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ABSTRACT

A terminologicalglossa.rvfór thestudy~t archacologicall>ottery
This article shows a terminological glossary,orderedalphabetically,thai con-

tainsa great numher of words comnionlyusedin thestudyof archaeologiea¡poner>’.
Thesewords are used for the archaeologistswith a very distine shadesor even
differeni rneanings. With the purpose of taking pan in socba conjunclionof ideas
and experiences a newstandardizingway w deal wirh tecrninology was developed
sorne years ago; in thai terms has been conceived and constructed tbe presení work.

INTROI)IJCCION

Definir un término arqueológicoes algo más que ordenarlas técnicasde
nuestradisciplina.Es el productode unaactitud investigadoraque persigueunos
finesexplicativosa travésdeloscualesel citadotérmino,ensudiscusiónconcreta
yensu estructuraciónmetodológicaconel restode las categorías,seconvierteen
un elementoútil y operativoqueactúaal interrelacionarseen laecuaciónarqueológica.

Variassonlas técnicasdepresentaciónde un glosarioterminológico.Nosotros,
intentandoevitar en lo posibleun ciertogradode ambigliedadcii los significados.
productodc la inclusióndeun rasgoo atributoenun apartadoconcreto,cargando,
asimismo,conotros significadosde eseelementopropuesto,hemosoptado por la
presentaciónde los datoscomo un listadoalfabético,siendoel propio usuariode
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esteglosario quien marquelas variacionesdel término segúnlo adscribaa una,
otra o ambascaracterísticasbásicasde todomaterialcerámico.

Porejemplo,un agarraderoes unarealidadper se,qt~ seve modificadapor
funcionescomo utilidad o decoración.entrandoen juego el: «se cumple esta
característica(ser útil o decorativo),pero rio necesariamentese ha de cumplir
estaotra (serdecorativao útil, respectivamente)»y no la meradescripciónde
lo quesignifica en sí mismo el atributo.

GLOSARIO TERMINOLOGICO

Abigarrado:Resultadodelaaplicaciónde varioscolores,o técnicasdecorativas.
combinadosde manerairregular, sin ningún orden.
Abrasivo: Materialesde superficeáspera(arenisca,piedrapómez.etc.), de
granulometríavariada,utilizadosen el alisadode materialcerámico.

— Absorción: Procesodetoma de líquido por partede un cuerpopermeabley
poroso.
Acabadodesuperficie:Resultadode la aplicacióno ausenciadelasdistintas
técnicasdetratamientodelas superficiescerámicas(alisado,pulido, bruñido.,.).

— Acanalado:Decoraciónde surcoso depresionesanchasy continuas,poco
profundasy de fondo curvo, realizadascon punzónde punta anchay roma
o con el dedo,en la pastaaún blanda(ver incisión).

— Achaflanado:Ver biselado.
— Aditivo: Ver desgrasante.
— Adorno: Aditamento añadidoal objeto cerámico, sin carácterutilitario,

cuyo fin es conseguirun mayor atractivohoy consideradoestético.
Agarradera: Parte del objeto cerámico que sirve para asir éstey cuya
característicaprincipal es estarunido a la piezapor un solopunto. Reciben
nombresespecíficossi el agarraderopresentaalgunaforma reconocible
(pezón,botón...).

— Agrietadoaccidental:Finaslíneasen las superficiesde unapieza.resultado
de un defectode manufacturao de la acciónde agentesnaturalessobreun
materialceramico.

— Agrietadointencional:Se aplicacuandoel cuarteadode la piezase provoca
con fines decorativos.
Agujereado:Pequeñosagujerosque se forman sobrela superficiede una
vasijacausadosporel óxidodecalciomodificadopor lacocción,desapareciendo
posteriormentetras absorberla humedadatmosférica.

— Agujero: Perforación,generalmenteredondeada,que se realiza sobrelas
paredes,cuello, borde o basede la vasijacon varios fines.

Amarre: Orificio que se practicaen los bordesde los recipientespara
unir vasijas.
Restauración:Casisiempreen númeropar,su finalidades unir, mediante
grapasu otro similar, partesresquebrajadasde una vasl la.
Suspensión: Orificios realizadosen el bordede la vasijao cercadc éste,

atravesadospor una cuerdaque sirve para colgarcl recipiente.
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Ahuecado:Procesomedianteel cual a un fragmentode arcilla preparadase
Le da forma, por lo generalredondeada,y al que se le extraeunaparteen el
centroa fin de obtenerunaconcavidadquepuedacontenerlíquidos u otros
materiales.

—— Ahumadopor defecto:Ennegrecidodeparteo de la totalidadde la superlicie
de un objeto cerámicopor cl excesode carbonoo la accióndirectadel fuego
sobre la piezaduranteel procesode cocción.
Alcuza: Forma cerámicacompuestapor dos o mas recipientes,con o sin
comunicación,y unidosmedianteun asacanasta(en forma de arco).
Alfar: Arci 1 la (término españoltomado(leí árabe).

-— Alfarería: Arte o industriade la fabricaciónde objetosde barroendurecidos
mediantecocción. Lugar dondese fabrica y vendeceramica.
Alfarero: Personaque fabrica cerámica.
Alisado: Efecto resultantede la acción de eliminar las imperfeccioneso
irregularidadesde la superficie de un objeto, productode su manufactura.
cuandola arcilla tiene una.consistenciacoriácea.El alisadose llevaa cabo
con un abrasivo,hojasdeplantas,cortezaso inclusola tuano.alternativamente
mojando y frotando contrael objeto.
Almenado: Borde coronadoen formade almena.
Altorrelieve: Labor de talla o pastillaje en que se hace sobresalir
cons¡derablernenteel motivo o diseño,en relación con el plano de apoyo.
Altura: Distanciaverticalentre[abasey la cúspidede unapiezao elemento.
Amasado.Acción dc fortuar tina masamaleabley homogéneamezclandola
arciIta seleccionadacon aguay un materialantiplastíco.sometiéndolaa tina
constantemanipulaciónhastaquepresentela plasticidadsuficienteparaser
trabajada.
Amoldar: Moldear, ajustarunamasaarcillosaen el molde.
Anfora: Vasija de baseprolongadaen forma de cono. cuello cilíndrico
alargadoplano o ligeramentecóncavo.
Angulo basal: interrupciónen la silueta medianteun ángulo cercanoa la
basea fin dc marcarclaramenteel inicio de ésta (ver carena).
Antiptástico: Ver desgrasante.
Antroponi»rfo: De forma o aparienciahumana.
Apéndice: Añadido o prolongaciónde una vasija u otro objeto sin un
caráctertít it itario.
Aplicación: Acto de lijar o unir todo tipo de apéndiceso accesoriosal
cuerpogeneraldel objeto cerámico.
Aplique: Porción modeladade arei1 la que se fija por presión sobre una
superficieceramíca.
Arcilla: Material plástico coloidal que se deriva de la descomposiciónde
ciertas rocasprimariasy cuyoscomponentesquímicosesencialessonsílice.
alúminay agua. Frecuentementetienen cantidadesconsiderablesde hierro,
álcalis y tierrasalcalinas. Los tres gruposmás importantesde minerales
areittososson:caolín (arcillasdemejorcal dad,silicatodealuminiohidratado):
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montmorillonita (descomposicióndecenizasvolcánicas,silicatodealuminio
hidratado,dondelapartedealuminioesreemplazadapor otro jón,generalmente
de magnesio);illita (mineralesarcillososmicáceos,silicatos de aluminio
hidratadoscon magnesio,hierro y potasio).Estosmineralesempapadosen
aguase convierten en unapastaflexible con cierto gradode plasticidady
cohesión.
Arcilla grasa: Arcilla con una alta plasticidad, óptima para el trabajo
cerámico.
Arcilla magra:Aquella arcilla con unapotencialidadplásticadébil parael
modelado.

— Area cerámica:Espaciogeográficocon característicascerámicaspropias.
Area cultural: Espacio geográficoen el que los datos arqueológicos,
etnográficose históricosson coincidentes.

— Area de ocupación:Espaciogeográficoocupadopor un grupocultural.
— Aribalo: Tipo de vasogriego. Vasija de gran tamañocon cuello afinado

para agua.Porsu semejanzamorfológicase dio estenombrea una vasija
incaicadecuelloalto rectoy bordeevertido,cuerpode secciónovoide,base
cónica,dos falsasasasbajoel labio, dosasasverticalesen la parteinferior
del cuerpo, diametralmenteopuestas.y una pequeñaagarradera(clava de
arí’oalo) en la partesuperiordel cuerpo.

— Arqueomagnetismo:Dataciónde un objetococidoa fuego,correlacionando
la dirección de su magnetismocon la posicióndel polo magnéticoen un
momentodeterminado.

— Arqueometría:Partede la ciencia arqueológicaque aplicamétodosde la
física parael análisis de piezasarqueológicas.

— Arqucotermoinetría:Medidadelasdiferentespropiedadesde unacerámica
antigua, incluyendo color, porosidad,niveles de vitrificación, etc., para
determinarla temperaturade cocción.

— Arrastre: Técnicade trazadode líneasanchasde incisión sobreel barro
fresco de la vasija.
Artefacto: Objetomanufacturadopor el hombre,cargadode significación
cultural.

— Artefacto-tipo: Todo artefactoseleccionadoparaservir de estándara una
clase,paraidentificar nuevosartefactos.
Asa: Partedel objeto cerámicoque sirveparaasiréstey cuyacaracterística
principal es estarunida a la piezapor dos o más puntos.Recibenombres
específicosacordea característicasintrínsecas:deforma,posición,orientación
u otra utilidad.

— Asa canasta:Asa suspendidapor los bordesde la vasija.
— Asa estribo: Tipo de asacomún en la cerámicaperuana,en formade arco

o estriboen vertical sobrela vasija,huecay con un corto cuello tubularo
embocadurapor dondesevierte el líquido (asavertedera).

— Asalunata:Ma de unacopao deun cuencoqueostentaen supartesuperior
dos prolongacionesdivergentes.

— Ma puente: Asa queunedos o másbocasde unavasija.
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Asolear:Acción y efecto de disminuir el excesode humedadde las piezas
arcillosas,previamentea la cocción,mediantela exposicióna los rayosdel
sol.

— Atmósferadecocción:Gasesquerodeana la cerámicadurantela cocción.
La presenciamayoro menorde oxígenoy otros gasesestácondicionadapor
la complejidaddel horno.

— Atmósferaoxidante: Medio atmosféricocon unagrancantidadde oxígeno
queactúalibrementepermitiendola combustióny oxidaciónde losminerales
y demásmaterialesde la cerámica.De estetipo de cocción se obtienenlos
coloresrojizos. cremas,antesy cafés.
Atmósferareductora:Predominiodel¡nonóxidodecarbonopor la restricción
de laentradadeoxígeno,ahogándoseel fuego,no permitiendola combustión
completa.y por lo tanto,su oxidación,obteniéndosecoloresblancos,grises
y negros.
Atributo: Cadaunade lascualidadesopropiedadesde un objeto observable
o no a simple vista.

— Bajorrelieve: Laborde talla en que los motivosresaltanpocodel plano.En
cerámicaesteaspectose obtienemedianteel raspado,excavado,moldeado
o sellado.

— Banda:Superficieo secciónde la vasija,semejantea unatira o fajaque se
destacade las restantespartesde unapiezacerámica.

— Baño: Adición, medianteinmersióno impregnación,de unapelículade una
sustanciadeterminada(arcilla, materialcolorante...>,diluida en agua.Esta
accion se ejecutanormalmenteuntesde la cochura,aunquetambiénseda
despuésde ésta.

— Barbotina:Barrodiluido enagua,a maneradeengobe.con una texturamuy
fina y pastosa.usadoen el revestimientoy decoraciónde objetos,al que se
puedeañadiralgún tipo de pigmento.
Barbotinadecorativa:Se denominade estamaneraa la ceránicaa la que
se han añadidopequeñasincrustaciones,cubiertaso no, en la superficiede
la vasija a fin de obtenerun efectodecorativo.Cuandoestasincrustaciones
se cubrencon un bañode«barbotina»presentanunacaracterísticasuperficie
de «gotas»más o menosmodeladas.

— Barril: Vasija de medianoo gran tamañode cuerpocilíndrico, cuyo diá-
metrodeembocaduray baseesel mismo,siendoambosligeramenteinferiores
al diámetromáximo, localizadoen la partecentral del cilindro.
Barro: Arcilla o tierra concaracterísticasplásticasqueal sermezcladacon
aguase convierteen unapastaflexible con un cierto gradode cohesiónque
permitesu moldeabilidad.Setratade un silicatode aluminio hidratado,con
estructuracristalinay forma y fractura laminar.
Base:Parteinferior-exterior de un recipientesobre la que éstese asienta.
Puedepresentaro no soportes.y se define, normalmente,atendiendoa sus
atributos formales(plana,cóncava,convexa,rectangular...).

— Basurero:Acumulaciónestratigráficao aestraíigráficay temporal de los
desperdicioso desechosde un grupo o pueblo.
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— Batido: Operaciónqueconsisteengolpearrepetidamentela masaarcillosa
a fin deeliminar las burbujasde airey obtenerunahomogeneidadmezclando
bien sus componentes.Incluye los procesosde laminación y amasado.

— Bicromía: Técnica de decoraciónmediantela adición de pintura de dos
coloressobrelasuperficiedel ob¡eto,pudiendoseruno de éstosel del fondo.
Biselado:Extraccióndematerial,mediantecortesoblicuossobrelas paredes
de las vasijas, formando tableroshorizontalesque ofrecenel aspectode
gradaso escalones.Se aplica también al bordecortadooblicuamente.

— Bizcochado:Primeracocciónde la vasija, previaal vidriado. La superficie
del ceramiohasido impregnadapor unasoluciónque serviráposteriormente
de agarredel vidriado, y que al ser cocida da una característicatextura
superficial.

— Boca:Orificio deaperturadeunavasijaquepermiteel accesoy la extracción
del contenido de la misma. Su clasificación atiendea motivos formales
(circular, elíptica,asimétrica,ancha...).
Borde: Contornodela partesuperiorde unavasija. Su clasificaciónatiende
generalmentea atributosde dirección y forma, aunquealgunos,dado otro
atributo claramentediferenciador,se clasifican a través de éste (borde
biselado,lobulado).La parteterminaldel mismorecibeel nombrede labio.

— Ilota: Vasija calceiforme.
— Botella: Recipientecerradocuyaaltura total es al menoscuatro vecesel

diámetrode suembocaduray que presentaun cuello y bordeal menosdos
terciosmenorque el resto del cuerpo.

— Botella silbato: Vasija, generalmentedoble, que tiene uit sistemade paso
que al permitir la salida del aire o de líquidos emite un sonido bien de
silbato,bien de imitación del silbido de un animal, preferentementeaves.

— Botellón: Recipientede cuerpo globular, cuello largo y angosto y base
generalmenteplana o convexa.

— Botones: Protuberanciasde arcilla aplicadaspor presión o mediante el
agrupamientode parte de la superficie de la arcilla del objeto. pueden
presentaruna forma variada.

— Brasero:Recipientede grantamañoutilizado parahacerlumbre o quemar.
Relacionadocon contextosritualisticos.

— Brochado:Decoraciónque se obtienepor la fricción de un pincel o brochade
cerdasdurassobrelasuperficiede lavasijapreviamenteala cocción,produciendo
un rayadoabundantemuy tenue,con distintadireccióny el mismo sentido.

— Bruñido:Tratamientocaracterizadopor el aspectobrillantedelas superficies,
sometidasa un pulimento intensoy uniforme. El frotamiento se realiza
generalmentecon un objeto blandoy sin alteracionesde superficie(cuero.
por ejemplo) sobre la pastacasi seca.Cuandoel efecto es muy logrado se
denomina«bruñido de espejo».Si el efectoes discontinuoo en partesse
hablade «lineasde bruñido» o (<bruñido zonal»,respectivamente.

— Burbujeado: Aspectode la superficiede algunaspiezasceramicascomo
resultadodela formacióndepequeñasburbujasquerevientandejandopequeñas
oque(lades.
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Burdo: Aspectotosco u ordinario que presentanlas texturasde algunas
pastasy el acabadode algunassuperficies.
Caja: Vasija de forma rectangular o cuadrada,con o sin las esquinas
redondeadas.Puedenpresentarsoportes.divisionesinternasy tapaderas.
Cajete: Ver eseudillw
Calado: Técnica (lecorativa consistenteen formar diseños medianle
perforaciones.corteso taladradosdeseccionesdel objetoa decorar.Algunas
piezas,como coladoreso sahumerios,presentanestatécnicaasociadaa un
papel luncional

— Calceifornie: En formade bota o zapato.
Calcita: Carbonatocálcico. U sacio como desgrasantecerámicoy para la
lahr¡e¿tei orí de t¡tensit ios.
Cáli~.: Denominaciónambiguae imprecisaempleadaparadesignarun cuenco
abiertosobre unabasede pie alto quepuedehabertenido diferentesusos.
Campaniforme:Vasijas,soportes,etc.,que tienenfonnao tiguradecampana.
Brav <1976)denoininaasílosvasoscerámicosparabeber,hondocii proporcion
a su diámetro y normalmentesin asas.
Candelero:Pequeñavasija o recipiente,con una o dos perforacionesy
bordesrectos,con una unción semejantea la de las palinatorias.También
denoníinaclocandil y lucerna.
Cántaro: Vasija (le cuerpo esférico,con cuello corto y bocareducida.de
mayor tamañoque la oíl a y puedetenerasas.Se la utiliza paraalmacenaro
acarrearaeua.
Caolín: Aíciil a refractaria blanca y quebradiza.Es tín silicato hidratado
puro.resu1 utdo de la al tenteión del leIdespato- Al mezc1 arsecon a~tíaforma
una pastaplástica que no se contrae al ser cocida, utilizándosepara la
fabricacióndela loza fina y porcelana.Es el mejormaterialparala fabricación
de objetos ceramícos.
Caolinit’a: M incral. A 1 9 (Si O~) (Oíl),: blando y de color blanco terroso.
Componente de ciertos tipos de arcilla.
Capa:Todo tipo de revestimientoaplicadoen la superficiede una vasija u
objemo y que le sirve dc cobeitera.

aracteri.taeión:Vestí ííx ion cualilativa y cuan¿itativa de la composición
estruetur:tde un material isí como la evaluacfin de sus propiedadesy

0505.
(.?arena:línea quemarcaun cambiobrusco(le la direcciónen la curva.(leí
perfil de unavasijacerámica,modificadamedianteun ángulo dc inflexión

y ¿que coodíc i ona la forma dc la mi siria. Puede haber una o mas y s ti
descripciónsigue siempreun análisis lormal partiendo(le la zonasuperior
cte la vas i ¡ a en el casocte clicoíltramos ante dos o tnás carenas.
Caí rete: U iseo o pi e ¡a de con o 1 roncado y enfrentado. heeho de alg un
inaleríaleor~~.cuya tinalidad esServirtíe elementoseparadorentrepiezas.
absí ~rbie n cle.as ti vez, partede la humedad de la vasija.
teja: 1 ‘art e qmíe sobre sale de unacosa.mnáslargaen proporción a su aneliuva
y altura.
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— Cenefa:Guarnición,ribete u orIa de unavasija u objeto.
— Cepillado:Técnicadecorativaconsistenteenfrotar la superficiecon hierbas

o ramasdelgadas,obteniéndoseun aspectoestriadoirregular.
— Cerámica: En sentido general, se entiendepor cerámicael arte de la

alfareríao a tos objetoshechosdc barro o porcelana.En un sentidomás
restringido, se refiere a un grupo de cerámicasen el que permanecen
constantestodoso, al menos,la mayorpartede sus rasgosatributivos.

— Cerámicamatada:Término aplicadoa la cerámicaceremonial,asociadaa
entierros,que presentaunao varias perforacionesen la creenciade que el
«alma» de la vasija acompañaráa la del muerto. Destrucciónritual de
objetoscerámicos.

— Ceramista:Personaque hacecerámica.Ver alfarero.
— Ceramografía:Tratado sobre la historia de la cerámica. Estudio de la

cerámica.
— Ceramoteca:Biblioteca de y sobrecerámica.Lugar donde se guarda la

cerámicaya clasificada.
Cestería:Cerámicacuya forma se ha obtenido por presiónde la pasta
contraun molde de cestay «cuyaimpresión del trenzado»quedasobrela
superficieexternao interna.Puedeserobtenidacon molde recuperable,si
ofrece buenasalida, o con molde perdido. en cuyo caso se desiruyeal
hornearla pieza.

— Clasificación: Ordenamientoclarodel materialen categoríassistemáticas
cuyo comportamientopuedeser observadoy medido. Es un instrumento
básicoen todas las disciplinas.

— Cocción:Acción y efectodel fuegosobrela pastaarcillosa, endureciéndola
y transformandoquímicamentesuscomponentes.convirtiéndolaencerámica.
Tambiénrecibeel nombredecochura.Existenvariastécnicasde cocciónde
materialesarcillososatendiendoa las característicasdel horno donde se
lleva a caboestacochura.

— Coeficientedeexpansióntermal: Es unaexpresiónmatemática(conocida
como alfa), dadaenrazóndirectadel voluníendeexpansiónde un material,
provocadopor un cambio dc temperaturay expresadoen centímetrosde
cambio: (x 1O>~) volumende crecimientopor gradocentígrado.

— Colador: Recipiente de barro, de boca y cuerpo ancho, con una gran
cantidadde agujerosen la parteinferior del cuerpoy londo.permitiendoel
filtraje y tamizadode materiales,alimentos,etc.

— Color de fondo: Es el color propio de la pieza cerámicaantesde sufrir
ningunamodificación debidaa la decoracióndcl objeto.

— Color de superficie:Color del exteriorde los objetos.puedeserel simple
color natural (color de fondo), o el resultantede una posterior técnica
decorativa.
Color perdido: Técnicade decoracióncerámica,incluida en la de pintura
negativa,queconsisteenhacerdiseñoscon cera,grasa,barro, etc.,sobrela
superficie a decorarde la vasija; posterionuentese procederá,medianteel
pintado o la imón e ti tín baño coloranle, al coloreado del resto de la
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pieza. Cuando la sustanciacobertora se quita o desaparecedurante la
cocción,el diseñoaparececonel colordefondo de lavasija,enmarcadopor
el pigmentodado.Tambiénllamado batik.
Colorante:Sustanciaqueseaplica a un cuerpocon el fin de modificar su
color superficialde unamanerapersistente.Hay varias formasde proceder
a su aplicación,desdedisueltoen un fluido pastosoen el que se introduce
el objeto a colorar,hastala mezclacon un aglutinantey posteriorcoloración
medianteuna brocha,pincel,etc. Químicamenteha de contenerun grupo
cromóforo y otro auxocromo.
Comal: Plato de grandesdimensiones(un diámetromedio de 50 a 60cm.)
plano o ligeramentecóncavocon un ligero reborde, utilizado para cocer
tortillas de maíz.liabas,etc. Denomínactonacuñadaen México; enEcuador
recibeel nombrede tiesto.chayanao cayana;otros términossemejantesson
sartén,budareo burén.
Complejocerámico:Conjuntodeelementosu objetoscerámicosqueidentifican
tín período.

-— Compotera: Ver copa.
Conductividad termal: Capacidadde un materialpara conducirel calor
<simbolizadapor k). La proporción de flujo de calora travésdel material.
expresadacomoBTUpor centímetrocuadradoy gradoscentígrados.También
puedeexpresarseen vatios por metro y por gradosKelvin.
Conjunto cultural: Conjunto de elementosrelacionadosentre sí y que
correspondena la transformaciónmaterialefectuadapor un trismo grupo
social en una mismafasede su desarrollohistórico-cultural.
Conjuntostecnocerámicos:Grupodecerámicasquecompartencaracl.erísticas
comunespor lo que respectaa la tecnologíautilizadaen su elaboración.
Contextoasociado:Conjuntode objetosquese encuentrandispuestosunos
en relacióncon otros,(le tal maneraque identifiquen una actividadsocia]
realizadaen un Len] ¡íO y lugar dados.
Contorno: Ver perfil.
Contracción: Efecto de la acción del calor sobre tas pastasarcillosasal

perderprogresi vainenteaguay. por tanto,volumen. Es el momentoen que
se puedenproduciragrietadosy otras imperfecciones.
Copa: (enéricainenteplato. escudilla. cuenco u olla con pedestal(se la
conoce.asImtsmo,como compotera>.Específicamenteentendemoscomo
tal un mcci piente líemi sférico con uu soportesólitio O no, eónico o cilíndrico.

cí tie funciona como agarradera.l.>a compoterai)uedeser de gratií tamaño.
mIentrasque la copaparececonllevar un tamañomás reducido.
Cordado: l)eeoraciónimpresadebida a la presión tic una cuerdao liana
trenzadasobrela superficiearcillosacoriácea.
Cor(l~iI : Tira dearci 1.1a q oc se aplica a la stiperfieie de umuí vasij a previo a
SU COCC Oil.

Coriáceo:Término que se apIica a itt cerámicaqueno estámuy seca,con
tina consísteneí a semejanteal cuero seco.
Corrugado:Presenciade bandashorizontalesde burro, generalmenteen la.
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superficie exterior, provocadaspor la ausenciao escasezde trabajo de
enrasadoy alisadodelas unionesentrelos rollosquese superponenformando
el cuerpode la vasija.

— Corrugadofalso: Técnicadecorativaconsistenteen dejar a la vista los
rollos de arcillaempleadosparala manufactura,o agregandonuevastiras de
arcillaque imitan estasituación.Generalmenteestatécnicasecoínplementa
conimpresionesdigitaleso ligerospellizcados.La diferenciaentreel corrugado
y el falso corrugadose puedever en el cuidado tratamientode pulido.
generalmente,quese le hadadoa la carainteriorde la vasija,dándonosidea
de la intencionalidaddel tratamientode la caraexterior.

— Cromación:Saturación,estadode purezao mayor fuerzadel color. Según
la tabladeMunselí,cromaciónesladimensiónhorizontal,denotandopresencia
o ausenciade tonos mates.

— Cronologíaabsoluta:Especificacionesdeedadesconcifras,no necesariamente
exactas,establecidasmediantela medición de gradientesfísico-químicos
estables.

— Cronologíacerámica:Temporalidadque se establece,generalmente.por
mediosestratigráficos,tomandouna secuelade tipos cerámicosen orden
cronológico,y que puedeserabsolutoo relativo, segúnel métodode fechar
escogidoy las posibilidadesque ofrezcan los materiales y el entorno
estratigráfico.

— Cronologíarelativa:Es la relación de doso másobjetoso culturasen una
escalatemporaluniversal,conocidao implícita, quenopresentaningúndato
mensurableque permita su adecuacióna una basecronológica absoluta
cifrada.

— Cuadriculado:División encuadrosresultantedecortarseperpendicularmente
dos seriesde rectasparalelasequidistantes.Generalmente,el cuadriculado
es irregular, y si se empleapintura, los cuadros puedenpresentarsecon
coloraciónalternacomo en un tablerode ajedrez.
Cuarzo:Mineral formadopor bióxidodesílice (SiO,).concristaleshexagonales
que terminanpiramidalmenteen susextremos.Se utiliza comodesgrasante
cenímíco.

— Cuchara: Pequeñorecipientecóncavocon un agarraderolargo, útil para
tomar líquidos o similares.

— Cuclíarón: Escudillao cuencode formaoval o circular con unaagarradera
larga.denominadacotnúnmentemango,útil parala extracciónO el reparto
de líquidos o similares.
Cuello: Partesuperiory generalmentemásestrechade las vasijas.dererminada
por la existenciade un vérticede ánguloo un puntode inflexión por encima
del diámetromayorde la vasija.No todas lo tienen.La clasificaciónatiende
siemprea característicasformales(recto,everti(1o, invertido, vertical, etc.)
y puedensersimpleso compuestos(recto o recto—evertido,por ejempío).

— Cuenco:Recipienteabiertocuyo diámetrosuperiorestácomprendidoentre
una y mediay dos vecesy media la altura.,pudiendoserde forma simple. o
compuesta.
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— Cuenta:Pequeñapiezadebarro u otro materialqueformapartede un collar
o brazalete.Su clasificaciónatiendea característicastanto de formacomo
ríe sopt>rtematerial. Ver chaqtmira.

— Cuerpo: Parteprincipal de la vasija situadaentre la basey el cuello o la
boca:su clasificaciónatiendea característicasformales(globular, ovoide,
elipsoide,hiperboloide...).Tambiénseaplicaestetérminoalapastaarcillosa
en estadoplástico.

— Cultura material: Expresiónmaterialcomplejade un grupo o sociedad
determinada,utilizadapor laarqtmeotogíaparaextrapolarrasgosy características
socio-culturales(tanto físicas como simbólicas)del grupoestudiado.

— Chamuplevé:Técnica decorativaconsistenteen los procesosde corte y
embutido, eliminando partesde la superficie de la vasija y rellenando
posteriormenteesoshuecoscon pintura o pastade otro color. Estatécnica
se empleatambiénen superficiesestucadas.

— Chaquira: Voz Caribe para designarlas cuentasy abaloriosde vidrio
menudo que llevabanlos españolespara vendera los indios. También se
llamanasíalas perlaspequeñas(aljófar)y las cuentasde concha(principalínente
del Spondylus(‘alcvfl’r y Princeps)concoloracionesentreel blancoy el tojo
intensoy por asimilación todas las cuentasde collar. Ver cuenta.

— Chorreado:Técnica decorativaconsistenteen dejar chorrear o correr
librementeuna o variasgotasde pinturadesdeel bordehaciael cuerpodc
la vasija.Estasituaciónsepuededardeunamanerano tatencional.También
llamadatécnica de goteroneso lágrimas.

— Dactilaciones:Técnicadecorativaconsistenteen la impresiónde las yemas
de los dedosen la vasija cuandola arcilla aún estáfresca.

— Data: Fenómenoscategorizadosparausode una disciplinaespecífica.
— I)ecoración:Conjunto de técnicasy procedimientosmediantelos que se

ahatíen al ceram o una seriede elementosno tít iii tarios con una final idad
decorativa,estéticao simbólica.A vecessemodificanelementosfuncionales
adecttándotoscon nuevosrasgosa una significación estética(agarraderas
zootnorfas,patasmzuniformes.etc.).

— Decoraciónpositiva/Decoraciónnegativa:Referidoal efecto logradopor
diversastécnicas decorativas.Es positiva cuandoel motivo o díseno se
destacapor si mismo (sol pintado en rojo sobre el fondo crema de la
superficie), y es negativacuandonecesitade otro elementopararevelarse
tsol dc color crema,el colorde fondo de la superficie,definido por el color
rojo pintadoque le sirve de contorno).
l)efectos:Fallas relevantesproducidaspor la malaaplicaciónde algunade

tas distintasLécnicasde manufacturay acabado.
Dendrograma:[)iagramaarbóreoresultantecíeun tipo tIc análisisestadístico
muit ivariante. II amado también cluster. representandotas relaciones
matemáticasde simi laridad entreun grupo de entidadesbasadasen sus
at ribtitos.
1)entado:Variaciónde la técnicadeestampilladorealizadaconun instrumento
denlado, semncjante a un pcinc. Tambiéndenominadaaserrado.
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— Descascarillado:Pérdidade partedel revestimientode la superficiede una
piezacerámica(engobe)por defectosde su aplicacióno acciónde agentes
erosivos externos.

— Descripción:Enunciadocompletode todoslos atributosde un objeto y de
todas las característicasde un tipo.

— Desecado:Extraccióndelexcesodehumedaddeunapiezacerámica,previamente
asu cocción,mediantela accióndel sol y otrosagentesnaturales.Verasolear.

— Desgrasante:Sustanciano plásticaque se agregaintencionalmentea la
pasta, o que ya estácontenidaen la arcilla, cuya función es facilitar la
desecacióny darunamayorcohesión,evitandoquese produzcael agrietamiento
de la pieza,durantela cocción,por tensionesdel cuerpoal producirsela
pérdidade aguay, por tanto, de volumen.Puedeservir como desgrasante
cualquiermaterialqueno pierdavolumendurantela cocción.Mica, calcita,
cuarzo, concha triturada, ceniza volcánica, tiestos machacados,fibras
vegetales,etc.,sonalgunosde losdesgrasantesmásutilizados.Otrostérminos
paradesignaral desgrasantesonantiplástico,aditivo o atemperante.

— Diagnosis:Breveenunciadodelas característicasquediferencianun tipo de
otro estrechamenterelacionados.

— Diametrógrafo:Escaladecírculosconcéntricosusadaparamedirlosdistintos
diámetrosde una ‘vasija o aquellosquelos tiestospermitanrecuperar.En
ella sesueleinscribir una tablaradialporcentuala fin de recogertambiénel
datodel tantopor cientodel total querepresentaesefragmentomedido(en
casode unavasija completaseráel cien por cien).

— Difracción: Dispersiónde la energíairradiada(por ejemplo,por rayosX),
actuandosobre un materialque. según su composición,refracta la onda
energética,que puedeser medida mediantelos picos, puntos y planos
resultantesen su gráfica, identificando los distintos componentesde su
sustancía.

— Digitación: Decoraciónconsistenteen la impresiónde uno o varios dedos
sobrela superficieblandade una vasija.

— Discoidal: Que tieneformade disco o se asemejaa éste.
— Diseño:Términoaplicadoa losdibujos,motivoso combinacionesdeelementos

decorativosqueornan una cerámica.Los elementosforman las unidades
mas simplesdel diseño y la repeticiónde ellos conformanun patrón. La
combinaciónde elementos,o uno sólo, puedeconstituir un motivo y la
distribucióno arreglodeellosen lasvasijasdanunacomposición.Hay, por
tanto, diseños de elementos, de motivos y de composiciones,cuyas
combinacioneso repeticionesconformanun estilo.

— Ductilidad: Capacidadde un material paraserdeformadosin romperseni
formar planosde ruptura.

— Dureza: Resistenciadel material cerámico, de acuerdoa suscualidades
físico-químicas,a serrallado por otros materiales.Generalmentese usa la
escalade Mohs paramedir su dureza(o resistenciaal rallado).

— Eje de la pieza:Líneaque divide longitudinalmenteel objeto concordando
con el eje de simetría,
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— Embutido: Técnica de incrustaciónpor medio de la cual se introduce
cualquier materiaen el barro.

-— Engobe: Finísimacapade arcilla muy diluida cuyo fin primordial escubrir
las pequeñasfallas en el materialproducidaspor su propiaporosidad.Su
aplicación llevadaa cabocon la mismapastaarcillosacon la que se está
fabricandola pieza puedeser, o no, intencional.El engobenunca lleva
pigmentosde otro color, como apuntanalgunosautores.Puedeutilizarsela
«técnicade engobe»con pigmentocolorante para decoraruna piezapor
inmersión,pero estono es engobesensastricto.
Enrollado anular: Técnica demanufacturadevasijasconsistenteen fabricar
cilindros alargadosde arcilla (rollos), unir susextremosde acuerdocon la
circunferencia del objeto. e ir superponiendo,igualando y trabando
posteriormentecon lasmanoslasunionesdeestosrollos.Cuandolas vasijas
songrandeshay que dejarendurecerun pococadarollo antesde colocar el
siguiente,a fin de que puedasujetansecon una mayor facilidad.
Enrolladoespiral:Técnicademanufacturacerámicaconsistenteenfabricar
rollosdearcilladegranlongitudquesevanenrollandoenespiralconformando
la formade la vasija.Las juntasde cordonesy las unionesde la espiralse
trabancon los dedosimpregnadosde arcilla húmeda.Estatécnicaes más
resistenteque la del enrolladoanular.
Entalle: Técnicade esculpidoo grabadode figuras.
Entrante:Dícesedel ángulocuyo vérticeentraen la figura o cuerpoal que
pertenece,doblándosehacia el interior.
Erosionado:Accióndel desgasteproducidopor losdistintosagentesnaturales.

— Escisión:Tendenciadealgunosmineralesdepartirseenplanosdeterminados
segúnsu estructuracristalina.

-— Escudilla: Recipienteabierto, cuyo diámetro superiorestá comprendido
entre dos y media y cinco veces la altura de la pieza. Muchos autores
asimilancuencosy escudillasenestemismogrupo.peronosotrosplanteamos
la convenienciade la separaciónpor motivosclasificatorios.Térmtnosasi-
milables a eseudillason tecomate,cajetey puco.

— Esculpido:Técnicade grabadode figuras(verentalle)enlosquela porción
másalta estáa nivel de la superficiedel objeto.
Espectrometría:Método de caracterizaciónquímicabasadaen el análisis
del espectrolumínico electromagnéticode energíaemitido por la muestra
(emisiónespectrométrica)o absorbidopor ella (absorciónespectrométrica)
bajo condicionesespecíficas.
Espesor:Anchura de la paredde un ceramio.Atributo de significación
cultural.
Estampado:Ver impresmon.
Estarcido: Técnica decorativaconsistenteen la aplicación de pintura a
manoo pulverizadasobreplantillasperforadasconlos dibujosa reproducir.
La pintura impregnala zonaperforaday al retirar dichapiantilla el motivo
¿qtmetlapatente.
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— EstilizaciónRepresentaciónsimplificadade la formade un motivo o figura
sin perderéstasu esenciamisma.

— Estilo: Modo, manerao forma. Carácterespecialqueel artistao la norma
imprime a cadaobra durantetodaunaépoca.

— Estilo-Horizonte:Presencia,en unaextensaáreageográfica,decomplejos
cerámicoscaracterísticosque, por si solos, definen la presenciade una
determinada«cultura»o de unadeterminadaetapadesudesarrollo,pudiendo
servir, puestosen relación con otros aspectosculturalesdel territorio, para
definir unacronologíarelativa.

— Estratigrafía:Estudiode lascapaso estratosde un depósitoo basurerocon
objeto de conocersu historia particular,en especialla evolucióncerámica
y sucronologíarelativa.Puedehaberestratigrafíainvertida.Laestratigrafía
artificial es unaconvenciónentre los arqueólogosconsistenteen la creación
de estratosarbitrariosde unadeterminadamedidaestándar,siempreque no
existan estratosnaturaleso éstos esténmuy destruidoso mezclados,La
arqueologíaamericanaha hechoun usoexcesivode ellosdesdefines de los
años60.

— Estratificación: Disposiciónde las capaso estratosde un terreno,depósito
de basura,pisos o edificios superpuestos.

— Estriado: Aspectoobtenidomediantefibras vegetales,conchaso astillas
que dejanun rayadosimétricoo asimétricosobrela superficiedeunavasija.
Estatécnicase empleaa vecesparaasentarmejor una capade estucoo un
engobepesadosobrelas superficies.No es una técnicademasiadocomúnen
cerámica.

— Estuco: Pastade cal muertao yeso que se aplica en la superficie de una
vasija para posteriormenteserdecorada,generalmentecon pintura.

— Excavado:Serefiere a superficiestalladasen planorrelieve.gubiado-inciso,
excavado-modelado,exciso,etc. Cualquierade estasvariantespuedeser
acompañadade pintura.
Excisión:Técnicadecorativaconsistenteen excavardeterminadaspartesde
la superficiede unavasija,cuandola arciltaestáaún maleable,paraobtener
un diseñoplanocontrastado,no procediéndoseal modeladode los contornos
del diseño.
Facetado:Técnicaconsistenteen cortar o aplanar una seccióndel bor-
de o pestañasde una vasija, con el fin de que dichasecciónquederecta.

— Falsadecoraciónnegativa:Técnicaconsistenteen pintarel fondoalrededor
deuna figurao motivodecorativoquemantieneel colorgeneralde lavasija.

— Falsasasas: Pequeñasasas sin utilidad, con un caráctermarcadamente
decorativoo simbólico.

— Falsotorno alfarero:Cualquierútil quehacede improvisadotorno, quese
le hacegirar con las manoso/y pies a fin de facilitar el modeladode piezas
cerámicas.

— Festoneado:Borde de una vasija decoradoformandoondulaciones.
— Figurilla: Representaciónantropomorfao zoomorfahechade barro u otros

materiales.En su vertientecerámica.la manufacturapuededebersea un
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modelado.moldeado o realizadamedianteaplicación, aunquesuele ser
normal presentarmás de una. Puedesertanto sólidacornohueca.
Fitomorfo: De fonna vegetal.Se aplica a aquellavasija cuya forma o/y
representacióndecorativaes o tieneaparienciavegetal.
Florero: Términoespecialaplicadoa un vasoangosto,de granaltura,borde
salientey. generalmente.cuello largo.
Fondo: Parte inferior-interior de un recipiente. Se define normnalníente
atendiendoa sus atributos formales(plano, cóncavo,irregular...), aunque
tambiénlo puedeserpor suacabado(liso, decorado...>opor sufuncionalidad
(colador,rallador...).
Forma: Figura exterior de las vasmjas u objetos, que al ser mensurable
resultaespecialmenteóptima parafines clasificatoriosy descriptivos.l.<as
Formas puedenser, genéricamente:asimétricas,cuandotas dimensionesa
un ladoy otro del eje de simetríade la piezano son lasmismas;compuestas,
cuandomedianteun ángulode intiexión se produce la unión de dosformas
simplesdistintas;simétrica,cuandosu perfil no cambia,se la sitúedel lado
quese la sitúe,o simple,cuandosu contornoessuavey respondea utía sola
figura geométrica.
Fractura: Forma característicaen que se quiebra una pieza ceramníca.
Resu 1 a muy útil para inferir datossobre los métodos(le manufactu a, la
calidadde la pastay, a veces,la forma posible(le la vasija.
Frescoseco:Variantede la pintura al frescoconsistenteen la adiciónde una
capa(le estucosobrela superficierugosade unavasija,la etíal una vezseca
se pinta. generalmente.con coloresal pastel.

abierta,cuya altura no es mayora un séptimo<le su
Fuente: Vasija baja
diámetro.
Fundente:Silicatoo borositicatoalcalinoque seagregaa los óxidoscolorantes
o al orn u otros metalesparafacilitar la adherenciade los mismossobrelas
piezasde cerámicay otros materiales.

— Fusayola:Ver volante de huso. Tambiéndenominadotortero.
— Galbo: Fragmentocerámico,o tiesto,correspondienteal cimerpode la vasija.

Garabatos:Rasgoscaprichosose irregularessobre la superficie de una
vasija realizados,despuésde la enceón, por metí o del esgrafiado.
Gollete: Cuello estrechode algunasvasijas.
Grabado: Técnica decorativa que consiste en realizar incisiones en la

ti peffi e ie de tiria yasi ¡ a ti a~ produc i rse la cocción, ul it i ¡.ándose. por It)
general, un instrumento a”tido o punzante. El resultado es el ticero
descascan11am catodc tos marienesde la incisión (a veces 1<.) más allá tic
uHa mu iera). tíando el el tcto dc «pu so tetubíón».

Gratitado:Tipo de tr it ini ento 1 mpermneabiii zamítey decoiati st consístente
en timia apímeacionuniformc dc amafito en las stmperficiescíe la vasija, aunque
~c¡meial mime mi te es la cara cxtemi or la que recibe este tmatammetito.
Cretía: Are itt a ¿trenosa o silícea. n cm plastica al con1acto con el agua..
Llamadacm: algunoslugares«tierra (1(1 Batámí».

ni pu: (1 ¡cccion de ti pos reí¿tei onados iii ti muamenteu nos con ni ros. q oc
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demuestranuna consistenciaen la amplitud de variaciones.Los tipos de
cualquier grupo dadó son más o menos contemporáneos(elementosdel
mismocomplejo cerámico)y sonsiemprecomponentesde la mismavajilla
cerámica (ware).

— Gubiado-inciso:Técnicadecorativaobtenidapor el usode un instrumento
(gubia o escoplo),con el cual se puedenhacerlíneasy surcos, o quitar
pequeñasseccmonesde la superficiede unavasija, para acentuarporciones
del diseño mncmso.
Hachurado:Lineasparalelastransversalesu oblicuasrealizadasmediante
incisión o pintura, llenandouna detenninadazonade la pieza,en forma
ordenadao desordenada.Cuando las rayas se entrecruzanse denomina
hachuradocompuestoo hachuradocruzado.

— Hematita: Oxido Férrico (Fe,03). Se le llama oJigistocuandose presenta
cristalizado,hematitaroja en su variedadcompactay ocre cuandoestá
mezcladacon arcilla. Se usa cornopigmentodecorativo.

— Híbrido: Cuandoparticipandoso más tradicionesculturalesdistintas.
— Hombro: Parte de la vasija comprendidaentre el diámetro máximo del

cuerpoy sucuello o boca.
— Hornada:Conjuntode vasijasy objetoscerámicosquesecuecenal mismo

tiempo.
— Horno: Cámarao construcciónartificial en dondesecuecela cerámica.Se

denominageneralmentecomo hornoal aire libre o falso hornoa la cocción
de cerámicasin contarcon unaconstrucciónde fábrica.

— Ictiomorfo: Con forma de pez. Dicese de los objetos que presentanuna
formao/y decoraciónpisciforme.
Imbricación:Seriedemotivos iguales,dispuestosdemodoquesesuperponen
parcialmente,o al menosparecensuperponerse(como las tejasde un tejado).

— Imperfecciones:Defectosque se aprecianen las superficiesde tas vasijas
debidosa la manufactura,coccióno acciónde agentesnaturales.

— Impresión: Técnicadecorativabasadaen la presiónde un elementosobre
la arcilla aún fresca,o coriácea,a fin de dejarmarcadala impronta,que se
correspondecon el motivo decorativo.Hay impresiónde textiles,vegetales,
dedos,uñas,concha,etc.

— Impresosellado: Técnicadecorativaconsistenteen la impresiónde sellos
o moldesen la arcilla fresca. Los sellospuedensercilíndricos,planos,etc.
A vecesse usantambién impregnadosen pinturacomo pintaderas.

— Impresoenzig-zag:Tambiénllamadoroekersramping.Impresiónprovocada
medianteel giro y arrastre(movimientodemecedora)de un instrumentode
puntaanchay/o perfil alargado(comoel bordede concha),produciendouna
seriededepresionesy marcastrianguloides,del tipo de«dientesdetiburón».

— Impronta: Reproducciónde la imagenenrelievede un objetoenla superficie
de una materiablanda.
Incensario:Sahumador.Braserillo,generalmenteperforado,para quemar
cualquier sustanciaaromática. Utilizado generalmenteen actividades
ritualísticas.
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—— Incisión: Técnicadecorativaconsistenteen trazardiseñosmediantecortes,
líneaso rayas,en la superficiede un recipinte.previamentea la cocción,
mediantela aplicaciónde un instrumentocortantede puntaangostao fina.
Los aparatosutilizadosparallevara caboestalabor de incisión definenlas
distintasvariedadesde la misma.

— Incrustado:Técnicadecorativaconsistenteen ahuecaren la pastauna serie
de motivos paraposteriormenterellenarloscon otra materiadistinta.

— Industria: Sumao conjunto de artefactoscontemporáneos,localizadosen
un mismo sitio y queconstituyela muestrade una actividadllevadaa cabo
en ese asentamiento.
Inmersión: Acción de sumergirun objeto cerámicoen un cuerpofluido.
Iridiscente: Que muestrao refleja colores del iris debido a la cocción
propiedadesdel barroo aplicaciónde un pigmentometálicoquereproduzca
esteefecto. En esteúltimo caso,el motivo se ve únicamenteal entraren
contactocon agua,momentoen quela pigmnentaciónmetálicahaceresaltar
el motivo (seríamás convenientellamarlairidiscentemetálica).
Jarra: Vasija cerrada,cuya alturatotal estácomprendidaentredos y tres
veces el diámetro de apertura. Presentabase plana, cuello estrecho y
generalmenteun asavertical.
jaspear:Vetear o salpicarde pintascomo el jaspe.
Labio: Extremidadterminal superiordel bordede unavasija.Suclasificación
atiendea motivos formalesy de orientaciónen relaciónal conjuntogeneral
de la vasija, elementoésteobservablemedianteel plano de apoyo.

— Lámina delgada:Seccióndelgada.Piezade cerámica(o roca)cortadamuy
delgada(0,03mm.),montadasobreun soportede cristalparaserestudiada
con un microscopiopolarizado.Ver polarización.
Laminación:Partedel procedimientode batidoconsistenteen cortarla bola
de barro (del amase)en dos.aplastandodespuéslas dospartescon fuerza,
repitiendoestaoperaciónvariasvecescon objeto de conseguirun alto grado
de elasticidady flexibilidad.

— Lenticular: Formacompuestapor doscasqueteshemisféricosenfrentados,
semejandoen su formaa una lenteja.
Levigación: Acción de desleíren aguaunamateriaen polvo (arcilla) para
separarla partemásgruesa,quese depositaen el fondodel receptáculo,de
la más tenue,que quedaen suspensiónparaposteriormenteserdecantada.

— Línea: Elementodecorativomuy usadoen cerámicay que se presentaen
formas variadas:continua, punteada,curvada, recta, angulosa,reticular,
entrelazada,etc.

— Líneaanchamellada:Bandaincisacon ligeros corteso marcasverticales
u oblicuos, generalmentea lo largo de todo lo anchode la raya.
Lista: Líneaancha,de color diferenteal de las superficiescontiguas,y sin
decoración-

— Listónmellado:Tirasaplicadasa la superficiedeunavasijaquellevan a su
vez mncístones,impresioneso estampados.
Loza: Barro fino cocido y barnizado.
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— Lustre: Brillo quepresentanlas superficiesde algunascerámicasproducto
de la frotación continuasobreellas.

— Mango: Proyecciónalargadasólidao huecade una agarradera.
— Manufactura:Conjuntodeprocedimientosconsideradosprimariosmediante

los que se lleva a cabo la realizaciónde unapieza, y los complementarios,
aquellastécnicaspor medio de las cualesse refina y decoraestamisma
pieza.

— Marca de raíc Improntaque se producesobrela superficiede una vasija
o un fragmentocuandoha estadoenterrada.El contactocon las raícesdel
suelohacenqueéstasse comanel engobey quedenimpresassus formas.

— Marga: Roca sedimentariaconstituidapor arcilla y carbonatocálcico.
Segúnla proporciónde caliza se denominamargaarcillosa, aprovechable
parafabricaciónde piezascerámicas,o margacalcárea,a vecesutilizadas
como desgrasante.

— Masa:Mezclaresultantede la incorporaciónde aguaa unbarropulverizado.
Material cultural: Restosde materiaprima o materialtrabajadotraídoa un
yacimientopor susocupanteshumanos.

— Mayólica: Cerámicacubiertacon una fina capaopaca de vidriado, muy
conocidaen Europaentrelos siglos xv al xix. El nombrevienede la islade
Mayorca (España>,de la cual obtuvo Italia estos tiestos por comercio.
Generalmentese utiliza como término de clasificación tecnológica. sin
referenciaa sus orígenes.
Mediacaña:Técnica decorativaconsistenteen hacer filetes o molduras
cóncavassobre la superficiede unavasija.

— Mellado: Cortadoen formade diente.
Microscopio polarizado: Microscopioque incorporafiltros paramodificar
la direcciónde vibraciónde la luz al pasara travésde unaseccióndelgada
de un mineral, permitiendo la caracterizaciónde dicho mineral por sus
propiedadesópticas.

— Modelado: Técnica de manufacturacerámicaconsistenteen trabajar
con las manos sobreuna pella de barro hastaconseguirla formadeseada
parala pieza.El torno alfareroes un instrumentode apoyode estatécnica.
Cuandoel modeladoes imperfectose hablade modeladoburdo o tosco.

— Modo: Atributo o agrupaciónde atributosconun significadoen sí mismos.
— Módulo de Young: Medidade la rigidez de un material.
— Mohs:Escaladedurezadesarrolladaenel sigloxix paraminerales,consistente

en sermesde mineralesordenadosacordea su crecientedureza,desde 1
<talco) a lO (diamante.).

— Molde: Pieza, generalmentehueca,caracterizadapor presentaren su parte
internauna forma o motivo que al ser impresionadocontrauna pella de
barro reproducesus rasgos.Su fabricación requiere la realizaciónde un
primer positivo,del cual se obtieneestenegativoo molde.

— Moldeado: Técnicadefabricacióncerámicapor mediodelacualsereproducen
objetosidénticos mediantela presióno el coladode la pastaarcillosa, que
se separarádel molde una vezque la arcilla estéendurecida.
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Moldura: Cinta ancha y plana localizadaen distintas zonasde la vasija
(labio, cuerpo o base) y que sirve como efectodecorativo.
Moler: Trituración hastael último término de la arcilta desecada,hasta
obtenerpartículasde grano impalpable (1 micra).

— NIonócromo:Término aplicadoa la decoraciónpintadade un solo color.
Motivo: Combinaciónde unidadeso elementosdecorativosque pueden
clefl nir tmmi estilo-

Muesca: Decoración de volumen consístenteen hacer cortes o ranuras en
zig-zagen el bordede la bocao en el hombro de una vasija. Puedenser
hechoscon la tmña. el dedo t) un ob¡etotic punta ancha.
Munselí: Sonuna seriede tablaspublicadaspor la MunselíColor Company
para la identificaciónestandarizaday descripciónde los colores.
Núcleo: En cerámica,termino apiicado a la partecentral e interior de un
tiesto, la cual quedacomprendidaentrelas paredesdel mismo.
Ocarina: Especiede silbato de barro con doso tres agu¡eros.

—- Olla: Vasija cerradade labio evertido, cuyo diámetro superiorpuedeno
coincidir con el diámetro n]áximo y las diferenciasentre éstospresentan
unosmárgenesdc 2/5 de sus medidasrespectivaspuestasen relacion.
Ordinario: Térn]mo aplicado a las vasijas o tiestos que presentanuna
superliee alisadasomeramentey sin ninguna dectiración.
Orejas:Proyeccioneslateralesde unavasijaquecumplenla Itinción de asas.

— Orificios restringidos y no restringidos: Cuando la aberturatiene un
diámetro menorque el diámetromáxuno de la vasija se hablade orificio
restringido,siendoel no restringidoel que presentael diámetromáximo de
la vasija.
Oxidación: Acción del oxigeno sobre la arcilla durante la cocción. La
oxidaciónserá completacuandose cumplael ciclo completode oxidación
de la vasija, y quedamarcadoen el corte de la pieza con una coloración
nítida semejantea la de la superficie.Si esteciclo se interrumpeantesde
tiempo se obtienetina oxidación incompleta,¡narc¿tdael] el corte por dos
bandas,una exterior y una interior del color superficial,enmarcandouna
tercerabandacentral,de color miegro. Un accitíentede la oxidación es la
«eneemonalternante»,con un accesode oxigeno,durantela cocción, a sólo
partede la pieza,que se oxidará,mientrasque la partesin oxigenaciónse
reducirá. Esto se observaen el corte n]ediantela existenciade una banda
exterior de color de la superficie y una interior de color grisáceo.
Paleteado:Técnicaconstructiva,decorativay de acabadosuperficialde la
ceránlica en la cual se utiliza una patetay un yunque. (ieneralmentese
golpeala superficieexterior de la pida con unapatetade madera,mientras
queel interior se apoyaen un yunque.Si la patetatieneun sello,la impronta
quedarámareadaen la superficie,decorándola.
Pared:Partequerodeay cubreal núcleode unavasija.Cuerpode la vasija,
excluyendola base,el borde y el cuello.

— Pasta: Masanmezclade arcilla y desgrasanteempleadaen la confecciónde
vasijasy obíetoscerámicos.Cualidadescte la composición(le un tiesto.
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— Pastillaje:Técnicadecorativaconsistenteen agregarpiezasdebarro, hechas
a manoo en molde,a la superficielisa de la vasijau objeto.Estasa su vez
puedenserdecoradasmedianteotrastécnicas.Sele hadenominadotambién
técnicade «tiras supepuestas».
Pátina: Aspecto o decoloraciónque sufre una pieza cerámicaal estar
expuestaa la intemperieo a la acciónquímica del sueloquela rodea.

— Patróndeasentamiento:Nombregenéricodadoa lospatronesdeactividad
y residencia,conjuntamente.

— Pedestal:Base,generalmenteun conotruncado,sólidao hueca,quesostiene
un recipiente.

— Peinado: Técnica de decoraciónconsistenteen una serie de incisiones
paralelasno muy profundasrealizadacon un instrumentode variaspuntas.
a modo de peine.

— Pellizcado:Técnicademodeladoa manocon la cual seformaunavasijade
unasolapelladebarro,quesevapellizcandoparaahuecarlaeirle dandoforma.

— Perfil: Contornoo siluetade unavasija,tiesto, figura o soporteal hacerun
corte transversal.

— Perforado: Técnicaque consisteen agujerearuna cosa, atravesándolade
ladoa lado. Puedeser con fines decorativos.

— Período:Intervalo de tiempo,máso menoslargo,en la evoluciónhistórica
de una cultura.
Pestaña:Rebordeo salientequese agregao formaen diferentespartesde
la vasija.

— Picado: Técnicadecorativaque se hace con un instrumentopuntiagudo
sobredetenninadaszonasde la superficiede unavasija.A vecessirve para
obtenerciertaimpresión de relieve en la pieza.

— Pico: Ver vertedera.
— Pie: Soporteo sosténde unavasijapor debajode subase.
— Pigmento: Colorante o pintura que se utiliza para la decoraciónde la

cerámica.
— Pintadera:Sellocerámicoqueseutiliza impregnadodeunamateriacolorante

paradecorarcerámica,textileso el propio cuerpohumano.
— Pintura: Técnicadecorativabasadaen la aplicaciónde colores sobre la

cerámica.Dostiposprincipales:lapositiva(pintadodemotivosdirectamente)
y la negativa(lo pintadosirve pararesaltarel motivo queha quedadocon
el color de fondo).

— Piriforme: Que tiene formay/o decoraciónde pera/s.
— Pisado:Método de amasadoconsistenteen extenderla masasobreel suelo,

en forma de capa,que es pisadapor pies descalzoshastaque alcanzala
plasticidaddeseada.

— Planorrelieve:Técnicadecorativaconsistenteen rasparel engobede una
vasija, a fin de dejaren relieveel diseño.Se suelehacerdespuésde cocida
la pieza.

— Plasticidad:Propiedaddel barro que le posibilita el deformarsebajo una
tensiónmecánicasin agrietarseo perdercohesión,
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— Plato: Recipienteabiertocuyo diámetrosuperiores igual o mayora cinco
vecessu altura.
Plomiza: Término aplicadoa una cerámica ligeramentevitrificada, con
engobe,en cuyacomposiciónentrahierro, alúminay sílice.Producereflejos
metálicos.
Policromo:Pintadode varios colores,incluido el del fondo o color natural
de la vasija.
Polípodo:Término genéricoparadefinir a aquellasformascerámicasque
tienen más de tres pies.

— Porcelana:Cerámicamuy fina, de masavitrificada, translúcida,compacta,
blanca, impermeabley fractura concoidal. La pastaes un compuestode
caolín con un mineral feldespáticocornofundente.
Porosidad:Propiedadquepresentanalgunoscuempospara la absorciónde
fluidos a travésde sus huecosintermoleculares.
Protuberancia:Proyecciónmás o menosprominenteque sobresalede una
vasija.Puedeser funcional(agarradero)o de adorno(collaríndepastillaje).
Pulido: Aspectoliso y brillante que seobtienepor frotamientode un objeto
contra la pieza cerámicapreviamentea su cocción.El pulido se clasifica,
generalmente,atendiendoal objeto pulidor o al resultadoobtenido. Así
encontramos,por ejemplo: el pulido con guijarro. en el que una piedra
rodadao la extremidadde un cuernode venadoseaplicansobreunaarcilla
coriácea,dejandotenuessurcos,duranteel pulido, perceptiblesal tacto o
visibles, incidiendo la luz en un determinadoángulo; el pulido de estrías,
consistenteen pasarun pulidordeformadiscontinuasobrela pieza,resultando
una alternanciade estríaspulidassobreun fondo más opaco;estatécnica
recibe también el nombre de pulido de palillos, en la que los palillos
alternativamentecolocadosincidensobrela pastaproduciendoel efeciode
estríasdescrito.

— Punteado:Técnica decorativaconsistenteen la impresión, medianteun
punzón.de puntos.Estospuedenaparecerordenadao desordenadamentey
limitados o no por pinturao incisión.

— Puntode inflexión: Puntoen la curvaturadel desarrollode unavasijaen el
que se produce un cambiorepentinoen su dirección.
Punzonado:Acción de incidir sobreunasuperficie arcillosa-cerámicacon
un punzónu objetopunzantecon unaintencionalidadmeramentedecorativa.

— Quebrantar:Trituraciónde la arcilladesecadahastalaobtencióndepanículas
gruesas(1 cm., aprox.).
Rallador: Utensilio, en forma de fuente, plato, escudilla o cuenco,con
incisiones/impresionesprofundaso con incrustracionesde piedra/conchaen
el fondo e inicio de la pared interior de la vasija(excepto,lógicamente,en
los ralladoresplanos),quesirvió paradesn]enuzarvegetalesy tubérculosa
fin de obtener,principalmente,harinas.
Ranurado:Corte o líneaancha,no profunda.hechocon un instrumentode
puntaroma, previamenteal engobe.
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— Raspado:Técnicadecorativaconsistenteenel raspadoo raídoenla superficie
de una vasija con objeto de obtenerun contraste.La técnica se aplica
despuésde la cochuray la superficieraspada,a veces,se frotacon pintura.

— Rastreadoy punteado:Técnicadecorativaconsistenteen realizarsobrela
superficie de la vasija, todavía no muy seca,un conjunto de líneas de
rastreadoy punteadocontinuo,medianteun instrumentode puntamúltiple,
comúnmentede doble extremidado filo. El efecto se logra imprimiendo
mayor presiónal objeto de trechoen trecho,produciendouna sucesiónde
puntos independientesen una seriede marcasde arrastre.

— Rebaba:Salientequese formaen la junturade dosmitadesde un molde o
en la unión de dospartesde la vasija.

— Reborde:Ver pestaña.
— Reducción:Disminucióndel oxígenoduranteel cocimiento o cochurade

las piezascerámicas,por lo cual éstasadquierenun aspectooscuro.
— Refracción:Medida de la velocidadde la luz en el aire o en un medio

determinado,como puedeserun mineral.que refractala luz, cambiandosu
dirección y velocidad.
Relieve: Realce o labor que sobresale,en alto, medio o bajo, sobre una
superficieplana.

— Rellenode pigmento:Técnicadecorativaconsistenteenel rellenado.mediante
pigmento,de una o varias líneas,despuésde la cocción de la vasija.

— Remache:Fijado de una porción de pastamodelada,generalmenteun asa.
perforandoel recipiente,introduciendoen el agujeroasíobtenidola partede
la piezaquesedesee,aplastandodespuésel extremodela porción introducida
sobrela superficie internade la vasija.

— Remojo:Operaciónde transformarlas arcillas,despuésde pulverizadas,en
unamasapastosapor la adiciónde agua,hastaobtenerun liquido viscoso.
Tambiénse denominaasí a la operaciónpreviaal acto de pulir o bruñir.

— Revestir: Acción de cubrir la superficiede una vasija con una capade
pigmento(baño) o barro (engobe)en el procesode acabado,facilitando su
alisado,paraconseguirunamejor texturay apariencia.
Rollo: Tira cilíndrica de pastaarcillosa utilizada en la manufacturade
vasijas,ya seaen la técnicaanularo espiral.

— Ruido:Introduccióndeatributosno esencialesenlacomunicaciónqueseestablece
entrediversossistemasculturales;tambiénserefierea la introduccióndeatributos
no esenciales,introducidosa lo largo de la trayectoriadel sistemaen el tiempo.
Saliente:Angulo cuyo vérticesobresaleen la figura de quees parte.Puede
utilizarseparadesignarcarenas,bordes,cuerpos.etc.

— Secado:Eliminación parcial o total de la humedaddel barro cerámico
medianteacción física o mecánica(calor, sol, aire, etc.).

— Secuencia:Ordenqueguardanen el tiempolostiposde cerámica.elementos
de una cultura o períodos.
Sellado:Técnicade impresión consistenteen presionarun sello sobrela
superficieblandade una vasijapara reproducirsus diseños.

— Scllo: Pequeñapiezadc barro u otro materialsólido con dibujosen relieve
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paraserestampados.Los sellospuedensercilíndricos,planos.de mecedora.
con asideros,con paleta,etc. Ver pintaderas.
Seriación: Método para correlacionarvarias serieso teleconectary rela-
cionar sitios individuales y aun complejos culturalescmi su totalidad.
De dicho procesose suponepuedeobtenerseuna cronología,así como el
ordenamientode rasgoso tipos cerámicosque muestranuna tradición. No
se ha mostrado,pese a las expectalivas despertadas.coIr]o un método
totalmentefiable de obtenciónde resultatlosculturales.
Serie: Término dc clasificación que indica que los tipos no sólo están
relacionados,sino que genéticamenteunos se desarrollan de otros
temporalmente.Tambiénpuedendefinirsecomo una secuelade formas,
tiposo rasgosque formanun¿ttradición.Seriescolateralessonseriesparalelas
dentrode un grupo.
Silbato: lnstrutnentomusical de barro que tiene una embocadura,un ca-
nal de instíflación interno y un agujero. Pueden ser sencillos o del tipo
ji gurílía.
Sílice: Anhídrido silícico. Se encuentraen la naturalezabajo la forma de
cuarzo,arcm]a, sílex, etc. Es un elen~entoimportanteen el barro y se le usa
como desgrasantey materiarefractaria.
Silueta: Ver perfil.
Sonaja:Objeto huecoal cual se introducenbolitasde barro o piedrecillas
queproducensonidoal chocarcon Las paredesdel objeto.Suelensertípicas
como soportesde• vasijas.
Soporte:Prolongaciónde la basede unavasijasobre la cual descansao se
asienta,manteniendoel recipiente en reposo. Se clasifica basándoseen
criteriosformales,pudiendoser anular.de pedestal,etc. Tambiénpodemos
encontraralgtmnossoportesindependientesde la vasija.
Superficie:Carasde un objeto, ya seapor su parteexterior como interior
(cocí casode las vasijas).Su clasificaciónatiendea razonesde tratamiento
final de las mismasalisada,pulida, bruñida,etc.

—— Tapa:Cualquierobjeto o cubiertaquecierrala bocade unavasijacubriendo
los bordesde la misma.
Tapón:Objeto quecierrala bocade unavasijasiendoembutidoen la zona
de vertido y, en algunoscasos,apoyadosobreel labio de la vasija.
Taracear:Técnica decorativaconsistenteen la incrustaciónde pedazos
menudosdedistintosmateriales:madera,concha,nácar,piedras,metal, etc.,
en las paredesde unapieza.

-— Taxonomía:técnicadeclasificacióny ordenacióndelosdistintosmateriales
culturales.
Taza: Pequeñocuencoo escudillacon asa¡sy. generalmente.baseanular.
Teleconexión:Método de fechamientocruzado,es decir, comparandolas
secuelasy cronologíasde variossitios a la vez.
Temperatura:Gradode calorbajoel cual secueceunacerámica.Puedeser
tie variadogradiente.
Termoluminiscencia:Técnicadetíatacióncronológicadematerialesceramicos



32 Cé?sarM. flerás y Mac/juez

(entreotros)consistenteen la emisiónluminosadeun material,previamente
irradiado,por efectosde un calentamiento.Estairradiaciónlumínicapuede
sermensuraday reconvertidaen una relación de caráctertemporal.

— Terracota:Nombregenéricoparadesignaresculturasde barrococidoy, en
general,a cualquiercerámicaporosa.

— Tetrápodo:Vasija cuyo soporteestácompuestopor cuatropies.
Textura:Composicióngranutométricade lapasta(forma,dimensión,calidad,
tamaño,etc.) y de sus componentes.

— T¡esto: Fragmentode unavasija o figurilla cerámica.Tambiénse le llama
fragmento,cacharroy, en México, tepalcate.

— Tiesto modificado: Fragmentocerámicoreformadoo reutilizadopara otro
fin.
Tinaja: Vasija grandede cerámicautilizadaparacontenerlíquidos.
Tipo: Gradode rasgosclaramenteasociadosquemarcanunaposiciónen el
tiempoy en el espacio.Aplicadoa la cerámica,grupode vasijassemejantes
en sus principalescaracterísticas,incluyendoformas.

— Tipología:Clasificaciónde artefactosporfamilias y grupossobrela basede
suscaracterísticasmorfológicasy su situaciónestratigráfica.

— Tiposanálogos:Tiposcerámicoscontemporáneospertenecientesa diversos
grupos,pero quetienenel mismo estilo de diseño.

— Tira: Fajao bandaangostade arcilla que se agregaa la superficiede una
vasija, generalmentecomo motivo decorativo.Esta,asimismo,puedeser
decorada.

— Tiznado:Ahumadoo manchadointencionalde unavasijaaprovechandoel
humo del quemadodemadera,bien durantela cocción,bien ex-profeso.

— Torneado: Técnica de construir cerámicautilizando una basegiratoria
montadasobreun eje.

— Torno: Instrumentoparafabricar cerámica.Platillo circular sobreel cual se
coloca la masaarcillosaa fin de trabajarlamientrasla «mesa-soporte»gira
sobreun eje.

— Tortero: Ver volante de huso.
— Tradición:Secuelade elementosculturalesque semantienenrelacionados

por la estructurainternade unacultura.
— Trípode: Vasija con un apoyocompuestopor trespies. Peanaseparadade

la vasijacon trespies o puntosde apoyo.
— Triturar: Trituracióndela arcilla desecadahastala obtencióndepartículas

cuyo mayordiámetrose asemejea los granosde arena(1 mm. aprox.).
— Urna: Término que induce a confusióny que se viene empleandopara

designarcualquiervasocerámicode tamañomedio o grande,generalmente
profundoy sinasasútiles.Seempleóposiblementeparaalmacenaralimentos,
pero a menudoseencuentracomo recipienterelacionadodirectamentecon
el mundofunerario,biencon unafuncióncineraria,biencomoreceptorade
inhumaciones,generalmentesecundarias.

— Util: Cualquier objeto cultural modificado y con un significado, ya sea
funcional o ritual/social.
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— Vaciado: Técnicade reproducciónde objetosceramicosconsistenteen el
vertido de barro líquido en un molde.

— Vajilla: Genéricamente,todos los objetos de barro manufacturadospor
los pueblos,tanto antiguoscomo modernos.Particularmentehacereferencia
a un grupode vasijas quereúnenuna seriede semilaridadestipológicas.El
término «ware» es el asimilado,en la nomenclaturaarqueológica,de esta
realidad.

— Vasija: Términogenéricocon el que se designaa cualquierrecipientede
barro cocido (cerámica).

— Vas.>: Recipientede barro, generalmentede pequeñotamaño,de forma
cilíndrica, cono truncadoinvertido u ovoide. No tiene soporte,agarradera,
tapadera,y el bordede la bocasueleserliso. La alturadel recipientesupera
al diámetrode laembocadura.Porlo general,labaseesplana,aunquepuede
presentarun soporteanularo unas patas.

— Vidriado: Proteccióny embellecimientodelas superficiesde unavasijacon
sustanciasvitrilicantes.

— Volante de huso: Disco o peso,perforadoen su parte central,que se co-
loca en la parteinferior de un huso y ayudaa torcer la hebra, sirviendo
ademáspara que el ovillo no se salga.Existe una variada gama de for-
mas.aunquela mayoríaen directarelación con el conoy, másesporádica-
mente.el cilindro. Suelenestardecorados,algunos de ellosprofusamente.
Muchostiestoshansidoreutilizadoscomovolantesredondeandosuscantos.
No todossonutilitarios un ciertonúmero,dadassuscaracterísticasde forma
(mása mododecuenta),peso-tamaño(pequeñosy muy livianos)y decoración
(motivos incisos,excisose impresos,pinturasy motivoscomplejos).se han
relacionadomás con el mundoritual y de adorno.

— «Ware»:Términoanglosajóndedifícil traducción,aunquelo másaproximado
es barro (comometáforade vasijascomunes),y vajilla. Haríareferenciaal
conjunto de tipos cerámicosque compartenuna serie de características
tecnológicascomunes.Ver vajilla.

— Wentworh:Nombredadoa unaescalageológicadestinadaa la mediciónde
los grosoresde los sedimentos,aplicadaa losespesoresde losdesgrasantes.
Las referenciasde las medidassetoman del diámetrodel granodesgrasante
en milímetros.Los límites de la gradaciónestánentre1/16-1/256paralos
limos (extremafinura) y 64-4 paralos cantos(extremogrosor).

— Yacimiento:Todo lugaren dondese ha acumuladounacantidadapreciable
de restosarqueológicos.

— Zig-zag: Dícesede tas líneasqueformanalternativamenteángulosentrantes
y salientes.

— Zonal: Término usadopara indicar la decoraciónque se haceen partes
determinadasde las vasijas.

— Zoomorfo: Diseñodecorativoo representaciónplásticaque tiene la forma
o aparienciade un animal.
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