resto del perfil,
situado sobre el horizonte mineral. La fosa mide aproximadamente 3,20 m de largo y
más de 45 cm de profundidad.
Como vemos se trata de un conjunto dispar respecto al tipo de estructuras localizadas

en el primer sector. Sin embargo en las estructuras de este sector sur y en la propia

7 Debe tenerse en cuenta que se realizó únicamente una limpieza de los perfiles, con lo que la propia
aparición de materiales, y más en esta cantidad, es de por sí bastante significativa.
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superficie de la pista y escombrera se recogieron fragmentos cerámicos del mismo tipo de
los encontrados en el sector norte.

Además de las diferencias en la forma y tipo de las estructuras y de la distancia física
que separa a los dos conjuntos, hay un tercer factor de diferencia entre ellos: la
estratigrafía. Como se observa en los dibujos de los perfiles (lam. 9), la evolución
estratigráfica que ha seguido esta zona a partir de su ocupación prehistórica es diferente.
En el caso de el dispersión 2, sobre los restos de las estructuras antiguas se ha ido
formando un potente complejo estratigráfico en varias fases. Varios factores nos permiten
postular un origen antrópico para esta estratigrafía:

• El aumento de potencia en el perfil sucede de forma repentina y casi brusca,
coincidiendo en su inicio con el comienzo de la pendiente y finalizando en la parte
alta de ésta, a su llegada a la cima.

• Al mismo tiempo parece tratarse de algo muy localizado, pues los perfiles exteriores
de la pista de trabajo (apenas a 10-12 metros de la zanja) muestran una estratigrafía
totalmente distinta, con un único horizonte A poco potente y el horizonte mineral
por debajo.

• En tercer lugar, el perfil presenta varias capas de depósitos sucesivos bien
diferenciados, separados entre sí más bien por líneas nítidas que por transiciones o
gradaciones, propias de perfiles naturales.

• En algunos de estos depósitos, además de en la escombrera de la obra, se han
localizado varios (pocos) fragmentos cerámicos a torno, presumiblemente
medievales.

• Además este cambio en la conformación y potencia del perfil se corresponde en
superficie con la aparición de formas de parcelación del terreno tipo valos que no
existen más al norte.
Por todo ello creemos estar ante un proceso de origen antrópico, al menos en buena

parte. La formación de esta peculiar estratigrafía, atípica en un terreno de este tipo, con la
conformación, pendiente y tipo de aprovechamiento del de Monte Buxel, debe remitirse a
un proceso al menos parcialmente intencional, que cabría situar, a tenor de los materiales
localizados, hacia la Edad Media. Como más adelante comentaremos, trabajos
anteriormente desarrollados en esta misma zona pueden corroborar esta hipótesis (Criado
y Parcero, 1995).

Como ya se ha apuntado, el límite sur de la zona documentada no coincide con el
límite sur del yacimiento. El final del área abarcada por los trabajos coincide con el punto
en que la estratigrafía se hace más profunda que la zanja, impidiendo la observación de
los niveles inferiores (aquellos precisamente que se corresponden con el yacimiento
prehistórico). No podemos, pues, establecer con claridad cuál es el límite sur del
yacimiento. Para ello sería necesario profundizar la zanja en algunos puntos y plantearse
la limpieza de un nuevo tramo de perfiles, tarea que excedía los límites de la actuación
planteada.

Con la intención esencial de contrastar y comparar esta zona con la dispersión
localizada al norte, se decidió plantear aquí un segundo sector de trabajo durante la
excavación.

3.2.3. Perfil de la pista americana

La segunda parte del trabajo implicó la limpieza y documentación del perfil de la pista
americana. Este perfil, resultante de la construcción de un escalón para salvar la pendiente
del terreno y permitir trabajar a las máquinas siempre en llano, no abarca la totalidad del
área de yacimiento. La pista americana desaparece al llegar a lo que hemos denominado
dispersión 2; además sus primeros metros en esta zona son poco amplios. Esto, unido a la
peculiar estratigrafía de esta zona, supone que este perfil de pista americana no aporte
demasiados datos de interés para este área. Así pues, los trabajos se concentraron en la
dispersión 1.
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El perfil de la pista americana muestra una estratigrafía muy semejante a lo que se
había observado en esta misma zona en la zanja: horizonte A muy ligero, bastante
rebajado por las obras e incluso inexistente en muchos puntos, y asentado directamente
sobre el horizonte mineral. Por encima se documenta una capa bastante amplia de
escombro, dispuesto para atenazar la pista y nivelarla.

Tan sólo se documentaron evidencias de dos estructuras:
• Una primera (ES970422B01), localizada en la zona norte del yacimiento (lam. 8).

No se puede precisar bien el tipo de estructura de que se trata, ya que la altura del
perfil es escasa y sólo podemos ver el arranque. En todo caso parece una estructura
excavada en el horizonte mineral, con un primer relleno oscuro y con algo de
material cerámico. En principio pensamos que se tratase de una nueva fosa
subglobular.

• La segunda estructura no se localizó en el perfil sino en el propio escalón de la pista
americana (ES970422B02), esto es, en planta. Se trata de la boca de una estructura
circular excavada en el horizonte mineral y rellena, en su parte superior, de una
tierra oscura, con cierta cantidad de piedra de tamaño medio y algo de material
cerámico. Su diámetro inicial es de unos 80 cm. Presumiblemente se trate de la boca
de una nueva fosa de tipo subglobular.
Así pues, las evidencias documentadas en este perfil abundan en las observaciones

derivadas de la documentación de los perfiles de la zanja en el mismo sector. Como más
delante se verá, estas dos estructuras serán absorbidas por el primer sector de excavación
y documentadas en detalle.

3.2.4. Perfil exterior de la pista

Para concluir con la fase de documentación de perfiles se procedió a la limpieza general
del perfil exterior de la pista. Toda vez que ya teníamos cierta imagen de la configuración
del yacimiento, y una vez vistos los resultados de la limpieza de este perfil, determinamos
la documentación únicamente de unos 9 metros del perfil, aquellos en los que se
apreciaban estructuras, de nuevo excavadas en el horizonte mineral. El resto del perfil
coincide nuevamente en mostrar una clara estratigrafía natural A-C, semejante a la ya
apuntada.

Las estructuras documentadas son dos, de tipos diferentes:

• Un pequeño agujero de poste o estructura semejante (ES970422B04, lam. 7), relleno
de tierra oscura, en cuyo interior se localizó un nuevo fragmento cerámico de
apariencia prehistórica.

• El tercio superior de una nueva fosa subglobular, la octava de las conocidas hasta
ahora (ES970422B03, lam. 7). Presenta características semejantes a las ya descritas
en zanja, y en su interior, de nuevo, se recuperó material cerámico.

3.2.5. Sondeo

Como última fase de estos trabajos previos se llevó a cabo una pequeña intervención
sobre una de las estructuras identificadas en la pista de obra 8 . El sondeo tenía como
objetivo prioritario una aproximación a la formación estratigráfica del yacimiento que
permitiese complementar lo ya registrado acerca de tipos de estructuras, dispersión de las
mismas, etc, con una documentación de los procesos estratigráficos posteriores que se
sucedieron en el yacimiento. Se planteó la apertura de un área de algo menos de 32 m2 , en
un punto en el que, durante la documentación de perfiles, se había localizado una
estructura (ES970422B01). De esta forma se podría valorar más precisamente la
conformación estratigráfica del yacimiento, por encima de las estructuras ya conocidas.

8 La intervención fue dirigida por César Parcero Oubiria, coordinador del conjunto de Actuaciones
Especiales desarrolladas en el Gasoducto por parte del equipo del LAFC de la Universidad de Santiago de
Compostela. El equipo de trabajo lo formaron Roberto Aboal Fernández e Ignacio Vilaseco Vázquez.
Esta actuación, aparece referenciada en el capitulo 4 como ITMBUO1 (Intervención en Monte Buxel 1).
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Además interesaba que el área sondeada comprendiese las zonas de pista superior y
americana, para valorar los diferentes grados de impacto de la obra en cada una de ellas y
su variable estado de conservación.

Figura 5. Vista general del sondeo y detalle donde se aprecian las marcas de la pala y el escalón
de la pista americana afectando a los primeros depósitos de las estructuras.

Concretamente se trataba de verificar si en lo que venimos denominando dispersión
1 se conservaba algún tipo de elemento estratigráfico prehistórico por encima del
horizonte de roca base descompuesta (xabre) o si, como se preveía y según es habitual en
este tipo de lugares, estábamos ante un yacimiento no estratificado (Méndez 1994): un
lugar en el cual todos los elementos emergentes han desaparecido por efecto de procesos
post-deposicionales y las únicas estructuras preservadas son aquellas excavadas en el
xabre. Según se ha mostrado, parecía viable que esto no fuese así en la dispersión 2,
donde si había una amplia secuencia deposicional por encima de las estructuras
prehistóricas u donde es posible que se conserven niveles no excavados. Sin embargo esta
misma secuencia acumulativa ofrecía dificultades prácticas para una hipotética
excavación, pues implicaba la necesidad de eliminar entre 1 y 2 metros de sedimento
antes de llegar a los niveles prehistóricos. Desde este mismo punto de vista, la dispersión
1 se revelaba como el lugar más fácil y provechosamente intervenible del conjunto, por
ser además aquél que agrupaba un conjunto más nítido y homogéneo de estructuras. Sin
embargo en este caso resultaba necesario verificar en detalle la secuencia estratigráfica
del lugar de cara a poder plantear con la mayor efectividad esa posible actuación ulterior.
Sintéticamente los resultados fueron los siguientes:

• En lo relativo a la estratigrafía del yacimiento, parece confirmarse la inexistencia de
un nivel arqueológico por encima del nivel de xabre asociado a las estructuras
excavadas en él. No apareció ningún tipo de elemento por encima del nivel del
xabre, ni fuera de los depósitos que rellenan las estructuras, que están excavadas. La
secuencia estratigráfica documentada únicamente consiste en capas de escombro y
material revuelto por encima de los restos del horizonte A del lugar, que a su vez se
asientan directamente sobre el xabre o, en su caso, sobre la boca de las estructuras
excavadas en él.

• En lo que atañe al impacto de las obras sobre el yacimiento, el sondeo ha permitido
matizar las observaciones derivadas inicialmente del análisis de los perfiles. En
primer lugar, la conservación del propio horizonte A y de las capas superiores de los
depósitos que rellenan las estructuras es bastante precaria. El sondeo ha demostrado
que todo el nivel documentado por encima de las estructuras en el perfil derecho de
la zanja no es sino escombro acumulado por la pala para la nivelación de un terreno
que, en este punto (en todo el escalón inferior de la pista americana) ha sido
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notablemente afectado por la pala mecánica. Además la afección de la pala no parece
haberse limitado a una decapación homogénea del suelo, sino que, en ocasiones, ha
penetrado más abajo del aparente limite visible, de forma que se aprecian marcas
de los dientes de la pala a una profundidad apreciable, dallando los depósitos
superiores de estructuras no cortadas. Todo esto puede apreciarse gráficamente en
el perfil esquemático que ofrecemos como muestra del proceso sufrido por el
yacimiento (fig. 6).

Figura 6. Esquema del impacto de las obras sobre el yacimiento, según los resultados derivados
del sondeo.

3.3. Valoración

El registro arqueológico resultado de las primeras actuaciones desarrolladas en el
yacimiento de Monte Buxel dio como resultado un variado conjunto de evidencias
arqueológicas representadas por un lado por los conjuntos de material dispersos por una
amplia superficie (lam. 10), y por el otro las estructuras localizadas en el perfil de la zanja
del Oleoducto y en la del Gasoducto. El conjunto de datos y evidencias permitió elaborar
una delimitación hipotética del yacimiento (lam. 11), integrando en ella elementos como
los petroglifos situados hacia el nordeste.

Evidentemente esta propuesta de delimitación resulta bastante más fiable en sentido
norte-sur que en las restantes direcciones, por cuanto las evidencias disponibles para
hacerla se localizan a partir de los transeptos lineales que configuran Oleoducto y
Gasoducto. En el resto de direcciones los elementos empleados para proponer una
extensión determinada para el yacimiento son de dos tipos. En primer lugar las
dispersiones de material recogidas en superficie que, hacia el sur, en el sentido del
cortafuegos, suponen una importante fuente de información, ya que la densidad de
material existente en superficie se va haciendo cada vez menor, marcando lo que creemos
que puede ser el límite de la extensión del asentamiento en esa dirección. A ello se une la
observación de la topografía del lugar, que aconseja limitar la posible extensión del
yacimiento a esa zona de menor pendiente que se marca en la lámina 11.
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN Y
METODOLOGÍA DE TRABAJO

1. Objetivos

Tras la valoración de la información recogida a raíz de los trabajos descritos, y ante el
interés que los restos arqueológicos habían suscitado, se planteó la posibilidad de abordar
una excavación en área sobre el yacimiento. Los objetivos de esta intervención pueden
valorarse desde un triple punto de vista:

1.1. Corrección de impacto

Como se ha mostrado, el impacto de las obras del gasoducto sobre el yacimiento no se
limita únicamente a las estructuras cortadas en la zanja, como podría ser habitual en
yacimientos con estratigrafía de este tipo. La construcción de una pista americana supuso
una afección más general, que alcanza a toda la amplitud de la pista de obra. De esta
forma, además de las estructuras visibles que ya han sido documentadas, han sido
afectadas otras, cuyo número, localización y tipo se desconocen, que se encuentran
ocultas por el escombro acumulado sobre la pista de obra, lo que hace imposible que la
simple limpieza de perfiles haya permitido registrar el alcance real del impacto. La
actuación hasta aquí desarrollada demostró, además, que el impacto no es reducible
siquiera al propio alcance visible de los desmontes de la pista, sino que se ha extendido a
más profundidad, alterando el nivel de xabre y afectando a partes de las estructuras
teóricamente a salvo.

1.2. Objetivos arqueológicos

El conjunto de estructuras localizados hasta este momento en Monte Buxel nos situaban
sin duda ante un caso de excepcional interés en el contexto de la arqueología en Galicia.
En efecto estamos ante lo que parece un característico yacimiento de fosas de la Edad del
Bronce, escasamente representado en el registro gallego y menos aún estudiado de forma
sistemática. El yacimiento se adscribe a una fase crono-cultural mal conocida en el
Noroeste como es la Edad del Bronce, de la que apenas sí se contaba entonces con dos
yacimientos excavados con relativa amplitud (A Lagoa en Toques y Fraga do Zorro en
Verín), ninguno de ellos en la región que ocupa Monte Buxel.

Estamos, pues, ante una posibilidad excepcional de poder registrar con amplitud un
yacimiento habitacional de esta época, que parece ofrecer una interesante variedad de
elementos compositivos.

1.3. Objetivos patrimoniales

En tercer lugar, y en íntima relación con el punto anterior, el desarrollo de una actuación
más amplia nos permitiría valorar adecuadamente la problemática patrimonial que
presentan este tipo de yacimientos, deficientemente conocidos hasta el momento. Un
trabajo que posibilite conocer la delimitación, la morfología interna, la funcionalidad y el
tipo de procesos deposicionales y post-deposicionales en Monte Buxel nos situará en
condiciones para tratar adecuadamente este tipo de yacimientos en el futuro. Debe tenerse

21



Excavación arqueológica en el yacimiento de Monte Buxel (Pazos de Borbén, Pontevedra)
Memoria Técnica

en cuenta, además, que la actuación podría ser fácil y adecuadamente planteada y dirigida
a partir de las 4 zanjas de evaluación en que se han convertido, merced al trabajo hecho,
los 4 cortes originados por el paso de las obras sobre el yacimiento.

2. Secuencia de los trabajos

A grandes rasgos los trabajos desarrollados en la intervención del yacimiento de Monte
Buxel fueron acometidos en cuatro fases sucesivas. La primera consistió en la limpieza
del área que iba a ser excavada y que detallaremos con más precisión seguidamente. La
segunda fue la implantación de un sistema de referencia para el registro de la
información, a partir de un punto O con coordenadas UTM reales y a partir del que se
trazaron las URs (Unidades de Registro). La tercera fase se centró en la excavación de las
estructuras. Paralelamente a esta tercera fase se abordó una cuarta no prevista en el
proyecto inicial, que fue abrir un nuevo sector (2) hacia el sur, con el fin de documentar el
complejo estratigráfico que existía en ese punto, así como las estructuras vinculadas al
yacimiento de la Edad del Bronce que pudiesen aparecer debajo de él.

2.1. Limpieza de la superficie

Antes de comenzar la excavación se advierte la necesidad de liberar la totalidad del
escombro que cubría la pista de obra, acumulado a partir de los trabajos de
acondicionamiento necesarios para el paso de la maquinaria en el transcurso de las obras
de construcción del Gasoducto. Dicho nivel de escombro que se extendía por la pista de
obra se limitaba al revuelto de la pala, es decir al material acumulado sobre el horizonte C
previamente rebajado, según se pudo documentar en el sondeo realizado previamente.

La retirada del escombro se desarrolló en dos fases consecutivas, la primera
realizada por una pala mecánica que retiró la parte más gruesa y la segunda realizada a
mano por el equipo de excavación.

La limpieza se realizó hasta el nivel mineral del suelo, dado que los trabajos
arqueológicos previos (inspección de las zanjas del Oleoducto y Gasoducto y sondeo)
habían demostrado la inexistencia de niveles arqueológicos por encima del horizonte C.
Este circunstancia se produce sólo en el sector 1, ya que en el sector 2, y como ya hemos
visto, el perfil edáfico es diferente y por lo tanto la metodología empleada fue distinta.

Figura 7: La foto de la izquierda muestra la limpieza con la pala mecánica, la de la derecha un
momento de la limpieza manual, previa a la intervención.

La limpieza, que implicó un área de aproximadamente 500 metros cuadrados,
permitió retirar una espesa capa de escombro que cubría el terreno, dejándolo listo para
que una limpieza manual permitiese descubrir en planta las estructuras prehistóricas. Por
razones de seguridad, dado que en este momento este tramo del Gasoducto se encontraba
ya operativo, el área de trabajo hubo de restringirse, como ya se había previsto, a la
superficie abarcada por la pista de obra; quedaron al margen, por tanto, las estructuras
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detectadas en la zanja durante el seguimiento que, no obstante, están localizadas y
documentadas y se integran con la información procedente de esta excavación.

En el sector 2 se procedió de igual manera a la limpieza de la superficie de la pista
con medios mecánicos, pero con una diferencia substancial a la realizada en el sector 1.
En este caso no se retiró todo el sedimento hasta llegar al horizonte mineral; esto se debió
a que igual que en el sector 1, en el sector 2 contábamos con un perfil referencia (la zanja
del Gasoducto para introducir el tubo); en dicho perfil se había observado que la
secuencia estratigráfica era distinta a la del sector 1, con una acumulación de depósitos
mayor sobre el nivel de las estructuras. La posibilidad de la existencia de niveles
arqueológicos por encima del horizonte mineral fue lo que obligó a retirar tan sólo el
nivel vegetal del suelo.
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Y: 4680927,76
Z:409,8

+	 +	 91
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Figura 8: Croquis de los sectores 1 y 2: localización y numeración de UR.

2.2. Sistema de referencia

Una vez liberada el área de excavación del escombro de la obra, se estableció el sistema
general de referencia para el registro. Se situó una base o Punto O fuera de la zona de
trabajo y, por medio de una Estación Total, se obtuvieron sus coordenadas UTM reales a
partir de la posición de los vértices del trazado del gas (fig. 8).
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Desde ese punto O se dividió el área de trabajo en Unidades de Registro (URs) de 4
por 4 metros, haciendo coincidir el norte Arqueológico con el norte Geográfico, según el
sistema planteado en Parcero et al, 1999. El resultado fue la creación de un total de 100
UR, 38 de las cuales abarcaban la totalidad del área de trabajo. Posteriormente con la
apertura de una nueva área de excavación más al sur y bastante distanciada de esta
primera se dividió la excavación en dos sectores; el sector 1 al norte y el sector 2 al sur 9;

este nuevo Sector 2 se dividió, según el mismo sistema y eje de trabajo en 30 UR. Es
necesario aclarar que las unidades de registro de 4 x 4 m tan sólo son necesarias para
referenciar los dibujos de plantas simples, ya que la recogida de materiales y muestras se
realizó con la Estación Total (Parcero et al 1999).

2.3. Sistema de registro

La metodología empleada en el registro así como en otros temas del planteamiento de la
excavación fue la utilizada por el LAFC y que aparece detallada en uno de los volúmenes
de la serie CAPA: Parcero Oubiria, C. Méndez Fernández, F. y Blanco Rotea, R. 1999. El
registro de la información en Intervenciones Arqueológicas. CAPA (Criterios y
Convenciones en Arqueología del Paisaje), 9. Santiago de Compostela.

Sintéticamente, son cuatro las entidades arqueológicas que han sido registradas
durante la intervención (ver Apéndice de Fichas).

• UE (Unidades Estratigráficas): Las UE se han dividido en dos sub-clases, el depósito
y corte; el primero unidades tridimensionales fruto de una acción positiva sobre el
terreno y el segundo, unidades bidimensionales elemento negativo sobre la
superficie.

• GE (Grupos Estratigráficos): "conjunto de Unidades Estratigráficas que muestran
una relación física y lógica entre ellas tal que no es satisfactorio registrarlas sólo de
forma individual y autónoma sino que se hace necesario referirse a las demás y al
conjunto que forman para comprender adecuadamente cada una de ellas" (Parcero et
al, 1999).

• PZ (Piezas); el registro de la piezas aparece contextualizado doblemente, por un lado
referenciando cada pieza en su contexto estratigráfico, es decir la unidad
estratigráfica en la que se encuentra, y por otro cada una con sus coordenadas
absolutas.

• MU (Muestras): (idem PZs).
El registro de estas tres entidades se realiza gráficamente (fotografía y dibujo) y

documentalmente (ficha diseñada específicamente para cada clase de información).

9 El sector 1 y 2 coinciden respectivamente con las dispersiones 1 y 2 que aparecen en el aptdo 2.3 del
capt 1.
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Estructura en planta

Horizonte mineral

En el yacimiento se abrieron, como ya
se ha señalado, dos sectores de
excavación. La metodología aplicada
en ambos casos fue similar, difiriendo
en un aspecto de vital importancia para
la compresión del yacimiento:
diferente secuencia estratigráfica en
cada uno de los dos sectores.

En el sector 1, la inspección de la
zanja del Gasoducto y el sondeo
previo habían confirmado la
inexistencia de niveles arqueológicos
por encima del nivel mineral, de ahí
que la limpieza superficial previa a la
excavación se realizó hasta dicho
nivel, para comenzar a excavar las
estructuras excavadas en el horizonte
C.

La excavación de las estructuras,
se planteó siguiendo dos estrategias
diferentes que dependieron
básicamente del tamaño y morfología
de las mismas. Así, mientras las
estructuras de pequeño porte (p.e.
agujeros de poste) fueron excavadas
íntegramente,	 las	 de	 mayores
dimensiones (especialmente fosas
globulares) plantearon una
problemática concreta. Se trata de
estructuras de gran desarrollo vertical
y boca estrecha, que imposibilitan en
muchos casos una adecuada
excavación en planta. Por ello se
propuso la alternativa de dividirlas y

excavar únicamente una de sus mitades, que sería documentada en planta, rebajando a la
vez el xabre y/o roca circundante para facilitar de esta manera el proceso de excavación
(fig. 9). De este modo además se posibilita la obtención de un perfil final que aporta
información relevante no sólo en la medida en la que permite registrar directamente un
esquema de la secuencia de colmatación de cada estructura sino sobre todo porque
permite obtener el contorno global de cada una de ellas, lo cual a su vez es imprescindible
para poder obtener una información tan importante como el volumen total de cada una.
Debe señalarse que esta estrategia de trabajo está avalada por la simetría de formas de
todas estas estructuras.

Durante la excavación se ha procedido al muestreo sistemático de la gran mayoría de
los depósitos localizados en el interior de las estructuras. Además en algunas de las
grandes fosas globulares y una vez finalizado el vaciado de una de sus mitades se
extrajeron columnas de muestras en el perfil restante en intervalos de 5 cms, con la

Figura 9: Croquis explicativo del sistema de
excavación de las estructuras.
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3. Procedimiento de excavación: Sector 1
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finalidad de realizar análisis sedimentológicos que permitan reconocer el proceso de
colmatación de las estructuras lo.

4. Procedimiento de excavación: Sector 2

En el sector 2 la diferencia fundamental está en la forma de abordar esa primera fase, la
de retirada de los sedimentos superiores. Como hemos avanzado el interés de abrir dicho
sector radicaba en documentar, y por lo tanto excavar con la metodología arqueológica
adecuada, los depósitos superiores al horizonte C en el que están excavadas las
estructuras arqueológicas. De hecho y al contrario que en el sector 1, la retirada del
escombro no dejaba paso al horizonte C, sino que entre ambos (escombro y horizonte C)
se sucedían dos depósitos inexistentes en el sector 1.

Los objetivos en este caso se centraron en verificar la supuesta extensión del
yacimiento por esta zona y documentar la compleja estratigrafia detectada en los perfiles
de la zanja del gas, tratando de comprobar la posible existencia de un nivel arqueológico
conservado por encima del horizonte mineral. Por ello se adoptó aquí una estrategia
combinada. En primer lugar se abrió una pequeña zanja de referencia en el extremo de lo
que sería el futuro sector de trabajo, para verificar con precisión la profundidad de los
sedimentos y el número de niveles diferentes que existían. A partir de esta referencia se
decidió limpiar hasta el xabre una buena parte del sector, buscando localizar en planta
estructuras excavadas que pudiesen ser puestas en relación con el sector 1. Sin embargo
se reservó un extremo del sector en el que se eliminó con la máquina únicamente el
escombro superior, dejando intacta la secuencia estratigráfica post-prehistórica para que
pudiese ser excavada manualmente, muestreada y documentada en detalle.

lo Los resultados se comentan en el capítulo de síntesis. Íntegramente se recogen en el Apéndice 9.
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III. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN:
ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO

Presentamos en este capítulo una síntesis de la caracterización estratigráfica del
yacimiento. Dadas las peculiares cualidades del mismo, conformado por multitud de
estructuras sin conexión estratigráfica entre ellas, se ofrecerá una caracterización
individualizada de cada una de las estructuras, divididas a su vez según los dos sectores
de trabajo. El texto que sigue se acompaña de algunas imágenes ilustrativas, aunque el
registro gráfico completo de las Unidades Estratigráficas figura en las láminas finales.

1. Sector 1

El sector 1 de la excavación se abrió sobre el área de dispersión 1 del yacimiento,
coincidiendo con la zona de mayor concentración de las estructuras documentadas
durante el seguimiento arqueológico del gasoducto. Se abrieron un total de 450 metros
cuadrados; se retiró primeramente toda la tierra del sector con la pala mecánica hasta
llegar al horizonte mineral. Una vez despejada la superficie del depósito situado por
encima del nivel mineral aparecieron en planta las estructuras que fueron
convenientemente documentadas antes de su excavación.

Se procedió a registrar cada estructura, identificada en planta, de la siguiente forma:
cada estructura representa un Grupo Estratigráfico (GE), que se compone de una serie de
Unidades Estartigráficas (UE) que se van identificando y documentando según avanza el
proceso de excavación. El total de estructuras documentadas en este sector fue de 31
(lam. 12), de las cuales 7 resultaron ser de origen reciente, restos relacionados con el
proceso de construcción del gasoducto o bien procesos naturales (raíces). Los conjuntos
que por lo tanto se desvinculan claramente del yacimiento de la Edad del Bronce son los
GEMBUO201005, 008, 011, 012, 026, 027, 028 y 030

Las restantes 24 estructuras sí parecen estar relacionadas de forma directa con el
yacimiento prehistórico. En función de su morfología es posible distinguir cuatro grupos:

1. Grandes Fosas Globulares
Se han localizado un total de 9 (GEMBUO201001, 002, 004, 006, 007, 009, 013, 014 y
031), de dimensiones variables entre 1,5 y algo más de 2 metros de profundidad y con
diámetros que oscilan entre 1 y 1,5 m. Son el tipo de estructuras más característico del
yacimiento, semejantes a las encontradas en la zanja de obra del gasoducto (de hecho
dos de ellas ya habían sido reconocidas durante el seguimiento de la obra). Su peculiar
forma es debida a un abombamiento en la parte media de la estructura, siendo más
estrechas en la boca y en la base. La documentación estratigráfica de las estructuras
deparó dos procesos deposicionales distintos: fosas rellenas con un gran depósito
homogéneo y otras colmatadas por sucesivas capas finas. Igualmente podremos
comprobar como en casi todas ellas es normal la aparición de restos del recubrimiento
de las paredes interiores de la fosa formado por una mezcla arcillosa de tierra y xabre.

2. Agujeros de Poste
El total de posibles agujeros de poste documentados fue de 13 (GEMBUO201015, 016,
017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 y 029) concentrados todos ellos en el
extremo nordeste del yacimiento, en torno a una estructura de aparente desarrollo lineal

11 Los códigos tanto de Grupo Estratigráfico como de Unidad Estratigráfica se forman añadiendo a las
iniciales correspondientes (GE o UE) el identificador de la intervención (MBUO2), sector (01) y número
(001, 002, etc.) (ver Parcero et alii 1999).
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(GEMBUO201003) (lam. 12). Como podrá comprobarse, no todos ellos resultan ser
agujeros de poste, sino que en algunos casos sus orígenes parecen ser más recientes y
dudosamente vinculados con el yacimiento de la Edad del Bronce.
3. Estructuras lineales
Además hay que destacar 2 estructuras (GE01003 y 010). Ambas son estructuras con un
claro desarrollo lineal, aunque de escasa longitud. La GE01010 parece vincularse con
claridad a un conjunto de agujeros de poste que se registraron en sus proximidades, y
podría ser el resto de alguna zanja de delimitación de una caballa. La otra es claramente
una zanja de una empalizada rectilínea, tal vez un paravientos.
4. Estructuras lineales
Hay finalmente un conjunto de elementos que, identificados en planta durante la
limpieza del área de excavación y documentados como GE, resultaron ser finalmente
remociones producidas por las obras y, por tanto, elementos desvinculados del
yacimiento. Aunque la mayor parte de ellas se desecharon después de una breve
limpieza en detalle, otras requirieron un trabajo un poco más detenido para llegar a esta
misma consecuencia. éstas últimas, dado que fueron identificadas y registradas, hemos
creído conveniente incluirlas en este apartado, agrupadas al final.

La primera UE del yacimiento, y única común a todo él, es la UE01001: ocupa toda
la superficie del sector 1, es un material muy heterogéneo en color y composición. Es el
resultado de la remoción de tierras por la construcción del gasoducto, escombro y
horizonte A del suelo revuelto. Este depósito fue retirado primero con la pala mecánica y
después a mano por parte del equipo de excavadores. Todas las estructuras aparecieron
una vez liberada la totalidad de la superficie del sector 1 de esta primera unidad
estratigráfica.

1.1. Fosas globulares

1.1.1. GE01001

Gran fosa globular, estrecha en la boca y en desarrollo y profunda, colmatada por varios
depósitos. La excavación de la fosa se realizó en su mitad norte; lo depósitos
documentados en el interior de la fosa fueron un total de 8:

1. UE01002: tierra de color marrón poco compacta pero agregada. Se trata de la parte
inferior del horizonte A del suelo actual. No se encontró material arqueológico.

2. UE01017: alcanza gran potencia y se asienta directamente sobre una capa de xabre
(UE01028); es una tierra de color marrón desagregada y plástica, presencia de
raíces y algunas gravas de tamaño fino. En esta UE aparecieron los primeros
materiales arqueológicos: 6 fragmentos de cerámica y 1 lítico. Es el último relleno
(cronológicamente) de la estructura.

3. UE01028: banda de xabre que rodea la UE01017, se distinguen por un lado
pequeñas bolsadas de xabre de color blanco, y por el otro un xabre de un color más
amarillento entremezclado con piedras de pequeño tamaño. Se trata de un posible
reborde interior de la fosa a modo de recubrimiento que actuaría como aislante con
las paredes y el exterior. No aparece material arqueológico alguno.

4. UE01045: depósito de tierra de color marrón muy blanda y suelta, presencia de
raíces y cuarzos de pequeño tamaño; es uno de los rellenos de más potencia de los
registrados en el interior de esta estructura, unos 20 cm, está sellado por su parte
superior e inferior por bolsadas de xabre. Se recuperaron dos fragmentos de
cerámica y un lítico.

5. UE01058: depósito muy fino (3 cm) presenta las mismas características que la
UE01028; además parece localizarse sólo en la mitad sur de la fosa, en un punto
medio de profundidad. Se registró un único fragmento de cerámica.

6. UE01062: capa fina (2 cm) de tierra blanda con pequeños carbones y piedras de
pequeño tamaño; conecta con la UE01045, probablemente se trate del mismo
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depósito. En el transcurso de su excavación se registró un único fragmento de
cerámica.

7. UE01064: depósito de tierra marrón clara mezclada con xabre; de un espesor
variable entre los 10 y los 15 cm. Contiene
piedras de pequeño tamaño. Se localizó un 2 m
único fragmento de cerámica.

8. UE01073: último depósito, de tierra de color
marrón oscuro, su textura es muy similar a la
de los superiores. Destaca nuevamente la
presencia de bolsadas de xabre, así como
granitos y cuarzos de tamaño considerables.
En la mitad sur aparecen grandes piedras
como final de la UE, fundamentalmente
granitos y cuarzos. En el extremo N estas
piedras no aparecen y se observa la presencia
de dos nuevas UEs por debajo: una de xabre
y otra de tierra. La presencia de grandes
losas de granito tumbadas y amontonadas en
él inducen a pensar en una deposición
intencional, durante un proceso de sellado de
la base de la fosa. Se registraron cinco
fragmentos de cerámica y un litico.	 1 m

9. UE01090: interfacies de excavación de la	 Figura 10: Sección resultante de la
fosa. Presenta una planta circular de boca 	 excavación del GE02001
estrecha (unos 70 cm de diámetro), la base es
cóncava, así como las paredes, su
profundidad alcanza los 2 metros. El perfil es el característico de este tipo de
estructuras globulares, aunque resulta ser la de paredes más rectilíneas y menos
abombadas del conjunto, así como una de las más profundas.

Una vez finalizada la excavación y el vaciado de los depósitos interiores de la
estructura, observamos que destaca la profundidad vertical de la fosa, de 2 m de largo, y
su boca estrecha de unos 60 cm. La estructura se excavó partiendo del horizonte mineral
del suelo, debe de tenerse en cuenta que la fosa en su origen pudo haber sido algo más
profunda si consideramos que las máquinas han rebajado su extremo superior.

En el transcurso de la excavación se han retirado un total de ocho Unidades
Estratigráficas diferentes. Entre ellos destacan dos, posibles desprendimientos de las
paredes interiores de la fosa (UE01028 y UE01058) que se alternan en el interior de la
estructura con el resto de los depósitos. Dicho revestimiento no es más que el xabre
reutilizado, dotado de mayor plasticidad debido posiblemente a la adición de algún tipo
de componente.

1.1.2. GE01002
Es la estructura sobre uno de cuyos extremos se realizó el sondeo previo a esta
intervención. Es en principio una estructura extraña, pues su planta es oval y muy
extensa, distinta del resto de fosas aquí descritas. La excavación de su mitad norte
revelaría que en realidad estamos ante dos amplias fosas globulares, similares a las demás
del yacimiento, pegadas y unidas en su tercio superior. Así pues lo que en principio
pretendía ser la excavación de la mitad de una estructura resultó ser el vaciado completo
de una fosa globular. La secuencia estratigráfica es más simple que la anterior.
1. UE01003: primer depósito de tierra muy oscura, de color casi negro, bastante

blanda. En planta ocupa una superficie oval de dimensiones aproximadas de 3 por
1,5 m. A medida que se va excavando van aumentando en número y tamaño las
piedras, también se registran algunas pequeñas manchas de tierra de color marrón
claro y de xabre. El depósito se extiende por el interior de la estructura alcanzando
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una profundidad considerable. Se trata del último depósito de relleno del interior de
la estructura, en el que se han registrado un total de 63 fragmentos de cerámicos,
siendo uno de los depósitos con más material; también se registraron 7 líticos.

2. UE01027: depósito de tierra de color marrón oscuro, bastante compacta, con
abundantes bolsadas de tierra de color más claro. Es muy similar al superior
(UE01003). Se recuperaron 54 fragmentos de cerámica y 10 líticos.

3. UE010041: depósito de tierra de color anaranjado que se extiende por la fosa de
forma desigual. Incluye abundantes carbones de pequeño tamaño. No alcanza más
de 20 ó 30 cm de ancho y 2 cm de profundidad. De hecho propiamente no se trata
de una UE ya que no altera la secuencia estratigráfica, al estar rodeada
completamente, cubierta por y cubriendo a la UE01027; en propiedad debería
hablarse de una intrusión en dicha UE. El color anaranjado y la presencia de
fragmentos de carbón de pequeño tamaño podrían indicar una posible combustión
en el depósito. No se registró material.

4. UE01077 12 : depósito principal de relleno de la estructura, conformado por tierra
de color marrón alternando con incrustaciones de xabre. A medida que va ganando
en profundidad, la tierra va adquiriendo tonos más oscuros y mayor plasticidad,
sobre todo en contacto con las paredes de la fosa. Hay que destacar que en su parte
inferior, que en muchos lugares coincide con la base de la fosa, aparecen piedras de
granito de tamaño considerable. Ocupa todo el interior de la parte excavada. Este
depósito es casi el único que rellena casi por completo la fosa, al menos en sus %
partes. Su apariencia formal es la de escombro, con piedras hacia la base y mezcla
informe de materiales en el centro. Se registraron 29 fragmentos de cerámica y 2
líticos.

5. UE01100: último depósito registrado en el interior de la estructura, es una tierra de
grano fino, de color anaranjada y textura plástica y húmeda. Ocupa un área
irregular, apoyada directamente sobre la base de la estructura. Su superficie se
presenta escalonada, con bastante desnivel y más elevada en contacto con las
paredes de la fosa que hacia el centro. No se recuperó material arqueológico.
Podría tratarse de restos desmoronados del recubrimiento de las paredes de la fosa.

6. UE01101: interfacies de excavación; gran corte excavado en el xabre de planta
perfectamente circular, de 1,7 m de diámetro, que da paso a unas paredes cóncavas
de perfil en "s" muy suave manteniendo siempre una perfecta simetría y
circularidad. La base es amplia y plana y conecta con las paredes en una transición
abierta y muy suavizada. La única interrupción de este volumen casi geométrico
está hacia el sur, por donde la estructura se prolonga sin que sepamos exactamente
cómo, aunque puede suponerse que lo haría enlazando con una fosa similar. En
este punto se registra un rebaje de la boca. La fosa está excavada en el xabre al
principio y luego directamente en la roca base.

12 La posición de esta UE y la siguiente, unidas al hecho de que esta fosa se excavase no haciendo una
caja sino vaciando su interior "limpiamente", impidieron dibujar sus plantas. Incluimos en su defecto las
cotas inferiores de ambas.
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Se trata de la estructura de mayor tamaño de todas las excavadas (probablemente la
estructura encontrada en el sector 2 sea similar, pero ésta última no ha sido excavada en
su totalidad). Tras la excavación sabemos que se trata de una fosa globular de grandes
dimensiones (más de 2 metros de profundidad y 1,7 de boca). La fosa ha sido colmatada
básicamente en dos episodios, como indican sus dos depósitos principales y casi únicos:
el primero representado por la UE01077 y el segundo por la sucesión de las UE01027,
UE01041 y UE01003 respectivamente. Por debajo de todos estos depósitos y sobre la
base de la fosa se localiza la UE01100, que por sus características parece haber sido parte
del revestimiento de las paredes de la fosa que se ha desprendido hacia el fondo tras su
abandono de la estructura.

Otra característica destacable es el número de fragmentos de material lítico y
cerámico encontrados dentro de
ella; un total de 162, casi la	 2
mitad del material encontrado
en totalidad de la excavación en
el yacimiento.

1.1.3. GE01004

Im

De nuevo estamos ante una fosa
globular,	 de	 dimensiones
inferiores a las descritas
anteriormente pero de similares
características formales como
se verá en el análisis
estratigráfico. Señalar que en
este caso se ha excavado la
mitad oeste de la fosa.

1. UE01005:	 primer	 Figura 11: Sección de la mitad norte del GE01002.
depósito registrado en el
interior de la estructura, compuesto por un sedimento que presenta un aspecto muy
orgánico y oscuro de grano fino con algunos cuarzos de pequeño o mediano
tamaño que se hacen más frecuentes en su zona central formando una pequeña
aglomeración. El depósito ocupa una superficie circular (aunque sólo se vació su
mitad) y se extiende unos 15 cm en profundidad. Durante su excavación se recogió
un único fragmento de cerámica y un lítico.

2. UE01020: depósito de aspecto orgánico con pequeñas manchas marrones de
textura arcillosa; tiene algunas piedras de pequeño tamaño tipo grava y carbones
también de pequeño tamaño. Ocupa una superficie circular, su espesor varia entre 5
y 10 cm. Se registraron 15 fragmentos de cerámica y 5 líticos.

3. UE01029: tercer depósito, de textura arcillosa, en apariencia una mezcla de tierra
con xabre. Se ubica rodeando por completo a la anterior UE01020, adherida a las
paredes de la fosa, en el entorno de la boca y tercio superior de la misma, con un
ancho que varía según las zonas entre 15 y 20 cm. Se trata sin duda de restos
bastante bien preservados de un revestimiento interior que se conserva "in situ"
aunque únicamente en el cuello. Su funcionalidad podría haber sido la de aislar el
interior de toda la superficie o facilitar el tapado de la fosa en la boca. No se
localizó material arqueológico alguno.

4. UE01056: tierra de composición heterogénea, en la que predomina el xabre, si bien
entremezclado con tierra más oscura, conformando un depósito diferente a las UE
circundantes. No está en contacto con las paredes y ocupa una superficie irregular
de unos 60 cm de diámetro e igual de espesor. Igual que el depósito anterior carece
de material arqueológico. Por las características que presenta de textura y lugar de
ubicación podría tratarse de restos del reborde interior de la fosa pero en este caso
desprendido hacia el interior de la estructura.
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Figura 12: Sección resultante de la
excavación del GE0104.
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5. UE01083: depósito de tierra de color
pardo claro, tiene una textura bastante
compacta, con grano fino. Último
depósito de la fosa que se asienta
directamente sobre la base de la
misma. Su espesor medio es de 10-15
cm y se va estrechando a medida que
se acerca a la base siguiendo la forma
que presenta el corte de la estructura.
No se recogió material arqueológico
en esta unidad.

6. UE01092: interfacies de excavación,
corte realizado en el suelo mineral con
boca circular. Mide 1,20 m de
diámetro y 1,43 de profundidad. Las
paredes son curvas y la base tiene una
forma elíptica. Las paredes se van
ensanchando desde la boca hacia el
fondo, estrechándose nuevamente en la
base.

Un nuevo ejemplo de fosa de forma globular, sedimentada en su interior por varios
episodios de deposición sucesivos que indican las fases o episodios de colmatación de la
estructura; el total de depósitos documentados es de 5. Dos de ellos, UE01029 y
UE01056, parecen haber formado parte de la estructura originaria; ambos serían restos
del revestimiento de las paredes interiores de la fosa. Uno de ellos UE01056, desprendido
de las paredes hacia el interior de la estructura mezclándose con los depósitos que
colmataron el interior de la fosa, y el otro UE01029 que se conserva "in situ" próximo a
la boca, para facilitar el tapado y sellado de la fosa durante su utilización como estructura
de almacenaje.

1.1.4. GE01006

Nueva fosa globular, conservada sólo en sus 2/3 inferiores, pues el resto ha sido
desmantelado por las obras del gas, en concreto por la apertura de la pista americana (ver
fig. 6). Pese a ello está rellena por una importante sucesión de depósitos. Ha sido
excavada en su totalidad.

1. UE01007: primer depósito registrado en el interior de la estructura, de un material
heterogéneo compuesto por xabre, tierra marrón oscura, pequeñas piedras de
granito y cuarzo. El origen de este depósito se debe fundamentalmente a la
remoción de tierras a la que estuvo sometido la pista del gas durante las obras.
Carece de material arqueológico.

2. UE01016: nuevamente es un depósito de escombro, en este caso localizado en un
pequeño agujero dentro de la estructura. El depósito presenta una composición
bastante heterogénea: piedras, xabre, raíces. Se registraron 11 líticos.

3. UE01021: agujero de tendencia semicircular pero bastante irregular, más estrecho
en la base que en la boca, tiene una profundidad máxima de 45 cm. Sus paredes son
bastante irregulares y tienden a estrecharse excepto en el lado sur, es prácticamente
plano, a no ser su base dónde tiende a abrirse. Parece ser fruto de un impacto
producido por las obras del gasoducto. Está relleno por la UE01016.

4. UE01023: pequeño depósito de xabre en el interior de la estructura, dispuesto a
modo de manchas; aparece agrupado en un área de 50 cm sobre el primer relleno
conservado de los originales (UE01025). Podría tratarse de marcas de la pala o de
agujeros producidos por raíces. Carece de material arqueológico.

5. UE01025: depósito de tierra marrón oscura de grano fino mezclado con bastantes
piedras de diverso tamaño. Ocupa un área de 1 m por 0,75 m en la boca. A medida
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que profundiza aparecen intermitentemente manchas de xabre cerca de las paredes
de la fosa, que podrían ser restos del revestimiento. Se registraron dos Micos.

6. UE01054: quinto depósito, tierra de color marrón pardo, presenta pequeñas
bolsadas de xabre. Se extiende adherida a las paredes de la fosa, formando un
reborde de unos 13 cm de anchura máxima y 3 de mínima, similar al aparecido en
otras fosas. Es de textura plástica y arcillosa a modo de argamasa. Al igual que en
el depósito anterior, no se registraron fragmentos de cerámica, pero sí dos líticos.

7. UE01069: sexto depósito, de xabre, que ocupa casi la totalidad del interior la fosa,
exceptuando su contorno. A medida que descendemos en profundidad la tierra se
va tornando más oscura y más suelta. Se localizaron unas piedras de cuarzo pero
sin ninguna disposición aparente; el depósito es poco profundo, tiene apenas 10 cm
de espesor. Aparecieron tres fragmentos de cerámica en todo el depósito.

8. UE01076: depósito de tierra de color marrón bastante oscura, suelta, de grano fino,
que tiene algunos carbones y cuarzos de distintos tamaños y alguna piedra de
granito de tamaño medio. En la parte N de este depósito aparecen restos de xabre
adheridos a las paredes igual que ocurría en las UE01025 y UE01049, que podrían
ser nuevamente restos desprendidos del revestimiento interior. Es el depósito en el
que se registró mayor cantidad de fragmentos cerámicos, un total de 11, además de
2 líticos.

9. UE01082: octavo depósito de tierra del interior de la estructura, de color marrón
grisáceo; se localizaron en su parte central
unas piedras de granito, bastante
redondeadas y pulidas. Es un depósito muy
poco profundo en el que no apareció
material arqueológico.

10. UE01087: depósito de tierra nuevamente
de poca profundidad (apenas 15 cm) y sin
material arqueológico. Se localiza muy
próximo a la base de la fosa.

11. UE01089: décimo depósito de tierra del
interior de la fosa, de grano fino y textura
suelta; aparecen piedras de granito. Este es
el último relleno de la fosa, es decir, el
primero cronológicamente hablando, tiene
un espesor de 30 cm y la presencia de
piedras de granito podrían estar indicando	 1 m

una deposición intencional a la hora de	 Figura 13: Sección resultante de
abandonar la fosa. Se documentaron un excavación del GE01006.
total de 6 fragmentos de cerámica.

12. UE01097: interfacies de excavación, corte
realizado en el horizonte mineral, con planta circular de 1,05 m de diámetro. En su
parte norte la boca presenta una alteración debido a las máquinas de la obra, donde
aparece un corte que hemos descrito como UE01021. La base presenta una forma
cóncava, al igual que las paredes. Sin duda se trata de la parte inferior (quizá algo
menos de 2/3) de una fosa globular típica, aunque de tamaño no muy grande.

Fosa de forma globular muy similar a las anteriormente descritas, más estrecha en la
boca y la base que en el centro, rellena por una serie de depósitos que hablan de los
distintos episodios de colmatación de la fosa tras su abandono. Se han documentado un
total de 10 depósitos en el transcurso de la excavación, los dos primeros (UE01016 y
UE01021) fruto de los trabajos de acondicionamiento de la pista de obra para la
construcción del gasoducto (así como la interfaz UE01021). A continuación aparecen los
niveles de sedimentación originales de la fosa desde su abandono; son 8, y dos de ellos al
igual que hemos atestiguado en otras fosas del yacimiento son restos del revestimiento de

1.5 m
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las paredes internas de la estructura desprendidos de las mismas y desmoronados hacia el
interior (UE01025 y UE01054).

Es de destacar que la ubicación de esta fosa más al noroeste que el resto y por lo
tanto más cerca del límite exterior de la pista de trabajo ha provocado su destrucción de al
menos su 1/3 superior. Esto se explica porque las obras del gas al realizar la pista para la
maquinaria han allanado un terreno en suave pendiente; el resultado es que la parte
superior y por tanto más alta debe de reducirse más que la parte inferior y más baja.
Como consecuencia se produce un arrasamiento mayor en la parte superior incluso por
debajo de los niveles del horizonte mineral como ha ocurrido en esta estructura.

1.1.5. GE01007

Un nuevo ejemplo de fosa globular de gran tamaño, que en este caso aparece bastante
deformada por un agujero abierto durante las obras del gasoducto en su extremo norte y
que ha alterado una parte del interior de la estructura hasta afectar aproximadamente a la
mitad de los depósitos de relleno. Fue precisamente esa la mitad norte de la fosa la que se
excavó. El análisis estratigráfico que presenta es el siguiente:

1. UE01008: primer depósito de tierra del interior de la estructura, bastante homogéneo
y uniforme de material fino con algunas piedras. Se trata de una tierra oscura,
bastante orgánica, que ocupa una superficie de planta circular de cerca de 1 m de
diámetro. Su espesor es de alrededor de 20 cm. Se recogió 1 fragmento de cerámica
y 3 líticos.

2. UE01019: segundo depósito de tierra del interior de la estructura, de color negro
compacta muy orgánica, presenta una planta casi circular y está recortada en su
mitad norte por la pala mecánica; se extiende por unos 30 cm de profundidad. Se
recuperaron 4 fragmentos de cerámica.

3. UE01031: tercer depósito de tierra del interior de la estructura, de color oscuro que
ocupa la totalidad de la mitad norte de la fosa excepto en la zona del extremo norte;
sólo se ha excavado su mitad norte, pero ha de suponerse que ocupa una superficie
circular, su profundidad aproximada es de unos 15 cm. Se registró un único
fragmento de cerámica.

4. UE01032: cuarto depósito, de tierra negra, su espesor es de unos 20 cm. Está
igualmente desfigurado por ese agujero realizado con pala mecánica. Se registró un
único fragmento de cerámica.

5. UE01037: depósito poco compacto de xabre que se extiende por todo el interior de
la fosa, al menos en la mitad norte excavada, y que únicamente falta allí donde la
estructura ha sido dañada por la pala. Su espesor medio es de unos 10 cm. Vuelve a
ser un nivel de xabre entre dos capas de tierra, formando una estrecha franja que se
estrecha hacia la base. Se registró un único fragmento de cerámica.

6. UE01044: depósito de color marrón oscuro en la que parecen nuevamente pequeñas
manchas de xabre, su espesor es de unos 15 cm. Aparece delimitado por arriba y por
abajo por sendos niveles de xabre (UE01037 y UE01052). Se localiza hacia la mitad
de la fosa, y está también recortado en su extremo norte. Se recuperó un único
fragmento de cerámica.

7. UE01052: séptimo depósito del interior de la estructura, poco compacto, formando
un anillo en el centro de la misma. Se compone de material arcilloso, de color claro
aunque muy entremezclado con manchas más oscuras. Podría tratarse de los restos
de un revestimiento de las paredes interiores de la estructura, desmoronado hacia el
interior, dando lugar a esta forma de anillo. No se registró material arqueológico.

8. UE01059: depósito que ocupa una superficie irregular, cortada al norte por las obras
de construcción del gasoducto. Es tierra de textura compacta en la que se localizan
bandas de xabre; su espesor ronda los 25 cm. Se recuperaron 3 fragmentos de
cerámica.

9. UE01080: noveno depósito, se localiza ya muy próximo a la base. Es más profundo
y amplio que los anteriores y más homogéneo en composición. Destaca la presencia
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de bloques de cuarzo y granito de tamaño medio (20 cm aproximadamente), lo que
podría indicar que se trate del resultado de un proceso deposicional intencional en un
momento determinado para sellar la fosa. Se registraron 6 fragmentos de cerámica.

10.UE01091: décimo depósito de tierra del interior de la estructura, es oscura con
abundantes fragmentos de granito de pequeño tamaño (6-10 cm). En planta ocupa
toda la superficie excavada (la mitad norte). Se recuperaron 2 fragmentos de
cerámica.

11.UE01095: último depósito documentado en la base de la fosa, es una tierra de una
textura arcillosa y plástica. Parece que nos encontramos con el revestimiento interior
de la fosa con la particularidad que esta vez lo encontramos en la base desprendido y
desmoronado hacia el interior. No se registró material arqueológico.

12.UE01104: interfacies de excavación, corte excavado en el xabre con boca circular de
1 m diámetro aumentando hasta 1.5 en la mitad de la
estructura, lo que da lugar a una forma muy
característica presente en todo el yacimiento. La base

boca. Está alterado en su extremo norte por efecto de
las obras del gasoducto, que la ha recortado en unos 40
o 50 cm.

es aplanada de diámetro ligeramente superior a la

Característica fosa de forma globular, de la que se
ha excavado sólo su mitad norte. Es más estrecha en la
boca y la base que en su parte media dónde se produce
un abombamiento. En esta estructura también
encontramos el ya característico revestimiento interior
desmoronado, con la particularidad de que en esta fosa
se ha localizado en la parte inferior, pegado a la base

i m	 (UE01095) y que también aparece en algunas partes

Figura 14: Sección resultante de la del interior de la estructura (UE01052).
excavación del GE01007. 	 La secuencia estratigráfica que presenta podría

indicar dos fases de deposición, la más antigua
representada por los depósitos inferiores que tienen la característica de ser mucho más
amplios y definidos (UE01080, UE01091) y contener piedras de tamaño medio o grande,
lo que podría indicar una deposición de carácter intencional. La segunda fase vendría
representada por un mayor número de depósitos pero de dimensiones (espesor y a veces
extensión en planta) inferiores a los de la primera secuencia, que quizá indican procesos
de deposición naturales. El material arqueológico es bastante escaso si tenemos en cuenta
el gran tamaño de la estructura y el número de depósitos documentados.

1.1.6. GE01009

Un nuevo ejemplo de fosa globular muy similar a las que venimos describiendo. Se
excavó sólo de forma parcial, no hubo tiempo de alcanzar a documentar toda su
profundidad. La secuencia estratigráfica que presenta es la siguiente:

1. UE01010: primer depósito documentado en el interior de la estructura, se localiza
cubriendo la totalidad de la superficie de la fosa; presenta una textura bastante
compacta y su composición es bastante heterogénea: xabre, tierra y cuarzos de
pequeño tamaño. Tiene una profundidad de apenas 5 a 10 cm, dependiendo de las
zonas. Escombro producto de las obras que se superpone a los niveles
arqueológicos de la fosa.

2. UE01074: segundo depósito del interior de la estructura, tierra de color marrón
muy dura y compacta. Se encuentra parcialmente cubierta por la UE01098; a
medida que gana en profundidad es más rica en materia orgánica observándose la
presencia de pequeños carbones. Se registró en este depósito el único fragmento
cerámico que apareció en la estructura.
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3. UE01098: tercer depósito de tierra que se localiza en el interior de la estructura; de
color marrón, semi-compacta y de grano fino. No se recuperó material
arqueológico.

4. UE01108: cuarto depósito de tierra del interior de la estructura, de color marrón
muy oscuro, casi negro, bastante orgánica. Se excavó sólo una mitad, pero parece
que este depósito cubriría toda la fosa. No apareció material arqueológico.

5. UE01109: interfacies de excavación, corte en el xabre, del que sólo se ha
documentado la parte correspondiente a las paredes sin que sepamos como era su
base. Se trata de una estructura de forma oval en planta aunque esto no se
corresponde con la boca original de la estructura dado que las obras han arrasado la
parte superior (quizá 1/3) de la misma. Las paredes son verticales e incluso
ligeramente abombadas hacia fuera. El diámetro es de 1 metro y la profundidad
conservada de unos 80 cm aproximadamente. A pesar de contar con una parte
parcial de los datos todo apunta a que se trata de una fosa de forma globular más
estrecha en la base y en la boca.

Fosa excavada sólo parcialmente sin que llegásemos a descubrir su base. A pesar de
esto los indicios inducen a pensar que nos hallamos nuevamente ante una fosa globular
similar a las otras parecidas en el yacimiento, peor conservada por efecto de las propias
obras del gasoducto aunque también quizá con peor conservación original (no se pudo
documentar el revestimiento interior que aparece de forma recurrente en otros ejemplos).

1.1.7. GE01013

Fosa globular que formalmente presenta características muy similares a las descritas hasta
el momento. Las dimensiones que presenta son 1,75 m de profundidad y 1,2 metros de
diámetro. Aparece recortada en el perfil exterior de la pista de obra, lo cual supone que se
ha podido trabajar sólo sobre una parte de la estructura ya que su extremo (menos de 1/5
parte) fue arrasado por las obras del gas. En concreto se procedió a limpiar y documentar
el perfil y a excavar los depósitos interiores hasta llegar más o menos a completar el
vaciado de la mitad de la fosa. En su interior aparecen sedimentos distintos como muestra
el análisis estratigráfico:

1. UE01055: primer depósito del interior de la fosa, de color marrón con algunas
manchas de colores distintos; su textura es bastante arenosa y suelta, con abundancia
de piedras de pequeño tamaño (cuarzos y granitos). No es el único relleno de la fosa
pero si el más amplio, pues rellena aproximadamente el 1/4 superior de la misma. Por
sus características su origen parece natural, dada su homogeneidad y la escasez de
elementos que puedan indicar su origen antrópico. Parece, pues, el resultado de una
colmatación final de la fosa por arrastre de materiales superficiales. Es el único
depósito en el que se documentaron fragmentos de cerámica, un total de 17

2. UE01070: segundo depósito del interior de la fosa; se trata de sendas concreciones
localizadas hacia la periferia de la fosa, en un punto situada en el tercio superior de
la misma. Aunque en su origen habrían estado unidas, hoy aparecen separadas al
haber desaparecido el extremo de la estructura. Son manchas compuestas
esencialmente por xabre, relativamente agregado y de textura arcillosa. Ocupan 30
por 5 cm y 10 de altura, y no se recuperó material arqueológico asociado. Parece que
nos encontramos con el típico revestimiento interior de la fosa que funciona como
aislamiento y/o sellado de la boca; en este caso no lo encontramos "in situ" sino
desmoronado hacia el interior de la fosa.

3. UE01086: tercer depósito del interior de la fosa, de coloración variable entre el
marrón muy oscuro y el amarillo, en el que predomina un tono anaranjado. La tierra
está relativamente suelta y poco endurecida, de grano fino. Ocupa la mayor parte del
espacio interior de la fosa a partir de su 1/3 inferior. La aparición de algunas piedras
con huellas de haber sido utilizadas nos apunta un origen antrópico e intencional del
depósito.
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4. UE01085: cuarto depósito de relleno del interior de la fosa, su composición es muy
heterogénea, en la que predomina el xabre con tierra mezclada; su textura es
arcillosa y bastante agregada. Ocupa el área aneja a las paredes interiores de la fosa,
formando un anillo de unos 15 cm de ancho. Aparece en el 1/3 inferior de la fosa;
rodea a la UE01086 y se sitúa por debajo de la UE01055. Carecía de material
arqueológico.

5. UE01094: depósito de tierra heterogéneo, formado por distintas bolsadas de tierra de
color amarillo; podemos decir que el depósito esta compuesto básicamente por
xabre, y tienen una potencia aproximada de 25-30 cm. Podría tratarse nuevamente de
los restos de revestimiento interior de las paredes desmoronado y precipitado hacia
el interior de la fosa. No apareció material arqueológico asociado a este depósito.

6. UE01103: depósito de tierra de color marrón de grano fino y bastante compacta;
ocupa la parte central de la fosa y tiene una potencia aproximada de entre 7-10 cm.
Se localiza en un punto próximo a la base de la estructura a la que rellena
parcialmente. Carecía de material arqueológico.

7. UE01105: séptimo depósito del interior de la estructura, presenta un color
amarillento de grano fino, compacta; conforma una gran bolsada en el centro de la
fosa con un espesor de 5-6 cm.

8. UE01106: octavo y último depósito del interior de la estructura que se asienta
directamente sobre la base. Ocupa toda la superficie en planta del interior tiene un
espesor de unos 7-8 cm. No se recuperó material arqueológico.

9. UE01107: interfacies de excavación, corte en el horizonte mineral; presenta una
forma muy parecida a otras estructuras del yacimiento: más estrecha en la base y en
la boca y más abombada en el centro. Las paredes tienden a la verticalidad,
ligeramente inclinadas hacia el interior y la base redondeada suavemente. La
profundidad es de 1,47 m y la abertura en la boca 1 m en la base 1,2 m.
Fosa globular de dimensiones considerables de la que se excavo sólo la parte

conservada de su mitad occidental (esto es, alrededor de 1/4 del interior). Presenta rasgos
similares a los que aparecen en otras estructuras del yacimiento; dimensiones
considerables, perfil abombado en el centro y más estrecho en la boca y en la base.
Sucesión de distintos depósitos que rellenan el interior de la fosa, algunos aparentemente
intencionales (los inferiores) y otros fruto de procesos naturales (los superiores).
Aparición del revestimiento interior de la fosa desmoronado, en este caso no aparece "in
situ", es decir en el borde de las paredes o en el cuello muy próximo a la base. Este último
aspecto nos indica que pudo haberse utilizado como almacenamiento y después
abandonada o utilizada como basurero antes de su abandono definitivo, y como último
episodio colmatada por procesos naturales (arrastres...etc).

1.1.8. GE01014

Igual que la anterior (GE01013), esta fosa fue localizada en el perfil exterior de la pista de
obra, que la seccionó aunque de forma un poco diferente. En este caso el porcentaje de
estructura destruida fue menor, ya que la profundidad del desmonte fue inferior (apenas
llegó a la mitad de la fosa) y en sentido vertical no la afectó sino de modo muy
tangencial. La excavación fue sólo parcial, pues no hubo tiempo de vaciar mucho más de
su mitad. La información estratigráfica recogida es la siguiente:

1. UE01079: primer depósito de tierra de color marrón y de grano fino muy suelta y
con algunas piedras de mediano tamaño; la potencia es de unos 20 cm y se extiende
en forma de media luna alargada por el borde sur de la mitad excavada de la
estructura. Todo parece indicar que se trata de un nivel de origen reciente,
probablemente de las obras del gasoducto.
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2. UE01081: segundo depósito de tierra del interior de la estructura; se trata de un
depósito de tierra y xabre mezclados que cruza la estructura de E a W, de unos 60
cm de largo por sólo 10 cm de espesor. Sus rasgos formales son similares a los
depósitos interpretados en otras fosas como

2 m
revestimiento interior que se ha derrumbado.
No contenía materiales arqueológicos.

3. UE01084: depósito de color marrón, suelto y
bastante homogéneo, que conforma una capa
amplia que se extiende por la totalidad del
interior de la fosa y a lo largo de unos 30 cm
de profundidad. Se recuperó 1 fragmento de
material cerámico durante la excavación.

4. UE01088: depósito muy compacto y de
escaso grosor (unos 5 cm), no apareció
material arqueológico asociado; ocupa una
superficie bastante reducida dentro de la fosa,
hacia el centro. Básicamente es una pequeña
bolsada de xabre del interior de la fosa, quizá	 1m

otro resto del revestimiento interior de las	 Figura 15: Sección resultante de la

paredes.	 excavación del GE014.

5. UE01093: depósito de tierra mezclada con
xabre, muy compacta y que ocupa todo el interior de la fosa. También en este caso
sería posible plantear que se trate de restos del revestimiento interior, aunque en este
caso no es tan claro como en los dos antes enumerados. Carece de material
arqueológico asociado.

6. UE01099: sexto depósito y último excavado, de tierra de color marrón muy oscuro,
casi negro, con abundantes bolsadas de xabre; esté depósito no fue excavado
íntegramente por lo que desconocemos su profundidad así como la secuencia que
pueda estar por debajo. Carece de material arqueológico
Una vez más estamos ante un ejemplo de la estructura más característica del

yacimiento, una fosa globular, aunque en este caso no fue excavada en su totalidad. Hay
que destacar de nuevo rasgos que se viene repitiendo en todos los casos como son la
existencia de claros restos de formas de enlucido y aislamiento interior de las estructuras
y escasez generalizada de materiales arqueológicos dentro de los depósitos de relleno.

1.1.9. GE01031

Fosa globular excavada en el horizonte mineral, compuesta por un corte y seis depósitos
en su interior, las unidades estratigráficas documentas son un total de siete:

1. UE01024: primer depósito documentado en el interior de la estructura, se trata de
tierra de color muy oscuro en el que se documentó material arqueológico, lítico y
cerámico. Su potencia es de unos 75 cm. Se registraron 17 fragmentos de cerámica y
6 líticos.

2. UE01030: segundo depósito interior de la fosa; se trata de una mezcla de tierra negra
y xabre de color amarillento. Se extiende a modo de reborde circular de unos 10 cm
de espesor por casi toda la estructura excepto en algunos sectores en los que parece
haberse desmoronado hacia el interior. Podría interpretarse como un revestimiento
interior de la fosa, que en este caso aparece casi todo bien conservado y localizado
todavía en su posición original. No se registró material arqueológico asociado.

3 UE01040: tercer depósito del interior de la fosa, que se extiende por toda la
superficie interior y a lo largo de bastantes centímetros en profundidad, rellenando
por completo algo más de la mitad inferior de la estructura. Aparecieron restos
materiales arqueológicos sobre todo cerámica, 8 fragmentos, y algunos líticos, 2,
entre los que destaca un fragmento (la mitad más o menos) de una base de molino de
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vaivén de granito, localizada hacia la parte 2 m
superior del depósito y en posición
completamente vertical.

4. UE01048: depósito de tierra muy similar
al de la UE01030, por lo que podría

d
sector del revestimiento hacia el interior
e la estructura; no se documentó material

tratarse de un desprendimiento de un

arqueológico alguno.
5. UE01066: de nuevo es un depósito similar

al de la UE01030 y posiblemente al igual
que la UE01048 sea debido al
desprendimiento del revestimiento hacia el
interior de la fosa. Se registró un
fragmento de cerámica.

1 m
6. UE01067: corte excavado en el horizonte

mineral, presenta una forma globular muy Figura 26: Sección resultante de la
excavación del GE01031.

redondeada; sus dimensiones oscilan entre
las 110 cm de altura y los 65 cm de ancho.
Es más ancho en el sector medio y más estrecho en la base y en la boca. La boca es
bastante más abierta que la de otras fosas excavadas en el yacimiento, y la base es
igualmente más redondeada y menos estrecha. Del mismo modo la profundidad de
esta estructura es algo menor de lo habitual.
La fosa globular se caracteriza al igual que muchas de las estructuras excavadas por

su forma abombada, más estrecha en la base y en la boca y bombeada en el sector medio
de la fosa. Al igual que en algunas de las excavadas se registró un revestimi :srito parcial
de la fosa cerca de la boca (UE01030), que en este caso y como en la estructura GE01004
se conserva "in situ", lo cual permite comprobar con precisión su composición y asentar
la propuesta de que se hubiese empleado para aislar y sellar la fosa durante su utilización
como estructura de almacenaje. También se han localizado desprendimientos de ese
revestimiento hacia el interior, como es usual en casi todos los casos.

1.2. Agujeros de poste

1.2.1. GE01015

Pequeño agujero de planta circular, excavado en el horizonte mineral; la secuencia
estratigráfica que presenta es muy sencilla:

Figura 16: Proceso de excavación del GE01015

1. UE01013: único depósito de tierra del interior de la estructura, de color marrón
oscuro y de grano fino; presenta una forma oval de unos 27 por 19 cm y una
profundidad de 8 cm; la orientación del eje mayor en dirección norte-sur, presencia
de pequeñas piedras de cuarzo.

2. UE01051: interfacies de excavación, corte en el xabre de pequeño tamaño: 27 por 19
cm con una profundidad de unos 8 cm, destaca un pequeño ensanchamiento en la
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boca en su parte oeste. Las paredes y la base son algo irregulares debido a la
presencia de raíces.
Pequeño agujero de forma ovalada con un pequeño ensanche en la boca y algo

alterado por la presencia da raíces de pequeño tamaño; no encontramos material
arqueológico asociado. La escasa profundidad y la ausencia de evidencias sugieren la
posibilidad de una desvinculación con la ocupación del Bronce del yacimiento de Monte
Buxel; ahora bien la presencia de otras estructuras similares en las proximidades obligan
a la prudencia en nuestra hipótesis, ya que puede que su mal estado de conservación sea
debido a las obras del gasoducto o a los procesos postdeposicionales naturales acaecidos
en el yacimiento tras su abandono.

1.2.2. GE01016
Agujero de dimensiones reducidas excavado en el horizonte mineral; la secuencia
estratigráfica que presenta es la siguiente:

1. UE01012: único depósito de tierra de relleno del interior de la estructura, de grano
fino con algunas piedras de cuarzo de pequeño tamaño, algunos se recogieron ya que
parecían presentar restos de talla. También se registraron pequeños fragmentos de
carbón.

2. UE01035: interfacies de excavación, corte realizado en el horizonte mineral de
planta oval algo irregular, más ancho hacia el norte y más estrecho hacia el sur. Las
paredes son casi verticales y la base aplanada algo alterada por la intrusión de
algunas raíces. Hacia el norte presenta un doble borde situado a mayor altura. Se
orienta su eje mayor en sentido norte-sur y las dimensiones aproximadas son de 20
por 15 cm y unos 10 de profundidad.

Figura 17: Proceso de excavación del GE01016

Aunque la pista de obra pudo haberse llevado parte de la estructura todo indica que
nos encontramos ante la base de un agujero de poste que estaría asociado a una de las
estructuras que tiene cerca (GE01001 y GE01003). Los restos de carbón vegetal y la
forma son las dos evidencias en las que nos apoyamos para confirmar la posibilidad de
que se trate de un agujero de poste.

1.2.3. GE01017
Agujero de reducidas dimensiones excavado en el horizonte mineral y con un único
depósito en su interior.

1. UE01060: único depósito que rellena el interior de un pequeño agujero; destaca la
presencia de pequeñas raíces y algunas piedras de pequeño tamaño. Alcanza una
profundidad de más de 20 cm y cerca de su base se observó la presencia de pequeños
fragmentos de carbón.

2. UE01063: interfacies de excavación, corte de forma casi circular de unos 20 cm de
diámetro y 20 cm de profundidad; su eje de orientación es N-S. Las paredes son casi
verticales y la base cóncava aunque algo irregular por la intrusión de algunas raíces.
Posible agujero de poste excavado en el horizonte mineral de unos 20 cm de

diámetro y 20 cm de profundidad; presencia de algunos carbones de pequeño tamaño en
el único depósito que hay en el interior de la estructura. Se localiza muy cerca de otras
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estructuras próximas a las que podría estar vinculado como es la estructura tipo zanja
GE01003.

Figura 18: Proceso de excavación del GE01017

1.2.4. GE01018

Agujero de reducidas dimensiones y con un único relleno en su interior muy similar que
los que venimos describiendo:

1. UE01042: único depósito que rellena el interior de un agujero excavado en el
horizonte mineral; su diámetro aproximado es de unos 18 cm y su espesor de 13 cm.
El depósito es bastante homogéneo presenta un color marrón y algunas piedras de
cuarzo de pequeño tamaño en su interior.

2. UE01047: interfacies de excavación, corte excavado en el horizonte mineral; su
forma es más o menos ovalada con un diámetro aproximado de 18 cm y una
profundidad de 13 cm. Las paredes son bastante regulares y verticales, la base es
cóncava.

Figura 19: Fotografía en planta de la UE01042.

Posible agujero de poste. A pesar de los indicios formales determinados por la forma
y la proximidad a otras estructuras similares, y sobre todo a la estructura tipo zanja
GE01003, no se puede confirmar con rotundidad que se trate de una estructura vinculada
al yacimiento de la Edad del Bronce.

1.2.5. GE01019

Conjunto formado por un corte en el horizonte mineral de reducidas dimensiones y un
único depósito de relleno en su interior.

1. UE01034: único depósito de relleno localizado en el interior de un pequeño agujero
excavado en el horizonte mineral. Sus rasgos formales son muy similares a los
anteriores depósito bastante homogéneo de color marrón con algunas piedras de
cuarzo de pequeño tamaño y algunos carbones en su interior. Ausencia total de
material cerámico, pero se ha recogido un lítico con huellas de talla.

2. UE01036: interfacies de excavación; corte en el horizonte mineral de forma casi
circular y un tanto irregular. En el centro presenta un pequeño agujero de unos 5 o 6
cm de diámetro.
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Figura 20: Fotografía en planta de la UE01036

Conjunto formado por un corte en el horizonte mineral y un único relleno en su
interior; tiene una forma aproximadamente circular, pero algo irregular; en su interior se
ha recuperado un lítico. La ausencia de datos nos obliga nuevamente a ser cautos a la hora
de valorarlo como un elemento vinculado al yacimiento, pero la cercanía a otras
estructuras similares induce a pensar que podía tratarse de un agujero de poste; sobre todo
la proximidad del GE01003.

1.2.6. GE01020

Conjunto estratigráfico formado por un corte en el horizonte mineral de forma más o
menos redondeada y un depósito de tierra en su interior.

1. UE01053: único depósito que rellena el interior de un pequeño agujero; presenta un
aspecto bastante homogéneo de unos 5 cm de diámetro y unos 5 cm de profundidad.
En su interior aparecen restos de carbones y algunas piedras de cuarzo de pequeño
tamaño; no se registró material arqueológico vinculable.

2. UE01057: corte realizado en el horizonte mineral de forma casi redondeada de unos
5 cm de diámetro y de profundidad; sus paredes son cóncavas y su base plana.

Figura 21: Fotografía en planta de la UE01057.

Las características que presenta este conjunto estratigráfico son muy similares a los
anteriormente descritos: un corte de forma redondeada de pequeñas dimensiones con un
depósito interior sin más indicios que su relación de proximidad con otras estructuras
similares, por lo que igualmente podría tratarse de un agujero de poste y asociarse con la
estructura tipo zanja GE01003.

1.2.7. GE01021

Conjunto estratigráfico formado por un corte realizado en el horizonte mineral y un
depósito en su interior.

1. UE01038: único depósito de tierra localizado en el interior de un pequeño agujero;
destacan en su interior una serie de piedras de pequeño tamaño de cuarzo, y algún
resto de carbón igualmente de pequeño tamaño. La profundidad es de unos 25 cm y
el ancho va desde los 11 a los 18 cm aproximadamente.

2. UE01046: corte realizado en el horizonte mineral de forma ovalada de 11 por 18 cm
de ancho y 25 cm de profundidad; las paredes son bastantes regulares en la parte
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superior con algunas piedras de pequeño tamaño, la base es un poco irregular debido
a la presencia de pequeñas raíces.

Figura 22: Proceso de excavación del GE0121

Al igual que el conjunto estratigráfico anterior (GE01020) podría tratarse de un
agujero de poste; asociado a la estructura lineal GE01003 que se encuentra en las
inmediaciones.

1.2.8. GE01022

Conjunto estratigráfico formado por un corte realizado en el horizonte mineral y un
depósito en su interior de tierra.

1. UE01039: único depósito de tierra localizado en el interior de un agujero; no se
encontró material arqueológico en su interior, pero al igual que en estructuras
similares se encontraron pequeñas piedras de cuarzo en la base.

2. UE01050: corte de forma ovalada excavado en el horizonte mineral con una
profundidad de unos 3 cm y ancho entre los 9 y los 17 cm.
La poca profundidad que presenta el corte realizado en el horizonte mineral, así

como la falta de evidencias inducen a pensar en una estructura fruto de las obras de
construcción del Gasoducto.

1.2.9. GE01023

Conjunto estratigráfico compuesto por un único depósito de tierra y un corte realizado en
el horizonte mineral.

1. UE01043: único depósito de tierra interior; no apareció material arqueológico
alguno, pero si unos fragmentos de carbón de pequeño tamaño.

2. UE01049: corte de planta casi circular excavado en el horizonte mineral de unos 15
cm de diámetro y 14 cm de profundidad. Las paredes son bastantes regulares, aunque
algo alteradas debido a la presencia de raíces. El corte se ensancha hacia la base
otorgándole una forma globular.

Figura 23: Fotografía en planta del la UE01043.

Posible agujero de poste con características similares a los anteriores.

1.2.10. GE01024

Conjunto estratigráfico compuesto por dos unidades estratigráficas, un depósito de tierra
y un corte realizado en horizonte mineral.
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1. UE01096: único depósito de tierra en el interior de un pequeño agujero; ocupa el
interior de un pequeño agujero de unos 15 cm de diámetro y unos 20 cm de
profundidad. En su interior no se recuperó material arqueológico alguno.

2. UE01102: agujero de planta oval orientado en sentido NW-SE realizado en el
horizonte mineral. Presenta unas paredes verticales casi rectas hacia una base
cóncava apuntada.
Estructura formada por un único depósito y un corte en el horizonte mineral; a pesar

de las escasez de las evidencias documentadas la presencia próxima de estructuras de
similares características, así como la presencia próxima de una estructura de desarrollo
lineal como es la GE01003, permiten pensar que se trate de un agujero de poste.

1.2.11. GE01025
Conjunto estratigráfico compuesto por dos unidades estratigráficas, un depósito de tierra
y un corte realizado en el horizonte mineral.

1. UE01065: único depósito de tierra de forma casi redondeada en la boca que se va
estrechando hacia la base. Tiene una profundidad de unos 16 cm.

2. UE01068: corte realizado en el horizonte mineral de forma ovalada con orientación
en su eje mayor N-S, las dimensiones aproximadas son de 13 por 9 cm
aproximadamente. Las paredes son irregulares con un estrechamiento acusado hacia
el fondo.
Posible agujero de poste que al igual que en los anteriores no se ha encontrado en su

interior material arqueológico; no podemos afirmar que al igual que otros se trate de un
agujero de poste dada la escasez de evidencias.

1.2.12. GE01029
Conjunto estratigráfico compuesto por dos unidades estratigráficas, un depósito de tierra
y un corte realizado en el horizonte mineral.

1. UE01075: único depósito de tierra interior encontrado en un agujero en la que no se
registró material arqueológico alguno.

2. UE01078: corte excavado en el horizonte mineral de forma redondeada y unos 13
cm de diámetro y una profundidad de 8 cm. Las paredes y la base presentan formas
bastante regulares y redondeadas.

Figura 24: Proceso de excavación del GE01029

Por las características podría tratarse de un agujero de poste, aunque esto es de dificil
confirmación, tan sólo podemos apoyarnos en la presencia próxima de estructuras
similares.

1.3. Estructuras lineales

1.3.1. GE01003
Se dividió en dos mitades excavándose en este caso la mitad sur. No se trata de una fosa
globular como las dos anteriores sino que presenta en planta una forma oval y alargada y
resulta estar rellena por un único depósito. La composición estratigráfica es como sigue:
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1. UE01004: único depósito registrado en el interior de la estructura, tierra de color
marrón claro muy homogénea. Ocupa una zona irregular de 1 m por 0,5 m

aproximadamente, rodeada de xabre del que la separa un
límite gradual y no demasiado nítido. Es el único relleno de
la estructura. Sólo se recuperó un fragmento de cerámica
muy rodado.
2. UE01026: interfacies de la excavación, corte excavado
en la roca con planta de tendencia elíptica. La mitad
excavada (sudoeste) mide aproximadamente 1 m de largo
por unos 55 cm de profundidad. En alzado presenta una
forma semicircular; las paredes y la base son curvas, siendo
la boca más ancha que la base. Lo más llamativo es su
perfil ya que como complemento de una forma general en
U de base cóncava se registra una prolongación en la base

Figura 25: Sección resultante de la hacia el sur, resultando una de las paredes, la sur en forma
de S, frente a la norte de perfil cóncavo.

Determinar la funcionalidad concreta de esta estructura no resulta fácil, debido sobre
todo a su extraña morfología. La forma que dibuja en planta esta estructura parece
apuntar a una zanja de delimitación, lo cual se vería apoyado por la existencia de varios
agujeros excavados en el horizonte mineral en las inmediaciones. Algunos de ellos
podrían ser agujeros de poste y estar vinculados directamente con la estructura. La
proximidad y vinculación con los agujeros puede estar indicando una funcionalidad
habitacional para la estructura, por ejemplo parte de un fondo de cabaña mal preservado.

1.3.2. GE01010
Estructura estrecha, profunda y alargada. Se excavó su mitad oeste La secuencia
estratigráfica que presenta es bastante sencilla:

1. UE01011: primer depósito de tierra registrado en el interior de la estructura, bastante
compacto y poco homogéneo. En planta es bastante alargado y estrecho, con unos 4
ó 5 metros de largo por apenas 30 cm de ancho, adaptado por completo a la propia
planta de la estructura. Su profundidad es escasa: entre unos 10 y 15 cm. Se
registraron dos líticos.

2. UE01022: segundo y último depósito de relleno
de la estructura, que ocupa todo el interior de la 	 1,5 m
misma, excepto esos centímetros superiores.
Abarca así una superficie bastante alargada y de
una profundidad considerable, unos 60 cm. No
se registró material arqueológico asociado.

3. UE01033: interfacies de excavación, corte de
planta alargada de 3,5 metros de longitud en su
eje E-W, y estrecha, de 50 cm en su eje N-S.
Las paredes presentan un corte vertical en su
parte norte y por el contrario en su lado sur son
algo más suaves e inclinadas. La base de la
estructura es estrecha, con perfil en V
redondeado y alterado por la presencia de dos
agujeros de poste excavados dentro de la propia
estructura a modo de pilares. 	 1 m

Zanja estrecha, profunda y alargada, de unas 	 Figura 26: Sección resultante de
dimensiones aproximadas de 0.3 m de ancho por 0.6 la excavación del GE01010.
de profundidad y casi 4 metros de largo. Presenta una
pared vertical y otra inclinada, dando la impresión de
perfil cerrado pero disimétrico. Destaca la presencia en la base de sendos agujeros de

im

lm

excavación del GE01003.
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poste. Está todo relleno por dos únicos depósito sin ninguna característica destacable, y
sin material arqueológico asociado, tan sólo dos líticos en el primer depósito.

Dadas sus características todo indica que se trata de una zanja de cimentación de una
pequeña empalizada o paravientos; asimismo, por sus reducidas dimensiones cabe pensar
en una combinación con elementos como agujeros de poste para conformar algún tipo de
estructura más amplia.

1.4. Alteraciones recientes

1.4.1. GE01005

La excavación mostró que se trata de un elemento intrusivo en el yacimiento, una
remoción reciente rellena con escombro y otros materiales. Fue excavada en su totalidad.

1. UE01006: primer depósito que se encuentra al excavar la estructura, compuesto
por una tierra marrón con abundantes raíces, compacta, con piedras pequeñas.
Presenta también pequeñas bolsadas de xabre; su espesor es de unos 5 cm
aproximadamente y carece de material arqueológico. Se trata de un depósito de
tierra revuelto y apisonado por la labor de las máquinas del gasoducto.

2. UE01015: segundo depósito de la estructura, tierra de color marrón con abundantes
raíces y piedras como el depósito anterior; ocupa el interior de un pequeño agujero
excavado en el horizonte mineral, de planta casi circular y con un espesor de unos
10 cm. Carece al igual que el depósito anterior de material arqueológico. Es el
depósito principal de la estructura, aparentemente alterado. Se trata de restos de un
horizonte A del suelo actual; su origen cabe situarlo en la acumulación de
escombro sobre un agujero realizado durante las obras del gasoducto.

3. UE01018: interfacies de excavación, corte realizado en el horizonte mineral de
tendencia circular con un diámetro aproximado de unos 70 cm y una profundidad
máxima de 20 cm. Aparentemente se trata de un agujero de origen reciente, sin
forma definida.

Estructura de forma casi circular de escasa potencia y de factura bastante reciente,
con dos depósitos fruto de las obras realizadas por la maquinaria en el transcurso de las
obras del gasoducto. La estructura se desvincula claramente del yacimiento de la Edad del
Bronce.

1.4.2. GE01008

Pequeño agujero de tendencia circular. Se vació su relleno interior para tratar de
determinar su origen y funcionalidad. Como relleno único se documentó la UE01009, de
apariencia bastante heterogénea, aparece mezclada tierra con xabre con algunas piedras
entremezcladas. Ocupa un área de tendencia circular pero bastante irregular.

En un principio se sospechó que podría tratarse de un pequeño agujero de poste o
algo similar dada su proximidad a otros elementos parecidos, una vez realizada la
excavación del mismo hubo de descartarse está primera hipótesis dadas las características
que presenta: el depósito que rellena el agujero es reciente (materiales de escombro de la
pista del gasoducto) y la forma en planta del agujero es bastante irregular.

1.4.3. GE01011

Pequeño agujero excavado en el horizonte mineral y de forma bastante irregular, con un
único depósito en su interior, UE01014: depósito de tierra bastante heterogénea de color
marrón y grano medio con abundantes bolsadas, sobre todo de xabre. Ocupa un agujero
de más de un metro de diámetro y unos 50 cm de profundidad, de boca y perfiles muy
irregulares, que no fue documentado como elemento estratigráfico ante la evidencia de su
origen reciente y su desvinculación con otras estructuras.

Con los datos obtenidos todo indica que nos encontramos con un agujero realizado
recientemente, probablemente durante las obras del gasoducto.
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2. Sector 2
La apertura de este sector de 45 metros cuadrados coincide con la dispersión 2 del
yacimiento. Los objetivos en este caso eran, como se comentó, no tanto documentar un
amplio sector del yacimiento en planta, sino más bien esclarecer la compleja secuencia
deposicional de esta zona y su asociación con las estructuras arqueológicas del
yacimiento de Monte Buxel (ver la estrategia de trabajo en el apartado correspondiente).

Figura 27: Croquis del sector 2, mostrando la planta de la única estructura descubierta (figura
iiregular) y la tira de terreno reservada para excavación manual.

Durante la excavación arqueológica del sector 2 se registraron las siguientes
Unidades Estratigráficas:

1. UE02001: depósito de tierra de color marrón oscuro, de grano fino, con piedras de
pequeño tamaño, y alguna de mediano tamaño. Presenta abundantes raíces. Se
registraron algunos restos de cerámica y material lítico. Se trata del Horizonte A del
suelo actual.

2. UE02002: Depósito de tierra de color negro, de grano fino y bastante suelta. Tiene
abundantes piedras de pequeño tamaño, sobre todo cuarzos. Tiene un grosor de unos
25 cm, dependiendo de las zonas, y se extiende de forma homogénea por toda la
superficie excavada, conformando un episodio claramente extenso en la secuencia
edafológica de la zona. Se registraron abundantes restos de material cerámico y
líticos.

3. UE02003: Depósito de tierra de color marrón amarillento, de grano fino y bastante
suelta. Sus características son muy similares a las de la UE02002, y su potencia varia
entre los 15 y los 25 cm. No se encontró material arqueológico asociado a esta
unidad estratigráfica. Todo indica que nos encontramos ante un sedimento de
transición al horizonte C.

4. UE02004: depósito de tierra compacta y bastante dura, de color marrón oscuro, de
grano fino y con algunas piedras de pequeño tamaño. El espesor del depósito varia
entre los 5 y los 6 cm. No se registró material arqueológico alguno. Destaca la
dureza y compactación del depósito, que posiblemente se deba a un proceso
antrópico y no a causas naturales, aunque, al contrario de los depósitos anteriores,
sólo apareció en una zona muy limitada y no se pudo definir en su totalidad.
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Estos cuatro depósitos —sobre todo los tres primeros- conforman una secuencia
estratigráfica amplia, que se extiende por toda la zona de trabajo en este segundo sector y
que refleja la sucesión de procesos sedimentarios naturales en la zona. Por debajo de ellos
se localizan nuevos elementos estratigráficos que, esta vez si, se pueden vincular sin
problemas a las estructuras excavadas en el sector 1 y, por tanto, al yacimiento
prehistórico. En concreto se definió la planta de una estructura (GE02001) que, al igual
que las del sector 1, se encontraba excavada en el horizonte mineral del suelo. La falta de
tiempo impidió su excavación en totalidad, pero se pudieron documentar los dos primeros
depósitos de relleno. El superior es la UE02005, de color marrón oscuro, con tierra de
grano medio y bastante desagregada, con la presencia de granos finos y medios
principalmente de cuarzo. Destaca la presencia de carbones de pequeño tamaño en su
parte norte. Se registraron fragmentos de cerámica en el transcurso de la excavación del
depósito. Ocupa toda la superficie interior de la estructura, abarcando como ésta un área
oval amplia, de alrededor de 1,5 metros de anchura máxima y casi 2 de longitud. Por
debajo se documentó un segundo depósito (UE02006), que apenas si pudo ser
identificado como tal.

Figura 28: Fotos de la excavación del sector 2.
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Figura 29: Perfil del sector 2.
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3. Síntesis Estratigráfica del conjunto.

Como hemos visto, tras la primera fase de la intervención, la limpieza mecánica y manual
de la superficie de los sectores 1 y 2, se documentaron un total de 32 grupos
estratigráficos, de los cuales 10 son grandes estructuras tipo fosa de forma globular, 2 son
estructuras de desarrollo lineal y 12 son estructuras de pequeña entidad tipo agujero de
poste. De todo este conjunto se han excavado un total de 27 grupos estratigráficos, tan
sólo uno en el sector 2 y todas las demás en el sector 1, un total de 26.

El resultado del análisis estratigráfico tras la excavación sugiere en primer lugar una
diferencia notable entre los dos sectores de excavación abiertos; si bien en el sector 1, se
documentó una única Unidad Estratigráfica por encima de todas las estructuras
(UE01001) en el sector 2 al contrario se han detectado 4 Unidades Estratigráficas
(UE02001, UE02002, UE02003 y UE02004) sobre la única estructura registrada en dicho
sector. Esto significa que a partir del abandono del yacimiento, la zona sigue un proceso
evolutivo dispar según nos refiramos al área llana más al norte o a la zona en pendiente al
sur, sector 1 y 2 respectivamente. En la primera desconocemos el tipo de procesos que se
sucedieron, pero en todo caso sabemos que no han dejado una evidencia estratigráfica
positiva (formación de nuevos niveles) sino, en todo caso, únicamente negativa
(destrucción o alteración de los anteriores). Por encima de las estructuras prehistóricas
únicamente se documenta un proceso de edafización característico de los suelos de monte
en Galicia, que da lugar al típico perfil A-C, con un Horizonte A de escasa potencia (30
cm máximo).

En la zona sur (sector 2), sin embargo, sí se documenta un proceso acumulativo al
contrario que en el 1. Sobre los restos del yacimiento prehistórico se localiza un amplio
perfil compuesto por varias capas de tierra de alto contenido orgánico (en apariencia) y
que, presumiblemente, cabe interpretar como de origen antrópico. Trabajos desarrollados
con anterioridad en la misma zona, fruto del paso muy próximo del Oleoducto Coruña-
Vigo, han permitido identificar las posibles trazas de un sistema de parcelación del área
en época posiblemente medieval, y la consiguiente modificación de la zona tanto en
apariencia superficial (construcción de valos) como en la vertical (aportes de tierra para el
cultivo, procesos de acumulación a favor de pendiente, etc.). El trazado del oleoducto
había atravesado en este punto unas estructuras de clara apariencia artificial aunque, a
primera vista, de morfología indeterminada. Ya en ese momento una vez limpios los
perfiles y realizada la documentación pertinente, se pudo comprobar que esos datos se
correspondían con una estructura de división de terrenos constituida por un valo
formado por amontonamiento de tierras y piedras y por un foso exterior 13.

En lo referente a la secuencia estratigráfica de las estructuras, lo más llamativo son
las aparentes diferencias que señalan dos procesos de colmatación aparentemente
distintos. Por un lado la mayor parte de ellas muestran una secuencia de numerosos
depósitos, por ejemplo los GE01001, 006 ó 007, caracterizados además por la alternancia
entre capas de material predominantemente orgánico y otras de matriz más mineral.
Frente a ellas, hay otras en las que los rellenos se componen de uno o dos depósitos
principales, muy homogéneos y voluminosos (p.e. los GE01002 ó 004).

Lo que parece bastante evidente es que esas secuencias se refieren en cualquiera de
los casos al desarrollo de procesos deposicionales y/o postdeposicionales posteriores al
uso efectivo de las fosas. En la medida en que esta diferencia pueda ser relevante para el
estudio del yacimiento, se decidió iniciar una línea de analítica específica de estos
procesos, involucrando a un equipo del Dpto. de Edafoloxía e Química Agrícola da
Facultade de Edafoloxia, dirigido por el Prof. Antonio Martínez Cortizas. El estudio se ha
centrado por el momento en dos estructuras tipo fosa (GE01001 y GE01031), y una

13 Información recogida en el Informe Valorativo de dicha intervención.
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columna de muestras recogidas en el sector 2. Una primera valoración apunta a procesos
diferentes de colmatación de las dos fosas, lo que implicaría acción antrópica en el
sellado, o bien a un uso distinto de las mismas. Los resultados de este trabajo se
comentarán en la síntesis final, y se incluyen íntegramente en el Apéndice 9.

Pero hay otros aspectos importantes dentro de la secuencia estratigráfica comentada.
Si bien ya desde antes del inicio de la intervención era claro que nos encontrábamos ante
un característico yacimiento no estratificado, en el que cualquier elemento no excavado
en el sustrato habría desaparecido por acción de procesos postdeposicionales, lo cierto es
que a ello se vino a sumar el impacto de las obras de construcción del gasoducto. Así, se
ha podido comprobar como la nivelación del terreno ha desfigurado bastante el
yacimiento, de forma que los elementos arqueológicos más próximos al perfil exterior de
la pista de trabajo han sido sustancialmente destruidos. Esto se observa en el hecho de
que parte de las fosas globulares excavadas sólo conserven entre 1/2  o 1/3 de su volumen
original. Pero aún más importante parece haber sido la desaparición de elementos de
menor porte, como agujeros de poste o estructuras tipo zanja. Esto incide en la escasa
cantidad de restos documentados que puedan ser asociados con estructuras de habitación.
Estamos, pues, ante un conjunto desequilibrado de evidencias, con bastante información
relativa a las grandes fosas globulares pero con indicios más dispersos y menos claros de
posibles estructuras de asentamiento. únicamente parece clara la zanja lineal con agujeros
de poste en su base y la atípica estructura GE01003, así como un conjunto de posibles
agujeros de poste que en muchos casos resulta dificil determinar si son tales o si bien son
elementos de otra filiación.
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IV. CULTURA MATERIAL: ANÁLISIS FORMAL
Y CONTEXTUAL EN MONTE BUXEL14

Pilar Prieto Martínez

Este yacimiento, como ya se ha dicho en la presentación de este trabajo, se documentó
por primera vez en los trabajos desarrollados durante el seguimiento de la construcción
del Oleoducto Coruña-Vigo. El material cerámico más abundante y significativo se
recuperó en varias actuaciones realizadas durante las obras de seguimiento del Gasoducto
de Transporte (vid. tablas 3 y 4).

La cerámica es más abundante que los líticos como podemos observar en la tabla
siguiente. La primera se corresponde con un 73% y los líticos con un 27% del total.

N o frag Frag.
estudiados

Fragm.
lisos

Fragm.
Decor.

429 102 (24%) 426 3

Líticos Pulimentados Tallados

161 14 147

Tabla 1. Relación de piezas del YA931125P02.

N° cacharros Cach. lisos Cach. decorados

43 40 3

Tabla 2. Relación de cacharros del YA931125P02.

Este yacimiento ha sido estudiado en otros trabajos (Prieto Martínez 1996 y 1998),
pero utilizando la documentación registrada en el seguimiento del Oleoducto Coruña-
Vigo. Actualmente se incorpora todo el material que se conoce, y que se recobró en
distintos trabajos del Seguimiento del Gasoducto (tramo Valga-Tui) 15 . El apéndice de
materiales se distribuye de la siguiente manera:

Ap. 1: Catálogo de Conjuntos Materiales.
Ap. 2: Catálogo de Piezas.
Ap. 3: Catálogo de Descripción de Piezas. Lítico. Cerámica.
Ap. 4: Catálogo de Cacharros y Descripción Formal.
Ap. 5: Piezas, Cacharros y Contextos.
En relación con los planteamientos básicos para el estudio de la cerámica de este

yacimiento, decir que el principio básico que guía nuestro trabajo consiste en la
concepción de las entidades arqueológicas, y dentro de ellas la cultura material, no como
entes aislados, sino como formas producidas por la acción social y, por tanto, sólo

14 En este capítulo se aborda el estudio y análisis de todos los materiales documentados en el yacimiento
de Monte Buxel (YA931125P02). Dados los distintos trabajos que se han desarrollado en el yacimiento,
distinguimos por un lado los materiales obtenidos en prospección y por otro los documentados en
intervención.
En prospección: durante el Oleoducto y el Gasoducto.
En intervención: IT1VIBU01, primer sondeo realizado en el yacimiento (ver pags. 14 y 15) e IT1VIBUO2,

la excavación en área objetivo principal de la memoria.
15 La descripción de los materiales líticos ha sido realizado por S. Baqueiro y Ma M. López Cordeiro , y se
incorpora en el apéndice 3 (Litico).
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comprensibles en relación con el contexto cultural en el que se engloban (Criado Boado
1993, Cobas Fernández y Prieto Martínez 1998a y 1998b).

Así, entendemos que la cultura material es un producto sociocultural reflejo de los
valores y tradición de una sociedad inherentes a ella. Por lo tanto, los individuos y sus
acciones reflejarán a través de los productos y de la manera en que esos productos se
elaboran los esquemas conceptuales subyacentes en la sociedad consciente o
inconscientemente. Así, la cultura material no ha de entenderse únicamente con un valor
de fósil director y mero delimitador cronológico como postula la Arqueología Histórico-
Cultural, sino como un reflejo de la sociedad que la produjo, aunque no de modo directo,
universal y ahistórico como propugna la Arqueología Funcionalista, sino en relación con
el contexto espacial y temporal en el que se inserta. Y si bien el agente individual tiene un
papel activo en el seno de una sociedad como propugna la Arqueología Contextual, este
papel está mediatizado por el cuerpo social que lo arropa (Prieto Martínez 1998 y 1999).

No debemos limitar la interpretación de los productos materiales únicamente a los
aspectos más visibles de su acabado, debido a que las instancias sociales no operan sólo
en este nivel sino que actúan a lo largo de todas las fases implicadas en su proceso de
producción. Completando este planteamiento, creemos que las elecciones tecnológicas
forman parte del sistema simbólico de una sociedad y en consecuencia, consideramos que
un conocimiento tecnológico no se reduce solamente a un fenómeno físico, sino que
forma parte de un proceso mental que subyace y dirige nuestras acciones sobre el mundo
material y está embebido en un sistema simbólico más amplio (Lemonnier 1993: 3).

1 Estudio del material: Análisis formal

En el análisis formal seguiremos el método estructuralista levistraussiano (Lévi-Strauss
1987), es decir, tendremos en cuenta los mismos aspectos formales de la cerámica para
realizar el análisis y una posterior comparación. Para ello utilizaremos el concepto de
Cadena Tecnológica Operativa 16 (CTO a partir de ahora).

Así, concebimos la CTO como útil analítico e interpretativo que permite realizar una
descripción ordenada de las características de la cerámica, detallar los patrones de
regularidad formal y concretar las variantes dentro del modelo definido. La CTO resume
el proceso de elaboración de los elementos cerámicos, engloba todas las instancias y
circunstancias que determinan ese proceso, y por lo tanto, sintetiza las elecciones
tecnológicas que se suceden en la elaboración de un cacharro. Estas instancias se pueden
ordenar esencialmente en tres grupos: la cadena técnica manual o proceso técnico, los
procesos y acciones que se desarrollan para llevar a cabo la elaboración de un cacharro o
elecciones tecnológicas y los factores culturales.

Por lo tanto, no se tienen únicamente en cuenta algunos aspectos relacionados con la
morfología y la decoración, sino que se trata de caracterizar el proceso técnico de
fabricación, las posibles elecciones tecnológicas en las diferentes fases de producción y
sus posibles implicaciones simbólicas dentro de la cultura y la sociedad prehistórica que
estudiamos.

Estos tres niveles están interrelacionados, aunque somos conscientes de que,
mientras a través del registro arqueológico podemos tener acceso directo a la cadena
técnica y, más indirectamente, a los procesos que se desarrollan para su realización, la
consideración de los factores culturales nos llevan a un terreno más hipotético e
interpretativo.

16Aunque estamos trabajando desde el ario 93 en este tema, presentado en dos trabajos de investigación de
la USC (Prieto 1993 y Cobas 1995), las primeras aproximaciones publicadas son más recientes (Prieto
1995, Cobas y Prieto 1997 y 1998).
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En relación con la industria lítica, presentaremos un estudio preliminar, muy somero
y básico, centrándonos en aspectos de distribución del material, materia prima y tipo de
soporte utilizado (a la espera de un estudio en profundidad).

1.1. La cerámica

El objetivo de este apartado es la descripción sistemática y detallada de los aspectos
formales más destacados de la cerámica, en relación con la morfología, la técnica y la
decoración.

El número de cacharros descritos en este yacimiento es de cuarenta y tres (ver
descripción de las diferentes piezas en el apéndice 4), únicamente tres poseen decoración.
Uno de los fragmentos decorados (PZ970422B01a2) es de época medieval y apareció
durante los trabajos de seguimiento, mientras que las otras dos piezas decoradas proceden
de excavación (PZMBUO1137a00001 y PZMBUO200100149). En este apartado
estudiaremos los materiales cerámicos correspondientes a la Edad del Bronce, aunque se
documentó material medieval-moderno en superficie en el yacimiento, como veremos al
final de este apartado.

Parte del material recuperado en superficie en este yacimiento proviene de trabajos
de seguimiento de obra y otra parte procede de labores de excavación realizadas en
diferentes fases. En la tabla siguiente adjuntamos la relación de fragmentos
documentados, y cacharros y fragmentos finalmente estudiados según los diferentes
proyectos (ver descripción de las diferentes piezas en el apéndice 3).

Proyectos No frag Fragm. estudiados Fragm. lisos Fragm. Decor.

Oleoducto 53 4 53 0

Gasoducto 34 3 33 1

MBU.01 65 9 64 1

MBU.02 277 82 275 1

Totales 429 98 426

Tabla 3. Fragmentos documentados en diferentes trabajos arqueológicos realizados.

Proyectos N° cacharros Cach. lisos Cach. decorados

Oleoducto 4 4 o

Gasoducto 3 2 1

MBU.01 6 5 1

MBU.02 30 29 1

Totales 43 40 3

Tabla 4. Cacharros, resultado del análisis formal.

Seguiremos con la descripción de los aspectos principales de la cerámica de la Edad
del Bronce: morfología, técnica y decoración. Finalizaremos con una breve referencia a la
cerámica de época histórica (en cuanto a la descripción, se seguirá la metodología de
Prieto 1998 y Cobas y Prieto 1998c).

1.1.1. Tratamiento morfológico

En el estudio se observa que no existen diferencias formales entre la cerámica decorada y
la lisa, pues, aunque de uno de los recipientes (CAMBUO100001) no se puede definir la
morfología, el otro (CAMBUO200013) está incluido entre los cuencos.
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Formas y proporciones de Monte Buxel

Gráfico 1. Morfologías en relación con el número de cacharros que han sido estudiados en el
YA931125P02.

Las formas documentadas son relativamente variadas, pues nos encontramos perfiles
cilíndricos (un florero y seis recipientes con hombros), perfiles hemiesféricos (seis
cuencos, dos ollas, cinco longobordos), troncocónicos (tres recipientes) y bitroncocónicos
(un recipiente), aunque una alta proporción de los recipientes no han podido ser
reconstruidos.

En relación con las partes del cacharro documentamos quince bordes, un asa,
dieciséis cuellos, cinco fondos planos que presentan una transición suave en el interior y
exterior con la pared del recipiente, el resto son panzas de las cuales diez de paredes
rectas (nueve compuestas de perfil cilíndrico y uno simple de perfil troncocónico) y ocho
de paredes curvas simples (perfiles esféricos, hemisféricos y ultrahemisféricos).

Las características morfológicas de los recipientes las describimos seguidamente (ver
figs 30, 31, 32 y 34):

1. Cuencos: Los bordes presentan una orientación recta o esvasada suave de labios
planos y los cuellos son cóncavos poco estrangulados y cortos, las panzas son curvas
simples con perfil esférico, hemisférico o ultrahemisférico y los fondos son planos.
En relación con las dimensiones, el diámetro de la boca oscila entre 100 mm y 190
mm y la altura aproximada entre 107 mm y 154 mm. Las capacidades registradas
oscilan entre 0'7 y 3'4 litros.

2. Longobordos: Los bordes presentan una orientación esvasada brusca de labios
redondeados, apuntados y semiengrosados y los cuellos son cóncavos muy
estrangulados y muy cortos, las panzas son curvas simples con perfil esférico o
hemisférico y los fondos son planos. En estos recipientes se documentan asas de
pequeño tamaño (un dedo) ubicadas en la parte central de la panza. En relación con
las dimensiones únicamente se pudo reconstruir un recipiente, el diámetro de la boca
es de 138 mm y la altura 90 mm, y tiene una capacidad de 0'8 litros. A pesar de no
haber podido reconstruir otros recipientes de la misma morfología, éste posiblemente
sea el más pequeño (si comparamos los grosores de las fracturas de los restantes
fragmentos y a ello le sumamos la orientación de los bordes para aproximar
dimensiones).
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Figura 30. Piezas cerámicas significativas documentadas en Monte Buxel en los trabajos de
excavación (ITMBU.02)

3. 011as: Los bordes presentan una orientación esvasada suave de labios redondeados o
planos biselados, los cuellos son cóncavos poco estrangulados y cortos, las panzas
son curvas simples con perfil esférico y no han aparecido fondos relacionados con
esta morfología. En relación con las dimensiones, el diámetro de la boca oscila entre
159 mm y 198 mm y la altura aproximada entre 190 mm y 166 mm. Las capacidades
registradas oscilan entre 2'9 y 3'6 litros.
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Figura 31. Piezas cerámicas significativas documentadas en Monte Buxel en los trabajos de
excavación (ITMBU.02)

4. Recipientes troncocónicos: Los bordes presentan una orientación esvasada suave de
labios redondeados, sin cuello, las panzas son curvas rectas simples con perfil
troncocónico divergente y no han aparecido fondos relacionados con esta
morfología. En relación con las dimensiones, el diámetro de la boca oscila entre 126
mm y 171 mm y la altura aproximada entre 105 mm y 119 mm. Las capacidades
registradas oscilan entre 0'5 y 1'4 litros.

Figura 32. Piezas cerámicas significativas documentadas en Monte Buxel en el Oleoducto

5. Recipientes bitroncocónicos: No han aparecido bordes, cuellos ni fondos
relacionados con estas morfologías, las panzas son rectas compuestas con perfil
bitroncocónico. No se pudo reconstruir ningún recipiente.

6. Recipientes con hombros: Los bordes presentan una orientación recta de labios
redondeados o planos, los cuellos son cóncavos poco estrangulados y cortos, las
panzas son curvas compuestas con perfil cilíndrico y los fondos son planos con una
transición suave hacia la panza. En relación con las dimensiones, el diámetro de la
boca oscila entre 152 mm y 198 mm y la altura aproximada entre 190 mm y 262
mm. Las capacidades registradas oscilan entre 3'3 y 7'4 litros.
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7. Floreros: Los bordes presentan una orientación recta de labios redondeados, los
cuellos son cóncavos poco estrangulados y cortos, las panzas son curvas compuestas
con perfil cilíndrico y no han aparecido fondos relacionados con esta morfología. En
relación con las dimensiones únicamente se pudo reconstruir un recipiente, el
diámetro de la boca es de 148 mm y la altura 150 mm, y tiene una capacidad de 1'8
litros.
Como se puede ver en el gráfico anterior (1), no se ha podido caracterizar

morfológicamente un elevado número de recipientes, pues son panzas que no
proporcionan mucha más información que la relacionada con aspectos de la pasta.

1.1.2. Tratamiento técnico

En relación con el acabado de la pasta, se observa que la cerámica lisa y la decorada están
tratadas de manera similar, por lo cual, no realizaremos diferenciaciones entre ellas. Los
acabados internos de la cerámica de este yacimiento son los mismos que los externos. Los
grupos que hemos observado son los siguientes:

• Los alisados predominan de manera aplastante sobre el conjunto, podemos
diferenciar dos variantes: tosco y medio (se incluyen las tres decoradas, entre ellas la
medieval). El alisado tosco se registra en veinte recipientes mientras que el alisado
medio en dieciocho, por lo cual se observa que están bastante equilibrados en
número.

• El acabado bruñido es escaso, de hecho, se documenta bruñido medio en un
recipiente.

• El torneado, se registra en un recipiente medieval.
Respecto al color, se mantiene la regularidad que en los acabados entre la cerámica

lisa y decorada. Los colores que se documentaron en la cerámica de este yacimiento
pueden dividirse en dos grandes grupos de tonos, los claros y los oscuros. En el grupo de
tonos claros incluimos el naranja que es claramente mayoritario (veinte recipientes, uno
de los decorados), seguido del rojo (seis) y finalmente el marrón claro (uno decorado). En
el grupo de tonos oscuros incluimos el negro que es mayoritario (siete recipientes), el
marrón oscuro (tres) y el gris (los dos recipientes medievales). Por lo tanto, el grupo de
tonos claros es muy superior en número al de tonos oscuros.

No parece existir una relación entre tipo de acabado y color superficial (ver gráfico
2), como se aprecia en otros conjuntos cerámicos de la Edad del Bronce en los que se
documenta cerámica campaniforme y lisa (Prieto Martínez 1998 y 1999). Por lo tanto, los
diferentes tipos de acabados se aplican indistintamente en recipientes con distintas
tonalidades. La cerámica decorada posee en común el acabado alisado medio y los tonos
claros, pero con dos fragmentos no se puede concluir por el momento si existe una
relación acabado-tono, y menos cuando técnicamente no difiere de la producción alfarera
de cerámica sin decorar.
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Gráfico 2. Relación de acabados y colores exteriores en la cerámica del YA931125P02.

En relación con las texturas, como podemos ver en el gráfico 3, se observa que
predominan las pastas compactas (treinta y seis recipientes), en concreto las medias (uno
está decorado), seguidas de las finas (uno está decorado) y de las gruesas. De manera
excepcional se registran pastas porosas o rugosas (las arenosas son medievales).

Gráfico 3. Relación de texturas y tamaños de granos en la cerámica del YA931125P02.

En casi todos los recipientes, el tipo de desgrasante predominante visualmente es la
mica (los decorados se incluyen en este grupo) seguido de lejos por el granito, y es
excepcional que resalte el cuarzo o la mica y el cuarzo simultáneamente, como podemos
ver en el gráfico siguiente (4).

El tamaño del desgrasante oscila entre el milímetro y los 9 mm de grosor, siendo los
recipientes compactos medios los que poseen un grosor mayor (entre 2 y 9 mm), aunque
en general la cantidad de desgrasante de gran tamaño es escaso, tanto en la superficie
como en la fractura, es excepcional el desgrasante muy abundante. La distribución del
grano es siempre irregular.
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Gráfico 4. Relación de tipos de desgrasante, colores y acabados exteriores en la cerámica del
YA931125P02

En relación con la cocción podemos decir que no parece existir una relación entre el
tipo de atmósfera de cocción y la morfología, como puede verse en el gráfico siguiente.
Predomina la cocción oxidante (treinta y un recipientes) frente a la reductora (doce). No
existe relación directa entre el tipo de cocción y las morfologías documentadas. El tipo de
fracturas constatadas son las siguientes:

• Monocroma oxidante: catorce recipientes (uno decorado)
• Monocroma reductora: nueve recipientes (la medieval se incluye en este grupo).
• Bicroma oxidante: ocho recipientes.
• Bicroma reductora: dos recipientes.
• Sandwich oxidante: nueve recipientes (el cuenco decorado se incluye en este grupo).
• Sandwich reductora: un recipiente.

Gráfico 5. Relación de morfologías y tipos de fractura en la cerámica del YA931125P02.
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1.1.3. Tratamiento decorativo -
Únicamente se documentan dos fragmentos dedorados de la Edad del Bronce
(PZ970317D1 1a0004 y PZINMBUO1298a0002). La técnica utilizada en la pieza a0004
es la impresión de dedos a lo largo de la superficie externa que parecen formar líneas
cruzadas aunque es dificil de asegurar por el tamaño reducido de la pieza. La decoración
no es la habitual en la cerámica de la Edad del Bronce gallega (con motivos geométricos
sobre todo puntillados, característicos de la cerámica de tradición campaniforme).

La técnica utilizada en la pieza a0002 es la incisión acanalada suave, hecha con un
punzón romo ancho, a base de una combinación de líneas rectas horizontales y verticales,
pero nos ha resultado imposible reconstruir el motivo ya que el fragmento no supera los
veinte milímetros en la parte más ancha. Esta decoración tampoco parece típica de la
cerámica conocida de tradición campaniforme.

La organización de la decoración, así como el esquema decorativo no son detectables
por la fragmentación de la pieza, no se puede reconstruir de manera hipotética. En
principio, estos aspectos formales nos permiten descartar que el material se encuadre en
un Bronce Inicial.

La decoración es invisible, y para ello nos apoyamos en varios aspectos formales.
Por un lado, las pequeñas dimensiones de los motivos y de las improntas poco profundas
que dejan los instrumentos utilizados para realizar los diseños no permiten percibirla con
claridad; por otro lado, el tratamiento superficial (el acabado r' y el aspecto mate de las
paredes) hace que sea dificil apreciar la decoración a pesar de ocupar espacios destacados
en el cacharro, donde es fácil apreciar la presencia de la decoración. Por lo tanto,
podríamos hablar de ocultación más que de mera invisibilidad en la decoración, pues aun
conociendo técnicas que hacen conspicuos los cacharros, no las usan en los recipientes
decorados.

1.1.4. El material histórico
Así, se ha documentado en superficie durante la prospección (PZ970422B01a0002 y
PZ970401Z02a0001) o en el nivel de revuelto durante la intervención
(PZMBUO1137a0003, PZMBUO1127a0001 y PZMBUO1248a0001). Se trata de cerámica
realizada a torno, con paredes finas que no superan los 6 mm de espesor, de coloración
naranja o gris oscuro y desgrasante escaso de grano fino. Uno de los fragmentos se
corresponde con un borde esvasado con labio redondeado (PZ970401Z02a0001) y otro
presenta decoración (medieval) consistente en una sucesión de óvalos que rodean el
perímetro del cacharro formando una línea horizontal no delimitada, realizada mediante
punzonado (PZ970422B01a0002) (ver fig. 33).

17 En algunas sociedades antropológicas está demostrado que algunos tipos de acabados se aplican en la
cerámica con intención conspicua y a su vez este tipo de acabado (el bruñido en concreto) tiene su técnica
análoga/correspondiente en las decoraciones corporales (David, Sterner y Gavua 1988).
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Figura 33. Piezas cerámicas significativas documentadas en Monte Buxel en el seguiimiento

arqueológico del Gasoducto.

En cuanto al tratamiento de la pasta, son recipientes que presentan marcas de torno

en algunos casos (PZ970401Z02a0001, PZ970417Ñ 01a0010, PZ970401Z03a0001,
PZ970422B01a0001, PZMBUO1127a0001, PZMBUO1248a0001), acabados alisados

finos, tonos grises, texturas compactas y harinosas, fracturas monócromas, el desgrasante
es muy fino y el tipo que destaca es micáceo. Uno de los fragmentos posee un engobe
negro tanto en el interior como en el exterior de las paredes (PZMBUO1248a0001).

Figura 34. Piezas significativas documentadas en Monte Buxel en el sondeo ITMBU01.

Documentamos cuatro piezas de cerámica (PZ970401Z02a0001,

PZ970417 'In10 1a0010, PZ970422B01a0001, PZMBUO1248a000 1) de adscripción
medieval, una única pieza (PZMBUO1127a0001) que podría pertenecer a un ánfora de
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adscripción romana y dos piezas (PZ970401Z03a0001, PZ970402B01a0001) de
adscripción indeterminada.

El resultado del análisis radiocarbónico obtenido de una de las estructuras excavadas
es de 3103±44 BP (cal BC 1446-1220, CSIC-1266). Inicialmente los aspectos formales
tratados en la cerámica concuerdan con una cultura del Bronce Final, si bien en Galicia
todavía no conocemos muchos yacimientos de este período.

1.1.5. La cadena técnica operativa: formas y funciones dentro del contexto

Si analizamos algunos aspectos de la cadena técnica operativa podremos cuando menos
descartar algunos posibles usos de los recipientes de este yacimiento18.

No nos plantearemos cuál es el origen de la materia prima, básicamente por falta de
conocimientos sobre estos aspectos, y la dificultad para conseguir información en este
tema, pero a modo de hipótesis, creemos que se podría generalizar para los yacimientos
de la prehistoria reciente gallega que, la materia prima es de origen local 19 y
posiblemente de vetas próximas al yacimiento.

Morfología. Ciertas morfologías parecen propensas a ser utilizadas para almacenar
(contenedor, al menos durante un breve período de tiempo), por ejemplo, aquellas que
poseen una altura superior al ancho del cuerpo y una panza que ocupa la mayor parte del
perfil, ambas características proporcionan una cierta comodidad para contener alimentos;
un fondo plano facilita la estabilidad del recipiente; y un cuello corto que se cierre
ligeramente hacia la boca parece más propicio para la contención de sólidos. Los
recipientes de este yacimiento con una capacidad de tres o más litros poseen este tipo de
perfiles.

En cambio, un cuello largo y estrecho parece más apropiado para contener líquidos
tanto para su transportem como para su almacenamiento. No registramos cacharros de
estas características en el yacimiento.

Los recipientes abiertos pueden ser más adecuados para preparar o contener
alimentos sólidos para servir, sobre todo aquellos que poseen un cuerpo bajo, y los
recipientes con perfil en S, para servir líquidos. Este tipo de recipientes es escaso en el
yacimiento, y sus dimensiones son muy reducidas, pues no sobrepasan los dos litros.

Elementos accesorios del perfil. Asas, cordones, mamelones, prótomos y
perforaciones, son los elementos documentados hasta el momento en la cerámica
prehistórica gallega. Aunque, en la cerámica de los yacimientos de la Edad del Bronce
gallega, existe una relativa variedad si se combinan varios aspectos (como los tamaños,
lugares de ubicación en el recipiente, a qué morfología se asocian y en qué contextos
aparecen), en este yacimiento sólo se documentan asas de pequeñas dimensiones en dos
recipientes inferiores al litro.

Capacidad de los recipientes puede ser un atributo importante cuando el alfarero
proyecta el recipiente que fabricará. Una misma morfología puede documentarse en
muchas dimensiones diferentes, al igual que con la misma capacidad de litros puede
existir una gama amplia de variedad morfológica. En términos generales la cerámica de
este yacimiento tiene dos tendencias (ver fig 35):

18 En otro trabajo (Prieto Martínez 2000) se presenta este yacimiento de manera más sintética, pero dentro
de un contexto un poco más amplio dentro de la Prehistoria y, en concreto, de la Edad del Bronce Final en
Galicia.
19 Para comprobar si los recipientes son de origen local se pueden identificar los componentes de las
arcillas y los fragmentos a través de un análisis de elementos mineralógicos en general, pero de manera
más precisa a través de un análisis de elementos químicos, se pueden medir los elementos traza, que
caracterizan de manera más específica diferentes áreas dentro una amplia zona geológica homogénea
(como es el caso de Galicia, de sustrato granítico). En nuestro trabajo no se ha podido desarrollar por el
momento esta línea de investigación.
20 Picazo Millán (1994: 75) considera que el uso de recipientes que sobrepasen los 15 litros no es
recomendable para transporte (tanto sólidos como líquidos) .
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• Los recipientes inferiores a dos litros tienen una tendencia hacia las morfologías
simples.

• Los recipientes superiores a tres litros tienen una tendencia hacia las morfologías
compuestas.

Desgrasantes. Hay tres aspectos interesantes a considerar en relación con los granos
del desgrasante, que son los siguientes:

• Tipos. El tipo de desgrasante puede ser orgánico o inorgánico; ambos facilitan el
modelado, aunque el orgánico proporciona una mayor plasticidad a la pasta y con la
cocción desaparece (únicamente se aprecia si queda la impronta en superficie o justo
en la fractura); el desgrasante inorgánico aunque sufre transformaciones en la
cocción es el que proporciona consistencia y resistencia a los recipientes. En la pasta
cerámica de este yacimiento predomina el granítico, sin embargo, no siempre
resaltan visualmente el feldespato, la mica y el cuarzo con la misma intensidad.

• Tamaños y morfologías. Para lograr una arcilla más fina es necesario machacar o
tamizar la arcilla en bruto, por lo tanto, en esta fase se decide el grado de elaboración
de la pasta antes de empezar su modelado. Las formas redondeadas de los granos de
desgrasante son síntoma de poco trabajo en la elaboración del desgrasante pues no se
han machacado previamente; si por el contrario, es de morfología angulosa, es que se
ha machacado y en consecuencia se constatan formas angulosas en los granos, éste
parece el caso de la cerámica del yacimiento de Monte Buxel. Cuanto más pequeños
son los desgrasantes, más trabajo se necesita emplear en el tamizado. Aunque en la
cerámica del yacimiento puede haber un desgrasante que alcance los 9 mm, lo
habitual es que no supere los 3 mm de grosor.

• La distribución del desgrasante. Puede ser regular o irregular, su cantidad varía: de
abundante a escasa. Implica mayor laboriosidad en el proceso de amasado la
distribución regular y la escasez de granos, procurando evitar la presencia de poros.
La cerámica de Monte Buxel destaca por la distribución irregular del desgrasante.

Figura 35. Relación de recipientes reconstruidos en el yacimiento de Monte Buxel en función de
sus dimensiones
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Pastas. En función de la combinación del tratamiento del desgrasante, junto al
proceso de amasado mezclando arcilla, inclusiones y agua, se conseguirá un grado de
compacidad mayor o menor con la existencia de poros internos y externos en mayor o
menor medida. En la mayor parte de los recipientes la textura es compacta, por lo cual, la
fase de amasado, si además se tienen en cuenta los procesos relacionados con el
tratamiento del desgrasante, ha sido laboriosa. Es importante esta fase de elaboración
pues es clave para evitar la rotura de la vasija tanto mientras consigue el estado de cuero
como durante la cocción (para cuestiones generales de pastas ver láminas 41 y 42).

Acabados. Es posible aplicar cualquier tipo de acabado sobre una arcilla más
trabajada y con granos pequeños y casi imperceptibles; pero en el caso de que los granos
sean gruesos, haya impurezas o la textura esté poco trabajada existen acabados que no
podrán aplicarse, como es el caso del bruñido (se producen marcas en la superficie de las
paredes). De manera complementaria, el tratamiento del acabado ayuda a eliminar poros
superficiales regularizando las paredes, contribuyendo a impermeabilizar relativamente la
superficie. En general en el yacimiento predominan los acabados más sencillos de aplicar
como son los alisados, de acuerdo con los tamaños de los granos de los desgrasantes,
predominantemente medios, como dijimos más arriba.

Ante esta homogeneidad formal de la cerámica de este yacimiento, realizaremos dos
grupos en función del tamaño, ya que las variantes morfológicas son similares, al igual
que las ligeras variaciones en la pasta.

Un primer grupo de tamaños, que podríamos denominar medianos. Sus dimensiones
oscilan entre tres y siete litros. Por sus dimensiones y peso son bastante adecuados para
transportar, cocinar o incluso albergar a modo de contenido puntual de alimentos. En este
grupo hay alguna vasija decorada, que en concreto, posee incisiones acanaladas en la
parte superior del cuerpo del recipiente, la morfología es similar a cualquiera de los
recipientes lisos.

Un segundo grupo, de cacharros pequeños, que oscilan entre medio litro y litro y
medio de capacidad, las formas son simples (recipientes troncocónicos, cuencos)
excepcionalmente aparecen morfologías compuestas quebradas (denominadas
longobordos), perfiles abundantes en yacimientos portugueses como por ejemplo en
Bouça do Frade (S.O. Jorge 1988: 26) y escasos en contextos gallegos. En este grupo hay
otra decorada que posee impresiones digitales muy sutiles en la parte superior del cuerpo
del recipiente, la morfología, de cuenco, es similar a cualquiera de los recipientes lisos,
mayoritariamente de perfiles simples.

En general el tratamiento de la pasta es similar en los recipientes medianos y
pequeños. Se observan dos grupos básicos escogidos en función de los acabados, ambos
de apariencia media, es decir, se quedan a medio camino entre lo que entendemos por
apariencia 'tosca' y 'buena':

• un primer grupo de alisados medios de texturas compactas, desgrasantes medios y
tonos claros y

• un segundo grupo, escaso en número de recipientes, de bruñidos medios, texturas
compactas gruesas, desgrasantes gruesos y tonos oscuros

Otro aspecto a destacar es la escasez de cerámica con decoración, proporcionalmente
muy inferior en número con respecto a otras épocas. No parece que haya diferencias
funcionales entre la cerámica lisa y la decorada, o al menos con el registro actual no las
podemos diferenciar (por ejemplo, la cerámica decorada de tamaño mediano pertenece al
grupo de los bruñidos mientras que la decorada pequeña al grupo de los alisados).

Los recipientes de este yacimiento posiblemente se utilicen para el transporte de
alimentos (sólidos) no lejos de donde se recuperaron los fragmentos cerámicos (en el
interior de grandes fosas de almacenamiento). Aunque algunos recipientes sean pequeños
(inferiores a litro y medio) para usar en un transporte a larga distancia (no merece la pena
un contenedor tan pequeño a larga distancia salvo que transporte un contenido realmente
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importante o significativo), podría pensarse que el área de ocupación estaba cerca o era
inmediata al área de almacenamiento21.

En Monte Buxel el 33% de los fragmentos poseen algún tipo de resto en las paredes
(24% presenta las paredes y las fracturas quemadas, un 7 % presenta restos de hollín en la
parte exterior de las paredes y el 2 % presenta restos orgánicos carbonizados). Toda la
gama de tamaños presenta algún tipo de resto, pero el hecho de que presenten las
fracturas quemadas indica que el fuego afectó a la cerámica después de haberse roto. De
hecho, algún resto orgánico interno pudo haber sido carbonizado y conservado gracias a
haber sufrido un contacto con el fuego después de haberse roto.

De todas formas no es recomendable realizar una asociación directa entre restos
orgánicos internos/ manchas de hollín externas y funciones culinarias, pues hay ejemplos
de recipientes en yacimientos de fosas, con una función funeraria y no doméstica en la
que aparecen recipientes con este tipo de restos en las paredes, un claro ejemplo es el de
Tapado da Caldeira (S.O. Jorge 1980), en cuyas fosas, excavadas en el xabre, aparecen
recipientes con manchas de materia orgánica.

Tampoco podemos pensar que los recipientes de gran tamaño, en el Bronce Final,
son usados exclusivamente para almacenamiento. Tenemos ejemplos en contextos
domésticos como en La Loma del Lomo, en los que se documentan estos recipientes en
fosas utilizadas o reutilizadas como enterramiento, y recipientes de gran tamaño
formando parte de los ajuares.

En general no parecen existir, o al menos destacar, morfologías carenadas en los
yacimientos que estudiamos; al contrario que en la cerámica de otras áreas de la
Península22 . Seguramente hace falta ampliar en extensión e intensidad excavaciones de
este período, muy desconocido en Galicia.

21 En otros yacimientos hay ejemplos de fosas de almacenamiento en la proximidad del área de
habitación, por ejemplo, La Loma del Lomo II (Valiente Malla 1992), este yacimiento está constituido por
distintos sectores próximos "caracterizados por sus funcionalidades diversas: actividad ganadera,
viviendas, silos y vertederos".
22 Algunos ejemplos dispersos: Bouça do Frade (S.O.Jorge 1988), Alpiarça (Kalb 1995, Kalb y Hock
1985), Baióes (Senna 1993b, 1995), Genó (Maya, Cuesta y López Cachero 1998), La Loma del Lomo
(Valiente Malla 1992).
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OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA Es de origen local, seguramente recogida en las proximidades del yacimiento.

, Las texturas compactas son predominantes (88%) y el tamaño del grano es superior a los

ELABORACIÓN DE LA 2-3 mm, aunque destaca el grano medio en un 43%, seguido del grano fino (37%), algún

MATERIA PRIMA 11 
recipiente posee granos superiores a los 9 mm. Destaca la mica visualmente, el granito y
el cuarzo son secundarios. El desgrasante está distribuido de manera irregular y es escaso
(51%) y abundante (43%)
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DECORACIÓN
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y en sandwich (22% claros los nervios externos y 2,5% oscuros los nervios externos)
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No parece que exista una relación entre el tipo de acabado y el tono, ni entre los tonos y el tipo
de desgrasante (visualmente conspicuo). Las capacidades oscilan entre los 0,5 y los 75 litros. Se
ha documentado cerámica decorada muy fragmentada, y aunque conocemos algunas fases
del proceso de fabricación (tratamiento de pastas) no se pueden reconstruir sus morfologías. La
mayor parte de los fragmentos poseen restos orgánicos y de hollín (mayoritariamente en fractura).
La manufacturación cerámica de la lisa y la decorada es similar
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Figura 36. Cadena técnica operativa de los recipientes del yacimiento de Monte Buxel.

Cocción. Una arcilla compacta y sin granos tiene más posibilidades de agrietarse
porque la ausencia de granos gruesos impide una buena conducción del calor que lo
expanda de forma regular por toda la pared del cacharro amortiguando la presión termal.
Si en la fase de secado no se hubiera eliminado todo el agua sobrante por cualquier
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circunstancia, el recipiente de arcilla fina rompería con más facilidad que el recipiente de
arcilla con granos gruesos23.

En el yacimiento la cerámica tiende a poseer una textura compacta y un grano no
excesivamente grande, que permite aplicar al cacharro un acabado medio-tosco (de hecho
pocos recipientes bruñidos hay), ello no beneficia una cocción regular, y por tanto habría
riesgos de rotura. A la vez tampoco beneficia un uso del recipiente orientado a tareas de
cocinado, ya que no serían demasiado resistentes al fuego cotidiano de calentar ciertos
alimentos.

Por otro lado, la debilidad estructural que proporciona el realizar recipientes frágiles
ya en la fase de amasado, podría ser mitigada a través de la temperatura de cocción,
intentando cocer los recipientes a más grados centígrados y manteniendo temperaturas
más altas durante el mayor tiempo posible, pero por el momento desconocemos sus
temperaturas de cocción.

Puede haber varios ambientes de cocción en función de la mayor (ambiente
oxidante) o menor cantidad (ambiente reductor) de oxígeno. El ambiente de cocción
predominante en la cerámica de este yacimiento es el ambiente oxidante. Si bien,
desconocemos cómo serían las estructuras utilizadas para cocer los recipientes. Ésta es
una de las fases más difíciles de controlar técnicamente y en las sociedades
antropológicas suelen existir muchos condicionantes, mitos y tabúes en su entorno que
delimitan y limitan este fase de elaboración de los recipientes.

Enfriado postcocción. El período de enfriamiento tiene una importancia capital en
el desarrollo del corazón negro (Pastor Moreno 1992: 35), ya que si el recipiente fue
cocido en atmósfera reductora pero se produce oxidación en el enfriamiento, las paredes
en contacto con el oxígeno se volverán a oxidar obteniéndose un color rojizo y
manteniendo un nervio negruzco en el interior. Si el calentamiento se produce en
atmósfera oxidante pero durante el enfriamiento se tapa el horno, el aspecto del sandwich
es distinto, siendo el nervio interno rojo y los externos negros. En este sentido, existe una
gran variedad de fracturas, que posiblemente tengan dicha coloración por la combinación
de las elecciones en varias de las fases de elaboración, pero este coloración estará en
función de otros procesos, como puede ser la ubicación del recipiente dentro del horno,
ya que la cantidad de oxígeno existente puede variar sustancialmente en la misma
hornada (pero para poder confirmarlo necesitamos conocer las estructuras que utilizarían
como hornos, desgraciadamente éste no es nuestro caso).

Decoración. Es más fácil de aplicar decoración sobre una arcilla fina, sobre todo si
se pretende conseguir un diseño cuidadoso y detallado. El acabado puede tratarse antes o
después de decorar los cacharros, depende del tipo de acabado; los bruñidos se tratan
después de añadir la decoración, los alisados antes. En el yacimiento tenemos un ejemplo
de cada, y además, debemos añadir que es decoración no es especialmente vistosa ni
cuidada, más bien parece que se procura conseguir un efecto contrario, de ocultación de
la misma.

En definitiva, no podemos confirmar de manera estricta, salvo en el caso de que
exista un contexto muy rico y con mucha información, cuál era la funcionalidad de los
recipientes, pues la diferenciación formal mayor se apoya en las dimensiones, y las
morfologías ya el tratamiento de las pastas es homogéneo y las escasa variantes
observadas se asocian a cualquier grupo de tamarios24.

23 El grano grueso es mejor conductor del calor (Sinopoli 1991:14) pero es poco apto para trabajar con
cierto tipo de acabados como el bruñido.
24 En otras zonas posiblemente están más claras las funcionalidades de los recipientes, pues tienen grupos
formales más claros. Por ejemplo, se asocian, dentro del Grupo Baióes/Santa Luzia, las pastas finas y los
acabados bruñidos a funciones de servicio o mesa, en cambio las pastas más toscas, alisadas y con
evidencias de fuego, se asocian a almacenamiento o cocina (Senna 1995: 120). Además, facilita la
interpretación un registro mejor conservado de las estructuras de los yacimientos, en las que hasta se
puede observar una organización del espacio doméstico por áreas funcionales distintas, separando zonas
de vivienda y de silos, como es el caso de La Loma del Lomo (Valiente Malla 1992), o como es el caso
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1.2. La industria Mica

Realizaremos un estudio breve y muy somero de la industria lítica, pues el estudio en
profundidad se realizará con posterioridad.

Se documentaron un total de ciento sesenta y una piezas líticas, entre las cuales
ciento cuarenta y seis están talladas mientras que las restantes catorce presentan
pulimento. La distribución de los hallazgos se muestran en la tabla siguiente (ver
descripción de las piezas en el apéndice 3).

Proyectos No líticos Tallados Pulimentados

Oleoducto 4 0 3

Gasoducto 24 22 2

MBU.01 1 0 1

MBU.02 132 124 8

Totales 161 146 14

Tabla 5. Número de piezas líticas documentadas en el YA931125P02.

Así que la mayor parte de las piezas, un 82,5%, se han documentado en labores de
excavación (ITMBU: 01 y 02). Las materias primas documentadas son el cuarzo, la
cuarcita, el granito, el esquisto, el feldespato y el cristal de roca.

Proyectos Cuarzo Cuarcita Feldespato Esquisto Cristal de roca

Oleoducto O O O O O

Gasoducto 15 o o 3 1

MBU.01 O O O O O

MBU.02 79 2 1 1 3

Tabla 6. Número de piezas documentadas en soporte tallado.

Proyectos Cuarzo Cuarcita Esquisto Granito

Oleoducto 0 2 1 1

Gasoducto 0 2 0 0

MBU.01 0 1 0 0

MBU.02 1 1 0 5

Tabla 7. Número de piezas documentadas en soporte pulimentado.

El cuarzo es usado principalmente en líticos tallados. Únicamente se localizó una
pieza de cuarzo que es un canto rodado de pequeñas dimensiones y que presenta dos áreas
casi planas (PZMBUO202b0004), cuya apariencia es claramente antrópica.

del yacimiento de Genó, que conserva el poblado prácticamente in situ, con un rico registro, buena
conservación y contextualización (Maya, Cuesta y López Cachero 1998), y a pesar de que los recientes
estudios son preliminares y todavía no se realizó una integración de la información obtenida de los
análisis formales (Maya, Cuesta y López Cachero 1998: 84-152) y de los análisis de materia orgánica
(Juan-Tresserras 1998: 239-52), es un yacimiento muy interesante para el estudio de funcionalidades
cerámicas.
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Figura 37. Piezas líticas significativas documentadas en Monte Buxel en el seguimiento
arqueológico del Oleoducto.

Entre los liticos tallados (ver lámina 39) predominan las lascas de tercer orden,
seguidas de lascas de segundo y primer orden. A la vez, dentro de la industria tallada
predomina el soporte lascado sobre el laminar (cuatro piezas en cuarzo:
PZMBUO202b0037, b0038, b0040, y b0054). Hay algún núcleo de cuarzo
(PZMBUO202b0006, b0048 y b0117) y pocas piezas que son restos de talla (de tercer
orden: PZMBUO202b00b0012, b0016, b0025, b0029 y b0044; de segundo orden: b0047,
b0057, b0061, b0071 y b0108).

El cristal de roca, materia prima excepcional, es utilizado como soporte para útiles
tallados. Mientras que el granito es utilizado como soporte para útiles pulimentados,
cuatro molientes entre los cuales sólo uno de ellos se documenta completo, y un
fragmento de gran tamaño de durmiente que ha sido usado por ambas caras, ya que
presenta ambas caras con rebajes (ver lámina 40).

Figura 39. Piezas líticas significativas documentadas en Monte Buxel (excavación ITMBUO2).

La cuarcita y el esquisto han sido utilizados tanto como soportes para útiles tallados
como para la elaboración de la industria pulimentada. La cuarcita se documenta en forma
de cantos con morfologias principalmente planas con pulimiento, o bien se presenta en
soporte tallado, con lascas de segundo y primer orden; el material en esquisto presenta
antropía dudosa.
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2. Análisis contextual del material localizado en la
excavación de Monte Buxel

Seguidamente, trataremos dos aspectos de la distribución de las piezas en los diferentes
Grupos Estratigráficos (ver convenciones en Parcero Oubiria et al. 1999), en primer lugar
nos centraremos en la distribución general y en segundo lugar, particularizaremos en la
distribución de los cacharros.

Aparecen piezas en trece fosas, entre las cuales sólo en diez aparece cerámica y a su
vez, sólo en siete de ellas se registran fragmentos con restos orgánicos de algún tipo.

GE Total PZ Líticos Cerámica Restos

1 21 5 16 Sí

2 162 15 147 Sí

3 8 7 1 No

4 26 9 17 Sí

6 49 19 20 Sí

7 24 4 20 Sí

9 3 2 1 No

10 2 2 -

13 34 17 17 Sí

14 3 3 No

16 1 1

19 1 1

31 31 5 26 Sí

Tabla 8. Relación de las piezas documentadas en la excavación por Grupos Estratigráficos,
también son señalados los GE en los que se documentaron fragmentos de cerámica con algún tipo
de resto en superficie.

El 76% de las piezas de la excavación son fragmentos de cerámica y el restante 24%
es material lítico.

Dentro del conjunto del yacimiento, un equivalente a un 44'6% (el 40'5% se
corresponde con los fragmentos de cerámica) del material arqueológico fue recuperado en
el interior de la fosa de mayores dimensiones excavada el GE01002.

Así como, en los líticos no se han constatado restos orgánicos, sí aparecen de manera
relativamente abundante en la cerámica. El número de fragmentos en los que se registró
algún tipo de resto orgánico es de 91 fragmentos, este número equivale al 33% del total
de los fragmentos cerámicos de la excavación. A su vez dentro de este porcentaje hay
diferencias según cómo se muestran esos restos en las superficies cerámicas, como
veremos seguidamente:

• El 24% se corresponde con fragmentos que presentan restos de quemado en paredes
y fracturas, por lo tanto, la cerámica se ha quemado con posterioridad a la
fragmentación de los cacharros (aunque no está tan claro donde, si dentro de las
estructuras o fuera de ellas con un correspondiente proceso de arrastre
postdeposicional).

• El 7% se corresponde con fragmentos que poseen restos de hollín en la parte exterior
de las paredes (podría estar relacionado con el uso o la deposición de dichos
fragmentos).

• Y únicamente el 2% se asocia a fragmentos que conservan en su interior restos
orgánicos carbonizados (que nosotros denominamos coloquialmente como restos de
comida) y que posiblemente se relacione con el uso de dichos recipientes.
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GE Total
Fragm.
Cerámicos

Cerámica	 Con
restos

FQ (%) RH (%) RC %)

1 16 7 (44%) 100

2 147 58 (40%) 77'5 19 3'5

4 17 7	 (41%) 57 43

6 20 3	 (15%) 100

7 20 5	 (20%) 40 20 40

13 17 6	 (35%) 66'6 33'3

31 26 5	 : (19%) 40 60

Tabla 9. Se presenta una tabla con el número de fragmentos cerámicos por Grupo Estratigráfico.
Nos interesa resaltar por un lado, la cantidad y porcentaje de fragmentos que aparecen con algún
tipo de resto superficial, y por otro lado, los porcentajes de cada uno de los tipos de restos
documentados (FQ: fracturas quemadas, RH: restos de hollín, RC: restos de comida).

En lo que concierne a los cacharros, el estudio de su distribución es relativo, pues se
reduce el número de piezas documentadas. Ya que no todos los fragmentos han sido
susceptibles de pasar al nivel de cacharro en la descripción pues la reconstrucción mínima
de los mismos no ha sido posible (como podemos ver en la siguiente tabla), por poseer
unas dimensiones y características en general que no aportaban información suficiente
como para pasar al estudio de cacharro (ver apéndice 5, de distribución de los fragmentos
de cacharro en las diferentes UEs y GEs). Se han podido reconstruir recipientes en pocas
estructuras, de hecho sólo en las de mayores dimensiones.

GE PZ	 docu-
mentadas

PZ estudiadas en el
nivel de CA

001 16 4	 25%

002 162 54	 33,3%

003 1 0	 0%

004 17 4	 23,5%

006 20 0	 0%

007 20 7	 35%

009 1 0	 0%

010 1 0	 0%

013 17 2	 :	 11,7%

014 3 1 33,3%

031 26 9 34,6%

Tabla 10. Proporción de piezas estudiadas vinculadas a cacharros según los grupos estratigráficos
de la excavación de ITMBUO2.

Si nos centramos en la distribución de las piezas dentro de cada grupo estratigráfico
por unidades estratigráficas se puede observar lo siguiente:

En la GE01001 se distribuyen veintiuna piezas (dieciséis fragmentos de cerámica y
cinco líticos) en seis unidades estratigráficas de un total de nueve.

La mayor parte del material cerámico se concentra en la superior (UE01017), último
relleno de la estructura y en la inferior (UE01090), mientras que en el resto de las
unidades de registro aparece alguna pieza esporádicamente. La cerámica en todos los
niveles es escasa y regular, salvo en el nivel superior e inferior en los que aparece un
número mayor de fragmentos. En la parte inferior se documenta el CA001 (que se
documentará en la GE01002) y un longobordo; en la superior, el CA012 (ver ilustración
siguiente). Los fragmentos quemados destacan en el nivel superior.
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El material lítico se documenta en los niveles superiores (UE01017 y UE01045), en
los restantes están ausentes y son todos tallados.

La distribución entre la cerámica y los líticos es diferencial. El material podría
proceder del exterior de la estructura, pues la mayor cantidad se aloja en los niveles
superiores y las piezas que se documentan en los restantes niveles son aisladas, como
podemos ver en la tabla siguiente.

Casi la mitad de los fragmentos cerámicos poseen la fractura quemada, la mayor
parte de ellos se ubican en el nivel superior (UE01017), como se puede ver en el cuadro 5
del apéndice 5.

UE % Cerámica Líticos UE (yo Cerámica Líticos

017 6 3 062 1 0

GE 37,5% 60% GE 6,25%

MBUO2 2,16% 2,27% MBUO2 0,36%

045 2 2 064 1 0

GE 12,5% %,51% GE 6,25%

MBUO2 0,72% MBUO2 0,36%

058 1 0 073 5 0

GE 6,25% GE 31,25%

MBUO2 0,36% MBUO2 1,80%

Tabla 11. Porcentaje de material por UE en relación con la GE01001 y la distribución en la
excavación ITMBUO2.

Figura 40. Distribución de las piezas cerámicas más significativas dentro de la GE01001.

En la GE01002 se distribuyen ciento sesenta y dos piezas (ciento cuarenta y siete
fragmentos de cerámica y quince líticos tallados) en tres unidades estratigráficas de un
total de seis; ésta es la estructura de mayores dimensiones excavada, y en la que apareció
la mayor parte del material recuperado en el yacimiento. Aunque la mayor parte del
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material se registró en la parte superior de la estructura (UE01003, que por cierto estaba
prácticamente desmantelada por la maquinaria durante las obras previas), en los niveles
restantes aparece de manera abundante (UE01041 y UE01077). Esta estructura es
peculiar porque es la de mayor tamaño y en cambio posee pocos depósitos de relleno, que
a su vez poseen una enorme cantidad de material si lo comparamos con las estructuras
restantes.

UE 0/0 Cerámica Líticos

003 62 9

GE 38,27% 60%

MBUO2 22,38% 6,81%

027 56 5

GE 34,56% 33,33%

MBUO2 20,21% 3,78%

077 29 1

GE 17,90% 6,66%

MBUO2 10,46% 0,75%

Tabla 12. Porcentaje de material por UE en relación con la GE01002 y la distribución en la
excavación ITMBUO2

Casi la mitad de los fragmentos cerámicos poseen algún tipo de resto superficial (la
fractura quemada, restos de hollín o restos de materia orgánica en el interior de las
paredes), la mayor parte de ellos se ubican en el nivel intermedio (UE01027), que es el
segundo en abundancia de material. La UE01003, depósito superior, posee también
abundantes fragmentos y la inferior (UE01077) es la que presenta menos número de
fragmentos con restos, como se puede ver en el cuadro 5 del apéndice 5.

Figura 41. Distribución de las piezas cerámicas más significativas dentro de la GE01002.

En resumen, aunque el material es abundante en los tres niveles, éste se reduce en los
depósitos inferiores. Es la estructura donde aparecen la mayor parte de las formas y de los
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cacharros (ver ilustración siguiente), no en vano es la que alberga más cantidad de
material, con diferencia sobre las demás.

En relación con la cerámica, se observa una dispersión distribuida de manera
dispersa, en dos o más depósitos, de fragmentos de los mismos cacharros (CA001,
CA007, CA011). Es la única estructura de la excavación en la que se documenta este
fenómeno. Incluso hay fragmentos del mismo cacharro en otras estructuras, como es el
caso del CA001 (GE01001) o el CA009 (GE01004, GE01007 y GE01031).

Destacan algunos recipientes como son: dos longobordos (CA014, CA029), el único
fragmento con decoración (CA013) y un fondo que conserva abundantes restos (CA010),
todos ellos recuperados en el depósito intermedio. Una de las dos asas del yacimiento se
recuperó en el nivel inferior (CA026). El relleno intermedio es el que destaca en número
de fragmentos con restos orgánicos e incluso en su mejor estado de conservación.

En la GE01003 se distribuyen ocho piezas (un fragmento de cerámica y siete líticos)
en su único depósito (UE01004). Es una de las dos estructuras en la que se documenta
más material lítico que cerámico. Posiblemente el material procede del exterior, pues está
muy fragmentado.

UE % Cerámica Líticos

004 1 7

GE 100% 100%

MBUO2 0,36% 5,30%

Tabla 13. Porcentaje de material por UE en relación con la GE01003 y la distribución en la
excavación ITMBUO2.

En la GE01004 se distribuyen veintiséis piezas (diecisiete fragmentos de cerámica y
nueve líticos tallados) en dos Unidades Estratigráficas de un total de seis.

La mayor parte del material cerámico se concentra en la de mayor potencia, que
rellena casi completamente dicha estructura (UE01020), de manera esporádica aparece
algo de material en el relleno superior (UE01005, de escaso grosor); en el resto de las
unidades de registro no se documentó material. Destacan tres recipientes (ver fig.
siguiente), CA024, CA025 y CA009, este último es compartido también en la GE01002,
GE01007 y GE01031.

Casi la mitad de los fragmentos cerámicos poseen algún tipo de resto superficial (la
fractura quemada o restos de hollín). Todos ellos están en la UE020 (Cuadro 5, apéndice
5).

UE % Cerámica Líticos

005 1 2

GE 5,88% 22,22%

MBUO2 0,36% 1,51%

020 16 7

GE 94,11% 77,77%

MBUO2 5,77% 5,30%

Tabla 14. Porcentaje de material por UE en relación con la GE01004 y la distribución en la
excavación ITMBUO2.
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Figura 42. Distribución de las piezas cerámicas más significativas dentro de la GE004.

En la GE01006 se distribuyen cuarenta piezas (veinte fragmentos de cerámica y
diecinueve Micos) en cinco unidades estratigráficas de un total de diez.

La mayor parte del material cerámico se concentra en dos niveles intermedios
(UE01069 y UE01076) y en la inferior (UE01089) de la estructura, mientras que en el
resto de las unidades de registro no se documentaron.

El material Mico comparte con la cerámica dos depósitos (las dos UEs intermedias),
sin embargo no aparece en el depósito inferior y en cambio se distribuye en otras dos UEs
depositadas hacia la zona superior de la fosa (UE01016 y UE01025) y en los niveles
superiores (UE01017 y UE01045).

Apenas hay fragmentos cerámicos con la fractura quemada, se ubican en dos niveles
intermedios superior (UE01069 y UE01076), como se puede ver en el cuadro 5 del
apéndice 5.

UE °/0 Cerámica Líticos

069 3 7

GE 15% 87,5%

M BUO2 1,08% 5,30%

076 11 1
GE 55% 12'5%

MBUO2 3,97% 0,75%

089 6 0

GE 30%

MBUO2 2,16%

Tabla 15. Porcentaje de material por UE en relación con la GE01006 y la distribución en la
excavación ITMBUO2.

En la GE01007 se distribuyen veinticuatro piezas (veinte fragmentos de cerámica y
cuatro laicos) en nueve unidades estratigráficas de un total de doce. La mayor parte del
material cerámico se concentra en tres depósitos situados en la mitad inferior de la fosa

76



Programa de Corrección de Impacto Arqueológico en la Red de Gasificación de Galicia
Laboratorio de Arqueoloxia e Formas Culturais-USC

(UE01059, UE01080 y UE01091) mientras que en el resto de las unidades de registro
aparece alguna pieza esporádicamente. El material lítico es tallado y se documenta en los
niveles superiores (UE01008 y UE01019).

No muchos de los fragmentos cerámicos poseen algún tipo de resto superficial (la
fractura quemada, restos de hollín o restos de materia orgánica en el interior de las
paredes) posiblemente hayan sido más lavados que en otras estructuras a causa de una
deposición más lenta en el tiempo, ya que como se puede ver en la tabla siguiente los
fragmentos cerámicos se distribuyen por todos los niveles de la estructura y en la misma
proporción (Cuadro 5, apéndice 5).

UE % Cerámica Líticos UE °A Cerámica Líticos

008 1 3 044 1 0

GE 5% 75% GE 5%

MBUO2 0,36% 2,27°h MBUO2 0,36%

019 4 1 059 3 0

GE 20% 25% GE 15%

MBUO2 1,44% 0,75% MBUO2 1,08%

031 1 0 080 6 0

GE 5% GE 30%

MBUO2 0,36% MBUO2 2,16%

032 1 0 091 2 0

GE 5% GE 10%

MBUO2 0,36% MBUO2 0,72%

037 1 0

GE 5%

MBUO2 0,36%

Tabla 16. Porcentaje de material por UE en relación con la GE01007 y la distribución en la
excavación ITMBUO2.

Se documentó un fragmento del CA009, que posee fragmentos en otras tres
estructuras (GE01002, GE01004 y GE01031). Además, se recuperó un recipiente casi
completo, un longobordo (CA027) en la UE01080. Por varios motivos, que pasamos
seguidamente a enumerar, podríamos pensar que estamos ante una deposición
intencional, que podría corresponderse con un enterramiento:

• En Galicia suele estar asociado a enterramientos en fosas (por ejemplo: los
enterramientos secundarios de un túmulo de la necrópolis de Oirás en Pontevedra
[Fábregas Valcarce y Fuente Andrés 1988], necrópolis de Coto da Laborada en
Ourense [Delibes de Castro y Rodríguez Colmenero 1976]). Aunque debemos tomar
con cautela la escasa y fragmentaria documentación gallega ya que los hallazgos son
poco numerosos. De hecho, en Portugal, los longobordos se documentan también en
yacimientos habitacionales, como es el caso de Bouça do Frade (S. Jorge 1988).

• El longobordo aparece casi entero, frente al enorme grado de fragmentación del resto
del material, como si lo dejaran colocado en el depósito en el que se encontró (en vez
de haber llegado allí a causa de diferentes procesos postdeposicionales). De hecho,
debemos tener en cuenta que aparecen dos fragmentos de borde de longobordo en
otras fosas, muy fragmentados y rodados y en circunstancias postdeposicionales
idénticas a las de la mayor parte del material, y que son diferentes a la de este
recipiente casi completo.

• El longobordo aparece con restos en paredes y fractura, rasgos similares a los
documentados en recipientes de contextos funerarios, como por ejemplo los
recipientes recuperados en Tapado da Caldeira (S. Jorge 1980a y 1980b).

-
77



Ca027

BU G21,62

Ca01 6
Panza

caoo9

	 	 I
407

Ue031

Tikre- ,
te')
Ca007

CZ23

50 cm 

Ca010

N1Bu cn/Ths,

Excavación arqueológica en el yacimiento de Monte Buxel (Pazos de Borbén, Pontevedra)
Memoria Técnica

• La UE es un depósito muy homogéneo que, además, se ubica en la parte inferior de
la estructura como si este depósito hubiera sido una segunda fase de uso de la
estructura.
Podría haber habido tres fases de relleno, en relación con lo que se observa a través

del material, una primera en la que se depositó un recipiente casi completo (CA027), una
segunda fase en la que se fueron depositando diferentes fragmentos de cerámica más o
menos lentamente (apenas hay restos de materia orgánica en ellos) y posiblemente por
arrastre desde fuera de la estructura; finalmente, y de manera más rápida se depositan en
los dos últimos rellenos los Micos.

Figura 43. Distribución de las piezas cerámicas más significativas dentro de la GE01007.

En la GE009 se distribuyen tres piezas (un fragmento de cerámica y dos Micos) en
una unidad estratigráfica (UE01074) de las cuatro en total. Es una de las dos estructuras
en la que se documenta más material laico que cerámico. Uno de los Micos, que es de
cuarcita, está pulimentado (b122) y el otro es tallado.

UE 'A cerámica Líticos

074 1 2

GE 100% 100%

MBUO2 0'36% 1,51%

Tabla 17. Porcentaje de material por UE en relación con la GE01009 y la distribución en la
excavación ITMBUO2.

En la GE01010 se distribuyen dos piezas laicas en dos unidades estratigráficas
(UE01011 y UE01022) de las cuatro en total. Es una de las tres estructuras en las que se
documenta únicamente material laico.
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UE % Cerámica Líticos

011 0 1

GE 50%

MBUO2 0,75%

022 0 1

GE 50%

MBUO2 0,75%

Tabla 18. Porcentaje de material por UE en relación con la GE01010 y la distribución en la
excavación ITMBUO2.

En la GE01013 se distribuyen treinta y cuatro piezas (diecisiete fragmentos de
cerámica y diecisiete Micos) en dos unidades estratigráficas (UE01055 y UE01086) de las
nueve en total. El material cerámico se concentra en la superior (UE01055), mientras que
el material Mico se documenta en dos niveles, uno superior (UE01055) y alguna pieza en
el tercer depósito o antepenúltimo de la fosa (UE01086), en este último aparece el único
fragmento pulimentado (b121) de la fosa.

Casi un tercio de los fragmentos cerámicos poseen algún tipo de resto superficial (la
fractura quemada, restos de hollín), la mayor parte de ellos se ubican en el único depósito
en el que se documentó la cerámica (UE01055), como se puede ver en el cuadro 5 del
apéndice 5.

UE (yo Cerámica Líticos

055 17 14

GE 100% 82,35%

MBUO2 6,13% 10,60%

086 0 3

GE 17,64%

MBUO2 2,27%

Tabla 19. Porcentaje de material por UE en relación con la GE01013 y la distribución en la
excavación ITMBUO2.

En la GE01014 se distribuyen las tres piezas cerámicas en dos unidades
estratigráficas (UE01084 y UE01093), tercer y quinto depósito desde arriba, de las seis en
total. Es poco material para ser una estructura de grandes dimensiones, aunque ésta
conservaba una boca estrecha por la cual seguramente se hace más dificil la entrada de
material. Además, la GE01014 se encuentra en los límites superiores del área excavada y
está ubicada en la zona más alta, por lo cual es lógico que haya más material en las
estructuras localizadas más abajo.

UE oh Cerámica Líticos

084 1 0
GE 33,33%

MBUO2 0,36%

093 2 0

GE 66,66%

MBUO2 0,72%

Tabla 20. Porcentaje de material por UE en relación con la GE01014 y la distribución en la
excavación ITMBUO2.
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Figura 44. Distribución de las piezas cerámicas más significativas dentro de la GE01014.

En la GE01016 hay una pieza Mica en la UE01012, único depósito de la estructura.
Es una de las tres estructuras en las que se documenta únicamente material lítico.

UE % Cerámica Líticos

012 0 1

GE 100%

MBUO2 0,75%

Tabla 21. Porcentaje de material por UE en relación con la GE01016 y la distribución en la
excavación ITMBUO2.

En la GE01019 hay una pieza lítica en la UE01034, único depósito de la estructura.
Es una de las tres estructuras en las que se documenta únicamente material lítico.

UE 0/0 Cerámica Líticos

034 0 1

GE 100%

MBUO2 0,75%

Tabla 22. Porcentaje de material por UE en relación con la GE01019 y la distribución en la
excavación ITMBUO2.

En la GE01031 se distribuyen treinta y una piezas (veintiséis fragmentos de

cerámica y siete líticos) en tres unidades estratigráficas (UE01024, UE01040 Y
UE01066) de las seis en total.
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El material cerámico predomina en el depósito superior (UE01024) aunque está
presente en el siguiente (UE01040) que es el más profundo de los que rellenan dicha
estructura, en la tercera UE sólo aparece un fragmento.

Mientras, el material litico se documenta en dos niveles (UE01024 y UE01040)
predominando en el superior, sin embargo el único material pulimentado que aparece en
dicha estructura se documenta en el depósito inferior, que ocupa casi dos tercios del
interior de la misma (dos molientes de granito —uno de ellos completo- y un fragmento de
durmiente de considerables dimensiones).

Pocos los fragmentos cerámicos poseen la fractura quemada (UE01040, depósito
inferior) o restos de hollín (UE01024, depósito superior) como se puede ver en el cuadro
5 del apéndice 5.

UE % Cerámica Líticos

024 17 4

GE 65,38% 57,14%

MBUO2 6 13% 3 03%

040 8 3

GE 30,70% 42,8%

MBUO2 2,88% 2,27%

066 1 0

GE 3,84%

MBUO2 0,36%

Tabla 23. Porcentaje de material por UE en relación con la GE01031 y la distribución en la
excavación ITMBUO2.

Figura 45. Distribución de las piezas más significativas dentro de la GE01031.

Aunque destaca el nivel superior en número de piezas, es el nivel siguiente, que
ocupa una buena parte de la estructura, el que posee uno de los recipientes más completos
recuperados en la excavación, el CA018 (junto al CA027), y ei material Mico
pulimentado (que se corresponde con la mitad del recogido). Nuevamente se documentan
fragmentos del CA009, también documentado en otras tres estructuras (GE01002,
GE01004 y GE01007).

El material laico pulimentado parece estar depositado intencionalmente, como si
estuviera siendo utilizado para cerrar la estructura una vez amortizados tanto la propia
fosa como el material allí depositado.
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3. Síntesis y valoración arqueológica

3.1. Aspectos formales

Se realizará un resumen significativo de la cerámica del yacimiento (consultar fig. 36). Se
han documentado un total de quinientas noventa piezas, divididas en ciento sesenta y un
líticos y cuatrocientas veintinueve fragmentos de cerámica. En superficie se documentó
material medieval, pero seguidamente nos centraremos en la cerámica de la Edad del
Bronce.

En relación con la morfología, hemos podido reconstruir un total de cuarenta y tres
recipientes, dos de ellos presentan decoración, pero ésta no es campaniforme. Partimos de
una observación, no se constatan perfiles distintos entre la cerámica lisa y decorada, así
los perfiles documentados son simples abiertos (troncocónicos), simples cerrados
(cuencos entre los que se encuentran los decorados, ollas), compuestos abiertos
(longobordos) y compuestos cerrados (floreros, recipientes con hombros).

Se registraron quince bordes en su mayoría de orientación recta o ligeramente
cerrada de labios planos y redondeados, son escasos los bordes abiertos de tendencia casi
horizontal (en longobordos); un asa de sección ovalada en un longobordo; dieciséis
cuellos cóncavos suaves y cortos salvo en los longobordos en los que el cuello es una
flexión brusca, cinco fondos; y finalmente las panzas son convexas con tendencia recta en
los compuestos cerrados y convexas en las restantes morfologias.

En relación con el tratamiento técnico, la cerámica está hecha a mano. Las texturas
son compactas (treinta y seis recipientes), en concreto las medias (uno está decorado),
seguidas de las finas (uno está decorado) y de las gruesas. De manera excepcional se
registran pastas porosas o rugosas. El tipo de desgrasante predominante visualmente es la
mica (los decorados se incluyen en este grupo) en casi todos los recipientes seguido de
lejos por el granito, y es excepcional que resalte el cuarzo o la mica y el cuarzo
simultáneamente. El tamaño del desgrasante oscila entre el milímetro y los 9 mm de
grosor, siendo los recipientes compactos medios los que poseen un grosor mayor (entre 2
y 9 mm), aunque en general la cantidad de desgrasante de gran tamaño es escasa, tanto en
la superficie como en la fractura, es excepcional el desgrasante muy abundante. La
distribución es siempre irregular.

Predomina la cocción oxidante (treinta y un recipientes) frente a la reductora (doce),
monócroma y sandwich en ambos tipos de ambiente de cocción. Los acabados alisados
predominan y en concreto los toscos (20) y medios (18), únicamente se documenta en un
cacharro el bruñido medio. Los tonos más abundantes son los claros (25), destacando el
naranja, entre los oscuros el mayoritario es el negro. La cerámica decorada posee en
común el acabado (alisado medio) y los tonos (claros).

Finalmente la decoración se registra en dos piezas. La técnica utilizada en la pieza
MBU.02.1.a00140 es la impresión de dedos a lo largo de la superficie externa que
parecen formar líneas verticales suaves aunque es dificil de asegurar por el tamaño
reducido de la pieza, aunque se puede intuir que la decoración no está delimitada por
otros elementos decorativos, aunque la propia inflexión del labio hacia el exterior está
actuando de delimitador superior. La técnica utilizada en la pieza MBU.01.298.a00002 es
la incisión acanalada suave, hecha con un punzón romo ancho y poco profundo, a base
de una combinación de lineas rectas horizontales delimitando verticales (posiblemente la
decoración no continúe hacia el fondo), pero nos ha resultado imposible reconstruir el
motivo ya que el fragmento no supera los veinte milímetros en la parte más ancha. La
organización de la decoración, así como el esquema decorativo no son detectables por la
fragmentación de la pieza. En principio sería un caso único en Galicia por el momento.
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La decoración es invisible, pues el acabado y el aspecto mate de las paredes hace que sea
dificil apreciarla.

En relación con las piezas liticas, es destacable que de las ciento sesenta y una
documentadas el 90,5% están talladas y el resto están pulimentadas. Se utiliza materia
prima variada, aunque destaca el cuarzo en la industria tallada y el granito en los útiles
pulimentados. Otros materiales documentados secundarios en número son la cuarcita, el
esquisto y el cristal de roca.

3.2. Aspectos contextuales: distribución de piezas

En Galicia, la escasa cerámica prehistórica que conserva restos orgánicos se localiza en
trabajos de excavación. En prospección superficial no se documentaron por el momento,
pues los procesos postdeposicionales impiden su conservación (unido al grado elevado de
acidez del terreno gallego, la lluvia y el arrastre se encargan de lavarlo y de destruir las
muestras).

Por ello, la cerámica recuperada en la excavación del yacimiento de Monte Buxel
que presenta restos de materia orgánica y manchas de fuego aparece en un porcentaje
muy elevado, e incluso de manera bastante homogénea (independientemente del uso que
se le dio a los recipientes, parece que sufrieron procesos postdeposicionales similares y de
manera simultánea); en cambio, no se observan restos de ningún tipo en los líticos. Si
analizamos en detalle la distribución de las piezas podemos observar varias regularidades:

GE Cerámica Líticos

001 5,76% 3,78%

002 53,05% 11,34%

003 0,36% 5,30%

004 6,13% 6,81%

006 7,21% 6,05%

007 7,2% 3,02%

009 0,36% 1,51%

010 0% 1,50%

013 6,13% 12,87%

014 1,08% 0%

016 0% 0,75%

019 0% 0,75%

031 9,37% 5,30%

Tabla 24. Porcentaje de material por GE en ITMBUO2.

1. Las piezas se distribuyen principalmente por las estructuras (GEs), de mayores
dimensiones.

2. Las piezas habitualmente se localizan sobre los niveles superiores.
3. Predomina la cerámica sobre los liticos, en la mayor parte de dichas estructuras.

• Predomina la cerámica lisa s obre la decorada.

• Predominan los liticos lasca dos sobre los pulimentados.
4. En relación con la distribución de las piezas según las estructuras excavadas, nos

encontramos con una proporción de piezas similar en todos los grupos estratigráficos
exceptuando la GE002, que es excepcional, pues es la mayor en tamaño y la que posee
mayor cantidad de material (casi la mitad del registrado en la excavación) como
podemos consultar en la tabla anterior. En parte es comprensible, pues está ubicada en
la zona más baja de la pendiente en la que se localiza el yacimiento.

5. Si analizamos líticos y cerámica por separado, se observa que el mayor porcentaje de
cerámica es encontrado en la GE01002 (seguida muy lejos por la GE01031), mientras
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que la proporción de líticos está en la GE01013 (GE01002 está en segundo lugar),
donde existe una ligera pendiente hacia el sur, justo donde se documenta más material.

6. Se observa una dualidad de localización deposicional entre (a) líticos tallados y
pulimentados y (b) fragmentos y cacharros casi completos.

• Si bien los fragmentos cerámicos predominan en los niveles superiores e
inferiores, se localizan en casi todos los niveles de relleno de la mayor parte de
las estructuras. Frente a esto los recipientes recuperados más 'completos' se
documentan en los niveles inferiores. Parece que mientras los fragmentos
fueron rellenando las estructuras a causa de procesos postdeposicionales, los
cacharros fueron depositados intencionalmente:
GE01007, UE01080: se doc umentó un recipiente casi completo, el CA027, un
longobordo.
GE01031, UE01040: se doc umentó el segundo recipiente más completo del

yacimiento, el CA018, que conserva casi la mitad inferior del cacharro (apareció
en el mismo nivel que tres piezas pulimentadas).

• Además, no parece existir una disposición especial de los fragmentos ya que se
reparten aleatoriamente en los niveles en los que aparecen, es decir, no hay
selección de formas en función de niveles o estructuras dentro de esos niveles,
si exceptuamos los dos casos anteriores.

• Salvo los recipientes que están constituidos por un único fragmento, los
recipientes que se conforman con varios fragmentos se distribuyen en algunos
casos por más de una estructura, esto apoya la posibilidad de que se hayan
introducido en las fosas después de haber sido abandonado el yacimiento.

• Una vez rotos los cacharros, éstos no se sabe muy bien por qué estuvieron en
contacto con el fuego. Como los fragmentos conservan relativamente bien los
restos orgánicos, posiblemente no hayan sufrido procesos postdeposicionales
fuertes como para eliminar los restos de las superficies cerámicas.

• En cambio, las piezas liticas talladas se depositaron en los niveles superiores de
las estructuras frente a la industria pulimentada, que ocupa niveles inferiores, en
los que además el material acompañante es muy escaso en cantidad, como
podemos ver en los escasos ejemplos que se recuperaron:
GE01009, UE01074: se doc umentó una pieza pulimentada con un fragmento
cerámico y un lítico tallado.
GE01013, UE01086: la piez a pulimentada aparece con dos talladas.
GE01031, UE01040: tres pie zas pulimentadas se documentan con ocho
fragmentos cerámicos (entre ellos el CA 018).

Por lo tanto, en cuatro estructuras parece documentarse un nivel de deposición
intencional; y aunque no podemos afirmar categóricamente, sí podríamos valorar, la
posibilidad de que la deposición de elementos concretos de cultura material significativos
estuviese en relación con el abandono del yacimiento o el cierre de dichas estructuras una
vez amortizadas.

Hay varias posibles valoraciones acerca de la procedencia del material documentado
y en relación con los procesos postdeposicionales:

Que los recipientes se hayan roto en superficie y quemados inmediatamente después
y que por procesos de arrastre (recordemos que hay una cierta pendiente en el
yacimiento, con pequeñas áreas llanas) se hayan introducido más o menos
lentamente en los depósitos que rellenaron las diferentes estructuras excavadas. Si
esto es así, el proceso seguramente fue rápido (en el tiempo y el espacio) pero no
virulento, si no, no conservaríamos restos orgánicos de manera tan sistemática en la
cerámica, que a su vez está distribuida por casi todas las estructuras con unas
dimensiones grandes.
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• Que los recipientes, rotos dentro o fuera de las estructuras, hayan sufrido, al menos
en parte, la acción del fuego como consecuencia de alguna actividad de limpieza de
las fosas (Díaz del Río, 2001), pues parece bastante claro que gran parte de los
fragmentos fueron quemados una vez rotos los cacharros. Si esto fuera así, durante la
labor de limpieza, se supone que se vaciaría lo mejor posible cada estructura, por lo
que, una buena parte de los fragmentos quemados serían echados fuera de las
estructuras, se mezclarían con fragmentos de la superficie y un poco después, todos
serían arrastrados y reincorporados a otras estructuras; algunos fragmentos se
quedarían dentro de las estructuras limpiadas. Esto es dificil de demostrar, ya que
como bien dice Díaz del Río (2001), es prácticamente imposible que se conserve en
el registro arqueológico alguna muestra material de limpieza con fuego en
estructuras de este tipo. Salvo que consideremos como posible testimonio material
de una limpieza usando el fuego las fracturas quemadas en los fragmentos.

• Posible cierre conjunto del yacimiento, por las características de las deposiciones, el
modo en que se encuentra depositado el material y por las características del propio
material.

• Por el tamaño de los cacharros (7,5 litros el mayor que hemos podido reconstruir)
posiblemente el área doméstica no se ubicara muy lejos de la zona de
almacenamiento.

Figura 46. Distribución de las piezas más significativas en la superficie excavada.
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V. SÍNTESIS Y VALORACIÓN DE LA
INTERVENCIÓN

César Parcero Oubiria y Elena Lima Olivera

1. Monte Buxel, asentamiento de la Edad del Bronce

Sin duda el elemento más característico del registro recuperado en Monte Buxel son las
que hemos venido denominando fosas globulares. De hecho no sólo son características
por ser un tipo de estructura formalmente singular, relativamente homogéneas en formas
y dimensiones y poco habituales en yacimientos de cualquier otra época. Además de ello,
resultan ser casi la mitad de las estructuras documentadas en la intervención, con lo que
son significativas no sólo por su morfología singular sino también por su abundancia.
Recordemos que se han identificado un total de 9 estructuras de este tipo, del total de 23
elementos documentados (excluyendo aquellos que parecen claramente intrusivos). Hay
que tener en cuenta que una de las 9 (GE01002) podría ser una fosa globular doble, por lo
que podríamos hablar de 10.

Este tipo de fosas son peculiares hasta el punto de que constituyen el elemento del
registro que ha servido para identificar a los asentamientos más típicos de los momentos
finales de la Edad del Bronce en el conjunto de la Península Ibérica, conocidos, además
de por referencia a yacimientos singulares (como Bouça do Frade para el Noroeste,
Jorge, 1988), como poblados de fosas.

Más allá de su singularidad formal, desde hace tiempo, y después de ciertas
indecisiones iniciales, parece indudable asumir que se trata de elementos destinados al
almacenaje de productos vegetales, específicamente de granos de cereal, según se ha
documentado en contextos etnográficos (Buxó, 1997) 25 . Se ha puesto en relación con esta
funcionalidad la propia forma que suelen adoptar, con una boca y base más estrechas que
el cuerpo, abombado, de tal forma que se puede obtener un mejor sellado de la fosa que
impida la entrada de aire (Bellido, 1996: 29), que una de las condiciones fundamentales
para la conservación del grano, el mantenimiento de un ambiente estanco y aislado. Esto
permite comprender, pues, que se opte por bocas lo más estrechas posible, aunque no
tanto que no permitan el acceso al interior de la fosa. El abombamiento central permitiría
disponer de un volumen de almacenaje más amplio, aunque no debe olvidarse la
posibilidad de que, al menos en ocasiones, su reutilización provocase una exageración de
ese abombamiento, debido a la limpieza periódica de las paredes, provocando un
progresivo rebaje interno (Buxó, 1997: 178 y Díaz del Río, 1998: 151). Se obtienen así
perfiles como los documentados en Monte Buxel, que se recogen el la figura adjunta
(nótese que, en el caso del GE01014, el perfil mostrado no se corresponde con la mitad de
la fosa sino con un extremo, dado que ésta aparecía cortada por el perímetro exterior de la
pista de trabajo).

25 Pese a que se ha realizado una flotación sistemática de todos los depósitos interiores de las fosas,
apenas sí se han recuperado semillas o granos de cereal. Sin embargo esto es bastante lógico si tenemos
en cuenta que, como veremos en el apartado siguiente, lo que en realidad se ha excavado es una secuencia
de abandono de un conjunto de estructuras y no propiamente un episodio de utilización.
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Figura 47: Secciones de las fosas del yacimiento de Monte Buxel.

El empleo de estas estructuras como silos subterráneos habría motivado también la
colocación de un revestimiento interior aislante, especialmente importante en la boca pero
seguramente existente en todo el contorno. Este revestimiento, destinado a mantener unas
condiciones de humedad más o menos estables y, sobre todo, a impedir filtraciones de
agua o la entrada de animales, se ha documentado con bastante claridad durante la
intervención en el interior de casi todas las estructuras. Destacan al respecto los restos
conservados en los GE01031 (UE01030) y GE01004 (UE010029), donde se encontró
muy bien conservado en la parte del cuello. En otros casos el revestimiento se localizó en
el interior de la estructura, como en los GE01001 (UE01028 y UE01058) o GE01007
(UE01037 y UE01052); casi siempre está desprendido de las paredes y/o del cuello tras el
abandono, aunque algunos fragmentos aparecían todavía adheridos a las paredes. Se trata
de una masa de apariencia arcillosa, compuesta por una mezcla de tierra con alta
proporción de xabre, cuya existencia ha sido apuntada habitualmente a partir de
referentes etnográficos o históricos (Bellido 1996:32) aunque más excepcionalmente
documentada.

Figura 48: Detalle de la UE01029 del GE01004 y de la UE01030 del GE01031.

Todas son en general de gran tamaño, oscilando entre el metro y los dos metros de
profundidad, mientras que en planta el diámetro de la boca no excede de 1 metro; la
excepción es la estructura GE01002, la más grande de todas las que se han excavado, y la
más singular, pues como se ha apuntado creemos que es la unión de dos fosas que en su
origen pudieron haber sido independientes. Sin embargo, y pese a ello, la parte excavada,
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que se corresponde con la integridad de una de las dos fosas presuntamente gemelas,
sigue siendo con diferencia la más voluminosa de todo el conjunto. En la tabla adjunta se
apuntan datos referidos a las medidas de las estructuras: altura, radio y capacidad en
litros. En lo referente a las capacidades debe advertirse que son cifras proyectadas a partir
de la excavación de una de las mitades, aunque dada la simetría que suelen presentar, las
cifras resultan bastante realistas. Lo que sí distorsiona algunos resultados es el hecho de

que en algunas no conozcamos su altura
original, ya que aquellas situadas más
cerca del perfil exterior de la pista de
trabajo han sido bastante desmanteladas
por el aterrazamiento hecho por las obras
y puede haber desaparecido al menos su
tercio superior.

a c Según se ve, casi todas se sitúan
entre los 1.000 y los 2.000 litros de
capacidad, y en esas cifras cabe suponer
que puedan situarse también las
incompletas. Esto nos sitúa ante una
capacidad potencial de almacenaje muy
notable, aún en el caso probable de que
no todas ellas estuviesen en uso
simultáneamente. De hecho hay que
tener en cuenta que la superficie
excavada, aún siendo bastante extensa en
metros cuadrados, supone seguramente
una pequeña parte de la extensión total
del asentamiento (ver la delimitación
propuesta en la Lámina 11). Así, es más
que probable que existan muchas otras
fosas similares, como de hecho
demuestran las documentadas en los
perfiles de la zanja del gasoducto y que
quedaron fuera de esta intervención
(véase	 el
Capítulo I),
o	 la

localizada a cierta distancia, durante el seguimiento
arqueológico de las obras del oleoducto.

Esto nos lleva a una cuestión bastante más compleja,
aquella referida a la forma concreta que habría adoptado el
asentamiento realizado en poblados de este tipo, y a partir de
ahí a cuestiones de estructuración interna de los poblados,
estrategias y sistemas de producción, consumo y almacenaje,
formas de relación social e incluso asuntos de tipo
cronológico.

Respecto a la estructura global del poblado y a las
formas concretas del asentamiento, la intervención ha
ofrecido resultados más bien escasos. Según se ha
presentado, hay únicamente un reducido conjunto de
estructuras que pueden ser interpretadas como partes de viviendas o de alguna otra
construcción habitacional. Entre ellas destacan las dos que hemos caracterizado como
estructuras de desarrollo lineal, las correspondientes a los grupos estratigráficos
GE01003 y GE01010. Hay diferencias apreciables entre ellas. Así una (GE01010) tiene
una morfología muy clara, con un perfil de zanja muy característico y profundo (60 cm.),
reforzado con la aparición de agujeros de poste excavados en la base. Mientras, la otra es

Figura 49: Reconstrucción ideal de una fosa tipo
silo, de D. Vivó en Bux(5, 1997

Litros
GE001 1.374

GE002 4.265

GE004 1.745

GE006 963*

GE007 1.953

GE009 1.124*

GE013 1.093*

GE014 1.109*

GE031 1.139

Total 14.765*

Tabla 25. Volumen de las
fosas alobulares r indica
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morfológicamente más indefinida, con un perfil muy irregular y por ello de funcionalidad
más imprecisa.

Las dos aparecen relativamente próximas, en el extremo N. del área de excavación, y
a ellas se vinculan un amplio conjunto de elementos puntuales, posibles agujeros de
poste. Se han excavado un total de 16, y descontando los 4 que se desecharon desde un
principio, son 12 los posibles agujeros de poste con los que contamos. A la hora de
caracterizarlos resulta bastante determinante el ya aludido impacto causado por la
nivelación de la maquinaria, que ocasiona especiales dificultades al trabajar con
estructuras de pequeño tamaño como éstas. Así, ninguno de los 12 presenta evidencias
irrefutables que permitan confirmar su funcionalidad. Igualmente muchos de ellos
presentan un corte muy irregular, por lo que en algunos tan sólo podemos especular sobre
su verdadera intencionalidad. Así, proponemos distinguir entre 4 agujeros ciertos y otros
7 probables, según se muestra en la figura 50.

Lo que sí es indudable es que todas estas evidencias de espacios de asentamiento,
ciertos o posibles, se concentran claramente en el extremo Norte del área de trabajo, en un
espacio reducido de unos 10 por 5 metros. Fuera de aquí no hemos registrado ningún otro
indicio similar, y esto puede ser bastante representativo, indicando tal vez una
estructuración interna del asentamiento bastante abierta y dispersa.

Figura 50. Estructuras de asentamiento.

En este mismo sentido es muy llamativo que esta concentración de indicadores de
asentamiento coincidan con una agrupación de 5 fosas globulares, que a su vez están
relativamente separadas de otras fosas similares (ver Lámina 12). Evidentemente se trata
de evidencias poco determinantes, pero nos parece posible plantear una estructura interna
del poblado en núcleos o conjuntos de estructuras relativamente separados entre sí. Cada
uno de estos conjuntos constaría de grandes fosas de almacenaje y de construcciones
habitacionales cuya morfología, pese a que no es en absoluto clara en Monte Buxel,
cabría relacionar con cabañas construidas con materiales perecederos y fundadas sobre
zanjas de delimitación y cimentación de elementos de madera, agujeros para postes y
posiblemente estructuras auxiliares como paravientos o empalizadas de cierre.

En este punto resulta crítico relacionar este punto con el potencial de
almacenamiento simultáneo de las fosas y determinar si esta estructura aparentemente
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discontinua de los poblados se corresponde con una organización interna fragmentaria o
con diferentes momentos de uso que se suceden siguiendo un modelo de estratigrafía
horizontal. Para responder a esta cuestión encontramos bastantes problemas prácticos. El
primero es la propia parquedad del registro vinculable con estructuras de asentamiento. El
segundo, y seguramente el más importante, es la ausencia absoluta de cualquier tipo de
relación estratigráfica entre las diferentes estructuras, para lo cual resulta gráficamente
elocuente consultar la matrix resultante de esta intervención (Apéndice 8). Para tratar de
amortiguar este problema deberíamos contar con una serie detallada y amplia de
dataciones absolutas de diferentes estructuras, que permitiesen cuando menos aproximar
un modelo diacrónico de su uso (o de su abandono, pero diacrónicamente en todo caso).
Sin embargo hasta la fecha carecemos de estas dataciones, y de aquí surge el tercer
problema 26 . Pese a todo parece posible recurrir a evidencias procedentes de otros
contextos y a modelos de poblamiento desarrollados para yacimientos de cronología
similar.

Al respecto nos parece especialmente pertinente el modelo desarrollado por F.
Méndez a partir del trabajo en yacimientos de la Edad del Bronce en el área de O Bocelo
(Méndez, 1994). Si bien los poblados con los que él trabaja son más antiguos que lo que
parece viable proponer para Monte Buxel, lo cierto es que su modelo es hasta el momento
perfectamente compatible. Según esta autor, el asentamiento en la Edad del Bronce se
habría caracterizado por se semi-permanente. Los poblados tendrían una estabilidad
relativa en el espacio, establecida en función de los ciclos de uso productivo del terreno.
Así, cada comunidad se movería en un rango territorial relativamente amplio pero
limitado, desplazando los espacios de asentamiento en ciclos plurianuales vinculados con
unas pautas de explotación del medio basadas en una agricultura cerealística extensiva
equiparable a los barbechos de ciclo largo propuestos por E. Boserup (1967). Como
complemento habría existido una caballa ganadera fundamentalmente bovina, causante de
un segundo rasgo locacional importante para estos poblados cual es su proximidad a
pequeñas cubetas húmedas, que habrían funcionado como reservas estivales de pasto
(Méndez, 1994)

De esta forma los poblados seguirían un ciclo de ocupación-abandono-reocupación,
en el cual podría haberse dado una reutilización de estructuras preexistentes pero también
la necesidad de disponer construcciones nuevas en cada episodio de reocupación. Así se
explicaría la gran dispersión espacial que suele caracterizar a los yacimientos de esta
época, y que no hay que relacionar con la existencia de grandes aglomeraciones de
población sino más bien con un proceso cíclico de expansión del asentamiento a costa del
abandono de las zonas ocupadas en un ciclo anterior.

Pensamos, pues, que Monte Buxel puede responder perfectamente a estas
características de construcción y uso, y que lo que al menos en apariencia es una
distribución desigual de estructuras puede relacionarse con este tipo de procesos. En este
sentido parece bastante clara la separación entre los dos sectores de trabajo definidos para
la intervención, con un amplio espacio vacío intermedio, pero también podría proponerse
la existencia de dos núcleos de ocupación dentro del propio sector 1: el conjunto de fosas
y restos de asentamiento en el extremo norte y las 5 fosas ubicadas más al sur, menos

26	 •Estan en vías de realización varias dataciones de depósitos excavados en diferentes estructuras. Pese a
todo es probable que su precisión no permita una aproximación muy detallada a esta cuestión, ya que la
gran escasez de elementos datables por C-14 (carbones, semillas, etc.) ha obligado a recurrir
generalizadamente a la datación de materia orgánica extraída de los depósitos excavados en laboratorio
(proceso realizado en el Dpt.o de Edafoloxía e Química Agrícola de la USC a cargo del equipo del Prof.
Antonio Martínez Cortizas). Si bien este material es perfectamente datable por radiocarbono, al proceder
las muestras de depósitos por lo general muy poco orgánicos, la materia extraída suele ser bastante poca,
con lo que las desviaciones típicas de las fechas obtenidas son por lo general amplias.
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concentradas, y que podrían haber estado relacionadas con nuevas estructuras de
asentamiento que  no se hayan conservado por efecto de las obras 27.

Figura 27. Localización y reconstrucción de la planta de las fosas globulares.

Si aceptamos la validez de este modelo, tendríamos que admitir que los espacios de
almacenamiento y de habitación estarían anejos, conformando una unidad de ocupación
relativamente delimitada y concentrada. Ahora bien, aunque el modelo en general pueda
ser muy similar a lo que se ha propuesto para el conjunto de la Edad del Bronce, Monte
Buxel es reflejo de un tipo de asentamiento relativamente diferente de los que han servido
de base para esa propuesta. Esencialmente lo que más llama la atención es la existencia
de esas grandes fosas de almacenamiento, inexistentes antes de los tiempos finales de la
Edad del Bronce (al menos en esta escala). Su surgimiento es claro indicador de un
importante incremento en la capacidad de producción de excedentes agrícolas por parte
de las comunidades. Esto tiene importantes y múltiples implicaciones. Lo primero que
cabría suponer es que este incremento se deba a un cambio sustancial en la tecnología
agraria, o al menos a nuevas formas de organización de la producción mucho más
provechosas. Sin embargo no hay indicadores que apoyen esta propuesta. Al menos los
criterios locacionales del asentamiento de Monte Buxel siguen siendo los mismos que
operan para poblados anteriores (Méndez, 1994). Por otra parte sabemos muy poco sobre
el tipo de herramientas empleadas en esta época, pero es evidente que no se conocen
formas de arado pesado, y que el arado ligero ya existe a lo largo de la Edad del Bronce,
como demuestran las marcas halladas en el yacimiento de A Lagoa (Méndez 1994).
Igualmente el registro polínico no muestra modificaciones importantes en el sentido de
apertura de espacios abiertos a gran escala hasta entrada la Edad del Hierro (Ramil,
1993). Aunque no es este el lugar para abordar el tema en detalle, parece que la mayor o
menor productividad del sistema a lo largo de toda la Prehistoria Reciente hay que
relacionarla no tanto con mejoras tecnológicas como con modificaciones de orden social
en el sentido de posibilitar o inhibir la generación de excedentes a gran escala.

Desde este punto de vista, la Edad del Bronce Final, representada por poblados como
Monte Buxel, supone el punto álgido en cuanto a productividad y generación de
excedentes agrícolas a lo largo de toda la Prehistoria Reciente. Para calibrar el alcance de
este punto podemos recurrir a calcular el número de personas que podrían ser mantenidas
con el de cereal volumen potencialmente acumulable en las fosas excavadas. Partiendo de

27 Recuérdese al respecto que, a la altura de los GE01006 y GE01014, se identificó durante el seguimiento
un posible agujero de poste en el perfil exterior de la pista de obra (ver Capitulo 1).
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una base mínima, supongamos que de las 10 fosas documentadas en el sector 1 de la
intervención, sólo las cinco localizadas más al norte hubiesen estado en uso
simultáneamente. Juntas suman unos 7.500 litros de capacidad. Si asumimos como
referencia el cálculo de P. Reynolds (1998) de que una persona necesita para su
subsistencia unos 100 kg. de cereal por ario, estas solas 5 estructuras serían capaces de
almacenar lo necesario para mantener a unas 75 personas, una comunidad amplia
completa. Todo ello suponiendo: a) que no hay más estructuras de almacenaje en uso y b)
que las comunidades alcanzan estas dimensiones, lo cual supondría a su vez la existencia
de al menos 10 espacios de habitación relacionables con estas 5 fosas. Lo que se quiere
mostrar es que la capacidad de almacenamiento de estas fosas indica necesariamente que
el sistema productivo es cuando menos capaz de generar algunas formas de excedente, y
seguramente que lo hace de modo efectivo. Según se han encargado de demostrar varios
autores, especialmente A. Gilman (1997) y J.M. Vicent (1998) la generación de
excedentes y su gestión por parte de las comunidades es uno de los hitos más relevantes
en el estudio de las formas de complejización social a lo largo de la Prehistoria. En este
sentido podríamos decir que Monte Buxel es representativo de una situación social en la
que existen las condiciones de base necesarias para que se hayan desarrollado formas de
explotación social, entendidas sobre todo como formas de apropiación del excedente en
determinadas manos.

Ahora bien, la existencia de estas condiciones es sólo el requisito básico para la
explotación, pero no indica necesariamente su existencia. En este sentido es importante
examinar no sólo la capacidad de producción de excedentes sino sobre todo las formas de
gestión y distribución de los mismos, para lo cual sería necesario disponer de un registro
más amplio y mejor dotado en estructuras habitacionales. Volviendo a recurrir a otros
registros, parece posible plantear que una situación efectiva de apropiación desigual del
excedente no se haya producido hasta la Segunda Edad del Hierro (Parcero, e.p.), aunque
aquí nos vamos saliendo de los márgenes de este texto.

2. El abandono del poblado

Aunque el objetivo principal de la intervención en términos de investigación es la
caracterización del uso de un asentamiento, lo cierto es que, como se apuntó, los
elementos estratigráficos recuperados se corresponden casi exclusivamente con el registro
de su abandono. Así, las estructuras (interfaces) son el único resto claro del uso del
yacimiento, ya que prácticamente todos los depósitos recuperados en su interior son
muestras de los procesos ocurridos una vez que aquellas dejan de servir para su uso
original y son amortizadas de diferentes maneras. La caracterización de estos procesos
puede aportar información relevante e interesante desde varios puntos de vista. En primer
lugar porque permite conocer mejor la morfología de estos asentamientos en tanto que
yacimientos arqueológicos. Pero no se trata sólo de aportaciones positivas en términos
metodológicos o patrimoniales, sino que también es posible retener algunas cuestiones
importantes referentes a su propio contexto cultural original, ya que estos procesos de
abandono pueden ser meramente naturales pero también pueden ser intencionales. Y no
tienen por qué ser directos sino que, como se ha documentado en otras zonas de mejor
preservación del registro como la Meseta (Díaz del Río, 2001, Díaz del Río et al, 1997),
pueden involucrar reutilizaciones de diverso tipo como por ejemplo funerario.

Para analizar la secuencia de abandono en el uso de las estructuras y de abandono
final del propio poblado contamos con tres categorías de información altamente
complementarias. En primer lugar el registro estratigráfico, en la medida en que existen
algunas diferencias entre las secuencias documentadas en el interior de cada una de las
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fosas globulares 28 . Podemos obtener también informaciones significativas del examen de
la distribución diferencias del material arqueológico. Finalmente contamos con los
resultados de analíticas edafológicas realizadas sobre tres columnas de muestra obtenidas
en diferentes puntos.

2.1. Secuencias estratigráficas de las fosas

La simple observación de los perfiles de las fosas globulares da idea de la existencia de
aparentes diferencias en los procesos de colmatación de cada una de ellas. A grandes
rasgos podemos hablar de tres modelos de secuencia estratigráfica. El primero son
aquellas caracterizadas por la sucesión de numerosos depósitos no demasiado
voluminosos y que se van superponiendo desde la base hasta la boca; este es el caso del
GE01007 y podría ser también el del GE01006, aunque hay que tener en cuenta que a esta
fosa le faltaba el tercio superior.

+ 2m

_

+ 1 m

, 50 cm

GE 006
GE 007

+ O M

GE 013 GE 014

I

GE 001

Z7.3

GE 031

GE 004
GE 002

Figura 28. Perfiles estratigráficos de las fosas globulares.

28 Ceñiremos este análisis al examen de las fosas globulares, pues son las únicas estructuras de la
intervención con suficiente información al respecto, ya que las secuencias de relleno de las otras son
demasiado simples o inespecíficas.
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Un modelo diferente son aquellas estructuras rellenas por pocos depósitos de gran
tamaño, entre los que destaca uno o apenas dos que por si solos representan el grueso del
relleno. A esta opción responden los GE01002, 01004 y 01031. Finalmente hay otras que
podríamos definir como mixtas, en las que hay un depósito amplio y profundo que rellena
la mitad superior de la fosa, superponiéndose a una sucesión de depósitos menores. Aquí
encaja el GE01001 y tal vez los 01013 y 01014, aunque precisamente en estos no se llegó
a excavar el extremo inferior, por lo que podrían ser que igualmente se asemejasen a las
del grupo segundo.

En todo caso lo que es relevante es la distinción entre episodios de colmatación
amplios y homogéneos y otros más fragmentarios, más alternantes. Desde un punto de
vista puramente estratigráfico podríamos proponer que los depósitos más extensos
podrían estar respondiendo a un modelo de colmatación intencional y antrópica, pues para
ser fruto de procesos sedimentarios naturales éstos deberían responder a condiciones
ambientales muy estables durante un largo período de tiempo. Esta opción de
sedimentación natural podría ser más viable para las sucesiones de capas finas de
material, que quizá respondan más a lo que se puede esperar de sucesivos procesos de
arrastre y deposición natural.

Ahora bien, para poder reforzar estas impresiones es necesario recurrir a otras
fuentes de evidencia, como la distribución de materiales en esos depósitos o al análisis
directo de sus características físicas.

2.2. Distribución del material arqueológico

Según se ha mostrado en el capítulo correspondiente, el material aparece en mayor
cantidad en los depósitos superiores de relleno de las estructuras. Ahora bien, es
precisamente en los rellenos inferiores, en que es más escaso, donde aparecen los
recipientes que se han podido recomponer mejor, los que están menos fragmentados y
menos dispersos. De hecho parece que es posible detectar evidencias de deposición
intencional de material en cuatro UE, a saber:

• UE01080 (GE01007)
• UE01074 (GE01009)
• UE01086 (GE01013)
• UE01040 (GE01031)

Esto marca una pauta diferencial bastante clara, que además puede ser perfectamente
correlacionada con las observaciones estratigráficas precedentes. Esta distribución del
material reforzaría la idea de que los primeros episodios de colmatación de las fosas se
producen de forma intencional y relativamente concentrada, en uno o dos momentos
únicos. En estos episodios se arrojaría material de desecho, una vez que la fosa deja de
ser apta para su función original o bien una vez que el período de uso del asentamiento
finaliza y la población se desplaza a una nueva localización. Esta idea viene además
remarcada por la existencia de algunos fragmentos de objetos muy voluminosos, de
improbable deposición natural, como la mitad de durmiente de molino que se recuperó
dentro del GE01031. Es, pues, material depositado intencionalmente, y material además
en desuso, roto e irrecuperable. Estas deposiciones intencionales ocuparían más o menos
la mitad inferior de cada una de las fosas. Sin embargo en los rellenos de las mitades
superiores, a pesar de que hay más fragmentos de material arqueológico, únicamente
aparecen piezas muy pequeñas, con un mayor grado de rodamiento y que sí es
perfectamente posible que se hayan incorporado como fruto de procesos naturales de
arrastre. Veamos que puede aportar al respecto la analítica edafológica.
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2.3. Análisis sedimentarios de columnas

Como forma de complementar estas informaciones se planteó el muestreo de algunos
puntos para permitir realizar analíticas que contribuyesen a aclarar esta cuestión. Para ello
se escogieron dos de las fosas que mostraban secuencias aparentemente dispares,
concretamente los GE01001 y 01031; además se muestreó un perfil en el sector 2 para
recoger la secuencia de formación del suelo actualmente existente en la zona y tratar de
contrastar la relación entre las condiciones de formación de ese suelo y las de relleno de
las fosas. Los análisis corrieron a cargo del equipo dirigido por el Prof. Dr. Antonio
Martínez Cortizas 29.

El primer resultado de estos análisis es que se confirma la apariencia visual de que
los procesos de relleno en ambas fosas son diferentes, así como difieren ambas con
respecto a la formación del suelo actual de la zona. Ahora bien, pese a ello hay también
algunas similitudes en determinados niveles de las tres columnas analizadas, que podrían
estar reflejando la existencia de episodios concretos que hayan sido comunes a todas
ellas. Específicamente se puede comprobar que las muestras extraídas de la mitad o tercio
superior de ambas fosas son bastante similares, y que a su vez éstas se asemejan a las
muestras basales del perfil edafológico muestreado, esto es, al nivel de paleosuelo que se
documenta en la base del sector 2. Se trata en ambos casos de materiales con cualidades
físico-químicas perfectamente normales para un suelo de desarrollo natural sobre sustrato
granítico. Por ello cabe suponer que estamos ante el suelo que se desarrolla en la zona en
un momento aún sin precisar pero en todo caso después del abandono del asentamiento, y
que es este mismo suelo el que, por medio de procesos naturales de erosión y deposición,
va colmatando las partes de las estructuras que todavía permanecían abiertas, esto es, sus
metros superiores.

Sin embargo el análisis de las dos columnas procedentes de dentro de las fosas
revela que la mitad inferior de su relleno es por un lado muy diferente de esa deposición
superior, y además bastante dispares entre sí. Se trata en ambos casos de materiales con
ciertos indicadores de acción antrópica en su formación, muy especialmente en el caso
del GE01031, donde la proporción entre carbono y nitrógeno es totalmente anómala para
un suelo natural e indica una alta presencia de componentes orgánicos, posiblemente
estiercol o basura. En el caso del GE01001 este indicador no es tan claro, pero en todo
caso se trata de un material de formación no totalmente natural. Estas cualidades abundan
en la hipótesis de considerar que el abandono de las estructuras sigue un patrón sucesivo
de relleno, primeramente intencional, con basura y desperdicios de probable origen
doméstico, y después de colmatación natural, muy probablemente después de transcurrido
ya cierto tiempo desde el abandono del poblado. Este relleno natural parece haberse
desarrollado bajo condiciones ambientales relativamente estables, lo cual puede parecer
que contradice las relativamente complejas secuencias estratigráficas que algunas de las
fosas muestran hasta la boca. Sin embargo no tiene por qué ser así si consideramos que,
en aquellos casos en los que esto sucede, lo que se documenta es una alternancia entre
capas de deposición natural y bolsadas altamente minerales que seguramente procedan
del desmoronamiento del revestimiento interior de las fosas; de ahí las secuencias
complejas que muestran por ejemplo los GE01006 ó 01007 y que, sin embargo, no tiene
por qué asociarse a una dinámica de formación distinta de la propuesta para las fosas
analizadas edafológicamente.

3. Consideraciones patrimoniales

En términos patrimoniales esta intervención ha permitido concretar interesantes
cuestiones relativas a un tipo de yacimiento arqueológico escasamente reconocido hasta

29 Puede consultarse la descripción de los muestreos y los resultados de su análisis en detalle en el
Apéndice 9.
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tiempos muy recientes. La primera constatación relevante es que se trata de asentamientos
con un grado de preservación muy singular, relacionado a su vez con sus propios
procesos de construcción y uso. Una vez más estamos ante un yacimiento sin estratificar,
en el que los elementos emergentes han desaparecido por completo fruto tanto de
procesos postdeposicionales predominantemente erosivos como del tipo de materiales
perecederos de los que estaban construidos. Los únicos restos conservados sean aquellos
excavados en el sustrato mineral, lo cual supone dos cosas: en primer lugar que el elenco
de estructuras documentables es bastante limitado (fosas, agujeros de poste, zanjas) y en
segundo lugar, y más importante, que no hay relación estratigráfica directa entre ellas.

Esta característica condiciona mucho la aproximación que se puede hacer, pues
dificulta la obtención de secuencias de ocupación a lo largo del tiempo. La única forma
de suplir esta carencia es abordar las intervenciones en estos asentamientos a partir de la
apertura de superficies amplias, que permitan detectar posibles patrones de agregación de
estructuras en diferentes dispersiones, que estén indicando el previsible modelo de uso
temporal que habrían seguido. Esto es importante no tanto para definir esa ocupación
temporal y no permanente de estos poblados, cosa que parece ya bastante clara, sino
sobre todo para caracterizarla en detalle, para poder determinar la amplitud espacial,
demográfica, funcional, etc. de cada uno de los episodios de ocupación y poder derivar de
ello lecturas de orden sociológico e histórico.
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APÉNDICE 1. CATÁLOGO DE CONJUNTOS
DE MATERIALES

Isabel Cobas Fernández, Ma del Mar López Cordeiro y Ma Pilar Prieto
Martínez

1. Conjuntos de materiales recuperados en el
seguimiento del gasoducto

Código Punto ACC PZs Descripción
CM970303D02 PU970303D02 Edad del

Bronce
5 Conjunto formado por cinco piezas, cuatro liticos de cuarzo (dos lascas

de segundo y dos de tercer orden) y un fragmento cerámico
perteneciente a un cuello sin decoración (30 por 31 mm de tamaño y 10
mm de fractura), realizado a mano de texturas compactas finas, con
paredes marrón claro y fractura marrón oscuro y desgrasante escaso de
grano medio y grueso (hasta 6 mm de grosor) y acabado alisado fino.
Adscripción cultural: Edad del Bronce.

CM970317D02 PU970303D02 prehistoria
reciente

3 Conjunto formado por tres piezas (un fragmento cerámico y dos líticos,
uno de ellos de antropía dudosa y un fragmento de cuarcita con huellas
de pulimiento-). La cerámica se corresponde con un fragmento de panza
sin decoración de 43 por 55 mm y 12 mm de grosor en la fractura. La
pieza ha sido realizada a mano, tal y como se observa en el colombino
por el que se rompió el fragmento, y posee texturas compactas finas. El
acabado es alisado tosco. Tiene paredes muy gruesas de color naranja en
la superficie externa y marrón en la interna. El desgrasante,
predominantemente cuarcítico (hasta 2 mm). Adscripción cultural:
prehistoria reciente, posiblemente de la Edad del Bronce.

CM970317D03 PU970303D02 prehistoria
reciente

3 Conjunto formado por tres piezas (un fragmento cerámico y dos líticos).
La cerámica pertenece a un fondo plano, de transición exterior
redondeada, muy rodado, es de considerable tamaño, 58 por 54 mm y 12
mm de fractura. Ha sido realizado a mano y con textura compacta
gruesa, otorgándole un acabado alisado tosco. El desgrasante posee
grano medio y grueso (hasta 4 mm), y la coloración es irregular, tanto en
la superficie (marrón y naranja) como en la fractura (negra). Las piezas
líticas son dos lascas de tercer orden de cuarzo una de ellas con talón
liso y bulbo poco marcado y la otra con talón y bulbo indeterminados.
Adscripción cultural: prehistoria reciente, probablemente de la Edad del
Bronce.

CM970317D04 PU970317D04 Edad del
Bronce

1 Fragmento de panza de 36 por 29 mm y 10 mm de ancho de fractura
realizado a mano mediante la técnica del urdido con texturas compactas
gruesas, con un acabado alisado tosco, desgrasante grueso (hasta 3 mm
de grosor) que sobresale en la superficie y coloración bícroma naranja y
marrón. Adscripción cultural: Edad del Bronce.

CM970318D01 PU970318D01 Edad del
Bronce

12 Conjunto formado por doce piezas, dos de ellas son fragmentos de
cerámica y diez son laicos. Entre los Micos tres no presentan rasgos
netos de acción antrópica. El resto son en su mayoría lascas de cuarzo
sin restos de superficie cortical en el anverso. Dos de las piezas están
retocadas: una con retoque abrupto, profundo, inverso y continuo en el
borde derecho y simple, invasor, directo y continuo en el borde
izquierdo y extremo distal; la segunda presenta retoque abrupto,
profundo, directo y continuo. Los fragmentos son de panza muy rodados
hechos a mano con texturas porosas gruesas (podrían ser del mismo
recipiente) y rondan los 25 mm de tamaño, realizados a mano y cocidos
en atmósfera oxidante con superficies naranjas, con desgrasante de
grano grueso y muy grueso (hasta 6 mm de tamaño del grano) y acabado
inapreciable aunque parece muy tosco. Adscripción cultural: Edad del
Bronce.

CM970324D03 PU970324D03 Edad del
Bronc

4 Conjunto formado por cuatro líticos, tres en cuarzo y uno en cristal de
roca. El soporte es de tercer orden en tres y de segundo en una de las
piezas. Dos de los elementos están retocados: uno con retoque abrupto,
profundo, directo y continuo en el extremo distal y otro con retoque
abrupto, profundo, inverso y continuo en borde derecho y extremo distal
y abrupto, marginal, directo y continuo en el borde izquierdo.

5



Excavación arqueológica en el yacimiento de Monte Buxel (Pazos de Borbén, Pontevedra)
Memoria Técnica. Apéndices

Adscripción cultural: Edad del Bronce.

Código Punto ACC PZs Descripción
CM970325D01 PU970317D11 Edad del

Bronce
2 Dos fragmentos de panza sin decoración cuyas dimensiones rondan los

40 mm y la fractura es de unos 15 mm (parecen del mismo recipiente,
realizados a mano y texturas porosas gruesas, con paredes gruesas de
color naranja tanto en la fractura como en la superficie y desgrasante de
grano medio y grueso (hasta 6 mm), predominantemente cuarcitico. El
acabado se ha perdido debido al rodamiento aunque parece alisado
tosco, pero uno de los fragmentos presenta restos negruzcos en la
superficie externa. Adscripción cultural: Edad del Bronce.

CM9704081Z101 PU970401Z01 Edad del
Bronce

2

1

Conjunto formado por dos piezas. Una es un fragmento de panza muy
rodada (ronda los 18 mm de tamaño y 8 mm de fractura). Ha sido
realizada a mano, tiene paredes granulosas de coloración naranja en las
superficies y marrón en la fractura. La fractura es porosa y el
desgrasante, de grano medio (hasta 3 mm), tiene una presencia media. El
conjunto cuenta también con una pieza linea, se trata de una lasca de
tercer orden con talón y bulbo suprimidos. Presenta retoque abrupto,
marginal, directo y continuo. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Fragmento de panza sin decoración de 23 por 27 mm y 9 mm de ancho
de fractura, realizado a mano y texturas compactas gruesas en las que el
grano del desgrasante llega a medir hasta 3 mm, con paredes de
coloración naranja tanto en superficie como en fractura y acabado
alisado tosco. Adscripción cultural: Edad del Bronce.

CM9704161n101 PU970317D11 Edad del
Bronce

CM970417B01 PU970401Z03 indetermina
da

1 Fragmento de panza (entorno a 15 mm de tamaño y 3 mm de ancho de
fractura), con paredes muy finas y compactas y desgrasante muy escaso
y de grano muy fino, color rojo y fractura monócroma. Adscripción
cultural: indeterminada.

CM9704171n101 PU970417Ñ01 Edad del
Bronce

1 Fragmento de panza sin decoración (en torno a 28 mm de tamaño y 9
mm de fractura), realizado a mano y texturas compactas gruesas, con
paredes de color naranja-marrón, alisado tosco y desgrasante escaso
(hasta 4 mm). Adscripción cultural: Edad del Bronce.

CM970417 -1n102 PU970401Z01 Edad del
Bronce

1 Fragmento de panza que ronda los 50 mm y 7 mm de grosor de fractura.
Realizado a mano de texturas compactas finas, con acabado alisado
tosco y huellas de digitación en la superficie interna. Las paredes son
naranjas-marrones y la fractura es en sandwich. El desgrasante es escaso
(hasta 5 mm de grosor), de distribución irregular y tamaño grueso.
Adscripción cultural: Edad del Bronce.

CM970421B01 PU970402B01 indetermina
da

1

I

Fragmento de panza muy rodado cuyas dimensiones rondan los 20 mm y
8 mm de fractura, sin decoración. Textura compacta gruesa, desgrasante
disperso y abundante (hasta 3 mm de grosor) con coloración rojiza-
marrón y acabado tosco. Adscripción cultural: indeterminada. 
Fragmento de panza sin decoración en torno a 20 mm de tamaño y 10
mm de ancho de fractura, muy rodado, con coloración rojiza-marrón y
acabado inapreciable, seguramente alisado tosco. Adscripción cultural:
Edad del Bronce.

CM970421B02 PU970421B01 Edad del
Bronce

CM9704215101 PU970421/n101 Edad del
Bronce

1 Fragmento de panza sin decoración (cuyas dimensiones son de 47 por 53
mm y 9 mm de grosor en la fractura), realizado a mano y textura
compacta media, con fractura por la zona de unión de dos colombinos.
Se ha perdido el acabado superficial aunque parece alisado tosco y el
color es naranja en la superficie exterior y marrón clara en la superficie
interna con algún manchón grisáceo, la fractura es en sandwich.
Adscripción cultural: probablemente Edad del Bronce.

CM970421 .1n102 PU9704211n102 Edad del
Bronce

1 Fragmento de panza muy rodado (en torno a 19 mm de tamaño y 10 mm
de fractura), realizado a mano de texturas compactas gruesas, con
paredes naranjas en superficie y bicromas en la fractura (naranja y
marrón) y acabado muy tosco. El desgrasante es escaso y de grano
medio (hasta 3 mm). Adscripción cultural: Edad del Bronce.

CM970422B01 PU970422801 Edad del
Bronce

2 Dos fragmentos de panza, uno de ellos con paredes rojizas y fractura en
sandwich y alisado tosco muy rodado (mide en torno a 30 mm y 10 mm
de fractura), y otro (PZ970422B01a0002) con paredes grisáceas finas (5
mm) y decoración horizontal hecha con punzón ovalado, acabado
alisado fino y fractura monócroma. Adscripción cultural: Edad del
Bronce el primero y Edad Media el segundo.

CM970423Z01 PU970417In101 Edad del
Bronce

2 Conjunto de dos piezas cerámicas, una de ellas es un fragmento muy
rodado de panza (en torno a 15 mm su tamaño) y el otro fragmento es un
fondo sin decoración (84 por 53 mm de tamaño y 19 mm de grosor en la
fractura) . Se trata de un fondo probablemente plano, aunque la
transición desde la panza es suave. Está realizado a mano, apreciándose
irregularidades y abultamientos en las paredes, de texturas compactas
gruesas. La coloración es naranja en la superficie y en sandwich
(naranja/marrón/naranja) en la fractura, el acabado alisado tosco, con
desgrasantes abundantes, aunque dispersos y distribuidos
irregularmente, de grano grueso (hasta 8 mm en algún caso).
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Adscripción cultural: Edad del Bronce.

Código Punto ACC PZs Descripción
CM970428Z01 PU9704171n101 Edad del

Bronce
1

I

Fragmento quizá perteneciente al tercio superior de la panza (25 por 36
mm de tamaño y 10 mm de grosor de la fractura), con coloración
irregular rojiza y marrón oscura. Fractura bícroma y desgrasante de
grano medio y grueso (hasta 5 mm de grosor), no demasiado abundante
y con una distribución irregular y acabado alisado muy tosco.
Adscripción cultural: Edad del Bronce. 

Fragmento de panza sin decoración, realizado a mano de 47 por 50 mm
y 12 mm de grosor de la fractura, con coloración marrón en ambas
superficies y fractura bícroma marrón y negra, acabado alisado tosco. El
desgrasante es de grano grueso y medio (hasta 7 mm) y textura
compacta gruesa. Adscripción cultural: Edad del Bronce.

CM970428Z02 PU970422B01 Edad del
Bronce

CM970428Z03 PU970401Z02 340000 1 Fragmento de borde ligeramente esvasado, acabado en un labio
redondeado y ligeramente facetado (26 por 17 mm de tamaño y 6 mm de
ancho de fractura). En el interior se observan ligeras líneas, quizá de
torno. La coloración es gris oscura en la superficie y gris clara en la
fractura. Adscripción cultural: probablemente Edad Media.

CM970508D01 PU970317D11 Edad del
Bronce

1 Fragmento de panza de 52 por 67 mm y 14 mm de grosor de fractura,
presenta decoración. Está realizado a mano (el tamaño de los churros
alcanza hasta 12 mm de grosor, apreciable en la fractura) con texturas
compactas gruesas, el grano del desgrasante alcanza considerable
tamaño (hasta 6 mm), muy disperso, destacando en la superficie interna
y en la fractura. El acabado externo es alisado fino mientras que el
interno es tosco, de tonos marrones claros, y fractura en sandwich, en la
superficie externa se observan restos que podrían ser de hollín. Presenta
decoración digital impresa que configura diferentes líneas (que parecen
cruzarse) cuyo esquema decorativo no se puede reconocer. Adscripción
cultural: Edad del Bronce.

CM970605In101 PU9704171n101 Edad del
Bronce

3 Conjunto de tres fragmentos de panza sin decoración (el de mayor
tamaño mide 48 por 61 mm y 11 mm de grosor en la fractura),
realizados a mano y texturas compactas gruesas, con fractura en
sandwich naranja/marrón/naranja, desgrasante de grano medio y grueso
(hasta 5 mm de grosor) y acabado alisado medio y tosco. Adscripción
cultural: Edad del Bronce.

CM9706051n102 PU970401Z01 prehistoria
reciente

3 Conjunto compuesto por tres piezas: un fragmento de artefacto
pulimentado elaborado sobre canto rodado de cuarcita que presenta
pulimiento intenso en las cuatro caras, y dos panzas sin decoración. La
cerámica está realizada a mano. Uno de los fragmentos, con paredes
grisáceas, alisado fino y restos de concreciones negras (34 por 35 mm de
tamaño y 6 mm de fractura), se adscribe a la Edad Media, mientras que
otro de pastas marrones/naranja, texturas compactas gruesas, alisado
tosco y fractura en sandwich naranja/marrón/naranja se adscribe a la
prehistoria reciente.

CM9707031n1- 03 PU9704171n101 Edad del
Bronce

2 Conjunto formado por dos fragmentos de cerámica sin decoración
(panzas), uno de ellos realizado a torno (PZ9707031n103a0010) y texturas
compactas muy finas, con paredes finas (4 mm) de desgrasante micáceo
de grano fino y paredes de color gris oscuro; y un segundo (a0009)
realizado a mano, con paredes más gruesas (10 mm), coloración marrón
tanto en la superficie interna como en la externa, acabado alisado tosco y
textura compacta con desgrasante escaso de grano medio (hasta 4 mm de
grosor). Adscripción cultural: Edad Media en el caso del a0010 y Edad
del Bronce en la pieza a0009.
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2. Conjuntos de materiales recuperados en el
seguimiento del oleoducto

Código Punto ACC PZs Descripción
CM931102S01 PU931102S01 Prehistoria

Reciente
20 Se registraron veinte fragmentos cerámicos sin decorar. Adscripción

cultural: Edad del Bronce (posiblemente una fase avanzada).
CM93120IS01 PU931102S01 1 Sólo se registró un fragmento cerámico. Adscripción cultural: Edad del

Bronce (posiblemente una fase avanzada).
CM931210IZIO1 PU931104S02 2 Se recogieron dos fragmentos cerámicos que pertenecen al mismo

cacharro, sin decorar y próximos a la ES931104S02. Adscripción
cultural: Edad del Bronce (posiblemente una fase avanzada).

CM931214In101 PU931104S02 2 Se localizaron dos liticos de cuarcita en el perfil, a la derecha de la
ES931104S02. Adscripción cultural: Edad del Bronce (posiblemente en
una fase avanzada).

CM931215/n101 PU931104S01 5 Se localizaron cinco fragmentos cerámicos, lisos y bastante rodados.
Adscripción cultural: Edad del Bronce (posiblemente en una fase
avanzada).

CM931222In1' 01 PU931104S02 2 Se localizaron dos fragmentos de cerámica lisos. Adscripción cultural:
Edad del Bronce (posiblemente una fase avanzada).

CM9312275101 PU931104S02 1 Se localizó un fragmento liso, bastante rodado. Adscripción cultural:
Edad del Bronce (posiblemente una fase avanzada).

CM940216M01 PU931102S01 1 Se registró un único fragmento de cerámica.Adscripción cultural: Edad
del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

CM940216V03 PU931102S01 2 Se localizaron dos fragmentos de cerámica lisa. Adscripción cultural:
Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

CM940308V01 PU940308V01 2 Se registraron dos fragmentos de cerámica sin decorar. Adscripción
cultural: Edad del Bronce, en fase avanzada.
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3. Conjuntos de materiales recuperados en
intervención

Código Punto ACC PZs Descripción
CM9704081n101 PU970401Z01 Edad del

Bronce
2 Conjunto formado por dos piezas. Una es un fragmento de panza muy

rodada (ronda los 18 mm de tamaño y 8 mm de fractura). Ha sido
realizada a mano, tiene paredes granulosas de coloración naranja en las
superficies y marrón en la fractura. La fractura es porosa y el
desgrasante, de grano medio (hasta 3 mm), tiene una presencia media. El
conjunto cuenta también con una pieza lítica, se trata de una lasca de
tercer orden con talón y bulbo suprimidos. Presenta retoque abrupto,
marginal, directo y continuo. Adscripción cultural: Edad del Bronce.

CM970417B01 PU970401Z03 indetermina
da

I Fragmento de panza (entorno a 15 mm de tamaño y 3 mm de ancho de
fractura), con paredes muy finas y compactas y desgrasante muy escaso
y de grano muy fino, color rojo y fractura monócroma. Adscripción
cultural: indeterminada.

CM9704171n101 PU9704171n101 Edad del
Bronce

1 Fragmento de panza sin decoración (en torno a 28 mm de tamaño y 9
mm de fractura), realizado a mano y texturas compactas gruesas, con
paredes de color naranja-marrón, alisado tosco y desgrasante escaso
(hasta 4 mm). Adscripción cultural: Edad del Bronce.

CM970417/Z102 PU970401Z01 Edad del 1 Fragmento de panza que ronda los 50 mm y 7 mm de grosor de fractura.
Bronce Realizado a mano de texturas compactas finas, con acabado alisado

tosco y huellas de digitación en la superficie interna. Las paredes son
naranjas-marrones y la fractura es en sandwich. El desgrasante es escaso
(hasta 5 mm de grosor), de distribución irregular y tamaño grueso.
Adscripción cultural: Edad del Bronce.

CM970421B01 PU970402B01 indetermina
da

1 Fragmento de panza muy rodado cuyas dimensiones rondan los 20 mm y
8 mm de fractura, sin decoración. Textura compacta gruesa, desgrasante
disperso y abundante (hasta 3 mm de grosor) con coloración rojiza-
marrón y acabado tosco. Adscripción cultural: indeterminada.

CM970421B02 PU970421B01 Edad del
Bronce

1 Fragmento de panza sin decoración en torno a 20 mm de tamaño y 10
mm de ancho de fractura, muy rodado, con coloración rojiza-marrón y
acabado inapreciable, seguramente alisado tosco. Adscripción cultural:
Edad del Bronce.

CM970421&01 PU970421/Z101 Edad del
Bronce

1 Fragmento de panza sin decoración (cuyas dimensiones son de 47 por 53
mm y 9 mm de grosor en la fractura), realizado a mano y textura
compacta media, con fractura por la zona de unión de dos colombinos.
Se ha perdido el acabado superficial aunque parece alisado tosco y el
color es naranja en la superficie exterior y marrón clara en la superficie
interna con algún manchón grisáceo, la fractura es en sandwich.
Adscripción cultural: probablemente Edad del Bronce.

CM9704211n102 PU9704211Z102 Edad del
Bronce

1 Fragmento de panza muy rodado (en torno a 19 mm de tamaño y 10 mm
de fractura), realizado a mano de texturas compactas gruesas, con
paredes naranjas en superficie y bicromas en la fractura (naranja y
marrón) y acabado muy tosco. El desgrasante es escaso y de grano
medio (hasta 3 mm). Adscripción cultural: Edad del Bronce.

CM970422B01 PU970422B01 Edad del
Bronce

2 Dos fragmentos de panza, uno de ellos con paredes rojizas y fractura en
sandwich y alisado tosco muy rodado (mide en torno a 30 mm y 10 mm
de fractura), y otro (PZ970422B01a0002) con paredes grisáceas finas (5
mm) y decoración horizontal hecha con punzón ovalado, acabado
alisado fino y fractura monócroma. Adscripción cultural: Edad del
Bronce el primero y Edad Media el segundo.

CM970423Z01 PU9704175101 Edad del
Bronce

2 Conjunto de dos piezas cerámicas, una de ellas es un fragmento muy
rodado de panza (en torno a 15 mm su tamaño) y el otro fragmento es un
fondo sin decoración (84 por 53 mm de tamaño y 19 mm de grosor en la
fractura) . Se trata de un fondo probablemente plano, aunque la
transición desde la panza es suave. Está realizado a mano, apreciándose
irregularidades y abultamientos en las paredes, de texturas compactas
gruesas. La coloración es naranja en la superficie y en sandwich
(naranja/marrón/naranja) en la fractura, el acabado alisado tosco, con
desgrasantes abundantes, aunque dispersos y distribuidos
irregularmente, de grano grueso (hasta 8 mm en algún caso).
Adscripción cultural: Edad del Bronce.

CM970428Z01 PU970417/Z101 Edad del
Bronce

1 Fragmento quizá perteneciente al tercio superior de la panza (25 por 36
mm de tamaño y 10 mm de grosor de la fractura), con coloración
irregular rojiza y marrón oscura. Fractura bicroma y desgrasante de
grano medio y grueso (hasta 5 mm de grosor), no demasiado abundante
y con una distribución irregular y acabado alisado muy tosco.
Adscripción cultural: Edad del Bronce.
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Código Punto ACC PZs Descripción
CM970428Z02 PU970422B01 Edad del

Bronce
1 Fragmento de panza sin decoración, realizado a mano de 47 por 50 mm

y 12 mm de grosor de la fractura, con coloración marrón en ambas
superficies y fractura bicroma marrón y negra, acabado alisado tosco. El
desgrasante es de grano grueso y medio (hasta 7 mm) y textura
compacta gruesa. Adscripción cultural: Edad del Bronce.

CM970428Z03 PU970401Z02 Edad Media 1 Fragmento de borde ligeramente esvasado, acabado en un labio
redondeado y ligeramente facetado (26 por 17 mm de tamaño y 6 mm de
ancho de fractura). En el interior se observan ligeras lineas, quizá de
torno. La coloración es gris oscura en la superficie y gris clara en la
fractura. Adscripción cultural: probablemente Edad Media.

CM970605In101 PU970417Ñ01 Edad del
Bronce

3 Conjunto de tres fragmentos de panza sin decoración (el de mayor
tamaño mide 48 por 61 mm y 11 mm de grosor en la fractura),
realizados a mano y texturas compactas gruesas, con fractura en
sandwich naranja/marrón/naranja, desgrasante de grano medio y grueso
(hasta 5 mm de grosor) y acabado alisado medio y tosco. Adscripción
cultural: Edad del Bronce.

CM970605Ñ02 PU970401Z01 Prehistoria
reciente

3 Conjunto compuesto por tres piezas: un fragmento de artefacto
pulimentado elaborado sobre canto rodado de cuarcita que presenta
pulimiento intenso en las cuatro caras, y dos panzas sin decoración. La
cerámica está realizada a mano. Uno de los fragmentos, con paredes
grisáceas, alisado fino y restos de concreciones negras (34 por 35 mm de
tamaño y 6 mm de fractura), se adscribe a la Edad Media, mientras que
otro de pastas marrones/naranja, texturas compactas gruesas, alisado
tosco y fractura en sandwich naranja/marrón/naranja se adscribe a la
prehistoria reciente.

CM970703In103 PU970417&01 Edad del
Bronce

2 Conjunto formado por dos fragmentos de cerámica sin decoración
(panzas), uno de ellos realizado a torno (PZ970703S/03a0010) y texturas
compactas muy finas, con paredes finas (4 mm) de desgrasante micáceo
de grano fino y paredes de color gris oscuro; y un segundo (a0009)
realizado a mano, con paredes más gruesas (10 mm), coloración marrón
tanto en la superficie interna como en la externa, acabado alisado tosco y
textura compacta con desgrasante escaso de grano medio (hasta 4 mm de
grosor). Adscripción cultural: Edad Media en el caso del a0010 y Edad
del Bronce en la pieza a0009.
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APÉNDICE 2. CATÁLOGO DE PIEZAS

Isabel Cobas Fernández, Ma del Mar López Cordeiro y Ma Pilar Prieto
Martínez

1. Catálogo de piezas recuperadas en el seguimiento
del gasoducto

Código Tipo Material Tipo Objeto ACC L A E CM Punto
PZ970303D02a0001 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970303D02 PU970303D02

PZ970303D02a0002 cerámica cacharro Prehistoria Reciente CM970317D02 PU970303D02

PZ970303D02a0003 cerámica cacharro Prehistoria Reciente CM970317D03 PU970303D02

PZ970303D02b0001 laico tallado Edad del Bronce 58 43 17 CM970303D02 PU970303D02

PZ970303D02b0002 lítico tallado Edad del Bronce 27 30 14 CM970303D02 PU970303D02

PZ970303D02b0003 litico tallado Edad del Bronce 108 82 26 CM970303D02 PU970303D02

PZ970303D02b0004 laico tallado Edad del Bronce 105 61 38 CM970303D02 PU970303D02

PZ970303D02b0005 lítico tallado Indeterminada 69 66 30 CM970317D02 PU970303D02 

PZ970303D02b0006 lítico pulimentado Edad del Bronce 69 57 47 CM970317D02 PU970303D02

PZ970303D02b0007 laico tallado Edad del Bronce 61 38 30 CM970317D03 PU970303D02

PZ970303D02b0008 lítico tallado Edad del Bronce 29 25 11 CM970317D03 PU970303D02

PZ970317D04a0001 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970317D04 PU970317 DO4

PZ970317D11a0001 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970325D01 PU970317D11

PZ970317D1 la0002 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970325D01 PU970317D11

PZ970317D11a0003 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970416In101 PU970317D11

PZ970317D1 1a0004 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970508D01 PU970317D11

PZ970318D01a0001 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970318D01 PU970318D01

PZ970318D01a0002 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970318D01 PU970318D01

PZ970318D01b0001 Mico tallado Edad del Bronce 35 19 9 CM970318D01 PU970318D01

PZ970318D01b0002 lítico tallado Edad del Bronce 38 28 12 CM970318D01 PU970318D01

PZ970318D01b0003 lítico tallado Edad del Bronce 63 44 26 CM970318D01 PU970318D01

PZ970318D01b0004 lítico tallado Edad del Bronce 36 29 8 CM970318D01 PU970318D01

PZ970318D01b0005 lítico tallado Indeterminada 36 26 10 CM970318D01 PU970318D01

PZ970318D01b0006 lítico tallado Indeterminada 54 38 16 CM970318D01 PU970318D01

PZ970318D01b0007 tífico tallado Indeterminada 56 54 22 CM970318D01 PU970318D01

PZ970318D01b0008 litico tallado Edad del Bronce 25 17 7 CM970318D01 PU970318D01

PZ970318D01b0009 laico tallado Edad del Bronce 39 20 10 CM970318D01 PU970318D01

PZ970318D01b0010 lítico tallado Edad del Bronce 45 48 15 CM970318D01 PU970318D01

PZ970324D03b0001 laico tallado Edad del Bronce 60 45 14 CM970324D03 PU970324D03

PZ970324D03b0002 lítico tallado Edad del Bronce 25 21 4 CM970324D03 PU970324D03

PZ970324D03b0003 lítico tallado Edad del Bronce 31 33 14 CM970324D03 PU970324D03

PZ970324D03b0004 laico tallado indeterminada 31 30 14 CM970324D03 PU970324D03

PZ970401Z01a0001 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970408/ZI01 PU970401Z01

PZ970401Z01a0002 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970417IZ102 PU970401Z01

PZ970401Z01a0003 cerámica cacharro Prehistoria Reciente CM9706051n102 PU970401Z01 

PZ970401Z01a0004 cerámica cacharro Edad Media CM970605Ñ02 PU970401Z01

PZ970401Z01b0001 lítico tallado Edad del Bronce 42 41 19 CM970408Ñ01 PU970401Z01

PZ970401Z01b0002 laico pulimentado Edad del Bronce 41 42 33 CM970605&02 PU970401Z01

PZ970401Z02a0001 cerámica cacharro Edad Media CM970428Z03 PU970401Z02

PZ970401Z03a0001 cerámica cacharro Indeterminada CM970417B01 PU970401Z03

PZ970402B01a0001 cerámica cacharro Indeterminada CM970421B01 PU970402B01

PZ9704171ZIO1a0001 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970417Ñ01 PU970417/ZI01

PZ9704171n101a0002 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970423Z01 PU970417N-01 

PZ970417In101a0003 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970423Z01 PU970417/ZI01

PZ970417/ZIOla0004 cerámica CM970423Z01 PU970417Ñ01

PZ9704171Z101a0005 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970428Z01 PU970417Ñ01 

PZ970417&01a0006 cerámica cacharro Edad del Bronce CM9706051Z101 PU970417Ñ01

PZ9704171n1'01a0007 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970605IZI01 PU970417Ñ01

PZ970417IZIO 1 a0008 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970605&01 PU970417IZ101
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Código Tipo Material 
cerámica

Tipo Objeto
cacharro

ACC 
Edad del Bronce

L A E CM 
CM970703&03

Punto 
PU970417i\l' 01PZ970417ÑO1a0009

PZ970417/n101a0010 cerámica cacharro Edad Media CM9707031Z103 PU9704171n101
PZ970421B01a0001 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970421B02 PU970421B01
PZ970421SIO1a0001 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970421&01 PU970421/Z101
PZ9704211n102a0001 cerámica cacharro Edad del Bronce CM9704211Z102 PU970421 '1n102
PZ970422B01a0001 cerámica cacharro Edad Media CM970422B01 PU970422B01
PZ970422B01a0002 cerámica cacharro Prehistoria Reciente CM970422B01 PU970422B01
PZ970422B01a0003 cerámica cacharro Edad del Bronce CM970428Z02 PU970422B01
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2. Catálogo de piezas recuperadas en el seguimiento
del oleoducto

Código Material Objeto ACC CM Punto
PZ931102S01a0001 cerámica Cacharro CM931102S01 PU931102S01

PZ931102S01a0002 cerámica Cacharro CM931102S01 PU931102S01

PZ931102S01a0006 cerámica Cacharro CM931102S01 PU931102S01

PZ931102S01a0007 cerámica Cacharro CM931102S01 PU931102S01

PZ931102S01a0008 cerámica Cacharro CM931102S01 PU931102S01

PZ931102S01a0009 cerámica Cacharro CM931102S01 PU931102S01

PZ931102S01a0010 cerámica Cacharro CM931102S01 PU931102S01

PZ931102S01a0011 cerámica Cacharro CM931102S01 PU931102S01

PZ931102S01a0012 cerámica Cacharro CM931102S01 PU931102S01

PZ931102S01a0013 cerámica Cacharro CM931102S01 PU931102S01

PZ931102S01a0014 cerámica Cacharro CM931102S01 PU931102S01

PZ931102S01a0015 cerámica Cacharro CM931102S01 PU931102S01

PZ931102S01a0016 cerámica Cacharro CM931102S01 PU931102S01

PZ931102S01a0017 cerámica Cacharro CM931102S01 PU931102S01

PZ931102S01a0018 cerámica Cacharro CM931102S01 PU931102S01

PZ931102S01a0019 cerámica Cacharro CM931102S01 PU931102S01

PZ931102S01a0020 cerámica Cacharro CM931102S01 PU931102S01

PZ931102S01a0021 cerámica Cacharro CM931201S01 PU931102S01

PZ931102S01a0022 cerámica Cacharro CM940216V03 PU931102S01

PZ931102S01a0023 cerámica Cacharro CM940216V03 PU931102S01

PZ931102S01a0024 cerámica Cacharro CM940216M01 PU931102S01

PZ931102S01a0025 cerámica Cacharro CM940601P02 PU931102S01

PZ931102S01a0026 cerámica Cacharro CM940216V03 PU931102S01

PZ931102S01b0001 litico CM940216V03 PU931102S01

PZ931104S01a0001 cerámica Cacharro CM9312155101 PU931104S01

PZ931104S01a0002 cerámica Cacharro CM93121551' 01 PU931104S01

PZ931104S01a0003 cerámica Cacharro CM9312155101 PU931104S01

PZ931104S01a0004 cerámica Cacharro CM9312155101 PU931104S01

PZ931104S01a0005 cerámica Cacharro CM93121551- 01 PU931104S01

PZ931104S02a0001 cerámica Cacharro CM931210 '5101 PU931104S02

PZ931104S02a0002 cerámica Cacharro CM931210IZ101 PU931104S02

PZ931104S02a0003 cerámica Cacharro CM9312225101 PU931104S02

PZ931104S02a0004 cerámica Cacharro CM9312225101 PU931104S02

PZ931104S02a0005 cerámica Cacharro CM9312275101 PU931104S02

PZ931104S02a0006 cerámica Cacharro CM9312275101 PU931104S02

PZ931104S02a0007 cerámica Cacharro CM93122751- 01 PU931104S02

PZ931104S02a0008 cerámica Cacharro CM9312275101 PU931104S02

PZ931104S02a0009 cerámica Cacharro CM9312275101 PU931104S02

PZ931104S02a0010 cerámica Cacharro CM9312275101 PU931104S02

PZ931104S02a0011 cerámica Cacharro CM931227Tn101 PU931104S02

PZ931104S02a0012 cerámica Cacharro CM9312275101 PU931104S02

PZ931104S02b0001 laico CM9312145101 PU931104S02

PZ931104S02b0002 litico CM9312145101 PU931104S02

PZ931104S02b0003 litico CM9312271Z101 PU931104S02

PZ940308V01a0001 cerámica Cacharro CM940308V01 PU940308V01

PZ940308V01a0002 cerámica Cacharro CM940308V01 PU940308V01

PZ940308V01a0003 cerámica Cacharro CM940615V01 PU940308V01

PZ940308V01a0004 cerámica Cacharro CM940615V01 PU940308V01

PZ940308V01a0005 cerámica Cacharro CM940615V01 PU940308V01

PZ940308V01a0006 cerámica Cacharro CM940615V01 PU940308V01

PZ940308V01a0007 cerámica Cacharro CM940615V01 PU940308V01

PZ940308V01a0008 cerámica Cacharro CM940615V01 PU940308V01

PZ940308V01a0009 cerámica Cacharro CM940615V01 PU940308V01

PZ940308V01a0010 cerámica Cacharro CM940615V01 PU940308V01
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3. Catálogo de piezas de la intervención ITMBUO1

Código Tipo Material Tipo Objeto ACC A E
PZMBUO101107a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce 13 23 9
PZMBUO101115a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce 19 24 11
PZMBUO101127a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce

PZMBUO101137a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO101137a000002 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO101137a000003 cerámica cacharro Edad del Bronce

PZMBUO101138a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO101138a000002 cerámica cacharro Edad del Bronce

PZMBUO101148a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO101148a000002 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO10117a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce

PZMBUO10117a000002 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO101248a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO101278a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce 11 16 5

PZMBUO101278a000002 cerámica cacharro Edad del Bronce 35 25 8
PZMBUO101278a000003 cerámica cacharro Edad del Bronce 39 42 12
PZMBUO10127a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce

PZMBUO101288a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce 47 43 15
PZMBUO101288a000002 cerámica cacharro Edad del Bronce 23 48 12
PZMBUO101298a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce 35 42 10

PZMBUO101298a000002 cerámica cacharro Edad del Bronce 18 15 13
PZMBUO101298a000003 cerámica cacharro Edad del Bronce 19 17 5
PZMBUO101298a000004 cerámica cacharro Edad del Bronce 15 14 7

PZMBUO101299a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO101299a000002 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO101308a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce 39 37 9

PZMBUO101308a000002 cerámica cacharro Edad del Bronce 23 20 10
PZMBUO101308a000003 cerámica cacharro Edad del Bronce 20 26 8

PZMBUO101308a000004 cerámica cacharro Edad del Bronce 110 79 11

PZMBUO101308a000005 cerámica cacharro Edad del Bronce 25 35 11
PZMBUO101308a000006 cerámica cacharro Edad del Bronce 15 24 9

PZMBUO101308a000007 cerámica cacharro Edad del Bronce 23 37 11

PZMBUO101308a000008 cerámica cacharro Edad del Bronce 26 35 11
PZMBUO101308a000009 cerámica cacharro Edad del Bronce 15 24 7

PZMBUO101308a000010 cerámica cacharro Edad del Bronce 28 30 7

PZMBUO101309a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce 17 18 5
PZMBUO10146a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce

PZMBUO10146a000002 cerámica cacharro Edad del Bronce

PZMBUO10146a000003 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO10146a000004 cerámica cacharro Edad del Bronce

PZMBUO10146a000005 cerámica cacharro Edad del Bronce

PZMBUO10146a000006 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO10146a000007 cerámica cacharro Edad del Bronce

PZMBUO10146a000008 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO10146a000009 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO10146a000010 cerámica cacharro Edad del Bronce

PZMBUO10146a000011 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO10146a000012 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO10146a000013 cerámica cacharro Edad del Bronce 32 29 8

PZMBUO10156a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO10156a000002 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO10156a000003 cerámica cacharro Edad del Bronce

PZMBUO10156a000004 cerámica cacharro Edad del Bronce 30 18 8
PZMBUO10156b000001 litico pulimentado Edad del Bronce 93 93 75

PZMBUO10158a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce

PZMBUO10188a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce 45 58 8
PZMBUO10188a000002 cerámica cacharro Edad del Bronce 71 61 9

PZMBUO10188a000003 cerámica cacharro Edad del Bronce 13 17 10

PZMBUO10188a000004 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO10188a000005 cerámica cacharro Edad del Bronce
PZMBUO10188a000006 cerámica cacharro Edad del Bronce

PZMBUO10188a000007 cerámica cacharro Edad del Bronce
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Código Tipo Material Tipo Objeto ACC L A E
PZMBUO10188a000008 cerámica cacharro Edad del Bronce

PZMBUO10188a000009 cerámica cacharro Edad del Bronce

PZMBUO10188a000010 cerámica cacharro Edad del Bronce

PZMBUO10194a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce 28 33 9
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4. Catálogo de piezas de la intervención ITMBUO2
Código Material Objeto ACC Sector UE Posición x Posición y Pos. z
PZM B UO201a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,5 4680926,36 407,01

PZMBUO201a000002 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,16 4680924,41 406,81
PZMBUO201a000003 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535707,99 4680926,63 407,14

PZMBUO201a000004 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,05 4680926,65 407,12

PZMBUO201a000005 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 004 535702,47 4680926,51 407,7

PZMBUO201a000006 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,63 4680926,25 407,03

PZMB UO201 a000007 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535709,01 4680926,19 406,93

PZMB UO201 a000008 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,57 4680926,51 407,02

PZMBUO201a000009 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,9 4680926,58 406,99

PZMBUO201a000010 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 017 535709,58 4680930,21 407,12

PZMBUO201a000011 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,8 4680926,69 407
PZMB UO201a000012 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,8 4680926,75 407

PZMBUO201a000013 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535707,98 4680926,31 407,08
PZMBUO201a000014 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,2 4680926,7 407,05
PZMBUO201a000015 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,26 4680926,3 407,02

PZMBUO201a000016 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,28 4680926,35 407,01
PZMBUO201a000017 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,11 4680926,56 407,02

PZMBUO201a000018 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,11 4680926,13 407,04

PZMBUO201a000019 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535707,92 4680926 407,04
PZMBUO201a000020 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,01 4680925,96 407,03

PZMBUO201a000021 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535707,91 4680925,91 407,04

PZMBUO201a000022 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535707,99 4680925,99 407
PZMBUO201a000023 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 008 535709,34 4680932,43 407,12

PZMBUO201a000024 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535707,95 4680926,06 406,96

PZMBUO201a000025 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535707,91 4680926,22 406,98
PZMBUO201a000026 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,06 4680926,44 406,95

PZMBUO201a000027 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,26 4680926,38 406,94

PZMBUO201a000028 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,03 4680926,54 406,99
PZMBUO201a000029 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535707,99 4680926,75 407,03

PZMBUO201a000030 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535707,99 4680926,82 407,09

PZMBUO201a000031 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,05 4680926,8 407,06
PZMBUO201a000032 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,23 4680926,82 406,94

PZMBUO201a000033 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,43 4680926,9 406,96

PZMBUO201a000034 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 005 535694,84 4680912,49 407,76

PZMBUO201a000035 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 008 535709,16 4680932,52 407,03

PZMBUO201a000036 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 008 535709,03 4680932,52 407,06

PZMBUO201a000037 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535707,95 4680926,15 406,95
PZMBUO201a000038 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003

PZMBUO201a000039 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,52 4680926,06 406,9

PZMBUO201a000040 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,77 4680926,14 406,91
PZMBUO201a000041 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,58 4680926,19 406,9

PZMBUO201a000042 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,09 4680926,01 406,89

PZMBUO201a000043 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,09 4680926,64 406,91
PZMBUO201a000044 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,45 4680926,82 406,92

PZMBUO201a000045 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,52 4680926,42 406,86

PZMBUO201a000046 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535707,9 4680926,21 406,92

PZMBUO201a000047 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535707,98 4680926,22 406,89

PZMBUO201a000048 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 017 535709,71 4680930,02 406,96

PZMBUO201a000049 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,59 4680926,84 406,95

PZMBUO201a000050 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,46 4680926,58 406,86

PZMBUO201a000051 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,24 4680926,41 406,9

PZMBUO201a000052 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,12 4680926,05 406,89

PZMBUO201a000053 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,4 4680925,78 406,87

PZMBUO201a000054 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535709,11 4680926,42 406,92
PZMBUO201a000055 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,43 4680926,09 406,84

PZMB UO201a000056 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,58 4680629,18 406,83

PZMBUO201a000057 cerámica cachan.° Edad del Bronce 01 003 535708,37 4680926,33 406,84

PZMBUO201a000058 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535707,83 4680926,08 406,9

PZMBUO201a000059 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535707,96 4680926,46 406,86
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PZMBUO201a000060 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,19 4680926,72 406,85

PZMBUO201a000061 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 020 535694,4 4680912,7 407,81

PZMBUO201a000062 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 020 535695 4680912,23 407,7

PZMBUO201a000063 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 020 535694,82 4680912,33 407,71

PZMBUO201a000064 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,25 4680925,94 406,78

PZMBUO201a000065 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,24 4680925,65 406,82

PZMBUO201a000066 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,19 4680926,02 406,78

PZMBUO201a000067 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,23 4680926,26 406,74

PZMBUO201a000068 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 020 535694,94 4680912,64 407,73

PZMBUO201a000069 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,2 4680926,2 406,7

PZMBUO201a000070 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 003 535708,18 4680925,59 406,8

PZMBUO201a000071 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 019 535709,42 4680932,28 406,97

PZMBUO201a000072 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 024 535693,43 4680917,26 407,65

PZMBUO201a000073 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 024 535693,47 4680907,06 407,63

PZMBUO201a000074 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 024 535693,24 4680907,16 407,63

PZMBUO201a000075 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 024 535693,09 4680907 407,64

PZMBUO201a000076 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 024 535693,41 4680906,76 407,61

PZMBUO201a000077 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 024 535693,26 4680906,74 407,61

PZMB UO201a000078 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 024 535693,16 4680907,13 407,63

PZMBUO201a000079 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 020 535694,76 4680912,74 407,66

PZMBUO201a000080 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 017 535709,71 4680929,46 406,78

PZMBUO201a000081 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 019 535709,21 4680932,66 406,87

PZMBUO201a000082 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 020 535694,94 4680912,34 407,55

PZMBUO201a000083 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 024 535693,28 4680906,82 407,57

PZMBUO201a000084 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 024 535693,3 4680906,7 407,56

PZMBUO201a000085 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 017 535709,79 4680929,86 406,75

PZMBUO201a000086 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 017 535709,59 4680930,1 406,77

PZMBUO201a000087 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 019

PZMBUO201a000088 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 017 535709,8 4680929,8 406,75 

PZMBUO201a000089 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 019 535709,53 4680932,92 406,64

PZMBUO201a000090 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535709,56 4680926,99 407,04

PZMBUO201a000091 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,69 4680926,82 406,98

PZMBUO201a000092 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 005 535694,9 4680911,99 407,84

PZMBUO201a000093 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,55 4680926,82 406,89

PZM B UO201a000094 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535709,05 4680926,38 406,91

PZMBUO201a000095 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,76 4680925,88 406,81

PZMBUO201a000096 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,54 4680926,45 406,78

PZMBUO201a000097 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 024 535693,7 4680906,7 407,49

PZMBUO201a000098 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 024 535693,3 4680906,69 407,53

PZMBUO201a000099 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 032 535709,1 4680932,5 406,87

PZMBUO201a000100 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,52 4680926,13 406,71

PZMBUO201a000101 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,52 4680926,25 406,71

PZMBUO201a000102 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,7 4680925,88 406,76

PZMBUO201a000103 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,6 4680926,88 406,95

PZMBUO201a000104 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,58 4680926,84 406,86

PZMBUO201a000105 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535707,99 4680925,81 406,71

PZMBUO201a000106 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 024 535693,23 4680907,03 407,49

PZMBUO201a000107 cerámica cacharro indeterminada 01 027 535708,4 4680926,99 406,93

PZMBUO201a000108 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,49 4680926,89 406,82

PZM B UO201a000109 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 017 535709,63 4680929,6 406,66

PZMBUO201a000110 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,41 4680926,88 406,88

PZMBUO201a000111 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,47 4680925,93 406,65

PZMBUO201a000112 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,49 4680926,31 406,67

PZMBUO201a000113 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,64 4680926,2 406,63

PZMBUO201a000114 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,57 4680926,11 406,68

PZMBUO201a000115 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027

PZMBUO201a000116 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 025 535680,3 4680904,46 409,13

PZMBUO201a000117 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,7 4680926,53 406,84

PZMBUO201a000118 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,04 4680926,84 406,73

PZMBUO201a000119 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,88 4680926,3 406,9

PZMBUO201a000120 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 020 535694,78 4680912,55 407,41

PZMBUO201a000121 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 020 535694,84 4680912,46 407,36

PZMBUO201a000122 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 024 535693,3 4680907,08 407,41

PZMBUO201a000123 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,59 4680929,88 406,84
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PZMBUO201a000124 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,87 4680926,75 406,85

PZMBUO201a000125 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,9 4680926,42 406,85

PZMBUO201a000126 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,9 4680926,33 406,85

PZMBUO201a000127 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,92 4680926,22 406,85

PZMBUO201a000128 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535709,03 4680926,08 406,89

PZMBUO201a000129 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,96 4680925,65 406,85

PZMBUO201a000130 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,47 4680926,89 406,81

PZMBUO201a000131 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,71 4680926,93 406,81

PZMBUO201a000132 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,89 4680926,49 406,79

PZMBUO201a000133 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535709,06 4680926,58 406,8

PZMBUO201a000134 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,95 4680925,68 406,79

PZMB UO201a000135 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027
PZM B UO201a000136 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 024 535693,38 4680907,19 407,15

PZMBUO201a000137 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 024 535693,39 4680906,67 407,28

PZMBUO201a000138 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 024 535693,14 4680907,01 407,4

PZMBUO201a000139 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,78 4680926,27 406,73

PZMBUO201a000140 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,18 4680926,92 406,74

PZMBUO201a000141 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,84 4680925,84 406,72
PZMBUO201a000142 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,75 4680926,24 406,63

PZMBUO201a000143 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535709,02 4680926,63 406,68

PZMBUO201a000144 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,7 4680926,79 406,64

PZMBUO201a000145 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,64 4680926,72 406,64

PZMBUO201a000146 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,87 4680926,76 406,64

PZMBUO201a000147 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,71 4680926,77 406,63

PZMBUO201a000148 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 031 535709,03 4680932,65 406,72

PZMB UO201a000149 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 024 535693,47 4680907,36 406,97

PZMBUO201a000150 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,7 4680926,43 406,59

PZMBUO201a000151 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,75 4680926,55 406,56

PZMBUO201a000152 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535709,41 4680925,21 406,53

PZMBUO201a000153 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535709,48 4680925,83 406,5

PZM B UO201a000154 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535709,41 4680925,97 406,51

PZMBUO201a000155 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535709,31 4680925,91 406,52

PZMBUO201a000156 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535709,62 4680925,64 406,46

PZMBUO201a000157 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 037 535710,18 4680931,77 406,51

PZMBUO201a000158 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 040 535693,83 4680906,88 406,91

PZMBUO201a000159 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535709,69 4680925,95 406,48

PZMBUO201a000160 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535709,89 4680925,11 406,48

PZMB UO201a000161 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 040 535693,6 4680906,35 406,74

PZMBUO201a000162 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 040 535693,57 4680906,44 406,73

PZMBUO201a000163 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 040 535693,53 4680906,4 406,74

PZMBUO201a000164 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 040 535693,84 4680906,28 406,73

PZMBUO201a000165 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 045 535710,77 4680929,36 406,29

PZMBUO201a000166 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535709,45 4680925,17 406,35

PZMBUO201a000167 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 044 535709,01 4680932,42 406,39

PZMBUO201a000168 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535708,51 4680925,77 406,29

PZMBUO201a000169 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 027 535708,47 4680926,42 406,14

PZMBUO201a000170 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 058 535710,63 4680929,35 406,12

PZMBUO201a000171 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535709,26 4680925,09 406,24

PZMBUO201a000172 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535709,12 4680925,32 405,97

PZMBUO201a000173 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535708,39 4680926,76 406,06

PZMBUO201a000174 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535708,52 4680926,88 406,04

PZMBUO201a000175 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535708,14 4680926,8 405,86

PZMBUO201a000176 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535708,15 4680926,85 405,86

PZMBUO201a000177 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535709,13 4680926,49 406,42

PZMBUO201a000178 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535707,89 4680926,29 406,46

PZMBUO201a000179 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 055 535689,73 4680917,79 409,03
PZMBUO201a000180 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 055 535689,36 4680917,29 409,05

PZMBUO201a000181 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 040 535693,27 4680906,73 406,65

PZMBUO201a000182 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 040 535693,23 4680907,38 406,69

PZMBUO201a000183 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 055 535689,3 4680917,44 409,03

PZMBUO201a000184 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535708,86 4680925,91 406,03

PZMBUO201a000185 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535708,81 4680926,02 405,97

PZMBUO201a000186 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 062 535709,79 4680929,98 405,99

PZMBUO201a000187 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 045 535709,62 4680930,25 406,13
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PZMBUO201a000188 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 076 535680,72 4680904,43 408,71
PZMBUO201a000189 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 055 535690,38 4680917,12 408,85
PZMBUO201a000190 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 055 535690,05 4680916,97 408,74

PZMBUO201a000191 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535709,11 4680925,44 405,91
PZMBUO201a000192 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535709,59 4680925,79 405,85
PZMBUO201a000193 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 040 535693,87 4680905,78 406,68
PZMBUO201a000194 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 069 535680,79 4680904,47 408,74
PZMBUO201a000195 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 064 535710,82 4680928,91 405,86
PZMBUO201a000196 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 069 535681,01 4680904,55 408,7
PZMBUO201a000197 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 055 535688,78 4680917,82 408,65
PZMBUO201a000198 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 055 535688,62 4680918,02 408,66
PZMBUO201a000199 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 055 535688,67 4680918,16 408,61
PZMBUO201a000200 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 055 535688,63 4680917,5 408,59
PZMBUO201a000201 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 055 535688,88 4680917,9 408,53

PZMBUO201a000202 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 069 535679,73 4680905,1 408,6
PZMBUO201a000203 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 073 535708,59 4680930,55 405,76
PZMBUO201a000204 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535707,4 4680927,31 405,77
PZMBUO201a000205 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535707,45 4680927,23 405,77
PZMBUO201a000206 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 073 535708,58 4680930,58 405,72
PZMBUO201a000207 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 073 535708,61 4680930,33 405,68
PZMBUO201a000208 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 055 535688,77 4680917,93 408,45
PZMBUO201a000209 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535707,2 4680927,52 405,72
PZMBUO201a000210 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535707,79 4680927,61 405,7
PZMBUO201a000211 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 073 535708,58 4680930,55 405,81
PZMBUO201a000212 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 020 535694,22 4680912,94 406,87
PZMBUO201a000213 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 055 535688,88 4680917,99 408,42

PZMBUO201a000214 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 073 535708,79 4680930,63 405,52
PZMBUO201a000215 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535708,03 4680927,11 405,61
PZMBUO201a000216 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 53706,79 4680927,25 405,52

PZMBUO201a000217 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 055 535688,89 4680917,99 408,32
PZMBUO201a000218 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 055 535688,96 4680918,23 408,33
PZMBUO201a000219 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 055 535689,11 4680917,92 408,2

PZMBUO201a000220 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 076 535680,39 4680904,84 408,7
PZMBUO201a000221 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 020 535633,56 4680890,09 406,76
PZM B UO201a000222 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 055 535633,15 4680882,42 408,3

PZMBUO201a000223 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 059 535709,95 4680932,34 406,32
PZMBUO201a000224 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 059 535708,84 4680932,8 406,22
PZMBUO201a000225 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 059 535709,62 4680932,34 406,22
PZMBUO201a000226 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 020 535694,62 4680912,51 406,7
PZMBUO201a000227 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 076 535680,13 4680904,55 408,66

PZMBUO201a000228 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 076 535680,9 4680904,87 408,62
PZMBUO201a000229 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 076 535680,77 4680904,9 408,6
PZMBUO201a000230 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 076 535680,71 4680904,79 408,57
PZMBUO201a000231 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 076 535680,7 4680904,35 408,61
PZMBUO201a000232 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 076 535680,59 4680904,51 408,58
PZMBUO201a000233 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 076 535680,6 4680904,43 408,58
PZMBUO201a000234 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 020 535695,06 4680912,42 406,7
PZMBUO201a000235 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 020 535695,12 4680912,45 406,69
PZMBUO201a000236 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 020 535695,02 4680912,55 406,66

PZMBUO201a000237 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 020 535694,81 4680912,55 406,68
PZMBUO201a000238 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 080 535709,83 4680932,64 406,17
PZMBUO201a000239 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 076 535680,13 4680904,95 408,55
PZMBUO201a000240 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 076 535680,27 4680904,58 408,58
PZMBUO201a000241 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 020 535694,95 4680912,51 406,67
PZMBUO201a000242 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 080 535708,59 4680933,74 406,16
PZMBUO201a000243 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 080 535708,52 4680933,88 406,17
PZMBUO201a000244 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 066 535679,91 4680905,05 408,41
PZMBUO201a000245 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 080 535706,34 4680935,66 406,03
PZM B UO201a000246 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 080 535706,28 4680935,49 406,08
PZMB UO201a000247 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 055 535687,52 4680919,21 408,25
PZMBUO201a000248 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 080 535705,88 4680935,7 406,01

PZMBUO201a000249 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535705,93 4680929,64 405,26
PZMBUO201a000250 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535705,76 4680929,71 405,25
PZMBUO201a000251 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535709,28 4680926,94 405,51
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PZM B UO201a000252 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535709,22 4680926,8 405,46
PZMBUO201a000253 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535708,61 4680927,37 405,49
PZMBUO201a000254 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535707,78 4680926,99 405,42
PZMBUO201a000255 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535708,53 4680926,74 405,18
PZMBUO201a000256 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 077 535708,42 4680927,02 405,07
PZM B UO201a000257 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 074 535698,54 4680924,22 407,76
PZMBUO201a000258 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 089 535680,42 4680905,01 408,39
PZMBUO201a000259 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 089 535680,63 4680904,77 408,41
PZMB UO201a000260 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 091
PZMBUO201a000261 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 091 535689,51 4680917,09 407,83
PZMBUO201a000262 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 084 535678,31 4680908,81 408,64
PZMBUO201a000263 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 089 535680,69 4680904,48 408,12
PZMBUO201a000264 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 089
PZMBUO201a000265 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 089
PZMBUO201a000266 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 089 535680,33 4680904,69 408,03
PZMBUO201a000267 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 099 535678,55 4680904,23 407,68
PZMBUO201a000268 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 099 535678,13 4680903,83 407,69

PZMBUO201a000269 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 535712,55 4680926,61 405,73
PZMBUO201a000270 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 020 535694,58 4680912,19 407,61
PZMBUO201a000271 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 001
PZMBUO201a000272 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 001
PZMBUO201a000273 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 001
PZMBUO201a000274 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 001
PZMBUO201a000275 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 001
PZMBUO201a000276 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 001
PZMB UO201a000277 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 001
PZMBUO201a000278 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 001
PZMBUO201a000279 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 001

PZMBUO201a000280 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 001
PZMBUO201a000281 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 001
PZMBUO201a000282 cerámica cacharro Edad del Bronce 01 001
PZMBUO201b000001 litico indeterminada 01 008 535709,53 4680923,47 407,19
PZMBUO201b000002 Mico indeterminada 01 017 535709,73 4680929,72 407,09
PZMBUO201b000003 litico indeterminada 01 017 535709,59 4680930,03 407,14
PZMBUO201b000004 litico indeterminada 01 017 535709,58 4680930,07 407,16
PZMBUO201b000005 litico indeterminada 01 015 535685,69 4680911,09 408,62
PZMBUO201b000006 laico indeterminada 01 016 535680,8 4680905,77 408,99
PZMBUO201b000007 litico indeterminada 01 005 535694,67 4680912,81 407,87
PZMBUO201b000008 Mico indeterminada 01 008 535709,67 4680932,55 407,15
PZMBUO201b000009 Mico indeterminada 01 016 535680,77 4680905,1 408,99
PZMBUO201b000010 lítico indeterminada 01 016 535680,74 4680905,14 408,96
PZMBUO201b000011 lineo indeterminada 01 008 535709,45 4680932,5 407,14
PZMBUO201b000012 Mico indeterminada 01 016

PZMBUO201b000013 laico indeterminada 01 016
PZMBUO201b000014 litico indeterminada 01 011 535697,25 4680921,93 407,9
PZMBUO201b000015 Mico indeterminada 01 004 535703,27 4680926,18 407,42
PZMBUO201b000016 laico indeterminada 01 016
PZMBUO201b000017 litico indeterminada 01 004 535702,83 4680926,27 407,44
PZMBUO201b000018 Mico indeterminada 01 016
PZMBUO201b000019 libe° indeterminada 01 004 535702,88 4680926,18 407,46
PZMBUO201b000020 Mico indeterminada 01 016
PZMBUO201b000021 laico indeterminada 01 016

PZMBUO201b000022 litico indeterminada 01 016
PZMBUO201b000023 Mico indeterminada 01 016
PZMBUO201b000024 laico indeterminada 01 016 535697,25 4680922,04 407,87
PZMBUO201b000025 litico indeterminada 01 004 535703,01 4680926,36 407,38
PZMBUO201b000026 laico indeterminada 01 005 535694,98 4680912,39 407,72
PZMBUO201b000027 litico indeterminada 01 008 535709,45 4680932,51 407,03
PZMBUO201b000028 litico indeterminada 01 017 535709,59 4680930,27 406,99
PZMBUO201b000029 lítico indeterminada 01 004 535703,16 4680926,08 407,3
PZMBUO201b000030 Mico indeterminada 01 004 535703,18 4680925,96 407,31
PZMBUO201b000031 litico indeterminada 01 004 535703,4 4680926 407,32
PZMBUO201b000032 laico indeterminada 01 003 535708,49 4680926,17 406,87
PZMBUO201b000033 laico indeterminada 01 004 535702,97 4680925,67 407,54
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PZM B UO201b000034 litico indeterminada 01 003 535708,05 4680925,99 406,87
PZMBUO201b000035 laico indeterminada 01 020 535694,93 4680912,61 407,72

PZMBUO201b000036 litico indeterminada 01 011 535697,25 4680921,75 407,87

PZM BUO201b000037 1 itico indeterminada 01 003 535708,1 4680925,91 406,78
PZM B UO201b000038 litico indeterminada 01 003 535708,4 4680925,75 406,73

PZM B UO201b000039 litico indeterminada 01 019 535709,54 4680932,36 406,97

PZMBUO201b000040 litico indeterminada 01 019 535709,68 4680932,2 406,96
PZM BUO201b000041 litico indeterminada 01 003 535708,15 4680926,04 406,7

PZM B UO201b000042 litico indeterminada 01 022 535697,37 4680922 407,49

PZMBUO201b000043 litico indeterminada 01 022 535697,39 4680922 407,48
PZM B UO201b000044 Mico indeterminada 01 024 535693,25 4680907,29 407,67

PZMBUO201b000045 litico indeterminada 01 024 535693,36 4680906,7 407,65

PZMBUO201b000046 tífico indeterminada 01 003 535708,09 4680925,81 406,72
PZMBUO201b000047 litico indeterminada 01 004 535703,05 4680926,77 406,66

PZMBUO201b000048 litico indeterminada 01 017 535709,7 4680929,91 406,74

PZM B UO201b000049 litico indeterminada 01 029 535695,3 4680912,34 407,58

PZMBUO201b000050 laico indeterminada 01 024 535693,18 4680907 407,54

PZMBUO201b000051 litico indeterminada 01 020 535694,63 4680912,48 407,49

PZMBUO201b000052 laico indeterminada 01 027 535708,29 4680926,4 406,68
PZM B UO201b000053 laico indeterminada 01 027 535708,01 4680925,82 406,74

PZM B UO201b000054 laico indeterminada 01 027 535707,99 4680925,96 406,74
PZMBUO201b000055 laico indeterminada 01 020 535694,94 4680912,33 407,47
PZM B UO201b000056 laico indeterminada 01 025 535680,35 4680905,18 409,07

PZMBUO201b000057 litico indeterminada 01 027 535708,22 4680926,87 406,8
PZMBUO201b000058 laico indeterminada 01 017 535709,61 4680929,86 406,67
PZMBUO201b000059 lineo indeterminada 01 027 535708,18 4680926,09 406,58

PZM B UO201b000060 litico indeterminada 01 027 535708,18 4680925,78 406,63
PZMBUO201b000061 laico indeterminada 01 020 535694,96 4680912,67 407,45

PZMBUO201b000062 litico indeterminada 01 025 535680,5 4680905,01 409,07

PZMBUO201b000063 litico indeterminada 01 020 535694,72 4680912,68 407,43
PZMB UO201b000064 laico indeterminada 01 024 535693,22 4680906,79 407,42

PZMBUO201b000065 litico indeterminada 01 024 535693,06 4680906,92 407,43

PZMBUO201b000066 litico indeterminada 01 012 535707,14 4680930,27 407,39
PZMBUO201b000067 litico indeterminada 01 012 535707,08 4680930,33 407,37

PZMBUO201b000068 litico indeterminada 01 012 535707,05 4680930,35 407,37

PZM B UO201b000069 litico indeterminada 01 034 535703,76 46809026,9 407,6
PZMBUO201b000070 litico indeterminada 01 024 535693,57 4680906,89 406,92

PZMBUO201b000071 litico indeterminada 01 045 535710,86 4680928,75 406,46

PZMBUO201b000072 litico indeterminada 01 040 535693,69 4680906,18 406,93
PZMBUO201b000073 laico indeterminada 01 077 535709,84 4680925,53 406,46

PZMBUO201b000074 litico indeterminada 01 040 535693,31 4680907,33 406,69

PZMBUO201b000075 laico indeterminada 01 045 535709,71 4680929,97 406,25
PZMBUO201b000076 litico indeterminada 01 048 535693,92 4680906,5 406,71

PZMBUO201b000077 litico indeterminada 01 048 535693,83 4680906,64 406,7

PZMBUO201b000078 laico indeterminada 01 069 535680,54 4680904,68 408,82
PZMBUO201b000079 litico indeterminada 01 054 535680,83 4680904,58 409,03

PZMBUO201b000080 litico indeterminada 01 055 535689,65 4680917,61 409,07

PZMBUO201b000081 litico indeterminada 01 040 535693,41 4680906,53 406,69
PZMBUO201b000082 litico indeterminada 01 040 535693,45 4680906,8 406,76

PZMBUO201b000083 litico indeterminada 01 040 535693,02 4680907,23 406,62

PZMBUO201b000084 laico indeterminada 01 040 535693,05 4680906,93 406,58
PZM B UO201b000085 litico indeterminada 01 055 535689,62 4680917,5 409,04

PZMBUO201b000086 lítico indeterminada 01 055 535689,64 4680917,88 408,94

PZMB UO201b000087 lítico indeterminada 01 055 535689,77 4680916,62 408,95
PZMBUO201b000088 laico indeterminada 01 055 535689,98 4680916,56 408,94

PZMBUO201b000089 lítico indeterminada 01 055 535690,31 4680917,1 408,91
PZMBUO201b000090 laico indeterminada 01 055 535690,38 4680917,28 408,88
PZMBUO201b000091 litico indeterminada 01 055 535689,87 4680916,61 408,89

PZM B UO201b000092 litico indeterminada 01 055 535689,96 4680916,62 408,86
PZM B UO201b000093 tífico indeterminada 01 055 535690,1 4680916,84 408,86
PZMBUO201b000094 litico indeterminada 01 055 535690,29 4680917,09 408,88

PZM B UO201b000095 litico indeterminada 01 055 535690,38 4680916,89 408,84
PZMBUO201b000096 laico indeterminada 01 055 535689,83 4680916,78 408,83
PZMBUO201b000097 litico indeterminada 01 055 535689,92 4680916,65 408,84
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PZMBUO201b000098 litico indeterminada 01 055 535690,18 4680917,24 408,74

PZMBUO201b000099 lítico indeterminada 01 055 535690,01 4680916,74 408,76

PZMBUO201b000100 litico indeterminada 01 055 535690,14 4680916,93 408,76

PZMBUO201b000101 lítico indeterminada 01 069 535680,8 4680904,53 408,71

PZMBUO201b000102 litico indeterminada 01 069 535680,66 4680904,26 408,81

PZMBUO201b000103 lítico indeterminada 01 055 535690,28 4680917,01 408,73

PZMBUO201b000104 litico indeterminada 01 069 535679,83 4680904,5 408,85

PZMBUO201b000105 litico indeterminada 01 069 535679,79 4680904,65 408,77

PZMBUO201b000106 litico indeterminada 01 069 535679,99 4680904,71 408,75

PZMBUO201b000107 litico indeterminada 01 069 535679,71 4680905 408,61

PZMBUO201b000108 lítico indeterminada 01 069 535679,82 4680905,23 408,69

PZMBUO201b000109 litico indeterminada 01 069 535679,78 4680904,95 408,59

PZMBUO2016000110 litico indeterminada 01 069 535679,79 4680905,04 408,58

PZMBUO201b000111 libe° indeterminada 01 055 535688,7 4680917,95 408,45

PZMBUO201b000112 lítico indeterminada 01 055 535688,66 4680917,76 408,46

PZMBUO201b000113 litico indeterminada 01 073 535708,83 4680930,93 405,76

PZMBUO201b000114 lítico indeterminada 01 020 535694,4 4680913,07 407,07

PZMBUO201b000115 lítico indeterminada 01 055 535688,59 4680917,75 408,43

PZMBUO201b000116 lítico indeterminada 01 055 535688,85 4680917,89 408,46

PZMBUO201b000117 lítico indeterminada 01 055 535688,93 4680918,12 408,41

PZMBUO201b000118 lítico indeterminada 01 076 535680,29 4680904,84 408,72

PZMBUO201b000119 1 ítico indeterminada 01 020 535694,38 4680913,18 406,67

PZMBUO201b000120 lítico indeterminada 01 086 535687,65 4680919,12 407,97

PZMBUO201b000121 lítico indeterminada 01 086 535687,76 4680918,99 407,96

PZMBUO201b000122 lítico indeterminada 01 074 535695,89 4680925,99 407,74

PZMBUO201b000123 lítico indeterminada 01 086

PZMBUO201b000124 lineo indeterminada 01 086

PZMBUO201b000125 lítico indeterminada 01 074 535706,76 4680915,49 407,54

PZMBUO201r000001 indeterminado indeterminada 01 025 535680,39 4680904,89 408,98

PZMBUO201r000002 indeterminado indeterminada 01 025 535680,56 4680904,84 408,96

PZMBUO201r000003 indeterminado indeterminada 01 025 535680,49 4680904,8 408,94

PZMBUO201r000004 indeterminado indeterminada 01 025 535680,43 4680904,96 408,89

PZMBUO201r000005 indeterminado indeterminada 01 025 535680,57 4680904,8 408,83

PZMBUO201r000006 indeterminado indeterminada 01 025 535680,39 4680904,95 408,83

PZMBUO201r000007 indeterminado indeterminada 01 025

PZMBUO201r000008 indeterminado indeterminada 01 025 535680,32 4680904,88 408,83

PZMBUO201r000009 indeterminado indeterminada 01 025 535680,29 4680904,75 408,84

PZMBUO201r000010 indeterminado indeterminada 01 025 535680,22 4680904,87 408,87

PZMBUO201r000011 indeterminado indeterminada 01 025 535680,22 4680904,8 408,84

PZMBUO201r000012 indeterminado indeterminada 01 025 535680,81 4680904,64 408,8

PZMBUO201r000013 indeterminado indeterminada 01 025 535680,87 4680904,35 408,86

PZMBUO201r000014 indeterminado indeterminada 01 025 535680,98 4680904,5 408,83

PZMBUO201r000015 indeterminado indeterminada 01 025 535680,98 4680904,35 408,86

PZMBUO201r000016 indeterminado indeterminada 01 025 535680,93 4680904,66 408,81

PZMBUO201r000017 indeterminado indeterminada 01 025 535680,95 4680904,66 408,81

PZMBUO201r000018 indeterminado indeterminada 01 025 535680,76 4680904,6 408,81

PZMBUO201r000019 indeterminado indeterminada 01 025 535680,7 4680904,73 408,78

PZMBUO201r000020 indeterminado indeterminada 01 025 535680,87 4680904,73 408,78

PZMBUO201r000021 indeterminado indeterminada 01 025 535680,77 4680904,77 408,81

PZMBUO201z000001 otros indeterminada 01 024 535693,38 4680906,81 407,04

PZMBUO202a000001 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 001

PZMBUO202a000002 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 001

PZMBUO202a000003 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 001

PZMBUO202a000004 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 002 535636,63 4680847,96 414,4

PZMBUO202a000005 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 002 535635,82 4680846,86 414,58

PZMBUO202a000006 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 002 535635,93 4680846,91 414,52

PZMBUO202a000007 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 002 535637,38 4680848,84 414,24

PZMBUO202a000008 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 002 535636,92 4680848,19 414,29

PZMBUO202a000009 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 002 535635,52 4680846,83 414,54

PZMBUO202a000010 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 001 535638,65 4680851,17 414,04

PZMBUO202a000011 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 002 535637,75 4680849,85 414,09

PZMBUO202a000012 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 002 535637,77 4680849,34 414,04

PZMBUO202a000013 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 002 535637,53 4680849,5 414,09

PZMBUO202a000014 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 002 535637,55 4680849,41 414,07

22



Programa de Corrección de Impacto Arqueológico de la Red de Gasificación de Galicia
Laboratorio de Arqueoloxia e Formas Culturais-USC

Código Material Objeto ACC Sector UE Posición x Posición y Pos. z
PZMBUO202a000015 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 002 535637,56 4680849,37 414,07

PZMBUO202a000016 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 002 535637,46 4680849,23 414,21

PZMBUO202a000017 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 002 535637,06 4680815,89 414,58

PZMBUO202a000018 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 001 535640,26 4680851,07 413,89

PZMBUO202a000019 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 002 535639,34 4680847,23 414,21

PZMBUO202a000020 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 005 535639,3 4680850,12 413,74

PZMBUO202a000021 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 001
PZMBUO202a000022 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 001
PZMBUO202a000023 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 001

PZMBUO202a000024 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 001
PZMBUO202a000025 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 001
PZMBUO202a000026 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 001

PZMBUO202a000027 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 001
PZMBUO202a000028 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 001

PZMBUO202a000029 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 001

PZMBUO202a000030 cerámica cacharro Edad del Bronce 02 001
PZMBUO202b000001 litico indeterminada 02 001

PZMBUO202b000002 litico indeterminada 02 001 535639,45 4680851,56 413,93

PZMBUO202b000003 laico indeterminada 02 002 535635,95 4680847,48 414,45

PZMBUO202b000004 litico indeterminada 02 002 535638,69 4680848,85 414,02
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APÉNDICE 3. CATÁLOGO DE DESCRIPCIÓN
DE PIEZAS

1. Industria lítica

Ma del Mar López Cordeiro

1.1. Catálogo de piezas recuperadas en el seguimiento del
gasoducto

Código Descripción
PZ970303D02b0001 Lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo indeterminado. Rodamiento medio. Retoque

abrupto, marginal, directo y continuo en borde derecho.
PZ970303D02b0002 Lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo poco marcado. Retoque a modo de peladura en

extremo distal - borde derecho.
PZ970303D02b0003 Lasca de gran tamaño de cuarzo. Soporte de segundo orden con talón y bulbo indeterminados. El filo

parece haber sido utilizado.
PZ970303D02b0004 Lasca de cuarzo de gran tamaño. Soporte de segundo orden con talón y bulbo indeterminados.
PZ970303D02b0005 Lasca de tercer orden de antropia dudosa.

PZ970303D02b0006 Fragmento de canto rodado de cuarcita con pulimiento en superficie cortical aunque muy somero.
Alteración indeterminada.

PZ970303D02b0007 Lasca de tercer orden de cuarzo con talón y bulbo indeterminados. Seudorretoques en el filo.

PZ970303D02b0008 Lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo poco marcado.
PZ970318D01b0001 Lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo suprimido. Rebajado el borde derecho aunque no

hay retoque claro.
PZ970318D01b0002 Lasca de segundo orden de cuarzo con talón y bulbo suprimidos. Retoque abrupto, profundo, inverso y

continuo en el borde derecho. Retoque simple, invasor, directo y continuo en borde izquierdo y extremo
distal.

PZ970318D01b0003 Lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo suprimido. Rasgos de oxidación.
PZ970318D01b0004 Lasca de segundo orden de cuarzo con talón y bulbo suprimidos.
PZ970318D01b0005 Lasca de primer orden de antropia dudosa.

PZ970318D01b0006 Lasca de esquisto. Antropia dudosa.
PZ970318D01b0007 Lasca de esquisto de antropia dudosa. Rodamiento medio.
PZ970318D01b0008 Lasca de tercer orden con talón y bulbo indeterminados. Retoque abrupto, profundo, directo y continuo.

Rasgos de oxidación.
PZ970318D01b0009 Lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo indeterminado. Rasgos de oxidación.
PZ970318D01b0010 Lasca de tercer orden de esquisto con talón liso y bulbo indeterminado.

PZ970324D03b0001 Lasca de segundo orden de cuarzo con talón suprimido y bulbo indeterminado. Retoque abrupto,
profundo, inverso y continuo en borde derecho y extremo distal. Retoque abrupto, marginal, directo y
continuo en borde izquierdo.

PZ970324D03b0002 Lasca de tercer orden de cristal de roca con talón liso y bulbo indeterminado.
PZ970324D03b0003 Lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo suprimido. Retoque abrupto, profundo, directo y

continuo en extremo distal que forma un frente redondeado a modo de raspador.
PZ970324D03b0004 Lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo indeterminado.
PZ970401Z01b0001 Lasca de tercer orden de cuarzo con talón y bulbo suprimidos. Retoque abrupto, marginal, directo y

continuo.

PZ970401Z01 b0002 Fragmento de artefacto pulimentado elaborado sobre canto rodado de cuarcita. Presenta pulimiento
intenso en las cuatro caras. Sección tabular.
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1.2. Catálogo de piezas laicas recuperadas en el seguimiento del
oleoducto

Código Descripción
PZ931102S01b0001 Fragmento de esquisto que conserva parte del córtex. No antrópica.
PZ931104S02b0001 Cuarcita. Canto rodado. Silueta ovalada. Muy plano. Pulimiento integral en las dos caras y en el

contorno. Descamaciones en parte proximal. Edad del Bronce (en una fase avanzada).
PZ931104S02b0002 Cuarcita. Fragmento de canto de forma alargada. Pulimiento integral en los bordes laterales, que

además están alterados por oxidación. Rebajado en la zona proximal mediante extracciones de tamaño
medio. Edad del Bronce (fase avanzada).

PZ931104S02b0003 Granito. Fragmento de moviente de molino. Silueta romboidal. Pulimiento muy somero. Edad del
Bronce, posiblemente en fase avanzada. (Está siglada con el número 5).

1.3. Catálogo de piezas líticas de la intervención ITMBUO1

Código Descripción
PZMBUO10156b000001 Artefacto elaborado sobre canto rodado de cuarcita. Presenta diversos levantamientos a lo largo del

contorno (excepto en uno de los bordes) de carácter muy abrupto, que no llegan a conformar un filo.
Por debajo de la zona tallada se ve que la superficie había sido pulimentada. Posible reutilización o
reavivado. Silueta cuadrangular y sección tabular.
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1.4. Catálogo de piezas líticas de la intervención ITMBUO2

Sofía Baqueiro Vida!

1.4.1. ITMBUO2.01

El conjunto lítico está formado por un total de noventa piezas. De ellas, más de un 88%
del total están realizadas en cuarzo. Del resto de piezas, tres están realizadas en cuarcita,
tres en cristal de roca, dos en granito, una es de feldespato y la restante de un material
esquistoso.

En líneas generales, hay un predominio del soporte tipo lasca, que supera el 73% del
total, de las cuales, solamente trece conservan restos de la superficie cortical en la cara
superior. Asimismo, de las piezas con este tipo de soportes, tres de ellas han sido
posiblemente aprovechadas como núcleos y cuatro presentan tendencia laminar.

Han sido identificados nueve elementos retocados, todos ellos realizados en cuarzo.
En primer lugar, una lasca de tercer orden con retoque de modo simple en la cara dorsal y
semiabrupto en la ventral, marginal y de delineación continua. Una lasca de tercer orden
con dorso abatido mediante retoque semiabrupto en el borde derecho. Una pieza
denticulada sobre soporte tipo lasca de segundo orden. En cuarto lugar, una lasca de
tercer orden que presenta retoque abrupto, profundo, directo y de delineación denticulada.
Una pieza con soporte tipo lasca de tercer orden con retoque simple, marginal, directo y
continuo en el extremo distal. En sexto lugar, una lasca de tercer orden con retoque
semiabrupto, profundo bifacial y continuo en el borde derecho. Una raedera lateral sobre
soporte tipo lasca de tercer orden que presenta retoque semiabrupto, marginal, directo y
continuo en el borde derecho y retoque cubriente en la cara dorsal. Por último, una pieza
con soporte tipo lasca de tercer orden, cuyo retoque semiabrupto, invasor, directo y
continuo conforma un posible frente de raspador, y un lasca de tercer orden con retoque
simple, profundo, directo y continuo en el borde izquierdo.

Por lo que se refiere a las piezas con soporte laminar, solamente se han contabilizado
un total de cuatro, todas ellas de tercer orden, y una de ellas presenta retoque simple,
marginal, inverso y continuo en el borde derecho.

Once piezas han sido clasificadas como restos de talla, de los cuales, solamente dos
conservan restos de la superficie cortical.

Se han documentado además, tres núcleos, todos ellos de cuarzo. Dos de ellos
realizados sobre soportes indeterminados, uno para extracción de laminillas y otro para
extracción de lascas y un tercero sobre placa también de cuarzo y que ha sido
probablemente utilizado para la extracción de lascas.

En cuanto al grupo de los diversos, destacan cinco piezas. Un canto rodado de
cuarzo que está pulimentado, un fragmento de canto rodado de esquisto, y tres cantos de
granito, dos de ellos fracturados y con somero pulimiento en la cara inferior.

1.4.2. ITMBUO2.02

El conjunto lítico está formado por un total de tres piezas. Dos de ellas presentan soporte
tipo lasca. La primera, realizada en cuarzo, no conserva restos de superficie cortical en el
anverso, y la segunda, realizada sobre cuarcita, presenta córtex en la totalidad de la cara
dorsal excepto en la zona talonar y presenta retoque abrupto, marginal directo y
denticulado en el extremo distal. Esta pieza presenta además cierto grado de alteración
química. La tercera pieza, es un canto rodado de cuarzo, de origen fluvial que muestra
algunas melladuras en el extremo distal y en una de sus caras. El canto presenta además
toda la superficie pulimentada.
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Código Objeto Descripción L
(mm)

A
(mm)

E
(mm)

PZM B UO201b000001 lítico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 28 19 8

PZMBUO201b000002 litico
tallado

Lasca de segundo orden de cuarzo. Tendencia
laminar.

41 25 12

PZMBUO201b000005 lineo
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 18 20 4

PZMBUO201b000006 lineo
tallado

Resto de núcleo de cuarzo para extracción de
laminillas que no conserva restos de la superficie
cortical prismática.

18 15 10

PZMBUO201b000007 lineo
tallado

Lasca de segundo orden de cuarzo. 37 34 17

PZMBUO201b000008 lineo
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 26 29 14

PZMBUO201b000009 lineo
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 22 23 7

PZMBUO201b000012 lineo
tallado

Resto de talla de tercer orden de cuarzo cristalino. 10 12 4

PZMBUO201b000014 lineo
tallado

Fragmento indeterminable de segundo orden de
cuarzo. Presenta retoque plano, marginal, directo y
continuo en el borde derecho. Muestra rasgos de
oxidación.

22 13 8

PZMBUO201b000015 laico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 28 30 17

PZMBUO201b000016 Mico
tallado

Resto de talla de tercer orden de cuarzo cristalino. 7 7 2

PZMBUO201b000019 litico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. Presenta retoque
simple en la cara dorsal, semiabrupto en la ventral,
marginal y de delineación continua.

23 18 9

PZMBUO201b000020 laico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 23 35 17

PZMBUO201b000021 lineo
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo cristalino. 22 23 11

PZMBUO201b000022 lineo
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. Presenta retoque
semiabrupto en el borde derecho.

23 13 5

PZMBUO201b000023 litico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 44 31 12

PZMBUO201b000024 lineo
tallado

Microlasca de tercer orden de cuarzo. 14 14 6

PZMBUO201b000025 lineo
tallado

Resto de talla de tercer orden de cristal de roca. 7 8 2

PZMBUO201b000026 lineo
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 30 20 13

PZMBUO201b000027 lineo
tallado

Lasca de tercer orden de cristal de roca. 38 36 14

PZMBUO201b000028 litico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo cristalino. Tendencia
laminar.

18 10 6

PZMBUO201b000029 lítico
tallado

Resto de talla de tercer orden de cuarzo cristalino. 14 12 6

PZMBUO201b000030 lineo
tallado

Lasca de segundo orden de cuarzo, denticulada en
borde derecho. Posible perforador con extremo dista]
roto.

27 24 7

PZMBUO201b000032 lineo
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 19 16 7

PZMBUO201b000033 litico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. Presenta retoque
abrupto, profundo, directo y denticulado.

34 29 11

PZMBUO201b000034 lineo
tallado

Lasca de segundo orden de cuarcita. 65 51 18

PZMBUO201b000035 laico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. Tendencia laminar. 27 14 9

PZMBUO201b000037 libe()
tallado

Fragmento de lámina de tercer orden de cuarzo. 17 14 5

PZMBUO201b000038 lineo
tallado

Lámina de tercer orden de cuarzo cristalino. 27 14 9

PZMBUO201b000039 litico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 26 20 7

PZMBUO201b000040 lineo
tallado

Lámina de tercer orden de cuarzo con fractura
transversal en el extremo dista]. Presenta retoque

25 11 5
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simple, profundo, inverso y de delineación continua
en el borde derecho.

Código Objeto Descripción L
(mm)
26

A
(mm)
14

E
(mm)
6PZMB UO20 I b000041 lítico

tallado
Lasca de tercer orden de feldespato.

PZMBUO201b000043 laico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo cristalino. 28 17 10

PZMBUO201b000044 lítico
tallado

Resto de talla de tercer orden de cristal de roca. 15 10 3

PZMBUO201b000046 litico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 16 16 8

PZMBUO201b000047 lítico
tallado

Resto de talla de segundo orden de cuarzo. 12 10 4

PZMBUO201b000048 lítico
tallado

lítico
tallado

Placa de cuarzo posiblemente aprovechada como
núcleo para extracción de lascas. Conserva restos de
la superficie cortical. 
Lasca de tercer orden de cuarzo con posibles facturas
en bordes laterales que han despejado una punta en el
extremo distal.

57

28

63

26

23

10PZMBUO201b000050

PZMBUO201b000051 tífico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. Presenta retoque
simple, marginal, directo y continuo en distal.

13 17 5

PZMBUO201b000053 lítico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 20 14 7

PZMBUO201b000054 lítico
tallado

Lámina de tercer orden de cuarzo de pequeñas
dimensiones.

20 9 5

PZMB UO201b000055 lítico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 19 14 8

PZMBUO201b000056 lítico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 28 27 13

PZMBUO201b000057 laico
tallado

Resto de talla de segundo orden de cuarzo. 15 12 4

PZMBUO201b000059 lítico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. Presenta retoque
semiabrupto, profundo, bifacial y continuo en borde
derecho.

19 19 6

PZMBUO201b000060 lítico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo cristalino. 28 18 9

PZMBUO201b000061 lítico
tallado

Resto de talla de segundo orden de cuarzo. 13 12 5

PZMBUO201b000062 laico
tallado

Lasca de segundo orden de cuarzo cristalino. 43 35 17

PZMBUO201b000063 lítico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. Presenta retoque
semiabrupto, marginal, directo y continuo en borde
derecho y retoque cubriente en dorsal. Posible raedera
lateral.

28 25 11

PZMBUO201b000064 lítico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo cristalino.
Posiblemente aprovechada como núcleo.

58 55 28

PZMBUO201b000068 lítico
tallado

Microlasca de tercer orden de cuarzo. 18 12 9

PZMBUO201b000069 lítico
tallado

Lasca de segundo orden de cuarzo. 30 17 8

PZMBUO201b000070 litico
tallado

Lasca de segundo orden de cuarzo. 47 37 10

PZMBUO201b000071 lítico
tallado

Resto de talla de segundo orden de cuarzo. 16 14 9

PZMBUO201b000072 otros Fragmento de canto de granito que presenta una
fractura longitudinal y un somero pulimiento en su
cara inferior. Posiblemente se trate de un fragmento
de durmiente de molino.

153 85 73

PZMBUO201b000073 lítico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo cristalino. 29 23 10

PZMBUO201b000075 lítico
tallado

Resto de talla de segundo orden de cuarzo. 9 10 3

PZMBUO201b000078 lítico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. Presenta retoque
semiabrupto, invasor, directo y de delineación
continua. Posible raspador.

19 17 10

PZMBUO201b000079 lítico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 17 15 9

PZMBUO201b000085 1 í tico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. Posiblemente hay
sido utilizada como núcleo.

63 34 23
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Código Objeto Descripción L
(mm)

A
(mm)

E
(mm)

PZMBUO201b000087 lineo
tallado

Lasca de segundo orden de cuarzo. 29 29 13

PZMBUO201b000088 litico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 31 30 14

PZMBUO201b000090 I itico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 29 24 14

PZMBUO201b000093 litico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 28 24 17

PZMBUO201b000094 laico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 35 28 16

PZMBUO201b000095 litico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 27 19 14

PZMBUO201b000097 laico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 26 26 14

PZMB UO201b000098 litico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 26 22 11

PZMBUO201b000099 litico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. Presenta retoque
simple, profundo, continuo y de delineación continua
en el borde izquierdo.

32 22 7

PZMBUO201b000100 litico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo cristalino. 34 24 15

PZMBUO201b000101 laico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo cristalino.
Posiblemente aprovechada como núcleo.

58 35 27

PZMBUO201b000103 1 Rico
tallado

Lasca de segundo orden de cuarzo cristalino. 33 20 11

PZMBUO201b000105 Mico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 21 16 9

PZMBUO201b000106 Mico
tallado

Lasca de segundo orden de cuarzo cristalino.

PZMBUO201b000107 'hico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 34 32 19

PZMBUO201b000108 Mico
tallado

Resto de talla de segundo orden de cuarzo. 17 12 5

PZMBUO201b000109 laico
tallado

Lasca de segundo orden de cuarzo cristalino. 35 20 13

PZMBUO201b000110 litico
tallado

Lasca de segundo orden de cuarzo. 16 13 10

PZMBUO201b000111 litico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo cristalino. 32 31 21

PZMBUO201b000112 laico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 27 29 11

PZMBUO201b000114 tífico
tallado

Lasca de segundo orden de cuarcita. 36 27 7

PZMBUO201b000115 laico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo cristalino. 42 31 17

PZMBUO201b000116 laico
tallado

Lasca de primer orden de cuarzo cristalino. 58 57 17

PZMBUO201b000117 litico
tallado

Núcleo de cuarzo para extracción de lascas. Presenta
diversos negativos de talla que no siguen una
dirección única. No conserva restos de la superficie
cortical.

36 48 34

PZMBUO201b000118 Mico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. 26 29 14

PZMBUO201b000119 laico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. Tendencia laminar. 20 11 3

PZMBUO201b000121 otros Canto de granito que presenta una fractura
longitudinal y un somero pulimiento en una de las
caras. Posiblemente utilizado como durmiente en
molino.

138 115 49

PZMBUO201b000122 otros Fragmento de canto de esquisto verde anfibolitico de
forma alargada y redondeada en un borde. Presenta
una fractura longitudinal.

83 57 31

PZMBUO201b000125 litico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo. Presenta retoque
simple, marginal, directo y continuo en el borde
izquierdo.

37 27 11

PZMBUO201b000126 otros Canto de granito. 190 150 55
PZMBUO202b000001 laico

tallado
Lasca de primer orden de cuarcita. Presenta retoque
abrupto, marginal, directo y denticulado en extremo

35 26 11
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distal. La superficie cortical que conserva presenta un
somero pulimiento. La pieza presenta además un
grado de alteración.

Código Objeto Descripción L
(mm)

A
(mm)

E
(mm)

PZMBUO202b000003 laico
tallado

Lasca de tercer orden de cuarzo cristalino. 25 20 9

PZMBUO202b000004 litico
pulimenta
do

Canto rodado de cuarzo de origen fluvial que presenta
melladuras en extremo distal y en una de las caras. El
canto presenta además toda la superficie pulida.

55 41 27
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2. Material cerámico

Ma Pilar Prieto Martínez

2.1. Morfologias: piezas cerámicas

2.1.1. Material recuperado en el seguimiento del gasoducto

Código Descripción Morfología
Forma

Morfología
Parte

Morfología
Tipo

PZ970303D02a0001 Fragmento de cuello sin
decoración.

no se sabe Cuello de paredes
poco estranguladas

Florero.

PZ970303D02a0002 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza: Paredes
curvas simples

no se sabe

PZ970303D02a0003 Fragmento de fondo sin
decoración.

no se sabe Fondo cóncavo Cubilete.

PZ970317D04a0001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZ970317D11a0001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza: Paredes
curvas simples

no se sabe

PZ970317D11a0002 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza: Paredes
curvas simples

no se sabe

PZ970317D11a0003 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza: Paredes
curvas simples

no se sabe

PZ970317D11a0004 Fragmento de panza con
decoración.

no se sabe Panza: Paredes
curvas compuestas

no se sabe

PZ970318D01a0001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZ970318D01a0002 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZ970401Z01a0001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZ970401Z01a0002 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZ970401Z01a0003 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZ970401Z01a0004 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZ970401Z02a0001 Fragmento de borde sin
decoración.

no se sabe Borde recto no se sabe

PZ970401Z03a0001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza: Paredes
curvas simples

no se sabe

PZ970402B01a0001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZ9704171n101a0001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZ970417ÑO1a0002 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZ970417/ZlO1a0003 Fragmento de fondo sin
decoración.

no se sabe Fondo cóncavo no se sabe

PZ9704171Z101a0004 Eliminada, no se sabe no se sabe
PZ970417ÑO1a0005 Fragmento de panza sin

decoración.
no se sabe Panza no se sabe

PZ9704175101a0006 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza: Paredes
curvas simples

no se sabe

PZ9704171n101a0007 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza: Paredes
curvas simples

no se sabe

PZ970417&01a0008 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZ9704171n101a0009 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZ970417IZ101a0010 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe
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Código Descripción Morfología
Forma

Morfología
Parte

Morfología
Tipo 
no se sabePZ970421B01a0001 Fragmento de panza sin

decoración.
no se sabe Panza

PZ970421/n101a0001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza: Paredes
curvas compuestas

no se sabe

PZ9704211Z102a0001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZ970422B01a0001 Fragmento de panza con
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZ970422B01a0002 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZ970422B01a0003 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza: Paredes
curvas simples

no se sabe
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2.1.2. Material recuperado en el seguimiento del oleoducto

Código Descripción
PZ931102S01a0001 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931102S01a0002 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada). 
Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada). 
Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931102S01a0006
PZ931102S01a0007

PZ931102S01a0008 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931102S01a0009 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada). 
Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).PZ931102S01a0010

PZ931102S01a0011 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931102S01a0012 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931102S01a0013 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931102S01a0014 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931102S01a0015 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931102S01a0016 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931102S01a0017 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931102S01a0018 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931102S01a0019 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931102S01a0020 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931102S01a0021 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931102S01a0022 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931102S01a0023 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931102S01a0024 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931102S01a0025 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce.

PZ931102S01a0026 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce.

PZ931104S0 I a0001 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931104S01a0002 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce, en una fase avanzada.

PZ931104S01a0003 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce, en una fase avanzada.

PZ931104S01a0004 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce, en una fase avanzada.

PZ931104S01a0005 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce, en una fase avanzada.

PZ931104S02a0001 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931104S02a0002 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931104S02a0003 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931104S02a0004 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931104S02a0005 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce (posiblemente en una fase avanzada).

PZ931104S02a0006 Fragmento de cerámica sin decorar. Edad del Bronce, posiblemente en fase avanzada.

PZ931104S02a0007 Fragmento de cerámica sin decorar. Edad del Bronce, posiblemente en fase avanzada.

PZ931104S02a0008 Fragmento de cerámica sin decorar. Edad del Bronce, posiblemente en fase avanzada.

PZ931104S02a0009 Fragmento de cerámica sin decorar. Edad del Bronce, posiblemente en fase avanzada.

PZ931104S02a0010 Fragmento de cerámica sin decorar. Edad del Bronce, posiblemente en fase avanzada.

PZ931104S02a0011 Fragmento de cerámica sin decorar. Edad del Bronce, posiblemente en fase avanzada.

PZ931104S02a0012 Fragmento de cerámica sin decorar. Edad del Bronce, posiblemente en fase avanzada. 
Fragmento de panza sin decorar. Edad del Bronce (fase avanzada).PZ940308V01a0001

PZ940308V01a0002 Fragmento de panza sin decorar. Edad del Bronce (fase avanzada).

PZ940308V01a0003 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce.

PZ940308V01a0004 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce.

PZ940308V01a0005 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce.

PZ940308V01a0006 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce.

PZ940308V01a0007 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce.

PZ940308V01a0008 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce. 
Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce.PZ940308V01a0009

PZ940308V01a0010 Fragmento de cerámica lisa. Edad del Bronce.
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2.1.3. Material de la intervención ITMBUO1

Código Descripción 
Fragmento de panza sin
decoración.

Forma 
no se sabe

Parte 
Panza

Tipo 
no se sabePZMBUO101107a000001

PZMBUO101115a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101127a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101137a000001 Fragmento de fondo sin
decoración.

no se sabe Fondo cóncavo no se sabe

PZMBUO101137a000002 Fragmento de fondo sin
decoración.

no se sabe Fondo plano no se sabe

PZMBUO101137a000003 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101138a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101138a000002 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\

Borde recto no se sabe

PZMBUO101148a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101148a000002 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10117a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10117a000002 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101248a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101278a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101278a000002 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101278a000003 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10127a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101288a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101288a000002 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101298a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101298a000002 Fragmento de panza con
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101298a000003 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101298a000004 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101299a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101299a000002 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101308a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101308a000002 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101308a000003 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101308a000004 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101308a000005 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101308a000006 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101308a000007 Fragmento de panza sin no se sabe Panza no se sabe
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decoración.

Código Descripción Forma Parte Tipo
PZMBUO101308a000008 Fragmento de panza sin

decoración.
no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101308a000009 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101308a000010 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO101309a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10146a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10146a000002 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10146a000003 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10146a000004 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10146a000005 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10146a000006 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10146a000007 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10146a000008 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10146a000009 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10146a000010 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10146a000011 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10146a000012 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10146a000013 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10156a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10156a000002 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10156a000003 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10156a000004 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza: Paredes
curvas compuestas

no se sabe

PZMBUO10158a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10188a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10188a000002 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10188a000003 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10188a000004 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10188a000005 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10188a000006 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10188a000007 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10188a000008 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10188a000009 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBUO10188a000010 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

PZMBIJ010194a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza no se sabe

36



Programa de Corrección de Impacto Arqueológico de la Red de Gasificación de Galicia
Laboratorio de Arqueoloxia e Formas Culturais-USC

2.1.4. Material de la intervención ITMBUO2

Código Descripción Morfología
Forma

Morfología
Parte

Morfología
Tipo

PZM B UO20 1 a000001 Fragmento de panza sin
decoración.

Formas simples,
cerradas: Ovoide

Panza: Paredes
curvas simples.

no se sabe

PZMBUO201a000002 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000003 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000004 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

Borde recto
vertical,

Recipiente con
hombros

PZM B UO201a000005 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000006 Fragmento de fondo sin
decoración.

no se sabe Fondo plano. no se sabe

PZMBUO201a000007 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000008 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZM B UO201a000009 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000010 Fragmento de cuello sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

Cuello de paredes
poco estranguladas.

Recipiente con
hombros.

PZMBUO201a000011 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000012 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000013 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000014 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000015 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000016 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000017 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000018 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza.

>-

no se sabe

PZMBUO201a000019 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000020 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas simples,
abiertas:
Ultrahemisférico.

Borde esvasado
facetado.

Longobordo
horizontal

PZMBUO201a000021 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000022 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000023 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000024 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000025 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000026 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000027 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas simples,
cerradas: Esférico,

Carente de borde y
labio engrosado.

Cuenco.

PZMBUO201a000028 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000029 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000030 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe
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Código Descripción Morfología
Forma

Morfología
Parte

Morfología
Tipo

PZMBUO201a000031 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZM B UO201a000032 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZM B UO201a000033 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000034 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

Borde esvasado
flexionado suave.

Florero.

PZMBUO201a000035 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000036 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000037 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000038 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000039 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000040 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000041 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000042 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000043 Fragmento de panza sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

Panza. Recipiente con
hombros.

PZMBUO201a000044 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000045 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

Borde esvasado
flexionado suave.

Florero.

PZMBUO201a000046 Fragmento de panza sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

Panza. Recipiente con
hombros.

PZMBUO201a000047 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000048 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000049 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000050 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000051 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000052 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000053 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000054 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000055 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000056 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000057 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000058 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000059 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

aBorde recto
oblicuo exterior.

Florero.
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Código Descripción Morfología
Forma

Morfología
Parte

Morfología
Tipo

PZMBUO201a000060 Fragmento de panza sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

Panza. Florero.

PZMBUO201a000061 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000062 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas simples,
abiertas:
Hemisférico.

Borde esvasado
flexionado suave.

Cuenco.

PZMBUO201a000063 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000064 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000065 Fragmento de fondo sin
decoración.

no se sabe Fondo plano. no se sabe

PZMB UO201a000066 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000067 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000068 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000069 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000070 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000071 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000072 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000073 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000074 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000075 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000076 Fragmento de fondo sin
decoración.

Formas simples,
abiertas:
Hemisférico.

Fondo plano. Cuenco.

PZMBUO201a000077 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000078 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000079 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000080 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000081 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000082 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000083 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000084 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000085 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000086 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000087 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000088 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000089 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000090 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000091 Fragmento de panza sin
decoración.

Formas
compuestas,

Panza. Recipiente con
hombros.
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cerradas: Perfil en
\S\.

Código Descripción Morfología
Forma

Morfología
Parte

Morfología
Tipo

PZMBUO201a000092 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000093 Fragmento de panza sin
decoración.

Formas simples,
cerradas.

Panza. no se sabe

PZMBUO201a000094 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000095 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas simples,
cerradas: Globular.

Borde recto vertical 011a.

PZMB UO201a000096 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000097 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000098 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000099 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000100 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000101 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000102 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000103 Fragmento de panza sin
decoración.

Formas simples,
cerradas: Esférico.

Panza. 011a.

PZMBUO201a000104 Fragmento de panza sin
decoración.

Formas simples,
cerradas: Esférico.

Panza. 011a.

PZMBUO201a000105 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000106 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000107 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000108 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000109 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas simples,
cerradas: Esférico.

Borde esvasado
facetado.

Longobordo.

PZMBUO201a000110 Fragmento de panza sin
decoración.

Formas simples,
cerradas: Esférico.

Panza. 011a.

PZMBUO201a000111 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000112 Fragmento de panza sin
decoración.

Formas simples,
cerradas: Esférico.

Panza. no se sabe

PZMBUO201a000113 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000114 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000115 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000116 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000117 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000118 Fragmento de fondo sin
decoración.

no se sabe Fondo plano. no se sabe

PZMBUO201a000119 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000120 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000121 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000122 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000123 Fragmento de fondo sin
decoración.

no se sabe Fondo plano. no se sabe

PZMBUO201a000124 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe
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Código Descripción Morfología
Forma

Morfología
Parte

Morfología
Tipo 
no se sabePZMBUO201a000125 Fragmento de panza sin

decoración.
no se sabe Panza,

PZMBUO201a000126 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000127 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000128 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza, no se sabe

PZMBUO201a000129 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000130 Fragmento de panza sin
decoración.

Formas simples,
cerradas: Esférico.

Panza. no se sabe

PZMBUO201a000131 Fragmento de panza sin
decoración.

Formas simples,
cerradas: Esférico.

Panza. no se sabe

PZMBUO201a000132 Fragmento de panza sin
decoración.

Formas simples,
cerradas: Esférico.

Panza. 011a.

PZMBUO201a000133 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000134 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000135 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000136 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000137 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza, no se sabe

PZMBUO201a000138 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000139 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas simples,
cerradas: Esférico.

Borde esvasado
facetado.

011a.

PZMBUO201a000140 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

aBorde recto
oblicuo exterior.

Florero.

PZMBUO201a000141 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza, no se sabe

PZMBUO201a000142 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000143 Eliminada, no se sabe
PZMBUO201a000144 Fragmento de perfil

completo.
Formas simples,
abiertas:
Troncocónico
abierto

Pezón con perfil
redondeado.

Troncónico

PZMBUO201a000145 Fragmento de panza sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

Panza. Recipiente con
hombros.

PZMBUO201a000146 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas simples,
abiertas:
Ultrahemisférico.

Borde esvasado
flexionado suave.

Longobordo.

PZMBUO201a000147 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza, no se sabe

PZMBUO201a000148 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

Borde esvasado
flexionado suave.

Vaso.

PZMBUO201a000149 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000150 Eliminada, no se sabe
PZMBUO201a000151 Fragmento de panza sin

decoración.
Formas simples,
cerradas: Esférico.

Panza. 011a.

PZMBUO201a000152 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000153 Fragmento de panza sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

Panza: Paredes
rectas simples.

Recipiente con
hombros.

PZMBUO201a000154 Fragmento de panza sin Formas simples, Panza: Paredes 011a.
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Memoria Técnica. Apéndices

decoración. cerradas: Esférico, curvas simples.

Código Descripción Morfología
Forma

Morfología
Parte

Morfología
Tipo

PZMBUO201a000155 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza: Paredes
curvas simples.

no se sabe

PZMBUO201a000156 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza: Paredes
curvas simples.

no se sabe

PZMBUO201a000157 Fragmento de fondo sin
decoración.

Formas simples,
cerradas: Esférico.

Fondo plano. 011a.

PZMBUO201a000158 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000159 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000160 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000161 Fragmento de panza sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

Panza: Paredes
curvas simples.

Recipiente con
hombros.

PZMBUO201a000162 Fragmento de fondo sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

Fondo plano con
umbo.

Recipiente con
hombros.

PZMBUO201a000163 Fragmento de fondo sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

Fondo plano con
umbo.

Recipiente con
hombros.

PZMBUO201a000164 Fragmento de panza sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

Panza: Paredes
curvas simples.

Recipiente con
hombros.

PZMBUO201a000165 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000166 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000167 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000168 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000169 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000170 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000171 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000172 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000173 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000174 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000175 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000176 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000177 Fragmento de fondo sin
decoración.

no se sabe Fondo plano con
umbo.

no se sabe

PZMBUO201a000178 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000179 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000180 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000181 Fragmento de fondo sin
decoración.

no se sabe Fondo plano. no se sabe

PZMBUO201a000182 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000183 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000184 Fragmento de panza sin no se sabe Panza. no se sabe
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decoración.

Código Descripción Morfología
Forma

Morfología
Parte

Morfología
jipo 
no se sabePLMBUO201a000185 Fragmento de panza sin

decoración.
no se sabe Panza.

PZMBUO201a000186 Fragmento de fondo sin
decoración.

no se sabe Fondo plano con
umbo.

no se sabe

PZMBUO201a000187 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000188 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000189 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000190 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000191 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000192 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000193 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000194 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000195 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000196 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000197 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

Borde esvasado
facetado.

no se sabe

PZMBUO201a000198 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000199 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000200 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000201 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas simples,
cerradas: Ovoide,

Borde esvasado
con patilla externa.

Cuenco

PZMBUO201a000202 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000203 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000204 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000205 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000206 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000207 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000208 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000209 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000210 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000211 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000212 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas simples,
cerradas: Ovoide,

Borde esvasado
con patilla externa.

no se sabe

PZMBUO201a000213 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000214 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000215 Fragmento de asa sin
decoración.

no se sabe Asa de puente
semicircular.

no se sabe

PZMBUO201a000216 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas simples,
cerradas: Esférico,

Carente de borde y
labio engrosado. 
Panza.

Cuenco

no se sabePZMBUO201a000217 Fragmento de panza sin no se sabe
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Memoria Técnica. Apéndices

decoración.
—Código Descripción Morfología

Forma
Morfología
Parte

Morfología
Tipo

PZMBUO201a000218 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000219 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000220 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000221 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000222 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000223 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000224 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000225 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000226 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000227 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000228 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000229 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000230 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000231 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000232 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000233 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000234 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000235 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas
compuestas,
cenadas: Perfil en
\S\.

Borde recto oblicuo
exterior.

Vaso

PZMBUO201a000236 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas
compuestas,
cenadas: Perfil en
\S\.

Borde recto oblicuo
exterior.

Vaso

PZMBUO201a000237 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000238 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000239 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000240 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000241 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000242 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000243 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000244 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000245 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas simples,
abiertas:
Hemisférico.

Borde esvasado
facetado.

Longobordo
horizontal

PZMBUO201a000246 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000247 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000248 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe
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Código Descripción Morfología
Forma

Morfología
Parte

Morfología
Ti o

PZMBUO201a000249 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO2Ol a000250 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000251 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000252 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000253 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000254 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000255 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000256 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000257 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000258 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000259 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000260 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000261 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000262 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000263 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000264 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000265 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000266 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000267 Eliminada, no se sabe

PZMBUO201a000268 Eliminada, no se sabe

PZMBUO201a000269 Fragmento de panza sin
decoración

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000270 Fragmento de panza sin
decoración

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000271 Fragmento de cuello sin
decoración

Formas simples,
abiertas:
Hemisférico.

Cuello de paredes
estranguladas.

no se sabe

PZMBUO201a000272 Fragmento de borde sin
decoración

Formas simples,
abiertas:
Hemisférico.

Borde esvasado
engrosado.

no se sabe

PZMBUO201a000273 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000274 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000275 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000276 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000277 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000278 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000279 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000280 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000281 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO201a000282 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe
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Código Descripción

Fragmento de panza sin
decoración.

Morfología
Forma
no se sabe

Morfología
Parte
Panza.

Morfología
Ti po
no se sabePZMBUO202a000001

PZMBUO202a000002 Fragmento de cuello sin
decoración,

no se sabe Cuello de paredes
poco estranguladas.

no se sabe

PZMBUO202a000003 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Cuello de paredes
poco estranguladas.

no se sabe

PZMBUO202a000004 Fragmento de fondo sin
decoración.

no se sabe Fondo, no se sabe

PZMBUO202a000005 Fragmento de borde sin
decoración.

no se sabe Carente de borde y
labio plano.

no se sabe

PZMBUO202a000006 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas simples,
abiertas.

Carente de borde y
labio redondeado.

no se sabe

PZMBUO202a000007 Fragmento de borde sin
decoración.

Formas simples,
abiertas.

Carente de borde y
labio redondeado.

no se sabe

PZMBUO202a000008 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO202a000009 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO202a000010 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO202a0000 I 1 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO202a000012 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO202a000013 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza, no se sabe

PZMBUO202a000014 Fragmento de borde sin
decoración,

Formas
compuestas,
cerradas: Perfil en
\S\.

Carente de borde y
labio redondeado.

no se sabe

PZMBUO202a000015 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza, no se sabe

PZMBUO202a000016 Fragmento de fondo sin
decoración.

no se sabe Fondo no se sabe

PZMBUO202a000017 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO202a000018 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO202a000019 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO202a000020 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO202a000021 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO202a000022 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZM13UO202a000023 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO202a000024 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO202a000025 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO202a000026 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO202a000027 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO202a000028 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO202a000029 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe

PZMBUO202a000030 Fragmento de panza sin
decoración.

no se sabe Panza. no se sabe
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2.2. Tratamiento de la pasta: piezas cerámicas

2.2.1. Piezas recuperadas en el seguimiento del gasoducto

Código Fabrica-
ción

Desgra-
sante
Tipo

Des.
mm

Des.
Cantidad

Aca-
bado

Color
Superficie

Color
Fractura

Tex-
tura

Huellas

PZ970303D02a0001 Manual:
Modelado
técnica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

6 escaso Alisad
o
medio

Rojiza:
marrón claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta fina

No se
aprecian

PZ970303D02a0002 Manual:
Modelado
técnica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
gruesa

Huellas
de
utilizació
n

PZ970303D02a0003 Manual:
Modelado
técnica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisad
o tosco

Rojiza:
Tostado

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta fina

No se
aprecian

PZ970317D04a0001 Manual:
Modelado
técnica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZ9703 I 7D11a0001 Manual:
Modelado
técnica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

6 abundante Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Monócrom
a: Rojo

Porosa
gruesa

Estrías

PZ970317D11a0002 Manual:
Modelado
téc. rollo

Inorgánico:
Cuarzo

6 abundante Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Monócrom
a: Rojo

Compac
ta
gruesa

Estrías

PZ970317D11a0003 Manual:
Modelado
técnica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Monócrom
a: Rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZ970317D11a0004 Manual:
Modelado
técnica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

6 escaso Alisad
o
medio

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
gruesa

Huellas
de
utilizació
n

PZ970318D01a0001 Manual:
Modelado

Inorgánico:
Granítico

3 abundante no se
sabe

Rojiza:
Marrón
oscuro

Monócrom
a: Marrón
Oscuro

no se
sabe

No se
aprecian

PZ970318D01a0002 Manual:
Modelado

Inorgánico:
Granítico

3 abundante no se
sabe

Rojiza:
Marrón
Oscuro

Monócrom
a: Marrón
oscuro

no se
sabe

No se
aprecian

PZ970401Z01a0001 Manual:
Modelado
por
presión

Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Porosa
gruesa

Ninguna
s

PZ970401Z01a0002 Manual:
Modelado
por
presión

Inorgánico:
Cuarzo

2 abundante Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
media

Ninguna
s

PZ970401Z01a0003 Manual:
Modelado
por
presión

Inorgánico:
Cuarzo

I muy
escaso

Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Porosa
fina

Ninguna
s

PZ970401Z01a0004 Manual Inorgánico:
Mica

0 muy
escaso

Alisad
o

Oscura: Gris Monócrom
a: Gris

Compac
ta fina

Restos
de hollín

PZ97040 I ZO2a0001 Torno Inorgánico:
Mica

0,05 muy
escaso

Alisad
O tosco

Oscura: Gris Monócrom
a: Gris

Harinos
a

No se
aprecian

PZ970401Z03a0001 Torno Inorgánico:
Mica

0,05 muy
escaso

Alisad
o fino

Rojiza:
Rojizo

Monócrom
a: Rojo

Compac
ta fina

No se
aprecian

PZ970402B01a0001 Manual:
Modelado
técnica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisad
o tosco

Rojiza:
Rojizo

Monócrom
a: Rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZ9704175101a0001 Manual:
Modelado
técnica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Bicroma:
Rojo y
negro

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian
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Código Fabrica-
ción

Desgra-
sante
Tipo

Des.
mm

Des.
Cantidad

Aca-
bado

Color
Superficie

Color
Fractura

Tex-
tura

Huellas

PZ9704171n101a0002 Manual:
Modelado
con
técnica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Bícroma:
Rojo y
negro

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZ9704171n101a0003

	 	 rollo

Manual:
Modelado
con
técnica de

Inorgánico:
Cuarzo

8 abundante Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZ9704171Z101a0004
PZ970417 ./n101a0005 Manual:

Modelado
con
técnica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

5 abundante Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Bicroma:
Negro y
rojo

Compac
ta
gruesa

Restos
de hollín

PZ9704175101a0006 Manual:
Modelado
con
técnica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZ9704171n1- 01a0007 Manual:
Modelado
con
técnica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

5 escaso Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Bícroma:
Rojo y
negro

Compac
ta
gruesa

Restos
de paja

PZ970417S101a0008 Manual:
Modelado
con
técnica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

5 escaso Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Bícroma:
Rojo y
negro

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZ970417/n101a0009 Manual:
Modelado
con
técnica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZ9704171n101a0010 Torno Inorgánico:
Mica

5 muy
escaso

Alisad
o
medio

Oscura: Gris Sandwich:
negro, gris,
negro

Compac
ta fina

No se
aprecian

PZ970421B01a0001 Manual:
Modelado

Inorgánico:
Granítico

3 abundante no se
sabe

Rojiza:
Naranja
oscuro

Monócrom
a: Marrón
oscuro

no se
sabe

No se
aprecian

PZ9704215101a0001 Manual:
Modelado
con
técnica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
media

Huellas
de
utilizació
n

PZ970421S102a0001 Manual:
Modelado

Inorgánico:
Granítico

2 escaso no se
sabe

Rojiza:
Naranja
oscuro

Bícroma:
Naranja
oscuro y
marrón
oscuro

no se
sabe

No se
aprecian

PZ970422B01a0001 Tomo Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisad
o tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZ970422B01a0002 Manual:
Modelado

Inorgánico:
Mica

0,5 muy
escaso

Alisad
o fino

Clara: Gris
claro

Monócrom
a: Gris

Compac
ta fina

No se
aprecian

PZ970422B01a0003 Manual:
Modelado
con
técnica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

7 abundante Alisad
o tosco

Rojiza:
marrón claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta

No se
aprecian
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2.2.2. Piezas recuperadas en el seguimiento del oleoducto

Código Fabricación Desgrasante Tipo
PZ931102S01a0001 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0002 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0006 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0007 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0008 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0009 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0010 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0011 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0012 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0013 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0014 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0015 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0016 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0017 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0018 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0019 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0020 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0021 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0022 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0023 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0024 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0025 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931102S01a0026 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931104S01a0001 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931104S01a0002 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931104S01a0003 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931104S01a0004 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931104S01a0005 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931104S02a0001 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931104S02a0002 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931104S02a0003 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931104S02a0004 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931104S02a0005 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931104S02a0006 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931104S02a0007 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931104S02a0008 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931104S02a0009 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931104S02a0010 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931104S02a0011 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ931104S02a0012 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ940308V01a0001 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ940308V01a0002 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ940308V01a0003 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ940308V01a0004 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ940308V01a0005 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ940308V01a0006 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ940308V01a0007 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ940308V01a0008 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ940308V01a0009 Manual Inorgánico: Cuarzo
PZ940308V01a0010 Manual Inorgánico: Cuarzo
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2.2.3. Intervención ITMBUOI

Código Fabrica-
ción

Desgra-
sante
Tipo

Des.
mm

Des.
Cantidad

Aca-
bado

Color
Superficie

Color
Fractura

Tex-
tura

Huellas

PZMBUO101107a000001 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Clara:
Amarillento

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO101115a000001 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
medio

Rojiza:
Rojizo

Bicroma:
Rojo y
negro

Compac
ta
media

No se
aprecian

PZMBUO101127a000001 Torno Inorgánico:
Mica

0,05 muy
escaso

Alisado Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Porosa
fina

No se
aprecian

PZMBU0101137a000001 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Clara:
Amarillento

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZMBU0101137a000002 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

1 escaso Alisado
tosco

Clara:
Amarillento

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO101137a000003 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

0,05 muy
escaso

40010 Oscura:
Negro

Monócrom
a: Negro

Compac
ta fina

No se
aprecian

PZMBUO101138a000001 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
tosco

Clara:
Naranja
claro

Monócrom
a: Rojo

Compac
ta
media

No se
aprecian

PZMBUO101138a000002 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Oscura:
Negro

Monócrom
a: Negro

Compac
ta
media

Huellas
fabricaci
ón

PZMBUO101148a000001 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO101148a000002 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

5 escaso Alisado
tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO10117a000001 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

2 abundante Alisado
tosco

Clara:
Naranja
claro

Monócrom
a: Rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO10117a000002 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza:
Marrón
claro

Monócrom
a: Rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO101248a000001 Torno Inorgánico:
Mica

0,05 muy
escaso

Engobe
alisado

Oscura:
Negro

Sandwich:
Negro,
rojo, negro

Compac
ta fina

No se
aprecian

PZMBUO101278a000001 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
fino

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta fina

No se
aprecian

PZMBUO101278a000002 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

1 escaso Alisado
fino

Clara:
Naranja
claro

Bicroma:
Rojo y

negro 
Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta fina

Compac
ta fina

No se
aprecian

No se
aprecian

PZMBUO101278a000003 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

5 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre

PZMBUO10127a000001 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

5 abundante Alisado
tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
marrón,
rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO101288a000001 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

5 abundante Alisado
tosco

Rojiza:
Rojizo

Monócrom
a: Rojo

Porosa
fina

No se
aprecian
No se
aprecian

PZMBUO101288a000002 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Clara:
Naranja
claro

Monócrom
a: Rojo

Porosa
fina

PZMBUO101298a000001 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Clara:
Naranja
claro

Monócrom
a: Rojo

Porosa
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO101298a000002 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

1 muy
escaso

Alisado
fino

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta fina

No se
aprecian

PZMBUO101298a000003 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
fino

Clara:
Naranja

Monócrom
a: Rojo

Porosa
gruesa

No se
aprecian
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claro
Código Fabrica-

ción
Desgra-
sante
Tipo

Des.
mm

Des.
Cantidad

Aca-
bado

Color
Superficie

Color
Fractura

Tex-
tura

Huellas

PZMBUO101298a000004 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Clara:
Naranja
claro

Monócrom
a: Rojo

Porosa
gruesa

No se
aprecian

PZM B U0101299a000001 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

2 muy
escaso

Alisado
medio

Rojiza:
Marrón
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta fina

No se
aprecian

PZMBUO101299a000002 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

1 muy
escaso

Alisado
medio

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta fina

No se
aprecian

PZMBUO101308a000001 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
medio

Rojiza:
Marrón
oscuro

Monócrom
a: Marrón
Oscuro

Compac
ta
media

No se
aprecian

PZMBUOI 01308a000002 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
media

No se
aprecian

PZMBUO101308a000003 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
media

No se
aprecian

PZMBUO101308a000004 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

6 escaso Alisado
tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
media

No se
aprecian

PZMBUO101308a000005 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
medio

Rojiza:
Marrón
Oscuro

Monócrom
a: Marrón
oscuro

Porosa
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO101308a000006 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
tosco

Clara:
Naranja
claro

Bicroma:
Rojo y
negro

Porosa
media

No se
aprecian

PZMBUO101308a000007 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
media

No se
aprecian

PZMBUO101308a000008 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

5 escaso Alisado
tosco

Clara:
Naranja
claro

Monócrom
a: Rojo

Porosa
media

Huellas
de
utilizació
n

PZMBUO101308a000009 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
medio

Clara:
Naranja
claro

Monócrom
a: Rojo

Compac
ta
media

Huellas
de
fabricaci
ón

PZMBUO101308a000010 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
fino

Rojiza:
Marrón
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
media

No se
aprecian

PZMB U0101309a000001 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

1 muy
escaso

Alisado
medio
Alisado
tosco

Oscura:
Negro 
Clara:
Naranja
claro

Monócrom
a: Negro
Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta fina
Porosa
gruesa

No se
aprecian
No se
aprecian

PZMBUO10146a000001 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

7 abundante

PZMBUO10146a000002 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza:
Rojizo

Bicroma:
Rojo y
negro

Porosa
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO10146a000003 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza:
Marrón
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Porosa
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO10146a000004 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO10146a000005 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza:
Rojizo

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO10146a000006 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO10146a000007 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Clara:
Naranja
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Porosa
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO10146a000008 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza:
Marrón
claro

Sandwich:
Rojo,
negro, rojo

Compac
ta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO10146a000009 Manual: Inorgánico: 1 escaso Alisado Clara: Sandwich: Compac No se
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Moldeado Cuarzo tosco Naranja
claro

Rojo,
negro, rojo

ta
gruesa

aprecian

Código Fabrica- Desgra- Des. Des. Aca- Color Color Tex- Huellas
ción sante mm Cantidad bado Superficie Fractura tura

Tipo
PZMBUO10146a000010 Manual: Inorgánico: 4 escaso Alisado Clara: Bicroma: Compac No se

Moldeado Cuarzo tosco Naranja
claro

Rojo y
negro

ta
gruesa

aprecian

PZMBUO10146a000011 Manual: Inorgánico: 2 escaso Alisado Clara: Sandwich: Compac No se
Moldeado Cuarzo tosco Naranja

claro
Rojo,
negro, rojo

ta
gruesa

aprecian

PZMBUO10146a000012 Manual: Inorgánico: 4 escaso Alisado Rojiza: Sandwich: Compac No se
Moldeado Cuarzo tosco Marrón

claro
Rojo,
negro, rojo

ta
gruesa

aprecian

PZMBUO10146a000013 Manual: Inorgánico: 3 escaso Alisado Clara: Bícroma: Porosa No se
Moldeado Cuarzo tosco Naranja

claro
Rojo y
negro

gruesa aprecian

PZMBUO10156a000001 Manual: Inorgánico: 5 abundante Alisado Rojiza: Sandwich: Porosa No se
Moldeado Cuarzo tosco Marrón

claro
Rojo,
negro, rojo

gruesa aprecian

PZMBUO10156a000002 Manual: Inorgánico: 5 abundante Alisado Rojiza: Sandwich: Porosa No se
Moldeado Cuarzo tosco Marrón

claro
Rojo,
negro, rojo

gruesa aprecian

PZMBUO10156a000003 Manual: Inorgánico: 4 abundante Alisado Rojiza: Sandwich: Compac No se
Moldeado Cuarzo tosco Marrón

claro
Rojo,
negro, rojo

ta
gruesa

aprecian

PZMBUO10156a000004 Manual: Inorgánico: 4 abundante Alisado Rojiza: Sandwich: Compac No se
Moldeado Cuarzo tosco Marrón

claro
Rojo,
negro, rojo

ta
gruesa

aprecian

PZMBUO10158a000001 Manual: Inorgánico: 2 escaso Alisado Clara: Sandwich: Compac No se
Moldeado Cuarzo tosco Naranja

claro
Rojo,
marrón,
rojo

ta
gruesa

aprecian

PZMBUO10188a000001 Manual: Inorgánico: 2 escaso Alisado Rojiza: Sandwich: Porosa No se
Moldeado Cuarzo tosco Marrón

claro
Rojo,
negro, rojo

gruesa aprecian

PZMBUO10188a000002 Manual: Inorgánico: 6 escaso Alisado Rojiza: Sandwich: Porosa No se
Moldeado Cuarzo tosco Marrón

claro
Rojo,
negro, rojo

gruesa aprecian

PZMBUO10188a000003 Manual: Inorgánico: 6 escaso Alisado Rojiza: Sandwich: Porosa No se
Moldeado Cuarzo tosco Marrón

claro
Rojo,
negro, rojo

gruesa aprecian

PZMBUO10188a000004 Manual: Inorgánico: 5 escaso Alisado Rojiza: Sandwich: Compac No se
Moldeado Cuarzo tosco Marrón

claro
Rojo,
negro, rojo

ta
gruesa

aprecian

PZMBUO10188a000005 Manual: Inorgánico: 4 escaso Alisado Rojiza: Sandwich: Porosa No se
Moldeado Cuarzo fino Marrón

claro
Rojo,
negro, rojo

gruesa aprecian

PZMBUO10188a000006 Manual: Inorgánico: 3 escaso Alisado Clara: Sandwich: Compac No se
Moldeado Cuarzo tosco Naranja

claro
Rojo,
negro, rojo

ta
gruesa

aprecian

PZMBUO10188a000007 Manual: Inorgánico: 4 escaso Alisado Rojiza: Sandwich: Compac No se
Moldeado Cuarzo tosco Marrón

claro
Rojo,
negro, rojo

ta
gruesa

aprecian

PZMBUO10188a000008 Manual: Inorgánico: 4 escaso Alisado Clara: Sandwich: Compac No se
Moldeado Cuarzo tosco Naranja

claro
Rojo,
negro, rojo

ta
gruesa

aprecian

PZMBUO10188a000009 Manual: Inorgánico: 3 escaso Alisado Clara: Sandwich: Compac Restos
Moldeado Cuarzo tosco Naranja

claro
Rojo,
negro, rojo

ta
gruesa

de hollín

PZMBUO10188a000010 Manual: Inorgánico: 2 escaso Alisado Rojiza: Sandwich: Porosa No se
Moldeado Cuarzo tosco Marrón

claro
Rojo,
negro, ro.o

gruesa aprecian

PZMBUO10194a000001 Manual: Inorgánico: 3 escaso Alisado Rojiza: Sandwich: Compac No se
Moldeado Cuarzo tosco Marrón

claro
Rojo,
negro, rojo

ta
gruesa

aprecian
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2.2.4. Intervención ITMBUO2

Código Fabrica-
ción

Desgra-
sante
Tipo

Des.
mm

Des.
Cantidad

Acabado Color Su-
perficie

Color
Fractura

Tex-
tura

Huellas

PZMBUO201a00000 1 Manual: Inorgánico: 2 escaso Alisado Rojiza: Ma- Bícroma: Com- Restos de
Modelado
por pre-
sión

Granítico medio n-ón claro Rojo y ne-
gro

pacta quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000002 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Porosa
media

Ningunas
.

PZMBUO201a000003 Manual. Inorgánico: 2 abundante Alisado Rojiza: Ma- Monócroma: Com- Restos de
Cuarzo tosco rrón claro Marrón os-

Curo

pacta quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000004 Manual: Inorgánico: 2 escaso Alisado Rojiza: Ocre Monócroma: Com- No se
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Cuarzo medio Marrón os-
curo

pacta
gruesa

aprecian

PZM B UO201 a000005 Manual. Inorgánico: 1 muy es- Alisado Oscura: Ne- Bicroma: Com- No se
Mica caso tosco gro Negro y rojo pacta

fina
aprecian

PZMBUO201a000006 Manual: Inorgánico: 3 abundante Alisado Rojiza: Ocre Bicroma: Com- Restos de
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Cuarzo tosco Rojo y ne-
gro

pacta
gruesa

quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000007 Manual: Inorgánico: 3 abundante Alisado Rojiza: Ocre Bicroma: Porosa No se
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Cuarzo tosco Rojo y ne-
gro

gruesa aprecian

PZMBUO201a000008 Manual: Inorgánico: 3 abundante Alisado Rojiza: Ocre Bicroma: Porosa Restos de
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Cuarzo tosco Rojo y ne-
gro

gruesa quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000009 Manual: Inorgánico: 3 abundante Alisado Rojiza: Ocre Bicroma: Porosa Restos de
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Cuarzo tosco Rojo y ne-
gro

gruesa quemado
en la
fractura.

PZMBUO201 a00001 O Manual: Inorgánico: 2 escaso Alisado Rojiza: Ocre Monócroma: Com- No se
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Cuarzo medio Marrón os-
CUTO

pacta
gruesa

aprecian

PZMBUO201a00001 1 Manual: Inorgánico: 3 abundante Alisado Rojiza: Ocre Bicroma: Com- No se
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Cuarzo tosco Rojo y ma-
rrón

pacta
gruesa

aprecian

PZMBUO201 a00001 2 Manual: Inorgánico: 3 abundante Alisado Rojiza: Ocre Monócroma: Com- No se
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Cuarzo tosco Gris pacta
gruesa

aprecian

PZMBUO201 a00001 3 Manual. Inorgánico: 1 muy es- Cepillado Rojiza: Ocre Bicroma: Com- No se
Cuarzo caso fino. Rojo y ma-

rrón
pacta
gruesa

aprecian

PZMBUO201a00001 4 Manual: Inorgánico: 4 abundante Alisado Rojiza: Ocre Bicroma: Com- No se
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Cuarzo tosco Rojo y ma-
rrón

pacta
gruesa

aprecian

PZMBUO201a00001 5 Manual: Inorgánico: 3 abundante Alisado Rojiza: Ocre Bicroma: Com- Restos de
Modelado
técnica de
rollo

Cuarzo tosco Rojo y ne-
gro

pacta
gruesa

quemado
en la
fractura.
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Código Fabrica-
ción

Desgra-
sante
Tipo

Des.
mm

Des.
Cantidad

Acabado Color Su-
perfide

Color
Fractura

Tex-
tura

Huellas

PZMB UO201a000016 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ma-
rrón

Com-
pacta
gruesa

Restos de
hollín.

PZMBUO201a000017 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ma-
rrón

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000018 Manual: Inorgánico: 3 abundante Alisado Rojiza: Na- Bícroma: Com- No se
Modelado
con tec-
nica de
rollo

Cuarzo tosco ranja oscuro Marrón y
rojo

pacta
gruesa

aprecian

PZMBUO201a000019 Manual: Inorgánico: 3 abundante Alisado Rojiza: Ocre Bícroma: Han- No se
Modelado
con tec-
nica de
rollo

Cuarzo tosco Rojo y ma-
rrón

nosa
gruesa

aprecian

PZMBUO201a000020 Manual: Inorgánico: 2 escaso Alisado Rojiza: Ocre Bicroma: Com- Restos de
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Cuarzo medio Rojo y ma-
rrón

pacta quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000021 Manual: Inorgánico: 3 abundante Alisado Rojiza: Ocre Bícroma: Com- No se
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Cuarzo tosco Rojo y ne-
gro

pacta
fina

aprecian

PZMBUO201a000022 Manual: Inorgánico: 3 abundante Alisado Rojiza: Ocre Bícroma: Com- No se
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Granítico tosco Rojo y ne-
gro

pacta
gruesa

aprecian

PZMBUO201a000023 Manual: Inorgánico: 4 abundante Alisado Rojiza: Ocre Sandwich: Com- Restos de
Modelado
con tec-
nica de
rollo

Cuarzo tosco rojo, negro,
rojo

pacta
gruesa

quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000024 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000025 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

2 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000026 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000027 Manual: Inorgánico: 3 escaso Alisado Rojiza: Ma- Monócroma: Com- Restos de
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Granítico medio rrón claro Marrón
claro

pacta quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000028 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

2 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000029 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000030 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000031 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000032 Manual. Inorgánico: 3 escaso Alisado Oscura: Ne- Monócroma: Com- No se
Cuarzo tosco gro Negro pacta aprecian

PZMBUO201a000033 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Oscura: Ne-
gro

Monócroma:
Negro

Com-
pacta
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Código Fabrica-
d'In)

Desgra-
santo
Tipo

Des.
mm

Des.
Cantidad

Acabado Color Su-
perficie

Color
Fractura

Tex-
tura

Huellas

PZMBUO201a000034 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Granítico

3 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ma-
rrón claro

Monócroma:
Marrón
claro

Com-
pacta
fina

No se
aprecian

PZMBUO201a000035 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
medio

Rojiza: Na-
ranja oscuro

Sandwich:
Negro, rojo,
negro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000036 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000037 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
medio

Oscura: Gris Bícroma:
Negro y rojo

Com-
pacta

Restos de
hollín.

PZMBUO201a000038 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
medio

Oscura: Gris Bícroma:
Negro y rojo

Com-
pacta

Restos de
hollín.

PZMBUO201a000039 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000040 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
hollín.

PZMBUO201a000041 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000042 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000043 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Monócroma:
Marrón os-
Curo

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000044 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000045 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Granítico

3 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ma-
rrón claro

Monócroma:
Marrón
claro

Com-
pacta
fina

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000046 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Monócroma:
Marrón os-
CUTO

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000047 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000048 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000049 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000050 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000051 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

2 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000052 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

2 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000053 Manual. Inorgánico: 3 abundante Alisado Rojiza: Ocre Bícroma: Com- No se
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Cuarzo tosco Rojo y ne-
gro

pacta
gruesa

aprecian

Código Fabrica-
ción

Manual.

Desgra-
sante
Ti po 
Inorgánico:
Cuarzo

Des.
mm

3

Des.
Cantidad

abundante

Acabado

Alisado
tosco

Color Su-
perficie

Rojiza: Ocre

Color
Fractura

Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Tex-
tura

Com-
pacta
gruesa

Huellas

No se
aprecian

PZMB UO201a000054

PZMBUO201a000055 Manual. Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000056 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000057 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000058 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bdcroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000059 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Granítico

2 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bícroma:
Marrón y
rojo

Com-
pacta
fina

Restos de
hollín.

PZMBUO201a000060 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Granítico

2 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bícroma:
Marrón y
rojo

Com-
pacta
fina

Restos de
hollín.

PZMBUO201a000061 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000062 Manual:
Modelado
con tec-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000063 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000064 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
medio

Oscura: Gris Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000065 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000066 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000067 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Monócroma:
Marrón os-
curo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000068 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Monócroma:
Marrón os-
curo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000069 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000070 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000071 Manual:
Modelado
con téc-

Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

56



Programa de Corrección de Impacto Arqueológico de la Red de Gasificación de Galicia
Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais-USC

nica de
rollo

Código Fabrica-
ción

Desgra-
sante
Tipo

Des.
mm

Des.
Cantidad

Acabado Color Su-
perficie

Color
Fractura

Tex-
tura

Huellas

PZMBUO201a000072 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000073 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bicroma:
Marrón y
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000074 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000075 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000076 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Han-
nosa
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000077 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000078 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
fina

No se
aprecian

PZMBUO201a000079 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000080 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000081 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Porosa
media

No se
aprecian

PZMBUO201a000082 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Porosa
media

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000083 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
fina

No se
aprecian

PZMBUO201a000084 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ma-
rrón oscuro

Bicroma:
Negro y rojo

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000085 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón oscuro

Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000086 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón oscuro

Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000087 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

Restos de
hollín.

PZMBUO201a000088 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón oscuro

Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000089 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,

Com-
pacta

No se
aprecian
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rojo gruesa
Código Fabrica-

ción
Desgra-
sante
Tipo

Des.
mm

Des.
Cantidad

Acabado Color Su-
perficie

Color
Fractura

Tex-
tura

Huellas

YZMBUO201a000090 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000091 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Monócroma:
Marrón os-
curo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000092 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000093 Manual:
Modelado
por pre-
sión

Inorgánico:
Granítico

2 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

Restos de
hollín.

PZMBUO201a000094 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000095 Manual:
Modelado
con tec-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

5 abundante Alisado
medio

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000096 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Porosa
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000097 Manual Inorgánico:
Cuarzo

5 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000098 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000099 Manual:
Modelado
con tec-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

5 abundante Alisado
medio

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
fina

No se
aprecian

PZMBUO201a000100 Manual:
Modelado
con tec-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

5 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
fina

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000101 Manual:
Modelado
con tec-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Gris

Porosa
media

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000102 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Gris

Porosa
media

No se
aprecian

PZMBUO201a000103 Manual:
Modelado
con tec-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000104 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

5 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000105 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2	 . escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Rojo

Com-
pacta

No se
aprecian
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gruesa

Código Fabrica-
ción

Desgra-
sante
Tipo

Des.
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Des.
Cantidad

Acabado Color Su-
perficie

Color
Fractura

Tex-
tura

Huellas

PZMBUO201a000106 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000107 Manual Inorgánico:
Mica

1 muy es-
caso

Alisado. Rojiza: Ocre Monócroma:
Gris

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000108 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón oscuro

Monócroma:
Marrón os-
curo 

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000109 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Granítico

3 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000110 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000111 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bícroma:
Negro y rojo

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000112 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000113 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ro-
jizo

Monócroma:
Negro

Porosa
fina

No se
aprecian
No se
aprecianPZMBUO201a000114 Manual Inorgánico:

Cuarzo
3 escaso Alisado

tosco
Rojiza: Ocre Monócroma:

Rojo
Com-
pacta
gruesa

PZMBUO201a000115 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000116 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000117 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000118 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000119 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000120 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000121 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ro-
jizo

Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Porosa
gruesa

Restos de
hollín.

PZMBUO201a000122 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000123 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.
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Desgra-
sante
Ti o

Des.
mm

Des.
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perfide

Color
Fractura

Tex-
tura

Huellas

PZMB UO201a000124 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000125 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000126 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000127 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000128 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000129 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ro-
jizo

Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Porosa
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000130 Manual:
Modelado
por pre-
sión

Inorgánico:
Granítico

2 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

Restos de
hollín.

PZMBUO201a000131 Manual:
Modelado
por pre-
sión

Inorgánico:
Granítico

2 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000132 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000133 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ro-
jizo

Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Porosa
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000134 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Porosa
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000135 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ro-
jizo

Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Porosa
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000136 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000137 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

Restos de
hollín.

PZMBUO201a000138 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

Restos de
hollín.

PZMBUO201a000139 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

5 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000140 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta

Restos de
quemado
en la
fractura.

60



Programa de Corrección de Impacto Arqueológico de la Red de Gasificación de Galicia
Laboratorio de Arqueoloxia e Formas Culturais-USC

Código Fabrica-
ción

Desgra-
santo
Tipo

Des.
mm

Des.
Cantidad

Acabado Color Su-
perficie

Color
Fractura

Tex-
tura

Huellas

PZM lit ;0201a000141 Manual Inorgánico:
Cuarzo

1 muy es-
caso

Bruñido
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000142 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
n-ón oscuro

Bícroma:
Negro y rojo

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000143
PZMBUO201a000144 Manual Inorgánico:

Granítico
1 muy es-

caso
Alisado. Rojiza: Ocre Sandwich:

rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
fina

No se
aprecian

PZMBUO201a000145 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Monócroma:
Marrón os-
curo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000146 Manual:
Modelado
con tec-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado. Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Porosa
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000147 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000148 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Granítico

3 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000149 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

Restos de
hollín.

PZMBUO201a000150
PZMBUO201a000151 Manual:

Modelado
con tec-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000152 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000153 Manual:
Modelado
con tec-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Monócroma:
Marrón os-
curo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000154 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

5 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000155 Manual Inorgánico:
Cuarzo

5 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000156 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000157 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

5 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta

Restos de
comida.

PZMBUO201a000158 Manual:
Modelado
con téc-
nica de

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta

No se
aprecian
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rollo
Código Fabrica-

ción
Desgra-
sante
Tipo

Des.
mm

Des.
Cantidad

Acabado Color Su-
perfide

Color
Fractura

Tex-
tura

Huellas

PZMBUO201a000159 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
_gro 
Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa 
Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

No se
aprecian

PZMBUO201a000160 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre

PZMBUO201a000161 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000162 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000163 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

5 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000164 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000165 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

PZMBUO201a000166 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000167 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000168 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000169 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000170 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000171 Manual Inorgánico:
Cuarzo

8 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000172 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
medio

Rojiza: Ro-
jizo

Monäcroma:
Rojo

Com-
pacta

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000173 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000174 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
ro . o

Com-
pacta
gruesa
Com-
pacta

No se
aprecian

Restos de
hollín.

PZMBUO201a000175 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

PZMBUO201a000176 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
J2jo 
Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa
Com-
pacta
gruesa

Restos de
hollín.

Restos de
hollín.

PZMBUO201a000177 Manual:
Modelado
con téc-

Inorgánico:
Cuarzo

5 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre
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nica de
rollo

Código Fabrica-
ción

Desgra-
sante
Tipo

Des.
mm

Des.
Cantidad

Acabado Color Su-
perfide

Color
Fractura

Tex-
tura

Huellas

PZMBUO201a000178 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000179 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ma-
rrón

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000180 Manual Inorgánico:
Granítico

4 escaso Alisado. Rojiza: Ma-
rrón claro

Monócroma:
Gris

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000181 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Monócroma:
Marrón
claro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000182 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
II,)jo
Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta
gruesa
Com-
pacta
gruesa
Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

No se
aprecian

No se
aprecian

PZMBUO201a000183 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre

PZMBUO201a000184 Manual Inorgánico:
Cuarzo

7 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

PZMBUO201a000185 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000186 Manual:
Moldeado

Inorgánico:
Cuarzo

7 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000187 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000188 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000189 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa	 	

No se
aprecian

PZMBUO201a000190 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000191 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000192 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000193 Manual Inorgánico:
Cuarzo

5 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000194 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000195 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000196 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000197 Manual:
Modelado

Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ma-
rrón claro

Sandwich:
rojo, negro,

Com-
pacta

Restos de
quemado
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con téc-
nica de
rollo

rojo en la
fractura.

Código Fabrica-
ción

Desgra-
santo
Tipo 
Inorgánico:
Cuarzo

Des.
mm

3

Des.
Cantidad

escaso

Acabado

Alisado
tosco

Color Su-
perficie

Rojiza: Ocre

Color
Fractura

Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Tex-
tura

Com-
pacta
gruesa

Huellas

No se
aprecian

PZMB UO201a000198 Manual

PZMBUO201a000199 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000200 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ro-
jizo

Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
hollín.

PZMBUO201a000201 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Granítico

5 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ma-
rrón oscuro

Bícroma:
Negro y rojo

Com-
pacta

Restos de
hollín.

PZMBUO201a000202 Manual Inorgánico:
Cuarzo

5 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000203 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000204 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000205 Manual Inorgánico:
Cuarzo

5 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000206 Manual Inorgánico:
Cuarzo

1 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000207 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000208 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000209 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000210 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000211 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000212 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Granítico

3 escaso Alisado. Rojiza: Ma-
rrón oscuro

Bicroma:
Marrón y
rojo

Com-
pacta
fina

No se
aprecian

PZMBUO201a000213 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
fina

No se
aprecian

PZMBUO201a000214 Manual:
Modelado
con tec-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Monócroma:
Marrón os-
curo

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000215 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta

No se
aprecian
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Código Fabrica-
ción

Desgra-
santo
Tipo

Des.
mm

Des.
Cantidad

Acabado Color Su-
perficie

Color
Fractura

Tex-
tura

Huellas

PZMBUO201a000216 Manual:
Modelado
con tec-
nica de
rollo

Inorgánico:
Granítico

3 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ma-
rrón claro

Monäcroma:
Marrón
claro

Com-
pacta

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000217 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000218 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta

_gruesa 
Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

No se
aprecian

PZMBUO201a000219 Manual:
Modelado
con tec-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

PZMBUO201a000220 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000221 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMB UO201a000222 Manual:
Modelado
con tec-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000223 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Monócroma:
Marrón
claro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000224 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Monócroma:
Marrón
claro

Com-
pacta

Restos de
comida.

PZMBUO201a000225 Manual Inorgánico:
Cuarzo

1 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000226 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000227 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZM B UO201a000228 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000229 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000230 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000231 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000232 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000233 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO201a000234 Manual:
Modelado
con téc-

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
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nica de
rollo

fractura.

Código Fabrica-
ción

Desgra-
sante
Tipo 
Inorgánico:
Granítico

Des.
mm

3

Des.
Cantidad

escaso

Acabado

Alisado
medio

Color Su-
perficie

Rojiza: Ma-
rrón claro

Color
Fractura

Monócroma:
Marrón
claro

Tex-
tura

Com-
pacta

Huellas

Restos de
hollín.

PZM BUO201a000235 Manual:
Modelado
con tec-
nica de
rollo

PZMBUO201a000236 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Granítico

3 escaso Alisado
medio

Rojiza: Mo-
n-ón claro

Monócroma:
Marrón
claro

Com-
pacta

Restos de
hollín..

PZMBUO201a000237 Manual:
Modelado
con tec-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a00023 8 Manual:
Modelado
con tec-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000239 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000240 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000241 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000242 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000243 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000244 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000245 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Granítico

3 escaso Alisado
medio

Rojiza: Na-
ranja oscuro

Bícroma:
Marrón y
gris

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000246 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado. Rojiza: Ocre Monócroma:
Negro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000247 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado. Rojiza: Ocre Monócroma:
Negro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000248 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado. Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000249 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado. Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000250 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado. Rojiza: Ocre Monócroma:
Negro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000251 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado. Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo 
Sandwich:
rojo, negro,

Com-
pacta
gruesa
Com-
pacta

No se
aprecian

No se
aprecian

PZMBUO201a000252 Manual:
Modelado

Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado. Rojiza: Ocre
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con téc-
nica de
rollo

rojo gruesa

Código Fabrica-
ción

Desgra-
sante
Tipo 
Inorgánico:
Cuarzo

Des.
mm

4

Des.
Cantidad

abundante

Acabado

Alisado.

Color Su-
perficie

Rojiza: Ocre

Color
Fractura

Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Tex-
tura

Com-
pacta
gruesa

Huellas

No se
aprecian

PZMBUO201a000253 Manual

PZMBUO201a000254 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Monócroma:
Marrón os-
CUTO

Com-
pacta
gruesa

Restos de
comida.

PZMBUO201a000255 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado. Rojiza: Ocre Monócroma:
Marrón
claro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
comida.

PZMBUO201a000256 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado. Rojiza: Ocre Monócroma:
Rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000257 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado. Rojiza: Ocre Monócroma:
Marrón os-
CUTO

Com-
pacta
gruesa
Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

No se
aprecian

PZMBUO201a000258 Manual Inorgánico:
Cuarzo

1 escaso Alisado. Rojiza: Ocre Monócroma:
Negro

PZMBUO201a000259 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado. Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000260 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado. Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000261 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Marrón y
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000262 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Marrón y
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000263 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Marrón y
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000264 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000265 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Marrón y
rojo

Com-
pacta
fina

No se
aprecian

PZMBUO201a000266 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Cepillado
medio

Rojiza: Na-
ranja oscuro

Monócroma:
Marrón
claro

Com-
pacta
fina

No se
aprecian

PZMBUO201a000267
PZMBUO201a000268
PZMBUO201a000269 Manual Inorgánico:

Cuarzo
2 escaso Alisado

tosco
Rojiza: Ma-

rrón oscuro
Monócroma:
Marrón os-
curo

Com-
pacta

_gruesa 
Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

No se
aprecian

PZMBUO201a000270 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Rojo

PZMBUO201a000271 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ma-
rrón claro

Monócroma:
Marrón
claro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000272 Tomo
lento

Inorgánico:
Mica

muy es-
caso

Engobe
alisado.

Oscura: Ne-
gro

Monócroma:
Gris

Com-
pacta
fina

No se
aprecian

PZMBUO201a000273 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-

Com-
pacta

Restos de
quemado
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gro gruesa en la
fractura.

Código Fabrica-
do:5n

Desgra-
sante
Tipo

Des.
mm

Des.
Cantidad

Acabado Color Su-
perficie

Color
Fractura

Tex-
tura

Huellas

PZMBUO201a000274 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000275 Manual Inorgánico: 3 abundante Alisado Rojiza: Na- Monócroma: Com- Restos de
Cuarzo tosco ranja oscuro Negro pacta

gruesa
comida.

PZMBUO201a000276 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000277 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000278 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO201a000279 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
quemado
en la
fractura.

PZMBUO201a000280 Manual: Inorgánico: 2 escaso Alisado Clara: Ama- Sandwich: Com- No se
Moldeado Cuarzo tosco rillento rojo, negro, pacta aprecian

.2_13jo
PZMBUO201a000281 Manual: Inorgánico: 2 abundante Alisado Rojiza: Ocre Monócroma: Com- No se

Moldeado Granítico tosco Rojo pacta
gruesa

aprecian

PZMBUO201a000282 Manual: Inorgánico: 3 abundante Alisado Rojiza: Ma- Monócroma: Com- Grietas
Moldeado Mica tosco rrón claro Marrón

claro
pacta
gruesa

superfi-
ciales

PZMBUO202a000001 Manual Inorgánico: 3 escaso Alisado Rojiza: Ma- Bicroma: Com- No se
Cuarzo tosco rrón claro Negro y rojo pacta

gruesa
aprecian

PZMBUO202a000002 Manual Inorgánico:
Cuarzo

1 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO202a000003 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO202a000004 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO202a000005 Manual: Inorgánico: 1 muy es- Alisado Rojiza: Ocre Monócroma: Com- No se
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Cuarzo caso tosco Rojo pacta aprecian

PZMBUO202a000006 Manual: Inorgánico: 1 muy es- Alisado Rojiza: Ocre Monócroma: Com- No se
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Cuarzo caso medio Rojo pacta aprecian

PZMBUO202a000007 Manual: Inorgánico: 2 escaso Alisado Rojiza: Ma- Monócroma: Com- No se
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Cuarzo medio rrón claro Marrón
claro

pacta aprecian

PZMBUO202a000008 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Rojo

Com-
pacta
gruesa

Restos de
comida

PZMBUO202a000009 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

Restos de
comida

PZMBUO202a000010 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO202a000011 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,

Com-
pacta

No se
aprecian
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rojo gruesa
Código Fabrica-

ción
Desgra-
sante
Tipo

Des.
mm

Des.
Cantidad

Acabado Color Su-
perficie

Color
Fractura

Tex-
tura

Huellas

PZMBUO202a00001 2 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO202a000013 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO202a000014 Manual:
Modelado
con téc-
nica de
rollo

Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
medio

Rojiza: Ma-
rrón claro

Bicroma:
Negro y rojo

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO202a000015 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO202a000016 Manual Inorgánico:
Cuarzo

1 muy es-
caso

Alisado
medio

Rojiza: Ma-
rrón claro

Monócroma:
Marrón
claro

Com-
pacta

No se
aprecian

PZMBUO202a000017 Manual Inorgánico:
Cuarzo

1 muy es-
caso

Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO202a000018 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO202a000019 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO202a000020 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO202a000021 Manual Inorgánico:
Cuarzo

1 muy es-
caso

Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO202a000022 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

Restos de
comida

PZMBUO202a000023 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Monócroma:
Naranja
claro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO202a000024 Manual Inorgánico:
Cuarzo

1 muy es-
caso

Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO202a000025 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bicroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO202a000026 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Bícroma:
Rojo y ne-
gro

Com-
pacta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO202a000027 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Compa
cta
gruesa

No se
aprecian

PZMBUO202a000028 Manual Inorgánico:
Cuarzo

4 escaso Alisado
tosco

Rojiza:
Marrón
claro

Monócroma:
Marrón
claro

Compa
cta
gruesa

Restos de
comida

PZMBUO202a000029 Manual Inorgánico:
Cuarzo

3 abundante Alisado
tosco

Rojiza: Ocre Sandwich:
rojo, negro,

2-2jo
Sandwich:
rojo, negro,
rojo

Compa
cta
gruesa
Compa
cta

No se
aprecian

No se
aprecian

PZMBUO202a000030 Manual Inorgánico:
Cuarzo

2 escaso Alisado
medio

Rojiza: Ocre
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2.3. Tratamiento de la decoración: piezas cerámicas

2.3.1. Piezas recuperadas en el seguimiento del gasoducto

Código Elementos Esquema Orientación Técnica Instrumento
PZ970317D1 la0004 Reticulado: Irregular 0a0 Horizontal Impresión: Digital Peine
PZ970422B01a0001 Linea recta: Horizontal Horizontal Impresión: Punzonada Uña

2.3.2. Intervención ITMBUO1

Código Elementos Motivos Esquema Orientación Técnica Instrumento
PZMBUO101298a000002 Linea recta:

Horizontal
Lineas rectas
delimitadas

Horizontal Incisión:
Mordiente

Punzón de
sección cuadrada
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APÉNDICE 4. CATÁLOGO DE CACHARROS
Y DESCRIPCIÓN FORMAL

Ma Pilar Prieto Martínez

1. Tratamiento morfológico

1.1. Perfiles

Código Morfología global Perfil Decorado
CA931125P020001 No se sabe Formas compuestas: Formas cerradas No

CA931125P020002 No se sabe Formas compuestas: Formas cerradas No

CA931125P020003 No se sabe No se sabe No

CA931125P020004 No se sabe No se sabe No

CA970401Z020001 No se sabe No se sabe No

CA970417/Z1010001 Troncocónico Formas simples: Formas abiertas: Troncoeónico 

No se sabe

No	 	
SiCA970422B010001 No se sabe

CAMBUO10001 No se sabe No se sabe Si

CAMBUO10002 No se sabe Formas simples No

CAMBUO10003 Recipiente con hombros Formas compuestas: Formas cerradas: Perfil en S No

CAMBUO10004 Troncocónico Formas simples: Formas abiertas: Troncocónico No

CAMBUO10005 Recipiente con hombros Formas compuestas: Formas cerradas: Perfil en S No

CAMBUO10006 No se sabe Formas compuestas No

CAMBUO20001 011a Formas compuestas: Formas cerradas: Perfil en S 

No se sabe

No 
NoCAMBUO20002 No se sabe

CAMBUO20003 No se sabe No se sabe No

CAMBUO20004 Troncocónico Formas simples: Formas abiertas: Troncoeónico No

CAMBUO20005 Cuenco Formas simples: Formas cerradas: Globular No

CAMBUO20006 011a Formas compuestas: Formas cerradas: Perfil en S No

CAMBUO20007 Florero Formas compuestas: Formas cerradas: Perfil en S No

CAMBUO20008 No se sabe No se sabe No

CAMBUO20009 No se sabe No se sabe No

CAMBUO20010 Cuenco Formas simples: Formas cerradas No

CAMBUO20011 No se sabe No se sabe No

CAMBUO20012 Longobordo Formas compuestas: Formas cerradas: Perfil quebrado No

CAMBUO20013 Cuenco Formas simples: Formas cerradas: Esférico Si

CAMBUO20014 Longobordo Formas compuestas: Formas cerradas: Perfil quebrado No

CAMBUO20015 No se sabe No se sabe No

CAMBUO20016 Recipiente con hombros Formas compuestas: Formas cerradas: Perfil en S No

CAMBUO20017 Bitroncocónico Formas compuestas: Formas cerradas: Perfil quebrado 
Formas compuestas: Formas cerradas: Perfil en S NoCAMBUO20018 Recipiente con hombros

CAMBUO20019 No se sabe No se sabe No

CAMBUO20020 No se sabe No se sabe
CAMBUO20021 No se sabe No se sabe No

CAMBUO20022 Recipiente con hombros Formas compuestas: Formas cerradas: Perfil en S No

CAMBUO20023 Recipiente con hombros 
Longobordo

Formas compuestas: Formas cerradas: Perfil en S 
Formas compuestas: Formas cerradas: Perfil quebrado

No 
NoCAMBUO20024

CAMBUO20025 Cuenco Formas simples: Formas cerradas: Esférico No

CAMBUO20026 No se sabe No se sabe No

CAMBUO20027 Longobordo Formas compuestas: Formas cerradas: Perfil quebrado No

CAMBUO20028 Cuenco Formas simples: Formas cerradas: Esférico No

CAMBUO20029 Longobordo Formas compuestas: Formas cerradas: Perfil quebrado No

CAMBUO20030 Cuenco Formas simples: Formas cerradas: Esférico No
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2. Morfología de las partes del cacharro

Código Mor-fol.
labio

Morfol.
borde

Mor-fol.
Cuello

Morfología
panza

Morfología
fondo

Dirección
borde

CA931125P020001 No se sabe No se sabe No se sabe Paredes rectas
compuestas

Fondo plano: Transición
exterior aristada e
interior suave

No se sabe

CA931125P020002 No se sabe No se sabe No se sabe Paredes rectas
compuestas: Cilíndrica
con hombros

Fondo plano: Con
reborde perimetral

No se sabe

CA931125P020003 No se sabe No se sabe No se sabe Paredes rectas
compuestas: Cilíndrica
con hombros

No se sabe No se sabe

CA931125P020004 No se sabe No se sabe No se sabe Paredes rectas
compuestas: Cilíndrica
con hombros

No se sabe No se sabe

CA970401Z020001 Recto: Recto
simple/plano

Borde
esvasado:
Suave

Rectas No se sabe No se sabe Saliente

CA970422B010001 No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe

CAMBUO10001 No se sabe No se sabe No se sabe Paredes curvas simples No se sabe No se sabe

CAMBUO10002 No se sabe No se sabe No se sabe Paredes curvas simples Fondo plano: Transición
suave en el exterior y el
interior

No se sabe

CAMBUO10003 Recto: Recto
simple/plano

Borde recto Cóncavo
poco
estrangulado

Paredes rectas
compuestas: Cilíndrica
con hombros

No se sabe Recto

CAMBUO10005 No se sabe No se sabe No se sabe Paredes rectas
compuestas: Cilíndrica
con hombros

No se sabe No se sabe

CAMBUO10006 No se sabe No se sabe No se sabe Paredes rectas
compuestas: Cilíndrica
con hombros

No se sabe No se sabe

CAMBUO20001 Recto:
Oblicuo
exterior

Borde
esvasado:
Suave

Cóncavo
poco
estrangulado

Paredes curvas simples:
Esférica

No se sabe Saliente

CAMBUO20002 No se sabe No se sabe No se sabe Paredes rectas
compuestas

No se sabe No se sabe

CAMBUO20003 No se sabe No se sabe No se sabe Paredes rectas
compuestas

Fondo plano No se sabe

CAMBUO20004 Curvo:
Redondeado

Borde
esvasado:
Suave

Inexistente Paredes rectas simples:
Troncocónica divergente

No se sabe Saliente

CAMBUO20005 Recto: Recto
simple/plano

Borde recto Cóncavo
poco
estrangulado

Paredes curvas simples:
Ultrahemisférica

No se sabe Recto

CAMBUO20006 Curvo:
Redondeado

Borde
esvasado:
Suave

Cóncavo
poco
estrangulado

Paredes curvas simples:
Esférica

No se sabe Saliente

CAMBUO20007 Curvo:
Redondeado

Borde
esvasado:
Suave

Cóncavo
poco
estrangulado

Paredes rectas
compuestas: Cilíndrica
con hombros

No se sabe Saliente

CAMBUO20008 No se sabe No se sabe No se sabe Paredes rectas
compuestas

No se sabe No se sabe

CAMBUO20009 Curvo:
Redondeado

Borde recto No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe

CAMBUO20010 Recto: Recto
simple/plano

Borde
esvasado:
Suave

Cóncavo
poco
estrangulado

Paredes rectas
compuestas: Cilíndrica
con hombros

Fondo plano Recto

CAMBUO20011 No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe Fondo plano No se sabe

CAMBUO20012 Apuntado:
Simple

Borde
esvasado:
brusco

Cóncavo
muy
estrangulado

No se sabe No se sabe Saliente

CAMBUO20013 Recto: Recto
simple/plano

Borde recto Inexistente Paredes curvas simples:
Esférica

No se sabe Recto

CAMBUO20014 Curvo:
Redondeado

Borde
esvasado:
brusco

Cóncavo
muy
estrangulado

Paredes curvas simples No se sabe Saliente
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Código Morfol.
labio

Morfol.
borde

Morfol.
Cuello

Morfología
panza

Morfología
fondo

Dirección
borde

CAMBUO20015 No se sabe No se sabe No se sabe Paredes rectas
compuestas

No se sabe No se sabe

CAMBUO20016 Curvo:
Redondeado

Borde recto Cóncavo
poco
estrangulado

Paredes rectas
compuestas: Cilíndrica
con hombros

No se sabe Recto

CAMBUO20017 No se sabe No se sabe No se sabe Paredes rectas
compuestas:
Bitroncocónica

No se sabe No se sabe

CAMBUO20018 No se sabe No se sabe No se sabe Paredes rectas
compuestas: Cilíndrica
con hombros

Fondo plano: Transición
suave en el exterior y el
interior

No se sabe

CAMBUO20019 No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe Fondo plano: Transición
suave en el exterior y el
interior

No se sabe

CAMBUO20020 No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe Fondo plano: Transición
suave en el exterior y el
interior

No se sabe

CAMBUO20021 No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe Fondo plano: Transición
exterior aristada e
interior suave

No se sabe

CAMBUO20022 Recto: Recto
simple/plano

Borde recto Rectas Paredes rectas
compuestas

No se sabe Recto

CAMBUO20023 Recto: Recto
simple/plano

Borde recto Rectas Paredes rectas
compuestas: Cilíndrica
con hombros

No se sabe Recto

CAMBUO20024 No se sabe No se sabe Cóncavo
muy
estrangulado

Paredes curvas simples:
Esférica

No se sabe Saliente

CAMBUO20025 Recto: Recto
simple/plano

Borde
esvasado:
Suave

Cóncavo
poco
estrangulado

Paredes curvas simples:
Ultrahemisférica

No se sabe Recto

CAMBUO20026 No se sabe No se sabe No se sabe Paredes curvas simples No se sabe No se sabe

CAMBUO20027 Curvo:
Redondeado

Borde
esvasado:
brusco

Cóncavo
muy
estrangulado 
Inexistente

Paredes curvas simples:
Hemisférica

Paredes curvas simples:
Hemisférica

No se sabe

No se sabe

Saliente

RectoCAMBUO20028 Recto: Recto
simple/plano

Borde recto

CAMBUO20029 Engrosado:
Semiengrosa
do

Borde
esvasado:
brusco

Cóncavo
muy
estrangulado

No se sabe No se sabe Saliente

CAMBUO20030 No se sabe Borde recto Inexistente Paredes curvas simples:
Ultrahemisférica

No se sabe Recto

73



Excavación arqueológica en el yacimiento de Monte Buxel (Pazos de Borbén, Pontevedra)
Memoria Técnica. Apéndices

3. Presencia de restos orgánicos
Código Huellas de uso y fabricación Cantidad Ubicación
CAMBUO10003 Huellas de utilización: Hollín exterior, restos

orgánicos interior y restos-fractura
Poca cantidad Zonas concretas: Panza

CAMBUO20001 Huellas de utilización: Restos de comida Poca cantidad Zonas concretas: Arranque de la panza

CAMBUO20002 Huellas de utilización: Hollín exterior, restos
orgánicos interior y restos-fractura

Poca cantidad Zonas concretas: Panza

CAMBUO20003 Huellas de utilización: Hollín exterior, restos
orgánicos interior y restos-fractura

Poca cantidad Zonas concretas: Fondo

CAMBUO20004 Huellas de utilización: Restos de hollín Poca cantidad Zonas concretas: Borde

CAMBUO20005 Huellas de utilización: Restos de hollín Poca cantidad Zonas concretas: Labio

CAMBUO20006 Huellas de utilización: Hollín exterior y
restos-fractura

Poca cantidad Zonas concretas: Borde

CAMBUO20007 Huellas de utilización: Hollín exterior y
restos-fractura

Poca cantidad Zonas concretas: Panza

CAMBUO20008 Huellas de utilización: Hollín exterior, restos
orgánicos interior y restos-fractura

Poca cantidad Zonas concretas: Panza

CAMBUO20009 Huellas de utilización: Hollín exterior, restos
orgánicos interior y restos-fractura

Poca cantidad Zonas concretas: Panza

CAMBUO20010 Huellas de utilización: Hollín exterior y
restos-fractura

Poca cantidad Zonas concretas: Panza

CAMBUO20013 Huellas de utilización: Hollín exterior y
restos-fractura

Poca cantidad Zonas concretas: Borde

CAMBUO20014 Huellas de utilización: Restos de hollín Poca cantidad Zonas concretas: Borde

CAMBUO20015 Huellas de utilización: Hollín exterior, restos
orgánicos interior y restos-fractura

Poca cantidad Zonas concretas: Panza

CAMBUO20018 Huellas de utilización: Restos de comida Poca cantidad Zonas concretas: Panza

CAMBUO20019 Huellas de utilización: Restos de comida Poca cantidad Zonas concretas: Fondo

CAMBUO20022 Huellas de utilización: Hollín exterior y
restos-fractura

Poca cantidad Zonas amplias: Tercio superior del cacharro

CAMBUO20023 Huellas de utilización: Hollín exterior y
restos-fractura

Poca cantidad Zonas amplias: Tercio superior del cacharro

CAMBUO20025 Huellas de utilización: Restos de hollín Poca cantidad Zonas amplias: Tercio superior del cacharro

CAMBUO20027 Huellas de utilización: Restos orgánicos en
fractura

Poca cantidad Zonas amplias: Cacharro completo

CAMBUO20029 Huellas de utilización: Restos orgánicos en
fractura

Poca cantidad Zonas concretas: Borde

CAMBUO20030 Huellas de utilización: Restos de hollín Poca cantidad Zonas amplias: Tercio superior del cacharro
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4. Dimensiones

Código Diäm
boca

Diäm
cuello

Diäm
Panza
Parte
superior

Diäm
Panza
Parte
inferior

Diäm
fondo

Diäm
carena

Altura
real

Altura
hipotética

Capacidad Capacidad
real

CA9311251)020002 240 No

CA970417/Z1010001 68 43 107 No

CAMBUO10003 195 186 200 238 5783 No

CAMBUO10004 171 169 119 1490 No

CAMBUO20001 159 155 178 190 2997 No

CAMBUO20003 95 No

CAMBUO20004 126 102 105 547 No

CAMBUO20005 190 186 154 3432 No

CAMBUO20006 198 193 198 166 3672 No

CAMBUO20007 148 143 155 150 1879 No

CAMBUO20010 125 No

CAMBUO20016 198 195 214 262 7429 No

CAMBUO20018 238 143 100 262 7500 No

CAMBUO20020 52 No

CAMBUO20022 152 150 166 190 3325 No

CAMBUO20023 198 193 207 270 7195 No

CAMBUO20024 166 145 No

CAMBUO20025 169 162 171 124 2010 No

CAMBUO20027 138 128 142 90 90 783 Sí

CAMBUO20028 150 150 157 119 1301 No

CAMBUO20030 100 107 766 No
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5. Tratamiento de la pasta

5.1. Tratamiento superficial

Código Técnica Aca-
bado

Calidad
aca-
bado
pasta

Coloración
externa

Coloración frac-
tura

Textura

CA931125P020001 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Claras: Naranja Monocroma: Oxidante:
Naranja claro

Porosa

CA931125P020002 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Rojizas: Rojizo Monocroma: Oxidante:
Rojo

Compacta

CA931125P020003 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Rojizas: Rojizo Monocroma: Oxidante:
Rojo

Compacta

CA931125P020004 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Rojizas: Rojizo Monocroma: Oxidante:
Rojo

Compacta

CA970401Z020001 Torno Tornea
do

Medio Oscuras: Gris Monocroma: Reductora:
Gris claro

Arenosa

CA970417/n1010001 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Claras: Naranja Monocroma: Oxidante:
Naranja claro

Compacta

CA970422B010001 Manual Alisado Medio Oscuras: Gris Monocroma: Reductora:
Gris oscuro

Compacta

CAMBUO10001 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Claras: Naranja Monocroma: Oxidante:
Naranja claro

Compacta

CAMBUO10002 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Claras: Naranja Monocroma: Oxidante:
Naranja claro

Compacta

CAMBUO10003 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Oscuras: Negro Monocroma: Reductora:
Negro

Compacta

CAMBUO10004 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Mixto: Naranja y
negro

Bicroma: Oxidante-
reductora:
Naranja/negro

Compacta

CAMBUO10005 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Claras: Naranja Sandwich: Oxidante-
reductora-oxidante:
naran ga/n egro/n aranj a

Compacta

CAMBUO10006 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Claras: Naranja Monocroma: Oxidante:
Naranja claro

Compacta

CAMBUO20001 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Rojizas: Rojizo Bicroma: Oxidante-
reductora: Rojo/negro

Compacta

CAMBUO20002 Manual Alisado Medio Claras: Marrón
claro

Monocroma: Oxidante:
Marrón claro

Compacta

CAMBUO20003 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Claras: Naranja Bicroma: Oxidante-
reductora:
Naranja/negro

Compacta

CAMBUO20004 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Oscuras: Negro Monocroma: Reductora:
Negro

Compacta

CAMBUO20005 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Claras: Marrón
claro

Monocroma: Oxidante:
Marrón claro

Compacta

CAMBUO20006 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Oscuras: Marrón
oscuro

Bicroma: Reductora-
oxidante: Negro/rojo

Compacta

CAMBUO20007 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Claras: Naranja Monocroma: Oxidante:
Naranja claro

Compacta

CAMBUO20008 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Claras: Naranja Bicroma: Oxidante-
reductora:
Naranja/negro

Compacta

CAMBUO20009 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Claras: Naranja Sandwich: Oxidante-
reductora-oxidante:
n aran ga/negro/n aranj a

Compacta

CAMBUO20010 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Claras: Naranja Sandwich: Oxidante-
reductora-oxidante:
n aran ga/n egro/n aranj a

Compacta

CAMBUO20011 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Claras: Naranja Bicroma: Oxidante-
reductora: naranja/gris

Rugosa

CAMBUO20012 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Claras: Naranja Sandwich: Oxidante-
reductora-oxidante:

Compacta
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naranga/negro/naranja

Código Técnica Aca-
bado

Alisado

Calidad
aca-
bado
pasta 
Medio

Coloración
externa

Claras: Marrón
claro

Coloración frac-
tura

Sandwich: Oxidante-
reductora-oxidante:
Marrón/negro/marrón

Textura

CompactaCAMBUO20013 Manual: Modelado con
técnica de rollo

CAMBUO20014 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Oscuras: Marrón
oscuro

Sandwich: Oxidante-
reductora-oxidante:
naranga/negro/naranja

Compacta

CAMBUO20015 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Claras: Naranja Sandwich: Oxidante-
reductora-oxidante:
naranga/negro/naranja
Bicroma: Oxidante-
reductora:
Naranja/negro

Porosa

CompactaCAMBUO20016 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Claras: Naranja

CAMBUO20017 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Claras: Naranja Monocroma: Oxidante:
Naranja claro

Compacta

CAMBUO20018 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Claras: Naranja Sandwich: Oxidante-
reductora-oxidante:
n aran ga/negro/n aranj a

Compacta

CAMBUO20019 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Claras: Naranja Bicroma: Oxidante-
reductora:
Naranja/negro

Compacta

CAMBUO20020 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Claras: Naranja Monocroma: Oxidante:
Naranja claro

Porosa

CAMBUO20021 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Rojizas: Rojizo Bicroma: Oxidante-
reductora: Rojo/negro

Compacta

CAMBUO20022 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Rojizas: Rojizo Sandwich: Oxidante-
reductora-oxidante:
Marrón/negro/marrón

Compacta

CAMBUO20023 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Oscuras: Marrón
oscuro

Bicroma: Reductora-
oxidante: Negro/marrón

Compacta

CAMBUO20024 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Bruñid
o

Medio Oscuras: Gris Monocroma: Reductora:
Negro

Compacta

CAMBUO20025 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Oscuras: Negro Sandwich: Reductora-
reductora-reductora:
Negro/gris/negro

Porosa

CAMBUO20026 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Claras: Naranja Monocroma: Oxidante:
Naranja claro

Compacta

CAMBUO20027 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Oscuras: Negro Monocroma: Reductora:
Negro

Compacta

CAMBUO20028 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Medio Oscuras: Negro Monocroma: Reductora:
Negro

Compacta

CAMBUO20029 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Oscuras: Negro Monocroma: Reductora:
Negro

Compacta

CAMBUO20030 Manual: Modelado con
técnica de rollo

Alisado Tosco Oscuras: Negro Monocroma: Reductora:
Negro

Compacta
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5.2. Tratamiento interno

Código Distribución
desgrasante

Cantidad
desgrasante

Grosor
desgrasante

Tipo desgrasante Tamaño
desgrasante
(mm)

CAMBUO20001 Irregular Abundante Medio Inorgánico: Cuarzo 5

CAMBUO20002 Regular Escaso Medio Mixto: Mica y cuarzo 6
CAMBUO20003 Irregular Abundante Grueso Inorgánico: Granítica 5

CAMBUO20004 Irregular Escaso Fino Inorgánico: Granítica 6
CAMBUO20005 Irregular Escaso Fino Inorgánico: Mica 5

CAMBUO20006 Irregular Abundante Medio Inorgánico: Mica 5

CAMBUO20007 Irregular Abundante Grueso Inorgánico: Mica 6
CAMBUO20008 Irregular Escaso Fino Inorgánico: Mica 6

CAMBUO20009 Irregular Escaso Medio Inorgánico: Mica 4

CAMBUO20010 Irregular Abundante Grueso Inorgánico: Granítica 6
CAMBUO20011 Regular Muy abundante Medio Inorgánico: Granítica 3

CAMBUO20012 Irregular Escaso Medio Inorgánico: Mica 3

CAMBUO20013 Irregular Escaso Medio Inorgánico: Mica 4
CAMBUO20014 Irregular Abundante Medio Inapreciable 5

CAMBUO20015 Irregular Abundante Grueso Inorgánico: Mica 5

CAMBUO20016 Irregular Escaso Medio Inorgánico: Mica 5
CAMBUO20017 Regular Muy escaso Fino Inapreciable 1

CAMBUO20018 Irregular Abundante Medio Inorgánico: Mica 6

CAMBUO20019 Irregular Abundante Grueso Inorgánico: Cuarzo 5
CAMBUO20020 Irregular Escaso Fino Inapreciable 1

CAMBUO20021 Irregular Abundante Grueso Inorgánico: Cuarzo 8

CAMBUO20022 Regular Escaso Fino Inorgánico: Mica 3
CAMBUO20023 Irregular Abundante Medio Inorgánico: Mica 5

CAMBUO20024 Irregular Escaso Fino Inorgánico: Mica 4

CAMBUO20025 Irregular Escaso Fino Inorgánico: Mica 2
CAMBUO20026 Irregular Abundante Medio Inorgánico: Granítica 3

CAMBUO20027 Irregular Abundante Medio Inorgánico: Mica 3

CAMBUO20028 Irregular Escaso Fino Inorgánico: Mica 7

CAMBUO20029 Irregular Abundante Fino Inorgánico: Mica 4

CAMBUO20030 Irregular Escaso Fino Inorgánico: Mica 5

CAMBUO10001 Regular Muy escaso Fino Inorgánico: Mica 1
CAMBUO10002 Irregular Abundante Medio Inorgánico: Granítica 5

CAMBUO10003 Irregular Escaso Medio Inorgánico: Mica 2
CAMBUO10004 Irregular Escaso Fino Inorgánico: Mica 3

CAMBUO10005 Irregular Escaso Medio Inorgánico: Granítica 4

CAMBUO10006 Irregular Abundante Medio Inorgánico: Cuarzo 8

CA970422B010001 Regular Escaso Fino Inorgánico: Mica 2

CA9704171Z1010001 Irregular Abundante Medio Inorgánico: Cuarzo 9

CA970401Z020001 Regular Muy escaso Fino Inorgánico: Mica 1

CA931125P020001 Irregular Abundante Grueso Inorgánico: Cuarzo 7

CA931125P020002 Irregular Escaso Grueso Inorgánico: Cuarzo 7

CA931125P020003 Irregular Escaso Grueso Inorgánico: Cuarzo
CA931125P020004 Irregular Escaso Grueso Inorgánico: Cuarzo 7
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5.3. Tratamiento decorativo

Código Esquema
de
elementos

Serie elementos corta Serie elementos larga

CA970422B010001 a al (Impresión: Punzonada,
Punzón: Punta ovalada,
Curvilínea: Ovalada, Panza)

al(No se sabe, No hay confusión, --, Impresión:
Punzonada, Frontal, Frontal, Curvilínea: Ovalada, --,
Panza, No visible)

CAMBUOI 0001 ab0 al (Incisión: Acanalada, Punzón:
Punta roma, Rectilínea: Lineal,
Panza) bl(Incisión: Acanalada,
Punzón: Punta roma, Rectilínea:
Lineal, Panza) 01(Inexistente, --,
--, Panza)

al (Acotado, No hay confusión, --, Incisión: Acanalada,
De abajo a arriba, De abajo a arriba, Rectilínea: Lineal,
--, Panza, No visible) bl(Acotador: Inferior, No hay
confusión, --, Incisión: Acanalada, Lateral, Lateral,
Rectilínea: Lineal, --, Panza, No visible) 01(Parcelador,
No hay confusión, --, Inexistente, --, --, --, --, Panza, No
visible)

CAMBUO20013 Oa 01(Inexistente, --, --, Labio)
al (Incisión: Digital, Elementos
naturales: Dedo, Rectilínea:
Lineal, Borde)

01(Parcelador, No hay confusión, --, Inexistente, --, --, -
-, --, Labio, Visible desde arriba) al (Ni acotador ni
acotado, No hay confusión, --, Incisión: Digital, De
abajo a arriba, De abajo a arriba, Rectilínea: Lineal, --,
Borde, Parcialmente visible)

Código Esquema
motivos

Serie motivos corta Serie motivos larga

CA970422B010001 a al(Líneas sin delimitación entre
ellas, Horizontal, Oblicuo
izquierda, Panza)

al(No hay confusión, Líneas sin delimitación entre
ellas, Horizontal, Oblicuo izquierda, Panza, No visible)

CAMBUO10001 a0 al (Bandas, Horizontal,
Horizontal, Panza) 01(Bandas,
Horizontal, Horizontal, Panza)

al (No hay confusión, Bandas, Horizontal, Horizontal,
Panza, No visible) 01(No hay confusión, Bandas,
Horizontal, Horizontal, Panza, No visible)

CAMBUO20013 Oa 01(--, Horizontal, Horizontal,
Labio) al (Líneas sin delimitación
entre ellas, Vertical, Horizontal,
Borde)

01(No hay confusión, --, Horizontal, Horizontal, Labio,
Visible desde arriba) al (No hay confusión, Líneas sin
delimitación entre ellas, Vertical, Horizontal, Borde,
Parcialmente visible)

Código Tipos agre-
gación de los
elementos
decorativos

N° téc-
nicas

N° ins-
tru-
men-
tos

Visibi-
liza-
ción
apa-
rente

Orienta-
ción de la
decora-
ción

Ubicación
de la deco-
ración en el
cuerpo del
cacharro

Visibilidad
de la deco-
ración

CA970422B010001 Sucesión 1 1 No Horizontal No se sabe No visible

CAMBUO10001 Reiteración 2 1 No Horizontal No se sabe No visible

CAMBUO20013 Sucesión 2 1 No
_
Horizontal No se sabe Parcialmente

visible
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APÉNDICE 5. PIEZAS Y CONTEXTOS

Ma Pilar Prieto Martínez

1. Código de fragmentos por cacharro, resultado de los trabajos de
seguimiento

Cacharro Código
CA931125P020001 PZ931104S02a00001
CA931125P020001 PZ931104S02a00002
CA931125P020002 PZ931102S01a00018
CA931125P020003 PZ940308V01a00009
CA931125P020003 PZ940308V01a00006
CA931125P020004 PZ931102S01a00025
CA970401Z020001 PZ970401Z02a00001
CA97041 A010001 PZ970417S/01a00003
CA970422B010001 PZ970422B01a00002
CAMBUO10001 PZMBUO1298a000002
CAMBUO10002 PZMBUO1137a000001
CAMBUO10003 PZMBUO1138a000002
CAMBUO10003 PZMBUO1088a000002
CAMBUO10003 PZMBUO1088a000001
CAMBUO10004 PZMBUO1308a000005
CAMBUO10005 PZMBUO1308a000004
CAMBUO10006 PZMBUO1056a000001
CAMBUO10006 PZMBUO1056a000002
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2. Código de fragmentos por cacharro, resultado de los trabajos de
excavación

Cacharro
(CAMBUO2)

Código (PZ
MBUO201)

UE GE

0001 a000046 3 2
0001 a000004 3 2
0001 a000145 27 2
0001 a000043 3 2
0001 a000091 27 2
0001 a00004 3 2
0001 a000254 77 2
0001 a000153 27 2
0001 a000010 17 1
0001 a000214 73 1
0002 a000001 3 2
0002 a000130 27 2
0002 a000131 27 2
0002 a000093 27 2
0003 a000123 27 2
0003 a000015 3 2
0003 a000118 27 2
0003 a000006 3 2
0004 a000216 27 2
0005 a000045 3 2
0005 a000034 5 2

Cacharro
(CAMBUO2)

Código (PZ
MBUO201)

UE GE

0010 a000139 27 2
0010 a000112 27 2
0010 a000132 27 2
0010 a000154 27 2
0010 a000210 77 2
0010 a000103 27 2
0010 a000110 27 2
0010 a000151 27 2
0010 a000157 37 7
0010 a000104 27 2
0011 a000147 27 2
0011 a000127 27 2
0011 a000065 3 2
0012 a000109 17 1
0013 a000140 27 2
0014 a000146 27 2
0015 a000058 3 2
0015 a000138 24 31
0015 a000094 27 2
0015 a000149 24 31
0015 a000087 19 7
0015 a000137 24 31
0015 a000119 27 2

Cacharro
(CAN1BUO2)

Código (PZ
MBUO201)

UE GE

0006 a000060 3 2
0006 a000059 3 2
0007 a000090 27 2
0007 a000095 27 2
0007 a000038 3 2
0007 a000064 3 2
0007 a000099 32 7
0007 a000037 3 2
0007 a000018 3 2
0008 a000036 8 7
0008 a000050 3 2
0008 a000049 3 2
0009 a000042 3 2
0009 a000041 3 12
0009 a000081 19 7
0009 a000082 40 31
0009 a000062 20 4
0009 a000076 24 31
0009 a000055 3 2

Cacharro
(CAMBUO2)

I Código (PZ
MBUO201)

UE GE

0016 a000148 31 7
0017 a000114 27 2
0018 a000161 40 31
0018 a000162 40 31
0018 a000163 40 31
0018 a000164 40 31
0019 a000177 77 2
0020 a000267 93 14
0021 a000186 62 1
0022 a000197 55 13
0023 a000201 55 13
0024 a000212 20 4
0025 a000235 20 4
0025 a000236 20 4
0026 a000215 77 2
0027 a000245 80 7
0028 02a000006 2
0028 02a000014 2
0029 a000027 3 2
0030 02a000007 2
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3. Número de fragmentos por cacharro.

Código N° fragmentos
CAMBUO20001 10

CAMBUO20002 4

CAMBUO20003 4

CAM B UO20004 1

CAMBUO20005 2

CAMBUO20006 2

CAMBUO20007 7

CAMBUO20008 3

CAMBUO20009 7

CAMBUO20010 10

CAMBUO20011 3

CAM B UO20012 1

CAMBUO20013 I

CAMBUO20014 1

CAMBUO20015 7

CAMBUO20016 1

CAMBUO20017 1

CAMBUO20018 4

CAMBUO20019 1

CAMBUO20020 1

CAMBUO20021 1

CAMBUO20022 1

CAMBUO20023 1

Código N° fragmentos
CAMBUO20024 1

CAMBUO20025 2

CAMB UO20026 1

CAMBUO20027 1

CAMBUO20028 2

CAMBUO20029 1

CAMBUO20030 1

CAMBUO10001 1

CAMBUO10002 1

CAMBUO10003 3

CAMBUO10004 1

CAMBUO10005 1

CAMBUO10006 2

CA97042213010001 1

CA970417/Z1010001 1

CA970401Z020001 1

CA931125P020001 2

CA931125P020002 1

CA931125P020003 2

CA931125P020004 1

-
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4. Número de piezas por UE y GE

GE UE N° cerámica N° líticos
1 17 6 3

45 2 2
58 1
62 1

64 1
73 5

2 3 62 9

27 56 5
77 29 1

3 4 1 7

4 5 1 2
20 16 7

6 16 9

25 2
69 3 7

76 11 1
89 6

7 8 1 3

19 4 1
31 1
32 1

37 1
44 1
59 3
80 6
91 2

GE UE N° cerámica N° líticos
9 74 1 2

10 11 1

22 1

13 55 17 14

86 3

14 84 1

93 2

16 12 1

19 34 1

31 24 17 4

40 8 1

66 1
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5. Fragmentos con restos en las paredes por GE/UE

GE UE FQ RH RC
1 17 5

45 1
73 1

2 3 15 6

27 24 2

77 6 3 2
4 20 4 3

6 69 1
76 2

7 8 1
19 1
37 1
59 1
80 1

13 55 4 2
31 24 3

40 2

Clave : (FQ: fracturas quemadas y superficies externas e internas, RH: restos de
hollín en las superficies exteriores, RC: restos de comida, en el interior de las paredes)
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6. Fragmentos de cacharros por UE y GE

Se sombrean para cada cacharro las UE en las que se han recuperado fragmentos del

mismo.

CA001
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UN )02 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 1JE024

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 U1.041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040

UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067

UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA002

GE001 GE002 , GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 1,4A UE005 UE008 UE055 UE079 1JE024

UE017 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091

UE095
UE104

CA003
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040

UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067

UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104
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CA004
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 # v UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 1JE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 1JE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA005
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE0-17 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA006
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003	 A UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA007
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 1JE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 , 4,2 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091

UE095
UE104

87



Excavación arqueológica en el yacimiento de Monte Buxel (Pazos de Borbén, Pontevedra)
Memoria Técnica. Apéndices

CA008
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 IJE0003 UE005

-
UEOO8rÉk UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
1JE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA009
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 U1,005 UF008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA010
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024
UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UEO3 IIi UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA011
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003,* UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE02 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091

UE095
UE104
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CA012
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
(i1002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

1.1E017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

1JE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040

UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 1JE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067

UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA013
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048

UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA014
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040

UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA015
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 1 11 . 008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE020 UE0191 z UE070 UE081 UE030

1JE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091

UE095
VE 104
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CA016
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066

UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067

UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106

UE090 UE080 UE107
UE091
UE095
UE104

CA017
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048

UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105

UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA018
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040

UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066

UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA019
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048

UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105

UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091

UE095
UE104
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CA020
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024
UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030
UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037

UE044
UE094
UE103

"Wij' 4
UE099

UE066 
UE067UE062 UE101 UE092

UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA021

GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048

UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066

CJE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA022
GE001 GE002 GE004 GE007 GEOI3J GE014 

>,I.JE055	 ij UE079

GE031 
UE024UE002 UE0003 UE005 UE008

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070	 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040

UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA023

GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091

UE095
UE104
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CA024
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA025
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
u E002 UE0003 U F005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 U E020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA026
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 TtE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091
UE095
UE104

CA027
GE001 GE002 GE004 GE007 GE013 GE014 GE031
UE002 UE0003 UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040
UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048
UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066
UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067
UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106
UE090 UE080 UE107

UE091

UE095
UE104
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CA028
GE001 GE002 0E004 GE007 GE013 GE014 GE031
1JE002 ti,E0003'	 * UE005 UE008 UE055 UE079 UE024

UE017 UE027 UE020 UE019 UE070 UE081 UE030

UE028 UE041 UE029 UE031 UE086 UE084 UE040

UE045 UE077 UE056 UE032 UE085 UE088 UE048

UE058 UE100 UE083 UE037 UE094 UE093 UE066

UE062 UE101 UE092 UE044 UE103 UE099 UE067

UE064 UE052 UE105
UE073 UE059 UE106

UE090 UE080 UEI07

UE091
UE095
VE 104
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APÉNDICE 6. MUESTRAS Y CONTEXTOS

1. Muestras: Localización
Código UE X y z+ z+
MU980716L01 002 535709.66 4680929.67 407.1 407.15
MU980716L02 011 535697.17 4680922.01 407.93 407.96
MU980716L03 004 535702.47 4680926.51 407.66 407.7
MU980716L04 005 - - 40766 407.7
MU980717L01 008 535709.66 4680932.42 407.16 407.21
MU980717L02 015 535865.71 4680910.84 408.62 408.7
MU980717L03 003 535708.49 4680926.13 406.98 407
MU980717L04 003 535708.5 4680926.27 406.93 406.95
MU980721L01 017 535709.72 4680929.51 407 407.03
MU980721L02 011 535697.12 4680922.08 - 407.89
MU980721L03 004 535703.13 4680926.13 407.28 407.3
MU980722L01 003 535708.14 4680925.76 - 406.83
MU980722L02 020 535694.88 4680912.5 407.66 407.65
MU980722L03 019 535709.65 468093232 407 407.02
MU980722L04 003 535708.17 4680925.6 406.6 406.84
MU980722L05 023 535680.36 4680904.42 409.11 409.15
MU980723L01 017 535709.78 4680929.84 - 406.77
MU980724L01 024 535693.38 4680906.93 407.48 407.53
MU980724L02 020 535694.89 4680912.51 - 407.47
MU980724L03 027 535708.89 4680926.69 406.91 406.95
MU980727L01 031 535709.49 4680932.45 406.71 406.82
MU980727L02 032 5377083.37 4680932.47 406.72 406.82
MU980727L03 028 535709.84 4680930.07 406.76 406.78
MU980727L04 025 535680.58 4680904.62 409.08 409.11
MU980727L05 027 535708.15 4680926.39 - 406.54
MU980728L01 025 535680.31 4680904.73 409.05 409.06
MU980728L02 025 535680.27 4680904.75 409.03 409.05
MU980728L03 027 535708.93 4680925.82 - 406.72
MU980728L04 030 535693.3 4680907.45 - 407.3
MU980729L01 012 535707.35 4680930.35 407 407.44
MU980729L02 034 535703.72 4680926.89 407.54 407.62
MU980729L03 020 535695 4680912.41 407.26 -
MU980729L04 025 535694.99 4680912.44 - 407.29
MU980729L05 027 535708.82 4680926.66 - 406.54
MU980729L06 025 53568.31 4680904.57 408.88 -
MU980729L07 020 535694.74 4680912.82 - 407.29
MU980729L08 024 535693.55 4680906.52 406.92 406.97
MU980729L09 029 535695.05 4680912.3 407.54 407.61
MU980730L01 037 535710.82 4680931.65 406.62 406.65
MU980730L02 048 535693.8 4680960.45 406.86 406.88
MU980730L03 041 535709.5 4680925.44 406.43 -
MU980730L04 045 535710.85 4680928.96 406.29 406.34
MU980730L05 002 (sector 2) 535635.2 4680846.19 - 414.61
MU980730L06 002 (sector 2) 535637.3 4680848.93 - 414.24

95



Excavación arqueológica en el yacimiento de Monte Buxel (Pazos de Borbén, Pontevedra)
Memoria Técnica. Apéndices

Código UE X Y Z+
MU980730L07 042 535704.58 4680924.42 407.2 407.4

MU980730L08 013 - - - -
MU980730L09 044 535709.07 4680932.56 406.35 406.39
MU980731L01 043 535704.9 4680924.44 407.18 407.33
MU980731L02 013 535708.45 4680929.14 407.17 407.24
MU980731L03 052 535708.83 4680932.43 406.31 406.36

MU980731L04 053 535705.47- 4680922.85 407.03 -
MU980731L05 060 53570540 468092576 - 40738

MU980731L06 056 535694.51 4680912.7 407.29 407.37
MU980731L07 059 535709.27 4680932.48 406.3 406.39

MU980803L01 061 535704.16 4680922.91 407.3 -

MU980803L02 058 535709.82 4680929.9 406.14 406.22
MU980803L03 062 535709.8 468092981 406.09 406.15

MU980803L04 055 535689.59 4680917.62 409 409.08
MU980803L05 040 535693.92 468906.92 406.53 406.69
MU980803L06 027 - - - -
MU980803L07 060 535705.57 4680925.63 407.1 407.38
MU980803L08 003 (sector 2) 535639.09 4680851.39 413.86 413.88

MU980803L09 003 (sector 2) - 4680848.26 414.05 414.16
MU980803L10 040 535693.34 4680906.76 - 406.58

MU980803L11 064 535710.61 4680928.9 405.91 405.95
MU980803L12 025 535680.66 4680904.43 - 408.84
MU980803L13 027 535709.03 4680925.1 405.83 405.86

MU980803L14 069 535680.7 4680904.16 408.78 408.8
MU980804L01 055 535688.6 4680917.69 408.57 408.61

MU980804L02 073 535708.72 4680931 405.85 405.84
MU980804L03 074 535697.79 4680924.93 407.85 407.87

MU980804L04 020 535693.79 4680913.15 - 407.03
MU980804L05 Perfil SE

(sector 2)
- - -

MU980804L06 GE031 - - - -
MU980804L07 073 535708.74 4680931.02 - 405.79

MU980804L08 004 (sector 2) - - 413.6 413.68
MU980804L09 027 535641 4680851.17 413.6 -
MU980804L10 076 535680.09 4680904.72 407.63 408.66

MU9808041.11 076 - - - 408.65
MU980805L01 059 535709.52 4680932.39 406.2 -

MU980805L02 020 535695.01 4680912.21 406.78 406.72
MU980805L03 055 535689.57 4680917.59 - 408.11
MU980805L04 005 (sector 2) - - - 413.87

MU980805L05 005 (sector 2) 535639.43 468050.55 413.76 413.82
MU980805L06 GE031 (perfil) 535639.51 468050.21 - 413.74

MU980805L07 005 (sector 2) 535708.19 4680933.73 406.13 406.16
MU980805L08 080 535640.91 4680849.85 - 413.71

MU980805L09 084 535676.87 4680904.53 408.95 409.02

MU980806L01 077 535708.66 4680926.88 405.13 405.18
MU980806L02 083 535694.95 4680912.41 406.61 406.65

MU980806L03 089 535680.24 4680904.89 408.32 408.36
MU980806L04 074 535698.52 4680924.37 407.62 407.75

MU980806L05 091 535709.76 4680932.7 405.75 405.83
MU980806L06 GE014 (perfil) - - - -

MU980806L07 094 535689.71 4680917.61 407.82 407.85

MU980806L08 095 535709.71 4680932.57 405.59 405.63
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Programa de Corrección de Impacto Arqueológico de la Red de Gasificación de Galicia
Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais-USC

Código UE X Y
MU980807L0 1 GE004 (perfil) - - - -

MU980807L02 099 535678030 468090399 40765 40768
MU980807L03 GE001 (perfil) - - - -
MU980807L04 GE002 (perfil) - - - -

MU980807L05 GE007 (perfil) - - - -
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APÉNDICE 7. FICHAS DE ESTRUCTURAS Y
CONJUNTOS DE MATERIALES

PU931102S01
UTM X: 535,700
UTM Y: 4,680,930
Longitud: 08.34.01,4
Latitud: 42.16.44,5
Altitud: 410 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campillo
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/0L-B-PR-290-291 // 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

CM931102S01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Número de piezas: 20
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Se registraron veinte fragmentos cerámicos sin decorar.
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S01 (YA931125P02), recogido en la
prospección del seguimiento del Oleoducto en la pista de obra.
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02.

CM931201S01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.

Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.

Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: -
Descripción: Sólo se registró un fragmento cerámico.
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S01 (YA931125P02), recogido en la
prospección del seguimiento del Oleoducto en la pista de obra.
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Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02.

CM940216M01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: -
Descripción: Se registró un único fragmento de cerámica.
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S01 (YA931125P02). Recogido en la pista de
obra, en el marco del proyecto 93015.
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02.

CM940216V03
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Se localizaron dos fragmentos de cerámica lisa.
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931102S01 (YA931125P02). Recogido en el perfil de
la zanja, en el marco del proyecto 93015.
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02.

ES931104S01
Tipología: valo de monte con muro de piedra
ACC: indeterminada
Dimensiones: Presenta una anchura máxima de 3 m y una profundidad de 75 cm. El tamaño de
las piedras oscila entre los 20 y los 60 cm.
Descripción: Rellena de tierra negra compacta y arcillosa que alterna con tierra marrón más
gruesa y desagregada. Presenta numerosas piedras. Cortado tangencialmente. Se refleja en el
otro perfil a unos 9 m al N, aunque con menores dimensiones.

ES931104S02
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: Ancho superior: 170 cm. Ancho inferior: 115 cm. Profundidad: 90 cm, 80 de los
cuales se introducen en el xabre.
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Descripción: Presenta paredes rectas y fondo plano. Colmatada por tierra negra que en su parte
inferior presenta manchas de color marrón-pardo, poco compacta y granulosa. Aparece sólo en
el perfil izquierdo.

ES940601P01
Tipología: zanja
ACC: indeterminada
Dimensiones: Ancho superior: 60 cm. Ancho inferior: 30 cm. Profundidad: 20 cm.
Descripción: Se refleja en ambos perfiles de la zanja de obra. Circunda la ES931104S01 Y
parece contemporánea a la misma. Posee diferentes rellenos producidos por la sedimentación.

ES940601P02
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: Ancho superior: 150 cm. Ancho inferior: 40 cm. Profundidad: 70 cm.
Descripción: Se refleja en el perfil contrario (ES931104S01), aunque allí presenta mayor
tamaño. Se trata del extremo de la estructura que ha sido cortada en este punto tangencialmente.

PU931104S01
UTM X: 535,650
UTM Y: 4,680,912
Longitud: 08.34.03,6
Latitud: 42.16.43,9
Altitud: 415 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/0L-B-PR-291 // 1:5.000/GL-B-PLA-020-P

Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

CM931215Ü01 
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Se localizaron cinco fragmentos cerámicos, lisos y bastante rodados.
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931104S01 (YA931125P02), recogido en la
prospección del seguimiento del Oleoducto en la escombrera de la pista de obra.
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie.
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Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02.

PU931104S02
UTM X: 535,640
UTM Y: 4,680,900
Longitud: 08.34.04,0
Latitud: 42.16.43,5
Altitud: 415 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/0L-B-PR-291 // 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

CM931210N01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Se recogieron dos fragmentos cerámicos que pertenecen al mismo cacharro, sin
decorar y próximos a la ES931104S02.
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931104S02 (YA931125P02), recogido en la
prospección del seguimiento del Oleoducto en el perfil de la zanja de obra.
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02.

CM931214N01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Se localizaron dos líticos de cuarcita en el perfil, a la derecha de la ES931104S02.
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931104S02 (YA931125P02), recogido en la
prospección del seguimiento del Oleoducto en el perfil de la zanja de obra.
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Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02.

CM931222N01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Número de piezas: 2.
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Se localizaron dos fragmentos de cerámica lisos.
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931104S02 (YA931125P02), recogido en la
prospección del seguimiento del Oleoducto en el perfil de la zanja de obra.
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02.

CM931227Ü01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Número de piezas: 1.
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.

Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: -
Descripción: Se localizó un fragmento liso, bastante rodado.
Trabajo arqueológico realizado: Del PU931104S02 (YA931125P02), recogido en la
prospección del seguimiento del Oleoducto en el perfil de la zanja de obra.
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02.

PU940308V01
UTM X: 535,746
UTNI Y: 4,680,800
Longitud: 08.33.59,4
Latitud: 42.16.40,2
Altitud: 400 m.
Topónimo: Monte Buxel (cortafuegos)
Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/0L-B-PR-291 // 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
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Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

CM940308V01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Se registraron dos fragmentos de cerámica sin decorar.
Trabajo arqueológico realizado: Del YA931125P01. Recogido en el cortafuegos cercano a la
zona del yacimiento atravesada por el Oleoducto, durante los trabajos de prospección intensiva
que se realizaron en el mismo.
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02.

PU970303D02
UTM X: 535,572
UTM Y: 4,680,751
Longitud: 08.34.07,0
Latitud: 42.16.38,7
Altitud: 430 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campillo
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P

Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

CM970303002
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Conjunto formado por cinco piezas, cuatro líticos de cuarzo (dos lascas de
segundo y dos de tercer orden) y un fragmento cerámico perteneciente a un cuello sin
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decoración (30 por 31 mm de tamaño y 10 mm de fractura), realizado a mano de texturas
compactas finas, con paredes marrón claro y fractura marrón oscuro y desgrasante escaso de
grano medio y grueso (hasta 6 mm de grosor) y acabado alisado fino. Adscripción cultural:
Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Se recogieron durante la prospección superficial de la pista
en el tramo Valga-Tui del gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

CM970317D02
ACC: prehistoria reciente
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra.

Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Conjunto formado por tres piezas (un fragmento cerámico y dos líticos, uno de
ellos de antropía dudosa y un fragmento de cuarcita con huellas de pulimiento). La cerámica se
corresponde con un fragmento de panza sin decoración de 43 por 55 mm y 12 mm de grosor en
la fractura. La pieza ha sido realizada a mano, tal y como se observa en el colombino por el que
se rompió el fragmento, y posee texturas compactas finas. El acabado es alisado tosco. Tiene
paredes muy gruesas de color naranja en la superficie externa y marrón en la interna. El
desgrasante, predominantemente cuarcítico (hasta 2 mm). Adscripción cultural: prehistoria
reciente, posiblemente de la Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Registrado durante la inspección de la zanja en el yacimiento
de Monte Buxel (YA931125P02) del tramo Valga-Tui del gasoducto.

Condiciones del hallazgo: Se documentó en el perfil derecho de la zanja en la base de un nivel
de tierra muy potente que coincide con el linchet de Monte Buxel.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02.

CM970317D03
ACC: prehistoria reciente
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Conjunto formado por tres piezas (un fragmento cerámico y dos líticos). La
cerámica pertenece a un fondo plano, de transición exterior redondeada, muy rodado, es de
considerable tamaño, 58 por 54 mm y 12 mm de fractura. Ha sido realizado a mano y con
textura compacta gruesa, otorgándole un acabado alisado tosco. El desgrasante posee grano
medio y grueso (hasta 4 mm), y la coloración es irregular, tanto en la superficie (marrón y
naranja) como en la fractura (negra). Las piezas líticas son dos lascas de tercer orden de cuarzo
una de ellas con talón liso y bulbo poco marcado y la otra con talón y bulbo indeterminados.
Adscripción cultural: prehistoria reciente, probablemente de la Edad del Bronce.

Trabajo arqueológico realizado: Inspección sistemática de zanja en el YA931125P02 (Monte
Buxel) en el tramo Valga-Tui del gasoducto.
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Condiciones del hallazgo: En el perfil derecho de la zanja en la base de un nivel negro que
coincide con el linchet de Monte Buxel.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02.

PU970317D04
UTM X: 535,705
UTM Y: 4,680,937
Longitud: 08.34.01,2
Latitud: 42.16.44,7
Altitud: 400 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

CM970317D04
ACC: Edad del Bronce

Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza de 36 por 29 mm y 10 mm de ancho de fractura realizado a
mano mediante la técnica del urdido con texturas compactas gruesas, con un acabado alisado
tosco, desgrasante grueso (hasta 3 mm de grosor) que sobresale en la superficie y coloración
bícroma naranja y marrón. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Inspección sistemática de la zanja en Monte Buxel
(YA931125P02) en el tramo Valga-Tui del gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de una fosa excavada en el xabre formada por tierra
muy revuelta y algo desagregada.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02.

ES970317D03
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa tiene una anchura en el límite superior de 87 cm, en la parte intermedia
de 128 cm, en el límite inferior de 63 cm y su profundidad es de 130 cm.
Descripción: Se trata de un fosa excavada en el xabre de silueta subglobular. El interior está
formado por tierra negra algo desagregada y con bolsadas de xabre por el medio. También
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contiene alguna raíz, bloques de cuarzo y de granito. Durante la limpieza apareció algún carbón
y una fragmento de cerámica prehistórica. Tan sólo es visible en el perfil derecho. Se encuentra
situada a 13 m al sur de la ES970317D08.

PU970317D05
UTM X: 535,703
UTM Y: 4,680,934
Longitud: 08.34.01,3
Latitud: 42.16.44,6
Altitud: 400 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

ES970317D04
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa tiene una anchura en el límite superior de 136 cm, en la parte intermedia
de 150 cm, en el límite inferior de 120 cm y su profundidad es de 110 cm.
Descripción: Se trata de una fosa situada a 2,10 m al sur de la ES970317D03 y es sólo visible
en el perfil derecho. La fosa es de forma cuadrangular y está excavada en el xabre. Está sellada
por un nivel de tierra de color parda que contiene algo de carbón. El relleno es una especie de
limo de color grisáceo. En su límite inferior aparece un nivel de tierra negra. Está sellada por 30
cm de horizonte A.

PU970317D06
UTM X: 535,702
UTM Y: 4,680,932
Longitud: 08.34.01,3
Latitud: 42.16.44,5
Altitud: 400 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
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Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

ES970317D05
Tipología: fosa
ACC: indeterminada

Dimensiones: La fosa tiene una profundidad de 136 cm.
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el xabre de forma subglobular alargada. Sus
dimensiones son mucho menores a las que la acompañan. El relleno se encuentra muy revuelto
formado por tierra negra, parda y xabre. Aparece alguna piedra de cuarzo y aparentemente no
hay carbones.
Se ubica a 1,20 m más al sur que la ES970317D04.

PU970317D07
UTM X: 535,696
UTM Y: 4,680,924
Longitud: 08.34.01,6
Latitud: 42.16.44,3
Altitud: 400 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campillo
Parroquia: S. Pedro de Cepeda

Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P

Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

ES970317D06
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa tiene una anchura en el límite superior de 97 cm, en la parte intermedia
de 110 cm, en el límite inferior de 81 cm y su profundidad es de 80 cm.
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el xabre de morfología subglobular muy similar
a la de la ES970317D03. Situada a unos 7 m más al sur de la E5970317D04 y a 8,50 m al sur de
la ES970317D05, sólo es visible en el perfil izquierdo. El relleno de la fosa es un revuelto de
tierra negra, parda y xabre. Aparece algún carbón y está atravesada por varias raíces.
Conserva unos 30 cm de horizonte A y por encima algo de revuelto de la pala.

PU970317D08
UTM X: 535,690
UTM Y: 4,680,895
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Longitud: 08.34.01,8
Latitud: 42.16.43,3
Altitud: 400 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén

Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P

Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

ES970317D07
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa tiene una anchura en el límite superior de 110 cm, en la parte intermedia
de 123 cm, en el limite inferior de 108 cm y su profundidad es de 192 cm.

Descripción: Se trata de una fosa situada a 8,80 m al sur de la ES970317D06 y sólo es visible
en el perfil izquierdo.
Está excavada en el xabre y presenta una forma subglobular alargada, rellena de tierra negra con
bolsadas de xabre. La tierra está algo desagregada y por el medio aparece algún carbón. En la
zona superior hay mucho cuarzo. Está cubierta por unos 20 cm de revuelto de pala y
posiblemente debajo ya empieza la fosa.

PU97031 7D1 O
UTM X: 535,684
UTM Y: 4,680,910
Longitud: 08.34.02,1
Latitud: 42.16.43,8
Altitud: 400 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio

Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

ES970317009
Tipología: fosa
ACC: indeterminada

Dimensiones: La fosa tiene una anchura en el limite superior de 220 cm y su profundidad es de
65 cm.
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Descripción: Se trata de una fosa excavada en el xabre atravesada por múltiples raíces. El
relleno es de tierra negra fundamentalmente, con algún bloque de granito y cuarzo. No parece
tener relación con las otras estructuras de la zona, sino que, más bien podría estar relacionada
con fenómenos de repoblación. Es visible en ambos perfiles, pero es más clara en el perfil
derecho. Se encuentra alterada por la apertura de pista. Está situada a 13 m al sur de la
ES970317D07.

PU970317D11

UTM X: 535,145
UTM Y: 4,680,900
Longitud: 08.34.25,6
Latitud: 42.16.43,6
Altitud: 400 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

CM970325D01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Dos fragmentos de panza sin decoración cuyas dimensiones rondan los 40 mm y
la fractura es de unos 15 mm (parecen del mismo recipiente, realizados a mano y texturas
porosas gruesas, con paredes gruesas de color naranja tanto en la fractura como en la superficie
y desgrasante de grano medio y grueso (hasta 6 mm), predominantemente cuarcítico. El acabado
se ha perdido debido al rodamiento aunque parece alisado tosco, pero uno de los fragmentos
presenta restos negruzcos en la superficie externa. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de perfil en la ES970317D10 en Monte Buxel
(YA931125P02) en el tramo Valga-Tui del gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Una de ellas fue localizada durante la limpieza del perfil, en el
medio de la estructura y la otra en el cordón de tierras del mismo punto.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02.

CM9704161n101
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
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Vaciado: No
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración de 23 por 27 mm y 9 mm de ancho de
fractura, realizado a mano y texturas compactas gruesas en las que el grano del desgrasante llega
a medir hasta 3 mm, con paredes de coloración naranja tanto en superficie como en fractura y
acabado alisado tosco. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de perfiles en la intervención de Monte Buxel
97G30 en el tramo del gasoducto Valga-Tui.
Condiciones del hallazgo: El material aparece en la superficie de la pista americana, encima de
la ES970317D10, en el posible fondo de cabaña.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: ES970317D10.

CM970508D01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vaciado: No
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza de 52 por 67 mm y 14 mm de grosor de fractura, presenta
decoración. Está realizado a mano (el tamaño de los churros alcanza hasta 12 mm de grosor,
apreciable en la fractura) con texturas compactas gruesas, el grano del desgrasante alcanza
considerable tamaño (hasta 6 mm), muy disperso, destacando en la superficie interna y en la
fractura. El acabado externo es alisado fino mientras que el interno es tosco, de tonos marrones
claros, y fractura en sandwich, en la superficie externa se observan restos que podrían ser de
hollín. Presenta decoración digital impresa que configura diferentes líneas (que parecen
cruzarse) cuyo esquema decorativo no se puede reconocer. Adscripción cultural: Edad del
Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Visita al yacimiento de Monte Buxel YA931125P02 en el
tramo del gasoducto Valga-Tui.
Condiciones del hallazgo: El fragmento aparece en la escombrera anexa a la ES970317D10.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02, ES970317D10.

ES970317D10
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: Se extiene a lo largo de 4,20 m del perfil. Su potencia varía pero como término
medio oscila entre los 35-50 cm.
Descripción: Se trata de una especie de fosa excavada en el xabre, formada casi exclusivamente
por tierra negra muy compacta. Durante la limpieza apareció un fragmento de cerámica. Es
visible en ambos perfiles, muy alterados por la acción de la pala por construirse en este punto
una pista americana. Está ubicada a 2,40 m al sur de la E5970317D09.
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PU970318D01
UTM X: 535,740
UTM Y: 4,660,770
Longitud: 08.34.04,1
Latitud: 42.05.50,8
Altitud: 410 m.

Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

CM970318D01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vaciado: No
Número de piezas: 12
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Conjunto formado por doce piezas, dos de ellas son fragmentos de cerámica y
diez son líticos. Entre los líticos tres no presentan rasgos netos de acción antrópica. El resto son
en su mayoría lascas de cuarzo sin restos de superficie cortical en el anverso. Dos de las piezas
están retocadas: una con retoque abrupto, profundo, inverso y continuo en el borde derecho y
simple, invasor, directo y continuo en el borde izquierdo y extremo distal; la segunda presenta
retoque abrupto, profundo, directo y continuo. Los fragmentos son de panza muy rodados
hechos a mano con texturas porosas gruesas (podrían ser del mismo recipiente) y rondan los 25
mm de tamaño, realizados a mano y cocidos en atmósfera oxidante con superficies naranjas, con
desgrasante de grano grueso y muy grueso (hasta 6 mm de tamaño del grano) y acabado
inapreciable aunque parece muy tosco. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión del cortafuegos de Monte Buxel en el tramo Valga-
Tui del gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparecen en superficie. El cortafuegos está muy abandonado por lo
que la prospección del mismo en cuanto a material no es muy fructífera.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

PU970324D03
UTM X: 535,680
UTM Y: 4,660,900
Longitud: 08.34.06,7
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Latitud: 42.05.55,1
Altitud: 410 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campitio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra

Cartografía de detalle: 1 :5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

CM970324D03
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vaciado: No
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Conjunto formado por cuatro líticos, tres en cuarzo y uno en cristal de roca. El
soporte es de tercer orden en tres y de segundo en una de las piezas. Dos de los elementos están
retocados: uno con retoque abrupto, profundo, directo y continuo en el extremo distal y otro con
retoque abrupto, profundo, inverso y continuo en borde derecho y extremo distal y abrupto,
marginal, directo y continuo en el borde izquierdo. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en el tramo Valga-Tui.

Condiciones del hallazgo: El material aparece en la superficie desbrozada en la ladera N de
Monte Buxel. Aparece disperso en planta por todo el tramo de la pista. En esta área concreta la
pista ha sido excavada en "pista americana".
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

PU970401Z01
UTM X: 535,644
UTM Y: 4,680,854
Longitud: 08.34.03,9
Latitud: 42.16.42,0
Altitud: 415 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campifio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografía 1:10.000: 24
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Cartografía 1:25.000: II
Cartografia 1:50.000: 223

CM970408N01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vaciado: No
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por dos piezas. Una es un fragmento de panza muy rodada
(ronda los 18 mm de tamaño y 8 mm de fractura). Ha sido realizada a mano, tiene paredes
granulosas de coloración naranja en las superficies y marrón en la fractura. La fractura es porosa
y el desgrasante, de grano medio (hasta 3 mm), tiene una presencia media. El conjunto cuenta
también con una pieza lítica, se trata de una lasca de tercer orden con talón y bulbo suprimidos.
Presenta retoque abrupto, marginal, directo y continuo. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza del fondo de la zanja en el entorno del
PU970401Z01 de Monte Buxel, en el tramo del gasoducto Valga-Tui del gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen durante la limpieza de la zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: PU970401Z01.

CM9704171102
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vaciado: No
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza que ronda los 50 mm y 7 mm de grosor de fractura.
Realizado a mano de texturas compactas finas, con acabado alisado tosco y huellas de digitación
en la superficie interna. Las paredes son naranjas-marrones y la fractura es en sandwich. El
desgrasante es escaso (hasta 5 min de grosor), de distribución irregular y tamaño grueso.
Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles en la intervención de Monte Buxel
97G30, realizada durante las obras de construcción del Gasoducto en el tramo Valga-Tui.
Condiciones del hallazgo: Aparece en el fondo de la zanja, al lado de la ES970417Z01 donde
está el nivel de arena, pero es muy probable que al limpiar el perfil se cayera de aquí.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: ES970417Z01.

CM970605NO2
ACC: prehistoria reciente
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vaciado: No
Número de piezas: 3
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Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Conjunto compuesto por tres piezas: un fragmento de artefacto pulimentado
elaborado sobre canto rodado de cuarcita que presenta pulimiento intenso en las cuatro caras, y
dos panzas sin decoración. La cerámica está realizada a mano. Uno de los fragmentos, con
paredes grisáceas, alisado fino y restos de concreciones negras (34 por 35 mm de tamaño y 6
mm de fractura), se adscribe a la Edad Media, mientras que otro de pastas marrones/naranja,
texturas compactas gruesas, alisado tosco y fractura en sandwich naranja/marrón/naranja se
adscribe a la prehistoria reciente.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el post-tapado de la zanja en Monte
Buxel, tramo Valga-Tui. Medición de la resistividad eléctrica del suelo realizada durante las
obras de construcción del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en el área sur del yacimiento, cerca del
lynchet donde el perfil ganaba potencia.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

ES970417Z01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide aproximadamente 3,20 m de largo y más de 45 cm de profundidad.
La capa de arena superior se extiende 2,70 m más al S de la fosa.
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el xabre, visible sólo en el perfil izquierdo de la
zanja, de la que no se observa toda su profundidad (la zanja no llega al fondo), cubierto con
capas de arena de gran grosor, y sobre la que existe un nivel de arena de gran grosor también, un
poco diferente, y que se extiende por fuera de la fosa hacia el S, las separa un nivel de tierra
oscura que es perceptible en el resto del perfil, situado sobre el xabre. Dentro de la fosa
aparecen bastantes piedras de gran tamaño.

PU970401Z02
UTM X: 535,656
UTM Y: 4,680,870
Longitud: 08.34.03,3
Latitud: 42.16.42,5
Altitud: 411 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

CM970428Z03
ACC: Edad Media
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Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vaciado: No
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de borde ligeramente esvasado, acabado en un labio redondeado y
ligeramente facetado (26 por 17 mm de tamaño y 6 mm de ancho de fractura). En el interior se
observan ligeras líneas, quizá de torno. La coloración es gris oscura en la superficie y gris clara
en la fractura. Adscripción cultural: probablemente Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Colocación de los clavos de las UR del yacimiento de Monte
Buxel YA931125P02 en la intervención realizada durante las obras de construcción del
Gasoducto en el tramo Valga-Tui.
Condiciones del hallazgo: El fragmento aparece en la superficie de la pista, en la zona alta del
yacimiento, donde aumenta la potencia.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02.

PU970401Z03
UTM X: 535,650
UTM Y: 4,680,864
Longitud: 08.34.03,6
Latitud: 42.16.42,3
Altitud: 412 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

CM970417B01
ACC: indeterminada
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vaciado: No
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
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Descripción: Fragmento de panza (entorno a 15 mm de tamaño y 3 mm de ancho de fractura),
con paredes muy finas y compactas y desgrasante muy escaso y de grano muy fino, color rojo y
fractura monócroma. Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de los perfiles de la zanja en la intervención de
Monte Buxel 97G30 en el tramo del gasoducto Valga-Tui.
Condiciones del hallazgo: La cerámica aparece en el fondo de la zanja, pero no está claro el
lugar del que proviene.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: ES970401Z03.

ES970401Z03
Tipología: foso
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura tiene 4,50 m de largo aproximadamente.
Descripción: Se trata de un rebaje en el xabre, realizado casi en vertical, de unos 80 cm de
profundidad; a lo que sigue una extensión de casi 4,50 m en la que el xabre fue trabajado para
obtener una superficie prácticamente horizontal y, al final, un nuevo ascenso del mismo de unos
20 cm. Su relleno es de una tierra semejante a la del resto del perfil. Se reflejan en los dos lados
de la zanja, aunque en el perfil izquierdo desplazado hacia el S unos 50 cm.

PU970402B01
UTM X: 535,654
UTM Y: 4,680,867
Longitud: 08.39.03,4
Latitud: 42.16.42,4
Altitud: 412 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

CM970421B01
ACC: indeterminada

Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vaciado: No
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza muy rodado cuyas dimensiones rondan los 20 mm y 8 mm de
fractura, sin decoración. Textura compacta gruesa, desgrasante disperso y abundante (hasta 3
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mm de grosor) con coloración rojiza-marrón y acabado tosco. Adscripción cultural:
indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de los perfiles en Monte Buxel YA931125P02 en la
intervención realizada durante las obras de construcción del Gasoducto en el tramo Valga-Tui.
Condiciones del hallazgo: El fragmento se localizó en la superficie de la pista americana.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02.

ES970402B01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa tiene un ancho máximo en la base de 50 cm y una profundidad de 55 cm.
Descripción: Se trata de una fosa que en el perfil derecho tiene una sección en forma de
campana invertido, apreciable dentro del nivel de tierra vegetal, y que se introduce unos 9 cm en
el xabre. Su relleno consiste en diversas capas de tierra negra muy compacta, tierra arenosa y
grava. En el perfil izquierdo aparece desplazada hacia el S más de 1 m, perdiendo un poco su
forma de campana.

PU970408i101
UTM X: 535,687
UT1VI Y: 4,680,914

Longitud: 08.34.02,4
Latitud: 42.16.43,9
Altitud: 409 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografía 1:10.000: 24

Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

ES970408N01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide 37 cm de largo y 28 cm de ancho.
Descripción: Se trata de una fosa de pequeñas dimensiones, de tierra marrón oscura muy
compacta y sin piedras. Está situada prácticamente enfrente de la ES970317D08, sólo aparece
en el lado derecho de la zanja.

PU970417-6101
UTM X: 535,702
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UTM Y: 4,680,937
Longitud: 08.34.01,3
Latitud: 42.16.44,7
Altitud: 409 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografia 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

CM970417N01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.

Vaciado: No
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración (en torno a 28 mm de tamaño y 9 mm de
fractura), realizado a mano y texturas compactas gruesas, con paredes de color naranja-marrón,
alisado tosco y desgrasante escaso (hasta 4 mm). Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Fotografiado de las fosas de Monte Buxel 97G30 en la
intervención realizada durante las obras de construcción del Gasoducto en el tramo Valga-Tui.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la pista americana, justo en el espacio situado sobre las
ES970317D03/D04/D05.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: ES970317D03/D04/D05.

CM970423Z01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vaciado: No
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Conjunto de dos piezas cerámicas, una de ellas es un fragmento muy rodado de
panza (en torno a 15 mm su tamaño) y el otro fragmento es un fondo sin decoración (84 por 53
mm de tamaño y 19 mm de grosor en la fractura) . Se trata de un fondo probablemente plano,
aunque la transición desde la panza es suave. Está realizado a mano, apreciándose
irregularidades y abultamientos en las paredes, de texturas compactas gruesas. La coloración es
naranja en la superficie y en sandwich (naranja/marrón/naranja) en la fractura, el acabado
alisado tosco, con desgrasantes abundantes, aunque dispersos y distribuidos irregularmente, de
grano grueso (hasta 8 mm en algún caso). Adscripción cultural: Edad del Bronce.
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Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la escombrera de la zanja en Monte Buxel en la
intervención realizada durante las obras de construcción del Gasoducto en el tramo Valga-Tui.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecieron en la escombrera de la zanja cerca de
ES970317D03/04/05.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: ES970317D03/04/05.

CM970428Z01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vaciado: No
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Fragmento quizá perteneciente al tercio superior de la panza (25 por 36 mm de
tamaño y 10 mm de grosor de la fractura), con coloración irregular rojiza y marrón oscura.
Fractura bícroma y desgrasante de grano medio y grueso (hasta 5 mm de grosor), no demasiado
abundante y con una distribución irregular y acabado alisado muy tosco. Adscripción cultural:
Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Colocación de los clavos de las UR del YA931125P02 en la
intervención realizada durante las obras de construcción del Gasoducto, en el tramo Valga-Tui.
Condiciones del hallazgo: El fragmento aparece en la escombrera de la zanja en el entorno de
las ES970317D03 104/05.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02, ES970317D03/04105.

CM970605Ü01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vaciado: No
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Conjunto de tres fragmentos de panza sin decoración (el de mayor tamaño mide
48 por 61 mm y 11 mm de grosor en la fractura), realizados a mano y texturas compactas
gruesas, con fractura en sandwich naranja/marrón/naranja, desgrasante de grano medio y grueso
(hasta 5 mm de grosor) y acabado alisado medio y tosco. Adscripción cultural: Edad del Bronce.

Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el post-tapado de la zanja en Monte
Buxel, tramo Valga-Tui en la intervención realizada durante las obras de construcción del
Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los fragmentos aparecen en el área norte del yacimiento, donde
existía la mayor concentración de fosas de forma globular.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: ES970317D03/D04/D05.

CM9707031103
ACC: Edad del Bronce
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Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vaciado: No
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.

Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.

Descripción: Conjunto formado por dos fragmentos de cerámica sin decoración (panzas), uno
de ellos realizado a torno (PZ9707035103a0010) y texturas compactas muy finas, con paredes
finas (4 mm) de desgrasante micáceo de grano fino y paredes de color gris oscuro; y un segundo
(a0009) realizado a mano, con paredes más gruesas (10 mm), coloración marrón tanto en la
superficie interna como en la externa, acabado alisado tosco y textura compacta con desgrasante
escaso de grano medio (hasta 4 mm de grosor). Adscripción cultural: Edad Media en el caso del
a0010 y Edad del Bronce en la pieza a0009.
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de los perfiles del YA970623D02, en el tramo del
gasoducto Valga-Tui.
Condiciones del hallazgo: Se recoge un lítico que apareció acompañado de tégula en el fondo
de la zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA970623D02.

PU970421B01
UTM X: 535,690
UTM Y: 4,680,922
Longitud: 08.34.01,8
Latitud: 42.16.44,2
Altitud: 412 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P

Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

CM970421B02
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vaciado: No
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.

Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
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Descripción: Fragmento de panza sin decoración en torno a 20 mm de tamaño y 10 mm de
ancho de fractura, muy rodado, con coloración rojiza-marrón y acabado inapreciable,
seguramente alisado tosco. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión del perfil de la pista americana en Monte Buxel
YA931125P02 en la intervención realizada durante las obras de construcción del Gasoducto en
el tramo Valga-Tui.
Condiciones del hallazgo: El fragmento aparece en la superficie de la pista americana, encima
de la ES970317D06 y ES970317D07.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02, ES970317D06 y
ES970317D07.

PU970421N01
UTM X: 535,638
UTM Y: 4,680,844
Longitud: 08.34.04,1
Latitud: 42.16.41,7

Altitud: 416 m.
Topónimo: Monte Buxel

Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P

Cartografía 1:10.000: 24

Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

CM970421N01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vaciado: No
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.

Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración (cuyas dimensiones son de 47 por 53 mm y 9
mm de grosor en la fractura), realizado a mano y textura compacta media, con fractura por la
zona de unión de dos colombinos. Se ha perdido el acabado superficial aunque parece alisado
tosco y el color es naranja en la superficie exterior y marrón clara en la superficie interna con
algún manchón grisáceo, la fractura es en sandwich. Adscripción cultural: probablemente Edad
del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza del perfil hacia el S en Monte Buxel
YA931125P02 en la intervención realizada durante las obras de construcción del Gasoducto en
el tramo Valga-Tui.
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Condiciones del hallazgo: El fragmento aparece en una zona de gravas, en la ES9704211 n1' 01, el
fragmento cayó del perfil pero proviene de esta zona de gravas.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02, ES9704211ZT01.

ES970421N01 
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide aproximadamente de ancho en la boca 1,40 m y de profundidad 20
cm, el ancho de la base no se puede precisar.
Descripción: La estructura aparece en una zona en la que el perfil tiene bastante potencia. Se
aprecia un suave rebaje en el mismo, de unos 20 cm de profundidad, aunque no termina de
definirse, continuando por el fondo de la zanja. Apenas se pueden definir las formas al igual que
los rellenos, éstos consisten en varios niveles de gravas y arenas.

PU970421Ü02
UTM X: 535,636
UTM Y: 4,680,842

Longitud: 08.34.04,2
Latitud: 42.16.41,6
Altitud: 416 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio / Santo Paio de Arriba
Parroquia: S. Pedro de Cepeda / Sta. María de Reboreda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén / Redondela
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

CM970421NO2
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vaciado: No
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.

Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Fragmento de panza muy rodado (en torno a 19 mm de tamaño y 10 mm de
fractura), realizado a mano de texturas compactas gruesas, con paredes naranjas en superficie y
bícromas en la fractura (naranja y marrón) y acabado muy tosco. El desgrasante es escaso y de
grano medio (hasta 3 mm). Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza del perfil en Monte Buxel YA931125P02 en la
intervención realizada durante las obras de construcción del Gasoducto en el tramo Valga-Tui.
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Condiciones del hallazgo: El fragmento aparece en el fondo de la zanja, cerca de una fosa con
grava ES9704211n102.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02, ES970421&02.

ES9704211n102
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide aproximadamente 1,10 m de ancho en la boca y de profundidad 20
cm, la anchura de la base no se puede precisar.
Descripción: La estructura consiste en un suave rebaje en el xabre, en una zona de gran
potencia. Las formas no pueden definirse, ni tampoco los rellenos que consisten
fundamentalmente en grava y arena.

PU970422B01

UTM X: 535,693
UTM Y: 4,680,930
Longitud: 08.34.01,7
Latitud: 42.16.44,5
Altitud: 408 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campillo
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

CM970422B01
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vaciado: No
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.

Material acompariante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Dos fragmentos de panza, uno de ellos con paredes rojizas y fractura en sandwich
y alisado tosco muy rodado (mide en torno a 30 mm y 10 mm de fractura), y otro
(PZ970422B01a0002) con paredes grisáceas finas (5 mm) y decoración horizontal hecha con
punzón ovalado, acabado alisado fino y fractura monócroma. Adscripción cultural: Edad del
Bronce el primero y Edad Media el segundo.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y dibujo del perfil de la pista americana en Monte
Buxel en el tramo Valga-Tui en la intervención realizada durante las obras de construcción del
Gasoducto.
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Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en la superficie de la pista encima del
PU970422B01, ES970422B01.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: PU970422B01, ES970422B01.

CM970428Z02
ACC: Edad del Bronce
Depósito: Depósito provisional en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, realizado a mano de 47 por 50 mm y 12 mm
de grosor de la fractura, con coloración marrón en ambas superficies y fractura bícroma marrón
y negra, acabado alisado tosco. El desgrasante es de grano grueso y medio (hasta 7 mm) y
textura compacta gruesa. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Retirada de la escombrera de la pista americana en Monte
Buxel YA931125P02 en la intervención realizada durante las obras de construcción del
Gasoducto en el tramo Valga-Tui.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la escombrera próxima a la ES970422B01.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931125P02, ES970422B01.

ES970422B01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: Tiene una longitud aproximada de 2 m por 70 cm de ancho mínimo (se introduce
en el perfil de la pista). Su profundidad mínima es de 22 cm.
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el xabre dificil de definir, cortada por la pista
americana, y llena de una tierra negra suelta, fina, con pocas piedras, aunque las que hay tienen
un tamaño medio-grande. No se puede apreciar su forma.

PU970422B02
UTM X: 535,680
UTM Y: 4,680,908
Longitud: 08.34.02,3
Latitud: 42.16.43,8
Altitud: 409 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
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Cartografía 1:50.000: 223

ES970422B02
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa tiene un diámetro de 80 cm en su boca.
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el xabre, con planta tendente a circular en la
boca. Está rellena de tierra negra suelta, con algún granito de gran tamaño en su interior.

PU970422B03
UTM X: 535,678
UTM Y: 4,680,919
Longitud: 08.34.02,4
Latitud: 42.16.44,1
Altitud: 409 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campillo
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

ES970422B03
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide 1 m de diámetro en la boca y tiene una profundidad mínima de 70
cm, aunque no se aprecia el fondo.
Descripción: Se trata de una fosa que aparece en el perfil derecho de la pista, y que no se define
completamente, ya que la pista no profundiza lo suficiente. Está cubierta de tierra marrón
oscura, suelta, con alguna mancha de xabre; no se aprecian niveles.

PU970422B04
UTM X: 535,673
UTM Y: 4,680,912
Longitud: 08.34.02,6
Latitud: 42.16.43,9
Altitud: 409 m.
Topónimo: Monte Buxel
Lugar: Campirio
Parroquia: S. Pedro de Cepeda
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Ayuntamiento: Pazos de Borbén
Provincia: Pontevedra

Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-P

Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 223

ES970422B04
Tipología: fosa

ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide 30 cm de profundidad por 20 cm de ancho en la base.

Descripción: Se trata de un posible agujero de poste, relleno de tierra marrón, uniforme, sin
apreciarse niveles.
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APÉNDICE 8. FICHAS DE UE Y MATRIX
ESTRATIGRÁFICA

1. Fichas de las Unidades Estratigráficas

UEMBUO201001
Tipo: Depósito.
Descripción: Acumulación de tierra depositada sobre todo el área de excavación. Material muy
homogéneo en color y composición, desde tierra oscura a 'xabre', con abundancia de piedras,
raíces y otros elementos. Proporciona cierta cantidad de materiales líticos indeterminados y
algún fragmento de cerámica, tanto prehistórica como moderna.
Interpretación: Restos de escombro dispuestos sobre la pista de trabajo por efecto de las obras.

UEMBUO201002
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra marrón bastante oscura, poco compacta pero agregada,
compuesta por material de grano fino con piedras de pequeño tamaño entremezcladas. Ocupa
una superficie circular de unos 40 cm de diámetro, de la que sólo se excavó la mitad E.
Se aprecia una leve diferencia en cuanto a la dureza, siendo algo más blanda en el sector N,
alcanzando una mayor potencia quizás por la presencia de 2 piedras de tamaño mediano.
Presencia de gravilla y pequeñas raíces en toda la mitad E.
Interpretación: Nivel fino de tierra vegetal.

UEMBUO201003
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra muy oscura, casi negra, blanda aunque no suelta. Se compone
de material fino o muy fino, con algunas piedras de tamaño muy pequeño. Ocupa una superficie
oval de dimensiones aproximadas de 3 x 1,5 m. En profundidad aumenta algo el número y
tamaño de las piedras. Aparecen frecuentes bolsadas de tierra marrón clara y alguna de 'xabre',
así como abundantes manchas de 1 ó 2 mm de diámetro de color rojo, probablemente producto
de la degradación de la cerámica (muy abundantes como también pequeños fragmentos de
cerámica de menos de 1 cm que no fuero registrados). Aparecen numerosos carbones de
pequeño tamaño.
Interpretación: Último depósito de relleno de la fosa. Se extiende únicamente por el interior,
alcanzando una profundidad considerable.

UEMBUO201004
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra marrón no muy oscura, de grano fino y prácticamente carente
de piedras u otros elementos. Ocupa una zona irregular, tendente a oval, de 1 x 0,5 m
aproximados, rodeada de 'xabre' del que le separa un límite muy gradual y poco nítido. Se trata
de una tierra dura y compactada, con abundante presencia de carboncillos y cuarzos de pequeño
tamfio. A medida que se va descendiendo la UE, la tierra se hace más blanda; la dureza de la
parte superior puede ser como consecuencia del paso de las máquinas.
Apareció un fragmento de cerámica muy rodada.
Interpretación: Nivel de relleno de la fosa. Es el relleno único de la estructura.
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UEMBUO201005
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra de grano muy fino aunque con piedras de cuarzo de pequeño o
mediano tamaño entremezcladas. El depósito es muy oscuro y orgánico, casi negro, y aparece
agregado y homogéneo pero no endurecido. Tiene abundantes cuarzos que se hacen más
frecuentes en su zona central formando una pequeña aglomeración, entre estos aparecen
pequeñas manchas rojizas, posiblemente minúsculos pedazos de cerámica muy deteriorados.
Aunque sólo se ha excavado su mitad W, ocupa una superficie circular, es la boca de una fosa
globular, y se extiende por unos 15 cm de profundidad.
Interpretación: Depósito superior de relleno de la estructura.

UEMBUO201006
Tipo: Depósito.
Descripción: Tierra de color marrón pardo, de grano fino, con abundantes raíces, compacta, con
piedras pequeñas y algunas de mediano tamaño. Presenta también pequeñas bolsadas de 'xabre'
o bien de piedras descompuestas. Tiene un espesor aproximado de unos 5 cm. Carece de
material arqueológico.
Interpretación: Depósito de tierra alterado por las máquinas de obra. La abundancia de raíces y
el aspecto general de este nivel parece corresponderse con un nivel superior de un depósito de
tierra alterada por las obra del gas, de ahí su compactación y la presencia de pequeñas bolsadas
de 'xabre' y piedras machacadas que podrían relacionarse con el revuelto producido por la obra.

UEMBUO201007
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de escombro de material muy homogéneo, compuesto por 'xabre', tierra
marrón oscura, de pequeñas piedras de granito y laguna grande de granito y cuarzo. También
aparecen restos de raíces. Muy compacta, carece de material arqueológico.
Interpretación: Capa de escombro sobre la pista, depositado por las máquinas.

UEMBUO201008
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito homogéneo y uniforme de material fino, con algunas piedras
entremezcladas. Se trata de una tierra oscura, casi negra, bastante orgánica, que ocupa una
superficie de planta circular de cerca de 1 m de diámetro. En planta no es horizontal ya que ha
sido recortada y rebajada en su mitad N por las máquinas del gas. Su espesor es variable, pero
en general, ronda los 20 cm.
Interpretación: Relleno de la fosa en su parte superior, y en una extensión pequeña de la mitad
N y cortada por un agujero en su extremo superior, que lo corta en profundo hasta el 'xabre' .

UEMBUO201009
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito heterogéneo, formado por materiales de diversas procedencias y rasgos
dispares, desde 'xabre' a tierra oscura o piedras, entremezclados de forma heterogénea y poco
agregada. Ocupa un área de planta en 'C', irregular y quebrada, que resultó ser un pequeño
agujero sin una forma definida.
Interpretación: Mancha de escombro que rellena un pequeño rebaje, resultado todo ello de las
obras de construcción del gasoducto.

UEMBUO201010
Tipo: Depósito.
Descripción: Se trata de 'xabre' muy apelmazado y duro (posiblemente por el paso de las
máquinas) se localiza cubriendo el interior de la estructura. Tiene en su interior algunos cuarzos
de mediano tamaño. Ocupa una superficie de planta aproximadamente oval , tiene escasa
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profundidad (apenas 5 ó 10 cm) y se superpone en parte a un relleno de una estructura
arqueológica y, en parte, al 'xabre' en el cual está excavada dicha estructura.
Interpretación: Mancha de escombro parcialmente superpuesta a los restos de una estructura
tipo fosa.

UEMBUO201011
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra muy compacta y poco homogénea, de color marrón negruzco
(casi grisáceo), de grano fino, con abundantes gravillas, granito disgregado, pequeños cuarzos y
pequeños carboncillos. En la zona W (en la UR66) aparece material lítico aunque dudoso. Se
documenta en toda la superficie de la estructura, aunque sólo se excavó su mitad W. Ocupa un
área ceñida, pues el interior de esta estructura: superficie alargada y estrecha, unos 4 ó 5 m de
largo por apenas 30 cm de ancho. Su profundidad es escasa, entre 10 y 15 cm.
Interpretación: Nivel de relleno muy endurecido por el paso de las máquinas.

UEMBUO201012
Tipo: Depósito.
Descripción: Pequeño depósito de tierra de grano fino y medio, con alguna piedra pequeña de
cuarzo entremezclada y pequeños fragmentos de mica. Presenta un color esencialmente marrón,
con zonas más claras y otras más oscuras que se concentran en la parte central. Está cruzada por
pequeñas raíces que no alteran su buena agregación y relativa compactación, que no llega a
dureza. Aparecen muy aislados pequeños restos de carboncillos. Se recogieron algunos cuarzos
de pequeño tamaño con aparentes restos de talla.
Interpretación: Depósito de relleno inferior de la base de un agujero de poste cortado por las
obras en su parte superior. Aunque no hay restos claros de carbón, la forma del agujero al que
rellena apunta claramente a esta posibilidad.

UEMBUO201013
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra de color oscuro y forma oval con medidas aproximadas de 27
por 19 cm y una profundidad de 8 cm aproximadamente. Orientación del eje mayor en dirección
N-S. Compactación media. Presencia de pequeñas piedras de cuarzo, restos de mica y raíces.

Interpretación: Posible agujero de poste debido a su forma oval. Asociado a otras estructuras
próximas.

UEMBUO201014
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra muy heterogénea, en la que predomina el material marrón de
grano medio, con abundancia de bolsadas de otras tierras, sobre todo 'xabre', abundancia de
piedras, etc. Ocupa un agujero de no más de 1 m de diámetro y unos 50 cm de profundidad, de
boca y perfiles muy irregulares, que no fue documentado ante la evidencia de su origen reciente
y nula asociación con otras estructuras.
Interpretación: Acumulación de escombro fruto de las obras, que rellena un agujero
igualmente causado por las máquinas.

UEMBUO201015
Tipo: Depósito.
Descripción: Tierra de color marrón parda, homogénea, de grano fino, suelta, con abundantes
raíces y alguna piedra pequeña. Carece de material arqueológico. Ocupa el interior de un
pequeño agujero excavado en el 'xabre', de planta aproximadamente circular y con un espesor
de unos 10 cm.
Interpretación: Depósito de tierra, relleno principal de la fosa que no fue afectado por las
obras.
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UEMBUO201016
Tipo: Depósito.

Descripción: Depósito de escombro compuesto por tierra marrón oscura, pequeñas piedras,
cuarzos y granitos bastante descompuestos, en algunas zonas empieza a aparecer el 'xabre',
también encontramos múltiples raíces; en estas zonas la tierra está más suelta, aunque en
general es bastante compacta. A medida que nos acercamos al final de la UE las manchas de
'xabre' se hacen mayores. Aparecen líticos. Numerosos cuarzos de diversos tamaños. Ocupa el
interior de un agujero irregular, UE021.
Interpretación: Capa de escombro depositada por las máquinas.

UEMBUO201017
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra marrón oscuro, algo más clara que la UE01002; semicompacta,
algo suelta y blanda, presencia de gravilla y raíces así como de pequeños carbones. El tamaño
de la UE se reduce a medida que se excava.
Presencia de pequeñas bolsadas de 'xabre' por toda la UE (a partir de las cotas del
DI980727Z01) así como de cuarzos de pequeño tamaño.
Aparentemente ocupa una superficie circular en el interior de una fosa globular, si bien sólo se
excavó su mitad E. Espesor máximo es de unos 45 cm.
Intepretación: Primer gran relleno superior, de gran potencia, depositado sobre una capa de
'xabre' (la UE01028).

UEMBUO201018
Tipo: Corte
Descripción: Corte excavado en el 'xabre', de tendencia circular con un diámetro de unos 70 cm
y un profundidad máxima de 20 cm. La forma general del rebaje es, en toda su extensión,
bastante regular, presentándose como una concavidad semiesférica bien definida.
Interpretación: Interfacies de excavación. Corte excavado en el 'xabre' que ha de interpretarse
como interfacies sobre la que se depositaron las UEs que rellenan la estructura.

UEMBUO201019
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra negra compacta y con pequeñas manchas de color marrón claro.
Tierra oscura de constitución orgánica, ocupando una planta casi circular cortada en su mitad N
por la pala. Se localiza en el interior de una gran fosa globular, en un punto próximo a la boca, y
se extiende por unos 30 cm de profundidad.
Interpretación: Relleno de la fosa en su mitad N, ocupando la totalidad de la superficie.

UEMBUO201020
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra negruzca de aspecto orgánico que muestra pequeñas manchas
marrones ligeramente pastosas. Tiene frecuentes piedras que en algunos casos parecen gravilla
menuda, también presenta abundantes carboncillos. Sobre ella está depositada la pequeña
aglomeración de cuarzos de la UE01005. Ocupa una superficie circular, de la que sólo se ha
excavado la mitad W, es la boca de una fosa globular. Su espesor varía entre los 5 y 10 cm,
según las zonas.
Interpretación: Segundo depósito de relleno de la estructura ( desde arriba).

UEMBUO201021
Tipo: Depósito.
Descripción: Corte de planta casi semicircular, bastante irregular, se va estrechando hacia la
base, aunque no de forma continua; primero las paredes se estrechan, a continuación descienden
rectas y luego se vuelven a estrechar. Las dimensiones en la base son de 1,04 m de largo por
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0,80 m de ancho, en boca 28 cm de largo por 16 cm de ancho. La profundidad máxima es de
unos 45 cm. Las paredes son bastante irregulares y tienden a estrecharse, excepto en el lado S,
en el que es prácticamente recta, a no ser en la base en donde tiende a abrirse. Está compuesta
por las UE01007 y UE01016.
Interpretación: Parece tratarse de una alteración a causa de las obras que han recortado el
extremo N de lo que se conserva de una fosa globular.

UEMBUO201022
Tipo: Depósito.
Descripción: Tierra muy limosa. homogénea, de grano fino, de color grisáceo. Aparece en el
lado N de la estructura (en la UR066). Continúa hasta el final de la estructura muy
entremezclada con 'xabre' y de aspecto menos limoso y más suelto. Se extiende, pues, por una
superficie alargada de entre 4 y 5 m de longitud por no más de 30 cm de anchura, de la que se
excavó la mitad W. Su profundidad es considerable, ya que rellena casi toda la estructura:
superior, en algunos puntos, a los 60 cm.

Interpretación: Nivel de relleno del foso.

UEMBUO201023
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósitos de 'xabre' de distintos tamaños, ninguno supera los 33 cm de largo,
poco profundos, presentan pequeños fragmentos de granito. Se disponen agrupados en un área
de unos 50 cm, sobre el primer depósito conservado de una fosa globular.

Interpretación: Probablemente se trata de marcas de la pala o de agujeros producidos por
raíces.

UEMBUO201024
Tipo: Depósito.
Descripción: Tierra muy oscura, de grano fino, homogéneo, con algunas raíces y bastante
suelta. En el transcurso de su excavación han sido hallados numerosos fragmentos cerámicos y
algunos Micos de cuarzo. Es un rellano principal de la fosa excavada en el 'xabre' y presenta una
potencia de 75 cm.
Interpretación: Relleno del depósito. Tierra homogénea que ha de interpretarse como relleno
depositado en el interior de la estructura.

UEMBUO201025
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra bastante compacta, de color marrón oscuro, de grano fino
mezclado con gravilla ( cuarzos y granitos), aparecen algunos carbones y restos de cerámica en
mal estado de conservación lo que impide su recogida. Su tamaño en boca es de,
aproximadamente, 1 m x 0,75 m. Los hallazgos, fundamentalmente líticos, no son muy
abundantes. La parte S está alterada por varios agujeros rellenos de 'xabre' (UE01023).
Comienza a aparecer, a medida que se excava, una franja en el contorno de una tierra más clara,
tal vez por estar mezclada con el 'xabre', probablemente se trate de otra UE.
Está situada en la parte SE de la UE022. A medida que desciende el depósito aparecen manchas
de 'xabre' de distintos tamaños, que no superan los 12 cm de largo por 5 cm de ancho,
desaparecen y vuelven a aparecer. Se encuentran en el S de la fosa, pegados a la interfacies.
Aparecen trozos indeterminados, de una especie de arcilla negruzca con los bordes anaranjados
que parecen cerámica pero no se sabe con seguridad. A medida que nos acercamos a la
interfacies de la UE se hacen más grandes y más continuos, como si se tratase de un
recubrimiento de las paredes.
Interpretación: Relleno interior de una estructura.

UEMBUO201026
Tipo: Depósito.

139



Excavación arqueológica en el yacimiento de Monte Buxel (Pazos de Borbén, Pontevedra)
Memoria Técnica. Apéndices

Descripción: Corte de planta tendente a elíptica. La mitad SW excavada mide,
aproximadamente, unos 1,04 m x 0,90 m en su parte más ancha, Oy unos 55 cm de profundidad.
En alzado, presenta una forma semicircular, de paredes y base curvas, siendo la boca más ancha
que la base. Presenta un sólo relleno, la UE01004. Tiene una orientación NW-SE.

Lo más llamativo es su perfil, ya que complemento de una forma general en 'U' de base
cóncava, se registra una prolongación en la base hacia el S, lo cual resulta en una pared S en
forma de 'S', frente a otra N de perfil cóncavo normal.
Interpretación: No poseemos argumentos suficientes para argumentar una interpretación de
esta UE.

UEMBUO201027
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra marrón oscura, bastante compacta, con abundantes bolsadas de
pequeño tamaño de colores más claros, alguna más oscura y otras de 'xabre'. Parece ocupar
íntegramente el interior de la fosa, aunque no de forma homogénea, variando mucho las cotas de
aparición. Presenta en el interior algunas piedras de pequeño tamaño, también aparecen ínfimos
trozos de un material de color rojo, probablemente cerámica destrozada.
De hecho es casi idéntica a la superior, UE01003, tanto en rasgos fisicos como en extensión o
presencia de materiales.
Interpretación: Depósito superior que rellena la estructura. La tierra marrón denota el primer
paso en la coloración típica hacia el 'xabre'.

UEMBUO201028
Tipo: Depósito.
Descripción: Se trata de una banda de 'xabre' que rodea la UE01017 de tierra marrón oscuro.
En el 'xabre' se distinguen claramente 2 tipos: Uno de pequeñas bolsadas de 'xabre' blanquecino,
muy blando, de grano muy fino, con cierta forma redondeada (como si se tratara de pequeñas
piedras descompuestas) y el segundo tipo es de un 'xabre' de color amarillo anaranjado
entremezclado con tierra, duro, con numerosas piedras de pequeño tamaño.
Mientras las manchas del primer tipo desaparecieron al tomar la muestra, las del segundo
persisten en el sector N. Aparecen pequeños cuarzos y granitos.
A medida que se excava va ocupando parcialmente toda la superficie de la fosa.
Interpretación: Pegote de 'xabre' en los bordes, que poco a poco se fue extendiendo por toda la
superficie de la fosa. Parece sellar la UE inferior, UE01045.

UEMBUO201029
Tipo: Depósito.
Descripción: Se trata de un depósito de apariencia pastosa que parece una mezcla entre el
'xabre' y la tierra negra de la UE01020. Recubre casi por completo el contorno de la UE01020
rodeándola y formando una aureola entre esta y el 'xabre'.
Se localiza, pues, adherida al perímetro interior de una fosa globular, en el entorno de la boca y
tercio superior de la misma, con un ancho de varía según las zonas pero que puede superar los
15 ó 20 cm.
Interpretación: Recubrimiento interior de la fosa globular que se conserva 'in situ' únicamente
en el cuello de la misma. Su funcionalidad podría haber sido de aislar su interior, facilitar su
tapado o ambas cosas.

UEMBUO201030
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito compuesto por una mezcla de tierra y 'xabre' de color amarillento
blanquecino de aspecto y tacto limoso con cierta compactación. Se extiende a modo de reborde
circular de unos 10 cm de grosor que prácticamente rodea toda la estructura excepto en aquellos
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puntos donde parece haberse desmoronado hacia el interior. De esta forma aparece en el interior
de la estructura como bolsadas de cierta extensión (20 por 30 cm).
Interpretación: Reborde exterior de la estructura adosado al 'xabre' y que sirve de protector al
depósito interior. Al rodear la estructura, estar adosado al 'xabre' y delimitar la hoquedad
interior y presentar un aspecto similar al de una 'argamasa' formada por tierra y 'xabre', puede
interpretarse como impermeabilizante protector para el depósito interno de la estructura.

UEMBUO201031
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito con tierra oscura que ocupa la totalidad de la mitad N de la fosa, excepto
en el extremo N. Color oscuro y nivel poco compacto.
Aunque sólo se ha excavado la mitad N puede suponerse que ocupa una superficie circular, todo
el interior de una fosa globular, extendiéndose en profundidad unos cm de media.
Interpretación: Capa de tierra oscura, un pegote de 'xabre' que rellena la casi totalidad de la
mitad N de la fosa en su punto inferior, más ancha y mejor definida en su corte circular sobre el
'xabre'.

UEMBUO201032
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra negra con pegotes de 'xabre' que ocupa el borde de la fosa y se
extiende hacia el centro, ocupando la parte central de la mitad N de la fosa y cubriendo la
UE01031. Su espesor medio es de 20 cm.
Interpretación: Depósito de relleno de la fosa en su parte inferior, precisamente donde es más
ancha y se aprecia el corte de la fosa circular con mayor nitidez, cubre la UE01031 en gran parte
de su extensión y quizás constituye otro nivel de 'xabre' de interposición entre niveles.

UEMBUO201033
Tipo: Corte.
Descripción: Tenemos un corte perteneciente a una estructura de forma rectilínea, estrecha y
ligeramente curva en sus extremos, rematando en óvalo. Las medidas de este corte son de
aproximadamente 3,5 m en su orientación E-W. Su anchura, de orientación N-S es, en su parte
más ancha, de unos 50 cm. La pared N presenta un corte netamente vertical, al contrario que el
lado S que ofrece unas paredes inclinadas hacia el centro de la base. La profundidad es de unos
45 cm, alterada por dos agujeros de poste situados en los extremos; el más occidental tiene una
profundidad de 65 cm y el oriental unos 80 cm. Está rellena por las UE01011 y UE01022.
Debe señalarse que únicamente se excavó la mitad W de la estructura.

Interpretación: Estructura de cimentación para una empalizada. La forma profunda y vertical
de las paredes flanqueadas por dos agujeros de poste en sus extremos a modo de pilares.

UEMBUO201034
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra marrón, bastante compacta y agregada, presenta pequeñas
piedras de pequeño tamaño y se recuperó un lítico de cuarzo con posibles restos de talla.
Apareció algún carbón pero muy pequeño y ningún material cerámico. El depósito presenta en
su conjunto un aspecto homogéneo con alguna pequeña intrusión de 'xabre' en su base.

Interpretación: Depósito que rellena un posible agujero de poste. No se encontró carbón dentro
para verificar esta hipótesis pero su forma y la proximidad a otras estructuras similares nos
inclinan a pensarlo. Probablemente el agujero estuviera ya arrasado por las obras del gas y este
pequeño depósito sea su último relleno que no el único.

UEMBUO201035
Tipo: Corte.
Descripción: Corte de planta oval algo irregular, más ancho hacia el N y estrecho al S. Se trata
de un agujero nítido y limpio, con las paredes casi verticales y la base aplanada aunque con
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alguna zona más hundida por la acción de pequeñas raíces. Hacia el N presenta una única
desigualdad reseñable, consistente en un doble borde situado a mayor altura y que circunda
aproximadamente una tercera parte de la interfaz. Su eje mayor se orienta en sentido N-S, y las
dimensiones aproximadas son de 20 por 15 cm, con unos 10 cm de profundidad. Está rellena
por la UE01012.

Interpretación: Podrían ser las cestas (parte inferior) de un agujero de poste, a juzgar por su
forma circular nítida y su base aplanada y regular.

UEMBUO201036
Tipo: Corte.
Descripción: Interfaz de excavación; corte en el 'xabre' de forma casi circular y un tanto
irregular. Las paredes son bastante suaves. En el centro presenta un pequeño agujero de unos 5-
6 cm de diámetro.
Interpretación: Excavación de un pequeño agujero en el 'xabre' que al contrario de lo que se
pensaba en su momento es bastante dudosa de que se trate de un 'agujero de poste' dados los
pocos indicios que presenta una vez excavado: forma bastante irregular, poco profundo y
ausencia de carbones.

UEMBUO201037
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito poco compacto de 'xabre' que se extiende por casi todo la mitad N de la
fosa excavada, y que llega hasta sus límites, excepto en el extremo N, donde la estructura
aparece recortada por efecto de las obras del gas. Se trata de una capa fina, de apenas unos 10
cm de espesor, con algún fragmento cerámico en su interior.
Interpretación: Nivel de 'xabre' poco compacto que vuelve a interponerse entre dos capas de
tierra oscura, formando una estrecha franja que se va haciendo más fina hacia el centro de la
fosa (vista en el perfil).

UEMBUO201038
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra color gris oscuro muy compacta y de forma ovalada. Alcanza
una profundidad de 25 cm aproximadamente y dimensiones de 11 por 18 cm aproximadamente.
A medida que se avanza hacia el fondo del depósito, la tierra es menos compacta y de color más
claro. No aparece material. Sí aparecen algunas pequeñas piedras de cuarzo y pequeñas raíces.
También algún resto de carbón de muy pequeño tamaño.
Interpretación: Posible relleno del agujero de poste, asociado a otras estructuras próximas y
similares.

UEMBUO201039
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra color gris oscuro compacta y agregada. Presenta algunas
piedras de cuarzo y de 'xabre'. Poco profundo con algunas pequeñas raíces.
Interpretación: Posible agujero en el 'xabre' realizado por la pala durante la obra; las
evidencias no nos hacen pensar que se trate de un agujero de poste.

UEMBUO201040
Tipo: Depósito.
Descripción: Tierra de color pardo oscuro, de grano fino, suelta, con abundantes carboncillos y
algunas raíces. Es un depósito de tierra que ha de interpretarse como relleno de la estructura.
Aparece en la parte inferior de la estructura y se deposita directamente sobre la interfacies de
excavación. Además de aportar el hallazgo de líticos trabajados y fragmentos cerámicos, han
sido localizados en el interior de esta unidad estratigráfica interesantes piezas líticas pulidas y
trabajadas (molino de mano y el durmiente de dicho molino).
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Interpretación: Depósito de tierra. Tierra que rellena la estructura en sus niveles inferiores y
que se halla depositada directamente sobre la interfacies de excavación.

UEMBUO201041 
Tipo: Depósito.
Descripción: Se trata de un depósito de tierra naranja que se extiende por el centro de la fosa de
forma sinuosa, en absoluto homogéneamente. Su tamaño es considerable, no así su grosor que
es de unos 2 cm en su parte más densa. Abundantes carboncillos hacia la base.
El depósito no es amplio, apenas una mancha alargada de unos 20 ó 30 cm de anchura máxima.
Inclusive no forma una UE propiamente dicha, ya que no altera la secuencia estratigráfica, sino
que está completamente rodeada por la UE01027.
Interpretación: Restos de una combustión 'in situ', por la presencia de abundantes carboncillos
así como la arcillosidad de esa tierra naranja.

UEMBUO201042
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra de grano fino y medio, con pequeños trozos de cuarzo, y raíces.
El color es marrón oscuro, y es bastante compacta debido en parte a las pequeñas raíces.
Interpretación: Depósito de relleno de un agujero de poste. Por la proximidad a otras
estructuras similares podemos pensar que se trate de un agujero de poste pero la escasez de
evidencias no obligan a ser cautos respecto a este tema.

UEMBUO201043
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra, bastante compacta con grano fino y medio y abundantes raíces.
El color es marrón oscuro y aparecen también pequeños trozos de carbón.
Interpretación: Depósito de relleno de un posible agujero de poste dada la proximidad a otras
estructuras similares.

UEMBUO201044
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra marrón oscura, con manchas de 'xabre' , compacta, que ocupa
una superficie que suponemos circular, pese a haber sido excavada sólo la mitad N, en el
interior de una gran fosa globular. Se localiza en un punto de altura media, extendiéndose unos
15 cm de profundidad media. Contiene algún fragmento de cerámica.
Interpretación: Relleno de tierra oscura de la fosa, delimitado en sus niveles superiores e
inferiores por manchas de 'xabre'

UEMBUO201045
Tipo: Depósito.
Descripción: Tierra marrón oscura, muy blanda, suelta, presencia de raíces, cuarzos de pequeño
tamaño y otras piedras. En el sector N aparecen 2 granitos y 4 cuarzos de mayor tamaño.
Aunque sólo se excavó su mitad E, parece tratarse de un depósito circular que ocupa todo el
diámetro interior de una fosa globular a lo largo de unos 20 cm de profundidad.

Interpretación: Uno de los rellenos de mayor potencia de la estructura, sellado tanto por arriba
como por abajo por sendas bolsadas de 'xabre'

UEMBUO201046
Tipo: Corte

Descripción: Corte de planta oval de dimensiones aproximadas de 11 por 18 cm y 25 cm de
profundidad. Las paredes son bastante regulares en la parte superior con algunas piedras
reforzando la boca del agujero. La base es más irregular debido a la presencia de pequeñas
raíces. Su eje mayor se orienta en posición N-S. Esta rellena por la UE01038. Presenta acusada
inclinación de la base hacia el nordeste de la boca.
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Interpretación: Posible agujero de poste.

UEMBUO201047
Tipo: Corte.
Descripción: Corte de planta más o menos ovalada cuyo diámetro mayor es de unos 18 cm y
diámetro menor de 10 cm, la profundidad es de 13 cm, las paredes son bastante regulares y
también la base, contiene como relleno un depósito, la UE01042.
Interpretación: Agujero de poste.

UEMBUO201048
Tipo: Depósito.
Descripción: Bolsada de unos 20 por 20 cm aproximadamente. En uno de sus extremos (N-W)
apareció piedra de cuarzo de mediano tamaño. Su composición y caraterísticas son muy
similares a las de la UE01030 y la UE01066.
Interpretación: Bolsada de tierra y 'xabre' mezclados. Bolsada posiblemente procedente de un
desprendimiento parcial de la UE01030 quedando sepultada en el interior de la UE01040.

UEMBUO201049
Tipo: Corte.
Descripción: Corte de planta más o menos circular de 15 cm de diámetro y 14 cm de
profundidad. Las paredes son bastante regulares, aunque algo alteradas por las raíces, el agujero
se ensancha de la boca hacia la base dando un corte de forma globular. Contiene un depósito, la
UE01043.
Interpretación: Agujero de poste.

UEMBUO201050
Tipo: Corte.
Descripción: Corte de forma oval aristada con orientación E-W. Poca profundidad de unos 3
cm aproximadamente. Tiene unas dimensiones de 17 por 9 cm. Presenta una pequeña
inclinación hacia la parte E. Asociado a la UE01038.
Interpretación: Posible agujero realizado por la pala durante las obras.

UEMBUO201051
Tipo: Corte
Descripción: Corte de forma oval con orientación del eje mayor en dirección N-S. Medidas
aproximadas de 27 por 19 cm, con una profundidad de 8 cm aproximadamente. Pequeño
ensanchamiento en la boca en dirección W. Paredes y base algo irregulares debido a la presencia
de raíces. Relleno por la UE01013.
Interpretación: No parece un agujero de poste debido a la escasa profundidad que alcanza.

UEMBUO201052
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de 'xabre', poco compacta, formando un anillo en el centro de la mitad N
de la fosa. Se trata de una bolsada homogénea, amarillenta, que ocupa una superficie tendente a
circular pero discontinua, con un hueco central redondo y sin contactar con las paredes de la
fosa globular en que aparece depositado. Su espesor es igualmente pequeño, ya que apenas
supera los 5 cm.
Interpretación: Esta unidad estratigráfica parece conformar una capa de 'xabre' que se
encuentra en le sector central con un depósito compacto en el centro.

UEMBUO201053
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra color marrón de compactación media. Forma casi redondeada,
de unos 5 cm de diámetro. Aparecen algunas piedras, raíces y pequeños carbones.
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Interpretación: Posible agujero de poste, debido a su forma circular y aparece asociado a otras
estructuras similares y próxima a una de las fosas.

UEMBUO201054
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra marrón pardo, muy compacta de grano fino y algunos cuarzos
de pequeño tamaño. Presenta pequeñas bolsadas de 'xabre'. A medida que profundizamos la
tierra es más suelta. Se trata de un reborde de anchura que oscila de 13 a 3 cm, que rodea la
UE01025 casi en su totalidad, exceptuando el borde más NW, presenta un pequeño desnivel.
Aparecen algunos líticos y pegotes de un material que parece arcilla, del mismo tipo que los de
la UE01025. Aparece adherida a las paredes de la fosa globular UE01097, aunque no en toda su
extensión sino sólo en la parte más superior de lo conservado.
Interpretación: Reborde que rodea la UE01025. Posiblemente se trata de un aislamiento de la
fosa, similar al aparecido en otras fosas del mismo yacimiento. El hecho de aparecer unos
pegotes de material arcilloso, bastante compacto, a modo de argamasa, pegado al mismo y en la
UE01025 (tal vez por haberse desprendido), corrobora la teoría de que sea un aislamiento de la
fosa.

UEMBUO201055
Tipo: Depósito.
Descripción: Amplio y profundo depósito de tierra clara de tono predominantemente marrón,
aunque con algunas manchas de otros colores. Se trata de tiera de grano medio, ligeramente
arenosa, con abundancia de piedrecillas de cuarzo y granito, nunca superiores a los 10 cm.
Aunque sólo se ha excavado parte de la fosa (en planta), de la impresión que el depósito ocupa
todo el interior de una característica estructura globular, superior al metro de profundidad. En su
interior se han localizado abundantes fragmentos de cuarzo con restos de extracciones y
pequeños trozos de cerámica, siempre buzados.

Interpretación: Depósito aparentemente único de relleno de una gran fosa globular, en el que
no cabe descartar totalmente la existencia de más de un episodio o proceso de colmatación, no
distinguible físicamente.

UEMBUO201056
Tipo: Depósito.
Descripción: Mancha de tierra de composición heterogénea, en la que predomina el 'xabre', si
bien entremezclado con tierra oscura, conformando un depósito poco estructurado aunque
claramente diferente de las UEs circundantes. Se localiza en un punto a media profundidad de
una fosa globular, en su centro, sin contacto con las paredes y ocupando una superficie irregular
de unos 60 cm de diámetro (sólo se excavó la mitad E) y otros tantos de espesor. Carece de
material arqueológico.
Interpretación: Por su composición heterogénea y posición física puede apuntarse que se trata
del reborde que recubría originalmente el interior de la fosa, no conservado 'in situ', como la
UE029, sino desprendido sobre el centro de la estructura.

UEMBUO201057
Tipo: Depósito.
Descripción: Corte de forma casi redondeada de unos 5 cm de diámetro y una profundidad de
unos 5 cm aproximadamente. Paredes lisas y base plana. Relleno por la UE01053.

Interpretación: Posible agujero de poste, debido a su forma y dimensiones.

UEMBUO201058
Tipo: Depósito.
Descripción: Fina capa de 'xabre' de, a lo sumo, 3 cm de espesor, con presencia de cuarzos de
pequeño tamaño; blando y suelto, parece localizarse únicamente en la mitad S de la fosa, en un
punto medio de profundidad.

145



Excavación arqueológica en el yacimiento de Monte Buxel (Pazos de Borbén, Pontevedra)
Memoria Técnica. Apéndices

Interpretación: Fino nivel de 'xabre' que cubre la UE01062 de tierra negra. Se centra sobre
todo en el sector S.

UEMBUO201059
Tipo: Depósito.

Descripción: Depósito de tierra gris muy compacta y endurecida, secundada a ambos lados por
dos pegotes de 'xabre' (UE01059). Aparece una formación tipo 'yema de huevo' en posición
central, que muestra diferentes capas de tierras heterogéneas. Al profundizar se observa una
sucesión de pequeños depósitos de tierra y 'xabre' de diferente naturaleza. La potencia del
conjunto ronda los 25 cm. Han aparecido al menos 4 fragmentos cerámicos y numerosos
carboncillos de pequeño tamaño.
Su planta es irregular y está cortada al N por un agujero producido por las obras del gasoducto.
Interpretación: Depósito compacto situado en el centro de la mitad N de la fosa, muy duro;
parece roca descompuesta o algún tipo de mortero, tiene a ambos lados dos pegotes de 'xabre'.

UEMBUO201060
Tipo: Depósito

Descripción: Depósito de tierra de color marrón oscuro de compactación media. Presencia de
raíces y pequeñas piedras. Forma casi redondeada de unos 20 cm de diámetro. Alcanza una
profundidad de más de 20 cm, situándose la parte más profunda hacia el S. Restos de carbones,
sobre todo en el fondo, donde en las paredes y base existen raíces.
Interpretación: Posible agujero de poste, debido a su forma casi circular y a la profundidad que
alcanza. Además aparece asociado a estructuras semejantes.

UEMBUO201061
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra color gris oscuro muy compacta. Aparecen muchas piedras de
gran y pequeño tamaño. Forma muy irregular. No aparece material. Poca profundidad.
Interpretación: Revuelto producido por la pala durante las obras.

UEMBUO201062
Tipo: Depósito.
Descripción: Cepa fina de tierra marrón oscuro, blanda, con pequeños carbones y piedras de
tamaño medio. Raíces. Conecta con la UE01045, que es más o menos la misma tierra, separadas
por las piedras del sector N. En este sector, ausencia prácticamente total de la UE01058
('xabre'), por lo que se pasa directamente a la UE01064 de tierra marrón clara. Continúa el
borde marrón oscuro de la UE01017 (anchura de más o menos 2 cm).
Interpretación: Pequeño depósito de tierra marrón entre una pequeña bolsada de 'xabre' y la
UE01064 de tierra clara mezclada con 'xabre'.

UEMBUO201063
Tipo: Corte.
Descripción: Corte de forma casi redondeada de unos 20 cm de diámetro. Orientación N-S.
Hacia el S alcanza la mayor profundidad, de más de 20 cm. Base y paredes irregulares debido a
la presencia de piedras y raíces. Aparecen algunos pequeños carbones. Relleno por la UE01060.
Interpretación: Posible agujero de poste.

UEMBUO201064
Tipo: Depósito.
Descripción: Tierra marrón clara mezclada con 'xabre', suelta y algo dura, presencia de piedras
(granitos, cuarzos) de tamaño medio y grande. Se aprecian bolsadas de 'xabre' en el borde.
Aunque sólo se ha excavado su mitad E, parece extenderse por todo el perímetro interior de una
fosa globular, formando una planta circular y alargándose en unos 5 a 10 cm de espesor.
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Interpretación: Capa de transición de 'xabre' a un nivel marrón oscuro. Por ser una mezcla de
tierra y 'xabre', y por ser algo dura.

UEMBUO201065
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra color oscuro muy compacto en la superficie. Forma casi
redondeada en la boca, y se va estrechando a medida que se profundiza. Aparecen algunas
raíces y pequeñas piedras. Alcanza una profundidad de unos 16 cm. Forma ovalada, con
orientación del eje mayor en dirección N-S. Dimensiones aproximadas de 13 por 9 cm.
Interpretación: Posible agujero de poste, aunque se va estrechando en el fondo, por lo que
podría ser consecuencia de la acción de alguna raíz.

UEMBUO201066
Tipo: Depósito.
Descripción: Bolsada de 'xabre' y tierra mezclados a modo de argamasa similar a la UE01048.
En la parte W de la estructura presenta una extensión de unos 20 por 30 cm aproximadamente,
con una profundidad de unos 5 cm. Su composición y características son muy similares a las de
las UE01030 y UE01048.
Interpretación: Bolsada de tierra y 'xabre' mezclados. Posiblemente se trate de un
desprendimiento del reborde superior de la estructura ya que su composición granulométrica y
en general todas sus características son muy similares a las del material que constituía dicho
reborde (UE01030).

UEMBUO201067
Tipo: Corte.
Descripción: Corte excavado en el 'xabre' que presenta una forma globular extremadamente
cuidad. Sus dimensiones son en su eje central: altura de 1,10 m, anchura de 65 cm
aproximadamente. Esta concavidad presenta unas paredes curvas y una boca superior que tiende
a cerrarse, siendo así más pronunciada la curvatura de sus paredes en ese punto.
Interpretación: Interfacies de excavación. Corte excavado en el 'xabre' sobre el que se
depositan los rellenos de la estructura (UE01040 y UE01024).

UEMBUO201068
Tipo: Corte.
Descripción: Corte de forma ovalada con orientación del eje mayor en dirección N-S.
Dimensiones aproximadas de 13 por 9 cm, con una profundidad de 16 cm aproximadamente.
Paredes irregulares, con un estrechamiento acusado hacia el fondo. Aparecen algunas piedras y
raíces. Relleno por la UE01065.
Interpretación: Podría tratarse del agujero de una raíz ya que se produce un estrechamiento
muy pronunciado hacia la base del mismo.

UEMBUO201069
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de 'xabre' que ocupa casi la totalidad de la fosa, exceptuando su
contorno. Al profundizar la tierra es más suelta y más oscura, tal vez debido al contacto con la
siguiente UE compuesta de tierra marrón oscura. Aparecen fragmentos de cerámica y líticos, así
como numerosos cuarzos que oscilan entre 1 x 0.5 cm y 12 x 5 cm aproximadamente. No
parecen formar ninguna composición. Es poco profundo, apenas 10 cm de media.
Interpretación: Relleno de la UE01069, se trata de una bolsada de 'xabre' ya que no ocupa todo
el perímetro de la fosa, sino su parte central.

UEMBUO201070
Tipo: Depósito.
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Descripción: El depósito, cortado por la pista del gas, consiste en sendas concreciones
localizadas hacia la periferia de una gran fosa globular, adosada a sus paredes, en un punto
situado en el tercio superior de la misma. Aunque en origen habrían estado unidos, hoy aparecen
separados. Se trata de manchas compuestas esencialmente por 'xabre', relativamente agregado y
arcilloso, entremezclado con pequeñas cantidades de otros materiales. El grano es medio en
ambos casos. Ocupan sendas superficies alargadas y estrechas, de unos 30 por 5 cm y 10 cm de
altura. Carecen de material asociado.

Interpretación: Al igual que en otras fosas del mismo yacimiento, parece tratarse de un
material plástico de aislamiento y/o sellado de la boca de las fosas, en este caso despegado de
sus paredes y caído hacia el interior.

UEMBUO201071
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de forma irregular de tierra gris oscuro muy compacta y de poco
espesor. Muchas piedras.
Interpretación: Se trata de una mancha de escombro, debido a su forma irregular y al poco
espesor que alcanza.

UEMBUO201072
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de forma irregular de tierra oscura muy compacta y de poco espesor.
Muchas piedras de cuarzo y 'xabre'.
Interpretación: Se trata de una mezcla de escombro, debido a su forma irregular y al poco
espesor que alcanza.

UEMBUO201073
Tipo: Depósito.
Descripción: Tierra marrón oscura, blanda, suelta, muy similar a los depósitos superiores.
Presencia de bolsadas de 'xabre' de diferentes tamaños, también señalar la presencia de granitos
y cuarzos de tamaños considerables; los granitos fundamentalmente en los bordes ( una piedra
de granito incluso tenía la misma forma que el corte de la fosa, como adaptado).
En su mitad S aparecen grandes piedras como final de la UE, fundamentalmente granitos
enormes y cuarzos grandes. Sólo en parte de la mitad N, la UE continúa dando paso a dos
nuevas UEs, la primera de 'xabre' y una segunda de tierra marrón oscuro que son imposibles de
dibujar y fotografiar por la pequeña extensión que ocupan y por las piedras. El último de estos
dos depósitos descansa sobre la interfaz de la fosa.

Interpretación: Último gran depósito de la fosa.

UEMBUO201074
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra marrón muy dura y compacta, con grano de pequeño tamaño
fundamentalmente cuarzo blanco y alguna intrusión de granito descompuesto. Parcialmente
cubierto por la UE1098. A medida que se iba excavando, la tierra iba siendo menos compacta.
Además, la tierra se iba haciendo más oscura y negra en algunas zonas, debido a la presencia de
carboncillo (de la que se tomó muestra). Apareció la mitad de un canto rodado, un trozo
pequeño de cerámica y un lítico dudoso. Muchas raíces y piedras de cuarzo. No se finalizó su
excavación.
Interpretación: Depósito de la fosa.

UEMBUO201075
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra marrón oscuro muy compacta. Forma redondeada de unos 13
cm de diámetro aproximadamente y 8 cm de profundidad. Aparecen raíces y muchas piedras.

Interpretación: Posible agujero de poste.
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UEMBUO201076
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra marrón oscura bastante suelta, de grano fino con algunos
carbones, abundantes cuarzos de distintos tamaños, líticos y fragmentos cerámicos, presentando
dos de las piezas restos orgánicos. Encontramos también algunas piedras de granito de gran
tamaño (una de 30 x 30 cm). A medida que profundizamos la tierra va clareando, por el
contacto con la UE01082 compuesta por una tierra más clara. Sobre todo es más clara en su
contorno debido a la proximidad al 'xabre' . Encontramos, sobre todo, en el lado N, restos del
pegote de arcilla compacta semejante al aparecido en la UE01025 y UE01054, aparece en zonas
donde hay bolsadas de 'xabre' .
Interpretación: Séptimo depósito de tierra del interior de la estructura.

UEMBUO201077
Tipo: Depósito.
Descripción: Profundo depósito de tierra de diversos tonos, marrón claro y oscuro alternando
con incrustaciones de 'xabre' inconexos por motivo accidental. A mayor profundidad la tierra se
torna negra y pastosa, sobre todo bordeando la fosa, pegada a las paredes. El depósito culmina
con 'xabre' , primero terroso y luego ya rocoso en su fondo. Destacan en el fondo la aparición de
grandes piedras graníticas. Contiene cierta cantidad de material cerámico, pero
proporcionalmente mucho menor que el de los depósitos superiores de la fosa. Ocupa todo el
interior de la mitad N de la estructura, esto es, un volumen de casi 2 m de diámetro en la boca y
otros tantos de profundidad.
Interpretación: Depósito colmatado. Presencia de materiales diversos, de forma anárquica.

UEMBUO201078
Tipo: Depósito.
Descripción: Corte de forma redondeada, de unos 13 cm de diámetro aproximadamente y una
profundidad de 8 cm aproximadamente. Paredes y base bastante regulares. Pequeña
prolongación de la boca hacia la parte N-W. Aparecen algunas raíces y piedras. No aparecen
carbones. Relleno por la UE01075.
Interpretación: Posible agujero de poste.

UEMBUO201079
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra marrón de grano fino, muy suelta y con piedras de mediano y
gran tamaño que se sitúa en el extremo S de la estructura. Presenta una potencia aproximada de
unos 20 cm y se extiende en forma de media luna alargada por el borde S de la estructura.

Interpretación: Depósito de tierra con grandes piedras que parece corresponderse con un nivel
de revuelto causado por las máquinas de la obra. El desigual tamaño de las piedras halladas en
este depósito y el aparente desorden en el que se encontraron hace que pensemos en un relleno
causado por el arrastre de escombros durante la realización de las obras.

UEMBUO201080
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra de color marrón oscuro, homogéneo aunque no muy compacto.
Cubre la totalidad de la superficie de la fosa en esta cota, aparece salpicada de cuarzos de
pequeño y mediano tamaño. Potencia de unos 30 cm. Se sitúa dentro de una gran fosa globular,
ocupando todo su interior (aunque sólo se excavó la mitad N) y localizándose próximo a la
base. Destaca la presencia de bloques de cuarzo y granito de tamaño medio (20 cm
aproximadamente) en todo el depósito y de forma abundante y abigarrada.
Interpretación: Profundo depósito situado cerca de la base de la estructura, de composición y
espesor más amplios y homogéneos que toda la secuencia situada por encima. Cabe imaginar,
por ello, su origen en un proceso deposicional intencional, rápido y selectivo.
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UEMBUO201081
Tipo: Depósito.
Descripción: Nivel de tierra y 'xabre' mezclados de color blanquecino que cruza la estructura de
W a E. Este depósito de escombros no presenta una anchura mayor a unos 60 cm y su grosor no
es mayor de 10 cm.
Interpretación: Posiblemente este nivel se corresponde con el derrumbe de parte de un reborde
inicialmente ubicado en la parte superior de la estructura. Sin poder asegurarlo totalmente nos
basamos en las características compositivas de esta unidad estratigráfica para plantear la
hipótesis anteriormente mencionada.

UEMBUO201082
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra marrón grisácea y algo amarillenta en algunas zonas debido a
bolsadas de 'xabre' . Se encuentra más elevado que el resto y es más compacta y endurecida. En
el centro encontramos una bolsada de tierra gris muy dura y con algunos granitos
descompuestos. Aparecen algunas bolsadas de 'xabre' de forma circular, posiblemente se trata
de algún granito descompuesto. Aparecen algunas piedras de granito bastante redondeadas y
pulidas, asociadas, en la parte E del depósito, sobre la zona elevada de la que hablamos
anteriormente. No aparece en ningún otro depósito. Carece de material arqueológico, pero sí
cuenta con algunos pequeños carbones. Muy poco profundo, apenas unos centímetros.
Interpretación: Octavo depósito de tierra del interior de la estructura.

UEMBUO201083
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra de color pardo claro, situado debajo de las UE10020 y 01056,
donde el fondo de la fosa empieza a curvar hacia el interior de la misma. Tiene una textura
bastante compacta, de grano fino, sin observarse la presencia de carbones. Es la UE final del
GE01004, a los pocos cm de profundidad aparece ya el 'xabre' . No apareció ningún tipo de
material arqueológico. Su espesor medio es de 10 a 15 cm.

Interpretación: Probablemente sea el depósito que cierra el fondo de la fosa, en contacto
directo con el 'xabre'. Se estrecha mucho hacia el fondo. En alzado hace una curva muy
pronunciada.

UEMBUO201084
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra marrón oscura, suelta, de grano fino y homogénea. Conforma
una capa amplia, extendida por la totalidad del interior de la fosa y a lo largo de unos 30 cm de
profundidad. Ha proporcionado material cerámico asociado.

Interpretación: Depósito de tierra de relleno de la estructura.

UEMBUO201085
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de composición heterogénea, en el que predomina el 'xabre' y material
mineral mezclado con tierra marrón-naranja, arcillosa. El grano varía, en función de lo anterior,
de medio a fino. Igualmente varía la dureza y compactación, desde zonas más agregada a otras
algo menos, aunque en general es un depósito compacto y sólido, en comparación con la tierra
circundante. Ocupa el área aneja a las paredes interiores de una fosa globular, formando una
especie de corona de unos 15 cm de anchura. Aparece en el tercio inferior de la fosa, sin
continuidad hacia arriba, salvo manchas aisladas y esporádicas como la UE01070. Rodea a la
UE01086 y se sitúa bajo la UE01055.
Interpretación: Parece tratarse, una vez más, de restos del revestimiento interno de este tipo de
fosas globulares, situado esta vez en una parte próxima a la base de la estructura aunque en
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apariencia y debido sobre todo a su anchura y relativa separación de las paredes de la fosa,
parece estar desmoronado.

UEMBUO201086
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito heterogéneo de coloración variable entre el marrón muy oscuro y el
amarillento, en el que predomina un tono general tendente a anaranjado. Se trata de una tierra
relativamente suelta y poco endurecida, con grano esencialmente fino. Ocupa la mayor parte del
espacio interior de una fosa globular a partir de su tercio inferior. Presenta cierta abundancia de
piedras de tamaño pequeño o medio, en torno a los 10 cm, que son tanto cuarzos como granitos,
algunos trabajados.
Interpretación: Segundo depósito (desde arriba) de relleno de la estructura. La aparición de
piedras con restos de haber sido usadas parece apuntar a un depósito de origen antrópico e
intencional.

UEMBUO201087
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de 'xabre', suelto, de grano fino. Carece de material arqueológico.
Aparecen pequeños cuarzos y algún granito en descomposición. Por los bordes de la UE aparece
tierra negra. Se localiza en el interior de una característica fosa globular, cerca de su base. Poco
espeso, apenas 15 cm como máximo.
Interpretación: Relleno de la fosa globular, cerca de la base.

UEMBUO201088
Tipo: Depósito.
Descripción: Bolsada de 'xabre' muy compactado de escaso grosor (unos 5 cm) sin material
arqueológico, ocupa una pequeña parte del interior de una fosa globular, sin mucho desarrollo
en planta ni profundidad.
Interpretación: Pequeña bolsada de 'xabre' de posible origen antrópico, arrojada al interior de
la fosa ya a medio rellenar.

UEMBUO201089
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra marrón oscuro, casi negra, de grano fino y textura bastante
suelta al principio y más compacta en sus bordes, y a medida que descendemos. Aparecen
algunos fragmentos cerámicos. Presenta bastantes raíces y carbones. Al igual que en la
UE01082 aparece una piedra de granito bastante redondeada y pulida, al igual que las otras no
fue recogida porque no se consideró relevante. Se sitúa sobre la base de una fosa globular,
ocupando todo su ancho y con una profundidad de unos 30 cm.

Interpretación: Décimo depósito de tierra del interior de la fosa.

UEMBUO201090
Tipo: Corte.
Descripción: Fosa de planta circular, de boca estrecha, aproximadamente unos 70 cm, las
dimensiones de la base se desconocen. La zona más ancha es de 1,20 m. La base es cóncava,
así como las paredes. Tiene una profundidad próxima a los 2 m.
El relleno se compone de 8 UEs, alternando niveles de tierra marrón y niveles de 'xabre', a
saber:
UE01002, UE01017, UE01028, UE01045, UE01062, UE01064, UE01073 y dos pequeños
depósitos situados en la base y que, por dificultades operativas, no pudieron ser excavadas.
De la fosa destaca su gran proyección vertical, con una profundidad que casi duplica a la
anchura máxima, localizada ésta además hacia el tercio inferior.
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Interpretación: Gran fosa globular, de forma característica dentro del yacimiento, aunque
destaca por ser especialmente estrecha y profunda.

UEMBUO201091
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra oscura con abundantes fragmentos de granito de pequeño
tamaño ( 5 - 10 cm de diámetro aproximadamente), sumamente alterados, casi descompuestos,
que no existían en la UE01080, inmediatamente superior. El depósito, sobre todo, en su sector E
presenta una tierra más oscura y densa que el estrato anterior. Escasos materiales cerámicos.
Potencia aproximada de 25 cm.
Se localiza en el interior de una gran fosa globular, muy cerca ya de la base y ocupando en
planta toda su amplitud (si bien sólo se excavó la mitad N).
Interpretación: Penúltimo (desde arriba) depósito de relleno de la fosa.

UEMBUO201092
Tipo: Corte.
Descripción: La UE092 presenta una planta circular. Mide, aproximadamente, 1,20 m de
diámetro máximo y 1,43 m de profundidad. Las paredes son curvas y la base tiene una forma
elíptica. Las paredes se van ensanchando desde la boca hacia el fondo, volviendo a estrecharse
hacia la base. Esta rellena por las UEs de arriba a abajo: UE01005, UE01029, UE01020,
UE01056 y UE01083.
Interpretación: El corte de la fosa es similar al de otras aparecidas en el yacimiento: forma
circular, con las paredes ensanchándose desde la boca hacia abajo, volviendo a estrecharse en la
base. Sin embargo no poseemos argumentos suficientes para realizar una interpretación de la
misma.

UEMBUO201093
Tipo: Depósito.
Descripción: Bolsada de tierra y 'xabre' mezclados de color blanquecino y muy compacta que
presenta una considerable potencia y casi sella por completo la estructura. Carece de material
arqueológico.
Interpretación: Tierra y 'xabre' procedentes del reborde aparecido en estructuras de
características similares a ésta. Sin afirmarlo con total seguridad, nos basamos en la similitud de
las características compositivas de esta unidad estratigráfica (tierra y 'xabre' mezclados) para
plantear la hipótesis de que ésta en principio formase parte de un reborde superior que
delimitase la estructura y que una vez desprendido de su ubicación original pasase a ser un
depósito en el interior de la misma.

UEMBUO201094
Tipo: Depósito.
Descripción: Nivel heterogéneo, tanto en lo que se refiere al color como a la compactación y
dureza de la misma. Depósito formado por distintas bolsadas de tierra de color amarillo, marrón
y marrón amarillento, de grano fino con pequeñas piedras y cuarzos de mediano y pequeño
tamaño. En la parte E de la unidad estratigráfica, la tierra está mucho más compacta y dura, que
en la parte W. Básicamente se puede decir que el depósito es fundamentalmente 'xabre', aunque
en algunas zonas está mas machacada que otras. Tiene una potencia aproximada entre 25 y 30
cm. No proporcionó material de ningún tipo.
Interpretación: Depósito de relleno de la fosa.

UEMBUO201095
Tipo: Depósito.

Descripción: Fina capa arcillosa de color claro adherida a las paredes de la fosa. Apariencia de
argamasa, carente de piedras y de un espesor que oscila entre los 2 y 5 cm, siendo más gruesa en
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el fondo de la fosa. Su densidad y homogeneidad es notable. Se superpone directamente al
tramo inferior de las paredes de la fosa y a su base.
Interpretación: Probable revestimiento arcilloso aislante de las paredes de la fosa. Su
apariencia es antrópica, siendo su funcionalidad probablemente, aislar del terreno los productos
almacenados en la fosa, de ser ésta un silo.

UEMBUO201096
Tipo: Depósito.

Descripción: Pequeño depósito de tierra marrón clara, con pequeñas raíces, piedrecillas y algún
carboncillo. Grano fino y medio, ocupa el interior de un pequeño agujero de unos 15 cm de
diámetro y unos 20 cm de profundidad.
Interpretación: Depósito de relleno de agujero de poste.

UEMBUO201097
Tipo: Corte.
Descripción: Interfaz de planta circular de 1,05 m de diámetro y 1,15 m de profundidad. En su
boca es más estrecha que en el centro, donde se ensancha ligeramente para volver a estrecharse
en su base. Su boca en el lado N presenta una alteración, ya que ha sido cortada por la interfaz
UE021. La base tiene forma cóncava, al igual que las paredes. Desconocemos su orientación e
inclinación. Está rellena por las UE01023, UE01025, UE01054, UE01069, UE01076, UE01082,
UE01087 y UE01089.
Hay que reseñar que las obras del gas han recortado aproximadamente el tercio superior de la
fosa globular del yacimiento.
Interpretación: Corte de la fosa GE06. Tiene forma circular, una profundidad de 1,10 m,
aunque se considera que podría ser mayor observando las fosas que aparecen el perfil y otras del
yacimiento, ya que probablemente en las labores de limpieza de la pista se hayan llevado parte
de la misma, ello lo podemos corroborar gracias a la alteración que presenta la fosa en el lado N,
lo cual parece una palada de la máquina. Se asemeja a otras del yacimiento.

UEMBUO201098
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra marrón, semicompacta, de grano fino. Piedras de cuarzo. No
aparece material. Cerca de las paredes de la fosa, tierra más clara, de descomposición del
'xabre'. Se localiza en el interior de una estructura oval tipo fosa, si bien sólo, ocupa su mitad
W. Se sitúa en la parte superior de lo que se conserva de la estructura, a la que las obras han
recortado unos 50 cm.
Interpretación: Depósito de relleno de la fosa.

UEMBUO201099
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra de color marrón muy oscuro, casi negro con abundantes
bolsadas de 'xabre' de muy pequeña extensión. Tiene grano fino, muy suelto y aporta
fragmentos cerámicos. Dado que no fue excavada íntegramente, desconocemos su profundidad
exacata y la posibilidad de que se superponga a otros depósitos.

Interpretación: Depósito que constituye un relleno interior de la fosa. Relleno interior de la
fosa.

UEMBUO201100
Tipo: Depósito.

Descripción: Acumulación de tierra de grano fino, con tonalidad predominantemente
anaranjada y textura húmeda, plástica y arcillosa. Ocupa un área irregular, aproximadamente 1/3
parte del interior de una gran fosa globular, mientras en espesor es dificil de definir ya que no
fue excavada. En le mejor de los casos y considerando que apoyase directamente sobre la base y
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no sobre otros depósitos, podría alcanzar los 50 ó 60 cm de altura. Su superficie es escalonada,
con bastante desnivel y más elevada en contacto con las paredes de la fosa que hacia el centro.

Interpretación: Montón arcilloso situado en la base de la gran fosa globular, cuyo origen
podría estar en una disposición intencional. Su planta escalonada no hace imposible que se trate
de una forma de facilitar el acceso a la estructura.

UEMBUO201101
Tipo: Corte.
Descripción: Gran estructura excavada en el 'xabre' , de la cual únicamente se ha conservado su
mitad N. Consiste ésta en una planta perfectamente circular, de casi 2 m de diámetro, que da
paso a unas paredes cóncavas de perfil en 'S' muy suave, manteniendo siempre una perfecta
simetría y circularidad. La base es amplia y plana y conecta con las paredes en una transición
curva, abierta y muy suavizada. La única interrogación de este volumen casi geométrico está
hacia el S, por donde la estructura se prolonga sin que sepamos exactamente cómo. En este
punto se registra un rebaje de la boca, que cae hasta aproximadamente 2/3 del perfil. Es
sumamente profunda (más de 2 m) y está rellena por las UE01100, UE01077, UE01041,
UE01027, UE01003.
Interpretación: Parece tratarse de la mitad de una estructura simétrica, que consistiría entonces
en una agregación de dos grandes fosas globulares, de forma típica aunque de mayores
dimensiones. La mitad excavada constituye, cuando menos, una perfecta fosa globular.

UEMBUO201102
Tipo: Depósito.
Descripción: Agujero de planta oval orientada en sentido NW-SE. Paredes verticales casi
perfectamente rectas hacia una base cóncava apuntada. El perfil es, pues, cilíndrico de base
circular. Esta rellano por una única UE01096.
Interpretación: Agujero de poste.

UEMBUO201103
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra marrón, de grano fino, compacta, con algunas piedras de
pequeño tamaño, es una pequeña bolsada que ocupa la parte central de la fosa. Tiene una
potencia aproximada entre 7 y 10 cm. No proporciona ningún tipo de material. Se localiza en un
punto próximo a la base de la estructura que rellena parcialmente.
Interpretación: Nivel de relleno de la fosa.

UEMBUO201104
Tipo: Corte.
Descripción: Fosa excavada en un 'xabre' de dureza en general media, sin que se aprecien zonas
de roca. Consta de boca circular de alrededor de 1 m de diámetro, con un desarrollo vertical
abombado en el que las paredes se ensanchan suavemente hasta llegar al punto de máximo
diámetro (cerca de 1,5 m) casi en el centro vertical, y a partir de ahí volver a estrecharse para
desembocar en una base cóncava aplanada de diámetro ligeramente superior a la boca. No
presenta inclinación aparente ni orientación preferente, ya que su eje principal es la vertical.
Está alterado en su extremo N por efecto de las obras del gasoducto, que la ha recortado en unos
40 ó 50 cm de ancho y otros tanto de fondo, aunque sin llegar a la base. Está rellena por 11
depósitos: UE008, UE01019, UE01031, UE01032, UE01037, UE01044, UE01052, UE01059,
UE01080, UE01091, UE01095.

Interpretación: Silo de almacenamiento de alimentos. Por su tipología y especialmente por la
presencia de un revestimiento arcilloso aislante.

UEMBUO201105
Tipo: Depósito.
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Descricpión: Depósito de tierra amarillenta, de grano fino, compacta, conformando una
pequeña bolsada situada en el centro de una gran fosa globular, hacia la base y con un desarrollo
en espesor de unos 5-6 cm. No ha proporcionado ningún tipo de material arqueológico.

Interpretación: Penúltimo depósito de relleno de la estructura (de arriba hacia abajo), poco
característico.

UEMBUO201106
Tipo: Depósito.

Descripción: Depósito de tierra marrón oscura, de grano fino, compacta. Ocupa toda la
superficie (en planta) del interior de una gran fosa globular, apoyada directamente sobre la base
y con un desarrollo vertical de 7-8 cms.
Interpretación: Último (inferior) depósito de relleno de una gran fosa globular.

UEMBUO201107
Tipo: Corte.
Descripción: Gran fosa globular de forma semejante a las restantes del yacimiento. Se ha
vaciado únicamente su mitad S, resultando ser una fosa de perfil algo más estrecho en boca, con
su punto de mayor diámetro en el tercio inferior. Las paredes son tendentes a la verticalidad,
ligeramente inclinados hacia el interior, y la base redondeada suavemente. Su planta, si bien no
se documentó explícitamente, debería responder a la habitual morfología circular. La
profundidad máxima de la fosa es de 1,75 m, con 1 m de abertura en boca y 1,2 m de diámetro
en la base.
Interpretación: Característica fosa globular de funcionalidad genérica de almacenaje.

UEMBUO201108
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de
Únicamente se descubrió
información muy parcial.
interior de una fosa oval
presencia de material asoc
Interpretación: Segundo
'xabre'.

tierra oscura, casi negra, de grano fino y compacto, de dureza media.
su mitad en planta y no fue excavado, por lo que contamos con
De todos modos puede afirmarse que ocupa, en superficie, todo el
excavada en el 'xabre', sin que podamos precisar su espesor ni la

iado.
de los depósitos conservados de relleno de una fosa excavada en el

UEMBUO201109
Tipo: Corte.
Descripción: Corte del cual únicamente se ha documentado la planta y parte de sus paredes, sin
llegar a la base. Se trata de una estructura de boca tendente a oval aunque irregular, boca que no
corresponde con la original del corte sino con lo que de él ahora se conserva, ya que fue
recortado por las obras del gasoducto en su parte superior, faltando unos 40 ó 50 cm. Las
paredes son, hasta donde se ha visto, verticales o incluso ligeramente abombadas hacia afuera.
En lo conservado presenta unas medidas en planta de 1 x 0,80 m aproximadamente. No se
conoce su profundidad exacta ni forma completa. En cuanto a los rellenos, tan solo se
documentaron los dos primeros: UE01098 y UE01108.
Interpretación: Es dificil de valorarla sin conocer su forma exacta y dimensiones. De todas
maneras todo apunta a que se trate de los restos de una fosa globular de las habituales en este
yacimiento, tal vez algo más pequeña que otras.

UEMBUO202001
Tipo: Depósito.
Descripción: Depósito de tierra marrón oscura, de grano fino, con pequeñas piedras (como
grava). Aparece alguna piedra de tamaño mediano, también grandes. Tiene abundantes raíces.
Parece ser el nivel de tierra vegeta.
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Aparecen escasos restos de cerámica y también de material lítico (algún lítico indeterminado).
Interpretación: Nivel de tierra vegetal.

UEMBUO202002 
Tipo: Depósito.
Depósito de tierra negra muy oscura, de grano fino, bastante suelta, su color es uniforme con
excepción de alguna pequeña mancha de una especie de arcilla machacada (de color
anaranjado), con abundantes raíces y cuarzos de pequeño y mediano tamaño, así como
abundantes piedras
Sale en toda la superficie del testigo del sector 02, tiene un grosor que varía entre los 15 y 25 m
dependiendo de las zonas.
Aparecieron varios fragmentos de cerámica y algún lítico indeterminado.

Interpretación:

UEMBUO202003
Tipo: Depósito.
Descripción: Las mismas características que la UE02002, pero de color más amarillento
(aproximadamente 'xabre') pero a diferencia de ésta también, no proporcionó material ni
cerámico ni lítico. Tiene una potencia media de entre 15 y 25 cm.

Interpretación: Nivel de transición entre la tierra negra (UE002) y la transición al 'xabre'.

UEMBUO202004
Tipo: Depósito.
Descripción: Tierra compacta y dura de color marrón oscuro. Hay piedras pequeñas, algunos
son cuarcita. La composición es de grano fino. Un espesor de 5 a 6 cm en 50 cm por 60 cm. No
se ha encontrado ningún tipo de material.
Lo más característico es la extrema dureza y compactación de la misma y probablemente se
debe a un proceso antrópico, no a causas naturales.

Interpretación: Tierra endurecida, probablemente como consecuencia de un proceso antrópico,
pero no se puede precisar que es, debido a la poca extensión de la UE, ya que salió en una
esquina del testigo, y no se definió en su totalidad.

UEMBUO202005
Tipo: Depósito.
Descripción: Se trata de un nivel superior de una posible fosa excavada en su sustrato. Es de
tierra marrón oscura (en algunas zonas negruzca), de grano medio, suelta, con gravilla, alguna
piedra, pequeño cuarzos y abundantes raíces. Se localiza en las UR 23, 13, 12. Tiene abundantes
carboncillos, en su zona, norte, que parece que se acumulan.

Interpretación: Primer nivel de relleno de una fosa excavada en el 'xabre'.

UEMBUO202006
Tipo: Depósito.
Descripción: Nivel de tierra muy semejante al 'xabre' (posiblemente sea una mezcla) con
alguna bolsada de tierra más oscura y carbones de medio tamaño.
Interpretación: Nivel de relleno de la estructura.
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2. Listado de Grupos Estratigráficos

GE UEs de relleno Material Capacidad (Litros) Tipo de
EstructuraCerámica Litico

GE01 8 16 5 1.374 Fosa

GE02 5 147 15 4265 Fosa

GE03 1 1 7 Zanja

GE04 5 17 9 1.745 Fosa

GE05 2 1 Indeterminada

GE06 11 20 20 963 Fosa

GE07 11 20 4 1.953 Fosa

GE08 Indeterminada

GE09 4 1 2 Fosa

GE010 2 2 Zanja

GE011 Indeterminada

GE012 Indeterminada

0E013 8 17 17 Fosa

GE014 5 3 1.109 Fosa

0E015 1 Agujero de Poste

GE016 1 1 Agujero de Poste

GE017 1 Agujero de Poste

GE018 1 Agujero de Poste

GE019 1 1 Agujero de Poste

GE020 1 Agujero de Poste

0E021 1 Agujero de Poste

0E022 1 Agujero de Poste

0E023 1 Agujero de Poste

GE024 1 Agujero de Poste

0E025 1 Agujero de Poste

GE026 Indeterminada

0E027 Indeterminada

G1 7,028 Agujero de Poste

0E029 1 Indeterminada

GE030 Indeterminada

GE031 5 26 5 1.139 Fosa

79
	

168
	

80
	

8.283
	

31 estructuras
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3. Matrix Estratigráfica

/58



0100601004 01009

0101501026 01019

01018 01031

01032

01037

01044

01059

01080

01091

01062

01064

L01073

01090

01054

01069

01076

01082

1 1
01011 01014 01055 r01013 01012 01060 01043j

01022 01070 01081 01051 01035 01063 01047

01033 01085 01084

01086 01088

01094 01093

01103 01099

01105

01106

01107
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SECTOR 1	 01001

1
	

1
01087
	

01095

01089
	

01104

01097

SECTOR 2
01001

02001
1 1

01053 01038 01039 01043 01096	 01065 01061 01071 01072 01075 01024 02002 
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Programa de Corrección de Impacto Aqeológico de la Red de Gasificación de Galicia
Laboratorio de Arqueoloxia e Formas Culturais-USC

APÉNDICE 9. DATACIÓN POR EL MÉTODO
C-14. FERNÁN ALONSO. CSIC

Se incluye ficha descriptiva y resultado de la datación. El laboratorio encargado de
realizar la datación fue el Instituto Rocasolano del CSIC de Madrid por Fernán Alonso.

La muestra enviada se recogió durante la primera intervención desarrollada sobre el
yacimiento (ITMBUO1). Se trata de un fragmento de carbón vegetal localizado en la
limpieza de la ES970317D07 en el perfil de la pista del gasoducto.
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Excavación arqueológica en el yacimiento de Monte Buxel (Pazos de Borbén, Pontevedra)
Memoria Técnica. Apéndices
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Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje
Laboratorio de Arqueoloxía

Universidade de Santiago de Compostela
Campus Universitario Sur
Monte da Condesa (Baixo)

Santiago de Compostela

Tel.: (981) 590555)
Fax-modem directo: (981) 598201
Dirección postal: Aptdo. Correos 994. 15700 Santiago de Compostela
E-mail: Pharpa@usc.es

Proyecto (*)

Código: 97030 Cód. oficial: Informatizado fecha:

Nombre: Monte Buxel Cód. Empresa: Revisado fecha:

Muestras C-14 Código Yacimiento: _ YA931125P02_ _ _

Localización

Topónimo: Monte Buxel Ayuntamiento: Pozos de Borbén

Lugar: Monte Buxel Provincia: Pontevedra

Parroquia: Santa María de Reboreda País: España

Situación Cartografía

UTM x: 535696 Detalle:

UTM y: 4680924 1:10.000: 24

Longitud: 08.34.10,6 1:25.000: 11

Latitud: 42.16.44,3 1:50.000: 223

Altitud: 400

1.-Descripción del yacimiento

Monte Buxel es un característico yacimiento de las fosas del Bronce Final. Se compone de un
variado y amplio conjunto de estructuras, entre las que más características son fosas globulares de
gran tamaño (1,8 metros de profundidad), rellenas de depósitos variados. Además aparecen agujeros
de poste, fondos de cabaña, estructuras tipo de zanja, etc. En definitiva, un amplio elenco de
estructuras excavadas en el horizonte mineral, asociadas a materiales cerámicos y líticos
característicos del Bronce Final.

Adscripción cultural:

Adscripción tipológica:

Edad del Bronce

Asentamiento al aire libre.

(*) Los campos sombreados se refieren a datos de archivo interno del Grupo de Investigación
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6

MU97041451- 01

- 1	 0,00 - -

- 1,00 - -

2. Descripción de la muestra:

Número de identificación:

Tipo de material:

MU9704141n101

Carbón vegetal

Condiciones de recogida y conservación:

El material recogido se guardó en una bolsa de polietileno y se almacenó en un lugar oscuro un
tanto húmedo.

Estructuras y materiales arqueológicos asociados (Contexto inmediato de la muestra):

La muestra procede de uno de los depósitos inferiores de relleno de una de las características fosas
globulares localizadas en el perfil de la zanja del gasoducto.

3. Corte estratigráfico detallado indicando la posición y profundidad de la muestra

4. Edad estimada de la muestra y problema que se espera resolver con la medida
de C-14:

Se pretende datar el proceso de relleno de una de las estructuras del yacimiento, como
forma de fechar el momento de depósito de los sedimentos que las rellenan.



5. Datos de la toma:

Tomada por  (nombre):

Campaña: Julio 97

Ignacio Vilaseco Vázquez

Financiación:

Fecha:

ENAGAS

97/14/14

6. Persona que presenta la muestra:

Nombre y apellidos: Felipe Criado Boado

Institución:
	 Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje. Laboratorio de

Arqueología. Universidade de Santiago de Compostela

7. Otras dataciones del yacimiento (indicando si se está a la espera de recibir
alguna):

No hay dataciones disponibles y por el momento no se esperan otras.

8. Publicaciones que hagan referencia al yacimiento:

Un aspecto colateral de este yacimiento, no referido a las estructuras prehistóricas pero sí a la zona
en cuestión, se trata en:

Criado Boado, F., y Parcero Oubiria, C. : Arqueología de las formas de parcelación del espacio en

la Prehistoria de Galicia. Actas del Congreso Paleoambiente Cuaternario en la Península Ibérica,
(Santiago de Compostela, 1995). (En prensa).

9. ¿Puede disponer de más cantidad si la muestra remitida al laboratorio resulta
insuficiente?:

No





Serrano 119
28006 MADRID
Tel 91-5619400
Fax 91-5642431

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
INSTITUTO DE QUÍMICA FÍSICA ROCASOLANO
LABORATORIO DE GEOCRONOLOGÍA

DETERMINACIÓN DE EDADES POR EL MÉTODO DEL CARBONO-14

YACIMIENTO:	 Monte Buxel
Santa María de Reboreda, Pazos de Borbén, Pontevedra

MUESTRA:	 MU970414Ñ01
carbón vegetal

PRESENTADA POR: Felipe Criado Boado ( Laboratorio de Arqueología)
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais
Consellera de Cultura e Comunicación Social
Xunta de Galicia

EDAD CARBONO-14 CONVENCIONAL: 3103 44 años BP

Método de medida : dióxido de carbono en un contador proporcional

Fraccionamiento isotópico : -25,2 por mil

Fraccionamiento medido en : Laboratorio de Isótopos Estables
Universidad Autónoma, Madrid

EDAD CARBONO-14 CAL I BRADA: cal BC 1446 - 1220

Calibración : programa CALIB 3.03, curva bidecadal, método B, 2 sigma

REFERENCIA DEL LABORATORIO: CSIC-1266

Madrid, 20 de agosto de 1998

Cítese la referencia del laboratorio con las edades carbono-14





UNIVERSITY OF WASHINGTON
QUATERNARY ISOTOPE LAB

RAD IOCARBON CALIBRATION PROGRAM REV 3.0.3c
Stuiver, M. and Reimer, P.J., 1993, Radiocarbon, 35, p. 215-230.

Calibration file(s): INTCAL93.14C
Listing file: C14FIL.TXT

CSIC-1266

MU970414Ñ01
MONTE BUXEL
Radiocarbon Age BP	 3103 + 44
Calibrated age(s) cal BC 1393, 1330

Reference(s)
(Pearson and Stuiver, 1993

cal AD/BC age ranges obtained from intercepts (Method A):
one Sigma**	 cal BC 1414 - 1311
two Sigma**	 cal BC 1438 - 1260 1231 - 1228

Summary of aboye:

minimum of cal age ranges (cal ages) maximum of cal age ranges:
la	 cal BC 1414 (1393, 1330)	 1311
2u	 cal BC 1438 (1393, 1330)	 1228

cal AD/BC age ranges (cal ages as aboye)
from probability distribution (Method B):

cal BC age ranges	 relative area under
probability distribution

	

cal BC 1413 - 1312	 1.00

	

cal BC 1446 - 1256	 .98
	1237 - 1220	 .02

area enclosed

68.3 (la)
95.4 (2u)

References for datasets used:
Pearson, GW and Stuiver, M, 1993, Radiocarbon, 35, 25-33.

Comments:
+This standard deviation (error) includes a lab error multiplier.
** 1 sigma = square root of (sample std. dev. 2 + curve std. dev.2)

2 sigma = 2 x square root of (sample std. dev. 2 + curve std. dev.2)
[ ] = calibrated with linear extension to calibration curve
0* represents a "negative" age BP
1955* denotes influence of bomb C-14
For cal yrs between 5500-5190 BC an offset of 25 years is possible.
NOTE: Cal ages and ranges are rounded to the nearest year which

may be too precise in many instances. Users are advised to
round results to the nearest 10 yr for samples with standard
deviation in the radiocarbon age greater than 50 yr.





Programa de Corrección de Impacto Aqeológico de la Red de Gasificación de Galicia
Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais-USC

APÉNDICE 10. ANÁLISIS EDAFOLÓGICOS.
MARTÍNEZ CORTIZAS, FRANCO MASIDE
Y GARCÍA-RODEJA. USC

Realizados por el Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola, Facultade de
Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela a cargo de Susana Franco Maside,
Antonio Martínez Cortizas y Eduardo García-Rodeja Gayoso.

Los análisis bajo el nombre: Estudio de las propiedades edáficas de un suelo
policiclico y los materiales de relleno de dos fosas del yacimiento de Monte Buxel, fueron
realizados sobre tres columnas de muestras, dos de dos fosas subglobulares y el tercero
sobre el perfil del sector 2. Las fosas analizadas fueron las GE01001 y GE01031.

Se trataba de analizar los depósitos que colmatan las estructuras e intentar definir el
proceso de relleno de las mismas.
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Excavación arqueológica en el yacimiento de Monte Buxel (Pazos de Borbén, Pontevedra)
Memoria Técnica. Apéndices
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Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje

Universidad de Santiago de Compostela

Informe Muestra
Código de Informe:-AL980807L03

Código de MU: MU980807L03

A. Yacimiento y Contexto

1. Localización

Topónimo: Monte Buxel Ayuntamiento: Pazos de Borbén

Lugar: Monte Buxel Provincia: Pontevedra

Parroquia: Santa María de Reboreda País: España

Situación
UTM x: 535696

UTM y: 4680924

Longitud: 08.34.10,6

Latitud: 42.16.44,3

Altitud: 400

2.-Descripción del yacimiento

Carto rafía—
Detalle:

1:10.000: 24

1:25.000: 11

1:50.000: 223

Código de YA:	 Código de PU:

Monte Buxel es un característico yacimiento de las fosas del Bronce Final. Se compone de un variado y
amplio conjunto de estructuras, entre las que más características son fosas globulares de gran tamaño (1,8
metros de profundidad), rellenas de depósitos variados. Además aparecen agujeros de poste, fondos de
caballa, estructuras tipo de zanja, etc. En definitiva, un amplio elenco de estructuras excavadas en el
horizonte mineral, asociadas a materiales cerámicos y líticos característicos del Bronce Final.

Adscripción cultural: Edad del Bronce

Adscripción tipológica: Asentamiento al aire libre.

3. Estructuras y Materiales arqueológicos asociados: Contexto inmediato de la Muestra
Fosa excavada en el yacimento de Monte Buxel, se trata de una fosa de forma globular en la que destaca su
profundidad de 2 metros frente a su base estrecha (60 cm). La estructura comenzó a excavarse partiendo del
nivel mineral, por lo tanto hay que tener en cuenta que la fosa tuvo que ser en su origen mucho más
profunda si consideramos que los proceso post-deposicionales han arrasado la parte superior de la fosa y con
ella los depósitos más recientes.

La aparición de los depósitos de xabre (UE028 y UE058) alternando se deben posiblemente a un
revestimiento interior de la fosa. Dicho revestimiento no es más que el xabre reutilizado (la roca
descompuesta, que presenta unas propiedades plásticas similares a las de la arcilla) recubriendo las paredes
de la fosa para aislarla de la humedad exterior.

4. Foto del Yacimiento y Entorno
Los campos sombreados se refieren a datos del archivo 	 del Grupo de Investigación



B. Muestra y Contexto

1. Persona que presenta la muestra:

Nombre y apellidos: Elena Lima Olivera

Institución: Laboratorio de Arqueología y Formas Culturales del Instituto de Investigaciones
Tecnológicas. Universidad de Santiago de Compostela.

Tomada por (nombre):
	 Raquel López	 Fecha: 98/08/07

Campaña: Agosto 98
	

Financiación: ENAGAS

2.Descripción de la Muestra

Número de muestras y denominación: Columna de 30 muestras numeradas de techo a base.

Tipo de material: Tierra.

Medidas del muestreo: Cada 5 cms por 15 cms de ancho.

Condiciones de recogida y conservación: Almacenadas en bolsas de polietileno.

Preparada:

Referencias gráficas (plano o dibujo, foto, video):

3.Destino de la Muestra

Inicial: Analíticas varias	 Actual: Edafología



Procesando: Almacenada: Edafología (Enero 00)

4. Corte estratigráfico indicando la posición y profundidad de la muestra

(ver al dorso)

5. Justificación del envío

6. Disponibilidad de más cantidad de muestra en caso de que sea necesario

7. Publicaciones que hagan referencia al yacimiento

8. Observaciones

Resultados de los análisis
Código del Informe 98G34RE02

Autor del informe Susana Franco Maside, Antonio Martínez Cortizas y eduardo García-Rodeja Gayoso.

Fecha de Entrega: 18/05/01



I6

Grupo Estratigráfico 01

MU0807L03
(columna de 30 muestras
cada 5 cms)

50 cm

UE002: primer depósito documentado, nivel de tierra marrón poco
compactada pero agregada; horizonte A del suelo actual. No se encontró
material arqueológico alguno.

UE017: segundo depósito de la fosa, tierra marrón algo suelta y blanda por la
presencia de raíces y algunas gravas de tamaño fino; depósito de gran
potencia y se asienta directamente sobre una capa de xabre (UE028). En esta
UE aparecieron los primeros materiales arqueológicos: cerámicos y líticos.

UE028: tercer depósito; banda de xabre que rodea la UE017. Se distinguen
por un lado pequeñas bolsadas de xabre de color blanco, y por el otro un
xabre de un color más amarillento entremezclado con piedras de pequeño
tamaño. No aparece material arqueológico alguno; posible reborde interior
de la fosa.

UE045: cuarto depósito, de tierra de color marrón muy blanda, suelta,
presencia de raíces y cuarzos de pequeño tamaño; se trata de uno de los
rellenos de más potencia y está sellado por su parte superior e inferior por
bolsadas de xabre.; también se localizaron materiales cerámicos y líticos.

UE058: quinto depósito del interior de la estructura. Nuevamente se trata de
un depósito muy fino que presenta las mismas características que la UE028;
parece además localizarse en la mitad sur de la fosa, en un punto medio de
profundidad. No se localizó material arqueológico.

UE062: sexto depósito, capa fina de tierra blanda con pequeños carbones y
piedras de pequeño tamaño; conecta con la UE045, podría tratarse del mismo
depósito. Se registraron varios fragmentos cerámicos.

UE064: séptimo nivel de tierra marrón clara mezclada con xabre; tiene
piedras de pequeño tamaño. Se localizaron algunos fragmentos de cerámica.

UE073: último depósito de tierra de color marrón oscuro, su textura es muy
similar a la de los depósitos superiores. Destaca nuevamente la presencia de
bolsadas de xabre, así como granitos y cuarzos de tamaño considerables. En
la mitad sur aparecen grandes piedras hacia final de la UE,
fundamentalmente granitos y cuarzos. La presencia de grandes losas de
granito tumbadas y amontonadas podrían deberse a una deposición
intencional. Se registró cerámica.

UE090: interfacies de excavación de la fosa. Presenta una planta circular de
boca estrecha (unos 70 cm de diámetro), La base es cóncava, así como las
paredes, su profundidad alcanza los 2 metros.



Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje

Universidad de Santiago de Compostela

Informe Muestra
Código de Informe:-AL980804L06

Código de MU: MU980804L06

A. Yacimiento y Contexto

1. Localización

Topónimo: Monte Buxel Ayuntamiento: Pazos de Borbén

Lugar: Monte Buxel Provincia: Pontevedra

Parroquia: Santa María de Reboreda País: España
Situación
UTM x: 535696
UTM y: 4680924
Longitud: 08.34.10,6
Latitud: 42.16.44,3
Altitud: 400

2.-Descripción del yacimiento

Carto rafía
Detalle:

1:10.000: 24

1:25.000: 11

1:50.000: 223

Código de YA:	 Código de PU:

Monte Buxel es un característico yacimiento de las fosas del Bronce Final. Se compone de un variado y
amplio conjunto de estructuras, entre las que más características son fosas globulares de gran tamaño (1,8
metros de profundidad), rellenas de depósitos variados. Además aparecen agujeros de poste, fondos de
caballa, estructuras tipo de zanja, etc. En definitiva, un amplio elenco de estructuras excavadas en el
horizonte mineral, asociadas a materiales cerámicos y líticos característicos del Bronce Final.

Adscripción cultural: Edad del Bronce

Adscripción tipológica: Asentamiento al aire libre.

3. Estructuras y Materiales arqueológicos asociados: Contexto inmediato de la Muestra
La columna de muestras se recogió en el perfil de una fosa globular (GE031) que se caracteriza al igual que
muchas de las estructuras excavadas en el yacimiento de Monte Buxel por su forma globulada, más estrecha
en la base y en la boca y bombeada en el sector medio de la fosa. Se registró un revestimiento parcial de la
fosa cerca de la boca, y despredimientos de ese revestimiento hacia el interior de la misma.

Los campos sombreados se refieren a datos del archivo interno del Grupo de Investigación



4. Foto del Yacimiento y Entorno

Tomada por (nombre): Luis Zotes Fecha: 98/08/04

Campaña: Agosto 98
	

Financiación: ENAGAS

B. Muestra y Contexto

1. Persona que presenta la muestra:

Nombre y apellidos: Elena Lima Olivera

Institución: Laboratorio de Arqueología y Formas Culturales del Instituto de Investigaciones
Tecnológicas. Universidad de Santiago de Compostela.

2.Deseripción de la Muestra

Número de muestras y denominación: Columna de 26 muetras

Tipo de material: Tierra.

Medidas del muestreo: Cada 15 cms..

Condiciones de recogida y conservación: Almacenadas en bolsas de polietileno.

Preparada:

Referencias gráficas (plano o dibujo, foto, video):



3.Destino de la Muestra

Inicial: Analíticas varias Actual: Edafologia

Procesando: Almacenada: Edafología (Enero 00)

4. Corte estratigráfico indicando la posición y profundidad de la muestra

(ver figura adjunta)

5. Justificación del envio

6. Disponibilidad de más cantidad de muestra en caso de que sea necesario

7. Publicaciones que hagan referencia al yacimiento

8. Observaciones

Resultados de los análisis
Código del Informe 98034RE02

Autor del informe Susana Franco Maside, Antonio Martínez Cortizas y eduardo García-Rodeja Gayoso

Fecha de Entrega: 18/05/01



UE024: primer depósito documentado en la estructura,
tierra de color muy oscuro en el que se documentó
material arqueológico, lítico y cerámico. Su potencia es
de unos 75 cms.
UE030: segundo depósito interior de la fosa; mezcla de
tierra negra y xabre de color amarillento. Se extiende a
modo de reborde circular de unos 10 cms de espesor por
casi toda la estructura excepto en algunos sectores en los
que parece haberse desmoronado hacia el interior. Podría
interpretarse como un revestimiento interior de la fosa.
UE040: tercer depósito del interior de la fosa, se deposita
directamente sobre la interfacies de excavación.
Aparecieron restos materiales arqueológicos sobre todo
cerámica y algunos líticos entre los que destaca un
fragmento de un molino.
UE048: cuarto depósito del interior de la estructura,
depósito de tierra muy similar al de la UE030, por lo que
podría tratarse de un despredimiento de un sector del
revestimiento hacia el interior de la estructura; no se
documentó material arqueológico alguno.
UE66: quinto depósito documentado en el interior de la
estructura; de nuevo similar al de la UE030 y
posiblemente al igual que la UE048 sea debido al
desprendimiento del revestimiento (UE030) hacia el
interior de la fosa.
UE67: corte excavado en el horizonte mineral, presenta
una forma globular; sus dimensiones oscilan entre las
110 cms de altura y los 65 cms de ancho. Es más ancho
en el sector medio y más estrecho en la base y en la boca.

417— i -

UEO

UE040

51 cm

MU9808041106
Columna de 26 muestras
tomadas cada 5 cms



Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje

Universidad de Santiago de Compostela

Informe Muestra
Código de Informe:-AL980804L05

Código de MU: MU980804L05

A. Yacimiento y Contexto

1. Localización

Topónimo: Monte Buxel Ayuntamiento: Pazos de Borbén

Lugar: Monte Buxel Provincia: Pontevedra

Parroquia: Santa María de Reboreda País: España
Situación
UTM x: 535696

UTM y: 4680924
Longitud: 08.34.10,6

Latitud: 42.16.44,3

Altitud: 400

2.-Descripción del yacimiento

Carto rafía
Detalle:

1:10.000: 24
1:25.000: 11

1:50.000: 223

Código de YA:	 Código de PU:

Monte Buxel es un característico yacimiento de las fosas del Bronce Final. Se compone de un variado y
amplio conjunto de estructuras, entre las que más características son fosas globulares de gran tamaño (1,8
metros de profundidad), rellenas de depósitos variados. Además aparecen agujeros de poste, fondos de
caballa, estructuras tipo de zanja, etc. En definitiva, un amplio elenco de estructuras excavadas en el
horizonte mineral, asociadas a materiales cerámicos y líticos característicos del Bronce Final.

Adscripción cultural: Edad del Bronce

Adscripción tipológica: Asentamiento al aire libre.

3. Estructuras y Materiales arqueológicos asociados: Contexto inmediato de la Muestra
Área sur-sector 2 del yacimiento (ver introducción) que presenta una estratigrafía distinta al área norte. La
conformación estratigráfica es mucho más compleja. Este sector abarca, al menos, unos 40 metros de
longitud. Se caracteriza por la presencia de unos perfiles muy potentes y complejos, cercanos en algunos
puntos a los 2 metros de potencia, de forma tal que, a veces, la propia zanja (del gasodcuto) no ha llegado a
poner al descubierto el Horizonte C.

El aumento de potencia en el perfil sucede de forma repentina y casi brusca, coincidiendo en su inicio con el
comienzo de la pendiente y finalizando en la parte alta de ésta, a su llegada a la cima. Igualmente el perfil
presenta varias capas de depósitos sucesivos bien diferenciados, separados entre si más bien por líneas que
por transiciones o gradaciones, propias de perfiles naturales.

Podríamos estar ante un proceso de origen antrópico, al menos en buena parte. La formación de esta
peculiar estratigrafía, atípica en un terreno de este tipo, con la conformación, pendiente y tipo de
aprovechamiento del de Monte Buxel, debe remitirse a un proceso al menos parcialmente intencional, que
cabría situar, a tenor de los materiales localizados, hacia la Edad Media.

4. Foto del Yacimiento y Entorno

Los campos sombreados se refieren a datos del archivo interno del Grupo de Investigación



B. Muestra y Contexto

1Campaña: Agosto 98

Roberto Aboal

Financiación:

Fecha:

ENAGAS

98/08/04Tomada por nombre):

1. Persona que presenta la muestra:

Nombre y apellidos: Elena Lima Olivera

Institución: Laboratorio de Arqueología y Formas Culturales del Instituto de Investigaciones
Tecnológicas. Universidad de Santiago de Compostela.

2.Deseripción de la Muestra

Número de muestras y denominación: Columna de 13 muetras

Tipo de material: Tierra.

Medidas del muestreo: Cada 15 por 25 cms de ancho.

Condiciones de recogida y conservación: Almacenadas en bolsas de polietileno.

Preparada:

Referencias gráficas (plano o dibujo, foto, video):

3.Destino de la Muestra

Inicial: Analíticas varias	 Actual: Edafología



Almacenada:Procesando: Edafologia (Enero 00)

4. Corte estratigráfico indicando la posición y profundidad de la muestra

Columna de 13 muestras
recogidas cada 15 mis

MU980804L05
UE111

U1012

UEII3

17111111.11

5. Justificación del envio
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INTRODUCCIÓN.

Como consecuencia de las visitas realizadas al yacimiento de Monte Buxel durante la

fase de excavación, se consideró oportuno la realización de un estudio edáfico con el

objetivo de ayudar en la interpretación de las numerosas estructuras en forma de fosa

que fueron halladas. Se asume desde un principio que dichas estructuras son de origen

antrópico, al aparecer excavadas en la saprolita y presentar una forma bastante similar

(anchas en la base y de cuello mas estrecho).

Estas fosas aparecen rellenas de un material que, sin lugar a dudas, procede del entorno

inmediato, pero su estratigrafía interior es diversa; pudiendo presentar numerosos

niveles de relleno. La cuestión más inmediata a elucidar es si el relleno es de origen

natural, es decir, habría ocurrido tras el abandono de la fosa mediante la caída de

material erosionado del suelo de los alrededores, o si, por el contrario, el relleno es de

origen humano —ocurriría en uno o tan sólo unos pocos episodios debido a adiciones

intencionadas de material-. Tampoco puede descartarse, a priori, un origen mixto: una

colmatación paulatina durante la utilización y el relleno final por medio de adiciones

intencionadas.

El presente estudio debe considerarse como una fase preliminar en la caracterización de

estos materiales de suelo, que ayude a interpretar su origen, sus similitudes o diferencias

y a identificar los procesos (naturales y antrópicos) que ocurrieron en el entorno del

yacimiento de Monte Buxel. Para ello se describe de manera particularizada cada una de

las estratigrafías, se analizan las relaciones estadísticas entre las propiedades físico-

químicas de las muestras y se discuten las relaciones existentes entre las estructuras de

tipo fosa y el suelo, para acabar proponiendo algunas alternativas de interpretación.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Para abordar las cuestiones planteadas en la introducción, se procedió a la toma de

muestras sistemáticas en un perfil de suelo de tipo ranker, exterior al yacimiento (que

recibe el nombre de S2), y en dos fosas (GE01 y GE031), elegidas entre la variedad

existente en el yacimiento por presentar estratigrafías aparentemente muy distintas. Las

muestras se tomaron en columna, cada 5 cm en el interior de las fosas y cada 15 cm en

el suelo exterior. La siguiente tabla resume algunas de las características de las

estratigrafías que se muestrearon.

Unidad Tipo
Niveles
estratigráficos

Profundidad

Número de muestras

S2 Suelo acumulativo
tipo ranker atlántico Tres

195 cm
13 muestras

GE01 Fosa Ocho 150 cm
30 muestras

GE031 Fosa Cinco 130 cm
26 muestras

- Descripción morfológica: para cada muestra se describe el color en húmedo y en

seco (empleando la Munsell Soil Color Chart), la estructura y consistencia del

material de suelo; la presencia de raíces o carbones y el tipo, grado de

meteorización y desgaste de las gravas.

- Análisis granulométrico: se separaron las fracciones arena gruesa (2-0.2 mm),

arena fina (0.2-0.05 mm), limo grueso (0.05-0.02 mm), limo fina (0.02-0.002 mm)

y arcillas (<0.002 mm). La muestra total de tierra fina fue agitada durante una

noche en una suspensión de suelo y agua destilada, a la que se añadió

hexamentafosfato sódico como dispersante. Posteriormente se procedió a la

separación en húmedo de la fracciones arena y limo+arcilla con un tamiz de 0.05

mm. Las arenas se secaron hasta peso constante y luego se tamizaron en seco para
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separar las fracciones gruesas y finas. Los limos y arcillas se obtuvieron por medio

del método de la pipeta de Robinson, tomando alícuotas de una suspensión en

agua, a tiempos correspondientes a cada tamaño de fracción (calculados por medio

de la ley de Stokes). Las gravas se refieren en tanto por ciento en peso de la

muestra de suelo total, mientras que el resto de los componentes granulométricos

se refieren en tanto por ciento en peso de la fracción tierra fina (<2 mm).

- Reactividad del suelo: pH medido en suspensiones de agua y de KC1, con relación

suelo:agua 1:2.5, tal como recoge el método de Guitián y Carballas (1976).

Componentes de la materia orgánica: carbono y nitrógeno total se determinaron

por combustión empleando un autoanalizador LECO CNH-100. Los valores se

refieren en tanto por ciento de la muestra de tierra fina. A partir del contenido de

carbono orgánico total se puede estimar el contenido de materia orgánica,

mediante el factor de van Bememles (multiplicando por 1,724).

Los cationes del complejo de intercambio (Ca, Mg, Na, K, Al) se desplazaron con

una disolución de NH4C1 1N (Peech et al., 1947). El Ca, Mg y Al fueron medidos

por espectrofotometría de absorción atómica, mientras que Na y K se midieron por

espectrometría de emisión. La capacidad de intercambio efectiva al pH del suelo

se estimó mediante la suma de cationes (Kamprath, 1979).
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RESULTADOS

Perfil S2 (suelo exterior)

Columna de 13 muestras
recogidas cada 15 cms

MU980804L05

nommill".11114

1111111:111111111

Fig. 1. Estratigrafia de la formación en la que se ha estudiado el suelo exterior.

DESCRIPTIVA DEL PERFÍL SECTOR-02.

S2/01. 10YR5/2(s);marrem grisáceo; 2.5Y2/1(h), negro. Estructura débil con bloques subangulares medianos y finos.
Blando, fiable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas raíces, con carbones grandes, gravas
frescas con bordes agudos.

S2/02. 2,5Y5/2(s);marrón grisáceo; 2.5Y2/1(h), negro. Estructura débil con bloques subangulares medianos y finos.
Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas raíces, con carbones grandes, gravas
frescas.

S2/03. 2.5Y6/2(s); gris amarronado suave2.5Y211(h), negro. Estructura débil con bloques subangulares medianos y
finos. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas raíces, con carbones grandes,
gravas frescas con bordes agudos.

S2/04. 2,5Y5/2(s); marrón grisáceo, 2.5Y2/1(h). negro. Estructura débil con bloques subangulares medianos y finos.
Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas raíces, con carbones grandes, gravas
frescas con bordes agudos. Con alguna raíz mediana.

S2/05. 10YR4/2(s);marrón grisáceo oscuro, 10YR1,7/1(h), negro. Estructura débil con bloques subangulares
medianos y finos. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas raíces, con
carbones grandes, gravas frescas con bordes agudos.

S2/06. 10YR3/1(s), gris muy oscuro; 10YR1,7/1(h), negro. Estructura débil con bloques subangulares medianos y
finos. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas raíces, con carbones grandes,
gravas frescas con bordes agudos.

S2107. 10YR3/1(s). gris muy oscuro; 10YR1.7/1(h), negro. Estructura débil con bloques subangulares medianos y
finos. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas raíces, con carbones grandes,
gravas frescas con bordes agudos.

S2/08. 2,5Y5/2(s), marrón grisáceo; 2,5Y2/1(h), negro. Estructura débil con bloques subangulares medianos y finos.
Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas raíces, con carbones grandes, gravas
frescas con bordes agudos.

S2/09. 10YR5/3 (s), marrón; 10YR2/1(h), negro. Estructura débil con bloques subangulares medianos y finos.
Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas raíces, con carbones grandes, gravas
frescas con bordes agudos.

S2/10. 2,5Y6/2(s), gris arnarronado suave; 2.5Y2/1(h), negro. Estructura débil con bloques subangulares medianos y
finos. Blando, fiable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas raíces, con carbones grandes,
gravas frescas con bordes agudos.

S2/11. 2,5Y6/2(s), gris amarronado suave; 2,5Y2/1(h), negro. Estructura débil con bloques subangulares medianos y
finos. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas raíces, con carbones grandes,
gravas frescas con bordes agudos.

S2/12. 2,5Y6/2(s), gris amarronado suave; 2,5Y2/1(h), negro. Estructura débil con bloques subangulares medianos y
finos. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas raíces, con carbones grandes,
gayas frescas con bordes agudos.

S2113. 2,5Y6/3(s), marrón amarillento suave; 2,5Y211(h), negro . Estructura débil con bloques subangulares
medianos y finos. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas raíces, con
carbones grandes, gayas frescas con bordes agudos. Alguna raíz mediana.
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Se trata de un suelo policíclico de acumulación en el cual se han diferenciado tres

unidades (Fig. 1): una superior (EU001), una intermedia (EU002) y otra inferior

(EU003). En húmedo el color dominante es el negro en todas las muestras (2,5 YR 2/1

o 10 YR 1,7/1), mientras que en seco tienden a los marrones, marrones grisáceos o gris

pardos. Esta homogeneidad de color es característica de los suelos de acumulación tipo

ranker.

La estructura de las muestras está débilmente desarrollada, y se presenta en bloques

subangulares medianos y finos; son de consistencia blanda, fiables y tienen una ligera

adherencia y plasticidad, conferida sobre todo por los componentes orgánicos. Se

aprecian carbones en todo el perfil y entre el material grueso predominan las gravas de

cuarzo y granito, están frescas y tienen bordes angulosos.

Propiedades físico-químicas

Como puede apreciarse en la Figura 2, en la cual se ha representado la variación

vertical de las fracciones granulométricas, el tamaño de partícula dominante es el de la

arena gruesa, el cual se encuentra próximo al 60%. El contenido total de arenas (gruesas

y finas) representa entre un 80% y un 85% de los componentes granulométricos, por lo

que la textura será arenoso-

franca. El mínimo contenido

de arenas (un 73%) se

encontró a 160-165 cm de

profundidad y el máximo

(86%) a 40-45 cm. Las

fracciones finas (limos y

arcillas) son minoritarias (en

particular el limo grueso);

encontrándose entre un 11-

12% y un 3-9%

respectivamente.
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F ig.2. Fracciones granulométricas.
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3,•	 3.0

• COI

Las muestras son de reactividad ácida, con carga

neta negativa ya que los valores del pH en agua son

superiores a los del pH en KC1 (Fig. 3). Se aprecia

una ligera tendencia al aumento del PH con la

profundidad, de valores en agua de 4.2-4.4 en la

superficie a valores de 4.4-4.6 en las muestras mas

profundas. El valor mas elevado, pH 5, se obtuvo en

la muestra con el mínimo contenido de arena, a 160-

165 cm. El pH en KC1 es algo más estable que el

medido en agua, con valores del 4.4 hasta los 80 cm,

para aumentar luego irregularmente con la

profundidad.

4,2	 4,446	 4,8	 5	 5,2

O 	

20 -

40

60 -

80 -

100

120 -

140 -

160

180
•

200

Fig.3. pH en 1120 y KC1 del perfil S2.

El contenido de C (Fig 4)

varía entre un mínimo de 1.4% en

la muestra más profunda y un

máximo de 4.3% en la más

superficial (lo que equivaldría a

un 2.4% y 7.4% de materia

orgánica, respectivamente). El

nitrógeno se encuentra entre un

mínimo de un 0.12% y un

máximo de un 0.35%. La	 Fig. 4. Perfiles verticales de C y N en el suelo S2.

variación vertical de ambos

parámetros es idéntica y sugiere la presencia de las tres unidades mencionadas

anteriormente. Hasta los 45 cm de profundidad el contenido de C y N disminuye

bruscamente; entre 45cm y 100 cm los dos se estabilizan, con valores muy similares a

los superficiales; y a partir de 100 cm los contenidos disminuyen progresivamente con

la profundidad.

Si a ello se añade que la relación C/N no varía sustancialmente con la profundidad

(se encuentra en torno a 12-13), esto parece indicar que la unidad inferior es un

paleosuelo, que fue enterrado por un material de ladera procedente de formaciones de
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suelos con componentes orgánicos muy similares al que fue enterrado (posiblemente

restos de horizontes A del entorno inmediato).

orgánicos, lo que indica que es la

sólida que aporta carga al suelo.

El complejo de intercambio

presenta un orden de abundancia

de cationes: Al > Na> Mg> K>

Ca, y está controlado por el Al

(0.9 a 1.7 cmolckg-1 ). Se trata de

un suelo ácido, desaturado y

alumínico (saturación por Al en

el complejo de intercambio de

80-86%). Las variaciones

verticales de la capacidad de

intercambio y del aluminio (Fig.

5) siguen la de los componentes

materia orgánica el principal componente de la fase

Fig. 5. Complejo de intercambio catiónico , Al y saturación en





Fig. 6. Estratigrafia del material de relleno de la fosa GE01

Fosa GE01

DESCRIPTIVA DE LAS MUESTRAS

Geol -1. 2,5Y5/2(s) amarillo oscuro grisáceo y 2,5Y2/1(h) nevó. Estructura débil con algún bloque subangular
mediano y fino. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Sin raíces, con algún carbón.

Geol -2. 10YR5/2(s) marrón-amarillento grisáceo y 10YR2/1(h) negro. Estructura muy débil, prácticamente suelto,
con algún bloque subangular fino. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico.
Sin raíces, muy pocas gayas.

Geol -3. 2,5Y512(s) amarillo grisáceo y 2,5Y3/2(h) negro amarronado. Estructura débil, suelto y con bloques
subangulares medianos y finos. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico.
Muy pocas raíces medianas muy finas, pocas gravas.

Geol-4. 10YR5/2(s) marrón amarillo grisáceo y 10YR3/1(h) negro amarronado. Estructura débil con algún bloque
subangular. Ligeramente plástico, ligeramente adherente, muy fiable y blando. Algún carbón, algún resto
vegetal, pocas gravas medianas.

Geol -5. 2,5Y7/2(s) amarillo grisáceo y 10YR212(h) negro amarronado. Estructura débil, con bloques subangulares
medianos y finos. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas
raíces medianas, muy pocas gayas con bordes angulosos y muy alteradas.

Geol -6. 2,5Y6/2(s) amarillo grisáceo y 2,5Y3/2(h) negro amarronado. Sin estructura o muy débil, con bloques
subangulares medianos. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Gravas y
piedras de granito muy alteradas, en general muy arenoso. Sin raíces, algún carbón.

Geol -7. 2,5Y6/2(s) amarillo grisáceo y 2,5Y3/2(h) negro amarronado. Estructura débil, suelto, con bloques
subangulares medianos y finos. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas
raíces finas, gravas y alguna piedra de granito muy alterada. Muy pocos carbones de pequeño tamaño.

Geol -8. 10YR412(s) marrón amarillo grisáceo y 10YR2/1(h) negro. Estructura débil en bloques subangulares
pequeños y alguno mediano. Ligeramente asherente, ligeramente plástico, muy friable y blando. Algún
resto vegetal y algún carbón. Pocas gravas, algunos cuarzos.

Geol -9. 2,5Y7/2(s) amarillo grisáceo y 2,5Y4/2(h) amarillo gris oscuro. Estructura muy débil o sin estructura, con
algún subangular mediano. Muy blando, muy friable. ligeramente adherente y ligeramente plástico. Sin
raíces, con gravas muy alteradas, con algún carbón.

Geol -10. 2,5Y712(s) amarillo grisáceo; 2,5Y5/3(h) marrón grisáceo. Estructura débil con bloques subangulares
medianos, en general suelto, sin estructura. Blando, friable, ligeramente y ligeramente plástico. Abundantes
gravas, alguna piedra, sin raíces.

Geol -11. 2,5Y6/2(s) marrón amarillo grisáceo; 2,5Y3/2(h) negro arnwronado. Estructura débil o muy débil, con
algún bloque fino. Ligeramente adherente, no plástico, muy friable, blando en seco. Algún resto vegetal,
pocas gravas pequeñas, algún carbón.

Geo 1 -12. 10YR4/2 (s) marrón grisáceo oscuro; 10YR2/1(h) negro con algún agregado de color 2,5Y8/2(s) y
2,5Y6/4(h). Estructura débil-moderada en bloques subangulares medianos y finos. Muy blando, muy
friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Pocas gravas, alguna raíz fina y mediana, con
carbones redondeados.
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Geol -13. 2,5Y412(s) marrón grisáceo oscuro; 2,5Y2/1(h) negro. Estructura débil en bloques subangulares finos.
Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Pocas raíces, bastantes gravas, con restos de
cerámica (1,5*1 cm). Carbones.

Ceo 1-14. 10YR4/2(s) marrón amarronado grisáceo; 10YR1,7/1(h) negro. Estructura débil-moderada con bloques
subangulares medianos. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Pocas
raíces finas, algún carbón pequeño y muy alterado.

Geol-15. 2,5Y312(s) negro amarronado; 2,5Y211(h) negro. Débil estructura en bloques finos. Ligeramente adherente,
ligeramente plástico, muy fiable y blando. Algún carbón, algún resto vegetal. Pocas gravas, pequeñas,
alguna grava de cuarzo.

Ceo 1-16. 2,5Y7/2(s) amarronado grisáceo; 2,5Y311(h) negro arnarronado. Estructura débil-moderada en bloques
subangulares medianos y finos. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico.
Alguna gravas, en general grande. Muy pocas raíces y muy finas, con carbones grandes.

Ceo 1-17. 2,5Y5/2(s) amarillo grisáceo oscuro; 2,5Y3/1(h) negro amarronado. Estructura débil con algún bloque
subangular mediano, en general suelto. Balndo, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Pocas
gravas, alguna piedra. Gravas de granito muy alteradas y piedras de cuarzo. Sin raíces, muy pocos carbones
y pequeños.

Geol- 1 8. 2,5Y4/2(s) marrón grisáceo oscuro; 2,5Y2/1(h) negro con agregados más claros, 2,5Y712(s) gris suave;
2,5Y5/3(h) marrón oliva suave. Estructura débil-moderada. con bloques subangulares gruesos y medianos.
Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Alguna raíz fina, gravas alteradas, algún
carbón pequeño.

Geo 1-19. 2,5Y4/2(s) amarillo oscuro grisáceo; 2, 5Y2/ 1(h) negro. Estructura débil con algún bloque subangular
mediano y fino. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Sin raíces, con algún carbón.

Geol -20. 2,5Y4/1(s) gris amarillento; 2,5Y2/ 1(h) negro. Estructura débil en bloques finos. Ligeramente adherente,
ligeramente plástico, muy friable y blando. Algún carbón, algún resto vegetal, pocas gravas pequeñas.

Geol -21. 2,5Y3/2(s) negro amarronado; 2,5Y211(h) negro. Estructura débil en bloques subangulares finos y
medianos. Ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy friable y blando. Algún resto vegetal, algún
carbón, muy pocas gravas.

Geol -22. 10YR4/2(s) marrón grisáceo oscuro; 10YR2/1(h) negro. Estructura débil-moderada con bloques
subangulares medianos y finos. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Pocas raíces
medianas y finas, pocas gravas, carbones pequeños.

Geol -23. 10YR4/2(s) marrón grisáceo oscuro; 10YR2/1(h) negro. Estructura débil-moderada en bloques
subangulares medianos y finos. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Alguna raíz
mediana. Pocas gravas, con carbones.

Geol-24. 10YR4/2(s) marrón amarillento grisáceo; 10YR2/1(h) negro. Estructura débil-moderada en bloques
subangulares medianos y finos. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico.
Muy pocas raíces medianas, pocas gravas, algún carbón.

Geol-25. 10YR4/2(s) marrón grisáceo oscuro; 10YR2/1(h) negro. Estructura moderada-débil en bloques
subangulares medianos y finos. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico.
Muy pocas raíces y muy finas. Pocas gravas, con carbones grandes.

Geol -26. 2,5Y5/2(s) marrón grisáceo; 2,5Y3/1(h) gris muy oscuro. Estructura débil-moderada en bloques
subangulares medianos y gruesos. Ligeramente firme, fiable, ligeramente adherente y ligeramente plástico.
Restos de raíces y cortezas. Pocos carbones, alguna grava,

Geol -27. 2,5Y4/2(s) marrón amarillento grisáceo; 2,5Y211(h) negro. Estructura débil-moderada en bloques
subangulares gruesos, medianos y finos. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico.
Pocas raíces finas, algún carbón pequeño y muy alterado.

Geol -28. 10YR4/2(s) marrón grisáceo oscuro; 10YR2/1(h) negro. Estructura débil-moderada en bloques
subangulares medianos y finos. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico.
Poca raíces finas, pocas gravas, con carbones.

Geol -29. 2,5Y4/2(s) marrón amarillo grisáceo; 2,5Y2/1(h) negro. Estructura débil en bloques subangulares mediano
y alguno grueso. Blando, fiable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas raíces finas,
muy pocos carbones y muy pequeños.

Geol -30. 10YR412(s); 10YR2/1(h). Estructura débil-moderada en bloques subangulares medianos y finos. Blando,
friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Pocas gravas, con carbones y sin raíces.

Es una fosa profunda, de unos 150 cm, rellena por niveles sucesivos de materiales de

color negro a negro pardusco en húmedo. Los 50 cm superficiales poseen colores algo

más claros y menor contenido en piedras que el resto de los materiales de la fosa. Aún

así, la estratigrafía es compleja y se han descrito al menos 8 niveles. La columna de

muestreo se tomó procurando incluir todos los niveles.
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de gayas en la secuencia GE01.

Propiedades físico-químicas

En la Fig. 7 se ha representado el contenido en

gravas de la secuencia de esta fosa. Puede

apreciarse que apenas presenta variaciones (10-

15%), tan sólo un pequeño incremento en la

muestra basal (hasta un 20%), en el contacto con la

saprolita, y una cierta disminución en las muestras

superficiales (los 15 cm superiores).

En la tierra fina (<2 mm) dominan en general

las arenas (sobre todo las gruesas: 60-65%), sin que

se den variaciones verticales importantes (Fig. 8).

El contenido total de arena es de alrededor de un

80%, por lo que la textura será arenoso-franca.

Al igual que en el suelo

exterior, la fracción limo

grueso es la minoritaria. El

limo total es del orden del

15% (el máximo, de un

23%, se obtuvo a 115-120

cm). El contenido de arcilla

varía entre un 3% y un

14%, y muestra una ligera

tendencia a aumentar hacia

la base de la secuencia.

Fig. 8. Fracciones granulornétricas de la secuencia GE01

La reactividad de las muestras es ácida, con valores de pH en agua entre 4.8 y 4.2 y

en KC1 de 4.2 a 4.5 (Fig. 9). Estos dos parámetros muestran unas variaciones verticales

opuestas, pues mientras que el pH en agua tiende a disminuir con la profundidad, el pH

en KC1 no muestra tal disminución. De esta forma, a partir de unos 60-70 cm de

profundidad, el pH en KC1 es superior al pH en agua, aumentando la diferencia con la

profundidad. Esto sugiere que hay un cambio importante en la fase sólida de los
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Fig.9. pH en agua y KC1 de la secuancia GE01

materiales de relleno de la

fosa, ya que mientras que

en las muestras

superficiales dominaría la

carga neta negativa (lo

cual es lo habitual en

materiales procedentes del

entorno) a partir de los 60-

70 cm la carga neta

dominante sería positiva.

Las variaciones verticales del contenido en C y N se encuentran representadas en la

Fig. 10A. Se puede apreciar como los perfiles de C y N son muy similares. Aún así, lo

que mas destaca es la fuerte irregularidad en la distribución vertical, coherente con un

proceso episódico de relleno. Los valores más elevados se encuentran a partir de los 90

cm de profundidad: 4-

5% de C y 0.25-0.30%

de N. Entre 90 y 75 cm

disminuyen hasta un 2%

y	 un	 0.13%

respectivamente, para

aumentar hasta valores

semejantes a los de las

muestras basales entre

75 y 55 cm. Los

mínimos de la secuencia

se	 obtuvieron	 para

muestras de 55 a 45 cm de profundidad: menos de 1% de C y en torno a 0.06% de N.

Entre 30 y 45 cm hay un nuevo máximo secundario; entre 20 y 30 cm los valores

disminuyen y finalmente son ligeramente más elevados en los 20 cm superficiales.

A pesar de estas fuertes variaciones, la naturaleza de la materia orgánica parece no

mostrar tanta variabilidad vertical. Como puede verse (Fig. 10B) la relación C/N es

12

Fig. 10. Perfiles verticales de C y N en GE01 (A) y de la realción C/N (B).





00
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Fig.1 1. CICe y Al de intercambio (A) y saturación en Al (B) en los
materiales de relleno de la fosa GE01.

bastante estable a partir de 55 cm, con valores de 15-16; mientras que en los 55 cm

superficiales presenta variaciones notables, con mínimos de 12 y máximos de 18.

del 80 al 85% del complejo

El complejo de

intercambio de los materiales

de relleno tiene un orden de

dominancia de cationes de:

Al > Na > Mg > K > Ca, que

es idéntico al presentado por

el perfil de suelo exterior.

Vuelve a tratarse de

materiales ácidos, de baja

capacidad de intercambio

(1.5 a 2.5 cmolckg-1 ) y

desaturados (el Al representa

de intercambio) (Fig. 11). A partir de 65-70 cm los valores

de saturación por Al son muy homogéneos.
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Fig. 12. Estratigrafia del material de relleno de la fosa GE031

DESCRIPTIVA DE LAS MUESTRAS

GE031-1. 10YR5/2(s) marrón grisáceo; 10YR2/1(h) negro. Estructura moderada-débil con algún bloques subangular
mediano y fino, parcialmente suelto. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Sin
raíces, alguna piedra y pocas ga yas, con carbones y trozos de madera.

GE031-2. 10YR4/2(s) marrón amarillento suave. 10YR2/1(h) negro. Estructura muy débil con algún bloque
subangular mediano, parcialmente suelto. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico.
Pocas gravas, alguna piedra, muy pocas raíces y muy finas. Con carbones y restos como de cortezas de
árboles.

GE031-3. 10YR512(s) marrón grisáceo, 10YR2/1(h) negro. Estructura débil, suelto y con algún bloque subangular
medianos y finos. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Prácticamente
sin raíces, pocas gravas, con carbones.

GE031-4. 2,5Y4/2(s) amarillento grisáceo oscuro; 2,5Y211(h) negro. Estructura muy débil con algún bloque
subangular mediano y fino. Ligeramente plástico, ligeramente adherente, muy friable y blando. Pocas raíces
muy finas y finas. Algún resto vegetal como cortezas, algún carbón. Pocas gravas, algunas alteradas.

GE031-5. 10YR5/1(s) gris, 10YR2/1(h) negro. Estructura débil suelto con pocos bloques subangulares finos. Muy
blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas raíces, con piedras y gravas.
Carbones muy grandes.

GE03 1-6. 10YR512(s) marrón grisáceo; 10YR2/1(h) negro. Estructura débil suelto con bloques subangulares
medianos. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Sin raíces, pocas gravas,
con carbones muy grandes.

GE031-7. 10YR5/3(s) marrón amarillento suave, 10YR2/2(h) negro amarronado. Estructura débil con bloques
subangulares medianos y finos. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas
raíces, pocas gravas, con carbones grandes (1-1,5 cm).

GE031-8. 10YR5/2(s) marrón grisáceo; 10YR2/1(h) negro. Estructura débil suelto con bloques subangulares
medianos. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Sin raíces, pocas gravas,
con carbones muy grandes y muy alterados.

GE031-9. 10YR4/2(s) marrón amarillo grisáceo; 10YR3/1(h) negro amarmnado. Estructura muy débil con algún
bloque subangular fino y mediano. Ligeramente plástico, ligeramente adherente, muy friable y blando.
Algún resto vegetal, algún carbón, sin raíces. Pocas gravas pequeñas y medianas. alguna alterada.

GE031-10. 10YR513(s) marrón amarillento suave; 10YR2/1(h) negro. Estructura débil con bloques subangulares
medianos y finos. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas
raíces y muy finas. Pocas grava con carbones.

GE03 1-1 1. 10YR5/2(s) marrón amarillento grisáceo; 10YR2/1(h) negro. Estructura débil parcialmente suelto, con
bloques subangulares medianos y linos. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente
plástico. Pocas gravas, muy pocas raíces, algún carbón.

GE031-12. 10YR413(s) marrón amarillento suave; 10YR2/1(h) negro. Estructura muy débil con algún bloque
subangular mediano y fino. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Pocas gravas con
bordes agudos. Pocas raíces medianas y finas, con cortezas de árboles, con carbones.

GE031-13. 10YR5/2(s) marrón grisáceo; 10YR2/1(h) negro. Estructura muy débil con algún bloque subangular
mediano y fino. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Pocas gravas con bordes
agudos. Pocas raíces medianas y finas, con carbones.
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GE031-14. 10YR5/2(s) ; 10YR2/1(h) negro. Estructura muy débil con algún bloque subangular mediano y fino.
Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Pocas gravas con bordes agudos. Pocas raíces
medianas y finas, con carbones grandes, alguno redondeado.

GE031-15. 10YR5/2(s) marrón grisáceo; 10YR2/1(h) negro. Estructura muy débil con algún bloque subangular
mediano y fino. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Pocas gravas con bordes
agudos. Pocas raíces medianas y finas, con carbones grandes.

0E031-16. 10YR512(s) marrón grisáceo; 10YR2/1(h) negro. Estructura muy débil con algún bloque subangular
mediano y lino. Blando, fiable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Pocas gravas con bordes
agudos. Pocas raíces medianas y finas, con carbones.

0E031-17. 10YR4/3(s) marrón amarillento suave; 10YR213(h) negro. Estructura muy débil con algún bloque
subangular mediano y fino. Blando, friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Pocas gravas.
Pocas raíces medianas y finas, con carbones.

GE031-18. 2,5Y4/2(s) amarillo grisáceo oscuro; 2,5Y2/1(h) negro. Sin estructura, ligeramente adherente,
ligeramente plástico, suelto, muy friable. Pocas raíces finas y muy finas. Algún resto vegetal y algún
carbón. Pocas gravas pequeñas y medianas, de cuarzo, alguna alterada

GE031-19. 2,5Y4/2(s) amarillo grisáceo oscuro; 2,5Y2/1(h) negro. Sin estructura, ligeramente adherente,
ligeramente plástico, suelto, muy fiable. Pocas raíces finas y muy finas. Algún carbón, gravas pequeñas.

GE031-20. 10YR5/2(s) marrón grisáceo; 10YR2/1(h) negro. Estructura muy débil. suelto con algún bloque
subangular mediano. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas
raíces medianas y finas. Pocas gayas, con carbones.

GE031-21. 10YR5/2(s) marrón grisáceo; 10YR2/1(h) negro. Estructura muy débil, suelto con algún bloque
subangular mediano. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Muy pocas
raíces medianas y finas. Pocas gravas, con carbones.

GE031-22. 10Y R4/3(s) marrón amarillento suave; 10YR2/1(h) negro. Estructura muy débil con pocos agregados
pequeños. Ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy friable y blando. Muy pocas raíces finas y
muy finas. Algún resto vegetal. Pocas gravas angulares pequeñas y medianas. Algún carbón.

GE031-23. 10YR5/2(s) marrón grisáceo; 10YR2/1(h) negro. Estructura moderada con algún bloque subangular
mediano y alguno grueso. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Pocas
gravas, pocas raíces medianas, con carbones.

GE031-24. 10YR5/2(s);marrón amarillo grisáceo. 10YR2/2(h) negro amarronado. Estructura débil con algún bloque
subangular mediano y alguno grueso. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y ligeramente
plástico. Pocas gravas, pocas raíces medianas, con carbones.

GE031-25. 10YR5/3(s) marrón amarillento suave; 10YR3/2(h) negro amarronado. Estructura moderada con algún
bloque subangular mediano y alguno grueso. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y
ligeramente plástico. Pocas gravas, pocas raíces medianas, con carbones.

GE031-26. 2,5Y6/3(s) amarillo suave; 10YR3/4(h) marrón oscuro. Estructura muy débil, mayoritariamente suelto,
con algún bloque subangular fino y mediano. Muy blando, muy friable, ligeramente adherente y
ligeramente plástico. Abundantes gravas, alguna alterada, pocas raíces y finas. Carbones grandes.

Esta fosa es un poco menos profunda que la anterior, tiene unos 130 cm, su

estratigrafia es también algo menos compleja —se han descrito en ella cinco niveles

estratigráficos-, pero contiene más material grueso en su interior. Comparte con la fosa

GE01 la diferencia entre los niveles basales, más oscuros, y un parte superior de tonos

algo más claros. El material que la rellena está moderadamente agregado, es de

consistencia blanda y tiene ligera adherencia y plasticidad. Al igual que en la otra fosa.

en la columna de muestreo se procuró incluir los niveles estratigráficos de mayor

desarrollo.
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Fig. 14. Composición granulométricas de la secuencia GE031.

Propiedades físico-químicas

La proporción de gravas, representada en la

Fig. 13, es muy alta en los 10 cm superiores del

relleno (25-30%) y prácticamente constante en el

resto de las muestras (10-12%), lo que revela una

gran homogeneidad en los componentes gruesos

del relleno de esta fosa.

Por lo que atarle a la granulometría de la

fracción tierra fina (Fig. 14), está dominada por

las arenas con proporciones de arena gruesa del

orden del 60% y en torno a un 20% de arena fina.

La textura es arenoso-franca.

El limo grueso es el

componente minoritario y, en

conjunto, los limos (fmos y

gruesos) varían entre un 10 y

un 20%, aproximadamente.

Las arcillas presentan

porcentajes entre el 5 y el

15%.

La reactividad de los componentes sólidos es ácida, con pH en agua entre 4.0 y 4.3

(Fig. 15), aunque se midió un máximo puntual de 4.5 a 120-125 cm. El pH en KC1 es

siempre inferior al pH en agua, con valores muy bajos en los 10 cm superficiales (3.0-

4.0). y prácticamente constantes en el resto de las muestras (4.0-4.1).

El contenido en carbono es de un 3% aproximadamente, y tan sólo baja de este valor

en las dos muestras más profundas (en torno al 1% de C) (Fig. 16). El N sigue un perfil

idéntico al C, con valores del orden de 0.20-0.25%.
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Fig.16. C y N totales de las muestras de GE03 1

La relación C/N es constante con la profundidad (próxima a 15) indicando una gran

homogeneidad en la naturaleza de los componentes orgánicos y en su grado de

descomposición.
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Fig.17. Complejo de intercambio catiónico y saturación por Al.

El	 complejo	 de

intercambio catiónico

presenta un orden de

dominancia de cationes

de: Al> Mg> Na> K>

Ca. La capacidad de

intercambio es muy baja

(2-2.5 cmolckg -i) y la

saturación de Al es muy

elevada (75-85%), por lo

que se trata de un material

fuertemente desaturado. La única diferencia apreciable con el suelo exterior Y las

muestras de la fosa GE01 es la relativamente mayor abundancia de Mg.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Partiendo de la idea inicial de la utilización de los suelos como archivos de las

condiciones de formación, las seriales almacenadas en los mismos habrán de

interpretarse por medio de los datos obtenidos con las técnicas analíticas. Para

establecer las afinidades entre el suelo exterior y los rellenos de las fosas se ha llevado

a cabo un análisis discriminante: la hipótesis de partida es que las muestras de cada una

de las tres secuencias se diferencian significativamente en sus propiedades físico-

químicas y, por tanto, se agruparán por separado. Al comparar las propiedades de las

fosas con las del perfil de suelo S2 -que se ha tomado como sistema de referencia- se

pretende averiguar si los materiales de colmatación se corresponden con los del entorno

y con qué parte de la secuencia estratigráfica de S2, pudiendo así plantear algunas

cuestiones sobre los procesos que han podido ocurrir.

En primer lugar, se obtuvieron las correlaciones entre la veintena de propiedades

medidas y/o calculadas, a fin de averiguar el grado de dependencia lineal entre ellas. En

un segundo paso, se eligieron para el análisis discriminante aquellas propiedades que no

estaban correlacionadas o lo estaban en baja medida. Este paso es imprescindible para

evitar redundancia en los factores de clasificación y evitar así que un conjunto de

parámetros fuertemente correlacionados pesen mucho en la discriminación (p.ej. la

CICe y el Al están altamente correlacionados, por lo que en el análisis se empleó el Al

al ser ésta la propiedad medida; o el C y N, que también están fuertemente

correlacionados, prefiriéndose el uso de la relación C/N). Las variables que finalmente

se emplearon son representativas de la granulometría (arenas finas, limos y arcillas), de

la reactividad (diferencia entre el PH en agua y en KC1), de los componentes orgánicos

(relación C/N) y del complejo de intercambio (Mg y Al).

El análisis establece que dos funciones canónicas son suficientes para la separación

de la muestras de cada secuencia. Los parámetros que aparecen asociados a la función 1

son la arena fina, el limo, la diferencia de pH, el aluminio del complejo de intercambio

y la relación C/N. Esta función representan un 75% de la varianza observada en las

muestras. El otro 25% de la varianza está representada por la función 2, a la que se

asocian el magnesio del complejo de intercambio y la arcilla.
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Función 1

Como se puede observar en la gráfica de la Fig. 18, las muestras de cada secuencia

estratigráfica aparecen considerablemente bien separadas en el plano delimitado por

ambas funciones canónicas lo cual quiere decir que la hipótesis de partida es aceptable

y existen diferencias importantes entre los materiales de relleno y los de los suelos del

entorno.

Fig. 18. Proyección de las muestras de las secuencias estratigráficas del suelo S2 y las fosas

GE01 y GE031 del yacimiento de Monte Buxel.

De las 26 muestras de GE031 20 aparecen bien separadas (77% de correcta

clasificación), 2 presentan una fuerte similitud con las del grupo de S2 (muestras

GE031-14 y GE031-15) y las otras cuatro con la secuencia de GE01. De las muestras

de S2 (suelo del entorno), 11 aparecen bien separadas (85% de correcta clasificación) y

2 presentan una gran afinidad con las de la fosa GE01 (S2-6 y S2-7). Por último, de las

muestras de GE01 24 de las 30 están bien clasificadas (80% de correcta clasificación),

5 son afines a las de la fosa GE031 (GE01-2, 3, 5, 8 y 18) y una muestra lo es al perfil

de suelo S2 (GE01-9).
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El hecho de que los grupos de muestras aparezcan bien separados entre ellos, indica

que hay diferencias significativas entre sus propiedades, las cuales, debe recordarse,

son en parte heredadas de los materiales del entorno y en parte adquiridas debido al

manejo humano y la evolución tras el abandono de las fosas. En primer lugar, podría

decirse que los resultados sugieren que los procesos que han tenido lugar en el entorno

y los que han llevado a la colmatación de las fosas son distintos. Lo que reforzaría el

papel de las actividades humanas en la formación del relleno de las fosas.

Otro aspecto importante es el hecho de que, de manera general, las fosas se

diferencian entre ellas. Lo cual indicaría que han tenido procesos de evolución distintos

y, tal vez, usos distintos. En particular, GE01 presenta una reactividad anómala o poco

frecuente en los materiales evolucionados a partir de rocas graníticas -que son las que

hay en el entorno-. Aunque, dada la analítica realizada, en estos momentos no es

posible dar una interpretación más profunda, si parece que esta peculiaridad se deba a

los componentes orgánicos.

Sin embargo, también hay que señalar como destacable el hecho de que diversos

niveles de las fosas muestren afinidad entre ellas o con el suelo S2. Esto indicaría que

en momentos puntuales del proceso de relleno, las fosas pudieron recibir aportes del

medio o sufrir cambios post-deposicionales similares a los que se estaban produciendo

en otras partes del área.

En la Fig. 19 se han representado las secuencias de los tres muestreos y se han

codificado en colores las muestras de cada secuencia. La secuencia de la izquierda del

dibujo representa el perfil S2 (con tres unidades estratigráficas), y las otras dos son las

fosas GE01 y GE03 1. En las secuencias de las fosas se ha dibujado la parte más

profunda de cada uno de los rellenos de distintos colores, con lo que se ha querido

representar la distinta naturaleza de este grupo de muestras entre cada una de las fosas y

al mismo tiempo con el suelo externo. Mientras que, como se puede apreciar en la

figura, las muestras de las fosas que son similares se corresponden con las partes

superiores. Es decir, las materiales de las fases finales de relleno de ambas fosas

parecen ser de naturaleza muy parecida.
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A su vez, las muestras de las fosas que tienen parecido con el suelo S2, sólo lo

presentan con el ciclo basal de dicho suelo (con el paleosuelo) y, además, aparecen

también en los niveles finales de relleno.

Fig. 19. Secuencias estratigráficas del perfil S2 y de las fosa
GE01 y GE031, codificadas para mostrar las similitudes
encontradas en el análisis estadístico.

Estos datos sugieren que, en

origen, las dos fosas pudieron

tener usos diferentes o bien que

tras el abandono las fases iniciales

de colmatación implicaron a

materiales de naturaleza diferente.

Dadas las propiedades que

diferencian a estos materiales

basales, parece que los mas

razonable sea que el uso de las

mismas fuese distinto y que en

GE01 se mezclasen materiales

tenigenos con componentes

orgánicos tal vez de origen animal

-aunque esto último es bastante

especulativo actualmente-.

La similitud entre las fases finales de colmatación y el paleosuelo de la secuencia

de S2, apoya una relación de sincronía entre los materiales finales de las secuencias de

las fosas y el paleosuelo. Esto también sugiere una evolución paralela a la del entorno

para dichas fases, es decir, que la colmatación debió terminar bruscamente con la

adición de material del suelo de suelo de la superficie coetánea, en uno o muy pocos

episodios.

Por otro lado, probablemente esa fase final de colmatación podría haber sido

inmediatamente anterior al abandono del yacimiento o a un cambio significativo en la

ocupación del área, pues el suelo coetáneo -representado por el paleosuelo de S2, como

ya se ha mencionado- comienza a recibir aportes de ladera que lo entierran y fosilizan,

para entrar en una dinámica de rankerización que llegaría hasta nuestros días.
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Para comprobar algunas de estas hipótesis sería necesario disponer de edades

absolutas para muestras representativas de las tres secuencias -con el objetivo de ubicar

cronológicamente los niveles estratigráficos que se han identificado-. El estudio de

otras propiedades de los materiales, como el P, las relaciones isotópicas de C y N de la

materia orgánica o la distribución vertical de elementos traza -entre otras-, podrían

ayudar a una interpretación más precisa. Otra necesidad que también se plantea es

mejorar el conocimiento de la distribución espacial de las secuencias recogidas, ya que

la posición en el paisaje condiciona en gran medida la distribución de los materiales

removilizados por los agentes erosivos y por lo tanto su deposición, así como ampliar el

número de fosas estudiadas para establecer si hay grupos con propiedades comunes y

en espacios relacionados y, por tanto, sujetas a usos preestablecidos.
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APÉNDICE 11. ANÁLISIS DE RESTOS.
JORDI JUAN-TRESSERRAS.
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Realizado por Jordi Juan-Tresserras del Dpto Prehistòria, Historia Antigua i Arqueología
de la Universitat de Barcelona.

El análisis se realizó sobre un fragmento de cerámica ubicado en la UE01076 dentro
del GE01006. Dado que la cerámica llevaba adherido algún tipo de restos fue enviada
para intentar definir de que tipo de restos se trataba.
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Grupo de Investigación en Arqueologia del Paisaje

Universidad de Santiago de Compostela

Código de Informe: -AL990303L01

Informe Muestra
Código de MU: MU990303L01

A. Yacimiento y Contexto

1. Localización

Topónimo: Monte Buxel Ayuntamiento: Pazos de Borbén

Lugar: Monte Buxel Provincia: Pontevedra

Parroquia: Sta María de Reboreda País:
Situación
UTM x: 535696

UTM y: 4680924

Longitud: 08.34.01,6

Latitud: 42.16.44,3

Altitud: 400

2.-Descripción del yacimiento

Carto ralla
Detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-101-OR

1:10.000: 24

1:25.000: 11

1:50.000: 223

Código de YA:	 YA931125P02	 Código de PU:	 PU931102s01

Monte Buxel es un característico yacimiento de fosas del Bronce Final. Se compone de un variado y amplio
conjunto de estructuras, entre las que las más características son fosas globulares de gran tamaño (1'8 metros
de profundidad), rellenas de depósitos variados. Además aparecen agujeros de poste, fondos de cabaña,
estructuras tipo zanja, etc. La característica común a todas ellas es que se encuentran excavadas en el
horizonte mineral y, están asociadas a materiales cerámicos y líticos característicos del Bronce Final.

En el verano de 1998 se desarrolló una actuación en extensión sobre el conjunto del yacimiento, que permitió
definir que se trata de un yacimiento de tipo habitacional adscribible a la Edad del Bronce. Consta de restos
de estructuras domésticas de ocupación (agujeros de poste, pequeños fosos y zanja de delimitación de
estructuras y paravientos) y, como resto más significativo, numerosas fosas globulares de almacenaje de
cereal. Se trata de grandes estructuras de planta circular y perfil globular, ensanchado hacia el tercio inferior
y más estrecho en la boca. Son de grandes dimensiones, si bien variables entre el metro y medio y los más de
dos metros de profundidad.

Adscripción cultural: Edad del Bronce

Adscripción tipológica: Asentamiento al aire libre.

3. Estructuras y Materiales arqueológicos asociados: Contexto inmediato de la Muestra
La muestra procede de uno de los depósitos interiores de una gran fosa de forma globular, sedimentada por
una serie de depósitos que hablan de los distintos episodios de colmatación de la fosa tras su abandono.
Dentro de la gran variedad de depósitos del interiores destaca la presencia intermitentemente del
revestimiento de las paredes.

ros campos sornim2eados-se'refieren aiiatós—ciel-arch	 o del Grupo de Inyestigaei



Tomada por nombre): 

Campaña: Marzo 99

2.Descripción de la Muestra

Roberto Aboal Fernández Fecha: 99/03/02

Financiación: ENAGAS

4. Foto del Yacimiento y Entorno

B. Muestra y Contexto

1. Persona que presenta la muestra:

Nombre y apellidos: Elenal Lima Olivera

Institución: Laboratorio de Arqueología y Formas Culturales del Instituto de Investigaciones
Tecnológicas. Universidad de Santiago de Compostela.

Número de muestras y denominación: 1 muestra.

Tipo de material: Cerámica (PZMBUO201a000232)

Medidas del muestreo:

Condiciones de recogida y conservación: Envuelta en papel de aluminio.

Preparada:

Referencias gráficas (plano o dibujo, foto, video): DI971215B01



3.Destino de la Muestra

Inicial: Análisis de restos. Actual:

Procesando: Almacenada:

4. Corte estratigráfico detallado indicando la posición y profundidad de la muestra

5. Justificación del envio

Analizar los restos adheridos a la cerámica..

6. Disponibilidad de más cantidad de muestra en caso de que sea necesario

Si

7. Publicaciones que hagan referencia al yacimiento

8. Observaciones

Resultados de los análisis
Código del Informe 98G34RE01

Autor del informe Jordi Juan-Treseras

Fecha de Entrega: 07/05/01





Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje

Universidad de Santiago de Compostela

Monte Buxel (Pazos de Borbén,Pontevedra)

ESTUDIO ARQUEOBOTÁNICO (FITOLITOS,
ALMIDONES Y FIBRAS) Y DE COMPUESTOS

ORGÁNICOS

por Jordi Juan-Tresserras

S.E.R.P./ Dept.Prehistória, Història Antiga i Arqueologia
Universitat de Barcelona

Bald in i Reixac, s/n Torre B pis 11
E-08028-Barcelona

E-mail: juan@trivium.gh.ub.es

Tel. 609-328582
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1

1
1. MATERIALES	 1

1
1

Muestras Siglas .	.Yacimiento Descripción
M-3 MU990303L01 Monte Buxel

1
Residuos contenido fosa

%

1

2.METODOLOGÍA
	 1

El método empleado consiste en la combinación de diferentes técnicas

para la identificación de residuos: observación microscópica combinada en

lupa binocular, microscopía óptica con contraste de fase de Zernike y

microscopía electrónica de barrido con microanalizador de rayos X (EDS)	
1

incorporado; tests cualitativos para la identificación de proteínas,...; y la técnica

combinada de cromatografía de gases/espectrometría de masas (Juan-
	 1

1
Tresserras, 1997a, 1997b, 1997c; 1998a, 1998b, 1999c; Juan-Tresserras, eta!.	 1

1999).	 1
1

3.RESULTADOS.	 1

1

Muestras Siglas Indicadores

microscópicos

Indicadores

orgánicos

Interpretación	 1
1
1

1
«

--i
M-3 MU990303L01 Lactobacerias Ácidos grasos

característicos de las
grasas de la leche de
mamíferos terrestres

Producto lácteo	 I
I1

i

4.CONCLUSIONES.

MU990303L01: Monte Buxel. La caracterización de productos lácteos en

recipientes cerámicos es cada vez más usual en los yacimientos arqueológicos

gracias al empleo de la CG-EM Los restos identificados en esta muestra

presentan evidencias de oxidación y alteración, aunque la presencia

significativa de ácido palmitoleico y de ácidos grasos de cadena corta son

elementos característicos de las grasas de la leche de los mamíferos

terrestres. Entre la microflora se ha detectado muestra las presencia de

bacterias lácticas diplococcos y streptococcos. Los datos obtenidos no

1
1
1
1
1
1
1



permiten precisar el tipo de producto almacenado ya que la leche se podía

haber empleado en forma directa o mediante cualquiera de sus derivados

(mantequilla, nata, calostro, leche agriada, queso, cuajada, requesón, leche

fermentada,...).
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APÉNDICE 12. FOTOGRAFÍAS

Negativo Carrete
Código Representa Descripción Nutrí

Soporte 
1117

Nunt

Foto 
26

Marca

Kodak

Modelo

Vericolor

	 dad 
Sensibili

160F01117N001 1' I ase Limpieza con máquina
FO 1 117N002 la fase Limpieza con máquina 1117 27 Kodak Vericolor 160

F01117N003 la fase Limpieza con máquina 1117 28 Kodak Vericolor 160

F01117N004 1" fase Limpieza con máquina 1117 29 Kodak Vericolor 160

F01117N005 la fase Limpieza con máquina 1117 30 Kodak Vericolor 160

FOI 117N006 la fase Limpieza con máquina 1117 31 Kodak Vericolor 160

F01 117N007 la fase Limpieza con máquina 1117 32 Kodak Vericolor 160

FO 1 117N008 la fase Limpieza con máquina 1117 33 Kodak Vericolor 160

F01117N009 1' fase Limpieza con máquina 1117 34 Kodak Vericolor 160

F011 17N010 1" fase Limpieza con máquina 1117 35 Kodak Vericolor 160

F01117N011 I' fase Limpieza con máquina 1117 36 Kodak Vericolor 160

F01117N012 la fase Limpieza con máquina 1117 37 Kodak Vericolor 160

F01117N013 la fase Limpieza con máquina 1117 38 Kodak Vericolor 160

F01117N014 14 fase Limpieza con máquina 1117 39 Kodak Vericolor 160

F01117N015 1" fase Limpieza con máquina 1117 40 Kodak Vericolor 160

F01117N016 r fase Limpieza con máquina 1117 41 Kodak Vericolor 160

F01117N017 la fase Limpieza con máquina 1117 42 Kodak Vericolor 160

F01117N018 1" fase Limpieza con máquina 1117 43 Kodak Vericolor 160

F01117N019 1" fase Limpieza con máquina 1117 I Kodak Vericolor 160

F01117NO20 la fase Limpieza con máquina 1117 2 Kodak Vericolor 160

F01117NO21 la fase Limpieza manual, sector 1. 1117 3 Kodak Vericolor 160

F01117NO22 1" fase Limpieza manual, sector 1. 1117 4 Kodak Vericolor 160

FOI 117NO23 la fase Limpieza manual, sector 1. 1117 5 Kodak Vericolor 160

F01117NO24 la fase Limpieza manual, sector 1. 11 17 6 Kodak Vericolor 160

F01117NO25 Inicio excavación. Estructura en planta. 1117 7 Kodak Vericolor 160

F0111 7NO26 Inicio excavación. Estructura en planta. 1117 8 Kodak Vericolor 160

F01117NO27 Inicio excavación. Estructura en planta. 1117 9 Kodak Vericolor 160

F01117NO28 Inicio excavación. Estructura en planta. 1117 10 Kodak Vericolor 160

F01117NO29 Inicio excavación. Estructura en planta. 1117 11 Kodak Vericolor 160

1701117NO30 Inicio excavación. Estructura en planta. 1117 12 Kodak Vericolor 160

F01117NO31 Inicio excavación. Estructura en planta. 1117 13 Kodak Vericolor 160

F01118N001 UE01002 Planta de la UE 1118 26 Kodak Vericolor 160

FO 1 118N002 UE01002 Planta de la UE 1118 27 Kodak Vericolor 160

F01118N003 UE01012 Planta de la UE 1118 28 Kodak Vericolor 160

F01118N004 UE01013 Planta de la UE 1118 29 Kodak Vericolor 160

FOI 118N005 UE01013 Planta de la VE 1118 30 Kodak Vericolor 160

FOI 118N006 UE01013 Planta de la UE 1118 31 Kodak Vericolor 160

F01118N007 UE01008 Planta de la VE 1118 32 Kodak Vericolor 160

F01118N008 UE01008 Planta de la UE 1118 33 Kodak Vericolor 160

F01118N009 UE01005 Planta de la UE 1118 34 Kodak Vericolor 160

F01118N010 UE01005 Planta de la UE 1118 35 Kodak Vericolor 160

F01118N011 UE01006 Planta de la UE 1118 36 Kodak Vericolor 160

F01118N012 UE01006 Planta de la UE 1118 37 Kodak Vericolor 160

F01118N013 UE01014 Planta de la VE 1118 38 Kodak Vericolor 160

F01118N014 UE01014 Planta de la VE 1118 39 Kodak Vericolor 160

F01118N015 UE01007 Planta de la VE 1118 40 Kodak Vericolor 160

F01118N016 UE01007 Planta de la UE 1118 41 Kodak Vericolor 160

F01118N017 UE01010 Planta de la VE 1118 42 Kodak Vericolor 160

F01118N018 UE01010 Planta de la UE 1118 43 Kodak Vericolor 160

F01118N019 UE01011 Planta de la UE 1118 1 Kodak Vericolor 160

F01118NO20 UE01011 Planta de la VE. 1118 2 Kodak Vericolor 160

F01118NO21 UE01009 Planta de la VE 1118 3 Kodak Vericolor 160

F01118NO22 VEO 1009 Planta de la VE. 1118 4 Kodak Vericolor 160
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Negativo Carrete
Código Representa Descripción Nun:

Soporte
Num
Foto

Marca Modelo Sensibili
dad

F01118NO23 UE01004 Planta de la UE 1118 5 Kodak Vericolor 160
F01118NO24 UE01004 Planta de la UE 1118 6 Kodak Vericolor 160
1701118NO25 UE01003 Planta de la UE 1118 7 Kodak Vericolor 160
F01118NO26 UE01003 Planta de la UE 1118 8 Kodak Vericolor 160
F01118NO27 UE01005 Planta de la UE 1118 9 Kodak Vericolor 160
F01118NO28 UE01017 Planta de la UE 1118 10 Kodak Vericolor 160
F01118NO29 UE01016 Planta de la UE. 1118 11 Kodak Vericolor 160
F01118NO30 UE01018 Planta de la UE. 1118 12 Kodak Vericolor 160
F01118NO31 UE02018 Planta de la UE. 1118 13 Kodak Vericolor 160
F01118NO32 UE01020 Planta de la UE 1118 13 Kodak Vericolor 160
F01118NO33 UE01021 Planta del agujero. 1118 13 Kodak Vericolor 160
F01118NO34 UE01019 Planta de la VE 1118 13 Kodak Vericolor 160
F01 122N001 UE01080 Planta de la VE. 1122 26 Kodak Vericolor 160
F01 122N002 MU980805L06 Vista de la muestra. 1122 27 Kodak Vericolor 160
F01 122N003 UE01081 Planta de la UE. 1122 28 Kodak Vericolor 160
F01 122N004 MU980805L06 Muestra con escayola. 1122 29 Kodak Vericolor 160
F01 122N005 GE01006 Perfil estructura. 1122 30 Kodak Vericolor 160
F01 122N006 UE01084 Planta de la VE. 1122 31 Kodak Vericolor 160
F01 122N007 UE01082 Planta de la UE. 1122 32 Kodak Vericolor 160
F01 122N008 UE01078 Planta de la UE. 1122 33 Kodak Vericolor 160
F01 122N009 UE01083 Planta de la UE. 1122 34 Kodak Vericolor 160
F01 122N010 UE01085 y 86 Planta de la VE. 1122 35 Kodak Vericolor 160
F01122N011 UE01087 Planta de la UE. 1122 36 Kodak Vericolor 160
F01 122N012 UE01088 Planta de la UE. 1122 37 Kodak Vericolor 160
F01 122N013 UE01089 Planta de la VE. 1122 38 Kodak Vericolor 160
F01 122N014 GE01001 Perfil estructura. 1122 39 Kodak Vericolor 160
F01 122N015 GE01001 Perfil estructura. 1122 40 Kodak Vericolor 160
F01122N016 UE01091 Planta de la UE. 1122 41 Kodak Vericolor 160
F01 122N017 UE01094 Planta de la VE. 1122 42 Kodak Vericolor 160
F01122N018 UE01093 Planta de la UE. 1122 43 Kodak Vericolor 160
F01 122N019 UE01096 Planta de la VE. 1122 1 Kodak Vericolor 160
F01 122NO20 UE01097 Interfaz de la fosa. 1122 2 Kodak Vericolor 160
F01 122NO21 0E01007 Perfil de la fosa. 1122 3 Kodak Vericolor 160
F01122NO22 UE01095 Planta de la VE. 1122 4 Kodak Vericolor 160
F01 122NO23 GE01003 Estado final de la fosa. 1122 5 Kodak Vericolor 160
F01 122NO24 GE01003 Detalle fosa. 1122 6 Kodak Vericolor 160
F01 122NO25 0E01003 Perfil final fosa. 1122 7 Kodak Vericolor 160
F01 122NO26 UE01100 Planta de la VE. 1122 8 Kodak Vericolor 160
F01 122NO27 GE01098 Planta de la VE. 1122 9 Kodak Vericolor 160
F01 122NO28 GE01007 Perfil final fosa. 1122 10 Kodak Vericolor 160
F01 122NO29 UE01099 Planta de la VE. 1122 11 Kodak Vericolor 160
F01 122NO30 UE01105 Planta de la VE. 1122 12 Kodak Vericolor 160
F01 122NO31 GE02001 Estado final de la fosa. 1122 13 Kodak Vericolor 160
F01 122NO32 GE02001 Estado final de la fosa. 1122 13 Kodak Vericolor 160
F01 122NO33 GE02001 Estado final de la fosa. 1122 13 Kodak Vericolor 160
F01122NO34 Excavación Vista general. 1122 13 Kodak Vericolor 160
F01 122NO35 GE01001 Estado final de la fosa. 1122 13 Kodak Vericolor 160
F01124N001 UE01023 Planta de la UE. 1124 1 Kodak Vericolor 160
F01124N002 UE01024 Planta de la UE. 1124 2 Kodak Vericolor 160
F01 124N003 UE01024 Planta de la VE. 1124 3 Kodak Vericolor 160
F01 124N004 UE01025 Planta de la VE. 1124 4 Kodak Vericolor 160
F01 124N005 UE01027 Planta de la VE. 1124 5 Kodak Vericolor 160
F01 124N006 UE01026 Planta de la VE. 1124 6 Kodak Vericolor 160
F01 124N007 UE01026 Planta de la VE. 1124 7 Kodak Vericolor 160
F01 124N008 UE01029 Planta de la VE. 1124 8 Kodak Vericolor 160
F01 124N009 UE01029 Planta de la VE. 1124 9 Kodak Vericolor 160
F01 124N010 UE01017 y 028 Proceso de excavación. 1124 10 Kodak Vericolor 160
F01124N011 UE01031 yØ32 Planta de la UE. 1124 11 Kodak Vericolor 160
F01124N012 1124 12 Kodak Vericolor 160
F01 124N013 1124 13 Kodak Vericolor 160
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Negativo Carrete
Código Representa Descripción Num

Soporte
Num
Foto

Marca Modelo Sensibili
dad

l01124N014 UE01033 Planta de la VE. 1124 14 Kodak Vericolor 160

F01124N015 UE01033 Planta de la UE. 1124 15 Kodak Vericolor 160

F01 124N016 UE01024 y 030 Planta de la UE. 1124 16 Kodak Vericolor 160

F01 124N017 UE01020 y 029 Proceso de excavación. 1124 17 Kodak Vericolor 160

F01 124N018 UE01028 Detalle UE. 1124 18 Kodak Vericolor 160

F01 124N019 UE01031 Proceso de excavación. 1124 19 Kodak Vericolor 160

F01 124NO20 ITMBUO2 Estado inicial sector 02. 1124 20 Kodak Vericolor 160
F01 124NO21 ITMBUO2 Estado inicial sector 02. 1124 21 Kodak Vericolor 160

F01124NO22 UE01012 Planta de la UE. 1.124 22 Kodak Vericolor 160

F01124NO23 UE01038 y039 Planta de la UE. 1124 23 Kodak Vericolor 160

F01 124NO24 UE01035 Planta de la UE. 1124 24 Kodak Vericolor 160

F01124NO25 UE01037 Planta de la VE. 1124 25 Kodak Vericolor 160
F01 124NO26 UE01041 Planta de la VE. 1124 26 Kodak Vericolor 160

F01 124NO27 UE01041 Planta de la UE. 1124 27 Kodak Vericolor 160

F01 124NO28 UE01040 Planta de la UE. 1124 28 Kodak Vericolor 160

F01 124NO29 UE01040 Planta de la VE. 1124 29 Kodak Vericolor 160

F01 124NO30 UE01020 Planta de la UE. 1124 30 Kodak Vericolor 160

F01124NO31 UE02002 Planta de la UE. 1124 31 Kodak Vericolor 160
F01 124NO32 UE02002 Planta de la VE. 1124 32 Kodak Vericolor 160

F01 124NO33 UE01042 y 043 Planta de la UE. 1124 35 Kodak Vericolor 160

F01 124NO34 UE01036 Planta de la VE. 1124 36 Kodak Vericolor 160
F01 124NO35 UE01044 Planta de la VE. 1124 37 Kodak Vericolor 160

F01 130N001 GE001013 Perfil de la estructura. 1130 26 Kodak Vericolor 160

F01 130N002 MU980730L08 Columna de muestras. 1130 27 Kodak Vericolor 160

F01 130N003 UE01046 y 01050 Planta de los agujeros. 1130 28 Kodak Vericolor 160

F01 130N004 UE01047 y 01049 Planta de los agujeros. 1130 29 Kodak Vericolor 160

F01130N005 UE01048 Planta de la UE 1130 30 Kodak Vericolor 160

F01 130N006 UE01052 Planta de la UE 1130 31 Kodak Vericolor 160

F01 130N007 UE01054 Planta de la VE 1130 32 Kodak Vericolor 160

F01 130N008 UE01053 Planta de la UE 1130 33 Kodak Vericolor 160

F01 130N009 UE01051 Planta de la VE 1130 34 Kodak Vericolor 160

F01 130N010 UE01060 Planta de la VE 1130 35 Kodak Vericolor 160
F01130N011 UE01059 Planta de la VE 1130 36 Kodak Vericolor 160

F01 130N012 UE01057 Planta de la VE 1130 37 Kodak Vericolor 160

F01130N013 UE01010 Planta de la VE 1130 38 Kodak Vericolor 160
F01 130N014 UE01058 Planta de la VE 1130 39 Kodak Vericolor 160

F01 130N015 UE02003 Planta de la VE 1130 40 Kodak Vericolor 160

F01 130N016 UE02003 Planta de la VE 1130 41 Kodak Vericolor 160

F01130N017 UE01027 Proceso de excavación. 1130 42 Kodak Vericolor 160

F01 130N018 UE01027 Proceso de excavación. 1130 43 Kodak Vericolor 160

F01130N019 UE01040 Proceso de excavación. 1130 1 Kodak Vericolor 160

F01 130NO20 UE01065 Planta de la VE. 1130 2 Kodak Vericolor 160

F01 130NO21 UE01065 Planta del agujero. 1130 3 Kodak Vericolor 160

F01130NO22 VEO 1069 Planta de la VE. 1130 4 Kodak Vericolor 160
F01 130NO23 UE01070 Perfil de la fosa y VE. 1130 5 Kodak Vericolor 160

F01 130NO24 UE01070 Perfil de la fosa y VE. 1130 6 Kodak Vericolor 160

F01130NO25 UE01071 y01072 Planta de las UEs. 1130 7 Kodak Vericolor 160
F01 130NO26 GE01031 Perfil de la fosa. 1130 8 Kodak Vericolor 160

F01 130NO27 GE01031 Perfil de la fosa. 1130 9 Kodak Vericolor 160

F01 130NO28 UE01073 Perfil de la fosa y VE. 1130 10 Kodak Vericolor 160

F01 130NO29 UE01076 Planta de la VE. 1130 11 Kodak Vericolor 160

F01 130NO30 UE01075 Planta de la VE. 1130 12 Kodak Vericolor 160
F01 130NO31 UE02005 Planta de la VE. 1130 13 Kodak Vericolor 160

F01 130NO32 UE02005 Planta de la VE. 1130 13 Kodak Vericolor 160

F01 130NO33 UE02004 Planta de la VE. 1130 13 Kodak Vericolor 160
F01 130NO34 MU980805L03 Carbón en la fosa. 1130 13 Kodak Vericolor 160

F01130NO35 UE01079 Planta de la VE. 1130 13 Kodak Vericolor 160

227



Excavación arqueológica en el yacimiento de Monte Buxel (Pazos de Borbén, Pontevedra)
Memoria Técnica. Apéndices

228



Programa de Corrección de Impacto Aqeológico de la Red de Gasificación de Galicia
Laboratorio de Arqueoloxia e Formas Culturais-USC

APÉNDICE 13. LÁMINAS

1. Localización de la zona de trabajo en el Noroeste de la Península.
2. Señalización de túmulos, petroglifos y asentamientos en el área de Amoedo.
3. Puntos arqueológicos documentados durante el seguimiento arqueológico del

Oleoducto A Coruña-Vigo.
4. Dibujos de las estructuras documentadas en el Oleoducto.
5. Puntos arqueológicos documentados durante el seguimiento arqueológico del

Gasoducto.
6. Dibujos de las estructuras documentadas en el Gasoducto.
7. Dibujos de las estructuras documentadas en el Gasoducto.
8. Dibujos de las estructuras documentadas en el Gasoducto.
9. Dibujos de las estructuras documentadas en el Gasoducto.
10. Áreas de dispersión en el yacimiento de Monte Buxel.
11. Delimitación cartográfica en el yacimiento de Monte Buxel.
12. Croquis de las estructuras del sector 1.
13. Fotografías del GE01001.
14. Dibujo de las Unidades Estratigráficas del GE01001.
15. Fotografías del GE01002.
16. Dibujo de las Unidades Estratigráficas del GE01002.
17. Fotografías del GE01003.
18. Dibujo de las Unidades Estratigráficas del GE01003.
19. Fotografías del GE01004.
20. Dibujo de las Unidades Estratigráficas del GE01004.
21. Fotografías del GE01006
22. Dibujo de las Unidades Estratigráficas del GE01006.
23. Fotografías del GE01007.
24. Dibujo de las Unidades Estratigráficas del GE01007.
25. Fotografías del GE01009.
26. Dibujo de las Unidades Estratigráficas del GE01009.
27. Fotografías del GE01010.
28. Dibujo de las Unidades Estratigráficas del GE01010.
29. Fotografías del GE01013.
30. Dibujo de las Unidades Estratigráficas del GE01013.
31. Fotografías del GE01014.
32. Dibujo de las Unidades Estratigráficas del GE01014.
33. Fotografías del GE01031.
34. Dibujo de las Unidades Estratigráficas del GE01031.
35. Fotografías UEs del sector2.
36. Dibujos UEs del sector 2.
37. Reconstrucción ideal del proceso de colmatación de las fosas.
38. Fosas subglobulares.
39. Industria Lítica tallada.
40. Industria lítica pulimentada.
41. Recipientes cerámicos.
42. Recipientes cerámicos.
43. Fotografías inicio excavación.
44. Fotografias final excavación.
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Puntos arqueológicos documentados durante
las obras de construcción del Oleoducto
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Áreas de dispersión de materiales y estructuras
documentados en el acimiento de Monte Buxel
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Delimitación planimétrica hipotética
	-del yacimiento de Monte Buxel
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Desprendimiento
del revestimiento interior.

.."

Abandono	 Caída de la piedra de sellado 	 Inicio proceso
de colmatación natural

Final del proceso
del de colmatación

Reconstrucción ideal del proceso de relleno de una fosa tras su abandono.
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GE01001

GE01004

50 cm

, 50 c m 

50 cm_ 

L_	 50 cm

GE01002

L_	 50 cm	 i

GE01007

1	 50 cm	 I

GE01031

Depósitos interiores de las fosas
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Industria lítica tallada
Monte Buxel•

MBU 02 02

B006

öl
B005

B001 B007
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B002 B015

B021 B022
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B056 •
B062

B163 B069

B014

B034

MBU 02 01
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a
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B019 d111
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a II
B0121
(Ge013)

B0122
B0072	 (Ge009)
(Ge031)

!

B0126
(superficie)

Moliente y durmiente
(Ge031)

Industria lítica pulimentada del yacimiento de Monte Buxel (MBU 02 01)
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Ca01 L 12, 13y 14

Ca019, 20, 21, 22 y 23

Ca028

Ca015

Ca018

Ca016 y 17

Ca027

Recipientes cerámicos del yacimiento de monte Buxel (MBU 02 01)
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Ca007

Ca004 y 5

Ca006

EXTERIOR
Ca01 0

Ca001 Ca002 Ca003

Ca008
Ca009

Rprinientps nerhmirns del vocimiento d monte Buxe' (MBU 02 011-	 ,

INTERIOR
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