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ANALISIS DE ALGUNAS CERAMICAS PREHISfORICAS FILIPINAS

• •• •••A. DE ANDRES , J .M. PALACIOS Y S. NARANJ O

RESUMEN

Se han estudiado diez fragmentos cerámicos procedentes de diversos yacimientos prehistó
ricos fil ipinos, med iante la utilización de diferentes técn icas. El objeto del estud io consiste
en conocer la compos ición de los materiales ut ilizados , los tratamientos superf iciales aplica- .
dos y las condiciones de cocción existen tes durante la fabricación de las mismas.

Del estudio se deduce que las cerámicas se componen de una matriz arc illosa y desgra
santes, consis tentes en cuarzo, f ragmentos de rocas volcánicas y, en una mues tra , calcita. En
ningún caso se utilizaron engobes y el acabado superfic ial fue probableme nte conseguido me
diante simple espatulado sobre la pasta húm eda. La cocc ión se rea lizó, generalmente, a baja
temperatura « 800°C) Y atmósfera reduc tora. Sólamente en una pocas muestras , la temperatu
ra de cocción fue alta y la atmósfera de cocc i ón, oxidante.
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ABSTRACT

T en ceramic [ragments [ro m Prehistoric Philippine sites have been studied using diff erent
techniques. T he aim of the paper is the kno wing o] the composition o] the materia/s used .
the surface treatments app/ied and the firing conditions existing during the ceramic manu
facture.

From the study it is deduced that ceramics \Vere made o] a e/ay matrix and temper con
sisting in quartz: [ragments o] volcanic rocks ando in a single sample, ca/cite. G/osses ha ve
never been [ound and the surfaee treatment app/ied consisted in simple brushing on the wet
paste. Firing lVas. general/y , carr ied out at /O lV temperatures « SOO°C) and reducing atm os
phere. Only a [ew samp/es were [ired at higher temperatures and oxidizing atmosphere,
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INTROOUCCION

DE ANDRES, PALACIOS, NARANJO

o.-
Desde 1900, las cerámicas antiguas filipi

nas, vienen siendo estudiadas desde un punto
de vista arqueológico, sin embargo, solamente
en esta última década, se han llevado a cabo
la consideración de las mismas desde un pun
to de vista científico y tecnológico. Este
último tipo de estudios puede suministrar
información sobre procedencia de los mate
riales utilizados y sobre la tecnología involu
crada en la fabricación de las cerámicas, por
lo que resultan de una gran complementarie
dad a los arqueólogos [TITE,1972],[PEACOCK
1970] y [SHEPHARO, 1976].

En este trabajo se han estudiado muestras
seleccionadas de una colección de cerámicas
prehistóricas filipinas.mediante la utilización
de una serie de técnicas físicas . En un estu
dio anterior se concluyó que, dependiendo de
la localización del yacimiento, se habían uti
lizado distintos tipos de materiales y distin
tos métodos de fabricación de las mismas
[NARANJO, 1985]. El objeto del presente
trabajo consiste en la ampliación de dicho
tipo de información mediante el uso de otras
técnicas .

EXPERIMENTAL

Para la realización de este trabajo, se
han seleccionado diez muestras procedentes
de un amplio lote de cerámicas prehistóricas,
pertenecientes al Museo Nacional de Filipi
nas, porque ellas presentan las característi
cas más importantes del yacimiento al que
pertenecen. Cuatro corresponden al yacimien
to de Aguit-it, una al de Batangas, dos al de
Sorsogon y tres al de Palawan. La localiza
ción geográfica de cada uno de ellos puede
verse en la Figura l.

La descripción de algunos de los rasgos
principales de las cerámicas se muestra en la
Tabla 1.

Como puede verse, algunas presentan co
lores uniformes , que van desde el negro al
naranja e incluso gris, otras, sin embargo, a
lo largo de una sección transversal presentan
varias coloraciones. La textura superficial,
exce pto en dos de ellas, es fina y, en el
cuerpo, el desgrasante aparece con formas
cilíndricas o esféricas, de tamaño fino o
medio .

Figura l. Localización geográfica de los
- yacimientos.

Geographical localization 01 sites.

Para el estudio de la distribución de des
grasante en la matriz y de la identificación
mineralógica por sus propiedades ópticas, se
utilizó la microscopía óptica en lámina del
gada en un microscopio binocular Nikon POH
y un microscopio POM de luz polarizada. Las
muestras fueron preparadas siguiendo los
métodos convencionales [KEMPE Y HARVEY,
1983], [MUIR,1977].

El estudio morfológico y el estado de
vitrificación de las muestras se determina
ron sobre superficies frescas de fractura en
un microscopio electrónico de barrido (SEM)
ISI OS-DO [TITE , 1982]. Para el anál isis
químico elemental por energía dispersiva de
rayos X (EDX),el SEM se acopló a un deteg
tor Si/U y a un procesador Kevex 8000-11.

La identificación de los minerales crista
linos presentes en las muestras, después del
proceso de cocción, se llevó a cabo median
te difracción de rayos X por el método de
polvo cristalino (DRX), en un espectr órnetro
Siemens Kristalloflex 810, a una velocidad
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TABLA I. DESCRIPCION DE LAS CERAMICAS ESTUDIADAS
DESCRIPTION OF THE CERAMIC STUDIED

Yacimiento Muestra Color Textura Desgrasante
Superficie Cuerpo Superficie Forma Cantidad Tamaño (mm)

Aguit-it 84-116 n-arrén gris lisa cilín:irica E?5TBSa 0.5
84-122 n-arrén csc. n:gro lisa cilirrlrica ne:lia 0.5
84-123 n-arrén gris n:gro lisa raX::n:Ea::la e:rasa 0.5 - 1.0
84-127 n-arrén cl.ar. gris lisa cilirrlrica es=asa 0.5

Batangas 84-641 gris nmrá1 lisa raX::n:Ea::la es=asa

84.642 gris rojo nmrá1 gruesa I:e±rrl.oval E?5TBSa 0.9 - 5Sorsogon
84-643 gris nmrá1 gruesa I:e±rrl.oval es=asa 0.9 - 5

Palawan 84-719 naranja n:gro lisa esférica ~ 0.1 - 1.0
84-720 naranja rnranja lisa fin:>
84-721 gris gris lisa

TABLA n. ANALISIS QUIMICO POR EDX
CHEMICAL ANALYSIS BY EDX

Yacimiento Muestra %en r:go

AlP3 si~ K20 co Ti~ FEO ~ ~

Aguit-it 84-116 B 24.6 64.5 1.2 1.4 1.0 7.3
S 29.5 57.6 1.0 0.4 0.3 11.2

84-122 B 26.1 56.8 3.7 3.8 9.6
S 31.2 49.5 1.9 3.9 D.5

84-123 B 24.8 66.5 0.9 1.1 1.0 5.7
S 28.0 60.0 0.9 1.4 1.6 8.1

84-127 B 23.1 64.8 1.3 2.2 1.1 7.5
S 25.5 58.0 1.4 2.0 1.9 11.3

Batangas 84-641 B 18.4 66.3 1.9 2.9 0.8 9.7
S 16.0 63.4 1.3 3.2 1.0 14.4 0. 7

Sorsogon 84-642 B 23.9 65.3 1.5 2.3 1.0 6.0
S 24.2 61.4 1.5 3.5 1.1 6.9 1.4

84-643 B 23.3 64.2 3.8 8.7
S 25.4 62.2 0.3 2.8 1.8 6.1 1.4

Palawan 84-719 B 15.3 46.3 30.1 8.3
S 17.1 58.2 0.8 10.9 12.1 0.9

84-720 B 17.8 68.7 5.6 6.0 1.9
S 22.3 66.3 3. 8 2.1 5.5

84- 721 B 25.6 65.9 5.0 0.9 2.6
S 27.5 58.4 3.5 3.0 0.8 2.2 5.0

B - Cuerpo
S - Superf icie

El oxígeno no se de tecta, se incluye por estequiometría.
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de barr ido de 1°/ rnin, ut ilizando la radiación
Cu Kcx, [ISPHOR DING, 1974], [BRINDLEY Y
BROWN, 1980].

Los análisis terrnogravim étricos (TG) se
han realizado en una balanza termograv irn é
tr ica Dupont con velocidad de calentamiento
de lOoC/min y sensibilidad 0.2 rng/crn.

RESULTADOS

Análisis químico y mineralógico del cuerpo
de las cerámicas.

Si exceptuamos la pérdida de agua, la
cocción altera muy poco la composición ele
me ntal de los materiales de partida; su de
termi nación, consecuentemente, resulta esen
cial para entender los cambios estructura les
que han podido ocurrir en d icho proceso. En
la Ta bla II se muestran los análisis efectua
dos de los elementos mayoritarios por EDX.
Como puede verse .excepto la muestra 84-719,
de Palawan, que es mu y rica en calcio , todas
las demás son no calcáreas (CaO < 6%). Las
muestras calcáreas presentan problemas espe
c ífic os de fabricación [MA NIATIS y TITE,
1981]. Por otra parte , de la .re la tiva abundan.
cia de AI20 3 y de la escasez de K20, parece
deduci rse que los materia les util izados en la
fabricac ión de las ce rá micas son bastante
refracta r ios. La identifi cac ión de los minera
les en el cuerpo se ha real izado mediante
DRX [BR IN D LEY y BROWN, 1980] y rnic ros
copia óptica en lámi na de lgada [MUIR,
1977], [K EM PE, 1983].

Los resultados obtenidos mediante micros
copía óptica e n lámina delg ada se muestran
en la Tabla 1II. Es necesa r io destaca r la pre
se nc ia de feldespatos, sílice , en sus di feren
tes fo rmas cristali nas, horn blenda e hiperste
na , lo que p ru eba el origen vo lcá nico de los
materiales utili zados en la fabricaci ón de
alguna de las cerámicas .

Especialme nte interesan te resulta la iden
tificación de rnullita e n do s mu estras , puesto
qu e ,al ser un mi ne ra l de elevada temp e ra tu ra
de formación , su procede ncia de be rá se r dis 
c ut ida pos te riormente, ya que puede pe rmi tir
la de te rmi nac ión de la temperatu ra a que
fu er on cocidas esas cerámicas.

Las ce rámicas aparecen en el microscopio
óp tico constituidas de una ma triz a rcillosa,

de granulometría muy fina, con partículas
más gruesas de cuarzo y fragmentos de ro
cas volcánicas como desgrasan te. Tan solo
en la muestra 84-719, de Palawan , el com
ponente principal es la calcita, util izado
también como desgrasante.

La mayor parte de los minerales en con 
trados por microscopía óptica en lám ina del
gada han sido identificados también por
DRX, como se muestra en la Tabla IV. Sin
embargo, tiene interés señalar que en el
yacimiento de Aguit-it , además de los mine
rales citados, ha y que ilmenita, fa yalita , geh
lenita y espinelas, minerales todos ellos de
alta temperatura de formación . Fa ya lita y
espinelas son detectados también en las
muestras procedentes de los yac imien tos de
Betangas y Sorsogon . En las muestras del
yac imiento de Palawan , sin embargo, es sig
nificativo la no detecc ión de minerales de
origen volcánico.

Acabado y estado superficial

Como se indica en la Tab la 1,las superfi
cies de las cerámicas estudiadas ap arecen
con un acabado superficial fi no, excepto las
de Sorsogon, en las c ua les, dicho aca bado ,
es más rugoso. Este efecto se cons igue por
la presencia en la superfic ie de la cerá mica
de partículas con una granulometr ía más fi na
que la de l cuerpo.

Los análisis qu imicos de la superfic ie , que
a efectos comparativos con el cuerpo tam bié n
se han incluido en la Tabla 11, mu estra n, sin
embargo, que las d iferencias quím icas entre
el cuerpo y' la superf ic ie son mu y pequeñas.
Ello implica que en la fa bri caci ón de las
cerámicas no fueron ut ilizados engobes qu í
micamente diferenciados del cuerpo. Estas
pequeñas diferencias son observad as sistemá
ticamente, en elementos tales como Al y Fe
que, como es sabido , en las cerám icas sue len
es tar asociados a minerales que tienen una
granulometria de tamaño co loidal (arcillas y
óxidos de hierro).

La presencia de pequeñas co ncen tracio 
nes de yeso y ca rb on ato cálcico fi namen te
d iv idi do, localizados exclus iva me nte en la
supe rfic ie, es deb ido al efecto del ente rra
miento [MAG G ETTl, 198 2].
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TABLA 3. ANALISIS MINERALOGICO POR MICROSCOPIA EN LAMINA DELGADA
M/NERALOG/CAL ANALYS/S BY TH/N SECTION OPTICAL MICROSCOPY

Yacimiento Muestra Fld. Q. Cr. Tr. Mu. Y. Mgn. Hem. Hn . Bi. Hip. Caro

Aguit-it 84-116 • + ++ ++ + + + + + +
84-122 • + ++ ++ + ++ ++
84-123 1+++ ++ +++ +++ + + + + +
84-127 • + + + + + + +++ +

Batangas 84-641 ++ +++ ++ +++ + + +

Sorsogon 84.642 +++ - ++ + +++
84-643 +++ - + +++

Palawan 84-719 + - I - + +++
i84-720 +++ - ++ +++ -
i84-721 +++ +++ +++ - +++ -

Feldespatos-Fld.; Cuarzo-Q.; Cristobalita-Cr.; Tridimita-Tr.;
Mullita-Mu.; Yidrio-Y.; Magnetita-Mgn.; Hematites-Hem.; Hornblenda-Hn.;
Biotita-Bi.; Hiperstena-Hip.; Carbonatos-Caro

Porcentaje de superficie ocupada en la sección objeto de estudio:
+ <2%; ++ = 2-15%; +++ =" 15-60%; • >60% •
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TABLA 4. ANALISIS MINERALOGICO POR DRX
MINERALOGICAL ANALYS/S BY XRD

Yacimiento Muestra Fld. Q. Cr. Mgn. FeO a-F.'Y-F.Il.Hn. M. C. D. Fa. Gh.Es . CO.'Y- AI Ti

Aguit-it I 84-116 ++ • ++++ + - +++ - + - - - + ++ + +
84-122 • + + + - ++ + +++1 - - + - + + +
84-123 ++ ++++ + + ++ + - - - + + +
84-127 • ++++ ++++ + + + + ++ - - - + ++ +

Batangas 84-641 +++ • ++ - ++ + + - - - - ++ - +

Sorsogon 84.642 I + * + + ++ - +
84-643 • + + + ++ +++ - ++ +++ + + ++ - + ++ -

Palawan 84-719 +++ ++++ - • ++ -
i84-720 + • + - + .. + + - - ++
i84-721 ++ * + + + + - + - + + +

a- Fe20 3- a- F; ,-Fe203-,-F; Ilmenita-Il; Mica-M; Calcita-C; Dolomita-D; Fayalita-Fa;
Gehlenita-Gh; Espinelas-Es; Corindón-Co; ,-AI203-,-AI; Ti02-Ti.

Relación de intensidades de espaciados característicos-espaciado más inte nso: l/ lo:
+ = 0.2%; ++ = 2-10%; +++ = 10- 25%; ++++ >25%; • = 100%.
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Análisis térmicos

Dada la composición química y mineraló
gica de las muestras, las mayores pérdidas de
peso esperadas durante un barrido térmico,
corresponden a los minerales de la arcilla, la
mica y la calcita. Los minerales de elevada
temperatura de formación presentes, deben
permanecer inalterados.

Las pérdidas de peso obtenidas por TG y
las temperaturas de transformación asignadas,
pueden verse en la Tabla V. Las pérdidas de
peso a baja temperatura «480·C) pueden ser
atribuídas a la deshidroxilación de los mine
rales de la arcilla después de su hidroxila
ci ón durante el enterramiento [MACKENZIE,
1972],[HEIMANN, 1982]. Mayor interés pre
sentan las transformaciones a más elevada
temperatura, puesto que permiten determinar
la temperatura de transformación y estable
cer una cota superior aproximada a la tem
peratura de cocción [HEIMANN, 1982].

La temperatura de transformación es, en
todos los casos, inferior a 950·C y, en la
mayoría de ellas, menor de 850·C. Es espe
cialmente significativa la baja temperatura
de transformación- (660·C) de la muestra 84
719 de Palawan, debido a la presencia de
calcita y su rápida descomposición en el ran
go de temperaturas 650-800·C.

D1SCUSION

De los estudios realizados se deduce que
las cerámicas estudiadas fueron fabricadas a
partir de una matriz arcillosa de granulome
tría fina y fragmentos de cuarzo y rocas de
origen volcánico como desgrasantes. Sólamen
te en la muestra 84- 719 de Palawan el des
grasante utilizado fue calcita y conchas de
foraminíferos fósiles . Es notable destacar que
a pesar de las diferencias encontradas entre
las muestras de este yacimiento, todas ellas
tienen en común la no presencia de materia
les volcánicos, lo cual los diferencia de todas
las muestras procedentes de los demás yaci
mientos. Teniendo en cuenta que Palawan
está localizado en una isla distinta, parece
deducirse que los materiales tienen un ori
gen local.

La granulornetría más fina de las partí
cula s en superficie y las pequeñas var iacio-

nes químicas de la superficie respecto al
cuerpo, son solo significativas en elementos
asociadas a partículas de tamaño coloidal,
parecen significar que el acabado superficial
aplicado para la obtención de una disminu
ción de la porosidad, fue probablemente con
seguido mediante espatulado o bruñido de la
pasta húmeda. Con este tratamiento, las par
tículas gruesas de desgrasante serían incrus 
tadas en el cuerpo mientras que las part ícu
las finas permanecerían en la superficie, con
el consiguiente aumento en la concentración
de Al y Fe y la disminución de Si. En el
caso en que el desgrasante sea calcita, la
mayor disminución debe corresponder al Ca,
tal y como ocurre en la muestra 84-719. El
espesor de la capa afectada por estas varia
ciones granulométricas y químicas debe ser
muy pequeño, tan solo de unas decenas de
micrómetros, como se observa mediante el
SEM y se indica en la Tabla 11.

La máxima temperatura alcanzada duran
te la cocción puede ser estimada [PERINET,
1960], [TITE et al., 1982], [BRINDLEY y
BROWN, 1980], [HEIMANN,1982] a partir de
la temperatura de transformación por TG,
de la escala mineralógica por DRX, de las
propiedades ópticas por microscopía de lá
mina delgada y del estado de vitrificación
observado mediante SEM. Teniendo en cuen
ta la existencia de algunas muestras de mi
nerales de alta temperatura de formación y
su posible origen volcánico, la determinación
de la temperatura de cocción no es inmediata
y, con este objeto, en el trabajo se ha he
cho uso conjunto de todas ellas. Un compen
dio de las temperaturas de cocción obtenidas
junto con otros datos tecnológicos se mues
tran en la Tabla VI.

Las cerámicas procedentes de Aguit- it
aparecen en SEM con signos de vitrificación;
la matriz, sin embargo, muestra alta aniso
tropía, oscurecida en algunos casos por la
presencia de material carbonáceo. Entre los
fragmentos de roca del desgrasante y la ma
triz, no se observa evidencia de fusión y,
teniendo en cuenta, además, que la tempe
ratura de transformación es baja, de todos
estos hechos parece deducirse que la máxi
ma temperatura de formación en estas mues
tras, en consecuencia, no es debida a su
formación durante la cocción, sino a su ori
gen volcánico.
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TABLA 5. ANALISIS TERMOGRAVIMETRICO
THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS

Porcentaje de pérdida de peso
Rango de
temperatura Aguit-it Batangas Sorsogon Palawan

(oC) 84-116 84-122 84-123 84-127 84-641 84-642 84-643 84-719 84-720 84-721

< 210 6.0 9.0 5.9 8.5 3.7 8.8 8.3 4.8 l.l 2.2

210 - 480 3.1 4.1 6.2 4.2 1.8 3.9 5.4 2.8 0.0 0.0

480 - 650 1.8 1.6 1.5 1.4 0.9 1.9 1.0 0.0 0.0 0.0

650 - 850 . 3.7 0.8 4.6 3.5 0.9 1.9 0.3 13.7 5.0 5.5

850 - 950 7.9 4.1 3.8 3.5 4.6 4.9 0.3 4.0 5.0 9.5

Pérdida total
de peso (%) 22.5 16.3 22.0 2l.l 11 :9 21.4 15.3 24.9 11.6 16.7

Temperatura
de transfor- 820 935 750 775 880 740 920 660 720 750
mación eC)

TABLA 6. PRINCIPALES CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS DE LAS CERAMICAS
MAIN TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CERAMICS

Cuerpo Superfic ie Cocción
Yacimiento Muestra Tipo Estado Capa superficial (11m) Temperatura(°C) Atmósfera

Aguit-it I 84-116 NC NV <800 R
84-122 NC NV <800 R
84-123 NC NV <800 R
84-127 NC NV <800 R

Batangas 84-64 1 NC IV 7.0 <800 R

Sorsogon 84-642 NC IV 1.8 <800-850 R
84-643 NC V 2.3 <1000 R

Palawan 84-719 C IV 6.0 <750 R
i84-720 NC V <1000 O
i84-721 NC V <1000 O

Tipo: NC, no calcárea; C, calcárea

Estado: NV, no vitrif icada; V, vitr if icada; IV, incip iente vitrificación

Atmósfera: R, reductora; O, oxidan te
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La cerámica procedente de Batangas pre
senta indicios de una vitrificación incipiente
y los feldespatos presentan una pérdida par
cial de la cristalinidad. Debido a Que la tem
peratura de transformación es de 880°C pa
rece deducirse Que la temperatura de cocción
es de 800°C.

Entre las dos cerámicas procedentes de
Sorsogon aparecen claras diferencias. En la
muestra 84-642 se aprecian signos de una
vitrificación inicial, pero la matriz exhibe
birrefringencia y la fusión entre la matriz y
las partículas gruesas de desgrasante no se
pone de manifiesto. Por el contrario, en la
muestra 84-643, la vitrificación es mucho
más acusada; la aparición de vidrio y la pér
dida total de la birrefringencia de la matríz,
evidencian Que la temperatura máxima alcan
zada durante ·la cocción en esta muestra ha
sido necesariamente más elevada Que en la
anterior.

Debido a Que los materiales utilizados en
la fabricación de las cerámicas de Palawan
no son de origen volcánico, en un principio,
el establecimiento de la temperatura de co~

ción resulta más fácil Que en las muestras
ya discutidas. La muestra 84-719 aparece con
vitrificación incipiente y una temperatura de
transformación por TG baja. El desgrasante,
consistente en calcita y conchas de forami
níferos fósiles, muestra escasos signos de
transformación. Teniendo en cuenta Que la
calcita se transforma en CaD en el rango de
temperatura 750-850°C, es lógico deducir Que
la temperatura de cocción ha sido baja.

Por el contrario, en las muestras 84-720
Y 84-721, la matriz aparece muy vitrificada.
La birrefringencia es muy débil debido a la
parcial destrucción de la estructura cristalina
y, es notable destacar, la detección por mi
croscopía óptica de la esporádica presencia
de rnullita. Este mineral tiene una temperatu
ra de transformación superior a los 900°C y
la inexistencia de minerales de origen volcá
nico en estas muestras implica Que la mullita
se formó durante el proceso de cocción. Es
tas deducciones permiten concluir Que en la
fabricac ión de estas dos cerámicas fue alean ..
zada , probablemente , una temperatura de COf.

ci ón incluso superior a los 1000°C, algo Que
en las civilizaciones europeas no fue logrado
hasta la Grecia Clásica [SCOTT,1979] . Diver
sas consideraciones posteriores, sin embargo,

limitan el valor de la temperatura de cocción
y obligan a establecer valores menores Que
los inicialmente supuestos. Dichas considera
ciones son, Que la mullita no ha podido ser
detectada por DRX y Que con un calentamien
to controlado a 1000°C, empiezan ya a ob
servarse importantes cambios de fases crista
linas.

La presencia de óxidos de hierro, gene
ralmente en formas ferrosas y el cambio de
color hacia tonalidades rojizas experimenta
do en un calentamiento controlado en atmós
fera oxidante, indican Que la cocción se llevó
a cabo en una atmósfera reductora. S ólarnen
te parecen existir dos excepciones a esta
regla general, las muestras 84-720 Y 84-721
de Palawan, para las cuales la cocción tuvo
lugar en atmósfera oxidante.

CONCLUSIONES

Del estudio de esta serie de cerámicas
prehistóricas filipinas, se deduce Que para
la fabricación de las mismas se utilizó una
matriz arcillosa y diferentes tipos de desgra
santes, consistentes en sílice en sus diferen
tes variedades cristalinas, fragmentos de ro
cas volcánicas y calcita, dependiendo de la
localización geográfica del yacimiento. Esto
prueba el probable origen local de la manu
factura de las cerámicas.

Para la disminución de la porosidad su
perficial no se utilizaron engobes, sino Que,
presumiblemente, se aplicó un tratamiento
mecánico consistente, por ejemplo, en el
espatulado o bruñido de la pasta todavía
húmeda.

Durante la cocción la maxrma temperatu
ra alcanzada fue relativamente baja
«800°C), en la mayoría de los casos.excepto
en tres de las muestras en las Que dicha
temperatura fue alrededor de 1000°C. Por
otra parte, la atmósfera de cocción fue re
ductora, excepto en dos muestras para las
cuales la atmósfera fue oxidante.

Las cerámicas procedentes de Palawan ,
Quizás por su aislamiento geográfico de las
demás, muestran características tecnológicas
de fabricación claramente diferentes.
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