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NOTA

PRELlM1NA.R

Como indicábamos e n e! volumen anterior, se h a n
destinado para la publicación de LA BASTIDA DE LES
ALCUSES los números 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 3 0 d e
!a Serie de Trabajos Varios d e este Servicio d e Investigación Prehistórica.

El primero d e ellos, el número 24, con la descripción
del poblado, relación d e las campañas d e excavaciones
e inventario d e los Departamentos 1 a 50, apareció
en 1965.
En el presente volumen, número 25 de la Serie d e
Trabajos Varios y I 1 d e LA BASTIDA, se detalla el material de los Departamentos 5 1 a 100, y eri los cucesivos se reseñará el d e los Departamentos 101 a 150,
15 1 a 200 y 2 0 1 a 245, destinándose los dos restantes volúmenes a tablas d e formas, láminas, conclusiones, bibliografía e índices.

LOS MATERIALES

Fue excavado durante los días 25 y 28 de julio d e 1928.
Es un pequeño espacio trapezoidal, de casi tres metros de largo por
dos de ancho, lindando al N. con el Departamento 55, con el que comunica por medio de una puerta de un metro de anchura; al E. con el 50,
al S. con el 48 y al 0. con el 52.
La altura d e los muros alcanzó los treinta y cinco centímetros y el espesor del estrato f é r t i l f u e d e unos cuarenta y cinco centímetros.
INVENTARIO

En el centro de la habitación, entre los treinta y cuarenta centimetros de profundidad, salió obundante cerámica:
l.-Plato
de pie en anillo y borde revertido; de pasta amarillento-grisáceo.
Altura, 5'6 cms. Qiárnetro, 18'2 cms.
Inventario 6-74.

2.-Vaso
de cuerpo piriforme, incompleto, de pasta gris rojiza y decorado
en su parte baja con gruesa franja horizontal roja.
Altura de lo que resta, 13 cms. Diámetro, 18'6 cms.
Inventario 8-1 1 8.
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3.-Fragmento
de boca de tonel, de buena calidad.
Altura, 4'5 cms.
Inventario B-3.343.
4.-Fragmento
de ánfora cilíndrica con boca en bordón.
Altura de lo que resta, 6 crns. Diámetro, 26 cms.
Inventario 8-3.344.

5.-Fusayola
globular, con bases aplastadas, de cerdmica grosera nega.
Altura, 2 cms. Diámetro, 2'5 cms.
lnventario 8-979.
6.-Fusayola
bitroncocónica, de pasta parduxa.
Altura, 2'2 cms. 'Diámetro, 3'1 cms.
Inventario 8-860.

DEPARTAMENTO

a)

51

Hierro.
7.-Resto
de clavo, de sección cilíndrica, con un extremo doblada.
Longitud, 8'7 cms.
lnventario 8-2.277.
8.-Resto
de clavo, de sección cuadrada.
Longitud, 5 cms.
lnventario 8-2.250.
9.-Resto
de clavo, de sección cuadrada, con pequeño estrangulamiento en
su extremo superior.
Longitud, 7 cms.
lnventario 0-2.276.
10.-Laminilla
de sección rectangular muy plana, con un extremo curvado.
Longitud, 7'3 cms. Ancho, 0'7 cms.
lnventario 8-2.352.
1 1 .-Resto
de roblón, de sección cuadrada, conservando en uno de sus extremos la chapita cuadrada.
Longitud, 4'1 cms. Medidas de l a chopita, 1'4 X 1'8 cms.
lnventaria 8-3.21 3.
12.-Roblón
de sección cuadrada, con los extremos remachados.
Longitud, 5'8 cms. Ancho, 0'7 cms.
lnventario 8-2.398.
13.-Resto
de roblón, con un extremo remachado.
Longitud, 6'2 cms.
lnventario 8-3.21 2.
14.-Chaveta de ojal, con el extremo doblado en gancho.
Longitud, 5'5 cms. Diómetro del ojal, 1'9 cms.
lnventario 8-2.213.
15.-Varilla
de sección rectangular aplanada, con un extremo arrollado, roto,
y el otro doblado en zig-zag; posible escarpia.
Longitud, 7'5 uns.
lnventario 8-2.590.
16.-Varilla
de sección rectangular plana, doblada por u n extremo aguzado
y el opuesto doblado en orejetas formando tubo para enmangar.
Longitud total, 13'1 cms. Ancho, 1'3 cms.
lnventario 8- 1.91 8.
17.--Clavillo o roblón de sección cuadrada.
Longitud, 3'8 cms.
lnventario 8-3.341.
18.-Clavillo de sección cuadrada.
Longitud, 3'4 cms.
lnventaria 0-3.340.
19.-Fragmento de lómina de sección rectangular curva, con un extremo de
superficie contra-puesto y perfil triangular.
Longitud, 7'6 cms. Ancho, 1'3 cms.
lnventario 8-2.61 1.
20.--Roblón de sección cuadrada, conservando las chapitas de sus extremos,
ambas circulares.
Longitud, 3'8 cms. Diámetro diapitas, 2'2 y 1'9 cms.
lnventario 0-2.298.
21.-Mango de cuchillo.
Longitud, 1 1'7 cms.
lnventaria 8-2.61 0.
22.-Fragmento
de cuchillo, con resto de clavitos.
Longitud, 5'8 cms.
lnventario 8-3.332.
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DEPARTAMENTO

51

23.-Laminilla
de cuchillo afalcatado.
Longitud, 10'9 cms. Ancho, 2 cms.
lnventario 8-2.336.
24.-Parte
del mango de un cuchillo, con agujero, en su extremo redondeado,
poro sujetar la cacha, de la que quedan huellas.
Longitud, 10'9 cms.
lnventario B- 1.656.
25.--Fragmento de laminilla.
Longitud, 3'9 cms. Ancho, 1 m s .
lnventorio 8-3.342.
26.-Fragmento
de laminillo, posible resto de cuchillo.
Longitud, 2 cms. Ancho, 3 cms.
lnventario 8-3.333.
27.-Fragmento
de laminilla.
Longitud, 3'8 cms. Ancho, 2'4 cms.
lnventario 8-3.334.
28.-Fragmento
de laminilla.
Longitud, 3 cms. Ancho, 2'4 cms.
lnventorio 8-3.335.
29.-Fragmento
de lámina de sección rectangular
Longitud, 5'6 cms. Ancho, 1'8 cms.
lnventorio 8-3.331,
30.-Chapita
elipsoidal, primitivamente doblado y ahora rota por lu Iínao de
flexión, con resto de tres roblones.
Diámetro, 5 cms.
lnventorio 8-2.3 13.
31.-Resto
de laminilla rectangular con roblón, de sección cuadrado, remochado en uno de sus extremos.
Longitud, 5'6 cms. Ancho, 2 cms.
lnventorio 8-3.229.
32..-Resto de herraje, formado por dos laminillas cutvadas, unidos por varios
roblones.
Longitud de las láminas, 11'1 y 5'5 crns., respectivamente.
Longitud de los roblones, 7 cms.
lnventorio 8-3.336.
33.-Resto
de herraje, del que sólo queda parte de laminilla y de un roblón.
Longitud laminilla, 7'9 cms. Longitud roblón, 7 cms.
lnventario 8-3.338.
34.-Restas
de henaie, con parte de laminilla curvada y roblón.
Longitud laminilla, 5'8 cms. Longitud roblón, 4'5 cms.
lnventorio 8-3.339.
35.-Roblón
con restos de /a laminilla del herraje.
Longitud roblón, 9 cms.
lnventario 8-3.337.
36.-Anillo
de sección rectangular.
Diámetro, 3'5 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario B-2.659.
37.--Posible asa de vasija, formada por barra de sección cuadrado doblada
en U y ornbos extremos remochados sobre una chapa.
Longitud, 4 cms. Ancho, 3'8 crns.
lnventario 8-2.212.
b)

Bronce.

38 -Fragmento
de aro de fíbula, de sección romboidal.
Longitud, 3'3 cms.
lnventario 8-507.
39.-Puente
de fíbula anular, de sección plano-convexa, con los bordes ondulados.
Longitud, 4'1 cms. Altura, 1'6 cms.
lnventorio 8-31 8.
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40.-Cuenta
de collar agallonada, de color azul.
Diámetro, 1'6 cms.
Inventario $8-796.
4 1 .-Botón
o oplique hemiesférico, muy desgastado.
Diámetro, 1'8 cms.
inventario 8-81 2.

DEPARTAMENTO 52
Fue excavado el día 26 de julio de 1928.
Se trata de un pequeño recinto cerrado, de planta cuadrada, d e dos
metros d e lado. Limita al N. con el Departamento 56; al E. con el 51;
al S. con el 48 y al 0. con amplia zona sin edificaciones.

Los muros alcanzaron una altura media de cuarenta centímetros y el
estrato f é r t i l tenía un espesor de cincuenta centímetros.

No dio mucha cerámica y la logroda estaba ton fragmentada que
no pudo reconstruirse ninguna vasija.
1 .-Fragmento de fusayola globular oplanada, decorada con líneas de puntos
incisos a ruedecilla, una circundando su perímetro y otras verticales que
de él llegan a una de las bases.
Altura, 1'8 cms. Diámetro, 2'6 cms.
lnventario 6-938.
2.-Fusoyola
cilíndrica, de pasta rojizo, con dos pequeños agujeros en la
cara superior a ambos I d o s del central. Lateralmente presenta unos arcos
en ojiva, impresos.
Altura, 2'1 cms. Diámetro, 2'5 cms.
lnventario 8- 1.094.

a)

Hierro.
3.-Varilla
de sección cuadrada, curvada, con u n extremo doblado y el opuesto terminado en cabeza cuadrada. Posible clavo.
Longitud total, 12 cms. Grosor, 0'3 cms.
lnventario 8-3.352.
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4.-Taladro
de sección cuadrada, con extremo aguzado, roto, y el otro dispuesto para enmangar.
Longitud, 10'6 cms.
lnventario 8-1.994.
5.---Varilla de sección cuadrada en su mitad superior y redonda en el resto,
con un extremo aguzado y doblado y el otro dispuesto para enmongar.
Longitud, 16'2 cms. Ancho, 0'6 cms.
lnventario B- 1.995.

6.-Taladro
de sección cuadrada, con un extremo aguzado y el otro dispuesto para enmangar.
Longitud, 14'6 cms. Grueso, 1'2 cms.
lnventario 8-3.346.

DEPARTAMENTO S2
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7.-Laminilla
estrecha y lorga, de sección rectangular, doblado en S, con un
extremo apuntado y otro redondeado y ohafado como formando filo.
Longitud, 13'5 cms. Ancho, 1'3 cms. Grueso, 0'4 crns.
lnventario 8-3.345.
8.-Escoplo
de carpintero.
Longitud, 14'4 cms. Grueso, 1'6 cms. Ancho, 1'4 cms.
lnventario B-1.567.
9.--Barrita de sección cuadrada, con un extremo oplanado y el otro cortado
a bisel.
Longitud, 6'3 cms. Ancho, 0'6 cms.
lnventario 8-3.351.
1Q.-Fragmento de roblón, de sección cuadrada, con restos de un remache.
Longitud 4'5 cms. Ancho, 0'8 cms.
lnventario 8-3.347.
11.-Fragmento
de clavo o roblón de sección cuadradc.
Longitud, 4 cms. Ancho, 0'7 cms.
lnventorio 8-3.348.
12.-Resto
de roblón de sección circular, con los extremos remachados.
Longitud, 3'6 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-3.353.
13 -Clavo
de sección rectangulor y perfil triangular con cabeza ovalado.
Longitud, 7'7 cms. Ancho, 1'1 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-3.349.
1 4 . A h a v e t a de oial con las puntas abiertas, una de ellas rota.
Longitud, 4'3 cms. Ancho, 1'9 m s .
lnventario 8-3.354.
15.-Cabeza de clavo en casquete esférico-cóncavo, sin restos del vástago
del clavo.
Diámetro, 3 cms.
lnventario 8- 1.826.
16.-Clavo
de cabeza en casquete esférico-cóncavo, con restos del vástog~
del clovo.
Diómetro, 3 cms.
lnventario 8-1.825.

b)

Bronce.

17.-Fragmento
de anillo.
Diámetro, 1'9 cms.
Inventario B-480.
1 8.-Anillo
de sección rectangular plana.
Diómetro, 2 crns.
lnventario 8-48 1.
19.-Anillo
de sección rectangular plana.
Diámetro, 1'9 cms.
lnventario 8-482.

20.--Piedra irregular, con una cara plana y las otras con múltiples agujeros
cónicos, que no llegan a atravesarla. Posiblemente utilizada para producir fuego.
Longitud, 6'1 cms. Ancho, 5 ' 1 cms. Altura, 4,2 cms.
lnventario 8-3.350.

21 .-Concha de pectunculo, fragmentada.
Longitud, 3'3 cms.
lnventario 8-737.
22.-.-Concha de cardiwn.
Longitud, 2'2 cms.
lnventario 8-732.

DEPARTAMENTO 53
Se excavó los días 23 y 24 de julio de 1928.
Es una zona delimitada a levante por una pequeña pared aislada que
afloraba en el suelo natural de la colina, por el Departamento 25 al N.,
al S. con el 54 y al 0.con el espacio 57.

1 .-Fusoyola
bitroncocónica, de cerámica gris oscura.
Altura, 2'3 cms. Diámetro. 3 cms.
lnventario B- 1.065.
2.-Fusayola
bitroncocónica, con una base cóncava, ds cerámica negra.
Altura, 2'7 cms. Diámetro, 3'5 cms.
Inventario B-875.
3.-Fusayola
bitroncocónica con círculos impresos en su m r t s centro1 y trazos verticales en uno de sus cuerpos.
Altura, 3'2 crns. Diámetro, 4'2 cms.
lnventario B-869.

o)

Hierro.

4-Barrita
de sección irregular, con un extremo aguzado, y perfil curvodo.
Longitud, 5'7 crns. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-3.358.
5.-Varilla
curvada en S, pasible resto de asa.
Longitud total, 6'8 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventorio 8-3.357.
6.-Fragmento
de laminillc a tres mesas, cóncava, con restos de robl5n en
un extremo, posible armazón de pieza de madera.
Longitud, 6'7 cms. Ancho, 1'4 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario B- 1.778.
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7.-Fragmento
de arrejada, conservando gran parte del tubo y la hoja.
Longitud, 9 ons. Diámetro del tubo, 3'5 cms.
lnventario 8-3.355.
8 -Media
caña rsctangular, con profunda muesca en uno de sus extremos
Longitud, 12'5 cms. Ancho, 2'2 cms. Grueso, 0'6 m s .
Inventario 8- 1.59 1.
9.--Cuña de sección triangular.
Longitud, 7'8 cms. Ancho, 2 cms. Grueso, 1'7 cms.
lnventario 8- 1.565.
10.--Laminilla de sección rectangular, con un extremo recto y el otro curvo.
Longitud, 6'4 cvns. Ancho, 2'8 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-3.356.

b)

Bronce.

1 l .-Fíbula
anular, con puente a dos vertientes y lóbulos laterales; le falta
la aguja.
Altura, 1'8 cms. Diámetro, 4 cms.
lnventario 8-268.
C)

Plomo.

12.-Pondera1
discoidal, muy plano, con un peso de 2'90 mg.
Diámetro, 1'8 cms. Grueso, 0'1 5 cms.
lnventario 8-2.883.

DEPARTAMENTO 54
Excavado los días 23 y 24 de julio de 1928.
Es una zona delimitada al N. por el espacio 53; al E. con el mismo
espacio citado; al S. con e! 50 y a! 0. con e! 55.
La altura de los muros que lo circundan se señala al describir los
respectivos departamentos.

a)

Hierro.
1.--Varilla de sección rectangular con un extremo arrollado en rizo y el otrc
roto; posible escarpia incompleta.
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Longitud, 6'2 cms. Ancho, 0'7 crns. Grueso, 0'15 cms
lnventario 6- 1.91 1.
2.--Varilla de sección cuadrada, con un extremo doblado en ángulo recto.
Longitud total, 10'1 cms. Ancho, 0'5 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 6-1.913.
3.-Punzón
de sección circular, con ambos extremos aguzados uno de ellos
de sección cuadrada d i ~ u e s t opara enmangar.
Longitud, 11'5 cms. Grueso, 0'9 cms.
Inventario 8- 1.991.

DEPARTAMENTO 55
Excavado los días 23 y 24 de julio de 1928.
Espacio trapezoidal, limitado al N. por el 57; al E. por el 54; al S.
por el 51, con el que comunica mediante puerta, y al 0. con el 56.

INVENTAR IO

1 ..--Fragmento de vasija, de pasta gris de bueno calidad, con bordón, cortodo oblicuamente por profundos cuohillodas.
Longitud, 10 cms. Altura, 4 cms. Grueso, 1'2 cms.
Inventario 8-3.359.
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1 I.-METAL:
a)

Hierro.
2 P u n z Ó n de sección cuadrada, con las extremos cpuntados.
Longitud, 7'6 cms. Ancho, 0'5 cms.
lnventario 8-1.992.
3.-Punzón
de características semejantes al anterior.
Longitud, 10 cms. Grueso, 0'6 cms.
Inventaria 8-3.360.
4 -Anilla
de sección rectangular.
Diámetro, 4'3 cms. Ancho, 1'3 cms. Grueso, 0'7 crns.
lnventario 8-2.241.
5.--Anilla semejante a la anterior.
Diámetro, 4'2 cms. Ancho, 1 cm. Grueso, 0'5 cms.
lnventario B-2.65 1 .

y y y y

c o r t e por A-B

DEPARTAMENTO 56
Excavado los días 23 y 24 de julio de 1928.
Es una zona delimitada al N. por el espacio 57; al E. por el Departamento 55; al S. por el 52 y al 0.con gran espacio sin edificaciones.
INVENTARIO

a)

Hierro.

1 .<lavo
de sección cuadrada, con la cabeza remachada.
Longitud, 7'1 cms. Grueso, 0'5 cms.
Inventario 8-3.361.

2.-Varilla
de sección cuadrada con un extremo apuntado, doblado en ángulo.
Longitud total, 1 1'3 cms. Grueso, 0'6 cms.
Inventario 0-3.362.
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3.-Fragmento
de onilla, de sección circular.
Diámetro, 3 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-3.363.
4.--Resto de clavo, de sección cuadrado.
Longitud, 3'5 cms. Ancho, 0'7 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-3.364.
5.-Roblón
de sección rectangular, con resto de los remaches.
Longitud, 3 cms. Ancho, 1'2 cms.
lnventorio 8-3.365.
6.--Laminilla de sección rectangulor, conservando dos remaches.
Longitud, 7'1 cms. Ancho, 1'6 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-3.366.

b)

Bronce.

7.-Fragmento
de gran oro, de sección ovolodo.
Longitud, 10'8 cms. Ancho, 0'5 cms. Grueso, 0'3 crns.
lnventario 8-503.

DEPARTAMENTO 57
Excavado durante los días 23 y 24 d e j u l i o d e 1928.
Espacio abierto d e 10 m. d e largo p o r 5'50 d e ancho, lindando a! N.
c o n los Departamentos 26 y 27; al E. con el espacio 53; a l S. con el 55
y 56 y al 0. con gran zona sin edificar.
El estrato f é r t i l alcanzó los 0'40 m . d e espesor.

1N V E N T A R I O
1 .-Fusayola bitroncocónica de pasta gris rojiza, decorada con serie; de auntos formando líneas oblicuas en su mitad superior y líneas verticales en
la inferior.
Altura, 2'3 cms. Diámetro, 2'5 cms.
lnventario 8-939.
2.-Fusayola
bitroncocónica, de pasta amarilla, con una base cóncova.
Altura, 2'3 cms. Diámetro, 3'1 cms.
Inventario 8- 1.057.
3.--Fusoyola troncocónica, de pasta gris oscura.
Altura, 2'2 cms. Diámetro, 2'2 cms.
lnventario 8-932.

a)

Hierro.

4.-Barra
de sección sectangulor con un extremo apuntado y aoblado.
Longitud total, 1 1 ' 1 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-3.373.
5.-Punzón
de sección cuadrada, con los extremos apuntados.
longitud, 8'7 cms.
lnventario 8-3.370.

28

LA BASTIDA DE LES ALCUSES

6.-Barra
de sección cuadrada, curvado y con un extremo hendido en dos
ramas.
Longitud total, 19 cms. Grueso, 1 cm.
lnventario 8-3.367.
7.-Hoja
de sección rectangular, con un extremo roto y el opuesto curvodo
y, así mismo, roto. Posible estrigile.
Longiqud, 14'3 cms. Ancho, 1'4 cms. Grueso. 0'5 crns.
lnventario B-3.372.
8.--Barro de sección rectangular y perfil apuntado.
Longitud, 14'7 cms. Ancho, 1'4 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-3.371.

9.-.-Resto del tubo de una contera.
Longitud, 5'2 cms. Diámetro, 2 cms.
lnventario 8-3.369.
IO.-Contera cónica, con dos agujeros cerca del borde superior para fijar e l
astil.
Longitud, 7 cms. Diámetro, 1'8 cms.
lnventario B-3.368.
b)

Bronce.
1 1 .-Fíbula
anular, de charnela en bisagra y puente oval. Le falta la aguio.
Altura, 1'3 cms. Diámetro, 2'9 cms.
lnventario 0-292.

DEPARTAMENTO 57

12-Fragmento
trabajado, afacetado y roto, sin que pueda determinarse su
finalidad.
Longitud, 3'9 cms. Ancho, 0'8 cms.
Inventario 8-685.

13 c 15.-Tres
conchas de cardiurn, una rota.
Altutas, 2'4, 2'4 y 2'1 cms., respectivamer~teAnchos, 2'5, 2'1 y 1'7,
respectivamente.
lnventarios 6-712, 8-713 y 8-714.

DEPARTAMENTO 58
Fue excavado los días 18 y 19 de julio de 192.9
Limita al N, con los Departamentos 4 5 ' 4 6 y 47; al E. con u n murete
exento; al S. con el Departamento 59 y a! 0. con espacio sin edificar.
Su superficie es de 9 m. de !argo por 2'5 m. de ancho y los muros alcanzaron una altura de 30 centímetros.
El estrato f é r t i l fue de 0'40 m.

lNVENTARIO
l.-Pequeño
vaso caliciforme, de pasta negra brillante de buena calidad, y
cuello sin borde.
Altura, 5'6 cms. Diámetro, 7'5 cms.
Inventario B-9 1.

2.-Varios
fragmentos de un vaso caliciforme, que forman casi medi3 vasija, de pasta amarillo-rojiza +¡no, con dos aguj~rosde lañado.
Altura, 1 1'9 cms. Diámetro, 14'9 cms.
lnventorio 8-3.387.
3.-Tres
fragmentos de un gran vaso de doble boca.
Diámetro, 22'7 cms.
lnventorio 8-3.382.
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4:-Casquete
lateral de tonel, de pasta :ojiza porosa.
Diámetro, 18'9 cms.
lnventario 8-3.384.
5.--Fragmento de otro tonel, de pasta rojiza.
Longitud, 8'2 cms.
lnventario B-3.385.

S.-Gran parte de olla, de pasta gris grosera.
Altura, 17'2 cms. Diámetro, 33'3 cms.
lnventario 8-3.386.
7 -Dos
fragmentos de vaso con pitorro en forma de cabeza de animal, decorado con semicírculos concéntricos y perforación cuadrada junto al
arranque del vertedor.
Longitud, 1 1'7 cms.
lnventario 8-3.380 y 8-3.381.
8 a 19 -Junto a la pared divisoria con el Departomento 46, salieron 12 pondus,
entre enteros y fragmentados, de forma troncopiramidai, cuyas medidas
oscilan de 9'1 a 12'7 cms. de altura; 5'9 a 8'1 cms. de ancho y 5'7
a 6'8 cms. de grueso.
Inventarios 8- 188, B-189, 8-1 90, 8-191, 6-192. 8-193, 8-194, P-222.
8-223, 8-249, 8-3.383 y 8-3.904.
a)

Hierro.
20.-Larga

varilla estrecha, de sección circular, con un extremo aguzado y el
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otro doblado en oial, por el que pasa una anilla de sección ovalada. Pasible asador.
Longitud, 46'5 cms. Grueso, 0'7 cms. Diámetro anilla, 2'7 cms.
lnventario B- 1.696.
21 .-Varilla
ondulada de sección cuadrada, con un extremo roto y el opuestc~
doblado en rizo, formando ojal. Posible asador.
Longitud, 19'7 cms. Grueso, 0'9 cms.
lnventario B- 1.930.

22.--Punzón de sección cuadrada, con un extremo apilntado y el opuesta eri
piramide truncada, dispuesto para enmangar.
Longitud, 7'9 cms. Ancho, 0'7 cms.
lnventario 8-1.577,
23.--Clavo de sección cuadrada con señales de golpes de martilla.
Longitud, 7'2 cms. Ancho, 0'6 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario E- 1.999.
24.-Punzón
de sección cuadrada, roto en su parte slrperior.
Longitud, 7'9 cms. Ancho, 0'6 cms.
lnventario 8- 1.998.
25.-Fragmento
de punzón de sección cuadrada.
Longitud, 3'8 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-3.377.
2 6 . 4 m n parte de barrena o taladrador, de sección circular, con un extrema
roto y ei opuesto terminado en pirámide para enmcngar
Longitud, 1 3'3 cms. Grueso, 1'3 cms.
lnventario 8-2.51 6.
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27.-Varilla
de sección cuadrada, con extremo aguzado y doblado en ángulo recto, y el opuesto, aplastado y doblado, asimismo, en ángulo, cero
en ctro eje. Posiblemente se trate de un gran clavo que iba clavado en
grueso madero.
Longitud total, 19'9 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8- 1.929.
28.-Roblón
de sección cuadrada, roto.
Longitud, 7'1 crns. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-3.376.
29.-Varilla
de sección cuadrada, con un extremo roto y el otro doblado en
rizo.
Longitud, 11'4 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8- 1.928.
30.--Escoplo o cuña, de perfil oval, con la cabeza aplastada por los golpes
de martillo. Salió en lo parte central del Departamento.
Longitud, 14'7 cms. Ancho, 1'7 cms. Grueso, 1'1 cms.
lnventario 8-1.697.
31 .-Estrigile
roto por ambos extremos.
Longitud, 18'5 crns. Ancho, 1'7 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-2.680.
32.---Porte delantera de posible z q a t a de arado.
Longitud, 10'2 crns. Ancho, 6'2 cms. Grueso, 1'3 cms.
lnventario 8-1.784.
33.-Pieza, plana por una cara y a doble vertiente por la opuesta, con los
bordes cortados a bisel, posible resto de zapata de orado.
Longitud, 8'6 cms. Ancho, 6'4 cms. Grueso, 2 cms.
lnventario 8- 1.796.
34.-Fragmento
rectangular de lámina, de sección plana.
Longitud, 4'5 crns. Ancho, 2 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-3.378.
35 --Laminilla de perfil en media luna.
Longitud, 6'1 crns. Ancho, 2'6 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-3.379.
36.-Roblón
de grandes dimensiones, de sección cuadrada, con restos de las
chapitas en sus extremos, una circular y la otra rectangular.
Longitud, 15'7 cms. Grueso, 0'6 cms. Ancho chopitas. 3'4 crns. y 3'5 cms.
lnventario 8- 1.762.
37.-Arandela de sección rectangular.
Diómetro, 3'4 cms. Ancho, 0'9 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-2.664.
38.-Regatón
cónico alargado, incompleto en su parte superiur.
Longitud, 9'7 cms. Diámetro, 1'8 cms.
lnventario 8-3.375.

b) Bronce.
39.-Fíbula
anular de charnela en bisagra. Le falta el puente.
Diámetro, 4'3 cms.
lnventario 8-259.
C) Plomo.
4 0 . 4 v i l l o de cinta para loñar.
Longitud, 10'3 cms. Ancho, 4'6 cms. Grueso, 1'7 cms.
Inventario 8-3.374.
41 -Escapes
de fundición y residuos (no se dibujan.)
lnventario 8-3.388.

42.-Punzón
liso, de sección oval, roto por la cabeza.
Longitud, 12'1 cms. Ancho, 0'8 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-627.
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43.-Fragmento
de punzón, de sección casi circular, roto por ambos extremos.
Longitud, 7'9 cms. Diámetro, 0'8 cms.
lnventario 8-632.
44.--Fragmento de punzón, de sección oval.
Longitud, 4'3 cms. Diómetro, 0'6 cms.
lnventario 8-625.

45.-Trozo
de loseta de arenisca, ¿afiladora?
Longitud, 14'5 crns. Ancho, 14'5 cms. Grueso, 4'2 cms
lnventario 8-3.389.
46.-Pieza
pasiva de molino.
Diámetro, 21'5 cms. Altura, 9'7 cms.
lnventario B-3.390.

DEPARTAMENTO 59
Fue excavado los días 4 y 5 de julio d e 1929.
Está limitado al N. por el Departamento 58; al E. por el muro exento
ya citado al hablar del Departamento anterior; al S. por el espacio libre
contiguo al 60 y al 0. con el 66, ocupando un espacio de 12 m. de largo
por tres de ancho.
El espesor del estrato f é r t i l f u e d e 0'66 m. siendo la segunda capa
d e tierra rojiza como si fuera adobe o tierra apisonada para iguala! el
suelo rocoso.

INVENTARIO

1.-Dos
fragmentos de vaso de pasta deficiente, pardusca, muy porosa y
con piedrecillas en la masa. Es de perfil casi esférica y cuello rectc
vertical, con borde saliente, y asa que une aquel con la parte alta de
la panza.
Diámetro oproximado, 15 cms.
Inventario 8-3.399.
2-Pequeña
copa de pie alto, de pasta amarilla, reconstruida en parte del
pie y borde.
Altura, 4'2 cms. Diámetro, 5'4 cms.
lnventorio 8-59.
3.-Fragmento
de la base y parte del cuerpo de pátera de pasta rojiza, de
buena calidad.
Altura de lo que queda, 3'3 cms.
Diámetro aproximado, 1 1'4 cms. Diámetro base, 5'3 cms.
Inventario 8-3.403.
4.-Tres
fragmentos de pátera de cerámica amarillo-rojiza, de buena calidad,
ennegrecida en parte por la acción del fuego posterior a lo coccidn,
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con decoración pintada muy perdido, a base de filetes y franjos horizontales interior y exteriormente.
Alturo de lo que queda, 5'8 cms. Diámetro aproximado, 24'1 cms.
Inventario 8-3.400.
5.-Pequeña
crátera ibérica, de pasta amarilla. Le faltan las asas. Va decorada con franjas hcrizontales, de las que la superior está cruzada por
gruesos trozos verticales. En su interior corre un filete horizontal. ,
Altura, 5'9 cms. Diámetro, 9 cms.
lnventario B-3.401.

6.-Seis
fragmentos del cuerpo de una posible botella. de cerámica rojiza de
buena calidad, decorada con franjas horizontales.
Altura de lo que queda, 6'9 cms. Diámetro, 17'2 cms.
Inventario B-3.402.
7.--Tres fragmentos de vaso de cuerpo globular, al que le falta la boca y
base, de pasta de buena calidad amarillo-rojiza. estando muy ennegrecida la superficie exterior por la acción del fuego post-cocción. Va de-
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corado con filetes horizontales, agrupados varios en la parte del gollete
y otro en la zona central.
Altura de lo que queda, 1 1'2 cms. Diámetro, 13'7 cms.
lnventario 8-3.404.
%-Media
fusayolc globular achatado, de pasta gris amarillenta.
Altura, 2'3 cms. Diámetro, 3'4 cms.
lnventario 8-847.

9.--Fusayola
bitroncocónica, de pasta pardo oscura, ennegrecida exteriormente.
Altura, 2'1 cms. Diámetro, 3'5 cms.
lnventario B- 1.074.
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10.-Fusayola
lenticular, de pasta gris, decorado con líneas de puntgs er,
zigzag.
Altura, 1'7 cms. Diámetro, 3 cms.
Inventario 8-1.174.

a)

Hierro.

11.-Varilla
de sección circular, ligeramente curvada en zigzag con ambos
extremos aplastados y arrollados en riza.
Longitud, 14 cms. Grueso, 0'7 cms.
Inventario 8-2.601.

12.-Varilla
de sección circular, con sus das extremos aplastados y doblados
en ángulo.
Longitud, 14'5 cms. Grueso, 0'8 cms.
lnventorio B- 1.926.
13.-Varilla
delgado, de sección circular, acabada en un extremo opuntado
y el opuesto, de sección cuadrada, doblada formando cayadu.
Longitud, 10'6 o s . Grueso, 0'3 cms.
Inventaria 18-1.927.
1 4 . 9 u n z ó n a taladro, de sección cuadrada y perfil fusiforme, con cabezo
esferoidal aplastada por los golpes del martilla.
Longitud, 10'9 cms. Grueso, 1'2 cms.
Inventaria 8-2.000.
de punzón o taladro, de sección cuadrada y perfil fusiforme,
15.-Fragmento
al que le falta uno pequeña porción de su extremo apuntado y par!e
de lo cabeza.
Longitud, 7'2 cms. Grueso, 1'2 cms.
Inventaria B-3.411.
16.-Varilla
de sección rectangular plana, terminada en puntas romas, doblado en ángulos formando U, con una de las romas revueltc sobre la
parte central.
Longitud total, 19'8 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventorio B- 1.925.
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17.-Fragmento
de varilla o clovo, de sección circular con un extremo doblodo en ángulo recto. Muy oxidado.
Longitud, 9 cms. Grueso, 0'7 cms.
Inventario 8-3.41 2.
18.-Fragmento
de clavo o varilla, de sección circular con un extremo curvodo.
Longítud, 7 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-3.41 3.
19.-Roblón
de sección cuadrado, conservando parte de la chopo en uno da
los extremos.
Longitud, 5'2 cms. Longitud chapa, 3'3 crns.
lnventorio 8-3.41 4.
20.-Roblón
de sección cuadrado, roto en un extremo y conservando porte de
lo chapita del otro.
Longitud, 9'8 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-3.41 5.
21 .--Roblón de sección cuadrada, con chapitos también cuadradas, en ambos
extremos.
Longitud, 12'3 cms. Longitud chopitas, 2'6 crns
lnventorio 8-2.566.
22.-Hojo
de cuchillo, incompleta.
Longitud, 12'8 cms. Ancho, 2'3 crns.
lnventorio 8- 1.657.
23.-Hoja
de cuchillo afolcatodo, rota en su punto y parte del mango.
Longitud, 13'8 cms. Ancho, 2 cms.
lnventario 8-3.41 6.
24.-Fragmento de hoja de podón, con restos de las chopos roblonodas que
sujetaban el mongo.
Longitud, 12'7 cms. Ancho, 3 cms.
lnventorio 8-1.637.
25 --Pico de sección rectangular, con agujero circular para el mongo, y con
huellos de golpes en lo porte posterior de la cobeza.
Longitud, 8'9 cms. Ancho, 2'6 cms. Grueso, 1'7 cms. Diámetro del ojo,
1'5 cms.
lnventorio 8-3.392.
26.-Lámina
de sección rectangular plana, ligeramente curvado. muy deteriorado.
Longitud, 6'7 cms. Ancho, 1'9 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-3.417.
27.-Frogmento
de grueso hoja, muy deteriorodo.
Longitud, 5'4 cms. Ancho, 3'1 cms.
lnventorio 8-3.418.
28.--Contera de cuerpo de sección oval y el tubo de enastamiento circulcr.
Longitud, 9 cms. Ancho, 2'2 cms.
lnventorio 8-3.409.
29.--Parte inferior de contero cónico.
Longitud, 6'3 cms. Ancho, 1'6 cms.
lnventario 8-3.410.
30.-Fragmento
de tubo de una contero.
Longitud, 2'4 crns. Ancho, 1'6 cms.
lnventorio 8-3.391.
b)

Bronce.
31 .-Pinzos
de depilar, de ramos rectangulares lisas, con estrangulamiento en
lo porte alta.
Longitud, 8'6 cms. Ancho, 1'4 cms.
lnventario 8-556.
32..-Frogmento curvo de varilla de sección circular. Posible asa.
Longitud, 3'5 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventorio 8-489.
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33.--Espuela con el acicate roto, y con sus extremos terminados en porcs de
Ióbulos, agujereado uno de cado lodo.
Congitud, 4'8 cms. Ancho, 1'6 cms.
lnventorio B-390.
c)

Plomo.

34.-Pieza
prismótica rectangular, con ogujero de suspensión en uno de sus
extremos. Posible ponderol o contmpeso.
Longitud, 5'6 cms. Ancho, 1 cms. Grueso, 0'8 cms.
Peso, 37/61 gromos.
lnventorio. B-2.880.
35.-Fragmento
de gruesa lámina, recortado y con cortes en su superficie.
Longitud, 9'1 cms. Ancho, 4'4. Grueso, 0'6 cms.
Inventario 0-3.41 9.

DEPARTAMENTO 60
Se realizó su excavación los días 5 a! 8 de julio de 1925.
Se trata, en realidad, de una gran zona a !a que, al comenzar su excavación se le d i o este número, comprobándose después que se trataba
de un gran espacio libre o calle, limitado al N. por los Departamentos 59
y 66; al E. por espacio sin edificar, y al S. por un gran muro transversal
a la pendiente de la colina, que cierra los Departamentos 61 a 65.

1.-Tres

fragmentos unidas por el borde, de pótera de pasta gris con restos
de bandas concéntricas pintadas en rojo oscuro, interior y exteriormente.
Dimensión máxima, 5'8 cms. Diómetro aproximado, 12'9 cms.
lnventario 8-3.395.

2.--Fragmento de borde de una pátera de cerámica omarilla clora ligeramente porosa.
Dimensión máxima, 7'2 cms. Diámetro oproximado, 10'8 cms.
lnventario B-3.394.
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3.-Fragmento
de boca, gollete y parte del hombro de una botella de borde
recto, con franja pintada en rojo en el gollete, y filete en el hombru.
Altura de lo que queda, 3'2 cms. Diámetro de la boca, 4'2 cms.
lnventario B-3.396.
4.-Fragmento
de vasija de gran tamaño, decorado con anchas bandas horizontales de color castaño oscuro. La cara exterior del trogmento es
amarillo-rojiza y lo interior gris ceniza y más porosa.
Longitud, 12'2 cms. Ancho, 7 cms.
lnventario 8-3.405.

5 -Varios

fragmentos de vasija de forma indeterminada, de paredes finos
y pasta porosa amarillo-rojiza; se rastrean restos de franjas horizontal~s
pintadas en su cara externo.
Dimensiones máximas, 6'3, 4'7, 4'6, 4'5 y 2'4 crns.
lnventario B-3.406.
6 -Pondus troncopiramidal plano, de pasta muy roja y consistente, ligeromente descoscarillado.
Altura, 12 cms. Ancho, 8'9 cms. Grueso, 3'2 cms
lnventario B-3.407.
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a)

Hierro.
7.--Varilla de sección cuadrada, con un extremo remachado c golpe;
otro terminado en forma de lanceta.
Longitud, 8 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-3.430.
8 -Varilla
muy oxidado, de forma y sección irregulares.
Longitud, 8'4 cms. Grueso, 1 cms.
lnventario 8-3.428.

y el

9 --Varilla muy oxidada, de forma y sección irregulares.
Longitud, 7'2 crns. Grueso, 0'8 cms.
lnventario 8-3.431.
10.-Fragmento
de barrita, de sección rectangular, doolada en arco
Longitud, 6'6 cms. Ancho, 0'7 cms.
lnventario B-3.420.
1 l.-Punzón
de sección cuadrada, ensanchado hacia el centro, y con el extremo opuesto a la punta dispuesto paro enmangar.
Longitud, 7'5 cms. Grueso, 0'6 crns.
lnventario B-3.429.
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12.-Clavo
de sección cuodrodo y cobezo plono discoidol, con lo punto doblodc en ángulo.
Longitud, 8 cms. Diámetro de lo cabezo, 2 ' 1 cms.
lnventorio 8-3.424.
13.-Clavo
de sección cuodrodo y cobezo en cosqueie hemiesferico con IQ
punto incompleto, doblodo en ángulo.
Longitud, 5'8 cms. Diámetro de lo cobezo, 2 cms.
lnventorio 8-3.426.
14.-Roblón
de sección circulor con restos del remoche en un extremo.
Longitud, 6'5 cms. Diámetro del remoche, 1'6 cms.
lnventorio 8-3.427.
15.-Frogmento de Iámino de herroje, roto por uno de los ogi jeros del roblonodo y doblada sobre si misma, por el otro ogujero
Longitud, 3'6 cms. Ancho, 2 cms.
lnventorio 8-3.421.
16.-Frogmento
de roblón con uno lominillo circular.
Longitud, 5'3 cms. Diámetro lominillo, 2'3 cms.
lnventorio 8-3.425.
17.-Roblón,
con restos de los remaches en ombos extremos. Muy oxidodo.
Longitud, 5'9 cms. Diámetro del remoche mayor. 1'4 cms.
Inventario 8-3.432.
18.-Fragmento
de Iámino de herroje, roto por dos de los ogcljeros d~ los
roblones, de los que conservo uno, mochocodo
Longitud, 7'7 cms. Ancho, 1'5 cms.
lnventorio 8-3.422.
19.-.-Herraje de láminos cortos unidos por dos roblones.
Longitud de lo Iámino, 6'5 cms. Ancho, 1'5 c ~ s .Ancho del ner:oir?,
4'5 cms.
lnventorio 8-3.423.
20.-Hojo
de cuchillo, muy oxidodo.
Longitud, 10'2 cms. Ancho, 2'3 cms.
lnventorio 8-3.433.
2 1 .-Frogmento de ploncho de perfil circulor.
Diámetro, 7'2 cms.
lnventorio 8-3.435.
22.-Frogmento
de lominillo fino, oconolado.
Longitud, 5'5 cms. Ancho, 1'3 cms.
lnventorio 8-3.434.

23.-Frogmento
de osto.
Longitud, 6'3 cms. Ancho, 2'1 cms. Grueso, 1'8 cms.
lnventorio 8-3.408.

DEPARTAMENTO 61
Se excavó durante los días 6 y 8 d e j u l i o de 1929.
Es una habitación rectangular, delimitada al N. por e l espacio 60; al
E. y S. p o r espacio libre, sin m u r o d e cierre por este lado, y a l O. p x el
Departamento 62. M i d e 5 m. de largo p o r 3 d e ancho. Los muros alcanzaron una altura d e 62 cms. El poco material que apareció, f u e hallad3
hasta los 20 cms. de profundidad, es decir, superficial

I .-Patera

incompleta de pasta amarilla clara, de muy buena calidad, decorada interior y exteriormente con bandas de color rolo vinoso alredcdor del centro, incluso en la parte interior del pie.
Altura, 2'3 cms. DiSmetro, 14 cms. Diámetro pie, 6 cms.
lnventario 8-3.393.

2.-Varios
fragmentos de una orza pequeña, de (perfil esférico achatado, posta pardusca oscura en algunos sectores, muy basta, porosa y con piedrec i l l a ~en la masa.
Altura, 13'9 cms. Diámetro, 18'4 cms.
Inventario 8-3.398.
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3 -Varios
fragmentos de una orza ovoide y pasta rojiza, ennegrecida en
olgunos puntos, muy porosa y con abundantes piedrecillas en la masa.
Altura, 28 cms. Diómetro, 28 cms. (Medidas aproximadas.)
lnventario 8-3.397.

o)

Hierro.

4.-Punzón
o taladro de vástago largo de sección circular y cuerpo de sección cuadrado para facilitar el enmangue.
Longitud, 18'7. Grueso, 1'4 cms.
lnventario 8-2.51 7.

de sección rectangular y perfil triangular alargado, roto par SU
5 -Clavo
punta y sin cabeza.
Longitud, 7'5 cms. Ancho, 1'5 cms. Grueso, 0'3 crns.
lnventario 8-3.438.
6.-Restos
de A l ó n de sección circular, muy detericrado, conservando porte de uno de los remaches.
Longitud, 5'7 cms. Grueso, 1'2 cms.
lnventario 8-3.439.
7.--Restos de hoja de cuchillo afalcatodo, con parte de uno de los clavillos que sujetaban las cachas.
Longitud, 1 1 '4 cms. Ancha, 1'6 cms.
lnventario 8-3.440.
8.-Fragmento
de regatón cónico, muy oxidado.
Longitud, 7'9 cms. Ancho, 1'5 cms.
lnventario 8-3.437.
9.-Pequeña
masa, resto de fundición. (No se reproduce.)
Dimensión máxima, 5 cms.
lnventario 8-3.436.

DEPARTAMENTO 62
Excavado durante los días 6 a 8 d e julio de 1929.
Gran habitación, de 1 1 m. d e largo por 7 de ancho, que linda al N
con el espacio 60; al E. con el Departamento 61; al S., totalmente abierto, con zona sin excavar, próxima a la cumbre de la colina, y al 0. con
el Departamento 63.
Los muros alcanzaban la altura d e 70 cms. y e! estrato medio fértil
fue de 75 cms. E¡ suelo de la habitación estaba cubierto, en gran parte,
por arcilla endurecida, como adobes, y los muros debieron estar revocados. Hacia la mitad del muro N. surge o t r o perpendicular que se dirige hacia el centro, y que estaba ya destruido a-ites de iniciarse la
excavación; a ambos lados del mismo habia dos zonas d e grandes losas
formando pavimento.

1 .-Tres
frogmentos del borde de una gran vosijo, de cuello estrangulado
y cuerpo, posiblemente, piriforme, hecha a mono, de pasto negra granulosa conteniendo abundantes piedrecillos y decorodo el gollete con
cordón horizontol de amplios impresiones.
Dimensiones, 9'9 x 10'7 crns.; 5'1 x 9'5 crns y 4'5 x 6'2 cms.
8Espesor, 0'9 cms.
Inventario 8-3.441; 8-3.442 y 8-3.443.
2.-Fragmento
de vaso de perfil escorodo, ,hecho a mano, de posta gris
cloro, con la superficie exterior casi negra, decorado con verdugón horizontal con incisiones triongulares, que corre pUr lo escoro.
Altura, 4'1 cms. Ancho, 3'4 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventorio 8-3.444.
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3.-Pequeña
copa de pie alto, barro amarillo-rojizo de flota calidad. Rota
por el borde.
Altura, 4'6 cms. Diórnetro, 5'2 crns.
lnventario B-60.
4.-Fragmento
de borde de gran pátera de cerámica arnar~lla, con reborde
interior y restos, en su cara externa, de decoración de bandas pintadc.s.
Altura, 6'1 crns. Ancho, 7'2 cms. Grueso, 0'6 crns. Diámetro oproxirnado del plato, 26 cms.
lnventario 8-3.445.

5.-Fragmento-de
vaso de forma indeterminable, de pasto amarilla y paredes delgadas. (No se reproduce.)
Altura, 6'4 crns. Ancho, 7'2 crns. Grueso, 0'25 crns.
lnventario 8-3.446.
6 . 4 i t o r r o vertedor de gran vaso de perfil ovoide, de los considerados como
candiatas.
Longitud, 4'5 cms. Ancho, 4'1 cms.
lnventario 8-3.447.
7.-Base
de kylix ática de barniz negro, posible forma 42 Lamboglio, con
circulos negros y rojos en la parte inferior de la base y cuatro palmetas en cruz alrededor de un circulillo y dentro de otro mayor, iunto
al que lleva esgrafiado el signo Y.
Altura de lo que queda, 2 cms. Diámetro, 6'4 cms.
lnventario 8- 156.
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8 -Fusayola
bitroncocónica, de
compacta. Roto.
Altura, 2'4 cms. Diómetro,
lnventario 8- 1.149.
9.--Fuyasola
bitroncocónica de
Altura, 2'1 cms. Diámetro,
lnventario 8-956.

aristas redondeadas y pasta gris oscura, niuy
2'9 cms.
posta amarillo-rojiza, porosl.

2'8 cms.

10.-Fusayola
bitroncocónica, con un cuerpo más alargodo que el otro, pasto
gris oscura, casi negra, muy compacta.
Altura, 2'3 cms. Diámetro, 2'9 cms.
lnventario 8-951.
1 l.-Fragmento
de piso de habitación de arcilla cocho rojo-amarilla, mezclada con piedrecillas y paja, con lo superficie gris endurecida. (No se
reproduce.)
Longitud, 9'5 cms. Ancho, 8'5 cms. Espesor 4 6 cms
lnventario 8-250.
12.-Fragmento
de enlucido de pared o techumbre, de pasta amarilla, con
zonos grises, mezcla de arcilla, tierra, piedras y paja y con la impronta,
por la cara interna, de romas O cañas entrecritzadas (No se reoroduce.)
Longitud, 20 cms. Ancho, 15 cms. Grueso, 5'7 cms.
lnventario 8-252.

a)

Hierro.

13.-Lámina
estrecha, convexa, curvado sobre si misma, formando un óvalo
aplanado, con los extremos unidos por corto roblón, roto. Posiblemente
se trata de abrazadera de vaina de falcata.
Longitud, 7 cms. Ancho, 1'1 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8- 1.746.
14/15.-Dos
laminillas de sección rectangular plana, con sus extremos eti ángulo recto, que debían unirse entre si por claviilos, rotos. Pcsiblerrente
boquilla de vaina de falcata.
'Longitud, 6'9 cms. Ancho, 2'5 cms. Longitud del clavo, 1'3 cms.
lnventario 8-2.61 9.

1 6.-Barra
de sección cuadrada, ligeramente curvado
Longitud, 10'5 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-3.451.
curvada, de sección circular, que se estrecha hacia ur! extremo.
17.-Varilla
Longitud, 10 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-3.453.

18.--Fragmento de varilla o clavo, de sección cuadrada, muy oxidada.
Longitud, 8'1 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-3.459.
19.-Laminilla
de sección plano convexa, posible cach3 de c u c h i l l ~
Longitud, 5'8 cms. Ancho, 1'4 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-3.452.
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20.-Hoja
de aguja espartera, rota por el ojo y por la punta.
Longitud, 9'7 crns. Ancho, 0'9 crns. Grueso, 0'2 crns.
lnventario 8-3.449.
2 1 .-Clavo de sección rectangular plana y perfil triangular.
Longitud, 8'4 crns. Ancho, 1'8 crns. Grueso, 0'3 crns.
lnventorio 8-3.448.
22.-Roblón,
de sección cuadrada, que conserva las chapitos de los remaches laterales,
Longitud, 6'4 crns. Grueso, 0'6 cms. Longitud chopitas 3'1.
lnventorio 8-2.565.
23.-Frogmento
de herraje, doblado por uno de los orificios de roblonodo.
Longitud, 5 cms. Ancho, 2'2 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-3.454.
24.-Hoja
de cuchillo afalcatada, con parte del mango en el que un resolte
servía de tope al encachado.
Longitud, 14'4 crns. Ancho, 2 crns. Grueso, 0'3 cms.
lnventorio 8-1.648.
25 -Fragmento de hoja de cuchillo curvo o de podadera, con parte del mongo que conserva un clavillo.
Longitud, 13'3 cms. Ancho, 1'8 crns. Grueso, 0'2 crns
lnventorio 8-3.450.
26.-Fragmento
de punto de lanza o puñal.
Longitud, 3'7 cms. Ancho, 2'4 cms. Grueso, 0'8 cms.
lnventario 8-3.455.
27 -Fragmento de varilla apuntada y doblada.
Longitud, 4'9 crns. Ancho, 1'5 cms. Grueso, 1 cms.
lnventorio 8-3.458.
28.-hogmento de laminilla, muy oxidada.
Longitud, 6'3 cms. Ancho, 1'2 cms. Grueso, 0 0 cms.
lnventario 8-3.457.
29 -Fragmento de laminilla con amplia muesca.
Longitud, 3'3 cms. Ancho, 1'4 cms. Grueso, 0'4 crns.
lnventorio 8-3.456.
b)

Bronce.

30 -Gran fíbula anular, de charnela con bisogra y puente afocetado, con
lóbulos en los extremos y el aro decorado por series de incisiones. Estó
rota y deformada.
Diámetro, 6'3 cms. Altura, 2'8 cms.
lnventario 8-265.
31.-Pinzas
de depilar can las ramas decoradas mediante circulillos latercles que encuadran otra serie de circulillos centrdes y una espiral, todo
ello inciso.
Longitud 4'5 crns. Ancho, 1'2 cms.
lnventario 8-554.
32.-Bolita,
con señales de haber llevado un vástogo
Diámetro, 1'2 cms.
lnventario 8-61 3.

DEPARTAMENTO 63
Excavado los días 6 al 9 d e j u l i o de 1929.
Se trata d e un espacio rectangular, estrecho y largo, d e 7 x 2 metros, iindante a l N. con el espacio 60; al E. con el Departamento 62; al
S. se abre a zona s i n excavar, y a l 0. con e l Departamento 64 j u n t o a
cuyo m u r o salieron piedras calcinadas y carbones El suelo estaba f c r mado por barro apisonado.
Los muros alcanzaron los 80 centímetros d e altura.
El estrato f é r t i l tenía un espesor medio d e 74 centímetros

IN V E N T A R I O
1 .-Fragmento
de borde y parte del cuello de orza de ceramica basta roja,
ennegrecida en su superficie, y con piedrecillas en la masa.
Longitud, 4'1 cms. Ancho, 2'7 cms. Grueso, 0'6 crns.
Inventario 8-3.478.

2.-Fragmento
de borde y cuello de orza semejante a la ontetior
Longitud, 5'9 cms. Ancho, 2'4 cms. Grueso, 0'3 cms.
Inventario 8-3.479.
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3.--Fragmento de pequeña copa de pie bajo, de pasta gris cscura porosa.
Altura, 2'5 cms. Diámetro, 6'3 crns.
lnventario B-3.480.
4.-Fondo
de vasija con repie poco destacado, de pnsta gris clarc.
Altura, 1'5 cms. Diámetro, 6'3 cms.
lnventario 8-3.481.
5.---Fragmento de borde y cuello de tinaja, de pasta amarilla de buena calidad, con franja rojo-vinoso por encima de la moldura del borde.
Longitud, 2'7 cms. Ancho, 2'1 crns. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-3.482.

6.-Fragmento
del borde en ala revertida de un posible plato, de ;asta
amarilla. (No se dibuja.)
Longitud, 2 crns. Ancho, 2 cms. Grueso, 0'6 crns.
lnventario 8-3.483.
7.-Frogmento
de base de plato-mortero, de pasta amarillo-rojiza, cori o¡
fondo interior estriado; decorado exteriormente con franjas en rojo.
Longitud, 9'9 cms. Ancho, 4'9 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 0-3.484.

8-Fragmento
de aso de doble nervio, de oenochse de boca trilobulado,
de pasta amarillo, decorado con franjas horizortales pintcdos en rojo.
Longitud, 7'2 crns. Ancho, 2'1 crns. Grueso, 0'7 crns.
Inventario 8-3.485.
I 1 .-METAL:
a)

Hierro.

9.-Fragmento
de varilla de sección cuadrado que se redondea hacia un
extremo. Posible resto de clavo.
Longitud, 4'4 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventorio 8-3.470.
70 -Fragmentó
de varilla de sección cuadrado, con los extremo; apuntcdos. Posible resto de punzón.
Longitud, 3'5 crns. Grueso, 0'5 cms.
Inventario B-3.47 1.
1 l.-Punzón
de sección cuadrada con un extremo de sección circulor.
Longitud, 6'9 crns. Grueso, 0'6 crns.
lnventario 8-2.51 8.
12.-Restos
de roblón de sección circulor con los extremos remachados y
conservando en uno de ellos la chapita, rectangular.
Longitud, 3'9 cms. Grueso, 0'4 cms. Crhapita, 1'8 X 1'3 crns.
lnventario 8-3.462.
13.-Frogrnento
de clavo, de sección cuadrada, con !c cabeza rernachod: o
golpes.
Longitud, 4'4 crns. Grueso, 0'7 crns.
lnventorio B-3.464.
14.-Fragmento
de roblón, de sección cuodrada, con restos de una de las
ahopitas.
Longitud, 3'8 crns. Chapita, 2'5 x 2'2 cms.
lnventorio 8-3.466.
15.-Roblón
de sección cuadrada, con restos de ornbas chopitos.
Longitud, 5'4 cms. Chapitas, 2'2 x 1'7 cms.
lnventorio 8-3.465.
16.-Roblón de sección circular, conservando las dos chapitos laterales.
Longitud, 10'9 cms. Grueso, 0'6 crns. Chacitas 3'1 x 2'8 y 2'7 x 2'2
crns., respectivamente.
lnventario 8-1.763.
17.-Roblón
de sección cuodrada, con restos de las ihapitos laterales.
Longitud, 9'5 cms. Grueso, 0'7 cms. Chapitas, 2'3 x 2'1 y 2 x 1'6 cms.,
respectivamente.
lnventario 8-1.764.
18.-Chapito
de roblón conservando restos del arronque remachad,> de hste.
Longitud, 2'4 cms. Ancho, 2'2 cms. Grueso, l'?cms.
lnventario B-3.467.
19.-Parte
de roblón, de sección cuadrada, conservando una de las ohapit~s.
Longitud, 4'1 cms. Grueso, 0'7 crns. Chqito, 3'3 x 2 crns.
lnventario 8-3.461.
20 -Resto
de herroje, estrecho y plano, en forma de escuadra, con agqeros
para los roblones.
Longitud, 6'1 cms. y 6 cms. Ancho, 1'4 crns. Grueso, 0'2 crns.
lnventorio 8-1.7 14.
21 .-Fragmento
de lámina &!echa y plana con restos del remache de un
roblón en uno de sus extremos.
Longitud, 3'4 crns. Ancho, 1'7 cms. Grueso, 0'2 cms.
lnventario B-3.468.
22.-Restos
de la hoja de un cuchillo, que ronserva parte del vástago en el
que se insertaba el mango.
Longitud, 8'8 crns. Ancho, 2'2 cms. Grueso. 0'6 cms.
lnventario 8-3.463.
23.-Fragmento
de hoja de cuahillo, carente de la punta.
Longitud, 6'3 cms. Ancho, 1'8 cms. Grueso, 0'2 crns.
lnventario 8-3.472.
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24.-Fragmento
de hoja, de sección rectangular plcna, que se estrecha y
dobla por un extremo, careciendo del opuesto. Posible resto de estrigile.
Longitud, 11'9 cms. Ancho, 1'4 cms. Grueso, 0'3 crns.
lnventario 8-2.694.
25.-Trozo
de hoja estrecha y larga, de sección ovalada plana y perfil curvo,
posible resto de aguja espartera.
Longitud, 7'7 cms. Ancho, 0'9 crns. Grueso, 0'2 crns.
lnventario 8-3.469.
26.-Fragmento
de lámina de sección rectangular plana, posible resto da cuchillo.
Longitud, 5'8 cms. Ancho, 2'5 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-3.475.
27.-Fragmento
de lámina, muy oxidada.
Longitud, 5'9 cms. Ancho, 3 crns. Grueso, 1 crns
lnventario 8-3.473.
28.-Fragmento
muy oxidado.
Longitud, 3 cms. Amho, 2'8 cms. Grueso, 0'7 crns.
lnventario 8-3.474.
29.-Tubo
de regatón aplastado y con huellas de haber sufrido fuerte acción
del fuego.
Longitud, 3'2 cms. Ancho, 2'3 cms. Grueso, 1'2 cms.
lnventario 8-3.476.
30.-Restos
de contera con un agujerito para sujetarla al astil de modera
Longitud, 3'8 cms. Ancho, 1'9 cms.
lnventario 8-3.477.
b)

Bronce.
31 .-Anillo
de sección circular, muy delgado, roto.
Diámetro, 1'4 cms. Grueso, 0'1 5 crns.
lnventario 8-455.

C) Plomo.
32.--Gruesa Iámina irregular, estrecha y larga, doblada sobre sí misma y
con señales de haberle sacado tiras. Apareció dentro del muro diviscrio
con el Departamento 64, a 0'45 m. de profundidad.
Longitud total, 30'9 cms. Ancho, 8'7 crns. Grueso, 0'9 c m .
lnventario 8-3.080.

33.-Afiladora
de perfil triangular, como el de algunas hachas de piedra pulida.
Longitud, 12'5 crns. Ancho, 7'1 crns. Grueso, 2'5 cms.
lnventario 8-2.1 29.
34.-Afiladora
cilindrica, gris jaspeada, rota por un extremo.
Longitud, 1 1'5 crns. Diámetro, 2'8 cms.
lnventario 8-3.460.
35.-Afiladora
de perfil fusiforme, gris oscura.
Longitud, 11'6 crns. Grueso, 2'5 cms.
lnventario 8-2.81 1.

36.-Pequeño
cardiurn con orificio circular sobre el bulbo.
Longitud, 2'4 crns. Ancho, 2'4, cms.
lnventario 8-723.

DEPARTAMENTO 64
Excavado los días 6 y 8 de j u l i o d e 1929.
Es un espacio rectangular, abierto e n su lado meridional, d e siete
metros d e longitud por dos d e ancho. Linda al N. con el espacio 63;
a l E. con el 63; al S. con zona por excavar, y a l 0. con el Departamento 65.
Las paredes alcanzaron una altura d e 0'75 m.
El espesor f é r t i l f u e d e 0'60 m.
El piso presentó una capa d e barro apelmazado

1 .-Fragmento
de borde de vaso de mediano tamaño, posiblemente de perf i l caliciforme Pasta gris casi negra, con la superficie externa brillante.
Longitud, 3'9 cms. Ancho, 1'2 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-3.492.

2.-Fragmento
de base de una pequeña vasija de pasta gris, oscura en las
superficies.
Longitud, 4'5 cms. Ancho, 2 cms. Alto, 1'2 uns.
Inventario 8-3.491.
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3.-Fragmento
de la pared de un kylix ático de barniz negro, con restos
de boquetón inferior y con iniciación del resalte del labio interno. Fondo decorado con dos circunferencias que rodean el medallón central y
los extremos superiores de u n motivo radial formado por segmentos terminados en circulito; todo impreso.
Longitud, 4'7 cms. Ancho, 2'8 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario &-3.489.
4.--Resto de base y pie de kylix ático de barniz negro, con zona en -eserva en rojo en la unión del pie con la base. Fondo con decoracibn
impresa formada por pares de segmentos radiales limitados por pequeños arcos.
Longitud, 4'3 cms. Ancho, 2'9 cms. Alto, 1'5 cms.
Inventario 8-3.487.

5.-Fragmento
de base de kylix ático de barniz negro con pie de doble nioldura y el fondo con restos de la decoración impresa, de la que restan
parte de dos circunferencias concéntricas y entre ellas serie de trazos
radiales en forma de V alargada, irregularmente dispuestos L a coro
inferior del fondo va decorada con zonas concéntricas negras y rojas por
reserva en el color naturol del vaso, alternándose.
,Longitud, 4'6 cms. Ancho, 2'7 cms. Alto, 1'8 crns.
lnventario 8-3.486.
6.-Fragmento
de la pared de kylix ático de #barniz negro, intenso y brillante en su cara externa, y tonalidad olivácea la interna. (NO se dibuja.)
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Longitud, 4'2 cms. Ancho, 2'8 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-3.488.
7.-Fragmento
de base de kylix (?) ático de barniz negro con decoracióri
impresa en el fondo, de la que resta parte de la orla de trazo; paralelcs
radiales, hechos a la ruedecilla, una palmeta y parte de otra y en la
cara inferior, sin barnizar, con restos de una cmplia franja y circunferencia concéntricas de barniz negro la primera y rojo castaño 13 interior. En la zona sin barnizar hay esgrafiados tres trióngulos y debaio
una inscripción, que consideramos ibérica, de la que restan cuatro signos
que interpretamos como N N A E o I N A E.
Longitud, 3'4 cms. Ancho, 2'2 cms. Grueso, 0'7 cms.
Inventario 8-2.1 15.
8.-Parte
de base de pátera ática de barniz negro, del tipo mediano forma
Lamboglia 21, con el canto del pie sin barnizar y el foiido decorado con
orla de segmentos impresos a la ruedecilla y, posiblemente, palmetas unidas en el centro.
Longitud, 7'1 cms. Ancho, 4'2 cms. Alto, 1'8 cms.
lnventario 8-3.490.

9.--Asa de kylix ático que ha perdido totalmente el barniz.
Longitud, 5'3 cms. Ancho, 4'4 cms. Grueso, 0'8 cms.
lnventario 8-3.493.

a)

Hierro.
10.-Larga
varilla de sección circular, doblada en zigzag, terminada en punta
y con la porción superior ensanchada y de sección cuadrada dispuesta
para enmangar.
Longitud, 22'2 cms. Grueso, 0'9 cms.
lnventario 8-2.739.
1 l .-Fragmenta de varilla de sección cuadrada, muy estropeada.
Longitud, 3'3 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-3.502.
1 2.-Fragmento
de varilla, de sección rectangular. Muy oxidada.
Longitud, 4'9 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-3.501.
13.-Frogmento
de varilla, de sección rectangular, doblada en gancho y con
un extremo biselado.
Longitud, 3'7 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario $8-3.498.
14.--Varilla de sección cuadrada, con la porción superior dispuesta pata ser
enmangada y con el otro extremo apuntado. Posible punzón.
Longitud, 12'6 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-3.495.
15.-Largo
clavo de cabeza redonda y vástago retorcido, de sección cuadrodo, con el extremo opuntado.
Longitud, 10'7 cms. Ancho de la cabeza, 1'6 cnis.
lnventario 8-3.499.
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16.-Varilla
de sección cuadrada, que se estrecha hocio un extremo y con la
parte opuesta doblada en ángulo recto. Posiblemente alcayata.
Longitud, 4'4 cms. Grueso, 0'5 crns.
lnventario 8-3.506.
i7.-Fragmento
de roblón, roto longitudinalmente, con restos de uno de 105
chopitas laterales.
Longitud, 5'5 cms. Grueso, 1'1 cms. Longitud chopita, 2 cms.
Inventario 8-3.505.
18.-Roblón
de sección cuadrada que conserva parte de las chapitas de los
extremos.
'4 cms.
Longitud, 12'3 cms. Grueso, 0'6 cms. Longitud chapita, 2
lnventario 0-3.500.
19-Fragmento
de Iómina estrecha y larga, con un extremo redondeadc, y
dos roblones que la atraviesan.
Longitud, 10'4 cms. Ancho, 2'1 cms. Longitud clavos, 2'7 y 2'2 crns.,
respectivamente.
lnventario B-3.497.

20.-Fragmento
de robusta lámina, redondeada por un extremo y rota por el
opuesto, atravesada por un roblón remaahado.
Longitud, 7'8 cms. Ancho, 3 cms. Longitud roblhri, 2'8 cms.
lnventario 8-3.496.
21 .-Extremo
de estrecha lámina rectangular muy delgada.
Longitud, 3'4 cms. Ancho, 1'3 cms. Grueso, 0'3 cms.
Inventario 8-3.504.

22.-Extremo
de lámina rectongulor de sección plono-convexo.
Longitud, 3'4 cms. Ancho, 2'2 cms. Grueso, 0'5 rms.
lnventorio 8-3.503.
23.-Cono
mocizo, en formo de regotón, posiblemente puntero de conterü.
Longitud, 6'1 cms. Diámetro, 2'2 cms.
lnventorio 8-3.494.

b)

Bronce.

24.-Fibula
onulor, o lo que le falto lo ogujo, de puente olorgodo y cóncovs,
o dos vertientes, y los extremos lobulodos.
Alturo, 2'1 cms. Diámetro, 5'2 cms.
lnventorio 8-261.

25.-Percutor
de piedra pulido, roto e incompleto.
Longitud, 9'3 crns. Ancho, 6'1 cms. Grueso, 4'5 cms.
Inventario B-3.507.

.
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DEPARTAMENTO 65
Excavado durante los días 8 y 9 d e j u l i o d e 1929.
Recinto rectangular, d e 7 m. de largo por 5 d e ancho, parcialmente
subdividido por ancho m u r o que arrancaba d e l a pared N. y aue parecía
doblarse e n ángulo recto hacia e l E. para formar como una pequeña habitación. L i m i t a al N. con e l espacio 60; a l E. con el Departamento 64, y
a l S. y 0.con zona sin excavar, abriéndose una ancha puerta e n su m u r o
d e medíodia. Da la sensación d e que el conjunto formado por los Departamentos 61 a 65 constituía parte de un m i s m o edificio, situado en la
zona más alta d e la colina.
Los muros alcanzaron la altura d e 0'60 m.
El espesor del estrato férti! f u e d e 0'53 m.
INVENTARIO

1 .--Gran parte de borde y cuerpo de pátera o topcdera, de .pasta gris cenicienta, con líneas del torno en la cara externa.
Altura de lo que queda, 4'8 cms. Diámetro oproximado, 20'8 cms.
lnventario B-3.511.
2.--Parte de borde y cuerpo de orza globular de pasta amarilla clara, decorada externamente por una banda rojo-vinoso en la escocia del borde
y ancha franja y grupo de filetes por debajo del gollete.
Altura de lo que queda, 6'8 cms. Diámetro aproximado, 22'2 crns.
lnventario B-3.510.
3 -Fragmento de pátera ática de barniz negro, forma Lamboglta 22, con
restos de la decoración impresa de la que quedo parte de la orla a lo
ruedecilla y porción superior de dos palrnetas.
Longitud. 12'2 cms. Ancho, 8'9 cms. Alto, 3'1 cms.
lnventario B-3.508.
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4.--Fragmento de &era ática de barniz negro, forma Lamboglia 22, con el
canto de apoyo de uña muy destacada y sin barnizar el ángulo de uniSn
del pie con el vaso. En el fondo interior decoración impresa, con prirte
de orla a la ruedecilla y palmeta hecha a base de cortas impresiones.
Longitud, 7'1 cms. Ancho, 4'5 cms. Alto, 3'6 cms.
lnventario 8-3.509.

a)

Hierro.
S.-Fragmento
de robusta lámina, de perfil trapezoidal y sección biconvexo,
posible parte de hoja de lanza.
Longitud, 5'2 cms. Ancho, 3'5 cms. Grueso, 1 cms.
lnventario 8-3.517.
6.-Barra
de sección cuadrada, ligeramente curvoda ,por uno de sus extremos,
algo más delgado. Posible resto de clavo.
Longitud, 7'1 cms. Grueso, 0'8 cms.
lnventario .B-3.525.
7.-Vnr!!!s 2s sección cuadrada, doblada en gancho y terminada en aguzad9
punta.
Longitud, 15'5 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8- 1.93 1
8.--Lámina estrecha, larga y muy delgada, rota por clmbos extremos.
Longitud, 9'3 cms. Ancho, 1'2 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario B-3.522.
9.-Varilla
de sección rectangular, muy robusta, terminada en punta. Posible
puntero de cantera.
Longitud, 8'7 cms. Ancho, 1'2 cms. Grueso, 0'8 cms.
lnventario B-3.523.
1 O.-Clavo de cuerpo piramidal alargado y cabeza circular plana, excéntrica
al eje del cuerpo.
Longitud, 5'7 cms. Ancho cabeza, 1'4 cms.
lnventario 8-3.51 4.

.
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1 l.-Clovo
doblado en ángulo recto. Muy oxidado.
Longitud, 6'9 cms. Ancho de lo cabezo, 1'5 cms
lnventorio B-3.526.
1 2 . C o r t o roblón de sección cuodrodo con restos de los lominillas de sus remaches.
Longitud, 3'3 cms. Grueso, 0'5 cms. Longitud chopito, 1'9 cms.
Inventario B-3.515.
13.-Roblón de sección circulor, muy oxidado.
Longitud, 7 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventorio 8-3.524.

14.-Fragmento
de lámina rectangulor olorgada, muy delgado, posible porte
de herroje roblonodo, pues parece que en Jno de sus extremo; conservo
porte del orificio para el roblón.
Longitud, 4'2 cms. Ancho, 1'9 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventorio B-3.520.
15.-Porte de herraje, con los láminas curvas y los roblones de sección CJOdroda.
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Longitud Iám~namayor, 10 cms. Ancho, 2'7 cms. Longitud roblones,
6'8 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-3.521.
16.-Lámina
delgada, triangular. Parte de hoja de cuchillo.
Longitud, 4'5 cms. Ancho, 2'7 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-3.51 9.
17.-Pieza
en forma de cuña, incompleta. Posible filo de hacha.
Longitud, 4'5 cms. Ancho, 2 cms. Grueso, 1'8 cms.
lnventario 8-3.51 8.
18.-Delgada
lámina rectangular con orificio en los dos ángulos de un mismo
lado, doblada en tubo, de forma que las dos agujeros están contiguos.
Longitud total, 4'5 cms. Ancho, 2'4 cms. Grueso, 0'1 cms.
lnventario 8-3.51 6.
19.-Planchuela
rectangular, muy delgada, doblada en dos ángulos.
Longitud total, 6'8 cms. Ancho, 3'9 cms. Gruesc, 0'2 cms.
lnventario 8-3.513.
20.-Planchuela
rectangular, muy delgada, ligeramente doblada, can pequeñcs
agujeros en sus ángulos, dos de ellos desaparecidos por rotura.
Longitud, 5'7 cms. Ancho, 4'8 cms. Grueso, 0'2 cms.
lnventario 8-3.51 2.
21.-Parte
inferior de regatón.
Longitud, 4'7 cms. Diómetro, 1'6 crns.
lnventario 8-3.527.

22.-Piedra
"tosca", circular aplanada, con quince oquedades de distintc tamaño y profundidad en una de sus caras. Posible pieza afiladora de punzones o para hacer fuego.
Diámetros, 4'9 y 4'7 cms., respectivamente. Grueso, 2'2 cms.
Inventaria 8-3.528.
23.-Pequeño
canto rodado, oval oplanado y muy pulido.
Diámetros, 2'1 y 1'7 cms., respectivamente. Grueso, 0'8 cms
lnventorio 8-3.529.

24.-Pectúnculo.
Longitud, 4'7 cms. Ancho, 4'2 cms.
lnventario 8-692.
25.--Pectúnculo con bulbo perforado.
Longitud, 4'4 cms. Ancho, 4'3 cms.
lnventario B-694.

DEPARTAMENTO 66
Excavado los días 2, 3, 7 y 9 d e julio d e 1929.
A poniente de los Departamentos 58 y 59, se halla delimitado al E.
por el muro de éstos, y por o t r o perpendicular a ellos, al N.; dos líneas
imaginarias cerrarían ei espacio por el S. y el O., limitando con otras zonas sin edificar.
Bajo una primera capa de tierra mantillosa salió otra rojiza coma d e
descomposición de adobes y con restos de techumbre.
Los muros alcanzaron la altura d e 0'65 m.
El espesor medio del estrato f é r t i l fue de 0'63 m

INVENTARIO
1 .-Pequeña
copa de pie alto, pasta amarillo-rojiza
Altura, 4'3 cms. Diámetro, 5'4 cms.
Inventario 6-63.

Incompleto.

2.-Fragmento.de
borde y cuerpo de vaso troncocónico de pie destacado, con
el labio reentrante. Pasta amarilla rojiza con acanaladuras de torno ho-
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rizontales e irregulares,, y decorado exteriormente por ancha franja roioanaranjada, muy desvaida.
Longitud, 18'8 cms. Ancho, 9'5 cms. Diámetro aproximado, 34'6 cm;.
lnventario 8-3.552.
3.-Fragmento
de borde y cuerpo de un vaso semejcnte al anterior, con el
labio vertical. Pasta amarillo-rojiza oscura, con ccanaladuras del torno
horizontales e irregulares, y decorado exteriormente con estrechas franjas rojo-vinosas, casi desoparecidos.
Longitud, 10'1 cms. Ancho, 6'3 cms. Diámetro aproximado, 28'5 crns.
lnventario 8-3.553.
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4.-Fragmentos
de plato de ala revertida, de pasta amarillo-rojiza con surcos
del torno; decorado interior y exteriormente con franjas y filetes horizontales, series de segmentos verticales y series de puntos y grupos de
arcos concéntricos en disminución.
Dimensiones máximas, 7 y 7'9 cms. Diámetro aproximado, 12 cms.
Inventario 8-3.550.
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5.-Tres
fragmentos de gran pátera de borde en estiecha ala horizonte! invertida. Pasto omari llo-rojiza y decorado interior y exteriormente con
franjas y filetes poralelos en pintura roja de dos tonaliaades.
Dimensiones máximas, 1 1, 9'3 y 6'8 crns. Diámerro ap~oximado,30'4 cms.
lnventario 8-3.551.

a) Interior
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6.-Asa
de pasta gris oscuro porosa, de forma semicircular y sección oval.
Longitud, 3'1 cms. Anaho, 2'6 cms. Diámetro, 0'7 cms.
lnventario 8-3.568.
7.-Asa
de oenochoe de pasta amarillo-rojiza y sección circular.
Longitud, 7'1 cms. Diámetro, 0'8 crns.
Inventario B-3.569.
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8.-Fragmento
de asa, posiblemente de oenochoe, semejante a la anterioi.
(No se dibuja.)
Longitud, 2'9 cms. Diámetro, 0'7 cms.
lnventario 8-3.570.
9.-Pequeño
fragmento de borde de pátera ática de barniz negro, forma 2!
de Lomboglia, de pasta rojiza y barniz muy brillante.
Longitud, 3'9 cms. Ancho, 2 cms. Grueso, 0'8 cms.
lnventario 6-3.563.
10.-Fragmento de base de posible pátera ática de bainiz negro, quizá forma
Lamboglia 21 pequeño. Pasta rojiza y barniz bril!ante, muy picado. Restos de dos polmetos impresos en el fondo. Ranura en el apoyo del pie.
Longitud, 5'2 cms. Ancho, 3'7 cms. Altura de lo que resto, 1'4 crns.
lnventorio 8-3.556.
1 1 .-Fragmento
de base de pátera ática de borniz negro, forma Lamboglia 2 i
ó 22. Pasta rojiza cloro y barniz brillonte picado, quedando en reservc
la zona de unión externa del pie y vaso. Restos de la orla de cortos segmentos impresos a la ruedecilla sobre el fondo.
Longitud, 4'4 cms. Ancho, 2 cms. Alturo de lo que quedo, 2'3 cms.
lnventorio 8-3.559.

12.-Fragmento
de bose de kylix ático de borniz negro. Pastc rojizc y bar:ilz
opaco, con franjas en reserva en la unión del pie y el cuerpo, -n su
fondo interior y en la moldura exterior. Decorado con tallos radia!es incisos entre dos acanaladuros concéntricos.
Longitud, 5'1 cms. Ancho, 2'5 cms. Altura de lo que resto, 1'8 cms. Inventario 8-3.560.
13.-Fragmento
de base de kylix, semejante ol artev'or, pero de pastu gris
y barniz brillonte.
Longitud, 5 cms. Ancho, 1'1 cms. Altura de lo que resta. 1'5 cms.
lnventario 8-3.561.
14.-Fragmento
de borde de kylix ático de barniz negro. Pasto gri, y barniz
brillante en el interior y opaco en el exterior. (No se dibujt.)
Longitud, 2'8 cms. Ancho, 1'7 cms. Grueso, 0'3 cms.
lrwentorio 8-3.564.
15.-Fragmento
de borde de vasija ática de barniz negro, de pored ligeromentl
inclinada y labio grueso, con filete horizontal inciso en su parte exteira.
Pasta gris, barniz (poco brillante.
Longitud, 3'3 cms. Ancho, 2 cms. Grueso, 0'8 cms.
lnventario 8-3.565.
i6/2C: -Cinco
fragmentos de fondo de diversas vasijas áticos de barniz negro
Pasta roja y barniz brillante y decorados con tallos radiales, posib!e es-.
trello, palmetas, etc., todo inciso.
Longitud, 4'3, 2'5, 5'1, 5'3 y 4'6 cms. Ancho, 3'1, 2'5, 3'3, 4 y 2'3 =entimetros. Grueso, 0'7, 0'3, 0'9, 0'8 y 0'7 cms.
lnventario 8-3.562, 8-3.558, 8-3.557, 8-3.554 y 8-3.555

21 .-Fragmento
de asa de kylix ático de barniz negro, posiblemente forma
Lamboglia 42-8. Pasta gris y barniz poco brillante, llegando a rojo castaño en algunos puntos.
Longitud, 4'4 cms. Diámetro, 1'3 cms.
Inventario 8-3.566.
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22-Parte
de asa y pared de kylix ático de barniz cegro, forma Lamboglia
42-A. Pasto amarillo-grisáceo.
Longitud, 4'8 cms. Diámetro, 1'2 cms.
lnventorio 8-3.567.
23.-Fragmsnto
de enlucido de pared o de piso de tierra semicocha. (No se
dibuja.)
Longitud, 10 crns. Ancho, 6'5 cms. Grueso, 4'9 cms.
lnventario 8-25].
24 -Fusayola
Sitroncocónica de pasta gris oscura.
Altura, 2'2 cms. Diámetro, 2'8 crns.
lnventario 8-905.
25.-Fusayola
esférica aplanada, casi discoidol, de pasta arnorillo-grisáceo.
Altura, 1'1 cms. Diámetro, 2'2 cms.
Inventario 8-1.41 7.

a)

Hierro.

26.-Fragmento
de varilla de sección romboídol, irregular.
Longitud, 5'1 crns. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-3.548.
de sección rectangular, estrechándose hacia los exireinos hasta
27 -Varilla
terminar en punta, con uno de ellos doblado en arco. Posible clava o
punzón.
Longitud, 6'3 cms. Grueso, 0'8 crns.
lnventario 8-3.546.
28.-Varilla
de sección cuadrada doblada en ángulo recto.
Longitud, 1 1 '4 crns. Grueso, 0'5 crns.
lnventario 8-2.738.
29 -Varilla de sección cuadrado, con los extremos más gruesos que el cuerpo.
Muy oxidado.
Longitud, 1 1 '6. Grueso, 1'1 cms.
Inventario 6-3.539.
33.---Escorpia de perfil triangular alargodo y sección rectangular plono, ligeramente curvoda y rota la punta.
Longitud, 7'7 cms. Ancho, 1'3 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 6-3.542.
31 .-Varilla
terminada en punta, doblado en gancho y retorcida sobre su propio eje.
Longitud, 9 cms. Grueso, 0'7 crns.
lnventario 8-3.547.
32. -Varilla
de sección cuadrado, ligeramente estrechado por los extremos.
Longitud, 19'1 cms. Grueso, 0'6 crns.
lnventario B-2.713.
3 3 . 4 u n z ó n de vástogo de sección circular y espigón piramidal cuadrado, para
enmangor.
Longitud, 16'1 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario B-1.997.
34.-Largo
clavo de vástago de sección cuadrada y cabeza discoidal plona
ovalada, curvado y ligeramente retorcido helicoidalmente.
Longitud, 17'3 crns. Diámetro cabeza, 2'2 cms
lnventario B- 1.734.
35.-Clavo
de sección rectangular y cabeza plana poco destacadc.
Longitud, 9'5 cms. Ancho, 0'7 cms. Diámetro cabezo, 1 cms
lnventario 6-3.543.
36.-Clavo
de sección circular y cabezo apenas destacada.
Longitud, 11'9 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-3.538.
37.-Clavo
de sección cuadrada y cabeza discoidal, doblada la punta en ángulo recto.
Longitud, 17'7 cms. Diametro cabeza, 1'6 cms.
lnventario 8-1.733.
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38.-Escarpia
de eección rectangular plana, con un extremo dob!ado en zigzag
y el otro roto, que debía terminar en rizo.
Longitud, 10'6 cms. Ancho, 0'8 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario B-2.591.
39.-Anilla
de sección ovalada irregular.
Diámetro, 3 cms. Grueso, 0'6 cms.
Inven,tario 8-2.666.
40.-Lámina
rectangular plana agujereada en sus extremos. Posiblemente formaba parte de la misma pieza que la planchuela que se inventcril a
continuación.
Longitud, 7'2 cms. Ancho, 2 cms. Grueso, 0'25 cms.
lnventario 8- 1.729.
41 .-Laminilla
semejante a la anterior, ligeramente curvado.
Longitud, 7'2 cms. Ancho, 1'8 cms. Grueso, 0'25 crns.
lnventario B- 1.730.
42.-Extremo
de lámina estrecha, larga y plana, con un roblón de secciSm
cuadrada el que conserva en su otro extremo paite de uno segunda lámina.
Longitud, 9 cms. Ancho, 2'4 cms. Grueso, 0'4 crns.
Longitud del roblón, 5'.1 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-3.545.
4 3 . A h a p a cuadrada, con la parte central vaciada en cuadro; de los cuatro
ángulos salen otros tantos roblones, dos sujetos por I á m i n ~rectangular
plana alargada.
Lámina cuadrada, longitud, 7 cms. Ancho, 6'7 c:ns. Grueso, 0'4 cins.
Lámina rectangular, longitud, 6'2 cms. Ancho, 1'9 cms. Grueso, 0'4 crns
Roblones, longitud, 4'3 cms. Grueso, 0'8 crns.
lnventario 8- 1.889.
44.-Roblón
de sección rectangular, con restos de chapas de las extremos.
Longitud, 7'4 crns. Grueso, 0'6 cms. Diámetro chapa, 1'8 cms.
lnventario B-3.537.
45.-Fragmento
de roblón de sección cuadrada, con restos de IU planchuela
en el extremo que se conserva.
Longitud, 5'9 cms. Grueso, 0'8 cms. Dimensión chopita, 2'4 cms.
lnventario 8-3.540.
46.-Varilla
fusiforme, rota por u n extremo y el opuesto terminado z q o:o,
rotc. Posible pieza de bocado.
Longitud, 8'1 cms. Grueso, 0'7 cms. Diámetro de! aro, 1'5 cms.
lnventario 8-1.870.
47.-Fragmento
de hoja de cuchillo.
Longitud, 5'4 cms. Ancho, 1'5 cms. Grueso 0'3 cms.
lnventario 8-3.541.
48.-Fragmento
de cuchillo curva del que queda gran parte de hoja y ernpciñadura, con resalte del tope de las cachas.
Longitud, 1 1'6 crns. Ancho, 1'4 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-3.544.
49 --Contera cónica, ligeramente rota por el borde.
Longitud, 6'9 cms. Diámetro, 2'3 cms.
lnventario 8-3.530.
50.-Parte
inferior maciza de contera cónica alargada
Longitud, 6'4 cms. Diámetro, 1'5 cms.
lnventario 8-3.532.
51 .-Contera
cónica, con el extremo inferior muy aguzado.
Longitud, 6 cms. Diámetro, 2'2 cms.
lnventario 8-3.53 1.
52.-Fragmento
muy oxidado, posible extremo de hoja de cuchilio.
Longitud, 3'4 cms. Ancho, 1'2 cms. Grueso, 0'5 cms.
Inventario 8-3.534.
53,Fragmento
de pieza indeterminable, de perfil plano-convexo, terminando
un extremo en filo achoflanado.
Longitud, 4 cms. Ancho, 1'2 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-3.535.

b)

Bronce.

54.-Dos
fragmentos de boca de vasija de borde exvasado y ligeramente destacodo, mediante dos líneas incisas, uno interior v otra exterior.
Longitud, 5'1 y 2'9 cms. Ancho, 6'1 y 4 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-591.
55.-Frogmento
triangular de delgada planchuela.
Longitud, 1'9 crns. Ancho, 1'3 cms. Grueso, 0'10 cms.
lnventario 8-600.
56.-Arco
de fíbula anular, muy oxidada, notóndose openas los lóbulos de
SUS extremos.
Longitud, 3'7 cms. Alto, 1'8 cms. Ancho, 1'1 cms.
lnventario 8-3.549.
C)

Plomo.
57.-Tres
planchuelas amorfas, delgadas y muy deteriorados, una con dos
pequeños agujeros.
Longitud, 3'3, 1'9 y 1'9 cms. Ancho, 3'1, 1'6 y 1'3 cms. Grueso, 0'3
centímetros.
lnventario 8-3.536.

58.-Fragmento
de punzón.
Longitud, 5'1 cms. Diámetro, 0'55 cms.
lnventario 8-2.785.
59.-Colmillo
de jcbolí.
Longitud, 5'7 cms. Grueso, 0'8 crns.
lnventario 8-674.
60.-Colmillo
de jabalí, con la punta recortada.
Longitud, 4'2 cms. Grueso, 1'7 crns.
Inventario 8-675.
61 -Astrágalo
recortado por su parte posterior y perforado 1ongitud;ncil y
transversalmente.
Longitud, 6'3 cms. Ancho, 3'7 cms. Grueso, 3'1 cms.
lnventario 8-3.533.
02.--Fragmento de costilla de animal, muy pulida.
Longitud, 8 cms. Ancho, 2 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventorio B-773.

63.-Cuenta
de collar esférica achatado, de color azul intenso, opaco.
Altura, 0'7 cms. Diámetro, 1'1 5 cms.
lnventario 8-801.
64.-Cuenta
de collar semejante a la anterior, meros achatada y de un azul
más claro y brillante, estropeoda en parte por la oxidación.
Altura, 0'7 crns. Diámetro, 1'05 cms.
Inventario 8-2.825.

65.-Jocinto
de Compostela.
Alto, 2'5 cms Ancho, 1 cms.
lnventario 8-754.

DEPARTAMENTO 67
Excavado el 1 1 d e julio de 1929.
Se trata d e un recinto rectangular cerrado, d e unos cuatro metros de
largo por 1 '50 de ancho. Linda al N. con el Departamento 70; al E. con
espacio sin edificar frontero al 48; al S. con espacio sin edificar, y al
0. con e l Departamento 68.
La altura d e los muros alcanzó los 0'40 m.
El espesor del estrato f é r t i l f u e d e 0'44 m.

l NVENTARIO
1 .-Empotrada
en el suelo apareció buena parte de una vasija de gran tamaño, de pasta amarillo-rojiza y forma ovoide, boca estrecha con borde en escocia y asas verticales de doble nervatura. Cerca de la base
lleva pitorro derramador que por el interior de la vasija presenta una
pequeña asa horizontal. La superficie externa va decorada con filetes,
rondas de semi-círculos, grupos de circunferencias secantes etc.
Altura, 56 cms. Diámetro, 50'5 cms.
lnventario 8-2.144.

o)

Hierro.
2.-Posible
zopata de arado, de perfil ovalado y secci6n planoconvexa, con
resto de dos vástagos y el agujero de un tercero.
Longitud, 23'1 crns. Ancho, 9.
lnventario B- 1.785.

DEPARTAMENTO 68
Excavado los días 1 0 y 1 1 d e julio d e 1929.
Es un amplio recinto rectangular, cerrado, de 7 m. de largo por 4
d e ancho. Linda al N. con el Departamento 70; al E. con el 67; al S.
con el 71, y al 0. con los núms. 69, 7 3 y 74.
Las paredes alcanzaron una altura d e 0'40 m.
El espesor medio del estrato f é r t i l fue de 0'55 m., siendo a partir
d e los 0'30 m. muy rico e n hallazgos.

1N V E N T A R I O
1 -Fragmento
de vasija de cerámica grosera gris oscura, con cordón horizontal en relieve formado por serie de ovas
Longitud máxima, 6'3 cms.
lnventario 8-3.589.

2.-Tres
fragmentos de orza de pasta grosera negra, con cordón en relieve
decorado con incisiones inclinadas que formon series en sentido contrario, separadas por triángulos resaltados.
Longitudes máximas, 10'7, 9'1 y 6'2 crns., respectivamente.
lnventario 8-3.580.
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3.-Fragmento
de gran pátera de barro rojizo claro, sin decorar
Longitud máxima, 15'3 cms.
lnventario 8-3.585.
4.--Fragmento de pátera de mediano tamaño, de borde plano estrangulado
en su unión con el cuerpo, pasta rojiza en su cara externa y amarillogrisáceo en la interna; decorada interior y exteriormente con filetes y
bandas rojas. Tiene un agujero de suspensión, próximo al borde y restos
de otro inmediato.
Longitud máxima, 8'7 cms.
lnventario 8-3.586.
5 --Fragmentos de bose de pátera con destacado anillo basol en el pie, de
pasta rojiza, de buena calidad, con borrosos restos de decoración pintada formada por filetes y franjos.
Diámetro del pie, 12'6 cms.
lnventario 8-3.590.

6.-Base
con pie destacado y parte inferior del cuerpo de vasiia de pasta
gris negruzco, con la superficie externa brillcnte y negra.
Diámetro de lo que queda, 9'4 cms. Altura de lo que queda, 3'5 cms.
lnventario 8-3.582.
7.-Un
fragmento de pátera de borde doblado hac:a el interior de posta
gris amarillenta, algo rojiza en sus wperficies. Decorado interior y exteriormente con franjas horizontales muy espaciadas.
Longitud máxima, 8'1 cms.
lnventorio 8-3.595.
8.-.--Fragmentos de la pared de pátera de pasta clara con superficies amarillentas, ennegrecidas por la acción del fuego y decorada con grupos
de filetes horizontales y serie de gruesos segmentos verticales. (No se
dibuja.)
Dimensión máxima, 10'1 cms.
Inventario B-3.591.
9.-Fragmento
de pequeña copa de pie alto, de pasta amarillo-rojiza.
Altura de lo que queda, 3'8 cms. Diámetro oproximado, 5'1 cms.
lnventario 8-3.579.
10.-Pequeño
vaso coliciforme, de borde muy abierto y pasta de medicrna
calidad, gris oscura.
Altura, 5'3 cms. Diámetro, 8'5 cms.
lnventario 8-88.
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1 1 .-Fragmento
de vaso bitroncoc6nico. de pasta amarilla clara, con decoración de filetes, rombos y rondas de semicircunferencias, en color sier,a
oscuro.
Longitud máxima, 8'6 cms.
lnventario 8-3.583.
12.-Fragmento
de vasija, de cuello estrecho, separado del cuerpo por ranura o rebaje, de pasta gris clara en su interior y amarilla blancuzcn
en la exterior, la que va decorada por filetes y segmentos horizontales
y paralelos.
Longitud máxima, 9'6 cms.
Inventario 8-3.587.
13.-Fragmentos
de vasija de cuerpo al parecer globular, de posta gris oscura y decorada exteriormente con grupos de filetes horizontoles. ( M
se dibuja.)
Longitud máxima, 12'4 cms.
lnventario 6-3.596.
14.-Fragmento
de vaso bitroncocónico, de pasta gris con las superficies rcsadas, muy ennegrecida la exterior, enmascarando la decoración pintada que estaba formada por filetes y franjas horizontales.
Longitud máxima, 8'5 Gms.
lnventario 8-3.584.

15.-Fragmento
de borde exvosado de posible orza, pasta convpacto y con
las superficies con abundantes huellas del torno.
Longitud, 5'3 cms.
lnventorio 8-3.588.
16 -Porte superior de un vaso bitroncocónico o de botella, de pasto amarillagrisáceo. Lleva el conto de la parte inferior del borde pintado de :ojo
oscuro, casi negro.
Longitud, 8'4 cms.
lnventario 8-3.581.
17.-Fragmento
de botella (O de oenochoe) de perfil quebrado de pasta amarillo-grisáceo, con decoración consistente en 3 ~ 0 de
s semicircunferencias concéntricas con trazos gruesos radiales, alrededor del gollete y en
la parte del hombro, filete horizontal flonqueodo con lengüetas y segmentos verticales.
Longitud, 7'3 cms.
lnventario 8-3.592.
18.-Fragmento
de borde con ala y parte del cuerpo de vasija de pasto amarilla clara decorada interior y exteriormente con motivos geométricos
muy sencillos.
Longitud, 1 1'7 a s .
lnventario 8-3.593.
19.-Fragmentos
de base plana y parte del cuerpo de un "sombrero de coca".
de posta gris con las superficies rojizas, decorada la exterior con filetes
horizontales y series de segmentos de circunferencias concéntricas, formando dientes de lobo; pintura rojo-vinoso.
Altura de lo que queda, 5'9 cms. Diámetro base, 14'4 cms.
lnventario 8-3.594.
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20.-Tres
fragmentos de krátera ático de figuras rojas, con parte de la escena
pintada: sátiros y ménades en escena dionisíaca. Clasificada como dei
segundo cuarto del siglo I V (375/350). (v. Tría;, pág. 331, núm. 26).
El interior con e! barniz negro con rayas horizontales rojizas por malo
aplicación de aquél. El del exterior es negro brillante y la pasta omarillo-rojiza.
Dimensiones, 12 cms., 12'7 cms. y 9'5 cms.
lnventario B-2.060, 8-2.072 y 8-2.061.
21 .-Fragmento
de vaso ático de figuras rojas, posiblemente un amphora, con
la cara interior de barniz negro muy brillante v 'la exterior con busto
de mujer de frente con la cara de perfil, mirando a la izquierda. Viste
himotion. Clasificable de hacio el 400 a. c. (v. Trias, pág. 326, riúmero 4).
Posta amarillo-rojiza.
Dimensión máxima, 4'7 cms.
lnventorio 8-2.084.
22.-Fragmento
de krátera ática de figuras rojas. Cara interna de barniz negro brillante con rayas rojizas horizontales por mala aplicación de aquél.
En la cara cxterna, figura de mujer, cubierta con ciimution, dirigida
hacia !o izquierda, ligeramente inclinada hacia adelante con los brczos
extendidos, que sujetan por el hombro y cadera a un joven de largos
rizos, desnudo, mirando a la izquierda. Pasta amarillo rojiza.
Longitud, 1 1'2 cms.
lnventario 0-2.064.
23.-Fragmento
del pie y fondo de kylix ático de figuras rojas. El aie con
barniz negro Brillante, con Iínea reservada junto al arranaue icferior del
fondo; hoy restos inidentificables de la decoración pintada.
Longitud, 4'7 cms.
lnventario B-3.600.
24.--Fragmento de pie y fondo de kylix ático de figuras rojos. Pie barnizudo
interior y exteriormente de negro brillante. Restos de la decoración tigurada en la parte superior del fondo, con puritos, circunferencio con
punto central y zona negra.
Longitud, 7'4.
lnventorio 8-3.599.
25-Fragmento
de la parte baja de un skyphos ático de figuras rojas. Ei
interior con barniz negro brillante; el exterior con franja de barniz negro en la parte inferior del cuerpo y sobre nlla Iínea en reserva e inicios de ,la decoración figurada. El borde del pie, con barniz negro y la
porte inferior de la base reservada sin barnizar.
Longitud, 5'1 cms.
lnventario 8-3.602.
26.-Fragmento
del pie y fondo de krátera ática de figuras rojo., con barniz
negro brillante en el interior, así como en el exterior, en donde hay
una línea en reserva que debía correr por debajo de la decoración figuíada.
Longitud, 5'3 cms.
lnventario B-3.601.
27 -Fragmentos de pátera ática de barniz negro, forma Lamboglia 21. Pasto
gris y barniz muy brillante. El pie con uña interior muy destacado, En
lo ranura inferior del pie y en el ángulo de este con el cuenco, fionjoi
en reserva. Restos de la decoración impresa a la ruedecilla
Longitud de los fragmentos, 6'3 y 9'4 cms.
Inventario 8-3.635 y 3.658.
28.-Fragmento
de pátera ática de barniz negro, forrna Lamboglia 21, muy
deteriorado el barniz que queda oliváceo en algunos puntos
Longitud, 16'7 cms.
lnventario B-3.597.
29.-Fragmento
de pátera ática de barniz negro, prsib!e forma Lamboglia 21,
de pasta rojiza y barniz muy deteriorado. Franja de color rojo, sor
reserva, en el ángulo exterior de unión de pie y cuencc.
Longitud, 8'1 cms.
lnventario 8-3.629.
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30.-Fragmento de pie de pátera ática de barniz negro, forma Lamboglia 21
ó 22. Pasta roja y barniz muy brillante. Lleva dos líneas incisas en la
cara externa del pie.
Longitud, 4'9 cms.
lnventario 8-3.622.

31.-Ochenta
y dos fragmentos de bordes y pies de páteras áticos de barniz
negro, de formas Lamboglia 21 ó 22. (No se dibujan.)
lnventorio 8-3.613 a 3.621; 3.623 a 3.628; 3.630 a 3.634; 3.636 O
3.657; 3.659 a 3.675; 3.677 a 3.690; 3.748, 3.750, 3.752 a 3.755;
3.758, 3.759 y 3.764.
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32.-Fragmento
de pie de pátera ática de barniz negro. Posible forma Lamboglia 21 /25 A.
Longitud, 3'4 cms.
lnventario 8-3.699.
33.-Dos
fragmentos de pie de páteras áticas de barniz negro, posiblementz
pertenecientes a las formas Lamboglia 21 /25 A. (No se dibujan.)
lnventario 8-3.700 y B-3.701.
34.-Fragmento
de pequeña pátera ática de barniz negro forma Lamboglig
21 /25 B.
Longitud, 4'5 cms.
lnventario 8-3.747.
35.--Doce fragmentos de fondos y pies de medianas y pequeñas páteras áticos
de barniz negro, de formas indeterminables. (No se dibujan.)
lnventario 8-3.691 a 3.698; 3.702 a 3.705.
36 -Parte de pie y fondo con iniciación de la cazoleta, de un plato de
pescado ático de barniz negro y cerámica roja; franja en reservo en
el borde interior y en la parte inmediata a la cazoleta, en su cara superior y sin barnizar toda la zona de opoyo del pie.
Longitud, 1 1'3 cms.
lnventario 0-3.61 2.
37 -Fragmento de ala vertical de .un posible plato de pescado ático de barniz negro, forma Lamboglia 23.
Longitud, 6'8 crns.
lnventario 8-3.762.
38.--Fragmento de pie y fondo de un posible plato de pescado, de cerámica
ática de barniz negro, forma Lomboglia 23. Pasta grts-rojiza. (No se
dibuja.)
Longitud, 5'9 cms.
lnventario 8-3.676.
39.-Dos
fragmentos de pie de páteras áticas de barniz negro de forma Lamboglia 24 (o quizá 21/25 A). (No se dibujan.)
lnventario 8-3.749 y 8-3.751.
40.-Fragmento de pie de krátera ática de barniz negro, forma Lamboglia 40.
Longitud, 3'4 cms.
lnventario 8-3.731.
41 .-Fragmento de pie de krátera ático de barniz negro, forma 40.
Longitud, 2'9 cms.
lnventario 8-3.730.
42.-Fragmento
de pie de krátera ática de barniz negro, forma 40.
Longitud, 3'1 cms.
lnventario B-3.729.
43.-Tres
fragmentos de pies de kráteras áticas de barniz negro, forma 40.
(No se dibujan.)
lnventario 9-3.732 a 3.734.
44.-Fragmento
de pie de gran copo, quizá krátera, ática de barniz negro,
muy brillante.
Longitud, 5'5 cms.
lnventario B-3.761.
45.-Fragmento
de borde con llabio destacado interior y exteriormentz, de
cerámica ática de barniz negro, muy brillante.
Longitud, 8'7 cms.
lnventario 8-3.746.
46.-Once
fragmentos de pies y bordes de kylikes áticos de barniz negro, los
primeros con anchas franjas por reserva y los segundos con moríado
labio interior y exteriormente. (No se dibujan.)
lnventario B-3.735 a 3.745.
47.-Fragmento
de kylix ático de barniz negro, muy brillante, perdido eri
parte del labio exterior del pie y en toda la zona de opoyo. Forma 4 2 A.
Longitud, 5'9 cms.
lnventario 8-3.608.
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48.-Fragmento
de fondo y pie de kylix ótico de borniz negro, interiar y
exteriormente barnizado de negro brillante, excepto en lo zona de apoyo
del pie. Formo 42 A.
Longitud, 9'3 cms.
lnventorio 8-3.605.
49.-Fragmento
de #piede kylix ática de barniz negro. Forma 42 A.
Diómetro, 9'5 cms.
lnventario 8-3.706.
50.-Siete
froomentos de oies de kvlikes áticos de barniz nearo.
- Forma 42 A.
(No se dibujan.)
'
lnventorio 8-3.707 a 3.7 13.

51.-Parte
de pie y fondo de kylix ático de borniz negro. Foima 42 B.
Diómetro, 7'9 cms.
lnventario B-3.7 14.
53.-Fragmento
del pie y fondo de kylix ótico de barniz negro. El interior
bornizodo en negro muy brillante; el exterior con barniz destruido que
deja ver la arcilla rojiza. La porte inferior de' fondo sin barnizar. Formo 42 B.
Longitud, 7'7 cms.
lnventario 8-3.604.
53.-Frogmento
del 'pie de kylix ático de barniz negro y pasta gris oscura.
Borniz brillante; zona en reservo en la caro interior del anillo bosol y
en la porte del fondo en contacto con ella. Forma 42 6.
Longitud, 5'6 cms.
lnventario B-3.61 1.
54.--Fragmento de pie de kylix ático de borniz negro y pasto rojizo. Zona
en reservo en lo cara interior del anillo bosol en contocro con el fondo.
Forma 4 2 B.
Longitud, 5 cms.
lnventorio 8-3.606.
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55.-Fragmento
de kylix ático de barniz negro, muy estropeado que perr.-ite
ver en la mayor parte de sus superficies el rojo da la cerámica. Forma 42 B.
Longitud, 7'3 cms.
lnventario 8-3.61 0.
56.Aragmento de kylix ático de barniz negro opaco y zonas rojizas en el
centro del fondo interior; uña destacada en la parte interior e inferior
del pie. Forma 42 B.
Longitud, 7'8 cms.
Inventario 8-3.609.

57.-Fragmento
de kylix ático de barniz negro y pasta gris-rojiza, aquél muy
saltado. ,La uña interior del borde del pie muy alta y formando como
un escalón. Forma 42 B.
Longitud, 6'7 cms.
lnventario B-3.607.
58.--Dos fragmentos de kylix ático de barniz negro. Forma 42 B. (No se
dibuja.)
lnventario 8-3.720 y 8-3.721.
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59.-Fragmento
del fondo de skyphos ático de barniz negro. El fondo interior es negro rojizo por mala aplicación del barniz; en la carc extern3,
por encima del reborde del pie, franja roja por reserva, así como la cara
inferior de la base. Forma 43.
Diámetro del pie, 9'7 cms.
lnventario 8-3.723.
60.-Fragmento
de fondo de skyphas ótico de barniz negro brillante. Lo cara
inferior de la base sin barnizar, excepto una franja negra rodeándolo,
junto a la cara interna del reborde del pie. Forma 43.
Diámetro del pie, 9'8 cms. Altura de lo que queda, 2'2 cms.
lnventario 8-3.724.

61 .-Fragmento
del pie y parte inferior de la pared de skyphos ático de bnrniz negro brillante. Forma 43.
Diámetro a~roximadodel oie.. 7'6 cms. Altura de lo aue
. sueda,
.
. 2'4 cms.
lnventario B-3.725.
62.-Tres
fragmentos de fondos de skyphos áticos de barniz negro. Forma 43.
(No se dibujan.)
lnventario 8-3.726 a 3.728.
63.-Seis
fragmentos de pies y bases de skyphos áticos de *barniz negro, de
forma 43, o de kylix de 'pie muy bajo, forma 4 2 B. (No se dibujan.)
Inventario 8-3.715 a 3.719 y 8-3.722.
64.-Fragmento
de borde de pátera de barniz negro muy brillante. (No se
dibuja.)
lnventario 8-3.757.
65.-Fragmento
del disco y pared loteral de lucerna ática de barniz negro,
posiblemente del tipo Howland 23 A. Queda el inicio del asa o muñories
laterales.
Longitud, 5'4 cms.
lnventario 8-3.603.

.
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66-Guttus
en forma de astrógalo, con el cuello roto y el asa desaparecidg,
ático de barniz negro. Forma 46.
Longitud, 8 cms. Alto, 4'5 crns.
lnventario 0-172.
67.-Pequeña
boca de vaso htico de barniz negro, quizá de guttus, como el
anterior, con estrecha ala horizontal y cuello troncocónico.
Diámetro, 3 cms. Alto, 1'8 cms.
Inventario 6-17 1.
68.-Fragmentos
del borde de una posible copa ática de barniz negro, con
el perfil en escocia en su cara externa y labio marcado en el intetio-.
Longitud, 7'8 cms.
lnventario 0-3.598.
69.-Fragmento
de borde de copa ática de barniz negro muy brillante, deco..
rado en su cara externa mediante lineos horizontales incisas.
Longitud, 7'2 cms.
lnventorio 0-3.756.

70.-Fragmento
del borde de vaso ático de barniz negro, de gran ta-nutio
y gruesos paredes, con línea inciso horizontal por debajo del labio, careciendo de barniz en su cara interna y en la línea inciso.
Longitud, 4'5 cms.
lnventario 0-3.760.
71.-Fragmento
de pared e iniciación del ala horizontal de vasija ática de
barniz negro, probablemente tapadera, con una serie de baquetones en
el ángulo externo.
Longitud, 9'3 cms.
lnventario B-3.763.
72.-Fusayola
bitroncocónica achatada, de arista roma, de pasta gris oscura
con gránulos en la masa.
Alto, 2'1 cms. Diámetro, 3 cms.
lnventario B-920.
73.-Fusayola
bitroncocónica, de arista roma y pasta amarillo-rojiza.
Alto, 2'6 cms. Diámetro, 3'2 cms.
lnventario B- 1.003.
74.-Fusayola
troncocónica de bose convexa, de pasta gris muy oscura en
la superficie, con dos tiletes, horizontales incisos.
Alto, 2'5 cms. Diámetro, 3'4 cms.
lnventario 0- 1 .O5 1

.
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75.-Barra
de sección rectangular que se estrecha por un extremo, cerca dei
cual se abre un orificio rectangular, y termina par el lado opuesto en
plancha rectangular. Posible pieza de picaporte, falleba o cerradura.
Longitud, 15'2 cms. Ancho de la pala, 3'5 cms. Ancho de la barra,
1'7 cms.
lnventario 8-1.597.
75.- -Pieza semejante a lo anterior, con el orificio cuadrado.
Longitud, 15'5 cms. Ancho pala, 3'6 cms. Ancho barra, 1'8 cms.
Inventario B-1.598.

77.-Fragmento
de varilla de sección cuadrada, con estrangulamiento hacia
un extremo que queda en punta destacada, quizá extremo de dardo.
Longitud, 4'6 cms. Ancho, 0'5 cms.
lnventario B-3.776.
78.-Fragmento
de laminilla alargada, plana por una cara y convexa por
la otra.
Longitud, 4 cms. Ancho, 0'8 cms.
lnventario 8-3.777.
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79.-Fragmento
de varilla, de sección cuodroda, con adelgozomiento hucia
un extremo. Posiblemente resto de un clavo. M L oxidada.
~
Longitud, 5'6 cms.
lnventario B-3.767.
80.-Varilla
de sección cuadrada que se divide en uno de sus extremos e n
varias patillas obiertas en ángulo recto, de los que sólo quedan dos.
Longitud, 14'2 cms.
lnventorio 8-2.722.
81.-Robusta
varilla de sección cuadrada, doblada en ángulo por un extremo
y terminodo en rizo de cinta plana por el otro.
Longitud, 21 cms.
lnventario B-2.630.
82--Varilla en mal estado de conservación, doblodo por un extremo en ángulo recto.
Longitud, 10'9 cms.
lnventario 8- 1.933.
83 -Porte de varilla doblada en gancho, de sección cuadrada. Muy oxidado.
Longitud, 8'1 cms.
lnventorio B-3.573.
84.-Vorilla
de sección cuodrodo, can ombos extremos doblodos, uno de ellos
oguzóndose hacia la punto.
Longitud, 17'4 cms.
lnventorio 8- 1.932.
85.-Clavo
de sección rectangular plana y perfil triangular.
Longitud, 13'5 cms. Ancho, 2'4 cms.
lnventorio 8-3.578.
86 -Clavo de cabeza cónica y cuerpo circular que se aplano hacia lo punto.
que está rota.
Longitud, 7'5 cms.
lnventorio B-3.576.
87.-Lámino
delgada de perfil triangular alargado, con un extremo corno si
hubiese servido de vástaqo
- de enmonque
- y. el otro terminado en corte
biselado.
Lonaitud, 10'8 cms. Ancho, 1'2 cms.
l n v e ~ t a r h8-3.577.
88.-Roblón
de sección cuadrada y chapas rectangulares en los extremos
Longitud, 12'2 cms. Chapitas 2 x 2'4 cms.
lnventario B- 1.759.
89.-Fragmento
de chapa cuadrado de las que forman el remache del roblón,
que, por lo que queda, debió ser cuodroda. !No se dibuja.)
Longitud, 3'3 cms.
lnventario 8-3.773.
90.-Fragmento
de varilla de sección cuadrada con un extremo terminodn
como si hubiera sido remachado; falta el otro extrerro. Posible resta
de roblón.
Longitud, 4'1 cms.
lnventario 8-3.766.
91 .-Restos
de roblón de sección cuodrada, muy oxidado, con parte de uno
de los chopitas del remache.
Longitud, 7'2. Ancho de la chopito, 1'6 cms.
lnventario 8-3.765.
92.-Herraje
ohafado, formado por dos laminillas, unc rectangular y !U ot!a
oval alargado, unidas por tres roblones, uno de los cuales estii roto.
Longitud de las láminas, 6'7 x 2'7 cms. y 6'7 x 1'8 cms.
Longitud roblones que las unen, 2'7 y 2'8 cms.
lnventario B-2.639.
rectangular alargado, doblada sobre si misma en forma de U
93 -Lbmina
y sujetas las ramas por tres roblones.
'Longitud, 7'6 cms. Ancho, 3'6 cms.
lnventario B- 1.890.
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94.-Herraje
formado por dos láminas rectangulores unidas por dos roblones.
Longitud de los láminas, 9'8 x 3'4 cms. y 10'5 x 3'2 cms.
Longitud de los roblones, 4'4 y 4'7 cms.
lnventario 8-3.575.
95.-Fragmento
de laminilla apuntada, cóncavo-convexa, con orificio; quizá
parte de herraje.
Longitud, 4'6 cms. Ancho, 1'4 cms.
lnventario 8-3.772.
96.-Hoja
de cuchillo afalcatado, en muy mal estado de conservación.
Longitud, 12'6 cms. Ancho, 2 crns.
lnventorio B-3.574.

97.-Dos
frogmentos de lámina robusta con filo en un lado. Porte de posible
cuchillo.
Longitud, 4'1 y 4'7 cms. Ancho, 2'1 rms. Grueso, 0'4 cms.
lnventorio 8-3.770.
98.-Fragmento
de lámina con restos de roblones. Posible parte da cuchillr.
Longitud, 4'9 cms. Ancho, 2'2 cms.
lnventario 8-3.774.
99.-Fragmento de delgada laminilla plano convexa. Quizá parte de herraio
o de un cuchillo.
Longitud, 3'8 cms. Ancho, 1'9 cms.
lnventario 8-3.775.
100.-Fragmento
de ancha hoja con filo, parte correspondiente o lo empuñadura de hoz O podón, con los restos de un roblón.
Longitud, 12'5 cms. Ancho, 3 cms.
lnventorio 6-3.572.

DEPARTAMENTO

68

109

101.-Dos
fragmentos de hoja curva cortante, de hoz o podón.
Longitud, 5'2 y 4'5 cms. Ancho, 2'9 cms.
lnventario 8-3.77 1.
102.-Fragmento
de laminilla de bordes levantados, con vástago formando oiol
en un extremo. Posible resto de estuche o vaina.
Longitud, 3'9 cms. Ancho, 1 crns. Alto, 0'4 cm;.
lnventario 8-3.769.
103.-Fragmento
de gruesa plancha, sin formo definida.
Longitud, 6'1 cms. Ancho, 2'5 cms. Grueso, 0'9 cms.
lnventorio 8-3.768.

b)

Bronce.
104.-Gran
fíbula onular completa, de ogujo en charnela de bisagra, puenie
de perfil quebrado cóncavo-convexo a dos vertieiltes y onillo de seccijn
romboidal.
Longitud, 5'7 cms. Altura, 2'6 cms. Diámetro, 5'3 cms.
lnventorio 8-253.
105.-- Fragmento de aguja de fibulo, posiblemente del tipo onular.
Longitud, 2'2 cms.
lnventorio 8-3.779.
106.-Arondelo
de 'perfil troncocónico y sección rectangular.
Diámetro, 6'2 cms. Alturo, 0'6 cms.
lnventorio 8-399.
107 -Múltiples
fragmentos de una delgadísima Iáminc que debió formar el
revestimiento de alguna pieza de forma indeterminoble. Algunos de ellos
están formados por doble Iámino roblonada y otros recortados en forma
de cinta con ramos laterales.
El frogmento mayor mide 6'8 cms. de longitud máxima y menos de medio milímetro de grueso.
lnventario 8-609.
108 -Tres
fragmentos de lámina estrecho y delgado, en formo de cintri, dos
de ellos contiguos y doblados sobre sí mismos. Quizá pertenezcan a la
misma pieza de los fragmentos del número anterior.
Longitud, 1'8, 1'9 y 1'8 cms. Ancho, 2 cms. Grueso, 0'925.
lnventorio 8-3.778.

C) Plomo.
109.---Pieza troncopiramidal, con asa en lo base mayoi. Posible ponderol.
Peso, 193'3 gramos.
Altura, incluida osa, 5'7 cms. Ancho, 2'6 cms. Grueso, 2'4 cms.
lnventario 8-2.882.
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Fue excavado e l día 1 0 de j u l i o d e 1929.
Se trata de un pequeño departamento d e planta casi rectangular d e
unos cuatro metros d e largo por dos y medio d e ancho, lindando al N.
con amplio espacio sin edificar; por e l E. con !os Departamentos 68 v 70;
p o r el S. con e l 73, y p o r e l 0. con e l 72, con e l que se comunica mediante puerta d e un m e t r o d e anchura.
Loc muros alcanzaron una altura d e medio m e t r u y el estrato f é r t i l
f u e de unos 0'46 m.

1.-Mós
de la mitad de un plato llano de pie baio en orete Dasal. Pasta
rojo ladrillo, con engobe amarillento saltado en muchas zonas de su
superficie. De la decoración sólo se distinguen los restos de una banda
rojo-vinoso que corría por su cara externa.
Altura, 2'5 cms. Diómetro, 13'7 cms. Diámet:~ de pie, 4'7 cms.
lnventario 8-3.800.
2.-Dos
fragmentos de pequeño pátera de pasta gris porosa, de superficies
amarillo-rosadas, decorada con franjas rojo-ochocolatadas por ambcs
caras.
Dimensiones máximas de los fragmentos, 7'8 j 6'4 cms. Diámetro aproximado 9'5 cms.
lnventorio B-3.801.
3.-Tres
fragmento5 de pátera de pie en anillo basal, de pasta gris clara.
Dos orificios de suspensión inmediatos al borde. Las superficies, :ugosc.s
por efecto del torneodo, están cubiertas de engobe amarillento El borde
va pintado de rojo vinoso; la cara interna con dos franjas y la externo
por tres, una en el óngulo del borde con el cuerpo, otra en el tercio
inferior y la tercero junto al estrangulamiento del pie.
Altura, 4 cms. Diómetro, 12 cms. Diómetro pie, 5'7 cms.
lnventario 8-3.799.
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l.--Gran parte de cuenco hemisférico de pasta gris clara, amarilla en la
cara interna y gris en la externa, aquélla con amplias franjas rehundidas por el torno y ésta con abundantes ranuras finas, también por
igual motivo. Decorado con filete por debajc del borde y tres frariias
horizontales, en rojo vinoso, en la superficie externa. Faltan pie y bzse.
Dimensión máxima, 1 1'2 cms. Diámetro aproximado, 12'8 cms.
Inventario B-3.798.

5 -Cuatro fragmentos de vaso de cuerpo troncocónico, cuello estrongulado
y borde revertido, con amplia moldura en el hombro. Pasto gris rojiza,
oscurecida en algunas zonas por cocción imperfecta. Decoración pintada
en rojo vinoso, en su cara exterior por serie de gruesos rectángulos que
corren por encima de la moldura, y por debajo cuatro franjas paralelcs,
más un filete en el borde; en la cara interna, franja en el borde y otra
por la concavidad opuesta al resalte de la cara externa, además de otros
motivos (por rotura del vaso sólo pueden verse dos) formados por series
horizontales de ángulos entre dos líneas, muy irregularmente trazados.
Dimensión de los fragmentos, 8'7, 6'5, 6 ' 1 y 5'5 cms. Diámetro aproximado, 12'2 cms.
Inventario, 8-3.802.
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6.-Parte
del borde, cuello y panza, con arranqua de las asas, de u n kylix
de pasta amarilla rosada, con decoración p i n t ~ d aen rojo vinoso consistente en franja sobre el borde y otra en la parte inferior interna, y serie
de gruesos puntos irregulares entre los arranques de las csas, y filete
por debajo de ellos, en la cara externa.
Dimensión máximo, 10 cms. Diámetro aproximado, 10'6 cms.
lnventario 0-3.803.
7.-Fragmento
de pátera ática de barniz negro, acho~olotadoen su cara interno y brillante muy picado y diluido, dejando asomar zonas rojas, en
lo externa. Forma 21.
Longitud, 6'2 cms. Diámetro aproximado, 15'9 cms.
lnventario 0-3.791.

8.-Fragmento de pátera ática de barniz negro, muy saltado. Forma 21, tipo
pequeño. (No se dibujo.)
Longitud, 4'6 cms.
lnventario 8-3.794.
9.-Base
de pátera ática de barniz negro, espeso y picado en su cara interno y diluido en el canto del pie y concavidad de la base, con ia caro
inferior de la anillo de la bose en el color de la cerámica, por reserv~.
El fondo interno decorado con cuatro palmetas "simétricas", impresas.
Forma 2 1 /25
Diámetro base, 7'5 cms.
lnventario 8-3.793.
10.-Fragmento
de pátera de borde revertido, de cerámica ática de barniz
negro, compacto, uniforme y brillante. Forma 2 2
Longitud, 6'6 cms. Diámetro aproximado, !8 cms.
lnventario 0-3.790.
1 1 .-Fragmento
del fondo de pátera ática de barniz negro, opaco en su cura
interna y brillante en la externa, con restos de decoración impresa a la
ruedecilla en su fondo. Forma indeterminable. (No se dibuja.)
Longitud, 5'6 cms.
Inventario 0-3.795.
12.-Fragmento
de fondo de pátera ática de barniz negro muy brillante, con
restos de la orla impresa a la ruedecilla. (No se dibuja.)
Longitud, 4 cms.
lnventario 8-3.796.
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13.-Fragmento
de fondo de pátera ática de barniz negro, con restos de lo
decoración impresa de la que resta parte de dos series de segmento; c:
la ruedecilla y de cauliculos. (No se dibuja.)
Longitud, 6'2 cms.
Inventario 8-3.797.
14.-Borde
y ala de plato de pescado de cerámica ática de barniz negro brillante, con franja reservada en el borde superior, por donde tombi6n
corre una linea inciso. Forma 23.
Longitud, 13 cms.
Inventario 8-3.780.

15.-Fragmento de borde y ala de plato semejante al anterior con las superficies muy picadas y rayos del torno incisos en la caro interior. Formo 23.
(No se dibuja.)
Longitud, 1 1'9 cms.
Inventario 8-3.78 1.
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16.--Borde de kylix ático de barniz negro brillante, poco espeso, asomando
zonas rojizas del color de la ,pasta. Forma 42 B.
Longitud, 5'7 cms. Diámetro aproximodo, 9'5 cms.
lnventario 8-3.783.
17.-Frogmento
de borde y arranque del aso, de un kylix ático de barniz
negro muy brillante y compacto. Forma 4 2 B
Longitud, 6'7 cms. Diámetro aproximado, 10'2 cms.
lnventario B-3.784.
18.-Borde
de kylix ático de barniz negro casi perdido en su cara exterra
y aohocolatado en la interna. Forma 42 B.
Longitud, 5'1 cms. Diámetro aproximodo, ; 1 cms.
lnventario 8-3.785.
19.--Fragmento de borde y arranque del asa de kylix ático de barniz negro
muy brillante, que enrojece hacia su parte inferior. Forma 4 2 B.
Longitud, 4'8 cms. Diámetro aproximado, 11 cms.
lnventario 8-3.782.
20.-Fragmento
de pared de vaso de cerámica ática de borniz negro comparto
muy brillante, de excelente calidad. Posiblemente se trata de un kylix
forma 42 B. (No se dibuja.)
Longitud, 3'9 cms.
lnventario 8-3.786.
21 -Media
asa, de sección oval, de un kylix ático de barniz negro muy 21cado y perdido en parte. Forma 42 A. (No se dibuja.)
Longitud, 4'1 cms.
lnventario 8-3.789.
22.-Frogmento
de asa de sección oval, de un kylix ático de barniz negro.
Forma 42 B. (No se dibuja.)
Longitud, 3'3 cms.
lnventario 8-3.787.
23.-Fragmento
de asa de sección oval perteneciente o kylix ático de barniz
negro. Forma 4 2 B. (No se dibuja.)
Longitud, 2'9 crns.
lnventario 6-3.788.
24.-Parte
del borde y cuello de krátera ática de barniz negro brillante en
su cara interna y rojo anaranjado brillante, perdido en las aristas, en
la externa. Forma 40.
Longitud, 6'8 cms. Diámetro aproximado de ia boca, 8'8 cms.
lnventario B-3.792.

25..-Varilla
de sección cuadrada, que se adelgaza en los extremos, d o b l ~ c a
en óngulo recto y con una de sus puntas acodadas.
Longitud, 23'5 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-2.740.
26.-Varilla
de sección cuadrado, con un extremo ligeramente apuntodo. Posible punzón.
Longitud, 12'4 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-3.804.
27.-Fragmento
de varilla de sección circular, muy oxidada. Posible resto de
roblón.
Longitud, 7'5 cms. Grueso, 0'9 cms.
lnventario 8-3.805.
28.-Roblón
completo, de sección cuadrada, con una laminilla circular y otra
cuadrada con ángulos redondeados. Muy oxidado.
*Longitud, 10'6 cms. Grueso, 0'7 cms. Chapitas, 2'4 cms. de lado, una,
y 2'5 cms. de diámetro, la otra.
lnventario 8-3.807.
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29 --Grueso roblón -de sección circular, roto por un extremo :r conservando la
chopito por el otro, cuodroda y delgada.
Longitud, 8'7 cms. Grueso, 1 cm. Chopo, 2'7 cms. de lado.
l nventario 8-3.806.

30.-Cuatro
fragmentos, al parecer de una misma lámina, de sección rectangular plana, uno de ellos terminado en oguzada punta. Posib!e hoja
de espada.
Longitudes de los fragmentos, 6'9, 8'2, 7'6 y 6'8 cms. Ancho, 3'3 crns.
Grueso, 0'5 cms.
Inventario B-1.838.
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31 .-Arrejada
de hoja triangular y tubo de enmangue formado por dos orejetas que casi se juntan en la parte anterior. Un orificio a cedo lado del
tubo, en su parte alta, servía para fijar el astil, mediante clavo o pivote. La
fuerte concreción de óxido da la falsa impresión de que el tubo es cerrado
,Longitud, 12'5 cms. Ancho filo, 8'8 cms. Diámetro tubo, 3'30 cms.
Inventario 8- 1.61 6.
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Excavado los días 9 a 11 d e j u l i o d e 1929.
Es una habitación rectangular, larga y estrecha, cercada d e muros
por sus cuatro lados, midiendo nueve metros d e longitud por dos d e
ancho.
Lir,da al N. y E. por espacios sin edificar; a l S. con los Departamentos 67 y 68 y al 0. con e l 69.
Sus paredes alcanzaron una altura máxima d e 0'80 m . la d e l N. y
d e 0'40 a 0'50 m. las restantes.
El estrato f é r t i l f u e d e unos 0'75 m.

l.-Fragmento

de vaso de perfil caliciforme, de mediano tamaño de pasta

amarillo-marrón, de floja calidad.
Longitud, 6'5 cms. Diómetro aproximado, 12'7 cms.

Inventaria B-3.863.
2.--Gran parte de copo de pie boj0 con asas, imita:ión de un kylix. Posta
amarilla porosa. Decorado en rojo, con serie de gruesas manchas rectangulares de trazado irregular por la parte interior del borde, y en la
caro externa, franja en el estrechamiento del wello y serie de g~upos
de cuartos de circunferencias concéntricas sobre tilete, entre las ascs.
Longitud, 10'7 cms. Diámetro boca, 1 1'3 cms.
Inventario 8-3.862.
3.-~ragmento de copa de pie bajo, con asas, de las que queda el arranque
de uno; imitación de kylix. Pasta amarilla de floja calidad, con restos de
un posible engobe.
Longitud, 8'4 cms. Diámetro boca, 13'4 cms.
Inventario 8-3.865.
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4.-Fragmento
de vaso escorado, con asa vertical que nace en el borde superior, recordando un kantharos clásico. Pasta gris amarillentc y restos
de la decoración en rojo oscuro de la que sulo queda una franja horizontal por debajo de las asas.
Longitud, 5'8 cms. Diámetro aproximado, 9'2 cms.
Inventorlo B-3.864.

5.-Fragmento
de pátera ática de barniz negro brillante, posta roja clava,
con línea de reserva en el ángulo externo de unión del pie y cuerics.
Decoración impresa sobre el fondo interno, de la que queda potte del
circulo que la limitaba, dos franjas a la ruedecilla y parte de palmeta.
Forma 21.
Longitud, 3'5 cms. Diámetro oproximodo del pie 8 crns.
Inventario B-3.838.
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6.-Fragmento
del borde de pátera ática de barniz negro brillunte, muy picado, y pasta roja clara. Por debajo del borde interno coire una línea
incisa horizontal. Forma 21.
Longitud, 5 cms. Diámetro aproximado de la boca, 15 cms.
lnventorio 6-3.842,
7.-Parte
del fondo y pie de pótera ática de bainiz negro, perdido por la
superficie externo, quedando de marrón irregularmente extendido. Posta
rosa claro. En el fondo interno serie de rosetas punteadas rodead#cs por
dos filetes paralelos, todo ello inciso. Forma 21.
Longitud, 1 1'4 cms. Diámetro aproximado del pie, 13'5 cms.
Inventario 8-3.848.
8.-Cinco
fragmentos de bordes de páteras áticas de barniz negra, pasiblemente de la forma 21. (No se dibujan.)
Longitud entre 4'9 y 3 cms. Diámetro, aproximados, entra 19'5 y 19
centímetros.
lnventario 8-3.843 a 3.847.
9.-Gran
parte de pátera ática de barniz negro, casi desaparecido, asomcndo el color rojo de la pasta. Quedan restos de dos palmetas impres.2~de
la decoración del fondo interior. Forma 22.
Longitud, 14'7 cms. Diámetro, 27'3 cms.
lnventario B-3.861.

lC.-Cuatro fragmentos de borde de páteras áticas de barniz negra. Forma 22.
Longitudes, entre 5'4 y 2'9 cms. Diámetros aproximados de las boccs,
entre 20 y 15'5 cms. (No se dibujan.)
lnventario 8-3.849 a 3.852.
1 l.-Tres
fragmentos de pie de pátera ática de barniz negro. Formas 21 ó
22. (No se dibujan.)
Longitudes, 7, 5 y 4'3 cms. Diámetros aproximados de los pies, 12, 12'5
y 10 cms.
lnventario 8-3.835 a 3.837.
12 --Tres fragmentos de pie de pequeñas páteros aticas de barniz negra,
uno de ellos con restos de la orla impresa a la ruedecilla, en el fondo
interior. Forma 21 /25. (No se dibujan.)
Longitudes, 3'7, 4'5 y 3 crns. Diámetro aproxirnado de los pies, 5, 7
y 8'5 cms.
lnventario 9-3.839 a 3.841.
13.-Fragmento
del borde de vaso ático de barniz negro, posiblemente pátera
de mediano tamaño, con decoración impresa, de la que quedo parte de
dos palmetas y sección de un círculo sobre el que va una serie de ovas.
(No se dibuja.)
Longitud, 6 cms.
lnventario 8-3.826.
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14.-Fragmento
del borde de plato de pescado ático de barniz negro. Forma 23.
Longitud, 4'5 cms. Diámetro aproximado, 21 crns.
lnventario B-3.853.
15.-Parte
del cuello y borde de pequeña krátera ática de barliz negro, opaco
y espeso en su interior y ligero, con asomos rojizos, en el exterior. Forma 40, tipo E.
Longitud, 8'3 crns. Diámetro aproximado de la boca, 9 cms.
lnventario 8-3.854.

16.-Fragmentos
de kylix ático de barniz negro, muy brillante, algo perdido
en su cara externa, en la que hay un rectángulo dejado en e! color del
vaso, por debajo mismo del borde; también se dejó reservado el apoyo
del pie y el borde inferior externo de éste y la moldura interno de unión
del mismo con el fondo. Pared muy oblicua, con ancho labio i n t e r n ~y
pie moldurado. Forma 4 2 A.
Longitud, 5'2 y 2'1 cms. Diámetros aproximados, de la boca, ;6'5 crns.,
del pie, 9 cms.
lnventario 8-3.855 y 3.858.
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29.-Varilla
de sección circular, incompleta, doblada en goncho.
Longitud, 9'5 crns. Grueso, 0'9 cms.
lnventorio 8-3.889.
30.-Varilla
de sección cuadrada que se estrecha hacia uno de los extiernos
doblado en gancho.
Longitud, 13'7 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8- 1.934.
3 1 .-Fragmento
de punzón de sección cuadrada, aguzado por un extremo y
con extrangulación por el opuesto, para emnaogar.
Longitud, 5'8 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-3.867.
32.-Fragmento
de punzón de sección cuadruda con un extremo aguzado v
el opuesto estrechada para enmangar.
Longitud, 6'6 cms. Grueso, 0'7 uns.
lnventario 8-3.869.
33.-Fragmento
de punzón de sección rectangular, con un extrema agrizrido
y el otro dispuesto para enmangar.
Longitud, 5'9 cms. Grueso, 0'9 cms.
lnventario B-3.868.
34.-Laminilla
plana, estrecha y larga, con uno de sus extremos más giueso,
de sección circular.
Longitud, 6'9 cms. Ancho, 0'8 crns. Grueso de la parte cilíndrica, 3'5
centímetros.
lnventorio 8-3.87 1.
35.-Fragmento
de varilla de sección circular, que se apiasta y ensancha en
forma de pala por un extremo, conservando en ésta un clavillo de sujeción. Posible extremo de asa.
Longitud, 3'6 crns. Ancho de la palo, 1'2 cms. Grueso del vástago, C'4
centímetros.
lnventario B-3.870.
36.-Varilla
corta con un extremo de sección cuadroda y el apuesto apl~ncdo
y terminado en una especie de filo curvo.
Longitud, 4'6 uns. Anoho, 0'8 cms. Grueso. 0'5 cms.
lnventario 8-3.876.
37.--Fragmento de varillo de sección cuadrada que debío doblarse en golcho
por uno de sus extremos.
Longitud, 3'8 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-3.877.
38.-Lámina
de sección rectangular plana, más gruesa por sus extremos terminados en punta aguzada, y doblada en áng~lo.Posible escarpia.
Longitud, 14'5 cms. Ancha, 1'4 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-2.723.
39.-Varilla
de sección circular con los extremos doolados en rizo.
Longitud, 12'2 cms.
lnventario 8-2.602.
40.-Varilla
de sección cuadrada, can un extremo doblado en rizo y rota por
el opuesto.
Longitud, 13'1 cms.
lnventario 8- 1.967.
41.-Varilla
de sección cuadrada can un extremo cpuntado y driblado en ángulo recto, y el opuesto q~lostado. Posible clavo.
Longitud, 5'4 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-3.890.
42-Clavo
de cazoleta, con cabeza circular cóncava y vóstago incompleta.
Diámetro cobezo, 2 cms. Altura, 1'1 cms.
lnventario 8- 1 229.
4 3 . 4 i t a d superior de clava de sección cectangul J: aplonada y perfil rriongular, con la cabeza prolongada hacia !os lados y !emachoda.
Longitud, 6'2 cms. Ancho, 3'2 cms. Grueso, 0'5 cms.
Inventario 8-3.872.
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44.--Clavo de perfil triangulor y sección rectongulor muy plano, ligeromente
curvado y con la cabeza, muy poco destocado. con tiuellas de haber sido
golpeado.
Longitud, 1 1'6 cms. Ancho, 1'7 cms. Grueso, 0'3 cms.
Inventario 8-3.873.
45.-Fragmento
de lámina estrecha y delgada atravesadc por un roblón. Posible 'parte de herraje.
Longitud, 3'3 oms. Ancho, 1'9 cms. Longitud del roblón, 2'7 crns.
Inventario 8-3.875.
46.-Roblón
de sección cuadrada con las chopitos de los extremos, rectailgulares.
Longitud, 7 cms. Grueso, 0'7 cms. Longitud chapitas, 1'8 cms.
Inventario 8-3.888.
47.-Porte
de Ibmina oncho y delgada, con los lcdos curvos y el extremo
redondeado. Conserva dos agujeros y tres roblones, dno de ellos
con la h o p i t a del remache. Resto de herraje o pieza de aplique.
Longitud, 4'3 cms. Ancho, 4'4 cms. Longitud robloiies, 2'1 cms.
lnventario 8-3.874.
48.-Fragmento
de asa can restos de clavillos y agujeros paro su fijaci6n a
lo vasijo.
Longitud, 8'3 cms. Ancho, 1'6 crns.
lnventario 8-3.866.
49.-Laminilla
estrecha y plana, de perfil plono convexo muy ligero, con un
ektremo apuntado y doblado en zigzag y el cnuesío en formc de lengüeta curvado. Posible resto de embocadura de vaina de espda.
Longitud, 8'2 cms. Ancho, 0'9 oms. Grueso, 6'3 crns.
lnventario 8-2.6 18.
50.-Extremo
de hojo, plana y estrecha, de ,posible cuchillo.
Longitud, 1 1 cms. Ancho, 2'8 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-3.891.
51 /57 -Siete fragmentos de gruesa lámina, p!ana ,por un lado y zon los bordes
achaflanados, pertenecientes a una pieza de imposible identificocihn.
Longitudes, 6'3, 3'6, 5'8, 5'5, 6'2, 5'5 y 5'6 cms. Anchos 1'6, 1'3,
1'7, 1'9, 1'8, 2'1 y 2'5 cms. Gruesos, 0'7, 0'9, 1'2, 1, 0'9, 1'1 y 2'1
centímetros.
lnventorios 8-2.176, 8-3.878 a 3.883.
58.-Contera cónica con el extremo muy agudo y el tubo roto y aplastado.
Longitud, 7'6 cms. Ancho, 2'6 cms.
lnventario 8-3.892.
b)

Plomo.
59.-Ponderal
troncocónico aplastado, roto. Lleva en uno de sus lados un
pegote, también de plomo y otro en el orificio central. Peso, 34'2 qr.
Diámetro, 2'6 cms. Altura, 0'9 cms.
lnventario 8-2.884.
66.-Ponderol
delgado, en forma de arandela lige.omerte cóncavo-convexc.
Peso, 4'3 gr.
Diámetro, 1'8 cms. Alturo, 0'3 cms.
lnventario 8-2.885.
61 .-Pequeño
pondera1 discoidal. Peso, 3'1 gr.
'Diámetro, 1'1 uns. Altura, 0'4 cms.
lnventario 8-2.886.

62.-Afilador
casi prismático, con un extremo muy estrecho y can señales de
haber servido de percutor.
Longitud, 12'1 cms. Ancho, 4'8 cms. Grueso, 2'2 cms.
lnventario 8-3.893.
63.-Pequeña
esfera, algo achatado, de superficie muy rugoso. INo se dibuja.)
DiOmetro, 3'4 m s .
lnventario 8-3.884.
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6 4 . 2 a n t o rodado irregular, de superficie muy pulida. (No se dibuja.)
Longitud, 6'2 cms. Ancho, 4'4 cms. Grueso, 2'9 cms.
lnventario 8-3.885.
65 -Canto rodado semejante al anterior. (No se dibuja.)
Longitud, 7 cms. Ancho, 4'3 cms. Grueso, 4'1 cms.
lnventario 8-3.886.

DEPARTAMENTO 71
Se excavó e l 1 1 d e j u l i o d e 1929.
Es iina habitación rectangular, de seis metros d e larga por dos dr ancha. !.imita a l N. con el Departamento 68; al E. queda abierto a espacio
sin edificar; al S. con el Departamento 87 y a l 0. con el 74.
La altura de los muros alcanzó los 0'40 metros.
El estrato f é r t i l f u e d e 0'70 metros.

1N V E N T A R I O

1 .-Diversos
fragmentos de vasijas irrecanstruibles, de pasta amorillo-grisáceo
y amarillo-rojiza, algunos con restos de deccrnción pintada de file?es,
franjos y otros motivos geométricos. (No se dibujan.)
2.-Dos
fragmentos de borde de p6teras áticas de barniz negro. Formo 21.
(No se dibujan.)
Longitudes, 5'1 y 4'5 cms.
Inventario 8-3.894 y 3.895.
3 -Tres kagmentos de borde y cuerpo de pátercs áticas de barniz negro.
Forma 22. (No se dibujan.)
Dimensiones, 5'4, 3'2 y 5'1 cms.
Inventario 8-3.896 a 3.898.
4 . 4 0 s fragmentos de krateras áticas de barniz negro Formc 40. Un!, de
borde y otro de la intersección del cuello y Danza, de distintos vasos.
(No se dibujan.)
Dimensiones, 4'4 y 4'6 mis.
Inventario 8-3.899 y 3.900.
5.-Tres
fragmentos de borde, uno can arranque de! asa, de kylices áticos de
barniz negro. Forma 4 2 A. (No se dibujan.)
Dimensiones, 5'8, 4'7 y 4 uns.
Inventario 6-3.901 a 3.903.
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O) Hierro.
6 -Varilla de sección cuadrada, con aristas muy desgastodas p o la oxidccib;.,
incompleta en un extremo y terminada en tilo de doble bisel por el
opuesto.
Longitud, 8'5 ans. Grueso, 0'7 cms.
lnventorio 8-3.905.
7.-Punzón de sección cuadrada, grueso en su parte centro1 y iermincdo en
aguda punto por un extremo y lo opuesta dispuesto poro enmongor.
Longitud, 6'4 cms. Grueso, 1'1 cms.
lnventario 8-3.906.
8 -Clavo de sección cuadrada con el extremo aguzado y doblado en ángulo
recto y con la cabeza discoidal plano incomols~o.
Longitud, 5'3 cms. Diómetro cabezo, 1'4 cms.
lnventario 6-3.907.

9.-Clavo
de sección rectongulor plana y perfil triangular alc~igodo, con lo
cabeza sin destacar del cuerpo y con la punto :oto.
Longitud, 9'9 cms. Ancho, 1'6 cms. Grueso, 3'3 cnis.
lnventario 8-3.909.
10.-Roblón
de sección cuadrada, que conserva una laminilla cucdroda en uno
de sus extremos.
Longitud, 3'9 cms. Grueso, 0'5 cms. Longitud laminilla, 1'5 cms.
lnventorio 8-3.91 0.
1 1 -Roblón de sección cuadrada, ligeramente retor;:do,
ron restos de laminiIla circular en uno de sus extremos.
Longitud, 12'1 m s . Grueso, 0'6 cms. Diámetro chopita, 2'4 cms.
Inventario 6-3.908.
12.-Fragmento
de hoja lorga y estrecha, de serciin plono convexc y per-il
ligeramente curvo; posible parte de lezna.
Longitud, 6'9 cms. Ancho, 1'7 cms. Grueso, S'3 cms.
lnventario 6-3.91 1 .
13.-Fragmento
de contera cónica alargada, hueca en muy mal ectodo de
conservación.
Longitud, 5'3 cms. Diámetro, 2'2 cms.
lnventario 8-3.91 2.

DEPARTAMENTO 72
Excavado el 1 1 de julio de 1929.
Compartimento en forma de cuarto de círculo par ser curva su pared
N, O. M i d e tres metros d e ancho y otro tanto de largo. Linda al N. con
espacio sin restos d e edificaciones; al E. con el Departamento 69, con e¡
que comunica con puerta d e un metro de ancho; a l S. con el Departament o 76 y al 0. con el 78. Adosado al muro medianero con el Departament o 69 hay un banco corrido de casi medio metro d e ancho.
Los muros alcanzaban la altura de 0'50 metros.
El espesor medio del estrato f é r t i l fue d e 0'70 metros.

1NVENTAR l O
1 .-Diversos
fragmentos de cerómica común, de pasta rojizo-amarillent~ y
gris-rojiza, algunos con restos de decoración rintadc de aoio vinoso con
temas geométricos sencillos; formas de difícil identificacicjn. (No se dibujan.)
2.4ragrnento de vasija de pasta grosero de color morrón grisáceo, con obundante desgrasante, decorado mediante serie horizontal de g.os en íeliave.
Longitud, 6'8 cms.
lnventario 8-3.935.
3.-Dos
fragmentos de aros basales de páteras de barniz negro. Po~iblemente
forma 21. (No se dibujan.)
Longitudes, 3'8 y 3'7 cms.
lnventario 8-3.924 y 3.925.
4.-Fragmento
de borde y parte del cuenco de sátem mediana, de barniz
negro, casi perdido, con pequeña porción de la decoración impresa del
fondo, consistente en hilera de pequeños puntos. Forma 21. (No se dibuja.)
Longitud, 6'2 cms.
lnventario 8-3.926.
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5.-Fragmento
de borde de pátera de barniz negrt, brillante y muy picodo
en su caro externa. Forma 21. (NO se dibuja.)
Longitud, 5'1 cms.
lnventario 0-3.927.
6 -Fragmento del fondo de pátera de barniz negrcl muy brillante, con espiral inciso en el centro, resto de la decoración interior. Forma 21. (NO
se dibuja.)
Longitud, 5 cms.
lnventario 0-3.928.
7.-Fragmento
de anillo basal de pátera de barniz negro. Forma 21 6 22.
(No se dibuja.)
Longitud, 4'9 m s .
lnventario 0-3.929.
6.-Fragmento
de ala con borde vertical de un olato de pescad0 ático dc
barniz negro, perdido en grandes zonas, par !os que asomc. el color rojo
de la pasta. Forma 23. (No se dibuja.)
Longitud, 7'4 cms. Diámetro aproximado, 18'3 cms.
lnventorio 0-3.932.
9.4ragmento de borde de kratera de borniz negro. Forma 40 E. (No se dibuja.)
Longitud, 5'4 cms. Diámetro eproximado de la boca, 9'2 cms.
lnventario 0-3.930.
1 C.-Fragmento
de borde de kratera de barniz nerlro. Forma 10 E. (No se
dibuja.)
Londitud, 3'6 cms.
Inventario 0-3.936.

1 i .-Fragmenta

de cuello y cuerpo de kratera ática de barniz negro. Forma 42.
(No se dibuja.)
Longitud, 4'9 cms.
lnventario 0-3.93 1.
12.-Borde
de copa moldurado, de grueso y ancho labio. con zona inferior reentrante en su cara externa y otra en la interoa. Semejante al núm. 69
del inventario de Lomboglia en A. P. L. V, pUg. 133.
Longitud, 4'9 cms. Diómetro aprox. boca, 12, cms.
lnventorio 0-3.933.
13.-Fragmento
de fondo de pátera o kylix ático de barniz negro, con res!os
de la decoración impresa del interior, consistente en grupo de palmetcs
en el centro rodeadas por orla de ovas entre iineas paralelas, y más o!
exterior serie de palmetas enlazadas por caulícuios. (No se dibuja.)
Longitud, 4'3 cms.
lnventario 8-3.934.
14.-Fragmenta
de fondo de pátera de barniz negro, con rest~sde la decoración impresa del interior, de la que sólo queaa parte de una serie de
puntos. (No se dibuja.)
Longitud, 7'3 cms.
Inventario 0-3.921.
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15.-Dos
fragmentos de la pared curva de dos vasijas áticas de barniz negro
muy brillante, pertenecientes a formas indetern~inables.(No se dibujan.)
Longitudes, 3'4 y 2'9 crns.
lnventario 8-3.922 y 3.923.

o)

Hierro.

16.-Varilla
de sección cuodroda, ligeramente curvado, que termina en punta.
Longitud, 7'3 ans. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-3.91 5.
17.-Corto
y robusto clavo de sección cuadrada, punta piromidal aguda y cabezo plana.
Longitud, 3'5 cms. Grueso, 0'5 cms. Ancho ds la cabeza, 1'5 cms.
Inventaria 8-3.91 7.

1 d.-Cuertpo
de corto roblón de sección cuodroda, con los extremos remachados.
Longitud, 2'9 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-3.920.
19.-Roblón
de sección cuadrado, conservando las lcminillos circulares de 10s
extremos.
Longitud, 6'1 cms. Grueso, 0'5 cms. Diómetro laminillas, 1'7 cms.
lnventorio 8-3.91 9.
20.-Roblón
de sección rectangular, incompleto por irn extremo J conseivancio
la laminilla plano-convexa por el otro.
Longitud, 5'9 cms. Grueso, 0'5 cms. Diánietro laminilla, 1'8 cms.
lnventario 8-3.91 8.
21 .-Porte
superior de cuchillo o navaja, con :estos d.- uno de los clavillos para
sujetar las cachas.
Longitud, 6'2 cms. Ancho, 1'7 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventorio 8-3.91 6.
2 2 . 4 r a n parte de cuchillo afalcatodo, roto por 13 punta y ccnservando el
ensanchamiento para el tape de los caohas, y un par de clavillos pata
la sujeción de las mismas.
Longitud, 9'8 cms. Anoho, 2'1 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario B-3.914.
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23.-Solero
de molino circular, plano convexa, con concavidad central que no
atraviesa la piedra. Se halló en superficie.
Diámetro, 50 cms. Altura, 13'8 cms.
Inventario B-3.9 1 3.

DEPARTAMENTO 73
Fue excavado el día 13 de julio d e ,1929.
Es una habitación rectangular, d e m e t r o y medio de ancho por tres d e
largo, limitada al N. por el Departamento 69; al E. por e! Departamento
68; al S. por el 7 4 y al 0. por el 76, con el que se comunica mediante
puerta d e algo más d e un metro d e vano. En su pared S., en el ángulo
S. O., se abre un estrecho pasillo que, entre los Departamentos 7 4 y 75,
lleva a espacio sin edificar a mediodia del grupo de construcciones.
Sus muros alcanzaron algo más de medio metro de altura.
El estrato fue de 0'52 m.

1 .-Fragmento de cuenco con borde ligeramente exvasodo. Conservo el arranque de una rama del asa, que debió ser h o r i r ~ n t a l .Pasto omarilla gris,
muy compacto.
Longitud, 8'3 cms. Diámetro boca, 13'1 rms.
Inventario 8-3.942.

2.-Fragmento
de la pared curva de vasija de pasta g-is oscura con restos
de lo decoración pintada consistente en líneas horizontales que quedan
limitadas por debajo por franjo. (No se dibujc.)
Longitud, 6'6 cms.
Inventario 8-3.944.
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3.-Dos
fragmentos de la pared lateral de una vasija cónica, posiblemente
botella, de pasta amarilla rojiza clara con amp!ic.s acanaladuras del torno
en su cara interna y decoración pintada en roic, en la externa, f0rrnad.i
por filetes y franjas horizontales encuadrando dos cenefas, la superior ae
grupos de cortos trazos verticales formando tres hileras, y la inferior, de
grupos de sectores de circunferencias concéntrizas.
Longitudes, 7'8 crns. y 7'2 cms.
Inventario 6-3.941.
4.-Seis
fragmentos de botella troncocónica, de sie bajo, cuello estrecho v
boca con reborde vertical, pasta rojiza, enneprecida post-cccción en algunos puntos, decorada con franjas y líneas horizontales y serie de trazos
verticales, en su mayor parte de perfil ovalado.
Longitud, 10'8 cms. Altura aproximada, 14'1 cms.
lnventario 6-3.938.

5 -Dos

fragmentos de fondo y base de vasija de cuerpo troncucónico. DOSIblernente botella, de pasta amarilla rojiza, pero gris oscura en la mayor parte de sus superficies, debido a efectos del f u e g ~post-cocción.
Diámetro, 9'6 cms. Altura de lo que queda, ?. cms.
lnventario 6-3.943.
6.-Fragmento
de copa de pie bajo con osos, de sección circular, horizoiltales alzadas en su parte externa, como imitando las de l o i kylices 'ticos. Basta amarilla clara, con engobe blanci~zco en su cara externa.
La decoración, pintada en rojo vinoso, está formada sobre franja horizontal por serie de trazos verticales terminada junto al asa por un Óvolo;
el borde interior lleva también trazos verticales irregularmente dispuestos. El asa lleva trazos horizontales y un f i l i t e que sigue lo direcc'en
de ella.
Longitud, 8'8 cms. Diámetro aproximado, 11'5 cms.
lnventario 6-3.945.
7.-Fragmento
del borde y asa horizontal, de sección circular, de un kylix
de pasta amarillo-rojiza, perfecta imitación del tipo ático. No se ciBserva tuviera decoración.
Longitud, 6'9 cms. Diámetro aproximado, 13'9 cms
lnventario 6-3.946.
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8.-Media
asa de un kylix de pasta gris, decorada can trazos paralelo; y
horizontales de color rojo vinoso. (No se dibujo.)
Longitud, 5'4 cms.
lnventario 8-3.939.
9.-Boca
cónica de borde recto, del que arranccn dos asas vertical~s en
sentido opuesto, de una ,posible cantimplora ae pasta orncrilla cloro y
basta calidad.
Longitud, 7'7 cms. Diámetro boca, 4'3 cms.
lnventario 8-3.937.
10.-Fragmento
de anilla basal, semioval, pasta amarillo-rojizo claro. (NO
se dibuja.)
Diámetro, 5'2 cms.
lnventario 8-3.940.
1 1 .-Fragmento
de borde de mediana pátera de barniz negro qce ha perdido
el brillo. Posiblemente forma 21. (No se dibuia.)
Longitud, 2'6 cms.
lnventario 8-3.955.
12.-Fragmento
del borde y parte del cuerpo de pátera ática de barniz negro, muy brillante en su cara interno. Forma 22. (No se dibujo.)
Longitud, 4'6 cms.
lnventario 8-3.958.

13.-Fragmento
del pie vertical de pótera de barniz negro muy picado. Forma, s posible mente, 21 6 22. (No se dibuja.)
Longitud, 4'1 cms.
Inventario 8-3.954.
14.-Fragmento
del fondo de posible pátera de b ~ r n i znegro, brillante en
su cara externa y sólo en el centro de la cara interna, en la parte que
ocupa la decoración inciso de la que restan dos series paralelcs de puntos formando circunferencias alrededor del centro. (No se dt~uja.)
Longitud, 6'8 cms.
lnventario 8-3.950.
15-Fravento
de borde de kylix ático de bavnii negio, muv brillante er:
$u cara interna y picado en la externa en la que sólo Ilcva barniz i~
franja inmediata al borde, quedando en reserva la parte correspondien:e
al asa, entre sus arranques. Forma 4 2 A. (No se dibuja.)
Longitud, 4'9 oms.
lnventorio 8-3.957.
16.-Fragmento
de lo pa-te correspondiente a la unión del cuello y cuenco
de kylix ático de barniz negro muy brillante, aunque aflorando en algunas zonas el color rojo de la pasta. Forma 42 A. (No so dibuja.)
Longitud, 3'9 cms.
lnventario 8-3.956.
17.-Fragmento
de borde y pared lateral de kylix de barniz negro, perdido
en su coro externa y deteriorado en el resto. Forma 42 B. (No se dibuia.1
Longitud, 6'7 cms.
lnventario 8-3.953.
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18.-Fragmento de pared lateral de kylix de barniz negro muy brillante, con
parte de la acanaladura correspondiente a la unión del cuenco con el
fondo. Forma 4 2 B. (No se dibuja.)
Longitud, 4'3 cms.
lnventario 8-3.952.
19.-Tres
fragmentos de paredes curvas de vasiias áticas de barniz negro.
Sin posibilidad de identificar formas. (NO se dibujan.)
Longitudes, 4'5, 3'3 y 5'9 cms.
lnventario 6-3.948, 3.949 y 3.951.
2 0 . 4 0 s 'fragmentos del fondo de vasijas de barriz negro. Forma inidentificable. (No se dibujan.)
Longitudes, 5 y 5'3 cms.
lnventario 8-3.947 y 3.959.

a)

Hierro.

21.-Varilla
de sección circular, con un extremo aplanado y curvo y el opuesto
también aplanado, terminado en boca con filo.
Longitud, 12'3 cms. Grueso, 0'6 ans.
lnventario 8-3.960.
22.-Varilla
de sección cuadrada que se estreoha hacia un extremo terminado
en punta y el apuesto, incompleto, achaflancdo como para enmangar
Posible punzón.
Longitud, 8 m s . Grueso, 0'5 cms.
lnventario 6-3.965.
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23 -Varilla
de sección cuadrada, doblado por su tercio inferior, que se estrecha pora volverse a ensonchor en su partz final; el opuesto, retorcido helicoidalmente.
Longitud, 8'5 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-3.962.
24 -Fragmento
de varilla de sección cuadrada, que se estrecha, opuntándcsc,
en su tercio inferior.
Longitud, 5'4 cuns. Grueso, 0'8 cms.
lnventario 8-3.964.
25.-Fragmento
de varilla de sección circular, con an extremo remachado y
el opuesto, de sección cuadrada, ochoflanado.
Longitud, 3'9 cms. Grueso, 0'8 crns.
lnventario 8-3.961.
26.-Fragmento
de varilla de sección cuadrada, cor; un extremo remachado
y el otro roto. Posible resto de roblón.
Longitud, 4'7 cms. Grueso, 0'8 cms.
lnventario 8-3.968.
27.-Pequeño
roblón de sección cuadrada, algo curvo conservanc'o una de las
chapitas de sus extremos y parte de la otra.
Longitud, 3'6 cms. Grueso, 0'8 cms. Diámetro de la chapita 2 c m .
lnventario 8-3.969.
28.-Trozo
de Iómino ancho y delgada, con restos de dos orificios en las roturas de sus extremos. Parte de herroje.
Longitud, 6'7 cms. Ancho, 3'5 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-3.966.
29.-Fragmento
de estrecha y larga lámina de sección oval aplanada, ligeramente curvado. Posible lezna o aguja saquera
Longitud, 7'8 cms. Ancho, 0'9 crns. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-3.967.
30.-Frogmento
de gruesa barrc de sección cuadrada, troncopiromidal en su
estado actual.
Longitud, 5'1 cms. Grueso, 2'2 crns.
lnventario 8-3.963.
IIl.-HUESO:
31 .-Pequeña
arondela de sección oval muy oplonada y ogujer:,
dondo.
Diámetro, 1'5 crns. Grueso, 0'3 crns.
lnventario 8-620.

central re-

DEPARTAMENTO 74
Excavado el día 12 de julio d e 1929.
Es un espacio rectangular, d e tres metros de !argo por dos de ancho,
que limita al N. con el Departamento 73; a l E. cor? el 71; ai S. con espacio abierto, y al 0. con pasillo que l o separa del 75.
Sus paredes alcanzaron los 0'60 m. de altura y el estrato fértil fue
de 0'58 m.

1 .-Fragmento
de posible plato de pescado, de pasta gris oma~~llenta,
decorado con franjas y serie de circunferencias ccncéntricas ep su ii~terio:
y los mismos temas y teoría de triángulos redondeados en 11 exter:or,
todo en rojo vinoso. Presenta una amplia aco?aladura en su porte externa, en la que se insertaría el anilla basal.
Longitud, 1 1' 1 cms.
lnventario 6-3.986.
2.-Fragmento
de borde de pequeña pátera, de wsta gris oscura, de flola
calidad.
Longitud, 3'7 uns. Diámetro aproximado, 10'9 cms
lnventario 8-3.983.
3.-Parte de vaso de pasta rosada, bitroncocónico, de bose concava, con
destacado disco central.
Diómetro, 11 cms. Altura de lo que queda, e8 cms.
lnventario 18-3.985.
4.-Porte
de panza de un vaso de pasta gris, que amarillea hacia su cara
externa, de cuerpo bitroncocónico y decoración en rojo vinoso, de la oue
quedan cuatro filetes horizontales y serie de triángulos formados por sectores concéntricos de circunferencias, que cuelgan del filete inferior y
están limitadas por debojo por otra línea horizontal. (No se dibuja.)
Longitud, 5'5 cms.
lnventario 6-3.988.
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5 . d r z a aval, de estrecha gollete, borde revertido y base estrecha y c5ncava, de pasta gris oscura de buena calidad y paredes muy finas.
Diámetro, 21 cms. Altura, 19'8 cms.
Inventaria 0-3.980.
6.-Fragmento
de borde y cuello de vaso de forma semejante al anterior, de
pasta gris con ambas caras ennegrecidas.
Longitud, 6'3 cms. Diámetro aproximado de la boca, 9'8 cms.
Inventaria 8-3.982.

7.Fragmento de base de pequeño vaso de are de; delgadas, destacado anillo basa1 y fondo quebrado; pasta gris rosada en su cara externa la que
va decorada con franja y filete horizontales y serie de triángulos isósceles pendientes de aquel.
Longitud, 4'4 cms. Diámetro del pie, 4 oms.
Inventario 0-3.981.
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8 -Gran

parte de topadera en casquete esférico y r.garradero de anilla destacodo, de pasta roja, gris ornarillenta en ambas superficies y de floja
calidad. Decoroda exteriormente con filetes horizontales en el cuerpo y
cubriendo la mitad interior del anillo agarradera; todo muy desvaído, en
pintura rojo vinosa.
Diámetro, 13 cms. Altura de lo que queda. 5 ! crns.
Inventario 8-3.984.

9.-Asa
de kylix de posta roja oscura. Queda una franjc horizontal en pintura rojo vinosa, por debajo del arranque de 133 asas. (NO se dibuja.)
Longitud, 6'6 cms.
Inventario 6-3.987.
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10.-Fragmento
de fondo de pátera ática de barniz negro, forma 21 ó 22.
Barniz muy brillante en su interior y diluido ron tonalidades rojiza-, en
el exterior. (No se dibuja.)
Longitud, 5 cms.
Inventario B-3.991.
1 l .-Pequeña
pátera ática de barniz negro brillan+e, de pie vertical, de la
forma 21 /25, A. La pasta del cuenco es gris oscura, mientras aue la
de la base y pie quedó rosada. El barniz cubrz todas las superficies excapto el canto del pie y el centro del fondo externo en el que hay drs
circunferencia: concéntricas. Decorado internamente con cuatro palmetos simétricas impresas.
Diámetro, 8'8 cms. Diámetro pie, 5'7 cms. Altura, 3'1 m s .
lnventario 8-1 46.

12.-Pequeña
pátera de barniz negro muy picado, de la forma 21/25 B,
de pie ancho inclinado en su parte inferior y con concavidad basd con
ónfalo destacado. #Pasta rosada. El barniz cubre todo el vaso, excepto
una línea en reserva en el ángulo externo Jel cuenco con el pie v la
parte inferior del plano inclinado del miseno que lleva unc línea en
negro junto al borde interior. Decorado el fondo interno c2n cuatro pnlmetas impresas, simétricas e irregularmente c'::.puestas.
Diámetro, 8'9 cms. Diámetro pie, 6'4 crns. Altura, 2'4 cms.
lnventario 8-1 44.
13.-Pequeña
pátera ática de barniz negro intelso y brillante, forma 21 /25
B, semejante a la anterior, pero con pie más ancho y la concnvidcd
de la base más pequeña. El barniz cubre todo el vaso excepto la intersección del cuenco con el pie y la parte inferior de éste; una línea
incisa se halla en el límite del mismo y concavidad basal. Decorado SI
fondo interno con cuatro palmetas impresas, dispuestas irregularmen:e
alrededor de una espiral.
Diámetro, 9'2 crns. Diámetro pie, 6'3 cms. Altura, 2'7 cins.
lnventario 8-145.
14.-Pequeña
pátera semejante a la anterior, con el pie oblicvo más estrecho, concavidad mayor y ónfalo destacado. Pcsta gris en el cuerpo y.
rosada en el pie. Decorado el fondo interior con cuatro palmetos simétricas mal impresas.
Diámetro, 9'6 cms. Diámetro pie, 6'6 cms. Altura, 2'6 cms.
lnventario 8-1 47.
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15.-Fragmento
de kylix ático de barniz negro, fcrma 42-A, c o ~labio estrecho exterior y ancho interior. 'Pasta rojiza y barniz espeso en su
cara externa y diluido en algunos puntos de Ic interna.
Longitud, 6'7 cms. Diámetro aproximado de lo boca, 19'3 cms.
lnventario 8-3.989.
16.-Fragmento
de la pared curva de una posible pátcra de barniz riegro
de forma inidentificable. Pasta gris rojiza y sl barniz muy picado. (No
se dibuja.)
Longitud, 4'8 cms.
lnventario 8-3.990.
17.-Fragmento
de la pared de un vaso ático de barniz negro intenso, muy
brillante, de forma inidentificable. Pasta gris rojiza. (No se dibuio.)
Longitud, 3'5 cms.
lnventario 8-3.992.

a)

Hierro.
18.-Varilla
de sección rectangular, doblada por sir mitad, ayuzada en un
extremo.
Longitud, 10'1 ans. Anoho, 0'5 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-3.995.
19.-Varilla
semejante a la anterior.
Longitud, 9'4 cms. Ancho, 0'4 cms. Grueso, 3'3 cms.
lnventario 8-3.994.
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20.-Fragmento
de varilla de sección cuadrada, reto:cidc y rOtG por los ex
tremos.
Longiwd, 8'1 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventorio 8-3.97 1.
21.-Clovo
de sección rectangular plana y perfil triangular alorgodo, roto
por lo (punta.
Longitud, 11'9 cms. Ancho de lo cabezo, 3'1 crns Grueso, 0'5 cms.
Inventario 8-2.519.
22.-Espigón
piromidal alargodo o choveto, de seccibn cuadrada.
Longitud, 3'9 cms. Ancho cabeza, 1'7 cms. Grueso, 0'4 cvs.
lnventario 8-3.974.
23.-Roblón
de sección rectongular con restos de :os remaches de sus extremos.
Longitud, 4'6 crns. Ancho, 0'6 cms. Grueso, 0 4 cms.
lnventario 8-3.977.
24 -Roblón
semejante al anterior, pero algo más largo.
Longitud, 5'7 cms. Ancho, 0'6 cms. Grueso, 3'4 cms.
lnventario 8-3.993.
25.-Roblón
de sección cuadrodo, con restos de las chapitas de sus zxt-cmos. M7uy oxidado.
Longitud, 6'7 crns. Grueso, 0'4 cms. Longitud chapita mayor, 1'9 crns.
lnventario 8-3.975.
2 6 . 4 a r t e de hoja y mango de cuchillo, conse~rlr?dodos clavillos Dora lo
sujeción de los cachas.
Longitud, 11'2 cms. Ancho, 2'1 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-2.624.
27.-Lámino
estrecha, de sección cóncavo convexa, con restos de cloviil~s.
Posiible revestimiento de pieza de madera.
Longitud, 7'2 cms. Ancho, 1'9 cms. Grueso, 2 5 cms.
lnventorio 8-3.976.
2 8 . d a r g a varilla, torso, con los extremos aplastacios, en forma de lancetz.
Posible scalptorium (Soutou, B. S. P. F., LVI, 1 /2, pbg. 121 ).
Longitud, 15'3 cms. Grueso, 0'4 crns.
lnventario 8-3.970.
29.-Vorilla
de sección circulor, algo ensanchada pn su parte central y con
los extremos acabodos en oros u ojales, por los que poson sendos anillos, uno de ios cuales conservo restos de otro con el que debío ir encadenado. Posible resto de bocado de caballo
Longitud, 12'7 cms. Longitud pieza central, 9 3 uns. Grireso, 0'7 c!iis.
D i h e t r o onillas, 2'7 y 2'1 cms. respectivomonte.
l nventorio 6-2.203.
30.-Aso
de caldero formado por varilla de seccion cuadradc. doblodo e n
arco, estreohóndose hacia los extremos, que se vuelven hocia ofuero.
Longitud, 27'7 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventorio 6-1.7 1 1.
31 .-Contera
estrecha y largo, de cuerpo troncocbnico y espiqór! piramidal
cuadrado.
Longitud, 7'3 cms. Diámetro, 1'5 cms.
lnventario 8-3.973.
32.-Robusto
contera cónica, rota en su embocaduro.
Longitud, 8'7 cms. Diámetro, 2'6 cms.
lnventario 8-3.972.
b)

Bronce.

33.-Anillo
o sortijo formado por estrecha y delgada cinto de sección plano
convexa, roto.
Dibmetro, 1'8 cms. Ancho, 0'2 cms. Grueso, 9'05 cms.
lnventorio 8-459.
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34.-Extremo
de afiladora verdosa, de sección rectangular, con los árgiilos
romos y perfil triangular.
Longitud, 7'3 cms. Ancho, 4'1 cms. Grueso, 5'3 m s .
lnventario B-3.978.

35.--Guijarro rojizo oval, de mediano tamaño, muy pulido.
Longitud, 6'4 cms. Ancho, 4'1 cms. Grueso, 3'3 cms.
lnventario 8-3.979.
36.-Piedrecilla
oval aplanada, amarillenta.
Longitud, 2'1 cms. Ancho, 1'7 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 0-2.831.

DEPARTAMENTO 75
Se excavó durante los días 12 y 13 de julio do i929.
Es un espacio de planta ligeramente trapezoidal, de 8 nl. de largo
por 5 de ancho, que linda al N. con los Departame~tos7 6 v 79; al E.
con pasillo que lo separa del 74; a l S. con el 80, con el que se comunica
por puerta esquinada, y al 0. con el 82.
Los muros alcanzaron la altura de un metro y e l estrato fértil tuvo
un espesor de 0'60 m.

1 .-Fragmento
de borde y fondo de cozuelo, de base plono y poredes verticales de poco olturo. Posta grosera, con granos de: desg.crsonte, hecho
O mono.
Altura, 4'6 cms. Diámetro aproximado, 26'2 crns.
lnventorio B-4.019.

2.-Orzo
de base cóncavo, de posta grosera rojizo y obundontes gránulos
de desgrosonte.
Alturo, 13'3 cms. Diómetro, 16'6 crns.
lnventorio B-7.
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3.-Fragmento
de orza de cuerpo ovoide y borde revertido; de pasta grosera, gris rojiza, con abundates granos de dessrasante.
Diámetro de la boca, 9'8 cms.
Inventario 8-4.022.

4.-Base
ligeromente cóncava de una orza o cazc;ela, de pastu porosa, con
algunos granos de desgrasante, gris amarillc~ta, de mediana calidad.
Lleva tres orificios equidistantes e inmediat~sal borde actual, como
para suspenderla, al estilo de platillo de balanza.
Diámetro, 16'9 cms.
lnventario 8-4.024.
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5.-Fragmento
de fondo cóncavo de vosija, de forma indeterminable, pastz
consistente gris rosada, con orificio de lañado (No se dibujo.)
Longitud, 6'1 cms.
lnventario 8-4.025.
6.-Tonel
al que le falta solamente el borde, con amvlios surcos laieiaies
para encojor la soga de sustentación, pestañas superiores para sujetarla
y casquetes laterales cóncavos. Pasta gris amarillento, grosera y con
gránulos desgrasantes en la masa. La superficie del cuerpo cilíndrico presento suaves acanaladuras de torno.
Longitud, 58 uns. Diámetro medio, 31'5 cms. Diámetro b,,ca, 7 cms.
lnventario B- 1 3 1 .

7.-Fragmento
de borde de tplato de ala destacada y ligeramente curvci, de
pasto rojo con decoración interior y exterior de franjas y filetes horizontales y series de g-s
de segmentos de circunferencias concentricos, todo en color rojo vinoso.
Longitud, 7'8 cms. 'Diámetro aproximado, 17'7 cms.
lnventario B-4.03 1.
8.-Fragmento
de gran pátera de poco fondo y borde casi vertical, de pasta
amarillenta de buena calidad, decorado con franjas, filetes y series de
grupos de cucrtos de circuhferencias concéntricas, en rojo vinoso, por
ambos caras.
Longitud, 1 2 ' 1 cms. Diómetro aproximado, 26'3 cms.
Inventario 8-4.023.
9 . V a s o coliciforme, de base ligeramente cóncava y pasta gris; le falta
el borde.
Altura de lo que quedo, 5'4 cms. Diámetro, 7'2 m s .
Inventario B-96.
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10.-Vasija
bitroncocónica alargada, a la que le fo!ta la base, de cuello estrecho y borde revertido, pasta amarilla y decorada con g:usos de fr-injas y filetes horizontales.
Altura, 14'2 crns. Diámetro, 13'4 cms.
lnventario B-29.
1 1 .-Fragmento
de vasija de cuello vertical y cuerpo posiblemer.te woide, de
pasto amarilla y decoración en rojo oscuro en su cara externo, cnnsistente en franjas y filetes horizontales. (No se dibuja.)
Longitud, 10'5 cms.
lnventario 8-4.026.

12.-Fragmento
del cuerpo de una vasija bitroncocónica de muy buena oasta,
roja en su cara interna y gris en la externa, sobre la que se aplicti lo
pintura de dos tonalidades, clara una y vinoso la otra, en franjas y filetes horizontales. (No se dibuja.)
Longitud máxima, 5'7 crns.
lnventario B-4.029.
13.-Cuello
cilíndrico, con borde exvasodo y ligero vertedero, de posible botella; pasto amarilla clara.
Altura, 2'8 cms. Diámetro, 5 cms.
lnventario 8-4.021.
14.-Fragmento
de la parte inferior de una tinaja con vertedero; pasta anlorilla clara y decoración pintada en rojo vino;^, consistente en franics
horizontales.
Longitud, 17'7 ans. Diámetro base, 12 cms.
lnventario 8-4.020.
15.-Fragmento
del fondo plano de vasija de forma indetermintble, de posta
amarilla rosada, con un agujero de loñado. (No se dibuja.)
Longitud, 5'2 cms.
lnventario 8-4.027.
16.-Fragmento
de la pared de una vasija de forma indeterminable y pasto
amarilla rosada; sin decorar. (No se dibuja.)
Longitud, 6'6 ans.
lnventario 8-4.030.
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17.-Fragmento
de pared curva de una vasija de forma indeterminqble y
pasta roja de buena calidad, sin decorar. (No se dibuja.)
Longitud, 6'9 cms.
Inventario 8-4.028.
18.-Pequeña
pátera ática de barniz negro, de mediano brillo enrojecido por
defecto de cocción en su cara interna; fondo grueso con ónfalo destacado; la base del pie con uño sin barnizar v linea roja en su unión
con el cuerpo. Forma 21. Decorado el fondo interior c m cinco palmetas simétricas impresas alrededor de un circulillo y envueltos por doble
circunferencia a la ruedecilla.
Altura, 4 cms. Diámetro, 12 uns.
lnventario 8-1 55.

19 -.Pequeña pátera ática de barniz negro, de la forma 21, de pasta roja
y barniz de mediano brillo poco espeso; fondo grueso con ónfalo destocado, pie saliente y fina uña. Queda sin barnizar la base de¡ pie y la
unión de éste con el cuenco. Decorado el f o n h interno con amplia circunferencia hecha a la ruedecilla y pequeño c;rculillo centlal inciso.
Altura, 4 v n s . Diámetro, 12 crns.
lnventario B- 154.
20.-Pátera
ática de barniz negro, forma 21, de pasta roja, pie con uña,
sin barnizar la cara de apoyo, y línea roja en la unión de pie con el
cuenco. La decoración del fondo interior cas! desaoarecida por mala
conservación; debió ser de polmetas impresas ligadas.
Altura, 4'4 cms. Diámetro, 15'6 cms.
lnventario 8- 153.
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21 .-Fragmento
del borde de uno pátera ática da barniz neqro, formo 21,
pasta gris y el barniz muy picado. (No se dibujo.)
Longitud, 5'1 cms. Diámetro aproximado, 14'5 cms
lnventario 0-4.038.
=.-Dos
fragmentos de dos póteros áticas de barniz negro, forma 22. Barniz opaco en uno y muy picado en el otro. (No se dibujan.)
Longitudes, 3'1 y 3'6 cms.
lnventario 8-4.039 y 4.049.
23.-Fragmento
del fonda de pótera ática de barniz negro, de la forma 21
ó 22, de pasto roja, con restos de decoración impresa, de la que se ve
una palmeto y parte de coulículo (No se dibuja.)
Longitud, 5'6 crns.
lnventario 0-4.036.
24.-Tres
frogmentos de pie de páteras áticos de borniz negrc, de las formas 21 ó 22, de distinta calidad de pasto y barnizodo. (No se dibuian )
Longitudes, 5'5, 4'5 y 3'5 cms.
lnventario 8-4.032, 4.033 y 4.046.
25.-Pequeño
capa de cuenco hondo, paredes muy curvas, pie bajo vertical
con uña y ombligo destacado en su centro externo; posta roja y barniz
brillante, algo picodo y enrojecido en su cara interna y algunos puntos
de la externa.
Altura, 3 cms. Diómetro, 6'6 cms.
lnventario 8- 140.

26.--Pequeña crátera ática de barniz negro, forma 40, tipo c, de borde liso
con ligero reborde, pasta gris y barniz negra ue poco espesor, enrojccido en casi todo la superficie externa. Deco:oda la caro interna con
doble circunferencia impresa a la ruedecilla.
Altura, 37 cms. Diámetro, 9'1 cms.
lnventorio B- 162.
27.-Fragmento
de cuello con borde colgante, de crátera ática de borniz negro, forma 40, pasta amarillo-rojiza y barniz perdido en su cara externo y enrojecido en la interna. (No se dibuja.)
Longitud, 4'8 cms.
lnventario 8-4.034.
28.-Fragmenta
de cuerpo y cuello de crátera ático de barniz negro muy brillante, forma 40, lisa, de pasta gris amarilla. Piesenta unc aconaladu:o
en su cara interna, en la intersección de cuello y cuerpo. (No se 3ibvia.j
Longitud, 4'3 cms.
Inventario 8-4.040.
29.-Fragmento
del cuenco y parte de asa de kylix ático de borniz negro
muy brillante, forma 4 2 A, de pasta rojiza de buena colidcd. (No se
dibuja.)
Lonaitud. 5'3 cms.
lnventari'o 0-4.035.
30.-Fragmento
del cuenco de un kylix ático de barniz negro, forma 4 2 B, de
pasta amarillo-rojiza. (No se dibuja.)
Longitud, 3'9 cms.
lnventario 0-4.044.
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31 .-Fragmento
del cuenco de un kylix ático de barniz negro de buena calidad, forma 42, posiblemente B, de pasta rojo. (No se dibuja.)
Longitud, 4'7 m s .
Inventario 8-4.041.

32.-Fondo
de posible skyphos ático, de barniz negro brillante, forma 43,
con pie muy bajo, de arcilla rojiza. El barniz aplicado solo en porte
en su interior, en donde destaca en relieve una espiral producida por
el torno.
Diámetro oie. 7'5 uns.
lnventario' 8-2.51 1.
33.-Dos
fragmentos de borde de póteras áticas de barniz negro brillante
y pasta roja. Formas indeterminables. (No se dibuian.)
Lonaitudes, 4'9 v 6'5 cms.
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34.--Cinco fragmentos de vasijas óticas de barniz negro, de formas no identificable~. (No se dibujan.)
Longitudes, entre 3'1 y 4'3 cms.
lnventario 8-4.042, 4.043, 4.045, 4.050 y 4.053.
35.-Dos
fragmentos de fondos de páteras áticas de barniz negro y pasta gris,
ambos con decoración de palmetas impresas. Formas inidentificables.
(No se dibujan.)
Longitudes, 5'5 y 2'9 cms.
lnventario 8-4.037 y 4.047.
36.-Fusayola
bitroncónica aplastada, con la base cóncavo, de pasta g-is
pardusca, ennegrecida en su parte superior.
Altura, 1'3 cms, Diámetro, 2'5 cms.
lnventario 8- 1.1 3 1.
37.--Parte de fusayola bitroi?cocónica, de pasta amarilla clara
Altura del frugmento, 1'4 cms. (Diámetro, 3'i cms.
l nventario 8-892.
38.-Gran
parte de fusayola bitroncocónica de arista central redondeada, de
pasta gris.
Altura, 2 cms. Diómetro, 2'6 crns.
lnventario 8-848.
39.-Fusayola
bitroncocónica, de pasta gris, con las caras cóncavas y decorada con dos lineas horizontales incisas próximas al borde superior.
Altura, 1'7 cms. Diámetro, 2'6 cms.
lnventario 8-952.
40.-Fragmento
de fusayola bitroncocónica, de pasta amarillo-pardusca.
Altura, 2'6 cms. D i h e t r o , 3'5 crns.
lnventario 8-865.
41 .-Fusayola bitroncocónica, con bases cóncavas, de pasta gris oscura.
Altura, 2'3 cms. Diómetro, 3 cms.
lnventario 8- 1 .160.
42.-Fusayola
bitroncónica con la base mayor cóncava, de pasta rojiza, ennegrecida parcialmente.
Altura, 2'3 cms. Diámetro, 2'9 cms.
lnventario 8- 1.1 36.
43.-Fusayola
cónica, incompleta en su base inferior, cóncava la superior,
de pasta rosada.
Altura de lo que queda, 2'4 a s . Diámetro, 3'2 cms.
lnventario 8-867.
troncopiramidal cuadrado, con perforación transversal en su
44.-Pondus
tercio superior, de pasta gris.
Altura, 8'6 ans. Ancho base mayor, 5'4 cms. Grueso base mayor, 5'1
centímetros.
lnventario B- 195.

II.-METAL:
a)

Hierro.

45.-Dos
fragmentos de una barra, incompleta y muy oxidada, de seccion
circular, que se va estrechando ligeramente hacia uno de sus extrei-r..os.
Longitud, 16'4 cms. Grueso, 1'4 crns.
lnventario 8-4.0 16.
46.-Restos
de varilla, en muy mal estado de conservación, de sección rectangular posiblemente.
Longitud, 1 1'2 uns. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-4.002.
47.--Restos de barra, quizó de sección cuadrada, muy oxidada.
Longitud, 6'7 cms. Ancho, 1'3 crns. Grueso, 1 cms.
lnventario 8-4.01 2.
48.-Fragmento
de barra o clavo, de sección circular, en muy deficiente estado de conservación.
Longitud, 6'2 cms. Ancho, 2'1 cms. Grueso, 1'3 crns.
lnventario 8-4.01 3.
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49.--Largo varilla de sección cuodroda, doblodo en óngulo, que se estrecho
hacia sus extremos, terminados en punto, una de los cuales estó ocododo.
Longitud, 28 cms. Grueso, 0'8 crns.
Inventario B-2.741.
50.-Porte
superior, correspondiente a la de enrnongorniento, de un punzjn
de sección cuodrodo, roto por lo punto.
Longitud, 4'7 crns. Grueso, 0'6 crns.
Inventario 8-4.00 1 .
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51 .-Punzón
de sección cuadrada, aguzado por awbos extremos, uno de los
cuales está oreparado para colocarle el mango.
Longitud, 7'1 crns. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-3.999.
52.-Larga
y robusta varilla de sección circular, aguzada por uno de sus
extremos y el otro troncopiramidal cuadrado alargado, dispuesto para
el enmangue.
Longitud, 25'4 cms. Grueso, 1'3 cms.
lnventario 8-2.7 14.
53.--Gruesa varilla de sección cuadrada, con la cabeza alga aplanada rematada en ojal, y el extremo opuesto, más delgado e incompleto, tcrso.
Posible lhierro de hogar.
Longitud, 24'2 crns. Ancho de la cabeza, 2'4 cms. Grueso, 1'3 cms.
lnventario 18- 1.675.
5 4 . 4 1 ~ 1 ~triangular
0
alargado, de sección rectangular plana y cabeza ensonohada.
Longitud, 10'6 cms. Ancho, 2'6 cms. Gruesa, 0'4 cms.
lnventario 8-4.006.
55.-Clavo de sección rectangulor y cabeza circular plano convexa. Podría
ser parte de un roblón.
Longitud, 8'8 cms. Grueso, 0'9 crns. Diámetro de la cabeza, 2'1 cms.
Inventario 8-4.000.
56.-Fragmento
de clavo o roblón en muy mal estado de conservación.
Longitud, 4'6 cms. Grueso, 0'5 cms. Ancho cabezo, 0'5 crns.
lnventario 8-4.01 1
57.-Roblón
de sección cuadrada, muy oxidado, con restos de chapita cuadroda de uno de sus extremos.
Longitud, 6'9 cms. Grueso, 0'6 cms. Longitud chapita, 2'4 cms.
lnventario 8-4.010.
58.--Clavo de sección circular y cabeza en forma de casquete esférico, incompleto por la punta. Posible parte de roblón.
Longitud, 5'5 crns. Grueso, 1 cms. Diámetro cabeza, 2'6 cms.
lnventario 8-4.01 4.
59.-Restos
de roblón de sección circular con señales del remache en sus
extremos.
Longitud, 5'8 cms. Grueso, 0'8 cms.
Inventario 8-4.007.
60.-Roblón,
moy deteriorado por el óxido, de sección cuadrada, con restos
de las chapitos de los extremos.
Longitud, 8'6 cms. Grueso, 0'7 cms. Longitud chapitas, 3'1 cms.
lnventario 8-4.009.
61.-Fragmento
de lámina estrecha y plana, parte de herraje, con dos agujeros para los roblones.
Longitud, 5'6 cms. Ancho. 2'7 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-4.003.
62.-Fragmento
de Iámina plona y estrecha, con un agujero inmediato a uno
de sus extremos.
Longitud, 4'1 cms. Ancho, 2'3 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-4.01 5.
63.-Porte
de herraje, del que quedan dos láminas curvas, estrechas y planas,
unidas por dos roblones de sección cuadrada.
Longitud lámina mayor, 14'6 crns.; lámina menor, 9'4 m s . Ancho, 3'3
centímetros. Grueso, 0'4 cms. Longitud roblones, 7'2 y 7 cms. Grueso,
0'6 cms.
lnventario 8-3.996.
64-Extremo
de una lámina estrecha y plana, atravesada por un roblón w.uy
deteriorado.
'Longitud, 9 cms. Ancho, 3'5 cms. Grueso, 0'5 cms. Longitud del roblón,
3'7 cms.
Inventario 8-4.008.
65.-Extremo
de lámina estrecha y llano, de sección plano-convexa, atrov2sada por roblón muy deteriorado.

.
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Longitud, 6'2 cms. Ancho, 3 cms. Grueso, 3'5 cms. Longitud del roblón, 2'6 crns.
lnventario 8-4.005.
66.-Fragmento
de lámina estrecha y plano, muy deteriorada, atravesada por
un largo roblón de sección cuadrada, que conserva los remaches de sus
Iodos.
Longitud de In lámina, 12'7 crns. Ancho, 3 crns. Grueso, 0'4 cms.
Longitud del roblón, 9'6 cms. Grueso, 0'6 cms.
l nventario B-3.997.

67.-Lámina
estrecha y plana, en forma de escuadra, con cuatro agujeros
en su rama mayor.
Longitud ,rama mayor, 14 cms.; de la menor, 6'3 cms. Ancho, 1'9 cms.
Grueso, 0'4 cms.
lnventario B- 1.590.
68.-Pieza
semejante a la anterior, conservando un clavo o roblón.
Longitud rama mayor, 14'4 crns.; de la menor, 6'7 cms. Ancho, 1'9
centímetros. Grueso, 0'4 crns.
lnventario B-1.728.
69.-Asa
de sección ovalada con los extremos anchos y aplastados, rotos.
Longitud, 1 1'1 crns. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-4.004.
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72.-Robusta
plancha de sección plano convexa y perfil ovalado, con los vástagos de dos roblones remachados. Posible zapata de reja de arado.
Longitud, 22'3 cms. Anaho, 8'2 cms. Grueso, 1'6 cms. Longitud de los
roblones, 4'2 y 3'6 cms., respectivamente.
lnventario B- 1.786.
73.-Arrejada
de paleta casi triangular y tubo de orejetas para enostar.
Longitud, 17'6 cms. Ancho, 10'5 cms. Diámetro tubo, 4'3 cms.
lnventario B- 1.61 7.
7 4 -Alcotana
de albañil, en mal estado de conservación.
Longitud, 12'8 crns. Ancho filo del hocha, 3 crns.; del de la azueli,
4'4 cms.
lnventario B-1.605.
75.-Fragmento
de tubo de contera, con orificio de fijación.
Longitud, 5'6 crns. Diámetro, 2'1 cms.
lnventario 8-3.998.
b)

Bronce.
76.-Anilla
de cinta plana delgado.
Diámetro, 1'8 cms. Ancho, 0'4 cms.
lnventario 8-466.

77.-Frogmento
de afiladoro, prismótico rectangular.
Longitud, 8'5 cms. Ancho, 4'3 cms. Grueso, 3'8 cms.
lnventario 8-4.01 8.
78 .-Percutor
casi esferoidal, con señales de utilización.
Longitud, 6'4 cms. Ancho, 5'8 cms. Grueso, 4'9 cms.
'nventorio 8-4.01 7.

DEPARTAMENTO 76
Excavado el día 13 d e j u l i o d e 1929.
Es un pequeño recinto d e planta rectangular, d e tres metros de .larg o por dos de ancho, lindando al N. con d e l Departamento 72; al E. con
e l 73; al S. con el 75, y a l 0. con el 79. Una puerta abierta e n e l ángulo
sudeste pone en comunicación este Departamento con el 73 y el pasillo
entre e l 74 y 75.
La altura d e !os muros alcanzó los 0'60 m.
El espesor del estrato f u e d e 0'50 m.
INVENTARIO
Prácticamente f u e estéril, pues sólo se hallaron unos fragmentos cerámicos, hierros informes y alguna piedra pulida tragmentada.

DEPARTAMENTO 77
Excavado el día 13 d e j u l i o d e 1929.
Es un pequeño ángulo formado p o r las paredes divisorias d e los Departamentos 97 y 89, excavándose e n una extensión, a p a r t i r d e estos
muros, de tres metros d e lado, pues queda sin cerrar por el E. y p o r el S.
Se profundizó hasta 0'52 m., pero n o se produjo n i n g ú n hallazgo,
p o r l o que se considera zona estéril.

Fue excavado durante los días 13 a 1 6 d e julio de 1929.
Es un espacio abierto, formado por el ángulo que dejan los muros
oeste del Departamento 7 2 y N. de los Departamentos 79 y 81.
El espesor medio del estrato fértil alcanzó los 0'66 m.
IN V E N T A R I O
1 . D a r t e de cuello y cuerpo, con borde destacado, de orza decorada mediante cordón en resalte con incisiones oblicuas, imitando una cuerda.
Posta grosera con abundantes granos desgrasantes en la vaso de calor

gris oscuro en su cara externa y gris omorillento en la interna, en la
que resaltan las huellas del torneado.
Longitud, 14'3 cms. Diámetro boca, 16'8 cms.
Inventario 8-4.052.
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2.-Pequeña
vasija de plato plano, con ligero reborde y oncho pie, que se
ensancha en su parte inferior, con concavidad basa1 cónica y ónfulo
central. Posta amarilla corriente, ennegrecida en algunas zonas.
Altura, 3'2 cms. Diámetro superior, 7'6 cms. Diámetro pie, 4'5 cms.
lnventario B-58.

3.-Pequeña
pátera de cuerpo en cosquete esférico, destacada base en ?ni110, cóncava plona en su porte inferior, con abultamiento central dentro
de pequeña circunferencia inciso, y borde en cla plana, en la que llevo
dos orificios próximos, para pasor la soga de suspensión. Pasto gris, de
floja calidad.
Altura, 3'2 cms. Diámetro borde, 10'8 cms. Diámetro pie, 4'6 cws.
lnventario 8-76.
4.-Copa
de pie bajo y perfil anguloso, con la parte inferior de la base
ligeramente cóncava. Posta rojiza.
Altura, 3'8 cms. Diámetro, 5'7 cms.
lnventario 8- 104.

5.-Vaso
caliciforme, con la base muy boja y reborde soliente, e incompleto en toda su boca.
Altura de lo que resto, 5'8 cms. Diámetro, 7'3 cms.
lnventario 8-94.
6.-Botella
de pasta amarillo rojiza, cuerpo piriforme, base froncocónica
destacada y parte inferior cóncava con ónfolo soliente; un resalte señala
la iniciación del gollete, careciendo de parte del cuello y boca, por rotura. Decorada de franjas y filetes horizontales en pintura rojo oscura, ocupando desde el resalte del cuello hasta el canto del pie.
Altura de lo que resto, 17'4 cms. Diámetro, 12'7 cms.
lnventario 8-26.
7.-Oenoohoe
de pasta amarilla, cuerpo bitroncocónico, pie destacado y bocu
trilobulada, decorado con estrecha franja horizontal a la altura d2 los
hombros, serie de gruesos puntos alargados pendiendo de dicho franja,
y por debajo del arranque del osa, serie horizontal de sectores de ci:cunferencias concéntricas.
Altura, 17 cms. Diámetro, 9'2 cms.
lnventario 8-41.
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8.-Fusayola
esférica achatada, de pasta rojizo, decorada en su mitad superior por línea de puntos incisos en zigzag irregular.
Altura, 2'3 cms. Diámetro, 3'7 cms.
lnventario 8-838.
9.-Fusayola
biconvexa plana, de pasta amarilla, decorada en su mitad superior 'por líneas de puntos irradiando del orificio.
Altura, 2 cms. Diámetro, 3'9 cms.
lnventorio 8-93 1.
10.-Fusayola
discoidal, de perfil bitroncocónico, ~as:a gris clara, decoruda
con ligeras líneas horizontales incisas, una en la parte superior y dos
en la inferior. Incompleta.
Altura, 1'4 m s . Diámetro, 4'2 cms.
lnventorio 8-945.
1 1 .-Fusayola
piriforme achatoda, de #pasta gris oscura.
Altura, 2'3 cms. Diámetro, 3'4 cms.
lnventorio 8- 1.006.

12.-Fusayola
de pequeño tamaño, bitroncocónico, de pasta gris.
Altura, 1'7 cms. Diámetro, 1'9 cms.
lnventario 8-1.1 68.
13.-Fusayola
bitroncocónica, con aristas destacados, de pasta gris oscura.
Altura, 2'1 cms. Diámetro, 3'1 cms.
lnventario 8-1.056.
14.-Fusayola
bitroncocónica con el tronco de cono menor redondeado, císi
en casquete, y pasta gris negruzca.
Altura, 2 cms. Diámetro, 2'5 cms.
lnventario 8-950.
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15.-Fusoyolo
bitroncocónico de perfil redondeado, superficie muy deteriorada
y pasta gris amarillento.
Altura, 1'9 cms. Diámetro, 2'5 cms.
lnventorio 8- 1.029.
16.-Fusayola
troncocónico de base convexa y pasto amarillento grisáceo.
Altura, 1'9 uns. Diámetro, 3'3 cms.
Inventario B- 1.075.
17.-Tejuelo,
roto en dos fragmentos e incompleto, recortado de una vosiju
de ipasto omorillo rojiza con decoración pintada de la que se conselvo
un filete en rojo vinoso.
Longitud, 6'5 cms. Ancho, 6 cms. Grueso, 0'8 cms.
lnventorio 0-4.054.
18.-Tejuelo
oval, recortodo de vasija de cerámica amarillo rojiza.
Longitud, 3'1 cms. Ancho, 2'7 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventorio 8-4.055.
19.-Tejuelo
circular irregular, recortodo en cerámico omorillo rojizo.
Longitud, 2'4 crns. Ancho, 2'1 crns. Grueso, 0'7 crns.
lnventario 0-4.056.

O)

Hierro.

20.-Varilla
de sección cuadrada, doblado en ángulo recto, que se estrecho
por uno de sus extremos terminando en punto roma doblado.
Longitud, 21'3 crns. Grueso, 0'6 cms.
Inventario 0-2.743.
21 .-Varilla
doblado por un extremo, de cuerpo de sección circulor y, en su
tercio inrnedioto al ángulo, de sección rectongular, correspo~diendo o
la porte que se dobla.
Longitud, 16'1 crns. Grueso, 0'8 crns.
Inventario 0-1.936.
22.-Varilla
de sección cuadrado que se adelgazo hacia los extremos que
se curvon, dobloda en ángulo recto ,por su mitad.
Longitud, 18'1 cms. Grueso, 0'6 crns.
lnventorio 8-2.742.
23.-Punzón
de sección cuadrado, cuerpo pirarnidol alorgodo que se estrecha
por el extremo opuesto a la punto, quedondo apto poro enmangar.
Longitud, 6'5 cms. Ancho, 0'5 cms.
lnventorio 0-4.057.
24.-Punzón
cónico alargado, terminodo en delgada punta y con el extretno
opuesto piromidol rectongulor apto poro enrnongar.
Longitud, 19'7 cms. Grueso, 1'1 cms.
lnventorio 8-2.71 5.
25.-Frogmento
de clavo de sección rectongular, ligeramente doblado, con
lo cabezo remochodo.
Longitud, 6'8 cms. Ancho, 0'7 cms. Grueso, 0'4 crns.
lnventorio 8-4.058.
26.-Fragmento
de clovo de sección cuadrado, con ia punta curvado.
Longitud, 5'4 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventorio B-4.059.
27.-Escorpio
de sección rectongular, con un extremo terminado en doble
ángulo y el opuesto ocobodo en rizo.
Longitud, 7'6 cms. Ancho, 0'4 cms. Grueso, 0'2 cms.
lnventorio 8-2.592.
28.4Robusta borro de sección rectongular, oncho por la mitad del cuerpo
y que se va estrechando hacia los extremos, uno terminado en punta
roma y el otro ligeromente ensanchado. posible encajador de carpintero.
Longitud, 10'7 cms. Ancho, 1'6 crns. Grueso, 1'3 cms.
lnventorio 0-2.521.
29.-Porte
de ancho lámina, delgada y de perfil ligeramente curvo, que conservo tres pequeños roblones de sección redondo y presento tres agule-

ros circulares de bordes biselados, igual que el del extremo que queda.
Longitud, 8'9 m s . Ancha, 4'2 cms. Grueso, 0'15 crns. Longitud de los
clavos, 1'6, 2'1 y 3'7 cms., reupectivamente.
Inventario 6-602.
30.-Parte
de la hoja y mango de podón, muy oxidado.
Longitud, 17'4 cms. Anaho, 2 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 6-4.060.

b)

Bronce.
31 .-Pondera1
troncocónico plano con agujero central cuodrado. Pesa 6'1 sr.
Altura, 0'5 crns. Diámetro, 1'5 cms.
lnventario 6-2.892.
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32.-Fíbula
anular, de charnela en bisagra, puente oval alargado, de seccih
plano-convexa, decorada con grupos de líneas incisas paralelas, transversales al aro y puente.
Altura, 1'8 cms. Diámetro, 3'3 cms.
lnventario 8-269.
33.-Semiesfera
con restos, en su cara plana, del arranque d t uri vástcgn.
Posible botón o cabeza de clavo.
Altura, 0'8 cms. Diámetro, 1'8 crns.
lnventario 8-607.
34.-Delgada
laminilla de forma irregular, con algunos bordes biselados.
Longitud, 3'2 crns. Ancho, 3 crns. Grueso, 0'1 crns.
lnventario 8-601.
c)

Plata.

35.-Sortija
en cinta plano-convexa y h a t ó n decorado con ave en bajo relieve. El anillo está formado por dos ramas laterales que, arrancando
del chatón, se unen en bisel por la (parte opuesta.
Diámetro, 2'2 crns. Ancho del chatón, 0'8 cms.
lnventario 8-422.

36.-Fragmento
de afiladora de perfil triangular y sección oval plana.
Longitud, 7'9 cms. Ancho, 3'9 cms. Grueso, 1'8 cms.
lnventario 8-4.063.
37.-Canto
rodado oval alargado, irregular.
Longitud, 6'2 crns. Ancho, 3 cms. Grueso, 2'4 cms.
l nventario 8-4.062.
38.-Canto rodado circular plana, deteriorado por descomposición de la piedra.
Longitud, 6'1 cms. Ancho, 5'3 crns. Grueso, 2'2 cms.
lnventario 8-4.064.
39.-Fragmento
de canto rodado estrecho y alargado, de sección plano convexa.
Longitud, 4'1 crns. Ancho, 1'3 cms. Grueso, 6'8 cms.
lnventario 8-4.061.
4 0 . 4 a n t o ovalado de sección plana. Esta piedrecilla, con las siguientes
(núms. 41 y 42) y las tabas que seguidamente se describirán (núms. 46135) y lo; tcjuelos inventariados bajo los número 17 c 19, yorl:;an
formar las piezas de un juego, ,probablemente la enteli lita".
Lonaitud. 2'7 cms. Ancho. 2'4 cms. Grueso. 1'3 crns.
lnvektario 8-4.066.
41 .-Guijarro
esferoidal, algo achatado.
Longitud, 2 cms. Anoho, 1'4 cms. Grueso, 1'2 cms,
lnventario 8-4.065.
4 2 . 4 u i j a r r o de forma irregular, de piedra blanca translúcida.
Longitud, 1'8 cms. Ancho, 1'3 cms. Grueso, 1'1 cms.
lnventario 8-4.068.

43.-Cabeza
de punzón con el extremo terminado en dos esferillas superpuestas y el cuerpo con reticulodo romboidal inciso, entre serie de filetes horizontales que ocasionan un boquetón en la parte superior y
dos en la inferior, a partir de los cuales debía iniciarse la parte del
cuerpo lisa.
Longitud, 3 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-637.
44.-Fragmento
correspondiente a la parte de la punta de una aguja en mal
estado de conservación.
Longitud, 4'7 crns. Grueso, 0'3 cms
lnventario 8-64 1.

45.-Pasador
fusiforme de sección ,plano-convexa, con los extremos de su
cara curva adornados con acanaladuras transversales.
Longitud, 3'8 cms. Ancho, 0'7 cms. Grueso, 0'3 crns.
lnventario B-636.
46-135.-Noventa
tabas de pequeño tamaño oparecidas junto con los guijarros núm. 4 0 a 42 y con los tejuelos núm. 17 a 19, cuyo conjuii:o
debió formar parte de un juego, como se ha indicado anteriormente.
Dimensiones medias: Longitud, 2'5 cms. Ancho, 1'5 cms.
lnventorio 6-4.069 o 4.1 58.
136-1 37.-Dos
dientes de animal.
Longitud, 2'5 y 2'2 cms. Ancho, 1'3 cms.
lnventario 6-752 y 753.

138.-Fragmento
de vasija con decoración en pasta vítrea muy deteriorada, de
color amarillo, sobre la que existe una serie de grupos de ángulos en
verde azulado.
Longitud, 2'5 m s . Ancho, 2'4 cms. Grueso, 1'5 cms.
lnventario 8-81 8.
139.-Cuenta
de collar agallonada, de color azul intenso.
Altura, 0'9 cms. Diámetro, 1'2 cms.
lnventario 8-806.
V I .- CONCHA:
140.-Conoha
de cipreo, rota por el lugar que debia estar perforada.
Longitud, 3'4 cms. Ancho, 2'1 cms. Grueso, 1'7 cms.
Inventario 6-708.
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141.-Pequeño
cardium.
Longitud, 2'4 crns. Ancho, 2'5 cms.
lnventario 8-727.
142.-Fragmento
de cardium de mediano tamaño.
Longitud, 2'2 m s . Ancho, 2'2 crns.
143.--Pectúnculo de mediano tamaño, con el bulbo horadado.
Longitud, 3'4 crns. Ancho, 3'6 cms.
lnventario B-704.
144.-Fragmento
de pectúnculo de buen tomaño, con un orificio.
Longitud, 2'7 crns. Ancho, 2'5 cms.
lnventario 8-746.

145.-Fragmento
de cilindro, de sección tendiendo a triangular, con acaniladura longitudinal, en la que debió ir encajada una varilla metiilica.
El cilindro es un conglomerado artificial de cal, arena y piedrecillas
blancas y grises, observándose mezcladas con la masa. pajitas y fragmentos de carbón.
Longitud, 13'2 crns. Ancho, 5'9 cms. Grueso, 5'6 cms.
lnventario 8-4.067.

DEPARTAMENTO 79
Fue excavado el día 14 d e j u l i o d e 1929.
Tiene forma rectangular, cerrada, midiendo cuatro metros d e largo
p o r dos d e ancho, que linda por e l N. con el Departamento 78; por el E.
con el 76; por el S. con el 75, y por el 0. con el 81.
Los muros alcanzaron una altura media d e 0'70 m., siendo el espescr
d e l estrato d e 0'68 m.
INVENTARIO

Fue muy escaso y tan frogmentoda que no pudo reconstruirse vasija alguna ni distinguirse sus posibles forrnris.

a)

Hierro.
1.-Varillo

de sección cuadrada, doblado en dngulo recto. Presenta la por-

titularidad de tener la rama corta formada por dos (piezas soldadas.
Longitud, 23 cms. Grueso medio, 0'4 crns.
lnventario B-2.744.
2.-Varilla
de sección rectangular plana, doblada en óngulo recto y con
ambas romas curvadas.
Longitud, 12'5 cms. Ancho, 0'6 crns. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-4.159.
3.-Roblón
de sección circular con las chapitas de sus extremos rectangulares, presentando la mayor de ellas dos agujeros circulares inmediat+x
al remache y restos de otro en uno de sus bordes. En muy buen estado
de conservación. Las chapitas muestran unas manchas rojizas, restos de
pintura probablemente.
Longitud del roblón, 10'9 cms. Grueso, 0'7 cms. Longitud de las chapitos, 4'1 y 3'5 cms. Ancho, 3'1 y 2'5 cms. Grueso, 0'3 tms.
lnventario 8-2.567.
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4.-Roblón
de sección cuodrada con restos de las chopitas de sus extremos.
rectangulares y en muy mal estodo de conservoción.
Longitud, 11'4 cms. Grueso, 0'7 cms. Longitud de los :hapi:os, 4'1 y
3'6 cms. Ancho, 3'4 y 3'2 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventorio 8-1.761.

5.-Roblón
de sección cuadrada con los laminillas de sus extremos rectongulores, una de los cuales presento un agujero en uno de sus bordes.
Longitud, 8 cms. Grueso, 0'7 cms. Longitud laminas, 2'6 y 2'4 cms.
Ancho, 2'4 y 2 cms. Grueso, 0'15 cms.
lnventorio 8-1.765.
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Bronce.
6.-Fíbula
anular, de crro de sección oval, aguja de tope osculador y puente
en cazoleta cóncava-convexa ovalada. (Tipo 2-e de Cuadrado.)
Altura, 2'3 cms. Diámetro, 4'2 cms.
lnventario B-282.
7.-Varilla
de sección circular, ligeromente más ancha en un extremo que
en otro, doblada en eslabón.
Longitud, 8 cms. Grueso medio, 0'3 cms.
lnventario B-497.

c)

Plomo.

8.-Gruesa
plancha, recortada irregularmente de otra mayor.
Longitud, 28 cms. Ancho, 10'4 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-3.07 1.

DEPARTAMENTO 80
Fue excavado los días 14 y 15 de julio de 1929.
N o es un departamento, sino un espacio formado por dos paredes
en ángulo recto y abierto por los otros dos lados, que l i m i t a al N. con
el Departamento 75, con el que se comunica por amplio vano y con
espacios sin edificar al E., S. y O. Como medidas convencionales se l e
dieron 4 metros de largo por 2 de ancho.
Las paredes alcanzaron una altura de 0'90 m. y el estrato fértil tuvo
una profundidad media de 0'49 m.

1.-Dos
fragmentos, de mediano cozuelo de paredes bojos y fondo plano,
de pasto grosera, negro en el centro y ipardusco en los superficies, con
abundontes gránulos desgrosantes.
Altura, 4'9 cms. Diámetro oproximodo, 22'6 cms.
Inventario 8-4.1 61.
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2.-Plato
en casquete esférico muy abierto, destacado anillo basal y borde
en ala curva revertida, de pasta amarilla, decorado interior y extercormente con grupos de franjas y filetes, series de ángulos, grupos de sectores de circunferencias concéntricas formando triángulos, de circuníerencias concéntricas, etc.
Altura, 3'8 cms. Diámetro, 19'1 cms.
lnventario B-83.

3.-Pequeña
capa de pie bajo, de pasta amarilla oscura, borde revertido .i
base cbncova, sin decorar.
Altura, 3'2 cms. Diámetro, 5'3 cms.
Inventario 8-1 07.

4.-Dos
fragmentos que forman las dos terceras partes del cuerpo de una
vosija piriforme, de pasta amarilla clara, decorada con pintura roio vinoso, mediante Iíneas y lbandas horizontales, grupos de Iíneas onduladas
verticales y series de cortos segmentos horizontales formando columnus.
Altura de lo que queda, 1 1'8 cms. Diámetro aproximado, 14'4 cms.
lnventario B-4.163.
5.-Fragmento
de la boca de gran tinaja de borde moldurado, pasta amarillo rojiza, decorada con bandas horizontales pintadas en rojo.
Altura de lo que queda, 6'5 cms. Diámetro aproximado de la boc~,
37'5 cms.
lnventario B-4.162.
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6.-Pátero
ático de borniz negro, formo 21, en posto rojizo, borniz bien
conservodo, poco brillonte, con circulo enrojecido en el centro de su
coro interior, pie con uño destocodo, dejándose en reservo en el color
de lo posto el ángulo de inserción del cuenco y pie y lo porte inferior
de éste. Lo porte interno va decorado con cuatro polmetos imresos
ogrupodos, rodeados por circunferencio hecho o lo ruedecillo.
Altura, 3'5 cms. Diámetro, 1 1'6 crns.
lnventorio E-2.5 10.

7.-Gran
porte del cuenco de pátero, de buenos dimensiones, ático de burniz negro brillante y posto rojizo. Formo 21. De lo decoración impreso del fondo interno sólo quedo porte de lo circunferencio hecho
o lo ruedecillo.
Altura de lo que quedo, 4'4 crns. Diámetro oproximodo, 19 cms.
lnventario 8-4.1 65.
8.-Tres
fragmentos que representan cosi lo mitod del cuenco de gran páter0 ático de borniz negro muy brillonte y compocto y posto gris oscura.
Formo 2 1 .
Altura de lo que queda, 3'9 cms. Diámetro oproxi~modo, 19'8 cms.
lnventario 8-4.164.
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9.-Fragmento
del borde de pátera ática de barniz negro brillante y pasta
gris. Forma 21. (No se dibuja.)
Longitud, 6'4 cms.
Inventaria B-4.166.
10.-Fragmento
del fondo de gran &era ática de barniz negro muy brillante y pasta rojiza. Forma indeterminable. (No se dibuia.)
Longitud, 5'9 cms.
lnventario 8-4.1 67.
11.-Fragmento
de pie de &era ática de barniz negro, de grandes dimer.siones, de formo indeterminable, pasta rojiza, en muy mal estado de
conservación. (No se dibuja.)
Longitud, 3'7 cms.
lnventario 8-4.168.
12.-Fragmento
del borde de copa ática de barniz negro brillante, bien conservado, y pasta rojiza. Probablemente de un kylix forma 42-8. (No
se dibuja.)
Longitud, 4 cms.
lnventario 8-4.1 69.
13.-Fusayola
globular de pasta amarillo pardusca.
Altura, 2'1 cms. Diámetro, 2'6 cms.
lnventario 6-87 1.
14.-Fusayola
esférica, ligeramente achatado, de pasta amarillo rojiza.
Altura, 1'7 cms. Diámetro, 2'3 cms.
lnventario 8-872.
15.-Fusayola
bitroncacónica, de pasta gris y superficie negra, con iigeras
líneas horizontales incisas.
Altura, 2'5 crns. Diámetro, 3'4 cms.
lnventario 8-999.
16.-Fusuyola
bitroncocónica, casi piriforme, de pasta pardusca, ennegrecida
en parte.
Altura, 3'1 cms. Diámetro, 3'2 cms.
lnventario 8- 1.005.
trancopiramidar -cudrado, de pasta gris ligeramente carcomido,
17.-Pondus
con la base menor decorada can circulillos impresos formando circunferencia.
Altura, 13 cms. Base mayar, 7'5 cms. de lado. Base menor, 5'1 cms. de
lado.
lnventario 8- 184.
18'-Pondus
semejante al anterior, con la decoración apenas visible. (No se
dibuja.)
Altura, 12'3 cms. Base mayor, 7 cms. de lado. Base menor, 5'2 cms. de
lado.
lnventario 8-1 85.
19.-Pondus
como los anteriores, en dos fragmento;, con la decoración inciso
destacada.
Altura, 13'2 cms. Base mayar, 7'1 cms. de lado. Base menor, 5 cms.
de lado.
Inventario 8-1 86.

a)

Hierro.

2 0 . 2 u n t a de lanza o iobalino, de hoja estrecha y larga, con fuerte nervio
central y tubo para fijar el astil de madera, del que se encontraron
restos carbonizados.
Longitud, 34'2 m s . Ancho, 3 uns. Diámetro del tubo. 1'4 cms.
lnventario 8-1.809.
2 1 . 4 u n t a de lanza o jabalina, de hoja oval alargada, fuerte nervio central y tubo para enastar de sección rectangular.
Longitud, 13'6 cms. Ancho, 3'6 m. Dimensiones del tubo, 1'6 por
1'4 cms.
lnventario 8-2.177.
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22.-Varilla
de sección cuadrada que se estrecha en su parte central, dcblada en arco e incompleta en sus extremos.
Longitud, 15'9 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario B-4.17 1 .
23.-Varilla
de sección cuadrada doblada en ángulo recto, con un extremo
acodado y aplanado y el otro incompleto.
Longitud, 27 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario B-2.745.
24 -Varilla
de sección circular, que adelgaza ligeramente hacia un extremo,
por donde está rota.
Longitud, 8'1 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario B-4.180.
25.-Varilla
de cuerpo de sección circular, acabada en punta y la opuesta,
ensanchada en su tercio superior, de sección cuadrada. termina en cnbeza remachoda.
Longitud, 19'1 cms. Ancho, 0'9 cms.
lnventario 8- 1.937.
26.-Largo
'punzón de sección circular que se va estrechando hacia rin extremo que termina en punta y con el otro extremo piramidal cuadrado
alargado para encajar el mango.
Longitud, 21'3 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-2.7 16.
27.-Pequeño
punzón de sección rectangular que termina en punta ligeramente doblada por un extremo y que se estrecha por el opuesto para
poder enmangar.
Longitud, 5'1 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-4.179.
28.-Robusto
clavo de cuerpo piramidal alargado, con la cabeza discoidrll,
plano convexa, destacada.
Longitud, 8'3 cms. Diámetro de la cabeza, 1'4 crns.
lnventario 8-4.1 72.
29.-Roblón
en muy mal estado de conservación, con restos de uno de sus
extremos remachados.
Longitud, 8'2 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario B-4.186.
30.-Rcblón
incompleto, de sección cuadrada, con un extremo remachado y
el opuesto roto.
Longitud, 6'9 cms. Ancho, 0'6 cms.
lnventario 8-4.1 73.
31 .-Fragmento
de delgada Iámina rectangular atravesada, en los proximidades del extremo que queda, par un clavillo o roblói. incompleto.
Longitud, 3'3 cms. Ancho, 1'9 cms. Grueso, 0'1 5 cms.
lnventario 8-4.1 88.
32.-Fragmento
de Iámina rectangular plana, atravesada por corto rob!ori,
de sección cuadrada, que conserva restos de la otra lámina del herroje.
Longitud Iámina, 5'5 cms. Ancho, 3'1 cmc. Grueso, 0'2 cms.
Longitud roblón, 3'5 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-4.182.
33.-Roblón
de sección circular con restos de las lominillas de sus extresnos,
que son rectangulares y estrechas.
Láminas: Longitud, 3'5 y 2'9 cms. Ancho, 1'25 cms. Grueso, 0'15 cms.
Roblón, longitud, 6'5 crns. Grueso, 0'6 cms.
lnventario B-1.766.
34.-Roblón
de sección circular, muy oxidado, conservando la chopita de un
extremo, que es rectangular plana.
Lómina, longitud, 2'8 cms. Ancho, 1'8 cms. Grueso, 0'2 cms. Roblón,
longitud, 7'5 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-4.1 83.
35.-Herraje
formado por dos estrechas láminas de sección plano convexa
unidas oor cinco roblones cuadrados.
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Láminas, longitud, 23'5 cms. y 18'4 cms. Ancho, 1'9 cms. Grueso, G'3
cms. Roblones, longitud, 3'9 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-4.1 77.
36.-Hacha
de leñador, de robusta hoja, boca curva y ancho y ojo Dara
enastar, roto.
Longitud, 22'1 cms. Ancho, 6'7 m s .
lnventario 8- 1.6 1 5.
37.-Cortante
en forma de media luna y delgado filo, con vóstago piramidal
de sección rectangular para enmangar. Posible chiflo.
Longitud, 10 cms. Ancho, 5'5 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8- 1.592.
38.-Lómina
recta~gularirregular, robusta, terminada en fila de doble bisel.
Longitud, 4'9 cms. Ancho, 1'9 cms. Grueso, .l cms.
lnventorio B-4.185.
39.-Extremo
aplanado, terminodo en filo, de varilla de secci& rectairgular,
parte de pieza indeterminoble.
Longitud, 3'2 cms. Ancho, 0'8 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-4.1 87.
40.-Robusta
barra de sección rectangular que se estrecha y adelgaza en un
extremo y con señales de haber sido martilloda por el otro. Posible escoplo. Salió ensartando lo anilla que se inventaría bajo el núm. 43.
Longitud, 1 1 cms. Ancho, 1'6 cms. Grueso, 1'1 cms.
lnventario 8-4.175.
41.-Hoja
curva, estrecha, plano-convexa, terminada en punta roma y con
el extremo opuesto de perfil triangular, roto, donde se inicia un vóstago. Posible estrigilo.
Longitud, 20'1 cms. Ancho, 1'5 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 6-2.681.
42.-Delgada
plancha cuadrada, doblada en ángulo por un lado y recortada
en su parte centro1 y en uno de sus costados. Posible chapa de :erradura de puerta.
Longitud, 7'2 cms. Ancho, 7'1 cms. Grueso, 0'15 cms.
lnventario 8- 1.891.
43.-Arandela
de sección rectangular. Apareció junto con la barra núm. 40,
según se ha dicho en aquél.
Diámetro, 4'7 cms. Ancho, 1'1 cms. Grueso, u'5 cms.
lnventario 8-2.667.
44.-Anilla
de sección rectangular, de la que pende una chaveta de ojal.
Diómetro, 3'1 cms. Grueso, 0'3 cms. Longitud de la chaveta, 3'7 cms.
lnventario 8-1.747.
45.-Clavo, con cabeza en ojal, cuerpo alargado troncopirmidal cuodrodo,
con la punta remachada en una planchuela cuadrada y plana.
Longitud, 6'2 cms. Diómetro ojal, 2'1 cms. Longitud de la planchuelo,
2 crns. Grueso, 0'25 cms.
lnventario B- 1.749.
46.--Contera cónica alargada, con el tubo de enastar roto y el extremo opdesto troncapiramidal.
Longitud, 9'6 cms. Diómetro, 2'1 cms.
lnventario 8-4.1 74.
47.-Contera
cónica, con pequeño orificio cerca del borde, para la sujeción del
astil. Roto 'parcialmente.
Longitud, 8'4 cms. Diámetro, 2'4 cms.
lnventario 8-4.1 76.
48.-Posible
parte de contera, semejante a las anteriores.
Longitud, 3'7 cms. Ancho, 2'1 cms. Grueso, 0'1 5 crns.
lnventario 8-4.1 84.

b)

Bronce.

49.-Ponderol
troncocónico plano con ogujero central circular. Pesa 9'3 gramos.
Altura, 0'45 cms. Diómetro, 1'7 cms.
Inventario B-2.893.
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5 0 . A a s i medio platillo de balanza, ligeramente cóncavo-convexo, con tres aaujeros para la suspensión, inmediatos al borde, y otro hacia su parte centrcil,
incompleto por la rotura.
Diámetro, 9'1 cms. Ancho, 3'8 cms. Grueso, 0'05 cms.
lnventario B-608.
51 .-Pequeña
fíbula anular de aguja de tope osculador, arco ovalado de seccirjn
plano convexa y aro con decoración segrnentada inciso.
Altura, 1'1 cms. Diámetro, 1'8 crns.
lnventario B-303.

4

1p cms.

52.--Laminilla rectangular y delgada, perforada por múltiples apuj-rillos cuadrados, de un milímetro de lado, formando rallador, y con otros de m y o r
tamaño, circulares, correspondientes a los clavos para su fijación, de los
que queda uno unido a la pieza y dos sueltos.
Longitud, 7'5 cms. Ancho, 3'9 cms. Grueso, 0'05 cms.
lnventario 8-569.
53.-Torques
de sección circular con los extremos, terminados en esqueniáticas cabezas de serpiente, doblados sobre sí mismos y en sentido
opuesto.
Diámetro, 10'4 rms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-51 4.

54.-Barrita
delgada, de sección cuadrada, can las aristas romas, doblada en
ángulo recto y con un extremo remachado. Posible clavillo.
Longitud, 3'6 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventorio 8-4.1 81.
c)

Plomo.
55.--Gran parte de vasija cilíndrica, de fondo plano y paredes rectas de poca
altura, algo deformada y con roturas en parte del borde j fondo.
Altura, 10 cms. Diámetro, 28'5 crns.
lnventorio 8-3.077.
56.-Bloque
casi prismático rectangular, cortado longitudinalmentc de otra
pieza mayor.
Longitud, 8'3 cms. Ancho, 3'9 crns. Grueso, 1'7 cms.
lnventario 8-3.059.
57.-Fragmentos
de escorias y restos de fundición. (No se dib.iian.)
Longitudes oscilando entre 8'9 y 3'6 cm.
lnventario B-4.170.

58.-Canto
rododo oval aplanado.
Longitud, 5'1 cms. Ancho, 4'2 cms. Grueso, 3'1 cms
lnventario 8-4.1 60.
59.-Piedra
arenisca esférica con varias protuberancias como pezones.
Diámetro medio, 2'9 crns. Longitud, 3'3 cms.
lnventorio 8-2.826.

60.-Mango
o estuche, en dos fragmentos, de sección ovalada, hueco, que
se estrecha hocia su extremo cerrado. Decorada toda su superficie con
lineos horizontales en zigzag poralelas.
Longitud, 8'5 cms. Ancho, 0'85 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventorio 8-622 y 647.

61 .-Cuenta
de collar de pasta azul intensa, agall~nadaen siete gajos.
Altura, 1'1 cms. Diámetro, 1'5 cms.
lnventario B-803.

62 -Restos de semilla carbonizada, posiblemente de almendra. (No se dibuja.)
Longitud, 1'8 cms. Ancho, 1'2 cms.
lnventario 8-4.1 78.

DEPARTAMENTO 81
Se excavó el 15 de julio de 1929.
Es un espacio rectangular, d e tres metros d e largo por dos d e ancho,
l i m i t a d c por los muros d e construcciones contiguas, al N. el Departam e n t o 78; al E., el 79; al S., el 82, y al O., el espacio sin edificaciones
designado con el número 83.
Se excavó hasta llegar a los 0'65 m . d e profundidad, resultando estéril.

DEPARTAMENTO 82
Fue excavado durante los días 15 y 16 d e julio d e 1929.
Es un recinto rectangular, d e tres metros de largo por dos d e ancho.
Está delimitado, al N. por el Departamento 81; al E., por el 75; al S., con
zona sin excavar, y O., con espacio abierto, identificado con el número 83.
Se profundizó hasta los 0'65 m., sin que proporcionara más que fragmentos cerámicos d e derrubio, por l o que se considera estéril.

Se excavó durante los días 16 y 17 d e j u l i o d e 1929.
Se t r a t a d e un gran espacio que se excavó e n una extensión rectangular d e siete metros d e l a r g o p o r seis d e ancho; es decir, entre las edif icaciones números 80, 81 y 82, a l E. y el Departamento 84-85 al O ,
quedando al N. y S. dos amplias zonas sin excavar.
El nivel f é r t i l alcanzó los 65 cms. d e profundidad.
INVENTARIO

Se recogieron algunos fragmentos de cerámica indígena y de importación, pero en tan deficiente estado que no pudo reconstruirse vasija alguno. Los fragmentos ibéricos pertenecen a piezas de mediano y
gran tamaño y los áticos de barniz negro a las formas más corrientes,
páteras y kylices, al parecer.
1.-Fusayola,
incompleta, de pasta gris oscura, rota en múltiples pedozos,
de cuerpo troncocónico y cabeza destacada, esférica aplanada, tipo rarísimo en este yacimiento.
Altura aproximada, 3'5 cms. Diómetro de la cabeza, 1'9 cms.
Diámetro de la base, 3'6 cms.
Inventario 8-4.235.

a)

Hierro.
2.-Pieza
tronco piramidol alargada y sección rectangular, que lleva en el
extremo menor una lámina transversal plana, roto y doblada. Posible
pomo de empuñadura de espada o puñal.
Longitud, 6'8 m s . Ancho, 4'6 cms. Grueso, 1'2 cms.
lnventorio 0-4.202.
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3 . V a r i l l a de sección cuadrada doblada en zigzag de tres ángulos, que se
estrecha hacia sus extremos, terminados uno en punto aguzado y Aoblado, y otro en rizo formando ojal.
Longitud total, 23'2 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8- 1.938.

4.-Fragmento
de varilla, muy oxidada, de sección cuadrada, con un extremo curvado en arco.
Longitud, 9'9 cms. Gruesa, 0'5 cms.
Inventario 8-4.203.
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5.-Fragmento
de barrita, muy oxidada, al parecer de sección cuadrad9
Longitud, 5'2 cms. Grueso, 1 cm.
lnventario 8-4.224.
6.-Fragmento
de varilla de sección rectangular que se ap!ana hacia un extremo, doblado en ángulo recto.
Longitud, 6'1 cms. Grueso, 0'4 cms.
Inventario 8-4.195.
7.-Punzón
de sección cuadrada, con un extremo muy aguzado y el opuestr>
troncapiramidal, dispuesta para ser enmangado.
Longitud, 9'5 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario B-2 522.
8.-Varilla
de sección cuadrada, muy deteriorada, que se estrecha hacia Ics
extremos, uno terminado en especie de cabeza, y el otro, aguzado.
Longitud, 10 cms. Grueso, 0'5 cms.
Inventario B-4.196.
9.-Clavo
plano, de sección rectangular y perfil triangular alargado.
Longitud, 11'5 cms. Ancho, 2'4 cms. Grueso, 0'4 cms.
Inventario 8-2.528.
10.-Fragmento
de clava plano, de sección rectangular y #perfil tria~gulcr
alargado, de punta aguzada y carente de la parte de la cabeza.
Longitud, 9'6 cms. Ancho, 1'5 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 6-4.23 1.
1 l .-Espigón
cónico alargado, con el extremo aguzado achaflanado. Posible
resto de clavo
Longitud, 8 cms. Grueso, 1'2 cms.
lnventario 8-4.1 94.
12.-Varilla
de sección circular terminada en aguzada punta. Posible resto
de clavo.
Longitud, 6 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-4.200.
13.-Clavo
de cuerpo troncapiramidal aguzado y cabeza discoidal plana.
Longitud, 5'1 cms. Grueso, 0'6 cms. Diámetro cabeza, 1'8 cms.
lnventario B-4.192.
14.-Espigón
ipiramidal de sección cuadrada, resto de clavo.
Longitud, 5'3 cms. Grueso, 0'8 cms.
lnventario B-4.20 1.
15.-Roblón
de sección cuadrada con restos de la lámina de uno de sus extremos.
Longitud, 10'1 cms. Grueso, 0'6 cms.
I nveniario 8-4.1 90.
16.-Roblón
de sección cuodrada, con los restos de las laminillas rectanyulares de sus extremos.
Longitud, 9 cms. Grueso, 0'6 cms.
Inventaria E-2.621.
17.-Roblón
de sección cuadrada, con chapita cuadrada en uno de sus extremos y discoidal en la otra.
Longitud, 5'3 cms. Grueso, 0'3 crns. Laminilla cuadrada, 1'5 cms. de
lado. Laminilla circular, 1'3 orns. de diámetro.
Inveniario B- 1.772.
18.-Roblón
de sección cuadrada, con los restos de una de las laminill~sde
sus extremos.
Longitud, 9'1 cms. Grueso, 0'5 cms.
Inventaria B-4.212.
19 -Roblón de sección cuadrada, con restos de las chapitas de sus extremos.
Muy oxidado.
Longitud, 8'9 cms. Grueso, 0'5 cms.
Inventarla B-4.216.
20.-Roblón
de sección cuodrada, de diverso grosor, curvado y con Ics re.maches de sus extremos bien destacados.
Longitud, 10'6 cms. Grueso máximo, 0'4 cms.
Inventario 8-4.223.
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21 .-Vóstago
grueso, de sección cuadrada, algo curvado. Posible parte de
roblón.
Longitud, 6'1 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-4.233.
22.-Varilla
de sección cuadrada, posible resto de roblón.
Longitud, 7'1 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-4.232.
23.-Fragmento
de varilla de sección cuadrada, muy oxidada. Posible resto
de roblón.
Longitud, 5'6 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-4.222.
24.-Restos
de roblón, con los ángulos aohaflanados.
Longitud, 4'8 cms. Grueso, 0'35 cms.
lnventario 8-4.213.
25.-Parte
de roblón, de sección cuadrada, con restos de la laminilla de uno
de sus extremos, en muy mal estado de conservación.
Longitud, 5 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-4.215.
26.-Roblón
de sección cuadrada, con las aristas achaflanadas, conservando
parte de la Iámina rectangular plana de uno de sus extremos.
Longitud, 3'7 cms. Grueso, 0'6 cms. Longitud de la laminilla, 3'1 cms.
Ancho de la misma, 1'8 cms.
lnventario 8-4.21 8.
27.-Restos
de roblón muy deteriorado, de sección cuadrada, conservando parte de una de las laminillas de sus extremos.
Longitud, 3'8 crns. Grueso, 0'4 oms. Lámina, longitud, 1'3 cms. Ancho,
1'8 cms.
lnventario 8-4.220.
28 -Roblón de sección cuadrada, con restos de las Ióminas de sus extremos.
Muy oxidado.
Longitud, 5'2 crns. Grueso, 0'5 cms. Longitud de la Iámina, 4'35 cms.
Ancho, 2'4 cms.
l nventario 8-4.197.
29.-Roblón
de sección cuadrada con las aristas achaflanadas y parte de las
Ióminas de sus extremos.
Longitud, 5'4 cms. Grueso, 0'4 cms. Longitud de las Ióminas, 2'9 y 1'5
centímetros. Ancho, 1'5 y 1'3 cms.
lnventario B-4.219.
30.-Roblón
de sección cuadrada con las aristas achaflanadas y restos de los
remaches de sus extremos.
Longitud, 3'8 cms. Grueso, 0'4 cms.
Inventaria 6-4.1 99.
31 .-Roblón
de sección cuadrada, con las aristas achaflanadas, algo curvada
y conservando pequeña parte de la Iórnina de uno de sus extremos.
Longitud, 3'65 cms. Gruesa, 0'4 cms.
lnventario B-4.214.
32.-Roblón de sección cuadrada, con restos de las chapitas de sus extremos.
Muy oxidado.
Longitud, 3'5 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-4.1 91.
33.-Roblón
de sección cuadrada, de aristas achaflanadas, conservando restos de una de las chopitas.
*Longitud, 3'6 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-4.22 1
34.-Restos
de roblón de sección cuadrada, con parte de una de las Iaminillas. Muy deteriorado por oxidación.
Longitud, 3'6 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-4.217.
35.-Fragmento
de herraje, conservando una Iámina rectangular plana con
cuatro roblones de sección cuadrada.

.

Longitud de la lámina, 15'4 cms. Ancho, 1'8 cms. Grueso, 0'2 cms.
Longitud roblones, 3'8 cms. Grueso, 0'4 crns.
Inventario 6-1.758.
36.-Lámina
estrecha, con los bordes de una de sus caras biselados, atravesada por clavo de cuerpo troncopiramidal cuadrado y conservando porte
de un orificio por donde pasaría otra clavo.
Longitud, 10'4 cms. Ancho, 1'5 cms. Grueso, 0'5 crns.
Longitud del clavo, 1'9 cms.
lnventario B-4.198.
37.-Fragmento
de herraje del que quedan parte de las láminas laterales,
unidas por roblones ochavados.
Longitud de las láminas, 3'9 y 3'5 cans. Ancho, 1'8 y 1'4 cms. Grueso,
0'2 crns. Longitud de los roblones, 3'6 cms.
lnventario 8-4.1 89.

38.-Hoja
de cuchillo afalcatado. Muy deteriorada.
longitud, 16'6 cms. Ancho, 1'8 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-4.1 93.
39.-Plancha
rectangular, incompleta, de sección plano-convexa, can cuatro
orificios inmediatos a sus ángulos, dos de ellos atravesados por robla.
nes de sección cuadrada.
Longitud, 6 ' 1 crns. Ancho, 5'2 cms. Grueso, 0'2 cms. Longitud de los
roblones, 3'6 cms. Grueso, 0'5 crns.
lnventario 8-4.204.
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40/46.-Siete
fragmentos de planchuelas de sección plano-convexa, recortados
en sus lados y con indicios de haber estado roblonadas. Posiblemente
formarón parte, con la pieza anterior, de una cerradura. (Se dibuian
dos solamente.)
Longitudes, 6'4, 5'4, 5, 4'9, 3'1, 4'7 y 4'6 cms. Ancho, 5'6, 4'9, 4'5,
4'2, 2'9, 2'9 y 3'1 cms. Grueso, 0'2 cms.
lnventorio B-4.205, 4.206, 4.207, 4.208, 4.209, 4.210 y 4.21 1.
47.-Cuatro
fragmentos de lámina estrecha y larga, de sección plano-convexo,
muy estropeada par oxidación.
Longitudes, 3'3, 4'7, 4'5 y 3'8 crns. Ancho, 1'7 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-4.227, 4.228, 4.229 y 4.230.
48.-Frogmento
trapezoidal de laminilla, ligeramente curvado en uno de sus
extremos.
Longitud, 3'6 cms. Ancho, 2'2 cms. Grueso, 0'2 cms.
lnventario 8-4.226.
49.-Fragmento
de anilla de sección ovalada, en muy mal estodo de conservación.
Diómetro, 3'6 cms. Grueso, 0'9 cms.
lnventario 8-4.234.
50.-Fragmento
irregular de barra muy deteriorada por oxidación.
Longitud, 5'1 cms. Ancho, 2 cms. Grueso, 1'6 cms.
lnventorio 8-4.225.

b)

Bronce.

51.-Pequeña
pulsera, hecha de hilo muy fino, de sección plana-convexa.
Diómetro, 5 cms. Ancho, 0'01 cms. Grueso, 0'005 cms.
lnventario 8-51 5.

52.-Valva
de pectúnculo, completa, sin horadar.
Longitud, 3'9 cms. Ancho, 3'6 cms.
lnventario 9-706.

DEPARTAMENTOS 84/85
Se excavó durante los días 17 y 1 8 d e j u l i o de T929.
Al iniciar los trabajos en esta zona, se creyó se trataba d e uri recinto
rectangular dividido e n dos partes, transversalmente, por una pared, por
l o que se d i o e l número 84 a la porción norte y el 85 a la sur. Posteriorm e n t e p u d o comprobarse que esta divisoria n o existía y que se trataba
realmente d e un sólo departamento cerrado, de planta rectangular d e cinc o metros d e largo por dos d e ancho, que linda al N. con zona sin edificaciones; al E. con el espacio número 83; al S. con zona sin excavar,
y al 0. con el Departamento 86. Los muros sur y oeste se apoyan en unas
rocas que sirven para formar el ángulo suroeste de la habitación.
Las paredes alcanzaron una altura media d e 0'70 m., y el estrato fértil llegó a los 0'70 m. de profundidad.

1N V E N T A R I O
1 .-Pequeño plato troncocónico de bordes reentrantes y anillo basal, de pasta
gris clara, sin decorar. Lleva línea inciso en la cara externa del pie,
casi en su mismo borde y otras, del torno, en la superficie externa del
vaso. Tiene el fondo roto.
Altura, 35 cms. Diámetro, 9'8 cms.
lnventario 8-65.
2.-Vaso
de casquete esférico, borde reentrante y destacado anillo basal
Pasta amarillo-rojiza que en algunos puntos es gris clara, por detecto
de cocción. Lleva dos minúsculos orificios inmediatos al borde, pa:a su
suspensión.
Altura, 7'7 cms. Diámetro, 25 cms.
lnventario 8-84.
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3.-Vaso
de perfil caliciforme, sin anillo basal, de pasta gris oscura de bueno calidad, con fronjos horizontales y en espiro1 bruñidos.
Alturo, 7'1 cms. Diámetro, 9'5 cms.
lnventorio B-90.
~.-VOSO de cuerpo pirifarme, borde saliente y bose cóncwa, con ónfolo
centro1 destacado, de pasto gris, con zonos amorillentas.
Alturo, 1 1'8 cms. Diómetro, 12'4 cms.
lnventorio 6-9.

5.-Botella
de cuerpo cilíndrico, cuello estrecho, boco de borde saliente, plano e
inclinado hocio afuera, y bose plona. Un oso en cinto, de sección ovalodo plana, va del borde de lo boco ol hombro de la vasija. Cerómico
amarillo grisáceo enrojecida en su superficie externo. Decorodo en ,rojo
vinoso, con tres grupos de filetes horizontales y uno serie de puntos

irregulares sobre el hombro; en la cara externa del osa quedan restos
inidentificables de la decoración.
Altura, 15'6 cms. Diámetro, 10'4 cms.
lnventario B-40.
6.-Fusayola
globular achatodo, con las bases cóncavos, de pasta amarilla
clara, casi blanca.
Altura, 1'7 cms. Diómetro, 2'8 cms.
lnventario 8-826.
7.-Fusayola
troncocónica, casi cilíndrica, de pasto amarilla rosada.
Altura, 1'7 cms. Diámetro, 1'8 cms.
Inventario 8- 1.008.
8.-Fusayola
bitroncocónica, con la cara inferior cóncava, de pasta amaril1~pardusca de muy buena calidad.
Altura, 3'1 cms. Diómetro, 3'2 cms.
lnventario 8-925.

9.-Fusayola
bitroncocónica de bases convexas, de pasta negra grosera can
piedrecillas de reducción en la maso.
Altura, 3'1 cms. Diómetro, 3'3 cms.
lnventario B-960.
10.-Fusayola
bitroncocónico, de pasta amarillo-pardusco, de flojo calidad,
con algunos granos de desgrasante en la maso.
Altura, 2'2 cms. Diómetro, 3'2 cms.
lnventario 8-1.121.
1 l.-Fusctyola
bitroncocónica de bases ligeramente cóncavas. Decorada ccn
líneas horizontoles incisas cercanas al borde superior. Pasta gris de bliena calidad, con la superficie bruñida.
Alturo, 1'5 cms. Diómetro, 2'45 cms.
lnventario 8-943.
12.-Fusoyola
bitroncocónica de perfil curvo, decorada en su mitad superior
con series horizontales de pequeñas incisiones verticoles. Pasta rojiza.
Altura, 2 cms. Diómetro, 2'5 cms.
lnventario 8-942.
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13.-Fusoyola
piriforme, de pasta gris pardusca, ennegrecida en la casi totalidad de su superficie.
Altura, 2'5 cms. Diámetro, 2'8 cms.
lnventario 8-967.
14.-Fusayola
piriforme con la cara superior cóncova, de pasta negra grosera, con granos de desgrasante.
Alturo, 2'15 cms. Diámetro, 2'6 cms.
lnventario 8-972.
15.-Fusayola
troncocónica de base convexa, de posta amarilla clara.
Altura, 2'4 cms. Diámetro, 4 m s .
lnventario 8-878.
16.-fusoyola
bitroncocónica con el tronco de cono inferior muy bajo, da
pasta pardusca.
Altura, 1'75 cms. Diámetro, 2'6 cms.
lnventario 8-1.166.
17.-Fusayola
troncocónica con la cara inferior convexa y concavidad en la
iniciación del orificio central y con la cara superior plana. Está totalmente decorada mediante líneas de puntos incisos, radiales en la cara
superior, inclinadas en la superficie lateral y formando estrella de ocho
puntas en la inferior. Pasta amarillo rojiza, de buena calidad.
Altura, 2 cms. Dibmetro, 3'5 cms.
lnventario 8-893.

18.-Fusayola
piriforme achatado, con amplia concavidad superior, de pastri
parda oscura de deficiente calidad, con granos de desgrasante en la
masa.
Altura, 2'2 cms. Diámetro, 3'6 cms.
lnventario 8-91 4.

o)

Hierro.
19.-Largo
varilla de sección cuadrada, ligeramente más gruesa en las proxilmidades de uno de sus extremos.
Longitud, 20'7 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario B-2.523.
20.-Delgado
varilla de sección cuadrada retorcida en doble rizo.
Longitud total, 9'2 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8 - 1.740.
21 .-Fragmento
de vorilla de sección cuadrada, que inicia una curvatura en
uno de sus extremos.
Longitud, 4'1 cms. Grueso, 0'9 cms.
lnventario 8-4.255.
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22.-Varilla
de sección cuadrada, más gruesa en su parte central, doblada
en ángulo y con un extremo apuntado y curvado.
Congitud, 14'1 m s . Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8- 1.939.
23.-Varilla
de sección cuadrada, doblada, con un extremo terminado en filo.
Longitud, 8'5 cms. Grueso, 0'6 cms.
Inventario 8-4.240.
24.-Varilla
de sección rectangular, doblada en dos ángulo; rectos, con las
ramas de desigual longitud, terminada en punta la más corta.
Longitud, 13'2 cms. Longitud de las ramas, 6'6 y 3'7 oms. Ancho, 0'5
centímetros. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-1.940.
25.-Punzón
de sección cuadrada con el tercio opuesto a la punta troncopiramidal, dispuesto para enmangor.
Longitud, 1 1 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-4.237.
26-Restos
de posible punzón grueso y corto, de sección cuadrada, muy
oxidado.
Longitud, 5'3 cms. Grueso, 1'1 cms.
lnventario 8-4.246.
27.-Fragmento
de punzón o cl6vo de sección cuadrada, en mal estado de
conservación.
Lonaitud. 7'8 uns. Grueso, 0'8 cms.
lnventark 8-4.243.
28.--Clavo de sección cuadrada con el tercio correspondiente a la punta ligeramente curvado y con señales de haber sido remachada la cabezo.
Longitud, 7'9 cms. Grueso, 0'7 cms.
1 nventario 8-4.239,
29.-Fragmento
de clavo de sección cuadrada, con restos de la cabeza, al
parecer semiesférica.
Longitud, 3'6 m s . Grueso, 0'9 cms.
lnventario 8-4.248.
30.-Fragmento
de posible alcayata, de sección rectangular plana y perfil
triangular.
Longitud, 4'5 cms. Ancho, 1 cms. Grueso, 0'3 crns.
lnventario 8-4.249.
31.-Clavo
de cabeza plana con ojal y vástago de sección circular que se
va afilando (hacia su extremo.
Longitud, 6'2 cms. Diámetro de la cabeza, 1'8 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-2.622.
32.-Roblón
de sección cuadroda con los extremos remachados, pero sin conservar restos de las Iáminas.
Longitud, 13'4 cms. Grueso, 0'6 m s .
lnventario 8-4.252.
33.-Resto
de roblón de sección cuadrada, ligeramente curvado sin chapitas
terminales y con un extremo chafado.
Longitud, 6'2 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario B-4.247.
34.-Fragmento
de varilla de sección cuadrada, resto de posible roblón.
Longitud, 3'1 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-4.256.
35.-Dos
fragmentos de herraje formado por laminillas planas y rectang!Jlares alargadas, unidas por roblones, de los que quedan dos, de seccion
cuadrada.
Longitud de las Iáminas, 5 y 3'2 c m . Ancho, 3'6 y 3'1 cms. Gruese,
0'25 cms. (Longitud de los roblones, 3'6 mis.
lnventario 8-4.241.
36.-Herraje
formado por planchuela estrecha en su parte central, por la que
se dobla sobre sí misma, y ensanchada por los extremos, en los que existen dos pares de agujeros, coincidentes los de ambas ramas, para pasar
sendos roblones, de los que queda uno; en el interior de la pieza hay

DEPARTAMENTOS 84/85

209

un roblón transversal con chapitas laterales cuadradas que sobresalen
por ambos lados de la lámina en su parte centrol.
Longitud de lo Iómina, 15'7 cms.; ancho máximo, 5 cms. Longitud del
roblón interior, 4'1 oms.; lado de sus laminillas, 2 cms.
lnventario 8- 1.892.
37.-Lámina
rota par un extremo, plano-convexa, de poco grosor, estrecha
y larga, de ,perfil ligeramente curvado, con un agujero y parte de otro,
para ser rablonada.
Longitud, 9'3 cms. Ancho, 2'8 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-4.242.
38.-Fragmento
de posible hoja de cuchillo, muy delgada, de perfil trapezoidal alargodo.
Longitud, 5'7 cms. Anoho, 2 cms. Grueso, 0'2 cms.
lnventario 8-4.25 1.
39.-Posilble
hoja de cuchillo, rota, de sección muy fina, de perfil trapezoidd
alargada.
Longitud, 5'2 cms. Ancho, 1'6 cms. Grueso, 0'2 cms.
lnventario 8-4.250.
40.-Palustre
del tipo "fija", algo oxidado en el extremo de la hojo
Longitud, 24 cms. Ancho de la hoja, 4'1 cms.
lnventario 8-1.61 0.
41 .-Planchuela delgada, estrecha y larga, con los extremos doblados en ángulo, uno de ellos terminado en curva y el otro bifido. con el vástcgo
corto sin doblar.
Longitud, 7'8 cms. Ancho, 1'2 cms. Grueso, 0'2 cms.
lnventario 8-4.244.
42,Fragmento
de laminilla de sección rectangular plana, estreche y alargada, dobloda y casi quebrada por el centro.
Longitud, 7'7 cms. Ancho, 1 cms. Grueso, 0'15 cms.
lnventario 8-4.253.
43.-Fragmento
de lámina plano convexa, con el extremo apuntado.
Longitud, 4'9 cms. Ancho, 1'9 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-4.254.
4 4 i F r a g m e n t a de hoja de sección plano-convexa, estrecha y alargada, que
se prolonga por un extremo mediante vástago de sección bicáncava, que
se curvo; en lo parte alta de la hoja lleva un pequeño agujero, qaedando huella de otro por el punto de rotura inferior.
Congitud, 6'7 cms. Ancho, 1'4 cms. Grueso, 0'25 cms.
lnventario 8-2.204.
45.-Fragmento
muy oxidado de la embocadura de uno contera cónica, con
parte del agujero para el clavillo de sujeción.
Longitud, 2'7 cms. Diámetro, 2'3 cms.
lnventario 8-4.245.
46,Contera
cónica, estrecha y larga, en mal estado de conservación.
Congitud, 8'9 cms. Diámetro máximo actual, 1'8 cms.
lnventario 8-4.238.
4 7 . 4 r a n contera cónica casi completa, con borde de la embocadura revertido.
Longitud, 10'3 cms. Diámetro, 4'25 cms.
lnventario B-4.236.
b)

Bronce.

48.-Fragmento
de! puente, con cazoleta hemisférica cóncava, de fíbula anular.
Longitud, 2'8 cms. Ancho, 1'5 cms.
lnventorio B-290.
49.-Campanilla cónica con badajo de hierro sujeto por pequeña remache,
y con agujero en la parte superior del cono para su suspensión. Va
decorada con dos amplias zonas de líneas horizontales incisas.
Altura, 3'95 cms. Diámetro, 2'1 cms.
lnventario 8-562.
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50.-Varilla
de sección rectangular, de ángulos redondeados, que se apuntca
hacia un extremo, doblada en triple curva, adoptando la forma de omega; decorada por una de sus caras mediante grupos de trazos trcnsversales. Posible hembra de un broche.
Longitud, 9'5 cms. Grueso, 0'4 cms.
Inventario 8-395.

DEPARTAMENTO 86
Excavado el día 1 6 de j u l i o d e 1929.
Es un recinto rectangular d e cinco metros d e largo p o r dos y medio
d e ancho, cerrado al sur por las rocas d e l terreno; los restantes lindes
son: a l N., zona sin edificar; al E., con el Departamento 84/85, y por
el O., con el número 88.
La altura máxima alcanzada por los muros f u e d e 0'70 m.
E! estrato f é r t i l f u e d e 0'61 m.
INVENTARIO

1 .-Tapodera
troncocónica, con agarradero discoidal, ligeramente cóncavo
en su cara superior, y los bordes de aquélla y éste, biselados. En la
cara externa se alternan unas franjas rehundidas y otras salientes. Cerámica basta, rojiza, con tonalidad pardusca en las superficies, y obundantes piedrecillas en la masa.
Altura, 3'8 cms. Diámetro, 12'4 cms.
Inventario 8-1 12.

2.-Pátera
ática de barniz negro brillante, muy picado, forma 21; pasta
rosácea muy clara; apoyo del pie, con destacada uña, sin barnizar, asi
como una estrecha línea en el ángulo de unión del cuerpo con e! pie.
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Onfalo ligeramente destacado en el fondo inferior. Decoración mediante
dos circulas de segmentos a la ruedecilla y cinco palmetas, irregulormente dispuestas, sueltas.
Altura, 3'4 cms. Diámetro, 11'7 cms.
Inventario B- 149.

o)

Hierro.
3.-Punzón
de sección circular, muy aguzado.
Longitud, 11'4 cms. Diámetro, 0'8 cms.
Inventario B-2.524.

4.-Roblón
de sección cuadrada, en mal estodo de conservación, con -estos
de las láminas de sus extremos.
.
Longitud, 3'5 cms. Grueso, 0'4 cms. Ancho de las láminas, 1'4 cms.
Inventario 8-4.261.
5.-Lámina
rectangular de bordes biselados, atravesada en su centro por robusto clavo o roblón, de sección rectangular, con la cabeza remochado
y el extremo opuesto acobado en filo mediante doble bisel.
Longitud de la lámina, 3'2 cms. Ancho, 2'8 cms. Grueso, 0'7 cms. Longitud del clavo, 7'1 cms. Ancho, 0'6 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventorio 8-4.258.
6.-Arrejada
de hoja tropezoidal y tubo para enasiar abierto por delante.
Longitud, 15'4 cms. Ancho de la hoja, 7'9 cms. Grueso, 0'4 cms. Diámetro del tubo, 4'3 cms.
Inventario 8-1.61 8.

7.-Formón
de hoja estrecha y larga, de sección rectangular plana, Iigernmente curvada, con fila alga desgastado y con el extremo opuesta acabado en fino vástago para fijar el mango.
Longitud, 1 1 cms. Ancho, 0'7 cms. Grueso, 0'4 crns.
lnventario 8-4.260.
8.-Pequeño
formón de sección rectangular, con un extremo acabado en
filo recta y con la parte opuesta troncapiramidal para el mango.
Longitud, 4'25 cms. Ancho, 0'4 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventorio 0-4.258.

9.-Fragmento
de barra estrecha y larga, de sección rectangular plana, con
los bordes redondeados.
Longitud, 4'5 crns. Ancho, 1'3 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-4.263.
1 O.-Fragmento
de gruesa barra, de sección posiblemente circular, en muy mal
estado de conservación.
Longitud, 6'5 cms. Ancho, 1'8 cms. Grueso, 1'5 cms.
Inventario 8-4.262.
11.-Fragmento
de pieza cónico alargada y muy estrecha, con el extremo
aguzado, hendido en dos ramas a causa de la oxidación y can el sirranque de un tubo pora enastar, por el extremo opuesto. Posiblemente re
trata de la porte inferior de una contera.
Longitud, 8'8 cms. Diámetro, 1'1 cms.
lnventario 8-4.257.

DEPARTAMENTO 87
Zona excavada durante los días 1 6 a 18 d e julio de 1929.
AI sur d e l Departamento 7 1 y ladera arriba hasta el grupo formado
p o r los Departamentos 6 1 a 65 y espacio número 60 existía una zona e n
la que n o se veían restos d e edificaciones. Realizada una exploración
qued5 confirmada t a l carencia d e muros, p o r l o que al excavarla, se d i o
el número 87 a un espacio rectangular d e cinco metros de largo por tres
d e ancho, cuyos lindes eran: al N., Departamento 71; al E., zona sin edificaciones que separa este grupo d e los números 58, 59 y 66: al S., o t r o
espacis sin edificios que l o separa de los números 60 a 65, y al D., e¡
Departamento 74.
Se alcanzó la profundidad d e 0'55 m.

1 .-Dos
fragmentos unidos de una gran pátera con destacado anillo bosol,
de pasto rojiza que se va agrisando hacia los superficies, de muy buena
calidad, decoroda interior y exteriormente con líneas y franjas horizontales, pintadas en rojo vinoso, cosi negro en lo cara interior.
Dimensión máxima, 15 cms. Diámetro oproximado, 23 cns.
lnventario 8-4.280.
2.-Dos
fragmentos de cazuela carenoda, de fondo cóncavo, cuyo pie, si
tuvo, ha desaparecido; de pasto amarillo rojizo porosa, de bueno calidad. Un fragmento de la ,base lleva un agujero de latiado.
Dimensiones de los fragmentos, 14'1 y 12'5 crns. Altuio de lo que quedo, 8'3 cms. Diámetro aproximado, 18'6 cms.
lnventario B-4.281.
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3.-Voluta
de un asa, posiblemente de doble nervatura, perteneciente a una
kratera ibérica; pasta amarilla rojiza, de buena calidad.
Longitud, 3'1 cms. Ancho, 2'9 cms. Grueso, 1'1 cms.
lnventario 8-769.
4.-Fragmento
del borde de cazuela de perímetro, al parecer, ovalado, de
poca oltura, con derramador; pasta castaño clara, de floja calidad, con
abundantes piedrecillas en la masa. Semejante al número 2 del Depc-tamento 38/39.
Dimensión máxima, 10'3 cms.
Inventario 8-4.279.

5.-Fragmento
de fondo de pátera ática de barniz negro muy perdido, forma 21 ó 22; pasta rojiza, quedan indicios del círculo sin barnizar en
el ángulo de unión de cuerpo y pie, y parte de dos líneas impresas u
la ruedecilla, de la decoración interior. (No se dibuja.)
Dimensión máxima, 6 cms.
lnventario 8-4.270.
6.-Fragmento
del pie de posible pátera de la forma 21 ó 22, de cerárn~ca
ática de barniz negro muy brillante y pasta rosácea. (No se dibuja.)
Longitud máxima, 5'7 cms.
Inventario 6-4.272.
7.-Fragmento
del borde, con moldura colgante, de kratera (o kantharos)
ática de barniz negro, opoco en el exterior y brillante en el interior;
pasta rosácea clara. Forma 40. (No se dibuja.)
Longitud máxima, 4'5 cms.
lnventario 8-4.276.
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8.-Fragmento
de borde de kylix ático de barniz negro, brillante en sti cara
interna y opaco en la externa y pasta rojiza clara. Lobio entrante, estrecho en el exterior, de 1'2 cms. y saliente y ancho en el interior, de
2'2 cms. Forma 42-A. (No se dibujo.)
Longitud máxima, 5'5 cms. Diámetro aproximado de la boca, 15'6 cms.
lnventario B-4.27 1.
9.-Fragmento
del borde de kylix ático de barniz negro brillante y pasta
rojiza clara, de la forma 42-A. Lobio entrante y estrecho en su cara
externa y algo más ancho y saliente en la interna. (No se dibuja.)
Longitud máxima, 3'5 cms.
lnventario 8-4.277.

10.-Fragmento
de borde, con arranque del asa, de un kylix ático de barniz
negro, que ha perdido el brillo; pasta gris clara, de la forma 42-A.
Estrecho labio externo entrante y ancho, y saliente en su interior. (No
se dibuja.)
Longitud máxima, 3'9 cms.
lnventario 8-4.278.
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1 1 .-Fragmento
de borde de kylix ática de barniz negro brillonte. de muy
buena calidad, y pasta rojiza clara, de la forma 42-A. Carece de Iaoio
externo y el interno es saliente y ancha, de 2'4 cms. (No se dibuja.)
Longitud máxima, 4'3 cms. Diámetro oproximado de la boca, 15'10
centímetros.
lnventario 8-4.274.
12.-Fragmento
del pie, con molduras en su cara externa, de kylix ático ie
barniz negro, muy erosionado, de la forma 42-A. (No se dibuja.)
Longitud máxima, 3'6 cms. Diámetro oproximodo del pie, 8'2 cms.
lnventario B-4.275.
13 --Fragmento de vasija ática de barniz negro brillante y \pasta gris cloro,
perteneciente a una forma inidentificable. (No se dibuja.)
Longitud máxima, 3'6 cms.
Inventario 8-4.273.
I I .-METAL:
a)

Hierro.

14.-Punta
de jabalina o lanza, de hoja triangular alargada, con nervio central de sección semicircular en cada cara y tubo de enastar reto y =ha.fado.
Longitud, 12'1 cms. Ancho, 2'6 cms. Grueso, 1'3 cms
lnventario 8-2.1 68.
15.-Larga
y delgcda varilla, algo curvado, de sección circular, que se va
estrechando ligeramente hacia un extremo; el otra, que debía terminor
en ojal, está roto.
Longitud, 18'8 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-4.264.
16.-Varilla
de sección cuadrada, doblada por un extremo en coyado, con
el final algo chafado, y rota por el opuesto, oor el que se iniciabci una
curvatura.
Longitud, 8'4 cms. Grueso, 0'6 cms.
Inventario 8-4.268.
17.-Clavo,
ligeramente curvado, de cuerpo trancopiramidal cuadrado, con las
aristas en su mitad superior redondeadas, cabeza plana ovalada, con señales de haber sido remachada, y punta rota.
Longitud, 6'9 cms. Grueso, 1 cm. Longitud cabeza, 1'5 crns.
lnventario 8-4.265.
18.-Herraje
formado por dos delgadas láminas rectangulares alargadas y uiidas entre si por cuatro roblones de sección cuadrada, de l o i que quedcin
dos, y los orificios por donde pasaban los otros dos.
Longitud de las láminas, 7 cms. Ancho, 2'1 crns. Grueso, 0'25 cms. Langitud de los roblones, 3'1 5 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8- 1.755.
19.-Fragmento
de lámina rectangular alargada, con dos orificios, rota por
sus extremos. Posible parte de un herraje.
Longitud, 10'5 crns. Ancho, 2'1 cms. Grueso, 0'15 cms.
lnventario 8-4.266.
20.-Fragmento,
correspondiente a la punta de una hoz o podón, de perfil
curvado y sección triangular isoscélica muy delgada.
Longitud, 9'2 cms. Ancho, 1'8 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-4.269.
21 .-Fragmento
de la punta de una posible aguja espartera, ligeramente curvada, de sección plano convexa.
Longitud, 6'2 cms. Ancho, 0'7 cms. Grueso, 0'15 cms.
Inventario 8-4.267.

22.-Fragmento de punzón de sección circular irregular, sin punto ni cabezo.
Longitud, 4'6 cms. Grueso, 0'8 cms.
lnventario B-649.

23.-Fragmento
de pared de vaso de vidrio azul intenso, decorado con dos
líneas horizontales paralelas, amarillas, aunque la superior tengo actualmente una coloración gris, y serie de triángulos, de 'os que quedan
sólo las extremos superiores, en verde fuerte.
Longitud máxima, 3'3 cms.
lnventario B-815.
24.-Fragmento
de vasija de vidrio azul, sin restos de decoración, quizá del
mismo vaso que el número anterior. (No se dibuja.)
Longitud móxima, 2'8 cms.
lnventario B-816.
25.-Cuenta
de collar agallonada, de vidrio verde translúcido.
Altura, 0'9 cms. Diámetro, 1'2 cms.
lnventario 8-808.
26.-Fragmento
de gruesa cuenta de collar oval o esférica, de pasta vitrea,
actualmente negra, con restos de decoración consistente en tres verdugones horizontales, dos amarillos y uno verdoso, y dos puntos a!a:q,idos amarillos.
Longitud, 2 cms. Ancho, 1'9 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-81 7.

DEPARTAMENTO 88
Se excavó el 18 d e julio d e 1929.
En un espacio abierto a poniente del Departamento 86, se delimitó
y excavó un rectángulo, cuyo lado mayor, de cinco metros de largo, f u e
el muro de dicho Departamento, midiendo el lado menor tres metros.
Las lindes d e este rectángulo son, pues, al N., O. y S., zona sin excavar,
y al E., el mencionado Departamento 86.
Se excavó hasta el suelo de roca, llegándose a los 0'65 m. d e profundidad.

INVENTARIO
Se halloron escasas y muy fragmentodos restos de vasijas, sin que
se pudieran identificar las formas.

o)

Hierro.
1.-Laminilla
de perfil triongular y sección ovalada, en pésima estado de
conservación. Posible resto de punto de lanza.
Longitud, 4'8 cms. Ancho, 1'4 crns. Grueso, 0'8 cms.
lnventario 8-4.285.
2.-Larga
y estrecha lámino de sección muy plano, doblado sobre si mismo, terminando un extremo en aguda punta y el otro ligeramente curvo,
y con filo en uno de sus lados. Posible hoja de puñal o cuchillo.
Longitud, 15'4 cms. Ancho, 2'1 cms. Grueso, 0'2 cms.
Inventario B- 1.779.
3.-Laminilla
rectangular, de sección plana, que se ensoncho y curvo en
sus extremos, rotos. Posible resto de boquilla de voino de espoda.
Longitud, 7'6 cms. Ancho, 2 cms. Grueso, 1'3 cms.
Inventario B-2.623.
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4.-Varilla
de sección cuadrada, muy oxidada, doblada en ángulo recto, con
un extremo algo chafado y curvado.
Longitud, 12 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-4.283.
5.-Varilla
de sección rectangular, arrollada en espiral, con un extremo r r dondeado y el otro acabado en punta.
Longitud, 12'6 cms. Ancho, 0'9 cms. Grueso, 0'4 crns.
lnventario 0-2.703.
6.-Roblón
con resto de las dos planchuelas de sus extremos.
Longitud, 3'3 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-4.286.
7 . 4 r u e s a plancha cuadrada perforada por nueve agujeros, de los que sietla atraviesan totalmente, y con un vástago de sección cuadrado algo
excéntricamente situado.
Longitud, 4'4 crns. Ancho, 4 cms. Grueso, 1'1 cms. Longitud del vástago, 5'1 cms.
Inventario 8-4 282.

8.-Parte
del bocado de caballo formado por dos gruesas barras cilíndricas
reforzadas con salientes y terminados en eslabones, enlazadas entre S;
por dos de ellos y llevando .una de las barras, en el eslabór: exterior, una
anilla.
Longitud total, 17'8 cms. Longitud de los barras, 7'5 cms. Diárnotro
de la anillo, 5'1 cms.
lnventario 8- 1.87 1.
B.-Fragmento
de laminilla estrecha, de sección rectangular plana, con UP
pequeño agujero junto a un extremo, e incompleto por el opuesto.
Longitud, 6'6 cms. Ancho, 0'9 cms. Grueso, 0'4 cms.
Inventario 8-4.284.
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10-Larga
y apuntodo contera cónica, con la boca roto y oplastada. También podría ser punta de jabalina.
Longitud, 15'4 crns. Ancho, 2'5 crns.
Inventario 8-2.1 83.
1 1 .-Contera
troncocónica alargada, aplastada e incompleta por lo parte de!
tubo.
Longitud, 8'4 crns. Ancho, 2'1 crns. Grueso, 1'7 cms.
lnventorio 8-2.1 69.

b)

Bronce.
12.-Parte
superior de unas pinzas cuyas ramas, rotas, se volvieron a mir
mediante un clavillo remochado.
Longitud, 2'65 crns. Ancho, 1'7 crns. Grueso, 0'5 crns.
Inventario 8-546.

DEPARTAMENTO 89
Fue excavado el 20 de julio de 1929.
Es un recinto de planta trapezoidal, abierto al sur, d e tres metros de
largo por dos d e ancho, que linda a! N. con el Departamento 90; al E.
c o n e l 77; al S. con espacio sin edificaciones, designado con el número 95,
y a l 0. con el 91.
La altura d e los muros alcanzó los 0'50 m.
El espesor d e l estrato excavado fue d e 0'62 m.

INVENTARIO
La excavación de este Departamento resultó prácticamente esteril,
proporcionando sólo algunos fragmentos de cerámica ibérica sin particalaridades destacables, y los siguientes objetos de hierro

a)

Hierro.

1 .-Fragmento

de gruesa varilla de sección circular, incompleta por ambo;
extremos y muy oxidada.
Longitud, 8'6 cms. Diámetro, 1'7 cms.
lnventorio B-4.292.
2.-fragmento
de delgada varilla de sección circular, con un extremo aplristado y curvado.
Longitud, 8'7 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-4.289.
3.-Varilla
rota, de sección circular, con un extremo curvado formando cayado y, al parecer, terminado en dos ramas aplanodas, de las que falta
una.
Longitud, 8'9 cms. Grueso, 0'8 cms.
Inventario B-4.294.
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4.-Vorillo
rota, de sección circular, con el cuerpo ligeramente curvo y los
extremos doblados en ángulo obierto.
Longitud, 12'3 cms. Grueso, 0'5 cms.
Inventario 8-4.291.
5.-Pequeño
roblón de sección cuadrodo, conservando restos de las laminillos de sus extremos.
Longitud, 3'7 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario B-4.293.

6.-Fragmento
de lámina estrecha, larga y plana, con un agujero para pasar
un roblón. Formoba parte de un herraie.
Longitud, 5 cms. Ancho, 2'5 cms. Grueso, 0'15 cms.
lnventario B-4.290.
7.-Frogmento
de laminilla, ligeramente cóncavo-convexo.
Longitud, 3'7 cms. Ancho, 3 oms. Grueso, 0'15 cms.
Inventario B-4.288.
8.-Frogmento
de delgado Iómina, ligeramente cóncavo-convexa, pertenaciente, al parecer, a borde de una pieza.
Longitud, 4'1 cms. Ancho, 3 cms. Grueso, 0'1 5 cms.
Inventario 8-4.287.

DEPARTAMENTO 90
Fue excavado el 20 d e j u l i o de 1929.
Es un pequeño recinto completamente cerrado, de planta trapezoidal,
d e 2'25 m. de largo por 2'50 de ancho e n su lado norte y 2 m. en su
lado sur. Por el N. linda con e l espacio marcado con el número 102, sin
edificsiciones; por el E. con el Departamento 97; por el S con el 89, y
p o r el 0. con el 91.
Los muros alcanzaron una altura máxima d e medio metro.
El estrato f é r t i l llegó hasta los 0'60 m . d e profundidad.

1N V E N T A R I O
a)

Hierro.

1.-Estrecha
y corta punta de lanzo con fuerte nervatura central y tubo pata
enastar.
Longitud, 10'6 cms. Ancho, 2 cms. Diámetro del tubo, 1'9 cms.
lnventario 8-1.814.
2.-Fragmento
de varilla de sección circular, ligeramente curva y en mal
estado de conservación.
Longitud, 5'5 cms. Grueso, 0'4 crns.
lnventario B-4.299.
3.Aragmento de varilla de sección cuadrada, muy oxidada.
Longitud, 4'8 cms. Grueso, 0'35 cms.
lnventario 8-4.302.
4.-Fragmento
de varilla de sección cuadrada, muy oxidada.
Longitud, 4'2 cms. Grueso, 0'4 crns.
lnventario 8-4.304.
5.-Pequeña
punzón de sección cuadrada con el extremo opuesto a la punta
troncopiramidal para su emangado.
Longitud, 5'2 crns. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-4.305.
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6.--Clavo sin cobeza, o extremo de punzón, de sección cuadrada.
Longitud, 4'9 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-4.297.
7.-Clavo
de cabeza plana destacada y cuerpo de sección cuodrcda.
Longitud, 4'6 cms. Grueso, 0'5 cms. Ancho de lo cabeza, 1'1 cms.
lnventario 8-4.301.
8.-Roblón
curvado y en pésimo estado de conservaciÓn, sin restos de los
chapitas extremas.
Longitud, 7'25 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario B-4.298.
9.-Fragmento
de hoja de cuchillo afalcatado, muy mal conservada.
Longitud, 5'6 cms. Ancho, 1'9 crns. Grueso, (2'3 cms.
Inventario 6-4.306.
10.-Fragmento
de lámina plana, estrecha y larga, atravesada por un clavillo
de sección cuadrada.
Longitud, 4'6 cms. Ancho, 1'6 cms. Grueso, 0'8 crns. Longitud del clavillo, 2'2 cms.
lnventario B-4.303.

1 l.-Fragmento
de lámina, algo abombada, con un borde doblada sobre s i
mismo y unido a la otra parte de la chapa mediante corto clavo.
Longitud, 6'25 cms. Ancho, 2'8 cms. Grueso, 0'1 cms.
lnventario 8-4.300.
12.-Fragmento
de lámina, algo curvado, con un extremo recortado. Posible
resto de una cerradura.
Longitud, 6'5 cms. Ancho, 3'2 cms. Grueso, 0'1 cms.
lnventario 8-4.295.
1 3.-Contera
bitroncocónica, rota e incompleta.
Longitud, 6'4 cms. Diámetro, 2'6 cms.
lnventario B-4.296.
b)

Bronce.

14.-Hilillo
de sección cuadrada, retorcido en tirabuzón en su centro y doblado en varias curvas.
Longitud, 9'8 cms. Grueso, 0 ' 1 cms.
lnventario B-518.

DEPARTAMENTO 91
Fue excavado los días 18 a 2 1 de julio de 1929.
Es una habitación rectangular, d e cinco metros de largo 'Sor dos do ancho. Linda al N. con el espacio 102; al E. con los Departamenios 89 y 90;
a l S. con e l espacio 95 y al 0. con el Departamento 92, con el que comunica
mediante puerta existente al sur de la pared medianera. Forma con éste y
e l 93 una misma edificación, posiblemente una sola vivienda.
La parte NO. d e l Departamento estaba unos 0'40 m. más honda que
e l restc de la habitación, estando separada d e l resto de la misma por
gruesos pedruscos enfilados transversalmente, formando escalón y sirviend o d e sosten d e las tierras de relleno que constituían la zona de piso más
elevada. En esta parte alta afioraban, sobre el nivel d e l suelo, tres piedras hincadas profundamente e n el piso natural, cerca d e las cuales salió
el lote de pondus del que se habla más adelante.
Los muros alcanzaron la altura máxima de 0'75 m.
El estrato f é r t i l llegó a los 0'72 m . de profundidad.
INVENTARIO

l.-Fragmento
del fondo con parte del pie con destacado anillo bacal. de
un posible plato o pótera de gran t~maño. Pasta amarillo rosácea, conservando en la cara externa restos de la decoración pintada, coniistente
en líneas y tranjas horizontales, en color vinoso.
Altura actual, 3'8 cms. Diámetro del pie, 7'5 cms.
Inventario 8-4.3 18.
2.-Fragmento
del fondo y pie con anillo basal inclinado, de posible plato
o pótera de cran tamatio. Pasta gris de superficies amarillo-rojizas, sir
decoración.
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Altura actual, 2'6 cms. Diámetro del pie, 7'8 cms.
lnventario 5 4.3 17.
3 --Pequeña copa de pie alto con reborde inferior y cuenco bitroncocjnico
aplastado, con un realce en la unión de cuerpo y pie. Pasta rojiza de
buena calidad. El reborde del pie parece haber sido recortado intencionadomente a pequeños golpes.
Altura, 4'4 cms. Diámetro, 4'9 cms.
lnventario 5-61.
4.--Cazuelita de cuerpo bitroncocónico, can reborde superior y base c h cava con pie ligeromente destacado. Pasta amarillo-rosácea de muy buena calidad.
Altura, 3'3 cms. Diámetro, 5'8 crns.
lnventario 6-1 02.

5--Vasito globuiar achatado, de cuello en gollete terminado en borde saliente y base cóncava-plana, de pie sin destacar. Pasta amarilla de b:iena calidad. Decoración pintada de color rojo vinoso, consistente en lineas
horizontales y segmentos de circunferencias concéntricas farmando grupos de perfil triangular.
Altura, 6'3 cms. Diámetro, 7'8 cms.
lnventario 6-48.
6 -Botella de gruesa panza y cuello estrecho, de reborde su~erior revertido
y base casi p!ana, ron ónfalo ligeramente destacado. Pas:a amariilorojiza y decoración, en roja vinoso, formada por cuatro franjas Ciorizontales y grcpos de líneas onduladas entre las tres franlas superiores
Altura, 16'3 cms. Diámetro, 16'2 crns.
Inventario B-39.

'1 -Cuello

de borde exvasado, y parte superior del cuerpo de g-uesa botella
de forma globular. Pasta rojiza, que amarillea hacia las superficies, de
buena calidad, con restos de la decoroción de franjas y !iletes horizontales, en rojo vinoso.
Altura de lo que resta, 4'1 cms. Diámetro de Ic boca, 7'40 cms.
lnventario 8-4.31 3.
8.-Fragmento de Ic panza de un vaso bitroncocónico. Pasta mnrron
Diámetro máximo oproximodo, 10 cms. Dimensión máxima del fragmento, 9'2 cms
lnventorio 5-4.33 1.

9.-Fragmento
del cuerpo de vaso de perfil ovoide. Pasta r o j ~de buena
calidad.
Diámetro máximo aproximado, 9'3 crns. Dimensión máxima del fragmento, 8'5 cms.
lnventario B-4.3 16.
10.--Fragmento del cuerpo de vaso de perfil ovoide. Pasta rojiza rlara, amarillenta en sus superficies, con restos de decoración consistente en circunferencias concéntricas y franjas horizontales, pintados en rojo vinoso
Diámetro máximo aproximado, 12 cms. Dimensión máxtrna del fíagmento, 4'7 rms.
lnventario 8-4.321.
1? .-Fragmento
del cuerps de posible orza de pasta gris-castaño, de tl'ja
calidad, descascarillada y ennegrecida en su interior. Lleva filete inciso
en la parte superior.
Diámetro máximo aproximado, 12 cms. Dimensión móximo del frog!mento, 9 cms.
Inventario B-4.320.
12.-Gran
parte de un vaso de cuerpo bitroncocónico, c u e l l ~en esco:ici v
boca de borde revertido. Casi en el ángulo de unión del cJerpo y cuello
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lleva dos lineas incisas horizontales que originan un haq,.ietón. Pasta
gris, con las superficies amarillo-rojizas, conservando íestos de decoración pintada.
Altura actual, 1 1 '9 cms. Diámetro, 12'6 cms.
lnventario B- 9.31 2.
13.-Fragmento
del cuerpo e iniciación del cuello en escocia, de vaso de perfil
troncocónico con amplia moldura inmediata al crranque rlel cuello. Pasto
amarillo rosicea de buena calidad, conservando la decoroci5n de franjas, grupos de segmentos verticales y grandes aspas, pintadu en rojo
vinagre.
Diámetro máximo aproximado, 1 1 cms. Dimensión máximo del fragmento, 7'7 cms.
lnventario 8-4.332.

14 -Parte
superior del cuerpo y borde de orzo de perfil tronc~cónicoiiombros altos y borde destacado. Pasta gris de superficie niairón de floja
calidad.
Diámetro moximo aproximado, 8'8 cms. Diámetro boca, 6'5 cms. Dimensión máxima del fragmento, 7'6 cms.
lnventario 6-4.3 19.
15.--Fragmento de la boca, de borde destacado mediante ligerl rscoci.~con
línea inciso horizontal en ella, de tonelete de pasta grosirg rojiza, con
gránulos de desgrosante en la masa.
Diámetro boca, 10 cms.
lnventario B-4.314.
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15.-Fragmento
de boca de tonelete de pasta porosa de color cost«ño rojizo,
de grosera calidad y abundantes gránulos de desgrasante en la maso.
Diámetro boca, 7 cms.
lnventario B-4.3 1 5.
17.-Fragmento
de casquete lateral de tonelete de pasta grosera rojizo-amarillenta, con algunas piedrecillas en la masa.
Dimensión móxima del fragmento, 7'8 cms.
lnventario 6-4.329.
18 --Fragmento perteneciente, posiblemente, al casquete laterol de un tonelete de posta grosera compacta y rojiza. Conservando rin agujero de
lañado.
Dimensión máxima, 10'3 cms.
lnventario 8-4.330.
19.-Fragmento
de la pared de tonelete, de pasta pardo amarillentc de floja
calidad, con restos del desgrasante en la masa.
Dimensión máxima, 8 cms.
Inventario B-4.328.
20.-Fragmento
de vaso de gran tamaño, de pasta gris, con deroració~, pintoda en rojo vinoso, consistente en franja horizontal, sobre la que apoyan
grupos de arcos concéntricos, y por debajo corre, al paiecer, otro cenefa semejante.
Longitud máx~ma, 8'5 cms.
lnventario 8-4.327.
21.-Fragmentú
de gran vasijo, de pasta rojiza de buena calidad, decoíada
con grupos de arcos concéntricos formando series.
Longitud máxima, 8'4 cms.
lnventario 8-4.324.

22.-Fragmento
de vasija de buen tamaño, de pasta amorillo, decorad: en
su cara externa con semicircunferencias concéntricas apoyadas cobre frc.nja horizontal y por debajo otra cenefa de grupos de arcos roncéntricos.
todo en pintura roja
Longitud moxima, 6'4 cms.
lnventario 6-4.326.
23 -Fragmento
de vaso de gran tamaño. Pasta gris enrojecida en su cara
externa; decorado, mediante grupos de circunferencias conc8ntricos. secantes las de los grupos inmediatos, en rojo oscuro.
Longitud máxima, 8'1 cms.
Inventario 8-4.323.

24.-Fragmento
de vasija de cuerpo troncocónico, de pasta roja de muy buena calidad, con restos de franjas horizontales on rojo. (No se repioduze.)
Longitud, 8': crns.
Inveitario B-4.325.
25.--Fragmento de gran vasija de pasta gris amarillenta de buena calidad,
con restos de oncha faja horizontal ,pintada en rojo vinagre. (Nc se
reproduce.)
Longitud máxima, 16'3 cms.
lnventario B-4.322.
26.-Fragmento
del borde de pátera ática de barniz brillante y pasta rojiza,
posible forma 21. (No se dibuja.)
Longitud máxima, 4'6 cms.
lnventario B-4.335.
27 -Fragmento
?e borde de pequeña pátera ática de barniz negro muy brillante y pasto rojiza, posiblemente forma 21/25.
Longitud máxima, 3'7 cms. Diámetro aproximado, 8'9 cms.
lnventario B-4.334.

2s.-Parte
de pie y fondo de pátera ática de barniz brillante excepto en la
parte inferior del pie y el ángulo de unión de éste con el cuerpo. Pasta
roja. Forma 21 /25, tipo 8, de ancho pie.
Diámetro del pie, 5'1 cms.
Inveitario 8-4.333.
29.-Fusayola
esférica achatado, cóncava en su cara superior, de posta gris
oscura.
Altura, 2'1 cms. Diámetro, 2'8 cms.
lnventario 8-1.1 40.
3c7 -Fusayola bitroncocónica ochatada, con sendas concavidades cn ambas coras, de post3 amarilla.
Altura, 1'9 cms. Diámetro, 3'1 cms.
lnventario 8-980.
31 .--Posible fusayola inacabado, de cuerpo cilíndrico y bases ligeramente convexas, cuya perforación central no la atraviesa totalmente, estando apenas iniciada en uno de sus extremos. Pasta amarilla compoctu.
Altura, 1'8 cms. Diámetro, 1'9 crns.
lnventario 8-684.
32.-Fusayola
bitroncocónica alargada, casi piriforme de pasta negra de buena calidad.
Altura, 2'9 cms. Diómetro, 3'2 cms.
lnventario E-: ,127.
33.-Fusayola
bitroncocónica con una parte de menor altura y arista destacoda, de posta cegra de buena calidod.
Altura, 2'9 cms. Diámetro, 3'2 cms.
Inventario 8-1 .141.
34.-Fusayola
bitroncocónica cor, la parte inferior escorado y concavidades en
ambos caras, de pasta negra de buena calidad.
Altura, 2'7 cms. Diámetro, 3'5 cms.
3 5 -Fusayola
!roncocónica. con base destacada, casi plana mferiormente y
cabeza con reborde. Pasta gris oscura, pardusca en gran parte de su
superficie.
Altura, 2'4 cms. Diámetro, 3'2 cms.
lnventario B-900.
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36/51.--Dieciséis pondus que pudieron recogerse, más o menos completo;, de
un grupo de veinte que oporecieron amontonados iunto a tres 7iedraa
hincadas, de los que se ha hecho mención antes, en lo Parte de la habitación cuyo piso se hallaba más elevado que e! resto. Todos los pcndus
son troncopirr~midales;una gron parte son de bases cuadradas, de superficie inferior mucho mayor que la superior; otros, también de bases cuadrados, son de superficies cosi iguales, dando lo sensoción de ser prisrnóticos; unos pocos, de caras cuadradas pero de distinto tom~ño, tienen las
aristas redolidrodas; dos llevan los bases rectangulores aplsl.iodos, y ,,no
es del mismo tipo aue los primeros, pero mucho más pequeña.
Los alturas oscilan entre los 8 y los 14'1 cms. Las boses niayores, entre
7 X 7 y 5 X 5 crns., y los mayores, entre 5 X 4'5 y 3'5 X 3 cms.
lnventario 8-173 o 183, 196, 238, 239, 241 y 244.

O)

Hierro.

52-Varilla
de sección cuadrada, dobloda en ángulo recto, :on un extremo
apuntado y el otro aplastado y terminado en boca cortante.
Longitud, 16'8 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventorio 8- 1.94 1 .
53.-Fragmento
de barrito de sección rectangular, con un extreino como iemachado a golpes y el opuesto, incompleto, inicia una parre de lo pieza
de sección circular.
Posible parte dc clovo o roblón.
Longitud, 5'4 cms. Ancho, 0'8. Grueso, 0'6 cms.
Inventario 8-4.309.
54.-Varilla
de sección cuadrado, doblada en arco estrecho de ramos largas que
se aproximaq hacia sus extremos.
Longitud, 27 crns. Ancho, 4'9 crns. Grueso, 0'6 crns.
Inventario 8-4.31 0.
55.-Roblón
largo, de sección cuadrada que conserva en uno de sus extremos
parte de lo chopita rectongular y plano-convexa.
Longitud, 12'1 cms. Grueso, 0'6 cms.
Longitud chapito, 2 crns. Ancho, 1'7 cms.
lnventario 8-4.307.
56.-Escarpia
de sección rectangular, más grueso hocia uno de los extremos
que se dobla en doble óngulo, terminando el opuesto en rizo.
Longitud, 12'9 cms. Grueso, 0'6 crns.
lnventario 8-2.593.
57.--Varilla de sección cuadrada que se estrecha hacia lo; extremos, doblada
en arco y con huellas, en su parte central, del arranque de Lin ojal. Posiblemente se trote de la rama de u n bocado de caballo.
Longitud, 13'4 cms. Grueso, 0'4 cms.
l nventario 8-2.747.
58.-Vóstago
de sección circular, ligeromente más grueso en su porte -cntral,
terminando sus extremos en ojal, cuyos planos respecto al ?:e de la pieza.
están en ángulo recto. Parte de bocado de caballo.
Longitud, 9'1 cms. Grueso, 0'6 cms. Diámetro ojales, 1'5 y 1'6 cmj.
Inventario 8-1.859.
59.-Cincel
de sección rectongular con un extremo terminado en ancho boca
aplonado y el opuesto, roto, con tendencia troncopiromidal, para enmangar.
Longitud, 6 cms. Grueso, 0'4 crns. Ancho de boca, 0'7 cms.
Inventario 8-4.3 1 1.

b)

Bronce.

60.-Fíbula
onular de charnela en bisagra, carente de aguja. El c;o es de sección romboidal y el puente, cóncovo-convexo, exagonol alargado.
Alturo, 2'5 cms. Diámetro, 5 cms.
lnventario 8-257.
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61.-Aro
de sección circular y parte de la aguja en charnelg de bisagra,
de una fíbula anular, con hilillos arrollados al aro que está recompuesto
rnedionte rerncche.
Diámetro, 3'4 cms.
lnventario 8-277.
62 -Pinzas de depilar, de ramas planos, que se curvan en sus cxtremos hacia
adentro, decoradas con circulillos, rombos, aspas, etc., todo inciso.
Longitud, 4 cms. Ancho, 1'1 cms.
lnventario 8-555.

63 -Restos
arnorfcs, posible escapes de fundición. (No se dibujen.)
Longitud, 5'2 crns. Ancho, 2'8 crns. Grueso, 1'2 crns.
lnventario 8-4.308.

111.-Pf EDRA:
64.--Afiladora de cuartito, de perfil oval alargado y sección hico~vexo, rota
en uno de sus extremos y parte de una cara.
Longitud, 11'4 cms. Ancho, 5'2 cms. Grueso, 2'9 cms.
lnventario 8-4.336.
65 - C a n t o rodado, agrietado parcialmente, de perfil oval y sección casi rectangular.
Longitud, 2'4 cms. Ancho, 1'5 cms. Grueso, 1'2 crns.
lnventario B-4.337.

DEPARTAMENTO 92
Fiie excavado el día 1 9 d e julio d e 1929.
Es u n recinto sensiblemente trapezoidal, d e seis metros de largo por
tres y medio y cuatro e n los otros dos lados. Linda al N. con el espacio
102; a! E. con el 91; al S. con el 95 y al 0. con el 93, comunicándose
con estos tres Ultimos mediante vanos o puertas. Debió constituir una
sola vivienda con los Departamentos 9 1 y 93.
Lo; muros alcanzaban algo más d e medio metros d e altura y el estrat o f é r t i l tenía el espesor medio d e 0'49 m.
INVENTARIO

1 -Pequeño vas9 raliciforme, de pie discoidal ligeramente cónciivo en su parte inferior y carente de borde. Pasta grosera pardusca, requernoda en algunas partes con granos de desgrasante.
Altura actual, 5'5 cms. (Diámetro, 7 cms.
lnventario 8- 105.
bit:oiicocónica, rota, con uno de los cuerpos algo íeentrante.
2-Fusayola
Pasta pardo oscura, algo ennegrecida en parte, de median2 cal;dac!.
Altura, 2'1 cms. Diámetro, 2'7 cms.
lnventario 8-849.
3.-Fusoyola
de pasto gris claro, ennegrecida en su superficie de igual forma
que la anteiiur, pero de mejor calidad.
Altura, 2'2 cms. Diámetro, 3 cms.
lnventario 8-1.017.
4 -Fusayola bitroncocónico, con uno de los cuerpos mas alto y agudo aue
el opuesto. Pastc negra, con minúsculos granos bloncos, cJe buena rolidod.
Altura, 2'7 inis. Diámetro, 2'8 cms.
lnventario 8-1.035.
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5.--Fusayola troncocónico, con l a base moyor convexa y lo menor cóncava,
de pasta amarilla.
Altura, 2 cnis. Diámetro, 3'2 cms.
Inventario 6-1.1 09.

a)

Hierro.

6 -Hoja

de lonzo estrechc y largo, algo curva, con ligero iervio central de
sección ovalada y cubo troncónico olargado, abierto por un lodo y con
pequeño orificio en el borde inferior para clavar el astil.

longitud, 23'1 cms. Ancho de la hoja, 2'7 cms. Diámetro del cubo, 2'4
centímetros.
lnventario E- 1.836.
7.-Extremo
oguzado de un clavo o punzón de sección circular
tingitud, 5'2 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-4.338.
8.-Zapata
de reia de arado, de perfil casi rectangular, ;un tin extremo
apuntado en ojiva y de sección plano convexa. Conserva ios restos de los
dos remaches de sujeción al dental de madera del que, cuando se halló
la pieza, quedaban restos carbonizados alrededor de los citldos remaches
Longitud, 24'8 cms. Ancho, 8'5 cms Grueso, 1'8 cms.
Longitud de los clavos, 3'4 y 3'7 cms.
lnventario E- 1.787.
9.-Fragmento
de varilla, muy oxidado y sin que muestre característica especial alguno. (No se dibujo.)
Longitud, 2'3 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-4.340.
10. -Fragmento de anilla de sección rectangular con las aristas redondeadas.
Diámetro, 2'8 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-4.339.

DEPARTAMENTO 93
Fue excavado el día 1 9 d e julio d e 1929.
Es un recinto sensiblemente trapezoidal, d e cinco metros y medio d e
largo, dos d e ancho en su lado N. y u n o y medio e n e l opuesto. L i m i t a
por e l N. con el Departamento 94; por el E. con el 92, comunicándose
mediante puerta; p o r el S. con el espacio 95, al que tiene acceso por 3tra
p u e r t a y por e! 0. con parte del Departamento 94 y zona sin excavar.
Forma, sin duda alguna, con los Departamentos 9 1 y 92, uria vivienda.
Sus muros alcanzaron la altura d e sesenta centimetros y el estrato
f é r t i l lleg6 a los cincuenta y seis centimetros.

1NVENTARIO
Los fragmentos d e cerámica fueron m u y escasos y la mayor parte d e
ellos recogidos e n la capa superior y sin presentar características destacables.

a)

Hierro.
1 .-Varilla
ligeramente curvado, de sección circular, con un extremo apurrtodo
y el opuesto aplanado y revuelto en forma de ojal. Posible hierra de hogar

o estaquilla.
Longitud, 36 cms. Grueso, 0'8 crns. Diámetro del ojal, 1'3 cms.
Inventario B-2.606.
2.-Punzón
de sección cuadrada, apuntado por ambos extremos, uno de 10s
cuales, menos cfilado, debió servir para enrnangar.
Longitud, 5'7 cms. Grueso, 0'5 cms.
Inventario 8-4.345.
3.-.Escarpia
o clavo, de sección rectangular plana y perfil alargudo, con ancha cabeza en la que existen huellas de haber sido remachod~.
Longitud, 12 cms. Ancho, 4 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-2.520.
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4.-Escorpio
de ~ecciónrectongulor plono, cuerpo estrecho y slo:gcdo terrninodo en punto y grueso cabezo troncopiromidol plono
so!iente en su
porte superior, con señoles de hober sido remochodo.
Longitud, 12'2 cms. Ancho, 2'1 cms. Grueso, 1'3 crns.
lnventorio 8-4.341.

,I

5.-Vorilla
de sección rectongulor, posible resto de roblón.
Longitud, 4'9 crns. Ancho, 0'7 crns. Grueso, 0'5 cms.
Inventario 8-4.349.
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6 -Roblón
de sección cuodrodo, curvado, con los ángulos redondeodos y con
los extremos ;emochodos.
Longitud, 6 rms. Grueso, 0'6 cms.
lnventorio B-4.346.
;.-Roblón
de sección cuodrodo con restos de los lcminillos de sus extremos.
Longitud, 3'4 cms. Grueso, 0'5 cms. Longitud máximo de !os lominillos(
2'5 centímetros
1 nventorio 8-4.342.
8.-Frogmento
de delgodo lámina, rectongulor olorgodo, porte de un herroje
que conservo dos de sus roblones y el orificio por donde otrovesobo un
tercero.
Longitud, 10'8 cms. Ancho, 1'9 cms. Grueso, 0'15. Longitud de los roblones, 0'4 y 0'6 cms.
lnventorio 8-4.344.
9.-Frogmento
de delgodo Iámino, rectongulor alargada, con ¡os restos del
orronque de dos roblones o clows. Es porte de un herroje.
,Longitud, 10 cms. Ancho, 2'2 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventorio B-4.347.
10.-Extremo de delgodo hojo de cuchillo con punto redondeado y filo iigeromente curvado.
Longitud, 7'3 cms. Ancho, 1'6 crns. Grueso, 0'15 cms.
lnventorio 6-4.348.
1 1 .-Fragmento de contero o regotón de cuerpo tubulor, con .in ogujero poro
posar un clavillo de fijación al ástil.
Longitud, 5'4 cms. Diámetro, 2'1 cms.
lnventorio 8-4.343.

12.-Fragmento de posible rnongo de punzón, hueco y obierto por un extremo,
decorodo mediante series verticales de lineos incisos inclinudos. Conserva
en su interior restos de óxido metálico.
Longitud, 6'2 crns. Diámetro, 0'9 cms.
lnventorio 8-643.

DEPARTAMENTO 94
Se excavó los días 1 9 a 2 1 d e julio de 1929.
N o formaba recinto, siendo un espacio constituido por el ángulo N.O.
del Departamento 93, una corta pared perpendicular al muro N. del mism o departamento, dos muros en ángulo, de 1/50 y 3'50 metros de longitud, respectivamente, y unas hiladas de grandes pedruscos que, interrumpidamente, lo limitan por e! N. Dentro quedan otros dos muros,
d e 3'5C y 1'50 metros de longitud, formando también ángulo, quedando
limitado al N. por e! Departamento 102, al E. por el 9 3 y por zona sin
excavar en los lados S. y O. M i d i ó ocho metros de longitud por cuatro
d e ancho.
Los muros alcanzaron los 0'40 m. de altura y el estrato f é r t i l profund i z ó hasta 0'36 m.

INVENTARIO
Fueron escasisimos los restos cerámicos y, en general, toda clase de
hallazgos.

a)

Bronce.
?.-Fíbula anular de aguja de charnela en bisagra j puente ovol alargado de
sección plan:, convexa con lóbulos en sus extremos. Se conserva comp!etn.
Diámetro, 3'1 cms. Altura, 1'4 cms.
Inventario 8-273.
2 -Anillo o sortija de cinto delgada, de sección plano convexo.
Diámetro, 2'2 cms. Ancho, 0'4 cms. Grueso, 0'75 cms.
Inventario 8-474.
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3.-Anillo
semeiante al anterior, de menos diámetro y algo más robusto.
Diámetro, 1'8 cms. Ancho, 0'45 cms. Grueso, 0'75 cms.
lnventario 6-475.
4.-Varilla
de sección circular, con un extremo apuntando y el opuesto bifidc,
arrollada en espiral.
Longitud, 14'7 cms. Diámetro, 3'4 cms. Grueso, 0'2 cms.
lnventario 8-505.

5.-Pequeña
aguja de cuerpo cónico alargado, con ojo diminuto como rematando la cabeza
Longitud, 3'7 cms. Grueso, 0'4 cms
lnventario 8-623.
6.-Punzón
con el extremo aplastado en espátula muy estrecha y la cabeza,
incompleta por rotura, decorada mediante iíneas incisas, das ilorizontaies
y otras dos paralelas en zig-zag, inferiores a aquéllas, formando triángulos.
Longitud, 8'9 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario B-2.768.

DEPARTAMENTO 95
La excavación se efectuó el día 1 9 d e julio d e 1929.
Se d i o el número 95 a una zona sin restos d e edificaciones, existent e al S. y S.E. del grupo d e Departamentos 9 1 a 93, e n una extensión d e
d i e z metros d e largo por cinco y medio d e ancho, profundizándose, donde
las condiciones del suelo l o permitieron, hasta los 0'50 m., siendo el
resultado m u y pobre e n hallazgos.

1N V E N T A R I O
Se recogieron algunos fragmentos d e cerámica m u y rodada sin características destacables.

a)

Hierro.

1 .-Delgada
va:illa en mal estado de conservación, con el cuerpo de sección
circular y un extremo aplastado, como formandc espátula.
Longitud, 5'4 crns. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 0-4.351.
2.-Fragmento
de pieza troncopiromidal alargada, posible parte de un clovo
o de punzón.
Longitud, 5'2 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-4.353.
3.-Clavillo
de sección circular con el extremo, al que le falta la punta, de
sección cuadrada y cabeza plana remachada.
Longitud, 3'2 cms. Grueso, 0'3 cms.
Inventario 8-4.356.
4.-Clava
de sección cuadrada terminado en punta por un extremo y chafado
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y revuelto sobre si mismo, formondo un ojal estrecho, por el opuesio
Longitud, 7'5 cms. Grueso, 0'4 cms.
Inventaria, 8-4.358.
5.-Fragmento
de varilla de sección cuadrada, parte de roblón seguramente.
Longitud, 5'7 cms. Grueso, 0'4 cms.
Inventaria B-354.
6.--Roblón de sección cuadrado, con los extremos remachados, pero sin que
se conserven restos de las lominillas.
Longitud, 7'7 cms. Grueso, 0'8 crns.
lnventorio 8-4.350.

7.-Parte
de un punzón de punta afilada y con el extremo apuesto troncopircmidal, para fijorla al mongo. Se encuentra en muy mal estado de
conservación.
Longitud, 4'4 cms. Grueso, 0'6 cms.
Inventario #B-4.355.
8.--Varilla de cuerpo de sección rectangular muy aplanada, terminado, al
parecer en filo curvo y con el extremo opuesta en forma de espigón para
fijar el rnongo. Posible hoja de formón.
Longitud, 5 cms. Ancho, 0'6 cms. Grueso, 0'3 crns.
lnventorio 6-4.352.
9.--Fragmento de anilla de sección al parecer cuadrada, en muy mal estodo
de conservación.
Longitud, 5'8 cms. Grueso, 0'4 cms. Diámetro aproximado, 4'5 cms.
lnventorio 6-4.257.
b)

Bronce.
10.-Puente
dz fíbula anular, oval alargada y curvado.
Longitud, 5'2 cms. Ancho, 1'3 cms. Alto, 2'5 cms.
Inventario B-357.

DEPARTAMENTO 96
Excavado durante los días 1 1 y 1 2 d e julio de 1928, en que se sacar o n las dos primeras capas; el 21 d e j u l i o d e 1929, en que se realizó
l a excavación de la tercera capa y el 26 de junio d e 1930, en que se
terminaron de limpiar los fondos y muros.
Es un rectángulo d e cuatro metros de largo por tres de ancho, abierto en su m u r o d e poniente. Linda al N., E. y S. con zona sin edificaciones y al 0. con el Departamento 98 y el espacio 97, con el que se comunica 'mediante la puerta antes mencionada.
En buena parte d e su área aparecieron grandes losas, restos d- L J n
enlosado.
Se nrofundizó hasta los 0'60 m., siendo la altura máxima de sus
muros la de 0'70 m.

1NVENTARIO
l.-Pezón perforado verticalmente, perteneciente a
amarilla de buena calidad.
Longitud, 3'1 cms. Ancho, 2'3 cms. Grueso, 1'7
lnventario 8-4.4 14.
2.-Fragmento
del borde de pátera ática de barniz
rojiza y barniz brillante algo picado.
Diámetro aproximado, 18'2 cms.
l nventario 8-4.407.
3.-Fragmento
de borde de pótera ática de barniz
posible forma 21. Pasta gris. (No se dibuja.)
Longitud, 2'8 cms.
Inventario 8-4.41 3.

urna de orejetas. Pasta
cms.
negro, formo 21. Pasta

negro, muy estropeado,
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4.-Fragmento
del borde, con labio saliente, de pátera ática de barniz negro
brillante y pasta rojiza. Forma 22.
Diámetro aproximado, 17 cms
Inventario 8-4.401.

5.-Fragmento
del borde, con labio saliente, de pátera ática de barni- negra
brillante, picado en su cora interna, y pasta rojizo. Forma 22.
Diámetro máximo, 16'1 cms.
Inventario 8-4.402.
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6.-Fragmento
del pie y fondo de pátera ática de barniz negro, de tamaño
grande y posible formo 21. Pasta rojiza y el barniz negro apoco, que
por defecto de cocción es rojo castaño en la cara externo del pie. Cerco
rojo en la unión del cuerpo y pie y sin barnizar el apoyo de éste que
es de uña destacada. De la decoración impresa en el fondo interior quedo
parte de dos circunferencias concéntricas a la ruedecilla y palmetas entrelazadas por caulículos.
Diámetro aproximado del pie, 10'9 cms.
lnventario 8-4.387.

7.-Dos
fragmentos del pie y fondo de pátero ática de barniz negro brillante;
posible forma 21. Pasta rojizo, habiendo saltado el barniz en su cara
interna y con circunferencias rojizas en su cara infer:or. Presento cerco
rojo en la unión del cuerpo y pie que no tiene barnizado el canto de
apoyo y es de uña destacada. El ánfalo es prominente. Ln decoración está
formada por circunferencias a la ruedecilla y pequeñas palmetas, al parecer, entrelazadas.
Diómetro aproximado del pie, 12'2 cms.
lnventorio B-4.391.
fragmentos de pies de páteras de características semejantes o las
8 c 10.-Tres
dos anteriores. Pasto gris y rojiza y barniz brillante. Dos de ellos presentan
restos de la decoración del fondo interior, con bandas concéntricas de
trazos a la ruedecilla y palmetas impresas. (No se dibujan.)
Dimensiones respectivas, 3'5, 4'8 y 4'5 crns.
lnventario 8-4.389, 4.398 y 4.403.
1 1 .-Fragmento
del fondo y parte del cuerpo curvado y arranque del pie de
pátera ática de barniz negro de buena calidad con b r i l l ~metálico. Posible
forma 21 ó 22. Ca pasta es rojizo, presentando cerco rojo en la unión
de cuerpo y pie. Conservo restos de la decoración interna, de la que
quedan doble franja de trazos oblicuos a la ruedecilla y porción sbperior
de palmeta. (No se dibuja.)
Longitud, 7'5 cms. Ancho, 5'6 cms.
Inventario 8-4.388.
12.---Fragmento de pie y parte curva de pátera ática de barmiz negro de buena
calidad con brillo metálico. Posible forma 26, dada la curvatura de la
pared y altura del anillo basol. Pasta gris, con cerco, por reserva, del
color de la pasta en la unión del cuerpo y pie y de éste con el fondo
externo. Conserva restos de la decoración impresa a la ruedecilla. (No se
dibuja.)
*Longitud, 7'8 cms. Ancho, 5 crns.
l nventorio B-4.400.
13.-Seis
fragmentos del fondo y cuerpo de gran pátera ático de barniz negro,
posible forma 21 ó 22. Posta rojizo y barniz con ei brillo perdido y
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con manchas castaño-rojizas, por defecto de cocción, en casi toda la
superficie. Conserva algún resto de la decoraciCn impresa, consistente en
cenefa de palmetas enlazadas por caulículos y apoyada sobre franja de
ovas entre líneas paralelas, estando todo rodeado de franja de cinco o
seis líneas de trazos cortos y oblicuos a la ruedecilla.
Las dimensiones oscilan entre los 10'4 y 6'2 cms. de longitud, por 9'5
a 4'5 cms. de ancho. Diámetro aproximado, 31'7 cms.
Inventario 8-4.390.

14.-Dos
fragmentos de fondo de pótera, semejante a la anierior, conservando
parte de una zona de trazos verticales paralelos, a la ruedecilla, atrovesados por línea inciso, y porción superior de una palrneta, todo ello en
su fondo interno. (No se dibuja.)
Longitud, 6'7 y 9'5 cms. Ancho, 5'4 y 5'1 cms.
lnventario 0-4.374 y 4.375.
15.-Fondo
y parte del pie de pequeña pátera ática de bartiiz negro brillante
y pasta roja. Posiblemente forma 21 ó 22. Deia, por reserva, un círcirlo
rojo en la unión de copa y base, y sin barnizar la parte inferior del pie,
que presento destacada uña. En la cara interna, franja de impresiones a
la ruedecilla.
Diámetro aproximado, 9'2 cms.
Inventario B-4.369.
16.--Fondo y parte del pie de pótera Ótica de barniz negro muy brillunte,
saltado en gran parte; pasta rojiza. Pie tnclinado muy bajo, con utia,
y ónfalo destacado en la cara inferior del fondo. Quiztr forma 21 En la
unión del cuerpo y base, cerco rojo por reserva, y sin barnizar la cara
inferior del pie. Cuatro (palmatas simétricas rodeadas de segmentos a la
ruedecillo, decoran la parte interna.
Diámetro del pie, 7'1 cms.
lnventario B-4.370.
17.-Fragmento
del pie y fondo de pótera Ótica de barniz negro brillonri.
Posible forma 21. Pasta roja, cerco rojo en reserva en la unión de cuerpo
y base y sin barnizar el canto de apoyo del pie, que llevo destacada uña.
Tres franjas de segmentos verticales a la ruedecilla y palmetas impresos,
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de las que sólo queda la parte superior de una, decoraban el interior
de la vasija.
Diámetro del pie, 7'2 cms.
lnventario B-4.373.
18 y 19.-Dos
fragmentos del fonda de sendas páteras áticos de barniz negro brillante, con pie bajo y uña en el canto inferior, quizó forma 21. Pasta
rojiza, con cerco rojo en la unión de cuerpo y pie y sin barnizar los auoyos
de las bases. En uno de los fragmentos se conserva restos de palmeta
impresa. (No se reproducen.)
Longitudes, 3'9 y 6'4. Ancho, 3'2 y 6'6 cms.
lnventario B-4.378 y 4.379.
20.--Fragmento de! pie y fondo de pátera ática de barniz negra de brillo metálico y pasta rojiza, con pie grueso, bastante bajo con ancha uña. Formo
21 ó 22. Lleva cerco rojo en la unión del cuerpo y pie y sin barnizar el
interior de la uña de éste. Conserva restos de la decoración impresa a
la ruedecilla y parte de una palmeta.
Diámetro aproximado del pie, 7'1 cms.
lnventario 8-4.38 1.
21 c 23.-Tres
fragmentos de fondo de tres páteras áticos de barniz negro, quizá
de las formas 21 ó 22. Posta rojizo y barniz mal conservado. Cerco rolo
en los ángulos de unión de cuerpo y pie y sin barnizar el canto de &te,
que en los tres ejemplares presenta la característica uña. Restos de pclmetas y segmentos. (No se reproducen.)
Longitudes, 5'3, 6'2 y 7'7 cms. Ancho, 2'9, 2'4 y 4'2 cms.
lnventario B-4.384, 4.385 y 4.386.
24.-Fragmento de fondo y pie de pátera ática de barniz negro, mal i-onservado. Pie sin uño; posible forma 21 ó 22. Pasta roja; en la cara externo
del anillo basal se transparenta el color de lo arcilla y en la unión de
cuerpo y pie se forma, por reserva, un círculo rojo, quedando también
sin barnizar el canto de la base. Trazos verticales a la ruedecilla y palmetas impresas, decoran el interior del fondo.
Diámetro aproximado del pie, 8 cms.
lnventario 8-4.382.
25.-Parte
del fondo y pie de pátera ático de barniz negro de brillo motblico,
con anillo bacal alto, sin uña, quizá forma 21 o 22. Pasta ioio, con
cerco, por reserva en la unión de cuerpo y pie y sin barnizar la porte
inferior de éste. Restos de polmetas agrupadas forman parte de la decoración interna.
Diámetro aproximado del pie, 8'2 cms.
lnventario 8-4.383.
26.--Parte del fondo y pie de pátera ática de barniz negro, de buena calidad
con brillo metálico. Forma 21 ó 22. Pasta rojiza; cerco en rojo en la
unión del cuerpo y pie y sin barnizar el apoyo de éste, que lleva destacada
uña. Decoración impresa de polmetas ligados por coulículos.
Diámetro aproximado del pie, 6'2 cms.
lnventario B-4.380.
27.-Fragmento
del pie de kylix ático de barniz negro brillante de buena colidad, pasta gris rojiza, con cerco rojo en el interior del pie, junta al
ángulo de unión de éste y el cuerpo. Decoración interior mediante circunferencia conteniendo serie de trazos incisos radiales. Forma 42-A.
Diámetro aproximada del pie, 7'6 cms.
Inventcirio B-4.392.
28.--Parte del fondo y pie de kylix ático de barniz negro muy deg;ud~do,
pasto rojiza y línea roja, por reserva, en la unión de pie y cuerpo y sin
barnizar la uña del canta de apoyo. Decoración muy borroso, formada
por cuatro palmetas agrupadas rodeadas ,por franja de doble linea de
segmentos hechos a la ruedecilla. Forma 42-B.
Diámetro aproximado del pie, 7'4 cms.
lnventario 8-4.377.
2 9 y 30.--Dos fragmentos de pared curva de sendos kylices áticos de barniz negro
de brillo metálico de muy buena calidad; pasta rojiza. Forma 12-A, cori
destacado lobio interior. (No se reproducen.)
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Longitudes, 3'2 y 3'6 cms. Anchos, 2'1 y 2'3 cms.
lnventario 6-4.4 10 y 4.4 1 1.
31 a 40.-Diez
fragmentos de fondos de grandes páteros áticas de barniz negro,
con restos de las decorociones, formadas por palmetas, líneas de ovos
y series de segmentos a la ruedecillo. Posta gris omurillenta.
3'3;
Dimensiones, 7'2 cms. de largo por 5 de ancho; 5'8 x 3'6; 6'2
4'8 X 3'2; 4'7 X 4'2; 4'8 X 2'2; 4 X 3'2; 3'4
2'8; 4'2 X 3'4
y 4 X 3'1.
lnventario 6-4.37 1, 4.372, 4.376, 4.393 (no se reproduce), 4.394, 4.395,
4.396, 4.397 (no se reproduce), 4.399 y 4.409 (no se reproduce).

41 c 44.--Un
fragmento de pie y tres de paredes de diversas páteras áticas de
barniz negro brillante y pasta gris y rojiza. (No se reprcducen.)
Longitud, 4'6 cms. por 3'5 de ancho; 7'3 X 3'2; 5 X 3'1; y 2'2 X 1'5.
lnventario 8-4.405, 4.4D6, 4.408 y 4.412.
45.-Fragmento
de la pared de vaso ático de barniz negro de buena caiidad
y pasta rojizo. de forma indeterminable, quizá un skyphos de la formz 43.
(No se reproduce.)
Longitud, 5'2 cms. Ancho, 4'5 cms.
lnventario 6-4.404.
46.-Fragmento
de borde de kylix ático de figuras rojas, estando la plirte
interna cubierta de barniz negro brillante con huellas de trazos de pintura blanca, y el exterior con restos de figura masculina, dirigiéndose
hacia la izquierda, cubierta de hirnation, y detrás línea en espiral. Pasta
roja.
Longitud, 4'6 cms. Ancho, 2'2 cms.
lnventario 2.096.
47.-Fragmento
de borde de kylix ático de figuras rojas, fcrmado par cuatro
pequeños trozos pegados. Pasta roja, con el interior cubierto de barniz
negro brillante y huellas de orla vegetal en pintura blanca, y el exterior
+es no
con restos de decoración geométrico-floral que rellenaba las vai-.figurativas, formada por una línea espiral, un amplio trazo c u i ~ oy el
extremo de un capullo. Parece pertenecer a la misma pieza que el número anterior y el siguiente.
Diámetro aproximado de la boca, 14 cms. Longitud del fragmento, 7'9
cms. Ancho, 2'7 crns.
lnventario 6-4.41 5.
48.-Fragmento
del borde y arranque de asa de un kylix ático de figuras
rojas, formado por cuatro pequeños trozos pegados. Interior totalrriente
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cubierto de barniz negro brillante, con restos de trazos de pintura blanca.
El exterior decorado con parte posterior de figura humana cubierta con
himatión, estando ocupado el resto por espiral y la iniciación de palmetas
vertical. Una línea negra corre por el canto del borde y el asa sóla estaba
cubierta de barniz en su cara externa. Pasta roja. Posiblemente perienece a la misma vasija que los fragmentos inventariados con los dos
números anteriores.
Diámetro aproximado de la boca, 14 cms. Longitud del fragmento, 6'9
cms. Ancho, 2'8 cms.
lnventario 8-4.41 6.
49.-Fragmento
del borde de kylix ático de figuras rojas, comprendiendo el
punto de inserción de un asa, con el interior cubierto de barniz negro y
el exterior decorado con espiral en negro. Pasta rojo cmarillenta. Podría
ser del mismo vaso que el número siguiente.
Longitud, 3'9 cms. Ancho, 3 cms.
lnventario B-4.417.

50.-Fragmento
de borde de kylix de labia interior, de figuras rojas, de calidad,
características y decoración semejantes al número anterior.
Longitud, 4'4 crns. Ancho, 3'3 cms.
Inventario B-4.419.

51 .-Fragmento
de borde de kyliz ático de figuras rojas, cubierto en su interior
de barniz negro brillante, con un grupo de puntos blancos casi desoparecidos, y el exterior pintada en negro una ancha línea en espircl.
Longitud, 4'4 cms. Ancho, 2'6 crns.
lnventario B-4.420.
52.-Fragmento
de la pared curva de kylix ático de figuras iojas, pasta rojizoamarillenta, estando el interior cubierto de barniz negro brillante, con
grupo de puntos blancos de la cenefa vegetal que lo decoraba. En el
exterior conserva parte de espiral en negro.
Longitud, 3'1 cms. Ancho, 2'3 cms.
lnventario B-4.418.
53.-Fragmento
de borde kylix, con ancho labio interior, de figuras rojas y
pasta amarillo-grisáceo. El interior cubierto de barniz negro, excepjo una
línea dejada por reserva en el color de la pasta que debía correjponder
a la circunferencia en la que iba inscrita la decoración del medallón
central; quedan huellas de la cenefa vegetal en blanco, de la que restan
un grupo de puntos y unos caulículos. En el exterior conserva partp posterior de figura humana, cubierta con himatión y marchando a la izquierda y restos de espiral detrás de la figura y un punto entre amb~s.
Posiblemente del mismo kylix que el fragmento siguiente.
Diámetro aproximado de la boca, 15'4 cms. Longitud del fragmento,
5'2 cms. Ancho, 3'9 cms.
lnventario B-2.081.
54.--Fragmento de borde de kylix ático de figuras rojas, de características
semejantes al anterior, del que debe ser parte. De la decoración interna
quedan unos caulículos, uno hoja acorazonada y varios puntos de una
flor; de la externa, parte de dos figuras masculinas enfrentadas, envueltas en sus himationes.
Diámetro aproximado de la boca, 15'4 cms. L o n g i t ~ ddel fragmento,
5'4 cms. Ancho, 2'8 cms.
lnventario 8-2.1 00.
55.-Pondus
troncopiromidal de base rectangular con el ogujero hecho de
forma contiaria a lo corriente, pues lo atraviesa a lo ancho.
Altura, 13'4 cms. Ancho máximo, 6'2 cms.
Inventario 8-240.

)I

Hierro.
56.-Varilla
laminada, con sus extremos afilados y contra puestos respecto
al eje. Muy oxidada.
Longitud, 4'7 cms. Ancho, 1 cms. Grueso, 0'9 cms.
lnventario 8-4.361.
57.-Varilla
de sección rectangular, más estrecha en uno de sus ext*.emos.
,Muy estropeada.
Longitud, 4'4 cms. Ancho, 0'6 cms. Grueso, C'4 crns.
lnventario 8-4.367.
58.--Fragmento de clavo o punzón, de sección cuadrada, ligeramente troncopiramidal.
Longitud, 6'3 crns. Grueso, 0'8 cms.
lnventario 8-4.366.
59.-Punzón
de sección cuadrada, cuya parte central va estrechándose hacia
los extremos.
Longitud, 9'4 cms. Ancho, 0'7 crns
lnventario 8-1.979.
60.-Punzón
de sección cuadrada, curvado, con un extremo terminodo en
afilada punta y el opuesto, troncopiramidal, algo romo y apto pcra fija:
el mango.
Longitud, 7'1 cms. Ancho, 0'6 crns
lnventario B-4.368.
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61 .-Clavo
de sección cuadrada y cuerpo piromidal alargado, con la cobeza
remachada
Longitud, 4'5 crns. Grueso, 0'9 cms.
Inventario B-4.364.
62.--Clavo de cabeza esfsroidal y cuerpo estrecho, de sección cuadrada. Muy
oxidado.
Longitud, 4'7 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-4.365.

63.-Lámina
plano, de sección rectangular, en ángulo rectJ con un agujero
en el mismo ángulo para pasar un clavo o roblón y restos en una de sus
ramas, de otro orificio.
Longitud de las ramos, 6'5 y 5'7 cms. Ancho, 2'1 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-1.727.
64.-Herraje
formado por dos láminas rectangulares planas alargadas, unidas
entre sí por cuatro roblones, de los que falta uno. Las láminas son desiguales en longitud y ancho, estando la menor incompleta y terminando
en curva el único extremo que queda. La Iómina moyor terminu en uno
de sus extremos también en curvo, mientras que el opuesto lo hace en

línea recta. Los roblones son de sección cuodrada. Todo la pieza está
ligei.amente arqueada. Lámina mayor, 10'5 cms. de longitud, 1'9 de
ancho y 0'1 S de grueso. Lámina menor, incompieta, 7'9, 1'6 y 0'1 crns.
respectivamente. Longitud de los roblones, 2'2 cms.
lnventario 8-2.633.
65.-Hoja
de cuchillo triangular, con el filo recto y el dorso en ángulo abierto.
Longitud, 8'2 cms. Ancho, 1'5 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-1.658.
66.--Extremo de sierrecilla, con el filo dentado, que debía terminar en o ~ n t a .
Longitud, 2'8 cms. Ancho, 1'3 cms. Grueso, 0'15 cms.
lnventario 8-4.363.
67.-Fragmento
de lámina rectangular plana, estrecha y larga ligeramente
curvada, parte de la hoja de aguja espartera.
Longitud, 5'9 crns. Ancho, 0'8 cms. Grueso, 0'15 cmc.
lnventario 8-4.362.
68.-Extremo
de cuña de perfil trapezoidal y sección rectangular, con filo
delgado. Podria ser lo boca de la pala de uno alcotana, hacha o iristrumento similar.
Longitud, 3'7 cms. Ancho, 3'1 cms. Grueso, 1'3 cms.
lnventario 8-4.360.
69.-Contera
cónica, delgada, con el extremo afacetodo y rota por el tubo.
Longitud, 7'7 cms. Diámetro máximo, 1'4 cms.
lnventario 8-4.359.
b)

Bronce.

70.-Sortija
de aro en cinta estrecha y plana.
Diámetro, 1'5 crns. Ancho, 0'1 5 crns. Grueso, 0'5 cm,
lnventario B-457.
71 .-Punzón
de sección rectangular con un extremo terminado en aghzada
punta y el opuesto redondeado y la parte del cuerpo próximo a él con
aristas rebajadas.
Longitud, 6'1 cms. Ancho, 0'6 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario B-535.
72.-Aguja
de coser de sección circular y cabeza plona, triangular, con ojo.
Longitud, 6'8 cms. Grueso, 0'15 cms.
lnventario B-524.
73.-Fragmento
de varilla curva de sección circular, rota por un extremo y
terminando en punta roma el otro.
Longitud, 7'1 cms. Grueso, 0'3 cms.
Inventario 8-506.
74.-Asa
formada por varilla de secció.i romboidal corvada en óvalo y con los
extremos retorcidos hacia fuera y aplanados, rotos por los agujeros de
fijación.
Longitud, S cms. Ancho, 2'4 cms. Grueso, 0'3 cms.
Inventaria B-488.
c)

Ploia.
75.--Sortija de anillo de sección plano-convexa y chatón decorada en Dajorelieve con un ave, al parecer cisne. Los laterales externos del chatón
llevan, también en bajorelieve, unas hojas estilizadas.
Diómetro, 2 crns. Ancho del chatón, 1'1 cms. Ancho del aro, 3 4 cms.
Grueso, 0'1 cms.
lnventario 8-421.
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Excavado durante los días 20 y 2 1 de julio de 1929.
Está formado por el ángulo de los muros E. del Departamento 9 0 y
N. del 77, auedando abierto por los otros dos lados, excavándose la zona
comprendida hasta los Departamentos 96, 98 y 106.
Los materiales se encontraron en la parte abierta, próxima al Departamento 96.
Se profundizó hasta los 0'40 m.

INVENTARIO

1.-Fragmento
del borde y cuerpo de pátera de pasta gris negruzco muy
compacta, ipresentando en su cara interna, hacia el fondo, dos franjas
negras lustrosas.
Diámetro aproximado, 14'9 cms.
lnventario B-4.438.

2.-Fragmento
del borde de pátera ática de barniz negro, muy brillarite,
pasta rojiza, y, al parecer, de la forma 21.
Diámetro aproximado, 14'2 cms.
Inventario 8-4.442.
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3.-Fragmento
del borde de pátera ática de barniz negro, muy brillante y
pasta rojiza; forma 21, de cuenca poco hondo.
Diámetro aproximado, 1 1'9 cms.
lnventario 8-4.424.
4.-Parte
del fondo y pie de pátera ótica de barniz negro, que cubre toda
la superficie excepto un cerco por reserva en la unión del cuenco y pie
y la parte inferior de éste, que lleva marcada uña. Onfalo en la cara
inferior. Pasta roja. Decoración en el fondo interno consistente en circunferencia incisa y dentro de ella y rodeadas por series de segmentos
a la ruedecilla, palmetas (debían ser siete, pero resta1 sólo tres) nid das
por caulículos. Posible forma 21 ó 22.
Diámetro del pie, 8'8 cms. Altura de lo que queda, 2'3 cms.
lnventario 8-4.428.
5.--Fragmentos del borde de pátera ática de barniz negro brillante, de buena
calidad, y pcsta gris. Forma 22.
Diómetro aproximado, 19'2 crns.
l nventario 8-4.423.

6.-Parte
del borde de pátera Ótica de barniz negro brillante y pasta :ojiza.
Forma 22.
Diámetro aproximado, 16'4 cms.
lnventario 8-4.468.
7.-Fragmento
del borde y cuerpo de pátera ática de barniz negro, mate
en el exterior y algo brillante en el interior, y pasta rojiza. Forma 22.
En el ángulo externo, formada par el reborde y la pared del vaso, se
dejó una franja horizontal sin barnizar, en el color de la cerámica.
Diómetro aproximado, 20'2 cms.
lnventario B-4.488.
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8.-Fragmento
del borde y cuerpo de pátera ática de barniz negro brillcinte
de muy buena calidad y pasta rosada. Forma 22.
Diámetro aproximado, 21 '5 cms.
Inventario B-4.427.

9.-Parte
del borde y cuenco de pátera ática de barniz negro, casi totalmente
desaparecido, y pasta gris. Forma 22.
Diámetro aproximado, 15 cms.
Inventario B-4.436.
l O / l l .-Dos
fragmentos de borde de sendas páteras áticas de barniz negro DriIlante, de muy buena calidad, y pasta rojiza. Forma 22. (No se dibulon.)
Dimensiones máximas, 2'9 y 3 cms.
Inventario B-4.457 y 4.464.
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12.-Fragmento
del borde de pátera ática de barniz negrU muy brillante y
pasta grisáceo amarillenta. A l parecer de la forma 22. (No se dibuja.)
Dimensión máxima, 1'7 cms.
lnventario 8-4.460.
13.-Fragmento
del borde de plato ático de barniz negro muy brillante, de
excelente calidad y pasta gris rosada. Posible plato de pescado de la
forma 23. Inmediata al borde superior corre una delgada ranura sin
barnizar, quedando el color de la cerámica.
Diámetro aproximado, 22'8 cms.
lnventario 8-4.430.
14/17.-Cuatro
fragmentos de bordes de páteras áticas de barniz negro, pertenecientes a vasos mas o menos parecidos a los de las formas 21, 24 o
de bordes similares.
Dimensiones máximas, 3'7, 4'6, 2'5 y 1'7 cms.
lnventario 8-4.433, 4.451, 4.484 y 4.492.

18.-Fragmento
del borde y cuerpo de pátera ática de barniz negro brillante
y pasta rojiza de buena calidad. Lleva escotadura paralela al borde,
en su cara externa y está roto en la parte en que se unía al pie, donde
queda estrecha zona sin barnizar, ofreciendo cl color rojo de la arcilla.
Podría ser una forma 1 que, según Lamboglia, no se da en las cemmicas precarnpanienses ni en las de la clase A. Por la calidad de la
pasta y barniz, asi como por el cerco en reserva que rodea el pie, nos
inclinamos por clasificarla como ática.
Diámetro aproximado, 8'9 cms.
lnventario 8-4.447.
19.-Fragmento
del pie moldurado de vaso ático de barniz negro brillante,
de una de las formos 40, 48 ó 49. Pasta rojiza ccbierta de barniz
excepto el apoyo de la base y una franja horizontal en la cara inferior,
por donde debía ir unido al fondo externo.
Diámetro aproximado, 6'2 cms.
lnventario 8-4.432.
20.-Fragmento
del pie moldurado de vaso ático de barniz negro muy brillante y pasta gris. Posiblemente de krátera o kantharos de la forma 40,
de tamaño grande. En el fondo interno inferior, franja sin barnizar,
quedando el color grisáceo de la pasta.
Diámetro aproximado, 7'1 cms.
lnventario 8-4.435.
21.-Fragmento
del borde y parte del cuenco de un kylix ático de barniz
negro poco espeso y pasta gris amarillenta. Forma 42-8.
Diámetro aproximado, 14'3 cms.
lnventario 8-4.446.
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22.-Fragmento
de la pared, con parte del borde, de un kylix ático de barniz
negro de deficiente calidad y pasta gris rojiza. Forma 42-8, de paredes
muy delgadas.
Diámetro aproximado, 13'8 cms.
1 nventario B-4.452.
23/24.-Dos
fragmentos de bordes, con arranques de las asas, de sendos kyiikes
áticos de barniz negro, brillante en uno y opaco en el otro, y de pasto
rojiza y grisáceo, respectivamente. Forma 42. (No se dibujan.)
Dimensiones máximas, 3'6 y 3'1 cms.
lnventario 8-4.443 y 4.453.
25.-Fragmento
de asa de kylix ático de barniz negro, perdido casi totalmente, y posta gris amarillenta. Forma 42-8. (No se reproduce.)
Dimensión máxima, 2'6 cms.
lnventario 8-4.461
26.-Fragmento
de pared con borde revertido, de vaso ático de barniz negro,
perdido en gran parte, y pasta rojiza. Parece pertenecer a un skyphos
de la forma 43.
Diámetro aproximado, 14'5 cms.
lnventario B-4.497.

.

27.-Fragmento
de la pared con borde ligeramente revertido de un posible
skyphos ático de barniz negro, de tonalidad castaña en su interio-, Y
pasta rojiza. Forma 43.
Diámetro aproximado, 13'3 cms.
lnventario 8-4.439.
28.-Fragmento
del cuerpo de pequeño vaso ático de barniz negro, muy picado,
y pasta rojiza. Borde revertido y paredes delgadas, relacionable, Dosiblemente, cor: los skyphai de la forma 43.
Diámetro aproximado de la boca, 8 cms.
lnventario 8-4.462.
29.-Fragmento
de la pared vertical, ligeramente curvado, de un skyphos
ático de barniz negro, muy transparente, y pasta amarilla rojiza. Formci 43.
Diámetro aproximado, 8'6 cms.
lnventario 8-4.448.
30/34.-Cinco
fragmentos de bordes de copas áticas de barniz negro, de pasta y
barniz de diversas calidades. Formas 4 2 ó 43. (No se dibujan.)
Dimensiones máximas, 3'1, 3'5, 1 '4, 3'2 y 1'3 cms.
lnventario 8-4.454, 4.455, 4.476, 4.477 y 4.495.
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35.-Fragmento
del pie de vaso ático de barniz negro muy brillante, de excelente calidad, y posta rojiza. La cara interna inferior en la porte inmediato al ángulo de unión con el cuerpo, va sin barnizar.
Diámetro 0p:oximado del pie, 9'1 cms.
Inventario 8-4.425.

3 6 . 4 u a t r o fragmentos del fondo de pátera ática de barniz negro, de biteno
calidad y brillante, y pasta gris rojiza. Posiblemente forma 21 o 22. El
fondo interno va decorado por líneas incisas paralelos que rodean el
centro dei vaso, unas de trazo continuo y otras de ttazos cortos discontinuo~, y envueltas por éstas, serie de palmetos impresas, puestas a l g ~
desordenadamente. (Se reproduce sólo un fragmento.)
Dimensiones máximas, 4'9, 4'5, 3'2 y 4'3 cms.
Inventario B-4.463, 4.4'69 (el que se reproduce), 4.470 y 4.481.
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37.-Dos
fragmentos del fondo de gran pátera ática de bainiz negro brillantq
y pasta gris. Posiblemente forma 22. El arranque del pie, en su cara
inferior, sin barnizar, con franjas rojo castaño alrededor del centro; en
la cora superior, con zona rojo oscura en el centro, decoración de almetas impresas unidas por cauliculos y apoyadas en fronja de ovas entre
dos líneas paralelas.
Dimensiones móximas, 6'4 y 2'6 cms.
lnventario B-4.422 y 4.480. (No se dibujan.)
38.-Cuatro
fragmentos del fondo de pátera ática de barniz negro de bueno
calidad y pasta rojiza, de forma indeterminable, llevando palmetas impresos, unidas por cauliculos, en su fondo interno.
Dimensiones máximas, 5'2, 7'7, 4'5 y 4'1 cms.
Inventario 6-4.426, 4.445, 4.449 y 4.489. (No se dibujan.)

39.-Fragmento
del fondo de pátera ática de barniz negro brillante j, ;asta
rojiza. 'Posible forma 22. La caro inferior, sin barnizar, lleva amplia
faja negra y una línea fina paralela a ella, que rodeaban la parte central; en la cara superior la decoración impresa está formeda par das series
de palmetas unidas por caulículos, separados par zona de segmentos a
la ruedecillci.
Dimensión máxima, 7'2 cms.
lnventario B-4.437.
40.-Dos
fragmentos de pátera ática de barniz negro de brillo metálico, ds
buena calidad, y pasta rojiza. Foima 21 ó 22. Alrededor del centro
lleva serie de palmetas formando circunferencia.
Dimensiones máximas, 5'9 y 4'5 cms.
lnventario 8-4.434 y 4.458.
fragmentos de fondos de páteras áticas de barniz negro, de buena
41 /45.-Cinco
calidad, y pasta desde amarilla grisácea hasta rojiza. Formas indeterminables. Todos decorados en sus caras interiores mediante palmeta:, de
varios tipos.
Dimensiones máximas, 4'1, 5'4, 5'1, 3 y 3'7 cms.
lnventario E-4.431, 4.475, 4.483, 4.493 y 4.496.
46/57.-Doce
fragmentos de fondos de páteras áticas de barniz negra, de diversas
calidades, y pasta de diversos tonos. Formas indeterminables. UZCU-ados
con palmetos y otros motivos incisos. (No se reproducen.)
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Dimensiones máximas, 3'9, 4, 5'7, 4'4, 5'5, 4'1, 4'6, 3'2, 4'9, 4'1, 2'9
y 2'2 cms.
lnventorio 8-4.429, 4.441, 4.467, 4.471, 4.473, 4.478, 4.479, 4.482,

4.485, 4.486, 4.490 y 4.499.
58/65.-Ocho
fragmentos de vasos áticos de barniz negro, de distintas calidades,
y pastos de diversos tonos. Formas indeterminables. Restos de decorcción

impresa o la ruedecilla. (No se dibujan.)
Dimensiones máximas, 10'7, 3'3, 7'1, 5'5, 4'8, 5'1, 3'3 y 4'9 cms.
lnventario B-4.421, 4.444, 4.450, 4.456, 4.459, 4.465, 4.466 y 4.172.

66/71 .-Seis

fragmentos de vasos áticos de barniz negro de diversas calidades y
pasta de diferentes tonalidades. Formas indeterminables. Algunos conservan restos de la decoración impresa. (No se dibujan.)
Dimensiones máximos, 3'7, 2'6, 2'5, 3'1, 3'2 y 2'7 cms.
lnventario 8-4.440, 4.474, 4.487, 4.491, 4.494 y 4.498.
7 2 / 8 2 . 4 n c e tejuelos formados por discos recortados de fragmentos de vasijas
de cerámica ibérica corriente, de color amarillo gris y rojizo; uno de
ellos con restos de la decoración en rojo vinoso. Se eccontraron juntos,
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bastante superficiales próximos a la pared medianero con el D e ~ o i t a mento 96. Forman serie de mayor a menor, como se comprueba aor las
siguientes medidas.
Diámetros, 2'9, 3'2, 3'6, 3'8, 4, 4'1, 4'7, 5'2, 5'3. 5'8 v 6'2 cnis.

a)

Hierro.
83.-Contera
cónica alargada terminada en aguda punta con aristas, con
dos agujeros próximos a la embocadura para su fijación al asta, mediante
clavos, y llevando una fuerte anilla de bronce que abrazo el tubo por
su tercio superior para reforzar la pieza.
Longitud, 10'2 cms. Diómetro, 2'4 cms.
lnventario 8-4.500.
84.-Extremo
inferior de posible contera cónica, con la punta chafodo y rota
por el nac~mientodel tubo.
Longitud, 5'6 cms. Ancho, 1'5 crns.
lnventario 8-4.50 1.

85.-Fragmento
de punzón de sección circular, roto por ambos extremos y,
al parecer, con restos de decoración inciso.
Longitud, 5'6 cms. Diámetro, 0'6 crns.
lnventario 8-650.

DEPARTAMENTO 98
Se excavó el día 26 de junio de 1930.

Es un recinto de cuatro metros de largo por uno y medio de ancho,
lindando al N. con zona sin edificaciones; al E. con el Departamento 96;
al S. con el espacio número 97 y al 0. con e! recinto 106.
Se profundizó hasta 0'70 m.

1 NVENTARIO

Fueron p ~ c oabundantes los hallazgos cerámicos y aún los fragmentso recogidos,
tanto indígenas como importados, no presentaban características destacables, aunque
entre los casi trescientos tiestos de cerámica importada, han podido identificarse los
siguientes:

1 .--Algunos restos de grandes páteras áticas de barniz negro, que sólo pueden
pertenecer, por sus características, a las formas 21 y 22. (No se dibujan.)
El tamaño de los fragmentos invent.ariados oscila entre 4'1 cms. de lonaitud
Por 1'5 crns. de ancho.
Inventario 8-4.506, 4.508, 4.511, 4.513, 4.514, 4.516, 4.517, 4.518,
4.5 1 9, 4.523 y 4.525.
2.-Fragmentos
de pequeños páteras áticas de barniz negro, pertenecientes
a las formas 21 y 22 o similares. (No se dibujan.)
El tamaño de los fragmentos inventariados oscila entre 3'1 cms. de
longitud y 1'1 cms. de ancho.
lnventorio 8-4.509, 4.510, 4.515, 4.520 y 4.524.
3.-Fondo
de pátera ático de barniz negro brillante, de buena calidad y
pasta rojizo. Posible forma 21. Llevo decoración impresa de la que quedan dos palmetas de un grupo de simétricas y porte del circulillo central.
Longitud, 4'4 cms. Ancho, 3'8 cms.
lnventorio 3-4.530.
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4.-Porte
del borde y ola con pestaña vertical hacia obojo, de un plato de
pescado ótico de barniz negro brillante y posta gris. Formo 23.
Diámetro oproximodo, 19 crns.
Inventario B-4.528.
5.--Fragmento de la pared y borde de un kylix ático de barniz negro, brillonte al exterior y opaco al interior, y posta rojizo. Formo 42-8.
Diámetro aproximado, 1 1'5 cms.
Inventario 8-4.51 2.

6.-Fragmento
de la pared y borde de kylix ático de barniz negro, poco
brillante, y pasto rojizo clara. Formo 42-B muy abierto.
Diámetro oproximodo, 1 3 cms.
Inventario 8-4.507.
7.-Frogmento
de borde exvosodo de copo ática de borniz negro, posible
kylix de lo formo 40-B. (No se dibujo.)
Longitud, 2'2 cms. Ancho, 1'8 crns.
Inventario 6-4.521.
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8.-Gran
parte da la base de un kylix ático de pie sencillo y fondo con
decoración impresa, de la que sólo queda parte de una palmeto. El
interior, totalmente barnizado de negro opaco, y el exterior, con barniz
brillante cubriendo el pie y opaco en la parte de la copa; el fondo que
queda en rojo por reserva, lleva franjas circulares negras alrededor del
punto central.
Diámetro del pie, 9'2 cms.
Inventario 8-4.529.

9.-Fragmento
de pie de pátera o kylix ático de barniz negro brillante y
pasta rojizo amarillenta de buena calidad. (No se dibuja.)
Longitud, 3'5 cms. Ancho, 1'6 crns.
Inventaria 8-4.522.

a)

Hierro.
10.-Varilla
de sección romboidal, curvada en sus dos extremo-s.
Longitud, 11'8 cms. Grueso, 0'5 cms.
Inventario 8-4.532,
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1 l.-Restos
de grueso varilla de sección cuadrado, que se ensancho por sus
extremos, por donde está roto.
Longitud, 9'7 cms. Grueso, 0'9 cms.
lnventorio 8-4.533.
1 2 . 4 l o v o de sección circular, con un extremo terminado en ofilod;i punto
y el opuesto curvado y roto.
Longitud, 4'1 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventorio 8-4.53 1.
13.-Frogmento
de roblón de sección cuadrodo, con restos de lo lominillo de
uno de sus extremos.
Longitud, 1'8 cms. Grueso, 0'4 cms. Laminilla, 1'7 cms. de longitud q
1'5 cms. de ancho.
lnventorio 8-4.527.
14.-Roblón,
posiblemente de lo misma pieza que el anterior, de sección
cuadrado y con restos de los lominillas de sus extremos.
Longitud, 2 cms. Grueso, 0'4 cms. Laminilla mayor, 2'5 cms. de longitud,
por 1'5 cms. de ancho.
lnventorio B-4.526.
b)

Bronce.
15.-Dos
fragmentos de delgado y fino anillo de sección biconvexo plano.
Diámetro, 1'55 cms. Ancho, 0'2 cms. Grueso, 0'05 cms.
Inventario 8-484.
16 -Anillo de delgado cinto de sección plano convexo muy plano.
Diámetro, 1'9 cms. Ancho, 0'3 cms. Grueso, 0'05 crns.
lnventorio 8-464.

DEPARTAMENTO 99
Se excavó los días 20 y 2 1 d e j u l i o d e 1929, 26 y 2 7 d e junici y 3
y 5 d e j u l i o d e 1930, en busca d e edificaciones, pero n o se encontraron
restos d e muros. Se le atribuyó el número 99. Se trataba d e un amplio
sector comprendido en la zona constituida entre una línea ideal, continuación hacia levante d e la divisoria de los Departamentos 7 7 y 97,
d e treinta y cinco metros d e larga, y otra, paralela a aquélla y a veintisiete metros d e distancia hacia el N; limitaba p o r poniente con los Depar.
tamentos 77, 96 y 97; al S. con zona sin edificar, a l norte del grupo
67-76; al 0. con el Departamento 27 y espacio sin cons:rucciones y al
N. cori e l Departamento 1 1 9 y el llamado «camino d e ronda)).
Se ahondó hasta la roca d e l subsuelo, que apareció a profundidades
m u y diversas.
INVENTARIO

Fuz muy abundante, tanto indígena como importada. Se pudieror. reconstrtiir mu)
poccs vasos y pueden deducirse las formas de unos pocos.

1 .-Orza

de cuerpo casi globular, cuello en escora destacada, borde revertido
y base cóncava, sin repie. Pasta grosera gris, con obu~dantespiedrecillas
en la masa. Reconstruido con casi todos sus fragmentos.
Altura, 15'3 cms. Diámetro, 18'2 cms.
Inventario B- 109.
2.-Plato
de poco fondo, con ala inclinada, ligeramente curvado y repie e r
anillo, con concavidad central. En el ala, próximos al borde, agujeros para
su suspensi5n. Pasta amarillo grisáceo en algunas zonas. Decorado interior y exteriormente con motivos geométricos en rojo vinoso, formando las
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siguientes composiciones: en su cara interior, y sobre el ala, dos series
enfrentadas de triángulos de sectores circulares; en la unión del ala y
cuenco, franja, y a continuación de ésta, otras dos series de triángulos
como los antes mencionados; en la cara externa se repite el mismo motivo con idéntica posición, pero las series van separcdas por grupos de
líneas paralelas en lugar de la franja, que sólo aparece en la parte inmediata al pie, el cual va cubierto de pintura.
Altura, 3'4 cms. 'Diámetro, 17'6 cms.
lnventario 8-82.
3.-Fragmento
del borde de gran pátera de pasta amarillenta algo grisáceo.
El canto del borde, horizontal, presento un surco central, y en su cara
interna exister otras dos acanaladuras paralelas, inmediatas a a q ~ é l .Lleva decoradas ambas caras, mediante lineas y franjas paralelas horizontales, y otro líneo en el interior del surco del canto, todo ello en pintura
roja casi negra.
Altura de lo que queda, 2'1 cms. Diámetro aproximado, 26 cm;.
lnventario 8-4.583.
4 . A u a t r o fragmentos de la pared y borde, de pótera grande, de post3 gris
oscura.
Altura de lo que quedo, 3'1 cms. Diámetro aproximodo de la boca, 21'2
centímetros.
Inventario B-4.584 y 4.588.
5.-Pequeña
botella de cuerpo bitronconcónico, cuello y boca anchos y molrados, y fondo cóncavo alto, sin repié. Pasta amarilla ennegrecida en gran
parte y decorado, con pintura rojo oscuro, mediante líneas horizontales
parolelas, agrupadas en dos zonas, una inferior al gollete y otra o mitad
del cuerpo. Aporeció entero.
Altura, 7'4 cms. Diámetro, 6 cms.
lnventario 8-51.

6.-Oenochoe
de boca trilobulada, cuello troncónico, cuerpo cilíndrico, carente de base y asa de doble n e ~ a t u r a .Pasta amarilla rojiza. La decoración, en rojo vinoso y casi desaparecida, consiste en series horizontales
de segmentos verticales paralelos rodeando el cuello, serie de grupos de
semicircunferencias concéntricos opoyadas en ancha franja horizontcl, solbre el hombro, y otras líneas y franjas horizontales paralelas, distribuidas a lo largo del cuerpo.
Altura, 24 cms. Diámetro, 11'8 cms.
lnventario 18-42.
7.-Frogmento
del borde de la boca, de un posible tonelete dz pasta rojiza
porosa, de buena calidad.
Altura de lo que queda, 1'45 cms. Diámetro boca, 6'9 cms.
lnventario B-4.585.
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8.-Fragmento
del casquete lateral de tonelete, de pasta rojiza, compacta
con piedrecillas en la masa.
Longitud, 3'2 cms. Ancho, 2'6 cms.
lnventario 8-4.587.
9.-Fragmento
del pie troncónico de vasija de forma indeterminable. Pasta
amarilla rojiza, de buena calidad, de aristas muy finas y vivas. Quedqn
restos de pintura roja.
Altura de lo que queda, 1'6 cms. Diámetro aproximado, 9'7 cms.
lnventario 6-4.586.

10.-Varios
fragmentos de diversos vasos ibéricos, de formas indeterminabl-s.
(No se reproducen.)
Dimensiones máximas, 2'3, 3, 3'8 y 4'5 cms.
lnventario 6-4.589, 4.590, 4.591 y 4.592.
1 1 .-Fragmento
de vaso ático de figuras rojas, correspondiente a la zona del
hombro. Posiblemente ánfora. Pasta amarilla-rojiza, sin barnizar en su
caro interna, que presenta ondulaciones concéntricas del torno. En su
cara externa lleva la cabeza de un hombre joven, hacia la derecho, coronado de laurel y el cabello en largos rizos; tal vez se trate de Triptole-
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mo. Se conserva la parte superior de la túnica y las alcs del carm. Según

G. Trías, puede relacionarse con el pintor de Niobides y su asociado el
pintor de Altamura, y su cronología sería hacia el 450-440 a. C. Pertenece, al parecer, al mismo vaso que el fragmento siguiente.
Altura, 7'2 cms. Ancho, 8'5 cms.
lnventario 8-2.086.

12.-Dos
fragmentos, pegados, de gran vaso, posiblemente del mismo que el
fragmento anterior, correspondientes a la mitad inferior de la panza.
Pasta amarilla oscura, sin barnizar en su parte interna, en la que se observan las huellas del torno. En la cara externa se ve la rueda de dn
carro y la parte inferior de figura vestida con larga túnica y el himation
sobre las rodillas, tratándose posiblemente de Triptolemo sentadc en el
carro. Relacionado, según hemos dicho para el anterior fragmento, con
el pintor de Niobides y el de Altamura', cronológicamente, de hacia 450440 a. C.
Altura, 7'7 crns. Ancho, 7'2 cms.
lnventario 8-2.1 20.
13.--Fragmento del borde de kylix ático de figuras rojas. Posta amarilla 10jiza, estando el interior barnizado do negro, conservando sobre éste restos de guirnalda de flores y tallos en pintura blanca. Lo cara externa
lleva la parte posterior de cabeza femenina, a la derecha, y cubierta con
un sakkos; detrás, lindando con el canto, un semicírculo con punto central.
Alto, 3'4 cms Ancho, 5'2. Diámetro aproximado de lo boca, 14'7 cms.
lnventario B-4.582.
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14.--Fragmento del borde de kylix ático de figuros rojos. Porto amarillc. Interior barnizado de negro brillante, conservondo restos de la detorociCn
en blanco, de lo que se ven hojas de hiedra y rosetas formadas por puntos. En la cara exterior, dos figuras de hombres enfrentados y rubierros

con himationes; entre ambos, en lo porte alta, semicírculo colgado, a
haltera, y un arybolos esquemático.
Alto, 3'2 cms. Ancho, 5'5 cms. Diámetro aproximado de la boca, 16'1
cen timetros.
Inventario 8-4.579.
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15.-Fragmento
del borde de kylix ático de figuros rojas. Pasta amarilla clara.
El interior barnizado en negro brillante, excepto en la parte cercana al
fondo, donde se inicia, dejado en reserva en el color del vaso, el circulo
exterior del medallón central; sobre el barniz se observan las huellas de
lo cenefa en blanco, de la que sólo se conserva una hoja de hiedra. En
la cara externc queda parte de voluta, quizá de la zona cercana al asa.
Alto, 3'5 cms. Ancho, 4'8 cms. Diámetro aproximado de la boca, 13'7
centímetros.
lnventario 8-4.578.
16.-Fragmento
de la zona inmediata al borde, de un kylix ático de figuras
rojas. Pasta rojiza. El interior, con parte de la moldura del fondo, barnizado en negro y con restos de tallos pintados en blanco. Exterior decorado con la cara, hacia la derecha, al parecer, de una mujer con el cabello
en rizos que le caen por delante de la oreja y con un grueso punto junto
c la boca. Situado cronológicamente por G. Tríos en e i s i g l ~IV a. C.
Alto, 3'4 cms. Ancho, 4 cms.
Inventario 8-2.085.

1 7 . 4 o n d o y porte del cuenco, con borde, de un kylix ático de figuras rojos.
Pasta rojiza. En el interior, en el medallón central, limitado mediante una
moldura en escalón, la figura casi completa de un joven, de pie, h x i a la
derecha, envuelto en su himation; rodeando el medallón, sobre la moldura, una línea negra y otra en reserva, y el resto barnizado de qegr?. Por
debajo del borde debió correr una cenefa de hojas de hiedra y flores, formadas por puntos, pintada en blanco, de la que apenas quedan huellas.
La cara externo, con ligeras estrías del torno, va decorada con dos jóvenes (atletas) enfrentados, envueltos en sus himationes; entre 3110s y
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colgando del borde, un semicírculo o haltera; por debajo, línea radeando
el arranque del pie, el cual está barnizado de negro exterior e interioimente, y aebajo del fondo, líneas y franjas concéntricas alrededor de punto central, dejadas en reserva. Según G. Trías, datable del siglo IV a. C.
Altura, 4'7 cms. Diámetro aproximado de la boca, 16 cms.
lnventario 8-2.076.
del fondo de kylix ático de figuras rojas, sin peana, carente
18.-Fragmento
de la parte del pie, y con molduras en la cara externa, una inmediata 91
arranque del pie, por debajo del cuenco, y otra en el interior del fondo.
Pasta gris amarillenta. En el interior, conserva parte de la decoración.
consistente en parte de hoja de hiedra, restos de la banda circular que
delimitaba el medallón central y dentro el torso de un hambre desnudo,
hacia la derecha, posiblemente un komastos, que lleva un palo o bastón
curvado, al parecer, asido con la mano izquierda. En el exterior de lo
vasija se conserva parte de una palmeta verticol y volutas, quizás pertenecientes a la zona de debajo del asa, y franjas y líneas concéntricas en
negro alternando con otras en reserva. G. Trías le atribuye el siglo IV a. C.
Longitud máxima, 6'2 cms.
lnventario 8-2.069.

19.-Parte
del fordo de un kylix ático de figuras rojas, sin peana. Pie con
destacadas molduras exteriormente. Pasta amarillenta. La decoración, en
su parte interior, conserva parte de la figura de un hombre envuelta en
su himation, hacia la derecha. El exterior está barnizado de negro brillante, excepto una franja en la parte superior del interior del pie, dos
finas circunferencias concéntricas en la parte inferior de IGbase y un
circulillo en el centro de la misma, todo ello en reserva.
Altura de lo que queda, 1'9 cms. Diámetro aproximado del pie, 7'6 cms.
lnventario 8-2.088.
20.-Cinco
fragmentos unidos del borde skyphos ático de figuras rojas. Pasta
rojiza de muy buena calidad. Interior cubierto de barniz negro brillante y el exterior decorado con la parte superior de un hombre, hacia Ic
izquierda, envuelto en el himation, posiblemente un atleta; lleva pequeno
'punta junto a la boca; detrás del hombre, parte de la decoración floral
de la zona inmediata al aso; el resto barnizado de r-egro brillante. G.
Trías lo atribuye al segundo cuarto del siglo IV a. C.
Altura de lo que queda, 5'4 cms. Diámetro aproximado de la boca, 12'2
centímetros.
lnventario B-2.074.
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21 .-Fragmento
de skyphos ático de figuras rojos, o quizá de pequeña krat;ra
de paredes muy finas. Pasta roja de muy buena calidud. lnterior barnizado de negro brillante con estrecha foja, por reserva, en su ~ a r t sciiperior. Exterior decorado con cabeza femenino, hacia la izquierda, tocado
con gorro frigio punteado; un largo rizo le cae por delante de lo oreja,
de lo que cuelgo un pendiente; junto a la boca, gcueso punto negro.
G. Trios, lo incluye en el segundo cuarto del s. IV a. C.
Dimensión máxima, 6'2 cms.
Inventario 6-2.063.

22.--Fragmento
del borde de un skyphos ático de figuras rojas, de paredes
gruesas. Pasta amarillo rojiza. lnterior cubierto de barniz negro transparente en clgunas zonas. Exterior, decorado con fisura femenina, u1
parecer, de frente, pera con la cobeza hacia !a izqurerda, cubiert~con
himation y extendiendo el braza derecho hacia adelante, donde se ve
una pequeña porción de otra figura; el resto barnizado de negro, con
iguales corocterísticos que la cara interna.
Altura de lo que queda, 4'4 cms. Diómetro aprox'mado de la boca,
15'3 cms.
Inventario B-2.062.
23.-Doce
fragmentos, pegados entre si, de una kratero dz campana Citica de
figuras rojas. Pasta amarillo rojiza. lnterior bornizado de negrq muy
diluido en la parte correspondiente a la panza. El exterior lleva escena
dionisiaca; el borde, barnizado de negro y moldura oor debajo del inismo; sigue cenefa de hojos de lourel hacia la izquierdo y por debajo, de
izquierdo a derecha, Eros volando hocia la derecha, con el brazo diestro
levantodo y el izquierdo coído hacia adelonte, precediéndole una mujer
corriendo hacia la derecha, que parece vuelve lo cabeza hacia ctrás, con
el brazo derecho, único que queda, levantado en actitud de bailar; lleva
larga y ancha túnica anudado a la cinturo mediante cintas pintadns en
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barniz muy diluido. En la parte superior, detrás de la cabeza, oende un
racimo de uvas, y en el suelo, entre Eros y la mujer. algo que parece
una pandereta. Delante de la mujer, restos de otra figura, de hombín al
parecer, de largo cabello rizado, con himation orlado de puntos negros,
llevando en su mano izquierda un bastón o an+orcha; por delante, y en
el mismo borde del fragmento, parte de un círculo, quizá del tema decorativo de alrededor del osa o también de una pendereta. El resto barnizado de negro muy brillante.
Altura de lo que queda, 13'2 cms. Diámetro aproximado de la boca,
28'2 cms.
lnventario 8-2.1 19.
24.-Tres
fragmentos pegados, del borde de una kratera de campana ática de
figuras rojas, quizá del mismo vaso anteriormente inventariado. Mold~tra
cóncava por debajo del labio, en la parte externa. Pasta rojiza. lnterior
barnizado de negro y el exterior con cenefa de hojas de laurel hacia la
izquierda.
Longitud máxima, 14'7 cms. Ancho, 4'1 cms.
lnventario 8-4.575.

25.-Fragmento
del borde de una kratera de campana ática de figuras rojas,
posiblemente de la misma vasija que los dos números anteriores. Mold-ira
cóncava por debajo del labio en su cara externa. Pasta rojiza. El interior
barnizado de negro compacto, y el exterior, con el borde barnizado de
negro y por debajo cenefa de hojas de laurel a la izquierda; en el angulo
inferior, el inicio de la escena, con hoja acorazonada y algo más, imposible de identificar.
Longitud, 9'5 cms. Ancho, 5 cms.
lnventario 8-4.576.
26.-Dos
fragmentos pegados de la panza de una kratera ática de figuras
rojas, correspondientes a la parte inferior de la decoración. Pasta rojiza.
lnterior cubierto de barniz negro brillante, con huellas del torno. El exterior, también cubierto de barniz negro, excepto la parte posterior inferior de figura humana envuelta en himation y por debajo comienzo de
franja de grecas a la izquierda. Según G. Trías es del segundo cuarto
del s. IV a. C., estando próximo, por su estilo, al del "Retorted Painter"
Longitud, 7 cms. Ancho, 8'2 cms.
Inventario 8-2.07 1 .
27.-Fragmento
de kratera ática de figuras rojas. Pasta roja de buena calidad.
lnterior barnizado de negro brillante, con huellas del torno. El exterior
también barnizado en negro, a excepción de un pie derecho, descalzo.
perteneciente a figura andando hacia la derecha, y de la que se ve el
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final de las vestiduras. Trías lo atribuye al s. I V 3. C., sin más precisiones.
Longitud, 4'9 cms. Ancho, 4'1 cms.
lnventorio 6-2.070.
28.--Fragmento de posible kratera ática de figuras rojas. Tal vez pudiera sei.
de ánfora o vaso cerrado. El interior sin barnizar y el exterior con parte
de la vestituda de un personaje.
Altura. 3'8 cms. Ancho. 3'6 cms.
lnventbrio 6-2.075.
'
29.-Fraamento
de oosible kratera ática de fiauros roias. Pasta roiiza. El borniz-negro brillbnte cubre todo su interior, y en el exterior 'se ve parte
de vestiduro de un personaje.
Longitud, 5'4 cms. Ancho, 3'6 cms.
Inventario 6-4.580.
30.--Diez fragmentos, pegados entre sí, de una kratera de campana ática de
figuras rojas. Pasta rojiza. El interior cubierto de barniz negro brillante
y el exterior con porte de tres personajes en pie; de Ic figura de la izquierda sólo queda la parte inferior delantera; la central, posiblemente
una mujer de frente cubierta con himation, llevo la mano derecha caída
hocia otrás y la pierna del mismo lodo flexioncdo; la tercero figuro, así
mismo cubierta con himation, tiene el brazo derecho extendido hacia lo
derecha y la rodilla del mismo lodo flexionada; entre los dos figu:os, en
lo parte superior, se ve algo que puede ser el trazo dzl personaje central.
El resto de la superficie cubierta de barniz negro diluido, sólo cornpccto
contorneondo el dibujo. Delante del personaje de la derecho hay un rectángulo sin barnizar, con unos trazos cruzados, quizá representando ur;
oro. Trias clasifica esta pieza como del s. IV o. C.
Altura de lo que quedo, 8'25 cms. Diámetro aproximado de lo que queda,
25 cms.
lnventario 6-2.1 22.
31 .-Tres
fragmentos pegados, de la oarte inferior del cuerpo de una krateca
de campana ática de figuras rojas. Pasta roia. El interior cubierta de
barniz negro y el exterior conservando la parte inferior de dos personajes
enfrentodos, cubiertos con himotion y un bastón entre ambos; por debajo,
franja de grecos hacia la derecha e intercalado rectángulo ~ijedrezado
de nueve escaques, cinco negros y cuatro en el color del vaso. Trías lo
encuadro en los comienzos del s. I V a. C.
Altura de lo que queda, 9'2 cms. Diámetro aproximado, 27'4 cms.
lnventario 6-2.121.
32.-Dos
fragmentos, pegados entre sí, de la zona central del cuerpo de una
kratera ática de f i g ~ r a srojas. Pasta gris rojiza. El interior barnizado de
negro brillante y el exterior con restos de la parte inferior de dos personajes enfrentados cubiertos con himation y con la rodilla, cada uno de
ellos, flexioncdo, estando el testo cubierto de barniz muy rayado.
Alturo, 5'5 cms. Ancho, 7'7 cms.
Inventario 6-4.577.
33.-Dos
fragmentos, unidos, de la parte inferior del cue-c?o de una itrntera
ática de figuros rojos. Pasto rojizo. El interior barnizado de neg:o brillante, y el exterior, segmento del frisa de grecas interrumpido por ;e-tángulos cruzados en aspa con punto en los triángulos resultantes, tcdo
pintado en rojo castaño, y con el mismo barniz se cubrió la parte inta-isr.
Según G. Trías sería del s. I V a. C. Pertenece c la misma pieza que !n
base descrita bajo el número 35.
Altura, 4'4 crns. Ancho, 5'3 cms.
lnventario 8-2.083.
34.-Fragmento
del borde de posible kratera ática de figuros rojas de pequeño
tamaño. Escotadura inmediata al labio por su cara externa y otra en la
parte inferior del fragmento por la zona de unión del ala al cuerpo. Pasta rojiza. El interior barnizado de negro brillante, excepto una Frgnlo cctrecha paralela al borde; el exterior, con parte de cenefa de iojas de
laurel hocia la izquierda por debajo de franja sin pintar, correspondier.te a la escotadura inmediota al labio.
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Altura de lo que resta, 1'4 cms. Diámetro aproximado de la boca, 15'4
centímetros.
lnventario 8-4.581.
35.--ía
mitad de la peana formada por cuatro fragmentos pegados de una
kratera ática de figuras rojas, correspondiente a la descrita bajo el
número 33. Pasta rojiza. El exterior barnizado de roja castaño diluido,
deiando osomar el color de la pasta en muchas zonas. E' interior del pie,
sin bornizor y el fondo del vaso barnizado de negro irregularmente.
Altura de lo que quedo, 8'3 cms. Diómetro del pie, 14'4 cms.
lnventario 8-2.507, 3.126 y 3.127.

36.-Fragmento
de pequeña pátera ática de barniz negro de lo formo 21. Pasta rojiza clara; franja estrecha en el color de Ic cerámica en el ángulo
externo de unión del cuenco con el pie y en lo parte inferior de éste,
con destacada uña. En el fondo interno, parte de la decoración impresa,
de la que sólo queda un fragmento de la franja, de estrías hechvs a la
ruedecilla.
Altura de lo que queda, 3'3 cms. Diámetro, 10'9 cms. Diámetro del pie,
6'8 cms.
lnventario 8-4.545.
37.dParte del cuenco de una pátero ático de barniz negro, de poco ~ l t u r a ,
fondo interno casi plano y carente de pie. Probablemente forma 21. Pasto roja; fronja sin cubrir de barniz en lo parte inferior externa, junto
al arranque del pie. El fondo interno decorado con palmetas impresas
ligadas por cauliculos y envueltas por triple línea de cortas estrías a la
ruedecilla.
Altura de lo que queda, 2'6 cms. Diámetro, 11'8 cms.
lnventario 8-4.553.
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38.-Parte
del fondo y pie de pátera ática de barniz negro. Forma 21, de ?oca
alturo, con ónfalo inferior destacado y uña en el plano de opoyo del pie.
Zona en reserva por la porte inferior externa del cuenco y superior del
anillo basal, y también sin barnizar el plano de apoyo del pie. En el
fondo interno decorada con cuatro palmetas dispuestas en cruz r e g ~ l ~ r
y alrededor franja doble de estrías a lo ruedecillo.
Altura de lo que queda, 1'8 cms. Diámetro del pie, 8 cms.
Inventario B-2.039.

3 9 . 4 r a n parte de la base de pátera ática de barniz negro, de lo forma 2 1 ó 22,
con grueso pie de destacado uña, fondo interno de acusada concavidad
y ónfalo en su parte inferior. Pasta roia. El ángulo externo de unión del
cuenco con el pie está sin barnizar; uno destacrida estría del turno co:re
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en la cara interna del anillo basal. Decorada con siete palmetos irnyesas
ligadas por cauliculos entrecruzados y todo rodeado pov triple frania de
estrias a la ruedecilla.
Altura de lo que queda, 2'9 cms. Diámetro del pie, 13'2 crns.
lnventario 0-2.022.
40.-Fondo.
sin oie. de ~ á t e r aótica de barniz negro, de ia formo 2 ! 5 22.
con déstac~do'ónfaioen su coro inferior. ~ o i t a . r o j o . Franja en reservci
en el ángulo externo de unión del cuenco y pie. La decoración consiste
en seis palmetas ligodas por cauliculos entrelazados, iiregularmente trazados, y cuádruple franja de estrios a lo ruedecillo.
Altura de lo que queda, 2 cms. Diámetro, 13'5 cms.
Inventario 8-2.021.

41 .-Parte
del fondo de pátera ática de barniz negro, de ¡a formo 21 5 22,
de pie delgado y curvo, con destacado uño y ombligo en su caro inferior.
'Posta roja. En el óngulo externo de unión del cuenco con el pie y en la
zona de apoyo de éste, se dejó el color natural de lo cerómica. La decoración del fondo interno consiste en palmetas entrelazadas (se conservan
tres) por caulículos, circulillo central sobrepuesto y franja de estrías o ¡a
ruedecilla.
Altura de lo que queda, 2'1 cms. Diómetro del pie, 1 1 cms.
lnventario 8-2.028.
42.-Gran
parte de la base de pQtera ática de barniz negro, posible foímg
21 ó 22, de alto pie delgodo con uña y destacado ónfalo en su cara inferior. Basto roja viva. Franja sin barnizar en el ángulo externo de uni5n
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del cuenco y pie y en lo porte inferior de éste. Cerco rosado en el fondo
interna por defecto de cocción y decoroción impreso con siete palmetas
entrelazados por couliculos entrecruzodos.
Altura de lo que quedo, 2'8 cms. Diámetro del pie, 12'3 cms.
Inventario 6-2.023.
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43.-Parte
del fondo de pótera ática de barniz negro brillante, de la forma
21 6 22, de pie curvo con destacada uña y fondo inclinado con concavidad central y señalada en su cara superior. Pasta rojo vivo. Sin barnizar el borde inferior del pie y la zona de unión del cuenco con el anillo
basal. En la cara intsrna del fondo, doble fila de anchas estrías impresas
a la ruedecilla.
Altura de lo que quedo, 3'3 cms. Diámetro del pie, 13'4 cms.
lnventario 8-4.554.
44.-Parte
de la pared y base de una pátera ática de b o r ~ i znegro, muy brillante y espeso, de pasta rojo claro. Posible forma 21 ó 22. Pie alto, ligeramente curvo, con destacada uña. Sin barnizar la parte inferior del oie
y la zona de unión del cuerpo con anillo basal. El fondo interno deco:¿ido
con triple franja de gruesas estrías, a la ruedecilla, y palmetas impresas, de las que sólo queda una, sobrepuesta a la zona interna de estrias.
Altura de lo que queda, 4'1 cms. Diámetro del pie, 12'5 cms.
lnventario 8-4.55 1.

45.-Base
de pátera ática de barniz negro que, por defecto de cocción, ha tomado una coloración marrón. Pasta gris rosácea. Alto y grueso pie con
destacada uña. Posiblemente forma 21 ó 22. Una amplia faja, por reserva, comprende la parte inferior del cuenco y la superior del pie, en la
cara externa; el borde de apoyo del pie, también sin barnizar, osí como
la zona interna de unión del cuerpo con el pie. La parte interna del anillo
basal, barnizada de rojo castaño, lo mismo que el pie en su cara inferioí,
que presenta amplia franja que rodeo el círculo central que queda en el
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color de la cerárnico. Lo cara superior del fondo, también bornizodo de negro, presenta en el centro un ancho círculo en rojo marrón y restos de lo
decoración impreso de lo que sólo quedan algunos estrios a la ruedecilla.
Alturo de lo que quedo, 3'7 cms. Diámetro del pie, 14'9 cms.
Inventario 8-4.550.

46.-Porte
del fondo de una pátera ática de barniz negro brillante, de pasta
amariilo rojiza, de pie alto con ligero uña y fondo interno inclinado con
ligera concavidad central; destacada media coña en la inserción externo
del ,pie y cuenco, que vo sin barnizor, así como la parte inferior del pie.
L a cara superior con +riple franja de estrios a lo ruedecilla y parte ruperior de dos palmetas impresas. Posiblemente forma 21 ó 22.
Alturo de lo que queda, 3'5 cms. Diámetro del pie, 13'6 cms.
lnventorio 8-4.552.
47.-Fragmento
del borde con labio destacado de una ,$ter0 ática de borniz
negro brillante, de posta gris. Quizá formo 22.
Altura de lo que quedo, 2'1 cms. Diámetro oproximodo del borde, 14'9
centímetros.
Inventario 0-4.562.
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48.-Fragmento
del borde de pátera ática de barniz negro, de pasta gris rojiza, al parece: de la forma 22.
Altura de lo que resta, 2'1 cms. Diámetro aproximado de lo boca, 17'7
centímetros.
Inventario B-4.557.
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49.-Fragmento
del fondo interno, con parte de la cazoleta central, de an
plato de pescado, ático de barniz negro, de pasta gris amarillenta. En
la zona inmediata al borde de la cazoleta, ligera estría cóncava scn bcrb
nizar y en la parte inferior, dentro del anillo basal, franjas negras alternando con otras en el color de la arcilla. Forma 23.
Longitud, 4'6 cms. Ancho, 3'1 cms.
lnventario B-4.559.
50.-Fragmento
de copa ática de barniz negro, de pasta gris amarillenta, de
pared muy curvado y gruesa y pie con destacada uña. Forma 24. Ei barniz es costallo-rojizo en la cara interno; en lo unión del cuenco con el
pie, delgada franja por reserva.
Altura, 3'6 cms. Diámetro máximo, 8'4 cms. Diámetro del pie, 5'5 crns.
lnventario 8-4.544.
51 .-Fragmento
del cuenco, incluso borde, de pótera ática de barniz negro,
de pasta roja. Por su pequeño tamaño y características podría ser de la
forma 21 /25.
Altura de lo que queda, 1'55 cms. Diámetro aproximado, 9'2 cms.
lnventario 8-4.561.
52.-Fragmento
del borde moldurado y colgante de una krotera o kantharos
ático de barniz negro, de pasta gris. Forma 40.
Altura de lo que queda, 2'3 cms. Diámetro aproximado, 9'6 cms.
lnventario 8-4.564.

53.-Fragmento
del anillo basal de un kylix ático de barniz negro, de pasto
rojiza, sin peana, de pie alto y moldurado. Forma 42-A La parte siiperior
de la cara interna del anillo basal, en el color de la cerámica.
Altura de lo que queda, 2'5 cms. Diámetro del pie, 8'3 cms.
lnventario 8-4.534.
54.-Fragmento
del pie y porte del fondo de un kylix ático de barniz negro,
sin peana, de la forma 42-A; fondo ligeramente inclinado hacia el centro y pie con molduras, llevando otra en escalón en la parte superior
del anillo basal por su cara externa. El Óngulo interno de rinión del pie
con el fondo, dejado en reservo. Lleva decoración inciso en el f ~ n d ointerno, formada por series de dobles líneas radiales unidas superiormente
por dobles arcos.
Altura de lo que queda, 1'5 crns. Diámetro aproximado del pie, 6'6 cms.
lnventario 6-4.535.
55.-Parte
del borde y lado de un kylix ático de barniz negro, de la forma
42-B. Pasta rojiza y barniz deteriorado.
Altura de lo que queda, 3'1 5 cms. Diámetro aproximado de la bocz, 1 1'7
centímetros.
lnventario 8-4.563.
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56.-Fragmento
del borde y lado de un kylix ático de batniz negro, forma
42-8. Pasta gris amarillenta y borniz muy estropeado.
Altura de lo que quedo, 3'3 cms. Diámetro aproximado de la boco, 14
centímetros.
lnventario 8-4.560.

57.-Fragmento
del borde y lado de copa ótica de barniz negro, posiblcmente de kylix, de la forma 42-8. Pasta rojizo y barniz casi perdido en s u
cara externa.
Altura de lo que queda, 2'6 cms. Diámetro aproximado de la boca 13
centímetros.
Inventario B-4.558.
del fondo de un kylix ático de barniz negro, con fina y a!ta
58.-Fragmento
uña en el interior del pie. Forma 42-8. Posta amarillo rojiza. Sin bcir-
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nizar la uña y la parte de apoyo del pie. En el fondo interno, decoración
incisa, de la que queda una doble franja de finas estrias, a la ruodet:llq.
Altura de lo que queda, 1'4 cms. Diámetro del pie, 8'1 cms.
lnventario 8-4.541.
59.-Parte
de la base y fondo de un kylix ático de barniz negro, de pastri rojiza, forma 42-8. Pie con uña en su cara interna e indicios del surco de
la unión de base y cuenco en su parte externa. Sin bcrnizar parte interior de la uña y el surco. De la decoración impresa en su fonda interno
queda parte de la doble franja de estrias a la ruedecilla y parte superior de palmeta, que debió formar un grupo de cuatro simétricas o agrupadas.
Altura de lo que queda, 1'6 cms. Diámetro del pie, 7'9 cms.
lnventario B-4.537.
60.-Base
de kylix ático de barniz negro, de fondo cóncavo, con surco en 13
unión externa de copa y pie y éste con cuarto de círculo interno que sustituye a la uña. Forma 42-8. Queda sin barnizar el mencionado surco y
la parte interior del cuarto de círculo. El fondo interno lleva doble f r m ja de estrias a la ruedecilla y palmetas impresas, simétricas, alrededo:
de pequeño círculo.
Altura de lo que queda, 1'8 cms. Diámetro aproximado del pie, 7'5 cms.
lnventario 8-4.538.

61 .-Fondo
de kylix ático de barniz negro, de pasta gris, con pie con ligera
moldura externa y sin uña. Forma 42-B. La decoración interna formado
por zonas de estrias a la ruedecilla y palmetas impreszs, simétricas, alrededor de circulillo.
Altura de lo que queda, 1'65 cms. Diámetro del pie, 8'7 cms.
lnventario 8-4.539.
62.-Fragmento
de de la base y arranque del cuerpo de un skyphos ático de
barniz negro, brillante, de pasta gris rojiza. Fo:ma 43. Quedan sin barnizar la cara interna del pie y la inferior del fondo.
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Altura de lo queda, 1'75 cms. Diámetro aproximado del pie, 7'2 cms.
lnventario 5-4.536.
63.-Fragmento
de un vaso cerrado ático de borniz negro, de pasta amarillo
rojiza. El interior, sin barnizar, con destocados surcos del torneudo. ti
exterior cubierto de barniz negro muy brillante de excepcional calidad, y
con lo parte superior de una palmeta impresa y el inicio de otra. Forma
indeterminable, ounque tal vez pudiera relacionarse con la onforilla de l a
forma 62 de ~Lamboglia, procedente de Amplirias y la publicada por
Trias de igual procedencia y considerada de fines del s V. a. C.
Longitud, 1'7 cms. Ancho, 1'4 cms.
Inventario, 4.556.
64-61.-Fondos
de diversas piezas áticas de borniz negro. pertenecientes a
páteras de formas indeterminables. Todos con decoración impresa de polmetas y franjas de estrías. Pastos y barnices de distintas calidade$. Sólo
se re~roducensiete.
lnven'tario 8-4.555, 4.546, 4.543, 4.542, 4.548, 4.547, 4.543, 4.540
v 4.565 a 4.574.
82.- usay yola bitroncocónica piriforme, de pasta negra, car. minúsculo; granos en la masa.
Altura, 2'9 cms. Diámetro, 3'3 cms.
Inventario 8-845.
83.-Fusayola
bitroncocónica achatoda, de pasta gris castaño, con concavidad
superior y decoración de líneas punteados que irradian del borde de é s ~ a
y llegan hasta su parte media.
Altura, 2 cms. Diámetro, 3 cms.
lnventario 5- 1.092.
84.-Pondus
troncopiromidal rectangular, de pasto omarilla ocre con agujero
de suspensión en su tercio superior sumamente degastado.
Altura, 12'7 cms. Ancha, 7'3 cms. Grueso, 5'1 cms.
lnventario 8-4.593.

-

II .-METAL:
a)

Hierro.
85.--Varilla de sección circular, incompleta en sus extremos, curvado en arco
doble.
Longitud, 32'8 cms. Grueso, 0'8 crns
lnventario 8-4.594.
86.-Punzón
de sección cuadrada con la parte apuesta a la punta, troncopiramidal dispuesta para enmangar.
Longitud, 6'6 crns. Grueso, 0'5 crns.
lnventario 8-4.596.
87.-Punzón
de sección cuadrada y doble punta, una muy aguzada y la otra
roma, posiblemente para fijarle el mango.
Longitud, 4'9 cms. Grueso, 0'4 crns.
lnventario 8-4.609.
88.-Punzón
de sección cuadmda, de punta afilado y cuerpo superior troncopiramidal, apto para enmangar.
Longitud, 6 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-4.61 3.
89.-Punzón
o clavo piramidal alargado, de sección rectongular, incompleto
en su extremo aguzado y quizá también en el opuesto.
Longitud, 5'9 crns. Ancho, 0'6 cms. Grueso, 0'5 crns.
lnventario 8-4.61 0.
90.-Varilla
de sección rectangular dobloda en ángulo recto en uno de sus
extremos e incompleta por el otro; posible alcayata.
Longitud, 7'8 crns. Ancho, 0'4 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-4.595.
91 .-Varilla
de sección cuadrada, incompleta por un extremo y doblada en
ángulo recto por el cpuesto, que se aplana y termina en filo. Parece reste
escarpia o alcayata.
Longitud, 13'7 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-4.607.
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92.-Varilla
de sección cuodrada con un extremo terminado en filo y el ctro,
incompleto, como iniciando ángulo; posible resto de alcoyata.
Longitud, 3'9 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-4.61 1.
93.-Roblón
de sección cuodrada con los extremos remachcdos, sin conservar
las chapas.
,Longitud, 4'3 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-4.608.
94.-Roblón
de sección circular con restos de laminillas remachadgs en sus
extremos. Muy oxidado.
Longitud, 4'8 cms. Grueso, 0'4 cms.
Inventaria 8-4.6 12.
95.-Roblón
de sección cuadrado, con los extremos remachados, pero sin conservar las laminillas.
Longitud, 3'1 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-4.598.
96.-Fragmento
de lámina rectangular alargada, plano y delgado, Incompleta
en sus extremos y con dos agujeros paro pasar los roblones de las que
sólo queda uno, de sección cuodrada y con sus extremos remachados
Resto de herraje.
,Longitud de la lámina, 9'6 crns. Ancho, 2'7 cms. Grueso, 0'2 cms.
Longitud del roblón, 7'1 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-4.61 4.
97.-Aso
de caldero o pozal formada por estrecha cinto de sección rectongulat
de ángulos romos doblada en U y con los extremos dijcoidales de sección
más plano y con agujero circular en sus centros.
Longitud, 6'4 cms. Ancho, 3'7 cms. Grueso, 1'3 cms.
lnventario 8-4.600.
98.-Aguja
saquera de sección oval plana, con ojo próximo al extrema superior, y con la hoja doblada en el tercio inferior.
!Longitud, 14'9 cms. Ancho, 1'2 cms. Grueso, 0'4 crns.
Inventario 8-4.599.
99.-Aguja
saquera de sección oval plana, con dos ojos en la parte superior
y con la hola, incompleta en su extremo, ligeramente curvada.
Longitud, 1 1'5 cms. Ancho, 1'2 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-4.597.
100.-Cama
de bocado de caballo, en forma de med~aluna con los extremos
terminados en boliche, con el asa central y uno de Ins ojetes laterales
incompletos. De este bocado son las cinco piezas siguientes.
Longitud, 23'8 crns. Ancho, 1'2 crns. Grueso, 0'8 crns.
lnventario 8-4.601.
101.-Vorilla
de sección circular algo más gruesc en su parte media, con un
extremo doblado en cayado e incompleto y con el extremo opuesto roto.
Corresponde a la pieza reseñada en el número anterior.
Longitud, 5'6 crns. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-4.604.
102.-Varilla
de sección circular algo más gruesa en su parte media y con los
extremos terminados en anillo. Uno de los ojales terminales está incompleto y a través del opuesto hay parte de un delgado anillo. Corresponde
a la pieza reseñada con el número 100.
Longitud, 7'6 cms. Grueso, 0'7 cms. Diámetro ojal, 1'1 cms.
lnventario 8-4.603.
103.-Varilla
semejante a la anterior, también con un ojal roto y conserv~nd~,
en el oouesto. restos del anillo. Pertenece a la misma piezo que el
número '1 00. '
Longitud, 7'3 cms. Grueso, 0'7 cms. Diámetro ojal, 1'1 cms.
lnventario 8-4.602.
104.-Fragmento
de pequeño anillo de sección circular, parte al pa:ecer del
bocado reseñado en los números anteriores. Muy oxidado.
Diámetro, 2'2 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-4.605.

DEPARTAMENTO

99

303

105.-Otro
fragmento de pequeño anillo semejante al anterior y de la nismo
pieza, al parecer.
Longitud, 1'9 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-4.606.
5)

Bronce.
106.-Fragmento
del puente de una fíbula anular, del tipo c doble vertiente,
concavo-convexo, con dobles lóbulos en sus extremos.
Longitud, 4'3 crns. Ancho, 1'4 cms.
lnventario 8-4.626.
107.-Arandela de perfil troncocónico, posible base de vasija.
Diámetro, 5'8 crns. Alto, 0'9 cms.
lnventario 8-401.
108.-Gruesa anilla de sección rectangular con la cara externa estriado diametralmente, excepto por una parte achatada, de la que arranca como un
remache o vástago. Es pieza semejante a la del número 8 del Departamento 27 y número 38 del Departamento 30.
Diámetro, 2 cms. Ancho, 0'9 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-4 15.

109.-Fragmento
de yeso cristalizado.
Altura, 3'4 cms. Ancho, 1'7 cms.
lnventario 8-757.

1 10.-Fragmento
de pectúnculo.
Longitud, 5'6 cms. Ancho, 4'5 crns.
lnventario 8-695.
1 1 1 .-Valva
de pectúnculo con el natis perforado.
Longitud, 4'9 cms. Ancho, 4'5 cms.
Inventario 8-4.624.
112.-Valva
de pectúnculo, con el natis perforado.
Longitud, 5'7 crns. Ancho, 5 crns.
lnventario 8-4.625.
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DEPARTAMENTO 100

So excavó los días 27 a 23 d e junio y 1." a 3 y 7 d e julio de 1930.

Era un gran espacio d e 1 4 por 1 0 metros d e lado, sin edificaciones,
limitado al norte con zona contigua al posible camino d e ronda; al este,
con los Departamentos 101 y 107; al sur, con los 11 1 y 118, y al oeste
con los 1 y 2 y zona sin edificar.
Su perímetro se estableció partiendo d e un saliente en el m u r o septentrional d e l departamento 11 1 hacia el norte, hasta alcanzar el 1; despué.s, siguiendo los límites d e este departamento y d e l 2, torcía al este
hasta llegar al extremo occidental d e l muro d e l 101, y continuaba hacia
e l sur contorneando este departamento y el 107 hasta su ángulo meridional y se cerraba, doblando a l este, llegando al m u r o septentrional del 1 1 1.
Esporádicamente se encontraron p o r toda la superficie restos d e enlucido. bolsas d e tierra calcinada, piedras quemadas y abundantes sillarejos
sin constituir muro. En algunos puntos afloraba la roca casi superficial.
m e n t e y e n otros e l estrato f é r t i l llegaba a los ochenta centímetros.
La abundancia d e material hace suponer que h u b o un grupo d e edificaciones que fueron destruidas d e antiguo, rodando los muros ladera abajo, dejando sólo las partes más hondas d e las habitaciones.

Er: el p u n t o d e coincidencia d e los departamentos 100, 1 y 2, aparec i 6 un silo cie 1'40 metros d e diámetro por u n o d e profundidad, dentro del
cual n o se halló nada d e material.
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!NVENTARIO

1 .-Fragmento
de gran vasija ibérica de pasta amarillo rojiza y decorada
con pintura rojo vinoso, conservándosi de dicha decoración un grupo de
ocho circunferencias concéntricas y clrededor de la externa grupos radiales de segmentos gruesos, en gradación.
Longitud, 8'4 cms. Ancho, 8'1 cms.
lnventario 8-4.753.

2.-Fragmento
de vasija de gran tamaño, de cerámica tosca hecha a mano,
pasta amarillenta con abundante desgrasante y restos de un cordón horizontal con depresiones cóncavas hechas, al parecer, con el dedo. (No se
reproduce.)
Longitud, 10 cms. Ancho, 10'4 cms.
Inventario 8-4.755.
3.-Parte
de la base de pátera de muy buena cerámica, compacta, con algunos gránulos blancos en la masa, rejiza en las partes internas y amaratada hacia las superficies. Las aristas del pie muy afiladas. Va decorado interior y exteriormente con franjas y filetes comentricos en pintura
de dos colores: rojo fuerte y roja vinoso. La cara externa del anillo bosal está cubierta de rojo fuerte y la interna con gruesa franja del mismo color cubriendo los dos tercios de su altura.
Altura de lo que queda, 1'8 cms. Diámetro del pie, 5'4 cms.
lnventario 8-4.760.

4.---Peana y parte del fondo de copa o fruterito de cerámica gris porosa.
Pie ligeramente cóncavo en su parte inferior, peana cilíndrica con ranuras horizontales paralelas y el fondo plano con ondulaciones del Torno.
A l parecer, ibo decorado con pintura rojo vinosa en su cara externa
Altura de lo que queda, 3'8 cms. Diámetro del pie, 4'3 cms.
lnventario 8-4.758.
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5.-Parte de pequeña copa de cerámica gris clara, ennegrecida exteriormente.
Conserva el cuenco, en casquete esférico y parte de la peana cilíndrica
ligeramente reentrante, faltando la oorte inferior de ésta y todo el pie.
En la intersección de cuenco y peana lleva gollete.
Altura de lo que queda, 3'1 cms. Diámetro, 5'5 cms.
lnventario 6-1.473.

6.-Vaso
caliciforme, con concavidad en la cara interna de la base. Pasta
gris, muy oscura, casi negra, en sus superficies; cara exterior muy brillante en algunas zonas por efecto del espatulado y la interna muy picado. Entero, con algún descascarillado.
Altura, 5'4 cms. Diámetro, 8'2 cms.
lnventario 8-39.
7.-Vaso
caliciforme, de pie plano destacado mediante dos verdugones horizontales. Pasta poco fina gris oscura con piedrecillas en ia mosa y paredes gruesas.
Altura, 6'3 cms. Diámetro, 9 crns. Espesor de la base, 1'1 cms.
lnventario B- 1.440.

&--Gran parte de vaso caliciforme, sin anillo basal, con concavidad discoidal en la base externa. Pasta amarilla clara muy uniforme
Altura actual, 8'4 cms. Diámetro, 13'3 cms.
lnventario 8-3.134.
9.-Pequeño
vaso bitroncocónico, de cuello estrecho y borde revertido, con
pie destacado mediante corto y estrecho anillo, y fondo externo cóncavo.
Pasta amarilla de buena calidad, porosa. Decoración pintada en el tercio
superior del cuerpo con siete líneas horizontales y otra alrededor de su
diámetro máximo.
Altura, 7'4 cms. Diámetro, 8'6 cms.
1 nventario 8- 1.456.
10.-Dos
fragmentos de un vaso bitroncocánico alargado, de cuello estrecho
y borde ampliamente excavado, con baquetón por encima y por debajo
del gollete. Cerámica fina, de buena calidad, amarillo-rojizc, con engobe
amarillo en la cara externa y desde el cuello hasta el borde, en la interna. La decoración va pintada en dos tonalidades de rojo: en la superficie exterior, grupos de bandas horizontales, alternando las rojo-vino-
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sas con las rojo-negwzcas, y entre dichos grupos, una zona con barros
verticales flanqueadas por pares de rcmbos y otra, inferior, con simp!es
barras; interiormente, delgadas circunferencias, también alternando ambos tonalidades desde el borde 4ms-t.a el estrechamiento del cuello.
Altura actual, 8'9 cms. Diámetro de-boca,
7'1 cms.
Inventario 6-4.656.

1 1 .-Pequeño
vaso bitroncocónico, con alto anillo basal de destacadas oristos, y carente del borde de la boca por rotura. En la parte más estrecha
del cuello presenta un ligero resalte que lo circunda, y por debajo otro
formado por tres finos baquetones. Un poco más arriba de su diámetro
máximo, corre una delgada linea incisa. Pasta gris amarillenta, que se
fractura en hojas. Engobe rosado en su exterior y parte superior internci.
Parece vislumbrarse restos de decoración de franjas horizontales pintadas.
Altura de lo que queda, 7'7 cms. Diámetro, 7'8 cms.
Inventario 8-1.455.
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.-Vaso
bitroncocónico, de perfil casi piriforme, de base cóncava sin anillo,
cuello corto y borde revertido; por la base de aquél corre un baquetjn
del que pende la ornamentación impresa, consistente en cinco grupos
de gruesos puntos alargados dispuestos en triángulo con la base sobre
el boquetón; en dos casos alternan lo; triángulos de tres puntos de lado
con los de cuatro puntos. Pasta gris, enrojecida en el borde y en la
mitad inferior, con abundantes granos de desgrasante y fuertes señales
del torno.
Altura, 12'4 crns. Diórnetro, 13 cms.
lnventario B-1 10.

13.-Fragmento
del cuello y borde revertido de una vasija bitroncocónica, ai
parecer, de cerámica gris, amarillo rojiza en la superficie
Altura de lo que queda, 3'6 cms. Diámetro de la boca, 11'5 cms.
lnventario 8-4.757.
14.--Fragmento de vasija bitroncocónico, de pasta amarilla porosa. (No se
reproduce. )
Longitud, 8'2 cms. Ancho, 4'4 cms.
lnventario 8-4.759.
15.--Gran tinaja, de perfil ovoide, base cóncava, boca en grueso bordón, y
dos asas de doble nervatura. Pasta rojiza con zonos grisóceos ennegrecidas post-cocción. Lo decoración, geometrica, pintada en rojo vinoso,
está formada por franjas horizontales de diverso grueso, que separan las
cenefas y en éstas, irregularmente distribuidas, grupos de sinuosas líneas
verticales y cuartos y semicircunferencias concéntricas.
Altura, 64'4 crns. Diámetro, 51 '2 cms.
lnventario 8- 129.
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16.-Gran
tinaja de cuerpo piriforme, pequeño base cóncava y reborde saliente que en su parte interior formo un escalón como para acoplarle uno
tapadera. Posta deficiente, de color pardusco y con abundante desgrosonte. Lo superficie presenta ligeros ondulaciones horizontales debidas
01 torno.
Altura, 47'5 cms. Diámetro, 43 cms.
Inventario 8-1 34.

17.-Tinoja
de boca abierta, cuerpo piriforme y base cóncavo de poco diámetro;
borde moldurodo y por debajo media caña destacada. Pasta gris bastante
fina. Presenta varios agujeros de lañado.
Altura, 38 cms. #Diámetro, 56 cms.
lnventario 8-1 32.
18.-Tinojo
de boca abierta, cuerpo casi esférico, pie algo destacado, sin
anillo basol, y base cóncava, sobresaliendo el borde en pequeña ala inclinada hacia fuero. Posta amarillo-rojiza, de buena cal idad. Decorada
con tres franjas horizontales espaciados, en pinturo rojo vinoso, muy
desvaida.
Altura, 35'6 cms. Diámetro, 48'8 cms.
lnventario 8- 130.
19.-Frogmento
de topadera troncocónico plona o parte de copa como IGS
reseñadas en los números 4 y 5. Pasta roja recubierto de una capa
marrón claro.
Altura de lo que queda, 2'5 cms. Diámetro, 4'6 cms.
lnventario 8-4.754.
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2 0 . - G r a n parte de un tonelete de pasta gris muy porosa, con abundantes
granos de desgrasante. Cuerpo cilíndrico, cuello alto de borde exvasado,
casquetes laterales cóncavos y fuertes acanaladuros sobre los homb-os
para encaja: la cuerda de suspensión.
Longitud, 13'5 cms. Diámetro, 9'8 cms.
lnventario 8-3.124.
21.--Dos fragmentos de un skyphos de cerámica ctica de barniz negro, con
restos de hojas pintadas en blanco, muy desvaidas.
Altura, 4'3 crns. Diámetro, 13'9 crns.
lnventario 8-4.805.

22.--Fragmento de borde de pátero ática de barniz negro, forma 21.
Longitud, 6'2 cms. Diámetro aproximado, 15 cms.
lnventario B-4.675.
23.-Fragmento
de borde de pátera ática de barniz negro, formo 21, con
estrías impresas a lo ruedecilla decorando su cara interna.
Longitud, 4'2 cms. Diámetro aproximado, 16'5 cms.
lnventario 8-4.670.
24.-Gran
fragmento de borde de pátera ática de barniz negro, forma 21.
Longitud, 1 1'1 cms. 'Diámetro aproximado, 24 cms.
lnventario B-4.688.
25.-Fragmento
del borde de pátera ática de borniz negro, forma 21.
Longitud, 6'9 cms. Diámetro aproximado, 23 cms.
lnventario 8-4.661.
26.-Fragmento
de borde de pátera ática de barniz negro, forma 21.
Longitud, 6'7 cms. Diámetro aproximado, 21'5 cms.
lnventario 8-4.669.
27148.--Veintidós fragmentos de páteras áticas de barniz negro, forma 21. (No
se reproducen.)
lnventarios 8-4.662 a 4.668, 4.671 a 4.674 y 4.676 a 4.686.
49.-Fragmento
de borde de pátera ática de borniz negro, posiblemente de
la forma 21.
Longitud, 4 cms. Diámetro aproximado, 14 cms.
l nventario 8-4.687.
50.--Dos fragmentos de gran pátera ática de barniz negro, forma 21. Conserva restos de lañado.
Altura de lo que queda, 2'6 cms. Diámetro aproximado, 36 cms.
lnventario 8-4.659.
51.-Fragmento
de gran pátera ática de tarniz negro, formo 21, con decoración a la ruedecilla en su cara interna.
Altura de lo que queda, 3'4 cms. Diámetro aproximado, 30'6 cms.
lnventario 0-4.660.
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52.-Diez
fragmentos unidos de gran pátera ática de barniz negro, posible
forma 22, decorada interiormente con palmetos impresas unidas por caulículos. Conserva agujeros de lañado.
Altura de lo que queda, 4'15 crns. Diámetro aproximado, 27'2 cms.
lnventario 8-4.658.
53.-Fragmento
de pátera ática de barniz negro, forma 22, con decoracijn
impresa en su caro interior.
Longitud, 6'4 cms. Diámetro aproximado, 21'5 crns.
lnventario B-4.721.

--51
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54.-Fragmento
de pátera ática de barniz negro, forma 22.
Longitud, 9'1 cms. Diámetro aproximado, 25 cms.
lnventario B-4.689.
55.-Fragmento
de borde de pátera ática de barniz negro, forma 22.
Longitud, 7'2 cms. Diámetro aproximado, 24 cms.
lnventario 8-4.700.
56.-Fragmento
de borde de pátera ática de barniz negro, forma 22.
Longitud, 6'2 cms. Diámetro aproximado, 24 cms.
lnventario 8-4.7 17.
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57.-Ocho
fragmentos de pátera ática de borniz negro, forma 22, con decoración impresa a la ruedecilla en su cara interno.
Altura actual, 3'9 cms. Diámetro aproximodo, 2 2 cms.
lnventorio 8-4.720.
58185.-Veintiocho
fragmentos de borde de páteras áticas de barniz negro, formo 22. (No se reproducen.)
lnventorio 8-4.690 a 4.699, 4.701 O 4.716, 4.718 y 4.719.
86.-Fragmento
de pátera ática de barniz negro, posiblemente formo 22.
Longitud, 5'6 cms. Diámetro aproximado, 21 cms.
lnventario 8-4.741.
87.-Fondo de pátera ática de borniz negro, con polmetos y estrías y cinco
frogmentos del pie y fondo de pátera ático, de barniz negro, con palmetas estampados.
Diómetro aproximado, 1 1'9 cms.
lnventorio 8-4.727 y 4.745.

88.-Fondo
de pátero ático de barniz negro brillante, con pie verticol, sin
uña. Decorado interiormente con roseta centro1 dentro del círculo, serie
de quince polmetos sueltas dentro de doble círculo con ovas, sobre los
que apoyon couliculos entrecruzodos uniendo palmetas.
Diómetro, 1 1'8 cms.
Inventario 8-2.002.
89.--Fragmento de bose de pátera ática de borniz negro, forma 21, coi1 polmetas y orla a la ruedecillo, en su coro interno; en su fcndo externo,
grafito formado por Iíneo horizontal surmontada por otro quebrada, formando con cquello serie de triángulos
Longitud, 6'2 cms. Diámetro de lo que queda, 9'4 cms.
lnventario 8-2.160.
401109.-Veinte
frogmentos de fondos y bases de páteros áticas de borniz negro.
algunos de ellos decorados con palmetas y estrías o lo ruedecilla. (No
se reproducen.)
lnventario 8-4.722 o 4.726. 4.728 o 4.737. 4.742. 4.746 o 4.743 v
4.806.
110.-Arronque
de asa de krátero, formo 4 0 ol parecer, ática de barniz negro.
Longitud, 3'9 cms. Ancho, 2'6 cms. Grueso, 1'5 cms.
lnventorio 8-4.743.
11 l.-Kylix
ático, parcialmente reconstruido, de barniz negro muy brillcnte
y pasto rojo. Pie boja, oblicuo y sin uña. Forma 42-A.
Altura, 5'2 cms. Diámetro de lo boco, 17 cms.
lnventario 2.503.
112.-Parte
de lo copo de un kylix ático de barniz negro, forma 42-0.
Altura, 4'3 cms. Diámetro, 11'6 cms.
lnventorio 8-4.804.
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1 1 3.-Fondo
y pie de kylix ático de barniz rojizo, decorada interiormente con
cuatro palmetas en cruz. Forma 42-8.
Altura, 2'1 cms. Diámetro pie, 6'8 cms.
lnventorio 6-4.740.
114.-Fondo
de posible kylix ático de barniz negro, con decoración de estrios
o la ruedecilla. (No se reproduce.)
Longitud, 5'7 cms. Ancho, 3'1 cms.
lnventario 8-4.739.
1 1 5.-Fragmento
de asa de kylix o skyphos ático de barniz negro. (No se
reproduce.)
Longitud, 2'8 cms. Ancho, 0'6 cms. Grueso, 1'1 cms.
lnventario 8-4.744.
116.-Base
de skyphos ático de barniz negro, con circulillos pot reserva, en
la bose exterior.
Altura, 4 cms. Diámetro pie, 8'1 cms.
Inventario 6-4.657.
117.-Fragmento
de la pared de u n posible skyphos ático de barniz negro. (No
se reproduce.)
Longitud, 6'7 cms. Ancho, 2'4 cms.
lnventario 6-4.738.

1 18.-Fusayola
bitroncocónica, de pasta gris oscura, con varias incisiones oblicuas en uno de sus cuerpos.
Altura, 2 cms. Diámetro, 2'8 cms.
lnventario 8-964.
1 19.-Fusayolo
globular, de pasta amarilla, decorada verticalmente con líneas
de puntos incisos.
Altura, 2'3 cms. Diámetro, 2'8 cms.
lnventario 6-828.
120.3usoyola globular, de pasta amarillo grisáceo.
Altura, 2 cms Diámetro, 3 cms.
lnventario 8-836.
121.--Fusayola bitroncocónica, de posta gris oscura.
Altura, 1'8 cms. Diámetro, 2'2 cms.
lnventario B-983.
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122.-Fusayola
discoidal, de pasta amarilla, de deficiente calidad.
Altura, 1'9 cms. Diámetro, 3'2 cms.
lnventario 8-1.161.
123.-Fusoyola
cilíndrica, de pasta amarilla.
Altura, 1'8 cms. Diámetro, 2'7 cms.
lnventario 8-1 .l22.

124.-Fusoyola
cilíndrica, de pasta negra, decorada con líneas de puntos inciso~.
Altura, 2 cms. Diámetro, 2'9 cms.
lnventario 8-1 .O1 8.
125.-Fusayola
bitroncocónica, de pasta amarilla.
Altura, 1'8 cms. Diámetro, 2'9 cms.
lnventario 8-1.179,
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126.-Fusayola
bitroncocónica, de pasta amarilla.
Altura, 1'8 cms. Diámetro, 2'2 cms.
lnventario 8-862.
127.-Fusayola
bitroncocónica, de pasta rojiza, con doble línea horizontal inciso, próximo a uno de sus bordes.
Altura, 2 cms Diámetro, 3'1 cms.
lnventorio 8-1.040.
128.-Fusayola
bitroncocónica, de pasta rojiza.
Altura, 2'1 cms. Diámetro, 2'9 cms.
l nventario B-994.
129.-Fusayola
bitroncocónico, de pasta amarilla, decorada con líneas incisas
en zigzag.
1
Altura, 2'4 cms. Diámetro, 3'2 cms.
lnventorio 8- 1.004.
130.-Fusayola
bitroncocónica, de pasta negra.
Altura, 1'8 cms. Diámetro, 2'5 crns.
lnventario B-855.
13 1 .-Fusayolo
bitroncocónica, de pasta amarilla.
Altura, 2 cms. Diámetro, 2'3 cms.
lnventario 8-984.
132.-Fusayola
bitroncocónica, de pasta amarillenta.
Altura, 2'2 cms. Diámetro, 2'6 cms.
Inventaria 8-923.
133.-Fusayola
troncopiramidal en su parte superior y casquete esférico en la
inferior.
Altura, 2'2 cms. Diámetro, 3 cms.
lnventario 8-1.076.
134.-Fusayola
bitroncocónica, de pasta pardo-oscura, decorada en su cuerpo
superior con incisiones formando triángulos rellenos de líneas en espigo.
franjas alternas continuas y punteadas.
Altura, 2'4 cms. Diámetro, 2'9 cms.
lnventario B-839.
135.-Fusayola
bitroncocónica, de pasta amarillenta.
Altura, 2'1 cms. Diámetro, 3'1 cms.
Inventario 8- 1.000.
136.-Fusayola
bitroncocónica, de pasta negra.
Altura, 1'6 cms. Diámetro, 2'1 cms.
lnventario 8- 1.053.
137.-Fusayola
bitroncocónica, de pasta gris.
Altura, 2 cms. Diámetro, 3'1 cms.
lnventario 8- 1 .O7 1.
138.-Fusayalo
piriforme, de pasta omorilla, con resalte en una de sus bordes.
Altura, 2'7 cms. Diámetro, 3'4 cms.
lnventario 8- 1 .O1 1.
139.--Fusayola piriforme, de pasto blanca, decorado con óvalos impresos en su
parte central.
Altura, 3'2 cms. Diámetro, 2'9 cms.
lnventario 8-933.
140.-Fusayola
bitroncacónica, de posta amarillo-rojiza de bueno calidad, con
manchas negras producidas por quemadura.
Altura, 2'6 crns. Diámetro, 4 cms.
lnventario B-868.
141/209.-Sesenta
y nueve pondus y fragmentas de pondus, hallado; en diversos
sectores de esta zona, doce de ellos alineados de N. E. a S. O., en un
espacio de dos metros. Diversos tipos, tamaños y estado de conservación.
Unicamente se reproducen los números 141, (Inv. B-4.813), 174 (Inv.
B-4.846) y 184 (Inv. 8-4.856).
Inventario 8-4.81 3 a 4.881.
210.-Morillo
prismático triángulor, de deficiente pasta rojiza, con el borde
superior dentado y en ambos lados toscos cuadrados impresos, en número de siete y diez, respectivamente.
Longitud, 22 cms. Altura, 8 cms. Grueso, 6'5 cms.
Inventario 8-2.123.
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21 1 .--Mano de mortero, de cerámica clara de buena calidad, de cue:po troncocónico, base ligeramente convexa, con incisiones. Lo parte superior debió remoto. en cuernecillos, revueltos hacia abajo.
Altura, 5'7 cms. Diámetro, 4'5 cms.
lnventario 8- 1.487.
212.-Tejuelo
recortado sobre fragmento de cerámica sin decorar
Diámetro, 4'7 cms.
lnventario B-4.756.

o) Hierro.
21 3.-Fragmento
de hoja de lanza, con nervio central.
Longitud, 6'7 cms. Ancho, 2'1 cms. Grueso, 0'7 cms.
l nventario 8-4.770.
214.-Varilla
de sección cuadrada, retorcido.
Longitud, 16'9 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-4.650.
21 5.-Delgada
varilla, de sección cuadrada.
Longitud, 7'3 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-4.777.
216.-Clavo
de sección rectangular plana, arrollado en doble rizo.
Longitud, 14'5 cms. Ancho, 1'2 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario B-4.630.
217.-Varilla
de sección redondo, con un extremo terminado en ojal.
Longitud, 8'9 cms. Grueso, 0'8.
lnventario B-4.631.
218.-Varilla
de sección redonda, con ambos extremos arrollados en rizo.
Longitud, 13'5 cms. Grueso, 0'9 cms.
lnventario 8-4.635.
219.--Varilla, de sección cuadrada en una parte y el resto de sección ci:culor,
con un extremo doblado en S y el otro en gancho.
Longitud, 17'5 cms. Grueso, 0'9 cms.
lnventario 8-4.61 9.
220.--Varilla de sección cuadrada, curvado.
Longitud, 17'8 cms. Grueso, 0'6 cms
lnventario 8-4.642.
221 .-Varilla
plana de sección rectangular.
Longitud, 7'7 cms. Ancho, 0'6 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario B-4.621.
222.-Varilla
de sección cuadrada, con estrangulamiento en un extremo formando a modo de cabezo.
Longitud, 18'7 crns. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-4.61 5.
223.-Varilla
de sección rectangular, con un extremo redondeado y el opuesto
aguzado.
Longitud, 17'8 cms. Ancho, 0'7 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-4.61 6.
224.-Varilla
de sección cuadrada, con uno de los extremos apuntados.
Longitud, 16'3 crns. Grueso, 0'8 cms.
lnventario 8-4.799.
225.-Varilla
de sección cuadrada, algo curvado, con las puntas romas.
Longitud, 17'6 cms. Grueso, 0'6 crns.
lnventario 8-4.643.
226.-Varilla
de sección cuadrada, con un extremo apuntado y el opuesto,
roto, iniciando la curvatura de un ojal.
Longitud, 17'5 cms. Grueso, 0'9 cms.
lnventario 8-4.634.
227.-Varilla
de sección circular, curvado, con un extremo aguzado.
Longitud, 15'8 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-4.620.
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228.-Posible
hierro de hogar o estrigile, de sección romboidal, con un extremo en bisel y el otro curvado.
Longitud, 27'1 cms. Grueso, 0'7 cms. Ancho, 0'9 crns.
lnventario 8-4.794.
229.-Varilla
de sección redonda, doblado en su tercio inferior en doble órigulo.
con un extremo opuntado y el otro arrollado.
Longitud, 46'7 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventorio 8-4.795.
230.-Barrena
o formón, con un extremo piramidal, poro el enmangado, y el
otro terminado en doble bisel.
Longitud, 1 1 cms. Grueso, 0'7 cms.
Inventorio 8-4.61 7.
23 1 .-Punzón
de sección cuadrada.
Longitud, 10'5 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-4.792.
232.-Punzón
de sección cuadrada, con ambos extremos oguzodos.
Longitud, 9'5 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario 8-4.639.
233.-Punzón
de sección cuodrodo, con ambos extremos aguzados.
Longitud, 7'4 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 8-4.648.
234.-Varilla
de sección cuadroda, doblado en doble curvo y con uno de sus
extremos revueltos.
Longitud, 23'7 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-4.654.
235.-Clavo
de sección cuadrodo, doblado (por su parte media y con la cobezo
arrollada en rizo y el otro extremo roto.
Longitud, 4'5 cms. Ancho, 1 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventorio 8-4.784.
236.-Frogmento
de varilla o clavo, de sección rectangular y perfil ondulado,
con un extremo aguzado.
Longitud, 5'2 cms. Grueso, 0'4 cms. Ancho, 0'9 cms.
lnventorio 8-4.779.
237.-Clavo
cónico, con la cobeza remachado y parcialmente rota.
Longitud, 3'8 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-4.776.
238.-Punzón
de sección cuadrada, con un extremo aguzado y el opuesto romo.
Longitud, 5'2 crns. Grueso, 0'4 crns.
lnventario 8-4.77 1.
239.-Clovo o punzón, de sección circular.
Longitud, 5'6 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario B-4.772.
240.-Fragmento
de punzón, muy oxidado.
Longitud, 5'4 cms. Grueso, 0'8 cms.
lnventario 8-4.785.
241.-Escorpio,
de sección rectangular, con la cobeza rota.
Longitud, 8 cms. Ancho, 0'9 crns. Grueso, 0'4 cms.
lnventorio 8-4.627.
242.---Escarpia, de sección rectangular, con la cabeza incompleto, doblada en
rizo.
Longitud, 9 cms. Ancho, 0'6 crns. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-4.628.
243.-Escarpia,
de sección rectangular, con la cabezo arrollado en rizo.
Longitud, 10'2 crns. Ancho, 0'7 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-4.797.
244.-Clavo
de sección plana y perfil triangular, con lo cabezo redondeada
y el otro extremo roto.
Longitud, 10'9 cms. Ancho, 1'2 cms. Grueso, 0'4 cms.
Inventario 8-4.768.
245.-Clavo
de sección plona y perfil triangulor, roto.
Longitud, 9'4 cms. Ancho, 1'4 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-4.638.
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246.-Clovo
plano de perfil triangular alargado, roto.
Longitud, 8'7 cms. Ancho, 1'2 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-4.775.
247.-Porte
superior de un clavo plano, de perfil triangular.
Longitud, 4'1 cms. Ancho, 1'3 cms. Grueso, 0'4 cms.
Inventario 8-4.782.
248.--Clavo de sección rectangular plana y perfil triangulor, con la punta doblada.
Longitud, 14'1 cms. Ancho, 1'6 cms. Grueso, 0'25 cms.
Inventario B-4.623.
249.--Clovo de sección rectangular plana y perfil triangular, con la punta doblada.
Longitud, 13'9 cms. Ancho, 1'1 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventorio 8-4.636.
250.-Clavo
de sección rectangular y perfil triongulor, con la punta roto.
Longitud, 13 cms. Ancho, 1 cms. Grueso, 0'35 cms.
lnventario B-4.655.
251 .-Escarpia
de sección rectangular y ~ e r f i triangular.
l
Longitud, 7'2 cms. Ancho, 1'1 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-4.641.
252.-Clovo
de sección rectangular plana, doblado en ángulo recto, en forma
de escarpia.
Longitud, 11'9 cms. Ancho, 1'4 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario B-4.629.
253.--Aguja de sección circular, rota.
Longitud, 6'2 cms. Diómetro, 0'4 cms.
lnventorio B-4.632.
254.-Larga
aguja de sección circular, aplastada por el ojal y rota por su punto.
Longitud, 15'2 cms. Ancho, 0'7 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario B-4.796.
255.-Aguja
saqueta, de cabeza destacada, incompleta.
Longitud, 8'2 cms. Ancho, 0'9 cms.
lnventario 8-4.764.
256.--Escoplo de sección cuadrada, con cabeza redondeada y corte en doble
bisel.
Longitud, 8'7 crns. Ancho, 0'7 cms.
lnventario 8- 1.699.
257.-Fragmento
de varilla o clavo, de secciór! circular.
Longitud, 6'6 cms. Grueso, 0'7 cms.
lnventario 8-4.653.
258.-Fragmento
de roblón, de sección cuadrada y cabeza remachada.
Longitud, 3'9 cms. Ancho, 1'2 cms.
lnventario 8-4.765.
259.-Parte
de varilla o roblón, de sección cuadrada.
Longitud, 4'4 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario B-4.769.
260.-Fragmento
de varilla o roblón, de sección cuadrado, doblado.
Longitud, 3'9 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventorio 8-4.793.
261.--Posible cuña o resto de escoplo.
Longitud, 3'3 cms. Grueso, 0'8 cms.
lnventorio B-4.781.
262.-Fragmento
de varilla, de sección cuodrada.
Longitud, 4'5 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario B-4.774.
263.-Roblón
de gran tamaño, de sección cuadrado, con un extremo roto y conservando parte de la chapita en el otro.
Longitud, 15 cms. Grueso, 0'5 cms. La chapita, 2'5 X 2 cms.
lnventario B-4.633.
264.-Roblón
de sección cuadrado y chapitos circulares en sus extremos.
,Longitud, 1 1'9 cms. Ancho, 0'7 cms. Chapitas, 2'1 X 1'8 cms.
lnventorio 8-4.644.
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265.-Roblón
de sección cuadrada y lominillas terminales cuadradas.
Longitud, 12'1 cms. Grueso, 0'6 cms. Chapitas, 2'2 X 1'8 cms.
lnventario B-4.622.
266.-Roblón
de sección cuadrada y chapitas circulares.
Longitud, 7 cms. Grueso, 0'7 cms. Chapitas, diámetro 3 cms.
lnventario 8-4.645.
267.-Roblón
de sección cuadrada y chapitas rectangulares.
Longitud, 7'6 cms. Grueso, 0'5 cms. Chapita, 1'6 cms.
lnventario 8-4.646.
268.-Herraje
formado por dos láminas, unidas por dos roblones, roto.
Longitud, 5'7 cms. Ancho, 2'1 cms. Longitud roblones, 2'2 cms.
lnventario 8-4.640.
269.-Resto
de laminilla atravesada por un roblón.
Longitud de Ic laminilla, 4 X 4 cms. Roblón, 4'3 cms.
lnventario B-4.780.
270.-Laminilla
rectangular plana, con restos de dos roblones.
Longitud, 5'5 cms. Ancho, 0'9 cms. Grueso, 0'3 cms.
Inventario B-4.788.
27 1 .-Laminilla
de características semejantes a lo anterior.
Longitud, 6'5 cms. Ancho, 1'1 crns. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-4.789.
272.-Fragmento
de larninilla con restos de clavillo.
Longitud, 3'1 cms. Ancho, 2'9 cms. Grueso, 0'2 cms.
lnventario 8-4.790.
273.-Fragmento
de laminilla con un agujero.
Longitud, 2'2 cms. Ancho, 1'7 cms. Grueso, 0'15 cms.
lnventario B-4.791.
274.-Lamina
en escuadra, con cuatro agujeros de los roblones. Armazón de
puerta o ventana.
Longitud de las ramas, 13 y 6'2 cms, respectivamente. Ancho, 1'7 cms.
Grueso, 0'35 cms.
lnventario 8-4.652.
275.-Anilla
pendiente de abrazadera, posib!e parte de pieza de suspensión de
escudo.
Longitud, 8'5 cms. Ancho, 2 cms. Diómetro anilla, 3'8 cms
lnventario 0-2.206.
276.-Abrazadera,
con una rama rota, conservando un roblón en la otra.
Longitud, 9'5 cms. Ancho, 1 cms. Grueso, 0'6 cms.
lnventario B-1.7 13.
277.-Bocado
de caballo, muy completo, con las camas en media luna, con los
extremos rotos. Las barras de características semejantes a las descritas
con el núm. 8 del Departamento 88, y las camas a las del núm. 2 del
Departamento 5, y núm. 100 del Departamento 99.
Longitud, 16 cms.
lnventorio 8-1.872.
278.--Fragmento de laminilla, con un extremo redondeado y dos agujeros, uno
de ellos roto.
>Longitud, 5'1 cms. Ancho, 1'8 cms. Grueso, 0'2 crns.
lnventario 8-4.649.
279.-Fragmento
de mango de cuchillo, con pequeño clavo de sujeción de !as
cachas.
Longitud, 12'1 cms. Ancho, 2'7 cms. Grueso, 0'3 cms.
lnventario 8-4.647.
280.-Cuchillo
afalcatado o podadera, roto.
Longitud, 14 cms. Ancho, 1'6 cms. Grueso, 0'8 cms.
lnventario B-4.800.
281 .-Hoja
y gran parte del mango, en el que se conservan varios clavillos de
sujeción de las cachas, de cuchillo afalcatado o podón.
Longitud, 18'9 cms. Ancho, 2'7 cms. Grueso, 1'3 cms.
lnventario B-4.798.
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282.-Fragmento de hojo de cuchillo afalcotodo.
Longitud, 9'5 crns. Ancho, 1'9 crns. Grueso, 0'3 crns.
lnventario B-4.651.
283.-Hoja
de podón, rota.
Longitud, 6'9 crns. Ancho, 2 cms. Grueso, 0'1.5 crns.
lnventario B-4.773.
284.--Paleta de hojo rectangular, con delgodo espigón aguzado, paro el enmangado.
Longitud, 18'5 crns. Ancho, 4 crns.
lnventario B- 1.61 1.
285.Alcotano.
Longitud, 7'4 cms. Ancho boco del hacho, 2'4 crns. Ancho boca de lo
azuela, 2'7 crns.
lnventario 8- 1.602.
286.-Medio
hacho martillo, en deficiente estado de conservación.
Longitud, 10'6 crns. Ancho, 4'7 crns. Grueso, 1'8 cms.
lnventario 8-4.767.

287.-Piezo
doblada en dos ramos estrechas y delgadas, con ojete superior de
suspensión. Posibles pinzas a asador.
Longitud, 10'5 crns. Ancho, 0'5 crns.
lnventario 8- 1.582.
288.-Lámina
delgada, posible resto de hojo de hacho, muy deteriorada.
Longitud, 8'3 crns. Ancho, 7'6 crns.
lnventario B-4.637.
289.-Regatón
de lanza o punta de dardo, de tubo troncocónico y el extremo
macizo, piromidal alargado.
Longitud, 15'8 crns. Diámetro tubo, 1'8 cms.
lnventario 8-1.835.
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290.-Contera
de lanza cónico alargada, con restos del astil en su concavidad,
y la punta maciza.
Longitud, 17'7 cms. Diámetro, 2'1 cms.
lnventario 0-4.61 8.
291 .--Contera cónica alargada, con dos agujeros cerca del borde para fijar el
astil.
Longitud, 1 1 cms. Diámetro, 1'9 cms.
lnventario 0-4.81 2.
292.-Varilla
de sección cuadrada, doblada en forma de osa.
Longitud, 6'5 cms. Ancho, 0'8 cms.
l nventario B-2.706.
293.-Laminilla
rectangular plana, con un extremo apuntado.
Longitud, 6'3 cms. Ancho, 2'1 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 0-4.787.
294.-Fragmento
de laminilla rectangular plana.
Longitud, 5'6 cms. Ancho, 1'3 cms. Grueso, 0'2 cms.
lnventario 8-4.778.
295.-Extremo
redondeado de laminilla rectangular.
$Longitud, 4'4 cms. Ancho, 1'8 cms. Grueso, 0'3 cms.
Inventario 8-4.766.
296.-Fragmento
de laminilla con un extremo redondeado y cerca de i l un
agujero. Posible resto de mango de navaja o cuchillo.
Longitud, 4'9 cms. Ancho, 1'5 cms. Grueso, 0'2 cms.
lnventario 0-4.801.
297.-Fragmento
de laminilla rectangular, muy plana.
Longitud, 3 cms. Ancho, 1'4 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 0-4.783.
298.-Media
anilla de sección circular, con huellas de un vástago. Posiblen?ente formaba parte del bocado de caballo descrito bajo el número 277.
Longitud, 2'5 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario 0-4.802.
299.-Varilla
de sección circular, curvado y muy deteriorada.
Longitud, 7'45 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario B-4.803.
300.--Gruesa lámina curvado y con un extremo doblado. Posible resto de mango de instrumento agrícola.
Longitud, 4'9 cms.
lnventario 8-4.786.

b)

Bronce.

301 /303.-Tres
pondsrales bitroncocónicos, con agujero central cuadrado, aparecidos
juntos formando serie, siendo el diámetro menor de cada uno igual al n a yor del siguiente.
301 .-(Ballester,
XXI 11): Diámetro máximo, 4'4 cms.
Altura, 1'92 cms.
Peso, 208 gramos.
lnventario 8-2.894.
302.-(Ballester
XXIV): Diámetro máximo, 3'8 cms.
Altura, 1 '6 cms.
Peso, 123'8 gramos.
lnventario E-2.895.
Diámetro móximo, 3'3 cms.
303.-(Ballester
XXV):
Altura, 1 '4 1 cms.
Peso, 82'3 gramos.
lnventario B-2.896.
304.-Ponderal
troncocónico, con agujero central cuadrado, aparecido independientemente de los tres anteriores. (Ballester XXVII).
Diámetro máximo, 2'4 cms. Diámetro mínimo, 2'2 cms. Altura, 0'65 crns.
Peso, 19'9 gramos.
Inventario 0-2.898.
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305.-Fibula
anular, de anillo de sección romboidal, aguja (perdida) de chcirnela en bisogro, y puente en casquete hemisférico cóncavo.
Altura, 2 cms. Diámetro, 3'1 cms.
Inventario B-305.
306.--Fíbula anulor con aguja de tope osculodor y puente en cosquete alarlado, cóncavo. Se conservo en magnífico estado.
Altura, 1'9 cms. Diámetro, 3'1 cms.
lnventorio 8-307.

307.-Fíbula
anular con aguja de charnela en bisagra, puente alargado, morizc,
habiendo desaparecido la agujo.
Altura, 1'3 cms. Diámetro, 2'5 cms.
lnventorio 8-343.
308.-Fragmento de aro de fíbula anulor.
Longitud, 2'5 crns.
Inventario 8-370.
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309.-Fragmento
de puente de fíbula anulor, con el arranque de lo aguja en
bisagra.
Longitud, 1'3 cms.
lnventario B-344.
310.- campanilla, casi completa, atravesada por un eje, del que pende el badajo, terminando la parte alta en asa oval. Va decorada con grupos de
líneas incisas horizontcles.
Altura, 4 cms. Diámetro, 2'1 cms.
lnventario 8-560.
31 ].-Parte
alta y arranque de las dos ramas de pinzos de depilar, decorada
con calados.
Longitud, 7'2 cms. Ancho, 1'6 cms.
lnventario 8-552.
31 2.-Fragmento de gruesa anilla de sección romboidol.
Diámetro, 3 cms. Grueso, 0'6 cms.
1 nventario 8-4 13.
313.-Fragmento
de sortija con chatón decorado con tema indescifrable.
Altura, 1'1 cms. Diámetro, 2 cms.
Inventario 8-41 9.
314.-Sortija
con chatón decorado, con temo indescifrable.
Altura, 1'7 cms. Diómetro, 2'4 cms.
lnventario 8-525.
315/317.-Tres
anillos o sortijas, en cinta de sección rectangular delgada y
estrecho.
Diámetros, 1'8, 1'9 y 1'8 cms.
lnventario B-436, 465 y 467.
3 1 8/3 1 9.-Dos
fragmentos de planchuela, de forma indeterminada.
Longitud, 5 y 4'5 crns., respectivamente.
lnventario 8-595 y 594.
320.-Roblón
de sección circular, con chapas cuadradas.
Longitud, 5'5 cms.
lnventario 8-592.
C)

e-

Plomo.

321 .-Gran vasija de fondo plano y cuerpo globulor achatado, muy deforrriada
en su estado actual.
Altura, 10 cms. Diámetro, 21 cms.
lnventario 8-3.079.
lnventario B-3.079.
322.-Fragmento
de recipiente, en formo de cazuela, de fondo plano, en muy
mal estado de conservoción. (No se reproduce.)
Altura, 6 cms. Diámetro, 16 cms.
lnventario B-4.762.
323.-Lámina
doblada en ángulo, con dos agujeros. (No se reproduce.)
Longitud, 9'4 cms. Altura, 3'8 cms. Ancho, 4 cms.
lnventario 8-4.763.
324.-Clovo
o remache, cónico, de cabeza destacada.
Longitud, 4'1 cms. Diámetro, 1'3 cms.
lnventario 8-4.809.
325.-Varilla
algc retorcido.
Longitud, 6'2 cms. Ancho, 0'6 cms. Grueso, 0'4 cms.
lnventario 8-4.808.
326.-Cinta
retorcido en espiral.
Longitud, 17'4 cms. Ancho, 1'4 cms.
lnventario 8-4.807.
327.-Abundantes
escapes de fundición. (iNo se reproducen.)
lnventario 8-3.061, 4.761, 4.810 y 4.81 1.
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328.-Canto
rododo con perforoción cónica que lo atravieso totalmente y hendiduras loterales.
Longitud, 4'2 cms. Ancho, 3'5 cms.
lnventorio 8-1.186.
329.--Dos frogmentos de piedro afilodora.
Longitud, 8'9 cms. Ancho, 3'5 cms. Grueso, 2'3 cms.
lnventorio 8-4.749.
330.-Conto
rodado discoidol, can ligero perforoción en uno de sus coros.
#Longitud, 5'3 cms. Ancho, 4'4 cms. Grueso, 1'6 cms.
lnventorio 8-4.750.
33 1 .-Frogmento de ofiladoro aval.
Longitud, 3'3 cms. Ancho, 2'5 cms. Grueso, 0'5 cms.
lnventario B-4.751.
332.--Canto rododo
Longitud, 3'7 cms. Ancho, 2'2 cms. Grueso, 1'9 cms.
lnventorio 8-4.752.

333 /335.----Fragmentos de vosijo de pasta vítreo tronsporente.
,Longitud, 3, 2'8 y 2'2 cms.
lnventario B-814, 789 y 788.
336 /343.-Ocho
cuentas de collor de ~ o s t oozul, lisas v ochotadas.
Diámetros, de 1 a 1'2 cms.
lnventorio 8-782. 787. 779. 784. 785. 786.. 777 Y 783.
344/346.--Tres
cuentos agollonodas, de pasio ozul.
Diómetros, de 1'3 o 1'6 cms.
lnventorio 8-781. 780 y 778.

347.-Frogmento
de pectúnculo.
Longitud, 4 cms.
lnventorio 8-721.
348.-Pectúnculo con perforoción en el notis.
Diámetro, 5'2 cms.
lnventorio 8-697.
349.--Pectúnculo.
Diómetro, 3'8 cms.
lnventorio 8-733.
350/351 .-Dos
cordium.
Diámetro, 2'2 .y 2 cms.
lnventorio 8-71 5 y 716.

352.-Bloque de pinturo roja.
Longitud, 8 cms. Altura, 3'4 cms.
lnventario 8-2.821.
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