Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

ÍNDICE
Páx.

Páx.

1. FICHA TÉCNICA DO PROXECTO

2

9. TRATAMENTO DE MATERIAIS IN SITU

275

2. INTRODUCCIÓN

3

9.1. CRITERIO E MÉTODO DE INTERVENCÍON

275

3. O XACEMENTO

5

10. TRATAMENTO DE MATERIAIS EN LABORATORIO

275

3.1. LOCALIZACIÓN

5

10.1. CRITERIO DE INTERVENCIÓN

275

3.2. DESCRICIÓN

5

10.2. TRATAMENTO REALIZADO

275

4. PROPOSTA TÉCNICA DA INTERVENCIÓN

8

10.2.1. Metal

275

4.1. CRITERIO E OBXECTIVOS DA INTERVENCIÓN

8

10.2.2. Vidro

276

4.2. ORGANIZACIÓN DA INTERVENCIÓN

8

11. POSTA EN VALOR E PLAN DE DIVULGACIÓN

301

4.2.1. Desbroce e limpeza xeral do xacemento

9

11.1. SINALIZACIÓN

301

4.2.2. Escavación arqueolóxica

10

11.1.1. Cartel de presentación do xacemento

302

4.2.3. Limpeza e consolidación de estruturas

12

11.1.2. Sinal direccional de acceso

305

5. A INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA

14

11.1.3. Cartel de presentación do xacemento. Monolito.

306

5.1. REXISTRO ARQUEOLÓXICO

14

11.1.4. Carteis específicos e valado de madeira

307

5.1.1. Rexistro estratigráfico

14

11.2. PLAN DE DIVULGACIÓN

310

5.1.2. Rexistro planimétrico

15

12. ANEXO. ESTUDO ANTROPOLÓXICO

323

5.1.3. Rexistro fotográfico

16

5.1.4. Materiais arqueolóxicos

16

5.2. EQUIPO TÉCNICO E AUXILIAR (INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA)

18

5.2.1. Equipo básico

18

5.2.2. Equipo complementario

20

5.3. MEDIOS MATERIAIS

20

6. RESULTADO DA ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA

22

6.1. TRABALLOS PREVIOS Á ESCAVACION ARQUEOLOXICA

23

6.2. FASES DA INTERVENCIÓN

24

6.2.1. FASE 1. Limpeza manual da área escavada na anterior campaña

24

6.2.2. FASE 2. Sondaxes valorativas na terraza ao norte da área escavada no 2010

29

6.2.3. FASE 3. Escavación en área no interior da nave principal, cabeceira, etc.

34

6.2.4. Sondaxe valorativa no exterior norte da cabeceira

54

6.3. DESCRIPCIÓN DAS UES DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO

55

6.4. ESTUDO E INVENTARIO DO MATERIAL ERGOLÓXICO

82

6.5. ANÁLISE DOS MATERIAIS CERÁMICOS

178

6.5.1. Introdución

178

6.5.2. Cerámica de construción

181

6.5.3. Cerámica de época romana

189

6.5.4. Cerámica común rexional de tradición medieval

199

6.5.5. Cerámica de pastas alaranxadas - vermellas

209

6.5.6. Anforetas de Indias

215

6.5.7. Producións esmaltadas (louza)

220

6.5.8. Cerámica vidrada

228

6.5.9. Outras producións

231

6.6. VIDROS

233

6.6.1. Botellas

233

6.6.2. Tapadeiras

233

6.6.3. Tazas ou cuencos

233

6.6.4. Recipientes de forma indeterminada

233

7. CONCLUSIÓNS

239

8. CONSOLIDACIÓN DO XACEMENTO

253

8.1. CRITERIO DE INTERVENCIÓN

253

8.2. TRATAMENTOS REALIZADOS

255

8.2.1. Muros

255

8.2.2.Tumbas

260

8.2.3. Pavimentos

261

8.2.4. Forno

261

8.2.5. Columna

261

8.2.6. Zonas sobreescavadas

269

8.2.7. Mantemento

269

1

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

1. FICHA TÉCNICA DO PROXECTO
TÍTULO:
Proxecto de escavación arqueolóxica, consolidación e acondicionamento para a posta en valor do
xacemento arqueolóxico de Igrexa Vella de Santa Comba de Louro (Valga, Pontevedra).
CÓDIGO: CT 102A
ENTIDADE PROMOTORA:
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,
Xunta de Galicia.
EMPRESA ADXUDICATARIA DOPROXECTO ARQUEOLÓXICO:
TOMOS CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN S.L.
LOCALIZACIÓN:
Lugar: Balleas.
Parroquia: Santa Comba de Cordeiro.
Concello: Valga.
Comarca: Caldas.
Provincia: Pontevedra.
DIRECCIÓN DO PROXECTO:
Emilio Ramil González.
DIRECCIÓN DE TRATAMENTOS DE CONSERVACIÓN:
Rosa Benavides García.
EQUIPO TÉCNICO:
Axudante de dirección: Francisco Javier Chao Álvarez
Auxiliares de escavación: Diana Blanco Patiño (restauradora), Elisa Pereira García (arqueóloga), Alba
González Abuín (arqueóloga), José Antonio Vázquez Ferro (auxiliar), Néstor Bacelar Domínguez
(arqueólogo), Felisindo Muíños Ferrón (estudante), Marta Lorén Alonso (arqueóloga).
Restauradora in situ: Clara Alonso López. Restauración de materiales: Rosa Benavides.
Colaboradores: Joaquín Ferrer Cruz, Santiago Vázquez Collazo e Marta Becerro Manso.
DIVULGACIÓN E SINALIZACIÓN: VAN Divulgación Cultural, S.L.
DATA DE INICIO DA INTERVENCIÓN: 7 de maio de 2012
DATA DE REMATE DA INTERVENCIÓN: 9 de xullo (escavación); 28 de xullo (consolidación); 3 de
decembro (sinalización) de 2012

Vigo, 3 de decembro de 2012

Asdo.: Emilio Ramil González
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2. INTRODUCCIÓN.
O xacemento arqueolóxico de Igrexa Vella de Santa Comba de Louro (Valga,
Pontevedra) é un xacemento descuberto recentemente, se ben tanto na memoria popular de
Cordeiro coma nalgúns antigos documentos, coñecíanse referencias sobre a existencia dunha
pequena igrexa e un gran mosteiro de fundación altomedieval (con diversas fases de
ocupación) e que foron desmantelados no século XVIII para edificar a actual Igrexa de Santa
Comba de Cordeiro. Esas mesmas referencias indicaban que no lugar onde orixinariamente se
ubicaba a igrexa tería sido erixido un cruceiro, que aínda se conserva, coñecido como Cruceiro
da Igrexa Vella.

Tras a realización dunha prospección superficial previa na zona, que non aportou
ningún dato de relevancia arqueolóxica, no ano 2008 lévanse a cabo unhas sondaxes
valorativas (cinco catas de 2 por 2 metros) que, esta vez si, proporcionan resultados positivos
ao térense localizado tanto estruturas (muros e posibles sepulturas) coma diversos materiais
cerámicos (recipientes e de construción). a consecuencia destes resultados é que se acomete
unha primeira escavación en área no ano 2010, financiada grazas a un convenio entre a
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia e o Concello de Valga. Esta
intervención, realizada conxuntamente polo Departamento de Arqueoloxía da Facultade de
Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela e a empresa PyA
Arqueólogos, saca á luz os restos que podían contemplarse ata a actualidade e que
basicamente delimitaban a planta rectangular dunha igrexa, confirmando de forma real as
referencias antes mencionadas.

Co obxectivo de completar e ampliar a información científica que estes vestixios poden
proporcionar para, en segundo término, exhibilos ao público dun xeito comprensible e
adecuada, propúxose, a través deste proxecto de intervención, unha serie de actuacións
encamiñadas á súa investigación, protección, conservación, posta en valor e divulgación (tal e
como se dispón no prego de prescricións técnicas do contrato asinado entre a empresa
TOMOS Conservación Restauración S.L. e a Xunta de Galicia).

A redacción do Proxecto de Intervención, necesario para efectuar as tarefas
mencionadas no parágrafo anterior, foi realizado segundo se estipula no Artigo 61 da Lei
8/1995 do30 de outubro do Patrimonio Cultural de Galicia e no Capítulo II, artigo 61 do Decreto
199/1997 do 10 de xullo, e publicado no D.O.G., con data do día 6 de agosto de 1997, polo que
se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.
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Inicialmente o conxunto dos traballos (escavación arqueolóxica, consolidación e
acondicionamento para a posta en valor do xacemento arqueolóxico de Igrexa Vella de Santa
Comba de Louro) tería lugar durante os últimos días do ano 2011 e primeiros meses de 2012.
Finalmente, por motivos de carácter administrativo, os traballos de escavación arqueolóxica
non puideron iniciarse ata o 7 de maio do ano 2012.
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3. O XACEMENTO.
3.1. LOCALIZACIÓN (ver planos 1 e 2).

O xacemento denominado Igrexa Vella de Santa Comba de Louro atópase
emprazado nunha pequena, pero profunda, vagoada preto do lugar de Balleas (parroquia de
Cordeiro) no Concello de Valga (Comarca de Caldas, Provincia de Pontevedra). O lugar, moi
recollido debido ás fortes pendentes que o rodean (coa excepción do lado leste, máis suave
dende o punto de vista topográfico), localízase a escasos metros dun pequeno curso de auga,
de dirección sur-norte, que o bordea pola parte oriental. Os terreos son de propiedade
municipal.

As coordenadas U.T.M. de localización son: X-526.150 e Y-4.426.600 (Folla nº 120-75,
escala 1:5.000, da Xunta de Galicia). A altitude atópase en torno aos 60 m.s.n.m. Tal e como
pode observarse no plano 2, a vexetación dominante na contorna inmediata do xacemento é de
mato e frondosas autóctonas (ligadas ao curso de auga), se ben a non moita distancia xa
aparecen amplas áreas repoboadas con eucalipto e piñeiro; cara ao leste, na zona do lugar de
Balleas, hai un predominio de terreos adicados ao cultivo intensivo e pradería artificial para
gando estabulado.

1

3.2. DESCRICIÓN .

Os restos arqueolóxicos da Igrexa Vella de Santa Comba de Louro descubertos ata o
momento da actual escavación (Figura 1), amosábannos a planta dunha igrexa cunha única
nave rectangular de 18,85 metros de longo e 8,80 metros de ancho delimitada por uns muros
construídos con “sillarejo” e mampostería de granito. Actualmente non se aprecian restos de
morteiro, senón que as argamasas empregadas, cun ton ocre, parecen máis ben de arxila.

Da fachada, orientada ao oeste, a penas se conservaba unha parte do recheo interno
dos muros da cimentación, consistente na presenza de argamasa de cor ocre con cascallo de
granito e algún bloque desta mesma pedra pouco traballado.

1

No capítulo de fotografías poden verse diversas tomas fotográficas do xacemento tal e como se atopaba ao inicio

da intervención e que serven de apoio ao texto que a continuación se expón.
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Adosada ao muro norte, no lado da cabeceira, rexistrábase outra estancia de menor
tamaño (de aproximadamente 6,75 por 4,50 metros), tamén rectangular, que parecía conservar
unha parte do lousado que serviría como pavimento.

No seu exterior, na banda oeste,

rexistráronse os restos doutro muro con proxección cara ao leste, que na intervención do ano
2010 tan só puido ser escavado parcialmente. Xa no interior deste espazo, o máis salientable
é a presenza dun sartego monolítico de granito de case 2 metros de lonxitude cos bordos
redondeados. A función desta estancia aínda non está definida, pero o máis probable é que se
tratara dunha capela ou da sancristía (Figura 1 - A).

En canto á cabeceira, duns 3,30 metros de longo por 5,25 metros de ancho e planta
cadrangular, atópase moi mal conservada, cunha presenza escasa de paramento, coa
excepción do muro norte onde pode apreciarse o bisel que marcaría o zócolo (Figura 1 - B).

B

A

C

N

Figura 1: plano de planta da igrexa (debuxo realizado durante a intervención arqueolóxica do ano
2010).
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Nas inmediacións dos muros laterais da igrexa atopáronse, ademais, diversas
sepulturas, cunha orientación leste-oeste:

- No lado norte, parcialmente embutidas na cimentación do muro oeste da estancia
anexa, apareceron dúas grandes lousas de granito que foron escavadas parcialmente;
unha delas presenta uns relevos (podería tratarse dunha lauda en estola).

- No lado meridional, foi rexistrada unha lápida de granito, de 1,49 metros por 0,39
metros, cunha inscrición e unha cruz gravadas sobre a súa superficie.

Outro dato salientable a ter en conta é o feito de que durante a intervención de 2010,
xunto cos abundantes restos de tellas e ladrillos que foron exhumados, tamén apareceron
diversos fragmentos de tegula, polo que non se debía desbotar a posibilidade de que, anterior
á igrexa, puidera terse producido algún tipo de ocupación de época romana.

O conxunto monumental complétase coa presenza dun cruceiro (tamén referenciado
nas fontes previas), que é coñecido como Cruceiro de Igrexa Vella, e que se atopa situado no
extremo NW da igrexa (Figura 1 - C).

Está labrado integramente en granito e na cruz

represéntase a Cristo Crucificado, mirando ao camiño e non á igrexa como é habitual,
probablemente porque nunca conviviu con ela e só sinala o seu recordo no camiño.
actualidade a base está oculta por terra e abundante vexetación.
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4. PROPOSTA TÉCNICA DA INTERVENCIÓN DO ANO 2012
4.1. CRITERIO E OBXECTIVOS DA INTERVENCIÓN.

Tal e como se mencionaba no capítulo de introdución, o criterio e os obxectivos
primordiais da intervención estaban encamiñados a completar a investigación científica do
xacemento e á adopción das medidas necesarias para garantir a conservación das estruturas
que o conforman e, con elo, revalorizar este elemento patrimonial a través do seu propio
aproveitamento sociocultural (realización de visitas ao mesmo, edición de folletos divulgativos,
instalación de carteis informativos, etc.).

Resulta necesario indicar que a totalidade das actuacións plantexadas (e que se
reflectiron no documento autorizado pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural) están
consensuadas cos Servizos Técnicos de Arqueoloxía da mencionada Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural (Consellería de Cultura da Xunta de Galicia). Deste xeito, durante a fase de
execución dos traballos, cando foi necesaria a realización de cambios respecto ao proposto no
proxecto, foi debidamente comunicado a eses mesmos Servizos Técnicos.

4.2. ORGANIZACIÓN DA INTERVENCIÓN.

A consecución dos obxectivos relacionados no punto precedente, obrigou a plantexar a
actuación cun carácter eminentemente multidisciplinar, coordinando os traballos de
arqueólogos, restauradores e museólogos a fin de que, cada especialista no seu ámbito
particular, puidera ter contribuído ao obxectivo común, sempre coa necesaria coordinación
entre as diferentes partes do que debe entenderse como unha única intervención.

Deste xeito, establecéronse ata cinco tipos de actuacións: acondicionamento xeral do
xacemento e a súa contorna inmediata (limpeza previa e final), escavación arqueolóxica (en
área no interior da planta da igrexa e realización de varias catas de sondaxe para seguir
delimitando o xacemento), consolidación das estruturas rexistradas (tanto das que xa estaban
visibles como daquelas que foron localizadas durante a intervención arqueolóxica que estamos
a describir), sinalización (tanto direccional, de acceso ao xacemento, como explicativa do
mesmo) e divulgación (non só dende o punto de vista científico, por medio dos preceptivos
Informes Valorativo e Memoria Técnica final, como para o conxunto da poboación, por medio
dun Plan de Divulgación deseñado de forma específica). A realización destas cinco clases de
actuacións desenvolveranse (xa que aínda non están rematadas) ao longo de varios meses,
8
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dende decembro de 2011 ata, aproximadamente, novembro deste ano 2012. Tal e como
sinalamos anteriormente, por problemas de carácter administrativo, os traballos no se puideron
iniciar ata o día 7 de maio de 2012.

A fin de conseguir a realización das tarefas sinaladas no parágrafo anterior, foi
necesario o establecemento dunha organización lóxica dos traballos, de tal xeito que estes se
realicen de modo sucesivo, aínda que puntualmente producíronse “solapes” entre as distintas
actuacións (sobre todo entre os desbroces previos e a escavación arqueolóxica e entre as
últimas fases de escavación e o inicio dos traballos de consolidación).

A organización dos diferentes traballos está, alomenos parcialmente, determinada nos
pregos de condicións técnicas do concurso mediante o cal foi adxudicado o proxecto a
TOMOS Conservación Restauración, S.L. Deste xeito, ditos traballos íanse desenvolver en
dúas anualidades.

A finais do ano 2011 levaríanse a cabo as actuacións preliminares

consistentes no desbroce e limpeza xeneral da contorna inmediata ao xacemento, así como
das propias estruturas arqueolóxicas rexistradas na campaña do ano 2010. Neste sentido hai
que sinalar que mentres nos ámbitos máis alonxados a vexetación está constituída por monte
alto de eucaliptos, en especial ao norte e ao oeste dos restos arqueolóxicos, a zona xa
escavada presentaba unha vexetación menos densa, formada por herbas e pequenas plantas
(fieitos, toxo, etc.) que medran sobre as propias estruturas arqueolóxicas. Para o presente ano
2012, quedaría, loxicamente, o resto de tarefas que a continuación se describirán de xeito
individualizado.

4.2.1. Desbroce e limpeza xeral do xacemento.

Os traballos de desbroce estendéronse ao conxunto do xacemento arqueolóxico, polo
que afectaron tanto ás estruturas escavadas no ano 2010 como á súa zona adxacente,
afectando a unha superficie de, aproximadamente 1.000 m2. Desta xeito pódense distinguir
entre dúas zonas ben diferenciadas no tocante á metodoloxía empregada durante o desbroce:
por unha banda, nas áreas do propio xacemento nas que non existen estruturas exhumadas,
os traballos foron realizados con medios mecánicos, sempre de pequeno tamaño
(desbrozadoras), namentres que nas zonas nas que son visibles as estruturas arqueolóxicas a
limpeza foi levada a cabo cunha maior cautela; nestas últimas áreas prestouse especial
atención a aquelas zonas nas que existían estruturas total ou parcialmente arruinadas, ou con
problemas de estabilidade, extremando os coidados coas pedras soltas dos paramentos.
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A fin de garantir que os traballos de desbroce plantexados non poidan afectar á
integridade do xacemento, estes realizáronse cun control arqueolóxico de carácter continuo,
realizado por un técnico competente (arqueólogo).

Para realizar a execución desta tarefa intentouse combinar dous aspectos esenciais.
Por unha banda, a elección do momento no que a realización da roza fora o máis efectiva
posible (no tocante a retrasar ao máximo o crecemento da vexetación) e, por outro lado, a
necesidade de levar a cabo os desbroces en dúas fases: a primeira antes do inicio dos
traballos arqueolóxicos e de consolidación (finais de 2011) e a segunda ao rematar a actuación
do ano 2012.

Dentro do plan xeral de limpeza do xacemento tamén estaba prevista a retirada da
escombreira de terra que aínda se mantiña dende a intervención realizada en 2010. Para elo
empregouse maquinaria semipesada (micromáquina e tractor con remolque para o traslado do
sedimento) baixo o control permanente dun técnico arqueólogo. Por outro lado, tal e como
estaba previsto, unha parte desta terra, xunto coa extraída durante os traballos desta campaña,
foi reutilizada para reencher zonas xa escavadas que debían ser tapadas (catas de sondaxe,
sectores sen estruturas visibles, sectores con estruturas cuxo estado de conservación obrigou
ao tapado para a súa protección, etc.). En todo caso, este último labor e as zonas afectadas,
foi consensuado cos Servizos Técnicos de Arqueoloxía da Xunta de Galicia.

Finalmente, dentro da fase inicial da intervención, realizouse un adecuado balizado e
sinalización das áreas de intervención, de cara ás visitas que, dentro do Plan de Divulgación
previsto, chegaron a

realizarse durante o desenvolvemento dos traballos de campo.

Igualmente foi balizada a totalidade do perímetro da área de traballo.

4.2.2. Escavación arqueolóxica.

Pola propia natureza dos traballos previstos (segundo se relata no prego de condicións
técnicas “…escavación arqueolóxica, consolidación e acondicionamento…”) a actuación
arqueolóxica ten un papel fundamental, dado que por unha parte foi preciso rematar, mediante
unha intervención en área, a escavación de parte das estruturas que, en moitos casos de
modo parcial, foron exhumadas en anteriores intervencións e, por outra banda, resulta
importante a realización de sondaxes noutros sectores do ámbito arqueolóxico, tanto para
obter novos datos de interese como, sobre todo, pola necesidade de delimitalo. Neste sentido,
era moi probable, por non indicar que certo, a aparición de novas estruturas arqueolóxicas.
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Estas dúas tarefas (escavación en área e sondaxes valorativas), coas súas
características metodolóxicas específicas, foron realizadas ao mesmo tempo, coordinándose
ámbolos dous labores co persoal técnico e auxiliar dispoñible.

En calquera caso, as dúas actuacións, forman parte dun único proxecto, no que se
mantén tanto a unidade de dirección (e de equipo técnico) como de rexistro. Foron realizadas
de xeito paralelo, mediante o emprego de diversos planteamentos, pero dentro dunha
actuación unitaria con obxectivos comúns, adoptando para cada unha das zonas do xacemento
a metodoloxía máis efectiva. A continuación relátanse as características de cada unha das
actuacións propostas:

A - Sondaxes: de acordo co sinalado nas liñas precedentes, o principal obxectivo
destes sondaxes era, por unha banda, determinar a extensión do xacemento (delimitalo) e,
pola outra, acadar novos datos sobre a súa estrutura estratigráfica e sobre outros elementos
asociados á denominada Igrexa Vella, (sobre todo en relación á posible existencia dun
mosteiro de momentos altomedievais e a posibles arquitecturas anteriores pertencentes a
época romana).

Como diciamos, a realización destas catas de sondaxe tiveron lugar en

paralelo aos traballos de escavación en área, polo que se ben os seus resultados non
determinaron nin condicionaron a execución desta última, si

resultaron interesantes para

completar e interpretar mellor os datos da mesma.

En principio planeouse a apertura de 6 catas de sondaxe valorativas cunha superficie
de 2 x 2 metros cada unha delas (24 m2 en total). Estaba previsto agotalas arqueolóxicamente,
isto é, realizando a súa escavación ata o substrato natural. Coa consulta previa aos Servizos
Técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, tampouco se podía
descartar, a priori, a ampliación do número de catas se resultase conveniente facelo para a
consecución dos obxectivos planeados (sempre en función das necesidades globais da
intervención, o presuposto dispoñible e o tempo establecido de antemán no proxecto
autorizado).

Polo que respecta á ubicación destas sondaxes, estivo determinada polas informacións
existentes sobre o xacemento, isto é, a partir dos datos da campaña de escavación realizada
no ano 2010, así como no propio recoñecemento do terreo. De inicio poderíase supoñer que
as áreas máis interesantes eran:

- A situada ao leste da antiga edificación, onde foron localizados os restos de tegula e
onde propuxemos a localización de dúas calicatas.
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- A parte norte da finca de emprazamento da igrexa (finca recentemente adquirida polo
Concello de Valga), con outras dúas sondaxes.

- Finalmente, hai que facer mención especial ao sector meridional da antiga igrexa,
lugar no que se estende unha pequena explanada. Dado que o habitual emprazamento
dos mosteiros medievais é precisamente ao sur dos templos eclesiásticos, esta sería
unha zona altamente interesante para sondear. Sen embargo hai que salientar que
durante os traballos realizados en 2010 esta zona xa fora sondeada, proporcionando
resultados positivos no tocante á localización de restos arqueolóxicos; o feito de que o
obxectivo principal desta fase de traballo era delimitar o xacemento, a priori
descartamos esta zona para a realización de novas sondaxes dado que tiñamos
constancia da existencia de estruturas que poderían ser escavadas en área en futuras
intervencións.

Así pois, por todo o exposto ata o momento, aínda quedaron en

“reserva” outras dúas sondaxes máis que serían localizadas nunha ou outra zona en
función dos propios resultados previos, se ben tendo presente que a zona meridional é
a de maior potencialidade arqueolóxica. A medida que a intervención foise
desenvolvendo, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural estivo debidamente informada,
tomando unha decisión conxunta co arqueólogo director do proxecto, sobre qué
alternativas serían as máis idóneas acerca de onde ubicar estas dúas catas de
sondaxe.

B - Escavación en área: a área de actuación destes traballos estivo determinada polo
conxunto de estruturas existentes antes da presente campaña. A priori consideramos que a
escavación debería centrarse no interior da igrexa vella e nas súas estruturas anexas,
considerando como tales aquelas que foron definidas no capítulo 3 do presente documento (Aposible sancristía e B-cabeceira).
En total estaríamos falando dunha superficie aproximada de 200 m2 (uns 170 m2
correspondentes á planta xeral da igrexa máis uns 30 m2 da posible sancristía).

O tempo estimado para a realización dos traballos de escavación e sondaxe foi de 42
xornadas laborables.

4.2.3. Limpeza e consolidación de estruturas.

Unha vez realizada a primeira limpeza superficial das estruturas (punto 4.2.1.), levouse
a cabo unha diagnose en detalle do seu estado de conservación. O fin non é outro que o de
12
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determinar, cunha maior precisión, a estabilidade estrutural de cada un dos muros e poder
levar a cabo así as consolidacións e/ou proteccións que resulten necesarias para que o
desenvolvemento da propia escavación arqueolóxica non supuxera novos deterioros (sobre
todo no que se refire ao establecemento de zonas de paso específicas para o desaloxo da terra
escavada no interior da igrexa).

Loxicamente, ao longo da fase de escavación, xa se esperaba que puideran aparecer
novas estruturas cuxo estado de conservación podería ser precario, como así sucedeu Nese
caso adoptáronse as medidas preventivas necesarias para garantir a súa conservación.

A última fase de traballos directos sobre as estruturas que definen o xacemento
realizáronse unha vez que a escavación arqueolóxica se tivo completado e rematado. A partir
deste momento, durante un tempo estimado inicialmente dunha semana máis (logo ampliada),
procedeuse á limpeza e consolidación definitivas de todo o conxunto, partindo da análise do
estado das intervencións preventivas iniciais, que servirían para comprobar o comportamento
dos procedementos e produtos empregados ao longo do tempo de intervención transcorrido.
Nesta semana última de traballo de campo o equipo estivo formado polo director da
intervención, o técnico arqueólogo axudante, o debuxante e os restauradores.
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5. A INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA.
2

5.1. REXISTRO ARQUEOLÓXICO .

A realización dun correcto rexistro resulta fundamental en calquera clase de
intervención arqueolóxica, en tanto que resulta a base sobre a que se vai rendabilizar o
posterior traballo de gabinete, en especial se temos en conta que o proceso de escavación
supón en si mesmo a “destrución parcial” do xacemento. Tal e como está sinalado nos pregos
de condicións técnicas do concurso, o método de rexistro empregado foi o denominado
Sistema Harris, método que, ata certo punto, condicionou o proceso de escavación.

Un aspecto que consideramos fundamental foi o mantemento duns criterios comúns, ou
cando menos coordinados, cos das anteriores intervencións, a fin de que dentro do posible se
conservara unha continuidade do rexistro no conxunto do xacemento.

Seguidamente relatamos diversos aspectos do modelo de rexistro arqueolóxico que nos
propuxemos realizar:

5.1.1. Rexistro estratigráfico.

No transcurso dos traballos de movemento de terras empregáronse, como Unidades de
Rexistro esenciais (U.R.) en cada unha das áreas afectadas polos traballos de escavación,
ámbitos de 1 m2 de superficie.

Evidentemente, tal e como se deduce da súa propia

denominación, foron as unidades básicas de intervención arqueolóxica, control gráfico e
3

rexistro. Igualmente tivéronse en conta as denominadas Unidades Estratigráficas (U.E.) , que
foron documentadas e rexistradas individualmente de modo gráfico e textual. En relación con
este último aspecto, rexistrouse a secuencia estratigráfica das áreas escavadas con
metodoloxía arqueolóxica (por medio dun diagrama de relacións estratigráficas ou Matrix
Harris).

Cando se considerou oportuno (sobre todo en función do contexto de aparición dos
restos), o procedemento de rexistro utilizado para as pezas arqueolóxicas, a toma de mostras

2

No Capítulo 8 do proxecto arqueolóxico inclúese todo un conxunto de fichas modelo para a realización de todos os

ámbitos do rexistro arqueolóxico.
3

HARRIS, E.C. (1979): Principes of archeological stratigraphy. Academic Press. London.
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analizables (terras, pedras, carbóns, etc.), foi o habitual sistema cartesiano de coordenadas (X-YZ), tomando como referencia principal as unidades de rexistro antes mencionadas; todo elo coa
referencia engadida da U.E.

En caso, por outra parte probable, de existir no xacemento arqueolóxico, resultado de
anteriores intervencións, unha división da superficie en U.R., utilizaremos esta, sempre que
tecnicamente sexa posible, a fin de manter unha única unidade de rexistro, feito que facilitará a
posta en común dos datos acadados nesta actuación en relación ás anteriores intervencións.

5.1.2. Rexistro planimétrico.

Dende o punto de vista dos traballos arqueolóxicos, e sempre de acordo co disposto
nos pregos de prescripcións técnicas, propuxemos, para a realización dos planos topográficos
xerais da área de actuación, tomar como base de partida os xa existentes, coas lóxicas
melloras realizadas no transcurso da actuación. De igual xeito, no caso de existir, como
resultado dos traballos arquelóxicos realizados no xacemento con anterioridade, unha base
topográfica para o conxunto do mesmo, empregaríamos ista. En caso contrario, o sistema de
cotas será referido a un único plano para o conxunto da actuación e para elo propoñemos
empregar unha estación topográfica base, tamén denominada Estación Cero (E0), así como
tres puntos fixos de referencia a partir dos cales controlouse diariamente o denominado Plano
Cero, dende o cal se establecen as cotas de profundidade (coordenada Z do sistema de
rexistro arqueológico-vertical).

Finalmente, trasladáronse todos os datos topográficos recollidos conforme a este
sistema de coordenadas relativo, a un sistema de coordenadas xeoreferenciado.

Con carácter xeral, a escala dos planos de emprazamento e a cartografía de base do
xacemento foi 1:5.000 e 1:1.000, á marxe do emprego puntual doutras escalas nos casos en
que se considerou necesario. A escala para as plantas xerais das áreas nas que se actuou de
modo directo, unha vez máis conforme ao indicado nos xa mencionados pregos técnicos, foron
1:100 e 1:50, mentres que a escala para os debuxos de detalle (planta, sección e alzado) foi a
de 1:20, reservando a escala 1:10 para aqueles aspectos de maior relevancia.

É importante salientar o feito de que, na Memoria Técnica, elaboráronse planos de alzado,
planta e sección da totalidade das estruturas sobre as que se interveu, amosando o estado previo
ao proceso de consolidación e o estado final, unha vez rematados os traballos.
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O conxunto da información planimétrica xerada no transcurso da intervención será
entregada formando parte da Memoria Técnica final en formato impreso e dixital, cunha adecuada
identificación de cada un dos debuxos aportados que, cando menos, incluirá o nome do
xacemento, o código da intervención, a indicación do sector representado no conxunto do
xacemento, as unidades estratigráficas (U.E.) representadas e as cotas sobre o nivel do mar. A
planimetría impresa, integrada dentro da citada Memoria Técnica, será entregada pregada en
formato DIN-A4 e entregarase tamén a totalidade da planimetría en soporte dixital, formato DWG,
en dúas dimensións, sendo as unidades de debuxo o metro con dúas décimas.

Cando tecnicamente sexa posible, manteranse, nos planos e debuxos realizados durante o
labor de campo, os mesmos criterios de representación que foron empregados nas anteriores
campañas, sempre que sexan compatibles coas especificacións dos pregos do concurso.

Tamén será debuxados e delineados, empregando unha escala adecuada, os materiais
arqueolóxicos máis significativos rexistrados durante a intervención.

5.1.3. Rexistro fotográfico.

Xunto coa realización dunha reportaxe fotográfica do conxunto do xacemento e a súa
contorna inmediata, co fin de contextualizar a intervención, foron realizadas tomas de maior detalle
dos elementos máis representativos, tanto do estado inicial, como dos traballos realizados e do
aspecto de todo o conxunto unha vez rematada a actuación. Así mesmo tamén se levaron a cabo
diversas tomas fotográficas das Unidades Estratigráficas documentadas durante o proceso de
escavación.

Todo o conxunto de imaxes realizadas, e de xeito independente as que se considere
necesario incluír na correspondente Memoria Técnica, aportaranse en formato dixital (JPEG ou
TIFF) xunto cun listado que identifique cada unha desas tomas, incluíndo a data da súa
realización, o conxunto da imaxe representada e o aspecto concreto que pretenda salientarse.

5.1.4. Materiais arqueolóxicos.

Tal e como se indicaba no Proxecto de intervención, os materiais arqueolóxicos
localizados durante o desenvolvemento da intervención arqueolóxica, foron sometidos aos
seguintes procesos:
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- Materiais cerámicos: almacenamento en bolsas de polietileno herméticas, de tamaño
adecuado e convenientemente identificadas, indicando o nome do xacemento, o código da
intervención, o sector do xacemento no que foi localizado o elemento e a correspondente
unidade estratigráfica (U.E.).

-

Metais, vidros e materiais orgánicos traballados: foron almacenados de xeito

individualizado dentro de bolsas de polietileno, e estas, á súa vez, dentro de recipientes
herméticos tipo Tupperware®.

Cada unha destas embalaxes está identificado

convenientemente, indicando o nome do xacemento, o código da intervención, o sector
onde foi localizado o obxecto, e a unidade estratigráfica (U.E.).

- Materiais de construción: foron cuantificados e fotografados individualmente e/ou en
grupo, sendo seleccionada unha mostra significativa de cada tipo (os restantes serán
destruídos).

En calquera caso, todos os materiais arqueolóxicos localizados durante a actuación, antes
da súa almacenaxe definitiva, limpáronse e inventariáronse, sendo identificados de xeito individual
cunha sigla que, polo menos, indica o código do xacemento, unha referencia estratigráfica e un
número de peza individual, impresa sobre papel e adherida con resina acrílica. O código da sigla
ten en conta os empregados nas anteriores campañas arqueolóxicas do xacemento de Igrexa
Vella, co fin de manter a unidade do rexistro arqueolóxico.

Ademais, os materiais que así o requiran pola súa relevancia ou polo seu estado de
conservación, serán sometidos a tratamentos de conservación-restauración preventiva e/ou de
urxencia segundo o caso. Na correspondente Memoria Técnica documentaranse con carácter
xeral, as actuacións realizadas.

Todo o conxunto de materiais arqueolóxicos recuperados, xunto co seu inventario e unha
copia da Memoria final (tanto impresos como en formato dixital) serán depositados no Museo
determinado pola administración competente (Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de
Galicia). A entrega deste material atenderá aos seguintes criterios:

- Os materiais cerámicos serán embalados en función das Unidades Estratigráficas (U.E.)
e por tipos cerámicos, diferenciando os fragmentos informes das formas.

-

Os metais, vidros e materia orgánica serán gardados en contedores de plástico

herméticos, garantindo as condicións de conservación necesarias para cada un deles.
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- Os materiais pendentes de tratamentos de restauración manteranse individualizados.

- As pezas que sexan debuxadas e que formen parte do catálogo da Memoria definitiva
serán individualizadas en caixas separadas cunha identificación propia. No inventario
identificaranse aqueles materiais que foran sometidos a traballos de debuxo
individualizado e/ou restauración.

Como norma para garantir a conservación dos materiais procedentes da intervención
seguiuse o seguinte protocolo de intervención:

- Cerámica: protexeuse da luz solar directa e dos cambios bruscos de humidade e
temperatura, para evitar a cristalización de sales. Embalaxe en bolsas de polietileno cerradas e
debidamente etiquetadas, e en caixas de cartón.

- Metais: gardáronse en bolsas de polietileno perforadas dentro dunha caixa hermética con xel
de sílice para que o secado sexa paulatino.

- Vidro: os fragmentos mollados, deixáronse secar gardados nunha bolsa de polietileno para
ralentizar o proceso de secado. As pezas secas, só se limparon con pincel e, en caso de
necesidade, con etanol. Posteriormente foi embalado de xeito adecuado á súa fraxilidade.

Unha vez no laboratorio estudarase a conveniencia de aplicar tratamentos de
conservación e restauración específicos máis profundos, en todo caso despois de consultalo
cos técnicos competentes responsables das pezas.

5.2. EQUIPO TÉCNICO E AUXILIAR (INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA).

O equipo técnico estivo formado por profesionais con ampla e probada experiencia en
traballos similares.

5.2.1. Equipo básico.

1 arqueólogo director: Emilio Ramil González.
1 técnico arqueólogo axudante: Francisco Javier Chao Álvarez.
1 técnico debuxante: Víctor Vázquez Collazo.
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1 técnico restaurador: Clara Alonso López
6 auxiliares de excavación:
-Elisa Pereira García, arqueóloga
-Alba González Abuín, arqueóloga
-Néstor Bacelar Domínguez, arqueólogo
-Diana Blanco Patiño, restauradora
-Felisindo Ferrón Muiños, peón auxiliar
-Antonio Vázquez Ferro, peón auxiliar

Definimos como equipo básico ao conxunto de técnicos e auxiliares de escavación que
de modo continuo permaneceron no xacemento arqueolóxico mentres duraron os traballos de
escavación. Foron os encargados, baixo a dirección do arqueólogo director, da correcta
execución dos mesmos. As funcións de cada un dos integrantes son:

Dirección: Emilio Ramil González; arqueólogo, cunha ampla traxectoria en traballos de
escavación e consolidación de xacementos arqueolóxicos (incluídos xacementos de época
medieval). Ao director correspondeulle a máxima responsabilidade da execución técnica dos
traballos, tanto ante a empresa na que presta os seu servizos como ante a administración que
contratou a presente intervención. É quen dispón, de acordo co Proxecto de Intervención e as
indicacións dos servizos técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de
Galicia, o xeito de executar os traballos e de acadar o fins propostos, coordinando aos distintos
membros do equipo e establecendo as directrices de actuación dos restantes técnicos.

Arqueólogo axudante: Francisco Javier Chao Álvarez, arqueólogo, con ampla
traxectoria en dirección e realización de tarefas técnicas en diversas intervencións
arqueolóxicas.

Ademais de servir de apoio técnico ao director da intervención, será o

encargado de coordinar o rexistro xeral durante a intervención.

Restauradora responsable dos tratamentos de conservación das estruturas e materiais:
Rosa Benavides García.

Técnico debuxante: Víctor Vázquez Collazo; igualmente con ampla experiencia en
traballos de debuxo arqueolóxico.

Auxiliares de escavación: esta parte do equipo estivo composta por 6 auxiliares, con
experiencia en traballos similares, e aos que correspondeu a execución das tarefas de
escavación arqueolóxica, conforme ao establecido no Proxecto de Intervención, seguindo
19
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sempre as instrucións do arqueólogo director do proxecto. Hai que salientar que tres membros
desta parte do equipo son arqueólogos titulados e unha restauradora igualmente titulada para
que, en momentos puntuais, puideran colaborar na realización de tarefas eminentemente
técnicas.

5.2.2. Equipo complementario.

2 técnicos arqueólogos titulados: Joaquín Ferrer Cruz e Santiago Vázquez Collazo.
1 técnica restauradora: Clara Alonso López. Lavado, siglado e inventario de material.
Correspondeu a estes técnicos o labor de auxiliar, en función das necesidades da
intervención arqueolóxica, e no ámbito das súas facultades como arqueólogos, aos membros
do equipo básico permanente antes definido. Polo tanto, a súa presenza no xacemento durante
os traballos de escavación estivo determinada polas necesidades que puntualmente se
chegaron a dar, estando dispostos a incorporarse ao mesmo en solicitude do director da
intervención e máximo responsable técnico da mesma. A actuación dos membros do equipo
complementario tivo, polo tanto, un carácter plenamente de apoio puntual do equipo básico; tal
e como indica a súa denominación, cunha función eminentemente complementaria ou
subsidiaria con respecto ao equipo básico.

5.3. MEDIOS MATERIAIS.

Para a adecuada execución da intervención foi necesario o emprego dunha serie de
medios materiais, algún deles moi específico, que a continuación se detallan.

- Cámaras fotográficas dixitais (Nikon Coolpix 4500, Canon Power Shot A70).
- Estación total SOKKIA SET610.
- Navegador GARMIN ETREX.
-

Utillaxe específico de limpeza, restauración e escavación (paletíns, cepillos, pas,

sachos, carretillos, etc.).
- Equipo informático portátil.
- Outro material funxible: cales, area, grava, xeotextil, plástico, biocidas, material de
debixo, etc.
-

Caseta de obra e almacenaxe de material e valado de protección perimetral do

xacemento.
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Para a limpieza xeral e adecuación da contorna do xacemento empregouse a seguinte
utillaxe:

- Unha desbrozadora mecánica para a retirada da vexetación;
- Para os recheos e a retirada das escombreiras una micromáquina e un tractor con
remolque.

21

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

6. RESULTADO DA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA.
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6.1. TRABALLOS PREVIOS Á ESCAVACION ARQUEOLÓXICA.
O 7 de maio de 2012 deron inicio os traballos previos á escavación arqueolóxica,
planteándose a seguinte orde de traballo:
1- Desbroce e limpeza da contorna das estruturas exhumadas en anteriores
campañas, relacionadas co templo relixioso; este traballo foi realizado con
desbrozadora manual.
2- Colocación do valado perimetral de protección da área de intervención. O transporte
dos valos e os pes que serven de base presentou certo grao de dificultade; o
transportista fixo a descarga na estrada que discorre pola parte de arriba do
xacemento xa que o camión non podía acceder directamente ao mesmo, sendo
preciso utilizar un tractor para o transporte definitivo ata a área de escavación. Antes
de proceder á colocación do valado foi preciso recoller a malla plástica que
permanecía colocada, en mal estado, no perímetro do xacemento, dende a última
escavación en área, no ano 2010.
3- Limpeza manual da área escavada na campaña de 2010, que presentaba estado de
abandono, cuberta por herba e maleza, presentando degradación de ladrillos e
pedras descolocadas nos muros. Realízase a limpeza dos niveis arqueolóxicos,
muros en planta e alzado, elementos patrimoniais como o sartego monolítico, co
obxectivo de fotografar o estado xeral do xacemento e de cada parte da igrexa,
antes de iniciar a escavación en área.
4- Situación das sondaxes arqueolóxicas. O proxecto autorizado contemplaba a
escavación en área do interior da igrexa e a apertura de 6 sondaxes valorativas que
permitan delimitar o xacemento e comprobar a posible existencia dun mosteiro ou
cenobio anterior (cronoloxicamente) á propia igrexa, así como constatar a posible
existencia dunha ocupación tardorromana na zona obxecto de investigación, tal e
como parecía apuntar a recuperación de elementos materiais construtivos de
tipoloxía romana tales como tégulas e algún fragmento de cerámica común romana,
ou algúns vidros. Ao norte da zona escavada, no exterior dos muros da igrexa, hai
unha zona aterrazada, de propiedade municipal, que topograficamente parecía o
único lugar posible para o emprazamento dun mosteiro; nesta terraza foron situadas
dúas sondaxes. A terceira calicata está localizada ao norleste da área escavada, co
obxecto de comprobar a situación da sancristía, ao norte do ábsida, na cabeceira da
igrexa. A cuarta sondaxe foi aberta ao oeste da capela lateral do templo co
obxectivo de exhumar dúas posibles tumbas en estola. As dúas sondaxes restantes,
quedaron á espera de como se ía desenvolvendo a escavación en área.
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6.2. FASES DA INTERVENCIÓN.
A intervención arqueolóxica en Igrexa Vella foi levada a cabo en tres fases:
6.2.1. FASE 1. Limpeza manual da área escavada na anterior campaña.
Limpeza manual do sector escavado durante a campaña do ano 2010. Os dous anos
transcorridos dende a citada intervención provocaron un estado de abandono dos restos
estruturais rexistrados. Realizamos unha limpeza de muros e paramentos, diferenciando catro
áreas de intervención:

a) Área 1: Cabeceira da igrexa, zona absidal.
Esta zona foi escavada parcialmente, conservando cara o remate da ábsida o nivel de
entullo presente en todo o interior do templo, sendo o resultado do desmonte ou
demolición da igrexa no século XVIII (UE001), reaproveitando o mellor material pétreo
na construción da nova Igrexa de Santa Comba. Este entullo foi considerado como un
recheo de cimentación na anterior campaña.
A superficie recoñecible antes de completar a súa escavación na campaña actual
permite apreciar que dende o centro da cabeceira ata o remate da cruz hai 3,57 metros.
Esta zona absidal non está escavada totalmente, descoñecéndose se conserva o muro
que cerraría a cabeceira da igrexa cara ao leste; conserva, en cimentación, sillares dos
muros e paramentos exteriores norte e sur, así como os muros da cruz ou transepto.

Figura 2: Santa Comba de Louro antes da intervención, en estado de abandono.
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Figura 3: sondaxes e nave cubertos de maleza, coa malla plástica.

Figura 4: muros con restos de plástico negro; malla plástica e maleza.

Figura 5: estado da cabeceira da igrexa.
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Figura 6: cabeceira e nave principal; cabeceira e capela lateral.

Figura 7: retirando a malla e o plástico negro.

Figura 8: retirando o entullo da anterior campaña, depositado ao leste da cabeceira; zona de escavación.
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Figura 9: limpeza manual de estruturas no exterior da igrexa.

Figura 10: limpeza manual dos muros da capela lateral e do sartego.

b) Área 2: Atrio ou exterior da zona absidal localizado ao sur.
A área escavada, tan só parcialmente, mide 2,90 m (leste-oeste) por 70 centímetros
(norte-sur). A profundidade de escavación, de -1,20 m, permitiu detectar o que neses
momentos semellaba un lousado granítico (la posterior escavación confirmou que se
trata do paramento exterior da cabeceira (en concreto o muro lateral sur); apreciábanse
3 lousas que continuaban baixo o perfil sur.

c) Área 3: Sancristía e Capela lateral, anexas á igrexa, situadas ao norte da zona absidal.
A sancristía localízase ao norte da ábsida, adosada, como corresponde a un espazo
funcional de apoio á liturxia, e está parcialmente escavado. A capela lateral localízase a
continuación da sancristía, pero antes do transepto, sendo coetáneas, presentando
tamén unha escavación irregular, sen agotarse, como é norma en toda a zona da
cabeceira. Tamén aprécianse parte dun altar e un sartego monolítico fóra de sitio.

d) Área 4: Nave principal. Na escavación anterior recuperouse a traza dos muros laterais
norte e sur (sen completar), e o que se supoñía da fachada, ao oeste. Ao ser unha
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delimitación da parte superior, non puido apreciarse a planta real desta parte do templo.
No interior conservábase ao inicio da nosa escavación todo o entullo resultado do
desmantelamento da igrexa para o seu traslado (UE001).
Estas catro áreas de intervención, escavadas moi parcialmente na anterior campaña,
limpáronse manualmente tanto a parte superior dos muros coma os paramentos,
basicamente os interiores, xa que os exteriores non se aprecian; tamén os niveis
horizontais de cada parte, é dicir, limpeza de vexetación dos muros en planta e alzado
do interior do templo, de cada elemento patrimonial á vista, para fotografía e posterior
escavación.

Figura 11: cabeceira dende o leste e dende o sur coa capela lateral unha vez rematada a limpeza.

Figura 12: capela lateral con altar e sartego e interior da nave, unha vez realizada a limpeza.
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Figura 13: sancristía e interior da capela, unha vez rematados os traballos de limpeza.

6.2.2. FASE 2. Sondaxes valorativas na terraza situada ao norte da área escavada na
campaña de 2010, exterior das igrexas.
Estratigrafía.
Restos estruturais.
Restos ergolóxicos.

O criterio defendido anteriormente ou hipótese referente a que o mosteiro estaría
emprazado na terraza situada ao norte da igrexa, e a consideración pola cal, dende o punto de
vista topográfico, ese é un lugar idóneo para a localización do mesmo, levounos a plantear
dúas sondaxes valorativas en dita terraza. A escavación destas sondaxes realizouse ao
mesmo tempo que se procedía á limpeza da igrexa e os seus elementos patrimoniais.

SONDAXE 1.

Sitúase a 17,50 metros do paramento lateral norte exterior da igrexa, ao norte da
mesma.
Superficie de escavación: 2 x 2 m.
Profundidade máxima de escavación: 1,05 m (perfil leste).
Estratigrafía: a estratigrafía antrópica estrutúrase a partir dun único nivel arqueolóxico,
definido por seis unidades estratigráficas, detectándose o nivel natural ao remate da
intervención.

UE 001: terra marrón escura, moi homoxénea, con abundantes raíces, e unha potencia de 30
cm.
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UE 002: terra marrón escura, moi homoxénea, con raíces, pedra pequena, pequenos
fragmentos de tella, algunha cerámica vidrada de cor verde e amarela, algunha con esmalte e
verniz; a potencia desta capa varía entre 50-70 cm.
UE 003: terra marrón un pouco máis clara, pouco compactada; é o depósito que cubre a fosa
1, con 20 cm de potencia.
UE 004: trátase do corte da fosa 1. Mide 67 cm dende o perfil leste ata o remate da fosa de
forma semicircular. Ten forma rectangular e unha anchura de 46 cm. No fondo da fosa
rexistrouse un depósito de pedras, resultado dunha sedimentación natural. Dende o extremo
oeste do remate da fosa ata o perfil oeste da cata, hai unha canle de 1,30 m, que parece ser
produto da erosión natural provocada por unha raíz, aínda que tamén cabe a hipótese de que
sexa produto dunha alteración antrópica relacionada cun uso industrial. A profundidade da fosa
acada os 20 cm.
UE 005: depósito de terra marrón clara, pouco compactada, que cubre a fosa 2; acada unha
potencia de 15 cm.
UE 006: corte da fosa 2. En peor estado que a fosa 1; este rebaixe de orixe antrópica en terreo
natural e de forma rectangular, está situada no extremo norleste da sondaxe, continuando
baixo o perfil sur. Mide 70 cm (leste-oeste), con 40 cm de ancho (norte-sur), e unha
profundidade de 15 cm.

A escavación desta sondaxe 1 remata no substrato de cor amarela, que presenta en
superficie pedras de pequeno tamaño mesturadas co propio substrato, froito de anos de
sedimentación natural.

A sondaxe amosa unha alteración antrópica relacionada co corte da fosa,
posteriormente cuberta polas UE 003, 002 e 00; finalmente hai un proceso natural de
sedimentación.

A fosa podería ser parte dunha tumba escavada na rocha, pero sería necesario ampliar
a súa escavación para comprobar esta posibilidade; de tódolos xeitos, para ser unha tumba ten
pouca profundidade. Tamén podería estar relacionada con algunha función agrícola ou un uso
industrial.
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Figura 14: situación das sondaxes na terraza norte; inicio da sondaxe 1.

Figura 15: escavación das sondaxes 1 e 2; UEs homoxéneas, capas de colmatación do nivel natural.

Figura 16: planta da sondaxe 1; detalle da fosa 1.
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SONDAXE 2.

Sitúase a 14,80 metros da sondaxe 1, ao norte da mesma.
Superficie de escavación: 2 x 2 m.
Profundidade máxima de escavación: 1,10 m (perfil leste).
Estratigrafía: a estratigrafía antrópica estrutúrase a partir dun único nivel arqueolóxico,
definido por sete unidades estratigráficas, detectándose o nivel natural ao rematar a
intervención.

UE 001: terra marrón escura, moi homoxénea, con abundantes raíces e unha potencia de 30
cm.
UE 002: terra marrón escura, moi homoxénea, con raíces, pedra pequena, fragmentos de tella
e cerámica moderna.
UE 003: terra negra moi solta, de baixa compactación, moi uniforme, localizada no centro da
cata, cunha potencia de 3 cm.
UE 004: depósito de terra marrón clara que tapa a fosa 3; cunha potencia de 15 cm.
UE 005: corte da fosa 3; está orientada con dirección leste-oeste, escavada na rocha, cunha
profundidade de 15 cm. Mide 90 cm de lonxitude leste-oeste, continuando baixo o perfil oeste,
e conta cunha anchura de 40 cm.
UE 006: terra limosa, solta, de cor amarelenta, con abundantes pedras pequenas mesturadas
co substrato. A maior abundancia esténdese de norte a sur, ao longo de 2 metros, con maior
volume entre o perfil sur, ao longo de 80 cm en dirección norte.
UE 007: terra máis clara, amarelenta, limitada ao perfil leste.

A escavación desta sondaxe rematou no substrato, e consideramos as mesmas
hipóteses que xa mencionamos para a sondaxe 1.

Figura 17: sondaxe 2: escavación da fosa 3 e das UEs 4, 5, 6.
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Figura 18: planta da sondaxe 2 e detalle da fosa 3.

Figura 19: Perfil estratigráfico e detalle do substrato con sedimentos de pedras.
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6.2.3. FASE 3. Escavación en área no interior da nave principal, cabeceira, capela lateral,
sancristía e exterior sur da cabeceira.
Estratigrafía.
Restos estructurais.
Restos ergolóxicos.

A escavación da nave principal, zona absidal ou cabeceira, capela lateral, sacristía e
exterior sur da cabeceira, planteouse de acordo cos resultados obtidos na intervención da
campaña de 2010, é dicir, coa consideración de que o interior da igrexa estaba cuberta por
unha capa de entullo froito do desmantelamento do templo no século XVIII para o seu traslado.

De acordo con esta premisa, simultaneando coa apertura das sondaxes, procedeuse a
escavar o espazo que marcaría o interior da nave, cunhas medidas para o entullo de 16,80 x 6
metros, case a mesma lonxitude e anchura da propia nave, que ten 18,10 x 6,80 m, así como
as outras zonas da igrexa arriba mencionadas.

ESTRATIGRAFÍA.
Antes do inicio da escavación, de acordo co que podíamos apreciar, consideramos que
a estratigrafía estruturábase a partir de tres niveis arqueolóxicos:

Nivel 1: entullo procedente da “desmontaxe” das paredes e o teito, realizado no século
XVIII, para reaproveitar ese material construtivo na construción do novo templo que se levanta
a 500 m. Traslado, polo tanto, da igrexa parroquial de Santa Comba de Louro-Cordeiro (Valga),
e inaugurándose o novo templo no ano de 1736 (segundo consta na fachada da mesma).

Nivel 2: igrexa moderna de Santa Comba, da que se aprecian os seguintes elementos:

a) Ábsida.
b) Sancristía.
c) Capela lateral norte con altar e sartego monolítico fóra da súa posición orixinal.
d) Nave principal.

Nivel 3: igrexa medieval, de menores proporcións, sen poder determinar a súa planta.
Apréciase diferente anchura nos muros da nave, sendo de maior tamaño cara o extremo oeste
da estrutura.
Ao rematar a escavación, os estratos arqueolóxicos varían sensiblemente. A
estratigrafía antrópica estrutúrase a partir de 5 niveis que pasaremos a describir en primeiro
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lugar, para continuar coa descrición pormenorizada das distintas unidades estratigráficas. A
exposición destes niveis faise partindo do proceso natural derivado da propia escavación
arqueolóxica, dende a primeira capa vexetal superficial ata finalizar no substrato natural.

Nivel 1: ven a ser o descrito, tamén como nivel 1, un pouco máis arriba; isto é, o entullo
procedente do desmantelamento das paredes e a cuberta, realizado no século XVIII, para
reaproveitar ese material construtivo na construción do novo templo que se levanta a 500 m.
Na escavación arqueolóxica foi documentado este nivel de destrución e traslado, así como o
reaproveitamento da materia prima (a pedra, sobre todo os sillares e o lousado) para a nova
construción. Documenta este nivel a denominada UE 001, que ven a ser o entullo procedente
da desmontaxe. A potencia deste entullo varía entre 30-60 centímetros, dende o oeste cara o
leste, e abrangue unha superficie de 16,80 por 6 metros. Está composto por unha mestura de
terra con pedras de tamaño mediano e grande, de granito e pedra local, con numerosos
fragmentos de tella, todo elo procedente das paredes e tellado da igrexa; tamén se rexistran
manchas de argamasa amarela empregada tanto para tomar as pedras dos muros, de sillarejo
e mampostería, como para asentar o lousado granítico do interior da construción.

Figura 20: detalle do entullo que cubría o interior do templo, nave, ábsida, capela e sancristía.
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Figura 21: nave central durante a escavación do entullo procedente da demolición do templo.

Figura 22: escavación do interior da nave e cabeceira da igrexa.

Figura 23: interior da nave principal, unha vez retirada a capa de entullo procedente da demolición do templo.

Nivel 2: iste nivel arqueolóxico iníciase a finais da Baixa Idade Media e inicios da Idade
Moderna (século XVI). Nestes momentos a igrexa pasa a ser parroquial, adosándoselle unha
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capela lateral antes da cruz (ao norte da parede lateral setentrional da nave) e unha sancristía
(a continuación do transepto, ao norte da cabeceira).
A capela lateral é un espazo construído posteriormente á construción da cabeceira da
segunda igrexa, sendo ademais coetánea da sancristía, apreciándose que os muros destes
dous espazos do templo presentan imbricación.
A planta da capela lateral é rectángular e ven definida por catro muros; o muro norte,
dirección leste-oeste tén unha lonxitude de 6, 46 m., cunha anchura media de 60 cm., variando
a 70 cm. o rebanco de cimentación, e conservando unha altura dende o rebanco de 51 cm.
Construído a base de mamposteria de fiadas horizontais superpostas, ata tres fiadas; hacia o
centro do muro só conserva a cimentación, base e rebanco, feito de pedras irregulares de gran
tamaño, ata 80x45 cm.; estas grandes pedras permiten que se poda apreciar tanto o cara
interior do rebanco como a exterior, dando unha anchura de 90 cm.
O muro leste da capela, dirección norte-sur, tén unha lonxitude de 2, 60 m., e adósase
ao muro leste-oese da sancristía, cunha anchura de 60 cm., e unha altura máxima conservada
de 39 cm., dende o rebanco.
O muro oeste, dirección norte-sur, tén unha lonxitude de 4, 80 m., cunha anchura de 6066 cm., e unha altura conservada de 74 cm. dende o rebanco de cimentación.
O muro sur, dirección leste-oeste, se corresponde có muro lateral norte da nave central,
ten unha lonxitude de 5, 40 m., unha anchura de 66-70 cm., e unha altura conservada de 46
cm. dende o rebanco.
Na capela exhúmase un altar, e se localiza un sartego monolítico fóra da súa posición
orixinal.
O altar localízase no centro-norte da capela, próximo ao muro norte, construído con
sillares e pedras regulares de gran tamaño, conserva as paredes que dan a súa planta
rectangular; a parede sur, dirección leste-oeste, que mira hacia a porta de acceso á capela
dende a nave central tén unha lonxitude de 2, 08 m., e as paredes leste e oeste, dirección
norte-sur, miden 1, 78 m. de lonxitude, conservando unha altura máxima de 74 cm. Está
construído sobre os restos de destrución do nivel tardorromano.
O sartego antropomorfo monolítico ten unha lonxitude exterior de 1, 94 m., e a interior é
de 1, 81 m., cunha altura interior no lugar de deposición da cabeza de 20 cm., e un grosor de
10 cm., e nos pés de 18 cm.; a orientación das igrexas, de igual xeito que as tumbas, adoita
ser leste-oeste, situándose a fachada ao leste e a cabeceira ao oeste, pero o sartego aparece
colocado sobre restos do entullo e orientado norte-sur.

Nesta época moderna, hai unha reforma da igrexa na que se amplía a nave principal,
derrúbase o muro da fachada e constrúese unha nova fachada, gañando uns 40 metros
cadrados. Este novo espazo presenta unha planta rectangular pero irregular, polas variacións
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en anchura; na zona de coincidencia có muro da primeira fachada o ancho é de 6, 60 m., hacia
o centro do novo espazo o ancho é de 6, 40 m., e hacia o muro da nova fachada o ancho é de
5, 45 m. A exhumación do paramento interior do muro da nova fachada permite apreciar unha
altura conservada máxima na esquina noroeste de 1, 20 m., e unha altura mínima hacia o
centro-sur, próxima ás escadas, de 55 cm. O aparello é moi irregular, en ocasión con fiadas
horizontais, pero a utilización de pedras de diferente tamaño, dende grandes pedras e bloques
sen forma, e mediano e pequeno tamaño moi irregulares, fan que a construción amose un
aspecto moi basto. A cimentación dos muros da ampliación apoiase ben na arquitectura das
tumbas de laxas, ben na terra que cubría as tumbas, apreciándose como algunha tumba
continúa baixo os muros da igrexa.
O muro da nova fachada, muro oeste, dirección norte-sur, tén unha anchura que varia
entre 1, 10-1, 20 m., cunha lonxitude de 5, 45 m., de pedras de gran tamaño tomadas con
argamasa amarela; o muro norte, dirección leste-oeste, sigue a mesma dinámica construtiva,
pedras de moi diferente tamaño, moi irregulares, dando unha mampostería moi irregular, sen
disposición horizontal nas fiadas, e ten unha lonxitude de 6, 25 m., dende a nova fachada ata a
fachada da primeira igrexa; semella que inicialmente este muro constrúese sen adosarse ao
muro da fachada da primeira igrexa porque arranca a 70 cm. do mesmo,

prolongándose

posteriormente a base de tres pedras en posición horizontal que son as que se unen ao muro
da fachada, e que están cimentadas sobre 80 cm. de terra. A altura varía entre 80 cm., no
extremo norleste e 1, 28 m. no extremo noroeste, variando o ancho entre 95 cm. e 1, 10 m.
O muro sur, dirección leste-oeste, semella dispor dun maior coidado constructivo, sendo a
mesma materia prima, alternando pedras de gran tamaño con outras medianas e pequenas.
Este muro, igual que o norte, levántase en dúas fases, a primeira arranca dende a fachada
moderna, cunha lonxitude de 3, 20 m.,e un ancho de 90-95 cm., ata unha zona que aparece
cortado e onde se aprecia unha cimentación sobre pedras de gran tamaño irregulares, entre as
que destaca a tapa dún sartego decorada con motivos florais; a segunda fase apréciase porque
este muro enlaza posteriormente coa construción de muro a base de dúas fiadas de pedras
horizontáis que está colocadas directamente sobre un nivel de terra con abundante pedra ao
longo de 2, 20 m., ata o muro da fachada da primeira igrexa; en total o muro norte mide 5, 40
m.
Entre o muro sur e

o muro oeste, muro da nova fachada, na esquina suroeste

exhúmanse os restos dunhas escadas, conservándose a base feita con ata seis pedras
fincadas en terra, dende onde arrancan os chanzos, conservándose un chanzo “in situ”, un
sillar de 62x26 cm.
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É posible que, inicialmente, se pensara nun campanario exento, porque as paredes norte e sur
da nave principal, en principio, non se adosaban á fachada da segunda igrexa, realizándose un
engadido posterior en mampostería para conseguir cerrar a nave.

Figura 24: espazo entre fachadas, a que corresponde á primeira igrexa e a ampliación moderna (situada ao oeste),
que provoca a retirada dos cadáveres das tumbas de laxes que estaban situadas ao oeste da igrexa medieval (no
exterior).

Figura 25: muros laterais norte e sur e fachada norte da ampliación moderna da nave da igrexa medieval; detalle no
que se aprecia cómo se adosa o muro norte da ampliación ao muro norte da igrexa medieval.
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Figura 26: detalle do muro lateral sur, adosándose a ampliación moderna ao muro medieval (desmontada a fachada
medieval) e a cimentación do muro oeste da fachada moderna.

Figura 27: muros que cerran a ampliación moderna da igrexa, muros laterais e muro da fachada coas escaleiras
situadas ao suroeste; espazo que altera a necrópole medieval de tumbas de laxes.

Figura 28: vista xeral da igrexa dende o oeste coa situación da capela lateral e a sancristía, e detalle da capela co
altar de pedra e o sartego monolítico fóra de sitio (orientado norte-sur).
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Figura 29: vista da igrexa dende o leste e dende o sur, coa situación da sancristía e a capela lateral, ao norte da
cabeceira.
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Nivel 3: O terceiro nivel de ocupación é medieval. A primeira igrexa, anterior a este
nivel, pervive ata o século VIII ou IX, ata que, ou cómo consecuencia de, un incendio, xa que
se recuperan abundantes carbóns ao longo da planta; tamén puidera ter sido polos desexos de
ampliar o templo, xa que por mor dun movemento repoboador prodúcese un aumento de
poboación. Neste último caso constrúese unha segunda igrexa, aproveitando a fachada e as
paredes laterais, que serven de cimentación aos muros do novo edificio; derrúbase a
cabeceira, construíndose unha nova de forma cruciforme e distinguíndose o transepto, o
presbiterio e a ábsida; As medidas da cabeceira desta igrexa son as seguintes: Dendo o inicio
da cabeceira a partir do remate da nave principal ata o perfil leste, inicio da zona da ábsida,
sen excavar, hai 4, 30 m. No transepto distinguimos o brazo da cruz norte, dirección norte-sur,
con destrucción hacia o sur, mide 4, 30 m., e o brazo da cruz sur, dirección norte-sur, ata a
destrucción hacia o norte, que mide 4, 06 m. e un ancho de 1, 55 m. A lonxitude total do
transepto, dos muros da cruz, dirección norte-sur, interrumpido no centro, é de 9, 70 m. No
presbiterio o muro lateral norte, dirección leste-oeste, mide 2, 68 m., cunha anchura de 1, 75m.,
e o muro laterl sur, dirección leste-oeste, mide 3, 60 m. A continuación, o inicio de parte da
excavación da ábsida, permite apreciar parte de muro norte, dirección leste-oeste, con 60 cm.
de lonxitude ata o perfil leste, e un ancho de 60 cm.
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Planta polo tanto de cruz latina ou cruciforme, accédese ao templo dende o exterior a
través dun pasillo central entre tumbas de laxas, crúzase á porta da fachada e ao longo da
nave principal achégase á cabeceira. O muro oeste da fachada desta igrexa medieval tén unha
lonxitude norte-sur de 2, 70 m., entre o muro lateral sur da nave e o vano da porta, que amosa
un oco de 1, 30 m., continuando o muro da fachada en dirección norte cunha lonxitude de 2, 60
m., en total 6, 60 m., cunha anchura de 60 cm., na zona próxima á porta e 70 cm. hacia o
extremo sur. Construído por superposición de fiadas horizontais de pedras de gran e mediano
tamaño facendo cara tanto no paramento interno como no externo, con recheos de pedra
pequena e tella polo interior dos muros; tanto nos extremos sur como norte apréciase o
desmantelamento do muro no momento no que deixa de delimitar o espazo da nave central
por mor da ampliación moderna da igrexa. Dende o extremo sur ata a porta consérvanse dúas
fiadas de cimentación, e dende a porta ata o extremo norte só se conserva unha fiada. A cara
exterior do muro da fachada dende o vano da porta cara ao norte está definida pola
reutilización de parte dunha estela tardorromana con epigrafía; a súa colocación en posicion
vertical fincada sobre un lateral da estela, tén como base unha pedra plana e terra; este lateral
non conserva moldura ao contrario do lateral colocado hacia arriba que aparece moldurado
froito dun rebaixe lonxitudinal na pedra; conserva parte da epigrafía, no o inicio porque a parte
superior da estela está rota, a adicatoria aos deuses Manes, así como o nome do defunto, pero
a continuación sí se conserva, indicando que có seu diñeiro fíxoo para sí á idade de vintecinco
anos.
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A cronoloxía desta etapa transcorre entre a Alta e a Baixa Idade Media. Relacionado cos inicios
do novo templo relixioso, e asociada a el, está a necrópole de laxes: no exterior da fachada
recuperáronse ata un total de 26 tumbas desta tipoloxía, a maior parte de adultos pero coa
presenza dalgunha infantil; estas tumbas, construídas con laxes fincadas na terra, cubertas con
unha ou duas tapas, teñen forma rectángular irregular, incluso trapezoidal. Este tipo de tumbas
ofrecen unha ampla cronoloxía entre os séculos VIII-XIII.

Entre o material recuperado de época medieval (sobre todo da etapa románica)
debemos destacar o fragmento dun canecillo pertencente a unha cornixa; tamén parte da
ornamentación dun capitel, concretamente dúas granadas (estas últimas de ampla tradición no
mundo dos mortos); finalmente, salientar a presenza dunha columna con epigrafía e un
gravado en baixorrelevo dun báculo episcopal. Tamén rexistráronse fragmentos de cerámica,
moedas de bronce e algunha medalla (encadrables, a priori, en momento medievais).

Figura 30: tumbas de laxes (orientación leste-oeste) situadas no exterior da igrexa altomedieval, con pervivencia na
Baixa Idade Media. A ampla cronoloxía desta necrópole abrangue dende o inicio da repoboación (s. VIII) ata o
románico.
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Figura 31: interior da nave antes da ampliación moderna, cos restos da fachada medieval reutilizando unha estela
tardorromana; vista desde o sur das tumbas de laxes.

Figura 32: vista da igrexa medieval, de planta cruciforme, coa cabeceira, o transepto, a nave principal e a necrópole
de tumbas de laxes ao oeste (no exterior da fachada).
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Figura 33: vista en planta da necrópole de tumbas de laxa no exterior da igrexa medieval, e a necrópole de tumbas
escavadas no pavimento romano da igrexa tardo-antiga, séculos V-VIII.
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Nivel 4: este nivel de ocupación tería lugar a partires do século V d.C. No ano 380 d.C.
Teodosio decreta como única relixión oficial do Imperio o cristianismo; a cristianización trae
como consecuencia que moitos lugares ou “hábitats” tardorromanos desaparezan como tales,
sendo o seu espazo reutilizado, “cristianizando lugares paganos” ou, simplemente,
converténdose en lugares consagrados á nova relixión imperante. Isto é o que semella suceder
en Santa Comba de Louro: sobre o nivel de ocupación tardorromano documéntase a
construción dunha pequena igrexa basilical de planta rectangular, rematada nunha sinxela
cabeceira tamén rectangular; a planta da nave desta primeira igrexa coincide coa segunda
igrexa, xa que os muros laterais superpoñense, tendo o muro norte, direccion leste-oeste,
dende a fachada ao inicio da cabeceira unha lonxitude de 8, 70 m., e o muro lateral sur tén
unha lonxitude de 8, 70 m. tamén; os restos da cabeceira, pedras de cimentación dirección
leste-oeste miden 2, 20 m., e norte-sur mide 5, 70 m.; é posible que esta pequena basílica
tivera adosadas unha ou dúas habitacións para uso dalgún eremita que, ademais de rituais
litúrxicos, prestara axuda social (de aí podería proceder a idea da existencia dun pequeno
cenobio relacionado coa igrexa). Esta construción ten asociadas as primeiras tumbas
exhumadas in situ, ben como simples sepulturas escavadas nos restos de pavimento
tardorromano, ben como tumbas “tardoantigas” con paredes construídas a base de pedras
colocadas en posición horizontal que foron cubertas cunha tapa ou, tamén, tumbas feitas con
pedras e reaproveitamento de material latericio romano (tégulas e/ou ladrillo). Destas tres
tipoloxías de enterramento rexistráronse 4 escavadas en pavimento, 1 de pedra horizontal e 1
de pedra e material latericio romano (e todas elas no interior da nave principal).

A cronoloxía desta basílica ou cenobio, transcorre entre o fin da época baixoimperial
romana, ao longo da denominada “etapa xermánica” ou paleocristiá (en Galicia non podemos
esquecernos do priscilianismo) ata o inicio da repoboación no século VIII.
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Figura 34: restos da cabeceira da igrexa tardo-antiga próximos á cabeceira da igrexa medieval e superposición dos
muros laterais norte das dúas igrexas.

Figura 35: cabeceiras das dúas igrexas; superposición de muros laterais norte da nave principal e tumbas
escavadas en pavimento romano.
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Nivel 5: A primeira ocupación deste espazo xeográfico de Valga ten lugar no século IV
d.C., en época tardorromana; este nivel está documentado pola exhumación de estruturas
murarias, industriais e funerarias, así como pola recuperación de material ergolóxico. As
estruturas e o material recuperados, serían os seguintes:

1- Parte dun muro de mampostería roto polo seu extremo sur como consecuencia da
escavación das tumbas paleocristiáns e que continúa baixo os muros da primeira
igrexa de planta basilical, construída a partires do século V, sobre os restos da
ocupación tardorromana.Conserva restos dunha fiada sobre rebanco de cimentación

2- Un forno industrial de produción local. Recupérase in situ a cámara de combustión e
a cámara de cocción dun forno adicado á produción de vidro ou metais. A
recuperación de escorias permitirá, unha vez realizada a analítica, comprobar a súa
funcionalidade.

3- Unha estela tardorromana con epigrafía, reutilizada no muro da fachada das igrexas,
relacionada con tumbas en ímbrice, exhumadas fóra do seu lugar orixinal de
deposición. Constátase a existencia dunha necrópole tardorromana que estaría
situada moi preto do lugar habitacional.
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4- O material ergolóxico recuperado consiste en material latericio (tégula, ímbrice e
ladrillo), cerámica común, imitacións de terra sigillata, vidros, metais (bronces e
ferro) e escorias.

Figura 36: forno romano de produción industrial local coa zona de combustión e a zona de cocción.

Figura 37: interior da nave onde se aprecian os niveis medieval, tardo-antigo e tardo-romano: sepulturas escavadas
en pavimento romano, muro romano baixo muro medieval, fachada medieval reaproveitando a estela tardo-romana e
forno romano.
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Figura 38: forno romano e situación do mesmo dentro da nave.

Figura 39: detalle da zona de cocción do forno e zona de limpeza do mesmo, carbóns e escorias, baixo unha tumba
tardo-antiga.
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Figura 40: estela tardo-romana e tumba infantil en ímbrice.

Figura 41: detalle da epigrafía, apreciándose perfectamente a inscrición latina.

PSFS

pecunia sua fecit sibi

PA

posuit agnorum

XXV

xxv
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Figura 42: ampliación sur da cabeceira da igrexa onde se detectan UEs de recheo só con material romano
(fundamentalmente cerámica común); estas capas de recheo cubrían o basal e a cimentación da cruz da ábsida. En
total escaváronse 12 metros cadrados.
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6.2.4. Sondaxe valorativa no exterior norte da cabeceira.
Medidas: 2 x 2 metros. Profundidade máxima de escavación: 1, 10 m.

Previamente á escavación desta sondaxe foi necesario retirar con medios mecánicos o
entullo depositado enriba durante a anterior campaña arqueolóxica; este entullo, moi próximo
ao río, foi retirado con control arqueolóxico o que permitiu recuperar, entre algunha cerámica,
parte dun canecillo da cornixa da igrexa románica. O obxectivo prioritario desta sondaxe foi
comprobar o remate do muro que parte dende a capela lateral, en dirección leste-oeste, situado
ao norte da ábsida, e que consideramos que formaría parte da estrutura da sancristía da igrexa
a partir do século XVI (as sancristías adoitan construírse á esquerda do altar).

A estratigrafía rexistrada confirma o proceso común en toda a igrexa, coa presenza de
capas relacionadas co desmantelamento do templo (consecuencia do seu traslado no século
XVIII) e o resultado do reaproveitamento do espazo en época medieval e moderna.

Os restos estruturais que nos aporta esta cata consisten en parte do muro que cerraría
a sancristía en dirección norte-sur, contra a parede da ábsida, e parte dunha tumba
arquitectónica. Do muro localizouse a pedra con argamasa amarela, faltando os sillares que se
levarían para a construción da nova igrexa parroquial.

Figura 43: final da escavación da sondaxe, apreciándose no perfil oeste o cerre do muro da sancristía, dirección
norte-sur, e parte dunha tumba arquitectónica que sigue baixo o perfil leste.
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6.3. DESCRIPCIÓN DAS UES DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO

A campaña de escavación arqueolóxica permite rexistrar 227 UEs, que pasamos a describir. A
maior parte destas unidades estratigráficas localízanse no interior da nave principal, UR ou
área de maior dimensión da intervención; durante a descricións das UEs localizadas nas URs
cabeceira, capela lateral e sondaxe 3, indicarase ao inicio da correspondente descrición.

UE 001: Nivel de entullo froito do derribo e traslado da Igrexa no século XVIII; a potencia desta
capa varía entre 30-60 cm. dende o oeste ao leste da nave principal; depósito que consta
dunha mixtura de terra marrón pouco compactada, con pedra mediana e grande de granito,
xunto a abundantes anacos de tella, todo procedente das paredes e teito da igrexa; asociado
saen manchas de argamasa amarela, utilizada tanto para tomar as pedras de mamposteria e
os sillares como para asentar o solado granítico do templo.

UE 002: Capa de terra escura, negruzca, pouco compactada, con intrusións de manchas de
argamasa amarela, pedra grande e pequena, algunha tella, situada baixo o entullo, cunha
potencia de 8-12 cm.

UE 003: Restos moi espallados, a base de manchas irregulares repartidas pola nave principal,
de argamasa amarela, base do derradeiro enlousado da igrexa en época moderna, cunha
potencia de 6-7 cm. Durante o proceso de traslado da igrexa e o reaproveitamento do material
pétreo, é fácil supor que o enlousado forma parte do material reaproveitado, e ao realizar a súa
extracción das lousas, a base de argamasa sufre unha agresión que non permite a súa
conservación homoxénea.

UE 004: Depósito de terra de cor negro, moi compactada e granulosa, con pedra pequena, e
unha potencia de 20-22 cm.; é a base da argamasa amarela, e semella un nivel de recheo e
nivelación para asentar a argamasa base do enlousado e cubrir os rebancos de cimentación
dos muros da nave.

UE 005: Terra negra pouco compacta, moi limpa, que cubre a cimentación das paredes laterais
e fachada do templo, cunha potencia de 30 cm; semella unha capa de limpeza denantes a
colocación da estrutura do enlousado; nembargantes aporta algún material romano, restos de
ímbrices e ladrillo, así como anacos de tella moderna, todo mixturado e descontextualizado,
ademais de algún anaco cerámico, bordes e galbos de cor negro, e anacos esmaltados.
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UE 006: Terra marrón clara homoxénea, de compactación baixa, que cubre as tumbas
arquitectónicas de laxas que empezan a verse; a potencia deste depósito é de 15-30 cm.;
aporta algún material ergolóxico como unha conta de colar, anacos de vidro romano, cerámica
negra medieval, e cravos.

UE 007: Restos da estrutura dunha escada; o desmantelamento da esquina suroeste da
ampliación do

templo, 2ª fase da igrexa, permite apreciar os restos dunhas escadas que

levarían ao coro ou á unha torre-campanario; o resultado da demolición, e a actual escavación
permite exhumar somentes partes dalgún chanzo, conservándose somentes ún enteiro.

UE 008: Capa de argamasa amarela moi uniforme, con gran cantidade de pequenas e
medianas pedras moi irregulares, localizada na esquina suroeste, sobre o muro lateral sur da
nave e sobre o muro da fachada; é a argamasa das paredes.

UE 009: Parte do muro lateral sur da nave principal, que remata na esquina suroeste, con
argamasa amarela para a ligazón da mamposteria de pedras grandes e pequenas, moi
irregulares, formando unha cara interna totalmente irregular; sería a cimentación e non estaría
á vista.

UE 010: Depósito de terra negra moi compacta e de escasa potencia, 3 cm., localizada a
continuación das escadas que cubre restos pétreos procedentes da demolición das mesmas;
aporta restos cerámicos e tella moderna.

UE 011: Restos pétreos concentrados a continuación das escadas formado por pedras de
diferente tamaño, dando unha forma estrutural como restos dun solado desmantelado, pero
consideramos que son restos do desmantelamento da zona das escadas.

UE 012: Parte dunha tumba en estola; é a tapa dunha tumba decorada con motivos florais,
reutilizada como parte da base ou cimentación do muro sur da nave, cerca da esquina
suroeste.

UE 013: Parte da cimentación do muro lateral sur da nave principal que non fora escavado na
campaña anterior, entre o inicio da cabeceira e a metade da nave.

UE 014: Cimentación do muro da fachada da igrexa ampliada a partir da época baixomedieval.
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UE 015: Derrube de pedras irregulares de mediano tamaño con terra moi compacta,
procedentes do muro lateral sur da nave na zona de contacto có ábsida.

UE 016 ( Sondaxe 3 localizado no extremo noreste da parcela a continuación da cabeceira da
igrexa, próxima ao río): Depósito de terra vexetal de cor marrón escuro con moitas raíces,
cunha potencia de 10-15 cm. Situada sobre a UE 017, está modificada pola UE 020.

UE 017 ( Sondaxe 3): Capa de terra marrón escuro, de compactación media-baixa, moi
homoxénea, de grao fino, con presenza dalgunha raíz e pedras de pequeno tamaño. Aporta
algún fragmento cerámico. Localízase baixo a UE 016, e modificada pola UE 020.

UE 018 ( Sondaxe 3): Depósito de terra de cor negruzco, de compactación baixa e grao fino,
sen raíces nin materiais ergolóxicos, que pertence á zanxa dunha canalización de goma de
auga.

UE 019 ( Sondaxe 3): Tubo plástico de cor negro para a canalización da auga.

UE 020 ( Sondaxe 3): Corte onde se localiza o tubo plástico; está recheo pola 018, e 019,
modificando a 016 e a 017.

UE 021 ( Sondaxe 3): Terra de cor amarelo, moi areosa, de baixa compactación, con pedras e
algún anaco de tella, cunha potencia de 5 cm.; situase sobre a 022 e baixo a 017.

UE 022 ( Sondaxe 3): Depósito de terra de cor marrón escuro, de compactación alta e grao
fino; presenza de moita tella e pedras de pequeno tamaño, ten 12 cm. de potencia; aporta
cinco anacos cerámicos e unha moeda de imposible lectura; situase baixo a 021.

UE 023 ( Sondaxe 3): Terra de cor amarelo, pouco compacta, de grao fino-medio, moi areosa,
cunha potencia entre 30-40 cm. e aporte de argamasa amarela, e tres anacos cerámicos; está
baixo a 022 e sobre a 024.

UE 024 ( Sondaxe 3): Terra negra moi limosa de grao fino e pouca compactación, moi limpa
de tella e pedra, cunha potencia de 10-30 cm.; aporta dous anacos cerámicos, situándose
baixo a 023 e sobre 028, 025, 026, 027.

UE 025 ( Sondaxe 3): Pedra sobre argamasa amarela, restos da parte interior de muro, que se
localiza no perfil oeste da sondaxe; é moi probable que os sillares que pecharía o muro fosen
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reaproveitados na nova construción do século XVIII, e queden estes restos do interior das
estruturas; a dirección do muro sería norte-sur, coincidindo có peche da sancristía; está baixo a
024 e sobra a 026.

UE 026 ( Sondaxe 3): Argamasa amarela de 6 cm de grosor, asento da pedra do interior do
muro; situase baixo a 025 e sobre a 027.

UE 027 ( Sondaxe 3): Rocha nai traballada para servir de base ou soporte da argamasa do
muro; sitúase baixo a 026 e sobre a 028.

UE 028 ( Sondaxe 3): Depósito de terra de cor marrón con pedra de derrube procedente do
muro que se aprecia no perfil oeste, con abundante tella, de compactacíón baixa e bastante
areosa; está alterada con furados pola acción de roedores; aporta cravos, cerámica moderna,
e sitúase baixo a 024 e sobre a 029.

UE 029 (Sondaxe 3): Capa de terra marrón escura coa presenza de abundantes pedras
miúdas, máis frecuentes na zona norte, entre a tumba e o muro, sendo de grao fino e
compactación medio-alta; aporta algún anaco cerámico e material lítico; sitúase baixo a 028 e
sobre a 030.

UE 030 ( Sondaxe 3): Capa de terra de cor negruzco, moi heteroxénea, con gran presenza de
mica e pedras de pequeno e gran tamaño, de compactación media, grao fino, con abundantes
tellas; aporta trece anacos cerámicos e un metal, situándose baixo a 029 e sobre a 047.

UE 031: Capa de terra clara con abundante pedra pequena e anacos de tella, localizada
inicialmente na esquina suroeste da nave principal, próxima á fachada, pero comprobando
posteriormente que se estende por toda a planta da nave, situándose baixo a UE 006.

UE 032: Depósito de terra de cor marrón claro, moi areosa, con algún anaco de cerámica e
pouca tella; saen restos de carbonciños que posteriormente se detectan en toda a nave, froito
dun incendio; sitúase na esquina noroeste da nave, cerca da fachada, baixo a 006.

UE 033: Parte superior dunha alineación de pedras irregulares fincadas de canto, localizadas
próximas ao muro norte, entre fachadas das igrexas, orientación leste-oeste, situada baixo as
UEs 006, 003, 002, 001.
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UE 034: Negativa, mancha lonxitudinal de terra negra, dirección leste-oeste, pegada á
alineacion de pedras, 033, baixo as 006, 003, 002, 001.

UE 035: Capa de terra negra con carbóns, pegada á 033, en parte baixo o muro lateral norte da
nave principal, situado baixo 006, 003, 002, 001.

UE 036: Negativa, mancha de terra de forma rectangular localizada na zona oeste-central,
cerca da fachada, baixo as UEs 006, 003, 002, 001.

UE 037: Alineación de dúas pedras irregulares fincadas, orientación leste-oeste, próxima ao
muro da fachada da primeira igrexa, situada baixo 006, 003, 002, 001.

UE 038: Alineación de tres pedras irregulares fincadas, orientación leste-oeste, casi tocando a
cimentación do muro da fachada da ampliación da igrexa, situándose baixo 006, 003, 002, 001.

UE 039: Cimentación do muro da fachada da primeira igrexa, localizada na parte central da
nave principal e formado por pedras alineadas orientación norte-sur, situada baixo 006, 003,
002, 001.

UE 040 ( Sondaxe 3): Base de pedra de gran tamaño que se mete no perfil oeste que serviría
de asento a parte do muro de peche da sancristía, UE 025; sitúase baixo a 028 e sobre a 041.

UE 041 ( Sondaxe 3): Negativa, terra de cor pardo clara con presenza de ringleira de pedras de
pequeno tamaño que sinalan o límite do muro de peche da sancristía, sobre a que se
asentarían as primeiras fiadas que farían o paramento exterior do muro, situándose baixo a
030.

UE 042 ( Sondaxe 3): Tumba arquitectónica medieval, con orientación leste-oeste; a estrutura
que se aprecia está formada por unha pedra na cabeceira pechando a tumba e dúas paredes
laterais que se meten no perfil leste; o lateral norte da tumba é un sillar de gran tamaño e o
lateral sur está formada por tres pedras irregulares de mediano tamaño; as pedras, non están
fincadas como as tumbas de laxa, sinon apoiadas directamente en terra marrón escura;sitúase
baixo a 024 e sobre a 030.

UE 043: Capa de terra con abundantes carbonciños localizada na zona de cimentación do
muro da fachada da igrexa medieval, no ángulo sueste; comprobarase ao longo da intervención
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que os carbonciños esténdense por toda a superficie interior da nave principal, indicando a
presenza dun incendio que afectaría ao entramado de madeira do templo.
UE 044: Depósito e terra moi limosa e areosa de cor pardo clara delimitada polo alineación de
pedras ( UE 033) e o muro norte, situada baixo a UE 031.

UE 045: Terra areosa e limosa negruzca delimitada pola alineación de pedras ( UE 033)
situada ao seu carón, situada baixo 031.

UE 046: Terra marrón clara, limosa e bastante compacta que se estende na zona da fachada
central oeste, situada baixo a 031, limita coa 046.

UE 047: Agrupamento de pedras con alineación xunto a outras sen forma, froito do derrube,
que formarían parte de parte do muro da fachada desmantelado cerca do muro sur da igrexa
ampliada en contacto có muro da fachada da primeira igrexa.

UE 048: Agrupamento de pedras con alineación xunto a outras sen forma determinada froito do
derrube, que formarían parte de parte do muro da fachada desmantelado cerca do muro norte
da igrexa ampliada en contacto coa fachada da primeira igrexa.

UE 049: Alineación de pedras fincadas con orientación leste-oeste, cerca da esquina suroeste
que fai dende a fachada oeste da igrexa ampliada en dirección á fachada da primeira igrexa.

UE 050: Sillar que forma parte da cimentación da primeira igrexa

UE 051: Pedra con argamasa próxima ó ábsida, cabeceira da igrexa ampliada, na esquina
noroeste; serán os restos da cabeceira da primeira igrexa.

UE 052: Derrube de pedra mediana e pequena, continuación da 051, no vano de acceso ao
ábsida da igrexa ampliada.

UE 053: Depósito de terra amarela con pedra pequena, moi solta e con anacos de tella, que se
estende dende o ábsida da igrexa ampliada ata o muro da fachada da primeira igrexa; aporta
borde de vidro romano e cerámica romana e medieval.

UE 054 (Necrópole): Tumba 1 de laxas; tumba arquitectónica de forma rectangular formada por
laxas fincadas, algunhas en posición horizontal como o remate nos pés, con orientacion lesteoeste; as laxas están fincadas no substrato ou no recheo de pedra e terra de nivelación do
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mesmo. A orientación dos corpos nesta necrópole é có cráneo mirando ao altar, é dicir, cráneo
situado ao oeste e pés situados ao leste; a parede lateral norte da tumba conserva catro
pedras fincadas, e a parede lateral sur conserva nove pedras, dúas reforzando a parede lateral.
A profundidade máxima interior da tumba escavada é de 82 cm.,a lonxitude é de 2, 05 m., e a
anchura media é de 38 cm.

UE 055 (Necrópole): Tumba 2 de laxas; tumba arquitectónica de forma rectangular irregular. As
paredes laterais sur e norte teñen como base unha rocha sobre a que se sitúan pedras
dispostas horizontalmente; a rocha utilizase tanto nesta tumba como na tumba 14; a rocha
mide 1, 10 m. visibles dirección leste-oeste, cunha anchura visible na tumba entre 25 cm. no
extremo leste e 10 cm. no extremo oeste. As laxas da parede lateral sur apóianse na nivelación
da rocha con terra para acadar a cama horizontal para a deposición do corpo; a parede lateral
sur conserva cinco laxas fincadas, situándose sobre elas catro pedras en posición horizontal;
conserva dúas pequenas laxas fincadas no interior que servían de apoio ao cráneo. A
profundidade máxima da escavación no interior da tumba é de 50 cm.,a lonxitude exterior é 2,
10 m., a lonxitude interior é 1, 56 m., e a anchura media é 56 cm,
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UE 056: Depósito de pedras irregulares, que inicialmente considerouse a tumba 3, pero a
propio escavación determina tratarse dun pequeno derrube de pedras, posiblemente do muro
da fachada da igrexa ampliada.

UE 057 (Necrópole): Tumba 4 de laxas; tumba arquitectónica de forma rectangular irregular. A
parede lateral sur conserva seis laxas fincadas de gran tamaño, a máis grande é de 50x20 cm.,
mentres a parede lateral norte non conserva as laxas, pero está definida polo corte da
argamasa base do pasillo central de acceso á porta principal da fachada da igrexa dende o
exterior, acceso entre tumbas; sae a impronta do corpo na terra, polo que non se escava en
profundidade para a súa conservación. A profundidade máxima de escavación no interior da
tumba é de 22 cm., a lonxitude é de 2, 40 m., e o ancho medio é de 70 cm., estreitando na
cabeza ata 55 cm., e nos pés ata 35 cm.

UE 058 (Necrópole): Tumba 5 de laxas; tumba arquitectónica de forma rectangular irregular. A
parede lateral sur conserva seis pedras fincadas e un ladrillo tardorromano reutilizado na
tumba, todas as pezas fincadas en argamasa amarela; a parede lateral norte conserva dúas
pedras fincadas, pero dende a

metade a parede ven definida por argamasa amarela

endurecida; no fondo da tumba baixo a propia arquitectura da tumba saen anacos de tella,
evidentemente pertencentes ao derrube anterior da primeira igrexa. A profundidade máxima de
escavación do interior da tumba é de 52 cm., a lonxitude exterior é de 2, 40 m., a interior é de
1, 90 m., o ancho medio é de 54cm. estreitando na cabeza ata 28 cm.

62

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

UE 059: Depósito de argamasa amarela endurecida con manchas negras, que é parte do
pavimento exterior de acceso entre tumbas á igrexa, localizado entre a fachada da segunda
igrexa e a fachada da primeira igrexa. Inicialmente considerouse que era o interior dunha
tumba, a 6, constatándose ao continuar a escavación, que era o deposito descrito.

UE 060 (Necrópole): Tumba 7 de laxas; tumba arquitectónica de forma rectangular irregular. A
parede lateral norte conserva catro laxas, igual que a parede lateral sur, fincadas e apoiadas en
terra e argamasa; a cabeceira conserva unha pedra en posición horizontal no lugar de
deposición do cráneo, e hacia o leste, na zona dos pés, a tumba remate con pedras
horizontais; no fondo da tumba saen pedras procedentes do derrube da arquitectura ao retirar
o corpo. A profundidade máxima de escavación é de 24 cm., a lonxitude total é de 2, 20 m., o
ancho medio é de 36 cm.
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UE 061 (Necrópole): Tumba 8 de laxas; tumba arquitectónica de forma rectangular irregular. A
parede lateral norte conserva catro laxas de gran tamaño reforzadas na parte superior con
cinco pedras, e a parede lateral sur conserva catro laxas fincadas reforzadas na parte superior
con tres pedras en posición horizontal; o extremo oeste, cabeceira, conserva a laxa que pecha
a tumba, mentres no leste, nos pés a tumba rematase con pedras en posición horizontal. A
profundidade máxima de escavación é de 32 cm., a lonxitude total é de 2, 15 m., e o ancho
medio é 52 cm. estreitándose na cabeza ata 25 cm.

UE 062: Depósito de pedras, en principio pensouse que formaban parte dunha nova tumba, a
9, comprobándose posteriormente ao profundizar na escavación que eran pedras de derrube,
situadas baixo a UE 059.

UE 063 (Necrópole): Tumba 10 de laxas; tumba arquitectónica de forma rectangular irregular. A
parede lateral norte está servindo de cimentación ao muro lateral norte da nave principal,
conservando as castro laxas orixinais de gran tamaño, mentres a parede lateral sur está
formada por seis laxas de diferente tamaño. É a única tumba que conserva dúas tapas “in situ”,
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posiblemente recolocadas na tumba despois da extracción do corpo. Apréciase a impronta do
cráneo, tibia e peroné. A profundidade máxima de escavación no interior da tumba é de 35 cm.,
a lonxitude total é de 2 m., o ancho medio é de 45 cm. estreitándose no cráneo ata 30 cm.; as
tapas miden 76x50 cm., e 77x58 cm.

UE 064 (Necrópole): Tumba 11 de laxas; tumba arquitectónica de forma rectangular irregular. A
parede lateral norte conserva catro laxas e cinco pedras superpostas horizontalmente, mentres
a parede lateral sur conserva dúas laxas, que comparte coa parede norte da tumba 12. Remate
ao leste e oeste, cabeceira e pés, pechando a tumba con pedras en posición horizontal. A
profundidade máxima de escavación é de 22 cm., a lonxitude total é de 2, 20 m.,e o ancho
medio é de 40 cm., estreitando nos pés ata 20 cm.

UE 065 (Necrópole): Tumba 12 de laxas; tumba arquitectónica de forma rectangular irregular. A
parede lateral norte conserva sete pedras, algunha apoiada en pedra en posición horizontal,
outras fincadas en terra, e a parede lateral sur conserva catro pedras fincadas, todas de gran
tamaño, rematando na cabeza e nos pés con laxas fincadas. Escavase o interior da tumba ata
unha profundidade de 54 cm., a lonxitude total é de 2 m., o ancho no medio é de 50 cm.,
estreitando ata 30 cm na cabeza e nos pés.
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UE 066 (Necrópole): Tumba 13 de laxas; tumba arquitectónica infantil de forma rectangular
irregular. A parede lateral norte conserva tres laxas de bo tamaño, e a cabeza e os pés pechan
a tumba con laxas de pequeno tamaño; a parede lateral sur é un gran sillar

de granito

reaproveitado do muro da fachada da primeira igrexa; este sillar descansa sobre outro que
sirve de apoio á tumba 16, de ímbrices, tardorromana. A profundidade de escavación do
interior da tumba é de 28 cm., a lonxitude total é de 80 cm., e o ancho medio é de 20 cm.

UE 067 (Necrópole): Tumba 14 de laxas; tumba arquitectónica de forma rectangular irregular. A
parede lateral norte conserva catro laxas de gran tamaño e a parede lateral sur cinco laxas,
estando rematada a tumba na cabeza e nos pés con sendas laxas de gran tamaño; o lugar de
deposición do cráneo conserva dúas pequenas laxas fincadas. A profundidade máxima de
escavación é de 48 cm., a lonxitude total é de 2, 10 m., o ancho no medio é de 54 cm.,
estreitando na cabeza e pés ata 40 cm.

UE 068: Pequeno derrube de pedras procedente dunha tumba próxima que en principio
considerouse pertencente á tumba 15, pero ao continuar a escavación constátase a
inexistencia da mesma.

UE 069: Restos de argamasa amarela moi apelmazado e compacto que está localizado
próximo á cara interna do muro da fachada da primeira igrexa; semella un pavimento base do
enlousado da primeira igrexa.

UE 070: Parte do muro lateral sur da primeira igrexa cerca do muro da fachada

UE 071: Continuación do muro lateral sur da primeira igrexa en dirección á fachada da segunda
igrexa.
UE 072: Capa de argamasa amarela con pedra de pequeno e gran tamaño próxima á estela,
sendo restos do derrube do muro da fachada da primeira igrexa.

UE 073: Depósito de pedras da estrutura da fachada da primeira igrexa resultado da súa
demolición para a ampliación da igrexa construíndo a segunda igrexa.

UE 074: Derrube de pedras con argamasa localizados na parte central do muro da fachada da
primeira igrexa, concretamente no lugar de ubicación da porta principal de acceso á nave.
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UE 075: Depósito de argamasa amarela moi compacto, que é o pavimento entre tumbas na
zona central da necrópole de laxas

UE 076 (Necrópole, tumba 14): Depósito de terra grisácea cunha mancha negra uniforme e
algo plástica, restos de impronta do corpo depositado na tumba.

UE 077: Capa de argamasa amarela que se estende pola nave principal da primeira igrexa,
continuación da UE 069.

UE 078 (Necrópole, tumba 12): Depósito e terra gris clara compacta e areosa, con menos
plasticidade, no interior da tumba.

UE 079 (Necrópole, tumba 1): Capa de terra negra baixo as laxas da arquitectura da tumba.

UE 080 (Necrópole, tumba 12): Terra de cor gris areosa con restos de tella, apelmazada, de
grao fino, no interior da tumba.

UE 081 (Necrópole, tumba 9): No interior da tumba, capa de terra negra con anacos de tella; é
a terra base que sirve de nivelación e base do muro norte da igrexa ampliada.

UE 082: No exterior da tumba 9, debaixo da 081, terra de cor marrón, limpa e uniforme, que é o
recheo e base do muro norte da nave.

UE 083 (Necrópole, tumba 1): Capa de recheo e nivelación do substrato formado por
acumulación de pedras irregulares, algunhas de gran tamaño, con terra, situada baixo a 082,
no interior da tumba.

UE 084 (Necrópole, tumba 8): Mancha de cor amarelo, moi plástica, localizada no lugar de
deposición dos pés.

UE 085 (Necrópole, tumba 8): Capa de terra gris oscura apelmazada, con mixtura de anacos
de tella e manchas de cor negro, situada sobre a 084.

UE 086 (Necrópole, tumba 7): Depósito de terra negra formando unha silueta como unha
impronta de parte do corpo depositado.

UE 087 (Necrópole, tumba 7): Capa de terra gris no interior da 086, forma siluetada.
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UE 088 (Necrópole paleocristiá): Tumba infantil paleocristiá; tumba de ímbrices, de forma
tubular, formada por dous ímbrices, situada fronte á estela tardorromana.

UE 089 (Necrópole, tumba 10): Depósito de terra de cor marrón grisáceo, baixo as laxas no
interior da tumba.

UE 090 (Necrópole, tumba 10): Terra negra moi plástica baixo a 089.

UE 091 (Necrópole, tumba 10): Terra de cor marrón ocre, areosa e de grao moi fino, baixo 089
e 090, no interior da tumba.

UE 092: Entullo situado na cabeceira da segunda igrexa, aparellada coa UE 001.

UE 093: Derrube con argamasa froito da demolición da cabeceira da primeira igrexa.

UE 094: Depósito de terra negra moi homoxénea que se estende como unha capa de limpeza
na zona de localización da cabeceira da primeira igrexa,situada baixo 093 e 092.

UE 095: Rocha nai, traballada, base da construción da cabeceira da primeira igrexa, baixo as
UEs 092, 093, 094.

UE 096 (Necrópole): Tumba 17 de laxas; tumba arquitectónica á que se lle supón forma
rectangular irregular, por non ser visible toda a tumba ao situarse parcialmente baixo o muro
oeste, fachada da segunda igrexa; a parede lateral norte conserva catro laxas, e a parede
lateral sur dúas, mentres o peche da tumba nos pés conserva dúas en posición horizontal.
Apréciase a continuidade das paredes laterais da tumba na capa de terra situada baixo o muro
oeste da fachada. Escávase ata unha profundidade de 42 cm., sendo a lonxitude apreciable de
40 cm., e o ancho medio de 35 cm.

UE 097 (Necrópole, tumba 17): Depósito de terra marrón moi uniforme, con restos de tella, moi
areosa, sen compactar, no interior da tumba.

UE 098 (Nivel tardorromano): Parte de muro que arranca do muro da fachada da primeira
igrexa polo paramento interior; non ten relación coa igrexa, e formaría parte do hábitat
tardorromano anterior; conserva 52 cm. de lonxitude cunha anchura de 50 cm.

68

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

UE 099 (Nivel tardorromano): Sillar de granito de forma cadrada con rebaixe interior para
encaixe doutra peza, situado a continuación das pedras do muro UE 098.

UE 100 (Nivel tardorromano): Pavimento tardorromano; argamasa de cor amarelo que se
estende polo interior da nave, a manchas, posiblemente reutilizado como base do enlousado
da primeira igrexa.

UE 101: Depósito de pedras irregulares que serven de nivelación do substrato, localizadas
entre as tumbas 1 e 4.

UE 102 (Necrópole, tumba 14): Terra gris con resto de tella e pedra que se baixa ata a rocha,
no interior da tumba, aportando parte do fondo de cerámica e un metal cadrangular, situada
baixo a UE 076.

UE 103 (Necrópole, tumba 5): Depósito de terra de cor gris, de compactación media-alta, con
abundante tella revolta e mixturada con xabre, no interior da tumba.

UE 104: Capa de terra negra con carbonciños moi espallados restos de incendio, anacos de
tella, localizada próxima e debaixo do muro lateral norte da nave.

UE 105: Terra marrón escura con anacos de tella, moi solta, situada sobre o xabre, que se
estende entre o muro norte da nave e a fachada da primeira igrexa.

UE 106: Capa de terra amarela moi compacta, localizada debaixo do pavimento, UE 100.

UE 107: Base de argamasa amarela con restos de carbóns situada na cabeceira da primeira
igrexa e a agrupación de pedras, UE 095.
UE 108 (Necrópole, tumba 10): Impronta con posibles restos do cráneo depositado entre dúas
pequenas laxas de pedra, no interior da tumba.

UE 109 (Necrópole): Tumba 18 de laxas; tumba arquitectónica de forma rectangular irregular, a
pesar da imposibilidade de exhumala completamente por estar parcialmente baixo o muro
oeste da fachada da segunda igrexa; a parede lateral norte conserva dúas laxas, a parede
lateral sur unha laxa, e o peche nos pés conserva dúas laxas fincadas; a laxa da parede lateral
sur forma parte da parede lateral norte da tumba 17. A profundidade máxima de escavación é
de 42 cm., a lonxitude total escavada é de 54 cm., e o ancho medio é de 27 cm.
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UE 110 (Necrópole): Tumba 19 de laxas; tumba arquitectónica á que se lle supón unha forma
rectangular irregular; está moi arrasada e só conserva tres laxas fincadas de mediano tamaño
da parede lateral norte, xa que a parede lateral sur e o peche dos pés están desaparecidos,
atopándose ademais parcialmente baixo o muro oeste da fachada da segunda igrexa. A
profundidade máxima de escavación é de 30 cm., e a lonxitude escavada é de 90 cm.

UE 111: Depósito de terra moi compacta e amarela con restos de cor marrón escuro e tella
procedente do derrube anterior, localizado baixo o muro da fachada da primeira igrexa.

UE 112 (Necrópole): Tumba 20 de laxas; tumba arquitectónica de forma rectangular irregular
que se superpón á tumba 23 no extremo leste, nos pés; conserva tres laxas de mediano
tamaño na parede lateral norte e outras tres laxas na parede lateral sur, que comparte coa
tumba 21. A profundidade máxima de escavación no interior é de 44 cm., cunha lonxitude total
de 1, 02 m., e unha anchura media de 40 cm.

UE 113 (Necrópole, tumba 20): Depósito de terra marrón escura plástica, con anacos de tella,
pouco compactada, de grao fino, no interior da tumba.

UE 114 (Necrópole): Tumba 21 de laxas; tumba arquitectónica de forma rectangular irregular;a
parede lateral norte conserva cinco laxas e a parede lateral sur outras cinco de mediano
tamaño e pequeno, rematando tanto a cabeza como os pés con laxas fincadas. A profundidade
máxima de escavación é de 35 cm., e a lonxitude total é de 1, 50 m., o ancho medio é de 30
cm., estreitando na cabeza e nos pés ata 20 cm.

UE 115 (Necrópole, tumba 21): Terra marrón escura, moi limpa con algunha tella, no interior da
tumba, sobre a 116.

UE 116 (Necrópole, tumba 21): Impronta de parte do corpo, en terra negra.

UE 117 (Necrópole, tumbas 13 e 21): Lousa granítica base das tumbas 13 e 21.

UE 118: Pedra colocada directamente sobre o substrato, que é a base ou soporte da estela.

UE 119: Argamasa amarela situada sobre restos pétreos da construción da cabeceira da
primeira igrexa.
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UE 120: Restos de empedrado do interior da nave da primeira igrexa (altomedieval) localizado
no muro da fachada coincidindo có vano da porta.

UE 121: Derrube de tella procedente do teito da igrexa, tamén localizado na zona do vano da
porta altomedieval.

UE 122: Depósito de terra gris escura con anacos de tella e pedras colocadas moi
irregularmente, rompendo o pavimento tardorromano reutilizado como base do enlousado da
igrexa altomedieval.

UE 123 (Necrópole): Tumba 23 de laxas; tumba arquitectónica á que se lle supón forma
rectangular irregular; conserva somentes catro laxas de bo tamaño da parede lateral norte,
estando desaparecidas a parede lateral sur, a cabeza e os pés, situándose baixo as tumbas 19
e 20. A profundidade máxima de escavación é 50 cm., e a lonxitude total apreciable é de 1, 35
m.

UE 124 (Necrópole, tumba 23): Capa de terra gris con anacos de tella, pouco compactada con
manchas grises claras.

UE 125 (Necrópole, tumba 18): Capa de terra gris clara, compacta e moi limpa.

UE 126 (Necrópole, tumba 19): Capa de terra de cor gris oscura, compacta que sae en
bolsadas, no interior da tumba.

UE 127 (Necrópole, tumba 19): Terra negra, siluetando o corpo da tumba.

UE 128: Argamasa amarela compacta e limpa, localizada no exterior da cabeceira da igrexa,
restos de pavimento ou base do enlousado da nave.
UE 129: Restos de entullo, moi compactado, con anacos de tella abundantes e pedras de
construción que cubre as molduras dos sillares que forman a cruz da igrexa medieval.

UE 130 (Necrópole): Depósito de terra gris escura localizado entre as tumbas 7 e 22.

UE 131: Restos de argamasa amarela, entre restos de pavimento mellor conservado, no
interior da nave, continuación da UE 100.
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UE 132: Derrube de pedras irregulares de mediano e pequeno tamaño con alineación irregular,
por debaixo da argamasa amarela e mixturada con ela, localizado no ángulo sureste do exterior
da cabeceira da igrexa medieval.

UE 133: Restos de entullo no ángulo noreste do exterior da cabeceira medieval; sae unha
moeda ilexible

UE 134: Depósito de terra negra con restos de carbóns, no exterior sur da cabeceira medieval,
con abundantes anacos cerámicos tardorrománs. É aporte de terras para cubrir a cimentación
das paredes exteriores da cabeceira.

UE 135: Capa de area moi solta, baixo a 128, localizada no exterior sur-sureste da cabeceira.

UE 136: Capa de terra negra moi solta que cubre a UE 135.

UE 137: Nivel de pedras de mediano tamaño debaixo da 135 e 136.

UE 138: Xabre descomposto sobre a cimentación de lousas do exterior do muro lateral sur da
cabeceira da igrexa medieval.

UE 139: Terra negra homoxénea a continuación da UE 137.

UE 140 ( Capela lateral): Altar; restos do altar da capela lateral de sillares e pedra, construido
no século XVI, como a propia capela.

UE 141: Entullo froito da demolición da capela, e toda a igrexa, no século XVIII, aparellada a
UE 001.

UE 142: Capa de nivelación para asento do altar, feito de restos de tella e pedra, derrube da
primeira igrexa.

UE 143: Derrube de pedras con argamasa procedentes do altar, baixo a 141 e sobre a 142.

UE 144: Bolsada de terra amarela que está sobre parte do entullo, UE 141, e cubre parte da
base do altar, UE 140.

UE 145: Sartego monolítico situado na capela, fora de sitio, con orientación norte-sur.
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UE 146: Depósito de terra con anacos de tella e pedra no interior do sartego.

UE 147 (Sancristía): Entullo como resultado da demolición e traslado da igrexa, aparellada á
001.

UE 148 (Sancristía): Pedras ben colocadas tomadas con argamasa amarela formando un
rebanco de cimentación da cara interior do muro que forma o brazo esquerdo da cruz da
cabeceira da segunda igrexa.

UE 149 (Sancristía): Tumba de ímbrices fora de sitio situada sobre a 148 e 147.

UE 150 (Sancristía): Muro leste-oeste da sancristía.

UE 151 (Sancristía): Capa de argamasa amarela baixo a 150

UE 152: Terra limosa clara como area de praia compactada, con material cerámico, a maioría
romano, localizada no exterior da cruz da cabeceira.

UE 153: Capa de terra marrón con pedras irregulares de mediano tamaño, algún carbón, con
abundante cerámica sobre todo romana, algún vidro e metais, localizado no exterior da cruz da
cabeceira a continuación da 152.

UE 154: Argamasa amarela baixo as pedras colocadas entre UEs 048 e 049, localizada a
continuación da porta do muro da fachada da primeira igrexa, no interior da nave.

UE 155: Capa de terra escura delimitada hacia o norte e o sur pola 154.

UE 156: Depósito de terra negra completamente limpa, en parte baixo a 119, que sirve de base
á construción da cabeceira da primeira igrexa.

UE 157: Restos da cabeceira da primeira igrexa situada sobre a 156, pedra e argamasa de
ligazón.

UE 158: Extremo norte do muro norte-sur, roto, interrompido hacia o centro e que delimita o
espazo hacia a zona absidal da cabeceira da segunda igrexa.
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UE 159: Extremo sur roto do muro norte-sur, interrumpido cara ó centro e que delimita o
espazo cara a zona absidal da cabeceira da segunda igrexa.

UE 160: Terra plástica de cor marrón claro baixo a UE 158

UE 161: Terra de cor marrón baixo a 159

UE 162 ( Ampliación de 12 m2 no sur-sureste do exterior do ábsida da cabeceira da segunda
igrexa): manto vexetal

UE 163: Muro leste-oeste da cabeceira da segunda igrexa que ten como base un gran batolito.

UE 164: Muro norte da cabeceira da segunda igrexa.

UE 165 (Capela lateral): Derrube de pedras cerca do muro sur da capela, sobre a UE 144.

UE 166 (Sancristía): Rebanco de cimentación do muro norte-sur da sacristía

UE 167 (Sancristía): Pedras de gran tamaño, moi bastas, con orientación leste-oeste, posible
reforzo das paredes exteriores norte da cabeceira, anteriores á construción da sacristía,
situadas a continuación da 166.

UE 168 (Capela): Bolsada amarela con anacos grandes de tella e pedra, localizada no estremo
sureste interior da capela.

UE 169 (Ampliación sur-sureste cabeceira): Resto de entullo, pedra, terra e tella, baixo a UE
162, hacia o perfil leste.

UE 170 (Ampliación sur-sureste cabeceira): Entullo, terra negruzca provocada polas raíces das
árbores, con restos de tella e pedra, cerca do perfil leste, baixo a 162.

UE 171 ( Ampliación sur-sureste cabeceira): Entullo. Terra de cor marrón claro, con tella e
pedra, cerca do perfil sur, baixo a 162.

UE 172 ( Cabeceira primeira igrexa): Cimentación da cabeceira con pedras de construción e
argamasa de ligazón dando forma a parte da estrutura muraria da cabeceira.
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UE 173 ( Cabeceira primeira igrexa): Capa de argamasa amarela, restos de pavimento base do
enlousado da nave que se estende a manchas dende a cabeceira ata a fachada, baixo a 131.

UE 174 ( Cabeceira primeira igrexa): Depósito de terra marrón moi escura con abundantes
carbóns, resultado do posible incendio da primeira igrexa, con cerámicas negras.

UE 175 ( Cabeceira primeira igrexa): Restos de pavimento base do enlousado da nave, cor
alaranxado.

UE 176 ( Cabeceira primeira igrexa): Derrube de pedras con argamasa de ligazón, restos de
muro da primeira igrexa.

UE 177: Manchas de area de rio localizadas na zona central da nave cerca do muro norte, moi
limpa.

UE 178: Depósito de terra negra solta na nave cerca da cabeceira, baixo a 131.

UE 179: Capa de terra amarela, arxilosa, baixo a 178.

UE 180 ( Ampliación sur-sureste cabeceira): Capa de terra de cor marrón clara cerca do perfil
sur.

UE 181 ( Ampliación sur-sureste da cabeceira): Capa de terra negra carbonizada entre o perfil
leste e o perfil sur.

UE 182 ( Ampliación sur-sureste da cabeceira): Depósito de terra gris escura que se estende
pola ampliación, baixo a 181, e sobre unha capa de area de río interrumpida por un derrube de
pedras.
UE 183 ( Ampliación sur-sureste da cabeceira): Capa de argamasa amarela que serviría de
ligazón das pedras de construción.

UE 184 ( Ampliación sur-sureste da cabeceira): Derrube de pedras de construción localizado
na esquina sur-suroeste da ampliación.

UE 185 ( Ampliación sur-sureste da cabeceira): Capa de terra negra, baixo a UE 184.

UE 186: Depósito de terra negra baixo o muro da fachada da primeira igrexa, próximo á porta.
75

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

UE 187: Restos de pavimento de argamasa amarela, localizado no extremo nor-noroeste do
muro da fachada da primeira igrexa, baixo a 131

UE 188: Cimentación do muro sur da nave principal, pedras con argamasa amarela.

UE 189: Depósito de terra gris escura, pouco compacta con pedras irregulares de pequeño
tamaño e cerámica romana, baixo a UE 173.

UE 190: Terra gris clara, pegada ao muro norte, con pedras irregulares de pequeno tamaño de
derrube.

UE 191: Capa de terra negra moi limpa e homoxénea, posible capa de limpeza romana, baixo a
UE 173.

UE 192: Muro tardorromano; parte de estrutura de pedra de mampostería localizado na zona
norte, en parte baixo o muro lateral norte da nave principal, con orientación norte-sur, roto no
extremo sur polas tumbas escavadas no pavimento.

UE 193: Agrupamento de pequenos cantos rodados situados entre as UEs 174 e 191, con
algunha pedra de mediano tamaño.

UE 194 (Necrópole): Tumba 24 paleocristiá; tumba escavada no pavimento tardorromano, de
forma rectangular rematando na cabeza e nos pés en forma semicircular, orientación lesteoeste, localizada a continuación do muro da fachada. A profundidade máxima de escavación é
de 20 cm., a lonxitude total é de 2, 20 m., e o ancho de 60 cm.
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UE 195 (Necrópole): Tumba 25 paleocristiá; tumba escavada no pavimento tardorromano, de
forma rectangular rematada na cabeza e pés en forma semicircular, a carón dún sillar con
rebaixe, base de columna do templo paleocristiá; esta tumba corta o muro tardorromano, UE
192, localizada a continuación da tumba 24. A profundidade máxima de excavación é de 30
cm., a lonxitude total é de 1, 90 m. e o ancho é de 80 cm.

UE 196 (Necrópole): Tumba 26 paleocristiá; tumba arquitectónica de forma rectangular,
construída con pedras colocadas en posición horizontal, ata cinco de mediano tamaño na
parede lateral sur, cunha base de pedras superpostas en posición irregular; conserva dúas
tapas, i está parcialmente escavada xa que a parede lateral norte está parcialmente baixo o
muro lateral norte da nave. Localizase próxima á UE 192, muro tardorromano. A profundidade
máxima de escavación interior é de 15 cm., cunha lonxitude escavada de 1 m., e un ancho de
70 cm.

UE 197 (Necrópole): Tumba 27 paleocristiá; tumba escavada no pavimento tardorromano, de
forma rectangular, remata na cabeza cunha tégula reaproveitada, e localízase a carón da
tumba 24, e ao oeste do forno tardorromano, sobre os restos da limpeza deste, pois aprécianse
restos de carbóns e ladrillo procedentes da destrución do forno. A profundidade máxima de
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escavación é de 15 cm., a lonxitude total é de 1, 20 m., sendo imposible determinar o ancho
por carecer de parede lateral norte.

UE 198( ampliación sur-sureste cabeceira): Muro que forma o paramento externo do ásbide,
cortado no extremo leste

UE 199 ( ampliación sur-sureste cabeceira): Pedras de gran tamaño con argamasa, reforzo e
basal das paredes da cabeceira.

UE 200 ( ampliación sur-sureste cabeceira): Pedras de mediano tamaño, derrube das paredes
da cabeceira.

UE 201 ( ampliación sur-sureste cabeceira): Depósito de terra marrón clara situada baixo as
UEs 184 e 136.

UE 202: Derrube de pedras con tella a carón do muro tardorromano no interior da nave.

UE 203 ( ampliación sur-sureste cabeceira): Capa de terra marrón escura con algunha tella e
cerámica baixo a 184 e 136.
UE 204 ( ampliación sur-sureste cabeceira): Capa de terra marrón clara areosa e limpa baixo
184, 136, 203.

UE 205 ( ampliación sur-sureste cabeceira): Capa de area moi solta e clara localizada hacia o
perfil leste, baixo a 184.

UE 206 ( ampliación sur-sureste cabeceira): Capa de terra amarelenta, pouco compacta con
restos de tella, pedras pequenas e algúns restos de carbóns, situada sobre a UE 136.

UE 207 (Necrópole): Tumba 28 paleocristiá; tumba escavada no pavimento romano de forma
rectangular có remate na cabeza e nos pés de forma semicircular, localizada ao sur da tumba
27. A profundidade máxima de escavación é de 60 cm., a lonxitude total é de 2, 30 m., e o
ancho é de 75 cm.

UE 208 (Necrópole): Tumba 29 paleocristiá; tumba escavada no pavimento romano de forma
rectangular, semella unha tumba dobre, pola súa anchura próxima aos 90 cm., cunha lonxitude
total de 1, 45 m. e unha profundidade de escavación de 50 cm., situada a carón da tumba 28.
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UE 209 ( ampliación sur-sureste cabeceira): Capa de terra escura, moi plástica con restos de
óxido e carbóns, tella e pedra, cerca do perfil sur, baixo a UE 204.

UE 210 ( ampliación sur-sureste cabeceira): Terra gris escura, limosa con pedras de gran
tamaño e tellas, baixo a UE 209.

UE 211 ( ampliación sur-sureste cabeceira): Terra oscura con pouca tella situada baixo a UE
209.

UE 212 (Necrópole, tumba 28): Pedras con certa alineación baixo as paredes laterais da
tumba, de pequeno tamaño, que saen ao profundizar na escavación ata o substrato de terra
roxiza con cantos de río; son restos do primeiro nivel tardorromano

UE 213 (Necrópole, tumba 28): Nivel natural de terra de cor roxizo con cantos de río.

UE 214 ( Forno tardorromano, nave central): Depósito de terra compacta con manchas de
argamasa amarela, carbóns e escoria, baixo o pavimento, UE 100.

UE 215 ( Forno): Capa de terra con pedra, anacos de tégula e cerámica carbonizada, resultado
da destrución parcial da estrutura, baixo a 100 e 214.

UE 216 ( Forno): Arquitectura do forno que conserva a cámara semicircular de cocción e a
cámara de combustión; a estrutura conserva as paredes laterais e o frente do forno, paredes
que forman a cámara de cocción de forma curvilínea construídas con oito laxas de pedras
enfoscadas con argamasa de cor roxizo por efectos do calor. No centro da estrutura
conservase un braseiro circular, cámara de combustión, con base e paredes de arxila roxiza e
carbonizadas por efectos da exposición directa ao lume; o interior está construído con pedras
cubertas de argamasa moi potente, e roxiza que cubre as pedras. Conserva tres laxas laterais
norte, dúas laxas, unha frontal de gran tamaño, no leste, e unha lateral no sur; a boca do forno
está no oeste.
A altura conservada da estrutura é de 55 cm.; o espazo interior da cámara de cocción é
de 1, 10 m., orientación norte-sur, e o espazo interior da cámara de combustión, é de 67 cm.,
orientación norte-sur.
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UE 217 (Necrópole): Tumba 30 de laxas; tumba arquitectónica de laxas de gran tamaño, de
forma rectangular; conserva somentes a parede lateral sur con dúas laxas de 80 e 60 cm. e
unha laxa na cabeza de 30 cm. Localizada próxima ao forno, a profundidade máxima de
escavación interior é de 18 cm., cunha lonxitude total de 1, 40 m.

UE 218 (Necrópole no exterior da cabeceira): Tumba 31; tumba arquitectónica. Localizada ao
sur do basal do paramento sur da cabeceira da igrexa medieval, exhúmase parte dunha tumba
concretamente parte das paredes laterais de pedras en posición horizontal e unha gran tapa
que as cubre.

UE 219 ( ampliación sur-sureste cabeceira): Basal sur da cabeceira construído con pedras de
gran tamaño asentadas sobre pedras colocadas en posición horizontal, tomadas con argamasa
amarela.

UE 220 ( Forno): Capa de terra pouco compacta de cor marrón clara, limpa, sen material, que
tapa as paredes de arxila da cámara de cocción.
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UE 221 ( Forno): Arquitectura do braseiro, cámara de combustión; arxila carbonizada de forma
circular.

UE 222 ( Forno): Terra arxilosa, queimada, con abundantes carbóns e pedras pequenas.
UE 223 ( Forno): Arxila queimada con carbóns e pedras pequenas, baixo a 220.

UE 224 ( Forno): Exterior do braseiro, arxila moi compacta con pedra en posición horizontal
facendo unha base ou piso.

UE 225 ( Forno): Laterais interiores do braseiro feitos en pedra en posición horizontal.

UE 226 ( Forno): Terra interior procedente do rebaixe rectangular central do braseiro.

UE 227 ( Forno): Recheo interior con terra e anacos de tella baixo as pedras base do braseiro.

UE 228: Nivel natural, substrato.
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6.4. ESTUDO E INVENTARIO DO MATERIAL ERGOLÓXICO
Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Descrición

1

11/05/12 1

cerámica

Sondeo 3

017

042

Fragmento cerámico negro. Borde. pasta media color marrón.

2

11/05/12 1

cerámica

Sondeo 3

017

043

Fragmento cerámico gris . Cuerpo. Pasta gruesa grisacea.

3

11/05/12 1

tégula

Sondeo 3

017

044

4

14/05/12 2

cerámica

Sondeo 3

022

018

5

14/05/12 2

ladrillo

Sondeo 3

022

019

Fragmento ladrillo

6

14/05/12 2

cerámica

Sondeo 3

022

021

Fragmento cerámico negro. Pasta negra desgrasantes finos.

7

14/05/12 2

cerámica

Sondeo 3

022

022

8

15/05/12 3

cerámca

Sondeo 3

023

092

Fragmento borde tegula marrón. Pasta gruesa con desgrasantes
medios y gruesos.
Fragmento cuerpo cerámico beige. Pasta gruesa beige con
desgrasantes finos. Marcas de torno en el interior

fragmento cuerpo cerámico. Marcas de torno en el interior el
interi
Fragmento cuerpo cerámica negra. Pasta fina marrón con
desgrasantes finos,el interior es color negro con marcas de
torno. Cerámica porosa.
Fragmento cuerpo cerámica negra. Pasta fina marrón con

9

15/05/12 3

cerámca

Sondeo 3

023

093

desgrasantes finos,el interior es color negro con marcas de
torno. Cerámica porosa.

10

15/05/12 3

cerámca

Sondeo 3

023

094

Fragmento cuerpo cerámica negra. Pasta fina marrón con
desgrasantes finos. Cerámica porosa.
Fragmento de borde cerámica naranja. Borde recto con

11

15/05/12 5

cerámica

Sondeo 3

024

126

unadecoración de línea incisión paralela en el exterior. Marcas
de torno en el inerior, con engobe que delimita a zona del cuerpo
del de el borde. Pasta fina naranja con desgrasantes finos
Fragmento cuerpo de loza. Pasta media beige. Ambas caras con

12

15/05/12 5

loza

Sondeo 3

024

127

vidriado, en una predomina el azul sobre el blanco, en la otra
cara predomina blanco.
Fragmento cuerpo de cerámica marrón- naranja. pasta gruesa,

13

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

140

con desgrasantes finos. El exterior conserva lineas paralelas
incisas.El interior anaranjado y liso.

14

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

141

15

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

142

Fragmento borde .
Fragmento cuerpo de cerámica de color rosado, fina. pasta con
desgrasantes finos. Marcas lineales en la cara exterior, en el
interior marcas de torno. cerámica rugosa.
Fragmento cuerpo de cerámica de color gris-marrón. La cara

16

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

143

interna es rugosa.La pasta es porosa con muchos desgrasantes
de tamaño medio.
Fragmento cuerpo de cerámica de color rosado, fina. pasta con

17

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

144

desgrasantes finos. Marcas lieales en la cara exterior. cerámica
rugosa.
Fragmento cuerpo de cerámica de color rosado, fina. pasta con

18

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

145

desgrasantes finos. Marcas lieales en la cara exterior. cerámica
rugosa.
Fragmento cuerpo de cerámica de color gris-marrón. La cara

19

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

146

interna es rugosa.La pasta es porosa con muchos desgrasantes
de tamaño medio-grueso.

20

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

147

21

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

148

22

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

149

Fragmento borde cerámico naranja.Borde forma suave y
redondeada. Pasta fina con desgrasantes finos.
Borde cerámica narana. Forma ángulo recto, en la zona exterior
está decorada por una línea incisa.
Fragmento cuerpo cerámica naranja. Pasta fina con
desgrasantes muy finos. En el interior conserva suaves marcas
de torno.
Fragmento cuerpo de cerámica gris. Pasta fina de color gris claro

23

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

150

con desgrasantes finos. En el interior conserva marcas de torno.
En general ambas caras son rugosas y porosas.

24

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

151

82

Fragmento cuerpo cerámica gris.Pasta gruesa gris con
desgrasantes finos-medios. Ambas caras rugosas
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Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Descrición
Fragmento cuerpo de cerámica gris. Pasta fina de color gris claro

25

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

152

con desgrasantes finos. En el interior conserva marcas de torno.
En general ambas caras son rugosas y porosas.
Fragmento cuerpo de cerámica gris. Pasta fina de color gris claro

26

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

153

con desgrasantes finos. En el interior conserva marcas de torno.
En general ambas caras son rugosas y porosas.
Fragmento cuerpo de cerámica gris-marrón. Pasta fina de color

27

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

154

gris claro con desgrasantes finos. En el interior conserva marcas
de torno. En general ambas caras son rugosas y porosas.
Fragmento cuerpo de cerámica gris. Pasta fina de color gris claro

28

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

155

con desgrasantes finos. En el interior conserva marcas de torno.
En general ambas caras son rugosas y porosas.
Fragmento cuerpo de cerámica gris. Pasta fina de color gris claro

29

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

156

con desgrasantes finos. En el interior conserva marcas de torno.
En general ambas caras son rugosas y porosas.
Fragmento cuerpo de cerámica gris. Pasta fina de color gris claro

30

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

157

con desgrasantes finos. En el interior conserva marcas de torno.
En general ambas caras son rugosas y porosas.
Fragmento cuerpo de cerámica gris-marrón. Pasta fina de color

31

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

158

gris claro con desgrasantes finos. En el interior conserva marcas
de torno. En general ambas caras son rugosas y porosas.
Fragmento cuerpo cerámica, color anaranjado. Pasta fina

32

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

159

anaranjada con desgrasantes finos. El exterior es liso y el interior
conserva suaves marcas de torno.

33

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

160

34

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

161

Fragmento cuerpo cerámica, color anaranjado en el exterior y el
interior marrón-gris. pasta media-gruesa con desgrasantes finos.
Fragmento cuerpo de cerámica gris-marrón. Pasta fina de color
gris claro con desgrasantes finos. En el interior conserva marcas
de torno. En general ambas caras son rugosas y porosas.
Fragmento cuerpo de cerámica de color rosado, fina. pasta con

35

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

162

desgrasantes finos. Marcas lieales en la cara exterior. cerámica
rugosa.
Fragmento cuerpo de cerámica gris. Pasta fina de color gris claro

36

16/05/12 6

cerámica

Sondeo 3

025

163

con desgrasantes finos. En el interior conserva marcas de torno.
En general ambas caras son rugosas y porosas.

37

16/05/12 6

Loza

Sondeo 3

38

18/05/12 10

cerámica

Sondeo 3

39

18/05/12 11

cerámica

40

18/05/12 12

cerámica

Fragmento de cuerpo de loza. Pasta media beige. Ambas caras

025

164

59,54

029

167

Fragmento de borde cerámico color gris.

Sondeo 3

59,54

029

174

Fragmento de cuerpo cerámico negro.

Sondeo 3

59,55

029

173

conservan vidriado blanco.

Fragmento cuerpo cerámico negra, pasta grosor medio gris
claro, desgrasantes finos. Ambas caras presentan superficie
rugosa y porosa.
41

18/05/12 14

cerámica

Sondeo 3

028

168

Fragmento borde cerámica negra, pasta fina grisácea, ambas
caras son rugosas.
Fragmento de cuerpo cerámico negro, pasta fina marrón con

42

18/05/12 14

cerámica

Sondeo 3

028

169

desgrasantes finos y medios. La cara exterior presenta superficie
rugosa, el acabado en la cara interna es liso y con unas suaves
marcas de torno.
Fragmento de cuerpo cerámico negro, pasta fina marrón con

43

18/05/12 14

cerámica

Sondeo 3

028

170

desgrasantes finos y medios. La cara exterior presenta superficie
rugosa, el acabado en la cara interna es liso.
Fragmento de cuerpo cerámico negro, pasta fina negra con

44

18/05/12 14

cerámica

Sondeo 3

028

171

desgrasantes finos. La cara interior presenta superficie rugosa, el
acabado en la cara externa es liso y presenta capa negra
pulverulenta.
Fragmento de cuerpo cerámico negro, pasta fina marrón con

45

18/05/12 14

cerámica

Sondeo 3

028

172

desgrasantes finos y medios. La cara exterior presenta superficie
rugosa, el acabado en la cara interna es liso y con unas suaves
marcas de torno.
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Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

46

21/05/12 15

cerámica

Sondeo 3

59,51

030

176

47

21/05/12 16

cerámica

Sondeo 3

59,50

030

189

Descrición
Fragmento de borde cerámico color marrón, grisáceo. El labio es
plano. Pasta gris de grosor medio
Fragmento borde cerámico naranja.Pasta anaranjada gruesa. La
cara exterior presenta superficie lisa con una acanaladura que
remarca la zona del labio. La cara interna presenta una
superficie ligeramente rugosa.
Fragmento de cuerpo cerámico negro, pasta fina negra con

48

21/05/12 17

cerámica

Sondeo 3

59,46

030

188

desgrasantes finos. La cara interior presenta superficie rugosa, el
acabado en la cara externa es liso y presenta capa negra
pulverulenta.
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta anaranjada y gris,

49

21/05/12 18

cerámica

Sondeo 3

59,47

030

190

gruesa con desgrasantes medios. La cara exterior presenta
superficie porosa y marcas de torno. La cara interior presenta
superficie rugosa con desgrasantes visibles.
Fragmento cuerpo cerámico marrón, pasta del mismo color,

50

21/05/12 19

cerámica

Sondeo 3

59,48

030

191

gruesa con desgrasantes medio-grande.La cara externa
presenta superficie lisa y porosa, en la cara interna la superficie
es negra y rugosa.
Fragmento cuerpo cerámico beige, pasta del mismo color, fina,

51

21/05/12 20

cerámica

Sondeo 3

59,41

030

178

con desgrasantes finos. La exterior presenta superficie lisa, la
cara interior es más porosa y muestra marcas lineales de torno.
Fragmento cuerpo cerámico gris, pasta gris claro, grosor

52

21/05/12 21

cerámica

Sondeo 3

59,43

030

187

irregular, con desgrasantes finos. La cara externa presenta color
negro con restos de ceniza, la cara interior también conserva
ceniza.

53

21/05/12 22

cerámica

Sondeo 3

59,39

030

186

54

21/05/12 23

cerámica

Sondeo 3

59,38

030

175

Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta fina. La cara exterior
Fragmento cuerpo cerámico marrón, pasta gruesa con
desgrasantes medios y grandes.Ambas caras rugosas, la cara
interior es color negro y presenta marcas de torno.

55

21/05/12 24

cerámica

Sondeo 3

59,36

030

192

56

21/05/12 24

cerámica

Sondeo 3

59,36

030

193

57

21/05/12 25

cerámica

Sondeo 3

59,38

030

185

Fragmento cuerpo cerámico marrón, pasta gruesa y porosa con
desgrasantes variados. Ambas caras son rugosas.
Fragmento cuerpo cerámico marrón, pasta gruesa y porosa con
desgrasantes variados. Ambas caras son rugosas.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta fina, naranja, con
poco desgrasante de tamaño medio. Ambas caras son lisas,
pero una de ellas presenta líneas de torno.

58

21/05/12 26

cerámica

Sondeo 3

59,35

030

177

Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta fina. La cara exterior
Fragmento de cuerpo cerámico negro, pasta fina negra con

61

11/05/12 1

cerámica

Nave

007

Principal

086

desgrasantes finos. La cara interior presenta superficie rugosa, el
acabado en la cara externa es liso y presenta capa negra
pulverulenta.
Fragmento de cuerpo cerámico negro, pasta gruesa, gris, con

62

14/05/12 1

cerámica

Nave

001

Principal

016

desgrasantes medios. La cara exterior es rugosa, con lineas
incisas a modo de decoración. La cara interior presenta marcas
de torno y relieve en ondas.

63

10/05/12 1

cerámica

Nave
Principal

Fragmento de borde cerámico negro, presenta un fino cordón en
60,91

004

1

050

el labio. La pasta es gris con desgrasantes finos. Conserva
restos de ceniza en la cara interior y en la exterior
Fragmento cuerpo cerámico paredes negras. La pasta es gris

64

11/05/12 1

cerámica

Nave
Principal

clara con poco desgrasante de tamaño medio. Ambas caras son
006

076

rugosas y porosas. La cara exterior muestra desgrasantes en
superficie y la cara interior presenta una superficie más cuidada
con marcas de torno.
Fragmento base cerámica marrón. La pasta es ocre, con

65

11/05/12 1

cerámica

Nave
Principal

006

077

desgrasantes de tamaños variados, aunque resalatan algunos de
gran tamaño. La cara exterior es rugosa y porosa, mientras que
el interior es menos rugoso, poroso y el color es negro.

Nave
66

14/05/12 1

cerámica

Principal-

Fragmento cuerpo cerámico negro. La pasta es de color marrón,
008

023

Hueco

fina, con desgrasantes finos. la cara exteior es de pared negra,
rugosa. La cara interior es color grisacea con suaves marcas de

84
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puerta- muro

Descrición
torno.

oeste
Nave
67

14/05/12 1

cerámica

Principal-

Fragmento de asa anaranjado cerámico. La pasta es gruesa con
002

040

Muro Oeste

decoración de lineas verticales incisas.

Nave
68

14/05/12 1

cerámica

PrincipalRelleno zona

desgrasantes desde finos a medios. La cara externa conserva

Fragmento cuerpo cerámico. Pasta rosada, gruesa, La cara
008

025

interior se encuentra con un vidriado color verde. La cara exterior
color rosada, lisa.

oeste

Fragmento borde cerámico, color claro, rosado. Labio
69

14/05/12 1

cerámica

Nave
Principal

001

017

redondeado. La pasta es del mismo color con finos
desgrasantes. La cara exterior conserva una linea decorativa que
remarca el final del cuerpo con el comienzo del borde.

70

11/05/12 1

cerámica

71

11/05/12 1

cerámica

72

73

74

11/05/12 1

11/05/12 1

11/05/12 1

cerámica

cerámica

cerámica

Nave
Principal
Nave
Principal

Nave
Principal

Nave
Principal

Nave
Principal

005

078

005

079

Fragmento borde cerámico, negro.Pasta fina. La cara exterior
lisa, negra. La cara interior grisacea con marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico marrón. Pasta fina con
desgrasantes finos-medios. Ambas caras con superficie lisas y la
cara interna conserva relieve en onda.
Fragmento borde cerámico marrón. Pasta gris, media-gruesa.La

005

080

cara exterior es lisa, y una linea incisa remarca el labio del borde
de la cerámica. La cara interna es lisa.
Fragmento cuerpo cerámico, beige. Pasta media, con

005

081

desgrasantes finos. La cara exterior lisa, con marcas de torno. La
cara interna es rugosa y de color gris.
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta muy fina, gris con

005

082

desgrasantes de tamaños variados. Ambas superficies son
rugosas conservando en la cara interior manchas de coción.
Fragmento culo y parte de cuerpo cerámico vidriado. La pasta es
rosada y gruesa, la cara exterior conserva el vidriado, decora la

75

11/05/12 1

cerámica

Nave
Principal

005

083

superficie lo que parece ser una forma en espiral azul, con unas
lineas más finas en granate, el fonde de la decoración es blanca.
La cara inteior, está vidriada en blanco, en el ala conserva
marcas de torno.

76

11/05/12 1

Ladrillo

77

11/05/12 1

cerámica

Nave
Principal
Nave
Principal

005

084

005

085

Fragmento ladrillo
Fragmento cuerpo cerámico beige. Pasta gruesa con
desgrasantes finos- medios. La cara exterior es lisa, porosa. La
cara interior es porosa y conserva marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico anaranado, pasta del mismo color,

78

14/05/12 2

cerámica

Nave
Principal

007

029

media-gruesa, con desgrasantes finos-medios, la superficie
exterior es porosa y rugosa. la cara interior es lisa, suave,
conserva lineas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico anaranado, pasta del mismo color,

79

14/05/12 2

cerámica

Nave
Principal

007

030

media-gruesa, con desgrasantes finos-medios, la superficie
exterior es porosa y rugosa. la cara interior es lisa, suave,
conserva lineas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico anaranado, pasta del mismo color,

80

14/05/12 2

cerámica

Nave
Principal

007

031

media-gruesa, con desgrasantes finos-medios, la superficie
exterior es porosa y rugosa. la cara interior es lisa, suave,
conserva lineas de torno.
Fragmento borde cerámico anaranjado. Pasta anaranjada, con
desgrasantes medios- grandes. El labio es de forma redondeada.

81

14/05/12 2

cerámica

Nave
Principal

007

032

La cara exterior es rugosa y porosa, con una linea decorativa
incisa que remarca el labio del borde. La caa inrerior, es menos
rugosa y con desgrasantes en superficie. Conserva marcas de
torno.
Fragmento cuerpo cerámico negro.Pasta fina, de color beige. La

82

14/05/12 2

cerámica

Nave
Principal

007

033

cara exterior lisa, resistente, conserva lineas decorativas
verticales Mientras que en la ara inerior, las lineas que conserva
son del torno, con disposición horizontal.

85
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Descrición
Fragmento cuerpo cerámico anaranado, pasta del mismo color,

83

14/05/12 2

cerámica

Nave
Principal

007

034

media-gruesa, con desgrasantes finos-medios, la superficie
exterior es porosa y rugosa. la cara interior es lisa, suave,
conserva lineas de torno.
Fragmento borde cerámico anaranjado. Pasta anaranjada, con
desgrasantes medios- grandes. El labio es de forma redondeada.

84

14/05/12 2

cerámica

Nave
Principal

007

035

La cara exterior es rugosa y porosa, con una linea decorativa
incisa que remarca el labio del borde. La caa inrerior, es menos
rugosa y con desgrasantes en superficie. Conserva marcas de
torno.
Fragmento cuerpo cerámico anaranado, pasta del mismo color,

85

14/05/12 2

cerámica

Nave
Principal

007

036

media-gruesa, con desgrasantes finos-medios, la superficie
exterior es porosa y rugosa. la cara interior es lisa, suave,
conserva lineas de torno.
Fragmento borde cerámico anaranjado. Pasta anaranjada, con
desgrasantes medios- grandes. El labio es de forma redondeada.

86

14/05/12 2

cerámica

Nave
Principal

007

037

La cara exterior es rugosa y porosa, con una linea decorativa
incisa que remarca el labio del borde. La caa inrerior, es menos
rugosa y con desgrasantes en superficie. Conserva marcas de
torno.

87

14/05/12 2

cerámica

Nave
Principal

Fragmento cuerpo cerámico, pasta gruesa beige. Ambas
007

038

superficies conservan ceniza. La cara interior conserva una
gruesa capa, craquelada de este residuo.
Fragmento cuerpo cerámico anaranado, pasta del mismo color,

88

14/05/12 2

cerámica

Nave
Principal

007

039

media-gruesa, con desgrasantes finos-medios, la superficie
exterior es porosa y rugosa. la cara interior es lisa, suave,
conserva lineas de torno.

Nave
89

15/05/12 2

cerámica

Principalmuro Sur,

Fragmento base cerámica anaranjada. Pasta gruesa,
002

104

Clave

anaranjada. La cara exterior es de superficie lisa y porosa, la
cara interna sufre una peor conservación, la pasta se encuentra
desplacada.

Nave
90

15/05/12 2

cerámica

Principalmuro Sur,

002

105

Fragmento cuerpo cerámico gris-negro. Pasta cerámica marrón,
gruesa, con estructura laminar. ambas caras son lisas .

Clave
Nave
91

15/05/12 2

cerámica

Principalmuro Sur,

Fragmento borde cerámico, anaranjado. Pasta media
002

106

Clave

15/05/12 2

cerámica

Principalmuro Sur,

Fragmento cuerpo cerámico naranja. Pasta media- gruesa,
002

107

Nave
15/05/12 2

cerámica

Principalmuro Sur,

Fragmento cuerpo cerámico gris-negro. Pasta cerámica gris,
002

108

Nave
15/05/12 2

cerámica

Principalmuro Sur,

Fragmento cuerpo cerámica negra. Pasta media, marrón, con
002

109

Nave
15/05/12 2

cerámica

Principalmuro Sur,

Fragmento base y cuerpo cerámica negra. Pasta media, marrón,
002

110

Nave
15/05/12 2

cerámica

Principalmuro Sur,

Fragmento cóncavo del cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina,
002

111

15/05/12 2

cerámica

Nave
Principal-

con desgrasantes grandes, La superficie es rugosa, la cara
interna conserva visibles desgrasantes, y la superficie es rugosa.

Clave
97

con desgrasantes finos. La cara exterior es rugosa, la cara
interior es lisa con marcas de torno.

Clave

96

desgrasantes finos. La cara exterior es rugosa, la cara interior es
lisa con marcas de torno.

Clave

95

gruesa, con desgrasantes finos. La cara interior es gris, rugosa y
con marcas de torno. La cara exterior es rugosa y negra,

Clave

94

anaranjada. La cara exterior es lisa, la cara interior también es
lisa, pero presenta marcas de torno.

Clave

93

incisa a modo de decoración remarca el labio del borde. Este
labio es redondeado.La cara interna conserva lineas de torno.

Nave
92

anaranjada. la cara exterior presenta marcas de torno yuna linea

002

112

86

Fragmento cuerpo cóncavo cerámico negro. La pasta es fina y
marrón. La cara interna es rugosa y con marcas de torno. La
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muro Sur,

Descrición
cara exterior la superficie es algo menos rugosa.

Clave
Fragmento cuerpo cóncavo cerámico anaranjado. La pasta es

Nave
98

15/05/12 2

cerámica

bastante fina, del mismo color, contiene desgrasantes

Principal-

002

muro Sur,

113

La superficie de la cara exterior es porosa,conserva restos de lo

Clave

que sería el arranque de un asa.

Nave
99

15/05/12 2

cerámica

Fragmento borde de cerámica anaranjada. La pasta es del

Principal-

002

muro Sur,

114

Nave
15/05/12 2

cerámica

mismo color, con finos desgrasantes. El labio es redondeado, y
ambas paredes de la cerámica son lisas.

Clave

100

variados,La cara interior es rugosa, con desgrasantes visibles.

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta marrón con desgrasante

Principal-

002

muro Sur,

115

fino a medio. Ambas caras rogosas. La cara interior con marcas
de torno.

Clave
Nave
101

15/05/12 2

cerámica

Principalmuro Sur,

002

116

002

117

002

118

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta cerámica marrón, fina.
La cara exterior es rugosa y negra, igual que la inerior.

Clave
Nave
102

15/05/12 2

cerámica

Principalmuro Sur,

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta marrón con desgrasante
fino a medio. Ambas caras rogosas.

Clave
Nave
103

15/05/12 2

cerámica

Fragmento cuerpo cerámica negra. Pasta media, marrón, con

Principalmuro Sur,

rugosa con marcas de torno.

Clave
Nave
104

15/05/12 2

cerámica

Fragmento cuerpo cerámica negra. Pasta media, marrón, con

Principal-

002

muro Sur,

119

Nave
15/05/12 2

cerámica

Fragmento cuerpo cerámica negra. Pasta media, marrón, con

Principal-

002

muro Sur,

120

Nave
15/05/12 2

cerámica

desgrasantes finos. La cara exterior es rugosa, la cara interior es
rugosa con marcas de torno.

Clave

106

desgrasantes finos. La cara exterior es rugosa, la cara interior es
lisa con marcas de torno.

Clave

105

desgrasantes finos. La cara exterior es rugosa, la cara interior es

Fragmento cuerpo cerámico gris. pasta gruesa, con

Principal-

002

muro Sur,

121

desgrasantes finos, porosa. La superficie es rugosa y porosa ,
con linea incisa decorativa. La cara interna, es porosa y rugosa.

Clave
Nave
107

15/05/12 2

cerámica

Principalmuro Sur,

002

122

002

123

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta cerámica marrón, fina.
La cara exterior es rugosa y negra, igual que la interior.

Clave
Nave
108

15/05/12 2

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico, anranjado.Fragmento desplacado ,

Principalmuro Sur,
Clave

15/05/12 2

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico, gris-beige. La pasta es gruesa, con

Principal-

002

muro Sur,

124

Nave
10/05/12 4

cerámica

Principal,zon 60,61

002

4

045

002

4

046

60,68

002

3

047

60,68

002

3

048

a muro Norte
Nave
111

10/05/12 4

cerámica

Principal,zon 60,61
a muro Norte

112

113

10/05/12 3

10/05/12 3

cerámica

cerámica

Nave
Principal
Nave
Principal

estructura laminar grisacea.Una de las caras conserva restos
pulverulentos negros. La otra cara es de color más claro.

Clave

110

no se conserva mostrando la pasta. Esta pasta es gruesa,
rosada.

Nave
109

conserva la superficie de una de las caras, mientras que la otra

87

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta fina, marrón-grisacea.
Cara interior y exterior rugosas.

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta fina, marrón-grisacea.
Cara interior y exterior rugosas.
Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta fina, marrón-grisacea.
Cara interior y exterior rugosas.
Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta fina, marrón-grisacea.
Cara interior y exterior rugosas.
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Descrición
Fragmento cuerpo cerámico, pared esxterior negra. Pasta fina-

114

10/05/12 3

cerámica

Nave
Principal

60,68

002

3

049

media, marrón. Cara interior marrón con desgrasantes en
superficie y con marcas de torno. La cara exteior es rugosa y
negra.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta marrón, media gruesa,

Nave
115

10/05/12 7

cerámica

Principal,

60,73

004

7

051

Muro Sur

15/05/12 21

cerámica

Principal,
Esquina muro

Fragmento base y cerpo cerámico negro. Pasta gruesa, gris. La
61,34

008

21

129

Nave
14/05/12 15

cerámica

Principal,
muro Sur,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, marrón, con
60,86

006

15

026

Nave
16/05/12 23

cerámica

desgrasantes. La cara interior es rugosa y conserva marcas de
torno, la cara exterior, es rugosa, negra.

centro.

118

cara exterior es lisa y negra, con marcas lineales verticales. La
cara interior, es negra con marcas de torno horizontal.

Suroeste

117

suave relieve de lineas verticales. La cara interior, es rugosa y
conserva marcas de torno.

Nave
116

con desgrasantes finos-medios. La cara exterior es lisa, con

Fragmento cuerpo cerámico, pasta fina, con desgrasantes finos,

Principal,

006

23

130

muro Oeste

una de las caras es negra la otra cara es marrón, ambas caras
son rugosas.

Nave
principal,
119

15/05/12 20

cerámica

Muro
Suroeste,

Fragmento cuerpo cerámica beige-rosado, Pasta del mismo
61,30

008

20

136

color, con desgrasantes finos. ambas superficies son rugosas sin
decoración ni marcas.

esquina
exterior
Nave
120

14/05/12 14

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina marrón con

principal,

006

muro Sur

027

centro

desgrasantes finos-medianos. La pared exterior es rugosa, con
superficie pulverulenta negra. La cara interior, muestra
desgrasantes en superficie y marcas de torno.

Nave
Principal,
121

15/05/12 19

cerámica

Esquina
Exterior,

Fragmento cuerpo cerámico marrón. Pasta finacolor marrón. La
61,36

008

19

087

cara externa es porosa, rugosa y marrón. La cara interna, con
desgrasantes finos en superficie, color negra..

muro
Suroeste
Nave
122

123

124

21/05/12 37

21/05/12 39

21/05/12 35

borde

Principal,

cerámica

fachada muro

cerámica

Fragmento cuerpo y cuello cerámico negro. La pasta es
60,63

031

37

213

gris,rugosa, con mica en superficie.

Nave

Fragmento cuerpo cerámico grisaceo. La pasta es gruesa y

Principal,fach
ada muro

60,58

031

39

198

color gris-negra.
Fragmento borde cerámico negro. La pasta es media-gruesa, de

Principal,

cerámica

fachada

60,50

031

35

100

Principal,

cerámica

Principal,

los restos de ceniza. La cara interior también conserva restos de

Fragmento cuerpo cerámico grisaceo. Pasta gris, media. La capa
60,53

031

34

216

exterior es grisacea , porosa y rugosa. La superficie interior es
rugosa, negra.

Nave
18/05/12 33

color gris, con desgrasantes finos. La cara externa es negra, por
ceniza negra, pero mantiene un color más parduzco.

muro fachada

126

marrón con restos de ceniza. la cara externa es rugosa y de

Nave
borde

cerámica

contiene una división cromática. La cara interna es de color

principal

Nave
21/05/12 34

exterior es rugosa con ceniza en superficie. La cara interior es

principal

principal

125

mediana,marrón, con desgrasantes finos-medios. La cara

Fragmento cuerpo cerámico grisaceo. Pasta gris, media. La capa
60,65

006

33

181

zona fachada

exterior es grisacea , porosa y rugosa. La superficie interior es
rugosa, negra.

Nave
127

21/05/12 38

cerámica

Principal,

60,57

031

38

201

60,26

006

28

184

Fragmento borde cerámico, grisaceo.

zona fachada
Nave
128

18/05/12 28

cerámica

Principal,

Fragmento asa cerámica, negra. La pasta es de color marrón. La

muro sur
129

14/05/12 11

cerámica

Nave
Principal,mur

cara interna es cóncava, la externa describe un relieve central
longitudinal.

60,38

006

11

015

88

Fragmento cuerpo cerámico, negra. Pasta fina, marrón con
desgrasantes. La cara externa, negra, rugosa y porosa. La cara
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o sur

interna, más deteriorada, aun se aprecia marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico gris. La pasta es muy fina, gris. La

Nave
130

14/05/12 10

cerámica

Descrición

Principal,mur 60,44

006

10

001

o sur

cara interna es gris con decoración en ondas en relieve (o
marcas de torno) La cara exterior, conserva restos de
pulverulencia negra.

Nave
131

14/05/12 16

cerámica

Principal,
muro sur

60,81

006

16

028

60,37

006

12

005

Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta fina, marrón con
desgrasantes.Ambas superficies son negras y rugosa.

centro
Nave
132

14/05/12 12

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta fina marrón. La

muro sur

133

18/05/12 31

cuerpo
cerámica

conserva marcas de torno.

Nave
Principal,

Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta media-gruesa gris. La
60,44

006

31

183

muro sur

18/05/12 29

cerámica

Principal,

60,95

006

29

182

60,57

031

36

215

muro sur
Nave
135

21/05/12 36

cerámica

Principal,

superficie es rugosa, la cara interior también es rugosa y
conserva marcas de torno.

Nave
134

superficie es rugosa, la cara interior también es rugosa y

Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta muy fina,
marrón.Ambas caras son negras y rugosas.
Fragmento cuerpo cerámico. la pasta es gruesa, blanca-gris. La

muro fachada

superficie es negra, con restos de ceniza. La cara interna es
blanquecina.

Nave
136

18/05/12 32

cuerpo
cerámica

Principal,
Muro Sur,

Fragmento cuerpo cerámico. Pasta gruesa, marrón, con
60,49

006

32

166

conglomerad

desgrasantes. Ambas superficie son rugosas, la caa interna es
color gris y la externa es negruzca.

o de tierras.
Nave
137

18/05/12 30

cerámica

Principal,

60,43

006

30

179

60,43

006

30

180

Muro Sur
Nave
138

18/05/12 30

cerámica

Principal,
Muro Sur
Nave

139

18/05/12 24

cerámica

Principal,

002

131

Muro Sur

Fragmento cuerpo cerámico rosado. Pasta gruesa con
desgrasantes finos.

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta, fina-media, del
mismo color

Fragmento cuerpo cerámico gris. pasta media- gruesa, gris, con
desgrasantes. Ambas superficies son rugosas
Fragmento cuerpo cerámico gris-negro. Pasta media-gruesa,

Nave
140

18/05/12 24

cerámica

color rojiza, con desgrasantes. La superficie gris, rugosa, con

Principal,

002

132

Muro Sur

decoración en relieve (pliegues), la cara interna el color es negro,
el acabado es menos cuidado, con decoración en bandas
horizontales (torno)

Nave
141

18/05/12 24

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta fina marrón. La

Principal,

002

133

Muro Sur

conserva marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta gruesa, con

Nave
142

18/05/12 24

cerámica

Principal,

002

134

Muro Sur

18/05/12 24

cerámica

desgrasantes. La cara externa conserva marca de torno y la
interna tiene un acabado más basto, rugoso y con marcas
digitales.

Nave
143

superficie es rugosa, la cara interior también es rugosa y

Fragmento cuerpo cerámico beige. Pasta fina del mismo color.

Principal,

002

135

Muro Sur

La cara interior está vidriada en verde. La cara exterior, conserva
marcas de torno y una banda en relieve como decoración.

Nave
144

23/05/12 107

borde

Principal,

cerámica

Alineación

60,06

038

107

261

60,31

038

105

258

60,31

038

104

260

Fragmento borde cerámico, gris-negro. Pasta gruesa con
desgrasantes finos. Labio en forma de pestaña.

Piedras
Nave
145

23/05/12 105

cerámica

Principal,
Alineación

Fragmento cuerpo cerámico, gris-negro. Pasta fina, con
desgrasantes finos. Ambas superficies rugosas y porosas.

Piedras
146

23/05/12 104

cerámica

Nave
Principal,

89

Fragmento cuerpo cerámico, gris-negro. Pasta fina, con
desgrasantes finos. Ambas superficies rugosas y porosas.
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Alineación
Piedras
Nave
147

23/05/12 103

cerámica

Principal,
Alineación

60,23

038

103

267

60,14

053

102

259

Fragmento borde cerámico, gris-negro. Pasta fina, con
desgrasantes finos. Ambas superficies rugosas y porosas.

Piedras
Fragmento cuerpo cerámico naranja. Pasta gruesa,naranja, con
148

23/05/12 102

cuello

Nave

cerámica

Principal

desgrasantes finos. La cara exterior tiene una superficie lisa con
marca lineal de torno.La cara interna, es lisa y conserva
decoración de bajo relieve en ondas, marcas de torno.

149

150

22/05/12 93

22/05/12 94

borde
cerámica

cerámica

Nave
Principal,

60,16

051

93

246

60,01

052**********

94

248

Zona Este
Nave
Principal

23/05/12 98

cerámica

Principal,

152

23/05/12 98

cerámica

60,02

006

262

60,02

006

98

263

Zona Este

23/05/12 96

cerámica

Principal,
Zona Este,

22/05/12 92

borde

Nave

cerámica

Principal

color. La cara interior conserva marcas de torno. La cara exterior
presenta a modo de decoración una fina moldura y marcas de

Fragmento cuerpo cerámico, marrón. Pasta fina-media de mismo
59,97

052

96

231

color. La superficie de la cara exterior es lisa, la cara interior
presenta marcas de torno.

Derrumbe

154

desgrasantes. Ambas superficies son rugosas.

torno.

Nave
153

Fragmento base cerámica negra. Pasta fina, marrón, con

Fragmento cuerpo cerámico, ocre. Pasta gruesa, del mismo

Nave
Principal,

desgrasantes. Ambas superficies son lisas, suaves,. La cara
exterior conserva marcas de torno.

Zona Este

fondo

biselado.
Fragmento base y cuerpo cerámico naranja. Pasta gruesa, con

Nave
151

Fragmento borde cerámico negro. Pasta fina, marrón. Labio

Fragmento borde cerámico anaranjado. Labio redondeado. Pasta
60,00

052**********

92

257

fina-media. Conserva restos de engobe? en ambas caras del
fragmento.

Nave
155

23/05/12 97

cerámica

Principal,
Zona Este,

60,16

052

97

264

60,16

052

97

265

60,16

052

97

266

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris, con
desgrasantes finos.Ambas caras tiene superficie rugosa

Derrumbe
Nave
156

23/05/12 97

cerámica

Principal,
Zona Este,

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta gruesa, gris, con
desgrasantes,ambas caras del fragmento son rugosas y porosas.

Derrumbe
Nave
157

23/05/12 97

cerámica

Principal,
Zona Este,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina gris, con
rugosa, conservando marcas de torno la cara interna.

Derrumbe
158

22/05/12 59

cerámica

Nave

037

Principal

226

Nave
159

22/05/12 89

cerámica

Principal,
Alineación

60,00

052

89

249

estructura

60,08

052***********

247

muro

161

22/05/12 87

cerámica

59,93

052***********

87

245

piedras

22/05/12 86

cerámica

Principal,

mientras que la cara inerior es menos rugosa y con marcas de

con desgrasantes. Ambas superficies de la cerámica son lisos.
La superficie de la cara exerior conserva una linea horizontal
incisa, que remarca en arranque del labio.

Nave
162

desgrasantes. La superficie de la cara exterior es rugosa,

Fragmento borde cerámico naranja. Pasta media, anaranjada,

Nave
Principal,

superficie rugosa. En la cara interna, la superficie es lisa y con

torno.

alineación

borde

desgrasantes finos-medios. La cara exterior presenta una

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta muy fina, gris, con

Principal,
cerámica

desgrasantes,ambas caras del fragmento son rugosas y porosas.

marcas de torno.

Nave
22/05/12 85

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta gruesa, gris, con

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta gris, gruesa, con

Piedras

160

desgrasantes. Ambas caras de este fragmento tienen superficie

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta fina, gris-negra, con
60,13

052***********

251

piedras

desgrasantes. Ambas caras de este fragmento presentan
superficies rugosas.

90
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Nave
Principal,
163

22/05/12 84

cerámica

Zona

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta fina, negra, con
60,00

052***********

250

Este,estructur

desgrasantes. Ambas caras de este fragmento presentan
superficies rugosas con marcas de torno.

a central
Nave
164

22/05/12 83

cerámica

Principal,

60,10

052***********

60,40

044

83

244

Zona Sureste
Nave
165

22/05/12 82

cerámica

Principal,

cerámica

Principal,

Fragmento base cerámica negra. Pasta media, gris, con
60,29

044

102

Alineación 1

22/05/12 81

cerámica

Principal,

60,29

044

103

cerámica

Principal,

60,37

044

228

cerámica

Principal,

60,00

006

230

60,03

006

227

60,03

006

101

Esquina Este
Nave
170

22/05/12 76

cerámica

Principal,
Esquina Este
Nave

171

22/05/12 75

cerámica

Principal,

cerámica

Principal,

006

222

cerámica

Principal,

006

217

cerámica

Principal,

006

218

cerámica

Principal,

006

219

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, marrón, con
60,03

006

220

Esquina Este

22/05/12 73

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, marrón, con
60,03

006

221

Esquina Este

22/05/12 70

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, marrón. La
60,01

006

256

Esquina Este

22/05/12 69

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, marrón. La
60,03

006

254

Esquina Este

22/05/12 69

cerámica

Principal,

superficie de la cara exerior es negra, rugosa y con lineas
decorativas en relieva. La cara interior es negra y presenta
marcas de torno.

Nave
180

superficie de la cara exerior es negra, la cara interior es negra y
presenta marcas incisas de torno.

Nave
179

desgrasantes muy finos. Ambas aras presentan superficie
rugosa, pudiendo observar marcas de torno en la cara interna.

Nave
178

desgrasantes muy finos. Ambas aras presentan superficie
rugosa, pudiendo observar marcas de torno en la cara interna.

Nave
177

desgrasantes muy finos. Ambas aras presentan superficie
rugosa, pudiendo observar marcas de torno en la cara interna.

Nave
22/05/12 73

desgrasantes muy finos. Ambas aras presentan superficie

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, marrón, con
60,03

Esquina Este

176

desgrasantes muy finos. Ambas aras presentan superficie

rugosa, pudiendo observar marcas de torno en la cara interna.

Nave
22/05/12 73

grisacea, con desgrasantes. La superficie de la cara externa es

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, gris, con
60,03

Esquina Este

175

con desgrasantes finos. La cara exterior es lisa, la interior

rugosa, pudiendo observar marcas de torno en la cara interna.

Nave
22/05/12 73

caras presentan superficie gris, rugosa.

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, marrón, con
60,03

Esquina Este

174

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina marrón. Ambas

rugosa. La cara interna conserva marcas de torno.

Nave
22/05/12 73

anaranjada, con desgrasantes.

Fragmento cuerpo cerámco negro. Pasta muy fina, marrón59,98

Esquina Este

173

Fragmento cuerpo cerámico naranja. Pasta media-gruesa,

conserva marcas de torno.

Nave
22/05/12 74

con desgrasantes visibles. La cara interna, gris, con superficie

Fragmento cuerpo cerámico, anaranjado. Pasta fina-media, gris,

Esquina Este

172

desgrasantes finos. La cara externa presenta coloración negra,
rugosa.

Nave
22/05/12 77

con desgrasantes visibles. La cara interna, gris, con superficie

Fragmento cuerpo cerámico girs. Pasta fina, gris, con

Alineación 1

169

desgrasantes finos. La cara externa presenta coloración negra,
rugosa.

Nave
22/05/12 80

rugosa, la cara interior es gris y presenta desgrasantes finos en

Fragmento cuerpo cerámico girs. Pasta fina, gris, con

Alineación 1

168

desgrasantes finos. Ambas caras mantienen una superficie
superficie.

Nave
167

con desgrasantes. La cara exterior es negra, su superficie
rugosa. La cara interior es marrón y rugosa.

Nave
22/05/12 81

desgrasantes. Labio plano.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta media-gruesa, ocre

233

Alineación 1

166

Fragmento borde cerámico negro. Pasta fina, gris, con

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, marrón. La
60,03

006

255

Esquina Este

superficie de la cara exerior es negra, rugosa y con lineas
decorativas en relieva. La cara interior es negra y presenta
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marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta gruesa, gris-negra, con

Nave
181

22/05/12 63

cerámica

Principal,alin

60,33

037

223

eación 2

22/05/12 63

cerámica

Principal,alin

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta gruesa, gris-negra, con
60,33

037

224

eación 2

183

22/05/12 67

cerámica

cimentación

60,37

039

232

cerámica

Principal,
alineación

049

235

cerámica

Principal,
alineación

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina-media,gris, con
60,24

049

236

Nave
22/05/12 66

cerámica

Principal,
alineación

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina-media,gris, con
60,24

049

237

Nave
22/05/12 66

cerámica

Principal,
alineación

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina-media,gris, con
60,24

049

238

Nave
22/05/12 66

cerámica

Principal,
alineación

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina-media,gris, con
60,24

049

239

Nave
22/05/12 66

cerámica

Principal,
alineación

Fragmento cuerpo cerámico marrón. Pasta fina-media,negra, con
60,24

049

240

Nave
22/05/12 66

cerámica

Principal,
alineación

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina-media,gris, con
60,24

049

241

Nave
22/05/12 66

cerámica

Principal,
alineación

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina-media,gris, con
60,24

049

242

Nave
22/05/12 65

cerámica

Principal,
alineación

desgrasantes, cara exterior rugosa y porosa, cara interna rugosa,
con desgrasantes en superficie.

piedras

192

desgrasantes, cara exterior rugosa y porosa, cara interna rugosa,
con desgrasantes en superficie.

piedras

191

desgrasantes, cara exterior rugosa y porosa, cara interna rugosa,
con desgrasantes en superficie.

piedras

190

desgrasantes, cara exterior rugosa y porosa, cara interna rugosa,
con desgrasantes en superficie.

piedras

189

desgrasantes, cara exterior rugosa y porosa, cara interna rugosa,
con desgrasantes en superficie.

piedras

188

desgrasantes, cara exterior rugosa y porosa, cara interna rugosa,
con desgrasantes en superficie.

piedras

187

desgrasantes, cara exterior rugosa y porosa, cara interna rugosa,
con desgrasantes en superficie y marcas suaves de torno.

piedras

186

desgrasantes, cara exterior rugosa y porosa, cara interna rugosa,
con desgrasantes en superficie y marcas suaves de torno.

Nave
22/05/12 66

desgrasantes en superficie. La cara exterior es menos rugosa y

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina-media,gris, con
60,24

piedras

185

desgrasantes. La cara interior es rugosa, porosa, con
con desgrasantes finos en superficie.

Nave
22/05/12 66

la cara interna, lo es en menor medida, presenta desgrasantes

Fragmento cerpo cerámico gris. Pasta gruesa, gris, con

muro iglesia

184

desgrasantes. La cara exterior es rugosa y negra. Mientras que
en superficie y marcas de torno.

Nave
Principal,

la cara interna, lo es en menor medida, presenta desgrasantes
en superficie.

Nave
182

desgrasantes. La cara exterior es rugosa y negra. Mientras que

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina-media, con
60,17

049

252

piedras

desgrasantes. La pared esxterior presenta manchas negras de
ceniza, sobre el fonde cerámico gris. El interior es rugoso, con
restos de ceniza ycon desgrasantes en superficie.

Nave
193

22/05/12 65

cerámica

Principal,
alineación

Fagmento borde cerámico marrón-grisaceo. Pasta media, color

60,17

065

253

60,27

037

243

Fragmento cerámica anaranjada.Pasta gruesa del mismo color.

60,23

037

229

Fragmento cerámico gris.Pasta gruesa gris, con desgrasantes.

60,33

037

225

Fragmento cerámico gris.Pasta gruesa gris, con desgrasantes.

marrón con desgrasantes.

piedras
Nave
194

22/05/12 62

cerámica

Principal,
alineación 2
Nave

195

22/05/12 61

cerámica

Principal,
alineación2

196

22/05/12 60

cerámica

Nave
Principal,
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alineación2
Nave
197

21/05/12 42

cerámica

Principal,
cimentación

Fragmento base cerámico gris. Pasta fina-media gris, con
60,42

039

42

205

superficie

muro iglesia

198

21/05/12 40

cerámica

Nave
Principal

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta marrón, fina-media con
60,47

032

40

199

21/05/12 43

cerámica

Principal,
cimentación

Fragmento cuerpo cerámico, marrón. Pasta fina, del mismo
60,44

039

43

206

Nave
21/05/12 44

cerámica

Principal,
cimentación

color. Ambas caras son lisas, poco porosas y conservan lineas
de torno.

muro iglesia

200

desgrasantes. La superficie es negra, rugosa. La cara interna es
muy rugosa, negra con desgrasantes e superficie.

Nave
199

desgrasantes. Superficie negra, rugosa, con desgrasantes e

Fragmento base cerámica anaranjada. Pasta gruesa del mismo
60,41

039

44

214

color, con desgrasantes. La cara externa conserva marcas de
torno, la cara interna es lisa y mantiene lineas de torno

muro iglesia
Nave
201

21/05/12 46

cerámica

Principal,
cimentación

60,45

039

46

195

60,42

031

48

196

Fragmento cuerpo cerámica blanquecina. Pasta gruesa, del
mismo color, con desgrasantes

muro iglesia

202

21/05/12 48

cerámica

203

21/05/12 48

cerámica

204

21/05/12 47

cerámica

205

21/05/12 47

cerámica

Nave
Principal
Nave
Principal
Nave
Principal

Fragmento cuerpo cerámico marrón. Pasta gruesa, con
desgrasantes visibles. La otra cara es negra y rugosa.
60,42

031

48

197

60,38

043

47

210

21/05/12 45

cerámica

cimentación

211

Fragmento borde cerámico negro. Pasta media, gris, con
60,45

039

45

207

cerámica

Principal,
cimentación

21/05/12 49

cerámica

Nave
Principal

039

45

208

21/05/12 50

cerámica

Principal,
cimentación

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina-media con
60,47

031

49

204

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina, gris. La cara
60,40

043

50

200

cerámica

Principal,
cimentación

Fragmento cuerpo cerámico. Pasta media-gruesa, marrón, con
60,44

043

51

212

Nave
21/05/12 52

cerámica

Principal,
tierra interior

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta media-gruesa, gris, con
60,58

044

52

202

Nave
21/05/12 52

cerámica

Principal,
tierra interior

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta media-gruesa, gris, con
60,58

044

52

203

21/05/12 54

cerámica

Nave
Principal,

desgrasantes.La cara exterior es rugosa, negra. La cara interior
es rugosa, con desgrasantes e sperficie y rugosa.

tumba 1
213

desgrasantes.La cara exterior es rugosa, con manchas negras
pulverulentas

tumba 1

212

desgrasantes. La cara interior es marrón, rugosa. La cara
exterior negra, rugosa.

muro

211

exterior es lisa, poco porosa. La cara interior, es rugosa, con
lineas de torno.

Nave
21/05/12 51

desgrasantes. La cara externa marrón, rugosa con manchas
negras. La cara interior es rugosa, con depósitos negros.

muro

210

desgrasantes. La superficie es negra y rugosa. La cara interna
es negra y rugosa, con marcas de torno.

Nave
209

lineas de torno. La cara interior es negra y rugosa, con finos

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris con
60,45

muro iglesia

208

desgrasantes. La cara exterior es de color beige y conserva
desgrasantes en superficie.

Nave
21/05/12 45

La cara exterior es rugosa, negra. La cara interna conserva
decoración de lineas de torno,

muro iglesia

207

desgrasantes. La superficie está decorada por bandas. La cara

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta media-gruesa marrón.
043

Nave
206

desgrasantes. Ambas caras son negras y rugosas.

interna es negra y rugosa.

Principal

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta gruesa marrón, con

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris con

Nave

borde

desgrasantes. Una de las caras es marrón, rugosa,con

60,40

040************

194

93

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta media-gruesa, con
desgrasantes.La superficie de la cara interior es gris, con
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muro Norte

Descrición
desgrasantes en superficie, rugosa y con marcas de torno. La
superficie de la cara exterior, es beige,

Nave
214

215

22/05/12 57

21/05/12 56

cerámica

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico negro.Pasta gruesa, negra, con
60,38

033

57

345

es rugosa, negra, con marcas de torno.

Nave

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de medio grosor,

Principal,
zona central

60,38

045

56

209

oeste
cerámica
216

25/05/12 162

tardo
romana?

217

218

25/05/12 161

25/05/12 161

25/05/12 161

romana?

muro Sur

cerámica

Nave

tardo

Principal,

romana?

muro Sur

romana?

275

con desgrasantes y con grosor medio. El labio es redondeado.
La cara exterior es lisa, con linea incisa que remarca el labio.

Sur

Principal,

tardo

077

nave lateral

Nave

desgrasantes visibles y manchas negras. La cara interior es

Fragmento borde cerámica anaranjado. Pasta del mismo color,

Principal,

tardo

negra con desgrasantes. La cara exterior es rugosa, con
rugosa y negra.

Nave

cerámica

cerámica
219

desgrasantes. La cara exterior es rugosa, porosa. La cara interior

alineación 1

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta del mismo color,
077

161

277

con desgrasantes, grosor medio. La cara interior presenta lineas
de torno, la cara exterior conserva lineas verticales (espatulado?)
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta del mismo color,

077

161

278

con desgrasantes, grosor medio. La cara interior presenta
marcas de torno, más sutiles también se aprecia en la cara
exterior.

Nave

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta del mismo color,

Principal,

077

cerca del

161

279

con desgrasantes, grosor medio. La cara interior presenta lineas
de torno, la cara exterior conserva lineas verticales (espatulado?)

muro Sur
Nave

220

28/05/12 203

cerámica

Principal,

tardo

Transepto,

romana?

alineación

Fragmento borde cerámica anaranjado. Pasta del mismo color,
59,98

077

378

con desgrasantes y con grosor medio. El labio es redondeado.
La cara exterior es lisa, con linea incisa que remarca el labio.

piedras
borde
221

25/05/12 158

cerámica
vidriada

Nave
principal,
Pavimento,

Fragmento borde cerámica vidriada, pasta fina blanquecina con
60,23

077

158

309

Este

desgrasantes finos. Una de las caras conserva vidriado color
blanco, mientras que la otra cara lo conserva en azul y con una
banda blanca.
FRagmento cuerpo cerámico beige. La pasta media, beige, con

222

28/05/12 201

cerámica

Tumba 9

081

369

desgrasantes. La cara exterior es negra, conserva ceniza. La
cara inerna es rugosa, con desgrasantes visible.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta gris, media, con

223

23/05/12 122

cerámica

Tumba 5

60,38

058

122

352

desgrasantes. Ambas caras son rugosas, una de ellas presenta
restos de ceniza en superficie.

Nave
Principal,
225

24/05/12 146

cerámica

exterior muro.
Fachada

052

225

343

062

116

350

Fragmento borde cerámico. Pasta gris, media, con desgrasantes.
Ambas caras son negras, rugosas.

iglesia
altomedieval
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta gris, fina, con
226

23/05/12 116

cerámica

Tumba 9

60,53

desgrasantes. La cara exterior es gris y conserva restos de
ceniza negra. La cara interio es gris, rugosa, con desgrasantes
visibles.
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta gris, fina, con

227

23/05/12 116

cerámica

Tumba 9

60,53

062

116

351

desgrasantes. La cara exterior es gris y conserva restos de
ceniza negra. La cara interio es gris, rugosa, con desgrasantes
visibles.
Fragmento cuerpo cerámico. Pasta beige, media, con

228

23/05/12 115

cerámica

Nave

vidriada

Principal

60,09

053

115

348

desgrasantes. La cara interior estz vidriada en verde y presenta
decoración de marcas de torno. La cara exterior es beige, algo
rugosa y con desgrasantes en superficie.
Fragmento borde cerámico, pasta gris-negra, media, con

229

24/05/12 131

cerámica

Tumba 12

60,23

065

131

336

desgrasantes.Labio biselado. La cara interior presenta superficie
negra, con desgrasantes visibles,la cara externa, presenta
diferentes colores dentro del mismo fragmento, negro, gris,

94
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Rexistro Material
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(U.R)
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Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Descrición
marrón.

Nave
Principal.Al
230

28/05/12 188

cerámica

Sur de la
piedra grande

60,00

077

188

366

59,95

077

190

363

Fragmento cuerpo cerámica negra. pasta fina, gris, con
desgrasantes

cerca del
transepto
Nave
Principal,
231

28/05/12 190

cerámica

alineación
piedras muro

Fragmento cuerpo cerámico negra. Pasta fina, marrón, con
desgrasantes. Superficie exterior es rugosa, la cara interior
conserva marca de torno.

Norte,
transepto

232

24/05/12 130

asa

Entre tumba

cerámica

8 y 12

Fragmento asa cerámica, gris. Pasta gruesa, marrón-grisacea,
60,24

061-065

130

337

cordón en relieve.

Nave
233

24/05/12 138

cerámica

Principal,
planta

con desgrasantes. los laterales del asa están remarcados por un

Fragmento cuerpo cerámico. Pasta media-gruesa, marrón, con
60,30

053

138

287

desrasantes. La superficie interior conserva marcas de torno, la
superficie exterio es rugosa con restos de ceniza negra.

altomedieval
Nave
Principal,cerc
234

25/05/12 149

cerámica

a del muro
sur,

Fragmento cuerpo cerámico, naranja. pasta gruesa, anaranjada,
60,32

077

149

301

argamasa

con desgrasantes. La cara interior conserva marcas de torno. La
cara exterior muestra un saliente decorativo, y la superficie es
porosa.

amarilla
Nave
Principal,cerc
235

25/05/12 149

cerámica

a del muro
sur,

Fragmento cuerpo cerámico marrón. Pasta media, negra, con
60,32

077

149

302

desgrasantes. Ambas superficies son rugosas y con algún
desgrasante visible.

argamasa
amarilla

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta gris, gruesa, con

Nave
236

24/05/12 123

cerámica

principal,

60,25

067

123

290

Tumba 14

desgrasantes La cara exterior mantiene decoración en relieve, la
textura es rugosa y el color es negro-gris. La cara interior es
irregular, negra pulverulenta, con desgrasantes visibles.

Sobre el
muro de la
fachada
237

24/05/12 145

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico, marrón. Pasta media-gruesa,

(supuesta

039

145

288

entrada a la

marrón, con desgrasantes. Ambas superficies son rugosas,
contienen desgrasantes en superficie.

iglesia
altomedieval)
Fragmento cuerpo cerámico. Pasta media, marrón con
238

23/05/12 111

cerámica

Transepto

59,97

053

111

321

desgrasantes, La superficie es de color negra, rugosa, con
desgrasantes visibles. La cara interior es marrón claro, rugosa,
con desgrasantes visibles.
Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta fina, beige, con

239

23/05/12 110

cerámica

Transepto

59,95

053

314

desgrasante. La cara interior es gris y conserva marcas de torno.
La cara exterior es negra, lisa y rugosa.

Nave
Principal,
pegado al
240

25/05/12 163

cerámica

posible

Fragmento cuello cerámico negro. Pasta fina, negruzca. La cara
077

163

333

arranque de

externa bastante erosionada, rugosa. la cara interior también
erosionada y con marcas de torno

la nave
lateral sur.
Nave
241

24/05/12 147

base
cerámica

Fragmento base y cuerpo cerámico, negro. Pasta fina- media,

Principal,
muro

052

147

oeste.Pegado

298

gris, con desgrasantes finos. La cara inerior tiene una superficie
rugosa, con desgrasantes visibles. La cara exterior, la superficie
es rugosa.

a la fachada
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de la iglesia
altomedieval
Nave

Fragmento cuerpo cerámico marrón. Pasta fina-media, gris, con

Principal,
242

25/05/12 151

cerámica

cerca del

60,28

077

151

316

muro sur,

Nave

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, beige con

Principal,
25/05/12 151

cerámica

cerca del

60,28

077

151

317

muro sur,

Nave

245

24/05/12 142

cerámica

cerámica

cerca del

mismo color, con desgrasantes. La cara interior es lisa, con una
60,28

077

151

318

superficie irregular, beige en la totalidad salvo en una esquina q

tierra marrón.

continua una mancha negra.

Nave

Fragmento cuerpo cerámico marrón, con pasta marrón,media,

Principal,

053

planta iglesia

142

285

cerámica

Principal,

052

346

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico negra-marrón. Pasta basta, gris60,44

062

323

Tumba 9

23/05/12 117

cerámica

Principal,

60,44

062

324

cerámica

Principal,

60,44

062

322

cerámica

Principal,
cerca del

el labio está biselado, exvasado. la cara exterior mentiene
60,29

077

303

25/05/12 152

cerámica

cerca del

superficie interior es menos lisa, y conserva lineas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico, anaranjado. pasta media-gruesa,
60,29

077

304

muro Sur

252

253

25/05/12 160

25/05/12 160

cerámica

cerámica

Tumba 12,
interior.

Tumba 12,
interior.

decoración volumétrica con torno, Una linea vertical incisa que
cruza la cerámica y parece alteración post excavación. La

Nave
251

La cara exterior, de color gris mucho más oscura, superficie

Fragmento borde cerámico naranja, la pasta es gris, fina-media,

muro Sur

Principal,

desgrasantes. La cara interior, rugosa con desgrasantes visibles.
rugosa, con menos desgrasantes visibles.

Nave
25/05/12 152

irregular, negra, con desgrasantes en superficie. La cara exterior

Fragmento cuerpo cerámico, pasta fina, marrón, con

Tumba 9

250

negra, con desgrasantes grandes. La superficie inerior es
es de color rojizo-marrón con desgrasantes en superficie.

Nave
23/05/12 117

irregular, negra, con desgrasantes en superficie. La cara exterior

Fragmento cuerpo cerámico negra-marrón. Pasta basta, gris-

Tumba 9

249

negra, con desgrasantes grandes. La superficie inerior es
es de color rojizo-marrón con desgrasantes en superficie.

Nave
248

desgrasantes, La cara exterior es lisa, la cara interior algo rugosa
y con marcas de torno.

Nave
23/05/12 117

torno lineales y por bandas. La cara exterior es lisa, con una

Fragmento cuerpo cerámico, naranja. Pasta fina, naranja, con
59,93

Transepto

247

con desgrasantes, La cara interior es lisa y mantiene marcas de
marca de linea incisa que describe una forma angular.

Nave
23/05/12 108

mancha negra en un borde. La cara exterior conserva una

muro sur,

altomedieval

246

varias lineas paralelas que no parecen marcas de torno. La cara

Fragmento cuerpo cerámico beige. Pasta media-gruesa, del

Principal,
25/05/12 151

desgrasantes. La cara exterior es rugosa, negra y conserva
interior es negra, algo rugosa y mantiene bandas de decoración.

tierra marrón.

244

mantiene marcas de torno. La cara exterior es lisa y poco
rugosa.

tierra marrón.

243

desgrasantes. La superficie de la cara interior es rugosa, negra y

con desgrasantes. La superficicie de la cara exterior es algo
rugosa, la cara interior es lisa y con manchas rojizas en zonas
localizadas.
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta basta, media, con

60,23

078

160

310

desgrasantes. Ambas caras grises, lisas (sin decoración ni
marcas), superficie rugosa.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta media, gris, con

60,23

078

160

311

desgrasantes. La cara exterior gris, rugosa, porosa. la cara
interior es negra, rugosa, con desgrasantes visibles.
Fragmento cuerpo cerámico marrón. Pasta media, bicolor,

254

25/05/12 160

cerámica

Tumba 12,
interior.

60,23

078

160

312

marrón-negra, con desgrasantes. La cara exterior es marrón con
desgrasantes visibles, superficie rugosa, porosa. la cara interior
es negra, rugosa.

Nave
Principal,
255

28/05/12 197

cerámica

Transepto,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta media-gruesa del
59,90

077

197

367

cerca del

mismo color. LA cara exterior es ugosa con manchas de ceniza
negras. la cara inerior, es rugosa con finas marcas de torno.

muro sur
256

28/05/12 197

cerámica

Nave

59,90

077

197

96

368

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta media-gruesa, gris-
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Material_Cerámica
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Nº de

Tipo de

Rexistro Material

Nº Sondeo
(U.R)
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Nº de Estrato
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Nº
Sigla

Descrición

Principal,

marrón, con desgrasantes. La cara exterior es rugosa, negra,

Transepto,

con marcas de torno. La cara interior, mantiene una superficie

cerca del

rugosa, con marcas muy marcadas de torno.

muro sur
Tumba 9,
Interior.
257

28/05/12 180

Fondo

Alineación

cerámica

piedras de

Fragmento fondo cerámico beige. Pasta gruesa, beige, con
60,38

062

180

386

cierre de

desgrasantes.La cara exterior es beige, pero casi toda la
superficie está cubierta por una capa negra de ceniza?. La cara
interior es rugosa, beige, con desgrasantes en superficie.

tumba.
Nave
258

25/05/12 170

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta gris, muy fina,dura,

Principal,

077

pegado al

170

276

con desgrasantes. Ambas caras de paredes negras con claras
marcas de torno.

muro Norte

Fragmento de borde cerámico, gris. La pasta es gruesa, , gris y
Tumba 9,
259

28/05/12 199

Borde

interior. En el

cerámica

centro, en la

con desgrasantes. El labio se encuentra deteriorado, pero
60,10

081

199

362

tierra marrón

podemos decir que es biselado y exvasado al exterior.Conserva
parte del cuello que es corto y en la cara exterior podemos
apreciar la superficie cóncava. La cara interior sigue la forma
convexa, y una suave linea incisa remarca el labio del borde.

Nave
principal,
260

24/05/12 135

cerámica

muro

60,45

006

135

291

Oeste.Derru

Fragmento cuerpo cerámico, gris. Pasta fina, marrón-grisacea,
con desgrasantes. Superficies, lisas, aspecto bruñido.

mbe
Fragmento cuerpo cerámico, marrón. Pasta gruesa, marrón con
261

23/05/12 114

cerámica

Nave
Principal

desgrasantes.La superficie de la cara exterior es rugosa, con
60,11

053

114

345

manchas negruzcas. La cara interior es negra, sufre pérdida de
superficie y la que conserva mantiene decoración incisa, marca
de torno.

Nave
262

23/05/12 110

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta fina, beige, con
59,95

053

315

transepto

La cara exterior es negra, lisa y rugosa.

Nave rincipal,
263

28/05/12 173

cerámica

muro Norte.

desgrasante. La cara interior es gris y conserva marcas de torno.

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta media, gris, con
60,17

077

286

Perfil.

desgrasantes. La cara exterior es rugosa, porosa, con
desgrasantes visibles. La cara interior conserva lineas de torno.
Fragmento borde con asa cerámico, gris. Pasta media, gris, con

Borde con
264

24/05/12 129

asa
cerámica

Nave
Principal,
entre tumbas

desgrasantes. El labio es redondeado, suave. En este fragmento
60,25

061-065

294

8 y 12

el labio continua con el arranque de un asa. La superficie interior
es rugosa, con manchas negras y con desgrasantes en
superficie. La cara exterior es igual a la interior, el arranque entre
el labio y el asa es plano.

Nave
265

25/05/12 169

Cerámica
vidriada

Principal.

Fragmento cuerpo cerámica vidriada. Pasta rosada, fina. Una de

Muro Norte

077

269

debajo de

las caras conserva decoración en espiral azul, sobre fondo
blanco, capa vidriada. La otra cara está vidrida en blanco.

quemado.
Nave
Principal.
266

25/05/12 169

Cerámica

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta meda, color gris, con

Muro Norte

077

270

debajo de

desgrasantes. Ambas superficies con manchas pulverulentas
negras.

quemado.
Nave
Principal,
267

28/05/12 174

cerámica

muro Norte,

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta media, gris, con
60,18

077

174

280

perfil, tierra

desgrasantes. La cara exterior es rugosa, porosa, con
desgrasantes visibles. La cara interior conserva lineas de torno.

negra
Nave
Principal,
268

28/05/12 174

cerámica

muro Norte,

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta media, gris, con
60,18

077

174

perfil, tierra

281

desgrasantes. La cara exterior es rugosa, porosa, con
desgrasantes visibles. La cara interior conserva lineas de torno.

negra
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Material_Cerámica
data

269

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

24/05/12 128

cerámica

Nº Sondeo
(U.R)
Entre tumba
8 y 12

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta media, gris, con
60,22

061-065

289

270

271

28/05/12 177

28/05/12 179

cerámica

cerámica

muro Norte,

desgrasantes. La cara exterior es rugosa, porosa, con
desgrasantes visibles. La cara interior conserva lineas de torno.

Nave
Principal

Descrición

Fragmento cuerpo cerámico, ocre.Pasta fina-media, ocre, con
60,18

077

177

272

desgrasantes, la cara inerior esta decorada con lineas de torno,
la cara exterior conserva restos de lo que parece decoración con

tierra marrón

pigmento, que remarca trazos incisas en la superficie

Tumba 9,

Fragmento cerpo cerámico, negro. Pasta media, gris, con

interior
pegada al

60,37

062

179

387

muro Norte

desgrasantes. La cara interior es negra, rugosa, con
desgrasanes visibles. La cara exterior, es gris, con una
decoración en relieve, superficie lisa, con alguna linea de torno.

Nave
principal,Tran
272

28/05/12 204

fondo
cerámico

septo, centro
de la

Fragmento fondo cerámico gris. Pasta marrón, fina, dura, con
59,93

077

380

desgrasantes. Ambas superficies presentan un buen acabado,
rugoso. En el fonde se aprecian marcas de torno.

alineación de
piedras.
Norte
Nave
principal,Tran

273

28/05/12 204

fondo
cerámico

septo, centro
de la

Fragmento fonde cerámico, negro. Pasta gris, fina, con
59,93

077

381

alineación de

desgrasantes.La superficies son rugosas, algo bastas y de color
negro.

piedras.
Norte

274

24/05/12 134

fragmento
cerámico

Fragmento cuerpo cerámico, naranja. Pasta gris, media, con
tumba 9

60,38

062

347

desgrasantes. Ambas superficies son rugosas, con desgrasantes
visibles en superficie.

Nave
Principal.
Muro Norte,
zona marrón,
275

25/05/12 166

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico, marrón. Pasta negra, fina, con

cerca del

077

274

desgrasantes. La cara exterior presenta decoración en bandas,
la cara interna la superficie es rugosa nega,

posible
arranque de
la nave
lateral

Fragmento cuerpo cerámico, marrón. Pasta fina-media, marrón
276

24/05/12 125

cerámica

Tumba 3

60,34

056

299

con desgrasantes. La superficie de la cara exterio es lisa, con
manchas negras.La cara interna es rugosa, marrón, con
desgrasantes visibles.

277

24/05/12 125

278

23/05/12 118

cerámica
reutilizada

Tumba 3

60,34

056

300

Tumba 10

60,25

063

344

Fragmento cuerpo cerámica marrón. Pasta media, maróngrisacea, con desgrasantes. Ambas caras son rugosas, porosas.
Fragmento cuerpo cerámico, gris. Pasta media, basta, del mismo

cerámica

color, con desgrasantes. Superficie lisa, con linea incisa en la
cara exterior.

Nave

Fragmento cuerpo cerámico, marrón. Pasta media-fina, del

Principal,
279

25/05/12 168

cerámica

mismo color, con desgrasantes.La cara externa presenta

muro Norte,

077

168

268

superficie irregular y con depósitos de materia negra pulverulena.

bajo

La cara interna, presenta desgrasantes en superficie así como

quemado

un hueco importante por la pérdida de un componente.

Nave
Principal,mur
o Norte.No
280

28/05/12 185

cerámica

cambia la

Fragmento cuerpo cerámico, gris. Pasta muy fina, compacta,
60,06

077

185

379

tierra pero la

gris,con desgrasantes. La cara exterior rugosa, la cara interior
con marcas de torno.

zona es
heterogenea.
Nave
281

28/05/12 194

cerámica

Principal,Tran
septo, muro

59,93

077

194

Norte, tierra

98

358

Fragmento cuerpo cerámica naranja. Pasta fina naranja con
desgrasantes. Ambas superficies lisas y suaves.
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marrón.
Nave
282

25/05/12 165

cerámica

Fragmento cuerpo cerámica, negra. Pasta media, marrón-negra,

principal,

077

centro

165

271

pulverulento y suaves.

piedritas
Nave
283

24/05/12 127

cerámica

Principal,

con desgrasantes. Ambas superficies negras, con restos

Fragmento cuerpo cerámica, marrón. Pasta media, gris, con
60,23

039

127

334

derrumbe

desgrasantes. Ambas superficies poco rugosas, la interior es
anaranjada con mancha negra.

Nave
Principal,
284

25/05/12 150

borde

cerca muro

cerámica

Sur

Fragmento borde cerámico, negro. Pasta fina, gris, con
60,31

077

150

305

argamasa

desgrasantes. Labio biselado, exvasado al exterior. Seperficie
exterio rugoso, La cara interior, rugosa, negra, con marca de
torno o linea incisa.

amarilla.
Tumba 9.
285

28/05/12 200

asa
cerámica

Interior,
pegado al

Fragmento asa cerámica, beige. Pasta gruesa, cilindrica, del
60,13

081

200

370

muro Norte,

mismo color, con desgrasantes.En la cara exterior presenta 2
incisiones muy profundas.

fondo.
Fragmento cuerpo cerámco, gris. Pasta media-gruesa, gris, con
286

23/05/12 120

cerámica

Tumba 5,

60,43

058

120

349

desgrasantes.La superficie de la cara exterio es negra, porosa,la
cara interior es gris, rugosa con desgrasantes e superficie.

Tumba 1 ,
287

25/05/12 159

cerámica

interior. Muro 60,29

054

159

308

Sur.

Fragmento cuerpo cerámico, negra. Pasta media, negra, con
desgrasantes. Pasta basta. Superficies porosas, rugosas.

Nave
Principal,
cerca del
muro sur.
288

25/05/12 153

cerámica

Centro tierra
marrón,

Fragmento cuerpo cerámico, anaranjado. Pasta media, gris, con
60,29

077

153

306

arranque

desgrasantes, compacta. Superficies lisas, la cara exterior
presenta suaves marcas de espátula¿? verticales. En la cara
inerior conserva marcas de torno.

muro posible
nave lateral
sur.
Nave
Principal,
cerca del
muro sur.
289

25/05/12 153

cerámica

Centro tierra
marrón,

Fragmento cuerpo cerámico, anaranjado. Pasta media, naranja,
60,29

077

153

307

con desgrasantes, pasta compacta. Superficie lisa, suave, la
cara interna presenta marcas de torno.

arranque
muro posible
nave lateral
sur.

290

28/05/12 198

cerámica

Tumba 1.
Interior.

Fragmento cuerpo cerámico, grisaceo. Pasta fina-media, del
59,96

079

198

360

mismo color, con desgrasantes. Ambas caras son rugosas, la
cara exerior presenta una acanaladura.

Nave
Principal,Mur

Fragmento cuerpo cerámico, anaranjado. Pasta media-gruesa,

o Norte, al
291

28/05/12 189

cerámica

sur de la

59,99

077

189

361

piedra

anaranjada, con desgrasantes. Superficie de la cara exterior con
desplacamiento. La superficie de la cara interior, es lisa, con
marcas de torno.

grande, cerca
del transepto
Nave
292

25/05/12 164

cerámica

Principal.
Centro

Fragmento cuerpo cerámico, marrón. Pasta gruesa,del mismo
077

164

273

piedritas

23/05/12 112

cerámica

principal,Tran 59,93

desgrasantes visibles.Superficie cara exterior
deteriorada,manchas negras y rojizas.

Nave
293

color, con desgrasantes.Superficie cara interior, rugosa, con

Fragmento arranque cuello cerámico, negro. Pasta media, beige.
053

112

septo

319

La cara interior como la exterior conservan marcas de torno.
Superficies con restos negros pulverulentos.

99
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Fragmento arranque cuello cerámico, negro. Pasta fina, gris, con

Nave
294

23/05/12 112

cerámica

principal,Tran 59,93

053

112

320

septo

23/05/12 109

cerámica

Principal,

053

109

313

cerámica

Principal,
heterogenea,

Superficies pulverulentas, la cara exerior negra, la interior
naranja.

Nave
28/05/12 182

de torno, una superficie más cuidada que la exterior, que

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta fina, naranja.
59,99

transepto

296

desgrasantes. La superficie de la caa interior conserva marcas
presenta superficie irregular.

Nave
295

Descrición

Fragmento cuerpo cerámico, gris-negro. Pasta muy fina,
60,10

077

182

357

compacta, gris. Ambas superficies rugosas y con marcas de
torno.

tierra marrón.

(El punto medido está a 17cm al sur de la posición de este
297

28/05/12 181

borde
cerámico

Tumba 9,
interior muro

material) Fragmento borde cerámico, negro. La pasta es fina60,34

062

181

371

Norte

media, gris, con desgrasantes. El labio hace un angulo de 90
grados recto, con el cuerpo, el labio finaliza en forma
redondeada suave.

Nave
298

24/05/12 132

cerámica

principal,
entre

60,29

065-064

132

342

60,40

058

119

353

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris, con
desgrasantes. Ambas superficies son rugosas.

tumbas12-14.
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta, fina, con desgrasantes.
299

23/05/12 119

cerámica

Tumba 5

Ambas caras son rugosas, una de las cuales conserva restos de
lo que podría ser ceniza.

300

24/05/12 124

cerámica

Tumba 3

60,34

056

124

332

60,34

053

140

292

Nave
301

24/05/12 140

cerámica

principal,
iglesia

302

24/05/12 140

cerámica

iglesia

anaranjada, con desgrasantes. Ambas caras tienen superficie,
porosa, rugosa, de color gris, haciendo visibles los desgrasantes.

Nave
principal,

desgrasantes.Ambas caras son rugosas, negras.
Fragmento cuerpo cerámico, gris. Pasta media- gruesa,

altomedieval

borde

Fragmento cuerpo cerámico, negro-gris. Pasta fina, gris con

Fragmento borde cerámico, naranja. Pasta de similar color,
60,34

053

140

293

altomedieval

media. el borde es exvasado hacia el exterior, el labio es
redondeado. La cara exterior presenta una endidura a lo largo
del borde, donde parece que remarca el labio.

Nave
Principal,
muro Norte,
303

28/05/12 187

cerámica

detrás de la

60,02

077

187

359

59,95

077

195

364

piedra grande

Fragmento cuerpo cerámico gris.pasta ocre, fina. La superficie
de la cara exterior conserva marcas de torno.

color negro
(quemado)
Nave
Principal,Tran
304

28/05/12 195

cerámica

septo, muro

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta, fina, negra, con
desgrasantes. Ambas caras son rugosas, la cara interior
conserva restos de materia pulverulenta, negra.

Norte, tierra
marrón.
Nave
Principal,Tran
305

28/05/12 195

cerámica

septo, muro

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta, fina, negra, con
59,95

077

195

365

Norte, tierra

desgrasantes. Ambas caras son rugosas, la cara interior
conserva restos de materia pulverulenta, negra.

marrón.
306

24/05/12 148

cerámica

307

24/05/12 148

cerámica

308

24/05/12 148

cerámica

Tumba 14,
interior,
Tumba 14,
interior,
Tumba 14,
interior,

60,28

067

148

325

60,28

067

148

326

Fragmento cuerpo cerámico, gris. Pasta fina, gris oscura, con
desgrasantes, Ambas superficies son rugosas y porosas.
Fragmento cuerpo cerámico negro.Pasta fina, negra con
desgrasantes. Ambas superficies son negras, siendo la
superficie interna de un negro más intenso.

60,28

067

148

327

Fragmento cerámico.
Fragmento cuerpo cerámico, gris-negro. Pasta media, gris

309

24/05/12 148

cerámica

Tumba 14,
interior,

60,28

067

148

328

oscura, con desgrasantes. La superficie de la cara exterior es
negra y rugosa. La superficie de la cara interior es gris, rugosa,
con desgrasantes en superficie.

100
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Fragmento cuerpo cerámico, gris. Pasta gruesa, gris, con

310

24/05/12 148

cerámica

Tumba 14,
interior,

desgrasantes. La superficie de la cara exterior es rugosa, y
60,28

067

148

329

conserva restos de lo que podría ser al arranque de un asa, u un
tipo de decoración. La superficie interior es rugosa y de color
negra.

311

24/05/12 148

cerámica

Tumba 14,
interior,

Fragmento cuerpo cerámico negro.Pasta fina, negra con
60,28

067

148

330

desgrasantes. Ambas superficies son negras, siendo la
superficie interna de un negro más intenso.
Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta fina, gris, con

312

24/05/12 148

cerámica

Tumba 14,
interior,

60,28

067

148

331

desgrasantes. Ambas superficies son rugosas, la cara interna
contiene desgrasantes en superficie. La cara exterior conserva
restos de ceniza en superficie.

313

28/05/12 205

314

28/05/12 205

cerámica

Tumba 8,
interior

borde

Tumba 8,

cerámica

interior

fondo

Tumba 8,

cerámica

interior

60,04

061

205

354

60,04

061

205

355

Fragmento cuerpo cerámico, gris. Pasta media gris, con
desgrasantes. Ambas caras son algo rugosas.
Fragmento borde cerámico,negro. Pasta media, compacta,
negra, con desgrasantes.Ambas caras lisas. el labio remate
recto, plano, marca de torno.
Fragmento fondo cerámico, gris-anaranjado. Pasta media-

315

28/05/12 205

60,04

061

205

356

gruesa, con desgrasantes, de color gris. ambas paredes
conservan desgrasantes en superficie,la cara interna es
anaranjada y la externa grisacea.

316

28/05/12 178

cerámica

317

28/05/12 178

cerámica

318

319

28/05/12 178

28/05/12 178

cerámica

cerámica

Tumba 9,
interior tumba
Tumba 9,
interior tumba

Tumba 9,
interior tumba
Tumba 9,
interior tumba

062

382

062

383

Fragmento cuerpo cerámico gris,pasta muy fina, gris, con
desgrasante, ambas superficies rugosas.
Fragmento cuerpo cerámico, beige. Pasta gruesa, beige, con
desgasantes. Ambas superficies rugosas, la cara exterior con
marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico, gris. Pasta muy fina, gris oscura,

062

384

con desgrasantes. Ambas superficies rugosas, con desgrasantes
en superficie.

062

385

Fragmento cuerpo cerámico, gris. Pasta fina, beige, con
desgrasantes. Ambas superficies rugosas

Nave
Principal,
320

28/05/12 192

cerámica

transepto.

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina, gris. La superficiede
077

192

372

Alineación

la cara exterior es negra y poco pulverulenta. La superficie de la
cara interior es gris claro y conserva marcas de torno.

piedras.
Nave
Principal,
321

28/05/12 192

cerámica

transepto.

Fragmento cuerpo cerámico , negro. Pasta muy fina, gris,
077

192

373

Alineación

compacta. Ambas superficies son lisas y con restos de materia
pulverulento negro.

piedras.
Nave
Principal,
322

28/05/12 192

cerámica

transepto.

Fragmento cuerpo cerámico, gris. Pasta muy fina, gris oscura,
077

192

374

Alineación

con desgrasantes. Ambas superficies rugosas, con desgrasantes
en superficie.

piedras.
Nave
Principal,
323

28/05/12 192

cerámica

transepto.

Fragmento cuerpo cerámico, marrón. pasta muy fina, marrón,
077

192

375

Alineación

con desgrasantes. Ambas superficies son rugosas, la superficie
exterior es negra, con restos de material pulverulento.

piedras.
Nave

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina del mismo

Principal,
324

28/05/12 192

cerámica

transepto.

077

192

376

Alineación

color, con desgrasantes. La cara exterior mantiene visibles
desgrasantes en superficie y unas lineas incisas. La cara interior
es lisa con manchas grisaceas.

piedras.
Nave
Principal,
325

28/05/12 192

cerámica

transepto.

077

192

Alineación
piedras.

101

377

Fragmento cuerpo cerámico, gris. Pasta media gris, con
desgrasantes. Ambas caras son algo rugosas.
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Nave
principal
Iglesia
326

24/05/12 143

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico, anaranjado. Pasta media, negra,

altomedieval.

053

143

282

Tierrra negra

con desgrasantes. Ambas caras del fragmento conservan la
superficie rugosa.

cerca del
muro sureste
Nave
principal

Fragmneto cuerpo cerámico, gris. Pasta media, gris con

Iglesia
327

24/05/12 143

cerámica

altomedieval.

053

143

283

Tierrra negra

desgrasantes. La cara exterior muestra dos lineas incisas, la
superficie contiene desgrasantes. La cara interna es de color
más grisáceo, con desgrasantes visibles.

cerca del
muro sureste
Nave
principal
Iglesia
328

24/05/12 143

cerámica

altomedieval.

053

143

284

Tierrra negra

Fragmento cerámico gris. Pasta media gris, con desgrasantes.
Ambas superficies rugosas.

cerca del
muro sureste

329

330

331

332

24/05/12 144

24/05/12 144

24/05/12 144

28/05/12 202

cerámica

cerámica

cerámica

cerámica

333

28/05/12 202

cerámica

334

24/05/12 126

cerámica

Nave

Fragmento cuerpor cerámico marrón-rojizo. Pasta basta, media,

Principal,tierr

negra, con desgrasantes grandes. La superficie exterior presenta

a negra

053

pegada a la

144

295

superficie interior, es más lisa, con desgrasantes en superficie, y

altomedieval.

con cenizas negras adheridas.

Nave

Fragmento cerámico negro-marrón-rojizo. Pasta basta, media,

Principal,tierr

negra, con desgrasantes grandes. La superficie exterior presenta

a negra

053

pegada a la

144

296

superficie interior, es más lisa, con desgrasantes en superficie, y
con cenizas negras adheridas.

Nave

Fragmento cuerpo cerámico marrón-rojizo. Pasta basta, media,

Principal,tierr

negra, con desgrasantes grandes. La superficie exterior presenta

a negra

053

pegada a la

144

297

cerámica

superficie interior, es más lisa, con desgrasantes en superficie, y
con cenizas negras adheridas.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta beige, media, con

Tumba 9,

081

interior.

202

388

081

202

389

60,24

039

126

338

60,24

039

126

339

60,24

039

126

340

interior.

Principal

Principal

Principal

24/05/12 126

borde
cerámica

Fragmento cuerpo cerámico gris. pasta gris.

Fragmento cuerpo cerámico beige, pasta media del mismo color,
con desgrasantes. Superficies lisas y porosas.

Fragmento cuerpo cerámico marrón, pasta media, anaranjada,
con desgrasantes. superficies rugosas y con desgrasantes.
Fragmento cuerpo cerámico negruzca., pasta media, grisacea
con desgrasantes. Superficies irregulares con desgrasantes en
superficie.

Nave
Principal

desgrasantes. La superficie interior es rugosa, la exterior lo es
menos y conserva restos de materia carbonizada

Tumba 9,

Derrumbe

337

irregular, el color va desde los marrones a los rojizos. La

altomedieval.

Nave
24/05/12 126

visibles desgrasantes en sperficie, así como una superficie

fachada

Derrumbe

336

irregular, el color va desde los marrones a los rojizos. La

altomedieval.

Nave
cerámica

visibles desgrasantes en sperficie, así como una superficie

fachada

Derrumbe

24/05/12 126

irregular, el color va desde los marrones a los rojizos. La

fachada

Nave

335

visibles desgrasantes en sperficie, así como una superficie

60,24

039

126

341

Derrumbe

Fragmento borde cerámico grisaceo, pasta media-gruesa, con
desgrasantes.
Dos fragmentos adheridos de borde cerámico, gris-marrón.

338

28/05/12 221

borde
cerámica

Pasta gruesa, gris, con desgrasantes. El labio está biselado,

Muro Norte y
fachada

60,12

105

221

altomedieval

489

exvasado al exterior. La cara exterior de la cerámica conserva
decoración con mamelones, la superficie es rugosa. La cara
interior presenta superficie rugosa, con desgrasantes en
superficie.

102
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Descrición
Fragmento cerámico posiblemente de cuello o panza, color
marrón. Pasta media-gruesa, con desgrasantes marrón. La

Tierra marrón
339

28/05/12 207

cerámica

entre Tumba

60,17

032

207

463

10 y Tumba 7

superficie de una de las caras es de color negra, lisa y conserva
marcas de torno. La cara exterior es de color marrón, su
superficie es más porosa y son visibles desgrasantes en
superficie.

Tumba 14,
340

29/05/12 219

fondo
cerámica

Fragmento fondo cerámico, negro-marrón. La pasta es fina-

interior, al sur
de la tumba y 60,04

102

219

464

encima de la

341

29/05/12 222

decorada
en relieve

342

30/05/12 230

cerámica

Fachada
altomedieval,
cerca del

Fragmento cerámico, negro. Pasta fina-media, con
60,19

077

222

402

Tumba 2

desgrasantes. La cara exterior conserva decoración en relieve, la
superficie es rugosa y negra. La cara interior es marrón y rugosa.

pavimento
Interior de la

porosas y el acabado es basto. La superficie interior es de color
marrón y la exterior negra.

piedra grande
cerámica

media, con desgrasantes. Las superficies de ambas caras son

Fragmento cerámico. Pasta media, gris, con desgrasantes. La
60,18

055

230

412

superficie exterior rugosa con desgrasantes. La superficie interior
muestra marcas de torno.
Fragmento cerámico, pasta gris, media, con desgrasantes. La

343

30/05/12 230

cerámica

Interior de la
Tumba 2

60,18

055

230

413

superficie exterior es lisa y mantiene marcas de torno y unas
manchas negras de ceniza. La cara interior es rugosa, con
desgrasantes, el color es marrón con manchas negras.

Pavimento
344

29/05/12 225

cerámica

primitivo,

60,25

100

225

403

centro

29/05/12 225

cerámica

primitivo,

superficies son rugosa, porosas y grises.
Fragmento cuerpo cerámico,negro. Pasta media, gris-negra con

Pavimento
345

Fragmento cerámico, pasta fina,gris, con desgrasantes. Ambas

60,25

100

225

404

centro

desgrasantes. La cara exterior tiene superficie irregular por los
degrasantes, el color es negro aún deja ver un color anaranjado,
la superficie interna es irregula y negra.
Fragmento cuerpo cerámico,negro. Pasta media, gris-negra con

346

30/05/12 234

cerámica

Tumba 19,
interior.

60,29

110

234

411

desgrasantes. La cara exterior tiene superficie irregular por los
degrasantes, el color es negro, la superficie interna es irregula y
negra.

Tumba 7,
347

29/05/12 211

cerámica

fragmento cuerpo cerámico, gris. La pasta es beige, media, con

interior de la

087

silueta, tierra

211

397

oscuro.

marrón.
cabecera,
348

349

29/05/12 226

29/05/12 224

cerámica

cerámica

argamasa
amarilla zona

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta color beige, tamaño
59,36

107

226

492

cerámica

pulverulenta negra. La cara exterior es gris, porosa y rugosa.
Fragmento cuerpor cerámico. La pasta es fina, gris-anaranjada

altomedieval,
pavimento

60,25

100

224

483

altomedieval,
pavimento

29/05/12 224

cerámica

pavimento

100

224

484

Fragmento cuerpo cerámico marrón-negruzco. Pasta gruesa,algo
60,25

100

224

485

cerámica

altomedieval,
pavimento

100

224

486

cerámica

altomedieval,
pavimento

desgrasantes. Superficie de la cara exterior es rugosa, con
desgrasantes en superficie. La cara interior es negra y rugosa.

Fachada
29/05/12 224

torno y decoración en relieve en bandas. La cara exterior es

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta gruesa, gris, con
60,25

primitivo

353

rojiza con desgrasantes. La cara interna muestra marcas de
porosa, con desgrasantes en superficie.

Fachada
29/05/12 224

con desgrasantes y pasta pororsa. La cara exterior es naranja
con desgrasantes en superficie.La cara interior es negra, porosa

primitivo

352

con desgrasantes en superficie.La cara interior es negra, porosa

Fragmento cuerpor cerámico. La pasta es fina, gris-anaranjada
60,25

Fachada
altomedieval,

con desgrasantes y pasta pororsa. La cara exterior es naranja
y con decoración de banda hundida, marcas de torno.

primitivo

351

desgrasantes visibles, casi el total de la superficie mantiene capa

Fachada

Fachada
29/05/12 224

medio con desgrasantes. La cara interior es rugosa, con

ábside

primitivo

350

desgrasantes. Ambas caras son rugosas siendo una de ellas gris

Fragmento cuerpo cerámico naranja. Pasta fina, gris, con
60,25

100

224

primitivo

487

desgrasantes. La cara interior mantiene marcas de torno,
superficie porosa y es anaranjada.La cara exterior es también
naranja, con superficie cuidada, con posible decoración tipo
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Descrición
impronta de cordoncillo

fondo y
354

29/05/12 224

cuerpo
cerámica

Fragmento cuerpo-fondo cerámica negra. Pasta media-gruesa,

Fachada
altomedieval,
pavimento

color gris,con desgrasantes. La cara interior es rugosa, pero con
60,25

100

224

488

un acabado cuidado, mantiene decoración en bandas y marcas
de torno. La cara exterior es gris con una alteración lineal

primitivo

horizontal en la parte central del fragmento.
Fragmento cuerpo (posible terminación de borde) cerámico.

355

29/05/12 208

cerámica

Tumba 17,
interior

60,33

097

208

391

Pasta gruesa gris,con desgrasantes. La superficie interior es
negra con desgrasantes en superficie. la cara externa es marrón
con desgrasantes en superficie.

356

29/05/12 209

cerámica

357

29/05/12 206

cerámica

358

29/05/12 206

cerámica

Al sur de la

60,41

032

209

410

Tumba 10

60,28

032

206

394

Tumba 10

60,28

032

206

395

Tumba 17

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta fina-media negra. La
cara exterior conserva decoración de linea incisa en zig zag.
Fragmento cuerpo cerámico, gris. Pasta media gris-negra, con
desgrasantes. Ambas superficies son lisas y grises.
Fragmento cuello cerámico, gris. Pasta media, gris-negra, con
desgrasantes. Ambas superficies rugosas, la cara exterior es
gris, la cara interior mantiene una manchas negra de ceniza.

359

30/05/12 229

cerámica

Tumba 2

60,12

055

229

405

360

30/05/12 229

cerámica

Tumba 2

60,12

055

229

406

Fragmento cerámico gris. Pasta media gruesa, gris con
desgrasantes. Ambas superficies son grises, rugosas.
Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta fina, beige, con
desgrasantes. Ambas superficies negras y con restos de ceniza
negra. Una de las caras conserva marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico. pasta media-gruesa, gris con

361

30/05/12 229

cerámica

Tumba 2

60,12

055

229

407

desgrasantes. La superficie interior es clara, con desgrasantes
en superficie. La cara exterior es rugosa, negra y con restos de
ceniza.
Fragmento cuerpo cerámico negra.Pasta fina gris, con

362

30/05/12 229

cerámica

Tumba 2

60,12

055

229

408

desgrasantes.Ambas caras son negras y rugosas con restos de
ceniza.
Fragmento cuerpo cerámico.Pasta fina, gris con desgrasantes.
La cara exterior es beige, con manchas negras, son visibles

363

30/05/12 229

cerámica

Tumba 2

60,12

055

229

409

algunos desgrasantes en la superficie y se parecian marcas de
torno. La superficie de la cara interior es irregular, negra y con
desgrasantes en superficie.

Fachada
364

29/05/12 223

cerámica

altomedieval
con el

Fragmento cuerpo cerámico, pasta negra, fina con desgrasantes.
60,12

077

223

490

pavimento

29/05/12 223

cerámica

altomedieval
con el

Fragmento cuerpo cerámico. Pasta fina, beige con desgrasantes.
60,12

077

223

491

pavimento

29/05/12 210

cerámica

zona

La superficie exterior es gris, con desgrasantes en superficie y
conserva lineas incisas suaves que marcan una especie de "x".
La cara interior es gris, con desgrasantes en superficie.

Tumba 17,
366

en superficie.La cara interna, también presenta desgrasantes
visibles y la superficie es negra.

Fachada
365

La superficie exterior es de color marrón rijizo, con desgrasantes

Fragmento cuerpo cerámico. Pasta media, beige, con
60,32

032

210

392

Noroeste

desgrasantes.Ambas superficies son porosas con desgrasantes
en superficie, en la cara exterior conserva linea incisa.

Nave
Principal,
367

29/05/12 214

fondo

muro sur

cerámica

continuación

Fragmento fondo cerámico.Pasta naranja, media-gruesa con
59,94

077

214

077

del

desgrasantes. La superficie interior conserva marcas de torno.
La cara interior es naranja y conserva en la base marcas de
torno.

pavimento
Tumba 10,
368

29/05/12 220

cerámica

interior,
debajo de las

Fragmento cuerpo cerámico. Pasta gris, media, con
60,18

091

220

393

lajas

29/05/12 220

cerámica

interior,
debajo de las

en superficie. La cara interior es gris, rugosa con desgrasantes
en superficie.
Fragmento cuerpo cerámico. Pasta gris, media, con

Tumba 10,
369

desgrasantes. La superficie exterior es rugosa con desgrasantes

desgrasantes. La superficie exterior presenta decoración en
60,18

091

220

396

relieve tipo mamelones, la textura es rugosa con desgrasantes
en superficie. La cara interior es gris, rugosa con desgrasantes

lajas

en superficie.
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Pavimento
370

29/05/12 215

cerámica

Románico,
primitivo

Fragmento cuerpo cerámico. Pasta media gris, con
60,25

100

215

400

Fragmento cuerpo cerámico. Pasta fina, marrón con

Pavimento
29/05/12 215

cerámica

Románico,
primitivo

desgrasantes.La superficie interior es rugosa, con desgrasantes
en superficie y color negro. La cara e

inicial

371

Descrición

desgrasantes, compacta. La superficie interior es negra, con un
60,25

100

215

401

acabado tipo bruñido, con decoración por bandas en relieve y
marcas de torno.La superficie de la cara exterior es algo rugosa ,

inicial

color negra.
Fragmento cuerpo cerámica vidriada. Pasta media, blanda,
grisacea. La superficie conserva decoración,vidriada con colores
amarillos y rojos-marrones, sobre esta superficie conserva

372

29/05/12 212

cerámica
vidriada

repeticiones de motivos circulares incisos, mediante
Derrumbe

59,93

093

212

425

tamponamiento. Esta pieza fue sometida a un baño de paraloid
al 5% en acetona ya que la perdida de humedad hizo que
agrietase y que la capa vítrea craquelase, perdiendo esta
superficie. Con el baño al 5% mantenemos una estabilidad
temporal.Necesitará unas condiciones estables de Tº yH.

373

29/05/12 213

cerámica

Interior de la
cabecera

59,46

094

213

426

Fragmento cuerpo cerámico con capa exterior verde?
Fragmento fondo y cuerpo cerámico, pasta fina-media, gris-

374

31/05/12 249

fondo y

Argamasa

cuerpo

amarilla de

cerámica

cabecera

naranja con desgrasantes y compacta. La superficie de la cara
59,90

119

249

414

exterior es naranja y muestra desgrasantes en superficie, el
cuerpo esta marcado con lineas de torno.En la cara interior
vemos lo mismo, superficie naranja conmarcas de torno.

Argamasa
375

31/05/12 249

cerámica

amarilla de

Fragmento cuerpo cerámico, pasta fina gris claro, con
59,90

119

249

415

cabecera

rugosas.

Argamasa
376

31/05/12 249

cerámica

amarilla de

Fragmento de fondo cerámico.Pasta fina y compacta, marrón
59,90

119

249

416

cabecera

31/05/12 249

cerámica

amarilla de

Fragmento cuerpo cerámico, pasta muy fina y compacta, color
59,90

119

249

417

cabecera

31/05/12 249

cerámica

amarilla de

119

249

418

cerámica

amarilla de

Fragmento cuerpo cerámico, pasta muy fina y compacta, color
59,90

119

249

419

cabecera

31/05/12 249

cerámica

amarilla de

Fragmento cuerpo cerámico, pasta media gruesa, blanda color
59,90

119

249

420

cabecera

31/05/12 249

cerámica

amarilla de

59,90

119

249

421

cerámica

amarilla de

59,90

119

249

422

cerámica

amarilla de

119

249

423

cerámica

amarilla de

marrón con desgrasantes.La superficie de la cara exterior
muestra desgrasantes en superficie, la cara interior es gris, con
desgrasantes en superficie.
Fragmento cuerpo cerámico, pasta muy fina y compacta, color

Argamasa
31/05/12 249

marrón anaranjada. La cara interna es lisa y conserva marcas de

Fragmento cuerpo cerámico, pasta muy fina y compacta, color
59,90

cabecera

384

blanda. La superficie conserva una fina cam de coloración
torno.

Argamasa
31/05/12 249

mantienen superficie rugosa. La cara interior conserva marcas

Fragmento cuerpo cerámico. pasta fina-media color beige, pasta

cabecera

383

marrón con desgrasantes.Ambas caras son de color negro y
de torno.

Argamasa
31/05/12 249

torno.La cara interior es beige pero conserva muchas manchas

Fragmento cuerpo cerámico, pasta muy fina y compacta, color

cabecera

382

beige. La superficie de la cara exterio es rugosa, con marcas de
de negras.

Argamasa
381

marrón con desgrasantes.Ambas caras son de color negro y
mantienen superficie rugosa.

Argamasa
380

marrón con desgrasantes.Ambas caras son de color negro. La
cara interior conserva marcas de torno.

Argamasa
31/05/12 249

mantienen superficie rugosa. La cara interior conserva marcas

Fragmento cuerpo cerámico, pasta muy fina y compacta, color
59,90

cabecera

379

marrón con desgrasantes.Ambas caras son de color negro y
de torno.

Argamasa
378

con desgrasantes, amabas superficies rugosas siendo bicolor la
cara interna donde vemos zonas de distintos coloresgris y negro

Argamasa
377

desgrasantes, pasta compacta. Ambas caras son grises algo

59,90

119

249

cabecera

424

marrón con desgrasantes.Ambas caras son de color negro y
mantienen superficie rugosa. La cara interior conserva marcas
de torno.
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Descrición
Fragmento cuerpo cerámico, pasta media, beige, con

385

31/05/12 259

cerámica

Tumba 22,
interior

desgrasantes,compacta. La superficie de la cara exterior es
60,07

124

259

427

beige, con desgrasantes en superficie, dos lineas incisas cruzan
el fragmento. La cara interior es gris oscuro, con desgrasantes
en superficie.

386

31/05/12 259

cerámica

borde y
387

30/05/12 248

cuerpo
cerámica

Tumba 22,
interior

Entullo
cabecera

Fragmento cuerpo cerámico, pasta media-gruesa gris, con
60,07

124

259

428

desgrasantes. Ambas superficies muestran desgrasantes
visibles, una de las caras es de color negro.
Fragmento de bordé cerámico. Pasta media-gruesa, anaranjada

092

465

con desgrasantes.Ambas caras conservan decoración lineal
remarcada por barbotina??
Fragmento cuerpo cerámico. Pasta media gruesa anaranjada

388

30/05/12 248

cerámica

Entullo
cabecera

con desgrasantes.La superficie de la cara exterior está decorada
092

466

con pigmentos, mientras que la cara interior la decoración es en
relieve, lineas y bandas. horizontales y marcas más suaves de
torno.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de color

389

30/05/12 248

cerámica

Entullo
cabecera

092

467

anaranjado de grosor medio, compacta con
desgrasantes.Conserva restos de engobe rojizo-naranja en
ambas superficies con con marcas de torno.

390

30/05/12 248

cerámica

Entullo
cabecera

092

468

Fragmento fondo cerámico gris. Pasta de grosor medio, gris con
desgrasantes.
Fragmento fondo y cuerpo cerámico vidriado(imitación cerámica

391

30/05/12 248

fondo

Entullo

cerámica

cabecera

092

469

sevillana?), pasta rosada. La cara exterior está vidriada, el fonde
es blanco y sobre este unas lineas concéntricas azules.La cara
interior es blanca y tamb está vidriada.

392

393

394

30/05/12 248

30/05/12 248

30/05/12 248

cerámica

cerámica

cerámica

Entullo
cabecera

Entullo
cabecera

Entullo
cabecera

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina del mismo
092

470

color, compacta con desgrasantes. Ambas superficies conservan
buen acabado, la cara interior muestra marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta gris muy fina compacta

092

471

con desgrasantes. Ambas superficies son rugosas con marcas e
torno.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta media, mismo

092

472

color con desgrasantes.Ambas superficies con desgrasantes en
superficie la cara interior muestra marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico marrón-anaranjada, pasta de grosor

395

30/05/12 248

cerámica

Entullo
cabecera

092

473

medio, compacta color negro-anaranjado con desgrasantes.
ambas superficies con capa marrón conservando en el interior
marcas de torno.

396

397

398

399

400

401

402

30/05/12 248

30/05/12 248

30/05/12 248

30/05/12 248

30/05/12 248

30/05/12 248

30/05/12 248

cerámica

cerámica

cerámica

cerámica

cerámica

cerámica

cerámica

Entullo
cabecera

Entullo
cabecera

Entullo
cabecera

Entullo
cabecera

Entullo
cabecera

Entullo
cabecera

Entullo
cabecera

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, gris
092

474

compacta. Ambas superficies rugosas la cara interior con marcas
de torno, la exterior con restos de ceniza negra.
Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta muy fina gris,

092

475

compacta con desgrasantes. La cara exterior muestra líneas
incisas paralelas, la cara interior marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta muy fina gris,

092

476

compacta con desgrasantes. La cara exterior muestra líneas
incisas paralelas, la cara interior marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta de grosor medio

092

477

medio, anaranjado. La cara exterior conserva pátina gris y la
interior una línea incisa
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta compacta,

092

478

anaranjada, de grosor medio, ambas superficies irregulares,
conserva suave marcas de torno en la cara interior.
Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta muy fina gris,

092

479

compacta con desgrasantes. La cara exterior muestra líneas
incisas paralelas, la cara interior marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta muy fina gris,

092

480

compacta con desgrasantes. La cara exterior muestra líneas
incisas paralelas, la cara interior marcas de torno.
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30/05/12 248

cerámica

cerámica

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Fragmento cerámica gris-negro, pasta con grosor fino a medio,

Entullo

092

cabecera

481

29/05/12 216

cerámica

cabecera

092

482

101

610

alineación

cerámica

compacta. Ambas superficies con marcas de torno.

desgrasantes, ambas superficies son rugosas con algún
desgrasante en superficie y en la cara interior marcas de torno.

Entre Tumba
29/05/12 216

Fragmento cuerpo cerámico blanco-beige. Pasta de grosor fino,

Fragmento cuerpo cerámico marrón, pasta fina-media con

1-4,
piedras

406

compacta con desgrasantes la cara interior conserva aspecto
bruñido, la cara exterior rugoso con restos de ceniza

Entullo

Entre Tumba
405

Descrición

Fragmento cuerpo cerámico gris, pasta media con desgrasantes,

1-4,

101

alineación

611

ambas superficies son rugosas con algún desgrasante en
superficie y en la cara interior marcas de torno.

piedras
Entre Tumba
407

29/05/12 216

cerámica

1-4,
alineación

101

612

091

549

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta beige de grososr
medio con desgrasantes.

piedras
Tumba 10,
408

30/05/12 227

cerámica

interior del

Fragmento posible cuello cerámico. La pasta es de grosor medio
60,09

muro Norte

superficie rugosa con algún desgrasante en superficie.

Tumba 10,
409

30/05/12 227

cerámica

interior del

60,09

091

550

60,09

091

551

muro Norte
Tumba 10,
410

30/05/12 227

cerámica

interior del

cerámica

interior del

60,09

091

552

60,09

091

553

muro Norte
Tumba 10,
412

30/05/12 227

cerámica

interior del

anaranjada con un grosor medio, con desgrasantes.

desgrasantes finos. La superficie exterior es naranja, la interior
es negra, con restos pulverulentos de ceniza.

Tumba 10,
30/05/12 227

Fragmento cuerpo cerámico marrón anaranjado. Pasta

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta gris, fina, con

muro Norte

411

gris, con desgrasantes. Ambas superficies son negras ,

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta gris, de grososr medio.
Ambas superficies son de color negro
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, beige, con

muro Norte

desgrasantes. Ambas superficies son negras con micas en
superficie.
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta gruesa del mismo color,

413

30/05/12 247

cerámica

Tumba 12

60,01

081

247

398

con desgrasantes. La cara exterior presenta suave decoración
en bulto,la superficie es algo más uniforme q su cara interior.
Ambas caras son grises.
Fragmento de cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina- media

414

30/05/12 247

cerámica

Tumba 12

60,01

081

247

399

marrón con desgrasantes. La superficie exterior es anaranjada y
aspecto pulido. La cara interior es marrón con desgrasantes
visibles.

Exterior

Fragmento de fondo cerámico negro. Pasta media-gruesa, gris

Cabecera,
415

01/06/12 280

Fondo

zona

cerámica

enlosado,

con desgrasantes. Superficie exterior gris, basta, rugosa con
60,09

128

280

588

algún desgrasante en superficie. La cara interna es gris ,
irregular, rugosa con marca de torno en la unión del cuerpo con

argamasa

el fondo.

amarilla
Exterior
Cabecera,
416

01/06/12 280

cerámica

zona
enlosado,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina gris, con
60,09

128

280

589

argamasa

desgrasantes. La superficie exterior es porosa, con marcas de
torno. La cara interior más desgastada, muestra una superficie
más rugosa.

amarilla
Exterior

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta media, marrón,

Cabecera,
417

01/06/12 280

cerámica

zona
enlosado,

con desgrasantes. La cara exterior conserva marcas de torno así
60,09

128

280

590

del engobe anaranjado de origen.La cara interna es marrón con

argamasa

marcas de torno.

amarilla

418

01/06/12 280

cerámica
vidriada

Exterior
Cabecera,

como alguna banda en bajo relieve. La superficie conserva parte

Fragmento cuerpo cerámico vidriada verde. Pasta beige claro,
60,09

128

280

zona

591

fina-media, con pocos desgrasantes. La cara interior conserva el
vidriado verde,La cara exterior conserva restos de vidriado verde
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enlosado,

Descrición
claro sobre la superficie beige claro.

argamasa
amarilla
Exterior
Borde
419

01/06/12 280

cerámica
vidriada

Cabecera,
zona
enlosado,

Fragmento borde cerámico vidriado. Pasta media anaranjada. El
60,09

128

280

592

labio es redondeado, suave. La superficie del fragmento está
vidriada en blanco y muestra craqueladuras en el vidriado.

argamasa
amarilla
Exterior
Cabecera,

420

01/06/12 280

cerámica

zona
enlosado,

60,09

128

280

593

Fragmento cerámica negra. Pasta fina, marrón con
desgrasantes.En la cara exterior conserva finas lineas incisas,

argamasa
amarilla
Exterior

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. pasta fina, naranja con

Cabecera,
421

01/06/12 280

cerámica

zona
enlosado,

pocos desgrasantes. La superficie exterior muestra desgrasantes
60,09

128

280

594

desgrasantes visibles.

amarilla

Fragmento de borde cerámico anaranjado. La pasta es gruesa,

Exterior

color naranja con pocos desgrasantes. La cara interna es

Cabecera,
422

01/06/12 280

Borde

zona

cerámica

enlosado,

en superficie y quizás un suave engobe naranja rojizo. La cara
interna presenta una superficie con engobe algo más rojizo y con

argamasa

naranja y está decorada por medio de bandas en relieve (torno),
60,09

128

280

595

La cara exterior conserva diferentes manchas desde tonos
anaranjados, beie y negro, en esta misma cara en el cuello

argamasa

conserva marcas de torno.. El labio es plano y hace ángulo recto

amarilla

con el cuello.

Exterior
Cabecera,
423

01/06/12 280

cerámica

zona

barnizada

enlosado,

Fragmento de cuerpo cerámico anaranjado barnizado. Pasta fina
60,09

128

280

596

naranja. Una de las caras conserva barnizado?, la otra cara
conserva superficie con buen acabado

argamasa
amarilla
Exterior
Cabecera,
424

01/06/12 280

Borde

zona

cerámica

enlosado,

Fragmento borde cerámico negro. Pasta fina-media, gris. El labio
60,09

128

280

597

es redondeado, forma suave,crea ángulo recto con el cuello. La
superficie es gris-negro, porosa.

argamasa
amarilla

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina,gris-negra con
425

30/05/12 228

cerámica

Tumba 2

60,13

055

607

desgrasantes. Ambas caras son negras y la cara interior
conserva restos de ceniza negra.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta media, beige con

426

30/05/12 228

cerámica

Tumba 2

60,13

055

608

desgrasantes. Ambas caras son negras y la cara interior
conserva restos de ceniza negra.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta media, con diferentes

427

30/05/12 228

cerámica

Tumba 2

60,13

055

609

zonas de color desde negros a marrones con desgrasantes.
Ambas caras son negras-grisy la cara interior conserva restos de
ceniza negra.

428

429

430

30/05/12 238

30/05/12 238

30/05/12 238

cerámica

cerámica

cerámica

Tumba 2,
Interior Oeste

Tumba 2,
Interior Oeste
Tumba 2,
Interior Oeste

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, marrón con
60,19

055

604

gris.
Fragmento cuerpo cerámico. Pasta muy fina, con desgrasantes
60,19

055

605

431

129

Principal ,

cerámica

Entre

gris y marrón. La cara interior es negra y la cara exterior es
marrón.

60,19

055

606

Nave
borde

desgrasantes. Ambas superficies desgastadas y color negro y

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta muy fina, gris con
desgrasantes.Ambas caras conservan restos de ceniza negra
Fragmento borde cerámica gris con arranque de asa.Pasta fina-

061-065

294

Tumbas

media beige, con desgrasantes. La superficie de la cara exterior
es gris y rugosa con desgrasantes visibles. La cara interior negra
en su totalidad, rugosa.
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Pavimento
432

30/05/12 241

cerámica

Primitivo,Fac
hada Alto

Fragmento cuerpo cerámico beige. La pasta de grosor medio,
60,26

100

598

Pavimento
433

30/05/12 241

cerámica

hada Alto

Fragmento de cuerpo cerámico gris. Pasta muy fina, gris con
60,26

100

599

Medieval

30/05/12 241

cerámica

Primitivo,Fac
hada Alto

finos desgrasantes.La superficie de la ara exterior es rugosa y
negra, la cara interior es grisacea y con desgrasantes en
superficie.

Pavimento
434

color beige y con desgrasantes. La cara interior es gris y con
desgrasantes en superfice.

Medieval

Primitivo,Fac

Descrición

Fragmento de cuerpo cerámico marrón-anaranjado. Pasta muy
60,26

100

600

Medieval

fina, marrón, con desgrasantes. La cara exterior es anaranjada,
con marcas de torno y bandas en bajo relieve. La cara interior es
negra , la superficie es irregular .
Fragmento cuerpo cerámico naranja. Pasta naranja, de grosor

435

04/06/12 286

cerámica

Exterior Sur
Cabecera

59,87

133

570

medio y finos desgrasantes. Superficies aspecto bruñido, en la
cara exterior la superficie se encuentra ligeramente degrada. La
interior conserva engobe naranja-rojizo y marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico naranja. Pasta naranja, de grosor

436

04/06/12 286

cerámica

Exterior Sur
Cabecera

medio y finos desgrasantes. Superficies aspecto bruñido, en la
59,87

133

571

cara exterior la superficie se encuentra ligeramente degrada. La
interior conserva engobe naranja-rojizo, marcas de torno y lineas
de mayor grosor.
Fragmento cuerpo cerámico naranja. Pasta naranja, de grosor

437

04/06/12 286

cerámica

Exterior Sur
Cabecera

medio y finos desgrasantes. Superficies aspecto bruñido, en la
59,87

133

572

cara exterior la superficie se encuentra ligeramente degrada. La
interior conserva engobe naranja-rojizo y una marca incisa
semicircular.

438

04/06/12 309

fondo

Cabecera

cerámica

S.E.

Fragmento de fondo cerámico negro. Pasta fina, marrón con
135

519

desgrasantes.La cara exterior es rugosa, negra. La cara interior
también es negra
Fragmento cuerpo cerámico naranja.Pasta media gruesa naranja

439

04/06/12 309

cerámica

Cabecera
S.E.

135

520

con desgasantes. La cara interior es lisa con marcas de torno. La
cara exterior es negra sobre base naranja, donde destacan las
multiples incisiones y daños durante su uso y post excavación.
Fragmento cuerpo cerámica beige claro. Pasta gruesa, beige,
con desgrasantes. La superficie exterior conserva marcas de

440

04/06/12 309

cerámica

Cabecera
S.E.

torno en algunas zonas, pero también conserva marcas lineales
135

521

paralelas en dirección opuesta (vertical), la superficie es irregular
incluso da sensación de marcas ungulares, en general es una
pasta tosca. La cara inerior es beige, con acumulación en
superficie de desgrasantes de tamaño medio.

441

31/05/12 265

cerámica

Cabecera

128

452

442

31/05/12 265

cerámica

Cabecera

128

453

Fragmento cuerpo cerámico, pasta gruesa y negra. La cara
exterior, gris y se encuentra bastante degradada, la cara interior
es de color gris-anaranjado
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta gruesa, gris con
desgrasantes. La cara exterior es gris, superficie rugosa con
443

31/05/12 265

cerámica

Cabecera

128

454

desgrasantes en superficie. La cara interna también gris y con
desgrasantes en superficie, pero con lineas incisas en una zona
del fragmento.
Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta muy fina, marrón.

444

31/05/12 265

cerámica

Cabecera

128

455

Ambas caras son negras de aspecto rugoso, pero la cara interna
muestras marcas de torno y a modo de decoración un fino
cordoncillo.

445

31/05/12 265

446

31/05/12 265

447

448

borde

Fragmento de borde cerámico.Pasta fina gris. La cara interior
Cabecera

128

456

cerámica

Cabecera

128

457

31/05/12 265

cerámica

Cabecera

128

458

31/05/12 265

cerámica

Cabecera

128

459

cerámica

conserva suaves marcas de torno. La cara exterior es negra con
marcas de torno. El labio está biselado y exvasado al exterior.

Fragmento de cuerpo cerámico naranja. La pasta anaranjada, es
de grosor medio con desgrasantes.La cara exterior conserva una
especie de engobe beige-naranja con una fina línea incisa que la
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Descrición
cruza. La cara interior mantiene un tono más anaranjado, con
claras marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico beige. Pasta media-gruesa, de

449

31/05/12 265

cerámica

Cabecera

128

460

similar color y con pocos desgrasantes. La cara exterior
conserva restos de un posible engobe anaranjado. La cara
interior muestra dos lineas incisas paralelas.

450

31/05/12 265

cerámica

Cabecera

128

461

122

522

122

523

Cabecera,
451

04/06/12 315

cerámica

Transepto,
revuelto
cabecera
Cabecera,

452

04/06/12 315

Fondo

Transepto,

cerámica

revuelto

Fragmento fondo cerámico gris.Pasta media marrón- gris.

Cabecera,
453

454

04/06/12 315

04/06/12 315

borde

Transepto,

cerámica

revuelto

Superficies lisas pulverulentas. Color negro el exterior y gris la
interior.

cabecera

Fragmento de borde, cerámica negra. Ambas caras son negras y
122

524

de superficie rugosa. El cuerpo es fino y se va ensanchando
según se forma el labio, este es alaragado y redondeado. De

cabecera

forma suave.

Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico barnizada? en verde. Pasta fina

cerámica

Transepto,

barnizada

revuelto

122

525

cabecera

bicolor, gris-rosa con desgrasantes.La cara exterior es naranja
suave con desgrasantes finos en superficie. La cara inerior es
color verde, con superficie granulada.

Cabecera,
455

04/06/12 315

cerámica

Transepto,
revuelto

122

526

Fragmento cuerpo cerámico

cabecera
Fragmento cuerpo cerámico marrón, pasta media marrón con
Nave Central,
456

15/06/12 408

cerámica

muro Sur

desgrasantes. La cara exterior muestra desgrasantes en
174

964

Rampa

superficie. La cara interior conserva restos de engobe
anaranjado, la superficie muestra una especie de
desplacamiento.

457

15/06/12 408

Borde
cerámico

Fragmneto borde cerámico gris. Pasta fina marrón, con

Nave Central,
muro Sur

174

965

Rampa

15/06/12 408

cerámica

muro Sur

Fragmento cuerpo cerámico negro. pasta media-fina, gris con
174

966

Rampa

15/06/12 408

cerámica

muro Sur

Fragmento cuerpo cerámico negro. pasta media-fina, gris con
174

967

Rampa

15/06/12 408

cerámica

muro Sur

desgrasantes. Ambas caras presentan superficie rugosa y con
desgrasantes visibles
Fragmento de borde cerámico marrón-anaranjado. Pasta media

Nave Central,
460

desgrasantes. Ambas caras presentan superficie rugosa y con
desgrasantes visibles

Nave Central,
459

de torno, este labio es exvasado hacia el exterior y en su zona
inferior muestra una curvatura concava.

Nave Central,
458

desgrasantes.La cara exterior presenta labio ancho con marcas

174

968

Rampa

anaranjada con finos desgrasantes. La cara exterior conserva
marcas de torno al igual qe la interior El labio con terminación
redondeada está enmarcado por dos lineas incisas paralelas.
Fragmento de cuerpo cerámico negro. Pasta fina beige, con

461

18/06/12 417

cerámica

Sondeo Nave
Central

174

891

desgrasantes, La cara exterior es negra con superficie rugosa,La
cara interior es negra con decoración en bandas, y marcas de
torno.
Fragmento cerpo cerámico negro. Pasta media marrón con una

462

18/06/12 417

cerámica

Sondeo Nave
Central

174

892

capa negra intermedia. Una de sus caras conserva en la
superficie negra, con cenizas, la otra cara es rugosa gris, quizás
con alguna marca de ungulaciones.

463

464

18/06/12 417

18/06/12 417

cerámica

cerámica

Sondeo Nave
Central

Sondeo Nave
Central

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina marrón, con
174

893

desgrasantes, ambas superficies son negras, con superficie
rugosa, conservando lineas de torno en la cara interior.
Fragmento cuerpo cerámico gris, La pasta es de grosor medio,

174

894

marrón. Ambas superficies están cuidadas, conservan marcas de
torno.
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465
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Nº de

Tipo de
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18/06/12 417

18/06/12 417

cerámica

cerámica
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Descrición
Fagmento cuerpo cerámico negro, pasta fina negra/gris, con

Sondeo Nave

174

Central

895

desgrasantes. Ambas caras muestran una superficie degradada,
restos de ceniza.
Fagmento cuerpo cerámico negro, pasta fina negra/gris, con

Sondeo Nave

174

Central

896

desgrasantes. Ambas caras muestran una superficie degradada,
restos de ceniza.
Fragmento cerpo cerámico negro. Pasta media marrón con una

467

18/06/12 417

cerámica

Sondeo Nave

174

Central

897

capa negra intermedia. Una de sus caras conserva en la
superficie negra, con cenizas, la otra cara es rugosa gris, quizás
con alguna marca de ungulaciones.

468

18/06/12 417

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico beige, pasta basta, fina, beige con

Sondeo Nave

174

Central

898

desgrasantes. Ambas caras son en general eige aunque muestra
diferente coloración por los desgrasantes de superficie.
Borde cerámico marrón-anaranjada. Pasta media, anaranjada

469

07/06/12 342

cerámica

perfil rampa

---

664

con desgrasantes. El labio es redondeado un poco exvasado al
exterior. Ambas superficies conservan restos de engobe.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjadao, pasta media , marón-

470

11/06/12 374

cerámica

Muro Norte-

159

Sur, Exterior

632

anaranjada con desgrasates, La cara exterior es lisa , superficie
cuidada con engobe marrón-anaranado. La cara interna beige,
con decoración en bandas (marcas de torno).
Fragmento borde cerámico anaranjado. Pasta fina-meda, aranja,

471

11/06/12 374

cerámica

Muro Norte-

159

Sur, Exterior

633

con desgrasantes (visiblemente) La ara exterior conserva restos
de engobe oscuro, la cara interna lo conserva color naranja. El
labio es redondo, y levemente exvasado.
Fragmento cuerpo cerámico anaranado. La pasta es de grosor

472

11/06/12 374

cerámica

Muro Norte-

159

Sur, Exterior

634

medio, naranja con desgrasantes. La superficie interior conserva
un engobe, fino y rojizo/anaranjado, y marcas de torno. La cara
exterior es anaranjada con macas de torno.
Fragmento fondo cerámico, negro. Pasta muy fina. marrón con

473

11/06/12 374

fondo

Muro Norte-

cerámica

Sur, Exterior

desrasantes. La cara inerior, negra, presenta circulos
159

635

concéntricos en relieve , así como marcas de torno concénticas a
estes circulos. La cara exterior pesenta una superficie menos
cuidada, negra,

474

11/06/12 374

cerámica

475

11/06/12 374

cerámica

Muro NorteSur, Exterior
Muro NorteSur, Exterior

159

636

159

637

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, marrón.
Ambas superficies son rugosas y de color negras.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, marrón.
Ambas superficies son rugosas y de color negras.
Fragmento fondo cerámico negro. Pasta fina marrón, con

476

11/06/12 374

cerámica

Muro Norte-

159

Sur, Exterior

638

desgrasantes. La cara interior conserva marcas de torno, y
decoración en bandas, en relieve. La caa exerior es gris-negra
homogenea con superficie rugosa.
Fragmento borde cerámico negro. Pasta fina , marrón con

477

11/06/12 374

borde

Muro Norte-

cerámica

Sur, Exterior

159

639

desgrasantes. La cara exterior resalta el cambio de cuello a labio
a través de un ángulo de cambio de dirección. La cara interior
muestra este cambio de dirección y lineas de torno.

478

11/06/12 374

cerámica

Muro Norte-

159

Sur, Exterior

640

Fragmento cuerpo cerámico marrón. Pasta fina marrón, con
desrasantes. Ambas caras tienen superficies rugosas.
Fragmento cuerpo cerámico. Pasta fina-media, gris con

479

11/06/12 374

cerámica

Muro Norte-

159

Sur, Exterior

641

desgrasantes . La superficie de la cara exterior se encuentra
pulverulenta, negra. La superficie de la cara interna es rugosa y
gris, con desgrasantes en superficie.
Cerámica negra parcialmente completa. Pasta muy fina, marrón
con desgrasantes. La cara interna muestra sobre las paredes
marcas de torno con diseño en bandas, también siguiendo la

480

11/06/12 374

cerámica

Muro Norte-

negra

Sur, Exterior

misma dirección de torno muestra lineas incisas paralelas, el
159

642

fonde muestra marcas de torno, concéntricas, y como decoración
central una especie de elevación en forma de pico. La cara
exterior muestra diferente coloreación de cocción, que muestra
un negro intenso en la zona del fondo y según subimos clarea
hasta el color marrón.

481

11/06/12 371

cerámca

Capilla

60,19

168

701

111

Fragmento cuerpor cerámico gris. En la cara exterior muestra
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lateral, Norte

Descrición
decoración incisa en S, en la zona superior lineas incisas
paralelas la enmarcan, bajo esta "S" un cambio de dirección en
la propia cerámica la enmarca.

Nave
482

31/05/12 256

Asa

Principal,

cerámica

Pavimento,

Fragmento de asa cerámica negra. Pasta gruesa, compacta, gris
60,16

100

256

429

creando relieve.

Muro Norte

Fragmento de cuerpo cerámico, negro. Pasta fina-media, gris

Nave
483

31/05/12 256

Fragmento Principal,
cerámica

Pavimento,

compacta, cerámica resistente. La superficie exterior es
60,16

100

256

430

bandas, marcas de torno.
Adhesión de fragmentos que conforman gran parte de la

Esquina
06/06/12 334

Cerámica

Noroeste,

60,31

141

334

493

Sacristia

Fondo con
485

15/05/12 21

parte de
cuerpo
cerámico

cerámica original. La pasta es fina-media, negra con
desgrasantes. Las cara exterior es gris-pardo con micas en
superficie. La cara interior conserva marcas de torno

Nave

Fondo cerámica negra. Pasta gruesa, gris. La cara exterior es

Principal,
Zona S.O.

uniforme, bien trabajada, el color varía de gris a negro. La cara
interior es de similar característica y presenta decoración en

Muro Norte

484

con finos desgrasantes.Los laterales del asa son algo abultados,

61,34

008

21

129

Esquina

gris y muestra una amplia zona con mancha de óxido. La cara
interior es negra con marcas de torno,. El fondo conserva marcas
de círculos concéntricos dejando en el centro un abultamiento.

muro.

Adhesión de dos fragmentos de cerámica negra, que conforman

486

06/06/12 332

Cerámica
negra

casi la totalidad del objeto.Pasta de grosor medio, gris claro, con

Sacristia N.E.
Zona del altar 60,39

141

332

494

y sarcófago

desgrasantes. La superficie exterior es uniforme, cuidada. La
cara interior conserva marcas de torno y hace una pequeña
barriga en la zona media del cuerpo. El color es negro. El labio
es sencillo, recto y redondeado.
Fragmento fondo cerámico anaranjado. La pasta es gruesa,

487

04/06/12 322

Fondo

Relleno,

cerámica

Cabecera

59,63

122

322

534

compacta, anaranjada y con desgrasanes. La cara exterior
conserva en la base marcas de torno. En la cara interior se
aprecian marcas concéntricas de torno a modo de decoración.

488

489

04/06/12 287

04/06/12 287

cerámica

cerámica

Exterior Sur
Cabecera
Exterior Sur
Cabecera

Fragmento cuerpo cerámico negro.Pasta fina marrón con
60,03

133

287

582

desgrasantes, la cara interior conserva forma hundida
(ungulación?).

60,03

133

287

587

Fragmento cerámico zona cuello.Pasta fina, gris, con
desgrasantes. Ambas superficies son negras y poco rugosas.
Fragmento borde cerámico anaranjado. Pasta media-fina,

490

04/06/12 301

Borde

Nave

cerámico

Principal, Sur

anaranjada. El labio es de forma redondeada, algo exvasado al
60,04

131

301

536

exterior y el cuello está remarcado por una línea incisa
horizontal. La cara interior conserva engobe naranja-rojizo y
marcas de torno.

494

04/06/12 288

ímbrice

Exterior Sur
Cabecera

60,00

133

288

583

Fragmento extremo de ímbrice anaranjado, pasta basta, con
desgrasantes grandes.
Fragmento borde cerámico marrón. Pasta fina-media marrón,

495

04/06/12 288

borde

Exterior Sur

cerámica

Cabecera

compacta. En la cara interior conserva engobe marrón60,00

133

288

584

anaranjado y marca de torno. La cara exterior es gris-marrón,
superficie homogenea, con una linea incisa horizontal que marca
el arranque del labio. El labio es redondeado, exvasado.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina-

496

04/06/12 288

cerámica

Exterior Sur
Cabecera

60,00

133

288

585

media,anaranjada, compacta. Superficies cuidadas, La exterior
conserva marcas de torno. La interior muestra una línea incisa
horizontal y la superficie con engobe anaranjado-rojizo.

497

04/06/12 288

cerámica

Exterior Sur
Cabecera

fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina, anaranjada,
60,00

133

288

586

compacta. La cara exterior conserva engobe marrón rojizo. La
cara inerior muestra líneas finas de torno
Fragmento cuerpo cerámico, gris. Pasta media, porosa, gris, con

498

30/05/12 244

cerámica

Tumba 2,
Interior

59,96

055

244

557

desgrasantes.La cara exterior muestra mancha de ceniza negra.
La cara interior es rugosa, gris y con muchos desgrasantes
visibles.

499

05/06/12 326

Fondo

Relleno

cerámica

Cabecera

60,22

131

326

112

497

Fragmento fondo cerámico negro. Pasta media, marrón, con
desgrasantes. La superficie de la cara externa es rugosa,
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Descrición
porosa. La cara interior algo bruñida, gris y con decoración de
bandas horizontales en relieve.
Fragmento de borde cerámico, beige. Pasta media, anaranjada,

500

04/06/12 311

borde
cerámica

Nave

con desgrasantes. La cara exterior conserva restos de engobe

Principal,

131

311

527

muro Sur

rojizo/anaranjado, y muestra linea incisa en la parte superior, que
enmarca el fino labio.La cara interior conserva engobe en la
zonas de marcas de torno.

Nave
501

04/06/12 311

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico naranja. Pasta fina, anaranjada,

Principal,

131

311

528

muro Sur

resistentes, conserva engobe rojizo.
Fragmento cuerpo cerámico beige. pasta media, clara . La car

Nave
502

04/06/12 311

cerámica

Principal,

131

311

529

muro Sur

04/06/12 311

cerámica

04/06/12 311

fondo
cerámica

interior está decorada por medio de bandas y lineas incisas, así

Fragmento de fondo cerámico negro. Pasta basta, negra, con

Principal,

131

311

530

muro Sur

504

exterior conserva restos de un posible engobe naranja. la cara
como estrechamiento volumétrico en la zona media.

Nave
503

compacta, con finos desgrasantes. Ambas superficies cuidadas,

desgrasantes. Bastante degradas ambas superficies, mostrando
quizás en la caa interior marcas de torno lento.

Nave

Fragmento fondo cerámico negro. Pasta media, marrón con

Principal,

131

311

531

muro Sur

desgrasantes.La superficie exterior es porosa, negra.La cara
interior es más compacta y conserva marcas de torno.
Fragmento de cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina, gris,
compacta y con desgrasantes finos. La cara exterior conserva

Nave
505

04/06/12 311

cerámica

Principal,

131

311

532

muro Sur

restos de engobe algo rojizo. La cara interior muestra pocas
líneas de torno y un canal abierto (posiblemente mal
preparación). En una zona de esta misma cara conserva restos
de engobe naranja.
Fragmento cuerpo cerámico marrón. Pasta gruesa, marrón-gris,

Nave
506

04/06/12 311

cerámica

Principal,

131

311

533

muro Sur

con desgrasantes.La cara exterior muestra desgrasante en
superficie, así como zonas con entonación anaranjada. La cara
inteior conserva engobe naranja sobre as marcas de torno.

Nave
507

01/06/12 274

fondo

Principal,

cerámico

Pavimento

131

581

Fragmento fondo cerámico, pasta basta, media, gris.Ambas
superficies de color gris-negras, lisas, sin decoración.

Alterado
508

25/06/12 481

cerámica

Tumba 28

207

1283

509

25/06/12 481

cerámica

Tumba 28

207

1284

510

25/06/12 481

cerámica

Tumba 28

207

1285

Fragmento cuerpo cerámico, gris. Pasta fina, gris con
desgrasantes. Superficies gris-negra, rugosa.
Fragmento fondo cerámico, pasta basta, de grosor medio gris,
con desgrasantes
Fragmento cuerpo cerámico, pasta fina, gris. La cara exterior es
anaranjada con lineas incisas paralelas en la parte superior, la
cara interior es negra con restos de ceniza negra pulverulenta.
Fragmento cuerpo cerámico, pasta basta, gruesa, gris con

511

25/06/12 481

cerámica

Tumba 28

207

1286

desgrasantes. La cara exterior conserva decoración volumétrica
(mamelones), la superficie es marrón, porosa y rugosa. La cara
interior es gris rugosa.

512

25/06/12 481

cerámica

Tumba 28

207

1287

513

25/06/12 481

cerámica

Tumba 28

207

1288

514

25/06/12 481

cerámica

Tumba 28

207

1289

515

01/06/12 275

cerámica

Tumba 2

055

543

Fragmento cuerpo cerámico, gris. Pasta fina, gris, con
desgrasantes. Ambas superficies son negras y rugosas.
Fagmento cuerpo cerámico. Pasta fina, negra con desgrasantes,
ambas superficies negras, rugosas con ceniza pulverulenta.
Fragmento cerámico negro, pasta negra gruesa con
desgrasantes.
Fragmento cuerpo cerámico. Pasta gruesa, gris con

60,09

desgrasantes. La cara interior es negra, rugosa y la exterior es
color marrón-anaranjada con micas en superficie.
Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta gruesa, bastante

Nave
516

04/06/12 295

cerámica

Principal,

60,04

131

559

Norte

517

11/05/12

cerámica

Nave
Principal

compacta, gris claro. La cara interior es negra con marcas de
torno muy marcadas.La cara exterior negra, con marcas de
torno.

004

2

113

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta gruesa, marrón con
desgrasantes.
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Nave
Principal,
muro sur
518

05/06/12 327

cerámica

(entre muro y 60,24

131

496

arranque de

Fragmento cuerpo cerámico. Pasta fina marrón, con
desgrasantes. Ambas caras son rugosas, de color negra.

la nave
lateral)
Fragmento borde cerámico, Pasta gruesa, bastante compacta,
519

06/06/12 337

cerámica

Muro Sur

131

518

marrón, con desgrasantes. La cara interior conserva decoración
lineal en relieve, la cara interna no se conserva quedando a la
vista la pasta.

520

521

522

30/05/12 239

31/05/12 253

04/06/12 297

cerámica
decorada

borde
cerámico

Fondo
cerámico

Fragmento cuerpo cerámico, pasta porosa, media-gruesa,

Entre Tumba
21 y la Estela 60,29

115

554

Romana

Fragmento borde cerámico, negro. Pasta fina, negra, con
60,20

122

437

muro sur

59,95

131

580

008

25

Norte
Nave

523

14/06/12 1

cerámica

Principal,

vidriada

relleno zona

14/06/12 2

borde

Nave

cerámico

Principal

Fragmento de fondo cerámico. Pasta gruesa, color claro, poco
compacta. En la cara exterior conserva engobe amarillo-marrón.

Fragmento cuerpo cerámico vidriado verde. Pasta gruesa, color
gris claro, con desgrasantes. La cara interior está vidriada en
color verde. La cara exterior es de color claro, beige-rosado

muro oeste
524

desgrasantes. Ambas superficies de color negro y de tacto
rugoso. El labio es biselado, exvasado.

Nave
Principal,

decoración de línea ancha incisa en zig-zag. La cara interior se
encuentra deteriorada con desgrasantes en superficie.

Nave
Principal,

anaranjada con desgrasantes. La cara exterior conserva

3

Fragmento borde cerámico negro. Pasta media -gruesa marrón,
con desgrasantes. Labio redondeado.

Nave
525

31/05/12 252

fondo
cerámica

Principal,Ra
mpa

60,20

122

438

59,52

122

569

pavimento,

Fragmento fondo cerámico. Pasta basta, gruesa, gris, con
desgrasantes.

muro Sur

526

05/06/12 318

borde

Entullo

cerámico

Cabecera

Fragmento borde cerámico anaranjado. Pasta gruesa , compacta
color negra, con desgrasantes. El labio ancho, remate
redondeado, por la zona exterior el labio es recto y exvasado.
Fragmento borde cerámico negro. Pasta media, negra, compacta

527

04/06/12 310

borde

Cabecera

cerámico

S.E.

con desgrasantes. La superficie bruñida de la cara exterior
136

577

conserva linea incisa que marca el nacimiento del labio. El labio
en la cara exterior se encuentra biselado, manteniendo forma
redondeada y exvasada al exterior.

Cabecera.
528

04/06/12 283

borde

Argamasa

cerámico

amarilla

Fragmento borde cerámico naranja. Pasta anaranjada, fina60,00

128

540

exterior Sur

media, compacta. El labio es redondeado, exvasado al interior.
Ambas caras de la cerámica conservan una superficie con buen
acabado.

Nave
Principal,
529

14/05/12

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico. Pasta fina, compacta, gris con

Exterior

4

Esquina muro

desgrasantes. La cara exterior es negra , superficie lisa. La cara
interior es marrón.

S.O.
Nave
Principal
530

15/05/12

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico. Pasta media-gruesa, beige, con

Exterior

008

esquina

065

desgrasantes. La cara exterior color beige, conserva restos de
superficie bruñida.

escaleras
S.O
Nave
531

31/05/12 254

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta fina, marrón,
60,19

122

435

muro Sur

muestra marcas de torno.

Nave
532

31/05/12 254

cerámica

Principal,

compacta. Ambas superficies son negras, la cara exterior

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta fina, marrón,
60,19

122

436

muro Sur

compacta. Ambas superficies son negras, la cara exterior
muestra marcas de torno.
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Descrición
Fragmento fondo cerámico gris. Pasta basta, gris, con

533

31/05/12 262

cerámica

Tumba 17

Fondo

Nave

cerámica

Principal Sur

096

433

desgrasantes. Superficies rugosas con desgrasantes en
superficie.

534

04/06/12 302

60,03

181

579

Fragmento fondo cerámico gris. Pasta basta, gris,porosa con
desgrasantes
Fragmento borde cerámico anaranjado.Pasta de grosor medio
naranja, compacta con desgrasantes.La cara interior conserva

535

04/06/12 296

Borde

Nave

cerámica

Principal

60,02

131

575

engobe anaranjado-rojizo así como marcas de torno. La cara
exterior muestra superficie deteriorada, zonas más porosas, en
la zona del cuello vemos marcas de torno. El labio es
redondeado y exvasado al exterior.

536

04/06/12 294

Fondo
cerámica

Fragmento fondo cerámico negro, pasta fina negra, compacta.

Nave
Principal

60,06

131

576

Norte

La cara exterior es porosa y lisa, la cara interior muestra lineas
de torno, circulos concéntricos con un abultamiento en el centro
del fondo
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta gruesa, coloro claro,

537

06/06/12 340

Cerámica

compacto, con desgrasantes. La cara interior es gris-negro, la

Transepto

131

Muro Norte

515

cara exterior desgastada, conserva zonas negras de la superficie
original, en la zona erosionada la superficie está erosionada y
muestra pasta clara.

538

539

540

06/06/12 340

31/05/12 263

04/06/12 307

Cerámica

borde
cerámico

Fragmento cerámico, gris. Pasta media, compacta, gris, con

Transepto

131

Muro Norte

516

finos desgrasantes. Una de las caras conserva decoración en
bandas, marcas de torno.
Fragmento borde cerámico negra. Pasta de grosor medio, negra,

Tumba 18

109

462

con desgrasantes poco compacta. El fragmento muestra un tipo
de labio con reborde interno, exvasado al interior.

borde

Cabecera

cerámico

muro Norte

cerámica

Tumba 2

Fragmento borde cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio
59,92

131

538

anaranjado, con desgrasantes.El fragmento muestra un tipo de
labio con reborde interno levantado.
Fragmento cuerpo cerámico negro-gris. Pasta fina , basta, de

541

30/05/12 237

60,13

055

615

color gris-negra con desgrasantes. Superficies rugosas con
restos de ceniza.
Fragmento cuerpo cerámico negro-gris. Pasta fina , basta, de

542

30/05/12 237

cerámica

Tumba 2

60,13

055

616

color gris-negra con desgrasantes. Superficies rugosas con
restos de ceniza.
Fragmento cuerpo cerámico negro-gris. Pasta fina , basta, de

543

30/05/12 237

cerámica

Tumba 2

60,13

055

617

color gris-negra con desgrasantes. Superficies rugosas con
restos de ceniza.
Fragmento fondo cerámico tipo estrangulado negro. Pasta fina-

544

04/06/12 303

Fondo

Nave

cerámico

Principal Sur.

60,04

131

578

media marrón, compacta con desgrasantes. Superficie
granulada, negra. La cara interior conserva marcas de torno de
lineas y bandas.
Fragmento fondo cerámico tipo estrangulado negro. Pasta fina-

Zona central
545

06/06/12 341

cerámica

de la

122

498

Cabecera

media negra, compacta con desgrasantes. Superficie rugosa,
negra. En la suerficie del fondo cerámico apreciamos marcas
concéntricas de torno.
Fragmento de asa anaranjada. El fragmento conserva pequeña

546

06/06/12 341

Asa
cerámica

Zona central
de la

parte del cuerpo donde apreciamos pasta fina, compacta,
122

499

Cabecera

anaranjada, en la zona interior conserva marcas de torno. El asa
tiene sección ovalada, como decoración muestra una linea
central longitudinal.

Zona central
547

06/06/12 341

cerámica

de la

Fragmento asa cerámica anaranjada. Pasta rosada. E l asa esta
122

500

Cabecera

decorada con un canal central longitudinal, quedando los bordes
más elevados y resaltados.
Fragmento borde cerámico anaranjado. Labio engrosadp simple,
exvasado ligeramente a la zona exterior. La pasta es media,

548

06/06/12 341

borde
cerámica

Zona central
de la

anaranjada con desgrasantes. La cara exterior conserva zonas
122

501

Cabecera

de bandas con la superficie bruñida. Próxima al labio una linea
incisa cruza parte de este fragmento. En la cara interior vemos
desgrasantes en superficie y conserva restos de superficie
bruñida, o un engobe fino sobre marcas de torno.
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Zona central
549

06/06/12 341

cerámica

Fragmento cerámica anaranjada,pasta media-gruesa naranja

de la

122

502

Cabecera

550

06/06/12 341

cerámica
vidriada

06/06/12 341

cerámica

de la

122

503

122

504

Cabecera

cerámica

06/06/12 341

cerámica
vidriada

122

505

06/06/12 341

cerámica

desgrasantes. Superficie negra rugosa. La cara interna es negra,
con marcas de torno en superficie.

Zona central

Fragmento cerámico vidriado. La cara exterior conserva restos

de la

122

506

Cabecera

de vidriado, con una linea incisa. horizontal. La cara interior está
vidriada en color amarillo.

Zona central
554

compacta, gris, con desgrasantes. En la superficie interior restos

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina-media, gris con

de la
Cabecera

553

gruesa rosada.

de vidriados, cerámica porosa.

Zona central
06/06/12 341

Fragmento cerámica vidriada verde y amarilla. La pasta es

Fragmento cerámico de un posible crisol. Pasta gruesa,

de la
Cabecera

552

con desgrasantes.La cara interior está decoradas con bandas y
lineas incisas. La cara externa lisa.

Zona central

Zona central
551

Descrición

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina-media, gris con

de la

122

507

Cabecera

desgrasantes. Superficie negra rugosa. La cara interna es negra,
con marcas de torno en superficie.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina negra, con

Zona central
555

06/06/12 341

cerámica

desgrasantes. Cara interior gris con una mancha negra en forma

de la

122

508

Cabecera

de banda que cruza la cerámica, marcas de torno en esta
superficie.. La cara exterior conserva ceniza negra, pulverulenta
que cubre toda la cara.

Zona central
556

06/06/12 341

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina-media, gris con

de la

122

509

Cabecera

557

558

06/06/12 341

06/06/12 341

fondo
cerámica

borde
cerámica

con marcas de torno en superficie.

Zona central

Fragmento de fondo cerámico gris. Pasta muy fina, color gris con

de la

122

510

Cabecera

06/06/12 341

cerámica

Fragmento borde almendrado, exvasado al exterior. Pasta negra,

de la

122

511

Cabecera

Fragmento cuerpo cerámico naranja. Pasta del mismo color con

de la

122

512

cerámica

desgrasantes. La cara interior conserva marcas de torno y da
aspecto bruñido. La superficie de la cara externa está
erosionada, porosa.

Zona central
06/06/12 341

fina con desgrasantes. Superfice interior desgastada, superficie
exterior conserva restos de ceniza negra.

Cabecera

560

desgrasantes La cara interna conserva marcas de torno en forma
de círculos concéntricos.

Zona central

Zona central
559

desgrasantes. Superficie negra rugosa. La cara interna es negra,

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta media del mismo

de la

122

513

Cabecera

color, la cara interior conserva engobe anaranjado y marcas de
torno. La cara exterior conserva línea incisa horizontal.

Zona central
561

06/06/12 341

cerámica

de la

122

514

122

515

122

516

122

517

Cabecera
Zona central
562

06/06/12 341

cerámica

de la
Cabecera
Zona central

563

06/06/12 341

cerámica

de la
Cabecera

564

565

566

06/06/12 341

04/06/12 300

31/05/12 264

borde
cerámica

borde
cerámica

Zona central

Fragmento borde cerámico negra, pasta basta gris, grosor

de la
Cabecera

digitación.

Nave
Principal

Fragmento borde redondeado, recto. Pasta media gris-naranja.
59,98

131

542

31/05/12 276

en general una pátina negra carbonizada.

Cabecera,

Fragmento borde redondeado, recto. Pasta media gris-beige.La

borde

zona

cerámica

argamasa

cerámica

La superficie exterior conserva suave linea horizontal. Conserva

Norte

59,90

119

434

amarilla
567

medio. La cara interior conserva marcas parecida a una

Tumba 2

cara exterior conserva engobe naranja-rojizo con marcas de
torno. La cara interior conserva engobe en la zona del cuerpor,
son visibles las marcas de torno.

59,85

055

573

116

Fragmento cerámico negro. Pasta basta, porosa, negra con
desgrasantes. Superficies porosa, y rugosa de color claro.
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Descrición
Fragmento cerámico negro. Pasta basta, porosa, negra con

568

31/05/12 276

cerámica

Tumba 2

59,85

055

574

desgrasantes. Ambas superficies porosas, rugosas y de color
negro, con micas en superficie.

Nave
569

04/06/12 293

cerámica

Principal

60,02

131

537

128

452

128

453

128

454

128

455

128

456

Fragmento cerámica vidriada. Pasta de grosor medio blanca.

Norte
Cabecera,
570

31/05/12 265

fondo

zona

cerámica

argamasa

Fragmento fondo cerámico vidriado blanco.Pasta rosada, grosor
medio.

amarilla
Cabecera,
571

31/05/12 265

cerámica

zona
argamasa

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta media negra, compacta.
Bordes de rotura y superficies pulidos por la erosión.

amarilla
Cabecera,
572

31/05/12 265

cerámica

zona
argamasa

Fragmento cerámico gris. Pasta de grosor medio, gris, con
desgrasantes. Superficie rugosa con marcas de torno.

amarilla
Cabecera,
573

31/05/12 265

cerámica

zona
argamasa

Fragmento cerámico negro. Pasta fina, gris, con desgrasantes.
La cara exterior conserva marcas de torno.

amarilla
Cabecera,
574

31/05/12 265

cerámica

Fragmento de borde triangular negro. Pasta fina, negra, con

zona
argamasa

restos de ceniza.

amarilla
Cabecera,
575

31/05/12 265

cerámica

zona

vidriada

argamasa

Fragmento cerámica vidriada. Pasta rosada clara, de grosor
128

457

Cabecera,
576

31/05/12 265

zona

cerámica

argamasa

medio. La superficie está decorada con varios tonos de azules,
cerámica vidriada.

amarilla

borde

desgrasantes. En la cara interior conserva marcas de torno y

Fragmento borde de tipología pendiente. Pasta fina, clara con
128

458

desgrasantes. La superficie conserva restos de engobe de color
naranja.

amarilla
Cabecera,
577

31/05/12 265

cerámica

zona
argamasa

128

459

128

460

128

461

Fragmento cerámico anaranjado. Pasta media, anaranjada con
desgrasantes. Ambas superficies conservan marcas de torno.

amarilla
Cabecera,
578

31/05/12 265

cerámica

zona
argamasa

Fragmento cuerpo cerámico. Conserva dos líneas incisas
paralelas, en la otra cara restos de posible engobe rojizo.

amarilla
Cabecera,
579

31/05/12 265

borde

zona

cerámica

argamasa

Fragmento borde troncocónico negro. Pasta fina marrón con
desgrasantes. Superficie con restos de ceniza negra.

amarilla
Fragmento cerámica vidriada. Pasta blanca , grosor medio. La
580

05/06/12 319

cerámica

Cabecera,

vidriada

entullo

122

558

superficie de la cara interior está vidriada en verde y conserva
decoración en marcas de torno. La superficie exterior es de color
blanco, rugosa con marcas de torno.

581

29/05/12 217

cerámica

Tumba 5

60,13

217

613

582

29/05/12 217

cerámica

Tumba 5

60,13

217

614

(Entre muro y 60,23

131

514

Fragmento cerámico negro, pasta fina,marrón con desgrasantes.
Superficies rugosas con restos de ceniza.
Fragmento cerámico negro, pasta fina,marrón con desgrasantes.
Superficies rugosas con restos de ceniza.

Nave
Principal

Fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio, compacta,

Muro Sur
583

05/06/12 328

cerámica

el arranque

gris-clara, con desgrasantes. La superficie de la caa exterior
mantiene un buen acabado. la cara interna está decorada con
lineas incisas pararalelas (marcas de torno)

de la nave
lateral)

117
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Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Descrición
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina-media, porosa,

584

30/05/12 236

cerámica

Tumba 2

60,06

055

601

gris, con desgrasantes. Ambas superficies son rugosas con
restos de ceniza negra.

585

30/05/12 236

cerámica

Tumba 2

60,06

055

602

60,08

131

547

Nave
586

04/06/12 292

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico, gris. Pasta fina-media, basta, gris,
porosa, con desgrasantes. Superficies rugosas.
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina, marrón, con

muro Norte

desgrasantes. La cara exterior conserva marcas de torno. La
superficie interior tiene superficie irregular.

Cabecera,ext
587

04/06/12 285

cerámica

erior Sur,
alineación

59,87

132

548

007

095

Fragmento cuerpo cerámico naranja. Pasta fina anaranjada. La
cara externa marca incisa lineal.

piedras
Nave
588

15/05/12

cerámica

Principal,
zona

Fragmento borde redondeado marrón. Pasta media del mismo
restos de engobe rojizo.

"escaleras"
Nave
589

15/05/12

cerámica

Principal,
zona

Fragmento borde negro, redondeado, y levantado. Pasta fina,
007

096

Nave
15/05/12

cerámica

Principal,
zona

marrón, con desgrasantes. Ambas caras conservan marcas de
torno en superficie.

"escaleras"

590

color, porosa, con desgrasantes. La cara exterior conserva

Fragmento anaranjado, borde redondeado y levantado. Pasta
007

097

media anaranjada, compacta con desgrasantes. La cara exterior
muestra linea gruesa incisa que delimita el cuello del labio.

"escaleras"
Nave
591

15/05/12

cerámica

Principal,
zona

007

098

007

099

100

439

Fragmento cuerpo cerámico, anaranjado. Pasta fina-media,
anaranjada.

"escaleras"
Nave
592

15/05/12

cerámica

Principal,
zona

Fragmento cuerpo cerámico, anaranjado. Pasta fina-media,
anaranjada.

"escaleras"
Pavimento
593

31/05/12 266

cerámica

Primitivo,
fachada

Fragmento cuerpo cerámico. Pasta beige de grosor medio.
muestra marcas de torno.

altomedieval
Pavimento
594

31/05/12 266

cerámica

Primitivo,
fachada

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta media, negra, con
100

440

Pavimento
31/05/12 266

cerámica

Primitivo,
fachada

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina, compacta,
100

441

Pavimento
31/05/12 266

cerámica

Primitivo,
fachada

Fragmento cuerpo cerámico. Pasta beige de grosor medio.
100

442

Pavimento
31/05/12 266

cerámica

Primitivo,
fachada

Fragmento cuerpo cerámico. Pasta beige de grosor medio.
100

443

Pavimento
31/05/12 266

cerámica

Primitivo,
fachada

Fragmento de asa, marrón. Pasta media, marrón claro, con
100

444

Pavimento
31/05/12 266

cerámica

Primitivo,
fachada

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina marrón, con
100

445

31/05/12 266

cerámica

Pavimento

desgrasantes. La cara exterior es de color negro, rugosa. La cara
interior es gris, y conserva restos de ceniza negra.

altomedieval
600

desgrasantes. La car interior es recta, mientras la cara externa
hace forma convexa.

altomedieval

599

Ambas superficies son negras, siendo la cara interior la que
muestra marcas de torno.

altomedieval

598

Ambas superficies son negras, siendo la cara interior la que
muestra marcas de torno.

altomedieval

597

gris. Cara exterior con engobe anaranjado. La cara interna
muestra marcas de torno.

altomedieval

596

desgrasantes.La cara interior conserva decoración lineal y en
bandas.

altomedieval

595

Ambas superficies son negras, siendo la cara interior la que

100

446

118

Fragmento de pie macizo cerámico negro. Pasta media gris, con
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Primitivo,

Descrición
desgrasantes.La cara interna muestra marcas de torno.

fachada
altomedieval
Pavimento
601

31/05/12 266

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico marrón-negro. Pasta de grosor

Primitivo,

100

fachada

447

altomedieval

31/05/12 266

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta basta, media, gris

Primitivo,

100

fachada

448

Pavimento
31/05/12 266

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina marrón con

Primitivo,

100

fachada

449

Pavimento
31/05/12 266

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta media, negra, con

Primitivo,

100

fachada

450

Pavimento
31/05/12 266

cerámica

desgrasantes.La cara interior conserva decoración lineal y en
bandas.

altomedieval

605

desgrasantes. La cara interna conserva decoración por en
relieve de bandas y lineas horizontales.

altomedieval

604

oscuro, con desgrasantes. Ambas caras son gris claro, con
desgrasantes en superficie.

altomedieval

603

encuentra parcialmente erosionada y la superficie es marrón y
negra, la cara interior es negra con marcas de torno.

Pavimento
602

medio, color marrón, con desgrasantes. La cara exterior se

Fragmento cuerpo cerámico vidriada. Pasta fina, clara. La cara

Primitivo,

100

fachada

451

interior está vidriada en verde.. La cara externa conserva
decoración en bandas.

altomedieval

Fragmento marrón-anaranjado de borde cerámico redondeado y
Exterior
606

05/06/12 316

cerámica

levantado.La superficie de la cara exterior se encuentra

Cabecera

134

560

S.E.

erosionada, porosa.En la cara interior apreciamos 3 tonos de
color desde negro, en el labio , anaranjado y restod de engobe
naranja-rojizo en el cuerpo con marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta media naranja,

Exterior
607

05/06/12 316

cerámica

Cabecera

134

561

S.E.

05/06/12 316

cerámica

Cabecera

134

562

134

563

S.E.
Exterior
609

05/06/12 316

cerámica

cerámica

134

564

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina del mismo

Cabecera

134

565

S.E.

05/06/12 316

cerámica

Fragmento cuerpo cerámica negra. Pasta de grosor medio

Cabecera

134

566

S.E.

05/06/12 316

cerámica

Fragmento cuerpo cerámica gris-pardo. Pasta fina, marrón, con

Cabecera

134

567

S.E.

05/06/12 316

cerámica

Cabecera

134

568

cerámica

Principal,

60,10

052

244

002

40

S.E.
Nave
616

14/05/12 1

cerámica

Principal,

desgrasantes grandes. En la superficie de lo que pensamos que
sería la cara exterior, conserva marcas lineales. La cara inferior,
su superficie es irregular, poco cuidada.

Nave
22/05/12 83

decoración en bandas (marcas de torno). La cara exterior es de

Fragmento plano indeterminado, pasta basta, marrón con

S.E.

615

desgrasantes. La cara interior es de color gris y conserva
color pardo, rugosa.

Exterior
614

marrón. Ambas caras son negras y conservan decoración en
bandas (marcas de torno)

Exterior
613

color, con desgrasantes. La cara interior conserva engobe
naranja-rojizo y remarca marcas de torno.

Exterior
612

del mismo color. La cara interior conserva engobe naranja-rojizo
y remarca marcas de torno.

Exterior
05/06/12 316

media, del mismo color, con desgrasantes. Marcas de torno en la

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio

Cabecera
S.E.

611

superficie de la caara exerior es rugosa y gris

cara externa, y conserva engobe rojizo en la superficie interna.

Exterior
05/06/12 316

Fragmento pie macizo gris. Pasta fina gris, con desgrasantes.La

Pequeño fragmento de cuerpo cerámico marrón-rojizo. Pasta

Cabecera
S.E.

610

rojizo-marrón, y se aprecian marcas de torno. La superficie de la
cara externa erosionada.

Exterior
608

compacta, con desgrasantes.La cara interior conserva engobe

muro Oeste

119

Fragmento borde biselado, exvasado al exterior.Pasta clara,
compacta, con desgrasantes. color de la superficie, negro

Fragmento de asa. Pasta color anaranjada, con desgrasantes.
La superficie es beige claro.
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Nave
617

01/06/12 277

cerámica

Principal,
pavimento

60,19

131

539

Fragmento borde cerámico redondeado, recto. Pasta media,
beige. Conserva restos de engobe rojizo en la cara interna.

alterado
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, marrón con
618

31/05/12 260

cerámica

Entre tumbas

130

22 y 7

431

desgrasantes. Superficies rugosas, con manchas de color que
van desde negro a marrón-anaranjado. La cara externa conserva
marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico,gris.. Pasta de grosor medio, gris,

619

31/05/12 260

cerámica

Entre tumbas

130

22 y 7

432

con desgrasantes.La superficie de la cara interior es de color gris
oscuro, y muestra una linea incisa en el medio de la cara.El
reverso conserva superficie rugosa.
Fragmento anaranjado de borde recto, redondeado. Pasta
media, compacta, anaranjada con desgrasantes.La superficie de

Nave
620

04/06/12 289

cerámica

Principal,

60,10

289

541

zona central

la cara exterior es conserva lineas de torno y decoración de
banda incisa que delimita el cuerpo del labio. La cara interna
conserva restos de un posible engobe rojizo, pero también zonas
negras.

Nave

621

15/05/12

cerámica

622

15/05/12

cerámica

623

20/06/12 452

ímbrice

Muro Norte

624

08/06/12 364

asa

Al lado del

cerámica

muro Norte

Principal
Nave
Principal

002

137

002

138

192

452

131

721

27/06/12 500

cerámica

Principal

cerámica

Principal

1419

628

21/06/12 467

21/06/12 467

cerámica

cerámica

629

21/06/12 467

cerámica

630

21/06/12 467

cerámica

631

632

633

20/06/12 448

14/06/12 398

14/06/12 398

cerámica

borde
cerámica

borde
cerámica

Ampliación,
perfil Sur

Ampliación
perfil Sur
Ampliación,
perfil Sur
Ampliación,
perfil Sur

Ampliación,
perfil Este

174

1420

desgrasantes. La cara exterior está decorada con una pestaña

gris, compacta, con desgrasantes.En la superficie de la cara
exterior vemos una mancha negra que cruza la cerámica.El lado
interior conserva engobe naranja-rojizo
Fragmento cuerpo cerámico beige. Pasta de grosor medio gris,

203

1174

con desgrasantes. La superficie de la cara interior conserva
marcas de torno.
Pequeño fragmento cerámico,pasta muy fina gris. Una de las

203

1175

caras, la superficie es de color gris y se aprecia en una esquina
suaves marcas de torno. La otra cara es beige.

203

1176

203

1177

Pequeño fragmento de cerámica anaranjada. Pasta de grosor
medio del mismo color. Con engobe anaranjado en ambas caras.
Pequeño fragmento de cerámica anaranjada. Pasta de grosor
medio del mismo color. Con engobe naranja-marrón en sus
caras.
Pequeño fragmento de cerámica negra. Pasta muy fina gris, con

199

1418

desgrasantes. La cara interior conserva marcas de torno, en la
cara exterior la superficie es rugosa.
Fragmento de borde vuelto, labio redondeado.Pasta media-

170-171

1056

negra

gruesa, color gris con desgrasantes. La cerámica es gris, ambas
caras están erosionadas siendo la superficie más rugosa e
irregular en la cara interior.

Ampliación
S.E. Capa

desgrasantes. La sección ovalada, siendo plana en la cara

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. pasta media-gruesa,

Ampliación
S.E. Capa

Fragmento de ímbrice.

plana, que sobresale del cuerpo cerámico.

centro

627

desgrasantes. Superficie rugosa.

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina gris, con
174

Nave
27/06/12 500

Fragmento cuerpo cerámico negro.Pasta fina, gris, con

interior y redondeada en la superior.

centro

626

blanquecina y blanda.

Fragmento de asa negra, pasta compacta, de color beige, con
60,06

Nave
625

Fragmento cuerpo cerámico blanco, pasta de grosor medio

Fragmento borde biselado y redondeado.Pasta beige, grosor
170-171

1057

negra

medio, con desgrasantes. La cara interior es negra y plana. La
superficie de la cara exterior es gris e irregular.
Fragmento de fondo (adhesión de dos fragmentos) cerámico

Ampliación
634

14/06/12 398

cerámica

S.E. Capa

negro. Pasta muy gruesa, beige, con desgrasantes. La superficie
170-171

1058

negra

negra de la cara exterior muestra un buen acabado. La cara
interior es beige, la superficie es porosa y se aprecian marcas
circulares, concéntricas de torno.

635

14/06/12 398

cerámica

Ampliación

170-171

1059

120

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina-media, gris, con
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Material_Cerámica
data

636

637

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

14/06/12 398

14/06/12 398

fondo
cerámica

borde
cerámica

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

S.E. Capa

desgrasantes. ambas caras son de superficie rugosa y de color

negra

gris-negro
Fragmento fondo cerámico. Pasta gruesa,beige, con

Ampliación
S.E. Capa

170-171

1060

negra

14/06/12 398

cerámica

170-171

1061

negra

S.E. Capa

superficie. En la cara exterior, en el pie se aprecian suaves

Fragmento borde exvasado al exterior con el labio biselado en la

Ampliación
S.E. Capa

desgrasantes. La cara interior conserva cenizas negras en
marcas de torno.

zona interior. Pasta de grosor fina-media, gris, con desgrasantes.
Ambas caras son grises, La cara interior sufrió pérdida de parte
de la superficie, dejando ver la pasta y el color cambia a negro.

Ampliación
638

Descrición

170-171

1062

negra

Fragmento cuerpo cerámico negro, con pasta beige, fina, con
desgrasantes. Una de las caras conserva marcas de torno.
Fragmento de boca irregular de borde recto, con labio

639

14/06/12 398

borde
cerámica

redondeado y reborde interno. Pasta muy fina blanca, del mismo

Ampliación
S.E. Capa

170-171

1063

negra

color que la superficie del fragmento. La superficie de la cara
exterior muestra una linea incisa horizontal que delimita el
cuerpo del labio, también vemos marcas de torno, en la cara
interior encontramos estas mismas marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico, pasta fina gris, con desgrasantes.

Ampliación
640

14/06/12 398

cerámica

S.E. Capa

170-171

1064

negra

641

14/06/12 398

fondo
cerámica

Fragmento fondo cerámico, pasta gruesa y basta, rosada, con
170-171

1065

negra

14/06/12 398

cerámica

S.E. Capa

Pequeño fragmento cóncavo de cuerpo cerámico negro. Pasta
170-171

1066

negra

14/06/12 398

cerámica

S.E. Capa

170-171

1067

cerámica

S.E. Capa

170-171

1068

170-171

1069

negra

14/06/12 398

cerámica

S.E. Capa
negra

14/06/12 398

cerámica

S.E. Capa

1070

cerámica

S.E. Capa

170-171

1071

negra

14/06/12 398

cerámica

S.E. Capa

acabado,La cara interior es beige, superficie irregular con

desgrasantes. La cara exterior de color negro, con desgrasantes

Fragmento cuerpo cerámico blanco, vidriado. Pasta blanca,
gruesa. Ambas caras conservan vidriado blanco.
Fragmento de cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, marrón

Ampliación
648

desgrasantes. La cara exterior de color negro, con buen

en superficie.La cara interior es negra, aspecto bruñido

Ampliación
14/06/12 398

la cara externa conserva restos de vidriado blanco

Fragmento cuepo cerámico negro. Pasta media, beige, con
170-171

negra

647

Fragmento cuerpo cerámico blanco. Pasta media-gruesa blanca,

algunas marcas de torno.

Ampliación
646

posible zona de decoración. la cara interna es negra, con

Fragmento cuepo cerámico negro. Pasta gruesa, beige, con

Ampliación
645

desgrasantes. La cara exterior es gris, con zonas irregulares,
desgrasantes en superficie.

Ampliación
14/06/12 398

exterior es negra. La cara exterior conserva marcas horizontales

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta gruesa, beige con

negra

644

muy fina beige, con desgrasantes. La superficie de la cara
de torno.

Ampliación
643

desgrasantes.La cara exteriro es porosa, anranjada, con
desgrasantes en superficie. La cara interna es rugosa y porosa.

Ampliación
642

anaranjado, la superficie interior rugosa es gris, con pequeñas
marcas lineales paralelas.

Ampliación
S.E. Capa

La superficie rugosa de la cara exterior es de color marrón-

170-171

1072

negra

con desgrasantes. La superficie de la cara exterior es negra con
marcas de torno y aspecto rugoso. La cara interior es marrón,
rugosa con marcas de torno.
Fragmento de borde recto con labio redondeado,pasta marrón,

649

14/06/12 398

borde
cerámica

Ampliación
S.E. Capa

fina, con desgrasantes. El fragmento es negro, ambas
170-171

1073

negra

superficies están trabajadas con tácto rugoso. La cara exterior
muestra un reborde que delimita el cuerpo del comienzo del
labio.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, gris, con

Ampliación
650

14/06/12 398

cerámica

S.E. Capa

170-171

1074

negra
651

14/06/12 398

cerámica

Ampliación

desgrasantes. La cara exterior es negra, con aspecto bruñido, la
cara interna del mismo color, con acabado rugoso y marcas de
torno.

170-171

1075

121

Fragmento cuepo cerámico negro. Pasta gruesa, beige, con
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S.E. Capa

desgrasantes. La cara exterior de color negro, con buen

negra

acabado,La cara interior es beige, superficie irregular con
algunas marcas de torno.

Ampliación
652

14/06/12 398

cerámica

S.E. Capa

Fragmento cerámica negra de borde recto, con labio biselado y
170-171

1076

negra

caras conservan superficie rugosa , erosionada.
Fragmento fondo cerámico, pié macizo anaranjado. Pasta

Nave
653

28/06/12 514

cerámica

Principal,

174

1401

Rampa

28/06/12 514

cerámica

Principal,

1402

cerámica

Principal,

174

1403

cerámica

Principal,

1404

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico naranja, pasta fina media, del
174

1405

Rampa

28/06/12 511

cerámica

Principal,

28/06/12 515

cerámica

Sondeo1
Ampliación

una hendidura en la zona central. La cara interior con buen

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta media gris, con
215

1406

horno

659

mismo color.La superficie de la cara exterior es porosa y muestra
acabado y decoración en bandas.

Nave
658

desgrasantes. Ambas caras son grises, rugosas, la cara interior
muestra decoración en bandas y marcas de torno.

Nave
28/06/12 514

concéntricas de decoración.La cara exterior muestra hundimiento

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina beige, con
174

Rampa

657

desgrasantes.La superficie de la cara interior conserva bandas
en la zona central. Ambas superficies son rugosa.

Nave
28/06/12 514

externa conserva desgrasantes en superficie. La cara interior

Fragmento fondo cerámico negro. Pasta fina-media, gris con

Rampa

656

compacta, fina-media anaranjada, con desgrasantes. La cara
conserva buen acabado y se aprecian marcas de torno.

Nave
28/06/12 514

externa conserva desgrasantes en superficie. La cara interior

Fragmento fondo cerámico, pié macizo anaranjado. Pasta
174

Rampa

655

compacta, fina-media anaranjada, con desgrasantes. La cara
conserva buen acabado y se aprecian marcas de torno.

Nave
654

reborde exterior. Pasta media, gris, con desgrasantes. Ambas

desgrasantes. La cara exterior es negra con marcas de torno. LA
cara interior es porosa, con desgrasantes en superficie
Fragmento cerámico negro, borde exvasado al exteior con labio

002

1394

redondeado. Pasta fina-media gris-pardo, con desgrasantes. La
superficie tiene un buen acabado y conserva marcas de torno.
Fragmento cerámico negro, borde saliente, recto y con labio

660

28/06/12 515

cerámica

Sondeo1
Ampliación

002

1395

redondeado.Pasta media marrón, con desgrasantes. Ambas
superficies tienen acabado rugoso y muestran desgrasantes en
superficie.
Fragmento cerámico negro. Pasta media-gruesa, negra con

661

27/06/12 504

cerámica

Tumba 30

217

1407

desgrasantes. La cara exterior tiene un acabado bruñido,
marrón. La car interior es negra con superficie irregular.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris, con

662

27/06/12 504

cerámica

Tumba 30

217

1408

desgrasantes. La cara exterior conserva decoración lineal
volumétrica. La cara interior conserva superficie erosionada con
restos de ceniza negra.
Fragmento cerámico gris.Pasta gruesa beige. la superficie de la

663

27/06/12 504

cerámica

Tumba 30

217

1409

cara interior es irregular y conserva marcas de torno. LA cara
exterior es negra con aspecto bruñido.
Fragmento cuerpo cerámico negro.Pasta fina-media, gris, con

664

27/06/12 504

cerámica

Tumba 30

217

1410

desgrasantes.La cara exterior es marrón, la interior es negra con
marcas de torno.

665

27/06/12 504

cerámica

Tumba 30

217

1411

666

27/06/12 504

cerámica

Tumba 30

217

1412

Fragmento cerámico gris, pasta muy fina gris clara, con
desgrasantes. La cara exterior conserva marcas de torno.
Fragmento cerámico beige, pasta media-gruesa, beige con
desgrasantes.La cara interior es de superficie irregular, porosa.
La cara exterior muestra marcas lineales.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, gris, con

667

27/06/12 504

cerámica

Tumba 30

217

1413

desgrasantes. La cara exterior es gris, con restos de ceniza
negra. La cara interna es negra, con superficie irregular.
Fragmento fondo pie macizo negro.Pasta media gris, compacta,

668

27/06/12 504

cerámica

Tumba 30

217

1414

con desgrasantes.La cara exterior es lisa, negra. La cara interior
es de color negra, con rebordes en forma de bandas y con
marcas de torno.
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Descrición
Fragmento cuerpo cerámico plano, de color beige. Pasta gruesa,

669

27/06/12 504

cerámica

Tumba 30

217

1415

gris, con desgrasantes. Ambas caras muestran líneas de torno y
desgrasantes en superficie.
Fragmento cerámico negro. Pasta negra, gruesa con

670

27/06/12 504

cerámica

Tumba 30

217

1416

desgrasantes. No conserva superficie de la cara interior, en la
cara exterior restos de una superficie pulverulenta negra.

671

27/06/12 504

ladrillo

Tumba 30

217

1417

214

1421

Nave
672

27/06/12 503

cerámica

Principal
Este, zona

Fragmento erosionado gris-negro. Pasta fina-media gris, con

Nave
27/06/12 503

cerámica

Principal
Este, zona

Fragmento erosionado gris-marrón. Pasta media gris-marrón,
214

1422

Nave
27/06/12 503

cerámica

Principal
Este, zona

Fragmento erosionado gris-marrón. Pasta media gris-marrón,
214

1423

Nave
27/06/12 503

cerámica

Principal
Este, zona

Fragmento erosionado gris-negro. Pasta media-gruesa gris, con
214

1424

Nave
27/06/12 503

cerámica

Principal
Este, zona

desgrasantes. Ambas caras rugosas con desgrasantes en
superficie.

Horno

676

con desgrasantes. Ambas caras rugosas, con desgrasantes en
superficie.

Horno

675

con desgrasantes. Ambas caras rugosas, con desgrasantes en
superficie.

Horno

674

desgrasantes. Ambas caras rugosas con desgrasantes en
superficie.

Horno

673

Ladrillo, pasta gruesa, rojiza con desgrasantes.

Fragmento erosionado gris-negro. Pasta fina-media gris, con
214

1425

desgrasantes. Ambas caras rugosas con desgrasantes en
superficie.

Horno

Fragmento cuerpo curvo cerámico anaranjado. Pasta fina-media,
Nave
677

15/06/12 407

cerámica

Principal,

compacta, bicolor gris-naranja, con desgrasantes. La cara
174

1047

Rampa

interior muestra marcas longitudinales en vertical y desgrasantes
visibles en superficie. La cara interior, anaranjada muestra
marcas lineales de torno.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina-media gris,

Nave
678

15/06/12 407

cerámica

Principal,

compacta. La cara interior muestra decoración en bandas
174

1048

Rampa

engrosadas y marcas de torno.La car exterior conserva restos de
engobe anaranjado, y dos marcas incisas longitudinales( materia
orgánica quemada)

Nave
679

15/06/12 407

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico blanco-rosado. Pasta fina gris, con
174

1049

Rampa

en superficie

Nave
680

15/06/12 407

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta compacta, fina,
174

1050

Rampa

15/06/12 407

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico blanco-gris. Pasta media, gris174

1051

Rampa

15/06/12 407

cerámica

Principal,

174

1052

cerámica

Principal,

1053

cerámica

Lateral, S.E.

Fragmento de borde recto con labio engrosado simple al
152

736

Rampa

685

08/06/12 345

cerámica
vidriada

exterior.Pasta media, gris, con desgrasantes. Ambas caras del
fragmento son anaranjadas conservando superficies
erosionadas.

Exterior
Lateral, S.E.

desgrasantes. Ambas superficies son rugosa y con desgrasantes
visibles.

Exterior
08/06/12 345

superficie irregular. La cara interior es marrón, rugosa y con

Fragmento cerámico gris. Pasta media-gruesa, gris con
174

Rampa

684

desgrasantes. La cara exterior es marrón oscura con una
desgrasantes en superficie.

Nave
15/06/12 407

superficie rugosa, la cara interna con marcas de torno y marcas

Fragmento cuerpo cerámico marrón. Pasta media, gris con

Rampa

683

blanco, con desgrasantes. Ambas caras gris-blanco, con
de posibles digitaciones.

Nave
682

anaranjada. La cara interior conserva marcas de torno, la cara
exterior muestra marcas longitudinales verticales

Nave
681

desgrasantes. Ambas caras rugosas y porosas con desgrasantes

Pequeño fragmento de cerámica vidriada. Pasta beige, fina. La
152

737

Rampa

cara exterior es de color beige y conserva marcas de torno. La
cara interna conserva superficie vidriada verde.
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Descrición
Fragmento borde recto con labio engrosado simple al exterior.

Exterior
686

08/06/12 345

cerámica

Pasta de grosor medio, compacta, anaranjada.La cara interior

Lateral, S.E.

152

738

Rampa

conserva superficie de aspecto bruñido con marcas de torno.La
cara exterior mantiene zonas de color gris. Una marca lineal,
incisa horizontal delimita el comienzo del labio con el cuerpo.
Fragmento cerámica anaranjada. Pasta de grosor medio, del

Exterior
687

08/06/12 345

cerámica

mismo color, compacta.La cara exterior conserva una superficie

Lateral, S.E.

152

739

Rampa

cuidada y marcas verticales, longitudinales.La cara interior está
decorada con lineas y bandas horizontales engrosadas, también
mantiene marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,

Exterior
688

08/06/12 345

cerámica

Lateral, S.E.

152

740

Rampa

08/06/12 345

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico, negro. Pasta fina, negra, compacta,

Lateral, S.E.

152

741

Rampa

08/06/12 345

cerámica

Fragmento fondo cerámico gris. Pasta media-gruesa, gris, con

Lateral, S.E.

152

742

Rampa

08/06/12 345

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico beige. Pasta gruesa, anaranjada. La

Lateral, S.E.

152

743

Rampa

08/06/12 345

cerámica

Lateral, S.E.

152

744

cerámica

Lateral, S.E.

152

745

cerámica

152

746

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,

Lateral, S.E.

152

747

Rampa

08/06/12 345

cerámica

Lateral, S.E.

152

748

Rampa

08/06/12 345

cerámica

negro.La cara exterior conserva engobe anaranjado. Ambas

Fragmento cuerpo cerámico beige. Pasta fina, anaranjada con
desgrasantes.La cara interior conserva marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico. Pasta basta, de grosor medio,

Exterior
697

beige, con desgrasantes. LA cara interior de aspecto bruñido,
caras conservan marcas de torno.

Exterior
696

desgrasantes.La cara exterior conserva restos de engobe
naranja-rojizo. La cara interior muestra marcas de torno

Exterior
08/06/12 345

conserva engobe marrón-rojizo. la cara interior conserva marcas

Pequeño fragmento cerámica beige. Pasta media, beige con

Lateral, S.E.
Rampa

695

fina, compacta, naranja con desgrasantes.La cara exterior
de torno.

Exterior
08/06/12 345

conserva engobe marrón-rojizo. la cara interior conserva marcas

Pequeño fragmento de cuerpo cerámico, marrón-rojizo. Pasta

Rampa

694

fina, compacta, naranja con desgrasantes.La cara exterior
de torno.

Exterior
08/06/12 345

erosionada. La cara interior se encuentra muy deteriorada

Pequeño fragmento de cuerpo cerámico, marrón-rojizo. Pasta

Rampa

693

superficie de la caa exterior mantiene manchas negras,
conservando solo una pequeña zona se superficie original

Exterior
692

desgrasantes. La cara inerior muestra marcas de torno, La
superficie de la cara exterior está erosionado .

Exterior
691

con desgrasantes. La cara interior muestra lineas de torno. La
superficie de la cara exterior es rugosa, negra.

Exterior
690

bruñido y marcas de torno.La cara exterior conserva
desgrasantes en superficie y zonas de superficie porosa.

Exterior
689

anaranjada, con desgrasantes. La cara interior de aspecto

Lateral, S.E.

152

749

Rampa

anaranjada, con desgrasantes. La superficie de la cara exterior
es marrón.La cara interior es anaanjada conserva zona de
aspecto bruñido.
Fragmento de borde recto, anaranjado, con labio biselado y

Exterior Cruz
698

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

exvasado al exterior. Pasta media, anaranjada, compacta con
60,29

153

779

Rampa.

desgrasantes.La superficie de la cara interior conserva engobe
rojizo que remarca las lineas de torno. La superficie de la cara
exterior es porosa, y una linea incisa delimita el cuerpo del labio.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,

Exterior Cruz
699

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

anaranjado, con desgrasantes. La superficie de la cara interior
60,29

153

780

Rampa.

conserva engobe y decoraciónde lineas y banas engrosadas
horizontales, La superficie de la cara exterior se encuentra
erosionada.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta fina-media,

Exterior Cruz
700

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

60,29

153

781

Exterior Cruz 60,29

153

782

Rampa.
701

08/06/12 346

cerámica

compacta, con desgrasantes. La superficie interior muestra zona
central engrosada, a modo de banda. La superficie exterior
coloración oscura.

124

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,
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Cabecera,

compacta, anaranjada con desgrasantes.La superficie de la cara

Rampa.

interior está decorada con bandas engrosadas

Exterior Cruz
702

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

Fragmento de fondo cerámico anaranjado. Pasta de grosor
60,29

153

783

Rampa.

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

Fragmento cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,
60,29

153

784

Rampa.

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

compacto, anaranjado. La superficie de la cara interior conserva
engobe naranja-rojizo maracas de torno.La superficie de la cara
exterior se encuentra erosionada, creando superficie porosa.

Exterior Cruz
704

medio, anaranjado, con desgrasantes. Ambas superficies con
posible engobe y marcas de lineas incisas.

Exterior Cruz
703

Descrición

Fragmento de asa marrón. Pasta gruesa, compacta, color gris
60,29

153

785

Rampa.

oscuro, con desgrasantes finos. La superficie conserva engobe
marrón-rojizo

Exterior Cruz
Cabecera,
705

08/06/12 346

cerámica

Rampa.Exteri
or Cruz

Fragmento borde recto anaranjado. Pasta media,compacta,
60,29

153

786

Cabecera,

anaranjada, con desgrasantes.La cara interrior conserva engobe
naranja-rojizo y marcas de torno. La car exterior con superficie
porosa.

Rampa.
Fragmento borde recto, labio biselado. Pasta media, anaranjada
Exterior Cruz
706

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

comapacta con desgrasantes. La coloración general es
60,29

153

787

Rampa.

anaranjada, pero concentra color negro en la zona del labio. En
la cara exterior, se delimita la zona del labio de la zona del
cuerpo por medio de una línea incisa.
Fragmento cuerpo y posible borde de cerámica negra. Pasta
muy fina, gris-marrón, con desgrasantes. La cara interiores

Exterior Cruz
707

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

60,29

153

788

Rampa.

negra, la superficie se encuentra erosionada. La cara exterior
muestra un engrosamiento de la zona superior y una marca
longitudinal que marcaría el fin del cuerpo con el comienzo de
labio.
Fragmento borde recto, exvasado al exterior con labio

Exterior Cruz
708

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

60,29

153

789

Rampa.

redondeado. Pasta de grosor medio, anaranjado, con
desgrasantes finos. En la cara interna conserva restos de
engobe rojizo.
Fragmento borde recto, anaranjado.Pasta de grosor medio,

Exterior Cruz
709

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

anaranjada, compacta, con desgrasantes. La cara interior
60,29

153

790

Rampa.

conserva engobe naranja-rojizo con marcas de torno. La cara
exterior de color marrón, erosionada con marcas de torno y
manchas negras.

Exterior Cruz
710

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

Fragmento borde recto de cerámica negra, labio triangular. Pasta
60,29

153

791

Rampa.

muy fina, negra, con desgrasantes. Ambas superficies grises y
negras , rugosa.
Fragmento cuerpo y posible borde de cerámica negra. Pasta
muy fina, gris-marrón, con desgrasantes. La cara interiores

Exterior Cruz
711

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

60,29

153

792

Rampa.

negra, la superficie se encuentra erosionada. La cara exterior
muestra un engrosamiento de la zona superior y una marca
longitudinal que marcaría el fin del cuerpo con el comienzo de
labio.

Exterior Cruz
712

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, marrón con
60,29

153

793

Rampa.

interior conserva marcas de torno

Exterior Cruz
713

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, marrón con
60,29

153

794

Rampa.

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris, compacta,
60,29

153

795

Rampa.

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

60,29

153

796

60,29

153

797

Rampa.
716

08/06/12 346

cerámica

Exterior Cruz
Cabecera,

con desgrasantes. La cara exterior rugosa conserva marcas de
torno. La cara interna es rugosa.

Exterior Cruz
715

desgrasantes. Ambas superficies negras, rugosas, en la cara
interior conserva marcas de torno

Exterior Cruz
714

desgrasantes. Ambas superficies negras, rugosas, en la cara

125

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, marrón con
desgrasantes. Ambas superficies negras, rugosas.
Fragmento cerámico negro. Pasta fina, marrón, con
desgrasantes. La superficie de la cara inerior es rugosa y con
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Rampa.

Descrición
decoración de bandas engrosadas. La otra cara se encuentra
erosionada y su superficie es rugosa y negra.
Fragmento cuerpo cerámico negro-marrón. Pasta fina, compacta,

Exterior Cruz
717

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

60,29

153

798

Rampa.

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

Fragmento cerámico negro. Pasta muy fina, marrón, compacta,
60,29

153

799

Rampa.

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

con desgrasantes finos. La cara exteriores negra, con restos de
ceniza negra en la superficie. La cara interior, gris, superficie
rugosa con marcas de torno.

Exterior Cruz
719

marrón rugosa y con decoración en bandas. La cara exterior es
de color negra, rugosa con bandas y lineas incisas.

Exterior Cruz
718

marrón con desgrasantes. La superficie de la cara interior es

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, marrón con
60,29

153

800

Rampa.

desgrasantes. Ambas superficies negras, rugosas, en la cara
interior conserva marcas de torno

Exterior Cruz
Cabecera,
720

08/06/12 346

cerámica

Rampa.Exteri
or Cruz

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina, naranja,
60,29

153

801

Cabecera,

compacta. La superficie de la cara exterior se encuentra
erosionada. La cara interior conserva marcas de torno y zona
engrosada.

Rampa.
Pequeño fragmento anaranjado. Su pasta es del mismo color, de

Exterior Cruz
721

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

60,29

153

802

Rampa.

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

Pequeño fragmento cerámico anaranjado. Pasta de grosor
60,29

153

803

Rampa.

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

60,29

153

804

cerámica

Cabecera,

60,29

153

805

cerámica

Cabecera,

153

806

cerámica

Cabecera,

Fragmento cerámico anaranjado. Pasta fina, naranja, compacta,
60,29

153

807

Rampa.

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

Fragmento cerámico anaranjado. Pasta fina, naranja, compacta,
60,29

153

808

Rampa.

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

Fragmento cerámico anaranjado. Pasta fina, naranja, compacta,
60,29

153

809

Rampa.

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

Pequeño fragmento cerámico anaranjado. Pasta de grosor
60,29

153

810

Rampa.

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

153

811

cerámica

Cabecera,

Pequeño fragmento de cerámica anaranjada. Pasta fina-media,
60,29

153

812

Rampa.

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

del mismo color, compacta con desgrasantes.La cara interna
conserva engobe, la cara exterior aspecto pulverulento y con
marcas incisas, posiblemente post excavación.

Exterior Cruz
732

naranja, compacta, con finos desgrasantes.Ambas superfices
conservan engobe naranja-rojizo.

Exterior Cruz
08/06/12 346

superfice interior conserva engobe naranja-rojizo.La superficie de

Fragmento cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,
60,29

Rampa.

731

medio, naranja.marrón, compacta, con finos desgrasantes.La
la cara exterio se encuentra porosa.

Exterior Cruz
730

con finos desgrasantes.Ambas superfices conservan engobe
naranja-rojizo.

Exterior Cruz
729

con finos desgrasantes.La superficie de la cara interior conserva
marcas de torno.

Exterior Cruz
728

con finos desgrasantes.La superficie de la cara interior conserva
engobe naranja-rojizo.

Exterior Cruz
727

anaranjado con desgrasantes. La cara exterior, erosionada con
coloración marrón. La cara interior mantiene marcas de torno.

Exterior Cruz
08/06/12 346

marcas de torno. La superficie de la cara exterior está

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta de grosor medio,
60,29

Rampa.

726

anaranjado.La superficie interior conserva restos de engobey
erosionada. con manchas oscuars.

Exterior Cruz
08/06/12 346

superfice interior conserva engobe naranja-rojizo.La superficie de

Fragmento cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio-grueso,

Rampa.

725

medio, naranja.marrón, compacta, con finos desgrasantes.La
la cara exterio es porosa.

Exterior Cruz
08/06/12 346

superfice interior conserva engobe y marcas de torno.La

Pequeño fragmento cerámico anaranjado. Pasta de grosor

Rampa.

724

medio, naranja.marrón, compacta, con finos desgrasantes.La
superficie de la cara exterio es porosa.

Exterior Cruz
723

de la cara interior conserva engobe rojizo, en la cara exterior la
superficie se encuentra erosionada, porosa.

Exterior Cruz
722

grosor medio, compacta y con desgrasantes finos. La superficie

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina, anaranjada
60,29

153

813

Rampa.Exteri

con desgrasantes. La cara interior suprfici anaranjada con
marcas d torno.
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or Cruz
Cabecera,
Rampa.
Exterior Cruz
733

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado.Pasta fina, compacta,
60,29

153

814

Rampa.

de torno.La car exterior, erosionada.

Exterior Cruz
734

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

Fragmento cerámico marrón-negro. Pasta fina-media, negra,
60,29

153

815

Rampa.

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

compacta con desgrasantes.La cara interna conserva engobe, la
cara exterior erosionada, conserva marcas de torno.

Exterior Cruz
735

anaranjada con desgrasantes. La cara interna conserva marcas

Fragmento cerámico anaranjado. Pasta fina, naranja, compacta,
60,29

153

816

Rampa.

con finos desgrasantes.Ambas superfices conservan engobe
naranja-rojizo.
Fragmento cerámico anaranjado. Pasta fina, naranja, compacta,

Exterior Cruz
736

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

con finos desgrasantes.La cara interior muestra pérdida de
60,29

153

817

Rampa.

materia superficial, en las zonas donde se conserva muestra
marcas de torno. La cara exterior restos de engobe en lineas
verticales.

Exterior Cruz
737

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

Fragmento cerámico marrón. Pasta fina-media, del mismo color,
60,29

153

818

Rampa.

cara exterior con aspecto pulverulento.

Exterior Cruz
738

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

Pequeño fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta muy
60,29

153

819

Rampa.

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

Fragmento cerámico anaranjado. Pasta fina, naranja, compacta,
60,29

153

820

Rampa.

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

Pequeño fragmento cerámico anaranjado. Pasta de grosor fino,
60,29

153

821

Rampa.

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

60,29

153

822

60,29

153

823

60,29

153

824

Rampa.
Exterior Cruz
742

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,
Rampa.
Exterior Cruz

743

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

cerámica

Cabecera,

153

825

cerámica

Cabecera,

60,29

153

826

60,29

153

827

Rampa.
Exterior Cruz
746

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

cerámica

Cabecera,

153

828

cerámica

Cabecera,

60,29

153

829

60,29

153

830

Rampa.
Exterior Cruz
749

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

cerámica

Cabecera,

desgrasantes.La cara interior tiene superficie rugosa y coloración

desgrasantes. Ambas superficies son rugosas, con desgrasantes

Pequeño fragmento cerámico gris. Pasta fina gris-marrón,
compacta con desgrasantes. Aspecto rugoso en ambas caras.

compacta con desgrasantes,La cara interior con marcas de
torno.

Exterior Cruz
08/06/12 346

con finos desgrasantes.

Pequeño fragmento cerámica negra. pasta muy finabeige,

Rampa.

750

Fragmento cerámico anaranjado. Pasta fina, naranja, compacta,

en superficie.

Exterior Cruz
08/06/12 346

rugoso, la cara interior muestra engrosamiento de la zona

Pequeño fragmento cerámico negro. Pasta muy fina, marrón con
60,29

Rampa.

748

compacta, con desgrasantes. Ambas superficies de aspecto

negra

Exterior Cruz
08/06/12 346

con desgrasantes. Ambas caras son rugosas con desgrasantes

Pequeño fragmento cerámico gris. Pasta fina gris, compacta con

Rampa.

747

desgrasantes. Ambas superficies de aspecto rugoso.

central.

Exterior Cruz
08/06/12 346

Pqueño fragmento cerámico, gris. Pasta muy fina, marrón, con

Fragmento cerámico gris. Pasta de grosor medio, marrón,
60,29

Rampa.

745

con desgrasantes.Ambas superficies rugosas.

en superficie.

Exterior Cruz
08/06/12 346

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina marrón, compacta,

Fragmento cerámico gris.Pasta muy fina gris-marrón, compacta,

Rampa.

744

naranja, compacta, con finos desgrasantes.La superfice interior
conserva engobe naranja-rojizo.

Exterior Cruz
741

con finos desgrasantes.Ambas superfices conservan engobe
naranja-rojizo.

Exterior Cruz
740

fina, compacta, anaranjada.Conserva en ambas superficies
restos de engobe naranja.

Exterior Cruz
739

compacta con desgrasantes.La cara interna conserva engobe, la

Pequeño fragmento cerámico negro. Pasta muy fina, marrón con
60,29

153

831

Rampa.

desgrasantes. Ambas superficies son rugosas, con desgrasantes
en superficie.
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Exterior Cruz
751

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

60,29

153

832

60,29

153

833

60,29

153

834

60,29

153

835

60,29

153

836

Rampa.
Exterior Cruz
752

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,
Rampa.
Exterior Cruz

753

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,
Rampa.
Exterior Cruz

754

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,
Rampa.
Exterior Cruz

755

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

cerámica

Cabecera,

60,29

153

837

60,29

153

838

60,29

153

839

Rampa.
Exterior Cruz
757

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,
Rampa.
Exterior Cruz

758

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

cerámica

Cabecera,

153

840

cerámica

Cabecera,

60,29

153

841

60,29

153

842

60,29

153

843

Rampa.
Exterior Cruz
761

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,
Rampa.
Exterior Cruz

762

08/06/12 346

cerámica

Cabecera,

desgrasantes. Ambas superficies son rugosas.

Fragmento ladrillo? pasta gruesa negra, con desgrasantes. La
cara interior es rosada con desgrasantes visibles.

desgrasantes. Ambas superficies son rugosas. en la cara interior

Fragmento cerámico negro. Pasta fina, gris, con desgrasantes.
Ambas superficies son rugosas.

Fragmento cerámico blanco. Pasta rosada, con desgrasantes,
grosor medio. Ambas caras pulverulentas, blancas.

con desgrasantes. Ambas superficies son rugosas.En la cara

desgrasantes. Ambas superficies son rugosas.En la cara inteior
marcas de torno

Exterior Cruz
08/06/12 346

Pequeño fragmento cerámico gris. Pasta muy fina, beige con

Fragmento cerámico negro. Pasta muy fina, negra, con
60,29

Rampa.

760

medio. No conserva cara interna, deja visible pasta gris y rosada.

inteior restos de ceniza.

Exterior Cruz
08/06/12 346

Fragmento cerámica beige-clara. Pasta anaranjada, de grosor

Fragmento de cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, negra,

Rampa.

759

Ambas superficies son rugosas.

suaves marcas de torno

Exterior Cruz
08/06/12 346

Fragmento cerámico negro. Pasta fina, gris, con desgrasantes.

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina, gris, con

Rampa.

756

Descrición

Pequeño fragmento cerámico negro. Pasta muy fina, gris con
desgrasantes. Ambas superficies son rugosas, negras.

Fragmento cerámico negro. Pasta fina, gris-marrón, con
desgrasantes. Ambas superficies de aspecto rugoso.
Pequeño fragmento cerámico negro. Pasta muy fina, gris con

Rampa.

desgrasantes. Ambas superficies son rugosas, con restos de
ceniza pulverulenta, negra.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta media-gruesa, gris,
compacta. La superficie de la cara interior conserva decoración

Nave
763

14/06/12 400

cerámica

Principal

178

1004

Muro Norte

por engrosamiento de bandas horizontales, marcas de
decoración.La cara exterior es de color negra, superficie con
buen acabado.

Nave
764

14/06/12 400

cerámica

Principal

Fragmento cerámico gris. Pasta fina, gris, con desgrasantes. La
178

1005

Muro Norte

interiores rugosa, gris.

Nave
765

14/06/12 400

cerámica

Principal

Fragmento cerámico gris, pasta media gris, poco compacta, con
178

1006

Muro Norte

14/06/12 400

cerámica

Principal

Fragmento cuerpo cerámico. Pasta de grosor medio, basto, gris
178

1007

Muro Norte

14/06/12 400

cerámica

Principal

178

1008

cerámica

Principal

769

14/06/12 400

cerámica

Principal

torno y una superficie con buen acabado.La cara exterior

Fragmento cerámico gris, Pasta fina , gris-marrón, con
178

1009

Muro Norte
Nave

anaranjado con una línea gris.La cara interior muestra marcas de
muestra suaves marcas de torno, una superficie porosa.

Nave
14/06/12 400

incisas a moodo de decoración. La cara interior es gris oscuro,

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, Pasta de grosor medio,

Muro Norte

768

con desgrasantes.La superficie exterior es lisa, porosa con lineas
con posibles marcas de digitaciones.

Nave
767

desgrasantes. Ambas caras son porosas, y rugosas con
desgrasantes en superficie.

Nave
766

superficie de la cara exterior es gris con marca de torno. La cara

desgrasantes. La superficie de la cara exterior es rugosa, con
decoración que combina linea incisa y posible impresión

178

1010

128

Fragmento de cuerpo cerámico anaranjado, pasta fina, gris, con
desgrasantes. La cara interior muestra marcas de torno. La cara
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Muro Norte

Descrición
exterior muestra bandas de diferentes color más oscuras,
posiblemente engobe.

Nave
770

14/06/12 400

cerámica

Fragmento de cuerpo cerámico beige. Pasta fina, beige.La cara

Principal

178

1011

Muro Norte

pérdida de la superficie original.

Nave
771

14/06/12 400

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de grosor medio-

Principal

178

1012

Muro Norte

14/06/12 400

cerámica

Pequeño fragmento anaranjado. Pasta fina, anaranjada con

Principal

178

1013

Muro Norte

14/06/12 400

cerámica

178

1014

cerámica

Fragmento borde recto, labio biselado exvasado al

Principal

178

1015

Muro Norte

14/06/12 400

cerámica

178

1016

cerámica

desgrasantes. Superficie exterior es negra , la cara interior es
rugosa con desgrasantes en superficies.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, beige con

Nave
14/06/12 400

compacta gris con desgrasantes. La cara interior conserva lineas

Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta fina marrón, con

Principal
Muro Norte

776

exterior.Superficie bicolor, negra-marrón. Pasta de grosor medio,
de engobe.

Nave
775

mismo color con desgrasantes. Ambas superficies muestran en
superficie desgrasantes.

Nave
14/06/12 400

superficie erosionada. La cara interior muestra marcas de torno y

Fragmento cuerpo cerámico blanco. Pasta de grosor medio, de

Principal
Muro Norte

774

desgrasantes. La superficie de la cara exterior se encuentra con
rebordes de decoración

Nave
773

grueso, gris con desgrasantes. La superficie de la cara exterior
muestra desgrasantes, la superficie de la cara interna es porosa.

Nave
772

exterior conserva marcas de torno, la cara interior erosionada,

Principal

178

1017

Muro Norte

desgrasantes. La cara interior conserva marcas de torno y
superficie rugosa. La cara exterior es negra rugosa con
desgrasante en superficie.

Nave
777

14/06/12 400

cerámica

Principal

178

1018

178

1019

Fragmento posible ladrillo

Muro Norte
Nave
778

14/06/12 400

cerámica

Fragmento cerámico negro. Pasta fina gris, con desgrasantes. La

Principal
Muro Norte

cara interior es gris, con desgrasantes en superficie.

Nave
779

14/06/12 400

cerámica

cara interior es negra con marcas de torno y restos de ceniza. La

Principal

178

1020

Muro Norte

Pequeño fragmento cuerpo cerámico muy erosionado,
anaranjado.Pasta fina anaranjada.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta fina, naranja-

Nave
780

14/06/12 400

cerámica

marrón, con desgrasantes. La cara exterior es de color marrón-

Principal

178

1021

Muro Norte

anaranjado, con marcas de torno y desgrasantes en
superficie.La cara interior es anaranjada, superficie irregular,
erosionada.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta media, marrón,

Nave
781

18/06/12 409

cerámica

Principal

60,01

174

888

Muro Sur

compacta. La cara exterior decorada con lineas incisas, la
superficie de buen acabado, bruñido.La cara interior con
superficie cuidada, marcas de torno.
Fragmento de borde recto y labio biselado. Pasta media, gris,
compacta, con desgrasantes.La cara exterior muestra

782

12/06/12 381

cerámica

Transepto

131

620

decoración a través de una linea incisa ancha que delimita la
zona del labio con el cuerpo.La cara interior conserva marcas de
torno y engobe marrón-anaranjado.
Fondo cerámico, base estrangulada. Pasta basta, marrón-

783

12/06/12 381

cerámica

Transepto

131

621

anaranjado, con desgrasantes. La cara interior conserva
superficie lisa con marcas de uso en superficie. La cara exterior
conserva marcas de torno y lo que parece una huella.
Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta fina gris, con

784

12/06/12 381

cerámica

Transepto

131

622

desgrasantes.La superficie de la cara exterior es rugosa.La cara
interior tiene superficie rugosa con marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta media, naranja,

785

12/06/12 381

cerámica

Transepto

131

623

786

12/06/12 381

cerámica

Transepto

131

624

compacta con desgrasantes. La cara exterior conserva superficie
porosa. La cara interior conserva marcas de torno.

129

Pequeño fragmento anaranjado, pasta de grosor medio, marrón-
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Descrición
anaranjada. Cara interior superficie buen acabado con marcas
de torno
Fragmento cuerpo cerámico. Pasta fina, compacta, gris, con
desgrasantes. La cara interior de color claro, con bandas de

787

12/06/12 381

cerámica

Transepto

131

625

decoración engrosadas. La superficie de la cara exterior es
negra con decoración de líneas y bandas , conserva restos de
ceniza negra.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina, anranjada.

788

12/06/12 381

cerámica

Transepto

131

626

La cara externa, porosa con marcas incisas. La car interior
conserva marcas de torno en superficie
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris, compacta

789

12/06/12 381

cerámica

Transepto

131

627

con desgrasantes. La cara interior es negra con marcas de torno
y bandas engrosada.La cara exterior de color marrón-negro,
superficie de aspecto bruñido..

Ampliación
790

25/06/12 485

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico beige. Pasta de grosor medio,

Exterior

204

Cabecera,

1244

cuidada, aspecto bruñido con marcas de torno.

perfil Sur

Fragmento borde recto, labio redondeado anaranjado. Pasta de

Ampliación
791

25/06/12 485

cerámica

grosor medio, anaranjado, con desgrasantes. La cara exterior

Exterior

204

Cabecera,

1245

1246)
Fragmento borde recto, labio redondeado anaranjado. Pasta de

Ampliación
25/06/12 485

cerámica

grosor medio, anaranjado, con desgrasantes. La cara exterior

Exterior

204

Cabecera,

1246

fragmento 1245)

Ampliación
25/06/12 485

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico, pasta de grosor medio, de color

Exterior

204

Cabecera,

1247

perfil Sur

25/06/12 485

cerámica

gris- marrón con desgrasantes. En la cara exterior conserva linea

Exterior

204

Cabecera,

1248

cerámica

aspecto rugoso con restos de ceniza.
Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta fina, gris- marrón con

Exterior

204

Cabecera,

1249

perfil Sur

08/06/12 360

cerámica

principal, ala
lado del muro

797

04/06/12 314

cerámica

798

04/06/12 314

cerámica

799

800

801

802

04/06/12 314

04/06/12 314

04/06/12 314

04/06/12 314

cerámica

cerámica

cerámica

cerámica

exterior N.O.
Cabecera
exterior N.O.

Cabecera
exterior N.O.

Cabecera
exterior N.O.
Cabecera
exterior N.O.
Cabecera
exterior N.O.

superficie de las caras es de aspecto rugoso con restos de

Fragmento borde cerámico vidriado verde. Pasta de grosor
medio, color beige claro, con desgrasantes. El borde es recto
60,12

131

722

con el labio levantado.La superficie de la cara exterior se
encuentra erosionada. La cara interior es vidriada, verde, con

Sur
Cabecera

desgrasantes. La cara interior muestra marcas de torno. La
ceniza.

Nave
796

engrosada que delimita el borde del cuerpo. La cara interior
muestra marcas de torno. La superficie de las caras es de

Ampliación
25/06/12 485

engobe anaranjado, sobre marcas de torno.La cara exterior está

Fragmento borde recto con labio redondeado negro, pasta fina,

perfil Sur

795

anaranjada-marrón.La superficie de la cara interior conserva
erosionada, superficie porosa.

Ampliación
794

conserva incisión ancha que delimita el borde con el cuerpo.La
cara interior conserva superficie con mejor acabado. (une con el

perfil Sur

793

conserva incisión ancha que delimita el borde con el cuerpo.La
cara interior conserva superficie con mejor acabado.(une con la

perfil Sur

792

beige, con desgrasantes. Ambas caras conservan superficie

marcas de torno.
147

776

147

777

Fragmento borde cerámico recto con labio redondeado exvasado
al exterior.Pasta de grosor medio, gris con desgrasantes.
Fragmento cerámico posiblemente reutilizado. Pequeño
fragmento con un agujero circular, se conserva un semicirculo.
Pasta fina-media, gris.
Fragmento de pie macizo gris. Pasta fina-media, gris, con

147

778

desgrasantes. Ambas caras mantienen superficie rugosa, gris,
con desgrasantes en superficie.
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta de grosor medio, gris,

147

844

compacta. Ambas caras son porosas y en la cara interior
conserva restos de ceniza negra.

147

845

147

846

130

Pequeño fragmento cerámico gris. Pasta de grosor medio, gris
con desgrasantes. Ambas caras son rugosas grises.
Pequeño fragmento cerámico gris. Pasta de grosor medio, gris
con desgrasantes. Ambas caras son rugosas grises y con restos
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Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Descrición
negros de ceniza.

803

804

805

806

04/06/12 314

04/06/12 314

04/06/12 314

04/06/12 314

cerámica

cerámica

cerámica

cerámica

Fragmento cerámico gris. Pasta de grosor medio, gris con

Cabecera

147

exterior N.O.

847

negros de ceniza.

Cabecera
exterior N.O.
Cabecera
exterior N.O.
Cabecera
exterior N.O.

147

848

147

849

147

850

141

702

Sacristia N.E.
807

06/06/12 335

cerámica

08/06/12 368

asa
cerámica

caras son rugosas, la supericie exterior es gris la interior negra .
Fragmento cerámico gris. Pasta de grosor fino, gris. Ambas
caras son rugosas grises y con restos negros de ceniza.
Fragmento cerámico gris. Pasta de grosor fino, gris con
desgrasantes. Ambas caras son rugosas grises.

beige, con desgrasantes. Ambas caras con acabado rugoso
negro, con marcas de torno.

Sacristia,
Norte de la

Fragmento cerámico gris. Pasta de grosor medio, gris. Ambas

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de grosor medio ,

Zona del altar 60,31
y sarcófago

808

desgrasantes. Ambas caras son rugosas grises y con restos

Fragmento de asa gris. Pasta media-gruesa, compacta con
59,54

147

750

Cabecera

desgrasantes. La cara interior es plana de superficie rugosa y la
cara exterior es redondeada con marcas lineales.
Fragmento cuerpo cerámico blanco. Pasta gruesa, blanca con

809

11/06/12 372

cerámica

Ampliación
Exterior S.E.

162

727

desgrasantes. La superficie de la cara exterior está decorada con
bandas engrosadas, la cara inteior conserva desgrasantes en
superficie.

810

11/06/12 372

cerámica

811

11/06/12 372

cerámica

812

11/06/12 372

cerámica

Ampliación
Exterior S.E.
Ampliación
Exterior S.E.
Ampliación
Exterior S.E.

162

728

162

729

162

730

Fragmento de azulejo, pasta beige, superficie blanca, (adhesión
de dos fragmentos)
Fragmento cerámico vidriado blanco. Pasta fina, blanca.
Fragmento base estrangulada de cerámica negra. Pasta
cerámica marrón, gruesa con desgrasantes. Ambas caras son
negras conservando en la cara interior marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico vidriado. Pasta compacta,

813

11/06/12 372

cerámica

Ampliación
Exterior S.E.

162

731

anaranjada con desgrasantes. La superficie de la cara exterior es
rugosa con restos de ceniza negra. la cara interior conserva la
superficie vidriada en verde, con desgrasantes visibles.

814

11/06/12 372

cerámica

Ampliación
Exterior S.E.

Fragmento de borde recto con labio redondeado y levantado.
162

732

Pasta fina, marrón con desgrasantes.La superficie conserva
vidriado verde.
Fragmento de cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, gris,

815

11/06/12 372

cerámica

Ampliación
Exterior S.E.

162

733

compacta.La cara exterior está decorada con lineas engrosadas,
superficie rugosa. La superficie de la cara interior con marcas de
torno.

816

11/06/12 372

cerámica

817

11/06/12 372

cerámica

818

20/06/12 451

cerámica

Ampliación
Exterior S.E.
Ampliación
Exterior S.E.

Fragmento cuerpo cerámico vidriado. Pasta fina , marrón,
162

734

compacta. La superficie de la cara exterior es negra, rugosa.La
cara interior es verde, vidriada.

162

735

195

1301

Fragmento gris de borde de ala plana con labio redondeado.
Pasta de grosor medio, marrón, compacta, con desgrasantes.
Fragmento cerámico gris. Pasta de grosor medio gris, con

Tumba 25

desgrasantes. La cara exterior e interior son rugosas con
desgrasantes, la cara exterior es gris oscuro
Fragmento cerámico beige. Pasta de grosor medio-grueso, gris,

819

20/06/12 451

cerámica

Tumba 25

195

1302

compacto con desgrasantes.La cara exterior es beige, con
decoración combinada de puntos e incisión en zigzag.La cara
interior es gris, rugosa.
Fragmento cerámico beige. Pasta de grosor medio-grueso, gris,

820

20/06/12 451

cerámica

Tumba 25

195

1303

compacto con desgrasantes.La cara exterior es beige, con
decoración de puntos impresos.La cara interior es gris, rugosa.
Fragmento cerámico beige. Pasta de grosor medio-grueso, gris,
compacto con desgrasantes.La cara exterior es beige, con

821

20/06/12 451

cerámica

Tumba 25

195

1304

decoración combinada de puntos impresos con cordón en
espiral.La cara interior es gris, rugosa con posibles marcas de
digitaciones.

822

20/06/12 451

cerámica

Tumba 25

195

1305

131

Fragmento cerámico gris. Pasta de grosor medio, gris, con
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Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Descrición
desgrasantes. Pasta basta, con superficie rugosa y
desgrasantes.
Fragmento de borde recto, con labio redondeado y exvasado.

Ampliación
823

22/06/12 475

cerámica

Pasta compacta, anaranjada de grosor medio con desgrasantes.

Exterior

206

Cabecera,

1201

remarca el cuello del cuerpo. La cara interior conserva restos de

Perfil Sur

engobe anaranjado. Muestra marcas de torno.

Ampliación
824

22/06/12 475

cerámica

Fragmento borde recto, labio redondeado de cerámica vidriada

Exterior

206

Cabecera,

1202

Ampliación
22/06/12 475

cerámica

Fragmento cerámica anaranjada, pasta anaranjada, de grosor

Exterior

206

Cabecera,

1203

Ampliación
22/06/12 475

cerámica

media-gruesa. La cara exterior es porosa, anaranjada con
engrosamiento en bandas.

Perfil Sur

826

(tipo sevillana?¿?) Pasta beige. Conserva restos de vidriado con
motivos decorativos aziles y blancos.

Perfil Sur

825

La cara exterior es naranja con una linea incisa decorativa que

Fragmento de cerámica negra, pasta fina gris compacta con

Exterior

206

Cabecera,

1204

Perfil Sur

desgrasantes.La cara interior tiene decoración en bandas
horizontales engrosadas, marcas de torno. La cara exterior
conserva restos de ceniza negra.

Ampliación
827

22/06/12 475

cerámica

Exterior
Cabecera,

206

1205

206

1206

Fragmento cerámico gris-pardo. Pasta de grosor medio, gris con
desgrasantes. Ambas superficies son grises y rugosa.

Perfil Sur
Ampliación
828

22/06/12 475

cerámica

Fragmento cerámico gris. Pasta fina, gris, compacta con

Exterior
Cabecera,

exterior negra con buen acabado de la superficie.

Perfil Sur
Ampliación
829

22/06/12 475

cerámica

Fragmento cerámico gris. Pasta fina, gris, compacta con

Exterior

206

Cabecera,

1207

Perfil Sur

22/06/12 475

cerámica

206

Cabecera,

1208

cerámica

Fragmento cerámico gris-negro. Pasta fina-media compacta,

Exterior

206

Cabecera,

1209

Ampliación
22/06/12 475

cerámica

Fragmento cerámico negro. Pasta muy fina marrón, compacta

Exterior

206

Cabecera,

1210

Ampliación
22/06/12 475

cerámica

Pequeño fragmento cerámico negro. Pasta fina, gris, con

Exterior

206

Cabecera,

1211

Fragmento fondo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio-

Nave
834

08/06/12 358

cerámica

lado del muro

grueso.La superficie de la cara exterior muestra zonas de
60,11

131

751

torno.

Nave
08/06/12 358

cerámica

Principal al
lado del muro

Fragmento cerámico anaranjado-marrón. Pasta muy fina,
60,11

131

752

Nave
08/06/12 358

cerámica

Principal al
lado del muro

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado.Pasta fina gris con
60,11

131

753

04/06/12 312

cerámica

Transepto-

desgrasantes. La cara exterior conserva restos de engobe
rojizo.La cara interior muestra marcas de torno.

Sur
837

anaranjada con desgrasantes Ambas superficies son rugosas y
bastante erosionadas

Sur

836

desgaste y conserva marcas de torno.La superficie de la cara
interior tiene tono rojizo-marrón de engobe y conserva marcas de

Sur

835

desgrasantes. La superficie inerior muestra marcas de torno. La
superficie exterior es negra con buen acabado.

Perfil Sur

Principal al

con desgrasantes. Cara interior negra con superficie con marcas
de torno.La cara exterior conserva restos de ceniza negra.

Perfil Sur

833

marrón con desgrasantes. La cara exterior es rugosa y
marrón.La cara interior es negra, rugosa.

Perfil Sur

832

desgrasantes. La cara exterior es gris, con restos de ceniza
negra. La cara interior es negra con superficie irregular.

Ampliación
22/06/12 475

con marcas de torno. Cara exterior negra con buen acabado de

Pequeño fragmento cerámico ris. Pasta fina, gris, compacta con

Exterior
Perfil Sur

831

desgrasantes. La cara interna es gris con superficie cuidada y
la superficie.

Ampliación
830

desgrasantes. La cara interna es de color gris-marrón. Cara

59,61

122

535

132

Fragmento cerámica vidriada verde-marrón. Pasta de grosor
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Material_Cerámica
data

838

839

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

30/05/12 245

01/06/12 278

cerámica

cerámica

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Descrición

cabecera

medio, blanco, compacta. La superficie de la cara exterior está

Revuelto

decorada con bandas engrosadas en horizontal y son evidentes

Norte

marcas de torno.

Tumba 2,
interior

Pavimento
Alterado

Fragmento cerámica negra. Pasta marrón, compacta, de grosor
59,94

055

603

medio con desgrasantes. Ambas superficies negras, rugosas con
desgrasantes.
Fragmento cuerpo cerámico negro, con pasta de grosor fina-

131

544

media, marrón con desgrasantes.La cara interior la superficie es
rugosa, la cara exteior conserva marcas de torno.
Fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio, de color

840

01/06/12 278

cerámica

Pavimento
Alterado

131

545

blanquecino, compacta con desgrasantes. LA cara externa es
color negra-gris con marcas de torno. La cara interna es negra
con marcas de torno.

841

842

843

01/06/12 278

15/05/12

15/05/12

cerámica

cerámica

cerámica

Pavimento
Alterado

Nave
Principal

Nave
Principal

Fragmento cuerpo cerámico negro, con pasta de grosor fina131

546

media, marrón con desgrasantes.La cara interior la superficie es
rugosa, la cara exteior conserva marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico blanco, pasta de grosor medio, con

002

137

desgrasantes. La superficie de la cara interior conserva como
decoración bandas engrosadas horizontales.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, marrón

002

138

compacta con desgrasantes. Ambas caras tienen superficie
rugosa negra.
Recipiente marrón-anaranjado, casi completo. Pasta de grosor
medio, diferentes colores por la cocción desde anaranjado a

844

recipiente

Nave

cerámico

Principal

002

495

negro con desgrasantes. El pie es macizo y estrangulado.
Conserva en la cara exterior restos de engobe anaranjado,
decoración sencilla de linea engrosada y se aprecian marcas de
torno.En la cara interna restos de ceniza negra.

845

12/06/12 376

Ímbrice

Entullo, S.E.

136

628

846

12/06/12 376

cerámica

Entullo, S.E.

136

629

Ímbrice (fragmento)
Fragmento cerámica blanca-beige. Pasta de grosor medio del
mismo color con desgrasantes finos. La cara interior engrosa en
la zona central.
Pequeño fragmento cerámico anaranjado. Pasta fina marrón,

847

12/06/12 376

cerámica

Entullo, S.E.

136

630

compacta La cara exterior conserva engobe anaranjado-marrón
con marcas de torno
Fragmento cerámico negro, pasta de grosor medio, gris con

848

12/06/12 376

cerámica

Entullo, S.E.

136

631

desgrasantes. Ambas caras se encuentran erosionadas, una de
las caras conserva linea semicircular hundida.

Nave
849

21/06/12 457

cerámica

Principal,
zona central

174

1277

174

1278

Fragmento cerámico rosado-blanquecino. Pasta de grosor fina,
del mismo color.

muro Sur
Nave
850

21/06/12 457

cerámica

Principal,
zona central

Fragmento cerámica gris-marrón. Pasta muy fina, grisacea, con

muro Sur

21/06/12 457

cerámica

Principal,
zona central

Fragmento cerámico gris, pasta de grosor medio gris, compacto
174

1279

Nave
21/06/12 457

cerámica

Principal,
zona central

con desgrasantes. Superficie interior de color rojizo con
desgrasantes en superficie. Superficie exterior gris-negra.

muro Sur

852

de bandas horizontales.La cara interior es marrón con
desgrasantes en superficie.

Nave
851

desgrasantes. La cara exterior está decorada con engrosamiento

Fragmento cerámico marrón. Pasta de grosor medio, color gris y
174

1280

marrón con desgrasantes. Ambas superficies son rugosas y
porosas.

muro Sur
Nave
853

21/06/12 457

cerámica

Principal,
zona central

174

1281

188

1282

Pequeño fragmento cerámico negro de borde recto labio
triangular. Pasta fina gris, compacta, con desgrasantes.

muro Sur
854

26/06/12 497

cerámica

Muro Sur
zona piedras.

133

Fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio marrón con
desgrasantes. Superficies negras pulverulentas.
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Material_Cerámica
data

855

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

26/06/12 497

cerámica

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Muro Sur

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

188

zona piedras.

Nº
Sigla
1283

Descrición
Pequeño fragmento cerámico negro. Pasta fina gris con
desgrasantes.
Fragmento de recipiente cerámico vidriado, blanco. Pasta de

856

06/06/12 336

recipiente
vidriado

Nave
Principal

grosor variable de gruesa en la zona de la base va afinando
60,13

131

868

Muro Sur

segun llega al borde. La base es de tipo estrangulada, el borde
es recto con labio redondeado. Conserva vidriado blanco en la
cara exterior y en la interior.

Ampliación
857

19/06/12 427

cerámica

Fragmento cerámica anaranjada, borde recto, labio redondeado.

Exterior

138

Cabecera,

1263

Conserva suaves restos de engobe naranja-rojizo, marcas de
torno en ambas caras.

Perfil Este
Ampliación
858

19/06/12 427

ladrillo

Exterior
Cabecera,

138

1264

169

884

169

885

Fragmento de ladrillo. Pasta gruesa gris oscura con
desgrasantes.Ambas caras son rojizas.

Perfil Este
Ampliación
859

15/06/12 405

Cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento base cerámica negra, pasta gruesa marrón con
desgrasantes.

S.E.
Ampliación
860

15/06/12 405

Cerámica

Exterior
Cabecera,

Pequeño fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio,
blanco-gris. Superficie de ambas caras gris-negra.

S.E.
Sondeo
dentro de la

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de grosor medio de

Nave
861

18/06/12 423

cerámica

Principal,

191

969

alineación

color negro, anaranjado, con desgrasantes.La superfice de la
cara interior es rugosa con desgrasantes en superficie. La cara
exterior tiene manchas negras y restos de ceniza.

piedras, muro
Norte
Nave

Fragmento cerámica beige de base estrangulada. Pasta de

Principal,
862

21/06/12 458

cerámica

muro Sur,

188

1178

alineación

Nave
863

08/06/12 367

Principal, al

vidriada

lado del muro

Fragmento cerámico vidriado. Pasta de grosor fino, gris59,95

131

1077

Norte
864

865

12/06/12 382

14/06/12 397

Base

Muro N.E.

cerámica

Transepto

Asa
cerámica

cerámica

866

vidriada

131

619

decoración de bandas engrosadas y marcas de torno. La cara

131

1023

Fragmento de fondo cerámico negro, pasta de grosor fino,
marrón compacto con desgrasantes. Superficies rugosa.
Fragmento de asa cerámica beige. Pasta de grosor medio,

60,11

Muro Sur

compacta, beige con desgrasantes. Conserva restos de engobe
rojizo

Nave
Principal

blanquecino con desgrasantes. La cara exterior conserva
interna conserva vidriado amarillo-marrón.

Nave
Principal,

de la cara exterior conserva restos de engobe anaranjado. La
cara interior superficie con buen acabado, con lineas de erosión.

piedras

cerámica

grosor mediio-grueso, compacta, con desgrasantes. La superficie

Fragmento cerámica vidriada verde. Pasta de grosor fina-media
002

125

muro S.E.

blanquecina, con desgrasantes. La superficie de la cara interior
es vidriada, verde.

Ampliación
867

22/06/12 469

Cerámica

Exterior

vidriada

Cabecera,

182

1114

Fragmento de borde vidriada en la cara superior en azul y
blanco, en la cara inferior en blanco.Pasta beige (caolín)

Perfil Este
Recipiente cerámico,gris. Pasta de grosor medio-grueso, grisbeige, con desgrasantes.La cara exterior tiene dos zonas
868

12/06/12 379

Recipiente
cerámico

Ampliación
S.E. Tierra

diferenciadas una de ellas es gris y con superficie muy
170-171

643

marrón

erosionada, rugosa, porosa. La otra zona conserva superficie
pulida, aunque también se encuentra erosionada. La cara ineior
es bicolor, la zona de las paredes es negra mientras que el fondo
es beige.

869

12/06/12 379

base
cerámica

Ampliación
S.E. Tierra

Fragmento de base cerámica marrón, con pié estrangulado.
170-171

644

marrón

Pasta gruesa, marrón con desgrasantes. La cara exterior es grismarrón con una superficie cuidada, aspecto bruñido.La cara

134
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Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Descrición
interior es negra, el aspecto de la superficie es pulido.

Ampliación
870

12/06/12 379

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico gris.Pasta fina, gris, compacta. En la

S.E. Tierra

170-171

645

marrón

871

12/06/12 379

borde
cerámico

especie de mamelones.

Ampliación

Fragmento cerámico negro de un borde recto con pérdida de

S.E. Tierra

170-171

646

marrón

12/06/12 379

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta media, beige,

S.E. Tierra

170-171

647

marrón

873

874

875

12/06/12 379

12/06/12 379

12/06/12 379

borde
cerámico

borde
cerámico

borde
cerámico

12/06/12 379

cerámica

877

12/06/12 379

vidriada

S.E. Tierra

170-171

648

marrón

12/06/12 379

cerámica

Ampliación
170-171

649

marrón

cerámica

Fragmento cerámico beige, de borde saliente y labio triangular.

S.E. Tierra

170-171

650

marrón

Fragmento base cerámica gris. Fragmento muy erosionado,

S.E. Tierra

170-171

651

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico vidriado verde. Pasta muy fina,

Ampliación
S.E. Tierra

170-171

652

marrón

S.E. Tierra

170-171

653

cerámica

S.E. Tierra

170-171

654

883

12/06/12 379

20/06/12 447

borde
cerámico

cerámica

170-171

655

cerámica

desgrasantes.Ambas caras son negras, con superficie algo
bruñida. La cara interior conserva marcas de torno, la exterior

ambas caras vidriadas. La exteior conserva el vidriado en azul y
blanco.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina gris,

S.E. Tierra

170-171

656

compacta con desgrasantes.La superficie de la cara interior
conserva marcas de torno.

Ampliación

Pequeño fragmento cerámica gris-marrón de borde recto con

S.E. Tierra

170-171

657

labio redondeado. Pasta fina, beige, con desgrasantes. Ambas

marrón

caras conservan superficie erosionada.

Ampliación

Fragmento cerámico negro, posiblemente pertenece a la zona

exterior

198

cabecera

1115

exterior
cabecera

del cuello. Pasta muy fina gris, con desgrasantes La cara exterior
conserva zona engrosada y un pequeño cordoncillo que remarca
este engrosamiento.

Ampliación
22/06/12 470

Pasta beige, grosor medio.

Fragmento cuerpo cerámico vidriado. Pasta media, beige, con

S.E. Tierra

Perfil Este

884

Fragmento cerámico negro, indefinido, podría ser de un borde.

una linea incisa horizontal.

marrón

882

superficie pulida gris y una capa negra calcinada.La cara interior

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta marrón. compacta con

Ampliación
12/06/12 379

marrón-rojizo, compacta con desgrasantes. La cara exterior con
conserva superficie vidriada y marcas de torno.

marrón

881

pasta fina, gris, con desgrasantes.Ambas caras son gris-negro,
con superficie rugosa

Ampliación
12/06/12 379

Pasta basta, gruesa, beige, con desgrasantes. Ambas caras son
rugosas y porosas.

marrón

880

redondeado. Pasta fina-media, compacta, negra. Ambas caras
son de color marrón-negro y con superficie rugosa.

Ampliación

Ampliación
12/06/12 379

exterior una especie de pestaña saliente marca el comienzo del

Fragmento cerámico negro. borde vuelto con ala plana y labio

S.E. Tierra

marrón

879

redondeado. La pasta es fina, gris, con desgrasantes. En la cara
borde.Ambas superficies son rugosas.

Ampliación
878

superficie cuidada y con marcas de torno. La cara interior es

Fragmento cerámica negra de borde recto, con labio

Ampliación

marrón

cerámica

compacta con desgrasantesLa cara exterior es de color gris ,
negra y conserva marcas suaves de torno.

Ampliación
876

labio que estaría exvasado al exterior. La pasta es gruesa,
marrón con desgrasantes.La cara interior es gris.

Ampliación
872

cara cara exterior conserva decoración ungulada combinada con

Pequeño fragmento cuerpo cerámico gris-negro. Pasta fina, gris,
59,64

136

1142

compacta con desgrasantes.La cara interior conserva marcas de
torno

Perfil Sur
Ampliación
885

22/06/12 470

cerámica

exterior
cabecera

59,64

136

1143

Fragmento cuerpo cerámico gris-negro. Pasta muy fina,
compacta, gris. Ambas caras conservan marcas de torno.

Perfil Sur
Ampliación
886

22/06/12 473

cerámica

exterior
cabecera

Fragmento cerámico anaranjado.Pasta gruesa, marrón203

1109

Perfil Sur

anaranjada, con finos desgrasantes.La superfice de la cara
interior presenta aspecto cuidado, con marcas de torno. La
superficie de la cara exterior algo más erosionada, superficie
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rugosa.

Nave
887

21/06/12 473

cerámica

Principal,

131

1116

Rampa

21/06/12 473

cerámica

cara exterior aspecto cuidado, bruñido con marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico beige. Pasta media, compacta con

Nave
888

Fragmento cerámico beige, Pasta gruesa, gris, compacta. La

Principal,

131

1117

Rampa

desgrasantes. La cara interior conserva restos de engobe,
marcas de torno.La cara exterior con restos de engobe y marcas
de torno.
Fragmento cerámico anaranjado, borde de ala plana con labio
redondeado. La superficie de la cara interior mantiene un buen

Nave
889

21/06/12 473

cerámica

Principal,

131

1118

Rampa

acabado con lineas de decoración a torno. La cara exterior
conserva buen acabado, Bajo el labio exvasado encontramos
una especie de cordón que remarca y decora el ángulo donde
nace el borde.
Fragmento cerámico beige, de borde recto con labio redondeado
y poco exvasado al exterior.Pasta de grosor medio, compacta,

Nave
890

21/06/12 473

cerámica

Principal,

131

1119

Rampa

anaranjado. La cara interior conserva restos de engobe rojizo. En
la cara exterior la superficie está erosionada, a modo de
decoración vemos una linea incisa que remarca el comienzo del
labio.
Fragmento cerámico gris posiblemente de la base. Pasta muy

Nave
891

21/06/12 473

cerámica

Principal,

131

1120

Rampa

21/06/12 473

cerámica

Principal,

131

1121

131

1122

Rampa
Nave
893

21/06/12 473

cerámica

marcas de torno concéntricas.La superficie de la cara exterior se
encuentra erosionada.

Nave
892

fina gris, compacta, con desgrasantes.La cara interior conserva

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, marrón, con
desgrasantes. Ambas caras conservan marcas de torno.
Pequeño fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina,

Principal,
Rampa

compacta, marrón. Conserva en la cara exterior restos de ceniza
negra.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, negra, con

894

14/06/12 394

cerámica

Sacristía

59,40

167

1024

desgrasantes. La cara externa conserva una fina línea ondulante
incisa.La cara interna muestra marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta de grosor medio, gris,

895

14/06/12 394

cerámica

Sacristía

59,40

167

1025

compacta. Siperficies rugosa, gris. La cara interna conserva
marcas de torno
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta de grosor medio gris,

896

14/06/12 394

cerámica

Sacristía

59,40

167

1026

con desgrasantes. Superficies rugosas y con desgrasantes en
superficie.
Fragmento cerámico gris-marrón. Pasta marrón de grosor medio

897

14/06/12 394

cerámica

Sacristía

59,40

167

1027

con desgrasantes. Ambas superficies rugosas con micas en
superficie.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de grosor fino,

898

14/06/12 394

cerámica

Sacristía

59,40

167

1028

compacta, con desgrasantes. Ambas superficies negras con
restos de ceniza.

899

14/06/12 394

cerámica

Sacristía

59,40

167

1029

900

14/06/12 394

cerámica

Sacristía

59,40

167

1030

Pequeño fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina, gris, con
desgrasantes Ambas superficies gris-negro, erosionadas.
Fragmento cerámico blanco. Pasta de grosor medio, del mismo
color, con desgrasantes. La cara interior conserva
engrosamiento y marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta de grosor medio, gris-

901

14/06/12 394

cerámica

Sacristía

59,40

167

1031

marrón con desgrasantes. La cara interior muestra superficie
irregular con desgrasantes en superficie.
Pequeño fragmento cerámico gris. Pasta fina, gris, compacta . La

902

14/06/12 394

cerámica

Sacristía

59,40

167

1032

cara interna rugosa gris. La externa conserva restos negros de
ceniza.
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina, gris-negra,

903

14/06/12 394

cerámica

Sacristía

59,40

167

1033

compacta con desgrasantes.La superficie exterior es rugosa y
gris. La interior es negra con restos de ceniza.

904

14/06/12 394

cerámica

Sacristía

59,40

167

1034

136

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta negra con zonas
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marrones, compacta y con desgrasantes. La cara exterior es
rugosa, marrón-negro. La cara interior zonas de engrosamiento.
Fragmento cerámico gris, borde recto con labio con reborde.

905

14/06/12 394

cerámica

Sacristía

59,40

167

1035

Pasta fina, gris con desgrasantes. Fragmento erosionado,
superficie rugosa, con marcas de torno en la zona interior.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta basta de grosor medio,

906

14/06/12 394

cerámica

Sacristía

59,40

167

1036

beige, con desgrasantes. La superficie de la cara exterior
posibles marcas de digitaciones.
Pequeño fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina, gris-negra,

907

14/06/12 394

cerámica

Sacristía

59,40

167

1037

compacta con desgrasantes.La superficie exterior es rugosa y
gris. La interior es negra con restos de ceniza.

908

14/06/12 394

cerámica

Sacristía

59,40

167

1038

909

14/06/12 394

cerámica

Sacristía

59,40

167

1039

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta de grosor irregular, gris
con desgrasantes.
Fragmento cuerpo cerámico negro e irregular. Pasta de grosor
medio, gris, con desgrasantes. Superficies con restos de ceniza
negra
Fragmento borde recto labio biselado y exvasado al exterior.

Ampliación
910

18/06/12 419

cerámica

Exterior

136

1123

Cabecera Sur

18/06/12 419

cerámica

Exterior

Fragmento cerámico blanquecino con borde recto y labio en
136

1124

Cabecera Sur

18/06/12 419

cerámica

Exterior

Fragmento cerámico gris. Pasta beige, compacta. En la superfice
136

1125

Cabecera Sur

18/06/12 419

cerámica

Exterior

de la cara exteior aparecen fisuras en superficie. La car interior
bandas engrosadas de decoración.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta fina del mismo

Ampliación
913

pendiente. Pasta basta, gruesa, rosada, con desgrasantes.
Ambas superficies blanquecinas con desgrasantes visibles

Ampliación
912

restos de engobe rojizo, marcas de torno.La cara exterior con
restos de engobe anaranjado.

Ampliación
911

Pasta de grosor medio, beige con desgrasantes. La cara interior

136

1126

Cabecera Sur

color, desgrasantes. La cara interior con bandas engrosadas,
marcas de torno y doble linea incias. La superficie exterior
aspecto bruñido.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,
compacta, anaranjada-marrón con desgrasantes. La cara
exterior con buen acabado, decorada con una especie de

Ampliación
914

18/06/12 419

cerámica

Exterior

136

1127

Cabecera Sur

espatulado vertical y con una línea incisa que cruza el fragmento
hrizontalmente, muestra en superficie un desgrasante de gran
tamaño.La cara interior con marcas de torno y lo que podría ser
marcas de impresiones o marcas de ungulación.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,

Ampliación
915

18/06/12 419

cerámica

Exterior

136

1128

Cabecera Sur

18/06/12 419

cerámica

Exterior

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta de grosor medio,
136

1129

Cabecera Sur

18/06/12 419

cerámica

Exterior

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,
136

1130

Cabecera Sur

18/06/12 419

cerámica

Exterior

1131

cerámica

Exterior

1132

cerámica

Exterior

anaranjado con desgrasantes. La cara interior con marcas de
torno, la cara exterior marcas verticales, espatuladas y dos lineas
paralelas incisas.
Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta muy fina gris,

Ampliación
18/06/12 419

modo de decoración. La cara externa, superficie con aspecto

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,
136

Cabecera Sur

920

anaranjado, compacta. La cara interior con bandas engrosadas a
bruñido.

Ampliación
18/06/12 419

torno, la cara exterior marcas verticales, espatuladas y dos lineas

Fragmento cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,
136

Cabecera Sur

919

anaranjado con desgrasantes. La cara interior con marcas de
paralelas incisas.

Ampliación
918

anaranjado-marrón, compacta. Ambas caras conservan
superficie cuidada.

Ampliación
917

marcas de torno y buen acabado bruñido.La cara exterior algo
más erosionada.

Ampliación
916

compacta, gris con desgrasantes. La cara interior conserva

136

1133

Cabecera Sur

compacta con desgrasantes. La cara interior conserva bandas
engrosadas y marcas de torno. La superficie de la cara exterior
es rugosa.
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Ampliación
921

18/06/12 419

cerámica

Exterior

Fragmento cuerpo cerámico blanco. Pasta gruesa gris, con
136

1134

Cabecera Sur

922

18/06/12 419

asa
cerámica

Fragmento arranque y parte de asa cerámico beige. pasta de
136

1135

Cabecera Sur

18/06/12 419

cerámica

Exterior

1136

cerámica

Exterior

136

1137

136

1138

Cabecera Sur
Ampliación
925

18/06/12 419

cerámica

Exterior

cerámica

Exterior

136

1139

cerámica

Exterior

136

1140

136

1141

131

1079

Cabecera Sur
Ampliación
928

18/06/12 419

cerámica

Exterior
Cabecera Sur
Nave

929

13/06/12 391

cerámica

Principal,

negra-marrón con desgrasantes. La car exterior conserva linea
incisa decorativa. La superficie interior se encuentra erosionada
e irregular.

Ampliación
18/06/12 419

grosor medio, anaranjado. La cara interior con marcas de torno,

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta gruesa, basta, irregular,

Cabecera Sur

927

anaranjado. La cara interior muestra marcas de torno

la cara exterior con marcas de torno.

Ampliación
18/06/12 419

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta de grosor medio

Pequeño fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de

Cabecera Sur

926

gris. La cara interior tiene superficie poco cuidada pero conserva
esta superficie vidriada en verde.

Ampliación
18/06/12 419

La zona donde conserva parte del cuerpo muestra en la cara

Fragmento cuerpo cerámico vidriado. Pasta muy gruesa, beige y
136

Cabecera Sur

924

grosor fina-media, color anaranjado compacta con desgrasantes.
interior marcas de torno, así como un engrosamiento en bandas.

Ampliación
923

desgrasantes. La cara interior con marcas de torno. Ambas
superficie con finos desgrasantes visibles.

Ampliación
Exterior

Descrición

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta gruesa,
anaranjada. Superficie erosionada.

Pequeño fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de
grosor fino anaranjado, con superficie rugosa.
Fragmento de fondo, pie macizo, gris-negro. Pasta de grosor

Rampa

medio, gris con desgrasantes. Superficie de la cara exterior es
negra, la superficie de la cara interior conserva marcas de torno.
Fragmento fondo cerámica negra de pie estrangulado. Pasta de

Nave
930

13/06/12 391

cerámica

Principal,

grosor medio, beige, compacta con desgrasantes. Ambas
131

1080

Rampa

superficies están cuidadas con aspecto bruñido. La cara interior
conserva en el fondo marcas concénticas de torno. al igual que
la pared.

Nave
931

13/06/12 391

cerámica

Principal,

131

1081

131

1082

Rampa
Nave
932

13/06/12 391

cerámica

Principal,

cerámica

Principal,

Fragmento cerámica negra,pasta fina, negra con desgrasantes.
131

1083

Rampa

13/06/12 391

cerámica

Principal,

131

1084

131

1085

131

1086

131

1087

Rampa
Nave
935

13/06/12 391

cerámica

Principal,
Rampa
Nave

936

13/06/12 391

cerámica

Principal,
Rampa
Nave

937

13/06/12 391

cerámica

Principal,

cerámica

Principal,

939

13/06/12 391

cerámica

Principal,

Fragmento cerámica anaranjada, pasta de grosor medio del
mismo color. Marcas de torno en la cara exterior.

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina marrón, compacta
con desgrasantes. ambas superficies rugosas.

anaranjado. Pasta de grosor medio, del mismo color con

Fragmento cuerpo cerámico gris.Pasta compacta, de grosor
131

1088

Rampa
Nave

desgrasantes. La cara interna conserva marcas de torno

desgrasantes.

Nave
13/06/12 391

Fragmento cuello cerámico gris. Pasta fina gris, con

Fragmento borde exvasado con labio redondeado cerámico

Rampa

938

La cara interior es negra con decoración de bandas engrosadas
y marcas de torno

Nave
934

Pasta fina, color negro, compacta con desgrasantes.La cara
interior muestra marcas de torno.

Nave
13/06/12 391

La cara interior, gris, con marcas de torno, bandas engrosadas.
Fragmento de borde recto con labio biselado, cerámica negra.

Rampa

933

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta gruesa gris, compacta.

medio, color gris, con desgrasantes. Ambas superficies son
rugosas.

131

1089

138

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta de grosor fino, gris con
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Rampa

interior es irregular pero muestra marcas de torno

Nave
940

13/06/12 391

cerámica

Principal,

131

1090

131

1091

Rampa
Nave
941

13/06/12 391

cerámica

Principal,
Rampa

13/06/12 391

cerámica

Principal,

131

1092

Rampa

13/06/12 391

cerámica

Principal,

131

1093

131

1094

Rampa
Nave
944

13/06/12 391

cerámica

Principal,

cerámica

Principal,

131

1095

Rampa

13/06/12 391

cerámica

Principal,

131

1096

Rampa

13/06/12 391

cerámica

Principal,

1097

cerámica

Principal,

1098

cerámica

Principal,

Fragmento cuepo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,
negro, compacto, con marcas de torno en la cara interior

compacata, anaranjada, la cara interior conserva una capa de
engobe rojizo-marrón y marcas de torno. La capa exterior es

desgrasantes. La cara exterior conserva restos de ceniza negra y

cara interior decorada con linea engrosada y con marcas de
torno. la cara exterior muestra marcas de torno.

Nave
13/06/12 391

triangular. Pasta fina gris, con desgrasantes. Superficie muy

Fragmento cerámico marrón, pasta de grosor medio marrón. La
131

Rampa

949

negro, con desgrasantes. Siperficies rugosas.

la cara interior muestra zona de engrosamiento.

Nave
13/06/12 391

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta de grosor medio,

Fragmento cerámica negra. Pasta muy fina, marrón con
131

Rampa

948

desgrasantes en superficie y marcas de torno. La cara interior es

porosa y muestra marcas de torno

Nave
947

blanco, con desgrasantes. La superfice exterior es blanca con

Fragmento cerámico anaranjado, pasta de grosor medio,

Nave
946

vidriada blanaca. Pasta de grosor fino-medio.

erosionada.

Nave
13/06/12 391

Fragmento borde recto con labio redondeado de cerámica

Fragmento cerámico gris de borde saliente con labio biselado y

Rampa

945

Superficie rugosa con restos de ceniza negra.

verde y está vidriado, muestra marcas de torno.

Nave
943

Fragmento cuerpo cerámico, pasta de grosor medio, negro,

Fragmento cuerpo cerámico vidriado. Pasta de grosor medio,

Nave
942

Descrición

Fragmento cerámico beige-anaranjado. Pasta del mismo color
131

1099

Rampa

con grosor medio y desgrasantes. La cara interior muestra
marcas incisas de decoración.
Fragmento cerámico marrón de borde saliente, labio biselado y

950

07/06/12 342

borde
cerámico

forma triangular. Pasta de grosor medio, anaranjada, compacta.

Nave
Principal,

---

666

Perfíl Rampa

Fragmento cerámico con adhesión de 5 fragmentos. La superfcie
de la cara exterior conserva restos de engobe anaranjado,
marcas de torno. La cara interior con superficie erosionada cas
no conserva engobe, se aprecian en superfice los desgrasantes.
Parte de un recipiente cerámico negro. Conserva entero el pié de

951

07/06/12 342

recipiente
cerámico

estilo macizo y estrangulado y una pequeña zona de pared. La

Nave
Principal,

---

659

Perfíl Rampa

superficie exterior es negra con aspecto bruñido aunque la
superficie se encuentra pulverulenta. La cara interior es negra
con marcas de torno. La pasta es gris.beige, gruesa, con
desgrasantes.

952

07/06/12 342

fondo
cerámico

Fragmento de fondo cerámico negro. Pié macizo, pasta fina,

Nave
Principal,

---

658

Perfíl Rampa

negra, compacta con desgrasantes finos. La cara exterior está
bien trabajada, buen acabado en la superficie, rugosa y con
mancha negra.La cara interior negra, con marcas de torno.
Fragmento cerámico marrón de borde saliente, labio biselado y

953

07/06/12 342

fondo
cerámico

forma triangular. Pasta de grosor medio, anaranjada, compacta.

Nave
Principal,

---

665

Perfíl Rampa

Fragmento cerámico con adhesión de 2 fragmentos. La superfcie
de la cara exterior conserva restos de engobe anaranjado,
marcas de torno. La cara interior con superficie erosionada cas
no conserva engobe, se aprecian en superfice los desgrasantes.

954

955

07/06/12 342

07/06/12 342

asa
cerámica

fondo
cerámico

Nave
Principal,

---

669

---

662

Perfíl Rampa
Nave
Principal,

Fragmento asa cerámica gris. Seccíon circular de pasta gris,
basta, gruesa, con desgrasantes.
Fragmento base cerámica anaranjada. Pasta fina, compacta,

Perfíl Rampa

anaranjada con desgrasantes.La cara exterior conserva engobe
anaranjado. La cara interior conserva marcas de torno.
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Material_Cerámica
data

956

957

958

959

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

07/06/12 342

07/06/12 342

07/06/12 342

07/06/12 342

fondo
cerámico

fondo
cerámico

borde
cerámico

cerámica
vidriada

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Fragmento base cerámica anaranjada. Pié macizo y de forma

Nave
Principal,

---

660

Perfíl Rampa

---

663

07/06/12 342

cerámica

670

Perfíl Rampa

---

661

---

690

Perfíl Rampa

cerámica

Principal,

691

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico anranjado. Pasta fina, naranja,
---

692

Perfíl Rampa

07/06/12 342

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico anranjado. Pasta media, naranja,
---

689

Perfíl Rampa

07/06/12 342

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico anranjado. Pasta gruesa, naranja
---

668

Perfíl Rampa

07/06/12 342

cerámica

Principal,

667

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico gris, pasta muy fina, gris, compacta
---

679

Perfíl Rampa

07/06/12 342

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico gris, pasta muy fina, gris, compacta
---

678

Perfíl Rampa

07/06/12 342

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico gris, pasta muy fina, gris, compacta
---

686

Perfíl Rampa

07/06/12 342

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico gris, pasta muy fina, gris, compacta
---

676

Perfíl Rampa

07/06/12 342

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico gris, pasta muy fina, gris, compacta
---

677

Perfíl Rampa

07/06/12 342

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico gris, pasta muy fina, gris, compacta
---

674

Perfíl Rampa

07/06/12 342

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico gris-negro, pasta muy fina gris-beige
---

693

Perfíl Rampa

07/06/12 342

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico gris-negro, pasta de grosor medio
---

683

Perfíl Rampa

07/06/12 342

cerámica

Principal,

gris-beige con desgrasantes. La cara interior conserva marcas
de torno y bandas engrosadas.

Nave
974

con desgrasantes. La cara interior conserva marcas de torno y
bandas engrosadas.

Nave
973

con desgrasantes.Superficies rugosas con marcas de torno en la
cara interior.

Nave
972

con desgrasantes.Superficies rugosas con marcas de torno en la
cara interior.

Nave
971

con desgrasantes.Superficies rugosas con marcas de torno en la
cara interior.

Nave
970

con desgrasantes.Superficies rugosas con marcas de torno en la
cara interior.

Nave
969

con desgrasantes.Superficies rugosas con marcas de torno en la
cara interior.

Nave
968

con desgrasantes.Superficies rugosas con marcas de torno en la
cara interior.

Nave
967

Pasta fina gris, compacta. Superficie porosa negra, con marcas
de torno.

Nave
07/06/12 342

superficie erosionadas y restos de pátina negra en la cara

Fragmento borde recto cerámico negro, con labio triangular.
---

Perfíl Rampa

966

con linea gris, compacta con desgrasantes.Ambas caras con
exterior. Marcas de torno con engroses en la cara interior

Nave
965

compacta con desgrasantes.Ambas caras con superficie
erosionadas, conserva engobe.

Nave
964

compacta con desgrasantes.Ambas caras con superficie
erosionadas, conserva engobe.

Nave
963

compacta con desgrasantes.Ambas caras con superficie
erosionadas, conserva engobe.

Nave
07/06/12 342

compacta con desgrasantes.Ambas caras con superficie

Fragmento cuerpo cerámico anranjado. Pasta fina, naranja,
---

Perfíl Rampa

962

medio, beige.

erosionadas, conserva engobe.

Nave
07/06/12 342

Fragmento de cuerpo cerámico vidriado blanco, pasta de grosor

Fragmento cuerpo cerámico anranjado. Pasta fina, naranja,

Perfíl Rampa

961

y con forma triangular. Pasta de grosor fino, color gris-negro con
desgrasantes.

Nave

Principal,

conserva engobe y marcas de torno. La cara exterior, erosionada

Pequeño fragmento de borde ceámico negro. El labio es biselado
---

Nave
960

Pasta de grosor medio a grueso, gris, compacta. La cara interior
con mínimos restos de engobe y marcas incisas de torno.

Nave

Principal,

desgrasantes. La cara exterior conserva restos de engobe. La

Fragmento base cerámica anaranjada. Pié posiblemente macizo.

Perfíl Rampa

Principal,

estrangulado.Pasta de grosor medio anranjado, compacto y con
cara exterior con superficie porosa y desgrasantes visibles.

Nave
Principal,

Descrición

Fragmento cuerpo cerámico gris-negro, pasta de grosor medio
---

682

Perfíl Rampa

gris-beige con desgrasantes. La cara interior conserva marcas
de torno y bandas engrosadas.
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Nave
975

07/06/12 342

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico gris-negro, pasta de grosor medio
---

685

Perfíl Rampa

07/06/12 342

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico gris-negro, pasta de grosor medio
---

673

Perfíl Rampa

07/06/12 342

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico gris-negro, pasta muy fina gris-beige
---

671

Perfíl Rampa

07/06/12 342

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico negro-gris. Pasta de grosor medio
---

675

Perfíl Rampa

07/06/12 342

cerámica

Principal,

---

672

cerámica

Principal,

680

cerámica

Principal,

---

684

---

681

Perfíl Rampa
Nave
982

07/06/12 342

cerámica

Principal,

cerámica

Principal,

---

688

---

687

---

703

Perfíl Rampa
Nave
984

07/06/12 342

cerámica

Principal,
Perfíl Rampa
Nave

985

11/06/12 370

cerámica

Principal,

cerámica

Principal,

704

cerámica

Principal,

705

cerámica

Principal,

706

cerámica

Principal,

707

cerámica

Principal,

Fragmento cerámico anaranjado. Pasta gruesa, beige, con
---

708

Perfíl Rampa

11/06/12 370

cerámica

Principal,

709

cerámica

Principal,

Fragmento cerámico anaranjado. Pasta muy compacta, del
---

710

Perfíl Rampa

11/06/12 370

cerámica

Principal,

mismo color y con desgrasantes. Ambas superficies con aspecto
bruñido. Conserva marcas de torno en la cara interior

Nave
993

anaranjado.Pasta del mismo color, compacta con desprasantes
alguna muy grande. Ambas superfcies muy cuidadas.

Nave
11/06/12 370

con diferentes tonos, negro, anranjado, beige. La cara exterior

Fragmento borde recto con labio biselado, cerámico
---

Perfíl Rampa

992

desgrasantes. La cara interior con marcas de torno, superficie
con marcas de torno.

Nave
991

desgrasantes. La cara exterior negra, La cara interior marrón con
marcas de torno.

Nave
11/06/12 370

interior. Fragmento anranjado-marrón, pasta de grosor medio

Pequeño fragmento cerámico negro. Pasta muy fina beige con
---

Perfíl Rampa

990

compacta con desgrasantes. La cara interior gris-beige con

naranja, con desgrasantes.

Nave
11/06/12 370

marrón, compacta con desgrasantes. La cara interior negra con

Fragmento borde recto, labio redondeado, engrosado en la zona
---

Perfíl Rampa

989

con desgrasantes. La cara interior negra, con restos de cenizas y

marcas de torno. La cara exterior color negra, rugosa.

Nave
11/06/12 370

marrón con superficie rugosa gris-negro.

Fragmento cuerpo cerámico, pasta de grosor fino, marrón,
---

Perfíl Rampa

988

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de grosor medio,

marcas de torno. La cara exterior color negra, rugosa.

Nave
11/06/12 370

desgrasantes. Ambas caras son negras y porosas

Fragmento cuerpo cerámico, negro, pasta de grosor medio,
---

Perfíl Rampa

987

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta gris, compacta con

marcas de torno. La cara exterior color marrón, rugosa.

Nave
11/06/12 370

cara interior es negra con marcas de torno. La cara exterior es

Fragmento cuerpo cerámico, pasta de grosor fino, gris compacta

Perfíl Rampa

986

compacta. Ambas superficies erosionadas, negras.

rugosa, negra.

Nave
07/06/12 342

Fragmento cuerpo plano cerámico, negro. Pasta fina, gris,

Fragmento cuerpo cerámico, gris. Pasta fina, gris, compacta. La

Perfíl Rampa

983

desgrasantes.La cara interior es gris con marcas de torno. la
cara externa es gris , erosionada.

Nave
07/06/12 342

de color beige. La cara interior es gris, erosionada y con posibles

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina, beige-gris, con
---

Perfíl Rampa

981

compacta con desgrasantes. La superficie exterior erosionada y
marcas de torno.

Nave
07/06/12 342

exterior con aspecto bruñido. y suaves marcas de torno.La cara

Fragmento cuerpo cerámico beige. Pasta media-gruesa,

Perfíl Rampa

980

gris-beige, compacta, con desgrasantes. La superficie de la cara
interior, rugosa, gris con marcas de torno.

Nave
979

con desgrasantes. La cara interior conserva marcas de torno y
bandas engrosadas.

Nave
978

gris-beige con desgrasantes. La cara interior conserva marcas
de torno y bandas engrosadas.

Nave
977

gris-beige con desgrasantes. La cara interior conserva marcas
de torno y bandas engrosadas.

Nave
976

Descrición

Fragmento cerámico negro. Pasta fina beige con desgrasantes.
---

711

Perfíl Rampa

La cara exterior negra, La cara interior negra con marcas de
torno.
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Descrición
Fragmento fondo cerámico con posible forma de pie macizo,

994

06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

756

negro. Pasta de grosor medio, gris, con desgrasantes. Ambas
superficies erosionadas, con restos de superficie original negra.
Fragmento borde cerámico recto, con labio biselado y forma

995

06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

757

triangular. Pasta de grosor medio-fino beige, con desgrasantes.
Superficies con marcas de torno

996

06/06/12 339

borde
cerámico

Fragmento borde borde recto, labio biselado y forma triangular
Sacristía N.E.

141

758

exvasado al exterior, cerámico negro. Pasta fina marrón,
compacta con desgrasantes. Sperficie negra rugosa.
Fragmento borde cerámico negro. Borde saliente, labio

997

06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

759

redondeado.Pasta fina, compacta gris con desgrasantes. Ambas
superfcies negras, rugosas con resto en la cara exterior de
ceniza.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,

998

06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

760

gris, anaranjado. compacta con desgrasantes. La cara interior
con restos de engobe y marcas de torno.La cara exterior porosa
bicolor, negro-anaranjado
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado-marrón. Pasta de grosor
medio beige, compacta. La superficie de la cara exterior muy

999

06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

761

deteriorada, desplacamiento.conserva zonas con marcas de
torno. La car interior muestra zona de aspecto bruñido sobre las
marcas de torno.

1000 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

762

1001 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

763

Fragmento cuerpo cerámico negro-marrón. Pasta gris-marrón
con desgrasantes.
Fragmento fondo cerámico gris-negro Pasta fina gris-nega con
desgrasantes Ambas superficies erosionadas, negras.
Fragmento fondo cerámico marrón, Pasta de grosor medio,

1002 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

764

marrón con desgrasantes. La superficie de la cara interior
conserva acabado bruñido negro.La cara exterior es porosa,
marrón
Pequeño fragmento fondo cerámico negro. Con pasta de grosor

1003 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

765

fino, gris con desgrasantes. LA cara exterior con acabado
bruñido gris-negro. La cara interior gris, con desgrasantes en
superficie.
Fragmento cerámico negro, pasta fina gris con desgrasantes.

1004 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

766

Superficies erosionadas, gris-negro. Posiblemente fragmento de
fondo.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta de grosor medio.

1005 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

767

La cara interior muestra lineas de torno la cara exterior bastante
erosionada, conserva zonas de superficie original
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta fina compacta,

1006 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

768

con desgrasantes y de color naranja. La cara exterior con
marcas de torno y decoración con línea incisa
Fragmento cuerpo cerámico blanco-beige. Pasta gruesa, del

1007 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

769

mismo color. La cara interior muestra marcas de torno, lineas
incisas. La cara exterior es porosa, con restos de posible
engobe.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina beige, compacta

1008 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

770

con desgrasantes. La cara interior es gris con bandas
engrosadas y marcas de torno. La cara exterior es negra y
rugosa.
Fragmento cerámico negro, pasta fina beige, compacta con

1009 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

771

desgrasantes. La cara interior con marcas de torno, la cara
exterio lisa-rugosa, negra
Fragmento cerámico gris-negro, pasta fina gris-beige con

1010 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

772

desgrasantes. Ambas superficies rugosas, la cara inteior con
engrosamiento
Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta fina beige, con

1011 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

773

desgrasantes. La cara inteior es negra, con marcas de torno, la
cara exterior es negra con la superficie rugosa.
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1012 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

774

1013 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

775

Descrición
Fragmento fondo cerámico gris. Pasta de grosor medio, gris,
porosa con desgrasantes.
Pequeño fragmento cerámico negro. Pasta muy fina negra. La
cara exterior gris, rugosa. La cara interior es negra con zonas
engrosadas.
Fragmento cerámico gris. Pasta fina, compacta negra con

1014 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

851

desgrasantes. La cara interior es rugosa beige-gris con
desgrasantes en superficie. La cara exterior es negra y
pulverulenta.
Fragmento cerámico anaranjado-negro. Pasta gruesa gris,

1015 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

852

compacta con desgrasantes. La cara exterior es negra, la cara
interior anaranjada con bandas engrosadas.
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta de grosor medio, con

1016 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

853

desgrasantes. Ambas caras son de color gris, erosionadas,
porosas.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de grosor medio, gris,

1017 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

854

con desgrasantes. Ambas superficies son negras-gris
erosionadas.
Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta fina gris, compacta con

1018 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

855

desgrasantes. Ambas superficies negras con marcas de torno e
incisión lineal en la cara interior. La cara exterior es lisa, negra.
Fragmento cerámico gris. Pasta fina gris, porosa, con finos

1019 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

856

desgrasantes. La cara exterior es porosa gris, la interior también
, pero color negro con una superficie un poco irregular
Pequeño fragmento cerámico beige. Pasta de grosor medio,

1020 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

857

beige con desgrasantes. La cara exterior conserva una
hendidura lineal, la cara interio muestra zona de posible
digitación

1021 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

858

1022 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

859

1023 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

860

Fragmento cerámico color gris-pardo. Pasta fina-media, gris con
desgrasantes y compacta. Ambas caras son rugosas y beige
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris, compacta
con desgrasantes
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina, gris con
desgrasantes. la superficie de la cara exterior e interior es rugosa
y porosa y de color gris
Pequeño fragmento negro, Pasta mut fina beige, compacta con

1024 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

861

desgrasantes.Ambas superficies son negras, la cara interior
muestra bandas engrosadas y marcas de torno.
Fragmento cerámico negro. Pasta muy fina, negra, compacta
con desgrasantes. LA cara exterior y la interior es rugosa bicolor,

1025 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

862

beige a negroFragmento cuerpo cerámico gris. Pasta de grosor
medio, gris, con desgrasantes Ambas superficies son bastas,
porosas.

1026 06/06/12 339

cerámica

Sacristía N.E.

141

863

Fragmento cerámico color gris-pardo. Pasta fina-media, gris con
desgrasantes y compacta. Ambas caras son rugosas y beige
Fragmento cuerpo cerámico negro.Pasta de grosor medio beige,

1027 15/06/12 128

cerámica

Nave
Principal

005

128

compacta con desgrasantes.La cara exterior es lisa negra. La
cara interior muestra decoración con bandas engrosadas,
superficie erosionada, negra.
Fragmento de base estrangulada con pie macizo cerámico

Ampliación
1028 15/06/12 404

cerámica

Sur, Exterior

180

972

Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

Fragmento cerámico blanco. Pasta gruesa, beige. La cara
180

973

Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

interior conserva marcas de torno y lineas engrosadas de
decoraciónLa cara exterior muestra acabado rugoso y poroso
con desgrasantes en superficie.

Ampliación
1030 15/06/12 404

interior conserva aspecto bruñido marrón-anaranjado con marcas
de torno y desgrasantes muy grandes.

Ampliación
1029 15/06/12 404

marrón. Pasta gruesa, compacta con desgrasantes.La cara

Fragmento cerámico marrón-anaanjado. Pasta media-gruesa,
180

974

Cabecera

gris-marrón, con desgrasantes. La cara interior es negra con
marcas de torno. La cara exteior es marrón, porosa.
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Ampliación
1031 15/06/12 404

cerámica

Sur, Exterior

Fragmento de fondo cerámico vidriado. La base es estrangulada,
180

975

Cabecera

1032 15/06/12 404

asa
cerámica

conserva restos de vidriado amarillo. La pasta es gruesa color
claro.

Ampliación
Sur, Exterior

Descrición

180

976

Cabecera

Fragmento de asa cerámica negra. Pasta fina, gris compacta con
desgrasantes. La superficie erosionada, negra-gris.
Fragmento cerámico gris-anaranjado de borde recto con labio

Ampliación
1033 15/06/12 404

cerámica

Sur, Exterior

redondeado.Pasta gris de grosor medio, compacto y con
180

977

Cabecera

desgrasantes. La superficie de la cara exterior se encuentra
erosionada. Una linea incisa remarca la división entre el cuello y
el cuerpo.La cara exterior está erosionada y es negra.

1034 15/06/12 404

borde
cerámica

Fragmento cerámico negro-gris de borde recto labio redondeado

Ampliación
Sur, Exterior

180

978

Cabecera

y ligeramente exvasaso al exterior. La pasta es de grosor fino medio, negro, compacta y con desgrasantes. Ambas superficies
conservan buen acabado.
Fragmento cerámico gris.. Pasta de grosor medio beige-gris,

Ampliación
1035 15/06/12 404

cerámica

Sur, Exterior

compacto con desgrasantes.LA capa exerior tiene buen acabado
180

979

Cabecera

y un probable engobe marrón.LA cara interior se encuentra muy
erosionada, la superficie original que conserva tiene aspecto
bruñido.
Fragmento cerámico anaranjado de borde recto con labio

Ampliación
1036 15/06/12 404

cerámica

Sur, Exterior

180

980

Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

Fragmento cerámico anaranjado, pasta de grosor medio gris con
180

981

Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

Fragmento cerámico negro Pasta fina, gris, compacta con
180

982

Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

Fragmento cerámico gris. Pasta muy gruesa, gris con
180

983

Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

Fragmento de borde recto con labio redondeado y engrosado
180

984

Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

Fragmento cerámico, pasta gruesa beige, con desgrasantes. La
180

985

Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

Fragmento cerámico negro, pasta fina gris, compacta con
180

986

Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

Fragmento cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio, bicolor
180

987

Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

180

988

Sur, Exterior

989

Sur, Exterior

Pequeño fragmento anaranjado, pasta fina gris, compacto con
180

990

Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

180

991

180

992

Cabecera
1048 15/06/12 404

cerámica

Ampliación

desgrasantes. La cara exterior es porosa, la cara interior
conserva un buen acabado y marcas de torno

Ampliación
1047 15/06/12 404

gris, compacta con desgrasantes. Ambas superficies rugosas, la
cara interior es negra y la exterior gris

Ampliación
cerámica

encuentra erosionada.La cara interior es gris, con bandas

Pequeño fragmento cerámico negro. Pasta muy fina, marrón180

Cabecera

1046 15/06/12 404

con desgrasantes.La superficie de la cara exterior es negra y se
engrosadas, muy erosionada.

Ampliación
cerámica

naranja, superficie porosa.La cara interior es anaranjada con

Fragmento cerámico gris, pasta de grosor medio gris, compacto

Cabecera

1045 15/06/12 404

naranja-ris compacta con desgrasantes. La cara exterior es
buen acabado.

Ampliación
1044 15/06/12 404

desgrasantes. La cara interior conserva marcas de torno y líneas
incisas.

Ampliación
1043 15/06/12 404

cara interior es negra con acabado bruñido. La cara exterior es
beige, con marcas de torno.

Ampliación
1042 15/06/12 404

enla cara exterior. El fragmento es de color beige, la pasta es del
mismo color, grosor medio con desgrasantes.

Ampliación
1041 15/06/12 404

desgrasantes. La cara interior es negra con marcas de torno. La
cara exterior es negra-gris con superficie erosionada.

Ampliación
1040 15/06/12 404

desgrasantes. La cara interior, porosa, conserva marcas de torno
la exterior la superficie es lisa, porosa.

Ampliación
1039 15/06/12 404

desgrasantes. La cara exterior es gris y bastante erosionada. La
cara interior es anaranjada con marcas de torno.

Ampliación
1038 15/06/12 404

desgrasantes. Ambas superficies son porosa y conserva
desgrasantes en superficie.

Ampliación
1037 15/06/12 404

redondeado. Pasta de grosor medio, compacto con

144

Pequeño fragmento cerámico negro, pasta fina, gris, compacta
con desgrasantes. Superfices con buen acabado.
Pequeño fragmento cerámico negro. Pasta de grosor fino, gris,

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Sur, Exterior

compacto con desgrasantes, ambas superficies son rugosas y

Cabecera

negras.

Ampliación
1049 15/06/12 404

cerámica

Sur, Exterior

Fragmento cerámico negro. Pasta fina gris, compacta con
180

993

Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

Pequeño fragmento cerámico negro. Pasta beige, compacta con
180

994

Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

Pequeño fragmento cerámico. Pasta de grosor fino-medio, gris
180

995

Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

Fragmento cerámico gris. Pasta de grosor medio gris180

996

Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

Fragmento cerámico negro. Pasta fina, gris, compacta con
180

997

Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

180

998

180

999

Cabecera
Ampliación
1055 15/06/12 404

cerámica

Sur, Exterior
Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

180

1000

Cabecera

cerámica

Sur, Exterior

180

1001

Sur, Exterior

180

1002

Sur, Exterior

1061 07/06/12 343

1062 07/06/12 343

cerámica

cerámica

cerámica

1063 07/06/12 343

cerámica

1064 07/06/12 343

cerámica

1065 07/06/12 343

1066 07/06/12 343

1067 07/06/12 343

cerámica

cerámica

cerámica

Entullo,
exterior S.O.

Entullo,
exterior S.O.
Entullo,
exterior S.O.
Entullo,
exterior S.O.
Entullo,
exterior S.O.

Entullo,
exterior S.O.

Entullo,
exterior S.O.

Entullo,
exterior S.O.

exterior erosionada conserva restos con posible engobe
anaranjado. La cara interior a modo de decoración bandas

anaranjado con desgrasantes. La cara interior conserva marcas
de torno y buen acabado. La cara exterior la superficie es más

Fragmento cerámica anaranjada. Pasta gruesa, basta bicolor,
180

1003

Cabecera

1060 07/06/12 343

cara interior a modo de decoración líneas incisas y marcas de

porosa.

Ampliación
cerámica

erosionada conserva restos con posible engobe anaranjado. La

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,

Cabecera

1059 15/06/12 404

exvasado. Pasta media gris, compacta con desgrasantes

engrosadas y marcas de torno, el color es beige -gris.

Ampliación
cerámica

Fragmento borde cerámico negro recto, labio biselado y

Fragmento cerámico marrón-negro. Pasta gruesa, beige. La cara

Cabecera

1058 15/06/12 404

desgrasantes. Ambas superficies son negras, con buen acabado.

torno, el color es beige -gris.

Ampliación
1057 15/06/12 404

Fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio, gris. con

Fragmento cerámico beige. Pasta gruesa, beige. La cara exterior

Ampliación
1056 15/06/12 404

desgrasantes.Ambas caras conservan buen acabado, siendo la
capa interior la que muestre marcas de torno,

Ampliación
1054 15/06/12 404

blanquecino con desgrasantes. Ambas superfices está muy
erosionadas.

Ampliación
1053 15/06/12 404

con desgrasantes.LA cara exterior conserva restos de engobe.
La cara interior es negra

Ampliación
1052 15/06/12 404

desgrasantes La car interior es negra con marcas de torno y una
hendidura longitudinal. La cara exterior es negra rugosa.

Ampliación
1051 15/06/12 404

desgrasantes. La cara interior es negra con marcas de torno, la
cara exterior es rugosa y negra.

Ampliación
1050 15/06/12 404

Descrición

anaranjada y gris. No conserva superficies originales, un lado es
negro y el otro anaranjado
Fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio, gris con

136

903

desgrasantesLa cara exterior es rugosa, la interior muestra
marcas de torno.
pequeño fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio, gris

136

904

con desgrasantesLa cara exterior es rugosa, la interior muestra
marcas de torno.

136

905

136

906

136

907

Fragmento cerámico anaranjado. pasta fina-media, compacta
con desgrasantes.Superfices erosionadas.
Fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio, gris con
desgrasantesLa cara exterior es rugosa al igual que la interior
Fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio, gris con
desgrasantesLa cara exterior es rugosa, la interior muestra
marcas de torno.
Fragmento cerámico negro. Pasta de grosor muy fina, gris con

136

908

desgrasantesLa cara exterior es rugosa, la interior muestra
marcas de torno.
Fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio, gris con

136

909

desgrasantesLa cara exterior es rugosa, la interior muestra
marcas de torno.
Fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio, gris con

136

910

desgrasantesLa cara exterior es rugosa, la interior muestra
marcas de torno.
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Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

1068 07/06/12 343

1069 07/06/12 343

cerámica

cerámica

1070 07/06/12 343

cerámica

1071 07/06/12 343

cerámica

1072 07/06/12 343

cerámica

1073 07/06/12 343

cerámica

1074 07/06/12 343

1075 07/06/12 343

cerámica

cerámica

Nº Sondeo
(U.R)
Entullo,
exterior S.O.
Entullo,
exterior S.O.
Entullo,
exterior S.O.
Entullo,
exterior S.O.
Entullo,
exterior S.O.
Entullo,
exterior S.O.

Entullo,
exterior S.O.

Entullo,
exterior S.O.

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Descrición
Fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio, gris con

136

911

desgrasantesLa cara exterior es rugosa, la interior muestra
marcas de torno.

136

912

136

913

136

914

Fragmento cerámico anaranjado. pasta fina-media, compacta
con desgrasantes.Superfices erosionadas.

Fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio, gris con
desgrasantesLa cara exterior es rugosa, la interior muestra
marcas de torno.
136

915

136

916

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta de grosor medio,
gris. Muestra en ambas superfices desgrasantes finos.
Fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio, gris con
desgrasantesLa cara exterior es rugosa, la interior muestra
marcas de torno.
Fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio, gris con

136

917

desgrasantesLa cara exterior es rugosa, la interior muestra
marcas de torno.
Fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio, gris con

136

918

desgrasantesLa cara exterior es rugosa, la interior muestra
marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta compacta fina,

1076 07/06/12 343

cerámica

Entullo,
exterior S.O.

136

919

con desgrasantes. La superfice de las caras tiene buen
acabadoLa cara interior conserva engobe rojizo en la superfice y
marcas de torno.

1077 07/06/12 343

cerámica

1078 07/06/12 343

cerámica

Entullo,
exterior S.O.
Entullo,
exterior S.O.

136

920

136

921

Fragmento cerámico anaranjado. pasta fina-media, compacta
con desgrasantes.Superfices erosionadas.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta compacta de
grosor medio del mismo color.La cara interior muestra marcas de
torno con restos de engobe
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta compacta fina,

1079 07/06/12 343

cerámica

Entullo,
exterior S.O.

136

922

con desgrasantes. La superfice de las caras tiene buen
acabadoLa cara interior conserva engobe rojizo en la superfice y
marcas de torno.
Fragmento de borde recto con labio redondeado. Pasta de

1080 07/06/12 343

cerámica

Entullo,
exterior S.O.

grosor fino compacta, anranjada con desgrasantes. La cara
136

923

exterior muestra una linea incisa que remarca el cambio del labio
al cuerpo.Conserva buen acabado, la cara interior conserva
engobe naranja-rojizo.
Pequeño fragmento de borde redondeado exvasado al exterior.

1081 07/06/12 343

cerámica

Entullo,
exterior S.O.

136

924

Pasta anaranjada, de grosor medio compacta con
desgrasnates.La superficie tiene buen acabado y marcas de
torno.

1082 07/06/12 343

cerámica

Entullo,
exterior S.O.

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta compacta de
136

925

grosor medio del mismo color.La cara interior muestra marcas de
torno con restos de engobe
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta compacta fina,

1083 07/06/12 343

cerámica

Entullo,
exterior S.O.

136

926

con desgrasantes. La superfice de las caras tiene buen
acabadoLa cara interior conserva engobe rojizo en la superfice y
marcas de torno.

1084 07/06/12 343

1085 07/06/12 343

1086 07/06/12 343

1087 07/06/12 343

cerámica

cerámica

cerámica

cerámica

Entullo,
exterior S.O.

Entullo,
exterior S.O.
Entullo,
exterior S.O.
Entullo,
exterior S.O.

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta compacta fina,
136

927

con desgrasantes. La superfice de las caras tiene buen
acabadoLa cara interior conserva engobe rojizo en la superfice.
Fragmento cerámica negra. Borde saliente con labio fino, forma

136

928

triangular. Pasta fina, gris-negra con desgrasantes y compacta.
Superficie rugosa aunque cuidada.

136

929

136

930

146

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta de grosor medio,
gris. Muestra en ambas superfices desgrasantes finos.
Pequeño fragmento cerámico anaranjado. pasta fina-media,
compacta con desgrasantes.Superfices erosionadas.

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

1088 07/06/12 343

cerámica

1089 07/06/12 343

cerámica

Nº Sondeo
(U.R)
Entullo,
exterior S.O.
Entullo,
exterior S.O.

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

136

931

136

932

Descrición
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta de grosor medio,
gris. Muestra en ambas superfices daños por erosión.
Fragmento cerámico anaranjado. pasta fina-media, compacta
con desgrasantes.Superfices erosionadas.
Fragmento fondo cerámico anaranjado, Pasta de grosor medio

1090 07/06/12 343

cerámica

Entullo,
exterior S.O.

136

933

compacto anranjada con desgrasantes. La cara exterior
conserva engobe naranja rojizo con marcas de torno.La cara
exterior muestra lineas de decoración incisas, marcas de torno.

1091 07/06/12 343

1092 07/06/12 343

cerámica

cerámica

Entullo,
exterior S.O.
Entullo,
exterior S.O.

136

934

136

935

Fragmento de cuerpo cerámico blanquecino, pasta media-gruesa
del mismo color.La cara inerior mantiene marcas de torno.
Fragmento cerámico vidriado blanco. Pasta blanca-amarillenta.
Fragmento de borde recto con labio plano exvasado cerámico

1093 07/06/12 343

cerámica

Entullo,
exterior S.O.

anaranjado. Pasta de grosor medio, anranjado, compacto con
136

936

desgrasantes.La capa exterior es anranjada con marcas de
torno. La cara interior conseva engobe anaranjado, con marcas
de torno.
Pequeño borde recto, con labio redondeado plano en el exterior.

1094 07/06/12 343

cerámica

Entullo,
exterior S.O.

136

937

Pasta media, anaranjada, compacta con desgrasantes. Ambas
superfices tienen buen acabado, la cara interior conserva un
posible engobe anaranjado-rojizo.
Fragmento de borde recto, labio levantado y exvasado. pasta de

1095 07/06/12 343

cerámica

Entullo,
exterior S.O.

136

938

grosor medio anaranjado. La superfices de la cara exterior
muestra una linea incisa y biselada que delimita el cuerpo del
labio.La cara interior conserva restos de engobe naranja.rojizo.

1096 07/06/12 343

cerámica

1097 07/06/12 343

cerámica

1098 07/06/12 343

cerámica

1099 07/06/12 343

1100 07/06/12 343

cerámica

cerámica

Entullo,
exterior S.O.
Entullo,
exterior S.O.
Entullo,
exterior S.O.

Entullo,
exterior S.O.

Entullo,
exterior S.O.

136

939

136

940

136

941

Fragmento cerámico anaranjado, pasta fina, compacta con
desgrasantes.La cara interior muestra marcas de torno.
Fragmento cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio
compacta anaranjada.La cara interior mantiene marcas de torno
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina, compacta,
gris, con desgrasantes.La cara interior muestra marcas de torno.
Superficie de aspecto bruñido.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta compacta de

136

942

grosor medio del mismo color.La cara interior muestra marcas de
torno, la exteriola superfice es gris dejando ver el naranja.
Fragmento cerámico, gris. Pasta fina compacta,gris. La cara

136

943

interior es negra con restos de ceniza.La cara interior de color
beige.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta compacta de

1101 07/06/12 343

cerámica

Entullo,
exterior S.O.

136

944

grosor medio del mismo color.La cara exterior erosionada
conserva restos de engobe rojizo. La cara interior muestra
marcas de torno con restos de engobe

1102 07/06/12 343

1103 07/06/12 343

cerámica

cerámica

Entullo,
exterior S.O.

Entullo,
exterior S.O.

Fragmento cerámico negro. Pasta fina gris, compacta con
136

945

desgrasantes.Ambas superficies son negras conservando
marcas de torno
Fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio, gris con

136

946

desgrasantesLa cara exterior es rugosa, la interior muestra
marcas de torno.
Fragmento cerámico negro. Pasta fina, gris compacta con

1104 07/06/12 343

cerámica

Entullo,
exterior S.O.

136

947

desgrasantes.LA cara exterior es rugosa y muestra una
hendidura lineal (marca de torno) La cara exterior es color
marrón rugosa.

Ampliación
1105 19/06/12 425

cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento fondo de pié macizo,cerámico gris. Pasta de grosor
184

1391

perfíl Sur

cerámica

Exterior
Cabecera,

son grises y rugosas, en la cara interior muestra marcas de
torno.

Ampliación
1106 19/06/12 425

medio-grueso, compacta, gris con desgrasantes. Ambas caras

Fragmento fondo cerámico anaranjado. La pasta es naranja, de
184

1392

grosor medio, con desgrasantes. Ambas superfices mantienen
un buen acabdado la cara interior conserva marcas de torno.

perfíl Sur
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Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Descrición

Ampliación
1107 19/06/12 429

cerámica

Exterior
Cabecera,

169

1259

169

1260

Fragmento cerámica negra. Pasta fina, beige, compacta con
desgrasantes, ambas caras son rugosas e irregulares.

Perfíl Este
Ampliación
1108 19/06/12 429

cerámica

Fragmento cerámico gris. Pasta muy fina, compacta gris, con

Exterior
Cabecera,

Ampliación
1109 19/06/12 429

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta gris, de grosor medio-

Exterior

169

Cabecera,

1261

Ampliación

1111 25/06/12 487

cerámica

cerámica

Exterior

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,
60,03

136

902

cara exterior anaranjada, se encuentra erosionada.

Ampliación

Fragmento cerámico anaranjado, pasta gruesa, naranja con

Exterior
Cabecera,

209

1220

Exterior
Cabecera,

con desgrasantes. La cara exterior es negra, buen acabado y
209

1221

Exterior
Cabecera,

y bandas engrosadas.
Fragmento de cuello cerámico negro, pasta de grosor medio,
209

1222

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta de grosor medio,

Ampliación
cerámica

Exterior
Cabecera,

anaranjada, compacta y con desgrasantes. La cara exterior
209

1223

marcas de torno.

Ampliación
cerámica

Exterior
Cabecera,

conserva superficie con buen acabdo con decoración de línea
incisa. La cara interior conserva engobe anaranjado-rojizo con

Perfíl Sur

1115 25/06/12 487

compacta con desgrasantes. Ambas superficies son rugosas
eniendo mejor acabado la cara exterior.

Perfíl Sur

1114 25/06/12 487

marcas lineales. La cara interior es gris oscuro, pero por la
erosión deja ver la pasta en gris claro, conserva marcas de torno

Ampliación
cerámica

superficie, marrón, gris y negra. La cara interior mantiene un

Fragmento cuerpor cerámico negro. Pasta fina, beige, compacta

Perfíl Sur

1113 25/06/12 487

desgrasantes.La cara exterior conserva diferentes manchas en la
buen acabado, conserva marcas de torno y zonas engrosadas.

Ampliación
cerámica

anaranjada. La cara interior conserva engobe naranja-rojizo. La

Cabecera Sur

Perfíl Sur

1112 25/06/12 487

gruesa,compacta, con desgrasantes. Una de las caras es rugosa
y gris y la otra es marrón y rugosa.

Perfíl Este

1110 18/06/12 418

desgrasantes. La cara interior es gris conmarcas de torno. La
cara exterior es marrón-gris y rugosa.

Perfíl Este

Pequeño fragmento de borde saliente cerámico negro. No
209

1224

conserva labio. La pasta es fina, compacta, negra con
desgrasantes.Ambas caras conservan buen acabado.

Perfíl Sur
Ampliación
1116 25/06/12 487

cerámica

Exterior
Cabecera,

209

1225

Pequeño fragmento cerámica vidriada amarilla.Pasta de grosor
medio, blanda y clara.

Perfíl Sur
Ampliación
1117 25/06/12 487

1118 25/06/12 487

cerámica

cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico marrón-rosaceo. Pasta muy fina,
209

1226

marrón con marcas de torno y desgrasantes en superficie.

Ampliación

Fragmento cuerpo cerámico gris.Pasta cerámica gris-rosacea, de

Exterior
Cabecera,

209

1227

Exterior
Cabecera,

1144

cerámica

Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico beige, adhesión de 2 fragmentos.
Pasta de grosor medio, gris, con desgrasantes. La cara exterior
136

1145

anaranjada, con marcas de torno y bandas engrosadas.

Ampliación
cerámica

Exterior

conserva restos de la superfice original, bastante erosionada,
muestra finos desgrasantes en superficie. La cara interior es

Perfíl Sur

1121 21/06/12 455

blanca, arcillosa, blanda de grosor medio-grueso. Conserva
vidriado bastante erosionado.

Ampliación
1120 21/06/12 455

la superficies original que será blanquecina con finos

Fragmento fondo y cuerpo cerámico vidriado blanco. Pasta
136

Perfíl Sur

Exterior

grosor medio.La superficie de la cara exterior conserva restos de
desgrasantes en superficie. La cara itnerior es rugosa y gris.

Ampliación
cerámica

superficie con aspecto bruñido beige-rosacea. La cara interior es

Perfíl Sur

Perfíl Sur

1119 21/06/12 455

marrón con desgrasantes.La cara exterior conserva una

Fragmento borde saliente con labio redondeado
136

1146

Cabecera,

anaranjado.Pasta de grosor medio, compacto, anaranjado con
desgrasantes. La superficie de la cara exterior porosa con línea
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Perfíl Sur

Descrición
incisa, la superficie interior es porosa con desgrasantes en
superficie y bandas de engobe.

Ampliación
1122 21/06/12 455

cerámica

Exterior
Cabecera,

136

1147

136

1148

Perfíl Sur
Ampliación
1123 21/06/12 455

cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento de fondo cerámico anaranjado. Pasta de grosor

Perfíl Sur

cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio
136

1149

Ampliación
cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta gruesa,
136

1150

Fragmento borde cerámico anaranjado, pasta muy fina del

Ampliación
cerámica

Exterior
Cabecera,

anaranjada. Conserva restos de engobe en la cara interior y
marcas de torno

Perfíl Sur

1126 21/06/12 455

anaranjado, compacto con desgrasantes.La cara interior con
marcas de torno.La cara exterior con superficie porosa.

Perfíl Sur

1125 21/06/12 455

interior conserva restos de engobe naranja-rojizo, muestra
marcas de torno.

Ampliación
1124 21/06/12 455

medio-grueso, compacta, anaranjada con desgrasantes.La cara

mismo color, compacta con desgrasantes, conserva restos de
136

1151

engobe anaranjado-rojizo en la superficie. La cara exterior
muestra como decoración una línea gruesa incisa y marcas de

Perfíl Sur

torno.

Ampliación
1127 21/06/12 455

cerámica

Exterior
Cabecera,

136

1152

136

1153

Fragmento cerámico anaranjado, pasta fina del mismo color, con
desgrasantes.

Perfíl Sur
Ampliación
1128 21/06/12 455

cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta compacta
conserva engobe sobra las zonas con marcas de torno.

Perfíl Sur
Ampliación
1129 21/06/12 455

cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento fondo de tipología estrangulado.
136

1154

Perfíl Sur

cerámica

Exterior
Cabecera,

1155

Exterior
Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico beige. Pasta de grosor medio, gris,
con desgrasantes. La cara exterior conserva restos de la
136

1156

marcas de torno y bandas engrosadas.
Fragmento cuerpo cerámico beige. Pasta de grosor medio, gris,

Ampliación
cerámica

Exterior
Cabecera,

con desgrasantes. La cara exterior conserva restos de la
136

1157

marcas de torno y bandas engrosadas.

Ampliación
1133 21/06/12 455

cerámica

Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico gris-anaranjado. Pasta de grosor
136

1158

Perfíl Sur

cerámica

Exterior
Cabecera,

medio-grueso, color gris.La cara exterior es gris, con linea
gruesa incisa y marcas de torno.La cara interior es anaranjada,
con posibles restos de engobe y marcas de torno.

Ampliación
1134 21/06/12 455

superfice original, bastante erosionada, muestra finos
desgrasantes en superficie. La cara interior es anaranjada, con

Perfíl Sur

Exterior

superfice original, bastante erosionada, muestra finos
desgrasantes en superficie. La cara interior es anaranjada, con

Perfíl Sur

1132 21/06/12 455

desgrasantes. Ambas caras con desgrasantes en superficie, La
cara interior decorada con bandas engrosadas.

Ampliación
cerámica

desgrasantes.La cara interior conserva restos de engobe

Fragmento cerámico blanco. Pasta de grosor medio, blanda, con
136

Perfíl Sur

1131 21/06/12 455

cerámicoanaranjado.Pasta de grosor medio, del mismo color con
anarajado-rojizo.

Ampliación
1130 21/06/12 455

anaranjada y con linea gris, con desgrasantes.La cara interior

Fragmento cuerpo cerámico gris-negro.Pasta fin,compacta, gris
136

1159

con desgrasantes.La cara exterior es gris con restos de
ceniza.La cara interior es gris con marcas de torno.

Perfíl Sur
Ampliación
1135 21/06/12 455

cerámica

Exterior
Cabecera,

136

1160

Perfíl Sur

149

Pequeño fragmento de cuerpo cerámico con restos de capa
vidriada amarilla. Pasta de grosor medio anaranjada.
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Ampliación
1136 21/06/12 455

cerámica

Exterior
Cabecera,

Descrición

Fragmento cuerpo cerámico gris, pasta muy fina,gris, compacta
136

1161

con desgrasantes.La cara interior es gris con marcas de torno.La
cara exterior es gris oscuro con superficie erosionada.

Perfíl Sur
Ampliación
1137 21/06/12 455

cerámica

Exterior
Cabecera,

136

1162

136

1163

Pequeño fragmento de borde recto con labio biselado y forma
triangular de cerámica negra.La cara exterior es negra rugosa

Perfíl Sur
Ampliación
1138 21/06/12 455

cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico gris.Pasta de grosor medio, gris,

Perfíl Sur

cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento borde recto gris, con labio fino redondeado. Pasta
136

1164

Ampliación
borde

Exterior

cerámico

Cabecera,

Fragmento de borde saliente, labio redondeado cerámico
136

1165

Ampliación

1142 21/06/12 455

fondo

Exterior

cerámica

Cabecera,

cerámica

Fragmento fondo cerámico gris-negro. Pasta de grosor medio136

1166

gris con buen acabado aunque algo irregular.
Fragmento de posible fondo cerámico gris. Pasta basta, gris de

Exterior
Cabecera,

136

1167

Exterior
Cabecera,

cerámica

Cabecera,

1168

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, compacta, gris
136

1169

Exterior
Cabecera,

1170

Exterior
Cabecera,

gris con degrasantes.La cara exterior es negra, con restos de
ceniza en superficie.La cara interior es gris con marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, gris,

Ampliación
cerámica

con doble linea gruesa incisa a modo de decoración. La cara

Fragmento cuerpo cerámico negro-gris. Pasta fina, compacta,
136

Perfíl Sur

1146 21/06/12 455

con desgrasantes.La cara exterior es negra, superficie rugosa
interior es gris, con mancha negra.

Ampliación
cerámica

con desgrasantes.La cara exterior es negra, superficie rugosa.
La cara

Perfíl Sur

1145 21/06/12 455

desgrasantes. la cara interior es de color gris claro con

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, compacta, negra
136

Ampliación
Exterior

grosor medio,con desgrasantes.La cara exterior es gris con
desgasantes.

Perfíl Sur

1144 21/06/12 455

gris-negro con buen acabado aspecto bruñido. La cara interior es

Ampliación

Ampliación
cerámica

grueso, gris, compacta con desgrasantes. La cara exterior es

Perfíl Sur

Perfíl Sur

1143 21/06/12 455

gris.Pasta muy gruesa, basta, gris con desgrasantes.Superficies
erosionadas y porosas.

Perfíl Sur

1141 21/06/12 455

muy fina, gris, con desgrasantes.La cara exterior conserva a
modo de decoración un fino cordoncillo engrosado.

Perfíl Sur

1140 21/06/12 455

irregular y rugosa.La cara exterior es gris y rugosa, con
desgrasantes en superfice

Ampliación
1139 21/06/12 455

compacto con desgrasantes.La cara interior es gris superficie

compacta con desgrasantes.La cara exterior es negra con
136

1171

marcas de torno, una linea ancha incisa y en la zona inferior una
especie de cordoncillo engrosado.La cara interior es gris con

Perfíl Sur

marcas de torno

Ampliación
1147 21/06/12 455

cerámica

Exterior
Cabecera,

136

1172

Fragmento cuerpo cerámico gris-negro.Pasta muy fina, gris,
compacta con desgrasantes.

Perfíl Sur
Ampliación
1148 21/06/12 455

cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, compacta, gris,
136

1173

Perfíl Sur

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, negra, compacta.
207

1291

Tumba 28

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta de grosor medio,
207

1292

207

1293

Tumba 28
1151 22/06/12 474

cerámica

Nave

La cara exterior es negra rugosa con desgrasantes. Lo mismo en
la cara interior.

Nave
1150 22/06/12 474

marcas de torno.La cara interior es negra-marrón con marcas de
torno.

Nave
1149 22/06/12 474

con desgrasantes.La cara exterior es negra, pulverulenta con

anaranjado con desgrasantes.La cara exterior conserva marcas
longitudinales probablemente espatulado vertical. la cara interior
muestra marcas de torno y lineas engrosadas.
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Principal,

La cara interior es negra rugosa con desgrasantes. La cara

Tumba 28

exterior es negra, marrón, rugosa con desgrasantes visibles.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta gris de grosor

Nave
1152 22/06/12 474

cerámica

Principal,

207

1294

Tumba 28

cerámica

Principal,

1295

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta de grosor medio, gris207

1296

Tumba 28

cerámica

Principal,

1297

Principal,

207

1298

Tumba 28

cerámica

Principal,

207

1299

Tumba 28

cerámica

Principal,

desgrasantes. Ambas superficies conservan buen acabado.

naranja, compacta con desgrasantesLa cara exterior es porosa
con desgrasantes e superficie. La cara interior conserva marcas
de torno y lineas engrosadas

Nave
1158 22/06/12 474

Fragmento cuerpo cerámico negro.Pasta gruesa, gris claro, con

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta media gruesa,

Nave
1157 22/06/12 474

compacta, con desgrasantes. La cara exterior es gris, con restos
negros pulverulentos.La cara interior es negra, rugosa.

Nave
cerámica

torno y desgrasantes en superficie.La cara exterior color beige,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, gris
207

Tumba 28

1156 22/06/12 474

beige, con desgrasantes.La cara interior es gris con marcas de
superficie rugosa con marcas de torno.

Nave
1155 22/06/12 474

La cara exterior es negra rugosa con desgrasantes. Lo mismo en
la cara interior.

Nave
cerámica

anaranjada con engobe anaranjado-rojizo. La cara interior es

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, negra, compacta.
207

Tumba 28

1154 22/06/12 474

medio.compacta con desgrasantes.La cara exterior es
anaranjada con marcas de torno

Nave
1153 22/06/12 474

Descrición

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, compacta
207

1300

Tumba 28

negra, con desgrasantes ambas superficies con desgrasantes en
superficie.
Fragmento borde recto, labio levantado y exvasado al exterior de
cerámica anaranjada. Pasta de grosor medio, compacta

1159 20/06/12 449

borde

Ampliación

cerámico

perfil Sur

136

1375

anaranjada con desgrasantes.La cara interior con engobe,
marcas de torno.La cara exterior muestra decoración con línea
incisa y marcas de torno con superficie de engobe y
desgrasantes en superficie.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado-marrón. Pasta de grosor

1160 20/06/12 449

cerámica

Ampliación
perfil Sur

136

1376

medio, compacta, con desgrasantes. La cara interior conserva
engobe rojizo-marrón, conserva buen acabado con marcas de
torno. La cara exterior es anaranjada con superficie porosa.
Fragmento borde recto, labio engrosado en el interior, biselado y

1161 20/06/12 449

borde

Ampliación

cerámico

perfil Sur

recto en el exterior. Cerámica anaranjada. Pasta de grosor
136

1377

medio, compacta, anaranjada con desgrasantes. La cara interior
con engobe rojizo y marcas de torno. La cara exterior con
superficie pulverulenta.
Fragmento borde resto, labio biselado exvasado al exterior de
cerámica anaranjada-marrón. Pasta de grosor medio, compacta

1162 20/06/12 449

borde

Ampliación

cerámico

perfil Sur

136

1378

anaranjada-gris.Ambas superficies conservan buen acabado.La
cara interior conserva marcas de torno y restos de engobe. La
cara exterior muestra superficie porosa con marcas de torno y
desgrasantes en superficie.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta gris de grosor

1163 20/06/12 449

cerámica

Ampliación
perfil Sur

136

1379

medio.compacta con desgrasantes.La cara exterior es
anaranjada, porosa y con desgrasantes finos en superficie. La
cara interior es anaranjada con marcas de torno
Fragmento cuerpo cerámico blanco. Pasta gruesa, blanda, con

1164 20/06/12 449

cerámica

Ampliación
perfil Sur

desgrasantes. La cara interior es blanca con desgrasantes finos
136

1380

en superficie, muestra marcas de torno y zonas lineales
engrosadas. La cara exterior es blanca, con desgrasantes finos
visibles y superficie lisa.
Fragmento cuerpo cerámico. Pasta de grosor fino, compacta con

1165 20/06/12 438

cerámica

Tumba 24

194

1113

desgrasantes. la cara interior es negra con superficie rugosa. La
cara exterior es marrón, rugosa con desgrasantes.

1166 25/06/12 479

cerámica

Ampliación
Exterior

185

1231
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Fragmento cuerpo cerámico blanco. Pasta blanda, de grosor
medio-grueso, beige. La superficie es blanca con finos
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Cabecera,

desgrasantes en superficie. La cara interior es bege-anaranjada

Perfíl Sur

con desgrasantes en supercicie.

Ampliación
1167 25/06/12 479

cerámica

Fragmento de fondo cerámico gris-negro. Pasta fina, compacta,

Exterior

185

Cabecera,

1232

Perfíl Sur

cerámica

185

Cabecera,

1233

185

Cabecera,

1234

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, compacta, gris

Exterior

185

Cabecera,

1235

Ampliación
cerámica

con desgrasantes.La cara exterior muestra líneas engrosadas y
marcas de torno.La cara interior marcas de torno.

Perfíl Sur

1171 25/06/12 479

desgrasantes. La cara interior es negra con marcas de torno. La
cara exterior es negra con superficie rugosa.

Ampliación
cerámica

restos de superficie original blanca.La cara interior es anaranjada

Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta fina gris, compacta con

Exterior
Perfíl Sur

1170 25/06/12 479

beige-anaranjada con desgrasantes.La cara exterior conserva
con bandas engrosada.

Ampliación
cerámica

de torno. La cara exterior con superficie marrón (depósitos de

Fragmento cuerpo blanco cerámico.Pasta de grosor medio,

Exterior
Perfíl Sur

1169 25/06/12 479

gris con desgrasantes.La cara interior, negra, conserva marcas
tierra adherida)

Ampliación
1168 25/06/12 479

Descrición

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de grosor medio

Exterior

185

Cabecera,

1236

marrón, con desgrasantes. La cara exterior es negra y rugosa.
La cara interior es gris con línea incisa y bandas engrosadas

Perfíl Sur
Ampliación
1172 25/06/12 479

cerámica

Exterior
Cabecera,

185

1237

185

1238

Pequeño fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris,
compacta. Ambas caras son negras con superficie cuidada.

Perfíl Sur
Ampliación
1173 25/06/12 479

cerámica

Pequeño fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris,

Exterior
Cabecera,

superficie cuidada, la cara interior conserva marcas de torno.

Perfíl Sur
Ampliación
1174 25/06/12 479

cerámica

Pequeño fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris,

Exterior

185

Cabecera,

1239

Ampliación
cerámica

Fragmento de borde saliente con labio biselado y exvasado al

Exterior

185

Cabecera,

1240

Perfíl Sur

cerámica

185

Cabecera,

1241

Pequeño fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris,

Exterior

185

Cabecera,

1242

Ampliación
cerámica

Pequeño fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta muy fina,

Exterior
Cabecera,

185

1243

207

1250

Perfíl Sur
1179 25/06/12 491

tégula

Tumba 28

compacta. Ambas caras son negras con superficie cuidada.La
cara interior conserva restos de ceniza negra.

Perfíl Sur

1178 25/06/12 479

compacta con desgrasantes. Ambas caras son grises con
superficie cuidada, la cara interior conserva marcas de torno.

Ampliación
cerámica

desgrasantes. La cara exterior conserva marcas de torno y la

Pequeño fragmento cuerpo cerámico negro-gris. Pasta fina, gris,

Exterior
Perfíl Sur

1177 25/06/12 479

interior cerámico negro. La pasta es beige, compacta con
interior zonas engrosadas y marcas de torno.

Ampliación
1176 25/06/12 479

compacta. Ambas caras son negras con superficie cuidada y
marcas de torno.

Perfíl Sur

1175 25/06/12 479

compacta con desgrasantes. Ambas caras son negras con

compacta, gris con desgrasantes.La cara interior es gris con
marcas de torno y superficie granulada.La cara exterior es gris
con restos de ceniza negra.

59,66

Fragmento de tégula
Fragmento adherido de borde vuelto, labio biselado y exvasado
al exterior cerámica gris-marrón. La pasta es de grosor medio-

1180 22/06/12 476

cerámica

Tumba 28

60,05

207

1276

grueso, gris, compacta con desgrasantes. La cara interior es
rugosa con decoración en zigzag de linea incisa en el borde. La
cara exterior muestra decoración de lineas incisas y digitación
con mamelones.
Fragmento adherido de borde vuelto, labio biselado y exvasado

1181 25/06/12 484

cerámica

Tumba 28

59,94

207

1276

al exterior cerámica gris-marrón. La pasta es de grosor mediogrueso, gris, compacta con desgrasantes. La cara interior es
rugosa con decoración en zigzag de linea incisa en el borde. La
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Descrición
cara exterior muestra decoración de lineas incisas y digitación
con mamelones.
Fragmento cerámico gris, pasta basta, gris, con desgrasantes.

Nave
1182 14/06/12 399

cerámica

Principal,

174

1040

muro Sur

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, marrón con

Principal,

174

1041

muro Sur

cerámica

desgrasantes. La cara exterior es negra, rugosa. La cara interior
es marrón con marcas de torno.

Nave
1184 14/06/12 399

exterior es gris con marcas, superficie rugosa, con desgrasantes
en superficie.

Nave
1183 14/06/12 399

La cara interior es gris, con desgrasantes en superficie. La cara

Fragmento cerámico gris-negro, pasta fina, compacta gris, con

Principal,

174

1042

muro Sur

desgrasantes.La cara interior muestra decoración en bandas
engrosadas, la cara exterior muestra marcas de torno.
Fragmento borde recto, labio redondeado cerámico

Nave
1185 14/06/12 399

cerámica

anaranjado.Pasta de grosor medio, compacta, anaranjada con

Principal,

174

1043

muro Sur

desgrasantes.La cara exterior muestra una linea incisa que
marca el arranque del labio.La cara interior conserva marcas de
torno y restos de engobe anaranjado-rojizo.

Nave
1186 14/06/12 399

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico gris, pasta basta, porosa, gris con

Principal,

174

1044

muro Sur

superficie y la otra es rugosa y de color beige.
Fragmento cerámico gris. Pasta de grosor medio-grueso, gris,

Nave
1187 14/06/12 399

cerámica

Principal,

174

1045

muro Sur

cerámica

compacta. La cara exterior conserva depósitos blanquecinos
sobre la superficie negra. La cara interior es gris-negra,
superficie irregular.
Fragmento cerámico anaranjado. Pasta fina, compacta

Nave
1188 14/06/12 399

desgrasantes, una de las caras es gros con desgrasantes en

Principal,

174

1046

muro Sur

anaranjada con desgrasantes. La cara interior conserva marcas
de torno, la cara exterior conserva restos de superficie original,
gran parte de la superficie erosionada.

Sondeo,
1189 18/06/12 413

cerámica

Nave
Principal,

174

889

174

890

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta de grosor medio, grisblanco, compacta. Ambas superficies son grises y rugosas.

muro Norte
Sondeo,
1190 18/06/12 413

cerámica

Fragmento fondo cerámico gris-negro. Pasta de grosor medio,

Nave
Principal,

superficie irregular.La cara exterior es gris, superficie erosionada.

muro Norte
Nave
1191 14/06/12 401

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta fina-media, gris con
59,84

178

1022

Muro Norte

1192 12/06/12 377

1193 12/06/12 377

cerámica

cerámica

Ampliación
S.E.

Ampliación
S.E.

gris, negra, con desgrasantes. La cara interior es negra,

desgrasantes. La cara exterior conserva suaves marcas de
torno. Ambas superficies erosionadas.
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta de grosor medio,

60,36

169

694

compacta, gris con desgrasantes.Ambas superficies son grises y
rugosas.
Fragmento cerámico basto. La pasta es gruesa, porosa. La cara

60,36

169

695

inteior conserva bandas engrosadas con superfice rugosa
naranja y verde.La cara exterior es naranja y rugosa
Fragmento cuerpo cerámico blanca vidriada. Pasta de grosor

1194 12/06/12 377

cerámica

Ampliación
S.E.

60,36

169

696

medio-grueso,blanda, beige. Ambas superficies conservan
vidriado blanco, la cara exterior muestra zonas de decoración
engrosadas.

1195 18/06/12 414

1196 18/06/12 414

cerámica

cerámica

Sondeo Nave
Principal

Sondeo Nave
Principal

Pequeño fragmento negro. Pasta fina, beige, compacta. La cara
59,65

189

970

marcas de torno.
Pequeño fragmento negro. Pasta fina, beige, compacta. La cara
59,65

189

971

cerámica

Principal,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de grosor medio,
60,22

131

754

59,96

195

1262

Fragmento borde de tégula.

169

961

Pequeño fragmento cerámico negro. Pasta gris,de grosor medio,

muro Sur
1198 20/06/12 450

tégula

Tumba 25

1199 13/06/12 390

cerámica

Ampliación

exterior es negra con buen acabado. La cara interior conserva
marcas de torno.

Nave
1197 05/06/12 324

exterior es negra con buen acabado. La cara interior conserva

marrón, con desgrasantes. Ambas caras son negras mostrando
en una de ellas bandas engrosadas.
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S.E.

Descrición
compacta con desgrasantes.Ambas superficies son negras con
superficie rugosa, con marcas de torno en la cara interior.
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta gris-blanca, compacta de

1200 13/06/12 390

cerámica

Ampliación

169

S.E.

962

grosor medio con desgrasantes. La cara exterior negro con
superficie rugosa.La cara interior es negra con bandas
engrosadas y marcas de torno.

1201 13/06/12 390

cerámica

Ampliación

169

S.E.

963

Ampliación
1202 12/06/12

1203 22/06/12 468

cerámica

cerámica

Exterior
Cabecera ,

60,36

169

883

marcas de torno y bandas engrosadas.
Fragmento cuerpo cerámico blanco-beige. Pasta de grosor

Exterior
Cabecera ,

184

1266

Exterior
Cabecera ,

Exterior
Cabecera ,

medio, anaranjado, con desgrasantes.La cara exterior conserva
184

1267

Exterior
Cabecera ,

anaranjada-marrón con partículas negras en superficie.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, compacta, gris,
184

1268

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta fina, compacta,
184

1269

Exterior
Cabecera ,

Pequeño fragmento de fondo macizo negro. Pasta fina, gris,
184

1270

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor fina,

Ampliación
1208 22/06/12 468

cerámica

Cabecera ,

gris, compacta con desgrasantes. La cara interior es naranja,
184

1271

torno.

Ampliación
cerámica

Exterior
Cabecera ,

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta fina, compacta,
184

1272

Ampliación
1210 22/06/12 468

1211 22/06/12 468

1212 22/06/12 468

cerámica

cerámica

cerámica

Cabecera ,

anaranjada con desgrasantes. conserva buen acabado en
ambas superficies.

perfil Este

Exterior

muestra decoración con lineas incisas y bandas engrosadas con
marcas de torno.La cara exterior gris, rugosa con marcas de

perfil Este

1209 22/06/12 468

compacta con desgrasantes.La cara exterior es negra, con
marcas de torno. La cara interior es gris con marcas de torno.

perfil Este

Exterior

anaranjada con desgrasantes. conserva superficies porosas y
marcas de torno en la cara interior.

Ampliación
cerámica

con desgrasantes. ambas superficies son irregulares, negras con
restos de ceniza negra pulverulenta.

perfil Este

1207 22/06/12 468

superficie blanca con partículas finas negras, muestra
decoración lineal con bandas engrosadas. La cara interior es

Ampliación
cerámica

negras en superficie, muestra marcas de torno.La cara exterior

Fragmento cuerpo cerámico blanco-anaranjado. Pasta de grosor

perfil Este

1206 22/06/12 468

medio del mismo color. La cara interior conserva particulas
es blanca con marcas de torno

Ampliación
cerámica

espatuladas verticales en superficie.La cara interior muestra

Ampliación

perfil Este

1205 22/06/12 468

gris, compacta con desgrasantes. La cara exterior muestra lineas

perfil Este

Ampliación
cerámica

compacta. Ambas superficies son grises y rugosas.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,

perfil Este

1204 22/06/12 468

Pequeño fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio, gris,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, gris
184

1273

compacta con desgrasantes.La cara interior es negra con
superficie erosionada y marcas de torno.La cara exterior es

perfil Este

negra , rugosa con marcas de torno.

Ampliación

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, gris

Exterior
Cabecera ,

184

1274

compacta con desgrasantes.La cara interior es negra con
superficie erosionada y marcas de torno.La cara exterior es

perfil Este

negra.

Ampliación

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, gris

Exterior
Cabecera ,

184

1275

perfil Este

compacta con desgrasantes.La cara interior es negra con
superficie erosionada y marcas de torno.La cara exterior es
negra.
Fragmento cuerpo cerámico negro-marrón. Pasta basta, fina

1213 21/06/12 463

cerámica

Muro Sur

174

1108

marrón-negra con desgrasantes. Ambas superfcies muestran
superfices rugosas con zonas engrosadas.

Ampliación
1214 21/06/12 461

cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento fondo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,
184

1179

Perfíl Sur.

anaranjado, compacto.La cara interior conserva buen acabado
con marcas de torno.La cara exterior superficie porosa con
engrosamiento cerca de la base.
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Descrición

Derrumbe 1º
Ampliación

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,

Exterior
1215 21/06/12 461

cerámica

Cabecera,

184

1180

Perfíl Sur.

anaranjado, compacto.La cara interior conserva buen acabado
con marcas de torno.La cara exterior superficie porosa con
desgrasantes grandes visibles, marcas de torno.

Derrumbe 1º
Ampliación
Exterior
1216 21/06/12 461

cerámica

Cabecera,

Fragmento cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,
184

1181

Perfíl Sur.

anaranjado, compacto. Ambas superficies rugosas, la cara
exterior muestra marcas de torno.

Derrumbe 1º
Ampliación

Fragmento cerámico negruzco.Pasta fina, gris, compacta con

Exterior
1217 21/06/12 461

cerámica

Cabecera,

184

1182

Perfíl Sur.

Ampliación

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,

Exterior
cerámica

Cabecera,

gris con engrosamiento de bandas horizontales y marcas de
torno.

Derrumbe 1º

1218 21/06/12 461

desgrasantes.La cara exterior es negra rugosa,la cara interior es

184

1183

Perfíl Sur.

anaranjado, compacto.La cara interior conserva buen acabado
con marcas de torno.La cara exterior superficie porosa con
engrosamiento cerca de la base.

Derrumbe 1º
Ampliación
Exterior
1219 21/06/12 461

cerámica

Cabecera,

Fragmento borde saliente con labio redondeado de cerámica
184

1184

Perfíl Sur.

negra. Pasta fina, gris, compacta con desgrasantes. La cara
exterior muestra en el labio marcas de torno

Derrumbe 1º
Ampliación

Fragmento borde saliente con labio redondeado exvasado al
interior. Cerámica negra, con pasta fina, gris, compacta.

Exterior
1220 21/06/12 461

cerámica

Cabecera,

184

1185

exerior y una linea a modo de reborde engrosada.La cara interior

Derrumbe 1º

conserva marcas finas de torno.

Ampliación

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de color

Exterior
1221 21/06/12 461

cerámica

Superficies bien trabajadas con marcas de torno en la cara

Perfíl Sur.

Cabecera,

184

1186

Perfíl Sur.

anaranjada, de grosor medio, compacta con desgrasantes. La
superficie de la cara exterior se encuentra erosionada. La cara
interior muestra zonas engrosadas y marcas de torno.

Derrumbe 1º
Ampliación
Exterior
1222 21/06/12 461

cerámica

Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico bloquecino-beige, pasta de grosor
184

1187

Perfíl Sur.

medio, blanda, del mismo color. La cara interior con superficie
con partículas negras y color anaranjado

Derrumbe 1º
Ampliación
Exterior
1223 21/06/12 461

cerámica

Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico bloquecino-beige, pasta de grosor
184

1188

Perfíl Sur.

medio, blanda, del mismo color. La cara interior con superficie
con partículas negras y color anaranjado

Derrumbe 1º
Ampliación
Exterior
1224 21/06/12 461

cerámica

Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta gruesa, naranja
184

1189

Perfíl Sur.

compacta con desgrasantes. La superficie de a cara interior
muestra marcas de tornoLa cara exterior superficie erosionaa.

Derrumbe 1º
Ampliación
Exterior
1225 21/06/12 461

cerámica

Cabecera,

184

1190

184

1191

Perfíl Sur.

Fragmento cerpo cerámico negro. Pasta fina, gris, compacta con
desgrasantes.Ambas superficies grises-negras y rugosas.

Derrumbe 1º
Ampliación
Exterior
1226 21/06/12 461

cerámica

Cabecera,

Fragmento fondo cerámico gris. Pasta de grosor medio blaco-

Perfíl Sur.

gris, compacto con desgrasantes.Ambas superficies son grises y
rugosas.

Derrumbe 1º
1227 21/06/12 461

cerámica

Ampliación

184

1192
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Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Descrición

Exterior

anaranjado, compacto.La cara interior conserva buen acabado

Cabecera,

con marcas de torno.La cara exterior superficie porosa.

Perfíl Sur.
Derrumbe 1º
Ampliación
Exterior
1228 21/06/12 461

cerámica

Pequeño fragmento anaranjado, pasta fina, compacta con

Cabecera,

184

1193

Perfíl Sur.

desgrasantes.La cara exterior porosa, la cara interior conserva
una superficie homogenea gris.

Derrumbe 1º
Ampliación
Exterior
1229 21/06/12 461

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,

Cabecera,

184

1194

Perfíl Sur.

negruzco-anaranjado, compacta con desgrasantes.La cara
interior con marcas de torno.

Derrumbe 1º
Ampliación

Pequeño fragmento anaranjado, pasta fina, compacta naranja

Exterior
1230 21/06/12 461

cerámica

Cabecera,

184

1195

Perfíl Sur.

con desgrasantes. Ambas superficies con buen acabado, la cara
interior con restos de egobe y la cara exterior con marcas de
torno

Derrumbe 1º
Ampliación
Exterior
1231 21/06/12 461

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta de grosor medio gris,

Cabecera,

184

1196

compacta con desgrasantes.Ambas superficies grises con
acabado rugoso

Perfíl Sur.
Derrumbe 1º
Ampliación
Exterior
1232 21/06/12 461

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta compacta gris con

Cabecera,

184

1197

desgrasantes.La cara interior conserva marcas de torno y linea
incisas. La cara exterior conserva superficie negra.

Perfíl Sur.
Derrumbe 1º
Ampliación
Exterior
1233 21/06/12 461

cerámica

Cabecera,

184

1198

184

1199

184

1200

Perfíl Sur.

Fragmento cerpo cerámico negro. Pasta fina, gris, compacta con
desgrasantes.Ambas superficies grises-negras y rugosas.

Derrumbe 1º
Ampliación
Exterior
1234 21/06/12 461

cerámica

Cabecera,
Perfíl Sur.

Fragmento cerpo cerámico negro. Pasta fina, gris, compacta con
desgrasantes.Ambas superficies grises y rugosas

Derrumbe 1º
Ampliación
Exterior
1235 21/06/12 461

cerámica

Fragmento cerpo cerámico negro. Pasta fina, gris, compacta con

Cabecera,
Perfíl Sur.

desgrasantes.Ambas superficies grises-negras y rugosas.La cara
interior con marcas de torno.

Derrumbe 1º
Ampliación
1236 21/06/12 466

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico blanquecino, pasta de grosor medio,

Exterior

201

Cabecera,

1110

Ampliación
1237 21/06/12 466

cerámica

Fragmento fondo cerámico negro, pasta fina, gris, compacta, con

Exterior

201

Cabecera,

1111

Ampliación
cerámica

desgrasantes. La cara interior es negra con superfice negra con
marcas de tornoLa cara exterior es gris con buen acabado

Perfil Sur

1238 21/06/12 466

blanda. Ambas superficies son blancas con finas pasrtículas
negras.

Perfil Sur

Fragmento cuerpo cerámico blanca-anaranjada. Pasta de grosor

Exterior

201

Cabecera,

1112

Perfil Sur

medio, gris compacta con finos desgrasantes. La cara exterior es
blanaca con partículas negras en superficie.La cara interior es
anaranjada con particulas negras en superficie.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta gris, fina, compacta

1239 19/06/12 429

cerámica

Sondeo Nave
Principal

59,92

190

1393

con desgrasantes.La cara exterior es negra y conserva
decoración de cordoncillo engrosado. La cara interior conserva
en superficie restos de ceniza negra.

1240 15/06/12 403

cerámica

Puerta de la
antigua

186

1054

156

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, negra, compacta
con desgrasantes. La cara exterior es negra, con buen acabado.
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iglesia

Descrición
La cara interior es negra rugosa con desgrasantes en superficie

altomedieval
Ampliación
1241 25/06/12 489

cerámica

Fragmento cuerpo cerámico gris.Pasta fina, porosa, gris-negra

Exterior

211

Cabecera,

1218

en superficie.

Perfil Sur
Ampliación
1242 25/06/12 489

cerámica

con desgrasantes. Ambas caras son porosas con desgrasantes

Fragmento cuerpo cerámico gris-anaranjado. La pasta es de

Exterior

211

Cabecera,

1219

grosor fino, gris, compacta. La cara interior superficie rugosa
anaranjada.

Perfil Sur

Fragmento cuerpo cerámico blanquecino.beige. Pasta de grosor
1243 11/06/12 375

cerámica

Cabecera

59,58

163

697

medio del mismo color, blanda. La cara interior muestra marcas
de torno y bandas engrosadas. La superficie de lacara exterior
es beige con manchas negras.

1244 11/06/12 375

cerámica

Cabecera

59,58

163

698

1245 11/06/12 375

cerámica

Cabecera

59,58

163

699

Fragmento posible borde cerámico, muy erosionado. Pasta
anaranjada, porosa con desgrasantes.
Fragmento cuepo cerámico negro, pasta muy fina, gris,
compacta con desgrasantes. La cara interior es rugosa, negra
con marcas de torno.La cara exerior es negra con buen acabado.
Fragmento cuerpo cerámico gris-marrón. Pasta de grosor medio

1246 11/06/12 375

cerámica

Cabecera

59,58

163

700

gris, compacto con desgrasantes. La cara exterior es marrón con
desgrasantes la cara interior es gris, rugosa con desgrasantes en
superficie.

Ampliación
1247 25/06/12 480

cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris-negro
199

1212

torno. La cara exterior es negra, lisa.

Perfil Sur
Ampliación
1248 25/06/12 480

cerámica

Exterior
Cabecera,

compacta, con desgrasantes. La cara interior muestra marcas de

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, gris-negro
199

1213

Perfil Sur

compacta, con desgrasantes. La cara interior muestra
decoración de bandas finas engrosadas, marcas de torno. La
cara exterior es negra, lisa.

Ampliación
1249 25/06/12 480

cerámica

Exterior
Cabecera,

199

1214

199

1215

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de grosor fina,
compacta, gris con desgrasantes. Superficies rugosas.

Perfil Sur
Ampliación
1250 25/06/12 480

cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de grosor fina,
compacta, negra con desgrasantes. Superficies rugosas con
restos de ceniza negra.

Perfil Sur
Ampliación
1251 25/06/12 480

cerámica

Exterior
Cabecera,

199

1216

199

1217

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de grosor fina,
compacta, gris con desgrasantes. Superficies rugosas.

Perfil Sur
Ampliación
1252 25/06/12 480

cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de grosor fina,
compacta, gris con desgrasantes. Superficies rugosas.

Perfil Sur
Pequeño fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de color

Nave
1253 06/06/12 337

cerámica

Principal

131

723

muro Sur

cerámica

Principal

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de color marrón, de
131

724

muro Sur

cerámica

Principal

725

Principal

grosor medio, compacto. Ambas superficies con buen acabado,
la cara interior muestra marcas de torno.

Nave
cerámica

superficies con buen acabado, la cara interior muestra marcas de

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de color gris claro, de
131

muro Sur

1256 06/06/12 337

grosor medio-grueso, compacto con desgrasantes.Ambas
torno.

Nave
1255 06/06/12 337

desgrasantes.Ambas superficies con buen acabado y marcas de
torno.

Nave
1254 06/06/12 337

marrón, de grosor medio-grueso, compacto con

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta muy fina, gris, compacta,
131

726

muro Sur

con desgrasantes. La cara exterior es gris superficie gris. La cara
interior es negra, con bandas y marcas de torno.
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Ampliación
1257 20/06/12 437

cerámica

Exterior
Cabecera,

Pequeño fragmento cerámico gris-pardo. Pasta de grosor medio,
169

1396

Ampliación
1258 20/06/12 437

cerámica

Cabecera,

gris, compacta con desgrasantes. Ambas superficies son
rugosas

Perfil Este

Exterior

Descrición

Fragmento cuerpo cerámico beige-blanco. Pasta de grosor
169

1397

Perfil Este

medio-grueso, beige, blanda. La cara exterior es blanquecina
con una mancha negra. La cara interior es beige con marcas de
torno.

Ampliación
1259 20/06/12 437

ladrillo

Exterior
Cabecera,

169

1398

169

1399

Fragmento de ladrillo

Perfil Este
Ampliación
1260 20/06/12 437

fondo

Exterior

cerámico

Cabecera,

Fragmento fondo macizo cerámico anaranjado. Pasta de grosor

Perfil Este

1261 20/06/12 437

cerámica

Cabecera,

Fragmento borde recto, con labio redondeado exvasado. Pasta
gris, compacta con desgrasantes. La cara exterior es marrón y
169

1400

1263 12/06/12 380

cerámica

cerámica

Capilla
Lateral
Capilla
Lateral

negra. El labio cuelga paralelo a la pared y muestra decoración
en bandas horizontales engrosadas y marcas de torno. La cara

Perfil Este

1262 12/06/12 380

anaranjada, porosa con desgrasantes en superficie.El exterior es
gris rugosa con desgrasantes en superficie.

Ampliación
Exterior

medio gris, compacta con desgrasantes. La cara interior es

interior es negra con marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico marrón-gris. Pasta negra de grosor
142

716

medio, compacta con desgrasantes La superficie de lacara
interior es irregular y rugosa.

142

717

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris compacta con
desgrasantes. Ambas superficies son negras y rugosas.
Pequeño fragmento de fondo de pie macizo, negra. Pasta de

1264 12/06/12 380

fondo

Capilla

cerámico

Lateral

142

718

grosor medio gris, porosa. La cara interior es blanquecina,
porosa, con manchas negras. La superficie exterior es negra,
porosa.

1265 12/06/12 380

1266 12/06/12 380

cerámica

cerámica

Capilla
Lateral

Capilla
Lateral

Pequeño fragmento de fondo de pie macizo, marrón-grisacea.
142

719

Pasta de grosor medio gris, porosa. La cara interior es marrón y
rugosa. La superficie exterior es marrón-gris, porosa.
Fragmento cuerpo cerámico gris, pasta de grosor medio, gris,

142

720

porosa, con desgrasantes. Ambas superficies son lisas, porosas
y grises.
Fragmento de fondo y cuerpo cerámico anaranjado. Pasta del

1267 26/06/12 493

cerámica

tumba 29

208

1316

mismo color, de grosor medio, compacta. La cara exterior
conserva engobe y marcas de torno.La cara exterior es porosa.
Fragmento de borde recto, labio redondeado engrosado en la

1268 26/06/12 493

cerámica

tumba 29

208

1317

cara interna. La cara interior es anaanjada con engobe naranajarojizo y marcas de torno.La cara exterior, su siperficie es porosa
y con marcas de torno.
Fragmento cerámica posiblemente reutilizada.Pasta ligera,

1269 26/06/12 493

cerámica

tumba 29

208

1318

compacta, gris con desgrasantes. La caa exterior es rugosa grisanaranjada. La car interior muestra marcas de torno.

1270 26/06/12 493

cerámica

tumba 29

208

1319

1271 26/06/12 493

cerámica

tumba 29

208

1320

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris compacta con
desgrasantes.. Ambas superficies son gris- negras rugosas.
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta pororsa, gris con
desgrasantes. Ambas superficies son grises, porosas y rugosas.
En una de las caras conserva hendidura circular.

1272 26/06/12 493

cerámica

tumba 29

208

1321

1273 26/06/12 493

cerámica

tumba 29

208

1322

Fragmento de borde vuelto, con labio redondeado cerámico
negro. Pasta muy fina, negra, compacta con desgrasantes.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de grosor medio, gris
compacta con desgrasantes.. Ambas superficies son negras
rugosas.

1274 26/06/12 493

cerámica

tumba 29

208

1323

1275 26/06/12 493

cerámica

tumba 29

208

1324

158

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris compacta con
desgrasantes.. Ambas superficies son negras rugosas.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta muy fina,
naranja, con pasta gris-naranja, compacta. La cara exterior
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conserva superficies erosionada la cara interior conserva marcas
de torno en superfice.

1276 26/06/12 493

cerámica

tumba 29

208

1325

1277 26/06/12 493

cerámica

tumba 29

208

1326

1278 26/06/12 493

cerámica

tumba 29

208

1327

1279 26/06/12 493

cerámica

tumba 29

208

1328

136

1306

136

899

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris compacta con
desgrasantes.. Ambas superficies son negras rugosas.
Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta pororsa, gris con
desgrasantes. Ambas superficies son grises, porosas y rugosas.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris compacta con
desgrasantes.. Ambas superficies son negras rugosas.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris compacta con
desgrasantes.. Ambas superficies son negras rugosas.

Ampliación
1280 22/06/12 471

cerámica

exterior
cabecera,

59,64

Fragmento fondo de cerámica vidriada marrón-amarilla. Pasta de
grosor medio, beige , blanda. Conserva ambas caras vidriadas..

perfíl Sur
Ampliación
1281 18/06/12 421

cerámica

Fragmento de fondo de pié macizo cerámico blanco. Pasta muy

exterior
cabecera,S.E

gruesa, beige, con desgrasantes.La cara interior muestra marcas
de torno y línea incisa.

.
Ampliación
1282 18/06/12 421

cerámica

exterior
cabecera,S.E

136

900

136

901

Fragmento cuerpo cerámico gris-marrón.Pasta de grosor medio,
marrón, compacta. La cara interior es gris con marcas de torno

.
Ampliación
1283 18/06/12 421

cerámica

Fragmento de asa cerámica. Pasta de grosor medio, gris,

exterior
cabecera,S.E

interior con desgrasantes en superficie.

.
Ampliación
1284 25/06/12 489

cerámica

Fragmento fondo cerámico marrón anaranjado. Pasta de grosor

Exterior

211

Cabecera,

1228

Ampliación
cerámica

Fragmento cuerpo cerámico gris-negro. Pasta de grosor medio,

Exterior

211

Cabecera,

1229

Ampliación
cerámica

Fragmento fondo cerámico gris-negro. Pasta de grosor medio,

Exterior

211

Cabecera,

1230

Ampliación
cerámica

Exterior

gris, compacta con desgrasantes.Ambas superficies son
rugosas, grises con marcas de torno.

Perfíl Sur

1287 21/06/12 464

negro con desgrasantes. Ambas superficies son grises con
restos de ceniza vegetal.

Perfíl Sur

1286 25/06/12 489

medio, anaranjado-gris.La superficie interior tiene buen acabado
y marcas de torno.

Perfíl Sur

1285 25/06/12 489

compacta. La superficie es anaranjada, erosionada y en la cara

Adhesión de 5 fragmentos de cerámica negra. Pasta de grosor
59,79

201

1290

Cabecera

medio, gris, con desgrasantes.La cara interior es negra con
marcas de torno y desgrasantes en superficie.

Ampliación
1288 13/06/12 389

cerámica

Exterior
Cabecera.

170-171

948

170-171

949

170-171

950

Fragmento fondo cerámico negro.Pasta de grosor medio, beige,
compacta. Ambas superficies conservan marcas de torno.

S.E.
Ampliación
1289 13/06/12 389

cerámica

Exterior
Cabecera.

Fragmento fondo cerámico marrón. Pasta de grosor medio
marrón. Superficie exterior con aspecto bruñido.

S.E.
Ampliación
1290 13/06/12 389

cerámica

Exterior
Cabecera.

Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta de grosor medio,
marcas de torno.

S.E.
Ampliación
1291 13/06/12 389

cerámica

Exterior
Cabecera.

Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta de grosor medio,
170-171

951

S.E.

cerámica

Exterior

beige-gris con desgrasantes, la cara exterior es negra con
erosión en la superficie.La cara interior es gris con marcas de
torno y zonas engrosadas.

Ampliación
1292 13/06/12 389

beige. Ambas superficies son negras, la cara exterior es gris con

Fragmento borde recto con labio redondeado cerámico gris170-171

952

Cabecera.

negro, con pasta beige, fina compacta con desgrasantes. La cara
exterior e interior conservan marcas de torno
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S.E.
Ampliación
1293 13/06/12 389

cerámica

Exterior
Cabecera.

Pequeño fragmento de borde recto con labio biselado y forma
170-171

953

S.E.

triangular cerámico marrón. Pasta de grosor medio, gris-negro
compacta con desgrasantes.Ambas superficies rugosas siendo
la exterior marrón y la interior negra

Ampliación
1294 13/06/12 389

cerámica

Exterior
Cabecera.

170-171

954

Pequeño fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de color
beige, con desgrasantes, compacta.

S.E.
Ampliación
1295 13/06/12 389

cerámica

Exterior
Cabecera.

Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta de grosor medio,
170-171

955

S.E.

cerámica

Exterior
Cabecera.

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina marrón,
170-171

956

Ampliación
cerámica

Exterior
Cabecera.

compacta con desgrasantes.La cara interior muestra marcas de
torno.

S.E.

1297 13/06/12 389

erosión en la superficie.La cara interior es gris con marcas de
torno y zonas engrosadas.

Ampliación
1296 13/06/12 389

beige-gris con desgrasantes, la cara exterior es negra con

Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta de grosor medio,
170-171

957

beige. Ambas superficies son negras, la cara exterior es gris con
marcas de torno.

S.E.
Ampliación
1298 13/06/12 389

cerámica

Exterior
Cabecera.

170-171

958

170-171

959

170-171

960

Pequeño fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de color
beige, con desgrasantes, compacta.

S.E.
Ampliación
1299 13/06/12 389

cerámica

Exterior
Cabecera.

Pequeño fragmento cerámico negro conpasta fina marrón,
compacta, la cara interior es gris con marcas de torno

S.E.
Ampliación
1300 13/06/12 389

cerámica

Exterior
Cabecera.

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina marrón,
compacta con desgrasantes.La cara interior muestra marcas de
torno.

S.E.

Fragmento de cuerpo cerámico ocre. Pasta de grosor medio,
1301 22/06/12 478

cerámica

Tumba 25

195

1251

beige, compacta con desgrasantes.La cara exterior muestra dos
lineas incisas, la cara interior muestra marcas de torno.
Fragmento cerámica con restos de vidriado verde. Vidriado en
muy mal estado. Pasta fina anaranjada, blanda. La cara exterior

1302 22/06/12 478

cerámica

Tumba 25

195

1252

conserva parte del vidriado verde y una linea incisa.La cara
interior muestra superficie irregular con una capa blanca en parte
del fragmeto, parecen marcas de torno.
Fragmento cerámica con restos de vidriado verde. Vidriado en
muy mal estado. Pasta fina anaranjada, blanda. La cara exterior

1303 22/06/12 478

cerámica

Tumba 25

195

1253

conserva parte del vidriado verde y una linea incisa.La cara
interior muestra superficie irregular con una capa blanca en parte
del fragmeto, parecen marcas de torno.

1304 22/06/12 478

cerámica

Tumba 25

195

1254

1305 22/06/12 478

cerámica

Tumba 25

195

1255

Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta fina gris, compacta con
desgrasantes, ambas superficies rugosas.
Fragmento cuerpo cerámico marrón. Pasta muy fina, gris,
compacta con desgrasantes.. La superficie interior es rugosa,
gris.
Fragmento cuerpo cerámico anaranjado,Pasta anaranjada,

1306 22/06/12 478

cerámica

Tumba 25

195

1256

compacta con desgrasantes. Ambas superficies con superficie
rugosa, irregular.
Pequeño fragmento cerámico negro. Pasta fina, gris, compacta

1307 22/06/12 478

cerámica

Tumba 25

195

1257

con desgrasantes. Ambas superficies son rugosas conservando
en una de ellas restos de ceniza negra.

1308 22/06/12 478

cerámica

Tumba 25

195

1258

1309 20/06/12 454

Tégula

Nave

173

---

160

Fragmento cuerpo cerámico gris, pasta fina gris, compacta.
Ambas superficies son grises y rugosas.
Tégula
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Principal
muro sur,
rampa
1310 20/06/12 453

cerámica

Muro Sur
Rampa

174

1384

Fragmento cuerpo cerámico negro, Pasta fina marrón compacta.
Ambas superficies son negras, irregulares.
Fragmento cuerpo cerámico marrón-negro, pasta de grosor

1311 20/06/12 453

cerámica

Muro Sur
Rampa

174

1385

medio, negra, compacta y con desgrasantes. Buen acabado de
las superficies, la exterior aspecto bruñida y la interior marcas de
torno.
Fragmento cuerpo cerámic blanco-beige. Pasta blanda de grosor

1312 20/06/12 453

cerámica

Muro Sur
Rampa

174

1386

medio-grueso, rosado. La cara exterior es blanca, pulverulenta
con marcas de torno.La acara interior es rosada-anaranjada,
porosa con marcas de torno.

Ampliación
1313 22/06/12 472

cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico gris, Pasta de grosor medio, gris,
136

1100

torno.

Perfíl Sur
Ampliación
1314 22/06/12 472

cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento fondo cerámico negro, Pasta merrón, grosor medio,
136

1101

Ampliación
1315 22/06/12 472

cerámica

Cabecera,

FRagmento cuerpo cerámico gris. Pasta de grosor medio, gris,
136

1102

Perfíl Sur

cerámica

Exterior
Cabecera,

compacto con desgrasantes, la cara interior es negra con
desgrasantes en superficie, la cara exterior es gris con superficie
rugosa.

Ampliación
1316 22/06/12 472

compacta con desgrasantes.La cara exterior es negra, rugosa.
La cara interior con buen acabado, negra y marcas de torno.

Perfíl Sur

Exterior

compacta con desgrasantes.La cara interior muestra marcas de

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, marrón, con
136

1103

desgrasantes. Ambas superficies con bien acabado, aspecto
rugoso.

Perfíl Sur
Ampliación
1317 22/06/12 472

cerámica

Exterior
Cabecera,

136

1104

136

1105

Pequeño fragmento anaranjado, pasta de grosor medio
anaranjado, compacto. La cara interior especto bruñido.

Perfíl Sur
Ampliación
1318 22/06/12 472

cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento cuerpo cerámico gris-negro. Pasta de grosor fina,

Perfíl Sur

cerámica

Exterior
Cabecera,

Pequeño fragmento cerámico negro. Pasta fina, gris, compacta y
136

1106

Ampliación
cerámica

Exterior
Cabecera,

Pequeño fragmento cerámica negra, pasta gris, compacta con
136

1107

Nave
cerámica

Principal, al
lado de la

Fragmento fondo cerámica anaranjada. Pasta de grosor medio,
174

1310

Rampa

cerámica

Principal, al
lado de la

1311

Principal, al
lado de la

Fragmento de borde recto con labio levantado de cerámica
anaranjada. Pasta de grosor medio, compacta, anaranjada y con
174

1312

erosionada , pororsa.

Nave
cerámica

Principal, al

desgrasantes.La cara interior conserva restos de engobe rojizo
anaranjado, buen acabadao. La cara exterior superficie

Rampa

1324 26/06/12 498

fino,blanca y blanda. La cara interior conserva el vidriado en
verde. La cara exterior muestra marcas de torno blanca.

Nave
cerámica

interior aspecto de engobe rojizo y bruñido.La cara exterior es

Pequeño fragmento de cerámica vidriada verde. Pasta de grosor
174

Rampa

1323 26/06/12 498

anaranjada, compacta. Buen acabado de las superficies. La cara
porosa.

Nave
1322 26/06/12 498

desgrasantes. La cara interior es gris conmarcas de torno y
líneas incisas.

Perfíl Sur

1321 26/06/12 498

con desgrasantes. la cara inerior con superficie de aspecto
bruñido. la cara exterior es rugosa, pulverulento.

Perfíl Sur

1320 22/06/12 472

superficie con marcas de torno, la cara exterior muestra
superficie rugosa.

Ampliación
1319 22/06/12 472

gris, compacta con desgrasantes. La cara interior muestra

Pequeño fragmento cerámico negro. Pasta de grosor medio, gris,
174

1313

lado de la

con desgrasantes. Ambas superficies son grise-negras rugosas y
con desgrasantes visibles. La cara exterior muestra linea incisa.
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Rampa
Fragmento cuerpo cerámico marrón, pasta muy fina, compacta,

Nave
1325 26/06/12 498

cerámica

Principal, al
lado de la

gris-marrón. La cara exterior muestra un buen acabado y marcas
174

1314

desgrasantes que están en superficie, y muestra bandas

Rampa

engrosadas.

Nave
1326 26/06/12 498

cerámica

Principal, al
lado de la

de tornoLa cara interior, la superficie muestra granulación por los

Fragmento cuerpo cerámico anaranjada-gris. Pasta de grosor
174

1315

Rampa

medio, gris, compacta, con desgrasantes. La cara interior es
marrón-anaranjado con marcas de torno. La cara exterior es gris
con marcas de torno.

Ampliación
Exterior
1327 19/06/12 427

cerámica

Cabecera,
Perfíl Este,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris , con
138

1381

desgrasantes. Ambas superficies son negras y rugosas,
mostrando la cara exterior mayor erosión.

arena
amarilla
Ampliación
Exterior
1328 19/06/12 427

cerámica

Cabecera,
Perfíl Este,

Fragmento cuerpo cerámico beige-rosado. Pasta de grosor fino,
138

1382

beige, con desgrasantes. La cara interior muestra marcas de
torno, la cara exterior con superficie erosionada.

arena
amarilla
Ampliación
Exterior
1329 19/06/12 427

cerámica

Cabecera,
Perfíl Este,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris , con
138

1383

desgrasantes. Ambas superficies son negras y rugosas,
mostrando la cara interior marcas de torno

arena
amarilla

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de grosor medio,
1330 20/06/12 445

cerámica

Tumba 24

194

1387

negra compacta y con desgrasantes. Ambas superficies son
rugosas.

Nave
1331 20/06/12 453

cerámica

principal,
Muro Sur,

Fragmento cuerpo cerámico negro. pasta de grosor fina, gris,
174

1371

compacta con desgrasantes. Ambas caras son rugosas y negras,
conservando en la interior restos de ceniza negra.

Rampa
Nave
1332 20/06/12 453

cerámica

principal,
Muro Sur,

174

1372

174

1373

Fragmento cerámica negra. Pasta muy fina, gris, compacta con
desgrasanes.

Rampa
Nave
1333 20/06/12 453

cerámica

principal,
Muro Sur,

Pequeño fragmento cerámico anaranjadao. Pasta muy fina, griscara exterior es lisa.

Rampa
Nave
1334 20/06/12 453

1335 26/06/12 495

cerámica

cerámica

principal,
Muro Sur,

naranja, compacta. La cara interior muestra marcas de torno. La

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, Pasta de grosor medio,
174

1374

anaranjada, compacta.La cara interior muestra marcas de torno
La cara exterior muestra una linea incisa horizontal y marcas de

Rampa

espatulado verticales.

Ampliación

Fragmento cerámico marrón. Pasta gruesa, marrón- anaranjada,

Exterior
Cabecera,

206

1307

Perfíl Sur

compacta. La cara interior conserva engobe, marcas de tornoLa
cara exterior buen acabadao, aspecto bruñido y con marcas de
torno.

Ampliación
1336 26/06/12 495

cerámica

Exterior
Cabecera,

206

1308

206

1309

184

1388

Pequeño fragmento cerámica vidriada, pasta blanca, fina,
blanda. Conserva vidriado blanco en ambas caras.

Perfíl Sur
Ampliación
1337 26/06/12 495

ladrillo

Exterior
Cabecera,

Fragmento de ladrillo

Perfíl Sur
1338 19/06/12 424

cerámica

Ampliación
Exterior

162

Fragmento cuerpo cerámico anaanjado, pasta de grosor medio,
anaranjado, compacto con desgrasantes. La cara interior

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Cabecera,

muestra marcas de torno.La cara exterior marrón-anaranjada,

Perfíl S.E

muestra marcas de espatulado vertical.

Ampliación
1339 19/06/12 424

cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento triangular de cuerpo cerámico gris. Pasta muy fina,
184

1389

Ampliación
cerámica

Exterior
Cabecera,

Fragmento cerámico basto, gris. Pasta de grosor medio, gris,
184

1390

Fragmento fondo pié macizo, cerámico gris. Pasta de grosor fino,

Muro Norte,
cerámica

Nave

porosa, con desgrasantes.Ambas superficies aspecto rugoso,
poroso e irregular.

Perfíl S.E

1341 13/06/12 392

compacta gris. La cara interior muestra marcas de torno, la cara
exterior es negra con superfcie negra pulverulenta.

Perfíl S.E

1340 19/06/12 424

Descrición

173

1055

Principal

gris, compacta con desgrasantes. La cara interior muestra
marcas de torno. La cara exterior la superficie es rugosa, pero
con aspecto bruñido.
Fragmento borde recto labio redondeado y exvasado. Pasta de

1342 19/06/12 435

borde
cerámico

Ampliación
Exterior

grosor medio, anaranjado compacta y con desgrasantes. La cara
136

1329

Cabecera

exterior muestra linea incisa que remarca el comienzo del borde.
La cara interior conserva engobe naranja-rojizo y marcas de
torno

Ampliación
1343 19/06/12 435

cerámica

Exterior

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina, anaranjada,
136

1330

Cabecera

aspecto bruñido y marcas de torno.

Ampliación
1344 19/06/12 435

cerámica

Exterior

Pequeño fragmento de fondo cerámicomarrón. Pasta muy fina
136

1331

Cabecera

1345 19/06/12 435

borde
cerámico

gris, compacta con desgrasantes. Ambas superfices con buen
acabado, en una de las caras muestra marcas de torno.
Fragmento borde saliente labio redondeado y levantado. Pasta

Ampliación
Exterior

compacta con desgrasantes. Superficies con buen acabado

136

1332

Cabecera

de grosor medio, anaranjado compacta y con desgrasantes. La
cara exterior muestra marcas de torno. La cara interior conserva
engobe naranja-rojizo y marcas de torno
Fragmento fondo pié macizo, cerámico anaranjado. Pasta de

1346 19/06/12 435

fondo
cerámica

Ampliación
Exterior

grosor medio, anaranjado, compacto con desgrasantes. La cara
136

1333

Cabecera

interior muestra engobe rojizo-anaranjado y marcas de torno. La
cara exterior es porosa con una profunda línea incisa en
superficie

Ampliación
1347 19/06/12 435

cerámica

Exterior

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta de grosor medio, gris,
136

1334

Cabecera

compacta con desgrasantes. La cara exterior es rugosa, la cara
interior con marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de grosor medio gris,

Ampliación
1348 19/06/12 435

cerámica

Exterior

compacto con desgrasantes.La cara exterior muestra decoración
136

1335

Cabecera

con el engrosamiento de un cordoncillo que sobresale a modo de
pestaña, también muestra marcas de torno. La cara interior
vemos una superficie lisa con marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico gris-negro. Pasta de grosor medio,

Ampliación
1349 19/06/12 435

cerámica

Exterior

136

1336

Cabecera

cerámica

Exterior

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,
136

1337

Cabecera

cerámica

Exterior

1338

Exterior

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina, anaranjada,
136

1339

Cabecera

cerámica

Exterior

136

1340

136

1341

Cabecera
1354 19/06/12 435

cerámica

Ampliación
Exterior

compacta con desgrasantes. Superficies con buen acabado
aspecto bruñido y marcas de torno.

Ampliación
1353 19/06/12 435

compacta con desgrasantes. La cara interior es negra con
marcas de torno. La cara exterior es pulverulenta y negra.

Ampliación
cerámica

bruñido y marcas de torno la cara interior. La cara exterior

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta muy fina, gris,
136

Cabecera

1352 19/06/12 435

anaranjada, compacta. Superficies con buen acabado aspecto
porosa, erosionada.

Ampliación
1351 19/06/12 435

marcas de torno.La cara interior muestra marcas de torno y
engrosamiento por bandas.

Ampliación
1350 19/06/12 435

gris, compacto con desgrasantes. La cara exterior gris con finas

163

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,
gris,anaranjada. Superficies rugosas.
Pequeño fragmento cerámico anaranjado. Pasta de grosor
medio, anaranjada compacta. Ambas superficies cuidadas,

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Cabecera

Descrición
conservando en la interior restos de engobe. La cara exterior,
porosa muestra marcas de torno

Ampliación
1355 19/06/12 435

cerámica

Exterior

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta fina, anaranjada,
136

1342

Cabecera

1356 19/06/12 435

fondo
cerámica

aspecto bruñido y marcas de torno.

Ampliación
Exterior

compacta con desgrasantes. Superficies con buen acabado

Fragmento fondo de pie estrangulado cerámico anaanjado.
136

1343

Cabecera

Pasta de grosor medio, anaranjado, compacta con desgrasantes.
Ambas superficies con buen acabado y marcas de torno.
Fragmento borde recto labio redondeado y exvasado. Pasta de

1357 19/06/12 435

borde
cerámico

Ampliación
Exterior

grosor medio, anaranjado compacta y con desgrasantes. La cara
136

1344

Cabecera

exterior muestra linea incisa que remarca el comienzo del borde,
marcas de torno. La cara interior conserva engobe naranja-rojizo
y marcas de torno
Fragmento borde recto labio redondeado. Pasta de grosor

1358 19/06/12 435

borde
cerámico

Ampliación
Exterior

medio, anaranjado compacta y con desgrasantes. La cara
136

1345

Cabecera

exterior muestra linea incisa que remarca el comienzo del borde.
La cara interior conserva engobe naranja-rojizo y marcas de
torno

1359 19/06/12 435

borde
cerámico

Fragmento borde saliente labio redondeado y levantado. Pasta

Ampliación
Exterior

136

1346

Cabecera

de grosor medio, anaranjado compacta y con desgrasantes. La
cara exterior muestra marcas de torno. La cara interior conserva
engobe naranja-rojizo y marcas de torno
Fragmento fondo pié macizo, cerámico anaranjado-marrón.

1360 19/06/12 435

fondo
cerámica

Ampliación
Exterior

Pasta de grosor medio, gris, compacto con desgrasantes. La
136

1347

Cabecera

cara interior muestra engobe rojizo-anaranjado y marcas de
torno. La cara exterior es porosa con una línea incisa en
superficie y marcas de torno.
Fragmento fondo pié estrangulado, cerámico anaranjado-marrón.

1361 19/06/12 435

fondo
cerámica

Ampliación
Exterior

Pasta de grosor medio, gris-naranja, compacto con
136

1348

Cabecera

desgrasantes. La cara interior muestra restos de engobe rojizoanaranjado erosionado y marcas de torno. La cara exterior es
porosa y muestra marcas de torno.
Fragmento borde recto labio redondeado. Pasta de grosor

1362 19/06/12 435

borde
cerámico

Ampliación
Exterior

medio, anaranjado compacta y con desgrasantes. La cara
136

1349

Cabecera

exterior muestra linea incisa que remarca el comienzo del borde.
La cara interior conserva engobe naranja-rojizo y marcas de
torno

Ampliación
1363 19/06/12 435

cerámica

Exterior

Fragmento cuerpo cerámico beige. Pasta fina, gris, compacta
136

1350

Cabecera

cara exterior porosa y erosionada.
Fragmento de cuello cerámico negro. Pasta fina, gris, compacta

Ampliación
1364 19/06/12 435

cerámica

Exterior

136

1351

Cabecera

cerámica

Exterior

1352

Exterior

136

1353

Cabecera

cerámica

Exterior

136

1354

Cabecera

cerámica

Exterior

1355

Exterior

136

1356

Cabecera
1370 19/06/12 435

cerámica

Ampliación

marcas de torno. la cara exterior, erosionada porosa, con suaves

grosor medio,anaranjada, compacta. La cara exterior muestra
marcas de torno y restos de engobe anaranjado-rojizo.

Ampliación
cerámica

medio,anaranjada, con desgrasantes. Superficie interior lisa con

Fragmento fondo pie macizo de cerámica anaranjada.Pasta de
136

Cabecera

1369 19/06/12 435

gris, compacto con desgrasantes.

marcas de torno.

Ampliación
1368 19/06/12 435

Fragmento cuerpo cerámico gris-marrón. Pasta de grosor medio

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor

Ampliación
1367 19/06/12 435

marrón, blanda. con desgrasantes. Ambas superficies son
negras rugosas.

Ampliación
cerámica

ceniza.La cara interior bastante erosionada, muestra marcas de

Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta de grosor medio
136

Cabecera

1366 19/06/12 435

con desgrasantes.La cara exterior es negra con restos de
torno.

Ampliación
1365 19/06/12 435

con desgrasantes.La cara interior muestra marcas de torno, la

136

1357

164

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta gruesa, blanda
anaranjada. Las superficies son granuladas.
Fragmento cuerpo cerámico gris-negro. Pasta de grosor medio,

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Exterior

gris, compacto con desgrasantes. La cara exterior es rugosa,

Cabecera

negra y gris.La cara interior muestra marcas de torno

Ampliación
1371 19/06/12 435

cerámica

Exterior

Fragmento cuerpo cerámico negro-gris. Pasta muy fina, gris,
136

1358

Cabecera

cerámica

Exterior

Fragmento triangular cerámico gris.marrón. Pasta de grosor
136

1359

Cabecera

cerámica

Exterior

Fragmento cuerpo cerámico blanco.Pasta de grosor medio,
136

1360

Cabecera

cerámica

Exterior

136

1361

Exterior

136

1362

Exterior

1363

Exterior

Fragmento cuerpo cerámico gris, Pasta muy fina, gris compacta
136

1364

Cabecera

cerámica

Exterior

1365

Exterior

136

1366

Cabecera

cerámica

Exterior

136

1367

Cabecera

cerámica

Exterior

1382 19/06/12 435

cerámico

1368

cerámica

136

1369

Cabecera

Exterior

cerámica

Exterior

fino, gris-marrón, compacta con desgrasantes La cara exterior
muestra marcas de torno La cara interior buen acabado con

Fragmento cuerpo cerámico gris, pasta basta, gruesa, gris
136

1370

compacta con desgrasantes Superficies rugosas con
desgrasantes en superficie. La cara interior es gris con marcas
de torno y superficie irregular.

Ampliación
120

gris, compacta. Ambas superficies porosas. La cara exterior

marcas de torno.

Cabecera

1384

muestran color blanco con finas partículas negras. Ambas

Fragmento fondo pie macizo, cerámica negra. Pasta de grosor

Ampliación
1383 19/06/12 435

blanco, blando con finas partículas negras. Ambas superficies

muestra manchas negras sobre superficie original naranja

Ampliación
Exterior

gris,anaranjada. Superficies rugosas.

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta de grosor fina,
136

Cabecera

Fondo

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,

superficies muestran zonas engrosadas.

Ampliación
1381 19/06/12 435

de torno. La cara interior muestra marcas de torno y una especie

Fragmento cuerpo cerámico blanco.Pasta de grosor medio,

Ampliación
1380 19/06/12 435

desgrasantes.La cara exterior muestra engosamiento y marcas
de cordoncillo

Ampliación
cerámica

exterior muestra linea incisa horizontal y marcas de torno. La

Fragmento cuerpo cerámico gris,pasta fina gris, compacta con
136

Cabecera

1379 19/06/12 435

con desgrasantes. Ambas superficies con buena cabado, La cara
cara interior marcas de torno.

Ampliación
1378 19/06/12 435

compacta con desgrasantes. Ambas superficies son negras
rugosas.

Ampliación
cerámica

porosas. La cara exterior muestra manchas negras sobre

Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta de grosor medio, gris,
136

Cabecera

1377 19/06/12 435

anaranjada, compacta, con desgrasantes. Ambas superficies
superficie original naranja y marcas de torno.

Ampliación
cerámica

conservando en la interior restos de engobe, aspecto bruñido. La

Fragmento cuerpo cerámico anaranjado, pasta de grosor fina,

Cabecera

1376 19/06/12 435

grosor medio, gris compacta. Ambas superficies cuidadas,
cara exterior, porosa muestra marcas de torno

Ampliación
cerámica

muestran color blanco con finas partículas negras. Ambas

Pequeño fragmento cerámico marrón-anaranjado. Pasta de

Cabecera

1375 19/06/12 435

blanco, blando con finas partículas negras. Ambas superficies
superficies muestran zonas engrosadas.

Ampliación
1374 19/06/12 435

medio, gris, blanda con desgrasantes. Ambas superficies
granuladas.

Ampliación
1373 19/06/12 435

compacta con desgrasantes. La cara interior es gris con marcas
de torno. La cara exterior es pulverulenta gris-negra.

Ampliación
1372 19/06/12 435

Descrición

Fragmento de cuerpo cerámico anaranjado. La pasta es color
169

883

Cabecera

gris, compacta, la cara exterior muestra decoración espatulada
vertical.La superficie de la cara interior muestra pulverulencia.
Fragmento fondo cerámico negro. Pasra fina, gris, con

1385 06/06/12 339

fondo
cerámico

Sacristía N.E.

141

755

desgrasantes, compacta. En la superficie muestra marcas de
torno y engrosamiento de zonas. La car exterior muestra marcas
circulares de torno.

1386

1387

Fragmento borde saliente, labio biselado cerámico negro. Pasta

Descontextua

712

lizados

de grosor medio, gris, compacto con desgrasantes. Superficies
rugosa y erosionada.

Descontextua

713

165

Fragmento borde recto, labio biselado, Pasta de grosor medio,

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

lizados

Descrición
negra con desgrasantes.La superfice de la cara exterior
conserva restos de ceniza negra. La cara interior algo
erosionada, marcas de torno.
Fragmento posible cuello cerámico marrón. Pasta beige,

Descontextua

1388

714

lizados

compacta con desgrasantes, grosor medio.Ambas superficies
rugosas.
Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta fina-media, marrón,

Descontextua

1389

715

lizados

compacta con desgrasantes. El aspecto de la cara exterior es
bruñida, La cara interior se encuentra erosionada y con marcas
de torno.
Pequeño fragmento cuerpo cerámico anaranjado. Pasta de

Descontextua

1390

864

lizados

grosor fina,beige, conmpacta.La cara exterior muestra
engrosamiento de una banda y marcas de torno. La cara interior
muestra superficie rugosa.

Descontextua

1391

1395 21/06/12 19

866

lizados

cerámica

1396

cerámica

1397 18/05/12 14

cerámica

con desgrasantes.La cara interior muestra marcas de torno y, la
cara exterior es rugosa.
Fragmento borde cerámico negro.Pasta gruesa, clara, compacta

Nave

005

Principal

Sondeo 3

marrón, compacto.La cara interior es marrón y con superficie

Fragmento cuerpo cerámico gris. Pasta muy fina, gris, compacta,
867

lizados

cerámica

compacta con desgrasantes ambas superficies son rugosas.

rugosa. La cara exteriormuestra superficie pulverulenta negra.

Descontextua

1393

Fragmento cuerpo cerámico marrón-negro, pasta fina marrón,

Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta de grosor medio,

Descontextua

1392

1394 14/05/12 0

865

lizados

0003

con desgrasantes.La cara exterior muestra decoración con líneas
paralelas incisas.La cara interior muestra marcas de torno.

59,48

Nave
Principal

030

191

004

0002

028

168

Fragmento cuerpo cerámico, pasta gruesa marrón pardo,
compacto con desgrasantes,
Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta compacta marrón,
compacta con desgrasantes. Buen acabado.
Pequeño fragmento cerámico gris-negro. Pasta fina, gris

Sondeo 3

compacta con desgrasantes.Ambas superficies con marcas de
torno.
Pequeño fragmento cerámico gris-negro. Pasta fina, gris

1398 18/05/12 14

cerámica

Sondeo 3

028

169

compacta con desgrasantes.Ambas superficies con marcas de
torno.
Pequeño fragmento cerámico gris-negro. Pasta fina, gris

1399 18/05/12 14

cerámica

Sondeo 3

028

170

compacta con desgrasantes.Ambas superficies con marcas de
torno.
Pequeño fragmento cerámico gris-negro. Pasta fina, gris

1400 18/05/12 14

cerámica

Sondeo 3

028

171

compacta con desgrasantes.Ambas superficies con marcas de
torno.
Pequeño fragmento cerámico gris-negro. Pasta fina, gris

1401 18/05/12 14

cerámica

Sondeo 3

028

172

compacta con desgrasantes.Ambas superficies con marcas de
torno.

Sondeo 3,
1402 21/05/12 17

cerámica

Interior

Pequeño fragmento cerámico gris-negro. Pasta fina, gris
59,46

030

188

Tumba

compacta con desgrasantes.Ambas superficies con marcas de
torno.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris compacta con

1403 15/05/12 3

cerámica

Sondeo 3

023

092

desgrasantes. Ambas superficies rugosas, la cara interior
muestra marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris compacta con

1404 15/05/12 3

cerámica

Sondeo 3

023

093

desgrasantes. Ambas superficies rugosas, la cara interior
muestra marcas de torno.
Fragmento cuerpo cerámico negro. Pasta fina, gris compacta con

1405 15/05/12 3

cerámica

Sondeo 3

023

094

desgrasantes. Ambas superficies rugosas, la cara interior
muestra marcas de torno.

1406 15/05/12 5

cerámica

Sondeo 3

024

126

1407 15/05/12 5

cerámica

Sondeo 3

024

127

166

Fragmento borde cerámico anaranjado. Pasta de grosor medio,
anaranjado, la cara exterior muestra línea incisa ancha.
Pequeñisimo fragmento de cerámica vidriada con pasta blenca.

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

1408 15/05/12 0

cerámica

1409 14/05/12 2

cerámica

1410 14/05/12 2

cerámica

1411 14/05/12 2

Nº Sondeo
(U.R)
Zona Exterior

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Descrición
Pequeño fragmento cerámico negro, pasta gris compacto con

---

139

Sondeo 3

022

18

Fragmento cuerpo cerámico blanco

Sondeo 3

022

19

Fragmento de ladrillo

cerámica

Sondeo 3

022

20

1412 14/05/12 2

cerámica

Sondeo 3

022

21

1413 14/05/12 2

cerámica

Sondeo 3

022

22

Fragmento cerámico negro. Pasta fina compacta, negra.

1414 10/05/12 3

cerámica

Sondeo 2

002

66

Fragmento de imbrice

1415 10/05/12 3

cerámica

Sondeo 2

002

67

1416 10/05/12 3

cerámica

Sondeo 2

002

68

Oeste

desgrasantes.

Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta gris, compacta con
desgrasantes.
Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta compacta negra, con
desgrasantes

Pequeño fragmento negro, pasta beige compacta con
desgrasantes.
Fragmento de borde cerámico anaranjado. Pasta de color beige,
compacta con desgrasantes. Conserva marcas de torno en
ambas caras y restos de engobe

1417 10/05/12 3

cerámica

Sondeo 2

002

69

1418 10/05/12 3

cerámica

Sondeo 2

002

70

Fragmento de asa cerámica negra, pasta gruesa, beige con
desgrasantes.
Fragmento de fondo cerámico. Pasta gris, compacto con
desgrasantes. La cara interior muestra marcas de tono, La cara
exterior color metalico.

1419 10/05/12 3

cerámica

Sondeo 2

002

71

1420 10/05/12 3

cerámica

Sondeo 2

002

72

1421 10/05/12 3

cerámica

Sondeo 2

002

73

1422 10/05/12 3

cerámica

Sondeo 2

002

74

1423 10/05/12 3

cerámica

Sondeo 2

002

75

1424

3

cerámica

Sondeo1

002

52

1425

3

cerámica

Sondeo1

002

53

1426

3

cerámica

Sondeo1

002

54

1427

3

cerámica

Sondeo1

002

55

1428

3

cerámica

Sondeo1

002

56

1429

3

cerámica

Sondeo1

002

57

1430

3

cerámica

Sondeo1

002

58

1431

3

cerámica

Sondeo1

002

59

Fragmento borde cerámico vidriado verde. Pasta marrón,
compacta con desgrasantes.
Fragmento borde cerámico vidriado verde y marrón. La pasta es
fina, compacta gris con desgrasantes. La cara exterior muestra
marcas lineales incisas
Fragmento de borde cerámico vidriado, cerámica moderna.
Fragmento borde cerámico vidriado verde amarronado. Pasta de
grosor fino, compacta gris-negra con desgrasantes.
Pequeño fragmento de borde cerámico vidriado amarillo.pasta
fina de color negro compacta con desgrasantes.
Fragmento cerámica vidriada blanca. Pasta fina blanca,
compacta.
Fragmento cerámico anaranjado, pasta blanda anaranjada
Fragmento cuerpo cerámico marrón, pasta marrón compacta con
desgrasantes. La cara exterior conserva marcas incisas de torno.
Fragmento de loza blanca, pasta muy fina blanca
Fragmento cerámica vidriada blanca. Pasta fina blanca,
compacta.
Fragmento cerámico marrón. Pasta fina, marrón, compacta con
desgrasantes.
Fragmento de ladrillo.
Fragmento borde cerámico anaranjado, pasta gruesa, marrón
compacta con desgrasantes. La cara interior muestra marcas de
torno.
Fragmento borde cerámico negro.Pasta grosor medio, gris,

1432

3

cerámica

Sondeo1

002

60

1433 14/05/12 0

cerámica

Sondeo 2

004

24

1434 09/05/12 2

cerámica

Sondeo 2

002

6

1435 09/05/12 2

cerámica

Sondeo 2

002

7

1436 09/05/12 2

cerámica

Sondeo 2

002

8

1437 09/05/12 2

cerámica

Sondeo 2

002

9

1438 09/05/12 2

cerámica

Sondeo 2

002

10

compacta con desgrasantes. Ambas superficies muestran
erosión

167

Fragmento de ladrillo.
Fragmento borde recto cerámico vidriado blanco. Labio
redondeado.Pasta fina, marrón, compacta con desgrasantes.
Fragmento borde vidriado blanco y azul,pasta fina, blanquecina.
Pequeño fragmento cerámico blanco vidriado, pasta blanca,
blanda.
Fragmento cuerpo cerámico vidriado marrón, pasta anaranjada,
compacta con desgrasantes. La cara exterior es negra.
Pequeño fragmento vidriado verde. Pasta marrón con
desgrasantes.

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

Material_Cerámica
data

Nº de

Tipo de

Rexistro Material

Nº Sondeo
(U.R)

Cota

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº
Sigla

Descrición
Fragmento cerámico vidriado naranja-marrón. La cara exterior

1439 09/05/12 2

cerámica

Sondeo 2

002

11

1440 09/05/12 2

cerámica

Sondeo 2

002

12

1441 09/05/12 2

cerámica

Sondeo 2

002

13

1442 09/05/12 2

cerámica

Sondeo 2

001

14

1443 09/05/12 1

ladrillo

Sondeo 1

001

61

Fragmento de ladrillo.

1444 09/05/12 1

ladrillo

Sondeo 1

001

62

Fragmento de ladrillo.

1445 09/05/12 1

ladrillo

Sondeo 1

001

63

Fragmento de ladrillo.

1446 09/05/12 2

ladrillo

Sondeo 1

002

64

Fragmento de ladrillo.

1447 21/05/12 23

cerámica

Sondeo3

030

175

1448 11/05/12 4

cerámica

Sondeo 2

002

89

1449 11/05/12 4

ladrillo

Sondeo 2

002

90

---

4

030

176

008

65

001

91

1450 14/05/12 0

ceramica

1451 21/05/12 15

cerámica

1452 15/05/12 0

cerámica

1453 09/05/12 1

cerámica

59,38

Nave
principal
Sondeo 3
Nave
Principal
sondeo 2

59,51

muestra marcas de torno.
Pequeño fragmento marrón, pasta fina compacta marrón
compacta.
Pequeño fragmento cuerpo cerámico negro, pasta compacta gris
con desgrasantes.
Fragmento cuerpo cerámico marrón. No conserva superficie
original interior, la cara exterior muestra

Fragmento cerámico marrón-negro. Pasta gruesa compacta con
desgrasantes.
Fragmento cerámico negro, pasta muy fina, compacta negra con
desgrasantes.La cara interior muestra marcas de torno.
Fragmento de ladrillo
Fragmento cuerpo cerámico negro, pasta de grosor fino,
compacto, gris con desgrasantes.
Pequeño fragmento cerámico de pasta media, gris, compacta
con desgrasantes.
Pequeño fragmento cuerpo cerámico marrón. pasta de grosor
medio compacta con desgrasantes.
Fragmento cerámico vidriado verde,pasta de grosor fino, marrón
compactro con ndesgrasantes.
Fragmento de cuerpo cerámico negro. Pasta de grosor medio,

1454 11/05/12 1

cerámica

sondeo 3

017

41

compacta negra con desgrasantes. En la cara exterior conserva
zona de arranque de un posible asa. La cara interior muestra
marcas de torno y vidriado.
Fragmento de borde cerámico negro.Pasta de grosor medio,

1455 11/05/12 1

cerámica

sondeo 3

017

42

marrón compacta con desgrasantes.La cara exterior presenta
una línea incisa.

1456 11/05/12 1

cerámica

sondeo 3

017

43

1457 11/05/12 1

ladrillo

sondeo 3

017

44

168

Pequeño fragmento cerámico negro, pasta de grosor fino, gris
compacto. ambas superficies rugosas.
Fragmento de ladrillo

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

Material_Lítico
ID

data

61
62
63

11/05/12
31/05/12

64

Nº de

Tipo de

Rexistro

Material

4

granito

Sondeo 2

002

2

Fragmento plano de lítico granítico.

1

granito

Nave Principal

005

1

Canecillo arquitectónico

100

7

Canecillo arquitectónico

002

3

cornisa de granito

258

granito

523

granito

Nº Sondeo (U.R) Cota

Pavimento
Primitivo

60,12

Nave Principal
muro S.E.

Nº de Estrato
(U.E)

Nº Topoográfico

Nº Sigla Descrición

Adorno arquitectonico, posible motivo

65

04/06/12

323

granito

Cabecera, Entullo 60,00

122

10

66

21/05/12

41

cuarzo

Tumba 2

60,39

033

4

Prisma cuarzo

67

24/05/12

133

cuarzo

Tumba 13

60,23

066

6

prisma

68

11/06/12

372

cuarzo

162

2

cuarzo

69

07/06/12

342

granito

Perfil Rampa

---

8

fragmentos de granito

70

13/06/12

394

litico

Sacristia

167

9

forma de prisma, piedra pulida

60,27

038

5

litico

59,68

190

11

litico pulido

170-171

12

cristal

71

23/05/12

106

litico

72

19/06/12

431

litico

73

14/06/12

398

cristal

Ampliación
Exterior S.E.

Nave Principal,
alineación piedras
Sondeo, interior
nave
Ampliación S.E.

169

vegetal.

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

Material_Metal

ID

0

1

2

data

21/05/12

22/05/12

24/05/12

Nº de
Rexistro

53

71

139

Nº de
Tipo de Material Nº Sondeo (U.R)

Cota

Estrato
(U.E)

metal, hierro

metal, hierro

metal, hierro

Nave Principal
Nave Principal
esquina Este
Nave Principal,
zona N.O.

Nº

Nº

Topoográfico

Sigla

60,54 044

001

60,03 006

002

053

003

Descrición

Fragmento de clavo muy deteriorado. El cuerpo mide 4 cm, el
diámetro de la cabeza 1,5cm.
Fragmento metálico, forma indeterminada, posiblemente un
clavo. Mide 11,5 cm.
Fragmento metálico,deformación por producto de corrosión,
posiblemente un clavo, mide 3cm.
Conjunto de dos clavos con productos de corrosión

3

22/05/12

90

metal, hierro,
impronta madera

deformantes. Medidas del clavo A: cuerpo 3 cm, diámetro de
Nave Principal

59,93 005

004

la cabeza irregual 1,5 cm. El clavo B conserva impronta de
material orgánico, madera, mide el cuerpo 6,3 cm 1 cm
aproximadamente.

Nave Principal,
4

25/05/12

155

metal, hierro

zona Este,

077

005

002

006

077

007

60,46 045

008

077

009

Pavimento
5

15/05/12

6

25/05/12

metal, hierro

Nave Principal,
zona Sur-Este
Nave Principal,

156

metal, hierro

Zona Este,
Pavimento

7

21/05/12

55

metal, hierro

Nave Principal
Nave Principal,

8

25/05/12

167

metal, hierro

muro Norte, zona:
Tierra marrón.

25/05/12

157

metal, hierro

zona Este,

077

010

Pavimento

25/05/12

154

metal, hierro

zona Este,

Fragmento metálico indeterminado, productos de corrosión
deformantes, mide 6,5 cm
Fragmento metálico indeterminado, productos de corrosión
deformantes, mide 2 cm
Elemento metálico, posiblemente clavo plano, productos de
corrosión defromantes. Mide 8 cm de largo.
Fragmentos metálicos,forma indeterminada deformación por
corrosión.

tamaño. Clavo A, conserva una especie de topes en sus
estremos y mide 2 cm. El fragmento B, es en forma de punta
y mide 1,5 cm
Fragmento metálico, muestra productos de corrosión

Nave Principal,
10

deformantes, no conserva núcleo metálico, mide 2,5 cm

Fragmentos metálicos, posiblemete 2 clavos de pequeño

Nave Principal,
9

Fragmento metálico indeterminado, productos de corrosión

077

011

Pavimento

deformántes. Objeto plano, cuadrangular, con medidas de : 4
x 3 cm y en uno de sus lados más deteriorados 2 cm. El
grosor es de 4mm aproximadamente.
Fragmento metálico, con forma de tubo cilíndrico, mantiene

11

23/05/12

99

metal, hierro

Nave Principal,
zona Este

60,03 006

012

productos de corrosión deformantes. Mide 8 cm
longitudinalmente y 1 cm de diámetro en el extremo más
pequeño
Conjunto de 4 fragmentos metálicos. Todos mantienen
productos de corrosión deformante en superficie. El objeto A:

12

14/05/12

17

metal, hierro

Nave Principal,
zona Sur

es un clavo de 5, 8 cm de longitud, conserva cabeza plana de
006

013

1 cm de diámetro, aprox. El Objeto B, mide 5,5 cm, conserva
cabeza de 1,5 cm. El objeto C, es otro clavo, de 2,5 cm , el
diámetro de la cabeza es aprx. de 1 cm. El elemento D: forma
de punta de 3 cm de longitud.
2 fragmentos de un mismo clavo, mantiene productos de
corrosión en superficie, la rotura nos muestra la degradación

13

16/05/12

7

metal, hierro

Sondeo 3

59,64 028

014

del núcleo metálico. Mide 9 cm, aprox. La poca visibilidad que
nos ofrece de la cabeza nos indica que sería una cabeza
plana y posiblemente cuadrada.

14

22/05/12

78

metal, hierro,

Nave Principal

madera

Esquina Este.

Conjunto de dos fragmentos metálicos. El objeto A: Pequeño
59,96 006

015

clavo de 2,8 cm de longitud. El objeto B, conserva placa
metálica y fragmento de madera.

15

22/05/12

88

metal, hierro

Nave Principal

60,01 052

016

16

22/05/12

79

metal, hierro

Nave Principal

60,02 006

017

17

16/05/12

22

metal, hierro

Nave Principal

006

018

18

22/05/12

64

metal, hierro

Nave Principal

049

019

170

Fragmento de elemento metálico con productos de corrosión
deformantes. Objeto longitudinal de unos 7 cm.
Fragmento metálico indeterminado. Deformación de la
superficie por productos de corrosión.
Clavo metálico de 8 cm de longitud. Cuerpo y cabeza
deformada por los productos de corrosión.
Fragmento metálico, clavo. Productos de corrosión
deformantes. Mide 3,5 cm.

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

Material_Metal

ID

data

Nº de
Rexistro

Nº de
Tipo de Material Nº Sondeo (U.R)

Cota

Estrato
(U.E)

Nº

Nº

Topoográfico

Sigla

19

16/05/12

9

metal, hierro

Sondeo 3

59,66 028

020

20

10/05/12

3

metal, hierro

Sondeo 2

002

022

21

16/05/12

6

metal, hierro

Sondeo 3

025

021

22

22/05/12

27

metal, hierro

Sondeo 3

59,22 047

023

60,04 006

024

Nave Principal

23

23/05/12

72

metal, hierro

24

28/05/12

186

metal, hierro

Nave Principal

077

025

25

28/05/12

91

metal, hierro

Nave Principal

077

026

26

28/05/12

196

metal, hierro

Nave Principal

077

027

27

28/05/12

183

metal, hierro

Nave Principal

077

028

Esquina Este

Descrición

Fragmento metálico, corrosión deformante, impide una clara
lectura. Posiblemente uno o dos clavos.
Fragmento clavo metálico de 4 cm de longitud.
Fragmento metálico indeterminado. Superficie con corrosión
deformante.
Fragmento metálico indeterminado. Superficie con corrosión
deformante.
Fragmento metálico indeterminado. Superficie con corrosión
deformante.
Fragmento metálico indeterminado. Superficie con corrosión
deformante.
Clavo metálico de 4 cm de longitud. Cabeza posiblemente
plana de 2 cm de diámetro aprx
Fragmento metálico, posiblemente fragmento de la cabeza de
un clavo. Productos de corrosión.
Fragmento clavo metálico, gran concentración de productos
de corrosión en la cabeza del clavo. Medida: 4 cm de
longitud.

28

23/05/12

113

metal, hierro

Nave Principal,
transepto

Fragmento clavo metálico. Productos de corrosión
053

029

deformantes. Conserva visible parte de la cabeza y del
cuerpo que este sería cuadrangular. Mide 3,2 cm de largo.
Fragmento clavo metálico. Alteración grave de la superficie

29

23/05/12

121

metal, hierro

Tumba 5

60,37 058

030

por productos de corrosión. Por el peso parece que aún
conserva núcleo metálico, muestra en la rotura zona de
nucleo metálico mineralizado.

Nave Principal,
30

25/05/12

171

metal, hierro

Limpieza del perfil

077

031

077

032

del muro Norte

Fragmento metálico. Clavo con productos de corrosión
deformantes.
Dos fragmentos de la misma placa metálica.Conserva

31

28/05/12

184

metal, hierro

Nave Principal

productos de corrosión en superfice, placa muy frágil por su
estado de conservación y su fino grosor.

Nave Principal,
32

24/05/12

137

metal, hierro

Iglesia Alto

053

033

59,98 102

034

Medieval

33

29/05/12

218

metal, hierro

Tumba 14, interior,
zona Este

Conjunto de 3 fragmentos metálicos. Ataque de productos de
corrosión en superficie, forma indeterminada.
Fragmento metálico, productos de corrosión en superficie,
objeto indeterminado, aunque su forma es piramidal y
cuadrangular.
Fragmento metálico, coraza de productos de corrosión que se

34

30/05/12

233

metal, hierro

Tumba 19

60,24 110

035

35

31/05/12

255

metal, hierro

Muro Sur

60,19 122

036

36

31/05/12

250

metal, hierro

60,21 100

037

37

22/05/12

58

Metal.Escoria

Nave Principal

60,28 037

038

Escoria

38

24/05/12

125

Metal.Escoria

Tumba 15

60,22 068

039

Escoria, (El registro pertenece a: 125 B)

60,37 077

040

Escoria

60,12 100

041

Tumba 2

59,93 055

042

"piedra" de corrosión

Tumba 7

060

043

Escoria?? o elemento metálico de forma indeterminada.

Nave Principal,
Muro Norte

Nave Principal,

39

28/05/12

179

Metal.Escoria

40

30/05/12

231

metal, hierro

41

30/05/12

243

metal, hierro

42

31/05/12

261

43

01/06/12

267

metal, hierro

Central

60,11 131

044

44

01/06/12

269

metal, hierro

Central

60,09 131

045

metal, hierro,
escoria?

Muro S.E.
Pavimento, Nave
Principal

separó del núcleo metálico.
Conjunto de 4 elementos metálicos. Describen una especie
de forma T.
Fragmento de clavo metálico. productos de corrosión en
superficie.

Fragmento elemento metálico, posiblemente un clavo. No es
visible superficie original, productos de corrosión en
superficie.

171

Fragmento de clavo metálico. Productos de corrosión en
superficie. 3,5 cm de longitud.
Fragmento metálico con forma indeterminada. Productos de
corrosión en superficie.

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

Material_Metal

ID

data

Nº de
Rexistro

Nº de
Tipo de Material Nº Sondeo (U.R)

Cota

Estrato
(U.E)

Nº

Nº

Topoográfico

Sigla

45

01/06/12

270

metal, hierro

Central

60,11 131

046

46

01/06/12

271

metal, hierro

Central

60,13 131

047

47

01/06/12

273

metal, hierro

Central

60,15 131

048

48

01/06/12

281

metal, hierro

Exterior cabecera

128

049

49

04/06/12

284

metal, hierro

60,10 128

050

50

04/06/12

290

metal, hierro

60,03 131

051

51

30/05/12

240

metal, hierro

60,26 100

052

52

04/06/12

291

metal, hierro

53

04/06/12

315

metal, hierro

54

05/06/12

325

metal, hierro

Exterior Sur,
Cabecera
Nave Principal

Pavimento
Primitivo
Nave Principal,
Norte
Cabecera

Nave Principal,
Muro Sur

Descrición

Fragmento metálico con forma indeterminada. Productos de
corrosión en superficie.
Fragmento de clavo metálico. Productos de corrosión en
superficie. 3,5 cm de longitud.
Fragmento de clavo metálico con cabeza plana. 3 cm de
longitud, el diámetro de la cabeza es de 1,5 cm.
Conjunto de 2 fragmentos metálicos, posiblemente cuerpos
de clavos.
Fragmento metálico con forma indeterminada. Productos de
corrosión en superficie.
Fragmento metálico con forma indeterminada. Productos de
corrosión en superficie.
Conjunto de 3 fragmentos metálicos. Productos de corrosión
deformantes. Posiblemente pertenecen a cuerpo de
diferentes clavos.

60,04 131

053

122

054

60,23 131

055

Fragmento metálico con forma indeterminada por los
productos deformantes de la corrosión.
Fragmento de clavo metálico, productos de corrosión en
superficie, 3,5 cm de longitud.
Fragmento de clavo metálico, conserva solo la cabeza y
mantiene productos de corrosión en superficie. Diámetro aprx:
2 cm
Fragmneto de hoja metálica con forma de punta, productos de

55

06/06/12

330

metal, hierro

Sacristía, N.O.

60,17 141

-----

-----

---

056

corrosión en superficie, nucleo metálico mineralizado (objeto
frágil)

56

0

057

57

06/06/12

339

metal hierro

Sacristia

141

058

58

06/06/12

341

metal hierro

Cabecera

122

059

59

07/06/12

342

metal hierro

Perfil Rampa

---

060

60

07/06/12

343

metal hierro

Exterior S.O

136

061

61

06/06/12

332

metal hierro

Sacristía

60,39 141

062

Exterior - SE, zona 60,29 153

063

Cruz Cabecera
62

08/06/12

346

metal hierro

rampa.

63

08/06/12

361

metal hierro

Nave Central Muro
Sur

64

12/06/12

376

metal hierro

Entullo S.E.

65

04/06/12

309

metal hierro

Cabecera S.E.

66

04/06/12

306

metal hierro

67

12/06/12

381

metal hierro

68

08/06/12

366

metal hierro

69

08/06/12

359

metal hierro

Nave Principal
Norte
Transepto
Capilla Lateral,
Norte
Nave Central,
Muro Sur

70

01/06/12

268

metal hierro

Central

71

13/06/12

391

metal hierro

Nave Principal

-----Conjunto de 4 fragmentos metálicos. Las formas con
corrosión deformante recuerdan a clavos.
Fragmento metálico con productos de corrosión deformantes.
Fragmento metálico indeterminado.Capa gruesa de productos
de corrosión
Clavo metálico con superficie deformada por los productos de
corrosión. Medida 2,3 cm
Fragmento metálico de forma indeterminada por los productos
de corrosión en superficie.
Conjunto de 4 fragmentos metálicos con forma indeterminada.
Productos de corrosión en superficie.
Fragmento metálico, posiblemente cuerpo de clavo metálico.

60,06 131

064

Graves alteraciones en la superficie por los productos de
alteración.

60,37 136

065

135

066

60,05 131

067

131

068

144

069

60,09 131

070

Fragmento metálico. Superficie deformada, objeto pequeño
indeterminado.
Productos de corrosión que guardan la forma de cuando
había nucleo metálico
Fragmento metálico , posiblemente fragmento de un clavo
Fragmentos metálicos, posiblemente 2 clavos. Productos de
corrosión en superficie.
Fragmento de clavo metálico, Capa gruesa de corrosión
deformante.
Dos objetos metálicos y un fragmento de capa de corrosión.
La capa deformante es gruesa aunque posiblemente bajo
esta se encuentre un clavo.

60,07 131

071

131

072

172

Clavo metálico, con capa gruesa deformante de productos de
corrosion.
Clavo, capa de corrosión deformante. 4 cm

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

Material_Metal

ID

72

73

data

14/06/12

14/06/12

Nº de
Rexistro

395

398

Nº de
Tipo de Material Nº Sondeo (U.R)

Cota

Estrato
(U.E)

metal hierro,
madera
metal hierro

Nº

Nº

Topoográfico

Sigla

Placa metálica, con restos de madera de 10cm x 3,4 cm,
Muro Norte

59,89 178

073

14/06/12

400

metal hierro

Ampliación S.E.

170-171

074

muro Norte,

178

075

131

076

174

077

60,12 174

078

Fragmentos con forma indeterminada.

59,80 174

079

Fragmento con forma indeterminada.

136

080

Fragmentos con forma indeterminada.

136

081

Fragmentos con forma indeterminada.

169

083

Fragmento con forma indeterminada.

60,01 195

082

138

084

centro.
75

13/06/12

391

Escoria

76

14/06/12

396

metal hierro

77

18/06/12

411

metal hierro

78

18/06/12

415

metal hierro

79

18/06/12

419

metal hierro

grosor de la placa 5mm aprx. Superficie con productos de
corrosión.

Nave Principal,
74

Descrición

Nave Principal,
Rampa
Nave Principal,
Muro Sur
Nave Principal,
Centro
Sondeo, interior de
la Nave
Ampliación S.E.
Ampliación

Clavo metálico, con deformación en superficie. , 5 cm de largo
Conjunto de 4 fragmentos metálicos, superficie deformantes
por los productos de corrosión.

Escoria
Fragmentos con forma indeterminada, el único fragmento que
se identifica es un clavo metálico.

80

19/06/12

435

metal hierro

81

20/06/12

437

metal hierro

82

20/06/12

440

metal hierro

83

20/06/12

448

metal hierro

84

20/06/12

439

metal hierro

Tumba 24

60,03 194

085

85

20/06/12

441

metal hierro

Tumba 24

59,96 194

086

Fragmentos con forma indeterminada.

86

20/06/12

443

metal hierro

Tumba 24

60,02 194

087

Cabeza de clavo y un fragmento indeterminado

184

088

Clavo metálico de 4cm de largo.

Exterior Cabecera
Ampliación
Exterior Cabecera
Tumba 25
Ampliación
Exterior Cabecera

Ampliación Perfil

Fragmentos con forma indeterminada.Clavo metálico, con
deformación en superficie, forma curva de 3,5cm de largo
Fragmentos con forma indeterminada.
Clavo metálico, con deformación en superficie, forma curva
de 4cm de largo

87

22/06/12

468

metal hierro

88

26/06/12

493

metal hierro

Tumba 29

208

089

89

25/06/12

486

metal hierro

Tumba 28

59,86 207

090

Fragmento con forma indeterminado.

90

26/06/12

495

Escoria

Ampliación

206

091

Escoria

131

092

59,72 201

093

174

094

208

095

Escoria

214

096

Escoria

215

097

Escoria

136

098

Escoria

91

21/06/12

456

Metal Hierro

92

18/06/12

416

Metal Hierro

Este

Nave Principal,
Rampa
Ampliación
Nave Principal

93

21/06/12

457

Metal Hierro

94

28/06/12

512

escoria

95

28/06/12

505

escoria

96

28/06/12

510

escoria

97

19/06/12

434

escoria

98

18/06/12

419

bronce

Ampliación S.E.

99

18/06/12

416

Bronce

Sondeo Nave

100 19/06/12

430

Bronce

Centro
Tumba 29
Nave Principal,
Horno
Nave Principal,
Horno
Ampliación sondeo
Este, perfíl Sur

Clavo metálico de 2cm de largo y fragmento de forma
indeterminada.

Dos clavos. Uno mide 2cm. El otro con corrosión deformante
el cuerpo mide 4cm de largo y la cabeza 5 cm de diámetro.
Clavo metálico de 4 cm de largo.
Fragmento de clavo. Cuerpo de 2 cm de largo y cabeza con
diámetro de 3cm

136

099

Restos de bronce

59,72 174

100

Bronce (fragmento indeterminado)

59,93 136

101

Bronce (fragmento indeterminado)

59,60 122

102

Impronta bronce.

59,61 214

103

Restos de bronce

Ampliación Ext.
Cabecera, Perfil
sur
101 05/06/12

317

Bronce

102 27/06/12

502

Bronce

Entullo , Cabecera
Centro
Nave Principal,
Horno
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Material_Metal

ID

data

Nº de
Rexistro

Nº de
Tipo de Material Nº Sondeo (U.R)

Cota

Estrato
(U.E)

103 27/06/12

501

Bronce

104 22/05/12

91

Bronce

105 28/05/12

172

Bronce

Nave Principal
Nave Principal,
Oeste

Nº

Nº

Topoográfico

Sigla

Descrición

59,74 214

104

Restos de bronce

60,32 038

105

Moneda

60,23 077

106

Moneda

Nave Principal,
esquina interior
S.E.
106 28/05/12

193

Bronce

Nave Principal

59,95 077

107

moneda

107 15/05/12

4

Bronce

Sondeo 3

59,92 022

108

Moneda

60,23 077

109

Moneda

Nave Principal,

108 28/05/12

175

Bronce

109 05/06/12

317

Bronce

Entullo

59,60 122

110

Moneda

110 13/06/12

387

Bronce

Nave Principal

59,84 131

111

Moneda?

111 13/06/12

385

Bronce

Nave Principal

59,85 131

112

Moneda?

112 26/06/12

496

Bronce

Ampliación

59,31 206

113

Moneda

113 01/06/12

272

Bronce

Pavimento

60,17 131

114

?

211

115

muro Norte

Ampliación

114 25/06/12

490

Bronce

115 04/06/12

282

Bronce

Exterior Cabecera 60,02 133

116

116 12/06/12

376

Bronce

Ampliación S.E.

60,37 169

117

??

117 15/06/12

406

Bronce

Pavimento

60,10 174

118

?

118 21/06/12

465

Bronce

Tumba 27

59,80 197

119

?

59,97 131

120

?

Cabecera

Nave Principal,

119 04/06/12

299

Bronce

120 21/06/12

459

Bronce

Tumba 25

59,85 195

121

121 13/06/12

386

Bronce

Nave Principal

59,86 131

122

122 20/07/12

522

Bronce

Ampliación

Muro Norte

---

123

123

174

fíbula
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Material_Vidrio

ID

data

Nº de

Tipo de

Nº Sondeo

Rexistro

Material

(U.R)

Nº de
Cota

Estrato
(U.E)

Nº
Topoográfico

Nº Sigla Descrición

Nave Principal
0

11/05/12

26

cuenta

zona muro

vidrio

Este, limpieza

59,98

006

26

001

Cuenta de vidrio azul. Tamaño pequeña.

59,98

006

26

002

Cuenta de vidrio azul. Tamaño mediana.

59,98

006

26

003

Cuenta de vidrio azul. Tamaño mediana.

59,91

006

27

004

Cuenta de pasta vitrea, negra. Tamaño grande.

60,08

006

8

005

cuenta pasta vítrea, azul.Tamaño mediana.

59,97

001

2

006

cuenta vitrea azul

002

25

007

002

25

008

del ábside
Nave Principal
1

11/05/12

26

cuenta

zona muro

vidrio

Este, limpieza
del ábside
Nave Principal

2

11/05/12

26

cuenta

zona muro

vidrio

Este, limpieza
del ábside
Nave Principal

3

18/05/12

27

cuenta

zona muro

pasta vitrea Este, limpieza
del ábside

4

5

14/05/12

10/05/12

8

2

cuenta
pasta vítrea

cuenta
vitrea

Nave principal
limpieza de
ábside
Nave principal
limpieza de
ábside
Nave Principal,

Fragmento cuerpo vitreo incoloro, muy fino. Presenta burbujas de

6

18/05/12

25

vidrio

7

18/05/12

25

vidrio

8

11/05/12

3

vidrio

sondeo 1

002

009

Fragmento cuerpo vítreo color verde, muy grueso.

9

09/05/12

1

vidrio

sondeo 1

001

010

Fragmento cuerpo plano vítreo, incoloro, fino.

10

14/05/12

9

vidrio

11

09/05/12

2

vidrio

clave muro Sur
Nave Principal,
clave muro Sur

Nave Principal,
muro sur

60,69

Sondeo 2

006

9

011

002

012

002

013

Nave Principal,
12

15/05/12

vidrio

clave del muro
Sur

13

23/05/12

100

vidrio

14

23/05/12

101

vidrio

Nave Principal
zona transepto
Nave Principal
zona transepto

59,99

053

100

014

60,01

053

101

015

60,29

053

141

016

59,94

006

68

017

59,98

052

95

018

aire en su inerior.
Fragmento cuerpo vitreo incoloro, muy fino. Presenta burbujas de
aire en su interior.

Fragmento cuerpo cóncavo vitreo incoloro, muy fino. Pequeñas
burbujas de aire internas.
Fragmento cuerpo plano vítreo incoloro, fino.
Fragmento cuerpo plano vítreo, incoloro, superficie muy
deteriorada por marcas.

Tres fragmentos muy pequeños de cuerpo de vidrio, opaco.
Fragmento de borde y cuerpo vítreo, pasta muy fina, borde
redondeado y algo exvasado al exterior. Vidrio incoloro, opaco.

Planta iglesia
15

24/05/12

141

cuenta

altomedieval,

vítrea

cerca del

Fragmento de cuenta vítrea, incolora, con burbujas de aire en el
inerior de la pasta

pavimento
16

17

22/05/12

23/05/12

68

95

vidrio

vidrio

Nave Principal,
esquina Este
Nave Principal,
zona derrumbe
Nave

18

30/05/12

246

vidrio

principal,Tumba

055

019

100

020

100

021

131

022

169

023

2

Fragmento cuerpo cóncavo vítreo, incoloro, fino, con burbujas de
aire en la pasta.
Dos fragmentos perteneciente a un cuerpo vítreo, pasta fina,
opaca. Ambas superficies muy deterioradas.
Fragmento de cuerpo vítreo, verde, pasta gruesa, con superficie
desgastada.

Nave Principal,
19

31/05/12

250

vidrio

muro Norte,

Cuenta de pasta vítrea, azul. Tamaño mediano.

centro.
Cuenta

20

31/05/12

257

21

04/06/12

298

vidrio

22

23/05/12

120

vidrio

Nave Principal,

pasta vítrea Pavimento
Nave Principal
Ampliación
Exterior

60,14

175

Cuenta pasta vitrea negra, forma poligonal con circulos
concentricos incisos a modo de decoración.
Fragmento cuerpo plano vítreo,incoloro, opaco por erosión,
grueso. Presenta burbujas en el interior.
Dos fragmentos cuerpo plano vítreo,incoloro, opaco por erosión,
grueso. Presenta burbujas en el interior.
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Material_Vidrio

ID

data

Nº de

Tipo de

Nº Sondeo

Rexistro

Material

(U.R)

Nº de
Cota

Estrato
(U.E)

Nº
Topoográfico

Nº Sigla Descrición

Cabecera, Perfíl
Este
23

04/06/12

304

24

04/06/12

305

25

04/06/12

308

cuenta
pasta vítrea
cuenta
pasta vítrea

Transepto

59,95

122

024

60,14

131

025

59,68

131-122

026

59,47

122

027

Pequeño fragmento de cuerpo vítreo.

59,92

122

028

Pequeño fragmento de cuerpo vítreo.

59,75

122

029

Sacristia N.E.

60,27

141

030

60,36

141

031

Nave principal,
muro Sur,
Rampa

Borde vidrio Transepto

26

04/06/12

313

vidrio

27

04/06/12

320

vidrio

28

04/06/12

321

vidrio
cuenta

Transepto,
Cabecera
Entullo,
Cabecera
Entullo,
Cabecera

Cuenta de pasta de vidrio negra. Tamaño mediano.

Dos cuentas de pasta vítrea, azules, tamaño pequeño, que se
encuentran adheridas en tre ellas por productos de corrsión
Fragmento de borde y cuerpo vítreo, pasta muy fina, borde
redondeado y algo exvasado al exterior. Vidrio incoloro, opaco.

Fragmento de cuerpor vítreo curvo. Pasta fina, translucido y con
burbujas.
Dos fragmentos de una cuenta de pasta vítrea tamaño pequeño,

29

06/06/12

329

30

06/06/12

333

vidrio

Sacristia N.E.

31

06/06/12

339

vidrio

Sacristia N.E.

141

032

32

07/06/12

342

vidrio

Perfil Rampa

---

033

Fragmento cuerpo vítreo. Pasta fina, transparente.

33

06/06/12

333

vidrio

131

034

Pequeño fragmento vítreo transparente

34

08/06/12

346

vidrio

60,29

153

035

60,06

131

036

Fragmento cuerpo vítreo, plano, fino, transparente.

Al lado del muro 60,08

131

037

Fragmento cuerpo vítreo, plano, grueso, transparente.

136

038

pasta vitrea

Nave Central,
muro Sur
Exterior cruz
cabecera,
Rampa

35

08/06/12

365

vidrio

36

08/06/12

363

vidrio

Nave Central,
Muro Norte

azul.
Fragmento cuerpo vítreo. Pasta fina, translucido y opaco, curvo
en un extremo.
Fragmento cuerpo vítreo. Pasta fina, transparente, curvo en un
extremo.

Tres pequeños fragmentos de vidrio translucido y opaco, pasta
muy fina.

Nave Central,
Norte
Entullo Exterior

37

11/06/12

369

borde vidrio

38

11/06/12

373

vidrio

Perfil Rampa

39

11/06/12

372

vidrio

Ampliación S.E.

40

12/06/12

376

vidrio

41

12/06/12

379

vidrio

42

13/06/12

383

vidrio

43

13/06/12

384

vidrio

44

14/06/12

393

Cuenta

45

22/06/12

468

vidrio

S.O.

59,96

039
162

040

136

041

170-171

042

59,90

131

043

59,88

131

044

59,94

174

045

184

046

59,83

169

047

60,03

208

048

207

049

Ampliación,
Entullo S.E.
Ampliación S.E.
Nave Principal,
muro Norte
Nave Principal,
Muro Norte
Nave Principal,
Centro
Ampliación,
Perfíl Este

Fragmento de borde vítreo, pasta muy fina, borde redondeado y
algo exvasado al exterior. Vidrio incoloro, opaco.
Fragmento cuerpo vítreo, plano. Pasta fina, transparente.
Dos fragmentos, cuerpo vítreo, planos, pasta gruesa,
transparente con superficie erosionada.
Pequeño fragmento vítreo transparente
Pequeño fragmento vítreo transparente, opaco, pasta muy fina y
plano.
Fragmento vítreo, transparente, curvo. Pasta grosor medio, con
burbujas en el interior.
Fragmento de cuerpo vítreo, translucido, verde. Pasta fina con
burbujas y superficie erosionada.
Cuenta de pasta de vidrio azul con lineas blancas. Tamaño
mediano.
Pequeño fragmento de cuerpo vítreo translucido, pero opaco.

Ampliación
46

19/06/12

426

vidrio

Exterior
Cabecera, perfil

Posible fondo. Fragmento vítreo curvo. Pasta fina, translucida,
opaca.

Norte
47

26/06/12

492

48

25/06/12

482

fragmentos
cuenta
vidrio

Tumba 29

Tumba 28

176

Fragmentos pertenecientes a una cuenta de pasta vítrea color
azul.
Pequeño fragmento de cuerpo vítreo transparente. Pasta fina y
con forma curva
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Material_Vidrio

ID

data

Nº de

Tipo de

Nº Sondeo

Rexistro

Material

(U.R)
Ampliación

49

12/06/12

378

vidrio

50

21/06/12

460

borde vidrio Muro Lateral

Nº de
Cota

Estrato
(U.E)

Nº
Topoográfico

Nº Sigla Descrición

60,26

169

050

59,77

136

051

217

052

Entre UE:200 y
Sur

51

27/06/12

504

borde vidrio

52

28/06/12

508

cuenta

53

28/06/12

509

cuenta

54

28/06/12

514

vidrio

55

28/06/12

518

56

28/06/12

519

57

22/06/12

477

cuenta

Tumba 30

Horno
Nave Principal,
Horno

Fragmentos Nave Principal,
de cuenta
collar de
cuentas

tumba 30
Tumba 28

redondeado y algo exvasado al exterior. Vidrio incoloro, con

59,44

215

053

Cuenta pasta vítrea azul con lineas blancas. Tamaño mediano.

59,55

215

054

Cuenta pasta vítrea azul con lineas blancas. Tamaño mediano.

174

055

Dos fragmentos: Uno perteneciente a zona del cuerpo, pasta fina

Rampa

Muro Sur

redondeado y algo exvasado al exterior. Vidrio incoloro, opaco.

burbujas en el interior.

Nave Central

Nave Principal,

Fragmento de borde y cuerpo vítreo, pasta muy fina, borde

Fragmento de borde y cuerpo vítreo, pasta muy fina, borde

Nave Principal,

Nave Principal,

Pequeño fragmento de cuerpo vítreo. Translucido y opaco.

opaca, translucida y erosionada.El otro fragmento pertenece a un
borde, conserva borde como cordoncillo hueco.

59,80

174

056

Pequeña cuenta de pasta vítrea azul.

59,68

217

057

Fragmentos de cuenta vítrea azul.

59,97

207

124

collar de cuentas pasta vitrea
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6.5. ANÁLISE DOS MATERIAIS CERÁMICOS
6.5.1. Introdución
A cerámica é o material arqueolóxico máis común e representado dentro do conxunto
recuperado durante a escavación no xacemento obxecto da intervención. Así mesmo, é un dos
materiais que nos permiten unha maior posibilidade de realizar secuencias e datacións
relativas, debido a que elementos arqueolóxicos como cravos ou tellas non indican con tanta
claridade aspectos cronolóxicos, debido á pervivencia de tipos e morfoloxías durante amplos
abanos de tempo.

Constitúe

unha

das

manifestacións

artesanais

e

industriais máis

antigas

e

características da especie humana, e, un obxecto que por si mesmo, pode proporcionar
información moi diversa: técnicas de elaboración, a composición das pastas e a selección de
arxilas; a forma e a decoración falan das necesidades funcionais e estéticas, a situación
económica, o nivel cultural e o desenvolvemento tecnolóxico das xentes á que pertenceu, así
como do uso ao que se destinaban, ...

O conxunto cerámico recuperado durante a escavación do xacemento de referencia
presenta polo xeral un alto grao de fragmentación, se ben foi posíbel realizar o remontado
parcial dalgunha peza, aínda que a maioría destes remontados refírense á zona da base dos
recipientes. Esta circunstancia fai difícil en ocasións establecer a adscrición cronolóxica de
cada peza, xa que a isto engádeselle a pouca representatividade dalgunhas producións
cerámicas.

Outra peculiaridade do conxunto cerámico recuperado é a dispersión das pezas,
constatándose a presenza de familias cerámicas diversas no seo da mesma unidade
estratigráfica, o que nos remite a unha alteración considerábel dos depósitos conformados no
xacementos durante as diversas etapas construtivas documentadas.

Constátase, a primeira vista, un predominio das cerámicas que nos remiten a dúas
principais adscricións crono-culturais 1: unha galaico romana, caracterizada por un pequeno
conxunto de cerámicas que albergan no seu seo producións de cerámica común, algunha
imitación da produción de terra sixillata ou vermello pomepeiano e material cerámico
construtivo (tegulae e imbrex) e por outra banda, documéntase un grande abano ceramolóxico
que pode situarse desde os momentos medievais e que avanza até as postrimerías da Idade
Moderna, conformado por unha familia cerámica de tradizón medieval, que inclúe a diferentes

1

Aínda que se constata a presenza de materiais de diferente cronoloxía nun mesmo depósito.
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producións de cerámica común rexional de pastas grises/negras ao carón de producións
cerámicas de pastas vermellas/alaranxadas (que nalgunha ocasión poden confundirse con
aquelas imitacións de terra sixillata) e nunha reducida porcentaxe a presenza de producións de
cerámicas vidradas (da coñecida como olaría popular e de producións esóxenas cunha
cronoloxía que pode ser anterior a aquelas) e esmaltadas (louza branca, louza en azul, louza
en verde, louza talaverana, etc.) que entroncan finalmente coas producións de época
contemporánea como a porcelana, por exemplo.

Desde unha perspectiva xeral, as producións de cerámicas grises/negras son as máis
abondosas, en canto a nº de pezas sigladas, se ben constátase un alto grao de fragmentación
(nembargante non se aprecian significativos indicios de rodadura dos mesmos), seguidas das
producións de cerámicas de pastas vermellas/alaranxadas, que ao mesmo tempo aparecen
nos mesmos contextos, sempre asociadas ás anteriores (o que nos leva a pensar máis en
producións baixomedievais e modernas que altomedievais da cerámica gris).

O presente estudo non pretende ser unha análise pormenorizada de cada peza
inventariada, senón unha visión de conxunto sobre as principais familias e tipos cerámicos
documentados. Acompáñanse dunha breve reportaxe fotográfica que recolle os elementos
máis singulares e característicos de cada produción documentada. As diferentes familias ou
producións cerámicas establecidas responden a:
 Cerámica de construción.
 Cerámica de época galaico-romana.
 Cerámica de tradizón medieval.
 Cerámica de pastas vermellas/alaranxadas.
 Anforetas de Indias.
 Producións esmaltadas.
 Cerámica vidrada.
 Outras producións (porcelana, azulexos, etc.)

Como xa dixemos anteriormente, a fragmentación das pezas analizadas, sumado á
pouca representatividade dalgúns tipos ou modelos cerámicos e á presenza de materiais de
diversa cronoloxía na mesma unidade estratigráfica (o que sinala remocións de terra que
afectaron ao remexemento dos depósitos) dificulta en ocasións a adscrición crono-temporal
destas pezas. Especialmente significativo é o caso da cerámica común, onde semella darse
unha continuidade entre cerámica galaico-romana e medieval.
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Entendemos que a sección adicada á cerámica de tradizón medieval e de pastas
vermellas/alaranxadas aparece máis extensa que as demais debido a que son as producións
cerámicas con maior presenza tanto a nivel numérico como de tipoloxía cerámica. Pola súa
banda, a cerámica de época galaico-romana, se ben constátase a súa presenza, resulta máis
difícil poder atribuíla a producións estandarizadas.

Finalmente farase unha mención a producións de época moderna/contemporánea, onde
se inclúen producións de louza, porcelana e cerámica vidrada, que debido á escaseza de
restos e fragmentos dificultan un achegamento pormenorizado, citando soamente as familias
ás que pertencen. Estes materiais presentan unha cronoloxía avanzada, sendo en ocasións
resultado de producións seródias afastadas das producións clásicas de cada familia.
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6.5.2. Cerámica de construción

Comezamos por este epígrafe para salientar a documentación dun tipo de cerámica moi
representativo e relativamente común en canto á súa presenza en todos os contextos
cronolóxicos (polo menos en canto a un dos seus elementos morfolóxicos característicos), e
que a diferenza da cerámica de uso doméstico, presenta un maior grao de funcionalidade (en
virtude da súa posíbel reutilización e uso secundario). Estamos a falar da cerámica realizada
con fins construtivos, tanto para o seu uso como cubrición (tellas planas e curvas) e
posteriormente reempregada para a construción de tumbas (tellas planas), por exemplo (dentro
do material recuperado non se inventariou ningún elemento latericio para a fabricación de
paredes).

As cubertas ou tellados, son unha parte esencial da estrutura dos edificios. A súa
primordial función é a de evitar a penetración de auga no interior, elemento que é un dos
disolventes máis universais e destrutivos.

O termo tegula emprégase para referirmos á tella plana con rebordos, aínda que polo
que denotan os textos vitrubianos, a voz é válida para definir calquera tipo de tixolo de grandes
dimensións. O certo é que na antigüidade tiña un valor moito máis xenérico: tegulae ou tegulae
imbricatae englobaban tanto ás pezas planas como as tellas cobixas tradicionalmente
denominadas “árabes”.

Actualmente, emprégase o xenérico tegula para referirmos á tella rectangular ou
trapezoidal, plana e con rebordos, empregando a verba imbrex para as pezas curvas.

Estes elementos cerámicos destinados principalmente á cubrición de estruturas foron
realizados mediante o sistema de moldes. Lamentabelmente, na arqueoloxía galega non se
conservan restos dos moldes cos que se fabricaban os elementos cerámicos de construción.
Nembargante, podemos facer un achegamento aos modos de produción documentados en
outros xacementos, seguindo o caso de El Tolmo de Minateda, Hellín, Albacete (Cánovas
Guillen: 2005). Neste xacemento meseteño observáronse fragmentos que presentan indicios
neste senso: conservan rebabas nas aristas que quedan marcadas, unha vez que o elemento
foi desmoldeado, por empregar unha cantidade excesiva de barro. Os moldes estarían
elaborados con varios listóns de madeira unidos entre si, adoptando a forma e as dimensións
axeitadas para a consecución de cada tipo de elemento.
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Esta forma de elaboración, implica que as pastas analizadas respondan a pastas
ferruxinosas, groseiras, aínda que nalgúns exemplares se observa un bo tratamento da arxila,
e que sexan pouco compactas, aínda que presenten un alto grao de dureza –a pesar disto son
relativamente fráxiles- e polvorentas ao tacto. Ao estar realizadas mediante molde, as pastas
presentan numerosas vacuolas, debido a que o amasamento e posterior moldeado non
consegue eliminar as bolsas de aire da pasta. En numerosas ocasións, aprécianse aportes de
“cal” na composición das pastas, o que pode deberse ao emprego de elementos plásticos.
Contan con abundante desgraxante non plástico, especialmente de seixo e de mica, con
presenza nalgúns casos de xistos –pouco frecuentes-. En canto aos desgraxantes plásticos,
destaca o aporte de chamota ou barro, que frecuentemente presentan un grosor considerábel
(1,5 cms.).

Figura 44: esquema dos moldes empregados para a elaboración de tegulas e imbrex.

No tratamento da superficie exterior, constátase como principal rematado o alisado, ou
polo menos, un sucinto alisado da superficie, e que algúns exemplares presentan pequenas
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acanaladuras, realizadas cos dedos ou ben cun instrumento de punta roma. Os bordos dos
extremos, na súa maioría son planos e rectos, aínda que en casos documéntanse bordos
apuntados ou redondeados, resultado do amasamento da pasta.

A diferenza doutros elementos cerámicos, o material cerámico de construción
transfórmase en fornos que acadan entre os 800º e 1200º de temperatura, outorgándolle
capacidade de poder absorber a auga por capilaridade. A temperatura acadada para realizar as
pezas ven determinada pola cor que adquiren as pezas: a cor vermella intensa indica unha
temperatura comprendida entre os 800º e 900º; o laranxa correspóndese cos 1000º e os tons
branquecinos con temperaturas superiores aos 1100º.

Na investigación arqueolóxica actual existe a crenza de que a partir de época
baixoimperial e sobre todo no altomedievo os tellados de imbrex substitúen aos romanos
canónicos, realizados con tegulae e imbrex, aínda que xa en época romana republicana se
empregaba a cubrición mediante so sistema lacónico (tan só uso de tella curva ou imbrex).

Tegulae

A tegula e o imbrex constitúen os elementos adicados á cubrición dos edificios. O
emprego da tegula desaparece nos comezos da Idade Media, substituída pola cubrición por
medio de tella curva (sistema lacedemonio). A tegula foi empregada amais noutras estruturas
tais como pavimentos, canalizacións ou para construír tumbas. Aínda sendo escaso o número
de tegulas completas que se conservan no territorio da Gallaecia, as tegula caracterízanse pola
súa forma rectangular ou trapezoidal, con medidas bastante variábeis, aínda que dun xeito
xeral, podería dicirse que serían de dimensións semellantes ao tixolo tipo Lydium (45x30 cms.).
Como acontece co tixolo, a pesar de existir unha estandarización dos produtos, as dimensións
soen variar, tendo a ser os exemplares galegos lixeiramente inferiores.

No caso das tegula recuperadas durante as diferentes fases de intervención
arqueolóxica no xacemento obxecto de estudo, estamos ante un conxunto formado por 3
fragmentos de tegula, pertencentes todos eles á zona lateral que conserva a pestana ou
rebordo.

Un dos riscos máis salientábeis das tegulae é a pestana ou rebordo. Son elementos de
forma moi variábel, podendo ser curvo ou rectangular –ámbolos dous modelos representados
pola mostra analizada neste traballo-, de factura nalgúns dos casos irregular. O tipo de rebordo
ou pestana dunha tegula non depende do molde no que se realiza a tegula, senón que é froito
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dos desexos do produtor. As zonas planas da tegula realízanse mediante moldes, mais os
rebordos están feitos a man, modelados, polo que frecuentemente presentan marcas de
dixitacións lonxitudinais –mediante dixitacións corridas ou por medio de alisadores- tanto na
superficie da pestana como na zona de unión desta coa zona plana. Autores como J. Chauffin
distinguen entre tegulas de “época boa” e as “decadentes”. As primeiras corresponderíanse
coas elaboradas durante o Alto Imperio Romano, con pestanas superiores aos 50 mms. e
formas proporcionadas –perfil rectangular ou troncopiramidal- namentres que as decadentes
responderían ás elaboradas durante o Baixo Imperio Romano, con perfís de pestanas curvos,
irregulares, e con alturas menores a 50 mms.

Cómpre sinalar que en ocasións as tegula poden presentar decoracións mediante
dixitacións corridas ou mediante un instrumento de punta roma, na zona da cara anterior (a
visíbel). Lamentabelmente, nos materiais recuperados non hai expresión deste feito.

Como acontece cos tixolos, soen presentar na cara anterior –lisa- unha capa ou película
fina avermellada, lisa e impermeábel que respondería máis que a un engobe a ser produto da
sedimentación das partículas da arxila. Os rebordos ou pestanas poden ser decrecentes, con
engarce superior de interrupción do rebordo e engarce inferior de tipo universal ou mixto, ou de
rebordo rectilíneo e paralelo, con diversas variantes de engarce inferior de tipo oculto.

Os exemplares rexistrados e siglados responden aos dous tipos mencionados:
 16-12-454: fragmento de tégula que conserva a pestana lateral curva
 16-12-1250: fragmento de tégula que conserva a pestana lateral rectilínea,
rectangular
 16-12-1262: fragmento de tégula que conserva a pestana lateral curva, e
posibelmente decrecente
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O que se constata é a diferenza de formas das pestanas ou rebordes, así como do
grosor da zona plana. Así, as pezas nº 454 e 1250 presentan un grosor arredor dos 3 cms.,
namentres que a nº 1262 acada os 4 cms.

Asemade, a nº 454 presenta unha coloración máis roxiza, e un mellor rematado
superficial e tratamento da arxila, namentres que as dúas restantes presentan unha arxila máis
groseira e unha coloración alaranxada.

Imbrex

En canto aos imbrex, a súa adscrición tanto cultural como cronolóxica é moito máis
problemática respecto ao que acontece co caso das tegulae. Os imbrex ou ímbrices,
denominados popularmente como tella curva, manteñen a súa funcionalidade e uso até a
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actualidade, e como se citou anteriormente, convertéronse case exclusivamente no material
empregado para a cubrición dos edificios. Esta circunstancia de que o seu uso se manteña
máis aló dos momentos da romanidade, xunto á “sinxeleza” e inmobilismo das formas, dificulta
a adscrición crono-cultural dos fragmentos documentados e rexistrados agás que aparezan en
contextos moi determinados.

En xeral, a factura destes elementos é máis pobre que a que podemos observar nas
tellas planas, presentando un rematado tosco e groseiro. O proceso de elaboración dos imbrex
seguiría os parámetros seguidos para a elaboración das tegulas: mediante molde e
posteriormente o alisado da cara ou superficie externa –a superior-, ficando a superficie interior
cun rematado rugoso e non alisado.

Para os materiais de cubrición non existe unha terminoloxía precisa en canto ás partes
que compoñen unha tella curva, polo que seguindo a A. Bermúdez, podemos sinalar que os
catro lados de cada peza denomínanse cara superior, cara inferior, cara anterior e cara
posterior, se ben, tamén empregaremos superficie exterior, superficie interior e laterais ou
extremos, respectivamente, para simplificar.

Tipolóxicamente, os exemplares documentados poden responder á forma 11A (imbrex
con bordo recto) establecida por Cánovas Guillén (Cánovas Guillen: 2005, páx. 170). Trátase
do tipo máis común, no que o corpo da peza presenta un perfil curvo pero uniforme, e que se
corresponde co tipo 2 da clasificación de Laubenheimer (Laubenheimer: 1990, páx.. 101).

Cómpre sinalar como acontecía coas tegula, que os ímbrices tamén poden presentar
decoracións mediante dixitacións corridas ou mediante un instrumento de punta roma. Así,
destacamos o fragmento con sigla nº 1265, a cal presenta acanaladuras corridas lonxitudinais
na zona central da peza. Asemade, a peza nº 1417, presenta unha acanaladura ou dixitación
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corrida lateral, delimitando o lateral. Pola súa banda, o imbrex con nº 628 presenta na súa
superficie superior o trazo dun motivo con forma curva.

Como acontece cos tixolos e as tegula, soen presentar na cara anterior –lisa- unha capa
ou película fina avermellada, lisa e impermeábel que respondería máis que a un engobe a ser
produto da sedimentación das partículas da arxila.
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6.5.3. Cerámica de época romana
É indudábel o substrato de época galaico-romana presente na secuencia estratigráfica
do xacemento, feito respaldado pola documentación de estruturas inmóbeis adscribíbeis a esa
época histórica así como pola documentación de elementos cerámicos de construción
innegabelmente de tradizón romana, como as tegula.

Con todo, se é certo que se constatan materiais cerámicos atribuíbeis a esta época, o
seu peso dentro da panoplia semella que non é significativo respecto á maior presenza de
materiais de época medieval e moderna (por exemplo, a cerámica gris medieval 2 como a
produción de cuncos da cerámica de pastas vermellas/alaranxadas de época moderna
aparecen bastante máis documentadas), semellando que a súa presenza dilúese ao carón das
producións cerámicas máis novas. Este relativo pouco peso da cerámica galaico-romana ven
contribuído

pola

fragmentación

que

as

pezas

cerámicas

presentan

como

citamos

anteriormente, o que en ocasións dificulta a adscrición tanto crono-temporal como imposibilita
falar de tipos cerámicos.

Por unha banda, temos que destacar a presenza de varias pezas pertencentes á zona
da base de recipientes de forma globular, tipo ola. Estes recipientes terían unha función dentro
do servizo de cociña e de almacenaxe. Son bases planas, en xeral de pequeno diámetro, de
cales arrancan paredes rectas diverxentes ou xa paredes globulares. Os rematados superficiais
son razonábeis, con superficies ben regularizadas, cecais en ocasións cun sucinto afinado.

2

Temos que sinalar a dificultade existente en ocasións para poder adscribir determinadas formas cerámicas ao

mundo galaico-romano ou ao medieval. Isto débese a que hai modelos que presentan grandes semellanzas
(obsérvese que o modelo de ola de bordo horizontal aconcavado galaico-romano, ten a súa correlación no mundo
medieval, se ben o tratamento das pastas é claramente diferente, xa que os modelos romanos presentan pastas
depuradas e superficies tratadas, namentres que os medievais presentan rematados toscos e realízanse en arxilas
groseiras).
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Pouco podemos dicir dos bordos, xa que non son apenas representativos (amais
evidencian problemas entre a súa adscrición a esta cerámica galaico-romana e a medieval,
como xa dixemos, pola repetición de formas). En todo caso, serían bordos sinxelos, esvasado,
oblícuos, rematados nun beizo redondeado.

Documentouse un cunco que conserva o perfil completo. A base sería plana, de
reducido diámetro, con corpo de perfil semiesférico e bordo redondeado. A pasta é grisácea,
porosa, ben decantada, e as superficies, ben rematadas, aparecen ásperas ao tacto.

Cunco
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Vasixas

Documentáronse varios recipintes (pertencentes á zona do bordo) que describen un tipo
de forma troncocónica, con bordos esvasados e indiferenciados do corpo, que rematan en
bordos con baquetóns ou triangulares. As pastas son ocres, duras, ben compactas, e os
rematados son parcos, pero uniformes.
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Cuncos ou escudelas

Trátanse dunha escudela (nº 17), realizada en pasta branquecina, con corpo pechado e
bordo oblícuo e esvasado, delimitado do corpo, e un cunco (nº 538) de corpo semiesférico con
beizo redondeado e lixeiramente labiado e delimitado externamente por unha pequena
acanaladura. As superficies están ben rematadas, sen tratamentos superficiais de destacar.
Responderían ao servizo de mesa.

Asas

Este tipo de elemento estrutural non define en “sensu estrito” ningún dos tipos
documentados. As asas presentan un deseño moi similar, pese ás diferenzas de tamaño,
sendo xeralmente de sección rectangular –cos extremos redondeados-, aplanada, cunha
acanaladura lonxitudinal pola súa cara exterior, que en ocasións lle confire un aspecto
xeminado. Xeralmente se aplican sobre o borde e tras un breve percorrido, se asentan sobre a
liña de inflexión que separa o ombreiro aconcavado do corpo esferoide. A maioría
documentáronse de tipo vertical, e presumibelmente, a súa posición sería normal.

De destacar é a presenza de dous fragmentos de asa, de considerábel tamaño, que
presentan a superficie exterior con acanaladuras verticais.
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Producións con engobe vermello

Pode tratarse da produción máis característica dentro do seo da cerámica galicoromana. Trátanse de recipientes de forma aberta, tipo cunco, con corpo semiesférico que
rematan nun bordo indiferenciado do corpo, cun beizo redondeado, que en ocasións pode
presentarse lixeiramente engrosado e delimitado por unha fina liña incisa na zona exterior 3.

As pastas son finas e porosas, en xeral de cor vermella clara, se ben presentan
desgraxantes non óptimos (en canto chamota). Nas superficies presentan restos de engobe
vermello, de maior ou menor intensidade. Trataríanse de imitacións de terra sixillatas tardías,
de pouca calidade.
3

Unha produción moi semellante respecto á forma e á liña incisa lonxitudinal documéntase dentro da cerámica de

pastas vermellas/alaranxadas, de época moderna. Cómpre sinalar que na Idade Moderna, coas ideas renacentistas,
pódense recuperar vellos modelos (por exemplo, a fabricación de “anforetas”).
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Figura 45: bases de recipientes abertos tipo cunco, con engobe vermello

Outros elementos

Documentouse un fragmento realizado en pasta gris, groseira, que podería
corresponderse cun pivote dunha ánfora pola súa morfoloxía, ou mesmo a un tipo de asa ou
pesa.
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6.5.4. Cerámica común rexional de tradición medieval

Trátase da produción cerámica con maior porcentaxe de representación dentro da
panoplia cerámica documentada, se ben, dáse de novo a pecularidade de que as pezas con
aspectos morfolóxicos que determinen a tipoloxía dos recipientes volven a escasear, e a
aparecer altamente fragmentados.

Dentro desta familia ou produción, de orixe claramente local –ou cando menos rexional-,
inclúese unha ampla panoplia cerámica cunha longa pervivenza temporal que entronca na
cerámica de época altomedieval e que chega case até os nosos días influíndo certamente na
denominada olaría popular. Esta longa pervivenza, onde se repiten formas e se denotan
evolucións das mesmas, dificulta a adscrición temporal a un momento concreto, aspecto unido
á propia funcionalidade dos recipientes, facéndoos polivalentes e cun deseño que non varía
moito co paso dos anos.

A produción maioritaria é a coñecida como cerámica de pastas grises (en canto se
entende por gris un grande abano de cores que van desde o gris perla até o negro) aínda que
aparecen tamén fragmentos con coccións oxidantes (presentan cores castañas, ocres e
pardas), se ben as formas ou tipos aparecen representadas nas dúas series 4. En canto á súa
cronoloxía, se ben responden a formas e producións coñecidas desde a época altomedieval,
deben corresponderse con producións baixomedievais e de época moderna (a partir de finais
do século XV) con pervivenza até o século XVIII. De feito, estas producións de cerámica de
procedencia rexional, cando non local, en xacementos de época baixomedieval constitúen a
grande porcentaxe dos achádegos.

Cerámica de pastas grises/negras
Estamos a falar dunha produción cunha ampla pervivenza que se pode situar nos
tempos medievais e que influirá nas producións de épocas posteriores, entroncando coa
denominada olaría tradicional –un exemplo é a pervivenza no uso do bordo de pestana, volto
ou triangular-, polo que máis que falar dunha produción debemos entender que estamos a falar
dunha familia cerámica que presenta evolucións ao longo do tempo.

4

Con todo, dentro do abano estudado non se contemplan producións en atmosfera oxidante significativas.
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Baixo esta denominación inclúense unha serie de tipos cerámicos de pastas escuras,
con matices, entre os que predomina o gris e o negro 5, que van a galvanizar toda a olaría
galega desde os séculos XI ao XIII 6, con forte implantación en séculos posteriores: época
baixomedieval e moderna, para desde aquí acadar a definir as características das producións
oleiras tradicionais dos centros produtores dos séculos XVIII e XX.

Definimos como cerámica gris ou negra, dentro da cerámica común de tradición
medieval, unha serie de cerámicas obtidas en coccións de lume redutor, con coloracións grises
moi escuras, cando non negras, de pastas groseiras e pouco compactas aínda que duras pola
cocción e características dos recipientes máis grandes, que se tornarán en pastas máis
compactas e finas, elaboradas a torno rápido ou alto para recipientes de menor diámetro coa
evolución das formas cerámicas.

Dáse unha certa homoxeneidade en canto á forma dos recipientes, coa ampla presenza
de tipos globulares, característicos da cerámica de servizo de cociña, con función de contedor.
Así, os elementos máis característicos serán os bordos, diferenciando entre bordos esvasados
horizontais e oblícuos, bordos realzados, de pestana, sinxelos, etc. As decoracións soen estar
limitadas á zona do ombreiro, configurándose como:


Impresións (dixitacións e ungulacións)



Incisións (brunidas, punzantes e acanaladas –con liñas sinxelas ou
onduladas)



Plásticas (cordóns aplicados)



Estrías

Os corpos soen ser curvos –globulares- e as bases planas, sendo o tipo máis
característico o de ola de colo breve pero acusado (perfil sinuoso), de bordo esvasado e base
plana. A maioría dos bordos presentan un aconcavamento na superficie superior que provoca a
existencia dun asento para unha tapadeira, aínda que este é un elemento pouco
representativo 7 nos conxuntos cerámicos documentados no Noroeste peninsular.

5

Se ben temen se denotan produción realizadas con aportes de cocción oxidante.

6

Do característico gris perla altomedieval pasarase ao negro cincento baixomedieval e ao “negro metálico” de época

moderna.
7

Nembargante, a tapadeira é un elemento moi común dentro da produción de cerámicas de pasta ocre. A frecuente

falta deste elemento no rexistro cerámico pódese deber á propia interpretación errónea de certos fragmentos
cerámicos ou a que se empregase en moitos casos tapadeiras de madeira.
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Como sinalamos anteriormente, o transcurso da Baixa Idade Media irá introducindo
novidades en canto aos procesos de tratamento das arxilas –depuraranse mellor- así como do
proceso de fabricación das cerámicas –xeralización do torno alto-, conseguíndose pastas máis
finas e resistentes á fractura, así como un rematado superficial máis coidado. Desde o século
XVI pero notabelmente entre os séculos XVII e XVIII, as pastas irán “adelgazándose”,
presentando pastas máis depuradas e unha cocción máis homoxénea que produce coloracións
negras intensas, e un característico son metálico ao golpealas, se ben hai que ter en conta que
nestes momentos son máis representativas producións esóxenas.

Esta cerámica de tradizón baixomedieval, cun abano temporal desde o século XIV até o
XVII, de aspecto tosco e rudo en ocasións, ira paseniñamente converténdose nunha produción
de pastas negras e finas, en torno ao século XVIII, imitando mesmo a formas realizadas en
metais –aínda que se manteñen producións de recipientes elaborados dun xeito tosco-.

As principais formas documentadas son as seguintes:

- Ola de bordo horizontal aconcavado. Ola de borde horizontal ou oblicuo, aconcavado na súa
parte interna –polo tanto superior e para asentar a tapadeira- e rematado nun beizo
redondeado, cecais, de corpo globular e de base plana. A pasta é groseira, con desgraxantes
de seixo mal decantados. O tratamento superficial é bastante parco, limitándose a un sucinto
afinado na zona do bordo, polo que tería un tacto rugoso, aflorando desgraxantes. Este tipo,
trataríase dun dos tipos de cerámica máis antigos, coñecido desde os séculos XI-XII,
coñecendo grande auxe na Baixa Idade Media.
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- Ola de bordo de pestana. É un dos tipos máis coñecidos e mostra clara da pervivenza de
formas xa desde épocas altomedievais, polo que presenta unha grande variedade morfolóxica
recibindo numerosas denominacións (bordo triangular, en T, en bisel, en pestana, ...). O corpo
é globular, con base plana, colo de perfil sinuoso e bordo esvasado, oblícuo, presentando un
apéndice externo –máis ou menos desenvolvido- que se separa do bordo. A pasta está máis
depurada que no caso da ola de bordo horizontal aconcavado, presentando asemade grosores
máis estreitos. Os exemplares documentados reflicten a exemplares tardomedievais e
modernos, onde a pestana está pouco desenvolvida e presentando grande similitude coas olas
de bordo realzado –que deben ser unha evolución das de pestana-.
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- Xerra de bordo de pestana. Definiríase semellante á ola de bordo de pestana, mais contaría
cun bordo menos esvasado e máis longo, e o apéndice característico, a pestana, localizaríase
nunha posición intermedia do bordo, estando restrinxido a case un sinxelo baquetón.

A

presenza de sinais de lume fai pensar en que se empregasen para cocer ou quentar líquidos
como o leite. Dáse a pecularidade de que os fragmentos atribuíbeis a esta produción presentan
pastas moi delgadas e ben calibradas.
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- Ola de borde realzado. Denominamos así a un grupo de olas que presentan un borde oblicuo
que presenta unha inflexión na zona interior que crea un asento para tapadeira -dándolle unha
reorientación ao beizo- que remata nun beizo vertical orientado cara arriba, xa sexa
redondeado ou apuntado (denomínase tamén bordo moldurado triangular). É unha evolución
da ola de borde de pestana. A prolongación inferior típica deste recórtase, sen crear un aleiro
tan ben definido para dar lugar a unha especie de simple arista ou saínte que non crea alero.
Este tipo de recipiente está claramente relacionado co servizo de cociña. A súa cronoloxía,
como evolución das olas de bordo de pestana e das de bordo horizontal aconcavado, sitúase
nos séculos XIV e XV, con ampla pervivencia posterior. Por exemplo, este tipo, é un dos máis
característicos da panoplia documentada no Castelo de A Rocha Forte (Santiago de
Compostela, derrubado na Revolta Irmandiña).

En canto ás bases, estes recipientes presentan fondos planos, de maior ou menor
diámetro. A maioría das bases aparecen seccionadas polo disco basal ou xa no arrinque do
corpo, o que suxire a fabricación mediante pegado de rolos.
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Asemade, documéntanse fragmentos correspondentes á zona do bordo e do colo que
presentan arrinques de asas, o que sinala a presenza de olas con asas verticais (as pezas
documentadas presentan pastas menos depuradas que as que presentan as xerras). As asas
soen ser de sección alongada, cos extremos redondeados, de posición vertical e situaríanse
arrancando desde o bordo chegando até o ombreiro.

Como citamos anteriormente, constátase a presenza de motivos decorativos na zona do
ombreiro/corpo superior dos recipientes de forma globular. Non se puideron establecer
correlacións entre o tipo de decoración e o tipo de ola documentados, aínda que polo xeral as
pezas que conteñen decoración aparecen realizados en pastas groseiras. Dentro da panoplia
de decoracións documentada constatouse a presenza de cordóns (con impresións dixitais,
mamelóns ou cordóns ondulados), estrías (vencelladas coas olas de bordo realzado),
impresións, ondulados, puncións, ...
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6.5.5. Cerámica de pastas alaranxadas - vermellas
Ao carón da produción de cerámica rexional de tradición medieval (cerámicas grises),
atopamos unha produción de cerámicas de pastas vermellas/alaranxadas, moi ben
documentada, igualmente que a anterior cerámica de tradición medieval. Caracterízase pola
cor viva das súas pastas e pola relativa delgadeza das súas paredes (0,5-0,6 cms.). A pasta
destes recipientes, principalmente destinados ao servizo de mesa e de almacenaxe, ou
funcións auxiliares, é vermella/alaranxada, dura e compacta, sendo fina en canto á textura e ao
corte. Apenas presenta vacuolas e o calibrado dos materiais non plásticos é óptimo,
compoñéndose de mica, seixo e calcita, aínda que en ocasións obsérvanse partículas mal
calibradas que mesmo aparecen nas superficies.

Como principal técnica de rematado hai que sinalar o afinado das superficies destas
pezas, o cal soe estar cuberto por un engobe na superficie visíbel, ou no interno no caso dos
recipientes abertos, que soe estar espatulado (vertical no exterior e horizontal no interior).

Dentro do conxunto recuperado, salientábel debido á homoxeneidade do mesmo, as
formas representadas refírense ao servizo de almacenaxe, con formas pechadas como a xerra
e formas abertas como o lebrillo e dentro do servizo de mesa, formas abertas como o cunco.

- Xerra. Esta forma de recipiente mostran polo xeral un bordo triangular baixo o que se
poderían dispor varios baquetóns externos, que se traducirían nunha concavidade interior.
Presentan alisados en ambas superficies, mostrando a exterior un mellor rematado, sobre as
que se aplica un engobe nas superficies visíbeis e que aparece con espatulado ou brunido
vertical. Os corpos son globulares, con colos suave se bases planas. De la Peña evidencia este
tipo en Pontevedra en recheos de finais do século XVII, baixo o título de cerámica de pasta
alaranxada.

Xerra de baquetóns

Xerra de bordo volto
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Base plana dunha xerra

Fragmento de asa de sección oval

Corpos pertencentes á zona do colo

- Lebrillo ou barreño. Trátase dun recipiente de forma aberta, de base plana e ampla, con
paredes oblicuas, rectas e diverxentes, que rematan nun bordo volto (a modo de pestana).
Soen presentar un engobe ou augada na superficie interior (de uso) que aparece brunido ou
espatulado horizontalmente. O seu uso é multifuncional, denominándose asemade como
barreño.
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- Cunco. É un recipiente que presenta un perfil semiesférico cunha base que pode ser plana
nos recipientes de maior diámetro e con repé (formando un umbo) nos de diámetro mediano,
cun bordo indiferenciado do corpo que remata nun beizo que pode ser redondo, engrosado ou
lixeiramente labiado e que a cotío aparece delimitado externamente por unha liña incisa
horizontal. No interior, igualmente que os lebrillos ou barreños, presentaría un engobe
espatulado ou brunido horizontal.
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Como principal técnica de rematado hai que sinalar o afinado das superficies destas
pezas, o cal soe estar cuberto por un engobe na superficie visíbel, ou no interno no caso dos
recipientes abertos, que soe estar espatulado (vertical no exterior e horizontal no interior).

A cronoloxía destas pezas debe situarse entre os século XV e XVII, e procedentes de
alfares levantinos ou meseteños. Cómpre sinalar a importancia de Valladolid como centro
produtor durante os séculos XV e XVI, con este tipo de produción entre as facturas realizadas.
Seguindo a Cesar Vila, encadraríase nos séculos XVI e XVII. En Portugal, Manuel Luís Real
(Real, M. L.; Dordio Gomes, P. Et al. (1995)) as data no século XVII, na Casa do Infante de
Porto, denominándoas louças vermelhas engobadas.

6.5.6. Anforetas de Indias

Documentouse a presenza de pezas cerámicas concernentes ás denominadas
“Anforetas” de Indias, comunmente relacionadas coa colonización por parte da Coroa de
Castela de América, aínda que sen dúbida deberon de existir previamente –debido a que
claramente entroncan cunha herdanza clásica que non se perdeu en todo o tempo transcorrido. Hai moi poucas referencias sobre este tipo cerámica, tendo que remitir en moitos casos a
referencias ou estudos anglosaxóns que se centran en xacementos ingleses ou americanos,
relacionados coas actividades mercantís coa península, e centrándose cronoloxicamente a
partir do século XV.

O problema é que moitos estudos realizados sobre as anforetas están baseados en
xacementos americanos e ingleses e non sobre os restos de anforetas nos xacementos
peninsulares, o que dificulta un achegamento cronolóxico e tipolóxico. Deste feito, en Inglaterra
teñen documentado anforetas procedentes do comercio coa península en contextos anteriores
a 1500: 1470-1500, en xacementos de Playmouth (Goggin, 1960 e M. Gerrard, C; Gutiérrez, A;
G. Vince, A. (eds): 1995).

No ano 1992, Riu Martín (Riu Martín, Mª del Carmen: 1992) publicou os resultados
dunhas intervencións arqueolóxicas nas bóvedas de igrexas góticas barcelonesas do século
XIV onde aparecen anforetas, o que sinala a súa existencia en época baixomedieval.

Aínda así, compre sinalar o estudo que Fariña Busto realizou en 1973 (Fariña Busto, F;
Romero, M, Vázquez, J.M: 1973) e máis recentemente, Mario César e Andrés Bonilla (César
Vila et al.: 2003) sobre a aparición de anforetas en xacementos medievais e modernos galegos.
As demais referencias sobre as anforetas en xacementos galegos non pasan máis da sinxela
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referencia sen abordar o seu estudo, e case sempre atribuíndolle unha cronoloxía recente –en
canto moderna-.

Estes recipientes de cerámica son herdeiros da tradición oleira do Mediterráneo, con
orixe na Antigüidade Clásica, con formas indicadas para a estiba e transporte en augas
axitadas. Esas formas permitían maximizar a integridade estrutural do contedor, en canto a
pequena abertura que posuían permitían un feche máis sinxelo cun mínimo de cámara de aire
no interior. Estes recipientes eran produtos utilitarios, o que se amosa na deficiente calidade de
fabricación, xa que debido ao inxente comercio coas Indias americanas, a cantidade destes
recipientes tivo que ser necesaria dabondo. Vacuolas na pasta, gargalos defectuosos ou
corpos asimétricos non eran relevantes para a calidade da fabricación, xa que o que máis
importaba era que o recipiente fose estanco para poder transportar líquidos (óleos, viño, mel,
vinagre, auga...). As anforetas eran fabricadas en torno, sendo sometidas posteriormente a
cocción en forno. A comezos do século XVI, as anforetas perderan as asas, pasando a ter un
gargalo menos comprimido, máis estreito e groso.

Tipolóxicamente, as anforetas dividiríanse segundo a súa forma e volumetría en tres
tipos básicos: tipo A ou botixos peruleros, tipo B ou botixa de media arroba e tipo C, botixas
cónicas.

En xeral son de pasta de cor roxiza aínda que hai exemplares de pasta branquecina.
Neste último caso, nalgunhas obsérvase que en ocasións o núcleo é roxizo e que o
branquecino é unha delgada película das caras interna e externa do recipinte. As pastas son
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homoxéneas, compactas aínda que presentan abundantes vacuolas, de grao fino e presentan
en xeral impurezas. Aínda así temos que expresar que no noso caso, as pezas presentan
calcita, o que provoca que se observen pequenos puntos negros, tanto na pasta como na
superficie.

En canto ás pezas documentadas, temos que salientar a case total ausenza de
elementos con carácteres morfolóxicos. Soamente a peza con sigla nº 1124 representa á zona
do bordo dun recipinte deste estilo. Trátase dun bordo de forma triangular, volto, comunmente
denominado “bordo de seta”, e o colo é de perfil sinuoso, en ocasións estrangulado.

Os demais fragmentos documentados refírense a fragmentos de corpo realizados en
pasta branquecina (nº de sigla 727, 934, 1104, 1155, 1231 e 1380) e fragmentos realizados en
pasta alaranxada/rosa pálido con superficie branquecina (1145, 1233, 1266, 1267 e 1386).

Nalgúns exemplares constátase a presenza de “decoración” a base de estrías, como é
o caso da peza nº 1155 (que poden ser motivadas polo torneado). Asemade, constátase a
presenza de vidrado verde interior na peza nº 25, o que nos sitúa no século XVII.

Os principais centro produtores deste tipo de recipiente situaríanse en zonas próximas
aos portos e áreas mercantís, coa fin de abastecelos. Así, Sevilla, co monopolio do comercio
coas Indias sería o gran aglutinador e destinatario deste tipo de industria. Mais, coa paulatina
“liberación” do mercado, debeuse asistir a unha ampliación dos centros produtores de
anforetas, até o punto, que García Alén, as inclúe dentro da olaría tradicional.
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6.5.7. Producións esmaltadas (louza)
Dentro deste epígrafe incluímos unha serie de producións que como principal
característica presenta o recubrimento de unha ou das súas dúas superficies por medio dun
esmalte estannífero. Destínanse principalmente ao servizo de mesa, predominado as formas
tipo prato, cunco, escudela e fonte. As orixes desta produción cabe situalas en momentos
medievais, atribuíbeis ás olarías musulmáns que posteriormente pasaran a mans mudéxares
(na zona levantina e andaluza, principalmente). As producións clásicas destas vaixelas de luxo
(en fronte á cerámica común destinada ao servizo de cociña e almacenaxe, de produción local)
terán un grande desenvolvemento e coñeceran unha ampla distribución debido ao comerzo das
mesmas.

A partir da Idade Moderna, coa expulsión dos mouriscos, a asimilación dos gustos
renacentistas e a chegada de porcelanas chinescas (ás que se imitaran xa desde o século XVI
aínda que non se fabrique porcelana en senso estrito), a olaría mudéxar entra en declive,
comezando unha nova etapa na que apareceran novas formas e dáse un cambio en canto ao
protagonismo dos centros oleiros principais, destacando a presenza de olarías meseteñas, que
incorporan os modelos renacentistas dun xeito máis decidido. Estes trocos non conlevan á
desaparición das facturas anteriores, pero si provocan unha perda de calidade ou de
singularidade destas facturas.

Os materiais recuperados que poden ser atribuíbeis a estas producións semellan
responder a estas facturas seródias da Idade Moderna. Tanto a louza branca, como a
decorada en azul e en azul e morado séguense fabricando durante esta etapa, pero xa non se
manteñen os estilos decorativos mudéxares, nin a calidade é a mesma, xa que as inquedanzas
encamíñanse á imitación das porcelanas chinescas, co predominio da decoración en azul.

Louza branca

Esta produción cerámica é o tipo de louza máis representativo e abundante da época
baixomedieval, caracterizada por un revestimento de verniz ou esmalte de cor branco lechoso
ou brillante, segundo o caso, de estaño aplicado a toda a peza. En liñas xerais son pezas que
presentan unha pasta clara (rosa ou amarelo pálido), dura, ben depurada, de tacto polvorenta,
de textura fina, fractura quebrada fina e materiais non plásticos apenas perceptíbeis (cerámicos
e calcíticos), e realizada en cocción oxidante. Morfoloxicamente, este tipo de louza presenta un
repertorio moi amplo, podendo destacar a representación de cuncos, escudelas, pratos e
fontes. No caso do conxunto cerámico que tratamos, temos que sinalar a presenza de dous
destes tipos; a saber, o prato e a escudela.
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Para atopar as raigames desta produción hai que referirse á actividade dos centros
produtores malagueños, que a introduciran na península pouco antes da creación do Reino
Granadino. O uso desta louza branca xeralizarase nos séculos XIII-XIV, e desde estas datas se
empregará como fondo para toda a louza decorada. É un tipo de louza moi difundido,
chegando a recibir a denominación de Columbia Plain en Inglaterra, onde se testemuña
durante os séculos XV e XVI, coincidindo coas pezas que se fabrican nos alfares sevillanos
(especialmente do barrio de Triana). Posteriormente, coa decadencia dos alfares sevillanos,
serán os aragoneses os grandes produtores deste tipo de louza, que pasará a denominarse
louza basta. Pola morfoloxía das pezas documentadas, e debido á relación estratigráfica que
presentan –amais da pasta na que están realizadas, branquecina-, consideramos que deben
tratarse de producións realizadas entre fins do século XV e o século XVII, tratándose de
producións seródias, probabelmente de alfares aragoneses, andaluces ou dos levantinos, en
claro declive.

Os recipientes definidos como pratos responderían a formas de prato de base ampla e
ala (pezas nº 452, 592)

A escudela é un recipiente de forma semellante a un cunco, mais cun perfil máis
lixeiramente pechado, que en ocasións presenta unhas asideras horizontais na zona do bordo
que poden acadar un grande tamaño. Nos exemplares documentados, os recipientes
presentan unha carena exterior e base con pé de repé ( pezas nº 696, 868, 1071, 1144).

Esq: fragmento de base de prato de base plana e ancha. Der: fragmento de bordo de prato de ala.
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Esq.: Fragmento de cunco ou escudela que presenta carena exterior. Der: Fragmento de escudela que
presenta corpo con carena exterior e base con anel de repé.

Esq: Fragmento de cunco ou escudela que presenta carena exterior. Der: Fragmento de escudela que
presenta corpo con carena exterior e base con anel de repé.

Pola morfoloxía das pezas, así como pola calidade dos esmaltados, a cronoloxía destes
recipintes debe corresponderse con producións seródias, situadas a partir do século XVI e
procedentes de olarías meseteñas.
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Louza decorada en azul e morado

A louza con decoración en azul e morado ten a súa orixe nas olarías do sur peninsular,
concretamente nas olarías de Sevilla, a fins do século XV, con continuidade no século
seguinte, coñecendo grande difusión, até o ponto que se teñen exportado ás Illas Británicas,
onde se coñecen como Isabella Polychroma. Ten unha orixe mudéxar desde o punto de vista
técnico e estético.

Os conxuntos máis coñecidos están no Museo de Cerámica de Barcelona e no Instituto
Valencia de San Juan (Madrid), amais de dous magníficos exemplares no Museo Británico.
Durante moitos anos, considerábanse procedentes de alfares de Calatayud, mais hoxe en día,
sábese con total certeza que son procedentes de centros produtores do barrio de Triana,
Sevilla –foron atopados restos de produción a medio cocer en fornos de Triana, outros
troceados e embutidos en monumentos-. É unha serie moi ben definida con algúns paralelos
cromáticos no nazarí e que probabelmente fosen unha versión económica da louza luxosa en
azul e dourado de Manises. Esta inspiración constátase nos exemplares máis antigos,
namentres que os exemplares máis divulgados son versións tardías que foron simplificando o
repertorio inicial.

É unha vaixela de pasta clara, con esmalte cubrinte e decoración na cara interna (a
visíbel), no caso das formas abertas, e na exterior.

Recuperouse un exemplar que conserva a zona inferior dun recipinte de forma aberta,
tipo cunco con anel de repé, o que constitúe unha produción seródia desta familia cerámica,
encadrábel en tempos modernos do século XVI-XVII.

A decoración, sobre fondo branco, sitúase na superficie interna –a visíbel- e composta
por círculos concéntricos en azul, motivos vexetais ou xeométricos en azul e motivos
ondulados en morado (en trazo fino, a diferenza do trazo groso das producións medievais).

Segundo os motivos decorativos, e a simpleza escénica, consideramos que o noso
exemplar corresponderíase con produción tardía, encadrábel no século XVI, sen que poidamos
proporcionar un contexto máis concreto. Asemade, o ton brillante do esmalte confirma a
cronoloxía seródia desta produción, debido a que as producións medievais soen presentar un
ton máis apagado.
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Louza decorada en azul

A louza decorada en azul é unha das producións máis numerosas, debido a que o azul
é a cor cerámica por excelencia, o que máis se aplicou nas louzas e porcelanas chinas como
nas europeas dos distintos estados e épocas. O cobalto é un óxido que no Medievo se
exportaba de Irán, primeiramente a través do mundo musulmán, e posteriormente por medio
dos venecianos. Non era un produto sinxelo de conseguir, nin barato, pero tivo grande éxito
entre os oleiros debido a que con pouca cantidade se podían decorar numerosas pezas e
amais proporcionaba trazos limpos, de grande impacto e forza visual. Sen lugar a dúbidas, é o
Reino de Valencia o primeiro reino cristián en producir este tipo de louza, se ben
posteriormente, se imitará en Aragón e Cataluña. Os comezos da súa produción en Valencia
deben seguir os mesmos pasos que a louza dourada, configurando o Estilo malagueño,
mesturando na mesma peza o azul cobalto e o reflexo dourado. Polo tanto, os comezos das
producións levantinas en azul cobalto datan de comezos do século XIV, e perdurarán até os
nosos días.

A maior parte da produción de louza azul saíu das olarías de Manises, até que a partir
do século XVI, co declive das olarías levantinas, Talavera tomará o relevo até o nacemento de
Alcora.

Debido ao éxito que tivo esta produción, asistimos á presenza de numerosas facturas
cerámicas desta clase. As formas documentadas refírense a pratos (nº 1114 e 1202), con
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bordos redondeados, delimitados frecuentemente por unha ou dúas liñas en azul baixo as que
se atoparía a decoración (con motivos xeométricos, circulares e vexetais); normalmente con
bases planas (nº 270) onde se sitúan decoracións con motivos circulares ou espirais, e tamén
cuncos con base realzada mediante un anel de repé (nº 469), con decoración na zona inferior a
base d emotivos circulares concéntricos.

Esq: base plana de prato. Motivo espiral dentro dun círculo maior. Der: fragmento de bordo de prato, con
beizo redondeado.

Fragmento de base de cunco
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Esq: fragmento de bordo de prato de beizo redondeado. Der: fragmento de bordo de prato de base con
umbo e paredes rectas diverxentes (cónicas), con bordo delimitado por dúas liñas paralelas en azul
baixo a que se sitúa unha decoración a base de círculos.
Louza de estilo talaverano

Dentro deste epígrafe queremos sinalar a presenza dun fragmento de louza que imita á
porcelana chinesca, e que probabelmente proceda das olarías talaveranas.

A cerámica de Talavera significa a apertura ao mundo renacentista, enfronte do
mudéxar-gótico representada polas louzas valencianas e sevillanas. Até o século XVI, a
produción talaverana segue os patróns mudéxares pero co Renacemento e as innovacións
técnicas e estéticas chegadas de Italia os seus produtos invadirán os mercados e acadarán
grande fama ocasionando con elo o declive de centros como Manises, de grande tradición
oleira durante a Idade Media.

A produción cerámica de Talavera de la Reina e Puente del Arzobispo foi tratada
conxuntamente xa que comparte os mesmos criterios artísticos, o que dificulta a diferenciación
de producións. A aceptación acadada por esta produción motivou a súa imitación en diferentes
lugares, entre outros Sevilla, cuxa produción é difícil de diferenciar da talaverana, aínda que
Sevilla incidirá máis no aspecto decorativo e menor empeño no debuxo, sendo Talavera a que
xeneralice o uso das técnicas e a decoración renacentista italiana.

As decoracións da cerámica talaverana sufriron influencias europeas moi diferentes,
desde as italianas e as flamencas nos séculos XVI e XVII e a holandesa de Delf, influída á súa
vez pola porcelana chinesca da Compañía das Indias, até a de Alcora no século XVIII, cando
xa se intenta facer porcelana, ou alomenos, imitala. Talavera recibe estas influencias e as
interpreta para posteriormente irradialas a outros centros produtores. Asemade, cómpre sinalar
que o éxito da louza de Talavera tamén se viu beneficiada por cambios políticos, ao igual que a
moda e o gusto da época (por exemplo, a Pragmática Sanción do Duque de Lerma, primeiro
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ministro de Filipe III proibiu a fabricación e uso de obxectos de ouro e prata, favorecendo con
elo a demanda de produtos de louza de Talavera).

As formas realizábanse mediante torneado ou moldeado, secándose posteriormente
para pasar a continuación ao forno, onde recibían a primeira cocción ou cochura, proceso tralo
cal se procedía a mergullar as pezas nunha mestura de sulfuros de estaño, chumbo e area
denominada “frita” quedando así as pezas vidradas de cor branca, máis ou menos opaca. As
pezas eran decoradas con óxidos colorantes vitrificantes (ferro, antimonio, cobalto, cobre e
manganeso) que proporcionaban as tonalidades ocres ou alaranxadas, amarelas, azuis, verdes
e negruzcas/moradas, disolutos en auga e aplicados con pincel. Decoradas as pezas,
volvíanse a cocer por segunda vez a 900º, temperatura necesaria para a vitrificación da capa
de esmalte branco e dos óxidos colorantes.

A peza nº 457 responde, dentro das series atribuíbeis á produción de louza de estilo
talaverano, á seguinte serie:

Serie de imitación de Delf. Delf e os Países Baixos desenvolveron un importante papel na
difusión no continente das porcelanas chinesas, tanto das imitacións que se fixeron como das
importadas da China, daí o nome que recebe esta serie de Talavera. As producións decoradas
con estes temas de influencia chinesa producíronse desde fins do século XVI até fins do século
XVII. Investigadores como Pleguezuelo propoñen que estas imitacións realizaríanse en
primeiro lugar en Lisboa (a través da Compañía de Indias portuguesa e posteriormente pola
Compañía das Indias Orientais formada por Inglaterra e Holanda), para pouco despois
comezarse a imitar en centros como Sevilla ou Talavera. Tamén é razoábel pensar que as
porcelanas chinesas chegasen á península a través de Sevilla. O fragmentos recuperado
pertence á base dun prato de ala cóncava. Os vidrados son de calidade, de cor branco brilante
e as decoracións aseméllanse ás da dinastía Ming: motivos vexetais en azul.

227

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

Outros esmaltes

Ao carón destas producións esmaltadas, máis ou menos recoñecíbeis, documentáronse
fragmentos de recipintes con esmaltes en verde e amarelo, que debido ao seu reducido
representación e á fragmentación que amosan as pezas, resultan dificilmente adscribíbeis a
unha familia en concreto, así como unha adscrición cronolóxica, se ben correspóndense con
producións modernas e contemporáneas.
6.5.8. Cerámica vidrada

Dentro de este epígrafe incluímos unha serie de producións cerámicas que teñen como
principal característica o recubrimento de polo menos unha das súas superficies cun esmalte
plumbífero –habitualmente pola superficie interior- que pode conter unha coloración –daí que
teñamos vidrados amarelos, verdes, vermellos, ...-.

Á hora de afrontar este tipo cerámico atopámonos coa carencia de estudos
ceramolóxicos sobre esta cerámica no contexto galego. A cotío se lle outorga unha cronoloxía
recente, para que entronque coa denominada cerámica popular. Pero probabelmente, xunto á
louza tamén poida ser “importada” nos primeiros anos –se ben é un aspecto que non se pode
determinar na mostra documentada dentro do conxunto analisado-, para comezar a súa
produción nas olarías galegas a partir do século XVII, cando comezan a configurarse os
principais centros produtores de olaría tradicional galega. Por exemplo, en Buño acredítase a
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actividade oleira desde o século XVI. Segundo unha Cédula Real do ano 1679, nese ano
reparouse a condución de auga da cidade da Coruña pola rotura dunha parte dos seus
condutos de barro. A tal obxecto, en 1688 encárgaselle a Francisco Posse, Nicolás de Casal e
a outros oleiros da parroquia de Buño a fabricación de mil catrocentos canos de barro vidrado,
que deberían ser do mesmo tamaño e calibre que os anteriores, cuxa construción remontábase
á segunda metade do século XVI, o cal fai supor que nesa época xa existía en Buño unha
“industria” capaz de subministrar canos de barro en abundancia.

A denominada olaría tradicional galega, coñeceu un grande desenvolvemento durante o
século XVIII (recollidos nos dicionarios de Madoz) e durante o XIX, acompañado dunha grande
difusión de centros produtores (cómpre lembrar centros como os das ribeiras do Sil e do Miño –
Gundibós, Lobios, Santomé, o Val do Loña, Niñodaguia-, as olarías da Terra Chá lucense –
Bonxe, Silvarrei e Samos-, Buño, Betanzos, Mondoñedo, A Guarda, etc.) o que desemboca
nunha ampla produción de tipos e formas. Nembargante, como antes sinalamos, pouco
coñecemos das súas orixes, e aínda menos dunha tipoloxía secuenciada. Con todo, hai que
agradecer profundamente os intentos de Luciano García Alén de achegarnos ao mundo la
olaría tradicional en Galiza.

Estamos ante unha cerámica con tratamento superficial a base de chumbo, á cal se lle
proporcionaba cromatismo, de aí que teñamos vidrados melados, amarelos, verdosos,
marróns, ..., a través de minerais. Con todo, a cor máis empregada dentro do conxunto
consultado, é o ton verdoso. Como xa citamos anteriormente, a olaría vidrada galega
comprende un amplo abano de formas, e en virtude deste aspecto e da proliferación de olarías,
é frecuente que en determinadas áreas xeográficas os recipientes reciban nomes diferentes.
Os recipientes soen presentar pastas porosas, polo xeral ben decantadas aínda que con
presenza de partículas de seixo e mica, e en ocasións aporte de chamota. Presentan na
maioría dos casos cocción oxidantes. O vedrío pode cubrir totalmente as pezas, polas dúas
superficies, ou soamente pola interior, aínda que neste caso, o vedrío tamén cubre a zona
exterior superior do recipiente. A diferenza co que acontecía coa cerámica de tradición
medieval, onde o tipo máis repetido é a ola, nesta olaría tradicional, a diversidade de formas é
bastante ampla, con grande presenza de formas abertas, como as cazolas. O que si que
predomina é o uso culinario dos recipientes e de contedor de alimentos.

Se ben testemúñanse producións con diferentes cores do vidrado, as principais
producións vidradas son as que presentan un vidrado amarelo, vidrado verde e vidrado
melado.
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Cerámica ou olaría popular. Bordo de pestana dunha cazola e corpo con vidrado de recipinte
globular

Fragmentos de recipiente de pastas claras con vidrado interior verde

Fragmento de colo/ombreiro de recipiente tipo xerra/botella con vidrado superficial melado con decoración a
base de círculos concéntricos e fragmentos de recipiente con vidrado interior en melado

230

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

Fragmentos de recipiente de pastas claras con vidrado interior verde

6.5.9. Outras producións
Porcelana

Este tipo de produción é unha das innovacións fundamentais que se producen na Idade
Moderna en Europa. O nome de porcelana atribúeselle a unha pasta dura, translúcida, branca
e sonora cuxo principal compoñente é o caolín. Foi descuberta en China cara o século VII,
aínda que non se coñecerá en Europa até os séculos da Idade Media, mais a súa produción
non terá comezo en Europa até o século XVIII, en Meissen, Saxonia. En 1743, Carlos III de
Nápoles abriu unha fábrica de porcelana en Capodimonte, e ao ser nomeado rei de España,
trasladouna ao Parque do Bo Retiro, Madrid.

Este tipo de producións son bo exemplo de cómo os artistas europeos do século XVIII
acadaron a calidade e máximo dominio técnico e crearon pezas de extraordinaria elegancia
acordes co ambiente cortesán dunha época na que decorar palacios con porcelana era un
signo visíbel de rango social e económico.

Para a súa fabricación empregábase a técnica do moldeado. A peza unha vez vidrada,
cocíase en varias fases nas que se reducía paulatinamente a temperatura de cocción. En cada
fase se incorporaban os óxidos colorantes en función da súa resistencia ao lume. O derradeiro
é o ouro, xa que é o que soporta temperaturas máis baixas. Esta técnica presenta varias
avantaxes: permite unha ampliación da paleta de cores, o emprego de ouro e a corrección de
erros por parte do artista. Así mesmo, permite a estampación de imaxes ou calcomanías.

Dentro do conxunto que conforman esta produción, podemos establecer dúas clases,
dependendo do tipo de pasta que presentan:
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a) Porcelana dura ou caolínica. Realizada con caolín, sílice e fundentes feldespáticos,
dando lugar a unha cerámica non porosa, vitrificada e translúcida. O biscoito 8 e a
decoración cócense a baixa temperatura. Na segunda cocción, o corpo cerámico
cócese a alta temperatura en atmosfera oxidante.
b) Porcelana tenra. Realizada con arxila branca, frita 9 moída e outro fundente. O biscoito
cócese a alta temperatura e o vidrado a baixa.

Os escasos fragmentos pertencentes a esta produción refírennos a recipintes de forma
aberta do servizo de mesa, tipo pratos ou fontes. Aparecen moi fragmentados, tanto na súa
forma caolínica como tenra.

Fragmento de prato realizado en porcelana. Adscrición: contemporánea.

Azulexo

Documentouse un exemplar de azulexo ou alicatado, a peza nº 728. A súa cronoloxía é
contemporánea.

8

O biscoito é a peza cerámica tras a primeira cocción, cando a peza se ten que someter a varias coccións.

9

Preparado vitrificado a base de óxidos y sulfuros metálicos
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6.6. VIDROS

6.6.1.Botellas
1-R: 383.Fragmento de base, posiblemente dunha botella cilíndrica.
Vidro traslúcido de cor verde aceituna con múltiples burbuxas.
Grosor: 3 mm.
2- R: 426. Fragmento de base dunha botella. Cecáis se poda encadrar na forma Isings. 101,
aínda que dado o tamaño do vidro, a sua clasificación resulta difícil.
Vidro opaco de cor leitoso.
Grosor: 2 mm.

6.6.2.Tapadeiras
1- R: 460. Fragmento de borde engrosado polo interior e o exterior dunha tapadeira.
Vidro traslucido de cor verde aceituna
Grosor: 1 mm.
2- R: 369. Fragmento de borde tubular dunha tapadeira.
Vidro traslúcido de cor verde aceituna.
Grosr: 1 mm.

6.6.3. Tazas ou cuencos
1- R: 308: Diminuto fragmento de borde engrosado tanto no interior como no exterior do
recipiente.
Vidro traslúcido de cor verde aceituna.
Grosor: 1 mm.
2- R: 504. Fragmento de borde engrosado , destacado na parte interna e na externa.
Vidro traslúcido de cor verde.
Grosor: 1 mm.
3- R: 101. Fragmento de borde engrosado tanto no interior como no exterior, aínda que a parte
externa é a máis destacada.
Vidro traslúcido de cor verde aceituna.
Grosr: 1 mm.

6.6.4.Recipientes de forma indeterminada
1.- R:376. Fragmento de parede
Vidro incoloro
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Grosor :1 mm.
2- R: 384. Fragmento de panza.
Vidro traslúcido de cor verde aceituna.
Grosor: 2 mm.
3- R: 482. Diminuto fragmento de panza.
Vidro traslúcido de cor verde aceituna.
Grosor: 1 mm
4- R:095. Dous pequenos fragmentos de parede.
Vidro traslúcido con abundantes impurezas, cor verde aceituna.
Grosor: 1 mm.
5- R:378. Diminuto fragmento de parede.
Vidro opaco.
Grosor: 2. mm.
6- R: 468. Diminuto fragmento de parede.
Vidro incoloro.
Grosor: 1. mm.
7- R: 379. Diminuto fragmento de parede.
Vidro incoloro.
Grosor: 1. mm
8- R:100. Tres diminutos fragmentos do mesmo recipente.
Vidro opaco e incoloro.
Grosor: 1. mm
9- R:246. Fragmento de parede.
Vidro opaco cor ámbar
Grosor: 3 . mm.
10- R(sen citar). Fragmento de parede, redondeado, posiblemente para facer unha ficha.
Vidro transparente de cor verdoso.
Grosor: 2 mm.
11- R: 002. Pequeño fragmento de parede.
Vidro incoloro.
Grosor: 1 mm.
12- R: 9. Pequeno fragmento de parede, algo curvada.
Vidro color ámbar claro.
Grosor: 1 mm.
13. R: 001. Pequeno fragmento de parede
Vidro traslúcido.
Grosor: 1 mm.
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14- R : 003. Fragmento de parede, algo curvada.
Vidro traslúcido de cor verde aceituna
Grosor: 3 mm.
15- R: 025. Dous fragmentos de parede dun mesmo recipente, algo curvados, posiblemente
parte do colo dunha botella.
Vidro traslúcido de cor verde aceituna, con múltiples burbuxas,
Grosor: 1 mm.
16- R : 346. Tres diminutos fragmentos de parede dún mesmo recipente.
Vidro transparente.
Grosor: 1 mm.
17- R : 321. Fragmento de panza dun posible vaso de paredes verticais
Vidro traslúcido con múltiples burbuxas de cor verde aceituna.
Grosor: 1 mm.
18- R . 298. Fragmento de parede
Vidro opaco con múltiples impurezas.
Grosor: 2 mm.
19- R:333. Fragmento de parede.
Vidro transparente.
Grosor: 1 mm.
20- R: (Escombreira). Fragmento de parede.
Vidro transparente.
Grosor: 2 mm.
21- 068. Pequeño fragmento de parede.
Vidro traslúcido de cor verde aceituna.
Grosor. 1 mm.
22- R : 120. Dous fragmentos de parede do mesmo recipente.
Vidro transparente.
Grosor: 1 mm.
23- R: 320. Diminuto fragmento de parede.
Vidro opaco
Grosor: 1 mm.
24- R: 313. Diminuto fragmento de parede.
Vidro opaco con impurezas.
Grosor: 1 mm.
25- R: 373. Fragmento de panza ou colo.
Vidro traslúcido de cor verde aceituna.
Grosor: 1 mm.
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26- R: 372. Fragmento de parede.
Vidro transparente.
Grosor: 2 mm.
27- R : 363. Fragmento de parede, cercana ao fondo dun recipente, posiblemente un
cuenco.
Vidro traslúcido de cor verde aceituna.
Grosor: 3 mm.
28- R: 365. Fragmento de parede.
Vidro transparente.
Grosor: 1 mm.
29- R: 342. Fragmento de parede.
Vidro transparente con múltiples burbuxas.
Grosor: 1 mm.
30- R: 339. Fragmento de parede.
Vidro transparente.
Grosor: 1 mm.

Queremos destacar a grande fragmentación do material vítreo, que dificulta súa clasificación
tipolóxica e formal. Aspecto que se da con frecuencia nos xacementos romanos de Galicia, coa
excepción das necrópole, pero que neste xacemento a fragmentación

vese acrecentada,

posiblemente, porque o nivel romano foi alterado por enterramentos medievais.
Predominan os vidros transparentes e traslúcidos mentres que os opacos están pouco
representados. A cor máis frecuente é o verde aceituna. Os grosores da parede son pequenos
sendo a dimensión máis frecuente de só 1 mm. Chamala atención a presenza de tapadeiras,
que no son moi abundantes nol rexistro vítreo.
A pesar da dificultade da clasificación tipolóxica con fragmentos de pezas moi pequenos,
pensamos que a cronoloxía centraríase no século III d. C, posiblemente na segunda metade e
chegaría ata ben entrado o século IV d.C.
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Entre o material xa descrito no inventario e no proceso de consolidación queremos destacar o
colar de pasta vítrea, recuperado nunha tumba paleocristiá, no nivel alterado tardorromán, a
fívela medieval de prata, e o canecillo románico.
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7. CONCLUSIÓNS

A campaña de escavación arqueolóxica na Edilicia Cristiana Tardo-antiga de Santa
Comba de Louro, no Concello de Valga, provincia de Pontevedra, permite documentar unha
secuencia histórica ocupacional que abrangue dende o século IV d.C. ata o século XVIII.

Este lugar arqueolóxico está emprazado nunha pequena, pero profunda, vagoada preto
do lugar de Balleas (parroquia de Cordeiro) no Concello de Valga (Comarca de Caldas,
Provincia de Pontevedra); trátase dun lugar moi recollido debido ás fortes pendentes que o
rodean (coa excepción do lado leste, máis suave desde o punto de vista topográfico) e que se
atopa a escasos metros dun pequeno curso de auga, de dirección sur-norte, que o bordea pola
parte oriental.

O xacemento conta con cinco niveis de ocupación, que describiremos

empezando polo máis antigo e rematando co máis moderno.

Figura 45: Vista xeral do xacemento de Santa Comba de Louro, coa planta das igrexas e as necrópoles asociadas.
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A primeira ocupación deste espazo xeográfico de Valga ten lugar no século IV d.C., en
época tardo-romana. Este nivel ven documentado pola exhumación de estruturas murarias,
industriais e funerarias, así como pola recuperación de material ergolóxico. Tales estruturas e
materiais recuperados, serían os seguintes:

1- Parte dun muro de mampostería roto polo seu extremo sur como consecuencia da
escavación das tumbas paleocristiáns, e que continúa baixo os muros da primeira igrexa de
planta basilical construída a partires do século V, sobre os restos da ocupación tardo-romana.

2- Un forno industrial de produción local do que se recupera, in situ, a cámara de
combustión e a cámara de cocción; podería tratarse dun forno adicado á produción de vidro ou
metais. A recuperación de escorias permitirá, unha vez realizada a correspondente analítica,
comprobar a súa funcionalidade real.

Figura 46: forno tardo-romano de produción industrial local: zona de combustión e de cocción.
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3- Unha estela tardo-romana con epigrafía, reutilizada no muro da fachada das igrexas,
relacionada con tumbas en ímbrice, rexistradas fóra do seu lugar orixinal de deposición. Se
constata a existencia dunha necrópole tardo-romana que estaría situada moi preto do lugar
habitacional.

4- O material ergolóxico recuperado consiste en material latericio (tégula, ímbrice e
ladrillo), cerámica común, imitacións de terra sigillata, vidros, metais como bronces e ferro, e
escorias.

O segundo nivel de ocupación ten lugar a partir do século V d.C. Dende o ano 380 d.C.
Teodosio decreta o cristianismo como única relixión oficial do Imperio; este feito trae como
consecuencia que moitos lugares de época tardo-romana sexan reutilizados “cristianizando
lugares paganos” ou simplemente evolucionando ata espazos relixiosos. Isto mesmo é o que
sucede en Santa Comba de Louro: sobre o nivel de ocupación tardo-romano documéntase a
construción dun pequeno templo basilical de planta rectangular, rematado nunha sinxela
cabeceira tamén rectangular; tal vez esta pequena basílica tivese adosadas unha ou dúas
estancias para uso dalgún eremita que, xunto cos rituais litúrxicos, prestara axuda social (de aí
podería proceder a idea da existencia dun pequeno cenobio relacionado coa igrexa). Esta
construción ten asociadas as primeiras tumbas exhumadas in situ, ben como simples
sepulturas escavadas nos restos de pavimento tardorromano, ben como tumbas “tardoantigas”
con paredes construídas a base de pedras colocadas en posición horizontal que foron cubertas
cunha tapa ou, tamén, tumbas feitas con pedras e reaproveitamento de material latericio
romano (tégulas e/ou ladrillo). Destas tres tipoloxías de enterramento rexistráronse 4
escavadas en pavimento, 1 de pedra horizontal e 1 de pedra e material latericio romano (e
todas elas no interior da nave principal).

A cronoloxía desta basílica ou cenobio, transcorre entre o fin da época imperial romana,
ao longo da denominada “etapa xermánica” (en Galicia non podemos esquecernos do
priscilianismo) ata o inicio da repoboación no século VIII.
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Figura 47: superposición estrutural de niveis romano, tardo-antigo e altomedieval, con tumbas escavadas en
pavimento romano e forno.

O terceiro nivel de ocupación é altomedieval. A primeira igrexa, anterior a este nivel,
pervive ata o século VIII ou IX, ata que, ou cómo consecuencia de, un incendio, xa que se
recuperan abundantes carbóns ao longo da planta; tamén puidera ter sido polos desexos de
ampliar o templo, xa que por mor dun movemento repoboador prodúcese un aumento de
poboación. Neste último caso constrúese unha segunda igrexa, aproveitando a fachada e as
paredes laterais, que serven de cimentación aos muros do novo edificio; derrúbase a
cabeceira, construíndose unha nova de forma cruciforme e distinguíndose o transepto, o
presbiterio e a ábsida.
A cronoloxía desta etapa transcorre entre a Alta e a Baixa Idade Media. Relacionado
cos inicios do novo templo relixioso, e asociada a el, está a necrópole de laxes: no exterior da
fachada recuperáronse ata un total de 26 tumbas desta tipoloxía, a maior parte de adultos pero
coa presenza dalgunha infantil; estas tumbas, construídas con laxes fincadas na terra, cubertas
con unha ou dúas tapas, teñen forma trapezoidal e de “arco de paréntese”. Este tipo de tumbas
ofrecen unha ampla cronoloxía entre os séculos VIII-XII.
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Entre o material recuperado de época medieval (sobre todo da etapa románica)
debemos salientar o fragmento dun canecillo pertencente a unha cornixa; tamén parte da
ornamentación dun capitel, concretamente dúas granadas (estas últimas de ampla tradición no
mundo dos mortos); finalmente, salientar a presenza dunha columna con epigrafía e un
gravado en baixorrelevo dun báculo episcopal. Tamén rexistráronse fragmentos de cerámica,
moedas de bronce e algunha medalla (encadrables, a priori, en momento medievais).

Figura 48: tumbas de laxes e ampliación da nave e fachada da igrexa.

O cuarto nivel arqueolóxico iniciaríase en momentos finais da Baixa Idade Media e
inicios da Idade Moderna (século XVI). Nestes momentos a igrexa pasa a ser parroquial,
adosándoselle unha capela lateral antes da cruz (ao norte da parede lateral setentrional da
nave) e unha sancristía (a continuación do transepto, ao norte da cabeceira).

Na capela

exhúmase un altar, e se localiza un sartego monolítico fóra da súa posición orixinal.

A

orientación das igrexas, de igual xeito que as tumbas, adoita ser leste-oeste, situándose a
fachada ao leste e a cabeceira ao oeste, pero o sartego aparece colocado sobre restos do
entullo e orientado norte-sur.
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Nesta época moderna, produciríase unha reforma da igrexa na que se amplía a nave
principal, derrúbase o muro da fachada e constrúese unha nova fachada, gañando uns 40
metros cadrados. É posible que, inicialmente, se pensara nun campanario exento, porque as
paredes norte e sur da nave principal, en principio, non se adosaban á fachada da segunda
igrexa, realizándose un engadido posterior en mampostería para conseguir cerrar a nave; no
extremo suroeste exhumáronse os restos dunhas escaleiras, conservándose un chanzo “in
situ”.

O quinto e último nivel antrópico rexistrado dataría de principios do século XVIII,
en concreto do ano 1730, data na que se documenta o desmantelamento da igrexa e o seu
traslado á localización actual, a 500 metros de distancia, na parroquial de Santa Comba de
Louro. Na escavación arqueolóxica foi documentado este nivel de destrución e traslado, así
como o reaproveitamento da materia prima (a pedra, sobre todo os sillares e o lousado) para a
nova construción.

Figura 49: vista das estruturas arqueolóxicas desde o leste (onde se localiza a cabeceira de planta cruciforme).
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A intervención arqueolóxica realizada nesta campaña permitiu recuperar numerosos
datos patrimoniais que axudan á investigación dunha tipoloxía de xacemento pouco escavado
en Galicia. Sería fundamental completar a escavación tanto no interior das igrexas como no
exterior, capelas e sancristía, para completar a visión externa da construción relixiosa en altura,
así como exhumar a ábsida, recuperar posibles tumbas en estola altomedievais, completar a
investigación do nivel tardo-romano (que continúa baixo os muros das igrexas en dirección
norte) e, deste xeito, que a denominada “Igrexa Vella” de Santa Comba de Louro sirva de
referencia didáctica sobre o significado dos “Edilicia Cristiana tardo-antigos” en Galicia, a través
dun axeitado proxecto de consolidación e posta en valor do xacemento.

Figura 50: canecillo con decoración en voluta da cornixa da igrexa románica .

No que respecta á hipótese referente a que o mosteiro estaría situado no aterrazamento
situado ao norte da igrexa e a consideración de que dende o punto de vista topográfico é un
lugar idóneo para o emprazamento do mesmo, tales argumentos levaron a plantexar dúas
sondaxes valorativas en dita terraza.
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Os resultados da apertura das catas foi negativo dende o punto de vista patrimonial, coa
presenza dunha estratigrafía moi homoxénea.

Estas sondaxes amosan unha alteración

antrópica relacionada co corte de tres fosas e o posterior proceso natural de sedimentación.
Indicábamos anteriormente que as fosas poderían ser parte dunha serie de tumbas escavadas
no substrato natural, pero resulta necesario ampliar a escavación para comprobar esta
posibilidade. De todas formas, para ser tumbas, teñen pouca profundidade e tampouco
descartamos que estas alteracións poidan estar relacionadas cunha función agrícola ou un uso
industrial.

Así pois, semella que a terraza non tivo outro tipo de uso e descartamos a

posibilidade construtiva dun mosteiro.

Tres datas históricas debemos destacar para contextualizar e comprender a dinámica
cronolóxica deste xacemento arqueolóxico:

1- Ano 301, data na que o emperador Galerio dita un decreto de permisividade do
cristianismo. Como consecuencia desta permisividade os cristianos comezan a se reunir en
domus e a construir pequenos lugares para o ritual, extramuros das cidades.

2- Ano 315: Constantino I legaliza o cristianismo en todo o imperio. Con elo, comezan a
construírse pequenos lugares de culto intramuros, normalmente preto de murallas ou en barrios
marxinais.

3- Ano 380: Teodosio decreta como única relixión oficial do imperio o cristianismo e,
como consecuencia, se empezan a ocupar os lugares centrais das cidades, como os foros,
constituíndose en centros de culto e centros administrativos.

No medio rural, a onde a permisividade chegará máis lentamente, os lugares de culto
aséntanse sobre antigos emprazamentos romanos (villae, vicus). Soe acontecer que o propio
señor da villa sexa cristián ou adopte a relixión oficial inmediatamente, construíndo na propia
villa unha basílica; tamén é posible que á súa morte se constrúa un mausoleo que, co tempo,
iría converténdose nunha pequena igrexa ou un cenobio. Deste xeito, levántanse nos lugares
de ocupación romanos martiria, mausoleos, basílicas, pequenos conventos ou cenobios, en
realidade pequenos templos para o oficio, con algunha dependencia habitacional para un ou
dous eremitas ou monxes; iste é o motivo polo que hoxe, nas escavacións arqueolóxicas, se
poidan recuperar non só elementos relixiosos senón tamén funcionais ou de uso habitacional.
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A evolución destes primeiros edilicia cristiana tardo-antigos hacia igrexas altomedievais
con necrópoles de tumbas de laxes e tumbas en estola, é un proceso continuo en todo o
Imperio. En Hispania, coa repoboación a partires do século VIII, con base nas vilas e
posteriormente nas parroquias, proponse unha intensiva construción de templos. En época
visigoda, tras a cristianización, os poderes públicos impulsan esta construción de templos e,
coa chegada dos musulmáns, serán os reis cristiáns os principais interesados no
desenvolvemento deste impulso construtivo.

Santa Comba de Louro é un xacemento poliestratigráfico cunha secuencia cultural que
se inicia no século IV d.C., coa presenza dunha ocupación tardo-romana, continúa cunha
edilicia cristián tardo-antiga, transformada en igrexa altomedieval con necrópole, que pervive
ata o século XVIII.

Non queremos rematar sen facer referencia á lénda e tradición cristiá que acompaña á
figura de Sancta Columbe Virginis et Martiris. Santa Colomba de Seix á idade de dazaseis
anos, no século IV, ano 317 d.C., convirtese ao cristianismo, fuxe da Hispania e diríxese á
Galia. En Seix é detida e metída na cárcere onde un carceleiro intenta violala pero salvaa un
oso, sendo a continuación condeada a morrer na fogueira, pero o lume non a mata, levandoa
seguidamente a un bosque onde cortanlle a cabeza, pero o sangue transformase nún pequeno
río.
O martirio de Santa Comba representa a súa imaxe cunha coroa na frente enroxecida,
acompañada dún oso o un cán, levando unha palmatoria na mán que serían as plumas dunha
ave.
Os seus restos lévanse a Rímini onde hai unha catedral có seu nome.
En Galicia a lénda dí que

aparecéuselle Cristo nún cruce de camiños e díxolle

“ enmeigar enmeigarás pero no meu reino non entrarás”; seguidamente convirtíuse ao
cristianismo pasando a ser Santa Comba, patrona e defensora das meigas, xa que
anteriormente era considerada unha bruxa.
En España hai numerosas advocacións a Santa Comba, podemos destacar Santa
Comba de Gramanet en Cataluña, ou Santa Comba de Bande en Galicia, por referencias de
Comunidades con xacementos arqueolóxicos relacionados có topónimo.

Ferrol, 5 de decembro de 2012

Asdo: Emilio Ramil González
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Figura 51: Santa Comba de Louro unha vez rematada a escavación arqueolóxica.
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Columna medieval con epigrafía.

Baquetóns de arquivolta románica.

Fragmentos da parede da zona de cocción do

Canecillo de cornixa románica.

Fragmento de tégula.

Escorias procedentes do forno.

forno romano.
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Cerámica medieval con decoración.

Cerámica común romana e, á dereita, fragmento dunha peza arquitectónica coa representación dunha granada
(froita relacionada co culto funerario).

Cerámica común e cerámica medieval.

Cravos de ferro.
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Contas de pasta vítrea de época romana.

Vidros romanos.

Cerámica común con engobe vermello.

Cerámica común romana de pasta gris.

Cerámica común romana.
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8. CONSOLIDACIÓN DO XACEMENTO.
8.1. CRITERIO DE INTERVENCIÓN.

Resulta evidente a transformación do xacemento arqueolóxico na campaña de escavación actual. Aínda
que as estruturas á vista cambiaron substantivamente, o criterio de intervención segue sendo o mesmo
que se propuxo no proxecto: o de mínima intervención que garanta a preservación do xacemento.

Na actualidade están á vista un gran número de estruturas cun abano cronolóxico moi amplo e de
entidade diferente, independentemente de que cumpran unha función similar.

A pesares da superposición de estruturas é un xacemento que pode resultar facilmente lexible co único
apoio dos paneis informativos instalados no xacemento. Por outra parte, os muros que críamos
incompletos á hora de redactar o proxecto e que contemplábamos reconstruír formalmente, non
necesitan esta intervención posto que a lectura dos paramentos é continua.

Aínda que o desexable sería completar a escavación arqueolóxica nalgunhas zonas fértiles e que o
xacemento contase cunha cuberta protectora e unha evacuación correcta de pluviais, hoxe por hoxe non
temos garantías de que estas intervencións se poidan acometer a curto prazo.

Os tratamentos de conservación que se levaron a cabo son necesarios tanto se se protexe a ruína como
se non; a diferenza radica na necesidade de facer proteccións parciais, tapando parte do xacemento
para preservalo, no caso de que non se poida cubrir para evitar o aporte de pluviais. Este é o caso do
forno tardo-romano que, pola súa fraxilidade, foi soterrado para protexelo.

Ao non necesitar reconstrucións non foi preciso utilizar un elemento diferenciador entre o orixinal e o
engadido. Os morteiros utilizados e os recheos levan cal hidráulico natural que non existía no
xacemento, por ser estes cales de fabricación contemporánea.
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Figura 52: aspecto do xacemento antes de iniciar a intervención de escavación e consolidación.

254

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

8.2. TRATAMENTOS REALIZADOS.

8.2.1. Muros.

O estado de conservación dos muros exhumados a penas requiriu proteccións especiais no transcurso
da escavación, entre outros motivos polo coidado demostrado tanto polo director do proxecto coma polo
equipo técnico.

Revisado o estado de todas as estruturas, non se localizaron moitas pezas inestables e a erosión é
moderada en practicamente todos os casos; só algúns mampuestos dos muros presentan patoloxías
relevantes.

Para consolidar foi necesario retirar toda a vexetación de pequeno porte que medra constantemente nas
cabeceiras e lavar os muros con auga atomizada, cepillo suave e esponxa. Engadiuse cloruro de
benzalconio (en proporción nunca superior ao 0,5%) para retrasar a colonización biolóxica e facilitar a
limpeza.
1
As pezas inestables asentáronse ou rexuntáronse con morteiro de cal , e áridos de distinta

granulometría; previa á recolocación limpáronse as pedras. As placas e fisuras suxeitáronse co mesmo
material 2.
Nas cabeceiras consolidáronse as argamasas 3 (nas estruturas máis tardías semella ser xabre sen
ningún aglutinante) con varias caleas claras de cal en pasta envellecida (1 cal:25 auga). Aplícase por
aspersión ou impregnación sobre o muro previamente humedecido e retírase con auga e esponxa o cal
que cae sobre as pedras. Previamente, os pequenos ocos entre pedras existentes nalgunhas zonas
reenchéronse con xabre mesturado con cal hidráulica (1 cal:20 xabre) que se compacta e carbonata co
regado da superficie. Con este sistema de nivelación evitamos que se produzan enchoupamentos nas
cabeceiras, ademais de consolidar o conxunto.

Un caso a parte é a posible escaleira de acceso ao campanario. Está asentada sobre un terrón de terra.
Para conseguir a súa estabilidade, as pedras que conforman o primeiro chanzo uníronse entre si con
morteiro de cal entoado e o terrón “envolveuse” con morteiro hidráulico (cal, area, xabre 1:2:1) que logo
de aplicado manchouse coa terra do xacemento quedando disimulada a intervención.

1

Cal hidráulico natural de Saint Astier® NHL5 e grassello (cal en pasta envellecida).

2

Morteiro para recolocación e xuntas: a) cal hidráulico, áridos (fino, medio, xabre 1:1:1), auga, en proporción 1:3:1.

b) grassello, áridos (fino, medio, xabre 1:1:1), en proporción 1:2.
Morteiro para fendas: cal hidráulico, árido fino, auga, en proporción 1:3:1.
3

As probas realizadas resultaron satisfactorias, compactan o recheo sen cambiar demasiado o aspecto.
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Figura 53: tras retirar as plantas que medraban nos muros, limpáronse con auga á que se engadiu unha pequena
cantidade de cloruro de benzalconio
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Figura 54: detalles da recolocación de pezas movidas polas raíces, reposición de xuntas perdidas con morteiro e
selado de fendas.
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Figura 55: proceso de nivelación das argamasas de cabeceiras con xabre compactada con cal e da consolidación
con caleas. A aplicación das caleas por impregnación resultou moito mais eficaz que por aspersión (menor
penetración da calea, quedando o cal en superficie).
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Figura 56: aspecto das cabeceiras consolidadas e detalle do recebo do terrón da posible escaleira do campanario.
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8.2.2. Tumbas.

As tumbas son quizá os elementos máis vulnerables de cara aos enchoupamentos e tamén aos cambios
bruscos de humidade porque estes poderían orixinar o derrubamento das pedras fincadas que
conforman a súa arquitectura. Para garantir a súa estabilidade convén reencher de novo parte do
interior, con terra compactada procedente do propio xacemento; colocouse separada por xeotextil
cortado a medida. Nas tumbas que conservan pegadas do esqueleto a protección foi semellante, pero
para asegurar que a terra de recheo non desapareza, sobre o xeotextil colocouse unha primeira capa de
terra e sobre esta outra de terra mesturada cunha pequena cantidade de cal hidráulico (1 parte de cal: 20
terra) para crear unha capa máis resistente á erosión. Na tumba nº10, baixo as tapas orixinais
®
levantadas no proceso de escavación usouse Arlita sobre xeotextil e na tumba nº14 foi necesario

engadir una pedra a carón da orixinal onde repousaba a cabeza do finado, co fin de estabilizar dicha
pedra. En tódolos casos a capa final está composta por unha mestura de terra, xabre e cal (1 parte de
cal hidráulico, 10 partes de terra e 5 partes de xabre) para distinguir a terra de recheo da circundante.
Mención aparte merece a probable tumba infantil de imbrice que foi extraído para análise 4, tal como foi
consensuado cos Servizos Técnicos de Arqueoloxía da Dirección Xeral de Patrimonio. Despois da
limpeza de terra consolidouse superficialmente con resina acrílica en disolución (Paraloid® B72 al 5% en
acetona) e despois se engasó con gasa de algodón e coa mesma resina en concentración maior (20%).
Para o traslado fíxose un entaboado suxeito con vendas de algodón.

Tamén enviouse para análise outra similar, de menor entidade e que foi preciso extraer para continuar a
escavación do exterior da cabeceira. Despois da limpeza de terra engasouse con Ciclododecano ao 3%
en white spirit; ao secar envolveuse cunha venda de algodón suxeita no exterior con esparadrapo.

Agora as tumbas de imbrice están desarmadas, pois foi preciso facelo para analizar o contido. De
resultar interesante a súa exposición, poderían intentar reconstruírse coa documentación gráfica
existente.

Ademais, pegadas ao muro norte, consérvanse bastante esborralladas, pois corresponden á intervención
anterior, outras dúas destas posibles tumbas. Para evitar que avance o seu deterioro limpáronse e
®
consolidaron con resina acrílica en disolución (Paraloid B72 en acetona), en varias aplicacións e en

baixa concentración (2-3%) para favorecer a súa penetración. Os fragmentos uníronse coa mesma
resina en concentración maior (20%). Os bordos de fractura consolidáronse, ademais, coa resina acrílica
ao 5%. As pezas soltas suxeitáronse con morteiro pobre de cal (cal:xabre, 1:20).

O fragmento roto do sartego uniuse con resina epoxy, completando os bordos de fractura con morteiro
de cal (cal:árido fino, 1:2) para evitar o envellecemento da resina.

4

As análises foron realizadas por Fernando Serrulla Rech, director do Laboratorio de Antropoloxía Forense do Instituto

de Medicina Legal de Galicia.
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8.2.3. Pavimentos.

Os pavimentos de terra enchóupanse coa chuvia e os de argamasa probablemente erosionaranse a
curto prazo; ademais, neste caso existen tumbas escavadas na súa superficie. Mentres non se coloque
unha cuberta protectora, estas tumbas protexéronse do mesmo xeito que as anteriores, con xeotextil e
terra procedente da escavación, de modo que a súa silueta siga resaltando no pavimento, pero evitando
que se erosionen os bordos e perdan a súa forma; neste caso o recheo levouse ata a cota do pavimento.
A limpeza deste pavimento realizouse exclusivamente en seco. Unha sondaxe realizada no chan
reencheuse con xabre sobre xeotextil.

8.2.4. Forno.

O pequeno forno tardo-romano non pode quedar á vista nas condicións actuais. Está nunha zona na que
se producen enchoupamentos da auga subterránea que flúe cara ao arroio e a estrutura semella
bastante vulnerable. Finalizado o rexistro gráfico, cubriuse con xeotextil e reencheuse o oco con material
®
un pouco alixeirado: Arlita e terra do xacemento en dúas capas, engadindo á primeira cal tal e como se

describe no caso das tumbas. Previamente consolidáronse con morteiro de cal algunhas pezas moi
inestables e disgregadas e para que non repercuta no peso do recheo sobre a fráxil estrutura, levouse a
cabo unha protección en voo con un material lixeiro e de alta resistencia, de celdilla de aluminio
(Aerolam®)

8.2.5. Columna.

A peza monolítica con gravados, descuberta nos últimos días da intervención, unha vez limpa e
documentada, foi cuberta con xeotextil e terra para evitar que se siga erosionando tanto por axentes
atmosféricos como antrópicos.
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Figura 57: proceso de recheo dos pavimentos do interior das tumbas para suxeitar as estruturas de pedra.
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Figura 58: outros detalles do recheo das tumbas
- Regado da superficie final para compactar a terra co cal hidráulico.
- Recheo de terra das tumbas sen estrutura, escavadas no interior da nave.
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Figura 59: proceso de protección e reforzo para á extracción da tumba infantil de imbrice de maior tamaño.
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Figura 60: proceso de protección e reforzo para á extracción da tumba infantil de imbrice atopada no exterior do
transepto.
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Figura 61: consolidación in situ das tumbas de imbrice adosadas ao muro norte da nave.
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Figura 62: detalles da adhesión do anaco do sartego e da localización e tapado da columna.
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Figura 63: protección e tapado do forno.
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8.2.6. Zonas sobreescavadas.

Bastantes zonas sobreescavadas do contorno do xacemento reenchéronse co fin de regularizar e
suavizar as pendentes do terreo para evitar accidentes e non entorpecer a lectura da ruína. Empregouse
a propia terra procedente da escavación, separada por lámina de xeotextil. Por unha parte atopábanse
nesta situación as sondaxes realizadas á altura da cabeceira da segunda igrexa e as realizadas na
carballeira, ao norte do complexo e por outra, o contorno do cruceiro, escavado na intervención anterior
e a zona sur que presentaba un corte no terreo, tamén artificial.

8.2.7. Mantemento.

É imprescindible valorar periodicamente o estado de conservación do xacemento por se fora necesario
tapalo en parte para preservalo, en tanto non se fai unha protección externa e, en calquera caso, realizar
traballos periódicos de mantemento: retirada de folla e detritus, retirada de plantas, suxeición de
mampuestos desprendidos, etc.

Vigo, 2 de decembro de 2012

Asdo.: Rosa Benavides García
Restauradora
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Figura 64: recheo de zonas sobreescavadas e acondicionamento do perímetro do xacemento, suavizando os
cortes practicados na primeira escavación arqueolóxica.
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Figura 65: vistas xerais do xacemento ao finalizar as tarefas de limpeza e consolidación: vistas desde o oeste e o
suroeste.
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Figura 66: vistas xerais do xacemento ao finalizar as tarefas de limpeza e consolidación: vistas desde o noroeste e
o sureste.
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Figura 67: vistas parciais do xacemento ao finalizar as tarefas de limpeza e consolidación: desde o este e o norte.
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9. TRATAMENTO DE MATERIAIS IN SITU.
9.1. CRITERIO E MÉTODO DE INTERVENCIÓN.

Os diferentes materiais que se atoparon na escavación fóronse tratando nas instalacións do
propio xacemento 1. No caso das cerámicas laváronse as pezas que non tiñan engobes ou
vidrados fráxiles; algúns destes casos precisaron un tratamento preventivo de consolidación
con resina acrílica en disolución (Paraloid® B72 ao 5% en acetona). Co este mesmo produto
fíxose a consolidación dos bordos das cerámicas que se podían pegar; para a adhesión de
fragmentos utilizouse adhesivo nitrocelulósico.

Aos metais e vidros só se lle retiraron as terras e algúns limpáronse con etanol. Gardáronse de
modo individualizado en bolsas de polietileno que a súa vez quedaron almacenadas en
pequenas caixas herméticas de plástico.

10. TRATAMENTO DE MATERIAIS EN LABORATORIO.
10.1. CRITERIO DE INTERVENCIÓN.

Dos materiais atopados fíxose unha selección para a súa restauración en laboratorio. Forman o
grupo pequenas pezas de bronce nun estado de corrosión moi avanzado, unha fíbula de prata
e un colar de contas de pasta vítrea.

A finalidade da intervención foi tratar de aportar información adicional ao xacemento a partires
da lectura das pezas. Evidentemente, sen esquecer a súa preservación.

10.2. TRATAMENTO REALIZADO.

10.2.1. Metal

As pezas de liga de cobre ou bronce presentan unha corrosión extrema na maioría dos casos
(moi mineralizados, fendidos, con aspecto de escoura), polo que non foi posible lograr lectura
na maioría deles. O alto grado de alteración débese sen dúbida a baixo pH do terreo, asociado
a escorrentía permanente dos acuíferos e á acidez do terreo granítico.

1

Caseta de obra e servizos do polideportivo que o Concello de Valga tivo a xentileza de nos deixar.
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Nalgún caso pode tratarse de fragmentos de moedas; de feito hai dúas pezas con resello do
século XVII (?) por valor de 4 (IIII) y 8 marabedís (?); porén, non podemos identificar a moeda
orixinal.

Hai dúas medallas de filiación relixiosa, unha delas atopada na nave principal e outra nunha
tumba. A primeira está moi desgastada polo uso e só conserva lectura nunha cara; representa
un monxe ou abade sen que se poidan identificar atributos que permitan coñecer o santo.
Botándolle

imaxinación poderíamos ver un animal aos pes da imaxe; neste caso podería

tratarse de San Antón Abade, monxe eremita que viviu nos séculos III-IV, considerado fundador
da tradición monacal cristián. A segunda é de culto mariano; no anverso representa a Virxe de
Guadalupe e no reverso unha escena da Anunciación. A Virxe de Guadalupe “apareceuse” por
primeira vez na Península no ano 1322, aínda que hai un silencio historiográfico ata 1440, data
do primeiro manuscrito de apoloxética guadalupana.

Aínda que sen contextualizar, porque se atopou na entulleira, a peza sen dúbida máis
interesante é unha fíbula de prata, tal vez altomedieval. De forma anular e sección circular, sen
agulla, con cerre por introdución dun extremo retorcido e afiado noutro furado; só está
decorada no extremo furado, cun nó e acanaladuras. Este extremo puido estar, ademais,
sobredourado con pan de ouro (vestixios moi pequenos que só se aprecian baixo a lente de
aumento).

10.2.2. Vidro

Das pezas de vidro atopadas destaca un conxunto de contas de colar, probablemente in situ,
no interior dunha tumba. Polo seu delicado estado de conservación e por manter a unidade, o
conxunto exhumouse cun terrón, previo engasado das contas con resina acrílica en disolución
(Paraloid B82® ao 5% en etanol:auga, 9:1). A alteración pode estar potenciada pola acidez do
terreo, pero tamén, dado que as contas negras están en bo estado, pode deberse a causas
intrínsecas á composición química do vidro azul, que o fai máis inestable.

O conxunto está formado por 54 contas negras e 17 azules, distribuídas na maioría dos casos
en grupos de dez ou once contas negras separadas por dous contas azules. Pola posición na
terra, supoñemos que se anoaba na caluga, deixando no extremo do nó dous colgantes de tres
contas, unha negra entre dous azuis.
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IDENTIFICACIÓN
SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. NAVE PRINCIPAL. UE:077 R:193 28.5.12 016:107
OBXECTO: moeda
MATERIAL: bronce
Diámetro máximo: 18 mm
Cospel: circular
MÓDULO
1,3 gr
PESO
Inicial: escasa
LECTURA
Final: escasa, escudo incompleto nunha cara, león (?) na outra.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta
xeral
local
local
xeral

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes con bisturí baixo lente binocular.

-

Inhibición dos produtos de corrosión por inmersión en baño de Benzotriazol ao 3% en etanol.

-

Deshidratación en estufa de aire rexenerado a 100º C.

-

®
Consolidación por inmersión en resina acrílica en disolución. Paraloid B-72 ao 3 % en xileno.

-

Protección superficial por impregnación con cera microcristalina (Cosmolloid® H-80 ao 5% en white spirit).
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IDENTIFICACIÓN
SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. NAVE PRINCIPAL. MURO N. (zona) UE:077 R:175
28.5.12 016:109
OBXECTO: indeterminado
MATERIAL: bronce
Medida máxima: 9 mm
Cospel: circular
MÓDULO
<1 gr
PESO
Inicial: nula
LECTURA
Final: nula; posible fragmento de moeda.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta
xeral
local
local
xeral

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes con bisturí baixo lente binocular.

-

Inhibición dos produtos de corrosión por inmersión en baño de Benzotriazol ao 3% en etanol.
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IDENTIFICACIÓN
SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. SONDEO 3. UE:022 R:004 15.5.12 016:108
OBXECTO: moeda
MATERIAL: bronce
Diámetro máximo: 25 mm
Cospel: circular
MÓDULO
2,1 gr
PESO
Inicial: escasa
LECTURA
Final: escasa, lenda. Reselo de 4 (IIII).
ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta
xeral
local
local
xeral

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes con bisturí baixo lente binocular.

-

Inhibición dos produtos de corrosión por inmersión en baño de Benzotriazol ao 3% en etanol.

-

Deshidratación en estufa de aire rexenerado a 100º C.

-

®
Consolidación por inmersión en resina acrílica en disolución, Paraloid B-72 ao 3 % en xileno.

-

Protección superficial por impregnación con cera microcristalina (Cosmolloid® H-80 ao 5% en white spirit).

l

Reselo
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IDENTIFICACIÓN
SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. NAVE PRINCIPAL. UE:038 R:091 COTA: 60,32
016:105
OBXECTO: indeterminado
MATERIAL: conglomerado de arena de cuarzo
Medida máxima: 18 mm
Cospel:
MÓDULO
0,8 gr
PESO
Inicial: nula
LECTURA
Final: nula, pegada dunha medalla ou moeda (?)
ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta
xeral
local
local
xeral

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras con bisturí baixo lente binocular.

-

®
Consolidación por impregnación en resina acrílica en disolución, Paraloid B-72 ao 3 % en acetona.
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IDENTIFICACIÓN
SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. NAVE PRINCIPAL. ZONA MURO SE ESQ. INT.
UE:077 R:172 016:106
OBXECTO: medalla
MATERIAL: bronce
Diámetro máximo: 30 mm
Cospel: ovalado
MÓDULO
3,5 gr
PESO
Inicial: escasa debido ao desgaste nunha cara, nula na outra.
LECTURA
Final: escasa, posible monxe ou abade; lenda: S […….] NBD
ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta
xeral
local
local
local

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes con bisturí baixo lente binocular.

-

®
Pre-consolidación con resina acrílica en disolución. Paraloid B-72 ao 3 % en acetona.

-

Inhibición dos produtos de corrosión por inmersión en baño de Benzotriazol ao 3% en etanol.

-

Deshidratación en estufa de aire rexenerado a 100º C.

-

®
Consolidación por inmersión en resina acrílica en disolución. Paraloid B-72 ao 3 % en xileno.

-

®
Protección superficial por impregnación con cera microcristalina (Cosmolloid H-80 ao 5% en white spirit).
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IDENTIFICACIÓN
SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. CABECERA UE:122 R:317
OBXECTO: indeterminado
MATERIAL: liga de cobre.
Medida máxima: 17 mm
MÓDULO
0,7 gr
PESO
Inicial: nula
LECTURA
Final: nula.

Cospel: circular

ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta
xeral
local
local
xeral

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes con bisturí baixo lente binocular.

-

Inhibición dos produtos de corrosión por inmersión en baño de Benzotriazol ao 3% en etanol.
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SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. N. P. MUROS UE:131 R: 387
OBXECTO: indeterminado
MATERIAL: bronce
Medida máxima:
Cospel:
MÓDULO
3,1 gr
PESO
Inicial: nula
LECTURA
Final: nula; fragmentos moi fendidos.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta
xeral

xeral
xeral

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes con bisturí baixo lente binocular.

-

Inhibición dos produtos de corrosión por inmersión en baño de Benzotriazol ao 3% en etanol.
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IDENTIFICACIÓN
SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. NAVE PRINCIPAL UE:131 R: 385
OBXECTO: indeterminado
MATERIAL: bronce
Medida máxima:
Cospel:
MÓDULO
0,9 gr
PESO
Inicial: nula
LECTURA
Final: nula.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta
xeral

xeral
xeral

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes con bisturí baixo lente binocular.

-

Inhibición dos produtos de corrosión por inmersión en baño de Benzotriazol ao 3% en etanol.
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SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. AMPLIACIÓN PERFIL SUR. UE:206 R:496
OBXECTO: moeda (?)
MATERIAL: bronce
Diámetro máximo: 16 mm
Cospel: circular
MÓDULO
2 gr
PESO
Inicial: nula
LECTURA
Final: nula, núcleo metálico á vista
ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta

xeral
local
local
local

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes con bisturí baixo lente binocular.

-

Inhibición dos produtos de corrosión por inmersión en baño de Benzotriazol ao 3% en etanol.

-

Deshidratación en estufa de aire rexenerado a 100º C.

-

®
Consolidación por inmersión en resina acrílica en disolución (Paraloid B-72 ao 3 % en xileno).

-

®
Protección superficial por impregnación con cera microcristalina (Cosmolloid H-80 ao 5% en white spirit).
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SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. COTA: 60,17 UE:131 R:272
OBXECTO: indeterminado
MATERIAL: bronce
Medida máxima: 7 mm
Cospel:
MÓDULO
<0,5 gr
PESO
Inicial: nula
LECTURA
Final: nula.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta
xeral

local
xeral

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes con bisturí baixo lente binocular.

-

Inhibición dos produtos de corrosión por inmersión en baño de Benzotriazol ao 3% en etanol.
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IDENTIFICACIÓN
SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. AMPLIACIÓN CAB. SE UE:211 R:490
OBXECTO: indeterminado
MATERIAL: bronce
Medida máxima:
Cospel:
MÓDULO
<0,5 gr
PESO
Inicial: nula
LECTURA
Final: nula.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta
xeral

xeral
xeral

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes con bisturí baixo lente binocular.

-

Inhibición dos produtos de corrosión por inmersión en baño de Benzotriazol ao 3% en etanol.
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SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. EXT. NAVE. CABECERA UE:133 R:282 4.06.12
016:107
OBXECETO: moeda
MATERIAL: bronce
Diámetro máximo: 20 mm
Cospel: circular
MÓDULO
3,1 gr
PESO
Inicial: nula
LECTURA
Final: nula. Recortada.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta
xeral
local
local
xeral

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes con bisturí baixo lente binocular.

-

Inhibición dos produtos de corrosión por inmersión en baño de Benzotriazol ao 3% en etanol.

-

Deshidratación en estufa de aire rexenerado a 100º C.

-

®
Consolidación por inmersión en resina acrílica en disolución (Paraloid B-72 ao 3 % en xileno).

-

®
Protección superficial por impregnación con cera microcristalina (Cosmolloid H-80 ao 5% en white spirit).
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IDENTIFICACIÓN
SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. AMPLIACIÓN SE. UE:169 R:376
OBXECTO: moeda
MATERIAL: bronce
Diámetro máximo: 22 mm
Cospel: circular
MÓDULO
3,4 gr
PESO
Inicial: escasa
LECTURA
Final: escasa, resello de 8, recortada.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta
xeral
local
local
xeral

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes con bisturí baixo lente binocular.

-

Inhibición dos produtos de corrosión por inmersión en baño de Benzotriazol ao 3% en etanol.

-

Deshidratación en estufa de aire rexenerado a 100º C.

-

®
Consolidación por inmersión en resina acrílica en disolución. Paraloid B-72 ao 3 % en xileno.

-

Protección superficial por impregnación con cera microcristalina (Cosmolloid® H-80 ao 5% en white spirit).

Reselo
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SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. PAVIMENTO. UE:174 R:406
OBXECTO: medalla (?)
MATERIAL: bronce
Diámetro máximo: 19 mm
Cospel:
MÓDULO
1,1 gr
PESO
Inicial: nula
LECTURA
Final: nula
ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta
xeral
local
local
xeral

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes con bisturí baixo lente binocular.

-

Inhibición dos produtos de corrosión por inmersión en baño de Benzotriazol ao 3% en etanol.

-

Deshidratación en estufa de aire rexenerado a 100º C.

-

®
Consolidación por inmersión en resina acrílica en disolución. Paraloid B-72 ao 3 % en xileno.

-

®
Protección superficial por impregnación con cera microcristalina (Cosmolloid H-80 ao 5% en white spirit).
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SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. TUMBA 27. UE:197 R:465
OBXECTO: medalla
MATERIAL: bronce
Medida máxima: 18 mm
Cospel: ovalado
MÓDULO
0,7 gr
PESO
Inicial: escasa
LECTURA
Final: boa. Anverso: Virxe de Guadalupe. Reverso: Anunciación
ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta
xeral
local
local
xeral

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

®
Pre-consolidación por impregnación con resina acrílica en disolución. Paraloid B-72 ao 3 % en acetona.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes con bisturí baixo lente binocular.

-

Inhibición dos produtos de corrosión por inmersión en baño de Benzotriazol ao 3% en etanol.

-

Deshidratación en estufa de aire rexenerado a 100º C.

-

®
Consolidación por inmersión en resina acrílica en disolución. Paraloid B-72 ao 3 % en xileno.

-

®
Protección superficial por impregnación con cera microcristalina (Cosmolloid H-80 ao 5% en white spirit).
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IDENTIFICACIÓN
SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. N.P.N. UE:131 R:299
OBXECTO: indeterminado
MATERIAL: bronce
Medida máxima:
MÓDULO
PESO
Inicial: nula.
LECTURA
Final: nula. Mineralizada.

Cospel:

ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta
xeral

xeral
xeral

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes con bisturí baixo lente binocular.

-

Inhibición de los produtos de corrosión por inmersión en baño de Benzotriazol ao 3% en etanol.
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IDENTIFICACIÓN
SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. TUMBA 25 UE:195 R:459
OBXECTO: medalla (?)
MATERIAL: liga cobre - prata (?)
Medida máxima:
MÓDULO
<0,5 gr.
PESO
Inicial: nula.
LECTURA
Final: nula. Mineralizada.

Cospel:

ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta
xeral

xeral
xeral

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes con bisturí baixo lente binocular.

-

Inhibición dos produtos de corrosión por inmersión en baño de Benzotriazol ao 3% en etanol.

IDENTIFICACIÓN
294

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. NAVE PRINCIPAL. CENTRO. UE:131 R:386
OBXECTO: indeterminado
MATERIAL: bronce
Medida máxima:
Cospel:
MÓDULO
1,7 gr.
PESO
Inicial: nula
LECTURA
Final: nula.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta
xeral
local
local
xeral

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes con bisturí baixo lente binocular.

-

Inhibición dos produtos de corrosión por inmersión en baño de Benzotriazol ao 3% en etanol.
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IDENTIFICACIÓN
SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. ESCOMBRERA. SIN SIGLA.
OBXECTO: fíbula
MATERIAL: prata
Diámetro máximo 36 mm. Sección circular.
Cospel:
MÓDULO
13,8 gr
PESO
Inicial: boa.
LECTURA
Final: moi boa. Extremo do orificio con decoración de estrías. Extremo e nó
puideron estar decorados con pan de ouro (restos inapreciables).
ESTADO DE CONSERVACIÓN
completa
CORROSIÓN
Intensa
Moderada
Estable (pátina)
Inestable
Deformante

incompleta

xeral
xeral
local
xeral

fragmentada
PRODUCTOS DE CORROSIÓN
Óxidos (Ag)
Cloruros
Carbonatos
Sulfatos/sulfuros (Ag)

FORMAS DE ALTERACIÓN
Deformacións
Fendas
Perda espontánea de material
Alteracións de uso ou manexo
Depósitos de terra o sucidade

TRATAMIENTO REALIZADO:
-

Eliminación de terras por inmersión en baño de etanol.

-

Limpeza mecánica de terras e produtos de corrosión deformantes (sulfuros) con bisturí baixo lente binocular.

-

Deshidratación en baños de etanol y acetona.

-

®
Consolidación por impregnación con resina acrílica en disolución. Paraloid B-72 al 3 % en acetona.
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IDENTIFICACIÓN
SIGLA: IGREXA VELLA DE SANTA COMBA DE LOURO. TUMBA 28. UE: 207 R: 477 016:124
OBXETO: colar
MATERIAL: pasta vítrea.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
As contas negras atópanse en bo estado, as azules moi alteradas, con fendas e esnaquizadas (incluso as que
manteñen a forma).

TRATAMENTO REALIZADO:
O conxunto exhumouse cun cepellón de terra, previo engasado das contas con resina acrílica en disolución
(Paraloid B82® ao 5% en etanol:agua, 9:1). Das contas similares atopadas no xacemento ningunha pertence á
esta tumba polo que a priori presumimos que o colar estaba formado exclusivamente polas pezas atopadas en
conxunto.

No laboratorio fóronse retirando as gasas con acetona aplicada por impregnación, e mantendo o conxunto en
vapores do disolvente. Como as contas azuis estaban nalgúns casos esnaquizadas, antes de retiralas da terra,
®
impregnáronse con resina acrílica en disolución (Paraloid B72 al 3% en xileno) e mantivéronse en vapor do

disolvente para favorecer a penetración da resina. Ao retirar as contas foron enfiándose para non perder a súa
referencia espacial. A colocación conservada in situ non permitiu facelo nun só fío; ademais apareceron algunhas
contas soterradas que non se documentaran inicialmente. Por este motivo déuselles un número aos distintos
grupos.

Os restos de terra nas contas negras limpáronse sen dificultades con etanol. As azuis apenas admiten
manipulación polo que a súa limpeza é moi superficial e realizouse con resina acrílica aplicada con pincel suave,
baixo a lente binocular, de modo que a medida que se impregnaban as fendas do consolidante, podía arrastrarse
a terra co pincel.

A metade das contas de cor azul están arruinadas, polo que na montaxe do colar empregamos só as que se
puideron enfiar (aínda que no convén manipulalas, porque son extremadamente fráxiles), substituíndose as
arruinadas por contas actuais de vidro transparente. Enfiáronse con fío de seda de cor marrón (supoñemos que
orixinalmente estaría montado con coiro ou algunha fibra vexetal).
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Vigo, 2 de decembro de 2012

Asdo.: Rosa Benavides García
Restauradora
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11. POSTA EN VALOR E PLAN DE DIVULGACIÓN.

A divulgación e posta en valor da Igrexa Vella de Santa Comba de Louro partiu dende unha
perspectiva de musealización orientada a acadar os seguintes obxectivos:
-

Sensibilizar cara á protección do patrimonio arqueolóxico en xeral e do
xacemento en particular.

-

Cos medios (sinalética) e especiais caracterísiticas do xacemento realizar
unha visita atractiva, capaz de interesar ao público, utilizando unha linguaxe
sinxela e divulgativa.

-

Unha sinalética que permita diversos niveis de lectura, co obxectivo de
achegar os contidos a todos os públicos diferenciando idades, nivel cultural e
procedencia.

Contidos temáticos

A musealización contemplou a elaboración dunha serie de contidos enfocados dende dúas
perspectivas:

- Aspectos xerais sobre o xacemento e o seu período histórico, nos que se repostará as
preguntas máis frecuentes que se pode plantexar un visitante.

- Aspectos particulares sobre o xacemento a partir dos resultados das escavacións
previas e e as resultantes dos traballos a desenvolver no proxecto de intervención
arqueolóxica. Este traballo reflectirase nunha sinalética específica para cada unha das
partes mais significativas do xacemento: períodos tardorromanos, paleocristián e
medieval-moderno.

11.1. SINALIZACIÓN.

A intervención de sinalización concebiuse cun sentido homoxéneo e coherente dadas as
especiais caracterísiticas do lugar, os accesos e a ubicación do xacemento pechado por un
bosque de frondosas.

Tendo en conta a ubicación do xacemento, plantexouse a realización da visita ao mesmo
mediante o aproveitamento dos accesos existentes (ao atoparse preto dun punto moi urbanizado
con infraestruturas de uso veciñal: tanatorio e pavillón dos deportes), situouse sobre o proxecto
orixinal e de acrodo coa Secretaría Xeral de Turismo unha sinalización previa de información xeral
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no acceso principal ao xacemento e outra direccional no desvío de acceso ao complexo
sociodeportivo, en concreto, no mesmo lugar utilizada polo concello de Valga para sinalizar os
equipamentos antes descritos.

As sinais concebironse como elementos compactos, harmoniosos, de gran durabilidade e
fáciles de manter e repoñer. A liña estética sera clara e sinxela, pero facilmente identificable e
visible para o visitante. Os paneis contan con textos didácticos sobre as características
fundamentais do xacemento e a intervención, acompañados con fotografías e ilustracións como
ferramienta informativa de cáracter visual. Contan co logotipo corporativo do xacemento, textos
en galego/castelán de carácter xeral específico dependendo do tipo de sinalización, un plano
xeral do xacemento e os logotipos correspondentes institucionais Xunta-FEDER-Concello de
Valga

Con carácter xeral, estará elaborada en madeira tratada en autoclave e aceiro galvanizado con
impresión dixital en vinilo laminado mate antigrafiti.

O tratamento gráfico plantexarase dun xeito claro e neutro, sobre un fondo de cor que permita
ao visitante identificar cada sinal e asociala pola súa función (xeral, direccional e identificativa).

As propostas de sinalización se dividiron en tres grupos:

11.1.1. Cartel de presentación do xacemento, segundo modelo de Turismo

E o soporte que ofrece ao visitante a situación do xacemento e a información máis básica
sobre o mesmo. Ubicado no acceso principal, no espazo público que conforman tanatorio e
pavillón, contá graficamente coa imaxe corporativa, información xeral sobre a igrexa e plano de
ubicación e acceso.
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Figura 68: Deseño e características técnicas cartel turismo
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Figura 69: Cartel de acceso modelo turismo instalado
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11.1.2. Sinal direccional de acceso, segundo modelo de Turismo

Figura 70: Sinal direccional: Modelo e instalación
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11.1.3. Cartel de presentación do xacemento. Monolito informativo de carácter xeral
•

Este elemento concebiuse como o cartel de presentación do xacemento con
información de carácter xeral do mesmo, pero com textos e gráfica máis específicos que
o cartel de turismo. Situado ao final do camiño de acceso e a uns poucos metros do
lado oeste da igrexa, construiuse en aceiro e madeira de piñeiro de 190x90 cm coas
seguintes características: marco de aceiro de 1 cm de fronte, 10 cm de fondo, caixa de
aceiro de 2 mm de 60x135 cm con vinilo mate laminado antigrafiti; pé con forma de U
invertida de madeira de piñeiro tratada ao autoclave e antixilófagos de 45 cm de alto, 90
cm de ancho, fronte de 15 cm e 10 cm de fondo, enterrado en cimentación de 40 cm.

Figura 71: Deseño monolito
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Figura 72: Monolito instalado

11.1.4. Carteis específicos e valado de madeira.

O feito de que o prego técnico do concurso esixira a realización dun valado de madeira de
peche do xacemento, plantexouse a realización dunha sinalización específica con información
máis concreta sobre o xacemento e o resultado da intervención, instalada na propio valado. En
concreto realizáronse tres caixas de aceiro galvanizado e vinilo laminado mate antigrafiti
situados sobre o valado para visionar o período tardorromano e palecristián desde o lado sur, e
o período medieval e moderno dende o lado norte.

As súas características: marco de aceiro de 0,5 cm de fronte, 10 cm de fondo, caixa de aceiro
inox de 2 mm de 45x120 cm con vinilo mate laminado antigrafiti, atornillado sobre a valla.
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Figura 73: Deseño sinal valado periodo tardorromano, ubicado no lado sur do xacemento

Figura 74: Deseño sinal valado periodo paleocristián, ubicado no lado sur do xacemento

Figura 75: Deseño sinal valado periodo medieval-moderno, ubicado no lado norte do xacemento
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Figura 76: Sinal no valado de madeira. Periodo medieval-moderno. Lado norte do xacemento

Polo que respecta ao valado perimetral do xacemento, concíbese como un elemento sinxelo de
1 m de altura, cunha sección de 7x10 cm cuns pés de 47 cm de fondo sobre zapata de
formigón, realizada en madeira de piñeiro tratada ao autoclave e antixilófagos.
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Figura 77: Modelo de valado de madeira.

Figura 78: Valado de madeira instalado.

11.2. PLAN DE DIVULGACIÓN

O Plan de divulgación realizado neste proxecto estivo orientado a difundir cun marcado
carácter didáctico o valor deste xacemento aproveitando a intervención que se desenvolveu.

Achegar ao maior número de público o xacemento, foi o obxectivo do plan, utilizando para elo
os recursos propios do proceso de escavación e consolidación. Non só se fixo fincapé no valor
do xacemento desde unha óptica histórica, senón tamén nos procesos de escavación e
restauración.

Un dos principais destinatarios do plan foron os propios veciños e veciñas do Concello de
Valga, con actividades especialmente deseñadas para eles, en canto que consideramos que
son os principais activos para a conservación deste xacemento e difusión deste xacemento.
Que eles sexan os que mellor coñezan o valor desta antiga igrexa é o obxectivo fundamental
deste actividade.
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Propostas realizadas:

- Visitas guiadas polos arqueólogos da escavación cada fin de xornada, previa concertación
telefónica. O xacemento foi visitado por escolares de 5º e 6º de primaria polos CEIP de Valga
Ferro Couselo e Baña.

O 10 de xullo realizouse unha visita guiada para o Director Xeral do Patrimonio Cultural da
Xunta de Galicia, o Presidente da Deputación de Pontevedra, Alcalde de Valga, periodista e
veciños/ñas que se achegaron ese día. Nesta visita se explicou o xacemento e o proxecto de
intervención dende a óptica da arqueoloxía, a restauración e a divulgación a través das
explicacións de Emilo Ramil, Rosa Benavides e Manuel Estévez, respectivamente.

Figura 79: Visita do Director Xeral. Día 10 de xullo
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Figura 80: Visita do CEIP de Baña

Figura 81: Visita do CEIP Ferro Couselo
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- 1 conferencia realizada polo arqueólogo director da escavación no Museo Histórico Local, en
colaboración co Concello de Valga. Esta conferencia esta pendente de execución en canto que
a convocatoria da mesma para a veciñanza de Valga depende do concello, polo que temos que
adaptarnos aos seus tempos de acción para promocionar e difundir a mesma. Estamos pois, a
espera do concello para que nos marquen unha data para o conferencia que faremos coincidir
cun acto de inauguración da exposición dos resultados da intervención no Museo local.

- Plan de visitas guiadas para os veciños/ñas de Valga, pezas fundamentais para a protección
do xacemento, concertadas en colaboración co Concello, realizadas os días 3, 12, 17 e 19 de
xullo ás 20:00 h.

Figura 82: Visita da corporación de Valga, periodistas e veciños. Día 3 de xullo
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Figura 83: Visita de veciños/ñas de Valga o día 12 de xullo
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-

Deseño

e

contidos

dun

blog

da

intervención

http://igrexavellasantacombadelouro.wordpress.com, creado como ferramenta informativa
actualizada segundo avances da escavación e as actividades. Ata o 3 de decembro de 2012, o
blog recibiu 7.724 visitas, das calee 335 correspondían ao nivel tardorromano
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- Desenvolvemento dunha pequena exposición no Museo de Historia Local cos resultados da
intervención a través de 5 paneis impresos sobre pvc ploteado colocados sobre as estruturas
que se atopan no propio museo de 178x82,5 cm
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- Deseño e edición de 2000 dípticos informativos en 4/4 tintas sobre o xacemento e as súas
características principais.
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ANEXO: ESTUDO ANTROPOLÓXICO
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PROTOCOLO ANTROPOLOGIA FORENSE 18/12
NECROPOLIS VALGA

INFORME ANTROPOLOGICO
En este laboratorio con fecha 22-6-12 remitido por el Arqueólogo Dn Emilio Ramil
Director de excavación de la Necrópolis de la Igrexa Vella de Santa Comba de Louro
(Valga) se reciben muestras de tierra y otros restos para estudio antropológico forense.
Material y métodos:
A) MATERIAL:
1)MUESTRAS DE TIERRA ENVIO 1 que se referencian del siguiente modo:
M1:Bolsa con ref TUMBA 10 UE 091
M2: Bolsa con ref UE 088 BAJO GRANDE
M3:Bolsa con ref UE 032 MUESTRA 8 COTA 60,57
M4: Bolsa con ref TUMBA 10 UE 090 COTA 60,32
M5: Bolsa con ref TUMBA 10 UE 091 COTA 60,35
M6: Bolsa con ref TUMBA 7 UE 086 COTA 60,32 MUESTRA 1
M7: Bolsa con ref TUMBA 10 UE 90 ZONA OESTE COTA 60,33
M8: Bolsa con ref TUMBA 7 UE 086 COTA 60,32 TOMA MUESTRA OESTE
M9: Bolsa con ref TUMBA 10 UE 089 COTA 60,29
M10: Bolsa con ref TUMBA 10 UE 090 COTA 60,28 ZONA ESTE
M11: Bolsa con ref MUESTRA 9 5-6-12
M12: Bolsa con ref MUESTRA 10 5-6-12
M13: Bolsa con ref MUESTRA 11 UE 143 COTA 59,54 TOMA EXT
M14: Bolsa con ref MUESTRA 12 UE 149 COTA 59,60

2)MUESTRAS DE TIERRA ENVIO 2:
M1: Tumba Grande UE 088
M2: Tumba 10 M 15 (A)
M3: Tumba 10 Muestra 15 (B)
M4: Muro Norte Muestra 16
M5: Muestra 19
M6: Muestra 21
M7: Muestra 18
M8: Muestra 17
M9: Muestra 20

3)MUESTRAS DE TIERRA ENVIO 3:
M1: Tierra del interior de la tumba grande zona A
Unidad de Antropologia Forense. Instituto de Medicina Legal de Galicia
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M2: Tierra del interior de la tumba grande zona B
M3: Tierra del interior de la tumba pequeña.

TOMA DE MUESTRAS: En la FIGURA 1 se representan los lugares de tomas de
muestras.
FIGURA 1: Plano de la excavación elaborado por TOMOS indicando los lugares de toma de muestras

Unidad de Antropologia Forense. Instituto de Medicina Legal de Galicia
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B) METODOS:
Las tumbas han permanecido tal y como fueron entregadas a temperatura
ambiente (18-21ºC), a la sombra y alejadas de fuentes de calor hasta la fecha de
estudio ( 10-11 de septiembre de 2012). Ambas tumbas han sido sometidas al examen
de un Scanner helicoidal multicorte con secciones cada 0,625 mm. Se ha intentado la
realización de una Resonancia Magnética en seco y tras empapamiento superficial de
la cerámica con paño de algodón durante 24 horas, sin resultados. La Tumba Grande
ha sido desencofrada mediante alcohol de 96º y la pequeña mediante White Spirit. La
tierra del interior de las tumbas ha sido cribada mediante tamiz de 3 mm. La cerámica
externa de las tumbas ha sido lavada con agua corriente y frotada suavemente con un
cepillo blando. Los hallazgos del interior han sido examinados con lupa durante su
cribado y al estereomicroscopio posteriormente. Se ha empleado luz de Wood durante
la criba de la tierra.
TIEMPO EMPLEADO: 18 horas (estudio); 6 horas (redacción informe).
Circunstancias del hallazgo de los restos:
Según el Informe Arqueológico preliminar (Informe Valorativo) de la intervención
arqueologica de 2012 y emitido por el Arqueólogo Emilio Ramil:
El yacimiento denominado Igrexa Vella de Santa Comba de Louro se
encuentra emplazado en una pequeña, pero profunda, vaguada cerca del lugar de
Balleas (parroquia de Cordeiro) en el Ayuntamiento de Valga (Comarca de Caldas,
Provincia de Pontevedra). Las coordenadas U.T.M. de localización son: X-526.150 e Y4.426.600. La altitud se encuentra en torno a los 60 m.s.n.m.

Es un yacimiento descubierto recientemente, aunque tanto en la memoria
popular de Cordeiro como en algunos antiguos documentos, se conocían referencias
sobre la existencia de una pequeña iglesia y un gran monasterio de fundación
altomedieval (con diversas fases de ocupación) y que fueron desmantelados en el siglo
XVIII para edificar la actual Iglesia de Santa Comba de Cordeiro. La intervención
arqueológica de 2010 permitió mostrar la planta de una iglesia con una única nave
rectangular de 18,85 metros de largo y 8,80 metros de ancho delimitada por unos
muros construidos con sillarejo y mampostería de granito.
La campaña de excavación arqueológica en la Edilicia Cristiana Tardoantigua de
Santa Comba de Louro, en el ayuntamiento de Valga, provincia de Pontevedra, permite
documentar una secuencia histórica ocupacional que abarca desde el siglo IV d.C.
hasta el siglo XVIII.
Los niveles de ocupación de este yacimiento arqueológico son cinco:
La primera ocupación de este espacio geográfico de Valga tiene lugar en el siglo
IV d.C., en época tardorromana; este nivel viene documentado por la exhumación de
estructuras murarias, industriales y funerarias, así como por la recuperación de material
ergológico.
El segundo nivel de ocupación tiene lugar a partir del siglo V d.C. A partir del año
380 d.C. Teodosio decreta como única religión oficial del Imperio, el cristianismo; la
cristianización trae como consecuencia que muchos lugares o hábitats tardorromanos
desaparezcan y su espacio ocupacional sea reutilizado, “cristianizando lugares
paganos” o simplemente evolucionando hacia espacios religiosos. Esto es lo que
sucede en Santa Comba de Louro, sobre el nivel de ocupación tardorromano se
documenta la construcción de una pequeña iglesia basilical de planta rectangular,
rematada en una sencilla cabecera rectangular; es posible que esta pequeña basílica
Unidad de Antropologia Forense. Instituto de Medicina Legal de Galicia
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tuviese adosadas una o dos habitaciones para uso de algún eremita que además de
rituales litúrgicos prestara ayuda social, de ahí la idea de un pequeño cenobio
relacionado con la iglesia. Esta construcción tiene asociadas las primeras tumbas
exhumadas “in situ”, como simples tumbas excavadas en restos de pavimento
tardorromano, o tumbas tardoantiguas construidas las paredes con piedras colocadas
en posición horizontal cubiertas con una tapa, y tumbas construidas con piedras y
reaprovechamiento de material latericio romano, como tégulas o ladrillo. De estas tres
tipologías de tumbas se recuperan 4 excavadas en pavimento, 1 de piedra horizontal, y
1 de piedra y material latericio romano, todas ellas en el interior de la nave principal.
La cronología desta basílica o cenobio, transcurre entre el fin del Imperio, a lo largo de
la llamada etapa germánica(en Galicia no podemos olvidarnos del priscilianismo) hasta
el inicio de la repoblación en el siglo VIII.
El tercer nivel de ocupación es altomedieval. La primera iglesia pervive hasta el
siglo VIII o IX, hasta que se construye una segunda iglesia, aprovechando la fachada y
las paredes laterales, que sirven de cimentación a los muros del nuevo templo; se
derriba la cabecera, construyéndose una nueva cabecera cruciforme. Relacionado con
el inicio del nuevo templo religioso, asociada a él, está la necrópolis de lajas,
recuperándose en el exterior de la fachada hasta 26 tumbas de laja, la mayoría de
adultos pero hay alguna infantil; las tumbas construidas con lajas hincadas en la tierra,
cubiertas con una o dos tapas, tienen forma trapezoidal y de “arco de paréntesis”. Este
tipo de tumbas tienen una amplia cronología entre los siglos VIII-XII.
El cuarto nivel arqueológico se inicia a finales de la Baja Edad Media e inicio de
la época moderna, siglo XVI.
El quinto y último nivel antrópico es de principios del siglo XVIII, año 1. 730 en
que se documenta el desmantelamiento de la iglesia y su traslado al sitio actual, a 500
metros de distancia, la parroquial de Santa Comba de Louro
Las tumbas de ímbrice que estudiamos pertenecen al primer nivel de ocupación
(siglo IV dC) época tardorromana.
FOTOGRAFIA 1: Plano de la excavación realizado por la empresa TOMOS en el que se muestra la
ubicación de la tumba grande (rojo).
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FOTOGRAFIA 2: Plano de la excavación realizado por la empresa TOMOS en el que se muestra la
ubicación de la tumba pequeña (rosa).

FOTOGRAFIA 2: Imagen cedida por el equipo arqueológico en el que se muestra la Iglesia Vieja de
Santa Comba de Louro y las necrópolis asociadas.
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FOTOGRAFIA 3: Localización de la tumba de ímbrice grande en la necrópolis.

Resultados estudio:
1.Análisis de tierras:
Según informes del Instituto do Campo (INORDE):
TABLA 1: Resultados análisis químico de la tierra muestra M1 a M7 (ENVIO 1)
PARAMETRO

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

5,27

5,5

5,29

5,44

5,5

5,27

5,31

COLOR
TIERRA
pH
Materia
Organica
Fosforo
Asimilable
Potasio
Asimilable

3,3

<5

<5

10,98

<5

10,18

5,06

171,7

111,3

158,2

257,6

112,6

266,9

146,14

50,8

<50

<50

<50

<50

<50

<50

Sodio

15,42

11,23

19,42

17,08

8,2

16,8

11,23

Calcio

180,6

210

166

246,8

166

246,8

184,2

Magnesio

30

31

<20

52,8

48,8

<20

<20

CIC Efectiva

2,62

2,29

2,70

3,20

1,95

3,06

2,10

Ca/Mg

3,65

4,05

6,29

2,83

2,06

4,62

6,81

K/Mg

0,53

0,28

0,42

0,1

0,09

0,37

0,52

Ca:Mg:K

69:11:19

78:12:16

82:8:11

78:17:6

73:21:11

78:10:12

81:7:12
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TABLA 2: Resultados análisis químico tierra muestras M8 a M14 (ENVIO 1)
PARAMETRO

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

5,43

5,31

5,23

5,57

5,28

5,51

5,59

COLOR
TIERRA
pH
Materia
Organica
Fosforo
Asimilable
Potasio
Asimilable

9,61

<5

5,38

<5

5,5

3,93

<5

252,7

145,4

234,9

30,93

143,29

71,28

70,86

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

Sodio

5,25

7,78

8,62

15,44

9,42

12,12

8,89

Calcio

202,6

210

199

177

221

202,6

202,6

Magnesio

24,6

<20

21,2

<20

<20

39,6

28

CIC Efectiva

1,67

2,13

2

2,28

2,4

2,46

2,02

Ca/Mg

4,99

3,17

5,69

15,77

2,73

3,1

4,39

K/Mg

0,36

0,21

0,45

0,47

0,18

0,22

0,52

Ca:Mg:K

79:10:17

76:14:10

79:8:12

91:4:7

74:16:9

75:15:10

73:10:27

TABLA 3: Resultados análisis químico tierras muestras M1-M4(ENVIO 2).
PARAMETRO

M1

M2

M3

M4

pH

5,47

5,36

5,35

5,41

Materia Organica

5,5

<5

<5

3,86

251,5

149,4

142,3

21,5

<50

<50

<50

<50

Sodio

18,5

20,4

18

18,24

Calcio

566,2

595

555,4

584,2

Magnesio

37,6

40,2

<20

90,6

CIC Efectiva

4,79

5,09

4,68

5,25

Ca/Mg

9,13

8,97

10,45

3,91

K/Mg

0,14

0,21

0,26

0,01

Ca:Mg:K

91:6:3

90:6:8

90:5:4

86:13:1

COLOR TIERRA

Fosforo
Asimilable
Potasio
Asimilable
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TABLA 4: Resultados análisis químico tierras muestras M8-M14 (ENVIO 2)
PARAMETRO

M5

M6

M7

M8

M9

pH

5,41

5,38

5,22

5,57

5,5

Materia Organica

<5

<5

5,03

<5

<5

<20

<20

<20

<20

<20

<50

<50

<50

<50

<50

Sodio

19,04

19,38

18,79

17,17

19

Calcio

580,6

577

555,4

631

641

Magnesio

50,6

<20

33

102,6

<20

CIC Efectiva

4,97

5,79

4,69

5,49

6,08

Ca/Mg

6,95

2,40

10,20

3,73

2,68

K/Mg

0,06

0,02

0,03

0

0,02

Ca:Mg:K

91:8:5

79:20:1

94:6:1

86:14:5

80:18:1

COLOR TIERRA

Fosforo
Asimilable
Potasio
Asimilable

TABLA 5: Resultados análisis químico tierras muestras recogidas en el interior de las tumbas grande (M1
zona A, M2 zona B, según FOTOGRAFIA 40) y pequeña (M3).
PARAMETRO

M1

M2

M3

pH

5,48

5,51

5,46

Materia Organica

5,04

<5

5,54

Fosforo Asimilable

165,52

145,53

57,95

Potasio Asimilable

<50

<50

<50

Sodio

8,20

12,05

10,80

Calcio

121

128,4

132

Magnesio

41,8

44

<20

CIC Efectiva

1,71

2,05

2,12

Ca/Mg

1,75

1,77

1,54

K/Mg

0,16

0,18

0,22

Ca:Mg:K

66:23:11

65:22:23

60:24:17

COLOR TIERRA

2.Fotografía cenital necrópolis:
ASPECTOS METODOLOGICOS: Se han llevado a cabo varias fotografías
cenitales de la zona de la necrópolis mediante dispositivo de fotografía cenital JIRAFA
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diseñado por el autor. La cámara se ha elevado unos 9 metros sobre el nivel de tumbas
y se han obtenido archivos tiff convencionales y raw.
RESULTADOS: Se obtiene fotografía cenital de aproximadamente 10x7 m de la
excavación en la que se pueden observar todas las tumbas con su numeración
(FOTOGRAFIA 4).
FOTOGRAFIA 4 : Imagen cenital obtenida por dispositivo Jirafa que abarca un área de 10x7 m de la
zona de la necrópolis.
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3.Estudio Radiológico:
3.1.TUMBA PEQUEÑA:
El examen radiográfico pone en evidencia que en el interior de esta tumba existe
un material homogéneo con algunos fragmentos de densidad piedra, sin objetos
metálicos en su interior y sin apariencia de contener restos óseos. Llama la atención la
existencia de oquedades aéreas en el espesor de la tierra.
FOTOGRAFIAS 5 a 16: Serie tomográfica de zonas separadas de la Tumba pequeña para hacerse una
idea del contenido de la misma.
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FOTOGRAFIAS 17 a 20: Reconstrucciones en 3D de la tumba pequeña.

3.2. TUMBA GRANDE:
Esta tumba contiene como la anterior, material homogéneo y algunos
fragmentos de densidad piedra, sin objetos metálicos y sin imágenes compatibles con
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restos óseos. Entre el material homogéneo del interior se confirma la existencia de
oquedades de aire en mayor grado del hallado para el caso de la tumba pequeña. La
serie tomográfica que se muestra en las imágenes 21 y siguientes nos permite
observar el aspecto radiológico general de esta tumba.

FOTOGRAFIAS 21 a 32: Serie tomográfica de la tumba grande.
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FOTOGRAFIAS 33 a 36: Reconstrucciones en 3D de la tumba grande.

4.Examen del contenido de las tumbas:
4.1 TUMBA PEQUEÑA: Se trata de una estructura formada por dos tejas
(ímbrices) de color rojo teja, de aproximadamente unos 43 cms de largo por 22 cms de
ancho por 14 cms de alto. La teja superior está curvada, tiene un extremo en punta y
presenta marcas digitales longitudinales y en un borde (de compresión puntual). La teja
inferior es de color discretamente más oscuro con un borde ennegrecido, está
Unidad de Antropologia Forense. Instituto de Medicina Legal de Galicia
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fragmentada en 4 trozos y presenta marcas longitudinales. No se observan tras el
lavado con agua y cepillado suave, inscripciones o registros identificativos.
En el interior existe tierra de aspecto ahuecado, algunas piedras y algún
fragmento cerámico. El cribado de toda la tierra con malla de 3 mm no demuestra la
presencia de restos óseos. No pasan por la criba dos fragmentos de aspecto cerámico
de color negro y varios fragmentos de carbón sin morfologia externa ósea. Estos
hallazgos se localizan fundamentalmente en la parte media de la tumba.

FOTOGRAFIA 37: Imagen de la tumba pequeña antes de proceder a su vaciado.

FOTOGRAFIA 38: Croquis de la tumba pequeña en la que se muestra el lugar donde se hallaron los
carbones y fragmentos cerámicos hallados. En blanco los carbones y en negro la cerámica negra.

4.2. TUMBA GRANDE: Se trata de una estructura formada por varios
fragmentos cerámicos dispuestos de forma irregular, de color beis con muchas
imperfecciones y que envuelven la inhumación por los lados y la parte superior. Las
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medidas máximas son 71x28x25 cm. En su interior la tierra se presenta con aspecto
ahuecado y compactado en otros lugares. Tras cribar la tierra por tamiz de 3 mm no se
observa la presencia de huesos o fragmentos identificables como tales. Se hallan
piedras, algunos fragmentos cerámicos de aspecto similar a la cerámica que cubre la
tumba y varios pequeños fragmentos de carbón. Alguno de los carbones muestra
estructura externa compatible con hueso, pero examinados al estereomicroscopio se
pone en evidencia que no presentan estructura ósea ni en la cortical ni en la esponjosa
(ver microfotografias). Todos los hallazgos se localizan en la zona intermedia de la
tumba.
FOTOGRAFIA 39: Tumba grande antes de retirar la malla de consolidación.

FOTOGRAFIA 40: Croquis de la tumba grande mostrando el lugar donde fueron hallados los carbones.

A
B
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FOTOGRAFIA 41: Microfotografía de uno de los carbones hallados en la tumba grande en la que se
aprecia la falta de estructura ósea externa.

FOTOGRAFIA 42: Mismo carbón de la fotografía 41 visto de lado.

1 mm
FOTOGRAFIA 43: Carbón valorado inicialmente como compatible con fragmento de hueso.
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FOTOGRAFIA 44: Carbón de la fotografia 43 visto de lado en el que se observa la ausencia de
estructura ósea y la compatibilidad con estructura vegetal.

Discusión de los resultados:
1)ANALISIS DE TIERRAS:
Todas las tierras analizadas, incluidas las del interior de las tumbas estudiadas
tienen características químicas muy similares: son tierras ácidas (pH en torno a 5), con
escasa cantidad de materia orgánica y bajos niveles de calcio, parámetros que
correlacionan habitualmente con el importante deterioro de los huesos humanos. Por el
mismo motivo no consideramos útil mapear la excavación con los diferentes
parámetros obtenidos.
2)ESTUDIO DE RESTOS HUMANOS:
Las tumbas estudiadas no contienen actualmente restos humanos. El estudio
radiológico practicado orientó sobre ello pero el examen minucioso del contenido de las
tumbas permite confirmar que no existen restos ni fragmentos óseos en su interior. Sí
que se han hallado en ambas tumbas pequeñas muestras de carbones que tienen
estructura vegetal. Atendidos los resultados del análisis químico de la tierra y la data de
los restos (siglo IV) estimamos razonable la desaparición de los mismos dada la
fragilidad de los restos de individuos perinatales, el tiempo trascurrido y el efecto
tafonómico del suelo.
No obstante por el tamaño de las tumbas podemos decir que la tumba pequeña
se podría corresponder con un feto de edad gestacional inferior a los 8 meses ya
que por encima de ésta edad el cadáver superaría los 43 cm de longitud del ímbrice.
En cuanto a la tumba grande, en ella podría caber un recién nacido a término (en
torno a lo 50 cm de talla).
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3)ESTUDIO RADIOLOGICO:
El estudio radiológico ha confirmado también la ausencia de restos óseos
humanos asi como de materiales metálicos. Lo más interesante del estudio radiológico
es la capacidad de poder generar modelos en plástico por estereolitografía a partir de
las imágenes obtenidas en el Scanner. Las imágenes se adjuntarán al informe en un
CD.
4)FOTOGRAFIA CENITAL:
Valoramos positivamente el estudio de fotografía cenital realizado al obtener un
cuadro de la necrópolis de unos 10x7 metros de alta calidad fotográfica que facilita la
comprensión y el estudio arqueológico.
CONCLUSIONES ANTROPOLOGICAS:
Primera.-Las tierras analizadas tienen todas una composición química similar
con valores ACIDOS de pH, y escasa cantidad de materia orgánica y calcio.
Segunda.-No se han hallado restos humanos en el interior de las tumbas, pero
dados los tamaños de las tumbas, la tumba pequeña podría corresponder a un
feto de edad gestacional inferior a 8 meses y la tumba grande a un recién nacido
a término.
Tercera.-La fragilidad de los restos de los individuos perinatales, la acidez de la
tierra y el tiempo trascurrido desde su inhumación (aproximadamente 1500 años)
han condicionado la destrucción de los mismos.
Cuarta.-El estudio radiológico permitirá obtener modelos en plástico de ambas
tumbas por estereolitografía.
Es todo cuanto tiene que informar.
Verin (Ourense) a 15 de octubre de 2012

Firmado: Dr.Dn.Fernando Serrulla Rech
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Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

ANEXO COMPLEMENTARIO AO REXISTRO ESTRATIGRÁFICO DA MEMORIA TÉCNICA

A campaña de escavación arqueolóxica na Edilicia Cristiana Tardo-antiga de Santa
Comba de Louro, no Concello de Valga, provincia de Pontevedra, permite documentar unha
secuencia histórica ocupacional que abrangue dende o século IV d.C. ata o século XVIII.

O xacemento conta con cinco niveis de ocupación, que describiremos empezando polo
máis antigo e rematando co máis moderno, relacionando as UEs detectadas con estos
diferentes nivéis de ocupación.

A primeira ocupación deste espazo xeográfico de Valga ten lugar no século IV d.C., en
época tardo-romana. Este nivel ven documentado pola exhumación de estruturas murarias,
industriais e funerarias, así como pola recuperación de material ergolóxico. Tales estructuras e
materiais recuperados, serían os seguintes:

1- Parte dun muro de mampostería roto polo seu extremo sur como consecuencia da
escavación das tumbas paleocristiáns, e que continúa baixo os muros da primeira igrexa de
planta basilical construída a partires do século V, sobre os restos da ocupación tardo-romana.

2- Un forno industrial de produción local do que se recupera, in situ, a cámara de
combustión e a cámara de cocción; podería tratarse dun forno adicado á produción de vidro ou
metais. A recuperación de escorias permitirá, unha vez realizada a correspondente analítica,
comprobar a súa funcionalidade real.

3- Unha estela tardo-romana con epigrafía, reutilizada no muro da fachada das igrexas,
relacionada con tumbas en ímbrice, rexistradas fóra do seu lugar orixinal de deposición. Se
constata a existencia dunha necrópole tardo-romana que estaría situada moi preto do lugar
habitacional.

4- O material ergolóxico recuperado consiste en material latericio (tégula, ímbrice e
ladrillo), cerámica común, imitacións de terra sigillata, vidros, metais como bronces e ferro, e
escorias.

As UEs relacionadas con este nivel de ocupación son as seguintes, xa descritas na
Memoria Técnica: 050, 098, 099, 100, 152, 153, 189, 190, 191, 192, 193, 202, 212, 213, 214,
215, 216, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227.
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O segundo nivel de ocupación ten lugar a partir do século V d.C. Dende o ano 380 d.C.
Teodosio decreta o cristianismo como única relixión oficial do Imperio; este feito trae como
consecuencia que moitos lugares de época tardo-romana sexan reutilizados “cristianizando
lugares paganos” ou simplemente evolucionando ata espazos relixiosos. Isto mesmo é o que
sucede en Santa Comba de Louro: sobre o nivel de ocupación tardo-romano documéntase a
construción dun pequeno templo basilical de planta rectangular, rematado nunha sinxela
cabeceira tamén rectangular; tal vez esta pequena basílica tivese adosadas unha ou dúas
estancias para uso dalgún eremita que, xunto cos rituais litúrxicos, prestara axuda social (de aí
podería proceder a idea da existencia dun pequeno cenobio relacionado coa igrexa). Esta
construción ten asociadas as primeiras tumbas exhumadas in situ, ben como simples
sepulturas escavadas nos restos de pavimento tardorromano, ben como tumbas “tardoantigas”
con paredes construídas a base de pedras colocadas en posición horizontal que foron cubertas
cunha tapa ou, tamén, tumbas feitas con pedras e reaproveitamento de material latericio
romano (tégulas e/ou ladrillo). Destas tres tipoloxías de enterramento rexistráronse 4
escavadas en pavimento, 1 de pedra horizontal e 1 de pedra e material latericio romano (e
todas elas no interior da nave principal).

A cronoloxía desta basílica ou cenobio, transcorre entre o fin da época imperial romana,
ao longo da denominada “etapa xermánica” (en Galicia non podemos esquecernos do
priscilianismo) ata o inicio da repoboación no século VIII.

As UEs relacionadas con este nivel de ocupación son: 039, 043, 047, 048, 051, 053,
069, 070, 071, 072, 073, 074, 077, 088, 094, 095, 105, 106, 107, 111, 118, 119, 120, 121, 122,
133, 134, 149, 154, 155, 156, 157, 173, 174, 175, 176, 177, 178,179, 186, 187, 188, 194, 195,
196, 197, 207, 208.

O terceiro nivel de ocupación é altomedieval. A primeira igrexa, anterior a este nivel,
pervive ata o século VIII ou IX, ata que, ou cómo consecuencia de, un incendio, xa que se
recuperan abundantes carbóns ao longo da planta; tamén puidera ter sido polos desexos de
ampliar o templo, xa que por mor dun movemento repoboador prodúcese un aumento de
poboación. Neste último caso constrúese unha segunda igrexa, aproveitando a fachada e as
paredes laterais, que serven de cimentación aos muros do novo edificio; derrúbase a
cabeceira, construíndose unha nova de forma cruciforme e distinguíndose o transepto, o
presbiterio e a ábsida.
A cronoloxía desta etapa transcorre entre a Alta e a Baixa Idade Media. Relacionado
cos inicios do novo templo relixioso, e asociada a el, está a necrópole de laxes: no exterior da
fachada recuperáronse ata un total de 26 tumbas desta tipoloxía, a maior parte de adultos pero
3

Igrexa Vella de Santa Comba de Louro.

coa presenza dalgunha infantil; estas tumbas, construídas con laxes fincadas na terra, cubertas
con unha ou dúas tapas, teñen forma trapezoidal e de “arco de paréntese”. Este tipo de tumbas
ofrecen unha ampla cronoloxía entre os séculos VIII-XII.
Entre o material recuperado de época medieval (sobre todo da etapa románica)
debemos salientar o fragmento dun canecillo pertencente a unha cornixa; tamén parte da
ornamentación dun capitel, concretamente dúas granadas (estas últimas de ampla tradición no
mundo dos mortos); finalmente, salientar a presenza dunha columna con epigrafía e un
gravado en baixorrelevo dun báculo episcopal. Tamén rexistráronse fragmentos de cerámica,
moedas de bronce e algunha medalla (encadrables, a priori, en momento medievais).

As UEs relacionadas con este nivel de ocupación son: 009, 013, 015,031, 032, 033,
034, 035, 036, 037, 038, 042, 044, 045, 046, 049, 054, 055, 057, 058, 059, 060, 061,
062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 075, 076, 078,079, 080, 083, 084, 085, 086, 087,
089,090, 091, 093, 096, 097, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139.

O cuarto nivel arqueolóxico iniciaríase en momentos finais da Baixa Idade Media e
inicios da Idade Moderna (século XVI). Nestes momentos a igrexa pasa a ser parroquial,
adosándoselle unha capela lateral antes da cruz (ao norte da parede lateral setentrional da
nave) e unha sancristía (a continuación do transepto, ao norte da cabeceira).

Na capela

exhúmase un altar, e se localiza un sartego monolítico fóra da súa posición orixinal.

A

orientación das igrexas, de igual xeito que as tumbas, adoita ser leste-oeste, situándose a
fachada ao leste e a cabeceira ao oeste, pero o sartego aparece colocado sobre restos do
entullo e orientado norte-sur.

Nesta época moderna, produciríase unha reforma da igrexa na que se amplía a nave
principal, derrúbase o muro da fachada e constrúese unha nova fachada, gañando uns 40
metros cadrados. É posible que, inicialmente, se pensara nun campanario exento, porque as
paredes norte e sur da nave principal, en principio, non se adosaban á fachada da segunda
igrexa, realizándose un engadido posterior en mampostería para conseguir cerrar a nave; no
extremo suroeste exhumáronse os restos dunhas escaleiras, conservándose un chanzo “in
situ”.

As UEs relacionadas con este nivel de ocupación son: 007, 008, 012, 014, 056, 021,
022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030,140, 142, 143,144, 145, 146, 148, 150, 151, 158,
159, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 198, 199, 200, 201,
203, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 217, 218, 219.
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O quinto e último nivel antrópico rexistrado dataría de principios do século XVIII, en
concreto do ano 1730, data na que se documenta o desmantelamento da igrexa e o seu
traslado á localización actual, a 500 metros de distancia, na parroquial de Santa Comba de
Louro. Na escavación arqueolóxica foi documentado este nivel de destrución e traslado, así
como o reaproveitamento da materia prima (a pedra, sobre todo os sillares e o lousado) para a
nova construción.

As UEs relacionadas con este nivel son: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010,
011,012, 014, 016, 017, 018, 019, 020,056, 092, 141, 147, 162, 169, 170, 171.

Ferrol, 15 de decembro de 2012

Asdo: Emilio Ramil González
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