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Arqueología de la producciónArqueología de la producción
________________________________________________________

- Se ocupa del estudio de los procesos que hacen posible la transformación Se ocupa del estudio de los procesos que hacen posible la transformación 
de un  bien en otro distintode un  bien en otro distinto
-- Su planteamiento metodológico comienza a desarrollarse en la arqueología Su planteamiento metodológico comienza a desarrollarse en la arqueología 
italiana (T. italiana (T. MannoniMannoni y E. y E. GiannicheddaGiannichedda))

-- Fuentes: Fuentes: 
-- Método arqueológicoMétodo arqueológico
-- Testimonios escritosTestimonios escritos
-- Fuentes iconográficasFuentes iconográficas-- Fuentes iconográficasFuentes iconográficas

-- Objetivos de estudio:Objetivos de estudio:
-- Reconstrucción de los procesos operativos que jalonan un ciclo de Reconstrucción de los procesos operativos que jalonan un ciclo de 
producción desde el aprovisionamiento de la materia prima a la producción desde el aprovisionamiento de la materia prima a la 
transformación física o química de los materialestransformación física o química de los materiales
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Puerto Seco (Vigo)

Camp d´en Ventura de l´Oller 
(Sta. Perpetua de Mogoda)

Villamanta (Madrid)



L´Aumedina (Tivissa)

Venta de El Carmen (Los 
Barrios (Cádiz)
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La cronología del hornoLa cronología del horno



Proyección ortogonal de la desimanación térmica MRN en coordenadas con uns 
muestra representativa

Curva de variación secular del campo magnético terrestre en los últimos 
2100 años establecida en París
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ÁREAS DE SERVICIO

Venta del Carmen. Los Barrios (Cádiz)





DEPÓSITOS DE DECANTACIÓN





Estructuras del alfar de Adarro, con indicación de la posible estructura de decantación



BATIDO Y PREPARACIÓN DEL BARRO



DEPÓSITO Y PREPARACIÓN DEL BARRO



CONTENEDORES HIDRÁULICOS









LABORES DE MODELADO Y PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS







ZONAS DE VERTIDO





DETERMINACIÓN DE LOS MATERIALES PRODUCIDOS



La conservación de las estructurasLa conservación de las estructuras



La conservación de las estructurasLa conservación de las estructuras


