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1. Introducción 

El presente trabajo de investigación intentará abordar cuestiones en principio 

aisladas entre sí pero que, si las conjugamos, generan una problemática en la que 

intervienen tres nociones: tiempo, espacio y materialidad. Serán los años que 

comprenden el VI y el V milenio antes de nuestra era, en un lugar geográfico concreto 

como es la cordillera pirenaica, y mediante las evidencias materiales que nos dejaron 

las sociedades que habitaron el pasado, en concreto, la cerámica. 

Estas tres nociones las hemos aplicado a un caso de estudio concreto: Coro Trasito. 

Este asentamiento humano nos servirá de marco a partir del cual encontrar respuestas 

que nos planteamos acerca las dinámicas y procesos de transformación social y 

económica dentro y fuera de sus límites. 

Así, a grandes rasgos, nos preguntamos: ¿Fue Coro Trasito un espacio de hábitat 

donde se llevaron a cabo actividades de subsistencia en ciertos períodos del año? 

¿Este tipo de actividades se refleja en los restos arqueológicos del pasado? ¿Hubo 

cambios significativos a partir de los cuales podamos inferir transformaciones en los 

procesos de trabajo y de producción? 

Sin embargo, podemos llegar a plantear preguntas más concretas que se 

resolverán mediante la caracterización del conjunto cerámico y el estudio formal, 

métrico y tecnológico. El objetivo de ello será incidir en los fenómenos de 

transformación tecnológica que experimenta el material y la inversión en términos de 

trabajo necesaria para su consecución. Al fin y al cabo, si sabemos leerlo e 

interpretarlo, el las evidencias cerámicas son un espejo donde se reflejan las 

características de la sociedad que lo produjo. 

A nivel personal planteo esta investigación como un camino de aprendizaje. Los 

aspectos que vamos a tratar han sido, hasta hace poco, desconocidos para mí y el  

trabajo de investigación de master solo ha sido la excusa para iniciar un camino que, 

espero, continúe en los años venideros. Gracias a todas las personas que lo están 

haciendo posible. 
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2. Problemática: tiempo, espacio y materialidad. 

2.1.    Área geográfica: Pirineo Central 

El marco geográfico en el que se ubica nuestro caso de estudio se encuentra en 

el Pirineo, que es una cordillera de 450km de longitud y una amplitud de 150 km. 

Separa la Península Ibérica de la llanura meridional francesa. Más concretamente en la 

zona noroccidental de la comarca del Sobrarbe (Huesca), en lo que se considera 

Pirineo central aragonés.  

El yacimiento de Coro Trasito se localiza en el entorno del  Parque Nacional de 

Ordesa y Monte Perdido (en adelante PNOMP). Área de especial protección 

medioambiental que limita con los valles de Gavarnie y Estaubé al norte y comprende 

cinco municipios: Torla, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin y Bielsa. 

El Parque está formado por cuatro valles profundos ubicados en la cuenca 

hidrográfica del Cinca. Son, de oeste a este: Ordesa (río Arazas), Añisclo (río Bellos), 

Escuaín (río Yaga) y la cabecera del valle del Pineta (río Cinca), más el macizo del 

Monte Perdido. LA zona periférica del PNOMP la forman el valle del Bujaruelo 

(cabecera del río Ara), el valle de Vió, el barranco de Airés en el valle de Puértolas, y la 

parte media del valle de Pineta (Benito, 2010), 

Se trata de una zona de alta montaña, del Pirineo axial central, dominada por el 

macizo calcáreo más elevado de Europa (As Tres Serols), que corona el Monte Perdido 

(3355 m.s.n.m.). Los fondos de valle inferiores se ubican entre los 700 y los 2500 m. . 

Geomorfología 

El macizo de Monte Perdido es el macizo calcáreo más alto de Europa y su 

relieve es consecuencia de la erosión de los diferentes tipos de roca por la acción del 

sistema hídrico y del glaciarismo cuaternario. Todo ello ha dado lugar a morfologías 

diversas (García Ruiz y Martí, 2001). 

Geológicamente, encontraremos tres tipos de rocas. Son a) calitas y dolomitas. 

Donde predomina el sistema kárstico es habitual que posea corrientes de agua que 

discurran de forma subterránea, lo que crea cavidades. En el PNOMP hay un sistema 

de cuevas complejo y muy bien conectado, b) areniscas con cemento calcáreo, que van 

por debajo de las calizas y c) margas alternadas o no con areniscas, que sufren 

fácilmente la erosión por el agua y se diferencias por sus formas redondeadas, que 

contrastan con lo escarpado del sistema kárstico (Dendaletche, 1982; Benito, 2010) 

(Ver Ilustración I). 
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Ilustración I. Mapa geológico del entorno de Coro Trasito 

Hidrografía 

Un elemento fundamental en cualquier montaña es el agua (en estado líquido o 

sólido) ya que modela el relieve logrando las formas que caracterizarán el paisaje. En el 

caso del PNOMP, al predominar las formaciones kársticas, el agua es poco visible en 

superficie y no encontramos lagos superficiales, aunque los cursos de agua interiores 

son muy abundantes, como hemos aclarado anteriormente. Sucede lo contrarioen las 

regiones graníticas de la cordillera, como el Parque de Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici. 

El régimen hídrico de los dos grandes ríos, el Cinca y el Ara, son de tipo nival, ya 

que la mayor densidad de caudal la encontramos en junio, tras el deshielo primaveral, 

y el mínimo en los meses de invierno debido a congelación de la circulación hídrica en 

las cabeceras de las cuencas y las escasas precipitaciones (Benito, 2010). 

Clima 

En el PNOMP, a nivel general, las heladas son muy habituales en la franja de los 

1350 a los 1700m desde diciembre hasta mediados de marzo. A partir de este mes 

también puede haberlas, pero con menor frecuencia. Las precipitaciones 

generalmente se concentran en dos franjas: otoño, siendo sus meses más lluviosos 
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octubre (200mm) y noviembre (280mm), y primavera (abril/mayo, 190mm). Las 

precipitaciones más bajas se concentran en invierno (febrero con 60mm  y marzo, 

83,6mm) y verano, cuando son especialmente frecuentes las tormentas.  Las nevadas 

comienzan a aparecer en noviembre y duran hasta mediados de mayo. El mes en que 

más días nieva es abril (9,5 días), seguido de enero (8,4) y diciembre (7,3) (Dendaleche, 

X). 

Para la zona de Ordesa, en concreto, se documentan unas temperaturas 

máximas absolutas que oscilan entre los 26,3º y los 24,8º, mientras las mínimas son de 

10,5º a 9,4º.  

Vegetación 

En el desarrollo de la vegetación intervienen múltiples factores, como son la 

altitud, el grado de insolación, la orientación de las vertientes montañosas, la 

intensidad de precipitaciones y el impacto de períodos de calor, la formación de 

suelos, cambios geológicos, climáticos y bióticos,  sin olvidarnos de la acción antrópica 

(Pèlachs et al., 2007). El paisaje vegetal del PNOMP que encontramos en la actualidad 

sería, por lo tanto, fruto de las transformaciones post-glaciares a lo largo de unos 

10.000 años. Predominan praderas alpinas, seguidos de las vegetaciones de roquedos, 

canchales y gleras y, por último, los bosques, que pueden ser subalpinos (dominio de 

coníferas) o montanos (dominio de caducifolias y perennifolias) (Benito, 2005). 

Los bosques se desarrollan principalmente en el piso montano (entre 700 y 

1600 m de altitud) y en el subalpino (entre 1600 y 2200 m), mientras que el piso alpino 

(por encima de los 2200 – 2300 m) estaría dominado por la vegetación de roquedo y 

las praderas.  

Si analizamos las especies boscosas por pisos altitudinales vemos que en el piso 

montano (800-1700m) abundan el pino rojo (Pinus sylvestris), las encinas (Quercus 

rotundifolia) y los robles (Quercus subpyrenaica), acompañados eventualmente de la 

sabina negra (Juniperus phoenicosa) y en zonas de rivera por el fresno (Fraxinus 

excelsior) y los sauces (Salix elaegnos). Mención aparte merece el boj (Buxus 

sempervirens), que forma verdaderos bosques en zonas de solana recientemente 

repobladas, como es el caso del entorno de Coro Trasito. 

Por su parte, el piso subalpino (1700-2200m) está claramente domindo por el 

bosque de Pino negro (Pinus uncinata), que puede pueden convivir el pino rojo (Pinus 

sylvestris) con el que se hibrida y con el abeto (Abies alba). En zonas deforestadas  o 

con suelos escasos también encontramos avellanos (Corylus avellana) y abedules 

(Betula pendula) así como enebros (Juniperus communis) y rododendros 

(Rhododendron ferrugineum).  
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El piso alpino (2200-2800m) desarrolla poca vegetación, ya que permanece 

gran parte del año helado, o cubierto por la nieve Por ello el bosque desaparece y 

predominan los pastos de gramíneas (Festuca, Carex, Nardux), completados por 

plantas arbustivas (Oxytropido foucaudii, Elynetum myosuroidis, Elynion myosuroidis) 

propias de ventisqueros, y pequeños sauces rastreros (Alix herbacea, S. reticulata, S. 

retusa) o vegetación de roquedos, entre otras.  

Por último, en el piso subnival (2800-3355m) encontramos más zonas de roca 

que con cobertura vegetal, auque aparecen unas pocas especies, como Androsace  

ciliata, Saxifraga  pubescen, Cerastium  alpinum,   Veronica  nummularia, Artemisia 

gr.umbelliformis, etc. (Benito et al. 2005) 

 

2.2.    La investigación en zonas de alta montaña: estado de la cuestión  

Otra cuestión interesante a destacar en la problemática de este trabajo es 

cómo se ha desarrollado y en qué punto se encuentra actualmente la investigación en 

zonas de alta montaña.  El yacimiento arqueológico objeto de nuestro estudio y la 

comarca geográfica donde se ubica son una pieza más integrada en el desarrollo que 

han experimentado -y continúan experimentando- los estudios arqueológicos en zonas 

de alta montaña, tanto en la Península Ibérica como en el resto de Europa (Palet et al. 

2012; Gassiot et al. 2010, 2012, 2014b y 2016; De Pascale et al. 2006; Fau, 2006; 

Leveau y Segard, 2006).   

Este tipo de estudios comenzaron a ponerse en marcha a inicios del presente 

siglo y, en la mayoría de casos, cuentan con un objetivo común: conocer las formas de 

ocupación y gestión de los espacios de alta montaña por parte de las sociedades que 

allí habitaron y sus transformaciones a lo largo del tiempo. Antes del inicio del siglo XXI 

el vacío de investigación arqueológica en estos espacios era bastante acusado, bien 

porque no eran estudiados desde perspectivas arqueológicas o bien porque el enfoque 

que se daba era erróneo al ser descritos como territorios despoblados o marginales 

por parte de la historiografía tradicional (Jiménez, 2006; García Casas, 2012), que 

asociaba los espacios alpinos con prácticas de trashumancia ganadera -actividad 

predominante en el presente-.  

¿Qué consecuencias trajo consigo esta analogía pasado-presente? El pensar la 

alta montaña como un espacio inmóvil y atemporal, asociado a ciertas prácticas 

económicas, como el pastoralismo y la transhumancia, la captación de materias 

primas, etc.  

Afortunadamente, el interés por observar los cambios en las prácticas sociales 

de las comunidades y los patrones de gestión y aprovechamiento de los recursos de la 

alta montaña a lo largo del tiempo ha impulsado la creación de nuevos proyectos y 
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líneas de investigación (p.e. Rendu, 2003; Jiménez, 2006; Gassiot et al. 2009;2010; 

Ejarque et al. 2009,2010, Orengo, 2010; Pèlachs, 2004, entre otros/as). 

En este sentido Gassiot, Clemente y Rey (2014a: 195-196) y Gassiot et al. (en 

prensa) proponen una serie de factores que podrían haber influido en el despliegue del 

mencionado interés y que pensamos que es positivo recoger en este apartado del 

trabajo. Tales factores serían 1) el conocimiento de determinados hallazgos 

arqueológicos con amplio impacto informativo y social, como fue el descubrimiento en 

el valle tirolense de Ötztal, a 3210 m sobre el nivel del mar, de restos humanos dejados 

al descubierto tras el deshielo del glaciar Tisenjoch. El humano, que posteriormente 

sería conocido como Ötzi, evidencia que los espacios de alta montaña eran lugares 

concurridos y habitados durante el Neolítico.  Esto supuso un fuerte impacto a la idea 

tradicional de la montaña no frecuentada o deshabitada debido a las duras 

condiciones climáticas. De hecho, las fechas en las que vivió Ötzi coinciden con una 

mayor documentación de yacimientos en el Parc Nacional de Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici y evidencias de ocupación neolíticas en el valle del Madriu en Andorra 

(Orengo, 2010) y la Montaña d’Enveig en la Cerdanya (Rendu, 2003). 

Del mismo modo, ha sido influyente retomar 2) el interés por el mundo de la 

ganadería y la trashumancia y 3) el aumento del grado de implicación por parte de 

instituciones y la administración en cuestiones de conservación y gestión del 

patrimonio material e inmaterial.  

Asimismo,  4) nuevos métodos de investigación y líneas teóricas de discusión en 

arqueología  enfocan el interés en entender las relaciones y modos de gestión entre las 

sociedades que habitaron la prehistoria, el espacio y el medio natural que les rodeaba 

y que gestionaban y transformaban: de ahí que a lo largo del siglo XX se hayan ido 

materializando campos concretos de la arqueología como arqueología espacial, 

arqueología del paisaje y arqueología ambiental.  

 No obstante,  ha sido un recorrido difícil, ya que los grupos de investigación han 

tenido que complementar el vacío de información arqueológica con propuestas de 

estudio que contemplasen recopilar datos para elaborar un corpus empírico sólido. Se 

había de comenzar, consecuentemente, por la prospección del terreno y la detección 

de asentamientos. Iniciados los trabajos de excavación, llevar a término una cuidadosa 

documentación del yacimiento, su planimetría, registro y análisis de materiales y 

construcciones y la creación de secuencias cronológicas mediante la datación de 

muestras por Carbono 14.   

Para finalizar, precisamos que una reivindicación que está tomando fuerza en 

los últimos años es reducir importancia al estudio del yacimiento por sí mismo, algo 

que sigue teniendo gran impacto en el mundo académico. Es trascendente tanto el 

interior del asentamiento como su relación con el medio físico exterior y la relación 
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con otros asentamientos arqueológicos. De modo que podamos articular respuestas a 

los modelos de gestión econòmica del territorio que practicaban las sociedades en el 

pasado  

En este contexto pretendemos situar el análisis del material cerámico de Coro 

Trasito, para que sea un trabajo más que nos permita obtener una visión amplia de los 

procesos de transformación socio-económicos en el Pirineo Central. 

 

2.3.  El Neolítico: cronología y problemática socio-histórica 

La investigación acerca de los grupos humanos que habitaron la Península 

Ibérica e, en general, y su zona noreste, en particular, entre el VI hasta mediados del II 

milenio  se ha caracterizado por la adopción de modelos explicativos e interpretativos 

de tipo “histórico-cultural” que proponían la existencia de “grupos culturales” 

prácticamente aislados entre sí a partir del análisis de foses directores recuperados del 

registro arqueológico (Clop, 2007: 105) 

Sin embargo, no es objetivo de este trabajo hacer un resumen bibliográfico de 

aquello que se ha denominado “neolítico” y sus características/desarrollo  en la 

Península Ibérica, analizar sus posibles vías de entrada y consolidación o poner en 

cuestión la conveniencia de este término que, al fin y al cabo, puede englobar y 

enmascarar múltiples realidades socio-históricas –será necesario e interesante hacerlo 

para en un futuro estudio-. Pretendemos mostrar cómo el inicio del desarrollo de unas 

prácticas económicas muy concretas, como son la agricultura y la ganadería, tuvo 

incidencia en las sociedades y su entorno inmediato que habitaron en el piso subalpino 

y alpino de las montañas del sur de Europa.  

En relación al punto anterior, donde comentábamos que los espacios de alta 

montaña habían quedado al margen de la investigación arqueológica, el estudio del 

inicio de la ocupación de estas montañas fue, de igual manera, marginado. Como ya 

sabemos, el vacío de información arqueología en las zonas de alta montaña del sur de 

Europa ha tenido que ver con la falta de atención que la investigación ha brindado a 

estos medios, ya que se consideraba que eran lugares poco aptos para el asentamiento 

de sociedades. Afortunadamente, la arqueología es una ciencia en constante cambio 

(Gassiot et al. En prensa) y se ha comenzado a invertir esta tendencia, 

experimentándose un resurgir del interés por estos espacios que ha aumentado el 

número de datos empíricos disponibles y, por tanto, de interpretaciones inferidas a 

partir de esta información (Clemente et al. 2016).  

Compartimos la reivindicación de Antolín et al. (en prensa) de proseguir con los 

estudios arqueozoológicos y arqueobotánicos tanto en zonas montañosas como de 
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llanura para poder obtener nueva información que nos permita incidir en el 

conocimiento de este fenómeno de la “movilidad vertical” (Mazzuco, 2014) 

Lo que realmente nos lleva a conocer la realidad de las comunidades del 

pasado es hacernos preguntas acerca de su establecimiento en el medio y cómo 

interactuaban entre ellos y con el medio que les rodeaba. Nos interesa saber en qué 

momento se inició el poblamiento humano en zonas de alta montaña en general, y por 

pisos altitudinales, en concreto,  cuándo se empezaron a desarrollar prácticas agrícolas 

y ganaderas, así como el modo en que su adopción afectó a la organización social y 

económica.  

Actualmente, se conocen indicios de domesticación de plantas y animales en 

diversos puntos del Mediterráneo que podrían ubicarse cronológicamente hacia el 

10.000 - 9.000 cal ANE (Haak et al. 2010; Zeder, 2011, en Gassiot et al. En prensa) y en 

este apartado centraremos el interés en aquellos yacimientos donde se han 

encontrados los indicios más antiguos de estas mismas prácticas en áreas de media y 

alta montaña. Sin embargo, es importante remitirnos a los orígenes: la ocupación 

humana en el área geográfica que nos ocupa -a pesar del pesimismo de hace algunos 

años, cuando se pensaba imposible el hábitat humano en condiciones climáticas tan 

adversas- se  ha documentado, aproximadamente, desde inicios del Holoceno. Son 

grupos de cazadores-recolectores, sobre todo en los últimos 20.000 años, en zonas de 

pie de montaña, pero son muy pocas las evidencias de ocupación en franjas 

altitudinales mayores –bien por la no ocupación de estos espacios en esas cronologías 

o bien por la acción erosiva de los glaciares sobre el terreno, que podría haber borrado 

las evidencias arqueológicas (Antolín et al. En prensa).  

Un ejemplo que ilustra esta hipótesis es la Balma Margineda (Sant Julià de 

Loria, Andorra) a 950 m.s.n.m. Su ocupación se extiende desde 14.000 a 7.000 

aproximadamente (Guilaine y Martzluff, 1995; 2007, en Gassiot et al. En prensa), 

habitada por grupos de cazadores recolectores.     

Hasta hace poco se pensó que este caso de estudio era uno de los pocos que 

ilustraban la ocupación de la montaña en épocas tan tardías, pero esta visión se ha 

transformado gracias a la documentación de nuevos indicios de ocupación humana por 

encima de los 1800 m.s.n.m en el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici (Gassiot et al. 2014) y en el Valle del Madriu, Perafita y Claror, en Andorra 

(Palet et al. 2007). Uno de ellos es el nivel 5 del Dolmen de la Font dels Coms, cuya 

datación de un carbón situado bajo el Dolmen, en un contexto con presencia de 

industria en sílex, facilitó una cronología de 8746-8563 cal ANE, perteneciente a un 

nivel anterior a la utilización del espacio como sepulcro megalítico.  La misma situación 

la encontramos en el  nivel 107 bajo una cabaña medieval del yacimiento Orris de 

Perafita II, en Andorra, donde la datación del contexto con abundante industria lítica 

ha arrojado una cronología de 8765/8532 y 8517/8478 cal ANE, y en el Abric de 
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l’Estany de la Coveta I, pequeña cavidad a 2.430 m.s.n.m donde se ha documentado un 

fragmento de carbón con cronología de 7001/6574 cal ANE (Gassiot et al. 2014a), en 

un nivel de frecuentación con varios instrumentos retocados de sílex -material 

alóctono en toda la región axial de la cordillera-. 

Tras esta breve introducción cronológica nos adentraremos en aquella que 

centra el interés de este trabajo. Es un periodo más reciente, pero donde se 

experimentan importantes transformaciones en cuanto al modo de estrategia en la 

subsistencia y gestión de los recursos obtenidos –es remarcable la superación de la 

imagen de la cordillera pirenaica como espacio ajeno a los primeros indicios de 

agricultura y pastoralismo-. Sí es cierto que los indicios más antiguos de ocupación 

estaban situados en zonas de pie de montaña, como Cueva Chaves (Baldellou et al. 

2011), la Balma del Serrat del Pont (Alcalde et al. 1997), y los abrigos de Hueso Raso y 

Forcas I/II –donde se han hallado los restos más antiguos de cerámica en el Prepirineo, 

5990-5670 cal ANE-, en los últimos años estos indicios también han sido hallados en 

zonas más altas, además de la ya conocida Balma Margineda (Oms et al. 2016).  

En los siglos iniciales del Neolítico prácticamente no se han documentado  

evidencias de ocupación en áreas alpinas, es decir, en plena alta montaña, pero sí que 

podemos confirmar la plena consolidación de prácticas agrícolas y ganaderas entre los 

1500 y 1600 m.s.n.m. Según Gassiot et al. (en prensa) se han documentado contextos 

arqueológicos por encima de los 1800 metros de la primera mitad y mediados del VI 

milenio cal ANE –aunque estos requieren de estudios más especializados-  y otros 

tantos datados en el último tercio del VI milenio cal ANE entre los 1400 y 1600 

m.s.n.m, en los que se documenta ampliamente la presencia de agricultura y 

ganadería. Estos hallazgos ponen en cuestión las ocupaciones relacionadas 

exclusivamente con prácticas de caza y recolección por parte de los grupos humanos.  

Algunos de los ejemplos que ilustran esta situación son la fase 9 de la Cova del 

Sardo (Gassiot et al. 2014a), donde se documentó un hogar en cubeta que contenían 

algunos restos  de lítica tallada. La datación de un carbón dio una cronología de 

5609/5376 cal ANE para ese nivel, donde no se han encontrado evidencias de 

agricultura o ganadería, bien por su inexistencia, o bien por la mala conservación de las 

evidencias materiales.  Tendremos que esperar a la fase 8 (4800-1350 cal ANE) para 

documentar restos cerámicos junto con indicios de semillas de cereal doméstico. En 

este nivel además se han hallado restos de talla lítica cuya materia prima no procede 

del entorno cercano, restos óseos de animales domésticos muy deteriorados y dos 

zonas de combustión (Gassiot et al. 2012 y 2014a) 

De la misma cronología, pero con evidencias que testimonian la presencia de 

agricultura y ganadería, son otros yacimientos situados en el Pirineo de Huesca. Uno 

de ellos es la Cova dels Trocs (Sant Feliu de Veri, Bisauri), a 1530 m (Rojo et al. 2013). 

Se trata de una cavidad alargada de 15 m. de largo por 6 m. de ancho donde se han 
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diferenciado tres fases de ocupación: 5300-4850 / 5050-4350 / 3940-2915 cal ANE. En 

este yacimiento se han encontrado grandes cantidades de fragmentos cerámicos, 

fauna doméstica (ovejas, vacuno y cerdo) y semillas cultivadas. 

Es en esta franja cronológica y con estas mismas características donde 

podemos ubicar nuestro caso de estudio, Coro Trasito. Aunque los rasgos propios del 

yacimiento serán detallados más en profundidad en el próximo capítulo, adelantamos 

que es una gran cavidad situada a 1548 m de altitud en la actual Comarca del 

Sobrarbe. Por el momento sabemos que, desde el VI milenio, los grupos sociales que 

habitaron la cavidad pusieron en práctica la agricultura y la ganadería (Antolín et al. 

2015; Saña y Viñerta, 2015) como modo de subsistencia y que dichas actividades se 

prolongaron, con variaciones en la intensidad, en el tiempo (Gassiot et al. En prensa). 

La variedad de materiales –actualmente en curso, como lítica y cerámica, que ocupa 

este trabajo- permitirá situar este asentamiento como pieza para entender la dinámica 

del poblamiento de zonas de montaña, aunque para este resumen preliminar 

centraremos nuestra atención en las evidencias agro-pastoriles. 

La cavidad fue un espacio de hábitat, lugar de estabulación de ganado y de 

almacenaje, como muestran los numerosos silos excavados en el sedimento. Los restos 

osteológicos nos informan de fauna doméstica consumida en el lugar, concentrándose 

la mayor cantidad de restos en las franjas cronológicas más antiguas (5300-5100 cal 

ANE). Conforme vamos avanzando en años, el porcentaje de restos faunísticos 

disminuye en el V y IV milenio, incluso baja todavía más su número en el II milenio.  La 

misma tendencia está presente en los cereales cultivados. La mayor cantidad y 

variedad se encuentra en la fase de ocupación más antigua, con cebada desnuda 

(Hordeoum vulgare), trigo desnudo (Triticum aestivium/durum/tergidum), escanda 

menor (Triticum diccocum), avellanas y bellotas –plantas salvajes locales no 

domesticadas pero sí consumidas y, por tanto, gestionadas (Clemente et al. 2016).  

Posterior a este escenario, ya en los milenios V y IV, se consolida la presencia 

de hábitat humano en la zona de Prepirineo y Pirineo. El tipo de asentamiento 

aumenta en número y se diversifican sus tipologías, encontrándose ocupación en 

grandes cuevas, cavidades pequeñas y lugares al aire libre (Antolín et al. En prensa).  

En altitudes medias de montaña, continúa testimoniándose presencia humana en 

asentamientos como Coro Trasito, Els Trocs, Juverri (Andorra),  Cova del Sardo y 

Espluga de la Puyascada (Sierra Ferrera). 

En zonas de alta montaña (a partir de 1800-2000 m.) se empieza a vislumbrar 

un importante fenómeno: el aumento de sitios arqueológicos tras el 3400 cal ANE, 

tanto en el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici -p.e. Cova del Sardo, 

Abric del Estany de la Coveta I, Abric del Portarró, Abric d’Obagues de Ratera- (Gassiot 

et al. 2014a), el valle del Madriu-Perafita-Claror –p.e. Orris de Perafita I y Planells de 
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Perafita I- (Orengo, 2010; Orengo et al. 2014) o en la Montagne d’Enveig -p.e. La 

Pradilla- (Rendu, 2003). 

A partir de la segunda mitad del III milenio ANE, estas evidencias comienzan a 

reducirse en número o desaparecer en diversos puntos de la cordillera pirenáica –

como los anteriormente descritos-, experimentando la mayor caída en el II y I milenio, 

pero es un problema histórico que aún debe recorrer un largo camino hasta resolverse 

(Antolín et al. En prensa; Gassiot et al. En prensa; Quesada, 2015). 

 

2.4.    ¿Por qué la cerámica? La cerámica como producto social 

Para concluir el apartado problemática, donde se ha intentado perfilar una 

visión global de los ejes que vertebran este trabajo, centraremos la atención en el 

material elegido como base empírica: la cerámica.  

Plantearemos muy someramente ideas que serán abordadas con más 

profundidad en el “marco teórico” del presente trabajo, pero sí nos gustaría empezar a 

perfilar la potencialidad que la cerámica posee como evidencia material mediante la 

cual podemos llegar a inferir su papel en la vida social de los grupos sociales del 

pasado mediante un despliegue de estudios específicos que abren nuevas vías de 

conocimiento y que ha motivado, en gran parte, su elección como base empírica de 

este estudio.  

Las evidencias cerámicas presentes en los yacimientos arqueológicos suelen ser 

relativamente abundantes (dentro de la variabilidad sujeta a procesos de mayor o 

menor intensidad en la ocupación del sitio) y bien conservadas (dependiendo de las 

circunstancias que hayan permitido su conservación o fomentado su deterioro). Esto 

permite que en aquellos yacimientos donde se ha llevado a cabo el proceso de 

producción de recipientes haya un conjunto más o menos amplio de fragmentos cuyo 

estudio, convenientemente elaborado, permitirá realizar comparaciones y establecer 

paralelismos con otros espacios arqueológicos.  

La potencialidad de este material es, asimismo, inmensa como fuente de 

información social si pensamos su estudio como un proceso que requiere de técnicas y 

metodologías concretas que, puestas en común, ayudarán a comprender aspectos 

productivos y de uso. Los análisis funcionales y arqueométricos reúnen estos métodos 

que permiten incidir en aspectos concretos del material estudiados para respuesta a 

las preguntas de tipo histórico y social que planteemos, y engloban numerosas vías, 

como análisis fisicoquímicos sobre restos, estadística, informática, dataciones, y un 

largo etcétera (Clop, 2008) 
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Pero, ¿por qué comenzó a ser importante la cerámica para las sociedades 

humanas del pasado? Presenta ventajas, como la facilidad de encontrar las materias 

primas para fabricarlos, su versatilidad para almacenar, transportar, transformar y 

consumir productos destinados o no a fines alimentarios y además son duraderos, 

pudiendo soportar una utilización prolongada sin romperse si está bien fabricado y su 

trato es cuidadoso. 

Otra cuestión que deseamos destacar es cómo los recipientes han pasado de 

ser meros objetos admirados por su valor estético a situarse en el centro de la 

interpretación de la vida social y económica a partir de un determinado contexto 

arqueológico. Por esta razón, pasaremos a denominarlos “productos”: la cerámica 

como producto social, resultado de la acción y el trabajo colectivo, que “deja de ser un 

fin en sí mismo para formar parte de un conjunto de elementos a estudiar (vías de 

conocimiento) que nos permiten generar conocimiento de las prácticas sociales 

acontecidas en las comunidades humanas del pasado” (Clop, 2007: 32).  

 

3. Coro Trasito 

3.1.    La cueva y su entorno 

La cueva de Coro Trasito se ubica en el macizo de Monte Perdido, más 

concretamente en el municipio de Tella-Sin, Comarca del Sobrarbe, Huesca,  a una 

altitud de 1.548 sobre el nivel del mar. Sus coordenadas UTM son X: 268453; Y: 

4719747 (Datum ETRS89, 30N). Se localiza a media ladera de la parte norte del 

barranco de Escuaín, prácticamente bajo la vertical del puerto de Tella, que se localiza 

a poco menos de 2100 m. de altitud. En esa zona, el fondo del valle se encuentra a 

unos 830 m. de altitud. 
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Ilustración II. Mapa situación Coro Trasito y otros yacimientos (Fuente: GAAM-UAB-CSIC) 

La cavidad era conocida desde largo tiempo atrás por los habitantes de la zona, que 

la habían empleado como lugar de paso para estabular el ganado. De hecho, la 

toponimia nos da una idea de la utilidad de este espacio pirenaico. Según el 

especialista en lengua aragonesa Ánchel Conte Cazcarro, Coro Trasito podría derivar de 

“Cort o Transito”, es decir, lugar o corral en tránsito, lo que nos indicaría la 

funcionalidad de la cavidad en los últimos tiempos (Clemente et al. 2014b). Pese a su 

fama en el lugar no fue documentada por primera vez hasta bien entrados los años 70 

del siglo XX por el grupo de espeleología de Badalona que hallaron materiales en 

superficie y muros de compartimentación interna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coro Trasito tiene orientación ideal para el hábitat humano ya que su disposición 

impide que entre el viento al mismo tiempo que deja entrar la luz del sol y es bastante 

amplia: el área bajo la cornisa posee 520 m2 (Ilustración III).  Al ser parte de un sistema 

kárstico, en la actualidad discurren fuentes de agua internas que se filtran para volver 

a surgir de nuevo en cotas más bajas. Se trata, además, de la entrada superior de la 

Cueva de los Osos –formada hace más de 30.000 años-, colmatada por sedimento 

generado por la actividad de estabulación de ganado a lo largo del Holoceno. De esta 

manera, si excavásemos el sedimento depositado en la cornisa podríamos llegar a 

conectar los dos espacios. 

Como mencionamos anteriormente, la compartimentación espacial interna con 

estructuras de “corral” anunciaba que el sitio había sido un lugar utilizado para guardar 

ganado durante periodos variables de tiempo. Además, el hallazgo de algún fragmento 

de molino y cerámica en superficie propició el interés por el estudio de este espacio 

pirenaico. Sin embargo, las labores de excavación no comenzaron hasta 2011, año en 

que Javier Rey, junto con alumnas y alumnos de la Universidad de Zaragoza 

documentaron materiales prehistóricos, como restos de fauna, cerámica, lítica y sílex. 

Fig. X. Mapa con ubicación de 

Coro Trasito  y yacimientos 

circundantes 

           
Ilustración III. Entrada de la cueva 
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En esa campaña se planificaron y llevaron a cabo dos sondeos en el área de la cavidad 

que no dieron los resultados esperados debido a la gran cantidad de clastos y rocas.  

Fue en 2013 cuando el Grup d’Arqueologia de l’Alta Muntanya (GAAM-CSIC-

UAB) se unió a Javier Rey en las labores de excavación e investigación. Se planificó un 

nuevo sondeo (Sondeo nº3), ampliando el sondeo nº2 un metro más hacia el noreste y 

confirmando que las cotas de profundidad coincidiesen con las del segundo sondeo de 

2011. La nueva cata tuvo una profundidad de 1,70 m aproximadamente. Los trabajos 

de excavación cesaron cuando la estabilidad de los perfiles se vio comprometida al 

llegar a un nivel estéril de desprendimientos rocosos y una vez que se llegó a tocar 

grandes rocas provenientes del antiguo derrumbre del techo, que impedían continuar 

bajando.  

El sedimento excavado estaba compuesto mayoritariamente por fumier, o 

excremento de ganado, y se encontraba perforado bien por madrigueras realizadas 

por animales o bien por estructuras realizadas por los antiguos habitantes del espacio 

(Clemente et al. 2014b; 2016). Asimismo, se recuperaron materiales susceptibles de 

ser datados. Como detallo en breve, la secuencia sedimentaria documentada se 

inscribe, principalmente, entre la primera mitad del V Milenio cal ANE y el último 

tercio del VI Milenio cal ANE. Por encima, en parte del área del sondeo se conservaban 

sedimentos de mediados del II Milenio cal ANE recubiertos por material de derrubio 

prácticamente estéril y excrementos de ovicápridos más recientes. 

En las últimas campañas se ha emprendido la excavación en extensión de 49 m2 

del tramo central de la cornisa.  En los años 2014 y 2015 se han excavado por completo 

los niveles pertenecientes al II milenio ANE, donde se han documentado fosas de 

almacenamiento que cortan los niveles neolíticos y contenían fauna en conexión 

anatómica, cerámicas, instrumentos líticos y abundantes carbones y semillas.  

Actualmente, se están excavando los primeros niveles de cronologías neolíticas, 

aunque aún falta realizar dataciones radiocarbónicas que nos lo confirmen. Al igual 

que los estratos del II milenio, los silos son abundantes, concentrándose en el área 

próxima a la cornisa (Ilustración IV). Su morfología ha experimentado ciertas 

nodicicaciones, pues sus secciones más globulares contrastan con las paredes rectas y 

veticales de las fosas del II Milenio. Su capacidad también tiende a ser menor. 
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Ilustración IV. Área excavable (Fuente: GAAM-UAB-CSIC) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración V. Silos en niveles neolíticos (Fuente: GAAM-UAB-CSIC) 

 

 

 

 

Fig. X. Área excavable Elaboración: GAAM-UAB-

CSIC. 
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Ilustración VI. Fotografía aérea de Coro Trasito (Fuente: GAAM-UAB-CSIC) 

 

3.2.   Métodos de excavación   

A continuación, describiremos sucintamente los métodos utilizados para la 

recuperación de información in situ  en el yacimiento. Es vital remarcar que el cuidado 

con el que se recuperen los restos hallados condicionará el posterior éxito de su 

estudio en el laboratorio.  

La topografía del yacimiento se realiza con una estación total, lo que permite la 

documentar hallazgos arqueológicos en el contexto del yacimiento así como realizar 

una planimetría precisa de las estructuras y unidades estratigráficas que lo 

compartimentan y organizan internamente.  Además, se fotografían los materiales y 

las estructuras documentadas, muchas veces con puntos de control para, 

posteriormente, poderlas ortoreferenciar. 

Del mismo modo, todo material que se recupera en superficie es 

georreferenciado y representado sobre un plano digital del yacimiento. Gracias a este 

proceso podemos conocer la dispersión de material en superficie y si hay patrones 

recurrentes o diferenciados en la distribución de estos. Tras el levantamiento del 

material, éste se registra y guarda individualmente en bolsas junto con una matrícula 

identificadora con la Unidad Estratigráfica donde se halló y el número de registro que 

le pertenece. Pueden aparecer más materiales en el cribado en seco de la tierra de 

cada UE excavada con mallas de 3 y 5 mm: en este caso, los microrrestos se almacenan 

en bolsas grandes al que se le adjunta una etiqueta genérica de la UE, siempre 

dependiendo de su naturaleza. 

Un 10% de sedimento extraído se reserva para someterlo a tamización (en seco) 

o flotación (con agua) para recuperar, a posteriori, pequeños carbones y semillas. 

También se reserva otra parte para la identificación de elementos vegetales como 

pólenes, fitolitos, etc. (Obea, 2014) 
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Por último, toda información concerniente a la excavación (unidades 

estratigráficas delimitadas, materiales y estructuras georreferenciadas, fotografías 

etc.)  se registra en fichas previamente normativizadas. La información adicional es 

recogida en los cuadernos de campo.  

3.3.     Estratigrafía y dataciones 

Los sondeos proporcionaron la información necesaria para definir las diferentes 

unidades estratigráficas (UE) que están siendo excavadas en extensión actualmente. 

Los grandes paquetes estratigráficos comprendidos entre capa y capa de tierra negra 

han definido estas UEs, que alternan abundante material arqueológico con otras 

completamente estériles que corresponderían a las fases de desocupación del 

yacimiento (Clemente et al. 2014a y 2014b).  El sedimento está formado en su mayoría 

por materia orgánica (el anteriormente denominado fumier) procedente de la 

estabulación de ganado y presenta diferentes tonalidades, que oscila entre blancos, 

rojizos, grisáceos y negros.  Determinadas UEs y el relleno de las estructuras de 

almacenaje y agujeros de poste contiene tierra formada por limos y clastos pequeños 

de origen inorgánico y su presencia respondería  a la acción antrópica. De hecho, como 

ya se ha indicado, la excavación en extensión ha evidenciado una gran cantidad de 

fosas. 

A continuación presentaremos algunas de las unidades estratigráficas donde se 

han encontrado restos susceptibles de ser datados. Por el momento, se han datado 

muestras de diversos niveles estratigráficos de los sondeos y un hueso de la excavación 

en extensión. Los materiales han sido datados por medio del Carbono 14, que nos ha 

ayudado a clarificar el orden estratigráfico de los diferentes niveles visibles y a 

configurar un tiempo histórico coherente. 

En el sondeo se identificaron 15 unidades estratigráficas distintas. Las dos más 

superficiales, las UEs 3001 y 3003, consisten en sendas capas de tierra y de tierra con 

cascajo respectivamente. Por debajo, las 10 UEs sucesivas consisten en capas de 

foumier que, por norma, presentan matriz de color anaranjado, beige, amarillento o 

azulado y estratificada internamente,  comprendida entre sendas lenguas fina de tierra 

negra. En ellas, en algunos casos se identificaron negativos de fosas y agujeros de 

poste, visibles también en los perfiles. En la UE 3012 la sedimentación cambia 

sensiblemente. Ésta se trata de un depósito estéril formado por cascajo y limos. Por 

debajo aparecen tres capas de tierra arcillosa, aún con materiales arqueológicos. La 

inferior de ellas es la UE 3015. La aparición de grandes bloques de cornisa caída marcó 

la base del sondeo. Durante la excavación también se identificaron algunas 

madrigueras que desplazaron de su posición original materiales arqueológicos. La tabla 

XX describe sintéticamente la secuencia estratigráfica. 
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Unidad 
Estratigráfica 

Cronología Datación Observaciones 

3001 1400-1200 cal ANE  Sedimento superficial. 

3003 1400-1200 cal ANE  Sedimento de tierra. 

3004 4785-4585 cal ANE  Primera capa de fumier.  

3002 4785-4585 cal ANE CNA.2520.1.1: 
5830+/-35 

Capa de fumier con 
materiales 
arqueológicos. 
Concentración de 
avellanas datada. 

3005 4785-4585 cal ANE  Capa de fumier con 
material arqueológico. 
Machas de ocre. 

3006 4785-4585 cal ANE  Capa de fumier con 
materiales 
arqueológicos. 

3006B 4785-4585 cal ANE  Base del nivel 3006 

3007/3007est   Indicios de abandono. 
Marca cambio de fase. 

3008 4990-4885 cal ANE  Capa de fumier con 
pocos materiales 
documentados. 
Estructuras de poste 
asociadas. 

3009 4990-4885 cal ANE  Capa de fumier con 
mateirales escasos. 

3010 4990-4885 cal ANE Beta-358571: 
5990+/-40 

Capa de fumier con 
materiales 

arqueológicos. 

3011 4990-4885 cal ANE  Capa de fumier con 
materiales 
arqueológicos. 

3012   Depósito esteril: gravas 
con limos y clastos 
grandes. Marca cambio. 

3013-3014 5300-5000 cal ANE Beta-
366546:6150+/-
40    
CNA.2944.1.1: 
6269+/-33 

Sedimento arcilloso 
plástico. Concentración 
de semillas y carbones 
datables. 

3015 5300-5000 cal ANE  Clastos con tierra. 
Mateirales de 3014-
3015. 
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Tabla I. Dataciones y estratigrafía. 

Del sondeo nº3 actualmente hay 4 dataciones absolutas, todas ellas realizadas 

mediante AMS. La primera procede de la UE 3002 –sondeo nº3-, compuesta por 

sedimento de color muy negro posiblemente por procesos de combustión directa. En 

ella se halló la abundante presencia de semillas de avellana. Se dató uno de estos 

restos carbonizados, que arrojó una fecha de 4785-4585 cal ANE (CNA 2520.1.1).  Otra 

proviene de una pequeña rama de boj carbonizada perteneciente al nivel 3010, con 

datación de 4990-4790 cal ANE (BETA 58571). Una de las muestras con cronología más 

antigua pertenece a la UE 3013, a partir de un hueso de buey: 5220-4990 cal ANE 

(BETA 366546). Sin embargo, tras el proceso de flotación se comprobó que el 

sedimento de la base de esa misma UE contenía semillas cultivadas, por lo que se dató 

un grano de trigo (Triticum sp.) que aportó una datación de 5322-5207 cal ANE (CNA 

2944.1.1) (Clemente et al. 2014b;2016). 

Identificar fases arqueológicas en un sondeo que, excepto en los niveles 

superiores, corta una estratigrafía formada de forma rápida, sin claras interrupciones y 

cubriendo un lapso temporal no muy largo es una tarea compleja. Sin embargo, en el 

campo se intuyeron diferentes agrupaciones de estratos, asimilables en términos 

generales a fases, a partir de una combinación de criterios, principalmente el tipo de 

sedimento y la densidad de materiales arqueológicos. Posteriormente las dataciones 

absolutas han venido a confirmarlas. Por debajo de las UEs 3001 y 3003, formadas en 

época contemporánea y a mediados del II Milenio cal ANE, aparecen los sedimentos 

“neolíticos”. Seguramente un corte erosivo marca el contacto entre las UEs 3003 y 

3004.  

Dentro de la sedimentación “neolítica”, es posible identificar las siguientes fases: 

a) Fase III: formada por las UEs 3004, 3002, 3005, 3006 y 3006Base. La UE 3007, 

con muy poco material, parece marcar el cambio con la fase anterior. La 

cronología de esta fase ronda el 4800-4580 cal ANE. 

b) Fase II: contiene las UEs 3008, 3009, 3010 y 3011. Un depósito de gravas y 

clastos (UE 3012) marca su base. Su cronología se comprende entre el 5000 y 

4800 cal ANE 

c) Fase I: formada por las UEs 3013 y 3015. Se pudo excavar en un área muy 

reducida por la aparición de grandes bloques de calcárea. Su datación se 

comprende entre el 5300 y 5000 cal ANE. 
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Ilustración VII. Panorámica de la estratigrafía del sondeo 3 (Fuente: GAAM-UAB-CSIC) 

1400 – 1200 calANE 
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4785 - 4585 calANE 

4990 - 4885 calANE 

5300 - 5000 calANE 
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Ilustración VIII. Panorámica de la estratigrafía del sondeo 3 (Fuente: GAAM-UAB-CSIC) 

3.4.    Materiales 

En general, tanto en los dos sondeos estudiables como la incipiente excavación 

en extensión hemos recuperado abundantes materiales arqueológicos que se 

encuentran en proceso de estudio y análisis. Presentaremos brevemente los 

resultados preliminares de los que disponemos.  

En una excavación arqueológica se recuperan diferentes tipos de restos 

vegetales que permiten la realización de estudios paleobotánicos, tales como las 

semillas, el polen, la madera el carbón o las partículas silíceas microscópicas 

contenidas en diversas partes de una planta: los fitolitos. Todos estos elementos nos 

ayudan a reconstruir el paisaje y entender la relación que establecieron las sociedades 

que habitaban el pasado con el entorno (Obea, 2014). 

De esta manera, el estudio carpológico1 ha permitido precisar que el trigo 

(Triticum aestivium/durum/turgidum) y la cebada desnuda (Hordeum vulgare var. 

Nudum) son los taxones más recurrentes en todo el conjunto, tanto en 

representatividad como en continuidad temporal. También se ha documentado 

cebada (Hordeum sp.), escanda menor (Triticum cf. Diccocum), trigo (Triticum sp.) 

cereal sin determinar (ceralia) y guisante (Pisum sativum).  Las semillas cultivadas nos 

describen tres momentos cronológicos diferenciados en cuanto al consumo que 

corresponde con las tres fases observadas en la estratigrafía.  Incluso encontramos una 

abundante cantidad de semillas cultivadas uno de los niveles más antiguos 

documentado en el sondeo: la UE 3013 con una cronología de 5300-5000 cal ANE, dato 

que, apoyado por las analíticas en polen, denota la presencia de agricultura en áreas 

cercanas y en cronologías antiguas. 

Los frutos silvestres recolectados tienen gran peso en la muestra, siendo los 

más consumidos la avellana –de la que hemos obtenido muestras carbonizadas- la 

mora y el tejo (Taxus baccata), entre otros –como rosal silvestre (Rosa sp.), zarzamora 

(Rubus fructicosus), sauco rojo (Sambucus cf. Racernosa), enebro común (Juniperus cf. 

Communis), fruto del pino (Pinus mugo/sylvestris), bellotas de roble/encina (Quercus 

sp.), vid silvestre (Vitis vinífera subsp. Sylvestris), maloidea (cf. Maloidae) y malvácea 

(Malvaceae). La mayor parte son frutos de verano-otoño que se encuentran 

almacenados en los silos de Coro Trasito, y tenemos que tener en cuenta que algunos 

de los frutos anteriormente mencionados, como la vid, aparecen en determinadas 

unidades de excavación y no tienen recurrencia en el tiempo como otros taxones.  

                                                             
1 Estudio en curso por Ferrán Antolín, que presentó resultados preliminares en el seminario El Neolítico 
de los Pirineos en el mapa. Últimos datos del yacimiento prehistórico de Coro Tracito (Tella-Sin, Huesca), 
celebrado en la Institución Milà i Fontanals del CSIC en Barcelona, el 2 de febrero de 2016 y en el VI 
Congreso de Neolítico Peninsular, celebrado del 22 al 26 de junio de 2016 en Granada. 
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Avellanas, bellota y vid silvestre eran empleados con fines alimenticios, siendo 

éstos taxones identificados en otros yacimientos neolíticos del noreste peninsular 

(Antolín y Jacomet, 2015). Particularmente, remarcamos la importancia de la presencia 

de vid, que crece en cotas menores de altura, por lo que su presencia responde al 

traslado desde zonas de valle. 

La madera de sauco rojo y tejo podría ser utilizada para elaborar útiles en este 

material, aunque el fruto del tejo pudo ser consumido cocinado –Coro Trasito es uno 

de los escasos yacimientos peninsulares donde se ha documentado este fruto en gran 

abundancia- (Clemente et al. 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración IX. Distribución de taxones por UEs (Fuente: Ferrán Antolín) 

En cuanto al estudio antracológico, el hallazgo de combustible leñoso 

carbonizado nos señala una intencionalidad en su recolección y posterior uso, 

posiblemente debido a su alto potencial calorífico sobre todo si tenemos en cuenta la 

amplia disponibilidad de estiércol que podría ser reutilizado como combustible.  

Otras especies arbóreas que se identifican en el yacimiento son el roble 

(Quercus caducifolia), presente en todas las unidades estratigráficas y el pino rojo 

(Pinus sylvestris). Ambas especies son características de bosques de media montaña, 

que encontramos entre los 600 y 1700 m.s.n.m y su abundancia hace pensar que 

podría ser un recurso captado en las inmediaciones de Coro Trasito.  Avellano (Corylus 

avellana), tejo (Taxus baccata), sauce (Salix sp.) y arce (Arce sp.) son variedades 

leñosas que crecen en zonas sombrías y húmedas –preferentemente cerca de cursos 

fluviales-. En el caso de que hubiesen corrientes de agua en zonas cercanas estas 

especies podrían haber sido recogidas en un área razonablemente cercana al 

 

 

Fig. X. Distribución de taxones por UEs. Elaboración: Ferrán Antolín. 
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yacimiento, hipótesis que tiene que ser confirmada por los estudios micromorfológicos 

(Obea, 2014). 

Es interesante observar cómo el boj (Buxus sp.) aparece representado en las 

unidades estratigráficas más recientes –II milenio-, mientras que en esa época el roble 

disminuye hasta alcanzar un nivel mínimo y el pino desaparece. Ésta una especie 

asociada a la desaparición de robledales abiertos, generalmente a causa de la 

degradación por acción humana y la presión sobre los bosques, lo que encajaría con la 

desaparición del robledal por acciones de explotación y obtención masiva de esta 

especie. 

Tenemos que tener muy en cuenta que todas las especies descritas 

anteriormente poseen múltiples valores: alto poder calorífico como combustible, 

calidad para trabajarla y elaborar utensilios y abundancia en el entorno (Obea,  2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración X. Taxones arbóreos distribuidos por UEs (Fuente: Laura Obea) 

 

La fauna hallada en Coro Trasito es abundante y presenta un óptimo grado de 

conservación. En principio podemos asegurar que se consumió tanto fauna doméstica 

(oveja, cabra y cerdo) como salvaje (jabalí, buey, aves, y tortuga en los niveles más 

antiguos del neolítico) (Viñerta, 2015). La presencia de cerdo estabulado, difícil de 

movilizar a través del terreno,  y las evidencias de su procesado y consumo en una 

cueva situada a tanta altura nos lleva a pensar que los habitantes de aquel espacio 

estabulaban el ganado durante periodos prolongados, en lugar de épocas concretas 

como correspondería a la trashumancia tradicional. 
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Ilustración XI. Especies distribuídas por UEs (Fuente: María Saña y Ángel Viñerta) 

Por último, dedicaremos unas líneas a los artefactos hallados y los estudios 

preliminares de caracterización y análisis funcional que se encuentran en curso. 

La cerámica de Coro Trasito ha abierto varias vías de investigación, entre la que 

se encuentra el análisis químico de sustancias orgánicas en los vasos cerámicos que 

dan información sobre los productos contenidos y el uso de los vasos2. La 

caracterización general del conjunto cerámico de Coro Trasito y la inferencia de 

procesos de trabajo a partir del mismo se desarrollarán en las próximas hojas de este 

trabajo.  

Prosiguiendo con los diferentes tipos de artefactos, se han recuperado 

abundantes instrumentos micro y macrolíticos (láminas y laminillas de sílex, hachas, 

azuelas, percutores, manos y fragmentos de molinos, etc.) hechos en roca corneana, 

muy abundante en esta zona del Pirineo, granito, y cristal de roca. El sílex empleado 

procede de diferentes puntos geográficos, abundando los procedentes de la cuenca 

del Ebro (Mazzuco et al. 2014).    También se han documentado herramientas de 

manipulación de alimentos –como sería el caso de una herramienta con doble filo 

cortante empleada para cosechar y procesar hierbas y/o cereales, mientras que el filo 

                                                             
2 La investigadora Nàdia Tarifa está desarrollando esta metodología en su trabajo de investigación 
doctoral, integrando el yacimiento que estudiamos en este trabajo. Resultados preliminares de su 
investigación han sido presentados en el VI Congreso de Neolítico de la Península Ibérica (Granada, 22-
26 de junio de 2016).  
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contrario servía para cortar carne-, corte y perforación de pieles, elementos 

relacionados con el trabajo en madera,  cantos rodados termoalterados posiblemente 

utilizados para calentar el agua (Clemente 1995,1997; en Clemente et al. 2014a) y 

restos de origen mineral aptos para trabajar la cerámica (de hecho, se ha planteado la 

hipótesis de la utilización de un canto rodado como pulidor de cerámica debido a sus 

huellas de uso en superficie), algo que sería recurrente en algunos yacimientos 

neolíticos del Pirineo (Mazzuco, 2014). 

La presencia del tipo de sílex documentado en Coro Trasito se debería a su 

transporte desde áreas de costa. Este hecho ya había sido ampliamente documentado 

en yacimientos como cueva Chaves,  la cueva del Moro en Olvena o Espluga de la 

Puyascada (Mazzuco et al. 2013; Mazzuco, 2014, Utrilla, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración XII. Industria lítica (Fuente: Ignacio Clemente y Niccolò Mazzuco) 

En cuanto a la industria ósea3 se han recuperado restos hasta llegar al estrato 

relativo a la cronología 4900 cal ANE. Destaca un punzón estilizado elaborado a partir 

de metápodo de ovicáprido muy pulido y con evidencia de estrías de uso y restos de 

materia vegetal, por lo que podría haberse empleado en labores textiles o cestería. 

También se han documentado astillas abrasionadas y apuntadas para trabajos de coser 

o perforar pieles. Otro de los instrumentos estaría involucrado en el trabajo cerámico, 

                                                             
3 Estudiada por Millán Mozota Holgueras, de la institución Milà i Fontanals del CSIC. 
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mientras que una pequeña asta de ciervo podría estar destinada al retoque de 

elementos líticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración XIII. Industria ósea (Fuente: Millán Mozota) 

La industria malacológica4 se documenta mediante el hallazgo de cinco 

elementos de origen marino cuya utilidad oscila entre la posible función de 

identificación social (cuenta de collar) hasta la participación en el proceso de trabajo 

como medio de producción. Por ejemplo, el acabado de recipientes cerámicos (alisado 

y decoración) (Cuenca et al. 2011; Cuenca et al. 2014; Mazzuco et al. 2013).  

 

 

 

 

 

 

Ilustración XIV. Industria malacológica (Fuente: Mónica Oliva) 

 

 

 

                                                             
4 Estudiada por Mónica Oliva Poveda (UAB) 
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4. Marco teórico 

El ser capaces de explicar la realidad, lo que pasa a nuestro alrededor y llegar a 

conocer la vida social, tanto en el pasado como en el presente, a partir de un 

conocimiento teórico adquirido nos permite plantear unas preguntas determinadas en 

torno a una problemática, y plantear hipótesis que, mediante su afirmación o 

invalidación, resuelvan tales preguntas.  

Como indica Lull (1988:65) “Hemos llegado a considerar los restos 

arqueológicos como realidad arqueológica, cuando aquellos solo son simples 

indicadores de ésta […] Como ciencia en formación, la arqueología se reconoce más por 

su praxis que por su estructura teórica (en construcción)”. Es por ello que, a nuestro 

parecer, el desarrollo científico de la investigación en arqueología debería sustentarse 

en dos pilares: la conjunción, por un lado, de una problemática histórica que será 

nuestro objeto de conocimiento, y por otro unos materiales o base empírica que 

fundamente y responda a lo anterior, el objeto de estudio. Todo ello acompañado de 

una metodología científica que permita observar y describir objetivamente la realidad, 

y un marco teórico con valor explicativo donde se integren todos los anteriores 

factores. 

En nuestro caso, el marco teórico desde el que partimos se inserta en el 

materialismo histórico, siendo de forma más concreta la teoría explicativa principal el 

análisis de las prácticas sociales o producción de la vida social (Castro et al.1996; 1998; 

2002). Las sociedades, sean del tipo que sea, están compuestas por tres elementos: 

mujeres, hombres y condiciones materiales (objetos) involucrados en las diferentes 

actividades. La interrelación entre sujetos y entre sujetos y objetos da lugar a las 

denominadas prácticas sociales,  que pueden pertenecer a tres ámbitos en principio 

diferenciados, pero que siempre tienen relación entre sí, y son (Castro et al.1996): 

a) Las prácticas socio-parentales, referidas a la gestación de mujeres y 

hombres y su posterior cuidado y mantenimiento. 

b) Las prácticas socio-económicas, que produce las condiciones materiales 

involucradas en la vida social 

c) Las prácticas socio-políticas, que generan condiciones sociales e involucran 

a objetos y sujetos 

A partir de la base empírica que hemos elegido como testimonio material del 

pasado, la cerámica, podremos describir sus manifestaciones fenoménicas y plantear 

una aproximación a determinados aspectos de las prácticas socio-económicas de los 

grupos que habitaron el VI y V milenio ANE en la alta montaña, concretamente en el 

Pirineo Central.  
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Una premisa básica en nuestro trabajo es pensar la cerámica como producto, 

categoría clave que nos alejará de la concepción tradicional de objeto en y por sí 

mismo o por su mero valor estético propio del historicismo cultural que elaboraba 

crono-tipologías, para integrarlo en la comprensión de los circuitos que generan vida 

social (Clop, 2007). Ese nuevo objeto o producto es el resultado de la modificación de 

la materia natural que está a nuestra disposición y está destinado a resolver las 

necesidades de un determinado grupo humano; el factor aglutinador que lo hace 

posible es el trabajo (Castro et al. 1996; 1998; 2002; Clop, 2007; Gassiot, 2000; 

Palomar, 2005; Risch, 1995).  Cualquier actividad que implique gasto de tiempo y 

energía por parte de hombres y mujeres, que son la fuerza de trabajo- en la realización 

de prácticas que aseguren la producción y reproducción de las condiciones materiales 

de una determinada sociedad puede ser considerada trabajo. Así, el resultado de todo 

ello sería la producción de cuerpos sexuados y objetos –como hemos precisado 

anteriormente-, tanto en los estadios iniciales de la producción como en su posterior 

mantenimiento.  

Tal explicación queda perfectamente resumida en el esquema económico 

básico, que elaboran Risch (1995; 2002) y Castro (1996; 2002) partiendo de las teorías 

de Marx (1968), donde el producto (P) sería el resultado de la conjunción de la fuerza 

de trabajo aportada por mujeres y hombres (FT), los medios de trabajo (MT) o  

herramientas involucradas en los procesos de transformación y que son, a su vez y los 

objetos de trabajo (OT). Estos últimos son aquellos recursos extraídos de la naturaleza, 

para ser destinados en la creación de nueva materialidad social5. 

FT+MT+OT=P 

Los productos son un buen indicador material de las condiciones materiales y 

sociales de una comunidad, presente o pasada, ya que son reflejo de sus necesidades 

individuales/grupales y de cómo las solventan. La creación de recipientes cerámicos 

reúnen todos los requisitos explicitados en el anterior esquema, por lo que su 

ubicación en el registro arqueológica no es azarosa.  Son objetos creados 

intencionalmente mediante la conjunción de fuerzas, medios y objetos de trabajo y 

tienen valor social por su uso, pero sobre todo, por el trabajo implicado en su 

consecución.  

De esta manera, pensaremos los productos cerámicos desde dos puntos de 

vista que pueden parecer contrarios, pero que, en nuestra opinión, forman una unidad 

indisoluble: son objetos producidos y, al mismo tiempo, son objetos consumidos, ya 

que todo acto de producción implica consumo, y viceversa. Por ejemplo, la elaboración 

de un producto (recipiente cerámico) puede implicar su futuro consumo como medio u 

objeto de trabajo (chamota, pulidor) en la acción de generar un nuevo producto 
                                                             
5
 También tenemos que contemplar en esta categoría el cuerpo de la mujer, capaz de generar un nuevo 

sujeto social. 
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(Gassiot, 2000). Además, tenemos que tener presente que estas categorías cobran 

sentido a la luz del trabajo implicado en ellas, que es el factor que da un valor objetivo 

y demostrable arqueológicamente a un producto. 

Para concluir precisamos que un estudio planteado con un enfoque y 

metodología adecuados nos permitirá aproximarnos, en un primer nivel 

epistemológico, a la observación de transformaciones temporales en el desarrollo 

tecnológico y a la descripción procesos productivos, que son la sumatoria de los 

procesos de trabajo implicados en todas las fases de creación del recipiente, desde el 

aprovisionamiento de materia prima, pasando por su modelado y horneado, y 

acabando con el tratamiento final de la pieza (Palomar, 2005).  Un estudio más en 

profundidad y de recorrido temporal prolongado  diferenciar el grado de desarrollo de 

las fuerzas productivas, es decir, cómo se involucra la sociedad en el mismo proceso de 

producción y los cambios que se experimentan en la organización social, económica e 

ideológica. Sin integrar todos estos elementos, el estudio de los productos se reduciría 

a un mero análisis técnico (Clop, 2007). Siguiendo este hilo intentaremos tejer este 

trabajo. 

 

5.  Objetivos específicos, hipótesis de partida y metodología 

5.1.    Objetivos específicos  

Los objetivos generales de este trabajo podrían situarse en dos planos: uno de 

desarrollo a largo plazo. Se refiere al conocimiento de las prácticas sociales 

acontecidas y los procesos de producción e inversión de trabajo implicados en la 

elaboración de los productos cerámicos en las comunidades del V milenio cal ANE en 

espacios de alta montaña, así como la forma que éstos tenían de relacionar y gestionar 

los recursos del medio. Otro objetivo, más ajustado a la documentación disponible 

actualmente, es realizar una primera aproximación a los procesos de producción de los 

cuales fue producto esta cerámica en Coro Trasito a partir de las características 

observadas a nivel macroscópico de los testimonios empíricos. 

Así, podremos acercarnos a esta problemática a partir de tres líneas específicas, 

que son: 

1. Caracterizar la colección de material cerámico exhumado del sondeo n º3 y 

formalizar una base de datos donde se recojan las variables observadas. Esto 

implica, a) cuantificar variables métricas –grosor de las paredes, diámetro 

máximo y de la boca-; b) evaluar caracteres cualitativos -tratamientos de 

superficie, cocciones-, c) determinar tipologías en las formas y decoraciones, y 

d) establecer macroscópicamente la composición mineralógica de las pastas 
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cerámicas. Toda esta documentación será completada con dibujos y fotografía 

de los fragmentos. 

 

2. Analizar e interpretar lo observado mediante procedimientos estadísticos. Por 

un lado se tratará de facilitar síntesis y descripciones de la realidad observada. 

Por el otro, se emplearán técnicas estadísticas para realizar inferencias que van 

más allá de la mera observación de los fragmentos cerámicos. Todo ello nos 

ayudará a la hora de inferir procesos de producción, y, por tanto, de inversión 

de trabajo mediante la interpretación de la variabilidad o regularidad en las 

formas, medidas y rasgos tecnológicos de los materiales.  Además, podremos 

observar si hay, o no, tendencias o transformaciones tecnológicas en la 

producción y uso de los recipientes cerámicos en relación a las tres fases 

cronológicas de ocupación que se han determinado en la cueva durante el VI y 

V milenio ANE. 

 

3. Finalmente, contextualizar y comparar el conjunto estudiado con otros 

yacimientos del Pirineo y Prepirineo situados entre la franja cronológica del  

5500 al 4500 cal ANE.  

 

5.2.    Hipótesis de partida 

Para establecer las hipótesis iniciales de nuestro trabajo partimos de ciertas 

premisas conocidas a partir de estudios científicos realizados en el marco del proyecto. 

Las evidencias materiales, especialmente de fauna y de restos antracológicos 

confirman que Coro Trasito se ubicó en un entorno donde se practicó la agricultura y la 

ganadería estabulada desde cronologías bastante antiguas (5300-5000 cal ANE), por lo 

que los recursos obtenidos del medio, producidos y gestionados en el interior de la 

cueva necesitarían de recipientes que los albergasen por un plazo de tiempo más o 

menos extenso, de ahí la abundancia y variabilidad de cerámica hallada en los sondeos 

y la incipiente excavación en extensión. Los datos de carpología, polen, fitolitos, fauna, 

lítica, etc, y la presencia de silos nos hacen pensar que se trata de un asentamiento 

relativamente estable en su ocupación a lo largo del tiempo.  

Proponemos, a continuación, una serie de hipótesis iniciales: 

1. El conjunto cerámico de los niveles neolíticos de Coro Trasito es diverso a 

nivel morfológico. Esta pluralidad podría relacionarse con los múltiples usos 

que debían desempeñar estos productos en un asentamiento estable como 

el que trabajamos.  
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2. La presencia de prácticas agrícolas y ganaderas consolidadas desde 

cronologías muy antiguas y la ocupación de la cueva durante épocas de 

tiempo largas se relaciona con la aparición de estructuras de 

almacenamiento en los niveles neolíticos. Posiblemente, parte de este 

almacenamiento de alimentos se llevó a cabo en recipientes cerámicos. 

Mediante el análisis de los gruesos y los diámetros podremos observar 

grados de recurrencia en los productos cerámicos, lo que puede 

interpretarse como el uso de los mismos en ciertas actividades: 

confirmaremos o desmentiremos, de esta manera, la hipótesis del 

almacenaje. 

 

3. Determinados elementos podrían indicar la producción cerámica en el 

interior o relativamente cerca del yacimiento. Uno de ellos es la 

composición de los productos, es decir, la materia prima con que se 

elaboraron.  La observación macroscópica de sus componentes 

mineralógicos junto con el estudio de la geología del lugar pueden darnos 

respuesta a esta hipótesis. Asimismo, el análisis funcional de restos líticos y 

óseos hallados en el yacimiento  involucrados en el proceso de producción 

cerámico (Clemente, 2016) podría reforzarla. 

 

4. Durante la secuencia cronológica documentada en el sondeo nº3 (700 años) 

se han podido diferenciar tres fases cronológicas que comportan cambios 

en determinadas evidencias materiales, sobre todo a nivel de faunística y 

carpología, que actualmente son los estudios que se encuentran más 

avanzados. Pensamos que la cerámica también podría reflejar cambios en 

los procesos productivos y en los usos, asociados a transformaciones socio-

históricas. 

 

5. El conjunto cerámico de Coro Trasito es comparable con el de otros 

yacimientos del Pirineo y Prepirineo de cronologías similares 

 

5.3.    Metodología 

El presente estudio se sustenta sobre dos bloques metodológicos que nos 

permitirán contrastar las hipótesis propuestas. El primero consiste en el estudio 

empírico del material cerámico recuperado en el trabajo de campo y conlleva una serie 

de acciones específicas, como el análisis de variables tipológico-formales, métricas y 

tecnológicas observables en los productos cerámicos. El segundo corresponde con los 

trabajos de puesta en común de las observaciones realizadas, comparación de los 
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diferentes conjuntos de datos, etc. Para ello, se han empleado principalmente 

aplicaciones estadísticas. 

Nos hemos decantado, finalmente, por estudiar la cerámica exhumada del 

sondeo nº 36, realizado en 2013 por ser la cata donde más claramente se aprecian la 

secuencia estratigráfica y las fases cronológicas asociadas a la misma.  

Igualmente importante es precisar sobre qué unidad de análisis trabajaremos. 

No se ha hallado ningún vaso completo en los trabajos de campo ni se ha podido 

reconstruir ninguna forma parcial ni total, salvo escasos remontajes, debido al alto 

grado de fragmentación que presenta el conjunto en general. Por lo tanto, 

realizaremos el estudio sobre la unidad mínima de análisis: el fragmento (Bernabeu et 

al, 2009).  

Se concluyeron aspectos como el siglado y el embolsado individual y se 

realizaron los remontajes, primero por unidades estratigráficas y luego entre ellas y la 

caracterización de los fragmentos como morfológicamente representativos (bordes, 

bases, elementos de prensión, cuerpos decorados) o no representativos. Todas las 

variables tipológicas y formales, métricas y tecnológicas observadas en los fragmentos 

cerámicos han sido recogidas y sistematizadas en una hoja de cálculo de Excel, 

identificando cada fragmento con su respectiva sigla y ordenando la selección por 

unidades estratigráficas.  

La metodología de trabajo que hemos seguido en la determinación de las 

características y variables de los productos cerámicos la propuesta por el Laboratorio 

ARCHAEOM, de la Universidad Autónoma de Barcelona, para los diversos trabajos que 

en él se desarrollan. 

Para definir la tipología y forma de las evidencias cerámicas hemos seguido la 

clasificación propuesta por la Universitat de València (Bernabeu et al. 2009) que tiene 

en cuenta tanto la unidad mínima de análisis –el fragmento- como las formas enteras –

los vasos-. Realiza una didáctica clasificación de las partes morfológicamente 

significativas de los recipientes y fragmentos en grupos y subgrupos dependiendo de 

su clasificación como labios, bordes, bases, elementos de prensión y suspensión o 

fragmentos con técnicas decorativas. Es una propuesta sistemática y sólida, pues está 

realizada sobre amplias colecciones de cerámica del Neolítico Antiguo peninsular, lo 

que permite aplicarla al estudio cualquier conjunto de la prehistoria reciente. 

Las variables métricas son aquellas que pueden ser medidas y cuantificadas. 

Hemos podido extraer, en algunos casos, el diámetro de boca de los bordes, variable 

que en el estudio del conjunto podría ser relacionada con la forma de los recipientes y 

                                                             
6
 Tras evaluar los resultados obtenidos del sondeo nº3 podremos, como propuesta de trabajo futura, 

plantear la posibilidad de correlacionar los estratos de ambas catas e incluir los resultados de los 
materiales con los sondeos realizados en los primeros años de intervenciones. 
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el grueso de sus paredes. Asimismo, de algunas partes suficientemente grandes del 

cuerpo  hemos tomado el diámetro máximo,   punto de máximo desarrollo del 

recipiente, que puede coincidir con el diámetro de boca o de base (Cámara, 2015). El 

grupo de bocas pequeñas incluye aquellas con diámetro igual o menor a 150 mm. Las 

medianas se encuentran entre los 150 y 250 mm. Los diámetros grandes entre 250 y 

350, y las muy grandes medidas superiores a 350 mm. 

Las variables tecnológicas han sido analizadas a nivel macroscópico con la 

ayuda de una lupa binocular de 40X. En este trabajo, seguimos la propuesta 

metodológica propuesta por Clop (2007). Son las siguientes: 

 Grueso. Expresado en mm y medido con un pie de rey en el punto más grueso, 

nos informa de la variabilidad  de las paredes de los vasos, que afecta en la 

eficiencia en su uso. Se diferencia entre: 

- G1: fragmentos de grueso pequeño ( entre 0 y 5 mm) 

- G2: fragmentos de grueso mediano (entre 6 y 9’5 mm) 

- G3: fragmentos de grueso grande (más de 9’5 mm) 

 

 Tratamiento de la superficie exterior e interior. Tras finalizar el modelado del 

vaso el próximo paso es el tratamiento de ambas caras del mismo mediante el 

nivelado de las capas superficiales de la arcilla o su revestimiento con otro 

material. El objetivo de este proceso puede estar destinado a darle un valor 

estético al recipiente, corregir imperfecciones propias del proceso de 

producción o mejorar las propiedades de uso del producto. Distinguimos en el 

estudio entre: 

 

- Igualado: reconocible por su superficie rugosa e irregular, los granos de 

desengrasante son apreciables por la vista y el tacto. Se debe a la 

regularización poco cuidada de la superficie. 

 

- Alisado: realizada cuando las paredes se encuentran húmedas, el efecto 

conseguido es de total regularidad y homogeneidad de la superficie. El 

alisado consigue que las partículas más finas se concentren en la superficie 

exterior de la pared teniendo un “efecto de segregación granulométrica”. 

 

- Pulido: genera superficies reconocibles por su brillo y capacidad de reflejar 

la luz y se consigue mediante la fricción repetida de la arcilla cuando ésta 

se encuentra al final del proceso de secado con un instrumento duro y 

romo.  
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Los casos en los que se ha observado el raspado como tratamiento de 

superficie se han documentado en el apartado “observaciones” de la base de 

datos7. 

 Cocción. La atmósfera en que se realizó la cocción del producto cerámico 

condiciona el comportamiento físico del vaso. A partir de su grado de cocción 

y/u oxidación se han definido seis grupos: 

-C1: cocción totalmente reductora. 

-C2: cocción reductora, con reoxidación en el ¼ exterior. 

-C3: cocción reductora, con reoxidación en el 4/4 exterior. 

-C4: mixta, pudiéndose dar diferentes situaciones: a) 1/3 oxidante, 2/3 

reductora, 3/3 oxidante; b) ¼ oxidante, 2/4 y ¾ reductora, 4/4 

reductora; c) 1/5 i 2/5 oxidante, 3/5 y 4/5 reductora, 5/5 oxidante. 

-C5: mixta: ½ oxidante, 2/2 reductora. 

-C6: cocción totalmente oxidante. 

 

 Cantidad y medida del desgrasante. Nos basamos en la propuesta realizada por 

Munsell (1992).  Para la cantidad: 

-Q1: escaso, cuando la cantidad varía entre 1,1 y 10 % 

-Q2: abundante, cuando la cantidad varía entre el 11% y el 25% 

-Q3: muy abundante, cuando la cantidad de desgrasante es superior al 

25% 

              Para la medida:  

  -M1: muy pequeño, cuando la medida del desgrasante es menor a 1mm. 

  -M2: pequeño, cuando el desgrasante tiene entre 1 y 2 mm. 

  -M3: mediano, cuando es entre 2 y 5 mm. 

  -M4: grande, cuando se sitúa entre 5 y 10 mm. 

  -M5: muy grande, cuando es más grande de 10 mm. 

 

 Grupos de materia prima. Se elaboran grupos de materia prima definidos a 

partir de la observación macroscópica de los elementos minerales presentes en 

cada fragmento. Características como la medida o abundancia de los minerales 

hace que se puedan generar subgrupos (Ver tabla III).  

 

Tras completar esta fase se han explorado los datos contenidos en la hoja de 

cálculo mediante dos programas: Excel y Past 3.0 (Hammer et al. 2001; Barceló, 2007). 

                                                             
7
 Sería interesante determinar qué instrumento se ha empleado para generar estas impresiones sobre la 

pasta cerámica. 
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Los resultados de las pruebas descriptivas de Excel las expresaremos en el apartado 

“Observación y análisis de los materiales”. Las pruebas estadísticas realizadas con Past 

serán explicadas con mayor detalle en la parte “Métodos estadísticos: recurrencias y 

diferencias”. 

6. Materiales: estudio ceramológico 

6.1. Observación y análisis de los materiales 

6.1.1.  Presentación general del conjunto 

Como precisamos anteriormente, en este estudio se han tenido en cuenta los 

materiales exhumados del sondeo nº 3, que se realizó en el área norte de la cueva en 

el 2013. Hemos seleccionado este sondeo por ser el que más dataciones posee y 

donde más claramente se han diferenciado las fases de ocupación a partir del 

comportamiento sedimentológico. 

Tomaremos como elemento mínimo de estudio el fragmento y no del 

recipiente o vaso, ya que no hemos podido reconstruir ninguna forma entera y nos 

parece lo más prudente, ya que disponemos de  información muy limitada al ser 

materiales del sondeo. Todas las conclusiones que extraigamos de este estudio 

deberán ser corroboradas o refutadas en el futuro mediante el estudio de la cerámica 

que se documente en extensión. 

Del sondeo se ha obtenido una muestra de 485 fragmentos cerámicos en total, 

de los que finalmente hemos estudiado 369 (76’08% del total de la muestra). Los 116 

(23’92%) restantes corresponden a fragmentos de un tamaño menor a 1 cm y 

presentan un estado de conservación muy deficiente que podría alterar la lectura de 

los atributos formales del conjunto, sobre todo a la hora de caracterizar variables 

cualitativas como el tratamiento de superficie, que precisan de un óptimo grado de 

conservación de las superficies.  En principio puede parecer una cantidad muy alta de 

descartes pero se debe tener en cuenta que 71 fragmentos de los 116 descartados 

pertenecen a la UE 3006, donde se ha documentado el mayor número de restos 

cerámicos de todo el sondeo, por lo que su exclusión no modificará sustancialmente 

los resultados finales de dicha UE. 
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Gráfico I. Fragmentos por UEs 

De estos 369 fragmentos se han cuantificado 67 fragmentos morfológicamente 

representativos (a partir de ahora MR), es decir, el 18,16 % del total y 302 

morfológicamente no representativos (MNR), el 81,84 %. 

Dentro del grupo de los MR vemos una recurrencia en los bordes, sobre todo 

en las unidades estratigráficas inciales y hasta la 3011. El segundo elemento que más 

se repite son los elementos de prensión, hallados mayoritariamente en la franja 

cronológica del 4785-4585 cal ANE (UEs 3004-3006B). Los cuerpos decorados, en total 

3, se ubican en la UE 3006B, 3009 y 3012. En cuanto a las bases, solo disponemos de 

dos ejemplares (UEs 3004 y 3010). Tipologías, decoraciones y demás características 

remarcables serán explicadas en los siguientes apartados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico II. Fragmentos morfológicamente representativos por UEs 
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Las variables métricas son aquellas que se pueden medir y cuantificar. Solo se 

ha podido reconstruir el diámetro de la boca en 8 casos y el diámetro máximo8 en 9. 

Para el diámetro de boca, en general, son más frecuentes las medidas pequeñas y 

medianas, mientras que para el diámetro máximo el tamaño grande es el más 

repetido. 

Diámetro máximo 

Pequeño (<150mm) - 

Mediano (151-250mm) 2 

Grande(251-350mm) 6 

Muy grande(>350mm) 1 
Tabla II. Diámetros de boca y máximos 

En cuanto a los gruesos de las paredes, éstos se han agrupado en frecuencias, 

donde se observan tres tendencias (Fig. X): las paredes de grueso pequeño no llegan al 

1,63% del total del conjunto, las paredes de grueso mediano suponen el 36,59% del 

total y, por último, las paredes de de grueso superior a 10 mm representan el 61,79%. 

Predominan, por tanto, las medidas medianas y gruesas, pero, especialmente, las 

gruesas ya que suponen un porcentaje muy alto con respecto al total. Estos datos 

podrían estar arrojando luz sobre los posibles usos de los recipientes. Ya que ahora 

estamos describiendo los datos obtenidos, volveremos sobre este tema en la 

valoración global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III. Gruesos 

 
                                                             
8 El diámetro máximo se ha extraído a partir de fragmentos que han conservado la suficiente curvatura 
como para obtenerlo, asegurándonos que estaban fracturados en horizontal. Hemos presupuesto que 
es el diámetro máximo porque no tenemos información del resto del cuerpo. 
 

Diámetro de boca 

Pequeño (<150mm) 4 

Mediano (151-250mm) 4 

Grande(251-350mm) 1 

Muy grande(>350mm) - 
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A continuación, se describirán las variables relacionadas con los procesos tecnológicos: 

cocción, medida y cantidad del desgrasante contenido en la arcilla y materia prima 

empleada en la elaboración de los recipientes. 

La cocción predominante es la reductora, con un 83,43% de representatividad 

(331 de los fragmentos). La oxidante se ha documentado en 27 fragmentos (7,32%).  

Las veces en que se ha observado cocción mixta con el primer cuarto oxidante (C4B) y 

mixta con la mitad del perfil oxidante y la otra mitad reductora (C5) son realmente 

testimoniales: dos fragmentos con cocción C4B y uno con C5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico IV. Cocción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico V. Cocción por UEs 
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En lo referente al tratamiento de superficie, vemos que en las caras exteriores 

predomina el alisado, con 256 casos (69,11%), seguido del pulido, aunque su presencia 

es mucho menor (95 casos, 25,17% del total). En la superficie interior también 

predomina el alisado, incluso más que en la cara externa (305 fragmentos, 82%). El 

pulido está poco representado esta vez, suponiendo un 7,05% del total.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VI. Superficie externa e interna 

La presencia de igualado es testimonial, especialmente en la superficie exterior, 

donde supone el 1,63% del total de fragmentos. 

Para tener una visión global de cómo se distribuyen los fragmentos y sus diferentes 

tratamientos de superficie entre las múltiples unidades estratigráfica hemos elaborado 

un gráfico que combina todas las posibilidades. Se constata, de esta manera, que hay 

un predominio del alisado (62,06%) tanto interior como exterior en la mayoría de las 

UEs, seguido del pulido exterior y alisado interior (19,24%). La recurrencia del resto de 

combinaciones es muy baja. 

 

 Gráfico VII. Combinación de tratamientos por UEs 
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A continuación haremos una breve descripción de la medida y la cantidad de 

desgrasante, aunque son datos que tienen sentido observándolos en relación a los 

grupos de materia prima establecidos, ya que su medida o cantidad son fundamentales 

a la hora de definir dichos grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VIII. Medida y cantidad de desgrasante 

 

Hay una ligera predominancia en los desgrasantes de tamaño mediano (M3: entre 2 y 

5 cm) pero hemos documentado bastantes fragmentos con medidas más pequeñas y 

más grandes (M1 y M3), por lo que los porcentajes quedan bastante repartidos. Una 

situación similar encontramos en los desgrasantes, donde el desgrasante abundante 

en la pieza (entre el 11 y el 25%) supone un 40,11% sobre el total del conjunto.  

La última variable tecnológica que describiremos es la materia prima o lo que es igual, 

la pasta cerámica con la que se da cuerpo al recipiente. Ésta está formada por tres 

elementos: la materia plástica o arcillas o caolines, los desgrasantes, que son 

elementos no plásticos (mineras y rocas, fragmentos de concha, chamota, etc) y su 

presencia en la arcilla puede ser natural o por adición intencional. 

Hemos tomado como criterio la observación de los elementos no plásticos para 

elaborar los grupos de materia prima, siendo el resultado el siguiente: 
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Materia prima Composición Cantidad Medida 

MP11 Cuarzo Q2, abundante (11-
25%) 

M2, pequeño (1-2mm) 

MP12 Cuarzo y calcita Q2-3, de abundante 
(11-25%) a muy 
abundante (<25%) 

M2-3, de pequeño (1-
2mm) a mediano (2-
5mm) 

MP21 Cuarzo y biotita Q1-2, de escaso (1,1-
10%) a abundante 
(11-25%) 

M1 (biotitas) M2 
(cuarzos), de muy 
pequeño (<1 mm) a 
pequeño (1-2mm) 

MP22 Cuarzo y biotita Q1-2, de escaso (1,1-
10%) a abundante 
(11-25%) 

M2 (biotitas y cuarzos), 
pequeño (1-2mm) 

Tabla III. Grupos de materia prima 

 

Como vemos en el gráfico circular, el cuarzo y la calcita son la materia prima que más 

se repite. Será interesante observar diferentes comportamientos de la materia prima 

por periodos de ocupación. Lo haremos más en profundidad en la descripción de la 

cerámica por fases cronológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.    Caracterización por fases de ocupación 

 

Gráfico IX. Materia prima 
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Fase I: 5300-5000 cal ANE (UEs 3013/3015) 

En esta franja cronológica se han extraído un total de 3 fragmentos (0,81%), siendo 

todos morfológicamente no representativos. Al ser fragmentos del cuerpo del 

recipiente, de pequeña medida, no se han podido obtener diámetros. Dos de los 

fragmentos tienen un grueso de 6 mm, mientras que el tercero mide 12 mm: son 

medianos y grandes.  

En cuanto al tratamiento de superficie, los tres casos presentan pulido exterior, 

mientras que en la superficie interna predomina el alisado. Las combinaciones de 

ambas caras dan un resultado de un pulido y pulido, y dos pulido exterior y alisado 

interior. En los tres casos la cocción es reductora (C1) 

 

 

Tabla IV. Tratamiento de superficie. Fase I. 

Además, todos los fragmentos comparten materia prima, ya que están compuestos 

mineralógicamente por cuarzos abundantes (Q2) y de medida pequeña (M2) y micas 

escasas (Q1) y muy pequeñas (M1). 

 

Fase II: 4990-4885 cal ANE (3007/3008/3009/3010/3011/3012) 

122 son los fragmentos recuperados en el sedimento de esta franja cronológica 

(33,06%). Un fragmento del nivel 3008 (1310.s3.3008.C3) ha sido descartado del 

estudio, ya que, probablemente, ha percolado debido a la presencia de madrigueras 

que recortan en vertical la estratigrafía. Los morfológicamente representativos 

suponen el 13,11% del total de la fase (16 fragmentos). Hemos documentado 13 

bordes, un elemento de prensión y dos cuerpos decorados. En cuanto a los bordes, 11 

son redondeados  y dos con labio engrosado redondeado en su parte externa. El 

elemento de prensión es un asa de cinta y los dos cuerpos significativos están 

decorados con motivos impresos. En 1310.S3.3012.C2 encontramos una combinación 

de técnicas decorativas: impresión simple con instrumento de punta única, impresión 

con arrastre e incisiones (Ver Anexo I). 

Los bordes de la UE 3007, 3009 y 3011 no están decorados. Es en la UE 3010 

donde encontramos mayor número de decoraciones, que son, en su mayoría 

impresiones simples con instrumentos de punta única (e.j. 1310.S3.3010. C2 y C20). El  

fragmento 1310.S3.3010.C1 presenta decoración incisa en la parte superior del labio. 

Un caso (1310.S3.3010.C47) podría estar sujeto a discusión, pues su decoración parece 

Superficie externa Superficie interna Frecuencia 

Pulido  Pulido 1 

Pulido  Alisado 2 
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coincidir con lo que se conoce como boquique. Es una técnica decorativa que ha 

recibido múltiples denominaciones (impresión y arrastre, punto y raya, punto y línea, 

etc). Se trata de una impresión y arrastre con un punzón, y combina motivos lineales, 

horizontales y oblicuos (Alday et al. 2011). El mismo autor también advierte que, en la 

mayoría de yacimientos donde aparece boquique la cantidad de fragmentos con tal 

decoración es minoritaria. Por ello, es coherente que en Coro Trasito solo hayamos 

documentado uno.En el apartado 7 “Valoración global y discusión” incidiremos un 

poco más sobre lo que supone la presencia de esta técnica en nuestro estudio. 

Referente a los diámetros, estos no son suficientemente representativos como 

para extraer conclusiones demasiado sólidas, pero pueden dibujarnos un panorama 

inicial de lo que encontraremos cuando se prosiga la recuperación de material en 

extensión. Para la fase II solo hemos hallado un borde susceptible de ser medido, 

siendo su diámetro de boca pequeño (80mm) (Fig. X).            

     Tabla V. Diámetro de boca. Fase II                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 El diámetro máximo se ha obtenido en un número mayor de casos, oscilando 

entre cuerpos medianos (160 y 210 mm), grandes (dos casos con 270 mm) y muy 

grandes (400 mm), lo que se traduce en una gran variabilidad en de tamaño en los 

recipientes. 

Diámetro máximo 

3007 3008 3009 3010 3011 3012 

- 280 - 400 - - 

- - - 210 - - 

- - - 160 - - 

- - - 270 - - 

- - - 270 - - 
Tabla VI. Diámetro máximo. Fase III 

El período  4990 al 4885 cal ANE se caracteriza por la prevalencia de un grueso 

de paredes mediano (39,34% del total de la fase II) y grande (56,56%). Las medidas 

pequeñas son poco comunes, concentrándose los escasos casos que encontramos (6) 

en las UE 3007, 3008 y 3012.  

 

 

 

Diámetro de boca 

3007 3008 3009 3010 3011 3012 

- 80 - - - - 
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Gráfico X. Gruesos. Fase II. 

El tratamiento de superficie se caracteriza por una prevalencia del pulido externo  y el 

alisado interno (51% de la fase II), y por el alisado en ambas caras (27,87%). El pulido 

en ambas superficie es el tercer tratamiento de superficie más repetido, aunque su 

presencia es bastante más baja que en los casos anteriores, suponiendo un 10,66%.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla VII. Tratamiento de superficies. Fase II. 

Las cocciones vuelven a ser en su mayoría reductoras, en un 86,89%. Hay una escasa 

presencia de oxidación en la cocción (10,66%), y la presencia de fragmentos con 

cocción mixta o mitad oxidante/ mitad reductora es puramente testimonial (dos y un 

caso, respectivamente). 

 En lo relativo a la materia de elaboración de los recipientes, para esta fase es 

muy común la presencia de mineral de cuarzo con biotitas. En este sentido, debemos 

recordar que tanto MP21 como MP22 comparten composición mineralógica, lo que las 

diferencia es el tamaño de las biotitas contenidas en la matriz arcillosa. Dicha variación 

podría ser explicada por ser MP21 y MP22 arcillas extraídas de diferentes depósitos o 

por haber una variabilidad natural  por procesos de erosión en el mismo. Actualmente, 

mediante el estudio macroscópico no podemos llegar a saberlo. En todo caso y aunque 

Superficie externa Superficie interna Frecuencia 

Pulido  Pulido 13 

Pulido  Alisado 34 

Pulido No det. 1 

Alisado Alisado 63 

Alisado Pulido 2 

Alisado Igualado 1 

Alisado No det. 6 

No det. No det. 1 

No det. Igualado 1 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

3007 3008 3009 3010 3011 3012

5,26% 
13,33% 

0,00% 0,00% 0,00% 

16,67% 

63,16% 

46,67% 50,00% 

24,19% 

37,50% 

66,67% 

31,58% 
40,00% 

50,00% 

75,81% 

62,50% 

16,67% 

Gruesos  

% Peq (0 a 5'5 mm)

% Medianos  (6 a 9'5mm)

% Grandes (<10 mm)
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los distingamos para tener una visión más rica de la materia prima, comparten 

totalmente la composición mineralógica.  

Por lo tanto el cuarzo y las biotitas contenidas en la arcilla conforman el grupo de 

materia primera con el que se elaboraron la mayor parte de los recipientes que han 

podido documentarse en estos niveles del sondeo (71% para el MP21 y 12% para el 

MP22). La presencia de cuarzo y calcita, sin embargo, no es despreciable, ya que 

supone un 16,39%, pero sí menos representativa. 

Con estos datos estamos en disposición de asegurar que hubo una preferencia, al 

menos, en la elección de la utilización de una determinada materia prima, ya que 

documentándose la presencia de la mayoría de los grupos que hemos definido, el 

cuarzo y las biotitas suponen casi un 85% (MP21+MP22) de lo documentado9. 

 

 

 

 

 Tabla VIII. Grupos materia primera. Fase II. 

 

Fase III: 4785-4585 cal ANE (3004/3002/3005/3006/3006B) 

 Para la fase III contamos con un total de 244 fragmentos cerámicos 

(66,12% del total), siendo la horquilla cronológica donde más restos se han 

recuperado.  46 son morfológicamente representativos (18,85%): una base, 8 

elementos de prensión, un cuerpo decorado y 36 bordes. 

 No hemos podido determinar la tipología de la base, ya que es un 

fragmento muy pequeño y deteriorado en la UE 3004. Los bordes presentan más 

variabilidad que en épocas anteriores: 29 son redondeados y encontramos dos casos 

de biselado redondeado, en las UEs 3004 y 3006, un caso de labio plano (3006) y dos 

de redondeado con engrosado hacia el exterior (3006 y 3006B). Los elementos de 

prensión, por su lado, son  8: se han detectado dos asas anulares horizontales (UEs 

3006 y 3006B) y un asa de cinta horizontal (3006). El resto de muestras no han podido 

ser determinadas, ya que son cuerpos de la vasija donde el elemento de prensión 

arranca de forma muy incipiente y no nos aportan suficiente información formal como 

para clasificarlos (Fig.X). En la UE 3006B se observan dos fragmentos con un agujero de 

                                                             
9
 En los próximos apartados del Trabajo realizaremos una descripción más detallada de los aspectos 

geológicos. 

Materia prima Frecuencia % por fase 

MP11 - - 

MP12 20 16,39% 

MP21 87 71,31% 

MP22 15 12,30% 
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laña, destinado a arreglar la vasija después de alguna fractura (1310.S3.3006B.C1 y 

C25). La decoración de los bordes de la UE 3006B, 3006 y 3005 son impresiones con 

instrumento de punta simple en su mayoría. Hay excepciones, representadas por 

algunos fragmentos donde se observa impresión y arrastre (1310.S3.3006.C21; 

1310.S3.3002.C9; 1310.S3.3002.C17) e impresión simple de instrumento de punta 

múltiple (1310.S3.3006.C57) (Ver Anexo I). 

 En esta ocasión contamos más datos para los diámetros de boca. Oscilan 

entre los 100 y los 240 mm. Es decir, tres de ellas tienen un diámetro pequeño, 

mientras los tres casos restantes son medianos. 

Diámetro de boca 

3004 3002 3005 3006 3006B 

100,5 150 240 - - 

180 - 200 - - 

- - 100 - - 
Tabla IX. Diámetro de boca. Fase III. 

Los diámetros máximos, como en la fase anterior, nos anuncian recipientes 

voluminosos y de circunferencia grande. 

Diámetro máximo 

3004 3002 3005 3006 3006B 

- - - - 280 

- - - - 320 

- - - - 260 
Tabla X. Diámetro máximo. Fase III. 

 Las paredes gruesas son las más abundantes, como podemos observar en 

el gráfico X (64,75%), seguidas por el grueso mediano (34,84%). Encontramos un solo 

caso de pared delgada en la UE 3006B, con 5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico XI.Gruesos. Fase III. 
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Las frecuencias en los tratamientos de superficie experimentan un cambio 

respecto a épocas anteriores. Si bien es verdad que dentro del grupo de los pulidos hay 

un número ciertamente alto de restos con pulido exterior y alisado interior (35), el 

número de fragmentos alisados en ambas caras presenta una amplia mayoría con 

respecto al resto de tratamientos de superficie.  Asimismo, cabe remarcar que en esta 

franja hemos detectado una cifra nada despreciable (9) fragmentos que sufren algún 

tipo de deterioro, ya sea la totalidad del mismo o en alguna de sus caras. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla XI. Tratamiento de superficies. Fase III. 

En lo relativo a la materia prima, en esta cronología se observa una 

preponderancia muy acusada de MP12 (cuarzo y calcita) en comparación con los 

grupos compuestos por cuarzo y biotitas, que representan el 11,89% y el 1,64%. Se 

constata una transformación en el uso de determinados tipos de materias primas a lo 

largo del tiempo, pero es una cuestión que debatiremos en próximos apartados del 

trabajo. 

 

 

 

 

Tabla XII. Materia prima. Fase III. 

 

 

 

Superficie externa Superficie interna Frecuencia 

Pulido  Pulido 6 

Pulido  Alisado 35 

Pulido Igualado 1 

Pulido No det. 3 

Alisado Alisado 166 

Alisado Pulido 1 

Alisado Igualado 13 

Alisado No det. 4 

Igualado Igualado 3 

Igualado Alisado 3 

No det. No det. 2 

No det. Alisado 7 

Materia prima Frecuencia % por fase 

MP11 2 0,82% 

MP12 209 85,66% 

MP21 29 11,89% 

MP22 4 1,64% 
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A  partir de la combinación de todas las variables métricas y tecnológicas de la totalidad de 

fragmentos hemos podido inferir ciertos procesos de producción (PP): 

 PP1  MP11, alisado en ambas caras, cocción reductora y grosor mediano o grande. 

 PP2 MP12, alisado en ambas caras, cocción reductora y grosor mediano o grande 

 PP3 MP12, pulido exterior y alisado interior, cocción reductora y grosor mediano o 

grande 

 PP4  MP12, igualado en ambas caras, cocción oxidante y grosor mediano o grande 

 PP5 MP12, alisado exterior e igualado interior, cocción reductora y grosor mediano 

o grande 

 PP6 MP12, pulido en ambas caras, cocción reductora  y grosor mediano o grande 

 PP7 MP12, alisado en ambas caras, cocción mixta y grosor grande 

 PP8 MP12, alisado en ambas caras, cocción reductora y grosor mediano o grande 

 PP9 MP12, alisado en ambas caras, cocción reductora y grosor pequeño 

 PP10 MP21, alisado en ambas caras, cocción mixta y grosor grande 

 PP11 MP21, alisado en ambas caras, cocción reductora y grosor mediano o grande 

 PP12 MP21, pulido exterior y alisado interior, cocción reductora y grosor mediano o 

grande 

 PP13 MP21, alisado en ambas caras, cocción oxidante y grosor grande 

 PP14 MP21, pulido en ambas caras, cocción reductora y grosor mediano 

 PP15 MP21, alisado en ambas caras, cocción reducotra y grosor pequeño 

 PP16 MP21, pulido en ambas caras, cocción reductora y grosor pequeño 

 PP17 MP22, alisado en ambas caras, cocción reductora y grosor mediano o pequeño 

 PP18 MP22, alisado en ambas caras, cocción oxidante y grosor mediano o pequeño 

 PP19 MP22, pulido exterior y alisado interior, cocción reductora y grosor mediano o 

grande. 

  

En el siguiente gráfico observamos la distribución de frecuencias de dichos 

procesos productivos sobre el total del conjunto. Hay cuatro grupos predominantes. El 

proceso que más se repite es el PP2, un 40%, seguido del PP11, que supone un 19,08% 

del total. El tercer proceso más frecuente es el PP3 (9,54%) y el cuarto el PP12 (9,85%).  
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Gráfico XII. Procesos productivos 
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6.2.    Métodos estadísticos: recurrencias y diferencias a lo largo de la secuencia 

A continuación,  pretendemos abordar un estudio más detallado y específico de 

los aspectos cuantitativos y cualitativos documentados mediante métodos estadísticos 

mediante los cuales podremos explotar la faceta “matemática” de la arqueología y nos 

permita extraer toda la información posible de nuestra población. Buscamos, de esta 

manera, regularidades o irregularidades, semejanzas o diferencias, continuidades, 

variaciones o transformaciones en las consecuencias materiales de las acciones 

sociales (Barceló, 2007: 14), que nos ayuden a argumentar nuestras hipótesis. Para 

ello, hemos seleccionado la variable cuantitativa grueso y  cualitativa tratamiento de 

superficie y materia prima.  

Hubiese sido muy interesante analizar estadísticamente el diámetro de boca y 

diámetro máximo, pero solo hubiese tenido sentido con una muestra más 

representativa de fragmentos medibles. Lamentablemente no ha sido el caso. 

El grueso de los fragmentos, obtenido a partir de la medición del grosor de las 

paredes del recipiente cerámico, ha sido la única variable cuantitativa que hemos 

podido documentar en todos los fragmentos. Por ello, hemos decidido realizar varias 

pruebas estadísticas para intentar extraer toda la potencialidad a esta circunstancia. 

Para comenzar la lectura de los datos, hemos decidido comenzar por un nivel básico de 

estadística univariante. Analizaremos la media por UEs de todos los restos, así como la 

desviación estándar de los datos (Fig. X tabla).  

Si nos fijamos en el menor valor (Min) y el mayor valor (Max) de la tabla vemos 

que, en todas las UEs nos encontramos cuerpos de pocos milímetros o que podemos 

considerar como pequeños –este valor oscila entre los 4 y los 8 mm-. En cambio, el 

valor mayor nos da la idea de que no todas las UEs comparten un grosor ciertamente 

homogéneo dentro de este grupo de “paredes de medida grande”. Es en las UE 3012, 

3013 y 3015 donde los grosores máximos son menores. Este hecho parece indicar una 

presencia más baja de recipientes de grandes dimensiones que en estratos más 

recientes, especialmente las UE 3005,3006 y 3006B. 

Este fenómeno queda más claro visualmente si observamos el gráfico de cajas 

(Fig. X) donde, además, quedan representados mediante puntos todos aquellos casos 

que se salen de la media y de su desviación estándar en cada una de las UEs. Es 

interesante observar cómo en la fase II la media de los gruesos es muy diversa en cada 

unidad estratigráfica, lo que nos indica un alto nivel de variación en los gruesos de las 

paredes, mientras que en las UEs que componen la fase III esta media es bastante 

homogénea. Sin embargo, esta mayor uniformidad debe considerarse con cautela, 

puesto que las muestras son muy reducidas, especialmente en las UEs 3013 y 3015. 
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Es importante, sin embargo, remarcar que la observación de valores indicativos 

de tendencias centrales, como la media y la desviación típica, por si sola, no es 

suficiente. Más que proporcionarnos información mediante la cual podamos inferir 

procesos de recurrencia o cambio, nos ofrece una descripción que nos ayudará a 

comprender la variación de las evidencias materiales, pero debe ser apoyada por otras 

pruebas estadísticas, como haremos a continuación (Barceló, 2007: 49-50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico XIII. Gráfico de cajas -boxplot- 

 

  3004 3002 3005 3006 3006B 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3015 3013 

NR 21 41 59 64 54 19 15 6 62 8 12 2 1 

Min 7 7 7 6 5 5 5 6 6 8 4 6 6 

Max 14 15 20 24 19 12 20 13 17 13 10 12 6 

Mean 9,76 10,17 10,85 10,70 10,81 8,58 9,13 10,17 11,06 10,63 7,25 9,00 6,00 

Std. 
error 

0,38 0,31 0,34 0,34 0,32 0,44 1,06 1,08 0,27 0,68 0,52 3,00 0,00 

Variance 3,09 3,95 6,68 7,29 5,51 3,70 16,98 6,97 4,39 3,70 3,30 18,00 0,00 

Stand. 
dev 

1,76 1,99 2,59 2,70 2,35 1,92 4,12 2,64 2,10 1,92 1,82 4,24 0,00 

Median 10 10 10 11 10 8 8 10,5 11 10,5 7 9 6 

25 prcntil 8 8 9 9 9 7 6 8,25 9,75 9 6,25 4,5 3 

75 prcntil 11 12 12 11 12 10 10 12,25 12 12,75 8,75 9 9 

Skewness 0,46 0,30 1,79 2,68 0,85 0,00 1,64 -0,66 0,63 0,07 -0,01 0,00 0,00 

Kurtosis -0,11 -0,80 3,67 11,32 2,05 -0,66 2,71 -0,59 0,47 -1,67 -0,21 -2,75 0,00 
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Para completar el análisis del comportamiento de las variables grosor a lo largo 

de la secuencia, hemos elegido observar los datos a partir de dos procedimientos 

igualmente interesantes: paramétricos y no paramétricos. 

La estadística paramétrica viene definida por el análisis de las propiedades 

ordinales de los datos a partir del establecimiento de unos parámetros finitos. Estos 

parámetros son supuestos preestablecidos sobre la población de datos con la que 

trabajamos. Es decir, presupone la existencia de una pauta determinada en su 

comportamiento. En el caso que nos ocupa, la media y la desviación típica serán los 

elementos que el test de Shapiro Wilk utiliza para inferir el mayor o menor grado de 

normalidad los datos, entendiendo normalidad como la distribución preferente de los 

casos entorno a la media. 

La estadística no paramétrica, por el contrario, se limita a analizar las 

propiedades ordinales de un conjunto determinado de datos sin que su distribución 

esté determinada previamente. Al contrario que en la anterior, son los datos 

observados los que determinan la distribución. Para este tipo de estadística 

aplicaremos el test de Kolmogorov-Smirnov, el cual determina, mediante valores 

numéricos, el grado de ajuste de dos distribuciones de probabilidad entre sí. En el caso 

de los gruesos, pretendemos analizar recurrencias o diferencias entre UEs a partir del 

valor numérico generado por el test. 

El test de Shapiro Wilk comprueba si una distribución con más de 3 

observaciones pero menos de 5000 es “normal”. Es por ello que no nos ha tomado en 

cuenta la información numérica de la UE 3013, porque tiene menos de 3 casos. 

Debemos fijarnos, entonces, en la fila p (normal), que representa el valor de 

probabilidad de la hipótesis de normalidad. Si tenemos un valor menor a 0,050 (5%) 

significa que la serie no se ajusta a la hipótesis de normalidad estadística. Es decir, que 

validad la hipótesis nula de la no normalidad de la muestra. Por el contrario, cuando 

obtenemos una p mayor que 0,050 significará que no disponemos de elementos 

suficientes para afirmar que se cumple la hipótesis nula. A medida que incremente la 

p, podemos argumentar que la posibilidad de que la distribución sea “normal” y, por lo 

tanto, responda a un patrón definido en torno a un valor central, es más firme 

(Barceló, 2007). 

Como podemos observar, el test nos dice que las UEs  3007, 3009, 3011, 3012 y 

3015 sí se ajustan a una hipotética “normalidad”, mientras que 3004, 3002, 3005, 

3006, 3006B, 3008 y 3010 no. Nos gustaría precisar, en este sentido, que debemos 

interpretar estos resultados con cautela. Es decir, un mayor o menor grado de 

“normalidad” no indica necesariamente la “intencionalidad” de la acción o la ausencia 

de ella. Damos por supuesto que en la producción de cerámica, por el mero hecho de 

invertir fuerza de trabajo, hay intencionalidad. Por lo tanto, no significa que en las UEs 

donde encontramos valores menores a 0,050 no haya intencionalidad en la 
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elaboración de productos cerámicos, ni que en aquellas donde este valor es mayor a la 

mencionada cifra haya una alta recurrencia en patrones de producción.  

La presencia de dichas cifras puede estar motivada por múltiples factores, entre 

ellos: a) la infrarepresentación de la población de datos elegida o errores en la 

medición de sus valores numéricos, b) o bien el grado de variabilidad formal de los 

objetos sujetos a medición. En este sentido, un ajuar cerámico conformado por 

recipientes de características diversas (por ejemplo, pequeños cuencos, ollas para 

cocinar y vasijas de almacenamiento) dará una distribución de grosores con varios 

máximos que, en consecuencias, no se ajustará a la de una distribución normal en los 

términos que evalúa el test. 

En definitiva, somos partidarios de pensar que aquellas UEs que, 

supuestamente, no se ajustan a un valor de normalidad o de repetición de 

características métricas, son aquellas que presentan mayor variabilidad o riqueza 

formal y una mayor tendencia a la “normalidad” sería síntoma de menor diversidad en 

las formas.  

Para tener una visión más amplia de la población de datos de la que 

disponemos aplicaremos el test de Kolmogorov-Smirnov que, mediante dos muestras, 

compara la forma global de la distribución de valores, sin asumir que ninguna de ella 

esté normalizada, ya que utiliza los valores como no paramétricos, y sin elaborar 

ningún tipo de categoría previa sobre ellos. Así, podremos comprobar si dos 

distribuciones de datos números no divididos en intervalos son o no distintas. 

Si la significación probabilística del test -p(same)- nos indica una probabilidad 

menor a 0,050 (5%), suponemos que las distribuciones de valores son globalmente 

distintas en cada nivel. Por el contrario, si la cantidad es mayor a 0,050 concluiremos 

que los niveles del factor no pueden diferenciarse con respecto a la propiedad 

cuantitativa en cuestión (Barceló, 2007:109). Es por ello que el test nos servirá para 

dos objetivos. El primero, es el poder ver la singularidad de los conjuntos de cada 

estrato comparado, uno a uno, con los del resto de las capas. El segundo, y quizás más 

relevante para el caso que nos ocupa, es el poder identificar si a lo largo de la 

secuencia de ocupación se produjeron cambios relevantes en la configuración de los 

ajuares. Por cambio relevante asumiremos, con relación al grueso, una  aparición de 

una población que sea distinta a la precedente. 
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Tabla XIII. Valores numéricos. Test de Kolmogorov-Smirnov. 

Los valores numéricos o significación probabilística que observamos en la tabla 

(Fig. X tabla kolmogorov) son resultado de comparar todos los gruesos de las unidades 

estratigráficas, una a una entre ellas. Estos resultados apoyan la idea que 

apuntábamos en la observación de la media en el gráfico de cajas –aunque este test 

ofrece los resultados sin elaborar cálculo de media ni ordenar los gruesos por 

frecuencias-: los índices más bajos, en verde, nos indican que los dos factores 

comparados (las dos UEs, en este caso) son globalmente distintos y estas “cifras de 

distinción” se concentran mayoritariamente de la UE 3007-3008 a la 3012. 

El nivel 3012 es bastante singular, ya que se diferencia en cuanto a grosor de la 

mayoría de unidades estratigráficas con las que lo hemos comparado. Asimismo, los 

niveles 3011-3012 y 3007.3006B nos indican momentos de cambio, coincidiendo con la 

hipótesis de cambios en los procesos productivos coincidiendo con los diferentes 

periodos cronológicos. 

Por último, hemos elaborado pruebas estadísticas mediante variables 

cualitativas, es decir, aquellas que expresan cualidades o atributos de la materia y no 

se sirven de datos numéricos que cuantifiquen sus características, sino más bien de 

categorías creadas a partir de su observación10. 

Para ello, hemos aplicado pruebas estadísticas que trabajen con este tipo de 

variables: para ambas cualidades, aplicaremos el análisis cluster –concretamente con 

distancias euclidianas-. Cluster podría ser traducido al castellano como “grupo” o 

“clase”. Es un tipo de análisis que combina técnicas multivariantes para clasificar un 

conjunto de individuos en grupos homogéneos. Los grupos, a priori, son desconocidos 

y el objetivo será caracterizarlos para obtener estas “clases” o “grupos”.  

                                                             
10 Tablas de valores numéricos en Anexo II. 

 
3004 3002 3005 3006 3006B 3007 

 
3008 3009 3010 3011 3012 3013 3015 

3004   0,323 0,041 0,061 0,026 0,549 0,077 0,335 0,01 0,678 0,001   0,583 

3002     0,236 0,154 0,083 0,057 0,008 0,987 0,022 0,998 0,0002   0,56 

3005       0,958 0,999 0,0002 0,001 0,323 0,582 0,675 0,00002   0,553 

3006         0,933 0,0003 0,002 0,39 0,306 0,772 0,00003   0,592 

3006B           9E-05 0,001 0,254 0,814 0,559 0,0001   0,603 

3007             0,926 0,237 0,00002 0,25 0,089   0,724 

3008               0,301 0,0004 0,132 0,581   0,912 

3009                 0,185 0,999 0,079   0,976 

3010                   0,426 0,000002   0,594 

3011                     0,015   0,616 

3012                         0,616 

3013                           

3015                           
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A modo más ejemplificador, si tenemos un conjunto de individuos (n 

fragmentos cerámicos) caracterizados con la información que hemos extraído de ellos 

con este tipo de prueba estadística seremos capaces de clasificarlos de forma que los 

individuos pertenecientes a una clase sean tan similares entre sí como sea posible y 

siendo los grupos diferentes entre ellos tan disimilares como sea posible11. 

En el caso del tratamiento de superficie, hemos elaborado la tabla de 

porcentajes –presentada en forma de gráfico de barras en el apartado anterior- de las 

todas las combinaciones posibles de tratamiento externo e interno (Fig. X tabla). Tras 

hacer el estudio estadístico en PAST expresamos los resultados a través de un 

dendrograma, que es una representación gráfica que ayuda a decidir el número de 

grupos que podrían representar mejor la estructuración de los datos mediante el 

modo en que se van distribuyendo y la medida de similitud o diferencia en el cual lo 

hacen. El número de grupos o clases (clusters) que deducimos nos llevará a “cortar” el 

dendrograma verticalmente y ver qué similitud se da en dichas agrupaciones (Fig. X 

dendrograma). 

En el caso de los tratamientos de superficie se han establecido tres grupos a 

partir de las asociaciones estadísticas: un primer grupo, conformado por las UEs 3015 y 

3013, donde predomina el pulido exterior junto con el alisado interior. Un segundo 

grupo, por 3011, 3010, 3009, 3008 y 3007, donde la mayor recurrencia la encontramos 

en el alisado más alisado y pulido más pulido. Por último, un tercero compuesto por 

3006B, 3006, 3005, 3002 y 3004, en el que queda patente una alta presencia de alisado 

interior y exterior, junto con pulido exterior y alisado interior, y pocos casos del resto 

de combinaciones. En general éstos son los grandes grupos, aunque si seguimos 

profundizando en el análisis obtendríamos algunos subgrupos. El análisis cluster nos 

acaba relacionando las tres clases en niveles asociativos un poco más lejanos. En el 

“tronco del árbol”, para ser más gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 Información sobre el procedimiento estadístico consultada en los recursos en red de la Universidad de 
Valencia: https://www.uv.es/ceaces/multivari/cluster/CLUSTER2.htm 
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Gráfico XIV. Dendrograma del cluster con distancias euclidianas. Tratamientos de superficie 

 

Para los grupos de materia prima hemos elegido la misma prueba y se ha 

seguido el mismo procedimiento. En este caso también podemos establecer tres 

grupos, junto con un subgrupo. El primero engloba las UEs 3012, 3010, 3009 y 3008, 

que son niveles donde mayor recurrencia de MP21 y MP 22 (Cuarzo y biotitas, en 

ambos grupos) se documenta. A su vez, dentro de esta “rama” del árbol podemos 

diferenciar un subgrupo, 3013 y 3015. Este subgrupo tiene sentido si contamos con 

que el único grupo de materia primera documentado es el MP21. Por último, se 

diferencia el grupo de las UEs 3007, 3006B, 3006, 3005, 3002 y 3004. En él, el 

porcentaje de MP11 y MP21 (Cuarzo solo o cuarzo y calcita) es muy alto si lo 

comparamos con las bajas cifras del resto de tipos de materias primas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico XV. Dendrograma cluster con distancias euclidianas. Grupos de materia prima. 
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Para finalizar con las pruebas cluster de distancias euclidianas, hemos aplicado 

este procedimiento a  los procesos productivos que hemos inferido a partir de la 

comparación de las todas las variables cualitativas y cuantitativas entre sí y de la 

observación de su distribución por unidades estratigráficas (Ver pág. 44-45). El 

dendrograma indica, al menos, dos grupos diferenciados en cuanto a las tendencias 

productivas.  

El primero agruparía las UEs que conforman la fase I y II, y el segundo gran 

grupo engoba las de la fase I, menos la fase 3004, que muestra un comportamiento 

diferente. Sabemos que el proceso de producción más repetido implica cerámicas con 

cuarzo y calcita, alisado en ambas caras, cocción reductora y gruesos medianos o 

grandes (PP2), al igual que PP 3 (que se diferencia de la anterior por el pulido en la cara 

externa) y se concentra primordialmente en el período cronológico de 4785-4585 cal 

ANE. El mayor número de casos de  PP 11 –cuarzo y biotitas, alisado en ambas caras, 

cocción reductora y grueso mediano o grande-, al igual que PP12 (que también se 

diferencia del anterior proceso por el pulido en la superficie exterior) se concentra en 

el segundo gran grupo del dendrograma, más concretamente en la fase II (4990-4885 

cal ANE)12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico XVI. Dendrograma cluster con distancias euclidianas. Procesos productivos. 

                                                             
12

 Para explicar los resultados del dendrograma hemos tomado como ejemplo los cuatro processos 
productives que han obtenido un porcentaje más alto, però intervienen muchos más casos. Esto es 
visible en la tabla de porcentajes que encontraremos en el Anexo III. 
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6.3.    Contextualización 

En el presente apartado realizaremos una breve comparación del conjunto 

cerámico estudiado con diferentes casos de estudio que tienen cronologías similares 

en el Pirineo y el Prepirineo. No haremos una comparación exhaustiva, que precisaría 

de una selección más ajustada de yacimientos y un análisis de mayor profundidad, 

pero sí observaremos, a grandes rasgos, sus principales características para incidir en 

similitudes y diferencias y poder situar, preliminarmente, el conjunto cerámico de Coro 

Trasito en la amplia red de yacimientos arqueológicos presentes en la cordillera 

pirenaica y zonas adyacentes que presentan evidencias cerámicas. 

 

6.3.1. Otros casos de estudio 

1) La cueva de Els Trocs (Rojo et al. 2013), en Sant Feliu de Veri, Bisaurri 

(Huesca). En pleno Pirineo axial aragonés, la cavidad se sitúa a unos 1564 m.s.n.m. Se 

ha exhumado una cantidad muy abundante de fragmentos cerámicos. Sin embargo, y 

al contrario de lo que observamos en Coro Trasito, los mayores porcentajes de 

concentración de material se dan en las fases más antiguas de los niveles neolíticos 

(Trocs I, último tercio del VI milenio cal ANE), mientras que en Trocs II (mediados del V 

milenio cal ANE) y Trocs III (primer tercio IV milenio – inicios del III milenio cal ANE). 

En todas las franjas cronológicas se encuentran recipientes cerámicos asociados 

al almacenaje y el procesado y servicio de alimentos (ollas de dimensiones medianas y 

grandes, cuencos). Los elementos de prensión más recurrentes son asas de diferente 

tipología (entre ellas de cinta), mamelones y lengüetas (se ha documentado una en 

Coro Trasito).  

En cuanto a las decoraciones, observamos impresiones con instrumento de 

punta simple desde niveles antiguos hasta más recientes, al igual que decoración con 

incisiones y acanaladuras. Algunos fragmentos tienen decoraciones múltiples, 

caracterizadas por la combinación de líneas horizontales paralelas, que pueden ser 

impresiones o incisiones, flanqueadas por líneas de trazos o puntos. Un aspecto 

remarcable es la presencia en els Trocs de boquique, documentándose una mayor 

cantidad de fragmentos con esta decoración en las fases más antiguas: nivel I (96 

fragmentos), II (24) y III (13). Como detallamos anteriormente, en Coro Trasito también 

hay un fragmento con esta decoración (CT.1310.S3.3010.C47). 

2) Cueva Chaves (Casbas, Huesca), en Sierra Guara. Se han caracterizado dos 

fases de ocupación: I fase (6670 ANE – 6330 ANE) y fase II (6330-6120 ANE) (Baldellou, 

2011). Una singularidad de este conjunto cerámico es que apenas varía morfo-

tipológicas (formas globulares y subesféricas) a lo largo del tiempo, aunque sí es 

remarcable es que a partir de la segunda fase, la decoración de tipo “cardial” va 
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perdiendo representatividad y comienza a tener fuerza la decoración impresa (Ramón, 

2006). 

3) La Balma Margineda se sitúa en el desfiladero del río Valira (Aixovall, 

Andorra) a 970 m.s.n.m. Se han datado tres niveles relativos al VI y V milenio ANE con 

presencia abundante de restos cerámicos (Oms et al. 2016): Iª fase, 5472-5322 cal 

ANE, IIª fase, 5207-4849 cal ANE y III fase, 4797-4612 cal ANE. 

Predominan los vasos de forma esférica, con bordes redondeados y paredes 

pulidas. La decoración impresa está elaborada con un instrumento de punta simple, 

además de documentarse incisiones y acanaladuras. Como hemos señalado 

anteriormente, este es un ejemplo de convivencia de decoraciones cardiales y 

boquique. 

4) El municipio de Juberri (Parroquia de Sant Julià de Loira, Andorra) está 

situado a 400 m sobre el río Valira, entre 1277-1337 m.s.n.m. En este lugar se 

encuentran varios sitios arqueológicos, entre los que destacan, el Camp del Colomer, 

Carrer Llinàs, 28 y la Feixa del Moro. Los autores identifican dos momentos 

cronológicos, aunque no lo hacen a partir de dataciones absolutas. La primera fase 

correspondería a un “neolítico antiguo epicardial final”, al que corresponden la mayor 

parte de restos, y un “neolítico medio”, documentado en la Feixa del Moro (Martínez 

et al, 2012; 2016). No aportan más información. 

En los tres yacimientos hay recipientes de gran tamaño en cada una de las 

franjas cronológicas, con perfiles abiertos y cerrados. Son numerosas las formas 

cerradas con perfil en “S” y las de borde exvasado (Martínez et al. 2016). En el Carrer 

Llinàs 28 las formas cerradas y de grandes dimensiones son las más recurrentes, 

seguidas de formas hemisféricas y globulares con labio recto o cerrado. En la Feixa del 

Moro hay asas de cinta y mamelones, pero la mayor riqueza formal en los elementos 

de prensión se muestra en Camps del Colomer y Carrer Llinàs 28, donde las asas de 

cinta presentan una prolongación superior. 

En cuanto a las técnicas decorativas, se documentan cordones lisos y asas con 

nervios en la Feixa del Moro y Camp de Colomer. Las impresiones e incisiones, tanto en 

las paredes como en el labio de los bordes, se concentran en el Camp del Colomer. 

5)  La Cova del Sardo, en la Vall de Sant Nicolau (Tarifa, 2014). Se han 

individualizado varios niveles de ocupación, con las siguientes cronologías: 4800-4400 

cal ANE (nivel 8), 3900-3500 cal ANE (nivel 7), 3300-3100 cal ANE (nivel 6) y 2900-2500 

cal ANE (nivel 5). La composición mineralógica de la arcilla empleada en la producción 

de recipientes es bastante similar a la de Coro Trasito: cuarzos y micas. Los bordes de 

tipo redondeado predominan en todas las franjas cronológicas. En cuanto al 

tratamiento de superficie predomina el pulido externo y alisado interno (nivel 8), el 

pulido externo e interno (nivel 7) y el alisado en ambas caras (nivel 6 y 5).  En cuanto a 
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la forma de los recipientes, los gruesos nos informan de alguna paredes grandes, pero 

en su mayoría se documentaron gruesos medianos y pequeños, hecho que se observa 

en las cuatro franjas cronológicas.  

 

7. Valoración global y discusión 

Los resultados que hemos explicado a lo largo de este trabajo son fruto del 

estudio de la cerámica exhumada en un sondeo. Por ello, tenemos que interpretar los 

datos con cautela. Los plantearemos como una hipótesis que, en el futuro, podrá ser 

contrastada, modificada y enriquecida con el avance de la excavación de Coro Trasito y 

con el avance de la investigación, en general. 

Hemos estudiado un conjunto cerámico modesto. No posee un número 

demasiado alto de fragmentos y somos conscientes de que algunas unidades 

estratigráficas están menos representadas de lo que sería aconsejable. Sin embargo, a 

pesar de esta coyuntura hemos decidimos seguir adelante con el trabajo, pues, aunque 

sean muestras pequeñas también pueden estar dando respuesta a interrogantes: es el 

material recogido, con el que contamos y no podemos hacer nada para cambiar esta 

realidad.  

A razón de esta cuestión, cabría preguntarnos el porqué de esta escasez de 

material en determinados niveles estratigráficos. Podría estar relacionado con una 

disminución de la productividad cerámica en ciertas franjas cronológicas, por haberse 

sondeado en una zona de la cueva con poca concentración de material o bien por la 

desaparición debido a procesos tafonómicos que hayan deteriorado el material.  

Hemos contado también con otras limitaciones, como la imposibilidad de 

reconstruir ninguna forma total o parcialmente. Ello ha reducido la visión global que 

podríamos tener de la vajilla cerámica utilizada en Coro Trasito. Este hecho tampoco 

nos ha permitido hacer un cálculo efectivo del número mínimo de individuos. 

Todos ellas son circunstancias propias del estudio de materiales hallados en un 

sondeo, pero que no son obstáculo para empezar a inferir transformaciones históricas 

a partir del material. La excavación en extensión resolverá todas las dudas que 

planteamos.  

Los procesos de almacenamiento han estado vinculados a las producciones 

agrarias en sociedades que practicaban la agricultura y la ganadería, ya que la 

acumulación de alimentos precisa de recipientes aptos para el almacenaje a largo 

plazo de estos recursos subsistenciales (Clop, 2007; Cámara, 2015). Partimos de una 

premisa: el grueso es un factor indicativo de la forma que había tenido el recipiente, 

aunque no es la única característica que debemos tener en cuenta. En general, los 
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recipientes tienden a mostrar paredes de grosor medio y grande que podrían 

responder a múltiples usos, pero pensamos que el almacenaje sería uno de ellos. 

En su mayoría hemos documentado diámetros de boca de circunferencia 

pequeña y mediana. Sin embargo, el diámetro máximo del cuerpo de la vasija sí indica 

medidas grandes (250-350mm), llegándose a registrar un caso que alcanza los 400mm. 

En cuanto a los acabados en superficie, han sido documentados la mayoría de 

tipos de tratamientos, por lo que se conocían todos los procesos técnicos necesarios 

para conseguirlos. Pero, aunque en cada franja cronológica observaremos recurrencias 

diferenciadas en la documentación de tipos, hay tratamientos que, en general, se 

repiten más que otros en todas las cronologías: es el caso del alisado en ambas 

superficies, y el pulido en la cara externa y alisado en la interna.  

Los dos precisan de una considerable inversión de trabajo en su consecución 

que se traduce en tiempo, conocimiento y herramientas necesarias para lograrlos. La 

que más inversión de trabajo requiere es el pulido: en este caso no podemos llegar a 

saber qué función tendría con respecto a los productos cerámicos, ya que podría ser 

un elemento meramente ornamental o estar involucrado en la mejora de sus 

propiedades mecánicas. Necesitaremos de estudios funcionales en profundidad que 

respondan a estos interrogantes. 

Finalmente, en esta valoración global nos detendremos en debatir cuestiones 

relacionadas con la materia empleada por los y las alfareras. En los diversos grupos 

que hemos establecido se diferencian tres tipos de minerales: biotita, cuarzo y calcita. 

La biotita es un filosilicato de hierro y aluminio, perteneciente al grupo de las 

micas. Aparece como componente en rocas ígneas (granitos, sienitas, traquitas), 

metamórficas y sedimentarias. En la cerámica lo distinguimos por un inconfundible 

brillo dorado metalizado. El cuarzo, al igual que la biotita, está presente en gran 

cantidad de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias y es uno de los minerales más 

abundantes de la corteza terrestre. En una misma roca podríamos encontrar mineral 

de cuarzo junto con biotita (Mottana et al. 1975). Es más, en la observación a través 

del binocular hemos detectado que en algunos restos cerámicos aparecen pequeños 

restos de roca con cuarzo y biotita conjuntamente. Es un dato que nos lleva a pensar 

que los grupos MP21 y 22 podría provenir del mismo depósito de arcilla y ningún 

componente estaría añadido. 

La calcita, por su lado, es un mineral de la familia de los carbonatos y nitratos y 

conforma principalmente las formaciones kársticas. Se puede encontrar en el medio 

geológico formando rocas masivas (Mottana et al. 1975).  

El medio geológico donde se ubica nuestro caso de estudio es 

predominantemente kárstico (Ver Ilustración I). Si, sumado a este hecho, tenemos en 
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cuenta que el mineral de cuarzo y las micas pueden estar asociados a medios calcáreos 

(González et al. 1987) y que cerca del yacimiento hay zonas de areniscas sería plausible 

la hipótesis de la procedencia local de las arcillas. Ahora bien, continúa siendo una 

hipótesis que solo podrá ser confirmada mediante el conocimiento profundo de la 

geología de la zona y la realización exhaustiva de un muestreo de tierras locales y  

pruebas arqueométricas sobre los recipientes (refracción de rayos X y lámina delgada). 

Otro aspecto remarcable en la discusión es la presencia en la matriz arcillosa de 

calcita. Pensamos que su presencia se debe a la acción antrópica (Albero, 2006; Clop, 

2007; Olaetxea, 2000; Palomar, 2005). En la observación por el binocular se evidencian 

los característicos “romboedros”, que es la forma en que se fractura la roca al ser 

triturada intencionalmente con el objetivo de hacer el grano de mineral más fino y 

pequeño. Tras este proceso, se integraría y mezclaría con la pasta arcillosa. 

La calcita añadida ha sido ampliamente empleada en la producción cerámica de 

numerosas sociedades prehistóricas. No es objetivo de este trabajo incidir en la 

aparición de esta particularidad técnica y su expansión, pero sabemos que en el 

Mediterráneo se documenta en lugares como Grecia, los Balcanes o sur de Francia en 

las franjas cronológicas de 5000-3000 y 3000-1750 cal ANE (Rice, 1978; Spataro, 2002 

en Albero, 2006). Según Clop (2007) en la Península Ibérica se ubica en la zona litoral 

que comprende desde Alicante hasta el río Llobregat y en zonas de interior, como en 

las actuales provincias de La Rioja, Guadalajara, Zaragoza y Huesca. En el II milenio se 

documentan en Guipúzcoa y Álava (Olaetxea, 2000) y en Baleares (Gómez-Gras y Risch, 

1999; Palomar, 2005). 

En la línea de esta cuestión podemos plantearnos dos tipos de preguntas.  La 

primera es, ¿cuáles son las cualidades que adquieren los recipientes a partir de la 

adición de calcita? Se ha determinado que, a nivel técnico, aporta solidez a la pasta 

arcillosa y facilita el modelado, acelera un secado efectivo y previene la aparición de 

fracturas durante y tras la cocción (Albero, 2006). A propósito estos aspectos,  cuanto 

más fino sea el grano mineral resultado de la trituración menos riesgo de fractura por 

shock térmico habrá y cuanto más reductora sea la atmósfera de cocción a 

temperatura sostenida más resistentes serán los productos a lo largo de su vida útil 

(Clop, 2007). Además, Palomar (2005) asegura que la pasta que contiene calcita da 

como resultado unas paredes que proporcionan el mínimo de transpiración necesaria 

para mantener en buenas condiciones cualquier tipo de contenido, sólido o líquido, 

pues evita la evaporación y una generación excesiva de humedad que cree hongos. 

La segunda cuestión es, ¿supone la adición de desgrasante un aumento en la 

inversión de trabajo destinado a conseguir un producto? Si somos coherentes con el 

modelo teórico explicitado en este trabajo la respuesta es sí. La calcita, como objeto de 

trabajo, precisa de la fuerza de trabajo aportada por mujeres y hombres y de medios 

de trabajo para su obtención y transformación. Finalmente, se conseguirá un producto 



La cerámica de las ocupaciones neolíticas del yacimiento de Coro Trasito (Tella-Sin, Huesca) (5300-4585 cal ANE). 
Primera aproximación 

67 
 

con unas determinadas características mecánicas, pero que poseerá un valor mayor en 

términos de trabajo invertido en él, ya que en su elaboración se ha invertido más 

esfuerzo (obtener la calcita, triturarla y añadirla). 

En cuanto a la tipología de vasos y técnicas decorativas decir que predominan 

los labios redondeados en la mayoría de niveles (no tenemos datos para la fase III, 

pues no se ha documentado ningún fragmento morfológicamente representativo). Es 

remarcable la presencia de un fragmento (1310.S3.3010.C47) con un tipo de 

decoración que podemos asimilar con el anteriormente explicado boquique. Este tipo 

de decoración ha sido documentado en numerosos yacimientos peninsulares en 

cronologías neolíticas, aunque es necesario precisar que  hay que romper con la idea 

histórico-cultural de entidad aislada que da la presencia de ciertos rasgos decorativos. 

En el caso del boquique, aunque se documenta una cierta recurrencia en determinadas 

zonas más que en otras, no forma unidades homogéneas ni cerradas puesto que sus 

fronteras son muy difusas.  

El boquique presenta un desigual grado de concentración y representación en 

Portugal, Valle del Duero, Centro Peninsular, Extremadura y Valle del Ebro. En estas 

zonas se evidencia, sobre todo, en cronologías antiguas del Neolítico. Por el contrario, 

solo se han documentado casos muy concretos en la cornisa cantábrica, litoral 

mediterráneo, Cataluña y Andalucía (aunque sí en Málaga, y en cronologías más 

recientes. En el caso de la actual comunidad autónoma aragonesa, hay yacimientos 

donde esta técnica decorativa convive con el “cardial”. 

Alday y su equipo (2011) sitúan la aparición de esta técnica decorativa en torno 

al 5680-5520 cal ANE (a través de la datación de contextos en el yacimiento de Veleda 

do Mato y la Paleta, entre otros) y la asocian a posibles vías de entrada y dispersión del 

“proceso neolitizador”. En todo caso, este trabajo no es contexto para incidir en qué 

entendemos por proceso neolitizador y qué rasgos materiales lo caracterizan, pero sí 

creemos que el debate sobre qué importancia tendría esta técnica decorativa en 

relación a ese tema será interesante abordarlo en un futuro, cuando sigamos 

documentando fragmentos con decoración boquique en Coro Trasito. 

A continuación,  haremos un breve recorrido por aquello que hemos podido 

inferir de la interpretación de los resultados por fases cronológicas. La comparación de 

los diferentes conjuntos cerámicos documentados, ordenados a partir de la UE de 

procedencia, apoyan la identificación de tres fases relativamente diferenciadas en la 

secuencia arqueológica del sondeo 3. Las diferentes pruebas estadísticas presentadas 

identifican la UE 3007 como un momento de cambio entre los estratos superiores, en 

general bastante homogéneos entre ellos, y los inmediatamente inferiores. Se trata del 

tránsito entre la fase II y la III. Por otra parte, a pesar de la escasez de materiales 

cerámicos que contienen, los estratos de la fase I tienden a individualizarse también 

con respecto los de la posterior fase II. Lo veremos más detalladamente. 
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En la fase I (5300-5000 cal ANE) se perfilan algunos datos, aunque la muestra 

sea modesta. Los recipientes en esta franja son de paredes medianas y grandes, con 

alisado en ambas caras y pulido exterior y alisado interior. Este hecho es interpretable 

en términos de una mayor inversión de trabajo en su tratamiento post-cocción. 

Respecto a la materia prima, no se documenta presencia alguna de calcita añadida.  

Deberemos esperar a que la excavación en extensión alcance estos niveles y, por 

consiguiente, incremente la muestra de cerámica para saber si en esa época aún no se 

había adoptado esta técnica o no se ha documentado por el momento. 

La fase II (4990-4885 cal ANE) los gruesos mantienen la misma tendencia 

(medianos y grandes), con porcentajes ciertamente equilibrados entre los dos 

tamaños, aunque también hay algunos casos de paredes delgadas. Los diámetros de 

boca y máximos medianos y grandes (es en este nivel donde se alcanzan los 400 mm) 

nos siguen dibujando un uso orientado al almacenaje pero con cierta diversidad en los 

grosores, esto es,  que dentro de las frecuencias de grueso “pequeño” “mediano” y 

“grande” se concreta un amplio abanico de medidas, que nos informan de formas 

cerámicas diversificadas. El alisado en ambas caras y el pulido más alisado son los 

tratamientos más repetidos, pero ya comienzan a aparecer algunos casos donde el 

pulido recubre toda la superficie del recipiente. 

Además, es en esta fase donde comienza a evidenciarse la adición de calcita a la 

pasta, aunque todavía el porcentaje de fragmentos con esta cualidad no es bajo en 

relación a la arcilla con cuarzo y biotitas. Tendremos que esperar a épocas posteriores 

para ver el salto cuantitativo.  La irrupción de este nuevo elemento coincide con un 

predominio de la cocción en atmósfera reductora, que como hemos explicado 

anteriormente, es una combinación beneficiosa para los recipientes en términos de 

resistencia y durabilidad. 

La tercera fase (4785-4585 cal ANE) se caracteriza por una mayor presencia de 

fragmentos con suficiente curvatura como para extraer diámetros, en su mayoría de 

circunferencia grande. Los gruesos también son considerables. Seguimos deduciendo, 

por lo tanto, el almacenaje como actividad principal en Coro Trasito, siendo, esta vez, 

la media de los gruesos de cada UE muy similar, por lo que deducimos cierta tendencia 

a la elaboración de recipientes con medidas homogéneas en esta fase cronológica. 

En cuanto al tratamiento de superficie, sigue predominando el alisado en 

ambas caras y el pulido más alisado, aunque también se diversifica la forma de acabar 

el recipiente pues hay pulido en ambas caras y algunos recipientes con igualado 

interno, tratamiento que requiere una menor inversión de trabajo. 

Esta es la franja donde se consolida el uso de la calcita como desgrasante 

añadido, con un porcentaje muy alto de fragmentos donde se registra este hecho 

(85,66%) junto con la cocción reductora. 
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Como habremos podido observar, entre las franjas cronológicas se observan 

transformaciones en los diferentes aspectos macroscópicos que hemos registrado. 

Estos cambios son especialmente evidentes en las últimas dos franjas (4990-4885 y 

4785-4585 cal ANE) al ser las mejor documentadas por su abundancia de restos. Son 

transformaciones que se concretan en gruesos más homogéneos en fechas más 

recientes y que contrasta con la diversidad observada en la fase II, aunque siempre 

dentro de la hipótesis del uso para almacenar de los recipientes. Por el contrario, es en 

la última franja cronológica donde hay un tratamiento de la superficie más 

diversificado. Por último, la materia primera experimenta cambios en cuanto a la 

aparición primera de un nuevo elemento añadido, la calcita, en la fase II y su plena 

consolidación en la época más reciente del neolítico en Coro Trasito. 

Para concluir, volvamos sobre las hipótesis de las que partíamos al inicio de 

este estudio: 

1. El conjunto cerámico de los niveles neolíticos de Coro Trasito es diverso a nivel 

morfológico, hipótesis que se confirma a través de los diferentes gruesos, 

diámetros de boca y máximos y las tipologías de bordes donde, aunque 

predominan los de tipo redondeados, varían. 

 

2. La presencia de prácticas agrícolas y ganaderas consolidadas desde cronologías 

muy antiguas y la ocupación de la cueva durante épocas de tiempo largas se 

relaciona con la aparición de estructuras de almacenamiento en los niveles 

neolíticos. Posiblemente, parte de este almacenamiento de alimentos se llevó a 

cabo en recipientes cerámicos, como hemos inferido anteriormente.  

 

3. Determinados elementos podrían indicar la producción cerámica en el interior 

o relativamente cerca del yacimiento. La composición mineralógica del 

desgrasante es coherente con el entorno geológico donde se ubica Coro 

Trasito. Asimismo, en el yacimiento se han documentado herramientas cuyo 

estudio de sus huellas de uso nos hace pensar que estaban involucradas en el 

proceso de elaboración cerámica. 

 

4. Durante la secuencia cronológica documentada en el sondeo nº3 (700 años) se 

han podido diferenciar tres fases cronológicas que comportan cambios en 

determinadas evidencias materiales. Este punto ha sido confirmado mediante 

la comparación de las variables métricas, formales y tecnológicas, donde se han 

observado procesos de transformación que se constatan mediante la 

observación directa de los datos recogidos y mediante la aplicación de 

procedimientos estadísticos con los mismos. 
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5. El conjunto cerámico de Coro Trasito es comparable con el de otros 

yacimientos del Pirineo y Prepirineo de cronologías similares.  

 

8. Conclusiones 

En la presente investigación se ha desarrollado un estudio ceramológico que ha 

permitido caracterizar variables métricas, formales y tecnológicas a nivel macroscópico 

de las evidencias cerámicas del yacimiento de Coro Trasito, situado en plena cordillera 

pirenaica. Dicha caracterización es el aliciente que nos acerca a un objetivo básico: 

incidir en aquellas prácticas económicas y sociales que puedan inferirse a partir del 

estudio de los productos cerámicos -desde la obtención de materia prima hasta su 

elaboración y posterior uso/amortización- y ver si reflejaron cambios de tipo histórico 

y social en cuanto a procesos productivos e inversión de trabajo se refiere. 

A partir de aquí, hemos podido concluir que Coro Trasito es un yacimiento 

donde los recipientes cerámicos participarían, en general, del proceso de almacenaje 

de alimentos junto con los silos que aparecen recortando el sedimento neolítico, que 

también tendrían esta función. Este dato es coherente si tenemos en cuenta los datos 

carpológicos y arqueofaunísticos que confirman la presencia de agricultura y ganadería 

a través de las evidencias materiales desde cronologías muy antiguas (5500-5300 cal 

ANE). Debemos precisar que es el principal uso que hemos inferido, pero podría no ser 

el único, ya que se evidencia una cierta variación de grosores y diámetros, lo que 

podría estar indicando la presencia de diferentes formas asociadas a otros hipotéticos 

usos. Merecerá observar detenidamente este aspecto en futuras investigaciones. 

También nos hemos aproximado al entendimiento de las dinámicas de 

transformación y cambio que se intuían en las tres franjas cronológicas. A partir del 

análisis todas las variables cuantitativas y cualitativas individualmente y de forma 

cruzada hemos inferido cambios en la inversión de trabajo y en el tipo de procesos 

productivos implicados en la elaboración de los recipientes. Cambios que comportan 

una mayor inversión de tiempo y medios de trabajo, por ejemplo, en el caso de la 

adicción de calcita como desgrasante o la elección y recurrencia de determinados tipos 

de tratamiento de superficie. 

Sin embargo, tenemos que precisar que el acercamiento al material cerámico 

se ha realizado con cautela, pues abordar el estudio de un conjunto a través de los 

restos recuperados en un sondeo tiene limitaciones metodológicas e interpretativas de 

las que somos plenamente conscientes.  Es por ello que planteamos los resultados 

como una aproximación que deberá ser completada  y enriquecida a la luz de las 

nuevas investigaciones que se desarrollen tanto en el proceso de excavación del 

yacimiento como mediante los trabajos de laboratorio. 
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En conclusión, nos gustaría que el estudio de la cerámica de Coro Trasito y su 

puesta en relación con la amplia red de yacimientos que conforman el espacio de 

hábitat humano pirenaico en épocas prehistóricas no se quede en una mera 

aproximación. Será fundamental para ello seguir potenciando la investigación 

mediante estudios funcionales y arqueométricos. Un ejemplo sería análisis químicos 

de los residuos que dejan huella en las paredes del recipiente, estudios sobre técnicas 

y procesos de modelado, estudios mecánicos sobre la porosidad, estudios de 

localización y dispersión de material en el sitio arqueológico mediante sistemas de 

información geográfica, y un largo etcétera. Solo a partir de ellos podemos sacar el 

máximo partido a la información que nos brinda el material. 
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11.2. Anexo II. Tablas de datos para pruebas estadísticas 

 

1) Test de Shapiro-Wilk 

  3004 3002 3005 3006 3006B 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3015 

N 21 41 59 64 54 19 15 6 62 8 12  - 2 

Shapiro-Wilk W 0,9082 0,94 0,82 0,752 0,9176 0,964 0,83 0,903 0,9377 0,918 0,9312  - 1 

p(normal) 0,0507 0,02 5,868E-07 4,643E-
09 

0,0012 0,659 0,01 0,391 0,0036 0,41 0,393  - 1 

Jarque-Bera JB 0,7528 1,78 56 359,6 13,04 0,508 6,81 0,514 4,199 0,715 0,1751  - 0,3333 

p(normal) 0,6863 0,41 2,026E-08 2,56E-09 0,0015 0,776 0,03 0,774 0,1225 0,699 0,9162  - 0,8465 

p(Monte Carlo) 0,5765 0,24 0 1E-04 0,0073 0,715 0,01 0,582 0,0717 0,428 0,9189   0,8858 

Chi^2 6,2381 3,78 3,85 18,13 2,5926 1 1,27 3,333 5,3548 2 2,6667   2 

p(normal) 0,0125 0,05 0,05 6,959E-
13 

0,1074 0,317 0,26 0,068 0,0207 0,157 0,10247   0,1573 

Chi^2 OK (N>20) YES YES YES YES YES NO NO NO YES NO NO   NO 

Anderson-
Darling A 

0,8724 1,05 3,32 3,692 1,651 0,319 0,94 0,364 1,576 0,299 0,4453   0,2505 

p(normal) 0,0208 0,01 #### ##### 0,0003 0,509 0,01 0,304 0,0004 0,504 0,2335   0,2267 

 

2) Tabla de frecuencias (%) en los tratamientos de superficie por UE 

 

 

 

 

% 3004 3002 3005 3006 3006B 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3015 

AA 52,38 73,17 59,32 73,44 68,52 47,37 53,33 50,00 50,00 62,50 50,00 0,00 0,00 

AI 14,29 2,44 5,08 3,13 9,26 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AP 0,00 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

AX 0,00 0,00 1,69 3,13 1,85 10,53 13,33 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

IA 0,00 2,44 0,00 1,56 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 4,76 2,44 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PA 23,81 14,63 16,95 7,81 16,67 21,05 13,33 33,33 32,26 37,50 25,00 100,00 50,00 

PI 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PP 0,00 2,44 3,39 3,13 1,85 10,53 20,00 16,67 8,06 0,00 16,67 0,00 50,00 

PX 0,00 0,00 1,69 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

XA 4,76 2,44 6,78 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 

XI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

XX 0,00 0,00 3,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3) Tabla de frecuencias (%) en los grupos de materia prima por UEs 

 

 

4) Tabla de frecuencias (%) en los diferentes procesos productivos 

por UEs 

 

 

 

 

 

 

 

 
% 

3004 3002 3005 3006 3006B 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3015 

MP11 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MP12 77,27 87,80 86,44 83,08 85,19 75,00 12,50 14,29 1,61 0,00 8,33 0,00 0,00 

MP21 9,09 12,20 8,47 15,38 12,96 15,00 75,00 57,14 83,87 0,00 83,33 100 100,00 

MP22 0,00 0,00 3,39 1,54 1,85 5,00 6,25 14,29 14,52 100,00 8,33 0,00 0,00 

ND 4,55 0,00 1,69 0,00 0,00 5,00 6,25 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 

3004 0,31% 2,46% 1,23% 0,31% 0,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3002 0,00% 8,62% 1,85% 0,31% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00%        0,00% 

3005 0,00% 8,92% 2,15% 0,00% 0,62% 0,62% 0,31% 0,62% 0,00% 

3006 0,00% 10,77% 1,23% 0,00% 0,62% 0,62% 0,31% 1,85% 0,00% 

3006b 0,00% 8,31% 2,15% 0,00% 1,23% 0,62% 0,62% 0,62% 0,00% 

3007 0,00% 0,92% 0,62% 0,00% 0,00% 0,62% 0,00% 1,23% 0,31% 

3008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 0,31% 0,00% 

3009 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3010 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3011 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3012 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3015 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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  PP10 PP11 PP12 PP13 PP14 PP15 PP16 PP17 PP18 PP19 

3004 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3002 0,00% 0,92% 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3005 0,00% 0,92% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 

3006 0,00% 2,46% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 

3006b 0,00% 2,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 

3007 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3008 0,00% 1,85% 0,62% 0,00% 0,62% 0,31% 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 

3009 0,00% 0,00% 0,31% 0,31% 0,31% 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 

3010 0,00% 8,31% 5,85% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,62% 0,31% 0,00% 

3011 0,00% 0,92% 0,62% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 

3012 0,00% 1,54% 0,62% 0,00% 0,62% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 0,31% 

3013 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 

3015 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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11.3. Anexo III. Base de datos 

 

Yacimie
nto UE 

Códi
go Individuo 

Nºfragme
ntos 

Tipologí
a 

Altu
ra 

Diáme
tro 

Diám. 
Max 

Grue
so 

Sup. 
Exterior 

Sup. 
Interior 

Cocci
ón 

Medida 
desgrasante 

Cantidad 
desgrasante 

Materia 
prima Decoración 

Coro 
Trasito 3004 C1 BASE 1 X X X X 14 P A C1 M3 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3004 C2 CUERPO 1 X X X X 8 P A C1 M2 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3004 C3 CUERPO 1 X X X X 11 A A C4B M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3004 C4 CUERPO 1 X X X X 12 A A C4B M1 Q1 MP11 

 Coro 
Trasito 3004 C5 CUERPO 1 X X X X 11 A A C4B M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3004 C6 CUERPO 1 X X X X 7 NO DET A C1 M3 Q2 MP11 

 Coro 
Trasito 3004 C7 BORDE 1 L.1 X 100,5 X 9 I I C6 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3004 C8 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3004 C9 CUERPO 1 X X 180 X 11 P A C5 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3004 C10 CUERPO 1 X X X X 8 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3004 C11 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3004 C12 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3004 C13 CUERPO 1 X X X X 10 A I C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3004 C14 CUERPO 1 X X X X 8 P A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3004 C15 CUERPO 1 X X X X 8 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 3004 C16 CUERPO 1 X X X X 8 A A C1 M3 Q3 MP12 
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Trasito 

Coro 
Trasito 3004 C17 CUERPO 1 X X X X 8 P A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3004 C18 CUERPO 1 X X X X 11 A I C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3004 C19 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3004 C20 CUERPO 1 X X X X 11 A I C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3004 C21 BORDE 1 L 3.2 X X X 9 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3002 C1 CUERPO 1 X X X X 8 A A C1 M1 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3002 C2 CUERPO 1 X X X X 13 I I C1 M1 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3002 C3 BORDE 1 L.1 X X X 9 A A C1 M2 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3002 C4 CUERPO 1 X X X X 13 A A C1 M1 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3002 C5 CUERPO 1 X X X X 13 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3002 C6 CUERPO 1 X X X X 11 P A C1 M3  Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3002 C7 CUERPO 1 X X X X 8 P A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3002 C8 CUERPO 1 X X X X 8 P A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3002 C9 BORDE 1 L.1 X X X 10 A A C1 M3  Q2 MP12 4.1.3 
Coro 

Trasito 3002 C10 CUERPO 1 X X X X 12 A A C1 M3  Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3002 C11 CUERPO 1 X X X X 7 A A C1 M3  Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3002 C12 BORDE 1 L.1 X X X 9 A A C1 M2 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3002 C13 BORDE 1 L.1 X X X 9 A A C1 M2 Q2 MP12 
 Coro 3002 C14 BORDE 1 L.1 X X X 9 A A C1 M2 Q2 MP12 
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Trasito 

Coro 
Trasito 3002 C15 CUERPO 1 X X X X 12 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3002 C16 CUERPO 1 X X X X 12 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3002 C17 BORDE 1 L.1 X 150 X 11 A A C1 M2 Q1 MP12 4.1.3 
Coro 

Trasito 3002 C18 CUERPO 1 X X X X 15 A A C1 M3  Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 3002 C19 BORDE 1 L.1 X X X 10 A A C1 M2 Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 3002 C20 CUERPO 1 X X X X 9 A I C1 M2 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3002 C21 CUERPO 1 X X X X 11 P A C1 M2 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3002 C22 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M1 Q1 MP12 
 Coro 

Trasito 3002 C23 CUERPO 1 X X X X 12 A A C1 M3  Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3002 C24 CUERPO 1 X X X X 8 P A C1 M2 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3002 C25 CUERPO 1 X X X X 7 A A C1 M3  Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 3002 C26 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M2 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3002 C27 CUERPO 1 X X X X 12 I A C1 M2 Q1 MP12 
 Coro 

Trasito 3002 C28 BORDE 1 L.1 X X X 12 A A C1 M2 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3002 C29 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M2 Q1 MP21 
 Coro 

Trasito 3002 C30 CUERPO 1 X X X X 12 A A C1 M3  Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 3002 C31 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M2 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3002 C32 CUERPO 2 X X X X 8 A A C1 M2 Q3 MP12 
 Coro 3002 C33 BORDE 1 L.1 X X X 12 P P C1 M2 Q2 MP21 
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Trasito 

Coro 
Trasito 3002 C34 CUERPO 1 X X X X 9 NO DET A C1 M1 Q2 MP21 

 Coro 
Trasito 3002 C35 CUERPO 1 X X X X 11 P A C1 M3  Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3002 C36 CUERPO 1 X X X X 13 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3002 C37 CUERPO 1 X X X X 8 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3002 C38 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3002 C39 CUERPO 1 X X X X 8 A A C1 M2 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3002 C40 CUERPO 1 X X X X 8 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3002 C41 CUERPO 1 X X X X 8 A A C1 M2 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C1 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C2 CUERPO 1 X X X X 11 P A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C3 CUERPO 1 X X X X 14 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C4 CUERPO 1 X X X X 11 P A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C5 CUERPO 1 X X X X 12 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C6 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C8 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C9 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C10 

E. 
PRENSION 1 X X X X 20 NO DET A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C11 CUERPO 1 X X X X 10 A NO DET C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 3005 C12 CUERPO 1 X X X X 10 A I C5 M3 Q2 MP12 
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Trasito 

Coro 
Trasito 3005 C13 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M2 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C14 

E. 
PRENSION 1 X X X X 13 A A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C15 BORDE 2 L.1 X 240 X 10 A A C1 M2 Q2 MP12 4.1.1 
Coro 

Trasito 3005 C16 CUERPO 1 X X X X 14 A A C5 M3 Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 3005 C17 CUERPO 1 X X X X 9 P A C1 M3 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3005 C20 CUERPO 1 X X X X 10 A I C1 M3 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3005 C21 CUERPO 1 X X X X 12 A A C1 M3 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3005 C22 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M2 Q2 MP21 
 Coro 

Trasito 3005 C23 CUERPO 1 X X X X 13 NO DET A C1 M3 Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 3005 C24 CUERPO 1 X X X X 10 P A C1 M3 Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 3005 C25 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M3 Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 3005 C26 CUERPO 1 X X X X 19 NO DET NO DET C1 M1 Q1 MP12 
 Coro 

Trasito 3005 C27 CUERPO 1 X X X X 9 P I C1 M3 Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 3005 C28 CUERPO 1 X X X X 15 A A C1 M3 Q2 MP22 
 Coro 

Trasito 3005 C29 CUERPO 1 X X X X 11 NO DET A C1 M3 Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 3005 C30 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M3 Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 3005 
C30

B CUERPO 1 X X X X 11 P A C1 M3 Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 3005 C31 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M2 Q2 MP21 
 Coro 3005 C32 CUERPO 1 X X X X 9 A A C6  M3 Q2 MP12 
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Trasito 

Coro 
Trasito 3005 C33 CUERPO 1 X X X X 12 A A C6  M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C34 BORDE 1 L.1 X 200 X 18 P A C1 M3 Q3 MP22 

 Coro 
Trasito 3005 C35 CUERPO 1 X X X X 12 NO DET A C1 M1 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C36 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M2 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C37 BORDE 1 L.1 X 100 X 10 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C38 

E. 
PRENSION 1 X X X X 12 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C39 CUERPO 1 X X X X 9 A P C1 M2 Q2 MP21 

 Coro 
Trasito 3005 C40 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C41 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C42 CUERPO 1 X X X X 8 P A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C43 CUERPO 1 X X X X 9 P NO DET C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C44 CUERPO 1 X X X X 16 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C45 CUERPO 1 X X X X 9 NO DET NO DET C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C46 CUERPO 1 X X X X 8 A I C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C47 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M3 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C48 CUERPO 1 X X X X 11 P A C1 M2 Q3 MP21 

 Coro 
Trasito 3005 C49 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C50 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 3005 C51 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M2 Q1 MP21 
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Trasito 

Coro 
Trasito 3005 C52 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C53 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C54 CUERPO 1 X X X X 12 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C55 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C56 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C57 CUERPO 1 X X X X 8 A A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C58 CUERPO 1 X X X X 7 P P C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C59 CUERPO 1 X X X X 9 P P C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C60 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3005 C61 CUERPO 1 X X X X 8 P A C1 M3 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C1 BORDE 1 L.2 X 

  
11 A A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C2 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3006 C3 BORDE 1 L.1 X X X 8 A A C6 M3 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C4 BORDE 1 L.1 X X X 8 P A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3006 C5 BORDE 1 L.1 X X X 11 A A C1 M2 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C6 CUERPO 1 X X X X 10 P P C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C7 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C8 BORDE 1 L.5.2 X X X 9 A A C6 M2 Q3 MP12 4.1.1 

Coro 3006 C9 BORDE 1 L.1 X X X 11 A A C1 M2 Q2  MP12 
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Trasito 

Coro 
Trasito 3006 C10 BORDE 1 L.1 X X ? 9 A A C1 M3 Q2 MP12 4.1.1 
Coro 

Trasito 3006 C11 BORDE 1 L.1 X X X 9 A A C1 M3 Q3 MP12 
6.1.1 INCISION 

PROFUNDA 
Coro 

Trasito 3006 C12 BORDE 1 L.1 X X X 9 A A C4B M2 Q1 MP12 
 Coro 

Trasito 3006 C13 CUERPO 1 X X X X 9 P P C1 M3 Q1  MP12 
4.1.1. POSIBLE 

BORDE 
Coro 

Trasito 3006 C14 CUERPO 1 X X X X 12 A A C1 M3 Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 3006 C15 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 3006 C16 BORDE 1 L.1 X X X 6 A A C1 M3 Q1 MP12 4.1.1 EN LABIO 
Coro 

Trasito 3006 C17 BORDE 1 L.1 X X X 12 A NO DET C1 M3 Q3 MP12 4.1.1 
Coro 

Trasito 3006 C18 BORDE 1 L.1 X X X 10 A A C6 M3 Q2 MP12 
4.1.1 SEC. 

CUADRADA 
Coro 

Trasito 3006 C19 CUERPO 1 X X X X 11 A I C1 M3 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3006 C20 
E.PRENSIO

N 1 15.1 X X X 21 A A C1 M1 Q1 MP12 
 Coro 

Trasito 3006 C21 BORDE 1 L.1 X X X 12 A A C1 M3 Q3 MP12 4.1.3 
Coro 

Trasito 3006 C22 CUERPO 1 X X X X 13 P I C1 M3 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3006 C23 CUERPO 1 X X X X 14 P A C1 M3 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3006 C24 CUERPO 1 X X X X 11 A A C6 M3 Q1 MP12 
 Coro 

Trasito 3006 C25 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M2 Q1 MP12 
 Coro 

Trasito 3006 C26 CUERPO 1 X X X X 10 A A C6 M3 Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 3006 C27 BORDE 1 L.1 X X X 13 A A C1 M3 Q2 MP12 4.1.1 

Coro 3006 C28 CUERPO 1 X X X X 11 P NO DET C1 M3 Q3 MP12 
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Trasito 

Coro 
Trasito 3006 C29 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M2 Q2 MP22 

 Coro 
Trasito 3006 C30 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M2 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C31 CUERPO 1 X X X X 14 NO DET A C6 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C32 

E.PRENSIO
N 1 11.1 X X X 24 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C33 CUERPO 1 X X X X 12 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C34 CUERPO 3 X X X X 11 A A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C35 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M1 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C36 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C37 CUERPO 1 X X X X 12 A I C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C38 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C39 CUERPO 1 X X X X 12 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C40 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C41 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3006 C42 CUERPO 1 X X X X 11 P A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C43 CUERPO 1 X X X X 7 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C44 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M3 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C45 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3006 C46 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 3006 C47 CUERPO 1 X X X X 9 P A C1 M2 Q1 MP12 
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Trasito 

Coro 
Trasito 3006 C48 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C49 CUERPO 1 X X X X 10 P NO DET C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C50 CUERPO 1 X X X X 9 I A C6 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C51 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3006 C52 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C53 CUERPO 1 X X X X 11 P A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C54 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M1 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C55 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C56 CUERPO 1 X X X X 13 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3006 C57 BORDE 1 L.1 X X X 8 A A C1 M3 Q2 MP12 4.3.1 
Coro 

Trasito 3006 C58 CUERPO 1 X X X X 9 A NO DET C1 M2 Q2 MP21 
 Coro 

Trasito 3006 C59 CUERPO 1 X X X X 8 A A C1 M2 Q1 MP21 
 Coro 

Trasito 3006 C60 CUERPO 1 X X X X 11 I I C1 M1 Q1 MP12 
 Coro 

Trasito 3006 C61 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M3 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3006 C62 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 3006 C63 BORDE 1 L.3.2 X X X 7 A A C1 M1 Q1 MP21 
 Coro 

Trasito 3006 C64 CUERPO 1 X X X X 13 A A C1 M1 Q1 MP21 
 Coro 

Trasito 
3006

B C1 
AGUJERO 

LAÑA 1 X X X X 9 A A C1 M2 Q1 MP21 
 Coro 3006 C2 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M1 Q1 MP12 
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Trasito B 

Coro 
Trasito 

3006
B C3 

E.PRENSIO
N 1 15.1 X X X 19 I A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C4 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M4 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C5 BORDE 1 L.1 X X X 9 A A C1 M2 Q2 MP12 4.1.1 

Coro 
Trasito 

3006
B C6 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M2 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 

3006
B C7 CUERPO 1 X X X X 13 P A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C8 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q3 MP21 

 Coro 
Trasito 

3006
B C9 CUERPO 1 X X X X 13 A A C1 M3 Q3 MP21 

 Coro 
Trasito 

3006
B C10 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C11 CUERPO 1 L.1 X X X 13 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C12 CUERPO 1 X X X X 14 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C13 BORDE 1 L.1 X X ? 14 A A C1 M3 Q3 MP12 4.1.1 

Coro 
Trasito 

3006
B C14 

E.PRENSIO
N 1 X X X X 16 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C15 BORDE 1 L.5.2 X X X 9 A A C6 M2 Q2 MP12 4.1.1 

Coro 
Trasito 

3006
B C16 CUERPO 1 X X X X 14 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C17 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C18 CUERPO 1 X X X 280 10 A A C1 M3 Q2 MP22 

 Coro 
Trasito 

3006
B C19 CUERPO 1 X X X 320 14 A A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C20 cuerpo 1 X X X X 9 A A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 3006 C21 CUERPO 1 X X X X 9 P A C1 M3 Q2 MP12 
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Trasito B 

Coro 
Trasito 

3006
B C22 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B  C23 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M2 Q2 MP12 

 
Coro 

Trasito 
3006

B C24 
E.PRENSIO

N 1 

5 
LENGÜE

TA X X X 13 A A C6 M3 Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 
3006

B C25 BORDE 1 L.1 X X X 8 A A C1 M1 Q2 MP21 4.1.1 
Coro 

Trasito 
3006

B C26 CUERPO 1 X X X 260 10 P A C6 M3 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 
3006

B C27 CUERPO 1 X X X X 11 A I C1 M3 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 
3006

B C28 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 
3006

B C29 CUERPO 1 X X X X 14 P A C1 M3 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 
3006

B C30 BORDE 1 L.1 X X X 11 A A C1 M3 Q3 MP12 4.1.1 
Coro 

Trasito 
3006

B C31 CUERPO 1 X X X X 10 A I C6 M3 Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 
3006

B C32 CUERPO 1 X X X X 12 A A C1 M2 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 
3006

B C33 CUERPO 1 X X X X 12 P A C1 M3 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 
3006

B C34 CUERPO 1 X X X X 10 P A C1 M2 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 
3006

B C35 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M1 Q1 MP21 
 Coro 

Trasito 
3006

B C36 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 
3006

B C37 CUERPO 1 X X X X 12 A A C1 M4 Q3 MP12 
 Coro 

Trasito 
3006

B C38 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M2 Q2 MP12 
 Coro 

Trasito 
3006

B C39 CUERPO 1 X X X X 12 P A C1 M3 Q2 MP12 
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Coro 
Trasito 

3006
B C40 CUERPO 1 X X X X 10 A I C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C41 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C42 CUERPO 1 X X X X 9 A I C1 M3 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C43 CUERPO 1 X X X X 9 P A C6 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C44 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C45 CUERPO 1 X X X X 14 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C46 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M1 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C47 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M2 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C48 CUERPO 1 X X X X 9 A I C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C49 CUERPO 1 X X X X 7 P P C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C50 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M3 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 

3006
B C51 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C52 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M1 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C53 CUERPO 1 X X X X 5 A NO DET C1 M2 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 

3006
B C54 CUERPO 1 X X X X 9 P A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3007 C1 CUERPO 1 X X X X 10 A NO DET C1 M2 Q3 MP22 

 Coro 
Trasito 3007 C2 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3007 C3 CUERPO 1 X X X X 5 A A C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3007 C4 CUERPO 1 X X X X 10 A A C4B M2 Q3 MP12 
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Coro 
Trasito 3007 C5 CUERPO 1 X X X X 11 P A C6 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3007 C6 CUERPO 1 X X X 280 9 A A C4B M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3007 C7 CUERPO 1 X X X X 8 P A C1 M2 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3007 C8 CUERPO 1 X X X X 9 A A C6 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3007 C9 CUERPO 1 X X X X 8 A A C6 M3 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3007 C10 CUERPO 1 X X X X 11 P A C1 M1 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3007 C11 BORDE 1 L.1 X X X 8 A A C6 M2 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 3007 C12 BORDE 1 L.1 X X X 7 A NO DET C1 M2 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3007 C13 CUERPO 1 X X X X 12 P A C1 M3 Q2 MP21 

 Coro 
Trasito 3007 C14 CUERPO 1 X X X X 6 A A C1 M2 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3007 C15 CUERPO 1 X X X X 9 A I C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3007 C16 BORDE 1 L.1 X X X 8 A A C6 M3 Q3 MP12 

 Coro 
Trasito 

3007-
est C1 CUERPO 1 X X X X 8 P P C1 M2 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 

3007-
est C2 CUERPO 1 X X X X 7 P P C1 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 

3007-
est C3 CUERPO 1 X X X X 6 NO DET I C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3008 C1 CUERPO 1 X X X X 16 P P C1 M2 Q2 MP21 

 Coro 
Trasito 3008 C2 BORDE 1 L.1 X 80 X 10 P A C1 M2 Q3 MP21 

 Coro 
Trasito 3008 C3 BORDE 1 L.1 X 260 X 20 A A C1 M2 Q1 MP21 2.2 
Coro 

Trasito 3008 C4 BORDE 1 L.1 X ? X 5 P P C1 M1 Q1 MP21 
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Coro 
Trasito 3008 C5 CUERPO 1 X X X X 6 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3008 C6 CUERPO 1 X X X X 8 A A C6 M2 Q2 MP12 

 Coro 
Trasito 3008 C7 CUERPO 1 X X X X 7 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3008 C8 CUERPO 1 X X X X 7 A A C6 M2 Q2 MP22 

 Coro 
Trasito 3008 C9 CUERPO 1 X X X X 10 A NO DET C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3008 C10 CUERPO 1 X X X X 8 P A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3008 C11 CUERPO 1 X X X X 6 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3008 C12 CUERPO 1 X X X X 11 A NO DET C1 M2 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3008 C13 CUERPO 1 X X X X 8 P P C1 M1 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3008 C14 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3008 C15 BORDE 1 L.1 X X X 5 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3009 C1 BORDE 1 L.1 X X X 9 P P C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3009 C2 BORDE 1 L.1 X X X 6 A A C6 M1 Q1 MP21 4.1.1 
Coro 

Trasito 3009 C3 
CUERPO 

DEC 1 X X X X 12 P A C1 M1 Q1 MP12 4.1.1 
Coro 

Trasito 3009 C4 CUERPO 1 X X X X 13 P A  C1 M2 Q1 MP21 
 Coro 

Trasito 3009 C5 CUERPO 1 X X X X 12 A A C1 M2 Q1 MP21 
 Coro 

Trasito 3009 C6 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M2 Q1 MP22 
 Coro 

Trasito 3010 C1 CUERPO 1 X X X X 12 P A C5 M1 Q1 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C2 BORDE 1 L.1 X X X 12 P A C1 M2 Q1 MP21 4.1.1 
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Coro 
Trasito 3010 C3 CUERPO 1 X X X X 12 P A C1 M4 Q3 MP21 

 
Coro 

Trasito 3010 C4 CUERPO 1 X X X X 9 A NO DET C6 M2 Q2 MP22 

4.1.1 
SEC.CUADRANGUL

AR 
Coro 

Trasito 3010 C5 CUERPO 1 X X X X 13 P A C1 M2 Q2 MP22 
 Coro 

Trasito 3010 C6 CUERPO 1 X X X 400 12 P A C1 M2 Q2 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C7 CUERPO 1 X X X X 12 P NO DET C1 M1 Q1 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C8 CUERPO 1 X X X 210 17 P A C1 M3 Q1 MP12 
 Coro 

Trasito 3010 C9 CUERPO 1 X X X 160 12 P A C1 M3 Q2 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C10 CUERPO 1 X X X X 14 P A C1 M2 Q1 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C11 CUERPO 1 X X X X 11 A A C6 M3 Q2 MP22 
 Coro 

Trasito 3010 C12 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M1 Q1 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C13 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M1 Q1 MP22 
 Coro 

Trasito 3010 C14 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M2 Q1 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C15 CUERPO 1 ? X X 270 15 P A C1 M1 Q1 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C16 CUERPO 1 X X X 270 12 P A C1 M2 Q2 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C17 BORDE 1 L.1 X X X 10 P A C1 M1 Q1 MP21 4.1.1 
Coro 

Trasito 3010 C18 CUERPO 1 X X X X 15 A A C1 M1 Q1 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C19 CUERPO 1 X X X X 13 A A C1 M3 Q2 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C20 BORDE 1 L.5.2 X X X 16 P  P C1 M2 Q1 MP21 
4.1.1 SEC 

CUADRADA 

Coro 3010 C21 BORDE 1 L.1 X X X 10 P P C1 M2 Q1 MP21 4.1.1 CUADRADA 
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Trasito EN BORDE 

Coro 
Trasito 3010 C22 CUERPO 1 X X X X 11 P P C1 M1 Q1 MP22 

 Coro 
Trasito 3010 C23 CUERPO 1 X X X X 8 P P C1 M1 Q1 MP22 

 Coro 
Trasito 3010 C24 CUERPO 1 X X X X 13 P A C1 M2 Q2 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C25 

E.PRENSIO
N 1 X X X X 13 P A C1 M2 Q2 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C26 CUERPO 1 X X X X 15 P A C1 M2 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C27 CUERPO 1 X X X X 13 A P C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C28 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C29 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C30 CUERPO 1 X X X X 11 P A C1 M2 Q1 MP22 

 Coro 
Trasito 3010 C31 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M2 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C32 BORDE 1 L.1 X X X 10 P P C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C33 BORDE 1 L.1 X X X 10 P A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C34 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M2 Q1 MP22 

 Coro 
Trasito 3010 C35 CUERPO 1 X X X X 12 P A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C36 CUERPO 1 X X X X 14 A A C1 M2 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C37 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C38 CUERPO 1 X X X X 12 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C39 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 3010 C40 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M1 Q1 MP21 
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Trasito 

Coro 
Trasito 3010 C41 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M2 Q2 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C42 CUERPO 1 X X X X 12 P A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C43 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C44 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M1 Q2 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C45 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C46 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M2 Q2 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C47 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M2 Q2 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C48 BORDE 1 L.5.2 X X X 10 A P C1 M1 Q1 MP21 4.1.1 BORDE 
Coro 

Trasito 3010 C49 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M2 Q2 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C50 CUERPO 1 X X X X 12 P A C1 M2 Q2 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C51 CUERPO 1 X X X X 14 A A C1 M2 Q2 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C52 CUERPO 1 ? X X X 10 A A C6 M2 Q2 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C53 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M2 Q2 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C54 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M3 Q2 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C55 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M2 Q1 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C56 CUERPO 1 X X X X 6 A A C1 M1 Q1 MP21 
 Coro 

Trasito 3010 C57 CUERPO 1 X X X X 10 NO DET NO DET C1 M3 Q3 MP22 
 Coro 

Trasito 3010 C58 CUERPO 1 X X X X 11 A NO DET C1 M2 Q3 MP21 
 Coro 3010 C59 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M1 Q1 MP21 
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Trasito 

Coro 
Trasito 3010 C60 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C61 CUERPO 1 X X X X 10 P A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3010 C62 CUERPO 1 X X X X 9 A A C1 M2 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3011 C1 BORDE 1 L.1 X X X 9 A A C6 M3 Q2 MP21 

 Coro 
Trasito 3011 C2 CUERPO 1 X X X X 9 A A C6 M2 Q2 MP22 

 Coro 
Trasito 3011 C3 CUERPO 1 X X X X 13 P A C1 M2 Q2 MP22 

 Coro 
Trasito 3011 C4 CUERPO 1 X X X X 12 P A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3011 C5 CUERPO 1 X X X X 8 A A C1 M2 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3011 C6 CUERPO 1 X X X X 11 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3011 C7 CUERPO 1 X X X X 13 P A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3011 C8 CUERPO 1 X X X X 10 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3012 C1 CUERPO 1 X X X X 9 P A C1 M2 Q1 MP22 

 Coro 
Trasito 3012 C2 

CUERPO 
DEC 1 X X X X 6 P P C1 M1 Q1 MP21 4.1.1/4.1.3/6.1.2 

Coro 
Trasito 3012 C3 

CUERPO 
DEC 1 X X X X 7 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3012 C4 CUERPO 1 X X X X 10 P A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3012 C5 CUERPO 1 X X X X 7 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3012 C6 CUERPO 1 X X X X 7 P A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3012 C7 CUERPO 1 X X X X 4 P P C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 3012 C8 CUERPO 1 X X X X 5 A A C1 M2 Q1 MP21 
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Trasito 

Coro 
Trasito 3012 C9 CUERPO 1 X X X X 7 A A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3012 C10 CUERPO 1 X X X X 7 A A C1 M2 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3012 C11 CUERPO 1 X X X X 8 A A C1 M1 Q1 MP12 

 Coro 
Trasito 3012 C12 CUERPO 1 X X X X 10 NO DET A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3013 C1 CUERPO 1 X X X X 6 P A C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3015 C1 CUERPO 1 X X X X 6 P P C1 M1 Q1 MP21 

 Coro 
Trasito 3015 C2 CUERPO 1 X X X X 12 P A C1 M1 Q1 MP21 
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