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RESUMEN 

 

El principal objetivo de este estudio es el análisis petrológico de la tecnología cerámica 

del Castro del Alto de La Garma (Ribamontán al Monte, Cantabria), durante el final de la 

Protohistoria. Este trabajo pretende indagar en las cuestiones relacionadas con la cultura material 

que aún se encuentran por resolver sobre la Primera Edad del Hierro en el castro, intentando 

ofrecer una visión general de la situación tecnológica cerámica del yacimiento.  

Las intervenciones arqueológicas realizadas en el Castro del Alto de La Garma han 

permitido documentar un asentamiento fortificado datado en torno a los siglos VII y VI a. C. 

Dentro del registro material destaca la cerámica, cuyas características macroscópicas permiten 

atribuirla a la Primera Edad del Hierro. Se han documentado más de 1100 fragmentos cerámicos, 

de los cuales se han seleccionado dieciséis muestras que han sido el objeto de estudio en este 

trabajo. La selección de los mismos ha sido realizada en base a las características macroscópicas 

del material y la localización de las muestras en la cata. Estos fragmentos, analizados a través de 

lámina delgada, nos han aportado información sobre la secuencia de manufactura cerámica, y son 

testimonio de la degradación del material durante su deposición. Este ha sido un objetivo 

secundario, el cual no ha podido ser demostrado en este trabajo ya que no hemos podido realizar 

explícitamente análisis químicos del suelo, y tampoco se han realizado con anterioridad tales 

trabajos. 

El resultado de este trabajo muestra una clara homogeneidad en todas las cerámicas, de 

tal manera que presentamos un estudio de conjunto, el cual pretende ofrecer una visión general 

de la elaboración y posterior conservación del material cerámico en el Castro del Alto de La 

Garma, dejando la puerta abierta a que posteriores estudios puedan complementar lo aquí 

expuesto a través de la aplicación de diferentes técnicas analíticas.  

Palabras clave: Cantabria, petrología, Hierro, castro, Garma 
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SUMMARY 

 

The main objective of this study is the petrological analysis of ceramic technology on the 

site of Alto de La Garma (Ribamontán al Monte, Cantabria). This work aims to investigate 

different issues related to the material culture during the Early Iron Age fort in order to provide 

an overview of the technological features of this archeological site. 

Archaeological research at Alto de La Garma, has recorded a fortified settlement dating 

from about the seventh and sixth centuries B.C. Within the material record ceramics are 

remarkable and according to the macroscopic features can be attributed to the Early Iron Age. 

More than 1100 pottery sherds have been found during the different archaeological campaigns 

and for the development of this project sixteen samples have been selected. The selection has 

been done attending to the morphological characteristics, site location and degree of weathering. 

Sixteen thin sections for petrographic analysis were produced from the samples. The petrographic 

study has permitted us to define the sequence of ceramic manufacture, identifying the 

components, aggregate size, morphology, voids and textural relationships. Then we have been 

able to obtain a first approach to the cause of the samples weathering which is provoked by the 

dissolution of calcite. The selection of which has been performed based on the macroscopic 

properties of the material and the location of the samples in the taste. These fragments, analyzed 

by thin section, we have provided information on the sequence of ceramic manufacturing, and 

bear witness to the degradation of the material during deposition. This has been a secondary goal, 

which could not be demonstrated in this work have not been explicitly as chemical analysis of 

soil, and have not been done before such works. 

The result of this study shows a clear uniformity in all ceramics, so that present a joint 

study, which aims to provide an overview of the development and subsequent maintenance of 

ceramic hillfort in Alto de La Garma, leaving the door open for further studies to supplement what 

is stated here by applying different analytical techniques. 

Key Words: Cantabria, petrology, Iron Age, hillfort, Garma 
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1. Introducción 

Este trabajo titulado Tecnología cerámica en el Castro del Alto de La Garma: 

caracterización de los materiales en un contexto de la Primera Edad del Hierro y análisis 

postdeposicionales se centra en la aproximación al estudio de un conjunto de dieciséis 

piezas cerámicas halladas en las campañas de excavación que tuvieron lugar entre el año 

1996 y 2002 en este yacimiento localizado dentro del término municipal de Ribamontán 

al Monte, en las proximidades del pueblo de Omoño. Gracias a estudios macroscópicos 

anteriores se ha podido continuar esta línea de investigación empleando análisis 

petrológicos mediante lámina delgada y posterior interpretación de los resultados. En este 

estudio hemos intentado ofrecer una visión de conjunto de la situación de los materiales 

cerámicos a través de una serie de hipótesis que, esperemos, se confirmen o no en trabajos 

posteriores.  

La información empleada y las muestras estudiadas en este trabajo han sido 

cedidas por el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Este material pertenece 

a los trabajos llevados a cabo en diferentes excavaciones dirigidas por el Doctor Pablo 

Arias en el Alto de La Garma, director a su vez de este Trabajo Fin de Máster. Los trabajos 

petrológicos han sido desarrollados en el laboratorio del Grupo de Geología Aplicada en 

la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Cantabria, en colaboración con 

el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas, donde el trabajo ha sido 

codirigido por el Doctor Miguel Ángel Sánchez Carro.  

La Primera Edad del Hierro en la comunidad cántabra ha quedado relegada a un 

segundo plano en pos de los estudios centrados en periodos más remotos como el 

Paleolítico, o posteriores, como el propio fin de la Edad de los Metales y la llegada de 

Roma a territorio cántabro (Peralta y Ocejo 1996: 23). El estudio de este periodo se ha 

centrado en una aproximación que ha hecho a partir de las fuentes y no de las evidencias 

arqueológicas, y por ende, de la interpretación arqueológica que se ha hecho de algunos 

yacimientos. La cronología a su vez es difusa considerando el siglo VIII cal BC como la 

fecha de arranque de este periodo, aunque en muchos lugares peninsulares el uso del 

hierro, como constata la arqueología, no surgió hasta siglos más tarde. En cuanto a su fin, 

se sitúa en torno al siglo VI-V cal BC, momento en el que comienza la Segunda Edad del 

Hierro (Arias et al. 2010). 

La importancia de la Primera Edad del Hierro ha comenzado a cobrar relevancia 

en los últimos años, aunque aún quedan muchas dudas por resolver. Desde finales del 
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siglo XX el análisis de las fuentes clásicas romanas, que ya habían sido estudiadas para 

conocer más de cerca las guerras astur-cántabras, ha servido para descifrar en clave 

superficial la distribución de estos pueblos peninsulares cuyo único testimonio 

conservado son los restos arqueológicos. Los textos clásicos de Ptolomeo, Estrabón y 

otros autores (Ptolomeo, II, 6, 6 y 50. Estrabón, III, 4, 20 en Peralta y Ocejo 1996: 24) 

han ofrecido una visión determinada de estos pueblos, muy distorsionada aunque útil, ya 

que gracias a estas fuentes, los investigadores han obtenido un punto de partida. Estas 

fuentes han sido interpretadas desde la perspectiva propagandística de sus autores, los 

cuales describen los pueblos cántabros de la II Edad del Hierro como bárbaros 

incivilizados (Arias 1999: 238). 

En cuanto a los estudios arqueológicos en el norte de la Cordillera en este periodo, 

la información es muy escasa, apenas se conoce el hábitat  de estos pueblos, al contrario 

que ocurre con los castros meridionales a la cordillera. Además la dificultad para 

diferenciar castros del Bronce Final frente a yacimientos de la Edad del Hierro en el norte 

peninsular es un factor que juega en contra a la hora de establecer unas conclusiones sobre 

la vida castreña al final de la Prehistoria (Arias y Armendáriz 1998).  

La extensión geográfica que ocupaban los cántabros es un territorio bastante 

similar al que posteriormente existiría en época romana y medieval. Abarcaba por el oeste 

desde río Sella hasta las inmediaciones de Flaviobriga o Portus Amanum (actual Castro 

Urdiales) que ya pertenecería al territorio autrigón, concretamente hasta la línea que 

marcaba el río Agüera (Aja et al. 2008: 85).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raquel Castro Marqués    Tecnología cerámica en el Castro del Alto de La Garma 
Máster en Prehistoria y Arqueología 

 

9 
 

2. Objetivos e hipótesis del estudio 

2.1. Objetivos del trabajo 

Este trabajo se ha planteado como un estudio que pretende contribuir al 

conocimiento de la cultura material de la Primera Edad del Hierro en la franja 

septentrional de Cantabria a través del análisis de una serie de piezas procedentes del 

Castro del Alto de La Garma, como uno de los ejemplos más representativos de 

asentamiento castreño durante este periodo en la región.  

El principal objetivo de este trabajo es contribuir al estudio de la sociedad durante 

la Primera Edad del Hierro a partir de los materiales cerámicos realizando un 

acercamiento a esta tecnología y su organización. Gracias al vaciado bibliográfico, hemos 

podido observar el escaso volumen de referencias bibliográficas centradas en estas 

cronologías, teniendo que recurrir a trabajos realizados en otras regiones limítrofes o de 

la meseta. Afortunadamente desde hace unos años se están llevando a cabo importantes 

investigaciones en Cantabria en relación con este espacio temporal, estudios que nos han 

ayudado a comprender el panorama cántabro, tanto temporal como tecnológicamente.  

El segundo objetivo ha sido realizar un estudio petrográfico de diferentes muestras 

del material cerámico encontrado en el Alto de La Garma mediante la utilización de 

microscopía de luz transmitida-polarizada. Es complejo definir todo un espacio territorial 

a partir del análisis de dieciséis fragmentos cerámicos extraídos de un único yacimiento, 

por ello todo lo que se expone a continuación son interpretaciones que pretenden dar una 

explicación al fenómeno tecnológico que aconteció en el Castro del Alto de La Garma, 

que esperemos en el futuro, pueda interrelacionarse con el estudio de otros yacimientos 

pertenecientes al mismo periodo para establecer comparaciones entre unos y otros (a 

excepción de aquellos enclaves ya estudiados como el Castro de Castilnegro, etc.). Esta 

interpretación se llevará a cabo a partir del análisis de la secuencia de manufactura 

cerámica. Aquí se abordarán varios puntos de interés a los que hemos intentado dar 

respuesta con este trabajo:  

- Se intentará definir el área de captación de las materias primas a través del 

análisis bibliográfico del entorno geológico. Además, se intentará definir y diferenciar los 

desgrasantes de las inclusiones no plásticas a través de la descripción granulométrica de 

cada mineralogía. 
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-Se realizará una aproximación al proceso de modelado de las piezas 

seleccionadas, intentando identificar las inclusiones no plásticas que están presentes de 

forma natural en las arcillas de los desgrasantes añadidos intencionalmente por el alfarero.  

-Posteriormente se analizara el tratamiento térmico para identificar el tipo de 

cocción y atmósfera de las piezas.  

- Y finalmente se examinará, poniéndolo en relación con otros ejemplos del 

mismo periodo, la posible funcionalidad de los recipientes. 

El tercer y último objetivo es el análisis de las afecciones postdeposicionales que 

han alterado las muestras seleccionadas. Se ha observado la ausencia de desgrasantes en 

algunas de las piezas, mientras que en otras aparecen completamente conservados. 

Intentaremos dar una respuesta científica e hipotética a esta cuestión, que repetidamente 

se observa en otras cerámicas del mismo periodo a lo largo de la Península.  

Con este trabajo pretendemos continuar con esa línea de investigación sobre los 

materiales de la Primera Edad Hierro para realizar un estudio integral sobre los materiales 

utilizados para la manufactura cerámica y su preservación posterior.  

2.2. Hipótesis  

Las hipótesis planteadas para este trabajo giran en torno al estudio del material 

cerámico, su composición mineralógica y su posterior conservación una vez deshabitado 

el castro. La primera hipótesis es la relacionada con las fuentes de obtención de las 

materias primas utilizadas para la elaboración de las piezas. Creemos que los materiales 

utilizados para la manufactura de los recipientes proceden del entorno más próximo al 

yacimiento. En este trabajo realizaremos una aproximación bibliográfica de las 

características geológicas del yacimiento, abriendo de esta manera una nueva vía de 

estudio enfocada a la realización de trabajos posteriores que confirmen lo planteado en 

este ensayo, o por el contrario, lo desmientan.  

La adición de desgrasantes intencionadamente es otro de los planteamientos que 

abordaremos. Se ha barajado la posibilidad de que algunos de los minerales que 

componen las muestras hayan sido añadidos premeditadamente, dotando a la matriz 

arcillosa de unas determinadas características que optimizaran la permeabilidad y la 

dureza del recipiente una vez haya sido cocido. La segunda hipótesis pretende esclarecer 

esta cuestión, descifrando cada uno de los componentes del material en el cual esperamos 
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observar una clara homogeneidad y unas cualidades similares a las descritas por otros 

autores en este mismo periodo. 

El análisis mediante lámina delgada sobre el que versa este estudio genera el 

planteamiento de la tercera hipótesis: la disolución de los carbonatos en algunas de las 

piezas. Creemos que esto es la causa del alto grado de alteración que presentan los 

materiales muestreados y que afecta notablemente a su conservación. Este fenómeno 

podría estar relacionado con la influencia que el sustrato geológico ha ejercido sobre los 

fragmentos, unido a un alto nivel de pluviosidad del terreno y otros factores que 

analizaremos a través de la comparación con otros enclaves arqueológicos que presentan 

el mismo fenómeno postdeposicional en sus materiales cerámicos.  
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3. El Castro del Alto de La Garma 

3.1. Contexto geográfico y geológico 

El yacimiento castreño del Alto de 

La Garma se encuentra en la parte superior 

del complejo kárstico del monte de La 

Garma, emplazado al norte de la localidad 

de Omoño, en el municipio cántabro de 

Ribamontán al Monte (coord. UTM: 

446109X/4808844Y (WGS84)) (v. figura 

1). Ubicado en la parte meridional de la 

sierra de Calobro con una altitud máxima 

de 186,10 metros y una mínima de 173,10 

metros, domina visualmente un gran 

territorio costero y de interior abarcando 

diversos puntos de la geografía cántabra: 

desde los valles del Besaya y el Asón, la bahía de Santander al oeste1 hasta el valle de 

Güemes y los Picos de Europa al este, incluyendo la sierra del Cuera, en Asturias (Arias 

et Al. 2010: 503). En cambio hacia el sur esta visión se reduce debido a la altitud general 

del terreno ya que nos encontramos en una zona donde las colinas dominan el paisaje, 

divisando desde la cima del monte la vega en la que se sitúa el pueblo de Omoño (Pereda 

1999: 63). El río Miera al oeste vertebra toda esta zona conocida como la comarca del 

Trasmiera, mientras que por el este es el río Asón el que delimita la parte oriental del 

territorio.  

La Garma consiste en un sistema kárstico formado por galerías y cavidades 

rocosas de gran interés arqueológico. El sustrato geológico se sitúa sobre un promontorio 

calizo compuesto por calizas del Cretácico Inferior que abarcan cronoestratigráficamente 

desde el Aptiense hasta el Cenomaniense Inferior y que la memoria del MAGNA describe 

como “un potente tramo litológico constituido por calizas y calcarenitas, localmente 

dolomitizadas, que incluye al Aptiense y Albiense Inferior-Medio, y otro superior, 

integrado por calizas arcillosas con intercalaciones de margas y arenas o areniscas, datado 

                                                           
1 Es importante señalar que desde el Castro del Alto de La Garma se discierne la presencia del 
Castro de Castilnegro, importante asentamiento fortificado datado en el I milenio, a una distancia 
aproximada de 11 kilómetros, ver Figura I (Arias et al., 2010: 503). 

Figura 1. Castro del Alto de La Garma 
(Arias et al. 2010) 
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como Albiense Medio-Superior a Cenomaniense Inferior” (IGME 1968: 9). Los 

afloramientos diapíricos originados por la ascensión de Facies Keuper, al igual que la 

aparición de fallas y pliegues en este periodo geológico, se formaron a partir de la 

orogenia alpina extendiéndose hasta la costa cántabra en dirección Noroeste-Sudeste 

(IGME 1968). Esto se observa en la figura 2 donde observamos que el castro se encuentra 

sobre sustratos rocosos pertenecientes al Cretácico Inferior2.  

Al norte del castro, y en contacto concordante con las calizas anteriormente 

descritas, afloran arenas y areniscas del Albiense Medio-Superior. Forman parte de lo que 

el MAGNA denomina tramo superior que en su última zona se hace detrítico y contiene 

arcillas limolíticas pardo-amarillentas, con delgadas intercalaciones de sílex negro 

sapropélico y terminando con areniscas de grano fino, estratificadas en capas onduladas 

de 2 a 4 cm., que contienen “cantos blandos” de arcilla negra (IGME 1968: 9-10). Estos 

dos conjuntos litológicos son los que se han empelado como materia prima en la 

construcción de la muralla del castro.  

 

 

El macizo calcáreo en el que se ubica el castro está flanqueado al Este y Oeste por 

fallas que provocan contactos mecánicos entre las formaciones calizas y areniscas 

                                                           
2 Instituto Geológico y Minero de España: “Hoja 35 (19-04)”: Santander, Mapa geológico de 
España (1972), E. 1:50.000, Madrid 

Figura 2. Ubicación del Alto de La Garma, Castilnegro y Bahía de Santander. I.G.M.E., Hoja 
35 (19-04), Santander, E.: 1: 50 000 

Calizas Aptienses y Albeldenses  

Areniscas Albienses  

Mineralización de Hierro 

Cretácico Inferior 
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descritas anteriormente y en una cartografía de detalle se observa que la vertiente sur está 

cubierta por un coluvión que alcanza prácticamente los depósitos de decalcificación que 

tapizan el fondo del valle (v. figura 3) Las calizas presentan mineralización de hierro que 

también es común en la zona, habiendo hallado en las excavaciones arqueológicas del 

castro la presencia de escorias y minerales de este metal (Pereda 1999: 65).  

 

 

Hidrología

Río Pontones

Falla

Pleistoceno (Aluvial)

Cretácico Inferior (Calizas)

Cretácico Inferior - Cretácico Superior (Arenas y areniscas)

Cretácico Superior (Calizas)

Pleistoceno - Holoceno (Coluvión)

UnidadesGeologicas

Contacto discordante

Contacto concordante

Contactos

Leyenda

Figura 3. Situación del complejo cárstico del monte La Garma de la localidad de Omoño 
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3.2. Contexto arqueológico 

El Castro del Alto de La Garma es un yacimiento protohistórico erigido durante 

la Primera Edad del Hierro en torno al siglo VII cal BC, aunque las dataciones manifiestan 

la ocupación del castro durante la Edad del Bronce (Arias et al. 2010). El topónimo de La 

Garma se conserva de antiguo ya que este sustantivo es de origen paleoeuropeo y se pone 

en relación con la morfología de la tierra. La Garma proviene de la raíz kar(r) / kal que 

significa “piedra” o “pedregoso”, un apelativo bastante apropiado si tenemos en cuenta 

el terreno sobre el que se construyó el castro (Cisneros et al. 2008: 83-84). A la voz Kar(r), 

“piedra”, se le habría añadido el sufijo prerromano –ma, formando de esta manera la 

denominación actual del monte. 

Como hemos comentado en el apartado anterior, las razones por las cuales se ha 

seleccionado este enclave para el asentamiento humano son bastante claras; desde el 

Paleolítico Inferior hay presencia antrópica en este espacio, concretamente en las 

cavidades inferiores, llegando hasta época Medieval las evidencias arqueológicas de 

ocupación de este lugar. Gracias al hallazgo de estos restos materiales que atestiguan la 

presencia humana continuada durante periodos temporales tan arcaicos, no es de extrañar 

el establecimiento de un asentamiento fijo durante la Prehistoria Reciente en  la cima del 

monte ya que la posibilidad de control territorial desde el poblado es parcialmente total y 

la obtención de recursos alimenticios estaba a un perfecto alcance (pues hacia el sector 

meridional  del enclave la visibilidad se reduce al valle de Omoño) (Arias et al. 2000: 

41).  

3.2.1. Intervenciones arqueológicas 

Fuentes previas a la intervención 

Las intervenciones arqueológicas en el Castro del Alto de La Garma son bastante 

recientes ya que apenas tenemos constancia de testimonios anteriores a los años 90 del 

siglo XX de la presencia de restos arqueológicos en este lugar. Si se conocía la existencia 

de algunas de las cavidades que conforman el conjunto kárstico de La Garma, presentes 

en el estudio de L. Sierra en 1909 (1909: 103-117), como la cueva del Mar o la de Truchiro 

(Arias et al. 2000: 41). En 1976 A. Arredondo identificó este yacimiento  como un 

asentamiento prerromano al aire libre en el que señalaba la presencia de terrazas muradas 

megalíticas, restos de agricultura y estructuras habitacionales propias del periodo castreño 
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(Pereda 1999: 65)3. No será hasta casi pasado un siglo, concretamente en el año 1991, 

cuando el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Cantabria inicie una 

investigación exhaustiva del conjunto y descubra las otras galerías y cuevas que presentan 

yacimientos prehistóricos en este enclave. Pero se han  de esperar cuatro años más para 

que se desarrollen trabajos en la cima del monte, en 1996. 

El terreno que ocupa el castro estaba en propiedad de la familia de Inocencio de 

la Vega Blanco, y posteriormente de su hijo Inocencio de la Vega Cagigal. Estos 

manifestaron la presencia de lo que denominaron estructuras “debidas a la acción del 

hombre” tales como un amurallamiento que rodeaba el perímetro de la cima, la  apariencia 

en el terreno de terrazas y aterrazamientos e incluso reconocieron la presencia de 

artefactos pétreos con un orificio circular en la parte central, deduciendo que ante lo que 

se encontraban era la rueda de un molino (Pereda 1999: 65). 

Excavaciones arqueológicas: desde 1996 hasta 2006 

Las razones por las cuales se eligió este yacimiento para ser excavado residen en 

la importancia de dos aspectos fundamentales, cuestiones que son esgrimidas por el 

Doctor P. Arias para justificar la intervención en el castro: por un lado La Garma es un 

perfecto ejemplo de ocupaciones en diversos periodos prehistóricos, protohistóricos e 

históricos (desde el Paleolítico Superior hasta la Alta Edad Media) que ayudan a 

comprender la evolución social en el sector central de la comunidad de Cantabria. Por 

otro lado su importancia reside en el factor de conservación en relación con las cuevas, 

no tanto en las estructuras del castro pues como ocurre en la mayoría de los asentamientos 

prerromanos de la Primera Edad del Hierro, su estado de preservación es bastante 

negativo respecto a otros castros de la Cornisa Cantábrica (Arias et al. 2000: 44-45). Por 

el contrario y como analizaremos en este trabajo más adelante, a una escala micro, la 

cerámica del Alto de La Garma tiene un importante papel que desempeñar en cuanto a la 

conservación de materiales en la Prehistoria Reciente.  

Una vez recogida toda la información bibliográfica y etnográfica posible (oral 

principalmente), se iniciaron las investigaciones científicas propiamente dichas en el 

                                                           
3 Tal y como señala Esteban Pereda Saiz, la abundancia de arenisca en el territorio  de Omoño era 
conocida por todos los habitantes ya que se habían aprovechado este material para realizar algunas 
de sus construcciones. Pereda relaciona el testimonio de A. Arredondo con este hecho para dar su 
explicación sobre lo que denominaba “Pico Garma” ya que el material utilizado en el castro es 
similar al utilizado en el pueblo habitado hoy en día (1999: 65) 
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yacimiento. En 1996 comenzó a fraguarse un proyecto para proceder con el estudio de las 

dinámicas de ocupación humana en todo el monte de La Garma. La financiación de las 

intervenciones corrió por parte de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte de 

Cantabria y de la Universidad de Cantabria. Estos organismos, a través de un convenio, 

elaboraron el proyecto definitivo denominado “Estudio Integral del Complejo 

Arqueológico de La Garma (Omoño, Ribamontán al Monte)” (Pereda 1999: 65).  Se trata 

de un estudio interdisciplinar pues se ha requerido la presencia de arqueólogos, 

prehistoriadores, geólogos, antropólogos, etc. ampliando así la riqueza y la veracidad de 

los resultados obtenidos.  

En primer lugar se llevaron a cabo labores de prospección del territorio por parte 

del Gabinete Arqueológico G.A.E.M. de todo el enclave, especialmente del castro ya que 

era uno de los yacimientos más desconocidos de todo el conjunto y uno de los más 

esperados para poder trabajar en él.  

En la prospección de 1996, encabezada por Emilio Muñoz, se detectaron algunos 

elementos que esclarecieron lo que posteriormente se confirmaría en las excavaciones 

(Arias et al. 2010: 504). Se reconoció el perímetro total de la muralla defensiva del castro 

(el cual posteriormente sería confirmado a través de la revisión de la fotografía aérea4), 

se encontraron fragmentos de cerámica, concretamente siete (un borde con labio plano y 

engrosado y un fondo plano), una lasca de sílex y curiosamente fragmentos de un molino 

de mano destinado a la molturación de cereales, un elemento que había sido identificado 

por los vecinos de la zona, como hemos comentado en el anterior epígrafe.  

En ese mismo año comenzaron los trabajos de excavación. Dentro del proyecto 

dirigido por Pablo Arias y Roberto Ontañón del Estudio Integral del Complejo 

Arqueológico de La Garma, se estableció un programa de intervención en la cima del 

conjunto bajo la dirección técnica de Esteban Pereda Sainz entre 1996 y 2002, y 

posteriormente de Juan José Cepeda Ocampo entre 2003 y 2006 (Arias et al. 2010: 504). 

La primera intervención llevada a cabo en el yacimiento fue en el mes de agosto 

de 1996, centrándose en la parte occidental del castro, situación del Sector 1. En esta 

primera campaña se excavaron un total de 46 m2, en los cuales aparecieron hallazgos de 

gran relevancia: por un lado se buscaba la ubicación de la muralla defensiva que gracias 

                                                           
4 Vuelo CETFA, junio 1986. Escala 1:50 000. Ref. 86159. Nº 9283. Término Municipal de 
Ribamontán al Monte.  
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a la prospección previa y a la fotografía área no era desconocida. Se documentaron los 

derrumbes y su estructura a lo largo de 15 metros de largo por 2 de ancho. Muchos de 

estos bloques de piedra que formaban parte de la muralla han sido reutilizados por los 

habitantes posteriores del entorno siendo difícil establecer una altura determinada de la 

estructura defensiva en alguno de los tramos (Camino 1995: 157). Por otro lado, la 

aparición de una de las paredes de un recinto habitacional o cabaña en el interior  fue una 

de las razones por las cuales se decidió ampliar el área excavada hacia la parte meridional 

y septentrional del Sector 1 (Pereda 1999: 66).  

En 1998 la excavaciones se retomaron continuando la excavación del Sector 1 con 

la finalidad de buscar diversas fases constructivas de la muralla, además de recoger 

material arqueológico ya que es común en los castros del norte peninsular la acumulación 

de restos materiales en la parte interior de las murallas ya que es la barrera que evita la 

salida de los mismos al exterior del recinto (Pereda 1999: 675). 

La delimitación del recinto fortificado fue una de las partes de mayor interés 

científico para este estudio. El castro, con un área de 18.000 m2, posee una planta ovala 

irregular situada sobre la loma del monte, ocupando una área de 350 metros a lo largo del 

terreno (Arias et al. 2010: 504). Esta estructura fue fácil de establecer ya que se 

corresponde con el perímetro que recorre la curva de nivel y la pendiente del cerro, 

estrategia defensiva muy común en los castros prerromanos (Camino 1995: 167).  

Como resultado de las excavaciones llevadas a cabo entre 1996 y 2006 (en las 

cuales se han excavado un total de once sectores) se han llegado a establecer una serie de 

conclusiones sobre la estructura defensiva y habitacional del castro. 

                                                           
5 Pereda señala que esto es característico de los castros costeros, especialmente los asturianos 
(1999: 67) 
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Respecto al primer aspecto, se descubrió la construcción de dos cercas defensivas 

construidas en diferentes periodos, lo que demostró la habitabilidad del Alto de La Garma 

en dos momentos distintos (Bolado et al 2013: 2).  La ocupación más antigua se pone en 

relación con el perímetro exterior, siendo este el que envuelve una mayor área, la cual 

contaba con una muralla realizada en piedra dispuesta en seco en algunos tramos y de 

cascajo mezclado con tierra en otros (Arias et al. 2010: 506). Por el contrario, el segundo 

parapeto con doble paramento de menor tamaño que el anterior y ubicado en su interior, 

estaba realizado en mampostería. En algunos tramos fue construido ex nihilo 

(concretamente sectores 6 y 7 (Bolado et al 2013: 3)) mientras que en otros se reutilizó 

parte de las estructuras prexistentes (Bolado et al 2013: 3) (v. figura 4). La diferencia 

cronológica entre sendos sistemas 

defensivos es de más de un siglo ya 

que entre ellas aconteció la 

formación de un podsol (suelo 

característico de climas fríos y 

húmedos).  

En cuanto a las estructuras de 

habitación (intramuros) sus 

cimientos presentan plantas 

ovoideas con un diámetro de seis 

metros. Los materiales constructivos 

eran simples: lajas de piedra que 

sustentaban una techumbre realizada 

con elementos orgánicos. La más 

antigua de las cabañas se documenta 

en el primer periodo, construida 

entre el siglo VII-VI cal BC., tal 

y como demostraron los análisis 

de 14 C6. Esto ha supuesto que la primera de las murallas descrita anteriormente podría 

adscribirse también dentro de esta cronología (v. tabla 1). 

                                                           
6 Los análisis de 14 C fueron posibles gracias a la recogida de cereales y restos de Horde vulgare 
y Triticum semillas que han datado al yacimiento en 2475±45 BP (Bolado et al 2013: 3) 

Figura 4. Ubicación de los sectores excavados en el 
yacimiento (Bolado et al.  2015) 
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En cuanto al abandono del castro no se puede establecer una fecha concreta. La 

ausencia de registro material propio de la segunda Edad del Hierro sugiere que la 

despoblación se produjo c. V-IV a.C. 

3.2.2. Secuencia estratigráfica 

La secuencia estratigráfica ha sido determinante en el momento de analizar la 

evolución del castro a lo largo de su ocupación y posterior abandono. Los análisis 

edafogenéticos determinaron, la existencia de tres ciclos de formación del suelo, 

incluyendo en ellos los cercos de las murallas y las estructuras castreñas, cuyo abandono 

ha contribuido a la formación del tercer suelo con el paso de los siglos (ciclo I, ciclo II y 

ciclo III) (Arias et al. 2010). Hemos de advertir que la vegetación altero mucho las 

estructuras y el material arqueológico, degradando su estado de conservación a lo largo 

del tiempo (Pereda 1999: 67). 

Método de 

datación 

Referencia 

Laboratorio 

Material 

datado 

Determinación 

(BP) 

Intervalos 

(a.C./cal BC) 

Intersecciones/ 

edad a.C. 

2σ 1σ 

TL MAD-2090 cerámica 3438±380 2199-

679 

1819-

1059 

1439 

TL MAD-2091 cerámica 3380±366 2113-

649 

1747-

1015 

1381 

C12 AMS AA-45565 Semilla 

de trigo 

2475±45 769-413 758-518 760 690 660 650 

640 

TL MAD-2520 cerámica 1937±168 273-AD 

400 

105-AD 

232 

AD 64 

TL MAD-2523 cerámica 1865±199 263-AD 

534 

64-AD 

335 

AD 136 

TL MAD-2522 cerámica 1618±141 AD 101-

665 

AD 242-

524 

AD 383 

Tabla 1.Dataciones absolutas en el Castro del Alto de La Garma (Arias et al. 2010) 
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Siguiendo el esquema utilizado por los arqueólogos responsables de la 

excavación, la estratigrafía del castro presenta en su nivel inferior (ciclo I), una capa de 

descomposición de roca arenisca junto con un paquete de arcilla basal estéril, estratos que 

se corresponden con el primer paleosuelo (suelo fósil o inactivo) (Arias et al. 2010: 504). 

Este se encuentra en contacto con un segundo paleosuelo suprayacente (se corresponde 

con el ciclo II) en el cual encontramos abundantes fragmentos de piedra de pequeño y 

mediano tamaño situados paralelamente a la inclinación del paisaje. Este estrato puede 

haber sido consecuencia de la acción antrópica en el lugar (deforestación) o por el 

contrario puede tratarse de un simple proceso erosivo natural (Arias et al. 2010: 505). En 

cuanto a los materiales hallados en este ciclo, se han encontrado restos cerámicos 

manufacturados a mano. 

El segundo ciclo o ciclo II se encuentra en el interior del perímetro amurallado 

más antiguo, formando un aterrazamiento artificial intramuros. Es aquí donde apreciamos 

el podsol antes mencionado pues la humedad de la zona y la suma de la orientación 

noroeste, facilitan la creación de este estrato. La inclinación del terreno también ha 

provocado la erosión de materiales debido a la acción del agua descendente (capa eluvial) 

contribuyendo a la formación de este suelo, el cual presenta una textura arenosa de  

tonalidades grisáceas y marrones. En el contacto entre el ciclo II y el ciclo III, que 

comentaremos a continuación, se ha señalado que en el Horizonte A (tierra vegetal) se 

observa una preparación antrópica del suelo para la posterior construcción de la defensa 

más moderna. Esto ha permitido llegar a una serie de hipótesis que resuelven la duda de 

por qué se construyó un segundo sistema defensivo. La razón más probable es que el 

abandono del poblado en un momento determinado, provocó que la primitiva muralla se 

abandonará y se hubiese conservado en un estado deplorable, procediendo a un 

levantamiento de una segunda muralla como opción más eficaz y plausible (Arias et al. 

2010: 505). Este segundo parapeto fue realizado en mampostería utilizando mayormente 

arenisca (es cierto que en cada sector vemos cambios del material, es así que en el sector 

1 nos enfrentamos a un muro de tierra reforzado por el interior con arenisca y caliza, en 

los sectores 6 y 7 encontramos el aparejo irregular de mampostería, etc.). Esta segunda 

defensa reaprovecha secciones de la anterior y la eleva en altura y grosor, llegando a 
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alcanzar los tres metros de anchura7. En cuanto al material cerámico hallado en las 

excavaciones es muy abundante en esta fase. 

Finalmente, la capa más superficial, identificada con el ciclo III,  se extiende sobre 

el terraplén fosilizando el denominado paleosuelo II. Este ciclo se corresponde con el 

relleno alomado una vez abandonado el recinto el cual pertenece a la segunda defensa. Es 

en este lugar, concretamente entre el contacto del ciclo II y III, donde se asocia los restos 

de un agujero de poste y la alineación de piedras con la formación del segundo parapeto 

defensivo. En el sector 6 el hallazgo de un muro de aproximadamente un metro de grosor 

indica presencia antrópica en época romana, sugiriendo la posible continuidad o 

intermitencia ocupacional durante distintos periodos de tiempo. De nuevo la cerámica es 

similar a la descrita anteriormente.  

En cuanto a la entrada al recinto amurallado su ubicación no es del todo precisa, 

pero se ha encontrado en el sector 8 (muy alterado por la apertura de una pista forestal) 

un engrosamiento de la base del parapeto interno al igual que una interrupción en la parte 

sur de la defensa. La fotografía aérea ha contribuido a la definición espacial del sector 8, 

donde parece que se han encontrado los cimientos de un vano oblicuo que abre la muralla 

al exterior. Las características orográficas de este sector contribuyen a corroborar esta 

tesis, como por ejemplo lo abrupto del propio terreno y la articulación de una terraza 

exterior que facilitaría la vigilancia por el norte, siendo este un lugar idóneo para 

establecer el paso al castro. 

En el interior de los recintos amurallados, se ha identificado la presencia de 

cabañas o habitáculos en tres sectores. En el sector 1 se ha encontrado, dispuesto sobre la 

roca madre, un zócalo compuesto por dos hiladas de piedras areniscas con forma circular 

apoyado sobre el primer bastión, lo que nos indica que probablemente sea contemporáneo 

al mismo (Arias et al. 2010: 508).  

La otra habitación se encuentra en el sector 6, dentro del recinto que guardaba la 

muralla de menor perímetro. De esta construcción solamente se conserva una línea 

ovalada de areniscas que dibuja parte de la planta de la vivienda. De la misma manera, en 

el sector 11, aparecen restos de una cabaña circular dispuesta sobre el nivel de 

descomposición de la roca madre (que a su vez es utilizado como pavimento). 

                                                           
7 Esta técnica está presente en otros enclaves de la Península en este mismo periodo (Moret 1991: 
41-42). 
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Desafortunadamente esta planta se encuentra muy alterada por las intervenciones 

antrópicas posteriores.  

Estos hallazgos sugieren que las zonas habitadas se encontraban preferentemente 

adosadas o junto a la muralla (Arias et al. 2010: 508). La elección de este lugar como 

zona de hábitat tiene una explicación sencilla: tenía muchas ventajas, como el resguardo 

frente a fenómenos climatológicos o las facilidades constructivas que ofrecía el 

levantamiento de una vivienda junto a la muralla. No debemos descartar la presencia de 

habitaciones en otras partes del castro, así la parte más elevada habría sido un espacio 

destacado ya que la floración de roca madre sería un factor clave en la elección de este 

lugar ya que era utilizada como pavimento. No se ha encontrado ningún resto que 

confirme esta hipótesis pues es probable que la erosión las haya abatido por completo sin 

dejar ningún rastro (Arias et al. 2010: 508). 

3.2.3. Descripción de materiales 

En los sondeos realizados en el Alto de La Garma se ha recuperado gran parte de 

material mueble que permite adscribir el yacimiento a la Primera Edad del Hierro. La 

ocupación permanente del castro ha hecho posible conocer aspectos cotidianos de la vida 

en el mismo. La mayor parte de estos hallazgos se acumulaban en torno a los parapetos 

defensivos que circundaban el poblado (Arias et al. 2010: 509). El número de restos no 

es excesivamente elevado, además su estado de conservación se encuentra muy alterado 

por la posible, aunque no demostrada en este trabajo, acidez del suelo, y la reutilización 

del mismo como terreno para la plantación de eucaliptos o uso como prado de pasto, 

dificultando algunas tareas de análisis en estudios posteriores del conjunto, especialmente 

de las cerámicas (en las cuales nos detendremos más adelante) (Pereda 1999: 74). 

En cuanto a la industria lítica se han conservado pocos restos, un núcleo y escasas 

herramientas realizadas en sílex. De la misma manera, han aparecido ocho fragmentos de 

molino de mano fabricados en piedra arenisca dentro del recinto amurallado y cerca de 

las zonas de habitación (como ya hemos comentado, el hallazgo fortuito de molinos de 

mano por parte de los vecinos ya estaba documentado).  

Los objetos metálicos también se hacen presentes entre el registro material, 

destacando un punzón o lezna de 10 centímetros de longitud de bronce hallado cerca del 

derrumbe interno de la muralla, un regatón, una posible hacha de talón de anillas, un crisol 

o vasija-horno y restos de cobre o bronce pertenecientes a un horno de fundición, 
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demostrando así que en Alto de La Garma si se llevaban a cabo trabajos metalúrgicos 

(Arias et al. 2010: 510). La presencia de escorias de hierro también es importante, aunque 

en menor cantidad junto con mineralizaciones de hierro adscritas a las areniscas cretácicas 

que conforman el sustrato geológico del conjunto arqueológico. Aunque los 

investigadores aclaran que la aparición de mineralizaciones de hierro debe asociarse a 

ocupaciones temporales en época histórica y no anteriores.  

Los análisis palinológicos han aportado importantes datos sobre la economía 

agraria de la zona. Se han encontrado semillas de cebada y de trigo, cereales cultivados 

en toda la meseta norte. Estos hallazgos nos han permitido comprender el sistema de 

subsistencia de los pobladores del castro en el siglo VII-VI cal BC. Además, la aparición 

de objetos cotidianos como molinos de mano, permite conocer más de cerca la realidad 

del momento de estudio. 

Finalmente la aparición de restos óseos es un aspecto interesante en cuanto la 

conservación del material. Como se ha comentado anteriormente, la posible acidez del 

suelo es una de las hipótesis barajadas por las que no se han preservado algunos 

materiales, entre ellos restos osteológicos (con la continuación de trabajos posteriores 

podrían realizarse análisis que justifiquen el pH del sustrato para comprobar si esta 

cuestión es correcta o no). Los hallazgos se acumulan en la parte meridional del castro, 

donde el sustrato rocoso de areniscas entre en contacto con las calizas, permitiendo así la 

conservación de restos, 44 concretamente, de mamíferos silvestres como ciervos (cervus 

elaphus), y domésticos como los bóvidos (bos taurus) y caprinos (ovis aries o capra 

hircus). La mayor parte de los huesos se encuentran en estado fragmentario y con 

evidencias de haber sido expuestos ante una fuente de calor (no directamente sobre el 

fuego). Estos se hallan principalmente en el relleno de la muralla, en la propia estructura 

y en el derrumbe de la misma (Arias et al. 2010: 510).  

 

 

 

 

 

 



Raquel Castro Marqués    Tecnología cerámica en el Castro del Alto de La Garma 
Máster en Prehistoria y Arqueología 

 

25 
 

4. Estado de la cuestión 

4.1. Manufactura: desde el Paleolítico Superior a la Primera Edad del Hierro 

La manufacturación cerámica es un proceso que comienza en el Paleolítico 

Superior, durante el final del periodo geológico conocido como Pleistoceno, donde 

acontecieron grandes cambios climáticos que transformaron drásticamente las 

condiciones de vida humana (Craig et al. 2013: 1). El marco geográfico en el que se 

circunscriben los primeros hallazgos que presentan indicios de cerámica prehistórica se 

vinculan con Eurasia, en diferentes puntos geográficos: China, Corea del Norte, Corea 

del Sur, Japón y la parte oriental de Rusia (Kuzmin 2006: 362-371). Este fenómeno se 

prolonga hasta el Neolítico donde se consolida la técnica de elaboración y se extiende por 

el continente Europeo. Las razones por las cuales se llevó a cabo la fabricación de estos 

utensilios se resume en la búsqueda de un sistema práctico de almacenamiento y 

subsistencia alimenticia: principalmente se realizaban para compilar suministros en 

vasijas que les permitiesen guardar los excedentes de forma segura y duradera, evitando 

su putrefacción (Craig et al. 2013: 1). La necesidad de utilizar estos recipientes para 

cocinar fue otro de los factores que propició su desarrollo ya que las costumbres culinarias 

humanas estaban cambiando en pos de una mejora de las condiciones de alimentación 

(Kuzmin 2013: p. 539). Finalmente se les adjudica un uso ritual, aunque se desconoce en 

qué grado habrían tenido esta función a lo largo del Paleolítico Superior (Craig et al. 

2013: 1). Estos artefactos fueron elaborados con los recursos del entorno (Vandiver et al. 

1989), sometidos a temperaturas de cocción entre los 600 y 800ºC. 

En Europa el panorama cambia, pues existía barro cocido empleado en la 

realización de figurillas antropomorfas y zoomorfas (Cubas 2013: 1), pero no se han 

encontrado evidencias de restos de recipientes cerámicos sometidos a un proceso de 

cocción al aire libre tan específico como el utilizado en la zona asiática. Desde mediados 

de los años 50 del siglo XX, se han propuesto teorías sobre la eclosión de la manufactura 

cerámica en el continente europeo. Las primeras proponen el surgimiento de la cerámica 

durante la Revolución del Neolítico, como un hecho casual, considerado la primera 

transformación química consciente realizada por los seres humanos (Childe 1954: 113). 

Estas hipótesis iniciales se vieron perturbadas por el hallazgo, a manos del arqueólogo 

Absolon, de unas figurillas en el yacimiento Paleolítico de Dolní Vĕstonice. Las primeras 

impresiones tras descubrir estos objetos en niveles tan antiguos en los que la cerámica era 

considerada inexistente, supusieron la creación de una idea que sugería la alteración del 



Raquel Castro Marqués    Tecnología cerámica en el Castro del Alto de La Garma 
Máster en Prehistoria y Arqueología 

 

26 
 

sustrato arqueológico, pero tras comprobar que estas figuras eran netamente Paleolíticas, 

Absolon desarrolló el concepto de diluvial ceramics, ya que indiscutiblemente habían 

sido elaboradas durante el Pleistoceno final (Cubas 2013: 5). Ya en la década de los 70 y 

80 se propuso la aparición de cerámica como consecuencia de las necesidades culinarias, 

comentadas anteriormente, y también se planteó su uso como material utilizado en la 

construcción de viviendas (Cubas 2013: 5). A finales del siglo XX se ha relacionado el 

nacimiento cerámico con procesos simbólicos y sociales que plantean la especificación 

de la manufactura de estos recipientes dentro del grupo, reservándose su configuración a 

los chamanes y a las mujeres (Vincentelli 2000: 11).  

Su función es, por el momento, desconocida, aunque debido a su estado 

fragmentario se cree que no estaban hechas para perdurar en el tiempo como el resto de 

utensilios fabricados en Asia y el oriente de Europa (Vandiver et al. 1989). La hipótesis 

que se mantiene en la actualidad es que estos objetos simbolizaban prestigio social y 

litúrgico en la sociedad en la que eran fabricados, aunque, como se menciona en el párrafo 

anterior, podría haberse realizado algún tipo de recipiente durante este periodo (Hayden 

1990: p. 48). La expansión de la cerámica como tal en Europa se producirá entre el 8300 

cal BC y el 7000 cal BC a través de la zona de los ríos Ural, Volga y al norte del mar 

Caspio (Dolukhanov et al. 2009: 238), donde se han hallado los conjuntos cerámicos más 

antiguos del continente.  

A partir del Neolítico, el arranque de una nueva organización social en la que 

tuvieron cabida novedosos procesos de producción y métodos de captación de recursos, 

se motivó la formación de un sistema socioeconómico donde la cerámica jugó un papel 

relevante (Clop 2005: 297). En la Península Ibérica los ejemplos más representativos de 

este periodo se encuentran en la vertiente mediterránea, aunque en la Cornisa Cantábrica 

se han hallado restos significativos que evidencian el nacimiento de las sociedades 

neolíticas entre el VI y V milenio cal BC y sus métodos de manufactura que permanecerán 

casi intactos hasta la Segunda Edad del Hierro cuando el torno es introducido en el norte 

peninsular (Cubas  et al. 2011: 77). Se ha establecido que el uso del torno (“torneta” o 

“torno lento”) aparece ya a mediados del IV milenio cal BC en Mesopotamia. En Europa 

se introdujo por el mar Egeo, siendo primero los cretenses y posteriormente los griegos 

quienes lo empleasen en la manufactura cerámica (Ramos 2002: 262). En la Península se 

introduce con los fenicios entre los siglos IX-VIII cal BC, estableciéndose fuertemente 

en el Levante peninsular en torno al siglo VII-VI cal BC, donde los hallazgos demuestran 
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una mejora de la técnica respecto a los ejemplos orientalizantes anteriores (Jiménez 2013: 

195). Paulatinamente su utilización se extiende hacia el norte, fechando su introducción 

en el tardío siglo IV cal BC (Prieto 2014). El torno supuso un sinfín de ventajas a los 

alfareros: una producción más rápida, en serie, se perfeccionaron las técnicas, se 

utilizaron como objetos de lujo (simbolizaban prestigio social de unos frente a otros), etc. 

(Prieto 2014).  

La manufactura cerámica en Cantabria es similar durante toda la Prehistoria y 

comienzos de la Protohistoria. Las materias primas eran captadas en las inmediaciones 

del taller del alfarero, realizadas a mano y con una cocción al aire libre, la cual alcanzaba 

temperaturas aproximadas de 600 a 800 ºC (estas temperaturas provocan atmósferas, en 

su mayoría, reductoras, y en menor grado alternantes y oxidantes). El resultado eran 

cerámicas conocidas como “porosas” debido a la baja temperatura de cocción (Ramón 

2006: 20). El torno no aparece hasta bien entrado el siglo V-IV cal BD, siendo un ejemplo 

de ello los restos excavados en la cueva de la Conventosa (Cantabria), fragmentos 

cerámicos que siguen la tradición alfarera celtíbera (Bohigas 1986: 124). 

4.2. Los estudios de cerámica de la Edad del Hierro en Cantabria 

La importancia de los estudios cerámicos para el análisis de las sociedades 

pretéritas es un hecho clave dentro de la disciplina arqueológica. Esto se debe a que es el 

material más abundante que suele aparecer en un yacimiento, además de ser un conjunto 

de “evidencias materiales” significativas para la interpretación de la tecnología del 

pasado. Tradicionalmente los estudios de estos recipientes se han priorizado en enfoques 

más centrados en la sistematización basándose en la morfología y la decoración, dejando 

en un segundo plano al factor de uso (Cubas et al. 2013: 70). El análisis cerámico debería 

ser más exhaustivo pudiendo ser utilizado como herramienta para conocer asuntos 

propios de la vida cotidiana de los habitantes de la Cantabria prerromana (Cubas et al. 

2013: 69). Además su abundancia y buena conservación, frente a otros materiales 

perecederos como madera, fibras animales y vegetales, etc. hacen de este material una 

fuente inagotable de información. En el año 2013, se habían estudiado en profundidad los 

conjuntos cerámicos de Castilnegro en Medio de Cudeyo-Liérganes (Valle Gómez et al. 

2003), las piezas del yacimiento de Argüeso-Fontibre, en Campoo de Suso (Ruiz 

Gutiérrez 1999) y las cerámicas pertenecientes al Alto de La Garma, estudio que 

comenzaba a cobrar forma (Bolado et al. 2013: 11).  
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Estos trabajos han permitido descifrar el puzle de  influencias entre los pueblos de 

la Cantabria prerromana y la evolución tecnológica de los mismos, a pesar de las carencias 

que presentan estos recipientes frente a otros peninsulares de mayor calidad (Peralta 1996: 

43).  

La tipología cerámica en la Cantabria de la Edad del Hierro es la siguiente: 

predominan las vasijas de gran tamaño (exceptuando fragmentos encontrados que se 

corresponden con recipientes más finos los cuales han sido elaborados cuidadosamente) 

realizadas manualmente utilizando pastas de colores terrosos en las que la cantidad de 

desgrasantes añadidos es alta (carbonatos desaparecidos por los procesos 

postdepoisicionales y silicatos principalmente (Olaetxea 2000: 78) y la matriz es bastante 

tosca. La decoración es simple, presentado superficies bastante lisas y apareciendo 

comúnmente la decoración en los bordes y cuerpos de las vasijas donde se recurría a la 

ungulación o digitación para su ornamentación.  
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5. El conjunto cerámico del Alto de La Garma: aproximación macroscópica 

El estudio macroscópico del conjunto cerámico se focalizó en el fragmento como 

unidad de análisis (Bolado et al 2013: 4). La realización de un inventario fue clave a la 

hora de identificar cada uno de los fragmentos y facilitar así el estudio de las piezas. En 

este se incluyó el contexto estratigráfico de la pieza, la unión estratigráfica, el número de 

inventario junto con la sigla, y la referencia de planos y fotografías de los materiales.  

5.1. Caracterización general 

En el Castro del Alto de La Garma se ha documentado un registro material de 

2126 fragmentos, de los cuales un 54% (1148 piezas)8, son materiales cerámicos, y un 

34% (723 fragmentos), se corresponden con elementos constructivos de barro empleados 

en la edificación de las cabañas (Bolado et al 2013: 4). La investigación reveló la 

procedencia de los distintos fragmentos, encontrándose la mayoría de ellos en el sector 1 

(769), siendo el sector 3 el único en el que no se han encontrado restos cerámicos (v. tabla 

2, Bolado et al. 2013: 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Datos extraídos del inventario cedido por el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. 
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Sector de excavación Nº de fragmentos (%) 

Superficie 21 (1,82%) 

1 796 (69,4%) 

2 3 (0, 26%) 

3 0 (0%) 

4 1 (0,09) 

5 75 (6,5%) 

6 82 (7,14%) 

7 112 (9,75%) 

7B 38 (3,31%) 

8 15 (1,3%) 

9 5 (0, 43%) 

Total 1148 (100%) 

 

Las piezas utilizadas han sido halladas en las excavaciones llevadas a cabo entre 

1996 y 2002, con lo cual nos encontramos ante una amalgama de ejemplos que podrían 

representar adecuadamente todo el conjunto cerámico excavado en el Alto de La Garma. 

La longitud media de estas cerámicas es de 32,46 mm, con una anchura de 38,7mm y un 

grosor de 10,3 mm. En cuanto a la manufactura, la técnica de elaboración fue a mano, lo 

que conlleva una elevada porosidad. 

5.2. Rasgos tecnológicos 

 El segundo aspecto estudiado ha sido el relacionado con los rasgos tecnológicos, 

es decir, la identificación de las inclusiones no plásticas junto con el método de 

manufacturación, de cocción y los tratamientos superficiales. En este apartado se han 

apreciado otras variables como el tipo de combustible empleado o la propia composición 

Tabla 2. Distribución y porcentajes del conjunto cerámico (Bolado et al. 2013, p. 6) 
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de la arcilla ya que son rasgos que pueden alterar la coloración postcocción de la cerámica 

y llevar al investigador a error.  

A través del análisis mediante la lupa binocular, se consiguió distinguir entre 

minerales de cuarzo y carbonatos, además de otros elementos como fragmentos de roca 

cristalinos en una de las piezas (Bolado et al. 2013: 7). Se ha propuesto la hipótesis de su 

uso como desgrasantes, es decir, si han sido añadidos intencionadamente por el alfarero 

para otorgar de consistencia y facilidad en el modelado al recipiente cerámico. Es 

interesante, la notable alteración de estas piezas durante los procesos postdeposicionales 

(posteriores al enterramiento de la cerámica), lo que dificultó su observación 

macroscópica y mineralógica posteriormente (Bolado  et al. 2013).  

Las inclusiones no plásticas tienen una alta densidad en general, son de naturaleza 

mineral, detectando calcitas y cuarzos principalmente, mientras que el resto de 

inclusiones son inapreciables. Las alteraciones postdeposicionales se identifican con la 

disolución de los desgrasantes en un 50% de las piezas, mientras que el 43,75% no 

presentan alteraciones y un 6,25% manifiesta concreciones calcáreas.  

Los tratamientos superficiales son irrisorios (33,4% en la parte interior y 36,7% 

en la exterior), siendo el alisado, seguido del bruñido, los tratamientos más frecuente tanto 

en las partes internas de las piezas como en las externas. La técnica del raspado, el 

espatulado y una combinación de alisado y raspado aparecen escasamente representados, 

menos del 1% (Bolado et. al. 2013: 9). En las dieciséis cerámicas estudiadas el 

tratamiento superficial regularizado es el más representado (11 piezas, 68,75%), algunas 

no tienen tratamiento (2 muestras, 6,25%), en otras no se conserva (1, 6,25%), y en menor 

medida aparecen aquellas con alisado-raspado (1, 6,25%) y bruñido (1 fragmento, 

6,25%). De la misma manera ocurre con la superficie exterior, donde predomina el 

regularizado con 13 piezas (81,25%), tres sin tratamiento (18,75%) y una con alisado 

(6,25%).  

En el conjunto total de 1148 fragmentos registrados durante las excavaciones en 

el castro, la mayoría de las muestras presentan una cocción alternante, 77,38%, seguidas 

de una cocción reductora, 22,01% y oxidante, la cual no alcanza el 1%, siendo 

representada por un 0,6% del total (Bolado et al. 2013: 8). De la misma manera ocurre 

con los dieciséis fragmentos analizados, donde observamos que la gran parte de las 

muestras han sido cocidas en una atmósfera alternante, 75%, dadas las características de 
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su manufactura a mano y su cocción al aire libre, mientras que las piezas con atmósfera 

reductora se reducen, con 18,75% y las oxidantes, en menor grado, presentan un 6,25%.  

5.3. Morfología 

A pesar de su estado fragmentario, se han podido identificar la mayoría de las 

piezas y se han clasificado en los siguientes grupos: galbos (65), galbos indeterminados 

(663), bordes (73), indeterminados (315)9, cuellos (19) y bases (20).  Dentro de los grupos 

morfológicos bien definidos, destaca por encima de los demás los bordes gracias a los 

cuales es posible la reconstrucción de estos recipientes (Cubas et al. 2013: 72). La 

manufactura de estas piezas fue a mano, salvo cuatro muestras recogidas 

superficialmente.  

A continuación se estableció el tamaño de las piezas en sus tres dimensiones 

mensurables (mm). Estas cerámicas se encontraron muy fragmentadas (no se ha 

encontrado ningún recipiente completo ni se ha podido reconstruir ninguna vasija) con 

una dimensión media de longitud de 20,3±9,08 mm, una anchura de 117 mm y un grosor 

medio de 7,44±2,11 mm.  La mayor parte de los fragmentos rescatados para nuestro 

estudio, se corresponden con bordes exvasados (9 piezas, 56,25%), bordes rectos (4 

muestras, 25%), bases (3 fragmentos, 18,75%) y galbos (1 ejemplar, 6,25%).  

5.4. Decoración 

La decoración es el último campo abordado en este estudio macroscópico. En 

cuanto a los motivos decorativos, escasos durante este periodo (Cubas  et al. 2013: 72), a 

lo largo de la Península Ibérica se han identificado representaciones lineales, geométricas, 

fitomorfas, zoomorfas, antropomorfas, etc. En el Alto de La Garma la decoración es 

escasa, sólo seis fragmentos la tienen. La impresión es la técnica más representada 

presente en cuatro piezas, 66,7% seguida de la impresión y digitación, utilizada en dos 

casos, 33,3%. Los motivos representados son básicamente digitaciones y motivos 

lineales.  

Finalmente se ha abordado el tema de la funcionalidad. Desgraciadamente el 

estado erosionado y fragmentario de las ejemplares, no ha permitido conocer la función 

exacta que han tenido, excepto un ejemplo en el que se han recuperado tres muestras, 

                                                           
9 Piezas de pequeño tamaño que no han podido ser incluidas en ninguno de los grupos 
morfológicos. 
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gracias a las cuales se ha podido conocer la función de uno de los artefactos como crisol 

(Bolado et al. 2013: 11).   
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6. Metodología de análisis 

6.1. Introducción a los procesos de manufactura de la cerámica 

La cerámica es definida como el primer proceso tecnológico desarrollado por el 

ser humano en el que este tiene constancia de los cambios físico-químicos acontecidos en 

el material arcillos al someterlo a un proceso térmico (Gordon Childe 1954). El análisis 

de la producción cerámica, permite conocer el nivel de especialización del ceramista, al 

igual que los medios de los que disponía (Ramón 2006: 87). Cuatro son los elementos 

necesarios para proceder a la creación de un recipiente cerámico: la arcilla, el agua, las 

inclusiones no plásticas y los desgrasantes. Estos se someten al proceso básico en la 

producción cerámica, el tratamiento térmico, que transforma las cualidades de las 

materias primas para obtener un nuevo producto. La unión de todo ello junto con el 

proceso de manufactura es el método empleado para la configuración y obtención de una 

vasija o un plato durante la Prehistoria y Protohistoria, convirtiéndose esta técnica en un  

hecho clave en la civilización de las sociedades pretéritas.  

i. Materiales  

La arcilla 

La arcilla, (mezcla de sílice y alúmina hidratado), es la base en la configuración 

de un recipiente cerámico (su grosor no debe superar los 0,002 mm.) (Orton 1997: 81). 

Sus propiedades plásticas hacen de ella un material maleable y cómodo para su trabajo, 

además de su presencia de manera natural en el entorno 10y  su capacidad de tornar en un 

producto más resistente una vez se ha secado (Ramón 2006: 18).   

La arcilla es el resultado de diversos procesos de meteorización que han sufrido 

las rocas durante millones de años, las cuales, tras su desgaste, depositan los pequeños 

granos y conforman este nuevo material (Tucker 2001: 99). Podemos distinguir dos tipos 

de arcillas: por un lado las denominadas primarias o residuales, que se encuentran en el 

lugar de erosión de la roca madre, permaneciendo in situ en su lugar de formación y 

presentando granulometrías mayores lo que supone una menor plasticidad (Rice 1987). 

Por otro lado las conocidas como secundarias o sedimentarias, las cuales han sido 

transportadas por acciones climatológicas (agua, viento o hielo) alterando el tamaño de 

grano de los componentes que se presentan con un volumen menor que las primarias (Rice 

                                                           
10 Recurrían a las fuentes arcillosas próximas al hábitat, entre 1 y 6 kilómetros de distancia 
como máximo en Sinopoli 1991: pp. 15. 
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1987: 37). Las partículas arcillosas resultantes de los procesos erosivos, se consideran 

como tal una vez que alcanzan un tamaño menor o igual a 2µm, aunque este valor puede 

variar llegando a alcanzar las 4 µm (Cubas 2013: 21).  

Las arcillas en estado natural presentan, en su organización molecular, minerales 

cristalinos con estructuras laminares diferenciadas, lo que sugiere la clasificación de estas 

poblaciones en diversos grupos de filosilicatos arcillosos (Linares et al. 1983: 479). La 

diferencia primordial es la distancia estructural que existe entre las moléculas 

componentes de cada capa del material (Cubas 2013: 21). Los cinco conjuntos más 

importantes son la caolinita, esmectita, illita, vermiculita y palygorskita, a los que se ha 

adjuntado la clorita (Cubas 2013: 21). Cada grupo posee unas propiedades particulares y 

se encuentra en unas zonas determinadas, aunque, a pesar de las diferencias, en todos 

ellos se observan características comunes, como la plasticidad, que permiten su 

explotación y uso en la realización de trabajos cerámicos (Cubas 2013: 22).  

El agua 

La hidratación de la pasta permite que la arcilla adquiera mayor plasticidad para 

posteriormente trabajar con la masa, aunque una excesiva cantidad de agua podría actuar 

negativamente sobre vasija que se está elaborando, tanto en el momento de producción 

como posteriormente, durante el secado o cocción de la pieza.  

Inclusiones no plásticas y desgrasantes 

Las inclusiones no plásticas y desgrasantes son aquellos elementos mineralógicos 

que modifican las propiedades químicas de la arcilla, los cuales contribuyen a incrementar 

cualidades como la dureza o la disminución de la deformación de la pieza durante su 

cocción (Cubas 2013: 22). Son el aglutinante que endurece toda la masa que el ceramista 

trabaja, con la intención de transformar el sedimento arcilloso en un nuevo material 

resistente (Ramón 2006: 19). Es necesaria hacer una distinción entre el término inclusión 

no plástica y desgrasante ya que cada expresión ofrece información sobre el proceso 

tecnológico llevado a cabo, pudiendo distinguir entre los materiales propios de la arcilla 

y los adheridos posteriormente durante el proceso técnico (Cubas 2013: 22). Algunos 

autores consideran que ambos términos gozan del mismo significado, pues no tienen en 

cuenta la intencionalidad con la que se han añadido los materiales por parte del ser 

humano (Arnold 1985; Échallier 1984; Riederer, 2004; Rice 1987; Sinopoli 1991). Así 

pues, las inclusiones no plásticas son aquellos elementos que aparecen in situ en la arcilla, 



Raquel Castro Marqués    Tecnología cerámica en el Castro del Alto de La Garma 
Máster en Prehistoria y Arqueología 

 

36 
 

pues han sido depositados en ella debido al transporte o erosión de materiales 

mezclándose con la misma. Los desgrasantes, por su parte, son añadidos 

intencionadamente por el ser humano, presentando así tamaños de grano mayores que las 

inclusiones pues no han sufrido los efectos tan agresivos de la erosión (Ramón 2006: 21). 

En ambos casos los elementos que acompañan a la matriz pueden tener distintos orígenes: 

artificiales, como la aparición de chamota, minerales, las inclusiones más frecuentes en 

cerámica, u orgánicas, restos vegetales u animales. 

Existe un problema a la hora de clasificar en un trabajo arqueométrico que 

materiales pertenecen a un grupo u a otro pues es complicado distinguir aquellos que 

formaban parte del sedimento arcilloso y los añadidos posteriormente por el alfarero para 

completar la cerámica (Olaetxea 2000: 32). 

ii. Preparación de la matriz 

Antes de proceder al modelado de la pieza, se debe preparar el material con el que 

se realizará la vasija. La preparación de la arcilla se divide en dos momentos: Como 

primer paso, aunque poco frecuente en la Prehistoria, la matriz debe ser “purificada”, es 

decir, se deben extraer todas aquellas inclusiones que obstaculicen su manipulación a 

través del levigado o cribado,  como por ejemplo, gravas de gran tamaño, elementos 

vegetales, etc. (Orton 1997: 136). Una vez preparada la arcilla se adhieren los desgrasante 

son plásticos necesarios y se somete a la cocción (Orton 1997: 137). 

iii. El modelado y las técnicas decorativas 

La fisionomía de un recipiente cerámico se define por el uso de una serie de 

técnicas que dan forma a la pieza y determinan su función. Estas huellas pueden ser 

identificadas tanto a nivel macroscópico como a través de análisis mineralógicos de las 

muestras, aunque los tratamientos superficiales muchas veces borran estas evidencias 

imposibilitando el conocimiento sobre su modelado (Cubas 2013; Rye 1994). El grosor 

de las paredes de los fragmentos, la orientación de poros e inclusiones, e incluso marcas 

en la arcilla pueden indicarnos el tipo de trabajo desarrollado por el alfarero (Cubas 2013: 

24). En el caso que nos concierne, observamos muestras que han sido modeladas a mano 

ya que los rasgos de manufactura así lo indican (Cubas 2013; Llanos et al. 1974). A 

continuación, procedemos a la descripción los distintos tipos de modelado manuales 

utilizados durante la Prehistoria y Prehistoria Reciente. 
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-vaciado: técnica también conocida como ahuecado, es el método de modelado 

más antiguo y sencillo. Consiste en el vaciado de una “pella de arcilla” con la que se 

fabricaran utensilios de pequeños tamaño o elementos complementarios para otros 

recipientes de mayores dimensiones (Caro 2006: 46).  

-colombín o rollos: una serie de cilindros de arcilla, elaborados por estiramiento o 

rotación de la arcilla, se van superponiendo unos encima de otros formando una espiral, 

permaneciendo unidos a través de pastas adhesivas o incisiones transversales fusionando 

las diferentes partes que conforman el cuerpo de la vasija (Rye 1994).  

-placas: sobre una superficie plana, se realizan una serie de placas que, 

posteriormente, se unen unas a otras por presión o aplicación de una masa que las suelda, 

como en el caso anterior, obteniendo como resultado el recipiente deseado (Cubas 2013: 

24).  

-uso de moldes: existe una gran variedad de métodos para realizar recipientes a 

través de la utilización de moldes. Los más sencillos son aquellos en los que la arcilla se 

aplica sobre otro utensilio, como un cesto (Cubas 2013: 24), e incluso en ocasiones se ha 

llegado a utilizar moldes elaborados con cuero (Orton et al. 1997: 139). La masa puede 

ser aplicada por el interior de la pieza, obteniendo moldes cóncavos, o por el exterior, 

convexos (Cubas 2013: 24; Rice 1987: 125).  

Una vez se ha modelado la pieza, tienen lugar los tratamientos superficiales, y 

posteriormente la decoración (en ocasiones no encontramos ninguno de los dos procesos 

y encontramos la pieza con una terminación grosera (Llanos et al. 1974: 295)). La 

diferencia entre ambos procesos es difusa, aunque se ha propuesto que los primeros se 

relacionan con términos funcionales, mientras que los segundos tienen una vertiente 

estética, aunque dependiendo del caso estudiado pueden tener una u otra función. Muy 

sucintamente, la terminación o tratamiento superficial recoge las siguientes técnicas: 

bruñido con instrumento, afinado o alisado, golpeado, raspado, barnizado o engobado. La 

decoración posterior puede causar la desaparición de parte de los tratamientos 

superficiales grabados en la pieza, aunque normalmente siempre permanecen retazos de 

las incisiones de terminación, ya que la decoración cubre toda la superficie del recipiente 

(Cubas 2013: 25).  

Las técnicas decorativas son muy diversas, aunque reduciremos la clasificación a 

las más documentadas en época prehistórica: incisión e impresión. La primera es definida 
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como “técnica decorativa consistente en trazar diseños mediante cortes, líneas o rayas en 

la superficie de un recipiente previa a su cocción” (Heras 1992: 25). Esta puede ser de 

dos tipos, en forma de “V”, o con acanaladuras, dejando un surco con forma “U”, aunque 

también se han registrado ejemplo que utilizan las dos indistintamente (Cubas 2013: 25). 

En cuanto a la impresión, se define como “técnica decorativa basada en la presión 

de un elemento sobre la arcilla aún fresca […] a fin de dejar marcada la impronta, que se 

corresponde con el motivo decorativo” (Heras 1992: 24). Dentro de este método se 

distinguen los manuales: las impresiones por digitación (mediante la presión con los 

dedos) o ungulación (uso de las uñas), o a través de una herramienta (Cubas 2013: 25). 

Existen otro tipo de técnicas decorativas como la escisión o el repujado, pero aparecen en 

menor medida durante la Prehistoria.  

iv. La cocción 

La cocción, en el campo de la manufactura cerámica, es el aspecto tecnológico 

más innovador que se introduce durante la Prehistoria, transformando las propiedades 

químicas de la materia para obtener otras completamente opuestas (p.e. pasamos de tener 

un objeto con una alta plasticidad a uno con gran dureza).  

En la cocción cerámica predominan dos procesos: en fuego abierto o en horno  

(Cubas 2013: 26). En el primer tipo, los recipientes se colocan en hoyos o pequeñas 

cubetas sobre combustible vegetal, amontonando unas piezas junto a otras recubriéndolas 

de nuevo con el combustible. En este sistema las temperaturas de cocción son bajas 

rondando los 600-800 ºC, llegando a alcanzar en limitadas ocasiones los 950ºC (Vázquez 

2003: 408). En el segundo sistema se sitúan en hornos donde la temperatura es regulada 

y las vasijas se encuentran unas separadas de las otras para optimizar la una cocción 

gracias al alcance de temperaturas elevadas (600-1100ºC) (Rye 1994: 98). La materia 

prima, la cantidad de oxígeno del horno y el combustible, entre otros factores, dan como 

resultado una serie de atmósferas de cocción que dotan de una determinada coloración a 

los recipientes, clasificándolos en oxidantes, reductoras o alternantes. Las oxidantes se 

caracterizan por ser aquellas en las que el nivel de oxígeno es elevado, proporcionando 

una tonalidad rojiza a la pieza. La atmósfera reductora, por el contrario, es aquella en la 

que la cantidad de oxígeno es menor a la que se necesita para una perfecta combustión 

creando de esta manera monóxido de carbono, con lo cual la coloración es muy oscura. 

La tercera y última, atmósfera alternante, es una combinación de los otros dos tipos de 

cocción, donde el matiz cromático es heterogéneo pues la parte exterior de la pieza, por 
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norma general, presenta un color rojizo y mientras que la interior oscuro (Cubas 2013: 

26). La importancia de la cocción reside en que la acción térmica modifica la estructura 

laminar de la arcilla sintetizándola con las inclusiones y desgrasantes no plásticos, 

otorgando al producto resultante una mayor consistencia (Linares et al. 1983: 482).  

Las inclusiones no plásticas reaccionan ante el fuego transformando sus 

propiedades. Los minerales comúnmente presentes en la cerámica son los carbonatos 

(calcitas, conchas, calizas, etc.), las micas (moscovita y biotita), sílices y feldespatos. Los 

carbonatos y las micas son más sensibles a la acción del calor. Las calcitas tienen su punto 

de disociación a partir de los 600ºC lo que puede producir la fragmentación de la vasija 

si la temperatura de cocción no es controlada adecuadamente, al igual que las micas, que 

a partir de 550 ºC pierden su estructura molecular (Cubas 2013: 27). Los cuarzos y 

feldespatos apenas aparecen alterados por los procesos térmicos empleados durante la 

Prehistoria (Linares et al. 1983: 486). Sus temperaturas de deshidroxilación son tan altas 

que su estructura apenas se haya alterada (hasta alcanzar temperaturas de más de 1000-

1050 ºC, a partir de la cual el cuarzo muestra cambios en su composición molecular 

(Gianneta 2009: 2), mientras que el feldespato es poco sensible a los cambios durante la 

cocción, manteniendo sus propiedades hasta los 1118ºC (Arnold 1985: 25; Cubas 2013: 

27).  

A parte de la inclusión de minerales, es frecuente la presencia de chamota en las 

cerámicas prehistóricas peninsulares. La chamota es el material más idóneo para la 

elaboración de recipientes ya que presenta las mismas características que la arcilla 

sometida a la cocción, siendo así más estable frente a los cambios que pueda acontecer a 

la pieza durante su manufactura (Cubas 2013: 27).  

La cocción supone unos cambios irreversibles en la pieza cerámica, potenciando 

facultades como la dureza o impermeabilidad que permiten la reutilización de los 

recipientes hasta su deposición (Cubas 2013: 27). Una vez cocida, puede someterse a 

procesos de postcocción en los que la cerámica se recubre con resinas o materiales 

orgánicos que contribuyen a impermeabilizar la pieza y le dan un aspecto más llamativo. 

6.2. Muestreo: criterios de selección 

La selección de las dieciséis muestras del conjunto cerámico procedente del Alto 

de La Garma ha sido una cuestión esencial en la elaboración de este trabajo. Se han 

escogido dieciséis fragmentos en función de su tipología, matriz, desgrasantes e 
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inclusiones y alteraciones postdeposicionales (Cubas et al. 2012: 55), intentando 

seleccionad aquellas muestras más representativas que puedan ofrecer una visión de 

conjunto de todo el material registrado en el castro. 

Para aproximar el estudio lo más posible a la realidad, en primer lugar se han 

elegido materiales procedentes de estratigrafías claras correspondientes con los sectores 

1, 5, 6, 7 y 7b, donde han aparecido aglomeraciones de material que ratifican la ocupación 

del castro en estos niveles (Bolado et al. 2015: 129). A su vez, y dentro de estos sectores, 

se han elegido las muestras dependiendo de su situación en las unidades estratigráficas 

más representativas.  

En segundo lugar, se han seleccionado según su morfología ya que esta ofrece 

mucha información sobre la pieza. A pesar de su extremo grado de fragmentación ha sido 

posible elegir muestras procedentes de bordes, bases y finalmente galbos, lo que ha 

permitido orientar las piezas para su posterior estudio y análisis petrográfico. Si 

desconocemos la orientación idea de la pieza, es preferible colocarla verticalmente, 

tomando la sección de acuerdo a la longitud que ofrezca la superficie de la muestra (Quinn 

2013: 23). El tamaño, a pesar de no ser el mismo en todos los casos, es bastante regular, 

aunque en los análisis de lámina delgada ninguna muestra presenta la misma superficie 

(Cubas 2013: 34).  

Otro criterio de selección de importancia en este trabajo es la presencia de 

desgrasantes en la pieza o por el contrario, su disolución, planteando una nueva vía de 

estudio relacionada con la conservación de materiales y las alteraciones 

postdeposicionales. 

Se han seleccionado los fragmentos más representativos del conjunto que 

presentan unas características morfológicas definidas, proceden de diferentes puntos de 

ocupación del yacimiento y muestran una buena o mediana conservación para poder así 

proceder al análisis de las cerámicas a través del empleo de lámina delgada (Ortega et al.  

2001: 53) (v. figura 5).  
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Figura 5.  Conjunto cerámico analizado 
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6.3. Elaboración de las láminas delgadas 

El número total de piezas elegidas para la elaboración de este trabajo ha sido 16. 

De cada una de ellas se ha obtenido, a través de un corte en su sección, una lámina delgada 

que ha permitido su análisis petrográfico, siendo estas la base de todo el estudio aquí 

presente. A través del empleo del microscopio de luz polarizada hemos podido conocer e 

identificar los minerales que componen las muestras, sus características y alteraciones. 

Este tipo de análisis es empleado comúnmente en cerámicas prehistóricas ya que las 

inclusiones y desgrasantes son de mayor tamaño que en periodos posteriores debido a las 

desventajas tecnológicas respecto a fechas más recientes (Quinn 2013: 7). La preparación 

de las láminas delgadas es un proceso complejo y que requiere el empleo de herramientas 

específicas para obtener muestras aptas para su estudio. Su elaboración es similar a la 

empleada en los laboratorios de geología para la obtención de láminas a partir de muestras 

rocosas: en primer lugar se ha de elegir el fragmento cerámico y posteriormente orientarlo 

en la dirección adecuada. A continuación se debe señalar el lugar donde se va a proceder 

al corte, marcando el lugar de la incisión con una línea tenue que sirva como referencia 

(debe escogerse una zona de la cerámica que no suponga la destrucción total de la pieza, 

pues es necesario conservar la mayor parte del objeto intacto para análisis ulteriores). 

Tras seleccionar el lugar de corte, se secciona la parte elegida con una sierra o punta de 

diamante, de baja velocidad, que continuamente este siendo lubricada con agua (Quinn 

2013: 28) (v. figura 6a-6b). El precario estado de fragmentación y porosidad en el que se 

encontraban las cerámicas del Alto de La Garma, supuso un primer inconveniente a la 

hora de las manipulaciones y otras actuaciones efectuadas sobre las piezas.   

Una vez cortadas, se procedió al vaciado e impregnación en resina epoxy de los 

fragmentos. Para realizar esto previamente se colocaron los fragmentos cortados en un 

molde realizado con un material similar al yeso que al entrar en contacto con la resina no 

se vea alterado (la resina epoxy al aplicarle el vacío alcanza una temperatura aproximada 

de 30ºC). Los fragmentos sido colocados con la parte seccionada mirando hacia arriba, 

dejando entre las muestras una distancia pequeña distancia para evitar cualquier error. 
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Figura 6a. Los fragmentos cerámicos una vez seccionados. 
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Figura 6b. Preparación de las piezas. Corte de los 
fragmentos cerámicos utilizando la sierra de diamante 
disponible en el laboratorio de Geología. 

Figura 7. En la imagen superior derecha se observa la preparación de un molde de 
yeso en el que se han colocado las piezas para su posterior vaciado e impregnación 
con resina epoxy. En la imagen inferior se muestra una máquina de vaciado. 
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Una vez depositadas en el recipiente provisional, se introducen en la máquina de 

vaciado donde se elimina todo el aire y posteriormente se inyecta una resina tipo epoxy 

de mezcla de dos componentes (resina y un producto acelerador). La inyección de la 

resina permite que el líquido circule a través de los poros y microfisuras de la pieza. Al 

cabo de 24 horas, y una vez secada la resina, el material es competente y puede ser 

sometido al resto del proceso. Es importante señalar que una mala impregnación tendría 

consecuencias negativas para la investigación pudiendo perder información sobre la pieza 

(Quinn 2013: 28). En algunas ocasiones esta resina va acompañada de un colorante azul 

que permite, durante el análisis de la lámina delgada, distinguir los poros y grietas de la 

muestra. En nuestro caso no hemos recurrido a su empleo ya que podría distorsionar los 

resultados obtenidos a través del análisis microscópico (v. figura 7).  

Una vez finalizado este primer paso, el bloque resinoso resultante que contiene 

las cerámicas es cortado, individualizando cada una de las piezas. Estas piezas se adhieren 

a un cristal portaobjetos para poder trabajar posteriormente con ellas al microscopio. 

Existen diferentes tamaños de portaobjeto en función del equipo que se esté utilizando 

para fabricar las láminas delgadas. En este caso, y dado que las muestras eran pequeñas, 

se han utilizado portaobjetos de 4,7 x 2,8 mm, que son los utilizados habitualmente en 

geología. Una vez adherida la muestra al cristal se procede a realizar un corte de precisión 

para eliminar parte del material resinoso sobrante. Este corte se realiza de nuevo con la 

sierra de diamante y se obtiene un espesor de aproximadamente 30 micras (v. figura 8). 

A continuación se procede al pulido de la superficie de la muestra que se quiere 

obtener (Quinn 2013: 28). Este proceso es fundamental ya que es necesario obtener una 

superficie perfectamente plana con objeto de garantizar una buena adherencia al cristal 

portaobjetos. Este proceso de pulido se realiza con un abrasivo fino 800 de Carburo de 

Silicio disuelto en agua en un 14% de agua. La muestra se coloca en el plato de pulido 

donde por rotación se la somete a fricción con el abrasivo durante unos 30 minutos. 

Transcurrido este tiempo se comprueba si el espesor es el deseado y se hace un último 

chequeo bajo el microscopio utilizando como referencia el color de interferencia de los 

cuarzos. No es conveniente que la muestra alcance un grosor inferior a las 30 µm, ya que 

podemos perder información de la lámina (v. figura 9). De la misma manera no debe 

sobrepasar las 30 µm pues algunos minerales, como los cuarzos (normalmente presentan 

tonalidades grisáceas o blanquecinas) pueden aparecer con colores amarillentos como 

consecuencia de un mal pulido de la pieza (Quinn 2013: 28). Una vez finalizado este 
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proceso, se graba en el extremo derecho de la lámina el número de la muestra con una 

punta de diamante (v. figura 10). 

La petrografía es una técnica utilizada en trabajos geológicos y arqueológicos. 

Gracias a esta técnica podemos conocer la manipulación humana de los materiales en el 

pasado y las alteraciones que han sufrido los mismos tras su deposición (Quinn 2013: 4). 

6.4. Descripción textural y mineralógica mediante microscopía óptica petrográfica 

La elaboración de este estudio se ha llevado a cabo a través de la observación de 

16 fragmentos cerámicos en lámina delgada. Como se ha comentado anteriormente,  estas 

muestras suponen la base de todo el trabajo, intentando crear una visión completa del 

conjunto cerámico recogido en el yacimiento. En cuanto al método empleado, aún no se 

ha establecido un sistema estandarizado para la descripción mineralógica (Whitbread 

1989; Cubas et al. 2012), por lo tanto, este trabajo ha tenido como referencia fuentes 

bibliográficas de investigaciones centradas en trabajos arqueométricos, gracias a los 

cuales se han podido establecer unas pautas para presentar un ensayo lo más completo 

posible permitiendo obtener posteriormente una clasificación en función de los grupos de 

manufactura y una interpretación certera y precisa del origen de los materiales y sus 

alteraciones postdeposicionales. 

Para la descripción mineralógica de las láminas se empleó un microscopio Nikon 

Optihot-pot de luz transmitida-polarizada, con aumentos de 4x, 10x, 20x y 40x, con 

software de análisis de imagen Nis-elemnts. Las imágenes tomadas y utilizadas para este 

estudio están realizadas a una escala de 250 µm. 

El análisis descriptivo de las láminas se concentró en dos aspectos fundamentales 

de la muestra: por un lado la matriz y por otro las inclusiones no plásticas.  

Matriz 

 - se ha podido comprobar su color con luz natural plana y cruzada determinando 

la atmósfera de cocción que puede ser reductora, alterna u oxidante. 

-el aspecto isótropo o anisótropo de la muestra en función de birrefringencia que 

muestre la lámina con la luz polarizada (el mayor o menor índice de birrefringencia 

depende de la temperatura de cocción, es decir, del grado de sinterizado de los filosilicatos 

o minerales arcillosos (Cubas 2013: 34)).  
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Figura 8. Resultados de la impregnación en resina epoxy. 
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Figura 9. Pulido de las láminas para alcanzar un grosor medio de 
30 µm. 
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-la porosidad es otro de los caracteres que forman parte del análisis de la matriz 

ya que son producto del resultado del modelado y cocción de la pieza. De los poros se ha 

estudiado su morfología, esfericidad, densidad, distribución y orientación (Pettijohn et al. 

1973; Matthew el al. 1991). En este caso particular, se ha de aclarar que la desaparición 

en algunas muestras de los carbonatos ha supuesto el establecimiento de dos grupos de 

porosidad, aquellos propios de la manufactura de la pieza y los poros de disolución de los 

cristales de calcita, producto de las alteraciones postdeposicionales (hemos tomado 

aproximadamente 300 medidas en cada una de las lámina de ambas poblaciones de 

poros). Debido a esta cuestión, en la descripción de las láminas las calcitas disueltas serán 

clasificadas dentro del apartado de los poros ya que no han quedado indicios del material 

en esa cerámica. 

Composición mineralógica (inclusiones no plásticas y desgrasantes): 

-identificación de la naturaleza mineral y orgánica de las inclusiones (Cubas 

2013).  

-a partir de su tipificación se ha determinado la morfología, esfericidad, densidad 

relativa y medidas de cada inclusión (aproximadamente se han tomado 300 medidas tanto 

de los poros como de las inclusiones, llegando a superar o no alcanzar dicha cifra en 

algunos casos) (Pettijohn et al. 1973; Matthew et al. 1991). 

-el tamaño de los minerales, medidos en micras (µm), se ha representado a través 

de los valores que aparecen reflejados en tabla inferior (v. tabla 3). Como observamos 

estos intervalos circundan entre las gravas, de mayor tamaño (2000-6000), y las arcillas 

(<2). 
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 Granulometría (µm)  

Grava 2000 6000 

Arenas medias gruesas 1000 2000 

Arenas gruesas 500 1000 

Arenas medias 250 500 

Arenas finas 125 250 

Arenas medias finas 60 125 

Limos 30 60 

Limos medios 15 30 

Limos finos 6 15 

Limos medios finos 2 6 

Arcillas  <2 

 

-a partir de esta clasificación se ha realizado una diferenciación entre los tamaños 

de las inclusiones no plásticas y los desgrasantes, intentando explicar su origen natural o 

antrópico ya que los minerales, que creemos propios de la arcilla, presentan tamaños de 

grano inferiores a los considerados añadidos intencionalmente. Los cuarzos tienen unas 

dimensiones inferiores a las calcitas 

(valores entre arenas medias finas (60-

125 µm) y arenas finas (125-250 µm)). 

Por el contrario, las dimensiones de las 

calcitas conservadas se concentran 

entre los valores de arenas finas (125 

µm y 250 µm) y arenas medias, 

sugiriéndonos de esta manera, su 

posible adición a la matriz por parte del 

alfarero, siendo empleados como 

Figura 10. Resultado: ejemplo muestra LG 
1531.  

Tabla 3. Distribución granulométrica  
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desgrasantes. Además, la morfología angulosa de los carbonatos calcíticos, y la 

redondeada de los cuarzos, sustentan esta teoría pues la angulosidad de los primeros 

significaría que no han sufrido erosión anterior, al contrario  que los cuarzos que serían 

inclusiones no plásticas propias de la matriz. Análisis futuros de las arcillas del entorno 

del castro podrían confirmar o desmentir esta hipótesis que hemos utilizado como 

parámetro diferenciador. 

-y finalmente las alteraciones postdeposicionales, estableciendo su tipología y su 

situación en la lámina, aspecto que ofrece mucha información sobre las circunstancias de 

enterramiento y las propiedades del terreno en el que fueron halladas. 

Descripción granulométrica 

-a partir de las medidas obtenidas de cada una de las mineralogías se muestra el 

tamaño medio y la desviación típica del mineral, representándola de la siguiente manera: 

“A ± B”. A continuación, se han establecido gráficas donde se refleja, por un lado, en el 

eje de la X los tamaños cualitativos de grano de los minerales, y por otro, en el eje de las 

Y la abundancia de cada una de estas mineralogías. Se ha utilizado el gráfico de barras 

compiladas pues permite observar las diferencias entre los distintos tamaños. 

El análisis de los parámetros señalados nos ha permitido responder a dichas 

cuestiones gracias a las cuales se han podido establecer unas hipótesis y resultados finales 

que serán desarrollados a lo largo del texto. 

6.5. Análisis estadísticos 

Los análisis estadísticos tienen como finalidad la comparación y el tratamiento de 

la información obtenida a través del estudio de cada uno de los datos derivados de su 

análisis para así poder establecer unas conclusiones certeras (Barceló 2007: 59). Como 

primera aproximación a los datos, este estudio se abordó desde el análisis de normalidad 

intentando “identificar el ajuste de la distribución teórica, que en este caso se corresponde 

con la curva normal” (Barceló 2007: 37). Esto muestra una distribución normal de los 

datos que denota la intencionalidad de la acción llevada a cabo, con lo cual los valores 

medios obtenidos pueden ser tomados como representativos (Barceló 2007). En nuestro 

caso, el método estadístico descriptivo ha sido el utilizado en este trabajo. Las media 

(mean) como medida de tendencia central y sus desviaciones típicas han sido los valores 

estudiados para la construcciones de gráficos en los que se representa la abundancia de 

los minerales y la distribución de su tamaño de grano. 
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Para profundizar aún más en la cuestión petrológica, los métodos cuantitativos 

empleados en el análisis mineralógico de láminas delgadas se han centrado en desvelar la 

composición textural de la muestra, concretamente la abundancia relativa de los minerales 

presentes en la lámina y la distribución granulométrica de poros y desgrasantes de la 

cerámica arqueológica (Polvorinos del Río 2001: 349). Estos estudios se centran en las 

características compositivas y fisiológicas del material, donde se pretende buscar una 

representación de todo el conjunto a través del estudio de dieciséis fragmentos 

significativos que ofrezcan una explicación de lo que supone la cerámica arqueológica en 

la Primera Edad del Hierro en Cantabria, y concretamente en el Castro del Alto de La 

Garma. Para ello se procedió al estudio de la densidad relativa en cada una de las láminas. 

Este método, proporciona una visión general de la aglomeración de mineralogías que 

conforman la muestra a través del empleo de una escala de valores que oscila entre el 3 y 

el 50%  donde se agrupan individualmente los minerales, óxidos y poros (Matthew 1991). 

El estudio de las distribuciones de los tamaños de los desgrasantes (granulometría) 

es otro de los métodos utilizados para reconocer los minerales predominantes y su tamaño 

aproximado (Polvorinos del Río  2001: 349). A través de la medición de las inclusiones 

no plásticas y poros de la pieza, se han obtenido aproximadamente 300 medidas de cada 

elemento que compone la lámina, pudiendo así mantener una paridad en el criterio. En 

algunos casos esas 300 dimensiones no se han podido alcanzar, aunque esto no ha 

supuesto un problema para el estudio. De esta toma se ha calculado el valor medio o 

promedio de cada poro y mineral, el cual define el tamaño medio aproximado de los 

elementos estudiados, estimando de esta manera el valor medio de la distribución de cada 

componente (Barceló 2007: 45). La media se define como “una estimación  de cómo debe 

ser el valor de una distribución que se encuentra en el centro de la misma” (Barceló 2007: 

45). A partir de estos datos concretos, se ha hallado la desviación típica con respecto a la 

media, que se define como “la diferencia entre cada valor observado y dicho punto de 

referencia central” (Barceló 2007: 46). Estos datos nos han permitido contrastar la 

información obtenida a partir del análisis microscópico, pudiendo conocer los tamaños 

de poros e inclusiones para determinar tipologías e hipótesis de la procedencia y 

tratamiento de cada componente de la pieza.  

Como  recurso gráfico utilizado para la representación y diferenciación de las 

distintas poblaciones de desgrasantes dentro de cada lámina se ha utilizado el diagrama 

de barras apiladas, donde el eje X representa los valores cuantitativos a través de distintos 
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tamaños de grano que se fijan desde el más grande situado a la derecha, grava, hasta el 

más microscópico, a la izquierda, limos; mientras que en el eje Y se establecen los valores 

de frecuencia (es decir, el tamaño medio, expresados en porcentaje, de los minerales más 

representativos) (Dytham 2003: 52).  

6.6. Establecimiento de los grupos tecnopetrográficos 

Los grupos de manufactura o tecnopetrográficos (GM) establecidos a partir del 

análisis petrográfico, ofrecen información sobre la procedencia de los materiales (áreas 

de captación geológicas) y sobre el tipo de inclusiones no plásticas o desgrasantes que 

han sido utilizados para su elaboración (Cubas 2013: 35).  

El criterio elegido para su categorización es el mineralógico, creando grupos y 

subgrupos en los que se matizan los minerales que conserva cada una de las láminas y su 

similitud con el conjunto muestreado. A su vez, dentro de cada grupo, existen categorías 

más específicas en las que, a un nivel más detallado, se describen los minerales presentes 

en la muestra. Este tipo de análisis permite al investigador a conocer más en profundidad 

los materiales que constituyen la cerámica, su conservación, las alteraciones 

postdeposicionales que han sufrido unos u otros recipientes, y a su vez permite conocer 

su posible origen y relación con el entorno, evidenciando “las distintas voces 

tecnológicas” (Cubas 2013: 35).  
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7. Análisis mineralógico de las cerámicas del Alto de La Garma 

7.1. Descripción petrográfica 

El número de piezas analizadas asciende a 16, los fragmentos más significativos 

del conjunto que, como ya se comentó en el apartado metodológico, corresponden con 

fragmentos representativos del conjunto (v. tabla 4).  

Sector de excavación Nº de fragmentos  Porcentaje 

Indeterminado  2 12,5 % 

1 5 31,25 % 

5 1 6,25 % 

6 3 18,75 % 

7 3 18,75 % 

7B 2 12,5 % 

Total 16 100% 

 

La descripción de las láminas delgadas, desarrollada en el apartado metodológico, 

se ha basado en la descripción general del fragmento cerámico, posteriormente se describe 

la matriz, la porosidad de la muestra y la composición mineralógica. La descripción 

granulométrica es otro de los puntos a tratar, donde mostramos el tamaño medio y la 

desviación típica de los materiales presentes en la pieza cerámica. Y para finalizar se 

describen, brevemente, las afecciones postdeposicionales que hemos apreciado en la 

muestra.  

 

 

 

 

 

Tabla 4. Distribución y porcentajes de las cerámicas muestreadas para este trabajo 
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Lámina Al Ga 12 

 

 

Aspecto textural de la cerámica LG 12. Figuras 11 y 12. En estas imágenes 

observamos los poros que han dejado las calcitas tras su disolución (a la dcha. 

imagen con luz polarizada plana PPL y a la izq. con luz polarizada cruzada XPL). 

Descripción general.-La lámina Al Ga 12, ha sido extraída del fragmento cerámico 
cuya morfología se corresponde con una base de 30,24 x 54,44 x 11,29 mm, hallada en 
superficie, siendo, por sus dimensiones, una de las piezas de mayor tamaño del conjunto 
estudiado.  

Matriz.-La matriz anisótropa, presenta una coloración marrón oscura que revela una 
cocción alternante con una elevada birrefringencia.   

Porosidad.-La pieza presenta dos tipos de poros que difieren claramente en su 
morfología (v. figuras 11 y 12). 

El primer grupo está constituido por poros alargados con una distribución uniforme y una 
orientación preferencial con respecto a las superficies del fragmento, que en ocasiones se 
hace muy visible como ocurre en las partes más superficiales de la pieza. Su densidad se 
sitúa entre el 5% y 7 %. El valor medio es de 269, 55 ±222,72 µm.  

En cuanto al segundo grupo de poros, deducimos por su morfología que se han originado 
a partir de la disolución de cristales de calcita, ya que se trata de poros de forma angulosa 
y perímetros claramente marcados. Presentan una morfología muy angulosa, con 
abundancia del 15%. El valor promedio de las inclusiones disueltas es de 157,12±83,05 
µm. 

Mineralogía.- 
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Cuarzo: presenta una abundancia del 5%, con una morfología subredondeada. Este grupo 
de cuarzos se compone de jacintos de Compostela idiomorfos (extensión de cuarzo con 
una morfología de hexaedro y sin exfoliación), y cuarzos mono y policristalinos.  

Fragmentos de roca: principalmente sílex y arenisca, aunque con una densidad muy 
baja, en torno a un 3% con morfologías muy angulares. 

Moscovita: Aparece escasamente representado en la lámina. 

Óxidos: minerales cuya densidad es menor al 3%. 

Alteraciones Postdeposicionales.- Disolución de las calcitas 

Descripción Granulométrica.-  

Cuarzo: El tamaño medio y la desviación típica de los cuarzos es de 207,42± 189,06 µm.  

Fragmentos de roca: El tamaño medio es de 509,88 µm con una desviación típica de 
58,73 µm (v. gráfico 1). 

Feldespato: El tamaño promedio es de 299,38±69,82 µm. 

Moscovita: Su pequeño tamaño ha dificultado conocer sus medidas. 

Óxidos: El valor promedio es de 421,36 µm. 
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Gráfico 1. LG 12. Granulometría y densidad de los cuarzos y óxidos. 
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Lámina Al Ga 16 

 

Aspecto textural de la lámina LG 16. Figuras 13 (PPL) y 14 (XPL). Observamos la 

presencia de dos tipos de porosidades, unas alargadas propias de la manufactura de 

la pieza, y otras dejadas por los minerales de calcita. 

Descripción general.-Esta lámina Al Ga 16 se corresponde con un borde exvasado, de 
28,29 x 45,38 x 9,41 mm., encontrado en niveles superficiales. 

Matriz.-La matriz de la pieza es anisótropa. Su coloración en la superficie interior es 
negra, mientras que la superficie exterior presenta un tono marrón rojizo oscuro, lo que 
nos indica que estamos ante una atmósfera alternante.  

Porosidad.-La porosidad en esta lámina es de dos tipos. 

La porosidad propia de la cocción de la pieza es alta, uniforme, con orientación 
preferencial, cuyas grietas son bastante alargadas y con una densidad entre el 15% y 20%. 
El valor medio es de 430,7±268,9 µm. 

La disolución de las calcitas genera poros morfología angular, bastante uniforme y 
aleatoria, con una densidad del 10%. Su valor medio de 417,34±292,37 µm (v. figuras 13 
y 14). 

Mineralogía.- 

Cuarzos: Muy escasos y de pequeño tamaño con morfologías redondeadas y con una 
esfericidad elevada. Su densidad se encuentra  entre el 3 y 5%. 

Óxidos: La presencia de óxidos es abundante, con una densidad entorno al 10%. La 
morfología de estos óxidos de hierro es redondeada con una elevada esfericidad. 

Alteraciones Postdeposicionales.- 

-Disolución de las calcitas 
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Descripción Granulométrica.-  

Cuarzos: Si valor promedio es de 408,25±286,89 µm (v. gráfica 2). 

Óxidos: Presentan un valor medio de 250,71±164,98 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

GravaA.m.g.A.gA.m.A.f.A.m.fl.c.l.m.

%

Cuarzos Oxidos

Gráfico 2. LG 16. Granulometría y densidad de los cuarzos y óxidos. 
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Lámina Al Ga 95 

 

Aspecto textural de LG 95. Figuras 15 (PPL) y 16(XPL). Obsérvese la presencia de dos 
poblaciones de porosidad (por un lado los poros alargados y los producidos por las calcitas) 
y la presencia de fragmentos de cuarzo de gran tamaño. 

Descripción general.-Esta lámina se ha extraído del borde recto del fragmento cerámico 
Al Ga 95, cuyas dimensiones son 54,95 x 52,15 x 11,58 mm. Fue hallado en la unidad 
estratigráfica 3 naranja entre bloques de la muralla, en la cata 1. 

Matriz.-La matriz es anisótropa, muestra una cerámica cocida en una atmósfera 
alternante ya que su superficie interior presenta una coloración marrón rojiza que al 
exterior se vuelve marrón, obteniendo una sección grisácea.  

Porosidad.- Existen dos tipos de porosidad:  

La primera se corresponde con la porosidad derivada del proceso de manufactura que en 
este caso muestra una porosidad media-alta, con una densidad del 10%, de morfología 
angular y distribución uniforme con orientación preferencial. El valor medio de este 
primer conjunto es de 225,77±123,03 µm. 

La segunda clase son las impresiones que han dejado las calcitas disueltas. Son angulares 
y subangulares (propio de la morfología de las calcitas), con una distribución uniforme y 
una orientación aleatoria. Su abundancia ronda el 7% y su valor promedio es de 446,65± 
251,05 µm (v. figuras 15 y 16). 

Mineralogía.- 

Cuarzo: La abundancia de cuarzos es bastante pequeña en esta lámina, en torno al 5%-
7%, con una morfología subredondeado y con alta esfericidad. Encontramos distintos 
tipos de cuarzos: autigénicos o jacintos de Compostela (cuarzos con inclusiones fluidas) 
y algún policristalino.  

Fragmentos de roca: Aisladamente se han identificado fragmentos subangulares de 
areniscas cuarcíticas. 

Óxidos: Los óxidos son bastante representativos en esta lámina. Con una densidad 
aproximada del 5%, tienen una morfología redondeada 
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Alteraciones Postdeposicionales.- 

-Disolución de las calcitas  

Descripción Granulométrica.- 

Cuarzo: Su valor medio es de 165,72± 68,86 µm (v. gráfica 3). 

Fragmentos de roca: Su media es de 817,08± 389,08 µm. 

Óxidos: El valor medio de 431,74 ± 264,19 µm. 
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Gráfico 3. LG 95. Granulometría y densidad de los cuarzos, fragmentos de roca y óxidos. 
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Lámina Al Ga 266 

 

Aspecto textural de la lámina LG 266. Figuras 17 (PPL) y 18 (XPL). Ejemplo de los 
poros resultantes de la disolución de las calcitas. 

Descripción general.-La lámina Al Ga 266 se ha obtenido de la sección de un galbo de 
19,28 x 36,32 x 9,63 mm. Este fue hallado en la cata 1 en el nivel marrón oscuro derrumbe 
interno. 

Matriz.-La matriz anisótropa presenta una cocción alternante, con una tonalidad oscura 
(negro-marrón) en la superficie exterior, interior y en la sección de la pieza.  

Porosidad.- 

Presenta una porosidad alta, en la que se han diferenciado dos tipos de poros:  

En primer lugar poros longitudinales y redondeados, cuyo valor promedio es de 305,27 ± 
de 184,12 µm. La abundancia alcanza el 15% aproximadamente, presentado una 
distribución no uniforme con orientación aleatoria.  

Y en segundo lugar,  la huella que ha dejado la disolución de las calcitas, angulosa, con 
una densidad del 7%. Tienen un valor promedio de 456,8±260,1 µm (v. figuras 17 y 18). 

Textura.- 

Cuarzo: Son en su mayoría monocristalinos de pequeño tamaño y abundante densidad, 
en torno al 15%. Su morfología es redondeada y presenta una alta esfericidad. 

Moscovita: De morfología laminar. 

Óxidos: Con una densidad entre el 3% y 5%, tienen formas redondeadas y alta 
esfericidad. 

Alteraciones Postdeposicionales.- 

-Disolución de las calcitas 

Descripción Granulométrica.- 
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Cuarzo: Su media es de 295,81±120,64 µm, aunque la mayoría de los cristales no se han 
podido medir debido a su minúsculo tamaño, representando aquí la desviación media de 
aquellos más significativos (v. gráfica 4). 

Moscovita: Aparece escasamente a lo largo de la lámina y con un tamaño demasiado 
minúsculo para poder tomarlo como referencia en este estudio.  
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Gráfico 4. LG 266. Granulometría y densidad de los cuarzos. 
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Lámina Al Ga 626 

 

 

Aspecto textural de LG 626. Figura 19 (PPL) y 20 (XPL). En Esta lámina se observa la 
presencia de dos tipos de porosidades, las propias de la manufactura del recipiente, y las 
ocasionadas por la disolución de los minerales de calcita. 

Descripción general.-El fragmento Al Ga 626, hallada en la unidad estratigráfica 
2.extramuros en la cata 1, procede de un fragmento de borde recto con unas dimensiones 
de 57,16 x 36,61 x 17,75 mm.  

Matriz.-La matriz anisótropa refleja una cocción en atmósfera alternante con una 
coloración marrón oscura en su superficie interna y más oscura aún en la sección, 
conservando una pared oxidante en la superficie exterior.  

Porosidad.- 

En esta lámina nos encontramos dos tipos de poros: 

Poros alargados caracterizados por su gran longitud, subangulares, con una distribución 
uniforme y una orientación preferencial paralela a la superficie. La densidad es bastante 
alta, 15%-20%. El valor promedio de la longitud de los poros es de 344,13±240,38 µm. 

El segundo grupo está constituido por poros de morfología angulosa y baja esfericidad. 
Al igual que el primer grupo de poros, este también tiene una densidad muy alta, la cual 
se sitúa entre el 15%-20%. Muestran un valor medio de 411,13± 336,54 µm (v. figuras 
19 y 20). 

Textura.- 

Cuarzo: Su densidad es abundante, en torno al 15%, con una morfología redondeada y 
pequeño tamaño lo que ha sido un inconveniente para proceder a su medición. 

Moscovita: Muy escasa y no representativa de la mineralogía de la lámina. 

Óxidos: Muy redondeados con alta esfericidad, aunque con baja densidad, 3%. 

Alteraciones Postdeposicionales.- 

-Disolución de las calcitas 



Raquel Castro Marqués    Tecnología cerámica en el Castro del Alto de La Garma 
Máster en Prehistoria y Arqueología 

 

64 
 

Descripción Granulométrica.- 

Cuarzo: Su abundancia es alta, con un tamaño medio de406,24 ± 302,98 µm (v. gráfica 
5). 

Moscovita: Apenas aparece presencia de este mineral, además su minúsculo tamaño no 
era apto para proceder a su medición.  . 

Óxidos: El tamaño de los minerales de hierro es demasiado pequeño como para ser 
representado en la gráfica inferior. 
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Lámina Al Ga 926 

 

Aspecto textural de LG 926. Figuras 21 (PPL) y 22 (XPL). Presencia de cuarzos 
monocristalinos, policristalinos y autigénicos junto a poros de disolución. 

Descripción general.-La lámina Al Ga 926 procede de un borde exvasado de 36,87 x 
46,4 x 8,37 mm, documentada en el nivel 2. Relleno derrumbe interior de la cata 6.  

Matriz.-La matriz presenta un carácter anisótropa. La atmósfera de cocción es reductora 
ya que predomina el color oscuro en toda la pieza: en la superficie interior la coloración 
es negra, en la exterior marrón y su sección es negro-marrón. 

Porosidad.- 

La porosidad de la muestra presenta dos grupos de poros: 

Poros redondeados y de gran tamaño con una distribución no uniforme y una orientación 
aleatoria, con una densidad del 20%. El valor promedio es de 314,5±188,99µm. 

El segundo grupo está formado por los poros de disolución de calcita con una morfología 
subangular y con una densidad del 15%. El valor medio es de 448,33±296,4 µm.  

Mineralogía.- 

Cuarzos: En este caso existe una abundante densidad de cuarzos, densidad entre el 15%-
20%, la mayor parte son de pequeño tamaño, redondeados. Se han observado tanto 
jacintos de Compostela como cuarzos monominerálicos y policristalinos (v. figuras 21 y 
22).  

Moscovita: Su presencia no es significativa cuantitativamente. 

Fragmentos de Roca: Su presencia es muy baja, sin poder llegar a identificar a que 
material corresponde esta inclusión. 

Óxidos: Los restos de óxido que aparecen en esta pieza se focalizan principalmente en la 
superficie exterior de la misma, formando una capa de óxido de hierro, cuya formación 
se debe a las alteraciones postdeposicionales. También hay presencia de inclusiones 
férricas en la superficie de la pieza, aunque con una densidad menor al 3%. 

Alteraciones Postdeposicionales.- 
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-Disolución de las calcitas 

-En la superficie exterior de la pieza se ha formado una capa de óxido de hierro causada 
por las condiciones de enterramiento de la pieza. 

Descripción Granulométrica.- 

Cuarzos: El valor promedio es de 277,12±267,13 µm (v. gráfica 6). 

Moscovita: Representada escasamente y con un tamaño demasiado pequeño para tomarlo 
como referencia en este estudio. 

Fragmentos de roca: Debido a su reducido tamaño y su escasez no se ha podido proceder 
a su medición. 

Óxidos: Su representación es escasa en la lámina, con ejemplos diminutos. 
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Lámina Al Ga 1189 

 

Aspecto textural de la lámina LG 1189. Figuras 23 (PPL) y 24 (XPL). En las imágenes 
superiores se observa las grandes dimensiones de los poros que han dejado las calcitas. 

Descripción general.- La lámina Al Ga 1189 se corresponde con la sección de un borde 
recto de 35,04 x 32,16 x 6,89 mm. procedente del nivel exterior del zócalo de cabaña, en 
la cata 1. 

Matriz.- La matriz es anisótropa y denota una cocción en atmósfera reductora cuya 
superficie interna es marrón al igual que la superficie exterior, oscureciéndose su sección 
hasta alcanzar una coloración negra 

Porosidad.- 

En esta lámina se observan dos poblaciones de poros: 

Por un lado los poros de manufactura, con una densidad alta del 10%, en la cual destacan 
poros alargados, con orientación preferencial parcial, distribución uniforme y con un 
valor promedio de 217,66 ±205,71 µm. 

Por otro lado existen los poros por disolución, con morfología angular producto de las 
alteraciones postdeposicionales.  Con una abundancia del 12%, muestran un valor 
promedio de 398,97±345,61 µm (v. figuras 23 y 24). 

Mineralogía.- 

Cuarzo: Con una densidad del 7%, los cuarzos presentan una morfología redondeada y 
un tamaño pequeño. En la lámina encontramos cuarzos monocristalinos y policristalino. 

Óxidos: La presencia visible de los minerales de hierro es escasa, siendo su densidad 
menor al 3% con una morfología redondeada 

Alteraciones Postdeposicionales.- 

-Disolución de las calcitas 

-En la superficie de la cerámica, una parte de los poros que han dejado las calcitas han 
sido rellenados por otros materiales como sedimento y cuarzos. 
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Descripción Granulométrica 

Cuarzo: El valor promedio es de 63,04± 44,6 µm (v. gráfica 7). 

Óxidos: La abundancia de óxidos en la lámina es baja, no pudiendo establecer un valor 
promedio de este mineral. 
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Lámina Al Ga 1195 

 

 

Aspecto textural de LG 1195. Figuras 25 (PPL) y 26 (XPL). Detalle en el que se 
observan los poros que han dejado las calcitas. 

Descripción general.- La lámina Al Ga 1195 se corresponde con la sección de un borde 
recto de 39,23 x 43,55 x 12,58 mm. Esta cerámica fue documentada en la unidad 
estratigráfica denominada como exterior del zócalo, en la cata 1. 

Matriz.-La matriz arcillosa es anisótropa. La atmósfera de cocción es reductora pues 
presenta una coloración marrón oscuro en toda su superficie debido a la falta de oxígeno 
durante la cocción.  

Porosidad.- 

Se han identificado dos poblaciones distintas de poros: 

La primera presenta una densidad entre el 10%-15% los poros son alargados y tienen una 
distribución uniforme y una orientación preferencial paralela a la superficie de la pieza. 
El valor medio de porosidad en esta lámina es de 279,68±177,45 µm. 

La segunda es la huella que han dejado las calcitas al disolverse, con una morfología 
subangular y en una densidad del 7%. En este caso el valor promedio es de 502,58± 
333,43 µm (v. figuras 25 y 26). 

Mineralogía.- 

Cuarzos: De pequeño tamaño con una densidad relativa del 7%, este mineral se presenta 
con una morfología redondeada, lo que revela su alto grado de esfericidad. Encontramos 
entre ellos dos tipos, monocristalinos y policristalinos. 

Fragmentos de Roca: Estos fragmentos los hemos identificado como arenisca de muy 
pequeño tamaño. Su morfología es subangular, y su densidad no supera el 3%. 

Óxidos: Los óxidos en esta lámina se encuentran concentrados en los poros que han 
dejado las calcitas. 
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Alteraciones Postdeposicionales.- 

-Disolución de las calcitas 

-Los poros de disolución están rellenos con manchas de óxidos de hierro.  

Descripción Granulométrica.- 

Cuarzos: El valor medio es de 186,09±135,99 µm (v. gráfico 8). 

Fragmentos de roca: Su presencia en la lámina es escasa con tamaños de grano 
demasiado pequeños para poder ser medidos. 

Óxidos: Su tamaño no ha permitido obtener los datos suficientes que nos indicasen su 
valor medio. 
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Lámina Al Ga 1471 

 

Aspecto textural de LG 1471. Figuras 27 (PPL) y 28 (XPL)  En las imágenes se observan los 
poros ocasionados por las alteraciones postdeposicionales en las que han desaparecido los 
minerales de calcita.  

Descripción general.- La lámina LG 1471 procede de un borde exvasado, de 30,08 x 
24,44 x 9,64 mm., procedente de la unidad estratigráfica 2., concretamente de la cata 6.   

Matriz.- La matriz arcillosa anisótropa presenta una coloración propia de una atmósfera 
alterna pues tiende a aclararse hacia su parte exterior (la superficie interior es negra, 
mientras que la exterior es amarronada, presentando una sección en la que se anexionan 
ambas tonalidades). 

Porosidad.- 

En esta lámina se han diferenciado dos poblaciones de poros: 

Por un lado los poros que poseen una orientación preferencial y una distribución 
uniforme, con una alta densidad que se aproxima al 15%. El valor medio de este primer 
grupo de porosidad es de 284,17±173,5 µm. 

Por otro lado, el segundo grupo se corresponde con los poros de disolución que han dejado 
las calcitas. Estas cuentan con una morfología angulosa y con una baja esfericidad. La 
distribución de las calcitas disueltas es uniforme, aunque presentan una orientación 
preferencial parcial. Tienen una morfología angular y una densidad del 15%. El valor 
medio obtenido tras su análisis es de 368,38± 246,44 µm (v. figuras 27 y 28). 

Mineralogías.- 

Cuarzos: El cuarzo presente en la matriz alcanza una densidad del 7%, mientras que en 
otras piezas supera el 20%. En su mayoría los cuarzos conservados son policristalinos, 
aunque se observan restos de tipología monocristalina.  

Moscovita: Presencia en la muestra es escasa. Se aprecia la estructura laminar del 
mineral. 



Raquel Castro Marqués    Tecnología cerámica en el Castro del Alto de La Garma 
Máster en Prehistoria y Arqueología 

 

72 
 

Inclusiones vegetales: Aparecen restos de un tallo vegetal en un poro que probablemente 
se haya formado de la combustión del propio material orgánico.  

Óxidos: Los óxidos con una abundancia de entre 3%- 5% presentan un alto grado de 
esfericidad. Es importante señalar, además, que se ha descubierto parte de este material 
adherido a la capa superficial de la pieza, proceso postedposicional que se ha contemplado 
en otras piezas del conjunto.  

Alteraciones Postdeposicionales.- 

-Disolución de las calcitas 

-Una fina película de óxido de hierro cubre parte de la superficie exterior de la cerámica. 
Del mismo modo, el óxido aparece rellenando algunos de los poros del recipiente. La 
posible causa de este fenómeno se relaciona con las características ácidas del lugar de 
enterramiento, propiciando la oxidación de los minerales. 

Descripción Granulométrica.- 

Cuarzos: El valor promedio es de 160,44±65,56 µm (v. gráfica 9). 

Óxidos: Los minerales de hierro presentes en la muestra tienen un tamaño imperceptible 
que ha imposibilitado su medición, no pudiendo aparecer representados en la gráfica 
inferior. 
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Lámina Al Ga 1531 

 

 

Aspecto textural de la lámina LG 1531. Figuras 29 (PPL) y 30 (XPL). Obsérvese en 

la imagen la presencia de cristales de calcita. 

Descripción general.- La lámina Al Ga 1531, procede de una base de 16,58 x 22,19 x 
11,82 mm. Fue hallado en el nivel 2. Relleno derrumbe exterior, en la cata 7. 

Matriz.-La matriz de carácter anisótropo presenta una atmósfera de cocción alternante. 

Porosidad.- 

 Esta lámina presenta dos poblaciones de poros: 

Por un lado los poros alargados, que presentan una porosidad media de la pieza con una 
abundancia entre el 7% - 10%, y los macroporos con una abundancia del 5%. Su 
distribución es uniforme, y tienen una orientación preferencial (es decir, todos los poros 
siguen una misma dirección). El valor medio es de 464, 7±372,08 µm. 

Mineralogía.- 

Calcitas: En este caso se conserva parcialmente el mineral con una morfología angular y 
una densidad del 15% (v. figuras 29 y 30).  

Cuarzos: Muy poca abundancia, entre el 3% y 5% en toda la lámina.  

Óxidos: Con una morfología redondeada y alto grado de esfericidad, con una densidad 
inferior al 3%.  

Alteraciones Postdeposicionales.- 

Las calcitas se encuentran en un estadio de disolución. La gran parte de ellas se 
conserva pero su perímetro está muy alterado y se observa la descomposición del 
mineral. 
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Descripción Granulométrica.- 

Calcitas: El valor promedio de este mineral en la lámina es de 567,29±399,28 µm (v. 
gráfica 9). 

Cuarzos: Los granos son minúsculos dificultando la labor de medición de los mismos. 

Óxidos: Su representación es escasa en la lámina. 
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Lámina Al Ga 1596 

 

Aspecto textural de la lámina LG 1596. Figuras 31 (PPL) y 32 (XPL). En la imagen 
superior se observan los poros de disolución que han dejado las calcitas, 
representados por la forma poligonal característica de estos minerales.  

Descripción general.- La lámina analizada se ha obtenido del borde inventariado como 
Al Ga 1596, de 40,34 x 39,47 x 10,85 mm, procedente de la unión estratigráfica 
2.Muralla, cata 6. 

Matriz.- La matriz con carácter anisótropo, presenta una tonalidad marrón en la superficie 
exterior de la pieza, mientras que en la interior la coloración es más oscura, lo que nos 
revela una cocción alternante. 

Porosidad.- 

En cuanto a la textura, de nuevo tenemos dos tipos de porosidad. 

Los poros alargados, con orientación preferencial parcial y distribución uniforme. La 
densidad es del 15%, presentado un alto grado de porosidad. El valor medio es de 326,85± 
254,18 µm. 

La segunda población se corresponde con la porosidad ocasionada por la disolución de 
las calcitas, cuya abundancia es del 10%, presentando una morfología subangular con una 
orientación aleatoria pero uniforme. El valor medio es de 527,25±325,78 µm. 

Textura.- 

Cuarzos: Los cuarzos presentan dos tipologías en esta lámina, policristalinos con 
vacuolas y autingénicos. Su morfología es subredondeada con una esfericidad media y 
una densidad del 7% (v. figuras 31 y 32). 

Fragmentos de Roca: Su presencia es muy baja, un 3% en toda la lámina, con una 
morfología subangular podría identificarse como arenisca.  

Moscovita: Muy escasa y con fragmentos de pequeño tamaño. 
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Óxidos: Presenta una abundancia menor al 3%, aunque su importancia reside en las 
alteraciones postdeposicionales, ya que han embebido algunos de los vacíos dejados por 
las calcitas.  

Alteraciones Postdeposicionales.- 

-Disolución de las calcitas 

Descripción Granulométrica.- 

Cuarzos: Con un valor medio de 323,43±228,48 µm. 

Fragmentos de roca: El valor promedio es de 453,26±178,2 µm (v. gráfica 11). 

Moscovita: Su tamaño no ha permitido obtener los datos suficientes que nos indicasen 
su valor medio. 

Óxidos: La escasez de óxidos no ha permitido establecer su valor promedio. 
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Lámina Al Ga 1605 

 

Aspecto textural de la lámina LG 1605. Figuras 33 (PPL) y 34 (XPL). Aspecto de las 
calcitas y cuarzos conservados en esta muestra. 

Descripción general.- La muestra Al Ga 1605, ha sido extraída de un recipiente cerámico 
cuya morfología se corresponde con un borde exvasado de 26,51 x 54,26 x 10,09 mm.  El 
fragmento del que se ha obtenido la lámina se registró en la unidad estratigráfica 2. 
Relleno derrumbe interior, de la cata 6. 

Matriz.- La matriz arcillosa es anisótropa y presenta una cocción alternante pues en la 
superficie interior de la lámina se observa una coloración negra mientras que en la 
superficie exterior y en la sección la tonalidad es más suavizada, tornando de negro a 
marrón claro.  

Porosidad.- 

La muestra presenta una alta porosidad, con una densidad cercana al 20%. Las fisuras son 
alargadas y con una distribución uniforme. La orientación es preferencial parcial ya que 
no todas las grietas se distribuyen de la misma manera. El valor promedio es 
345,46±228,31 µm. 

Mineralogía.- 

Calcitas: Presentan una morfología angulosa con una abundancia del 10%.  

Cuarzos: Se han identificado cuarzos monominerálicos, policristalinos y los jacintos de 
Compostela. La esfericidad de estos minerales es media con una morfología subangular, 
y una densidad entre el 7%-10% (v. figuras 33 y 34).  

Moscovitas: Su presencia es escasa. 

Inclusiones vegetales: Se conserva la huella de un tallo vegetal que probablemente 
durante la cocción de la cerámica ha sido carbonizado, conservándose un posible 
fragmento de carbono en el interior de la pieza. 

Óxidos: Con una densidad del 5% y morfología redondeada, se encuentran muy dispersos 
a lo largo de la muestra 
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Alteraciones Postdeposicionales.-  No han aparecido alteraciones postdeposicionales 

Descripción Granulométrica.- 

Calcitas: El valor medio es 350, 12±301,12 µm (v. gráfico 12). 

Cuarzos: Su valor medio es de 240, 31±127,37 µm. 

Moscovitas: Debido a su escasez y pequeño tamaño no se ha podido representar su 
tamaño promedio.  

Inclusiones vegetales: Solamente se ha encontrado un ejemplo de esta inclusión con lo 
cual no ha sido posible establecer un valor medio. 

Óxidos: El valor promedio de los óxidos es 284, 19±195,44 µm. 
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Lámina Al Ga 1637 

 

Aspecto textural de lámina LG 1637. Figuras 35 (PPL) y 36 (XPL). Esta imagen muestra las 
dos poblaciones de poros que forman la muestra, una alargada propia de la manufactura 
cerámica y otra de la disolución de las calcitas. 

Descripción general.- La lámina Al Ga 1637 ha sido extraída de un borde exvasado (de 
48,05 x 39,15 x 7,25 mm). Este fue recuperado en el nivel Rojo 2, correspondiente con 
la cata 6. 

Matriz.- La matriz arcillosa es anisótropa (más uniforme  su cocción que el resto de 
muestras) y presenta una atmósfera de cocción oxidante. 

Porosidad.- 

En esta lámina nos encontramos con dos tipos de porosidades. 

La primera población formada por poros alargados, angulosos, con una distribución 
uniforme y una orientación preferencial parcial. La abundancia ronda el 7%-10%, con 
una porosidad media-baja. Su valor promedio es 301,81± 215,22 µm. 

El segundo grupo es el de las calcitas disueltas. Estos vacíos tienen una orientación parcial 
y una media-baja porosidad. Su densidad es similar al primer grupo, en torno al 7%-10%. 
Su valor medio de 537, 78±402,15 µm (v. figuras 35 y 36). 

Textura.- 

Cuarzos: Los cuarzos de la cerámica, monocristalinos, policristalinos y jacintos de 
Compostela, son de pequeño tamaño, con una morfología subredondeada y con una 
densidad aproximada del 7%. 

Óxidos: Son de reducido tamaño y con una densidad menor al 3%.  

Alteraciones Postdeposicionales.- 

-Disolución de las calcitas 

Descripción Granulométrica.- 

Cuarzos: El valor medio de este mineral en esta muestra es de 176,46±90,88 µm. 
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Óxidos: El valor promedio de los óxidos es de 109,01±38,63 µm (v. gráfica 13). 
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Lámina Al Ga 1653 

 

Aspecto textural LG 1653. Figuras 37 (PPL) y 38 (XPL). En la imagen se observa en 
detalle la presencia de la inclusión de un óxido de hierro en la muestra. 

Descripción general.- La lámina Al Ga 1653, se corresponde con una base de 15,41 x 
33,47 x 11,07 mm. Fue localizada en el nivel 2. Relleno, en la cata 7. 

Matriz.- La matriz muestra una atmósfera de cocción alternante anisótropa. La superficie 
interior conserva una coloración marrón al igual que la exterior, mientras que en la 
sección de la pieza se observa una tonalidad entre ambos colores.  

Porosidad.- 

En cuanto a la porosidad, existen dos tipos de poros, ambos originarios durante el proceso 
de manufactura. Por un lado las fisuras alargadas, y por otro macro poros redondeados. 
La distribución de ambas tipologías es uniforme con una orientación preferencial, con 
una densidad del 10-15%. En cuanto al valor promedio, es de 583,22 ±465,22 µm. 

Textura.- 

Calcitas: Estas calcitas micríticas son de gran tamaño, con morfología angular y una 
densidad del 7%. En este caso se conservan íntegramente, sin estar alteradas por ningún 
factor químico.  

Cuarzos: Los cuarzos son pequeños y subredondeados, cuya densidad relativa es muy 
baja, cerca del 3%.  

Óxidos: Los óxidos estudiados son de gran tamaño redondeados, con una densidad 
relativa entre el 3%-5% (v. figuras 37 y 38). 

Alteraciones Postdeposicionales.- No se han observado en esta lámina. 

Descripción Granulométrica.- 

Calcitas: Su valor promedio es 412,73±242,32 µm. 

Cuarzos: Debido a su minúsculo tamaño no se han podido tomar medidas de los cristales 
de cuarzo para completar este estudio. 
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Óxidos: El valor promedio de los óxidos de esta lámina es de 545,08±328,21 µm. 
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Lámina Al Ga 1691 

 

Aspecto textural de la lámina LG1691. Figuras 39 (PPL) y 40 (XPL). En las imágenes 
superiores se muestra la presencia de calcitas y cuarzos íntegramente conservados. 

Descripción general.- La muestra Al Ga 1691 ha sido extraída de un borde exvasado de 
24,12 x 33,37 x 8,99 mm. Esta pieza fue hallada en el nivel 2. Muralla, correspondiente 
con la cata 7B.  

Matriz.- La matriz arcillosa anisótropa presenta una atmósfera alternante ya que la 
tonalidad varía entre el color negro en el interior y marrón en la superficie exterior, con 
una sección que anexiona ambos colores. 

Porosidad.- 

 La porosidad de la lámina consta de dos tipologías bien definidas de poros. Unas 
alargadas y otras que se denominan macroporos. La densidad relativa es del 7%, cuyo 
valor medio es de 325, 82±219,76 µm.  

Mineralogía.- 

Calcitas: En este caso se conservan todas las calcitas en buen estado, con una densidad 
del 10%.  

Cuarzos: Los cuarzos, de menor tamaño que las calcitas, aparecen poco representados, 
con un 5% de densidad relativa. Son redondeados y probablemente estos cristales ya 
formaban parte de la arcilla seleccionada para la configuración del recipiente (v. figuras 
39 y 40). 

Óxidos: La disolución férrica es otra inclusión presente en la muestra, con una densidad 
en torno al 7% y una morfología redondeada, aunque de pequeño tamaño. 

Alteraciones Postdeposicionales.- No se han detectado alteraciones. 

Descripción Granulométrica.- 

Calcitas: El valor promedio de los cristales calcíticos es de 412,89±202,1 µm. 
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Cuarzos: No se ha podido establecer un valor promedio de este mineral debido a su 
pequeño tamaño. 

Óxidos: El valor medio de los óxidos es de 216,27±127,06 µm (v. gráfico 15) 
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Gráfico 15. LG 1691. Granulometría y densidad de las calcitas y óxidos 
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Lámina Al Ga 1730 

 

Aspecto textural de LG 1730. Figuras 41 (PPL) y 42 (XPL). En las imágenes se observa la 
presencia de grandes cristales de calcita y cuarzo, además de pequeñas inclusiones de óxido. 

Descripción general.- La lámina Al Ga 1730, ha sido extraída del borde exvasado  (17,24 
x 25,37 x 7,59 mm) hallado en la unidad estratigráfica 2.Relleno, en la cata 7. 

Matriz.- La matriz, anisótropa, presenta una cocción alternante con cuya superficie 
interna es de color marrón al igual que la exterior, aunque en la sección de la pieza se 
refleja un color más oscuro, cercano al negro. 

Porosidad.- 

La porosidad de esta lámina es media, con un 7% de densidad. La distribución de los 
poros en general es uniforme, aunque es en las zonas de rotura donde más se manifiesta. 
La orientación es preferencial parcial y su valor medio es 236,23±224,13 µm. 

Textura.- 

Calcitas: Se conservan completamente. Su morfología muy angular con una densidad 
entre el 10% y 15% (v. figuras 41 y 42).  

Cuarzos: De reducido tamaño, estos cuarzos fluidos con vacuolas propios de entornos 
triásicos, son bastante redondeados, con una densidad en la muestra menor que la de las 
calcitas, 7%-10%. Someramente, algunos cristales presentan inclusiones de materiales 
evaporíticos como yesos y otras sustancias, aunque debido a su minúsculo tamaño no se 
han podido identificar con precisión.  

Fragmentos de Roca: Únicamente se ha identificado un pequeño fragmento de sílex con 
una morfología muy angulosa. 

Óxidos: Los óxidos férricos, con una densidad relativa menor al 5%, tienen una 
morfología subredondeada con una esfericidad media. 

Alteraciones Postdeposicionales.- No se han observado afecciones postdeposicionales. 

Descripción Granulométrica.- 
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Calcitas: El valor medio es de 341,58±275,78 µm (v. gráfica 16). 

Cuarzos: El valor medio de los cuarzos es de 177,62±120,53 µm. 

Fragmentos de roca: La escasez de fragmentos de roca no ha permitido hallar el valor 
medio de estos minerales. 

Óxidos: El valor promedio de los óxidos es de 142,45±80,48 µm. 

  

 

7.2. Valoración general del conjunto analizado 

La similitud entre las características petrográficas de las dieciséis láminas 

estudiadas permite establecer unas premisas previas sobre las características de 

manufactura de estas muestras. En cuanto a la porosidad, predomina en casi todos los 

casos el mismo tipo de poros: los presentes en las superficies de las piezas y en su propia 

estructura como consecuencia de los procesos mecánicos de manufactura, y los ligados a 

los procesos postdeposicionales en los que la ausencia total de los desgrasantes calcáreos 

ha dejado un vacío cuya morfología denota la presencia de minerales calcíticos. Estos 

poros y su morfología permiten identificar que el cristal tenía una morfología angulosa 

bien definida propia de las calcitas. Rasgos similares han sido observados en otros 

estudios peninsulares (Ortega et al. 2001: 57). 

En la tabla inferior (v. tabla 5), hemos realizado un cuadro resumen de los 

componentes mineralógicos que hemos observado en las muestras, facilitando la 

comprensión de las observaciones anteriormente descritas. 
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Gráfico 16. LG 1730. Granulometría y densidad de las calcitas, cuarzos y óxidos 
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Muestra Calcita Cuarzo Fragmentos 
de Roca 

Feldespato Moscovita Inclusiones 
orgánicas 

LG 12  5% <3% 

Sílex  
arenisca 

<3% 
Alterado 

<3%  

LG 16  <5%     

LG 95  <7% <3% 

Areniscas 

   

LG 266  15%   <3%  

LG 626  15%   <3%  

LG 926  <20% <3% 

No 
identificado 

 <3%  

LG 1189  7%     

LG 1195  7% <3% 

Arenisca 

   

LG 1471  7%   <3% <3%  

Tallo vegetal 

LG 1531 15% <5%     

LG 1596 10% 7% <3% Arenisca  <3%  

LG 1605 10% <10%   <3% <3% 

Tallo vegetal 

LG 1637 <10% 7%     

LG 1653 7% <3%     

LG 1691 10% <5%     

LG 1730 <15% <10% <3% 

Sílex 

   

 

Tabla 5. Cuadro resumen de la composición y abundancia (%) mineralógica de las láminas. 
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Figura 43. 1- LG 12. GM-3d. Disolución de calcitas. 2- LG 16. GM-2. Disolución de 
calcitas. 3- LG 95. GM-3c. Disolución de calcitas y presencia de cuarzos. 4- LG 1417. GM-
3b. Inclusión vegetal. 5- LG1531. GM-1.Calcita. 6- LG 1605. GM-1a. Calcitas y cuarzos. 
7-. LG 1637. GM-3a. Disolución de carbonatos. 8- LG 1730. GM-1b. Carbonato. 
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7.3. Grupos de manufactura 

GM-1: El primer grupo aúna tres muestras que se clasifican como base, borde 

exvasado y borde recto. Sus características generales muestran un carácter anisótropo de 

la matriz en los tres casos y una cocción alternante. Hemos de señalar como peculiaridad 

de este conjunto la conservación de las calcitas. La mineralogía que compone las láminas 

1531, 1653 y 1691 es básicamente de fenocristales de carbonato (calcitas) y cuarzos 

monocristalinos de pequeño tamaño. En este caso hemos considerado los cuarzos como 

inclusiones no plásticas propias de la arcilla, mientras que las calcitas se consideran 

desgrasantes. 

Este grupo se divide a su vez en dos subconjuntos, el primero, 1a (una muestra-

1605), se compone de cristales de calcita, cuarzos monocristalinos, policristalinos y 

autigénicos (jacintos de Compostela), moscovita en menor número y por la presencia 

esporádica de inclusiones vegetales (carbón) en los poros de la cerámica (.v figura 11). El 

segundo subgrupo, 1b (una muestra-1730), se caracteriza por la inclusión de carbonato, 

cuarzo y un fragmento aislado de sílex (v. figura 11). 

GM-2: En un segundo grupo se han adjuntado las muestras que se caracterizan 

por la inestabilidad de las calcitas, es decir, por la disolución de los carbonatos y por la 

presencia de cuarzos monocristalinos (16 y 1189) (v. figura 43 y gráfica 17). Con una 

matriz anisótropa y dos poblaciones de porosidad (las propias de la manufactura cerámica 

y de la disolución de los carbonatos), ambos bordes difieren en cuanto a la atmósfera de 

cocción, ya que la primera se corresponde con una alternante y la segunda reductora. 
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El análisis petrográfico de estas láminas ha desvelado que los fenocristales más 

presentes en estas muestras son las calcitas que han desaparecido a causa de las 

alteraciones postdeposicionales y los cuarzos, en su mayoría monocristalinos. Los 

desgrasantes añadidos creemos que se corresponden con las calcitas disueltas por su 

morfología angulosa y de gran tamaño (aunque solo se conserve el poro de disolución). 

GM-3: El tercer y último grupo se caracteriza por la ausencia de las calcitas y la 

amplia variedad tipológica de los cristales de cuarzo (monocristalinos, policristalinos y 

jacintos de Compostela). La matriz es anisótropa predominando la cocción alternante en 

la mayoría de las piezas, aunque también aparecen ejemplos cuya atmosfera es reductora. 

Este conjunto muestra como la disolución de las calcitas y los cuarzos se encuentran con 

un alto nivel de  representación, mientras que el resto de mineralogías son minoritarias.  

Este grupo ha sido subdivido en cuatro categorías dependiendo de los minerales 

por los que están formados. El primero de ellos, 3a (cuatro muestras- 266/ 626/ 926/1637), 

se caracteriza por la ausencia de calcitas y la variedad tipológica de cuarzos, tanto 

policristalinos como jacintos de Compostela, además de pequeños fragmentos de mica (v. 

figura 43). El segundo, 3b (una muestra- 1471), se compone de disolución de calcitas más 

cuarzo, además aparece esporádicamente carbón vegetal y moscovita (v. figura 43). El 

subgrupo 3c (tres muestras- 95/ 1195/ 1596) está formado por la disolución de los 

carbonatos, más cuarzo (mono, policristalino y jacintos de Compostela)  y areniscas en 

los tres casos. El último grupo es el 3d (una muestra -12) compuesto por la porosidad 

producida por las calcitas, cuarzos de diversas tipologías y en menos medida un 

fragmento de feldespato, moscovita, sílex y arenisca (v. figura 43). 
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8. Interpretación 

8.1. La secuencia de manufactura cerámica 

8.1.1. La captación de la materia prima y la preparación de la pasta 

La secuencia de manufactura cerámica permite al investigador conocer la 

elaboración de la pieza a través del estudio de la arcilla y su cocción (Cubas 2013: 47). 

Las adiciones intencionales de desgrasantes en la matriz ofrecen mucha información 

acerca de los intereses del alfarero, los medios de aprovisionamiento y el entorno de 

elaboración. En el caso estudio se han diferenciado tres grupos de manufactura, cuya 

principal diferencia es la conservación o no de los carbonatos, pues las mineralogías entre 

las distintas muestras son prácticamente similares. 

El uso de desgrasantes calcíticos y la supuesta aparición de inclusiones cuarcíticas 

en la propia matriz denota el posible aprovechamiento de recursos locales en la zona del 

asentamiento castreño, originados durante el Aptiense y Albiense Medio-Inferior 

(Cretácico), donde encontramos afloramientos de arenisca, margas y calizas urgonianas 

(IGME 1978). Las fuentes de arcilla empleadas en la fabricación de los recipientes 

cerámicos probablemente se sitúen en el entorno del castro, donde se ha documentado la 

presencia de arcillas de origen fluvial, las cuales tienen un tamaño de grano inferior a las 

arenas medias finas (60-125 µm), facilitando su manipulación a través de procesos 

antrópicos. En estas arcillas, y tomando como referencia análisis petrológicos de 

areniscas de otras zonas de la Península similares a las circunstancias geológicas del Alto 

de La Garma (Fichas AO 2112-2104-2099, JM 3012, AT 4053-4044), se ha identificado 

un alto porcentaje de cuarzos (superiores al 60%), menor cantidad de feldespatos (15%) 

y aún un inferior porcentaje de moscovitas (5%) (IGME 1978). Probablemente hayan sido 

extraídas de una cubeta de decalificación (Q2CU) en las inmediaciones de la localidad de 

Omoño. Estas cubetas “constituidas por arcillas arenosas, rojizas, que generalmente se 

encuentran muy cubiertas por vegetación, rellenan el fondo de depresiones kársticas 

importantes de tipo poljé, desarrolladas sobre los materiales calizos del Cretácico 

Inferior” (IGME 1978: 20). No se observa la presencia de calcitas en estos ejemplos aquí 

presentados, posibilitando la idea de que los carbonatos han sido añadidos 

intencionalmente, como ya hemos comentado. 

En el entorno de La Garma hay disponible un afloramiento diapírico (cuyas 

arcillas se utilizan en la actualidad y cuyas mineralogías incluyen jacintos de Compostela, 
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cuarzos policristalinos con inclusiones fluidas, unidos a otros materiales como yesos. 

Estas arcillas presentan las cualidades idóneas para la manufactura cerámica. No hemos 

podido confirmar que hayan sido utilizadas para realizar las piezas estudiadas en este 

trabajo, pero en el caso de que no fuese así, y el material fuese extraído de otro ligar, 

deberíamos buscar la razón de por qué durante la Primera Edad del Hierro no se recurrió 

a estas fuentes de aprovisionamiento próximas al castro. 

Las inclusiones no plásticas presentes en estas muestras son las frecuentes en 

entornos sedimentarios: cuarzos, moscovitas, feldespatos y en menor medida sílex de 

muy pequeño tamaño.  Esto permite plantear la hipótesis de que las materias primas 

empleadas en la manufactura de estas cerámicas provengan de las inmediaciones del 

castro ya que su disponibilidad es manifiesta. Los tamaños de los cuarzos y su notable 

rodamiento, nos plantean la hipótesis de que pudiesen estar presentes en la matriz 

empelada para la elaboración de los recipientes, ya que en las muestras presentan 

porcentajes medios-altos, en torno al 10-15% con tamaños de grano muy inferiores a los 

de calcita. Los carbonatos, con morfologías angulosas y de mayor tamaño, parecen ser 

añadidos intencionalmente por el alfarero ya que tras la revisión bibliográfica de las 

fuentes que ofrecen información sobre la composición del terreno, los carbonatos no 

aparecen in situ en las arcillas del entorno analizado. Además, la incorporación de las 

calcitas en la matriz arcillosa del recipiente aporta ciertas ventajas ya que en primer lugar 

es un material de fácil obtención y manipulación pues se rompe fácilmente y según los 

planos de exfoliación, en segundo término presenta cualidades térmicas similares a la de 

la arcilla, evitando su fracturación durante la cocción, en tercer lugar es apto para realizar 

vasijas destinadas a cocinar alimentos pues conduce bien el calor, y en cuarto y último 

lugar, otorga de gran resistencia a la cerámica (Olaetxea 2000: 73). Por otro lado, la 

calcita debe ser trabajada con cautela pues si supera determinados grados durante la 

cocción puede llegar a convertirse en cal (CaO) y dióxido de carbono (CO2), que al entrar 

en contacto con la humedad del propio ambiente se trasforma en hidróxido de calcio (Ca 

(OH2) arruinando de este modo el recipiente ya que en este caso, en vez de otorgar de 

dureza a la pieza disminuyen su cohesión (Fanlo 2011: 62). 

Como se ha mencionado en el epígrafe de los grupos de manufactura, se han 

identificado en las muestras LG 1471 y LG 1605 la presencia de elementos orgánicos, 

concretamente tallos vegetales. Este fenómeno aislado posiblemente no responde a una 

acción intencionada ya que su aparición es escasa y de muy pequeño tamaño, pudiendo 
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aparecer en la arcilla o habiendo sido añadida accidentalmente durante la manufactura de 

la pieza.  

8.1.2. El modelado 

Esto se traduce en un proceso de manufactura similar en todas las piezas, donde 

se manifiesta la intención del alfarero por obtener un conjunto cerámico homogéneo en 

el que utiliza los recursos más próximos. Las cerámicas del castro del Alto de La Garma 

presentan un inconveniente y es su elevado índice de fragmentación, dificultando así el 

conocimiento sobre el modelado y los procesos de elaboración de los recipientes.  La 

porosidad ha servido como elemento esclarecedor de los posibles métodos de 

manufactura en alguna de las piezas, observando que las cerámicas pertenecientes a los 

GM 2 y 3 presentan una orientación preferencial paralela a la superficie de la lámina con 

una distribución uniforme y morfologías alargadas, lo que podría señalar la realización 

de estas piezas a base de la técnica de placas (Cubas 2013). La disposición aleatoria de 

los desgrasantes con predisposición paralela a la superficies de la vasija debido a la previa 

preparación de la arcilla, es una característica propia de los recipientes realizados a través 

de las técnicas de modelado o de elaboración a base de placas, reafirmando lo comentado 

anteriormente (Cubas 2013: 72; Gámiz Caro et al. 2013: 367). 

8.1.3. El tratamiento térmico 

El conjunto cerámico estudiado se caracteriza por un predominio de una cocción 

alternante en once de las dieciséis muestras seleccionadas, representándose en una 

proporción menor las piezas con atmósfera reductora, cuatro, y aún menos representada 

aquellas con atmósfera oxidante, de las cuales sólo se ha estudiado un ejemplar. A pesar 

de las diferencias entre las atmósferas de cocción, la birrefringencia de todas las muestras 

es anisótropa lo que manifiesta una baja temperatura de cocción, probablemente inferior 

a los 800ºC (Cubas 2013: 49).  

Los cristales de calcita no muestran transformaciones químicas en la mayor parte 

de las muestras, a excepción de la lámina LG1531 donde observamos que la estructura 

laminar de los carbonatos aparece alterada. Esta singularidad posiblemente sea 

consecuencia de la exposición de la pieza a una temperatura regulada superior a los 600ºC 

durante un breve periodo de tiempo, sin llegar a mantenerse prolongadamente ya que en 

ese caso no conservaríamos las calcitas. En el resto de casos, la cocción de las piezas no 

habría alcanzado unas temperaturas elevadas tan estables sin descartarse picos 
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momentáneos de calor en este proceso, y de ahí la inalterabilidad de la composición de 

los carbonatos.  

8.1.4. La funcionalidad de los recipientes 

La funcionalidad de los recipientes cerámicos en el Castro del Alto de La Garma 

es una cuestión compleja. El nivel de fragmentación de los restos recuperados dificulta 

notablemente su interpretación ya que no ha sido posible rescatar o remontar perfiles 

completos que permitan aproximarse a su estado original (Bolado et al. 2013: 11). El 

análisis petrográfico nos ha permitido conocer su manufactura y composición. Para 

conocer su posible funcionalidad deberían de realizarse posteriormente detallados 

estudios comparativos o de análisis de residuos (Evershed  et al. 2008: 1) que ofrezcan 

información que permita establecer unos u otros usos para el que habían sido diseñadas, 

y a su vez comparárlas con piezas de otros yacimientos del norte peninsular. Los estudios 

previos a este trabajo, han determinado que algunos de estos fragmentos podrían 

corresponderse con grandes recipientes, tipo olla, de boca amplia con paredes verticales 

(v. figura 44) (Arias et al. 2010: 509). Por suerte, si se ha podido constatar entre los 

materiales provenientes del castro el uso de recipientes cerámicos como crisol, al hallar 

tres fragmentos con restos de escoria (Arias et al  2010).  

En el yacimiento de Castilnegro, coetáneo al del Alto de La Garma, se han 

documentado morfologías de orzas, platos, fuentes y ollas regulares de perfil en “S” 

(Valle et al., 2003), las cuales se han relacionado con el uso culinario por la morfología 

que presentan los restos hallados. 

Toda cerámica destinada al 

almacenamiento de excedentes 

alimenticios, debe ser impermeable 

y consistente. Para ello se utiliza la 

calcita como desgrasante, la cual 

proporciona la resistencia necesaria 

a la pieza permitiendo exponer la 

cerámica a fenómenos extremos, 

como por ejemplo, la preparación 

de alimentos sobre el fuego. La 

idoneidad de determinadas 

Figura 44. Reconstrucción del fragmento LG 95 
(Bolado et al. 2015) 
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mineralogías, como las calcitas, se relaciona con funcionalidad de procesado alimenticio 

(Cubas 2013), como ocurre en Castilnegro y en La Garma.  

La teoría de almacenaje comentada en el párrafo anterior no es la única función 

vinculada a los recipientes cerámicos durante la Edad del Hierro en Cantabria. A lo largo 

de la Prehistoria Reciente la utilización de vasijas con fines rituales era una práctica 

común, véase el caso de las orzas del Portillo del Arenal, que aunque presentan una 

cronología muy anterior, pueden ser tomados como referencia para este periodo (Hierro 

Gárate 2011: 368), aunque de nuevo sólo nos enfrentamos ante una hipótesis, la cual será 

solventada a través de la realización de trabajos venideros.  

A pesar de que no aparece en ninguna de las láminas de nuestro estudio y hemos 

desechado esta hipótesis por completo, es necesario añadir la importancia que ha tenido 

la chamota para la elaboración de cerámica durante la Prehistoria. La razón de su uso es 

simple, confiere una mayor consistencia a la arcilla y una dureza durante el uso de la 

pieza, mejorando así las propiedades de la vasija. La razón de su ausencia en el Alto de 

La Garma es desconocida pues se viene utilizando desde el Neolítico en la región 

Cantábrica (Cubas 2013).  
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9. Alteraciones postdeposicionales 

Desde la recogida de las materias primas, la manufactura de la pieza a manos del 

alfarero, su cocción, uso y posterior abandono, estos artefactos forman parte de la larga 

secuencia de acontecimientos que envuelven el complejo mundo cerámico. Ya en el 

momento de su abandono hasta la actualidad, estos fragmentos y el yacimiento del que 

proceden, han sufrido alteraciones debido a diversos procesos naturales y antrópicos que 

han transformado su aspecto original (Albero 2013: 145). En relación a esto, el autor M. 

B. Schiffer distingue en su trabajo dos factores que provocan la alteración de los 

componentes minerales de los objetos arqueológicos. Hace una diferenciación entre lo 

que denomina contextos sistemáticos, propios de las acciones humanas, y los contextos 

propiamente arqueológicos (Schiffer 1976).  En la conservación de las cerámicas del Alto 

de La Garma ha influido la alteración postdeposicional, pero hay otros aspectos de la 

conservación (como posiblemente sea el elevado índice de fragmentación) que se debe a 

una mezcla de factores antrópicos (abandono por ruptura del recipiente) y naturales 

(rotura postdeposicional). 

En relación a ello, este epígrafe pretende descifrar las razones antrópicas y 

naturales que han propiciado la alteración de estos fragmentos a través del análisis 

comparativo con otros yacimientos en los cuales este fenómeno ha tenido cabida de igual 

manera.  

La cerámica, junto a los elementos óseos, son unos de los materiales que 

normalmente se encuentran más alterados en una excavación. En el caso estudio, algunos 

de los recipientes cerámicos, una vez depositados y abandonados, han sufrido cambios 

irreversibles en su composición. Esto puede haber ocurrido por las condiciones de 

enterramiento que dificultan su conservación. Generalmente, unas partes del recipiente 

tienden a alterarse con facilidad, como las paredes o los bordes, mientras que el núcleo 

de la pieza permanece intacto (Albero 2013: 146).  

En el conjunto de dieciséis láminas que se han estudiado la disolución total de los 

desgrasantes de calcita (Olaetxea 2000: 78) es lo que ha marcado la línea de investigación 

de la segunda parte de este estudio. 

i. Disolución total de los desgrasantes de calcita 

La utilización de la calcita en la elaboración de recipientes cerámicos dota a la 

pieza de numerosas ventajas como resistencia o dureza, pero también posee 
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inconvenientes ya que pone en peligro “la integridad total de la pieza” y su posterior 

degradación en contextos de enterramiento (Fanlo 2010: 62). La desaparición o 

disolución del carbonato cálcico es un fenómeno que se traduce en la ausencia total de 

este mineral, conservando en última instancia, la huella de su presencia mediante la 

existencia de poros con morfologías angulosas características de la estructura laminar del 

cristal. Este fenómeno es común a lo largo de toda la región Cantábrica y la Meseta, 

encontrándose ejemplos significativos en el País Vasco y en la comunidad autónoma de 

Soria, en Ambrona (Castilla y León), en el yacimiento conocido como el Abrigo de la 

Dehesa/Carlos Álvarez donde la gran cantidad de fragmentos cerámicos no conservan los 

carbonatos, lo único que queda de las calcitas son las “celdillas” del perímetro, un 

fenómeno que el autor define como de difícil explicación (Clop 2011: 43). Hemos de 

aclarar que en este estudio cuando hablamos de calcita, nos referimos a calcita primaria, 

utilizada intencionalmente, ya que no hemos encontrado en ninguna de las muestras la 

formación postdeposicional de calcita secundaria.  

La mayor parte de las cerámicas estudiadas han perdido los carbonatos 

conservando el resto de sus minerales intactos. Lo que se observa es una matriz muy 

porosa que se compone principalmente de cristales de calcita, los cuales disueltos o no, 

presentan un tamaño medio de 0,43 mm. Junto a ellos aparecen en mayor cantidad los 

silicatos, presentando un tamaño de pequeño a medio con morfologías redondeadas, lo 

que nos ha llevado a interpretar que no han sido añadidos, sino que se encontraban en el 

sustrato arcilloso utilizado en la elaboración de las piezas (Clop 2001: 38). Junto a estas 

mineralogías principales hemos encontrado pequeñas inclusiones de moscovita, 

fragmentos de roca, feldespatos y óxidos.   

A continuación se presentan una serie de hipótesis a las que se han llegado tras el 

estudio de las cerámicas del Alto de La Garma y la comparación con otros yacimientos 

peninsulares en los que ha tenido lugar el mismo fenómeno postdeposicional:  

I. La calcita fue añadida posteriormente a la arcilla como desgrasante para dar 

dureza a la matriz, pues su morfología angulosa, similar a la de un romboedro, no está 

presente en la naturaleza (Olaetxea 2000). 

II. La disolución de este mineral se debe a un proceso postdeposicional que puede 

ser consecuencia de diversos factores: las condiciones de enterramiento, la hipotética 

acidez del sustrato rocoso, la pluviosidad del espacio en el que se encontraban o incluso, 
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como explicaremos a continuación, la propia dirección del drenaje. Esta idea ha sido 

defendida por otros investigadores en otras áreas geográficas donde ocurre el mismo 

fenómeno (Olaetxea 2000). 

III. Como consecuencia de lo anterior, las piezas son porosas y livianas ya que el 

desgrasante principal ha desaparecido completamente, además de la propia porosidad 

originada durante la manufactura de la pieza. Esto hace que la cerámica se muestre frágil 

y sea propensa a fragmentarse en el momento de estudio y manipulación de la misma. De 

este modo, son más vulnerables a sufrir alteraciones en fases de enterramiento (De la 

Fuente 2008: 21).  

IV. Esta porosidad ha permitido la filtración de agua durante su enterramiento 

erosionando el material. En algunos yacimientos peninsulares, no en el Alto de La Garma, 

este fenómeno ha propiciado que la arcilla se retrotrajera a su estado primitivo de 

precocción (esto ocurre cuando los cristales de arcilla no han llegado a fusionarse durante 

la cocción pues no han alcanzado temperaturas muy elevadas (Olaetxea 2000: 78). 

V. Esto es un inconveniente durante la extracción del fragmento en la excavación 

arqueológica como en su conservación y restauración posterior ya que su manipulación 

es complicada pues existe el riesgo de desintegración (Olaetxea 2000: 78). Esto se 

observa en los problemas que han planteado algunas de las muestras durante el corte con 

la sierra de diamante o el pulido de las láminas delgadas). 

Retomando el punto II, a continuación se han desarrollado las posibles causas que 

han producido este fenómeno, intentando dilucidar la realidad sobre lo que ocurrió en este 

material.  

El sistema de drenaje 

Hemos planteado varias hipótesis que podrían justificar la erosión de los 

materiales del castro. La primera plantea la posibilidad de que el sistema de drenaje 

hubiese alterado directamente las cerámicas tras la deposición de las mismas (sistema 

realizado para evitar el efecto de erosión del agua en la base de las estructuras del castro 

(Berrocal-Rangel, Moret 2007: 293) que en este caso estaría acompañado por la 

prolongada pendiente del propio terreno). Los fragmentos en los que aparecen las calcitas 

disueltas se corresponden con unidades estratigráficas situadas en las inmediaciones de 

la muralla donde estaría dispuesto el sistema de drenaje. Por el contrario, las que han 
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conservado los carbonatos, han aparecido en la propia muralla y en el relleno, todas dentro 

de la cata 7 o 7B. 

El contacto con el sustrato geológico  

Los procesos postdeposicionales, en la mayoría de los casos, pueden ser 

consecuencia de diversos factores naturales que interfieren en la mineralogía de la 

muestra de una u otra forma (Albero 2013: 149). La segunda hipótesis que se ha barajado 

es la que se relaciona con el medio físico en el que se han depositado las cerámicas, el 

sustrato rocoso, aunque no hemos podido constatar esta idea ya que no hemos realizado 

análisis del pH del suelo que corroboren este planteamiento.  

En el Alto de La Garma, los fragmentos en los que las calcitas están 

completamente disueltas han sido hallados en la corona del castro, donde una banda de 

silicatos albienses recorre la loma del yacimiento. En este espacio se excavaron las catas 

1, 5 y 6, de donde se han extraído las piezas LG 12, LG 16, LG 95, LG 266, LG 626, LG 

926, LG 1195, LG 1189, LG 1596, LG 1637 y LG 1471 (Arias et al. 2010: 503), mientras 

que las láminas LG 1531, LG 1605, LG 1691, LG 1730 y LG 1653 han sido recogidas en 

las catas 7 y 7B, donde predomina un afloramiento de caliza.  

La posible acidez propia de los suelos cantábricos (compuestos por areniscas y 

calizas) hace que los minerales se alteren con el paso del tiempo y no se conserve 

absolutamente nada de los mismos (aspecto representativo en el caso de la total ausencia 

de restos óseos en este sector) (Arias et al. 2010: 503). El pH del entorno podría ser lo 

suficientemente ácido como para disolver por completo cualquier elemento que contenga, 

en la mayoría de su composición, carbono. Debido a la inexistencia de análisis del pH del 

suelo del castro, hemos tomado como referencia unas muestras de calizas areniscosas del 

Cretácico superior, procedentes del camino de Camplengo a Puente Avias, en la localidad 

de Santander, por su proximidad al yacimiento y la similitud del sustrato geológico. El 

pH de estas muestras tomadas como ejemplo es elevado desde la capa húmica hasta el 

sustrato rocoso, con un pH de H2O de 7,30, y un CIK de 6,50 (CSIC 1968: pp. 45-46).  Si 

esta hipótesis fuera cierta y se corroborara, se demostraría que la acción agresiva del 

horizonte rocoso sobre el material habría sido uno de los posibles factores de disolución, 

como ha ocurrido en otros yacimientos en el norte peninsular. Hemos planteado esta 

hipótesis en función de otros estudios realizados pues para confirmar esta idea, como ya 
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hemos reiterado a lo largo del trabajo, sería necesario la realización de pruebas químicas 

del terreno del castro (Olaetxea 2000: 79).  

La composición del lienzo defensivo 

Como se muestra en la imagen tomada a un vestigio conservado de la muralla del 

castro, la utilización de bloques de caliza y de arenisca para su construcción es inequívoca 

(v. figura 13). Retomando de nuevo la ya comentada unidad estratigráfica en la que fueron 

halladas las cerámicas (muchas de ellas en la muralla o próximas a la misma), el propio 

material con el que fue levantada la cerca de defensa podría haber alterado los fragmentos. 

De nuevo nos encontramos ante una hipótesis que no ha podido ser comprobada y se pone 

en relación con la influencia del sustrato geológico comentada en el párrafo anterior, ya 

que se trata del mismo caso pero en dos contextos diferentes. Aun así, algunas de las 

piezas encontradas en la propia muralla y en su relleno conservan todos los minerales, 

con lo cual no podríamos determinar por el momento esta posibilidad como válida.  

 

 

La pluviosidad de la región 

La segunda posible causa se debe a la humedad del suelo y de la zona en la que se 

encuentren los recipientes. La pluviosidad y la erosión del agua habrían contribuido a la 

disolución de las calcitas, aunque no es el único factor ya que a excepción de dos 

fragmentos hallados en superficie (LG 12 y LG 16) el resto estaban sepultados. 

Figura 45. Imagen superior. Corte de la 
muralla del Castro del Alto de La Garma. 

Imagen de la dcha. Muralla en la que se han 
identificado bloques de caliza y de arenisca. 

 Arenisca 

Caliza 
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Consecuencia del enterramiento 

La otra suposición pone en relación la profundidad a la que han sido depositados 

estos fragmentos y su degradación. Curiosamente, analizando el inventario, se ha podido 

observar que las piezas que conservan los carbonatos han sido sepultadas a una 

profundidad mayor que las que no las conservan (coordenada Z de los fragmentos LG 

1531, LG 1605, LG 1691, LG 1730 y LG 1653, con una altitud media de 183,46 cm., 

mientras que las láminas que no conservan las calcitas se encuentran a una profundidad 

de 176,9 cm.). La distancia media entre unas y otras piezas es de 6,56 cm., distancia que 

podría determinar el grado de afección que el sustrato rocoso y la pluviosidad del terreno 

incluyendo el propio clima del cantábrico tendría sobre unas y otras muestras, ya que por 

un lado, el terreno es irregular y la zona en la que afloran las areniscas podría encontrarse 

más elevada respecto a la de las calizas, afectando de lleno a las piezas. De la misma 

forma, la erosión que el agua habría ejercido sobre las piezas durante casi tres milenios 

habría contribuido a su mala conservación. 

Procesos ligados a la cocción 

La acción térmica sobre el material ha sido descartada como hipótesis relacionada 

con la disipación de los carbonatos. Las cerámicas estudiadas han sido cocidas en hornos 

al aire libre con temperaturas irregulares que oscilan entre los 600-800ºC, imposibilitando 

el control térmico (Albero 2013: 149). Las calcitas tienen su punto de disociación en torno 

a los 660ºC en fuegos controlados y mantenidos durante un cierto periodo de tiempo, no 

como en el caso que nos ocupa, donde no existe ningún tipo de regularidad térmica. Por 

ello se ha descartado la explicación de que las calcitas hayan desaparecido durante los 

procesos de cocción, aunque este fenómeno sí que ha contribuido a la obtención de piezas 

con atmósferas reductoras presentando fragmentos muy poros, más vulnerables a posibles 

variaciones que otras piezas cocidas a temperaturas superiores.  

ii. Alteraciones postdeposicionales: recristalización de óxidos de hierro  

La naturaleza porosa de las cerámicas y las condiciones húmedas del entorno han 

propiciado la acumulación de otras mineralogías en sus fracturas, alterando su 

composición físico-química y transformando las cualidades de las muestras.  

La más significativa y presente en ocho láminas es la recristalización de minerales 

de hierro. En algunas de ellas las inclusiones férricas aparecen rellenando los poros de 

factura o como manchas e incrustaciones (LG 12, LG 1189, LG 1195, LG 1596 y 
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LG1730), en otra se observa en el interior de un fragmento de arenisca (LG 95) o también 

ha aparecido una capa de óxido en la superficie exterior de la pieza (LG 926 y LG 1471).  

Esto podría ser consecuencia de varios factores: por un lado la posibilidad de que nos 

encontremos ante suelos con un pH ácido, como es el caso de este estudio, contribuyen a 

la aparición de este tipo de “costras” duras sobre la superficie de la cerámica o en la 

matriz, modificando el comportamiento del fragmento durante su enterramiento 

(Berdocou 1990: 94).  
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10. Conclusiones  

Este trabajo se ha centrado en la realización del estudio petrográfico y la 

caracterización de los materiales cerámicos del Castro del Alto de La Garma. El 

exhaustivo análisis nos ha permitido identificar los minerales que componen las 

cerámicas del castro además de poder dar una interpretación precisa sobre las alteraciones 

postdeposicional de las muestras, que como hemos visto, se trata de un fenómeno que se 

produce con cierta frecuencia en la península.  

El análisis macroscópico previo ha facilitado la realización del examen 

mineralógico de las muestras a través del empleo del microscopio petrográfico. Esta 

metodología permite reconocer el material utilizado y sus trasformaciones, ampliando así 

el campo de estudio y ofreciendo al investigador nuevas posibilidades para interpretar el 

material examinado.  

Para la selección de las piezas a muestrear, tema tratado en el epígrafe titulado 

Criterios de Selección, los fragmentos cerámicos no han sido elegidos al azar sino que se 

han seguido unos criterios intencionados que a priori tenían que ver con la unidad 

estratigráfica en la que estaban posicionados y la cata en la que se encontraban. A partir 

de estos datos el trabajo se ha enfocado en una dirección analítica y científica que busca 

ofrecer una solución a las cuestiones planteadas al inicio del ensayo: el análisis 

petrológico inicial y su posterior estudio relacionado con las alteraciones 

psotdeposicionales que han alterado los fragmentos cerámicos. 

Entre las cuestiones que se presentaban a la hora de abordar este estudio, se ha 

intentado dar una explicación a la funcionalidad de los recipientes en relación a la 

estructura interna que mostraba la lámina delgada y la morfología y disposición de las 

porosidades y minerales que conforman los ejemplares seleccionados. La presencia de las 

mismas materias primas en todas las cerámicas muestra una gran homogeneidad 

mineralógica en el conjunto donde los cuarzos y las calcitas aparecen repetidamente en 

todas las láminas. Esto podría significar el posible aprovechamiento de los recursos más 

inmediatos al castro. En otros yacimientos analizados en este trabajo, los principales 

minerales empelados son similares a los que se han identificado en el Alto de La Garma 

(aunque en algunas ocasiones la cronología puede variar, la manufactura cerámica hasta 

la introducción del torno en Cantabria no sufrió prácticamente trasformaciones (Cubas 

2013)). En cuanto a la especialización, no se observan variaciones de modelado entre las 

muestras, ya que las microfisuras y poros son bastante semejantes en todos los casos. A 
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través de la recogida de información bibliográfica, hemos optado por suponer que estos 

recipientes estaban relacionados con cuestiones alimenticias y de subsistencia, aunque de 

nuevo señalamos que se trata de hipótesis que deberían ser corroboradas con análisis de 

lípidos u otros métodos (Rice 1981). 

El exhaustivo estudio ha confirmado que la composición mineralógica es similar 

en todas las muestras. Esto justifica que la manufactura cerámica no ha variado de unos 

ejemplos a otros, sino que han sufrido transformaciones tras su abandono, pues 

inicialmente todas las piezas habrían sido elaboradas siguiendo el mismo proceso y 

posterior tratamiento térmico (la gran mayoría presentan una atmósfera reductora). Con 

una birrefringencia anisótropa en todos los casos debido a la baja temperatura de cocción, 

hemos interpretado que la arcilla utilizada probablemente estuviera compuesta de 

inclusiones de cuarzos (idea que barajamos debido a su extremo rodamiento). Por el 

contrario, la presencia de calcitas angulosas nos sugiere que estas han sido añadidas a 

posteriori intencionadamente, aunque de nuevo nos enfrentamos a la necesidad de realizar 

análisis de las arcillas del entorno del castro para comprobar si la presencia de las calcitas 

es o no una acción humana. 

Los procesos físico-químicos son capaces de transformar la estructura 

composicional de los materiales arqueológicos en contextos en los que el sistema del 

drenaje propio de la fortificación, el pH del suelo, la pluviosidad o el nivel de 

enterramiento de los objetos, entre otros factores, juegan un papel clave en la 

conservación de los mismos. Este trabajo ha intentado identificar y resolver el 

interrogante a la cuestión que planteaba el porqué de esas afecciones, presentes en unas 

muestras y en otras no.  

Tal y como se ha citado en los objetivos e hipótesis al comienzo del trabajo, las 

dos razones principales que barajábamos para explicar el fenómeno de disolución de las 

calcitas  son las relacionadas con el sistema de drenaje del castro, la incidencia del sustrato 

sobre el material y la profundidad a la que fue depositado. Junto a estos planteamientos, 

la porosidad de las piezas habría contribuido a su degradación, obteniendo cerámicas muy 

erosionadas y alteradas (Fantuzzi 2010: 45). 

Las afecciones observadas en las muestras creemos que también se relacionan con 

el nivel de enterramiento al que fueron halladas las cerámicas. Las piezas que conservan 

los carbonatos se encontraban sepultadas a una profundidad mayor respecto a las que no 
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conservaban las inclusiones no plásticas. La incidencia del clima, las filtraciones de agua, 

el drenaje del castro o la influencia que el sustrato rocoso han propiciado la disolución de 

minerales calcíticos en algunas de las piezas, al contrario que el resto de muestras 

íntegramente conservadas, que al encontrarse a mayor profundidad o resguardadas del 

drenaje del agua (entre otras hipótesis), han estado más protegidas de las incidencias 

exteriores y a su vez, el sedimento geológico no habría inferido tan agresivamente sobre 

las piezas si realmente el pH del terreno presentase la acidez suficiente como para diluir 

los carbonatos. 

La caracterización cerámica y su interpretación es una de las cuestiones más 

relevantes en este trabajo. Siguiendo los trabajos de Olaetxea, hemos de señalar que nos 

enfrentamos a piezas de más de 2.500 años, las cuales han sufrido cambios irreversibles 

que de no haberlos tenido en cuenta en este trabajo, habríamos obtenido resultados 

completamente erróneos que cambiarían por completo las conclusiones aquí expuestas.  

Es necesario señalar que este análisis ha ofrecido una visión general de los 

procesos posdeposicionales que pueden sufrir las cerámicas arqueológicas en un 

determinado contexto, como es el Cantábrico, donde las condiciones climatológicas y 

geológicas afectan notablemente al material. En relación a esto se ha observado que 

algunas de las alteraciones postdeposicionales son consecuencia de diversos agentes, 

naturales o antrópicos, que propician la alteración en la composición de las cerámicas. 

Este caso no es aislado, pues a lo largo de la península, y concretamente en la Cornisa 

Cantábrica y País Vasco, es común el fenómeno de la disolución de los carbonatos.  

Atendiendo a la importancia para el estudio de las sociedades protohistóricas que 

supone estudiar su cultura material, pretendemos que este trabajo abra una nueva vía en 

el desarrollo de futuros trabajos orientados al uso de otras técnicas arqueométricas, como 

FRX o DRX. Este estudio pretende ser el arranque de posteriores investigaciones que 

esclarezcan las hipótesis aquí presentadas, ya que para este trabajo no hemos podido 

realizar análisis del pH del suelo, solo se han presentado aproximaciones que tendrían 

que ser demostradas. De esta manera se encauzará el camino para conocer mejor una parte 

de la historia de la humanidad en el norte de la Península, tanto cultural, como alimenticia 

y tecnológica, que hasta hace pocos años era desconocida y que gracias al esfuerzo de 

algunos pioneros hemos podido conocer y nos han dado la oportunidad de contribuir a la 

difusión de su conocimiento y de su trabajo.  
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