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Los inicios de la conceptualización de DOMUS: Sistema Integrado 
de Documentación y Gestión Museográfica a mediados de los 
noventa, provocaron en una enorme necesidad dentro de la comu-
nidad museística española. La informatización y la normalización 
eran herramientas fundamentales que iban a ir una de la mano 
de otra.

Desde 2004, fecha en la que el Gobierno de Aragón firma el primer 
convenio con el Ministerio de Cultura, en esta comunidad autó-
noma no se ha dejado de estudiar y trabajar sobre las posibilida-
des que este sistema documental ofrece, logrando a día de hoy, 
bajo el impulso del Gobierno de Aragón, que más de 40 institucio-
nes museísticas formen parte de la comunidad DOMUS.

La informatización de nuestros inventarios enfrentó a los profe-
sionales de museos a la realizad de la normalización documen-
tal, que es la base para que toda la información disponible sobre 
nuestras colecciones pueda ser recuperada.

El reto de la normalización documental, terminológica y de pro-
cedimientos no ha dejado nunca de trabajarse. Así, el Tesauro 
tipológico de las colecciones arqueológicas de museos aragoneses 
que se presenta, surge como una necesidad fruto del trabajo dia-
rio hace más de diez años. Nació como un proyecto integrador y 
colaborativo de la comunidad museística de Aragón en 2008, con 
ocho autores vinculados a los siete museos arqueológicos más 
destacados de Aragón. El objetivo era crear lenguajes documen-
tales normalizados que fuesen utilizados como herramientas ter-
minológicas comunes a todos los museos usuarios de DOMUS; en 
este caso dando cabida en un solo Tesauro a las tipologías de los 
objetos arqueológicos. 

Con la publicación en 2022 del volumen II, continuador del volu-
men I ya presentado en 2013, se va más allá de la pura norma-
lización, poniendo a disposición de todo el público interesado 
una gran cantidad de información científica que va a dotar a los 
profesionales de los museos de una herramienta práctica para la 
catalogación.

Presentación
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El Tesauro se basa en las colecciones existentes en los museos 
aragoneses e incluye todas las colecciones susceptibles de trata-
miento arqueológico desde época prehistórica hasta época bajo-
medieval. Es decir, se ha normalizado un amplio repertorio que 
comienza en la Prehistoria y alcanza el siglo XV, asumiendo las 
grandes tradiciones nominativas. En lo referente al aspecto grá-
fico, en la publicación se ilustran la totalidad de los términos acu-
ñados, incluyendo más de 3.000 dibujos ahora revisados para su 
edición en papel.

El Tesauro contribuye de manera decisiva no solo a la normali-
zación terminológica, sino claramente a la investigación y mejor 
conocimiento y difusión de las colecciones arqueológicas arago-
nesas. Una labor que hará que se convierta en una publicación 
de referencia en el campo del estudio de la arqueología y de la 
catalogación arqueológica. 
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Consideraciones 
previas

un poco de historia reciente

Hace casi una década veía la luz el primer volumen del Tesauro 
tipológico de los museos aragoneses, tal y como lo conocemos en 
la familia de los museos aragoneses. Era el resultado de un lustro 
de trabajo en el que los principales responsables de colecciones 
arqueológicas de Aragón asumían el reto de definir y normali-
zar el léxico que rodea la catalogación arqueológica en nuestros 
museos.

Tal fue el calibre del proyecto, no en balde se normalizaron más 
de 3 700 términos con más de 7 000 relaciones jerárquicas, que se 
consideró acertado hacerlo público para conocimiento y acceso de 
los colegas del mundo de la Museografía y la Arqueología1.

Este tesauro acuñó de forma determinante un solo término inequí-
voco para nombrar cada variante de objeto arqueológico presente 
o susceptible de aparecer en las colecciones arqueológicas de 
Aragón.

El conjunto de términos se estructuró en un armazón jerárquico 
en atención al uso, o usos, que ese objeto tuvo en su vida preté-
rita obteniéndose un amparo terminológico de diecinueve grandes 
contenedores por uso y función que como se verá a continuación 
hemos ampliado a veinte.

El fecundo camino recorrido durante siglos por utensilios y 
palabras hizo necesaria una recolección de todas las denomi-
naciones históricas que pudieron haber tenido esos objetos; así 
como las variantes terminológicas que la bibliografía especiali-
zada les hubiera podido asignar a lo largo de la Historia de las 
investigaciones.

Algunas  
consideraciones  
previas 
a la lectura y uso de este volumen

1 Para una visión ampliada y con mayor detalle de la metodología de redacción del 
Tesauro se recomienda la consulta de Fabre y Castillo (2015) y Fabre (2016), ambas publi-
caciones recogen la presentación y explicación del Tesauro a la comunidad museológica y 
arqueológica aragonesa y española respectivamente.
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Consideraciones 
previas

El deseo de la comisión redactora era acompañar a cada uno de 
esos términos acuñados de una imagen identificativa a efectos 
gráficos y catalográficos. Sin embargo, la abrumadora cantidad de 
páginas resultante hizo que se materializara este necesario anexo 
gráfico en una aplicación informática diseñada ad hoc para que el 
lector tuviera acceso al dibujo técnico y los datos de cronología y 
bibliografía precisos.

Navegador informático de tipos arqueológicos que acompañó al volumen I del Tesauro

Si bien la aplicación resolvía la necesidad de acceder a los miles de 
dibujos, certeramente esta comisión dio en bautizar al libro como 
«Volumen I», siempre con el deseo de que en algún momento un 
segundo volumen pudiera recoger en formato libro tan intere-
sante anexo gráfico y catalográfico.

Ese momento ha llegado, nueve años después, de tal forma que 
nos ha permitido ilustrar ese tesauro inicial, amén de realizar un 

Ficha
variante tipología
de Lucerna

Clasificación

Morfotipo

Nombre específico
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Consideraciones 
previas

Aceitera Alcuza

teruel 7969
Menaje de cocina 

Menaje de mesa

Cronología: final de siglo XIV

© Ortega, J. (2002, p. 292, fig. 162)

10 cm0

buen puñado de necesarias correcciones. Así mismo, se han dado 
de alta nuevas voces gracias al producto de la investigación en 
Arqueología de la última década acercándonos a morfotipos tan 
interesantes como los cascos de guerrero o los broches de cintu-
rón, entre otros.

¿Qué hay de nuevo, viejo?

Se incorporan más de 2 700 fichas gráficas que nos muestran 
los morfotipos con sus variantes tipológicas ordenadas alfabéti-
camente. A diferencia del primer volumen, el nombre específico 
del morfotipo será una información complementaria, pero no 
indexada. Cada nomenclatura de las variantes tipológicas ven-
drá convenientemente resaltada y acompañada por lo términos 
sinonímicos no titulares, conocidos en el tesauro como «términos 
Usados Por». 

Mención especial requieren las referencias bibliográficas. En todos 
aquellos casos en los que se ha podido referenciar figuras publi-
cadas se dirigirá al lector a la fuente original. Sin embargo, todas 
aquellas figuras que se han dibujado ex novo para este proyecto 
presentarán como referencia el Número de Inventario General del 
museo que las custodia.

Modelo de ficha gráfica y documental de una variante tipológica. Volumen II del Tesauro
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Consideraciones 
previas

Como bien es sabido, un objeto puede tener diversos usos y es por 
ello que se incluye en cada ficha todas las clasificaciones gené-
ricas de esa variante tipológica en atención a los veinte grandes 
grupos por uso y función. Se ha añadido a los grandes clasificado-
res ya consensuados el término «Útil de uso industrial»:

1. Armamento

2. Indumentaria y complementos

3. Menaje de cocina

4. Menaje de mesa

5. Útil de aseo e higiene

6. Útil de caza, pesca o recolección

7. Útil de escritura y elaboración de documentos

8. Útil de farmacopea y perfumería

9. Útil de filtrado

10. Útil de función diversa

11. Útil de iluminación

12. Útil de lavado

13. Útil de perforación, corte o abrasión

14. Útil de transporte y almacenaje

15. Útil de unión, sujeción, enganche o cierre

16. Útil de uso doméstico

17. Útil de uso industrial

18. Útil lúdico

19. Útil ornamental

20. Útil ritual

De forma orientativa se facilita al lector un abanico cronológico en 
el que encuadrar el objeto ilustrado. Dada la amplitud cronocul-
tural de los objetos referenciados y de las escuelas que los han 
estudiado se ha normalizado la expresión de antigüedad de los 
objetos. Cuando ha sido posible se han dado fechas numéricas 
para las dataciones de los objetos. Todas las expresiones cronoló-
gicas del tipo antes de Cristo, antes de Nuestra Era…, han sido nor-
malizadas al acrónimo «a. e. c.» con el desarrollo «antes de la era 
común». En algunos casos excepcionales se incluye también el 
acrónimo convenido «cal.» para referir aquellas dataciones radio-
carbónicas calibradas. Por otro lado, cuando se ha considerado 
oportuna la expresión textual se han recogido expresiones tales 
como Siglo II a. e. c., Principio de siglo XIII o Último tercio de siglo IV.

El lector encontrará a continuación de estas breves líneas intro-
ductorias tres elementos que consideramos claves para entender 
este árbol terminológico.
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Consideraciones 
previas

En primer lugar, una versión revisada y ampliada del glosario de 
términos que ayudará a saber cuándo adjudicar de forma norma-
lizada un nombre a un morfotipo concreto. De esta forma la iden-
tificación de objetos arqueológicos, bien sea en el yacimiento o en 
el museo, puede atender a unas referencias claras para distinguir, 
por ejemplo, una tinaja de una orza o una cazuela de una olla.

En segundo lugar, se presenta el tesauro en formato jerárquico de 
tal forma que se pueden observar la relaciones de los morfotipos 
con sus indicadores clasificatorios. En otras palabras, podemos 
ver en qué usos se encuadran los distintos objetos.

Por último, se cierra este apartado con un desarrollo de los dis-
tintos acrónimos que han facilitado la clasificación de las formas, 
fundamentalmente cerámicas, que con similares morfologías han 
pasado a nuestra literatura como Terra Sigillata Gálica –TSG– o 
Terra Sigillata Hispánica –TSH– , por poner un popular ejemplo.

Antes de darles paso al disfrute de esta obra de consulta, 
alertarles de que este trabajo no termina en este volumen. Se 
esperan correcciones, aportaciones y descubrimientos para los 
que el tesauro está debidamente diseñado. No podría ser de otra 
manera en una disciplina de descubrimiento como es la nuestra. 
Y si bien la ambición de esta Comisión Redactora al finalizar el 
primer volumen fue que antes o después pudiera aparecer este 
segundo que tenemos el placer de ofrecerles, finalizamos este 
trabajo con una nueva ambición: que todas aquellas aportaciones 
que obligatoriamente habremos de incluir en un futuro a este 
humilde diccionario se incorporen a un documento electrónico 
de acceso en la Red para asegurar su total accesibilidad y rápida 
actualización.

el coordinador
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Glosario

 aceitera alcuza [TE Medievo] 

[DRAE]: Véase «Alcuza»: 1. f. Vasija de barro, de hojalata o de otros 
materiales, generalmente de forma cónica, en que se guarda el 
aceite para diversos usos.

[Medievo]: Vasija de cuerpo cilíndrico o cónico, generalmente con 
boca trilobulada y un asa.

 aguamanil [DRAE]: (Del lat. mediev. aquamanīle).1. m. Jarro con pico para echar 
agua en la palangana o pila donde se lavan las manos, y para dar 
aguamanos. 2. m. Palangana o pila destinada para lavarse las 
manos.

[Medievo]: Recipiente para contener el agua destinada al lavamanos, 
con varios orificios para la salida de ésta y en ocasiones con largo 
tubo vertedor.

 aguja  [DRAE]: (Del lat. *acucŭla, dim. de acus, aguja). 1. f. Barra pequeña y 
puntiaguda, de metal, hueso o madera, con un ojo por donde se 
pasa el hilo, cuerda, correa, bejuco, etc., con que se cose, borda o 
teje.

[Prehistoria]: Pieza apuntada, de tamaño adecuado a la función de 
costura, con perforación en el extremo opuesto. Puede presentar 
el fuste recto o curvado

 alabarda  [DRAE]: (Quizá del it. alabarda o del fr. hallebarde, este del a. al. medio 
helmbarte, de helm, empuñadura, y barte, hacha, y este del germ. 
*helmbart). 1. f. Arma ofensiva, compuesta de un asta de madera 
de dos metros aproximadamente de largo, y de una moharra con 
cuchilla transversal, aguda por un lado y en forma de media luna 
por el otro.

Diccionario 
de morfotipos
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Glosario

 alambiQue  [DRAE]: (Del ár. hisp. alanbíq, este del ár. clás. inbīq, y este del gr. 
΅αμβιξ, -ικος). 1. m. Aparato que sirve para destilar o separar de 
otras sustancias más fijas, por medio del calor, una sustancia 
volátil. Se compone fundamentalmente de un recipiente para el 
líquido y de un conducto que arranca del recipiente y se continúa 
en un serpentín por donde sale el producto de la destilación. U. t. 
en sent. fig.

[Medievo]: Utensilio de perfil acampanado con un tubo lateral 
empleado en la destilación.

 alfiler  [DRAE]: (Del ant. alfilel, este del ár. hisp. alẖilál, y este del ár. clás. 
ẖilāl). 1. m. Clavo metálico muy fino, que sirve generalmente para 
prender o sujetar alguna parte de los vestidos, los tocados y otros 
adornos de la persona.

[Prehistoria]: Pieza apuntada sin perforación caracterizada por su 
forma alargada, aunque de escasa longitud, su cuidado pulimento 
y su fino grosor. La presencia o no de una cabeza destacada pasa-
ría a ser un criterio secundario de clasificación. En caso de pre-
sentarla, puede ser esférica, globular, ovoide, cónica, cilíndrica, 
circular, poligonal, etc.

 Ánfora  peliké [TE Antigüedad] 

[DRAE]: (Del lat. amphŏra, y este del gr. άμφορεύς, vaso grande de 
dos asas). 1. f. Cántaro alto y estrecho, de cuello largo, con dos 
asas, terminado en punta, y muy usado por los antiguos griegos 
y romanos. 2. f. Medida antigua de capacidad, equivalente, entre 
los romanos, a 26,2 l.

[Antigüedad]: Contenedor cerámico de transporte marítimo dotado 
de dos asas laterales y un pivote inestable para facilitar su 
embarque y sistematización por capas alternantes. Las destina-
das a transporte fluvial tuvieron el fondo plano. Transportó sobre 
todo aceite, vino y salazones. Se hizo también en bronce para 
contener líquidos, presentando una forma de pronunciada panza 
circular junto a un cuello alto, dos asas provistas de dedil y un aro 
que, abrazando el borde de la vasija, termina en cabezas general-
mente zoomorfas.

 arpón  [DRAE]: (Etim. disc.; cf. fr. harpon). 1. m. Instrumento que se compone 
de un astil de madera armado por uno de sus extremos con una 
punta de hierro que sirve para herir o penetrar, y de otras dos que 
miran hacia el astil y hacen presa.

[Prehistoria]: Pieza apuntada provista de series de dientes laterales, 
bien en un solo lado, bien en los dos. Los unilaterales se divi-
den en Tipo A (con la serie dentada más bien corta y con dientes 
poco numerosos) y en Tipo B (con larga porción dentada y dientes 
numerosos, formando series densas y a veces de talla pequeña). 
Los bilaterales se clasifican según el módulo o el perfil de los 
dientes: Tipo A (dientes esbeltos), Tipo B (dientes rechonchos) y 
Tipo C (dientes compactos).
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Glosario

 askos  [DRAE]: Sin definición. 

[Prehistoria]: [Antigüedad]: Recipiente de cuerpo circular con asa 
arqueada que une una extremidad del cuerpo con la boca que se 
abre sobre un cuello corto y cilíndrico 

[Medievo]: Véase enfriador

 

 ataifor  [DRAE]: 2. m. Plato hondo para servir viandas, que se usaba 
antiguamente.

[Medievo]: Forma cerámica hemisférica cuya relación diámetro 
máximo-altura es igual a la de la escudilla, pero de mayores 
proporciones. Se usó para la presentación y consumo colectivo 
de alimentos en la mesa.

 azagaya  [DRAE]: (Del ár. hisp. azzaḡáya). 1. f. Lanza o dardo pequeño arrojadizo.

[Prehistoria]: Pieza apuntada y alargada, de la misma familia que 
el arpón, pero sin ninguna clase de diente. Su clasificación se 
asienta sobre criterios un tanto dispares, ya sea en su configura-
ción (biapuntada losángica), ya en un trazo externo (acanalada), 
ya en la forma de su base (a doble bisel, ahorquillada, hendida y 
monobiselada).

 balsamario  ampulla-aribalos [TE Antigüedad] 

Sin definición en DRAE

[Antigüedad]: Recipiente de cuerpo globular o alargado y de cuello 
largo, estrecho y diferenciado; el metálico está provisto además de 
asas y tapón. Servía para contener ungüentos,perfumes y aceites.

 barreño  pelvis [TE Antigüedad] 

alcadafe [TE Medievo] 

[DRAE]: (De barro). Vasija de barro, metal, plástico, etc., de bastante 
capacidad, generalmente más ancha por la boca que por el 
asiento, que sirve para fregar la loza y para otros usos.

[Antigüedad]: Vasija cerámica de aspecto troncocónico, de paredes 
normalmente gruesas y labios sencillos utilizada en los proce-
sos culinarios en frío o para lavados variados. La metálica es una 
forma casi hemisférica de paredes laminares provista de un pie 
y unas asas soldadas.

 bifaz  [DRAE]: 1. adj. Arqueol. Se dice de un útil lítico de forma más o menos 
almendrada, tallado por sus dos caras y con aristas cortantes, 
característico especialmente del Paleolítico inferior y del medio. 
U. m. c. s. m.

[Prehistoria]: Útil lítico, más largo que ancho, tallado más o menos 
totalmente en sus dos caras y con aristas cortantes. Sus dimen-
siones se encontrarán entre 5 a 30 cm.
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Glosario

 botella lagoena, diota [TE Antigüedad] 

[DRAE]: (Del fr. bouteille, y este del lat. butticŭla).1. f. Vasija de cristal, 
vidrio, barro cocido u otro material, con el cuello estrecho, que 
sirve para contener líquidos.

[Prehistoria]: Forma globular u ovoide con cuello señalado que puede 
tener asas. La proporción entre el diámetro de la boca y el diá-
metro máximo de la pieza se encuentra entre el 30% y el 60%. 
De forma excepcional se puede encontrar que esta proporción 
rebase el 70%.

[Antigüedad]: Vasija cerrada de cerámica o vidrio, con cuello cilin-
drico claramente diferenciado del cuerpo que puede tener un asa, 
usada para contener líquidos.

 botón  [DRAE]: (De botar). 1. m. Pieza pequeña de metal, hueso, nácar u otra 
materia, forrada de tela o sin forrar, que se pone en los vestidos 
para que, entrando en el ojal, los abroche y asegure. También se 
pone por adorno.

[Prehistoria]: Objeto perforado con una notable diversidad morfoló-
gica (aunque predominen los tipos circulares y cuadrangulares), 
en hueso, concha o piedra, al que se atribuye tal función por su 
similitud formal con las piezas actuales de idéntico uso. Se clasi-
fican según las modalidades de perforación.

 brasero  [DRAE]: (De brasa). 1. m. Pieza de metal, honda, ordinariamente cir-
cular, con borde, y en la cual se echa o se hace lumbre para calen-
tarse. Suele ponerse sobre una tarima, caja o pie de madera o 
metal.

[Prehistoria]: Recipiente de bronce muy abierto y de forma hemisfé-
rica, provista de asas móviles y, en ocasiones, de un pie, utilizada 
posiblemente para el aseo.

[Antigüedad]: Recipiente cerámico globular, con perforaciones en el 
cuerpo y vaso abierto de labio saliente. Suele estar dotado de un 
asa y provisto de pie alto diferenciado. Se denomina así también a 
un contenedor metálico de forma circular, cuadrangular o rectan-
gular, hondo, en cuyo interior dispone de una parrilla que sostiene 
una capa de materia refractaria, sobre la que se depositan las 
ascuas incandescentes. Suele apoyarse/elevarse sobre zarpas 
de felino y puede presentar decoración en las paredes exteriores 
del mismo.

 brazalete  [DRAE]: 1. m. Aro de metal o de otra materia, con piedras preciosas 
o sin ellas, que rodea el brazo por más arriba de la muñeca y se 
usa como adorno.

[Prehistoria]: Objeto en hueso, piedra o concha, con una perforación 
central lo suficientemente grande para que permita la introduc-
ción de la mano y su colocación en la muñeca.
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 broche de cinturón [DRAE]: Sin definición. Véase «Broche»: (Del fr. broche, y este del lat. 
brocca). 1. m. Conjunto de dos piezas, por lo común de metal, una 
de las cuales engancha o encaja en la otra.

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Placa que sirve para sujetar 
las dos extremidades de un cinturón, generalmente de cuero. El 
material más frecuente utilizado es el bronce que casi siempre 
está decorado.

 bruñidor  [DRAE]: 2. m. Instrumento para bruñir.

[Prehistoria]: Pieza hecha sobre huesos tubulares, cilíndricos o de 
sección cuadrangular o poligonal, de longitud variable, cuya 
extremidad distal ha sido truncada en monobisel. El resto óseo 
puede conservar o no la base articular. También elemento ela-
borado en piedra, especialmente un canto rodado, utilizado para 
bruñir las superficies cerámicas; conocido en la historiografía 
española como pulidor.

 buril  [DRAE]: (Del fr. burin). 1. m. Instrumento de acero, prismático y pun-
tiagudo, que sirve a los grabadores para abrir y hacer líneas en 
los metales.

[Prehistoria]: Útil de piedra tallada cuya parte activa corresponde a 
un estrecho filo o bisel obtenido por una técnica especial («téc-
nica del golpe de buril») definida como aquella de retoque de talla 
lítica que consiste en levantar mediante una sola percusión o 
presión una especie de laminilla, llamada lasca de buril, a partir 
de una superficie preparada (truncadura,muesca…) o no, consi-
guiendo una arista cortante.

 cacerola  Trulla [TE Antigüedad]

  [DRAE]: (De cazo). 1. f. Vasija de metal, de forma cilíndrica, con asas o 
mango […].

[Prehistoria] [Antigüedad] [Medievo]: Recipiente de cerámica o metal 
de profundidad y tamaño variable que suele presentar asideros 
que faciliten su exposición al fuego y cuya función es la cocción 
de alimentos. 

 caja  pyxis [TE Antigüedad] 

[DRAE]: (Del lat. capsa).1. f. Recipiente que, cubierto con una tapa 
suelta o unida a la parte principal, sirve para guardar o transpor-
tar en él algo. 

[Antigüedad]: Recipiente cilíndrico, ligeramente estrangulado en su 
centro, pie y boca de diámetro semejante y borde preparado para 
recibir una tapadera. De uso no muy claro (saleros en el mundo 
griego del siglo V a. e. c.) se suele asociar a los perfumes y en 
general a productos de cosmética y de tocador femenino.
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 caliX  [DRAE]: (CÁLIZ: Del lat. calix, -ĭcis, copa). 2. m. poét. Copa o vaso.

[Antigüedad]: Recipiente cerámico, de vidrio o metal (oro, plata o 
bronce), de gran capacidad (coeficiente de proporciones diámetro 
máximo/altura de 0,80) con vástago y pie diferenciado. En la cerá-
mica forma casi específica de la terra sigillata itálica destinada al 
servicio del vino.

 candelabro  [DRAE]: (Del lat. candelābrum). 1. m. Candelero de dos o más brazos, 
que se sustenta sobre su pie o sujeto en la pared.

 cÁntarilla [DRAE]: (Del dim. de cántara). 1. f. Vasija de barro, sin baño, del tamaño 
y forma de una jarra ordinaria y boca redonda.

[Medievo] Vasija de función y perfil similar al Cántaro, pero menor 
tamaño y, por lo general, de un asa o en ocasiones de dos.

 cÁntaro  [DRAE]: (Del lat. canthărus, y este del gr. κάνθαρος). 1. m. Vasija grande 
de barro, angosta de boca, ancha por la barriga y estrecha por el 
pie y por lo común con una o dos asas.

[Medievo] Vasija de mediano tamaño, base plana o convexa, cuerpo 
piriforme, cuello destacado y dos asas, empleada para transporte 
de líquidos. No debe confundirse con el término kantharos.

 cantimplora  uter [TE Antigüedad] 

[DRAE]: (Del cat. cantimplora). 1. f. Frasco de metal aplanado y reves-
tido de material aislante para llevar la bebida.

[Antigüedad]: Recipiente de cuerpo circular y sección aplastada, 
provisto de dos asas laterales junto al cuello para su suspensión 
durante el transporte. Se asocia al agua.

 cÁpsula-sello signum-sigillum [TE Antigüedad] 

[DRAE]: (Del lat. capsŭla, dim. de capsa, caja).

[Antigüedad]: Pieza que se compone de una caja de diversas formas, 
cuya base está provista de tres o cuatro orificios circulares y pre-
senta en el borde dos escotaduras equidistantes. La tapa puede 
estar decorada y se une a la caja a través de una charnela en un 
extremo y un pivote en el opuesto que encaja en el borde. Se uti-
lizó para sellar documentos, rellenando la caja de cera, cruzando 
dos cordones por las ranuras y encajando la tapa.

 casco  [DRAE]: Pieza de la armadura antigua que cubría y protegía la cabeza.
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 cazo  cyathus-simpulum [TE Antigüedad]

[DRAE]: (Quizá del b. lat. cattĭa). 1. m. Recipiente de cocina, de metal, 
porcelana, etc., generalmente más ancho por la boca que por el 
fondo, pero a veces cilíndrico, con mango y, por lo general, un pico 
para verter. 2. m. Utensilio de cocina que consta de un recipiente 
hemisférico con mango largo y que se destina a transvasar ali-
mentos líquidos o de poca consistencia de un recipiente a otro.

[Prehistoria]: Forma compuesta de vaso hemisférico u ovoide y 
mango. El diámetro del vaso se encuentra entre 7 y 15 cm.

[Antigüedad]: Recipiente, de una aleación del cobre, generalmente 
más ancho por la boca que por el fondo, con mango perpendicu-
lar al vaso, y que se destina a medir y trasvasar líquidos de un 
recipiente a otro. Pertenece al servicio de bebida en la mesa.

 CAZUELA  Caccabus-Tripes [TE Antigüedad]

[DRAE]: (De cazo). 1. f. Vasija, por lo común redonda y de barro, 
más ancha que honda, que sirve para guisar y otros usos. 3. f. 
Recipiente de cocina, hecho de metal, más ancho que alto, con 
dos asas y tapa.

[Prehistoria]: Recipiente utilizado en cocina y frecuentemente apli-
cado al fuego con un índice de proporción diámetro máximo 
pieza / altura que está entre 2 y 1 unidades (Bats, 1988, 24). 
Normalmente el diámetro de la boca y el diámetro máximo de 
la pieza son muy similares. A modo de excepción, en cuanto a la 
función distinguiríamos las conocidas como cazuelas campani-
formes con uso desconocido pero distinta del tradicional vaso.

[Antigüedad]: Vasija cerámica en la que predomina la anchura sobre 
la profundidad, utilizada en cocina para los guisos. Puede estar 
dotada de tapadera y provista, a veces, de asas horizontales e 
incluso de pitorro vertedor en la cerámica ibérica.

 chopper  [DRAE]: Sin definición.

[Prehistoria]: Útil de piedra tallada sobre canto rodado que presenta 
un filo rectilíneo o sinuoso, generalmente parcial, con levanta-
miento en una sola de sus caras.

 cincel  [DRAE]: (Del b. lat. scisellum, y este del lat. scindĕre, hender). 1. m. 
Herramienta de 20 a 30 cm de largo, con boca acerada y recta 
de doble bisel, que sirve para labrar a golpe de martillo piedras y 
metales.

[Prehistoria]: Pieza con la extremidad distal trabajada en doble bisel. 
La clasificación es parecida a la de los punzones y se basa tam-
bién en la extremidad proximal.
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 colador  Colum [TE Antigüedad]

[DRAE]: Véase «Coladero» 1. m. Manga, cedazo, paño, cesto o vasija 
en que se cuela un líquido.

[Prehistoria]: Recipiente de diversas formas y formatos caracteri-
zado por su superficie perforada. Aquellos coladores que presen-
tan una forma de molde con doble abertura se han interpretado 
como queseras.

[Antigüedad]: Recipiente con filtro. En la cerámica romana de barniz 
negro está provisto de un asa lateral de implantación horizontal. 
En metal se compone de tres piezas, un vaso de fina lámina per-
forada, un asa en forma de anillo en posición vertical y una lámina 
en el borde para apoyar el dedo pulgar.

 colgante  [DRAE]: (Del ant. part. act. de colgar). 2. m. Joya que pende o cuelga.

[Prehistoria]: Objeto destinado a ser suspendido, de tamaño variable 
pero normalmente superior al de las cuentas de collar, de las que 
se diferencia también por su forma más alargada y por el tipo 
de perforación, siempre excéntrica y en ocasiones con más de 
una de ellas. Fueron elaborados con piedras singulares, conchas 
(bivalvos y gasterópodos marinos), huesos y piezas dentarias 
(caninos e incisivos).

 contrapeso  [DRAE]: Peso que se pone en la parte contraria de otro para que que-
den en equilibrio. 

[Antigüedad]: aequipondium: Contrapeso de metal figurado que forma 
parte de la estatera o balanza de brazos desiguales. Presentaba 
valores, más o menos, fijos de peso, que al desplazarse por el 
brazo largo permitía efectuar la pesada de la carga.

 copa  skyphos [TE Antigüedad] 

[DRAE]: (Del lat. Cuppa). 1. f. Vaso con pie para beber. 

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Forma compuesta por un 
cuenco o Vaso con un pie destacado. En ocasiones está provisto 
de vástago.

 La variante grecorromana skyphos se caracteriza por ser una 
copa profunda de paredes ovoidales, concavo-rectilíneas, o de 
tendencia troncocónica, normalmente sin pie o pie bajo. También 
son características dos asas impostadas horizontalmente junto al 
labio, este simple y sin molduras; algunos ejemplares presentan 
una sola asa horizontal y otra vertical.

 cotÍcula  [DRAE]: Sin definición

[Antigüedad]: Es un útil de forma rectangular y bordes biselados, 
fabricado en rocas duras o vidrio, que se utilizaba para aplastar, 
diluir y mezclar ingredientes farmaceúticos y cosméticos con la 
ayuda de espátulas. Su forma permitía que fueran encajadas en 
estuches de médicos, facilitando su transporte.
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 crÁtera  [DRAE]: (Del lat. cratēra, y este del gr. κρατήρ). 1. f. Arqueol. En Grecia 
y Roma, vasija grande y ancha donde se mezclaba el vino con 
agua antes de servirlo.

[Antigüedad]: Recipiente metálico o de cerámica, de boca ancha, 
cuerpo profundo, acampanado o caliciforme, pie muy diferen-
ciado y dos asas, para mezclar el vino con el agua. Pertenece al 
servicio de la mesa.

 crisol  [DRAE]: (Del cat. ant. y dialect. cresol). 1. m. Recipiente hecho de 
material refractario, que se emplea para fundir alguna materia a 
temperatura muy elevada.

[Prehistoria]: Recipiente de cerámica refractaria con desgrasante de 
gran calibre utilizado para fundir que puede presentar pico verte-
dor y formas variadas (ovalado, circular, etc.)

 cubilete  [DRAE]: 6. m. Vaso de vidrio, metal u otra materia, más ancho por la 
boca […], que antiguamente servía para beber.

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Recipiente de talla pequeña, 
fondo redondeado o plano. Paredes cilíndricas o curvas y borde 
con labio recto. El índice de proporción diámetro de boca/altura 
no está por encima de 1,5 unidades (Bats, 1988, 24).

 cuchara ligula [TE Antigüedad]

[DRAE]: (De cuchar). 1. f. Utensilio que se compone de una parte cón-
cava prolongada en un mango, y que sirve, especialmente, para 
llevar a la boca los alimentos líquidos o blandos.

[Prehistoria]: Pieza obtenida sobre huesos alargados, planos o cón-
cavo-convexos, con el extremo distal redondeado mediante puli-
mento, aunque este suele extenderse sobre toda la pieza para 
contornear la pala y su concavidad y para señalar un mango, 
ya sea por estrechamiento de la base, ya sea a través de una 
muesca bilateral que establece la diferenciación entre una parte 
y otra. Extraordinariamente pueden encontrarse ejemplares rea-
lizados en cerámica.

[Antigüedad]: Útil de hueso o metal compuesto por una pala de diver-
sas formas y un mango liso que acaba en punta. Las metálicas 
presentan un tercer cuerpo, generalmente de volutas, entre la 
pala y el mango.
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 cuchillo  [DRAE]: (Del lat. cultellus). 1. m. Instrumento para cortar formado por 
una hoja de metal de un corte solo y con mango.

[Prehistoria]: Útil lítico sobre lámina alargada, de dimensiones supe-
riores a los 10 cm, con retoque marginal perimetral, y en ocasio-
nes, con retoque plano envolvente unifacial. Estos son frecuentes 
en el Calcolítico. Los denominados cuchillos de dorso, frecuen-
tes en el Musteriense, son útiles líticos realizados sobre lasca o 
lámina ancha que presenta uno de sus filos romo mediante reto-
que abrupto o conservando el córtex. También pieza hecha sobre 
un hueso alargado y plano con, al menos, un borde trabajado para 
ser empleado como elemento cortante, efecto que se consigue 
normalmente mediante un fino bisel lateral.

 cuenco  catinus / acetabulum [TE Antigüedad]

altamía [TE Medievo] 

[DRAE]: (De cuenca). 1. m. Recipiente no muy grande de barro u otra 
materia, hondo y ancho, y sin borde o labio. 

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Recipiente generalmente 
hemisférico, con o sin asas. El índice de proporción diámetro de 
boca/altura está por debajo de 2,5 y por encima de 1,5 unidades 
(Bats, 1988, 24).

 cuenta  [DRAE]: 8. f. Cada una de las piezas ensartadas o taladradas para collar.

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Objeto destinado a ser enfi-
lado en un collar o brazalete, hecho de piedra, hueso, concha, 
madera o metal, con perforación central y variadas morfología y 
tipometría, aunque generalmente es simétrico.

 cuña  [DRAE]: (De cuño). 1. f. Pieza de madera o de metal terminada en 
ángulo diedro muy agudo. Sirve para hender o dividir cuerpos 
sólidos, para ajustar o apretar uno con otro, para calzarlos o para 
llenar alguna raja o hueco.

[Prehistoria]: Pieza ósea con la extremidad distal trabajada en un 
solo bisel. Puede estar hecha sobre un hueso reconocible y con 
apófisis (con base) o sobre trozos o esquirlas irreconocibles (sin 
base).

 denticulado  [DRAE]: 1. adj. Que tiene dentículos.

[Prehistoria]: Útil lítico (sobre lasca, lámina o núcleo) cuyo filo está 
compuesto por una serie de muescas contiguas del mismo tipo y 
más o menos regulares.
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 disco  [DRAE]: (Del lat. discus, y este del gr. δίσκος). 1. m. Cuerpo cilíndrico 
cuya base es muy grande respecto de su altura.

[Prehistoria]: Objeto plano de forma circular y de sección plana y regu-
lar, con perforación central. Se distingue de las cuentas discoidales 
por su tamaño, el cual debe ser superior a los 20 mm de diámetro.

 embudo  infundibulum [TE Antigüedad] 

[DRAE]: (Del lat. [traiectorĭum] imbūtum, [conducto] lleno de líquido). 1. 
m. Instrumento hueco, ancho por arriba y estrecho por abajo, en 
forma de cono y rematado en un canuto, que sirve para trasvasar 
líquidos. 

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Pieza de cerámica o metal, 
para encauzar líquidos, caracterizada por un vaso o contenedor y 
vertedor cilindrico o cónico de dimensiones variables.

 enfriador  [DRAE]: Sin definición

[Antigüedad]: Véase askos.

[Medievo]: Refridador. Contenedor de líquidos empleado para enfriar 
las bebidas mediante su inmersión en recipientes con agua fría o 
hielo. Se trata de formas cerradas, con asa en la parte superior y 
boca abierta en un extremo.

 escotadura  [DRAE]: (De escotar). 4. f. Entrante que resulta en una cosa cuando 
está cercenada, o cuando parece que lo está.

[Prehistoria]: Útil lítico sobre lasca o lámina que presenta una 
muesca lateral retocada por percusión o presión.

 escribanÍa  [DRAE]: Recado de escribir, generalmente compuesto de tintero, ori-
ficio para alojar el palillero y otras piezas, y colocado en un pie o 
platillo.

 escudilla  kylix-catillus [TE Antigüedad]

jofaina [TE Medievo]

[DRAE]: (Del lat. scutella).1. f. Vasija ancha y de forma de una media 
esfera, que se usa comúnmente para servir en ella la sopa y el 
caldo.

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Recipiente de metal, cerá-
mica, vidrio o madera, cuya relación diámetro de boca/altura está 
entre 2,5-2,7 a 4 unidades (Bats, 1988, 24).

 espada  [DRAE]: (Del lat. spatha, y este del gr. σπάθη). 1. f. Arma blanca, larga, 
recta, aguda y cortante, con guarnición y empuñadura.
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  estrÍgil  strigilis [TE Antigüedad] 

[DRAE]: (Del lat. strigĭlis). 1. m. desus. Barra de metal en bruto.

[Antigüedad]: Es un útil metálico, que se compone de un mango y 
una pala o cuchara curva de extremos afilados. Se utilizaba en 
los baños y palestras para raspar a la vez del cuerpo el aceite, y 
otros ungüentos, junto con la suciedad y el sudor.

 fÍbula  [DRAE]: (Del lat. fibŭla). 1. f. Especie de hebilla o broche antiguo que 
se usaba para sujetar las prendas de vestir.

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Elemento metálico de suje-
ción y ornamento de la vestimenta. Objeto, provisto de un sistema 
de articulación, que permite sujetar dos o más partes de una, o 
varias, prendas de una vestimenta. Al seguir modas y presen-
tar diferentes opciones del mecanismo de cierre permite distin-
guir dataciones, particularidades locales, regionales o de mayor 
impacto geográfico. Los broches, con diferentes aplicaciones 
decorativas, también forman parte de esta designación.

 fuente  patina [TE Antigüedad]

tajador [TE Medievo]

[DRAE]: (Del lat. fons, -ntis). 5. f. Plato grande, más o menos hondo, 
que se usa para servir los alimentos.

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Recipiente de metal, cerá-
mica, vidrio o madera, en el que predomina la superficie plana, 
forma circular, oblonga o cuadrangular utilizado para presentar 
alimentos o, en su caso, cocinarlos en el horno. Su dimensión 
suele superar los 21-24 cm.

 fusayola  [DRAE]: Sin definición

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Pieza de arcilla de aspecto cir-
cular, de sección variada (cilindrica, troncocónica, prismática, ovoide, 
etcétera), con perforación circular central para introducir el huso 
durante el proceso de hilado en la elaboración de fibras textiles.

 geométrico [DRAE]: (Del lat. geometrĭcus, y este del gr. γεωμετρικός). 1. adj. 
Perteneciente o relativo a la geometría.

[Prehistoria]: Útil lítico cuya dimensión sea inferior a 40 mm y cuyo 
espesor menor a 4 mm, con forma geométrica en triángulo, tra-
pecio, rectángulo, rombo o semicírculo (media luna o segmento).

 gradina  [DRAE]: Sin definición.

[Prehistoria]: Pieza elaborada a partir de huesos aplanados, en uno 
de cuyos bordes se ha destacado un denticulado poco profundo, 
pero bastante fino, al parecer destinado a decorar recipientes 
cerámicos con la técnica de la impresión en crudo.
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 grasera  grassonera [TE Medievo]

[DRAE]: 2. f. Utensilio de cocina para recoger la grasa de las piezas

[Medievo] cazuela con pico vertedor y asa para recoger la grasa de 
los asados.

 guttus  [DRAE]: Sin definición.

[Antigüedad]: Recipiente cerámico casi cerrado provisto de un verte-
dor estrecho y normalmente dotado de un asa vertical de implan-
tación igualmente vertical. Puede llevar un segundo orificio des-
tinado al relleno.

 hacha  [DRAE]: (Del lat. *fascŭla, cruce de facŭla, pequeña antorcha, y fascis, 
haz). 1. f. Herramienta cortante, compuesta de una gruesa hoja 
de acero, con filo algo convexo, ojo para enastarla, y a veces con 
peto.

[Prehistoria]: Instrumento lítico o metálico, generalmente macizo, 
con filo en un extremo. En el caso de los líticos y desde los oríge-
nes de las investigaciones prehistóricas, este término se aplicó a 
las piedras talladas por el hombre, incluso cuando su forma no 
evocaba más que de lejos a dicho instrumento: hachas de mano 
(bifaces), hachas pulimentadas (aperos agrícolas), hachas de 
combate, etc.

 hendedor  [DRAE]: 1. adj. Que hiende.

[Prehistoria]: Intrumento lítico tallado sobre núcleo o sobre lasca, 
generalmente grande (de 15 a 25 cm), caracterizado por un filo 
transversal vivo y limitado por dos bordes retocados.

 hornillo  clibanus [TE Antigüedad]

[DRAE]: (Del dim. de horno). 2. m. Utensilio pequeño y generalmente 
portátil, para cocinar o calentar alimentos.

[Antigüedad]: Recipiente cerrado con ventilación o respiraderos, nor-
malmente portátil, utilizado para cocinar y calentar alimentos.

 hucha  [DRAE]: Alcancía de barro o caja de madera o de metal con una sola 
hendidura, que sirve para guardar dinero.

 jarra  diota-lagoena-urceus-oinochoe-olpe [TE Antigüedad] 

[DRAE]: (Del ár. hisp. ǧárra, y éste del ár. clás. ǧarrah).1. f. Vasija de 
barro, porcelana, loza, vidrio, cristal, etc., con cuello y boca 
anchos y una o dos asas. 

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Vasija de cuerpo abultado y 
cuello y boca diferenciados; dotada de una, dos o más asas. Su 
altura es muy variable, generalmente se encuentra a partir de 10-15 
cm. Empleada en almacenamiento, cocina y servicio de líquidos.
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 jarrita  terrazo [TE Medievo] 

[DRAE]: Sin definición

[Medievo]: Vasija abierta de cuerpo globular o cilíndrico generalmente 
con dos asas, empleada para beber líquidos en el servicio de mesa.

 kalathos  [DRAE]: (Del gr. κάλαθος, canastillo).

[Antigüedad]: Recipiente de cerámica, de cuerpo cilíndrico o tronco-
cónico con labio horizontal de distintas dimensiones y base lisa 
o umbilicada. Su forma recuerda la de un «sombrero de copa» y 
puede estar dotado de asas horizontales decorativas, pegadas al 
cuerpo. Entre otros usos se destinó al almacenamiento y trans-
porte de la miel.

 kantharos  [DRAE]: Sin definición.

[Antigüedad]: Copa compuesta por un Vaso profundo de pared con 
perfil convexo-cóncavo, sin verdadera panza y de borde exvasado 
y ancho, normalmente, provista de pie alto y dos asas que remon-
tan el labio. En las formas ibéricas el pie es bajo e inclinado sim-
plemente resaltado. Pese a la homonimia no debe confundirse 
con el término cántaro.

 kernos  [DRAE]: Sin definición.

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Vaso para mezclar líquidos, 
caracterizado por asociar en la boca, distribuidos por el borde, 
vasos de pequeñas dimensiones (kotiliscoi), con perforación inte-
rior, comunicante con el depósito central. Puede ir decorado con 
acanaladuras o incisiones. En época medieval se conoce con este 
nombre a un recipiente tubular de forma circular, hueco y con una 
o varias aberturas, decoradas o no.

 lÁmina  [DRAE]: ( (Del lat. lamĭna). 6. f. Porción de cualquier materia extendida 
y de poco grosor.

[Prehistoria]: Se denomina a aquella pieza lítica alargada extraída de 
una roca dura cuya longitud excede el doble de su anchura y que 
suele presentar aristas paralelas. Se utilizó como soporte para 
la obtención de múltiples útiles. Se considera sinónimo de hoja, 
término también muy utilizado en la bibliografía española.

 lÁmpara  lucerna [TE Antiguedad] 

candil [TE Medievo] 

[DRAE]: 1. f. Utensilio o aparato que, colgado o sostenido sobre un pie, 
sirve de soporte a una o varias luces artificiales. 

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Útil de iluminación de múl-
tiples formas y decoraciones cuyo elemento común es un pico o 
estrangulamiento para la mecha y un depósito para el combustible.
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 lasca  [DRAE]: (Del a. al. ant. laska). 1. f. Trozo pequeño y delgado despren-
dido de una piedra.

[Prehistoria]: Fragmento de roca dura desprendida a partir de toda 
operación de talla. Reservándose el término lámina para las las-
cas cuya longitud excede al doble de su anchura y el de esquirla 
para las lascas muy pequeñas.

 lebrillo  [DRAE]: (De or. inc.). 1. m. Vasija de barro vidriado, de plata u otro 
metal, más ancha por el borde que por el fondo, y que sirve para 
lavar ropa, para baños de pies y otros usos.

[Medievo]: Recipiente de barro o metal de perfil troncocónico, pare-
des abiertas y base plana. Se utiliza en el ámbito doméstico con 
fines culinarios, decorativos o de higiene personal.

 lekythos  [DRAE]: Sin definición en DRAE

[Antigüedad]: Vaso cerámico panzudo, de cuello muy estrecho pro-
visto de una sola asa, engastada por debajo de la boca, y ésta en 
forma de trompeta o de tulipa. Su denominación ha permane-
cido, genéricamente, como la de un recipiente destinado al aceite, 
incluso para la cocina.

 maceta  testum-olla perforata [TE Antiguedad] 

[DRAE]: (Del it. mazzetto, mazo de flores, o más probablemente der. 
análogo mozár.). 1. f. Recipiente de barro cocido, que suele tener 
un agujero en la parte inferior, y que, lleno de tierra, sirve para 
criar plantas.

[Antigüedad]: Recipiente cerámico de perfil troncocónico y de boca 
ancha, provisto de perforaciones laterales o basales y destinado 
al cultivo de plantas.

 mango  [DRAE]: (Del lat. manĭcus). 1. m. Parte alargada o estrecha con un 
extremo libre, por el cual se puede agarrar un instrumento o 
utensilio.

[Prehistoria]: Pieza ósea generalmente cilíndrica y difícil de identifi-
car y confundible con otros morfotipos, sobre todo, con los tubos. 
No ocurre lo mismo si se observan trazos de ensamblaje con el 
útil, o si la diáfisis está cerrada por una punta para servir de tope 
de la pieza encajada. Suele ser cilíndrico y presentar decoracio-
nes de diversa clase. Si muestra una ranura longitudinal se clasi-
fica como armadura para encajar piezas de hoz líticas.
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 mano de mortero  [DRAE]: 9. f. Instrumento de madera, hierro u otra materia, que sirve 
para machacar, moler o desmenuzar una cosa.

[Prehistoria]: Útil óseo realizado sobre piezas gruesas y espesas, 
sobre todo de asta, que han servido para machacar determina-
dos materiales o para retocar industria lítica. No presentan otro 
indicio para ser considerados utensilios que las simples huellas 
o marcas de uso.

[Antigüedad]: Pieza maciza con la base de trabajo más amplia y de 
sección circular. Puede estar provista de perforación para colgar, 
y en los ejemplares cerámicos, también puede incrustarse pie-
drecillas en la base para facilitar la abrasión sobre el mortero.

 medida  [DRAE]: (De medir). 3. f. Cada una de las unidades que se emplean 
para medir longitudes, áreas o volúmenes de líquidos o áridos.

[Antigüedad] / [Medievo]: Útil que se emplea para medir volúmenes 
de líquidos o áridos.

 molde  [DRAE]: Pieza en que se hace en hueco la forma que quiere darse 
en sólido a la materia que se vacía en él. 

 morillo  [DRAE]: (Del dim. de moro, por las figuras con que suelen estar ador-
nados). 1. m. Cada uno de los caballetes de hierro que se ponen 
en el hogar para sustentar la leña. 

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Pieza cerámica o metálica 
de sección prismática con vértice y alargada, de aspecto liso o 
decorado, utilizado en los hogares para sustentar los asadores.

 mortero  mortarium [TE Antiguedad] 

[DRAE]: (Del lat. mortarĭum). 1. m. Utensilio de madera, piedra o 
metal, a manera de vaso, que sirve para machacar en él especias, 
semillas, drogas, etc.

[Prehistoria]: Recipiente cerámico de forma variable al que el grosor 
y la composición de la arcilla habilitan para machacar o mezclar 
sustancias.

[Antigüedad]: Recipiente cerámico de escasa profundidad y ancho 
plato, con pico vertedor, en el que, de forma preferente, se tritu-
raban alimentos para la confección de salsas y guisos, facilitado 
el trabajo por la superficie rugosa de su interior. Véase mano de 
mortero. 

 Se conocen algunas variantes destinadas a la preparación final 
de los alimentos en la mesa [mortero de servicio] que se encua-
dran en el mensaje de mesa.

[Medievo]: Presenta dos formas básicas: la más antigua en forma 
de cubilete y otra más reciente, de base engrosada y perfil 
troncocónico.
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 núcleo  [DRAE]: (Del lat. nuclĕus). 4. m. Parte o punto central de algo material 
o inmaterial.

[Prehistoria]: Bloque o fragmento de roca dura a partir del cual se 
extraen las lascas y las láminas. Cabría especial mención a los 
núcleos denominados «de pata de cabra» los cuales se caracte-
rizan por presentar las huellas de extracción de láminas de gran 
regularidad y simetría.

 olla  marmita [TE Medievo] 

  [DRAE]: (Del lat. olla). 1. f. Vasija redonda de barro o metal, que 
comúnmente forma barriga, con cuello y boca anchos y con una o 
dos asas, la cual sirve para cocer alimentos, calentar agua, etc.

[Prehistoria]: Vasija de cerámica o metal, de forma redondeada, de 
ancho cuello y boca, pudiendo estar dotada de asas. Se utilizó 
para cocer alimentos, calentar agua y contener conservas. Para 
uso funerario véase Urna.

 orinal  perico [TE Medievo] 

[DRAE]: (Del lat. urinālis). 1. m. Recipiente de vidrio, loza, barro u otros 
materiales, para recoger los excrementos humanos.

[Medievo]: Recipiente de gran altura, de forma cilíndrica con borde 
plano y cuatro asas; en ocasiones presenta tapadera. A esta pieza 
también se le denominaba, Bacín, Dompedro o Perico. Se fabrica-
ban también, de forma similar, pero de menor altura.

 orza  urceus [TE Antiguedad] 

[DRAE]: (Del lat. urceŭs).1. f. Vasija vidriada de barro, alta y sin asas, 
que sirve por lo común para guardar conserva.

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Recipiente cerámico globular 
abultado, piriforme o troncocónico, con o sin asas, cuyo diáme-
tro máximo suele ser menor que la altura siendo ésta inferior 
a 40-50 cm. La relación del diámetro máximo y el de la boca no 
estará por debajo del 30 %.

 palangana  [DRAE]: Véase «Jofaina»: (Cf. aljofaina).1. f. Vasija en forma de taza, de 
gran diámetro y poca profundidad, que sirve principalmente para 
lavarse la cara y las manos.

[Antigüedad]: Vasija de forma hemisférica provista de asas en los 
bordes y de pie troncocónico. Se usaba en el servicio de aseo.

 pÁtera  [DRAE]: (Del lat. patĕra). Plato o cuenco de poco fondo que se usaba 
en los sacrificios antiguos.

[Antigüedad]: Plato o cuenco de poco fondo, provisto de asa o mango, 
que se usaba en el servicio de aseo y en los ritos de sacrificio.
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 pebetero  thymiaterion-turibulum [TE Antiguedad] 

[DRAE]: (De pebete). 1. m. Recipiente para quemar perfumes y espe-
cialmente el que tiene cubierta agujereada. 2. m. Recipiente en el 
que arde una llama ceremonial.

[Antigüedad]: Recipiente en forma de copa con plato superior sobre 
pie diferenciado, de tamaños variables y usado para quemar sus-
tancias aromáticas.

 perforador  [DRAE]: 1. adj. Que perfora u horada. U. t. c. s.

[Prehistoria]: Útil lítico que presenta una punta fina y punzante obte-
nida por retoques convergentes rectilíneos o, más frecuente-
mente, por escotaduras bilaterales. Se utiliza como sinónimo del 
término taladro.

 pesa de telar pondus [TE Antiguedad] 

[DRAE]: Sin definición

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Pieza maciza de forma varia-
ble, con una o dos perforaciones, de peso suficiente para mante-
ner la tensión de una fibra o cuerda.

 pico  [DRAE]: (Del celtolat. beccus). 3. m. Herramienta de cantero, con dos 
puntas opuestas aguzadas y enastada en un mango largo de 
madera, que sirve principalmente para desbastar la piedra. 4. m. 
Instrumento formado por una barra de hierro o acero, de unos 60 
cm de largo y 5 de grueso, algo encorvada, aguda por un extremo 
y con un ojo en el otro para enastarla en un mango de madera. Es 
muy usado para cavar en tierras duras, remover piedras, etc.

[Prehistoria]: Útil lítico con punta más o menos alargada, con bordes 
rectos o cóncavos y sección triédrica hacia el extremo, obtenida 
mediante retoques convergentes y de dimensión superior a los 7 
cm.

 plato  patina-patella [TE Antiguedad] 

[DRAE]: (Del lat. *plattus, platus, plano). 1. m. Recipiente bajo y redondo, 
con una concavidad en medio y borde comúnmente plano alrede-
dor, empleado en las mesas para servir los alimentos y comer en 
él y para otros usos. 

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Recipiente en el que predo-
mina la superficie plana, con labio o borde de escaso relieve, utili-
zado para consumir alimentos, de forma individual o colectiva. Su 
diámetro no suele rebasar los 21-24 cm y el labio adopta formas 
variadas y peculiares en su sección (sencilla, bífida, etcétera). 
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 portalucerna  [DRAE]: Sin definición en DRAE

[Antigüedad]: Soporte para sostener una o varias lucernas fabricado 
en cerámica o metal. Los fabricados en bronce presentan una 
altura entre 20 y 35 cm y formas similares a los lampadarios. Un 
segundo grupo lo constituyen los trípodes, cuya altura no sobre-
pasa los 15 cm y se han fabricado en una sola pieza. variadas. 

 pote  [DRAE]: (Del cat. pot, bote, tarro). 1. m. Tiesto en forma de jarra en 
que se plantan y tienen flores y hierbas olorosas. 2. m. Vasija 
redonda, generalmente de hierro, con barriga y boca ancha y con 
tres pies, que suele tener dos asas pequeñas, una a cada lado, y 
otra grande en forma de semicírculo. Sirve para guisar.

[Antigüedad]: Véase tarro

 puchero  pultarius [TE Antiguedad] 

[DRAE]: (Del lat. pultarĭus).1. m. Vasija de barro o de otros materiales, 
con asiento pequeño, panza abultada, cuello ancho, una sola asa 
junto a la boca, y, por extensión, otros tipos de vasija.

[Antigüedad]: Vasija cerámica utilizada para cocer alimentos. 

 punta  [DRAE]: (Del lat. puncta, t. f. de -tus, part. pas. de pungĕre, picar, pun-
zar). 1. f. Extremo agudo de un arma blanca u otro instrumento 
con que se puede herir.

[Prehistoria]: Término general que designa a un útil lítico u óseo 
tallado en forma puntiaguda. En la lítica su extremidad aguda es 
el resultante del encuentro de dos filos retocados, o de uno reto-
cado y otro abatido.

 punta de flecha [DRAE]: Sin definición

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Punta que por sus caracterís-
ticas (pedúnculo, aletas, tamaño, etc.) se puede reconocer como 
insertable en un vástago y por ende perteneciente a una flecha.

 punta de lanza [DRAE]: Sin definición

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Pieza pedunculada de con-
torno oval o lanceolado de mayor tamaño del que sería normal en 
una punta de flecha.

 punta larga [DRAE]: Sin definición

[Prehistoria]: Se distingue de los punzones por cuestiones tipométricas, 
ya que presentan la misma morfología y proceso de fabricación que 
los primeros, bien que su mayor tamaño pudiera indicar una funcio-
nalidad diferente. El límite entre punzón y punta larga ha sido situado 
en los 18 cm, medida arbitraria, pero comúnmente aceptada por los 
especialistas en la materia (Camps, Leroi-Prost y Rodanés).
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 punzón [DRAE]: 1. m. Instrumento de hierro o de otro material rematado en 
punta, que sirve para abrir ojetes y para otros usos.

[Prehistoria]: Pieza ósea que presenta una extremidad apuntada 
mediante pulimento, cuya longitud no sobrepasa los 18 cm. Se 
pueden clasificar en función del tipo de base que presenta en: 
articular completa, articular parcial, recta, redondeada, apun-
tada, biselada, sin base, en espátula, en punzón, también cono-
cido como punzón doble. En metal pieza de aspecto alargado, 
estrecho y generalmente apuntado con un enmangado más que 
probable en gran parte de ellos. Su interpretación ha llevado a 
pensar que en muchos casos tuvieron las funciones propias del 
punzón moderno, es decir, de lezna, pero también se considera 
que puedan ser restos de alambres, recortes, etc.

 puñal  [DRAE]: (Del lat. *pugnāle). 2. m. Arma de acero, de 20 a 30 cm de 
largo, que solo hiere con la punta.

[Prehistoria]: Útil de hueso, metal y/o madera compuesto de hoja y 
mango de diversas formas y que se utilizó como arma, herra-
mienta o útil de prestigio.

 raedera [DRAE]: 1. f. Instrumento para raer.

[Prehistoria]: Instrumento de piedra tallada, obtenida sobre lasca 
o sobre lámina con retoque continuo lateral o transversal que 
generalmente solo afecta a una de las caras de la pieza. Puede 
presentar uno o dos filos. Se clasifican según el perfil de la parte 
activa y según el número de lados retocados.

 raspador  [DRAE]: 1. m. Instrumento que sirve para raspar, y especialmente el 
que se compone de un mango y una cuchilla pequeña con forma 
de hierro de lanza, y se emplea para raspar lo escrito.

[Prehistoria]: Útil lítico cuya parte activa está constituida por un 
frente, más o menos redondeado, regular y continuo, obtenido por 
retoques oblicuos que proporcionan un borde cortante. Las prin-
cipales variantes del raspador resultan de la naturaleza y de la 
forma soporte (lámina entera o lámina truncada, lasca estrecha o 
espesa) y sobre todo de la morfología de la extremidad funcional.

 rasQueta  [DRAE]: 1. f. Planchuela de hierro, de cantos afilados y con mango de 
madera, que se usa para raer y limpiar […].

[Prehistoria]: Útil lítico sobre pequeña lasca delgada, subcuadrangu-
lar, cuyo perímetro está rebajado en una gran parte, o en su tota-
lidad, por un retoque continuo, corto y abrupto, directo o inverso. 
Algunos autores utilizan el galicismo raclette para referirse a 
este morfotipo.
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 recogedor  [DRAE]: Véase Cogedor: 2. m. Especie de cajón de madera u otro 
material sin cubierta ni tabla por delante, y con un mango por 
detrás, que sirve para recoger la basura que se barre y saca de 
las casas.

[Prehistoria]: Recipiente cerámico de forma cuadrangular u ovalada, 
carente de uno de sus lados cortos y por cuya abertura entraba 
la materia a recoger. Puede presentar una perforación en el lado 
opuesto.

 redoma  [DRAE]: (Del ár. hisp. *raţúma, y este del ár. clás. raţúm, estrecha de 
vulva). 1. f. Vasija de vidrio ancha en su fondo que va estrechán-
dose hacia la boca.

[Antigüedad] / [Medievo]: Forma cerrada de cuerpo globular o piri-
forme, largo y estrecho cuello acabado en un borde con vertedor 
y un asa.

 salsera  [DRAE]: 3. f. Vasija en que se sirve salsa.

[Medievo]: Recipiente cerámico con cuenco o receptáculo central, 
para el servicio de salsas en la mesa.

 salsero  [DRAE]: 3. f. Vasija en que se sirve salsa.

[Antigüedad]: En metal se trata de un recipiente poco profundo con 
un gran pico vertedor acabado en punta y elevado. El asa, ubicada 
en el extremo opuesto al pico vertedor, es plana, finaliza de forma 
lobulada y se acopla al borde del vaso a través de dos cabezas 
de ánades.

 sartén  sartago [TE Antiguedad] 

[DRAE]: (Del lat. sartāgo, -ĭnis).1. f. Recipiente de cocina, generalmente 
de metal, de forma circular, poco hondo y con mango largo, que 
sirve para guisar.

[Antigüedad]: Recipiente de cocina para freir y saltear, de cerámica 
o metal, de forma circular y escaso fondo, provisto de un mango 
largo. En bronce se designa con este nombre a una forma perte-
neciente al servicio de aseo personal.

 silbato  [DRAE]: (De silbo). 1. m. Instrumento pequeño y hueco que se hace 
de diferentes modos y de diversas materias, y que soplando en él 
con fuerza suena como el silbo.

[Medievo]: Instrumento musical hueco dotado de un tubo para soplar 
y una salida de aire.
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 sÍtula  situla [TE Antiguedad] 

[DRAE]: Sin definición

[Antigüedad]: Vasija de metal, cerámica o vidrio, con el asa implan-
tada sobre el mismo borde y de cuello estrecho, corto o ausente. 
Para transportar agua. En metal pertenecía al servicio de bebida 
en la mesa y estaba dotada de un asa móvil y de tres pequeños 
pies macizos equidistantes soldados en la base.

 soporte  holmos [TE Prehistoria], [TE Antiguedad]

  [DRAE]: (De soportar). 1. m. Apoyo o sostén.

[Prehistoria]: Pieza cerámica utilizada como apoyo o sostén de otros 
objetos. Morfológicamente compuesta por varios volúmenes 
superpuestos, troncos de cono mayoritariamente, y coronadas por 
una superficie o cavidad sustentante. Algunos de ellos, dotados de 
cámara de resonancia, han sido interpretados como membranófo-
nos o tambores. 

[Antigüedad]: Objetos cerámicos de cuerpo cilíndrico, abiertos por 
ambos lados para sustentar vasos de fondo inestable; también 
pueden ser de forma semilunar para calzar y estabilizar grandes 
vasijas, como tinajas.

 tambor  derbuka [TE Medievo] 

[DRAE]: (Quizá del ár. hisp. *ṭabbūl, hipocorístico del ṭabál). 1. m. 
Instrumento musical de percusión, de madera o metal, de forma 
cilíndrica, hueco, cubierto por sus dos bases con piel estirada, 
que se toca con dos palillos.

[Prehistoria]: Véase soporte.

[Medievo]: Instrumento musical de percusión con forma troncocó-
nica, moldurado, con ensanchamiento en la parte superior para 
la colocación y sujeción de la membrana.

 tapadera  operculum [TE Antigüedad] 

cobertera [TE Medievo] 

[DRAE]: (De tapar). 1. f. Pieza que se ajusta a la boca de alguna cavi-
dad para cubrirla, como en los pucheros, tinajas, pozos, etc.

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Forma cerámica abierta, 
generalmente circular, que normalmente se caracteriza por con-
tar con un elemento plástico que sirve de asidero. Se aplicará el 
término cuando exista la certeza de que el objeto se utilizó como 
tal o de que tipológicamente no se trata de un plato, fuente o 
escudilla, cuya morfología puede ser casi idéntica y que también 
pudieron servir, ocasionalmente, para tapar algunos recipientes.
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 tarro  [DRAE]: (De or. inc.). 1. m. Recipiente de vidrio o porcelana, general-
mente cilíndrico y más alto que ancho.

[Antigüedad]: Vaso profundo de cuerpo cilíndrico en el que predo-
mina la altura, con cuello estrechado y labio saliente, desprovisto 
de asas y generalmente dotado de base cóncava. En la cerámica 
ibérica, se relaciona formalmente con el kalathos. Véase pote.

 taza  [DRAE]: (Del ár. hisp. ṭássa, este del ár. ṭassah o ṭast, y este del persa 
tašt, cuenco). 1. f. Vasija pequeña, por lo común de loza o de metal 
y con asa, empleada generalmente para tomar líquidos.

[Prehistoria]: Forma cerámica hemisférica, cilíndrica u ovoide, con 
asa y con una altura que no exceda de los 10 cm.

[Antigüedad]: Véase Vaso.

[Medievo]: Forma abierta de perfil troncocónico o tubular y asa late-
ral, utilizada para el consumo de líquidos en la mesa. Su altura 
máxima no excederá de 15 cm.

 tinaja  dolium [TE Antiguedad] 

[DRAE]: (Del lat. *tinacŭla, de tina).1. f. Vasija grande de barro cocido, y 
a veces vidriado, mucho más ancha por el medio que por el fondo 
y por la boca, y que encajada en un pie o aro, o empotrada en 
el suelo, sirve ordinariamente para guardar agua, aceite u otros 
líquidos. 

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Recipiente cerámico globular 
abultado, piriforme o troncocónico, con o sin asas, cuyo diáme-
tro máximo suele ser menor que la altura siendo ésta superior 
a 40-50 cm. La relación del diámetro máximo y el de la boca no 
estará por debajo del 30 %.

 tintero  atramentarium [TE Antiguedad] 

[DRAE]: (Del lat. tinctorĭum).1. m. Recipiente en que se pone la tinta 
de escribir.

[Antigüedad]: Recipiente de cuerpo esférico o cilíndrico con abertura 
superior para introducir el cálamo. Los ejemplares metálicos tie-
nen tapa, normalmente decorada.

[Medievo]: En la época medieval pueden ser prismáticos o estar for-
mados por varios depósitos cilíndricos reunidos en otro mayor.

 tonel  [DRAE]: (Del fr. ant. tonel, dim. de tonne, tonel grande, este del lat. 
tardío tŭnna, y este del celta *tunna, piel, de donde el significado 
de odre y después el de cuba). 1. m. Cuba grande.

[Antigüedad]: Recipiente cerámico o confeccionado con tablas de 
madera, de forma cilíndrica, más abultado a veces en la por-
ción central y con eje de revolución horizontal. Algunas formas 
cerámicas, de pequeñas dimensiones están dotadas de un cuello 
estrecho en el eje de revolución y de asas.
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 urna  [DRAE]: (Del lat. urna). 3. f. Caja de metal, piedra u otra materia, que 
sirve para varios usos, como guardar dinero, los restos o las ceni-
zas de los cadáveres humanos, etc.

[Prehistoria]: Forma cerámica bitroncocónica con o sin carena, cue-
llo bien diferenciado, en general exvasado, y que puede presentar, 
o no, pie. También entrarían en esta definición múltiples formas y 
formatos que se definen por el uso: contención de restos huma-
nos incinerados o sometidos a cremación. Generalmente lleva 
asociada una tapadera.

[Antigüedad]: Recipiente profundo de borde abierto, boca amplia y 
perfiles variados, destinado como contenedor funerario o domés-
tico. Un tipo especial ibérico, la urna de orejetas perforadas está 
provisto de dos protuberancias perforadas enrasadas con el labio 
y que se corresponden con dos piezas gemelas colocadas sobre 
las tapaderas para cerrar el recipiente pasando una cuerda, o 
alambre, entre ellas. Véase olla.

 Varilla  [DRAE]: (Del dim. de vara).

[Antigüedad]: Barra delgada y de pequeñas dimensiones, no mayor 
de 25 cm de longitud. Se fabricó en metal y vidrio. Se utilizó en 
medicina y cosmética para aplicar o remover perfumes.

 Vaso  poculum-fritilius phimus-cantharus-lebes [TE Antiguedad] 

picher [TE Medievo] 

[DRAE]: (Del lat. vasum). 1. m. Pieza cóncava de mayor o menor 
tamaño, capaz de contener algo. 2. m. Recipiente de metal, vidrio 
u otra materia, por lo común de forma cilíndrica, que sirve para 
beber. 

[Prehistoria] / [Antigüedad] / [Medievo]: Recipiente de metal, cerá-
mica, vidrio o madera para beber cuya relación abertura/altura 
es menor de 1,5 unidades (Bats, 1988, 24). Puede tener una (véase 
taza) o dos asas, o carecer de ellas y los pies más o menos real-
zados. Hay formas con doble vaso o geminadas que pueden pre-
sentar asa vertical. En [Prehistoria]: recipiente cerámico que en 
términos genéricos da nombre a las formas sin definición más 
específica. Dada la tradición de la investigación este término será 
paralelo genérico de vasija en las fases pre y protohistórica.

 El Vaso geminado es una forma cerámica compuesta por dos 
vasos adosados con una pared común, con comunicación o sin 
ella con posibles usos rituales durante la Prehistoria y la Edad 
Antigua.
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CBN Cerámica Barniz Negro

CBNA  Cerámica Barniz Negro-Pasta A

CBNB Cerámica Barniz Negro-Pasta B

CBNC  Cerámica Barniz Negro-Pasta C

CBNCa  Cerámica Barniz Negro Cales

CBNPE Cerámica Barniz Negro Pequeñas Estampillas

CEE  Cerámica Engobada del valle del Ebro

CEE… [CoI]… Cerámica Engobada del Valle del Ebro…  
[Imitación forma Cerámica Común Romana Itálica]…

CEE…[CoT]…  Cerámica Engobada del Valle del Ebro…  
[Imitación forma Cerámica Común Romana Tarraconense]…

CEE…[CPF]…  Cerámica Engobada del Valle del Ebro…  
[Imitación forma Cerámica Paredes Finas]…

CEE…[TSA]…  Cerámica Engobada del Valle del Ebro… 
[Imitación forma Terra Sigillata Africana]…

CEE…[TSG]…  Cerámica Engobada del Valle del Ebro…  
[Imitación forma Terra Sigillata Gálica]…

CEE…[TSH]…  Cerámica Engobada del valle del Ebro…  
[Imitación forma Terra Sigillata Hispánica]…

CEE…[TSI]…  Cerámica Engobada del Valle del Ebro…  
[Imitación forma Terra Sigillata Itálica]…

CoA  Cerámica Común Romana Africana

CoAq  Cerámica Común Romana Aquitana

CoB  Cerámica Común Romana Bética

CoG  Cerámica Común Romana Gálica

CoGr  Cerámica Común Romana Griega

CoGrI  Cerámica Común Romana Greco-Itálica

CoI  Cerámica Común Romana Itálica

CoIn  Cerámica Común Romana Procedencia Incierta
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CoL  Cerámica Común Romana Lusitana

CoMO  Cerámica Común Romana del Mediterráneo Oriental

CoT  Cerámica Común Romana Tarraconense

CoTAq  Cerámica Común Romana Tarraconense Aquitana

… CoP …  Cerámica Común Pigmentada

CPF  Cerámica Paredes Finas

… CPPF …  Cerámica Pigmentada Paredes Finas

CPHR  Cerámica Pintada Hispano Romana

CHR  Cerámica Hispano Romana

CVR  Cerámica Vidriada Romana

TSA  Terra Sigillata Africana

TSG  Terra Sigillata Gálica

TSGT  Terra Sigillata Gálica Tardía

TSHA  Terra Sigillata Hispánica Altoimperial

TSH  Terra Sigillata Hispánica

TSHI  Terra Sigillata Hispánica Intermedia

TSHT  Terra Sigillata Hispánica Tardía

TSI  Terra Sigillata Itálica

TSF  Terra Sigillata Focense

UP  Usado Por. Acrónimo aplicado de la Norma Internacional 
de Tesaurización ISO 2788-1986 (E).
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armamento
Alabarda
Casco
Cuchillo
Espada
Hacha
Puñal
Punta
 Punta de flecha
 Punta de lanza

indumentaria y complementos
Broche de cinturón 
Casco
Fíbula

menaje de cocina
Aceitera
 Alcuza
Barreño
 Alcadafe
Cacerola
 Trulla
Lebrillo
Mortero
Olla
 Marmita
Recogedor

menaje de cocina. cocción
Cazuela
 Caccabus
 Tripes
Fuente
 Patina (fuente)
Grasera
 Grassonera
Hornillo
 Clibanus
Jarra
 Lagoena
Morillo

Olla
 Marmita
Plato
 Patina (plato)
Puchero
 Pultarius
Sartén
 Sartago
Tapadera
 Cobertera
 Operculum

menaje de cocina. preparación
Barreño
 Alcadafe
 Pelvis
Cazo
Colador
 Colum
Cuenco
 Altamía
 Catinus
Embudo
 Infundibulum
Lebrillo
Mano de mortero
Molde
Mortero
 Mortarium

menaje de mesa
Aceitera
 Alcuza
Aguamanil
Ánfora 
Askos
Ataifor
Botella
 Lagoena
 Diota
Cacerola
 Trulla

Tesauro
formato jerárquico
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Estrígil
Lebrillo
Orinal
 Perico
Pátera
Palangana
Sartén
Vaso
 Idria

útil de caza, pesca o recolección
Arpón
Azagaya
Punta
 Punta de flecha
 Punta de lanza

útil de escritura  
y elaboración de documentos

Cápsula-sello
 Signum
 Sigillum
Escribanía
Tintero
 Atramentarium

útil de farmacopea y perfumería
Alambique
Balsamario
 Ampulla
 Aribalos
Botella
 Lagoena
 Diota
Caja
 Pyxis
Cotícula
Embudo
 Infundibulum
Guttus
Pebetero
 Thymiaterion
 Turibulum
Varilla
Vaso
 Lebes
 Vaso geminado

útil de filtrado
Colador
 Colum

útil de función diversa
Biberón
Brasero
Cazuela
 Caccabus
 Tripes
Contrapeso 
 Aequipondium
Crisol
Hucha
Kalathos
Maceta
 Testum / olla perforata

Calix
Cantarilla
Cazo
 Cyathus
 Simpulum
Colador
 Colum
Copa
 Skyphos
Crátera
Cubilete
Cuchara
Cuenco
 Acetabulum
 Altamía
Enfriador
 Refridador
Escudilla
 Catillus
 Jofaina
 Kylix
Fuente
 Patina (fuente)
 Tajador
Hidria
Jarra
 Diota
 Jarro
 Lagoena
 Oinochoe
 Olpe
 Picher
 Urceus
Jarrita
 Terrazo
Kantharos
Lekythos
Mortero de servicio
Plato
 Patella
 Patina (plato)
Pote
Redoma
Salsera
Salsero
Sítula
Tapadera
 Cobertera
 Operculum
Taza
Vaso
 Cantharus
 Lebes
 Poculum
 Vaso geminado

útil de aseo e higiene
Aguamanil
Balsamario
Barreño
 Alcadafe
 Pelvis
Caja
 Pyxis 
Cazo de baño
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Medida
Soporte

útil de iluminación
Candelabro
Lámpara
 Candil
 Lucerna
Portalucerna

útil de lavado
Barreño
 Alcadafe
 Pelvis
Palangana

útil de perforación,  
corte o abrasión

Bifaz
Bruñidor
Buril
Chopping tool
Cincel
Cuchillo
Cuña
Denticulado
Escotadura
Geométrico
Hacha
Hendedor
Lámina
Lasca
Perforador
Pico
Punta larga
Punzón
Raedera
Raspador
Rasqueta

útil de uso doméstico
Aguja
Alfiler
Brasero
Fusayola
Lebrillo
Medida
Pesa de telar
 Pondus
Recogedor

útil de uso industrial 
Crisol 
Lámina
Lasca
Molde 
 Forma
Núcleo

útil de transporte 
y almacenaje

Ánfora
 Peliké
Anforisco

Caja
 Pyxis
Cantarilla
Cántaro
Cantimplora
 Ampulla
Jarra
 Urceus (jarra)
Olla
 Marmita
Orza
 Urceus
Tapadera
 Cobertera
 Operculum
Tarro
Tinaja
 Dolium
Tonel
Sítula
Vaso

útil de unión, sujeción, 
enganche o cierre

Botón
Broche de cinturón
Fíbula
Mango

útil lúdico
Ficha de juego
Silbato
Tambor
 Derbuka
Vaso
 Fritillus Phimus

útil ornamental
Botón
Brazalete
Broche de cinturón
Colgante
Cuenta
Disco
Fíbula
Hebilla
Pendiente
Placa

útil ritual
Copa
Jarra
Kalathos
Kernos
Lekythos
Pátera
Pebetero
 Thymiaterion
 Turibulum
Tapadera 
Urna
Vaso
 Lebes
 Vaso geminado


