
EL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE UNA OLLA CASTREXA. MUSEO DO 

CASTRO DE VILADONGA 2012. 

 

El Museo do Castro de Viladonga, dentro de su programa de investigación y difusión 

del patrimonio arqueológico, presenta esta exposición fruto de un largo proceso de 

estudio y restauración. Una parte de este trabajo se desarrolló con una beca de 

prácticas de restauración de la Consellería de Cultura e Turismo en el año 2011, a 

cargo de Comba Torre Castro y con la coordinación de la restauradora del Museo. 

A través de este proceso se puede conocer y difundir la historia de esta olla de 

tradición castrexa, sus características, su fabricación y su uso. 

El estudio de los 93 fragmentos que llegan a nosotros, después de la excavación, 

proporciona mucha información sobre esta pieza. Es preciso, antes de proceder a 

restaurarla, registrar todos los datos relevantes desde el punto de vista arqueológico. 

Este tipo de ollas está muy bien representado en numerosos asentamientos castrexos 

del Noroeste peninsular; aparecen en castros prerromanos por lo menos desde el s. IV 

a.C. y perduran hasta el s. II y III después del cambio de Era. 

Se decidió su restauración al tratarse de una pieza casi completa representativa de la 

cerámica de tradición castrexa. 

 

 
 

Era una olla utilizada para cocinar o almacenar cereales o líquidos, con una 

capacidad de 26 l. 

Tiene forma cerrada con tendencia globular más ancha que alta, de perfil compuesto 

y borde exvasado y con aristas. 



La decoración en el hombro del recipiente es a base de líneas acanaladas 

horizontales incisas; en el cuerpo hay un suave peinado de líneas horizontales y sobre 

este unas líneas oblicuas bruñidas. En el interior, el acabado es un peinado uniforme 

de líneas horizontales. 

El color de la pasta del exterior es poco uniforme, varían los colores desde el negro 

hasta el gris, anaranjado y marrón oscuro; el interior es monocromo negro. 

Como huellas de uso presenta hollín, adherido en las paredes externas. 

 

PROCESO DE RESTAURACIÓN 

 

 
 

En el proceso de restauración se siguieron estos criterios de actuación: garantizar el 

máximo respeto al material original; intervenir lo mínimo posible; utilizar materiales 

compatibles, inocuos y reversibles, y diferenciar las reintegraciones del original. 

Inicialmente se limpiaron y clasificaron por grupos los 93 fragmentos. La superficie 

de la pasta cerámica presentaba craqueladuras, fisuras y disgregaciones, por lo que 

fue preciso hacer una consolidación, introduciendo los fragmentos en un baño al 

vacío con una resina de metacrilato para devolverle la cohesión a su estructura 

interna y fijar la superficie. 

El pegado y la reconstrucción resultaron complejos, puesto que hay muchas partes 

perdidas. 

 

 



 

El montaje se realizó como si fuese un rompecabezas tridimensional, comenzando 

desde la boca, que está completa, hacia el cuerpo de la olla. En paralelo se hicieron 

las reintegraciones que son el relleno de las partes perdidas de la pieza llamadas 

lagunas, fase que fue necesaria para darle estabilidad al cacharro y recuperar su 

forma original. Se utilizaron procedimientos dependiendo de la zona y del tamaño de 

las faltas: 

. Resina epoxi, como base de la escayola que se integra en las lagunas de mayor 

fragilidad, para darle seguridad a la parte reconstruida de la pieza. 

. Escayola, aplicada sobre un molde de cera dental, en las lagunas de menor 

fragilidad. 

. La técnica de la terraja consiste en tornear en escayola una réplica de la parte 

inferior de la olla con ayuda del dibujo. Se recorta la escayola y se encaja en el 

original de la olla para reconstruir totalmente su forma. 

 

 
 

Finalmente, en los tres tipos de reintegración se lija y se rebaja la escayola con 

bisturí, para después darle color, aplicado a pistola con una pintura acrílica que 

armoniza con los colores originales. 

 

 
 



. Conservación preventiva. Se adoptan medidas de conservación en el Museo para 

que la pieza se mantenga en buen estado: control de temperatura y humedad 

estable, limpieza periódica y una adecuada y cuidadosa manipulación. 

 

La conservación y restauración de esta olla de tradición castrexa le devuelva así su 

integridad física, su valor documental y su contenido estético. Esta exposición 

permite que la sociedad pueda conocer, valorar y gozar de esta muestra de nuestro 

patrimonio arqueológico. 
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