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E N el marco del proyecto de Informatización del 
Museo Arqueológico Nacional, dirigido por la 
Dra. Carmen Cacho1, se hizo patente la necesidad 
de un lenguaje controlado que permitiese a dis- 

tintos usuarios emplear las mismas referencias ante un 
mismo objeto; de lo contrario un sistema de búsquedas se 
haría inviable. En este contexto, elegimos el material ce- 
rámico para iniciar un proceso de control de términos que 
actualmented aborda el Ministerio de Cultura2, de un mo- 
do más amplio. 

Existen numerosos sistemas de denominación para ma- 
teriales cerámicos, pero ninguno de ellos conoce una apli- 
cación suficientemente consensuada. En general se trata 
de sistemas demasiado complejos o excesivamente por- 
menorizado~ para el nivel de información que se quiere 
dar al conjunto de las fichas de inventario de un Museo. 
Además son en su mayoría publicaciones en otras len- 
guas, con los problemas de traducción derivados de los 
distintos matices asignados a las piezas en cada caso. Con 
el fin de sistematizar la introducción de información, 
planteamos un esquema de conjunto, adaptado al diseño 
de nuestra Base de Datos. Se ha realizado esta sistemati- 
zación únicamente para los objetos cerámicos prehistóri- 
cos, ya que si bien pueden aplicarse las mismas pautas a 
cualquier otro conjunto cronológico, las denominaciones 
concretas de los objetos requieren un estudio más deteni- 
do del que nos ocuparemos en otro lugar3. 

La tabla 1 muestra los campos asignados al Departa- 
mento de Prehistoria dentro de la Base de Datos (BD) de 
Inventario del MAN. En la primera columna, la numera- 
ción hace referencia a los números de campo de la BD 
general, en la segunda columna se indica el nombre de 

cada uno de los campos contenidos en dicha BD y un 
contador. En la tercera columna, los espacios de memo- 
ria asignados a cada campo. Algunos campos no deberán 
usarse en el grupo de materiales cerárnicos, este es el ca- 
so del campo Peso, que salvo excepciones (salida de pie- 
zas pesadas para exposiciones) no cumplimentarán nece- 
sariamente esta entrada. No nos referiremos aquí a todos 
los campos que pueden verse en dicha tabla 1, sólo co- 
mentaremos áquellos que presentan un mayor interés pa- 
ra el desarrollo del tema propuesto, y que se indican en 
cursiva. 

Comenzaremos por los campos que se ocupan de la de- 
nominación de la pieza, esto es: Clasificación Genérica, 
Nombre del Objeto y Clasificación Científica. 

El primer campo no plantea problemas en este grupo de 
materiales, ya que se acordó reunir bajo el término "cerá- 
mica" a todos los materiales de esta naturaleza, fuese cual 
fuese su carácter, y aceptando la licencia de incluir tam- 
bién aquí, a los objetos de arcilla no cocida, dado que su 
número no es muy elevado y sus peculiaridades aconse- 
jan agruparlos con el resto de los materiales arcillosos que 
sí han sufrido un proceso de cocción4. Esta misma deci- 
sión fue aceptada por los responsables del Sistema de 
Documentación de Museos de la Generalidad Catalanas, 
agrupando bajo el epígrafe "cerámica", tanto a los obje- 
tos cocidos como a los secados. 

La utilidad, pues, de este campo se explica lógicamen- 
te frente al resto de materiales del Museo y no en el seno 

' El proyecto de Informatización del Museo Arqueológico Na- 
cio~ial se inició en 1989 con el respaldo de la CICYT a cargo del Dr. 
José M" Luzón, a quien sustituyó en las tareas de coordinación la 
Dra. Carmen Cacho, a quien quiero agradecer la ayuda que nos ha 
proporcionado en este y otros trabajos. 

El Ministerio de Cultura mediante un proyecto dirigido por el 
Dr. Andrés Carretero, ha establecido grupos de trabajo con el fin de 
elaborar vocabularios controlados. 

Tesauros para Museos, Proyecto del Ministerio de Cultura. 
La cerámica es el producto de un proceso químico irreversible, 

por el cual el objeto cocido, aún siendo molido no recupera las pro- 
piedades de la arcilla. 

Montserrat, R. Ma y Soler, A. (e.p.): Normativas del Sistem de 
Documentació dels Museus de la Generalitat de Catalunya Servei de 
Museus Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 



Tabla 1 
CAMPOS DE LA BASE DE DATOS DEL DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA 

No DE CARACTERES 

Interno 

13 caracteres 

30 caracteres 

30 caracteres 

60 caracteres 

100 caracteres 

20 caracteres 

40 caracteres 

40 caracteres 

30 caracteres 

50 caracteres 

80 caracteres 

50 caracteres 

80 caracteres 

20 caracteres 

100 caracteres 

30 caracteres 

50 caracteres 

150 caracteres 

Texto 

50 caracteres 

50 caracteres 

100 caracteres 

15 caracteres 

Texto 

25 caracteres 

50 caracteres 

Texto 

100 caracteres 

25 caracteres 

25 caracteres 

Fecha 

NÚMERO DE CAMPO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 O 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

26 

27 

37 

3 8 

39 

40 

4 1 

42 

43 

44 

45 

46 

NOMBRE DE LOS CAMPOS 

1 No Interno 

2 Nombre del Departamento 

3 No de Inventario 

4 No de Expediente 

5 Otros Números 

6 No de Fotografía 

7 Fecha de Ingreso 

8 Forma de Ingreso 

9 Fuente de Ingreso 

10 Clasificación Genérica 

11 Nombre del Objeto 

12 Clasz~cación Cient@ca 

13 Tema 

14 Título 

1.5 Conjunto 

16 Dimensiones 

17 Peso 

18 Materia 

19 Técnica de FabricaciódDecoración 

20 Descripción Física 

21 Época 

22 Datación 

23 Lugar de hallazgo 

24 Conservación General 

25 Historia del Objeto 

26 Colección 

27 Topografía 

28 Bibliografia 

29 Notas 

30 Catalogador 

3 1 Operador 

32 Fecha de cumplimentación 



interno del grupo. Los problemas empezarán, como es de 
esperar, al descender el primer escalón de la cadena. 

Para el conjunto de piezas del Museo se ha establecido 
una Claszjicación Genérica en la que deben agruparse los 
distintos objetos, pero dado que como explicamos más 
abajo, en este terreno no hay divisiones "naturales", un 
objeto podría pertenecer a más de un grupo. Los materia- 
les cerámicos presentan el mismo problema, piezas como 
los ídolos por ejemplo, entrarían tanto en este grupo de la 
clasificación genérica ("Cerámica"), como en el de "Ob- 
jetos de Culto", volveremos a ello más adelante. Creemos 
que no hay ningún problema no obstante en admitir am- 
bos términos en la respuesta a este campo; ya que si bien 
es cierto que dicha dualidad se producirá en varios mate- 
riales, es improbable un número mayor de tres entradas 
para cada objeto y muchos se clasificarán sólo por una. 
En nuestro ejemplo la respuesta concreta al campo 
Clasificación Genérica sería la siguiente: 

Clasificación Genérica: Cerámica Objetos de culto 

No obstante es conveniente establecer un orden a la ho- 
ra de introducir esta información, ya que en la impresión 
de listados esta ordenación supondrá una mejor lectura de 
los mismos. 

NOMBRE DEL OBJETO 

Las posibilidades de nombrar a un objeto cerámico son 
muy diversas, según se atienda a las formas geométricas, 
al uso deducido, etc. Como venimos insistiendo, pese a la 
existencia de múltiples propuestas, no hay criterios comu- 
nes ya que no existen en nuestra ciencia, taxonom'as tan 
claras como las establecidas para las ciencias naturales. En 
los últimos años se ha hecho evidente la necesidad de sis- 
tematizar nuestra información, y al abordarla nos en- 
contramos como Linneo en el s. XVIII, con la diferencia 
de que en las llamadas Ciencias Sociales, las verdades no 
son absolutas. Así pues habrá que aceptar convenciones, 
tal vez discutibles, pero siempre eminentemente prác- 
ticas. Por todo ello, el sistema propuesto tiene la finalidad 
(por necesidad) de permitir una denominación sencilla y 
general, para todas las piezas de material cerámico en- 
cuadradas entre el Neolítico y la Edad del Bronce Final; 
esto es, (como dijimos en un principio) atendiendo a los 
depósitos de esta naturaleza del Departamento de Prehis- 
toria de este Museo. Esta necesidad de contemplar un es- 
pectro tan amplio y variado impide acceder a tipologías 
concretas que además deben tener cabida en el campo de 
Clasificación Cientljcica. Se empleará el término comple- 
to al hacer referencia a cada objeto ya que los sistemas 
basados en claves resultan poco prácticos para el personal 
técnico del Museo, y aún lo son menos, para el usuario 
ajeno a este marco, esto es, el investigador procedente de 
otras instituciones. 

Las voces utilizadas, tienen una referencia formal-fun- 
cional en su nivel más bajo con el fin de aprovechar su 
amplia utilización en la literatura arqueológica. Ofrecen 
además, una primera y directa impresión sobre el objeto 
que se va a describir, frente a términos que si bien son más 
precisos y homogéneos, resultan abstractos en su con- 
tenido. Las voces emvleadas, varten de la forma dobal 
del recipiente, sin tenir en cúeka las variantes qu& pue- 
dan derivarse de la forma de sus componentes formales, 

es decir, no se atenderá a subtipos según sea la forma del 
borde, cuello, etc. 

Así pues, lo que pretendemos es modelizar el conteni- 
do de los términos utilizados para evitar usos diferentes 
en casos aue ~uedan  vlantear duda. Al mantener las de- 
nominaci6nes'mfis hhituales el usuario puede acceder a 
la información cómodamente, sin necesidad de consultas 
a manuales, ni conversiones. 

Se utilizará en este apartado un solo término para la de- 
nominación del objeto, excepción hecha de aquellos 
ejemplos cuya entidad y uso generalizado, hace aconseja- 
ble acompañar dicho nombre de un "apellido". Este es el 
caso de los recipientes carenados o de la cerámica cam- 
paniforme; la cumplimentación del campo en este caso 
sería, por ejemplo: 

"Vaso carenado" 
"Cazuela campaniforme" 

En la tabla 11, se muestran los términos utilizados para 
la respuesta al campo Nombre del Objeto. Los dos grandes 
grupos que diferencia esta tabla, separan los recipientes 
por un lado (el grueso de los materiales cerámicos prehis- 
tóricos) y el resto de los materiales cerámicos por otro. 
Dentro de los recipientes hemos diferenciado 4 subgrupos: 
en primer lugar el constituido por los fragmentos, en se- 
gundo lugar los que hemos llamado "Formas principales" 
y que hacen referencia a los tipos de recipientes más fre- 
cuentes a lo largo de los distintos periodos aquí contem- 
plados. En tercer lugar las llamadas "Formas secundarias" 
cuya presencia es menos frecuente en el total del conjunto 
estudiado. Finalmente las "Formas Especiales" que co- 
rresponden, bien a recipientes cerámicos de características 
distintas a los conjuntos anteriores, como es el caso de cri- 
soles y queseras, o bien de carácter francamente minorita- 
rio en el conjunto de la Prehistoria española, como es el 
caso de los geminados y los vasos trípode. 

La atribución de los nombres empleados no se hace con 
un estricto criterio funcional para el que sería necesario un 
estudio mucho más profundo, en el que habría que atender 
a factores de carácter tecnológico, comparativo y formal 
(Garcés Tarragona, A. M" y Galán Saulnier, C. 1991). Por 
ejemplo el término "olla" conlleva una serie de connota- 
ciones de uso que para ser estricto habría que demostrar si 
queremos emplear con propiedad dicha voz. Dado que la 
literatura arqueológica ha venido utilizando tales denomi- 
naciones sin poder asegurar que se correspondan estricta- 
mente con su contenido. v teniendo en cuenta aue nuestra 
finalidad en este trabajo es eminentemente p;áctica (un 
manual de referencia), emplearemos dichos términos en 
sentido laso, pero eso sí, ciracterizando correctamente su 
uso, de modo que no puedan plantearse subjetividades en 
el empleo de los términos elegidos; esto es, que todos en- 
tendamos lo mismo al hablar de "olla", aunque tal reci- 
piente nunca hubiese llegado a tener una función culinaria. 

Los términos escritos en cursiva en la siguiente tabla, 
hacen referencia a objetos cerámicos igualmente, pero cu- 
yas características hacen aconsejable su inclusión en 
otros grupos de la Clasificación Genérica, aún cuando se 
mantenga conjuntamente su asignación a este grupo de 
materiales cerámicos. Como se comentó al hablar del cam- 
po Clasificación genérica esto hace aconsejable registrar 
en el campo dos entradas. 

El reflejo de la tabla 11 en la cumplimentación de la fi- 
cha de inventario sería el siguiente: 



Tabla 11 
~ÚOMBRE DEL OBJETO 

6 Directamente emparentada con esta forma cerámica es tda  la ~ión.  Se entenderá como "mamelón", tanto los de perfil cónico, co- 
correspondiente a la voz "orza", con clara definición formal y fun- mo los Y orejetas. 
cional (la orza es una forma eminentemente abierta y la olla una for- Se ha optado por este término frente al griego "pithos". 
ma eminentemente cerrada); pero dado que no es un término fre- Una de las pocas abreviaturas admitidas en el sistema de in- 
cuentemente utilizado en el campo de la Arqueología, puede ser formatización será esta: frag. * Si bien en el caso de los fragmentos 
preferible el uso para ambos tipos, del nombre "olla". indeterminados se utilizará el ténnino completo: fragmentos. 
' Consideramos conveniente la diferenciación entre asas y ma- 

melones, ya que los segundos no siempre son elementos de prehen- 

- - - 
RECIPIENTES 

Fragmentos 

Borde 
Galbo 
Fondo 
Cuello 
Pie 
Asa 
Mamelón 
Mango 
Pico 

Formas Principales 

Plato 
Fuente 
Cuenco 
Cazuela 
Vaso 
Olla6 
Botella 
Tinaja8 

OTROS OBJETOS CERÁMICOS 

Formas Secundarias 

Copa 
Jarra 
Taza 
Tapadera 
Soporte 

Crecientes 
Pesas de telar 
Fusayolas 
Placas 

Formas Especiales 

Tripode 
Geminado 
Zoomorfo 
Quesera 
Colador 
Cuchara/Cazo 
Crisol 

Si la pieza a inventariar está completa, la respuesta al Nombre del Objeto: Borde (frag) 
campo "Nombre de Objeto" sería del siguiente modo: 

Si ni tan siquiera es posible saber a qué parte del reci- 
Nombre del Objeto: Cuenco piente pertenecía el fragmento descrito, se consignará: 

Si por el contrano, nos encontramos ante una pieza ~~~b~~ del objeto: F~~~~~~~~~ (5)  no identificados* fragmentada, pero cuya porción recuperada nos permite 
identificarla, la cumplimentación del campo sería del si- 
guiente modo: La Tabla 11, proponía los términos a utilizar en el apar- 

tado destinado al Nombre del Objeto, pero será necesario, 
Nombre del Objeto: Cuenco (frag)g como se decía más arriba, modelizar cada voz para evitar 

subjetividades a la hora de cumplimentar los registros o 
Si contamos con dos fragmentos del borde de un reci- de obtener información de la BD. Para dicha modeliza- 

piente (siguiendo con el ejemplo del cuenco supongamos ción hem,os partido del "índice de proporción" (relación 
que se trata de fragmentos identificados como tales) que h - Q), "Indice de apertura" (Q máx. - 0 borde) y divi- 
no pueden pegarse entre sí, pero que por razones de ata- sión en de (Garcés TarragOna, A. 
hado, pasta, cocción, grosor, color, decoración, etc., tene- y Galán Saulnieq C., 1991) y de la adición de elementos. 

la seguridad de que corresponden a un mismo reci- Mediante el "Indice de proporción" se establecen los 
piente, se les dará un mismo número de inventario y se re- tipos principales o más frecuentes, que podríamos califi- 
gistrarán del siguiente modo: car de "bajos" o de "altos" según las relaciones entre sus 

proporciones: 
Nombre del Objeto: Cuenco ( 2  frag) 

FORMAS BAJAS: FORMAS ALTAS: 
Si el fragmento que quiere describirse no permite iden- ~lato/fuente olla/tinaja vaso 

tificar la forma a la que corresponde, pero si la porción de botella 
la que se trata, es conveniente consignar este dato (dado 
el diferente potencial de información que las distintas El "Índice de proporción" deberá ser precisado en un 
porciones pueden ofrecer) así pues, la respuesta al campo sistema de módulos al que haremos referencia más ade- 
sería la siguiente: lante. 

Carretes 
Fichas 
Morillos 

Improntas 
Cuentas de collar 
Colgantes 
ídolos 



El "Índice de apertura" se formula del siguiente modo: 

Ia = $ borde 100 
$ máximo 

Los dibujos de las figuras 4 a 7 sirven de apoyo a la ex- 
plicación del concepto. 

Según este índice pueden establecerse dos categorías: 

FORMAS ABIERTAS: 
platolfuente 
cuencolcazuela 
vaso 

FORMAS CERRADAS: 
ollaltinaja 
botella 

Las categorías de tamaño que pueden encontrarse en 
la bibliografía especializada, oscilan entre los 15 y 20 cm 
para el tamaño inferior, y entre los 30 y 40 cm para la 
frontera de los grupos de mayor tamaño; definiéndose 
pues tres categorías de tamaño: 

Pequeños: Recipientes inferiores a 15/20 cm. 
Medianos: Recipientes comprendidos entre los 15/20 cm y 

los 30140 cm. 
Grandes: Recipientes mayores de 30140 cm. 

Hemos optado aquí por el margen 20-40; la aplicación 
del sistema a un volumen considerable de piezas será la 
que determine los valores-límite más adecuados. 

La adición de elementos tales como asas, picos verte- 
dores o mangos define el carácter de algunos recipientes 
y aconseja su individualización. Existen recipientes que 
presentan estos elementos añadidos con unas peculiarida- 
des especiales, son cuencos con mamelones interiores, 
vasos con cazoletas internas, etc. Por el momento no los 
hemos considerado como tipos independizados al no co- 
nocerse este grupo suficientemente, pero en un futuro po- 
dría establecerse la caracterización de los mismos de for- 
ma individualizada. 

En una primera impresión, la tabla 111 puede parecer 
compleja, pero una vez comprendida su uso es simple, 
siendo innecesario acudir a cálculos ni a índices, estos so- 
lo serán precisos para resolver los problemas que plantean 
los casos límites. 

El dibujo de la figura 1, muestra las partes de un reci- 
piente cerámico, de cara a la denominación de los frag- 
mentos. Habida cuenta de que el número de vocablos es 
mucho mayor, nos limitaremos a los términos más gene- 
rales y frecuentes en la literatura. 

Símbolos 

Labio 

Galbo 

Fondo ] Base 

Pie 
Fig. 1. Elementos de un recipiente cerámico 

módulos en el caso de platoslfuentes y cuencoslcazuelas; 
para de este modo diferenciar unos de otros. 

Así en el ejemplo del dibujo de la Figura 2, puede ver- 
se un Ip = 1, esto es una relación de igualdad entre diá- 
metro máximo y altura. Expresado en módulos: A un mó- 
dulo de altura (en este caso 5 cm) le corresponde un mó- 
dulo de diámetro, lo que responde a una olla en este caso. 
La relación Ip = 5@ : l h  se leería en este ejemplo como $ 
= 10 y h = 2; esto es, con dichas dimensiones estaríamos 
ante un plato o fuente, como la que se dibuja en la figura 3. 

Ia expresa el "Indice de apertura", la relación entre el 
diámetro máximo y el diámetro de la boca del recipiente. 
La expresión del índice de apertura se realiza mediante 
valores porcentuales. En la literatura pueden encontrarse 
otros términos para expresar estas correlaciones: "cerra- 
miento" (como ya comentamos), "estrechamiento" (Con- 
treras, F. et al, 1987-88), etc. En las figuras 4, 5, 6 y 7 
pueden verse ejemplos de formas más o menos abiertas 

$ Es el símbolo utilizado para expresar el diámetro, en 
este caso siempre el máximo. 

h Corresponde a la altura máxima del recipiente. 
T Corresponde al tamaño de la pieza y expresa en va- 

lores reales (ya no comparativos) el diámetro máxi- 
mo para cada grupo formal (esto es: la diferencia en- 
tre plato y fuente, cuenco y cazuela, etc.). 

Fórmulas 

Definimos Ip como "Índice de proporción", esto es, la 
relación que existe entre el diámetro máximo de la pieza 
y su altura. Las relaciones que se establecen entre el diá- 
metro y la altura deben expresarse mediante un sistema de Fig. 2. Índice de Proporción 



Tabla 111 
TABLA DE MODELIZACIÓN 

FRAGMENTOS DE RECIPIENTES CERÁMICOS 

BORDE Boca del recipiente 
GALBO Cuerpo intermedio del recipiente 
FONDO Base del recipiente 
CUELLO Porción diferenciada entre el borde y el galbo 
PIE Fondo diferenciado 
ASA Elemento de prehensión que permite pasarlintroducir los dedos 
MAMELÓN Elemento de prehensión compacto 
MANGO Elemento de prehensión de longitud similar al @ del recipiente 
PICO Elemento vertedor 

FORMAS PRINCIPALES 

PLATO Ip = @ > h (5@ lh) T = @ < 20cm 
FUENTE Ip = @ > h (541 lh) T = @ > 20cm 
CUENCO Ip = @ > h(2-4@ lh) T = @ < 20cm Ia > 70% 
CAZUELA Ip = @ > h (2-4 @ lh) T = @ > 20 cm Ia > 70 % 
VASO Ip = @ < 2h T = @ < 4 0 c m  I a > 7 0 %  
OLLA Ip = @ < 2h T = @ < 4 0 c m  I a > 7 0 %  - 30% 
TINAJA I p = $ < h  T =  @ < 40cm I a >  70% - 30% 
BOTELLA I p = @ < h  Ia < 30% Con cuello 

FORMAS SECUNDARIAS 

COPA Cuenco o vaso, con pie 
JARRA Ip = @ = < h T = @ > 10 Asa y10 vertedor 
TAZA T = @ < 10 Cuenco o vaso con asa 
TAPADERA Atribución de uso 
SOPORTE Hiperboloide de revolución, abierto 

FORMAS ESPECIALES 

TRIPODE Cuenco o vaso, con más de un pie 
GEMINADO Intersección de 2 @ 
ZOOMORFO Recipiente con forma animal 
QUESERA Superficie perforada. Forma abierta en borde y fondo 
COLADOR Superficie perforada en el fondo del recipiente 
CUCHARAICAZO Forma de cuenco con mango inserto y destacado 
CRISOL Atribución de uso 

OTROS OBJETOS CERÁMICOS 

CRECIENTES Cilindros de eje curvo con perforación en los extremos 
PESAS DE TELAR Placas con perforación en los extremos 
FUSAYOLAS Formas bitroncocónicas 

PLACAS Formas rectangulares o pseudorectangulares 

CARRETES Hiperboloide de revolución, cerrado 
FICHAS Formas circulares o pseudocirculares 

MORILLOS Formas variadas 

IMPRONTAS Huellas de cestería sobre arcilla tierna 
CUENT. COLLARICOLGANTE Adornos de formas diversas 
ÍDOLOS Objetos considerados "cultuales" con formas diversas 



Ip = 5 mod 4 : 1 mod h "PLATO" 

Ip = 3 mod 4 : 1 mod h "CUENCO" 

Fig. 3. Índice de Proporción. Diferencia modular entre "Plato" y "Cuenco" 

Fig. 4. Índice de apertura máximo Fig. 5. Índice de apertura del 75% 



Fig. 6. Índice de apertura del 50% 

según este índice propuesto. Con las proporciones elegi- 
das estaríamos ante el grupo de recipientes con "formas 
altas", esto es: vasos, ollas, tinajas y botellas. Por el índi- 
ce de cerramiento determinamos que la figura 4, comple- 
tamente abierta, corresponde a un "Vaso", las figuras 5 y 
6 a "Ollas" o "Tinajas" (según su tamaño) y la figura 7 
corresponde al cuerpo de una botella dado el estrecha- 
miento que sufre su boca. 

La tabla IV muestra algunas formas posibles que reci- 
birían los nombres de objeto: "Plato" y "Fuente", al ser la 
diferencia entre ambos únicamente de tamaño, no será 
preciso dibujar más que una forma. En la primera casilla 
se recogen formas de fondos planos y en la segunda fon- 
dos cóncavos. No se pretende aquí ofrecer un repertorio 
completo de formas, ya que ello constituiría un trabajo 
inabordable, sino tan sólo ejemplos habituales que permi- 
tan una mejor comprensión de la tabla de modelización. 
Los dibujos no presentan escala al ser meramente orien- 
tativos, interesan las proporciones y no la medida real. 

No se han dibujado las llamadas "Formas especiales" y 
los objetos cerámicos no pertenecientes al grupo de los 
recipientes, ya que su nomenclatura plantea menos pro- 
blemas. 

Fig. 7. Índice de apertura del 25% 

Clasificación cientijica: Ciempozuelos 
Tema: Geométrico 
Técnica decorativa: Incisión Incrustación 
Descripción de la decoración: Bandas lisas alternando 

con triángulos invertidos, metopas y zig-zags. 

TEMA 

Recoge la información relativa a la temática de las de- 
coraciones cerámicas, deberá expresarse genéricamente 
tan solo, ya que el desarrollo decorativo corresponde al 
apartado de Descripción. Así deben introducirse en este 
apartado los términos: 

Geométrico 
Figurativo 

Fitomorfo 
Zoomorfo 
Antropomorfo 

Este es un campo más útil para otros departamentos de 
lo que lo es para este, si bien puede ser interesante en al- 
gunos casos. 

En este apartado quedarán recogidos los distintos siste- 
mas de clasificación sobre el material concreto, por ejem- Es Un campo uso queda a exceP- 
plo "Subtipo 2A1 de Lull". Estos casos con tipologías cla- ~ionales, en 10s que la pieza sea conocida por un nombre 
ras no ~lantean   roble mas Dero hav atribuciones menos suficientemente 
concretas que tahbién deben'an quedar reflejadas en este 
apartado, como es el caso de por ejemplo las decoraciones 
campaniformes (siempre y cuando sea imposible mayor 
precisión). En este caso la cumplimentación del registro 
debe responder a los siguientes campos de este modo: 

Clasificación Genérica: Cerámica 
Nombre del Objeto: Cazuela campaniforme 

CONJUNTO 

Se relacionan mediante este campo las piezas que por 
un motivo u otro constituyen un conjunto. Pueden existir 
diferentes criterios para la constitución de tales relaciones 
y pueden ser tanto de carácter museológico, como de ca- 



rácter puramente arqueológico. Citaremos como ejemplo 
las debidas a la situación de la pieza, así una cazuela en- 
contrada sobre una olla, como tapadera de la misma cons- 
tituye un conjunto, al estar las dos piezas relacionadas por 
su hallazgo. 

DIMENSIONES 

La medición de una pieza para el inventario de un Mu- 
seo, plantea aspectos diferentes a los que podemos ver en 
otros casos. En distintos campos de investigación, se pres- 
cinde de medir aquellas piezas que estén fragmentadas, 

como puede ser el caso de los restos óseos, que nunca de- 
ben medirse si carecen de una epífisis, están fracturados, 
etc. Las medidas tienden a proporcionar datos reconstruc- 
tivos de la pieza, como es el caso de la cerámica, en la que 
por ejemplo, a partir de un fragmento de arco del borde 
del recipiente podemos obtener de modo sencillo el diá- 
metro completo e incluso la forma (Sánchez Meseguer, J. 
et al., 1990); pero aquí deberemos prescindir de estos as- 
pectos. En el Museo la medida no podrá ser nunca re- 
constructiva, sino real. Puede decirse que "tenemos lo que 
tenemos" y por fragmentado que esté debemos medirlo. 
Este criterio inverso al anterior, tiene como es bien sabi- 
da, una explicación clara: se trata de un dato de carácter 

Tabla IV 
PLATOS/FUENTES 



Tabla V 
CUENCOS/~AZUELAS 



práctico destinado a proporcionar la información necesa- 
ria a la hora de colocar un objeto en una vitrina, almace- 
narlo, o embalarlo con destino a una exposición. 

Al medir fragmentos cerámicos no podremos pues ha- 
blar de "diámetro" o de "altura", ya que en este caso no 
tenemos posibilidad de medirlos directamente. El frag- 
mento a medir será más próximo a una superficie plana de 
lo que fue el objeto en su origen y por ello hablaremos de 
"longitud" y "anchura". 

MATERIA 

La ficha de inventario no pretende responder a un estu- 
dio exhaustivo de la pieza, por lo que no deberá tratarse 
este apartado de otro modo. Nos quedaremos en nuestras 
respuestas en un nivel bajo de especificidad, eligiendo un 
término de categoría general para la definición de estas 
materias. Desde la relación de elementos químicos a la 
repetición del genérico "Cerámica", puede abarcarse un 

Tabla VI 
OLLASITINAJAS 

Tabla VI1 
VASOS 



Tabla VI11 
BOTELLAS 

Tabla IX 
FORMAS SECUNDARIAS 



amplio abanico de posibilidades de respuesta. El primer 
caso nos llevará a un problema claro de identificación, ya 
que no se podrá determinar con seguridad sin contar con 
un análisis químico. El segundo término mencionado, re- 
sulta inútil al duplicar la información que ya ofrecemos en 
el apartado destinado a la ClasiJlcación Genérica. Además 
es bastante incorrecto su uso en este campo, ya que hace 
referencia a un proceso de elaboración en sí mismo. 

Acorde con el resto de los campos, es recomendable el 
uso de términos de categoría intermedia, así pues, habla- 
remos de "Arcilla". En sentido estricto todos los materia- 
les reflejados serán arcillosos, como todos los recipientes 
de esta naturaleza serán "Cerámi~a" '~  como grupo; pero 
entendemos que otros departamentos deberán usar a este 
mismo nivel categorías jerárquicas inferiores, como es el 
caso de la porcelana, loza, etc. Como decíamos más arri- 
ba a diferencia de las clasificaciones del mundo natural, 
en este ámbito no podemos ser tajantes y debemos acudir 
al sentido práctico y a la ordenación que sabemos que nos 
va a resultar más útil. Un esquema similar ha sido el se- 
guido por los Museos Catalanes", si bien en su normati- 
va se aceptan adjetivaciones que en la nuestra quedan 
prohibidas para este campo, por considerarlas más pro- 
pias de nuestro campo de descripción. 

El análisis de los desgrasantes de una cerámica se ha 
preferido incluir en el campo de Técnica de fabricación y 
técnica decorativa. 

TÉCNICA DE FABRICACIÓN 
Y TECNICAS DECORATIVAS 

En este apartado se hará referencia tanto a las técnicas 
de realización del objeto, como a las relativas a su deco- 
ración, atendiendo pues a diferentes aspectos: 

Elaboración del objeto: Conformación 
Cocción 

Acabado del objeto 
Características de la pasta 
Decoracin'n del objeto 

Dado que se trata de aspectos diferentes en un mismo 
apartado, es importante que se respete siempre un mismo 
orden de respuesta, que deberá ser el anteriormente men- 
cionado. Como sucede en el resto de los campos, la fina- 
lidad de dicha ordenación es la de facilitar la lectura indi- 
vidualizada de la ficha, así como facilitar las búsquedas e 
impresión de listados. 

Al hablar del proceso de elaboración del objeto cerá- 
mico se hace referencia tanto a la conformación y coc- 
ción del mismo. Por lo que respecta al primer aspecto, y 
sin subir a un nivel complejo de precisión, se indicará 
únicamente uno de los tres grupos posibles de conforma- 

Tabla X 
TÉCNICAS DE COCCIÓN 

Cocción conjunta con el combiistible, 
atmósfera poco oxigenada 

OXIDANTE Cocción en atmósfera oxigenada 

ción preindustrial: a mano, torno y molde, en nuestro ca- 
so, utilizaremos eminentemente el primero de ellos. Se- 
guidamente deberá recogerse el tipo de cocción, conside- 
rando aquí los términos de la Tabla X. 

El Acabado es otro aspecto técnico de notable impor- 
tancia en el conjunto de estos materiales, por ello se aten- 
derá brevemente a esta cuestión recogiendo la informa- 
ción relativa al tratamiento superficial de la pieza, con los 
siguientes términos: Tabla XI. 

SECADO 

Tabla XI 
TÉCNICAS DE ACABADC, 

Proceso de contracción y endurecimiento 
a temperatura ambiente 

GROSERO'? La superficie del objeto rnuestra rugosida- 
des e irregularidades" 

Se cubre el recipiente con una capa de ar- 
cilla diluida 

1 ALISA DO'^ 1 Las irregularidades han sido suavizadas 1 
Alisado mediante una espátula de hueso o 
madera, que deja en la superficie del obje- 
to marcas en forma de bandas estrechas 

Con el fin de no complicar en exceso la descripción de 
la pieza, se introducirán los diferentes acabados del obje- 
to, pero sin indicar su carácter interior o exterior, con el 
fin de no alargar excesivamente este campo. 

Características de la pasta entendemos en este suba- 
partado un análisis somero de los degrasantes utilizados 
en la elaboración de la misma. Para la valoración de la 
pasta utilizada, es necesario atender tanto al tamaño como 
a la naturaleza de los degrasantes. Responder a este pri- 
mer aspecto es relativamente sencillo si admitimos cierta 
arbitrariedad a la hora de definir los tamaños de grano de 
dichos degrasantes. Ya que no contamos con los medios 

BRUNIDO~" 

"' "La cerámica designa el conjunto de productos basados en la 
arcilla y transformados por el fuego". Vittel, C. (1986): La cerámi- 
ca Ed. Paraninfo. 

l '  Monserrat, R. M" y Soler, A. Opus cit. 
l 2  Puede encontrarse en la literatura igualmente el término "tosco". 
l 3  En la literatura puede encontrarse también el término "basto", 

pero es más frecuente el aquí elegido. 
l 4  Consideraremos el engobe un tipo de acabado, y la Almagra 

una decoración. 

Pulimento de la superficie mediante piezas 
fundamentalmente de: cuero, tejido y can- 
tos rodados 

l5 Espatulado y Bruñido pueden considerarse tipos concretos de 
técnicas de Alisado, pero creemos que es más útil mantener su in- 
dividualización. 

'"1 bruñido puede ser considerado tanto acabado como decora- 
ción. En cerámica popular tenemos el ejemplo claro de los reci- 
pientes de "Tierra de Barros" como exponente de tipos decorativos 
bruñidos. En Prehistoria es difícil determinar cuando se ha realizado 
un bruñido con fines ornamentales y cuando se trata de un acabado 
a una finalidad práctica. 



necesarios para una correcta medida, y que el tiempo in- 
vertido en esta operación excede los intereses de un in- 
ventario. 

En la Tabla XII, se recogen los minerales más común- 
mente utilizados como desgrasantes, así como en último 
lugar aquellos que englobamos en las categorías de Des- 
grasantes vegetales y Desgrasantes de origen orgánico. 
La correcta identificación de los diversos minerales que 
peuden actuar como degrasantes no siempre es fácil. En 
muchos casos deberíamos recurrir a un análisis químico 
para determinar una respuesta adecuada y ello rara vez se- 
rá posible. Por ello, se deja libertad al catalogador para 
responder a esta cuestión cuando lo estime oportuno. 

Tabla XII 
DESGRASANTES 

Muy gruesos 
Gruesos 
Medios 
Finos 
Muy finos 

Cuarzo 
Feldespato 
Mica 
Calizai7 
Chamotai8 
VegetalesI9 

En este apartado debe incluirse también la referencia a 
las Técnicas decorativas. Proponemos a continuación 
una lista de términos (Tabla XIII) a usar en este campo: 

Existen numerosos trabajos que sintetizan las distintas 
técnicas decorativas que pueden aplicarse en la elabora- 
ción de recipientes cerámicos, si bien existen algunas dis- 
crepancias entre las distintas ordenaciones establecidas, y 
ello se debe a la dificultad de establecer fronteras entre al- 
gunas técnicas. Así vemos como los distintos autores dis- 
crepan en sus atribuciones de técnicas incisas e impresas. 
Ciertamente es difícil diferenciar el carácter inciso o im- 
preso de una decoración en muchos casos; pero es preci- 
so aceptar un criterio u otro, por lo que aquí hemos se- 
guido el expuesto en la Tabla XIII. Si bien ello no afecta 
en absoluto a la cumplimentación del registro de inventa- 
rio como se verá más abajo. 

Cuando la decoración de un recipiente presente incisio- 
nes lineales realizadas sobre pasta tierna, por ejemplo, se 
indicará en el apartado de Técnica Decorativa únicamen- 
te la voz: "Incisión". Si se trata de esgrafiados, se indica- 
rá únicamente el término "Esgrafiada", independiente- 
mente de que en la tabla se incluya esta técnica en el apar- 

l 7  Frecuentemente de origen orgánico (conchas y huesos). 
l8 Cerámica molida procedente de la reutilización de objetos de- 

fectuosos o fracturados. 
l 9  Generalmente paja, materia que desaparecerá en el proceso de 

cocción de la pieza, dando lugar a huellas en forma de orificios. 
"' Puede considerarse tanto un tipo de acabado, como una deco- 

ración. 
? '  Como en el caso anterior, el bruñido puede ser acabado o de- 

coración, no será fácil establecer las diferencias. En el caso de las 
cerámicas argáricas, por ejemplo, los llamados bruñidos especula- 
res podrían ser ornamentales, frente a otros menos cuidados que 
tendrían posiblemente un carácter funcional. 

tado de las Incisiones. Por lo que la atribución a un grupo 
u otro es irrelevante aquí. 

También surgen algunas dificultades en la separación 
de los acabados y las técnicas propiamente decorativas. 
No obstante y como ocurría en el caso inmediatamente 
anterior, el criterio seguido no afecta a la introducción de 
registros más que en el orden seguido, ya que acabado y 
técnica decorativa ocupan un mismo campo. 

Al configurarse actualmente este apartado, como cam- 
po de extensión libre es conveniente sistematizar al má- 
ximo la información que en él se introduce, en el ánimo 
de una más fácil lectura y búsqueda. Además, la sistema- 
tización de la información nos permitirá una más fácil 
elaboración de informes y dificultará el olvido de datos a 
la hora de su introducción. En todo momento deberá huir- 
se de descripciones farragosas. Es conveniente tener pre- 
sente que aún siendo el espacio ilimitado, el volumen glo- 
bal de información recomienda no hacer campos excesi- 
vamente amplios. 

Deberá seguirse este orden de factores al cumplimentar 
la ficha: 

Forma 
Decoración 
Color 
Otros aspectos 

Igualmente deberá seguirse un orden en la exposición 
de cada uno de estos contenidos. 

La forma del recipiente es uno de los aspectos más 
controvertidos de la descripción de materiales cerámicos. 
Existen diversos sistemas para realizar dicha descripción: 

Sistema descriptivo basado en la terminología propia de usos 
actuales. 
Sistema de Contornos, en el que la pieza se describe median- 
te la relación de las curvas que conforman el perfil del reci- 
piente. 
Sistema descriptivo basado en figuras geométricas. 
Sistema de códigos numéricos destinado a facilitar el cáculo 
de volumen de los distintos tipos de recipientes. 

Ejemplos de los diferentes sistemas utilizados pueden 
verse en la bibliografía tanto española como generalx". 
Lógicamente es preciso elegir uno de ellos, a la vista de las 
distintas posibilidades hemos preferido la referencia al sis- 
tema de Clasificación geomérricn, por considerarla más 
simple, concreta y universal. Pese a que han pasado más de 

17 -- La diferencia entre Incisión o Impresión puede establecerse aten- 
diendo al movimiento continuado del elemento de presión sobre la 
superficie, movimiento que no se produce en el caso de la Impresión. 

?' También llamada Grabada. 
" Se ha dedicado incluir las Ungulaciones en este apartado. Hay 

diversos criterios a la hora de establecer el carácter inciso o inipre- 
so de este motivo decorativo. 

2' No puede considerarse estrictamente lo inismo que "Decora- 
ciones en Relieve", ya que en este último concepto entrarían tain- 
bién las decoraciones excisas. 

26 Un resumen más amplio de estos sistemas descriptivos puede 
verse en el manual de Prudence M. Rice (Rice, P. M., 1987). 



Tabla XIII 
TÉCNICAS DECORATI\~AS 

Decoración obtenida mediante un baño de la stiperficie en arcilla diluida y rica en 
óxido de hierro 

Decoración obtenida por pulimento de la superficie I 
Decoración obtenida mediante la presión de un punzón de punta roma sobre una su- 
perficie previamente alisada 

Decoración obtenida mediante la presión continuada de un instruinento apuntado so- 
bre la arcilla tierna 

Decoración obtenida mediante incisiones cortas y de profundidad irregular 

Decoración obtenida mediante incisiones muy marcadas 

Decoración obtenida por la presión de un instrumento de púas paralelas sobre la ar- 
cilla tierna 

Decoración obtenida por presión interinitente sobre la arcilla tierna l 
Decoración consistente en una incisión muy fina, obtenida por presión sobre la arci- 
lla seca o cocida 

Decoración obtenida mediante la presión (con diversos elenlentos) sobre la arcilla 
tierna 

Decoración obtenida por la presión de la uña sobre la arcilla tierna 

Decoración obtenida por la presión de la yema del dedo sobre la arcilla 

Decoración obtenida mediante pequeñas incisiones puntuales 

Decoración obtenida por la presión sobre la arcilla tierna de un elenlento de cestería 
(pleita, cesto, etc.). 

Decoración obtenida mediante la presión de una concha ( " C L ~ ~ . ~ ~ L I I I I  rcl~rle ") sobre la 
arcilla tierna 

Decoración obtenida por extracción de pasta de la arcilla tierna 

Decoración obtenida mediante la aplicación de pigmentos colorantes 

Decoración obtenida mediante la aplicación de engobe con grafito 

Decoración de relieve obtenida mediante la aplicación de di\ersos elementos reali- 
zados también con arcilla 

Decoración obtenida mediante la aplicación de cordones (lisos o decorados) a la ar- 
cilla tierna del recipiente 

Decoración obtenida mediante la aplicación de pequeños rnarnelones a la arcilla tier- 
na del recipiente 

Decoración de relieve obtenida mediante la aplicación de elementos de diversa na- 
turaleza 

Decoración obtenida mediante la aplicación de pastas arcillosas sobre impresiones o 
incisiones previas 
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treinta años desde la publicación de los estudios de Anna 
O. Shepard, y aunque su sistema de descripción geométri- 
ca ha sido recogido por numerosos autores, no puede de- 
cirse que su aplicación sea generalizada, utilizándose en la 
descripción de las piezas referencias diversas aunque con 
frecuencia se empleen términos próximos como son "glo- 
bular", "piriforme", etc; y lo que es peor, no se mantiene 
el criterio a lo largo de la exposición del catálogo: 

Para la cumplimentación de los inventarios de un mu- 
seo será suficiente la referencia más global posible, es de- 
cir, no será necesario describir minuciosamente la forma 
de cada componente del objeto, sino su forma general, y 
esto en cerámicas prehistóricas será muchas veces posible 
con un solo término. 

Si utilizamos las tablas de referencia geométrica para 
describir los objetos cerámicos, la primera apreciación 
que deberá hacerse, será considerar su carácter simple o 
compuesto. Son formas simples aquellas que proceden de 
la revolución sobre uno de sus ejes de una forma geomé- 
trica plana y por ello pueden describirse como una única 
figura geométrica. Las formas compuestas están consti- 
tuidas por dos o más formas simples. 

La tabla XIV muestra las principales formas geométri- 
cas utilizadas aquí. En la tabla XVI se dibujan dichas for- 
mas, así como algunos ejemplos de recipientes que derivan 

Habida cuenta de que nos referimos a cerámica realiza- 
da a mano, las referencias a formas geométricas perfectas 
son lógicamente, no son verdaderas figuras de revolu- 
ción, ya que esto sólo es posible en recipientes realizados 
a torno o a molde. No obstante nos movemos en márge- 
nes de aproximación bastante aceptables, y cuando nos 
alejemos de ellos lo podemos indicar mediante la partícu- 
la "pseudo", con ella indicamos que la forma no es per- 
fecta, incluso dentro de los márgenes de "perfección for- 
mal" en los que nos movemos. 

Una excepción importante la constituye la que hemos 
llamado forma "Oval". Se trata de una licencia en el mar- 
co del sistema ya que propiamente las piezas a las que nos 
referimos no dejan de ser elipsoides. Pero en este caso el 
eje que origina la figura de revolución, no es horizontal 
sino vertical. Puede verse con más claridad en el dibujo 
de la figura 8. 

Es cierto que este sistema descriptivo resulta más ade- 
cuado y sencillo para la denominación de las piezas cuya 
base es cóncava y no plana. En el segundo supuesto de- 
beremos seguir considerando las mismas referencias geo- 
métrico-formales, pero anteponiendo el término "segun- 
do". Lo mismo ocurre al describir formas compuestas. 
Como decíamos para los casos de duda entre hemiesféri- 
cos, hemieslipsoides y hemiovoides, también aquí se ele- 

Tabla XIV 
PRINCIPALES FORMAS GEOMÉTRICAS 

Segmento circular Casquete esférico Hemiesférica Hiperesférica 
Segmento elíptico Hemielipsoide Hiperelipsoide 
Segmento ovoide Hemiovoide Hiperovoide 
Troncocónica Bitr~ncocónica~~ 

Pseudo ... 
Pseudo.. . 
Pseudo ... 
Pseudo.. . 
Pseudo.. . 

de dichas formas. Se ha considerado aquí, únicamente el 
casquete esférico y no las formas inferiores a la mitad del 
recipiente en los elipsoides y ovoides, ya que en estos ca- 
sos no hay diferencia respecto a la forma esférica. Tam- 
bién puede plantear problemas la diferenciación entre las 
formas "hemiesférica", "hemielipsoide" y "hemiovoide", 
en caso de duda en este sentido, debe preferirse el prime- 
ro de los términos mencionados. 

Las formas propuestas en la Tabla XIV no sólo se re- 
fieren a las que normalmente pueden encontrarse en reci- 
pientes cerámicos, sino también en otros objetos prehis- 
tóricos realizados con materiales arcillosos. 

girán en caso de duda las formas esféricas, recurriendo al 
término "segundo esférico" para ellas. 

Salvo en el caso de las formas bitroncocónicas, deberán 
describirse las formas compuestas por cada uno de sus 
elementos formales, ya que la variación de composicio- 
nes puede ser infinita. 

Al poder descomponer las formas compuestas en for- 
mas simples, estas pueden describirse como tales. La des- 
cripción se hará del borde al fondo, aislando en cada ca- 
so las distintas figuras geométricas resultantes y no los 
componentes del recipiente (borde, cuello, galbo, fondo, 
pie) ya que estos pueden responder a distintas formas en 

27 ES una fonna compuesta. 
28 Formas circulares con perforación central (por ejemplo algunas 

de las llamadas "fichas"). 

29 Se describen como tales las piezas planas con estas formas, co- 
mo serían por ejemplo las pesas de telar. 



ELIPSOIDE 
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Fig. 8. Definición de la forma llamada "oval" 

Tabla XV 
FORMAS FRAGMENTADAS 

OVAL 

a > b > c  
C 
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Tabla XVI 
PRINCIPALES FORMAS GEOMÉTRICAS DE RECIPIENTES 

Salvo en el caso de las formas bitroncocónicas, deberán describirse las formas compuestas por cada uno de sus ele- 
mentos formales, ya que la variación de composiciones puede ser infinita. 



un solo componente. Se describirá pues de arriba hacia La decoración del recipiente será el siguiente suba- 
abajo, considerando los cambios de curvatura como dis- partado de este campo descriptivo. Es posiblemente el 
tintos cuerpos. De este modo, formas como las de estos más difícil de sistematizar dada su amplitud y variabili- 
dibujos, se leerían del siguiente modo: dad. Por ello proponemos una serie de normalizaciones 

Siguiendo este esquema una forma con tres cuerpos, tendentes a buscar en un futuro un verdadero lenguaje 
tendría lógicamente tres descriptores, un número mayor controlado, son pues estas listas, únicamente un punto de 
de tres es muy raro en cerámica prehistórica. partida. 

FORMA: Simple ovoide FORMA: Compuesta Hiperbólica casquete esférico 

Fig. 9. Forma simple de un solo cuerpo de forma ovoide y forma compuesta de dos cuerpos, el superior hiperbólico y el inferior de casquete 
esférico 

Al describir la decoración de las piezas cerámicas hay 
que hacer referencia a dos aspectos fundamentales, por un 
lado los motivos decorativos en si mismos, y por otro la 
ubicación de éstos. 

Con respecto a la ubicación, la descripción debe reali- 
zarse comenzando por el borde de la pieza y siguiendo un 
sentido descendente. Esto es: 

Galbo 
Fondo 

Se indicarán los motivos decorativos haciendo referen- 
cia a los elementos en los que aparecen, como puede ver- 
se en el siguiente ejemplo: 

BORDE: Líneas oblícuas 
Fig. 10. Forma compuesta de tres cuerpos. Cuerpo superior tronco- CUELLO: Bandas lisas alternando con zig-zag 

cónico cuerpo medio troncocónico cuerpo inferior de cas- GALBO: Ciervos y aves 
quete esférico FONDO: Cruz central 

Los motivos decorativos son indudablemente muy am- 
Una correcta descripción de la pieza incluiría la forma plios, pero es necesario realizar un esfuerzo para unificar 

pormenorizada de sus componentes (tipos de borde, pie, los términos utilizados; la tabla XVII, recoge las sistema- 
etc.), pero ello no es aconsejable en el presente caso, dadas tizaciones de diversos autores, con algunas ampliaciones; 
las limitaciones de espacio y tiempo que impone la cumpli- pero es indudable que tardará en ser definitiva dada la 
mentación de los registros de la Base de Datos. Así pues, se amplitud del tema. 
describirá únicamente la forma global del recipiente, lo que No se deberá hacer mención al carácter grueso, profun- 
creemos, proporciona un nivel aceptable de información. do, etc. que pueda tener el motivo decorativo, por consi- 



FITOMORFOS 
ZOOMORFOS 
CIERVOS 
AVES 
ANTROPOMORFOS 
OTROS TEMAS FIGURATNOS 

SOLES 

Tabla XVII 
MOTIVOS DECORATIVOS 



derarse más propio del apartado destinado a las caracte- tadas se cumplimentará el campo corrlam;ivnrnrecisióriqW-* 
rísticas técnicas. Es decir, junto al término, por ejemplo, posible partiendo de lo más general a lo más concreto, co- 
"incisión", podría precisarse el carácter de la misma; no mo puede verse en el siguiente ejemplo: 
obstante, no se ha considerado necesario por el momento. 

Los motivos recogidos en la Tabla XVII incluyen tér- Bronce 
minos de referencia volumétrica, ya que pueden ser útiles Bronce Final 

en la descripción de aplicaciones plásticas; si bien las de- COgOtas I 

coraciones propias de estos periodos cronológicos harán 
referencia mayoritariamente, a formas planas. DATACIÓN 

El color es una información potencial insuficientemen- 
te explotada actualmente, ello se debe a la dificultad que de únicamente cumpli- 
supone la recogida de esta información. No existe por el mentará este campo con datos absolutos ~rocedentes de 
momento una solución fácil. se han sugerido la utilización análisis efectuados sobre la pieza (termoluminiscencia, 
de tablas de colores32 (Llanos, A. y Vegas, J. I., 1976), pe- 14, etc.). 
ro son complejas y no exentas de subjetividad. 

Por el momento, nos limitaremos a un criterio común 
de denominación, empleando los términos genéricos más LUGAR DE HALLAZGO 
comunes para la desc;ipción de los colores de las superfi- 
cies (no se indicará el color de fractura). Se indica en este campo el lugar geográfico en el que 

F~~~~~ a voces como =burdeos-, ubermellónfl o uescar- fue recuperada la pieza inventariada, jerarquizando la in- 
lata", se preferirá "rojo". Si bien como ocurría en el apar- formación siguiente 
tado dedicado a las formas con los términos "pseudo ...", 
será preciso admitir aquí voces de similares característi- ~ ~ ~ ~ s ~ \ ~ ~ & $ ~  cas, como es el caso de la palabra "rojizo". Término Municiual 

Tabla XVIII 
COLORES 

Blanco 
Amarillo Amarillento 

Anaranjado 

Ocre 

Rojo 

Gris 

Rojizo 

claro 
oscuro 

Negro 

Cualquier otro aspecto descriptivo no contemplado has- 
ta ahora, deberá tener cabida en el último lugar de este 
campo. 

Provincia 
País 

Entendemos por estado general de conservación, aquel 
en que se encuentra la superficie de la pieza, indepen- 
dientemente de la porción de la misma que se conserve. 
En nuestro caso la fragmentación, tan frecuente en reci- 
pientes cerámicos, no será síntoma directo de un mal es- 
tado de conservación; solo hablaremos de un estado de 
conservación "malo" cuando nos encontremos ante una 
alteración grave de las superficies del objeto. 

Como su nombre indica, en este campo debe recogerse 
una información muy somera del estado superficial de la 
pieza, así como el hecho de su restauración o no. 

Se emplean 5 abreviaturas para describir el estado de la 
pieza ("Bueno", "Regular", "Deficiente", "Malo" y "Muy 
malo"). Somos conscientes de la arbitrariedad de estos 
términos, pero dado que la informatización del Museo 
plantea una Base de Datos propia para el Departamento 
de Restauración, este campo solo serviría de entrada a di- 
cha BD. De momento, solo servirá de recordatorio para 
aquellas piezas que requieran una actuación urgente. 

La Base de Datos del Museo plantea la localización his- HISTORIA DEL OBJETO 
tórico-cultural de los objetos inventariados mediante dos 
campos independientes: Epoca y Datación. El primero de Campo destinado a recoger la información a propósi- 
conceptualización más vaga, será el mayoritariamente usa- to de los avatares sufridos por la pieza a lo largo de su 
do en las búsquedas, en especial para aquellas etapas que historia. Se recogen en él, aspectos que no han tenido 
difícilmente podrán abordar una cronología más concreta. cabida en los apartados de Colección y Fuente de In- 
Por esta razón y siguiendo las normas generales ya apun- greso. 

'"Consideramos como tales, franjas decoradas delimitadas por 1í- 32 El más conocido es el sistema de colores de Munsell, pero su 
neas paralelas. utilización resulta indudablemente compleja, por lo que lo conside- 
" Impresión directa de la concha sobre la superficie del recipien- ramos inadecuado para nuestros propósitos. 

te dejando huella de su forma. Muy comente entre los motivos de- 
corativos de la cerámica cardial. 



En el Deuartamento de Prehistoria se utilizará este dio analítico v estadístico". Cuadernos de Prehistoria de la 
apartado fundamentalmente para indicar datos relativos a Universidad de Granada, nn. 12-13, pp. 135 a 155. 
la excavación de la que procede la pieza, como son el ~ N G I J I X  ALEMANy, R. 
nombre del excavador y el año de la campaña. (1981): "Tipología de la cerámica de la Cultura del Bronce 

Este es el esquema de trabajo propuesto; cabe pues de- "gunturn> 16, PP. 63 a 74. 
FERNÁNDEZ MART~NEZ, V. M. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, G. (Ed.) unaficha no es ni buena que no se ha pro- (1991): Aplicaciones infomáticas en Arqueología. Complu. bado suficientemente. tum 1. 

RESUMEN 

Presentamos un sistema de catalogación para objetos 
cerámicos prehistóricos. Se  definen términos para los dis- 
tintos objetos propuestos. El objetivo es el uso de dicho 
sistema en la Base de  Datos del M.A.N. 

SUMMARY 

A catalogue system for ceramic objets from M.A.N. 
Prehistoric section is presented. A list of keywords is de- 
fined for different artefacts categories. The aim of the 
present work is to implement this system in the computer 
Data Base of M.A.N. 

Se recogerá en este apartado la publicación que haga re- 
ferencia a la pieza concreta que se inventaría, o en su defec- 
to, la memoria de excavación o estudio de conjunto. La lon- 
git~id otorgada a este campo permite recoger en él más de un 
título, pero se recomienda la máxima brevedad posible. 
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