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La cerämica castreiia de la comarca de Vigo.
En distintas ocasiones he visitado la comarca que comprende los alrededores de Vigo, en busca de posibles estaciones o referencias arqueo.
16gicas. A primera vista me di cuenta de la enorme riqueza de estaciones
prehist6ricas, virgenes aun de la piqueta del excavador, aunque no muchas veces, por desgracia, del pico del cantero.
Pronto pude fijar la situaci6n exacta de los siguientes castros, algunos de los cuales todavia conservan este nombre: Monte da Guia, cuyo
nombre (como sucede en Nifio d'Aguia = Nido del Aguila) posiblemente
venga del latin "aquila", tomando la primera silaba como articulo gallego, esta situado a dos kil6metros del casco de Vigo, en direcci6n a Redondela; Castro de Vigo, enclavado en el coraz6n de la misma ciudad;
Monte das Medonas, en la parroquia de Priegue, Ayuntamiento de Corujo, a unos ocho kil metros de Vigo, en la carretera de Bayona, primitiva
via qu e no se diferencia de la antigua mas que en que esta tiene una
via romana; Castro de Priegue, en la parroquia de su nombr e ; Monte de
San Lorenzo, tambien en el Ayuntamiento de Corujo y carretera a Bayona,
a cuatro kil6metros de Vigo; Monte Libureiro, entre Cangas y Bueu, en la
peninsula de Morrazo; Citania de Domayo, en la parte septentrional del estrecho de Rande, frente al monte de la Guia, ria por medio; Isla de Toralla,
con su acr6polis y necr6polis, ya parcialmente exploradas; Castro de Cabo
Estay, junto a la playa de Canido; Castro de Chan de Brito, en el Ayuntamiento de Nigran, a dos ki16metros del petroglifo que he publicado en
esta misma revista (1); finalmente el importantisimo poblado de las Islas
Cies (las Siccae de Plinio, N. H. IV, 24). De las casas y sepulturas de Toralla
y de Ja citania de Domayo ya se han hecho estudios (2). Vease Ja localizaci6n de estas estaciones en el mapa adjunto.
Aprovechando desmontes casuales y productos de cantera que dejan al
descubierto terreno laborable y parte del subsuelo en una profundidad que
oscila entre medio a uno y medio metros, he encontrado grandes cantidades de ceramica, casi toda ornamentada, oscilando entre 0,01 metros y
0,50 metros de diametro en la embocadura y forma apenas variable, segun
se indica en la figura 1.
Entre el ajuar culinario campesino actual se encuentra una forma de
ollo que no se diferencia de la antigua mas que en que esta tiene una arista que separa geometricamente el plano del fondo de la curva de la panza, en cambio en la nueva esta arista ha desaparecido, no habiendo soluci6n de continuidad entre la panza y el fondo; forma esta que constituye
(1)
(2)

A. E. ARQ., num. 52, päg. 223.
Antonio Losada Dieguez: f. S. Exa, y A nt„ m'.im. 90 , 1925-26.
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un verdadero retroceso, como podemos observar si la comparamos con la
mayoria rle la ceramica encontrada en las mämoas gallegas y megalilos
v poblados portugueses, correspondiente a ollas, cuencos y vasos cilindri~os v campaniformes todos con fondo esfärico, sin arista que lo separe
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Mapa arqueol6gico de Ja comarca de Vigo.

de la panza, lo cual nos hace recordar la forma de las calabazas y craneos
que fueron sin duda los recipientes mas primitivos usados por los hombres
En cuanto a la curva de la panza. al cuello, a la boca y a las asas, el
modelo antiguo y el moderno son completamente iguales, lo cual represenLa uua supervivencia mas dentro clel conjunto del panorama cultural
gallego.
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Se puede asegurar que, menos la de influencia romana, la ceramica que
aqui se estudia era hecha sin ayuda de torno, como la de casi todos los
castros gallegos, segun se deduce del espesor en su embocadura, en 1a
union del fondo con la pared y por las amplias lineas paralelas dej adas
por el alisador.
EsTunrn DE LA TECNICA.

La masa ofrece, en lineas generales, aspecto arcaico. Si no supieramos
que estan encontradas en castros y que estos representan una fase de la
Edad del Hierro, no dudariamos en clasificar algunas vasijas como neoliticas o de la Edad del Bronce.
Las impurezas se reducen casi siempre a granos de cuarzo y plaquitas
de mica, por lo comun incrustado aquel en el alma de la masa y brillando estas en su superficie, a veces como minusculos puntitos; algunos fragmentos tienen granos de cuarzo que sobrep asan el tamaiio de uno de arroz,
sobresaliendo y destacando con su blancura uno o dos milimetros del alma
de la masa.
Los colores, por lo general,' caen dentro de la gama del negro al rojo
determinados por la mayor o menor perfeccion en la tecnica de la coccion.
Esta gama esta compuesta, segun pude observar, por los siguientes colores: negro, gris oscuro, gris amarillo, amarillo rojizo y rojo.
Sabido es que la cochura perfecta se verifica a la temperatura de fusion de la plata, quedando la pasta vitrificada, cosa que nunca ocurre con
Ja ceramica antigua, por 110 oscilar 1a temperatura de esta mas que entre los 700° y 950°, quedando de este modo la pasta bastante porosa; hoy
se subsana este defecto baiiando los cacharros con un vidriado plumbifero.
La porosidad es, entre otras, una causa de que la ceramica se encuentre
casi siernpre muy triturada, debido a que absorbe con gran facilidad la
humedad que la destruye, principalmente en Galicia, donde el clima es tan
lluvioso.
La tecnica de la coccion varia bastante, pues hay trozos en los que el
calor ha operado de una manera igual e intensa y nos muestran un color
amarillo rojizo, como lo pueden ostentar algunos cacharros que aun hoy
se venden en nuestras ferias, mientras que otros, por el contrario, nos presentan una masa gris oscura que solo se aclara un poco en sus superficies, y, cosa curiosa, a veces esta mas clara la cara interna que la externa, Io cual hace suponer que, para completar la imperfecta y primitiva
coccion introducian ascuas encendidas en las vasijas, con lo cual se engendraba mayor temperatura en el interior que en el exterior de ellas.
Corno quiera que los distintcis grados de tecnica en la cochura no se
muestran de una manera esporadica, sino que casi siempre las cochuras
imperfectas van unidas a una masa impura, a la carencia de pulimento,
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a la ausencia de asas y a un gran grosor de paredes, me inclino a pensar
que todas estas caracteristicas unidas, el dia que dispongamos de mas y
mejores elementos de juicio, podran ser base para una clasificaci6n tipo16gica y acaso cronol6gica; p ero hay qu e tener en cuenta las supervivencias . pues en las numerosas calas que he practicado y en la zona terrea
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Figs. r a 6.-Cc r?.mi ca de Vi go . F orma esquematica mas co rriente de las vasij as y fragm entos
de a lias de g ran boca . (Co1. de! autor.)

oscura que deslaca sobre muchas canle·ras graniticas he vislo que aparecia en el mismo nivel ceramica de muy distinta tecnica y aun procedencia, encontrando algunos trozos de masa tosca y gris junto a otr:os de la
m as pulida y bella "t.erra sigillata".
Conviene hacer notar que tambien aparecn trozos con una masa completamente gris, pero no oscura, sino ceniza, que, aunque de cochura algo
imp erfecta, se distingue por su finura de pared, por su pureza de masa
y porque estan hechos a torno. Este tipo es, sin duda, al que se refiere
Florentino Lopez Cu evillas, al hablar de trozos de "terra cinzenta", que se
aparta del tipo grosero de ceramioa en el resto de los encontrados por el
en las excavaciones de S. Ciprian das Las (Orense) (1).
No se si sera casualidad, pero desde luego es digno de notarse que la
inmcnsa mayoria de la s "ollas med1anas" tienen un diametro en su bor-a
de 18 centimetros, a pesar de pertenecer a fragmentos de formas y ado·rnos algo dislintos y haber sido hallados en estaciones bastante distantes
entre si.
ÜLLAS GRANDES.

Figura 2.-Fragmento de olla de enormes proporciones, pues tiene rlO
centimetros de diametro en su boca; fue hallado en Punta Estay (Vigo(1) Florentino L6pez Cuevillas: "A Citania do monte a Cidade'', en San Cipriän das
Las". Bol. Ac . Gallega, num. 169, pag. 7.

Figs. 4 y 7.-Ceram1ca
• · d e y·1go. p a rte superior de ollas de gran embocadura. (Co!. de! autor.)
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Canido), frente a la prehist6rica isla de Toralla. Destaca su robustez sobre
todo en su cuello, que es muy corto. Su pasta es de color siena amarillento y con bastantes impurezas de mica y cuarzo. Por sus proporciones, y
por no presentar sefiales de haber sido puesto al fuego, parece haber sido
destinado a contener agua, vino o aceite. Para el primer uso todavia se
utilizan en los pueblos de Galicia con el nombre grecolatino de cantaras.
Figura 3.-Trozo de 28 centimetros de diametro, de color rojizo por Ja
cara externa y arnarillento por la interna; en la panza se ven sefiales de
alisador en sentido vertical, y en la parte interna de la boca, en sentido
horizontal, como casi todos 1os demas fragmentos que no tengan superficie rugosa.
Figura 4.-Trozo de 42 centimetros de diametro y color amarillo grisaceo por dentro y rojo por fuera. Parece haber sido expuesto al fuego por
las dos caras, quiza a causa del incendio que destruyera el castro de las
Medofias, donde fue encontrado; su boca, segun se puede observar por el
dibuj o, esta muy reforzada.
Figura 5.-Pequefio fragmento de color roj o en sus dos caras; fue hallado en las Medofias. Su boca se reduce a una simple pestafia que forma
angulo con la panza, cosa muy poco frecuente.
Figura 6.-Boca del tipo mcis corriente; tiene 26 cenlimetros de diametro; es roja por su cara exterior y roja amarillenta por la interior y tiene
gris el alma de Ja masa. Fue encontrado tambien en las Medofias.
Figura 7.-Boca, cuello y cornienzo de panza, de 36 centimetros de
diametro; color roj o teja por fuera y roj o amarillento por dentro, con sefiales de llama distribuidas desigualmente por la supe!'ficie, Io cual induce
a pensar que proceden de incendio0 como en el caso de la figura 4.
ÜLLAS MEDIANAS.

Figura 8.-Trozo de boca, cuello y asa hallado en el castro de las Medofias, de pasta bastante pura y de color siena, excepto en el interior del
asa, adonde la coccion, a pesar de ser bastante perfecta, no pudo llegar
con intensidad. Tiene 16 centimetros de diametro en su boca.
Figura 9.-Fragmento de boca, cuello y un asa completa con una espina longitudinal, con sefiales de haber sido expuesta al fuego; es de color castafio y pulido. Tiene 18 centimetros de diametro y fue hallado junto
al kjoekkenmoeding del castro de la Guia.
Figura 10.-Fragmento amarillo grisäceo de 18 centimetros, hallado
tambien en la Guia .
Figura 11.-Trozo color teja, de 18 centimetros de diametro en su boca,
con sefiales de hab er sido expu esto al fuego; fue hallado en las Medofias.
Figura 12.-Parte de boca y asa de 18 centimetros de color amarillento, con alma gris; hallado en las Medofias.
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Figs. 8 a 18.-Ceramica de Vigo. Fragmentos de alias de tamafio mediano. (Col. de! autor.)
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Figura 1.3.-Pequefi.o fragmento de boca de 1.8 centimetros; ceramica
amarillenta muy impura por la superficie interna, y rojiza por la externa; fue ballada en el poblado de las islas Oies.
Figura 14.-Trozo de boca y cuello de ceramica gris muy impura,
pues tiene granos de cuarzo cuyo tamafio es el de un grano de arroz; es
gruesa. y de superficies rugosas. Tiene 18 centimetros de diametro, y fue
ballada en el monte Libureiro, que domina Bueu, en la ria de Pontevedra.
Figura 15.-Fragmentos de vasija de forma facilmente reconstruible,
de buena rnasa, pero de alma gris; tiene 18 centimetros de diametro en
su boca, y fue hallado en las Oies.
Figura 16.-Pedazo de boca, cuello y asas, con impurezas, sin pulimento, aunque de paredes muy delgadas de color siena; fue hallado en
en poblado de las Oies.
Figura 17.-El fragmento ceramico mas completo que poseo, tanto
que su forma es susceptible de ser reconstruida geometricamente en su
totalidad; representa el tipo mas corriente de olla castrefia, que todavia
sobrevive en nuestras aldeas. Tiene 18 centimetros de diametro en su
embocadura, la medida, como arriba dij e, mas corriente, 12 centimetros
en su fondo y 18 de altura. Sus paredes son delgadas y su cocci6n bastante perfecta. En su cara externa tiene huellas de haber sido expuesta
al fuego del hogar.
En la parte inferior de la panza se aprecia claramente un circulo
de soldadura, lo cual nos demuestra que fue hecho en dos partes. Tambien se ven en su cara externa unas lineas que se entrecruzan en forma
de meridianos verticales y oblicuos, que, segun opini6n del docto excavador del castro de Meiras, Sr. Luengo, no estan hechas con el alisador,
sino por la misma ufia del pulgar del alfarero, procedimiento este bastante primitivo, pues se encuentra en la ceramica arcaica de dicho castro. En el cuello tiene tambien unas pequefias excavaciones semicirculares, que tambien parecen haber sido hechas con la ufia. Su color es
siena roj izo en algunas partes y amarillento en otras. En su boca y partc
de la panza se aprecian sefiales del alisador. Fue hallado en lo que pudieramos llamar "escombrera del castro" de las Medofias, dada la cantidad de ceramica que alli fue descubierta.
Figura 18.-Parte de cuello, boca y panza de 18 centimetros de diametro en embocadura; color siena oscuro con alrna gris y pran pulimenlo
por dentro y fuera, debido a la pasta casi pura, con poca y triturada
mica y poquisimo cuarzo; es de gran panza y paredes muy finas. Fue
hallado en el kjoekkenmoeding de la Guia.
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ÜLLAS PEQUENAS.

Figura 19.-Fragmento de embocadura, cuello y panza, de 14 centimetros de paredes gruesas, color siena rojizo y alma gris; con sefia1es
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Figs. 19 a 28.-Ceramica de Vigo. Fragmentos de vasos troncoc6nicos y de cuencos. (Colecci6n de! autor.)

claras del alisador en la parte externa del cuello, resbalando verticalmente. Se encontr6 en el castro de la Guia.
Figura .20.-Trozo con Ja pestafia de la embocadura muy vuelta hacia fuera y plana en sus dos caras; de color siena amarille~to; fue trabajado a torno, siendo este fragmento de los unicos que he encontrado
con huellas de este procedimiento; por ir esto acompafiado de la buena
calidad de Ja masa y cochura, podemos suponerlo con influencia romana.
Se encontro en el kj oekkenmoeding de la Guia.
Figura .21.-Fragmento de cuell 0 y panza, de 14 centimetros en su
boca ; de ceramica tosca, por su masa y cochura; su alma es gris. Que
es ceramica de tipo arcaico lo confirma el adorno primitivo a base de
un simple zigzag entre dos paralelas, hecho todo con un instrumento
punzanLe de manera baslante imperfecta.
Figura 2.2.-Parte inferior de panza y fondo de pequefia olla de nueve
centimetros de diametro, de color siena por fuera y siena rojizo por dentro, lo cual parece indicarnos que su cocci6n se verific6 por medio de
a scuas encendidas que se le introduj eron; su masa, de acuerdo con este
primitivo procedimiento, es impura y de alma gris, con granos de cuarzo del tamafio del arroz. Se hallo en las Medofias.
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VASOS TRONCOOÖNICOS Y CUENCOS.

Figura 23.-Boca y parte superior de color siena, oscuro en su exterior y claro en su interior, con alma gris. Tiene 18 centimetros de diametro en embocadura y fue hallado en las Medoiias.
Figura 24.-Parte inferior y fondo de color siena por fuera y siena
roji2J0 por dentro; su superficie es muy rugosa, gruesa e impura; su coccion, como en el caso precedente, se produjo por calefacci6n interna. Su
fondo tiene 10 centimetros de diametro, y pudo pertenecer al mismo vaso
que el anterior, pues tambien fue encontrado en las Medoiias.
Figura 25.-Fragmento de boca de 14 centirnetros de pasta gris impura y rugosa; encontrado entre las casas circulares de la citania de Domayo.
Figura 26.-Fondo y pared de ceramica gris rugosa, gruesa e impura;
hallada tambien en Domayo.
Figura 27.-Trozo de embocadura de cuenco, a juzgar por su curvatura, de 18 centimetros de diametro, y ceramica rugosa e impura, gris
por fuera y siena por dentro, indicadores de su coccion por calefacci6n
interna. Tiene seiiales de exposicion al fuego. Se hallo en el castro de
Vigo.
Figura 28.---iFragmento de cuenco de superficie muy rugosa y pasta
ente ramente gris y paredes gruesas; hallado tambien en el castro de
Vigo.
Estas dos ultimas piezas continuan la forma de cuencos hallados en
mamoas gallegas y megalitos portugueses, que, a su vez, eslan relacionados con otros de las cuevas del Romeral (1) y de Ja Mora (2).
ESTUDIO DE LA ORNAM&~TACIÖN.

La mayor parte de los adornos estan hechos por estampado; unicam ente unos pocos, y estos los mas primitivos, estan conseguidos por incision de un instrumento punzante.
Los adornos incusos no se presentan solos, sino entre dos o mas surcos paralelos; cuando se trata de adornos en el cuello, estas lineas solo
aparecen en la parte superior del dibujo repetido (figs. 33, 34, 38 y 40).
Figuras 27, 28 y 29.-Incusiones o incisiones cuneiformes hechas con
una especie de punz6n con la punta algo plana. En algunas, con la ayuda
de la lupa, se percibe un adorno, consistenle en un trifolio. Las lineas
(1) C. de Mergelina: "La Necr6polis tartesia de Antequera". Actas y Mem. de la S. E.
de Antr. y Preb„ m ayo 1921 a marzo 1922, pag. 37.
(2) Eduardo Diaz : "Avance al estudio de Ja Cueva de Ja Mora (Huelva)". Actas y Memorzas de la S . E. de Antr. y Preb„ mayo-diciernbre 1923.
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Figs. 27 a 44.-Ceramica de Vigo. Temas ornamentales de la ceramica de la comarca viguesa.
(Co!. de! autor.)
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paralelas estan hechas sin peine; aparece con frecuencia en las Medoiias,
sobre todo sirviendo de decoraci6n a las asas.
Figuras 30, 31 y 32.-Franjas de barro horizontales y paralelas, aplicadas o hechas resaltar, encuadradas entre paralelas incisas; a veces
tienen un surco grabado a lo largo en la parte de mayor resalte. Es el adorno principal de las ollas grandes que aparecen en 1as Medoiias.
Figuras 33, 34 y 35.-Linea de SS sencillas o triples que a veces degeneran en simples mazos; estan conseguidas por incusi6n, y son usadas
sobre todo para adornar la juntura del cuello con la panza. Principalmente aparecieron en las Medoiias, pero tambien se pusieron al descubierto en las excavaciones de S. Ciprian das Las (Orense) (1) y Monte
de Santa Tecla (La Guardia) (2).
Figuras 36 y 37.-Alineaciones horizontales de 6valos y circulos concentricos; aparecieron los prirneros en la "croa" del castro en rampa de
Chan de Brito, y los segundos en las Medofias.
Figura 38.-Alineaciones de angulos en forma de abanico; aparecen
en las Cies, Medoiias y Santa Tecla.
Figura 39.-Franja de rayitas paralelas inclinadas; aparecen en el
Tecla y las Medofias.
Figura 40.-Franja de 6valos c6ncavos hechos con el alisador o con
Ja ufia.
Figura 41.-Linea ondulada incisa, hecha a pulso con ayuda de un
punz6n. Este rudirnentario adorno se encuentra en ceramica de baja calidad. y aparece ya en el vaso campaniforme gallego (3).
Figura 42.-Punteado en forma de piel de serpiente hecho con un punz6n o mejor con una espatulilla; se hallo en un solo trozo del castro
de Vigo.
Figura 43.-Simples incisiones paralelas y horizontales; aparece por
doquier encerrando dibuj os mas complicados y so los, como adorno de
ceramica de tecnica primitiva. Aparece ya en ceramica eneolitica de las
mamoas (4) y de las estaciones de Rotura y Quinta do Anjo (5).
Figura 44.-El tipico adorno llamado espina de pescado o espigado,
Florentino L6pez Cuevillas : Op. cit., pag. 12, fig. 18, nums. 9 y 13.
Juliän L6pez Garcia: La Citania de Santa Tecla. o una ciudad prebist6rica desen·
terrada. La Guardia, impr. Casa Taboas; 1927, pags. 34 y 113.
(3) Florentino L. Cuevillas: " Nota en eo! do mobiliario d'algunhas mamoas galegas
depositado no Museu d'Ourense". Bol. Ac. Gallega, num. 176, päg 181.
(4) Florentino L. Cuevi!las: "As rnämoas do concello de Lobeira: Contribuci6n ö estudio do megalitismo galego". Bol, Ac. Gallega, num. 170 y 171 , pag. 35.
(5) A. !. Marques da Costa: "Esta<;oes prehist6ricas dos arredores de Setubal". 0 Arcbe6Logo Portugues, vol. VIII, est. VI, y vol. X II, est. XVI.
(1)

(2)
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usado principalmente en la decoraci6n de las asas. Tambien este adorno
se ha encontrado en el ajuar funerario de una mamoa de Orense (f).
ÜONCLUSIONES.
Notemos en primer lugar el caracter arcaico de esta ceramica castrefia y su tecnica primitiva en cuanto a la elaboraci6n, pues la ausencia
de torno, podemos decir, es absoluta, mas no en cuanto a la ornamentaci6n, que en su forma de incusi6n denota ya cierto progreso en sentido
mecanico y comercial.
Dada Ja unidad de modelos ceramicos y de ornamentaci6n, incluso
de tamaiios, aun en obj etos encontrados a bastante distancia unos de
otros, podemos vislumbrar una especie de taller-escuela en cada comarca, dentro de la zona general de los castros. La provincia de Orense tiene
una ceramica castrefia parecida a esta que estudiamos, en cambio la de
La Corufia presenta un caracter mas arcaico, segün pude comprobar en
mis visitas a las excavaciones que se estan llevando a cabo en el castro
de Meiras y a otros muchos castros cercanos a la capital. lPodria ser este
un indici o de que los celtas hicieron su entrada en Galicia por su parte
septentrional?
EI rutinarismo, al menos aparente, que da un caracter tan arcaico a
esta ceramica lo vemos aun sobrevivir en Ja actuaJidad; en efecto, ciertos modelos de ceramica encontrada en el TecJa son los mismos que todavia fabrican a cinco ki16metros de alli en Vilar de Mouros (Portugal) (2). EI mismo caso se nos presenta con la famosa y primitiva ceramica de Bufio (Corufia, Carballo).
Actualmente en GaJicia, al abrirse nuevas carreteras y caminos, quedan al descubierto, y otras veces-desgraciadamente las mas-se destruyen yacimientos arqueol6gicos, como ha ocurrido recientemente en Vigo
e n su castro y en el de Ja Guia, con sus kj oekkenmoedings, ricos en ceramica, casas circulares y muros.
Y termino este trabajo poniendo de relieve la conveniencia de que se
intensifquen las excavaciones en la regi6n gallega, virgen, se puede decir, de esta clase de estudios, que tantos problemas esclarecerian con relativa facilidad , dado el numero y regular conservaci6n de los monumentos prehist6ricos que con tanta abundancia encierra.
Para darse cuenta de la abundancia de riqueza arqueol6gica que prom ete Galicia, basta saber que el simple cambio del arado romano por el
de vertedera (de mayor profundidad) es la causa del hallazgo de torques
y de otros interesantes obj etos.-Lurs MoNTEAGUDO.
(r) Florentino L. Cuevillas : "Nota en eo! do mobiliario d'algunhas mamoas galegas.„"
Bol. Ac. Gallega, num. 176, päg. 18o, fig. 3.
(2) Juliän L6pez Garcia: Op. cit., prig. r ro.
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