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ANTECEDENTES 

La primera no ticia de la existencia de un yacimiento arqueológi<.o 
an e l monte de «La Bastida de les Alcuses», fue proporcionada en 1909 
por don Luis Tortosa a don Isidro Ballester Tormo, qu ie n, aunque ya por 
aquellos años había realizado múltiples e in te resantes prospecciones y 
excavaciones en d ist intos lugares de la provincia, no consideró oportuno 
comenzarlas aquí , ya que por la envergadura que habían de alcanzar, al 
trata rse de un extens::> yacimiento, era empresa superior a las posi b ili
dades de un invest igador privado. Esta razón le hizo esperar hasta que 
se presentara la favorable coyuntura de que un organi smo oficial com
peten te , dotado de adecuados medios que garantizasen un feliz resulta 
do, se hiciera cargo de esta tarea . 

La oportunidad tardó todavía algunos años en presentarse, llegando 
al fi n en las postrimerías de 1927, al crear la Excma. Diputación pro
vi ncial de Valencia el Servicio de Invest igación Prehistórica, que en 1928 
iniciaba las excavaciones en «La Bastida de les A1cuses», las cuales du
raron hasta 1931, en que otras urgentes investigaciones motivaron su 
suspensión, cuando solamente se llevaba excavada una pequeña área del 
poblado. 

Hasta el presente, y por dive rsas causas, no ha sido posi ble reanudar 
las excavac iones y, aunque de las mismas y de algunos de sus materiales 
se han dado parciales noti cias, ante la calidad y cant idad de los objetos 
del yacimiento, es impresci nd ible dar la reseña completa de los resulta
dos obtenidos en las cuatro campañas real iz.adas, agrupando los hallaz. -
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10 LA BASTIDA DE LES ALCUSES 

gas por departamentos o habitaciones, para que el estudioso pueda tener 
una visión de conjun to de los correspondien tes a juares. 

Una ve z. hecha la publicación de lo hasta ahora encontrado, es pro 
pósito de este Servicio reanudar las excavaciones en tan importante po
blado. 

Se publican en el presente volumen los cincuenta primeros depar
tamentos de «La Bastida», y en sucesivos tomos irán apareciendo el res· 
too Un volumen fina l, contendrá una escueta visión de conjunto, la bi
bliografía e índices oportunos y las tablas de formas y decoraciones ce
rámicas, tipología de d iversos obje tos y fotografías de los más importan
tes materiales y panorámicas del yacimiento. 
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EL POBLADO 

EMPLAZAMIENTO 

El poblado de «La Bastida de les Alcuses», declarado Monumento 
Histórico-Artistico Nacional en fecha 3 de junio de 193 1, si tuado en 
término de Mogente, provincia de Valencia (figura 1,"), se halla en la 
cumbre de un elevado cerro del sistema montañoso de «Serra Grossa», 
ocupando unos ciento cincuenta metros de anchura por unos seiscientos 
cincuenta de long itud, y está rodeado de profundos barrancos que lo 
aislan, por el sur, del valle del «Alfor;» (Fontanars) y por el norte del 
llano de «Les Alcuses» (Mogente) (figura 2 .-). Sus laderas son de rápi
das pendientes con fáci l acceso s610 por su extremo occidenta l, por 
donde, siguiendo la cresta del cerro, puede aún rastrearse un serpen
j'eante camino que, tallado en la roca en algunos tramos, alcanza la pri
mera linea de murallas del poblado. 

La situación estratégica del cerro permite alcanzar amplios horizon
tes desde su cima, si tuada a 74 1 metros de altura sobre el nivel de l mar, 
)' dominar los pasos naturales que por tierras de Almansa dan acceso a 
'i) meseta desde la costa. Desde su cumbre se distinguen importantes 
poblados ibéricos de la misma época. 

EDIFICACIONES 

l .-MURALLAS. - El poblado está guarnecido de murallas, de las 
que todavía pueden d istinguirse algunos tramos. Su trazado ciñe la cum-
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EL POBLADO 15 

bre siguiendo aproxi madamente la cota 725, y en su inter ior, una se
gunda linea transversal, cierra lo que en realidad era z.ona habitada, 
auedando a poniente un espacio Que puede se r considerado como alba
cara, ya que en él no se encuentran restos de edificaciones (fig . 3 .&). 

Según se infiere por los rompimientos de la mura lla y del camino de 
acceso antes mencionado, la entrada al poblado se hacía por dos puerras 
abiertas en las defensas transversales de poniente, apreciándose asi mIS
mo ot ra entrada en el extremo opuesto; tal vez exis tió en la parte nor te 
un por till o, aunque es difícil determinar este detalle por el estado de 
cestrucción de la muralla . 

FIl'. l.-Linu de murallas del poblado 

2.- LAS CASAS.-Se encuentran todas e llas en el recinto mayor de l 
poblado. Sus muros son de piedras de mediano y pequeño tamaño, sin 
desbasta r o sólo ligeramente desbastadas, recibidas con barro. Las habi
taciones son por lo general rectangulares, osci lando su long itud desde 
los dos metros y medio hasta los di ez, siendo las paredes de un espesor 
de 0'45 a 0'70 m. y no rebasando su altura e l metro y medio, lo que 
hace suponer que se completarían con adobes, como ocurre en tan tos 
otros poblados ibéricos y se confirma por e l hallazgo de numerosos res
fas de aquéllos en nuestro yacimiento. Se cubrirían los recintos con un 
entramado de cañas y ramas recubierto con enlucido de barro, corno las 
actual es barracas valencianas. El sue lo estaba formado por tierra apiso
r.ada o por en losado, y en algunos departamen tos se identificaron una 
especie de poyos o bancos COrridos adosados a la pared. 

Es muy difícil poder seña lar en los muros, huecos que pusieran en 
comunicación unos departamentos con otros, y por tan to no resulta fácil 
establecer la relación que guardaban éstos entre si y determinar las ha
bitaciones que constitu ían una misma casa; no obstante, en algunas oca
siones, puede observarse el agrupamiento de aquéllas alrededor de una 
central, como sucede en los casos de los números 20, 35, 4 8, 68, 92, et
cétera, sa lvándose los desnive les de unos a otros recintos mediante ram
pas y peldaños. 
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LAS EXCAVACIONES 

Los trabajos, efectuados desde 1928 a 193 1, fueron dirigidos por los 
señores don Isidro BaUester Tormo, Director deJ S.I.P. y don Lu is Peri 
cot Garda, Subdirector del mismo. En ellos intervinieron los Colabora
dores don Mariano Jarnet Perales, don Gonzalo Viñes Masip, don Emit io 
Gómez Nadal y don Domingo Fletcher Valls . 

La primera campaña de excavaciones se inició el 1.e de julio de 1928, 
durando hasta el 29 del mismo mes. Se eligió, para comenzar los traba 
jos, una zona de cuarenta metros de larga por quince de ancha, en .Ia 
ladera norte, situada entre las cotas 727·731 , a cosa de cincuenta me
tros de la cumbre, que se halla a 741 metros sobre el nivel del mar, en 
terreno ligeramente inclinado hacia e l NNE. A unos diez metros ladera 
abajo de la zona citada se notaba como un camino de ronda inmediato 
3 la muralla . Se excavaron los departamentos y espacios 1 al 57, 96 y 
98, sobre algunos de los cua les se volvió a traba jar en campañas poste
riores. 

La segunda campaña se inició ell.o de julio de 1929, durando has
td e.J 21 de dicho mes. Se excavaron los departamentos 58 al 96 (éste 
excavado en parte en el año anterior) y los 97, 99, 102 y 106. 

La tercera campaña comenzó el 23 de junio de 1930, finalizando el 
24 de julio siguiente. Se excavaron los departamentos 100, 10 1, 103, 
104, 105 y 107 al 146, reexcavándose y volviéndose a estudiar los 1, 2, 
23,93,96,98,99 y 106. 

La última campaña, la cuarta, se inició el 26 de junio de 193 1, ter
minando el 28 de julio, y se excavaron los departamentos 147 a 245. 
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LAS EXCAVACIONES 21 

En la figura 4 .~ se da un croquis del poblado después de esta últil tla 
campaña. 

Las excavaciones pusieron de manifiesto un gran desorden en los 
ajuares, prueba de que e.1 poblado no se abandonó pacífica y paulatina
mente, si no que fue arrasado después de sufrir el ataque de un ejército 
enemigo, sin que sus habitantes tuvieran tiempo de llevar consigo en la 
huida par te de sus joyas, armas, úti les de trabajo, etc., consecuencia de 
1<1 gran confusión y posible lucha que se desarrollaría dentro del poblado, 
en cuyas habitaciones y espacios libres o calles, se encuentran restos de 
escudos, jabalinas, lanzas, etc. 

Dada la pendiente del cerro, la profundidad del est rato es variable , 
alcanzando la máxima de 0'75 m. en algunos departamentos. 

Se observaron las tres capas siguientes : 1, superficial, de humus re
dente; 11 , intermedia, formada por tierras deposi tadas posteriormente a 
la destrucción y abandono de l poblado y por los restos de .Ios techos y 
paredes caídos; y 111 , inferior, donde aparecen en su mayor parte los ob
jetos arqueológicos, correspondiendo por lo tanto al nivel de habitabili 
dad del poblado (fig ura 5'-). 

Con ocasión del estudio de la cerámica ática de ba rniz negro de ( La 
Bastida», e l profesor Nino Lambog lia realizó un sondeo, e l 17 de sep
tiembre de 1952, coincidente con .la estratigrafía ante riormente estable 
cida, observadas durante lás excavaciones realizadas por el S. L P. (fi 
gura 6.-) . 
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LOS MATER IALES 

Seguidamente describimos los mater ia les aparecidos en cada uno de 
los departamentos excavados. Como ya se ha dicho, oportunamente se 
hará, una vez terminado el inventario tota l de los hallazgos, un estud io 
comparativo y unas conclusiones generales. 

Se reproducen los objetos encontrados, a excepción de aquellos que 
por su fraccionam iento o mal estado de conservación, no ofrecían carac
te-fÍsticas in teresantes. 

Las figuras van reducidas a mitad de su tamaño, sa lvo las reproduc 
ciones de las improntas de los fondos de vasos áticos de barniz negro, 
que van a su tamaño, y aquellos otros objetos que por sus dimensiones 
excesivas se han reducido a escala menor, la que se indica gráficamente 
junto a la pieza reproducida. Los molinos se reproducen a un octavo. 

Asimismo damos, agrupados por con juntos, los diversos departamen
tos que posiblemente formaron una sola vivienda o una manzana de ca
sas . 

• 
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DEPARTAMENTO' 

Excavado en parte durante los días 9, 10 y 12 de julio de 1928, ter
minándose su excavación en los días 27, 29 y 30 de junio y 1.0 de julio 
dE" 1930. 

Es una amplia zona de unos cinco metros de ancho por quince de 
¡argo, limi tada al norte por e l departamento 2, al este por el 100, al sur 
por el 111 y al oeste por e l 3. No habiéndose encon trado más que el 
inicio de un muro en la pared limítrofe con e l departamen to 3, se deli 
mitó su área basándose en los restos de otros muros pertenecientes a las 
habitaciones antes mencionadas. 

El espesor medio del estrato fértil fue de 0'45 metros . 

INVENTARIO 

I .- CERAMI CA: 

l .-Aso de posto amorillo-rojizo formada por dO$ c:olumnillos ,ilíndricas 
cuyo extremo superior se inserlO en uno pie%o rectangular que apoyo 
en el borde de lo vasija; en su extrema ¡",feriar es tas calumniHas des
canson d irectamente sobre el cuerpo del vaso, El canJunta va decarado 
con fronj as y series de rombos incisos, reHenos de pintura. Altura, 16'5 
cms. Ancho, 12'5 cms. 
Inventaria 8-1 .502 . 

2.-Pequeña potero ótica de barni!. negra, en mol estada de conservaCIón 
/LambogJia, 24}. 
Altura, 2'8 cms. Diómetra, 1 cms. 
Inventaria 8-3.135. 

3.-Fusoyola de sec-:ion oval y posta raji!.a , de,oroda con líneas ver t icales 
de puntos muy finOS incisos. 
Alturo, 2'3 cms. Diámetro, 3'1 cms. 
Inventario 8- 1.044 . 
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4.- Fusoyolo bitroncocónico de posto rojizo con engobe claro, decorado con 
uno lineo inciso hori:onlal próximo o lo bose superior. 
Altura, 2'4 (ms. Diómetro, 2'1 cms. 
Inventario B- 1.120. 

5.---Fusoyolo bitroncoc6niCd de posto rojizo con engobe cloro, sin decoror , 
y con lo bose superior cóncavo. 
Altura, 2'3 cms. Diómetro, 3'1 cms. 
InvenTario 8-852. 

6.-Fusoyolo bilroncocónico, pequeño, de posto negro brillonte. 
Altura, 1 '3 cms. Oiómelro, 2' r cms. 
Inventario 8-955 . 

7.-Fusoyolo biln;mcoc6nico, de posto amorillo. 
Altura, 2'2 cms. Diámetro, 3'3 cms. 
Inventario 8.846. 

S.- Restos de pondus en pesimo estado de conservación (no se dibujo). 
Inventario 8-2.019. 

1 
! I .-METAL: 

a) Hierro. 

9.-Vorillo de sección circulor con los e¡o:tremos Terminados en anillo, pos i
ble pieza de bocado de caballería. 
Lon:;J iT ud, 7'1 cms. 
Inventario B~I.B69. 

IO._ Vorillo semejante o lo anterior, con un exTremo ro to foltóndole el anillo. 
Longitud, 6 cms. 
Inventar io 8-1.942. 

1 l .-Varilla de iguales característicos que lo anTerior. 
LongiTud, 6'5 cms. 
InvenTario 8-2.626. 

12.- Vorilla de sección cuadrado con los extremos rematados en rizo. 
Longitud, 13'4 cms. 
Inventario 8-2.604. 
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13.-Varilla de sección rectangular con un extremo arrollado en riza )1 el 
opuesta oguzoda. 
longitud, 7 ems. 
Inventar io 8.2. 125. 

14 ._ Vordla de sección cuadrangular doblado cn ángulo en su tercia in ferior 
)1 terminado en ri zo por el el< tremo superior . 
longitud, 13 cm5. 
Inventa rio 8·3. 150 . 

15.-Vori llo d elgoclo, de sección cuadrado, doblado en z;gzog. 
l ongitud, 7'S cms. 
Inventario 8·3 . 151 . 

J 6 .-Clova de sección cuocl rado. sin cabezo )1 curvado en su punlo. 
longitud, 7'7 cm!. 
Invenlorio 8·3. 152 . 

17.-Vori llo de sección rectangular doblodo en varios angulas. 
longitud, 40 cms. 
Inventar io 8·3. 153 . 

IS.-Vorillo de sección cuodrodo, con un espigón super ior doblado )1 termi 
nado en punto par el el<tremo apuesto. 
longitud, 7'5 cms. 
Inventario 8. 3.154 . 

19.-Armozón formado por dos planchas r« tongulores, es trechos y largos, 
unidos par cua tro roblones de sección cuadrado. 
longitud, 15 cms. Ancho, 3'5 )1 4'5 cms. l ongi tud de los roblones, 6 
centímetros. 
Inventario 8·3.1 55. 

20.- Regotón de lanzo o ¡obolino, con lo punto maci zo, piramidal. 
longitud, 9'2 cms. 
Inventorio 8·3. 156. 

2 1.--froomento de s«ción circu lar con chopita rectangular. 
longitud de lo lámina, 2'3 cms. Ancho, 1 '4 ems. 
IMentorío 8-3 . 157. 

22._ Anillo de secci6n circula r. 
Diómetro, 4'4 ems. 
Inventario 8·2.223. 

23 .--Restos de uno posible a nillo o aso, de sección circulo r. 
Oiómet ro, 9 cms. 
Inventor io 8.3.158. 

24 .- Restos de a nillo de sección circular. 
Diámetro, 6'2 cms. 
Inventario 8·2.224 . 

25.-Anilla roto, de sección circular. 
Diámetro, 3'4 cms. 
Inventar io 8 · 2 .222. 

2 6 .--frogmef1lo de hoja d e podón. 
Longitud, 10 CI'YI$. Ancho. 2 '2 cm5. 
Inventario 8·3.159. 

27.-Lómino rectangular, que no se d ibu jo. 
Longitud, 11 cms. Ancho, 1'5 Cm5. 
Inventario 8.3.160. 

28.--Minvsculos fragmentos de lómino (no se dibu jan). 
Inventario 8 · 2 .247 . 

29.--fragmento de posible escarpia (no se d ibujo) . 

b) f loto. 

Longitud, 6'5 cms. 
Inventario 8·3 .161. 

30.--Pequeño sor ti ja de sección rectangular plano, can olmo de hierro recu 
bierto por fino peliculo de plato. 
Diámetro, 1 '7 cms. Ancho, 0'3 cms. 
Inventario 8·473 . 
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DEPARTAMENTO 1 

c) Bronce. 

31.-Pequeño tubo ci líndrico, muy oxidado, roto por sus extremos. 
Longitud, 3'4 cms. Diómetro, 0'65 cms. 
Inventario 8-543 . 

31 

32.- Vorillo de sección circular curvada en gancho y rala por el eXlremo 
opuesto, posible anzuelo. 
Longitud, 5'5 cms. 
Inventario 8-297. 

33.- Fragmento de anillo de sección circular. 
Di6metro, 2'5 cms. 
Inventario 8-439. 

34.--frogmento de varilla de secci6n circular, doblodo. 

di Plomo. 

Longitud, 2'7 cms. 
Inventar io 8_369. 

35.-Fragmentas amorfos, que no :;e dibujan. 
Inventario 8-2.248. 

Itl ._ PIEDRÁ : 

36.~Conto rodado esférico can multiples hoyuelos o cazoletas. 
Di6metro, 4'5 cms. 
Inventar io 8-3 .162. 

37.-Azuelo de diorita, pulido, posiblemente de cul turas anteriores. recogido 
y conservado como curiosidad o amuleto. 
Longitud, 10'8 cms. Anchura, 7 cms. Grueso, 2'4 cms. 
Inventario 8-3.1 63. 

38.- Afilodoro alargado y cilíndrico. 
Longitud, 12'6 cms. Diámetro, 3 cms. 
Inventario 8-3.168. 

39.- Canto rodado, que no se dibujo. 
Diámetro, 4'5 cms. 
InvenTorio 8 -3.164. 

40.--Conto rodado (no se dibujo) . 
Diámetro, 5'3 cms. 
Inventario 8-3.165. 

4¡ .-Canto rodado (no se dibujo) . 

IV.-HUESO: 

Diómetra, 2'3 cms. 
Inventario 8-3.166. 

4 2 .--f ragmento de varilla de seccián cuadrado, muy brillante. 
Longitud, 9'8 cms. 
Inventario 8-676. 

43.-Fragmento de mondibula de cobro. No se dibujo . 
Inventario 8-3. 167. 

V.-CONCHÁ5: 

44.--Concha de pect únculo, incompleto, con el notis perforado (sin d ibujarl. 
Inventario 8-719. 





DEPARTAMENTO 2 

Excavado los d ías 9 y 10 de julio de 1928, y los 27, 29 y 30 de ju ~ 

nio y 1, 2 y 3 de julio de 1930. 
Forma en reali dad una amplia zona rectangular de cinco metros de 

extensión lateral y unos cuatro de ancho, lindando a,l norte con el lla 
mado camino de ronda junto a la mura lla (número 103 de l plano), al 
este con el departamen to lOO-A, a l sur con e l 1 y al oeste con el 3, del 
que lo separa un muro de 3'60 m. de long itud y medio de al tura . Puede 
aplicarse a este espacio lo d icho antes al describi r el número l . 

El espesor medio de l estrato fértil osciló entre los 0'40 y 0'50 metros, 
apareciendo en la capa superficial restos de adobes y t ierra gris proce
dente de la cubierta de l edificio. 

INVENTARIO 

I.-CERAMICA: 

, 

l.-Vaso caliciforme de posto rojizo, decorado con franjas y filetes de color 
rojo vinoso en dos tonalidades; franjo en lo porte interior del anillo 
basal y circunferencia central dentro del mismo. Aporeci6 junto o lo 
campanillo número 37. 
Altura, 6'4 cms. Di6metro, 9 cms. 
Inventorio 8.1.435. 

2._Frogmento de skyphos ético, sin peana, decorado <;on palmeta estiliza
do y barnizado de negro en su interior. 
Altura, 6'6 cms. 
Inventario B.2.056. 

3.-frogmento de borde de ky ' ix ético, de posta ennegrecido por lo cae· 
ción, decorado exteriormente con dos atletas o muchachos enfrentados, 
envueltos en sus h imotiones y sosteniendo el de lo izquierdo el típico 
círculo con 10 cruz inscrito; interiormente, sobre el barniz negro brillan
te, rosetos de puntos en blanco. 
Alturo, 8'8 cms. 
Inventario 8 · 2.055 . 
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4._ Frogmento de borde de kylix ólico con porle de figura /TIQsculino con 
hi/TIQtian y palmela negra en su coro externa y bo."iz negro brillante 
en su '"terior. 
Altura, 4'6 cms. 
Inventario 8-2.057 . 

5.-Vorias fragmentas de una tapodero de lekanis o pixis ótica de figuras 
rajas. Decorado can línees de ovas en el borde y con teerla de panteros 
y grdos en su caro superior. 
Diómetra m6ximo aproxi/TIQdo, 21 '5 cml. 
Inventar io 8-2.059, 8-2.067, 8-2.068, 8-2.094 y 8_2.095. 

6.-Fragmentas de l cuello de un amphora o hydr la 6tica, con parte del aso. 
Interior barnizado de negro brillante y el exterior decorado con sede 
de palmetas contrapuestas, capullos y flores de lata; en su parte supe
rior, franja de ovas. 
Oiómetro móximo aproximado, 10'2 cms. 
Inventario 8-2.058 y 8-2.080. 

7._Fusoyalo bitroncoc6nico de posta rojo y superficie gris oscura , decorado 
con lineas de pvntos incisos formando :.ig%og. 
Altura, 2'3 cms. Di6metro, 2'9 cms. 
Inventario 8-899. 

8._Fusoyola bitroncac6nico de posta gris y superficie amarillo-clara, deco
rado con líneas incisos en :.iO%og entrecruzados. Incompleto 
Altura, 2'8 cms. Oi6me tro, 3'6 cms. 
Inventar io 8- t .045. 

9.--Fusayola troncoc6nica muy aplanado, de posta roji%a. 
Altura, 0'9 cms. Oiómetro, 2'4 cms. 
Inventar io 8-1.095. 

10._Fusoyolo troncoc6nica de posta blanco. 
Altura, 2'4 cms. Di6melro, 2'5 cms. 
Inventario 8-1.042. 

I 1 .-FuS'J")Iola formado par doble cuerpa bitroncocónico, de pasto pardo os
cura. 
Altura, 2'4 cml. Di6metro, 2 '6 cms. 
Inventario 8-1.103. 

12.-Fvsoyolo de cuerpa escorado, de paSlo gris blancuzca, con decorac ión 
de puntos Incisos formando %igzog. 
Altvfo, 2'7 cms. Diómetro, 4 cms. 
Inventario 8-898. 

13 a 2S .-Trece pondvs troncopi ramidoles de base cuodrodo o reCTongulor, 
can perfaroci6n en su tercio superior. Aparecieron en la parte mós pro
fundo de' estrato. 
Altura medio del conjunto, 10-11 cms. 
Inventario 8-3.169 o 8-3.181. 

26._Porte superior de un pandus con decoración en la cara superior de 
puntos incisos formando rombo con sus diagonales. 
Ancho, 6'7 cms. 
Inventario 8-3.182. 

¡l .- METAL: 

o) Hierro. 

21.-Fragmento de vor illa de sección circular, ligeramente doblado. 
Longitud, 8'5 cms. 
Inventario 8-3.183. 

28.--Perforodor o pun%6n, formado por largo vorillo de secci6n circular Que 
se ogvzo en un extrema y que tiene el otro piramidal dispuesto paro 
insertarle el mongo de madero, perdido. 
Longitud, 23'3 cms. 
Inventario 8-1 .700. 
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29.-·Arrnozón consti tu ido por láminas planos, nlrecn05 y largos unidos en
tre si dos (1 dos por roblones y 'robados. 
Longitud, 13 cms. Ancho, 2'3 cms. Longi tud de los roblones 6'5 (1 7 
centímetros. 
InvenTario 8-3.184. 

3Q.-Frogmenlo de hoja de posible cuchi llo ofolcotodo. 
Longitud, 10'5 (ms. Anchura, 2'3 cms. 
Inventario 8-3.185. 

31.-Frogmento de hoja de posible cuchlllo 0101(01000. 
Longitud, 12 cms. Anchura, 2'5 (ms. 
Inventario 8-3. 186. 

32.-Frogmenlo de oncho hoja curvado, pane inferior de uno hoz, con res
lOS de roblones poro su enmangue. 
Longitud, 13'5 cms. Anchura, 4 cms. 
Inventario 8-3.187. 

33.- ResTos de uno pie:r.o de imposible idenlilkoci6n. No se dibujo. 
Longitud, 12 cms. Anchura, 3 cms. 
Inventario 8-3.188. 

34.-Fragmento de lómina cortada y re torcido por un e:o:tremo. No se dibujo. 
Longitud, 10'5 cms. Anchura, 2'3 cms. 
Inventar io 8_3.189. 

35._80rro de sección rectangular con un e :o: tremo remochodo. No se dibujo. 
Longitud, 7 cms. Anchura, 1 '8 cms. 
Inventario 8 - 3.190. 

bl Bronce. 

36.- Fíbula onulor con el oro rola de sección romboidal y sin aguja, de 
puente en coz:oleto c6ncavo y charnela en bisagra. 
Altura. 2'1 cms. DiÓmetro. 3'7 cms. 
Inventario 8 - 308. 

37.---Companilla c6nica, con grupos de líneas inc isas paralelos y badajo dlt 
sección semicircular, con ojo paro la suspensi6n. 
Altura, 4'4 cms. Diómetra, 2'8 cms. 
Inventario 8-561. 

38.- Pequeño sortija de sección plano. 
Altura, 0'3 cms. Di6metro, 2 cms. 
Inventario 8-434. 

39.-Pequeña sortija de sección plana . 
Altura, 0'35 cms. Di6melro. 1'8 cms. 
Inventarlo 8-461. 

40.- Fragmento de barra, de sección cuadrada. coincidiendo ta roturo de un 
elllremo con una perforoción. 
Longitud, 4 cms. Ancho, 1 cm. 
Inventaria 8-521. 

el Plo",o. 

41.-Ponderol de cuerpo cilíndrico irregular con oso vertical en orco en su 
coro superior. Peso, 102'4 gramos. 
Alturo, 3'1 cms. DiÓmelro. 2'9 cms. 
Inventario 8-2.835. 

42.-8arrilo retorcido en espiral. 
Longitud, 15 cms. 
Inventario 8-3. 191. 

43._Restos de grueso plancha que no se dibuja. 
Inventario 8_3.1 92. 

111._PIEDRA : 

44.-Restas de afiladora de sección aval. Na se dibuja. 
Longitud, 8'5 ems. Anchura, 2'2 cms. 
Inventario 8-3 . 193. 
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¡V.-HUESO: 

4S.--Cobezo segmentado de punzón cilíndrico, decorado con JineQ:s incisos 
horizontales y en zigzag. 

V ._ VIDRIO : 

Longitud, 4'4 cms. Diómelro, 0'6 cms. 
Inventario 8 -66 1. 

46.-Pequeño fragmento de yaso de posto vít reo con decorac ión en amarillo 
y azul. 

Vl.-CONCHA.: 

Longitud, 1 '6 cms. Ancho, 1 '5 cms. 
Inventorio 8_819. 

41.----..Fragmento de concho de cordium . 
Longitud, 2 '4 cms. 
Inventario 8 -151 . 



DEPARTAMENTO 3 

Excavado Jos días 7, 8 y 9 de julio de 1928. 
Es un pequeño departamento rectangular de un metro ochenta de 

ancho por cinco de largo, orientado en sent ido de la pendiente de la co
lina. linda al norte con espacio sin edificaciones, junto al llamado ca
mino de ronda; al este con las áreas denominadas departamentos 1 y 2; 
al sur con amplia zona sin edificaciones, y al oeste con el departamento 
4. Los muros, que no ofrecen señales de puerta o entrada, alcanzan una 
altura máxima de medio metro. 

El espesor del estrato férti l fue de 0 '55 m. 

INVENTAR IO 

I._CERAMICA: 

l ._Pequeño vaso bitroncocónico, de pasto gris oscuro, con lo base ligera
mente c6ncovo. 
Altura, 5'1 c;ms. Di6melro, 7'3 cms. 
Inventario B-45. 

2._Pequeño vaso bitroncocóniCO, en forma de botella, de pasta amarilla" 
superficie g ris oscu ra, can base algo cóncavo. 
Altura, 6'9 cms. Di6metra, 6'5 cms. 
Inventaria 6-52. 

3._Pequeña vose bitroncocónico, de pasto amarillento, con anillo bo:;ol ¿e 
fondo ligeramente cóncovo. 
Altura, 4'9 cms. Diómetro, 4'9 cms. 
Inventario 6-55. 

4._Frogmento de plato ° topodero, de posta amarillento, de perfil ~te'no 
escalonado. 
Altura, 1 '8 cms. Diámetro, 7 cms. 
Inventario 8-3.194. 

5 .~átero á tico de barniz negra, de grandes dimensiones. con polmato.s 
impresos coligados en su fondo Interno. (lomboglio, 21). 
Altura, 6'5 cms. Diómetro, 23'S cm5. 
Inventario 8-133. 
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6 .~!=uSQyolo de cuerpo piriforme truncado, de posta amarillento. 
Altura, 3 cms. Diómetro, 3'1 cms. 
Invent ario 6-902. 

7 .~Fusoyolo bitroncocónica de base convexa V pasta gris oscuro . 
Altura, 2 cms. Diómetro, 2'6 cms. 
Inventario 6· 1.036. 

8.~FusaVolo esferoidal, de posta pardo oscuro. 
Altura, 2'2 cms. Diómetro, 2'5 cms. 
Inventario 8-1 .063. 

9 . ..---Pondus de pequeños dimensiones, de posta omorillento clara, perforado 
en su tercio superior. Otro semejante no se dibujo. 
Altura, 9'1 cms. Anchura, 4'7 cms. Grueso, 4'5 cms. 
Inventario 8-237. 

1 2 

- :> 
7 

J 

• 
I l._ METAL: 

a l Hierro. 

10._Vcrilla incompleta, de sección cuodrado, algo curvo. 
Longitud, 9'5 cms. 
Inventaria 8.3.195. 

3 

I l .-Varilla largo, de sección cuodrada, con un extremo terminado en filo. 
Longitud, 17'8 cms. 
Inventario B-3.196. 

12.- Varilla la rga, incompleta, de sección rombaidol, con un extremo abierto 
por la oxidación y el otro aguzado. 
Longitud, 21 '3 cms. 
Inventario B-2.711. 

13._Varilla de sección cuodrada. No se dibu ja. 
Longitud, 7 cms. 
Inventar io 8-3.197. 

14.-Vorilla de sección cuadrada. No se dibujo. 
Longitud, 8'7 cms. 
Inventario 8-3.198. 

15.-Varillc de sección cuadrado, doblado en dos óngulos. No se dibujo. 
Longitud, 17'2 cms. 
Inventaria 8-3.199. 
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16.---P .... nxOn cilindrico en s .... extremo og .... ~odo y cuadronoulor en el espigón 
poro enmangar. No se dibu¡o. 
Longitud, 8'4 cms. 
'nventorio 8-3.200. 

11 .---Pun~ón en mol estado de con>ervoción. No se dibujo. 
Longitud, 5 cms. 
Inventario 8-3.201 . 

18.-Vorillo de sección cuadrado, cor 'toS e/Ctrem<)$ orrollodos en espiral. 
Longi t .... d, 12'8 cms. 
Inventario B_3.202. 

19._Frogmento de lómino, de secci6n rectangular. c .... rvodo. 
Anch .... ro, 1 '4 cms. 
Inventario 8 -3.203. 

20.-Legón. cuyo polo se une 01 tubo de enmong .... e por roblones. Largo de 
lo polo, 17 cms. Ancho, 10'5 cms. Longitud del tubo, 16 cms. Dióme
tro, 5'5 cms. 
Inventario B-I.625. 

2 1.- LÓmi no de sección aplanado, en formo de escuadro, cuyos bro~os llevan 
perforaciones poro los remaches. 
Longi t .... d de los brotas, 15'5 y 7 cms. Ancho, 2 cms. 
Inventario B-3.204 . 

22.--Codenc de cuatro eslabones de sección Ovalado, pendiendo de uno de 
e llos UI" clavo con ojo, poro fijarlo. 
Diómetro eslabón mayor, 4'3 cms. Diómetro del menor. 3'5 cms. 
Inventario B-2.242. 

23.-Frogmento de anillo de sección ovalado. 
Dlómetro opl'oximodo, 3'2 cms. 
Inventario 8 -3.205. 

24.--Cortonte en formo de medio luna, con vóstogo poro enmangorlo. 
Longitud, 8'4 cms. Ancho, 3'1 cms. Grueso, 0'8 cms. 
Inventario B- I .593. 

b¡ Bronce. 

25 .-5orlijo de sección plano. 
Diómel ro, 1'65 cms. Ancho, 0'3 cms. 
Inventario 8-460. 

26.-Lominillo rectangular alano. 
Longitud, 2'4 cms. Ancho, ,'1 cms. Gr .... eso, 0'2 cms. 
Inventario B-568. 

21 ._Agujo con cobe~o arrollado en espiral aprisionando restos de .... n VÓS':l-

00 de hierro. 
Longit .... d, 10'5 cms. Diómetro, 0'3 cms. 
Inventario 8-398. 





DEPARTAMENTO 4 

Fue excavado duran te los dias 6, 7 y 8 de ju lio de 1928. 
Habitación rectangu lar de unos dos metros y medio de ancho por cin

(,0 de largo, orientada en sentido de la pendiente de la colina o sea de 
norte a sur. li nda al norte con la zona sin edificaciones denominada ca
mino de ronda, a donde ~ abre una puerta de metro y medio de ancha; 
al este, con el departamento 3 ; al sur con un gran espacio sin edifica
ciones, y al oeste, con otro espacio también sin edificar que lo separa 
de las habitaciones 5 y siguien tes. La pared mediera con e l departamen to 
3 y la recayente al lado sur, a lcanzaban una altura de medio metro; las 
dos restantes apenas llegaron a los cuarenta centímet ros. 

El espesor medio de l estrato fér t il fue de 0'45 m. 

INVENTARIO 

I ._ CERAMICA; 

Se hollaron ob .... ndantes tragmenlos de cerámico indígeno e Importodo 
de barniz negro. todos ton desmenuzados que no pudo reconstr .... irse va
sija alguno. y sin que presentaron peculiaridades dignos de ser onotodQs. 

1.- Fusayolo bitroncOCÓflico ochotodo. de posta gris cloro. 
AIT .... ro. 1'9 cms. Diámetro. 3 cms. 
InvenTorio 8-1.038. 

2.--F .... soyolo bitroncocónico. de pclSTa gris osc .... ro . con doble lineo horizon
tol inci$O cerco de uno de sus bases. 
Alt .... ro. 2'1 cms. Diómetro. 3 cnu. 
Inventario B-I .146. 

3 .--F .... soyolo bilroncocónico. de posta negro. muy deteriol"odo. con teorio 
de hoyuelos muy tenues en lo parle bajo d e lo arista centrol. 
Alturo. 2'4 cms. Diámetro. 2 'B cms. 
Inventario 8-1 .1 28. 
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I I.-METAL: 

al Hierro. 

• 

4.-Porte de y(I, illo de se-cción cuadrado, con un flKl remo doblado en ojal. 
Longi tud, 1'6 cms. 
Inventar io 8-1.735. 

5.-Varilla de sección rectangular, doblado en tres 6ngul05 recIos, con un 
extremo aguzodo y el a i ro arrollado formando ojo. 
l ongi tud, 11 cms. 
Inventario 8-2.629. 

5 ._Hoja de podón con restos de roblones poro f ijor e l mongo. 
Longi tud, 20 (mi. 

Inventorio 8 · 1.629. 
1 ._Frcgmenlo de hoja de tijeros. 

longi tud, 10'2 cms. 
Inventario 8-1 .610. 

8.-0 05 est rechos lóminas, de pequeño lomoño, pegodos entre si, conser · 
vóndose en e l extremo de lo más cor to parle de un agujero. 
Longitud, 7'6 cms. Anchura, 1' 1 cms. 
Inventario 8-3 .206 . 

~ p , 7®
O~ 
: ~\ ~ tR 
~ ~ n '0 

b) Bronce. 

9._ Arco de fíbulo de tipo Lo T'ne, con el pie , en formo de bellota, re4 
vuelto tocando el puente, el cual es tá de<:orodo con uno franj a farma4 
moda por dos lineas incisos paralelos conteniendo otro lineo en z igzag 
también inciso. 
Longitud, 4'5 cms. Altura, 1'9 cms. 
Inventario 8-291. 

• 
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l D.-Fíbula anular de tharnelo en bisagra tan puenu muy alto de "gorro~" 
laterales muy destot ados, y el aro ton ocno grupos equidistantes de 
tuotrO incisiones; falto lo oguio. 
Alluro, 2 tms. Diámetro, 3'9 t ms. 
Inventario 8-270. 

11 .-Fibulo anular de charnela en bisogro y puente ovolodo cóncovo ton re
solles laterales. 

cl Plomo , 

Altura, J '6 cms. Diómelro, 3'6 t ms. 
Inventario B-288. 

J 2.-Borrilo de settión tuodroda retorc ido y arrollado en doble ri :r.o 
longitud, 1 q cms. 
Inventorio 8 .3 .207 . 

III.- CONCHA: 

13 .--Pequeño concho de cordium. 
D¡ómetro, 2'1 tms. 
Inventorio 8.72Q. 
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DEPARTAMENTO 5 

Se excavó los dias 3, 4, 5, 9 y 11 de julio de 1928. 
Está formado por dos pequeñas paredes para lelas, perpendiculares a l 

muro mediero con el departamento 7, con el que linda por e l oeste; por 
e l sur lo hace con el 12, y por el este y norte , con espacio sin edi ficar, 
y el señalado con el número 6. Falta el muro de cierre por su lado este. 

El espesor medio de l estrato férti l fue de 0'40 m. 

INVENTAR IO 

l.- METAL: 

7 

o) Hierro. 

l .-Roblón de sección circulo r V cobezo discoidal , en la Que Quedon res to, 
de uno thopito. 
Longitud, I I cms. 
Inventario 8-3.208. 

2 .---Coma de bocado de cobollo en formo de medio luno, con los IIlttremos 
terminados en boliches. 
Diómetro, 14'3 cms. 
Inventar io 8_1 .861 . 

b) 8ronce. 

3 .--Cnot6n de sortija con motivo geomé trico indescif rable, grabado. 
Longitud, 2 cms. 
Inventorio 8-420. 

4 .-$orl ijo de sección plono, en muy deficiente estado de conservoción 
Oiómelro, 2 '2 cms. Ancho, 0'2 cms. 
Inventario 8-3.211. 

5 .-Sortijo de sección plono. 
Oiómetro, 2 cms. Ancho, 0'4 cms. 
Inventorio 8-479. 
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6,~Romo de pinzCl$ de depila r. 
longitud, 3'9 cms. Ancho, 0'7 cms. 
Inventario 8·548. 

el Plomo, 

7.-Diminuta arandela, discoidal plano, pOlo,ble ponderal. Peso 2'5 gramos 
Diómetro, 1'5 cms. Grue$O, 0'25 cms 

II.- PIEDRA: 

Inventar io 8·2.879. 

c~oo " ~, ; 
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8.~Esfera de cali zo, blanco, 
Diómetro, 2'5 cms. 
Inventario 8·2,828 , 
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DEPARTAMENTO 6 

Se asignó el número se is a una zona al norte del departamento 5 y a 

levante del 7, que, una vez vez excavada, se vio que no formaba hab,o 

tación, no hallándose en ella nada digno de ser mencionado. 





DEPARTAMENTO 7 

Fue excavado durante los días 2, 3, 4 , 5, 9 y 15 de jul io de 1928. 
Es de planta rectangular, cerrado, de unos cinco metros de largo por 

cuatro de ancho, y linda por norte con espacio libre junto al camino de 
ronda, al este con el depar tamen to 5 y e l espacio 6, al sur con la habi
tación 11 y al oeste con la 9. Sus muros alcanz.aban una altura media de 
cuarenta cen tímetros. 

El estrato fér til tenia cuarenta cen t ímetros de espesor. 

INVENTARIO 

I -CERÁMICA : 

.-Porle de un Tonelete de cuerpo cosi cilindrico, con los Testeros cOnca
VOs, de borro bosto roji zo, con dos oguieros de lañado y acanaladuras 
latera les, muy destocados, poro acoplamiento de lo sogo de suspensión. 
Altura, 19 (ms. 
hwentaría 6 -3. t 23. 

2.-Gron 6nforo de boca plono y cuerpo cilfndrico, que se estrecha ho~ta 
lerminor en PUnlO romo. 
Altura, 84'5 cms. Di6met ra, 29'20 crns. 
Inventario B-2.1 43. 

3.-Voso ovoide de borde moldurado, bose cóncavo, osos en orco ver tical 
y pitarra derramador próximo a la bose; decorado con filetes, fron ias 
y teorio de arcos de circunferencias concéntricas. 
Altura, 29'2 cms. Di6metra, 29'1 cms. 
Inventaria 8-24 . 

4.-Frogmento de pequeño vaso de pasto oris amarillenta . 
Al tura, 5'5 cms. 
Inventario B-3 .214 . 

5.--CrÓtera de ceramico ótico de barniz neoro, con palmetas impresos .n 
el fondo interna (lomboglio, 401 . 
Altura, 8'4 cms. Diórnetro, 9 cms. 
Inventario B. 157 . 
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6 .- PÓtero de ceromlCO ótico de borniz negro opaco, con polme To~ og'u
j:'odos impresos en 51,1 fondo . (Lomboglio, 21). 
Altura, 3'4 cms. Diómetro, 10'4 cms. 
Inventario 8-148. 

7.-Fusoyolo esférico achaTado de posTa amarillento, c.on pequeños trión
gulos impresos alrededor de uno de s~ orificios, cuyo conjunto produ
c.e un:! estrello de sie te puntos en relieve. 
Altura, 2 cms. Diómetro, 2 '5 cms. 

Inventar io 8-934 . 

s • 
!I._METAL: 

o ) Hle"o. 
8.-Vorillo largo y delgado, de sección cuadrado, retorc ido y cu rvado, e$ 

trechóndose hacia lo punto y con el extremo opuesto aplanado y ter
minado en gancho. Posible hurgón o ati zador de fuego . 
Longi tud, 38'5 cms. 
Inventario 8-2.605 . 

9. _ Robusto varilla de sección circula r, con un extremo Te rminado en puMO 
y el ot ro troncopiromidol , d is.pues to poro fijar el mongo. Punzón o per_ 
forador. 
Longi tud, 27 '1 cms. 
Inventario 8- 1.693 . 



S6 LA BASTIDA DB LES ALCUSES 

.. 

~ , , 
~ .. i 

17 

• 0 e .. 



• 

DEPARTAMENTO 7 S7 

10.-Clava de sección c,rcutar, cabeza hemisferica y punta achaflanada. 
l ongitud, 8'8 cms. 
Inventaria 8-3.215. 

II .-Clava de sección cuadrada y cabeza discoidal, doblado en ángulo recta. 
longitud, 10'8 cms. 
Inventario 8-3 .216. 

12.-Vorilla delgado, de sec<;ián re<;tangulor, con un eKlremo oouzado y el 
otro roto. 
longitud, 19'4 cms. 
Inventario 8-1.915 . 

13.- 80rro de sección rectangular , Que se opunlo hacia un utremo, posible 
encajador de carpintero. 
l ongi tud, 8 cms. Ancho, 1 '2 cms. Grueso, 0'9 cms. 
Inventaría 8-1.513. 

14.- lámina rectangular plano, dabloda en U y unidos sus ramos por das 
roblones. 
longitud, 15 cms. Ancho, 1 '9 cms. longitud de los roblones, 3 cms. 
Inventario 8-1.851. 

15.-Alcotono mocho, de labrador. 
longitud, 22'8 cms. Anchura de lo boca. 5 cms . 
Inventario 8- 1.613 . 

16.-fragmentos de lómino de formo indeterminado. No se d ibujan. 
Inventario 8-3.211 . 

b) aronce. 
11 .--Puente y aguja de fíbula anular , de charnela en b isagra, cuyo oro hu 

de$Cpore<;ido; el puente, o doble vertiente, lleva los eKtremos lobulados. 
longitud, 5'6 cms. Altura, 2'2 cms. 
Inventario 8-25B. 

IB._Romo de pinza de depilar. 

c) Plomo. 

longi tud, l' 1 cms. Anchura , 1' 1 cms. 
Inventario 8-549. 

19._Ponderol discoidal con perforacián circular en el centro. Pe$C, 21'5 grs 
Diámetro, 2'8 cms. 
Inventario 8-2 .814. 

20._Frogmentos informes de grueso lámina. No se d ibujan. 
Inventario 8-3 .21 8. 

t ll ._PIEDRA: 
21 ._Afiladoro cilindrica, desgastado en su parte cent ra l. No se dibuja 

l ongi tud, 15'2 cms. Diámetro, 5 cms. 
Inventorio 8-2.131 . 

22.- Afilodoro de sección oval, roto. Na se dibuja. 
longitud, 11 '5 cms. 
Inventario 8-2. 136. 

23.-Pieza activo. de malino circular con orejetos rotos. 
Diámetro, 40 cms. AI'uro, 11 cms. 
Inventario 8-3.314 . 





DEPARTAM ENTO 8 

Fue excavado el día 6 de julio de 1928. 
Pequeña habitación de planta romboidal, de unos tres metros de lar 

90 por dos y medio de ancho. limita al norte con el llamado camino de 
ronda, al este y oeste con espacios sin edif icaciones y al sur con el de
partamento 9, con el que comunicaba por estrecha puerta; otra puerta se 
abría en su ángulo noreste. La altura de las paredes osci laba alrededor 
de los vein t icinco centime tros . 

El espesor medio de l estrato fértil fue de 0'32 m. 

INVENTARIO 

l .---CERAMICA: 

1._Vosija de pasta pardo-rosOcl!o, en formo de conlimplora, esférico oplo
!'Iodo, con tetones centroles en los laterales, y de estrecho gollete y 
suave acanalodura Que lo ci rc ... ndo poro encojor en ello lo cuerdo de 
suspensión, Coree .. de boco. 
Diómet ro, 17'S cms. Ancho, 14'6. 
Inventorio B-3B . 

2 .-Fusoyolo de s('<ción ovolodo, de posto OrTl(1rillento-rojlto, con lineos cur 
vos incisos formando hoJos alrededor del agu jero superior. 
Diómetro, 2 '1 cms. Altura, 19 cms. 
Inventario B-l . 183 . 

3 .--Pandus tronco-piramidal can perforación en su terc io superior. 

II ._ METAL: 

Altura, I S' I cms. Ancho, 1'1 cms. Gruesa, S'3 cms. 
Inventa rio B-187. 

o) Hierro. 

4.- Varilla de sección romboidal curvoda en formo de S, con un extrema 
apuntado y el otro cortoda o dable bisel. 
Longitud, 17 cms. 
Inventaria B-3.219. 
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DEPARTAMENTO 9 

Fue excavado el día 6 de jul io de 1928. 
Recinto de cuatro metros de largo por tres de ancho. Linda al norle 

con e l departamento 8, al este con el 7 , al sur con el lO y al oeste con 
zona sin edificaciones. Dos estrechas puer tas de algo menos de un me
tro de ancho lo pone n en comunicación con los espacios 8 y 10; falta e l 
angulo que cerraba la habi tación por el suroeste . 

El estrato fértil alcanzó los 0'35 m. 

INVENTARIO 

I._CERAMIC"': 

l.-Urna, sin osos, de pert il quebrado V posto amarillen ta, decorado con 
franja s V filetes horizontales, grupos de lineas vertlcole5 V columnos 
de semicircunferencios ("tejodos") . 
Altura, 11 '8 cms. Diómetro, 13'4 cms. 
Inventario 8-3 . 

l i ._METÁL: 

o) Hierro. 

2.-Hale de lanzo, estrecho y alargado, o dos mesas, con enmongue tu_ 
bular. 
Longitud, 36 cms. Ancho de lo hoja, 4'4 cms. Espesor de lo hoja, 1 
cenlimelro. Diómetro del IUbo, 2'3 cms. 
Inventario 8-1.808 . 

3.- Porle de lo polo v el IUbo de un le~n. 
Al tura, 15 cms. 
Inventario 8-1.109 y 6 -1.110. 

4.-lnstrumento de hoja rectangular olorgado y f¡!o cor tante con orejetos 
poro su enmongomiento. 
Longitud, 16'1 cms. Ancho, 3'1 cms. Diómetro del lubo, 3'5 cms. 
Inventorio 6-1.623. 
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5 .- Varilla de sección circular con un extremo arrollado en riz;o e incom
pleto por el opuesto. 
Longitud, 12.'2 cms. 
Inventario 8-1 .921. 

6.---Clovo de sección cuadrado y cabezo circulor plano. 
longitud, 11 '4 cms. 
Inventario 8-3.220. 

, .-Hoja de hoz o podón, ralo por lo punto y con restos de d05 roblone5 
poro sujetor los cochos. 
longitud, 23'2 cms. 
Inventario 8-1 .621 . 

1 

8.-Fragmento de plancho de formo trope <z:o idol. No se dibujo . 
Longitud, 5'1 cms. Ancho, 3'9 cms. Grueso, 0'7 cms. 
Inventario 8-3.221. 

9 .-Reslos de lomina con los or ificios de los roblones. No se dibujo. 
Longitud, 4' 1 cms. Ancho, ,'9 cms. Grueso, 0'3 cms. 
Inventario 8·3.222. 

IO.·-Trozo Informe de hierro. No se dibujo. 
Longitud, 5'5 cms. Ancho, 4'2 cms. Grueso, 4' 1 cms. 
Inventorio 8-3.223 . 

11 - -Otro resto de hierro sin formo olguno. No se dibujo. 
Longitud, 8'5 cms. Ancho, 3'4 cms. Grueso, 1 'O cms. 
Inventorio 8-3.224. 
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DEPARTAMENTO 10 

Excavado durante los d ías 6 y 7 de ju lio de 1928. 
Pequeño recinto rectangular, de cuatro metros de la rgo por uno y 

medio de ancho. Linda al norte con el departamento 9, con el que comu
nica mediante puerta de un metro de ancho; al este con e l número 11 , 
al sur con el 17 y al oeste con espacio sin ed ificaciones, posible calle. 
Los muros alcanzaban una a ltu ra media de 30 cen t ímetros. 

El espesor medio del estrato fértil tenia 0'37 m . 

INVENTARIO 

I._CERAMI CA.; 

1.-Pondus troru::opiromidol, perforado en su tercio superior. 
Altura, 11 '1 cms. Ancho, 5'7. Grueso, 6 cms. 
Inventario 6-236. 

2.-Pondus troncopiromidol. con perforcx:ión en el tercio superior. No se 
dibujo. 
Altura, 12 cms. Ancho, 6'1 cms. Grueso, 5'5 cms. 
I nv~ntorio B-243 . 

II_METAL: 

• 

o) Hierro. 

3.-Vorillo (estoquillo) de sección c;i rc;ulor, con un elttremo oguzodo y el 
otro en ojol. 
l ongi t .. d, 15'3 cms. Diómetro del oio, 2'5 cms. 
Inventorio 8-1 .894. 

4.-VoriUo de secciOn cuadrado con un e!Cuerno curvado formondo ojol 
l ongitud, 7'2 cms. 
Inventor io 8_1.923. 

5.-útremo de punto de lanzo con destocodo nervio cen lrol. 
Longi tud, 7'7 cms. 
Inventorio 8-2. 174 . 
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6.-A .... cho lomlno curvodo en orco, con ~U5 exl remos ~ujelos po, un largo 
roblón, 
Longi tud de lo lómir>a. 31 cms . Ancho, 3'2 cms. Longitud del roblón, 
13'6 cms. 
Inventorio 8.1 .726. 

7.-Roblón. No se dibujo. 
Longitud, 3'5 cms. 
I"wen torio 8-3 .225. 

6 

B.-Vorillo con un Il'Jllremo en U. No se dibujo . 
longitud, 7 C~. 
Inventorio 8.3.209. 

o 

9.-Frogmentos muy oxidodos de imposible identificación. No se dibujo .... , 
Invenlorio 6-3.21 0. 

I II .--CONCHA: 

10._ Frogmenlo de borde de concko. No se d ibuja. 
Largo, S'3 cms. AndlO, 1'3 cms. 
hwentorio 8-739. 



DEPARTAMENTO 11 

Fue excavado durante los días 2, 3, ..." 8, 9, 11 , 13 y 24 de julio de 
1928. 

Recinto t rapezoidal de unos cuatro metros de largo por o tros tantos 
de ancho. li nda al norte con el depar tamento 7, al es te con el 12 con el 
que comunica median te puerta de algo más de un metro de anchura, al 
sur con los números 15 y 16 y al oeste con ell O. 

Sus paredes, bien conservadas, alcanzaban en algunos tramos medio 
metro de al tura. Al limpiar la puerta de comunicación con el depa rta
men to 12 aparecieron cen izas y varias fusayolas . 

El espesor medio del estrato fér t il fue de 0'52 m. 

INVENTA RIO 

I --CERÁM ICA: 

1.-0110 globular (on boca saliente, de posto bosta roji:.o_pordusco. 
Al tura, 18'7 cms. Diómetra, 20'6 cms. 
Inventario 8 -19. 

2.---Cc:welo de boca abierto con reborde, de posta ra ji:z:o_pordusca . 
Altura, 8'7 cms. Diómetro, 15'8 cms. 
Inventario 8-13 . 

3.-Cozuela de boca abierto y bose estrecho de barro de def iciente cali 
dad, ro jizo, ennegrecido por el fuego. 
Altura, 10'1 cms. Diómetro, 16'8 cms. 
Inventario 8- 12. 

4.-Tor.elete asimétrico, de cuerpo cilíndrico, boca con pico derromadar y 
testeros con concavidad central unidos 01 cuerpo mediante acanaladura 
oaro lo cuerdo de suspensi6n. Pasto rojizo-pordusca de def iciente calI 
dad. Falto uno de los testeros. 
Altura, 21 crns. Diómetro, 18'5 cms. 
Invel"ltorio B-37 . 

5 .--Gran vaso de posta rojizo y perfil piriforme con vertedor en su tercio 
inferior, pasible condiato. 
Altura 44 cms. Diómetro, 37 crns. 
Inventario 8-25. 

6.- Pequeno vaso de perf il caliciforme, de posta gris oscuro de deficiente 
calidad. Incompleto en su porte superior. 
A1t\Jra, 5'7 cms. Diámetro, 8'2 cms. 
Inventario 8-92 . 
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7.-Porte superior de bolella en borro oris, con do5 pares de agujeros en 
el borde. 

, 

Altura, 6 cms. Diómetro, 8 cms. 
Inventario B- 127. 

1 

B.- Fragmento de boca plono de vosiio de grandes dimensiones, de pasto 
omorillo rojizo de bueno cal idad. 
Longitud del fragmento, 10'5 cms. Di6metro oprOllimodo de lo boca, 
48'S (ms. 
Inventar io 8-2 .249. 
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3 

• 
9.-Cr6tero de eerómito 6t ico de barniz. negro, con el fondo decorado O lo 

ruede<:illo. (lamboglio, 'lO, e). 
Alturo, 8'5 em~. Oi6metro, 8 '9 ef1'lS. 
Inventorio 8-158. 
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10.--CrÓtero de corocteristicos perecidos o lo anterior, de lo formo 40 b de 
Lomboglio. 
Altura, 8 cms. D'ómetro, 10'1 cms. 
Inventario 8~ 161. 

II .-fondo de vaso de cerómico ático de barniz negro, con circulo de ovos 
y otro de palmetas impresos. 
Inventario 6-2.009. 

12.- Parte de un objeto no identificable, de paredes rectos Cariados o cu
chillo. 
Altura, 4 cms. Longitud, 9'5 cms. 
Inventario .6~ 123. 

13.-Fusayolo bitrancacónica de posta roji l:o-oscuro, ,ncompleto. 
Altura, 1'8 cms. Diómetro, 3 cms. 
Inventario B~ 1.138. 

¡<I._Fusoyolo bilroncocónico de posta rojizo, decorado con pequeños s~ g · 
mentas incisos fo rmando líneas radiales. 
Altura, 2'3 cms. Diómetro, 3'7 cms. 
Inventario B~870. 

15.- Fusoyolo de perfil en octógono irregular, de posta (ojo-amarillento. 
Altura, 1'7 cms. Diómetro, 3'2 cms. 
Inven toria B-I.172. 

16.-Pondus troncopiromidol con perforación en el tercio superior. 
Altura, II cms. Anchura, 5'9 cms. Grueso, 6 cms. 
Inventario B-230. 

11.-Pondus troncopiramida\ semejonte 01 anterior. No se dibujo. 
Altura, 12'5 cms. Anchura, 6 cms. Grueso, 6'1 cms. 
Inventario B~2.251. 

18.--Pondus t roncopiramidol como los anteriores, que tampoco ~e dibujo 
Altura, 15'5 cms. Anchura, 6'<1 cms. Grueso, 6'2 cms. 
Inventario B-2.252. 

II _ METAL: 

o) Hierro. 

19.--Pequeño punzón con un extremo aguzado y el o tro aplastado. 
Longitud, 4'8 cms. 
Inventario B- 2.253. 

20.--CJovo de sección rectangular plano y perfil "iangulor o torgado, wn 
lo cabezo aplastado. 
Longi tud 13'7 cms. 
Inventario 8-2.25<1. 

21.- Varilla de sección cuadrado, ligeramente doblado por su centro. 
Longitud, 16'8 cms. 
Inventario 8~ 1.993. 

bl Plomo. 
22.- Ponderol discoida l, de 206'5 gramos de peso. 

Altura, 1'1 cms. Di6metro, 5'5 cms. 
Inventario 8-2.869. 

23.-Ponderol discoida l plano, recortodo de aIro mayor poro lograr los 18 -
gramos de peso. 
Altura, 0'5 cms. Diómetro, 2'2 cms. 
Inventario B~2 .875. 

24.--Pondefol discoidal pequeño, de B'8 gramos de pero. 
Altura, 0'4 cms. Diámetro, 1'6 cms. 
Inventorio B~2.B76. 

2 5.- L6mino de plomo, doblado, que no se dibujo. 

IIL_ PIEDRA: 

Longitud, la cms. Anchura, 8 cms. 
Inventario 8-2.255. 

26.--Pequeño canto rodado len ticulor. 
Di6metrc, 2 cms. 
Inventario B~ 767 . 
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DEPARTAMENTO 12 

Fue excavado los días 3 , 4, 5, 9 y 11 de ju lio de 1928. 
Ocupa una zona de unos dos metros de ancho por cuatro de largo. 

Limita al norte con el departamen to 5 , a l este con espacio abierto y par
te de l número 13, al sur con el 15 y al oeste con e l I 1, con el que se co
munica por una puerta . 

El estrato fértil fue de 0 '42 m' I presentando una capa inferior con 
adobes, cál y piedra, sobre la que yacía n res tos de pino carbonizado. 

INVENTARIO 

I - CERAMICA : 

10 

1.-Orzo dI! poslo deficien te rojizo, can leonos ennegrecidos por el fuego . 
Altura, 1 1'2 cms. Diámetro, 15'5 cms . 
Inventario B-8. 

2.- Fragmentos de piolO 6tico de barniz negro. 
Inventario 8-2.006 y 8-2 .007. 

3._ Fragmentos de ploto 61ico de berniz negro con palmetos estampados. 
Inventario 8-2.005. 

4 .---Pátero de grandes dimensiones, á tico, de barniz: negro, regularmente 
conservodo, con palmetas ligados impresos en el fondo (Lomboglio, 22 1. 
Altura, 6'6 cms. Diámetro, 23'7 cms. 
Inventario 8-169. 

5.---Pátero ático de barniz: negro, de grandes d imensiones, con palmetas 
ligados impresos en el fondo. (l omboglio, 21). 
Altura, 5'9 cms. Diámetro, 21'4 cms. 
Inventario 8-168. 

6 .-frogmentos de fondo de vaso ático de barniz: negro brillante, con pal _ 
metas ligodos y círculos concéntricos o 10 ruededlla. 
Inventario 8-2.025. 

7.-fusoyola troncoc6nico de pasto gris, cóncavo en su cara superior. 
Altura, 1'4 cms. Diómetro, 3'4 cms. 
Inventario 8-824 . 
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II - Mn ... L. : 

1 
1; 

f. 

o) Hie"". 

S.-Varilla de s.eCCiÓrl rectangula r plana, doblodo en óngulo recto en for 
mo de escuadro. 
Longitud tOlol, 13'3 cms. Ancho, 0'1 cms. 
Inventario 6- 1.919. 

9.-Posiblc oso de recip ienTe hecho de 16mino plano curvado en U con los 
e>tTremos oploslodo uno con agujero y el aIro con restos del remache 
y de lo pared de lo vasija. 
Longitud, 9 cms. 
Inventario 8_2.259 
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10._ L.aminillo de SKc¡ón rectangular plano, cu rvado en U, con los exTremos 
unidos mediante un roblÓrl de secci6n cuodrada. 
longitud tota l, 13'4 cms. Ancho, 1'5 cms. L.ongitud del roblón, ,'6 
centímeTrOS. 
Inventario 6-1.175. 

1 l .-largo varilla de .5eCción cuodrodo con los e>tlremos rotos. 
Longi tud, 20 cms. 
Inventario 8 - 3.291. 

12._Vorillo de s.eCCiÓrl circular con un extremo opuntodo y el ot ro bif¡do. 
longitud, 12 cms. 
Inventa rio 8-2.612. 
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b) B.o"u . 

13.---fibulo onular o lo que le falTo el oro, de oovjo con TOpe osculodor y 
puenTe et'I timbal c6ncovo a largado con salienTes . 
.. !turo, 3 cm •. Long itud. 5'4 cms. 
Inventario 8-2 54 . 

14 .--CinTa fino rectangulor con un ligero grabado lineal cetcono o omboo 
bordes. 

III .- PIED RA: 

Longi tud, 6'3 cm •. Anchuro, 2 cms. Espesar, 0'05 cms. 
Inventario 8-514. 

15.-Afiladoro de secci6n plano convclto, IncompleTO. 

IV .- HUESO: 

Longitud, 9 cm.. Anchura, 4 cm •. Grue¡.o, 1 '1 cm. 
InvenTario 8 - 3.292. 

16 ,--Colmillo de jobolí , relocada 
Longi t ud, 4 cms. 
Inventario 8-3.293 , 



DEPARTAMENTO 13 

Se excavó, conjuntamente con los departamentos 5. 6 y 12, con los 
Que forma una unidad, durante los dias 3, 4, 5, 9 y 11 de julio de 1928. 

Es una pequeña zona cons tituida por un murete perpendicular a la 
pared mediera COn el departamen to 14, con el que limita por el sur, y 
que lo separa del 12 por el oeste, quedando el norte y el este abiertos 
.J un espacio si r. edificaciones. 

El espesor medio del estrato fértil fue de 0'42 m. 

INVENTARIO 

I _ CERAMIC"' , 

l .- Vaso caliciforme de pasto negro, sin rep ié. 
Di6melro, 9'3 cms. Altura, 6'4 cms. 
Inventario B~93. 

2 Vaso biltoncocónico de posto gris amarillento, decorodo con fr(l nl~s. 
fileles, seril's de S('<Jmentos de circunferencias concentrkos 'r trozos in
cllnodos. 
Diómetro, 13'5 cms. Al tura, 12'S cms. 
Invel'ltorio 8-21. 
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l ._Fragmento de fondo de vaso o'ico de bomil. negro con palmetos 10 _ 
gados impresos. 
InventQrio 8·2 .026. 

4 .-Fusayola bilroncocóoico de posto griS, muy pequeño. 
AITuro, 1 cm. Dlometro, 1 '7 cnu. 
Inventario 8-971. 

3 
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11._MnAL: 

o) Hi, "o. 

5.-Agujo esportero de cobu(I opl(lno<l(l en sentido perpendicular o lo de 
1(1 hoj(l. 
l ongitud, 13'9 cm,. AncMo, 0'8 cms. 
Inventorio 8-2.698. 

-~ OO~ O 
\\ ~" 8 

6 ~ 7 ii 

5 C-, C· 
6.-Lómino rectongul(lr con restos de roblón y con un agujero cuadrado 

por el que posarlo otro. 
Longitud, 7'4 cms. Ancho, 2 '8 cms. Longitud del roblón, 2'3 cms. 
Invent(lrio 8 -3.305. 

7 .--CI(lvo de sección CU(ldr(ld(l con 1(1 c(lbuo dClblodo en rizo. 
Longitud, 9'3 cm,. Anch(l, O'S cms. 
Inventorj(l 8-1 .924. 

B.-Anillo de sección circul(lr muy (lxid(ld(l . 
Diómetro, 2'2 cms. 
Inventorio 8-2.671. 

b) Bronce. 

9.- Fr(lgmento de sortij(l de sección rect(lngulor plono. 
Diómetro, 1'7 cms. Ancho, 0'35 cms. 
Inventario 8-483. 

10.-Fr(lgmento de puente de fíbu la anular. 
L(lngilud, 2'S cms. Ancho, 1'1 cms. 
Invent(lrlo 8-342. 

IIJ._HU ESO: 

11 

1¡ .-PunzÓn de sección circul(lr, 01 que le falto lo cabezo. 
Longitud, 6'9 cms. Ancho, 0'6 cms. 
Inventario 8-2.786. 
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DEPARTAMENTO 14 

Fue excavado el día 4 de julio de 1928. 

Es un pequeño recinto rectangular de dos me tros de ancho por tres 
y medio de la rgo. li nda al norte con el número 13, a l este con espaCIo 

sin edificaciones, de igual forma que a l sur, cuyo muro de separación se 
ha pe rdido, y a l oeste con e l depa rtamento número 15, con e l cua l yel 
16, puede considera rse que formaba un con junto, comunicados los tres 
recintos mediante pue rtas de a lgo más de un me tro de ancho. Las pare 
des alcanza ron unos 3S centímetros de alto. 

El espesor medio del estrato férti l fue de unos 0'40 m. 

INVENTARIO 

I -CERAMICA: 

1.-Or2.O de perfil quebrodo, de pasto Qmarlllento, decorada con filetes, 
semicircunferencios concenlricos en teoría 't' serie de ot ros ol lernodos 
formando lineas sinUO$(lS. 
Diómetro, 14'8 cm$. Alturo, 12'3 cms. 
Inventorio 8 -5. 

2 .- Voso de formo parecido 01 onterior, decorodo osimismo medionte file 
tes y series de circunferencios concimlricos. 
Di6metro, 12'3 cms. Ahuro, 10'1 cms. 
Inventor io 6-2 . 

3.-Fusoyolo esférico-oplonado di pasto gfl ~ cloro. 
Alturo, 1'4 cms. D¡6metro, 2'1 cms. 
Inventor io 8 -874. 

4.-Frogmento de fusoyol0 bitroncocónico de posto omori llo-grosóceo. 
Al turo, 1 '9 cms. D¡ómetro. 2 '2 cms. 
Inventorio S-SSS. 



84 LA BASTIDA DE LES ALCUSES 

I I._META.L; 

o) Hierro. 

5.-Largo yarilla de sección circulor ton un extremo aguzodo y el ai ro 
troncOpircmidol cuadrado poro enmangor, posible estilete. 
Longitud, 25'3 cmi. Grueso, 1'1 cms. 
Inventario 8-1.692. 

5._ Varilla de se<:ción cuadrado roto por los extremos. 
Longitud, 26'1 cms. Grueso, 0'8 cms. 
Inventario B-2 .121. 

l .- Escorpio de perfil triangular y sección rec tangular plono, o lo que le 
falto la cobe%o. 
Longitud, 11 '2 cms. Ancho, 1 '3 cms. Grueso, 0'4 cms. 
Inventario 8-2.560. 

S.- Plancha de perfil romboidal con un lodo curvo, y de sección plano
convexo, con restos de un roblón en su coro lIono, posible ZOp~IO de 
rejo de orado. 
longitud, 22'8 cms. Anchura, 8'6 cms. Grueso, 1 '4 cms. 
Inventario 8 . 1.794 , 

1 • 
b) Bronce. 

9.- Fíbula anular de aguja charnela en bisagra y puente cóncavo de perfil 
rectangular con los lados ondulados. 
Diómetro, 3'3 cms. Altura, 1'9 cms. Longitud aguja 4'1 cms. 
Inventario 8-2.962. 

10.- Ani!to de superficie segmentado. 
Diómetro, 2'5 cms. Alto, 0'7 cms. Grueso, 0'35 cms. 
Inventario 8-409. 

11 .-Otro anillo semejante al anterior. 
Diómetro, 2'7 cms. Al to, 0'8 cms. Gruesa, 0'35 cms. 
Inventario 8-410. 
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DEPARTAMENTO 15 

Excavado los días 4 a 6, 10, 12 y 17 de julio de 1928. 
Forma, con los departamentos 14 y 16, una habitación de ocho me· 

tras y medio de largo por unos cuatro de ancho, en el que dos pequeñas 
paredes la dividen en tres recintos comunicados entre si. Linda al norte 
con las habi taciones 11 y 12, a l este con 1.3 14, con la que se comunica 
mediante puerta de a lgo más de un metro de ¿¡ncha, al sur con el nú
mero 18 y al oeste con el 16 . Sus paredes alcanzaron una altura media 
de cuarenta centímet ros. 

y e l est rato fértil tenía alrededor de [os 0'40 cms. 

INVENTARIO 

! .- CERAMICA : 

1.- Bote1la de cuerpo globular y borde muy eKvosado, de poSTO amarillo, 
con de<:oroci6n en w coro externo de filetes, fronjo$ y series de seg
mentos concéntricos de circunferencias, e interiormente en los proximi
dades del borde con grupos de trozO$. 
Alturo, 17 cms. D¡ómetro, 15'9 cms. 
Inventorio B-32. 

2.-Voso bitroncocónico de posta gris amarillento. 
Altura, B'1 cms. Di6metro, 10'9 tms. 
Inventario B_23. 

3 .-PÓtera atico de barniz negro COl'l palmetas $Imet ritas impresos en el 
fondo. (lomboglio, 21 / 25 BI. 
Altura, 2'5 cms. Di6melra, 8'5 cms. 
Inventario 8-143 . 

4.- Fusayola bitrancoc6nico de pasto negro. 
Altura, 2'7 cms. DiÓtnetra, 3'1 cm!>. 
Inventario B. 3.308. 

S.- Fusoyola bitrancocónica de pasto gr is cloro. 
Altura, 2'6 cms. Di6meTra, 3'3 cms. 
Inventario 8-3.307. 
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6.---Fusoyol0 bitroncocónicQ de pasto gris oscuro cosi negro. 
Altura, 2'9 cms. Diómetro, 3'5 cms. 
Inventario 8 · 3 .309. 

1.- Fuscyolo bitroncocónico incompleta, de posto amarillo, decorodo con dos 
lineos incisos paralelos (1 su base menor. 
Altura, 2'2 cms. Diómetro, 3'2 cms. 
Inventario 6·3.310. 

.. -~ .. ,- _. 

1 • 

II ._META L: 

al Hierro: 

8.- Pur':zón de sección circulor con un extremo troncopiromidol cuodrodo 
poro el enmangue. 
Longitud, J 6 cms. Ancho, 1" cms. 
Inventario 8-2.556. 

9.-Vorillo de sección cuodrodo con un extremo formando ojo. 
Longitud, 15'5 cms. GrueSO, 0'9 cms. Diómetro ojo, 2'3 cms. 
Inventario 8-1.893. 

1 D.-Pequeño pun. 6n de sección cuadrado con un eltlremo d ispuesto poro 
enmangor. 
Longitud, 8 cms. Grueso, 0'4 cms. 
Inventario B-l.9Bl. 
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I I.-Frogmento de var illa de sección cuodrodo. 
longitud, 6'4 cms. Ancho, 0'4 (mI. 
Inventario 8-3.306. 

Il._ Varilla de sección circulor con un extremo doblado y el otro de sección 
cuadrada di!;puesto pclto el enmangue. 
Longitud, 9'8 cms. Grueso, 0'7 (ms. 
Inventario 8-1 .701. 

13 ,_Fragmento de clavo de sección cuodrado. 
Longitud, 9'3 cms. Grueso, 0'5 cms. 
Inventario 8- 1.996. 
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1"._Anillo de sección circulor de lo que cuelgon !res chavetas de ojol, dos 
de sección cuodroda y uno de see;ci6n circulor. 
Diómetro de 10 anillo, 3'3 (mi. Longitud de los chavetas, 5'2, 4'3 y 
4'2 cms. 
Inventario 8-2.218. 

15.-Pequeño clavo de cabezo en casquete esférico, cóncovo, con corto espi
gón cónico oloroodo. 
Oi6metro, 2 cms. longitud, 1 '7 cms. 
I nventorio B- 1 .827 . 
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16.--Otro clavo semejon!e 01 anterior. 
Diómelro, 2 cms. Longitud, 1 '55 cms. 
Inven tario 8-1.828. 

b) Bronce. 

17.- Fíbula anulor de puente achaflonado y aguja de charnela en bisagra, 
y OfO (01 que le follo parle) de sección cuodrodo . 
Diámetro, 3'8 cms. Al tura, 2'1 cms. 
Inventario 8-27 4. 

18._Sorti jo de sección rectongulor plano. 
Diámetro, 1 '1 cms. Altura, 0'3 cms. 
Inventar io 8-477. 

19._ 50rlijo de oro de sección plano-convexo y ,hOlón con cobollo estil izado 
grabado. 
Diámetro, 1 '6 cms. Chatón, l ' \ cms. 
Inventario 8-424. 

II I.- HUESO: 

20.--PunzÓn de sección ci rcular sin cabeza. 

IV._VIDRIO: 

Longitud, 10'2 cms. Diámetro, 0'5 cms. 
Inventario 8-2.782. 

21.---Cuenlo de collar ogallonodo, gris oscuro, 
Diámetro, 1'25 cm~. Altura, 0'9 cms. 
Inventario 6-2.624 . 

22.-.cuento semejante o lo anterior, azul cloro. 
Di6metro, 1'5 cms. Altura, 1'1 cms. 
Inventario 6_2.823. 



DEPARTAMENTO 16 

Fue excavado los dias 4, S, 6, 10, 12 y 17 de julio de 1928. 
Forma, con los departamentos números 14 y 15, una sola I,abitación, 

como se ha dicho. Linda al norte con el departamento 11 , al este con el 
recinto ' 5, al sur con el número 18 y al oeste con el 17. Sus paredes 
a lcanzaron una altura media de cuaren ta centimet ros. 

El est rato fér til, con gran riqueza de hallazgos, fue de un espesor 
medio de 0'40 m. 

2 

INVENTARIO 

I _ CERAMICA: 

I.-Vosito ca liciforme d e. posta gris oscuro, incompleto. 
Altura, 6'3 cms. Oiómetro. 8'3 cms. 
Inventorio 8 . 100. 
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2 .--Orzo de base cóncavo y pasto gris oscuro, de deficiente colidad. Apa
reció (1 0'90 m. de profunidod, es decir, (1 0'50 m. por debajo del ni
vel fértil. 
Altura, 8'2 cms. Diómetro, 10'5 cms. 
Inventorio B-Il. 

3.-UrnQ de pesto de deliciente colidad, gris oscuro, de perfi) pinforme, 
bose plono " borde saliente, decorado con doble lineo de profundos in_ 
cisiones oblicuos a lrededor del cuello. 
Altura, 35'5 cms. Diámetro, 28'9 cms. 
Inventar io 8-135. 

-1. - Múltlples fragmentos de un posible sosten de vasos, de gron tamoño, 
con los paredes colados formando diversos motivos decorativos. Siendo 
de imposible reconstrucción moteriol, se ho inten lodo lo reconstrucción 
ideol, Que se reproduce en la porte grÓfico. 
O.cmetro máximo aproximado, 24 cms. 
Inventario 6-2.256. 

3 

5.-Boco de grnn vaso de borde en 010 plano, con decoración en el cuello 
con grupos de segmentos concéntricos de circunferencia descansando so
bre ancho foja. 
Oiómetro, 64'6 cms. 
Inventario 6 -2.257. 

6.- Frogmento de vaso ótico de barniz negro con palmetas impresas coligo· 
dos y circunferencias o lo ruedecillo. 
Inventario B-2.021. 

7.-Tejuelo confeccionado aprovechando el fondo de uno vasija de posta 
amarillento. 
Oiómetro, 4'8 cms. 
Inventario B-2. 260. 
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DEPARTAMENTO 16 

8.-FuS<lyolo bitroncocónico de paSTO negro. 
Altura, 2'2 cms. Diómetro, 2'6 cms. 
InvenTario 8-989. 

9.-Fusoyolo bitronc;ocónico de pOSTa roji:.o. 
Altura, 2'1 cms. Diómetro, 2'4 cms. 
Inventario 8-1.142. 

., 

\O.---fusoyolo bitroncocónico ochatado, de pasto negro-grisÓ(:co, con lineas 
incisos nori%ontoles porolelos o uno de sus bordes. 
Altura, 2'2 cms. Diómetro, 3'6 cms. 
Inventario 8-1.141. 

II .-Fusoyolo bitroncocónico olorgodo, de pasto roj izo, ennegrecido y cuar
teado por el fuego, 
Altura, 3 cms. Diómetro, 3 cms. 
Inventario 8-969. 

12.-Fusoyolo troncocónico de posta rojizo oscuro. 
Altura, 1 '6 cms. Diómetro, 2'8 cms. 
Inventario 8-840. 

13.-Fusoyolo troncocónico de base ancho y pasto rojizo . Se encontró debajo 
de lo pared divisorio con el departamento número 11 . 
Altura, 2 cms. Diómetro, 4'2 cms. 
Inventario 8-829. 

14.- Fusoyola discaidol, de posta rojizo oscura. 
Altura, 1 '2 cms. Diómetro, 3 cms. 
Inventario 8-1.1\1. 

15 ._ Fusayola discoidal en piedra. Se incluye en este apartado, aun na sien_ 
do de cerómico, para no romper el conjunTO de hallazgos de fusayalar 
del departamento. 
Altura, 1'6 cms. Diámetro, 3'5 cms. 
Inventario 8-1.106. 

16.--Pondus troncopiramidol con perforación en el tercio superior. 
Altura, 12'6 cms. Ancho, 6'8 cms. Grue50, 6'4 cms. 
Inventario 8-2.261 . 

n .-Restos en mejor o peor estado de olfOS once pOndus de formas y Ta
maños semejantes 01 anterior. 
Inventario 8-2.262 o 8-2.272. 

II - METAL: 

o) Hierro. 

18.-Hojo de cuchillo ololcolado Que conservo porte del mongo. Apareció, 
como lo fusoyola número r 3, por debojo de lo pared coli ndante con 
el departamento número 11. 
Longitud, r 3'2 cms. 
Inventar io 8-2.562. 

19.---Choveta en ojol, con uno de los espigones rala y el otro doblado en 
6ngulo., 
Longitud, 4'9 CfllS. 

Inventar io 8-1.141 . 
20.--005 roblones de sección cuodrodo sujetando restos de dos laminillas 

paraleles. Aparecido par debajo de la pared lindante con el departa
mento 11. {Véase números \3 y 181 . 
Altura, 3'3 cms. 
Inventario 8-2.213. 

21 .-80rrita de sección cuadrado con un e¡ttremo aplastado, en el que se 
conservan restos de dos clavitos. 
Longitud, 9 '3 cms. Ancho, 1 cm. Grueso, 0'8 cms. 
Inventario 8 -2.274 . 

bl Bronce. 

22.-Ponderal troncocónico plano, con agujero central cuadrado. 
Peso, 209 gramos. 
Altura, 2'1 cms. Di6metro, 4'3 cms. 
Inventario 8 -2.887. 
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DEPARTAMENTO 16 

23 ._Ponderol semejante al anterior, algo menor y pesando 82'6 gromos. 
Alluro. 1'6 ems. Diámetro, 3'1 cml. 
Inventario B-2.B88. 

24._Ponderol como los dos onteriores, algo menor que el último, y con un 
peso de 41'1 gromos. 
Alturo, 1'1 cms. Diámetro, 2'9 cms. 
Inventario B-2.B89. 

2S.-Ponderol d iscoidal, con agujero central cuadrado, por el que se arrollo 
uno laminilla de cobre, indudablemen te poro regular su peso, que es 
de 16'1 gramos. 
Alluro, 0'6 cms. Diómetro, 2'2 cms. 
Inventar lo B-2 .890. 

26.-Pequeño ponderal troncocánico plano, con aguiero central o:uodrodo . Pe 
so 8'1 gramos. 
Altura, 0'4 cms. Diámetro, 2 cms. 
Inventario B-2.891. 
Estos cin<:o ponderales solieron juntos con otros tres de plomo Que se 
detallan mas adelante, y un fragmento de oro de bronce, todo ello en 
el ángulo noroeste del departamento. 

21._Fragmenlo de oro de sección oval. 
Longitud, 1'4 cms. Diámetro, 0'6 cms. 
Inventario 8-504. 

28 .-Plotillo de balanza can tres orificios equidistantes y cercanos al bord., 
dos de ellas rotos. 
Diámetro, 1 cms. 
Invero'orio 8-604. 

el Plo .... o. 

29.-Ponderal priSmOtico de ar istas rebajados, ca" agujero central circu lar. 
Peso, 124' 3 gromos. 
Altura, 1 '6 cms. Diámetro., 3'2 cms. 
Inventario B-2.810. 

30.-Ponderol prismático plano, con ogujero central circular. Peso 85' I O'n;. 
Altu.a, 1'4 cms, Ancho, 2 '1 cms. 
lroventorio 8 · 2 .871 , 

31 .-Ponderol discoidal muy plano, con aguiero central circulo •. Peso 21'6 
gramos. 
Altura, 0'3 cms. Diametro, 2'1 cms. 
Inventario 8-2.873. 

111._PllDRA; 

32.--Frogmento de hacho pUlido, Que no se dibujo. 
longitud, 4 cms. 
Inventario 8.2.215. 
En este aportado debe consideron;e incluido lo fusoyolo que ~ in 
ventariado boja el número J 5. 

IV.-CONCHA ; 

13 

B.-Con<:ho de pedúnculo. ligeramente roto, que no se dibu jo. 
Longitud, 5'2 cms. Anchura, 4'6 cms. 
Inventar io B·705. 

34._Frogmento de concho de pectúnculo, que no se d ibujo. 
Longitud, 5'1 cms. Ancho, 4'6 cms. 
InvenTario 8.744. 





DEPARTAMENTO 17 

Fue excavado el día 13 de julio de 1928. 
Espacio rectangu lar de unos cuatro metros y medio de largo por dos 

y medio de ancho, que linda al norte con e l departamento 10, al este con 
el 16, al sur con espacio entre las habitaciones 18 y 19, y al oeste con 
otro espacio delimitado por e l muro de la 23. En el ángulo noroeste se 
abre una puerta. Los muros alcanzaron los cuarenta centímetros de al· 
tura. 

El espesor medio del est rato fér til fue de 0'40 m. 

INVENTA RIO 

l .-CERAMICA: 

Fue muy eS~QSO y Ion fragmentado que no pudo reconstruirse vasIja 
alguno ni distingui rse sus posibles formos. 

Il - MlTAL: 

01 Hierro. 

1 .-Porle de 10 hoja y mongo d e un cuchillo afalcolodo, conservando dos 
clavillos de sujeci6n de los cochos. 
longitud, 11 '6 cms. 
Inventario 8 - 1.644. 

2.-Hojo de cuchillo, de sección triangular plano, con restos de 105 clavillos 
de sujeción de los cachos. 
Longitud, I I cms. 
Inventario B-2.625. 

3.-Clovo triangular elorgado, de sección rectangular plano, COI"! señole-s de 
haber sido remachado su cobue y con le punto ligeramente doblado 
Longitud, 12 '2 cms. 
Inventario B-2.218. 



100 LA BASTIDA DE LES ALCtlSES 

'! .--Delgada yor illa de sección rectangular con los extremos apuntados, do
bloda en U y con 105 puntos curvados. 
Longitl.lCl, 5'9 cml. 
Innnlorio 8-1 .897 . 

5 .--Oos largos y estrecMs laminos de secclon rectangular plono con t res 
{:Klremos redondeodos y uno recIO, unidos entre si por cuatro remoc~ 
de secc ión circulor. 
Longitud, 30 cml. Ancho, 3 cms. Disloncio enlte los 16minos, 2 '9 cms. 
l'lVtntorio 8-2 .634. 

5.-PunIO de jobolina en muy mol estado de conservación, que no 51! d ibujo. 
Largo, 5 cms. 
Inventorio 8- 2.279. 
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Se excavó durante los días 2, 4, 5, 6, 9, 10 y 11 de jul io de 1928. 
Es un recinto de planta trapezoidal, de cin:o metros y medio de an

cho por seis y medio de largo, apoyándose la parte sur sobre la roca na
tural. Linda al norte con los departamentos números 15 y 16, al este y 
sur con espacio sin edificaciones y al oeste con una pequeña zona Sin 

construcciones delimitada por la habitación 19, Las paredes alcanzaron 
una altura de cincuenta centímetros. 

El espesor medio del estrato fértil fue de 0'53 m. 

INVENTARIO 

l .- CERAMICA: 

l.- Ploto de posto cloro amarillento decorado externamente con 1«lZas ver 
ticoles, ZigZOg5, tr i6ngulos, punleodos '1 filetes horlzonlol~. 
Altura, 4'9 cm5. Diámetro, 11 cms. 
Inventar ia B- 78 . 

2 .-Pequeño pólero de posto gr is. 
Alturo, 3'3 cms. Di6metro, 11 '4 cms. 
Inventorio 6-69. 

3.-Pequeño copo de pie ol to y po5tO omorillento. 
Alturo, 5'2 cms. Di6metro, 4 '9 cms. 
Inventorio 6-62. 

4 .~orte de lo boco y del cuerpo de un tonel de pasto omorillo. 
longitud, 13'5 cms. Di6metro de lo boco, 10 cms. 
Inventorio 6-2.280. 

5.-Pequeño patero de cer6mico 6t ico de barniz negro, con palmetos agru
pados impresos en el fondo. (lomboglio, 2 1, o). 
Alturo, 3'4 cms. Di6metro, 11'4 cms. 
l nventodo 6 _ 1 50. 

6.-Frogmento del fondo de un ploto 6tico de barniz negro con doble Iron_ 
jo de palmetas ligodos y otro centrol de ovos, impresos. 
Longitud, 9'5 cms. 
Inventor io 6-2.008. 
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7.- FU$oyolo bilroncocónico de pasto negra, cóncovo en uno de sus base-;; 
Altura, 2'4 cms. Di6metro, 3'2 cms. 
Inventario 8-882. 

8.-Fu$oyol0 bilroncocónico de pos to negro. 
Altura, 2 cms. Diómelro, 3'3 cms. 
Inventario 8-997 . 

.... .... 
... ....... . ..... 

....... 

1 

9.- Fusayolo cilíndrico, de posta amarillo- rojizo oscuro, con uno de sus 00-
ses oigo cóncava. 
Altura, 1 '9 cms. Diámetro, 2'6 cms. 
Inventario 8-825 . 
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I l.-METAL; 

01 Hietro. 

10.-Fragmento de clavo, Que no ~ reproduce. 
InvenTario 8-2.281 . 

11._Azodo de entrecavor o escardillo. 
LongiTud, 10'3 cms. Ancho de boco, 4'3 cms. 
Inventario 8-1.608. 

Il.-Arrejado o aguijado de boca ancho y tubo poro enl1l(lngar. 
l ongitud, 12'6 cms. Ancho de lo boca, S'S cms. Diámetro del tubo, 
3'9 cms. 
Inventario 8-1.619. 

13._ Res tos de clavo o varilla de secdÓrl cuadrada, con un extremo chafado 
y ligeramente doblado. 
Longitud, 10'4 cms. 
Inventario 8-2.282. 

14._Vorilta de seccion romboidal con un e¡o;lremo aplastado y el otro apun 
lodo. 
Longitud, 11 '5 cms. 
Inventario 8-2.283. 

15.-Posible escorpio con un extremo aplanado y el otro doblado en ángulo 
doble, ralo. 
·Longitud, 8'6 cms. 
Inventario 8-1.920. 

16.- Fragmenta de clavo de sección cuadroda, ligeramente torcido. 
longitud, 5'4 cms. 
Inventario B.2.2B4. 

17.-Boquilla de vaina de espado o falcata , de boca trapezoidal, adoptable 
o lo hoja del armo. 
longitud, 7'4 cms. Ancho, 1 '4 cms. 
Inventario B·2.214. 

1 B.-lómina estrecha y largo atravesada por un largo roblón y conservando 
los restos de otros. 
l ongitud de la lómi no, 13'5 cm5. longitud del roblón, 7 cms. 
Inventario 1:1·2.285. 

19.-Anilla de sección oval , o la que va cogido parte de uno chaveta. 
Diámetro, 6 cms. 
Inventario 8·2.215. 

20.-Anillo de sección ovoloda . 
Diómetro, 4 cms. 
Inventario B·2.662. 

21 .- Pequeño anillo de sección oval. 
Diómetro, 3 cms. 
Inventario B.I.847 . 

22.-Olro pequeña anillo de sección oval. 
Diómetro, 2' 5 cms. 
Inventar io 8·2.663 . 

b) Bronce. 

23._ Sartijo de sección plano. 
Dlómetro, 1 '8 cms. Ancho, 0'35 cms. 
Inventario 8-462. 

24.--Fr;:¡gmenta de anillo de sección ci rcu lar. 
l ongi tud, 2'2 cms. 
Inventario 8·490. 

25.-laminiUa rectangular, de sección plana, curvada, con dos orificios en 
sus extremos. 
longitud, 3'5 cms. Ancho, "7 cm5. 
Inventario 8 · 573. 
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e l Plomo. 

26.-LominiUo irregular, que no se reproduce . 
Inventario 8-2.286. 

III .- PIEDRA: 

27 .-Afilodoro de orenisco, cilindrico, cOf todo por un extremo y redondeado 
por el ot ro. 
Longitud, 12 cms. Diómetro, 4'5 cms. 
Inventorio 8-2.287 , 
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DEPARTAMENTO 19 

Se excavó los días 2,3,4 y 10 de julio de 1928. 
Es de planta rectangular, de cuatro metros y medio de largo por dos 

y medio de ancho. linda al norte con espado delimitado por los núme
ros ID, 17 Y 23, al este por otro espacio limitado por la habitación 18, 
a l sur por amplia zona sin edificaciones y al oeste por el departamento 
20. Una puerta en el ángulo noreste daba acceso a la habitación . Los 
muros alcanzaron una altura de cuarenta centímetros. 

El estrato fértit tenía un espesor medio de 0'45 m. 

INVENTARIO 

I .-CERAMIC"': 

1._Lekhytos oribol'stico 6tico de borniz: n!'gro brillante, perdido cos; total 
mente; le falto lo boca y el osa. 
Altura, 8'4 cms. Di6melro, 6'1 cms. 
Inventario 8.110. 

! I ._META.L: 

o) Hierro. 

2.-Monillo de escudo con uno anillo colgando de codo uno de sus extre
mos. 
longi tud, 30 cms. Oi6metro de los anillos, 3'5 cms. 
Inventario 8-1.820. 

3.--Clovo de cabezo hernisferico cóncavo. con el yóstogo doblado en su 
edremo. 
Di6metro, 2', cms. 
Inventar io 8- 1.823. 

4.--Clovo como el onteriar, can el extremo doblodo en angula. 
Diómetro, 2', cms. 
Inyentorio 8- 1.824. 
Ambos clavos, con minusculO$ restos de otros, aporederon junto a lo 
manillo anteriormente inventariada, poi'" la que hemos de suponer que 
formoban parte del escudo 01 que oquéllo perteneció. 
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5.--Clavo t riangular olorgodo, de H-Cci6n r~tongulor plano. 
longitud, 11'3 cms. Ancho, I'S cms. Grueso, 0'5 cm'. 
Inventario B·1.137. 

6.- Fragmentos de clavo. No $.e dibujon. 
Inventorio B-2 .288. 

b) Broaee. 

"l.-Restos de uno roma de pinzos de depilor, que no $ti d ibujon. 
Inventario 8-2 .289. 

e) Plomo. 

S.-Lamino plono de 5 cms. de di6metro. No S4I dibujo. 
Inventario 8 .2.290. 



DEPARTAMENTO 20 

Fue excavado los días 2 a 10 de julio de 1928. 

Recinto de unos seis metros y medio de largo por tres de ancho, que 
forma con la habitación 20 a y con las 21 y 22, un conjunto de vivien
das pertenecientes sin duda a un mismo edificio. Linda al norte con las 
habItaciones 20 a y 22, con las que se comunica por sendas puertas, a l 
este con el departamento 19, al sur con espacio sin restos de edificacio
nes y al oeste con la habitación 21, con la que también se comunica me
diante puerta. La altura media de sus paredes fue de cincuenta centi
metros. 

El espesor medio del estrato fértil fue de 0'58 m. 

INVENTARIO 

l._CERÁMICA : 

I .-Oenocnoe de cuerpo globular, con resolte en la bo5e del cuello, deco
rado con series nori:tonto'es de trión.gulos, Iranjos, segmentos de ci rcun
ferenc ia y rambas. 
Altura, 1 1 cms. Diámetro, 9'6 cm$. 
Inventaria B-44. 

2 .--Plato de barde revertido con dos pequeñas per/otociones cerco del mis
mo para 10 suspensión, decorada con series de segmentos de circunfe
rencias alterMdos, interior y exteriormente. 
Alturo, 4'5 cms. Diometro, 11'7 Cm$. 
Inventario B-80. 

3.~Pequeñ(l p6tero de posto corriente, grisóceo o$Cura, con dos agujeros 
contiguos al barde. 
Altura, 2'4 cms. Diámetro, B'9 cms. 
Inventario B-66. 
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1.-Vasilo bitroncocónico con gollete y boca revertido, de posto roji zo
amarillento ennegrecido y restos de decoración de borldos y fi letes ho
rizontales. 
Altura, 7'4 cms. Diámetro, 7'4 cms. 
Inventario 6-50. 

5.-Kylix otico de barniz negro, con cuatro palmetas agrupados impresas 
en el fondo. (Lomboglio, 42). 
Altura, 6 cms. Diómetro, 12'7 cms. 
Inventar io 8-166. 

6 .- POlero alico de barniz: negro, con palmetas agrupados impresas en el 
fondo. (Lomboglio, 21 , ej . 
Altura, 3'4 cms. Diámetro, 11 '6 cms. 
Inventaría B· l 51. 

1.------Fondo de kylix ático de borniz negro (LombogHo, 42), con cuatro pal
melas en CfUt en el centro de uno circunferencia o lo ruedecillo, im_ 
presos. 
Diámetro, 8 cms. 
Inventaría 8-2.041. 

8.- Fusoyolo bitroncoc6nico de posta rojo y superficie gris o$Curo. 
Altura, 2 cms. Di6metro, 3'2 cms. 
Inventario 8-966. 

1 

II.-METAL: 

01 Hierro. 

9.- Hojo de lonto con ancho f1ervio central y tubo poro enastada. 
Longitud, 24' 1 cms. Ancho de lo hoja, 3'2 cms. Diámetro del tubo, 
2'2 cms. 
Inventario 8-1.812. 
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3 

5 

IO.-Clovo de s.ección rectangulor piona. 
longitud, 9 cms. 
Inventorio 8-2.291. 

• 

1 I .-Cincel o escoplo de s.ección rectangulor y fila en bisel. 
Longitud, S'5 cms. 
Inventorio 8·1.512. 

12 .-Clovo de cobeza romboidol piona. 
Longitud, 5 cms. 
InYentorio 8·2.292 . 

111 
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I l ._Anillo de sec::ción circular en que se engor:ro porte de uno chaveta de 
ojoj, posible pie:ro de monillo de ~udo. 
Diómetro, 2'7 cms. 
InventarIO 6·2 .579. 

14.-OIra anillo igual que lo anterior, 
DiómeTrO, 2'1 cms. 
Invenlar io 8·2 .293 . 

IS._ Restos de clavo que no se d ibujan . 
Inventario 6·2.294. 

, 
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b) Plomo: Aparecieron nbundantu restos de fund ición y de recipientes en la 10-

1"10 comprendido desde e l centro de lo hobitociól"I hasto el muro de se
paración con lo 19. 

16.-Cuenco en def ic ienl¡simo estodo de conservación, que no se dibujo. 
Diometro, 40 cms. 
Invenlorio 8 . 2.295 . 

n.-Porle inferior de un recipiente de bose circulor , que no se dibujo. 
I.wenlario 8-2.296. 

I B.- Escapes de fund ición, que no se dibujon. 
l,wl/'ntQrio 8-2.291 . 

I II ._PIEDRA: 

19.~filodorQ de rodeno, partido en dos Irozos. 
Longitud, 18 cms. Anchura , 8'6 cms. Grueso, '" cms. 
Inventario 8-2. 138 . 
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Excavado conjuntamente con ,la habitación 20, de la que se considera 
una" dependencia, es un rectánguJo de tres metros de largo por dos ce 
ancho. limi ta al norte con el depa rtamento 23, a,l este con el 19, a l sur 
con el 20, con el que se comunica median te una puerta abierta en un 
ángulo, y al oeste con el 22. 

El espesor medio del estrato férti l fue de 0'47 m. 

INVENTARIO 

1.-CER.4.MICA: 

Fragmentos de indígena, entre ellos olgl.mos restos de onforo y un borde 
de peQueno vaso (8·682} y de vasijas de importadón, sin que pudieron 
deducirse formas ni re<;onSlrui,se vasos. 

I.-fusoyolo bilroncoc6nico, de poslO gris, con los boses cóncavos. 
Altura, 2'4 cms. Diómetro, 2 '3 cms. 
Inventorio B-88 1. 

2 .-Fuseyolo Ironc:ocónico, (<JS; cltindr ico, d. posto gris oscuro, con los ba
ses cóncavos. 

II.-METAL: 

Altura, 2 cms. Diómetro, 2'5 cml . 
Inventario 8-1 .013. 

o) Hie,",. 

3.-Hojo estrecho y lorgo, curvado, de s«ci6n pIOno-ConveIlO, terminodo 
en espigón curvado en goncno, pasible estrigile. 
Longitud, 21 ' 5 cms. Ancho, 2 cms. Grueso, 0 '5 cms. 
Inventorio 8-2.693. 

4.-Pie:.o semejonte o lo anterior. 
Longitud, 19'7 cms. Ancho, 1 '8 cms. Grueso, 0'5 crro.. 
Inventario B-2.69O. 
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5.---Otro pie za semejante ° los anteriores. 
Longitud, 20'S cms. Ancho, 1'8 cms. Grueso, 0'4 c~. 
Inventario 8·2 .689. 

6 - Pieza de característicos semejantes o los anteriores, pero ton lo coro 
superior de lo hoja ° doble ver tiente. 
Longitud, 22'8 cms. Ancho, 1'9 cms. Grueso, 0'6 cms. 
Inventario 8-2 .691. 

7.-0 0$ láminas rectangulares estrechos y planos, unidos por cuatro roblo
nes de sección cuodrodo, pareados. 
Longitud, 9'5 cms. Ancho, 3'4 cms. longitud de los roblones, 3'5 cm~. 
Inventor io 8 -2.632. 

S.- Dos pequeños lamini llas. recton.gulores planos, porolelos y unidos por 
dos roblones. 
longitud, 4 cms. Ancha, 1 '4 cms. Longitud de los roblones, 2'8 cms. 
Inventorio 8·1 .7 53 . 

9.--Cncwelo con lo cobezo en ojal del que pende uno onillo, posible pie%o 
de eKudo o toholí. 
Diá metro anillo, 3 CITlS. 
Inventario 8-2 .580. 

10.--Cl1opilo rectongulor o lo que va clovado otro más pequeño, dejando 
espacio por el que poso uno onillo. Posible pieza de toholi . 
Diámetro de lo onillo, 2'3 Cml. l ongilud de lo chopi lO, 5'5 cml. 
tnvenlorio 8-2. 163 . 

11.--Clovo de cuerpo cilíndrico, u n eldremo piromidol alargado y el aI ro ce 
rrado en ojal. 
longitud, 9'S cms. 
Invenlorio 8·2.616. 

bJ Bnllle.. 

12.- Arele de nao delgado de secci6n cuodrodo, Incomple to. 
Diámetro, 6 cm,. 
Invenlorio 8- 516. 

13._ Arele semejonte 01 onlerior, complelo. 

t) Plomo. 

Di6met ro, 6 cml. 
Ir¡yenlor;o 8-517 . 

14 .--ReSIO$ de un cuenco, en mol eslodo de conservoci6n, que no se dibujo . 
Inventario 8-2.299. 
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111 ._PIEDRA.; 

15.-Afiladora estrecho y largo. 
Longitud, 9'4 cms. Ancho, 3'2 cms. 
Inventario 8-2.300. 

16.--Medio muelo activo de molino. aparecido junio a uno l:ono de empe
d rado. 

IV.-HUESO: 

Altura, 25 cms. Diámetro, 5 1 '2 cms. 
Inventario 8-2 .301 . 

17.- Dientes y mol"ldíbulo de c(¡nido. 
Inventar io B-2.302 . 
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Excavado durante los d ías 3, 4, 6, 9 y 10 de jul io de 1928. 
Es un espacio de unos cuatro metros de largo por dos de ancho, que 

forma con los 20, 20-a y 22 un conjunto de habitaciones. Limita al nor
te con pequeño espacio sin edificar frente a la entrada de la número 23 , 
al este con la 20, al sur y al oeste con zonas sin edificaciones. Se comu
ni ca con la 20 y con los espacios a norte y sur, med iante puertas . Los 
muros alcanzaron medio metro de altura. 

Junto a l vano de comunicación con e.l departamento 20 aparecieron 
abundantes carbones mezclados con restos de clavos de hierro, reposan
do sobre una piedra plana. Tal vez se tratara de los restos carbonizados 
d('l una hoja de puerta de madera. 

El espesor medio del estrato férti l fue de 0'50 m. 

INVENTARIO 

!.-CERA.MICA. : 

1.--Pótero otica de barniz negro, de borde revertido con ~i5 palmetas l i. 
godos impreS<ls en el fondo. (Lomboglio, 221 . 
Altura, 4'8 cms. Diómetro, 14'4 cm5. 
Inventario 8- 152. 

2 ._Pondus troncop¡romidol con líneas de puntos incisos en su coro :wperior. 

II .- MET A.L: 

Altura, 12'3 cms. Am;ho, 7'4 cms. Gl'lJe50, 5'9 cms. 
Inventario 8-247 . 

al Hierro. 

3.-Alcotono de albañilería. 
longitud, 12 cms. Ancho de lo boca de lo nacha, 3'4 cms. AO!;no de 
lo bcM:o de lo azuelo, 4 cms. 
Inventario 8-1 .603. 
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-I .--Alcotcna de agricultor o escardillo, ro lo en el oro de enOSlomienlO 
longitud, 10'8 cms. Ancho, 4'4 cms. Grueso, 2 cms. 
Inventario 8.2.303 . 

5 .----Gruesa onillo con restos de modero carbonizado. 
Diómetro, 7 cms. Ancho, 1 '4 cms. 
Inventario 8-2.304. 

6.-Hoja de podón u hoz, con res lOS del roblón poro lo sujeción de los co
chos. 
Longitud, 19'8 cms. 
Inventario 8-1.630. 

1 

1.-Roma d e compós, de sección cuadrado, con un extremo acabado en 
punto y el aIro aplastado y llevando restos del vóstago pOro lo unión 
con lo a Iro romo. 
Longitud, 10 cms. 
Inventario 8-2.305. 

B.-Trozo de clavo, de sección cuadrado. 
Longi tud, 4'5 cms. 
Inventario 8-2.306. 
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9.- Posible punto de chuzo (1 regalOn, piramidal. 
Longitud, 8'9 cms. Ancho, t 'S cms. 
Inventario 8 -1.575 . 
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10._Varilla de sección cuadroda. 
Longitud, 5'9 cm$. 
Inventario 8-2.307. 

O •• 

1 ¡.-Lámina de sección rectangular piona, dobloda en óngulo recIo. 
longitud, 13'3 cms. 
Inventario 8-2.308. 

.. 
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bl Bronce 

12 ._ Sortijo de SKClon rectangular plono. 

III ._CONCH"': 

Diómetro, ,'9 cms. 
Inventario 6-2 .309. 

13.---Concho de cordium, incompleto. 
i..ongitud, 2'3 cms. Ancho, 2 '1 cms. 
Inventorio 8-109. 
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Se excavó los días 2 a 10 de julio de 1928. 
Es un recinto de planta sensi blemente cuadrada, que mide unos tres 

metros de largo por dos y medio de ancho, y que forma parte del con
Junto de habitaciones que se agrupa alrededor de la número 20. Limita 
a l norte con el departamento 23, al este con el 20-a, al sur con el 20, 
con el que comunica con puerta que se abre en su ángulo oriental, y al 
ceste con parte del 21 y espacio sin edificaciones. En el ángu lo suroeste 
salieron abundantes carbones. La altura media de sus muros alcanzó los 
Cincuenta centímetros. 

El espesor medio del est ra to fér til fue de 0'53 m. 

INVENTARIO 

1.-CER.4.MIC"; 

l.-Tapadero cónico con cogedor discoidal y borde cortado (1 bisel; su pos
ta es deficiente, amarillo-rojizo. 
Alturo, 4 cms. Diómetro, 10'6 cms. 
Inventaría S- 111. 

2.-Pequeño urna de perfil quebrodo y posta amarillo- rojizo, decorado con 
franjas, filetes, línea de puntos y amplio cenefa de ci rcunferencias con
céntricos secantes y rombos de segmentos curvos. 
Altura, 12'7 cms. DiámetrO, 14'2 cms. 
Inventario S-4. 

3.-Anforo de osos de doble nervoturo terminados con YOlu tos en su porte 
superior, imitación il"ld ígeno de lo formo griego. Decorodo con series 
de franjas, filetes, grupos de segmentos de circunferencias concéntri
cos y rombos. Incompleto e" lo bose. 
Altura, 2S'4 cms. Diómetro, 20'8 cms. 
I"ver;torio 8-136. 
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'l ._ Parte inferior de vaso de posta amarillo, con la superficie cnnegredda 
despues de lo cocción. 
Altura, 5'2 cms. Oi6mctro, 8'3 cms. 
InvenTario B.1 20. 

5.-Pótero otica de IXIrniz negro brillante. (Lomboglio, 2 1/ 2 5 ). 
Altura, 2'8 cms. Diámetro, 9 cms. 
Inventario 8-2504. 

6 .- Fusoyolo bilroncoc6nico incompleto, de posto gris ne<;¡fuzco. 
Allu.o, 2'2 cms. Oi6melro, 2'9 cms. 
Inventar io 8-965 . 

.., .-Pondus Ironcopirom idol muy deter iorado. No se d ibujo. 
Altura, 13 cms. 
Inventario 8-224. 

8 .------Pondus troncopiram idol, en muy mol estado de conservación, que no s'" 
dibujo. 
Altura, 11 cms. 
Inventar io 6-225. 

9.-Parle ¡nlerior de un pondus troncopiromidol. 

I I.-METAL: 

Altura, 9 cms. Ancho, 5'8 cms. Grueso, 5'3 cms. 
Inventario B-226. 

1 

• 
o) Hie rro. 

10.- Hojo de cuchillo con restos d e c!o ... illos poro el encochado. 
Longitud, 10 cms. Ancho, 1 '6 cms. 
In ... en todo 8-2.615. 

11.--Cho ... eto con ojal del que pende una onillo. Posib!e pieza de monljo de 
escudo o loholi. 

I II._HUESO: 

Di6melro de lo onillo, Z'6 cms. 
In ... enlorjo 8-2.578. 

IZ.- Molores de cÓprido. 
In ... enlorio 8-670. 



IV._ CO NCH A: 

13.-Concha de card ium. 

V _ VARIOS: 

Di6metra, 2 cms. 
Inventario 8_2.310. 

1 "l ._Abundantes restos de carbón vegetol. 
Inventa rio 8 -2.311. 
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Excavado tos d ías 4,5,6,7,8 y 10 de jul io de 1928 y los 28 y 29 de 
junio de 1930. 

Es una gran habitación, de s iete metros de largo por se is de ancho, 
estando subdivid ida longitudinalmente en dos compartimentos. Linda al 
r.orte con la zona a la que se dio e l número 24 y que corresponde a un 
espacio sin edificar, a l este con espacio delimitado por los núme ros 10 y 
17, al sur con los departamentos 20-a y 22 y al oeste con espacio sin 
edificar, Una puer ta, que se abre en el ángulo sudoeste, da acceso al de 
partamento. 

Sus muros alcanzaron 
tras. 

una altura med ia de t rein ta y cinco centime-

El espesor del 
fondo del mismo, 
piedrecillas. 

INVENTAR IO 

L.--CERAMICA; 

estrato fértil fue de unos 0'40 m., 
hacia el muro norte, una capa de 

apareciendo en el 
arcilla cacha, con 

No pudo reconst ruirse ningun vaso, d i,t ingulendose ent re lo ho llado, lo 
sigu iente: 

l.-Aso de cuotro nervios; lisos los dos la terales y torsos los dos centrales. 
Alto, 12'4 t ms. Ancho, 7'4 cms. Grueso, 1'6 cms. 
Inventario 8 ·2.31 2 . 

2.-Frogmento de vasija 6 tico de born i:. negro brillante, ton drcul~ MOlOS 
y rojos en su fondo externo y cenefa de ovas y palmetas impresas en 
el inte rior. 
Inventa rio 8 ·2 .010. 

3.-Fu$ayola bri,ronco<:ónico, de color cloro. 
Altura, 1'9 cms. Diámetro, 2'8 cms. 
Inventario 8·1.055. 
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4 .-Fusayota bi l rOncotónico, de posto carbonoso . 
Alturo, 1'8 cms. Diómetro, 3 cms. 
Inventario 8-929 . 

5.- Fusoyolo bitroncocónico, gris cloro. 

11._METAL: 

Altura, ' 'S cms. Diámetro, 2'4 cm5. 
Inventario 8-890. 

o) Hieno. 

6 .-PodÓn con restos de dos clavillos en el mongo poro ~ ... ied 6n de lo~ 1:0 -
(nos. 
Longi tud, 19 cms. 
Inventario 8-1 .628. 

, ._FragmenTO de hoja de lanzo o jabalina. 
Longitud, 6' I cms. 
Inventario 8-2. 161 . 

8 .-Frogmento de posible aguja espartero con agujero cerco de uno de SUi 

extremos. 
Longitud, 9'6 cms. Ancho, I cm. 
lrwentorio 8-2.314. 

9 .- 80.ro de sección redonda con 10 mitad inferior de sección cuadrado . 
Longitud, 9'6 cms. Diámet ro, I cm. 
Inventario B-2.315. 

IO.-Clayo de sección cuodroda y cabezo de perfil ovalado, piona. 
Longitud, 12'1 cms. 
Invenlorio 8-1.132. 

1 I.--Clovito de esplg6n delgado y cabezo reclorlgulor plono. 
Longitud, 3'6 cms. 
Inventario 8-2.316. 

12 .-Oos lómino$ estrechos, delgoclos, uno de $ecci6n plano_convexo y aIro 
plono, ligeromente curvados, unidos por cinco roblones. 
Longitud, 24 cms. 
Inventorio 8-2.638. 
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13.-Pino de sección rectangular con un extremo ensonchodo en formo de 
paleto y el otro romo, con ojal rectangular, posible pasodor o elemento 
de un cerrojo. 
Longitud, 15'2 cms. Ancho, 2'S cm,. 
Inventario 8-1.600. 

14.---Pequeño pieza en formo ~emilunor, olmo de un pendiente qve ir;o re · 
cubierto de laminilla de oro o plato. 
Lon:¡ itud, 1'1 cms. 
Inventario 8-2.317 . 

IS.- Vorillo de sección ctlOdrodo doblado en angula y con los extremos te r
minados vno en gond>o y el otro en pvnto tombien doblado. 
Longitud, 20 cms. 
Inventario 8-1.969. 

16.-Anilla de sección ci rcular. 
Di6metro, 4'3 cms. 
Inventario 8-2.661. 

17._ Vorillo plano doblado en dos angulos, posible escarpia . 
Langltvd, 5'6 cms. 
Inventario 8-2.5S9. 

IS.---Contero cónico con agujero cerco del borde poro sujetar el astil. 
Longitud, 10' 1 cms. 
Inventar io 8-2.31S . 

19.---Posible contero cilíndrico, de ptlnto romo. 
Longitud, 6'1 cms. 
Inventario 8-2.3 19 . 

20.-Vorillo de sección circular terminado en un gran ojal ovalado. 
Diómetro del ojal, 5'2 cms. 
Inventario 8_2.568. 

21 .---Porte de un grueso roblón con chopi to romboidol en un extremo 
Longitud, 4'1 Cm!. 
Inventario 8-2.320 

22.-Otro fragmento de pieza semejante o lo anterior. 
Longitud, 3'3 cms. 
Inventario 8-2.321 . 

23.- Parle de otro pieza semejante o los anteriores. 
Longitud, "9 cms. 
Inventario 8-2.322. 

b) Bro"ce. 

24._Fibulo onvlor con puenle o doble vertiente y extremos biselados, o la 
Que le falto lo oguja, Que, al romperse, debió ser subitituida {lOr 
otro de hierro, como se deduce de 105 reSIOS de hierro oxidado ~8 
Quedan arrollados 01 oro. 
Altura, 2'1 cms. Di6metro, 4'1 cms. 
Inventario 8-255. 

25.-Fíbulo onvlor de puente elipsoidal y aguja de tope oscvlodor, o lo qu. 
le falto medio oro. 
Altura, I 'S cms. Diómelro, 3'4 cms. 
Inventario 8-21S. 

26.---Pinzos de boca ancho con resol tes laterales en su tercio superior. 
Longitud, 5'5 cms. Ancho, 1'6 cms. 
Inventario 8-557 . 

27 .---fragmento de lamino ornoda con circunferencias concentricas incisos, 
posible resto de broche de cintvrÓn. 
Longitud, 4 '5 cms. Grueso, 0'4 cms. 
Inventario 8-388. 

2S.-Anillo de sección circular, abierto. 
Diómetro, 4'7 cms. 
Inventario 8 _494. 

29.---feq...eño fragmento de anillo de sección circular, mvy delgado. 
Longitud, 1'2 cms. 
Inven tario 8-511. 
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el Plomo. 

30.-Laminilla de perimetro oval con señales de kaber e1 tado doblado pOr su 
mitad, o lo manero de pequeño e1tuche, con un agujero urca del bor
de. Lo superficie interno es tó cruxada por var ios lineas incisos, muy 
tenues, sin que se puedo d ist inguir lelra a lguno . 
Longitud, 6'3 cms. Espesor, 0'3 eml. 
Inventario 8-3.058. 

31 .- Pequeño coxa a cuchara de mongo corla 
largo, 5'2 cms. Anchura, 2 ems. 
Inventario 8-3.056 . 
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32.- .(;ron lámina de perímetro ovalado con estrangulamiento en la porte 
superior, con múltiples lineas Incisos muy tenues, en ombos coros, en 
algunos coso formando retícula, y ogu leros paralelos 01 borde; aplique 
paro forra r algún objeto. 

III .-HUESO; 

longitud, 27'6 cms. Ancho, 10'8 cms. Espesor, 0'3 ems. 
Inventorio B-3 .057 . 

33.-Fragmento de colmillo de jaboli, recarlado. 
Longitud, 5'1 cms. 
Inventario 8-677 . 

H .-Frogmenta de punxOn de sección ci rculor, muy pulida. 
longitud, 2'5 cml. DiÓmetra. 0'1 cml. 
Inventario 8·639. 

35 .-AIf¡ ler completo de cobexa segmentado. 
Longitud, 7'7 cms. 
Inventario 8-633. 

36.--Esquirla, resto de piexa trobojada. No se d ibl.lja . 
Longitud, 5'5 cml. 
Inventar io 8-683. 
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37 .---Otra ~"'Irla, que tampoco se dibujo. 
Longitud, ,'7 c.ms. 
Inventado 8·681. 

38.-Olro esquirla con los lodos biselados, que no se dibuja. 
Longitud, 2 '9 cms. 
Inventario 8-680. 

39.-Frogmenlo de colmillo de joboli. No So! dibujo. 
Longitud, 3'7 cms. 
Inventario 8-679. 

IV.- PIEDRA: 

40.---Guijarro agujereado q ... e no se d ibujo. 
Inventar io 6-2.323 . 

41._ FrogmenIO de afiladora. No se dibujo. 
Inventar io 8-2.324 . 

V.-VIDRIO : 

42.-Cuenlo de collar de posta vitreo azul. 

VI .-CONCHA: 

Diámetro, l' 1 cms. Altura, 0'1 ( mi. 
Inventorio 8-802. 

43.-Concho de CQrdium. 
Oiómetro, \'6 cms. 
Inventario 8-7 22 . 



DEPARTAMENTO 24 

Fue excavado e l d ía 11 de ju lio de 1928. 
Se dio este número al espacio situado a l norte de la habitación 23, 

pero al efec tuar la excavación, pudo comprobarse la inexistencia de ed i
f icaciones. 

INVENTAR IO 

Entre! los tierros de esto zono, oparecieron los siguIentes mot eriole~ : 

l.-METAL: 

o) Hierro. 

'.- Clavo de sección circular y cabezo plano, con lo punlo doblodo en 
6ngulo rec to. 
Longitud, 1 1 cms. 
Inventario B-2.325. 

2.-Clovo de sección circular sin cabezo . 
Longitud, 8 cms. 
Inventorio 6-2.326. 

3.---Clovo de sección ci" .... lor sin cabezo. 
Longi tud, 7'5 cms. 
Inventorio 8_2.327. 

4 .-8orrito incompleto, de sección cuodroda. 
LOr'Igitud, 7 Cm5. 

Inventorio 8-2.328. 
5._Yorillo de sección cuodrodo, doblodo. 

Longitud, 8 CffiS. 

Inventario 8-2.329. 
6.-YoriHo de sección cuadrado, doblodo por "' mitod V con los e"lremm. 

oguzodos. 
longitud, 8'7 cros. 
Inventorio 6-2.330 
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7 ,-Contera cónica COIl el tubo de enostom;enlO a'go , nofado 
Longitud, 7'6 cms. 
Inventario 8-2.331 . 

B.-Ho¡a estrecho y largo, de seccion rectangular plana, con espigon do
blado en ángulo. recta, V curvado en S. Posible e!ótrigile 
Longitud, 20 cms. Ancho, 1'6 cms. Grueso, 0'2 cms. 
Inventario 8-2.692 . 

9.-Piezo semejante o lo anter ior, menas recu.voda. 
longitud, 19'8 cms. Ancho, 1'6 cms. Grueso, 0'6 cm!> 
Inventaria 8-2.332. 

IO._ Anilla de sección circulor. 

3 

Oi6melro, 3'2 cms. Ancha, O' 3 cms. 
Inventoria 8-2.644 . 

j 

8 

ID! O ' -10 - 11 

9 

b) Bronce: 

¡l._Anillo de secci6n romboidal . 
Diómetro, 3 cms. Ancho, 0'4 cms. 
Inventario 8-2.333 . 

II ._PIEDRA: 

12.---Frogmel'lto de afiladora de buen tamaño, de secciÓf'l aproximadamente 
triangular. 
Longitud, 16'5 cms. Anchura, 6'7 cml. 
Inventario 6-2.13Q . 



DEPARTAMENTO 25 

Se excavó los días 1\ y 12 de jul io de 1928. 

Es un recinto de seis metros de largo por dos de ancho, que limita 
al norte y al este con espacios sin edificaciones, al sur con zonas Sin edi 
ficar delimitadas por el departamento número S3 y a l oeste con la habi 
tación 26. El muro sur y el ángulo sureste han desaparecido. La altura 
med ia de las paredes fue de cincuenta centímetros. 

El estrato fértil alcanzó un espesor medio de 0'50 m. 

INVENTARIO 

' .-CERAMICA: 

l .-Botella de cuerpo globular olorgooo, de posto omod llo cloro. Le faho la 
base y lo boca. 
Altura aproximado, 22'2 cms. Di6metro, 15'6 cms. 
Inventario 8-35 . 

l._Fondo de voo;o de posto gris claro con el pie en formo de d isco . 
longitud, 5'7 cms. 
Inventario 8-2.334 . 

3 .---Fusayolo bitrontocónico de posta amarilla gri$Ó(:ea. 
AlTura, 1'7 cms. DiómeTro, 2 cms. 
Inventaria 8-1 . 17 7. 

t l .-MIETAL: 

al Hie lTO. 

4.-Oelgodo varilla incompleto, de sección cuadrado. 
Longitud, 5 cms. 
InvenTario 8-2.335. 
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S.- Aguja de coser o lo que le falto lo cobe~o . 
Longitud, 6 cms. 
I ... \lenlor;o 8-1.581 . 

6 .-----Barrita de sección rectangular con un e>CIremo doblado. 
Longi tud, 11 '8 cms. Ancho, 0'8 cms. 
Inventario 8 .1.595. 

\ ....... 

1 

b) Bronce. 

l.-Sort ija de sección rectangular pIona con chatón grobodo en el que no 
se descifro figura olguno. 
Diámetro de lo sortija, 2 cms. Diómetro del cnatoo, "2 cms. 
Inventario 8 -425. 

S.-Aguja de "bulo anular de charnelo osculotorio. 
Longitud, 2'7 cms. 
Inventario 8-363 . 

9 ._ Anillo de secci6n plono-convexa . 
Diámetro, 3'2 cms. 
Inventario 8-412. 
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el PloMo. 

IO.-Gr O' Dn cuenco m 'ómelro '5 vy deleriorodo 
1 Invenlori~ B ems. . 

L .-Laminillo d ,-3.053. 
Longitud ,e,oodo, que Inventori~ B 2,ms. no se dibu ja. 

- .33"1 . 

u 
o. . ~ • 

2 

~ • 

3 

, 

III .- PIEDRA: 

12.~ (ogmento d . Oiómetro 3 ~ p,et.a posivo d I nvenlori~ 8~1,',m5. Alturo ¡2
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Cor le por A-

Planta y corte de los departamentos 25 a 27 



DEPARTAMENTO 26 

Fue excavado durante los dias 11 a 14 de julio de 1928. 
Recinto sensiblemente rectangular, completamente cerrado, de cinco 

metros y med io de largo por dos y med io de ancho, que limita a l norte 
con espacio sin restos de edificaciones, al este con el departamento nú
mero 25, al sur con la zona delimitada por los números 53 a 57, y a,1 oes
te con la habitación número 27. La altura de 5 U S muros sobrepasó algo 
los cuarenta centíme tros. 

El espesor medio del estrato fértil fue de 0'50 m. 

INVENTARIO 

I .-GERAMICÁ; 

l.-Vaso lroncoc6nico de posto omoriUo-gris6ceo, borde revertido '1 base 
c6ncovo. 
Alluro, 14'6 cms. Di6metro, 15'2 cms. 
Inventario 8-21 . 

2.----Oenochoe de cuerpO globular, de pasto roj l10 omorlUento, decorado con 
franjas y series de semicírculos y flecos . 
Alturo, IZ'1 cms. Diómetro, 9'5 cms. 
Inventario 8-43. 

3.---Pequeño botella de posta gris oscuro, con perforación circulor ortif ic iol 
en el fondo. 
Alturo, 4'6 cms. Diómetro, 4'5 cml. 
Inventar io 8- 53 . 

4.---pótero de pasto omarillento imitondo su formo t ipos de importoci6n. 
Alturo, 4 cms. Diámetro, 10'5 cms. 
Inventorio 8-15 . 

5.-Crát ero ático de borni: negro opaco. fLomboglia, 40, bl . 
Altura, 10'1 cms. Diámetro, l' cms. 
Inventario 8-159. 
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DEPARTAMENTO 26 

6.-Fusayola esferica achatada de pasta amarillo-rojiza. 
Altura, 2 cms. Diámetro, 3'1 cms. 
Inventaria 8 + 1.037. 

1 .- Fusayala bitrancocónica, incompleta, de pasta gris or.cura. 
Altura, 1 '6 cms. Diómetro, 2'2 cms. 
Inventario 8+985. 

141 

8 a 19.- Frogmentas de doce pondus troncopi ramidoles y piriformes, encan+ 
trodos en el centro de lo habitación, de los que se pudieron reconstru ir 
los repraducidas bajo los números 8 (de 11 '1 cms. de altura y 6'2 cms. 
de ancho) y 9 (de 13 CffiS. de altura y 6'5 cms. de ancho). 
Inventario 8-228, 8·231 , 8 -234 y 8·3 .294 ° 8 -3.30 2. 

II.-METAL: 

al Hieno. 

20.-Vorilla de sección cuadrado con extremo aplas tado en cuch:lra , posible 
bOfleno de boca de sopo. 
Longitud, 10'9 cms. 
Inventario 8·1 .564. 

21 ._Varil1a de secci6n cuadrado con un extremo aguzado. 
Longitud, 18'9 cms. 
Inventaria 8·1.918. 

22 ._ Varilla de sección rombaidal retorcida en t irabuzón en su mitad inf._ 
ria r, y con el extrema apuesto rata por los reuas de un posible agu jero. 
Longitud, 19' 1 cms. 
Inventario 8-2 .107 . 

23._Vorillo de sección circular, cu .... ada, con un extremo de sección cuadroda. 
Longitud, 12'5 cms. 
Inventario 8-2.339. 

24.-Pequeña fragmento de delgada vari lla, doblado. 
Longitud, 4'6 cms. 
Inventa rio 8-2.340. 

25.-Agula de coser rato por el ojal . 
Longitud, 7 cms. 
Inventario 8-2.341 . 

26.- Frogmento de delgado varilla. 
Longitud, 3'2 cms. 
Inventar io 8-2.342. 

27.-Frogmenta de varilla con un extremo aplastoda. 
Longi tud, 4'4 cms. 
Inventario 8-2 .343. 

28.- Clavo de sección rectangular plano y perfil triangular alargado, roto 
por la punta , posible escarpia. 
Longitud, 9'2 cms. 
Inventario 8-2.344. 

29.-Clavo triangular olorgodo, de sección rectangular plano. 
LongiTud, 12'2 cms. 
Inventario 8-2.345. 

3Q.- Largo regatón o eKTremo de chuzo, con restos de modero en in ltr iar 
del tuba paro enastar lo. 
La"giTud, 18'7 cms. 
Invl!"tar io 8-2 .346. 

31.- 005 fragmentos de lómil'las estrechas y largos, muy delgad~ , un idas 
por un robló" de sección cuodrado. 
Longitud, 8'6 cms. Altura del roblón, 7'6 cms. 
Inventario 8. 2 .341. 

b) Bronce. 

32 .- Vari lla de sección circular. 
Longitud, 5'6 cms. Grueso, 0'35 cms. 
Inventario 8-538. 
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33 .-Pequeño cincel plono-conveltO de boco en b'$el. 
Longi tud, 4'9 cms. 
Inyentorio 8-523. 

34.-Pequeño onillo ra la. 
Di6metro aprolt imodo, 1'5 cms. 
Inventario 8-440. 

35._Ani llo de sección romboidal. 
Oiómetro, 3'3 cms. Ancho, 0'4 cm$. Grue$O, 0'4 cms. 
Inventorio B-411 . 

1" 

36.-Porte de platillo de balanza con ogujero central y otro~ ce,co del borde. 
Di6metro oproltimodo, 12 cms. Gll,.Ieso, O' 1 cms. 
Inventario B-2.348 . 

- .J~ 

(7 

• 

J 1"""===~======~=""""==::18 

cl PlOMO. 

37._ Borrito de sección cuad,ado con un I!lttrerl'lO apuntado. 
Longitud, 9' I cms. 
Inventario B-3 .054. 

38.--Gron plancho plano, con los bordes doblados y recorlados y señole$ de 
haber sufrido los efectos de uno fundición parcial. 
Oiómetro, 39'5 cms. 
Inventario B-2.146. 
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II I ._PI EDRA.: 

39.---Gran a lisadora con un ex lremo rO lO r lIgero concavidad en el opoeSlO 
l ongitud, 17 cms. Ancho, 5'6 cms. 
Inventario 8-2.1 40. 

<tO.-Fragmento de afilodoro que no se dibujo. 
Inventorio 8-2.3"19. 

"I1.--Piezo plono de molino primitivo (1 de voivén. 
Longitud, 19'8 cms. Ancho, 15'9 cms. Gruc!.O, 6'8 cm~ 
Inventario 8-2.350. 

42.--PiezQ posivQ de molino c irculor en dos fragmentos. 

'V ._HUESO: 

Diamelro, 5 1'3 cms. Alluro, 16'7 CI1\S. 
Inventario 8-2.35 ' . 

43.--Colmillo de Jobolí, recor todo. 

V.-CONCHA. : 

Longitud, 7'4 cms, 
Inventario 8-673. 

44 .--Concho de cord ium. 
Di6met~o, 2 cms 
Inventario 8 -728. 

41 
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DEPARTAMENTO 27 

Excavado los días 12 y 13 de jul io de 1928. 
Se trata de un espacio abierto, del imitado por el este con ,la habita· 

ci6n 26 y por el sur con el espacio número 57, habiendo desaparecido los 
muros recayentes al norte y oeste . La altura de los muros que restaban 
alcanzó los cuarenta cent ímetros. 

El espesor medio del estra to fértil fue de 0'50 m. 

INVENTARIO 

t._CERAM ICA: 

1.-Fu$CIyolo blt roococónica de posto OKuro 
Altura, 2'1 cms. Oiómetro, 2'9 cms. 
Inventorlo 8-I .OB. 

'l._METAL: 

a) Hierro. 

2.-Varilla de se<d6n cuodrodo con un extremo orrollodo I n ojal y doblado. 
Longitud, 24'5 cml. 
Inventario 8-2.352. 

3.--Pequeño barr ita de sección cuodrodo, posible res to de roblón. 
longitud, 3'9 cms. 
Inventario 6-2.353. 

4.--Pequeño y delgoda barr ito de sección cuodroc:lo con cobezo chafado, 
restos de roblón. 
Longitud, 4'6 cms. 
Inventorio 6·2.354 . 

5.--Clovo sin cobezo, de se-cción clrculor, con le¡ punto doblado. 
Longitud, 8'5 cms. 
Inventorio 6·2.355. 

6.-Porte de 10 hojo y mongo de un cuchillo con do$ clovillos poro su en. 
cachado. 
Longi tud, 8'1 CITIS. Ancho, 1'8 cm$. 
Inv~ntor¡o 8.2.356. 
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'7.- Agu ja espartero rala por el ojo. 
Longitud, 11 '8 cms. Antl'>o, 0'9 cms. 
Inventar io 8-2.699. 

b) Bronce. 

2 

8.-Anillo de sección reCTangular con restos del arranque de un vóslogo 
Alluro, 1'1 cms. Diámetro, 2'7 cms. Grueso, 0'25 cms. 
Inventario 8-416. 

9._Fibulo onulor de puente ovolado y aguja de charnela en bisagra. 
Altura, 1 cms. Diómetro, 2' 1 cms. 
InvenTario 8-298 

I Q.-Porte centrol de un platillo c6ncavo. 
Diómetro, 3'9 cms. Grueso, 0'05 cms. 
Inventario 8-593 . 
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el Plomo. 

11.--Laminillo re ton;ido, irregulor, que no se dibujo. 

III ._HUESO: 

Longitud, 5'2 cms. 
Inventario B-2.357 . 

I l.- Punzón, muy aguzado, con lo cabezo segmentado en dos dlsquiros o len
tejas torneados. 
Longitud, 11 '5 cms. 
Inventario 6 · 626. 



DEPARTAMENTO 28 

Se excavó los días 12, 13, 17 y 18 de julio de 1928. 
Se halla situado a unos cincuenta metros en línea recta a l este del 

oepartamento 27, debido a que se dedicó un equipo de obreros a la ex
cavación de la zona a l sur del grupo de departamentos nú meros 1 a 4, y 
al este de los 13, 14 y 18, que no dio edi ficaciones hasta el 12 de ¡u
Oe. en que se localizó el departamento que se describe, al que se le 
asignó el número 28. 

Se trata de un recinto trapezoidal de unos cuatro metros de largo por 
uno y medio de ancho, totalmente cerrado. Linda al norte con .la zona 
antes di cha, al este con espacio al que se le dio el número 122, al sur 
con el número 29 y a l oeste con el 30. Sus muros alcanzaron una al tura 
media de cincuenta centímetros. 

El espesor medio del estrato fértj l fue de 0'55 m. 

INVENTARIO 

l.- CERAMICA: 

Solió obundonte e n los copos superliciole$. aunque muy frogmentodo . 
escaseando notablemente a l profundizor. 

l .-Borde de vosijo de posta grosero, con cord6n en relieve, que no se di + 
bujo. 
Inventario 8·2.358. 

2.-Fusoyolo bitroncocónico de posta gris, decorodo con lineos horizontales 
incisos, un por en su porte central y Olro cerco de uno de sus bordes. 
Alturo, 1'9 cms. Diámetro, 3'2 cms. 
Inventario 8+ 1.080. 

3.-Pondus t roncopiromidol, incompleto, de posto poco consistente. No se 
dibujo. 
Alturo, 9'1 cms. Ancho, 6'4 cms. Grueso, 7'S cms. 
Inventorio 8-227 . 
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4.~Pondus semejante 01 onTerior, entero. 

7 

Altura, 11 '6 cms. Ancho, 7 cms. Grueso, 6'8 ( ms. 
Invenlo~io 8-235. 

,[!Jj 
~ 

8 

.. 

II._METAL; 

01 Hierro. 

S.- Roblón de sección redondo ton restos de una lamini lla que se ensancho 
y llevo uno muesco cuodrada. 
Longitud del robl6n, 7'2 cms. longitud de lo laminilla, 5' 1. Ancho, 3'2. 
Inventario 8-2.359. 

6.-Restos de roblón de sección cuodrado. 
l ongitud, 4'5 cms. 
Inventario 8-2.360. 

7.-Borro de sección cuodrado con un exTremo apuntado y algo doblado. 
Longitud, 17'5 cms. 
Inventario 8-2.361. 
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bl Bronce. 

S.- Laminilla arrollado y aplastado. 

e l PlOMO. 

Longitud, 1 '1 cm,. Ancha, 1'6 cms . 
InvenTa rio 6- 586. 

1<. 

9 .- Vasija de fondo plano y euerpo cilindrico, con el bord e cnaloOo haCIa 
el ¡nteriar. Mol conservado. 
DiómeTro, 16'5 cm, . Altura, 6'2 cms. 

10 11 

III .-PIEDRA : 

IO.-FrogmenIO de muelo de molino rotativo. 
DiámeTro, 41 cm,. Altura, 12'8 cms. 
Inventario 8-2.362. 

I l .-Fragmento de otro muelo de molino. 

IV.-CONCHA: 

Diámetro, 38 cms. Altura , 15'1 cms. 
Inventario 8-2.363. 

Il.- FragmenTO de concho de cord ium de gran tamaño. 
Longitud máxima, 4'4 cms. 
Inventaria 8-148. 
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DEPARTAMENTO 29 

Fue excavado los días 13 y 14 de julio de 1928. 
Es un recinto totalmente cerrado, de planta rectangular, de unos cua

tro metros y medio de longitud por dos de ancho, que linda al norte con 
e! departamento 28, al este con un gran espacio señalado con el número 
122, al sur con los núme ros 33 y 34 y al oeste con la habitación 30. Las 
paredes alcanzaron una al tura media de cuarenta cen timetros. 

El espesor medio del estra to fértil fue de 0 '40 m., apareciendo en el 
fondo y centro de la habi tación una masa de fierra ro jiza apisonada que 
muy posiblemente fuera el piso. 

INVENTARIO 

I -CERAMICA: 

1._Fu50yolo bilroncoc6nico de perfil curvo, de posto roja , deco.ado con li _ 
neos i nc¡so~ punteadas e n su parle superior, 
"l luro, 2'3 cml. Oiómelro, 3'5 cms. 
Inventario 8-1 .020. 

3 

,~. 
~ , i 
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II ._ METAL: 

o) Hierro. 

2 ._ Fragmento de clavo de secci6n cuodrOOo. 
longitud, 4' I cms. 
Inventario 6-2.364. 

3.-Clavo de sección cuadroda con un extremo aguzado y e l o lro, que e~ 
Un espig6n, doblado en gancho. 
longitud, 6'1 cms. 
Inyentario 8-2.365 . 

bl Broftu. 

4.-Fibu lo anular de enorMla en bisagra y puente en ca:z:oleto c6ncavo se
miesférico. 
Altura, 2 cms. Diámetro, 3'3 cms. 
Inventario 8-271 . 
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DEPARTAMENTO 30 

Se excavó durante los dias 13 a 16 de julio de l año 1928. 

Es una habi tación de planta sensi blemente cuadrada de unos cuatro 
metros de largo por otras tantos de ancho, que linda al norte con espacio 
sin edificar con el que se comunica med ian te una puerta, al este con las 
habitaciones 28 y 29, al sur con la 3S y al oeste con las 3 1 y 32. En el 
centro del departamento se encontró una base de columna o pilastra de 
piedras careadas como los muros, y el piso estaba empedrado. En la parte 
5ur se hallaron abundantes restos de madera carbonizada y adobes, pu
diéndose medir uno de éstos que dio 35 cms. de largo, por 25 de ancho 
y 12 de grueso. Los muros alcanzaban una al tu ra media de cincuen ta 
centíme t ros. 

El estrato fér t il midió 0'63 m. de espesor medio. 

INVENTARIO 

I -CERAMIC,t.: 

, .-Vosijo bit roncocónico de borde obierto, posta omorillo · roj ¡ ~o, con múl 
t iples ogujeros de loñado. 
Alturo, 23 cms. O¡ómetro, 21'S cms. 
Inventario B-20. 

2.-Voso de perfil ovoide con destocada pie, de posta amar i llo·rail~a, de
corado con fran jas y filetes horl~ontales, de color rojo vinoso. Le falto 
10 boca. Lo superficie está muy quemoda. 
Altura, 6'9 cms. Diómetro, 9'9 cms. 
Invenlario B-46. 

3.-Vaso de perfil ovoide, con pie, boca revertido y pasto amorilto_grisáceo . 
Altura, S'S CnlS. Diómetro, lO', cms. 
Inventa rio B-47. 
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"l.- Vaso bi troncocónico, roto por lo boco y con pie en disco moclZO. PO~lo 
amarillo_rojIzo. 
Allura de lo que quedo, 5'8 cms. O¡ómet,o, 1'9 cms. 
Inventario 8-86. 

5-Vo:;o de perfil ovoide achatado y bose apunTado, 01 que le follo lo bo . 
ca. Poslo omorillento. 
Altuta, 5'3 cms. Diámetro, 13'5 cms. 
Inventario B-68. 

6. Pequeñ.:. pótero de borde bi~loc!o, de pasto gris6ceo grOsero, o lo o ... e 
le foho el fondo y parle del pie. 
Ahura de lo que Queda, 2'3 cms. Di6meTro, 9'8 cms. 
Inventario 8-11 . 

7.-Pequeño polero de pOsla gris. 
Alluro, 3'3 t:ms. Diómetro, 10'2 cmi. 
Inventa rio 8-72. 

8 .-Pequeño p61elo de poMo amorillo- rojizo, dKorodo inter iormente con fi _ 
letes y segmentos formando "le¡ocIos" y en su coro externo con fil etes. 
AlIuro, 3'4 cms. DiámeTro, 11 '4 cms. 
Inventario B. "'/0. 
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9.~PloTO de borde ob,erto formo1\do cosi 010, de poSlo omorillo_roll:o cloro, 

decorodo inleriormenTe con grvpos de ~micircunferencios COnCenT ri~os 
opoyodos en fileles y exleriormenTe con 'ron jo, fil eTeS y grvpo$ de cit 
cunferencio$ concenTricos. 

Alturo, 3'5 cms. Diómelro, 12 cms. 
Invenlorio 8-11 . 

10.--Plolo de 010 plono-convexo y perf il Quebrodo, de poSTO omorillo_orisó_ 
ceo, decorodo externomenTe con fileTes, 
A!tu'o, 3 cms. Diómetro, 10'7 cms. 
Inventorio 8-13 , 

11. _ Topodero de borro losco gr isóceo con cogedor IIn disco. 
A!tu ro, 4'2 cms. Diómelro, 17 '4 cms. 
Inventorio B-114. 

12._FrogmenTo de un lonel de borro roji ¡ o lasco, correspondiente o lo pOrte 
de union de! cosquete lolerol con el cuerpo. 
Longitud, 12'3 cms. Ancho, 1 1 '6 cms. 
Inventario B- 2.366. 

13._ Bose de cola dor con resol le cen trol , en posto gris roj;:o. 
Diómetro, 6'6 cms. 
Inventario B- I .491 . 

14.--Pequeña páTero á tico de borni: negro b"Uonle (Lombog!io, 24) 
Al tu ro. 3'2 cms. Diámetro. 7'2 cms. 
1 nventario 8- 1 39, 

• 3 

15.- POlerO á t ico de barnil negro brlllon te y polmetos estompodos en su 
fondo interno. (Lomboglio, 21 o), 
Ahuro, 3'7 cms. Diámetro, 13 cms. 
Inventario B-167. 

16.-Fusoyolo esférico ocha tada , de perfi l oval y paSTO omorillento, deco
rodc con linf;!oS incisos radiales o por t ir de uno de sus agujeros. 
Altu.o, 2'2 cms. DiómeTro, 3'4 cms. 
Inventorio 8-827 . 

17._Fusoyol0 esfér;co de POSTO gris negrulCO. 
Allu,o, 1'8 cms. Diámetro, 2' I cms. 
Inventorio 6-1.062 . 

18._Fusoyo1o bitroncocónico de posto omorlllo-griSÓceo, con dos lineos in 
ósos alrededor de uno de sus bordes. 
AllurO, 2'5 cms. Diámetro, 3'3 cms. 
Invenlorio 8-948. 

19.- Fusoyolo bitroncocónko de pasTo gris oscuro, con dos líneos IncISOS pa
ralelos o uno de sus bordes. Incompleto. 
Alturo, 2'3 cms. Diómelro, 3 cms. 
Invenlo'io 6-962. 

lO.- Fusoyolo bilroncocónico incompleto, negro b"Jlonte. 
Alluro, 2'3 cms. DiómeTro, 3 cms. 
Invenlo,io 6-986. 
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DEPARTAMENTO 30 "9 
21 _ Fusoyolo b¡tr~ncocónico de lodos curvodos, de posTa omorillo-rojizo, con 

dos lineos incisos pOro lelos O uno de sus bordes. 
Ahuro, 2 cms. Diámetro, 3 cms, 
Invenlorio 8_953. 

22.-Fu~ayolo b¡froncocónico de posta rojo oscuro y superficie nt9ro brilla n 
te , con uno de sus boses c6ncavo. 
Al luro, 2 '1 cms. Diómetro, 2'8 cms. 
Inventario 8-97<1. 

23._Peque';(' /usayalo bi troneocánico, negro y brillante, semejante o lo an
terior. 
Altura, 1'<1 ems. Diómetro, 2 cms. 
Inven tario 8-954. 

24 b 

24 ._ Fusoyolo bitroneocónieo alorgodo, negro bri llante, incompleto pOr uno 
de sus bases. 
Altura, 1 '9 cms. Diómefro, 2'<1 c:ms. 
Inventa rio 8-889. 

24 b,s.--Pondus Ironcopi romidol c:on agujero en su rercio superior. 
Altura, 7'9 cms. Ancno, 5'3 cms. Grue~, 5' 1 cms. 
Inven tar io 8-245. 

25.-Pie:o troncopiromidol remotodo c:on corniso y salienTes en tormo de 
oro, decorodo laTeralmente con paredes de óvolos Impresos y lo base 
cubierto de puntos ¡ncisos. Posible mono de mortero. 
Altura, 6'3 cms . Ancho, 4'2 cms. Grueso, 2'9 ems. 
Inventario 8- 126 

II ._ META.L: 

b) Hierro. 

26.-Vorillo de sección circular con Jos extremos doblados en goncho. 
Longitud, 7'3 ems. 
Inventar io 6-1 .903. 

27._Escorpio de SKción cuadrado. 
Lar.gitud, 7'8 c:ms. 
Inventario 8-1.902. 

28.-Chavelo de ojal can los exltemos rotos. 
Longitud, 4'9 cms. Ancho, 2'2 c:ms. 
Inven ta rio 8-2.57 1. 

29._Lominilla cóncavo doblada en U, con restos de dos roblones y de lo 
que pende una anillo de sec;c;ión drcular , posible por te de escuda o 
tohali. 
Longitud, 7 cms. Diómetro de lo anillo, 3'1 cms. 
Inventario 8-1.855. 
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DEPARTMlENTO 30 

30.-Restos de acicate de espuela. 
longitud, 3 cms. Ancho, 2'6 cml. Alto, 2 cms . 
Inventar ia 8· 1.844 . 

31 ._Varilla de sección cuadrado con un elttremo ogutodo 
longitud, 8'3 cms. 
Inventario 8·2.361 . 

32.- Varilla de sección cuadrado, inCom¡)leto 
longitud, 6'4 cms. 
Inventario 8·2.368. 

161 

33._Varilla de sección cuadrado, con un eo:tremo aplastado y doblado sobre 
!Oí misma. 
Longitud, 1'2 cms. 
Inventario 8·2 .369. 

34._ Vorillo de sección rectangular, incompleto . 
Longitud, 6 cms. 
Inventario 8·2 .310. 

35.--fragmento de delgado aguja. 
Longitud, 4'S cms. 
Inventario 8 -2.311. 

36.- Vorilla de sección cuadrado, incompleto y curvado . 
longitud, 4'S cms. 
Inventario 8·2.31 2. 

31.-Restos de clavo o loladro con un elttrema piramidal ogutado. 
longitud, 4 cms. 
Inventario 8~2.313. 

3S ._ Anillo o a randela ancho, de sección rectangular plaml, con restos del 
arranque de un vóstogo. 
Altura, 1'3 cms. Diómetro, 2'2 cml. 
Inventario 8-2.243. 

39._Restos de laminilla con larga roblón. 
longitud, 6'1 cms. 
Inventario 8-2.314 . 

40._ Restas de uno lómino estrecho y larga con dos roblones. 
lof"Igilud, 1'8 cms. Ancho, 2'9 cms. 
Inventario 8·2.315 

4' .--fragmento muy deteriorado del e>:t remo de uno hoja de lomeo con 
fuerte nervio central. 
Longitud, 10'1 cms. Ancho, 1'8 cms. Grueso, 0'5 cmi. 
Invento,ia 8-2.164. 

42.--Corta regatón cónico, con agujero en su borde paro enastarlo. 
LOngitud, l' l cms. Diómetro, 2 CIN. 

Inventario 8-2.316. 
43._80rra de sección rectangular con un elt tremo biselado y el otro ogu· 

todo, posible cincel o escoplo. 
longitud, l 1'3 cms. Ancho, l cm. Grueso, O'S cms . 
Inventario 8-2.311 . 

44._LÓmina estrecho y delgado, curvo, posible romo de campós, con res tos 
del eje. 
longitud, 9'4 cms. Ancho, 0'8 cms. 
Inventario 8-2.31S. 

bl Bronce. 

45.-Fíbulo anular de charnela en bisagra y puente alargado con los ! atero~ 
les ondulodos. le falto lo aguja. 
Altura, 2 ', cms. Diómetro, 4'4 cms. 
Inventario 8-263. 

46.--Puenle mocito omorcilloda de Uml fibula a nular. 
Longitud, 5'2 cms. Alto, 2'3 cms. 
Inventario 8-350. 

41.-Vorilto del9ado, ciHndrico, doblada en U. 
Diómetro, 2'8 cms. Grueso, 0'2 CIN. 
Inventario 8-500. 
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el Plomo. 

48.-Frogmenlos inlormes que no se dibujon. 
Inventorio 8-2 .319. 

II I._ PIEDRA: 

49.--Grcn porte de uno ofilodoro de secóón c"culor. 
Longitud, 10'5 cms. Diómetro, 3'9 ems. 
Inventario 8-2.380. 

50.--Porte del filo de uno hocho pulido, de diori ta. 

tV._ HUESO, 

Ancho, 5'8 cms. Alto, 5'5 c:ms. Grueso, 3'4 cms. 
Inventorio 8-2,130. 

51.- Tubl to decorado con ¡ nc¡sione~ en z.igzag, roto por un extremo, y to
ponodo el opuesto por un vástago de cabezo cuadrado que se sujetobo 
01 Tubo medianTe agujeros, uno que atravieso el vástago del tapón y 
dos que perforan lo~ porede$ del tubo. P()!,ible alfiletero. 

V - CONCHA : 

Ancho, 1'1 cms. Longitud del tubo, 2'9 cms. LongiTud del tOpOn, 1'1 . 
Inventario 8-712 , 

52.-Concho de pectuneulo can el bulbo ogu jereudo, No se d ibujo. 
Diómetro, 4 cms. 
InvenTario 8-698. 



DEPARTAMENTO 31 

Fue excavado el d ía 16 de jul io de 1928. 

Es un pequeño departamento de forma trapezoida l, de tres metros de 
largo por do:> de ancho, que linda al norte con el 32, al este con el 30, 
a l sur con el 35 y al oeste con el 36, con el que se comunica mediante 
puerta de ochenta centímetros de anchura . Sus muros alcanzaron los cua 
renta y cinco centímetros de alto. 

El espesor med io del estrato fért il fue de 0'50 m. 

INVENTARIO 

1 - CERÁMIC"' : 

II ._MET AL: 

E~osísimo y muy frogmentodo, sin qve se pudiera recons truir nInguno 
vosijo . 

o) Hierro. 

!.--lamlnillo de secci6n plono, rala, posible punto d e ci ncel. 
Long itud, 4'7 cms. 
Inventario 8-2.38 1. 

2.-Resto de robl6n, de sección cuadrado. 
Longi tud, 6 cms. 
Inventario 8-2 .382 . 

3.-Porte de roblón, de secci6n cvodrodo, con resto de chopil0 
Longilvd, 4 cms. 
Inventor io 8 -2.383 . 
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bl Bronce. 

"l.- Fragmenta de chopo de broche de cinturón con decoración grobodo de 
circulas concentricos tangentes y linea superior en :tigz:ag. Por su caro 
posterior se le añadió un gancho de hierro. suje to por dos clavi tos, er'l 
sustitución del p rimitivo de bronce. 

cl Plomo. 

Longitud, 3'3 cms. Ancho, 3'4 cms. Grueso, 0'2 cms. 
Inventario 6-393. 

1 

5.- lnformes fragmentos de p lomo, Que no se dibUjan. 
Inventario 6-2 .384. 



DEPA RTAMENTO 32 

Se excavó durante los días 18 y 22 de julio de 1928 
Es un recinto cerrado de planta trapezoidal, de t res me tros de la rgo 

por dos de ancho, que li nda al norte con gran espacio si n restos de ed¡fi · 
cae iones, a l este con e l departamento 30, a.l sur con el 3 I y al oeste con 
ei 36. Las paredes alcanzaron una altu ra med ia de cincuenta cen tíme
tros. 

El espesor medio de l estrato fé rtil fue de 0'60 m. 

INVENTARIO 

I .-CERAMIC"' : 

1._ Frogmento de bose y borde de p6lero 6tica de oorn iz negro. ~Lombo 
gl io, 2 1). 
Longitud, 3'9 cms. Ancho, 3'2 cms. Alto, 2'9 cms. 
Inyento,io B-2.387 . 

2.-Fragmento de base de p6tero de característ icos seme jantes o la anterior. 
Ilombogllo, 2 1 l. 
Longitud, 4 cms. Altura , 2 '3 cms. 
Inventa rio 8-2.386. 

3 .- Fondo de pótero de caracteris t icos semejantes o los onteriorH ¡Lombo
glio, 21 l. con decoroción o lo ruedecillo. 
Longitud, 6'5 cms. Ancno, 4'1 cms. Alto, 3'3 cms. 
Inventar io 6-2.367. 

'l._ Fondo de pátero de corOCleris ticos semejantes o lo anterior, con deco
roción o lo ruedecillo. No se dibujo. 
longitud, 6'1 cms. Ancho, 2'1 cms. 
Inventorio 6-2.36S. 

S.-Fragmento de borde de p6tero. (l omboglio, 221 . 
Longitud, 6'2 cms. Ancho, 4'S cm5. 
Inventorio 8-2.389. 

6.-Frogmento de kyl ix. también 6t ico, de borni z neg ro. 
Di6metro oprox;mcdo, 12' 1 cms. 
Inventar io 1'1-2 .390. 
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DEPARTAMENTO 32 

7.-Fragmento de borde de skyphos. (lombogt.o, 431 . 
Longitud, 4 '2 cms. Ancho, 2'3 Cm!. 

Inventario 8-2.391 . 

167 

S.-Fragmento de base de skyphos á t ico de barniz negro. (Lomboglic, '131. 
Longitud, 3'2 cms. Ancho, 1 '3 cms. 
Inventario 8-2 .392 . 

9.-FrogmenlO de borde de perfil escorado, ático, de barniz . .,egro. (Lom
boglio, núm. 69, de su trobojo en A.P.L., V, 1954). 
longitud, 5'2 cms. Ancho, 2'6 CITl$. 
Inventario B-2 .5] 2 . 

IO._Fragmento de ba5e de vasija á t ico, Que he perdido el barn,z . 
Longi tud, 5'5 cms. Ancho, 3'9 cms. Alto, 3'4 cms. 
Inventario B- 3.311. 

1 I. - Fusoyo]a esférica achatada de pasto amarillo roji:zca. 

II _ MET .... L: 

Altura, 2 cms. Di6metro, 2'9 cms. 
Inventario B-l.152 . 

01 Hierro. 

I l.- Clava de secc'on rectangular con la cabeza plana achaflanada, en muy 
buen estodo de conservación. 
Longitud, 9'8 cms. Ancho, 0'8 cms. Grueso, 0'6 cms. 
Inventario B-l.977. 

13. - Punz6n de secci6n circular con un exlremo ra to y el airo piramidal cua
drado. 
Longi tud, 12'8 crro;. Gruesa, I cm. 
Inventario 6-1.557 . 

14.-Clovo de cabezo en ojal y e5pigón piramidal cuodroda, muy oxidado. 
Longitud, 8'2 cms. Diómetro del ojal, 2 '5 cms. Grueso, ) '6 cms. 
Inventor jo B-3.312. 

15.-Clavo de doble espigón, de sección cuodrado y con la cabezo en ojal 
Longitud, 9'2 cms. Diámetro del ojal, 2'9 cms. Gruesa, 0'8 cms. 
Inventario B-3.313 

b) Bro" ce. 

16._Darte de' puente de una fíbula anu lar. 
Longitud, 1'7 cms. Altura, '" cms. Anchura. 1'1 cms. 
Inventaria B-361 . 
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DEPARTAMENTO 33 

Fue excavado durante los d ías 13 a 16 de ju lio de 1928. 
Es un espacio de tres me tros y medio de lado, delimitado a l norte y 

oeste por las habitaciones 29 y 34 respectivamente y abierto por oeste y 
sur. La altura de las paredes conservadils alcanzó cuarenta centíme tros . 

El espesor medio del estrato fértil fue de 0'45 m. 

INVENTARIO 

l .--CERAMICA: 

\ ._Fusoyol0 bitroncocónico negro brillante, con 10 zono inmediato o uno 
de sus bordes decorado con uno lineo "or;:l:Onlo1 de lo que solen cortos 
trozos verticales, todo inciSO. 

I l .-METAL: 

Altura, 1 '5 cms. Diámetro, 2'2 cms. 
Inven tario 8-1 .049. 

al Hierro. 

2.- Largo varillo ondulado, de sección cuadrado, con los extremos rotos. 
Longitud, 28'3 cms. 
Inventorio 8-1.900. 

3._ 80.rilo de secci6n cuadrada, doblado un edremo en 6ngulo. 
Longitud, 8'5 cms. 
Inventario B-2.393. 

"l.-Roblón de g ran tamaño, de sección ~uodroda, que conservo en uno de 
sus extremos lo chap¡to, c¡rculor. 
longitud, 12 cms 
Inventar¡o B-2.394. 

b) BroMce. 

5.- Puer>te de f1bula anuJar, con cazoleta cóncavo achaflonodo . 
Langitud, 3'9 cms. Alto, 1 '7 cms. 
Inventario B-331. 
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6.---Puente de fibulo anulor, con cazoleTo c6ncovo de lo'erole~ lobulados, 
chafodo. 
LongiTud, 3'1 cms. Alto, 1'5 cms. 
Inventario 8-337 . 

lll ._ PI EDRA: 

'.-Afiladora cilíndrico con eSlre<:homienlo en su pOrle cenlrol. 
Longitud, 12'\ cms. Diómelro, 3'5 cms. 
Inventario 8·2.395. 

8.--Conlo rodado ovalado, Que no se dibujo. 

¡V,-VARIOS: 

Longitud, 5'9 (ms. Diómetro, 4'2 cms. 
Inventario 8-2.396. 

9 .-Abundonles restos de moderas carbonizados. 
Inventario 8-3.303. 



DEPARTAMENTO 34 

Se excavó durante los d ias 13 y 14 de juljo de 1928. 
Es una habitación o recinto abierto al sur, de unos dos metros de an 

cho por cua tro y medio de largo y que linda por norte con el departa 
mento 29, al este con el espacio número 33, al sur con zona si n edifi 
caciones y al oeste con el 35. Las paredes alcanzaron una altura de cua
renta centíme tros. 

El espesor medio del estrato fértil fue de 0'50 m. 

INVENTARIO 

t _ CERAMIC ... : 

1._Fusoyo!a bitronco<:ónico, Incompleto, de posta rojizo, dec.orodo medion
le líneo horizontal y aIro en z igzag, de punl OS indsos. 
Altura de lo que Queda, 1 '6 cms. Dlametra, 2'7 cms. 
Inventario B-861 . 

ll_METAL: 

o) Hierro. 

2.._largo regalón cónico, hueco en su tercio super ior paro encojor el o\l¡1 
y con 10 mitad inferior piramidal cuadrada. 
Longitud, 15'6 cms. Diámelro, 2'3 cms. 
Inventar io 6-2.397. 

3.--Piezo incompleto, posible porte de un acicate. 
Longi tud, 5'4 cms. Ancha, 3'3 cms. Grueso, 0'7 cms 
Inventaria 6·1.843, 

4.--Choveta de ojal, con una punta rala. 
Longitud, 4'8 cms. Diámetro del ojo, 2'2 cm$. 
Inventario 8-2 .569. 

5.--Clovo de seccióo cuadrada, Que no se d ibujo. 
Longitud, 6 cms. 
Inventario 8-2.399, 
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6._Frogmento de roblón Que no se dibuj • . 
longitud, 3 cms. 
Inventario 8 -2 .400. 

b) B,o",., 

"1 ._Eslcb6n de sección romboidal . 
Longitud, 4'5 cml. Ancho, 2 '4 cms. 
Inventario 8 - 396. 

8.-Fibulo anular de puente en l imbo' elip$Oidol c6ncavo, anilla d. s.cción 
circular y aguja con tope OKulodor. 
Altura, 2 '1 cms. Oi6melro , 3 ' 4 cml. 
!rwenlorio B_287 . 

1 

• 

S 
i j 

7 ' ..... -''I8~ 

9 

111.-PlEDRA: 

9.--Piezo pasivo (solero) de molir'lO. 
Altura, 21'9 cms. Di6metro, 46'6 CIn$. 
Inventario 8-2.40 l . 



DEPARTAMENTO 35 

Fue excavado duran te los d ías 14 y 15 de julio de 1928. 
Amplia habitación sensi blemen te rectangular de sie te metros de lar

go por tres y med io de ancho, que linda al norte con los depar tame ntos 
números 30 y 31 , a l este con el 34, y al sur y oeste con zonas sin restos 
de edificaciones. Las paredes alcanzaron el medio metro de al tura . 

El espesor medio del estrato fértil fue de 0'60 m. , apareciendo a 0'50 
de profund idad , junto a la pared sur, una masa de t ierra roíiza, quizá 
barro para hacer pondus, de los que se encontraron abundantes fragmen 
tos. 

INVENTARIO 

1.--CERAMICA: 

II.-METAL: 

Fue escosa y muy fragmentado, 10 ... 10 Jo ibérico como lo de Importo 
ci6n, ~in Que se pudiera reconstruir ningun vaso ni dlstil'lQuir formo al
guno, siendo abundantes, como 5e ha dicho, los fragmentos de pondus. 

l .-Varilla de sección cuadrado, doblado en S formondo gancho. 
Longitud, 6' 1 cms. 
Inventario 6·1.698. 

2 ._Vorillo de sección cuadrado con un extreme apuntado y el a iro arro
llado en voluta. 
Longitud, 4'8 cms. 
Inventar io 9·1.742. 

3.-Resto de clavo, de sección cuadrado, 01 que le follo lo cobe~a . 
l ongitud, 6'3 cms. 
Inventario 6 · 2.402. 

4 .-Laroo varilla de sección circular. 
longitud, 14 cms. 
Inventar io 6- 2 .403. 
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DEPA.RTAMENTO 3S 

S.--Gron roblón de sec;c;ión tirculor. 
l ongitud, 15'5 cms. 
Inventario 8-2 .404. 

'75 

6.-Frogmento de roblón de sección ci rcular con c110pita d i$Coido! junto al 
remache. 
l ongitud, 5'9 cms. Diámetro de lo cnopo, 3'3 cms. 
Inventario 8-2.405. 

7.-Piezo semejante o lo anTerior, pero mejor conservado. 
longitud, 6'6 cm~. Diómetro de lo cnopo, 2'7 cms. 
Inventar io 8-2.406. 

S. _ Hoja de cucnillo con porTe del mongo en el Que Quedan los clavillos 
poro sujetar los cocnos. 
LongiTud, 10'7 cms. 
InvenTario 8-1 .655. 

9.- Cuotr9 lóminos estrecnos y alargados, de sección plano convexo, ro
blonoaos dos o dos y enTrecruzados. 
Longitud móximo, 10 ems. Ancho, 3 cms. Roblones: longitud, 5'5 ems . 
un por y 6 ems. el OTro. 
Inventario 8-2.636. 

t 0.-00$ láminas rectangulares planos, unidos por dos roblones. 
longitud, 9 ems. Ancno, 3 ems. Longitud de los roblones, S cms. 
Inventario 8-2.635. 

1 1.-Oos largos lóminos unidos por roblones de sección cuodrodo. 
Lor.gilud, 87 ems. Ancho, 4 cms. l argo de los roblones, 4'5 cms. 
Inventario 8-2 .643 . 

12 _ Largo lómino estrecho y plano, doblado sobre sí mismo y con sus ro
mos unidos por roblones, uno de ellos añadido poro igualarlo con 10 
aire. 
~_or.gi tud, 9 2 c;ms. Ancho, 4'5 ems. l ongi tud de los roblones, 4'7 erm. 
Inventario 8-2.6'12. 

, 3._Res tos de herraje de caroeterísticos semejanTes o los yo descritos, con 
cuatro roblones de sección cuadrado. 
longi tud, 14 '5 crm. Ancho, 1'9 ems. Longitud de los roblones, 3 cms. 
Inventario 8-2.407. 

14._Restos de herraje semeja nTe o los anteriores, con dos roblones de sec
ción cuadrado. 
longi tud, 10'8 cms. Ancho, 2'7 cms. Longitud de los roblones, 4'9 c;ms. 
InvenTario 8- 2 .408. 

IS .- Otro pieza de nerroje semejante o los an ter iores, c;on dos roblones de 
secc;ión c; uodrodo. 
Longitud, 8'6 cms. And"lO, 2'2 cms. Longitud de los roblones, 3' 1 cms. 
Inventar io 8-2.409. 

16._Herroje, del que quedo porte de lo 16mino c;on un eKtremo curvado 
y un roblón c;on restos de lo aIro 16mino. 
Longi tud, 10'1 c;ms. Ancho, 2'7 cms. Longi tud del roblón, 5'S cms. 
Inventar io 8-2.410. 
Este conjunto de piezas (números 9 o 161 d ebi6 formar parte del er
moz6n metálico de uno puerto. 

17 ._Restos de naja de cuchillo en mol estado de conservacl6n, Que no $e 

d ibujo. 
Inventario 8-2 .411. 

I S.-Restos muy de:;menuzodos de lo hoja de un cuchillo ofolcatodo. 
Inventario B- 2 .4 I 2. 

b) Bronce. 

19._Anillo de sección circular, abierto. 
Diómetro, 4 '5 cms. Grueso, 0'4 cms. 
Inventario 8_491 . 

20.-50rl ijo de ¡ecc;ión rec tangular ploflO. 
Diómetro, 1 '9 ems. Alto, 0'4 ems. 
Inventario 8-442. 
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2 1._Vorillo delgoda, de sección circu lor. 
longitud, 11'9 cms. 
Inventario 8-5 30. 

22._Lominillo sin tormo delerminoble, que no se d ibuja . 
longitud, 4'4 cms . Ancho, 1'9 cms. 
Inventario 8 · 611 . 

.:1 Plo",o. 

23.-Fragmentos inform es, que no se dibuion . 
Inventario 8 · 2.413 . 



u 

DEPARTAMENTO 36 

Fue excavado durante los dias 14 a 19 de julio de 1928. 

Es un gran espacio cerrado al norte por largo muro de sie te metro!'> y 
med io de longitud recayente a una gran zona sin edificaciones; al este 
limitado por la pared medianera con los departamentos 3 1, 32 y 35, al 
sur queda abierto sobre zona sin excavar ladera arriba y al oeste otro 
muro de cinco metros y medio de largo lo separa del número 37. Las pa
redes alcanzaron una altura media de sesenta centi metros; en el ánguio 
noroeste un estrechamiento del muro formaba una especie de hornacina, 
y en e l muro este se abre una puerta de comunicación con el departa 
men to número 31. 

El espesor medio del estrato fértil fue de 0'65 m. 

INVENTARIO 

1.-CERAMICA: 

I .-fusayolo esférico de pos!a gris oscura. 
Altura, 1 '9 cms. Diámetro, 2'4 cms. 
Inventario B-873 . 

2.-Fu~yolo d iscoidal , de perfil oval, con cavidad en uno de sus bases, 
de posta gris oscuro. 
Altura, 2 cms. Diámetro, 3'6 cms. 
Inventar io 8-1.079. 

3.-Fusoyolo piriforme. 
Altura, 3'4 cms. Diámetro, 2'8 cms. 
Inventario B-886. 

4.--fusoyolo troncocónico incompleto de posta negro. 
Altura, 1 '4 cms. Diómetro, 2'8 cms. 
Inventa rio 8-1 .118. 
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'l .-METAL: 

01 Hierro. 

5.-Roblón de sección cuodrodo, completo. 
Longitud, 9'6 cms. 
Inventorio 8_ 2 .414. 

6.- Vorillo de sección cuadrado, ,ncompleTa, que 5e estrecho ,",ocio un 1 >0:
Tremo doblodo en gancho. 
longitud, 1 1'5 cms. 
Invento'¡o 8-1.899. 

, , 

9 iO 

• 7 

~
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? _ Varilla de sección cuadrado con 10$ dos e:dremos apuntados. 
Longitud, 8'4 cms. 
Inventario 8_2.415 . 

B.- Vorilla de sección cuadrado con los exTremos aguzados e incompleToS. 
Longitud, S'I cms. 
Inventario B-2.'116. 

9._rrogmenla de clavo 01 que le folto la cobezo. 
Longitud, 6'2 cms. 
Inv~nlorio 8-2.411. 
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10.-Borrito de se<;ción cuodrodo, en mvy buen estado de conservación, c.on 
un extremo plano y el otro terminodo en cobeto discoidal remachado 
longitud, 6'6 cms. 
Inventario B-2.418. 

I l ._Varilla de sección cuadrado arrollado en e5pirol chafad". 
Longitud, 4 cms. 
Inventar io S- l. 907. 

12._Restos de laminilla rec tangular plano, con perforación c ... odrado cer~o 
de un ext remo ocasionado por el desprendimiento de un roblón. 
Longi tud, 5'1 cms. Ancho, 2 '3 cms. 
Inventario 8-2.419. 

13._Frogmento de anillo de sección circu lar. 
Longitud, 3'4 cms. 
Inventario 8-2.420. 

14._Anlllo de sección rectangular. 
Oiómetro, 3 cms. Gruew, 0'5 cms. 
Inventario 8-2.645. 

b) Bronce. 

15.-Hilillo de sección circular, muy delgodo y t urvodo. 
lor"lgitud, 5'1 cms. Grueso, 0'2 tms. 
Inventario 8-487. 

16.-Fibulo onuler o lo que le falto 10 aguja, de puente plano convexo (.on 
'os laterales achaflanados. El cuerpo central del puente lleva paralela 
mente o los bardes sendos lineas dobles en zigzag grabados y otro, do
ble y recto, en su centro; e l oro va decorado también mediante grupos 
de incisiones. 
Altura, 2'6 cms. Diómetro, 5'4 cms. 
Inventario 8-289. 

C) Plomo. 

11.- Fragmentas de lómino mvy mol conservados. No se d ibujan. 
Inventario a-2.421 . 

18.- Escopes de fundic ión, que tampoco se dibujon. 
Inventorio 8-2 .422. 

III .-PIEDRA.: 

19.- Pequeño can to rodado con concavidad artificial en uno de sus cor05, 
quiZóS perforación frustrada . 
D¡Ómetro. 1 '9 cms. Grueso, I cm. 
Inventario 8 -2.423. 

20.--Conto rodada aval aplanado. 
longitud, 6 cms. Ancho, 4'5 cms. Gruesa, 2'6 cms. 
Inventario 8-2.424 . 

2 1.-Piedra discoidal p lana, con concavidades en el cent ro de ambel; coros, 
restos de uno perforación iniciodo. 
Longitud, 7'3 cms. Ancho, 5'4 cms. Grue$O. 1'6 cms. 
' nventorio 8-765. 





DEPARTAMENTO 37 

Se excavó este espacio du rante los días 1 S a 23 de ju lio de 1928. 
Departamen to Que mide siete me tros de largo por cinco y med io de 

ancho, tomadas las med idas en función de los muros que lo delimi tan 
por norte y este. Linda por norte con espacio sin restos de edificaciones 
a' Que da una puerta, al este con el número 36, al su r con zona sin ex
cavar ladera arriba, y al oeste también con zona sin excava r y en parte 
con el departamen to número 38, Los muros midieron cuarenta cent íme
tros de al tura . 

El espesor medio del estra to férti l fue de 0'45 m. 

INVENTARIO 

I.-CERAMICA: 

1.---Orzo de posto rojizo de grosero colldad, con obundontes piedrecillas 
desgrOSQntes. 
Altura, 1 S cms. Diómelro, IS'7 cms. 
Inventa rio 8-18. 

2.-Tinoj illo de cuerpo globular de posta grisóceo de deficiente calidad, 
Que se holló descansando sobre uno loso . 
Altura, 2 1'8 cms. Oi6metro, 29'2 cms. 
Inventario 8-138. 

3.-Voso caliciforme si n anillo basol, de posta gris oscuro y restos de e<"I

gobe amarillo. 
Altura, 4'9 cms. Oi6metro, 7'8 cms. 
Inventario 8.97. 

4.-Vosito de cuerpo troncoc6nico bajo y borde en gollete muy pronuncio· 
do, de base cóncavo. Posta ro jo. 
Altura, 3'2 cms. OiÓnlet ro, 6 cml. 
Inventario 8-101. 

5.-Voso caliciforme de posta amarillo roj;:.o decorado e~lerior e interior
mente y en lo base con filete$ de pintura rojo cloro. 
Altura, 5'4 cms. OiÓnlelro, 8'8 cml. 
Inventario 8-87 . 
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6.-PeQueño copa de pIe olla, de posta amarillo rojizo. 
Ahuro, 4'3 cms. Oiómelro, 5'5 cms. 
Invenlorio 8-6'1 . 

• 

6 
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7.---Por te infer ior de un vo:;o bi t roncocóntCO aplonado, de posto omorillo_ 
rojizo, con resto de decoroción en fil e tes. 
Alturo, 5 cms. Diómetro, 11 cms. 
Inventorio 8-67. 

S.-Sosten de gran vasija, de posta corriente amarillo rojizo. 
Altura, 7'6 r.ms. Diómetro, 23'2 cms. 
Inventario 8-116. 
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9.- Pálera ática de barni:r. negro. (Lamboglia, 211 . 
Al tura, 2 '9 cms. Oiámetro, 7'3 cms. 
Inven tario B.141 , 

10.--Cr6t ero ático de berni:r. nesro opaco con cuatro palmetos simétricos ~ . 
lampadas en el fondo interno. (Lomboglia, 40, bl. 
Al tura, 9 cms. Diómetro, S'S cm$. 
Inventario 8_164 . 

1 l.-Oenochoe á tico de barni:r. negro brillonte de cu erpo ogollonodo. (Lom~ 
boglio, 44). 
Altura, 14', cms. DiOmetro, 1'7 cms. 
Inven tario 8-163. 

l' 11 

12 .-Fusoyolo discoidal, de perfil oval, roto , de pOsto gris oscuro. 
Alturo, 1'7 cms. Diómetro, 3'2 cms. 
Inventario 8 · 850. 

13.---Fusoyola bitroncoc6nico de posto negro brillante. 
Allura, ,'9 cms. Diámetro, 2 '6 cms. 
Inventario 8 -837. 

14._Fusoyala bltrontocónko de posto gris con arista central muy destocado 
y concavidad en ambas COfas. 

Alturo, 2'4 cms. Diámetro, 3'7 cms. 
Inventario 8-1.016. 

15 . .........Fusoyolo bitroncocánlco de posto negro y concovidades en ombos coros, 
decoredo con lineas de puntos incisos vertlceles. 
Alturo, 2'9 cms. Diómetro, 3'6 cms. 
Inventerie 8 -1 .043 . 
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16.-Fusoyolo bitroncocónico incompleto de posto omorillo. 
Altura , 2 '8 Cm5. Diómetro, 3 cms. 
Inventario 8-2.425 . 

17.--Pondus troncopiromidol con aguiero en su tercio superior. 

II-METAl : 

Altura, 11'4 cms. Ancho, 6'3 cms. Grueso, 5'5 cms. 
Inventario 8-246. 

01 Hierro. 

18.-Hojo dt! ja bali na con fuerte nervio central. 
Longitud, 37'3 cms. Ancho, 2' 3 cms. Grueso, 0'9 cms. 
Inventario 8-1.811. 

'" 

19.- Frogmento de punto de lanzo o de dardo con fuerte nervoturo central. 
Longi tud, 7 '6 cms. Grueso, l' 1 cms. 
Inventario 8-2 .175. 

20.-Clovo de sección circular, punto aguzado y cabezo discoidal plano. 
Longi tud, 5'6 cms. 
Inventario 8-2.426 

21.- Corto varilla de sección cuadrado y un ei':tremo Ironcopiramidal poro su 
enmongu€'. 
Longitud, 6'6 cms. 
Inventario 8-2 .427. 

22.-Varilla de sección circular. 
longi tud, 8'1 cms. 
Inv1lnlario 8_2 .428. 

23 .-Vartlla de espigo piramidal alargado, con un e>ltremo di~uesta poro 
ser enmong()do, posible perforador o horreno. 
longi tud, 8'9 cms. 
Inventario 8-2.429. 

24 .-Frogmento de clavo de cabezo tr iangular plano y espigo de sección 
cuadrado. 
Longi tud, 5'6 cms. Ancho, 4'5 cms. GruC$(), 0'7 cms. 
Inventario 8 - 1.97 2. 

2S.-Espigón con cabezo en ojal, posible gozne. 
Longi tud, 9 cms. Diómetro del ojal, 3'3 cms. 
Inventario 8-2.572. 

26.- VorilJa doblado sobre sí mismo, cuyos dos ei':tremos terminan en gan
cho puntiagudo. 
Longi tud, 8'9 cms. 
Inventario 8-2.613. 

27.- VarllJa de sección circular, re torcido, con un ei': trema m6s ancho, de 
sec'!:i6n cuadrado, poro el enmangue, posible ta ladro. 
Longitud, 17'1 cms. 
Inventario 8-1.985 . 

28.-Varilla de sección cuadrado con ambos ei':tremos arrollados, posible pie
za de bocado de cabollo. 
longitud, 13'6 cms. 
Inventario B-2.S97. 

29.-Vorilla de idénticos característ icos Que lo anterior. 
Longitud, 13'6 cms. 
Inventario 8-2.598. 

30.--Clovo de sección rectangular y ca bezo plano, doblado. 
longitud, 12 cms. 
Inventar io 8-2 .430. 

31 .-Clovo de sección cuadrado, doblado. 
Longitud, 4 cms. 
Inventario B-2.431. 

32.-lorgo vorílla de sección cuadrado, doblo.da en z igzag. 
Longitud, 32 cms. 
Inventario B-2.732. 
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33 .----RobI6n de sección ci rcular, con restos de uno de los chopitOl. 
longitud, 1 I '6 cms. 
Inventario 8-2.432. 

34.-Vorillo de sección cuadrado, doblado. 
longitud, 19 cms. 
Inventario 8-2.433. 

35.- 80rrito incompleto de SecCiÓfl cuadrado. 
Longitud, 10'1 cms. 
Inventario 8-2.434 . 

187 

36.- Lómina estrecho y loroo. de poco espeosor, roto y mol conse ..... ado, con 
un extremo redondeodo y dos perforaciones poro clavos ° roblones. 
Longitud, 9'S cms. Ancho, 4'7 cms. Grueso, 0'4 cms. 
Inven tario 8-2.43 S. 

31.--Contero cónico de extremo algo romo. 
longitud, S'9 cms. Diámetro del tubo, 2'2 cms. 
Inventario 8-3.304 . 

3S.--Contero cón ico apuntado, incompleto. 
Longitud, S'2 cms. Diómetro del tubo, I'S .cms. 
Inventolio S-2.436. 

39.-Dos delgados chopitos trapezoidales COf'l un extremo reforzado y agu 
Jeros de sujeción, que debieron formor porte de los cochos de olo'an 
Instrurr~nIO . 
l ongi tud, 1'9 cml. y 4'7 cms. Ancho, I'S cms. Grues.o, 0'01 cms. 
Inventario 8-1.668. 

40.-Frogme:'l10 de hoja de aguja espar tero, con uno perforodón u ojo. 
Longitud, 8'4 cms. Ancho, 1 cm. 
Inventario 8-2.437. 

41 ._Fragmento de lómino de hierro con restos de anillo soldado o ello por 
lo oxidación, porte de uno monillo de escudo al que también pertenece 
el fragmento que se inventado o cont inuación. 
longitud, 4 '1 cms. 
Inventorio 8-2.438. 

42 .-Restos de uno monillo de escudo fragment ado en muchos trozos. o lo 
que pertenece el inventariado onles. 
longitud, 6 '4 cms. y 6'2 cms. 
Inventario 8-2.439. 

43.-Dos lóminos rectangulares alargadas, delgados. algo curvados, unidos 
paralelamenTe par tres roblones de sección cuodrada. 
LongI tud, 21 '3 cms. Ancho, 3'1 cms. l ongitud de los roblones, 5 cms. 
Inventario 8-2 .637. 

44.-LÓmino estrecho y largo, muy delgado, de sección rectangular. 
longitud, 23'7 cms. Ancho, 1'7 cms. Gruesa , 0'2 cms . 
Inventario 8 -2.440. 

45.-Vorillo de sección cuadrado doblado en 6ngulo y con los ex tremos apun
tados. 
Lon~itud, 18 cms. 
Inventario 8-2.133. 

46.-Vorillo dI!' sección cuodrado, doblado en dos ángulos reciOS, coo 10$ ex
t remos rotos. Posible oso. 
longitud, 14'3 C:llS. 

Inventario 8-1 .901. 
41.-Agu)a dI! coser, entero, de cabezo aplanado. 

l ongitud, 16'1 cms, Grueso, 0 '4 cms. 
Inventario 8-1 .5S0. 

4S.-Resto de hoja de secci6n romboidal p lano, posiblemente de lanzo 
Longit~d , 12'1 cms. Ancho, I 'S cms. Grueso, O'S cm. 
Inventario 8-2.173. 

49.-Anillo de sección rectangular con los aristas redondeados. 
Diómelro, S'6 cms. Ancho, 0'9 cms. Grueso, 0'6 cm. 
Invenlorio 8-2.646. 
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SO._ Fragmenta de gruesa l6mina, con restos de gran roblón doblado y pe_ 
gado a ella. 
Longitud, 7'6 cms. 
Inventa~io B-l .799. 

SI._ Oos fragmentos de posible hoja de har. o podón. 
Longitud, 6'5 y 5'4 cms. Ancho, 3'9 cms. 
Inventaria B·2,441. 

S2 .-Frogmenlo del elltremo en punta de un cuchilla. 
LongItud, 8 cms. Ancha, 2 '2 cms. 
Inventario 8 _2.442. 

S3.-Podón con restos de dos clavos poro sujeción del mango. 
Longitud, 14 '2 CrT\5. 

Inventaria B-l.633. 

b) Bronca. 

54.-Fibulo anular de charnela en bisagra y puente cóncavo alargado con 
bordes ondulodos. 
Altura, 2 '1 cms. Di6metro, 4'2 cms. 
Inventario B-264. 

SS.--Fíbulo anular de charnela en bisagra y puente en car.oleta cóncava, con 
el orco de sección romboidal. 
Altura, 2' 1 cms. Di6metra, 3'5 cms. 
Inventario B-280. 

S6.-Pec¡ueña fíbula anular de charnela en bisagra con la agu ja perdida, 
puente semiesférico moclr.o y arca de sección cuadrada. 
Altura, 1 '3 cms. Oiómetro, 1 '8 cms. 
Inventario 8-295 . 

Sl .-Arondela incompleta de ~ci6n tr iangular. 
Oiómetro, 5'9 cms. Ancho, 1 cms. Alto, 0'8 cms. 
Inventario 8-406. 

S8 .- Aguja de coser de cober.a plana. 
Longitud, 15'2 cms. 
Inventario B-S28. 

59.-Platillo de balanr.a con cual ro aguieros equidis tantes, inmediatos al bor
de y suave concavidad central. 
Oi6mctro, 11'5 cms. Gruesa, 0'01 cms. 
Inventar io 8-605 . 

6O.-Fragmenta de laminilla muy delgada e irregular con uno perforación. 

cl 0'0. 

Longi tud, 4'2 cms. 
Inventario 8-584. 

En lo puerta c¡ue se abre en el muro norte, a unas quince centímetros 
de la medianero con el departamento 38, SI! halló, o Treinta centíme
tros de profundidad, el siguiente late: 

61 .-Un pendiente amarcillada, opuntado, con morcadas aris tas. 
Altura, 1 '6 cms. Ancho, 1 '4 cms. Grueso, 0'5 cms. 
Inven tario 8-3.097. 

62.---Pendiente amarci llado, con restos oxidados de su aguja. 
Alturo, 1 '6 cmi . Ancho, 1'2 cms. Grueso, 0 '5 cms. 
Inventario 8-3.098. 

63,-Pendiente anular de ~ci6n redondo. 
Oi6metro, 2 '2 cms. 
Inventario B-3.099. 

64 ,-Pendiente de iguales corocter;sticas que el anterio r, con el que formaría 
pareja. 
Di6rnetro, 2'2 cms, 
Inventario B-3. lOO, 
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'I I.-HUt:SO: 

65.~ominin(l de marf il, rectangular plana. 
LongiTud, 3'3 cm!. Ancho, 1'4 cms. 
Inventario 8 -176. 

66.-Alt iler de sección circulor '1 fino punto, con cabezo diSCOidal. 

I 
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IV._ CONCHA: 

Longitud, 8'7 cms. 
Irwenlor!o 8-634 . 
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67.- Fragmenlo de concho de pectunculo. 
Longitud, 5'4 cms. 
Inventarlo 8 -747 . 



DEPARTAMENTO 38 / 39 

Se excavó este espacio durante los días 18 al 20 de julio de 1928. 

Originariamente se dieron dos números a esta zona, comprobándose 
después que se trataba de un solo recin to, que linda a l norte con e l de
partamento 40 y espacio sin ed ificaciones cerrado loma abajo por e.1 nú
mero 20, al este con el número 37. al sur con zona sin excavar y al oeste 
con e l número 41 . En el ángulo noreste se abre una puerta . La al tura de 
los muros alcanzó los cua renta centíme tros. 

El espesor medio del estrato fértiJ fue de 0'45 m. 

INVENTARIO 

I -CERA.MICA. : 

t .- Borde de tina jo de grandes proporciones, de ceramico rOI' Z(I o~uro '0'1 
granos de desgrosonte en lo meso, decorado en lo lineo de unión del 
cuello con e l cuerpo, con cordón en relieve con impresiones ci rcula res 
c6ncavas tangentes. 
Longi t ud, 11'3 cms. 
Inven ta ria 8-2.445 . 

2 .-fragmenta de pasible cazuela plana can ver tedor, de pas to a marilla_ 
rasócea con g ranos desgrosontes en lo maso. 
Longitud, 17'5 cms. 
Inven'orio 8-2 .446. 

3.---Morillo prisffiÓt ico o lorgoOO, d entado en su borde supcrror, con dos 011-
ficles, uno que lo a t ravieso par bofa del tercer d iente y el ot ro por lo 
fracturo. 
Longitud, 13'5 cms. Alturo, 6 cms. Grueso, 6 cms. 
Inventario 6-1 .548. 
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II._ M ETAL ; 

b ) HI .. ro. 

4.-Hojo plono curvado, es trecno y largo, con un extremo oplostodo en 
sentido perpendicu lor o aquello, que lleva dos Ol'ificios, uno incomple to 
por lo ro turo de lo cobel.o. POsible ogu jo espartero. 
Longitud, 1,'4 cms. 
Inventario 8-2.697 . 

5.-HoJo plono curvado, estrecha y lorga, terminado en punta, con dos agu
jeros en el extremo opuesto. Aguja esportero. 
Longi tud, 12'8 cm!. 
Inventario 8 - 2.696. 

I 

12 

....... ___ .... L 

6.--Conlero co,'ueo olorgodo, muy deTeriorado. 
longitud, 9'4 cms. Oiómetro, 2 cms. 
Inventarlo R.2.447 . 

7 .-Contero cónico con el extremo romo. 
Longitud, ; ( ms. Diórnelro, 2'2 cms. 
Inventorio 8-2.448. 

B.-Vori llo de secci6n cuadrodo doblado en ál'\Qulo y con los exl remos aca
bodas en punto. 
longitud, 15'5 cm'. 
Inventarlo 8-2.125. 
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9. - Borrita de sección cuadrada, aguzados ~us e~tremos, uno de ellos. el 
mós corto, pora enmanga •. 
Longitud, 11 cms. 
Invenlar io 8-1.982. 

1 O.-p~ueño pun;tOn de sección cuodrado con parle paro enmangor 
Longitud, 4'2 cms. 
Inventario 8-2.449. 

11 .-Clovo de espigo circulor estrecho y cabezo pianO , 
Longitud, 3'8 cms. 
Inventario 8-2ASO. 

12._Varilla de secci6n redondo, doblados sus eKI'emos en angula. 
Longitud, 10 cms. 
Inventario 8-1.908. 

13.~orle de hojo y mengc. de cuchi llo o/alcOlado con clavillo poro 5uiIK.on 
de los cochos. 
Longitud, 11 '4 cms. 
Inventorio 8-2.451 . 

14.-Borrito de sección cuadrado, incompleto. 
longitud, 8'4 cms. 
Inventario 8-2.452. 

IS._Borrito de sección cuod,ado, incompleto y oigo si nuoso. 
longitud, S'S cms. 
Inventaria 8-2.453. 

16._Pequeiía fragmenta de barrita de seCCIón cuadrada. 
longitud, 2'5 cm~. 
Inventaria 8-2.165 . 

17 .---Pequeña borrita de sección cuadrada, incompleto 
longitud, 4 cms. 
Inventario 8-2.454 . 

18.- Resto! de das varillas soldados formondo ángulo 
longitud, 5'5 cms. 
Inventario 8-2.455. 

19._ Vorillo de sección cuadrodo doblado sobre si mismo. 
Longitud, 6'2 cm~. 
Inventario 8-2.456. 

20._ Vorillo corto, de sección cuadrado, algo curvado. 
longitud, 5'5 cms. 
Inventario 8-2.451. 

21 .-Borrilo de sección cuadrado con un extremo orrollodo en ri%O, JlO$.ble 
frogmenlo de uno piua seme¡onte o los Que se describen o continua
ción. 
longitud, 5'9 cms. 
Inventario 8-2.458. 

22.-Vorillo de sección cuadrado con los extremos doblados en óngulo re<:to 
apuestes. 
longitud, 6'5 cms 
Inventario B-l .909. 

23 .-Vorillo de sección cuadrado con un exlrema arrollado en riU) y el ot.o 
doblado en %ig%ag, posible escarpia. 
Longitud, 8'8 cms. 
Inventario B-2.581 . 

24.---Piezo de característicos idénticas o lo an terior, o lo Que le falto el ex· 
tremo arrollada. 
Longitud, 9 cms. 
Inventorio 8-2.585. 

25._Fragmento de anillo de sección romboidal. 
Diámetro, 3 cms. 
Inventario B-2.459. 

26.-Anillo roto de sección circular. 
Diómet ra, 3 cms. 
Inventario 8-2.460. 
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21. FrO!lmento de anillo de secCIón rombo,dol . 
Diómetro, 2 cms. 
Inventario 8·2.444 . 

28.-Fragmento de anillo de sección romboidal. 
Diómetro, 3'2 cms. 
Inventario 8·2.461 . 

lO' 

29.-Frogmento de lominillo con pequeño roblón incompleto de SecCIón c,r
culor. 
Longitud de lo lomlnillo, 2'1 cms. 
Inventario 8-2.462. 

30.--frogmento de laminilla de sección curvado con delgado vósto!)O, do
blado en U. 
Longitud, 2'2 cms. 
Inventario 8_2. 161 . 

bl Bronce. 

31.- Pinzas de depilación con los romos detorodos con circulillos y líneas dE 
puntos grobodos. 
Longitud, 5'1 cms. Ancho, 1 cm. 
Inventario 8-553. 

32.-Arete de h110 muy fino de secciÓn cuadrado. 
Di6metro, 6'5 cms. Esperor, 0'2 cms. 
Inventario 8-512 . 

33.--fibulo anular de puente o doble ver tiente, o lo que le faha lo agu ja 
Altura, 1'9 cms. Diámetro, 3'6 cms. 
Inventario B·215. 

34.- Aguio muy delgado, con un extremo oplostodo. 
Longitud, 5 cms. 
Inventario 8·368. 

el Plomo. 

35.-Restos de lamino doblado en varios pliegues. No se dibujo. 
Inventario 8-2.463. 

1II _ VIDRIO ; 

36.--Cuento de collar discoidol, de sectiÓn pla'lQ convexo, de posta vitreo 
azul. 
Dióme tro, 0'9 cms. Altura, 0'45 trns. 
Inventario 8-B05 

IV .--CONCHAS : 

31.-Pequeña concho de cardium. 
Diómetro, 2'4 tms. 
Inventario 8·110. 

38.-Concho de pectünculo. roto. con el not is perforado. 
Diómetro, 5 cms. 
Inventor io 8·101 . 

39.-Concho de pectünculo, completo, con el nOI'$ perfOtodo. 
D,ómetro, 4'6 cm$. 
Inventar io 8·691. 

40.- Frogmento de cond"lQ de cordium. No 5e dibujo. 
Diómetro, 2'3 cms. 
Inventario B.111 . 
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DEPARTAMENTO 40 

Fue excavado los días 19 y 20 de julio de 1928. 
Departamento rectangular de tres metros de largo por dos de ancho, 

abierto al norte por carencia de pared, y por donde linda con espacio sin 
edificaciones, lo mismo que al este, mientras que por sur y oeste lo hace 
con tos departamentos 39 y 4 1 respectivamente . Sus muros alcanzaren 
la altura de sesenta y cinco centíme tros. 

El espesor medía del estra to fér t il tuvo 0'68 m. 

iNVENTARiO 

·- CERAMICA: 

1.--Crátero ático de barn iz negro br illonte y cuerpo ogollonodo . (lomba
glio, 40, o). 
Alturo, 10 cms. Diámetro, 11 '9 cms. 
Inventario 6-160. 

Z.-Kylix ático de barni;!: negro opaco con CUaTro palmetas agrupados im
presos en el fondo interior. (lomboglio, 4Z). 
Alturo, 5'Z cms. Diámetro, 11 cms. 
Inventorio B-165. 

3.--Fusoyolo bitroncocánico de posto roj izo con ocu5Qdo concovidad en uno 
de sus bases. 
Alturo, I'S crns. Diómetro, Z'5 cms. 
InvenTorio B·S56. 

4.--FusoyoI0 discoidol , de pOsto gris osc;uro, decorado con lineos de puntos 
inciws. 
Alturo, 1'1 cms. DiórneTro, 3'1 crns. 
Inventorio B·l .OI Z. 

5.-Pond~ troncopirornidol cosi prismáT ico, coro orificio en su tercio supe
rior. 
Altura, 15'4 cms. Ancho, 8 cms. Grueso, 7'4 cms. 
Inventorio B-233. 
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11- METAL: 

o) Hierro. 

6.-Dos lor"os lómin~ rec tongulorn e~Trechm'l' deloodo,. un,¿as PO' "e~ 
roblone:; de sección wodrodo. 
Longitud, 21 cml. 
Inven to rlo 8·2.464 . 

¡ 

'. , 
!{ , 

7 

e 

, 

! 

11 

1. - Vonllo de secdÓfl cuadrado con un eJet remo ogu::odo poro enmongor y 
el otro dentado, posible barreno o Tolodro 
Longi tud, I I cms. 
InvenTario 8-1.953. 
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8.---Clovo de secciOo rectangular plano y perfil triongl..llor alargado, con 1;0 -
bezo remochodo . 
LongItud, 14'9 cms. 
Irwentorio 8·2.465. 

9._ VoriUa de seccibn cuadrado con un ex tremo doblado en ángulo reCIO 
Longi tud, 6'4 cms. 
Inventario 8-2.466. 

IO.-Fragmento de laminilla rectangular estrecho y plano, con dos roblones 
de secci6n cuadrado, Que conservon porle de lo o tro lamini1la en el e,, 
tremo opuesto. 
longitud, 8 cms. longitud de los roblones , 5'1 cms. 
hwentc rio 8-2,467. 

I l .-Roblón de setcibn cuadrado con dos chapitas cuodrodos en sus tlltre
mas, magníficomente conservado. 
Longitud, 9'2 cms. 
Inventario 8-2.563. 

Il.-Robló" de Idenlicos carOClerislicos que e l anterior, peor conservodo . 
[onijih..:d, 9'2 cms. 
Inventorio 8-2.564 . 

13 .-Frogmenta de contero cónico en ~imo estado de canservoción. No se 
dibujo. 
Inventar io 8-2.468. 

b l Bronce. 

14.-Arandela de sección cuadrado. 
Dj6metra, 3'6 cms. Grueso, 0'4 cms. Ancho, 0'5 cms. 
Inventario 8-493. 



DEPARTAMENTO 41 

Se excavó el día 20 de julio del año 1928. 
Se t rata en realidad de un callejón abierto al norte y sur, entre los 

departamentos números 39 y 40 al este y 42 al oeste, que mide cinco 
metros y medio de largo por dos de ancho. 

El espesor del estrato fértil fue de alrededor de 0'68 m. 

INVENTARIO 

I .-CERAMICA: 

l .-Fusayolo bitron~oc:6nito, incompleto, de pasto rojizo-amarillento, deco
rado con doble lineo horizontal inciso cerco de ambos bordes. 
Al t ura, 2'4 cms. Diómetro, 3'5 cms. 
Inventario B_ I .021. 

11 ._METAL: 

o) Hierro. 

2.-Fragmento de contero cónico. 
Longitud, 5'8 cms. Diometro, 2 cms. 
Inventario B-l.471. 

3._Roblón de sección cuadrado con chopitos también cuadrados en ambos 
extremos. 
Lor.gitud, 12'3 cms. 
Inventario 8 · 2.469. 

4.-Otro roblón de corocteristicos identicas al anterior, mejor conservado. 
Longitud, 12'3 cms. 
Inventario 8-2.470. 

S.- Laminilla informe, mol conservado, q .... e no se d ibujo. 
Inventario 8-2.472. 

6.- Dlminuto fragmento de clavo, q .... e lompocO se dibujo. 
Inventario 8-2.473. 
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• 

1 

III .-III(D.A; 

1.~ieza p OS, YQ de morir>O cirtulor, c6nlco-aplonodo. 
Dlómelro, 64 cms. Al tura, 16 ( mi. 
Inventario 8_2.47 4. 
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Fue excavado este departamento durante los días 23 y 24 de jut io 
de 1928. 

Gran habitación rectangu lar, de seis metros de largo por tres y me 
dio de ancho, que linda al norte con espacio sin restos de edificaciones, 
al este con el callejón señalado con e l número 4 1, a l sur con la zona 43 
y al oeste con el departamento 44. En su rincón suroeste habían varias 
piedras amontonadas, formando una especie de banco de setenta y cin 
co centímetros de largo por cua renta de alto y sesenta y cinco de ancho. 
En el ángulo sureste se abría una puerta que comunicaba con el calle jón 
número 41 . El suelo estaba cubierto por grandes losas . Los muros alcan 
zaron una altura media de cincuenta cen tímetros. 

y el estrato fé rtil tuvo un espesor medio de 0'50 m. 

INVENTARIO 

I.-CERAMI CA: 

I.-Fusoyola bitroncocónico olargodo, de pasta roj iza . 
Altura, 2'6 cms. Diómelro, 2'8 cms. 
Inventario 8.1.099. 

2.--Fusayola trancocónica de bo5e oncha y pasta amarilla. 
Allura, 2'1 cms. Diómetra, 3'4 cms. 
Inventarlo 8·982. 

3.-Fusoyola bi lroncocónico de posto gris oscura, casi negra. 
Alluro, 2'1 cms. Diomelro, 2'9 cms. 
Inventario 8·981. 

4.-Fusoyalo esférico, de posta gris, casi negro, decorada con líneas de 
puntos incisas verticales y har l:tontoles, formando cuadrículas. 
Altura, 2 cms. Diómetra, 2'6 cms. 
Inventaria 8 -1.046. 
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S.--FU$oyolo esfer ico ochotado, de pasto roj izo-amarillento, con serie M 
hoyuelos impresos pr6ximos o uno de sus bordes. 
Altura, 1'7 cms. Diámetro, 2 '6 cms. 
Inventar io 8-904. 

6.-Fusoyolo cilíndrico de paSIO rojizo cloro. 
Altura, 1'6 cms. Di6melro, 2' 5 cms. 
Inventario 8·957 . 

7.-Pondus troncopiromidol con agujero en el te rcio superior, que no se di
bujo. 
Altura, 14'7 cms. A!'Icno, 6'8 cms. Grueso, 6'8 cms. 
Inventario 8·242 . 

8.-Pondus troncopiromidol, casi prismótico, con agujero en el tercio supe
r ior. 
Altura, 13 cms. Ancho, 6'5 cms, Grueso, 7 cms. 
Inventario 8-229. 

9.---Pondus Iro"'lcopiromidal con agujero en su tercio superior . No se dibuja. 
A.lturo, 11 '6 cms. Ancho, 6'7 cms. Grueso, 6'7 cms. 
Inventario 8-232. 

lO.---'Pondus de caracteristicas ~emeiantes al anteriar, que tampoca se dibu ja . 
Altura, 14'2 cms. Ancha, 5'5 cms. Grueso, 5'5 cms. 
Inventaria 8_248. 
Las tres ult imos pondus aparecieran en el ;:entra de la habitac ión y el 
inventariado ba jo el numero 1 en el óngula nares te . 

II-METAL: 

o) Hierro. 

1 l .-Varilla estrecho de sección cuadrado algo apuntado en a~ extrem05. 
Longitud, 12'6 cms. 
I nv~ntar ic B-I .989. 

12 .-Clavo de seccion rectangular muy plano y perfil triongulor alargado, do
blodo por su tercio infer ior y con la cabe:r.o remachada. 
LOngitud, 16 cms. 
Inventar io 8-2.47 5. 

13.---Pequeno clavo de espigo circular y cobe:r.a roto. 
Longitud, 4'3 cms. 
Inventario 8-2,481. 

¡'l .-Vari lla delgada, de sección cuadrado, doblado por un extrema, posible 
porte de un clavo. 
Longitud, 7'6 cms. 
Inventario 8-2.477 . 

15.-Frogmento d e borro de sección cuodrodo. 
Longitud, 6'7 cms. 
Inventar ia 8-1.576. 

16.- Delgodo varilla incompleta, de secci6n cuadrada, doblado en su Tercio 
inferior, qui:.6s resto de clavo. 
Longitud, 7'6 cms. 
Inventor io 8-2.478. 

17.--Resta de clovo de sección cuadrado. 
Longitud, 8'2 cms. 
Inventario 8-2.479. 

18.-Fra9mento de clavo de secci6n re-ctongulor muy plano y perfil trian
gular alargado. 
Longitud, 9 cms. 
InVEntario 8-2.480. 

19._Aguja de coser roto ¡)Or el o jo y doblado en 6ngulo recto por su m itad . 
Longitud, 9 cms. 
Inv!!ntorio 8-2,476. 

20._Fragmento de laminilla de secci6n rectangular piona, curvado. 
Longitud, 3 '7 cms. 
lnventono 8·2,482. 
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Z I.--D<lrdo de osl il de sección ci rcu lor con~er"o .. ,do en lo pun to reSlO~ de 105 
01('1 05. 
Longitud, 65'5 crns. DiómeTro del astil, O'S cms. 
Invenlorio 8.1 .803. 

22.---Porte de uno hojo de lanzo con fuerte ne""Oluro centrol. 
Longitud, 12'7 cms. Ancho, 3'7 crr.s. Grueso, 0'9 cms. 
Inventario 8-1.813. 

23 .-Corto roblón con dos lominillos cuadrados en sus extremos 
Longitud, 4'1 cms. Ancno lóminos, 2'7 cms. 
Inventario 8-2 .483. 

24 .-Resto de hoja y mango de cuchillo que conserva un minúsculo frogm~n~ 
10 de cocho de osto sujeto por un claviTO. 
Longitud, 6'8 cms. 
Inventario 8-1.484. 

25.---Clovo de cabezo semiesférico cóncavo y corto espigón doblado en án
gulo rec to. 
Diómetro de lo cabezo, 2'1 cms. 
Inventario 8-1.822 . 

26.-AniUo (1 orondela de sección rectangulor plano. 
Di6metra, 3 cms. 
Inventa ri" 8-2.653. 

27.- Anillo o arandela de sección rec tangular plano. 
Diámet ro, 4'3 cms. 
Inven ta rio 8-1.651 . 

18._Planchuela delgado, de sección oval olarg~da , doblado en U. 
Di6mclro, 3'5 cms. 
Inven tario 6-1.776. 

29.-L6mina rectongula r p lano, con restos de ogujeros de los roblones. 
Longi tud, 4'5 cms. Ancho, 1'4 cms. 
Inventario 8-1.485. 

30.---Chaveto de ojal con un extremo roto, de lo que ptlnde uno anillo de 
secci6n cuadroda. 
Diámetro de lo anillo, 1'9 cms. 
Inventario 8-1.853. 

b) Bro"c:e . 

31 .-Fíbula anular de puente en nudo y de ogujo ----<lesaparcc, do- de tope 
osculodor, con orco de seccián romboidal. 
Altura, 1 '9 cms. Diámetro, 3'9 cms. 
Inventario 8-285. 

32.-Restos de lami nilla muy fino con pequeno ~fonchue¡o rectangular Su¡el0 
o ello por clavillos, y un agujero correspondiente o otro clavo perdido. 
decorado con líneas en zigzag, tenuemente grabados. 
Longitud, 3'7 cms. Ancho, 3'3 cms. 
Inventario 8-566. 

33.-Varillo delgada, de secci6n ci rcular, doblado en U, con un ext remo ro 
lO y el aIro aguzcodo. 

el Plomo. 

Longi lud, <;' 1 cms. Espesor, 0'4 cms. 
Inventario 8-499. 

34 .-Ponderol con ogu jero central circulor. Pero, 39'90 oramos. 

fl f._PIEDRA : 

Altura, 1 '4 cms. Di6metro, 2'3 cms. 
Inventario 8-1.871. 

35 .- En el ángulo suroesle, prox,mo 01 banco an tes citado, :Jporeciá ",n 
situ" lo pieza pasivo de un molino circular, y junto o ello el elemento 
ac tivo, partido en dos trozos. 
Diámetro, 48 cms. Altura, 18 cms . y Diámelro 52'8 cms. Altura, 20'2 
<:enlímetros. 
Inventario 8_2.486 y 8-3.315. 
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IV.- VIDRIO : 

36.--Cuento de collar de PO$'O azul, agollon:Jda. 
Diámetro, 1 '3 cms. Alturo, 0'8 cms. 
Inventa rio 8-199. 
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DEPARTAMENTO 43 

Fue excavado el d ía 26 de julio del año 1928. 
No se trata, en realidad, de un departamento, sino que se asignó 

este número al espacio excavado al de limitar la cara externa del muro 
sur del departamento 42. 

INVENTARIO 

I -CERAMICA: 

' .-Restos de lo porte superior d e un pondus con cruz: inciso hecho antes 
de lo cocci6n. 

II ._METAL: 

Ancho, ,'2 cms. Alto, 5'6 cms. Grueso, 4'1 <:ms. 
Inventario 8·2.487 . 

01 Hi, ,,o. 

2.---frogmenlO de ploncho rectangular de sección plano convexo, con un 
agujero en un extremo y parte de otro por lo roturo. 
Longitud, 7 cms. Ancho, 3'9 cms. Grueso, 0'7 cms. 
Inventorio 8-2.488. 

3 .-Frogmento de lomino rectangular olorgodo, de 5eCci6n plono convexo 
con muesco en uno de sus extremos y restos de agujero (1 de aIro mues
co en el opuesto. 
longitud, 8'6 cms. Ancho, 2 '7 cms. Grueso, 0'7 cms. 
Inventorio B·1.751. 

4 .-Fragmento de clovo de sección rectongulor plano, doblodo. 
longitud, 8 ctrl$. 
Inventorio B-20489. 

S.-Frogmento de hojita de sección recIOfl9ulor , con un borde biselado y 
restos de un clavillo. 
Longitud, 4'6 cms. 
lnventor io B-20490. 
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6.-RHIOIi de delgado clovo de sección cucdrcdo. 
Longiu.>d, 7 '6 cms. 
Invenlorio 8· 2 .491. 

? - Fragmento de vorillo de leCCIón rectangulcr. curvodo. 
Longitud, 4'5 cml. 
Inventario 8- 2 .492 . 

B._Varillo de sección cuodrodo, doblado, con un extremo ogu'lodo y . 1 
opuesto terminado en bis.el. 
Longitud, 8'4 CITIS. 
Inventario 8-2 .494. 
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9.-Res lo de clovo de seccl6n rec tangulcr Dlon.a y perf il tr iangular ala·oado. 
Longitud, 7'2 cms. 
Inventario 8 -2.'193. 

IO.-Pequeño punzón de sección cuodrodo. 
longi tud, 5'1 cms. 
Inventario 8-2.495 

ll.-largo vari lla de sección cuodrodo con un f'xt rcmo apuntado y el opun
lo opIo poro eNnOngor 
Longitud, 20 cms. 
Inventario 8·2.112. 

12.-Porte de lo hoja y mongo de un pOdón con dO$ clovillos pOro sujetar 
los cochos. 
Longitud, 12'S crm. Ancno, ~ LlnI. 
Inventario 8-1.651 , 
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13.- Cnoveto can cobezo en ojol, d~ lo Que pende uno onll1o de s.KClón 

cuadrado. 
Diómetro d~ lo anillo, 2'9 cms 
Inventario 8.2.205. 

b) Bronce. 

14.--fibulo anular de charnela en bisagra, con lo ogulo perd ido y Duel'lle 
en r.ozole lo hemisférico cóncavo. 
Altura, 2'2 cms. Diómelto, 3'4 cms. 
InveMaria 8-284 . 

III .- PIEDRA : 

15.-Troza d e es talac tita que no se dibujo. 

IV ..... . HUESO: 

Longi tud, 13'5 cms. Ancho, 6'7 cms. 
Inven l~rio 8·2.126. 

16._ Fragmenlo de hueso trabojodo 01 porecer 
longitud, 5 cms. 
Inventa rio 8·648 . 

V .- VI DRIO: 

17.--Cuento de collar Ol" pasto vitreo 0:: 1,11 , ogollonado . 
Oiómet ro, 1 '4 cms. Alto, I cm. 
Inventclrlo 8 . 794 . 





DEPARTAMENTO 44 

Fue excavado el dia 24 de julio de 1928. 
Es un espacio rectangu lar de siete metros y medio de largo por dos 

y medio de ancho, que limi ta al norte con espacio sin edificaciones al 
que tiene acceso por una puerta, al este con el departamento número 42, 
al sur can espacio sin excavar al que se abre también un acceso y 3,1 oes
te con las habi taciones 48 y 49. La altura de los muros alcanzó el me
d io metro. 

El espesor medio del estra to fértil fue de 0'50 m. 

INVENTA RIO 

I._CERAMICA: 

1 .-Fusoyolo bitroncoc6nico de paSTO negro. 

I l ._METAL: 

Alturo, 2'2 cms. DiámeTro, 2'5 cml . 
Inventario 8-99 2. 

o) Hierro. 

2._Pun:r.Ó" de sección cuodrodo. 
LOI'Ig itud, 4 '6 cms. 
Inventario 8-2.496. 

3.-Resto de clavo de ~ci6n rec tangulor, si" cobeto. doblada su punto 
en óngu!o recto. 
LOl'Igitud, S'I cms. 
Inventorio 6-1.91 2 . 

4._l orgo V(lrilfo de sección cuodrodo que se oguzo nocio un extremo y se 
doblo en 6ngulo por el otro. 
lorIgitud, 3S'5 cms. 
Inventorio 6-2.491. 
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bJ Bronce. 

5.-Fíbula anular, de charnela de bi$Qgra, sin aguja, de puente en caSQuete 
hemisfér ica cóncavo y aro de secciól"I circulor. 
Altura, 2'2 cms. Diómetra, 3'2 cms. 
Inyel"llario 8 . 2.498. 

6.- Fíbulo ol"lular o lo que le taita medio oro y la aguja , de puel"l te olar
godo o dos vertlel"ltes, con los extremos k:lbu lados y al"lilla de secciól"I 
ci rcular. Quedan restos de hierro muy oxidodo en lo porte correspon
diente al arranque de lo aguja, como 51 se hubiese recompuesto con 
uno de este metal. 

c) Plomo. 

Altura, 2 cms. Diámetro, 4'1 cms 
Invel"ltario 8 -267 

r .--Grueso lámino doblada, Que no se d ibujo . 
Longitud, 10 cms. Ancho, 7 ' 5 cms. 
Inventar io 8-2.499 
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1I1. _ PIEDR;' : 

8.--Con to rodada aplanado, de perfil oval irregular, con una pótrlorO(:.ón 
artificial cerco del borde. 

I\'.-CONCH;' : 

Longitud, 3'3 cms. AflCho, 2'5 cms. Grueso, 0'1 cms. 
Inventario 8-166. 

9.-Concha de cordium de pequeiios dimensiones. 
Diámetro, 1'5 ~ms. 
Invel"ltario 8 -725. 

10.--Col"lcho de cordium, completo . 
Diámetro, 2'4 cms. 
Invenlorio 8-13 I . 
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Se excavó el día 28 de julio del año 1928. 
Es un reci nto ce rrado, rectangu la r, de unos tres metros y medio de 

largo por dos de ancho, que linda por norte con el depa rtamento núme
ro 4 8, por es te con zona sin edificaciones, por sur con el 58 y por oeste 
con e l 46. Sus muros alcan zaron una al tura de cuarenta centimetros. 

El espesor medio del estrato fért il alcanzó 0'50 m. 

INVENTAR IO 

I -CERAMICA:- Hobiéndose enconlrodo poco y muy fragmen tado, no sc pudo re
c:onstruir ninguno vasija ni deducir formo alguno. 

II._ METAL: 

01 Hierro. 

1._ Borri I0 de sección circulor, oplo~'oda por un extremo. 
Longi tud, 9'1 cms. 
Inventario 8-2.500. 

2 .-Punzón de sección cuadrado, con U" extremo d ispues to poro enmangor. 
Longi tud, 7'7 c ms. 
Inventario 8- 3. 145. 

3.-Punz6n de sección cuadrada, con un extremo redondeodo. 
LongiTud, 5'6 cms. 
InvenTorio 6-3.146. 

4 .- Roblón de secci6rl cuodrado con un eilCtremo orrollado V conservondo en 
el otro uno chapito circulor. 
LongiTud, 13 cms. 
InvenTorio 6-3 .147 . 

5 ,~obl6n de seccibn cuad,odo, con pequeño chapito circulo, en un ~iIC _ 
tremo. 
longiTud, 9'4 cms. 
InvenTorio 8- 3.1 48. 
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6.-Roblóo de sección cuadrado con chopfl o rectangular en uno de sus e,, · 
tremoso 

2 

Longitud, 6'5 cms. 
Inventa rio 8.3. 149. 

9 

• 

T 
~ 
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J.-Varilla de sección circulor con un extremo ogutodo '1 curvado y el 
a Iro aplastado en formo de rectóngulo, en el que se inserto un clavo. 
Longitud, 7'4 cms. longitud del clavo, 3'6 cms. 
Inventario 8·3.226. 

8 .---Clovo de sección rectangular plano y perfil u ionoulo,. 
Longitud, 12 cms. 
Invenlorio B·3 .227 . 

f , 
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9._ Borr!to torso con los eKtrerTIQS oplonodos, Un(! de ellos termInado en b,_ 
sel, posible oorreno o tolodro. 
Longitud, I 1 cms. 
Inventorio 8_3 .228. 

10.- Porte del mcmgo y nojo de un cuchillo de secc ión tr iongulor con orifiCIO 
en el extremo redondeodo. 
Longi tud, 12 cms. A",no, 1'9 cms. 
Inventor io 8-1 .661 . 

1 1.-!...ominil1o rec tongular plono. estrecho y lorgo, doblado, con dos perfo
raciones rectongulores. 
Longi tud, 8'6 cm5. 
Irwent orio 8-3 .2 30. 

12.- Anillo de sección circulor de lo que pende uno lomini!lo est recho y plo_ 
no, doblodo, sujeto por un clovillo. 
Di6metro de lo oniUo, 2'3 cms. 
Inventoria 8- 3.2 31. 

13.-Frogmento olorgodo de lominil1o en formo de medio coño, IIgeromenre 
clJfvodo, otrovesodo por un pequeño d oVQ. lo pieza descrito en el nu 
mero onterior (12) y ésto debían ~rtenecer o uno monillo de escudo 
Longitud, 3'8 cms. 
Inventario 8-3.232. 

14.--00$ lóminos planos estrechos y 10'0'05, unidos entre si por dos roblo
nes de sección cuodroda. 
Longitud, 12'7 C"mi. longitud de los roblones, 6'4 cms 
Inventorio 8-3.233 . 

b l Bronee. 

r 5.-Sortijo de sección rectongulor plano, muy delgado. 

II I._CONCH A: 

Diómetro, \'9 cms. Grueso, 0'2 cms . 
Invenlorio 8-458. 

16.--Co",ho de peclunculo, incompleto. 
Diómetro, 3'6 cms. 
Inventario 8-702. 
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Se excavó durante los dias 28 y 29 de julio de 1928. 
Recinto rectangular cerrado de tres metros y medio de largo por unos 

tres de ancho, que linda al norte con el departamento número 48, al 
este con el 45. al sur con el 58 y al oeste con el 47 . En el ángulo sureste 
se encontró un escalón formado por pequeñas piedras planas, y junto 
~ la pared medianera con el departamento 48 había una zona empe
drada. Los muros tenian una altura de cuarenta cen t ímetros 

El espesor medio del estrato fértil fue de 0'50 m. 

INVENTARIO 

I.-CERAMICA: 

I.-Kyli" de pie bojo y borde revertido, de posto amarillo con decoración 
externo de grupos de flecos y series de arcos concéntricos de circunfe
rencia, y por lo coro inTerno, con otros motivos muy desva¡das. Es formo 
de imi tación de los kylikes óticos. 
Di6metro, 16'5 cms. Altura, 5'3 cms. 
Inventario 8-79. 

l._ Pequeño copo de pie boja, de posta omorillento. 
Diómetro, 5'9 cms. Alt ... ro, 3 cms. 
Inventorio 8-106 

3.-PeQueño cozueli to de perfil Quebrodo y pOsto gris oscuro. 
Diómetro, 5'4 cms. Alt ... ro, 2'4 cms. 
Inventorio 8 - 103. 

4 .-Pequeño voso caliciforme 01 q ... e le falto el repié, d e ceramico omorillo
rojizo. 
Diómetro, 4'1 cms. Altura. 1'7 cm!. 
Inventario 8-108 . 

5._patero pequeño ótico de borniz negro con minu$C ... las palmetas agr ... po
das impresos en el fondo. (Lomboglia, 11 / 15 8) . 
Diámetro, 8'4 cms. Alt ... ro , 1'6 cms. 
Inventario 8-142 . 
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II.-METAL: 

o! Hierro. 

5.- Pequeño hacho de hoja e~trecho )' alargado, con amplio ojo poro ~er 
enastado, 
Longi tud, 1 \'5 cms. Anchuro. 5'4 cms. GrueSO, 4'\ cms. 
Inventario B_l .607 . 

7.- Roblón de se<:ción cuadrado con chopilo recTongulor en uno de sus e,, 
tramos. 
Longitud, 6'S cms. Largo de lo chopo, 2 '7 cms. Ancho d e lo chopo, 2'1 
centímetros. 
Inventario 8 _3.234. 

S.- Plancho biconvexo de perfil ovol, i!\Completo por un extremo)' con res
tos de un espig6n en uno de sus coros. 

III ._ HUESO: 

Longitud, 13'2 cms. Ancho, 6" cms. GrueSO, 1 '5 cms. 
Inventario 8 _1.795. 

9. - Punz6n de sección oval ~I n cabezo des tocado. 
Longitud, 9'5 cms. Ancho, 0'6 cms. Grueso, 0'5 cms. 
Inventario 8 -631 . 
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Excavado este departamento duran te los días 27 a 29 de julio de 
1928. 

Es un recinto cerrado de plan ta rectangu lar, de un metro y med io 
de ancho por tres de largo, que linda por norte con el depar tamento nu
mero 48, al este con el 46, a l sur con el 58 y al oeste con una gran 
zona sin edificaciones. La altura de sus muros fue de cuarenta centí
me tros 

El espesor medio del estra to fértil llegó a los 0'50 m. 

INVENTARIO 

I _ CE RAMICA : 

1._Vor,Q de perfil colici forme de PQsto rO¡¡;r;Q oscl./ro, sin decoror . 
A.ltura, 6'4 (ms. Oi6metro, 1'1 cms. 
Inventario 8_98. 

2.-Fusoyol0 bitronc0c6nico con los bo$eS cóncavos. decorodo con líneos de 
puntos incisos en zigzag, de pasto omorillo-rolizo. 
Altura, 2 cms. Di6melro, 3', ,ms. 
Inventorio 8.1.041 . 
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3._Fl,lsayol0 globular ocholoda de posta gris oscuro. decorado con lineo~ 
de puntos incisos. 
Altura, 2 cms. Diómetro, 2'9 cms. 
Inventar io B-844. 

-+.-Fusoyolo piri forme incompleto, de POSTa rojo oscuro 
Altura, 2'3 cms. D¡ómetro, 3 cms. 
Inventario B-885 . 

tl .-METAL: 

01 Hierro, 

5.- Cuchillo afolcOlodo con restos de un clavillo en el mon<;JO pOro los co
chos. 
l ongitud, 17 cms. 
Inventario 8 -1.646. 

6 . ...-cuchillo semejante al anterior . 
Longitud, 11'2 cms. 
Inven tario 8-1.645. 

7.-Fragmento de lo punta de uno hoja de cuchillo. 
Longitud, 6'1 cms . 
Inventario 8·3.235. 

S.-Hoja plano y olorgado, curvoda, muy corroido j)OI' el ó ll ido. 
Longitud, I \ '5 cms. 
Inventario 6-3.236. 

9.-voriJIa de sección circular con un e. Homo piramidal cuadrado y el ;.'lIfO 
plano. 
Longitud, 25'3 cms. 
lrwentorio 8 - 2 .709. 

IO._Varillo de sección cuodrodo, incompleta , curvodo . 
l ongi tud, 12'3 cms. 
Inventario 8-3.231 . 

1 l .-Varilla de sección rec tangular, roto oor un extremo y doblado sobre si 
misma ;:xIr el apyesto. 
longitud, 9'8 cms. 
InvenTario 8-3 .238. 

12 .---Hojo e~Trecho y largo, de sección plano, algo curvada , con un extrema 
roto y el otro con dos perforaciones, posible fragmento de aguja espor o 
lera. 
Long. tud, 1 1'5 cms. Ancha, 1 cm. Grueso, 0'5 cms. 
Inventaría 8_ 3.239. 

13.-Clava de sección y cabeza cuadrados. 
longitud, 1'4 cms. 
Inventario 8 · 3.240. 

14.-Restos de clavo de sección ovalado, doblado. 
langitud, 7'9 cms. 
Inventar io 8 ·3.241 . 

! 5.-Roblón de sección cuadrado conservando los chapitas, también cuadro · 
das, en sus e:ICtremos. 
l ongitud, 11 cms. 
Inventar io 8·3.242 . 

15.-Contera cónico muy apuntado, con perloroclanes cerco del borde y en 
mol estado de conservoción . 
longit...d, 6'8 cms. 
Inventar io 8 -3.243 . 

17._Hojo de pequeño podón. 
l ongi tud, 7'9 cml. Ancho, 1' 2 cms. 
Inventar io 8-1 .634. 

IS.--PJonchuelo de perfi l ovalado. 
l ongi tud, S' I cms. Ancho, 2 'S cms. Gtueso. 0'3 cml. 
Inventario 8-3.244. 
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19.---t...aminillo de perfil curvo, con dos perforaciones, relOlOS de plancho '0-
blonodo. 
longitud, 1'3 cms. Ancho, 2'9 cms. Grueso, 0'03 (ms. 
Inventario 8 -3.245. 

20.--Oos planchuelas rectangulares, unidas por un roblón. 
Longitud, 6'6 cms. Ancho, 2 cms. 
Inventario B·3.246. 

21 ._Frogmento de onillo de sección circular, con .eslOS de eslobón. 
Diómetro, 2'3 cms. 
Inventario 8 -3.247. 

22 .-Lorgo vorilla de ~ción cuodroda, doblado en doble 6nguto, con un ex
tremo aguzado y el airo chofodo y obierto en dos romos, uno de ellos 
' 010. 
l ongitud, 30'2 cms. 
Invenloria 8-2.730. 

23._ Restos de a nillo o oso, de sección rectangular. 
Diámetro, 5'3 cms. Ancho, 1 cm. Grueso, 0'6 cms . 
Inventario 8 -3.2'\8. 

b) Bronce. 

24.-Plonchuelo rectangula" de bordes biselados, curvado, con do~ perforo. 
ciones tombién rectongulores y resto de un acicate o espigón de hie'ro 
I"n su centro, posibll" espuelo. 
long itud, "l'9 cms. Ancho, 2'1 cms. Grueso, 0'2 cms. 
Inventorio 8 ·39 1. 

[O 
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25.--Chapita rl"c'ongulor estrl"cho, en uno dI" cuyos lateroles se ve el arron· 
qul" dI" uno 16mioa, qui16 gancho o pestaña, y Qua prl"sento rl",tos de 
dos clovillos cerconos a sus extremos. 
Longitud, 4 '''l cms. Ancho, 1'5 cms. Grueso, 0'2 cms. 
Irwentorio 8·610. 

26.-80160 cuodrado plono con reborde, Que encierra una sv6stico en ,eli.
ve. En el dorso, liso, 1I1"vo uno pl"Queno osilo I"n ojol. 
Longitud, 2'9 cms. Grueso, 0'3 cms. 
Invl"nto,io 8·371 . 
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el Plomo. 

27 .- l ominilla plana, de perfil semicircular, incompleTO. 

tilo- HUESO: 

Ol6metro, 8'2 cms. Grueso, 0'3 cms. 
Inventario 8-3.055. 
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28.--Frogmento de hueso de sección plano convexo, Terminodo en punTO par 
un ext ~emo y rala por el OTro. 
l ongitud, 6'4 cms. Ancho, 1'7 cms. Grueso, 0'8 cms. 
Inventario B_ 774. 

29.--Plorn:huela rectangular de sección plano convexa, cOn Tres series longi
tudinales de agujeros, codo uno de ellos Inscri to en un c;rculito inciso, 
y con ambos extremos term inados en dentodo, 
longitud, 10'9 cms. Ancho, 2 cms. Grueso, 0'45 cms. 
Inventario B-3 .044. 

IV . - VIDRIO: 

30.- Pieza de perfil ovol y sección plano convexo, de posta vítreo traslúcida, 
con ligeros ranuras en lo superficie, posible elemento de ~rno. 
l ongi tud, I 'B cms. Ancho, 1 '4 cms. Grueso, 0'3 cms. 
Inventar io B-Sl0. 

31 .-Trozo informe de cristal de roca. 
l ongitud, 4'2 cms. Ancho, 2'S cms. Grueso, 2 cms . 
Inventario B- 807. 
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Fue excavado durante los días 25 a 28 de julio del año 1928. 
Es un amplio recinto rectangular, de ocho met ros y medio de largo 

por tres de ancho, que li nda por norte con los departamentos números 
49, 50, 51 y 52, al este con el espacio 44, al Su r con los 45 . 46 y 47 
y a l oeste con espacio sin restos de ed if icaciones. 

Cerca de la pared norte apareció, a cuarenta centíme tros de p rofun
didad, un amplio estrato de tierra gris, y en el tercio medio a poniente 
del departamen to, un amplio lecho de carbones sobre el que descansa
ban algunas tosas . Las paredes alcanzaron cincuenta cen t.ímetros de al· 
tura. 

El espesor medio del estrato fér til fue de 0'60 m. 

INVENTARIO 

I - CERAMICA : 

! .--Pol le de cuento o topo¿ero d e posto gris, con opéndices perforodO$ en 
el borde. 
OiómeTro oprollimodo, 11'2 cms. 
InvenTar io 6-3.249. 

2.-8oco y porTe alto del cuerpo de un tonelete de ceramico rojizo de de
ficiente calidad. 
Diá metro de 10 boca, 3'5 cms. l ongitud total , 1 cms. 
Inventario 8 · 3.250. 

3.-Frogmento de aso de posta rojizo amarillento, de lo que orroncorian 
tres columni llos, 
Longitud, 6'8 cms. Alto, 2 '2 cms. 
Inventario 8_124 . 

4 .-Fusoyolo lent icular de posta pordo oscuro. 
Altura, 1 '6 cms. Diámet ro, 3'4 CrT\!. 
Inventario 8·1.131. 
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5.-F .... sayolo esfPrico de posto amarillento, de floja ca lidad 
Altura, 2 '2 cms. Diómetro, 3'2 cms. 
Inventario 8-1.030. 

6.-Fusoyolo esférica irregulor de posto rojo . 
Altura, 1 '9 cms. Diómetro, 2'5 cms. 
Inventario 6_941 

7 .-Fusoyola bitroncocónico de posta negro. 
Altura, 2 '3 cms. Diómetro, 3 ' 1 cms. 
Inventario B·l.144. 

8.-Fusoyolo bit roncocónico de posto a mari llento . 
Altura, 2'6 cms. Diómetro, 3'1 cms. 
Inventario 8-1.072. 

' . - -_ . _. 

1 

2 • 
9 .- Fusoyolo bitrancocónico de posta negro, cuarteada por lo acción del 

fuego. 
Alturo, 2'3 cms. Diómetro, 3'2 cms. 
Invent ario 8-3.251. 

IO.-Fusoyolo bilroncocónico de posto gris oscu'o, 
Altura, 2'3 cms. Oi6metro, 2 '8 cms. 
Invento,io 8.1. r 43. 

11.-Fusoyolo bitroncoc6nica de pasta gris, de buena col ido<!. 
Altura, 1 '9 cms. Diómetro, 2'7 cms. 
Inventoria B·961. 

; Z.-Fusayolo de perfil acampanado con base cóncavo, de pasto gris parosa , 
de mola calidad. 
Al tura, 1'9 cms. Di6metro, 3 cms. 
Inventario B·l.091 . 

13 01 36.-Junto a la pared norte, oparecieron agrupados veinticuatro pon
dus tronCÓpiromidoles con perforaci6n en el terc io superior, en su ma 
yor porte en pésimo estado de conservaci6n, oscilondo sus medidos en
tre los B'5 cms. y 14'1 de al to, los 5'4 cms. y 8'4 de ancho y los 5'4 
cms. y 7'8 cms. de grueso. 
Inventario B·1 97 o B·2Z0. 
Solamente se dibujan los números 15 y 20 {B - 199 Y B-Z0 4 ). 
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37.-Pieza en formo de ca la!>ac ita, de posta blanco y blondo, algo roto. 

II ._METAL: 

Longi tud, 3'5 cms. Diómetra, 2'2 cms. 
Inventario 8-768. 

al Hierro. 
38.-Pequeño punzón de espigo piramidal olorgodo y extremo de sección 

ci rculo, en fo rmo de mongo. 
Longitud, 6'2 cms. 
Inventario 8·1.579. 

39.-Vorillo de sección cuadrado con un extremo arrollado en rizo y el otro 
doblado en z igzag, posible escarpia . 
Longitud, 8 cms. 
Inventar io 8-2.588. 

"O._Vorilla de iguales característicos que lo a nter ior, m6s completo. 
Longitud, 9 cms. 
Inventario 8-2586 . 

.. l ._Varilla de sección cua drado con ambos el<t remos doblados. 
Longitud, 1 .. '3 cms. 
Inventario 8-3.252 . 

42.-Resto de clavo de secci6n cuadrado, sin cabuo. 
Longitud, 10 cms. 
Inventario 8-3.253. 

43 .- Clavo de sección circular en doble ocodomiento y cabezo circular plano. 
Longi tud, 12'9 cms. 
Inventar io 8.3 .2 54 . 

44. _ _ 80r,ito de secci6n cuad rado, incompleto. 
Longitud, 4'8 cms. 
Inventario 8.3.255. 

45._Fragmento de robl6n de sección rectangular. 
Longitud, 8 cms. 
Inventario 8 · 3.256. 

46._ Vorilla de sección cuadrado con est rangulamiento cerco de un el<lremo, 
que termino en filo, y el opuesto curvado. 
Longi tud, 13'3 cms. 
rnvento.rio 8_ 3 .257, 

47 ._Vorillo de secci6n cuadrado doblado en dos óngulos rectos con los ex
Tremos aguzados. 
Longitud total , 11 '7 cms. 
Inventario 8 . 2.61 4. 

4B._ FragmenTo de pequeño onl1lo. de sección cuadrado. 
Oi6metro, 2 '4 cms. 
Inventario 8-3 .258. 

49._Hojo est recho y largo., curvado., de secci6n plano convexo, que term ino 
por un el<lremo en espigón, roto, y por el otro en punto. Posible es tri · 
glle. 
Longitud, 22'B cms. Ancho, 1 '8 cms. Grueso, 0'5 cms. 
Inventario 8-2.678. 

50.-Ot,o pieza semejante o lo anterior, incompleto. 
Longitud, 18'2 cms. Ancho, 1 '4 cms. Grueso, 0'6 cms. 
Inventario 8 -2 .679. 

51 ._Fragmento de hoja estrecho, aguzado y curvado, de sección piona con
vexo, terminoci6n de posible pie%o semejante o los anteriores o de agu
ja espartero. 
t..ongitud, 9 cms. Ancho, 1'2 cms. Grueso, 0 ' 3 cms. 
Inventario 8-3.259. 

52 .--Clovo de sección rectongulor muy plano y cabezo alargado, doblado 
por 10 punto. 
Longitud, 16'5 cms. Ancho cohetO, 4'4 cms. 
Inventario 8-3.260. 

53.- Espigo de clavo semejante 01 anterior, sin cabezo. 
Longitud, 13'5 cms. 
Inventario 8-3.261. 
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S-I.- Escarpia dE sección rec tar>gular plano 
Longitud, S'l cms, 
Inventario 8-1.916. 

SS.- L6mina rectangular es trecha, con tres onficlos. 
~ongitud, IS'I cms. Ancho, 2'4 cms. Grueso, 0'3 cms 
Inventario 8-1 .717 . 

56.--Ploncho plano conve:o:o de perfil en ojiva con restos de fuerle rob lón 
en su coro liso, pOsible zapato de rejo de orado. 
Longitud, 1 1'6 cms. Ancho, 7'9 cms. 
Inventario 8_1 .783 . 

-" , 
r ., 
.,( 

,1, 
'S3 

'8 

57.--Punto macizo cónico alargado, de cuerpO de s.ecci6n cuadrado . 
Longitud, 10 cms. Diómetro cobez:o, ,'6 cml. 
Inventorio 8-3.262 . 

5S.-Cantero cónico muy aguzado con orificios cerco del borde. 
Longitud, 9'S cms. Diómetro, 2'2 cms. 
Inventaria 8-3.263 . 

59.-Conterc cóoica alargado, rOlO en IU punto, CM orificios cerco del borde. 
Longitud, 12 cms. Diómetro, 2 cms. 
Inventario 8-3.264 . 
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60.- Punla de contero cónico, rala por el borde y con orificio cerco del mismo. 
l ongi tud, 5' 2 cms. Diometro, 1'9 cms. 
Inventarlo 8 -3.265 . 

61 .-Arandela de sección rectangular con reSIOS de arranque de un vóstogo. 
Di6metro, 2'8 cms. Grueso, 0'6 cms. 
Inventario 8-2.668. 

62._0Tro arandela de sección rectangular plano . 
Oiórnetro, 4'7 cms. Grueso, 0'6 cms. 
Invl'nlorio 8-2 .655. 

63.- Gron arandela de sección rec;tongulor plano. 
Diámetro, S'S cms. Ancho, 1'4 cms. Grueso, I cm. 
'"ventado 8-2 .658. 

b) Bronce. 

64.-lominillo delgado, estrecho y alargado, con agujero en un extremo. 
Longitud, 20 c:ms. Ancho, 1'8 cm1. Grueso, 0'05 cms. 
Inventario 8- 571, 
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65.- F,agmcnI0 de vo,lIlo de .seocción ci rcular, dobJado 
Longitud, 4'5 cm~. Grueso, O'Z5 cms. 
Inventorio 8-508. 

66.- AguJo de fibulo de 10pe osculodor. 
Longi tud, 3'5 cms 
Inventario 8·365. 

51.- Aro abierto de sección circu lar. 
Diómetro, 5'Z cms. Grueso, 0'35 cms. 
Inventorio 8-50Z. 

68._ Trozo de hilo de sección circu lar, retorcido en doble goncho. 
Longi tud, 3'1 cms. Grueso, 0'1 cml. 
Inventor io 8-485. 

135 

69.-Componillo de perfil en ojivo con ogujero de suspensión y otro lo terol, 
roto en p!Jrte. El badajo, mos la rgo que lo campanillo, es de sección 
circula r, y pende de un eje remochodo en lo por te ol to de lo pieza. 
Alturo, 3'9 cms. Ciómetro, 2'7 cm ... longitud del badajo, 4'9 cms 
Inventario 8-563. 

10.-Ancho anillo de secci6n plano convelCD. 
Di6metro, Z'5 cms. Ancho, 0'15 cms. Grueso, 0'8 cm ... 
Inventorio 8 -401 . 

..., 1.-8roche rectangular de ci nturón, con rico decoración nielodo de pIolO, 
tres ogujero~ en el barde basol y con el goncho roto. 
Longitud, 8'Z cms. Ancho, "1'1 cms. Grueso, 0'2 cml. 
Inventorio 8-392. 

1Z.-Tubi to troncQCónico e5frecho y olorgado. 
Longi tud, 3'3 cms. Diómetro, 0'6 cml. 
Inventario 8-544 

13.- Agujo de coser roto por el ojo. 
Longitud, 9'1 cms. Grueso mOlCimo, 0'2 cms. 
Inventorio 8-521 . 

71 

el Plo",o. 

14._)unto o lo pared norte, cerco del grupo de pondus ontes mencionado, 
se encontró uno grueso chopo tropezoidol que na se dibujo. 
Inventorio 8.3.266. 

15.-Escopes de fur>d ición que na se dibujon. 
Inventorio 8·3.261 . 
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76.- Escondido debajo del elemento pasivo de ',m molino circulor, en el 
rincón eSTe de lo pared norTe, apareció arrollado uno lómina rectangu
lar de plomo con largo inK,ipción, en coroc'ere~ ibéricos, por omoos 
coros. 
Longi tud, 18 cms. Ancho, 5 cms. 
Inventario 8_3 .096. 

III._PIEDRA: 

7 7.-JunI0 o lo pared norte, <:OS; en lo prolongación ideal del muro d iviso 
rio de 10$ deparTamentos números 49 y 50, hacia el rincón, apareció 
"in situ", lo solero de un molino circulor de mediano tamaño, Y, sobre 
ello, frcgmentado el elemenTO activo. Debajo de este molino estabo lo 
lómino de plomo antes citodo.. 

IV __ H UESO : 

Diametro, 54'5 cms, Altura, 11 cms. y Di6metro, 61 cms. Altu ra, 15 cms. 
Inventario 8-3.268 y 8-3 .316. 

'lS.-Cocho de mongo de puñal, de seccion plano convexa, cuyo porte al ta 
remOlO en fronton semicircular, ofreciendo dos salientes mediado lo co
ño. Va decorado con hilo muy fino de hierro embutido formando roleos, 
Un por en el arranque inferior y aIro en el del frontón. Dos pequeños 
agujeros indican los puntos por donde se suje taba 01 mongo. 
Longitud, 11 '5 cms. Ancho, 4 cms. Grueso, 0'8 cms. 
Inventario 8-3 .043 . 
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Fue excavada esta habitación los días 24 y 25 de ju lio de 1928. 
Es un recinto estrecho y largo, cerrado completamente, de unos cua

tro metros de longí tud por dos de anch ura, que linda al norte con e l 
espacio que lleva los números 53 y 54, a l este con el departamento 44, 
<:11 sur con el número 48 y al oeste con el 50. La altura de sus paredes 
alcanzó los trein ta y cinco centímetros. 

El espesor medio del estrato fértil fue de 0'40 m., siendo los pri 
meros 0 '25 m. de tierras cenicientas que se aclaraban al profundizar. 

INVENTAR IO 

I _ CERAMICA: 

¡.- T apade:ra de: borro gris tosco, con cogedor en disco cóncava. 
Altura, 5'9 cms. Diómetra, 17'2 cms. 
Inventaria 8-113. 

2 .---Pequeña p lato con ligera reborde: y pie cóncavo, de: pasto amarillenta. 
Altura, 2'2 cms. Diámetro, 1'9 cms. 
Inventario B- 51 . 

3.---Pequeño plato con reborde y destacoda pie cóncavo, de pasta amJrt 
liento. 
Altura, 3'1 cms. Diómetra. 6'9 cms. 
Inventario 8-56. 
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4 _ Botello bitroncoconico de cuello estrecho, borde revuelto y base cOncovo, 
de posta amarillenta. 
Altura. 5'1 cms. Diametro, 6'4 cms. 
Inventario 8-54 

2 

-- - --, 

/ 
5 

• 

• 
S.-Botella bitroncocónico de cuello con golle te est recho, o Jo que le falto 

el borde, y bose ligeromente cóncavo; de pasto amarilla-grisócea <;an 
restos muy perdidos de decoración pint ado. 
Altura, 19'5 cms. aproximadamente. Diómetro, 15'9 cms. 
Invenloria B-34. 

6.-8atella de cuerpo globular alargado, gollete estrecho, boca en embudo 
y fondo cóncavo, decorado con pares de filetes y serie de pares de semi
circunferencias concentricas. 
Altura, 17'9 cms. Diómetra, 13'1 cms. 
Inventar io 8-33. 
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7,- Botella de cuerpo de perfil ovoide, gollete eSTrecho y destocada borde, 
de fonda c6ncava, decorada con franjos y filetes. 
Altura, 11'6 cms. Diómetro, 13'9 cms. 
Inventaria 8-49. 

S.- Vaso. bitroncoc6nico alargado, cuello. corta con golleTe, 010 revertIda y 
fonda cóncavo, de posla omori llo-roi izo. 
Altura, 15'4 cms, Di6metro, 13'5 cms. 
Invenlo' io 8-28. 

9.-80Iello ovoide de cuello alto con golle te estrecho y bord!:' de 010 plano, 
decorado por grupos paralelos de filetes. Posta amarillo. 
Altura, 14' 5 cms. Diómetro , 16'6 cms. 
Inventario B- 31 . 

13 

IO.-Vosijo bitroncocónico de cuello estrecho y borde revertido, de pasto 
amarilla, decorado con franjos y filetes, grupos de bucles verticales y 
teorío de segmentos de ci rcunferencias concent ricos. 
Alturo, 14'5 cms. D¡ámetro, 15'8 cms. 
Inventorlo 8-30. 

11.-Pequeño orzo de posto rojizo-pordusco, muy poroso, con obundontes 
piedreci l1 0s desgrosontes. 
Alturo, 9'1 cms. Diámet ro, 12'3 cms. 
Inventorio 8- 15. 

12.-Pequeño orzo de posto rojizo con obundontes pledrecillos desgrosontes , 
omodo por debojo del gollete con un cordán en relieve decorodo por 
lineo inciso en zigzog entre otros dos pO,olelos tombién ¡ncis.os. 
Alturo, 12 cms. Diámetro, 12'5 cms. 
Inventorio 8-10. 
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13.-Orza piriforme, de posto amarillo y fondo cóncavo. 
Altura, 18'4 cms. Diametro, 17'2 cms. 
Inventario 8-22. 

14.-Orzo de posto rojizo, requemado por zonas, con piedrecillas desgrason
les en lo maso. 
Altura, 13 cms. Diámetro, 17 cms. 
Inventaría 8-6. 

\ 5.-0rze Je pasto rojizo con piedrecillas desgrosonles en la maso. 
Altura, 11'7 cms. Diómetro, 14'3 cms. 
Inventario 8 _14. 

16.-Pequeño orza de borro roj izo con abundanTes granos desgrosontes. 
Altura, 8'7 cms. Diámetro, 11 '5 cms. 
Inventario 8·16. 

17._Pequeña orzo de posto rojizo con p iedrecillas desgrosontes, 
Altura, 8'2 cms. Diómetro, 10'4 cms. 
Inventario B-17. 

IB.-Vaso caliciforme de fondo con el ónfolos saliente Que impide su eSTa
bilidad, de posta rojo-pardusco. 
Altura, 6'2 cms. Diámetro, 8'2 cms. 
Inventario 8-99. 

19.- Vaso caliciforme con anillo basal muy destacado, de posta gris oscuro . 
Al tura, 5'4 cms. Diámetro, 8'5 cms. 
Inventario 8-95. 

20.-Fragmenta de vaso ovoide de boca estrecho, Que no se dibujo. 
Inventario 6-3 .269. 

21 .-Fragmentos de gran vaso de borde acanalado, Que no se dibujo. 
Inventario 8 - 3.270. 

22._ Fragmento de vaso decorado con orcos pintados, Que llevo un oso pe
gado 01 cuerpo. No se dibuja. 
Inventario 8-3.271. 

23.- Fragmenta de pasible Tobera. 
Longi t ud, 10 cms. Ancho, 7'6 cms. Grueso, 5 cms. 
Inventario 6-1.496. 

24.-Fusoyola troncocónica con una base cóncava, de posta negro. 
Altura, 2'2 cms. DiámeTro, 2'9 cms. 
Inventario 6-1 .061 . 

25._FusQyola bitroncocónica amarillento_rojizo, con destocado concavidad en 
lo base mayor. 
Altura, 2'6 cms. Diámetro, 3'3 cms. 
Inventa rio 6-975. 

26.- Fusayolo bitroncocónica de posta negro brillante. 
Altura, 2'2 cms. Diámetro, 3'1 cms. 
Inventario 6-887. 

27.- Fusayola bitroncocónica gris oscuro, con concavidad en uno de los bases . 
Al tura, 2'3 cms. Diámetro, 3 cms. 
Inventario 6-919. 

28.-Pequeño fusayala bitrancacónica alargado, de posta amarillo. 
Altura, 1 '8 cms. Diámetro, 1 '9 cms. 
Inventa rio 6-998. 

29.- Fu5ayola discoidal de perfil bitroncocónica de posta pardo oscura. 
Altura, 1'4 cms. Diámetro, 2'8 cms. 
Inventario 6 - 830. 

II._M ETA.L: 

o) Hleno. 

30.- Punzán o taladro con un extremo d ispuesto poro ser enmangado. 
Longitud, 7'3 cms. 
Inventario 6-3.272. 

31 .--fragmento de varilla de seccián cuadrodo. 
Longitud, 4'3 cms. 
Inventario 6-3 .273 . 

1 
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32.~VoriHo de sección cuodrodo ligeromente apuntado PO' vn extremo y 
algo curvado. 
Longitud, 13'4 (m'. 
Inventario 8-3.274 

33.-lorgo y robusto varilla de s.ección cuadrado con un extremo aguzado y 
el aIro revuelto en ojol, posible estoquillo. 
Longi lvd. 20 cms. 
Inventario 8-2.609. 

34.-VorilJo de sección cuad rado con un extremo apuntado y el 01'0 d ispues
to poro el enmangado, posible tolodro (1 punzón. 
lOrlgitud, 18'7 cms. 
Inventar io 8_1.990. 

35._ Frogmento de clovo de sección cuadrado. 
longitud, 7 cms. 
Inventerio 8-3.215. 

36.-Pequerio fragment o de clavo de sección cuadrado . 
Longi tud, 4'9 cms. 
Inventario 8-3.276. 

l7.-Varilla de sección rectangular con un elttremo orrollado en rizo y 1>1 
otro terminado en punto y doblodo en z;g%og, posible escarpia. 
longitud, 10'8 cms. 
Inventario 8-1.688. 

38.---Piezo semejante o lo anterior. 
longitud, 10'5 cms. 
Inventarla 8-1.690. 

39.-Roblón de sección cuadrado 01 que le follo un extremo. 
l ongitud, II '5 cms. 
Inventario 8-3.277 . 

40.- Vorillo delgado, de sección cuadrado, curvado. 
longilud, 10'8 cms. 
Inventario 8-3.278. 

41._Varillo de sección cuadrado Can un extremo curvado en U y el opues
lo cerrado en ojal. 
longitud, 8'6 cms. 
Inventario 8-2 .210. 

42._Vorillo de secci6n cuadrado doblado en formo de eslabón. 
Longitud, 4 cms. 
Inventario 8 _2.211 . 

43.-Roblón de sección cuadrado con laminilla rectangular incompleto en un 
extremo y chopi to cuadrado en el ot ro. 
longitud del roblón, 5' 1 cm5. longitud de lo lómino, 5'6. 
Inventario 8-3.279. 

44.- lominillo es trecho y largo, incompleto, con un extremo redondeado, de 
10 que salen dos roblones de sección cuadrado, los cuole~ conservan en 
lo cabezo opuesto restos de lo otro laminilla. 
longitud, 10'1 cms. 
Inventario 8 -1 .756. 

45._Anillo de sección rectangular plano en lo que se articulo uno laminilla 
plano_convexo doblado en U y unidas sus romos por pequeños roblones. 
Diómetro anilla, 3'3 cms. longitud laminilla, 5'1 cms. 
Inventario 8-1 .854 . 

46.-lominillo como fa de lo pina anTerior. 
longitud, 4 ctnS. 
Inventario 8-3.280. 

41.--Piezo Idé,.,tico o lo descriTo en el numero 45. 
Diómetro de lo onlllo, 3'1 cms. longitud de lo 16mino, 5'5 uns. 
Inventar io 8-2.669. 

48.-lominillo de perfil oval can resT05 de clavillos. 
longitud, 6'6 cms. Ancho, 1'2 cms. 
Inventario 8-1 .773. 
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49.- Laminillo de idénticos características que lo anterior, con 10 que debio 
formar uno solo p ie:to . 
l ongitud, 6'5 cms. Ancno, 1'4 cms. 
Invenlo"io 8-1 .774 . 

Sa.- Hoja cortonte de sección triangular con un elltremo redondeado y el 
otro recto , con agujero próximo o aquél , posible resto de nOllojo o cu
chillo. 
longi tud, 13'4 cms. Ancho, 2'5 cms. Grueso, 0'5 cms. 
Inventario 8- 1.666. 

51 .-Frogmento de hoja de podadera. 
Longitud, 10 cms. Ancho, 3 cms. Grueso, 0'4 cms. 
Inventario 8-3.281. 

52.-En el limite con el departamento 44, o unos noventa centímetros del 
ángulo noroes te, solieron, en posición normol, unos trébedes circulares 
de lámino de sección rec tangular plono, de los que se conservon dos 
pies y res tos del tercero. 
Diámetro, 24'5 cms. Ancho, 1 '2 cms. Grueso, \ cm . Altura, 6 cms. 
\nventorio 6-3.282. 

S3._Contero cánico olareoda incompleto. 
Longitud, 9'1 cms. Diámetro, \ '8 cms. 
Inventario 6_3.283. 

54.--Contera cánico alargado roto por el agujero práxima 01 borde del tubo 
Longitud, 1'8 cms. Diámetro, 2'1 cms. 
Inventario B-3.284. 

55.-Porte del mongo, con arranque de la hoja, de U" pasible cuchl!lo, con 
restos de clavillos de su jeci6n d e las cachas, de los Que quedan señales 
de fibras de madera. 
Longi tud, 11 '2 cms. Ancha, 2'5 cms. Gruesa, 1 '6 cms. 
Inventario 8- 3 .285. 

S6.- Plancha de sección plana convexo, con un extremo recto y el otra re
dondeado, v restos de dos remaches a roblones que lo atrovieson sobre
saliendo par la coro plano, posible zapato de reja de arada. 
Longitud, 24'1 cms. Ancho, 9'6 cms. Grueso, 1'9 cms. 
Inventario B-l.182. 

S7 .- Plancha de secci6n plano-convexa, de perfi l en ojiva, con restos de dos 
remaches que 10 atravieson sobresaliendo par lo coro piona, posible za
pato de reja de arado. 
Longitud, 14'2 cms. Ancho. 8'8 cms. Grueso, 0'9 cms. 
Inventar io 6-1.181 . 

S8.- Borde de 010 plono. de vasija rota por el cuello. 
Diómetro, 8'9 cms. Ancho, 1 '5 cms. Grueso, 0'7 cms. 
Inventado 6-2.221 . 

bl Bronce. 

59.- Anillo abierto, de sección ci rcular . 

e) Plonlo. 

Diámetro, 3'6 cms. Grueso. 0'3 cms. 
Inventario 6 -492. 

60.-Pr6ximo al ángulo noroeste de lo habi taei6n, a unos setenta centlme
tras del mismo, apareció uno gran plancha circular que na se dibu ja , 
posiblemente en relación con los trébedes inventariados en e l numero 52 . 
Diómet ro, 32'1 cms. 
Inventario 8-2.148. 

61 .--Cerca de la pared norte, se encontr6 uno gran maso de alomo y fondo 
de cazuela o plancho que no se dibu jan. 
Diómetro de 10 cazuela, 31 ems. 
Inventario 6-2.150 

62.- PeQueño cuenco semiesférico. 
Diómetro, 7'6 cms. Altura, 3'3 cms. 
Inven taria 6-3.052. 
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111.-PIIDU, : 

63.-Loseta afiladoro de perta ovol, rota. 
Longitud, 16'2 cms. Ancho, 10'8 cms. Grueso, 3'5 cms. 
Inventar lo 8-2. 139. 

64.-Afi lodora cilindrico de extremos planos. 
Longitud, 15'5 cms. Oi6metro, 5'1 : ms. 
Inventario 8-2.13 3. 

2" 
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Se excavó durante los días 24 a 26 de julio del año 1928. 

Es un recinto cerrado de unos tres metros de largo por dos de an
cho, Que linda por norte con el departamento número 54, al este con e l 
49, al sur con el 48 y al oeste con el 51. Las paredes alcan z.aron los 
treinta y cinco cent ímetros de altura . 

El espesor medio del estrato férti l fue de 0'40 m" siendo los prime
ros veinticinco centímetros de tierra cenicienta que se aclaraba al pro
fundizar . 

INVENTARIO 

1.-CEIlAMICA: 

I.-Anfaro de cuello ocharado y cuerpo en formo de odre, con vorios agu_ 
jeros de lañodo cerco de lo base. 
Alturo, 50'9 cms. Diametra, 28'8 cms. 
Inventario 8_137. 

l ._Fondo de vasijo con agujeros de loñodo. No $e dibujo. 
InvelHorio B-3.287 . 

3.-Tonelete (:i'indrico con los testeros troncocónicos convexos, dos osos pOr 
boja de los cuoll!$ discurren sendos acanaladuras poro posar las sagas 
de sustentación, y boca I!$trecno con reborde cas i vertical bien dl!$to
cado. Posta omorillo-foj llo de bueno calidad. 
longitud, 28 cms. Diómetro, 18'6 cms. 
Inventario 8-36. 

4.-PálerO de pie en anillo, de ~slo amarillo_roj llo de buena calidad, de
corado con series de segmentos de circunferencio concéntricos formando 
dientes por debojo de filelH . Se cONervo un agujero inmediato 01 borde. 
Altura, 6'6 cms. Diámetro, 18'2 cms. 
I nvenloria 8-81. 
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II ._ METAL: 

01 Hicfro. 

5.-Roblón de sección cuadrado con chopilo$ r ectongulore~ en 10$ extre --Longitud, 10'6 cms. 
Irwentorio B_3.28B . 

6.-Contero cónico terminodo en punto porom,dol olorgodo mOCIZ:O, con dOS 
ogujeros cerco del borde poro sujetor el Óstil. 
Longitud, 7 cms. Diómetro, 2 cm! . 
Inventorio B-3.289. 

3 

(/ 
I 

. I 

7.-Peque';0 piez:o en formo de medio luno, posible olmo de pendienle 
omorci llodo. 

III._ HUESO: 

DiOmel ro, 1'7 cms. Grueso, 0'5 ,mI 
Inventorlo 8-3.290. 

8.-frogmenlo de lo por te superior de un punz:6n de 5ecd6n ,¡r'ulor coo 
lo ,obez:o labrado formondo OVO$ y discos. 
LonOl itud, 5'4 'ms. Grueso, 0'5 on5. 
Inventor io 8-635. 
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9 .--Pun.l6n de seccl6n circulo" fOlo por lo punlo , con lo cobezo lobrado 
en pt'Queños discos. 
Longilud, 9'2 cms. Grueso, 0'4 cms. 
Invenlor io 8-628. 

8 

IV .-CONCHA : 

10.-Conct .. o de peClúnculo, ro lo . 
Oiómetro, 3'6 cms. 
Inventario 8-693. 

1 1.--Concl1o de peclunculo. 
Diómelro, 4 cms. 
Inventario B·69O. 
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