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VI.- CONCLUSIONES. 

1.- LAS NECROPOLIS. 

El primer área cementerial ibérica de 
época plena se instala en la Senda en torno al año 400 
a.C.. Se elige una pequeña planicie bien ventilada cercana 
al santuario y a las necrópolis del Bronce Final/Hierro I 
del Collado y Pinar de Sta.Ana (HERNANDEZ CARRION, 1.990 y 
1.991). Poco después, c.375 a.C., comienzan las 
incineraciones en la necrópolis del Poblado situada en la 
misma meseta donde está el núcleo habitado en un lugar 
espacioso y mejor comunicado. 

Durante la primera mitad del siglo IV 
a.C. se producen enterramientos en ambos cementerios, 
quizás se prefiere uno u otro por cuestiones familiares, 
linaje o clan. Hacia mediados de la centuria se introduce 
en Jumilla la costumbre de construir grandes encachados de 
piedra -T.22 y 70- para cubrir las incineraciones de 
ciertos miembros relevantes de la clase dirigente algunos 
de cuyos túmulos se rematan con monumentos escultóricos en 
piedra del tipo pilar-estela. 

Esta introducción, relativamente tardía, 
del binomio tumbas "principescas" escultura mayor en 
Coimbra contrasta notablemente con lo que sucede en otras 
importantes necrópolis ibéricas próximas a Jumilla. En los 
Villares hay monumentos escultóricos desde comienzos del 
siglo V hasta finales de la centuria 400 a.C., c.410 a.C., 
en que puede fecharse el "Jinete" del túmulo n^20 (BLANQUEZ 
PEREZ, 1.993: 117-118); en Cigarralejo o Cabecico del 
Tesoro las esculturas tienen que pertenecer por fuerza a 
las fases más antiguas de estas estaciones fechables entre 
el tránsito del siglo V-IV a.C. y primeros años del siglo 
IV a.C. amortizándose o destruyendose antes del 350 a.C. 
(GARCIA CANO, 1.991c: 331-334). 

Podría explicarse el desfase por una 
tardía pujanza económica de la clase dirigente de Coimbra 
que lleva a la aristocracia jumillana a erigir sus 
monumentos pilar-estela del estilo predominante en la 
región Jumilla-Corredor de Montesa, es decir, modelo 
"Corral de Saus" (ALMAGRO GORBEA, 1.987) pero evolucionado. 
En cualquier caso la experiencia de los monumentos 
escultóricos tampoco tuvo gran aceptación y con el paso del 
siglo IV desaparecen al igual que los grandes encachados. 
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A partir de este momento, 350-325 a.C., 
se señala un claro declive en el porcentaje de nuevas 
deposiciones de la Senda que en un momento impreciso 
situable entre la fecha precedente y el final de la 
centuria acaba por abandonarse. Las causas que podemos 
esgrimir son cuatro: 

1.- La presencia de túmulos principescos en la 
necrópolis del Poblado prestigia este recinto 
sagrado y hace que los habitantes de Coimbra 
prefieran enterrarse cerca o en las 
inmediaciones de la clase dirigente. 

2.- La necrópolis del Poblado queda también más 
cerca y mejor comunicada con el área de 
poblamiento. Situada junto al acceso oriental 
del asentamiento y ofreciendo la posibilidad 
de que los visitantes del Poblado pudieran 
apreciar e incluso detenerse junto a las 
tumbas más importantes, queridas o llamativas. 

3.- El espacio de esta necrópolis es lo 
suficientemente amplio para que se puedan 
construir los grandes empedrados tumulares que 
en la Senda no hubieran podido hacerse. 

4.- Las reducidas dimensiones de la explanada de 
la Senda con un único nivel útil para los 
enterramientos sin posibilidades de 
superposición, por falta de potencia 
estratigráfica, provocaría a finales del siglo 
IV a.C. graves problemas para la prosecución 
de las incineraciones. 

La conjunción de todos los factores 
analizados hicieron que desde finales del siglo IV a.C. 
hasta la destrucción de Coimbra hacia el 190 a.C. con el 
subsiguiente abandono de la necrópolis del Poblado 
solamente se efectuarán incineraciones en este cementerio. 

Las estructuras funerarias predominantes 
en las necrópolis ibéricas jumillanas son tumbas excavadas 
en un hoyo o nicho de forma rectangular u ovalada tapadas 
con una densa capa de barro amarillo algunas piedras 
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irregularmente dispuestas y en ciertas ocasiones adobe. 
Durante el siglo IV a.C. se produce el mayor apogeo de 
cubiertas pétreas aunque sin llegar a ser predominante 
36.6% de las deposiciones de la centuria. Unicamente es 
ligeramente mayoritario en la necrópolis del Poblado 56.5% 
(28.8% N.Senda). Mientras que en las dos centurias 
siguientes los encachados se van reduciendo en número a 
unas cifras del 26.9% (Siglo III) y 26% (Siglo II). 

Destacar el poco éxito de la urna 
cineraria como contenedor de las cenizas del difunto. 
Solamente un 11.8% en el siglo IV a.C. (6/13.3% N.Senda y 
2/8.6% N.Poblado). A partir de estas fechas los porcentajes 
de urnas crecen significativamente 30.7% y 39.1% para los 
siglos III y II a.C. respectivamente. Aun así se ha podido 
constatar que pese a disponer de urna cineraria depositan 
parte de las cenizas y huesos calcinados del individuo 
quemado fuera del contenedor cerámico p.e. la tumba 16/20. 

El rito depososicional supone la 
cremación en ustrinum en todos los casos desde la apertura 
de las necrópolis trasladándose las cenizas inmediatamente 
después de la quema, junto con el ajuar, al nicho preparado 
para efectuar la deposición. 

Algunos enterramientos, auque pudieron 
ser la mayoría, participaron de un banquete funerario en el 
que se incluyen determinadas partes de ovicápridos con 
abundancia de carne, sin quemar, concretamente radios y 
radio y ulna izquierdos de ejemplares adultos generalmente 
mayores de tres años como comida u ofrenda para el difunto. 
Tenemos dos casos especiales las tumbas 37 y 54 en las que se 
ha depositado una gallinácea y un lechón aunque en estas 
incineraciones se introdujeron chamuscados. Este hecho de 
colocar comida en la fosa junto con el ajuar ha sido 
constatado en otras necrópolis ibéricas del sureste, levante 
y alta Andalucía. 

2.- COMPOSICION DE LOS AJUARES. 

Se han examinado 117 incineraciones cuyos 
ajuares han proporcionado 797 objetos. Los hemos dividido 
en tres grandes grupos: cerámica, objetos de uso o adorno 
personal -fíbulas, joyería, punzones, objetos de hueso, 
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etc.- y armamento. 

COMPOSICION DE AJUARES 
AJUARES N.POBLADO N.SENDA TOTAL NECROPOLIS 
OBJETOS 
PERSONALES 57.1% 45.5% 54.2% 
CERAMICA 25.4% 40.6% 29.3% 
ARMAS 17.3% 13.7% 16.4% 

Del análisis de la gráfica se infiere que 
en ambas necrópolis los objetos de utilidad personal son 
los predominantes lo que pone de manifiesto que los 
difuntos eran llevados a la pira con sus pertenencias 
intimas y enseres de adorno puestos. La introducción en la 
tumba de otras clases de objetos como la cerámica, 
globalmente 29.3%, cuya propiedad estaría más vinculada a 
la familia debe depender de la consideración o estatus que 
el muerto tuviese entre sus deudos. El escaso porcentaje de 
armas -16.4%- hay que explicarlo por su vinculación directa 
con ajuares masculinos de guerrero, lo que excluye a priori 
de la presencia coherente de armamento en las tumbas 
femeninas, que representan cerca del 50% de las 
incineraciones estudiadas (Para la problemática armas-ajuar 
masculino véase QUESADA, 1.989a (I): 28-34). 

El desglose por cementerios mantiene la 
cuantificación establecida aunque los porcentajes varian. 
Así por ejemplo en la necrópolis de la Senda -siglo IV 
a.C.- los abalorios personales superan sólo en un 5% el 
valor de la cerámica, mientras que en la del Poblado los 
objetos de uso individual personal son más del doble de los 
Ítems, cerámicos: 57.1% frente a un 25.4%. El armamento se 
mantiene en ambas estaciones muy parejos 13.7% N.Senda y 
17.3% N.Poblado. 

Por lo que respecta a los ajuares tipo el 
de las necrópolis de Coimbra estaría compuesto por 6.7 
ítems.: 3.6 objetos de uso propio, 2 vasos cerámicos y 1.1 
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armas. Si estos datos los extrapolamos a cada cementerio 
obtenemos ligeras modificaciones. En la Senda únicamente hay 
4.4 Ítems.: 2 objetos personales, 1.8 vasos cerámicos y 
apenas 0.6 armas; mientras que en la necrópolis del Poblado 
se llega a 8.1 items. gracias a la enorme cantidad de piezas 
individuales tipo abalorio 4.7, 2 vasos de cerámica y 1.4 
armas. 

Como conclusión insistir que el 
componente cerámico en los ajuares apenas varía en 
doscientos años de existencia 1.8 (Senda) y 2 (Poblado); el 
armamento se dobla de 0.6 de la Senda se alcanza un 1.4 en 
la necrópolis del Poblado, pese a este aumento 
porcentualmente sigue siendo el factor más reducido; son 
los items. personales los que experimentan una gran 
efervescencia a partir de los últimos años del siglo IV 
a.C. pasando de 2 items. a 4.7. 

COMPOSICION AJUAR TIPO 

AJUARES N.POBLADO N.SENDA TOTAL COIMERA 
OBJETOS 
PERSONALES 4.7 2 3.6 
CERAMICA 2 1.8 2 
ARMAS 1.4 0.6 1.1 

3.- CONSIDERACIONES CERAMOLOGICAS. 

La cerámica representa el 29.3% de todos 
los items. exhumados en los ajuares ibéricos de las 
necrópolis jumillanas. Desde los niveles más antiguos de 
Coimbra datables hacia finales del siglo V a.C. el torno de 
alfarero está plenamente introducido, sin embargo en las 
incineraciones más antiguas de Coimbra la presencia de 
cerámica indígena es reducida. 

Así en la Senda, cronológicamente 
circunscrita al siglo IV a.C., las cerámicas áticas de 
importación son mayoritarias frente a las ibéricas en unos 
términos de 72% por sólo un 28%. Este dato puede entenderse 
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por la moda, gusto o prestigio de utilizar las bellas 
cerámicas áticas de figuras rojas y barniz negro que llegan 
en número suficiente a las poblaciones ibéricas entre el 
400-375/350 a.C. como parte del ajuar funebre. En la 
necrópolis del Poblado, c.375-185 a.C., el porcentaje de 
las cerámicas de importación llega al 17%. Dentro de este 
guarismo hay que distinguir productos de tres talleres: 
áticos, romanos y campanos. 

A nivel tipológico los items. preferidos 
para integrar los ajuares son los platos-páteras con el 50% 
de la cerámica ibérica fina, un 32% lo ocupan los vasos y 
sólo un 5% queda reservado para pequeños recipientes tipo 
caja, copas, ungüentarlos o juguetes. La cerámica ibérica 
de barniz rojo supone el 13% de la vajilla de mesa ibérica y 
sus porcentajes formales son todavía más acusados en favor de 
los platos-páteras 85% por un 15% de vasos. Finalmente la 
cerámica ática presentada tiene un porcentaje abrumador de 
fuentes-platos-escudillas de aproximadamente el 80%, 
reservándose para las copas un 18.1%. Es importante este 
hecho ya que en vajilla indígena apenas se han documentado 
copas con que libar en los banquetes fúnebres (Véase apartado 
IV.3.2.14 y IV.3.2.20). Señalar la presencia de un frasco de 
perfumes la lekythos de figuras rojas de la tumba 31S. 

Formalmente la cerámica ibérica de mesa 
tiene una diversidad de 29 modelos con subtipos y variantes. 

En la Senda donde la cerámica ibérica 
está poco representada, 9.5% del total, el repertorio 
formal está compuesto basicamente por platos de borde 
vuelto al exterior y recto (Formas Coimbra 25 y 26), 
botellas de cuello acampanado y piriforme, vasos de boca de 
trompeta, bitroncocónicos y perfil quebrado y Kalathoi de 
cuello estrangulado. De ellas solamente las grandes botellas 
de cuello acampanado (Forma Coimbra 3), los vasos de perfil 
quebrado (Forma Coimbra 13) y las páteras-cuencos se 
circunscriben al siglo IV a.C. el resto de los perfiles 
perdura en el tiempo. También se han catalogado tres formas 
exclusivas de este cementerio: un anfora de cuello separado 
(Forma Coimbra 2) de posible inspiración griega -neck anfora-
de cronología antigua 400-375 a.C.; un pequeño decantador 
(Forma Coimbra 10) y una jarra con asa que no da el perfil 
completo (Forma Coimbra 22). 

A partir de mediados del siglo IV aC. la 
riqueza tipológica de la cerámica ibérica va en aumento con 
la aparición de copas de pie alto (Forma Coimbra 14) aunque 
en reducido número, caliciformes (Forma Coimbra 15), pies 
de cratera (Forma Coimbra 21), oinochoes (Forma Coimbra 23) 
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o vasos plásticos (Forma Coimbra 24) todos localizados en 
la necrópolis del Poblado. Algunas de estas formas 
desaparecerán con la centuria, otras como los platos irán 
ganando variedad a lo largo del tiempo habiéndose 
localizado hasta once modelos. 

En el siglo III a.C. se renuevan los 
vasos las grandes botellas de cuello acampanado desaparecen 
y son sustituidas por los crateriscos (Forma Coimbra 6) que 
se emplearán principalmente como urnas cinerarias, también se 
constatan ahora por primera vez las cazuelas tipo ensaladera 
(Forma Coimbra 11). 

Por lo que respecta al barniz rojo 
ibérico concluir que en Coimbra se circunscriben al siglo 
IV a.C. los platos del tipo lA de Cuadrado, es decir, 
grandes platos-fuentes sin pie y con el borde vuelto al 
exterior y las botellas de la F.4D0, los platos con pie 
F.2B aparecen a mediados de la centuria y perduran hasta 
mediados del siglo III a.C.. 

Esta vajilla de pseudolujo es utilizada 
en los ajuares más ricos de la necrópolis del Poblado como 
complemento de las cerámicas áticas de barniz negro p.e. 
tumbas 22,30, 46 O 70. 

RELACION ENTRE AMBAS NECROPOLIS 

N.SENDA (33.7%) N.POBLADO (66.2%) 
IMPORTACION 24.2% 11.1% 

ATICA 24.2% 6.9% 

F.ROJAS 3% 

BARNIZ NEGRO 21.2% 6.9% 

P. ESTAMPILLAS 0.4% 

CAMPANIENSE A 3.8% 

IBERICA 9.5% 54.9% 

FINA 9% 46.7% 

BARNIZ ROJO 0.5% 8.2% 
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NECROPOLIS DE COIMERA 
Cerámica 

Importación 

Ibérica 
65% 
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NECROPOLIS DE LA SENDA 
Cerámica 

Importación 

28% 
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NECROPOLIS DEL POBLADO 
Cerámica 

Importación 

/ / \ 

Ibérica // 
83% X ^ ^ ^ 

-6010-



NECROPOLIS DE COIMBRA 

Cerámica ibérica 
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4.- ARMAMENTO 

Se ha recuperado una numerosa panoplia 
con 133 items, que formaban parte de los ajuares funerarios 
(104 N.Poblado y 29 N.Senda). Pese la abundancia de armas la 
variabilidad formal es reducida, constatándose cuatro tipos 
en la Senda y seis en la necrópolis del Poblado, las armas 
presentes son las más características de la panoplia de las 
poblaciones ibéricas del sureste: falcata, puntas de lanza y 
regatones, manillas de escudo a los que hay que 
sumar soliferrea y cuchillos afalcatados en la necrópolis del 
Poblado. 

Destaca la ausencia de panoplia meseteña 
siempre escasas para presentes en otras importantes 
necrópolis del entorno como Cabecico del Tesoro o 
Cigarralejo, nos referimos a espadas rectas de la Tène, 
discos coraza o puñales de frontón. 

NECROPOLIS DE COIMBRA. DISTRIBUCION DE LA PANOPLIA EN 

AJUARES. 

ARMAS TOTAL 133 N.POBLADO 104 N.SENDA 29 

FALCATAS 38/28.5% 28/26.9% 10/34.4% 

LANZAS 26/19.5% 19/18.2% 7/24.1% 

REGATONES 26/19.5% 19/18.2% 7/24.1% 

MANILLAS 24/18% 19/18.2% 5/17.2% 

SOLIFERREA 15/11.2% 15/14.4% 

CUCHILLOS 4/3% 4/3.8% 

Del cuadro resumen puede inferirse que en 
ambas necrópolis predomina el mismo armamento. La falcata 
es el arma fundamental del guerrero ibérico, seguida de 
lanzas y regatones con igual número de items. -hay que 
aclarar que aunque el número absoluto de piezas sea 
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coincidente, su asociación en las tumbas no siempre se da, 
habiendo ajuares con lanzas sin regatón y viceversa (Véase 
apartado IV.4.4.2.4). 

Por lo que respecta a cada arma en 
concreto nos remitimos al capítulo correspondiente del 
Estudio de Materiales (IV.4), aquí únicamente incidiremos en 
los aspectos singulares de la panoplia ibérica de Coimbra. 

Las falcatas de Jumilla responden a los 
parámetros definidos para esta clase de sable por F.Quesada 
en el Cabecico del Tesoro (1.989a) y E.Cuadrado en el 
Cigarralejo (1.989). Quizás destacar que las decoraciones 
damasquinadas que ocupan las guardas basai y lateral de la 
empuñadura y hoja se reducen a cinco ítems., todas de la 
necrópolis del Poblado datables entre 350-185 a.C.. 
Iconograficamente tenemos un caso excepcional la falcata 
n54115 (T.48) que lleva en el inicio de la hoja una pequeña 
cabeza cortada y un puñal de antenas, motivo inédito en el 
catálogo de decoraciones damasquinadas de las falcatas debido 
a Fernando Quesada (1.990b). El tema se vincula con la "tête 
cope" de ambiente galo y aire mediterráneo (BENOIT, 1.949). 
La presencia de este elemento en Coimbra, junto con la cabeza 
que pisa el caballo de la cara nS2 del Cipo, pone de 
manifiesto la posible costumbre de exhibir las cabezas de los 
enemigos por parte de los pobladores ibéricos del área de 
Jumilla que las fuentes clásicas suelen centrar en los 
habitantes del interior de la Península. 

Tanto las lanzas como los regatones no 
parecen evidenciar grandes alteraciones formales en 
Coimbra. Solamente podría comentarse que los regatones 
parecen reducir su tamaño con el tiempo. 

Extraña la ausencia de soliferrea en la 
Senda, los primeros ítems. localizados aparecen en las 
tumbas 22 y 39 de la necrópolis del Poblado datados hacia 
finales de la primera mitad del siglo IV a.C., perdurando 
hasta comienzos del siglo II a.C.. 

Esta cronología dilatada ha sido 
igualmente constatada en la necrópolis del Cabecico del 
Tesoro aunque en esta última estación su empleo se remonta al 
inicio del siglo IV a.C. (QUESADA, 1.989a: 313). En otras 
necrópolis como Cigarralejo (CUADRADO, 1.989: 65), la Serreta 
(CORTELL Y OTROS, 1.992: 87) o el Tesorico (BRONCANO Y OTROS, 
1.985: 103) la cronología de los soliferrea se centra en el 
siglo IV a.C.. 

Las manillas de escudo son redondas, 
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tipo caetra durante todo el desarrollo cronológico del 
yacimiento. No hemos podido establecer una clara evolución 
de los tamaños a lo largo del tiempo, pero si que los 
primeros items, datados, proceden de la Senda, se fechan 
hacia 375 a.C. o poco después. Dos son los modelos de 
pequeño diámetro entre 25 y 30 cms. (subtipos 3C y 3D). El 
primero de ellos es además exclusivo de la necrópolis de la 
Senda con cronología del segundo cuarto del siglo IV a.C.. 

Entre mediados del siglo IV y el final de 
la centuria aparecen cinco nuevos modelos de escudo, todos 
en la necrópolis del Poblado, tipos 3G,2E,3B,4 y 43 en 
función de la clasificación establecida por E.Cuadrado 
1.989:90-110). Tres de ellos n92E,3G y 4B son variantes 
nuevas añadidas a la tipología de Emeterio Cuadrado. En 
líneas generales estas nuevas caetrae son de mayor longitud 
que las precedentes, con un diámetro que oscila entre 47 y 62 
cms.. Se diferencian por presentar en todos los casos 
sujeción de gusanillo. Al final del siglo desaparecen, 
excepto el 2E, cuya incineración -tumba 55- merece un estudio 
especial debido a la perduración de parte de los objetos del 
ajuar (Véase apartado III.4). 

A comienzos del siglo III a.C. 
constatamos la introducción del último modelo de escudo 
-tipo 2A-. Este recoge en su morfología parte de las 
características de los tipos de la primera mitad del siglo 
IV a.C., sobre todo de las variantes 3C,3D y 3G, aunque el 
ancho terminal de las aletas rebajado y suspensión de 
gusanillo con un formato mayor que los escudos anteriores. 
Dentro de este tipo tenemos un ejemplar único n25583, 
figura 90-1 (T.58) cuyo asidero es de hierro macizo. 

Concluir que pese a las semejanzas que 
tiene todas las caetrae jumillanas, no hemos encontrado que 
exista una preferencia determinada por parte de los guerreros 
ibéricos hacia un tipo paradigmático, ya que de 17 ítems, 
completos examinados con detenimiento hemos establecido 8 
variantes. Es posible que al tratarse de un asa tan personal, 
cada soldado o grupo de ellos encargara a un herrero ciertas 
peculiaridades que mejoraran el asa, dentro de los cánones 
que definen la caetra ibérica. 

No parece haber una panoplia tipo o 
estandar en Jumilla, pero en función de los hallazgos y de 
las 23 relaciones diferentes que se han documentado entre 
los seis tipos de armas disponibles, podemos decir que 
había una pequeña elite de soldados que marchaban al 
combate con falcata, lanza y/o soliferreum protegidos con 
escudo algunos de ellos jinetes -tumba 55-, aunque la mayoría 
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57.4% marchaban a la guerra con una o dos armas, generalmente 
falcata y/o una lanza empuñada. Finalmente incidir en un tema 
poco tratado la cremación de las armas en la pira 
posiblemente junto al difunto, hecho que hemos constatado en 
varias deposiciones de nuestras necrópolis (Véase 
específicamente el apartado IV.4.5.2). 

5.- LA ESCULTURA. 

Los hallazgos de escultura/arquitectura 
funeraria en Jumilla son escasos, pero de gran interés por 
la problemática que han planteado. Solamente tenemos un 
monumento tipo pilar-estela en terminología del profesor 
Almagro Gorbea, cuya reconstrucción y emplazamiento 
topográfico en la necrópolis hemos defendido en el capítulo 
correspondiente (Véanse apartados IV.10.1.1. a 10.1.5). 

Ahora simplemente incidiremos en dos 
puntos: El carácter tardío del monumento y la no utilización 
de la escultura mayor en piedra en incineraciones posteriores 
de la necrópolis del Poblado. 

La propia índole del pilar con el prisma 
o cipo decorado bellamente con jinetes y una escena de 
despedida, nos introduce en un periodo avanzado en la 
concepción de los pilares-estela tipo "Corral de Saus" donde 
se conjuga la expresión tradicional de la plástica ibérica 
tratamiento de las cabezas de los jinetes, caballos o dama 
con ciertos gustos helénicos que impregnan culturalmente todo 
el mediterráneo durante el siglo IV a.C. como el encuadre de 
las figuras, la concepción sedente del personaje femenino o 
la pierna doblada del niño. 

Insistir una vez más en la cronología del 
monumento entre 350-325 a.C., aunque hay que recalcar que 
los enterramientos se incian en este cementerio entrado el 
siglo IV a.C. -375 a.C.-. 

Este caracter evolucionado del conjunto 
escultórico, puede estar evidenciándonos la incorporación 
tardía de la élite dirigente de Coimbra a las modas y 
costumbres de la aristocracia ibérica del sureste, esto es, 
la escultura funeraria y los grandes empedrados pétreos 
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llegan con retraso a Jumilla. Este hecho se produrla con 
posterioridad a la primera gran destrucción de esculturas 
entre finales del siglo V y primeros años del siglo IV a.C. 
que hace que en determinadas necrópolis como Cigarralejo o 
Cabecico del Tesoro no vuelvan a erigirse monumentos 
escultóricos funerarios. 

Nuestro monumento debió caerse, 
seguramente por causas naturales, hacia finales del siglo 
IV a.C. y tras estar unos años desperdigado en un área de 
la zona B de la necrópolis. Entre 300-250 a.C. los 
encargados de aprovechar el espacio cementerial decidieron 
suprimir el desnivel existente en parte natural y en parte 
provocado por los grandes encachados del siglo IV a.C. 
-Tumbas 22 y 70- rellenando la zona que sirvió de 
comunicación Este-Oeste en la necrópolis durante gran parte 
del siglo IV a.C. (Véase apartado III.2.6). Con este fin se 
concentraron junto con piedras, movimientos de tierras, 
etc. los trozos del pilar-estela que estuvieron más 
próximas a este sector, es decir, el cipo, toro y parte de 
la gola. 

Por lo que respecta al artista o grupo de 
artesanos que lo ejecutaron, ya hemos señalado su apego 
formal y estilístico con los pilares-estela tipo "Corral de 
Saus". Este taller, seguramente itinerante, trabajaría en un 
área definida entre Mula, Cabecico del Tesoro y Jumilla, 
recordemos el parentesco entre las piezas de Mula y el Prado, 
con una prolongación hacia Mogente a través del corredor de 
Montesa. 

Creemos que un taller artesanal de estas 
características no podría estar activo más de cien años 
como mucho, razón por la cual para que fuera el responsable 
de todos los monumentos explicitados anteriormente tendría 
que rebajarse ligeramente la cronología asignada por el 
profesor Almagro Gorbea para Corral de Saus. Dentro de la 
escala temporal el pilar de Coimbra sería el más tardío, 
amanerado y original de la serie. 
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6.- CONSIDERACIONES HISTORICO ARQUEOLOGICAS. 

Coimbra del Barranco Ancho es un 
exponente paradigmático del poblamiento ibérico en el 
altiplano murciano y por extensión del área surestina de la 
Península. Como una gran mayoría de los asentamientos 
ibéricos de la Región sus estratos más antiguos dentro de la 
fase plena de cultura ibérica no se remontan más allá del 
tránsito de los siglos V-IV a.C.. 

A partir de este momento nos encontramos 
con una sociedad totalmente eclosionada y abierta al 
exterior. Será en estas fechas cuando la influencia de las 
colonias griegas del noreste peninsular empezarán a tener 
un fuerte peso específico sobre los poblados ibéricos del 
sureste entre los que naturalmente se encuentra Coimbra. 

Coimbra ejerce una fuerte entidad política 
a mediados de la primera mitad del siglo IV a.C. ahora es 
cuando llegan la mayoría de las cerámicas griegas de figuras 
rojas principalmente copas y crateras destinadas al consumo 
del vino en banquetes y ágapes fúnebres, con ellas se recibe 
también gran cantidad de cerámicas áticas de barniz negro, 
fuentes, platos, páteras y copas. Pensamos que este impulso 
comercial generalizado del que se benefician la practica 
totalidad de las estaciones ibéricas de Murcia: Cabecico del 
Tesoro, Cigarralejo, los Nietos, Fortuna o Archena (GARCIA 
CANO Y PAGE, 1.991 e.p.), Alicante -Cabezo Lucero recibe más 
del 80% de sus cerámicas áticas después del años 400 a.C. 
(ROUILLARD, 1.991)- o Albacete (BLANQUEZ, 1.990) se debe 
fundamentalmente al interés de las colonias griegas del 
cuadrante nororiental de la Península por ampliar sus 
mercados entre las poblaciones indígenas. 

Ampurias será el centro redistribuidor de 
las cerámicas áticas hacia las poblaciones ibéricas de la 
costa de levante y sureste de la Península mediante 
navegaciones de cabotaje acumulando la experiencia de cien 
años de contactos esporádicos (SANMARTI Y RIPOLL, 1.978; 
SANTIAGO Y SANMARTI, 1.987; SANMARTI Y SANTIAGO, 1.988). 
Los modelos cerámicos pueden rastrearse perfectamente desde 
Cataluña hasta el sureste, borde sudoriental de la meseta y 
alta Andalucía (GARCIA CANO, 1.987a: 60-67; Para Albacete 
Véase BLANQUEZ, 1.990). 

El Poblado desarrolla sus modos de vida 
real o de ritual funerario sin experimentar cambios 
significativos a partir del año 348 a.C., momento en el que 
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se producen profundas alteraciones en algunos poblados del 
entorno que incluso llegan a desarparecer p.e. Molinicos 
(Moratalla) (LILLO, 1.993) o la Bastida. 

Desde estas fechas disminuye la presencia 
de cerámica ática en los ajuares y tenemos que esperar al 
intento de recuperación comercial encabezado nuevamente por 
los griegos de Ampurias y Rosas con nuevos productos de 
barniz negro en este caso se trata de vajilla de mesa 
fundamentalmente platos y copas a los que se unen otros 
talleres de procedencia itálica ya a partir del inicio del 
siglo III a.C., en Coimbra se ha documentado un bol del 
Taller de las Pequeñas Estampillas, c.285-265 a.C., aunque en 
otras estaciones de Murcia se han localizado cerámicas de 
Rosas, Lacio o Campania (GARCIA CANO, 1.982; GARCIA CANO, 
GARCIA CANO Y RUIZ, 1.989). 

Tras la Segunda Guerra Púnica 
-probablemente Coimbra estuvo en la órbita cartaginesa-
llegan a Jumilla unas decenas de boles de cerámica 
campaniense A antigua, c.200-190/180 a.C., es decir, son 
productos comercializados con anterioridad a la conquista 
física de Coimbra por Roma. El hecho de que no aparezca 
cerámica campaniense A media ni en el Poblado ni en la 
necropolis nos lleva a precisar la destrucción del habitat y 
el subsiguiente abandono de la necrópolis del Poblado en las 
fechas citadas anteriormente. 

Los hechos pueden relacionarse con la 
sublevación Bastetana encabezada por ¿Culchas/Calcas? hacia 
el 197 a.C. cuando Roma decidió conquistar físicamente todos 
estos territorios. Coimbra cuyo sustrato creemos que puede 
ser Bastetano aunque su cultura material la vincula 
fuertemente con el área Contestana debió tomar partido por 
los insurectos tal y como sucede en otros importantes 
poblados de la zona muy relacionados con Coimbra que también 
son destruidos en estas mismas fechas caso del Castellar de 
Meca (BRONCANO, 1.986) o el Amarejo (BRONCANO Y BLANQUEZ, 
1.985). Por el contrario las poblaciones de la vega del 
Segura vivirán la romanización a lo largo del siglo II a.C. 
con gran renacer comercial y cultural -gran cantidad de 
cerámica Campaniense, paredes finas, ungüentarios, cerámicas 
ibéricas de estilo Elche-Archena- (INIESTA, 1.989a: 326. Un 
ejemplo de gran riqueza es el Cabecico del Tesoro Véase 
GARCIA CANO, GARCIA CANO Y RUIZ, 1.989; SANCHEZ MESEGUER Y 
QUESADA, 1.991). 

En definitiva creemos que debemos valorar 
más y reflexionar sobre la situación socio-cultural y 
técnica de las poblaciones ibéricas prerromanas. Los 
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influjos griegos de los siglos V-IV a.C. llevan a la 
adopción de un ritual del vino y el gusto por los banquetes 
y ágapes funerarios pero la relación en el sureste debió de 
ser tan intensa que incluso se quiere adoptar el alfabeto 
griego plomos del Cigarralejo y la Serreta o gráfitos de 
Campello por citar lo más representativo de este fenómeno 
también participó Coimbra (MUÑOZ AMILIBIA, 1.990), pero no 
sólo será el alfabeto hemos constatado en Coimbra dentro del 
ambiente helenizante los sistemas defensivos del Poblado 
durante el siglo IV a.C. la posible introducción de la 
alholva como cultivo o el uso de asphodelus como comida de 
los muertos al estilo griego (RIVERA Y OBON, 1.987: 74-75). 

A estos hechos hay que añadir las 
depuradas técnicas médicas conocidas en Coimbra, se han 
podido reconocer entre los restos óseos calcinados -T.IO y 
T.51- dos casos de trepanación hechos con gran precisión 
técnica y empleo de dos modos diferentes de operación, 
ambos muy depurados, y en donde uno de los pacientes sobre 
vivió a la operación (T.51). 

Pese a todos estos avances 
técnico-científicos y desarrollo comercial y artístico el 
mundo ibérico permaneció anclado en sus tradiciones propias 
lo que unido a su fragmentación política hicieron que estas 
sociedades prerromanas no llegarán a conseguir una fase 
cultural plenamente urbana. 

Finalmente incidir en otro hecho que ha 
podido investigarse en Coimbra y que todavía no 
está suficientemente valorado la perduración de ciertos 
items. arqueológicos por razones de prestigio, estatus o 
simple tradición. 
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vili.- APENDICES 

1.- INFORME ANTROPOLOGICO DE LA NECROPOLIS DEL POBLADO 

A.MALGOSA 
M.E.SUBIRA 
T.CARRASCO 
C.CASTELLANA 
ARQUEOTECNIA 

METODOLOGIA 

Los restos incinerados procedentes de la 
necrópolis del Poblado, han sido estudiados siguiendo el 
método indicado por Lisowski (1.956) y Brothwell (1.987), 
modificado. 

En primer lugar, los restos han sido 
lavados y secados manteniendo en cada caso la separación 
entre interior y exterior de las urnas para poder estudiar 
posteriormente las posibles diferencias. En cada tumba se 
ha observado una serie de características generales: 

- Tamaño medio de los fragmentos. 
- Coloración. 
- Textura del hueso. 
- Grado de fragilidad, fisuras y 
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retorcimiento. 
- Cantidad de restos en peso. 
Seguidamente se seleccionaron los huesos 

humanos clasificándolos en grupos anatómicos: cráneo, 
dientes, columna vertebral, huesos largos y huesos de manos 
y pies; y separándolos de la fauna, piedras, carbón o 
restos de cerámica. 

Todos estos grupos se han establecido 
durante el estudio y se mantienen para facilitar su 
consulta en posteriores investigaciones. 

En cuanto a los restos humanos, después 
de la identificación de los huesos se procedió, cuando fue 
posible, a la reconstrucción. Esta etapa fue necesaria por 
varios aspectos: para identificar huesos, y su lado 
corporal; para observar la presencia o ausencia de 
repeticiones de huesos que pudieran indicar uno o más 
individuos, para obtener información sobre el individuo 
(robustez, edad, sexo, patologías, etc.). 

Después de esta fase se analizaron 
diversos aspectos: 

n- mínimo de individuos. En todos los casos se 
han dado un número mínimo de individuos incinerados 
ya que la fragmentariedad de los restos impide en 
muchos huesos observar diferencias individuales. El 
número de individuos se ha dado en función de: 

* Dentición: en algunos casos se ha demostrado 
la existencia de más de un individuo por la 
incoherencia de piezas dentales deciduales y 
definitivas. 

* Grosor de los huesos. Nos puede indicar la 
presencia de idividuos de diferente edad o de 
distinta robustez. 

* Y en menor grado la coloración y textura de 
los huesos. 

Edad de los individuos. La edad no ha sido 
posible atribuirla en todos los casos y en algunos 
se ha realizado con menor precisión que en otros en 
función de los restos conservados. La estimación de 
la edad se ha realizado a partir de: 
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* Dentición: siempre que ha sido posible se ha 
identificado la pieza y el grado de 
desarrollo. Ello ha permitido concretar la 
edad de individuos subadultos, y en el caso de 
identificar el tercer molar atribuirlo a un 
individuo adulto. 

* Unión de epífisis i sínfisis. Permitirán la 
estimación de los individuos subadultos. 

* Grado de obliteración de las suturas 
craneales. Aunque somos conscientes de la 
variabilidad que ofrece el cierre de las 
suturas craneales, su información es a menudo 
la única que se puede obtener. 

Sexo de los individuos. En aquellos casos en que 
ha sido posible se ha realizado una atribución del 
sexo que en ningún caso es concluyente. Ello es 
debido a los escasos indicadores que se han 
conservado y la práctica ausencia de fragmentos 
coxales relevantes. En todo caso la atribución se 
ha realizado en función de: 

* Forma y tamaño de los bordes orbitales 
superiores y apófisis mastoides. 

* Tamaño y gracilidad de los huesos. 
* Existencia de rebordes o crestas musculares. 

Este minucioso análisis se ha realizado 
para cada tumba. En primera instancia el estudio se 
efectuó, separadamente para el interior y el exterior de la 
tumba, para a continuación comparar los fragmentos y en 
determinados casos reunirlos pero manteniendo las siglas de 
pertencia a una u otra zona. Por ello se describe a 
continuación el contenido de cada tumba y se concluye el 
estudio con una valoración global de los restos humanos de 
la necrópolis. 

Se han analizado las veinticinco 
incineraciones mejor conservadas: 1, 12, 16/20, 18, 22, 26, 
30, 31, 33, 35, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 55, 58, 65, 66, 
68, 70, 73 y 74. 
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TUMBA 1 (N2CATALOGO 12) . 

Los restos hallados en esta tumba 
presentan mayoritariamente una coloración blanquecina-beige 
aunque algunos fragmentos, mayoritariamente los craneales, 
son negros. Entre dichos fragmentos se hallaron algunos 
pertenecientes a fauna. La representatividad de estos 
restos, en relación a un individuo completo es poca, aunque 
cabe destacar la gran cantidad de fragmentos diafisarios y 
por tanto la representación de las extremidades en esta 
tumba. 

Esqueleto craneal. 

Está formado por escasos fragmentos que 
por su grosor pertencerían a un individuo adulto. No se 
conserva ninguna sutura que pudiera aproximar la edad de 
este individuo. 

Esqueleto postcraneal. 

Se conservan: fragmentos de diáfisis de 
gran tamaño (30-82 mm.) que por su grosor corresponden a un 
individuo de edad adulta. De ellos se diferencia, por su 
color, un fragmento negro de diáfisis media de radio 
derecho; distintos fragmentos de huesos de los pies y de 
las manos de los que se han identificado: dos cabezas de 
metatarsiano con las epífisis soldadas, un fragmento distai 
de metatarsiano y otro de metacarpiano; fragmentos 
vertebrales entre los que se encuentran dos cuerpos de 
vértebras dorsales posiblemente consecutivas y que destacan 
por su estado de conservación con respecto al resto del 
individuo. 

Cabe destacar también la ausencia de 
fragmentos muy pequeños de hueso en este enterramiento que 
se ha observado en otros enterramientos de esta necrópolis. 
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La ausencia de dentición y de restos 
craneales con suturas no ha permitido la identificación de 
la edad del individuo aunque en general por el tamaño de 
sus huesos pertenecería al grupo de edad adulta así como 
por los metacarpianos completos que indican una edad mayor 
de 22 años (edad media de fusión de sus epífisis). 

TUMBA 12 (N2CATALOGO 13). 

La tonalidad de estos restos oscila entre 
el blanco y el blanco-beige aunque se encuentra algún 
fragmento negruzco. Asociados a los restos humanos se han 
hallado fragmentos de carbón y fauna. 

En general el individuo no tiene bien 
representadas las distintas regiones de su cuerpo aunque se 
hallen fragmentos relativamente grandes de cráneo y de 
algún hueso largo. 

Esqueleto craneal. 

Se conservan tres fragmentos de frontal 
que corresponden, dos al borde orbitario derecho de dos 
individuos distintos y uno al izquierdo. El fragmento 
izquierdo, en el que se insinúa un posible cribra 
orbitalia, tiene el borde más fino que los derechos siendo 
este último más grueso y mostrando unas líneas 
supraorbitarias más marcadas lo cual indicaría que 
pertenecían a dos individuos distintos. Asimismo entre los 
fragmentos craneales destacan dos de ellos por su color negro 
(uno de ellos corresponde al occipital) y por su mayor 
robustez en comparación con los otros restos craneales. 
También existe un fragmento de malar izquierdo que no 
corresponde al fragmento de órbita izquierda. Todo ello 
apoyaría la hipótesis de la presencia de al menos dos 
individuos en esta tumba. 

La ausencia de fragmentos de cráneo que 
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presenten sutura no nos permite hacer un diagnóstico de 
edad aunque las características de estos fragmentos 
conducen a la consideración de que pertenecen a dos 
individuos adultos, uno de ellos de mayor robustez, 
posiblemente de sexo masculino. 

También se conservan fragmentos 
mandibulares, uno perteneciente al cóndilo izquierdo, otro 
al derecho y otro correspondiente a la apófisis coronoides 
izquierda. 

Por lo que respecta a la dentición, sólo 
se conserva el extremo apical de una raíz a la que no se 
puede atribuir número de pieza. 

Esqueleto postcraneal. 

Se conservan distintos fragmentos de 
diáfisis de longitud comprendida entre 13 y 81 mm. de 
longitud correspondientes al menos a un individuo adulto y 
entre los que se diferencia el tercio proximal de un radio 
derecho; un tercio de peroné; un fragmento de la epífisis 
distal del fémur; un fragmento de la epífisis distal del 
húmero derecho. 

Por lo que respecta a los huesos de las 
manos y de los pies se conserva, la diáfisis de una primera 
falange de la mano; 2 segundas falanges de la mano; y 
fragmentos de diáfisis de metacarpiano o metatarsiano. 

Asimismo se conservan fragmentos de las 
apófisis vertebrales y dos fragmentos de rótula. 

Parece pues que en este enterramiento 
existen evidencias de dos individuos distintos a partir de 
los restos craneales. Uno de ellos de mayor robustez que 
podría pertenecer a un individuo de sexo masculino. Los 
restos postcraneales pertenecen a uno o más individuos 
adultos tal como se había observado en los restos 
craneales, sin que ninguno de ellos nos permita concretar 
el número de individuos ya que son de pequeño tamaño y no 
correlacionables. 
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TUMBA 16/20 (N2CATAL0G0 51). 

A esta tumba corresponden un pequeño 
número de restos óseos encontrados en el interior de la 
urna y una mayor cantidad en el nicho. En general parece 
que la coloración de los huesos pertenecientes a ambos 
grupos sea similar, de beige a grisácea y negro, lo cual 
nos indicaría que habrían estado sometidos a una misma 
temperatura de incineración. 

Interior Urna. 

Por lo que respecta a los fragmentos 
hallados en el interior de la urna, son muy escasos y por 
tanto poco representativos en relación al individuo. 
Solamente se ha recuperado un fragmento craneal (37 mm.) 
perteneciente al hueso parietal, que se corresponde con un 
fragmento craneal del exterior de la urna. También se 
diferencian algunos fragmentos de diáfisis el mayor de los 
cuáles mide 39 mm. así como algún fragmento de epífisis. 

Exterior Urna. 

Los restos hallados en el exterior de la 
urna iban acompañados de pequeños fragmentos de carbón. 

Esqueleto craneal. 

Se conservan distintos fragmentos 
relativamente gruesos, entre los que destacan dos 
fragmentos de occipital, uno de los cuales presenta abierta 
la sutura lamdática (Ll); esta zona de sutura tiene unos 
amplios margenes de edad para su obliteración: 25-70 años. 
En el otro fragmento se puede apreciar una línea nucal muy 
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marcada. 
En contraste con estos fragmentos, 

destacan dos huesos de menor grosor, de color negro intenso 
y que presentan solamente la tabla interna. 

Por lo que respecta a la dentición: se 
conservan las raíces de dos piezas dentales definitivas: un 
molar mandibular y un premolar o un canino. 

Esqueleto Postcraneal. 

Se conserva: gran parte de la rótura 
izquierda; un fragmento posterior de la extremidad inferior 
de un húmero correspondiente a la zona superior de la 
cavidad oleocraneana; un fragmento de la zona^ superior de 
la ipífisis proximal de un radio y de la diáfisis de un 
fémur izquierdo y fragmento inferior de la zona condilar; 
dos fragmentos de peroné; también fragmentos de diáfisis 
con tamaños que oscilan entre pocos milímetros hasta 78 
mm.. Los de mayor tamaño corresponderían a las extremidades 
superiores y su grosor indicaría que pertenecían a un 
individuo adulto. 

Además se conservan distintos fragmentos 
de las apófisis vertebrales así como algún fragmento de 
cuerpo de vértebra cervical; un fragmento del borde de la 
escotadura sciàtica de un coxal; así como otros fragmentos 
no identificables. 

De todo ello parece que estos restos 
corresponderían a un solo individuo de edad adulta, 
posiblemente masculino, a partir del estudio dentario y de 
la observación de los huesos, no pudiendo diferenciar dos 
individuos distintos entre los restos de la urna y los 
restos exteriores sino más bien al contrario, pues el 
fragmento craneal hallado en el interior de la urna se 
corresponde con un fragmento del exterior. 

TUMBA 18 (NfiCATALOGO 63). 
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La coloración de los restos hallados en 
esta tumba es mayoritariamente blanquecina y blanquecina 
beige. 

De todos los restos, el cráneo parece la 
región corporal más representada aunque no en su totalidad. 
Junto a ella se encuentran una cantidad innumerable de 
fragmentos diminutos. También se puede observar la 
presencia de fauna, carbón y algún fragmento con 
rubefacción. 

Esqueleto craneal. 

Se observa la zona petrosa del temporal 
derecho y un fragmento del izquierdo así como la base de 
sus respectivas apófisis zigomáticas. 

En la reconstrucción del parietal derecho 
se pueden observar las suturas, coronal y sagital en las 
que no se ha iniciado la obliteración (Cl, C2 y SI, S2 y 
S3), la cual indicaría que el individuo aún no tenía los 20 
años de edad. También se observa algún pequeño fragmento 
con sutura lambdoide sin cerrar. 

Todos los fragmentos tiene un débil 
grosor correspondiente a un individuo subadulto. 

Se ha diferenciado un fragmento de 
cóndilo mandibular. 

La dentición nos ofrece una visión 
ambigua. Se han encontrado distintos fragmentos de raíces, 
4 de ellos parecen ser puntiagudos, estrechos y poco 
robustos, sin embargo son de gran tamaño. Dos de ellos se 
atribuyen a segundos molares superiores (m^) y otro podría 
pertenecer a un m^ inferior. Se conservan también dos 
raíces monorradiculares pertenecientes a piezas anteriores. 

Por otro lado se conservan dos raíces de 
piezas anteriores definitivas cuyo ápice no está totalmente 
formado. 

La descalcificación de las raíces de 
piezas molares deciduales se inicia a los 7 u 8 años. En el 
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caso de las raíces de la tumba 18 no se observa el inicio 
de esta descalcificación y por tanto indicarían una edad 
anterior a los 7 años. 

Contrariamente las piezas anteriores 
definitivas no tienen su raíz enteramente formada hasta los 
10 ó 14 años según la pieza de que se trate. Si, como 
creemos, se trata de caninos, la edad se colocaría en al 
menos 14 años. 

Esqueleto postcraneal. 

Del esqueleto postcraneal se han 
identificado distintos fragmentos vertebrales subadultos: 
un cuerpo de vértebra dorsal o lumbar; diferentes 
fragmentos de vértebras cervicales; y la apófisis 
odontoides del axis de la cual los puntos laterales están 
soldados así como el punto epifisario de la misma por lo 
que se trata de un individuo mayor de 5 años, fecha en la 
que aparece el último y no tarda en soldarse. También se 
han diferenciado fragmentos de costillas, todos ellos 
parecen gráciles. 

Los fragmentos de diáfisis hallados, que 
no son muchos, parecen pertenecer preferentemente a la 
extremidad superior. Su longitud se encuentra entre 16 y 63 
mm.. Entre ellos se conserva el tercio distal del radio 
derecho también sin soldar, que implica una edad inferior a 
los 13 años. La presencia de un fragmento de la cavidad 
cotiloidea del coxal sin unir confirma estos datos ya que 
la soldadura se produce entre 13 y 16 años. También se han 
hallado algunas epífisis sin soldar que nos indican que el 
individuo no era adulto. Así, la apífisis superior del 
húmero nos indica que era menor de 16 años ya que la 
soldadura se produce entre 16 y 25 años, mientras que la 
epífisis de la falange del pie nos indica una edad inferior 
a 22 años. 

Por lo que respecta a los huesos de las 
manos y de los pies se conservan: la primera y la tercera 
falange de la mano; la epífisis proximal de la primera 
falange del dedo 1 del pie que pertenece a un individuo 
subadulto (12-22 años); varios fragmentos de diáfisis de 
metacarpianos o metatarsianos además de otros fragmentos no 
identificados. 
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En conjunto creemos que la sepultura 
corresponde a dos individuos, uno de ellos subadulto cuya 
edad oscilaría entre los 5 (apófisis odomntoides) y 7 años 
(molares deciduales) y otro subadulto de aproximadamente 
11-14 años (piezas definitivas, húmero, falange mano). 

TUMBA 22 (N2CATALOGO 2). 

Los restos hallados en este nicho 
presentan una coloración entre gris y negra. Se veían 
acompañados de grandes fragmentos de carbón así como de 
fragmentos de hueso sin incinerar de fauna. 

En general, parece que la mayoría de 
fragmentos son de mayor tamaño en relación a los otros 
restos de la necrópolis. 

Esqueleto craneal. 

Aunque haya algún fragmento relativamente 
grande, son pocos en general considerando a la totalidad 
del cráneo. Se conserva un fragmento de hueso frontal de 
grosor propio de un individuo adulto en el que se observa 
parte de la sutura metópica que debería haberse obliterado 
totalmente entre los 3 y 6 años; presentaría pues 
metopismo, anomalía relativamente común (entre el 2-7% 
según las poblaciones). Además este fragmento presenta dos 
osteomas sésiles en su cara endocraneal. El tamaño de los 
mismos es de 1 cm. de diámetro máximo y aproximadamente 0,6 
cm. de diámetro mínimo. A su alrededor se observa parte de 
un círculo con evidencias de exostosis. 

También se distinguen dos fragmentos de 
occipital con una línea nucal muy marcada y exostosis, 
ambos presentan parte de la sutura occipito-petrosa. 
También se conserva: un fragmento de la apófisis frontal 
del malar derecho y tres fragmentos de parietal izquierdo, 
dos de ellos muestran parte de la sutura temporal y en el 
otro fragmento se pueden observar las imprecisiones 
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meníngeas. Mezclados entre estos fragmentos se encuentran 
dos que por su textura, coloración, grosor y gran 
prorosidad (uno de ellos) parecen no pertenecer al mismo 
individuo. 

En cuanto a la dentición, se conservan 
cuatro fragmentos, dos de ellos probablemente pertenecen a 
un mismo molar mandibular. Los otros dos fragmentos 
corresponderían a un incisivo inferior, la pieza 
monorradicular y a un premolar o a un canino. 

Esqueleto postcraneal. 

Los fragmentos más numerosos corresponden 
a diáfisis tanto de extremidades superiores e inferiores 
siendo algún fragmento de tamaño relativamente grande (95 
mm.). La reconstrucción de algunas porciones de los huesos, 
principalmente fémur y tibia, no evidencian repeticiones de 
fragmentos e indican que se trata de un individuo muy 
robusto: las diáfisis son de gran tamaño, muestran unas 
impresiones musculares muy notables, en concreto de la 
línea áspera del fémur, y el tamaño del tejido cortical es 
en algunos casos muy grande. Este gran tamaño también es 
evidente en la cavidad glenoidea del único omóplato que se 
conserva (omóplato derecho) y en el fragmento de epífisis 
distai del radio izquierdo. Otros restos destacables son: 
parte de la epífisis distai de un húmero y dos fragmentos 
de coxal pertenecientes a la cavidad cotiloidea y al cuerpo 
del isquión. 

También se ha hallado tejido óseo 
esponjoso relativamente abundante en relación al resto de 
incineraciones donde prácticamente su presencia es nula. 

Asimismo se conservan algunos fragmentos de 
cuerpos vertebrales y gran cantidad de fragmentos de 
aproximadamente 2 cm. no identificables. 

Respecto a las extremidades, se conservan 
bastantes restos de huesos de las manos y del pie. De la 
mano se conservan: la primera falange derecha del dedo 1; 
una primera falange indeterminada; la segunda falange, 
probablemente del dedo 3; y un fragmento de diáfisis de un 
metacarpiano. 

Del pie se conservan diversas piezas. El 
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astràgalo derecho presenta roto el lado antero-externo, 
afectando en la cara superior al cuello y a la cabeza, y en 
la cara inferior, a la careta calcánea anterior y al 1/4 
anterior de la careta peronea, también falta la mitad de la 
careta calcánea posterior; la zona posterior se encuentra 
rota en su lado izquierdo afectando al hueso trigono y a la 
careta calcánea posterior. La articulación talocrural 
presenta una extensión anterior de la superficie medial 
maleolar (Tipo 1) y una extensión lateral de la superficie 
troclear (Tipo 3). La articulación subtalar presenta las 
superficies anterior y medial completamente fusionadas 
(Tipo C). En la superficie superior del cuello se observa 
una pequeña línea que demarcaría una superficie lisa, por 
lo cual se puede interpretar que la presencia de hueso 
subcondral en esta posición podría ser debida al apoyo de 
la zona anterior de la epífisis distal de la tibia sobre 
esta zona. 

Astràgalo izquierdo: de color 
completamente negro. Sólo se conserva la zona antero-medial 
de la tróclea y 2 cms. de la careta lateral externa. No se 
ha conservado nada de la zona anterior (cabeza y cuello) ni 
de la articulación subtalar. 

Fragmento de astràgalo: careta posterior 
de la superficie subtalar, rota en sus ángulos. La envuelve 
hueso esponjoso, sin otro vestigio de hueso subcondral. 

Calcáneo derecho: Fragmento que 
corresponde a la zona del sustentaculum tali, el surco para 
el tendón del músculo flexor del dedo gordo y unos 2 cms. de 
carilla subtalar posterior. Las carillas subtalar anterior 
y medial se presentan fusionadas (tipo b). Este fragmento 
de calcáneo se ha encontrado parcialmente adherido a la 
superficie subtalar del astràgalo derecho. Esto y el hecho 
de presentar la misma coloración hace suponer que 
pertenecen al mismo individuo. 

Sustentaculum tali: pertenece a un 
calcáneo izquierdo. Se conserva sólo unos 3 cm. de la 
carilla medial. 

Además se conserva una primera falange 
del pie; epífisis proximal de otra primera falange del pie; 
la epífisis proximal de la primera falange del dedo I del 
pie; una cabeza de metatarsiano; un fragmento de diáfisis de 
metatarsiano; una epífisis proximal del primer metatarsiano; 
así como otros restos no identificables. 

En conclusión la tumba 22 contiene los 
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restos de uno de los individuos mejor representados, en 
cuanto a número de fragmentos de la necrópolis. Se trata de 
un individuo adulto (dentición, grosor y tamaño de los 
huesos), metópico con una tumoración benigna endocraneal, y 
muy robusto (líneas nucales, impresiones musculares de la 
diáfisis, tamaño de los huesos y del cortical de éstos), 
quizás de sexo masculino. Aunque no existen excesivas 
evidencias de la presencia de más de un individuo, se han 
encontrado dos fragmentos craneales que no parecen 
pertenecer al mismo sujeto. 

TUMBA 26 (N2CATALOGO 11). 

El color de los fragmentos es bastante 
oscuro en general, aunque algunos restos son de color 
blanquecino beige. Acompañaban a los mismos, fragmentos de 
carbón así como algunos fragmentos no incinerados de fauna. 

Esqueleto craneal. 

Se conserva parte del parietal derecho en 
el que se observa la sutura lambdática prácticamente 
entera. Su estado muy abierto todavía nos indica que se 
trata de un individuo adulto pero no de edad muy avanzada. 
También se conserva un fragmento endocraneal de parietal 
izquierdo que conserva parte de la sutura coronal (C3) que 
oblitera entre 25 y 55 años. La mayoría de fragmentos 
craneales pertenecen a la tabla externa o a la tabla 
interna del hueso siendo pocos los que conservan ambas 
tablas a la vez. Otros fragmentos exocraneales conservan 
las suturas en estado avanzado de obliteración que tal vez 
pudieran pertenecer a la sutura coronal. Estos últimos al 
ser pequeños y en mal estado, no son en ningún caso 
aclaratorios, por lo que en conjunto consideramos que se 
trata de un individuo adulto. 

En cuanto a la mandíbula se conserva la 
mitad interna de la zona de la rama derecha que incluye 
desde el alveolo para el tercer molar hasta los incisivos. 
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De las piezas dentales se conservan 
quince fragmentos doce monorradiculares y tres molares: dos 
molares inferiores, uno de ellos perfectamente podría ser 
un MI inferior derecho por su gran tamaño, conserva parte 
de la corona y presenta desgaste con una inclinación B-L y 
exposición de la cámara pulpar. El segundo podría ser un M2 
aunque no se puede concretar más por tener la corona rota 
aunque también podría ser un M3 inferior. 

Se conserva el ápice de una raíz aplanada 
con división de ésta en la parte apical, muy extraña ya que 
es muy ancha en sentido M-D. Parece haber dos caninos, 
cuatro incisivos (dos inferiores y dos superiores, uno de 
ellos con desgaste de grado 4), tres premolares uno de 
ellos con elevado desgaste, podrían ser superiores primero 
por tener una única raíz y ser menos aplanados (dos parecen 
ser segundos por el surco marcado en la raíz y uno de ellos 
primero), una raíz de primer incisivo superior puntiaguda y 
de gran tamaño y por último un ápice de raíz que podría ser 
de premolar. 

Esqueleto postcraneal. 

Las extremidades están en general poco 
representadas ya que son pocos los fragmentos de di^fisis 
presentes entre los restos y que representan una porción 
ínfima de las mismas, con una longitud comprendida entre 11 
y 44 mm.. También se conservan algunos fragmentos 
vertebrales y un fragmento de omóplato. 

En general parece que la parte más 
representada de este individuo pertenece al cráneo. Se 
trata probablemente de un sólo individuo de edad adulta 
establecida a partir de las suturas craneales y de la 
dentición. 

TUMA 30 (NBCATALOGO 3). 

El color de los fragmentos óseos es 
mayoritariamente blanquecino. Junto a los restos humanos se 
han encontrado fragmentos de fauna. En general el individuo 
parece poco representado conservándose mayoritariamente 
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fragmentos de muy pequeño tamaño. 

Esqueleto craneal. 

Son pocos los fragmentos conservados que 
sean identificables. De todos ellos tan sólo se puede 
reconocer un fragmento de parietal izquierdo con un 
fragmento de sutura occipital. La ausencia de obliteración 
de la sutura asteriónica nos indica que se trata de un 
individuo adulto no senil. 

También se conserva un fragmento de 
temporal izquierdo que conserva la cavidad glenoidea. 

De las piezas dentarias se conservan 5 
fragmentos de raíz, cuatro de ellos parecen pertenecer a 
piezas monorradiculares; son aplanadas en general, aunque 
dos de ellas son bastante anchas. Una de las raíces 
corresponde a un incisivo superior. 

Esqueleto postcraneal. 

De los restos de diáfisis que se 
conservan se diferencia un fragmento medial de tibia 
derecha, un fragmento de la diáfisis proximal del cùbito 
derecho y un fragmento de diáfisis de húmero. En general la 
longitud de dichos fragmentos oscila entre 10 y 69 mm.. 

Por lo que respecta a otros fragmentos se 
han identificado trozos de vértebras y costillas así como 
una tercera falange de la mano un primer metatarsiano, y 
dos metatarsianos o metacarpianos. En ninguno de los restos 
se evidencia una apreciable robustez. 

Así pues se trata de un individuo adulto 
(restos postcraneales hallados y las raíces de dientes 
definitivos) no muy robusto. 
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TUMBA 31 (N2CATALOGO 14). 

El número de fragmentos humanos es muy 
reducido con una coloración blanquecina. Los restos iban 
acompañados de restos de fauna sin incinerar. 

Esqueleto craneal. 

Los restos más abundantes son los del 
cráneo aunque pocos. 

En los fragmentos hallados tan sólo se 
puede observar un fragmento de occipital con la sutura con 
el parietal derecho (sutura lambdoide) a la altura de L2 y 
que oblitera entre los 30-70 años. Los restantes fragmentos 
no conservan líneas de sutura que ayuden a concretizar la 
edad de este individuo. Asimismo la presencia de un fragmento 
de occipital de gran grosor indicaría su pertenencia a un 
individuo adulto, a la vez que su robustez queda evidenciada 
por una acusada línea nucal e inio características 
atribuibles a un individuo de sexo masculino. 

En cuanto a la dentición se conserva una 
sola pieza correspondiente a un molar maxilar cuya corona 
está totalmente destruida. 

Esqueleto postcraneal. 

Sólo se ven representados los huesos 
largos ya sean sus diáfisis o sus epífisis. Por lo que 
respecta a los fragmentos de diáfisis el tamaño oscila 
entre 10 y 82 mm. (fragmento de tibia de gran grosor). De 
los cuales se diferencia un fragmento de peroné, bastante 
robusto. 
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En conclusión, los escasos restos óseos 
hallados indican la presencia de un solo individuo: la 
robustez que muestran tanto restos craneales como 
postcraneales permiten atribuir una edad adulta; por otro 
lado, la presencia de una línea nucal muy marcada así como 
el inio marcadamente robusto presuponen que se trata de un 
individuo adulto de sexo masculino. 

TUMBA 33 (NfiCATALOGO 46). 

Contiene diversos fragmentos óseos de 
color blanquecino-beige de un individuo, aunque está muy 
poco representado. Todos los restos hallados son de 
reducido tamaño abundando los pequeños fragmentos, en 
general de diáfisis, no identificables. Algunos restos 
evidencian la presencia de herrumbre. 

Esta escasez de hueso contrasta con la 
abundante proporción de restos craneales. 

Esqueleto craneal. 

Los fragmentos craneales pertenecen en su 
totalidad al neurocráneo y concretamente a la bóveda 
craneal. Se ha reconstruido la parte posterior (S3 y S4) de 
la sutura sagital con diversos fragmentos de ambos 
temporales. La sutura aparece bastante desdibujada 
exocranealmente y ausente en su cara endocraneal, signo de 
una avanzada obliteración y consecuentemente de una 
avanzada edad. La obliteración de S3 se realiza entre los 
20 y 45 años mientras que S4 lo hace entre 20 y 60 años 
(Vallois, cit. Olivier 1.960). Sin embargo se observan 
otros pequeños fragmentos con borde sutural lo cual ya es 
indicativo de que el cráneo no presenta la totalidad de 
suturas cerradas. Concretamente un fragmento de sutura 
coronal exocraneal, posiblemente C2 (30-70 años), aparece 
perfectamente definida aunque la obliteración endocraneal 
ya ha finalizado, dos fragmentos de sutura lambdática de la 
región astérica (60-X) permanecen abiertas en sus caras 
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endo y exocraneales. 
No se conservan piezas dentales. 

Esqueleto postcraneal. 

Por lo que respecta al esqueleto 
postcraneal pocos son los restos que lo representan siendo 
los mayoritarios algunos fragmentos de diáfisis (el mayor 
de aproximadamente 45 mm., el menor, de escasos mm.) entre 
los que se distinguen tres diáfisis de metacarpianos y un 
fragmento proximal de cùbito. Todos los restos son 
atribuibles a un individuo adulto. 

Por tanto creemos que se trata de un 
individuo adulto maduro a partir de los datos craneales. 

TUMBA 35 (N2CATALOGO 58). 

Son pocos los restos humanos hallados en 
esta sepultura, siendo los más abundantes los 
pertenecientes al cráneo que iban acompañados todos ellos 
de carbón. La coloración oscila entre el blanco y el negro 
teniendo algunos de ellos tonalidades azuladas. 

Esqueleto craneal. 

Del esqueleto craneal se conservan 
diferentes fragmentos de pequeño tamaño, la mayoría entre 2 
X 2 cm. o incluso más pequeños correspondientes a los 
parietales y al occipital. En varios fragmentos se observan 
restos de sutura ya sea la lambdática, sagital o frontal. 
Algunas de ellas están prácticamente cerradas y otras en 
avanzado estado de obliteración y desaparecen totalmente en 
la tabla interna. 
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Ello es signo de una edad adulta avanzada 
aunque no podemos concretar unos márgenes de edad al no 
poder determinar en todos los casos la localización del 
tramo de la sutura observada; sin embargo podemos indicar que 
no se trata tampoco de un individuo senil. No se puede 
informar de la robustez ya que no se han podido reconstruir 
fragmentos suficientemente grandes. 

Se conserva un fragmento del reborde 
orbitario derecho bastante delgado y fino aunque no 
cortante. 

Por lo que respecta a la dentición se 
conservan 8 piezas entre las que se han identificado tres 
molares, tres incisivos, un premolar mientras que otra 
pieza no ha sido identificada. 

Entre los molares uno presentaba tres 
raíces aunque sólo se conserva una de ellas; parece 
corresponder a un molar maxilar. En la segunda pieza la 
presencia de dos raíces, perfectamente conservadas, la 
morfología de la corona y el reducido tamaño de ésta, 
parecen indicar que se trata del M3 inferior derecho. Otro 
de los fragmentos presenta una morfología y tamaño de la 
raíz muy similar a la pieza descrita anteriormente. Esta 
similitud permitiría clasificar este fragmento como M3 
inferior izquierdo. 

Las otras 5 piezas halladas son 
monorradiculares. De una de ellas solo se conserva la zona 
del LAC y por ello no ha podido ser clasificada. Las otras 
piezas corresponden a tres incisivos, dos de ellos son 
inferiores, por su pequeño tamaño. La última pieza 
corresponde probablemente a un premolar. 

Todas estas piezas son definitivas y 
pertenecen a un individuo adulto, ya que se observa la 
posesión de los terceros molares. 

Esqueleto postcraneal. 

Del esqueleto postcraneal se conservan 
pocos fragmentos, entre ellos el cuerpo vertebral del axis 
con la apófisis odontoides así como tres cuerpos de 
vértebras cervicales y fragmentos de apófisis. Se trata de 
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vértebras muy pequeñas aunque indudablemente de un 
individuo adulto. 

Los restos de diáfisis son relativamente 
pocos y el mayor mide 63 mm.. De ellos se puede diferenciar 
un fragmento de radio. 

También se ha podido diferenciar un 
fragmento de epífisis distai del fémur así como otros 
fragmentos epifisarios. 

Así pues a partir de los restos craneales 
y de la dentición se puede establecer que los restos 
pertenecen a un individuo adulto de edad avanzada sin 
llegar a edad senil sino maduro. 

TUMBA 41 (N2CATAL0G0 16). 

En esta sepultura están presentes 
bastantes fragmentos, todos ellos con una tonalidad 
blanquecina. Junto a ellos se han identificado fragmentos 
de fauna y de carbón. 

Esqueleto craneal. 

En relación con las otras sepulturas, en 
ésta se han encontrado muchos fragmentos craneales de gran 
tamaño. 

Se han hallado tres fragmentos de hueso 
correspondientes a la misma porción del hueso frontal en la 
zona anterior que limita con la sutura nasal abarcando la 
parte superior de las órbitas. Estos tres fragmentos nos 
indican la presencia de al menos tres individuos en el 
enterramiento. Uno de estos fragmentos, de gran grosor, nos 
muestra la sutura metópica sin cerrar (normalmente se 
cierra entre los 3 y 6 años), lo cual nos indica que 
correspondería a un cráneo adulto robusto que presenta 
metopismo. 
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También se conservan dos fragmentos de 
frontal pertenecientes a dos órbitas izquierdas distintas 
que corroboran la presencia de más de un individuo en la 
sepultura. Una de estas órbitas presenta cribra orbitalia. 
Aún correspondiente a la órbita ocular se ha identificado 
un fragmento de malar derecho. 

Se conservan dos huesos petrosos (derecho 
e izquierdo) que por su morfología parecen pertenecer al 
mismo individuo. 

Asimismo se conserva un fragmento de 
parietal izquierdo que conserva Cl y SI. En general se 
conservan bastantes fragmentos que presentan suturas abiertas 
pero que no pueden atribuirse a ninguno de los tres 
individuos en concreto por lo que un diagnóstico de edad se 
hace aún más difícil. 

Entre los otros fragmentos destaca una 
porción de occipital en el que se observa parte de una 
línea nucal muy marcada así como otros fragmentos de gran 
grosor que permiten intuir la gran robustez de al menos uno 
de los individuos allí enterrados. 

De la mandíbula se conservan dos cóndilos 
uno derecho y otro izquierdo que no corresponden al mismo 
individuo. Asimismo se conservan cuatro fragmentos más, 
correspondientes a los alveolos y al inicio de la rama 
mandibular. 

En cuanto a la dentición se conservan 
diez piezas: un fragmento de molar, cuatro incisivos 
inferiores, un segundo incisivo superior, dos primeros 
incisivos superiores y dos caninos. El estado fragmentario 
de las coronas no permite establecer su desgaste y por 
tanto estimar su edad. 

Esqueleto postcraneal. 

Se conservan bastantes fragmentos de 
diáfisis. Por su grosor indican una edad adulta. Los 
fragmentos oscilan entre 10 y 89 mm. de longitud. Se pueden 
diferenciar fragmentos de radio y fémur. Se ha podido 
diferenciar un fragmento de la epífisis proximal del fémur 
derecho. 
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También dos fragmentos de rótula así como 
fragmentos de costillas, de coxales, la base de la espina del 
omóplato derecho y parte de la cavidad glenoidea así como 
fragmentos vertebrales: cuerpos vertebrales de las dorsales, 
lumbares (con síntomas de exostosis) y cervicales, a la vez 
que un fragmento de un cuerpo vertebral del sacro y un 
fragmento de axis con la apófisis odontoides. 

Por lo que se refiere a los huesos de los 
pies se ha diferenciado: careta cacánea de articulación con 
el cuboides; cabeza y primer tercio diafisario de un 
metatarsiano, probablemente el segundo izquierdo; una 
cabeza de metatarsiano; un fragmento de escafoides, 
probablemente el derecho; y la mitad interna de un talus 
derecho, que presenta extensión anterior de la superficie 
medial maleolar (Tipo 1). En la superficie superior del 
cuello se observa una zona lisa probablemente por contacto 
en la flexión antero-posterior de la articulación 
talocrural, del borde anterior de la tibia. 

Los fragmentos correspondientes a las 
manos son: la porción proximal del primer metacarpiano 
izquierdo; una diáfisis de metacarpiano; y la zona distal 
de una primera falange. 

Así pues, y atendiendo a los restos 
craneales, se han hallado restos de tres individuos de edad 
adulta. Uno de ellos es un individuo de gran robustez, 
probablemente de sexo masculino. A pesar de conservarse las 
líneas de sutura en algunos fragmentos craneales, no se 
puede establecer la edad de cada uno de ellos, si bien 
todos son adultos, por no poder atribuirse los fragmentos a 
uno u otro individuo. El esqueleto postcraneal no muestra 
fragmentos repetidos ni discordancias de tamaño, grosor u 
otras características que permitan atribuir su pertenencia 
a uno o más individuos. 

TUMBA 42 (N2CATAL0G0 17). 

En esta tumba los huesos presentaban una 
coloración mayoritariamente beige. En la tumba también se 
han hallado restos de fauna y de carbón. 
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Esqueleto craneal. 

En general son pocos los fragmentos 
craneales que se conservan. Se ha reconstruido la mitad 
derecha del hueso frontal que incluye el borde orbital 
superior. Dicho borde es romo y sobre el agujero 
supraorbital se observa la presencia de un arco supraciliar 
robusto e incluso una depresión por encima de él. Ambas 
características son frecuentes en individuos de sexo 
masculino. El fragmento orbital izquierdo evidencia 
asimismo un reborde romo. 

Acompañando estos restos craneales 
blanquecinos, han aparecido dos fragmentos craneales de 
color negro intenso y de gran grosor. Uno de ellos se 
atribuye al temporal derecho y conserva parte de la sutura 
C3. El otro pertenece también a un parietal y conserva 
restos de sutura sagital. Creemos que se trata de otro 
individuo debido a la coloración del hueso, pero sobre todo 
debido al gran grosor que presentan estos últimos 
fragmentos. 

Se han hallado otros fragmentos 
neurocraneales pero en general son escasos y de pequeño 
tamaño, a lo sumo 2 x 2 cm.. Entre estos destacan un 
fragmento de temporal derecho que corresponde a la raíz de 
la apófisis cigomática y que se conserva unido a un pequeño 
fragmento de esfenoides; y un fragmento del temporal 
izquierdo correspondiente al porion y a la raíz de la 
apófisis mastoides, así como pequeños fragmentos de la 
sutura coronal abierta que son indicativos de un individuo 
adulto joven. 

Respecto a los maxilares se conserva un 
fragmento del maxilar superior izquierdo roto por la línea 
de sutura de las dos hemimaxilas, y la cara interna de la 
mandíbula que conserva los alveolos de las piezas dentales. 
El fragmento de maxilar presenta la reabsorción del alveolo 
correspondiente al canino izquierdo habiéndose perdido esta 
pieza en vida. En la mandíbula se observa el inicio de la 
reabsorción del 2^ molar izquierdo; el alveolo del 3er 
molar izquierdo denota que esta pieza aún no había emergido. 

En cuanto a la dentición, las piezas 
halladas en la tumba 42 probablemente pertenecen al mismo 
individuo. Se conserva prácticamente la totalidad de piezas 
dentales y que son las siguientes: 

* 4 Incisivos inferiores y 4 superiores, dos de 
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estos últimos presentan un desgaste de grado 4 de 
Brothwell. 
* raíces completas de 2 molares maxilares, derecho 
e izquierdo, y 2 fragmentos de otro molar. 
* 6 fragmentos desconexos de raíces pertenecientes 
como mínimo a 3 molares mandibulares. 
* 8 raíces monorradiculares de difícil atribución. 
* 1 molar superior con elevado desgaste (grado 5 de 
Brothwell). * 1 molar inferior. 
* 1 premolar que presenta un elevado desgaste (como 
mínimo grado 5 de Brothwell) y una caries que 
penetra hasta la dentina aunque no llega a afectar 
la cámara pulpar. 

En general, el desgaste mostrado 
indicaría por lo menos una edad de 30 años según las tablas 
del citado autor. 

Esqueleto postcraneal. 

Está poco representado. Los huesos 
hallados están muy fragmentados y forman parte de: la 
rótula izquierda; la cavidad acetabular; fragmentos de 
diáfisis entre 20 y 92 mm. de longitud; la cabeza de fémur; 
algunos fragmentos vertebrales; un esternón; costillas; 
huesos de los pies (cuboides izquierdo y la cabeza de un 
metatarsiano); huesos de las manos (fragmento distal de una 
primera falange, un fragmento proximal de metacarpiano y la 
diáfisis de un metacarpiano). 

En definitiva, creemos que los restos 
hallados corresponden a un solo individuo, posiblemente 
masculino (restos craneales), adulto (huesos postcraneales) 
relativamente joven (suturas craneales) emergencia de M3 
posiblemente de unos 30 años (desgaste dentario). El color 
de los huesos indican una temperatura de incineración 
elevada (color gris-blanco = 600-6502). 

De forma intrusiva, se observa la 
presencia de 2 fragmentos craneales un individuo adulto, 
cuya incineración no llegó a una temperatura tan elevada 
(Color negro = 350^). 
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TUMBA 43 (N2CATALOGO 55). 

Los restos hallados en esta sepultura son 
relativamente abundantes con una coloración 
blanquecina-beige; iban acompañados de restos de fauna 
trabajados. 

INTERIOR URNA. 

Esqueleto craneal. 

Pocos son los fragmentos hallados. Se ha 
podido reconstruir parte de un parietal que conserva las 
suturas S3, S4 y Ll sin sinostosar que cierran entre los 20 
y 40 años. 

De la dentición se conservan dos molares 
maxilares, uno de ellos derecho y el otro izquierdo. Son de 
muy pequeño tamaño y sus raíces están fusionadas, 
probablemente se trata de terceros molares. 

Esqueleto postcraneal. 

Mayoritariamente esta parte del esqueleto 
está representada por fragmentos de huesos largos. Así se 
identifican distintos fragmentos de las epífisis del fémur 
y fragmentos de diáfisis de longitudes comprendidas entre 
20 y 84 mm.. También se distinguen pocos fragmentos de 
costillas y de coxal. 

Por lo que respecta a la columna 
vertebral se conserva el axis, dos cuerpos vertebrales 
cervicales y otro dorsal. 
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EXTERIOR URNA. 

Esqueleto craneal. 

Se conservan varios fragmentos que 
representan la mayoría de huesos del neurocráneo y en menor 
medida del esplacnocráneo (malar). El tamaño es variable 
desde 1,5 x 1 cm. hasta 5 x 4 cm.. Los fragmentos más 
interesantes son: 

- Zona orbital derecha del frontal en la que se 
puede apreciar la masividad y robustez del hueso y 
un borde orbital superior muy grueso y romo, típico 
de individuos masculinos, y que coincide con un 
fragmento esfenoidal hallado en el interior de la 
urna. 

Varios fragmentos del frontal y de los 
temporales, todos ellos muy gruesos; y dos 
fragmentos de occipital y un wormiano apical que 
concuerdan con la zona reconstruida del temporal 
izquierdo que se encontró en el interior de la 
urna. En esta zona se pueden apreciar L3, L4 y C1 
totalmente abiertas con lo cual la edad del 
individuo se diagnosticaría como adulto joven. 

También en el interior y en el exterior 
de la urna se han hallado fragmentos de mandíbula, aunque 
debido a su escasa representación no ha sido posible 
conectarlos. 

Esqueleto postcraneal. 

Está representado por diversos fragmentos 
de vértebras, sacro, coxal, costillas, omóplato y huesos de 
la mano y diáfisis. Los huesos de la mano conservados son: 
una última falange de longitud bastante grande y con 
fuertes inserciones musculares en su cara palmar y dos 
fragmentos proximales de metacarpianos. 
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En cuanto a las diáfisis, solamente 
destacar que se han reconstruido algunos fragmentos con los 
del interior de la urna. 

En conclusión, todos los indicios 
(complementariedad de fragmentos, estado de conservación, 
coloración, tamaño, etc.) indican que se trata de un solo 
individuo, probablemente masculino (zona orbital, tamaño y 
grosor de los huesos craneales y postcraneales, falange y 
omóplato), adulto (grosor y tamaño de los huesos y M3), 
pero joven (suturas craneales, dentición). 

TUMBA 48 (N2CATAL0G0 7). 

En esta sepultura se conserva una 
relativa abundancia de fragmentos óseos de tonalidades que 
oscilan del blanco al negro pasando por el beige y el gris, 
acompañados de fragmentos muy grandes de carbón y de fauna. 

Esqueleto craneal. 

Pocos son los fragmentos craneales 
hallados. De entre ellos se conserva parte de la sutura 
sagital (SI) de un fragmento de parietal izquierdo sin 
obliterar (cierra entre los 20 y 60 años) y diversos 
fragmentos de occipital, parietal y frontal. 

De la mandíbula se conserva un fragmento 
de cóndilo izquierdo así como otro pequeño fragmento del 
derecho. 

Por lo que a la dentición se refiere, se 
conservan fragmentos de: Pl, P2, MI, M2, II y 12 derecho e 
izquierdo (todos ellos inferiores). El hueso mandibular 
conserva el tabique lingual de Pl, P2, MI y parte de M2, 
piezas estas últimas que no se conservan, y el fragmento 
óseo correspondiente de los incisivos y la tabla bucal de 
la mandíbula. Se conservan además siete raíces: II, 12 
inferiores derechos y un canino, un molar superior 
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(presenta un aspecto muy frágil) y otra de un molar 
inferior. Las otras dos raíces corresponden a piezas 
monorradiculares. 

Esqueleto postcraneal. 

El mayor número de restos corresponde a 
fragmentos de pequeño tamaño, no identificables. 

Por lo que respecta a los fragmentos 
diafisarios parecen pertenecer preferentemente a las 
extremidades inferiores oscilando sus tamaños entre 15-90 
mm.. Asimismo se conserva parte de la epífisis distai del 
húmero izquierdo, la epífisis distai de un peroné izquierdo 
y otros dos de fragmentos de diáfisis. 

También se conserva un fragmento de la 
rótula derecha y otro de la izquierda, este último de mayor 
tamaño. 

Se han podido diagnosticar diversos 
fragmentos de coxal y de la espina del omóplato derecho, 
así como fragmentos de cuerpos vertebrales de entre los que 
destaca el del axis y distintas apófisis vertebrales a la 
vez que fragmentos de costillas, una de ellas de gran 
tamaño en relación a las otras que son muy delgadas. 

También se han identificado bastantes 
huesos de las manos y los pies. Por lo que respecta a los 
huesos de la mano se han hallado: 5 primeras falanges, una 
epífisis distai de la primera falange del dedo 1, 4 
segundas falanges, una tercera falange, probablemente del 
dedo 3, una diáfisis de un metacarpiano, y una diáfisis 
probablemente del primer metacarpiano. En cuanto a los 
huesos del pie se conserva una primera falange y una 
diáfisis de un metatarsiano (probablemente el 52). Además 
se conservan fragmentos de diáfisis de metacarpianos o 
metatarsianos. 

Por tanto, la tumba 48 contiene los 
restos de al menos un individuo adulto, por las piezas 
dentarias y tamaño y grosor de los huesos, y seguramente de 
edad no muy avanzada dado el escaso grado de sinostosis 
observado en los fragmentos de suturas craneales que se 
conservan. 
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TUMBA 49 (N2CATALOGO 23). 

La tumba contiene fragmentos de color 
blanquecino, beige y algunos de ellos negros, acompañados 
por fragmentos de carbón y unos pocos restos sin incinerar 
de fauna. 

Esqueleto craneal. 

Se conservan fragmentos de los diferentes 
huesos del neurocráneo, no habiéndose podido reconstruir 
ninguno de ellos. Del esplacnocráneo solo se conserva la 
apófisis frontal del hueso malar derecho. Entre los 
fragmentos se ha identificado parte de la sutura coronal y 
de la sagital respectivamente; ambas totalmente obliteradas 
en su parte interna. La cara externa de la sutura sagital, 
también permanece cerrada mientras que la exocraneal se 
observa en toda su extensión. El fragmento que contiene la 
primera corresponde a S3 lo cual se evidencia por la 
situación del foramen obélico que se conserva. Esta sección 
de la sutura sagital en la que presenta una obliteración 
más temprana, entre 20 y 40 años; las coronales cierran entre 
25-70, 30-70 o 25-55. Ello podría indicar la pertenencia a un 
individuo adulto relativamente joven. 

No se han encontrado piezas dentales que 
puedan aportar información sobre la edad. 

Esqueleto postcraneal. 

Por lo que respecta a fragmentos de 
diáfisis de las extremidades inferiores se conservan 
bastantes de gran tamaño y grosor, el tamaño oscila entre 
más de 10 mm. hasta aproximadamente 70 mm.. También se 
conserva un fragmento de cabeza de fémur en la que se 
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observa parte de la foseta para la inserción del ligamento 
redondo y un fragmento de rótula. Todos estos restos 
parecen pertenecer a un adulto. 

Se han hallado diferentes huesos 
pertenecientes a las manos y a los pies: un fragmento de la 
cara superior externa del calcáneo derecho y dos fragmentos 
del izquierdo, la mitad externa de la tróclea y careta del 
peroné del astràgalo izquierdo y un fragmento del astràgalo 
derecho. 

Asimismo se han identificado un fragmento 
de diáfisis del quinto metatarsiano derecho, la primera 
falange del dedo uno de la mano y una primera falange del 
pie. 

De forma global los restos incinerados 
hallados en la tumba 49 pertenecen a un individuo, como 
mínimo, de edad adulta joven. 

TUMBA 50 (NfiCATALOGO 48). 

En esta tumba sólo se han hallado unos 
pocos fragmentos óseos de tonalidad blanquecina que 
representan una ínfima parte del esqueleto humano 
incinerado. En el interior del nicho también se hallaron 
restos de carbón uno de ellos de gran tamaño (34 mm.) 

Esqueleto craneal. 

En relación con el resto de fragmentos, 
los craneales son los más representativos y de mayor 
tamaño. La mayor parte de ellos constituyen el parietal 
izquierdo, habiéndose podido reconstruir el borde sagital 
en su práctica totalidad. Este hueso parece completo en sus 
ángulos; esta característica junto con el grosor del hueso 
en sí parecen indicar su pertenencia a un individuo adulto, 
sin que se pueda llegar a ninguna otra atribución más 
precisa en cuanto a la edad. 
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También se ha identificado un fragmento 
de la parte petrosa del temporal izquierdo y la base de la 
apófisis cigomática del temporal derecho. 

Esqueleto postcraneal. 

Son muy pocos los fragmentos recuperados. 
Se ha identificado un fragmento superior del borde anterior 
de la tibia, una tercera falange de la mano y una segunda 
falange del pie. Los restantes fragmentos no son 
identificables y su tamaño oscila entre 5 y 30 mm.. 

En resumen se trata de un individuo 
adulto con escasa representación ósea. El mal estado en que 
se han recuperado no permite ninguna atribución concreta 
sobre la edad, ni tampoco sobre el sexo del individuo 
incinerado. 

TUMBA 51 (N2CATAL0G0 38). 

Huesos de color blanco-beige y algunos de 
ellos negros. Se presentan junto a restos de fauna y de 
fragmentos bastante grandes de carbón. 

Esqueleto craneal. 

Se conservan diversos fragmentos de la 
bóveda craneana, correspondiente en su mayoria al frontal, 
aunque también al parietal izquierdo, temporal izquierdo y 
occipital. La representación sin embargo es escasa por lo 
que no ha sido posible la reconstrucción de ninguno de 
ellos. También se conservan dos fragmentos de maxilar 
inconexos y un malar derecho. 
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Varios fragmentos muestran suturas y en 
su mayoría parecen cerradas sólo en su tabla interna. Por 
ello creemos que se trata de un individuo adulto pero no de 
edad avanzada. En cuanto a la robustez sólo podemos decir 
que los huesos hallados parecen robustos. 

Entre los fragmentos cabe destacar la 
identificación de un fragmento de un frontal incinerado 
perteneciente a un individuo adulto. Este hueso, de 70 x 50 
mm., conserva en su borde posterior varios fragmentos de 
sutura coronal correspondientes a C2 y C3. En el extremo 
antero-medial, a 30 mm. aproximadamente de la sutura, se 
encuentra un borde más o menos agudo. Este borde de 23 mm. 
de longitud es neto, liso, biselado y poco inclinado. Este 
borde indicativo de un agujero efectuado sobre el frontal, 
posiblemente una trepanación mediante la técnica de 
barrenado debido a su escasa inclinación. El margen 
exocraneal se ha redondeado por la cicatrización no siendo 
visible el diploe ya que ha sido recubierto por hueso 
compacto de nueva formación lo que denota supervivencia. 

Acompañando los restos aparecieron 8 
fragmentos de raíces de piezas dentales. Su estudio ha 
llevado a la identificación de dos incisivos inferiores, un 
primer y segundo premolares superiores, un posible premolar 
y un molar. Las dos especímenes restantes pertenecen a 
piezas anteriores, no pudiéndose concretar de que pieza se 
trata. Todas las piezas son definitivas. 

Esqueleto postcraneal. 

Del esqueleto postcraneal se ha podido 
diferenciar: la base de la espina de la escápula derecha, 
un fragmento de vértebra cervical con espondiloartrosis, un 
fragmento del axis, un fragmento de diáfisis de tibia, la 
mitad distal de la diáfisis del peroné izquierdo, la mitad 
distal del fémur izquierdo y distintos fragmentos diáfisis 
de longitud comprendida entre 15 y 140 mm.. 

También se han podido recuperar huesos de 
la extremidades: el 4^ metatarsiano izquierdo, la zona 
tuber del calcaneo (sólo la corteza) y la cabeza de un 
metatarsiano o metacarpiano. 

Todos estos restos parecen indicar la 
presencia de un individuo de edad adulta al que se practicó 
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una trepanación en el frontal y que sobrevivió a ella. 

TUMBA 55 (N2CATALOGO 50). 

El conjunto de los restos incluye los 
hallados en el interior de la urna y en el exterior de la 
misma. En ambos se hallaron fragmentos de fauna. En general 
son pocos los restos hallados siendo los del interior de la 
urna con tonalidades más claras (beige-blanquecinas) que 
los hallados en el exterior de la urna 
(grisáceos-marronosos). 

INTERIOR URNA. 

Esqueleto craneal. 

En general los restos son pocos y de gran 
grosor. Se conserva un fragmento de parietal de coloración 
oscura en el que no se observan suturas, un fragmento 
anterior de maxilar derecho y un fragmento de rama 
mandibular izquierda en la zona alveolar. 

Esqueleto postcraneal. 

El mayor número de los restos 
son fragmentos diafisarios que por su grosor corresponden a 
un adulto. Su longitud máxima es de 73 mm. y corresponde a 
una tibia, se reconocen además fragmentos de fémur y tibia, 
diversos fragmentos de epífisis y un coxal derecho. También 
se conserva la apófisis coracoides del omóplato derecho y la 
diáfisis de un metacarpiano. 
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EXTERIOR URNA. 

Junto a los fragmentos de huesos se 
encontraban fragmentos de carbón. 

Los restos más abundantes son los 
craneales y las diáfisis. 

Esqueleto craneal. 

Se conserva un fragmento de frontal roto 
a nivel de los senos frontales que quedan al descubierto. 
La sutura metópica está cerrada y se conserva gran parte de 
la cresta frontal interna. Es un hueso robusto y de una 
coloración muy oscura, marrón o negra. Los restantes 
fragmentos son de menor tamaño y de coloración varia, 
negros y blancos. Entre estos últimos destaca un cóndilo 
mandibular izquierdo y un fragmento de occipital con L3. 

Por lo que a la dentición se refiere, se 
conservan seis piezas: 

- Una de ellas podría ser un premolar derecho 
aunque presenta una raíz un tanto extraña. 
- Un molar probablemente M3 inferior derecho, con 
dos raíces fusionadas y una corona cuadrada, de 
pequeño tamaño y con cuatro cúspides. 

Una raíz rota, se trata de una pieza con dos 
raíces bien diferenciadas, posiblemente se trata de 
un molar inferior que conserva parte de la corona, 
en general toda la pieza de pequeño tamaño. 
- Un molar superior decidual; por el desarrollo de 
la raíz corresponde a un niño entre 3 y 7 años. 

Dos raíces únicas que no conservan la raíz. Por su 
estructura una de ellas cónica y la otra aplanada 
se diría que corresponden a un canino y un premolar 
respectivamente, este último seguramente un primero 
superior ya que solo conserva una raíz. 
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Esqueleto postcraneal. 

Fragmentos de costillas y abundantes 
fragmentos diafisarios de longitudes comprendidas entre 15 
y 54 mm. de entre los que se identifica fragmentos de tibia 
fémur y peroné, así como un fragmento distal de 
metacarpiano. 

En conclusión podemos decir que en el 
interior de la urna los restos indican un individuo, 
mientras que en el exterior un mínimo de dos individuos. En 
este último se encuentran fragmentos que parecen 
corresponder a dos frontales distintos, la cremación 
también parece darse a dos temperaturas distintas ya que un 
grupo de fragmentos tienen una coloración blanca u ocre y 
están retorcidos y otro grupo lo integrarían fragmentos más 
oscuros sin torsión; además y de forma concluyente la 
dentición del exterior de la urna muestra un individuo 
adulto y otro infantil, de una edad comprendida entre 3 y 7 
años. 

El conjunto de los restos del interior y 
exterior de la urna no pueden diferenciarse y no se repiten 
fragmentos por lo que en la tumba 55 se hallan un mínimo de 
dos individuos, uno infantil y el otro adulto, pudiendo 
estar este adulto representando tanto en el interior como 
en el exterior de la urna. 

TUMBA 58 (NaCATALOGO 33). 

En general pocos son los fragmentos que 
pertenecen a esta sepultura con una coloración que oscila 
entre el blanco-beige hasta un color gris-azulado. Los 
restos se hallaron distribuidos en el interior de una urna 
y en el exterior de la misma. 

INTERIOR URNA. 
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La mayor parte de restos pertenecen al 
esqueleto craneal. En relación con las otras tumbas se 
encuentran fragmentos relativamente grandes. 

Esqueleto craneal. 

Se ha identificado un fragmento de 
parietal izquierdo que conserva un fragmento de L3 sin 
obliterar (<60 años). También se han hallado otros 
fragmentos con suturas, en concreto la sutura coronal (C3 y 
C2 izquierda), totalmente sinostosada en la tabla interna 
aunque se puede apreciar su obliteración incompleta en la 
tabla externa. Estas zonas se cierran entre los 30 y 70 
años y entre los 25 y 55 años respectivamente. 

Esqueleto postcraneal. 

Se han encontrado pocos fragmentos de 
diáfisis de la zona central de la diáfisis y la parte 
distal posterior de un fémur, además de algún fragmento de 
pequeño tamaño de otros huesos largos. 

EXTERIOR URNA. 

Esqueleto craneal. 

Los fragmentos son más pequeños que los 
hallados en el interior de la urna aunque se ha podido 
establecer la conexión entre fragmentos del interior y del 
exterior. Se ha reconstruido únicamente con fragmentos del 
exterior de la urna gran parte del occipital y su conexión 
con el parietal izquierdo, Ll (25-70) parece no presentar 
síntomas de suturas mientras que L2 izquierdo (30-70) está 
totalmente cerrada en su cara endocraneal y en un estado 
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avanzado de obliteración en su cara exocraneal, sin embargo 
las roturas de la zona L1 son precisamente por la sutura. 
También se conservan dos fragmentos de temporal derecho: la 
base de la apófisis mastoides y la base del arco cigomático 
en el que se observa un fragmento de la sutura esfenotemporal 
y un fragmento frontal a la altura de la órbita derecha y la 
sutura con el malar. El borde orbital parece más bien 
delgado, como sucede en la mayoría de ejemplares femeninos. 

En cuanto a la mandíbula se conserva un 
fragmento hemimandíbula izquierda con la rama ascendente y 
primeros alveolos y el cóndilo izquierdo. 

Por lo que a la dentición se refiere, se 
conservan tres piezas: un molar mandibular derecho, 
probablemente M3, un premolar y un P1 superior 
respectivamente, además de un fragmento de raíz de una 
pieza multirradicular. 

Esqueleto postcraneal. 

Algunos restos presentan síntomas de 
oxidación. El resto que se encuentra en mejor estado es la 
rótula izquierda, siendo la única pieza totalmente 
ennegrecida; es de gran dimensión y le falta la mitad 
exterior no articular. 

Se conservan unos pocos fragmentos 
costales y vertebrales entre los que destaca la apófisis 
odontoides, pero los restos más abundantes corresponden a 
fragmentos de diáfisis de longitudes comprendidas entre 15 
y 63 mm.. En general son fragmentos relativamente grandes y 
de gran grosor pudiendo ser identificados fragmentos de 
fémur, tibia y peroné. 

Los huesos de las manos están 
representados por: un fragmento de diáfisis que corresponde 
a la mitad distal, inmediatamente posterior a la cabeza de 
un metacarpiano indeterminado que por su tamaño y redondez 
probablemente corresponda a un cuarto metacarpiano, y 
siendo así, a la mano izquierda; y una porción central de 
una primera falange. 

En cuanto a los huesos de los pies se 
conserva: la porción medial superior de un calcáneo 
izquierdo con media careta subtalar posterior y toda la 
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careta subtalar medial que se presenta completamente 
separada de la careta anterior si existía (esta zona se 
encuentra rota); un fragmento central de una primera 
falange; y un fragmento diafisario de un metacarpiano o 
metatarsiano oxidado. 

En resumen los restos contenidos en la 
tumba 58 indican que se trata seguramente de un solo 
individuo ya que se han podido conectar fragmentos 
craneales del interior y del exterior de la urna. Por el 
avanzado estado de obliteración de algunas suturas 
craneales (L2, C2 y C3) se trataría de un individuo adulto 
maduro (40-60 años). En cuanto al sexo, los restos 
postcraneales presentan un elevado grosor indicativo de un 
individuo de gran tamaño; sin embargo en los restos 
craneales reconstruidos no se observan impresiones 
musculares fuertes y tanto el fragmento de órbita que se 
conserva como el de apófisis mastoides son relativamente 
gráciles. Por tanto no podemos hacer ninguna aproximación 
sobre la atribución del sexo. 

Sobre la cremación, cabría destacar que 
los fragmentos craneales conectados muestran no solo una 
coloración muy distinta sino también una consistencia y 
estado muy diferente, los fragmentos procedentes del 
interior de la urna parecen haber estado sometidos a una 
mayor temperatura todo y que la rotura, al ser bastante 
neta, parece haberse producido en el hueso descarnado. Todo 
indica que los huesos una vez rotos fueron distribuidos en 
dos grupos, interior y exterior de la urna. Los del 
interior, o bien continuarían el proceso de incineración, o 
bien las condiciones de recalentamiento y falta de oxígeno 
en el interior de la urna lo que conduciría a un estado de 
los huesos distintos. 

TUMBA 65 (NOCATALOGO 21). 

Los restos pertenecientes a este 
enterramiento tienen una coloración que varía del blanco 
pasando por el beige hasta un oscuro azulado (éste 
principalmente en los fragmentos craneales). Entre ellos 
hay varios fragmentos que no parecen haber sido sometidos a 
un proceso de incineración aunque sí en alguna zona 
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presentan síntomas de haber sido quemados accidentalmente o 
haber sufrido dicho proceso tras la descarnación. Además 
hay otros fragmentos no incinerados de fauna. 

Esqueleto craneal. 

Se conservan distintos fragmentos 
craneales que destacan por su gran grosor. Su coloración es 
beige azulada en la mayoría de fragmentos. 

Algunos fragmentos muestran un gran 
espesor del diploe (11.1 y 11.7 mm.) y uno de ellos, el de 
mayor grosor y que conserva la tabla externa, presenta 
síntomas de osteoporosis que podría ser consecuencia al 
igual que el grosor del mismo, de una enfermedad. 

Por lo que respecta a la dentición, se 
conservan los fragmentos de siete piezas dentales: Dos 
molares inferiores MI y M2, o M2 y M3, y se conserva un 
tercer fragmento correspondiente a otro molar. Además se 
conserva la zona del LAC de una pieza monorradicular; esta 
pieza seguramente ha perdido la corona no en el proceso de 
cremación o postmortem sino debido a una caries que ha 
llegado a destruir totalmente la corona (grado 5 de 
Hillson). Los tres fragmentos restantes son piezas 
anteriores. 

Esqueleto postcraneal. 

Los restos más representativos del 
esqueleto postcraneal corresponden a los huesos largos de 
los que se conservan fragmentos de diáfisis entre 10 y 52 
mm.. En cuanto a las epífisis se conservan incompletas la 
cabeza de húmero y del fémur y un fragmento de la epífisis 
distal del fémur. 

Entre los restos de las manos y de los 
pies se han identificado: un fragmento proximal de primer 
metatarsiano derecho con la epífisis completamente 
fusionada (+22 años), un fragmento distal de primer 
metatarsiano, la zona posterior del calcáneo derecho y la 
careta externa del talus derecho. 
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Por lo que respecta a la columna 
vertebral se han identificado dos cuerpos de vértebras 
dorsales. En general parece que hay pocos fragmentos 
diminutos. 

Por los estudios de dentición y 
morfológicos parece que estos restos pertenecerían a un 
individuo adulto mayor de 22 años -por la presencia de un 
tercer molar y la sinostosis de la epífisis del primer 
metatarsiano-, que presenta caries y con un grosor anómalo 
de los huesos de la bóveda craneana y osteoporosis. Dichos 
huesos presentan un elevado grosor a nivel de la zona 
central de los parietales (máx. 11.7 mm.) y se van 
adelganzando hacia las zonas laterales, frontal y 
occipital, consiguiendo valores normales (6.3 mm., 7 mm., 
5.7 mm., 4.1 mm.). En la zona parietal, la media de espesor 
del hueso es de 5.8 mm., con una variabilidad entre 3 y 9.5 
mm. (Olivier, 1.960). Ello implicaría una anomalía del 
grosor de los parietales en los que el diploe prácticamente 
ha doblado su grosor y la tabla exterior presenta multitud 
de pequeñas hoquedades que indican osteoporosis. Todos 
ellos presentan coherencia en cuanto estructura y 
coloración pero contrasta un fragmento superior de órbita 
izquierda que parece bastante delicada y grácil. 

Si todos los fragmentos corresponden a un 
mismo individuo, podría tratarse de un individuo de sexo 
femenino, dada la estructura de la órbita y la relativa 
gracilidad del esqueleto postcraneal donde no se observan 
fuertes impresiones musculares y los huesos son en general 
poco robustos. A pesar de ello, el diagnóstico del sexo, en 
este caso, es bastante incierto. 

TUMBA 66 (N2CATAL0G0 24). 

El grado de incineración es variable, 
huesos poco incinerados (entre otros un fragmento de 
cráneo), ocres grises, negruzcos y blancos. También se han 
hallado huesos no incinerados de fauna. 

En general son pocos los restos 
proporcionales a un individuo siendo la mayor 
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representación la de los huesos de pies (todos ellos 
totalmente negros). 

Esqueleto craneal. 

Esta parte del esqueleto está 
representada por pocos fragmentos; de entre ellos destacan 
fragmentos de frontal y de parietal de entre los que se han 
identificado dos fragmentos de frontal que conservan parte 
de la sutura coronal a nivel de Cl. Su estado presenta un 
cierto grado de sinostosis lo cual indica que pertenecería 
a un individuo adulto ya que ésta sutura se cierra entre 
los 25 y 70 años. Otro par de fragmentos craneales son 
interesantes ya que presentan osteoporosis hiperostósica 
tanto en la tabla externa como en la interna. 

Por lo que respecta a la dentición sólo 
se conserva el fragmento de una raíz de aspecto muy frágil 
atribuible a un incisivo mandibular. 

Esqueleto postcraneal. 

De esta parte del esqueleto destacan la 
cantidad y relativo buen estado de conservación de los 
huesos de las manos y los pies: la mitad interna de 
astràgalo derecho; la zona anterior calcáneo izquierdo; el 
escafoides izquierdo; el escafoide derecho; el cuboides 
izquierdo; la primera cuña derecha; el cuarto metatarsiano 
izquierdo; el tercer metatarsiano derecho; la cabeza del 
primer metatarsiano derecho; un fragmento de diáfisis del 
primer metatarsiano; el quinto metatarsiano izquierdo; la 
epífisis proximal de un metatarsiano y fragmentos varios. 

También se ha identificado la cavidad 
acetabular de un fragmento de coxal y los fragmentos de 
diáfisis cuya longitud que oscila entre 10 y 63 mm.; son 
pocos y de grosor similar a la de un adulto. De entre ellos 
se pueden reconocer dos fragmentos de radio, tres de fémur 
y uno de húmero. 

Los pocos restos pertenecientes a esta 
tumba corresponden probablemente a un individuo de edad 
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adulta tal como indicarían los fragmentos de la sutura 
coronal a nivel de C1 y el tamaño de los huesos de pie y el 
grosor de los huesos largos. Este individuo además 
presentaba síntomas de osteoporosis hiperostósica. 

TUMBA 68 (N2CATALOGO 34). 

A esta sepultura pertenecen los restos 
hallados en el interior de la urna y en su exterior. 

En general los fragmentos presentan una 
coloración blanquecina-beige y blanquecina-gris, si bien 
los restos que pertenecen al interior de la urna tienen una 
tonalidad más clara. 

INTERIOR URNA. 

En general, se han encontrado pocos 
fragmentos en la urna. 

Esqueleto craneal. 

Se conservan escasos fragmentos de 
temporal, parietal y un fragmento del borde orbital 
derecho. El escaso grosor y el estado de las suturas 
parecen indicar su pertenencia a un individuo joven. 

Por lo que a la dentición se refiere, se 
conservan restos de siete piezas dentales adultas: 4 
molares, 1 premolar y 2 piezas también posiblemente molares 
pero su fragmentación no permite clasificarlos. Las piezas 
identificadas corresponden a: un tercer molar inferior 
izquierdo que conserva la raíz y parte de la corona, aunque 
en mal estado; un molar superior derecho, probablemente se 
trata del segundo molar; fragmentos de raíz de una pieza 
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multirradicular correspondientes quizás al primer o segundo 
molar mandibular; fragmentos de raíz de una pieza 
multirradicular; y la raíz de un premolar monorradicular. 

Esqueleto postcraneal. 

Se conservan 2 fragmentos de axis con la 
apófisis odontoides soldada y varios fragmentos de diáfisis 
de tamaño variable. Así, la de mayor tamaño corresponde a 
la reconstrucción de parte de un fémur izquierdo (193 mm.) 
con una línea áspera bien marcada, mientras que la mayoría 
son de menor longitud (alrededor de 10 mm.). Se trata de 
huesos más bien gráciles y de un diámetro pequeño a pesar de 
que no han podido ser medidos. También se han hallado 
fragmentos varios de epífisis y tejido esponjoso. 

EXTERIOR URNA. 

Junto a los restos humanos se han hallado 
restos de fauna quemada y carbón. 

Esqueleto craneal. 

Los restos craneales no se han podido 
reconstruir más que en pequeñas zonas dado que todo el 
esqueleto está muy resquebrajado y retorcido impidiendo las 
conexiones. 

Destacan varios fragmentos del temporal y 
del parietal derecho, del frontal, de una mandíbula y dos 
huesos malares prácticamente completos. Aunque estos dos 
últimos huesos pertenecen al lado derecho e izquierdo 
respectivamente, son muy distintos en cuanto a color, 
grosor, robustez y morfología, por lo que podrían 
pertenecer a dos individuos distintos. A pesar de ello, los 
restantes huesos presentan homogeneidad con el malar 
izquierdo, por lo que el malar derecho parece un fragmento 
intrusivo sin acompañamiento de otros fragmentos y por 
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tanto sin ser representativo en la tumba. 
En cuanto a la mandíbula, se conserva el 

alveolo para el tercer molar derecho que por el tamaño 
parece no haber emergido totalmente. Ello indicaría una 
edad en principio inferior a los 20-25 años. 

Esqueleto postcraneal. 

En el exterior se han encontrado 
bastantes zonas del cuerpo representadas. Las vértebras, 
por ejemplo, son bastante numerosas y están representadas 
principalmente por los cuerpos vertebrales. En algunos de 
ellos se denotan síntomas de una leve artrosis. Se 
conservan: 4 cuerpos lumbares con síntomas de exostosis, 3 
dorsales, y 3 cervicales. 

Se conservan también bastantes fragmentos 
de diáfisis cuyas longitudes oscilan entre 20 y 193 mm. y 
dos fragmentos anteriores de dos primeras falanges de la 
mano, quizás del segundo o tercer dedo, junto con la 
epífisis distal de un metatarsiano o metacarpiano. Se trata 
de huesos de un tamaño considerable y de coloración más 
oscura que el resto. 

Asimismo se ha recuperado la rótula 
derecha, casi en su totalidad, y un fragmento de la 
izquierda; su tamaño es reducido (diámetro máx. 38 mm.) pero 
se ha completado su formación por lo que su edad superaría 
los 15 y 20 años. 

También se conserva un fragmento del 
omoplato derecho que comprende el nacimiento de la fosa 
glenoidea, el cuello del omoplato así como la base de la 
espina y algunos fragmentos de costillas. 

En conclusión en el interior y exterior 
de la urna de la tumba 68 se han hallado los restos de un 
individuo; la gracilidad de los restos craneales del 
interior parecían indicar que se trataba de un individuo 
joven, sin embargo, a la vista de los restos del exterior 
de igual consistencia, coloración y mayor 
representatividad, podría tratarse de un individuo adulto 
joven (tamaño huesos, estado de las suturas), de 20-25 años 
(no emergencia del tercer molar derecho, <20-25; emergencia 
del tercer molar izquierdo >20-25 años). 
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La gracilidad de los huesos craneales y 
postcraneales y el pequeño tamaño (fémur, rótulas) parecen 
más propios de un individuo de sexo femenino mientras que, 
contrariamente, el fragmento de malar derecho y los 
fragmentos de falanges parecen pertenecer a un individuo de 
mayor tamaño. 

Por tanto, los restos de la tumba 68 se 
atribuyen a dos individuos, uno adulto joven, quizás de 
sexo femenino, y, el otro, mucho menos representado 
prácticamente intrusivo, sería adulto y de mayor tamaño. 

TUMBA 70 (N2CATALOGO 8). 

Los fragmentos que pertenecen a esta 
tumba tienen una tonalidad blanquecina-beige aunque los 
restos hallados en el interior de la urna parecen tener una 
tonalidad más clara. Junto a los restos humanos se han 
hallado fragmentos de fauna tanto en el interior de la urna 
como en el exterior. 

INTERIOR URNA. 

Esqueleto craneal. 

Está constituido por pocos fragmentos de 
escaso grosor: un fragmento de la articulación 
esfeno-temporal izquierda, un fragmento central del 
occipital en el que se aprecia la protuberancia occipital 
interna, y otros pequeños fragmentos. Aparecen distintas 
suturas abiertas que indican que se trataba de un individuo 
joven. 

También se conserva de un cóndilo 
izquierdo de tamaño reducido (19 mm.). 
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Esqueleto postcraneal. 

Se ha podido diferenciar la espina del omóplato 
izquierdo y pocos fragmentos de diáfisis el mayor de los 
cuales mide 56 mm., entre los que se diferencian fragmentos 
proximales de las diáfisis de los dos húmeros. 

Otros fragmentos corresponderían a coxal, 
vértebras (un cuerpo vertebral y diversas apófisis); asi 
como una segunda falange de la mano y una diáfisis de 
metacarpiano. 

EXTERIOR URNA. 

El número de fragmentos es superior a los 
hallados en el interior de la misma. Estos fragmentos iban 
acompañados de restos de carbón. En general la tonalidad de 
los huesos era más oscura llegando algunos de ellos al 
color negro. 

Esqueleto craneal. 

Del cráneo se conservan el malar 
izquierdo casi completo, un fragmento del borde superior de 
la órbita izquierda, la apófisis malar derecha del frontal 
con un fragmento de borde orbital superior, la raíz de la 
apófisis cigomática derecha, dos huesos petrosos, el 
derecho y el izquierdo; un fragmento de parietal 
probablemente derecho que conserva parte de su sutura 
pareto-temporal; y parte de un esfenoides correspondiente a 
la ala derecha y con sutura temporal. 

Respecto a la mandíbula se conserva un 
fragmento de hemimandíbula derecha formado por la rama y el 
cóndilo de la misma y la cara interna de la sínfisis en la 
que se aprecian unas apófisis geni muy reducidas. 
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En cuanto a la dentición, se conservan 
ocho piezas dentales: dos molares maxilares derechos, 
probablemente MI y M2 o M2 y M3, estas dos piezas se hallan 
incluidas en el hueso alveolar; P1 superior; dos raíces 
completamente cónicas que podrían corresponder a los 
caninos de ambos lados; dos incisivos inferiores y una 
última raíz probablemente de un incisivo superior. 

Esqueleto postcraneal. 

Los fragmentos de diáfisis son más 
numerosos aunque mayoritariamente parecen representar a las 
extremidades superiores. El fragmento de mayor longitud 
mide 57 mm. aunque la mayoría de ellos se acercan a este 
valor. Entre ellos se reconoce un fragmento proximal de 
cùbito derecho que parece corresponder a un individuo 
joven. También se diferencian fragmentos de la epífisis 
distal de tibia, fragmentos de diáfisis de fémur, 
fragmentos epifisarios, restos de un coxal y costillas y 
vértebras bastante gráciles incluyendo un fragmento de 
cóccix. 

También se han reconocido los siguientes 
fragmentos del pie: Talus izquierdo, de color negro, roto 
por su plano sagital que conserva la parte interna de la 
tróclea, el cuello y la cabeza y no presenta ninguna 
extensión anterior de la superficie troclear; dos diáfisis 
de metatarsianos ennegrecidas; la diáfisis y la cabeza 
aplastada de metatarsiano; la zona superficial de la 
tróclea de un talus derecho; el córtex de un tuber calcanei 
izquierdo; y un escafoides muy fragmentado. 

Por lo que respecta a los huesos de las 
manos se conservan una segunda falange; la epífisis distal 
de la primera falange del dedo primero, en la que no se 
puede distinguir que lado del cuerpo representa; la porción 
de diáfisis de un metacarpiano inmediatamente inferior a la 
cabeza; y un fragmento del segundo metacarpiano derecho. 

En conjunto los huesos craneales, son de 
poco grosor, tanto los del interior como del exterior de la 
urna y parecen pertenecer al mismo individuo: la forma, 
grosor y tamaño de los fragmentos es muy similar, no 
existen repeticiones en los fragmentos y el cóndilo 
mandibular izquierdo hallado en el interior de la urna es 
prácticamente idéntico al derecho hallado en el exterior de 
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la misma. 
Los restos postcraneales son gráciles e 

incluso en algunos huesos largos se conserva parte de la 
placa epifisaria que evidencia la presencia de epífisis no 
soldadas, como es el caso de la cabeza de metacarpiano o 
las falanges de manos y pies. 

Las piezas dentales halladas podrían 
pertenecer a este mismo individuo aclarando la existencia 
de MI y M2 en lugar de M2 y M3. 

En conclusión creemos que se trata de un 
único individuo juvenil. 

TUMBA 73 (N2CATALOGO 6) 

Junto a los restos humanos se han 
encontrado bastantes fragmentos de carbón algunos de ellos de 
un tamaño notable de 15 mm. aproximadamente. También se han 
encontrado alguna astilla de hueso de fauna sin incinerar. 

La coloración de los huesos oscila entre el 
blanco, el beige y el azulado. En general los fragmentos son 
de pequeño tamaño siendo numerosos los que tienen 10 mm. de 
longitud lo que hace difícil la identificación de los mismos. 
Las partes más representadas son el cráneo y los huesos de 
las manos y los pies. 

Esqueleto craneal. 

Se conservan algunos fragmentos de relativo 
gran tamaño. De entre ellos cabe destacar un fragmento de 
parietal derecho que conserva parte de la sutura coronal (Cl) 
y de la sagital (SI). Ambas suturas, SI y Cl, permanecen sin 
cerrar, cuando la edad media de obliteración se sitúa entre 
los 20 y 60 años para la primera (SI), y entre 25 y 70 años 
para la segunda (Cl). Ello indica que pertenecen a un 
individuo adulto joven. 

También se conserva un fragmento de frontal 
que conserva parte de C2 (30-70 años) y de C3 (25-55) así 
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como otro fragmento de frontal con Cl con las suturas sin 
obliterar aunque han iniciado ya el proceso de cierre. Asi 
pues a partir de los fragmentos craneales, se podría atribuir 
los restos a un individuo de edad adulta pero joven. Además 
hay algunos fragmentos, de los que no se ha podido localizar 
exactamente su posición en el cráneo, y que por su débil 
grosor y consistencia pertenecerían a un individuo subadulto. 

En cuanto a la dentición se conservan 
quince fragmentos. De ellos se han podido indentificar dos 
individuos: un individuo infantil y otro adulto. Del 
individuo adulto se conservan: un MI inferior izquierdo, 
pieza poco robusta que ha perdido la corona y del que se 
conserva el alveolo en un fragmento de mandíbula; Y î n P2 
inferior izquierdo con malposición debida a una torsión. 

Al individuo infantil pertenecen: un primer 
molar inferior izquierdo; los caninos inferiores, izquierdo y 
derecho; los cuatro incisivos inferiores; los caninos 
superiores; un incisivo superior, el primero o segundo y tres 
fragmentos de otros deciduales. 

Esqueleto postcraneal. 

Se conservan fragmentos de diáfisis de 
longitud entre 10 y 60 mm. de distinto grosor que pueden 
pertenecer a dos individuos de edades distintas. 

De la mano se han identificado: el trapecio 
derecho; la epífisis proximal del segundo metacarpiano; dos 
tercios proximales de la segunda falange; un fragmento de la 
epífisis proximal de la primera falange que presenta síntomas 
de artrosis; dos fragmentos de metacarpianos y la epífisis 
proximal de un tercer o cuarto metacarpiano. 

Por lo que respecta a los huesos de los 
pies se conservan: dos fragmentos de la cabeza del primer 
metatarsiano derecho; la epífisis proximal de la primera 
falange; la epífisis proximal y un fragmento de la diáfisis 
de la primera falange; 6 cabezas de metatarsiano, dos de 
ellas con un fragmento de diáfisis y otro fragmento de 
metatarsiano. La presencia de las epífisis proximales de las 
falanges unidas a las diáfisis nos indica que se trata de un 
individuo adulto mayor de 22 años. 

También se han encontrado la apófisis 
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odontoides del axis y un fragmento de la base de la espina 
del omóplato derecho y del izquierdo. 

En resumen, en esta tumba se han hallado 
restos de dos individuos. Uno de ellos corresponde a un 
individuo infantil de edad comprendida entre 3 (por la entera 
formación de los caninos) y 4 años (primeros incisivos). De 
este individuo se conservan principalmente las piezas 
dentales aunque también pequeños fragmentos craneales y de 
diáfisis. Por lo que respecta al otro individuo, por los 
restos craneales así como por las epífisis de las falanges 
nos indican que se trataría de un individuo adulto pero joven 
(estado de las suturas). 

TUMBA 74 (N2CATAL0G0 1). 

Los fragmentos óseos hallados en esta 
sepultura tienen un color blanquecino beige. La globalidad de 
los restos es poca en comparación a los pertenecientes a un 
individuo. Los restos iban acompañados de grandes fragmentos 
de carbón y de algunos huesos sin incinerar de fauna. 

Esqueleto craneal. 

Se han hallado tres fragmentos de temporal, 
dos de ellos pertenecientes al temporal derecho y uno al 
izquierdo. Estos y los otros cuatro fragmentos del 
neurocráneo hallados no comportan ningún tipo de información 
sexual ni de edad. 

Esqueleto postcraneal. 

Los restos postcraneales se refieren en su 
mayor parte a fragmentos de diáfisis de tamaño muy variable 
(entre 10 y 50 mm.). Algunos de los fragmentos mayores 
presentan un gran grosor que indicaría su pertenencia a un 
individuo de edad adulta. Entre los diversos fragmentos de 
diáfisis se ha diferenciado una pieza proximal de peroné de 
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pequeño diámetro y el extremo distal roto de la clavícula 
derecha, a la vez que se han encontrado diversos fragmentos 
de epífisis. Asimismo se ha podido identificar algunos 
fragmentos vertebrales. 

Por lo que respecta a los huesos de manos 
y pies se han podido reconocer un fragmento lateral externo y 
superior del calcáneo derecho en el que se observa parte de 
la carilla de articulación postero-externa y del canal 
rugoso; un fragmento inferior de talus izquierdo, 
correspondiente a la ranura astragalina; una epífisis 
proximal de metatarsiano, y la diáfisis y epífisis proximal 
de un metacarpiano probablemente el segundo. 

Por todo ello creemos que podría tratarse 
de un individuo adulto (tamaño diáfisis) quizás de no gran 
envergadura (peroné de pequeño diámetro.). 

CONCLUSIONES. 

Se han estudiado los restos contenidos en 
25 tumbas de incineración, 6 de las cuales presentaban restos 
óseos distribuidos entre el interior de la urna y el nicho 
donde se hallaba. 

La mayoría de tumbas contenían pequeñas 
cantidades de carbón (1-11 gr.), que en caso de nichos con 
urnas se localizaba en el exterior de las mismas. 

También la mayoría de tumbas contenían 
restos faunísticos. En casi todos los casos se trata de 
restos sin incinerar, aunque no se puede asegurar que entre 
los restos incinerados no identificados puedan haber astillas 
de huesos de animales entremezcladas con los pequeños 
fragmentos humanos. 

En general todas las tumbas contenían pocos 
restos; en el caso de los restos humanos el esqueleto estaba 
poco representado. En algunos casos la cantidad era realmente 
ínfima e incluso algunos individuos se han diferenciado a 
través de uno o dos fragmentos óseos. En la tabla 1 se 
expresan los pesos brutos (Los pesos se han obtenido al pesar 
los restos una vez limpios de tierra y debidamente 
embolsados, por lo que se trata de pesos brutos. Solamente se 
especifica el peso total del cráneo y de las diáfisis, 
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obviando los pesos parciales de: otros fragmentos, restos no 
identificables, carbón y en algunos casos, piedras) en gramos 
de cada una de las tumbas. Como se puede observar el 
contenido era muy variable desde apenas 100 gr. (111 gr. en 
la tumba 50) hasta más de 1.5 kg. (1610 gr. en la tumba 41). 
No se encontraron diferencias en el número de restos entre 
las tumbas con urna o sin ella. 

No se ha encontrado en ningún caso un claro 
predominio del tipo de huesos que se conservan, aunque parece 
existir una mayor representación de las diáfisis de huesos 
largos, seguidas del cráneo (ver tabla 1 del % de pesos). Sin 
embargo ello es normal pues en ambos caos se trata 
mayoritariamente de tejido óseo compacto (Los huesos 
craneales están constituidos por dos láminas de tejido 
compacto que contienen entre ellos una capa de tejido 
esponjoso, o diploe, mientras que las diáfisis de huesos 
largos están constituidas esencialmente por tejido compacto) 
cuya dureza es mayor que el tejido esponjoso contenido 
principalmente en las epífisis de los huesos largos y en 
huesos cortos (cuerpos vertebrales, esternón, tarso y carpo). 
Los huesos largos son más numerosos y de mayor tamaño que los 
huesos del cráneo, por ello el peso de estos huesos es mayor, 
aunque proporcionalmente está mejor representado el cráneo. 
La contribución del cráneo al peso total de los restos es 
variable desde el 3.7% (tumba 1) hasta el 39.2% (tumba 33). 
En general las tumbas con menor peso total son las que suelen 
tener mayor proporción de huesos craneales (tumbas 31, 33, 
35, 65) aunque no es una norma fija (tumbas 1, 74). Los 
huesos craneales conservados son casi siempre del neurocráneo 
y principalmente de la bóveda craneana; ello es debido a su 
mayor dureza y grosor. 

En las tumbas que contenían urna, tampoco 
se ha encontrado una diferencia clara entre el tipo de 
contenido de ésta y su exterior aunque debemos hacer notar 
que en el interior se encuentra una menor cantidad de restos 
y de tonalidad más clara. Esta última característica también 
ha sido citado por otros autores (Brothwell, 1.987). El 
cráneo parece también estar menos representado en el interior 
de la urna, sin que ello suponga una clara afirmación en 
favor de una selección de un tipo de huesos. No hemos hallado 
referencias bibliográficas sobre este hecho, pues en el caso 
de selección parece más verosímil que se escojan los 
fragmentos de mayor significación, generalmente el cráneo, 
para protegerlos en el interior de la urna; además los 
restantes huesos se hallan igualmente distribuidos. 

Con respecto al tamaño de los huesos, 
debemos decir que ha sido variable, siendo lo más habitual 
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entre 10 y 80 mm.; lo que sí es constante es la aparición en 
todas las tumbas de una cantidad proporcionalmente importante 
de fragmentos de tamaño inferior a los 2 mm.. 

En cuanto a la coloración, se ha observado 
una gran variabilidad aunque en general se puede hablar de un 
color blanquecino-beige predominante, acompañado a menudo por 
fragmentos de tono azulado o grisáceo, y, en raras ocasiones, 
de fragmentos negros. En casi todas las tumbas se halla toda 
esta gama de tonalidades. 

Según datos establecidos por Bonucci y 
Oraziani (1.975), la coloración entre gris y blanco se 
lograría en los huesos sometidos a una temperatura entre 500 
o eOO^c mínimo, y 600 o 900^0 máximo respectivamente, y el 
negro entre 350-400^0. En las tablas clásicas sobre el cambio 
de color debido a la acción del fuego, la coloración gris y 
blanca se atribuye a una temperatura entre 600-6502C y 3509C 
para el color negro. Sin embargo, Dutoor y colaboradores 
(1.989), a través del análisis por difracción de rayos X, 
atribuyen una temperatura de cremación superior a los 800^0 a 
huesos que muestran una coloración blanquecina o beige aunque 
esta temperatura no era la previsible. A través de éstos y 
otros trabajos se observa que el estudio de la temperatura de 
cremación por la observación del color de los huesos, es un 
tema muy debatido, e incluso algunos autores (Shipman et al, 
1.984) hallan en experimentación que distintos huesos y 
tejido dental adquieren similares cambios de color, 
morfología microscópica y tamaño a distintas temperatura. 

Sin embargo si se pretende una primera 
aproximación, se podría decir que en el caso de los restos 
de la necrópolis del Poblado, la coloración 
predominantemente clara indica una elevada temperatura de 
cremación para todas las tumbas, con la presencia en 
algunos casos (Tumba 12, 16/20, 22, 26, 48, 49, 51, 55, 58, 
66, 68) de algunos fragmentos aislados sometidos a una 
menor temperatura y que quizás fueron añadidos 
posteriormente o representasen los fragmentos marginales de 
la cremación. 

Por otro lado, en muy pocas ocasiones se 
han detectado fragmentos cristalizados, cuando la 
cristalización se inicia a los 6002c. 

La retracción en general es débil por lo 
que se atribuye una temperatura no superior a los 700^0. 

En cuanto a las líneas de fractura, se 
presentan en general curvas y transversales lo que 
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tradicionalmente, se considerado como evidencia de una 
cremación sobre hueso fresco. Ello corroboraría el hecho 
evidenciado en una de las tumbas de huesos en conexión del 
interior y exterior de la tumba que presentan una fractura 
neta pero una coloración y textura distinta que implica una 
diversa temperatura. 
NUMERO MINIMO DE INDIVIDUOS.- En la población incinerada 
se han identificado un mínimo de 34 individuos distribuidos 
en las tumbas de la siguiente forma: 

- 17 tumbas con un individuo mínimo. 
7 tumbas con un mínimo de dos individuos. 
1 tumba con un mínimo de tres individuos. 

EDAD.- Los individuos identificados se distribuyen según 
la edad de la siguiente forma: 

- 5 subadultos: 
* 3 de la etapa infantil I (1-6): 

uno de 3-4 años, 
uno de 3-7 años, 
uno de 5-7 años. 

* 1 de la etapa infantil II (7-12 años): 
uno de 11-14 años. 

* 1 juvenil (13-20 años) 

- 29 adultos de los cuales 4 son considerados 
adultos jóvenes (20-40 años) y 3 adultos 
maduros (40-60 años), mientras que los 
restantes no han permitido una atribución más 
concreta. Sin embargo, en la mayoría de los 
caos podemos afirmar que no se trata de 
individuos seniles. 

SEXO.- El sexo se ha podido atribuir en 9 individuos 
adultos considerándose 7 de ellos masculinos y 2 femeninos. 

MULTIPLICIDAD EN LOS ENTERRAMIENTOS.- No se ha podido 
establecer ninguna relación entre tipo de tumba (individual 
o colectiva) y la edad o el sexo de los individuos. En 3 de 
las tumbas colectivas se hallaron individuos infantiles, 
dos de ellos acompañados por un individuo adulto joven, en 
un caso considerado masculino y en otro indeterminado; en 
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la tercera tumba se hallaron dos individuos infantiles. 
Es posible que una mayor representación 

de sexos conocidos proporcionase una eventual relación, 
pero no disponemos de datos más concretos debido a la 
escasez de material recuperado y su estado de conservación. 

TUMBAS CON URNAS.- En cuanto a las tumbas con material en 
el interior y en el exterior de la urna, se ha podido 
observar que en dos de los seis casos, contienen dos 
individuos: dos adultos en la tumba 68 y un adulto y un 
individuo infantil en la tumba 55. En todos los casos, 
excepto en la tumba 70, contienen restos pertenecientes a 
individuos adultos, siendo el mismo individuo el 
representado fuera y dentro de la urna. En los dos ejemplos 
de incineraciones dobles, solamente un adulto está 
representado en el interior y el exterior mientras que el 
infantil de la tumba 55 y el adulto más robusto de la tumba 
68 están representados únicamente en el exterior. 

DENTICION.- En 20 de las 25 tumbas se han recuperado 
restos dentales, principalmente raíces y nunca esmalte, ya 
que éste último tejido es fácilmente destruible por el 
fuego. 

En muchos casos su hallazgo ha sido de 
capital importancia en la determinación del número mínimo 
de individuos y de la edad de los subadultos. 

En general se puede decir que los restos 
muestran unas piezas dentales muy pequeñas incluso en 
aquellos individuos considerados como masculinos, que según 
algunos autores podrían presentar un mayor tamaño dental, 
principalmente de la corona. 

PATOLOGIAS.- También en esta población, a pesar de su 
fragmentariedad, se han podido detectar varias patologías: 

- 1 caso de trepanación (tumba 51). 
- 2 casos de metopismo (tumbas 22 y 41). 
- 1 caso de osteomas (tumba 22). 
- 2 casos de osteoporosis (tumbas 65 y 66). 
- 2 casos de cribra orbitalia (tumbas 12 y 41). 

1 caso de grosor anómalo del deploe (tumba 
65) . - 2 casos de caries (tumbas 42 y 65). 

- 1 caso de reabsorción alveolar (tumba 42). 
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RESUMEN. 

Se han estudiado 25 tumbas de 
incineración que han provisto restos de 35 individuos, 5 
subadultos y 29 adultos, en un deficiente estado de 
conservación. 

De los adultos, 7 han sido considerados 
masculinos, 2 femeninos y el resto indeterminados. 

El estado de salud de la población es 
difícilmente valorable, solamente citar que se han 
detectado varias patologías (trepanación, osteomas, cribra 
orbitalia, artrosis, caries e incremento anormal del 
diploe-pérdida de piezas dentales "intra-vitam"-) y 
anomalías (metopismo). 

Las tumbas que incluían material en el 
exterior y el interior de la urna, se identificó un único 
individuo y únicamente en dos casos se ha encontrado un 
segundo individuo en el exterior. 

No se ha hallado ninguna relación entre 
el tipo de tumba, tamaño o coloración del material, 
presencia de leña o de carbón, y el número mínimo de 
individuos identificados, su edad o sexo. 

El estudio faunistico ha indicado un 
claro predominio de la deposición de radios izquierdos de 
oveja en las tumbas. Estos datos no se corresponden con 
tumbas dobles, ni de individuos de una edad o sexo 
determinado ni con ninguna otra característica valorable en 
nuestro estudio. Sin embargo, queda demostrado un ritual 
funerario basado en la colocación de restos de animales sin 
incinerar en las tumbas y cuya finalidad desconocemos. 
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T A B L A S 

Tabla 1.- Pesos brutos en gramos, de los huesos humanos 
procedentes de las tumbas de la necrópolis ibérica de 
El Poblado (Murcia). 
TUMBA TOTAL CRANEO DIAFISIS 

gr. gr. % gr. % 
1 298 11 3.7% 227 76.2% 
12 632 73 12.0% 282 44.6% 

16/20 317 33 10.4% 156 49.2% 
Int. 27 --
Ext. 290 33 11.3% 156 53.8% 

18 383 86 22.5% 66 17.2% 
22 1091 60 5.5% 524 48.0% 
26 333 129 38.7% 59 17.7% 
30 512 47 9.2% 188 36.7% 
31 209 53 25.4% 102 48.8% 
33 199 78 39.2% 49 24.6% 
35 251 85 33.9% 63 25.1% 
41 1610 330 20.5% 635 39.4% 
42 553 59 10.7% 218 39.4% 
43 758 186 24.5% 243 32.1% 

Int. 313 45 14.4% 138 44.1% 
Ext. 445 141 31.7% 105 23.6% 

48 865 80 9.2% 238 27.5% 
49 481 76 15.8% 66 13.7% 
50 111 61 55.0% 21 18.8% 
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TUMBA TOTAL CRANEO DIAFISIS 
gr. gr. % gr. % 

51 672 103 15.3% 350 52.1% 
55 653 100 15.3% 304 46.6% 

Int. 286 29 10.1% 115 40.2% 
Ext. 367 71 19.3% 189 51.5% 

* (Los restos craneales del interior y exterior de esta 
tumba están entremezclados en la reconstrucción). 

TUMBA TOTAL CRANEO DIAFISIS 
gr. gr. % gr. % 

58 604 166 27.5% 326 54.0% 
Int. 47 * 39 70.2% 
Ext. 557 * 287 51.5% 

65 372 120 32.3% 141 37.9% 
66 237 36 15.2% 124 52.3% 
68 940 134 14.3% 372 39.6% 

Int. 253 20 7.9% 147 58.1% 
Ext. 687 114 16.6% 225 32.8% 

70 638 102 16.0% 186 29.2% 
Int. 121 18 14.9% 35 28.9% 
Ext. 517 84 16.3% 151 29.2% 

73 500 88 17.6% 155 31.0% 
74 204 13 6.4% 104 51.0% 
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Tabla 2.- Interpretación de los restos humanos contenidos 
en las tumbas de la necrópolis de El Poblado. 

TUMBA N.M.I. EDAD SEXO 

1 1 Adulto Indeterminado 
12 2 Adulto Masculino 

Adulto Indeterminado 
16/20 1 Adulto Masculino 
18 2 Infantil I Indeterminado 

Infantil II Indeterminado 
22 2 Adulto Masculino 

Adulto Indeterminado 
26 1 Adulto Indeterminado 
30 1 Adulto Indeterminado 
31 1 Adulto Masculino 
33 1 Adulto maduro Indeterminado 
35 1 Adulto maduro Indeterminado 
41 3 Adulto Masculino 

Adulto Indeterminado 
Adulto Indeterminado 

42 2 Adulto joven Masculino 
Adulto Indeterminado 

43 1 Adulto joven Masculino 
48 1 Adulto Indeterminado 
49 1 Adulto joven Indeterminado 
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TUMBA N.M.I. EDAD SEXO 
50 1 Adulto Indeterminado 
5 1 1 Adulto Indeterminado 
55 2 Adulto Indeterminado 

Infantil I Indeterminado 
58 1 Adulto maduro Indeterminado 
65 1 Adulto Femenino 
66 1 Adulto Indeterminado 
68 2 Adulto Femenino 

Adulto Indeterminado 
70 1 Juvenil Indeterminado 
73 2 Infantil I Indeterminado 

Adulto joven Indeterminado 
74 1 Adulto Indeterminado 

Tabla 3.- Presencia de fauna y restos de carbón en las 
tumbas de El Poblado. (T= tumba, F= fauna, C= carbón) 

T F C T F C T F C 
1 + - 35 - + 55 + + 
12 + + 41 + + 58 - + 

16/20 - + 42 + + 65 + -
18 + + 43 + + 66 + + 
22 + + 48 + + 68 + + 
26 + + 49 + + 70 + + 
30 + - 50 - + 73 + + 
31 + - 51 + + 74 + + 
33 - -
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2.- INFORME ANTROPOLOGICO DE LAS NECROPOLIS DE LA SENDA 

M.E.SUBIRA. 
A.MALGOSA. 
T.CARRASCO. 
C.CASTELLANA. 

En concreto se han estudiado los restos 
pertenecientes a dos sepulturas, n224S y la 32S aplicándose 
la misma metodología que en la necrópolis del Poblado. 

SEPULTURA 24S (NBCATALOGO 5S). 

Esta sepultura contenía restos humanos 
incineraciones y restos óseos de fauna sin incinerar, 
concretamente un radio de oveja -proporcionalmente de mayor 
tamaño que los restos incinerados-, así como diversos 
fragmentos de vegetales carbonizados. 

Los fragmentos de hueso humanos 
incinerados hallados en esta tumba tienen un color que 
varía del blanco al negro y su tamaño es reducido, entre 5 
mm. (los más abundantes) y 30 mm. (estos últimos menos 
numerosos); la escasez de fragmentos óseos muestra que él o 
los individuos que contiene esta tumba están muy poco 
representados. Así el peso bruto de los huesos es de 63 gr.. 

En el total de restos hallados se pueden 
distinguir algunos fragmentos craneales de poco grosor. En 
cuatro de ellos se pueden observar restos de sutura craneal 
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que parecen bastante bien definidas aunque no se ha podido 
determinar exactamente su localización, pero son 
indicativas de una edad no muy avanzada. 

También se han encontrado fragmentos, 
principalmente raíces, de 5 piezas dentales: dos molares y 
tres piezas anteriores. Uno de los molares parece infantil 
y perteneciente al maxilar inferior; en cuanto a la otra 
pieza, el fragmento de raíz conservado no permite ninguna 
atribución. Las piezas anteriores se han atribuido a un 
canino decidual y otra posiblemente a un incisivo decidual 
-ambas piezas poseen la raíz completamente formada aunque 
rota en su extremo-, mientras que la tercera no ha podido 
ser indentificada debido a la morfología que ha tomado la 
raíz por la acción del fuego. 

Del esqueleto postcraneal se ha 
diferenciado un fragmento relativamente grande de diáfisis 
de un radio izquierdo. Se trata de un hueso poco robusto 
cuyo diámetro máximo es de 13 mm. y el mínimo de 9 mm.. El 
índice diafisario es de 69.23, valor bastante inferior al 
recogido por Olivier (1.960) que obtiene un valor medio de 
75 para radios adultos, aunque el mismo autor indica que 
existen grandes variaciones individuales. 

El resto de fragmentos se pueden 
considerar indeterminables y pertenecen principalmente a 
diáfisis de huesos largos. 

Con respecto a los individuos que 
representan estos restos, la presencia de piezas dentales 
probablemente deciduales y algunos fragmentos craneales de 
poco grosor permiten suponer la presencia de al menos un 
individuo. Si así fuera, observando las piezas dentales 
atribuibles al canino y al incisivo deciduales, la edad del 
individuo correspondería al intervalo entre 3 y 4 años 
según standards actuales (Cretot, 1.978). Ello es debido a 
que la raíz del incisivo se encuentra enteramente formada a 
los dos años y se empieza a descalcificar a los 4 si es una 
pieza superior, o a los 5 si es una pieza inferior. Por su 
parte el canino posee la raíz completamente formada 
alrededor de los 3 años y comienza a descalcificarse a los 
7 o 8 años. En las dos piezas halladas la raíz está 
completa por lo cual la variación estaría entre los tres 
años (raíz del canino completa) y 4-5 años (inicio de la 
calcificación de la raíz del incisivo). El molar 
corroboraría dicha edad. 

Sin embargo si las piezas anteriores no 
fueran deciduales, los restos dentales evidenciarían dos 
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individuos: uno infantil de hasta 8 años (fecha en la que 
se inicia la descalcificación de la raiz del molar 
decidual) y otro adulto. 

Los fragmentos craneales no muestran 
evidencias claras sobre la edad del o de los individuos, 
sin embargo el grueso de algunos fragmentos no coincide con 
un individuo de 3-4 años. Tampoco el fragmento de radio no 
aporta información concreta al respecto ya que se trata de 
una porción de diáfisis que no llega a la línea epifisaria 
su tamaño no corresponde al desarrollo de un individuo de 4 
años. 

En conclusión, creemos que los restos 
humanos hallados en la tumba 24 corresponden al menos a un 
individuo adulto jóven (radio) y a un individuo infantil, 
posiblemente de 3-4 años de edad (dentición). De todas 
formas se contempla la posibilidad de que las piezas 
dentales no correspondan únicamente al individuo infantil 
con lo que se corroboraría el número mínimo de dos 
individuos incinerados uno menor de 8 años y el otro 
adulto-jóven. 

TUMBA 32S (NOCATALOGO 13S). 

En esta sepultura se han encontrado 
restos en el interior de una urna y restos en la tumba en 
sí. Ambos conjuntos se diferencian por el tamaño de los 
fragmentos y por el color y consistencia de los mismos. 

Así, los presentes en la urna son de 
color ocre mientras que los de la tumba son de tonalidades 
blanco o negro. Los primeros son de mayor tamaño que los 
segundos lo cual puede asociarse a que los restos del 
interior de la urna podrían haber sido sometidos a 
temperaturas inferiores (aprox. 2502C) a los de los restos 
de la tumba, más pequeños y oscuros sometidos a una 
temperatura superior (entre 400-600^0). 

En general hay muy pocos fragmentos y por 
tanto es poca la representación del individuo. El peso 
bruto de los restos óseos es de 221 gr., con una 
distribución parecida entre el interior (119 gr.) y el 
exterior (103 gr.) de la tumba. 
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EXTERIOR URNA. 

Se han encontrado algunos pequeños 
fragmentos craneales (uno de ellos presenta una porción de 
sutura abierta de difícil determinación), de diáfisis, 
algunas piezas dentales y muchos pequeños fragmentos no 
identificables que iban acompañados por fragmentos de 
carbón. 

Las piezas dentales halladas están 
representadas únicamente por raíces aunque en una de ellas 
se observa un pequeño detalle de la corona con una fuerte 
usura. Se trata de dos piezas anteriores y posiblemente una 
posterior, la raíz de un molar. El estado y la morfología 
que presentan no nos permiten una atribución más concreta, 
aunque es probalbe que pertenezcan a un individuo de edad 
adulta. 

INTERIOR URNA. 

En los restos pertenecientes al interior 
de la urna se puede observar diversos fragmentos craneales 
y postcraneales. Del cráneo se conservan varias piezas de 
poco espesor de la parte posterior medial del parietal 
derecho y un pequeño fragmento del izquierdo, así como 
también parte de la zona petrosa posterior del temporal 
derecho, la parte superior de la órbita derecha y la zona 
malar de la órbita izquierda. En la reconstrucción del 
parietal derecho se puede observar la mitad posterior de la 
sutura sagital y la parte medial de la sutura lambdoidea. 
En ninguna de ellas se aprecian inicios de cierre. Una de 
las zonas conservadas, S3, es la más precoz en cuanto a la 
obliteración de las suturas: entre 20 y 40 años. Por tanto 
creemos que se trata de un individuo jóven menor de 20 
años. Por otro lado la órbita es muy grácil y el borde 
superior cortante, carácter éste bastante frecuente en 
individuos de sexo femenino o subadultos. El fragmentos 
temporal muestra el inicio de la ranura digàstrica y parte de 
la sutura temporo-occipital abierta. 

La mandíbula está representada por un 
cóndilo derecho de tamaño reducido y un fragmento del 
cuerpo mandibular en el que aún se pueden observar parte de 
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los alveolos de los molares, uno de ellos parcialmente 
reabsorbido. Debajo de estos alveolos no se observa el 
espacio necesario para las coronas de las piezas molares 
definitivas las cuales están totalmente formadas entre los 3 
y 7 años. Por ello creemos que en la mandíbula solo habían 
molares definitivos, que corresponden a un individuo adulto o 
en todo caso mayor de 12 años, fecha de erupción del segundo 
molar. 

En cuanto a piezas dentales se han 
hallado las raíces de un molar inferior que se corresponden 
con el alveolo intacto del fragmento mandibular. Se trata 
pues posiblemente de un segundo molar inferior derecho. La 
pieza muestra raíces totalmente formadas por lo cual la edad 
superior a 12 años indicada por la mandíbula se elevaría a 
14-15 años. 

Del esqueleto postcraneal se conservan dos 
fragmentos de la diáfisis del húmero izquierdo, uno de ellos 
correspondiente al tercio distal, y otros fragmentos de 
diáfisis de radio, tibia y peroné. Todos ellos por su tamaño 
y grosor parecen corresponder a un individuo adulto. Asimismo 
se conserva un fragmento del arco anterior del atlas con la 
carilla articular para la apófisis derecha. Esta vértebra 
sería de pequeño tamaño y con una capacidad del arco interno 
muy pequeña parecida a la de un individuo infantil; sin 
embargo, hay que tener en cuenta la deformación que ha 
sufrido por la acción del fuego que ha provocado una 
distorsión de su forma original. En todo caso se trataría de 
un individuo grácil, siempre mayor de 6 años, época en la que 
se unen los fragmentos que llevan las dos carillas 
articulares citadas. 

En conclusión los restos hallados podrían 
pertenecer a un único individuo adulto jóven (suturas 
craneales), grácil (huesos craneales no muy gruesos, 
cóndilo mandibular pequeño), quizás femenino (borde orbital 
cortante). Sin embargo no descartamos la posibilidad de que 
existan dos individuos uno de mayor envergadura (huesos 
diafisarios) y otro más pequeño (cráneo, atlas, cóndilo 
mandibular) siendo la gracilidad debida a una mayor 
juventud. 

El conjunto de huesos hallados en el 
INTERIOR Y EXTERIOR de la urna no evidencia diferencias 
concretas más que cuanto al color y tamaño de los fragmentos. 
En el exterior de la urna no se puede atribuir el número 
mínimo de individuos puesto que ninguno de los fragmentos 
aporta información al respecto. Así pues lo que hace 
referencia a los individuos de la urna puede ampliarse a la 
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tumba en su conjunto. 
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3.- ESTUDIO DE LOS RESTOS ARQUEOZOLOOGICOS RECUPERADOS EN LA 
NECROPOLIS DE "EL POBLADO" (JUMILLA. MURCIA). 

M.A. PAZ 

En veinte de las sepulturas de la 
necrópolis de "El Poblado", se ha identificado un pequeño 
número de restos óseos de animales. Su estado de 
conservación es deficiente, presentando un alto grado de 
erosión y fragmentación. De igual forma, en muchos casos 
los restos faunisticos están total o parcialmente 
calcinados, lo cual ha producido deformaciones sobre los 
huesos y ha supuesto una dificultad añadida a la hora de 
realizar la clasificación de los restos. 

El conjunto de especies determinadas en 
la muestra son: 

Bes taurus Buey/Vaca. 
Ovis arias Oveja. 
Capra hircus Cabra. 

-8068-



Caprinos Oveja/Cabra. 
Sus domesticus Cerdo. 
Lagomofos Conejo/Liebre. 
¿Canis familiaris? Perro. 
Gallus domésticus Gallo/Gallina. 
Helicidae Moluscos terrestres. 

Si bién se ha documentado una amplia 
variedad de especies, el escaso número de restos 
identificados no permite efectuar ningún tipo de valoración 
respecto a la importancia económica de las mismas. El aspecto 
más interesante a resaltar ha sido la pauta, repetida en 
varias tumbas, de depositar entero el radio, y en ocasiones 
radio y ulna, de caprinos. También es interesante comentar al 
respecto, que en todos los casos se trataba de radios y ulnas 
del lado izquierdo. Este tipo de pauta en la depositación de 
una misma parte anatómica del animal, podría estar 
documentándonos alguna forma de rito funerario. 

A continuación ofrecemos el listado de 
huesos determinados en cada una de las sepulturas : 

Tumba 1 (NOCatálogo 12). 
2 fragmentos de vértebra de mamífero medio no 

determinado, quemada. 
- Fragmento de diáfisis de mamífero no determinado. 
- Fragmento óseo no determinado. 

Tumba 12 (NaCatálogo 13). 
2 fragmentos de costilla de mamífero medio no 

determinado. 
- Diáfisis de radio izquierdo de oveja/cabra. 
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Tumba 18 (NScatálogo 63). 
- Magnum (hueso del carpo) izquierdo de oveja/cabra. 

Tumba 22 (NSCatálogo 2). 
- Pelvis izquierda (acetábulum) tamaño buey. Quemada. 

4 fragmentos de costilla de mamífero medio no 
determinado. 3 quemadas. 

- 1 fragmento de corpus mandibular de oveja/cabra. 
1 fragmento de diáfisis de femur de mamífero medio no 

determinado. 
2 fragmentos de diáfisis de mamífero medio no 

determinado. 1 quemada. 

Tumba 26 (Nacatálogo 11). 
- Húmero derecho distal de oveja/cabra. 

3 fragmentos de diáfisis de mamífero medio no 
determinado. 
1 fragmento de hueso craneal de mamífero medio no 

determinado. Quemado. 
- Fragmento óseo no determinado. 

Tumba 30 (Nacatálogo 3). 
Radio izquierdo de oveja/cabra, de un especimen con 

una edad inferior a los tres años de edad (Silver, 
1.969) . 

- 1 Lunar izquierdo (hueso del carpo) de oveja/cabra. 
- 1 fragmento de diáfisis de ulna de oveja/cabra. 
- 1 fragmento de molar de cerdo. 
- 1 fragmento de molar de oveja/cabra. 
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- 3 fragmentos de diáfisis de radio de mamífero medio 
no determinado. 

9 fragmentos de diáfisis de mamífero medio no 
determinado. 

- 2 fragmentos de Helicidae (moluscos terrestres). 
- 1 fragmento óseo no determinado. 

Tumba 31 (N2Catálogo 14). 
Mandíbula izquierda de cerdo con el cuarto premolar 
(P4) en desgaste d y el tercer molar (M3) en desgaste 
g/h (Grant, 1.982). La edad estimada para este 
especimen ha sido de más de tres años (Bull y Payne, 
1.982) . 

- Incisivo derecho de cerdo. 
- Diáfisis de metatarso de oveja/cabra. 
- Diáfisis de metatarso derecho de buey. 

Fragmento de costilla de mamífero medio no 
determinado. 

Fragmento de diáfisis de mamífero medio no 
determinado. 

Tumba 41 (NOCatálogo). 
Radio izquierdo distal de oveja/cabra, de un 

especimen con una edad superior a los tres años 
(Silver, 1.969). 
Radio izquierdo proximal de oveja/cabra, de un 

especimen con una edad inferior a los diez meses 
(Silver, 1.969). 

- Tercer molar (M3) de buey. Especimen adulto. 
- Fragmento mandibular (sínfisis) de oveja/cabra. 

Fragmento de costilla de mamífero medio no 
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determinado. 
- Fragmento óseo no determinado. Quemado. 

Tumba 42 (NSCatálogo 17). 
- Metacarpo distai de cabra. 
- Metacarpo tercero derecho de conejo/liebre. 
- Húmero derecho distai de ave no determinada. 
- Falange primera de ave no determinada. 

2 fragmentos de diáfisis de mamífero medio no 
determinado. 

Tumba 48 (NfiCatálogo 7). 
Radio izquierdo de oveja, de un especimen con una 
edad de más de tres años (Silver, 1.969). 

- Ulna izquierda de oveja. 
- Fragmento del corpus escapular de una oveja/cabra. 
- Fragmento de molar de oveja/cabra. Quemado. 

Tumba 49 (NBCatálogo 23). 
- Mandíbula izquierda de cerdo. 
- Diáfisis de fíbula de cerdo. 
- Incisivo de oveja/cabra. 

2 fragmentos de costilla de mamífero medio no 
determinado. 

13 fragmentos de diáfisis de mamífero medio no 
determinado. Varios quemados. 

- Varios fragmentos de Helicadae. 
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Tumba 51 (NOCatálogo 38). 
- Radio y ulna izquierdos de oveja/cabra, perteneciente 
a un especimen con más de tres años de edad (Silver, 
1.969) . 
2 fragmentos de diáfisis de mamífero medio no 

determinado. 

Tumba 55 (NSCatálogo 50). 
Interior Nicho. 

- Fragmento de mandíbula derecha (sínfisis) de cerdo. 
Quemada. 

- Fragmento de mandíbula derecha de cerco. Quemada. 
- 2 fragmentos de incisivo de cerdo. Quemado. 

Fragmento de raíz de diente de mamífero medio no 
determinado. Quemada. 

- Fragmento óseo no determinado. Quemado. 

Interior Urna. 
- Talus izquierdo de oveja/cabra. Quemado. 
- Maxilar derecho de oveja/cabra. Quemado. 

Fragmento de diáfisis de mamífero medio no 
determinado. Quemado. 

Tumba 65 (NSCatálogo 21). 
Mandíbula izquierda de oveja/cabra. Desgasta del 

tercer molar (M3) g/h (Grant, 1.982). Se le ha estimado 
una edad entre cuatro y diez años (DENIZ Y PAYNE, 
1.982) . 

- Diáfisis de metápodo de mamífero medio no determinado. 
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3 fragmentos de costilla de mamífero medio no 
determinado. 

- Fragmento óseo no determinado. 

Tumba 66 (NSCatálogo 24). 
Radio izauierdo de cerdo, perteneciente a un 

especimen con menos de siete días de edad. 
- Femur izquierdo distal de oveja/cabra. 

5 fragmentos de diáfisis de mamífero medio no 
determinado, varias de ellas muestran signos de la 
acción del fuego. 

Tumba 68 (Nacatálogo 34). 

Interior nicho. 
Femur izquierdo proximal de ave, posiblemente gallo 

doméstico. Quemado. 
- Ulna derecha de ave no determinada. Quemada. 
- Fragmento de diente (¿Buey?). Quemado. 
- Fragmento óseo no determinado. Quemado. 

Tumba 70 (NaCatálogo 8). 

Interior nicho. 
Radio y ulna izquierda de oveja, perteneciente a un 
especimen con una edad superior a los tres años 
(SILVER, 1.969). 

- Femur izquierdo (fragmento del trocánter menor) de 
oveja/cabra. 
Diáfisis de radio de oveja/cabra. Quemada en un 
extremo. 
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- Ulna izquierda de conejo/liebre. Quemada. 
- Fragmento de diente no determinado. 
- Diáfisis de mamífero medio no determinado. 
- 2 fragmentos óseos no determinados. 

Interior urna. 
- Ulna izquierda de conejo/liebre. Quemada. 

Tumba 73 (NaCatálogo 6). 
- Mandíbula derecha (diastema) de oveja/cabra. Quemada. 
- 5 diáfisis de mamífero medio no determinado. 
- Incisivo de oveja/cabra. 
- Fragmento de molar de oveja/cabra. 
- Falange distal de carnívoro (¿perro?). Quemada. 
- Fragmento óseo no determinado. 
- 2 fragmentos Helicidae. 

Tumba 74 (NaCatálogo 1). 
- Primera falange de conejo/liebre. 
- Diáfisis de tibia de conejo/liebre. 
- Fragmento de canino de cerdo. 
- Fragmento de molar de oveja/cabra. 
- Diáfisis de mamífero medio no determinado. 
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4.-ESTUDI0 PALEOETNOBOTANICO DE LA SEPULTURA NOTO. 

D.RIVERA NUÑEZ 
C. OBON DE CASTRO 

Los restos vegetales aparecen calcinados 
en su totalidad, tanto semillas como tubérculos, fibras y 
maderas. Los restos identificados corresponden a tres tipos 
fundamentales: fibras trenzadas de esparto, tubérculos de 
gamones, y una masa cementada de semillas de leguminosa que 
probablemente sean alholvas. 

1.- ESPARTO: Stipa tenacissima L. 
El trenzado de esparto se ha realizado 

con hojas poco transformadas. De este modo las fibras se 
han mantenido duras y resistentes, probablemente no han 
sufrido el proceso de mazado. 

Sólo hemos podido estudiar fragmentos de 
hojas de longitudes inferiores siempre a los 10 cm.. El 
fragmento más importante lo constituye el trenzado que 
aparece ilustrado en la figura y que probablemente formaba 
parte de una cesta. 

La presencia de esparto no resulta 
extraña dado que es una planta presente desde antiguo en la 
zona, formando parte de la vegetación natural; en 
exposición soleada, sobre sustratos rocosos con suelos poco 
profundos. Contrariamente a lo afirmado por Plinio en el 
libro XIX de la Historia Natural, capítulo VII (SCHULTEN, 
1.963), el esparto puede ser sembrado tanto a partir de 
semilla como; de manera más generalizada a partir de 
retoños. Es muy probable que en este período existiese ya 
un amplio cultivo del esparto en laderas poco productivas 
para otro tipo de cultivo. El "Spartarion Pedion" 
mencionado por Strabon en su libro III, capítulo IV de la 
Geografía (GARCIA Y BELLIDO, 1.983. MULLERO Y DUBNERO, 
1.953) y la extensión atribuida a este campo por Plinio, 
corresponden en gran medida a un área ampliada por la 
continua acción humana mediante el cultivo, más que a una 
vegetación climática típica. 
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2.- GAMON: Asphodelus sp. 

La determinación específica resulta difícil 
dado la naturaleza de la muestra aunque por el tamaño y 
características pudiera corresponder con mayor probabilidad a 
la especie A.fistulosus L.. 

No resulta asombroso encontrar estos 
restos en una sepultura, dado que se trata de una planta 
asociada desde antiguo a los ritos funerarios. Esta 
utilización ha aparecido de forma clara en la civilización 
helénica. En la Odisea, Homero hablando del Hades lo 
denomina "pradera de asfodelos" (BAUMANN, 1.984). En estas 
praderas permanecían los espíritus de los héroes muertos 
durante la guerra de Troya. Teofrasto afirma que numerosas 
partes de la planta son comestibles: el tallo o escapo, 
frito, las semillas asadas y, sobre todo, los tubérculos 
cortados y cocidos mezclados con higos (BAUMANN, 1.984; 
HUXLEY Y TAYLOR, 1.984). Esta cocción se realizaba bajo 
ascuas o cenizas, y parece ser que servía para eliminar una 
sustancia resinosa de sabor amargo que contienen los 
tubérculos de algunas de las especies (BOIS, 1.927). Los 
asfodelos se plantaban alrededor de las tumbas ya que se 
consideraba que sus raíces y tubérculos constituirían el 
alimento de los muertos (HUXLEY Y TAYLOR, 1.984). Se han 
utilizado también con propósitos medicinales, por ejemplo: 
los tubérculos de A.cerasifer Gay cortados se empleaban para 
el tratamiento de eczemas(FONT QUER, 1.961). Otras especies 
se utilizan en el Norte de Africa para tratar enfermedades 
del oído (BOUKEF, 1.986). En el Iraq, mezclado con algunas 
especies de Matricaria se utiliza para preparar un tipo de 
queso denominado "Iqt" (WENDELBO, 1.985). 

De todos modos no debe olvidarse que estas 
plantas permanecen sobre el terreno mucho tiempo después 
que el ganado ha acabado con el resto de las hierbas y 
arbustos. Las ovejas y cabras comen rara vez sus hojas, que 
algunos pastores consideran como venenosas, pero más bien 
son evitadas por estos animales por la presencia de finos 
cristales en sus hojas (FONT QUER, 1.961; BAUMANN, 1.984). 

Los restos aparecen ilustrados en la 
figura, junto a ellos aparecía una muestra de morfología 
difícilmente asimilable a la del resto, que probablemente 
pertenezca a un tubérculo de alguna especie del género 
Cyperus . Sin embargo la identificación permanece dudosa. 
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3.- ALHOLVA: Trigonella foenum-graecum L. 

El material está constituido por unas 
estructuras de forma elipsoidal ligeramente arriñonadas, de 
longitud que oscila entre los 3 y 4 mm.. Una anchura 2 a 
2.5 mm. y un espesor de 1.5 a 2 mm.. La masa de semillas 
aparece cementada probablemente por un mucilago desprendido 
por ellas mismas durante el proceso de carbonización 
resultando una sustancia de consistencia caramelizada. El 
material sometido a estudio había sido consolidado en el 
momento de la recuperación utilizando resinas sintéticas 
solubles en acetona. 

La alholva es una planta cultivada por su 
interés forrajero sin embargo, sus semillas consumidas 
cocidas o bien su harina mezclada con aceite de oliva y 
miel constituye un alimento de propiedades reconstituyentes 
(FONT QUER, 1.961). Este valor nutritivo se debe a la 
riqueza en glúcidos, prótidos, nucleoprotécidos, lentina, e 
inositofosfato de calcio y magnesio. Por otra parte, su 
riqueza en fósforo lo convierte en un estimulante 
neuromuscular (BEZANGER ET AL., 1.980). 

En aplicaciones medicinales cabe destacar 
sus propiedades dermatológicas en el tratamiento de 
forúnculos. En otros casos las semillas torrefactas tienen 
propiedades béquicas (remedio contra la tos) (BOUKEF, 
1.986) . 

También se aplican sus semillas, en 
pediatría, ginecología y obstetricia (BOUKEF, 1.984; FONT 
QUER, 1.961), o para preparar algunos tipos de cataplasmas. 

La presencia de esta planta de origen 
oriental puede resultar conflictiva. Su cultivo era 
frecuente en Grecia e Italia y así aparece mencionado por 
Teofrasto. Posteriormente su cultivo fue prácticamente 
abandonado. En España ha sido citada como presente en 
lugares no cultivados pudiendo ser considerada como 
subespontánea (DE CANDOLLE, 1.986). De ser cierta la 
identificación que proponemos estaríamos ante los restos de 
una planta introducida en aquel momento o poco antes 
probablemente a partir de alguna de de las colonias 
griegas. La masa de semillas aparece ilustrada en la figura. 
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® Trenza de Espar to (Escala 1 cm). 
(2) DetaUe de u n a de las semillas de t e rminadas como TrigoneUa foenum-graecum L. (Escala 1 mm). 

(3) Mues t r a de semillas de aUiolva c e m e n t a d a (Escala 1 cm). 
@ Aspec to d e seis e jemplares de la m u e s t r a ident if icada como Asphodelus sp. (Escala 1 cm). 
® Ejemplar desv ian te encont rado en la m u e s t r a anterior, q u e se s u p o n e corresponde a u n órgano 

sub te r r áneo de Cyperus sp. (Escala 1 cm). 
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IX.- ANEXOS. 

1.- CORRESPONDENCIAS NBCATALOGO/NfiTUMBA. 

1.1.- NECROPOLIS DE LA SENDA. 

NUMERO DE CATALOGO NUMERO DE TUMBA 

IS 37S 
2S 41S 
3S IS 
4S 8S 
5S 24S 
6S 28S 
7S 31S 
8S 12S 
9S 13S 
IOS 14S 
lis 15S 
12S 36S 
13S 32S 
14S 44S 
15S 7S 
16S 42S 
17S 35S 
18S 9S 
19S 16S 
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NUMERO DE CATALOGO NUMERO DE TUMBA 
20S 38S 
21S 39S 
22S 43S 
23S 45S 
24S 5S 
25S IOS 
26S 26S 
27S 27S 
28 2S 
29S 3S 
30S 4S 
31S 17S 
32S 20S 
33S 21S 
34S 22S 
35S 6S 
36S lis 
37S 33S 
38S 40S 
39S 18S 
40S 19S 
41S 23S 
42S 25S 
43S 29S 
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NUMERO DE CATALOGO NUMERO DE TUMBA 
44S 30S 
45S 34S 

1.2.- NECROPOLIS DEL POBLADO. 

NUMERO DE CATALOGO NUMERO DE TUMBA 
1 74 
2 22 

3 30 
4 39 
5 2 

6 73 
7 48 
8 70 
9 69 
10 72 
11 26 

12 1 

13 12 

14 31 
15 32 
16 41 
17 42 
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NUMERO DE CATALOGO NUMERO DE TUMBA 

18 45 

19 46 

20 11 

21 65 

22 40 

23 49 

24 66 

25 36 

26 47 

27 61 

28 62 

29 63 

30 64 

31 10 

32 56 

33 58 

34 68 

35 6 

36 8 

37 13 

38 51 

39 57 

40 60 

41 5 
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NUMERO DE CATALOGO NUMERO DE TUMBA 

42 7 
43 15 

44 24 

45 34 

46 33 

47 37 

48 50 

49 71 

50 55 

51 16/20 

52 19 

53 21/25 

54 28 

55 43 

56 67 

57 14 

58 35 

59 4 

60 3 

61 9 

62 17 

63 18 

64 23 

65 27 
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NUMERO DE CATALOGO NUMERO DE TUMBA 
66 44 
67 52 
68 53 
69 54 
70 59 
71 29 
72 38 

2.- RELACION DE PLANOS. 

PLANO 1.- Necrópolis de la Senda. Campaña de 1.985. 
Superficial. 

PLANO 2.- Necrópolis de la Senda. Campaña de 1.985. 
Estrato I. 

PLANO 3.- Necrópolis de la Senda. Campaña de 1.986. 
PLANO 4.- Necrópolis de la Senda. Campaña de 1.986. 
PLANO 5.- Necrópolis de la Senda. Campaña de 1.987. 
PLANO 6.- Necrópolis de la Senda. Campaña de 1.987. 
PLANO 7.- Necrópolis de la Senda. Perfil 

estratrigráfico 17-10-9. 
PLANO 8.- Necrópolis de la Senda. Disposición 

enterramientos 400-350 a.C.. 
PLANO 9.- Necrópolis de la Senda. Disposición general 

de enterramientos. 
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PLANO 10.- Necrópolis del Poblado. Zona A. Campaña de 
1.980. 

PLANO 11.- Necrópolis del Poblado. Zona C. Campaña de 
1.980. 

PLANO 12.- Necrópolis del Poblado. Zona B. Campaña de 
1.980. 

PLANO 13.- Necrópolis del Poblado. Zona B. Campaña de 
1.981. 

PLANO 14.- Necrópolis del Poblado. Zona B. Perfil 
estratigráfico 3-5-2. 

PLANO 15.- Necrópolis del Poblado. Zona B. Campaña de 
1.982. 

PLANO 16A.- Necrópolis del Poblado. Zona B. Campaña de 
1.983. 

PLANO 16B.- Necrópolis del Poblado. Zona B. Campaña de 
1.983. 

PLANO 17.- Necróplis del Poblado. Zona B. Campaña de 
1.985. 

PLANO 18.- Necrópolis del Poblado. Zona B. Sección 
estratigráflea del túmulo de la sepultura 70. 

PLANO 19.- Necrópolis del Poblado. Zona B. Campaña de 
1.986. 

PLANO 20.- Necrópolis del Poblado. Zona B. Perfil 
estratigráfico 8-5'-3'-2-S/N. 

PLANO 21.- Necrópolis del Poblado. Zona B. Distribución 
topográfica de los enterramientos del siglo 
IV a.C.. 

PLANO 22.- Necrópolis del Poblado. Zona B. Disposición 
perimetral de los encachados de las tumbas 
principescas y orientación del muro del 
Bronce Final. 

PLANO 23.- Necrópolis del Poblado. Zona B. Disposición 
general de los enterramientos. 
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