
DOMINGO FLETCHER VALLS 

(Valencia) 

La colección de bronces ibéricos 
de don Juan Pablo Pérez Caballero 

En 1940 tuvimos lo fortuna de entablor amistad con don Juan 
Pablo Pérez Caballero y de conocer su interesante colección de ex 
votos ibéricos, la que había ¡do formando lentamente con ocosión 
de sus expediciones cinegéticas a la zona de Despeñaperros. 

La proverbiol bondad de don Juan Pablo hizo posible que pu 
diéramos estudiar entonces estos bronces, fotografióndolos merced 
a la generosa ayudo del Profesor Mortínez Sonto 010110, quien nos 
proporcionó todo el materjal fotografieo necesario, difícilmente ad 
quirible en aquello época. 

Al fallecimiento del señor Pérez Cabollero, sus fomiliores, con 
una gentileza digna del mayor elogio, han hecho donación al Ser 
vicio de Investigación Prehistórica de lo Diputación de Valencia de 
esto serie de ex-votos, mediando la val ioso intervención de l Excmo. 
Sr. D. Rafae l Cort Alvorez, por lo que nos ha sido posible volver los 
a estudiar y fotografiar. 

Es para nosotros un grato deber hacer publico, desde estas pó 
ginas, nuestro sincero agradecimiento o los familiares de don Juan 
Pablo Pérez Caballero, Quienes han honrado su memoria con esta 
donación (1) . 

( ' ) Noticio de esto donoción en S. BRU y VIDAL: "Nueva odquisición del 
Museo de Prehistorio de nuestro DiputociÓn. Los bronces ibéricos de lo Colección 
Pére:. Cobollero" , "los Provincios", Volencio 4 de febrero de 1959. 
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Lo colección, cuando la vimos por primero vez, contabo con 
108 piezas, entre figuras completas e incompletas, partes del cuer
po humano, fíbulas y objetos varios. Actualmente, al ingresor en 
el Museo de Prehistoria de nuestra Diputación, en 19 de noviem
bre de 1958, está constituida por 97 piezas, ignorando el actual 
paradero de 11 de estos ex-votos; sin embargo, la circunstancia de 
tener los estudiados y fotografiados de antiguo, nos permi te ahora 
su descripc ión y reproducción, ésto deficiente, pues nuestros foto
grafías no fueron todo lo perfectas que debieran (2). 

Aunque algunos de estos idolillos no son frecuentes en el reite
rativo repertorio de los talleres productores, en conjunto, la colec
ción Pérez Caballero sigue la tónica general de los bronces proce
dentes de Despeñaperros; no obstante, su ingreso en el Museo de 
Prehistoria de Valencia, es de inestimable interés, yo que en éste 
no se poseían ex-votos de aque lla procedencia. 

Los múltiples y detenidos estudios que sobre lo plástica ibérico 
en bronce se han hecho, nos eximen de plantear aquí la cuestión 
de su filiación y cranologío, limitóndonos, a este respecto, a resu 
mir nuestro punto de visto expuesto en 1949 (3), por considerarlo 
todavía vigente sin q ue hayo sido desvirtuado por las posteriores 
tesis renovadoras del celtismo de los ex-votos ibéricos: 

"Lo plóstico en bronce, como otras muchos actividades artísti 
cos ibéri cas, está impulsado por los centros artísticos mediterró
neos, como lo demuestran los zonas de hallazgo, 10 indumenta rio 
de las figurillas meridionales y levantinas y, sobre todo, su concep
ción plóst ica mós clásico que europea. Son lógicas las influencias 
célt icos por rozones de vecindad, pero nunca hasta e l punto de 
considera rlas como el motor que puso en movimiento este arte en 
tierras andaluzas y valencianas. Se trato de un arte industrializado 
que produce ex-votos en serie, desde simples alfileres con simula
cro de cabezo humano hasta obras equilibrados de masa y diná
mica. La diversidad de tipos y valor artístico de los m ismos no co
rresponde o gradación cronológica ni siquiera a focos productores 

(2) Los fotogrofíos de los piezos que octuelmente formon lo celección, hon 
sido hechos recientemente por el fotágrofo Sr. Grollo. 

(3) D. FLETCHER VALL$: "El Arte Protohistórico Volenciono y sus orí
genes", Oiscurso de Ingreso en el Centro de Culturo Valenciano, el 3 de moyo 
de 1949, Volencio, 1949. 
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distintos, sino simplemente a razones de economía, pues según el 
dispendio del comprador así sería la calidad ortística y técnica del 
ex-voto vendido. Estilísticamente se ha intentado la datación de 
estos idolillos considerándose algunos como hasta del siglo V a. J. 
C. par los supuestos rasgos de pseudo-arcaísmo que presentan, pero 
sólo se troto de soluciones primarios de problemas técnicos y no 
de influjos de determinados escuelas artísticas del arcaísmo grie
go. Dar cronología por técnica, por estilo o por estratigrafía es de 
todo punto imposible paro los bronces que no aparezcan en algún 
yacimiento del que, poco más o menos, sepamos lo cronologío de 
su estroto fértil". 

En el estudio de los bronces ibéricos se han seguido diversos 
sistemas de clasificación, serióndolos por figuras vestidos o desnu· 
das; par figuras masculinos, femeninas y de animales; por grada
ción de perfectas a esquemáticos, o viceversa, de los mós simples 
o los mós cuidados; por técnica de obtención; por actitudes, etc. , 
pero todas estas clasificaciones y seriaciones no son reflejo ni de 
procedencia, ni de escuela, ni de cronología, por lo que corecen de 
valor científico, sirviendo únicamente para adoptar un orden que 
facilite la descripción. 

Por ello, nosotros agrupamos las figurillos de 10 Colección Pe 
rez Caballero, sin su jetarnos estrictamente a ninguna de los clasi 
ficaciones precitadas, y en cuanto a su descripción no hacemos 
hincapié en un minucioso exomen de indumentos, adornos, armas, 
etcétera, tontas y tantas veces efectuodo poro mós amplios seri es, 
por otros muchos au tares. 

III 

INVENTARIO DE LOS BRONCES DE LA COLECC ION 
PEREZ CABALLERO 

Describimos la totalidad de los bronces que estudiamos en el 
año 1940; los que actualmente faltan en la colección (números S, 
¡S, 23, 27, 28, 29, 41, 70, 79, 8\ y 9\) llevan la indicación "en 
ignorado paradero" . 

l.-Figura masculina. Buena canservacion. Cabez:a ovalada, oblicua al eje 
del cuerpo. Ojos saltones, nariz: destacado, labios abultados y barbilla estrecha. 
Broz:as exentos, cayendo a lo largo del cuerpo, manos extendidos con los palmas 
miranda al suelo. Piernas bien modelados, exentas. La figuro puede tenerse en 
pie. El jub6n se Indica solamente por la parte inferior, terminando apuntado. 

Altura: 7,7 cms. 
Peso: 65,50 gms. 
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2.- figura femenina. Buena canservadan. Cabezo can tia ra; una pequeño 
protuberancia marca e l occipital. Ojos saltones, nariz ancho, debajo de la cual 
un resalte simula la boca. Las codos forman cas, lineo recto con los hombros 
cayendo perpendicularmente los antebrazos, con los monos un poca levantadas 
con el reverso hacia arriba. El cuerpo cilindrico, señolóndase lo cintura con un 
fuerte carIo circular hecho a bisel; desde esta a los pies, ado;¡to el perfil de "01-
barello". Una linea profundo separa los pies, has ta las que llego la largo t ~nico 
Que cubre la figura. 

Altura: 6,9 cms. 
Pesa: 39 gms. 

3.-f igura masculina. Bien conservado. Llevo casquete, del que salen dos 
cintas o bucles que caen par detrás de las orejas; los ojos son circulil1as incisos. 
la nariz y las cejas forman un todo, la boca es uno lineo incisa horizon tal. Los 
brazos abiertos en pasición orante, can las monos extendidos hacia el espectador; 
los piernas, exen tos, bien modeladas, se es trechan hacia la rod illa; las pies han 
sido vaciados par su p orte inferior paro darles formo cóncava. Viste jubón que 
cubre hasta medio muslo, indicando el cuello par líneas en ángulo en pecha y es
palda; los mongos llegan hasta los codos. Lo dnturo sujeta por ancho cinturón. 
cuyo broche, odornodo de circulillos, ocupa toda la parte delantera de la figuro . 

Altura: 6 cms. 
Pero: 3 I gms. 

4.-Figuro masculina. Lo parte pasterior de lo cabezo formo un solo piona 
con el resto del cue,?o hasta lo terminodón del jubón. Sobre lo nuca un ángulo 
inciso indico el pelo o copacete. Nariz ancho, boca inciso y orejas en relieve. 
Cintura estrecho, ceñida por cinturón can ancho broche decorada con cuatro 
circulillos; les coderas más anchos que los hombros. Los brozas exentos, fal
lando el derecho desde el codo. Los piernas exentos, bien modelados, los pies 
han desaparec ida. El jubón se señala en el cuel lo por dos lineas incisos perole los 
formando óngulo sobre pecho y espalda; lineas perpendiculares unen aquellos 
para lelos. De idéntico formo se señalo el borde de lo mango, que termina a 
la altura del codo. 

Altura: 5,4 cms. 
Peso: 22,80 gms. 

5.-Figuro masculina. Buena conservación. Cabezo modelado sólo .par delante. 
formando un sala piona de la nuco a las nalgas. Uno lineo inciso circular sobre 
lo cabezo hace pensar en Un casquete o tonsura; los ojos san lineas ovales incisas; 
los orejos estós indicadas par muescas. Las brazos abiertos, en actitud orante. 
Piernas muy separados y na bien modelados. El jubón, llego hosto medio muslo, 
los mangas un paco mós bajas que las axilas; el cinturón se indica par fina línea 
incisa; un broche lJ ronde con cuatro circul il los cubre la porte delantera de la 
cintura. En ignorado paradero. 

Altura : 5,2 cms. 
Peso: 17,8 gms. 

5.- Figura masculina. Mola conservación. Peinada típica ibérico, cayendo por 
d~trás de los orejas los bucles o cintos; ojos saltones, boca lJronde; brazos abier
tas, en actitud orante; piernas separados. Jubón, morcada por lineas incisas en 
ángulo en el cuello, cubre hasta las muslos, sujetóndose en 10 cinturo por cin
turón de broche cuadrado. 

Alturo: 5 cms. 
Peso: 23 gms. 

7.-figuro masculi na. Bueno conservación. El eje de lo figuro no es vertical. 
inclin6ndose hac ia la izquierdo; lo cabeza cubier to can casquete revuelto sobre 
lo nuco; dos lineas incisas, que arroncon un poca más ot rós de los orejas, se 
juntan sobre 10 frente; brozas extendidos, en acti tud orante; dedos señalodos; 
piernas exentos, .pero par defecto de fundici Ón quedó metal entre ombos. El jubón 
se morco par líneos paralelas incisas, en óngulo sobre pecho y espalda; las bordes 
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de las mangas se seña lan, asimismo par lineas incisas paralelas; en la cintura, 
ancha broche. 

Altura : 4 ,5 cms. 
Peso: 14 gms. 

B.- Figura masculina. Rota por la cintura, faltóndole ademós el brozo dere
cho. Cabeza ladeada nacia la derecha y cubierta can gorra terminado en anchas 
puntas hacia afuera y abojo, presentando por detrós un fuerte reborde; cejas y 
ojos bien conseguidas; dos circulillos incisos morcan las pechas; el braza izquierda 
se ext iende hacia el espectador. 

Altura: 3,8 cms. 
Peso: 30 gms. 

9 .-Figuro masculina, ithyphalica. Buena conservaci6n. La cabeza es tá for
mada par un cilindro aplastada por los lados, dando origen a l rastra; las ajas san 
das perforaciones; la baca una línea incisa; las bra zas, rectas, extendidas hacia 
adelante, en ac tit ud "sonómbula"; sexo señalada; piernas exentas mediante 
corte en el cilindra que formo la figura; el pie izquierda rudamente indicada. 

Alt<..rra: 6,2 cms. 
Peso: 29,80 gms. 

1 O.-F~ura masculina. Mala conservación. Cabez'o, con casca en rodete, 
achatada por su parte de unión 01 cuello; las brazos exel'llas opero apoyando las 
manas en los caderas; los piernas juntas, señolóndase la parte media par linea 
ver tical incisa; sexo indicada. Sin ropaje. 

Altura : 7,5 cms. 
Peso: 36,50 gms. 

I l .-Figura masculino, Bueno canservaci6n. Muy deforme. Cabeza cubierta 
con casquete can rodete en la nuca, quedando las orejas 01 descubierto; sobre el 
6vola del rastro se han representado los a jos por dos espacios elipsoidales en cuyo 
centro quedo un circulillo; una línea incisa morco lo nariz y otra lo boca; lo caro 
es as imétrico, par abultamien to de lo porte derecho. Cuerpo muy delgada; brazo~ 
exentos opero par molo fundición han quedado pegados 01 cuerpo; lineas incisos 
morcan los monos y dedos, opoyodQS o los ladas del cuer.po, Q partir de las cuales 
éste es liso, seporóndose los pies, frontalmen te, por profundo incisión; ot ros me
nos fuertes, indican los dedos. 

Altura: 7,3 cms. 
Peso: 47 gms. 

12.-Fi.9ura femenino. Fuertemente estropeada, habiéndose descasca rillado 
en gran parte, has ta desopamcer completamente el rostro. La cabeza va cubierta 
de al ta tiara, recto par delan te y formando ?equena en trante por detrás; gran
des pendientes adornan sus orejas, pudiendo únicamente comprobarse que se 
trato de arrocados en formo de disco; sobre la fr ente, línea inc isa, indicando 
edorno de lo tiara, a diedema. El cuerpo bien modelada, los brozas coyendo o lo 
larga del misma y pegados o él; los monos llegan o los rodillos. Lo túnica cubre 
hasta los pies, su;etóndo!o ancho cinturón muy bien resuelto. 

Altura: 7,4 cms. 
Peso: 35,25 gms. 

13.-Figuro femenino. Mediano conservación. Cabezo con tiara; por la porte 
trasero formo un solo prono desde lo alto de aquello hesto los tolones; la nariz 
arranca de la mismo lineo descendente de la tiore; dos incisiones horizontales 
forma n la boca; los 'Pechos muy altos en la línea de las hombros; el brazo dere
cho calda o lo larga del cuerpo, el izquierda, doblado sobra lo cintura; las pies 
se indican por incisión. No llevo indicación de ropaje , pera par lo manero de 
es tar trotada lo figuro, hoce pensar que iba cubierto de largo tún ico. El cuerpo 
tiene secc ión ova lado. 

Altura: 7,3 cms. 
Peso: 32,50 gms. 
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14.-Figura masculina. Bien conservada, Grandes ojos almendrados salientes, 
boca formado por incisiones, uno delimitondo lo nariz y otra formando lo bar
billa. En lo nuco nevo un adorno en formo de orco, cuyos e..;tremos se olorgon y 
penden hacia los hombros, siendo lo curvo tangente (1 los orejos. Los hombro:; 
son coídos y osimelricos; tos brozqs se logran con irregulares y profundos inci
siones sobre el cuerpo, terminando por monos en los que unos corles poco cui_ 
dados sirven poro señalar los dedos, desde los que sigue 10 figura hoslo los pies 
cuyo planto presento un hueco que hace j:lensor en un vostago perdido. El dorso 
presento solamente un pequeño abultamiento en lo región de 10$ nalgas. A la 
altura del muslo izquierdo, una profunda linea, producida, sin duda, par defedas 
de fundición. 

Altura: 7,2 cms. 
Pesa: 19,75 gms. 

15.- Figura masculina. Bien conservada. Cabe.,;a desproporC ionado al cuerpo 
saliendo enormemente en la parte de la caro, cuyos ojos son dos elipses incisas; 
la boca se indica t ambién par líneas incisas; las orejas son dos hend iduras; la 
nuco formo una pequeño concavidad, siguiendo todo lo par te pos terior de la 
figura un plano' vert ical liso. Los bra.,;os, de tamaño desproporcionado, caen o lo 
largo del cuerpo, llegando muy cerco de los tobillos. El cuerpo sigue cilíndrica 
hasta los pies, los dos en una sola pieza, y desmesurados. No se señalo ropaje. 
El conjunto da sensación de un "xoanon". La Hgura se mantiene de pie. En ig
norado paradero. 

Altura: 6,3 Cm5. 

Peso: 41 gms. 

16.-Figura sin sexo determinado. Mediano conservación. Todo la figur:l 
cubier to por monto, excepto el rostro, formando reborde en los tobillos. Los ojos 
incisos, omigdoloides, nariz saliente y boca inciso. Los pies en un solo bloque, 
se;:¡orodos por lineo inciso. 

Altura: 10,7 cms. 

Peso: 121,70 gms. 

17 .- Figuro masculina. Mediana conservoClon. Cabezo con casquete, ensan
chado hacia la nuca, quedando los orejas al descubierto. Rostro muy desfigu_ 
rado por concreciones del bronce; el brazo derecho, entero pero pequeño en re
lación 01 cuerpo; el izquierdo desa;>orecido a la altura de la mongo del jubón. 
Cintura estrecha, ancho cin turón sin señal de broche. Piernas bien modeladas y 
exentas, falta el pie derecho. El jubón llego hasta las coderas. El cuerpo se doblo 
hacia adelante, por lo cintura. 

Altura: 10,6 cms. 

Peso: 157 gms. 

IB._ Figura masculino. Bien conservado. Cabezo con cosco que cubre hasta 
la nuco. Las facciones no pueden distinguirse por haberse descascarillado . Un 
reborde en ángulo, en el cuello, señala el escote. Sobre los hombros llevo los 
célebres tirantes ibéricos, uno bando que corre horizontalmente sobre el pecho, 
poso por debajo de los axilas y por encimo de los hombros y Se cruzo en la es
palda en aspa. Cintura estrecha, ceñida por ancho cinturón, sin indicación de 
broche. El jubón, muy ceñido, llega hasta medio muslo. Las -piernas bien mode
lados, doblados Un poco por los rodillos, exentas. Falta el brozo derecho, casi 
desde el hombro; el izquierdo, sumamente raquítico, se doblo por el coca hacia 
adelante, faltando el antebrazo. 

Altura: 10,4 cms. 

Peso: 138,25 gms. 

19.-Figura sin sexo determinada. Buena conservación. Envuelta en monto 
ceñido que cubre lo cabeza, formóndose lo nariz arrancando desde el borde de 
aquel. Lo cabezo es liso por detrós. Los ajos son dos circulas incisos. El monta 
llega hasta los tobillos, quedando, hasta los pies, un pequeño espacio cilíndrico. 
Aquellos se representan en un sólo bloque. Los bro.,;os arrancan de la pOrte de-
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lontero del pe~ho; son pequeños, desproporcionados o 10 figuro y pésimamente 
modelados. Falto lo mono derecho; lo izquierdo es un muñón; falto, igualmente, 
lo punto de los pies. El rostro sobresole oblicuamente, de los orejas o lo barbilla, 
del conjunto. 

Altura: 8,4 cms. 
Peso: 99 gms. 

20.-Figuro masculino ithypholico. Mediano ~onservoci6n. Cabezo enorme, 
coro monstruoso; los ojos dos lineas paralelos, 10 boca uno lineo inciso paralelo 
o otro que indico lo nariz, barbilla prominente; cuello desmesuradamente largo, 
brotas pequeños, apoyando los monos en los codero~. Aunque modelados exen
tos opar def i ~ i e ncio de fundi ción quedaron pegados 01 cuerpo, ¡ntentandose se
por~r el derecho perforondo el resto de metal que lo une o aquél. Piernas se
porodos, pudiendo tenerse en pie. Sexo muy acusado. Sin detalle de ropoje. 

Altura: 8,5 cms. 
Peso: 87'75 gms. 

21._ Figuro femenino. Conservación deficiente. lo cabeza se ensancha de 
la por te delantera o lo trasero, lo que esta cortado verticalmente. Cuello, alar
gado; el brozo derecho doblado sobre el pecho, sobre el que cinco incisiones se
ñalan los dedos; el izquierdo, doblóndose o lo altura del hOfTlbro cae, se;>arodo 
del cuerpo, apoyando 10 mono en 10 codera o cogiendo lo falda. Los piernas se 
separan por incisi6n entre ambos. L05 pies estón rotos. 

Altura: 9,2 cms. 
Peso: 87 gms. 

22.-Figuro masculino. Bueno conservación. Cobel:o con cosco que cubre 
hasta lo nuco; lo nariz destoco del resto del rostro; lo boca morcado por uno 
incisión; barbilla prominente; cuello largo y cilindrico. Los brol:05 caen o lo 
largo del cuerpo, no quedando exento el derecho por deficiente fundición y el 
izquierdo lo estó por un agujero. Los monos apoyan en los coderas, con los pul
gares dirigidos 01 espectador. El cuerpo se estrecho en lo cintura, ceñido con 
amplio cinturón con broche adornado de circulillos. Los piernas exentos, 10 iz
quierdo roto por un poco mós abajo del borde del jubón; lo derecho pequeño y 
mol conformodo y, como los brazos, desproporcionado 01 cuerpo. El pie se logro 
mediante simple reborde, con los dedos señalados por finísimos incisiones. El 
jub:>n no se señalo por 10 porte alto, llegando por lo parte boja hasta medio muslo. 

Altura: 8,6 cms. 
Peso: 72 gms. 

23.-Figura de guerrero. Tocado con casquete con los dos pequeños bucles 
o cintos cayendo por detrós de los orejas . Rostro muy estropeodo; un reborde 
cruzado sobre el pecho y espoldo y cubierto de circulillos incisos, señolo el es
cote de lo túnico; idéntico motivo indico el borde de lo mongo. Un largo mon to 
o " sogum" pende del hombro derecho, cayendo abierto por este lodo y quedando 
el hombro izquierdo sin cubrir; el borde superior del mon to se indico por el mis
mo sistema que el de los mongos del jub5n, que llego solomente o medio muslo. 
A lo a ltura del codo derecho aromo lo empuñadura d e lo falca lo, lo cual se dis
tingue debajo del 50gum por un obultomienlo bien logrado. Llevo colgando o lo 
espoldo el pequeño escudo o "coetro" adornado con circulillo!' concéntricos, agru
pados en dos series de tres circulillos codo uno, orriba y abajo del umbo. Uno línea 
en relieve que soliendo del escudo vuelve o él, después de cru~or oblicuamente 
el pecho del guerrero, represento lo correo de suspensión. Los pies desconson 
sobr!: pequeno peana. Falto el brozo derecho desde el codo; el izquierdo, e>tlen
dido, con 10 mono en d isposición de sostener le lon:l:o o jabalina, desaparecido. Lo 
figuro estó bien modelado, tal vez lo mejor de lo colección. En ignorado paradero. 

Altura: 7 cms. 
Peso: 63 gms. 

24._ Figuro femenino de aspecto simiesco. Deficiente conservación. Llevo tiara 
pequeño sobre lo que cae el monto hasta los tobillos, cubriendo el cuerpo, o excep
ción del rostro, y señolóndose los bordes desde 10 barbilla o los pies. Los brazos 
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~e 3'eñalon por abul tamiento a la altura del estómago. La$ pic$ grandes, descan
san sobre peana formada -por una lomina de bronce. Por de tros, lo figuro es plano. 

Altura: 7 cms. 
Peso: 60'75 gms. 

25.- Figura masculina . Mediano canser"ación. Cabeza y cuerpo de gran 'a
maña en reloción con las piernas, e)(traordinoriamente carTas, La cabeza se cubre 
de cosco re"uel to sobre lo nuca; los ojos son circulares; lo nariz destacado del 
rostro; lo boca es uno lineo incisa . El cuello ~e ensancha hacia los hombros . Las 
bro::!;os pegadas al cuerpo descansando los monos sobre el "ienTre, es tando conse
guidos con incisiones. Los pechos morcados por circulillos indsos. Sexo señalado; 
piernas cortos, como yo se ha dicho, y dedos marcadas par incisiones. Por detros. 
el tronco llego casi o los tobillos , presentando un aspec to absurdo. 

Altura: 7'5 cms. 
Pesa: 51 gms. 

26.- Figura de sexo indeterminodo. Bl,eno conservación. Cabezo esti rado, ter
minado en punto. ensanchóndase en los pómulos paro estrec harse, nuevamenTe, en 
lo barbilla; por detros describe un gran entrante. Lo nariz muy sa li ente; los ojos 
incisos. De las hombros se est recho hacia la dnturo, ensonchondose luego poro 
originar das en tran tes simétricos coi ncidvntes con el fin de los brozas. Yo mos es
trecho, continúo hasta los pies. enormes, que forman óngulo muy abier to con el 
ete de In figuro. 

Altura: 7,1 cms. 
Peso: 29 gms. 

27.- Figuro femenino. Bien conser"odo. El perfil de lo cabezo se destoca por 
la porte delantero del cuerpa; éste va ceñido por uno túnica. La cabeza, tacada 
con liara que adopta forma de uno verdade:a peineta, siendo interesante com
probar cómo ésto descansa sobre lo cabezo, 01 estilo de los ac tua les. Cúbrelo 
el "elo o monto, que llego o los tobillos. El borde de eSTe monto y el de lo 
Túnico van adornados con líneas incisos porolelos. Un pequeña abultamiento en 
el lodo derecho, que deshace lo simet ría de lo figuro, simula el braza. Las cejos 
forman un conjunto, estando trotados igual que el borde del monto; del centro 
de ellos nace lo nariz, de perfil aguileño; las ajas son dos abultamientos, lo boca 
incisiones paralelos. Los pies desprapardonodos, forman un sólo conjunto, indi 
cóndose su separación y lo de los dedos, par incisiones profundos. En ignorado 
paradero. 

Altura: 7,8 cms. 
Peso: 39 gms. 

28._ Figuro masculino . Buena conservación . Lo cabezo redondeada por lo 
nuco con peinado o casquete arrollado sobre lo misma. El rostro se resuelve 'Por dos 
planos, en lo in tersección de los cuales se formo la nariz, por debajo de lo cual 
se ha limado lo arista de aquellos poro señalar lo baca por incisi6n horizontal. En 
codo uno de los ~Ianos se ha morcado un ojo, mediante un punto c ircunscrito pOI 
uno tenue lineo ovalado, poro el derecho, y cordiforme para el izquierdo. El cuello 
se ensancha hacia los hombros, Un POCO mos abajo de los. cuales alcanzo el cuer
po su móximo onchuro poro estrecharse suavemente has ta los tobillos en donde 
nuevamente ensoncaa formando un diminuto plinto circular sobre el que des
cansan los pies. Un monto cubre de lo cabezo o los pies marcándose en relieve. 
por debajo de aQuel, el brozo derecho. Uno lineo Que partiendo del hombro dere
cho posa o lo altura del codo iZQuierdo poro subir par lo -pcleti llo del mismo lodo 
y volver a l hombro derecho, señalo el doblez del monto, el cual llega hasta los 
pies, las Que no cubre por delante, ¡pero cayendo sobre el plinto circular par lo, 
lados V par detros. No se indican los bordeo;, verlicoles del monto, par lo Que mós 
bien parece uno larga comiso hasta los pies, en donde se ha recortado un semi
circulo paro Que éstos se vean. El ar lesona TUVO buen cuidado de delimitar clara
mente el manto sobre el plinto. Grandes limaduras han redondeado la figuro. En 
ignorado paradero. 

Altura: 6,6 cms. 
Peso: 53 gffiS. 
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29._Figura mascu lina. Bien conservada, o e;w;cepción de lo roturo d e 10$ pies 
y olgün pequeño desconchodo. El eje de lo cobexo es oblicuo con el del cuerpo. 
Lo cobexa muy alargado; por incisión se indica el casquete; loterolmente se non 
hecho dos limaduros poro señalor sobre eUos los orejas; también con lineas incisos 
se morco el cabello por debajo del casquete. Los ojos son dos lineos paralelos; lo 
boca, uno solo linea. Cuello delgodo. Incisiones en ángulo, sobre pecho y espalda, 
indicon el escote del monto; ot ros, por 10 espalda, los pliegues, y loteralmente, 
líneo verticol, q ue morco el borde del monlo. Lo figuro se estrecho desde los 
hombros o los tobillos. En ignorado paradero. 

Al turo : 7 ,1 cms. 
Peso : 25 gm5. 

30.- Figuro femenino. Mediano corrse rvoción. Por de t r6s formo un sólo 
pla no d esde lo pun to de lo tiara has ta e l borde inferior del monto. Por dela nte, 
aquello es t6 cubierto por ést e; lo coro de o jos saltones y lo barbi ll a saliente. los 
a ntebrazos avanzan hacia el espect ador, o lo altura de lo ci ntura. Uno fu er te 
lineo inciso sube por lo por te derecho de 10 figu ro, poso por lo fr ente y cae 
o lo la rgo del ot ro lodo, ll egando o los tobillos, que bordeo por de tros, hasta 
a lcanzar el pu nto de part ido. Otro lineo inciso señalo lo separación de los pies. 

Alturo: 7 cms. 
Peso: 18 gms. 

31.- Flguro mosculino. Bueno conservación. Es un desecho de fundición o un 
verdadero monstruo. Cabezo con rodete sobre lo nuco. Los ojos conseguidos por li 
maduras en óngulo que dejan un espocio central sollente; el rostro rayado de 
orTlbo obojo por dos lineas paralelas que han servido poro indica r lo nariz, pero 
han sobreposoda la al tura de és to. Codo brozo es de un tamaño y uno forma , 
' ntenlodos seporor del cuerpo con fuertes incisiones, sin logrorlo. Piernas muy 
estrechos 01 errancer d el cuerpo, ensonchondose luego, lerminondo en base an
cho y unidos por esto. Artística y técnicamente es pésimo. 

Altura: 6,8 cms. 
Peso: 51 gms. 

32._ Figuro masculino. Bueno conservación. CaSQuete solien!e, osi como lo 
noriz ; los olos son dos pequeños pellos de bronce, desaparecido lo izquierdo. No 
presento trozo de boca. De perfil, lo cabezo sobresole de lo porte delantero del 
cuerpo, mientras que por e l reverso form o Un solo piona todo lo figuro. De frente, 
e l perfil del cuerpo se es trecho de los hombros o lo cintura , ensonch6ndose nueve
men te hacia los coderas, como si tuv iero los brazos coídos e le lorge del cuerpo 
y cubier tos por el monto, cuyo remate se señe lo (1 lo al tura de los tobi llos. Los 
pies juntos . 

Altura : 6,5 cms. 
Peso; 24,2 5 gms. 

33._ figuro masculi no. Bien conservado . Perfecto lo formo de lo cobezo. los 
ojos son dos circulillos incisos, tan profundos que quedo un reo Ice superior como 
orco supercilior; le nariz seliente del conjunto, si n ser desproporcionado; lo boco 
logrado por incisión. El cuerpo se est recho de los hombros o los pies. No hoy ningún 
indicio de brezos, pero o buri l se ha señolodo el borde del monto que se orrollo 
alrededor del cuerpo. Dos lineas sinuosos coen del hombro derecho, uno hosto lo 
cintura, otro has ta los tobillos, morcando osi los bordes del monto; lo primero 
continúo en espirol por lo izquierdo olrededor del cuerpo hosto olcon:z:or por 
lo derecho, o lo segundo; o lo olturo de los tobillos uno línea que rodeo todo 
el cuerpo, indico dónde termino el monto; los pies unidos, individuolmente por 
líneo inciso, morcóndose también los dedos; lo planto de los pies es cóncavo . 
T iene bueno es tobilidod . 

Alturo: 6 cms. 
Peso: 29 gms. 
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34.-Figura posiblemente femenino. Molo conservación. Le falto lo cabezo. 
Llevo monto, Que dejo 01 de5C\.Ibierlo el hombro izquierdo, cuyo brazo es excesiva
mente carla y está doblado bajo el monto, asomando 10 mono o lo o[turo del pecho. 
El derecho se encuentra pegado 01 cuerpo llegando, muy desviado, 01 bajo vientre. 
Los pies sin detollor. En el lodo izquierdo, o mitad olluro, un profundo agujero. 

Altura: 6,5 cms. 
Peso: 27 gms. 

35.- Figuro masculino. Mal conservado. le 10110 la cabezo, cosi todo el brozo 
derecho y el antebrazo izquierdo. Todo lo parte posterior es plono. Pecho muy 
estrecho aunque los hombros son onchos; se ensancho hoslo los coderas, donde 
vuelve o est,('chorse, pero formando arco hoslo tos pies. Sexo acusado. Los pier
nas, exenlos, son cilíndricos sin aIro inlenlo que oploslorlos POr los exlremos poro 
formor los pies. Ningún volar ar t ístico. 

Al tura: 5,9 cms. 
Peso: 25 gms. 

36.-Figuro masculi no . Bueno conservación. Orejas modelados, nariz sigu iendo 
lo trayectoria de lo fren t e y resto de lo cabezo; oios incisos igual que lo boca; 
cuello largo. Tenues incisiones señalan el monto que cubrio el hombro izquierdo, 
dejando 01 descubierto el derecho cuyo brozo se doblo por el codo, levontóndose y 
presentando o lo al tura del hombro lo mono tcon lo palmo vuello 01 espectador 
El brozo izquierdo cae a lo largo del cuerpo, que tiene sección cilíndrico. 

Altura: 5,9 cms. 
Peso: 39,5 gms. 

37.-Figura de sexo indeterminado. Molo conservación, habiendo perdido los 
detalles del rostro, distinguiéndose los brozas, el izquierdo que o lo altura del 
codo se doblo desonsondo sobre 10 cintura y el derecho cuyo mono descanso sobre 
el cuerpo un poco mós obaio que el i::.quierdo. Los pies en un solo bloque. 

Altura: 6,1 cms. 
Peso: 22,75 gms. 

38.- Figuro masculino. Deficiente conservaClan. Cosco con reborde en lo n .... co, 
o tal vez meleno recogido en roleo. Roslro muy estropeQdo, distinguiéndose ton sólo 
los incisiones que señalan los oios; nariz muy ancha. Lo cabezo descanso directa
mente sobre los hombros; los brazos pegados 01 cuerpo, dos entrantes laterales 
señalan el fin de aquellos; los dedos m:Jrcodos. Un rectóngulo inciso, cruzado por 
sus dos diagonales, va de brozo O brozo, en lo cintura. simulando un gran broche. 
Los dos piernas se señalan por incisión. 

Altura: 5,9 cm:. 
Peso: 27.80 gms. 

39.- Figu, o femenino. Mola conservación. Lo porte posterior formo todo ello 
curvo enlron te, con pequeño saliente en región espalda y nalgas. Lo cabezo de 
frente es ovalado. Por delrós, liso y formando un solo plano con el cuello. Lo fren te 
mas solienle que ojos y nariz; lo boca es una linea inciso. Cuello lorgo del imitado 
por el escote de! vestido boja el cual, uno pequeño hemiesfero simulo un pecho. 
Los brozas pegados 01 cuerpo, llegando Jos monos o lo olluro del vientre, sobre 
el Que descansan. Por delante y detr6s de lo figuro. uno lineo inciso separo los 
dos piernas. sin dejarlos exentos. 

Altura: 5,7 cms. 
Peso: 25 gms. 

40.- Figuro masculino. Bueno conservación . Tiene fuerte tonalidad plateado 
debido o lo aleación. Lo coro formado por dos planos en cuyo intersección se formo 
lo nariz; los ojos y lo boca, mediante líneas incisos. Por 10 parte de lo nuco apa
rece Un reborde, de oreja o oreja, detrós de los cuaJes caen cintos o bucles que 
llegan o los respectivos hombros. El cuerpo va envuelto en monto Que dejo 01 des
cubierto el brozo derecho, exento desde el codo y avanzando hacia el espectador; 
lo mono, muy bien resuelto y levantado en actitud orante. El brozo izquierdo se 
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señala mediante abul tamiento a la larga del cuerpo. Las pies señólonse -pOr fuerte 
,ncisión central y das la terales, sobre la peana en que descansa. El conjunta esté 
pro;:.orcianada y cuidado. 

Altura: 5,6 cms. 
Peso: 35 gms. 

41.-figura ithyphalica. Cuerpo deforme, cabeza enorme, nariz aguileña, 
ojos asimétricos y baca simple traza horizontal; los hombros estrechos y caídos; 
brazos largos y delgados, descansando sobre el vientre; cintura estre<ha; piernas 
cartas y deformes; sexo muy desarrollada; pies resueltos por ensanchamiento in
forme de las piernas. En ignorado poradero. 

Altura: 5 cms. 
Peso: 10,80 gms. 

42.-Figura masculina. Mala conservación. Cabeza desproporcionada al cuer?O, 
cuello carla, brazos pegados al cuerpo, pero destacados por incisiones por ambos 
caros; hombros anchos, piernas pegadas pero ind ividuali:z:odos por incisión central 
en ambos portes. 

Altura: 5 cms. 
Peso: 17,60 gms. 

43.-Figura contrahecha, cabe:z:a alargado en sentiao del eje del cuerpo, mar
cóndose los detalles con fuertes incisiones; los ojos, desnive!odas, representados 
par clrculillos incisos, hobiéndose hecho das veces el izqui erdo; na';", abultada y 
torc ido, lo mismo que la baca. Cuello lorgo. El cuerpo presento un abultamiento 
sobre el pecho; los brozas coi das el derecho pegado 01 cuerpo y el iZ:luierdo sepa
rado de éste en un pequeña espacio. Carece de manos; el cuerpo termino un poco 
mós abajo de los brozas. Uno limadura cen trol lo divide en dos portes, como si 
hubie ron querido hacerle los pies. En la espalda llevo unos adornos hechos pOr 
limaduras. 

Altura: 4,7 cms. 
Peso: 19 gms. 

44.-figuro femenino. Pésimo conservación. Le faltan los pies y la cabezo. 
Un monto desciende sobre el hombro derecho. Los brozas, pegados 01 cuerpo, o;e 
doblan sobre el mismo, opoyóndose el derecho sobre lo cintura y el izquierdo, un 
poco mós bajo, señolóndose Jo mono. 

Altura: 4,8 cms. 
Peso: 34 gms. 

45.-Figuro masculino. Molo conservación. Cabezo bien modelada con cosco. 
Grandes orejas; ojos almendrados. Cuerpo liso por delante y ligeromente torneado 
por el dorso. Hombros caídos. Los brozas pegados 01 cuerpo, individuoli",odo por 
incis iones desiguales. Se estrecho de las hombros o las tobillos. Le faltan los pies. 

Altura: 4'8 cms. 
Pesa: 20,20 gms. 

46.-Figuro femenino. Deficiente conservac.on. Cabezo tocado con tiara. Por 
detrós formo un sola plano. Lo cejos salientes, osi como lo nariz; los carrillos hin
chados; el cuello corto. Los bro%os pegados al cuerpo (aunque por lo es;>o!do, lo 
incisión poro destocarlos del tronco, es muy profundo) doblóndase sobre lo cin
luro. Una incisión en el cuello porece que quiere indicar el escote del monto. Lo 
sección de la figura es rectangular en los piernas y laminar en el pecho. Los pies 
es un saliente, en óngulo recto con respecto 01 eje del cuerpo, opero sin detalle 
alguno. 

Altura: 5 cms. 
Peso: 10 gms. 

47.-Figuro femenino. Mediano conservación. Lo porte poster ior formo un solo 
plano desde lo punto de lo tiara has ta el pequeño plinlo de sustentación. El ros tro 
o dos vertientes. Uno limadura boja lo nariz permite morcar baca y barbilla; las 
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ojos son dos punzodos circulares, las cejos tenues lineas incisas y 1Cl$ ... ejos dos 
limaduros. Cuello lorgo, hombros en ángulo rec to. A la altura de lo cinturo sobre
solen unos apéndices, simulando 105 monos. Roto -por lo bose, conservóndoSf! porte 
de un agujero que hoce' pensar en un clavo o vostogo. 

Altura: 4,8 cms. 

Peso: 6 gms. 

48.-Figuro mosculino. Bueno conservación, pero rolo por la cinturo, fracturo 
que puede ser antiguo. Cabezo por detrás formando un solo .plano con el cuerpo. 
Por de lante o dos vertientes, siendo lo aristo lo nariz. Los ojos son dos hendiduras, 
con un órCl,lliJlo centrol; dos royos horizontales paralelos indicon lo boca. Hom
bros asimétricos; .braz:os pegados 01 cuerl=0, individuolizóndose por profundos trazos 
irregulares. 

Altura: 4,1 cm5. 

Peso: 17,15 gm5. 

49.-Figuro masculina. Buena conservación. Cabeza ovalado; ojos dos hayos 
circulares que originon la nariz; boca, incisión horizontal. El tranco mós p.queña 
Que los piernas. los brazos, pegados al cuerpo, terminan a 10 altura d el bajo vien
tre. Una ancho canal destaca las piernas, pero sin eSlar seporodos; los pies, un 
saliente informe. Por le espalda les brozas olconnm corporeidad, osi como 105 
piernas. 

Al tura: 4,9 cms. 

Peso: 7,55 gms. 

SO.-Figuro masculina. Molo conservación. Cabezo cubierta con casquete con 
roleo sobre la nuca. Las brazos pegados al cuerpo, terminon a lo altura del boja 
vientre. Los piernas juntos, pera i.,dividuolizodas por profundo surca central. Pies, 
i"formes. 

Altura: 5,3 cms. 

Peso: 7,75 gm5. 

Sl.- Figura masculino. Bueno conservación. Cabeza cubierta con casquete 
que se arrolla sobre lo nuca. Brozas pegados al cuerpo, pera señalóndose por lineas 
incisos; los dedos mo"odo5 por incisiones, quedando o la altura del boja vientre. 
Las piernas juntas, pera individualizados por incisi6n central. Por el dorso, piernas 
y brazos quedan delimitados por lineas incisos. Los pies mós bie" modelados que 
en los otras figurillas de lo serie. 

Altura: 5,1 cms. 

Pesa: I 1 gm5. 

S2.-Figura masculina. Mediano conservación. Cabeza cubierta con casquete 
revuelto sobre lo nuca. La caro na presenta detalles por haber saltada lo copa de 
metal sobre la que idon incisos. Los brazos, pegadas al cuerpo, caen a la larga 
del misma, estando bien modelados. A$imismo, los piernas, juntas, estón bien mo
delados, como ocurre con lo poco que se conserva de los pies. lo espalda, nalgas 
y gemelas, estón modelados can eo:actitud, dividiendo lo eY,>Olda en das portes si
metricos, una lineo vertical que sigue el eje del cuerpo. Lo pieza es tó bien mo_ 
delado. 

Altura: 6,8 cms. 

Peso: 28 gms. 

53.- Figura de seo:o indeterminado, en realidad es un hermes, formodo de una 
borra de sección rectangular, que termina por la parte superior con lino cabeza 
humano, y lo o tro en un saliente simulando los pies. Na hay indicación de brazas 
ni de ropaje. No hoy lineo inciso alguna sobre el. 

Altura: 6,3 cml. 

Peso; 25,20 gms. 
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S4.-Figura sin sexo definido. Muy estropeado. Tipo hermes. Lo cabezo M 

una balo sin detalle, aplastada por detrós formando un selo plano. cen el reste del 
cuerpo, por le espeldo; lo sección de éste es casi cilíndrico. Los pies, un simple 
saliente. 

Altura: 6,1 cms. 

Peso: 19,20 gms. 

55.- Figuro de sexo indeterminada. Deficiente conservación. Tipa hermes. La 
cabeza forma un salo plano con el cuerpo, por la espoldo; por delante se indico 
el cuello, de s&ci6n rectangular; el cuerpo se forma mediante ensanchamiento del 
cuello.; desde la cobezo o los pies caen das finos líneas Que indican el borde del 
monto, odornodas por incisiones tronsyersales. También mediante incisiones se ha 
indicado lo boc:o; los pies forman óngulo muy abiert o. con el cuerpo, impidiend("¡ 
la sustentación de 10 figura. 

Altura: 6, 1 cms. 

Peso: 9,20 gms. 

56.- Figuro de sexo femenino. Cabeza de sección ,riongulor, la coro en dos 
planos marcóndese les ojos por pequeiíos orificios circulares; cuello alto, de sec
ción semicilíndrico, naciendo. de él los hembras y a l mismo niyel de éstos, los 
pechos indicados por des pequeños protuberancias,!"POr debajo de los cuales, dos 
lineas incisas cenyergen de les hombros a lo cintura, en óngulo, simulando les 
brazos. El cuerpo se estr&ha de las hombros a 105 pies, los Que Se representan por 
un' reborde. 

Altura: 6,9 cms. 

Peso; 15,2S gms. 

57.-Figura femenino. Mediano conseryoción. Cabezo de per fi l circular, rostro 
Cn dos pionas cuyo conyergencio origino lo nariz, indicóndose los ojos con des 
punzados y la boca cen una linea casi imperce"tible. El cuerpo Que se es trecho de 
les hembros o les pies, es de sección triangular a pertir de la cintura; en la porte 
alto se indican los p&hos. No se indican brozas ni adorno alguno. Los pies forman 
un pequeña saliente y por debajo de los mismos sigue una peana o restes de · 
fundición. 

Altura: 6,6 cms. 

Pe50: 14,25 "ms. 

S8.-Figuro femenino. Mediano censeryociÓn. Cabeza redOl'lda, en dos planos 
cenyergentes que originan lo nariz, bajo lo cual, uno limadura horizontal origino 
ro boca; los ojos dos puntos; los brozas pcrecen indicarse mediante salien te hori
zon ta l por debajo de los peches. 

Altura: 6,5 cms. 

Peso: 19 gms. 

59.- Figuro femenino. Mediano COnseryaciOn. Tipo muy semejante 01 numero 
56, (l excepcion de Que 10 cabezo no es de perfil triangular sino redondeado. 

Altura: 6,2 cms. 

Peso: '3 gms. 

60.- Figuro femenino. Deficiente conservación. Muy semejante o los nums. 57 
y 58. Lo cabezo, por 10 porte superior formo un plano horizontal. 

Altura: 5,9 cms. 

Peso: 17,80 gms. 

61.-Figuro de sexo indeterminado. Tipo hermes, es una simple planchuela, 
que term ino con "no elipse forma ndo le cabezo y, per el otro extremo, doblado en 
6ngulo abierto, poro. formar los pies. No lIello indicoci6n de odernos. 

Altura: 5,8 cms. 

Peso: 3 ·gms. 
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62.- Figl,lra sin SE'JOCO determinado. Muy deficiente conservación. Tipo hermes. 
La cabezo es una pequeño pella a lo que medionle un pellizco se le ho formado 
lo noriz, quedando el rostro en dos plonos. El cuerpo arranco o continuación, es
trechóndose hocio 10$ pies, que no ti enen estab ilidad . 

Altura; 5,6 cms. 
Peso: 8,20 gms. 

63._ Figuro de sexo indeterminado. , ¡po hermes. Lo cabeza pequeño y el 
cuerpo liso y recto, ensanchándose desproporcionodomente hocio los pies que for
man un s610 conjunto, ounque morcado lo separación de los m ismos .por lo planto. 

Altura: 5,4 cms. 
Peso: 1\ ,75 gms, 

64 ._ Figuro de 5e>lO indeterminado. Tipo hermes. Muy mol conservado. Lo 
cabezo y el res to del cuerpo forman un solo plono por la por le pos terior; por 
delante se des toco del resto del cuerpo, que es uno solo lómino. Uno limoduro 
en lo arista de los dos planos que forman el rastra, origina la boca; los o jos son 
dos circulillas y la nariz ancha. El cuerpo nace o lo altura de las mandíbulas, 
enSOnchóndose poro indicar las hombros, estrechóndose hacia los pies. No tiene 
brazos ni indicación de ellos. A buril, una enorme Y, que nace de 105 hombros. 
llego a los pies, indicando, sin duda 9lguno, los bordes de l manto. Los p ies 
rotas. 

Altura: 5,6 cms. 
Peso; 16,10 gms. 

65._ Fig uro s in sexo determinado. Bueno conservación. Tipo hermes, for 
mado por borra cuadrangular. La cabezo es muy est recho y elevadísimo, ter
minado en punto, mediante incisiones se morcan boca y barbilla. Un pequeño 
reborde indico 105 pies. 

Altura; 5,9 cms. 
Peso: 1 1,20 gms. 

66.- Figura si n sexo de terminado. Tipo hermes. Cabezo alargada coma so 
lIevoro tiara; la nariz nace de la mismo linea de aquella, formando un ángulo, 
bajo del cual otro entrante marco la barbilla. De perfil es uno líneo ondulado; 
sobre los pies, un reborde indico el monto. 

Altura: 5 cms. 
Peso; 7,75 gms. 

67._ Figuro sin sexo determInado. Bueno conservación. Tipo hermes. Ca
bezo desproporcionado al conjunto, adoptando la forma de rombo; la parte pos_ 
terior formo un solo plano con el resto del cue,.;:>o. Los ojos son dos pequeñas 
placas circulares adosadas; lo nariz muy saliente . Se es trecha de los hombros 
o los pies, haciéndolo bruscamente o la altura de los tobillos. Los pies, largos, 
don estobmdod perfecto o la figuro. 

Altura: 4 cms. 
Peso: 12,75 gms. 

68.- Frogmento d~ posible brazalete, de sección tropezaidol , con fuerte 
denticulado sobre uno de fas bordes. 

Longitud: 4,6 cms. 
Peso: 17 gms. 

69.- Frogmento de oso, con doble curvatura, de sección cilindrico en uno 
y prismática en lo otro. 

Longitud: 5,5 cms. 
Peso: 22,80 gms. 

70.-Figuro femenina (?). Cabeza tocado con mitra que se ensancho en 
abonlco hacia arriba, coma en algunas del Cerro de los Santos. Desde la parte 
superior ba jo en lineo recta, a excepción de una muy tenue onduroción. hasta 
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el cuello. Por lo parle delantera, origina la nariz, debajo de la clJOl, en una 
hendidura, se forma la boca y a conlinuación la barbilla, que de .perfil, esté Ion 
saliente como lo nariz; par ojos, dos pinchazos. El cuello forma óngulo recta 
can los hombros, desde donde se estrecha suavemente hasta que uno lineo que
brado en ongulo recto, señalo el fin de los brozas, indicándose los monos y los 
dedos por medio de incisiones laterales. El cuerpo presento uno pequeño infle
lIión o lo altura de los rodillos, dobléndose, finalmente, poro dar origen o 105 
pies, cuyos dedos se simulan por incisiones. En ignorado paradero. 

Altura: 8,3 cms. 

Peso: 15,75 gms. 

71._ Figuro sin sexo definido. Muy malo conservación, impidiendo distin· 
guir detalles en el rostro y cuerpo. Lo cabezo muy bien modelado por delante; 
por detrós, formo un solo plano con el resto del cuerpo. Este se estrecho hacia 
algo mós abajo de lo cintura. par donde estó roto lo figuro. Unas muñones 
lo tero les indican los antebrazos, como saliendo del monto. 

Arturo: 4,5 cms. 

Peso: 17 gms. 

72._ Figuro sin sexo determinado. Bueno conservocíon. Tipo nermes, es una 
barrito de sección cuadrangular doblado par un extrerho poro formar los pies 
y par el airo se estrecho, formando el cuello sobre el que descenso lo cobezo, 
que formo plano inclinado desde 10 frente al occipucio. Los ojos son dos inci
siones circulares, la boca un trozo horizontal. A lo al tu ra de lo cintura, un es
trechamiento profundo; uno línea inciso vertical señalo las oiernas. Na tiene 
brozas, ni se indican. 

Altura: 4,6 cms. 

Peso: 6,30 gms. 

73.- Figuro masculina. Bien conservada. Tipa hermes. Lo cabezo bien con
seguido; el roslro son das planos cuyo intersección origina 10 nariz y boca; par 
ojos dos circulillos estampados. El cuerpo es cilíndrico; vista de perfil se contrae 
ligeramente; uno línea inciso indico la cintura y otro, sobre los caderas, el fin 
del jubón; los pie,nos bien modeladas, están unidas, pero individualizadas par 
profundo incisión vertical, por delante y par detrós; las plantas de las pies son 
cóncavos, par limadura. 

Altura: 4,3 cms. 

Pesa: 9,80 gms. 

74.- Figura femenino. Muy mol conservada. Cabezo circular, rostro o dos 
ver ti en tes, en cuyo intersección se formo la nariz, boja la cual, uno \ineo horl
~ontol, señalo lo boca. Un abultamiento indico los pechos y un entrante, lo 
cintura. Rato a lo altura de los tobillos. 

Altura: 4 cms. 

Peso: 5,9 gms. 

75.- Figura sin sexo determinado. Bueno conservación. Lo cabezo es obli
cuo 01 eje del cuerpo. Lo cara, de frente es ovalado; dos pinchazos indican los 
ojos, un saliente, lo nariz y uno línea inciso horizontal, lo boca. El cuerpo 
nace a continuación de lo cabezo, sin ¡ndicoción de cuello, ensanchóndose paro 
formar los hombros y estrechóndose posteriormente hasta los pies, que han des
aparecido, quedando en el sitio de éstos un semicirculo como si hubiera sido 
fijado lo figuro por uno varilla o clavo horizontal. 

Altura: 3,9 cms. 

Peso: 7,50 gms. 

76.- Figuro sin sexo determinado. Deficiente conservación, Tipo I'Iermes. 
Lo parte delantero es un plano sobre el que destoco el rostro, de perfil ovalado; 
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lo porte posterior es semicilindrka. Uno escotadura circulor señolo el fin del 
monto, (1 10 olTura de los tobillos. los pies solamente esbozados. 

Altura: 3,3 cms. 
Peso: 5,75 gms. 

77.-Cabezo, fragmento de figuro. lo cabezo y cueno formon un solo plono 
por lo parle posterior. El rOSlra se ho conseguido mediante golpes de limo for
mando dos planos cuyo aristo centrol es lo nariz; en codo uno de ellos, Un pe
queño circu lo, indico el ojo. Cejos, frente y barbillo bien conseguidos. 

Altura : 1,7 cms. 
Peso: 4,20 gms. 

78.-Plinlo con dos pies, elCcnt05 y cal zados; lo ro turo es to hecho o lo 
altura de los tobillos. 

Altura : 1,2 cms. 
Peso: 9,10 gms. 

79.-Figuro si" sexo determi nado. Deficiente conservación. Tipo hermes. Es 
uno barrito de sección cuadrado. can un ex tremo aplastado poro formar la 
cabezo, en cuya rostro se señalan nariz" boca. barbilla y ojos y e l otro ext remo, 
con un rebajamiento paro indi car el fin del monto y con los pies, que forman 
lónea recta can el cuerpo, señaladas, osi como los dedos, es tos por pequeñas 
incisiones. En ignorado paradero. 

Altura: 10 cms. 
Peso: 5,80 gms, 

80.- Pierna, desde su orronque. Bien modelado y mediana conservación. 
Esté! doblada por lo rodilla en óngulo abierta. Uno limadura en la planta del 
pie, forma lo concavidad de éste. 

Altura: 5 cms. 
Peso: 10 gms. 

81 .- Pierna, muy bien modelado y rje bueno conservación. En ignorada pa
rodero. 

AlTura: 6,7 cms. 
Peso: 53,80 gms . 

82.- Parte inferior de figuro masculino, desde los rodillos o los pies, los 
cuales d escansan sobre una peana muy delgada, que le do estabilidad. Los pier_ 
nas, aunque ind ividualizados y bien modelados, estón unidos, y los pies defi
cientemente conseguidos. 

Altura: 4,7 cms. 
Peso: 51,75 gms. 

83.- Parte inferior de figura masculina. desde 10 cintura; la parte pos te
rior es un solo plana hasta el com ienzo de las piernas. los cuales se doblan o 
uno altura que na correSpOnde o lo de las rodillas y formando arca llegan hasta 
los pies, formando 6ngulo con aquellos. El sexo muy ocusado. Deficiente mo
delado y conservación. 

Altura: 4,5 cms. 
Peso: 18,75 gms. 

84.-Parte inferior de figu ra de sexo indeterminado. rota por un pow más 
abajo de la cintura, comprende los manos, pegadas 01 cuerpo, e inmediatamente 
se enCuentran los tobillos y 10$ pies, cuyos dedos se han señaloda, osi como la 
separación de aquellos, median te lineas Incisos. 

Altura: 2,8 cms. 
Pesa: 9,25 gm$. 
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8S.-Pi(!rna de fig .... ra h .... mana, fragmentado por debajo de lo rodillo. No 
mal modelado, pero sil). poderse apreciar de talles, por lo min~sc .... lo del frag
mento. 

Alt .... ra: 2 cms. 

Peso: 3,75 gms. 

86.--Coyodo, - formada por vadlla cilíndrica, aplastado en .... no de los ex
Iremos q .... e se arrollo en vol .... la, 

Alt .... ra: 4,2 cms. 

Peso: 2,70 gms. 

87.--C .... ernos votivos {?}. Mala conservación. Formado por .... n c .... erpo cilín_ 
drico en c .... yo porte alta arrancan dos broxos q .... e se arrollan en vol .... to, hacia 
adelante, formando .... no especie de c .... ernos de cornero. 

Alt .... ro: 2,8 cms. 

Peso: 22,25 gms. 

8S.-Piezo de adorno (?). Un vóstogo se obre en obonico, formando dos 
fuertes volutas en re lieve, en su porte central; el horde presento peq .... eña cresta. 

Altura: 3,3 cms, 

Peso: 23 gms. 

89.-Piezo semejante o lo anterior. El vástago central sube dividido en dos, 
por fuerte incisión, originando dos volutas que externamente bajan, formando 
cres tería su borde. 

Altura: 3,3 cms. 

Peso: 28 gms. 

90.-Cuernos votivos PI. Bueno conservación. De un cuerpo cónico inver
tido arrancan dos romos que se arrollan adoptando lo forma de c .... erno de cor
nero. 

Altura: 3,4 cms. 

Peso: 59,20 gms. 

91.-Cobollito. Mediano conservación. Llevo .... no especie de visera sobre lo 
frente. Los ojos son dos pequeños bolitas, el cuello arqueado, indicóndose las cri
nes que caen sobre lo porte izquierda, lleva riendas (lo derecho roto), Señalado 
la silla y correos sujetándola sobre el pecho. El cuerpo es pequeño y d elgado y 
las patos altas, mas bien logradas las Traseros que los delanteras, éstas exentas, 
aquéllos formando un todo con lo cala, lo que llego hasta el suelo. Los cuatro po_ 
lOS descansan sobre planchuela de bronce o manera de peana, que permite man
tener la figura erguida. En ignorado paradero . 

Altura: 5,2 cms. 

Peso: 28,5 gms. 

92.-Cobollo. Bien conservado. lo cabezo, de sección c .... odrangular, defi · 
cientemente modelado, indicandose las fosas nasales y lo boca; le falta una oreja; 
el cuello termina en arista por lo porte alta. Sobre la frente, un pequeño odarrm. 
Las ijares logrados rebajando las laterales del cuerpo. Las potas mol resueltos '1 
las cascas san un aplastamiento, pero señalandose la concavidad interior. Tiene 
buena estabilidad. 

Alt .... ro: 6 cms. 

Peso: 131 gms. 

93.- J inete. Deficiente conservación. El caballero tiene cabexo voluminosa y 
redonda; los ojos oblic .... as, mediante incisiones; lo boca logrado par muesco; la 
nariz destocado . El cuet-po se ensancha de 105 hombros o los caderas. Las brazO!. 
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pequeños y pegados 01 cuerpo, foltándole el antebrazo derecho y gron por le del 
izquierdo; montado (1 horcajadas sobre lo parte delantero del lomo del caballo. 
Este corece de los cuatro patos, cortados (1 ros del cuerpo; el cuello describe ele
gonTe curvo, los bridas indicodos por dl!lgodos cilindros de bronce, roto 10 iz
quierdo de lo Que quedo pequeño parte sobre el cuello; le falto lo colo, cortado 
tambien (1 ras. No llevo indicación de silla. 

Altura; 7,8 cms. 

Peso; 183 gms. 

94/ 108.-Quince fíbulas "hispánicos" (1 anulares, de orco estrecho y sencillo 
y ogujo en charnela. Rej)roducidos (1 tamaño nOI""ol, el diómetro de 10 mós pe
queño es de 2 cms. y el de lo mayor, de 4,3 cms. El peso 05cilo de 4,30 (1 los 
11 gramos. 
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