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V. ANALISIS DE LOS ENTERRAMIENTOS Y CATALOGO DE MATERIALES 

1.- NECROPOLIS DE LA SENDA 

1.1.- ENTERRAMIENTOS 

IS. - TUMBA 37S. CUADRO 10-11-14-17. ESTRATO I (FIGURA IS). 

Fosa cubierta con barro y algunas piedras 
de pequeño tamaño, entre 5 y 10 cms. Nicho ovalado de 110 x 
70 cms. orientado de Este a Oeste. 

Ajuar femenino que no contenia urna 
cineraria, depositado sin orden establecido en el interior 
del nicho. No se encontraron restos óseos calcinados. 

I Cuarto del siglo IV a. C. 

T.37 
A 

® O 20 Cm. 
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S-588.- Dos fragmentos del borde y cuello de un 
Kantharos de cerámica ática de barniz negro. Borde 

moldurado y colgante, F.40-EL.. Barniz negro 
brillante bien distribuido y adherido a la superficie 
de la copa, de buena calidad. Pasta blanda y compacta 
de color beige-anaranjado quizás quemado. 

Db.: 90 mm.; He.: 34 mm. (figura lS-1). 
Cf., CUADRADO, 1.963: 157, n^ 66-67, 

figura IS. 

S-592.- Boca, cuello e inicio del cuerpo de un 
ánfora de cuello separado de cerámica ibérica 
pintada, posible imitación de un vaso griego, forma 
Coimbra 2. Labio del borde vuelto al exterior 
ligeramente colgante. Una fuerte carena señala el 
inicio del cuello que también tiene una moldura. Asas 
geminadas que parten del inicio del galbo bajo la 
carena y descansan en el tercio superior del cuello 
en la moldura que ése tiene. Pasta mixta de color 
rojizo y gris, dura y algo rugosa. Superficie externa 
blanquecina. Está decorada con una banda en el 
interior del cuello. 

El exterior está pintado con dos bandas 
en el cuello que delimitan un espacio central 
decorado con un friso de grecas en rojo. Debajo de la 
carena una orla mal conservada de ¿ovas? que se 
apoyan en una banda y una franja. Las asas están 
pintadas con barras horizontales. 

Db.: 115 mm.; He.: 116 mm.; Db. (entre 
asas): 156 mm. (figura lS-2). 

S-593.- Plato de borde recto de cerámica ibérica 
pintada, fragmentado pero que da el perfil tipo 1 de 
la forma Coimbra 26. Superficie totalmente degradada 
y erosionada, lo que prácticamente impide ver la 
decoración. Pasta de color beige-grisáceo, 
posiblemente quemado, blanda, porosa con desgrasante 
medio y puntos de mica. De la decoración únicamente 
se distinguen restos de motivos de ola encrespada en 
el interior enmarcada por franjas y bandas en rojo. 

Db.: 210 mm.; H.: 82mm.; Dp.: 80 mm.; 
h.: 14 mm. (figura lS-3). 
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2S.- TUMBA 41S. 1.987. CUADRO 11-12-13-14. ESTRATO I (FIGURA 
2S) . 

Fosa cubierta con barro, de forma 
cuadrangular con los ángulos redondeados de 70 x 70 cms. y 
paredes bien construidas con barro amasado, nicho ligeramente 
rectangular de 60 x 50 cms., orientado de Noroeste a Sureste. 

Ajuar muy fragmentado posiblemente 
femenino. No contenía urna cineraria. El ajuar tampoco 
parecía tener orden preciso dentro del nicho. Se recuperaron 
algunas pequeñas esquirlas de huesos muy fragmentados y 
calcinados. La cabecera de este enterramiento, esto es, su 
cara Noreste, es común a la cara Sur de la tumba 13S. 

I Cuarto o primeros años del II Cuarto del 
siglo IV a. C. 

S-611.- Dos fragmentos del borde de una pátera de 
cerámica ática de barniz negro, outturned rim bowl 
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F22/28L.. Barniz negro brillante, intenso, 
homogéneamente distribuido por la superficie de buena 
calidad. Pasta beige compacta algo rugosa. 

Db.: 100 mm.; He.: 17 mm. (figura 
2S-3). 

S-610.- Fusayola bitroncocónica muy rodada y 
erosionada. Carena alta. Pasta dura y rugosa de color 
beige-amarillento. Perforación recta. 

H.: 24 mm. (figura 2S-4). 

S-612.- Arandela de hierro. Sección de tendencia 
circular. 

D.M.: 29 X 28 mm. (figura 2S-1). 

S-613 .- Restos de un remache de hierro. Cabeza 
planoconvexa. Junto con la pieza n2S-612 pudieran 
pertenecer a unas manillas de caetra . 

D.M.: 33 X 8 mm. (figura 2S-2). 

S-614 .- Varias esquirlas de huesos humanos 
calcinados procedentes del nicho. 

3S.- TUMBA IS. EXCAVACION DE JERONIMO MOLINA EN 1.956. 
REEXCAVACION Y LIMPIEZA EN 1.985. CUADRO 1-2-5-6. AMPLIACIÓN 
EJE 1-6. ESTRATO I (FIGURAS 2S Y 3S) . 

Fosa cubierta con un encachado perimetral 
de piedra de forma rectangular de aproximadamente 190 X 
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140 cms. Tenía una sola hilada de espesor, con piedras de 
tamaño medio de 20 x 20 cms. Nicho ovalado de 95 x 70 cms. 
orientado de Este a Oeste. 

Ajuar femenino sin urna cineraria 
depositado en el interior del nicho, sin orden preciso. 
Durante el proceso de limpieza de la tumba se recuperó un 
anillo de bronce (n2S-9). No se documentaron restos óseos 
calcinados que tampoco se conservan de la excavación de J. 
Molina. La sepultura 32S se construyó junto a la cara Norte 
del encachado de esta tumba. 

II Cuarto del siglo IV a. C. 
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S-11.- Fragmento del borde y arranque del asa de 
una Kylix de pie bajo de cerámica ática de figuras 
rojas. Quemado. El barniz ha tomado una coloración 
rojiza. Pasta de color beige. 

En el interior se conservan restos de 
los dos círculos en reserva que rodean al medallón 
decorado con la escena principal. 

En el exterior parte de la palmeta 
situada debajo del asa. 

Pertenece al Pintor del Grupo de Viena 
116. 

Db.: 130 mm.; He.: 46 mm. (figura 
2S-5) . 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 74, nS 359. N2 
Museo 2454. 

GARCIA CANO, 1.982: 221, n^ 517, figura 
38-8, lámina 12-2. 

GARCIA CANO Y PAGE, 1988: 126, n^. 1.2 

S-16.- Plato de cerámica ática de barniz negro, al 
que le falta completamente el borde, F.21/22L.. 
Barniz negro brillante en zonas mal conservado. Pasta 
compacta blanda de color beige-anaranjado. 

Interior: Se aprecia la decoración 
completa formada por cuatro palmetas agrupadas -sólo 
se conservan restos de tres-. Son de buena factura 
formadas por ocho pétalos y dos volutas terminales. 
Alrededor dos círculos de estrías hechas con 
ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie en reserva. 

Fondo externo: Totalmente barnizado. 
Ambos lados del pie con barniz. Zona de reposo en 
reserva. Lleva un grafito inciso " ". 

Dp.: 72 mm.; hp.: 13 mm.; He.: 27 mm. 
(figura 2S-9). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 75, ns 364, 
figura 48. Ne Museo 2459. 

GARCIA CANO, 1.982: 223, nS 523, figura 
39-3. 

INIESTA, GARCIA CANO Y BERROCAL 1.984: 
85-86, n2 17, figura III-2. 

S-17.- Cuatro fragmentos pertenecientes al borde de 
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una fuente de cerámica ática de barniz negro, 
incurving rim bowl, F.21L.. Barniz negro brillante en 
algunas zonas con tonos oliváceos, perdido en partes. 
Pasta naranja blanda y compacta. Quemado. 

Db.: 280 mm.; He.: 28 mm. (figura 
2S-11). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 75, n^ 364. N^ 
Museo 2459. 

GARCIA CANO, 1.982: 223-224, nS 524, 
figura 39-4. 

S-19.- Fondo y pie de un plato de cerámica ática de 
barniz negro, F.21/22L.. Barniz negro muy diluido 
perdido en el interior. Pasta de color anaranjado muy 
blanda. 

Interior: Se conservan restos de la 
decoración impresa formada por un círculo central 
inciso alrededor del cual se distinguen cuatro 
palmetas que debían estar agrupadas, circundadas por 
una franja de estrías hechas con ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie con una línea en reserva. 

Fondo externo: Totalmente barnizado con 
ligero umbo. Ambos lados del pie con barniz. Zona de 
reposo en reserva con leve insinuación de uña. 

Dp.: 70 mm.; hp.: 10 mm.; He.: 22 mm. 
(figura 3S-2). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 74, ne 360, NS 
Museo 2455. 

GARCIA CANO, 1.982: 223, ns 521, figura 
39-2. 

S-18.- Fragmento del borde y cuerpo de un plato de 
cerámica ática de barniz negro, outturned rim bowl, 
F.22/28L. Barniz negro intenso bien adherido a la 
superficie. Pasta dura y compacta de color 
anaranjado. 

Db.: 112 mm.; He.: 28 mm. (figura 
2S-10) . 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 75, ne368-A NS 
Museo 2463. 

GARCIA CANO, 1.982: 231, ns 555, figura 
40-12. 
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S-12.- Escudilla de cerámica ática de barniz negro. 
Reconstruida y restaurada, small bowl with broad 
base, F21/25B-IIL. El barniz ha tomado una coloración 
rojiza en el borde, estando picoteado y degradado en 
una gran parte de la superficie. Donde está 
inalterado es negro brillante y lustroso. Quemado. 
Pasta compacta de color anaranjado y grisácea. 

Interior: Presenta decoración impresa 
de cuatro palmetas simétricas, compuesta por ocho 
pétalos y dos volutas terminales de buena factura. 

Exterior: Unión de la la pared del vaso 
con el pie con una línea en reserva. 

Fondo externo: Totalmente barnizado. 
Ambos lados del pie con barniz. Zona de reposo en 
reserva sin uña. 

Db.: 104 mm.; H.: 28 mm.; Dp.: 63 mm.; 
hp.: 8 mm. (figura 3S-1). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 75-76, n^272. N^ 
Museo 2592. 

GARCIA CANO, 1.982: 232, n2561, figura 
41-5. 

S-24 
S-115.- Plato de borde vuelto al exterior de 

cerámica ibérica pintada. Reconstruido y restaurado, 
tipo 1 de la forma Coimbra 25. Pasta tipo sandwich 
naranja-gris-naranja muy blanda. La decoración está 
muy fragmentada y perdida pero se distinguen en el 
interior del borde sectores circulares contrapuestos 
sobre una ancha banda que marca el inicio del cuerpo. 
En el centro del plato otra banda sobre la que apoyan 
triángulos de puntos. 

En el exterior una franja en el labio 
del borde sobre la que se dibuja colgando una orla de 
ovas. A continuación otra línea, sobre ella un friso 
de ola encrespada. Hacia el fondo, flanqueada por dos 
motivos de líneas con puntos una orla de motivos 
florales más o menos estilizados. Finalmente otro 
friso de ola encrespada. Pie y superficie de reposo 
pintadas en rojo. Fondo externo con una franja. 

Db.: 290 mm.; Dp.: 73 mm.; 48 mm.; hp.: 
10 mm. (figura 3S-3). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 73, nS 356, 
figura 47, NS Museo 2350-A. 
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S-25.- Plato ibérico de borde vuelto al exterior 
tipo 1 de la forma Coimbra 25. Muy fragmentado y 
degradado aunque es posible reconstruir su perfil 
bastante semejante al ns S-24 de esta misma tumba. 
Pasta tipo sandwich naranja-beige-naranja muy dura y 
compacta. 

Está decorado en el interior con un 
friso de rombos debajo del labio, un conjunto de dos 
franjas con puntos y finalmente una orla de olas 
encrespadas prácticamente irreconocible. 

En el exterior un friso de ovas y 
debajo de la carena olas encrespadas, quizás llevara 
a continuación motivos vegetales. Alrededor del pie 
pintura roja. Zona de reposo con una franja en rojo. 

Db.: 262 mm.; H.: 53 mm.; Dp.: 70 mm.; 
hp.: 11 mm. No se reproduce. 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 74, ne 358. NS 
Museo 2350 C. 

S-27.- Once fragmentos pertenecientes al cuerpo y 
arranque del fondo de un vaso cerrado de cerámica 
ibérica pintada. Pasta de color anaranjado, porosa, 
blanda muy degradada. En la superficie externa 
conserva restos de engobe blanco y de pintura en rojo 
cuyos motivos son irreconocibles. 

D.M.: 61x45, 49x44 y 34x25 mm. No se 
reproduce. 

S-13.- Fusayola bitroncocónica con carena muy alta. 
Quemada. Perforación recta. Pasta dura de color 
beige-grisácea. Superficie bastante erosionada. 

H.:24 mm. (figura 2S-6). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 76, ns 373, 

figura 48. NS Museo 2466. 

S-14.- Fusayola bitroncocónica carena en la mitad 
superior. Superficie erosionada en zonas. Pasta dura 
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de color negro. Quemada. Perforación recta; 
H.:24 mm. (figura 2S-7). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 76, nS 374, 

figura 48, N2 Museo 2467. 

S-15.- Fusayola bitroncocónica con carena alta, 
paredes relativamente suavizadas. Pasta blanda porosa 
con desgrasante calizo de color-beige oscuro. 
Quemada. Superficie degradada y erosionada. 
Perforación recta. 

H.: 20 mm. (figura 2S-8). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 76, nS 375, 

figura 48. NS Museo 2468. 

S-9.- Anillo de bronce completo. Buen estado de 
conservación. 

Db.: 18 mm.; Sección: 3 mm. (figura 
2S-12). 

4S.- TUMBA as. EXCAVACION DE JERONIMO MOLINA EN 1.956. 
REEXCAVACION Y LIMPIEZA 1.987. CUADRO 5-15-6-16. AMPLIACION 
EJE 6-16. ESTRATO I (FIGURAS 3S 6S). 

Fosa cubierta con barro y algunas piedras 
de distinto formato, según J. Molina presentaba una hilada de 
piedras en el lado Este (MOLINA Y OTROS, 1.976: 30, figura 
12). Las paredes del nicho estaban bien definidas con barro y 
algunas pequeñas piedras. Nicho rectangular con ángulos 
redondeados de 80x60 cms., orientado de Este a Oeste. 

Ajuar masculino sin urna cineraria 
depositado sin orden aparente en el nicho. Durante la 
reexcavación de la tumba en 1.987 pudo comprobarse, que el 
nicho se extendía longitudinalmente hacia el Sur, por lo que 
hubo de hacerse una pequeña ampliación en el eje 6-16, se 
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recuperó un nòdulo de sílex, n2S-482. No se documentaron 
restos óseos calcinados en el nicho, tampoco en la excavación 
precedente de Jerónimo Molina. 

Esta tumba compartía el lado Este con el 
Oeste del enterramiento ne43 S. 

II Cuarto del siglo IV a. C. 

O aO o T Q 

o acm. 

S-483.- Skyphos ático de figuras rojas. 
Reconstruido y restaurado. Barniz negro brillante, 
lustroso de buena calidad. Pasta dura y compacta de 
color rosado. El cuerpo forma una doble "S" del borde 
al pie. 

En el exterior la zona decorada ocupa 
los dos tercios superiores del vaso. Está formada por 
dos escenas de dos jóvenes enfrentados envueltos en 
amplios mantos, realizados de forma muy sumaria. En 
una de ellas, uno de los jóvenes lleva un bastón, 
mientras que en la otra, aunque falta la parte 
central completamente, los muchachos portan un bastón 
y posiblemente un estrígilo respectivamente. Ambos 
grupos están separados por dos grandes palmetas 
situadas debajo de las asas. A cada lado de las 
palmetas una voluta que llega hasta el borde de la 
copa y que enmarca perfectamente las escenas 
pictóricas. 

Fondo externo en reserva excepto dos 
líneas de barniz. 
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Pertenece al pintor del Fat-Boy. 
Db.: 122 mm.; H.: 107 mm.; Dp.: 62 mm.; 

hp.: 6 mm. (figura 4S-1). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 81, n® 408, 

figuras 54-55. NS Museo 2381. 
GARCIA CANO, 1.982: 221-222, n2518, 

figura 38-9. 
GARCIA CANO Y PAGE, 1.988: 126, n92.1, 

figura 1. 

S-484.- Kantharos de cerámica ática de barniz 
negro, presenta borde colgante, moldurado y cuerpo 
liso, F.40E-IL.. Reconstruido y restaurado. El barniz 
está muy perdido, donde se conserva es lustroso y 
brillante con tonos azulados. Pasta media, compacta 
de color grisáceo. Fondo externo totalmente 
barnizado. Zona de reposo en reserva con uña 
levemente señalada. 

Db.: 90 mm.; Dp.: 55 mm.; H.: 92 mm.; 
hp.: 15 mm. (figura 5S-1). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 81, n^ 409, 
figura 54, lámina XXVII. N^ Museo 2599. 

GARCIA CANO, 1.982: 222, nS 519, figura 
38-10. 

S-488.- Fuente de cerámica ática de barniz negro, 
incurving rim bowl, F.21L.. Le falta parte del cuerpo 
y pie. Barniz negro brillante bastante perdido en 
zonas. Pasta compacta y blanda de color rojizo. 

Interior: Presenta decoración impresa 
de cuatro palmetas agrupadas/simétricas en el centro, 
rodeadas por un conjunto de siete palmetas enlazadas 
por tallos impresos, de las que sólo se conservan 
cinco. Las palmetas son de buena calidad, están bien 
impresas y constan de nueve pétalos y dos volutas 
terminales, mientras que las del grupo central tienen 
siete/ocho pétalos y dos volutas terminales. La 
calidad de ambos grupos es semejante. 

Fondo externo totalmente barnizado con 
umbo señalado. 

Db.: 250 mm.; Dp.: 92 mm.; He.: 50 mm. 
(figura 5S-2). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 224, ns 527, 
figura 39-7. 
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S-485.- Plato de cerámica ática de barniz negro, 
incurving rim bowl, F.21L., al que le falta parte del 
cuerpo y borde. El barniz ha saltado de la práctica 
totalidad de la superficie, donde se conserva tiene 
brillo metálico en tonos azulados. Pasta muy blanda y 
compacta de color naranja. 

En el interior no se distinguen los 
motivos decorativos pero, según Jerónimo Molina, 
tenía seis palmetas enlazadas alrededor de un círculo 
central inciso. El conjunto se rodea por una ancha 
faja de estrías hechas con ruedecilla de trazo 
pequeño. 

Unión de la pared del plato con 
el pie con una línea reservada. 

Fondo externo totalmente barnizado con 
umbo señalado. 

Ambos lados del pie con barniz. Zona de 
reposo en reserva con uña señalada. 

Db.: 135 mm.; Dp.: 78 mm.; H.: 40 mm.; 
hp.: 12 mm. (figura 6S-1). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 81, ne411, 
figura 5, lámina XXVII NS Museo 2.601. 

GARCIA CANO, 1.982: 225, n9529, figura 
39-6. 

S-492.- Doce fragmentos del borde, cuerpo, fondo y 
pie de un plato de cerámica ática de barniz negro, 
F.21/22L.. Da el perfil. Barniz negro, brillante y 
lustroso. Pasta de color rojizo, compacta y blanda. 

Interior: Se aprecian restos muy 
degradados de la decoración impresa, distinguiéndose 
parte de una palmeta y decoración de estrías hechas 
con ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie en reserva. 

Fondo externo: Totalmente barnizado. 
Ambos lados del pie con barniz. Zona de reposo en 
reserva con uña definida. 

Dp.: 60 mm.; hp.: 12 mm.; He.: 18 mm. 
(figura 6S-2). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 83, n2412 y 417. 
N2 Museo 2.602 y 2.607. 

GARCIA CANO, 1.982: 228-229, nS 545, 
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figura 40-7. 

S-489.- Fondo, pie y arranque del cuerpo de una 
fuente de cerámica ática de barniz negro, F.21/22L.. 
Barniz brillante, lustroso de buena calidad. Pasta 
dura y compacta de color rojizo. 

Interior: Presenta decoración impresa 
de siete palmetas enlazadas por tallos incisos, 
rodeadas por una ancha faja de estrías hechas con 
ruedecilla. Las palmetas están compuestas por siete 
pétalos y dos volutas terminales. 

Fondo externo totalmente barnizado 
con umbo señalado. Zona de reposo en reserva sin 
uña. Ambos lados del pie con barniz. Dp.: 122 mm.; He.: 33 mm.; hp.: 20 
mm. (figura 5S-3). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 81, nS410. 
NSMuseo 2600. 

GARCIA CANO, 1.982: 22, n9528, figura 
39-10. 

S-494.- Seis fragmentos del borde, cuerpo y pie de 
una fuente de cerámica ática de barniz negro, 
outturned rim bowl, F.22 L. Barniz muy deteriorado, 
aunque donde se conserva es negro lustroso de buena 
factura. Pasta de color grisáceo, blanda y compacta. 

Interior: Se aprecian restos de estrías 
impresas a ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del vaso 
con el pie con una línea en reserva. 

Fondo externo: Barnizado. Ambos lados 
del pie con barniz. Zona de reposo con uña marcada. 

Db.: 230 mm.; He.: 42 mm. (figura 
3S-4) . 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 83, n2414. N^ 
Museo 2.604. 

GARCIA CANO, 1.982: 230, nS 550, 
figura 41-2. 
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S-487.- Falcata de hierro en cinco fragmentos, 
aunque conserva la hoja completa, le falta la 
empuñadura. Oxidada. Presenta filo en el borde dorsal 
en el último tercio de la hoja. Paralelas al borde 
dorsal recorren ambas caras de la hoja varias 
acanaladuras o estrías incisas, que llegan hasta la 
guarda basal. 

Le.: 540 mm.; Lhoja: 525 mm.; Am.: 62 
mm (figura 6S-4). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 81, nS 421, 
figura 56, N^ Museo 2.376. 

S-498.- Botón de bronce para la sujeción de la 
falcata al tahalí. Está compuesto por un vástago de 
sección circular rematado en dos cabezas de distinto 
diámetro. La mayor es plano convexa y la inferior 
circular. 

L.: 8 mm.; Dmáximo: 19 mm.; Dmenor: 13 
mm. (figura 6S-3) . 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 85, ns 431, 
figura 57. N^ Museo 2380. 

S-499.- Cuatro fragmentos laminares de hierro 
pertenecientes al asidero de una manilla de escudo, 
tipo caetra . Sección semicircular. 

Le.: 55 mm. (figura 6S-9). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 85, n2425-427. 

N2 Museo 2614 a 2616. 

S-486.- Fíbula anular hispánica de tamaño medio, de 
bronce, completa. Estructura en tres piezas: Anillo, 
resorte-aguja y puente. Anillo de sección circular. 
El resorte es de charnela de bisagra del tipo VI. 
Puente en terminales foliáceos bilobulados, es muy 
plano,de sección ligeramente aquillada. El pie 
triangular de mortaja larga -tipo Illb-. 

L.: 51 mm.; H.: 16 mm. (figura 6S-7). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 85, n2428, 

figura 57, lámina XXVI. N^ Museo 2377. 
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INIESTA, 1.983: 14, n2191, figura 191. 

S-505 bis.- Fibula anular hispánica de tamaño 
medio, de bronce, completa. Su estructura es de tres 
piezas: Anillo, resorte-aguja y puente. El anillo es 
de sección circular. El resorte tiene charnela de 
bisagra del tipo IX, y el puente es de arco peraltado 
con chaflanes laterales. Es hueco inferiormente. Pie 
rectangular de mortaja profunda y larga. 

H.: 24 mm.; Diámetro: 44 mm. (figura 
6S-8). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 85, nS429, 
figura 57, lámina XXVI. NS Museo 2378. INIESTA, 1.983: 163, N? 231, lámina 
XXIX, figura 231. 

PAGE Y OTROS, 1.987: 35. 

S-497.- Pinzas de depilar de bronce. Tienen la 
cabeza decorada mediante tres cuerpos rectangulares y 
curvos. El último es hueco para facilitar la unión 
con una varilla de bronce de sección circular y 
extremos aplastados. Uno perforado para unirse a la 
arandela de sujeción de las pinzas y el otro con una 
pequeña cavidad en forma de «cucharita». Este 
elemento anejo a las pinzas serviría como complemento 
de las mismas, quizás para limpiar los oídos. 

L.: 89 mm.; Lvarilla: 81 mm. (figura 
6S-6). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 85, ne430, 
figura 57. NS Museo 2379. PAGE Y OTROS, 1.987: 35. 

S-482.- Nòdulo de sílex con restos de retoque de 
uso. Color melado. 

DM.: 17x13 mm. (figura 6S-5). 

S-505.- Nòdulo de sílex atipico con restos de 
retoque de uso. Color marronáceo. 
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DM.: 23 X 22 mm. No se reproduce. 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 85, n^ 432. NS 

Museo 2617. 

5S.- TUMBA 24S. 1.986. CUADRO 8-9-10-11. ESTRATO I (FIGURAS 
7S-10S). 

Fosa cubierta irregularmente por barro y 
piedras de tamaño medio -entre 15 y 25 cms. de longitud-. 
Nicho de forma ovalada de 115x60 cms. aproximadamente, 
orientado de Este a Oeste. El fondo del mismo está excavado 
en el lecho natural del monte formado por una capa de 
pequeñas piedras a la que denominamos «chinarro». 

Ajuar femenino que no presentaba urna 
cineraria, ni orden preciso en el interior del nicho. Del 
nicho se separaron unos pequeños fragmentos de huesos muy 
calcinados, así como algunos trozos de carbón y restos óseos 
sin quemar de oveja. 

II Cuarto del siglo IV a.C. 
PAGE Y RUIZ, 1.991b: 184, figuras 1 y 2. 

QO T24 

n O 20 Cm. B 
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S-332.- Kylix de pie bajo de cerámica ática de 
figuras rojas. Incompleta faltándole parte del 
cuerpo, fondo, pie y un asa. Quemado por zonas. Asas 
de lazo. Pasta compacta de color beige oscuro. 

En el interior conserva restos de la 
decoración principal: Un jóven envuelto en un 
himation . 

En el exterior parejas de jóvenes 
bastante deformes enfrentados cubiertos con amplios 
mantos. Las escenas están separadas por grandes 
palmetas dispuestas debajo de las asas. Pie barnizado 
por ambos lados. Zona de reposo en reserva sin uña. 

Fondo externo con alternancia de 
círculos reservados y barnizados. Pertenece al pintor del Grupo de Viena 
116. 

Dp.: 88 mm.; hp.: 14 mm. (figura 7S-2). 
GARCIA CANO Y PAGE, 1.988: 126, n^l.!. 

S-330.- Skyphos de cerámica ática de figuras 
rojas. Reconstruido y restaurado. Barniz mal 
conservado por la acción del fuego. Pasta compacta 
alterada por el fuego ha tomado un color beige y 
rojizo. El cuerpo forma una doble «S» del borde al 
pie. Asas en «U» arqueadas ligeramente. 

La decoración exterior ocupa los dos 
tercios superiores del vaso. Está compuesta por dos 
escenas de dos jóvenes enfrentados envueltos en 
amplios mantos, hechos toscamente. En cada escena un 
jóven lleva un bastón en la mano mientras que el 
oponente lleva un estrígilo. Ambos grupos están 
separados por dos grandes palmetas una voluta que 
llega hasta el borde enmarcando la zona decorativa. 
Fondo externo reservado excepto dos líneas continuas 
en el centro y una franja cerca del pie. 

Pertenece al pintor FAT-BOY. 
Db.: 118 mm.; H.: 112 mm.; Dp.: 60 mm.; 

hp.: 6 mm. (figura 8S-1). 
GARCIA CANO Y PAGE, 1.988: 126-128, 

n92 .2 . , figura 2. 

S-331.- Skyphos de cerámica ática de figuras 
rojas muy fragmentado. Quemado. Barniz con tonos 
verdosos quizás por efecto del fuego. Pasta compacta 
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de color beige oscuro. El cuerpo forma una doble 
"S" desde la boca al pie. Asas en «U» ligeramente 
arqueadas. Aunque incompleto se distingue la 
decoración figurada, compuesta por dos escenas de dos 
jóvenes enfrentados envueltos en amplios mantos, 
similares en su ejecución al n® s-330. Fondo externo 
reservado. 

Dp.: 116 mm.; H.: 110 mm.; Dp.: 58 mm.; 
hp.: 6 mm. (figura 9S-1). 

GARCIA CANO Y PAGE, 1.988: 128, n22.3. 

S-333.- Fuente de cerámica ática de barniz negro, 
outturned rim bowl, F.22L. Incompleta faltándole 
parte del cuerpo y fondo. Barniz negro intenso con 
tonos azulados bien adherido. Pasta compacta de color 
beige. En el interior presenta decoración impresa de 
palmetas, poco marcadas alrededor de un círculo 
inciso, sin tallos que las unan. Las palmetas de 
buena factura tienen nueve pétalos y dos volutas 
terminales. El conjunto está rodeado por uno-dos 
círculos de estrías hechas con ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del vaso 
con el pie en reserva. 

Fondo externo: Totalmente barnizado con 
umbo señalado. 

Ambos lados del pie con barniz. Zona de 
reposo en reserva con uña insinuada. 

Db.: 250 mm.; Dp.: 133 mm.; H.: 66 mm.; 
hp.: 18 mm. (figura lOS-1). 

S-334.- Plato o fuente de cerámica ática de barniz 
negro, F.21/22L.. Le falta el borde, parte del fondo 
y pie. Barniz negro lustroso con brillo intenso de 
excelente calidad. Pasta dura algo porosa, compacta 
de color beige. 

En el interior presenta decoración 
impresa de palmetas -quizás ocho- unidas por tallos 
muy mal impresos, alrededor de un círculo inciso. El 
conjunto está rodeado por dos círculos concéntricos 
hechos con ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie con una línea en reserva. Fondo externo: Totalmente barnizado con 
umbo señalado. 
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Ambos lados del pie con barniz. Zona de 
reposo en reserva. Sin uña. 

Dp.: 130 mm.; hp.; 21 mm.; He.: 30 mm. 
(figura lOS-3). 

S-335.- Fuente de cerámica ática de barniz negro, 
outturned rim bowl, F.22L. Le falta parte del cuerpo 
y borde. El barniz ha tomado tonos rojizos por efecto 
del fuego. En el resto negro intenso lustroso, con 
reflejos metálicos bien adherido sobre la superficie. 
Pasta blanda de color beige muy compacta. 

Interior: Decoración impresa de siete 
palmetas unidas por tallos alrededor de un círculo 
central inciso. Las palmetas constan de diez pétalos 
y dos volutas terminales están medianamente impresas. 
Son de mediocre calidad. El conjunto se rodea por 
siete círculos de estrías hechas con ruedecilla. 

Exterior: Unión del labio del borde y 
el cuerpo con una línea en reserva. Otra línea 
reservada entre el cuerpo del plato y el pie. 

Fondo externo: Alternancia de franjas 
barnizadas y reservadas con un punto de barniz en el 
centro. Ambos lados del pie con barniz. Zona de 
reposo en reserva con leve insinuación de uña. 

Db.: 240 mm.; H.: 69 mm.; Dp.: 120 mm.; 
hp.: 24 mm. (figura 9S-2). 

S-329.- Vaso de perfil quebrado de cerámica ibérica 
pintada, incompleta. Forma 13 de Coimbra. Borde 
exvasado y fondo umbilicado. Pasta blanda y compacta 
de color beige-anaranjado. 

Está decorada con una banda en el labio 
interno del borde y otra en el labio externo. Dos 
franjas en el cuello. Sobre la primera carena tiene 
dos baquetones decorados con franjas verticales. 
Debajo de la carena una banda de la que cuelga un 
friso de roleos. Debajo un conjunto de sectores 
circulares sobre dos franjas ya en la segunda carena. 
A continuación el motivo decorativo central formado 
por dos racimos de rombos de tres hiladas cada uno, 
que flanquean a dos roleos que salen de una palmeta 
en rojo, cuyos pétalos están señalados mediante 
incisiones practicadas en la arcilla del vaso. En el 
cuerpo inferior del vaso un nuevo friso de sectores 
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de círculo colgando de un conjunto de tres líneas y 
una banda. Alrededor del fondo grupos de melenas y 
una banda. 

Db.: 120 mm.; H.: 223 mm.; Dfondo: 82 
mm. (figura 7S-1). PAGE Y OTROS, 1.987: 53. 

S-350.- Dos fragmentos de una placa de hueso. Muy 
quemada. El fragmento mayor presenta una perforación 
de tendencia oval junto a la cabeza que es 
semicircular. El otro trozo tiene una pequeña 
perforación circular. 

Le.: 15 y 8 mm. (figura lOS-4). 

S-349.- Parte de la cabeza de un punzón de hueso 
muy quemado. Está decorada con incisiones oblicuas 
que se rematan en una pequeña cavidad también 
oblicua. 

Le.: 18 mm. (figura lOS-5). 

S-336.- Anillo laminar de oro. Los extremos 
abiertos están remachados en tres lóbulos sobre los 
que se apoya un chatón de forma circular. Este es 
plano-convexo rehundido en el centro para llevar 
alguna incrustación de pasta vitrea, coral, etc... 

Diámetro: 19 mm. (figura 7S-4). 

S-337.- Cuatro anillos de bronce de sección 
laminar. Completos. 

Diámetros: 25, 24, 23 y 23 mm. (figura 
7S-3). 

S-344.- Pasador de hierro de sección circular 
coronado en cada extremo por una cabeza plano-convexa 
de mayor diámetro. Uso desconocido. 
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L.: 45 mm. (figura lOS-2). 

S-345.- Fragmento de un pasador de hierro de 
sección circular. Conserva uno de los extremos con un 
remache plano-convexo de mayor diámetro que el 
vástago. Uso desconocido. Esta pieza es semejante a 
la nes-344. 

Le.: 30 mm. No se reproduce. 

S-351.- Pequeñas esquirlas de huesos humanos 
calcinados procedentes del nicho. Corresponden al 
menos a un individuo infantil, posiblemente de 3-4 
años de edad aunque se contempla la posibilidad de 
que las piezas dentales no correspondan a un solo 
individuo con lo cual el número mínimo de incinerados 
sería de dos y tendrían menos de 8 años uno y el otro 
sería jóven-adulto probablemente de sexo femenino. 

S-351-1.- Fragmentos sin quemar de un radio y ulna 
de oveja. 

S-352.- Carbones. 

6S.- TUMBA 28S. 1.986. CUADRO 1-2-8-9. ESTRATO I (FIGURAS 
10S-12S) . 

Fosa excavada completamente en el 
«chinarro» natural del yacimiento, cubierta por barro y 
algunas piedras de tamaño medio -alrededor de 15 cms.- en el 
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centro del nicho, como calzando o protegiendo a la urna 
cineraria. 

Nicho ovalado orientado de NE a SO de 100 
X 60 cms. 

Ajuar posiblemente femenino. Presentaba 
como urna cineraria el Skyphos ático de figuras rojas 
n9S-366, (figura llS-1), en su interior se documentaron 
algunas esquirlas de hueso muy fragmentadas y calcinadas. 
También se recuperaron restos óseos incinerados en el nicho. 

II Cuarto del siglo IV a.C. 

S-366.- Skyphos de cerámica ática de figuras 
rojas. Reconstruido y restaurado. Utilizado como urna 
cineraria en el enterramiento. El barniz ha saltado 
por efecto del fuego de una buena parte de la 
superficie. Pasta compacta blanda de color rojizo. 
Perfil formando una leve doble «S» entre el labio del 
borde y el pie. Asas en «U» ligeramente arqueadas 
dando una composición ligeramente triangular. 

En el exterior la zona decorada ocupa 
los dos tercios superiores. Está compuesta por dos 
escenas de dos jóvenes enfrentados que dialogan 
cubiertos por amplios mantos. En ambas caras el jóven 
de la derecha lleva un bastón en la mano derecha, 
mientras que el de la izquierda no porta objeto 

-5023-



alguno, muestra su hombro derecho desnudo. Las dos 
escenas están enmarcadas superiormente por un friso 
de ovas pintadas debajo del borde, separadas por una 
gran palmeta. Una voluta ayuda a completar el espacio 
existente entre las asas y el tema principal. 

El fondo externo está reservado excepto 
una franja barnizada que se prolonga por el lado 
interno del pie y dos pequeñitos círculos de barniz 
situados en el centro de la copa. 

Pertenece al pintor del FAT-BOY. 
Db.: 163 mm.; H.: 140 mm.; Dp.: 92 mm.; 

hp.: 10 mm. (figura llS-1). 
GARCIA CANO Y PAGE, 1.988: 128, n^ 

2.4,(figura 4). PAGE Y OTROS, 1.987: 47. 
PAGE Y RUIZ, 1.991b: 183. 

S-367.- Gran fuente de cerámica ática de barniz 
negro, incurving rim bowl, F.21L. Reconstruida y 
restaurada. Barniz negro brillante, lustroso bien 
aplicado sobre la superficie de buena calidad. Pasta 
compacta de color beige-anaranjado. Interior: 
Presenta decoración impresa de un conjunto de 
palmetas combinadas. Está formado por cinco palmetas 
enlazadas por tallos alrededor de dos pequeños 
círculos incisos en el centro del vaso. Este primer 
cuerpo está rodeado por un amplio friso de 
ovas/blobs, sobre el pie se apoya un nuevo conjunto 
de treinta y dos palmetas enlazadas por pequeños 
tallos incisos. Las palmetas están poco impresas y 
constan en su mayoría de nueve pétalos y dos volutas 
terminales. La decoración termina con una ancha 
franja de estrías impresas mediante ruedecilla -seis 
vueltas- con la particularidad de que están impresas 
perpendicularmente a las palmetas. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie con dos líneas reservadas. 

Fondo externo: Totalmente barnizado 
umbo muy pronunciado. Ambos lados del pie con barniz. 
Zona de reposo en reserva con uña muy pronunciada. 

Db.: 290 mm.; H.: 75 mm.; Dp.: 169 mm.; 
hp.: 22 mm. (figura 12S-1). 

PAGE Y OTROS, 1.987: 49. 
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S-368.- Escudilla de cerámica ática de barniz 
negro, footed saltcellar, F.24AIL. Barniz negro 
intenso brillante con tonos azulados en zonas. Pasta 
compacta de color anaranjado. 

Interior: No presenta decoración 
alguna. 

Exterior: Unión de la pared del vaso 
con el pie con una fina línea en reserva. 

Fondo externo: Totalmente barnizado con 
leve umbo. 

Ambos lados del pie con barniz. Zona de 
reposo en reserva con insinuación de uña. Presenta un 
grafito postcocción «Ta» ibérico. 

Db.: 60 mm.; H.: 32 mm.; Dp.: 48 mm.; 
hp.: 8 mm. (figura lOS-6). 

S-372.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del interior de la urna cineraria. 
- Skyphos -

S-373.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del interior del nicho. 

7S.- TUMBA 31S. 1.986. CUADRO 8-9-10-11. AMPLIACIÓN EJE 
9-10. ESTRATO I (FIGURAS 13S-15S). 

Fosa recubierta con encachado de piedras 
bastante irregular, aunque con tendencia rectangular, 
sobrepasado por el nicho hacia el Oeste. 

Nicho de forma rectangular con los ángulos 
redondeados de 85x45 cms. orientado de Este a Oeste. 

Ajuar femenino sin urna cineraria, 
depositado sin orden preciso en el interior del nicho. Se 
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recuperaron algunas esquirlas de huesos calcinados. También 
se documentaron restos de carbonos. 

II Cuarto del siglo IV a.C. 
PAGE Y RUIZ: 1.991b: 184, figura 3. 

T.31 
A 

0 20 Cm. 
1 I I 

S-377.- Lekythos aribalístico de cerámica ática 
de figuras rojas. Reconstruido y restaurado aunque le 
falta la boca y parte del asa. Quemado. Barniz muy 
descascarillado por la acción del fuego. Pasta blanda 
y compacta de color beige pálido. 

Cuerpo muy panzudo, en cuya parte 
anterior -opuesta al asa- lleva una escena decorativa 
con un niño desnudo que a gatas se dirige a la 
izquierda probablemente detrás de una pelota. Se 
apoya sobre una franja de ovas. 

Fondo externo en reserva. Lado externo 
del pie con baniz. 

He.: 58 mm.; Dp.: 40 mm.; hp.: 4 mm. 
(figura 13S-1). 

PAGE Y OTROS, 1.987: 69. 
GARCIA CANO Y PAGE: 1.988: 128, figura 

4. 
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S-378.- Bolsal de cerámica ática de barniz negro, 
F.42BaL.. Reconstruido y restaurado. Barniz negro 
brillante perdido por la acción del fuego en algunas 
partes. Pasta compacta, blanda de color beige. Asas 
triangulares. 

En el interior presenta decoración 
impresa de cuatro palmetas simétricas alrededor de un 
círculo inciso central. Palmetas no muy bien impresas 
de ¿seis? pétalos. El conjunto está rodeado 
exteriormente por dos círculos de estrías impresas 
mediante ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del vaso 
con el pie con una línea en reserva. Zona de reposo 
con uña marcada en reserva. Fondo externo con ligero 
umbo, totalmente barnizada. 

Db.: 114 mm.; Entre asas: 194 mm.; H.: 
53 mm.; Dp.: 73 mm.; hp.: 7 mm. (figura 13S-2). 

S-380.- Bolsal de cerámica ática de barniz negro, 
F.42BaL.. Reconstruido y restaurado. Quemado. El 
barniz está perdido en parte, adquiere distintas 
tonalidades entre negro brillante-rojo y verde 
pálido. Pasta de color beige-amarillento blando y 
compacta. Está decorada en el fondo interno con 
cuatro palmetas agrupadas. Constan de siete pétalos y 
dos volutas terminales. El conjunto está rodeado por 
una ola de estrías decorativas hechas con ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared de la copa 
con el pie con una línea en reserva. Zona de reposo 
con uña marcada. 

Fondo externo con ligero umbo 
totalmente barnizado. 

Db.: 118 mm.; H.: 42 mm.; Dp.: 61 mm.; 
hp.: 110mm.; Entre asas: 180 mm. (figura 14S-1). 

S-379.- Pátera de cerámica ática de barniz negro, 
footed saltcellar, F.24AIIL. Reconstruida y 
restaurada. Barniz negro brillante de buena calidad 
que cubre toda la escudilla excepción hecha de una 
línea en la zona de reposo. Pasta blanda, compacta de 
color beige y naranja. 

Fondo externo con ligero umbo. No tiene 
decoración alguna. Db.: 67 mm.; H.: 35 mm.; hp.: 7 mm.; 
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Dp.: 43 mm. (figura 14S-2). 

S-383.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada tipo 2 de la forma Coimbra 
25. Le falta parte del fondo y borde. 

Fondo externo con umbo señalado. 
Quemado. Pasta blanda y porosa de color 
beige-anaranjado. 

Está decorado en el labio interno del 
borde con una franja y un friso de sectores 
circulares apoyados en una línea. En el cuerpo una 
orla de barras verticales sobre una línea. En el 
exterior un conjunto de sectores de círculo sobre una 
línea y debajo grupos de melenas. Alrededor del pie 
una línea. 

Db.: 155 mm.; H.: 35 mm.; Dp.: 44 mm.; 
hp.: 6 mm. (figura 15S-1). 

S-381.- Pequeño decantador de cerámica ibérica 
pintada, forma Coimbra 10. Reconstruido y restaurado. 
Borde vuelto al exterior y cuerpo globular. Fondo 
umbilicado. Pico vertedor entre el fondo y el 
diámetro máximo del vaso. Pasta de color anaranjado, 
dura y porosa con mica. Superficie anaranjada. Está 
decorado con tres franjas sobre el labio interno del 
vaso. Dos bandas sobre el cuello y dos amplias bandas 
en el cuerpo. En torno al fondo dos líneas que 
enmarcan una franja. 

Db.: 97 mm.; H.: 123 mm.; Dfondo: 47 
mm. (figura 15S-2). 

PAGE Y OTROS, 1.987: 19. 

S-382.- Vasito caliciforme de cerámica ibérica 
pintada, forma Coimbra 15. Carena redondeada y fondo 
interno con umbo. Le falta parte del borde y cuerpo. 
Pasta beige blanda, porosa, con desgrasante fino 
micáceo. Superficie externa que ha perdido el 
acabado, razón por la cual no se distinguen muy bien 
los motivos decorativos. Se aprecia una banda en el 
inicio de la carena y debajo un círculo concéntrico o 
róleo ¿?. 
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Db.: 82 mm.; H.: 72 mm.; Dfondo: 30 mm. 
(figura 14S-3). 

S-389.- Path? de fayenza muy rodado al que le falta 
la cabeza. Está de pie sobre un trono con escabel. 

He.: 22 mm. (figura 15S-3). 

S-390.- Dos fragmentos de remaches de hierro con 
cabeza plano-convexa. Sección circular. 

He.: 38 y 17 mm. respectivamente 
(figura 14S-4 y 5). 

S-391.- Varias esquirlas de huesos humanos 
calcinados procedentes del nicho. 

S-392.- Carbones. 

8S.- TUMBA 12S. EXCAVACIÓN JERÓNIMO MOLINA EN 1.956. 
REEXCAVACION Y LIMPIEZA 1.986. CUADROS 7-8-11-12 Y 2-3-7-8. 
ESTRATO I (FIGURA 16S). 

Fosa cubierta con un encachado de 
piedra de forma cuadrangular de aproximadamente 80 x 80 ems. 
de longitud y una hilada de espesor (MOLINA Y OTROS, 
1.976: 30, figura 12). El nicho desborda el encachado hacia 
el Suroeste cubriéndose en esta parte únicamente con barro 
amarillo. Nicho rectangular orientado de Noroeste a Sureste 
de 106x58 ems. 
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Ajuar femenino depositado sin orden 
establecido en el interior del nicho, no tenía urna 
cineraria. Durante los trabajos de reexcavación se documentó 
un plato de cerámica ática de barniz negro fragmentado 
(nes-282) y un anillo de bronce (n2S-285). No se recuperó 
hueso alguno, tampoco se conservan de la excavación de J. 
Molina. 

II Cuarto del siglo IV a. C.. 
PAGE Y RUIZ, 1.991a: 177. 

^ 112 

S-46.- Bolsal de cerámica ática de barniz negro, 
fragmentado pero que da el perfil, F. 42BaL.. Le 
falta el fondo casi completo y las dos asas. Barniz 
negro brillante muy perdido en el exterior por la 
acción del fuego, donde se conserva lustroso. Pasta 
compacta y rugosa de color anaranjado. 

Interior: Se conserva una faja de 
estrías hechas ruedecilla que posiblemente rodearan 
un motivo central de palmetas o un círculo inciso. 

Exterior: Unión de la pared de la copa 
con el pie con una línea en reserva. 

Fondo externo: Barnizado ¿?. Ambos 
lados del pie con barniz. 

Zona de reposo en reserva con uña 
definida. 

Db.: 100 mm.; H.: 48 mm.; Dp.: 78 mm. 
(figura 18S-1). 
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Cf., CUADRADO, 1.963: 161, n^ 92, 
(figura 24). 

S-48.- Parte central de la moharra de hierro de una 
punta de lanza. Tiene nervadura central de sección 
cuadrangular mesas de tendencia plana. 

Le.: 63 mm. (figura 18S-2). 

9S.- TUMBA 13S. EXCAVACION DE JERONIMO MOLINA EN 1.956. 
REEXCAVACION Y LIMPIEZA EN 1.987. CUADRO 11-12-13-14. 
ESTRATO I (FIGURAS 16S-17S). 

Fosa cubierta con barro, cuyas paredes 
están bien definidas con barro amarillo y piedras pequeñas. 
Nicho de tendencia rectangular de 110 x 160 cms., orientado 
de Noroeste a Sureste. 

Ajuar masculino sin urna cineraria 
depositado sin orden establecido en el interior del nicho. 
Durante los trabajos de reexcavación del nicho se localizó 
una parte considerable del ajuar funerario: la falcata de 
hierro n2S-544 (figura 17S-1) y sus complementos n9S-543 y 
S-545a y b (figuras 17S-2 y 3), así como un regatón de 
hierrro n^s 542 (figura 17S-4) y restos de una posible 
hebilla de cinturón nes-547 (figura 16S-9). No se recuperaron 
restos óseos del nicho, tampoco se habían documentado durante 
los trabajos de Jerónimo Molina en 1.956. 
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El lado Sureste del nicho es común al lado 
Noreste de la tumba 41S. 

II Cuarto del siglo IV a. C. 

113 

/o ^ 

^ o 20 Cm. 

S-540.- Fuente de borde vuelto al interior de 
cerámica ática de barniz negro, incurving rim bowl, 
F.21L. Le falta parte del borde, cuerpo y fondo. 
Barniz negro intenso en zonas con reflejo metálico de 
buena calidad. Pasta blanda y compacta de color 
beige. 

Interior: Se distingue parte del motivo 
decorativo muy mal conservado. Constituido por un 
conjunto de siete palmetas enlazadas por tallos 
también impresos alrededor de un círculo central. Las 
palmetas están rodeadas por una ancha faja de estrías 
hechas con ruedecilla. 

Fondo externo totalmente barnizado con 
umbo señalado. Ambos lados del pie con barniz. 

Zona de reposo en reserva. 
Db.: 250 mm.; H.: 68 mm.; Dp.: 122 mm.; 

hp.: 18 mm. (figura 16S-5). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 88, ne447/448. 

N2 Museo 622-2623. 
GARCIA CANO, 1.982: 226, ne534, (figura 

40-2) . 
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S-541.- Plato de borde entrante de cerámica ática 
de barniz negro, incurving rim bowl, F.21L.. Le falta 
parte del borde, cuerpo y fondo aunque da el perfil. 
Barniz negro intenso y brillante bien distribuido por 
la superficie del vaso. Pasta blanda y compacta de 
color grisáceo. 

Interior: Conserva restos de la 
decoración impresa a base de dos orlas de estrías 
hechas con ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie con una línea en reserva. 

Fondo externo: Totalmente barnizado. 
Ambos lados del pie con barniz. 

Zona de reposo con leve insinuación de 
uña en reserva. 

Db.: 110 mm.; H.: 45 mm.; Dp.: 59 mm.; 
hp.: 15 mm. (figura 16S-6). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 90, nS449. N9 
Museo 2624. 

GARCIA CANO, 1.982: 226, n2535, 
(figuras 39-11). 

S-544.- Falcata de hierro completa aunque 
fragmentada. Le falta parte de la empuñadura, aunque 
se aprecia que ésta tiene forma de cabeza de pájaro. 
Conserva dos remaches para la sujeción de las cachas 
en la espiga de la empuñadura, uno de ellos tiene la 
cabeza en forma de estrella de cuatro puntas. 
Presenta filo dorsal en el último tercio de la hoja. 
Paralelas al borde dorsal recorren la hoja varias 
acanaladuras incisas que llegan hasta la guarda 
basai. 

Ltotal: 540 mm.; Lempuñadura: 96 mm.; 
Lhoja: 444 mm. ; Amhoja: 58 mm.; (figura 17S-1). 

S-545a.- Restos de las placas laminares de hierro 
que forman los lados mayores de la primera guarnición 
de la funda de la falcata. 

Le.: 63 mm. (figura 17S-2). 
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S-545b.- Segunda guarnición de hierro de la funda 
de la falcata. Le falta uno de los extremos, aunque 
conserva el otro con la arandela que sirve para la 
sujeción de la vaina al tahalí del guerrero. 

Le.: 62 mm. (figura 17S-3). 

S-543.- Botón de bronce formado por dos 
circunferencias de diferente tamaño unidas por un 
vástago central. La anterior es de mayor diámetro y 
tiene un pequeño círculo inciso en su cara exterior. 
Sirve para la sujeción de la funda de la falcata al 
tahalí del guerrero. 

L.: 10 mm. (figura 17S-5) . 

S-542.- Regatón de hierro completo embocadura 
circular. L.: 81 mm. (figura 17S-4). 

S-546.- Restos de una manilla de escudo de hierro. 
Se conserva parte del asidero, formado por una lámina 
de hierro semicircular y una aleta. Está incompleta 
faltándole la base. Tiene apéndices extremos de forma 
cuadrangular enfrentados a la ranura de sujeción. 
También se han preservado restos de dos remaches y de 
una arandela de sujeción. 

Le. asidero: 55 mm.; Le(aleta): 71 mm. 
(figura 16S-7). 

S-538.- Campanilla de bronce. Conserva en la parte 
superior una barrita circular de la que se suspende 
un largo badajo mediante una perforación en la cabeza 
de éste, modo en el que se inserta a la barrita 
horizontal. 

L.: 26 mm. (figura 16S-8). 
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S-547.- Posible hebilla de bronce a la que le falta 
parte del aro y la aguja. 

Le.: 43 mm. (figura 16S-9). 

lOS.- TUMBA 14S. 1.985. CUADRO 1-2-5-6. ESTRATO I (FIGURA 
18S) . 

Fosa excavada en el «chinarro» natural del 
yacimiento, cubierta con barro amarillo. Nicho de forma 
rectangular con ángulos redondeados de 100 x 60 cms., 
orientado en sentido Noroeste Sureste. 

Ajuar masculino sin urna cineraria muy 
fragmentado depositado aparentemente en el nicho sin orden 
determinado. 

No se documentaron restos óseos. 
II Cuarto del siglo IV a. C.. 
PAGE Y RUIZ, 1.991a: 177. 

U ^ ^ Cm. 
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S-46.- Bolsal de cerámica ática de barniz negro, 
fragmentado pero queda el perfil, F.42BaL. Le falta 
el fondo casi completo y las dos asas. Barniz negro 
brillante muy perdido en el exterior por la acción 
del fuego, donde se conserva lustroso. Pasta compacta 
y rugosa de color anaranjado. 

Interior: Se conserva una faja de 
estrías hechas con ruedecilla que posiblemente 
rodearan un motivo central de palmetas o un círculo 
inciso. 

Exterior: Unión de la pared de la copa 
con el pie con una línea en reserva. 

Fondo externo: Barnizado ¿?. Ambos 
lados del pie con barniz. Zona de reposo en reserva con uña 
definida. 

Db.: 100 mm.; H.: 48 mm.; Dp.: 78 mm. 
(figura 18S-1). 

Cf., CUADRADO, 1.963: 161, n292, figura 
24. 

S-48.- Parte central de la moharra de hierro de una 
punta de lanza. Tiene nervadura central de sección 
cuadrangular mesas de tendencia plana. 

Le.: 63 mm. (figura 18S-2). 

115.- TUMBA 15S. 1.985. CUADROS 1-2-5-6 Y 1-2-8-9. ESTRATO 
I (FIGURA 18S). 

Fosa cubierta en su parte central con un 
pequeño encachado de piedra rectangular de 60x45 cms. hecho 
con piedras de pequeño y medio tamaño entre 10 y 20 cms. de 
longitud. Tiene una sola hilada de espesor. El nicho desborda 
el encachado hacia el Oeste en unos diez centímetros, hacia 
el Este casi treinta, cubriéndose en este extremo con barro 
amarillo. Es de forma tendente a la oval de 100x96 cms. 
orientado de Este a Oeste. 
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Ajuar indeterminado, quizás femenino. No 
contenía urna cineraria ni orden determinado en el interior 
de nicho. Tampoco se recuperaron restos óseos del mismo. 

II Cuarto del siglo IV a. C.. 
PAGE Y RUIZ, 1.991a: 177, lámina 1-3. 

o 20 Cm. 

S-42.- Bolsal de cerámica ática de barniz negro, F. 
42BaL.. Fragmentado pero completo a falta de las asas 
y el fondo. Barniz negro mal conservado que ha tomado 
una coloración verdosa por zonas. En ese fondo 
interno el barniz tiene color rojizo por efecto del 
apilamiento de copas durante la cocción en el horno. 
Pasta compacta blanda de color beige-anaranjado. 

Interior: Pese a faltarle el medallón 
central, se aprecian dos orlas de estrías hechas con 
ruedecilla alrededor de un conjunto de cuatro 
palmetas simétricas en pésimo estado de conservación. 

Exterior: Una línea reservada en la 
unión del cuerpo con el fondo del vaso. 

Fondo externo: Barnizado. Ambos lados 
del pie con barniz. 

Zona de reposo en reserva con uña 
señalada. 

Db.: 108 mm.; H.: 51 mm.; Dp.: 75 mm.; 
hp.: 7 mm. (figura 18S-3). 

Cf., CUADRADO, 1.963: 161, nS 89, 
figura 23. 
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S-41.- Plato de cerámica ática de barniz negro, 
incurving rim bowl, F.21L.. Reconstruido y 
restaurado. Barniz negro brillante lustroso. Pasta 
blanda y compacta de color anaranjado. 

Interior: Se aprecian dos orlas de 
estrías impresas con ruedecilla. 

Fondo externo: Barnizado. Ambos lados 
del pie con barniz. Zona de reposo en reserva con 
uña. 

Db.: 120 mm.; H.: 20 mm.; Dp.: 70 mm.; 
hp.: 7 mm. (figura 18S-4). Cf., CUADRADO, 1.963: 148, n27, figura 
3. 

12S.- TUMBA 36S. 1.987. CUADRO 11-12-13-14. ESTRATO I 
(FIGURAS 18S-20S). 

Fosa cubierta con barro amarillo de 140 x 
80 cms. Presenta paredes muy bien hechas con barro amasado y 
chinarro. Nicho de tendencia ovalada de 100 x 55 cms., 
orientado de Noroeste a Sureste. 

Ajuar masculino. Contenía urna cineraria, 
el vaso globular de boca exvasada de cerámica ibérica 
nes-577 (figura 19S-1), situada en posición vertical hacia el 
centro del nicho, en cuyo interior se encontraron restos 
óseos calcinados aunque en pequeño número. El resto del ajuar 
se disponía alrededor de la urna. En el nicho no se 
documentaron más huesos calcinados. 

II Cuarto del siglo IV a. C. 
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S-577.- Vaso bitroncocónico de perfil globular con 
boca exvasada y fondo umbilicado de cerámica ibérica 
pintada, forma Coimbra 9. Reconstruido y restaurado. 
Fue utilizado en el enterramiento como urna 
cineraria. 

Superficie exterior de color beige 
claro espatulada en donde la decoración pictórica 
prácticamente ha desaparecido. Se aprecian restos de 
un conjunto de franjas y líneas en el galbo de los 
que cuelga un friso de sectores de círculo. A la 
altura de la carena se conservan restos de otra 
banda. 

Db.: 115 mm.; H.: 139 mm.; Dbase: 60 
mm. (figura 19S-1). 

S-579.- Bolsal de cerámica ática de barniz negro, 
F.42BaL.. Le falta parte del borde y cuerpo, así como 
las asas. Barniz desigualmente distribuido por la 
copa, en zonas tiene coloración azulada. En el 
interior del vaso ha saltado totalmente 
desfigurándose por esta razón el motivo impreso. Se 
aprecia el cerco producido por el apilamiento de 
piezas en el horno durante la cocción. Pasta blanda y 
compacta de color beige-anaranjado. 

Interior: Aunque muy mal conservada se 
aprecia la decoración impresa que consiste en cuatro 
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palmetas agrupadas alrededor de un círculo central 
inciso. Las palmetas parecen estar formadas por cinco 
o siete pétalos. El conjunto se rodea por un doble 
friso de estrías impresas mediante ruedecilla. 

Exterior: Una línea reservada en la 
moldura situada en la unión del cuerpo del vaso con 
el pie. Ambos lados del pie con barniz. 

Fondo externo: Totalmente barnizado con 
umbo señalado. Zona de reposo en reserva con uña 
señalada. Db.: 113 mm.; H.: 54 mm.; Dp.: 69 mm.; 
hp.: 7 mm. (figura 18S-5). _ 

Cf., Para la forma SPARKES Y TALCOTT, 
1.970: 275, nS 561, fig. 6. N^ P 12383 (ca. 350 
a C ) CUADRADO, 1.963: 161, n289, figura 23. 

S-578.- Fuente de borde vuelto al exterior de 
cerámica ática de barniz negro, outturned rim bowl, 
F.22L.. Reconstruido y restaurado. Barniz brillante y 
lustroso homogéneamente distribuido por la superficie 
del vaso. Pasta blanda y compacta de color 
beige-anaranjado. 

Interior: Presenta decoración impresa 
de ocho palmetas enlazadas por tallos también 
impresos. Se conservan siete palmetas alrededor de un 
círculo central inciso. Constan de doce pétalos y dos 
volutas terminales, los pétalos están bien hechos. El 
conjunto se rodea por cinco vueltas de estrías hechas 
con ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del vaso 
con el pie con una línea reservada. Ambos lados del 
pie con barniz. Zona de reposo en reserva con leve 
insinuación de uña. Fondo externo totalmente 
barnizado. 

Db.: 238 mm.; H.: 67 mm.; Dp.: 120 mm.; 
hp.: 16 mm. (figura 20S-1). 

Cf., CUADRADO, 1.963: 153-154, nS39-40, 
figura 9 (Fines I Cuarto del siglo IV a II Cuarto del 
siglo IV a. C.). 

S-581.- Falcata de hierro totalmente exfoliada y 
erosionada. Le falta la empuñadura completa. Parece 
tener filo en el borde dorsal en el último tercio de 
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la hoja, paralelas al dorso recorren el arma varias 
acanaladuras incisas. 

Le.: 500 mm.; Am.: 60 mm. No se 
reproduce. 

S-582.- Embocadura de hierro de la funda de la 
falcata. Le falta uno de los extremos. 

Le.: 64 mm. (figura 19S-2). 

S-580.- Pinzas de depilar de bronce a las que les 
falta la cabeza. Ambas hojas están soldadas y 
deformadas. Le.: 47 mm. (figura 19S-5). 

S-585.- Punta de flecha de sílex, le falta el 
pedúnculo. Presenta retoque bifacial prácticamente 
continuo. Color blanco. 

H.: 35 mm. (figura 19S-3) . 

S-584.- Medio ¿clavo? de hierro. Sección cóncava. 
Pudiera ser un botón. 

DM.: 21 X 11 mm. (figura 19S-4). 

S-587.- Varios fragmentos de huesos calcinados 
procedentes del interior de la urna cineraria 
-nes- 577". 

13S.- TUMBA 32S. 1.986. CUADRO 1-2-5-6. ESTRATO I (FIGURAS 
21S-22S). 
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Fosa cubierta con un encachado de piedra 
rectangular de 90 x 50 cms. Espesor de una sola hilada, 
tamaño medio de las piedras entre 10 y 15 cms. En la parte 
central del mismo cuatro piedras de mayor tamaño protegen la 
urna cineraria. Nicho rectangular de 94 x 50 cms. orientado 
de Este a Oeste. 

Ajuar femenino. La urna cineraria es un 
vaso ibérico de cuello de trompeta y cuerpo globular, n2393, 
(figura 21S-1). Colocada verticalmente en la parte central 
del nicho, perfectamente calzada por cuatro grandes piedras. 
La tapadera es una pátera ática de barniz negro n2S-394 
(figura 22S-1). 

En el interior de la urna se localizaron 
pequeñas esquirlas de huesos muy fragmentados y calcinados, 
lavados antes de ser introducidos en la misma. El resto del 
ajuar se extendía sin orden aparente por el nicho, donde 
también se documentaron restos óseos y carbones. 

La cara Sur del encachado de la tumba 
estaba prácticamente junta con la cara Norte del encachado de 
la tumba n^is. 

II Cuarto del siglo IV a. C.. 
PAGE Y RUIZ, 1.991b: 185. 

T.32 

'"a^ 
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S_393.- Vaso de boca de trompeta de cerámica 
ibérica pintada. Forma 5 de Coimbra. Cuerpo globular 
o ligeramente ovoide de tendencia cerrada. Cuello 
rematado en un amplio labio apuntando al exterior. 
Fondo umbilicado. Utilizado como urna cineraria en el 
enterramiento. Superficie anaranjada espatulada en el 
cuello. Pasta de color anaranjado dura y porosa con 
desprasante micáceo. Está decorado con una línea y 
una franja en el cuello interno. 

En el interior del borde una ancha 
banda de la que cuelga un friso de ovas. 

En el exterior una franja en el labio 
del borde. En el cuello un friso de grecas dobles 
enmarcadas por dos grupos de franjas con puntos. 
Finalmente otra banda que llega hasta la carena. En 
el cuerpo del vaso una orla de olas encrespadas 
flanqueadas por dos grupos de franjas con puntos en 
su interior. Cerca del fondo una ancha banda. 

Db.: 185 mm.; H.: 180 mm.; Dbase: 70 
mm. (figura 21S-1). 

PAGE Y OTROS, 1.987: 52. 

S-394.- Pátera de cerámica ática de barniz negro, 
small bowl with broad base, F.21/25 B-IIL.. Utilizada 
como tapadera de la urna n2S-393 en el enterramiento. 
Barniz negro brillante muy diluido y desgastado sobre 
todo en el área del borde. Pasta de color beige dura 
y compacta. 

Interior: Presenta decoración impresa 
de cuatro palmetas agrupadas, poco marcadas y muy mal 
conservadas. Constan de ocho pétalos y dos volutas 
terminales. El barniz del fondo interno tiene una 
coloración marronácea, por el apilamiento de vasos en 
el horno durante la cocción. 

Exterior: Unión de la pared del vaso 
con el pie con una franja reservada. 

Fondo externo: Totalmente barnizado con 
umbo muy señalado y barniz diluido. Lado interno del 
pie barnizado, mientras que la mitad superior del 
externo está reservado. Amplia pastilla de reposo sin 
barniz, excepto una línea. 

Db.: 80 mm.; H.: 27 mm.; Dp.: 28 mm.; 
hp.: 9 mm. (figura 22S-1). 
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S-395.- Pátera de cerámica ática de barniz negro, 
small bowl with broad base, F.21/25B-IL.. Barniz 
negro brillante muy perdido en el interior. Pasta 
anaranjada muy blanda y compacta. 

Interior: Tiene decoración impresa de 
cuatro palmetas agrupadas poco impresas y mal 
conservadas. Constan de siete pétalos y dos volutas 
terminales. 

Fondo externo: Barnizado con ligero 
umbo. Ambos lados del pie con barniz. Pastilla de 
reposo en reserva con seis pequeñas acanaladuras. 

Db.: 80 mm.; H.: 29 mm.; Dp.: 50 mm.; 
hp.: 8 mm. (figura 22S-2). 

S-399.- Fusayola bitroncocónica con carena alta. 
Superficie de color gris. Pasta color negro. 
Perforación recta. 

H.: 16 mm. (figura 22S-9). 

S-400.- Media fusayola bitroncocónica con carena 
alta. Pasta blanda y porosa de color beige. 
Perforación en diàbolo. H.: 19 mm. (figura 22S-10). 

S-402.- Anillo de bronce en dos fragmentos pero 
completo. Sección laminar. Diámetro: 19 mm. (figura 22S-8). 

S-404.- Punzón de hueso al que le falta la cabeza. 
Quemado. Superficie muy erosionada y degradada. 
Sección de tendencia circular. 

Le.: 67 mm.; Dmáximo: 3 mm. (figura 
22S-5) . 

S-405a.- Tres fragmentos pertenecientes a la cabeza 
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y cuerpo de un punzón de hueso. Quemado. Superficie 
erosionada. Sección circular. El trozo de la cabeza 
presenta incisiones oblicuas separadas por registros 
horizontales. Le.: 22, 21 y 25 mm. (figura 22S-4). 

S-405b.- Dos fragmentos del cuerpo de un punzón de 
hueso muy quemado y erosionado. Sección circular. 

Le.: 25 y 19 mm. (figura 22S-6). 

S-406.- Placa de hueso incompleta, con 
perforaciones circulares transversales. Conserva uno 
de los extremos que es redondeado, en cuyo interior 
tiene una perforación de mayor tamaño que las del 
cuerpo de la placa. Le.: 51 mm. (figura 22S-7). 

S-401.- Diminuta cuenta de collar de pasta de 
vidrio. Quemada. DM.: 4 x 3 mm. (figura 22S-12). 

S-403.- Dos fragmentos pertenecientes a un tubo de 
hierro recubierto con una pequeña lámina de cobre. 
Mal estado de conservación. Uso desconocido. 

Le.: 90 mm.; Diámetro: 9 mm. (figura 
22S-3). 

S-407.- Esquirla de sílex. Color blanco. 
DM: 8 x 4 mm. (figura 22S-11). 

S-409.- Restos de huesos humanos calcinados lavados 
después de la incineración, procedentes del interior 
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de la urna. . 
En conjunto los huesos hallados podrían 

pertenecer a un único individuo adulto jóven quizás 
femenino. Aunque también cabe la posibilidad de que 
existan dos individuos, uno de mayor envergadura y 
otro más jóven. 

S-411.- Carbones interior nicho. 

14S.- TUMBA 44S. 1.987. CUADRO 10-11-14-17. ESTRATO I 
(FIGURAS 23S-24S). 

Fosa cubierta por un encachado de piedra 
irregular con los ángulos ligeramente redondeados de 100 x 45 
cms., orientado de Noroeste a Sureste. 

Ajuar masculino sin urna cineraria. La 
falcata estaba colocada longitudinalmente en el centro del 
nicho con la empuñadura hacia el noroeste. Junto a la 
empuñadura se encontraban las pinzas depilatorias n2S-639 
(figura 23S-3). Las manillas del escudo n9S-633 (figura 
24S-1) estaban en el borde sureste del nicho mientras que el 
asador n2S-635 (figura 23S-1) atravesaba todo el nicho de 
forma oblicua. 

En el nicho se recuperaron algunas 
esquirlas de huesos muy fragmentados y calcinados. 

II Cuarto del siglo IV a. C. 

I A 4 
A 

O 20 Cm. 
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S-631.- Pátera de cerámica ática de barniz negro, 
incurving rim bowl, F.21L.. Reconstruida y 
restaurada. Quemada. Barniz bien adherido a la 
superficie del plato, lustroso de buena factura. 
Pasta blanda y compacta de color grisáceo. 

Interior: Decorado con cuatro palmetas, 
agrupadas. Palmetas poco impresas con seis pétalos y 
dos volutas terminales de buena calidad. Están 
rodeadas por un círculo de estrías impresas, hechas 
con ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie con una línea en reserva. Fondo externo 
con umbo señalado totalmente barnizado. Ambos lados 
del pie con barniz. Zona de reposo en reserva con una 
marcada. 

Db.: 98 mm.; H.: 31 mm.; Dp.: 60 mm.; 
hp.: 8 mm. (figura 23S-4). 

Cf., CUADRADO, 1.963: 149, n213 a 16, 
figuras 4 y 5. 

S-632.- Falcata de hierro muy exfoliada y 
deteriorada aunque completa. Empuñadura con forma de 
cabeza de caballo. Conserva tres remaches para la 
sujeción de la cacha de la empuñadura en la espiga. 
Le falta la guarda basai. Tiene filo en el borde 
dorsal. No se aprecian acanaladuras incisas en la 
hoja, ya que la superficie está completamente 
degradada. 

L.: 664 mm.; Lempuñadura: 107 mm.; 
Lhoja: 557 mm. ; Amhoja: 53 mm. (figura 24S-4). 

S-63B.- Restos de la embocadura de hierro de la 
funda de la falcata. Se encuentra solidificada a la 
hoja y a la primera guarnición de la funda de la 
falcata, nes-637a-. 

Le.: 68 mm. (figura 24S-5). 

S-637a.- Primera guarnición de hierro de la funda 
de la falcata. Buen estado de conservación. Preserva 
las dos anillas para la sujeción de la funda al 
tahalí del guerrero junto con la anilla de la segunda 
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guarnición. La pieza está solidificada a la hoja de 
la falcata y a la embocadura de la funda. 

L.: 95 mm. (figura 24S-3). 

S637b.- Segunda guarnición de hierro perteneciente 
a la funda de una falcata, formada por dos placas 
rectangulares de sección laminar. Excelente estado de 
conservación. Tiene incluso el vástago interior de 
sujeción para la arandela de la que se cuelga la 
funda del arma al tahalí del guerrero. 

L.: 83 mm. (figura 24S-2). 

S-634.- Punta de lanza de hierro fragmentada y 
exfoliada a la que le falta parte de la hoja y la 
unión de ésta con el cubo. Tiene mesas planas y 
nervadura central de sección rectangular. Cubo de 
sección circular en donde se aprecia el anillo de 
presión y el pasador para fijar la punta al astil de 
madera de la lanza. 

Lhoja: 304 mm. ; Lcubo: 74 mm. ; 
Lreconstruída: 415 mm. (figura 23S-5). 

S-636.- Regatón de hierro. Superficie exfoliada. 
Embocadura de tendencia circular. L.: 72 mm .; Dembocadura: 22 mm. 
(figura 23S-2) . 

S-635.- Varilla de hierro de sección cuadrada, 
pudiera tratarse de un asador. 

L.: 680 mm. (figura 23S-1). 

S-633.- Manillas de escudo de hierro pertenecientes 
a una caetra . Les falta parte de las aletas. 
Asidero formado por una lámina tubular de hierro 
vuelta sobre sí misma. Las aletas tienen muesca de 
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base y suplementos laterales en donde se sitúan lok^^^^^^^j«^ 
remaches para la sujeción del cuerpo del escudo. 
Presenta ranura de suspensión a la que se abraza la 
argolla que retiene a la arandela que permite colgar 
la caetra al tahalí. Conserva tres remaches cuyas 
cabezas tienen 15 mm. de diámetro y dos cuyo diámetro 
es de 33 mm.. 

Lreconstruída: 309 mm.; Lasidero: 95 
mm.; Laleta: 107mm. (figura 24S-1). 

S-640.- Fíbula anular de bronce con puente de 
navecilla de quilla quebrada. Resorte de charnela de 
bisagra. Puente fundido. Pie rectangular con mortaja 
bien definida. L.: 49 mm.; H.: 20 mm. (figura 24S-6). 

S-639.- Pinzas depilatorias de bronce. Patas lisas 
sin decoración, excepción hecha de unas pequeñas 
molduras situadas en la cabecera. Se conserva la 
arandela de sujeción. Le falta parte de la cabeza. 

L.: 83 mm. (figura 23S-3). 

S-641.- Restos de huesos humanos calcinados 
muy fragmentados procedentes del nicho. 

15S.- TUMBA 7S. EXCAVACION DE JERONIMA MOLINA EN 1.956. 
REEXCAVACION Y LIMPIEZA 1.986. CUADRO 7-8-11-12. ESTRATO I 
(FIGURA 25S). 

Fosa cubierta con barro amarillo. Nicho de 
forma rectangular con ángulos suavizados de 100 x 58 ems. 
Orientado de Este a Oeste. 
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Ajuar indeterminado, seguramente femenino. 
Contenía urna cineraria -el vaso ibérico de perfil 
bitroncocónico nes-279 (figura 25S-3)-, colocada en posición 
vertical (MOLINA Y OTROS, 1.976: 30. No especifica el 
lugar exacto de la urna dentro del nicho). En la limpieza de 
la sepultura no se documentó más ajuar funerario ni se 
localizaron restos óseos calcinados, de la excavación de J. 
Molina tampoco se conservan. 

II Cuarto del siglo IV a. C. 

1 7 

O 20 Cm. 

S-279.- Urna de cerámica ibérica común. Forma 
Coimbra 7. Reconstruida y restaurada. Perfil 
bitroncocónico de conos desiguales y carena baja. 
Fondo umbilicado. Pasta muy dura, porosa tipo 
sandwich gris-marrón-gris. 

Superficie exterior grisácea. 
He.: 130 mm.; Dmáximo: 126 mm.; Dfondo: 

50 mm. (figura 25S-3). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 79, ne381, 

figura 53. NS Museo 2393. 

S-281.- Tres fragmentos del borde y cuerpo de un 
plato, tipo fuente de cerámica ática de barniz negro, 
outturned rim bowl, F.22L.. Barniz negro lustroso de 
buena calidad, con tonos azulados en el exterior. 
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Pasta blanda algo porosa de color gris. Quemada. 
Exterior: Unión de la pared del borde 

con el cuerpo en reserva. 
Db.: 254 mm.; He.: 39 mm. (figura 

25S-2) 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 81, nS401 a 403. 

NS Museo 2369 y 2375. 
GARCIA CANO, 1.982: 229-230, n9549, 

figura 41-1. 

S-280.- Dos fragmentos del borde y cuerpo de un 
plato de cerámica ática de barniz negro, incurving 
rim bowl, F.21L.. Barniz negro intenso lustroso y 
brillante, algo desgastado en el exterior. Pasta 
blanda y compacta de color anaranjado-grisáceo. 

Db.: 100 mm.; He.: 35 mm. (figura 
25S-1). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 79, n2393. NS 
Museo 2361. 

GARCIA CANO, 1.982: 225, n9543, figura 
40-8. 

16S.- TUMBA 42S. 1.987. CUADRO 10-11-14-17. ESTRATO I 
(FIGURA 25S). 

Fosa cubierta con barro amarillo. Nicho 
rectangular con ángulos redondeados de 105 x 50 cms., 
orientado de Este a Oeste. 

La tumba no contenía urna cineraria, ni 
ajuar, únicamente se documentaron dos vástagos de hierro, 
ne S-616 (figura 25S-4) de uso desconocido. No se localizaron 
restos oseos. 

Esta tumba estaba cubierta en su lado 
sureste por el nicho de la tumba 35S. 

II Cuarto del siglo IV a. C. 

-5051-



T.A2 
A 

^ ^ 2Q ̂ ^ ' 

S-616.- Dos vástagos de hierro de sección circular, 
rematados en los extremos por dos placas casi 
cuadradas también de hierro de sección laminar. Uso 
desconocido aunque pudiera relacionarse con algún 
arreo/bocado de caballo. Una de las piezas está 
incompleta. 

L.: 90 mm. y 7 1 m m . respectivamente; 
remaches de 23 x 20 x 2 mm. (figura 25S-4). 

17S.- TUMBA 35S. 1.987. CUADRO 10-11-14-17. ESTRATO 
SUPERFICIAL (FIGURA 26S). 

Fosa de tendencia circular cubierta por 
barro y piedras de pequeño tamaño, entre cinco y diez 
centímetros de longitud. Nicho de forma circular-oval de 80 
X 70 cms. orientada de Este a Oeste. 

Ajuar femenino sin urna cineraria. El ajuar 
se concretaba hacia el reborde Oeste del nicho. Unicamente se 
recuperó una esquirla de hueso muy quemado del interior del 
nicho. 

La parte Norte del nicho de esta tumba 
estaba superpuesta a la tumba ns 45S. 

Finales del II Cuarto del siglo IV a. C. 
(c. 350 a. C.). 
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S-560.- Plato de cerámica ática de barniz negro, 
borde ligeramente entrante, incurving rim bowl/ F. 21 
L. Le falta prácticamente la mitad aunque conserva el 
perfil. Barniz negro con tonos azulados y rojizos en 
el exterior y verdosos en el interior. El medallón 
central tiene un cerco de barniz muy oscuro debido 
posiblemente al apilamiento de platos en el horno 
durante la cocción. Pasta dura algo rugosa de color 
anaranjado. 

En el interior se conservan restos de 
la decoración impresa a base de dos círculos 
concéntricos de estrías hechas con ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie con una línea en reserva. Ambos lados del 
pie con barniz. Fondo externo barnizado. Zona de reposo con uña marcada con 
restos de barniz. 

Db: 110 mm.; H.: 32 mm.; Dp.: 70 mm. 
(figura 26S-3). 

Cf., CUADRADO, 1.963: 149, nS 14, 
figura 4. 

S-565.- Fusayola bitroncocónica con carena alta. 
Quemada. Perforación recta. Pasta dura de color 
beige. 

H.: 23 mm. (figura 26S-6). 
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S-566.- Fusayola bitroncocónica con carena en la 
mitad superior. Superficie erosionada. Perforación 
recta. Pasta media de color beige. Quemada. 

H.: 20 mm. (figura 26S-7). 

S-567.- Fusayola bitroncocónica con carena alta. 
Perforación recta. Quemada. Pasta media de color 
marronáceo. 

H.: 20 mm. (figura 26S-10). 

S-568.- Fusayola bitroncocónica con dos carenas una 
alta y otra que delimita la superficie superior. 
Perforación recta. Pasta dura y rugosa de color 
beige. Superficie erosionada. 

H.: 20 mm. (figura 26S-9). 

S-569.- Fusayola bitroncocónica con carena alta. 
Pasta dura y rugosa de color beige-rosado. 
Perforación recta. 

H.: 20 mm. (figura 26S-8). 

S-540.- Fusayola ligeramente bitroncocónica carena 
muy alta. Superficie muy erosionada y degradada. 
Quemada. Perforación en diàbolo. Pasta dura y 
compacta de color gris. 

H.: 156 mm. (figura 26S-11). 

S-571.- Fusayola bitroncocónica carena media. 
Quemada. Superficie erosionada. Perforación recta. 
Pasta blanda y compacta de color gris-negro. 

H.: 13 mm. (figura 26S-5). 
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S-572.- Restos de una fusayola bitroncocónica con 
la carena alta. Totalmente quemada y estallada. 
Perforación recta. Pasta dura y rugosa de color 
gris-negro. H.: 22 mm. No se reproduce. 

S-575.- Pequeño pendiente amorcillado de oro. 
Sección romboidal. Engarce simple. D.M.: 11 X 9 mm. (figura 26S-1). 

S-573.- Pequeño fragmento de un punzón de hueso. 
Quemado. Sección de tendencia circular. 

Le.: 10 mm. (figura 26S-4). 

S-574.- Bola de hierro formada por dos troncos de 
cono, carena media. Hueca. Presenta una perforación 
central en cada cara. Pudiera tratarse de un 
sonajero. 

H.: 18 mm. (figura 26S-2). 

S-576.- Una única esquirla de hueso calcinada, 
procedente del nicho. 

18S.- TUMBA 9S. EXCAVACIÓN DE JERÓNIMO MOLINA EN 1.956. 
REEXCAVACIÓN Y LIMPIEZA 1.985. CUADRO 1-2-5-6. ESTRATO I 
(FIGURA 26S-26S BIS). 

Fosa cubierta con barro y algunas piedras 
de pequeño tamaño. Nicho de tendencia rectangular con los 
ángulos redondeados de 100 x 50 cms., orientado de Este a 
Oeste. 
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Ajuar masculino. Depositado-en el interior 
del nicho sin orden preciso. No contenía urna cineraria. 
Durante los trabajos de reexcavación de 1.985 se localizó la 
mayor parte del ajuar: regatón, n^ s-35 (figura 26S-15), la 
hebilla anular ns S-37 (figura 26S-14), el punzón de plata n^ 
S-38 (figura 26S-13), el plato de cerámica ática n^ S-29 
(figura 26S-12) y parte de una de las falcatas ns s-33 
(figura 26S bis-2). También se recuperaron algunas esquirlas 
de huesos calcinados en el interior del nicho. 

II Cuarto del siglo IV a. C. 
PAGE Y RUIZ, 1.991a: 176-177, lámina 1-2, 

4 y 6. 

o 20 Cm. 

S-29.- Fragmentos del borde, cuerpo y arranque del 
pie de una gran fuente de cerámica ática de barniz 
negro incurving rim bowl, F.21L.. Barniz negro 
brillante lustroso de excelente calidad. Pasta blanda 
y compacta de color biege-grisáceo. Quemado. 

Interior: Se aprecian restos de una 
faja de estrias impresas hechas con ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie en reserva. 

Db.: 240 mm.; H.: 52 mm.; DM.: 135 x 84 
mm. (figura 26S-12). 

S-32.- Falcata de hierro en dos trozos a la que 
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le falta la empuñadura y el inicio de la hoja. Esta 
presenta filo dorsal en la parte próxima a la punta. 
Varias acanaladuras recorren la práctica totalidad de 
la hoja paralelas al dorso. 

Le.: 375 mm.; Am.: 59 mm. (figura 26S 
bis-1) . 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 85, nS 433, 
figura 58. N^ Museo 2382. 

S-33.- Falcata de hierro fragmentada a la que le 
falta parte de la hoja y la empuñadura. Conserva 
restos de la guarda basal. Tiene acanaladuras 
paralelas al borde dorsal que recorren gran parte de 
la hoja aunque muy mal conservadas. Filo dorsal en el 
último tercio de la hoja. 

Le.: 405 mm. (figura 26S bis-2). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 85, nS 433-434, 

figura 58. NS Museo 2383 y 2384. 

S-35.- Regatón de hierro completo. Embocadura 
circular. 

L.: 90 mm.; Dembocadura: 23 mm. (figura 
26S-15) . 

S-37.- Hebilla anular de bronce completa. Mortaja 
en el anillo. Aguja de sección con tendencia a la 
circular. 

L.: 25 mm.; H.: 4 mm. (figura 26S-14). 

S-38.- Punzón de plata de sección cuadrada. 
L.: 39 mm. (figura 26S-13). 

S-40.- Esquirlas y fragmentos oseos humanos 
totalmente calcinados procedentes del interior del 
nicho. 
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19S.- TUMBA 16S. 1.985. CUADROS 1-2-5-6 Y 2-3-4-5. ESTRATO I 
(FIGURA 27S). 

Fosa cubierta con barro y piedras de 
pequeño tamaño. El nicho está excavado en el "chinarro" de 
base del yacimiento. Nicho rectangular con ángulos 
redondeados de 110 x 80 cms. Orientado de Noroeste a Sureste. 

No presenta ajuar unicamente restos de un 
Kantharos ático de barniz negro, n^ S-49. Tampoco se 

documentaron restos oseos en el nicho. 
II Cuarto del siglo IV a. C. 
PAGE Y RUIZ, 1.991a: 177. 

116 

O 20 Cm. 

S-49.- Restos del borde con labio colgante y del 
pie de un Kantharos de cerámica ática de barniz 
negro, F.40EIL.. Barniz negro lustroso con brillo 
interno de excelente calidad. Pasta media, compacta 
de color beige posiblemente quemada. 
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Fondo externo: Zona de reposo en 
reserva con uña bien definida. Ambos lados del pie 
con barniz. En el lado externo el torus formado entre 
las dos molduras está reservado. 

Db.: 100 mm.; Entre asas: 160 mm.; He.: 
33 mm. (figura 27-1). 

Cf., CUADRADO, 1.963: 158, nS 71-72, 
figuras 16-17 (II Cuarto del siglo IV a. C.). 

20S.- TUMBA 38S. 1.987. CUADRO 11-12-13-14. ESTRATO I 
(FIGURAS 27S-28S). 

Fosa cubierta con barro amarillo. Nicho de 
tendencia ovalada de 90 x 40 cms., orientado de Este a Oeste. 
Paredes del nicho bien hechas con barro y piedras de pequeño 
tamaño. 

Ajuar masculino. Contenía urna cineraria 
colocada en posición vertical muy próxima al borde Este del 
nicho, ns S-595 (figura 28S-2), vaso globular carenado de 
cerámica ibérica pintada. Estaba cubierta con una pátera de 
cerámica ibérica n^ S-596 (figura 28-1). En el eje Sur del 
nicho y con la empuñadura hacia el Oeste se encontraba la 
falcata de hierro nS S-597 (figura 27S-2). 

En el interior de la urna aparecieron unas 
pequeñas esquirlas de huesos calcinados, lavados con 
anterioridad a su introducción en la urna. 

II Cuarto del siglo IV a. C.(?). 

,A ^ ^ 1 3 8 
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B O 20 Cm. 
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S-595.- Vaso de cerámica ibérica pintada con perfil 
quebrado. Fondo umbilicado, forma Coimbra 13. Fué 
utilizado como urna cineraria en el enterramiento. 
Superficie muy erosionada aunque todavía se aprecia 
decoración pictórica. Pasta beige compacta y dura de 
color anaranjado. Tiene dos pequeñas perforaciones 
circulares de dos centímetros de diámetro en el 
fondo. 

Está decorada en el exterior con grupos 
de líneas y franjas hasta debajo de la segunda 
carena. Entre ambas carenas un tema principal formado 
por un friso de círculos concéntricos. Alrededor del 
fondo otra línea. 

Db.: 107 mm.; H.: 110 mm.; Dfondo.: 72 
mm. (figura 28S-2). 

S-596.- Pátera de cerámica ibérica común muy 
fragmentada y erosionada. Forma Coimbra 27. Tiene 
borde reentrante y por su morfología general parece 
una imitación del plato ático de barniz negro, F. 21 
L. Pasta dura negra compacta de color rojizo. 
Utilizada como tapadera de la urna n^ S-595 en el 
enterramiento. 

Db.: 100 mm.; H.: 31 mm.; hp.: 3 mm.; 
Dp.: 48 mm. (figura 28S-1). 

S-597.- Falcata de hierro a la que le falta la 
empuñadura completamente. Presenta filo dorsal a 
partir de la mitad de la hoja. Se aprecian restos de 
acanaladuras incisas que recorren la hoja paralelas 
al filo dorsal. 

Le.: 450 mm.; Am.: 55 mm. (figura 
27S-2). 

S-598.- Placa de hierro aplastada con los extremos 
curvos en donde se conserva una arandela 
perteneciente a la primera guarnición de la funda de 
la falcata. 

Le.: 88 mm. (figura 27S-3). 
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S-599.- Pequeñas esquirlas de huesos humanos 
calcinados procedentes del interior de la urna 
nS S-595. 

21S.- TUMBA 39S. 1.987. CUADRO 5-6-15-16. SUPERFICIAL 
(FIGURA 28S). 

Fosa cubierta con barro y piedras de 
distinto tamaño que cubren la superficie de manera irregular. 
El nicho tiene forma rectangular, aunque hacia el Oeste es 
mucho más estrecho que en el borde Este de 120 x 70 cms., 
orientado de Este a Oeste. 

Este enterramiento estaba prácticamente 
vacio habiéndose documentado unicamente los restos de una 
pátera de cerámica ática de barniz negro,F.21/25L. -n ss-601-
y un trozo de fíbula - nSS-602-. En el interior del nicho 
pudieron recogerse algunas esquirlas de huesos calcinados. 

II Cuarto del siglo IV a. C. 

T.39 

<0 ® O ^^ 
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S-601.- Tres fragmentos del borde y cuerpo de una 
pátera de cerámica ática de barniz negro, small bowl 
with broad base, F.21/25L.. 

La superficie está muy erosionada razón 
por la que prácticamente no se ha conservado el 
barniz, donde permanece -interior y labio del borde-
tiene una coloración rojiza. En el exterior negro con 
brillo metálico. Pasta blanda compacta de color 
beige-anaranjado. 

Db.: 90 mm.; He.: 12 mm. (figura 
28S-3). 

S-602.- Pequeño fragmento de bronce muy deformado. 
Quizás de una fíbula. 

DM.: 15 X 9 mm. No se reproduce. 

S-603.- Restos de huesos humanos totalmente 
calcinados procedentes del interior del nicho. 

22S.- TUMBA 43S. 1.987. CUADRO 5-6-15-16. AMPLIACIÓN EJE 
6-16. ESTRATO I (FIGURA 28S-30S). 

Fosa cubierta por piedras de tamaño 
medio-alrededor de 10 -15 cms. de longitud- y barro amarillo. 
Nicho de forma rectangular con los ángulos redondeados de 100 
X 48 cms., orientado de Este-Oeste. Paredes del nicho bien 
hechas con barro y algunas piedras de pequeño tamaño. La base 
del nicho está excavada en el "chinarro" natural del 
yacimiento. Ajuar masculino. No presentaba urna cineraria. 

La falcata de hierro ns S-624 (figura 
29S-1) estaba colocada en el centro del nicho en dirección 
Oeste-Este con la punta hacia el Este, conservaba las guardas 
y la embocadura de la funda, junto a ella se situaban las 
manillas del escudo ns S-627 (figura 30S-1). La punta de 
lanza y el regatón se encontraba hacia la parte Norte del 
nicho. Se recuperaron restos oseos calcinados. 
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II Cuarto del siglo IV a. C.-

o 2D Cm. T 43 

S-622.- Vaso globular de cerámica ibérica 
pintada. Le falta el tercio superior. Fondo 
umbilicado. Superficie beige. Pasta dura y compacta 
de color gris. 

En el exterior presenta decoración en 
rojo a base de dos franjas enmarcando una línea 
encima de la carena, sobre ésta una franja que tiene 
una orla de semicírculos concéntricos muy mal 
conservados. A continuación tres bandas. He.: 123 mm.; Dbase: 56 mm. (figura 
29S-3). 

S-623.- Varios fragmentos del borde con arranque 
del asa y fondo de un Kantharos de cerámica ática 
de barniz negro con labio moldurado y colgante, 
cuerpo agallonado, F.40E-IIL.. Barniz bien adherido a 
la superficie brillante con tonos azulados de buena 
calidad. Pasta blanda y compacta de color beige. 

Interior con restos de la decoración 
impresa a base de una vuelta de estrías hechas con 
ruedecilla. DM.: 55 X 37 mm. (figura 25S-4). 
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S-624.- Falcata de hierro fragmentada pero 
completa. Empuñadura en forma de cabeza de caballo. 
Conserva un remache en la espiga y dos en el pomo, 
terminan en forma de estrella de cuatro puntas. Le 
faltan las guardas basai y lateral. Presenta filo 
dorsal a partir del último tercio del arma. Se 
observan entre el oxido de hierro varias acanaladuras 
que recorren la hoja paralelas al borde dorsal de la 
falcata desde unos centímetros de la punta hasta la 
guarda basai. 

L.: 570 mm.; Lempuñadura: 105 mm.; 
Lhoja: 470 mm.: Amhoja: 59 mm. (figura 29S-1). 

S-630.- Embocadura de hierro de la funda de la 
falcata. Compuesta por dos placas rectangulares de 
sección laminar, con dos pequeños apéndices en los 
extremos para permitir mejor la introducción del arma 
en la funda. Están unidas por cuatro clavos. 

L.: 71 mm.; Am.: 35 mm. (figura 29S-2). 

S-628.- Restos de las primeras y segundas 
guarniciones de hierro de la funda de la falcata. Muy 
deformadas. 

L.: 85 mm. (figura 29S-4). 

S-625.- Punta de lanza de hierro totalmente 
exfoliada y deteriorada. Unicamente el cubo está en 
buen estado. Sección circular. La punta da la 
impresión de que no tenía nervio central y mesas, 
siendo la hoja lanceolada. 

L.: 220 mm.; Lcubo: 69 mm. (figura 
28S-5). 

S-626.- Regatón de hierro completo. Enmangue 
circular que conserva el pasador para su fijación al 
astil de la lanza. 

L.: 78 mm. (figura 28S-6). 
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S-627.- Manilla de escudo de hierro de una 
caetra . Consta de asidero semicircular, hecho con 

una chapa vuelta sobre si misma. Tiene apéndices 
extremos rectangulares en las aletas enfrentados a 
las ranuras de suspensión del escudo. La extremidad 
de las aletas es curva. Suplementos laterales curvos 
salientes donde se sitúan los clavos de sujeción del 
cuerpo del escudo. En la unión de las aletas con el 
asidero presenta muescas de base que se curvan hacia 
la aleta. .̂  ^^^ 

Le.: 233 mm.; Ltotal reconstruido: 254 
mm.; Lasidero: 102 mm.; Am. Aleta: 50 mm. (figura 
30S-1) ; Laleta : 76 mm. Tipo 3c de Cuadrado (siglo IV a. C.) 
Cf., CUADRADO, 1.989: 90-105. 

S-629.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del nicho. 

23S.- TUMBA 45S. 1.987. CUADRO 5-6-15-16. AMPLIACIÓN EJE 
15-16. ESTRATO I (FIGURA 30S). 

Fosa cubierta con un encachado de piedra 
perimetral en la cara Sur el tamaño medio de las piedras 
alrededor de 20 cms. con espesor de una sola hilada. El resto 
se cubre con barro amarillo y piedras sueltas. Nicho 
rectangular de 90 x 45 cms., orientado de Este a Oeste. 

Ajuar femenino. No presentaba urna 
cineraria ni disposición preestablecida en el interior del 
nicho. Del interior del mismo se recuperaron pequeñas 
esquirlas de huesos calcinados. 

II Cuarto del siglo IV a. C. (c. 350 a. 
C. ) . 

-5065-



S-619.- Cuatro fragmentos del borde y cuerpo de una 
pátera de cerámica ática de barniz negro, small bowl 
with broad base, F.21/25L.. Quemada en zonas. Barniz 
negro intenso bien adherido a la superficie del vaso 
de buena calidad. En el interior ha tomado una 
tonalidad azulada. Pasta blanda, compacta de color 
beige-anaranjado. 

Db.: 77 mm.; He.: 15 mm. (figura 
30S-4). 

S-618.- Vasito globular de cerámica ibérica de 
barniz rojo, forma 4do de Cuadrado. Reconstruido y 
restaurado. Superficie muy erosionada y desgastada. 
Pese a lo degradado de la superficie se aprecia que 
la pintura/engobe recubre todo el exterior. Pasta 
blanda y compacta de color beige-anaranjado. Fondo 
umbilicado. 

Db.: 52 mm.; H.: 78 mm.; Dbase: 40 mm. 
(figura 30S-5). 

S-617.- Plato de borde apuntado ligeramente 
biselado al exterior de cerámica ibérica común. Tipo 
5 de la forma Coimbra 26, reconstruido y restaurado. 
Quemado en determinadas zonas. Superficie muy 
erosionada y degradada. Pasta blanda y compacta de 
color beige. En el labio interno del borde se 
distinguen restos de dos bandas en pintura roja. Pie 
de anillo. 
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Db.: 250 mm.; H.: 80 mm.; Dp.: 88 mm.; 
hp.: 11 mm. (figura 30S-2). 

S-620.- Anillo de bronce de sección laminar 
fragmentado. DM.: 15 X 3 mm. (figura 30S-3). 

S-621.- Varias esquirlas de huesos humanos 
calcinados procedentes del interior del nicho. 

24S.- TUMBA 5S. EXCAVACIÓN JERÓNIMO MOLINA EN 1.956. 
REEXCAVACIÓN Y LIMPIEZA 1.985. CUADRO 2-3-4-5. ESTRATO I 
(FIGURA 30S-31S). 

Fosa cubierta por un pequeño encachado 
perimetral de piedra en forma cuadrangular de aproximadamente 
un metro de lado, según Jerónimo Molina unicamente se 
conservaba en sus caras Oeste y parte de la Sur. Estaba 
compuesto por piedras de entre 10 y 20 cms. de longitud y una 
sola hilada de espesor (MOLINA Y OTROS, 1.976: 30, figura 
12). 

En la reexcavación se localizaron piedras 
en la parte Oeste. El nicho presentaba forma ovalada de 60 x 
50 cms. orientado de Noreste a Suroeste, excavado en el 
"chinarro" natural del cerro. 

Ajuar fragmentado no contenia urna 
cineraria seguramente tiene caracter femenino. Durante el 
proceso de limpieza y reexcavación se documentó un anillo de 
bronce, n^ S-58 (figura 31S-2). No se recuperaron restos 
oseos del nicho, tampoco se conservan de la excavación de 
J.Molina. 

Final del II Cuarto o III Cuarto del siglo 
IV a.C.. 

PAGE Y RUIZ, 1.991a: 177, lamina 1-5. 
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15 ? . 

S-54.- Plato de cerámica ática de barniz negro 
incurving rim bowl, F.21/26L.. Fragmentado pero 
conserva el perfil. Quemado. El barniz está muy 
perdido donde se conserva es brillante. Pasta muy 
blanda, compacta de color beige-anaranjado. 

Fondo externo: Totalmente barnizado. 
Ambos lados del pie con barniz. Zona de reposo en 
reserva con uña definida. 

Db.: 140 mm.; H.: 55 mm.; Dp.: 92 mm.; 
hp.: 10 mm. (figura 30S-6). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 78, ne386. 
NS Museo 2594. 

GARCIA CANO, 1.982: 228, ns 541, figura 
40-7. 

S-55.- Vaso de boca de trompeta de cerámica ibérica 
pintada. Fondo umbilicado. Forma Coimbra 5. 
Reconstruido y restaurado. Superficie muy erosionada 
y degradada, por lo que no se distinguen los motivos 
decorativos en el interior, aunque parece que se 
trataba de temas geométricos a base de líneas, 
franjas, etc.. Pasta rosada-anaranjada muy blanda y 
porosa. 

Db.: 116 mm.; H.: 1700 mm.; Dbase: 70 
mm. (figura 31S-1). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 78, ns 385, 
figura 52, N2 Museo 2593. 
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S-58.- Anillo de bronce completo. Sección laminar. 
D.: 20 mm., (figura 31S-2). 

25S.- TUMBA IOS. EXCAVACIÓN JERÓNIMO MOLINA EN 1.986. 
REEXCAVACIÓN Y LIMPIEZA 1.987. CUADRO 5-6-15-16. ESTRATO I 
(FIGURA 31S-32S). 

Fosa cubierta con un encachado de piedra 
perimetral, de tendencia rectangular de 110 x 90 cms.. Poseia 
una sola hilada de espesor con piedras de tamaño medio entre 
los 15 y 30 cms. de longitud. Excepción hecha del lado Sur en 
donde no se conservaban piedras (MOLINA Y OTROS, 1.976: 30, 
figura 12). El resto se tapaba con barro. Nicho ovalado de 90 
X 58 cms. orientado de Este a Oeste. 

Ajuar masculino que contenía un vaso 
globular de boca excavada de cerámica ibérica como urna 
cineraria, ns S-513 (figura 32S-1). El ajuar se disponía sin 
orden aparente en el interior del nicho. Durante los trabajos 
de reexcavación de 1.987 se localizaron fragmentos de dos 
objetos metálicos nS S-506 y S-508 (figura 32S-5 y 6), asi 
como algunas pequeñas esquirlas de huesos calcinados. De la 
excavación de J. Molina no se conservaban restos oseos. 

III Cuarto del siglo IV a. C. (c. 350/340 
a. C.). 

PAGE Y RUIZ, 1.991a: 177. 

B 
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S-513.- Vaso tipo botella de cuerpo bitroncocónico. 
Cuello estrecho de tendencia acampanada de cerámica 
ibérica pintada. Forma Coimbra 3. Fue utilizado como 
urna cineraria. Superficie beige. Pasta blanda y 
compacta de color beige-grisáceo. Tiene dos 
baquetones en el cuello e inicio del cuello. Fondo 
umbilicado. La decoración está muy perdida pero se 
distinguen restos de círculos concéntricos ¿? en el 
labio interno del borde. En el cuerpo restos de 
franjas y líneas. 

Db.: 150 mm.; Dbase: 75 mm.; H.: 190 
mm. (figura 32S-1). ^^ ^^ ^ 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 85-86, n^ 436, 
figura 59. NS Museo 2618. 

S-514.- Kantharos de cerámica ática de barniz 
negro, con borde colgante y cuerpo agallonado, F. 
40E-IIL. Reconstruido y restaurado. Barniz negro 
lustroso bien aplicado sobre la superficie, en zonas 
rojizo por efecto de la cocción. Pasta dura y 
compacta de color beige. 

Exterior: Pie moldurado en donde la 
superficie de reposo tiene uña señalada en reserva. 

Fondo externo: Totalmente barnizado. 
Db.: 105 mm.; Dp.: 58 mm.; hp.: 20 mm.; 

H.: 114 mm. (figura 32S-2). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 86, nS 438, 

figura 60. N2 Museo 2386. 
GARCIA CANO, 1.982: 222, nS 52, figura 

39-1 
Cf., CUADRADO, 1.963: 159, nS 78-79, 

figura 19. 

S-515.- Fragmento del fondo y pie de un plato de 
cerámica ática de barniz negro, F.21/22L.. Barniz 
negro intenso y lustroso homogéneamente distribuido 
sobre la superficie del plato. Pasta de color rojizo 
en zonas gris -quizás quemada-, blanda y compacta. 

Interior: Restos de la decoración 
impresa a base de dos círculos concéntricos hechos 
con ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie con una línea en reserva. 

Fondo exterior: Barnizado. Ambos lados 
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del pie con barniz. Zona de reposo en reserva con uña 
marcada. Dp.: 130 mm.; He.: 26 mm.; hp.: 13 mm. 
(figura 31S-4) . . „ >,>,n 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 86, nS 440. 
NS Museo 2621. 

GARCIA CANO, 1.982: 225, n^ 532, figura 
40-6. 

S-516.- Fuente de cerámica ática de barniz negro al 
que le falta parte del borde cuerpo y fondo, 
incurving rim bowl, F.21L.. Barniz negro intenso 
lustroso bien distribuido por la superficie de la 
fuente de buena calidad. Pasta blanda de color 
rojizo-beige. Quemada. 

Interior: Restos de la decoracion 
impresa, dos vueltas de estrías hechas con 
ruedecilla. Fondo externo: Totalmente barnizado. 
Ambos lados del pie con barniz. Zona de reposo en 
reserva sin uña. 

Db.: 230 mm.; H.: 71 mm.; hp.: 21 mm.; 
Dp.: 110 mm. (figura 31S-3). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 86, nS 439. 
N2 Museo 2620. 

GARCIA CANO, 1.982: 226, nS 533, figura 
40-1. 

S-517.- Plato de cerámica ática de barniz negro al 
que le falta parte del cuerpo, incurving rim bowl, F. 
21L.. Barniz negro brillante, lustroso de buena 
calidad bien distribuido por la superficie del piato. 
Pasta blanda y compacta de color beige. Quemada. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie con una linea reservada. 

Fondo externo: Totalmente barnizado con 
umbo pronunciado. Ambos lados del pie con barniz. 
Zona de reposo en reserva con insinuación de uña. 

Db.: 108 mm.; Dp.: 68 mm.: H.: 40 mm.; hp.: 12 mm. (figura 31S-5). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 86, ne 437. 

Ne Museo 2385. ^ ^^^ 
GARCIA CANO, 1.982: 231-232, ne 558, 

figura 41-4. Erroneamente clasificado como una Fm. 24 
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Lamboglia. 

S-518.- Regatón de hierro al que le falta parte de 
la embocadura. En el tercio superior tiene dos 
agujeros para la sujeción del astil. Le.: 60 mm.; Dembocadura: 20 mm. 
(figura 32S-4) . «« n >, >,0 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 88, n^ 442, 
figura 61. NS Museo 2387. 

S-519.- Regatón de hierro al que le falta la punta 
y la embocadura. 

Le.: 75 mm. (figura 32S-3). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 88, n^ 441, 

figura 61. N2 Museo 2386 bis. 

S-520.- Fíbula completa de bronce de La Tene I. 
Arco peraltado de sección plano-convexa. La cabeza va 
perforada para permitir el paso de un nuevo eje que 
se adelgaza progresivamente hacia los extremos y se 
remata en dos bolitas molduradas. El resorte lo 
constituye una charnela de bisagra, de cuya chapita 
de la izquierda parte la aguja. El pie no es muy 
largo y el apéndice caudal está constituido por una 
cabeza de pato cuyo cuello se dobla a partir de la 
mortaja hacia el arco, volviendo luego sobre sí mismo 
dando un perfil de cuello de cisne. 

Como resultado la cabeza de pato no 
mira hacia el puente sino a la inversa. La cabeza 
está constituida por un casquete semiesférico macizo 
con dos medias esferas en sus dos lados. L.: 51 mm.; H.: 25 mm.; Leje: 86 mm. 
(figura 32S-7) . 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 85, nS443, 
figura 61, lámina XXVI. NS Museo 2387 bis. 

INIESTA, 1.983: 91-92, nS 101, lámina 
X, figura 101. 

PAGE Y OTROS, 1.987: 35. 

-5072-



S-508.- Pequeño fragmento de aro de bronce, 
posiblemente perteneciente al de una fibula anular 
hispánica. 

Le.: 12 mm. (figura 32S-6). 

S-506.- Fragmento de una placa de hierro de sección 
laminar. Rematada en dos pequeños ganchos. Pudiera 
pertenecer a un broche de cinturón. 

Le.: 36 mm. (figura 32S-5). 

S-510.- Seis esquirlas de huesos calcinados 
procedentes de la reexeavación del nicho en 1.987. 

26S.- TUMBA 26S. 1.986. CUADRO 1-2-8-9. ESTRATO I (FIGURA 
33S) . 

Fosa cubierta por una capa de barro de 
color amarillento y algunas piedras de pequeño formato 
distribuidas irregularmente sobre la superficie. Nicho 
ovalado de 90 x 60 ems. orientado de Este a Oeste. El fondo 
del mismo estaba excavado en el «chinarro» natural del monte. 

Ajuar masculino que no presentaba urna 
cineraria, distribuido sin orden aparente en el interior del 
nicho. Se recuperaron algunas pequeñas esquirlas de huesos 
calcinados y carbones. 

Inicios de III Cuarto del siglo IV a. C. 
(c. 350-340 a. C.). 

PAGE Y RUIZ, 1.991b: 183. 
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T.26 A 

B iL-fcij' ̂  

S-354.- Plato de cerámica ática de barniz negro, 
outturned rim bowl, F.22L.. Incompleta se conserva 
algo más de un tercio, pero da el perfil completo. 
Quemado. Barniz negro brillante de buena calidad, 
donde se conserva, con tonos azulados, que se 
convierten en rojizos en las partes afectadas por el 
fuego. Pasta gris -quemada-, blanda, compacta bien 
depurada. 

Interior: Presenta decoración impresa 
de seis palmetas enlazadas por tallos alrededor de un 
círculo central inciso. Unicamente conserva una 
completa. Es una palmeta de borde continuo con once 
pétalos y dos volutas terminales. El conjunto está 
rodeado por una ancha faja -cinco vueltas- de estrías impresas con ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie con una línea reservada. 

Fondo externo: Totalmente barnizado con 
umbo señalado. Ambos lados del pie con barniz. Zona 
de reposo en reserva con uña señalada. 

Db.: 200 mm.; H.: 60 mm.; Dp.: 110 mm.; 
hp.: 17 mm. (figura 33S-1). Cf., CUADRADO, 1.963: 135. 

S-358.- Falcata de hierro en varios fragmentos que 
conserva casi completa la hoja, pero a la que le 
falta completamente la empuñadura. Tiene filo dorsal 
en la mitad de la hoja más próxima a la punta. 
Paralelas al borde dorsal corren varias acanaladuras 
muy marcadas que nacen próximas a la punta que debían 
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llegar hasta la guarda basai del arma. 
Le.(hoja): 440 mm.; Am.(hoja): 57 mm. 

(figura 33S-3). 

S-359.- Restos de la primera y segunda guarnición 
de hierro de la funda de la falcata. La primera 
conserva dos anillas unidas mediante un remache a la 
placa de la guarnición cuya función es pegar las 
citadas anillas a la funda. Ambas guarniciones están 
formadas por una placa de hierro cilindrica aplastada 
en el interior -para facilitar el deslizamiento del 
arma-. La placa se estrecha y dobla en los dos 
extremos. Siendo el lado interno de la funda de menor 
anchura que el externo. 

L.: 100 mm. (primera guarnición): Am.: 
35 mm. L.: 87 mm. (Segunda guarnición); Am.: 30 mm. 
(figura 33S-2). 

S-357.- Fíbula anular hispánica de bronce con puente 
de navecilla de quilla quebrada. Resorte de charnela 
de bisagra. Puente fundido. Pie rectangular con 
mortaja bien señalada. Anilla de sección circular 
fragmentada y deformada por la acción del fuego. 

L.: 42 mm.; H.: 25 mm.; Laguja: 28 mm. 
(figura 33S-4). 

S-361." Restos muy fragmentados de huesos humanos 
calcinados procedentes del nicho. 

S-362.- Carbones. 
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27S.- TUMBA 27S. 1.986. CUADRO 8-9-10-11. ESTRATO I (FIGURA 
34S) . 

Fosa cubierta con barro y algunas piedras 
de formato pequeño, entre 5 y 10 cms. irregularmente 
distribuidas por la superficie. Nicho de tendencia 
rectangular con los ángulos redondeados de 100 x 50 cms., 
orientado de Este a Oeste. 

Ajuar ¿femenino? unicamente contenía un 
vaso globular de cerámica ibérica pintada nS S-364 y un 
bolsal de cerámica ática de barniz negro nS S-363 (figura 
34S-1 y 2). El vaso ibérico estaba situado en posicion 
vertical muy próximo al reborde Oeste del nicho. No se 
documentaron restos óseos ni dentro del vaso ni en el nicho, 
aunque sí aparecen fragmentos de carbón. 

Inicios del III Cuarto del siglo IV a. C., 
(c. 350-340 a.C.). 

....A. ^ 1 2 7 

o 20 Cm. 

S-364.- Vaso globular de cerámica ibérica pintada. 
Cuello estrangulado, borde vuelto al exterior. Tiene 
una carena junto al inicio del cuello. Fondo 
umbilicado. Forma Coimbra 3. Superficie anaranjada 
muy erosionada, en algunas partes se conservan restos 
de engobe blanquecino. Pasta dura y porosa de color 
anaranjado. 

En el exterior prácticamente no se 
aprecia la decoración geométrica. Unicamente en el 
labio externo del borde se distingue un friso de 
sectores de círculo sobre una banda, debajo de la 
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cual hay otro friso de sectores de círculo. En la 
mitad inferior del vaso una franja y dos líneas. 
Alrededor del fondo una banda. 

Db.: 152; mm.: h.: 156 mm.; Dfondo: 72 
mm. (figura 34S-1). 

S-363.- Bolsal de cerámica ática de barniz negro, 
F.42BaL.. Le faltan las asas, parte del cuerpo y 
borde. El barniz está muy perdido, donde se conserva 
es brillante con tonos azulados. Pasta muy blanda, 
compacta de color beige. 

Interior: Debió presentar decoración 
impresa de cuatro palmetas agrupadas posiblemente 
rodeadas por estrías impresas mediante ruedecilla. La 
degradación del fondo interno impide apreciar el 
motivo decorativo. 

Exterior: Unión de la pared del vaso 
con el fondo con una línea reservada. 

Fondo externo: Totalmente barnizado con 
umbo señalado. Ambos lados del pie con barniz. Zona 
de reposo con barniz, uña interior en reserva. 

Db.: 104 mm.; H.: 48 mm.; Dp.: 68 mm.; 
hp.: 6 mm. (figura 34S-2). 

Cf., CUADRADO, 1.963: 161-162, ns 93, 
figura 24. 

S-365.- Carbones procedentes del nicho 

28S.- TUMBA 2S. EXCAVACIÓN DE JERÓNIMO MOLINA EN 1.956. 
REEXCAVACIÓN Y LIMPIEZA 1.986. ESTRATO I. CUADRO 8-9-10-11 
(FIGURA 34S). 

Fosa cubierta con un encachado de piedra 
irregular hacia el oeste formado por piedras de tamaño media 
-unos 15-20 cms.-. Hacia el este las piedras son bastante más 
escasas, el nicho está tapado basicamente con barro. Nicho 
rectangular en el oeste con tendencia oval hacia el este de 
100 X 60 cms., orientado de Este a Oeste. El fondo del mismo 
está excavado en el "chinarro" natural del monte. 
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Ajuar masculino depositado sin urna ni 
orden establecido dentro del nicho. Durante los trabajos de 
limpieza en 1.986 se completó el ajuar con la documentación 
de una punta de lanza ns S-257 bis (figura 34S-3). También se 
documentaron restos de dos pequeños objetos metálicos n^S 257 
y S-258 (figura 34S-6 y 7), así como algunas esquirlas de 
huesos calcinados. 

Siglo IV a. C. 

o 20Cm. 

S-257 bis.- Punta de lanza de hierro en dos trozos 
a la que le falta el cubo. Tiene nervadura central de 
sección cuadrada y mesas planas. 

Le.: 166 mm. (figura 34S-3). 

S-256.- Fusayola bitroncocónica de conos desiguales 
y carena alta. Perforación recta. Pasta blanda de 
color beige. H.: 16 mm. (figura 34S-4). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 76, nS 376, 
figura 49. N^ Museo 2351. 

S-255.- Fíbula anular hispánica pequeña, de bronce, 
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completa. Su estructura es de tres piezas: Anillo, 
resorte-aguja y puente. El anillo es de sección 
circular de dos milímetros de grosor y 32 mm. de 
diámetro. La charnela de bisagra es del tipo V. El 
puente, con terminales foliáceos muy marcados, es de 
sección plana-ligeramente aquillada, con 9 mm. de 
anchura y 2 de grosor. El pie es rectangular de 
mortaja larga y profunda. 

H.: 13 mm. (figura 34S-5). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 76, n® 377, 

figura 49. NS Museo 2352. 
INIESTA, 1.983: 147, n2190, lámina 

XXII-190. 

S-257.- Arandela de bronce de sección cuadrada 
perteneciente posiblemente al aro de una fíbula 
anular de bronce. Le.: 33 mm. (figura 34S-6). 

S-258.- Fragmento de hierro de sección laminar 
perteneciente a la primera guarnición de la funda de 
la falcata. Le.: 37 mm. (figura 34S-7). 

S-254.- Pequeños fragmentos de huesos humanos 
calcinados procedentes de la limpieza del nicho 
llevada a cabo en 1.986. 

29S.- TUMBA 3S. EXCAVACIÓN DE JERÓNIMO MOLINA EN 1.956. 
REEXCAVACIÓN Y LIMPIEZA 1.986. ESTRATO I. CUADRO 1-2-8-9 
(FIGURA 35S). 

Fosa cubierta por un encachado de piedra 
perimetral de tendencia cuadrangular de 102 x 97 cms.. 
Presenta una única hilada de piedra hecha con piedras de 
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tamaño medio entre 20 y 45 cms. de longitud. El interior se 
cubre con barro. 

Nicho ligeramente desplazado hacia el 
Noroeste de forma rectangular con ángulos redondeados de 98 x 
50 cms., orientado de Noroeste a Sureste. 

Ajuar indeterminado unicamente contenia un 
Kalathos de cuello estrangulado de cerámica ibérica n9S-642 
(pensamos que en posición vertical aunque Jerónimo Molina no 
especifica nada. Vid.: MOLINA Y OTROS, 1.976: 30 y 77). 
Durante los trabajos de limpieza tampoco se documentaron 
restos óseos en el nicho ni Molina dice que encontrara en su 
excavación de 1.956. 

Siglo IV a. C.. 

S-642.- Kalathos de cuello estrangulado de 
cerámica ibérica pintada. Forma Coimbra 12. Pasta 
dura porosa de color rojizo. La superficie externa 
está muy degradada razón por la cual no se distinguen 
los motivos decorativos. Utilizada como urna 
cineraria en el enterramiento. 

Db.: 145 mm.; H.: 135 mm.; Dbase: 130 
mm. (figura 35S-1). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 77, nS 378, 
figura 50, NS Museo 2353. 

I 

-5080-



30S.- TUMBA 4S. EXCAVACIÓN DE JERÓNIMO DE MOLINA EN 1.956. 
REEXCAVACIÓN Y LIMPIEZA 1.986. CUADRO 1-2-8-9. ESTRATO I 
(FIGURA 35S). 

Fosa cubierta con un encachado perimetral 
de piedra de tendencia cuadrada con aproximadamente un metro 
de lado. Unicamente tiene una hilada de espesor hecha con 
piedras de entre 10 y 20 cms. de longitud. El nicho 
desbordaba el encachado hacia el Sur. La parte central se 
cubria con barro amarillo. 

Nicho de tendencia oval-circular de 100 x 
85 cms. orientado de Este a Oeste. El fondo del nicho está 
excavado en el "chinarro" natural del monte. 

Ajuar femenino que no contenía urna 
cineraria depositado aparentemente sin orden preestablecido 
en el interior del nicho. Durante los trabajos de limpieza se 
recuperaron un anillo de plata ne S-259 y unas pinzas 
depilatorias de bronce ns S-260 (figura 35S-9 y 7), asi como 
restos óseos calcinados. 

Siglo IV a. C.. 

S-264.- Fusayola bitroncocónica superficie 
deteriorada. Carena muy alta. Perforación 
recta. Pasta porosa de color marrón. 

H.: 16 mm. (figura 35S-5). 
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MOLINA Y OTROS, 1.976: 77, nS 380, 
figura 51. NS Museo 2355. 

S-265.- Fusayola bitroncocónica con carena en el 
tercio inferior. Quemada. Perforación recta. Pasta 
rojiza-anaranjada. H.: 17 mm. (figura 35S-6). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 77, nS 381, 
figura 51. N9 Museo 2356. 

S-266.- Fusayola bitroncocónica con la carena en el 
tercio superior. Quemada. Superficie externa bruñida. 
Perforación recta. Pasta de color marrón oscuro. 

H.: 25 mm. (figura 35S-2). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 77, nS 382, 

figura 51. NS Museo 2357. 

S-267.- Fusayola bitroncocónica con la carena en el 
tercio superior. Perforación recta. Pasta de color 
marrón, dura y porosa. Quemada. 

H.: 26 mm. (figura 35S-3). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 77, n^ 383, 

figura 51. NS Museo 2358. 

S-263.- Fusayola discoidal de forma troncocònica. 
Pasta dura de color beige. 

H.: 13 mm. (figura 35S-4). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 77, nS 379, 

figuura 51. NS Museo 2354. 

S-260.- Restos de unas pinzas depilatorias de 
bronce. Se conserva una pata y parte de la otra. 
Tiene decoración incisa en la parte central de la 
cara externa -se aprecia solo en la pata mejor 
conservada- a base de pequeños círculos que forman 
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una hilera. 
He.: 24 mm. (figura 35S-7). 

S-259.- Anillo de piata incompleto y deformado. 
Presenta chatón oval. 

Dmáximo: 24 mm. (figura 35S-9). 

S-268.- Fragmento laminar de hierro de uso 
desconocido. Sección de tendencia triangular. 

Le.: 72 mm. (figura 35S-8) . 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 77, nS 384, 

figura 51. N^ Museo 2359. 

31S.- TUMBA 17S. 1.985. CUADRO 2-3-4-5. ESTRATO I. (FIGURA 
35S-36S). 

Fosa cubierta con barro. Tiene nicho 
irregular con tendencia triangular con dimensiones máximas de 
70 X 50 cms., orientado de Norte a Sur. Su base está excavada 
en el "chinarro" natural del monte. 

Ajuar femenino sin urna cineraria 
depositado sin orden preestablecido en el interior del nicho. 
No se documentaron restos óseos. 

Siglo IV a. C.. 
PAGE Y RUIZ, 1.991a: 177, lámina I-l y 7 

T.17 

^ o 20 Cm. 
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S-64.- Plato de borde ligeramente entrante de 
cerámica ibérica pintada. Tipo 1 de la forma Coimbra 
26. Reconstruido y restaurado. 

Fondo externo con umbo pronunciado. 
Pasta blanda y porosa de color beige. Quemado por 
zonas. La superficie del plato está muy degradada 
razón por la que no se distinguen los motivos 
pintados en el interior. ^ 

En el exterior tres líneas debajo^ del 
labio del borde y un conjunto de seis líneas 
alrededor del pie. En el cuerpo quedan restos de barras verticales muy perdidas. 

Db.: 225 mm.; H.: 83 mm.; Dp.: 70 mm.; 
hp.: 16 mm. (figura 35S-10). 

S_59^_ Fusayola bitroncocónica con carena en la 
mitad inferior. Superficie desgastada. Perforación 
recta. Pasta dura y porosa de color beige-grisáceo. 

H.: 15 mm. (figura 36S-1). 

S-60.- Fusayola bitroncocónica con carena a mitad 
de altura. Perforación recta. Superficie muy 
desgastada y erosionada. Pasta dura de color beige. 

H.: 28 mm. (figura 36S-2). 

S-61.- Fusayola bitroncocónica con carena alta. 
Superficie muy degradada en la que se han impreso 
cuatro hileras que la recorren de arriba abajo hechas 
con ruedecilla. Perforación en diàbolo. Pasta muy 
dura y porosa de color beige. 

H.: 26 mm. (figura 36S-3). 

S-62.- Fusayola bitroncocónica con carena muy 
suavizada en la mitad superior. Perforación recta. 
Quemada. Pasta muy dura de color gris. En la 
superficie se han trazado cinco franjas o hileras 
verticales de pequeñas incisiones hechas con 
ruedecilla, que están unidas transversalmente por 
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otra franja confeccionada igualmente con ruedecilla. 
Las franjas verticales dividen la fusayola en un 
polígono de seis caras. 

H.: 25 mm. (figura 36S-4). 

S-63.- Fusayola troncocònica. Quemada. Superficie 
de color beige-negro. Perforación recta. Pasta dura y 
rugosa de color gris. 

H.: 19 mm. (figura 36S-5). 

32S.- TUMBA 20S. 1.986. CUADRO 1-2-8-9. ESTRATO I. (FIGURA 
36S) . 

Fosa cubierta con barro amarillo. Nicho 
ovalado de 70 x 60 cms.. Orientado de Este a Oeste. La base 
del nicho está excavada en el "chinarro" natural del monte. 

Ajuar femenino. No tenía urna cineraria, ni 
parece haberse depositado en el nicho con orden determinado. 
Se documentaron algunas esquirlas de huesos calcinados en el 
mismo. 

Siglo IV a.C. 
PAGE Y RUIZ, 1.991b: 184. 

T20 

B O 20 0tn. 
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S-288.- Punta de bronce con arponcillo lateral. 
Nervadura central y mesas planas, tipo "Macalón". 
Embocadura circular. 

L.: 50 mm. (figura 36S-6). 
Cf., QUESADA, 1.989b. 

S-290.- Anillo de bronce de sección laminar al que 
le falta un tercio del total. 

D.: 17 mm. (figura 36S-9). 

S-289.- Cuenta de pasta vitrea agallonada. 
Perforación recta. Color azul marino. 

DM.: 9 x 7 mm. (figura 36S-7). 

S-305.- Barra de hierro de sección cuadrada cuyos 
extremos están redondeados. Uso desconocido aunque 
pudiera tratarse de algún elemento de bocado de 
caballo. Le.: 170 mm. (figura 36S-10). 

S-304.- Pequeña lamina de bronce. Quizás la aguja 
de una hebilla. 

Le.: 12 mm. (figura 36S-8). 

S-306.- Esquirlas y pequeños fragmentos de huesos 
humanos calcinados procedentes del interior del 
nicho. 

33S.- TUMBA 21S. 1.986. CUADROS 8-9-10-11 Y 1-2-8-9. 
SUPERFICIAL (FIGURA 36S). 
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Fosa superficial cubierta unicamente con 
tierra, y humus vegetal. Nicho rectangular con ángulos 
suavizados, orientado de Este a Oeste de 100 X 60 cms.. 

Ajuar femenino sin urna cineraria, 
depositado aparentemente sin orden preestablecido en el 
interior del nicho. Se recuperaron algunas pequeñas esquirlas 
de huesos calcinados. 

Siglo IV a. C. 
PAGE Y RUIZ, 1.991b: 184. 

A _ 1 2 1 

B o ^ 20 Cm-

S-313.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. Tipo 2 de la forma Coimbra 
25. Reconstruido. Quemado. Superficie gris muy 
degradada por lo que la decoración prácticamente ha 
desaparecido. Pasta dura y porosa de color gris. Dos 
agujeros de suspensión en el labio del borde. 

Interior: Se distingue una línea en el 
labio interno del borde, debajo ya en el cuerpo del 
plato una banda. Hacia el centro del vaso unicamente 
se distinguen restos de tejadillos horizontales. 

En el exterior una franja en el inicio 
del cuerpo. En la parte inferior del mismo cinco 
líneas. Alrededor del pie dos líneas. 

Db.: 250 mm.; h.: 50 mm.; Dp.: 63 mm.; 
Hp.: 10 mm.; (figura 36S-12). 
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S-312.- Botellita piriforme de cerámica ibérica. 
Borde exvasado, tiene un corto pie y fondo plano. 
Forma Coimbra 4. Reconstruida. Quemada. Superficie 
gris algo erosionada. Pasta dura y porosa de color 
grisáceo. 

H.: 105 mm.; Db.: 62 mm.; Dp.: 42 mm.; 
Hp.: 5 mm. (figura 36S-11). 

S-314.- Fusayola bitroncocónica superficie 
totalmente erosionada. Quemada. Perforación 
recta. Pasta negra muy dura y porosa. 

H.: 18 mm. (figura 36S-13). 

S-319.- Escasas esquirlas de huesos humanos 
calcinados procedentes del interior del nicho. 

34S.- TUMBA 22S. 1.986. CUADRO 7-8-11-12. ESTRATO I (FIGURAS 
37S-38S). 

Fosa cubierta con barro amarillo. Nicho 
rectangular con los ángulos redondeados de 80 x 44 cms. 
orientado de Este a Oeste. El fondo está excavado en el 
"chinarro" natural del monte. 

Ajuar masculino sin urna cineraria 
depositado sin orden aparente en el interior del nicho. Se 
documentaron pequeñas esquirlas de huesos calcinados. 

Siglo IV a.C. 
PAGE Y RUIZ, 1.991b: 185. 
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V^'^lFo^X a e. 

B 
0 ^ 20 Cm. 

S-320.- Falcata de hierro fragmentada pero completa 
a la que unicamente le falta la guarda lateral de la 
empuñadura. Empuñadura en forma de cabeza de caballo 
presenta cinco remaches para la sujeción de la cacha 
de madera -tres en la espiga y dos en el pomo-. No 
tiene filo en el borde dorsal. La parte superior de 
la hoja está recorrida por una serie de acanaladuras 
que desembocan en la guarda basai. 

L.: 595 mm.; Lhoja: 480 mm.; 
Lempuñadura: 115 mm.; Amhoja: 58 mm. (figura 38S-1). 

S-324a.- Una de las placas laminares de hierro que 
forma la embocadura de la funda de la falcata. Las 
dos placas se unen mediante clavos-remaches de 
hierro. L.: 73 mm. (figura 38S-2). 

S-324-b.- Fragmento de lámina de hierro de la 
primera guarnición de la funda de la falcata. También 
se conserva una de las arandelas de sujeción. 

Le.: 43 mm.; Darandela: 32 mm. (figura 
38S-3). 

S-321.- Punta de lanza de hierro, fragmentada pero 
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completa. Tiene moharra con aletas casi ̂  planas y 
nervadura central. Sección de tendencia cuadrangular. 
La punta de la moharra y el cubo con sección circular 
igual que la embocadura. Conserva el pasador para la 
fijación de parte metálica del arma al astil de 
madera. 

L.: 413 mm.; Lmoharra: 265 mm.; Lcubo: 
148 mm. (figura 37S-3). 

S-322.- Regatón de hierro completo. Embocadura de 
sección circular. Conserva el pasador para la 
fijación del astil de madera de la lanza. 

L.: 200 mm. (figura 37S-2). 

S-323.- Manilla de escudo de hierro perteneciente a 
una caetra . Fragmentada faltándole los extremos de 
las dos aletas. 

Asidero hecho con una lamina 
semicircular de hierro. Aletas con suplementos 
laterales en donde se insertan los remaches para 
sujeción del alma del escudo. Presenta muescas de 
base que se confunden con la unión del borde lateral 
de la aleta, se curva hacia la base, generalizándose 
una ampliación general del ancho de la aleta. 
Desconocemos la forma de los extremos de las aletas y 
el modo de sujeción. 

Le.: 195 mm.; Lempuñadura: 108 mm. 
(figura 37S-1). 

S-325.- Varilla de hierro de sección cuadrangular 
cuyos extremos están rematados de forma circular. 

Le.: 153 mm. (figura 38S-4). 

S-328.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del interior del nicho. 
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35S.- TUMBA 6S. EXCAVACIÓN DE JERÓNIMO MOLINA EN 1.956. 
REEXCAVACIÓN Y LIMPIEZA 1.986. CUADROS 1-2-8-9 Y 8-9-10-11. 
ESTRATO I (FIGURA 39S). 

Fosa cubierta por barro amarillo. Nicho 
oval circular de 100 x 90 cms., orientado de Este a Oeste. El 
fondo del nicho está excavado en el chinarro natural de base 
del yacimiento. 

Ajuar muy fragmentado e incompleto, quizás 
femenino. En la limpieza del nicho no se documentaron restos 
óseos, al igual que en los trabajos precedentes de J. Molina 
en 1.956. 

Siglo IV a. C. 

r̂ Cv̂  ••í.» o RWí A B 

O 20Cm. 

S-274.- Fragmento del borde de una fuente de 
cerámica ática de barniz negro, outturned rim bowl F. 
22 L.. Barniz negro brillante con irisaciones 
metálicas. Pasta blanda y compacta de color morado. 
Unión de la pared del vaso con el labio del borde en 
reserva. 

DM.: 41 X 31 mm.; He.: 31 mm. (figura 
39S-1). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 78, nS 387. 
NS Museo 2370. 

GARCIA CANO, 1.982: 229, n2 548, figura 
40-16. 
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S-275.- Fragmento perteneciente al fondo y pie de 
un plato o fuente de cerámica ática de barniz negro 
muy brillante, lustroso, homogéneamente distribuido 
por la superficie del vaso. Pasta de color beige, 
blanda y compacta. 

Interior con restos de la decoración 
impresa, cuatro círculos de estrías impresas mediante 
ruedecilla. Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie con una línea en reserva. 

Fondo externo: Totalmente barnizado 
como las dos caras del pie. Zona de reposo en reserva 
sin uña. DM.: 70 X 34 mm.; hp.: 21 mm.; He.: 34 
mm. (No se reproduce). 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 78, n^ 389. 
NS Museo 2372. 

GARCIA CANO, 1.982: 228, nS 542. 

S-275 bis.- Fragmento del fondo e inicio del pie 
que está fracturado de un plato o fuente de cerámica 
ática de barniz negro, muy posiblemente de borde al 
exterior outurned rim bowl, F.22L.. Barniz negro 
brillante de buena calidad con tonos azulados. Pasta 
compacta y blanda de color grisáceo. Quemado. 

En el interior presenta restos de la 
decoración impresa con dos círculos de estrias hechas 
con ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie en reserva. Fondo externo barnizado. Ambos 
lados del pie con barniz. 

DM.: 65 X 50 mm. (No se reproduce). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 78, nS 388. 

NSMuseo 2371. 

GARCIA CANO, 1.982: 230, nS 552. 
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36S.- TUMBA IIS. EXCAVACIÓN DE JERÓNIMO MOLINA EN 1.956. 
REEXCAVACIÓN Y LIMPIEZA 1.987. CUADRO 5-6-15-16. ESTRATO I 
(FIGURA 39S). 

Fosa cubierta con barro amarillo y algunas 
pequeñas piedras dispuestas irregularmente sobre la 
superficie. Nicho rectangular con ángulos redondos de 100 x 
60 cms., orientado de Este a Oeste. 

Ajuar ¿masculino?. La tumba estaba 
prácticamente vacia ya que solo se recuperó parte de la 
moharra de una lanza de hierro -ns S-532-. Durante^ los 
trabajos de limpieza no se documentaron restos oseos 
calcinados. 

Siglo IV a. C. 

S-532.- Fragmento de la moharra de hierro de una 
punta de lanza. Tiene mesas planas y nervadura 
central de sección cuadrada. Conserva adherido un 
remache de hierro. 

Le.: 78 mm. (figura 39S-2). 
MOLINA Y OTROS, 1.976: 88, nS 444, 

figura 62. N^ Museo 2388. 
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37S.- TUMBA 33S. 1.986. CUADROS 7-8-11-12 Y 2-3-7-8. ESTRATO 
I (FIGURA 39S). 

Fosa cubierta de barro amarillo. Nicho 
rectangular de ángulos redondeados de 50 x 45 cms., orientado 
de Este a Oeste. 

Ajuar femenino. El nicho estaba 
prácticamente vacio, unicamente se localizó parte de un vaso 
de cerámica ibérica, quizás una oinochoe -nS S-414- y una 
fusayola fragmentada -nS S-415-. 

Siglo IV a. C. 
PAGE Y RUIZ, 1.991b; 185. 

^ I 33 
A 

^ O 20 Cm. 

S-414.- Jarra de la que sólo se conserva la boca y 
el inicio del cuerpo de cerámica ibérica no es posible 
su reconstrucción formal. Presenta una pequeña moldura 
en la parte superior del cuerpo que sirve para definir 
el inicio del cuello. Este está formado por dos partes 
una inferior moldurada de la que parte la segunda lisa 
y casi cilindrica pero ligeramente abierta al 
exterior, rematada en el borde con la misma 
orientación. Tiene un asa de sección cilindrica que 
parte del hombro del cuerpo, descansa en el borde. 
Forma Coimbra 22. 
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Superficie externa totalmente 
erosionada y desgastada. Pasta dura y porosa de color 
anaranjado. 

Db.: 70 mm.; He.: 75 mm. (figura 
39S-4). 

S-415.- Fusayola bitroncocónica a la que le falta 
el tercio superior, carena muy alta. Quemada. 
Perforación recta. Pasta gris dura y porosa. 

He.: 15 mm.; (figura 39S-3). 

38S.- TUMBA 40S. 1.987. CUADRO 10-11-14-17. ESTRATO I. 
(FIGURA 39S). 

Fosa cubierta con barro amarillo, cuyas 
paredes están bien hechas con barro y pequeñas piedras de 140 
X 70 cms.. Nicho rectangular con ángulos redondos de 128 x 60 
cms., orientado de Noroeste a Sureste. 

Ajuar femenino. Unicamente se documentó un 
pendiente de plata nS S-607 y un anillo de bronce nS S-608. 
También se recuperaron algunas esquirlas de huesos calcinados 
del interior del nicho. 

Siglo IV a. C. 

TAC 

o 20 Cm. 
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S-607.- Pendiente amorcillado de plata. Tiene un 
adorno en relieve formado por tres alambres de plata 
enrrollados alrededor del pendiente. Se sitúan uno en 
el centro y los otros dos en los lados. Cada espiral 
presenta entre cinco y siete vueltas. 

L.: 14 mm. (figura 39S-5). 

S-608.- Anillo de bronce completo. 
Diámetro: 19 mm. (figura 39S-6). 

S-609.- Varios fragmentos de huesos humanos 
calcinados procedentes del nicho. 

39S.- TUMBA IBS. 1.985. CUADRO 2-3-4-5. ESTRATO I. 
Fosa cubierta con barro amarillo. Nicho 

rectangular de 70 x 35 cms., orientado de Norte a Sur. 
Carecía de ajuar. Tampoco tenía restos 

óseos calcinados. 
PAGE Y RUIZ, 1.991a: 177. 

T.18 

' ^ • • o 20 Cm. 

-5096-



40S.- TUMBA 19S. 1.985. CUADRO 2-3-4-5. ESTRATO I. 
Pequeña fosa cubierta de barro. Nicho 

rectangular de 50 x 37 cmsorientado de Norte a Sur. 
Carecía de ajuar. Tampoco se localizaron 

restos óseos calcinados. 

PAGE Y RUIZ, 1.991a: 177. 

119 

j ü A B 

^ ^ 
O 20 Cn». 

418.- TUMBA 23S. 1.986. CUADRO 2-3-7-8. ESTRATO I. 
Fosa cubierta con barro amarillo. Nicho 

rectangular de 70 x 58 cms., orientado de Noroeste a Sureste. 
Carecía de ajuar. Unicamente se localizaron 

algunas esquirlas de huesos calcinados. 

t ^ 
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S-311.- Pequeñas esquirlas de huesos calcinados 
del interior del nicho. 

42S.- TUMBA 25S. 1986. CUADRO 1-2-8-9. ESTRATO I. 

Fosa cubierta de barro amarillo. Nicho ovalado de 
90 X 50 ems. orientado de Noroeste a Sureste. La base del 
nicho esta excavada en el "chinarro" natural del yacimiento. 

Carecía de ajuar, únicamente se localizaron 
pequeñas esquirlas de huesos calcinados. 

T.25 
A 

® O 20 Cm. 

S-353.- Restos óseos calcinados procedentes del 
interior del nicho. 

43S.- TUMBA 29S. 1.986. CUADRO 1-2-8-9. ESTRATO I. 
Fosa cubierta con un encachado de piedra de 

tendencia rectangular de 60 x 38 ems., y una hilada de 
espesor, desigualmente dispuesto sobre la superficie del 
nicho. Está hecho con piedras de entre 15 y 30 ems. de 
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longitud. Nicho de tendencia oval de 64 x 24 cms., orientado 
de Este a Oeste. 

Carecía de ajuar, únicamente se 
documentaron algunas esquirlas de huesos calcinados. 

PAGE Y RUIZ, 1.991b: 183. 

T A 129 

^ ^ O 20 Cm. 

S-374.- Restos óseos calcinados del interior del 
nicho. 

44S.- TUMBA 30S. 1.986. CUADRO 2-3-7-8. ESTRATO I. 

Fosa cubierta con barro. Nicho de forma 
rectangular con ángulos redondeados, algo más estrecho en la 
cabecera Este de 80 x 44 cms., orientada de Este a Oeste. 

Carecía de ajuar. Unicamente se localizaron 
algunas esquirlas de huesos calcinados en el nicho. 

PAGE Y RUIZ, 1.991b: 184. 
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o 20 Cm. 

S-375.- Restos óseos calcinados procedentes del 
interior del nicho. 

45S.- TUMBA 34S. 1.987. CUADRO 2-3-7-8. ESTRATO I. 

Pequeña fosa cubierta con barro amarillo. 
Nicho ovalado de 75 x 40 cms., orientado de Noreste a 
Sureste. 

Carecía de ajuar. Sólo se localizaron 
algunas esquirlas de huesos quemados. 

^^^^^^^^^^^^^^^^ o 20 Cm 
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S-559.- Varias esquirlas de huesos calcinados del 
interior del nicho. 

1.2.- MATERIAL FUERA DE TUMBA. 
1.2.1." CERAMICA ATICA. 
1.2.1.1." FIGURAS ROJAS. 
1.2.1.1.1." KYLIKES 

S-71.- Fragmento del cuerpo de una Kylix de pie 
bajo. Quemado. Pasta dura y compacta de color beige. 

Interior con barniz negro. 
Exterior con restos de una palmeta. 
Pertenece al pintor del grupo de Viena 
116. 
DM.: 33 X 22 mm. (No se reproduce). 
Cuadro l-3-4"6. Superficial. 1.985. 
GARCIA CANO Y PAGE, 1988: 126,N. 1.4 

S-419.- Tres fragmentos del borde, cuerpo y 
arranque de un asa de una Kylix de pie bajo. 
Quemados. Barniz con tonos amarronados. Pasta 
compacta de color marronáceo. 

En el interior se conserva parte de las 
dos líneas reservadas que rodean el medallón decorado 
con la escena principal. En el exterior parte de una 
palmeta y roleos. Pertenece al pintor del grupo de Viena 
116. 

DM.: 20 X 17 y 20 X 14 mm. (No se 
reproduce). 

Cuadro 11"12"13"14. Superficial 1.987. 
GARCIA CANO Y PAGE, 1988: 126, N. 1.3 
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1.2.2." CERAMICA IBERICA DE BARNIZ ROJO. 
1.2.2.1." PLATOS. 

S-604.- Dos fragmentos del borde y cuerpo de un 
plato de ancho de borde vuelto al exterior, 
posiblemente forma 19 de Cuadrado. La superficie del 
plato ha desaparecido prácticamente, donde se 
conserva tiene un tono rojo oscuro. Pasta dura y 
rugosa de color anaranjado. 

DM.: 54 X 38 mm.; He.: 19 mm. (figura 
39S"7) . 

Cuadro 5-6"15"16. Superficial 1.987. 

1.2.3.- VARIOS. 
1.2.3.1.- ANILLOS. 

S-213.- Anillo laminar de plata con chatón oval 
corto de una pieza. Los extremos junto al chatón 
presentan incisiones en espiga y puntos que lo 
bordean. En el chatón un pájaro, quizás un gorrión en 
negativo, ligeramente deformado. 

D.: 20 mm. (figura 39S-8). 
Cuadro 3-7-2-8. Superficial. 1.986. 

S-214.- Anillo laminar de bronce. 
D.: 16 mm.; Grosor: 1 mm. (figura 

39S-9). 

Cuadro 3-7-2-8. Superficial. 1.986. 

-5102-



2.- NECROPOLIS DEL POBLADO 

2.1.- LOS ENTERRAMIENTOS 

1.- TUMBA 74. 1.986. CUADRO AMPLIACION EJE 6'-7. ESTRATO I 
(FIGURAS 1-2) 

Fosa cubierta con un encachado rectangular 
de piedra de 180x160 cms.. Encachado perimetral que deja la 
parte central del rectángulo aproximadamente 100x80 cms. 
cubierto por barro amarillo. Espesor del encachado entre 
10-30 cms. con una sola hilada de piedras. 

Nicho rectangular de 120x65 cms. más 
estrecho en la cabecera norte, orientado de Noroeste a 
Sureste, situado paralelo a la cara noroeste del encachado. 
Está hecho con barro amasado y luego enlucido, ha tomado una 
coloración rojiza en el reborde debido a la presencia de 
carbones y brasas incandescentes entre el ajuar al efectuar 
la deposición. 

Ajuar femenino depositado directamente en 
el fondo del nicho sin orden preciso ni urna cineraria. Junto 
con el ajuar se encontraron restos oseos calcinados 
abundantes de conejo/liebre, cerdo y oveja/cabra, así como 
una gran cantidad de carbones. 

Esta tumba tenía superpuestos varios 
enterramientos. Asi la cara noreste del encachado estaba 
ligeramente alterada para la construcción del nicho de la 
tumba 39 y la esquina sureste tenía encima parte del 
encachado de la gran tumba principesca n222. Además entre las 
tumbas 73 y 74 montando parte de ambos encachados se excavó 
la tumba 71. 

I Cuarto del siglo IV a. C. a primeros años 
del II Cuarto del siglo IV a. C.. 

GARCIA CANO, 1.991b: 166-168 
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D 

6091.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica de barniz rojo, forma Ao de 
Cuadrado. Quemado, le falta parte del borde y casi 
todo el cuerpo. Barniz rojo-amarronado lustroso, algo 
diluido en el interior. 

Fondo exterior en reserva con umbo 
señalado. Pasta dura y rugosa de color beige. 

Db.: 280 mm.; H.: 40 mm.; Dbase: 110 
mm. (figura 1-1). 

6092.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica de barniz rojo, forma Ao de 
Cuadrado, le falta gran parte del borde y cuerpo. 
Quemado. Barniz rojo muy deteriorado en el interior 
del plato, donde se conserva bien presenta un color 
rojo anaranjado diluido en el cuerpo del plato. 

Fondo externo en reserva con umbo 
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señalado. Pasta dura y porosa de color 
beige-anaranjado. 

Db: 280 mm.; H.: 45 mm.; Dbase: 110 mm. 
(figura 1-2). 

6093.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada, tipo 3 de la forma Coimbra 
25. Fragmentado al que le falta parte del borde y 
cuerpo. Pie de anillo y fondo umbilicado. Pasta dura 
y rugosa de color beige. Decorado en el labio 
interior del borde con una orla de sectores 
circulares alternos con melenas y tres líneas en 
rojo. En el cuerpo del plato un friso de semicírculos 
concéntricos y melenas sobre dos franjas y una banda 
de color rosa. En el centro del plato una orla de 
sectores circulares sobre una franja. 

En el exterior un friso de sectores 
circulares alternos con melenas y cinco líneas en el 
borde. En el cuerpo alternancia de semicírculos 
concéntricos y melenas sobre una franja. Alrededor 
del pie dos líneas. 

Db: 195 mm.; H.: 50 mm.; Dp.: 54 mm.; 
hp.: 8 mm. (figura 2-2). 

6094.- Plato de borde al exterior de cerámica 
ibérica pintada. Fragmentado e incompleto. Quemado. 
Tipo 5 de la forma 25 de Coimbra. Pie de anillo. 
Pasta blanda compacta de color beige. Está decorado 
en el labio interno del borde con dos franjas que 
flanquean grupos de sectores circulares y melenas. En 
el cuerpo del plato una línea de la que cuelga una 
orla de sectores circulares. Alrededor del fondo un 
friso, de sectores de círculo sobre una fina línea. 
Finalmente dos líneas y punto central que no se 
conserva completo. 

En el exterior un friso de sectores de 
círculo sobre dos franjas en el labio del borde. 
Debajo una doble orla enfrentada de sectores de 
círculo. Finalmente una línea y una franja. 

Db.: 190 mm.; H.: 48 mm.; hp.: 12 mm.; 
Dp.: 53 mm. (figura 2-1). 

6095.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada muy fragmentado e incompleto 
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faltándole casi todo el borde y el fondo, tipo 4 de 
la forma Coimbra 25. Pie de anillo. Pasta dura y 
rugosa de color rojizo-anaranjado. Está decorado en 
el interior con una banda y conjuntos de sectores 
circulares con bandas verticales en el ancho labio 
del borde. A continuación seis líneas y una franja. 
En el centro del plato una doble orla de sectores de 
círculo apoyados sobre una línea, finalmente otras 
seis líneas. 

En el exterior una banda y una orla de 
sectores circulares sobre seis líneas en el borde a 
continuación una franja blanca y dos líneas más. En 
el cuerpo del plato un friso de pequeñas barras 
oblicuas delimitadas por una línea. Alrededor del pie 
una hilera de sectores circulares sobre cuatro líneas 
y una banda. En el lado extremo del pie una franja. 

Db.: 256 mm.; H.: 67,5 mm.; hp.: 13 
mm.; Dp.: 70 mm. (figura 1-3). 

6096.- Fusayola de cerámica gris, bitroncocónica. 
Carena muy alta. Presenta una pequeña incisión encima 
de la carena. Perforación recta. Pasta media porosa. 

H.; 21 mm.; Dmáximo: 30 mm. (figura 
1-4). 

6097.- Punzón de hueso al que le falta la punta. 
Quemado. La cabeza que presenta sección rectangular 
tiene decoración incisa de líneas oblicuas. 

Le.: 86 mm. (figura 2-5). 

6098-1.- Dos fragmentos del cuerpo de un punzón de 
hueso. Sección circular. Quemado. 

Le.: 37 mm. (figura 2-3). 

6098-2 Tres fragmentos del cuerpo y punta de un 
punzón de hueso. Quemado. Sección circular. 

Le.: 19 mm.; 24 mm. y 16 mm. ; 
Lreeonstruido: 80 mm. (figura 2-6). 
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6098-3.- Dos fragmentos del cuerpo de distintos 
punzones de hueso. Sección circular. Quemados. 

Le.: 22 mm. y 19 mm. (figura 2-4). 

6090.- Restos de huesos humanos calcinados del 
nicho. Pertenecen a un individuo adulto, quizás de no 
mucha envergadura -peroné de pequeño diámetro- y sexo 
indeterminado. 

6099-1.- Restos oseos sin quemar de varios 
mamíferos: conejo/liebre, cerdo y oveja/cabra. 

6100.- Carbones procedentes del nicho. 

2.- TUMBA 22. 1.982. CUADRO N-N'-W-W. ESTRATO I (FIGURAS 
3-8) . 

Fosa cubierta con barro amasado de color 
rojizo y amarillo junto con adobes que tapaban un gran nicho 
de tendencia ovoide de 120x80 cms. en sentido 
Noroeste-Sureste. Presentaba un pequeño rebanco superior en 
el lado suroeste de 90x40 cms. Unico hasta ahora en la 
necrópolis. Profundidad media 48 cms. 

El nicho fue excavado en la base del 
empedrado denominado tumba principesca n^l. 

Después de haber excavado la totalidad de 
su superficie y a tenor de las tumbas localizadas, así como 
de las reutilizaciones comprobadas pensamos que el mencionado 
empedrado puede ser el encachado de la tumba que nos ocupa. 

Este tiene forma cuadrangular con tres 
lados de tamaño uniforme de alrededor de 6,30 metros, 
exactamente las caras norte y sur 6,30 metros y la este 6,20 
metros. El perfil oeste presentaba sin embargo 7 metros. 
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El perímetro estaba construido con una 
hilada de piedras de buen tamaño, que oscilaban entre los 40 
y 70 cms., mientras que el interior se rellenó de pequeños 
cantos rodados a modo de chinarro que se extendían por toda 
la superficie con un espesor medio de 20 a 30 cms.. 

Las sucesivas reutilizaciones temporales de 
este gran empedrado como área de enterramiento, ha producido 
un deterioro considerable de la estructura tanto en el 
interior, en donde se han constatado otros dieciseis 
enterramientos, como en el perímetro exterior donde el tumulo 
ha perdido parte del encachado al haberse utilizado las 
piedras para la construcción de otros enterramientos 
cercanos. De este modo se ha desfigurado totalmente la cara 
este y gran parte de la norte. 

En el nicho había gran cantidad de troncos 
y madera carbonizada o a medio quemar que nos induce a pensar 
que en esta tumba sino se llevo a cabo la cremación del 
cadaver, al menos si que pudo servir como ustrinum 
secundario donde se terminaría la calcinación de los 
difuntos. Los restos oseos conservados pertenecen al menos a 
dos individuos, uno de ellos masculino muy robusto. 

Ajuar masculino. No contenía urna cineraria 
y estaba depositado en el fondo del nicho sin orden preciso, 
muy fragmentado y quemado mezclado con maderas, carbones, 
abundantes restos oseos totalmente calcinados pertenecientes 
al menos a un buey -pelvis izquierda-, oveja/cabra y restos 
de un mamífero de mediano tamaño no determinado. 

Parte de la cara oeste del encachado, 
concretamente entre el punto 6'-W se superpone ligeramente al 
encachado de la tumba 74. 

II Cuarto del siglo IV a.C. 
MUÑOZ AMILIBIA, 1.987: 233. 
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^^^^^^^^^^^^^^ ^̂  0 20 Cm. 

2040.- Plato de borde ligeramente entrante de 
cerámica ática de barniz negro, incurving rim bowl 
F21L. Le falta parte del borde, cuerpo y fondo. 
Reconstruido y restaurado. Barniz negro con tonos 
verdosos intensos en el interior y exterior. Pasta 
dura, compacta y homogénea, depurada de color rojo. 

Interior: Presenta decoración de tres 
círculos impresos con ruedecilla que rodean un 
conjunto de siete palmetas enlazadas por tallos -de 
las que solo se conservan cinco-. Estas son de buena 
factura y están formadas por diez pétalos y dos 
volutas terminales. En el centro del plato un círculo 
también impreso. 

Exterior: Barniz negro con tonos 
verdosos y rojizos desigualmente distribuidos por la 
superficie. Unión de la pared del plato con el pie en 
reserva. 

Fondo externo totalmente barnizado con 
ligero umbo. Color rojizo debido al apilamiento en el 
horno durante la cocción. Lado interior y exterior 
del pie con barniz. Zona de reposo en reserva con uña 
marcada. 

Db.: 230 mm.; Dp.: 130 mm.; H.: 70 mm.; 
hp.: 20 mm. (figura 3-2) 
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2041.- Plato de borde entrante de cerámica ática de 
barniz negro, incurving rim bowl F21L. Reconstruido y 
restaurado. Barniz negro intenso de buena calidad 
distribuido homogéneamente. Pasta compacta de color 
anaranjado. , 

Interior: Presenta decoración formada 
por una doble orla impresa a ruedecilla. El centro 
del plato de color rojizo anaranjado por efecto de la 
cocción. . , 

Exterior: Barniz negro intenso. Union 
de la pared del plato con el pie en reserva. 

Fondo externo: Totalmente barnizado con 
leve señalamiento del umbo, color rojizo anaranjado 
con tonos verdosos por efecto del apilamiento de los 
platos en el horno durante la cocción. 

Lado interior y exterior del pie 
barnizados. Zona de reposo con uña indicada, con restos de barniz. 

Db.: 230 mm.; Dp.: 130 mm.; H.: 65 mm.; 
hp.: 20 mm. (figura 3-3). 

2042-a.- Plato de borde al exterior cerámica 
ibérica de barniz rojo, fragmentado al que le falta 
gran parte del fondo, forma Ao de Cuadrado. Barniz 
rojo intenso de excelente calidad distribuido 
homogéneamente sobre la superficie del plato, se 
aprecian restos de espatulado. Pasta porosa, blanda 
de color beige-anaranjado. 

Db.: 332 mm.; He.: 35 mm. (figura 3-4) 

2042-b.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica de barniz rojo, forma A de Cuadrado. 
Quemado y ligeramente deformado. Pasta blanda -porosa 
de color beige-. Barniz rojo intenso, homogéneamente 
distribuido de buena calidad con restos de 
espatulado. Fondo externo en reserva. Fondo interno 
con dos pequeñas molduras en resalte en el centro del 
plato. Tiene dos agujeros de suspensión 
postcocción en el labio del borde. 

Db.: 227 mm.; H.: 37 mm. (figura 3-5) 

2044/2050.- Varios fragmentos del cuello y borde 
pertenecientes a un vaso de cerámica ibérica a torno 
quizás una imitación de cratera griega. Superficie 
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externa alisada presenta un buen acabado. 
Interior del cuello espatulado. Pasta 

dura y porosa de color rojiza-anaranjada. 
Está pintada en el exterior: labio del 

borde con una franja. En el cuello dos pequeñas 
franjas que delimitan una zona con grecas. Debajo de 
esta decoración se aprecia una línea que limita 
motivos de líneas oblicuas formando zig-zag. 

Db.: 204 mm.; He.: 84 mm. (figura 3-1). 

2022.- Empuñadura correspondiente a una falcata de 
hierro casi completa, faltándole unicamente parte de 
la espiga. Restaurada. Tiene forma de cabeza de 
caballo con la oreja muy saliente y señalada. 
Presenta cuatro remaches de cachas. Se aprecia en la 
sección la fabricación de la empuñadura mediante dos 
valvas laminares de hierro. 

Le.: 85 mm. (figura 4-1). 

2034-1.- Suspensión de funda de falcata formada por 
una placa aplastada de hierro con restos de dos 
anillas correspondiente a la primera guarnición de la 
funda. La chapa es recta en el interior para poder 
contener la funda de cuero y la falcata, mientras que 
al exterior es curva a partir de los extremos para 
sostener el cuchillo que suele acompañar a la 
falcata. 

En los extremos dos anillas que quedan 
encerradas mediante un remache que une la guarnición 
a la funda. 

L.: 104 mm.; Am.: 21 mm.; Dm: 21 y 20 
mm.; Am.chapa de hierro: 10 mm. (figuras 4-2 y 3; 
6-3) 

2034-2.- Parte de la embocadura de hierro de una 
falcata. Se conserva un lado de la chapa fina y 
simétrica que doblada por la mitad sirve para 
reforzar la boca de la funda de cuero del arma. 
Presenta el extremo del dorso curvo y más alto que el 
del filo, tipo Ib de Cuadrado. 

H.: 30 mm. (dorso); L.: 76 mm. (figura 
4-4) . 
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2023.- Dos botones de ¿esmalte? recubiertos de 
cobre. Uno incompleto. Tienen decoración de 
damasquinado en su cara superior, formada por una 
espiral en el centro y ocho róleos pareados a su 
alrededor. En el ejemplar fragmentado unicamente se 
distinguen algunos roles sueltos, la decoración sería 
la misma posiblemente. 

Estos botones decorarían la cara 
superior de los pasadores NS 2038 de sujeción de la 
funda de la falcata al tahalí del guerrero. 

Dmáximo: 19 y 17 mm. (figuras 4-5,6) 
Cf., CUADRADO, 1.987: 167, n917-322, 

figura 58-17. Tumba 54 (375-350 a.C.) 

2038.- Dos pasadores de hierro en mal estado de 
conservación para la sujeción de la falcata. Constan 
de un pequeño eje recto acabado en dos cabezas de 
diferente diámetro. 

La exterior está biselada y es de mayor 
diámetro, en su interior llevaría una pequeña chapa 
circular con damasquinas, -vease ne2023- la interior 
es más pequeña y no presenta adornos. 

H.: 15 mm.; Dm.: 23,5 mm.; Dmenor: 16 
mm.; H. : 10 mm.; Dm.: 22 mm.; Dmenor: 14 mm. 
(figuras 4-7 y 8). 

2029.- Soliferreum de hierro muy fragmentado y 
astillado. Mal estado de conservación. Le falta el 
regatón forjado del extremo. Sección circular. Punta 
diferenciada con nervio central y dos pequeñas 
mesas planas. 

Le.: 634 mm.; Sección media: 14 mm. 
Lpunta: 50 mm. (figura 6-1) 

2026.- Lanza de hierro fragmentada en cuatro 
trozos. Mal estado de conservación. Moharra con 
nervadura central con sección circular próxima al 
cubo que se convierte en rectangular hacia la punta, 
mesas ligeramente curvas. Cubo recto. 

Le.: 290 mm.; Am.: 40 mm.; Deubo: 25 
mm., Lreeonstrudida: 310 mm. (figura 7-3) 
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2027.- Fragmento de lanza de hierro a la que le 
falta la punta. Buen estado de conservación. Sección 
circular. Presenta moharra de hierro con nervadura 
central y mesas de perfil ligeramente curvo. En el 
cubo se observa el pasador de hierro para la 
sujeción del asta de madera. 

Interior del cubo forrado de cobre para 
facilitar el enmangue del asta. Le.: 132 mm.; Am.: 32 mm.; Dcubo: 21 
mm.; (figura 7-1) 

2028-2.- Regatón de hierro al que le falta la 
punta. Mal estado de conservación. Tiene los dos 
pasadores próximos a la embocadura para la sujeción 
del asta de la lanza. No se aprecian restos de lámina 
de bronce en el interior. 

Le.: 63 mm.; Dembocadura: 25 mm. 
(figura 7-2). 

2028-1.- Regatón de hierro completo. Mal estado de 
conservación, aunque consolidado. Conserva restos de 
la lámina de bronce interna. Enmangue tubular. 

L.: 91 mm.; Dembocadura: 23,5 mm.; 
(figura 7-5) 

2035/4051.- Varios fragmentos del asidero de la 
empuñadura, aletas y remaches de una manilla de 
hierro de caetra . 

Empuñadura formada por una lámina de 
hierro vuelta sobre si misma, sin soldar en uno de 
sus vértices. Sección circular hueca. Conserva 
igualmente el arranque de una de las aletas. La unión 
del asidero a la aleta se realiza mediante el 
aplastamiento de la chapa de la empuñadura que forma 
un reborde que delimita la aleta. Se aprecia un 
pequeño apéndice en donde se insertaría el remache 
correspondiente para la sujeción del cuerpo del 
escudo de madera a la manilla. 

En el otro fragmento de chapa de aleta 
conservada se aprecia otro pequeño remache que 
también serviría para la sujeción del cuerpo del 
escudo en este caso zona próxima al extremo terminal 
de la manilla. 
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Los cuatro remaches presentan sección 
cóncava-convexa. 

Lasidero: 98 mm.; Dasidero: 18 mm.; Am. 
aleta: 58 mm.; Lreconstruida aleta: 90 mm. ; 
Lreconstruida manilla: 278 mm.; Dremaches: 15,16,16 y 
17 mm. (figura 5-1). 

2059bis.- Dos fragmentos de hierro correspondientes 
a unas manillas de caetra . Se conserva parte del 
asidero de la empuñadura, el arranque de las dos 
aletas y tres de los remaches de sujeción del cuerpo 
del escudo a la manilla. 

Empuñadura formada por una lámina de 
hierro vuelta sobre si misma que no llega a fundirse 
dando una sección circular, hueca. La unión de la 
chapa tubular del asidero con las aletas aplastada y 
con un reborde diferenciador de la hoja de cada 
aleta. 

En el inicio de una de éstas se aprecia 
la perforación de uno de los remaches de sujeción del 
cuerpo del escudo. Los tres remaches existentes 
presentan cabeza de sección ligeramente 
cóncava-convexa. Perfil circular. 

Le.empuñadura : 65 mm.; Dempuñadura: 21 
mm.; DM.(aleta): 80 x 68 mm. y 51 x 55 mm. (figura 
6-2) . 

2037/4049.- Dos pendientes de oro. Cuerpo liso 
ligeramente amorcillado hacia la parte central. 
Sección próxima a la exagonal. En la parte superior 
más estrecha los extremos están superpuestos para 
facilitar el engarce. 

D.: 15 mm. En ambos casos (figura 8-5 
Y 6). 

Cf.: CUADRADO, 1.987: 294, n25-1.325, 
fig. 295-5. Tumba 141 (380-375 a.C.); 298, 
ns 7-1.397, fig. 120-7. Tumba 144 (400-375 a.C.); 
350, n96-1.752, fig. 143-6. Tumba 193 (400-375 a.C.); 
389, n250-51/l.891-1.982, fig. 164-50/51. Tumba 209 
(400-375 a.C.). 

PRESEDO, 1.982:79, fig. 47-4 y 5. Tumba 
43 (375-350 a.C.). 

BRONCANO,Y OTROS, 1.985:72, n2516, fig. 
19-1. Tumba 4. Sin cronología precisa pero los 
autores piensan que se fecharía entre finales del 
siglo V y primer cuarto del siglo IV a.C.. 
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2030.- Lámina circular con ligero umbo de plata muy 
deformada y desquebrajada. Decorada con puntos 
incisos a lo largo del borde. Quizás sea un botón. 

DM.: 30 X 21 mm. (figura 7-7) 

2024.- Clavo de bronce con la punta doblada. 
Sección cuadrada y cabeza discoidal. Muy buen estado 
de conservación. 

L.: 35 mm.; Dcabeza: 4,5 mm. (figura 
5-2) . 

2025.- Punta de clavo de hierro de sección 
circular, con manchas de bronce. 

L.: 19 mm. (figura 5-3). 

2036.- Dos fragmentos atípleos de plomo fundido. 
Uno de ellos presentando una perforación y otro un 
posible remache circular. Uso desconocido. 

DM.: 50 X 25 mm. y 44 x 28 mm. (figura 
7-4). 

2039.- Punzón de hueso completo, quemado, liso, con 
la cabeza cóncava, prácticamente recto y sección 
circular. 

L.: 128 mm.; Dmáximo: 5,5 mm. (figura 
8-1) . 

2031.- Punzón de hueso al que le falta la punta. 
Quemado. Decorado casi en su totalidad -ambas caras 
laterales-, con motivos de líneas oblicuas y aspas: 
Aspa-tres líneas horizontales- dos líneas paralelas 
oblicuas formando zig-zag y dos aspas separadas por 
líneas horizontales. En la otra cara solo presenta al 
final un aspa. En los laterales líneas en zig-zag, un 
aspa, líneas paralelas horizontales y una línea 
oblicuas. Sección rectangular. 

Le.: 74 mm.; Am.: 7,3 mm. (figura 8-2). 
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2032.- Doce fragmentos pertenecientes a varios 
punzones de hueso -dos de ellos puntas-. Quemados. 
Sección circular. No presentan decoración alguna. 

Le.: 62, 28, 24, 17, 27, 13, 29, 33, 
34, 16, 19, 12 mm. (figura 8-3). 

2033.- Cinco tabas de hueso, una de ellas 
incompleta. Quemadas. Da la impresión de que el 
ejemplar más pequeño fuera un fragmento de hueso 
tallado en forma de taba. 

DM.: 29 X 20 mm.; 22 x 17 mm.; 26 x 16 
mm.; 14 x 11 mm. y 21 x 14 mm. (figura 8-4). 

2060bi8.- Lasca de silex atipicas. Huellas de uso. 
Silex de color blanco. 

DM.: 18 X 16 mm. (figura 7-5). 

2059.- Restos oseos calcinados pertenecientes al 
menos a dos individuos. Uno muy bien conservado es 
adulto de complexión robusta posiblemente masculino. 
Del segundo unicamente se han encontrado dos 
fragmentos craneales. 

2059-1.- Restos de huesos quemados pertenecientes 
al menos a un buey, un ovicápido y un mamífero de 
mediano tamaño no determinado. 

2060.- Troncos carbonizados de pino, vid y boj. 

3.- TUMBA 30. 1982. CUADRO N-N'-W-W. ESTRATO I (FIGURAS 
8-9) 
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Fosa cubierta con adobes de color rojizo y 
piedras sueltas que no llegan a definir un encachado, 
dispuestas irregulármente sobre la superficie del nicho con 
un tamaño medio de 30-40 cms. 

Nicho rectangular con los ángulos 
redondeados de 140 x 98 cms., orientado en sentido Norte-Sur. 
Bien realizado con barro amasado y posteriormente enlucido. 
Las paredes internas están recocidas según zonas consecuencia 
de la presencia de carbones y brasas incandescentes entre el 
ajuar en el momento de efectuarse la deposición. Profundidad 
entre 25 y 30 cms. 

Ajuar masculino sin urna cineraria 
depositado directamente en el fondo del nicho sin orden y muy 
fragmentado, excepción hecha de la falcata que fué colocada 
cuidadosamente sin doblar junto al perfil oeste del nicho. El 
ajuar se entremezclaba con fragmentos oseos de mamíferos 
entre los que había al menos restos de ovicáprido, cerdo y un 
mamífero de mediano tamaño sin determinar. 

La tuma fue excavada en el chinarro que 
constituía el encachado de la tumba n^ 22. 

II Cuarto del siglo IV a.C. -hacia el 350 
a. C. — . 
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2607.- Plato de cerámica ática de barniz negro, 
borde entrante, incurving rim bowl F21L. Le falta 
parte del cuerpo borde y pie. Muy quemado por lo que 
el barniz se encuentra perdido en zonas. Pasta dura, 
compacta, sin impurezas de color beige/grisáceo por 
efecto del fuego. El barniz es lustroso, con 
tonalidades azuladas. 

Interior: Presenta una triple orla 
impresa a ruedecilla alrededor de un doble círculo 
inciso en el centro del plato. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie en reserva. Lado interior y exterior del 
pie barnizados. 

Fondo externo: Totalmente barnizado con 
umbo señalado. 

Zona de reposo en reserva con una leve 
uña. 

Db.: 200 mm.; H.: 52 mm.; Dp.: 114 mm.; 
hp.: 16 mm. (figura 8-7). 

2494/2615.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica de barniz rojo, forma Ao de 
Cuadrado. Muy fragmentado. Quemado y exfoliado. Fondo 
con umbo muy marcado en el exterior. Escalonado en el 
interior. Fondo externo sin barnizar. Barniz rojo 
achocolotado quizás alterado por la hoguera. Pasta 
blanda, porosa facilmente deleznable color originario 
posiblemente anaranjado. 

Db.: 240 mm.; Dp.: 99 mm.; H.: 33 mm. 
(figura 8-8). 

2609.- Vasito de perfil quebrado, tipo botellita de 
carenas paralelas de cerámica gris ibérica, forma 
Coimbra 13. Incompleto faltándole parte del borde, 
cuerpo y fondo. Borde ligeramente engrosado y al 
exterior. Fondo seguramente umbilicado en función de 
la parte conservada. 

Db.: 59 mm.; Dp.: 32 mm.; He.: 56 mm.; 
Dmáximo: 62 mm. (figura 8-9). 

2608.- Ficha de recorte de la zona próxima al 
pie de un piato de cerámica ibérica pintada a 
franjas y bandas, interior y exteriormente. Forma 
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Coimbra 29. Pasta rosàcea y superficie beige. 
DM.: 45 X 45 mm.; Grosor: 9 mm. (figura 

8-10). 

2626-1.- Falcata completa de hierro a la que 
unicamente le falta parte del pomo de la empuñadura 
y la guarda lateral. Empuñadura en forma de cabeza de 
¿pájaro? algo estilizada. Conserva dos remaches para 
la sujeción de las cachas uno en la espiga y otro en 
el pomo. Filo en la cara dorsal a partir del último 
tercio de la hoja. Presenta acanaladuras paralelas al 
dorso desde la parte próxima a la punta hasta la 
empuñadura, donde no parecen abrirse. 

L.: 600 mm.; Lempuñadura: 114 mm.; 
Lhoja: 486 mm. ; Amhoja.: 58 mm. (figura 9-10). 

2626-2.- Fragmento de la embocadura de hierro de la 
falcata. 

DM.: 32 X 20 mm. (figura 9-1 y 2). 

2630.- Fragmento correspondiente a la punta de un 
regatón de hierro en muy mal estado de conservación. 

Le.: 55 mm.; (figura 9-12). 

2629.- Fíbula anular hispánica de bronce de la que 
conserva casi la mitad del anillo, el arranque de la 
aguja, el pie y el arranque del puente. Tipo 4b de 
Cuadrado -navecilla normal- variante con puente de 
sección laminar. 

Anillo de sección circular de 2,1 mm. 
de diámetro, pie de tendencia triangular, con mortaja 
poco marcada puente laminar con inflexión antes del 
pie de 9 mm. de anchura y 1 de grosor. Aguja de 
sección circular de 1 mm. de diámetro no se conserva 
el resorte aunque posiblemente fuera de charnela de 
bisagra. 

Daproximado: 25 mm.; H: 11,5 mm. 
(figura 9-11). 

2628.- Dos piezas de hierro de forma trapezoidal. 
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Sección de tendencia rectangular u oval según zonas. 
Cada una con sus extremos unidos. De finalidad 
incierta, pudiera tratarse de estribos. 

DM.: 74 X 60 mm. y 64 x 68 mm. (figura 
9-3 a 5). 

2627.- Punzón de hueso al que falta la cabeza con 
la punta ligeramente curvada. Sección circular. 
Quemado. Le.: 99 mm.; Dmáximo: 3,5 mm. (figura 
9-9) . 

2625.- Pequeñísima cuenta de pasta vitrea azul. 
Sección circular. D.: 3 mm. (figura 9-7). 

2632bis.- Fragmento de bronce de sección 
rectangular. Pertenece a un objeto indeterminado. 

Le.: 16 mm. (figura 9-6). 

2631-1.- Restos oseos humanos calcinados 
pertenecientes a un adulto de sexo indeterminado 
aunque no muy robusto. 

2631-2.- Dieciocho fragmentos de ovicápridos, cerdo 
y un mamífero de mediano tamaño sin determinar. 

2631-3.- Dos fragmentos de Helicidae -moluscos 
terrestres-

2632.- Carbones. 
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4.- TUMBA 39. 1.983-1.986. CUADRO W-W'-X-X'. AMPLIACION EJE 
6'-7. ESTRATO I (FIGURAS 10-12). 

Fosa cubierta con barro amarillo y algunas 
piedras sueltas colocadas en las cabeceras del nicho. 

Nicho rectangular con los ángulos 
redondeados, orientado de Noroeste a Sureste de 120 x 60 cms. 
y 22 cms. de profundidad. 

Ajuar masculino. Depositado sin orden 
preciso en el interior del nicho. Se han conservado 
fragmentos del borde y cuello de un vaso tipo craterisco de 
cerámica ibérica pintada n^ 6134, que pudo ser la urna 
cineraria. Se documentaron restos oseos calcinados y carbones 
entre el ajuar. 

El nicho de esta incineración rompia el 
encachado de la tumba 74. 

II Cuarto del siglo IV a.C.. 
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6134.- Dos fragmentos del borde y cuello de un vaso 
tipo craterisco de cerámica ibérica pintada. Borde 
levemente al exterior. Pasta dura y rugosa de color 
beige-anaranjado. Superficie con engobe blanquecino 
sobre el que se decora en rojo. Interior del 
labio del borde con una banda y dientes de lobo. En 
el exterior un doble friso de semicírculos 
concéntricos contrapuestos apoyados en una línea. 

Db.: 192 mm.; He.: 73 mm.; DM.: 155 x 
77 mm. (figura 10-1). 

6131.- Plato de borde ligeramente reentrante de 
cerámica ática de barniz negro, incurving rim bowl 
F21L. Fragmentado pero completo. Quemado. 

En el interior ha saltado casi 
completamente el barniz, donde se conserva es 
brillante con tonos metálicos. Pasta compacta, blanda 
de color beige-grisáceo. 

Unicamente se aprecian restos de 
palmetas, tallos y ruedecilla en determinados puntos. 

Exterior totalmente barnizado. Fondo 
externo umbilicado y con barniz. Ambos lados del 
pie también barnizados. Zona de reposo en reserva con 
ligero canal de uña. 

Db.: 110 mm.; H.: 37 mm.; Dp.: 74 mm.; 
hp.: 11 mm. (figura 10-2). 

Cf. CUADRADO, 1.963: 149-151, nS16,17 
y 20 (forma) y ne 24 (pie). Todos del segundo cuarto 
del siglo IV a.C.. 

3342-1.- Dos fragmentos de una punta de falcata de 
hierro. Filo dorsal. Buen estado de conservación. 

Le.: 140 mm.: Am.: 50 mm.; Grosor: 5,5 
mm. (figura 11-2). 

3342-2.- Anilla de hierro perteneciente a la funda 
de la falcata. 

D.: 26 mm. (figura 11-3). 

3345.- Fragmento de hierro perteneciente al cuerpo 
de un soliferreum en muy mal estado de conservación 
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muy exfoliado. Por el grosor debe pertenecer a la 
parte anterior. Sección circular. 

Le.: 120 mm.; Dmedio: 16 mm. (figura 
10-6) . 

6133.- Punta de hierro de una lanza, posiblemente 
pertenece a un soliferreum , quizás del ne3345. 

Presenta nervio central de sección 
cuadrada y mesas de tendencia plana. Le.: 70 mm. (figura 10-5). 

3340.- Punta de lanza de hierro completa. Presenta 
moharra con nervio central de sección cuadrangular y 
mesas rectas. Buen estado de conservación. Cubo de 
sección circular. 

L.: 188 mm.; Am.: 37,5 mm.; Dumbo: 23 
mm. (figura 11-1). 

3339.- Manilla de caetra de hierro, a la que le 
falta una aleta completa y parte del asidero. 
Empuñadura hecha mediante una lámina de hierro vuelta 
sobre si misma, abierta en la parte inferior. Hueca. 
Aleta con restos de un remache de sujeción junto a la 
empuñadura. En la parte estrecha de la aleta se 
conservan restos del serpentín o gusanillo para la 
sujeción del telamón mediante una argolla. También 
conserva un remache con cabeza cóncava. 

Le.: 226 mm.; Leempuñadura: 71 mm.; 
Laleta: 175 mm. ; Dempuñadura: 22 mm. Lreconstruida: 
425 mm. (figura 12-1 y2). 

3341.- Fíbula de la Téne I de bronce, de puente 
peraltado con balaustre surestino aunque más 
redondeado. Mal estado de conservación. Completa 
excepción hecha del extremo de la aguja. De una sola 
pieza, resorte bilateral de dos espiras a cada lado 
con cuerda exterior al arco conservando parte del eje 
independiente de bronce. El resorte corto dos 
espiras, es indicio de cronología tardía, (la Téne 
II). Aguja de sección circular, puente de sección 
convexa-aquillada, con una máxima altura hacia el 
centro adelgazandose en la cabeza y pie, y 
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entroncando con este último en forma ligeramente 
redondeada y en ángulo abierto. Pie de mortaja larga 
y profunda con apéndice caudal que entronca con el 
redondeado y decorado por: Moldura-oliva 
redondeada-moldura-olivita-moldura-tronco de cono 
invertido. 

H.: 16.5 mm.; L.: 40 mm.; Le.aguja: 5 
mm.; Puente: L.: 23 mm.; Am.: 6 mm.; Grosor: 3 mm.; 
Pie: L.: 12.5 mm.; Am.: 5.5 mm.; Apéndice caudal: L.: 
20 mm. (figura 10-3). 

6132.- Hebilla cuadrada de bronce. Completa. 
Sección cuadrada y rectangular. Buen estado de 
conservación. 

L.: 25 mm.; Am.: 19 mm. (figura 10-4). 

3353.- Huesos humanos calcinados procedentes del 
nicho. 

3347.- Carbones. 

5.- TUMBA 2. 1.980. CUADRO 1-4-S-N. ESTRATO I. (FIGURA 
13-15) . 

Fosa con encachado de piedra cuadrangular 
de aproximadamente 110 cms. de lado, del que sólo se 
conservaban las caras sur y oeste, formadas por una sola 
hilera de piedras de variado tamaño, en las esquinas piedras 
de mayor formato alrededor de 30 cms. El interior del 
cuadrado estaba cubierto por barro trabado con pequeñas 
piedras o simplemente barro amasado. El nicho presenta 
tendencia rectangular aunque con los ángulos redondeados lo 
que le confiere un aspecto ovoide. Orientación Norte-Sur con 
unas dimensiones de 100 x 60 cms.. Profundidad media de casi 
40 cms.. Hecho con barro amasado y posteriormente enlucido. 
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Las paredes estaban recocidas y habían tomado un color rojizo 
debido a la presencia de brasas incandescentes entre el ajuar 
funerario. 

Ajuar femenino. Depositado directamente en 
el fondo del nicho sin urna cineraria, ocupaba principalmente 
el sector central del nicho. Se recuperaron cuantiosos restos 
oseos calcinados, así como algunos huesos sin quemar 
pertenecientes a pequeños mamíferos. Presencia abundante de 
madera carbonizada. 

Esta tumba junto con la n^ l tenían 
alineada la cara oeste de sus encachados. Por esta razón 
pensamos que el relieve escultórico -nacela- con la 
representación de varios guerreros muertos perteneciente al 
pilar-estela que coronaba la tumba 70, fue retenido en el 
estrato I de tierra amarilla justo encima de estas tumbas, 
desde su caída natural cuando el monumento una vez amortizado 
se desplomara o fuese derrumbado. 

El encachado de esta tumba comparte su lado 
norte con el de la tumba 1, al que sirve este múrete como 
límite sureste de su propio enterramiento. Al estar un poco 
más profunda la tumba ns 2 creemos que se produce una ligera 
superposición, mediante el aprovechamiento del mismo, dentro 
de un periodo cronológico breve por parte de la incineración 
nS 1 que por tanto es algo más tardía. 

II Cuarto del siglo IV a.C. o primeros años 
del III Cuarto del siglo. 

' ̂  • ^ 9 20 Cm. 
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188.- Plato de borde al exterior de cerámica 
ibérica de barniz rojo, forma A de Cuadrado. 
Fragmentado pero completo. Pasta porosa de color 
anaranjado. Barniz rojo violáceo, amarronado en el 
fondo interno, facilmente descascarillable. Presenta 
dos agujeros de suspensión en la parte baja del 
labio. Fondo externo reservado. 

Db.: 215 mm.; H.: 24.5 mm.; Dfondo: 58 
mm. (figura 13-3). 

PAGE Y OTROS, 1.987: 29, nS 1 

185.- Plato de borde recto de cerámica ibérica 
pintada, tipo 1 de la forma Coimbra 26. Quemado por 
zonas. Incompleto. Pasta de color marrón-anaranjado, 
dura Y porosa. Superficie bien espatulada de color 
beige. En el fondo interno se aprecia un círculo 
central de color anaranjado producido seguramente por 
efecto de la cocción, al apilar varios platos en el 
horno. Fondo externo con umbo señalado. 

Db.: 202 mm.; Dp.: 61 mm.; H.: 80 mm. 
(figura 13-1). 

189.- Plato de borde recto de cerámica ibérica 
pintada al que le falta parte del borde, cuerpo y el 
pie completo. Tipo 3 de la forma Coimbra 26. Quemado 
por zonas. Pasta y superficie gris con áreas 
anaranjadas, dura y compacta. 

Interior: Presenta en la carena interna 
una banda de puntos encuadrada por dos franjas, hacia 
el centro tiene dos bandas de semicírculos 
concéntricos apoyados sobre una línea. La banda 
superior tiene un sector circular que completa el 
sector decorativo. 

Exterior: Sobre el borde y en la parte 
exterior de este lleva una banda. En la carena banda 
de semicírculos concéntricos apoyada sobre una franja 
de puntos enmarcada por dos franjas. Hacia el pie 
presenta dos bandas de semicírculos concéntricos: la 
primera apoyada en una línea, y la segunda sobre una 
banda de puntos encuadrada por dos franjas que a su 
vez sirven de enmarque al pie. Restos de espatulado 
en el interior que en el exterior es más tosco y está 
peor conservado. Db.: 272 mm.; He.: 54 mm. (figura 
13-2). 
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190.- kalathos de cuello estrangulado de cerámica 
ibérica, forma Coimbra 12. Borde exvasado y vuelto al 
exterior. Fondo plano y umbilicado. Superficie 
alisada de color beige. Pasta blanda. 

Decorado en el exterior con tres 
franjas en rojo en el cuello. En el cilindro del vaso 
dos frisos de semicírculos concéntricos separados por 
tres franjas rojas. Enmarcando los registros de 
semicírculos dos franjas en la parte superior del 
vaso y una alrededor del fondo del vaso. H.: 108 mm.; Db.: 112 mm.; Dbase: 88 
mm.; (figura 14-1). 

193.- Dos fragmentos pertenecientes a un vasito 
bitroncocónico de cerámica ibérica pintada. Del que 
se conserva el perfil del galbo, arranque del cuello 
e inicio del fondo que es umbilicado. Pasta tipo 
sandwich, dura y compacta. Superficie exterior 
espatulada, conserva en zonas un acabado de pintura 
blanca. 

En la mitad superior presenta grupos de 
franjas verticales trazadas muy irregularmente, en la 
inferior una banda de sectores circulares 
concéntricos. 

He.: 79 mm.; Dmáximo: 99 mm.; Dfondo: 
55 mm.; Diámetro del cuello 39 mm. (figura 14-2). 

191.- Punzón de hueso, completo aunque en cinco 
trozos. Quemado ligeramente curvo hacia la punta, 
cabeza con decoración incisa de pequeñas líneas 
anchas y oblicuas entre si, divididas en tres 
cuerpos. El punzón tiene en esta parte de la cabeza 
una sección triangular de lados relativamente curvos, 
en tanto que el resto es circular. Sobre la cabeza 
presenta otras dos incisiones oblicuas. 

L.: 121 mm.; Dmedio: 4 mm. (figura 
14-3) . 

192.- Dos morillos, muy fragmentados y en muy mal 
estado de conservación, al haber estallado como 
consecuencia de la acción del fuego. Reconstruidos y 
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restaurados. 
Presentan cada uno cinco perforaciones 

en su parte inferior y otras cinco en la superior. 
Son dos paralelepípedos ligeramente más anchos en la 
base. Pasta de color beige clara muy dura 
-posiblemente por efecto de la hoguera-, ya que por 
la forma en que están estallados quizás piezas sin 
cocer, lo que podría indicar un caracter votivo. 

H.: 165 mm.; A.: 115 mm. y H.: 165 mm.; 
A.: 112 mm. (figura 15-1 y 2). 

195.- Dos piezas de barro cocido pertenecientes 
posiblemente a un objeto de adorno. 

Una es circular de sección oval que 
presenta en una de sus caras dos líneas 
suavemente incisas y en la cara posterior un pequeño 
resalte. 

De la parte central de ambas caras da 
la impresión de que saldrían otros posibles vástagos 
seguramente de sección circular. 

La otra pieza también circular con 
sección de laterales curvos y cóncava inferiormente. 
La cara superior es plana con reborde realzado. 

En la cara inferior queda evidencia que 
esta pieza se adosaba a otra. 

Ambos objetos pudieron corresponder a 
un mismo elemento decorativo. 

Dm.: 46 mm.; Grosor: 20 mm.; Dm.: 50 
mm.; Grosor: 30 mm. (figura 15-3 y 4) 

196.- Numerosos fragmentos de huesos humanos 
calcinados. 

197.- Restos oseos de pequeños mamíferos. 

198.- Carbones. 
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6.- TUMBA 73. 1.986. CUADRO AMPLIACION EJE 6'-7. ESTRATO I 
(FIGURAS 16-17). 

Fosa cubierta con un encachado de piedra 
cuadrangular de 150 cms. de lado, con un escalón superior de 
piedra de aproximadamente 120 cms. de lado. El encachado 
presenta una sóla hilada de espesor en la base y dos en el 
escalón. El módulo medio de las piedras empleadas en la 
construcción es de 20 a 35 cms. 

Sin embargo la parte central del encachado 
no está rellena con piedras se cubre con una capa de barro 
amarillento. 

Nicho rectangular de 100 x 70 cms. 
orientado de Noroeste a Sureste. Hecho con barro rojizo 
amasado y posteriormete enlucido. Parte del reborde ha tomado 
una coloración rojo intenso recocido por la presencia de 
brasas entre el ajuar. Profundidad máxima 21 cms. 

Ajuar femenino, depositado directamente en 
el interior del nicho sin urna cineraria ni orden 
establecido, mezclado con restos oseos humanos calcinados 
correspondientes a dos individuos uno adulto joven y el otro 
un niño, junto a estos también entre el ajuar se documentaron 
fragmentos oseos de mamíferos -ovicápridos y perros (?)-
algunos de estos últimos también estaban quemados y carbones. 

A esta tumba se le superponía la ns 71. 

II Mitad del siglo IV a.C.. 

GARCIA CANO, 1991b: 166 y 168. 
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6065.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica de barniz rojo, forma Ao de 
Cuadrado. Reconstruido y restaurado. Barniz rojo 
amarronado. Quemado por zonas. Fondo externo sin 
barnizar. Pasta porosa de color anaranjado. 

Interior con fuerte carena en el inicio 
del cuerpo del plato. La parte central del fondo con 
una pequeña moldura, falta el centro del plato. 

Db.: 262 mm.; H.: 41 mm. (figura 16-1). 

6066.- Plato de borde exterior de cerámica ibérica 
de barniz rojo, forma Ao de Cuadrado. Reconstruido 
pero al que le falta el fondo completo y parte del 
cuerpo y borde. Quemado por zonas. Presenta en el 
labio del borde dos agujeros de suspensión, uno de 
los cuales no llega a perforar la cara externa del 
plato. Pasta dura y rugosa -quizás por la acción del 
fuego- color beige-gris oscuro-beige. Barniz rojo con 
tonos amarronados casi anaranjados en áreas, lustroso 
y brillante. 

Db.: 256 mm.; De.: 36 mm. (figura 
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1 6 - 2 ) . 

6067.- Vasito de perfil quebrado de cerámica 
ibérica pintada. Forma Coimbra 13. Cuerpo cilindrico 
con carenas de cuello y fondo paralelas. Fondo 
umbilicado. Borde con labio vertical, moldurado al 
exterior. Muy quemado. Pasta gris, dura, porosa con 
mica. Superficie gris espatulada en el exterior. 

Se decora en el cuello con una banda y 
hasta la carena sectores colgantes de dos franjas. En 
la carena otra banda. Ocupando el cuerpo sectores 
enmarcados por dos franjas. En torno al fondo otra 
franja. 

Db.: 7 6,5 mm.; H.: 85 mm.; Dbase: 65 
mm.; DM.: 120 mm. (figura 16-3). 

6064.- Pátera de cerámica ibérica común, forma 
Coimbra 27. Reconstruida a la que le falta una 
pequeña esquirla del borde. Pasta dura, porosa algo 
rugosa de color beige. Superficie beige pálida con 
engobe blanquísimo perdido en parte. Fondo con peor 
acabado con superficie negra. Fondo externo con umbo 
indicado. Pie de anillo. Se aprecian lineas del 
torno. 

Db.: 105 mm.; Dp.: 45 mm.; H.: 31 mm.; 
hp.: 6 mm. (figura 16-4). 

6072.- Fusayola bitroncocónica de cerámica gris 
alisada en el exterior. Perforación recta, carena en 
el tercio superior. Pasta rugosa. 

H.: 18 mm. (figura 17-2). 

6070.- Restos de un vasito de madera carbonizado. 
Irreconstruible. (No se reproduce). 

6074.- ¿Balaustre? de bronce muy deteriorado 
perteneciente posiblemente a una fíbula de la Tene I. 
(tendencia olivácea). 

He.: 26 mm. (No se reproduce). 
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6069.- Restos de una plaquita de bronce compuesta 
por dos láminas planas unidas por vastagos también de 
bronce de sección cuadrada. Uso desconocido. 

DM.: 16 X 15 mm. (No se reproduce). 

6071.- Placa de hueso perforada completa. Sección 
cóncavo-convexa. Perfil ligeramente curva. 

Dos hileras de nueve perforaciones 
sencillas. Extremos redondeados con perforación 
central de mayor tamaño que las del cuerpo. Extremos 
separados del resto de la placa mediante tres muescas laterales en cada lado. 

L.: 130 mm.; Am.: 14,8 mm. (figura 
17-4) . 

6073.- Cuenta bitroncocónica de pasta vitrea azul. 
En la carena una franja blanca flanqueada por dos 
amarillas. A ambos lados gotas gruesas irregulares 
blancas y amarillas alternadas. Se conserva media. 

DM.: 24 mm.; H.: 22 mm. (figura 17-3). 

6075.- Seis placas de barro cocido de forma 
variada: cónica, rectangular y troncocònica. 
Quemadas. 

L.: 75, 40, 23, 18, 39 y 51 mm. (figura 
17-1) . 

6068.- Seis lascas atípicas de silex con posibles 
retoques de uso. Colores melado y gris. Uno de ellos 
parece una lámina 6068-1. 

L.: 11, 14, 10, 17, 19 y 14 mm. 
(figuras 16-5 y 6). 

6077-1.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del nicho. Se han podido identificar dos 
individuos. Uno es adulto joven de sexo indeterminado 
y el segundo es un niño de 3-4 años. 
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6077-2.- Diez fragmentos pertenecientes a 
ovicápridos, un mamífero de tamaño medio no 
determinado y una falange distai de carnívoro -perro 
?-, algunos de ellos quemados. 

6076.- Carbones. 

7.- TUMBA 48. 1.983. CUADRO W-W'-X-X'. ESTRATO I. (FIGURAS 
18-21) . 

Fosa cubierta con un encachado de piedra 
rectangular de 130 x 70 cms., formado por piedras bastante 
homogéneas de 20 a 30 cms. que cubren la totalidad de la 
superficie del enterramiento y una hilada de espesor. 

Nicho rectangular con ángulos rebajados que 
ocupa casi la misma superficie del encachado de 120 x 70 cms. 
orientado en sentido Este-Oeste, con una profundidad de 22 
cms.. Hecho con barro amasado y posteriormente enlucido. El 
reborde se encuentra totalmente recocido al haberse 
introducido gran cantidad de brasas mezcladas con el ajuar en 
el nicho al efectuar la deposición. 

El enterramiento se excavó cerca del ángulo 
noroeste dentro del encachado de la tumba 22. 

Ajuar masculino. Depositado directamente en 
el interior del nicho sin urna cineraria. El armamento se 
colocó cuidadosamente en la parte central: en primer lugar el 
soliferreum doblado formando un ocho encima se puso la 
falcata y finalmente la caetra como envolviendo y 
protegiendo el conjunto de armas. Las cerámicas estaban 
fragmentadas y dispersas por el nicho junto con restos de 
fauna -ovicápridos- algunos de ellos carbonizados. 

III Cuarto del siglo IV a.C.. 
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4111.- Kantharos de cerámica ática de barniz 
negro, F40DIL. Le falta parte del cuerpo. Quemado. 
Tiene adherido óxido de hierro y el barniz ha saltado 
de varios puntos de la superficie. Barniz negro con 
irisaciones metálicas brillantes. Pasta dura compacta 
sin impurezas de color rojizo. Pie moldurado con 
toro. Totalmente barnizado. Zona de reposo con uña 
marcada y en reserva con una linea de barniz. 

Db.: 90 mm.; Db.(entre asas): 172 mm. ; 
H.: 115 mm.; Dp.: 52 mm.; hp.: 23 mm. (figura 18-1) 

4112.- Plato de cerámica ática de barniz negro de 
borde entrante, incurving rim bowl F21L.. Le falta un 
trozo del cuerpo. Pasta compacta de color anaranjado. 

Interior: Barniz negro brillante, 
lustroso con tonalidades azuladas. El centro del 
plato conserva restos de barniz con coloración rojiza 
por efecto de la cocción en el horno. El centro del 
plato no conserva barniz. 

La decoración consta de tres círculos 
concéntricos impresos a ruedecilla, que rodean un 
conjunto de nueve palmetas posiblemente enlazadas, 
aunque se han perdido los tallos que las unían. 
Constan de nueve pétalos y dos volutas terminales. 
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Exterior: Barniz brillante homogeneo. 
Unión de la pared del plato con el pie en reserva. 

Fondo externo: Barnizado con umbo 
señalado. Lado interior y exterior del pie con 
barniz. Zona de reposo en reserva con pequeña 
insinuación de uña. 

Db.: 250 mm.; H.: 72 mm.; Dp.: 140 mm.; 
hp.: 22 mm. (figura 18-2). 

4113.- Plato de borde recto de cerámica ibérica 
pintada, tipo 4 de la forma Coimbra 26. El cuerpo 
forma una curva continua desde la base al borde. 
Pie de anillo. Le falta parte del cuerpo. 
Reconstruido y restaurado. Pasta gris. Superficie 
anaranjada espatulada. Se decora en el exterior con 
una banda junto al borde y otras tres bajo esta. 
Encima del pie otra franja, una banda en el pie y 
cuatro franjas más rodeándola. 

En el interior una banda en el borde y 
dos bajo la carena. Otras dos alrededor del pie. 

Db.: 247 mm.; Dp.: 82 mm.; H.: 70 mm.; 
hp.: 17 mm. (figura 21-8). 

4115.- Falcata de hierro fragmentada pero completa 
a la que unicamente le falta la guarda lateral. 
Empuñadura en forma de cabeza de caballo, con dos 
remaches para las cachas en la espiga y otros dos en 
el pomo. La hoja presenta filo en el borde dorsal a 
partir del último tercio de la hoja. Paralelas al 
borde dorsal corren por la práctica totalidad de la 
hoja acanaladuras. Debajo de estas se aprecian restos 
de decoración damasquinada de plata en partes de la 
hoja. Los motivos están compuestos por un friso de 
róleos y debajo una línea quebrada en zig-zag. 
Junto a la guarda basai se aprecian restos 
geométricos con róleos, así como una cabeza cortada 
y un pequeño puñal de antenas. 

Lhoja: 560 mm.; Lempuñadura: 110 mm.; 
Ltotal: 670 mm. (figura 19-1). 

PAGE Y OTROS, 1.987: 41. 

4122bis.- Vástago de hierro de sección rectangular 
atravesado por dos placas cuadradas también de hierro 
y vuelto en un extremo formando una argolla a la que 
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abraza una anilla de hierro de sección plano convexa. 
Posiblemente pertenece a la guarnición de la funda de 
la falcata. 

Le.: 50 mm.; Am.: 8,5 mm.; Danilla: 26 
mm. (figura 21-9) . 

412Ibis.- Pasador de bronce muy deformado. Está 
formado por un eje recto rematado por dos vástagos de 
distinto diámetro en los extremos. 

El exterior mayor presenta la 
superficie ligeramente cóncava, mientras que la 
interior es más bien plana. Cabeza descentrada al 
unirse al vástago, tipo 2 de Cuadrado. 

H.: 11 mm.; Dmáximo: 13,5 mm. (No se 
reproduce). 

4116.- Soliferreum de hierro doblado formando un 
"ocho" deformado. Punta con nervadura central de 
sección circular y mesas planas. El otro extremo 
acaba en un regatón relativamente aguzado. Sección 
circular que tiende a engrosar en la parte central. 

L.: 2025 mm.; Dmedio: 16 mm.; Lpunta: 
101 mm.; (figura 20-2). 

4114.- Manillas de hierro de una caetra 
fragmentadas pero completas. Asidero de la empuñadura 
de forma tubular, formado a partir de una lámina de 
hierro vuelta sobre si misma. Hueca. Aletas 
triangulares con reborde en la unión de estas con el 
asidero. Cada una presenta tres remaches para la 
sujeción del cuerpo del umbo. Dos paralelas al 
reborde mayor de la aleta muy próxima al asidero y el 
tercero en el extremo puntiagudo. Remaches con la 
cabeza semicircular. En la parte central de cada 
aleta presenta un gusanillo o serpentín de hierro, 
con cuatro vueltas que atraviesa la hoja formando en 
la otra cara de la placa una argolla de la que pende 
una arandela para la sujeción del telamón. 

L.: 520 mm.; Lempuñadura: 95 mm.; 
Dempuñadura: 18 mm.; Laleta: 210mm.;Am.: 77 mm. 
(figura 20-1) . 

Tipo 3b de Cuadrado. 
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4117.- Diez grandes piezas circulares (¿?) de pasta 
vitrea de color azul, blanco, rosa y amarillo. 
Quemadas y estalladas. Pertenecientes posiblemente a 
elementos decorativos del escudo. Aparecieron 
totalmente deshechas encima de la parte central de la 
manilla. 

Daproximado: 40 mm. (No se reproduce). 

4119bis.- Pieza de hierro perteneciente a un 
¿bocado de caballo? ligeramente deformado por la 
acción del fuego. Constituida por un vástago de 
sección circular que en sus extremos se vuelve sobre 
sí mismo dejando un pequeño agujero rematándose en 
punta. Sección circular. 

L.: 90 mm.; Dmáximo: 6 mm. (figura 
21-13) . 

4120.- Dos espuelas de hierro. Una incompleta. 
Están formadas por una lámina abarquillada de hierro 
con remache central de forma cónica: el aguijón. La 
chapita de hierro tiene dos perforaciones 
rectangulares que servirían para la sujeción de la 
espuela. 

L.: 53 mm.; Le.: 49 mm.; Am.: 22 y 21 
mm.; Laguijón: 25 y 23 mm. (figura 21-11 y 12). 

PAGE Y OTROS, 1.987: 68. 

4118.- Fíbula de la Téne I de arco rebajado con 
pie de balaustre de bronce. En mal estado de 
conservación, partida y carente del remate del 
balaustre. Fabricada en una sola pieza. Resorte 
bilateral de cuatro espiras a la derecha y tres a la 
izquierda, formado a partir del puente que entra por 
debajo y con cuerda exterior. No se conserva el eje. 
Aguja de sección circular ligeramente deformada de 43 
cms. de longitud y 3 de diámetro máximo. Puente de 
sección plano-convexa de 39 mm. de longitud, 8 de 
anchura máxima que se encuentra junto a la cabeza y 
siete milímetros de grosor. Decorándose con una línea 
longitudinal de pequeñas perlitas. Entronca con el 
pie en ángulo marcado, ligeramente abierto. Pie largo 
con mortaja de media caña de 17,5 mm. de longitud, 
con apéndice caudal. Con balaustre de oliva. 
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H.: 23 mm.; L.: 65,7 mm. (figura 
21-14) . 

4119.- Dos fragmentos de un punzón de hierro al que 
le falta la cabeza y la punta. Sección circular. 

Le.: 65 mm.; Dm.: 6 mm. (figura 21-1). 

4119-1.- Fragmento de punzón de hueso al que falta 
la punta. Muy quemado. Sección rectangular en la 
cabeza y circular en el resto. Se decora con dos 
profundas incisiones en las caras mayores. Sobre las 
caras menores cuatro incisiones. Una moldura superior 
individualiza el extremo apuntado. 

Dmáximo: 3,3 mm.; Le.: 53 mm. (figura 
21-2). 

4119-2.- Punzón de hueso al que le falta la punta. 
Quemado. Sección circular y remate de la cabeza 
apuntado. La decoración está mal conservada aunque se 
observan incisiones muy suaves horizontales y otras 
diagonales. 

Dmáximo: 2,9 mm.; Le.: 55 mm. (figura 
21-3). 

4119-3.- Punzón de hueso al que falta el extremo de 
la punta y la cabeza. Muy abarquillado y quemado. 
Sección circular. 

Dmáximo: 2,4 mm.; Le.: 43 mm. (figura 
21-5) . 

4119-4.- Dos puntas de punzones de hueso de sección 
circular uno de ellos curvado. Quemados. 

Le.: 42 y 24 mm.; D.: 3,9 y 4 mm. 
(figura 21-4). 

4119-5.- Cuatro fragmentos de punzones de hueso. 
Muy quemados. Tres de sección circular y el otro 
oval. 

Le.: 66 mm.; 20 mm.; 11 mm. y 14 mm.; 
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Dmáximos: 6 mm.;4inm.;3,5mm. y5,3 mm. (figura 
21-6 y 7). 

4121.- Restos de hilos de bronce, pudieran 
pertenecer a una cota de malla. Talvez el tejido se 
ha conservado por la oxidación del bronce, aunque en 
el ajuar de este metal unicamente se ha encontrado la 
fíbula y un botón para la sujeción de la falcata. El 
hecho de haberse documentado debajo de la fíbula 
adherido a restos oseos nos hace pensar en parte del 
vestido que portara el incinerado. 

DM.: 69 X 29 mm. (No se reproduce). 

4120bis.- Tres lascas de sílex atípicas. Color 
grisáceo y melado. Una presenta bulbo de percusión y 
las otras dos parecen tener retoque de uso. 

DM.: 19 X 13, 15 X 9 y 9 x 14 mm. 
(figura 21-10). 

4122-1.- Restos de huesos humanos calcinados 
pertenecientes a un adulto no muy maduro de sexo 
indeterminado. 

4122-2.- Al menos cuatro fragmentos de ovicáprido, 
uno de ellos un radio izquierdo de oveja de un 
especimen de más de tres años. Un molar de oveja 
apareció quemado. 

4123.- Carbones. 

8.- TUMBA 70. 1985. CUADROS 6'-7-8-S', 9-10-11-S' Y 
8-11-12-S'. ESTRATO I (FIGURAS 22-38) 

Fosa cubierta con un gran encachado tumular 
de piedra, rectangular de 420 x 380 cms. hecho con un cerco 
exterior de dos hiladas de doble hilera de piedras de tamaño 
medio entre 15 y 25 cms., en tres de sus caras. Para su 
colocación se hizo una pequeña zanja de poca profundidad como 
demuestra la fosa de fundación documentada en estas caras. 
-Norte, Oeste y Sur-. 

Para la cara Este se reaprovechó el muro 
ciclópeo del Bronce Final. A este fin se utilizaron las dos 
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hiladas de piedra superiores. La estructura de la muralla 
presenta una cara exterior de grandes bloques y otra interior 
de piedras de módulo grande aunque de menor tamaño que al 
exterior. Para aprovechar el desnivel existente entre las dos 
partes de la muralla se ubicó un escalón de una hilada de 
piedras de mediano tamaño alrededor de 20-30 cms. adosado a 
la cara exterior de la muralla. El escalón estaba apoyado 
sobre una capa de barro gris con material ibérico 
correspondiente al nivel más antiguo de la necrópolis. 

El interior del rectángulo se rellenó con 
piedras pequeñas, chinarro suelto con un espesor de unos 50 
cms., hasta una altura superior a la de los muros 
perimetrales, aunque sin desbordarlos. Tan sólo habia algunos 
grandes bloques en la base de este relleno en la zona 
inmediata a la cara formada por la muralla del Bronce Final. 
Posiblemente proceden de la misma muralla, de una hilada 
superior, que se encontraría parcialmente conservada y que se 
desmontaría para nivelar esta cara del túmulo. Sobre el 
nicho, las piedras que se despositaron eran algo mayores 
alcanzando el túmulo sin mayor altura. Todo el conjunto 
estaba recubierto con un grueso túmulo de barro amarillo muy 
bien amasado y compacto. 

El nicho de tendencia rectangular de 125 x 
80 cms. y una profundidad máxima de 52 cms. tenía una 
orientación Noroeste-Sureste. Estaba hecho con barro 
amarillo, recocido seguramente por la acción de brasas 
incandescentes introducidas con el ajuar, lo que le confiere 
un tono rojizo a la capa superficial que llega en algunos 
puntos a tener varios centímetros de espesor. 

La fosa corta tanto el estrato que igualaba 
el terreno de color marrón, como los dos estratos inferiores: 
Uno de tierra beige oscura con material todavía ibérico y 
otro de limo marrón con materiales correspondientes a la fase 
del Bronce Final. La mitad sur del reborde superior del nicho 
fue enlucido con una capa de barro blanco. 

Ajuar femenino. Hacia el centro del 
rectángulo estaba colocada la urna de cerámica ibérica en 
posición vertical tapada con una piedra. En su interior 
únicamente había restos de huesos humanos calcinados y una 
ulna de conejo/liebre quemada. El resto del ajuar estaba 
concentrado entre la urna y la pared sur del nicho, mezclado 
con cenizas, carbones y restos de huesos humanos y de fauna 
-ovicápridos y conejos/liebre- quemados. Primero se colocó 
junto a la esquina noroeste del nicho un capazo de esparto en 
cuyo interior aparecieron semillas, vasitos de madera, 
fusayolas y el conjunto de objetos de adorno, esto es, 
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anillos, fíbulas, camafeos, punzones, cuentas de collar, 
etc.. Encima se depositó el ajuar cerámico, las páteras de 
barniz rojo nS 5750, 5751 se ubicaron boca abajo junto a la 
pared oeste. En las esquinas sureste y suroeste se 
encontraban muy fragmentados los tres kantharoi áticos de 
barniz negro nS 5747 a 5749. El resto del ajuar cerámico 
ocupaba la mitad sur de nicho, excepción hecha del askos de 
cerámica ibérica en forma de paloma nS 5764 que se encontró 
en el ángulo noreste. 

En el interior del encachado se documentó 
al suroeste del nicho principal uno pequeño de 82 x 48 x 5 
cms. con cenizas al que se denominó tumba 69, pero que en 
realidad debe ser un nicho secundario del principal. 
Igualmente al sur se definió una pequeña mancha de cenizas y 
forma irregular, sin apenas espesor, en la que habla 
fragmentos cerámicos del ajuar principal. Creemos que estas 
cenizas con restos de ajuar debieron derramarse al trasladar 
el ajuar con las cenizas y carbones al nicho principal. 

Hay que destacar que sobre el túmulo de 
barro y a la altura del ángulo noroeste de la sepultura, 
apareció la cuarta parte de una basa de piedra arenisca 
perteneciente a un monumento del tipo pilar-estela la porción 
de la basa documentada presenta en uno de sus lados la talla 
de una ranura para una grapa de plomo que uniría este trozo 
con otro módulo similar. Esta base tiene un resalte o escalón 
interior. El módulo de esta basa encaja con el prisma 
denominado "cipo". 

El resto del pilar estela lo constituían 
los elementos documentados en 1.981 caídos entre los cuadros 
2-3-S-N y 1-4-S-N. 

Encima del túmulo estaría la basa sobre la 
que se situaría el cipo con relieves escultóricos en sus 
cuatro caras -tres con jinetes en parada y una cuarta con una 
escena de despedida-. Se le superpondría una gola -de la que 
sólo se ha recuperado un fragmento con decoración vegetal- y 
la nacela con representación de cuatro figuras yacentes; dos 
guerreros y la tercera parcialmente conservada parece llevar 
una túnica. Finalmente el monumento estaría rematado por una 
gran escultura en bulto redondo con la representación de un 
toro. 

III Cuarto del siglo IV a.C.. 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987. 
GARCIA CANO, 1.991a: 150-163. 
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299-4933.- Pilar-estela de piedra caliza-arenisca 
integrado por cinco elementos que desde la base hasta 
la cúspide son: Basa escalonada, cipo funerario con 
relieves de jinetes y motivos simbólicos en tres de 
sus caras y una escena de despedida en la cuarta, 
gola con decoración vegetal, nacela con la 
representación de cuatro figuras yacentes y una 
escultura en bulto redondo con la reresentación de un 
toro (figura 38B-1). 

1. - Basa con un pequeño resalte o 
escalón en su parte superior de seis 
centímetros de altura, retranqueado con 
respecto al resto de la cara siete 
centímetros. 

La parte conservada de la base 
equivale a un cuarto del total apreciándose 
dos acanaladuras para su unión a los 
restantes módulos mediante grapas de plomo. 

H.: 330 mm.; L.: 530 mm.; Dimensiones 
reconstruida: H.: 330 mm.; L.: 1060 mm. 

2. - Cipo funerario, es el elemento 
principal del conjunto de forma prismática 
algo irregular en sus dimensiones exactas. 
Tanto la base como la parte alta son planas 
y disponen de una perforación circular; son 
cuadrangulares, con dos lados algo mayores 
que corresponden a dos caras del cipo 
ligeramente más anchas, las de dos jinetes. 

Aparece decorado en sus cuatro caras 
laterales con temas en altorrelieve: 

Cara nO 1. - Escena de despedida o 
acogida. -Está compuesta por dos figuras, la 
mayor aparece sentada y coloca su mano sobre 
la cabeza de otro personaje menor de pie, 
que parece ser un muchacho joven. En la 
escena, encuadrada en un ancho marco que 
sobrepasa, la figura sedente llena 
completamente el cuadro en altura y, a pesar 
de la falta de detalles puede considerarse 
como una figura femenina. Aparece sentada 
sobre un taburete de tijera - diphoros o 
kladias - del tipo de patas rectas de 

Richter muy frecuente en representaciones de 
vasos griegos del sur de Italia y también de 
Etruria, en ejemplos de la segunda mitad del 
siglo IV a.C.. El asiento está provisto de 
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un alto almohadón, cogín o paño que lo 
ennoblece. El vestido no se aprecia bien, 
aunque parece llevar una túnica larga que le 
llega por encima de los tobillos, dejando 
ver los pies apoyados en un escabel. Parece 
llevar manga corta a juzgar por los cuatro 
brazaletes que adornan su brazo izquierdo 
por encima del codo. La mano derecha la 
apoya suavemente sobre la cabeza del 
muchacho que está de pie, mientras la 
izquierda parece reposar sobre sus rodillas 
o quizás tocar con ella la mano izquierda 
del joven que parece enlazar con ella. La 
cara, en escorzo, aparece en bulto completo, 
no apreciándose detalles de peinado ni 
tocado alguno; en todo caso parecen 
advertirse mechones de pelo en la parte 
superior de la cabeza; que estaría 
descubierta y dejarían ver la oreja muy 
desarrollada. Los ojos, almendrados, están 
grabados muy a fondo con un profundo surco. 

El muchacho aparece de pie, apoyado en 
su pierna derecha, mientras avanza, 
levantándola, la izquierda hacia la figura 
sedente en actitud de movimiento. Los pies 
parecen descalzos. Lleva túnica corta ceñida 
por ancho cinturón, con hebilla que deja sus 
muslos al descubierto. Las mangas son cortas 
y lleva dos brazaletes en el brazo derecho. 
En la mano derecha porta un objeto sin 
identificar, pero es algo alargado que 
sobresale del puño cerrado. 

La cabeza está también en ligero 
escorzo, dirigiendo su mirada al mismo 
tiempo al espectador y a la figura sedente 
que también presenta la misma actitud. El 
peinado, a base de pequeños mechones de pelo 
ondulado, forma un flequillo sobre la frente 
y cubre la nuca en tres hileras superpuestas 
de mechones. En el lóbulo de la oreja 
derecha lleva un pendiente redondeado. Tanto 
la expresión de la cara como el porte de 
esta figura, parecen indicar que se trata de 
un muchacho jóven. Por encima del regazo de 
la figura sentada a 54 cms. de la base y a 
20 y 18 cms. de las caras laterales casi en 
el centro se abre una perforación 
cuadrangular de 9,5 cms. de profundidad y 4 
cms. de ancho. 

Podría considerarse una escena de 
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despedida. 
Cf. MUÑOZ AMILIBIA, 1.983: 744-745. 

Cara na 2. - Se trata de la 
representación de un jinete que marcha 
solemnemente al paso sobre un caballo 
lujosamente enjaezado. Es la mejor 
conservada por ser la que estaba apoyada en 
el suelo. 

El caballo tratado en bulto redondo 
está magníficamente logrado con un perfecto 
estudio anatómico y proporción de formas, 
que sobrepasan totalmente el marco de 
encuadre. Se apoya en las dos patas de la 
izquierda marchando con las de la derecha, 
apoyando el casco de la delantera sobre una 
cabeza humana y la posterior sobre una 
figura de ave. Los arneses del caballo son 
de gran interés por el detalle con que se 
han tratado. El bocado aparece representado 
completo con las camas y los asientos de la 
embocadura bifurcados y barbada exterior. 
De su parte inferior, por el centro, parte 
de la gamarra doble que va a unirse al 
pretal que pasa por debajo de la manta de 
asiento. Más arriba se superponen dos 
colleras, una muy gruesa decorada con un 
adorno globular -un cascabel(?)- y por 
encima otra adornada con bolas entre franjas 
y ambas parecen sujetar las crines indicadas 
por líneas incisas paralelas ligeramente 
onduladas. La parte del cabezal está 
parcialmente conservada, obeservandose una 
pieza cuadrangular, sobre el testuz, la 
testera, entre las orejas muy apuntadas. De 
la cama del freno parte una correa decorada 
con bolas, ahogadero, que se une al montante 
y frontalera mediante una roseta, de donde 
cae una especie de trenza que podría ser una 
falsa rienda, ya que el jinete parece 
sujetarla con el dedo índice de la mano 
izquierda muy bien dibujada. La rienda, muy 
gruesa y plana parte de la embocadura y la 
sujeta entre el índice y el pulgar. 

El jinete se sienta sobre una manta 
plegada en tres dobleces, por lo que 
posiblemente tapa con un cuerpo la cincha de 
sujeción o lomera si es que la tuvo. La cola 
del caballo parece muy breve, como coartada, 
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aunque una fractura de la pieza por esta 
parte no permite precisarla bien. Las 
ancas, nalgas y pecho del caballo son 
redondeados y robusto y las patas, con caña 
fina y bien diferenciada de la rodilla, lo 
mismo que el casco bien delimitado por una 
línea del corbejón y el espolón. Los órganos 
genitales también están bien determinados. 

El jinete va vestido con túnica de 
escote triangular y mangas cortas, llevando 
brazaletes en ambos brazos por encima del 
codo y en las muñecas. Sobre la túnica lleva 
un pesado manto terciado, que se sujeta 
sobre el hombro derecho y pasa por debajo 
del brazo izquierdo, cubriéndole hasta los 
tobillos formando amplios y bien estudiados 
pliegues. El pie parece ir calzado aunque no 
se percibe bien. Con la mano izquierda, 
sujeta las riendas mientras que con la mano 
derecha sostiene un bastón de cabeza bifida, 
a modo de muleta, que parece apoyarse sobre 
la cadera. Lo sujeta entre los dedos índice 
y corazón, debiendose destacar el magnífico 
tratamiento de la mano con las uñas bien 
dibujadas. La cabeza, en escorzo, es de cara 
ancha y algo grande en proporción al cuerpo, 
con las facciones cuidadosamente tratadas: 
nariz ancha, boca con labios carnosos con 
ligero rictus y grandes ojos almendrados 
de pronunciados párpados. El peinado deja la 
frente amplia, con entradas como si se 
hubiese tonsurado, y con mechones ondulados 
que llegan a las orejas y caen por la nuca 
de forma parecida a la del jóven de la 
escena precedente. La oreja es muy grande y 
de un lóbulo pende un pendiente de tipo 
amorcillado. Bajo el vientre del caballo se 
percibe una perforación detrás del pie del 
jinete, a 27 ems. de la base y a 25 de los 
lados. Este agujero es cuadrangular de 4,5 
ems. por 5 ems. de lado, 9 ems. de 
profundidad, conserva todavía un tapón de 
yeso que lo obtura totalmente. 

Para el arnés del caballo. 
Cf., CUADRADO, 1.949: 267-287; 1.950; 

1.952a: 430-431; JORGE ARAGONESES, 1.969: 
169-176. 

Para el cabello Cf., GARCIA BELLDO, 
1.980: figura 62. Procedente de la 
necrópolis de la Albulereta (Alicante). 
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Actualmente desaparecido. 

Cara nO 3.- Jinete en caballo 
enjaezado de forma muy semejante o idéntica 
al anterior en los detalles que se perciben 
dado un peor estado de conservación: Pretal 
y collera decorados, gamarra de doble 
correa, crines, testero y trenza o falsa 
rienda. 

El bocado casi ha desaparecido. Manta 
plegada para asiento del jinete, e idéntico 
tratamiento del animal, que ha perdido casi 
totalmente su pata delantera derecha. La 
trasera derecha se apoya sobre un animalillo 
de largas orejas y rabo levantado que podría 
ser un conejo o un jabato. El jinete va 
vestido de forma semejante al anterior, con 
túnica de escote triangular que en este caso 
parece llevar un reborde y en el pico una 
pequeña perforación circular que bien 
pudiera ser el resto de una fíbula, si es 
que no es un desgaste de la piedra. El manto 
se sujeta sobre el hombro derecho como en el 
anterior, pero en este se aprecia claramente 
una fíbula anular como elemento de sujeción. 
Es difícil determinar si la túnica era de 
manga larga y si las señales de la muñeca 
son simples rebordes y no brazaletes y los 
rebordes que se aprecian en los brazos, por 
encima del codo, son pliegues o brazaletes. 
Con la mano izquierda sujeta las riendas y 
la derecha, colocada por encima de la cabeza 
del caballo, parece sujetar algo totalmente 
perdido. La cabeza también está en escorzo 
y de sus facciones, muy desgastadas, 
destacan los grandes ojos almendrados y el 
rictus de la boca que parece esbozar una 

sonrisa. La oreja, también muy grande, 
parece conservar restos de un pendiente en 
el lóbulo. El peinado es también a base de 
mechones ondulados que cubren la nuca y por 
delante forman un flequillo partido en el 
centro dejando un pequeño espacio triangular 
en la frente. La túnica o más bien el manto, 
le cubre hasta los tobillos, con una caída 
de pliegues semejantes a la del jinete 
anterior y el pie parece ir descalzo. 
Delante del pie aparece el orificio 
rectangular, que en este caso ha perdido el 
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tapón de yeso que debió tener. 

Cara n^ 4. - Representa a un jinete, 
pero en un lamentalbe estado de 
conservación, ya que esta cara es la que se 
encontraba más superficial. La posición del 
jinete en este caso es distinta a la de los 
modelos representados en las caras 2 y 3. 

El caballo ha perdido casi totalmente 
sus patas derechas pero es semejante a los 
anteriores, y, según se percibe iba 
enjaezado de forma parecida. Se advierten 
las crines, la rienda que sujeta con la mano 
izquierda el jinete, la collera y la gamarra 
que es algo diferente, pues parece bajar por 
delante del pecho del caballo y meterse 
entre las patas. No hay restos del bocado ni 
del cabezal. El jinete parece tener también 
la cabeza en escorzo aunque casi no se 
aprecian sus facciones, pero sí su actitud 
con la mano derecha levantada hacia la 
cabeza, tocándose la frente, en actitud de 
dolor o lamentación típicamente funeraria. 
Los detalles del atuendo son algo diferentes 
a los de los anteriores, dentro de lo que se 
puede deducir. El brazo derecho puede llevar 
manga larga y pliegue sobre el codo o bien 
brazaletes en la muñeca y brazo. Es difícil 
deducirlo. Pero lo que es totalmente 
diferente es la disposición de la prenda que 
lo cubre sobre el hombro izquierdo y que le 
llega casi hasta la muñeca del brazo de este 
lado, en la que se ve un brazalete o reborde 
de manga. Esta prenda, capa o clámide , 
parece ir sujeta por delante del pecho por 
una doble correa. A la altura del hombro y 
por la espalda, se percibe una especie de 
franja decorada con motivos circulares 
parecidos a los de las colleras del arnés de 
los caballos descritos. Pero sobre todo 
sobresale hacia atrás lo que podría ser una 
clámide al viento, a modo de alas, o 

quizás simplemente el manto sujeto de esta 
forma tan extraordinaria. La cabeza es 
particularmente interesante; el cuello queda 
bien destacado y sobre la cabeza parece ir 
cubierta por un casco (?), quizás de cuero, 
semejante al de los guerreros de Osuna, que 
le tapa la nuca y llega hasta el cuello, 
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rematado por un reborde que bien podría ser 
de una cimera. Esta cara tiene una 
perforación cuadrangular situada debajo del 
caballo, a 18 cms. de la base y a 22 y 20 
cms. de los lados. Su tamaño es bastante 
mayor que el de las otras caras 7.5 x 6.5 
cms., pero sobre todo una mayor profundidad 
25 cms., penetrando en el interior del cipo 
para comunicar con una perforación 
cilindrica, de unos doce centímetros de 
diámetro, que llega hasta la base del mismo, 
donde aún conserva el tapón de yeso. 

H.: 930 mm.; Base: 560 mm.. 
Cf., Con el que posee el trono de la 

Dama de Baza en su lado derecho PRESEDO, 
1.982: 214. 

3.- Fragmento de Gola.- Unicamente 
se conserva un fragmento de forma 
troncopiramidal en ángulo, aproximadamente 
una cuarta parte del total, cuyas 
dimensiones pueden deducirse a partir del 
tema decorativo conservado en una de sus 
caras, que va centrado por una granada, de 
la que parten tallos vegetales terminados en 
cauliculos en espiral. En el otro lado se 
conserva una parte de la decoración vegetal 
con gruesos tallos, ribeteados por un 
filete, formando espiral, que van a parar a 
un motivo central desaparecido. 

La pieza presenta una línea incisa a 
3.5 cms. de los lados del borde y paralela a 
ellos. 

Le.: 340 mm.; H.: 215 mm.. 

4.- Nacela de Gola con la 
representaciones de cuatro personajes 
yacentes. Se encuentra muy rodada y 
deteriorada. 

Es un gran bloque de forma 
troncopiramidal. Es este el elemento más 
ancho del pilar-estela con alrededor de 
noventa centímetros de lado. La decoración 
escultórica se desarrolla en torno a un 
cuadrado menor, que sobresale de las 
esculturas de 45 y 48 cms. de lado. Este 
cuadrado se destaca de la parte esculpida 
mediante un perfil ligeramente cóncavo en 
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los ángulos. En su centro tiene una 
perforación central circular de trece cms. 
de diámetro y siete de profundidad. En la 
cara opuesta también presenta una 
perforación semejante, lo que indica 
claramente que la pieza iría ensamblada a 
otras como sucede con los elementos 2 y 3 
coincidiendo en líneas generales todas las 
perforaciones en un mismo eje. 

Actualmente solo se distinguen 
claramente dos figuras de guerreros tumbados 
o invertos. Del guerrero mejor conservado se 
puede apreciar la parte inferior del torso 
hasta la cintura, ceñida con ancho cinturón 
atado con un gran broche -de seis 
centímetros de ancho- tipicamente ibérico. 
La túnica corta, deja al descubierto los 
muslos que se llevan hasta tocar con la 
rodilla del izquierdo el borde del cuadro 
superior, quedando así las piernas 
ligeramente flexionadas para tocar con los 
pies la base. Por faltar la parte superior 
del torso y la cabeza, es difícil pensar la 
posición de ésta, que seguramente quedaría 
algo caída, junto a los pies de la figura 
inmediatamente anterior. 

En la figura siguiente sólo puede 
percibirse el torso, el ancho cinturón y las 
piernas dobladas hacia arriba por la 
rodilla, en idéntica posición al anterior, 
con cuyos pies enlazaría sin taparlos, pues 
aparecen bien visibles. Hay que tener en 
cuenta que el ángulo de la pieza sería 
bastante más saliente para dar cabida a la 
cabeza, seguramente ladeada. Los otros dos 
personajes faltan casi completamente uno 
podría ser otro guerrero tumbado, pero el 
cuarto podría tratarse de un personaje 
femenino cubierto con una túnica al estilo 
de los relieves escultóricos de Corral de 
Saus o El Prado. 

H.: 400 mm.; Le.: 850-900 mm. . 
Para Corral de Saus (Valencia). Cf., 

FLETCHER VALLS Y PLA BALLESTER, 1.977: 
55-62. APARICIO PEREZ, 1.976; 1.977: lámina 
VI. Para el monumento del Prado (Jumilla). 
Cf., LILLO CARPIO, 1.990: 135-161. 

5.- Escultura con la representación 
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de un toro. Fragmentada se conservan cuatro 
trozos: Cuartos traseros, cuerpo, cuello y 
morro, le falta parte de la cabeza las patas 
y los cuernos. Su posición sería erguida, el 
modelado es voluminoso con tendencia a 
planos geométricos, especialmente en la 
parte de la grupa, donde la cola falta, de 
sección rectangular de seis centímetros de 
ancho, iría a meterse entre las nalgas, 
presentando un fuerte biselado, lo mismo que 
en el espinazo indicado por una franja lisa 
de ocho centímetros de anchura. La grupa es 
de tendencia circular, mientras que el 
cuerpo es casi circular conservando parte de 
los organos genitales y en la zona delantera 
el arranque de la pata y la papada que 
enlaza con el cuello. Este presenta la 
indicación de los pliegues en forma de 
líneas onduladas paralelas, que cubren todo 
el cuello hasta la papada. 

El fragmento de morro tiene un extremo 
muy redondeado con la boca señalada por una 
incisión muy profunda que separa los labios 
y los orificios nasales muy grandes y 
profundamente marcados con un reborde en 
relieve, recordando los ollares de un 
équido. 

La escultura en su conjunto ofrece la 
representación de carácter realista dentro 
del esquema más generalizado en los toros 
ibéricos: posición erguida, morro redondeado 
con orificios nasales visibles desde la 
frente, cuello con pliegues paralelos, cola 
entre las ancas y sexo indicado. Se puede 
encuadrar en el grupo A de Teresa Chapa. 

He.: 620 mm.; Le.: 1200 mm.. 
Para toros semejantes en la plástica 

ibérica vid., MUÑOZ AMILIBIA, 1.987: 244. 
Para el encuadre estilístico vid., 

CHAPA, 1.985: 151-153. 
Para el concepto general de 

"pilar-estela" vid., ALMAGRO GORBEA, 
1.983a: 725-740; 1.983b: 7-20. 

MUÑOZ AMILIBIA, 1.981: 7-8; 1.982a: 
304-305; 1.983: 741-748; 1.987: 229-255. 

PAGE Y OTROS, 1.987: 60-63. 
GARCIA CANO, 1.991a: 158, figura 7. 
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5746.- Vaso tipo botella de cuerpo bitroncocónico 
de cerámica ibérica pintada. Cuello y boca de 
tendencia acampanada hacia el exterior. Forma Coimbra 
3. Hacia la función de urna cineraria. Superficie 
externa blanquecina e interna anaranjada. Espatulado 
en el cuello. Fondo umbilicado. Decorado en el 
interior del borde con una franja sobre la que se 
apoyan semicírculos concéntricos. En el labio externo 
del borde semicírculos concéntricos. En el cuello una 
franja, al final del mismo otra orla de semicírculos 
concéntricos. En el cuerpo del vaso tres líneas, 
sobre la tercera, una orla de semicírculos 
concéntricos; debajo una línea también con 
semicírculos, y a continuación un conjunto de dos 
franjas bajo las que hay sendas orlas de semicírculos 
concéntricos. 

Db.: 157 mm.; H.: 212 mm.; Dfondo: 90 
mm.; Dm.: 194 mm. (figura 22-1). INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
17, figura 3. 

5747.- Kantharos de borde moldurado y colgante de 
cerámica ática de barniz negro. Reconstruido. 
Quemado. F40EIL. Barniz negro brillante, 
homogéneamente distribuido por la superficie del 
vaso; lustroso, de excelente calidad y espeso. Por 
zonas ha perdido el barniz. Peor conservado bajo las 
asas. Pasta dura, compacta, de color beige oscuro, 
bien cocida. No presenta decoración alguna en el 
interior. En el exterior, pie moldurado, con toro 
señalado, con una línea en reserva. 

Fondo externo totalmente barnizado, sin 
umbo. Zona de reposo barnizada a excepción hecha de 
la uña. 

Db.: 109 mm. -entre asas 213 mm.-; H.: 
127 mm.; Dp.: 56 mm.; Hp.: 22 mm. (figura 23-1). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
17, figura 1-1. GARCIA CANO,1.991a: 156, figura 5-18. 

5748.- Kantharos de borde moldurado y colgante de 
cerámica ática de barniz negro. Reconstruido. 
Quemado. F40EIL. Barniz negro brillante e intenso, 
espeso. Homogéneamente distribuido por la superficie 
del vaso, de excelente calidad, con tonos azulados, 
peor aplicado en la parte interior de las asas. 
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Espatulado en la zona central del cuerpo a la altura 
del arranque de las asas. Pasta dura algo porosa de 
color gris, bien cocida. Pie moldurado con toro 
señalado, con una línea en reserva. 

Fondo externo barnizado sin umbo. Zona 
de reposo barnizada, con uña bien definida en 
reserva. 

Db.: 112 mm. -entre asas 209 mm.; H.: 
127 mm.; Dp.: 59 mm.; hp.: 23 mm. (figura 23-2). 

INTESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 17, figura 1-2. 
GARCIA CANO,1.991a: 156, figura 5-2. 

5749.- Kantharos de borde moldurado y colgante de 
cerámica ática de barniz negro. Reconstruido. 
F40EI-L. Barniz negro brillante, intenso, 
homogéneamente distribuido por la superficie del 
vaso, de buena calidad, perdido en la zona de las 
asas y parte del cuerpo y borde. En el fondo interno 
que no presenta decoración alguna, el barniz ha 
tomado un color amarronado. La zona central del vaso 
espatulada. 

Exterior: En el cuello presenta 
decoración sobrepintada en blanco de una línea con 
hojas de mirto hacia arriba y hacia abajo, partiendo 
de cada asa en ambos lados y convergiendo en el 
centro de cada cara. Pie moldurado con toro señalado, 
con una línea en reserva. 

Fondo externo barnizado sin umbo. Zona 
de reposo barnizada excepto la uña. 

Db.: 100 mm. entre asas; 180 mm.; H.: 
117 mm.; Dp.: 52 mm.; hp.: 20 mm. (figura 24-1). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
17, figura 2-1. GARCIA CANO, 1.991a: 160, figura 8, 
lámina 6. 

5750.- Pátera tipo cuenco de cerámica ibérica de 
barniz rojo, forma 11 de Cuadrado. Reconstruida y 
completa. Barniz rojo achocolatado de buena calidad, 
excepto un trozo del borde y cuerpo quemados, donde 
el barniz ha tomado una coloración oscura casi negra; 
espeso en puntos del interior y exterior. 

Lado interior y exterior del pie, así 
como el fondo externo, barnizados. 

Fondo exterior con leve umbo. Pasta 
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porosa, blanda, de color anaranjada. 
Db.: 88 mm.; H.: 31 mm.; Dp.: 41 mm.; 

hp.: 7 mm. (figura 25-3). 
PAGE Y OTROS, 1.987: 29, nS 3. 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 17, 

figura 3-3. 

5751.- Pátera tipo cuenco de cerámica ibérica de 
barniz rojo, forma 11 de Cuadrado. Completa. El 
barniz en el interior está deteriorado por la acción 
del fuego. Es de color rojo bermellón en los puntos 
bien conservados y amarronado en la zona afectada por 
el fuego. Pasta amarillenta, porosa y dura, fondo 
exterior sin barnizar y con la superficie sin ningún 
acabado especial, siendo una pasta más tosca y rugosa 
que la del resto del vaso. Lado interno del pie sin 
barnizar. Superficie alisada de color beige. Zona de 
reposo sin barnizar. 

Db.: 93 mm.; H.: 25 mm.; Dp.: 45 mm.; 
hp.: 5 mm. (figura 25-4). 

PAGE Y OTROS, 1.987: 29, nS 4. 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

17, figura 3-4. 

5824.- Pátera de cerámica ibérica de barniz rojo, a 
la que falta parte del borde, cuerpo y pie forma 11 
de Cuadrado. Sin embargo conserva 3/4 del total. Pie 
bajo. Pasta anaranjada blanda, porosa, con mica. 
Superficie anaranjada con engobe/barniz 
rojo/amarroñado brillante, perdido en zonas. 
Totalmente barnizado excepto el fondo externo. La 
parte central del fondo presenta una pasta más tosca 
y arenosa que el resto del vaso. 

Db.: 95 mm.; H.: 34 mm.; Dp.: 48 mm.; 
Hp.: 6 mm. (Alrededor del nicho). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
23, figura 3-2. 

5763/5825.- Vasito globular de cerámica ibérica de 
barniz rojo, forma 4 de Cuadrado. Reconstruido al que 
le falta parte del cuerpo y fondo. Quemado y 
estallado. Pasta blanda y porosa, de color beige. La 
superficie está totalmente cubierta de barniz, 
excepto el fondo externo. En el cuello, el barniz, de 

-5154-



tono más oscuro, está distribuido formando una 
espiral. 

Db.: 46 mm.; DM.:88 mm.; D.fondo: 36 
mm.; H.: 67 mm. (Un fragmento aparecido alrededor del 
nicho), (figura 24-2). PAGE Y OTROS, 1.987: 29, n^ 5. 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
19, figura 2-2. 

5826.- Varios fragmentos del borde y cuerpo de un 
vasito globular/carenado con borde exvasado de 
cerámica ibérica de barniz rojo. Boca de pequeño 
diámetro, forma 4Do de Cuadrado. Pasta marronácea, 
blanda y porosa. Superficie anarnajada. En algunos 
fragmentos se conservan restos de barniz rojo 
violáceo brillante, en el exterior. De los restos de 
pintura parece deducirse que el vaso estaría 
totalmente barnizado. 

Db.: 47 mm.; He.: 59 mm. (Alrededor del 
nicho), (figura 25-1). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
23, figura 3-1. 

5754.- Plato carenado de cerámica ibérica, con 
borde vuelto al exterior, tipo 1 de la forma Coimbra 
25. Reconstruido. Pie de anillo. Fondo externo con 
umbo. Presenta dos agujeros de suspensión en el 
labio. Superficie beige-amarronada. Quemado por 
zonas. Pasta dura, bien cocida, de color beige. El 
fondo externo tiene una pasta más dura y porosa que 
el resto del vaso. Decorado en el labio interno del 
borde con dos franjas y dos líneas que envuelven un 
friso de sectores circulares. En el interior del 
cuerpo presenta una gota central, de la que parten 
cinco líneas en espiral que se continúan en una 
banda, sobre la que se apoya una orla de sectores 
circulares concéntricos; bajo la carena otra franja. 

En el exterior presenta la misma 
decoración en el borde y cuerpo, pero alrededor del 
pie sólo tiene tres líneas. El fondo externo presenta 
un gran punto central pintado. En la zona de reposo 
del pie otra franja. 

Db.: 212 mm.; Dp.: 73 mm.; H.: 45 mm.; 
hp.: 11 mm. Plato igual al 5755. (figura 26-1). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
18, figura 5-1. 
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5755.- Plato carenado de borde vuelto al exterior, 
de cerámica ibérica pintada, tipo 2 de la forma 
Coimbra 25. Tiene dos agujeros de suspensión junto al 
borde. Reconstruido, aunque le falta parte del cuerpo 
y borde. Pie de anillo. Fondo externo con umbo. 
Superficie de color beige-anaranjada. Quemado por 
zonas. Pasta dura y porosa de color anaranjado. En el 
fondo externo presenta una pasta más dura y porosa 
que el resto del plato. Decorado en el labio interno 
del borde con dos franjas y dos líneas que envuelven 
una hilera de sectores circulares. En el interior del 
cuerpo presenta cinco líneas en espiral que se 
continúan en una banda, sobre la que se apoya una 
orla de sectores circulares concéntricos; bajo la 
carena otra franja. 

En el exterior presenta la misma 
decoración en el borde y cuerpo, pero alrededor del 
pie sólo tiene tres líneas. En el fondo externo 
aparece un gran punto central pintado. En la zona de 
reposo del pie otra franja. 

Db.: 211 mm.; Dp.: 75 mm.; H.: 48 mm.; 
hp.: 10 mm. (figura 26-2). 

INTESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
18, figura 5-2. 

5757.- Plato carenado de borde vuelto al exterior, 
de cerámica ibérica tipo 1 de la forma Coimbra 25. 
Reconstruido. Con dos agujeros de suspensión en el 
borde. Pie de anillo. Umbo señalado en el fondo. 
Pasta dura y porosa de color beige. Superficie 
anaranjada, blanquecina en donde está quemada, con 
fallos de cocción. Decorado con una gran zona que 
ocupa todo el labio interno. En el cuerpo presenta 
cinco grandes triángulos, en cuyo interior se 
vislumbran conjuntos de tres grupos de sectores 
circulares concéntricos, en el exterior tiene una 
orla de sectores circulares bajo el labio del borde 
que se apoya en una gran zona de pintura -distribuida 
desigualmente por la superficie el vaso- que ocupa el 
resto del cuerpo. 

Db.: 196 mm.; Dp.: 67 mm.; H.: 45 mm.; 
hp.: 7 mm. (figura 27-1). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
18, figura 6-1. 
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5758.- Plato de borde vuelto al exterior, de 
cerámica ibérica pintada, tipo 2 de la forma Coimbra 
25. Perteneciente a las producciones del taller 
ibérico de "cerámica amarilla". Pie de anillo. 
Presenta dos agujeros de suspensión en el borde. 
Pasta dura y rosa de color beige. Superficie con 
engobe de color amarillento. Decorado en el labio 
interno del borde con sectores circulares 
concéntricos y en el cuerpo con tres líneas que 
anteceden a una orla de grecas. El centro del plato 
con tres franjas. 

En el exterior, líneas oblicuas 
enmarcadas inferior y superiormente por una franja, 
sobre la que apoyan gotas. Rodeando al pie dos 
franjas, entre las que hay barras verticales. Zona de 
reposo con una franja y posible uña no intencionada. 

Db.: 190 mm.; Dp.,: 66 mm.; H.: 28 mm.; 
hp.: 5 mm. (figura 27-2). INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
18, figura 6-2. 

5759.- Plato carenado de borde vuelto al exterior, 
de cerámica ibérica pintada, tipo 1 de la forma 
Coimbra 25. Pie de anillo. Presenta dos agujeros de 
suspensión en el borde. Fondo externo con ligero 
umbo. Pasta dura de color beige claro. Superficie 
anaranjada, blanquecina donde está quemado. Fondo 
externo diferenciado con pasta algo más tosca. 
Decorado en el labio interior del borde con dos 
franjas entre las que se sitúa un friso de 
semicírculos concéntricos. En el cuerpo, en torno al 
fondo, se sitúa un friso de sectores circulares 
concéntricos enmarcados superiormente por dos franjas 
e inferiormente por tres. 

En el exterior presenta sobre la carena 
un friso de rombos enmarcados por una franja inferior 
y dos superiores. Bajo la carena y hasta el pie una 
orla de semicírculos concéntricos enmarcados superior 
e inferiormente por una franja. 

Db.: 214 mm.; Dp.: 70 mm.; H.: 46 mm.; 
hp.: 10 mm. (figura 28-1). INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
19, figura 7-1. 
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5760.- Plato carenado de borde vuelto al exterior, 
de cerámica ibérica pintada, tipo 1 de la forma 
Coimbra 25. Reconstruido. Pie de anillo. Pasta dura, 
porosa, de color anaranjado. Quemado por zonas. 
Superficie anaranjada. Decorado en el labio interno 
del borde con dos franjas entre las que hay una orla 
de sectores circulares concéntricos; en el cuerpo 
presenta dos conjuntos de sectores circulares 
concéntricos enfrentados, separados por una franja. 
El círculo central tiene una decoración de barras que 
se entrecruzan en el centro, formando una especie de 
rejilla englobada por una franja. 

En el labio exterior del borde, una 
banda y debajo una hilera de barras verticales que 
descansa en una franja a la altura de la carena. En 
el cuerpo del plato la decoración está muy perdida, 
aunque se vislumbran restos de pintura blanca y dos 
franjas rojas; rodeando el pie tres franjas rojas. El 
fondo externo está dividido en cuatro sectores por la 
decoración, estando dos de los opuestos pintados 
totalmente y los otros dos a base de gotas; la 
decoración de los cuatro sectores ocupa igualmente el 
lado interno del pie. La mitad interna de la zona de 
reposo se decora con una franja. 

Db.: 218 mm.; Dp.: 66 mm.; H.: 53 mm.; 
hp.: 10 mm. (figura 28-2). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
19, figura 7-2. 

5761/5827.- Plato carenado de borde vuelto al 
exterior, de cerámica ibérica, pintada, tipo 1 de la 
foma Coimbra 25, quemado y estallado. Reconstruido y 
restaurado. Pie de anillo. Fondo sin umbo. Pasta dura 
y porosa de color marrón. Superficie de color 
marrón-anaranjada, de color gris en las zonas 
afectadas por el fuego. Decorado, en el labio interno 
del borde, con una franja sobre la que se apoyan 
semicírculos concéntricos debajo de los cuales se 
sitúan otras siete líneas; la decoración central ha 
desaparecido. 

En el exterior presenta en el borde una 
línea en la que se apoyan semicírculos concéntricos; 
en el cuerpo del vaso un conjunto de seis líneas 
sobre la carena y bajo ésta otro conjunto de líneas 
sobre el que apoyan semicírculos concéntricos, grupo 
decorativo que se repite en torno al pie. 

Db.: 255 mm.; Dp.: 81 mm.; H.: 70 mm.; 
hp.: 14 mm. (Dos fragmentos aparecidos alrededor del 
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nicho) (figura 29-1). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

19, figura 8-1. 

5762.- Plato de cerámica ibérica pintada, de borde 
vuelto al exterior, tipo 2 de la forma Coimbra 25. 
Reconstruido. Pie de anillo. Fondo externo con umbo 
marcado. Pasta dura y porosa, de color beige, en 
zonas anaranjado. Superficie con engobe amarillento 
interior y exteriormente. Decorado con una zona que 
ocupa todo el labio interno del borde, continuada por 
una orla de gotas; ya en el cuerpo del vaso, una gran 
banda en pintura blanca, sobre la que se sitúan 
sectores circulares concéntricos en rojo. El fondo 
del plato pintado totalmente de rojo. 

En el exterior y bajo el labio, una 
zona de la que cuelgan sectores circulares 
concéntricos; en el cuerpo del plato una orla de 
gotas apoya sobre una zona roja, desigualmente 
distribuida por la superficie del plato. 

Db.: 272 mm.; H.: 37 mm.; Dp.: 68 mm.; 
hpp.: 9 mm. (figura 29-2). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
19, figura 8-2. 

5751bis.- Plato carenado tipo cuenco, con borde 
recto y pie de anillo de cerámica ibérica pintada 
tipo 3 de la forma Coimbra 26. Presenta dos agujeros 
de suspensión junto al borde. Pasta dura y porosa de 
color grisáceo. Superficie espatulada con un engobe 
de color gris en el exterior e interior. El fondo del 
plato está hecho aparte con una pasta y superficie 
muy rugosa de color beige y tacto arenoso, con umbo 
señalado. Decorado sobre el labio con una franja; en 
la carena interna dos franjas con gotas en medio; en 
la mitad del cuerpo presenta un conjunto de 
semicírculos concéntricos apoyados en una línea y 
rodeando el centro del plato una orla de sectores 
circulares apoyados en un friso de gotas, enmarcado 
por dos franjas. 

En el exterior, líneas verticales en el 
borde; en el cuerpo del vaso la misma decoración que 
en el interior. La zona de reposo del pie tiene una 
banda. 

Db.: 254 mm.; H.: 73 mm.; Dp.: 83 mm.; 
hp.: 15 mm. (figura 30-1). 
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INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
17-18, figura 9-1. 

5752.- Plato carenado tipo cuenco. Borde recto 
reentrante de cerámica ibérica pintada, tipo 3 de la 
forma Coimbra 26. Presenta dos agujeros de 
suspensión junto al borde. Pasta dura y porosa de 
color gris. Superficie interior y exterior anaranjada 
muy quemada. El fondo está fabricado aparte con una 
pasta más dura y rugosa de color gris claro. Decorado 
con una franja sobre el borde. 

En el interior, sobre la carena, 
presenta dos franjas enmarcando una orla de barras 
verticales. La parte central del cuerpo presenta una 
franja, en la que se apoyan por cada lado una serie 
de grupos de sectores circulares concéntricos. En el 
fondo interno, un conjunto formado por dos franjas 
que enmarcan gotas. 

En el exterior del borde una línea de 
pequeños rombos; bajo la carena otro friso de 
pequeños rombos enmarcado por dos franjas y en el 
cuerpo una franja que separa un friso superior de 
palmera y otro inferior de semicírculos concéntricos 
colgantes, rodeando el pie dos franjas. En el lado 
externo del pie una franja. Zona de reposo con otra 
franja. 

Db.: 239 mm.; H.: 65 mm.; Dp.: 83 mm.; 
hp.: 10 mm. (figura 31-1). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
18, figura 10-1. 

5753.- Plato carenado tipo cuenco y borde recto, de 
cerámica ibérica pintada, tipo 3 de la forma Coimbra 
26. Reconstruido. Le faltan pequeños fragmentos del 
cuerpo y borde. Pie de anillo. 

Fondo externo con ligero umbo. 
Superficie interior y exterior espatulada de color 
gris. Pasta dura y porosa de color grisáceo. Quemado 
por zonas. Fondo fabricado aparte con pasta más dura 
y rugosa, desgrasante menos fino y sin ningún tipo de 
acabado. Decorado con una franja sobre el borde. 

En el interior dos conjuntos formados 
por dos franjas cada uno, el primero en la carena y 
el segundo rodeando al fondo. 

En el exterior presenta dos franjas en 
el labio del borde, una en la carena y otras dos 
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rodeando el pie. 
Db.: 163 mm.; Dp.: 65 mm.; hp.: 15 mm.; 

H.: 52 mm. (figura 30-2). INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
18, figura 9-2. 

5756.- Tapadera tipo cuenco de borde reentrante de 
cerámica ibérica pintada, tipo 2 de la forma Coimbra 
26. Reconstruida. Le falta parte del cuerpo. Pie de 
anillo. Pasta dura y porosa de color beige. Fondo 
hecho aparte, utilizando una pasta más dura y porosa, 
con puntos de yeso, sin revestir por pintura o engobe 
alguno. Superficie de color beige-amarronado que en 
las zonas quemadas ha tomado una coloración gris. 
Espatulado en el labio interior y exterior del borde. 

Decorado en el interior, bajo el labio, 
con una serie de barras oblicuas trazadas con gran 
descuido; en el centro del cuerpo grupos de sectores 
circulares concéntricos; otra orla de barras oblicuas 
toscamente hechas apoya sobre cinco franjas 
concéntricas que rodean el fondo del plato. 

En el exterior presenta una orla de 
barras oblicuas toscamente trazadas y sobre ellas un 
friso de sectores circulares concéntricos; bajo el 
borde otra franja. 

Db.: 245 mm.; Dp.: 72 mm.; h.: 87 mm.; 
hp.: 15 mm. (figura 31-2). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
18, figura 10-2. 

5764.- Askos en forma de paloma, de cerámica 
ibérica pintada, forma Coimbra 24. Le falta parte de 
la superficie de apoyo, del cuerpo y del pico. Pasta 
muy dura, compacta, de color beige grisáceo. La 
superficie externa está cubierta de una capa de 
engobe blanco-beige, sobre el que se coloca la 
pintura roja. La decoración es a base de celdillas 
rectangulares alternas, rellenas con puntos. La 
superficie de apoyo, se ha enmarcado con una o dos 
anchas bandas. En el pico presenta una perforación 
para verter el líquido. Falta la boca de 
alimentación, aunque se conserva en el dorso una 
porción del arranque. El ojo que se conserva, está 
señalado mediante una incisión circular. Debajo de 
los mismos y ligeramente hacia atrás, se encuentran 
dos pequeñas perforaciones que simulan los oídos. La 
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cola está hecha al presionar los dedos sobre la parte 
posterior del cuerpo. Es de factura tosca aunque 
seguramente se confeccionó con molde. La decoración 
del cuello es a base de rectángulos muy alargados -en 
el sentido del cuello- y con una línea de puntos. 

Longitud del cuerpo: 115 mm.; cuerpo 55 
X 45 mm.; H.: 80 mm. (figura 32-1). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 
1.987: 19, figura 11-1. PAGE Y OTROS, 1.987: 79. 

Cf., PAGE, 1.985: 125 y ss. 
Especialmente 133 y 134. 

5765.- Ficha de recorte de cerámica ibérica común. 
Forma Coimbra 29. Pasta muy dura, de color rojizo. 
Superficies: interna anaranjada y externa con engobe 
blanco. DM.: 33 X 35 mm. (figura 32-8). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
19, figura 11-8. 

5802.- Fusayola bitroncocónica de pasta gris. 
Superficie gris clara. Alisada. Perforación recta. 
Las caras superior e inferior cóncavas. Pasta 
porosa. 

DM.: 38 mm.; H.: 27 mm.; D. boca: 21 
mm. (figura 32-7). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
21, figura 11-7. 

5803.- Cuenta de collar o fusayola. Completa. Forma 
bitroncocónica de paredes curvas. Pasta y superficie 
gris, quemada. Perforación recta. 

DM.: 15 mm.; H.: 15 mm. (figura 32-5). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

21, figura 11-5. 

5804.- Fusayola bitroncocónica de pasta y 
superficie gris oscura. Quemada. Perforación recta. 

DM.: 29 mm.; H.: 24 mm. (figura 32-6). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

21, figura 11-6. 
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5805.- Fusayola o cuenta de collar de forma 
ovalada. Pasta y superficie gris. Perforación recta. 
Cara superior cóncava. 

DM.: 22 mm.; H.: 16 mm. (figura 32-3). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

21, figura 11-3. 

5806.- Cuenta de collar de cerámica de forma 
lenticular. Pasta y superficie gris clara. Canal 
recto. 

DM.: 22 mm.; H.: 16 mm. (figura 32-3). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

21, figura 11-2. 

5807.- Fusayola bitroncocónica. Quemada y 
exfoliada. Perforación recta. Pasta dura y porosa de 
color beige claro. Superficie gris clara. 

DM.: 25 mm.; H.: 24 mm. (figura 32-4). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

21, figura 11-4. 

5815-1.- Copita globular de borde exvasado de 
madera. Conserva el cuerpo completo ligeramente 
deformado por efecto del fuego. Tiene un pequeño 
apéndice en el fondo externo que corresponde 
seguramente al pie de la misma, o bien podría 
tratarse de un apéndice por el que se engastara a 
otra pieza. Fondo de perfil hemiesférico plano en el 
interior. El cuerpo se decora en su mitad superior 
con pequeñas molduras agrupadas de la siguiente 
manera: dos bajo el cuello y tres sobre la parte 
central del galbo. Borde exvasado recto formado por 
otras dos molduras. 

Db.: 28 mm.; He.: 32 mm.: DM.: 30 mm. 
(figura 33-3). 

GARCIA CANO Y OTROS, 1.987: 671, nS 3, 
figura 1-5, lámina I-l. 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 
1.987: 22, figura 12-4. PAGE Y OTROS, 1.987: 70. 
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5815-2.- Caja de madera, de cuerpo cilindrico y 
base plana. Prácticamente se conserva completa, 
aunque muy deformada, lo que impide que encajen la 
totalidad de los fragmentos exhumados. Fondo plano 
con suave umbo interno. Cuerpo cilindrico, 
ligeramente extrangulado en el centro. Su separación 
con respecto al fondo, se marca con tres molduras, 
siendo la central más gruesa. La inferior presenta 
una suave incisión horizontal. Desde la superior se 
establece un friso decorativo de ovas de incisión 
poco señalada, enmarcado inferiormente por tres finas 
incisiones y en la parte superior por cuatro. La 
pared se separa del borde por una gruesa moldura, 
debajo de la cual se desarrolla otro friso decorativo 
de ovas -igual al anteriormente descrito- enmarcado 
por su parte inferior con cuatro finas incisiones y 
en la superior con dos pequeñas molduras. A partir de 
la gruesa moldura, el borde que remata recto, se 
escalona hacia el interior del vaso con otras dos 
pequeñas molduras. 

H.: 50 mm.: D.fondo: 40 mm.; Db.: 30 
mm. (figura 33-1). 

GARCIA CANO Y OTROS, 1.987: 671-672, nS 
4, figura 1-3, lámina 1-2. 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
22, figura 12-1. 

5815-3.- Caja de madera de cuerpo cilindrico. La 
forma del vaso sería similar a la de la pieza ne 
5815-2. Se conserva solamente un fragmento del borde 
y otro de pared. Este se decora con una incisión 
profunda horizontal, flanqueada a cada lado por una 
línea de incisión muy suave. El fragmento 
correspondiente a la boca, presenta este mismo grupo 
decorativo, bajo tres molduras que separan el borde 
del cuerpo del vaso. Aquel, de perfil entrante se 
escalona a través de una moldura y presenta su 
extremo biselado al interior. 

DM.: 28 X 15 mm. y 16.3 x 15 mm. 
(figura 33-2). 

GARCIA CANO, 1987: 672, n® 5, figura 
1-4. 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1987:22, 
figura 12-2 y 3. 
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5815-4.- Pie de copa de madera. Se conserva tan 
sólo una moldura de la que parten el arranque del 
cuenco y del pie. 

Diámetro de la moldura: 8.2 mm.; He.: 
13'9 mm. (figura 33-4). GARCIA CANO Y OTROS, 1.987: 672, n26, 
figura 1-6. 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
22, figura 12-5. 

5815-5.- Tres fragmentos de pared pertenecientes a 
un cuenco de perfil hemiesférico u oval de madera 
seguramente corresponden al cuerpo de una copa. La 
sección se engrosa hacia el fondo. La pared se decora 
con gruesas incisiones irregulares, formando motivos 
curvos indeterminados. 

DM.: 15 X 12 mm., 13 x 17 mm. y 20 x 
8.5 mm. (figura 33-5). GARCIA CANO Y OTROS, 1.987: 672, n2 7, 
figuras 1-7 a 9. 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
22, figuras 12-6 y 8. 

5822.- Objeto de madera de perfil y sección 
rectangular, con las aristas del lateral menor 
conservado, biseladas, mostrando un perfil 
trapezoidal. Incompleto. Presenta una perforación 
central. 

DM.: 49 X 19 mm. (figura 33-6). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 23, 

figura 12-9. 

5785.- Tres cuentas de collar de perfil cónico de 
madera. Muy quemadas y en mal estado de conservación. 

D.medio: 11 mm. (figura 33-7). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

20, figuras 12-10 y 12. 

5786.- Pieza circular de madera de sección 
cóncavo-convexa, en mal estado de conservación. 
Totalmente quemada. 
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Diámetro: 18 mm.; H.: 7 mm. (figura 
33-8). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
20, figura 12-13. 

5800.- Pieza de madera de perfil y sección 
rectangular. Quemada. Paralelas a sus dos caras 
menores presenta dos perforaciones circulares que la 
atraviesan, abiertas al exterior. La cara superior se 
decora con líneas rectangulares incisas entre las que 
conserva una línea en zig-zag, quedando una zona 
central rehundida sin decorar. Encima, cubriendo la 
decoración, se colocó una lámina de pan de oro, 
conservada tan sólo en zonas. La cara inferior no 
presenta decoración. 

DM.: 27 X 19 mm.; H.: 9 mm. (figura 
36-12) . 

Cf., CUADRADO, 1.987: 571, nS 6-3717, 
fig. 248-6. Tumba 358 (400-350 a.C.). INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
21, figura 15-13. 

5801.- Remate de un objeto de madera, quemado. 
Forma de balaustre oval rematado con seis incisiones. 

L.: 20 mm.; DM.:9mm.;H.: 15 mm. 
(figura 36-6) . 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
21, figura 15-6. 

5797.- Fíbula anular hispánica grande de bronce, 
tipo 4c variante la -navecilla con terminales 
foliáceos bilobulados y puente de sección aquillada 
en mal estado de conservación. Completa a excepción 
de una de las patas de la charnela. Resorte de 
charnela de bisagra. Pie triangular muy abierto, con 
mortaja pequeña. Anillo de sección circular. 

Diámetro anillo: 89 mm.; Longitud: 92 
mm.; Sección puente 21 x 6 mm.; Longitud de la aguja: 
70 mm.; H.: 29 mm.; Grosor del anillo: 8 mm. (figura 
34-1) . 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
21, figura 13-1. 
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5798.- Fíbula anular hispánica de bronce tipo 4b, 
variante I -navecilla normal con arco de sección 
convexa-. Buen estado de conservación. Resorte de 
charnela de bisagra y aguja de sección circular. 
Puente de sección plano-convexo. Pie de forma 
trapezoidal con mortaja pequeña con extremo abrazado 
al anillo. Anillo de sección circular. 

D. anillo: 29 mm.; Grosor del anillo: 
3 mm.; Sección del puente: 9 x 2 mm.; H.: 13 mm.; 
Longitud de la aguja: 23 mm. (figura 34-3). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
21, figura 13-3. 

5823.- Fíbula miniatura de la Tène I de bronce a la 
que falta la aguja y el resorte. Tipo III A de 
Cuadrado (De arco peraltado con pie de balaustre). 
Puente de sección circular. Conserva la primera 
espira del resorte de una sola pieza con el arco; 
media caña fabricada a partir de una lámina recortada 
en forma cuadrada. Pie vuelto hacia el arco, rematado 
en un balaustre en forma de oliva, enmarcado por dos 
molduras. 

Longitud : 26 mm.; Altura del arco: 11 
mm.; Longitud arco: 17 mm. ; Sección del arco: 3.8 x 
3.2 mm. (alrededor del nicho) (figura 34-2). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
23, figura 13-2. 

5793.- Anillo de bronce completo, de sección 
laminar con chatón, en el que por el mal estado de 
conservación, no se aprecia si estuvo decorado. 
Pátina verde oscura. 

D.: 20 mm. (figura 34-4). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

21, figura 13-4. 

5794.- Anillo de plata, completo, con chatón, 
decoración en negativo irreconocible. Mal estado de 
conservación. Pátina violácea. 

D.: 20 mm. (figura 34-8). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

21, figura 13-8. 
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5795-1.- Anillo de bronce completo. Sección 
laminar. Buen estado de conservación. Pátina negra 
con zonas doradas. 

DM.: 19 mm.; Sección 6 x 1 mm. (figura 
34-9). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
21, figura 13-9. 

5795-2.- Anillo de bronce completo. Sección 
rectangular. Pátina verde oscura. 

DM.: 20 mm.; Sección 5 x 2 mm. (figura 
39-5) . 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
21, figura 13-5. 

5795-3.- Anillo completo de bronce de sección 
rectangular. Pátina negra. Mal estado de 
conservación. 

DM.: 20 mm.; Sección 3 x 2 mm. (figura 
34-10) 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
21, figura 13-10. 

5795-4.- Anillo de bronce de sección laminar. 
Incompleto y en mal estado de conservación. Pátina de 
color verde claro. 

DM.: 18 mm.; Sección: 6 x 1 mm. (figura 
34-7). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
21, figura 13-7. 

5795-5.- Anillo de bronce completo. Sección 
rectangular. Mal estado de conservación. Pátina verde 
oscura. Fabricado con dos láminas superpuestas que se 
han abierto por la oxidación. 

DM.: 21 mm.; Sección: 5 x 3 mm. (figura 
34-6) . 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
21, figura 13-6. 
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5799.- Objeto de plata en forma de omega. Sección 
circular con sus extremos abiertos y vueltos al 
exterior en forma de voluta. En el extremo del eje de 
simetría y en los del transversal a éste presenta 
tres bolitas ligeramente achatadas. Pátina violácea. 

DM.: 18 X 15 mm.; Diámetro de las 
bolas: 2'5 mm. (figura 34-11). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
21, figura 13-11. 

5796.- Pieza de bronce articulada formada por tres 
cuerpos de cinco, cuatro y tres varillas 
respectivamente, unidos por ejes transversales de 
hierro remachados en los extremos. Pátina verde 
oscura. Posiblemente la pieza se halle incompleta 
debiendo tener en origen más cuerpos. 

Le.: 51 mm.; Longitud de las varillas: 
15 mm.; Sección varillas: 2 x 5 mm. (figura 35-1). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
21, figura 14-1. 

5792.- Placa laminar de bronce de forma anular 
incompleta. 

DM.: 59 mm.; Anchura lámina: 20 mm. 
(figura 35-3). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO,, 1.987: 
21, figura 14-3. 

5813.- Anzuelo o aguja de tejer de bronce. El 
extremo curvo acaba en punta, con arponcillo, en el 
lado externo del arranque del gancho. Su otro extremo 
se ensancha triangularmente rematándose en punta. 

DM.: 11 x 2 mm. (figura 35-2). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

22, figura 14-2. 

5812-1.- Varilla de hierro de sección cuadrada, con 
sus dos extremos arrollados sobre sí mismos. 

Long.: 52 mm. (figura 35-7). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
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22, figura 14-11. 

5812-2.- Cinco fragmentos correspondientes 
posiblemente a una misma pieza de madera recubierta 
con una fina lámina de hierro. Uno de sus extremos es 
de sección circular y rematado en punta bifida, 
doblando en ángulo a partir de un punto y adoptando 
sección cuadrada. El hierro se fijaba a la madera 
mediante pequeños remaches clavados en zonas 
reforzadas con laminitas rectangulares de hierro. 

Le.: 66, 51, 20, 13, 25 mm.; D. medio: 
6 mm. (figura 35-5). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
22, figuras 14-6 y 9. 

5812-3.- Dos fragmentos de hierro, tubulares huecos 
de sección hexagonal. Decoración longitudinal incisa 
de dos hileras simétricas de cortos trazos curvos. 

Le.: 39, 42 mm. (figura 35-4). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

22, figura 14-4 y 5. 

5812-4.- Clavo de hierro de sección rectangular. 
Cabeza martilleada. 

Long.: 74 mm.; Sección: 12 x 5 mm. 
(figura 35-6). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
22, figura 14-10. 

5788.- Punzón de hueso quemado al que le falta la 
punta. Sección circular. La cabeza se decora con tres 
motivos formados por dos incisiones oblicuas que se 
cortan, rematándose el conjunto por una paloma en 
reposo en la parte superior. 

Le.: 57 mm. (figura 36-3 y 4). 
Cf., CUADRADO, 1.987: 230, neiO-874 

fig.88-1-. Tumba 97 (350-300 a.C.); 402, ne 18-2007, 
170-18. Tumba 217 (425-375 a.C.). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
20, figura 15-3 y 4. 
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5789.- Punzón de hueso completo en tres trozos. 
Quemado. Sección circular. La cabeza está ornamentada 
con tres zonas decorativas: la inferior formada por 
tres molduras y la superior con dos, dejando entre 
ambas una zona lisa, decorada con un aspa incisa 
colocada longitudinalmente. 

Longitud: 130 mm. (figura 36-1). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

20, figura 15-1. 

5790.- Punzón de hueso completo. Sección 
rectangular y cabeza circular. Quemado. La cabeza se 
separa del cuerpo por una profunda incisión. La 
parte superior del cuerpo se decora con cuatro líneas 
incisas en zig-zag. La cabeza presenta tres grupos de 
molduras, el superior y el inferior de tres y el 
central de cuatro, rematándose el conjunto con un 
apéndice apuntado. 

Longitud: 81 mm.; Longitud de la 
cabeza: 24 mm. (figura 36-2). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
20-21, figura 15-2. 

5791.- Espátula de hueso quemado. Mango de sección 
oval decorado con incisiones transversales en sus 
extremos. Cabeza circular con una perforación 
central. Extremo plano con forma de tendencia 
circular. 

Le.: 87 mm.; Diámetro de la cabeza: 13 
mm.; Diámetro espátula: 23 mm. (figura 36-5). INIESTA , PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
21, figura 15-5. 

5778.- Tres fragmentos de una plaquita de hueso 
impregnada de óxido de bronce. En el extremo 
conservado de forma semicircular, tiene una 
perforación central. Sección plano convexa. 

Le.: 33 mm. (figura 36-9). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

20, figura 15-10. 
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5779.- Cinco plaquitas de hueso quemadas de forma 
lanceolada. A dos de ellas les falta la punta. 
Posiblemente sirviesen para incrustación. 

Longitudes: 15, 15, 17 y 15 mm.; Le.: 
10 mm. (figura 36-10). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
20, figura 15-11. 

5780.- Dos placas circulares de hueso quemadas, una 
con una incisión circular y un punto en una de sus 
caras. Posiblemente se relacionan funcionalmente con 
el nS 5779. 

Diámetros 14 y 13 mm. (figura 36-7). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

20, figura 15-7 y 8. 

5821.- Falange trabajada por abrasión. 
Longitud: 33 mm.; Anchura máxima: 16 

mm. (figura 36-13). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

23, figura 15-14. 

5784.- Tres huesos tallados de forma de taba, 
aunque ésta no ha sido completamente acabada. Sin 
quemar. 

DM.: 14 x 11 mm.; 13 x 12 mm. y 12 x 13 
mm. (figura 36-11). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
20, figura 15-12. 

5814-3.- Tres tabas completas de hueso. Quemadas. 
Presentan una perforación central que las atraviesa. 

DM.: 25 X 18 y 23 x 14 mm. (figura 
36-15). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 22, 
figura 15-18 y 20. 

5814-1/5828-1.- 78 tabas completas y cuatro 
incompletas de hueso. Quemadas. 

DM.: 30 X 18 y 22 X 10 mm. (Dos 
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completas y una incompleta proceden de alrededor del 
nicho -ne 5828/1-) (figura 37-1). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
22-23, figura 16. 

5814-2/5828-2,- Cinco tabas de hueso completas^ y 
fragmentos de otras seis retocadas por abrasión, 
dando tres caras. 

DM.: 31 X 12 mm. y 34 x 12 mm. (Un 
fragmento nS 5828/2, procede de alrededor del nicho) 
(figura 36-14). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
22-23, figuras 15-15, 17 y 21. 

5766.- Escaraboide de pasta de vidrio de color 
verde claro, con una perforación que lo atraviesa 
longitudinalmente. Presenta en el reverso un sello en 
negativo, con la representación en sentido 
longitudinal, de un grifo rampante con las alas 
extendidas, cuello erguido y boca abierta. Quemado. 

Longitud: 28 mm.; H.: 9 mm.; Anchura: 
21 mm. (figura 38-3). 

Cf., CUADRADO, 1.987: 379, nS 51-1818, 
figura 161-51. Tumba 204 (400-375 a.C.). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
19, figura 17-3. 

5767.- Escaraboide de pasta de vidrio verde, con 
una perforación que lo atraviesa longitudinalmente. 
Le falta una pequeña parte. Presenta en el reverso un 
sello en negativo con la representación de un león 
sentado sobre sus cuartos traseros al que le falta la 
parte de la cabeza. 

Longitud: 22 mm.; H.: 4 mm.; Am.: 16 
mm. (figura 38-2). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
19-20, figura 17-2. 

5768.- Escaraboide de pasta de vidrio blanca 
traslúcida. Le falta aproximadamente un tercio. Tiene 
una cara plana y la otra convexa sin decoración. 
Sección plano-convexa. 
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Anchura: 16 mm.; Le.: 14 mm.; H.: 3 mm. 
(figura 38-1). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
20, figura 17-1. 

5768bis.- Escaraboide estallado de pasta de vidrio 
verde. Presentaba en el reverso un sello en negativo 
irreconocible. Perforación longitudinal (No se 
reproduce). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
2 0 . 

5769.- Veintiocho cuentas de collar de pasta 
vitrea, anulares, completas y una partida. Son de 
color azul marino. Diámetro medio de cuatro 
milímetros, (figura 38-13). 

Cf., CUADRADO, 1.987: 418, nS 16-2130b, 
figura 17-16. Tumba 230 (350-250 a.C.). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
20, figura 17-13. 

5770.- Cuenta de collar de pasta vitrea agallonada 
en forma de granada. Color azul marino. 

DM.: 14 X 13 mm.; H.: 9mm. (figura 
38-6). 

Cf., CUADRADO, 1.987: 238, n2 15-915 
figura 92-15. Tumba 103 (375-350 a.C.); 382, 
n263-67/1228 a 1231 y 1832, figura 161-63/67. Tumba 
204 (400-375 a.C.). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
20, figura 17-6. 

5771.- Dos cuentas de collar de pasta vitrea de 
color azul marino con decoraciones de ojos en blanco 
y la pupila en negro. 

DM.: 10 x 8 m m . ; H . : 6 m m . y 5 mm.; 
DM.: 8 x 7 mm. (figura 38-9). 

Cf., CUADRADO, 1.987: 504, nS8-2982, 
figura 218-8. Tumba 293 (375-350 a.C.). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
20, figura 17-9. 

-5174-



5772.- Cuenta de collar de pasta vitrea de color 
verde con decoraciones de ojos en blanco con la 
pupila y dos círculos concéntricos en negro. 

DM.: 14 X 13 mm.; H.: 10 mm. (figura 
38-7) . 

Cf., CUADRADO, 1.987: 183, n^ 5-466, 
figura 66-5. Tumba 61 (400-375 a.C.); 197, 
n98/9-543/544, figura 72-8/9. Tumba 75 (375-300 a. 
C.); 210, nS5-739, figura 78-5a y e. Tumba 83 
(425-375 a.C.); 489, nS14-15/2805-2808, figura 199-14 
y 15. Tumba 281 (350-325 a.C.). 

MALUQUER, 1.984: 188-189, n21-4, lámina 
I. La tumba estaba arrasada pero por la cronología 
general de la necrópolis debe fecharse entre finales 
del siglo V y primera mitad del siglo IV a.C.. 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
20, figura 17-7. 

5773-1.- Cuenta de collar de pasta vitrea de color 
verde muy quemada, decorada con puntos negros. 

DM.: 19 X 17 mm.; H.: 16 mm. (figura 
38-4). 

Cf., CUADRADO, 1.987: 428, nS 22-2195, 
figura 183-22. Tumba 239 (350-325 a.C.); 446, 
n94-2375, figura 191-4. Tumba 252 (400-350 a.C.). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
20, figura 17-4. 

5773-2.- Cuenta de collar de pasta vitrea de color 
verde. Quemada. 

DM.: 13 X 11 mm.; H.: 6 mm. (figura 
38-8) . 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
20, figura 17-8. 

5774-1 Tres cuentas de collar de pasta vitrea verde 
totalmente estalladas. Forma indeterminada (No se 
reproducen). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
2 0 . 
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5774-2.- Cuenta de collar de pasta vitrea de color 
melado estallada. Forma indeterminada (No se 
reproducen). INTESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
2 0 . 

5775-1.- Cuenta de collar de pasta vitrea verde 
tubular. Longitud.: 12 mm.; DM.: 6 mm. (figura 
38-10/1). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
20, figura 17-lOb. 

5775-2.- Cuenta de collar de pasta vitrea azul, 
tubular, con reborde señalado de color amarillo. 
Decoración longitudinal de hojas. 

Longitud: 11 mm.; DM.: 4 mm. (figura 
38-10/2). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
20, figura 17-lOa. 

5776-1.- Cuenta de collar de pasta vitrea 
verde/amarillenta lenticular. Muy deteriorada por 
acción del fuego. 

DM.: 15 X 14 mm.; H.: 8*5 mm. (figura 
38-5) . 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
20, figura 17-5. 

5776-2.- Cuenta de collar de pasta vitrea; cónica, 
de color azul, con líneas onduladas blancas. Muy 
quemada y deteriorada. 

He.: 17 mm.; DM.: 11 mm. (figura 
38-12). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
20, figura 17-12. 

5783.- Cuenta de collar de pasta vitrea formada por 
dos zonas, una de tendencia circular y otra plana, 
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separadas por un estrangulamiento perforado. 
DM.: 8 x 6 mm. (figura 38-11). 
INTESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

20, figura 17-11. 

5811.- Dos piezas de barro sin cocer, circulares, 
de sección cóncavo-convexa. 

DM.: 29 mm.; H.: 23 mm.; y DM.: 17 mm.; 
H.: 23 mm. (figura 38-16). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
22, figura 17-16 y 17. 

5777.- Cuenta de collar de piedra de color. 
DM.: 11 X 10 mm.; H.: 6.5 m. (figura 

38-17). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

20, figura 17-18. 

5808.- Fragmento de piedra de poco peso y muy 
porosa. Totalmente quemada. 

DM.: 42 X 37 mm.; He.: 26 mm. (No se 
reproduce). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
22 . 

5809.- Dos tapones de la boca de Astraea rugosa. 
Muy quemadas habiendo perdido el color rojo del 
exterior. 

DM.: 18 X 15 mm. (figura 38-15). 
Vid., ALMAGRO BÄSCH, 1.953: 87, ne25, 

figura 61-25. Inhumación Martí nS84. Ajuar femenino. 
Fechada en el segundo cuarto del siglo IV a.C.; 179, 

figura 151-3. Inhumación Bojoan n243. Ajuar 
femenino. Fechable en la primera mitad del siglo IV 
a.C.; 201, n^ö, figura 170-6. Inhumación Bojoan n266. 
Ajuar indeterminado. Cronología tardía fines del 
siglo III a.C. a los primeros años del siglo II a.C.. 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
22, figura 17-15. 
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5810.- Fragmento de un bivalbo, seguramente un 
acanthocardia tuberculata (rudicardium) -berberecho 
común- Quemado. 

DM.: 25 X 22 mm. (figura 38-14). 
INTESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 

1.987:22, figura 17-14. 

5782.- Lasca de silex atipica de color melado. 
DM.: 12 X 8 mm. (figura 38-19). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

20, figura 17-20. 

5829.- Pequeño nòdulo de silex de color gris. Con 
parte del cortex. 

DM. : 35 X 35 mm. (Alrededor del nicho) 
(figura 38-18). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
23, figura 17-19. NUÑEZ RIVERA Y OBON DE CASTRO, 
1.987: 74. 

5816.- Restos de un capazo de esparto trenzado, 
carbonizado y con refuerzos de láminas de madera. (No 
se reproduce). 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
22 . 

5787.- Doce semillas carbonizadas. 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

20 . 

5781.- Fragmento del hueso de un fruto quemado 
conserva un cuarto del total. 

DM.: 12 X 8 mm. (figura 36-8). 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

20, figura 15-9. 

5817.- Restos de huesos humanos calcinados 
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procedentes del interior de la urna cineraria 
previamente lavados. 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
22. 

5818.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del interior del nicho. 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
22. 

5830.- Nueve fragmentos de huesos humanos 
calcinados procedentes de alrededor del nicho. 

INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 
1.987: 23. 

Parece ser que todos ellos corresponden 
a un mismo individuo joven de sexo indeterminado. 

5830-1.- Ulna izquierda de conejo/liebre. Quemada 
procedente del interior de la urna cineraria. 

5830-2.- Varios fragmentos de ovicáprido y 
conejo/liebre procedentes del interior del nicho dos 
de ellos quemados. 

5820.- Gamón de Asfodelus . 
RIVERA NUNEZ Y OBON DE CASTRO, 1.987: 

74. 

5819.- Carbones. 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 

23. 
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9.-TUMBA 69. 1.985. CUADRO 8-11-12-S'. ESTRATO I. 

Pequeña fosa situada en el interior del 
túmulo de la tumba 70. Forma ovalada de 82 x 48 cms. con una 
profundidad máxima de 5 cms., orientada de Norte a Sur. No 
dió ningún material arqueológico. Posiblemente es un nicho 
con cenizas integrante de la propia tumba 70. 

III Cuarto del siglo IV a.C.. 

A 

« 

5538.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del interior del nicho. 

10.- TUMBA 72. 1.986. CUADRO AMPLIACION EJE 6'-7. ESTRATO 
I. (FIGURA 39). 

Fosa cubierta con un encachado de piedra 
parece que cuadrangular con 190 cms. de lado en cada cara y 
una sola hilada de espesor. 

El encachado se localizó el último día de 
la campaña y al comprobar la dimensión de sus caras, se 
pensó que para documentar la incineración era preciso 
plantear una ampliación hacia el oeste de al menos tres por 
tres metros lo que era prácticamente imposible por falta de 
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tiempo. Por esta razón se decidió excavar la parte conocida 
ante el temor de actuaciones clandestinas. 

Se documentó la cabecera este de un nicho 
de forma rectangular con ángulos suavizados orientado en 
sentido Este-Oeste. 

Ajuar indeterminado ya que solo se 
recuperó parte de un kantharos ático de barniz negro 
n26060 y de un plato de cerámica ibérica de barniz rojo 
nseoei. En principio no presenta urna cineraria. 

No obstante hasta la excavación completa 
de la tumba no se podran extraer conclusiones definitivas. 

III Cuarto del siglo IV a.C.. 
GARCIA CANO, 1.991b: 166. 

è ? i f ^ ^ 
^ ^ ^ ̂ ^ " ' o , 20 Cm. 

6060.- Dos fragmentos pertenecientes al borde, 
cuerpo y un asa de un Kantharos ático de barniz 
negro, F40EIL., con borde moldurado y colgante. 
Barniz muy perdido y picoteado donde se conserva 
brillante, lustroso muy intenso. Pasta dura 
compacta de color anaranjado. 

Db.: 105 mm.; He.: 67 mm. (figura 
39-1) . 
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6061.- Dos fragmentos del fondo de un piato de 
cerámica ibérica de barniz rojo. Quemado. Puede 
pertenecer a una forma Ao de Cuadrado. Pasta dura y 
porosa de color beige-amarronado. Barniz 
rojo-anaranjado brillante. Se distinguen varias 
incisiones en el interior. DM.: 46 X 41 mm. (figura 39-2). 

11.- TUMBA 26. 1.982. CUADRO 2-3-S'-W. ESTRATO II. (FIGURA 
39) . 

Fosa cuyo nicho se cubría con tierra y 
algunas piedras dispuestas irregularmente sobre el mismo. 
Nicho ovalado de 114 x 52 cms. orientado de Noroeste a 
Sureste. Hecho con barro amasado y enlucido, que ha tomado en 
puntos una coloración rojiza debida a las brasas introducidas 
en el nicho con los restos del difunto y el ajuar. 
Pronfundidad media de 25 a 30 cms. 

Ajuar femenino bastante incompleto 
depositado sin orden dentro del nicho, donde también se 
localizó gran cantidad de madera carbonizada entre la que 
pudo rescatarse una copita nS2551 y abundantes restos oseos 
calcinados, de fauna y humanos. 

El encachado de la tumba 65 se superponía 
en parte de la cara oeste del nicho de esta tumba. 

III Cuarto del siglo IV a.C.. 

A 

(̂ X 26 \ 1 I 
o 20 Cm. 
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2344.- Tres fragmentos del borde y cuerpo de un 
plato de borde al exterior de cerámica ibérica de 
barniz rojo, forma ¿AoB? de Cuadrado. Muy quemado. 
Barniz rojo-amarronado donde no ha sido muy 
alterado por el fuego. Pasta de color grisáceo dura 
y porosa, casi vitrificada por efecto de la hoguera. 

Db.: 220 mm.; He.: 29 mm. (figura 
39-3). 

2551.- Copa de pie bajo y cuerpo oval de madera. 
Incompleta, faltándole todo el borde y gran parte 
de la pared del vaso y pie. Carbonizada. Pie macizo 
con dos molduras exteriores en torus. Fondo plano. 
La unión del pie en el cuerpo del vaso presenta una 
suave incisión. Fondo interno con umbo bien 
señalado por la acción del torno. El cuerpo no 
tiene ninguna decoración. Su sección se va 
adelgazando hacia el borde, este no se conserva, 
pero por el perfil del vaso parece que sería 
apuntado. 

He.: 53 mm.; Dp.: 40 mm.; hp.: 10 
mm.; D.máximo: 46 mm. (figura 39-4). GARCIA CANO Y OTROS, 1.987: 670, nSl, 
figura 1-1. 

2343.- Taba de hueso. Quemada. 
DM.: 26 X 14 (figura 39-5). 

2355.- Dos fragmentos de una varilla de hierro. 
Sección circular. Uso desconocido. 

Le.: 25 y 26 mm.; D.medio: 4 mm. 
(figura 39-6) . 

2354/2552.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del nicho pertenecientes a un individuo 
adulto de sexo indeterminado. 
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2550.- Cuatro fragmentos de huesos de mamíferos 
de mediano tamaño indeterminados uno de ellos 
quemado, y un fragmento de ovicáprido. 

2356.- Carbones. 

12.- TUMBA 1. 1.980-1.981. CUADRO 1-4-S-N. ESTRATO I. 
(FIGURAS 40-42). 

Fosa cubierta por una serie de piedras y 
barro que tapaban completamente el nicho. 

El encachado de piedra únicamente estaba 
definido como tal hacia el suroeste de la tumba con una única 
hilera de piedras de unos 120 cms. de longitud, con piedras 
de un formato de aproximadamente 20 cms. por término medio. 
El resto del nicho quedaba resguardado por barro y una gran 
laja de piedra de mas de 50 x 40 cms. situada hacia el este. 
Algunas piedras sueltas terminaban de delimitar exteriormente 
el perímetro del enterramiento. 

Nicho ovalado algo más estrecho en su 
extremo norte, orientado en sentido Norte-Sur con 110 x 90 
cms. y una profundidad media de 35 cms.. Hecho con barro 
amasado que al introducir la deposición con brasas 
incandescentes se ha recocido en algunas partes tomando una 
coloración rojiza. La base del nicho presentaba una pequeña 
capa de cantos rodados cuyo tamaño no excedía de cinco 
centímetros. 

Ajuar masculino depositado en el interior 
del nicho sin urna. Ocupada la práctica totalidad del 
espacio señalándose la presencia de gran cantidad de 
carbones y de huesos humanos calcinados. También se 
recuperaron varios fragmentos de huesos de mamíferos de 
mediano tamaño indeterminados, uno de ellos quemado. 
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El soliferreum estaba enrollado sobre 
si mismo, a la falcata le faltaba la empuñadura. Hacia el 
oeste detrás de la hilera del encachado se encontraba 
incrustada dentro de la tierra amarilla del estrato I la 
nacela "guerreros-muertos" del pilar-estela de la tumba 70. 

La parte sureste del nicho y su cubrición 
de piedras descansaba en el encachado de la tumba , 

III Cuarto del siglo IV a.C. o inicios 
del Cuarto siguiente. 

/^v o 20 Cm. 

O ^ 

1114.- Fragmento del borde de un plato de borde 
entrante de cerámica ática de barniz negro, incurving 
rim bowl, F21L.. Barniz negro brillante con 
irisaciones metálicas. Pasta dura y compacta de color 
roj izo-amarronado. 

DM.: 30 X 24 mm. (figura 40-2). 

1115.- Fragmento del borde de un cuenco de 
cerámica ibérica de baniz rojo, forma 11 de 
Cuadrado. 
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Pasta anaranjada compacta y dura. 
Barniz rojo vivo de muy buena calidad bien 
conservado y adherido a la superficie. 

Db.: 150 mm.; H.: 32 mm. (figura 
40-1). 

169.- Fragmento correspondiente a la hoja de una 
falcata de hierro, a la que le falta la empuñadura 
y la parte más estrecha de la hoja. Presenta 
acanaladuras en ambas caras de la hoja que se 
inician en el tercio inferior de la misma y se 
abren hacia la empuñadura, dos de estas 
acanaladuras corren paralelas al dorso y una 
tercera lo hace junto al filo. No tiene filo 
dorsal. Buen estado de conservación. Quemada. En la 
sección de forma próxima a la triangular se 
aprecian dos láminas unidas que han servido para la 
fabricación del arma. 

Le.: 330 mm.; Ame.: 65 mm. (figura 
41-2). 

170.- Soliferreum de hierro muy fragmentado al 
que le falta el regatón forjado del extremo y parte 
de la lanza. Muy mal conservado en veintiocho 
fragmentos. Doblado en forma de «S». Punta con 
aletas laterales muy bien marcadas. El vástago de 
la lanza es de sección circular, sección que se 
engrosa hacia la parte anterior del soliferreum y 
que progresivamente adelgaza hacia la punta. 

Le.: 140 mm. (figura 41-1). 

168.- Manillas de escudo de caetra de hierro en 
varios fragmentos pero completas. Empuñadura de 
sección circular hueca. Consta de dos aletas de 
tendencia triangular con ambos extremos curvos. 
Unión de cada aleta con la empuñadura aplastada con 
dos pequeñas escotaduras en el borde lateral. Tiene 
dos suplementos laterales en cada aleta de forma 
rectangular donde se insertan los remaches de 
cabeza redondeada -que sostendrían el cuerpo del 
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escudo en madera- y otros dos apéndices por hoja 
enfrentados a la ranura de suspensión del telamón. 
La espiga de sujeción de la correa de cuero tiene 
forma de gusanillo, formado por tres curvas a cada 
lado con los extremos aplastados y con forma de 
cabeza de ofidio. 

La parte interior de este gusanillo 
atraviesa una lámina de cobre de forma rectangular 
que cubre la superficie del serpentín, también 
atraviesa la aleta y forma una argolla en la cara 
exterior de la manilla a la que se abraza una 
anilla de la que saldría la correa del escudo. 

D.anilla: 46 mm.; Serpentín: 64 x 38 
mm.; Longitud: 470 mm.; L.empuñadura : 95 mm.; 
L.aleta: 187 mm. ; D.empuñadura : 20 mm.; Anchura 
máxima: 78 mm.; lámina bronce: 54 x 45 mm. (figura 
42-1). 

PAGE Y OTROS, 1.987: 41. 

168-1.- Fragmento laminar de hierro, posiblemente 
perteneciente a una aleta de fijación de una 
manilla de escudo. Conserva parte de la espiga de 
hierro en forma de gusanillo o serpentín que servía 
para sujetar el telamón o correa al escudo mediante 
una anilla también de hierro. 

Le. de la aleta: 70 mm.; Dmc.: 40 mm. 
(figura 40-7) . 

1128.- Fíbula anular hispánica, de navecilla con 
terminales foliáceos bilobulados (tipo 4c de 
Cuadrado). Tamaño grande. Bronce. Estado de 
conservación muy malo -consolidada-. Estructura 
en tres piezas: anillo; resorte-aguja; puente. 

Resorte de charnela de bisagra en muy 
mal estado. Aguja de sección circular. Puente de 
sección plano-convexa, ligeramente estrechado hacia 
el centro y teniendo un máximo anchura en la parte 
alta de la cabeza y pie. En esta última zona 
realiza una suave inflexión para formar el pie, el 
cual es muy triangular con mortaja ancha, corta y 
poco profunda. El extremo del pie, está perforado 
para el paso de la anilla, el cual es de sección 
circular. 

H.: 29'8 mm.; L.: 86*4 mm.; aguja: 57 
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mm.; Dm.: 2'9 mm.; Puente: L.: 69 mm.; Grosor: 5 
mm.; anchura central 13 mm.; Pie: 19*8 mm.; Am.: 
15*9 mm.; Anillo: Diámetro: 83*4 mm.; grosor: 6 mm. 
(figura 40-4) . 

1129.- Fíbula anular hispánica de navecilla con 
terminales foliáceos bilobulados (tipo 4c de 
Cuadrado). Tamaño medio. De bronce. Regular estado 
de conservación faltándole la aguja. 

Estructura: Anillo; puente; 
resorte-aguja. Resorte de charnela de bisagra. Puente 
de arco alto y de sección plana-aquillada; Anchura 
uniforme, con una ligera inflexión para formar el 
pie. Pie marcadamente triangular de mortaja corta y 
poco profunda con el extremo alveolado, para abrazar 
los extremos del anillo. Anillo de sección circular. 

H.: 20 mm.;L.:46mm.; Puente.; L.: 
32.2 mm.; Grosor: 3 mm.; Anchura.: 12.9 mm.; Pie. L.: 
14.1 mm.; Am.: 10 mm.; Anillo: Diámetro 45 mm.; 
Grosor: 4 mm. (figura 40-3). 

IVObis.- Fíbula de la Tene I de arco rebajado con 
apéndice caudal con balaustre de tipo surestino, de 
bronce. En muy mal estado de conservación faltando 
el resorte y la aguja. El resorte seria bilateral. 
Puente de sección plano-convexa de laterales casi 
rectos, con su máxima anchura en la subida desde la 
cabeza, adelgazándose hacia el pie, el cual es 
prolongación del arco haciéndolo en forma 
redondeada. La mortaja es larga pero no muy 
profunda. El apéndice entronca con el pie de forma 
redondeada, decorándose en su extremo: 
Moldura-balaustre de oliva-moldura-medio 
balaustre-moldura-resalte troncocònico. 

H.: 10.2 mm.; Le.: 32.9 mm.; Puente: 
L.: 23 mm.; Grosor: 3 mm.; Am.: 5.1 mm.; Pie: L.: 10 
mm.; Am.: 5.2 mm.; Apéndice caudal L.: 17 mm. (figura 
40-5) . 

1127.- Fragmento correspondiente a la mitad de 
una pieza circular de hueso trabajado y 
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pulimentado, quemado. 
Decorado con el borde en resalte en 

ambas caras. En la zona central de las dos caras 
presenta un ligero escalonamiento. 

Posiblemente se trata de un botón. 
Diámetro: 25 mm. (-»-/-); DM.: 22 x 10 

mm. (figura 40-6). 

166-1.- Numerosos fragmentos de huesos humanos 
calcinados procedentes del nicho correspondiente a 
un individuo adulto de sexo indeterminado. 

166-2.- Varios fragmentos de huesos de mamífero 
de mediano tamaño sin determinar. Uno quemado. 

167.- Carbones. 

13.- TUMBA 12. 1.981. CUADRO 2-3-S-N. ESTRATO I. (FIGURAS 
43-47). 

Fosa cubierta con encachado de una sola 
hilada de piedra. Forma cuadrangular de aproximadamente 100 
cms. de lado. Estaba bien conservado formado por piedras de 
mediano tamaño en su lado norte y grandes piedras en sus 
lados sur y este. El interior del cuadrado estaba relleno 
de tierra apisonada y algunas piedras incrustadas en ella. 
Nicho de forma rectangular con los ángulos achatados que 
sobrepasaba el encachado de piedra hacia el sur en casi 30 
cms.. Hecho con barro amasado y enlucido, recocido en zonas 
razón por la cual tenía una coloración rojiza. Orientado de 
Norte a Sur. 

Ajuar masculino. El vaso n21181 estaba 
situado en el centro del nicho en posición vertical sin 
tapadera y contenía en su interior algunos huesos 
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calcinados y limpios -lavados-, alrededor el resto del 
ajuar, excepto el soliferreum que estaba doblado debajo 
de la gran piedra que recorría el lado este del encachado. 

II Mitad del siglo IV a.C.. 

1181.- Gran vaso tipo botella de cerámica ibérica 
pintada. Cuerpo bitroncocónico. Cuello estrecho 
bien marcado con tendencia acampanada y baquetón, 
forma Coimbra 3. Le falta parte del borde y cuerpo. 
Reconstruida y restaurada. Fondo umbilicado. Tiene 
un ligero acabado de espatula en la superficie 
externa y en el interior del cuello. Pasta de color 
beige, dura y porosa. 

Está decorada en el exterior con 
sectores circulares contrapuestos alrededor del 
collarín que delimita el cuello. En el cuerpo 
presenta una franja y tres líneas. Debajo de estos 
grupos de seis líneas verticales y tres horizontales. 
A continuación cuatro franjas y dos orlas 
superpuestas de sectores de círculo. Finalmente una 
línea. 

Db.: 140 mm.; H.: 215 mm.; Am.: 200 
mm.; Dp.: 95 mm. (figura 43-1). 

1182.- Copa de pie alto de cerámica ibérica 
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pintada. Cuenco convexo de fondo plano, ligeramente 
estrangulado junto al borde cuyo labio está vuelto 
al exterior, configurándose suave perfil en «S». 
Pie macizo rematado en una amplia superficie 
biselada junto a la zona de apoyo. 

Fondo externo ligeramente cóncavo. 
Tipo 2 de la forma Coimbra 14. Pasta dura, porosa 
de color anaranjado-rosáceo. 

En el interior se decora con una 
línea y tres franjas en el cuello y a continuación 
una serie de barras verticales que descansan sobre 
dos franjas. En el centro presenta una serie de 
semicírculos concéntricos que se apoyan en una orla 
de cuatro círculos concéntricos. 

Exterior: Sobre el borde una franja, 
en el cuello y hasta la carena lleva tres líneas y 
una franja, después una hilera de barras verticales 
apoyadas sobre una línea -dos líneas y finalmente 
una serie de semicírculos concéntricos apoyados 
sobre una franja y tres líneas. Toda la superficie 
de la copa presenta una capa lechosa a modo de 
engobe de color blanquecino. Ambos lados del cuello 
están espatulados. Db.: 132 mm.; H.: 87 mm.; Dp.: 60 mm. 
(figura 44-2) . 

PAGE Y OTROS, 1.987: 27. 

1187/1263/1265/1266.- Plato de borde vuelto al 
exterior de perfil continuo de cerámica ibérica 
pintada, labio del borde plano. Tipo 2 de la forma 
Coimbra 25. Pasta dura y porosa de color 
anaranjado. En el interior del plato se aprecia una 
capa lechosa blanca sobre la que se aplica la 
pintura roja. Esta decorada en el interior con una 
franja sobre el borde, a continuación un conjunto 
de melenas onduladas colocadas horizontalmente, 
delimitadas por una franja y una línea. 

En el inicio del cuenco presenta una 
línea y una franja y en la parte central del vaso 
una orla de semicírculos concéntricos que descansa 
sobre dos franjas decorativas. 

En el exterior debajo del borde dos 
franjas que delimitan en su interior tres melenas 
onduladas colocadas horizontalmente. Debajo una 
franja de pintura blanca y junto a ella dos franjas 
más. Finalmente un friso de semicírculos 
concéntricos bajo los que se sitúan restos de tres 
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círculos concéntricos. 
Db.: 222 mm.; He.: 26 mm. (figura 

45-2). 

1184/1185/1186/1277.- Tapadera de cerámica 
ibérica pintada. Forma Coimbra 28. Fragmentada 
aunque da el perfil. Pasta dura y porosa. Presenta 
un buen acabado en el exterior con una capa lechosa 
de color blanquecino, sobre la que se desarrolla 
la decoración pintada que consta de una banda y tres 
franjas junto al asidero. En la parte central del 
galbo tres franjas, bajo las que se situa un 
conjunto de franja-banda-franja-franja. Finalmente 
presenta tres franjas y una banda que descansa en 
el mismo borde. 

Db.: 340 mm.; H.: 213 mm.; D.asidero: 
70 mm. (figura 45-3). 

1194.- Falcata de hierro completa aunque 
fragmentada a la que le falta parte del pomo de la 
empuñadura, hoja y punta. Quemada. Mal conservada. 
Presenta filo dorsal en el tercio inferior de la 
hoja, asi como acanalduras en ambas caras paralelas 
al dorso, que por el mal estado actual no se 
aprecia si al llegar las mismas a la altura de la 
guarda basai siguen paralelas al dorso o se abren. 
La empuñadura pudiera ser de caballo, ya que se 
conserva el inicio del pomo con lo que parece que 
puede adscribirse a la oreja del equino. 

Presenta ancha guarda basai. También 
se reconservan restos laminares y arandelas de hierro 
correspondientes a las segundas y terceras guardas de 
la funda del arma. 

L.: 608 mm.; L.empuñadura : 115 mm.; 
L.hoja: 493 mm. ; Am.hoja: 63 mm.. 

DM.: (funda falcata) 22 x 14 mm.; 20 
X 12 mm.; 37 x 10 mm.; 29 x 12 mm. (figura 46-1). 

1197bis.- Fragmento perteneciente a la hoja de un 
¿cuchillo afalcatado? de hierro. Presenta filo sólo 
en una de sus caras. Buen estado de conservación. 
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DM.: 34 X 18 mm. (figura 46-2). 

1195.- Soliferreum de hierro fragmentado y 
esquirlado. Mal estado de conservación. Está 
doblado en ciento ochenta grados en el tercio 
superior le falta la punta. Sección de tendencia 
circular engrosada hacia la parte central del arma. 

Le.: 950 mm.; D.máximo: 25 mm. 
(figura 45-1 ) . 

1197.- Punta de hierro fragmentado perteneciente 
a la moharra de una lanza. No conserva el cubo ni 
la punta. Muy mal estado de conservación, pese al 
cual parece atisbarse un nervio central y restos de 
dos mesas planas. 

Le.: 122 mm.; Am.: 19 mm. (figura 
46-4) . 

1196.- Manilla de escudo de caetra de hierro. 
Incompleta y en mal estado de conservación, a la 
que le falta la parte terminal de ambas aletas. El 
asidero es una lámina de hierro vuelta sobre si 
misma, hueca, que al unirse con las aletas presenta 
un reborde aplastado próximo al cual se sitúan los 
clavos de sujeción del cuerpo del escudo. En el 
extremo de una de las hojas se aprecia parte del 
dispositivo de hierro en forma de gusanillo o 
serpentín, terminado en cabeza de ofidio aplastada 
que serviría para la sujeción del telamón. Este 
dispositivo atraviesa la hoja de la manilla y termina 
en una arandela por la cara exterior del escudo en 
donde se insertaba el correaje para poder llevar 
colgado el escudo. 

También se conservan cuatro de los 
remaches y arandela y media de estos elementos de 
sostén y sujeción del escudo. 

Le.: 207 mm.; L.empuñadura : 70 mm.; 
Am. de la hoja: 48 mm.; Le. de la hoja: 94 mm.; 
total reconstruida: 260 mm.; D.máximo remaches: 
25-27 mm.; H.remaches: 8 mm.; D.arandela: 30 mm. 
(figura 47-1 a 7). 
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1192.- Fíbula de la Tène I de bronce, de arco 
peraltado con balaustre de tipo surestino, completa 
y en buen estado de conservación. De una sola 
pieza, resorte bilateral de cuatro espiras a la 
derecha y cinco a la izquierda con cuerda exterior, 
no se conserva el eje. Aguja de sección circular 
ligerisimamente curva, puente de sección plano 
convexa con su máxima anchura en la zona alta de la 
cabeza adelgazandose hacia el pie y decorándose con 
una ranura central de 1 mm. de anchura. Unión con 
el pie en ángulo casi recto y redondeado. Mortaja 
profunda y larga. El apéndice caudal entronca con el 
pie en ángulo y se decora con: moldura-balaustre de 
oliva-moldura-balaustre pequeño-dos molduras-semi 
esfera. 

H.: 21'8mm.; L.: 58 mm.; L.aguja: 48 
mm.; L.puente: 34 mm.; Grosor: 3*1 mm.; Am.: 8'4 
mm.; L.pie: 17 mm.; Am.: 5*5 mm. (figura 44-3). 

1191.- Hebilla de hierro completa; un poco 
deformada. Forma de herradura. Sección cuadrada. 

L.: 28 mm.; Am.: 20 mm.; Grosor: 2'5 
mm. (figura 44-4). 

1271.- Mitad inferior de un pondus cerámico. 
Sección rectangular. Pasta dura algo rugosa. 

He.: 66 mm.; Base: 61 mm.; (figura 
45-1). 

1193/1281.- Restos de huesos humanos calcinados 
del nicho pertenecientes a dos individuos adultos, 
uno de ellos muy robusto seguramente de sexo 
masculino. 
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1281.- Dos fragmentos de costilla de mamífero 
medio no determinado y una diáfisis de radio 
izquierdo de oveja/cabra. 

14.- TUMBA 31. 1.982. CUADRO N-N'-W-W. ESTRATO I. 
(FIGURAS 48-49). 

Fosa bastante arrasada de la que no llegó 
a delimitarse el nicho. Se recuperó parte del ajuar en una 
pequeña mancha cenizosa sin forma definida. 

Ajuar masculino muy fragmentado e 
incompleto, mezclado con restos oseos humanos calcinados y 
de fauna sin incinerar. 

II Mitad del siglo IV a.C.. 

2527.- Fragmento de pared de cerámica de barniz 
negro, posiblemente ática. Corresponde a un plato. 
Barniz con irisaciones metálicas interior y 
exteriormente. Pasta dura, compacta, homogenea y 
sin impurezas de color rosado. El barniz está 
cuarteado en zonas del exterior. 

DM.: 32 X 25 mm. (figura 48-4). 

2536.- Fragmento de pared de un plato de cerámica 
ibérica de barniz rojo, forma A o B de Cuadrado. 
Muy quemado y exfoliado. Pasta blanda, porosa muy 
deleznable. 

DM.: 45 X 26 mm. (figura 48-3). 

2543/2669.- Vasito caliciforme de cerámica 
ibérica común al que le falta parte del cuerpo, 
forma Coimbra 15. Fondo umbilicado. Pasta tipo 
sandwich. Superficie anaranjada con restos de 

-5195-



espatulado. 
Db.: 84 mm.; D.base: 37 mm.; H.: 61 

mm. (figura 48-1). 

2670.- Ficha de recorte de cerámica ibérica 
pintada, confeccionada de un gran vaso cerrado. 
Forma Coimbra 29. Con una perforación en su centro. 
Decorado a franjas y zonas. Pasta sandwich. 
Superficie anaranjada. 

DM.: 68 X 66 mm.; Grosor: 7 mm. 
(figura 48-2). 

2529.- Falcata de hierro fragmentada a la que le 
falta el arranque de la hoja y la empuñadura 
completa. Mal estado de conservación. Se observan 
un grupo de acanaladuras que nacen muy cerca de la 
punta y corren por la hoja paralelas al dorso. No 
tiene filo en la cara dorsal. 

Le.: 315 mm.; Am.: 69 mm.; Grosor: 10 
mm. (figura 49-3). 

2532.- Posible empuñadura de una espada o puñal 
de antenas atrofiadas de hierro. Sólo se conserva la 
parte superior del pomo. En mal estado de 
conservación. 

DM.: 48 X 37 mm.; Le.: 36 mm. (figura 
48-6). 

2685.- Regatón de hierro completo, de pequeño 
tamaño. En el interior se aprecia el clavito que 
sirve para la sujeción del asta. Parte interna con 
una fina lámina de bronce. 

L.: 59 mm.; D.máximo: 22 mm. (figura 
48-5). 
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2530.- Fragmento de regatón de^ hierro, 
correspondiente a la parte de la embocadura. Se 
observa el alma de bronce. 

DM.: 37 X 18 mm.. (No se reproduce). 

2530/2531.- Manillas de hierro de una caetra , 
muy fragmentada de las que solo se conservan restos 
de las dos aletas y un fragmento del asidero. 
Asidero tubular formado por una única lámina de 
hierro. Aletas de forma triangular con dispositivo 
de sujeción del escudo al tahalí en la parte central 
de cada aleta, formado por el gusanillo que atraviesa 
la lámina de hierro y se convierte en una argolla en 
el otro extremo de la que suspende una anilla. En el 
extremo de la aleta otro remache. Es de suponer que 
este tipo de manilla llevaría otros dos remaches en 
cada aleta junto al asidero de los que no se ha 
conservado nada. 

L.reconstruida: 810 mm.; Le.: 300 
mm.; Am.: 85 mm. (figura 49-2). 

2534.- Fragmento correspondiente a parte del 
resorte y arranque de la aguja y puente de una 
fíbula de hierro de la Téne de una sola pieza. 
Resorte bilateral que debía de ser de cuatro 
espiras a cada lado aunque solo conserva tres en el 
lado izquierdo. No se conserva la cuerda exterior. 
Eje de hierro. Aguja de sección circular muy gruesa 
con una longitud conservada de 19 mm. y un diámetro 
en su arranque de 4.7 mm.. Puente de sección circular 
de 5.5 mm, en su arranque que entra por debajo del 
eje arrollándose hacia la derecha. 

He.: 12.5 mm.; Le.: 25.2 mm. (figura 
48-7) . 

2533.- Pequeño fragmento de borde engrosado 
correspondiente a un vasito de bronce, pared muy 
fina. 

DM.: 22 X 8 mm. (figura 48-8). 
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2550-1.- Restos óseos humanos calcinados 
pertenecientes a un individuo adulto masculino de 
gran robustez. 

2550-2.- Restos de fauna sin incinerar 
correspondientes al menos a un cerdo, un buey, 
ovicápridos y un mamífero de mediano tamaño sin 
determinar. 

15.- TUMBA 32. CUADRO N-N'-W-W. ESTRATO I. (FIGURA 50). 

Fosa cubierta con barro y piedras de 
distinto tamaño que no forman un encachado organizado. 

Nicho rectangular con ángulos achatados 
de 150 X 75 cms. orientado Norte-Sur. Construido con barro 
amasado y posteriormente enlucido. Los rebordes se han 
recocido y tienen un color rojizo al haber estado en contacto 
con las brasas y carbones incandescentes procedentes de la 
deposición. 

Ajuar masculino depositado directamente 
en el nicho sin urna cineraria y sin orden establecido. Se 
documentaron restos óseos calcinados y carbones en el nicho. 

Esta tumba se excavó en el chinarro del 
empedrado de la tumba 22. 

II Mitad del siglo IV a.C.. 

-5198-



2729.- Fragmento correspondiente al borde de un 
plato de borde entrante de cerámica ática de barniz 
negro, incurving rim bowl F.21L. El barniz presenta 
tonalidades grisáceas y verdosas. Pasta de color 
girsáceo-amarronado por efecto del fuego, sin 
impurezas. 

DM.: 57 X 45 mm. (figura 50-2). 

2730.- Fragmento perteneciente al pie de un plato 
de cerámica ática de barniz negro. Barniz con 
irisaciones brillantes y tonalidades de color 
verdoso de buena calidad, homogéneamente aplicado. 
Se aprecia que la unión entre la pared del vaso y 
el fondo está en reserva. Pasta de color anaranjado 
con impurezas. Zona de reposo con uña reservada. 
Quizás pertenezca al plato ne2729. 

Dp.: 140 mm.; hp.: 19 mm.; He.: 21 
mm. (figura 50-1). 

3618.- Punta de falcata de hierro. Sin filo en la 
cara dorsal. Se aprecian restos del inicio de 
acanaladuras paralelas al borde dorsal. 

Le.: 143 mm.; Am.: 44 mm. (figura 
50-9). 

2741.- Dos remaches de hierro con cabeza en ambos 
extremos. Sección circular. Uso desconocido quizás 
de la funda de la falcata. 

Le.: 32 y 29 mm. ; D.medio: 5 mm. 
(ambos) (figura 50-3). 

2728.- Fragmento de punta de lanza de hierro, en 
muy mal estado de conservación. Sección lenticular 
con mesas planas. 

Le.: 73 mm. (figura 50-5). 
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2725.- Fíbula de la Tène I de arco rebajado y pie 
de balaustre de bronce, de una sola pieza a la que 
le falta parte de la cuerda y el pie aunque 
conserva el balaustre. Resorte bilateral en seis 
espiras a la derecha y cinco a la izquierda, que se 
forma a partir del puente que entra por debajo del 
eje de bronce arrollándose hacia la derecha y 
pasando a la izquierda con cuerda exterior. Aguja 
de sección circular casi recta de 20 mm. de 
longitud y 1.1 mm. de diámetro. Puente de 17.1 mm. de 
longitud y sección circular de 3 mm. de diámetro. 
Entronca con el pie en ángulo abierto y redondeado. 
Apéndice caudal de 13 mm. de longitud formado por dos 
molduras a las que sigue el balaustre una moldura y 
una pieza final semicircular. 

H.: 11 mm.; Le.: 25.5 mm. (figura 
50-7). 

3619.- Fíbula de la Tène I de arco rebajado y 
balaustre prismático rectangular de una sola pieza, 
completa y en buen estado de conservación. Resorte 
bilateral de cinco espiras a cada lado con cuerda 
exterior formado a partir del puente que entra por 
debajo del eje constituido por una pieza circular 
hueca de bronce. Aguja recta de sección circular de 
24 mm. de longitud y un 1 mm. de diámetro. Puente 
de 21'2 mm. de longitud, 4*9 mm. de anchura y 2 mm. 
de grosor, de sección rectangular cuyos lados 
menores son curvos. Con una máxima anchura en la 
parte alta de la cabeza. El apéndice caudal se 
remata en un prisma rectangular decorado en los 
laterales con un aspa incisa y en la cara superior 
con líneas diagonales entrecruzadas. Esta pieza se 
remata con un apéndice troncocònico con líneas 
diagonales incisas. 

H.: 11.4 mm.; L.: 37.9 mm. (figura 
50-8). 

2726.- Punta laminar de bronce. De forma 
lanceolada con largo pedúnculo. Posible punta de 
flecha para astil de madera (?). 

L.: 27 mm.; Am.: 7 mm. (figura 50-10). 
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2727.- Cabeza de punzón de hueso muy quemado, que 
en la cabeza se hace lenticular. Se decora en ésta 
con una línea en espiral de incisiones en zig-zag. 

Le.: 30 mm.; D.: 4 mm. (figura 50-4). 

2733.- Fragmento de piedra pulimentada 
perteneciente a una hachita quizás votiva. Sección 
oval. Color grisáceo. 

DM.: 33 X 23 mm. (figura 50-6). 

2740.- Numerosos fragmentos de huesos humanos 
calcinados procedentes del nicho. 

2740-39 Fragmento de promolar de ¿ bóvido ? sin 
quemar. 

274 Ibis.- Carbones. 

16.- TUMBA 41. 1.983. CUADRO D-D'-E-E'. ESTRATO I. 
(FIGURAS 51-53). 

Fosa cubierta con barro y piedras sueltas 
de pequeño tamaño, alrededor de los 10 cms., excepto la 
cabecera sureste del nicho tapada con una gran losa de 60 
cms. 
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Nicho rectangular con los ángulos 
redondeados de 135 x 80 cms. orientado de Noroeste a Sureste. 
Está hecho con barro amasado, recocido en zonas por la 
presencia de brasas y carbones incandescentes entre el ajuar 
al efectuarse la deposición. 

Ajuar masculino depositado directamente 
sobre el fondo del nicho sin urna cineraria, ni orden 
preestablecido, entremezclado con el ajuar se documentaron 
restos oseos calcinados y carbones. 

II Mitad del siglo IV a.C.. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ B o 20 Cm. 

3401.- Fragmento perteneciente a un vaso de 
cerámica ática de barniz negro, posiblemente un 
plato. El barniz tiene tonos brillantes, es 
lustroso, homogeneo y de buena calidad. Pasta 
compacta de color anaranjado, sin impurezas. 

DM.: 36 X 30 mm. (figura 51-1). 

3403.- Seis fragmentos del borde de un plato de 
cerámica ibérica pintada. Borde vuelto al exterior 
sin carena, tipo 4 de la forma Coimbra 25. Pasta 
dura y porosa de color rosáceo-anaranjada. 
Superficie con engobe blanco con marcas de 
espatulado. Decorado en el exterior con una franja 
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bajo el borde, debajo de la cual se situa una zona 
enmarcada por dos franjas y decorada con grupos de 
sectores semicirculares concéntricos alternados con 
un cuerpo de melenas. Bajo este friso se situa una 
línea y más abajo otra franja. 

En el interior se pinta una franja 
sobre el borde y a continuación una zona enmarcada 
superiormente por una línea y una franja e 
inferiormente por dos franjas. En esta zona se 
sitúan cuatro líneas longitudinales de puntos 
irregularmente trazados situados incluso sobre las 
franjas. 

Bajo esta otro cuerpo decorativo en 
el que se observa parte de un motivo de sectores 
semicirculares concéntricos bordeados por encima 
por dos franjas. Db.: 111 mm.; He.: 40 mm. (figura 
51-4). 

3396.- Plato de borde recto ligeramente 
reentrante de cerámica ibérica pintada. Tipo 2 de 
la forma Coimbra 26. Pie de anillo muy grueso. 
Pasta y superficie anaranjada, muy quemada con 
restos de espatulado junto al borde. 

Se decora en el exterior con una 
franja en el borde y tres grupos de tres franjas en 
el cuerpo; una banda en la unión con el pie y una 
línea junto a la base de anillo. 

En el interior presenta una banda 
sobre el borde y junto a este dos franjas. A media 
altura del cuerpo un grupo de tres franjas. El 
interior del pie se decora con una franja junto a la 
zona de reposo. 

Db.: 202 mm.; Dp.: 87 mm.; H.: 65 
mm.; hp.: 11 mm.; D.máximo: 210 mm. (figura 51-2). 

3402.- Pátera de cerámica ibérica común. Borde 
reentrante, forma Coimbra 27. Conserva restos de 
espatulado debajo del borde. Pasta rojiza. 
Superficie anaranjada. 

Db.: 111 mm.; H.: 44.5 mm.; Dp.: 50 
mm.; hp.: 6 mm. (figura 51-5). 
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3393.- Hoja de una falcata de hierro le falta la 
parte más estrecha de la hoja próxima a la 
empuñadura y ésta completamente. A partir de la 
mitad presenta también filo dorsal, tiene cinco 
acanaladuras que recorren la hoja paralelas al borde 
dorsal casi en toda su longitud. En la sección de la 
espada se aprecia la fabricación de la hoja mediante 
dos valvas unidas. 

Le.: 430 mm.; Am.: 56 mm. (figura 
52-1). 

3398.- Contera de hierro de la funda de una 
falcata. Mal estado de conservación. Se aprecia en 
el interior una pequeña lámina de bronce. 

DM.: 35 X 31 mm. (figura 53-3). 

3400.- Dos fragmentos laminares de hierro 
correspondientes a la primera guarnición de la 
funda de la falcata. 

DM.: 42 X 19 mm. (figura 52-2 y 3). 

3394.- Numerosos fragmentos de hierro de pequeño 
tamaño pertenecientes al cuerpo de un soliferreum 
en pésimo estado de conservación. A esta misma 
pieza podrian corresponder los fragmentos 
inventariados con el nS3209 aparecidos en el 
estrato I sobre la tumba 41. 

Le.: 200 mm. (No se reproduce). 

3425.- Regatón de hierro al que le falta la 
punta. Mal estado de conservación. Embocadura de 
sección circular. 

Le.: 98 mm.; D.máximo: 24 mm. (figura 
52-8). 
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3395.- Manillas de una caetra de hierro, casi 
completas. 

Empuñadura tubular a partir de una 
lámina de hierro vuelta sobre si misma, abierta en 
la parte inferior. Hueca. Los dos extremos de esta 
al unirse a las aletas presentan un ligero reborde 
aplastado. Junto a este reborde dos remaches en cada 
asidero para la sujeción del cuerpo del escudo. A 
media altura y hacia el centro en cada^ aleta se 
observa un pequeño gusanillo o serpentín de una 
vuelta, que atraviesa la chapa de hierro y forma una 
argolla en la otra cara a la que se abraza una anilla 
para la suspensión del telamón. En el extremo de 
tendencia triangular de cada aleta un último remache 
en forma de placa rectangular para la sujeción del 
cuerpo escudo. 

L.apróximada: 620 mm.; L.empuñadura : 
110 mm.; Laleta: 255 mm; Am.aleta: 82 mm. (figura 
53-1). 

3399.- Alambre de bronce de sección circular 
doblado en forma de «S», fragmentado y en mal 
estado de conservación. Quizás de la manilla de 
escudo n23395. 

D.máximo: 3 mm.; Le.: 31 mm. (figura 
53-2) . 

3417.- Fusayola bitroncocónica, quemada. 
Perforación recta. Pasta grisácia-amarronada por 
efecto del fuego. 

H.: 20 mm.; H.carena: 10 mm.; 
anchura: 30 mm. (figura 51-3). 

3397.- Hebilla de bronce, en forma de herradura y 
sección rectangular, le falta la punta a la aguja que 
presenta sección oval y que gira en torno a un eje 
que no se aprecia. Mal estado de conservación. 

Le.aguja: 15 mm.; DM.: 26 x 19 mm. 
(figura 53-5). 
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3414.- Hebilla de hierro en forma de herradura. 
Completa, sección cuadrada con extremos aplanados 
entre los que se situa un eje de hierro por el que 
gira la aguja de sección rectangular y cabeza 
perforada. 

DM.: 29 X 22 mm.; L.aguja: 29 mm. 
(figura 53-4). 

3413.- Dos fragmentos del cuerpo de un punzón de 
hueso. Sección oval y perfil curvo. Quemado. Cabeza 
decorada con líneas longitudinales quebradas en 
cada una de las caras. 

Le.: 49 mm. y 6 m m . ; A m . : 4'5 mm.; 
Le.total: 55 mm. (figura 52-7). 

3416.- Punzón de hueso al que le falta parte de 
la cabeza y la punta. Quemado. Sección circular que 
se hace rectangular en la cabeza. Esta está 
decorada con líneas longitudinales quebradas en 
cada una de sus caras, semejante al n93413. 

Le.: 56 mm.; Am.: 4 mm. (figura 52-6). 

3415.- Cuenta de collar de pasta vitrea de color 
azul. 

DM.: 9 x 8 mm. (figura 52-4). 

3423.- Lasca de sílex atipica de color melado. 
Huellas de uso en uno de sus filos. 

DM.: 16 X 15 mm. (figura 52-5). 

3424-1.- Numerosos fragmentos de huesos humanos 
calcinados pertenecientes al menos a tres 
individuos adultos, uno de ellos de gran robustez 
masculino mientras los otros dos son de sexo 
indeterminado. 

3424-2.- Restos de fauna: buey y ovicápridos sin 
quemar. 

3425bis.- Carbones. 
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17.- TUMBA 42. 1.983. CUADRO D-D'-E-E'. ESTRATO I. (FIGURAS 
54-56). 

Fosa cubierta con un encachado de piedra 
de 130 cms. de lado, de una hilada de^ espesor en el 
perímetro exterior y varias capas de pequeños cantos en el 
interior. Le falta el recubrimiento exterior de la cara sur 
y la mitad de la este. 

Nicho rectangular con ángulos redondeados 
de 110 X 65 cms. orientado de Norte a Sur. Hecho con barro 
amasado y enlucido. 

Ajuar masculino depositado directamente 
sobre el fondo del nicho sin orden concreto, ni urna 
cineraria. Se documentaron cuantiosos restos oseos humanos 
calcinados, carbones y fauna sin incinerar. 

II Mitad del siglo IV a.C.. 

^ ^ - o 20 Cm. 

3527.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. Borde plano apuntado al 
exterior. Tipo 5 de la forma Coimbra 25. Le falta 
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el pie y parte del cuerpo y borde. Pasta porosa, dura 
de color rosàceo. Superficie anaranjada espatulada. 
Se decora en el exterior con una banda bajo el labio, 
a continuación se sitúan diminutas líneas verticales. 
Debajo una zona de semicírculos concéntricos 
enlazadas sobre tres franjas bajo las que se dibujan 
pequeñas líneas verticales. Igualmente se conserva 
una nueva orla de semicírculos concéntricos. 

El interior iba decorado con los 
mismos motivos. Se conserva una franja debajo de 
los semicírculos concéntricos. 

Db.: 226 mm.; He.: 50 mm. (figura 
54-3). 

3519.- Falcata de hierro completa aunque 
fragmentada. Unicamente le falta la guarda lateral 
y el inicio del pomo en la empuñadura. Empuñadura 
en forma de cabeza de caballo, no puede adscribirse 
totalmente a la tipología de pájaro ya que le falta 
el remate del pomo, tiene tres remaches de hierro 
para la sujeción de las cachas. Hoja con filo en 
borde dorsal a partir de la inflexión de la hoja. La 
parte superior de cada lado de la hoja, presenta una 
serie de acanaladuras paralelas al borde dorsal que 
se inician muy cerca de la punta y recorren toda la 
hoja, abriéndose ligeramente al tocar con la guarda 
basai. 

L.total: 695 mm.; L.empuñadura : 122 
mm.; Amhoja.: 68 mm.; Lhoja: 573 mm. (figura 55-4). 

3520-1.- Embocadura de la funda de la falcata de 
hierro. Consta de una fina chapa de hierro 
simétrica, doblada por la mitad que se metería 
exteriormente a la funda de cuero, reforzando la 
boca. 

El extremo dorsal es más alto que el 
del filo, que también es curvo, tipo Ib de Cuadrado. 

L. : 82 mm.; Am. : 41 mm. ; 
A.embocadura : 11 mm. (figura 55-11). 

3520-2.- Varios fragmentos laminares de hierro, 
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algunos conservan las anillas de sujeción de las 
primeras y segundas guarniciones de la funda de la 
falcata. Bastante incompletas. 

DM.: 26 X 9.5 mm.; 36.5 x 9 mm.; 52 x 
33 mm. (figura 55-3 y 6 a 10). 

3525.- Contera de hierro de la funda de una 
falcata. Buen estado de conservación. Forma 
trapezoidal-redondeada. Agujero del enmangue 
rectangular. 

H.: 18 mm.; Am.: 27 mm. (figura 54-7). 

3517.- Dos pasadores de bronce, seguramente para la 
sujeción de la falcata. Están formados por un pequeño 
eje recto rematado por dos vástagos en sus extremos. 
Uno de mayor diámetro al exterior con cabeza 
ligeramente concavo-convexa y otro interior plano de 
menor diámetro, tipo 1 de Cuadrado. Buen estado de 
conservación. 

D.mayor: 22 y 20 mm.; D.menor: 13 y 
13.5 mm.; L.: 14 y 12'5 mm. (figura 55-2 y 3). 

3521.- Soliferreum de hierro fragmentado en seis 
trozos, al que le falta la punta y el regatón soldado 
al otro extremo. Sección circular que se va 
adelgazando hacia los extremos. Buen estado de 
servación. 

Le.: 800 mm.; 275 mm.; 150 mm.; 140 
mm.; 75 mm. y 50 mm.; Le.reconstruido: 1490 mm. 
(figura 54-1) . 

3522.- Regatón de hierro completo. Embocadura 
circular. Se aprecian manchas de oxido de bronce en 
el interior del mismo, aunque no se vislumbra lámina 
alguna de este metal. Buen estado de conservación. 

L.: 123 mm.; D.embocadura : 22.5 mm. 
(figura 55-1) . 
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3518.- Aleta de unas manillas de hierro de una 
caetra . Conserva tres remaches de sujeción del 

cuerpo del escudo, dos en la parte ancha de la aleta 
próxima al asidero colocados sobre unos pequeños 
lóbulos y el tercero en el vértice estrecho de la 
pieza. 

A media altura conserva el mecanismo de 
sujeción del telamón. Está compuesto por un gusanillo 
o serpentín de ocho vueltas, a partir de una varilla 
de hierro de sección circular remachada en sus 
extremos, que atraviesa la aleta formando un remache 
en la cara interna del escudo del que pende una 
arandela. 

Se conserva el inicio del asidero de la 
empuñadura que parece tubular a partir de una lámina 
de hierro vuelta sobre si misma. 

L.aleta: 235 mm. ; Am. : 82 mm. ; 
L.reconstrucción manilla: 580 mm. (figura 56-1 a 5). 

3524.- Dos placas de sección laminar y perfil 
rectangular de hierro, unidas por dos remaches de 
cabeza prácticamente plana. Uno de sección circular 
y el otro de sección cuadrada. Destinada seguramente 
a la sujeción del cuerpo de madera de un escudo, 
colocándose la pieza perpendicularmente a la manilla 
metálica del escudo. Mal estado de conservación. 

Le.: 84 mm.; Am.: 38 mm.; L.remache: 34 
mm. (figura 54-6). 

3515.- Fusayola cónica, quemada con la carena 
prácticamente junto a la base plana. 
Perforación en diàbolo. Pasta y superficie porosa 
blanda y gris. 

DM.: 30 X 28 mm. (carena); H.: 20 mm. 
(figura 54-2). 

3516.- Hebilla de bronce en muy buen estado de 
conservación de forma ligeramente trapezoidal y 
sección cuadrada. Aguja curva de sección rectangular 
de lados ligeramente curvos. 

En su cabeza se observa la parte 
perforada que abrazaría al eje. L.: 28 mm.; Am.: 22 mm.; H.: 5 mm. 
(figura 54-4). 
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3523.- Punta de punzón de hueso. Quemado. Sección 
circular. 

Le.: 19 mm.; D.máximo: 2.9 mm. (figura 
54-8). 

3526.- Fragmento de sección plana, formado por un 
trenzado de hilos de bronce. Función desconocida. 

DM.: 33 X 2.5 mm. (figura 54-5). 

3222bis/3550/3551-l.- Restos de huesos humanos 
calcinados pertenecientes a dos individuos. Uno es un 
adulto joven de sexo masculino y el otro un adulto 
cuyo sexo es indeterminado. 

3551-2.- Restos oseos de fauna adscribibles a 
cabra, conejo/liebre, un ave no determinada y dos 
fragmentos de diáfisis de mamífero medio no 
determinado. 

3552.- Carbones. 

18.- TUMBA 45. 1.983. CUADRO 2-6-N-N'. ESTRATO I. (FIGURA 
57). 

Fosa cubierta con barro amarillo y piedras 
sueltas irregularmente distribuidas por la superficie del 
nicho, con un tamaño que oscila entre los 10 y 35 cms. 

Nicho rectangular de 115 x 80 cms., no muy 
bien definido hacia el este, orientado de Norte a Sur. La 

-5211-



pared oeste está muy recocida y ha tomado una coloración 
rojiza debido a la presencia de brasas y carbones 
incandescentes entre el ajuar al efectuar la deposición. 

Ajuar masculino muy fragmentado depositado 
directamente en el nicho. No tenia urna cineraria ni 
conservaba elementos cerámicos. Sin embargo se recuperaron 
del interior del nicho restos oseos calcinados y algunos 
carbones. 

II Mitad del siglo IV a.C.. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A B. 

1 

3449.- Punta y parte de la hoja de una falcata de 
hierro. Presenta filo dorsal. Paralelas a la cara 
dorsal recorren una parte de la hoja dos 
acanaladuras. Buen estado de conservación. 

Le.: 250 mm.; Am.: 57 mm. (figura 
57-5). 

3451-1.- Embocadura de la funda de una falcata de 
hierro a la que le falta una de las láminas mayores, 
extremos redondeados. 

L.: 73 mm.; Am.: 27 mm.; A.funda: 8 mm. 
(figura 57-1 y 3). 
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3451-2.- Varios fragmentos láminares de hierro 
pertenecientes a la primera guarnición de la funda de 
la falcata. Se conserva también una de las anillas de 
sujeción. 

Le.: 62 mm. y 45 mm. ; Am. : 8 mm. 
(figura 57-2 y 4). 

3450.- Contera de hierro de la funda de una 
falcata. Muy mal estado de conservación. Enmangue de 
forma rectangular con los extremos redondeados. 

DM.: 31 X 30 X 26 mm. (figura 57-6). 

3463bis.- Fragmento de la hoja próximo a la punta 
de un posible cuchillo afalcatado de hierro. Filo en 
una sola cara. 

DM.: 34 X 25 mm.; Le.: 34 mm. (figura 
57-8). 

3448.- Punta de lanza de hierro completa. El 
extremo de la moharra doblado y la punta chafada. 
Sección lenticular, sin nervio central. 

En el interior del cubo se aprecian 
restos de una chapita de bronce, y el pasador 
destinado a la sujeción del asta de madera. Buen 
estado de conservación. 

L.: 175 mm.; D.máximo cubo: 21 mm.; 
Am.: 38 mm. (figura 57-7). 

3462.- Restos de huesos humanos calcinados del 
nicho. 

3462-10.- Epífisis proximal de radio de 
ovicáprido sin quemar. 

3463.- Carbones. 
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19.- TUMBA 46. 1.983. CUADRO D-D'-E-E'. ESTRATO I. (FIGURAS 
58-62). 

Fosa cubierta de manera irregular con 
grandes piedras, de 30 a 60 cms., y adobes de color rojizo. 

Nicho oval que se introducía en el perfil 
D'-E'orientado de Norte a Sur de 145 x 75 cms.. Bien 
construido con barro amasado y posteriormente enlucido. 

Ajuar femenino depositado en todo el nicho 
sin orden preciso. No presentaba urna cineraria. Se 
recuperaron algunos restos oseos calcinados. 

III Cuarto del siglo IV o primeros años del 
Cuarto siguiente. 

O 20 Cm. 

3770.- Plato de cerámica ática de barniz negro, con 
borde entrante, incurving rim bowl, F.21L.. En seis 
fragmentos pero casi totalmente completo, excepto un 
trozo de cuerpo y borde. El barniz es lustroso, muy 
brillante de buena calidad, en gran parte del vaso el 
barniz ha tomado una coloración rojiza por efecto del 
fuego. Pasta de color anaranjado muy porosa. 
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Interior: Tiene decoración impresa de dos vueltas 
hechas con ruedecilla que rodean a cuatro grandes 
palmetas agrupadas en el centro. Las palmetas son de 
muy mala factura, siendo los pétalos de pequeño 
tamaño situándose en el borde de la palmeta. Sin 
llegar al interior de ésta. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie con una línea en reserva. 

Fondo externo: Totalmente barnizado con 
umbo señalado. Lado interior y exterior del pie con 
barniz. Zona de reposo con uña bien definida en 
reserva. 

Db.: 110 mm.; H.: 38 mm.; Dp.: 68 mm.; 
hp.: 11 mm. (figura 58-2). 

3779.- Vaso globular de cerámica ibérica de barniz 
rojo, forma 20 a 1 de Cuadrado. Totalmente exfoliado 
y erosionado por acción del fuego. Borde al exterior 
con un marcado cuello. Fondo umbilicado. Forma 
Coimbra 9 -cerámica ibérica-. 

Pasta blanda y porosa de color 
anaranjado. Superficie del mismo color espatulada. El 
barniz se situa sobre el borde e inicio del cuello 
interno. Una franja en el exterior del cuello y otra 
en la mitad inferior del cuerpo. Presentando en la 
parte central del vaso dos áreas completamente 
barnizadas entre las que se dibuja una banda con 
motivos geométricos entre los que se distinguen 
sectores circulares y melenas. 

Db.: 120 mm.; Dp.: 72 mm.; H.: 133 
mm.(figura 58-1). 

3782.- Plato de cerámica ibérica de barniz rojo, 
completo pero muy fragmentado, estallado y deformado 
por el efecto del fuego. Pertenece a la forma A de 
Cuadrado. El barniz ha saltado en varios puntos del 
interior y exterior. Fondo umbilicado que en el 
interior no conserva barniz, fondo externo sin 
barnizar. Presenta carena tanto en el inicio del 
labio del borde en el interior del plato, como en la 
finalización del mismo en la parte externa. 

Db.: 185 mm.; H.: 35 mm.; Dp.: 60 mm. 
(figura 58-3) . 
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3774.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. Tiene carena marcada de la 
que parte directamente el labio del borde, plano y 
apuntado al exterior. Tipo 5 de la forma Coimbra 25. 
Le falta parte del borde. Pasta y superficie 
anaranjada, espatulada. 

Se decora en el exterior con una franja 
sobre el borde y otra en la carena, entre ambas una 
banda de sectores circulares concéntricos. Lleva 
otras dos franjas en torno al pie, sobre la más baja 
se sitúan semicírculos concéntricos prolongados 
tangentes. 

En el interior se pinta con dos franjas 
a partir de la carena y sobre ella y ocupando el 
labio sectores semicirculares concéntricos. En el 
fondo dos franjas sobre la primera se apoyan 
semicírculos concéntricos prolongados tangentes. 

Db.: 187 mm.; Dp.: 61 mm.; H.: 47 mm. ; 
hp.: 9 mm. (figura 60-2). 

3775.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. Tiene carena marcada de la 
que parte el borde muy apuntado al exterior. Tipo 3 
de la forma Coimbra 25. Pie de disco. Pasta y 
superficie gris quizás por estar quemado. 

Está decorado en el exterior con 
franjas verticales bajo el labio que se apoyan sobre 
una franja y tres líneas. Debajo de la carena otra 
franja y entorno al pie siete líneas agrupadas, entre 
las cuales se distribuye una zona con rombos. 

En el interior se sitúa una franja 
sobre el borde y otras dos sobre la carena, 
colocándose entre ambos cuerpos una serie de rombos 
muy estilizados y redondeados. Bajo la carena hay 
otra franja y a continuación una serie de rombos 
apoyados sobre un grupo de al menos seis líneas, 
distinguiéndose hacia el centro del plato dos franjas 
más. 

Db.: 232 mm.; Dp.: 77 mm.; H.: 54 mm.; 
hp.: 12 mm. (figura 61-1). 

3776.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. Presenta perfil continuo y 
cuerpo profundo. Labio del borde plano, tipo 2 de la 
forma Coimbra 25, le falta parte del borde y cuerpo. 
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Pie de anillo. Pasta y superficie beige espatulada. 
Se decora en el exterior con una serie 

de sectores semicirculares concéntricos bajo el borde 
y dos franjas rojas en la carena entre las que se 
coloca una banda blanca con puntos rojos a la altura 
de la carena. Se repite esta secuencia de sectores 
circulares-franjas-puntos en torno al pie. 

En el interior la decoración está muy 
perdida a excepción hecha de la serie de sectores 
circulares del labio del borde. 

Db.: 205 mm.; Dp.: 61 mm.; H.: 53 mm.; 
hp.: 18 mm. (figura 61-3). 

3781bis.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. De la carena parte 
directamente el labio del borde que es plano y 
apuntado al exterior. Tipo 5 de la forma Coimbra 25. 
Le falta parte del pie, borde y cuerpo. Pasta y 
superficie amarillentas con restos de espatulado. 

Fondo externo con umbo e interno con un 
círculo impreso sin decoración alguna. 

En el exterior se decora con 
semicírculos concéntricos alternos con sectores 
apoyados sobre una franja debajo del borde. El resto 
de la decoración está muy perdida, aunque se 
distingue una franja en la mitad superior del cuerpo, 
sobre la que descansan sectores circulares 
concéntricos, debajo cuelgan semicírculos 
concéntricos. 

En el interior parece haber una franja 
sobre el extremo del borde y otras dos sobre la 
carena, apoyándose sobre estas sectores circulares 
concéntricos. Debajo de la carena hay otras dos 
franjas y otra más a media altura del vaso. En el 
espacio existente entre ambos se situa arriba una 
banda de semicírculos concéntricos y a continuación 
otra de sectores. 

En el resto sólo se aprecia una franja 
en torno al pie y otra alrededor del círculo central 
impreso. 

Db.: 200 mm.; Dp.: 64 mm.; H.: 56 mm.; 
hp.: 10 mm. (figura 60-3). 

3782bÍB.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. Carena marcada de la que 
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sale el borde muy apuntado al exterior. Tipo 3 de la 
forma Coimbra 25, le falta parte del borde, cuerpo 
muy quemado. Superficie con restos de espatulado. 

Fondo externo con umbo levemente 
señalado. Junto al borde se le han practicado dos 
agujeros de suspensión. 

Está decorado en el interior con una 
franja sobre el borde que junto con otra de más abajo 
forma una zona en cuya parte superior se distribuyen 
pequeños rombos alineados y debajo sectores 
circulares concéntricos. Otra franja en la carena y 
debajo un grupo de tres lineas que enmarcan junto con 
dos franjas próximas al pie un friso decorativo de 
semicírculos concéntricos alternados con otro de 
melenas en cada grupo. 

En el exterior debajo del borde y 
apoyados en una franja una serie de semicírculos 
concéntricos, bajo la carena una orla de sectores 
circulares apoyados sobre una línea y una franja, 
enmarcados superiormente por otra franja. Entre los 
semicírculos y los sectores se decora el espacio con 
grupos de melenas. 

Db.: 205 mm.; Dp.: 55 mm.; H.: 45 mm.; 
hp.: 8 mm. (figura 61-2). 

3773.- Plato de borde ligeramente engrosado aunque 
recto de cerámica ibérica pintada, tipo 2 de la forma 
Coimbra 26, le falta una pequeña parte del borde y 
cuerpo. Muy quemado. Superficie anaranjada. Pasta de 
color gris dura y compacta. 

En el exterior se decora con franjas 
verticales bajo el borde apoyadas sobre una franja 
horizontal a la altura de la carena. Otras dos 
franjas alrededor del pie. En el espacio intermedio 
parece observarse una banda de semicírculos 
concéntricos que descansan sobre otra franja. 

En el interior lleva una franja en el 
borde y una segunda bajo la carena, debajo de la cual 
en un punto posiblemente por error se dibuja un grupo 
de sectores circulares concéntricos. En el centro del 
plato una franja sobre la que hay una banda de 
semicírculos concéntricos. 

En el pie una franja encima de la que 
se pinta una banda de sectores circulares 
concéntricos, completada en un punto por un motivo de 
semicírculos concéntricos. 

Db.: 150 mm.; Dp.: 55 mm.; H.: 51 mm.; 
hp.: 10 mm. (figura 60-1). 
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3777.- Plato de borde recto de cerámica ibérica 
pintada. El perfil forma una curva continua desde la 
base al borde. Pie de anillo con umbo señalado en el 
exterior. Tipo 4 de la forma Coimbra 26, le falta 
parte del borde y cuerpo, muy quemado y deformado. La 
superficie ha tomado una coloración grisácea por 
efecto del fuego. 

En el exterior está decorado con una 
franja junto al borde y otra debajo de la insinuación 
de carena. Finalmente otra junto al pie. En el cuerpo 
tres franjas agrupadas. En el interior lleva una 
franja sobre el borde, tres más debajo de la carena y 
otras dos alrededor del pie. 

Db.: 177 mm.; Dp.: 58 mm.; H.: 45 mm.; 
hp.: 8 mm. (figura 59-1). 

3778.- Plato de borde recto, biselado al interior, 
de cerámica ibérica pintada. Cuerpo poco profundo con 
una fuerte carena de la que parte el labio del borde. 
Pie de anillo. Tipo 3 de la forma Coimbra 26, le 
falta casi todo el pie y parte del cuerpo y borde. 
Pasta y superficie amarillenta, aunque la mayor parte 
está quemada. 

La decoración está muy mal conservada. 
En el exterior se aprecia un grupo de 

cuatro franjas en torno al pie y al menos otras dos 
bajo la carena. 

En el interior un grupo de dos líneas 
debajo de la carena y en la parte central del cuerpo 
otro grupo de dos líneas y otro de una franja y una 
línea. En el fondo una línea. 

Db.: 170 mm.; Dp.: 56 mm.; H.: 42 mm.; 
hp.: 11 mm. (figura 59-2). 

3783.- Plato de borde ligeramente entrante de 
cerámica ibérica pintada. Tipo 2 de la forma Coimbra 
26, le falta parte del borde y pie. Pasta anaranjada 
blanda. Superficie del mismo color espatulada. 
Quemado en zonas. La decoración está muy perdida 
apreciándose en el interior una franja sobre el borde 
y otra en la carena, con dos líneas debajo. A media 
altura se situa de nuevo una franja. 

En el exterior lleva una franja junto 
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al borde, otra debajo de la carena y otra a media 
altura. En torno al pie un grupo de dos franjas. 

Db.: 168 mm.; Dp.: 60 mm.; H.: 57 mm.; 
hp.: 8 mm. (figura 59-3). 

3772.- Escudilla de cerámica ibérica común, forma 
Coimbra 27. Borde reentrante. Le falta parte del 
fondo y pie. Muy quemada y exfoliada sin restos de 
decoración. Pie recortado con restos de espatulado 
junto al borde. Pasta y superficie gris por efecto 
del fuego. 

Db.: 110 mm.; Dp.: 45 mm.; He.: 38 mm. 
(figura 59-4) . 

3761.- Fusayola completa. Bitroncocónica. 
Perforación en diàbolo. Quemada. Pasta de color 
grisáceo por efecto del fuego. 

H.: 25 mm.; Diámetro máximo: 30 mm. 
(figura 62-11). 

3765.- Anillo de bronce de sección circular en buen 
estado de conservación. 

D.: 18 mm. (figura 62-14). 

3762.- Aro de bronce en dos fragmentos formado por 
una varilla o alambre de sección circular doblada 
hasta formar un aro con sus extremos redondeados, que 
tal vez en su origen se tocarían, pero que en el 
estado actual se superponen. 

D.: 46 mm. (figura 62-16). 

3760.- Campanilla de plata, a la que le falta el 
badajo. Forrada por una laminilla fina enmarcada 
inferior y superiormente por otros dos alambres de 
plata que sirven a modo de reborde. En la parte de 
arriba presenta una anillita de suspensión. 

H.: 15 mm.; D.máximo: 13 x 9 mm. 
(figura 62-17) . 
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3754.- Punzón completo de hueso. Quemado. Perfil 
curvo con cabeza decorada, con dos líneas incisas 
transversales en zig-zag. El extremo de la cabeza en 
punta. 

L.: 79 mm.; D.máximo: 4 mm. (figura 
62-4) . 

3755.- Punzón de hueso al que le falta la punta. 
Cabeza con ojo, decorada con cuatro molduras que se 
rematan en un motivo cónico. Cabeza en punta. 

D.máximo: 4.5 mm.; Le.: 80 mm. (figura 
62-1). 

Cf., CUADRADO, 1.987: 456, nS3-2626, 
figura 193-3. Tumba 266 (400-375 a.C.); 459, 
nS13-2551 bis, figura 194-13. Tumba 267 (400-375 
a.C. ) . 

3756.- Punzón de hueso al que le falta la punta y 
el extremo de la cabeza. Forma abarquillada. Quemado. 
Decorado en la cabeza por pequeños trazos incisos 
oblicuos entre si. Sección ovalada. 

Le.: 60 mm.; D.máximo: 4 mm.(figura 
62-5). 

3757.- Punzón de hueso al que falta gran parte de 
la punta, abarquillado, quemado. Decorado en la 
cabeza con tres líneas transversales de incisiones 
quebradas sobre las que se sitúan cuatro molduras 
rematadas por un motivo cónico. Sección rectangular 
con dos extremos ligeramente curvos. 

D.máximo: 4 x 2'5 mm.; Le.: 49 mm. 
(figura 62-3). 

3758-1.- Dos fragmentos correspondientes a la punta 
de un punzón de hueso, quemado. Sección circular. 

D.máximo: 5 mm.; Le.: 62 mm. (figura 
62-8). 

3758-2.- Extremo de la punta de un punzón de hueso 
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quemado. 
D.máximo: 3.5 mm.; Le.: 15 mm. (figura 

62-10). 

3758-3.- Tres fragmentos sin relación entre si de 
punzones quemados de sección circular. 

DM.: 7.5 X 3 mm.; 20 x 3 mm.; 35 x 4 
mm. (figura 62-9). 

3759-1.- Punzón de hueso al que le falta la punta, 
en tres trozos. Quemado y ligeramente curvo. Sección 
circular. Cabeza decorada con cuatro molduras 
rematadas en un motivo cónico. 

Le.: 69 mm.; D.máximo: 4 mm. (figura 
62-2). 

Cf., CUADRADO, 1.987: 456, nS3-2626, 
figura 193-3. Tumba 266 (400-375 a.C.); 459, 
nei3-2551bis, figural94-13. Tumba 267. (400-375 
a.C.). 

3759-2.- Cabeza de punzón de hueso, en dos 
fragmentos, quemados. De sección oval. Se decora con 
dos molduras entre las que se sitúan de abajo a 
arriba una línea en zig-zag incisa y sobre ella, otra 
línea también incisa en zig-zag completada con otros 
motivos incisos en «V» que forman conjuntamente con 
aquella motivos de rombos. Sobre la moldura superior 
se remata el punzón con una coronita formada por 
diminutas incisiones. 

Le.: 49 mm.; Dmáximo: 5.5 mm. (figura 
62-6) . 

3759-3.- Cabeza de punzón de hueso quemado de 
sección oval y decorada con cinco molduras. 

D.máximo: 4'2 mm.; Le.: 28.5 mm. 
(figura 62-7). 

3764.- Seis tabas de hueso. Quemadas. Una de ellas 
posiblemente retocada. 

DM.: 25 x 20 mm.; 24 x 15 mm.; 31 x 24 
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mm.; 26 x 17 mm.; 25 x 17 mm.; 24 x 16 mm. (figura 
62-18). 

3767.- Cipraea muy quemada en dos trozos. 
DM.: 23 x 13 mm. (figura 62-12). 

3771.- Fragmento de afilador de piedra. Pulimentado 
en el exterior. Sección con tendencia a la circular. 
Piedra dura. DM.: 30 X 24 X 22 mm. (figura 62-13). 

3766.- Bolita de piedra de sección circular. De 
arenisca o caliza. Quemada. 

D.: 16 mm. (figura 62-15). 

3786.- Restos de huesos humanos calcinados del 
nicho. 

3787.- Fragmentos de huesos de pequeños mamíferos y 
¿ aves ?. 

20.- TUMBA 11. 1981. CUADRO 2-3-S-N. ESTRATO I. (FIGURAS 
63-66) . 

Fosa cubierta con encachado de una sóla 
hilera de piedras. Conserva bien los lados sur y oeste 
sirviendo como limite del encachado por el lado este el 
fragmento de nacela del pilar estela de la tumba 70. Piedras 
de distinto formato por termino medio entre 15 y 20 cms. 

En el interior del cuadrado el nicho se 
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tapaba con tierra y algunas piedras sueltas. Nicho de forma 
rectangular cuadrangular con los ángulos achatados que ocupa 
la práctica totalidad del encachado de piedra que lo cubre, 
orientado en sentido Norte-Sur de 100 x 90 cms., hecho con 
barro amasado, recocido en zonas por efecto de las brasas 
incandescentes contenidas entre el ajuar. 

Ajuar masculino. Depositado directamente en 
el fondo del nicho sin urna cineraria. Se documentó gran 
cantidad de madera carbonizada y restos oseos totalmente 
calcinados. 

La nacela del pilar-estela de la tumba 70 
ya se encontraba caida cuando se efectuó este enterramiento 
que reaprovecha dicha escultura como límite del encachado de 
piedra. Igualmente aprovecha un fragmento de escultura del 
toro del mismo monumento como simple piedra del encachado en 
el ángulo suroeste. 

IV Cuarto del IV a.C. a primeros años del 
siglo siguiente. 

A 

^^ Ì o 20 C m . 

NACELA / 
I j ^ E R R E R ^ 
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1163.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica de barniz rojo, forma B de Cuadrado. 
Pie de anillo. Presenta dos agujeros de suspensión 
bajo el borde. Pasta amarillenta porosa y blanda. 
Barniz rojo violáceo. Fondo sin barnizar interior y 
exteriormente. 

En el exterior tiene bajo la carena una 
zona reservada que se decora con motivos de ¿róleos? 
apenas definidos por el mal estado de conservación. 

Ambos lados del pie con barniz. 
Presenta restos de espatulado en toda la superficie 
excepción hecha del fondo. 

Db.: 222 mm.; Dp.: 83 mm.; H.: 55 mm. 
(figura 63-3). 

PAGE Y OTROS, 1.987: 29, n92. 

1164.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada, con fuerte carena que marca 
el inicio del labio del borde. Tipo 1 de la forma 
Coimbra 25, le falta parte del borde. Pasta beige, 
dura y porosa. Superficie anaranjada, blanquecina en 
algunos puntos y con restos de espatulado. 

En el exterior lleva una banda bajo el 
labio, una zona con pequeños franjas verticales y 
tres franjas hasta la carena. A continuación una orla 
de semicírculos concéntricos apoyados sobre dos 
franjas con una línea central y otra línea de 
semicírculos sobre cuatro franjas. 

En el interior una franja sobre el 
labio y una zona de semicírculos concéntricos sobre 
tres franjas a la altura de la carena y bajo ésta una 
linea de semicírculos encima de dos franjas. En el 
fondo zona de semicírculos sobre cuatro franjas. 

Db.: 260 mm.; Dp.: 89 mm.; H.: 80 mm.; 
hp.: 16 mm. (figura 63-2). 

1165.- Pie completo de una catera de cerámica 
ibérica pintada, forma Coimbra 21. Espatulado en el 
fondo externo. Pasta rosàcea porosa, media. Decorado 
con tres molduras, las dos superiores llevan bandas 
rojas. 

Posiblemente la pieza fuera reutilizada 
como una copita. 

Dp.: 122 mm.; D.fondo: 76 mm.; H.: 49 
mm. (figura 63-4). 
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1162.- Oinochoe de cerámica ibérica de cuerpo 
cilindrico, cuello casi cilindrico y fondo plano. 
Forma Coimbra 23. Boca ¿trilobulada? asa potente 
geminada que se inserta en el labio interior de la 
boca. Le falta parte de la boca, cuello y asa. 
Quemado. Reconstruido y restaurado. Pasta blanda 
porosa de color anaranjado-beige. Superficie exterior 
beige-anaranjada espatulada en zonas. Asa de sección 
circular decorado exteriormente con una banda en la 
parte más estrecha del cuello, debajo de la que se 
sitúan bandas verticales hasta la carena, de distinto 
grosor y de las que nacen tanto a izquierda como a 
derecha y sin orden prefijado pequeños trazos 
horizontales de pintura roja. Bajo la carena dos 
franjas horizontales de las que cuelga una zona de 
semicírculos concéntricos. Finalmente tres franjas 
horizontales, un friso de semicírculos concéntricos y 
dos franja que enmarcan el fondo. 

Db.: 107 mm.; H.: 200 mm.; D.base: 108 
mm. (figura 64-1). 

1176.- Falcata de hierro fragmentada aunque 
completa. Le falta el pomo de la empuñadura, lo que 
no permite adscribirla a un tipo concreto.^ Buen 
estado de conservación. La espiga de la empuñadura 
conserva dos remaches de sujeción de las cachas, uno 
próximo a la guarda basai y el otro en el inicio del 
pomo. 

No tiene filo dorsal y presenta varias 
acanaladuras decorativas que recubren la parte 
superior de ambas caras. Parten muy próximas a la 
punta y recorren toda la hoja de la falcata hasta la 
guarda basai donde se abren levemente. 

L.hoja: 495 mm.; A.máxima: 60 mm.; Le.: 
595 mm.;L.empuñadura : 110 mm.(figura 65-1). 

1176-1.- Gran parte de la embocadura de la falcata 
que parece ser del tipo Ib de Cuadrado. Esto es, la 
chapa de hierro del dorso es un poco más alta que la 
del filo que presenta perfil curvo. 

DM.: 84 X 28 mm. (figura 65-2). 
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1176-2.- Restos de los elementos de hierro que 
componen la funda de la falcata. Correspondientes a 
láminas de la primera y segunda guarnición de la 
misma. 

DM.: 80 X 7, 73 X 12 y 56 X 12 mm. 
(figura 65-3 a 7). 

1176-3.- Pasador de bronce para sujeción de la 
falcata al tahalí compuesto por un pequeño eje recto 
y sección circular rematado en dos cabezas. Una al 
exterior cuya cabeza es circular ligeramente cónica y 
otro interior plana. Buen estado de conservación. 

L.: 18 mm.; Diámetro remaches: 15 mm.; 
Grosor del botón concavo: 6 mm.; (figura 65-8). 

1177.- Punta de lanza de hierro a la que le falta 
la punta y el cubo. Presenta nervio central y mesas 
planas. Estado de conservación pésimo. Sección del 
nervio de tendencia circular. 

Le.: 167 mm.; Am.: 25 mm. (figura 
66-2). 

1177bi8.- Regatón de hierro en dos fragmentos al 
que le falta parte del tubo. Sección circular. 
Conserva en su interior restos del asta de madera, 
también conserva parte del pasador de sujeción. No se 
aprecia alma de bronce. 

L.reconstruido: 123 mm.; DM.: 85 y 36 
mm. respectivamente. D.máximo: 18 mm. (figura 66-3). 

1175.- Manillas de escudo de caetra de hierro, 
incompletas de las que se conservan cuatro fragmentos 
del asidero de la empuñadura y de las dos aletas de 
fijación. Estas son redondeadas en sus extremos y 
presentan un agujero en la parte central de cada 
asidero, quizás para dos remaches auxiliares de 
suspesión. 

Cerca de cada extremo una ranura de 
suspensión al tahalí de tipo gusanillo. El asidero 
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esta hecho con una chapa laminar de hierro sobre si 
misma cuya arista de enlace queda sin soldar. Hueca. 

Lasidero: 103 mm.; D.empuñadura : 24 
mm.; L.reconstruida: 233 mm.(figura 66-1). 

1178/1176-4.- Cuatro cabezas de remaches de hierro 
y restos de tres arandelas pertenecientes a la 
sujeción del escudo neil75. Sección laminar y 
superficie concava. 

D.máximo: 25, 22, 29 mm. (remaches) y 
32*30 y 29 mm. (arandelas) (figura 66-4 a 9). 

1180.- Lasca atipica de sílex con huellas de uso. 
Color melado. 

DM.: 23 X 11 mm. (figura 63-1). 

1179-1.- Restos de huesos humanos calcinados del 
nicho. 

1179-2.- Restos de carpai y cubito-radio de 
ovicáprido sin quemar del nicho. 

1178bis.- Carbones. 

21.- TUMBA 65. 1.985. CUADRO 6-S'-7-8. ESTRATO I. (FIGURA 
67) . 

Fosa cubierta por un encachado de piedra 
rectangular de 160 x 130 mm.. Hecho con piedra de tamaño 
medio entre 15-25 cms. y dos hiladas de espesor. El encachado 
se hunde ligeramente en el centro del rectángulo. 
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Nicho rectangular de 140 x 75 cms. 
orientado de Norte a Sur que sobresale ligeramente fuera del 
encachado en la cabecera norte. 

Profundidad máxima 20 cms. Hecho con barro 
amasado y enlucido. Está recocido en zonas por la presencia 
de brasas y carbones incandescentes entre el ajuar durante la 
deposición. 

Esta tumba se superponía al nicho de la 
tumba 26 y a la vez estaba cubierta por el nicho de las 
incineraciones 15 y 61. 

Ajuar femenino depositado directamente 
sobre el fondo del nicho sin urna cineraria, pero con 
numerosos huesos humanos calcinados. También se registraron 
restos de ovicáprido y de mamífero medio no determinado junto 
con carbones. 

IV Cuarto del siglo IV a.C.. 

5678.- Plato de borde ligeramente reentrante de 
cerámica ibérica pintada. Cuerpo con paredes muy 
curvadas cuya máxima inflexión se sitúa en el labio 
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interno del borde. Tipo 1 de la forma Coimbra 26. 
Quemado. Pasta dura y porosa de color anaranjado. 
Superficie del mismo color donde está quemada. 

En el exterior se decora con tres 
conjuntos decorativos formados por franjas. El 
primero lleva una franja y cuatro líneas, el segundo 
cinco franjas y finalmente el último situado 
alrededor del pie otras cinco franjas. 

En el interior presenta una franja en 
el labio del borde y conjuntos de cuatro-una-cinco 
franjas en el cuerpo del plato. 

Db.: 250 mm.; Dp.: 80 mm.; H.: 89 mm.; 
hp.: 11 mm. (figura 67-1). PAGE Y OTROS, 1.987: 27, n^B. 

5679.- Pátera de cerámica ibérica común. Forma 
Coimbra 27. Borde reentrante y perfil esbelto. Pie de 
anillo. 

Fondo externo umbilicado. Quemada. 
Pasta y superficie de color beige oscuro. 

Db.: 110 mm.; D.máximo: 118 mm.; Dp.: 
52 mm.; H.: 35 mm.; hp.: 7 mm. (figura 67-2). 

5680.- Punzón de hueso en cuatro trozos. Le falta 
la punta. Cuerpo de sección circular que en la cabeza 
tiene forma de tendencia rectangular. La cabeza está 
decorada con tres incisiones paralelas que dejan dos 
registros rectangulares. Estos están decorados el 
primero con dos incisiones en aspa y el segundo con 
cuatro incisiones oblicuas. 

Le.: 107 mm. (figura 67-8). 

5681.- Punzón de hueso en tres fragmentos al que le 
falta la punta. Sección de tendencia ovoide. En la 
cabeza presenta decoración de líneas incisas oblicuas 
y debajo tres incisiones paralelas entre si y 
perpendiculares al eje del punzón. 

Le.: 81 mm. (figura 67-7). 

5682/5685/5686-1.- Punzón de hueso, al que falta el 
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extremo de la punta. Quemado. Sección^ circular. 
Cabeza de sección plano-convexa. Tres incisiones 
transversales establecen tres cuerpos. Bajo el 
primero una línea incisa en zig-zag y en el primero 
dos líneas en zig-zag. En el segundo incisiones 
paralelas diagonales que se continúan en el tercer 
cuerpo que se remata en punta. 

Le.: 139 mm. (figura 67-3). 

5683.- Parte inferior del cuerpo y punta de un 
punzón de hueso en tres fragmentos. Quemado y algo 
deformado. Sección ovoide. 

Le.: 58 mm. (figura 67-6). 

5684/5686-2.- Punzón de hueso al que le falta parte 
del cuerpo, en cuatro fragmentos. Quemado. Sección 
circular ligeramente triangular hacia la punta. El 
remate de la cabeza cónico. 

Le.: 61 y 41 mm.; L.reconstruido: 108 
mm. (figura 67-9). 

Cf., CUADRADO, 1.987: 448, n93-2409, 
figura 191-3. Tumba 254 (400-375 a.C.). 

5687.- Lasca de silex atipica. Color melado. 
DM.: 23 x 20 mm. (figura 67-4). 

5688.- Dos láminas de silex fragmentadas. Secciones 
triangular y trapezoidal. 

DM.: 19 X 15 y 13 X 12 mm. (figura 
67-5). 

5689-1.- Restos oseos humanos calcinados 
pertenecientes casi con seguridad a un único 
individuo, podría ser un adulto de sexo femenino, 
dada la estructura de la órbita y la relativa 
gracilidad del esqueleto posteraneal donde no se 
observan fuertes impresiones musculares y los huesos 
son en general poco robustos. 
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5689-2.- Restos de fauna sin incinerar 
pertenecientes a ovicáprido y a un mamífero medio no 
determinado. 

5690.- Carbones. 

22.- TUMBA 40. 1.983. CUADRO W-W'-X-X'. ESTRATO I. (FIGURA 
68-70). 

Fosa cubierta con un encachado de piedra de 
forma rectangular, que no pudo delimitarse completo al 
introducirse una de sus caras en el perfil X-X'. Está hecho 
con piedras de 15 a 20 cms. de media y una única hilada de 
espesor de 140 x 85 cms. 

Nicho rectangular con los ángulos 
redondeados de 120 x 70 cms. orientado de Noroeste a Sureste. 

Ajuar masculino depositado en el interior 
del nicho sin urna cineraria, pero con abundancia de restos 
oseos calcinados. 

II Mitad siglo IV a.C. a primeros años del 
siglo III a. C.. 
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3256.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. Labio del borde plano. Pie 
de anillo. Tipo 2 de la forma Coimbra 25, le falta 
parte del cuerpo y borde, aunque conserva el perfil. 
Superficie muy descascarillada por lo que 
prácticamente no se conserva el engobe blanco que lo 
recubría. Pasta dura de color rojizo. 

En el exterior está pintado a base de 
melenas y franjas. Próximo al pie aparece una orla de 
semicírculos concéntricos que descansan sobre una 
banda que cubre el tercio superior del pie. 

En el interior presenta restos de 
melenas en pintura verde (?) sobre fondo blanco en el 
labio del borde, que descansan sobre una franja. En 
el cuerpo del plato continúan las melenas pero 
alternas. En el fondo interno dos líneas. 

Db.: 245 mm.; Dp.: 66 mm.; H.: 58 mm.; 
hp.: 19 mm. (figura 68-3). 

3261.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámita ibérica pintada, tipo 2 de la forma Coimbra 
25. Le falta parte del borde y cuerpo. Superficie 
alisada de color gris claro. Lado externo del pie 
espatulado. Pie de anillo con umbo señalado. Pasta 
porosa blanda de color beige. 

Decorado en el interior con una franja 
en el labio del borde. En el cuenco tres franjas. 

El exterior se decora con una franja en 
el borde. La unión con el cuerpo del plato tiene tres 
franjas y hacia el centro del plato otro conjunto de 
tres franjas. 

Db.: 228 mm.; Dp.: 53 mm.; H.: 74 mm.; 
hp.: 16 mm.(figura 68-1). 

3254-1.- Falcata de hierro en mal estado de 
conservación a la que le falta prácticamente completa 
la empuñadura. Filo en la cara dorsal en el último 
tercio de la hoja. Presenta paralelamente a la cara 
dorsal una serie de acanaladuras que recorren la casi 
totalidad de la hoja. Por la sección de la pieza da 
la impresión de que la fabricación ha sido hecha 
mediante una chapa central de hierro a la que se le 
han colocado otras dos finas láminas de hierro a su 
alrededor. De la empuñadura sólo se conserva parte de 
la guarda basai, y el inicio de la hoja de la 
empuñadura. 

Le.hoja: 560 mm.; Am.: 56 mm.; 
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Le.total: 632 mm. (figura 69-1). 

3254-2,- Varios fragmentos laminares de hierro 
perteneeientes a diversos elementos de la funda de la 
faleata. Emboeadura y primera guarnieión de la funda. 
En general muy atomizados. 

DM.: 55 X 9 mm.; 32 x 7 mm.; 25 x 11 
mm. y 40 X 12 mm. (figura 69-2 a 10). 

3272.- Contera de hierro de la funda de una 
faleata. Buen estado de eonservaeión. 

L.: 33 mm.; H.: 19 mm.; D.orifieio: 14 
X 9 mm. (figura 68-2). 

3275.- Punta de hierro en dos fragmentos 
perteneeientes posiblemente a una faleata, aunque 
también pudiera tratarse de una lanza. Fabrieaeión 
mediante dos valvas. Buen estado de eonservaeión. 

Le.: 128 mm.; Am.: 39 mm. (figura 
68-4). 

3281bis.- Regatón de hierro al que le falta la 
punta. Buen estado de eonservaeión. En la emboeadura 
se apreeian dos agujeros de seeeión eireular para el 
pasador de sujeeión del asta de madera de la lanza. 
Seeeión de la emboeadura eireular. 

Le.: 71 mm.; D.máximo: 22 mm.; Grosor: 
2 mm. (figura 70-11). 

3255.- Varios fragmentos de láminas de hierro de 
unas manillas de eaetra . Muy mal estado de 
eonservaeión de la que unieamente restan trozos de 
las dos aletas eon parte del dispositivo de gusanillo 
o serpentín, que atraviesa la chapa de hierro y que 
eulmina en un remaehe al que se abraza una arandela 
para la sujeeión del telamón. Junto a la punta una de 
las aletas presenta un remache con cabeza cóncava 
-aunque aplastada- de los remaches próximos al 
asidero del escudo y del asidero propiamente dicho no 
ha quedado nada. 

Le.: 218 mm.; Am.: 52 mm. (figura 70-1 
a 10) . 

3277.- Restos de huesos humanos calcinados 
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procedentes del nicho. 

23.- TUMBA 49. 1.983. CUADRO 2-6-E-E'. ESTRATO I. (FIGURA 
71). 

Fosa cubierta con piedras sueltas de 
distinto tamaño más compactas hacia la cabecera sur del 
nicho. El resto quedaba tapado con barro amarillo apisonado. 

Nicho rectangular con ángulos suavizados de 
120 X 7 0 cms., orientado de Noroeste a Sureste. 

Ajuar masculino bastante fragmentado 
depositado directamente en el interior del nicho. Sin urna 
cineraria, pero con cuantiosos restos oseos humanos 
calcinados, asi como de fauna: cerdo, ovicáprido y quince 
fragmentos pertenecientes a mamíferos de mediano tamaño sin 
determinar. Varios de estos últimos quemados. También se 
recuperaron restos de helicidae -molusco terrestre-. 

Esta tumba construida en el encachado de la 
tumba nS22, cortaba ligeramente el extremo sureste de la fosa 
n932. 

Fines del siglo IV a.C. a I Cuarto del 
siglo III a.C.. 

9 . 20Cm. 
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3931-1.- Ficha de recorte de cerámica ibérica 
común. Forma Coimbra 29. Pasta dura, porosa de color 
beige-anaranjado. Superficie rojiza. 

DM.: 32 X 31 mm. (figura 71-2). 

3931-2.- Ficha de recorte de cerámica ibérica 
común. Forma Coimbra 29. Pasta dura y porosa de color 
beige. Superficie beige alisada. 

DM.: 30 X 30 mm. (figura 71-1). 

3952.- Tres fragmentos laminares de hierro 
pertenecientes a la primera guarnición de la funda de 
la falcata. Se conserva una arandela completa y parte 
de otra. 

D.arandela: 33 mm.; DM.: 30 x 27 mm.; 
Le.: 40 mm. (figura 71-4 a 6). 

3939.- Dos fragmentos de hierro de sección circular 
pertenecientes a un soliferreum . Pésimo estado de 
conservación. 

Le.: 125 y 75 mm..(No se reproducen). 

3940.- Punta de lanza de hierro en dos fragmentos. 
Muy exfoliada y deteriorada. Parece conservar nervio 
central con ¿mesas? laterales. Cubo circular. 

Le.: 129 mm.; D.embocadura : 23 mm. 
(figura 71-11). 

3938.- Tres fragmentos de lámina de hierro 
pertenecientes a una aleta de unas manillas de 
caetra . Conserva el inicio del asidero, cuyo perfil 

es tubular y hueco. La aleta presenta dos muescas 
basales, detrás de las cuales están situados los 
remaches de sujeción del cuerpo del escudo. La aleta 
termina con forma redondeada y otras dos resaltes a 
ambos lados del gusanillo o serpentín, del que se 
conserva solo una parte. Atraviesa la chapa de la 
aleta pero no se conserva la argolla de la que pende 
la arandela para la sujeción del telamón. 
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L.aleta: 138 mm.; L.total: 149 mm.; 
D.empuñadura : 20 mm.; Am.: 63 mm.; L.reconstruida : 
375 mm. (figura 71-3, 7 y 9). 

3932.- Dos fragmentos pertenecientes a la cabeza de 
un punzón de hueso. Está decorada con tres grupos de 
incisiones formadas por dos-dos y tres círculos 
consecutivos. Una última incisión en la corona de la 
cabeza. 

Le.: 20 mm.(figura 71-8). 

3941.- Clavo de hierro de sección cuadrangular al 
que se abraza en la cabeza una chapa de hierro de 
sección laminar forma cuadrada. Uso desconocido. 

Le.: 50 mm.; Am.placa: 23 mm. (figura 
71-10). 

3951.- Tres fragmentos de forma indeterminable de 
bronce. 

DM.: 10 X 7 mm., 11 x 9 mm., 10 x 8 mm. 
(No se reproduce). 

3954.- Cuatro varillas de hierro de sección de 
tendencia circular. 

Le.: 40, 25, 42 y 28 mm. (No se 
reproducen). 

3963-1.- Restos oseos calcinados pertenecientes a 
un individuo adulto jóven de sexo indeterminado. 

3963-2.- Varios fragmentos de huesos de mamífero 
pertenecientes a cerdo, ovicáprido y un mamífero de 
mediano tamaño sin determinar. Algunos de estos 
últimos quemados. 

3962.- Carbones. 
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24.- TUMBA 66. 1.985. CUADRO 9-10-11-S'. TESTIGO 9-S'. 
ESTRATO I. (FIGURAS 72-73). 

Fosa cubierta con una ligera capa de adobe 
Y piedras sueltas en la cabecera norte. 

Nicho ovalado de 90 x 50 cms. orientado de 
Norte a Sur, con una profundidad media de 30 cms. 

Ajuar masculino depositado directamente 
dentro del nicho sin urna cineraria. Se recuperaron 
entremezclados con el ajuar gran cantidad de restos oseos 
humanos calcinados, fauna -cerdo, oveja-cabra y cinco 
fragmentos de un mamífero de mediano tamaño sin determinar-. 
Algunos de estos últimos quemados. 

Cronología imprecisa. Desde IV Cuarto del 
siglo IV a la I Mitad del siglo III a.C.. 

^ o 20 Cm. 
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5707.- Tres fragmentos del borde de un plato de 
cerámica ibérica pintada. Borde al exterior. Forma 
Coimbra 25. Pasta dura y rugosa de color beige. La 
superficie del plato está recubierta con una lechada 
de pintura blanca, decorándose encima con una franja 
en el labio interno del borde y a continuación grupos 
de melenas. En el inicio del cuerpo del plato se 
aprecian otras cuatro franjas. En el exterior se 
pinta con una franja bajo el borde, sobre la que se 
apoya un friso de sectores de círculo. En el cuerpo 
del plato tres franjas. 

Db.: 210 mm.; He.: 20 mm. (figura 
72-1). 

5705.- Ficha de recorte de cerámica ibérica común, 
hecha a partir de un vaso cerrado. Forma 
Coimbra 29. Pasta dura rugosa de color beige. 
Superficie beige-anaranjada. 

DM.: 35 X 40 mm. (figura 72-5). 

5710.- Falcata de hierro fragmentada a la que le 
falta la punta, asi como parte de la empuñadura. 
Presenta filo dorsal y acanaladuras paralelas al 
dorso de la hoja que concluyen en la guarda basai. 
Esta está decorada con damasquinados que forman 
motivos geométricos de ola encrespada, dientes de 
lobo y otros irreconocibles. Esta decoración aunque 
en pésimo estado de conservación parece ocupar 
también la barrita de la guarda lateral y parte de la 
hoja de la falcata a ambos lados de las estrías 
incisas, concretamente motivo de la ola encrespada y 
puntos. Empuñadura en forma de cabeza de caballo, que 
conserva dos remaches para las cachas de madera en el 
pomo. La guarda lateral es una barrita de hierro que 
se une a la guarda basai. 

L.hoja: 4.50 mm.; (a falta de la 
punta); L.: 550 mm.; (figura 73-1). 

5711.- Parte de la embocadura de hierro de la funda 
de la falcata. Compuesta por dos finas chapas de 
hierro de sección laminar unidas por dos remaches. La 
parte conservada debe corresponder a la zona del 
dorso. 
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Le.: 52 mm.; He.: 35 mm. (figura 72-2). 

5711bis.- Restos de la primera guarnieión de hierro 
de la funda de la faleata. Unicamente se conserva una 
arandela para la sujeción del arma y parte de la 
lámina de hierro a la que se abraza. 

Diámetro arandela: 25 mm. (No se 
reproduce). 

5714.- Catorce fragmentos de hierro de sección 
circular muy exfoliados y astillados pertenecientes 
a un soliferreum . 

Le.: 980 mm. (No se reproduce). 

5712.- Punta de lanza de hierro. Cuya moharra 
presenta mesas prácticamente planas y nervadura 
central de sección rectangular. 

Cubo de sección circular que conserva 
el pasador para la sujeción de la punta al astil de 
madera de la lanza. 

L.: 262 mm.; L.cubo: 86 mm.; L.moharra: 
176 mm.; D.embocadura : 22 mm. (figura 72-9). 

5713.- Punta de lanza de hierro en muy mal estado 
de conservación. Le falta la parte anterior a la 
moharra de hierro así como la embocadura del cubo, 
que tiene sección circular. 

Le.: 90 mm.; (figura 72-8). 

5702.- Hebilla de bronce completa con forma de 
herradura. Sección cuadrada. 

L.: 25 mm.; (figura 72-2). 

5703.- Punzón de hueso fragmentado al que le falta 
la punta. Quemado. Tiene la cabeza decorada mediante 
finas incisiones oblicuas dando lugar a un remate en 
forma de hoja. Sección de tendencia circular. 

Le.: 69 mm.; (figura 72-4). 
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5704.- Taba de hueso quemada. 
L.: 26 mm.; (figura 72-3). 

5708.- Lasca de silex atipica. Retoques de uso. 
Conserva cortex. Color melado-marrón. 

H.: 31 mm. (figura 72-6). 

5709.- Lasca de cuarcita. 
L.: 30 mm.; DM.: 30 x 13 mm. (figura 

72-7) . 

5715-1.- Restos de huesos humanos calcinados del 
nicho perteneciente a un individuo adulto de sexo 
indeterminado. 

5715-2.- Varios huesos pertenecientes a un cerdo, 
ovicáprido y cinco fragmentos de mamífero medio no 
determinado algunos de estos últimos quemados. 

5716.- Carbones. 

25.- TUMBA 36. 1.983. CUADRO 1-2-3-4. PERFIL S-N. ESTRATO I. 
(FIGURAS 74-77). 

Fosa cubierta con un pequeño encachado 
perimetral de piedra de una hilada de espesor, de forma 
rectangular de 82 x 70 cms.. Está hecho con piedras de 30 a 
35 cms., le faltan las piedras de la cara este. La parte 
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central del enterramiento está unicamente tapada con barro 
amarillo. 

Nicho rectangular con los ángulos 
redondeados ocupa la práctica totalidad del encachado con 80 
X 68 ems. orientado de Norte a Sur. Profundidad 18-20 ems. 

Ajuar femenino. Depositado en el fondo del 
nicho sin urna cineraria, pero con carbones y huesos humanos 
totalmente calcinados, la esquina sureste de este encachado 
se superpone al ángulo noroeste de la tumba 1. 

I Mitad del siglo III a.C.. 

o ^ 

4094.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. El labio del borde es 
plano. Tipo 2 de la forma Coimbra 25. Le falta el pie 
y parte del cuerpo y borde. Pasta beige algo porosa. 
Superficie anaranjada amarillenta espatulada en 
zonas. 

Se decora en el exterior con un grupo 
de cinco franjas trazadas irregularmente, debajo de 
estas se sitúa un motivo irreconocible que debería 
descansar sobre otra franja, más abajo se percibe un 
grupo de tres franjas, sobre las que se apoyan 
semicírculos concéntricos. 

En el interior presenta una franja en 
el labio y un grupo de tres en la carena. Desde el 
borde conjuntos de siete melenas. A continuación 
otras dos franjas sobre las que apoyan semicírculos 
concéntricos. 

Db.: 250 mm.; He.: 57 mm. (figura 
75-1). 

-5242-



4097.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. Tiene carena marcada de la 
que parte directamente el labio del borde que es 
plano y apuntado al exterior. Tipo 5 de la forma 
Coimbra 25. Le falta el pie y parte del cuerpo y 
borde. Pasta beige. Superficie 
beige/amarillenta-anaranjada. 

En el exterior está pintado con 
sectores de círculo toscamente trazados bajo el labio 
que se apoyan sobre una banda. Debajo de la carena 
una banda en la que descansan una orla de sectores 
circulares muy mal trazados. 

En el interior se aprecian restos de 
una banda en el extremo del borde y sobre este 
sectores de círculo mal trazados. En la carena hay 
una franja de color rosàceo en la que se apoyan 
sectores circulares y de la que cuelgan cortos trazos 
verticales. Db.: 211 mm.; He.: 40 mm. (figura 
76-2) . 

4098.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada, tiene una fuerte carena que 
marca el inicio del labio del borde que es plano. 
Tipo 1 de la forma Coimbra 25. Le falta el pie -solo 
se conserva el arranque- y gran parte del cuerpo y 
borde. Pasta anaranjada, dura y compacta. Superficie 
amarillenta con restos de espatulado en el borde. 

En el exterior se pinta con una franja 
en el extremo del borde y cuatro sobre la carena, 
dejando un espacio ocupado por una banda de cortos y 
gruesos trazos verticales. A media altura una franja 
en la que se apoyan semicírculos concéntricos. En 
torno al pie seis líneas y una franja de la que 
cuelgan sectores circulares concéntricos. 

En el interior se decora con una banda 
en el labio y cinco líneas en la carena, dejando una 
zona ocupada por pequeños trazos verticales muy 
gruesos. A mitad del cuerpo tres líneas en las que 
descansan semicírculos concéntricos. Sobre el pie 
sectores circulares que deberían descansar sobre una 
franja o línea. 

Db.: 240 mm.; He.: 53 mm. (figura 
75-2) . 
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4086.- Plato de borde ligeramente reentrante de 
cerámica ibérica pintada. Paredes muy curvadas con la 
máxima inflexión cerca del borde. Tipo 1 de la forma 
Coimbra 26. Pie de anillo con una moldura en la unión 
con la pared del plato y biselado en la base. Fondo 
externo con umbo. Pasta gris blanda y porosa. Acabado 
gris espatulado. 

Decorado en el exterior con tres 
franjas bajo el borde, dos en el cuerpo y otras tres 
junto al pie. 

En el interior lleva una franja sobre 
el borde, tres debajo de este. Otros dos en el 
cuerpo. En el fondo cuatro franjas. 

Db.: 164 mm.; Dp.: 71 mm.; H.: 65 mm.; 
hp.: 11 mm. (figura 74-1). 

4096.- Plato de cerámica ibérica pintada al que 
falta el borde y parte del cuerpo. Pie de anillo y 
fondo exterior con umbo. Pasta anaranjada, compacta y 
dura. Superficie beige. 

Decorado interiormente con cinco líneas 
en la carena y una franja sobre el pie en el que 
apoyan semicírculos concéntricos. Tiene cinco 
círculos centrales toscamente trazados sobre los que 
apoyan sectores circulares concéntricos. 

En el exterior presenta cinco franjas 
en torno al pie, sobre las que apoyan semicírculos 
concéntricos, encima una línea con sectores 
circulares concéntricos. 

Dp.: 75 mm.; He.: 50 mm. (figura 74-2). 

4104.- Fragmento de pared de un plato de cerámica 
ibérica pintada. Presenta en el interior decoración 
impresa de palmetas y rosetas en relieve. Se conserva 
una roseta de ocho pétalos -quedan siete- y botón 
central y un pétalo de otra. Parecen estar dispuestas 
en círculos, encima de este otro formado por palmetas 
de la que se conserva parte de una, con restos de 
siete pétalos. Pasta rugosa de color beige. 

DM.: 38 x 34 mm. (figura 77-24 y 
150-5). 

Cf.: PAGE, 1985: 158-163, N. 222-229. 
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4089.- Copa de pie bajo y cuerpo oval de madera. 
Incompleta, conservándose tan sólo un fragmento del 
pie y otro del cuerpo y borde. Pie de anillo macizo, 
de perfil convexo con arista marcada. La unión del 
cuerpo con el pie presenta una moldura. El cuerpo 
está decorado en su parte superior con líneas incisas 
verticales, debajo de las cuales se situa una 
acanaladura. Borde ligeramente entrante, con una 
visera al interior para encajar una tapadera que no 
se conserva. 

H.: 76 mm.; Db.: 52 mm.; Dp.: 28 mm.; 
hp.: 10 mm. (figura 76-1). 

GARCIA CANO Y OTROS, 1.987: 670-671, 
figura 1-2. 

4088.- Pasador de bronce formado por un pequeño eje 
recto rematado en dos cabezas, una de mayor diámetro 
al exterior y otra pequeña al interior. Cabeza 
exterior circular ligeramente cónica, interior plano. 
La cabeza queda descentrada al unirse al vástago, 
tipo 2 de Cuadrado. Habitualmente estos pasadores de 
bronce se relacionan con los ajuares masculinos, ya 
que suelen documentarse con armas en las tumbas. En 
este caso creemos que tendría la función de un botón 
para sujeción del correaje, cinturón o simplemente 
capa. 

L.: 102 mm.; D.mayor: 25 mm.; D.menor: 
14 mm. (figura 76-5). 

4090-1.- Cabeza de un punzón de hueso. Sección 
circular con dos molduras y decoración en zig-zag. 
Quemado. 

DM.: 28 mm.; D.: 3 mm. (figura 76-8). 

4090-2.- Fragmento del cuerpo de un punzón de 
hueso, pudiera pertenecer al punzón n24090-4. 
Quemado. 

Le.: 12'9 mm.; D.: 3 mm. (figura 76-9). 

4090-3.- Fragmento de punzón de hueso negro 
pulimentado y brillante. Sección circular. 

Le.: 29 mm.; D.: 3-2, 5 mm. (figura 
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76-10). 

4093-4.- Punzón de hueso en cinco fragmentos al que 
le falta la punta y la cabeza. Sección de tendencia 
circular. Quemado. 

Le.: 67 mm.; D.: 5 mm. (figura 76-11). 

4093.- Veintinueve tabas de hueso quemadas, una de 
ellas trucada dando tres caras. Otra perforada en su 
parte central. 

DM.: 25 X 19, 25 x 19, 23 x 17, 29 x 
20, 25 X 17, 24 x 18, 24 x 17, 29 x 18, 25 x 16, 22 x 
14, 24 X 16, 23 X 16, 22 x 15, 28 x 17, 25 x 17, 24 x 
17, 26 X 16, 27 X 16, 25 x 16, 27 x 17, 24 x 17, 27 x 
18 y 24 X 15 mm. (figura 77-1 a 23). 

4087.- Hueso trabajado de tendencia trapezoidal 
biselado en su extremo mayor. Formarla parte de un 
objeto indeterminado. 

DM.: 17 X 12 mm. (figura 76-7). 

4091.- Vástago de hierro de sección circular con 
dos remaches laminares. Perfil rectangular en sus 
extremos. Buen estado de conservación. 

L.: 113 mm.; Diámetro del vástago: 10 
mm.; Remaches: 25 x 15 y 35 x 15 mm. (figura 76-3). 

4092.- Fragmento de hierro de sección circular muy 
mal conservado y exfoliado. Uso desconocido. 

Le.: 150 mm.; D.medio: 11 mm. (figura 
76-4). 

4101.- Lasca atipica de sílex, con posibles huellas 
de uso color blanco-grisáceo. 

DM.: 24 X 12*5 mm. (figura 76-6). 
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4102.- Restos de huesos humanos calcinados del 
nicho. 

4103.- Carbones. 

26.- TUMBA 47. 1.979. CUADRO D-D'-E-E'¿?. (FIGURAS 78-80). 

Procede de una interveción clandestina, 
aunque el ajuar funerario quedo depositado posteriormente en 
el Museo de Jumilla. 

Por la descripción de su "excavador" se 
trataba de una pequeña fosa cubierta con piedras 
irregularmente en cuyo interior encontró la urna de cerámica 
ibérica en posición vertical tapada con la base del 
bol del taller de las Pequeñas Estampillas n2l200. Alrededor 
estaba el resto del ajuar. 

En el interior de la urna habia restos de 
huesos humanos calcinados presumiblemente lavados. 

Ajuar masculino, distribuido en el nicho 
sin orden preestablecido. 

I Mitad del Siglo III a.C.. 

1199.- Gran copa de pie bajo de cerámica ibérica 
pintada. Está formada por un cuerpo inferior convexo 
del que parte un amplio cuello acampanado articulado 
a partir de un punto de carena. Se remata en el borde 
mediante un labio apuntado al exterior. El pie tiene 
cuello definido. 

Fondo externo rehundido. Tipo 1 de la 
Forma Coimbra 14. Reconstruido y restaurado. 
Superficie grisácea espatulada en el exterior. Pasta 
blanda, porosa muy homogenea. 
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Se decora en el exterior con una banda 
en la carena y sobre ella una zona de rombos mal 
definidos enlazados que cubren en su parte inferior 
una franja, sobre estos, semicírculos concéntricos 
que cuelgan de una banda y una franja bajo el labio. 
A continuación de la carena lleva dos bandas, la 
inferior delimita el pie y entre ambas se sitúan 
sectores circulares concéntricos. 

Db.: 165 mm.; Dp.: 61 mm.; H.: 141 mm. 
(figura 78-1). 

1200.- Base fragmentada perteneciente a un bol del 
taller de las Pequeñas Estampillas, F.27 L.. Barniz 
con tonos azulados, brillante. Pasta porosa de color 
rosado. 

Interior: Presenta decoración impresa 
de cuatro estampillas , muy desgastadas de las que se 
conservan tres, situadas asimétricamente alrededor 
del fondo. Las estampillas constan de una hoja con 
cuatro pétalos, delimitados por pistilos y puntos. 

Exterior: Con manchas de derrame 
alrededor del pie. 

Fondo externo: Sin barnizar con umbo 
muy señalado. Lado interno del pie sin barnizar. Lado 
externo con barniz y manchas de derrame. Zona de 
reposo en reserva. 

Dp.: 54 mm.; He.: 25 mm.; hp.: 8 mm. 
(figura 78-2). 

1201.- Fragmento perteneciente al borde de un plato 
de borde al exterior de cerámica ibérica de barniz 
rojo. Forma A o B de Cuadrado. Pasta blanda y porosa 
de color gris, quizás por estar quemada. Barniz rojo 
de muy mala calidad, con restos de espatulado en el 
exterior. 

DM.: 48 x 62 mm.; He.: 25 mm. (figura 
78-3). 

1209-1.- Faleata de hierro doblada a la que le 
falta parte de la hoja y del pomo de la empuñadura. 
La forma de la empuñadura no es perceptible al faltar 
el inicio del pomo. Conserva dos remaches de sujeción 
de las cachas, una en la espiga y otra en el pomo de 
la empuñadura. La guarda basai está decorada con 
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damasquinados de plata formando un friso superior con 
motivos en negativo de zig-zag, bajo el que se sitúa 
otro friso con zig-zag y uno mayor de motivos 
semejantes a palmetas contrapuestas estilizadas. 
Finalmente una orla de róleos y otra de zig-zags. En 
la guarda lateral motivos que no son reconocibles 
pero posiblemente sean fitomorfos. Ambas caras de la 
guarda basal con el mismo tipo de damasquinados. 

El último tercio de la hoja con filo en 
el borde dorsal. Lleva acanaladuras paralelas al 
borde dorsal prácticamente a lo largo de toda la hoja 
que se abren ligeramente al llegar a la guarda basal. 

L.total: 642 mm.; L.hoja: 532 mm.; 
L.empuñadura : 110 mm. (figura 79-1). 

1209-2.- Un fragmento de lámina de hierro con 
arandela de sujeción perteneciente a la primera 
guarnición de la funda de una falcata. 

Le.: 39 mm.; Am.: 11 mm.(figura 78-5). 

1210-1.- Punta de lanza de hierro, fragmentada pero 
completa. Le falta exclusivamente el vértice de la 
punta y parte del cubo. Moharra con nervadura central 
de sección circular con mesas planas. Cubo con alma 
de bronce en la embocadura. Sección circular. 

L.hoja: 515 mm.; Cubo: 55 mm.; L.total: 
570 mm. (figura 80-2). 

1208.- Regatón de hierro, fragmentado pero 
prácticamente completo. Presenta en el interior un 
alma de cobre. El cartucho esta relleno de madera 
carbonizada, casi en su totalidad. Mal estado de 
conservación. 

L.: 114 mm.; Grosor: 2 mm.; 
•.embocadura: 22 mm. (figura 80-1). 

1210-2.- Fragmento tubular de hierro. Sección 
circular. Mal estado de conservación. Seguramente 
pertenece a un regatón de gran tamaño. 

Le.: 27 mm.; D.máximo: 23 mm. (figura 
80-2). 
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1207.- Fragmento de una placa rectangular de hueso. 
Decorado con pequeñas perforaciones circulares 
alternas con círculos incisos longitudinalmente a la 
superficie de la placa. 

DM.: 22 X 13 mm. (figura 78-4). 

27.- TUMBA 61. 1.985. CUADRO 6'-7-8-S'. ESTRATO I. (FIGURA 
81) . 

Pequeña fosa cubierta con una fina capa de 
barro amarillo. Amasada. 

El nicho no presenta forma definida tiene 
60 X 35 ems., con una profundidad media de 8 a 10 ems., 
orientada de Norte a Sur. 

Ajuar masculino bastante fragmentado e 
incompleto, depositado directamente en el nicho sin urna 
cineraria, aunque con abundancia de restos oseos calcinados y 
carbones. 

Esta tumba se excavó encima del ángulo 
suroeste del encachado de la tumba 65. 

I Mitad del siglo III a.C.. 

/ o 20 Cm. 
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5619.- Empuñadura y punta de la hoja de una falcata 
de hierro. Le falta el pomo a la empuñadura que por 
la parte conservada pudiera tener forma de pájaro. 
Tiene dos remaches para la sujeción de las cachas uno 
en la parte del pomo. Hoja fabricada mediante la 
unión de dos valvas laminares de hierro. Punta con 
filo en el borde dorsal. 

Le.: 165 mm. y 120 mm.; L.empuñadura : 
112 mm. (figura 81-1). 

5621.- Primera guarnición de hierro de la funda de 
la falcata. Compuesta por una lámina doblada sobre si 
misma dejando en uno de los lados espacio para la 
introducción del cuchillo afalcatado. Se conserva un 
pequeño clavo que laña la placa de una rotura 
antigua. Se aprecian restos de una de las anillas de 
suspensión y queda otra completa. 

L.: 77 mm.; Am.: 36 mm.: A.placa: 11 
mm.; D.arandela: 23 mm. (figura 81-3). 

5617-1.- Pasador de bronce para la sujeción de la 
falcata formado por un vástago central rematado en 
dos cabezas de diferente diámetro. La exterior mayor 
ligeramente cónica con un hueco central para insertar 
algún tipo de esmalte o coral. Cara interior plana de 
menor diámetro. Vástago de sección cuadrada. 

D.mayor: 20 mm.; D.menor: 13 mm.; H.: 
10 mm. (figura 81-5). 

5617-2.- Remate menor de un pasador de bronce para 
la sujeción de la falcata. 

D.: 13 mm.; He.: 6 mm. (figura 81-6). 

5618.- Regatón de hierro al que le falta la punta. 
Conserva el orificio para el pasador próximo a la 
embocadura, para sujeción del astil de madera de una 
lanza. Se aprecia alma de bronce en el interior del 
mismo. 

Le.: 43 mm.; D.embocadura : 20 mm. 
(figura 81-2) . 

-5251-



5620.- Parte estrecha de una aleta de manilla de 
hierro de una caetra . Remate en donde se rebaja el 
ancho terminal de la aleta, que da forma de ojiva. El 
ángulo que forma el rebaje con el perfil lateral de 
la aleta agudo casi recto. Igualmente conserva parte 
del sistema de sujeción al telamón mediante gusanillo 
que se remata en una argolla a la que se abraza una 
arandela. 

Le.aleta: 75 mm.; Am.: 37 mm. (figura 
81-7). 

5616.- Punzón de hueso completo aunque en cuatro 
fragmentos. Quemado. Presenta la cabeza decorada con 
tres incisiones paralelas, entre las que se insertan 
tres en aspa. Remate de la cabeza con una incisión 
central transversal. Decoración en tres de sus caras. 
Mal estado de conservación. Sección circular en el 
cuerpo. 

L.: 128 mm. (figura 81-4). 

5622.- Huesos humanos calcinados del nicho. 

5623.- Carbones. 

28.- TUMBA 62. 1.985. CUADRO 6'-7-8-S'. ESTRATO I. (FIGURA 
82) . 

Fosa cubierta con una fina capa de barro 
amarillo que envolvía el nicho. 

Nicho de tendencia ovalada de 70 x 50 cms. 
y una profundidad media de 10-12 cms., orientado de Noroeste 
a Sureste. 
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Ajuar femenino depositado directamente en 
el fondo del nicho sin urna cineraria, con abundantes restos 
oseos calcinados y carbones. 

I Mitad del siglo III a.C.. 

/ 

5636.- Fragmento del borde y cuerpo de un plato de 
cerámica ibérica pintada. Borde al exterior, tipo 1 
de la forma Coimbra 25. Pasta dura y rugosa de color 
beige-anaranjado. 

Decorado en el interior con una franja 
de la que se cuelga un friso de sectores circulares 
en el labio del borde y tres franjas en el inicio del 
cuerpo. En el fondo interno se aprecia una orla de 
sectores circulares sobre una franja y finalmente un 
conjunto de semicírculos concéntricos. 

En el exterior una franja y grandes 
barras verticales en el borde, debajo un conjunto de 
tres franjas y en el cuerpo del plato un friso de 
sectores de círculos sobre dos franjas en rojo y 
finalmente otra orla de sectores circulares. Falta la 
decoración situada alrededor del pie. 

Db.: 242 mm.; He.: 55 mm.; DM.: 123 x 
82 mm. (figura 82-1). 

5625.- Fusayola bitroncocónica. Completa. Quemada. 
Perforación recta. Superficie rojiza-anaranjada. 

H.: 22 mm.; D.máximo: 27 mm. (figura 
82-3) . 
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5626.- Fusayola bitroncocónica muy estilizada. 
Completa y quemada. Pasta y superficie gris. 
Perforación recta. 

H.: 30 mm.; D.máximo: 26 mm. (figura 
82-2) . 

5627.- Fusayola bitroncocónica. Pasta y superficie 
gris. Perforación recta. 

H.: 13 mm.; D.máximo: 21 mm. (figura 
82-4). 

5628.- Fusayola bitroncocónica carena media. 
Completa. Pasta y superficie gris. Perforación recta. 

H.: 10 mm.; D.máximo: 20 mm. (figura 
82-5). 

5629 Fusayola de perfil ovoide. Completa y quemada. 
Superficie blanquecina. Perforación recta. 

H.: 11 mm.; D.máximo: 19 mm. (figura 
82-6). 

5635.- Dos fragmentos pertenecientes al cuerpo de 
un punzón de hueso de sección circular. Quemado. 

Le.: 18 y 18 mm. (figura 82-11). 

5632.- Placa rectangular de hueso fragmentada. 
Conserva uno de los extremos que es semicircular, con 
decoración a base de perforaciones e incisiones a lo 
largo de su desarrollo. Las perforaciones se agrupan 
de tres en tres perpendicularmente al eje de la 
pieza, alternándose con otro grupo decorativo con 
perforaciones en los lados y dos círculos incisos en 
la parte central de la placa. En el extremo tiene una 
única perforación central de mayor diámetro. 

Le.: 55 y 53 mm.; L.placa reconstruida: 
123 mm.; Am.: 17 mm. (figura 82-9). 

Cf., CUADRADO, 1.987: 263, n2 7-1054, 
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figura. 103-7. Tumba 122 A (375-300 a.C.). Aunque en 
este caso el remate de la placa es distinto. 

5624.- Fusayola de pasta vitrea. Completa aunque 
muy quemada por lo que no se aprecia bien la 
decoración en amarillo. Perfil bitroncocónico. 
Perforación recta. 

H.: 15 mm.; Am.: 16 mm. (figura 82-8). 

5630.- Dos valvas pertenecientes a dos dosinia 
exoleta -pectúnculus-. Presentan densas espirales 

en la superficie de la concha. Color blanquecino. 
Quemadas. Una incompleta. 

DM.: 42 s 40 mm. y 38 x 33 mm. (figura 
82-7) . 

Cf., CUADRADO, 1.987: 246, n^ 6-988, 
figura 96-6. Tumba 110 (325-200 a.C.); 319, ne 
9-10/1566-1567, figura 131-9 y 10. Tumba 158 (400-375 
a.C.); 463, nS 16-17/2785 A y B, figura. 196-16 y 17. 
Tumba 270 (400-375 a.C.); 549, n^ 39-40 a y b, figura 
238-39 y 40 (375-350) . 

BLAZQUEZ, 1.975a: 209, nS 30, figura 
21-30. Tumba XVIII de Baños de la Muela (375-350 
a.C.). 

5631.- Tres pequeños fragmentos de hierro de 
sección laminar pertenecientes a un objeto 
indeterminado. Quizás algún tipo de embocadura o 
pasador, de forma poco delimitada. 

DM.: 20 X 31, 25 x 6 y 20 x 8 mm. 
(figura 82-10). 

5633.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del nicho. 

5634.- Carbones. 
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29.- TUMBA 63. 1.985. CUADRO 9-10-11-S'. AMPLIACIÓN DEL 
PERFIL 9-10. ESTRATO I. (FIGURAS 83-84). 

Fosa cubierta con un encachado de piedra 
rectangular de 120 x 50 cms.. Hecho con piedras de distinto 
formato y dos hiladas de espesor. 

Nicho rectangular de 78 x 39 cms., con una 
profundidad media de 8-10 cms.. Hecho con barro amasado. 
Orientado de Norte a Sur. 

Ajuar femenino. La urna de cerámica 
ibérica, n^ 5646, estaba en posición vertical, tapada con un 
plato de cerámica ibérica, ns 5647, que hacia la función de 
tapadera. Se encontraba hacia la cabecera norte del nicho. 
El resto del ajuar disperso por el nicho sin orden 
deterrminado. 

I Mitad del siglo III a.C.. 
GARCIA CANO, 1.991a: 161, lámina 4. 

5646.- Vasito globular de cerámica ibérica de 
barniz rojo, forma 4D de Cuadrado -variante 4D6 de 
Garcia Cano e Iniesta-, esto es, más globular y 
prácticamente sin carena. Borde exvasado. Pie 
apuntado y fondo umbilicado. Superficie con engobe 
beige-blanquecino perdido en gran parte. Pasta dura 
y porosa de color anaranjado. 

Está decorado con una ancha banda en la 
mitad superior del vaso y tres franjas cerca del 
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fondo. Fue utilizado como urna cineraria, tapada con 
el plato n9 5647. 

Db.: 96 mm.; D.base: 70 mm.; H.: 100 
mm. (figura 83-2). 

5647.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. Labio del borde plano. Tipo 
2 de la forma Coimbra 25. Presenta pie de anillo y 
fondo umbilicado. Superficie de color anaranjado. 

Se decora en el exterior con una franja 
en el borde, en el cuerpo lleva tres líneas y una 
orla de sectores de círculo sobre dos franjas. 
Alrededor del pie un friso de semicírculos 
concéntricos sobre tres líneas. 

En el interior presenta una línea en el 
labio interno del borde de la que cuelga un friso de 
semicírculos concéntricos y otras tres líneas. En el 
cuerpo otro friso de semicírculos concéntricos y 
debajo uno de sectores circulares, semicírculos 
concéntricos, ambos colgados de sendas líneas. En el 
fondo interno dos franjas y dos líneas. Fue utilizado 
de tapadera de la urna en la incineración. 

Db.: 238 mm.; Dp.: 85 mm.; H.: 85 mm.; 
hp.: 17 mm. (figura 83-1). 

5648.- Vaso de boca de trompeta de cerámica ibérica 
pintada. Forma Coimbra 5. Reconstruido y restaurado. 
Pasta dura y rugosa de color grisáceo. Quemado. 
Presenta dos baquetones en la parte superior del 
cuerpo próximos al inicio del cuello. Fondo 
umbilicado. Decorado con pintura roja geométrica 
compleja. En el labio interno de la boca sectores de 
círculos y en el borde una franja. La zona 
entre baquetones con una franja en rojo, a 
continuación la decoración está bastante perdida, 
pero parece compuesta por ¿sectores de círculos? 
enfrentados. Una franja cierra la decoración. 

Db.: 74 mm.; D.base: 48 mm.; H.: 97 mm. 
(figura 84-1) . 

5649.- Macita cerámica con perforación para 
suspensión. Se remata en dos cabezas de pájaro con un 
collarín formado por pegotes lenticulares de barro, 
otros dos forman los ojos, a ambos lados de la cara 

-5257-



otro pegote en forma de herradura. Pasta dura tipo 
sandwich gris-naranja-gris-marronácea. Engobe 
exterior blanco. 

H.: 59 mm.; D.base: 37 mm. (figura 
84-2). 

PAGE Y OTROS, 1.987: 31. 

5650.- Fusayola bitroncocónica con carena muy alta. 
Pasta y superficie gris. Perforación recta. 

H.: 20 mm. (figura 84-7). 

5651.- Fusayola bitroncocónica con la carena a 
media altura. Pasta y superficie beige. Quemada en 
parte. Perforación recta. 

H.: 20 mm. (figura 84-6). 

5652.- Fusayola troncocònica de cerámica 
beige-amarrillenta. Perforación recta. Superficie 
marronácea. 

H.: 14 mm. (figura 84-5). 

5653.- Fusayola bitroncocónica carena en el tercio 
superior. Quemada en parte. Pasta y superficie de 
color beige-amarronado, dura y rugosa. Perforación 
recta. 

H.: 19 mm. (figura 84-4). 

5656.- Colgante de plata. Suspensión anular. Cuerpo 
plano con reborde para incrustar en su centro una 
astraea rugosa . Quemada. 

DM.: 14 X 12 mm.; DM. astraea : 9 x 11 
mm. (figura 84-12). 

5654.- Punzón de hueso fragmentado pero casi 
completo, faltándole unicamente la punta y el remate 
de la cabeza. Quemado. Sección circular que en la 
cabeza se convierte en rectangular. Esta presenta 
decoración incisa de líneas oblicuas al eje del 
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punzón. 
Le.: 94 mm. (figura 84-3). 

5655.- Cabeza de un punzón de hueso. Muy quemada. 
Presenta decoración de tres incisiones paralelas 
seguidas de una banda con incisiones oblicuas, tras 
un registro horizontal nuevas incisiones en zig-zag. 
Debajo otras dos incisiones horizontales. 

Le.: 34 mm. (figura 84-9). 

5657.- Tres cuentas de collar de pasta vitrea -una 
fragmentada-, forma de tonelete. Perforación recta. 
Color azul con rebordes amarillos. Motivos 
serpenteantes en blanco. 

H.: 7, 8 y 7 mm.; Am.: 6.5, 6.2 y 6.1 
mm. (figura 84-13). 

Cf., CUADRADO, 1.987: 108, n23-4495, 
figura 27-3. Tumba 4 bis S/F; 183, n29-484, figura 
67-9. Tumba 62 (375-300 a.C.); 210, nS5-739, figura 
78-5C. Tumba 83 (425-375 a.C.); 244, nS8-981, 
figura95-8. Tumba 109 (375-300 a.C.); 443, n215-2340, 
figura 189-15. Tumba 247 (400-350a.C.); 504, 
n2ll-2985 a 2994, figura 225-11. Tumba 305 (325-275 
a.C.) . 

5658.- Siete cuentas anulares simples de pasta 
vitrea, una de ellas fragmentada. Han perdido el 
color, pero en origen azules. 

DM.: 3.2 a 5 mm. (figura 84-14). 
Cf.; CUADRADO, 1.987: 418, nei6-2130b, 

figura 178-16. Tumba 230 (350-325 a.C.). 

5659-1.- Cinco valvas de acanthocardia 
tuberculata-rudicardium berberecho verrugoso. 

Quemadas. 
DM.: 25 X 23, 25 x 23, 20 x 21, 19 x 19 

y 21 X 26 mm. (figura 84-8). 
Cf., CUADRADO, 1.987: 197, n215-727, 

figura 72-15. Tumba 75 (375-300 a.C.); 464, 
n918-19/2786A y B, figura 196-18 y 19. Tumba 270 
(400-375 a.C.). 
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5659-2.- Una caracola. Quemada. 
DM.: 29 X 13 mm. (figura 84-10). 

5660.- Pequeño canto rodado. Superficie de color 
rojo, quizás conserve restos de pintura. 

DM.: 18 X 13 mm. (figura 84-11). 
Cf., CUADRADO, 1.987: 244, nS9-982, 

figura 95-9. Tumba 109 (375-300 a.C.); 292, 
neiO-1269, figurall8-10. Tumba 140 (350-325 a.C.), 
364, nS125-2481, figura 149-125. Tumba 200 (425-375 
a.C.); 461, nei5-2560, figura 195-15. Tumba 268 
(400-375 a.C.). 

5661.- Restos de una semilla carbonizada. (No se 
reproduce). 

5663.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del interior de la urna. 

5663-13.- Epífisis proximal de femur de roedor 
sin quemar. 

5663-33.- Fragmento de apófisis cornval de bóvido 
sin resto de cremación. 

30.- TUMBA 64. 1.985. CUADRO 6'-7-8-8'. ESTRATO I (FIGURA 
85) . 
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Fosa cubierta con una capa de barro de 
forma rectangular de aproximadamente 10 cms. de espesor y un 
perímetro de 100 x 70 cms. 

Nicho rectangular con los ángulos 
suavizados de 100 x 50 cms., orientado de Norte a Sur con una 
profundidad máxima de 18 cms.. 

Ajuar femenino depositado directamente 
sobre el fondo del nicho sin urna cineraria, ni orden 
aparente, se entremezclaba con una gran cantidad de restos 
oseos calcinados. 

I Mitad del siglo III a.C.. 

0 2 0 Cm. 

1 I I 

5664.- Punzón de hueso. Quemado. Sección circular 
en el cuerpo y rectangular hacia la cabeza. Esta se 
decora con siete incisiones paralelas entre si, 
dispuestas perpendicularmente al desarrollo del 
punzón. 

L.: 95 mm. (figura 85-1). 
Cf., CUADRADO, 1.987: 456, n22-2591, 

figura 193-2. Tumba 266 (400-375 a.C.). 

5665.- Punzón de hueso al que le falta parte del 
cuerpo y la punta. Quemado. Sección circular. La 
cabeza está decorada con tres incisiones paralelas 
entre si y perpendiculares a la longitud del punzón. 

Le.: 56 mm. (figura 85-2). 
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5668.- Nueve huesecillos de pequeño roedor. Forma 
de tendencia al diàbolo. Secciones circulares. Parece 
que tallados intencionalmente. 

L.: 25, 23, 24, 16, 14, 14, 13, 13 y 10 
mm. (figura 85-3). 

5666.- Ocho pequeñas cuentas de collar de pasta 
vitrea completas. 

D.medio: 5 mm. (figura 85-4). 

5667.- Restos de una cuenta de collar de pasta 
vitrea. Color azul marino. Muy fragmentada. 

DM.: 5 X 6 mm. (No se reproduce). 

5669.- Restos de huesos humanos calcinados del 
nicho. 

5669-62.- Fragmento de diente de ovicáprido 
quemado. 

31.- TUMBA 10. 1.981. CUADRO 2-3-N-S. ESTRATO I. (FIGURA 
85) . 

Fosa cubierta por barro y adobes de color 
amarillo. Nicho de forma ovoide de grandes dimensiones hecho 
con barro amasado y posteriormente enlucido. Orientado de 
Este a Oeste de 145 x 80 cms.. Profundidad media de casi 40 
cms. . 

Ajuar indeterminado depositado directamente 
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en el fondo del nicho sin urna cineraria. Tumba casi vacia de 
la que unicamente se recuperaron unos pequeños elementos 
metálicos n^llSS y 1159 y parte de un afilador de piedra 
neil57. No obstante habia gran cantidad de madera 
carbonizada. 

Esta incineración tenia superpuestas las 
tumbas 6 y 8. 

I Mitad del siglo III a.C.. 

o 20 Cm. 

1159-1.- Fragmento laminar de hierro que se dobla 
en su extremo prolongándose en un vástago de sección 
cuadrangular, lo que quizás ocurriría también en el 
otro extremo. Está atravesado por un remache de 
sección circular. Uso indeterminado. 

DM.: 42 X 21 mm.; Grosor: 2.5 mm. 
(figura 85-5). 

1158.- Numerosos fragmentos laminares de bronce, 
correspondientes posiblemente a un vaso, algunos de 
ellos podrían identificarse con el borde de un 
¿oinochoe? trilobulado y otro con un asa. 

Posible asa: 62 mm.; DM.: 60 x 14 mm. 
(figura 85-6). 
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1159-2.- Fragmento laminar de hierro, decorado con 
pequeñas molduras y dos alveolos en uno de sus 
extremos. En uno de estos alveolos se incrusta un 
fragmento de hueso rematado por el arranue de una 
piececita de bronce. Pieza incompleta uso 
indeterminado. 

DM.: 19 X 15 mm. (figura 85-8). 

1157.- Extremo de un afilador de piedra. 
Pulimentado en el exterior. Perfil ovoide con el 
extremo biselado. 

DM.: 47 X 33 mm. (figura 85-7). 

1161.- Numerosos fragmentos de huesos humanos del 
nicho. Destaca un trozo de bóveda craneal con 13 
orificios alineados de sección circular, 3 mm., 
separados entre si por un espacio similar, que 
fueron realizados con taladro desde la cara 
externa, sin que todos llegaran a perforar el 
diploe interno. No se aprecian crecimientos 
posteriores del tejido óseo, por lo que el tiempo 
transcurrido entre la operación y el deceso debió 
ser, a lo sumo, de unos meses. Pensamos que nos 
encontramos ante una trepanación. 

1162.- Carbones en gran abundancia. 

32.- TUMBA 56. 1.985. CUADRO 6'-7-8-S'. SUPERFICIAL (FIGURA 
86) . 

Fosa cubierta con una pequeña estructura de 
piedras sin forma definida. 

El nicho apenas pudo delimitarse, estaba 
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construido por una pequeña mancha cenizosa de unos 50 ems. de 
longitud orientada en sentido Norte-Sur. 

Ajuar masculino. Urna de cerámica ibérica 
en posición vertical -fragmentada- sin tapadera. El resto del 
ajuar en la mancha de cenizas junto con restos oseos 
calcinados. 

Esta tumba fue construida encima del 
encachado de la tumba 65. 

II-III Cuarto del siglo III a.C.. 

4838.- Vaso tipo craterisco de cerámica ibérica 
pintada. Borde al exterior con tendencia al 
acampanamiento, perfil en «S». Fondo umbilicado y pie 
apuntado, forma Coimbra 6. Fragmentada e incompleta 
aunque conserva el perfil. Pasta anaranjada, dura y 
porosa. Superficie beige-anaranjada. 

Está decorada en el exterior con una 
franja en el labio del borde. En el cuello la pintura 
está muy perdida pero se aprecian restos de un friso 
de sectores de círculo enmarcados por una franja 
encima y dos junto a la carena. Debajo una banda de 
pintura blanca. En la parte inferior del vaso se 
repite el mismo motivo decorativo de franjas-sectores 
de círculo-franjas. Por último dos líneas y una orla 
de sectores de círculo. 

Este craterisco fue usado como urna 
cineraria. 

Db.: 220 mm.; D.base: 94 mm.; H.: 212 
mm. (figura 86-1). 

4864.- Fragmento de la hoja y arranque de la espiga 
de la empuñadura de un cuchillo afalcatado de hierro. 

Le.: 70 mm.; Am.: 32 mm. (figura 86-6). 

4865.- Varios fragmentos correspondientes a una 
¿lanza? de hierro, tres de ellos tienen sección 
cuadrada y los tres de menor diámetro la presentan de 
tendencia circular. Quizás del cubo y la punta. Buen 
estado de conservación. 

Le.: 115, 96, 47, 24, 66 y 45 mm.; 
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Le.total: 193 mm. (figura 86-5). 

4862.- Regatón de hierro de pequeño formato al que 
le falta la punta. Se aprecian restos de alma de 
bronce en la parte inferior próxima a la punta. 
Embocadura circular. 

Le.: 60 mm.; D.embocadura : 16 mm. 
(figura 86-4) . 

4861.- Fragmento del cuerpo de un punzón de hueso. 
Quemado. Sección circular. 

Le.: 26 mm. (figura 86-2). 

4863.- Diez tabas completas y fragmentos de otras 
dos. Quemadas a excepción de una. Tres de ellas 
presentan una cara limada. 

L.: 25, 26, 22, 21, 15, 27, 26, 19, 24, 
20 y 25 mm. (figura 86-2). 

4866.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del nicho. 

33.- TUMBA 58. 1.985. CUADRO 9-10-11-S'. ESTRATO I. (FIGURA 
87-90) . 

Fosa cubierta por un encachado de piedra 
rectangular de 120 x 100 cms., de dos hiladas de espesor. El 
perimetro exterior tiene piedras de tamaño medio entre los 
15-25 cms., mientras que el interior del rectángulo se 
rellena irregularmente con pequeños cantos no superiores a 10 
cms. y barro amarillo apisonado. 
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Nicho rectangular con ángulos redondeados 
de 100 X 70 cms. y una profundidad máxima de 33 cms. 
orientado de Noroeste a Sureste. 

Ajuar masculino. La urna cineraria es un 
vaso de cerámica ibérica, situado aproximadamente en 
el centro del nicho en posición vertical. Tapada con un plato 
de cerámica ibérica que hacia la función de tapadera, n^SSSO. 
El resto del ajuar se depositó directamente en el interior 
del nicho con restos oseos calcinados y carbones. 

El encachado de esta tumba se construyó 
sobre el ángulo sureste del encachado de la tumba 70. 

II-III Cuarto del siglo III a.C.. 

A 

0 20 Cm. 
1 I i 

5579.- Vaso de cerámica ibérica pintada, tipo 
craterisco. Borde ligeramente exvasado y cuerpo de 
tendencia ovoide. Pie señalado con fondo umbilicado. 
Forma Coimbra 6. Pasta dura y porosa de color 
blanquecino. Superficie beige-pálida sobre la que se 
aplica la decoración en rojo. Una franja bajo el 
labio del borde. En el cuello tres franjas y una orla 
de semicírculos concéntricos. A continuación otras 
dos franjas y en la zona de la carena una banda 
flanqueada por dos líneas, en la mitad inferior del 
cuerpo dos frisos de semicírculos concéntricos 

-5267-



colgados de dos líneas. El segundo de estos se apoya 
en otra línea. Este vaso fue usado como urna 
cineraria llevando como tapadera al plato n25580. 

Db.: 210 mm.; Dp.: 100 mm.; H.: 202 mm. 
(figura 87-2) . 

5580.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada, tipo 4 de la forma Coimbra 
25. Pie de anillo con fondo umbilicado. Pasta dura y 
porosa de color anaranjado. Decorado sobre un engobe 
blanquecino en rojo con una franja en el labio 
interno del borde, debajo una gran barra vertical de 
la que salen cinco pequeñas líneas irregulares a 
izquierda y derecha. En el cuerpo del plato cuatro 
líneas. En el fondo interno una franja, dos líneas y 
un conjunto de semicírculos concéntricos apoyados en 
un conjunto de tres franjas. 

En el exterior presenta una franja y 
barras verticales sobre tres líneas en el labio del 
borde. En el cuerpo del plato sectores de círculo 
apoyados sobre dos líneas. Alrededor del pie una orla 
de semicírculos concéntricos y cuatro franjas. 
Utilizado de tapadera de la urna en el enterramiento. 

Db.: 246 mm.; Dp.: 85 mm.; H.: 65 mm.; 
hp.: 16 mm. (figura 87-1). 

PAGE Y OTROS, 1.987: 27, n^A. 

5581.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. Forma Coimbra 25. Muy 
fragmentado al que le falta parte del borde, cuerpo y 
casi todo el fondo y pie. Quemado. Pasta dura y 
compacta de color beige/grisáceo. 

Decorado en el interior con una hilera 
de rombos, una franja y barras verticales en el labio 
del borde. En el cuerpo cuatro franjas y en el fondo 
una orla de semicírculos concéntricos apoyados en una 
franja. Falta la decoración central del plato. 

En el exterior una franja, barras 
verticales y cuatro franjas en el labio. En el cuerpo 
semicírculos concéntricos sobre una franja. Rodeando 
el pie un conjunto de seis franjas concéntricas. 

DM.: 125 X 47 cms.. (No se reproduce). 

5582.- Falcata de hierro a la que unicamente le 
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falta la guarda lateral en la empuñadura y la punta 
de la hoja. Empuñadura en forma de cabeza de caballo. 
Presenta tres remaches para la sujeción de las 
cachas, dos en la espiga y uno en el pomo. No tiene 
filo en el borde dorsal. Paralelo al borde dorsal 
presenta varias acanaladuras que nacen próximas a la 
punta y recorren gran parte de la hoja hasta la 
guarda basal. Fabricación mediante dos valvas. 

L.hoja: 488 mm.; L.empuñadura : 135 mm.; 
Le.: 623 mm.; L. total reconstruida: 636 mm. (figura 
88-1). 

5586.- Lámina de hierro perteneciente a la primera 
guarnición de la funda de una falcata. Se conserva 
una de las placas de sección laminar con la 
correspondiente anilla de sujeción, asi como otras 
dos arandelas de la funda. 

Le.: 100 mm.; Am.: 14 mm.; D.anillas: 
16, 30 y 25 mm. (figura 88-2). 

5584.- Punta de lanza de hierro con moharra de 
grandes dimensiones. Le falta la punta y parte del 
cubo. Presenta nervadura central de sección cuadrada 
y mesas bastante rectas. En el cubo se aprecian 
restos de una lámina de bronce interior. Presenta 
anillo de presión junto a la embocadura. 

Le.: 538 mm.; Am.: 43 mm.; Le.cubo: 154 
mm.; D.embocadura : 22 mm. (figura 89-1). 

5585.- Regatón de hierro de pequeñas dimensiones. 
Le falta parte de la embocadura. Sección circular. 
Presenta agujero para el pasador de sujeción del 
astil de madera de la lanza próximo a la embocadura. 

L.: 91 mm.; D.máximo: 20 mm. (figura 
89-2). 

5583.- Manillas de hierro de una caetra . 
Completas aunque fragmentadas. Asidero de la 
empuñadura de hierro macizo, sección circular. Aletas 
triangulares con dos remaches para la sujeción del 
cuerpo del escudo próximas a la base de las aletas. 
En el remate de cada aleta presenta rebajado el 
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extremo dando forma de ojiva. El ángulo que forma el 
rebaje con el perfil lateral de la aleta es casi 
recto. En este punto presenta el dispositivo de 
sujeción del escudo al telamón, mediante gusanillo o 
serpentín que atraviesa la chapa de hierro para 
convertirse en el lado interno de la caetra en una 
argolla de la que pende una arandela. Cabeza de los 
remaches redondeada. 

L.: 456 mm.; L.empuñadura : 130 mm.; 
Am.: 70 mm.; L.aleta: 162 mm. (figura 90-1). Tipo 2A de Cuadrado. 

5587.- Restos de huesos humanos calcinados del 
interior de la urna, previamente lavados. 
Mayoritariamente pertenecen al esqueleto craneal. 

5588.- Restos de huesos humanos calcinados del 
nicho. Se ha determinado la conexión entre los huesos 
de la urna y del nicho pertenecientes a un único 
individuo maduro de sexo indeterminado. 

5589.- Carbones interior nicho. 

34.-TUMBA 68. 1.985. CUADRO 9-10-11-S'. ESTRATO I. (FIGURAS 
91-92) . 

Fosa cubierta con un encachado de piedra de 
forma cuadrangular de aproximadamente un metro de lado. La 
superficie interna se rellenó de manera irregular con 
pequeñas piedras y una espesa capa de barro amarillento. 

Nicho ovalado de 100 x 80 cms. orientado de 
Noroeste a Sureste, con una profundidad máxima de 45 cms., 
hecho con barro amasado y enlucido. 
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Ajuar masculino. La urna era un kalathos 
de boca estrangulada de cerámica ibérica n25732, colocado en 
posición vertical hacia el centro del nicho. Estaba cubierto 
con un plato también de cerámica ibérica que hacia la función 
de tapadera, nS5733. Este habla impedido la entrada de 
humus vegetal o tierra y al destaparla se pudieron ver en 

el tercio inferior de la urna, restos oseos humanos 
calcinados limpios antes de su deposición en la urna. El 
resto del ajuar sin orden preciso en el nicho. 

Esta tumba se construyó modificando y 
reutilizando parte de la cara sur del encachado de piedra de 
la tumba 70. 

II-III Cuarto del siglo III a.C.. 

B o 20 Cm L I J 

5732.- Kalathos de boca estrangulada de cerámica 
ibérica pintada, forma Coimbra 12. Unión del cuerpo 
del vaso con el borde con carena marcada. Fondo 
umbilicado. Pasta dura de color anaranjado. 
Superficie beige-blanquecina. En el tercio inferior 
del cuerpo presenta una laña de plomo. 

Decorado en el exterior con cinco 
bandas en rojo desde el inicio del cuerpo hasta la 
parte inferior del vaso. Torneado del borde con un 
ligero desnivel de siete milímetros. Utilizado en el 

-5271-



enterramiento como urna cineraria, estaba cubierto 
por el plato n25732 que hacia la función de tapadera. 

Db.: 152 mm.; D.base: 130 mm.; H.: 138 
mm. (figura 91-2). 

5733.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. Presenta carena marcada de 
la que parte el borde muy apuntado al exterior. Tipo 
3 de la forma Coimbra 25. Superficie blanquecina 
donde se conserva, en el interior está totalmente 
descascarrillado. Pasta porosa de color 
rojizo-amarronado. 

En el exterior se aprecian restos de 
pintura roja a base de motivos geométricos de 
sectores de círculo y semicírculos junto con líneas y 
franjas. Pintura muy perdida. 

Db.: 125 mm.; Dp.: 54 mm.; H.: 28 mm.; 
hp.: 9 mm. (figura 91-1). 

5736.- Falcata de hierro a la que le falta parte 
del pomo y guarda lateral de la empuñadura. Conserva 
dos remaches de hierro en la espiga de la empuñadura 
para sujeción de las cachas. Presenta filo en el 
borde dorsal a partir del último tercio de la hoja. 
En la parte superior de la hoja y paralelas al borde 
dorsal tiene restos de acanaladuras hasta el inicio 
de la hoja. Conserva parte de la guarda basai. No se 
distingue que forma tiene la empuñadura, aunque 
pudiera ser de caballo. 

L.empuñadura : 116 mm.; L.hoja: 450 mm.; 
L.total: 566 mm. (figura 92-1). 

5737-1.- Fragmento de una lámina de hierro de la 
embocadura de la funda de una falcata. 

Le.: 55 mm.; Am.: 24 mm. (figura 92-2). 

5737-2.- Parte de la primera guarnición de hierro 
de la funda de una falcata. Sección plano-convexa. Y 
restos de dos arandelas de hierro. 

Le.: 65 mm.; Am.: 11 mm. (figura 92-4). 
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5738.- Pasador de bronce formado por un eje central 
rematado en dos cabezas de distinto diámetro. La 
mayor es ligeramente cónica mientras que la menor es 
de tendencia más plana. Corresponde a la suspensión 
de la falcata. 

D.máximo: 20 mm.; L.: 15 mm.; D.menor: 
13 mm. (figura 92-3). 

5739.- Dos láminas de bronce caladas en sus 
extremos. Forma de coma. Uso desconocido. 

L.: 43 mm.; Am.: 23 mm. (figura 91-3). 
Cf., CUADRADO, 1.987: 137, n25-260, 

figura 41-5. Tumba 33 (400-375 a.C.). Ajuar 
indeterminado; 409, n97-2084, figura 175-7. Tumba 
223B (400-300 a.C.). Ajuar de guerrero. 

5740.- Plaquita de bronce rectangular algo 
deformada. Presenta una pequeña ranura central. 
Sección cuadrada. Uso desconocido. 

L.: 20 mm.; Am.: 15 mm.(figura 91-5). 

5741.- Fragmento de una lámina de sílex. Color 
grisáceo. Retoques de uso. Sección trapezoidal. 

DM.: 17 X 19 mm. (figura 91-4). 

5734.- Huesos humanos calcinados procedentes del 
interior de la urna. Principalmente esqueleto 
craneal. 

5735.- Huesos humanos calcinados del nicho. En su 
conjunto estos restos oseos pertenecen a dos 
individuos uno mejor presentado adulto joven, entre 
20 y 25 años, de sexo femenino presente tanto dentro 
como fuera de la urna y un segundo individuo de mayor 
complexión y robustez peor representado procedente 
mayoritariamente del nicho cuyo sexo es 
indeterminado. 
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5735-1.- Restos de fauna procedentes del nicho 
quemada. Se trata de un femur izquierdo proximal de 
ave posiblemente un gallo doméstico, un fragmento de 
diente de buey (?) y dos fragmentos indeterminados 
uno quizás de ave. 

5735-2.- Carbones. 

35.- TUMBA 6. 1.981. CUADRO 2-3-S-N. SUPERFICIAL (FIGURAS 
93-94). 

Fosa cubierta con una fina capa de barro 
amarillo. Bastante arrasada, quedaba limitada por una mancha 
de ceniza de forma circular con un diámetro de 70 cms.. Sin 
orientación precisa y con una profundidad inferior a los 10 
cms. . 

Ajuar masculino. Muy fragmentado e 
incompleto, pero del que se han conservado restos de la 
tapadera ne709-713 y urna n2714 en cerámica ibérica. 

Esta tumba estaba situada al noreste del 
"Cipo" y aprovechaba los cuartos traseros de la escultura en 
piedra del toro perteneciente al pilar-estela de la tumba 70, 
como límite sur de la incineración. El enterramiento se 
efectuó por tanto en un momento en el que el conjunto 
escultórico del pilar-estela antes citado estaba totalmente 
arruinado y amortizado. 

II Mitad avanzada del siglo III a.C.. 
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704/3533.- Dos fragmentos del borde pertenecientes 
a un gran vaso de cerámica ibérica pintada. Quizás la 
urna. Borde en forma de cabeza de añade. Pasta rojiza 
bien cocida, dura y compacta. Cuello espatulado en el 
interior. En el exterior engobe blanco-amarillento 
sobre el que se coloca la decoración pictórica. Una 
banda en el labio del borde. En el cuerpo los motivos 
decorativos se distribuyen a partir de una banda, 
semicírculos concéntricos, zona de rombos enmarcada 
por franjas en blanco y finalmente una banda roja. 

La parte moldurada al exterior y el 
desarrollo de la pared bastante cilindrica nos lleva 
a pensar en algún tipo de vaso cilindrico próximo a 
los kalathos , concretamente la forma 17a-c de 
Aranegui y Pía (1.981: 105). En nuestro yacimiento se 
vincularía a la forma Coimbra 12. 

Db.:310 mm.; He.: 140 mm. (figura 
93-2). 

709/713.- Tres fragmentos correspondientes a una 
tapadera de cerámica ibérica. Borde recto, 
ligeramente entrante. Forma Coimbra 28. Pintada en el 
exterior con una banda y tres franjas. Presenta un 
agujero de reparación, pasta porosa de color beige. 

Superficie interior beige con acabado 
tosco. 

Exterior alisado y espatulado junto al 
borde. 

Db.: 278 mm.; He.: 52 mm. (figura 
93-1) . 
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708.- Plato de borde vuelto al exterior de cerámica 
ibérica pintada. Perfil continuo y borde apuntando al 
exterior. Fondo externo con umbo. Tipo 4 de la forma 
Coimbra 25. Fragmentado pero conserva el perfil. 
Pasta beige blanda y porosa. 

Está decorado en el exterior con un 
engobe amarillento sobre el que se situa la pintura 
roja con grupos de cuatro rombos, cinco líneas 
horizontales, zonas de sectores circulares 
concéntricos, dos franjas, orla de semicírculos 
concéntricos y cuatro franjas alrededor del pie. 

En el interior lleva sobre el engobe 
blanquecino-amarillento hasta la carena una franja, 
grupos de cinco rombos, dos líneas y una banda. A 
partir de la carena dos zonas de semicírculos 
concéntricos apoyada la primera sobre dos líneas y la 
segunda sobre tres franjas. 

Db.: 221 mm.; Dp.: 79,5 mm.; H.: 67 mm. 
(figura 93-3). 

720-1.- Fragmento de hoja de falcata de hierro. 
Filo en una cara. Buen estado de conservación 
apreciándose las dos láminas de hierro que conforman 
la hoja de la falcata. 

DM.: 57 X 37 mm. (figura 94-1). 

720-2.- Dos fragmentos de hoja de hierro 
correspondientes posiblemente a un puñal afalcatado 
con filo en una sola cara. Buen estado de 
conservación. Sección de tendencia triangular. 

DM.: 53 X 29 mm.; y 22 x 30 mm. (figura 
94-5) . 

513-1.- Regatón de hierro en tres fragmentos casi 
completo al que unicamente le falta la punta y parte 
de la embocadura. 

Db.: 21 mm.; Le.: 91 mm. (figura 94-2). 

512.- Fragmento de moharra de una lanza de hierro a 
la que le falta la punta y el cubo. Moharra con 
nervio central de sección rectangular redondeada, a 
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la que se le adosan dos mesas relativamente planas. 
Muy mal estado de conservación. 

Le.: 125 mm.; DM.: 27 x 18 mm. (figura 
94-1) . 

513-2/720-3.- Dos fragmentos de hierro de sección 
circular. Buen estado de conservación, quizás de la 
lanza N. 512. D.medio: 20 mm.; Le.: 37 y 45 mm. 

719.- Taba de hueso a la que le falta una esquirla. 
DM.: 30 X 18 X 10 mm. (figura 94-3). 

719bis.- Restos de huesos humanos calcinados del 
nicho. 

718.- Restos oseos de un équido sin quemar. 

36.- TUMBA 8. 1.981. CUADRO 2-3-S-N. SUPERFICIAL (FIGURA 
95). 

Fosa cubierta con una fina capa de barro 
amarillo. Nicho constituido por una gran mancha cenizosa de 
forma ligeramente ovalada orientada Noreste a Suroeste de 80 
X 6 O cms. 

Ajuar masculino ¿?. Muy arrasado e 
incompleto no conserva urna cineraria. 

En el interior del nicho se documentaron 
restos oseos calcinados. 
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II Mitad del siglo III a.C.. 

o 20 Cm. 

747.- Punta de lanza de hierro. En muy mal estado 
de conservación. Le falta el cubo completo. Presenta 
nervadura central de sección circular y mesas a ambos 
lados de la misma. 

Le.: 138 mm.; Am.: 29 mm. (figura 
95-4) . 

745.- Fusayola completa de cerámica gris. 
Bitroncocónica con carena media. Perforación en 
huso. Pasta gris dura y porosa. 

D.: 28 mm.; H.: 19 mm. (figura 95-1). 

745bis.- Fusayola completa de cerámica gris. 
Bitroncocónica con carena muy baja, exfoliada por la 
acción del fuego. Superficie negra, bruñida. 
Perforación recta. 

D.máximo: 32.5 mm.; H.: 23 mm. (figura 
95-2) . 

742.- Afilador de piedra arenisca incompleto en 
tres trozos. Forma cilindrica engrosado hacia el 
centro y la base. Presenta biselada la cara superior, 
la base y la cara lateral próxima a la base. 
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L.reconstruido: 185 mm.; DM.: 130 x 3, 
40 X 35 y 48 X 36 mm. (figura 95-5). 

744.- Lasca de sílex atipica. Presenta retoques de 
uso. Color melado. 

DM.: 43,5 x 22,5 mm. (figura 95-3). 

743.- Restos de huesos humanos calcinados del 
nicho. 

37.- TUMBA 13. 1.982. CUADRO 2-3-S'-W. ESTRATO I (FIGURA 
96) . 

Fosa cubierta con un encachado de piedra 
rectangular de 120 x 90 cms., formado con grandes piedras en 
el perímetro exterior y una doble capa de cantos pequeños en 
el interior, que cubre la práctica totalidad de su 
superficie. 

Nicho ovalado de 90 x 70 cms., orientado de 
Norte a Sur. Está ligeramente descentrado en relación con el 
encachado de piedra del que sobresale ligeramente hacia el 
sur apenas en cinco centímetros. Hecho con barro. 

Ajuar femenino. La urna es un gran vaso de 
cerámica ibérica n22242, estaba en el centro geométrico del 
nicho en posición vertical tapado con un plato también de 
cerámica ibérica usado como tapadera n22243. 

Esta tumba tiene aprovechado parte del lado 
oeste de su encachado por la incineración 21/25. 

II Mitad del siglo III a.C.. 

-5279-



\ U L ^ J J - Í ^ ^ — o ^ 20 Cm. 

2242.- Gran vaso tipo craterisco de cerámica 
ibérica pintada. Perfil en «S» con tendencia 
globular. Borde vuelto al exterior. Fondo umbilicado. 
Pie ligeramente apuntado. Forma Coimbra 6. 
Reconstruida y restaurada. Pasta porosa homogenea de 
color rosado. Superficie interior muy bien acabada. 

En el exterior se decora con una banda 
en el labio colgante. Cuello con dos bandas y una 
franja de la que parten grupos de melenas hasta la 
carena. Esta se decora con una banda. En la parte 
inferior del vaso una banda y un friso de sectores 
circulares debajo de los cuales se pinta una franja y 
dos bandas. Fue utilizado como urna cineraria del 
enterramiento y cubierto con el plato n22243 que 
hacia la función de tapadera. 

Db.: 260 mm.; D.fondo: 110 mm.; H.: 210 
mm. (figura 96-2). 

2243.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. Labio del borde plano y 
perfil continuo. Fondo umbilicado y pie de anillo. 
Tipo 2 de la forma Coimbra 25. Pasta porosa y dura de 
color beige-rosado. Superficie acabada con un engobe 
blanquecino excepto el fondo interno. 

Se decora en el labio externo del borde 
con una franja y grandes barras verticales. A 
continuación dos franjas que enmarcan conjuntos de 
melenas. Debajo una orla de sectores circulares 
que se apoyan en una banda y una franja. 
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En el interior se pinta con la misma 
decoración en el labio del borde, del que parten a 
izquierda y a derecha pequeñas líneas horizontales. 
En el cuenco del plato presenta tres franjas y en el 
fondo interno cuatro círculos. Los dos motivos 
decorativos están enlazados mediante cinco grandes 
barras verticales. A media altura aparece otra línea. 

El plato fue utilizado como tapadera en 
el enterramiento. 

Db.: 240 mm.; Dp.: 90 mm.; H.: 70 mm.; 
hp.: 18 mm. (figura 96-1). 

2245.- Una taba de hueso en mal estado de 
conservación, incompleta. 

DM. : 45 X 16 mm. (figura 96-3). 

2246.- Numerosos fragmentos de huesos humanos 
calcinados procedentes del nicho. 

2247.- Fragmentos oseos procedentes del interior de 
la urna lavados previamente. 

2248.- Carbones. 

38.- TUMBA 51. 1.983. CUADRO 2-6-W-W'. ESTRATO I (FIGURAS 
97-98). 

Fosa cubierta con un pequeño encachado 
cuadrangular de piedra de 80 cms. de lado y una única hilada 
de espesor. 

Nicho ovalado de 70 x 60 cms. orientado de 
Este a Oeste. Con una profundidad media de 10 a 15 cms.. 

-5281-



Ajuar masculino. La urna de cerámica 
ibérica estaba situada prácticamente en el centro del 
encachado, n24069 cubierta con un plato también ibérico que 
hacia la función de tapadera. Hacia el sur se encontraba la 
lanza, mientras que la manilla de escudo se situaba al norte. 
Habla restos oseos. 

Esta tumba estaba excavada en el empedrado 
de la tumba 22. 

Cronología imprecisa a lo largo del siglo 
III a.C. (Mediados segunda mitad). 

( ^ ^ ^ o 20 Cm. \ I I I 

4069.- Kalathos de cuello estrangulado de 
cerámica ibérica pintada. Borde vuelto al exterior 
inicio del cuerpo sin marcar la carena, forma Coimbra 
12. Fondo umbilicado. Pasta anaranjada, dura, porosa 
con mica. Superficie interna anaranjada y exterior 
con engobe blanco. Se decora en el cuello con dos 
franjas y una zona con grupos de gotas. El resto de 
la superficie del vaso presenta dos orlas de 
semicírculos concéntricos separados entre si por una 
banda con dos franjas laterales. Cada friso 
decorativo enmarcado por dos franjas situadas 
superior e inferiormente. 

Los conjuntos de semicírculos 
concéntricos están completos por un sector de 
círculo. Servía de urna cineraria en el 
enterramiento, tapada con el plato nS4070. 

Db.: 156 mm.; D.base: 120 mm.; H.: 155 
mm. (figura 97-1). 
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4070.- Plato de borde recto de cerámica ibérica 
pintada. El cuerpo forma una curva continua desde la 
base al borde. Pie de anillo con umbo en el fondo 
externo. Tipo 4 de la foma Coimbra 26. Pasta 
anaranjada, blanda y porosa con mica. La arcilla del 
fondo del plato es de textura y porosidad distinta a 
la del resto del vaso. 

En el exterior se sitúan seis franjas 
a partir del borde y dos alrededor del pie. El cuerpo 
del plato presenta dos áreas separadas por tres 
franjas. La superior de sectores circulares 
concéntricos y la inferior de pequeños rombos. 

En el interior se decora con una franja 
sobre el borde y junto a este trazos verticales 
apoyados sobre tres franjas. En el cuerpo del plato 
tres franjas y debajo dos orlas separadas por 
franjas. En la inferior se disponen grupos de tres o 
cuatro motivos de sectores y en la superior, estos 
mismos grupos y motivos, pero alternando los 
colgantes de la franja superior con los apoyades de 
la franja inferior. Este plato tuvo la función de 
tapadera de la urna nS4069 en la incineración. 

Db.: 250 mm.; Dp.: 70 mm.; H.: 75 mm.; 
hp.: 1 mm. (figura 97-2). 

4072.- Punta de lanza de hierro. Mal estado de 
conservación, muy exfoliada. Moharra con nervio 
central de sección circular y mesas de tendencia 
plana. Embocadura circular. 

L.: 516 mm.; L.cubo: 120 mm.; Am.: 35 
mm.; D.embocadura : 35 mm. (figura 98-1). 

4071.- Manillas de caetra de hierro. Le faltan 
unicamente las puntas de las aletas. Empuñadura hecha 
a partir de una lámina de hierro vuelta sobre si 
misma sin llegar a unir en la parte inferior, hueca. 
Las aletas presentan dos muescas basales, junto a las 
que se sitúan los dos remaches para la sujeción del 
cuerpo del escudo. En la parte superior de cada aleta 
se conserva el dispositivo de gusanillo que atraviesa 
la chapa de hierro que se convierte en una argolla en 
la cara interna de la manilla de la que se cuelga una 
arandela para la suspensión del telamón. 
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Le.:306mm.;L.empuñadura : 89 mm.; Laleta: 
113 mm.; D.anillas: 27,5 mm.; L.total reconstruido: 
315 mm. (figura 98-2). 

Tipo 3D de Cuadrado. 

4074.- Plaea de hierro, formada por dos láminas 
rectangulares unidas por dos vástagos de tendencia 
circular. Posiblemente es una abrazadera del cuerpo 
del escudo -ne4071-. 

Le.: 75 mm.; L.vástago: 38 mm.; Am.: 26 
mm. (figura 98-3). 

4075.- Punzón de hueso muy quemado y deformado. 
Sección circular excepto la cabeza que adopta sección 
rectangular, termina en punta. La cabeza está 
decorada con incisiones en zig-zag. 

L.: 120 mm.; D.máximo: 5 mm. (figura 
97-4) . 

4073.- Cuenta de collar de pasta vitrea azul. Forma 
circular. 

DM.: 11,5 X 8 mm. (figura 97-3). 

4084-1.- Restos oseos humanos calcinados 
procedentes del nicho. 

4084-2.- Fragmentos de huesos humanos calcinados 
procedentes del interior de la urna. 

En ambos casos pertenecen a un mismo 
individuo adulto pero de edad no muy avanzada cuya 
complexión parece robusta. Hay que destacar que se 
practicó una trepanación en el frontal y que 
sobrevivió a ella. 

4084-3.- Restos de fauna sin incinerar 
pertenecientes a un ovicáprido de edad superior a 
tres años y dos fragmentos de diáfisis de mamífero 
medio no determinado. 
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4085.- Carbones. 

39.- TUMBA 57. 1.985. CUADRO 6'-7-8-S'. ESTRATO I. (FIGURA 
99) . 

Fosa cubierta irregularmente por un grupo 
de piedras que no llegan a formar un encachado homogeneo de 
aproximadamente 140 x 70 cms.. 

Nicho rectangular de 110 x 75 cms. 
orientado de Norte a Sur. Profundidad media de 14 a 18 cms.. 

Ajuar femenino muy fragmentado depositado 
directamente en el interior del nicho sin urna cineraria. 

Este enterramiento fue excavado en el 
estrato I de tierra amarilla encima de la tumba 70. 

II Mitad del Siglo III a.C.. 

4986.- Punzón de hueso en cinco fragmentos al que 
le falta el remate de la cabeza. Quemado. El inicio 
de la cabeza se pone de relieve mediante una pequeña 
incisión. Sección circular de tendencia triangular. 

Le.: 101 mm. (figura 99-4). 

4987.- Fragmento perteneciente a la cabeza de un 
punzón de hueso. Sección rectangular terminado en 
punta. La cabeza está subdividida en tres cuerpos por 
dos incisiones transversales y decorada con otras 
incisiones oblicuas poco profundas. 

Le.: 16 mm.; D.medio: 6 mm. (figura 
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99-5). 

4988.- Fragmento del cuerpo de un punzón de hueso. 
Quemado. Sección circular. 

Le.: 12 mm. (figura 99-2). 

4989.- Fragmento del cuerpo de un punzón de hueso. 
Quemado. Sección oval. 

Le.: 21 mm. (figura 99-3). 

4985.- Placa de hueso rectangular de sección 
laminar ligeramente curvada. Le falta una de las 
puntas. Presenta dos hileras de perforaciones 
circulares que la atraviesan. El extremo conservado 
está rematado semicircularmente con dos perforaciones 
centrales circulares, la última de mayor tamaño que 
las precedentes. La separación del extremo con 
respecto al cuerpo de la placa se manifiesta por un 
ligero estrangulamiento decorado con dos pequeñas 
muescas y una moldura semicircular transversales al 
cuerpo. 

Le.: 106 mm.; Am.: 17 mm. (figura 
99-1). 

Cf., CUADRADO, 1.987: 261, nS12-1064, 
figura 102-12. Tumba 121 (400-350 a.C.). 

4984.- Pieza tubular de hierro en tres fragmentos, 
con alma de bronce. Presenta dos agujeros para un 
pasador de sujeción de un astil de madera. Pudiera 
tratarse de un tipo de punta de flecha. Sección 
circular. La punta presenta restos de pequeñas 
incisiones en espiral. 

Le.: 111 mm.; D.máximo: 10 mm.; 
L.reconstruido : 120 mm. (figura 99-6). 

4990.- Numerosos fragmentos de huesos humanos 
calcinados del nicho. 

4991.- Carbones. 

-5286-



40.- TUMBA 60. 1.985. CUADRO 6'-7-8-3'. ESTRATO I. (FIGURA 
99) . 

Fosa protegida por una fina capa de barro 
amarillo. 

Nicho ovalado de 60 x 42 cms. y apenas 4 
cms. de profundidad media. El nicho se estrecha mucho hacia 
la cabecera norte, orientado de Norte a Sur. 

Ajuar femenino depositado directamente en 
el nicho, sin urna cineraria ni carbones, pero con abundantes 
restos oseos calcinados. 

Esta tumba fue excavada junto a la esquina 
noroeste del encachado de la tumba 70. 

II Mitad Siglo III a.C.. 

0 ^ 

B O 20 Cm. 
I I I 

5602.- Anillo de bronce completo. Sección laminar. 
D.: 18 mm. (figura 99-9). 

-5287-



5603.- Punzón de hueso quemado, curvado. Le falta 
la punta. Presenta la cabeza decorada con tres 
incisiones oblicuas. Sección circular. 

Le.: 101 mm. (figura 99-7). 

5605.- Dos fragmentos pertenecientes a una placa 
rectangular de hueso. Quemada. Presenta perforaciones 
agrupadas de tres en tres, alternas con perforaciones 
laterales y un motivo central inciso compuesto por 
dos círculos incisos que no llegan a atravesar la 
placa. 

Le.: 27 mm.; Am.: 18 mm. (figura 
99-10). 

5604.- Cuenta de pasta vitrea, color azul marino. 
DM.: 10 X 10 mm. (figura 99-8). 

5606.- Fragmento de una plaquita de hierro de 
sección con tendencia rectangular. Tiene un remache 
de sección cuadrada. Perteneciente a un objeto 
indeterminado. 

DM.: 40 X 13 mm. (No se reproduce). 

5607.- Restos de huesos humanos calcinados del 
nicho. 

41.-TUMBA 5. 1.981. CUADRO 2-3-S-N. AMPLIACION 2-5. ESTRATO 
I. (FIGURA 99). 

Fosa con encachado de piedra de tendencia 
oval/circular de pequeños cantos extraídos del gran túmulo 
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principesco que constituye el encachado de la tumba 22. Los 
cantos están unidos con barro. Diámetro máximo del encachado 
110 cms.. 

Nicho de tendencia circular de reducidas 
dimensiones, lado mayor de 60 cms. en sentido Este-Oeste. 

Ajuar masculino ¿?, lo único que se 
conservaba en el nicho era una lámina de bronce ne392 muy 
fragmentada de uso desconocido y la punta de una falcata de 
hierro n9389 junto con restos de otros objetos de hierro muy 
fragmentados. 

La tumba aunque construida en el estrato I 
se levantó aprovechando parte del encachado de la tumba 22. 

Cronología imprecisa dentro del siglo III 
a.C. . 

? 20 Cm. 

389.- Fragmento correspondiente a la punta de una 
falcata de hierro. Filo por ambas caras. Buen estado 
de conservación que permite apreciar la fabricación 
de la hoja mediante la adición de dos láminas de 
hierro. 

DM.: 72 x 32 mm.; Grosor: 16 mm.; Le.: 
72 mm. (figura 99-11). 
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390-1.- Cuatro fragmentos de hierro de sección 
circular en pésimo estado de conservación, quizás 
correspondan a un soliferreum . 

D.medio: 10 mm.; Le.: 59, 43, 41 y 32 
mm. (figura 99-13). 

390-2.- Fragmento de lámina de hierro curvo 
correspondiente a la cabeza de un remache rectangular 
laminar, con el inicio del clavo. Buen estado de 
conservación. Uso desconocido. 

DM.: 18 X 16 mm. (figura 99-14). 

392.- Numerosos fragmentos pertenecientes a una 
lámina de bronce de grosor medio un milímetro. Forma 
rectangular incompleta y en mal estado de 
conservación. Pudiera corresponder a un espejo. 

DM.: 78 X 59 mm. (figura 99-12). 

393.- Numerosos fragmentos de huesos humanos 
calcinados del nicho. 

42.- TUMBA 7. 1.981. CUADRO 1-4-S-N. ESTRATO I. (FIGURAS 
100-101) . 

Fosa cubierta unicamente por una fina capa 
de barro amarillo. Nicho ovalado orientado de Norte a Sur 90 
X 50 cms. y una profundidad máxima de veinte centímetros. 

Ajuar femenino depositado directamente en 
el interior del nicho sin urna cineraria, aunque se 
recuperaron varios fragmentos del borde y cuerpo de un gran 
vaso de cerámica ibérica de barniz rojo, n2ll34, 1135 y 1250 
(figura 100-1). Se documentaron igualmente restos oseos 
calcinados. 
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1134/1135/1250.- Seis fragmentos del borde, cuello 
y galbo de un gran vaso de cerámica ibérica de barniz 
rojo, tipo craterisco. Forma Coimbra 6. Pasta de 
color beige, blanda y porosa. Quemado. Está decorado 
en su totalidad con un barniz rojo de excelente 
calidad, que cubre también el cuello interno del 
vaso. A la altura de la carena dos franjas que 
enmarcan una banda de rombos, cuya composición es muy 
descuidada en el trazo, siendo su separación 
variable. 

Db.: 230 mm.; He.: 153 mm. (figura 
100-1) . 

610.- Ficha de recorte de cerámica ibérica, pintada 
en ambas caras a franjas y lineas. Procede del 
recorte de un plato. Forma Coimbra 29. Pasta rosàcea, 
dura y homogenea. Superficie anaranjada. 

DM.: 45 X 45 mm.; Grosor: 10-7 mm. 
(figura 100-2). 

1131.- Fragmento de fusayola exfoliada por la 
acción del fuego. Perfil bitroncocónico aunque solo 
se conserva una pequeña parte. Perforación recta. 
Semejante a la pieza n21245. Pasta grisácea. 

DM.: 36 x 13 mm.; He.: 16 mm. (figura 
100-3). 
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1245.- Fusayola casi completa, exfoliada por la 
acción del fuego. Perfil bitroncocónico, perforación 
en diàbolo. Pasta gris, superficie pulimentada. 

D.máximo: 36 mm.; H.: 22,2 mm.; (figura 
100-4). 

1242.- Anillo de bronce de sección laminar simple. 
Buen estado de conservación. 

D.: 16 mm.; Grosor: 0,9 mm.; Am.: 2,5 
mm. (figura 100-8). 

1246.- Cabeza de punzón de hueso decorada. Dividida 
por dos molduras en tres zonas, estando la superior y 
la inferior decoradas. La primera con líneas 
paralelas incisas y diagonales al eje de la pieza. La 
segunda zona con motivos cruciformes incisos. Sección 
circular. Quemada. 

D.: 45 mm.; L.: 16,5 mm. (figura 
101-13). 

1244.- Fragmento perteneciente a una placa de 
hueso con perforaciones. Quemada. Las perforaciones 
se alinean en grupos de tres de forma perpendicular 
al eje de la pieza. 

Uso desconocido aunque puede estar 
relacionado con los elementos del telar. 

DM.: 33 X 32 mm. (figura 101-12). 

613/1133/1249.- Conjunto de once tabas de hueso, 
una de ellas de gran tamaño, cuatro retocadas dejando 
unicamente tres caras. Quemadas. 

DM.: 52 X 37; 24 x 16; 24 x 19; 30 x 
20; 22 X 15; 17 x 25; 23 x 15; 19 x 26; 26 x 21; 23 x 
17 y 13 X 18 mm. (figura 101-1 a 11). 

1132-1.- Pequeña cuenta de collar de pasta vitrea 
azul. Forma de arandela. 

D.: 3,5 mm.; Grosor: 1 mm.; (figura 
101-14). 
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1132-2.- Cuenta de pasta vitrea de color azul 
marino lisa en buen estado de conservación. 

D.: 12 mm.; H.: 6 mm. (figura 101-17). 

1132-3.- Cuatro fragmentos de una cuenta de pasta 
vitrea, estallada por la acción del fuego -quemada-. 
Decoración de ojos amarillos sobre fondo azul marino. 
Forma bitroncocónica. 

DM.: 19 X 17 mm. (figura 101-19). 

1132-4.- Cuenta completa y media de otra, de pasta 
vitrea de color blanco. Decoración oculada azul 
marino. Forma casi esférica. 

D.: 9 mm.; H.: 8 mm. (la segunda); DM.: 
9 x 7 mm. (figura 101-15 y 16). 

1247.- Fragmento de cuenta de collar de pasta 
vitrea agallonada y transparente. Perfil completo. 

H.: 14 mm.; DM.: 17 x 14 mm. (figura 
101-18) . 

611.- Remache de hierro que conserva el vástago 
completo y una de las placas rectangulares de la 
cabeza, faltándole la otra. Sección del vástago oval. 
Buen estado de conservación. Quizás forme conjunto 
con los n21248 y 1243. Uso desconocido. ¿Parte de 
unas espuelas?. 

L.vástago: 25 mm.; Remache: 13 x 18 x 2 
mm. (figura 100-7). 

1243.- Arandela circular de hierro, de sección 
rectangular-laminar que se prolonga en un pequeño 
vástago de sección cuadrada remachado a un rombo 
laminar de bronce. 

En la parte inferior de la arandela y 
sobre el vastago un pequeño chatón oval de hierro se 
une a las caras internas de la anilla, mediante dos 
pequeños apéndices de sección laminar. Buen estado de 
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conservación. 
Posiblemente forme conjunto con los 

números 1248 y 611. Uso desconocido. ¿Quizás parte de 
unas espuelas?. 

D.anilla: 26 mm.; A.vástago: 6 mm.; 
Rombo de bronce: 21 x 15 mm.; L.: 38,5 mm. (figura 
100-5) . 

1248.- Remache de hierro con vástago de sección 
cuadrada y cabeza a ambos lados formadas por láminas 
cuadradas. Buen estado de conservación pese al óxido 
de hierro. Posiblemente forme conjunto con los n9611 
y 1243. 

L.: 38 mm; D.medio cabezas del vástago: 
18 y 20 mm. (figura 100-6). 

1130.- Hachita votiva de piedra pulimentada de 
color negro. Filo biselado en ambas caras de la parte 
anterior. Redondeada en el extremo distai. Quemada. 

L.: 41 mm.; Am.: 31 mm. (figura 
101-20) . 

612/1145/1260.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del nicho. 

1144.- Carbones. 

43.- TUMBA 15. 1.982. CUADRO 2-3-S'-W. ESTRATO I (FIGURA 
102) . 

Fosa cubierta con tierra amarilla 
apisonada. 

Nicho rectangular de 130 x 60 
cms., aunque se estrecha ligeramente hacia el oeste, 
orientado de Este a Oeste. Profundidad media de 16 cms.. 
Hecho con barro amarillo enlucido y adobes. Estos han tomado 
una coloración rojiza en los bordes al haberse recocido al 
depositar el ajuar directamente en el interior del nicho 
junto con brasas incandescentes y carbones. 
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Ajuar femenino depositado dentro del nicho 
sin urna cineraria. El fragmento de hierro perteneciente a 
una manilla de escudo, tipo caetra posiblemente no formaría 
parte del ajuar, ya que el resto de los objetos es bastante 
homogeneo. 

El nicho de este enterramiento se construyó 
sobre el perfil norte del encachado de la tumba 70 y la cara 
sur del enterramiento n^es. 

Siglo III a.C.. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ On. 

2117.- Fragmento de unas manillas de caetra de 
hierro, correspondiente a la parte anterior de una de 
las aletas de fijación y el inicio del asidero de la 
empuñadura, que está formado por una lamina de hierro 
vuelta sobre si misma dejando el interior hueco y 
estando un tanto aplastado el tubo en la unión con el 
asidero. Buen estado de conservación. Aparecido en el 
nicho aunque posiblemente no sea del ajuar. 

DM.: 74 X 51 mm.; D.máximo asidero: 26 
mm.; Am.hoja: 73 mm. (figura 102-2). 
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2111.- Fusayola de forma bitroncocónica, aunque 
algo irregular. Perforación en huso. Quemada. 
Superficie y pasta grisácea. 

H.: 20 mm.; Am.: 26 mm. (figura 102-5). 

2114/2115.- Punzón de hueso fragmentado pero 
completo en once trozos. Quemado. Sección de 
tendencia circular que pasa a ser cuadrangular 
próxima a la punta, que está decorada con incisiones 
formando motivos en zig-zag y equis. La punta termina 
en una sección triangular. 

L.: 121 mm.; D.medio: 5 mm. (figura 
102-1). 

2116.- Fragmento de una placa de hueso en tres 
trozos. Presenta decoración longitudinal de pequeños 
orificios circulares, que transversalmente al 
desarrollo del objeto tiene tres agujeros. 
La parte conservada debe pertenecer a la zona central 
de la pieza. Mal estado de conservación. 

Le.: 81 mm.; A.media: 26 mm. (figura 
102-7) . 

2110.- Dos fusayolas de pasta vitrea de color azul 
marino. Forma bitroncocónica. Carena muy próxima a la 
base. Perforaciones próximas al diàbolo. 

Ambas presentan decoración única con 
motivos serpentiformes en colores azul, blanco y 
amarillo. 

La mayor tiene un pequeño baquetón 
amarillo en la parte superior, que está perdido en el 
otro ejemplar. 

H.: 21 y 17 mm.; DM.: 21 x 19 y 17 x 17 
mm. (figura 102-4 y 6). 

Paralelos: Cuadrado, 1.987: 214, 
nei8-778E, figura. 80-18. T.86 (325-300 a.C.); 226, 
n24-829, figura 86-4. T.95 (325-300 a.C.); 418, 
n29-2133 y 15-2129b, figura 178-9 y 15. T.230 
(350-325 a.C.); 504,n210-2984, figura 218-10. T.293 
(375-350 a.C.); 506, nS4-3023B, figura 219-4. T.294 
(350-325 a.C.). 
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2112.- Posible estuche o funda de hierro para 
punzones de cobre-bronce, en cuyo interior se 
aprecian restos de dos. Buen estado de conservación, 
aunque está incompleto. Sección circular. Forma 
tubular. 

Le.: 75 mm.; A.meida: 10 mm. (figura 
102-3). 

2117-1.- Huesos calcinados del interior del nicho. 

2117-2.- Carbones. 

44.- TUMBA 24. 1.982. CUADRO N-N'-W-W. ESTRATO I. (FIGURA 
102) . 

Fosa cubierta unicamente por una fina capa 
de barro amasado. Nicho ovalado de 105 x 65 cms. y escasa 
profundidad, orientado de Noroeste a Sureste. 

Ajuar indeterminado. Solo se recuperó parte 
del cuerpo de un punzón de hueso nS2077-2199 y restos de 
madera carbonizada junto con fragmentos oseos calcinados. 

Este enterramiento se construyó en el 
interior del encachado de piedra de la tumba 22, pero también 
estaba cubierta parcialmente por las tumbas ns16-20 y 23. 

Cronología imprecisa dentro del siglo III 
a.C. . 

O _ 2pCm. 
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2077/2199.- Dos fragmentos del cuerpo de un punzón 
de hueso pulimentado y liso. Sección próxima a la 
oval. Le falta la cabeza. 

Le.: 53 y 21 mm.; L.reconstruido: 74 
mm. (figura 102-8). 

2203.- Restos de huesos humanos calcinados del 
nicho. 

2204.- Carbones. 

2205.- Tronco de madera carbonizado. 

45.- TUMBA 34. 1.982. CUADRO N-N-W-W'. ESTRATRO I. (FIGURA 
102) . 

Fosa cubierta unicamente con una fina capa 
de barro amarillo. Nicho sin forma definida de 
aproximadamente 64 x 50 cms. y una profundidad media de 6 
cms. . 

Ajuar femenino muy fragmentado sin urna 
cineraria pero con abundantes restos oseos calcinados en el 
nicho. 

Esta incineración se excavó en el empedrado 
de la Tumba 22. 

Cronología imprecisa. Siglo III a.C.. 

2075.- Plato de borde vuelto al exterior de 
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cerámica ibérica pintada. El labio del borde es 
plano. Tipo 2 de la forma Coimbra 25. Incompleto le 
falta la práctica totalidad del borde y cuenco. Pasta 
anaranjada, porosa y blanda. Superficie del mismo 
color espatulada. 

La decoración es muy fragmentaria. En 
el exterior lleva debajo del borde una franja y otra 
en la carena. Alrededor del pie tres franjas, 
colocándose sobre la última de estas una banda de 
semicírculos concéntricos. En el interior la parte 
conservada muestra una franja sobre el borde y otra 
sobre la carena, entre las que se situa una banda de 
semicírculos concéntricos. Encima del pie cinco 
franjas sobre las que se apoyan semicírculos 
concéntricos. 

Db.: 230 mm.; Dp.: 84 mm.; hp.: 18 mm. 
(figura 102-9). 

2702.- Fusayola formada por dos troncos de conos 
invertidos el superior mucho más corto que el 
inferior. Perforación recta. Muy quemada. De pasta y 
superficie gris. 

H.: 32 mm.; D.máximo: 30 mm.; D.mínimo: 
14,5 mm. (figura 102-10). 

2703/2704.- Cuatro fragmentos de un punzón al que 
le falta la punta y parte del cuerpo. Muy quemado. 
Sección circular. La cabeza se decora con dos líneas 
transversales incisas en zig-zag y se remata tras una 
moldura en un pequeño apéndice cónico. 

D.máximo: 6,5 mm.; Le.: 53, 40 y 16 
mm.; L.reconstruida: 119 mm. (figura 102-11). 

2714.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del nicho, principalmente de la bóveda 
craneal. 

46.- TUMBA 33. 1.982. CUADRO N-N'-W-W. ESTRATO I (FIGURA 
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Fosa cubierta con una fina capa de barro 
unicamente se delimitó una mancha cenizosa de tendencia oval 
de 86 X 45 cms. sin orientación precisa y escasa profundidad 
4 cms.. 

Ajuar masculino muy fragmentado e 
incompleto sin urna cineraria. Se hallaron cuantiosos restos 
oseos calcinados en el nicho. 

Esta tumba se excavó en el empedrado de la 
tumba 22. 

Cronología imprecisa. Siglo III a.C.. 

2690.- Punta de hierro de un objeto indeterminado, 
quizás de una falcata. Fabricado mediante la unión de 
tres láminas de hierro. En caso de tratarse de una 
falcata no tendría filo en el dorso. Muy mal 
conservada. 

Le.: 98 mm.; Am.: 38 mm.; Grosor: 11 
mm. (figura 103-6). 

2687-2.- Fragmento de hierro pertenciente a la 
sujeción de la funda de una falcata. Compuesta por 
una lámina de hierro que abraza a una de las anillas 
de suspensión. Sección de la lámina rectangular. 

DM.: 28 X 17 mm.; D.anilla: 25 mm. 
(figura 103-4). 

2688.- Fragmento de hierro de sección con tendencia 
a la circular. Muy mal conservado. Posiblemente 
perteneciente a la moharra de una lanza. 

Le.: 67 mm.; D.máximo: 21 mm. (figura 
103-7) . 
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2689.- Fragmento de regatón de hierro al que le 
falta la punta. Mal estado de conservación. En el 
interior se aprecian restos de una fina lámina de 
bronce. 

D. embocadura : 23 mm.; Le.: 58 mm. 
(figura 103-5). 

2687-1.- Tres fragmentos pertenecientes a unas 
manillas de hierro de una caetra . 

Corresponden a la aleta y parte del 
asidero del escudo. Presenta un remache con cabeza 
cóncava en el extremo de la aleta. En la parte 
central de la misma se conserva el gusanillo para la 
suspensión del telamón que al atravesar la lámina de 
hierro de la aleta se convierte en una argolla que 
abraza a una anilla. También se ha preservado parte 
del asidero de forma tubular hecho a partir de una 
lámina de hierro vuelta sobre si misma. Hueca. 

Le.aleta: 98 mm.; Le.asidero: 38 mm. 
(figura 103-1 a 3). 

2701.- Restos de huesos humanos calcinados del 
nicho, perteneeientes a un único individuo adulto 
maduro de sexo indeterminado. La mayor parte de los 
huesos conservados son del cráneo. 

47.- TUMBA 37. 1.983. CUADRO W-W'-X-X'. ESTRATO I. 

Fosa cubierta con piedras de distinto 
tamaño que no llegan a formar un encachado. El resto de la 
superficie del nicho está tapado con barro amasado. 

Nicho ovalado orientado de Noroeste a 
Sureste de 120 x 90 cms., poco profundo apenas 10-15 cms. 

Sin ajuar. Este enterramiento pese a tener 
un buen nicho que no estaba arrasado unicamenete proporcionó 
carbones y restos de huesos humanos calcinados. 

Esta sepultura se construyó encima de la 
cara oeste del encachado de la tumba 22. 

Cronología imprecisa. Siglo III a.C.. 
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3322.- Restos de huesos humanos calcinados. 

3322-47.- Varios fragmentos de escápula, 
carpo/metacarpo, epífisis proximal de húmero y medial 
de caracoides de un individuo de la familia de las 
gallinaceas, probablemente una paloma. 

3323.- Carbones. 

48.-TUMBA 50. 1.983. CUADRO W-W-X-X'. ESTRATO I. 

Fosa cubierta con una fina capa de barro 
amarillo, tenia un pequeño nicho ovalado de 95 x 65 cms., 
orientado de Noroeste a Sureste. 
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Carecía de ajuar unicamente-se localizaron 
en el interior del nicho restos oseos calcinados 
entremezclados con carbones. 

Esta tumba fue construida superpuesta al 
encachado de la incineración nS48, dentro del gran encachado 
de piedra de la Tumba 22. 

Cronología imprecisa dentro del siglo III 
a.C. . 

i 

T V " 9 ^ 2pCm. 

3929.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del interior del nicho, pertenecientes a 
un individuo adulto de sexo indeterminado. 

3930.- Carbones. 

49.-TUMBA 71. 1.986. CUADRO AMPLIACIÓN EJE 6'-7. ESTRATO I. 

Fosa bastante arrasada cubierta unicamente 
por barro. Apenas pudo delimitarse un pequeño nicho ovalado 
de 70 X 41 cms., con orientación de Norte a Sur. 

Ajuar indeterminado ya que sólo se localizó 
un taba quemada entre las cenizas, también se recuperaron 
algunas esquirlas de huesos calcinados del interior del 
nicho. 
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Esta tumba estaba excavada encima de las 
caras noroeste y noreste de las deposiciones nS73 y 74 
respectivamente. 

Cronología imprecisa. Siglo III a.C.. 
GARCIA CANO, 1.991b: 166. 

G 20 Cm. 
I I I 

6044.- Taba de hueso quemada. Completa. 
DM.: 27 X 16 mm. (No se reproduce). 

6047.- Esquirlas de huesos humanos calcinados 
procedentes del interior del nicho. 

50.- TUMBA 55. 1.985. CUADRO 8-11-12-S' Y 6'-7-8-8'. ESTRATO 
I. (FIGURAS 104-111). 

Fosa protegida por un encachado de piedras 
de tamaño homogeneo entre los 15 y 30 cms. y una única hilada 
de espesor, de forma cuadrangular de 150 cms. de lado. 

El interior del cuadrado se rellena con 
piedras más pequeñas y una capa de barro amarillo de unos 15 
cms. de espesor. 
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Nicho rectangular con ángulos redondeados 
de 120 X 81 cms. y una profundidad máxima de 26 cms. 
orientado de Noroeste a Sureste. Esta hecho con barro 
amarillo amasado y posteriormente enlucido. Se ha recocido 
parte del reborde tomando una coloración rojiza por efecto de 
las brasas y carbones incandescentes depositados en el 
interior del nicho con el ajuar procedentes de la cremación 
de los cadáveres. 

Ajuar masculino con urna cineraria en el 
centro del nicho ligeramente desplazada hacia el oeste aunque 
en posición vertical, tapada con un plato de cerámica ática 
de barniz negro n25340, que hacia la función de tapadera. 

El soliferreum se encontró doblado 
alrededor de la urna al igual que la falcata. El resto del 
ajuar estaba desperdigado por la parte central y norte del 
nicho muy fragmentado entremezclado con restos oseos 
calcinados humanos y de fauna, asi como abundantes carbones. 

IV Cuarto del siglo III a I Cuarto del 
Siglo II a.C. (Alrededor del 200 a.C.). 

GARCIA CANO, 1.991a: 152, láminas 3 y 5. 
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5539.- Gran vaso tipo craterisco de cerámica 
ibérica pintada. Perfil «S». Borde al exterior con 
tendencia acampanada. Tiene fondo umbilicado con pie 
ligeramente señalado. Forma Coimbra 6. Pasta compacta 
y blanda de color beige. Los planos del borde y de la 
base no son paralelos al tener la pieza un cierto 
error de fabricación. 

Presenta decoración de una franja y 
barras verticales en el labio interno del borde. 

En el exterior debajo del borde 
sectores circulares apoyados en una línea. En el 
cuello dos grandes frisos de gotas verticales sobre 
líneas. Al iniciarse el cuerpo otras cuatro líneas, 
colgándose de la última una orla de semicírculos 
concéntricos, a continuación tres franjas, una banda 
y dos franjas. Finalmente otra orla de semicírculos 
concéntricos y bajo una banda una agrupación de 
sectores circulares. Fue utilizada de urna cineraria 
en el enterramiento y estaba cubierta por el plato 
ático de barniz negro n95540 que hacia la vez de 
tapadera. 

Db.: 190 mm.; D.base: 84 mm.; H.: 210 
mm. (figura 104-1). PAGE Y OTROS, 1.987: 25, n^c. 

5540.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ática de barniz negro, outturned rim bowl. 
F.22L.. Barniz negro brillante de buena calidad, 
homogéneamente distribuido por la superficie. Pasta 
dura y porosa de color beige. 

Presenta en el interior decoración 
impresa formada por seis palmetas de cartucho 
continuo enlazadas por tallos incisos, rodeadas por 
una cuádruple orla de estrías decorativas hechas con 
ruedecilla. Palmetas poco impresas. 

Exterior unión de la pared del plato 
con el pie con una línea reservada. Ambos lados del 
pie con barniz. Fondo externo con umbo señalado 
totalmente barnizado. Zona de reposo en reserva con 
uña. Hacía la función de tapadera de la urna 
cineraria en el enterramiento. 

Db.: 201 mm.; H.: 59 mm.; Dp.: 105 mm.; 
hp.: 16 mm. (figura 105-2). GARCIA CANO, 1.991a: 152, figura 6-1. 

Cf., CUADRADO, 1.963: 135. 
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5541.- Copa de cerámica campanense A. Forma F.27 
L.. Le falta parte del cuerpo y borde. Reconstruida y 
restaurada. Barniz negro brillante con irisaciones 
metálicas que en zonas ha tomado un color 
verdoso-azulado. Pasta dura muy porosa de color 
rojizo. 

Presenta en el interior una roseta 
central de siete pétalos y botón central. Alrededor 
un círculo donde el barniz ha tomado un tono 
amarronado, producido por el apilamiento de vasos en 
el horno durante la cocción. En el exterior manchas de derrame en 
torno al fondo y pie. 

Db.: 146 mm.; H.: 60 mm.; Dp.: 54 mm.; 
hp.: 9 mm. (figura 105-1). 

GARCIA CANO, 1.991a: p.l52, figura 6-2. 
Cf., PY, 1.978: 59, figura.13, 

n9321,323 y 325. 

5542.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada, tipo 4 de la forma Coimbra 
25. Quemado. Le falta parte del borde y fondo. 
Reconstruido y restaurado. Pie de anillo. Pasta dura 
y porosa de color beige-amarillento. 

Decorado en el interior con una franja 
y una hilera de rombos en el labio del borde; debajo 
cinco líneas y en el cuerpo del plato sectores 
circulares sobre una franja, semicírculos 
concéntricos apoyados en otra franja y finalmente 
cinco líneas en el centro del plato. 

En el labio externo del borde tiene una 
franja, una hilera de rombos y dos líneas. Debajo una 
orla de sectores de círculos con un semicírculo 
concéntrico. Finalmente un friso de sectores 
circulares apoyados en cinco franjas que rodean el 
pie del plato. 

Db.: 230 mm.; H.: 78 mm.; Dp.: 80 mm.; 
hp.: 18 mm. (figura 106-3). 

5543.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada, tipo 4 de la forma Coimbra 
25. Le falta parte del borde y cuerpo. Pie de anillo 
con umbo señalado. Quemado. Pasta dura y porosa de 
color beige. Decorado en rojo sobre un engobe blanco. 
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Presenta una franja y un friso de rombos en el labio 
interno del borde. En el cuerpo tres líneas, una orla 
de semicírculos concéntricos apoyados en una línea y 
un conjunto de sectores de circulo sobre una línea. 
En el centro del plato otras cinco líneas. 

En el exterior una franja y una hilera 
de rombos en el borde, a continuación tres franjas y 
en el cuerpo del plato una orla de sectores 
circulares sobre una línea y debajo un friso de 
semicírculos concéntricos. Alrededor del pie tres 
líneas. 

Db.: 240 mm.; H.: 66 mm.; Dp.: 72 mm.; 
hp.: 17 mm. (figura 107-1). 

5544.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada, tipo 3 de la forma Coimbra 
25. Le falta parte del borde, cuerpo y fondo. Pie de 
anillo con umbo señalado. Quemado. Pasta dura y 
porosa de color beige. 

Decorado en el labio interno del borde 
con un friso de dientes de lobo y siete líneas. En el 
cuerpo semicírculos concéntricos apoyados en otra 
línea, debajo una orla de sectores circulares. 
Finalmente cuatro franjas. 

En el exterior presenta una orla de 
semicírculos concéntricos sobre tres líneas en el 
labio. En el cuerpo dos franjas superpuestas de 
sectores circulares apoyadas sobre líneas y alrededor 
del pie cuatro líneas más. 

Db.: 216 mm.; H.: 51 mm.; Dp.: 70 mm.; 
hp.: 11 mm. (figura 107-2). 

5545.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. Forma Coimbra 25. Muy 
incompleto. Quemado. Pasta blanda y porosa de color 
anaranjado. Pie de anillo y fondo externo con umbo 
marcado. Presenta dos agujeros de suspensión junto al 
borde. 

La decoración aunque muy perdida 
consiste en dos franjas en el labio interno del borde 
que enmarcan una orla de sectores de círculo y otra 
de semicírculos concéntricos. En el cuerpo un friso 
de sectores circulares que descansan sobre una línea. 

En el centro del plato restos de dos 
franjas y sectores circulares. En el exterior sobre fondo rosa 
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sectores circulares y una línea, ya en el cuerpo del 
plato una línea y un friso de melenas y semicírculos 
concéntricos alternos. Debajo una banda rosa y 
finalmente una franja. 

Dp.: 65mm.;hp.:10mm.;Hc.:51 mm. 
(No se reproduce). 

5546.- Cinco fragmentos del cuerpo y borde de un 
plato de cerámica ibérica pintada. Borde al exterior. 
Forma Coimbra 25. Quemado. Pasta grisácea dura y 
porosa. 

Decorado en el interior con una franja 
en el labio del borde. En el cuerpo una orla de 
sectores de círculo sobre una franja rosa, finalmente 
un friso de sectores circulares y tres líneas. 

En el exterior una franja de sectores 
circulares sobre tres líneas. En el centro otras 
cuatro líneas más. DM.: 122 X 100 mm. y 162 x 75 mm. (No 
se reproduce). 

5548.- Vasito de perfil bicónico de cerámica a 
torno. Está formado por un cuerpo inferior 
ligeramente cóncavo y uno superior convexo de 
tendencia cerrada sobre el que se articula 
directamente el borde que es muy vertical y apuntado 
al exterior, para insertar la tapadera n25547 
aparecida en esta misma tumba. Fondo plano con fuerte 
arista al exterior. Forma Coimbra 16. Superficie 
rugosa recubierta con un engobe blanquecino. Se 
decora bajo el borde con tres líneas en rojo. 

Db.: 76 mm.; D.base: 31 mm.; H.: 73 mm. 
(figura 106-2). 

5547.- Asidero fragmentado de una tapadera de 
cerámica común. Forma Coimbra 28. Restaurado. Pasta 
rojiza porosa, dura. Debe pertenecer al vaso n25548. 

D.: 55 mm.; H.: 24 mm. (figura 106-1). 

5564.- Falcata de hierro fragmentada en siete 
trozos aunque completa, únicamente le falta la guarda 
lateral en la empuñadura. Empuñadura en forma de 
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cabeza de caballo, conserva dos remaches para las 
cachas en la espiga y otro en el pomo. El ultimo 
tercio de la hoja presenta filo en el borde dorsal. 
En la parte superior de la hoja tiene acanaladuras 
que recorren casi toda la hoja y terminan junto a la 
guarda basal. Próxima a la punta se aprecian restos 
de decoración damasquinada en forma de ola 
encrespada. 

L.: 700 mm.; L.empuñadura : 114 mm.; 
L.hoja: 586 mm. ; Am.hoja: 62 mm. (figura 108-1). 

5573.- Restos de las guardas de hierro de la 
falcata. Mal estado de conservación. 

DM.: 100 X 10 mm. (No se reproduce). 

5554.- Dos pasadores de bronce para la sujeción de 
la funda de la falcata. Están formados por un eje de 
sección cuadrada rematado en dos cabezas de distinto 
diámetro. La exterior más grande ligeramente cónica 
con un pequeño hueco central para la incrustación de 
coral o pasta vitrea. Cabeza interior de menor 
diámetro y plana. 

D.máximo: 16 y 16 mm.; L.: 13 y 12 mm. 
(figura 108-2 y 3). 

5571.- Contera de hierro correspondiente a la funda 
de una falcata. Sección octogonal. 

H.: 15 mm.; L.: 25 mm. (figura 111-3). 

5570.- Soliferreum de hierro fragmentado pero 
casi completo en dieciocho trozos. Sección circular. 
No es reconstruible. La parte central está estriada 
para facilitar el agarre del arma. Punta con mesas 
rectas y nervio central de sección rectangular. 

Le.: 1080 mm. además existen otros 
fragmentos con una longitud de 80 cms.; L.total 
conservada: 1880 mm. (figura 109-1). 

5565.- Punta de lanza de hierro con nervadura 
central de sección cuadrada y mesas rectas. Mal 
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estado de conservación. Cubo de sección circular con 
alma de bronce en el interior. 

L.: 231 mm.; Am.: 45 mm.; L.cubo: 56 
mm.; D.cubo: 21 mm. (figura 109-2). 

5568.- Punta de lanza de hierro en dos fragmentos 
pero completa. Presenta nervadura central de sección 
cuadrada y mesas rectas. Cubo de sección circular en 
cuyo interior se aprecian restos de una chapita de 
bronce. 

L.: 200 mm.; Am.: 35 mm.; L.cubo: 55 
mm.; D.cubo: 21 mm. (figura 109-3). PAGE, Y OTROS, 1.987: 41. 

5563.- Regatón de hierro al que le falta la punta. 
Embocadura circular. Se aprecia en el interior una 
lámina de bronce. 

Le.: 85 mm.; D.embocadura : 20 mm. 
(figura 108-4). 

5566.- Manillas de hierro de una caetra de gran 
formato, fragmentadas pero casi completas, soldadas 
a un bocado de caballo de hierro. Asidero con 
empuñadura tubular hecha mediante una lámina de 
hierro vuelta sobre si misma, hueca. La base de las 
aletas con reborde marcado detrás de lo cual se 
sitúan los remaches para la sujeción del cuerpo del 
escudo. La suspensión del mismo mediante un doble 
dispositivo de gusanillo que atraviesa la chapa de la 
aleta transformándose en un remache al que se abraza 
una arandela para la sujeción del telamón. 

Finalmente se rebaja el ancho terminal 
de las aletas. El ángulo que forma el rebaje con el 
perfil lateral de la aleta es agudo. En el extremo de 
la aleta otro remache de cabeza circular. 

L.empuñadura : 130 mm.; Am.aleta: 82 
mm.; L.reconstruida: 690 mm.; L.aleta: 280 mm.; Le.: 
520 mm. (figura 110-1). 

5567.- Bocado de caballo de hierro fragmentado 
aunque reconstruible. Presenta un filete de camas 
curvas decoradas en sus extremos con pequeñas 
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incisiones. Estas se unen al freno articulando en dos 
placas mediante dos arandelas. A estas dos arandelas 
de gran diámetro también se abrazan las plaquitas 
metálicas del inicio de las bridas. 

Finalmente un dispositivo de tres 
barritas rígidas por cama de sección circular, parten 
de cada cama -enlazadas mediante argollas- para la 
sujeción de las carrilleras de la cabezada. 

Le.: 320 mm.; Am.cama: 128 mm.; 
D.máximo arandelas: 50 mm. ; L.barritas: 87 mm. 
(figura 110-2 y llObis). 

PAGE Y OTROS, 1.987: 43. 
Cf., CUADRADO, 1.968: 184-185, figura 

23. Tumba 277. Principios del siglo IV a.C.. 
CUADRADO, 1.987: 478, n224-2855, 

figura 203-24. Tumba 277 (425-375 a.C.). 

5572.- Frontal de cabezada de hierro naviforme con 
resalte central. Conserva nueve palomillas de cobre 
para su sujeción a un alma de cuero. Sección laminar. 
Los remaches de bronce n95556 deben ponerse en 
relación directa con esta pieza. 

L.: 208 mm.; Am.: 70 mm.; Grosor: 4 
mm.; Grosor-resalte: 10 mm. (figura 111-1). 

GARCIA CANO, 1.991a: 152, lámina 7. 
Cf., CUADRADO, 1.987: 364, 

nei08-109/2464-2465, figura 151-158. Tumba 200 
(425-375 a.C.). Es muy similar al nuestro aunque está 
hecha en plata. 

Para las representaciones de 
frotaleras en esculturas ibéricas en piedra veanse 
las que llevan los caballos del tipo del pilar-estela 
de la tumba 70 de esta misma necropolis, asi como la 
parte inferior de la cabeza de caballo procedente de 
Fuente la Higuera (Valencia) conservada en el M.A.N. 
respectivamente : MUÑOZ AMILIBIA, 1.987: 249-250, láminas 
I, II. 

CHAPA, 1.985: 38, n^l, lámina II. 
Veanse también las representaciones de 

frontaleras en exvotos de bronce procedentes del 
Santuario ibérico de Nuestra Señora de La Luz 
(Murcia). 

JORGE ARAGONESES, 1.969: 174, figura 
4. 

MERGELINA, 1.926: lámina VII. 
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5556.- Once pequeños remaches de bronce de sección 
circular. Posiblemente para la sujeción de algún 
atalaje del caballo, quizás de la frontalera n^5512, 

L.medias: 10 mm. (figura 111-2). 

5569.- Posible estribo de bronce. Formado por una 
placa de sección de tendencia laminar. Deformado. 
Contiene dos remaches para su sujeción en su apéndice 
superior. DM.: 100 X 60 mm. (figura 110-3). 

5562.- Espuela de hierro con los remaches de 
sujeción de bronce. Aguijón de sección cuadrada 
acabado en punta. 

L.: 43 mm.; Am.: 52 mm. (figura 110-4). 
Paralelos: CUADRADO, 1.987: 399, 

n2ll-2003, figura 170-11. Tumba 217 (425-375 a.C.). 

5557.- Hebilla de bronce completa. Cuadrada. Buen 
estado de conservación. Sección cuadrangular. 

L.: 25 mm.; Am.: 22 mm. (figura 104-4). 

5558.- Hebilla de bronce completa. Cuadrada. Muy 
deformada. Sección cuadrangular. 

L.: 27 mm.; Am.: 21 mm. (figura 104-5). 

5555.- Anillo de bronce rematado en un pequeño 
chatón con la representación de un ¿ofidio?. Sección 
troncocònica. 

DM.: 26 X 24 mm. (figura 104-6). 

5561.- Dos pendientes de oro formados por dos 
alambres trenzados. El alambre es ligeramente más 
grueso en la parte inferior. 

DM.: 17 X 16 mm. y 17 x 18 mm. (figura 
104-3). 

PAGE Y OTROS, 1.987: 37. 
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5560.- Cinco plaquitas de sección planoconvexa de 
plata. Tres muy fragmentadas. Presentan perforación 
central. Pudiera tratarse de botones. 

D.medio: 15 a 18 mm. (figura 104-2). 

5559.- Plaquita de bronce de sección laminar 
próxima a la rectangular. Uso desconocido. 

L.: 18 mm.; Am.: 11 mm. (figura 104-7). 

5550.- Punzón de hueso completo. Cabeza decorada 
con seis pequeñas molduras paralelas. Se remata la 
cabeza conicamente. Sección circular. 

L.: 133 mm. (figura 107-4). 

5551.- Cinco fragmentos pertenecientes a un punzón 
de hueso al que le falta la punta. Quemado. Sección 
de tendencia circular. La cabeza se decora con cuatro 
pequeñas molduras paralelas. La última de las cuales 
sirve de remate a la cabeza. 

Le.: 83 mm. (figura 107-5). 

5552.- Tres fragmentos de hueso pertenecientes a 
una ¿espatula? a la que le falta la punta. Cabeza 
plana. Sección laminar. 

Le.: 66 mm. (figura 106-4). 

5553.- Tres pequeños fragmentos del cuerpo de 
punzones de hueso. Secciones de tendencia circular. 

Le.: 18, 15 y 9 mm. (figura 107-3). 

5574.- Veintitrés tabas completas y restos de al 
menos otras trece. Quemadas. Una de ellas tiene una 
cara limada. 

L.medias: 22 a 28 mm. (figura 108-5). 
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5549.- Cuenta de pasta vitrea de color azul marino. 
Agallonada. Presenta perforación central recta. 

H.: 9 mm.; D.máximo: 13 mm. (figura 
104-8) . 

Cf., CUADRADO, 1.987: 238, nS15-915, 
figura 92-15. Tumba 103 (375-350 a.C.); 382, 
n963/67-1228 a 1231 y 1832, figura 161-63/67. Tumba 
204 (400-375 a.C.). 

5576.- Restos oseos humanos calcinados procedentes 
del interior de la urna pertenecen a un individuo 
adulto de sexo indeterminado. 

5577.- Restos oseos humanos calcinados procedentes 
del nicho que parecen corresponder a dos individuos 
por la presencia de dos frontales y por la dentición 
conservada adscribible a un niño de entre 3 y 7 años 
y un adulto. También parece que se han producido dos 
cremaciones distintas ya que un grupo de fragmentos 
tienen una coloración blanca u ocre y están 
retorcidas, mientras que otro grupo es de color 
oscuro y sin torsión -temperatura inferior-. En 
definitiva puede afirmarse que en esta tumba se 
hallan un mínimo de dos individuos. Uno adulto 
representado en el interior de la urna y en el nicho, 
y un niño presente exclusivamente en el nicho. 

5577-1.- Seis fragmentos de huesos de mamíferos 
quemados hallados en el interior del nicho. Cuatro 
son de cerdo y dos de mamífero medio no determinado. 

5577-2.- Tres fragmentos de huesos de mamíferos 
recuperados en el interior de la urna. Dos son de 
oveja/cabra -taluz izquierdo y maxilar derecho- y uno 
pertenece a un mamífero medio no determinado. Todos 
ellos quemados. 

5575.- Tronco de madera quemada. 

5578.- Carbones. 
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51.- TUMBA 16/20. 1.982. CUADRO. 2-3-S'-W. ESTRATO I. 
(FIGURA 112-113). 

Fosa cubierta por un encachado de piedra de 
una sola hilada de forma cuadrangular de 80 ems. de lado. Las 
piedras se distribuyen irregularmente por la superficie del 
mismo. Nicho rectangular con los ángulos ligeramente 
redondeados de 110 x 65 ems.. Sobrepasa con su tamaño las 
dimensiones del encachado y sobresale al norte y sur de este 
en casi 30 ems.. Profundidad media de 12 ems.. Orientado de 
Norte a Sur. 

Ajuar masculino. Presentaba urna de 
cerámica ibérica que estaba situada aproximadamente en el 
centro geométrico del nicho en posición vertical, con un 
plato que hacia la función de tapadera -encima de este no 
habia piedras unicamente tierra-. La urna estaba bien calzada 
con piedras en su base. En su interior aparecieron restos de 
huesos humanos calcinados, al parecer lavados previamente. El 
resto del ajuar estaba desperdigado y fragmentado en el 
nicho, excepto la falcata que se encontraba muy próxima pero 
al noroeste del nicho con algunos fragmentos de la copa de 
cerámica campaniense A que formaba parte del ajuar y restos 
de huesos humanos calcinados y carbones. 

Esta tumba se excavó en el empedrado del 
encachado de la tumba 22. 

Finales del siglo III o primeros años del 
siglo II a.C.. Alrededor del año 200 a.C.. 
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2742.- Vaso bitroncocónico de perfil globular de 
cerámica ibérica común. El diámetro máximo se situa 
en el tercio inferior del mismo. Borde exvasado y 
vuelto al exterior de tipología próxima a los de 
cabeza de añade. Fondo umbilicado. Forma Coimbra 9. 
Pasta dura y porosa de color beige-rosado. Presenta 
un acabado de color blanquecino mediante la 
aplicación de una lechada de engobe que recubre toda 
la superficie externa. 

Db.: 92 mm.; D.base.: 80mm.; H.: 175 
mm. (figura 112-2). 

2743.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. Perfil continuo desde la 
base al borde. El labio de este es plano. Tiene pie 
de anillo y fondo umbilicado. Tipo 2 de la forma 
Coimbra 25. Pasta dura y porosa de color beige. 

Está decorado en el exterior con una 
banda y una franja en el labio del borde. En el 
cuerpo dos franjas que enmarcan otras dos que limitan 
una orla de melenas horizontales. Alrededor del pie 
otras cuatro franjas. 

Interior con una banda en el borde y 
debajo tres franjas. En el cuerpo dos líneas y un 
friso de semicírculos concéntricos y un sector 
circular que se apoyan en dos franjas. En el centro 
un nuevo conjunto formado por una línea y dos 
franjas. Fue utilizado de tapadera de la urna n22742 
en el enterramiento. 

Db.: 230 mm.; Dp.: 77 mm.; H.: 70 mm.; 
hp.: 19 mm. (figura 112-1). 

913/948/965/887/1053/1941/2745.- Copa de borde 
entrante de cerámica campaniense A, F.27bL.. Barniz 
negro brillante. Pasta dura de color anaranjado. 

Interior: Barniz negro con irisaciones 
metálicas. Presenta en el fondo decoración impresa de 
una roseta de seis pétalos y punto central. 

Exterior: Barniz con irisaciones 
metálicas, apreciándose las líneas del torno. Unión 
de la pared del vaso con el pie con cuatro manchas 
digitales producidas por derrame. 

Fondo externo: Sin barnizar. Superficie 
de contacto con manchas de barniz, al igual que los 
lados del pie. Pie de anillo de tendencia 
trapezoidal. 
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Db.: 150 mm.; Dp.: 55 mm.; H.: 58 mm.; 
hp.: 8 mm. (figura 112-3). 

Cf., SANMARTI, 1.978a: 549-550, nei670, 
láminas 92-116. PY, 1.978: 58, figura 16, n2249. Para 
la decoracion. 

1949/2747/2755.- Tapadera de cerámica ibérica 
pintada. Borde ligeramente entrante con perfil 
apuntado que se remata en un asidero. Forma Coimbra 
28. Pasta porosa blanda de color rosado. Quemada. 
Está decorada en el exterior con un conjunto de ocho 
líneas cerca del borde. No cumplía la función de 
tapadera de la urna cineraria en el enterramiento. 

Db.: 300 mm.; D.asidero: 90 mm.; He.: 
73 mm.; H.reconstruida : 86 mm. (figura 113-1). 

1828.- Falcata de hierro completa, aunque le falta 
el pomo de la empuñadura. Hoja bastante deteriorada. 
Restaurada. No conserva la guarda basai ni remaches 
en la empuñadura de sujeción de las cachas. Tiene 
filo dorsal en el tercio inferior de la hoja, así 
como acanaladuras en ambas caras de la hoja paralelas 
al dorso que no parecen abrirse al llegar a la guarda 
basai. 

L.empuñadura : 65 mm.; L.hoja: 445 mm.; 
L.total conservada: 510 mm. (figura 113-3); L.total 
conservada: 510 mm.; A.máxima hoja: 53 mm. (figura 
113-3) . 

2744.- Fusayola a la que le faltan varias esquirlas 
del cuerpo. Quemada. Buen acabado en el exterior. 
Perfil bitroncocónico con carena media. Presenta un 
reborde en la parte superior. Perforación tubular. 

H.: 22 mm.; D.máximo: 30 mm. (figura 
113-2). 

1963/2759.- Huesos humanos calcinados procedentes 
del interior del nicho, pertenecientes a un individuo 
posiblemente masculino adulto -en función del estudio 
dentario-. 
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2760.- Huesos humanos calcinados hallados en el 
interior de la urna cineraria, son poco 
representativos pero pertenecen al mismo individuo 
que esta depositado en el exterior. 

196/2761.- Carbones. 

52.- TUMBA 19. 1.982. CUADRO 2-3-S'-W. ESTRATO I. (FIGURAS 
114-115). 

Fosa cubierta con un encachado de piedra 
rectangular de 130 x 70 cms. orientado en sentido 
Noroeste-Sureste, constituido por pequeñas piedras colocadas 
de manera irregular que no llegaban a cubrir toda la 
superficie interior del encachado -encima de la tapadera 
unicamente habia tierra apisonada-. 

El nicho era un simple hoyo sin forma 
definida con tendencia circular. 

Ajuar femenino. La urna -un kalathos de 
cuello estrangulado- de cerámica ibérica estaba en posición 
vertical, tapada con un plato de cerámica ibérica n21847 que 
hacia la función de tapadera. Alrededor de la urna el resto 
del ajuar fragmentado mezclado con restos oseos calcinados. 

Esta tumba se construyó encima del ángulo 
suroeste del encachado de la tumba 22. 

I Cuarto del Siglo II a.C. (Hacia el 190 
a.C.). 
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1846.- Kalathos de cuello estrangulado de 
cerámica ibérica que servía de urna cineraria, forma 
Coimbra 12. Pasta tipo sandwich naranja-gris-naranja 
dura y porosa. Presenta en el exterior y hasta el 
interior del cuello un fino acabado al que se le ha 
aplicado una capa de pintura blanca deteriorada en 
algunas zonas. Fondo umbilicado. Presenta ambas caras 
del borde pintadas con una banda. En el cuello una 
franja y a la altura de la carena una banda y debajo 
de la que se distinguen con dificultad melenas 
verticales. Debajo una banda que enmarca un friso de 
sectores de círculo alterno con melenas verticales 
apoyadas en una franja de la que se cuelga otra orla 
de sectores circulares y melenas. Por último una 
franja y otra banda. 

Db.: 168 mm.; H.: 190 mm.; D.base: 155 
mm. (figura 114-2). 

PAGE Y OTROS, 1.987: 24, n^A. 

1847.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. Tiene una fuerte carena que 
marca el inicio del labio del borde. Pie de anillo y 
fondo umbilicado. Superficie espatulada. Tipo 1 de la 
forma Coimbra 25. Pasta dura y porosa de color 
anaranjado. 

Pintado en el exterior con una gran 
banda que ocupa el labio del borde, debajo otra en 
pintura blanca que llega hasta la carena finalmente 
otra banda roja. 

En el interior presenta el mismo 
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esquema decorativo, quedando el fondo interno sin 
pintura con el color anaranjado de la arcilla. 

Fue utilizado como tapadera del 
Kalathos de cuello estrangulado n2 1846 en 

el enterramiento. 
Db.: 270 mm.; Dp.: 69 mm.; H.: 70 mm. 

(figura 114-1). 

1843/1844.- Copa de borde entrante de cerámica 
campaniense A, fragmentada a la que le falta 
completamente el fondo y pie, F.27bL.. Barniz negro 
brillante con irisaciones metálicas. Pasta dura y 
porosa de color rojizo. 

Interior: Tiene una línea de color rojo 
en las inmediaciones del fondo producida durante la 
cocción. 

Exterior: Barniz negro, área 
circundante del pie con manchas de derrame producidas 
al barnizar la pieza. Db.: 133 mm.; He.: 43 mm. (figura 
115-3). 

1849/1853.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. Tiene carena marcada de la 
que parte directamente el labio del borde que es 
plano y apuntado al exterior. Tipo 5 de la forma 
Coimbra 25. Le falta parte del borde, cuerpo y fondo. 
Pasta tipo sandwich porosa y dura. 

En el exterior está pintado con un 
friso de sectores circulares cortados por grupos de 
melenas que cuelgan del borde. Debajo una línea 
rosàcea muy perdida tras la carena vuelve a repetirse 
el registro de sectores de círculo cortado por una 
banda de melenas cada dos unidades. Una línea 
completa la decoración. 

Db.: 200 mm.; Dp.: 80 mm.; H.: 46 mm.; 
hp.: 9 mm. (figura 115-2). 

1851.- Ficha de recorte de cerámica ibérica común. 
Forma Coimbra 29. Quemada. Superficie alisada de 
color beige. Pasta dura de color beige oscuro. 

DM.: 43 X 42 mm. (figura 115-1). 
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1865bis.- Una hebilla de bronce en buen estado de 
conservación. Forma de herradura, que conserva en la 
parte del arranque de la aguja dos orificios para 
llevar introducidos un pequeño clavo para la sujeción 
de la aguja. 

Longitud: 27 mm.; Anchura máxima: 19 
mm. (figura 115-4). 

1859.- Fragmento de terracota irreconocible. Pasta 
dura, bien cocida. 

DM.: 45 X 21 mm. (figura 115-5). 

1863.- Huesos humanos calcinados en el interior del 
nicho. 

1864.- Huesos humanos calcinados del interior de la 
urna, lavados previamente. Destacan restos del 
cráneo, vertebras, cabeza del femur y pelvis. Se ha 
podido determinar la presencia de al menos dos 
individuos. El fragmento de femur pertenecía a un 
individuo muy joven, en tanto que la proción 
conservada de pelvis correspondería a otro, también 
joven, pero de distinta edad. 

53.- TUMBA 21/25. 1.982. CUADRO 2-3-S'-W. ESTRATO I. (FIGURA 
116) . 

Fosa cubierta con un encachado de piedra 
rectangular de 104 x 108 cms., del que no se conserva la cara 
sureste-oeste, en el resto de las caras suele estar compuesto 
por piedras grandes, mientras que el interior del rectángulo 
no está completamente relleno de piedras. Sin embargo la 
mitad norte del encachado tiene dos hiladas de cantos en el 
interior. 
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El nicho también rectangular cubre la casi 
totalidad del encachado con unas dimensiones de 130 x 98 
cms., orientado Noroeste-Sureste. Profundidad media 25 cms.. 

Ajuar femenino. La urna estaba situada en 
posición vertical hacia el centro del nicho con la tapadera 
fragmentada por la presión de las piedras del encachado. 
Ambas de cerámica ibérica. 

Esta tumba eprovechaba una pequeña parte 
del encachado de la tumba 13. 

I Cuarto del Siglo II a.C.. 

1183/1185/2206/2217/2221.- Vaso tipo craterisco de 
cerámica ibérica pintada. Perfil en «S», con la 
carena próxima a la unión del cuerpo con el cuello. 
Borde al exterior con tendencia al acampanamiento. 
Fondo umbilicado y pie apuntando. Forma Coimbra 6. 
Pasta dura y porosa de color rojizo-anaranjado. 
Superficie marronácea. Tiene espatulado el interior 
del cuello. 

El vaso está decorado en el exterior 
con un friso de sectores de círculo apoyados sobre 
una banda debajo del labio del borde. A continuación 
dos franjas. La decoración hasta la carena sigue con 
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otras dos franjas, colgando de la inferior una orla 
de sectores circulares. A la altura de la carena una 
banda. En el tercio inferior una línea y debajo una 
franja, entre las que se circunscriben una hilera de 
semicírculos concéntricos, finalmente dos líneas. 
Este vaso fue utilizado de urna cineraria, tapado con 
el plato de borde al exterior de cerámica ibérica 
pintada nsi975-1978. 

Db.: 208 mm.; D.máximo: 170 mm.; H.: 
210 mm. (figura 116-2). 

1975/1976/1977/1978.- Plato de borde vuelto al 
exterior de cerámica ibérica pintada. Tiene perfil 
continuo desde la base al borde con cuerpo profundo. 
El labio del borde es plano. Tipo 2 de la forma 
Coimbra 25. Le falta parte del cuerpo y borde. Pasta 
porosa de color anaranjado. 

En el exterior ha perdido bastante los 
motivos decorativos, aunque se vislumbran sectores de 
círculo en el labio colgante del borde con una banda 
en pintura blanca debajo muy perdida. En el cuerpo 
una franja y una hilera de semicírculos concéntricos. 
Alrededor del pie un grupo de siete líneas. 

En el interior una orla de sectores de 
círculo apoyados en una franja en el labio del borde. 
A continuación aunque muy perdida una banda en 
pintura blanca. 

El cuerpo del plato lleva semicírculos 
concéntricos alternos con melenas. En el centro un 
conjunto de siete círculos concéntricos. 

Fué utilizado como tapadera de la urna 
cineraria. 

Db.: 222 mm.; Dp.: 66 mm.; H.: 80 mm.; 
hp.: 18 mm. (figura 116-1). 

1988.- Fragmento de pared próximo al fondo de un 
plato de cerámica campaniense A. Barniz negro con 
tonos metálicos. Pasta dura y compacta de color rojo. 
Presenta en el exterior el típico circulo -mancha por 
derrame- de color rojizo, producida al barnizar la 
pieza. Podría pertenecer a un bol F.27L.. 

DM.: 20 X 14 mm. (figura 116-3). 

2222.- Taba de hueso. Quemada. 
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DM.: 32 X 13 mm. (figura 116-5). 

2223.- Una valva completa posiblemente de una 
acanthocardia tuberculata - rudicardium -

conocido vulgarmente como berberecho verrugoso. 
DM.: 16 X 14 mm. (figura 116-4). 

2209.- Tres fragmentos de hueso quemados y 
recortados en sus extremos intencionadamente. 

DM.: 25 x 15 mm.; 32 x 18 mm. y 42 x 19 
mm. (figura 116-6 a 8). 

1989/2225.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del interior del nicho. 

2208.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del interior de la urna, lavados 
previamente. 

2226.- Carbones. 

54.-TUMBA 28. 1.982. CUADRO N-N'-W-W. SUPERFICIAL. (FIGURA 
117) . 

Fosa cubierta con algunas piedras alrededor 
de la urna. No presentaba nicho ni encachado como tales. 

Ajuar femenino. La urna de cerámica ibérica 
común, n22455, estaba situada en posición vertical tapada con 
un gran plato de cerámica ibérica que hacia la función de 
tapadera. El conjunto estaba calzado y protegido con piedras 
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de pequeño tamaño dispuestas en circulo en torno a la urna 
cineraria. En el nicho se recuperó el resto del ajuar: tres 
cuentas de pasta vitrea n92456 y restos óseos calcinados. 

La tumba fue construida y depositada sobre 
el encachado de piedra de la tumba 22. 

II Mitad del siglo III a.C. a I Cuarto del 
siglo II a.C.. 

A 

; 0 8 0 

2455.- Botella bitroncocónica de cerámica ibérica 
común. Carena muy baja lo que le confiere un perfil 
casi piriforme. Borde vuelto al exterior, cuello 
señalado con una moldura situada debajo del labio del 
borde. Fondo umbilicado. Forma Coimbra 4. Pasta 
porosa de color beige. Se aprecian restos de 
espatulado en el exterior. El cuerpo está exfoliado. 
Fue utilizada de urna cineraria en el enterramiento 
tapada con el plato ne2454. 

Db.: 100 mm.; Dp.: 65 mm.; D.máximo: 
146 mm.; H.: 160 mm. (figura 117-2). 

2454.- Plato de borde ligeramente engrosado e 
inclinado al interior de cerámica ibérica pintada. 
Cuerpo muy curvado con la máxima inflexión en la 
boca. Pie de anillo con umbo señalado. Tipo 1 de la 
forma Coimbra 26. Pasta tipo sandwich 
rojiza-gris-rojiza, dura y porosa. Exterior 
espatulado. 
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Está decorado en el exterior con dos 
franjas junto al borde, tres en el cuerpo y un 
conjunto de otras cuatro rodeando el pie. 

En el interior lleva una franja sobre 
el borde, debajo un conjunto de dos más. A 
continuación dos conjuntos decorativos formados cada 
uno de ellos por tres franjas. En el fondo se dibujan 
otras dos franjas. 

Fue utilizado como tapadera de la urna 
cineraria en el enterramiento. 

Db.: 180 mm.; Dp.: 56 mm.; H.: 70 mm.; 
hp.: 20 mm. (figura 117-1). 

2456.- Tres cuentas de pasta vitrea de color azul. 
Dos de ellas fragmentadas. 

D.máximos: 6,6 y 5 mm. (figura 117-3). 

2457..- Restos de huesos humanos calcinados del 
nicho. 

2458.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del interior de la urna. 

55.- TUMBA 43. 1.983. CUADRO W-W'-X-X'. ESTRATO I. (FIGURAS 
118-119) . 

Fosa protegida por un encachado de piedra 
de forma irregular que no llega a cubrir toda la superficie 
del enterramiento. 

Nicho de tendencia cuadrangular de 130 x 
110 cms., orientado de Norte a Sur hecho con barro amasado. 

Ajuar ¿femenino? depositado en el interior 
del nicho, contenia urna de cerámica ibérica pintada en 
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posición vertical tapada con un plato de cerámica ibérica que 
hacia la función de tapadera. Esta estaba situada hacia el 
este del nicho con varias piedras a su alrededor. El resto 
del ajuar en el nicho mezclado con carbones y abundantes 
restos oseos calcinados. 

I Cuarto del Siglo II a.C.. 

3494.- Kalathos de cuello estrangulado de 
cerámica ibérica pintada, forma Coimbra 12. Fondo 
umbilicado. Pasta beige, blanda y porosa. 

Está decorado con una ancha banda en el 
labio interno del borde. En el exterior lleva otra 
banda en el borde y una más en el cuello hasta la 
carena. De ésta cuelgan semicírculos concéntricos 
alternos con melenas. A continuación dos líneas y una 
franja de la que parte un friso de sectores 
circulares. Finalmente una banda que llega al fondo. 

Fue utilizado como urna cineraria en el 
enterramiento, cubierto con el plato n23493 que hacía 
la función de tapadera. 

Db.: 181 mm.; D.base: 154 mm.; H.: 177 
mm. (figura 118-2). 
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3493.- Plato de borde vuelto al exterior de 
cerámica ibérica pintada. Labio del borde plano. Pie 
de anillo. Tipo 2 de la forma Coimbra 25. Tiene dos 
agujeros de suspensión en el borde. Pasta tipo 
sandwich, beige dura y porosa con la superficie 
anaranjada. 

Está decorada en el exterior con una 
franja en el labio del borde y sectores de círculo 
debajo. En el cuenco lleva una franja y una orla de 
semicírculos concéntricos alternos con melenas que 
llegan al borde. Alrededor del pie tres líneas. 

En el interior está pintado con una 
banda rosàcea y una orla de sectores circulares en el 
labio. En el cuerpo se pintan cuatro franjas en rojo, 
una banda en amarillo y un grupo de sectores 
circulares apoyados en otra franja. En el centro del 
cuenco presenta una orla de semicírculos concéntricos 
alternos con grupos de melenas, que parten del borde. 
Finalmente tres líneas y sectores de círculo. 

Este plato fué utilizado como tapadera 
de la urna cineraria en el enterramiento. 

Db.: 196 mm.; Dp.: 55 mm.; H.: 44 mm.; 
hp.: 12,5 mm. (figura 118-1). 

3499.- Varios fragmentos del borde y cuerpo de un 
bol de cerámica campaniense A, F.27bL.. Pasta dura y 
porosa de color rojizo en algunas zonas amarronado. 
Barniz negro brillante con irisaciones metálicas por 
áreas. En otras el barniz ha tomado ciertos tonos 
verdosos. 

En el exterior cerca de la unión de la 
pared del plato con el pie se aprecian manchas 
rojizas producidas por derrame durante el barnizado 
de la pieza. 

Db.: 180 mm.; D.máximo: 186 mm.; He.: 
45 mm. (figura 119-1). 

3506.- Fragmento de terracota, en el que se 
aprecian líneas incisas. Pasta rojiza blanda y 
porosa. Superficie rojiza. Irreconocible. (figura 
119-17) . 

DM.: 28 X 29 mm. 

3498.- Fusayola bitroncocónica. Quemada. Exfoliada 
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en un lado. Perforación en diàbolo. Pasta porosa, 
dura, gris. Superficie beige. 

H.: 20 mm.; D.máximo: 25 mm. (figura 
118-3) . 

3503.- Tres apliques de bronce y restos de otros 
dos. Las piezas completas están formadas por una 
lámina de bronce doblada sobre si misma, dejando un 
pequeño hueco en la parte anterior, por donde se 
introduce una anilla con sus extremos doblados 
perpendicularmente en ciento ochenta grados. Parecen 
destinados estos vástagos a sujetarse en algún objeto 
de madera. En la lámina de bronce corre una plaquita 
circular con umbo que serviría de embellecedor. 

Uso desconocido. Aunque creemos que 
puede tratarse de los apliques de una pequeña cajita 
con varios cajones donde se guardarían los dados, las 
tabas hechas a partir de hueso, asi como los otros 
elementos de adorno. 

L.: 30, 25 y 28 mm.; D.anilla: 12, 12 
y 11.5 mm.; D.disco: 17, 17 y 17 mm. (figura 119-2 a 
6). 

3496.- Cabeza de punzón de hueso. Quemado. Decorado 
con dos molduras. En muy mal estado de conservación. 

Le.: 34 mm.; D.máximo: 4,9 mm. (figura 
119-11). 

3502.- Tres tabas una de ellas a medio hacer hechas 
a partir de huesos mediante talla. También se 
conserva otro fragmento de hueso trabajado en forma 
de talus de un ungulado. Este último lleva una 
perforación en una de sus caras. 

DM.: 12 X 6 mm., 12 x 7 mm. y 12 x 11 
mm. (figura 119-9 y 10). 

3501.- Tres dados de hueso. Puntuación en las seis 
caras realizada mediante un troquel circular con 
pequeño agujero central. La disposición de la 
puntuación es 6-1, 5-2 y 3-4 en los tres casos. Buen 
estado de conservación. 

L.: 9 mm. (lado) (figura 119-7). 

-5330-



PAGE Y OTROS, 1.987: 39. 
Cf., GARCIA GELABERT Y BLAZQUEZ, 1.987: 

138, nS247, figura41-247. Tumba XV. Estacar de 
Robarinas ¿siglo IV a.C.?. El dado es de tamaño 
parecido pero de piedra arenisca. Los números están 
enfrentados 3-5; 6-4 y 2-1. 

Vid: THOMPSON, 1.971: 22-23, ne41. Tres 
dados de hueso aparentemente con la misma disposición 
de los números que los nuestros. 

BEAL, 1.984: 87, n9357, figura 19. La 
disposición de los números como los aquí estudiados. 

FEUGERE, 1.990: 200, n2314, figura 
7-10. 

JENKINS, 1.986: 31, n936. Dados en 
cristal de roca y agata (son romanos). 

3497.- Cinco piezas cilindricas de hueso huecas 
presentan una pequeña perforación perpendicular 
circular. Buen estado de conservación. Son elementos 
de una bisagra o charnela para la sujeción de la 
tapadera de una caja o pequeño cofre, seguramente de 
madera. A esta caja pertenecerían también los 
apliques de bronce n^ 3503. 

L.: 10, 10, 10.5, 10 y 10 mm.; H.: 11, 
10, 10, 10 y 11.5 mm. (figura 119-12 a 16). 

Cf., ALMAGRO BÄSCH, 1.953: 58, n946-47, 
figura 21-46 y 47. Inhumación Martí n220. 
Cronologicamente se fecha en el segundo cuarto del 
siglo IV a.C.; 96, nsil, figura 72-11. Inhumación 
Martí nSlOl. Fechada en el segundo cuarto del siglo 
IV a.C.. 

Para este tipo de aplique y uso Véase 
BEAL, 1.984: 25-32, n^ 69, 84 y 88. Con la 
bibliografía pertinente; KYRIELEIS, 1.980: 123-132, 
figuras 13 a 21. 

3495.- Dos cabujones de pasta vitrea circulares, 
macizos de sección ligeramente concava-convexa. El 
centro superior ligeramente hundido. Color azul con 
motivos ondulados irregulares en uno y en espiral en 
el otro. 

D.: 17 y 19 mm.; H.: 5 y 19 mm. (figura 
119-18 y 19). 

Cf. ,CUADRADO, 1.987: 152, 
n235/36-79/85, figura 51-35 y 36. Tumba 45 (350-325 
a.C.); 175, nsi6-399, figura 62-16. Tumba 57 (410-375 
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a.C.); 367, nei27/129-2484/2487, figura 149-127/129. 
Tumba 200 (425-375 a.C.). 

3513.- Restos de huesos humanos calcinados del 
nicho. Principalmente del cráneo y vertebras, sacro, 
coxal y costillas. 

3514.- Restos de huesos humanos calcinados 
procedentes del interior de la urna. Fundamentalmente 
del cráneo y huesos largos: femur, coxal y costillas. 

Todos los indicios indican que se trata 
de un solo individuo y probablemente masculino -zona 
orbital, tamaño y grosor de los huesos craneales, 
falange y omóplato-, adulto pero jóven -suturas 
craneales y dentición-. Aunque no se han podido 
mezclar huesos de la urna con los del exterior los 
restos conservados son complementarios. 

3512.- Carbones. 

56.- TUMBA 67. 1.985. CUADRO 9-10-11-S'. ESTRATO I. (FIGURA 
120) . 

Pequeño enterramiento de incineración hecho 
entre piedras de tamaño medio alrededor de 20-25 cms. 

Carecía de nicho como tal, la urna de 
cerámica ibérica en posición vertical estaba cubierta y 
calzada con piedras procedentes del encachado de la tumba 70, 
siendo el escalón exterior de esta el que servia de base a la 
incineración. 

Ajuar indeterminado únicamente contenia la 
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urna cineraria, en cuyo interior aparecieron restos de huesos 
humanos lavados. 

El enterramiento pertenece posiblemente a 
un niño. 

II Mitad del Siglo III a.C. a I Cuarto del 
Siglo II a.C.. 

5724.- Kalathos de boca estrangulada de cerámica 
ibérica pintada, forma Coimbra 12. Superficie beige. 
Fondo umbilicado. Pasta porosa de color 
beige-anaranjado. 

En el cuerpo se aprecian pequeñas 
manchas indefinibles de pintura roja. El borde^ está 
mal torneado con una diferencia de casi un centímetro 
de desnivel. 

Fue utilizado como urna cineraria de la 
deposición. 

Db.: 100 mm.; D.base: 88 mm.; H.: 96 
mm. (figura 120-1). 

5725.- Restos oseos humanos calcinados procedentes 
del interior del Kalathos . Lavados previamente. 
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57.- TUMBA 14. 1.982. CUADRO 2-3-S'-W. SUPERFICIAL. JUNTO AL 
PUNTO S'. (FIGURA 120-2). 

Fosa arrasada definida unicamente por una 
pequeña mancha cenizosa muy superficial entre piedras 
dispuestas iregularmente. 

Esta tumba estaba situada en el estrato 
superficial encima del encachado de la tumba 70. 

Cronología indeterminada, último periodo de 
uso de las necropolis II Mitad del Siglo III a.C., a I Cuarto 
del Siglo II a.C.. 

1581/1591.- Dos fragmentos de hoja de una falcata 
de hierro. Buen estado de conservación. Corresponden 
a la parte estrecha de la hoja y a la punta de la 
hoja. Conserva restos de las acanaladuras que suelen 
recorrer gran parte de la hoja próximas al borde 
dorsal de la falcata. Junto al filo dorsal se 
observan restos de decoración damasquinada en plata 
formando motivos geométricos estilizados. 

Le.: 113 y 95 mm.; Am.hoja: 58 y 39 mm. 
(figura 120-2). 

1592.- Restos de huesos humanos calcinados. 

58.- TUMBA 35. 1.982. CUADRO 2-3-S'-W. ESTRATO I. (FIGURA 
121) . 

Fosa protegida con piedras de distinto 
tamaño sin llegar a constituir un encachado, el resto de la 
superficie del nicho se cubre con adobes. 

Nicho rectangular orientado en sentido 
Noroeste-Sureste de 125 x 70 cms. y aproximadamente 20 cms. 
de profundidad. El nicho está recocido en sus rebordes debido 
a la presencia de brasas incandescentes entre el ajuar de la 
deposición. 
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Ajuar femenino muy deteriorado e 
incompleto. Se ha conservado un fragmento de Kalathos 
ibérico n92715, posiblemente la urna cineraria. 

Esta fosa fue construida aprovechando la 
cara sur del encachado de la tumba 22. 

I Cuarto del Siglo II a.C. (hacia el 190 
a.C.). 

2715.- Fragmento de pared de un Kalathos de 
cerámica ibérica pintada. Típico sombrero de copa. 
Forma Coimbra 12. Pasta de color beige-rojiza. 
Superficie interior rosàcea, mientras que la externa 
conserva restos de engobe blanco. 

Presenta decoración floral de hojas de 
hiedra estilizadas que ocupan una metopa semicircular 
que forma grupos con otras metopas de igual o similar 
forma, enmarcadas en conjunto por «S». Este 
Kalathos pudo haberse utilizado como urna cineraria 
hay que tener en cuenta que el enterramiento estaba 
muy arrasado. 

DM.: 92 X 102 mm. (figura 121-1). 
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2762.- Fondo con arranque del cuerpo de un piato de 
cerámica campaniense A, F.27L.. Barniz negro con 
fuertes irisaciones metálicas sobre todo en el 
exterior. Pasta porosa, dura de color rojizo. 

Interior: Presenta decoración de una 
roseta central compuesta por seis pétalos y punto 
central. En dicho fondo también se aprecia el círculo 
de color amarronado producido por el apilamiento 
durante la cocción en el horno. 

Exterior: Tiene manchas de derrame. 
Lado exterior del pie con manchas de derrame, lado 
interno del pie en reserva. 

Fondo externo: Sin barnizar, con umbo 
señalado. Zona de reposo sin barnizar excepto 
pequeñas manchas de barniz. 

Dp.: 54 mm.; hp.: 10 mm.; He.: 25 mm. 
(figura 121-3). 

1966.- Fusayola bitroncocónica. Muy quemada. 
Perforación recta. Pasta y superficie gris por efecto 
del fuego. 

D.máximo: 28 mm.; H.: 25 mm. (figura 
121-2) . 

2723.- Restos oseos humanos calcinados procedentes 
del nicho. Por los fragmentos conservados del cráneo 
y de dentición se puede establecer que pertenecerá 
a un individuo adulto de edad avanzada sin llegar a 
senil sino maduro. 

2724.- Carbones. 

59.- TUMBA 4. 1.981. CUADRO 2-3-S-N. SUPERFICIAL. (FIGURA 
121) . 

Fosa muy superficial cubierta con una fina 
capa de barro y humus vegetal. No presentaba nicho definido. 
Arrasada. 
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Ajuar indeterminado. 
Cronología imprecisa aunque creemos que muy 

tardía, del último momento de uso de la necrópolis. Fines del 
siglo III a.C. a primeras decenas del siglo II a.C.. 

280.- Fragmento de la hoja de una falcata de 
hierro, próximo a la punta. No presenta filo en la 
cara dorsal. Buen estado de conservación que permite 
apreciar la fabricación de la pieza mediante la 
adición de dos láminas de hierro. 

DM.: 42 X 32 mm. (figura 121-6). 

279.- Dos fragmentos de hierro de sección circular, 
posiblemente pertenecientes a un soliferreum . Buen 
estado de conservación. 

DM.: 71 X 25 mm. y 90 x 17 mm. (figura 
121-4) . 

281.- Tres fragmentos de hierro atípleos uno de 
ellos en mal estado de conservación pudieran 
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corresponder a las guardas de una falcata. 
DM.: 19 X 14, 30 X 16 mm. (figura 

121-5). 

60.- TUMBA 3. 1.981. CUADRO 2-3-S-N. AMPLIACIÓN 2-5. 
SUPERFICIAL. (FIGURA 122). 

Fosa cubierta con barro que no presentaba 
protección exterior, tampoco poseía un nicho definido. 
Unicamente dos piedras planas servían de base al 
enterramiento. Orientación de la mancha de cenizas y tierra 
oscura Norte-Sur con unas dimensiones de 90 x 70 cms.. Llega 
a tener una profundidd máxima de algo más de 20 cms.. 

Ajuar masculino. Deteriorado aunque 
conservándose parte de la urna de cerámica ibérica ne346, 
así como un plato que pudo servir de tapadera n2259. También 
contenia restos fragmentados de armas, destacando la contera 
de la funda de una falcata n2348. 

Es importante resaltar que esta 
incineración aprovecha la "gola" del pilar-estela de la tumba 
70 para efectuar encima la deposición que el mismo"cipo" 
sirve de límite norte al enterramiento. Incineración que se 
lleva a cabo cuando el citado pilar-estela estaba totalmente 
amortizado y únicamente hacía la función de simple piedra. 

Ultimo periodo de uso de la necrópolis 
finales del siglo III a primeros años del siglo II a.C.. 

O ^ ^ O C m . 

346.- Cazuela de cuerpo globular de cerámica 
ibérica pintada. Presenta cuello definido 
estrangulado del que parte el borde al exterior. 
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Forma Coimbra 11. Le falta el fondo y la mitad de su 
desarrollo. Pasta de color grisáceo, porosa y blanda. 
Superficie anaranjada, con restos de engobe 
blanquecino. 

Está pintado con una línea sobre el 
labio y una franja en el extremo del borde externo. 
Franja y línea en el arranque del cuello y otras tres 
franjas alrededor del fondo. En el galbo se aprecian 
restos de pintura roja quizás franjas. 

Pudiera haber servido de urna cineraria 
en el enterramiento. Db.: 190 mm.; He.: 88 mm. (figura 
122-1) . 

259.- Fragmento del pie y fondo de un plato de 
cerámica ibérica pintada. Pasta de color amarillento, 
blanda y porosa. La superficie interna ha perdido el 
acabado, mientras que la exterior tiene restos de 
engobe. 

Está decorado en el exterior con un 
grupo de seis líneas junto al pie sobre las que se 
sitúan bandas verticales, de las que salen pequeños 
motivos romboidales horizontales. Estas bandas están 
cruzadas por una línea horizontal a media altura. 

En el interior no se distinguen los 
motivos pictóricos. Dp.: 73 mm.; He.: 57 mm. (figura 
122-2) . 

262/348-1.- Punta de una falcata de hierro, de la 
que se conservan dos fragmentos de hoja y punta 
próximos pero que no engarzan entre si. Filo en ambas 
caras. Buen estado de conservación. Se aprecia la 
unión de las dos láminas utilizadas para la obtención 
de la hoja. Restos de madera carbonizada adherida a 
la superficie de la hoja. 

DM.: 83 X 46 mm.; 39 x 19 mm.; Le.: 121 
mm. (reconstrucción)(figura 122-3). 

348-2.- Contera de hierro de perfil trapezoidal y 
cara superior rectangular, seguramente de la vaina de 
una falcata. Buen estado de conservación, aunque algo 
exfoliado. 

H.: 24 mm.; DM.: 27 x 24 mm. (figura 
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122-5). 

347.- Regatón de hierro incompleto aunque 
prácticamente da el perfil. Mal estado de 
conservación, se observa la fabricación a base de dos 
láminas de hierro entre las que se situa una lámina 
de cobre. Conserva restos de madera carbonizada en el 
interior de la embocadura. 

Le.: 71'5 mm.; D.embocadura : 23 mm. 
(figura 122-4). 

350.- Una valva de Cerastoderma sp . 
DM.: 17 X 15 mm. (figura 122-6). 

349.- Restos de huesos calcinados procedentes del 
nicho. 

61.- TUMBA 9. 1.981. CUADRO 2-3-S-N. ESTRATO I. (FIGURA 
123) . 

Fosa tapada unicamente con humus vegetal. 
Bastante arrasada. Nicho rectangular con los áng ndeados,ulos 
redoorientada de sentido Norte-Sur con nsiones de 80 x 40unas 
dimecms. Profundidad media de apenas 14 
cms. 

Ajuar masculino. Muy fragmentado sin urna 
cineraria. Se recuperaron restos oseos calcinados del nicho. 

Esta tumba estaba superpuesta en una parte 
al encachado de piedra de la incineración número 13. 

I Cuarto del Siglo II a.C.. 
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937/938/939/1229.- Falcata de hierro de la que 
unicamente se conserva la empuñadura, parte de la 
hoja y la punta. Empuñadura en forma de cabeza de 
caballo a la que le falta la guarda lateral. Conserva 
dos remaches de las cachas y parte de la guarda 
basai. La espiga de la empuñadura tiene refuerzos de 
hierro en la parte posterior de la cabeza del 
caballo, morro y frente. De manera que las cachas de 
madera o cuero que cubrirían la espiga de esta 
empuñadura serian más reducidas que en otras 
falcatas, tipo 2E de Cuadrado. 

El fragmento de hoja y la punta tienen 
filo por ambas caras. En la hoja pueden apreciarse 
aún acanaladuras paralelas al dorso. Se distinguen en 
la sección la fabricación del arma mediante la unión 
de dos láminas de hierro. 

L.reconstruida: 564 mm.; Empuñadura: 98 
mm.; L.hoja: 462 mm.; L.conservada: Empuñadura 98 
mm.; hoja: 99 mm. ; Punta: 124 mm. (figura 123-13). 

940/730.- Tres fragmentos laminares de hierro, 
pertenecientes a las guardas de la falcata. 

DM.: 37 X 10 mm.; 12 x 11 mm., 15 x 12 
mm. (figura 123-11 y 12). 

936.- Aguja de bronce a la que le falta la punta. 
Oxidada. En la cabeza presenta el "ojo" con un remate 
aplanado. Sección circular. L.: 48 mm.; D.medio: 1*5 
mm.(figura 123-10). 
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728/935.- Nueve tabas de hueso quemadas. 
DM.: 21 X 14, 22 x 13, 24 x 16, 22 x 

13, 28 X 15, 22 X 16, 22 x 15, 21 x 13 y 24 x 17 mm. 
(figura 123-1 a 9). 

934.- Numerosos fragmentos de huesos humanos 
calcinados procedentes del interior del nicho. 

62.- TUMBA 17. 1.982. CUADRO 2-3-S-N. SUPERFICIAL (FIGURA 
124) . 

Fosa muy superficial cubierta unicamente 
con humus vegetal, solo pudo delimitarse una pequeña mancha 
cenizosa de forma irregular. 

Ajuar indeterminado quizás femenino, ya que 
solo se recuperaron dos fusayolas n2l873 y 1877. 

Ultimo periodo de uso de la necrópolis 
finales del siglo III a.C. a primeros años del siglo II a.C.. 

O , 2pCm. 

1873.- Fusayola de cerámica gris, perfil 
bitroncocónico. Pasta y superficie gris. Quemada en 
zonas. Carena muy alta. Perforación recta. 

H.: 20 mm.; Dm.: 24 mm. (figura 124-2). 
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1877.- Fusayola de cerámica gris. Perfil 
bitroncocónico. Pasta y superficie gris, dura y 
rugosa. Carena en el tercio superior. Perforación 
r© c t d 

H.: 24 mm.; Dm.: 30 mm. (figura 124-1). 

1880bis.- Tres pequeños fragmentos oseos de 
roedores o pájaros. 

1877bis,- Carbones. 

63.- TUMBA 18. 1.982. CUADRO 2-3-S'-W. SUPERFICIAL. (FIGURA 
124) . 

Fosa bastante arrasada documentada entre 
piedras dispuestas irregularmente. 

Nicho poco definido de forma ovalada en 
sentido Noroeste-Sureste de 80 x 30 cms. y apenas cinco 
centímetros de espesor. 

Ajuar masculino muy fragmentado del que 
solo se han preservado un regatón n22012 y parte de un 
soliferreum n22013. 

El enterramiento se llevó a cabo 
aprovechando el perfil oeste del encachado de la tumba 22. 

I Cuarto del Siglo II a.C.. 

q ^ 2p Cm. 
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2017.- Fragmento perteneciente al fondo de un plato 
de cerámica de campaniense A, ¿F.27 L.?. Barniz negro 
brillante, con irisaciones metálicas. Pasta dura, 
compacta de color rojizo. 

Interior: Presenta decoración impresa 
de una roseta de seis pétalos y punto central. Se 
conservan cuatro de estos inscritos todos ellos en 
una círculo impreso. Exterior: Sin barnizar con ligera 
insinuación de umbo. 

DM.: 21 X 17 mm. (figura 124-3). 

2013.- Seis fragmentos pertenecientes a un 
soliferreum de hierro mal conservado en líneas 

generales. Son de la parte del cuerpo de la lanza. 
Sección circular. Le.: 214 y 85 mm. (figura 124-6). 

2012.- Regatón de hierro. Completo y en relativo 
buen estado de conservación. Tiene una pequeña lámina 
de bronce en el interior que forma parte de la 
estructura morfológica de la pieza. 

Presenta dos orificios en la parte 
superior próximos a la embocadura para la sujeción 
del asta de la lanza. 

L.: 67 mm.; D.boca: 20 mm.; (figura 
124-4) . 

2014.- Fíbula de la Téne I de arco peraltado, de 
hierro, con apéndice caudal con disco para 
incrustaciones. En mal estado de conservación le 
falta la aguja y el entronque del pie con el apéndice 
caudal. 

Estructura: dos piezas: 
arco-resorte-aguja; eje del resorte-bolas de 
remate-resorte bilateral de cuatro espiras a cada 
lado y cuerda exterior, que aunque no conserva el eje 
tiene la semiesfera que lo remataba por la derecha. 
Puente de arco muy peraltado y sección de tendencia 
romboidal, con su máxima anchura en el centro 
adelgazándose hacia la cabeza y el pie, entroncándose 
con este último a través de suave inflexión. Pie con 
mortaja estrecha y profunda. El apéndice caudal se 
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remata en una pieza en forma de bota, formada por una 
base laminar, con un borde sobrepuesto de sección 
circular, que enmarca el espacio para incrustar el 
esmalte o la pasta vitrea. 

L.: 48.1 mm.; H.: 25.2 mm.; puente: 30 
mm.; grosor: 11.2 mm.; Am.: 10 mm.; pie: 17 mm.; Am.: 
6 mm.; L.apróx. apendice caudal: 33 mm.; DM de la 
pieza para incrustación: 21 x 17.5 mm. (figura 24-5). 

2015.- Tres tabas de hueso quemadas, dos de ellas 
completas. 

DM.: 22 X 18 mm.; 26 x 17 mm.; 27 x 16 
mm. (figura 124-7 a 9). 

2016.- Huesos humanos calcinados procedentes del 
nicho. Corresponden a dos individuos, uno de ellos 
subadulto cuya edad oscilaría entre los 5 -apófisis 
odontoides- y 7 años -molares deciduales-, y otro 
subadulto de aproximadamente 11-14 años piezas 
definitivas, húmero, falange mano. 

2016bis.- Magnum izquierdo de oveja/cabra (hueso 
del carpo). 

2 015tris.- Carbones. 

64.- TUMBA 23. 1.982. CUADRO N-N'-W-W. ESTRATO I. 
Fosa cubierta con humus vegetal. Arrasada 

de la que únicamente se definió una pequeña mancha de cenizas 
de forma triangular de 60 x 40 cms. orientada de Norte a Sur. 
Profundidad apenas 4 cms. 

No tenía ajuar. Sólo se documentaron 
cenizas y huesos calcinados. 

Cronología indeterminada. 
Esta tumba estaba excavada en el encachado 

de la tumba 22 y estaba superpuesta a la tumba n224. 

-5345-



Primeros años del Siglo II a.C.. 

O 20 Cm. I—j—I 

2083.- Restos de huesos humanos calcinados. 

2083-23 Diafisis de radio de oricáprido joven con 
las epífisis dirtal y proximal sin soldar 
parcialmente quemadas. 

2083-24 Dos fragmentos de escápulas de pequeño 
rumiante parcialmente quemada. 

65.- TUMBA 27. 1.982. CUADRO N-N'-W-W. ESTRATO I. (FIGURA 
125) . 

Fosa cubierta con un encachado de piedra 
rectangular de 170 x 80 cms. y una hilada de espesor. Hecho 
con piedras de formato mediano, que en las esquinas son algo 
mayores alrededor de 35 a 40 cms. de longitud. 

El interior del rectángulo se cubre de 
manera irregular, quedando espacios sin piedras. 

El encachado está perdido en la esquina 
noreste. 

Nicho ovalado orientado hacia el 
Noroeste-Sureste con 110 x 60 cms., hecho con barro amarillo, 
pero de escasa profundidad apenas 14 cms.. 
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Ajuar femenino muy deteriorado depositado 
directamente en el nicho junto con una gran cantidad de 
madera carbonizada que rellenaba casi por completo cida la 
reducapacidad de este. Sin urna cineraria. 

Esta tumba fue excavada y construida sobre 
el interior del encachado de la tumba 22. 

I Cuarto del Siglo II a.C.. 

^ o 20 Cm. CP^'  
2463.- Dos fragmentos de pie y pared próxima al 
fondo de cerámica campaniense A, pertenecientes a un 
plato o bol de borde entrante ¿F.27L.?. Pasta dura, 
compacta rugosa de color rojizo. Barniz negro con 
tonos metálicos. El fragmento de pie sin barnizar en 
el lado interno y manchado por derrame en la zona 
barnizada. Zona de reposo en reserva. 

El trozo de pared corresponde a la 
parte próxima al pie, tiene el interior barnizado y 
varias manchas de derrame en el exterior. 

Dp.: 58 mm.; He.: 27 mm.; hp.: 10 mm. 
(figura 125-1). 

2461.- Fíbula de la Tène I de arco rebajado con pie 
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prismático rectangular; de bronce, en buen estado de 
conservación faltándole una espira del resorte y 
parte de la cuerda. De una sola pieza. Resorte 
bilateral de tres espiras a cada lado con cuerda 
exterior, de sección circular. Aguja de sección 
circular casi recta. Puente de sección hexagonal 
redondeada, con su máxima anchura en el centro y 
parte alta, entroncando con el pie, de forma 
redondeada y más de 130 grados de ángulo. Mortaja 
larga, profunda y estrecha. Entronque del pie con el 
apéndice caudal redondeado decorándose este último 
así: Prisma rectangular columnita - incisión - tronco 
de cono invertido. 

H.: 16 mm.; L.: 40.4 mm.; L.aguja: 25 
mm.; Diámetro: 1.8 mm.; L.puente: 26 mm.; L.pié: 9.5 
mm.; L.apéndice caudal: 20 mm. (figura 125-2). 

2464.- Dos fragmentos pertenecientes a un anillo de 
cobre de sección laminar, en muy mal estado de 
conservación. 

D.aproximado: 18 mm.; Anchura: 4 mm. ; 
Grosor: 1 mm. (figura 125-4). 

2459.- Colgante de plata en forma de paloma. Cuerpo 
y cabeza de sección oval. Decoración en el cuerpo con 
granulado, formándose por el mismo sistema los dos 
ojos. 

Anilla de suspensión formada por tres 
molduras separadas por dos finas incisiones. 

L.: 22 mm.; D.anilla: 6 mm.; H.: 9 mm. 
(figura 125-3). 

2464bis.- Carbones. 

66.- TUMBA 44. 1.983. CUADRO W-W'-X-X'. ESTRATO I. (FIGURA 
125) . 

Fosa arrasada de la que pudo delimitarse la 
planta perimetral del nicho rectangular sin apenas 
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profundidad. Estaba orientado de Noroeste a Sureste con unas 
dimensiones máximas de 100 x 50 cms.. 

No contenía ajuar excepción hecha de un 
fragmento de pared de una copa de barniz negro n2 3324 que 
pudiera ser o no del mismo. 

La incineración se efectuó en la cara oeste 
del encachado de la tumba 22. 

I Cuarto del Siglo II a.C.. 

o , 20 Cm. 

3324.- Fragmento perteneciente al cuerpo de un vaso 
de cerámica de barniz negro. Barniz de mala calidad 
con tonalidades grisáceas en el exterior, pudiera 
tratarse de cerámica campaniense A. Pasta dura porosa 
de color rosàceo. 

DM.: 21 X 19 mm. (figura 125-5). 

3393/3391.- Restos de huesos humanos calcinados. 

3392.- Carbones 
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67.- TUMBA 52. 1.985. CUADRO 9-10-11-S'. JUNTO AL PERFIL 
9-10. SUPERFICIAL. (FIGURA 125). 

Fosa muy superficial situada en el humus 
vegetal. Arrasada de la que solo se ha podido documentar una 
mancha cenizosa de forma ovoide de 55 x 47 cms. y apenas 4 
cms. de profundidad media, orientada de Norte a Sur. 

Ajuar femenino muy fragmentado sin urna 
cineraria . 

Esta tumba estaba superpuesta al encachado 
de piedra de la tumba 63. 

Fines del Siglo III a I Cuarto del Siglo II 
a.C. . 

0. . 2jDCm. 

4588.- Asa en forma de voluta de cerámica ibérica 
pintada. Decorada con pintura blanca sobre la que se 
pinta una banda en rojo. Pasta dura y rugosa color 
beige. 

DM.: 52 X 40 mm. (figura 125-6). 

4586.- Fusayola de perfil bitroncocónico con 
aristas redondeadas. Superficie gris-rojiza. 
Perforación recta. 

H.: 14 mm.; D.máximo: 26 mm. (figura 
125-9). 
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4587-1.- Dos fragmentos pertenecientes al cuerpo de 
un punzón de hueso. Quemados. Sección cilindrica. 

Le.: 46 mm. (figura 125-7). 

4587-2.- Dos fragmentos del cuerpo próximo a la 
punta de un punzón de hueso. Quemados. Sección 
cilindrica. 

Le.: 35 mm. (figura 125-8). 

4589.- Fragmentos de huesos humanos calcinados. 

68.- TUMBA 53. 1.985. CUADRO 6'-7-8-S'. JUNTO AL PERFIL 7-8. 
SUPERFICIAL (FIGURA 125). 

Fosa superficial. Arrasada. Se logró 
delimitar una mancha de ceniza de forma próxima a la 
cuadrangular de 60 x 49 cms. orientada de Norte a Sur. 

Ajuar femenino ¿1, depositado directamente 
en el nicho sin urna cineraria, junto con restos oseos 
calcinados. 

Cronología indeterminada, aunque del último 
período de uso de la necrópolis. Estratigraficamente situada 
encima de la tumba 55. 

I Cuarto del Siglo II a.C.. 

© 

0 20 Cm. 
1 I I 
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4596.- Hebilla de bronce a la que le falta parte de 
la aguja. Puente en forma de herradura. Sección 
cuadrada. L.: 30 mm.; Am.: 25 mm. (figura 
125-11). 

4594.- Tres tabas de hueso. Dos de ellas quemadas. 
Una de ellas presenta una cara limada. 

L.: 32, 25 y 21 mm. (figura 125-10). 

4595.- Varios fragmentos de huesos humanos 
calcinados. 

69.- TUMBA 54. 1.985. CUADRO 6'-7-8-S'. JUNTO AL PERFIL 7-8. 
SUPERFICIAL. 

Fosa arrasada de la que unicamente se 
documentó una pequeña mancha cenizosa de tendencia circular 
de aproximadamente 50 cms. de diámetro. 

Carecía de ajuar. 

0 

O . 2pCm 
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4590.- Dieciocho fragmentos de huesos de 
un suido (sus sp.)seguramente un individuo 
perinatal con signos evidentes de cremación. 

Cronologia indeterminada, aunque del 
último periodo de uso de la necrópolis. 
Estratificamente situada por encima de la tumba 55. 

I Cuarto del Siglo II a.C.. 

70.- TUMBA 59. 1.985. CUADRO 9-10-11-S'. SUPERFICIAL. 
Fosa arrasada. Constituida por una pequeña 

mancha cenizosa de apenas 40 cms. de diámetro. 
No dió ajuar. 
Cronología imprecisa dentro de la última 

fase de uso de la necrópolis. 
I Cuarto del Siglo II a.C.. 

71.- TUMBA 29. 1.982. CUADRO N-N'-W-W. ESTRATO I (FIGURA 
126. 

Fosa cubierta con una capa de barro rojizo. 
Nicho ovalado orientado de Este a Oeste de 80 x 60 cms.. 
Profundidad media 8 cms. 

Ajuar femenino ¿?. Bastante arrasado, 
depositado en el interior del nicho sin urna cineraria, pero 
con restos oseos calcinados en el nicho. 

Cronología indeterminada. 
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2442.- Fusayola bitroncocónica de cerámica gris. 
Carena alta. Pasta dura y rugosa. Superficie gris. 

H.: 28 mm.; Dm.: 33 mm. (figura 126-3). 

2556-1.- Dos piezas laminares de hierro 
aparentemente pertenecientes a un mismo objeto 
atravesadas en su parte central por un clavo de 
hierro. Sección circular. Fragmentada. Uso 
desconocido. 

Le.: 55 mm.; Am.: 11 mm.; DM.: 30 x 25 
X 4 mm. (figura 126-1). 

2556-2.- Fragmento de una barrita de hierro de 
sección rectangular. Uso desconocido. 

Le.: 55 mm.; Am.: 11 mm. (figura 
126-2). 

2557.- Restos de huesos humanos calcinados del 
nicho. 

72.- TUMBA 38. 1.983. CUADRO W-W-X-X'. ESTRATO I. (FIGURA 
126) . 
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Fosa bastante arrasada que no conservaba 
restos de encachado de piedra o cubrición de barro. 
Unicamente se documentó un pequeño nicho de forma ovoide de 
80 X 45 ems. orientado de Este a Oeste y escasa profundidad. 

Ajuar masculino ¿? muy fragmentado e 
imcompleto, sin urna cineraria. 

En el interior del nicho se recuperaron 
restos oseos calcinados. 

Cronología indeterminada. 

138 Ky 
Q .̂ 2pCm. 

3012.- Fragmento de lámina de hierro, posiblemente 
correspondiente a una falcata. Presenta en uno de sus 
lados decoración de nielados con motivos de olas 
encrespadas entre líneas incisas. Buen estado de 
conservación. 

DM.: 39 X 23 mm. (figura 126-5). 

3013.- Fragmento laminar de hierro correspondiente 
posiblemente a la guarnición de una falcata. Buen 
estado de conservación. 

DM.: 25 X 11 mm. (figura 126-9). 

3010.- Contera de hierro de la funda de una 
falcata. Forma arriñonada. Sección octogonal. En uno 
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de sus lados mayores achaflanado presenta diminutas 
incisiones perpendiculares a la longitud mayor de la 
contera. 

L.: 26 mm.; H.: 13 mm. (figura 126-4). 

3009.- Pasador de bronce ligeramente deformado para 
la sujeción de la falcata. Está formado por un eje 
recto coronado por dos cabezas, una mayor más grande 
visible al exterior y otra de menor tamaño al 
interior. La cara exterior ligeramente cónica 
presenta en su centro un ligero rehundimiento para 
incrustación de algún adorno. 

D.mayor: 20 mm.; D.menor: 11 mm.; H.: 
10*5 mm. (figura 126-7). 

3011.- Dos fragmentos de hierro de sección 
cilindrica -posible soliferreum -. Buen estado de 
conservación. 

DM.: 37 X 12 mm. y 48 x 14 mm. (figura 
126-6) . 

3013.- Fragmento cruciforme de hierro, formado por 
dos vástagos de sección cilindrica entrecruzados 
perpendicularmente. Buen estado de conservación. 

DM.: 39 X 31 mm.; (figura 126-9). 

3020.- Restos de huesos humanos calcinados. 
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2.2.- MATERIAL DE FUERA DE TUMBA. 

2.2.1.- CERAMICA ATICA 

2.2.1.1.- FIGURAS ROJAS 

2.2.1.1.1.- CRATERAS DE CAMPANA 

4723.- Fragmento del borde. Baniz negro brillante, 
bien adherido a la superficie con tonos azulados en 
el interior. Pasta dura y compacta de color 
anaranjado. 

En el labio interno del borde tiene una 
línea en reserva. 

En el exterior se aprecian restos de la 
decoración de una orla de hojas de olivo que quedan 
diferenciadas del labio del borde por una pequeña 
pestaña. DM.: 84x49 mm.; He.: 28 mm. (figura 
127-1) . 

Zona B. 8-11-12-S'. Superficial. 1.985. 

2.2.1.1.2.-KYLIKES 

4403.- Fragmento del cuerpo de una kylix de pie 
bajo. Barniz negro brillante, lustroso de buena 
calidad. Pasta media compacta de color anaranjado. 

Interior: Restos indeterminables del 
medallón central decorado, quizás pelo -del personaje 
masculino que suelen llevar este tipo de copas-. 

Exterior: Se conservan cinco finas 
líneas de barniz un tanto diluido, correspondientes a 
los pliegues del manto de un jóven. 

Pertenece al pintor del Grupo de Viena 
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DM.: 23x22 mm. (figura 127-2). 
Zona B 6'-7-8-S'. Superficial. 1.985. 

2.2.1.2.- BARNIZ NEGRO. 

2.2.1.2.1.- BOLSALES. F.42Ba LAMBOGLIA - F.4162 MOREL. 

383-886-915-1049-1089.- Fragmentado al que le 
falta parte del cuerpo, borde, fondo y asas. Barniz 
negro de buena calidad muy brillante en el exterior, 
distribuido homogéneamente. 

En el interior y en algunas partes del 
exterior ha tomado un color rojizo-verdoso por efecto 
de la cocción. Pasta dura, compacta, sin impurezas de 
color anaranjado. 

Interior: Debería tener cuatro palmetas 
agrupadas de las que se conservan restos de dos de 
buena factura, rodeadas por dos circuios impresos a 
ruedecilla. En el medallón central el barniz presenta 
un color rojo intenso, producido por el apilamiento 
de vasos en el horno durante la cocción. 

Exterior: Unión de la pared del vaso 
con el fondo en reserva. La parte superior del pie 
también con una línea reservada. Lado interno y 
externo del pie con barniz. 

Fondo externo: Con leve umbo señalado. 
El barniz de color rojo por efecto del apilamiento 
durante la cocción. El pie tiene toro. Zona de reposo 
barnizada. La parte interior de esta tiene uña bien 
señalada y reservada. 

Db.: 118 mm.; H.: 50 mm.; hp.: 7 mm.; 
Dp.: 80 mm. (figura 127-5). Zona B. 1-2-3-4. Superficial, Estrato 
I. 1.981. 

GARCIA CANO, 1982:214 N. 489-490. 
figuras 37-14 y 15 
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2102bis.- Fragmento del borde y cuerpo. Barniz 
negro intenso en el exterior, con tonos rojizos. 

En el interior el barniz ha tomado una 
tonalidad amarronada. Pasta dura, compacta de color 
amarronado. La pieza está quemada. 

DM.: 63x35 mm.; Db.: 110 mm.; He.: 31 
mm. (figura 127-3). Zona B. N-N'-W-W. Estrato I. 1.982. 

2311.- Fragmento del borde. Barniz mal distribuido 
de color negro brillante, en el interior ha tomado 
una coloración verdosa a partir del labio. 

Pasta dura, porosa de color 
gris-posiblemente quemada-. DM.: 45x23 mm.; He.: 22 mm. (figura 
127-6) . 

Zona B. N-N'-W-W. Ampliación 
Superficial 1.982. 

1722.- Fragmento del cuerpo. Pasta dura, compacta 
de color anaranjado. El barniz en el interior ha 
tomado una tonalidad amarronada. 

En el exterior tiene brillo intenso, se 
aprecia la línea en reserva típica de estas copas en 
la unión con el fondo. 

DM.: 45x20 mm. (No se reproduce). 
Zona B. 2-3-S-W. Estrato I. 1.982. 

3143.- Fragmento perteneciente al fondo y pie. En 
el interior el barniz se encuentra muy deteriorado, 
donde se conserva es brillante, lustroso de buena 
calidad. Pasta blanda, compacta de color 
rojizo-rosado, muy depurada. 

Interior: Se aprecian restos muy mal 
conservados de dos círculos impresos a ruedecilla, 
que debían rodear a un conjunto de cuatro palmetas 
agrupadas de las que no se distingue ninguna. 

Fondo externo: Barnizado. Lado interior 
y exterior del pie con barniz. Zona de reposo en 
reserva con uña bien definida. 

Dp.: 85 mm.; hp.: 6 mm.; He.: 15 mm. 
(figura 127-4). 

Zona B. W-W-X-X'. Estrato I. 1.983. 
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2.2.1.2.2.- KANTHAROI . F.40 LAMBOGLIA - F.3521 MOREL 

4001.- Fragmento correspondiente a un asa de una 
copa, pudiera pertenecer a un kantharos o a una 
kylix . Barniz negro brillante. Pasta dura, porosa 

de color rojizo. 
D.: 9 mm.; Le.: 25 mm. (figura 130-6). 
Zona B. 2-6-E-E'. Estrato Ila. Interior 

túmulo. 1.983. 

22.- Fragmento de pared, posiblemente perteneciente 
al pie. Barniz negro brillante. Pasta compacta de 
color rojizo. 

Interior: Barniz muy deteriorado. 
Exterior: Alternancia de zona reservada 

y barnizada con predominio de la primera. 
DM.: 23x20 mm. (No se reproduce). 
Zona A. Triángulo NE. Superficial. 

1.980. 
GARCIA CANO, 1982:219, N. 513 

2.2.1.2.3.- INCURVING RIM BOWLS. F.21 LAMBOGLIA-F.2771 MOREL 

70/199.- Plato al que le falta parte del borde, 
cuerpo y fondo. Reconstruido y restaurado. Fuente 
tipo ancho de Cuadrado. Pasta dura y compacta de 
color anaranjado. 

Interior: Barniz con tonalidades 
verdosas en el borde y cuerpo y rojizo en el fondo, 
por apilamiento durante la cocción en el horno. 
Presenta decoración impresa de dos círculos impresos 
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hechos con ruedecilla, mal conservados. 
Exterior: Barniz brillante de color 

verde, muy diluido. Unión de la pared del plato con 
el pie con dos lineas en reserva. Lado interno y 
externo del pie con barniz. 

Zona de reposo en reserva con uña 
marcada. Fondo externo totalmente barnizado. 

Db.: 180 mm.; H.: 70 mm.; Dp.: 130 mm.; 
hp.: 23 mm. (figura 127-7). 

Zona B. Corte sepultura 1. Sobre 
sepulturas 1 y 2. 1.980 y 1.981. GARCIA CANO, 1982:215, N.495, figura 
37-20. 

311/343/382/885.- Plato al que le falta parte del 
cuerpo, fondo y pie. Barniz negro brillante con 
irisaciones metálicas y tonos de color azulado, muy 
picado y maltrecho en el interior. Pasta de color 
anaranjado, dura y compacta. 

Interior: Presenta restos de decoración 
impresa formada por dos círculos hechos con 
ruedecilla que rodean a cuatro palmetas posiblemente 
agrupadas -de las que se conserva una y parte de 
otra-. 

Exterior: La unión de la pared del 
plato con el pie tiene una línea en reserva. 

Fondo externo: Totalmente barnizado. 
Lado interno del pie con barniz, lado exterior con 
una línea en reserva en la parte superior. Zona de 
reposo en reserva con una leve insinuación de uña. 

Db.: 140 mm.; H.: 45 mm.; Dp.: 80 mm.; 
hp.: 16 mm. (figura 128-1). 

Zona B. 1-2-3-4. Ampliación 2-5. 
Superficial 1.981. 

GARCIA CANO, 1982:215-216, N.492 y 
496, figuras 37-17 y 21. 

3354/3624.- Plato al que le falta parte del borde, 
cuerpo y pie. Barniz negro brillante distribuido 
homogéneamente de buena calidad. Pasta compacta, sin 
impurezas de color anaranjado. 

Interior: Presenta decoración hecha con 
ruedecilla, una vuelta alrededor de cuatro palmetas 
agrupadas de las que conservan restos de dos. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie en reserva. Lado interior y exterior del 
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pie barnizados. 
Fondo externo: Totalmente barnizado con 

umbo muy señalado. Zona de reposo en reserva con uña 
bien definida. Db.: 110 mm.; Dp.: 72 mm.; hp.: 10 mm.; 
H.: 33 mm. (figura 127-8). 

Zona B. 2-6-E-E'. Estrato Ila. 
Exterior túmulo. 1.983. 

4515.- Fragmento del borde y cuerpo. Barniz muy 
deteriorado en el exterior ha tomado una coloración 
verdosa en el interior y un tono rojizo en el fondo 
interno por efecto del apilamiento de piezas en el 
horno durante la cocción. Pasta dura algo porosa de 
color grisácea. 

Presenta en el interior restos de la 
decoración impresa a base de estrías hechas con 
ruedecilla dos vueltas. Db.: 110 mm.; He.: 23 mm. (figura 
128-4) . 

Zona B. 6'-7-8-8'. Estrato I. 1.985. 

458Ibis-1.- Dos fragmentos del borde y cuerpo. 
Barniz negro brillante y lustroso e interno de muy 
buena calidad perfectamente adherido a la superficie. 
Pasta dura algo rugosa de color beige. 

Db.: 150 mm.; He.: 26 mm. (figura 
128-3). 

Zona B. 9-10-11-8'.. 8uperfieial. 
I.985. 

4761.- Fragmento perteneciente al borde y cuerpo. 
Barniz negro algo desgastado con tonos muy pálidos en 
el exterior. Pasta dura y compacta algo rugosa de 
color beige oscuro. 

Interior: 8e aprecian escasos restos 
del inicio de la decoración de estrias impresas con 
ruedecilla. 

Exterior: Presenta una línea en reserva 
que marcaría la unión de la pared del plato con el 
pie. He.: 3 mm.; DM.: 62x36 mm. (figura 
128—8) 

Zona B. 9-10-11-8'. Estrato I. 1.985. 
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37.- Fragmento de borde. Barniz brillante, 
homogéneamente distribuido, de buena calidad. Pasta 
de color rojizo, dura y compacta. 

Db.: 100 mm.; He.: 13 mm. (figura 
128-16) . 

Zona B. Corte Sepultura 2. Sector 
norte. 1.980. 

GARCIA CANO, 1982:215, N. 494, figura 
37-19. 

93.- Fragmento del borde de una pátera. Barniz con 
irisaciones metálicas. Pasta porosa de color rojizo. 

Db.: 80 mm.; He.: 12 mm.; DM.: 20x10 
mm. (figura 128-17). 

Zona B. Corte Sepultura 1. Sobre nichos 
1 y 2. 1.980. 

GARCIA CANO, 1982:218-219, N. 511, 
figura 38-h. Erroneamente considerado como una 
pátera F21/25L. 

862.- Fragmento de borde. Barniz negro brillante, 
algo desgastdo en el exterior. Pasta de color 
anaranjado, porosa, compacta, sin impurezas. 

DM.: 29x20 mm. (figura 128-15). 
Zona B. 1-2-3-4. Debajo empedrado 

1.981. 
GARCIA CANO, 1982:216, N.498, figura 

37-23. 

1382.- Fragmento de borde. Barniz negro brillante 
con irisaciones metálicas en el interior. Pasta dura, 
algo porosa de color amarronado. 

Dm.: 50x30 mm. (figura 128-12). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2240.- Fragmento de borde. Quemado. Barniz negro 
intenso, brillante en el exterior. Pasta dura sin 
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impurezas de color beige-anaranjada. 
DM.: 45x28 mm. (figura 128-13). 
Zona B. N-N'-W-W.Estrato Superficial. 

1.982. 

2299.- Fragmento de borde. Baniz negro algo picado 
en el interior, brillante. En el exterior ha tomado 
un tono rojizo. Pasta dura compacta de color naranja. 

DM.: 25x23 mm. (figura 128-5). 
Zona B. N-N'-W-W. Ampliación. 

Superficial. 1.982. 

2764-1.- Fragmento de borde. Barniz negro brillante 
de buena calidad, irisaciones metálicas, lustroso. 
Pasta dura y compacta de color rojizo. 

DM.: 29x26 mm. (figura 128-9). 
Zona B. 1-2-3-4. Limpieza zanja 

empedrado. Estrato II. 1.982. 

2978.- Fragmento de borde. Barniz algo perdido, 
brillante. Pasta dura, compacta de color grisáceo. 

DM.: 23x18 mm. (figura 128-11). 
Zona B. D-D'-E-E'. Superficial 1.983. 

3144-1.- Fragmento del borde. Pasta dura y porosa 
de color rojizo. Baniz negro brillante y lustroso en 
el exterior, en algunas zonas ha tomado un tono 
verdoso pálido. 

DM.: 90x68 mm. (figura 128-6). 
Zona B. W-W'-X-X'. Estrato I. 1.983. 

3144-2.- Dos fragmentos pertenecientes al borde y 
cuerpo. Pasta porosa dura de color anaranjado. Barniz 
con tonos verdosos pálidos. 

DM.: 53x47 mm. (figura 128-7). 
Zona B. W-W'-X-X'. Estrato I. 1.983. 
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3201.- Fragmento de borde. Pasta dura de color 
anaranjado, sin impurezas. Barniz de buena calidad, 
brillante con tonos azulados. 

DM.: 26x21 mm. (figura 129-10). 
Zona B. D-D'-E-E'. Estrato I. 1.983. 

3625.- Fragmento de borde. Baniz negro brillante en 
el interior y exterior homogéneamente distribuido 
sobre la superficie. Pasta dura de color grisáceo. 
Quemado. 

DM.: 26x23 mm. (figura 128-14). 
Zona B. 2-6-E-E'. Estrato lía. Exterior 

túmulo. 1.983. 

3943.- Fragmento de borde. Barniz negro brillante 
con irisaciones metálicas, espatulado en el exterior. 
Pasta dura algo porosa de color anaranjado. 

Db.: 190 mm.; DM.: 78x48 mm. (figura 
128-2) . 

Zona B. 2-6-E-E'. Alrededor nicho 49. 
1.983. 

2.2.1.2.4.- OUTTURNED RIM BOWLS. F.22 LAMB06LIA-F.2681 MOREL 

3752bis-3846.- Plato al que le falta parte del 
borde, cuerpo y fondo. Barniz con tonalidades rojizas 
por zonas por efecto de la acción del fuego. En el 
resto barniz negro con tonalidades azuladas muy 
brillante. Pasta dura de color rojizo sin impurezas. 

Interior: Presenta decoración impresa 
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de dos círculos hechos con ruedecilla, alrededor de 
palmetas enlazadas (?), de las que se conservan dos. 
El barniz ha saltado en parte. Palmetas de buena 
factura. 

Exterior: Unión de la pared con el pie 
en reserva. 

Fondo externo: Totalmente barnizado. 
Ambos lados del pie con barniz. Zona de reposo en 
reserva con uña muy bien marcada. 

Db.: 124 mm.; Dp.: 70 mm.; hp.: 12 mm.; 
H.: 40 mm. (figura 129-2). Zona B. 2-6-E-E'. Estrato II. 1.983. 

3844/3847.- Varios fragmentos -siete en total-
pertenecientes a un plato. Barniz de buena calidad, 
con fuertes irisaciones metálicas, homogéneamente 
distribuido. Pasta de color anaranjada, dura y 
compacta. El pie falta totalmente. 

Interior: Con decoración impresa a 
ruedecilla, se conservan restos de tres vueltas 
concéntricas. Exterior: Unión con el pie en reserva. 
DM.: 68x27 mm. 

Db.: 210 mm. (figura 129-1). 
Zona B. 2-6-E-E'. Estrato II. 1.983. 

3138.- Fragmento de borde. Unión de la pared del 
plato con el borde con una franja en reserva. Barniz 
de buena calidad, homogéneamente distribuido, 
brillante. Pasta dura y compacta de color anaranjado. 

DM.: 18x14 mm. (figura 129-4). 
Zona B. W-W-X-X'. Estrato I. 1.983. 

4565.- Fragmento del borde y cuerpo. Pasta dura 
algo porosa de color beige amarronado. 

DM.: 42x38 mm. (figura 129-3). 
Zona B. 6'-7-8-S'. Estrato I. 1.985. 
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16.- Esquirla perteneciente al borde. Pasta de 
color amarronado. 

DM.: 10x10 mm. (No se reproduce). 
Zona A. Limpieza estructura del 

supuesto túmulo. 1.980. 

2.2.1.2.5.- INCURVING/OUTTURNED RIM BOWLS. F.21/22 
LAMBOGLIA. F.2771/2681 MOREL. 

1633.- Fragmento perteneciente al fondo y pie. 
Pasta dura compacta de color naranja. 

Interior: Barniz negro brillante. 
Presenta decoración impresa de palmetas agrupadas, 
mal distribuidas ya que la voluta terminal de una se 
superpone sobre otra palmeta. A las palmetas la 
rodean una faja de estrías hechas con ruedecilla, no 
se conserva lo suficiente para saber cuantos círculos 
impresos había. 

Fondo externo: Totalmente barnizado. 
Lado interno y externo del pie con barniz. Este 
último con pintura muy diluida. Zona de reposo en 
reserva con uña, tiene una línea de barniz muy fina. 

Dp.: 70 mm.; hp.: 13 mm. (figura 
129-6) . 

Zona B. N-N'-W-W*. Ampliación eje E'-E. 
Limpieza 1.982. 

3556/3588.- Fondo y pie de un plato, fragmentado 
pero completo. El barniz tiene brillo metálico por 
zonas, en otras está totalmente perdido. Pasta 
compacta, dura de color rojizo. 

Interior: Presenta decoración impresa 
de tres círculos hechos con ruedecilla. 

Exterior: Tiene una línea en reserva en 
las proximidades de la unión de la pared del plato 
con el pie. 

Fondo externo: Totalmente barnizado con 
umbo señalado. Barniz diluido por zonas. Lado interno 
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del pie barnizado, externo barnizado con una linea en 
reserva en la unión con la pared del plato. Zona de 
reposo en reserva con uña. En el fondo externo tiene 
un grafito con caracteres griegos de cuatro signos. 

En el lado interno del pie se aprecian 
tres líneas incisas justo encima del grafito, 
pudieran ser marcas comerciales. 

Dp.: 110 mm.; hp.: 17 mm.; He.: 35 mm. 
(figura 130-4). 

Zona B. W-W'-X-X'. Superficial. 
Limpieza eje W'-X'. 1.983. 

3899.- Fragmento del fondo y pie. Pasta dura, algo 
porosa de color anaranjado. Barniz brillante, 
lustroso homogéneamente distribuido. 

Interior: Quedan restos de dos vueltas 
impresas hechas con ruedecilla, que debían rodear un 
conjunto de palmetas, agrupadas o enlazadas, de las 
que se conserva una; impresa posiblemente cuando la 
arcilla estaba bastante seca. 

Exterior: Unión de la pared del vaso 
con el inicio del pie en reserva. Lado externo del 
pie barnizado. 

Fondo externo y lado interno del pie 
totalmente barnizados. Zona de reposo en reserva con uña bien 
marcada. 

Dp.: 70 mm.; He.: 16 mm.; hp.: 12 mm. 
(figura 129-7). 

Zona B. 2-6-E-E'. Estrato Ilb. Interior 
túmulo. 1.983. 

4002-2.- Fragmento del fondo y pie. Barniz de buena 
calidad, homogéneamente distribuido, brillante. Pasta 
dura, compacta de color rosado, sin impurezas. 

Interior: Presenta decoración impresa 
de palmetas agrupadas o simétricas de las que se 
conserva una, rodeadas por una doble hilera impresa a 
ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie en reserva -una línea-. Lado interior y 
exterior del pie barnizados. 

Fondo externo: Totalmente barnizado. 
Zona de reposo en reserva con uña bien definida. 

Dp.: 67 mm.; hp.: 12 mm.; He.: 17 mm. 
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(figura 129-8). 
Zona B. 2-6-E-E'. Estrato Ila. Interior 

túmulo 1.983. 

4203.- Fragmento del fondo y pie. Pasta dura y 
compacta de color rojizo/anaranjado. Barniz negro 
brillante, lustroso de muy buena calidad, brillo 
metálico intenso. 

Interior: Presenta en el centro cuatro 
palmetas agrupadas de las que se conserva una y parte 
de otra, rodeada por dos/tres circuios impresos 
hechos con ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie en reserva -una linea-. Lado interior y 
exterior del pie con barniz. 

Fondo externo: Totalmente barnizado con 
umbo señalado. Zona de reposo en reserva con uña 
definida. Dp.: 82 mm.; hp.: 15 mm.; He.: 20 mm. 
(figura 129-5). 

Zona B. 2-6-E-E'. Interior túmulo. 
Estrato Ilb. 1.983. 

4992.- Cuatro fragmentos del fondo y pie. Barniz 
negro brillante, lustroso bien adherido a la 
superficie. Pasta dura y compacta de color 
anaranjado. Pie con defecto de cocción. 

En el interior el fondo ha tomado una 
coloración marrón por efecto del apilamiento de 
platos en el horno durante la cocción. Conserva 
restos de la decoración en el interior a base de 
estrías incisas hechas con ruedecilla, dos vueltas. Y 
tres pétalos de una palmeta, por la posición debió de 
llevar cuatro palmetas simétricas o agrupadas. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie con una línea en reserva. 

Fondo externo: Zona de reposo en 
reserva con uña. Ambos lados del pie barnizados, como 
el fondo externo que presenta umbo levemente marcado. 

Dp.: 70 mm.; hp.: 11 mm.; He.: 18 mm. 
(figura 129-9). 

Zona B. 6'-7-8-S'. Estrato II. 1.985 
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4993.- Fragmento del fondo y pie. Barniz negro 
brillante con tonos metalizados algo picado en el 
fondo interno. Pasta dura y rugosa de color marrón. 
Quemado. 

Interior: Presenta decoración impresa 
de dos vueltas de estrías hechas con ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie en reserva. Ambos lados del pie barnizados 
como el fondo externo que presenta umbo señalado. 
Zona de reposo en reserva con uña marcada. 

Dp.: 72 mm.; hp.: 10 mm.; He.: 20 mm. 
(figura 129-10). 

Zona B. 6'-7-8-S'. Estrato II. 1.985. 

38.- Fragmento del fondo. Barniz negro lustroso, 
homogéneamente distribuido, interior y exteriormente, 
brillante. Pasta porosa, dura de color 
beige/anaranjado. 

Interior: Presenta restos de decoración 
impresa a ruedecilla. 

DM.: 50x21 mm. y 40x35 mm.. (No se 
reproduce). 

Zona B. Corte sepultura 2. Sector 
norte. Septiembre 1.980. 

GARCIA CANO, 1982:217-218, nS 505. 

2979-1.- Fragmento del fondo. Barniz de buena 
calidad homogéneamente distribuido interior y 
exteriormente, con brillo intenso. Pasta dura de 
color rojizo algo porosa. 

Interior: Se aprecian restos de 
decoración impresa hecha con ruedecilla. 

Exterior: Unión de la pared del plato 
con el pie en reserva. 

DM.: 81x38 mm. (figura 129-12). 
Zona B. D-D'-E-E'. Superficial. 1.983. 

5390.- Fondo de un plato, bastante rodado. En el 
interior el barniz está muy perdido aunque en el 
exterior conserva brillo intenso, adherencia buena a 
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la superficie del vaso. Pasta dura y compacta de 
color anaranjado. 

En el interior presenta decoración 
impresa de seis palmetas unidas por tres segmentos 
incisos formando un aspa. Alrededor del conjunto dos 
vueltas de estrías hechas con ruedecilla. 

Fondo externo con umbo señalado 
totalmente barnizado. DM.: 70x50 mm.; He.: 12 mm. (figura 
130-3). 

Zona B. 8-11-12-S'. Estrato I. Angulo 
11. 1.985. 

Cf., SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 271, 
n2512, lámina 52. (En este caso de finales del siglo 
V a . C.). 

36.- Fragmento del pie. Barniz muy descascarillado 
en el interior y exterior. En las partes conservadas 
presenta brillo. Pasta dura compacta de color 
rojizo/anaranjado. 

Fondo externo: Lado interior y exterior 
del pie barnizados. Zona de reposo barnizada sin uña. 
Unión de la pared del plato con el pie barnizado. 

Dp.: 120 mm.; DM.: 60x35 mm.; hp.: 10 
mm. (figura 130-1). 

Zona B. Corte sepultura 2. Sector 
norte. Septiembre 1.980. GARCIA CANO, 1982:217, nS 504, figura 
38-2. 

2468.- Fragmento del pie. Barniz negro brillante 
homogéneamente distribuido. Pasta dura y compacta con 
puntos de mica. 

Lado interior y exterior del pie 
barnizado. Unión de la pared del pie con el cuerpo 
del vaso en reserva. Zona de reposo en reserva con 
uña. 

Dp.: 60 mm.; hp.: 10 mm.; He.: 12 mm. 
(figura 129-11). Zona B. E-E'-N-N'. Ampliación. Estrato 
I. 1.982. 
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4569.- Dos fragmentos del pie. Barniz negro 
brillante y lustroso bien adherido a la superficie. 
Pasta dura y rugosa de color anaranjado. 

Fondo externo barnizado al igual que 
ambos lados del pie. 

En el exterior el barniz ha tomado una 
coloración rojiza por efecto del apilamiento en el 
horno durante la cocción. Zona de reposo en reserva 
con uña marcada. Unión de la pared del plato con el pie 
en reserva. 

Hp.: 22 mm.; He.: 25 mm.; Dp.: 150 mm. 
(figura 130-5). 

Zona B. 9-10-11-S'. Superficial. 1.985 

4582bis-3.- Gran parte del pie. El barniz está un 
tanto deteriorado en el lado externo, brillante y 
lustroso con tonos azulados en el interior. Pasta 
dura y rugosa de color grisáceo. Zona de reposo en 
reserva con uña levemente marcada. 

Hpc.: 18 mm; Dp.: 120 mm. (figura 
130-2). 

Zona B. 9-10-11-S'. Superficial. 1.985. 

3591.- Dos fragmentos de pared, uno de ellos muy 
próximo al borde. Barniz negro brillante con tonos 
verdosos. Pasta de color rojizo, dura. Quizás 
pertenezcan al mismo plato. 

DM.: 57x26 mm. y 31x19 mm. (No se 
reproduce). 

Zona B. W-W'-X-X'. Estrato Ila. 1.983. 

2.2.1.2.6.- FISH-PLATE (PLATO DE PESCADO). F.23 LAMBOGLIA 
F.1121 MOREL. 
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4402-1.- Fragmento del borde colgante. Pasta dura 
y porosa de color rojizo. El barniz presenta brillo 
interno y está homogéneamente distribuido por la 
superficie del vaso. 

Exterior: Unión del labio colgante con 
el inicio del cuerpo del plato con una linea en 
reserva. DM.: 23x16 mm. (figura 130-7). 

Zona B. Superficial General. 1.983. 

2332.- Fragmento perteneciente al cuerpo con el 
inicio/arranque de la cazoleta central. El barniz ha 
tomado una coloración amarronada tanto en el interior 
como en el exterior. Pasta dura porosa de color 
gris/amarronada. 

En el interior se conserva la ranura en 
reserva que circunda la cazoleta central. 

DM.: 35x30 mm. (figura 130-8). 
Zona B. N-N'-W-W. Ampliación. 

Superficial. 1.982. 

2.2.1.2.7.- ROLLED RIM PLATE. F.lll ALMAGRO GORBEA Y F.116 
JEHASSE. F.2222 MOREL. 

2847.- Pátera que da el perfil pero a la que le 
falta parte del borde, cuerpo y fondo. Barniz muy 
descascarillado en el interior, aunque brillante y 
lustroso. Pasta dura y compacta de color anaranjado. 
Ambos lados del pie barnizados al igual que el fondo 
externo. Pie de sección trapezoidal. 

Db.: 190 mm.; Dp.: 110 mm.; H.: 28 mm.; 
hp.: 9 mm. (figura 130-9). 

Zona B. W-W-X-X'. Superficial. 1.983. 
Cf. SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 310, 

nei060, lámina 36. 
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2.2.2.- CERAMICA CAMPANIENSE A. 

2.2.2.1.- BOL-COPAS. F.27b LAMBOGLIA-F.2784 MOREL 

1308.- Fragmento del borde. Barniz negro brillante 
con fuertes irisaciones metálicas en el interior. 
Pasta dura y porosa de color rojizo. 

DM.: 28x19 mm. (figura 131-2). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

1499.- Fragmento de borde. Barniz negro brillante, 
con irisaciones metálicas en el exterior. Pasa porosa 
de color anaranjado. 

DM.: 35x19 mm. (figura 131-7). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

1723.- Fragmento de borde. Pasta dura y porosa de 
color anaranjado. Barniz negro brillante con 
irisaciones metálicas en áreas amarronadas. 

DM.: 40x28 mm. (figura 131-3). 
Zona B. 2-3-W-S'. Estrato I. 1.982. 

1724.- Cuatro pequeños fragmentos del borde y 
cuerpo. Pasta dura, porosa de color beige. Barniz 
negro brillante en el interior y con tonalidades 
amarronadas y verdosas por zonas en el exterior. 

DM.: 27x25, 21x10, 26x18 y 27x15 mm. 
(figura 131-4). Zona B. 2-3-W-S'. Estrato I. 1.982. 
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2150-1.- Cinco fragmentos de paredes y borde. 
Barniz negro brillante con irisaciones metálicas. 
Pasta dura y porosa de color anaranjado. 

DM.: 16x15, 17x11, 23x18, 20x11 y 19x21 
mm. (figura 131-6). 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2250-2.- Fragmento de borde. Barniz negro brillante 
con irisaciones metálicas. Pasta porosa de color 
rojizo. 

DM.: 40x18 mm. (figura 131-10). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2175.- Fragmento de borde. Pasta dura, porosa de 
color rojizo. Barniz interior y exterior de mala 
calidad con irisaciones metálicas y tonos verdosos. 

DM.: 32x16 mm. (figura 131-9). 
Zona B. N-N'-W-W. Estrato I. Encima 

del empedrado. 1.982. 

2410.- Dos fragmentos pertenecientes al cuerpo y 
borde. Pasta blanda compacta de color beige. Barniz 
negro mal conservado de color azulado. 

DM.: 32x28 mm. (figura 131-5). 
Zona B. N-N'-W-W. Estrato I. 1.982. 

2764-2.- Dos fragmentos del borde. Barniz negro 
brillante con fuertes irisaciones metálicas. Pasta 
dura, porosa de color rojizo. 

DM.: 30x22 mm. y 33x18 mm. (figura 
131-11). 

Zona B. 1-2-3-4. Limpieza zanja 
empedrado. Estrato II. 1.982. 
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2945.- Fragmento de borde. Barniz negro brillante 
con irisaciones metálicas. Pasta porosa de color 
rojizo. Db.: 180 mm.; He.: 14 mm. (figura 
131-12). 

Zona B. W-W'-X-X'. Superficial. 1.983. 

3136.- Cinco fragmentos de bordes de distintos 
bols. Barniz negro de mala calidad. Quemados. Pastas 
duras y compactas, algo porosas de color amarronado. 

DM.: 32x24, 15x16, 19x11, 22x17 y 16x12 
mm. (figura 131-8). 

Zona B. W-W'-X-X'. Estrato I. 1.983. 

3338-1.- Fragmento de borde. Barniz negro 
brillante. Pasta rojiza porosa y compacta. 

DM.: 35x23 mm. (figura 131-13). 
Zona B. W-W'-X-X'. Estrato I. 1.983. 

3338-2.- Fragmento de borde. Barniz negro con tonos 
grisáceos en el exterior y negro mate al interior. 
Pasta blanda de color beige, porosa y con impurezas. 

DM.: 40x13 mm. (figura 131-14). 
Zona B. W-W'-X-X'. Estrato I. 1.983. 

3428/3429.- Dos fragmentos pertenecientes al borde 
y cuerpo. Barniz negro con tonalidades verdosas de 
mala calidad. Pasta dura y porosa de color 
amarronado. Pudieran ser del mismo bol que el ne3427. 

DM.: 40x20 y 40x36 mm. (figura 131-1). 
Zona B. W-W'-X-X'. Estrato II. 1.983. 

200.- Fragmento del fondo y pie. Barniz negro 
brillante con irisaciones metálicas. Pasta porosa de 
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color amarronado/rojiza. 
Interior: Sin decoracion en la parte 

conservada. En el centro el barniz ha tomado una 
coloración amarronada por efecto de la cocción 
-apilamiento en el horno-. 

Exterior: Manchado por derrame. 
Fondo externo: Sin barnizar. Lado 

interno del pie sin barniz. Lado externo con manchas 
de barniz. Zona de reposo sin barnizar. Dp.: 55. mm.; He.: 24 mm.; hp.: 9 mm. 
(figura 131-15) . 

Zona B. Sobre sepulturas 1 y 2. 
Limpieza. 1.981. 

GARCIA CANO, 1982:220, nS 515, figura 
38-5. 

888.- Fragmento del fondo y pie. Pasta dura y 
porosa de color grisáceo. Quemado. 

Interior: Presenta decoración impresa 
de una roseta central de la que sólo se conservan dos 
pétalos, rodeada por un círculo en reserva. El barniz 
ha tomado un color amarronado por efecto del 
apilamiento durante la cocción. Exterior: La zona próxima al pie sin 
barnizar. 

Fondo externo: Sin barnizar manchad 
por derrame. Lado interior y exterior del pie con 
manchas de barniz. 

Dp.: 40 mm.; hp.: 7 mm.; He.: 18 mm. 
(figura 131-19). 

Zona B. 1-2-3-4. Estrato I. Alrededor 
Cipo. 1.981. 

GARCIA CANO,1982:220, ns 516, figura 38-6. 

3145.- Fragmento del fondo y pie. Pasta dura y 
porosa de color rojizo-amarronado. Barniz negro 
brillante en el interior. 

Exterior con manchas de derrame. 
DM.: 40x26 mm. (figura 131-17). 
Zona B. W-W'-X-X'. Estrato I. 1.983. 
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3427.- Fragmento del fondo y pie. Pasta dura, 
compacta y porosa de color amarronado. Barniz negro 
brillante con irisaciones metálicas. 

En el interior presenta el fondo con 
barniz de color amarronado por el apilamiento en el 
horno durante la cocción y una rayita en reserva. 

Exterior manchado por derrame. Lado 
externo del pie con barniz e interior en reserva. 
Zona de resposo sin barnizar. Quizás de la misma copa 
que los ne3428 y 3429. DM.: 32x22 mm.; hp.: 8 mm. (figura 
131-16) . 

Zona B. W-W'-X-X'. Estrato II. 1.983. 

2648.- Dos fragmentos de pared. Barniz negro 
brillante con fuertes irisaciones metálicas. 

En el exterior el barniz ha tomado una 
coloración amarronada. Pasta dura y porosa de color 
anaranjado. DM.: 43x26 y 33x17 mm. (No se 
reproduce). 

Zona 2-3-N-S'. Estrato II. 1.982. 

2763.- Fragmento de pared próximo al pie y fondo. 
Barniz negro brillante, con tonalidades rojizas en el 
exterior. Pasta dura y porosa de color rojizo. 

DM.: 17x16 mm. (figura 131-18). Zona B. 
1-2-3-4. Limpieza zanja empedrado. Estrato II. 1.982. 

2.2.2.2.- COPA. F.68b O c Morel-F.3131 MOREL. 

2578.- Fragmento del fondo e inicio del pie. 
Interior con barniz de color rojizo por 

efecto del apilamiento de vasos durante la cocción en 
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el horno. 
En el exterior el barniz es negro 

brillante. Pasta dura, porosa de color rojizo. 
Dp.: 44 mm.; He.: 35 mm. (figura 

131-20). 
Zona B. 1-2-3-4. Estrato I. 1.982. 
Cf., MOREL, 1.965: 98, figura 1-4 y 5 

2.2.3.- CERAMICA IBERICA. 

2.2.3.1.- BARNIZ ROJO. 

2.2.3.1.1.- PLATOS DE BORDE AL EXTERIOR. F.IA CUADRADO. 

866.- Le falta parte del borde. Fondo umbilicado 
con el exterior en reserva. Pasta anaranjada en la 
zona del borde y amarillenta en el cuerpo, blanda y 
porosa. Superficie con barniz rojo espatulado, 
brillante y granate. Umbo muy marcado en el interior 
sin resaltes. 

Unión del labio del borde con el cuerpo 
sin carena. 

Db.: 160 mm.; D.fondo: 40 mm.; H.: 36 
mm. (figura 132-5). 

Zona B. 1-2-3-4. Debajo empedrado 
1.981. 

1451-1.- Le falta parte del borde, cuerpo y fondo, 
variante Ao de Cuadrado. Fondo umbilicado. Pasta 
anaranjada, blanda y porosa. Barniz rojo 
achocolatado. Quemado. 

Db.: 240 mm.; H.: 23 mm. (figura 
131-22) 

Zona B. N-N'-W-S'. Superficial. 1.982. 
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1482/1483-1.- Varios fragmentos del borde, cuerpo 
y fondo. Fondo umbilicado con una pequeña cazoleta 
central. Pasta marrón, blanda y porosa con mica. 
Superficie con barniz rojo-amarronado que parece 
dejar el fondo externo en reserva. 

Db.: 250 mm.; H.: 32 mm. (figura 
131-21) . 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

3688.- Borde engrosado y fondo umbilicado. Fondo 
externo en reserva. Pasta de color beige, blanda y 
porosa. Barniz perdido casi por completo en el 
interior, de color rojo achocolatado, muy brillante 
donde se conserva con restos de espatulado. 

Db.: 270 mm.; H.: 37 mm. (figura 
132-1) . 

Zona B. W-W'-X-X'. Ampliación ángulo W. 
Estrato I. 1.983. 

3688bis/3890.- Le falta parte del borde y cuerpo. 
Fondo umbilicado. Presenta carena exterior muy 
marcada. 

Fondo externo reservado. Barniz bien 
conservado en zonas de color rojo-achocolatado, 
brillante y con señales de espatulado. Pasta 
amarillenta, porosa de buena cocción. 

Db.: 270 mm.; H.: 41 mm. (figura 
132-2) . 

Zona B. N-N'-W-W. Ampliación W. 
Estrato II. 1.983. 

3060-1.- Fragmento del borde. Pasta anaranjada, 
blanda, porosa. Barniz rojo de color amarronado, bien 
conservado. Con restos de espatulado. Borde 
ligeramente engrosado. 

Db.: 250 mm.; He.: 10 mm. (figura 
132-3). 

Zona B. D-D'-E-E'. Superficial capa de 
relleno. 1.983. 
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2784.- Fragmento del cuerpo. Barniz rojo 
homogéneamente distribuido con tonos achocolatados. 
Pasta dura, compacta de color rojo. 

En el exterior el barniz se encuentra 
algo perdido. 

DM.: 63x34 mm. (figura 132-4). 
Zona B. 1-2-3-4. Limpieza zanja 

empedrado. Estrato II. 1.982. 

2.2.3.1.2.- CUENCOS DE BORDE ENTRANTE. F.ll CUADRADO. 

4763.- Fragmentado, pero que da el perfil. Barniz 
rojo achocolatado de buena calidad, bastante 
descascarillado en el fondo. Pasta dura y porosa de 
color anaranjado. 

Db.: 86 mm.; Dp.: 44 mm.; H.: 30 mm.; 
hp.: 6 mm. (figura 132-7). 

Zona B. 9-10-11-S'. Superficial. 1.985. 

5343.- Tres fragmentos del borde y cuerpo. Barniz 
rojo-achocolatado. Pasta dura y rugosa de color 
anaranjado. 

Db.: 150 mm.; He.: 35 mm. (figura 
132-6) . 

Zona B. 9-10-11-S'. Testigo 9-S'. 
Estrato I. 1.985. 

2.2.3.1.3.- BOTELLAS BITRONCOCONICAS. F.4D CUADRADO. 
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2084.- Vasito al que le falta parte del borde 
cuerpo y fondo. Quemado. Presenta en el exterior, 
decoración en rojo que al haber sido quemado ha 
tomado una coloración grisácea. 

Labio interno del borde barnizado que 
en el exterior se prolonga por el tercio superior del 
vaso. Encima de la carena otra franja. Fondo 
umbilicado con pie apuntado. Pasta dura y porosa de 
color gris. H.: 49 mm.; Db.: 29 mm.; Dp.: 50 mm. 
(figura 134-2). 

Zona B. N-N'-W-W. Estrato I. 1.982. 

2176.- Vaso al que le falta parte del cuerpo y 
base. Pasta dura y porosa de color gris. El barniz 
por efecto de la acción del fuego ha tomado un tono 
muy oscuro. Tiene barniz en el borde desde el labio 
interno que se prolonga hasta el tercio superior del 
vaso, debajo y hasta la carena dos franjas de barniz 
alternas con áreas sin barnizar. 

Db.: 40 mm.; He.: 60 mm. (figura 
134-1) . 

Zona B. N-N'-W-W'. Estrato I. 1.982. 

2.2.3.1.4.- GRANDES VASOS GLOBULARES CON BOCA ANCHA. FH 
CUADRADO. 

136.- Reconstruido y restaurado. Borde al exterior. 
Fondo umbilicado con pie apuntado -talón-. Pasta 
beige dura y compacta. 

Lado interno del borde con barniz rojo 
vinoso. 

En el exterior presenta una ancha faja 
de barniz que cubre el labio del borde y el inicio 
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del cuerpo, a continuación una banda decorativa 
compuesta por tres franjas horizontales alternas con 
melenas y semicírculos concéntricos hechos con la 
misma pintura. Debajo y hasta la base barniz rojo. 
Unicamente la parte inferior del pie sin barnizar. 

Db.: 280 mm.; H.: 305 mm.; Dp.: 104 
mm.; hp.: 9 mm. (figura 133-4). 

Zona B. Corte sepultura 3. Estrato I. 
1.980. 

Nuestro ejemplar puede considerarse una 
variante de las formas H y 21 de Cuadrado. 

Cf. CUADRADO, 1.953: 279, figura 4-293, 
figura 13-H.; CUADRADO, 1.969: 281, figura 10-21. 

2.2.3.1.5.- OTROS VASOS DE BOCA ABIERTA. 

2.2.3.1.5.1.- DE CUERPO CILINDRICO. F.6F CUADRADO. 

870.- Le falta la boca, el fondo y parte del 
cuerpo. Presenta carena en el hombro. Pasta rosàcea 
y superficie anaranjada. Fondo umbilicado (?). 

Se decora en el exterior con una banda 
que se interrumpe en el cuerpo del vaso para dejar 
una franja sin decoración en la parte central del 
vaso, debajo barniz hasta la base. 

He.: 65 mm.; D.máximo: 100 mm. (figura 
134-4) . 

Zona B. 1-2-3-4. Debajo empedrado. 
1.981. 

Nuestro ejemplar tiene las carenas algo 
más suavizadas que el modelo de Emeterio Cuadrado. 

Cf., CUADRADO, 1.953: figura 13-f. 
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2.2.3.1.5.2.- DE BOCA ABIERTA Y CARENA. 

1520/1521.- Varios fragmentos del borde y cuerpo. 
Borde exvasado y carena media. Pasta anaranjada, 
blanda algo porosa con mica. Barniz rojo pálido de 
buena calidad, perdido en áreas que cubre el exterior 
y el tercio superior del interior del vaso. 

Db.: 160 mm.; He.: 57 mm. (figura 
134-5). 

Zona B. 2-3-W-S'. Superficial. 1.982. 

2.2.3.1.5.3.- COPA DE PIE ALTO. F.12-A CUADRADO. 

5490.- Dos fragmentos del borde y cuerpo. Borde 
exvasado. Barniz rojo interno bastante desgastado y 
desprendido de la superficie. Pasta dura y porosa de 
color anaranjado. 

Db.: 140 mm.; He.: 40 mm. (figura 
134-6) . 

Zona B. 9-10-11-S'. Estrato I. 1.985 

2.2.3.1.6.- OINOCHOES . 

1725.- Fragmento perteneciente al cuerpo. 
Superficie interna de color naranja. Pasta dura, 
porosa de color anaranjado. 

El exterior totalmente barnizado con 
tonos coralinos. 
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DM.: 70x46 mm. (figura 133-3). 
Zona B. 2-3-W-S'. Estrato I. 1.982. 

1807.- Cuello con baquetón. Pasta anaranjada dura 
con mica. Superficie interna anaranjada y externa 
bruñida roja. 

DM.: 60x39 mm.; He.: 61 mm. (figura 
133-2) . 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2.2.3.1.7.- PEQUEÑOS VASOS CERRADOS. CUERPO GLOBULAR 
(?).TIPO URNITA. 

2591.- Fragmento perteneciente al borde y cuerpo. 
Barniz rojo con tonos violáceos. Pasta porosa de 
color anaranjado, muy dura. 

En el exterior el barniz cubre hasta el 
cuello, quedando sin barnizar la parte superior del 
cuello y el borde. Db.: 97 mm.; He.: 26 mm. (figura 
134-3) . 

Zona B. 1-2-3-4. Estrato I. 1.982. 

2.2.3.1.8.- FORMAS INDETERMINABLES. 

1315.- Fragmentos de pared de un vaso cerrado, 
tiene carena en el hombro muy marcada, conserva el 
arranque del cuello. Pasta blanda, rosada y mica. 

Superficie exterior con barniz rojo 
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violáceo espatulado. 
DM.: 26x56 nun. (figura 133-1). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2.2.3.2.- CERAMICA IBERICA FINA. 

2.2.3.2.1.- ANFORAS. FORMA COIMBRA 1. 

633.- Fragmento del borde. Labio del borde 
engrosado y asa triple en «M» vertical. Pasta 
anaranjada, dura y porosa. Superficie anaranjada. Se 
decora con una zona en el borde, cuello y melenas. 

En las asas conserva restos de pintura. 
DM.: 131x95 mm. (figura 135-1). Zona B. 

1-2-3-4. Estrato I. 1.981. 

1404-3.- Fragmento de borde. Pasta sandwich 
naranja-gris-naranja, dura, porosa con mica. 
Superficie con engobe blanco, pintado con una banda 
sobre el borde y otra en el cuello, bajo la cual 
aparecen motivos geométricos posiblemente 
semicírculos. 

Db.: 268 mm.; He.: 53 mm. (figura 
135-2) . 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

1404-4.- Fragmento del borde, presenta carena de 
hombro. Pasta naranja, dura, porosa con mica. 
Superficie con engobe bianco. Se decora con una zona 
que cubre la parte superior del borde y el cuello 
hasta la carena, debajo semicírculos concéntricos. 

Db.: 300 mm.; He.: 52 mm. (figura 
135-3) . 
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Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2818.- Fragmento de borde. Pasta anaranjada, dura 
y porosa con diminutos puntos de mica. Engobe bianco 
en el exterior. Está decorado en el borde con una 
franja roja y más abajo una banda sobre la que corre 
una leve decoración impresa a ruedecilla. 

Db.: 160 mm.; He.: 48 mm. (figura 
135-4) . 

Zona B. N-N'-W-W. Limpieza de la 
tierra colocada para resguardar los perfiles de la 
campaña de 1.982. 1.983 

4541.- Fragmento del borde y cuerpo. Borde 
engrosado. Pasta dura, porosa de color anaranjado. 
Está decorada con una ancha banda que ocupa el labio 
del borde y cuello del vaso. Debajo se aprecia el 
inicio de la decoración compuesto por granadas en 
ro jo. 

Db.: 266 mm.; He.: 92 mm. (figura 
136-1). 

Zona B. 6'-7-8-S'. Estrato I. 1.985. 

4542.- Varios fragmentos del borde y cuerpo. Borde 
engrosado. Pasta dura, porosa de color beige oscuro. 

En el exterior presenta decoración de 
una ancha banda en el borde e inicio del cuerpo. La 
decoración principal de la que apenas se conservan 
unos restos, está compuesta por grandes hojas de 
hiedra en rojo sobre una lechada de engobe 
blanquecino. 

Db.: 308 mm.; He.: 98 mm. (figura 
136-2) . 

Zona B. 6'-7-8-S'. Estrato I. 1.985. 

4571/5157.- Varios fragmentos del borde y cuerpo. 
Borde engrosado al exterior. Pasta dura y compacta de 
color anaranjado. Superficie con engobe blanquecino 
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sobre el que se decora en rojo con una ancha banda 
en el borde e inicio del cuello. En el cuerpo 
presenta un friso de grandes granadas. 

Db.: 250 mm.; He.: 78 mm. (figura 
136-3) . 

Zona B. 8-11-12-S'. Estrato I. 1.985. 
Zona B. 9-10-11-S'. Superficial. 1.985. 

4729.- Dos fragmentos del cuerpo. Pasta dura y 
rugosa, color naranja-beige. Superficie con un engobe 
blanco sobre el que se decora en rojo un friso de 
granadas. Conserva restos del arranque de un asa 
formada por tres cilindros. 

Encima de las granadas en lo que seria 
el inicio del cuello restos de una franja. DM.: 155x98 mm.; He.: 98 mm. (figura 
136-4) . 

Zona B. 8-11-12-S'. 1.985. 

4966.- Fragmento de pared. Pasta mixta dura y 
compacta de color naranja-marrón. Superficie con 
engobe blanco sobre el que se aprecian restos de 
decoración en rojo a base de granadas. 

DM.: 132x86 mm.; He.: 86 mm. (figura 
136-5). 

Zona B. 6'-7-8-S'. Estrato I. 1.985. 

5116.- Dos fragmentos pertenecientes al cuerpo. 
Pasta mixta anaranjada y marrón, dura y porosa. 

En el exterior presenta una lechada de 
engobe blanquecino sobre el que se decora en rojo con 
una orla de semicírculos concéntricos sobre una 
franja y una banda. Debajo una franja y hojas de 
hiedra unidas con tallos. 

He.: 127 mm. (figura 135-5). 
Zona B. 9-10-11-S' Estrato I. 1.985. 
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2.2.3.2.2.- GRAN VASO TIPO "ENSALADERA". FORMA COIMBRA 7. 

2278-1.- Incompleta le falta parte del borde cuerpo 
y el fondo. Borde ligeramente apuntado al exterior. 
Pasta anaranjada, porosa y blanda. Superficie con 
engobe blanco en el tercio superior. 

Está decorada en el labio interior del 
borde con un friso de sectores de círculo sobre una 
franja. 

En el exterior una franja en el borde. 
En el cuello presenta una banda de la que se cuelga 
una orla de semicírculos concéntricos. En la carena 
del vaso una franja con pequeñas barras verticales. 

La mitad inferior de la cazuela se 
decora con un friso de sectores circulares bajo una 
franja y tres franjas y melenas verticales próximas 
al fondo. 

En la parte inferior del vaso se 
aprecian restos de estrías decorativas hechas con 
ruedecilla suavemente marcadas. 

Db.: 300 mm.; He.: 140 mm. (figura 146-2). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1982 

2.2.3.2.3.- VASOS GLOBULARES. FORMA COIMBRA 8. 

5924/5977.- Dieciocho fragmentos del cuerpo y 
borde. Borde al exterior del tipo de cabeza de añade 
muy estilizado. Superficie anaranjada. Pasta dura y 
rugosa del mismo color. 

En el exterior está decorado con una 
línea en el labio del borde. En el cuerpo tras dos 
líneas un amplio friso de tejadillos alterno con 
grandes franjas en zig-zag. Este conjunto decorativo 
descansa sobre una línea y una banda a continuación 
parece vislumbrarse un grupo de melenas. 
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Db.: 160 mm.; He.: 117 mm. (figura 
146-1) . 

Zona B. Ampliación Eje 6'-7. Estrato I. 
1.986. 

Cf., ARANEGUI Y PLA, 1.981: 109, forma 
23. 

2.2.3.2.4.- COPAS DE PIE ALTO. FORMA COIMBRA 14. 

74.- Incompleta le falta parte del borde. Pie 
corto. Pasta anaranjada, blanda porosa con mica. 
Superficie anaranjada. Está decorada entre la carena 
y el borde con una zona con grupos de rombos y 
semicírculos concéntricos colgantes. Está limitada 
inferiormente por tres franjas. 

En la Zona superior una franja y una 
banda. Finalmente otra banda alrededor del pie. 

Db.: 100 mm.; H.: 100 mm.; Dp.: 48 mm.; 
hp.: 27 mm. (figura 148-1). 

Zona B. Corte sepultura 1. Estrato I. 
1.980. 

792.- Incompleta. Cuerpo caliciforme y pie alto con 
una moldura. Pasta tipo sandwich 
naranja-gris-naranja, porosa con mica. 

Superficie interna anaranjada con 
engobe blanco muy diluido. 

Se decora en el cuerpo con una orla de 
sectores circulares sobre una línea, debajo de la 
carena una franja. En el inicio del pie otro friso de 
sectores de círculo sobre otra franja. Finalmente una 
línea en la parte media de la caña del pie y otra 
sobre el labio externo de la superficie de reposo. 

He.: 87 mm.; hp.: 36 mm.; Dp.: 52 mm. 
(figura 148-2). 

Zona B. 1-2-3-4. Empedrado central. 
Estrato I. 1.981. 
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2.2.3.2.5.- VASITOS CALICIFORMES. FORMA COIMBRA 15. 

235.- Incompleto le falta el extremo del borde y 
parte del cuerpo. Pasta y superficie beige, 
espatulado en el exterior, con restos de engobe 
blanco traslúcido. Pie de anillo. 

Dp.: 44 mm.; He.: 64 mm.; hp.: 10 mm. 
(figura 148-3). Zona B. 1-2-3-4. Superficial. 1.981. 

2424.- Fragmento del cuerpo. Pasta beige, dura, 
porosa, con mica. Superficie interna anaranjada. 
La exterior con engobe blanco. Decorada con líneas 
rojas. 

He.: 51 mm.; DM.: 51x70 mm. (figura 
148-4) . 

Zona B. N-N'-W-W. Estrato I. 1.982. 

2.2.3.2.6.- VASITOS GEMINADOS. FORMA COIMBRA 17. 

1694.- Fragmento del cuerpo. Se conserva parte del 
cuenco y el arranque de las asas. Pasta dura, porosa, 
tipo sandwich gris-naranja-gris. Superficie de color 
rosado-pálido. 

DM.: 53x50 mm.; He.: 51 mm. (figura 
148-5) . 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 
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2,2,3,2,1COLADORES CERAMICOS. FORMA COIMBRA 18. 

1384.- Fragmento de la base. Pasta anaranjada dura 
con mica. Perforaciones de pequeño diámetro bastante 
irregulares. 

DM.: 22x10 mm. (figura 148-8). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

1635.- Fragmento de la base. Pasta de color 
beige-grisácea, dura y compacta. Quemado. Presenta 
varios orificios de grueso diámetro y perfil 
irregular. 

DM.: 44x25 mm. (figura 148-7). 
Zona B. 2-3-W-S'. Estrato I. 1.982. 

2843.- Fragmento de base. Pasta beige, blanda muy 
homogenea. Superficie interna rosada y blanquecina al 
exterior. Tiene numerosas perforaciones de pequeño 
diámetro. 

DM.: 65x56 mm. (figura 148-6). 
Zona B. W-W'-X-X'. Superficial. 1.983. 

2.2.3.2.8.- SACALECHES. FORMA COIMBRA 19. 

3056.- Dos fragmentos correspondientes al fondo y 
pitorro. Pasta de color anaranjado, muy porosa con 
desgrasante micáceo. Superficie anaranjada. Quemado. 
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He.: 50 mm.. 
Zona B. Superficial relleno. 1.983. 
PAGE, 1.985: 142, nei72. 

2.2.3.2.9.- COPAS DE CERAMICA IBERICA PINTADA. IMITACION DE 
MODELOS GRIEGOS. FORMA COIMBRA 20. 

2.2.3.2.9.1.- KYLIKES O KYLIX-SKYPHOI . 

4607.- Incompleta le falta el fondo y el pie. Pasta 
dura y porosa de color beige-amarronado. Superficie 
interna espatulada. 

Esta decorada en el exterior con barras 
verticales debajo de un friso de gotas sobre tres 
finas líneas. Alrededor del pie una orla de rombos 
sobre una franja. 

El interior presenta una banda en el 
labio del borde. En el cuerpo grandes bandas 
verticales que descansan sobre dos franjas. El fondo 
de la copa da la impresión de que se repetirla la 
misma decoración. Db.: 150 mm.; He.: 41 mm. (figura 
149-1). 

Zona B. 6'-7-8-S'. Estrato I. 1.985. 

3166.- Fragmento de un asa. Pasta anaranjada, 
blanda con mica. Superficie del mismo color. Sección 
del asa ovalada. 

Está decorada en la parte superior con 
varias estampillas representando hojas estilizadas. 

Le.: 44 mm. (figura 151-6). 
Zona B. D-D'-E-E'. Estrato I. 1.983. 
PAGE, 1985:163, nS 231, figura 26-6. 
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4996-1.- Asa pintada con motivos geométricos. 
Sección circular. Pasta dura y rugosa de color beige 
oscuro. Sección circular. 

DM.: 61x25 mm. (figura 149-4). 
Zona B 6'-7-8-S'. Estrato II. 1.985. 

4996-2.- Arranque de un asa. Pasta dura y rugosa 
de color beige claro. Superficie del mismo color. 
Quemada.Sección circular. Está decorada con barras en 
la parte externa. 

DM.: 34x22 mm. (figura 149-6). 
Zona B. 6'-7-8-S'. Estrato II. 1.985. 

2.2.3.2.9.2.- KANTHAROI 

1092-1.- Fragmento correspondiente al pie. Presenta 
en el exterior dos molduras y decoración pintada de 
una franja. El interior es cónico. Pasta dura de 
color anaranjado. 

Dp.: 95 mm.; He.: 21 mm. (figura 
149-7) . 

Zona B. 1-2-3-4. Estrato I. 1.981. 

2.2.3.2.10.- PIES DE CRATERA. FORMA COIMBRA 21. 

2159.- Fragmento perteneciente al pie. Pasta 
harinosa de color beige-gris claro. Superficie beige. 
Zona de reposo espatulada. 

El exterior está decorado con una 
franja debajo de la carena y otra encima de la zona 
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de contacto. 
Dp.: 120 mm.; He.: 38 mm. (figura 

149-8) . 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2845.- Pie fragmentado presenta una moldura en la 
parte inferior del mismo. Pasta tipo sandwich 
naranga-gris-naranja, dura y porosa. Superficie 
anaranjada en el interior y marron espatulada y 
alisada en el exterior. 

He.: 92 mm.; D.máximo: 120 mm. (figura 
149-9) . 

Zona B. W-W'-X-X'. Superficial. 1.983. 

2.2.3.2.11.- OINOCHOES . FORMA COIMBRA 23. 

2.2.3.2.11.1.- OINOCHOES PINTADOS 

5978.- Fragmento de la boca. Conserva dos de los 
lóbulos de la misma. Pasta blanda algo porosa de 
color beige-anaranjado. 

Está decorada con una franja en el 
labio externo de los lóbulos y una ancha banda en la 
unión del cuello con el cuerpo. 

He.: 63 mm. (figura 147-5). 
Zona B. Ampliación Eje 6'-7. Estrato I. 

1.986. 

1618.- Fragmento del cuerpo y cuello. Presenta un 
baquetón muy marcado y otro más suave en el 
arranque del cuello. Pasta rojiza blanda, porosa 
con mica. Superficie exterior con engobe blanco. 
Enmarcando los baquetones se sitúan franjas entre 
las que hay en la banda inferior líneas verticales y 
en la superior dientes de lobo. El cuerpo se decora 
con ocre-rojo aplicado después de la cocción y 
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representando motivos vegetales. 
He.: 67 mm. (figura 147-4). 
Zona B. 2-3-W-S'. Estrato I. 1.982. 

1805.- Fragmento de cuello con el arranque de un 
baquetón. Pasta anaranjada dura y porosa. 
Superficie exterior amarillenta. 

Está decorado en el exterior con trazos 
verticales sobre los que se sitúan circuios 
concéntricos. DM.: 45x37 mm. (figura 147-6). 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

4553.- Tres fragmentos del cuerpo. Pasta mixta 
beige-rojiza, dura y porosa. En el exterior está 
decorado con una franja en el inicio del cuello de 
la que salen anchas franjas verticales con pequeñas 
líneas horizontales. Debajo una orla de sectores de 
círculo colgando de una franja. Finalmente una línea. 

H.: 77 mm.; D.máximo: 95 mm. (figura 
147-3) . 

Zona B. 6'-7-8-S'. Estrato I. 1.985. 

2.2.3.2.11.2.- OINOCHOES ESTAMPILLADOS. 

2900-1/3061.- Varios fragmentos del cuello y 
boca. Pasta tipo sandwich rojiza-gris-rojiza dura 
con desgrasante micáceo y superficie beige bruñida. 

Está decorado en el exterior con 
hileras dobles de pequeños cuadraditos hechos con 
ruedecilla en zig-zag coronados en los vértices con 
una palmeta. En el estrangulamiento del cuello lleva 
líneas transversales de pequeños cuadrados también 
hechos con ruedecilla. 

He.: 125 mm. (figura 155-1). 
Zona B. D-D'-E-E'. Superficial 1.983. 
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749.- Dos fragmentos del cuerpo y cuello. Pasta 
dura algo rugosa de color beige-amarronada. 
Superficie exterior espatulada. 

Presenta un baquetón con decoración de 
cuadraditos hechos con ruedecilla a base de franjas 
oblicuas. En el cuerpo se conservan varias hileras, 
en total siete, verticales hechas igualmente con 
cuadraditos. He.: 79 mm. (figura 154-5). 

Zona B. 1-2-3-4. 1.981. 

868.- Fragmento de pared. Desgrasante grueso 
micáceo. Pasta y superficie gris. Conserva el 
arranque de un asa posiblemente de puente. Sobre el 
asa motivos estampillados profundos y paralelos. 
Están hechos con ruedecilla con impresión de pequeños 
triángulos alargados. 

DM.: 46x41 mm. (figura 156-3). 
Zona B. 1-2-3-4. Debajo empedrado. 

1.981. 

1309.- Fragmento de pared. Pasta anaranjada, 
dura, porosa con mica. Superficie bruñida 
anaranjada. 

Se decora con doble hilera de diminutos 
cuadritos a ruedecilla, formando un zig-zag en cuyo 
vértice se remata el conjunto con una palmeta con 
cartucho exterior. DM.: 23x28 mm. (figura 155-4). 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

1392-3/2402/3001/3060.- Varios fragmentos del 
cuerpo y cuello. Pasta tipo sandwich 
naranja-gris-naranja. Superficie anaranjada 
alisada. 

Decorada en el exterior con hileras 
dobles de pequeños cuadraditos hechos a ruedecilla 
coronadas por rosetas hechas con la misma técnica. 
Junto al cuello tres incisiones. 
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He.: 135 mm.; DM.: 115x60 mm. (figura 
152-3) . 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

1393.- Fragmento de pared. Pasta gris, blanda, 
porosa con mica superficie con engobe bianco 
bruñido y decorado con doble hilera de cuadraditos 
a ruedecilla en lineas quebradas, rellenándose el 
espacio interior por rosetas. Toda la ruedecilla muy 
tosca. 

DM.: 49x30 mm. (figura 153-3). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982 

1441.- Fragmento de pared. Pasta anaranjada, 
blanda, porosa con mica. Superficie exterior bruñida 
decorada con ruedecilla de doble hilera de 
cuadraditos a un lado de la cual está impresa una 
palmeta con cartucho. 

DM.: 38x36 mm. (figura 155-3). 
Zona B. N-N'-S'-W. Superficial. 1.982. 

1470-1.- Fragmento de pared con suave carena. 
Pasta sandwich naranja-gris-naranja, dura, porosa 
con mica. Superficie interna rosada y externa con 
engobe gris bruñida y decorado con una roseta y 
restos de otra. 

DM.: 54x56 mm. (figura 151-8). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

1470-2/2251/2388/2902.- Varios fragmentos 
pertenecientes al cuello y cuerpo. Pasta marrón, 
dura, porosa con mica. Superficie externa con 
engobe blanquecino, bruñido. Estampillado hecho con 
ruedecilla formando motivos geométricos de hileras 
dobles de pequeños cuadrados en zig-zag, en los 
vértices rosetas toscamente trazadas con 
cuadraditos hechos con ruedecilla. 

He.: 62 mm; (figura 152-1). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 
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1529/1726-1.- Fragmento de cuello. Pasta 
anaranjada, dura. Superficie externa bruñida 
anaranjada. Se decora con ruedecilla de doble 
hilera de cuadraditos haciendo grandes zig-zag y en 
el espacio triangular entre ellos un círculo impreso 
con otro menor en su centro unidos ambos por radios. 

DM.: 32x40 mm. (figura 153-5). 
Zona B. 2-3-W-S'. Estrato I. 1.982. 

1531.- Varios fragmentos del cuerpo e inicio del 
cuello. Pasta dura algo rugosa de color anaranjado. 
Superficie exterior rojiza espatulada en zona. 

Presenta en el exterior un baquetón que 
marca el inicio del cuello con decoración impresa de 
cuadraditos hechos con ruedecilla que lo ocupan 
completamente. Debajo muestra un grupo decorativo 
formado por líneas en zig-zag constituidas por 
cuadraditos hechos con ruedecilla, de cuyos vértices 
inferiores salen hileras dobles de cuadraditos que en 
su centro tienen un motivo circular semejante a un 
sol o una rueda. 

He.: 119 mm.; (figura 153-1). 
Zona B. 2-3-W-S'. Estrato I. 1.982. 

1726/1785.- Dos fragmentos del cuello con 
baquetón. Pasta beige, blanda y porosa. Superficie 
bruñida de color beige. El baquetón se decora con 
cortos trazos diagonales hechos con ruedecilla de 
diminutos cuadraditos. 

DM.: 124 X 120 y 70 x 44 mm. (figura 
156-5) . 

Zona B. N-N'-W-W'. Superficial. 1.982. 

I 
2061/2902-1.- Fragmento del cuerpo. Pasta 

rojiza-anaranjada dura y compacta. Superficie 
externa alisada con engobe blanquecino-grisáceo. 
Está decorada con una doble hilera de pequeños 
cuadraditos hechos con ruedecilla, rematados por 
una palmeta circular. 

DM.: 69x37 mm. (figura 151-9). 
Zona B. D-D'-E-E'. Superficial. 1.983. 
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2164-1/3213.- Fragmento perteneciente al cuello. 
Superficie de color anaranjado. Pasta dura, muy 
porosa de color rojizo. 

En el exterior está decorada con 
ruedecilla, a base de una doble hilera de cuadritos 
en zig-zag sobre el baquetón del cuello. 

En la parte inferior la doble hilera de 
cuadraditos a ruedecilla se remata en una especie 
de palmeta también estampillada en forma de hoja. 

He.: 67 mm. (No se reproduce). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2251/2485/3169.- Varios fragmentos del cuerpo y 
cuello. Pasta grisácea, blanda, porosa con mica. 

Superficie externa bruñida decorada con 
dos hileras de pequeños cuadraditos hechos con 
ruedecilla en cuyo interior se sitúan rosetas hechas 
con cuadraditos de distinto tamaño. Los motivos 
parecen trazados de forma descuidada. 

He.: 83 mm.; DM.: 185 x 90 mm. (figura 
153-2) . 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2252-1.- Fragmento de pared. Pasta anaranjada, 
blanda, porosa con mica. Superficie anaranjada 
pálida, bien alisada. Decorado con doble hilera de 
diminutos cuadraditos hechos a ruedecilla, 
siguiendo una línea quebrada en cuyo vértice se situa 
un círculo estampillado, con otro menor en su centro 
en positivo unido con el mayor mediante radios y con 
un punto rehundido en su centro. En el lado aparece 
otra estampilla circular menor de similares 
caracteristicas aunque con el punto central rehundido 
de mayor diámetro y debajo un grupo de al menos tres 
palmetas, en forma de hoja muy geometrizada hecha con 
los cuadraditos a ruedecilla colocados en oblicuo. 

DM.: 61x56 mm. (figura 155-6). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2252-3.- Asa de sección circular. Pasta rosada, 
dura, porosa con mica. Superficie beige clara, 
alisada, presenta en su arranque una doble hilera 
de cuadraditos hechos a ruedecilla. 
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D.: 15 mm.; Le.: 42 mm. (figura 154-4). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2303/2901.- Varios fragmentos del cuello y 
cuerpo. Pasta anaranjada, dura y ^ compacta. 
Superficie del mismo color, en puntos bruñida. Está 
decorada por una triple hilera de cuadraditos 
hechos con ruedecilla en zig-zag. En la base de los 
mismos se sitúan palmetas de mala calidad 
contorneadas mediante el cartucho. 

En la parte superior un ligero baquetón 
viene a señalar el inicio del cuello. Está decorado 
con triángulos impresos enfrentados formando un friso 
decorativo. He.: 94 mm. (figura 156-1). 

Zona B. D-D'-E-E'. Superficial. 1.983. 

2416/2470/3628.- Tres fragmentos del cuerpo. 
Pasta dura y porosa de color beige. 

En el exterior presenta decoración 
estampillada a base de cuadraditos hechos con 
ruedecilla que forman circuios con hileras dobles que 
unen las citadas agrupaciones de círculos. 

DM.: 67 X 46 mm.; He.: 52 mm. (figura 
151-7) . 

Zona B. E-E'-N-N'. Estrato I. 1.982. 

2801.- Dos fragmentos del cuerpo y arranque del 
cuello. Pasta rojiza. 

Superficie exterior anaranjada, 
alisada. Está decorado en el exterior con estampillas 
hechas con ruedecilla formando hileras triples de 
cuadraditos en zig-zag. En los vértices se vislumbran 
restos de palmetas. 

He.: 62 mm. (figura 155-2). 
Zona B. D-D'-E-E'. Estrato I. Sobre 

sepultura 42. 1.983. 

2846/2869.- Dos fragmentos del cuello y cuerpo. 
Pasta sandwich naranja-gris-naranja, dura con mica. 

Superficie exterior con engobe gris 
alisado. Está decorada en el baquetón del cuello con 
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motivos en «V» de pequeños cuadraditos hechos con 
ruedecilla. Debajo de estas líneas se situa una doble 
hilera de diminutos cuadraditos formando motivos en 
zig-zag en cuyos vértices inferiores se coloca una 
palmeta elaborada con el mismo tipo de ruedecilla 
cuadrada. La palmeta de forma ovalada. 

He.: 84 mm.; D.máximo: 147 mm. (figura 
154-3) . 

Zona B. W-W-X-X'. Superficial. 1.983. 

2899.- Fragmento del cuerpo de un vaso cerrado, 
posiblemente una oinochoe . Pasta rojiza-anaranjada, 
dura y porosa con desgrasante micáceo. 

Exterior alisado de color anaranjado. 
Conserva como motivo decorativo una palmeta de mala 
calidad inscrita en su cartucho. 

DM.: 79x44 mm. (figura 156-2). 
Zona B. D-D'-E-E'. Superficial. 1.983. 

2900-2.- Fragmento del cuerpo correspondiente al 
arranque del asa. Pasta gris, dura con desgrasante 
micáceo. Superficie beige sin tratamiento. Se 
decora sobre cada uno de los cilindros del asa con 
una triple hilera de cuadraditos hechos con 
ruedecilla, rematados por palmetas muy 
esquematizadas conseguidas con el mismo tipo de 
ruedecilla. 

He.: 58 mm. (figura 155-5). 
Zona B. D-D'-E-E'. Superficial. 1.983. 

3084.- Fragmento del cuerpo y cuello. Pasta 
anaranjada, dura, porosa con mica. Superficie 
bruñida marrón-anaranjada. Está decorada sobre el 
baquetón del cuello con varias líneas de cuadraditos 
impresos mediante ruedecilla. Debajo hileras dobles 
del mismo tipo en zig-zag. 

He.: 60 mm.; DM.: 67 x 35 mm. (figura 
153-4). 

Zona B. D-D'-E-E'. Estrato I. 1.983. 

3109-2/3142.- Cuatro fragmentos del cuerpo. Pasta 
beige, dura y compacta con diminutos puntos de 
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mica. 
Superficie exterior beige. Decorado 

con una doble hilera de ruedecilla a base de 
pequeños cuadraditos que se rematan en rosetas 
circulares a modo de "soles". 

He.:58 mm. (figura 152-2). 
Zona B. W-W'-X-X'. Estrato I. 1.983. 

4405.- Fragmento del cuerpo. Pasta dura de color 
beige. 

En el exterior presenta restos de 
decoración estampillada mediante cuadraditos hechos 
con ruedecilla. Motivos de zig-zag formados por una 
triple orla de cuadraditos de cuyo vértice inferior 
cuelga un racimo de cinco palmetas también hechas con 
ruedecilla. He.: 89 mm. (figura 154-2). 

Zona B. 6'-7-8-S'. Superficial. 1.985. 

5980.- Fragmento del cuello y cuerpo. La 
superficie exterior está espatulada y tiene un 
color anaranjado brillante. Pasta dura muy bien 
cocida de color anaranjado, rugosa y algo porosa. 

En el exterior presenta decoración 
estampillada a base de dos baquetones en el inicio 
del cuerpo con impresiones de pequeñas barras 
oblicuas. En el cuerpo se aprecian restos de líneas 
impresas mediante ruedecilla formando zig-zag, 
colocándose debajo de los vértices rosetas hechas 
también mediante pequeños cuadraditos con ruedecilla. 

He.: 101 mm. (figura 151-1). 
Zona B. Ampliación Eje 6'-7. Estrato I. 

1.986. 

2.2.3.2.12.- VASOS PLASTICOS. FORMA COIMBRA 24 

2.2.3.2.12.1.- PALOMAS. 
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2580.- Fragmento perteneciente al cuerpo. Pasta 
sandwich naranja-gris-naranja con bandas y zonas de 
pintura blanca muy perdida y motivos lineales en 
rojo, la parte conservada corresponde al 
pico vertedor que se situa en la parte baja del 
cuello de la paloma. 

He.: 64 mm. (figura 151-2). 
Zona B. 1-2-3-4. Estrato I. 1.982. 

4766.- Fragmento de la cola. Superficie 
anaranjada. Pasta dura muy rugosa de color beige. 
La pintura está muy perdida. 

Le.: 55 mm. (figura 150-7). 
Zona B. 9-10-11-S'. Estrato I. 1.985. 

4935.- Fragmento perteneciente a la cola. 
Superficie de color anaranjado. Pasta dura y 
compacta del mismo color. Presenta restos 
indefinibles de pintura roja. 

Le.: 49 mm.; DM.: 52 x 49 mm. (figura 
150-8) . 

Zona B. 6'-7-8-S'. Estrato I. 1.985. 

5082.- Remate en forma de cabeza. Pasta dura y 
rugosa de color marrón. Superficie beige oscura. 
Restos indefinibles de pintura roja. 

He.: 38 mm. (figura 151-1). 
Zona B. 9-10-11-S'. Estrato I. 1.985. 

2.2.3.2.12.2.- CERDO. 

5917.- Fragmento de una pata posterior izquierda 
con la pezuña, conserva la unión con el cuerpo del 
vaso. Pasta dura y rugosa de color beige. La 
superficie exterior está recubierta con una lechada 
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blanquecina. Quemado. 
He.: 33 mm. (figura 151-3). 
Zona B. Ampliación Eje 6'-7. 

Superficial. 1.986. 

2.2.3.2.12.3.- FORMA INDETERMINADA. 

2353.- Fragmento del cuerpo de un vaso plástico. El 
agujero de alimentación está situado en la parte 
superior del vaso y perpendicular a este, también 
conserva el arranque del asa que parte del pico y 
atraviesa la pieza por encima. 

DM.: 75x38 mm. (figura 151-4). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2.2.3.2.13.- PLATOS. 

2.2.3.2.13.1.- DE BORDE VUELTO AL EXTERIOR. FORMA 
COIMBRA 25. TIPOS 1 A 5. 

85/110.- Le falta gran parte del borde. Pie de 
anillo. Fondo externo con umbo marcado. Carena 
exterior suavizada. Pasta anaranjada, blanda y porosa 
con desgrasante calizo. Superficie espatulada de 
color anaranjado. 

Está decorado en el exterior con una 
banda blanca en la carena y cuatro franjas bajo el 
borde, dos de ellas junto al labio. Lleva otras dos 
franjas en torno al pie además de una banda en 
pintura blanca. En el cuerpo entre dos franjas una 
orla de rombos. 
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En el interior dos franjas bajo la 
carena y tres en el borde. 

Db.: 230 mm.; Dp.: 80 mm.; H.: 72 mm.; 
hp.: 16 mm. (figura 137-1). Zona B. Corte sepultura 1. Estrato I. 
1.980. 

525.- Le falta parte del borde. Pasta 
rosada-amarillenta superficie con engobe blanco. 
Pie de anillo. 

En el exterior lleva una franja en el 
labio y dos en la carena que delimitan bandas 
verticales trazadas toscamente muy separadas. En 
torno al pie otro grupo de tres franjas. En el cuerpo 
dos zonas delimitadas por sendas franjas, compuestas 
la superior por grupos de cinco melenas y la inferior 
por sectores circulares concéntricos. 

En el interior se decora con una franja 
sobre el labio con pequeños trazos verticales y tres 
franjas en la carena otras cuatro sobre el pie. En el 
cuerpo una franja central que separa dos zonas 
decoradas con bandas verticales muy separadas. 

Db.: 250 mm.; Dp.: 91 mm.; H.: 75 mm.; 
hp.: 20 mm. (figura 137-2). Zona B. 1-2-3-4. Estrato I. 1.981. 

641.- Incompleto. Le falta el pie y 
aproximadamente la mitad del borde. Pasta anaranjada. 
Superficie con engobe blanco. 

En el exterior presenta una franja bajo 
el labio y tres más en la zona correspondiente a la 
carena interior sobre las que se apoya una banda de 
sectores circulares. A media altura una franja y a 
ambos lados grupos de cinco ondas. En torno al pie 
tres franjas. 

Se decora en el interior con una franja 
sobre el labio y tres en la carena, dejando un 
espacio que se rellena con un grupo de cuatro ondas 
horizontales. En la parte central del plato y 
enmarcado por dos franjas se sitúan una serie de 
semicírculos concéntricos. 

Db.: 230 mm.; He.: 51 mm. (figura 
138-1). 

Zona B. 1-2-3-4. Estrato I. 1.981. 
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836.- Incompleto. Le falta gran parte del borde y 
el pie. Pasta y superficie amarillenta. Espatulado 
en el exterior y en el labio interno del borde. 

En el exterior está decorado con una 
franja bajo el labio y un grupo de tres más en el 
arranque del borde, situándose entre ambas bandas 
verticales muy separadas. A media altura otra franja 
que enmarca inferiormente un área ocupada por cinco 
hileras de puntos irregularmente trazados. En torno 
al pie una banda y una franja en la que se apoyarían 
sectores circulares concéntricos. 

Se decora interiormente con una franja 
sobre el labio y otra sobre la parte superior del 
borde. Entre ambos un friso de melenas. En la carena 
interna se pintan cuatro franjas y otras dos a media 
altura, entre estos grupos conjuntos de seis melenas. 

Db.: 250 mm.; He.: 50 mm. (figura 
137-3). 

Zona B. 1-2-3-4. Angulos 1-2. Estrato 
I. 1.981. 

889.- Incompleto. Le falta la mitad del cuerpo, 
borde y pie, aunque conserva el perfil. Pie de 
anillo. Pasta de color anaranjado. Superficie del 
mismo color espatulada junto al borde. 

En el exterior se pinta con una franja 
bajo el borde, una orla de rombos que descansa en 
otra franja y bandas verticales que se apoyan en una 
tercera franja. Otra serie de bandas verticales a 
mitad del cuerpo enmarcadas por franjas. Alrededor 
del pie un conjunto de cuatro franjas. 

En el interior presenta una franja 
sobre el labio y una línea enmarcando entre ambas una 
orla de rombos unida por sus vértices. A media altura 
del cuerpo otras dos franjas que delimitan otro friso 
de rombos. Debajo una serie de bandas verticales que 
se apoyan sobre dos franjas en el pie. El cuerpo del 
plato se decora con dos hileras de rombos que forman 
un cuadrado en cuyo centro se desarrolla otra hilera. 

Db.: 244 mm.; Dp.: 70 mm.; H.: 65 mm.; 
hp.: 16 mm. (figura 138-2). 

Zona B. 1-2-3-4. Estrato I alrededor 
del cipo. 1.981. 

1360.- Incompleto le falta parte del borde, 
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cuerpo y pie. Pie de anillo algo deformado con suave 
umbo en el fondo externo. Pasta beige, blanda, porosa 
con mica. La superficie externa ha perdido el acabado 
y la decoración. En el interior presenta dos franjas 
que enmarcan un friso de rombos en el labio del 
borde. En el cuerpo tiene dos franjas y en el centro 
del plato otro conjunto de cuatro franjas. 

Db.: 220 mm.; Dp.: 76 mm.; H.: 65 mm.; 
hp.: 15 mm. (figura 139-1). Zona B. 1-2-3-4. Angulo 4. 1.982. 

2854.- Reconstruido y restaurado. Fondo externo 
con ligero umbo. Pasta y superficie rosa-pálido. 

Está pintado en el exterior con grupos 
de melenas que recorren toda la superficie del plato, 
descansando en una franja, después de haber 
atravesado dos franjas y pequeñas formaciones de 
puntos. Alrededor del pie sectores de círculo sobre 
una línea. 

El interior lleva grupos de melenas que 
descansan en una línea. En el cuerpo una orla de 
melenas y sectores de círculo alternos sobre otra 
línea. A continuación nuevamente melenas sobre una 
franja y en el centro cuatro grupos de melenas que se 
cruzan. 

Db.: 250 mm.; Dp.: 72 mm.; H.: 53 mm.; 
hp.: 15 mm. (figura 139-2). Zona B. W-W'-X-X'. Superficial. 1.983. 

2911.- Incompleto. Le falta parte del borde y 
cuerpo. Pasta y superficie anaranjada con restos de 
espatulado. Fondo externo con umbo marcado. Está 
decorado en el exterior con una línea en el borde, 
debajo una banda y una línea sobre la que se 
desarrolla una orla de pequeños sectores de círculo, 
a continuación dos líneas y sobre estas melenas 
verticales y motivos de círculos concéntricos. 
Alrededor del pie una serie de líneas. 

El interior presenta una línea en el 
labio del borde y una banda entre dos líneas en el 
borde. Entre ambos motivos discurren grupos de 
sectores de círculo y melenas. En el cuerpo una banda 
entre dos líneas en las que se apoya un friso de 
semicírculos concéntricos. En el fondo sectores de 
círculo sobre una línea. 

Db.: 174 mm.; Dp.: 57 mm.; H.: 67,5 
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mm.; hp.: 17 mm. (figura 142-2). 
Zona B. D-D'-E-E'. Superficial. 1.983. 

3068.- Incompleto. Le falta parte del borde, 
cuerpo y fondo. Pasta anaranjada, dura y porosa. 
Superficie amarillenta espatulada. 

Está decorado en el exterior con un 
friso de sectores de círculo sobre una línea en el 
borde. En el cuerpo dos franjas y debajo un friso de 
sectores de círculo. Alrededor del pie cuatro líneas 
y una orla de sectores de círculo. 

El interior presenta una línea en el 
labio del borde y una orla de sectores de círculo 
sobre cuatro líneas en el borde. El cuerpo lleva una 
línea y un motivo de sectores de círculo sobre cinco 
líneas. 

Db.: 250 mm.; Dp.: 80 mm.; H.: 76 mm.; 
hp.: 25 mm. (figura 140-1). 

Zona B. D-D'-E-E'. Superficial capa de 
relleno. 1.983. 

3426.- Incompleto. Le falta parte del borde, 
cuerpo y pie. Pasta anaranjada, dura con desgrasante 
micáceo muy fino. Superficie espatulada con engobe 
blanco excepto en el fondo interno. 

Lleva una banda y un friso de rombos en 
el labio del borde y un conjunto de hasta ocho 
franjas en el cuerpo y fondo. Junto a las franjas 
aparecen anchas barras verticales. 

En el interior se repite la misma 
composición decorativa. 

Db.: 250 mm.; Dp.: 80 mm.; H.: 68 mm.; 
hp.: 21 mm. (figura 140-2). 

Zona B. W-W'-X-X'. Estrato II. 1.983. 

3570.- Reconstruido y restaurado. Fondo externo 
con umbo señalado. Pasta amarillenta, compacta y 
dura. Superficie amarillenta, espatulada en el 
interior. 

Lleva en el exterior bandas verticales 
en el borde. Debajo cuatro finas líneas. En el cuerpo 
barras verticales de las que salen pequeños trazos 
horizontales. Alrededor del pie cinco finas líneas. 

En el interior presenta una banda en el 
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labio y agrupaciones de tres rombos en el borde. Una 
franja en la carena. El resto del cuerpo se decora 
con bandas verticales que se apoyan en líneas. 

En el centro cinco franjas 
concéntricas. 

Db.: 230 mm.; Dp.: 66 mm.; H.: 60 mm.; 
hp.: 15 mm. (figura 141-1). 

Zona B. W-W'-X-X'. Estrato I. 1.983. 

3707.- Reconstruido y restaurado. Pasta beige. 
Superficie espatulada con restos de engobe blanco 
traslúcido. Presenta dos agujeros de suspensión 
junto al borde. 

En el exterior está decorado con 
sectores circulares en el borde y dos frisos 
superpuestos de semicírculos concéntricos y sectores 
circulares apoyados en una franja en el cuerpo. 
Alrededor del pie una banda. 

En el interior presenta dos franjas 
entre las que se situa una orla de sectores 
circulares en el labio del borde. A continuación 
grupos de tres puntos enmarcados por una línea. Hacia 
el fondo del plato un friso de sectores circulares 
sobre una franja. Finalmente otra franja. 

Db.: 224 mm.; Dp.: 70 mm.; H.: 50 mm.; 
hp.: 16 mm. (figura 142-3). Zona B. 2-3-S'-W. Empedrado Estrato 
lia. 1.983. 

4404.- Incompleto aunque reconstruido y 
restaurado. Pasta dura, rugosa y porosa de color 
beige. Fondo externo con umbo señalado. 

Se decora en el exterior con una banda 
de la que cuelgan anchas barras verticales en el 
labio del borde. El cuerpo presenta cuatro franjas y 
debajo un doble friso de sectores circulares. 
Alrededor del pie cuatro líneas. 

El interior se decora con una franja y 
grupos de sectores de círculo y semicírculos 
concéntricos en el labio. Cuatro franjas en el inicio 
del cuenco y a continuación barras verticales que 
descansan sobre una línea. En el fondo una orla de 
semicírculos concéntricos y cinco franjas. 

Db.: 220 mm.; Dp.: 74 mm.; H.: 73 mm.; 
hp.: 19 mm. (figura 140-3). 

Zona B. 6'-7-8-S'. Superficial. 1.985. 
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4407/5505.- Incompleto, le falta parte del borde, 
cuerpo y pie. Pasta dura y rugosa de color 
anaranjado. Tiene dos agujeros de suspensión en el 
borde. 

Lleva en el exterior una ancha banda en 
rojo en el labio del borde. En la carena una gran 
banda en blanco. El resto pintado de rojo que cubre 
incluso el lado exterior del pie y la superficie de 
reposo. 

En el interior presenta el mismo 
esquema decorativo rojo-blanco-rojo. 

Db.: 250 mm.; Dp.: 72 mm.; H.: 60 mm.; 
hp.: 14 mm. (figura 141-2). Zona B. 6'-7-8-8'. Superficial. 1.985. 

4561.- Incompleto conserva unicamente dos 
fragmentos del cuerpo y borde, pero da el perfil. 
Pasta dura y porosa de color beige. 

Está pintado en el exterior con una 
línea y barras verticales en el borde y cuatro 
franjas en la transición al cuerpo. La decoración 
central está formada por una orla de semicírculos 
concéntricos alternos con melenas sobre una línea. 
Alrededor del pie un friso de sectores circulares 
sobre un grupo de cuatro franjas. 

En el interior lleva una franja en el 
labio del borde y un friso de semicírculos 
concéntricos en el borde sobre un conjunto de cinco 
líneas. En el cuerpo otra orla de semicírculos 
concéntricos sobre una franja. En el centro del plato 
sectores circulares y un grupo de cuatro líneas, 
finalmente tres franjas. 

Db.: 233 mm.; Dp.: 50 mm.; He.: 58 mm. 
(figura 138-3). Zona B. 6'-7-8-S'. Estrato I. 1.985. 

4608.- Incompleto, le falta parte del borde 
cuerpo y fondo. Pasta dura y porosa de color 
anaranjado. Está decorado en el exterior con dos 
franjas en el borde y una doble orla de sectores de 
círculo apoyados en dos franjas en el cuerpo. 

En el interior un friso de semicírculos 
concéntricos apoyados en una franja sobre el labio 
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del borde y en la carena una línea. En el cuerpo del 
plato dos líneas que sirven para enmarcar un conjunto 
de barras verticales. Alrededor del fondo un friso de 
semicírculos concéntricos sobre dos franjas. 

Db.: 216 mm.; Dp.: 80 mm.; H.: 54 mm.; 
hp.: 14 mm. (figura 141-3). Zona B. 6'-7-8-S'. Estrato I. 1.985. 

4611.- Dos fragmentos pertenecientes al borde y 
cuerpo. Pasta dura y porosa de color anaranjado. 
Superficie espatulada. La decoración es idéntica en 
el interior y exterior del plato. Presenta una orla 
de roleos sobre el labio del borde a continuación una 
ancha franja-banda en rojo y otra orla de roleos. El 
centro del plato en rojo. Los frisos de roleos en 
rojo sobre una capa blanquecina. 

Db.: 200 mm.; He.: 38 mm. (figura 
142-1) . 

Zona B. 6'-7-8-S'. Estrato I. 1.985. 

5999.- Dos fragmentos del borde y cuerpo. Pasta 
muy dura y rugosa de color grisáceo. 

Está decorado en el exterior con 
semicírculos concéntricos, muy perdidos. 

En el interior lleva una orla de 
sectores de círculo contrapuestos a otra de 
semicírculos concéntricos y sectores de círculo en el 
labio del borde. Debajo de la carena una banda sobre 
la que se apoya un friso de sectores circulares. 

Db.: 240 mm.; He.: 28 mm. (figura 
142-4) . 

Zona B. Ampliación Eje 6'-7. Estrato I. 
1.986. 

2.2.3.2.13.2.- DE BORDE VUELTO AL EXTERIOR. IMITACION DE 
VAJILLA GRIEGA. (OUTTURNED RIM BOWL F22L.). FORMA COIMBRA 25. 
TIPO 6. 
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3861/4003.- Tres fragmentos del borde y cuerpo. 
Uno con dos agujeros de suspensión. Pasta tipo 
sandwich naranja-gris-naranja. Superficie 
anaranjada. Se decora exterior e interiormente con 
una banda junto al borde y otra en la carena 
dejando una zona ocupada por grupos de líneas 
verticales realizadas irregularmente. Debajo de la 
carena una línea. 

Db.: 230 mm.; He.: 36 mm. (figura 
149-2) . 

Zona B. 2-6-E-E'. Estrato II. 1.983. 

386Ibis.- Fragmento del borde. Pasta beige, dura 
y porosa. Superficie espatulada del mismo color. 

Decorado en el exterior con cuatro 
franjas y en el interior con tres líneas sobre el 
labio y dos franjas en el cuerpo. 

DM.: 37x25 mm. (figura 149-3). 
Zona B. 2-6-E-E'. Estrato II. 

Excavación clandestina 1.983. 

4004.- Fragmento del borde. Pasta tipo sandwich 
naranja-gris-naranja. Superficie anaranjada bruñida 
en el interior. Esta decorada con una banda sobre 
el labio. 

DM.: 22x21 mm. (figura 149-5). 
Zona B. 2-6-E-E'. Estrato lia. Interior 

túmulo. 1.983. 

2.2.3.2.13.3.- DE BORDE VUELTO AL EXTERIOR CON DECORACIONES 
IMPRESAS. FORMA COIMBRA 25. TIPO 7. 

2300/2897/2990.- Varios fragmentos pertenecientes 
al cuerpo y fondo. Pie de anillo. Pasta anaranjada 
muy porosa y dura. Superficie beige espatulada, 
perdido el acabado por zonas. 
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Decorado en el interior con estampillas 
impresas de dos tipos: rosetas de ocho pétalos y 
botón central de 15 milímetros de diámetro, 
enmarcadas por una línea que la bordea siguiendo el 
contorno de los pétalos, y palmetas de trece hojas 
inscritas en un óvalo de 17 a 20 milímetros de 
longitud. La disposición de las hojas es recta la del 
vértice y a cada lado en orden descendente, curvado 
hacia abajo en «S», curvada hacia abajo, hacia arriba 
una más pequeña horizontal y una voluta terminal. 

Ambas estampillas están en relieve. La 
disposición en el plato es a base de círculos 
concéntricos alternos de 
palmetas-rosetas-palmetas-rosetas-palmetas. 

Exterior sin decoración impresa o 
pintada. 

Dp.: 90 mm.; hp.: 20 mm.; He.: 60 mm. 
(figura 150-1). Zona B. N-N'-W-W. Superficial 1.982. 

PAGE, 1.985: 162, nS227 y 227bis, 
figura 26-4 y 27-8. 

1394.- Fragmento perteneciente al cuerpo. Está 
decorado en el interior con una palmeta de trece 
pétalos inscrita en un ovalo y restos de otra. 
Pasta dura y rugosa de color beige-anaranjado. 

DM.: 56x31 mm. (figura 150-3). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 
PAGE Y GARCIA CANO, 1.984: 58, n94, 

figura 2-3. 
PAGE 1.985: 161-162, n2226, figura 

26-3. 

3083.- Fragmento del cuerpo e inicio del labio. 
Pasta dura y rugosa de color anaranjado. 

Está decorado en el interior con restos 
de una palmeta de la que conserva siete hojas 
inscrita en un ovalo. He.: 21 mm. (figura 150-2). 

Zona B. D-D'-E-E'. Estrato I. 1.983. 

-5414-



3235.- Fragmento del cuerpo. Decorado en el 
interior con palmetas y rosetas impresas. Pasta 
dura y rugosa de color beige. 

Se conservan restos de tres rosetas de 
ocho pétalos y botón central y de dos palmetas -muy 
deterioradas- la disposición de la decoración es a 
base de círculos alternos de 
palmetas-rosetas-palmetas. 

Exterior sin decoración alguna. 
DM.: 55x34 mm. 
Zona B. D-D'-E-E'. Estrato I. 1.983. 
PAGE, 1.985: 162, figura 26-5. 

2.2.3.2.14.- PLATOS DE BORDE RECTO. FORMA COIMBRA 26. TIPOS 
1-5. 

83.- Incompleto le falta parte del borde y cuerpo. 
Restaurado. Borde ligeramente engrosado. Pie de 
anillo. Umbo en el fondo externo. Pasta anaranjada, 
blanda, porosa con mica. Superficie del mismo color 
que la pasta con restos de engobe blanco en el borde. 

Se decora en el interior con dos 
franjas en el labio del borde y grupos de otras dos 
en el cuerpo y fondo. 

En el exterior los mismos motivos de 
grupos de franjas excepto alrededor del pie que lleva 
cuatro líneas. 

Db.: 171 mm.; Dp.: 67 mm.; H.: 61 mm.; 
hp.: 12 mm. (figura 144-3). 

Zona B. Corte sepultura 1. Estrato I. 
1.980. 

791.- Incompleto le falta parte del borde y 
cuerpo. Borde recto con el labio interno 
ligeramente engrosado. Pie de anillo. Pasta y 
superficie anaranjada. Fondo externo con umbo. 

Decorado en el interior con una línea 
sobre el borde, cuatro sobre la carena interna y 
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cuatro sobre el fondo. 
En el exterior se conserva muy mal la 

decoración pero se distinguen tres franjas en torno 
al pie y otras dos en la parte media del cuerpo. 

Db.: 150 mm.; Dp.: 56 mm.; H.: 55 mm.; 
hp.: 15 mm. (figura 145-1). 

Zona B. 1-2-3-4. Empedrado central. 
Estrato I. 1.981. 

895.- Incompleto faltándole parte del borde y 
pie. Fondo externo con umbo señalado. Pie de 
anillo. Pasta anaranjada. Superficie con engobe 
blanco, muy fino. Se decora en el interior con una 
franja sobre el borde y otras tres en el inicio del 
cuerpo. Dos líneas en el fondo interno. 

En el exterior tres franjas bajo el 
borde, otras tres en el cuerpo y cinco alrededor del 
pie. 

Db.: 244 mm.; H.: 90 mm.; Dp.: 75,5 
mm.; hp.: 21 mm. (figura 144-1). 

Zona B. 1-2-3-4. Estrato I. 1.981. 

2104/2587.- Varios fragmentos del borde y cuerpo. 
Pasta gris, dura, porosa con mica. 

Superficie interior y exterior 
anaranjada con restos de espatulado. En el interior 
se decora con una franja sobre el borde y una zona de 
puntos entre dos franjas a partir de la carena, a 
media altura del cuerpo semicírculos concéntricos 
sobre una franja. 

En el exterior se decora con una banda 
en el borde y una zona de puntos entre dos franjas 
bajo la carena, sobre la que apoyan semicírculos 
concéntricos, a media altura otra orla de 
semicírculos concéntricos. 

Db.: 280 mm.; He.: 45 mm. (figura 
143-1) . 

Zona B. 1-2-3-4. Empedrado ángulo 2. 
1.982. 

2790.- Incompleto le falta parte del^ borde, 
cuerpo y pie. Pasta tipo sandwich beige-marrón-beige, 
dura y compacta algo rugosa. 

Decorado sobre el borde con una franja. 
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En el interior una serie de semicírculos concéntricos 
apoyados en una línea bajo el borde. En el cuenco una 
orla de sectores circulares sobre una franja y 
colgando de ésta una orla de semicírculos 
concéntricos. 

En el exterior se repite idéntica 
decoración. 

Db.: 240 mm.; He.: 45 mm. (figura 
143-3) . 

Zona B. 1-2-3-4. Limpieza zanja 
empedrado. Estrato II. 1.982. 

2790bis.- Dos fragmentos del borde. Superficie de 
color beige. Pasta dura y compacta, tipo sandwich 
beige-gris-beige. 

Decorado en el interior con una franja 
en el borde. Debajo se aprecia una banda de puntos 
enmarcada por dos franjas. 

En el exterior una franja en la carena 
sobre la que se apoyan semicírculos concéntricos. A 
continuación y enmarcados por dos franjas una banda 
de puntos. Db.: 290 mm.; He.: 34 mm. (figura 
143-2) . 

Zona B. 1-2-3-4. Limpieza zanja 
empedrado. Estrato II. 1.982. 

3626.- Incompleto conserva el fondo y parte del 
pie. Zona de reposo del plato constituida por 
cuatro pequeñas molduras paralelas entre si. Pasta 
grisácea. Superficie beige, espatulada en el 
exterior. Está decorado en el interior con una 
franja. En el fondo interno restos de un roleo 
enmarcado por una orla de puntos y una franja. En 
el exterior dos franjas en rojo rodean la 
superficie de reposo. 

Dp.: 81 mm.; He.: 22 mm.; hp.: 3 mm. 
(figura 145-2). Zona B. 2-6-E-E'. Estrato lia. Exterior 
túmulo. 1.983. 

4612.- Dos fragmentos del borde y cuerpo. Borde 
ligeramente engrosado. Pasta dura y porosa de color 
rojizo. Está decorado en el interior con una banda 
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sobre el labio del borde, debajo un- friso de 
sectores de círculo. En el cuerpo del plato una 
franja debajo de la cual se sitúa una orla de 
semicírculos concéntricos, finalmente otra franja 
de la que cuelgan sectores de círculo que se apoyan 
a su vez en una franja. 

Exterior con sectores de círculo en el 
borde. Cuerpo con dos franjas de las que cuelgan una 
orla de semicírculos concéntricos. Finalmente una 
sucesión de franjas, bandas y líneas alrededor del 
pie que falta por completo. 

Db.: 240 mm.; He.: 43 mm. (figura 
143-4) . 

Zona B. 6'-7-8-S'. Estrato I. 1.985. 

4892.- Fragmentado aunque conserva el perfil. 
Pasta dura y rugosa de color anaranjado. Está 
decorado en el interior con cuatro franjas en el 
cuerpo y dos en el fondo. 

En el exterior la superficie está 
recubierta por un engobe blanquecino sobre el que se 
aplica la pintura en rojo. Una franja en el cuerpo y 
un grupo de otras cinco alrededor del pie. 

Db.: 180 mm.; Dp.: 70 mm.; H.: 71 mm.; 
hp.: 14 mm. (figura 144-2). 

Zona B. 6'-7-8-3'. Estrato I. 1.985. 

2.2.3.2.15.- PATERAS TIPO CUENCO. FORMA COIMBRA 27. 

837.- Incompleta le falta parte del borde. Borde 
ligeramente recto. Pie de anillo. Pasta blanda y 
porosa de color anaranjado con mica. Superficie del 
mismo color. No lleva decoración pintada. 

Db.: 97 mm.; Dp.: 47 mm.; H.: 39 mm.; 
hp.: 11,5 mm. (figura 145-3). 

Zona B. 1-2-3-4. Angulos 1-2. Estrato 
I. 1.981. 
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1804.- Incompleta le falta algo más de la mitad. 
Pie de anillo. Pasta anaranjada porosa. Superficie 
anaranjada con engobe bianco en el interior y 
borde. Posible imitación de formas de páteras de 
cerámica ática de barniz negro. 

Db.: 86 mm.; Dp.: 42,5 mm.; H.: 37 mm.; 
hp.: 6 mm. (figura 145-4). 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2878.- Incompleta le falta parte del borde, 
cuerpo y pie. Fondo externo con ligero umbo. Pasta 
amarronada, dura y compacta. Superficie alisada y 
espatulada de color rosado. No lleva decoración 
pintada. 

Db.: 106 mm.; Dp.: 57 mm.; H.: 38 mm.; 
hp.: 13 mm. (figura 145-5). Zona B. W-W'-X-X. Superficial. 1.983. 

3072/3089/3191.- Tres fragmentos del borde. Pasta 
anaranjada, blanda y porosa. Superficie espatulada 
de color rosado. No presenta decoración pictórica. 

Db.: 116 mm.; He.: 26 mm. (figura 
144-4) . 

Zona B. D-D'-E-E'. Estrato I. 1.983. 

2.2.3.2.16.- TAPADERAS. FORMA COIMBRA 28. 

2.2.3.2.16.1.- CON POMO SIMPLE. 

3650/4137.- Pomo. Pasta anaranjada, dura y 
depurada. Superficie beige en el exterior y 
anaranjada en el interior. El centro tiene un 
profundo umbo. Se decora con una franja en el 
arranque de la pared. En la cara superior del 
asidero hay una serie de cuatro franjas 
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entrecruzadas por tres, alrededor una banda. 
D.asidero: 70 mm.; He.: 28 mm. (figura 

147-2). 
Zona B. 2-6-W-W'. Estrato II. 1.983. 

5158.- Incompleta le falta el pomo y parte del 
cuerpo. Pasta dura, rugosa y porosa mixta de color 
anaranjado y grisáceo. Tiene en la parte superior 
un asa en forma de voluta. 

Está decorada en el exterior con una 
banda junto al asidero de la que cuelgan racimos de 
melenas debajo otra banda en rojo de la que se 
cuelgan grupos de rombos. En el labio externo del 
borde otra banda. El interior de la tapadera sin 
decorar. 

Db.: 232 mm.; He.: 100 mm. (figura 
146-3). 

Zona B. 8-11-12-S'. Estrato I. 1985. 

2.2.3.2.16.2.- DE OREJETAS. 

2471.- Fragmento del borde. Pasta rojiza, blanda 
y porosa con mica. Superficie anaranjada, decorada 
en el exterior con franjas verticales. 

DM.: 57x45 mm. (figura 147-1). 
Zona B. E-E'-N-N*. Ampliación. Estrato 

I. 1.982. 

2.2.3.2.16.3.- DE PYXIDE . 
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35.- Asidero en forma de pajaro-paloma. Pasta 
amarillenta, blanda y porosa. 

Interior hueco. Superficie amarillenta 
decorada en el cuerpo con una línea roja que simula 
las alas, con trazos ligeramente curvos en su 
interior que semejan las plumas. La cola se decora 
con un ajedrezado regular e interiormente con trazos 
oblicuos con respecto al eje de la pieza. Los ojos se 
representan cada uno con un círculo y un semicírculo 
bajo el mismo. El pico tiene en su parte superior 
tres líneas transversales. 

L.: 93 mm.; Am.: 28 mm. (figura 150-6). 
Zona B. Corte sepultura 2. Sector 

Norte. 1.980. 

2.2.3.3.- CERAMICA IBERICA DE COCINA 

2.2.3.3.1.- VASITO GLOBULAR TIPO OLLA DE CERAMICA GRIS 
TOSCA. FORMA COIMBRA 30. 

1347.- Incompleta aunque conserva el perfil. Pasta 
dura y rugosa de color gris con desgrasante grueso. 
Fondo umbilicado (?). 

Db.: 80 mm.; D.fondo: 42 mm.; H.: 100 
mm. (figura 157-3). Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

78.- Fragmento del borde. Presenta labio saliente 
con decoración estampillada a base de líneas oblicuas 
en zig-zag coronadas en el exterior por una orla de 
soles. Pasta de color gris, dura y porosa con 
desgrasante grueso. 

He.: 18 mm.; DM.: 74x27 mm. (figura 
157-4) . 

Zona B. 1-2-3-4. Corte sepultura 1. 
Superficial. 1.980. 
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2.2.3.3.2.- VASO CALADO DE CERAMICA GRIS TOSCA. FORMA 
COIMBRA 31. 

1373.- Fragmento de pared. Pasta rojiza, dura y 
porosa con desgrasante grueso. Superficie gris. 

DM.: 42x25 mm. (figura 157-5). 
Zona B. 1-2-3-4. Angulo 4. Estrato I. 

1.982. 

1401.2a-c.- Tres fragmentos del cuerpo. Pasta 
gris con desgrasante grueso, calizo, dura y porosa. 

DM.: 42x18, 50x17 y 45x21 mm. (figura 
157-6, 7 y 9). 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

1566.- Fragmento de pared. Pasta dura de color 
beige claro, desgrasante grueso. Superficie del 
mismo color. 

DM.: 45x13 mm. (figura 157-10). 
Zona B. 1-2-3-4. Angulo 4. Estrato I. 

1.982. 

2413.- Fragmento de pared de forma triangular. 
Pasta anaranjada, dura y compacta. Superficie 
anaranjada. Se decora en el exterior con dos líneas 
incisas que delimitan una cara del triángulo en 
rojo. 

DM.: 26x24 mm. (figura 157-8). 
Zona B. N-N'-W-W. Estrato I. 1.982. 

2.2.3.3.3.- FORMAS INDETERMINADAS. 
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856-944.- Dos fragmentos de pared. Pasta blanda, 
porosa con mica de color gris. Superficie negra 
espatulada. La decoracion está formada por un friso 
de rombos, debajo una doble hilera de rombos 
colocados transversalmente y a continuación una 
linea de pequeños cuadraditos hechos con ruedecilla. 

De esta linea salen hileras de 
cuadraditos también hechos con ruedecilla formando 
triángulos colocándose en el vértice una roseta 
circular en cuyo interior se vislumbra un botón 
central y pequeños puntos a su alrededor. Estas 
rosetas son como las del vaso n2869. 

DM.: 81x62 mm.; He.: 46 mm. (figura 
157-2). 

Zona B. 1-2-3-4. Angulos 1-2. Estrato 
I. 1.981. 

869.- Fragmento de pared de un vaso cerrado de 
cerámica gris-negra con decoración estampillada. 
Pasta gris. 

Superficie exterior bruñida. Está 
decorado con una línea hecha con ruedecilla en la 
parte baja de la que parten líneas en zig-zag, 
también hechas con ruedecilla, a base de pequeños 
cuadraditos en los vértices una roseta trazada 
mediante un gran botón central y pequeños puntitos 
alrededor. La roseta presenta cartucho externo. 

DM.: 35x32 mm.; He.: 32 mm. (figura 
157-1). 

Zona B. 1-2-3-4. Bajo encachado. 1.981. 

2.2.3.4.- FUSAYOLAS. 

23.- Bitroncocónica con carena alta. Completa. 
Pasta anaranjada. Perforación recta. 

H.:28 mm.; Dmáximo:26.5 mm. (figura 
163-1). 

Zona B. Corte sepultura 2. Sector 
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Sur. 1.980. 

1381.1.- Bitroncocónica. Completa. Quemada. 
Superficie gris clara. Perforación recta. 

H.:34 mm.; Dmáximo:26 mm. (figura 
163-10) . 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

1381.2.- Bitroncocónica con un ensanchamiento en 
el remate inferior. Completa. Tosca con desgrasante 
grueso con mica y superficie negra. 

H.: 39.5 mm.; Dmáximo:36 mm. (figura 
163-11) . 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 
Cf., BRONCANO Y BLANQUEZ, 1.985: 191, 

n9166, figura 102-166. 

1468.- Bitroncocónica con carena alta. Pasta dura 
y porosa de color grisáceo. Perforación recta. 

H.: 26 mm. (figura 163-2). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

1508.- Bitroncocónica con la carena levemente 
redondeada. Pasta dura de color beige oscura. 
Perforación recta. 

H.: 18 mm. (figura 163-12). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

1603.- Bitroncocónica. En la superficie exterior 
presenta decoración impresa de pequeños puntos. 
Pasta dura y compacta de color beige. Perforación 
recta. 

H.: 22 mm.; Dmáximo: 27 mm. (figura 
163-9). 

Zona B. 2-3-W-S'. Estrato I. 1.982. 

2148.- Bitroncocónica. Completa. Pasta gris y 
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porosa. Superficie de color gris con buen acabado. 
Perforación recta. 

H.: 16 mm.; Dmáximo: 20 mm.(figura 
163-13) . 

Zona B.N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2338.- Bitroncocónica. Completa. Pasta porosa, 
dura de color beige, en zonas con toros azulados 
quiza quemada. Perforación recta. Superficie de 
tacto harinoso y color beige. 

H.: 30 mm.; Dmáximo: 28 mm. (figura 
163-3). 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2442.1.- Bitroncocónica con la carena alta. 
Quemada por zonas. Pasta dura y compacta de color 
beige. 

H.: 26 mm.; Dmáximo: 32 mm. (figura 
163-4). 

Zona B. N-N'-W-W. Estrato I. 1.982. 

2442.2.- Bitroncocónica con carena redondeada. 
Pasta dura y porosa de color grisáceo. Superficie 
negra. Quemada. Perforación recta. 

H.: 29 mm.; Dmáximo: 30 mm. (figura 
163-5). 

Zona B. N-N'-W-W. Estrato I. 1.982. 

2836.- Bitroncocónica con carena alta. Pasa beige 
muy quemada. Completa. Perforación en huso. 

H.: 24 mm.; Dmáximo: 28 mm. (figura 
163-6) . 

Zona B. 1-2-3-4. Superficial. 1.983. 

4517.- Bitroncocónica con carena alta. Pasta dura 
de color anaranjado igual que la superficie. 
Completa. Perforación recta. 

H.: 23.5 mm. (figura 163-7). 
Zona B. 6-7-8-S'. Estrato I. 1.985. 
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4879.- Bitroncocónica con carena muy alta. Le 
falta el extremo de uno de los conos. Pasta dura y 
rugosa de color gris. Perforación recta. 

He.: 26 mm.; Dmáximo: 28 mm. (figura 
163-8) . 

Zona B. 6-7-8-S'. Estrato I. 1.985. 

347 8.- Troncocònica con 3 molduras muy marcadas 
en la cabeza. Pasta y superficie beige pálido. 
Completa. Perforación recta. 

H.: 29.5 mm.. 
Zona B. D-D'-E-E*. Ampliación D-D'. 

Superficial. 1.983. 

1428.- Oval. Quemada. Pasta dura de color gris. 
Superficie beige bruñida. Perforación recta. 

H.: 29 mm.; Dmáximo: 40 mm. (figura 
163-15) . 

Zona B. 2-3-W-W'. Superficial. 1.982. 

2392(Museo).- Bitroncocónica. Está decorada en 
sus dos troncos de cono con líneas de puntos 
incisos hechos con ruedecilla formando zig-zag. En 
el tronco inferior los espacios triangulares se 
rellenan con dos ungulaciones. Pasta negra. 

H.: 22 mm.; Dmáximo: 33 mm. (figura 
165-16) . 

Zona A. Procede de las excavaciones 
de Jerónimo Molina. 

MOLINA Y OTROS, 1.976: 90, ne452, 

figura 65. 

2.2.3.5.- CARRETES. 
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1500.- Hecho a mano, asimétrico y toscamente 
elaborado. Pasta rosada-anaranjada dura y porosa. 

H.: 48 mm.; Dmáximo: 50 mm. (figura 
163-16). 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

3057.- Hecho a mano. Pasta tipo sandwich 
naranja-gris-naranja. Superficie anaranjada. 

He.: 45 mm.; Dmáximo: 47 mm. (figura 
163-17). 

Zona B. D-D'-E-E'. Superficial 
relleno. 1.983. 

Para ambas piezas véase MALUQUER, 
1.981: 138-140, figura 60, nS4, lámina L.. 

2.2.4.- ARMAMENTO DE HIERRO. 

2.2.4.1.- FALCATAS. 

1198.- Punta. Filo en el borde dorsal. 
Fabricación mediante dos valvas. 

Le.: 138 mm.; Am.: 46 mm. (figura 
159-7) . 

Zona B. 1-2-3-4. Estrato I. 1.981 

1380.- Fragmento de la hoja. Presenta 
acanaladuras en ambas caras paralelas al borde 
dorsal. Se aprecia la fabricación de la misma 
mediante dos valvas. 

Le.: 108 mm.; Am.: 54 mm. (figura 
160-1) . 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

1502.- Fragmento de la hoja. Tiene acanaladuras 
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paralelas al borde dorsal. No presenta filo en el 
dorso. 

Le.: 62 mm.; Am.: 60 mm. (figura 
158-5) . 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

1509.- Punta. Filo en el borde dorsal. Se aprecia 
la fabricación mediante dos valvas. 

Le.: 50 mm. (figura 159-8). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. Perfil 

N'-W. 1.982. 

1814.- Gran parte de la hoja. Presenta varias 
acanaladuras paralelas al borde dorsal que recorren 
toda la longitud de la hoja. Tiene filo dorsal en el 
extremo conservado. La fabricación mediante la 
adición de varias láminas de hierro. 

Le.: 350 mm.; Am.: 61 mm. (figura 
158-3) . 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2143-1.- Dos fragmentos de la hoja y arranque de 
la empuñadura. Se conservan restos de la guarda 
basal. En la hoja lleva acanaladuras paralelas al 
borde dorsal. Fabricación de la hoja a partir de 
una lámina central de hierro a la que se adosan 
otras en ambas caras. 

Le.: 100 y 90 mm.; Am.: 62 mm. (figura 
158-4). 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2293.- Fragmento de hoja y empuñadura. Conserva 
restos de la guarda basal. Mal estado de 
conservación. 

Le.: 151 mm.; Am.: 39 mm. (figura 
158-2) . 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. Zona N. 
1.982. 

2296-1.- Fragmento de hoja. Presenta acanaladuras 
en ambas caras paralelas al borde dorsal del arma. 
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Mal estado de conservación. 
Le.: 115 mm.; Am.: 51,5 mm. (figura 

159-1) . 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2336.- Fragmento perteneciente a la hoja e inicio 
de la empuñadura. Presenta acanaladuras paralelas 
al borde dorsal que se abren ligeramente en 
contacto con la guarda basal. Además de la guarda 
basal conserva el inicio de la espiga de la 
empuñadura con un remache. Buen estado de 
conservación. 

Le.: 142 mm.; Am.: 68 mm. (figura 
158-1). 

Zona B. N-N'-W-W. Ampliación. 
Superficial. 1.982. 

2406.- Fragmento de hoja muy exfoliada. Se 
aprecian acanaladuras paralelas al borde dorsal sin 
filo. 

Le.: 94 mm.; Am.: 50 mm. (figura 
159-2) . 

Zona B. N-N'-W-W. Ampliación Eje E-E'. 
Superficial. 1.982. 

3008.- Dos fragmentos de la hoja. Presenta 
acanaladuras que la recorren longitudinalmente 
paralelas al borde dorsal, que da la impresión de 
tener filo. Mal estado de conservación. 

Le.: 98 mm.; Am.: 41 mm. (figura 
159-4) . 

Zona B. D-D'-E-E'. Superficial. 1.983. 

3211.- Fragmento de la hoja. Presenta 
acanaladuras que cubren la parte central de la 
misma. Fabricación mediante la unión de dos láminas 
de hierro. 

Le.: 182 mm.; Am.: 51 mm. (figura 
159-6) . 

Zona B. D-D'-E-E'. Estrato I. Esquina 
D. 1.983. 
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3557-1.- Fragmento de hoja. Presenta restos de 
damasquinados de plata de ola encrespada y roleos, y 
debajo pequeñas incisiones de puntos. Mal estado de 
conservación. 

Le.: 85 mm. (figura 159-5). 
Zona B. W-W'-X-X*. Estrato I. 1.983. 

3557-2.- Esquirla de hierro perteneciente a la 
hoja. Presenta restos de decoración damasquinada de 
plata a base de ola encrespada contrapuesta y 
pequeña hilera de puntos. 

Le.: 50 mm. (figura 159-3). 
Zona B. W-W'-X-X'. Estrato I. 1.983. 

5269.- Incompleta. Le falta la empuñadura, la hoja 
está deformada aunque completa. 

En la parte superior de la hoja y 
paralelas al borde dorsal presenta varias 
acanaladuras que la recorren longitudinalmente. En la 
punta filo en ambas caras. Muy exfoliada. 

Le.: 595 mm.; L.hoja: 580 mm.; Am.: 62 
mm. (figura 160-2). Zona B. 9-10-11-S'. Estrato I. 1.985. 

5432.- Fragmento de hoja próximo a la punta. 
Presenta filo en el borde dorsal y acanaladuras 
paralelas al dorso. Fabricación mediante dos valvas. 

Le.: 145 mm.; Am.: 60 mm. (No se 
reproduce). 

Zona B. 8-11-12-S'. Superficial. 1.985. 

2.2.4.1.1.- LA FUNDA. 
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2.2.4.1.1.1.- LA CONTERA 

2452bis.- Remate de una contera de hierro. Sección 
cuadrangular. Mal estado de conservación. 

He.: 17 mm.; DM.: 17x7 mm. (figura 
160-6) . 

Zona B. N-N'-W-W. Estrato I. 1.982. 

2.2.4.1.2.- BOTONES DE SUJECION. 

1664.- Pasador de bronce formado por dos discos 
circulares de distinto diámetro unidos por un 
vástago. El mayor de los círculos presenta su borde 
realzado, dejando el centro rehundido para 
incrustaciones, presentando en su centro una 
incisión. 

D.máximo: 20 mm.; D.menor: 14 mm.; H.: 
8,5 mm. (figura 160-3). Zona B. N-N'-W-W. Angulo W. Estrato I. 
1.982. 

1814.- Pasador de hierro en muy mal estado de 
conservación, al que le falta el vástago que une 
las dos piezas circulares. La superior presenta un 
reborde realzado dejando la zona interior para 
recibir una incrustación ¿pasta vitrea? con fines 
ornamentales. 

D.máximo: 20 y 19 mm. (figura 160-4). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

6135.- Pasador de bronce formado por un vastago 
con una cabeza anterior plano-convexa y otra 
posterior plana algo menor. Sección circular., 

D.máximo: 15-13 mm.; H.: 14,5 mm. 
(figura 160-5). 
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Zona B. Superficial General. 1.986 

2.2.4.2.- PUNTAS DE LANZA. 

1387.- Le falta la punta. Cubo de sección 
circular. Presenta nervio central y mesas planas. 
En el cubo se aprecia el pasador de la sujeción del 
astil de madera. 

Le.: 111 mm.; Dembocadura: 20 mm. 
(figura 161-1). 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

3558.- Fragmento de la punta. Sección de 
tendencia circular con aletas planas. Le falta la 
punta y el cubo. Muy oxidada en mal estado de 
conservación. 

Le.: 85 mm.; Am.: 22 mm. (figura 
160-8). 

Zona B. W-W'-X-X'. Estrato I. 1.983. 

2.2.4.3.- REGATONES. 

283.- Completo en buen estado de conservación. En 
su interior se aprecia el clavo de hierro que lo 
atraviesa para fijar el astil de madera a la 
embocadura, también conserva el anillo de presión. 

Le.: 130 mm.; Dembocadura: 24.3 mm. 
(figura 162-1). 

Zona B. 1-2-3-4. Estrato I. 1.981. 
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1345.- Incompleto, le falta la embocadura. 
Sección circular. 

Le.: 79 mm.; Dmáximo: 23 mm. (figura 
161-2) . 

Zona B. 2-3-W-S'. Superficial. 1.982. 

1386.- Incompleto, le falta la punta. Mal estado 
de conservación. Se observa una lámina de bronce en 
su interior. Embocadura de sección circular. 

Le.: 62 mm.; Dembocadura: 20.5 mm. 
(figura 161-3). 

Zona B. N-N'W-W'. Superficial. 1.982. 

1640.1.- Incompleto, le falta la punta. Sección 
circular. Se aprecia una lámina de bronce en el 
interior del cuerpo. Embocadura tapada con cal (?). 

Le.: 67 mm.; Dembocadura: 16 mm. 
(figura 161-4). 

Zona B. 2-3-W-S'. Estrato I. 1.982. 

1813.- Incompleto, le falta la punta. Buen estado 
de conservación. Tiene restos de madera carbonizada 
en su interior. Sección circular. 

Le.: 77 mm.; Dembocadura: 22 mm. 
(figura 161-5). 

Zona B. N-N'-W-W'. Superficial. 1.982. 

1839bis.- Incompleto, le falta parte de la punta. 
Embocadura de sección circular. 

Le.: 100' mm.; Dembocadura: 23 mm. 
(figura 161-8). 

Zona B. N-N'-W-W'. Estrato I. 1.982. 

1911.- Incompleto, le falta la punta. Mal estado 
de conservación. Sección circular. 

Le.: 58 mm.; Dembocadura: 24 mm. 
(figura 161-6). 

Zona B. N-N'-W-W'. Estrato I. 1.982. 
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2145.- Incompleto, le falta la embocadura. Mal 
estado de conservación, se aprecia alma de bronce 
en su interior. Sección circular. 

Le.: 102 mm.; Dmáximo: 17 mm. (figura 
161-9) . 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2405.- Incompleto, le falta la punta. Embocadura 
circular que conserva el pasador para la sujeción 
del astil de madera de la lanza. 

Le.: 67 mm.; Dmáximo: 22.5 mm. 
(figura 161-7) . 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

3052.- Incompleto, le falta la punta. Embocadura 
abierta y deformada. Conserva el pasador para la 
sujeción del astil de madera de la lanza. Buen 
estado de conservación. 

Le.: 78 mm.; Dmáximo:16 mm. (figura 
162-2) . 

Zona B. D-D'-E-E'. Superficial. 1.983. 

3212.- Incompleto, le falta parte de la punta. 
Embocadura circular. 

Le.: 108 mm.; Dembocadura: 20 mm. 
(figura 161-10). 

Zona B. D-D-'-E-E'. Estrato I. 1.983. 

3252.- Incompleto, le falta la punta. Mal estado 
de conservación. Embocadura circular. 

Le.: 67 mm.; Dembocadura: 24 mm. 
(figura 162-3). 

Zona B. D-D'-E-E'. Estrato I. 1.983. 

3589.- Incompleto, le falta la punta. Mal estado 
de conservación. Embocadura circular. Se aprecia 
una lámina de bronce en su interior. 
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Le.: 81.5 mm.; Dembocadura: 21 mm. 
(figura 162-5). 

Zona B. W-W'-X-X'. Estrato Ila. 1.983. 

4518.- Incompleto, le falta parte de la 
embocadura. Conserva el pasador para su engarce con 
el astil de madera de la lanza. Se aprecian restos 
de una fina lámina de bronce en el interior de la 
embocadura circular. 

Le.: 115 mm.; Dembocadura: 23 mm. 
(figura 161-11). 

Zona B. 6-7-8-S'. Estrato I. 1.985. 

5389.- Incompleto, le falta la embocadura. 
Sección circular que se convierte en cuadrangular 
en la punta. Se aprecian restos de una lámina de 
bronce en el interior, próxima a la embocadura. 

Le.: 144 mm.; Dmáximo: 18 mm. (figura 
161-12). 

Zona B. 8-11-12-S'. Superficial. 
Esquina 11. 1.985. 

5433.- Incompleto, le falta la punta. Sección 
circular. Conserva el pasador para la sujeción del 
mismo al astil de la lanza. Se aprecian en el 
interior restos de una lámina de bronce. 

Le.: 60 mm.; Dmáximo: 18 mm. (figura 
162-4). 

Zona B. 8-11-12-S'. Superficial. 
1.985. 

2.2.4.4.- SOLIFERREA. 

1811.- Cinco fragmentos del cuerpo y la punta. 
Sección circular. 
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Le.: 56, 86, 47, 165 y 59 mm. (figura 
160-7). 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2294.- Punta. Sección circular. Mal estado de 
conservación. 

Le.: 94 mm.; D.máximo: 24 mm. (figura 
160-9). 

Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

5133.- Numerosos fragmentos del cuerpo en muy mal 
estado de conservación. Le falta la punta y el 
regatón. Sección circular. 

Le.aproximada : 315 mm. (No se 
reproduce). 

Zona B. 9-10-11-S'. Estrato I. 1.985. 

2.2.5.- OBJETO DE ORO. 

5342bÍB.- Cabeeita de toro alveolada con 
tabiquillos seguramente para albergar piedras 
semipreeiosas, pasta vitrea o algo similar. Los 
alveolos simulan la boca, los pómulos y la cara. 
Los cuernos están rematados en una bola. 

DM.: 22x13.4 mm. (figura 162-23). 
Zona B. 9-10-11-S'. Testigo 9-S'. 

Superficial. 1.985. 

2.2.6.- OBJETOS DE BRONCE. 
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2.2.6.1.- FIBULAS. 

2.2.6.1.1.- ANULARES HISPANICAS. 

3553.- De navecilla completa y en buen estado de 
conservación. Fabricada en dos piezas: 
puente-anillo y resorte-aguja. Resorte de muelle 
tipo II de Cuadrado, con tres espiras a la 
izquierda y una a la derecha y cuerda interior. 
Aguja de sección circular, puente de arco peraltado 
y sección aquillada hueca. Pie muy corto con 
mortaja bien marcada y anillo de sección circular. 

H.: 15 mm.; L.: 28 mm.; Grosor: 6 mm. 
(figura 165-1). Zona B. W-W'-X-X'. Estrato I. 1.983. 

1638.- Fragmento de aguja, podría corresponder a 
una fíbula de charnela de bisagra. Sección circular 
que se vuelve oval hacia la cabeza. 

Le.: 29 mm. (figura 162-17). 
Zona B. 2-3-W-S'. Estrato I. 1.982. 

3133.- Aguja con el inicio de la charnela de 
bisagra. Sección circular. 

L.: 62 mm. (figura 165-2). 
Zona B. W-W'-X-X'. Estrato I. 1.983. 

2.2.6.1.2.- DE LA TENE I. 

246.- Completa de tipo de arco peraltado de pie 
prismático. Sección casi elíptica aplanada en su 
parte inferior. El pie se remata en un prisma 
restangular con una columnilla en su extremo. Este 
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prisma rectangular tiene en su cara superior una 
superficie ligeramente rehundida. Resorte bilateral 
con cuatro espiras a la derecha y cinco a la 
izquierda con cuerda exterior. 

L.: 37 mm.; H.: 12 mm. (figura 165-4). 
Zona B. 1-2-3-4. Superficial. 1.981. 

5135.- Le falta parte del resorte. Extremo del 
balaustre ligeramente deformado por estar fundido. 

Fundida de una sola pieza. Resorte 
bilateral de seis espiras a cada lado con cuerda 
exterior, de la que solo se conserva la mitad 
izquierda. El puente entra por debajo del eje 
arrollándose hacia la derecha. Aguja de sección 
circular. Puente peraltado de sección plano convexa 
con suave incisión longitudinal en su parte alta. 
Pie largo de media caña con apéndice caudal que se 
decora con una pequeña moldura a la que sigue otra 
grande bicónica. El extremo no se define al estar 
fundido. 

L.: 40 mm.; H.: 19 mm. (figura 165-3). 

2.2.6.2.- HEBILLAS. 

62.- Fragmentada aunque completa, unicamente le 
falta la aguja de forma trapezoidal con su lado más 
corto en la cabeza. Sección rectangular. Se aprecia 
el eje de hierro de la cabeza. 

DM.: 14x23x20 mm. (figura 165-5). 
Zona B. Corte Sepultura 3. 1.980. 

782bis.- Forma de arco de herradura -oval-. 
Sección rectangular de lados menores curvos. Se 
observa el eje de la cabeza de bronce en el que 
gira la aguja de sección rectangular y extremo 
curvo. 

L.: 24.5 mm.; Laguja: 24 mm. (figura 
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165-6). 
Zona B. 1-2-3-4. Angulo 3-4. Estrato 

I. 1.981. 

1390.1.- Fragmento perteneciente a la cabez y uno 
de los laterales. Sección trapezoidal que conserva 
la perforación por la que pasaría el eje que 
fijaría la aguja y en que giraría ésta. Buen estado 
de conservación. 

Le.: 20 mm. (figura 165-7). 
Zona B. N-N'W-W. Superficial. 1.982. 

1390.2.- Fragmento correspondiente a la cabeza y 
aguja. Los dos extremos de la cabeza están 
perforados por un eje que también la aguja y es 
donde ésta gira. 

Am.: 19 mm.; Laguja: 25.5 mm. (figura 
165-8). 

Zona B. N-N'W-W. Superficial. 1.982. 

2.2.6.3.- ANILLOS. 

5083.- Completo de pequeñas dimensiones. Presenta 
chatón con decoración en espiral. 

DM.: 18 mm. (figura 165-9). 
Zona B. 9-10-11-S'. Estrato I. 1.985. 

2.2.6.4.- AGUJAS. 
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19.- Incompleta, a la que le falta la punta. 
Sección circular. Perforación bicónica sobre la 
cabeza aplanada. 

Le.: 47 mm. (figura 165-19). 
Zona A. Limpieza excavación 

clandestina. 1.980. 

2.2.6.5.- PUNZONES. 

4311.- Incompleto, le falta la punta. Mal estado 
de conservación. Sección ovalada. Cabeza apuntada. 

Le.: 31 mm.; Am. : 4 mm. (figura 
165-11). 

Zona B. 2-6-W-W'. Interior túmulo. 
Estrato Ilb. 1.983. 

2.2.6.6.- OTROS. 

2149.- Aro de sección circular. 
D.: 25 mm. (figura 165-10). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

2.2.7.- OBJETOS DE HUESO. 

2.2.7.1.- PUNZONES. 
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60.- Tres fragmentos del cuerpo, le falta la 
cabeza. Sección circular. 

Le.: 74 mm. (figura 162-15). 
Zona B. Corte sepultura 2. Sector 

Norte. 1.980. 

640.- Incompleto, al que le falta prácticamente 
entera la cabeza. De ésta sólo conserva la primera 
incisión de lo que compondría la decoración. 
Sección circular. 

Le.: 78 mm. (figura 162-16). 
Zona B. 1-2-3-4. Estrato I. 1.981. 

1104.1.- Cabeza de sección rectangular con cinco 
incisiones laterales en cada cara. 

Le.: 9 mm. (figura 162-14). 
Zona B. 1-2-3-4. Estrato I bajo Cipo. 

1.981. 

2103.- Fragmento muy quemado, correspondiente a 
su parte media. Sección circular. 

Le.: 29 mm.; D.: 6 mm. (figura 
162-12) . 

Zona B. 1-2-3-4. Empedrado ángulo 2. 
1.982. 

2445.- Dos fragmentos del cuerpo. Falta el remate 
de la cabeza y la punta. Sección circular. Se 
decora con líneas incisas oblicuas en la cabeza. 

Le.: 37 mm.; Dmáximo: 5 mm. (figura 
162-18). 

Zona B. N-N'-W-W. Estrato I. 1.982. 

2783.- Completo aunque en tres trozos. Tiene 
sección rectangular en la cabeza y oval-circular en 
el cuerpo. La cabeza se decora con tres líneas 
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incisas y debajo una doble orla de incisiones en 
aspa, finalmente otras tres líneas. 

L.: 100 mm. (figura 162-19). 
Zona B. 1-2-3-4. Limpieza zanja 

empedrado. Estrato II. 1.982. 

3102.- Le falta la punta y el remate de la 
cabeza. Sección circular. La cabeza esta decorada 
con tres incisiones oblicuas al desarrollo del 
punzón. Le.: 65 mm. (figura 162-20). 

Zona B. D-D'-E-E'. Estrato I. 1.983. 

3164.- Fragmento del cuerpo. Quemado. Sección 
circular. Le.: 19.5 mm. (figura 162-13). 

Zona B. W-W'-X-X'. Estrato I. 1.983. 

4312.- Le falta la punta, pulido y fabricado a 
partir de un hueso largo. Simplemente se ha alisado 
y apuntado, por lo que la sección es irregular. 

Le.: 75 mm.; Am.: 8.5 mm. (figura 
162-21) . 

Zona B. 2-6-W-W'. Interior túmulo. 
Estrato Ilb. 1.983. 

4798.- Le falta el remate de la cabeza y la 
punta. Quemado. La parte conservada de la cabeza 
tiene dos molduras paralelas. Sección de tendencia 
circular. 

Le.: 51 mm. (figura 162-22). 
Zona B. 9-10-11-S'. Estrato I. 1.985. 

2.2.7.2.- PLACAS RECTANGULARES CON PERFORACIONES. 
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1104.2.- Pequeño fragmento del cuerpo. 
Perforaciones circulares. Quemado. 

DM.: 14x9 mm. (figura 162-7). 
Zona B. 1-2-3-4. Estrato I. 1.981. 

1639.- Fragmento del cuerpo. Perforaciones 
circulares. Quemado. 

DM.: 18x7 mm. (figura 162-8). 
Zona B. 2-3-W-S'. Estrato I. 1.982. 

3682.- Fragmento del cuerpo. Presenta una 
perforación oval en su extremo. Longitudinalmente 
tiene grupos de 3-2-3 pequeños círculos incisos que 
no llegan a atravesar la placa. 

Le.: 30 mm.; Am.:13 mm. (figura 
162-9) . 

Zona B. W-W'. Estrato I. Ampliación 
ángulo W. 1.983. 

3898.- Fragmento del cuerpo. Se decora con grupos 
de tres perforaciones transversales alternadas con 
otras constituidas por dos perforaciones laterales 
y una zona ahuecada en el centro. 

Le.: 36 mm.; Am.:14.5 mm. (figura 
162-10). 

Zona B. Angulo W. Estrato II. 1.983. 

5085.- Fragmento del cuerpo. Presenta en el 
centro círculos incisos que no llegan a atravesar 
la placa. Sección rectangular. 

Le.: 35 mm.; Am.: 18 mm. (figura 
162-11) . 

Zona B. 9-10-11-S'. Estrato I. 1.985. 
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2.2.7.3.- OTROS. 

1104.3.- Remate de un instrumento rectangular. 
Presenta en las dos caras mayores un círculo exciso 
en la parte superior con una perforación central y 
un círculo inciso alrededor. Debajo otra figura 
geométrica decorativa en forma de "hoja" con un 
punto central. En la parte superior de una de sus 
caras superiores presenta un rebaje rectangular. 

Le.: 23 mm.; Am.: 11 mm.; Grosor: 4.5 
mm. (figura 162-6). 

Zona B. 1-2-3-4. Estrato I. Bajo 
Cipo. 1.981. 

Cf., CUADRADO, 1.987: 506, nei2-3030, 
figura 505-12. Tumba 294. Tercer cuarto del siglo 
IV a.C.. Se trata del mango de un cuchillo de 
hierro. 

2.2.8.- ESCULTURA. 

2.2.8.1.- EN PIEDRA. 

87.- Dama envuelta en un manto. Le falta la 
cabeza y la parte inferior del cuerpo. En líneas 
generales es lisa, pero en la parte anterior 
presenta un escote con dos vueltas muy 
esquematizadas de collares de los que pende un 
colgante tipo "bellota". Es piedra arenisca. 

He.: 179 mm.; Dmedio: 90 mm. (figura 
166-1). 

Zona C. Círculo central. 1.980. 

5320.- Cabeza masculina de la que se conserva el 
lado derecho en dos fragmentos. El pelo le cae en 
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pequeños mechones ondulados hasta la oreja de la 
que cae un pendiente ligeramente amorcillado. 

La calidad de la talla es semejante a 
las cabezas de los jinetes del Cipo funerario 
integrante del pilar-estela de la tumba 70. Podría 
pertenecer a los guerreros tumbados representados 
en la nacela del mismo monumento. 

2.2.8.2.- TERRACOTAS. 

149.- Fragmento de la base. Se conserva la parte 
inferior del manto, seguramente de un personaje 
femenino. Sobresale un pie calzado con zapatillas. 
La figura esta sobre un plinto. 

He.: 36 mm. (figura 163-18). 
Zona B. 1-2-3-4. Estrato I. 1.980. 
Para la forma véase HIGGINS, 1.969: 

179, ne669 (ática), lámina 88. 

1311.- Fragmento que muestra posiblemente los 
pliegues del vestido, sobre el brazo de una figura 
humana. Pasta rosada-anaranjada, blanda y porosa. 
Superficie acabada con una fina capa de engobe gris. 

DM.: 23x24 mm. (figura 163-19). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 

1335.- Fragmento de forma indefinida de pasta y 
superficie gris. Quemada. Pasta dura porosa. 

DM.: 48x38 mm. (figura 163-20). 
Zona B. N-N'W-W. Angulo W. 

Superficial. 1.982. 

1519.1.- Fragmento perteneciente a la base, sobre 
la que se aprecia unos pies calzados. Pasta 
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beige-rosada blanda, porosa. 
DM.: 52 mm. de longitud y 37 mm. de 

altura (figura 163-21). Zona B. 2-3-W-S'. Superficial. 1.982. 

1519.3.- Dos fragmentos del cuerpo. Pasta 
anaranjada, blanda y porosa. Superficie anaranjada. 
Se distinguen dos piernas posiblemente desnudas. 
Junto a la izquierda un colgante rematado^ en una 
especie de borla remarcada con estrías. La 
ejecución de la pieza es de cierta calidad. 

He.: 72 mm. (figura 164-1). 
Zona B. 2-3-W-S'. Superficial. 1.982. 

1642.1.- Parte superior representando a una 
figura femenina entronizada. Buena factura. El 
remate del sillón en curvo. De las facciones de la 
cara presenta la nariz muy marcada, mentón suave y 
ojos señalados y ligeramente reundidos, pelo 
recogido ondulado. 

Pasta rosada-anaranjada, dura y 
porosa. Superficie beige. DM.: 47x45 mm. (figura 164-3). 

Zona B. N-N'-W-W'. Angulo W. 
Superficial. 1.982. 

1642.2.- Fragmento muy erosionado por lo que no 
se aprecia la representación, quizas se trate de 
una figura femenina, correspondiente al torso. 

Pasta rosa-anaranjada, blanda, 
porosa, conservando en superficie restos de un 
ligero engobe gris. 

DM.: 50x39 mm. (figura 164-4). 
Zona B. N-N'-W-W'. Angulo W. 

Superficial. 1.982. 

2778.- Varios fragmentos. Superficie 
rosada-anaranjada con una fina capa de engobe del 
mismo tono de la pasta. Pasta blanda. 

Se conserva la parte superior de la 
cabeza observándose un ojo almendrado con la ceja y 
parte de la frente. El resto son inidentificables, 
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excepto un gran fragmento perteneciente a la zona 
trasera de la terracota, donde se aprecia un trozo 
del agujero de seguridad de la pieza durante la 
cocción. 

He.: 66 mm. y 26 mm. (figura 164-8 y 
11)- . . Zona B. 1-2-3-4. Estrato II. Limpieza 
zanja empedrado. 1.982. 

3204.- Cabeza con la representación de una 
cara masculina con larga barba. Ojos muy globulares 
y marcados. El personaje va tocado con un gorro de 
tipo frigio (?) que se decora a la altura de la 
frente con pequeños puntos reundidos. 

He.: 37 mm. (figura 164-6). 
Zona B. D-D'-E-'. Estrato I. 1.983. 

3631.- Fragmento perteneciente al cuerpo. Se 
conserva un brazo izquierdo cubierto con un manto 
seguramente femenino, que sostiene entre la mano y 
el antebrazo un bastón o una antorcha. Esta está 
formada por varios cuerpos superpuestos diez en 
total que son mayores de abajo arriba. Cada cuerpo 
lo componen cuatro pequeñas molduras o pétalos, 
excepto la superior que es lisa y rematada 
circularmente. 

El manto que cubre al brazo muestra 
cinco pliegues y llega hasta la muñeca. La cara 
posterior de la terracota es plana. Pasta porosa 
muy dura con partículas de mica. Superficie 
anaranjada. 

He.: 81 mm.; Am.: 31 mm. (figura 
164-5) . 

Zona B. 2-6-E-E'. Estrato lia. 1.983. 
Cf., HIGGINS, 1.969: 387, nei459 

(cirenaica), lámina 199. 

3686.- Fragmento con la representación de una 
cabeza femenina de la que se tiene un ojo 
almendrado, ceja y pómulo. Pasta gris, dura con 
mica. Superficie beige. 

DM.: 46x30 mm. (figura 164-9). 
Zona B. W-W'-X-X'. Estrato I. 
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Ampliación ángulo W. 1.983. 

5920.- Parte de la base. Pasta y superficie de 
color beige oscuro, dura y rugosa. 

La zona conservada es el apoyo de la 
misma y se aprecia la parte inferior de un manto 
que cae hasta el suelo. Igualmente se ve la parte 
anterior de un pie que sobresale ligeramente de los 
plieges formados por el manto. Seguramente 
corresponde a una mujer. He.: 43 mm. (figura 164-2). 

Zona B. Ampliación eje 6'-7. 
Superficial. 1.986. 

Cf., HIGGINS, 1.969: 384-385, n21448a 
(cirenaica), lámina 199. 

6040.- Fragmento del cuerpo. Pasta dura y rugosa 
de color rojizo. Se aprecia el vientre, ombligo, 
sexo y genitales de un personaje masculino. También 
se conserva la mano derecha apoyada en la cadera. 

El personaje parece un jóven que esta 
de pie y va desnudo. He.: 47 mm. (figura 164-7). 

Zona B. Ampliación eje 6'-7. Estrato 
I. 1.986. 

122.- Fragmento muy quemado. Pasta gris, blanda, 
prosa con mica. Conserva el cuello de una figura 
quizás femenina, velada, con parte de los plieges 
del vestido. El brazo está recogido sobre el pecho 
agarrando con la mano, en postura ritual -dedos 
índice y meñique estirados y los demás recogidos-, 
un objeto que se remata en una bola de forma oval. 

He.: 116 mm. (figura 165-17). 
Zona C. Círculo central. 1.980. 

800.- Sello de arcilla con forma circular. 
Incompleto con asidero de pellizco perforado. 
Quemado parcialmente. Pasta anaranjada, dura, 
porosa con mica. Parece representar ¿un ciervo?. 

D.: 44 mm.; H.: 27 mm. (figura 
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164-10). 
Zona B. 1-2-3-4. Empedrado central. 

Estrato I. 1.981. 

2.2.9.- OBJETOS DE PIEDRA. 

2.2.9.1.- CON INTERVENCION HUMANA. 

2.2.9.1.1.- AFILADOR DE PIEDRA. 

88.- Fragmentado. Tiene la superficie alisada. 
Sección circular. En el extremo de mayor diámetro 
termina biselada la cara. El menor presenta una 
hendidura transversal en donde se inserta una 
hojita de hierro. 

Le.: 133 mm.; Lcuchilla: 20 mm. 
(figura 166-2). 

Zona C. Círculo central. 1.980. 

2.2.9.2.- SIN INTERVENCION HUMANA. 

2.2.9^^.- IDOLILLOS TIPO "CAMARILLAS". 

1385.- Completo. Está formado por dos nódulos 
superpuestos de color blanquecino. 

H.: 34 mm. (figura 165-12). 
Zona B. N-N'-W-W. Superficial. 1.982. 
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2444.- Incompleto. Nòdulo de tendencia circular. 
DM.: 30x24 mm. (figura 165-13). 
Zona B. N-N'-W-W. Estrato I. 1.982. 

5066.- Completo. Está compuesto por dos nodulos 
superpuestos. 

H.: 48 mm. (figura 165-14). 
Zona B. 2-3-W-S'. Limpieza campaña 

1.982. 1.985. 
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