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PREAMBULO 

Si en toda. rama. del saber la aportación de datos, por pequeños que 
parezcan, constituye labor necesaria para un mejor conocimiento del tema, 

concretándonos al estudio del mundo ibérico alcanza cateat»ia de apa
sionada empresa, no sólo para quien tiene 8US rafees inmersas en t sta 
piel de toro -más, siendo suresUno-, sino también para quien procede 
de la verde 11 nevada Escandinavia. 

Al conocimiento de la Cultura Ibérica, tan entrañablemente nuestra, 
le falta todavía mucho para darle un cimero remate digno de ella. Con
tribuir a esto, con el presente trabajo, ha sido nuestro propósito. Si algo 
conseguimos, habremos logrado nuestro mayor empeño 11 satisfacción. 

Agradecemos muy vivamente la.s entusiastas y desinteresadas colar 
boraciones prestadas por tantos buenos amigos, entre los que, sin otra 
predileccwn Que el orden de su valiosa intertlención, recordamo8 a don 
Luis Canicio Canicio, 80bre quien recayó el trabajo fotog-ráfico; a M. 
Jean Jacques, por la orientación met6dica proporcionada, ti al Servicio 
de Investigaci6n Prehistórica de la Diputación de Valencia., a cuyo cargo 
ha corrido la puesta a punto ti publicación de este trabajo. 

LOS AUTORES 
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PRELIMINAR 

Con el nombre de Coimbra es de dominio general en Jumilla el cono
cimiento de dos lugares de su término próximos entre sí, como ocupados 
por poblaciones antiguas. Su nombre se escucha con la mayor naturalidad 
no s610 entre eruditos y otros más o menos entendidos, aficionados a 
temas históricos. sino también entre las gentes sencillas del campo -pas
tores, guardas, esparteros-, con motivo de cuestiones propias de su 
ambiente, oyéndolo a veces, entre estos últimos, con la variante de Coim
bre (fig.l). 

De esta misma manera fue como la noticia de estos lugares llegó 
hasta uno de nosotros (J. Molina), tomándolo del común sentir de las 
gentes, y asi hemos podido constatar que ha sucedido a los demás de la 
localidad. Cuando años más tarde tuvimos ocasión de conocer los trabajos 
de investigación histórica sobre la región, nevados a cabo por el ilustre 
j umillense Canónigo Lozano, en la segunda mitad del siglo XVIlI (1). 
JlUdimos comprobar que igualmente fue para él conocido el topónimo como 
flotando en el ambiente entre gentes desprovistas de todo alarde de eru· 
dición y que, cuando quiso inquirir el origen del mismo, presintiendo 
remota y auténtica antigüedad, pudo comprobar que una transmisión 

(1) J . LOZANO: cButitania y Cont.estania del Reyno de Murcia, con los velS
tigios de SUII ciudades 8uht.errllneas». Muroa, 179 ... 

J . LOZANO: cHistoria de Jumillall. 1780 y 1895. 
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Fig. 1 

oral, ininterrumpida desde tiempos que arrancaban de la oscuridad del 
pasado. lo habia conservado en toda su pureza. 

Lozano tuvo otra oportunidad, vedada hasta el presente para nos
otros, de constatar la autenticidad del nombre : la de tener en sus manos 
y leer dos testimonios escritos, fechados con notable antigüedad, en los 
que se mencionaba a Coimbra como lugar del término de Jumilla, y no 
distante de ella, al tratar, de pasada, de cuestiones de Umites. 

El primero de enos data de 1475 y era parte de las memorias archi
vadas en el privativo del Ayuntamiento de Jumilla, relativa a la Casa 
de Mateo Guardiola y Aragón, por el que se conferla dote matrimonial 
a favor de doña Ginesa Pacheco, sobrina del Marqués de Villena, casada 
con el Capitán General de la Frontera y Marquesado de Villena, Mateo 
Guardiola. Deefa asi: eSe le dio al dicho Mateo Guardiola y Aragón para 
su regalo una huerta de arboledas, y recreo que llamaron la Buytrera 
en el mismo término de Jumilla con todas sus cinco fuentes manantiales 
huerta de los Marqueses de Villena, que está bajo el castillo y fuerza de 
la Villa, y fuerza antigua de Coimbra así llamada, que su fundación está 
en un llano de lo alto de un cenajo.» (2). 

(2) WZANO : Obraa citadaa. 



COLlOlRA. DEI. BABRANCO ANCIIO • 
El segundo documento en que se menciona a Coimbra como lugar del 

recinto jumillense era en fundación de vinculo por el sacerdote Pedro 
Oliver, a principios del siglo XVII, en el mismo sitio de la Buytrera. 

De ambos escritos se hace eco Merino Alvarez en su cGeografia His
tórica. (8), anotando, además, que csuena como tal Coimbra en 1288 
con motivo de las cuestiones de límites • . 

Ninguno de estos escritos nos ha sido posible tener a la vista hasta 
la fecha. Tan sólo el dato de la existencia de un Pedro Oliver como pá
rroco del templo de Santiago, de Jumilla, corriendo el afto 1666, hemos 
encontrado en el archivo del mismo. 

Una tercera fuente de información pone de nuevo a Coimbra en rela
ción con JumiUa: los romances suscitados con motivo de la muerte de 
don Fadrique, Maestre de Santiago, ordenada por su hermano Pedro I 
de Castilla el 29 de mayo de 1368 en el Alcázar de Sevilla, al regreso de 
aquél de la toma del castiUo de JumiUa -acontecimiento éste en el que 
están de acuerdo todos los historiadores de la época-, en algunos de los 
cuales es sustituido el nombre de JumiUa por Coimbra. 

El primero que se dio cuenta de la discrepancia entre la. historia. y la 
poesfa fue Cascales (4), el cual viene a decir que el Maestre, calegre con 
esta victoria y. con haber hecho tan buen servicio a su hermano, se partió 
de Jumilla, que el romance vulgar dice Coimbra • . 

La cita de Cascales fue el aldabonazo que levantó las más conspicuas 
suspicacias entre no pocos investigadores, como brillantemente pone de 
manifiesto Antonio Pérez Gómez en el estudio de estos romances (6), 
que desistimos de detallar. Mas, ante tanta duda y confusión que el tema 
ha suscitado, queremos modestamente llamar la atención sobre tan fácil 
manera de tomar la famosa. Coimbra portuguesa como 6nica conocida 
por esta otra. Coimbra jumillana, escondida en apartado rincón mur
ciano. Asf como mostrar nuestra disconformidad ante la suposición de 
que el topÓnimo fue escogido por el Canónigo Lozano. tomándolo de 
Cascales, para bautizar un lugar histórico suyo. 

Por otra parte, el hecho de que los documentos citados no hayan apa
recido no debe ser testimonio de duda. o negación de su existencia; tal 
supondria la anulación de tantos hechos históricos, tenidos como ciertos 

(8) MERINO ALVAREZ: cGeograffa Histórica del territorio de la actual pro
vincia de Murelu . 1915. 

(40) F . CASCALES: cDillCUl'808 hist6ricos». 1521. 
(5) A. PEREZ GOM.EZ : cJumilla en el Romancero del Rey don Pedro». Acade

rnJa AlfonllO X el Sabio. Murcia, 1961. 

• 
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y dejar de dar todo el valor que la tradición imprime, de generación en 
generación, a tantos lugares y hechos históricos (6). 

Se dijo al principio que dos son los sitios, distintos, pero próximos, 
los que reciben el nombre de Coimbra en el ámbito jumillano. Conviene 
que la ubicación de cada uno de ellos quede suficientemente detenninada 
en esta ocasión. 

La Coimbra que puede considerarse como primitiva u originaria es 
la que se encuentra sobre la planicie del Cenajo de la Buitrera (7). Es 
la ciudad fuerte a la que aluden los documentos antes citados, la que pro
vocó en Pierre Paris entusiásticas exclamaciones (8). Situada al S. SW. 
del Monasterio de Santa Ana, del que dista 2 kms. en linea recta, en ella 
se aprecian restos cerámicos del Bronce, entre numerosas construcciones 
n piedra seca de hogares y fortificaciones. 

La segunda población fortificada, igualmente conocida en Jumilla 
con el nombre de Coimbra, es la situada a 1.250 m. al N. NW. del men· 
cionado Monasterio. Ella es la que hace objeto de la presente noticia, 
habiéndole añadido edel Barranco Ancho:. por ser este topónimo el del 
accidente geográfico que más de cerca se relaciona con ella. 

Para la mejor comprensión de la situación de ambos poblados puede 
seguirse la linea recta que, en dirección aproximada N. a S., forma la 
ciudad de Jumilla con Coimbra del Barranco Ancho, el Monasterio de 
Santa Ana y Coimbra de la Buitrera. de la que distan 4'5, 5'750 y 7'750 
km!., respectivamente. 

(6) A. BLAZQUEZ y DELGADO: eLa persistencia de los nombres geográfico! 
a través del tiempo». Homenaje a Menéndez Pida!. 

M. ALMAGRO BASCH: dntroducción al estudio de la Prehistoria y de la 
Arqueologfa de campo». 

(7) M." C. MOLINA GRANDE y J . MOLINA CARCtA: .Carta Arqueológica 
de Jumllla». Excma. Diputación de Murcia. 1978. 

(8) P. PARlS: eEuai I!ur I'an et I'industrie de l 'El!pagne primitive». Vol. 1, 
págs. 4/ 5 (Parla, 1903) . vol. 1I, piga. 30/ 31 (Parla, 19(4) . 



II 

EL POBLADO 

Coimbra del Barranco Ancho está situada en el primer tercio de la 
falda N. del cerro llamado El Maestre, estribación septentrional de la 
Sierra de Santa Ana (Um. I , 1 y 2), Monte núm. 99 del Catálogo, pro
piedad del Municipio de Jumilla, a 620 m. sobre el nivel del mar, 38"26'9" 
de Lat. N. y 2'21'40" de Long. E. (9). 

Dista de la ciudad 4'5 kms. en línea recta, al S. SE. de la misma, y 
1'250 kms. al N. NW. del Monasterio de Santa Ana, del que queda sepa
rado por el mencionado cerro (fig. 2) . 

Geológicamente. la sierra es una alternancia de calizas dolomiticas 
del Cretáceo medio, Turonense-Coniacense, dominando en las partes más 
elevadas con calizas margosas y margas del Cenomanense en su centro 
y a media altura, donde se encuentra el poblado, y alguna intrusión del 
Albense con facies de Utrillas al E. del mismo, cuyas arenas y margas 
proporcionan afloraciones de pequeños manantiales de agua (10). 

En la actualidad sufre acentuada desforestación, quedando sólo al· 
guno pinos, chaparra, lentisco y sabina, pero cubierto de monte bajo con 
~redominio de romero, tomillo y, sobre todo, espartizal. 

(9) Hoja núm. 869 del Instituto Geográfico '1 Catastral 1:50.000. 
(10) Hoja núm. 869 del Mapa Geol6gico de España, del Instituto Geológico y 

Minero 1:50.000. 
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Fig. 2 

1. Coimbra del Barranco Ancho. - 11. Coimbra de la Buitrera. _ lit. Poblado de El 
Manatial de la Buitrera. - IV. Monasterio de Santa Ana. _ V. N8CT6polis céltica del 
Collado y Pinar. - VI. Necrópolis ibérica de la Senda. - VII. Necrópolis ibérica del 

Barranco. - vm. y IX. Manantiales de agua potable 



COIMBRA DEL BARR.U~CO ANCIIO 

A su N. se extiende la espaciosa y fértil llanura de El Prado, xalJe 
colmatado, hoy surcado por acequias de riego, plantado de vides y frutales, 
ayer pantanoso y origen de corrientes de agua que han perdurado hasta 
hace unos años. Al W. da comienzo otra no menos importante vega, la Ca
ñada del J udio, desagüe natural de la zona hacia el río Segura, del que es 
tributaria. Por el S. y el E. el poblado queda circundado por el sistema 
montañoso reseñado. 

Su acceso tiene lugar por el camino forestal de Jumilla al Monasterio 
de Santa Ana, tomando por la derecha -luego de atravesar El Prado
la vereda de este nombre, también conocida por de Lifan te, y el camino 
que, poco antes de la Casa del Cerro. se desvía por la izquierda para as
cender en linea recta hasta la Cueva del Tio Bias, punto final para vehícu
los y partida de senda de herradura hacia el SW., para entrar en el yaci
miento por su parte de Levante (Lám. 111, 1), tras recorrer unos 700 m. 

Una planicie, entre dos contrafuertes del cerro, se abre en dos suaves 
pendientes a caballo de su centro, una hacia Levante y N. y otra a Po
niente, quedando enmedio, sobre el acantilado N., un ligero monticulo a 
modo de cacrópolis:. (Lám. lI, 1). Su extensiÓn viene dada por sus ejes 
perpendiculares, el mayor de los cuales mide unos 250 m. de E. a W., y el 
menor, de N. a S., alrededor de 75 m. (fig. 4), siendo perfectamente visible 
la zona ocupada por el poblado -la totalidad de la planicie-, por per
manecer desprovista de vegetación (Lám. 1, 3). 

Para relacionar la situación de Coimbra con otros poblados ibéricos 
e iberorromanos mencionaremos, en primer lugar, los hallados en el mis
mo término de Jumilla, recordando, seguidamente, los más inmediatos e 
importantes de las provincias vecinas. 

Aquellos son (fig. 2 y 3): Coimbra de la Buitrera, a 2.800 m. al S. 
con el del Manantial de la Buitrera en sus cercanias, y Los Alamos, algo 
más al S., seguidos de Pocico de Madax, al W.; de Miraflores, Los Cipre
ses, El Castillo, Marilozana y El Peliciego, al N.; La Graya, Karxa del 
Balsón, Karxa del Salero, Karxa de los Estanquicos, al E., y Charco de 
la Peña, El Llano, Loma del Tío Periquín, Loma del AguiJa, Trozo del 
Moro, Los Corrales, Loma de la Presa y Alberca de Román, al S. 

Entre los más próximos y conocidos situados en provincias colindan
tes o cercanas, citaremos: El Cigarralejo (Mula), a 47 kms. de distancia; 
Cabecico del Tio Pio (Archena), a 37'5 kms. ; El Molar (Guardamar), 
n 68'75: La Alcudia (Elche), a 57'S; El Charpolar (Margarida), a 47'5: 
El Monastil (Elda), a 44; La Serreta y El Pulg (Alcoy), a 76: Puntal de 
Salinas (Villena). a 43'75; La Bastida de les Alcuses (Mogente), a 66'25; 
San Miguel (Liria), a 142'5 ; Cerro de los Santos y Llano de la Consola
ción (Montealegre del Castillo), a 32'5; Balazote, a 87'5; Hoya de Santa 
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Ana (Tobarra). a 35 ; El Tormo (Minateda), a 25; Despeñaperros, a 187'5; 
El Macalón (Nerpio), a 92. 

La simple enunciación de poblados tan caracteristicos de la cultura 
ibérica como los de Montealegre, Archena y Elche, de los que Coimbra 
queda a tan escasas distancias, pone de relieve el interés de dar a cono-. 
cer el estudio preliminar de este yacimiento. 



III 

CONSTRUCC IO NES 

l . MURALLAS 

Aunque el lugar debió ser elegido para aprovechar los accidentes na
turales del terreno, barranco al W. y acantilados por el S. (Lám. n, 2 y 
Lám. lII, 2), que favorecieran su defensa de los ataques del exterior, for
mando uno de tantos «oppida» caracteristicos de esta cultura, en el pre
sente caso estas circunstancias naturales no fueron las más apetecibles 
o perfectas. ya que tanto por la entrada de Levante (Lám. 1, 3) I en que 
el acantilado es discontinuo y de poca altura, corno principalmente por 
Poniente (Lám. III, 2) I en que no existe. lo hacían vulnerable fácilmente. 
Si a ello se une la no menos adversa circunstancia de que por el S. el 
terreno queda a más altura que el poblado (Lám. 1, 1 y 2) Y. por tanto, 
bajo los tiros de) atacante, se comprende que el sistema defensivo a adop
tar debía ser costoso y complicado, al no ser suficiente circundarlo con 
murallas en sus inmediaciones, sino teniendo que buscar un cierre para 
el costado S. lejos de él, prolongando el sistema hasta allí donde hubie
ran acantilados naturales que fueran favorables puntos de apoyo (Lárn. 
III, 3 y 4) . 

De esta forma fue establecida una prolongada Unea defensiva ale
jada del poblado, r ecorriendo todo el contorno, dentro del cual queda no 
s610 aquél, sino un extenso intramuros . 

• 
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Una somera descripción de este complejo, compuesto de 18 tramos de 
muralla a piedra seca, sin desbastar, y rellena de piedra de menor ta
mafia, enlazando con otros de acantilados que no bajan de una t reintena, 
es como sigue (fig. 4) : 

A partir de la entrada de Levante, en dirección NW., se encuentra 
un primer tramo de 40 m. de longitud con escasos restos de muralla re
forzando algunos escarpes discontinuos y de poca altura (LAm. 1, 3). 
Desde este extremo la orientación es hacia el W., donde al acantilado ro
coso sigue un segundo tramo de muralla de 25 m. cerrando un pequeño 
collado muy cerca de lo que se ha llamado la c;acrópolib , con desagüe 
hacia el N. De ella s610 quedan menudas piedras del relleno, sin que se 
puedan determinar sus demás dimensiones, como igualmente sucede en 
el caso anterior y en el que sigue, 3° de los tramos amurallados, de 8 m. 
de longitud, al otro costado de la cacrópolis:.. Sigue en la misma direc
ción una doble cresta rocosa de fuerte escarpe vertical (Lám. 11, 2) con 
inclinación al fondo del Barranco Ancho (Um. 111, 2), cuya vaguada 
queda cerrada por el 4° murallón, de unos 90 m. de longitud, del que 
quedan agrupaciones de piedras de gran tamaño formando graderíos, 
hoy casi informes, con un a anchura superior a los 15 m. A este tramo de 
muralla, el mayor aparato defensivo del conjunto, reemphua, ya en la 
margen izquierda del barranco (Lám. r, 4), la misma cresta rocosa que 
vuelve a aparecer paralela a otra igual, algo más al S., ambas de gran 
altura, con las que termina la línea recta seguida desde el poblado. 

El terreno en el costado de Poniente forma una serie de contrafuer tes 
paralelos de E. a W., dejando entre sí zonas de fácil acceso (Lám. lU, 3). 
Para cerrar éstos se construyeron el 5° trozo, de 10 m., seguido del 6°, 
de 76 m., que conserva algunas alineaciones cin situ:. y mucha piedra des
perdigada, asi como el 7°, de 60 m., que, por su extremo S. , confronta 
con un gran promontorio rocoso en forma de torreón, formidable va
luarte natural coronado por una planicie donde su único acceso por el 
SE. queda cerrado por otra muralla. El tramo 8° tiene 50 m. de longitud 
y conserva trozos con anchura de 2'40 m., en dirección NW. a SW, como 
el 9°, de otros 60 m., con espesor conser vado de 2'20 m. El 100 (Lám. 1, 4) 
es de 160 m. de longitud y 2'80 de grueso, cerrando el paso a un collado 
que da a Rambletas y Coimbra de la Buitrera, en la cima más alta de 
esta parte, la cota 781 (Um. nI, 4) . 

En este lugar comienza el costado de Mediodia, aprovechando los acan
tilados que dan al Monasterio, enlazando las cumbres más altas del sis
tema montafioso, de 781, 796 y 811 m. de alt itud, entre las que quedan 
cortos espacios de no fácil acceso. Para cerrar éstos se construyeron 
otras tantas murallas que, de W. a E ., aparecen con escasos restos: la 
11", de 46 m. de longitud; las 12" y 13", ambas de 10 m., 15", de 16 m. ; 
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16·, con 25 m., ésta orientada de NW. a SE., y las 17· y 18., otra vez 
de W. a E., con 10 y 28 m., respectivamente. 

Desde la cota 811, máxima altura del cerro, se desciende vertigino
samente hacia el N. para enlazar de nuevo con la entrada del poblado 
por el lado del E., de donde partimos, completando así el costado de Le
vante, laberinto de escarpes y precipicios entre los que no se ha podido 
apreciar restos de fortificaciones. 

Para resumir, resaltaremos que los 18 tramos de muralla que, 
como minimo, hemos podido observar, hacen un total de 741 m. de lon
gitud, los cuales, sumados a unos 2.300 de escarpes naturales, suponen 
3.000 m. de perímetro, en el que queda un espacio intramuros de unas 
M Has., de las que el poblado ocupa 1'23, aproximadamente. 

Estas cifras, que sólo se dan a título informativo preliminar, no pue
den considerarse definitivas, pero dan idea aproximada de la impor
tancia que debió tener Coimbra del Barranco Ancho en cuanto a pobla
ción, pues tan dilatadas defensas supone, lógicamente, elevado número 
de defensores. 

2. ACCESOS 

Sólo los extremos de Levante y Poniente ofrecen vías naturales de 
penetración por constituir terreno libre de barreras rocosas y tener pen
dientes relativamente suaves, en especial el primero (Um. lIl, 1 y 2). 

Aunque la entrada del E., única a la que hasta ahora nos hemos refe
rido, no conserva vestigio artificial de puerta, es elemental suponer que 
alli estuvo la principal, como lo es hoy en día marcada por sendas de 
ganado y herradura, ya que siguen de E. a W. la pendiente en acceso 
moderado, condición que no se advierte por ningún otro lugar. A esto 
hay que añadir que los manantiales de agua potable existentes en las 
cercanlas de la Cueva del Tio BIas (fig. 2, VIII y IX) , distantes del po
blado unos 700 m., debieron ser las únicas fuentes o al menos las más 
cercanas que suministraran a la población el indispensable líquido, sien
do la entrada y sendas reseñadas las que se utilizarían cotidianamente 
para su transporte hasta aquélla. Esta misma entrada es la que pone 
en directa comunicación a Coimbra con su necrópolis de la Senda (fig. 2, 
VI), situada a unos 100 m. del manantial. 

En el mismo costado de Levante, hacia su mitad, son visibles restos 
de entrada a través de la barrera rocosa, seguidos de alineaciones de 
algunos pedruscos en que se apoyaba el camino, fuera ya del poblado, 
apuntando hacia la vecina vega de El Prado, fuente de diversos recursos 
para la población. 
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Una tercera comunicación con el exterior debió tener lugar atrav~ 
sando la muralla del Barranco Aneho (Um. 1, 4), al SW., aunque no 
aparecen BUS restos. Su necesidad viene dada por ser el barranco no sólo 
salida obligada de las aguas torrenciales, sino también la de acceso a la 
vega que por Poniente suministraría no menos valiosos recursos, la Ca
fiada del Judío. Otra necrópolis. la que llamamos del Barranco, se en
cuentra en aquel lugar, extramuros, junto a la fortificación (Um. V, 1) . 

El costado SW. del poblado es de suponer que careciera de entradas 
especiales por quedar dentro de la zona de seguridad del mismo; pero el 
servicio de vigilancia de la linea defensiva que, como se ha visto, ocu
paba en el W. y SW. su mayor extensión, tuvo que ser motivo de fre
cuente y fácil comunicación. A él responden restos de alineaciones de 
grandes piedras que descienden en rápidos y cortos zigzag por la izquier
da de la torrentera que hace el desagüe de esta parte del poblado, hacia 
el barranco, y otras situadas más al S., a media ladera, que denotan ca
mino más ancho, descendiendo en largos zigzag, para ascender de igual 
(orma por la margen izquierda hasta dar con los t ramos 5°, 6° y 7° de 
la muralla. 

La parte E . de la dcrópolis» presenta una subida con alineaciones a 
piedra seca, escalonadas lateralmente (Lám. 11, 1) . 

3. HOGARES 

Con esta denominación no señalamos exclusivamente construcciones 
destinadas a viviendas, donde se supone la existencia de lugar determi
nado para el fuego, sino el conjunto de edificaciones que aparecen for
mando propiamente la ciudad y otros anexos, bien sean auténticos hoga
l'es, bien dependencias destinadas a almacén u otros menesteres. Tam
bién les llamamos departamentos en algunas ocasiones. 

Aparecen sobre la superficie del terreno sin sobresalir en ningún caso 
(Um. IV, 2), arrasados por la erosión, formando o no agrupaciones más 
o menos importantes (caso de los hogares 1, lO, 11 y 12), en número de 
una veintena, entre los que quedan espacios muchos más extensos, donde 
cabe suponer la existencia de mayor número, soterrados; tal es el de los 
2 y 4 (fig. 4). 

Su planta adopta, generalmente, forma rectangular (fig. 8), siendo 
frecuente que algunas paredes sigan ángulos abiertos y lineas quebradas 
para amoldarse a irregularidades rocosas sobre que se apoyan (fig. 11, 
pared N.) . En algunos casos es la de un polígono irregular, como ocurre 
en el hogar núm. 3 (fig. 6), donde resulta incomprensible su diversidad 
de ángulos, toda vez que está construida sobre terreno llano. Las dimen-
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siones oscilan entre 5'5 y 3 m de longitud por 3 a 2 de anchura en las 
estancias excavadas, pero las hay mucho mayores entre las que quedan 
sin tocar. 
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Las paredes están construidas a base de piedras de mediano tamaño 
sin labra alguna o ligeramente careadas, recibidas con barro (Um. IV, 2), 
hasta mediada su altura, desde donde son continuadas con hiladas de ado
bes, como se pudo apreciar en el núm. 4 (fig. 7), y denotan su existencia 
los numerosos fragmentos desperdigados por el yacimiento. Las paredes 
tienen un espesor medio entre 30 y 70 cms. 

Estos adobes forman paraleJepipedos de 40 X 20 X 10 ems., de barro 
basto, surcado su interior de canalillos o improntas de restos vegetales. 
desaparecidos. 

l> 

U 
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El piso está constituido en algunos casos por la misma superficie 

rocosa del terreno, o por tierra endurecida cuando aquélla falta, habién· 
dose apreciado en uno de ellos, núm. 2 (fig. 5), enlucido de barro que, 
incluso, ascendia hasta cierta altura por las paredes. 

F'¡g. 9 

Las techumbres debieron estar formadas por diverso ramaje soste
niendo capa de paja o, mejor, de espar to, por su abundancia en todo el 
contorno, cubriendo el conjunto otra de arcilla, a juzgar por las vetas 
de ésta que aparecen sobre y entre la capa o nivel fértil, algunos de ellas 
con improntas de ramaje. Travesaños de pino, de los que algunos trozos 
calcinados han sido hallados en las excavaciones, sostendrían las cu
biertas. 

En cuanto a entradas o puertas no se ha podido apreciar con claridad 
su emplazamiento, siendo notable observar que el hogar núm. 3 (fig. 6) 
muestra una construcción a más bajo nivel que el terreno hasta una pro
fundidad de 1'35 m. con paredes continuas, sin hueco para puerta, lo 
que hace suponer estancia casi bajo tierra, a la que se llegarla por esca
leras de maderos, ya que de mampostería tampoco hay restos. Entre 
dependencias contiguas parece haber comunicación por estrecho acceso 
entre 108 departamentos 10 y 11 (fig. 11) , as! como el 5 con otro situado 
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en su lado del W. (LAm. IV, 2 Y fig. 8), y entre los departamentos 7 y 9 
(fig. 10). 
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Hogar propiamente dicho se encontró en el centro de la estancia 
núm. 2 (LAm. IV, 1 y fig. 5), formado por tres adobes en U, abierta 
hacia donde debió estar la puerta, al NW., entre los cuales había bas
tantes cenizas. Estaba aislado, sin ninguna otra construcción que faci 
litara su apoyo o la salida de humos, por 10 que éste lo haría por aber
tura practicada en el techo o por la puerta. Fue de nuevo cubierto de 
tierra, quedando, por tanto, cin situ». 
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Hasta el presente no hemos pedido localizar la existencia de calles 
determinadas. No obstante, cabe entrever una partiendo de las cercanías 
del hogar núm. 2, en dirección al grupo de los 7, 8 y 9, en que aparecen 
tramos de paredes en linea recta y apunta hacia el camino de servicio de 
las murallas del SW., y otra que, forzosamente, tuvo que existir entre 
las construcciones 2 y 6 para dar salida hacia el SW. a las aguas de 
lluvia, dado que el lugar es fondo de pequeña rambla. 
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Otras obras de esta naturaleza se observan fuera de la ciudad, acom· 
pañadas de cerámica ibérica, sin duda relaciondas con ella. En primer 
lugar, sobre la pequeña planicie del bastión rocoso a que nos referimos 
al describir el 70 tramo de muralla (Lám. III, 3), donde se ven algunos 
l·estos rentangulares, posibles refugios de centinelas en tan importante 
baluarte. También sobre la cima, en fuerte pendiente, de la cota más 
alta del cerro, al S. SE. del poblado, así como las que aparecen a unos 
800 m. al E ., sobre la cota 646 y alrededores, que es otro lugar de vigi
lancia por dominar el acceso por Levante y Mediodía. 

A continuaci6n se reseña cada uno de los hogares excavados, con 
detalle de las vicisitudes observadas durante las excavaciones o que se 
han podido recopilar con posterioridad . 

• 
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HOGA.R NUM. 1 

Linda por e l NW. (fip . .. y 11) con el conjunto que forman Jos números lO, 11 
y 12, haci6ndolo por loa demás vientos con terrenos sin exeavar ni delimitación de 
paredes, situado en el ángulo W. de la ciudad, con pendiente hacia el Sur. 

M6.a que hogar propiamente dicho, se tTata del lugar y alrededores donde se 
hallaron loa primeros VUOll enteros en la prospección de noviembre de 1956, rese
liados con 101 números 14, 57 y 234, asl como el oenochoe núm. 67 descubierto en la 
d~ septiembre de 1956. En ambas ocasiones sólo se profundizaron escasos centlmetroa, 
hallta 25 eomo mAximo. 

HOGAR NUM. 2 

Fue excavado parcialmente en 1956, no llegándose a su pared trasera ni a la 
del N., en un área de 3 X 6 m. (figa . .. y 6). 

Esté. orientado al N., con ligera pendiente, apoyando su parte S. en la ladera 
de la sierra, donde alcanza una altura de 1'5 m. Su piso ea de tierra apelmazada, 
recubierto de enlucido de arcilla que ascendla por la pared derecha, que es de piedra 
1I barro con 1610 un paramento dando cara al interior. En el centro de la estancia 
!le halló un hogar con cenizas 1I carbones, compuesto de dos adobes separados 1I 
paralelos, unidos por detrás con otro igual formando U, abierta hacia donde debla 
estar la puerta (LAm. IIJ, 1), que fue ocultado seguidamente con tierra. 

Entre abundante cerAmica partida de vasijas de mediano porte, se recogió el 
molino ciN:ular núm. 348 (fig. 46). 

HOGAR NUM. 3 

Se encuentra situado hacia el centro del poblado (tig. 4), en lugar llano, divi
soria de aguas a l NE. y W., frente a la cacr6polis», y adopta planta pentagonal 
irregular (fjg. 6), siendo sus medidas extremas 4'70 por 4 m. 

Excavado en 1956, dio abundantes restos cerimicos pertenecientes a vasijas de 
mediano porte con profusi6n de decoración geométrica pintada, lleg6ndose a una 
profundidad de 1 '36 m. Como se dijo, es de notar que no se obaerva interrupci6n 
alguna en SUII paredes que denote existencia de puerta lateral, lo que hace pennr 
que su acceso debió tkner lugar descendiendo por escaleN.. Sus paredes son de un 
solo paramento con cara al interior. 

HOGAR NUM •• 

Se encuentra a pocos metros al E. de la ucr6polhm, en pendiente que desciende 
de la misma (lig. 4), formada por eapa de tierra de gran espesor y cuya superficie 
aparece cubierta de piedras desprendidas de construcciones en planos mb alto,!¡, 
posiblemente lienzo de muralla. 

Esté. orientado al SE. (fig. 7) y delimitado por la parte traaera con larga pared 
que 1I0brepasa el hogar, sirviendo probablemente para otros departamentoll; por 
el N., con pared de un solo paramento de piedras y barro hasta mediada su altura, 
que ea continuada con adobes hacia arriba, hallados d n situ». La parte delantera 
conserva escasos restos de pared, mientras que la de la Izquierda no apareció por 
dejar Incompleta su excavación, tanto por este lado como por el trasero, al que 
tampoco se llegó aunque la pared es visible sobre la superficie. Su piso no apareció 
dellmJtado. 

Durante la excavación, realizada en 1956, fue apareciendo en el tercio inferior 
del corte de tierra una zona ceniwsa con escasos fragmentos de cerAmica¡ 1011 dos 
objeto,!¡ recogidos, por encontrarlos enteros, números 17 y 28 de la relación general, 
fueron hallados fuera de este nivel, en zonas de relleno. 

HOGAR NUM. 5 

Es parte de un conjunto de departamentos mAs o menos rectangularea que apa
recen sobre la superficie del terreno al SE. del anterior, sobre la senda de acceso 
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por Levante, del que sólo se excavó éste (fip. 4 Y 8). Sus paredes son de piedra y 
barro a dos paramentos, a excepción de la del N., que lo es dfl uno 11010 o está medio 
destruida por quedar descubierta en la parte más baja de la pendiente sobre que te 
asienta. 

Fue extavado en 1956, llegándose en profundidad hasta piso natural dfl roca, 
nLuy irregular, ton fuerte escalón en la parte S. Por e l ángulo SW. le aprecia un 
torte en la pared, posible attellO a otro departamento anexo, que no le extavó 
(Lám. IV, 2). Fueron hallados numerosos fragmentos de grandes vasijas globulares 
decoradas o no (números 78 y 79), algunos de los cuales contenlan granos de .:ebada 
caroonbados, lo que daba la sensación de ser estancia destinada a almacén. CallO de 
ex.:epci6n en este tonjunto de grandes vasijas fue la aparición del pequeño oenIXhoe 
estampillado que lleva el número 76. 

HOGAR NUM. 6 

Se entuentro entre la parte .:entral del poblado y 9U ángulo del W., terca del 
conjunto de departamentos que atompañan al núm. 1, en lugar llano (fip. 4 Y 9). 
Adopta forma Irregular, de tendencia rectangular, subdividido en dOI comparti
mentos, ton paredea de iguales taracterlsticas que los anteriores. 

Fue ext8vado en 1956, dando escasos restos cerámitos. 

HOGAR NUM. 7 

E. parte de un conjunto de departamentos situado en el extremo SW. del po
blado, entre la senda que por esta parte sale ton dirección al Barranto Ancho, que 
alU comienta, y la pared rocosa del cerro que inmediatamente se eleva con fuertes 
escarpea (lig. 4). 

Tiene forma trapecial, ton paredes de piedra y barro de uno y dos paramentos, 
asentadas IIObre TOcaa naturales en ocasiones, estando orientado al W. (fig. 10.) 
Fue excavado en 1956 en BU mitad posterior solamente, por 10 que no se altaotó 
la pared delantera ni el piso en esta parte. Contenta abundancia de cerimiea frag
mentada perteneciente a vasijas de mediano porte, decorada en rojo de traro geo
métrito. Sobre piso de roca natural, se halló en el !ngulo SE., en posición normal, 
el molino circular, parte pasiva, reseñado en el núm. 349. 

HOGAR NUM. 8 

Se entuentra a la itquierda del anterior, ton el que tiene en común la pared 
central, de parecida forma trapecial, pero en sentido tontrario. Las paredes E. y N., 
apoyadu en la ladera eac:arpada de la montañ, son de un solo paramento, no habién
dose deac:ublerto la del W. por iguales circunstandu que la. mencionadall en aquél 
(fip. 4 Y 10). 

Fue excavado en 1966, extrayéndose grandes cantidades de fragmentos terámkos 
de pequeñas y medianas vasijas decoradas a peine y lisas, asl tomo de tipo arcai
zante, en tonas cenitosas ain llegar al piso. 

Entre el material recogido figuran los siguientes objetos: tuento núm. 25, hallado 
boca abajo en el centro de la estanda; oenochoe dUndrico, núm. 66, certa de aquél; 
oenIXhoe con pestañas, núm. 66; el pebetero en trípode, de pasta anaitante, núm. 
235; la cantimplora de igual pasta, núm. 250, y el Idolo en forma de lechuza (!), 
núm. 233. 

HOGAR NUM. 9 

En realidad se trata de una pequeña dependenda del hogar núm. 7 (fig. 10) , 
situada en la parte de atris, entre éste y un gran peñ8sto de talita. Su Interior 
tontenla estaSOll restos cerámicos, exeavándose en igual IXasi6n que los anteriores. 
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HOGAR NUM. 10 

Eati contiguo al núm. 1, en el grupo de construcciones existentes en el Angulo W. 
del poblado, separado de aquél por común pared de piedra y baJ'l'O de dos para
mentos (liga. 4 Y 11). De igual estructura y composición Ion laa paredes E. y N., 
existiendo un estrecllo paso a través de esta última que lo pone en cOmunicación con 
el núm. 11. Por el u t remo W. las paredes han desaparecido por ser escalla la capa 
de tierra a lU existente. 

Se excavó en 1957. lIeg'ndose en profundidad hasta el piso natural de roca, que 
.. ondulado con algunas irregularidades y en ascenso por su extremo NE. 

No se encontró ninguna vasija entera, peTO con loa fragmentos se han recons
truido 10B siguientes objetoJJ: oenoehoes estampillados númeTOS 70 y 71, aa! como los 
fragmentos de otros de iguales caraderlsticas, números 72, 73, 74 y 75; sftula, 
núm. 77, y UnajiU. estampillada de pasta a rcaizante, núm. 286, todos ellos en los 
lugares señalados en el departamento con 1 de la numeración romana. La vasija de 
plomo, núm. 287, en el lugar marcado con 11, medio derretida por el Incendio del 
poblado, sobre la roca del piso; Jos cantos rodados con perforaciones, números 344 y 
345, en el ángulo SE., y la moneda de Kart Hadasha, núm. 282, en el ángulo SE., 
señalado con el In, bajo la vasija de plomo. 

HOGARES NUMS. 11 y 12 

Son dos eaueehOIJ depart.amentol! situados al N. del anterior, entre éste y el inme
diato acantilado que allf se levantA en crestA vertical por el ingulo W. del poblado, 
de paredes de un solo paramento (f ig. 11). 

Su escaao eapellOr de tierras hasta el piso irre8'llar rocOIlO sólo eontenta al8'lnoa 
fragmentos cerimicos. 
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LAS N E CRO POLI S 

1. DEL POBLADO 

Se encuentra en el extremo E. del mismo, en lugar llano con pen
diente que hace el desagüe por este punto (fig. 4) . Sus limites los forman 
las crestas rocosas que cierran por Levante (Um. r, 3), y el acantilado N., 
siendo imprecisa su continuación hacia Poniente en que se llega a las 
primeras construcciones de hogares sin que se advierta la existencia de 
más enterramientos. Estos son de incineración y aparecen con distr i
bución irregular, siendo su presencia notada en más de 30 lugares por 
manchas de tierras oseuras, acumulaciones de piedras o por pequeños 
hoyos. 

Estos puntos de referencia nos indujeron a practicar en 1956 peque
ñas catas que dieron tierras cenizosas y algunos menudos fragmentos de 
cerá.mica ibérica y de importación de barniz negro. Sobre la superficie 
se encont raron igualmente trozos de tales características. 

En excursi6n realizada el 17 de enero de 1960 hallamos casualmente 
una de estas manchas cenizosas junto a la misma senda de acceso. a 33 m. 
de la entrada (fig. 4, Sep. núm. 1), mancha realzada por la lluvia caida 
poco antes. Su excavaci6n proporcion6 la fusayola que se describe en el 
núm. 396. entre cenizas y carbones con algunos fragmentos de huesos 
calcinados. en un círculo de 40 cms. de diámetro y 16 de profundidad, 
sin cerco de piedras. 
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2. DE LA SENDA 

Denominamos asi esta necr6polis por encontrarse junto a la senda 
de herradura que, por Levante, pone en comunicación Coimbra con el 
Pinar de Santa Ana a través del collado existente entre las cotas 811 y 
644. Por ser paso obligado durante las excavaciones de 1956, fue descu
bierta casualmente uno de aquellos días y excavada el 8 de septiembre. 

El lugar se encuentra situado a unos 200 m. al S. de la Cueva del 
Tio BIas y las junqueras de donde surge uno de los manantiales que abas
tecerla el poblado, sobre la misma curva de nivel que éste, la 620 (fig. 2, 
VI) . Más al E., a unos 200 m., se encuentra sobre la misma senda la 
necrópolis céltica del Collado y Pinar, descubierta igualmente en aquella 
ocasión (fig. 2, V) . 

Se trata de un rellano natural que interrumpe la fuerte pendiente 
de la ladera N. del cerro, formando un rectángulo de 20 m. de E. a W. 
por 10 de N. a S., desprovisto de vegetación arbustiva en su mayor parte, 
siendo la capa edáfica abundante (Lám. IV, 3). Tres grandes bloques 
calizos, desprendidos de estratos más altos, sirven de puntos de refe
rencia, uno al S. de la senda y los otros al N. 

Consta de un conjunto de 13 sepulturas de incineración con ajuar, al 
parecer, de un solo individuo, entre tierras con gran proporción de ce
nizas, carbones y escasos restos 6seos, estando la mayor parte de ellas 
enmarcadas en cuadro de piedras de mediano tamaño, sin obrar, de un 
metro de lado aproximadamente, aparecidas a ras del suelo. De estos 
cercos de piedras conservaban restos bien visibles las sepulturas 1, 3, 
4,10 y 12; menos acusadas las 2, 5, 6, 8 y 11, y desaparecidas en las 7,9 
y 13 (Iig. 12). 

La urna cineraria, cuando exisUa, se encontraba siempre en el án
gulo SE. de la sepultura (Lám. IV, 4), constituida por una vasija ibé
rica de mediano tamafio, y en su interior, lleno de tierra, no se halla
ban restos óseos ni ajuar. Este se encontraba a su alrededor, mezclado 
con las demás vasijas, las armas, fibulas, fusayolas, etc., entre cenizas 
y carbones. 

Aunque algunas de estas alineaciones de piedras eran perceptibles 
en Jos primeros momentos por sobresalir ligeramente de la superficie, 
la mayor parte apareció después de una labor de desbrozado. La profun
didad máxima alcanzada fue de 40 cms., en que solfa aparecer tierra 
clara como fondo. 

3. DEL BARRANCO 

En el fondo del Barranco Ancho, a pocos metros fuera de la muralla 
que por este lugar 10 atraviesa, se extiende una pequeña plan icie de 
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tierra sobre una especie de islote que queda entre la rambla principal del 
barranco, a la izquierda, y la torrentera que baja del poblado por la de
r~ha (Um. V, 1) . Su ángulo W. se apoya en un grupo de peñascos 
desprendidos de los acantilados de Poniente, adoptando forma ligera
mente cuadrada de unos 10 m. de lado. desprovista de vegetación en 
cOntraste con el terreno que la circunda, cubierto de monte bajo con pre
dominio de espartizal y abundancia de piedras. 

Su descubrimiento tuvo lugar cuando efectuábamos visitas de explora
c.ón a las murallas de esta parte, durante las excavaciones de 1966. al 
notar la presencia de manchas oscuras y algunas alineaciones de piedras 
sobre la superficie. 

La excavación practicada entonces dio un conj unto de 10 sepulturas 
de incineración (fig. 13), de las mismas características que las de las ne
crópolis reseñadas, de las cuales conservaban restos del cerco de piedras 
las números 1 (LAm. V, 2), lO, 8, 9, 3, 2, 5, 6 y 7, por orden decre
ciente, desaparecido totalmente en la 4, y con restos de ajuar, entre es· 
casas cenizas con algunos fragmentos de huesos calcinados, las 1, 2, 4 
y 5, cuyo material se describe en el lugar correspondiente del inventario. 
Las sepulturas 3, 6, 7, 8, 9 y 10 no proporcionaron resto alguno en este ! 

aspecto. 
, Sobre la superficie se recogieron algunos fragmentos de cerámica 

pintada o no, así como trocitos de snex, restos de taller o atípicos. 

4. DE LOZANO 

Lozano hace mención repetida en su cHistoria de Jumilla» (11) del 
c:cementerio de Coimbra», diciendo que se encuentra en el repecho que 
sigue a El Prado y antecede al Pinar de Santa Ana. 

Siguiendo estas indicaciones hemos recorrido minuciosamente no sólo 
esta zona, sino la de todo su alrededor hasta la llanada dicha sin lograr 
localizarlo, lo cual no es nada extraño dado que se trata de tierras en 
cultivo ,de cereales, vides y olivar , y ha podido ser destruido con labores 
de roturación. E l Canónigo señala en tal lugar abundancia de cbarro sao 
guntino», csu color encarnado y bien lustroso», 10 que hace suponer ne
crópolis romana y no ibérica. 

(11) LOZANO : Op. cit. nota 1. 
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LAS EXCAVACIONES 

A mediados de noviembre de 1955 se realizaron las primeras pros
pecciones, en el Jugar que luego señalamos con el núm. 1, encontrando 
varias vasijas enteras (núms. 14, 57 y 234). 

Posteriormente, entre el 5 y 12 de septiembre de 1956, se excavaron 
los departamentos del 1 al 9. La última campafia de excavaciones tuvo 
lugar en septiembre de 1957, en la que se excavaron los hogares lO, 
11 Y 12. 

Los puntos excavados fueron elegidos en los lugares donde afloraban 
restos de paredes. Quedan sin tocar amplias zanas, pudiendo decirse que 
lo excavado equivale a un 10 % de los posibles departamentos y un 
2 % de la superficie del poblado. 

La impresión que se saca de los trabajos realizados hasta la fecha 
es que la ciudad fue saqueada y destruida, siendo pasto de las llamas. 

En cuanto a estratigrafia, se han podido comprobar dos variantes. 
En el primer caso, hogares situados en la parte llana, con escasas o 

nulas posibilidades de aportaciones de acarreos, más bien erosionados 
(hogares 1, 3, 6, 6, lO, 11 y 12), aparecen las siguientes niveles (fig. 14) : 

l . Tierra vegetal con algunos restos cerámicos, procedentes de hoga
res erosionados. 

Il. Capa de acarreo, posterior a la destrucción del poblado. 
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IIl. Vetas de arcilla, procedentes de las techumbres. 
IV. Nivel fértil. 
V. Roca natural. 

En el segundo, hogares situados en la pendiente Sur del poblado, con 
fácil acumulación de tierras proceden tes de la ladera del monte (hoga
res 2, 4, 7, 8 y 9), los siguientes (fig. 15): 

1. Tierra vegetal. 
n. Capa de acarreo con alguna cerámica, poster ior a la destrucción 

del poblado. 
IlI. Arcillas entre tierras, procedentes de techumbres. 
IV. Nivel arqueológico. 
V. Piso de tierra apisonada, enlucido de arcilla. 

VI. Subsuelo de tierra y piedras. 

Toda la cerámica aparecida en el ni vel IV en ambos casos, como la 
de los niveles J en el primero y Il en el segundo, es ibérica o de impor
tación de barniz negro, pudiéndose considerar como característica de la 
vida del poblado. 

Los escasos y diminutos fragmentos de «sigillata. hallados lo han 
sido siempre sobre la superficie, nunca en los demás niveles, debiendo 
dar la fecha de destrucción de la ciudad durante las guerras de con
quista. De entonces acá, el poblado puede considerarse como sellado, sin 
ninguna otra recepción ni removido por cult ivos. 

La. cerámica tosca, a mano, de indudable factura del bronce, hallada 
con insistencia a lo largo de todo el complejo defensivo, más abundante 
en la cumbre del cerro, y acompañada de molinos barquiformes en la 
senda de acceso por Levante, muy cerca del poblado, denuncia el or igen 
en la E. del Bronce para Coimbra del Barranco Ancho, llevando a la 
misma conclusión la presencia de silex en la Necrópolis del Barranco, 
reseñado en los números 466, 475, 487, 488 y 489, as! como el fragmento 
cerámico 471. El hacha pulida núm. 343 (Lám. XXIV) fue encontrada 
sobre la superficie a unos metros al W. del poblado (Lám. TI, 2). lugar 
en que muy recientemente hemos recogido tres fragmentos de cerámica 
del Bronce, con dos molares de «equua., astas de cérvido y unos silex ati
picos, entre cenizas, no incluidos en la relación general de materiales, 
pero reproducidos en la Lám. XXIV, fotografía super ior . 
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LOS MATERIALES 

Los objetos hallados en Coimbra del Barranco Ancho se encuentran 
expuestos en el Museo Municipal de Jurnilla, sito en la plaza del Cau
dillo, núm. 3. 

A continuaci6n se describen todos los objetos obtenidos en las esea
vaciones, a excepci6n de los muy fraccionados o mal conservados. 

1) POBLADO 

CERAMICA IBERICA A TORNO 

l .-Vasija globular de tendencia bicónica; pasta g-riaAcea, dura, con alguna mica. 
Deeouci6n de bandas entre filetes repetidas tres veces, en rojo achocolatado. 
Alt., 16 cma.; " boca, 8'8; el rob., 16'5 ; 0 baae, 6'5. Jnv. 2.001 (LAm. VI) . 

2.-Tarro bltroncocónico de pasta gris clara, con alguna mica. Decoración mal 
conllervada de bandas y tejados de color marron oseu:tQj filetea del mismo color 
en interior de la boca. 
Alt., 10'3 cma.; " boca, 6'6; " mb., 12'5: " base, 7'7. Jnv. 2.034 (lig. 16 '1 
LAm. VI). 

S.-Pie de gran vaaija, imitaci6n de eritera griega, de pasta color rojo anaran
jado, dura, con mica. Decoraci6n de bandas de color rojo vinoso. 
Alt. conservada, 9'5 ctna.¡ 121 base, 14'5. lnv. 2.046 (Lim. VI). 

4._Vasija de panta bitroncoc6nica de tendencia globular, cuello estrecho y boca 
vuelta; puta rosada, algo blanda. Decoraci6n de bandas y metes con motivos 
que semejan signos ibéricos, en rojo vinoso, bajo el cuello. 
Alt., 15 cms. ¡ 121 boca, 9'8; 121 máx., 13'5 ¡ 121 base, reconstruida, 6'8. Inv. 2·008 
(tig. 17 y Lim. V1). 
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5.-Copa de pie alto y panza caliciforme, de pasta dura color marrón claro, con 
alguna rruca. Decoraci6n de filetes en rojo vinoso claro. 
Alt., 11'5 cma.; '" boca, 12'8; (2) base, 5'2. lnv. 2.003 (Lim. VII). 

6.--Copa de pie alto y panza caliciforme (boea fragmentada), de pasta dura, 
rojiza clara, con alguna mica. Deeoraei6n de bucles y aect.orea de cfrculOl con
céntricos entre filetea, por la panza: de circulos concéntricos entre filetea en 
la parte inferior. Falta la boca. 
Alto conservada, S'5 enla.; (2) máx., 8'5: 121 base, 6. Inv. 2.004 (U.m. VII). 

7.-Copa de pie alto y panza caliciforme a la que falta la boca, parte de la panza 
y el pie, de puta dul'R color rojizo elaro, con mies. Decoraci6n de grupos de 
romOOa entre filetea por la panza, y banda en parte interior, en rojo vinoso. 
Quemada por un costado. 
Alt. conservada, 7'5 Cntll.; (2) máx., 10'5. Inv. 2.005 (Lám. VIII). 

8.---Copa de la misma forma que laa tres anteriores, a la que falt.a el pie y parte 
de la panu; pasta de iguales caracter ísticas que las n(¡mel'Os 5 y 6. Decora
ci6n de semlclrculos concént.ricos, sectores y bucles ent.re filetes, por la panza, 
y clrculos concént.ricos y ondulados por la parte inferior, de color rojo vinoso 
clal'O. 
Alt. conservada, 7'5 CmB.; 0 mix., 9. Inv. 2.006 (Lim. VIr). 

Fig. 16 (1/2) 

9.-Vaso calicifonne de base anular, pasta fma, dura, rosada, con alguna mica. 
Restos de decoraci6n de bandas y filetes en l'Ojo deavafdo. Boca incompleta. 
Alt.., 6'6 cm •. ; " mix., 7'6; " base, 4'3. lnv. 2.023 (fig. 18). 

l O_Vaso calidfonne de base anular, pasta dura, rojiza, con alguna mica. Deco
r acl6n de f ilete. en rojo vinoso desvaído. Falta la boca. 
Alt.. conservada, 6'6 cma. ; " base, 4'3. Inv. 2.024 (fig. 18). 

H .-Vaso callcifonne de fondo ligeramente cóncavo con botón central; pasta algo 
blanda y arenosa de color rosado claro, con alguna mica. Sin restos de pintura. 
Alt., 8'4 cms.' " boca, 9'8; 0 m&x., 8'6, " base, 4'6. lnv. 2.019 (fig. 18). 

12_ValO como el anterior; pasta esfoliable de color gris con superficie marrón 
clal'O. Sin decoraci6n. Falta la boca. 
Alt. conservada, 7 cma., 121 máx., 8'2, 0 base, 4'6. Inv. 2.022 «(ig. 18). 

lS.-Vaso como el anterior, de fondo casi plano, pllllta rojiu clara con mica. Boca 
y cuello faltan. 
Alt.. conservada, 3 Ctns.' " mb., 6'2, " base, 2'8. Inv. 2.083 «(ig. 18). 

14._Vaao caliciforme de fondo cóneavo con botón central, pasta dura marron claro, 
con mica. EIICBSOS reatos de banda. y filetes. Hallada cerca del hogar núm. 1, 
primera prospección, 1955. 
Alt., 6'2 CffiS.' 121 boca, 7'8, 121 mb., 7'1 ; 121 base, 3'6. Inv. 2.021 «(ig. 18). 
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F'1g. 17 (1/2) 

15_Vuo caliciforme de fondo cóncavo y paredeJl muy finas ¡ puta uniforme, dura, 
de color negro, con alguna mica. Decoración de bandaa y filetes en color marr6n. 
Alt., 5'2 c:rns.; " bou, 6'4¡ 121 mAx., 5; 121 base, S'2. Inv. 2.029 (lig. 18). 

15.-VslO c:aJ lclforme de base c:ónc:ava, puta muy fina y uniforme, 'tOUda¡ super
fitie marr6n dsro, alisada. Decoración de bandas y fi letes en color rojo vinoso 
claro, tambi~n por interior de la boca. Falta el borde de ésta. 
Alt. conservada, 6'8 C:M!.; 121 máx.. , 6'6i 121 base, S'7. I.nv. 2.025 (lig. 18) . 

• 
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n.-Vaso acampanado de (ondo anular; pasta marrón claro, dura, con mica. Deco

ración de filetes color marron oscuro. Hallado en el hogar núm. 4, prospec
ción de 1956. 
Alt., 8'5 cm.s., '" boca, 7'8; '" máx., 8'2; '" base, 5'2. Inv. 2.016 (fig. 18 Y 
Um. VII). 

18~Vaso acampanado de fondo anular; pasta fina marrón claro, con mica. Deco
ración de fil etes marron oscuro. 
Alt., 7'2 cms. ; '" boca, 8; '" máx., 8'2; " base, 4'8. ¡nv. 2.020. (fig. 18). 

I9.-Vaso acamr,anado de fondo cóncavo con bot6n central; pasta marTÓn claro, 
dura, con a guna mica. Falta la boca. 
Alt. conservada, 4 CIDS.; '" máx., 6'4; '" base, 3'4. Inv. 2.027 (fig. 18) . 

20_Vuo caliciforme de base cóncava y paredes muy delgadas; pasta uniCorme, 
dura, negra, con mica. 
Alt., 4'4 cms.; '" boca, 5'5; '" máx., 4'7; '" base, 2'9; espesor, 0'1. Inv. 2.030 
(Cig. 18). 

21.-Vaso caliciforme de base cóncava y paredes muy Cinas; pasta negra, alisada, 
dura, con muy poca mica. 
Alt., 5'5 cms.; '" boca, 6'3; '" mb., 5'6; '" base, 3'2. lnv. 2.028 (Cig. 18). 

22._Vaso caliciforme de base ligeramente cóncava; pasta negra, esfoliable, dura, 
con poca mica. Faltan boca y cuello. 
Alt. conservada, 3'7 cms.; '" mb., 6'6; '" base, 3; oon gran espesor. Inv. 2.032 
(lig. 1S). 

23.-Va80 caliciforme bajo, de pie anular; pasta negra, arenosa, con mica. Faltan 
boca y parte de la pan:!;a. 
Alt., S'3 cms. ; '" máx., 7'3; '" base, 4'3. l nv. 2.031 (fig. 1S). 

24_Va80 caliciforme de fondo casi plano, éste de gran espesor , pasta gris con 
poca mica, esfoliable. Faltan boca y cuello. 
Alt. conservada, 4'5 Cnul.; '" mb., 6'7, 12) base, 3. lnv. 2.026 (tig. 18). 

25.-Copa cónica agolletada, de pie cóncavo y anillo marcado exteriormente. Pasta 
dura, de color rosáceo, con mica, alisada. Por e l exterior conserva restos de 
óxido de hierro. Decoración, casi desaparecida, de bandas y filetes en e l inte
rior y exterior, color marrón oscuro. Se halló, boca abajo, en el centro del 
hogar núm. S. 
Alt., 11'5 CIJUI.; '" boca, 16'5 ; el mb., 16'5 , '" base, 6. Inv. 2.009 (fig. 19 Y 
Um. VIII). 

26.-Copa semiglobular de pie anular ; pasta color marrón claro y superficie blan
quecina, alisada, con alguna mica. Decoración de bandas y filetea en marrón e 
incisiones de uña en el cuello. 
Alt. , 7 cms.; '" boca, 11; '" mAx., 10'6; '" base, 4. Inv. 2.017 (fig. 20 y 
LAm. VIII). 

27.-Copa semiglobular de pie anular ; pasta marrón claro, blanquecina a l exterior, 
alisada, con alguna mica. Decoración de filetes color mar rón. Conservada en 
dos tercios. 
Alt., 6'5 cms.; 0 boca, 11; 0 mAx., 12'2; '" base, G. Inv. 2.018. 

28.-ElIcudilla de pie anular y borde exvasado; pasta dura en marrón claro con 
alguna mica. Decoración profusa, exterior e interior, a base de lineas ondula
das horizontales (tejados) entre filetes, verticales bajo el borde, color rojo 
vinoso. Hallada en el hogar núm. 4. Excavación 1956. 
Alt., 9 cma.; " boca, 22'3; '" base, 7'4. Inv. 2.057 (fig. 21 y LAm. IX). 

29.-Plato de borde abierto, formando casi ala, con pie anular; pasta dura color 
marrón claro, con mica. Decoración de banda interior y exterior del borde y 
grupos de filetes por ambas caras, en rojo vinoso oscuro. 
Alt., 5 Cnul. ; " boca, incompleta, 13'4; '" base, 4 '6. Inv. 2.068 (LAma. X y XI) . 

30.-Plato de borde abierto {ormando casi ala, del que se conserva un tercio. Pasta 
dura, marron claro, con mica. De<:oración de banda interior y exterior, grupos 
de lHetes dentro y Cuera, en rojo vinoso en unas partes y marrón en otra.s. 
Alt. conservada, 5 cms. ; '" boca, 18. Inv. 2·092 (Um. XI) . 
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FIg. 19 (1/2) Fig. 20 (1 /2) 

Fig. 21 (1/4) Fig. 22 (1 /2) 

al.-Plato de borde vuelto, moldurado, con pie vuelto, cónvaco; pasta dura, en ms· 
r ron claro, con mica. Decoraci6n de bandas y fil etea por ambas caras en rojo 
vino.80 claro. Conservado en SUB dos tercios. 
Alt., 4, '5 cma. ; 121 boca, 11'8; 0 baile, 4.. l nv. 2.172 (Um. XI). 

82.- Escudilla en foma de casquete globular, borde ligeramente remetido, plano, 
y pie cóncavo; pasta marron claro con alguna mica. Decoración de banda alre
dedor del cuello y Ijletes por ambas caras, en marr6n, casi desaparecida. 
Alt. , 6'5 cma.; " boca, 14 '6; 0 base, 3'9. lnv. 2.064 (fig. 22 y Um. XI). 

3S.-Escudilla de fonna parecida al anterior, borde redondeado y pie anular ; pasta 
rosada con alguna mica. Decoraci6n desaparecida, si la tuvo. 
Alt., 6 cma.; 121 boca, conservada en sus dos ten:IOII,17'6¡ 0 base, 6'1. Inv. 2.066. 

84.-Escudilla ligeramente troncocónica, de borde algo nmetido y pie anular ; pasta 
grisicea con alguna mica. Decoración de grupos de f iletes por ambas caras, 
en marrón sucio. 
Al t., 7'3 cms.; 12} boca, incompleta, 15'7; 12} base, 6. Inv. 2.065 (Lim. VIII ). 
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35.-Es~udilla en forma de casquete globular, de borde recto y redondeado al inte

rior, ~on pie anular; pasta algo blanda y poroaa, rosada, ~on mica. Decora~ión 
de grupos de filetes por ambas caras. 
Alt. , 6 cms.; '" ~a, que conserva un ter~io, 14'4; '" base, 8'4. Inv. 2.072 
(LAm. XI). 

36.-Escudilla en forma globular, de borde ligeramente remetido y pie anular; 
pasta dura, anaranjada, con mica. Deeoración de filetes por ambaa ~al'aS, en 
rojo vinoso. Se conserva en un tercio. 
Alt., 8'ó em8.; '" boca, 23; '" base, 6'8. lnv. 2.067 (Lim. XI) . 

37.-Escudilla ligeramente troncocóni~a, de borde algo I'1!mitido, recto, y pie anular; 
pasta dura, color marron claro, con bastante mica. Decoración de grupos de 
filetes por amba.a ~aras en rojo vinoso ~Iaro. Conservada en un tert':io, con el 
pie. 
Alt., 7'4 ~ms.; '" ~a, 17; '" base, 6'7. Inv. 2.070 (LAm. Xl). 

S8.-E8Cudilla en forma de casquete globular, de pie anular; pasta dura, anaran
jada, con poca mica. Decoraci6n de grupos de filete s por ambas ~aras en rojo 
vinoso claro. Conserva el pie y algo de la panza. 
Alt. conservada, 6'5 ~m8.; '" base, 7. Inv. 2.068 (LAm. XI). 

89_Escudilla en forma de ca&quete globular, de pie anular; pasta dura, anaran
jada en zona media del corte y marron claro al exterior, ~on mica. Decoraci6n 
de grupos de filetea por ambas caras en rojo vinoso. Conserva sólo el pie y el 
fondo. 
Alt. conservada, 4 'ó ~ma.; '" base, 5. Inv. 2.069 (Lim. XI). 

410.-Escudilla ligeramente troncocónica, de base anular, recortada adrede siguiendo 
un filete para su reutilización, faltando, por tanto, el borde; pasta semiblanda, 
porosa, rosada, con mica y china desgrasante. Decora~i6n de bucles y eir~ulos 
~oncéntri~03 en Interior, bucles entre filetea en el exterior, de color rojo vinoso 
claro. 
Alt. conservada, 8'8 erra.; '" boca rehecha, 12; '" base, 5'8. Inv. 2.071 
(LAm. XI). 

41.-E8Cudilla ligeramente troneocónica, de base anular; pasta dura, marr6n claro, 
con alguna mica. Decoraci6n de bucles entre filetes por exterior y bucles sobre 
eirt':ulos concéntricos entre filetes al exterior, en rojo vinoso intenso que se 
transforma en marron OIlCUro en un lado por el fuego . Conserva s610 el pie y 
la panza. 
Alt. conservada, 6 cml. ; '" base, 5'6. Inv. 2.090 (Lim. XI). 

42.-Platito de pasta dura color marron claro, con mi~a. 
Alt., 4'1 ClIll!I.; '" boca, 10; '" base, 5'6. lnv. 2.073 (LAm. XI) . 

4S.-Platito de pasta porosa en marron claro, con mica, 
Alt., 4 cms.; '" boca, 10; '" base, 4'8. Inv. 2.074 (LAm. Xl). 

U.-Platito de pasta pol'Olla, color marron claro, ~on mica. 
Alt., 8'6 ~ma.; '" boca, 9'5; '" base, 4'7. Inv. 2.075 (LAm. XI). 

45,-Platito de pasta porosa, color mamn elaro, con mi~a. 
Alt., 8'4 cma.; '" boca, 9'8; '" base, 6. Inv. 2.080 (LAm. XI). 

46_Platito de pasta porosa, blanda, color rosa, ean desgrasante. Incompleto. 
Alt., 3'6 ~ms.; '" boca, 9'8; '" base, 4'5. lnv. 2,076 (LAm, XI). 

47 .-Platito de pasta porosa, semidura, color l'OIIa. In~ompleto. 
Alt., 4'1 ~m8.; '" boca, 9'4; '" base, 5'6. Inv. 2.077 (LAm. XI) . 

48.-Platito de pasta dura, ~olor marron claro, ~on mica, alisado. Incompleto. 
Alt., 8'8 cm .. ; '" boca, 9'6; '" base, 4'4. l nv. 2.078 (Lim. XI). 

49.-Platito de pasta dura color rojizo, alisado. Incompleto. 
Alt., 3'6 cma.; '" boca, 9; '" base, 4'8. Inv. 2.079 (LAm. XI). 

SO.-Platito de past.. blanda, porosa, amarillenta clara. Incompleto. 
Alt., 3'6 ~nuI.; '" boca, 9; " base, 4'6. lnv, 2.081 (LAm. XI) . 

51_Platito de pasta semidura color marr6n claro, con m.i~a. ln~ompleto. 
Alt., 3'1 em8.; '" boca, 7'6; '" base, 4'6. lnv. 2.082 (LAm. XI). 

52.-Platito de pasta eBloliable, anaranjada en zona media del corte y blanquecina 
al exterior. In~ompleto. 
Alt., 8'4 ~nuI.; '" boca, 11 ; '" base, 4'6. Inv. 2.091 (LAm. XI). 
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S3.-Botelli ta c6nica de cuello estrec.ho, a la que falta la boca, con pie anular; pasta 
roj iza y rosada, dura, csfoliable, con alguna mica. Decoración de banda entre 
fi letea y, entre éstos, bandas blanquecin8ll de brillo sedoso. 
Alt. conservada, 12'8 cma.; 0 mb., 9; (21 base, 6'4. Jnv. 2.012 (tig. 23 Y 
LAm. XII ). 

Fig. 23 <1 /2) 

IIII!!!L_.J" 
Fig. 24 (112) 

54.- AryballoB globular achatado, de base c6nl':ava; pasta rosada, dun, con alguna 
mica. Decoraci6n de filetes en boca y mitad superior de color rojo vin03O. 
Alt.. , 7'4 cma.; 0 boca , 2'9; 0 máx., 9; 0 base, 4'6. Jnv. 2.015 (Lim. XII). 

55.-AryballOll globular de base plana; pasta con impurezas, color marr6n claTO. 
Deeoraci6n de m etea en marron. 
Alt. , 7'5 cma.; 0 boca, 8'2; el mb., 6'8; (21 base, 4. Jnv. 2.052. 

66.-Aryballos globular algo achatado, de base cóncava; pasta rosada, scmibaata. 
Decoraci6n de buclea y filetes, muy desgastada. 
Alt., 5'8 cms.; (21 boca, 3'9; (21 máx., 6'8; (21 base, 3'6. Inv. 2.031. 
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57.-ArybaUos globular de boca en forma de embudo, de bue cóncava con bot6n 
central; pasta porosa, algo blanda, con mucha mica y chi na desgrasante, color 
gris claro. Sin decoración. Hallado entre los hogares 1 y 2, primeroa descu
brimientoa de 1955. 
Alt., 14'8 cms.; '" boca, 4 ; '" mb., 16'2; '" base, 7'2. Inv. 2.014 (Lim. XlI). 

58.-UngUentario piriforme de base plana; pasla porosa IIeIlllbasta, color marron 
claro, con mucha mica. Faltan cuello y boca. 
Al t. conservada, 8 cms.; '" mAx., 5'8; " base, 2'2. Inv. 2.054. 

59.-Aryball08 de forma semejante a l núm. 8 de barniz rojo, de Cuadrado, aunque 
en pasta tosca, porosa y esIoliable, con alguna mica ; base plana. No deco
r ada. 
Alt., 7 cms.; " boca, 4'5; " mb., 9'8 ; " base, 4'9. Inv. 2.049. 

OO.-Fragmento de la misma forma que el anterior, que conserva la base cóncava 
y parte de la panza; pasta dura, gris clara, con mica. 
Alt. conservada, O cms. ; " mb., 11 ; " base, 4'5. Inv. 2.049 bis. 

61._Aryballos bilroncocónico de base plana; pasla porosa, rOllada, y fondo de gran 
espeRor. 
Al t., 4'5 CmR.; 0 boca, 3'3 ; " mb., 6'4, " base, 3'9. Inv. 2.050. 

62.-Aryballos bitroncocónico de base cóncavll; pasta dura, uniforme, esIoliable. 
gTis oscu.ra con alguna mica. Decoración de filetee en marrón oscuro. 
Alt., 8'4 cms.; " boca, 5; " mb., 9'5; " base, 5'5. Inv. 2.002 (íig. 24) . 

OS.-Tarro bitroncocónico de base cóncava con botón central; pasta esfoliable, ali
sada, color anaranjado. 
Alt., 9 cmB.; 0 boca, 7'5; " mb., 10'3; " base, 5'1. Inv. 2.041 (fig. 24 y 
Um. XII ). 

64.-Fragmento de tarro bitroncocónico de cuello vuelto; pasta algo porosa, ana
ranjada. Decoración de dos medias cañas en relieve bajo el cuello. 
Alt. conservada, 11 '2 cms.; '" boca, 7'8; '" máx., 12. Inv. 2.104. 

64 bis.-Fragmento de tarro globular de tendencia bitroncocónica y base cóncava, 
al que faltan la boca y gTan parte de la panza; pasta dura, gris oscura, con 
mica. 
Alt. con.servada, 7'8 croa.; '" máx., 10'8; " base, 5'5. l nv. 2.044. 

65.-Oenochoe de boca tri lobulada, cuello estrecho, asa bifida, cuerpo bitroncocó
nico con el cono inferior de tendencia cilíndrica y base plana con boUin cen
tral; pasta fi na, dura, de color marrón. Decoración de ojos profilácticos a loa 
lados del pico; triángulos isósceles llenos con lados pilosos, en el cuello; hom
bro con triángulos isósceles rellenos de líneas onduladas; t ronco inferior divi
dido en dos zonas por tres grupos de bandas entre filetes, ocupadas por Iltml
clrculos concéntr icos, bucles y sectores concéntr icos; asa con troz08 hor izont ales, 
todo ello en color rojo vinoso. Procedente del hogar núm. 8, excavación de 1956. 
Alt., 27'7 cms.; ancho de la boca, 9'9 ; (21 mb., 15; " base, 12'8. Inv. 2.0S9 
(íig. 25 y Lám. XlII) . 

6G.-Oenochoe globular de tendencia bitroncocónica, boca t rilobulada, asa bifida y 
pie c6ncavo con botón central; pasta esfoliable, dura, con a lguna mica muy 
fina , espatulado en el cuello. Decoración con ojos profiláct icos, teor la de semi
clrcu los concéntr icos secantes bajo e l borde; de circulos concéntr ico!! pilosos 
en el hombro; escasos restos de líneas onduladas bajo el a r ranque inferior del 
asa; cinco t razos verticales en el interior del arranque superior de la misma, 
todo ello en color marr6n oscuro. Hallado en el hogar núm. 8, excavación de 
1966. , 
Al t., 20'2 cms.; ancho de la boca, 9'4, (21 mb., 1S; 0 base, 7'5. Inv. 2.010 
(lig. 26 y Lám. XllI ). 

67.-Oenochoe globular de tendencia bitroncocónica, boca t r ilobulada, asa bl!ida y 
pie c6ncavo con botón central; pasta algo porosa, marr6n claro, con mica. 
Decoraci6n de media caña en srranque del cuello; ojos profilácticos a ambos 
lados del pico, íormados por clrculos concéntricos, que se repiten en el cuello, 
cerca del ua; en la parte superior de la panza columnas de semiclrculos con
céntricos alternando con bucles; en la parte inferior de la panza, en dos zonas 
entre íi.letes, tearla de ch'culos concéntricos la primera, y de .semiclrcu los la 
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Fig. 25 (1 /4) Fig. 26 (1 / 4) FIg. 27 (1 /4) 

Fig. 28 (1I4) FIg. 29 (1 / 4) 
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segunda, todo en color mamn oseuro. Conserva restos de 6xido en la boca y 
asa. Hallado en el hogar núm. 1, excavaci6n de 195&. 
Alt., 22 CD'UJ.; anchura de la boca, 10; 0 máx., 13'8 ; 0 base, 7'4. lnv. 2.011 
(fig. 27 Y LAm. XIII). 

GS.-Fragmento de oenoehoe que oonserva el cuello y la boca oon el pioo, oon alTan
que inferior del asa, aplanada, desde el hombro; pasta dura, mamn elaro, 
con mica. Decoraci6n de ojos profilAetioos formados por circulos ooncéntrioos 
y trazos irregulares alrededor del cuello, seguido hacia abajo por dos filetes, 
de loa que penden circuloa ooncéntricos, en color rojo vinoso desvaído. 
Alt. conservada, 7'2 CD'UJ. lnv. 2.114. 

69.-Fragmento de oenoehoe de bot':a trilobulada que con!lerva uno de los 16bulos y 
toda el asa, bífida, que va de la boca a la parte alta de la panta, y cuello 
espatulado; pasta dura, color rojo anaranjado. Decoraci6n diente de lobo sobre 
interior del borde, anchos t ratOS sobre el asa, y teoría de circulos concéntricos 
alrededor del arranque del cuello, entre dos series de trazos irregulares ver
ticales. 
Alt. conservada, 17 cms.; ancho de la boca, 12. Jnv. 2.112. 

70.--Oenoehoe ovoide de boca trilobulada, asa blfida y base cónvaca con bot6n 
central; pasta du:ra, color r osado en unas partes y grisáceo en otras. J)e(:ora
ci6n de doa medias cañas en relieve sobre el arranque del cuello; grandes zig
zags formados por dobles lineas de puntos estampillados, con grupos de mar
garitas estampilladas en cada ángulo inferior y una margarita igual en el 
ángulo superior, teniendo cada una de ellas 15 pétalos; todo ello situado en 
la parte superior de la panza. Restaurado. Hallado en el hogar núm. 10, exca
vaci6n de 1957. 
Alt., 87 CD'UJ.; ancho boca, 11'8¡ 0 mb., 19'5¡ 0 base, 10'4. Inv. 2.055 (fig. 28 
y Um. XIV). 

71.--Oenochoe de parecidas earacl.erlsticas que el anterior, aunque de forma piri
forme invertida; pasta dura, con alguna mica, de 00101' gri.. Decoraci6n de 
ziguga formados por doble ¡¡nea de puntos estampillados, con tns margaritaa 
estampilladas en cada vértice inferior y una en el interior del ángulo opuesto, 
de 15 pétalos. Hallado en el hogar núm. lO, excavaci6n de 1957. 
Alt., Sl'2 cm&; ancho boca, 11 i 121 mb., 18; " base, 9. lnv. 2.056 (fig. 29 y 
Lim. XIV). 

72.-Fragmentos de oenoehoe de parecidas caraeterlsticas que los anterlons, con
servando alTanque del cuello oon doblea medias cañas en nUeve alrededor; 
doble linea estampillada en ti~ag y una margarita sobre cada vértice aupe
rior; pasta dura, color gris e1aro. Hallado en el hogar núm. 10, excavacl6n 
de 1957. 
Alt. del fragmento, 6'8 cros.; espesor, 0'7. Jnv. 2.058. 

7S.-Fragmento de oenoehoe parecido a los anteriorea, que conserva doble linea 
estampillada, recta; pasta dura, color rojo anaranjado. Hallado en el hogar 
núm. 10, excavaci6n de 1957. 
Alt. del fragmento, S'8 cms.; espesor, 0'8. l nv. 2.058 bis. 

74.-Fragmento de oenoehoe como 109 anteriores, que conserva arranque de asa 
blfida por la:anza; pasta dura, rosada. Decoraci6n de margaritas estampi
lladas de 15 talos a lrededor del arranque del asa y posible resto de pintura 
vinosa. Halla o en el hogar núm. l O, excavaci6n de 1957. 
Alt. del fragmento, 6'4 cms.; espesor, 0'5. rnv. 2.059. 

75.-Fragmento de asa bífida de oenoehoe de parecidu características a los ante· 
riores; !,asta algo más blanda y porosa, color amarillento e1aro. Decoraci6n 
a base e margaritu estampilladas por las dos lenguaa del asa, parte exterior, 
de 13 y 14 pétalos. Hallado en el hogar núm. lO, excavaci6n de 1957. 
Long. del fragmento, 7'4 Cl1l8. Jnv. 2.083. 

76.-Pequeña vasija colador, de cuerpo en forma de uco, cuello estrecho y boca 
plana; asa tosca de aeccl6n semicircular con ligera acanaladura exterior, que 
alTanca de la mitad del cuello y va al borde de la boca¡ fondo convexo con 
finos agujeros a modo de colador. Pasta dura, con alguna mica, color amari
llento rosado. Decoraci6n de margaritas y dobles lineas estampilladas como 

1 
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108 oenochoes 70 al 75, inclusive. Hallado en el hogar núm. 5, excavaci6n de 
1956. (C!. «La Bastida", pág. 167, núm. 18.) 
Alt., 10'6 cma.; 121 boca, 2'6, 121 mb., 6 ; 0 base, S. lnv. 2.013 (lig. 30 y 
LAm. XV). 

77.-Situla ovoidal de borde plano, asa blfida de sección circular, atravesada sobre 
la boca; pequeño vertedero en el cuello, bajo el asa j falta la base. Pasta dura, 
con alguna mica, color rosado en el corte, marrón claro en la superficie. De· 
coración: diente de lobo sobre el borde, trazos en el asa con banda intermedia: 
bandas y filetes dividiendo el cuerpo en tres zonas de arriba abajo ; la primera, 
bajo el cuello, con teorla de eses inclinadas; la segunda, compuesta de metopas 
con clrculos concéntricos y triglifos decoradoa con tejados; la tercera, con 
clrcuJos conc:éntricos a lternando con bucles. Bailada en el hogar núm. 10, exca
vación de 1967. 
Alt. conservada, 19'8 cms. ; " boca, 19'6; " mb., 18'6. Inv. 2.170 (Lám. XVII). 

78.-Vasija globular con tendencia a forma de saeo, boca vuelta y pie cóncavo con 
botón central; pasta dura, color rojizo y superficie amarillenta clara, con 
alguna mica. Decoración dividida en cuatro zonas por bandas y filetes: la pri
mera baj o el cuello, de circulos concéntricos; segunda y tercera, ocupadas por 
grandes triAngulos isósceles rellenos de tejados, de cuyos vértices penden clrcu · 
los concéntricos en la zona cuarta; los intermedios entre estas dos últimas 
zonas están ocupados por bucles. Toda ella en rojo vinoso claro. Hallada en 
el hogar núm. 5, excavaci6n de 1956. 
Alt., 35 cms.; " boca, 15'5; " mb., S3j " base, 10. Inv. 2.047 (Lám. XVI) . 

79.-Vasija globular con tendencia a forma de saco, boca vuelta y base cóncava 
con bolÓn central; pasta dura color marrón cIaro. Decoraci6n dividida, por 
bandas entre filetes, en dos zonas ocupadas por circulos y semiclrculos con
céntricos, bueles y grupos de lineas verticales, en rojo vinoso. Hallada en el 
hogar núm. 5, excavaciones de 1956. 
Alt., 84'6 crns.; " boca, 19; " mb., 33'6; " base, 10'6. Inv. 2.060 (Lám. XVI). 

80.-Fragmento de gran vasija globular de pasta dura, semifina, color amarillento 
cIaro. Decoraci6n de bandas y clrculos en rojo vinoso desvaldo. 
Alt. conservada, 10 cms.; espesor, 0'7. Inv. 2.177. 

81.-Fragmento de gran vasija globular de pasta dura, fina, con mica, color ana
ranjado. Decoración de bandas y sectores concéntricos. 
Alt. conservada, 10 cms.; espesor, 0'7. Inv. 2.178. 

82.-Boca de gran vas.ija globular de cuello bajo y borde vuelto; pasta dura con 
alguna mica, en rojo anaranjado. Decoración de bandas y filetes por interior 
y exterior, rojo vino intenso. 
AIt. conservada, 6 cms.; " boca, 20'2. lnv. 2.108. 

83~Fragmento de cuello cilfndrico de vasija de gruesas paredes; pasta dura, gris 
en el centro del corte y anaranjada al exterior. Decoración de tres medias 
cafias en relieve y bandas de color rojo vinoso. 
Alt. conservada, 11'6 cms.; " boca, 22; espesor, 2. Inv. 2.173. 

84.-Fragment.o de vasij a panzuda de boca ... ·uelta y cuello bajo, con parte de la 
panza ; pasta gris, más oscura al exterior. 
Alt. conservada, 8'8 cms.; " boca, 12. Inv. 2.106 (LAm. XVIII). 

8S.-Fragmento de vasija panzuda, de borde vuelto y cuello bajo; pasta dura, ma
rrón. Restos de pintura marr6n. 
Alt. conservada, 5'7 cms.; " boca, 9'6. Inv. 2.117. 

86.-Fragmento de vas.ija panzuda de borde vuelto y cuello bajo; pasta dura, color 
marr6n claro, con mica. Decoraci6n, restos de filetes y bandas en marron 
oscuro. 
AIt. conservada, 7'7 cms.; " boca, incompleta, 7'5. Inv. 2.105. 

87.-Fragmento de plato aplanado de boca vuelta; pasta dura, blanquecino-amari
lienta, con alguna mica. Decoraci6n de filetes y puntos en r ojo vinoso des
valdo. 
Long., 7'5 cms. Inv. 2.093. 
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88.-Aryballos semejante al núm. 3 de barniz rojo, de Cuadrado, aunque en pasta 
p<ltosa y estoliable, color rojizo, con alguna mica y china blanca; base cóncava 
con botón central. Sin decorar, conservando una mitad con parte de la. boca 
y el fondo. 
Alt., 7'5 cm,.; 13 mb., 11; 0 base, 4'8. Jnv. 2.189. 

89.-Fragmento de botella de cuerpo ovoidal, gollete eatrecho y borde destacado; 
pasta dura, color anaranjado pálido, con alguna mica. Decoración de tiletes 
y c1reu1oa concéntricos secantes, en rojo vinoso. 
Alt.. conservada, 15 cm&; 13 boca, 6"7. Inv. 2.102. 

Fig. 30 (111) 

90.-Boca de botella de torma como la anterior; pasta dura, marron claro. Deeo
ración de filetes en tojo vinoso desvaido. 
Alt.. conservada, 4'5 cms.; 0 boca, 4"7. Inv. 2.110. 

91._Fragmento de boca de k'lathoa; pasta dura, rojo-anaranjada, con mica. Deco
raci6n de dientes de lobo y trazos radiales separado. por tiletes en la boca; 
banda y semiclrculoa concéntricos en el cuello, de color vinoso. 
Alt. oonaervada, 8 c.ms.; 0 boca, 26'8. Jnv. 2.176. 

92._Fragmento de boca de k'lathoa ¡ pasta dura roj lw·anaranjada, con mica. Deco
ración de dientes de lobo sobre el borde y de filete y banda en el cuello, color 
rojo vinoso. 
Alt. conservada, 4'5 ems.; 0 boca, 19. Jnv. 2.095. 
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9S.-Fragmento de boca de k'lathoa de borde ligeramente convexo; paata dura, 
color rojo anaranjado con alguna mica, eaColiable. Decoración de liguras oblon
gas dobles, bajo dos bandaa en el cuello, en rojo vinoso. 
Alt. conservad., 8 cma.: 0 boca, 33'8. Inv. 2.094. 

94.-Fragmento de borde vuelto de vasija grande, con agujeros verticales; pasta 
dura, porosa, algo basta, color blanquerino amarillento. 
Alt. conservada, 2'2 cms.; 0 boca, 42. Inv. 2.179. 

95.-Fragmento de vasija de ancha boca y borde vuelto, recl.o, con eacallO cuello, 
troto de pan:r.. de tendencia globular, en la que tiene un orificio de .. mm. 
de diámetro y otro igual en el cuello; pasta dura, anaranjada, con mica, algo 
poroaa. 
A.lt. conservada, 7'6 cma. ; 0 boca, 25'4. lnv. 2.175. 

96.-Fragmento de boca de gnn vasija globular de borde vuelto con acanaladura 
)' cuello bajo; pasta fina, muy dura, buena cochura, alisada, color marron claro, 
con alguna mica. Decoración de bandas y filetes, casi desaparecida, en color 
marron. 
Alt. conservada, 10 ems.; 121 boca, 51. Inv. 2.111. 

97.-Fragmento de vaaija globular que conserva toda la boca de borde vuelto con 
acanaladura y cuello bajo; pasta dura, rosada, con alguna mica. 
Alt. conservada, 7 cms.; 121 boca, 15'8. Inv. 2.116. 

98.-Fragmento de vasija globular que conserva casi toda la boca de borde ligera
mente vuelto; pasta dura, color marrón claro, con restos de hierro en el borde. 
Alt. conservada, 6 cms.; 121 boca, 16'3. Inv. 2.116. 

99.-Fragmento de vasija de g'ran diámetro con ondulaciones por la parte eJ:terna; 
pasta dura, rosada. 
Long., 11 cmL Inv. 2.180. 

lOO.-Fragmento de tonelete de cuerpo cillndrico, boca de cuello vuelto y asa con 
acanaladura para la soga de suspensión, bajo ésta; pasta roji:r:a o rosada, dura, 
con alguna mica. 
Long. conservada, 25'5 cmL; 121 boca, 9. lnv. 2.103 (Lim. XVIII) . 

101.-Vertedor de una vu.ija de gran diámetl'tl, con trozo de pan:r:a; pasta rojizo 
anaranjada, dura, alisada, con alguna mica. Decoración de bandas bajo el 
vertedor, en rojo vinoso. 
Long., 6'6 cme. ; 121 orificio, 2. Inv. 2.118. 

102.-Vertedor de vasija de g'r8n diimetro, con trozo de pan:r:a; pasta rojl:r:o ana
ranjada, áspera al tacto, dura, con alguna mica. Restoa de pintura pardusca. 
Long., 6 cme.; 121 orificio, 1'8. Inv. 2.119. 

10S.-Vertedor de v&.!lija de g'rsn diimetro, con tro:r:o de panza; pasta rojizo ana
ranjada, áspera al tacto, dura, con alguna mica. Restos de pintura pardusca. 
Long., 4'8 cma.; 121 orificio, 2'4. Inv. 2.120. 

104.-Vertedor de vasija de ¡Tan diimetro, arrancado de la pan:r:a; pasta marrón, 
dura, con alguna mica, conservando fmprontaa digitales. 
Long., 6'2 cms.; 121 orificio, 2'1. Inv. 2.121. 

104 ble.-Vertedor de vasija de gran diámetro, con poco de panza; paeta dura, gri
sácea, algo áspera al tacto y poca mica. . 
Long., 6'6 cms.; 121 orificio, 1'8. Inv. 2.122. 

IOS.-Vertedor de vasija de gran diámetro, con troro de panza; pasta roji:l:a clara, 
gris al exterior (quemada). 
Long, 6 cma.; 121 orificio, 2. lnv. 2.123. 

106.-Vertedor de vasija de mediano porte, con trozo de panza; puta rojba ana
ranjada, dura, algo áspera al tacto, con mica e improntas digitalee. 
Long., 4'7 cma.; 121 orificio, 2. Inv. 2.124. 

l07.-Vertedor de vaaija de mediano porte, muy inclinsdo y orifi cio triangular, des
prendido de la panza; pasta marr6n, upera, con improntas digitales. 
Alt.. del orificio, 3'3 cms.; longitud, 2. lnv. 2.125. 

IOB._Fragmento de ánfora que conserva parte dE' la boca, ésta con borde recto y 
cuello bajo, ertrangulado; pasta rojiza anaranjada, e&foliable, con alguna mJea. 
Alto conservada, IS croa.; 121 boca, 13; 121 mb., 20'6. Inv. 2.117. 
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109.-Fondo de gran vasija rematado en botón saliente; pasta rojizo-anaranjada, 

'8pera al tacto, con mica. 
Alt. conservada, 16 ans. ¡ '" mb. conservado, 34 ¡ '" botón de la base, 2'5. 
Inv. 2.168. 

n O._Albarelo de forma bitronc0e6nica, boca vuelta, angulosa, "i base ligeramente 
cóncava con bot6n central¡ pasta dura, rosada, amarillenta al exterior, algo 
granulosa. Decoración de bandu y filete8 en rojo vinoso. 
Al t., 21'9 cms.¡ '" boca, 11'8¡ '" máx., 18'5¡ " base, 8'7. l nv. 2.007 (Um. XVII) . 

lll.-Albarelo de forma parecida a l anterior i pa8ta rojiza, marrón claro en la su
perficie, con mica. Falta la mayor parte de la boca y del fondo, a81 como de 
la panza. Sin decoración. Adherido a su interior conserva restos de su con
te rudo. 
Alt., 18 cms., 12' boca, 11'4¡ 12' má:x., 16'5; 12' base, 11'6. Inv. 2.061 (L'm. XVII ). 

111 bls.-Albarelo cillndrico, de tendencia a la conicidad por ensanchar ligeramente 
por arriba. Cuello agolletado "i borde vuelto, algo exvasado. Base levemente 
cóncava, con bot6n central irregular. Pasta color marrón claro; dura, bien 
cocida. Decoración, desgastada, de semicirculos concóntr!cos "i budes entre 
bandas y filetea, en marr6n. Reconstruido, faltan algunos fragmentos de la 
boca "i Farte Inferior del cuerpo. 
Alt., 288 cms.; '" boca, 19'2 ; '" base, l S'5. Inv. 2.626 (fig. SI). 

FIg. 31 {1 /4} 

lI2.-Tarro de tendencia tritronc0c6nica, al que falta gran parte de la panza "i la 
base; boca vuelta y cuello bajo; pasta rojh:a, esfoli able, con mica. Decoraci6n 
de bandas "i lineas inclinadas de puntos en el cuello; IIneall Inclinadas de trazos 
en el hombro; grupoa de trazos quebrados que arrancan de una linea a la 
izquierda, y filetes, en color rojo vinoso claro. 
Alt. conservada, 10 Cmll. ; '" boca, 10'1; '" mb., lS. Inv. 2.107. 

na_Fondo de gran vasija constituido por un orificio de salida de secci6n cilln
drica, borde vuelto, convexo, espatuJado. Pasta rojiza, dura, con alguna mica. 
Alt. , 12 Cmll. ¡ '" boca, 6'5. Inv. 2.126. 

1H.-Fondo de gran vuija; constituido por orificio de salida, de secci6n cilfndrica, 
de borde remetido¡ . ~~ta rojiza clara, Idgo buta. 
Alt., 9 cma.; 12' onfiClo, S'7. Inv. 2.127. 

n5.-Fondo de gran vas.ija constituido por un orificio de lalida de secci6n tronco
cónlca con borde ligeramente remetido. Pasta roj iza clara, dura. 
Alt., 6 cml.; '" boca, 5. Inv. 2.128. 
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lIG.-Fondo de gran vasija, constituido por orificio de aalida, de sección cilfndrica 
y borde vuelto ¡pasta I'Ojizo-anaranjada, dura, con alguna mica. Conserva, 
como loa tres anteriores, pequeña parte de la valija. 
Alt., 6'5 CII'IlI.j 121 orificio, 4'3. Inv. 2.129. 

117.-Orilicio de salida de vasija como la., anteriores, peTO con borde ligeramente 
cónico; pasta rosada, algo porosa, con t'seasa mica. 
Alt., 7'5 CflUI. ¡ 121 orificio, 4'8. lnv. 2.130. 

118.--Orificio como e l anterior, de borde en38nc:hado; pasta l'Ojiu clara, mamn 
claro al exterior, alisada, con alguna mica. 
Alto , 6'8 cm •. ; 0 orificio, 5. Jnv. 2.131. 

119.-Oriflclo como los anteriores, de borde ensanchado, plano; pasta color mamn 
claro, alisada, con alguna mica. 
Alt. conservada, 5'4 cm •. ; 121 orificio, 5. Jnv. 2.182. 

120.-Aaa bUida enrollada sobre si misma, de secci6n cillndrica j pasta roaada. 
Alt. , 8'2 cna. j ancho, 2'4. Jnv. 2.165. 

121.-Mltad de asa blfida de arco hundido y secci6n casi triangular; pasta rosada. 
Long. conservada, 8 cms.; ancho, l. Jnv. 2.166. 

122.-Asa blfida de secci6n ciHndriea con arco hundido. puta malTÓn claro, a lgo 
porosa. 
Long., 9 cms.¡ ancho, 2'7. Inv. 2.166 bis. 

128.-Fragmento de uita anular, de secci6n cillndriea¡ pasta rosada. Decorada con 
una banda en rojo vinoso. 
Long. conservada, 8'5 cms.; ancho, l . Jnv. 2.167. 

124.-Asa bIfida de secci6n cilindrica, aplastada sobre un trozo de la panza de 
vasija de gran diámetro; puta roj iza clara. 
Long., 5'S cms.; ancho, 2'2. Jnv. 2.161. 

125.-Asa bIfida de secci6n cillndrica, aplastada contra un trozo de panza de vasija 
de gran diámetro; pasta rojiza clara. Decoraci6n de trazos transversales en 
rojo vinoso. 
Long., 7'5 cms.; ancho, 2'8. Jnv. 2.162. 

126.-Asa bltida de sección cilindriea y arco de medio punto, desprendida de la 
vasija¡ pasta rosada, amarillenta al exterior. 
Long., 8 CD\8¡ ancho, 3'5. Jnv. 2.160. 

127._Asa trIfida de secci6n cillndriea y arco irreguJar; pasta rojiza. Decoración 
de trU03 transversales en rojo vinoso. 
Long. conservada, S'5 cma.¡ ancho, S'5. Jnv. 2.164. 

128.-As8 de secci6n acanalada y arco aplanado, conservando un trozo de panza de 
gran vasija; pasta :rojiza clara con toscas improntas digitales, algo porosa. 
Long., 10'5 ¡ ancho, 3. Jnv. 2.149. 

129.-Asa de secci6n acanalada y arco incUnado, desprendida, de gran vasija ; pasta 
rojiza clara con improntas digitales, áspera al tacto. . 
Long., 12 cms. ; ancho, S. lnv. 2.150. 

laO.-Asa de secci6n acanalada y arco de medio punto, conseNando pequefia parte 
de vasija de gran diámetro; pasta rojiza con toscas improntas digitales, áspera 
al tacto. 
Long., 9 cms.; ancho, a. Inv. 2.151. 

l al .-Asa de secci6n acanalada y arco de medio punto, ananeada de la vasija; pasta 
rojiza, marron claro al exterior, con improntas digitales, áspera al tacto. 
Long., 7'5 cms.; ancho, 2'5. Jnv. 2.152. 

132.-Asa de secci6n acanalada y arco elevado, desprendida de la vasija ¡ pasta 
rojÍll:a clara, úpera, con improntas digitales. 
Long., 6'5 cms.; ancho, 2'5. Inv. 2.153-

13S.-Asa de secci6n ciUndriea y arco de medio punto, conservando trozo de panza 
de vasija de gran diámetro; pasta rojh:a con mica e improntas digitales. 
Long., 8'5 cms.; ancho, 2'6. Jnv. 2.154. 

1M_Asa de sección cilindrica y arco incUnado, desprendida de gran vasija; pasta 
roji:r:a clara con improntaa digitales. 
Long., 10 Cln8.; ancho, 2'3. Jnv. 2.155. 
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135.-Asa de secci6n cillndrica y aroo de medio punto, desprendida de mediana 
Yaaija; pasta amarillenta clara, porosa, áspera al tacto, con Improntas digi· 
tales. 
Long., 7'6 ema; ancho, 1'8. Inv. 2.156. 

lS6.-Asa de secci6n cilfndrica y arco algo apuntado, que conserva parte de la 
vasija, ésta con acanaladura, de posible tonelete; pasta color mamn claro, 
Aapera a l acto, con improntas digitales. 
Long., 5'5 cma.; ancho, 1'8. Inv. 2.169. 

137.-Asa bitida de seoei6n irregular y aroo algo hundido, desprendida de la vasija; 
pasta marr6n, quemada. Conserva la mitad. 
Long., 7 ems.; ancho conservado, 2. Inv. 2.157. 

188.-Asa en forma de gancho o pico, de sección CÓnica; pasta anaranjada e1ara, 
con mica y alisado digital. 
Long., 6 ems. ; ancho, 2. Inv. 2.158. 

139.-Soporte anular de vasija; barro grisáceo, duro, con alguna mica. 
Alt., \1'5 ems.; " mb., 20'7. Inv. 2.084 (iig. 39 y Lám. XVIlI) . 

l\10.-Soporte anular de vasija; barro marrón claro, duro, Aspero al tacto. Conserva 
restoa de óxido de hierro por contacto con éste. 
Alt., 7'7 cms.; 0 exterior, 20'6. Inv. 2.085 (fig. 32 y Lám. XVIII). 

141.-Soporte anular de vasija; barro rojizo, duro, con alguna mica. 
Alt., 4'6 ems.¡ " exterior, 19'2. Inv. 2.086 (f ig. 32 y Lám. XVIII). 

142.-Soporte anular de vauja; barro rojizo duo, duro, con alguna mica. 
Al t., 4'8 eme. ; 0 exterior, 17. Inv. 2.087 (fig. 32 y Lám. XVIII). 

U3.- Soporte anular de vasija; pasta en mamn e1ara, dura, con alguna mica. 
Alt., 4., ems.¡ " exterior, 16'3. Iny. 2.088 (fig. 32 y Lim. XVIll) . 

144.- Soporte anular de vasija; pasta rojiza anaranjada, dura. Le falta un tercio. 
Alt. , 5'3 cms.; 0 exterior, 17'5. Inl'. 2.089 (fig. 32 y Lim. XVIII) . 

U6.-P onderal, pasta rojiza. Peso, 7 gr. 
0 . 2'8 ems.¡ espesor, O". Inv. 2.223 (Um. XIX). 

146.-Ponderal, pasta rojiza, Peso, 13'6 gr. 
o 3'5 ema.; espesor, 0'95. Inv. 2.224 (Lám. XIX). 

147.-Ponderal, pasta rojiza. Peso, 16'5 gr. 
" 3'5 cms.¡ espesor, 1'05. Inv. 2.225 (Lim. XIX ). 

148.-Ponderal, plUlta rojiza. Peso, 20'6 gr. 
o 4 eme.; espesor, 1'1. Inv. 2.226 (Um. XIX) . 

149.-Ponderal, pasta rojiza clara. PellO, 20'5 gr. 
" 4 cma. ; espesor, 1'06. Inv. 2.227 (Um. XIX). 

150.-Ponderal, puta rojiza clara. Peso, 16 gr. 
" 4'5 eme.; espesor, 0'65. Inv. 2.228 (Um. XIX). 

l SI.-P onderal, pasta rojiza clara. Peso, 16'6 gr. 
o 4'5 ems.; espesor, 0'7 . Inv. 2.229 (I.ám. XIX). 

152.-Ponderal, pasta roj iza. Peso, 26'6 gr. 
o 40 'S ems.; espesor, l. Inv. 2.230 (Lám. XIX). 

l S8.-Ponderal, pasta roj iza clara. Peso, 2S'5 gr. 
o 5 cms.; espesor, 1'2. Inv. 2.281 (Lám. XIX) . 

lfi4.-Ponderal, pasta rojiza clara. Peso, 30 gr. 
" 5 cms.; espesor, 0'9. Iny. 2.282 (Lim. XIX). 

l fi5.-Ponderal, pasta rojiza clara. P eso, 82 gr. 
" 5'3 ema.¡ espesor, 1'2. Inv. 2.283 (Lim. XIX). 

156.-Ponderal, pasta rojiza clara. Peso, 84'5 gr. 
0 5'5 ems.; espesor, 0'9. Inv. 2.234 (Lim. XIX). 

157.-Ponderal, pasta rojiza clara. P ellO, 45 gr. 
o 5'8 ems.; espesor, 1'2. Inv. 2.235 (Lim. XIX). 

158.-Ponderal, pasta roji:r:a clara. Peso, 84 gr. 
o 5'6 cms..¡ espesor, 1'1. Inv. 2.236 (Lám. XIX). 

159.-Ponderal , pasta roj iza clara. Peso, 88 gr. o 5 ema.; espesor, l . Inv. 2.287 (l.am. XIX) . 
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160.-Ponderal, puta rojiza blanquecina. Peso, 58'S gr. 
o 6 cma.¡ eapesor, I 'S. Jnv. 2.238 (I_ám. XIX). 

ISl.-Ponderal de pasta rojba clara. Peso, S9 gr. 
o S ema.; espesor, 1'4. Jnv. 2.289 (l.ám. XIX). 

162.-Ponderal de paat.a rojiza clara. Peso, 4S gr. 
o S'4 cma. ; espesor, 0'9. lnv. 2.240 (Lim. XIX). 

lS8.-Ponderal de pasta rojiza clara. Peso, 48 gr. 
o 7'2 cma.; eapesor, 0'9. Jnv. 2.241 (Lám. XIX). 

164.-Ponderal de paata rojiza clara. Peso, 74 gr. 
o S'S cms.; eapesor, l 'S. lnv. 2.242 (Lám. XIX). 

16S.-Ponderal de pasta rojiza clara. Peso, 119 gr. 
0 8 cms.; eapesor, 1'7. lnv. 2.243 (Lám. XIX). 

ISS.-Fusayola acé1ala esférica, de pasta rosada. 
Alt., 2'2 cms.; 0 2'S. Jnv. 2.190 (!ig. 33). 

167.-Fusayola acé!ala eillndrica, de pasta grisácea clara. 
Alt., 1'9 cms.; 0 2'S. Jnv. 2.191 (!ig. 33). 

168.-Fusayola acéfala disroidal, de pasta rojiza clara. 
Alt., 1'35 ems.; 0 2'9. Inv. 2.192 (fig. 33). 

169.-Fusayola acéfala disroidal, de pasta rojiza clara. 
Alt., 2 cma.; 0 8'6. Jnv. 2.198 (!ig. 33) . 
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170.-Fusayola acéfala bitroncocónica de conos desigualea rectos, de pasta marron 
claro, bruñida. 
Alt., 1'4 cms.; 0 2'1. Jnv. 2.194 (!ig. 33). 

17l.-Fuaayola acé!ala bitroncoc6nica de conos desigualea rectos; paata gria 03Cura. 
Alt., 1'9 cma.; 0 2'5. lnv. 2.195 (fig. 38). 

172.-Fuaayola acé!ala bitroncoc6nica de conos desiguales rectos; pasta gria oscura. 
Alt., 2 cma. ; 0 2'7. Jnv. 2.196 (fig. 33). 

178.-Fu.sayola acéfala bitroncocónica de conos deaiguales netos ¡ pasta marron 
oscura. 
Alt., 2'3 cma,; 0 2'8. Inv. 2.197 (fig. 38). 

174.-Fusayola acéfala bitroncoc6nica de conos desiguales rectos; pasta gris oscura. 
Alt., 2'7 cma.¡ 0 2'6S. lnv. 2.198 (fig.33). 

17S.-Fusayola acéfala bitroncocónica de conos desiguales rectos; pasta gris oscura. 
Alt., 2'S cms. ; 0 2'9. Jnv. 2.199 (!ig. 33). 

176,-Fuaayola acéfala bitroncoc6nica de conos deeiguales rectos; pasta gris 03Cura. 
Alt., 3'3 ems.; 0 3. Jnv. 2.200 (fig. 33). 

177.-Fusayola acéfala bitroncoc6nica de conos desigualea convexos; puta gris 03Cura. 
Alt., 2'8 cma.; 0 3. rnv. 2.201 (fig. 33). 

178,-Fusayola acé!ala bitronc0e6nica de conos desiguales cóncavos ¡ pasta gri. os
cura, bruñida. 
Alt., 2'S CMS.¡ 0 2'9. lnv. 2.202 «(ig. 3S). 

179.-Fusayola acéfala bitroncoe6nica de conoa desiguales c6ncavos; decorada con 
estampi11a y escrita (7); pasta gris oscura. 
Alt., 3'3 cms.; 0 S'l . Jnv. 2.203 (fig. 33). 

180,-Fusayola acéfala bitronc0e6nica de conos desiguales c6ncavol; pasta blanque
cina. 
Alt., 8 ema.; 0 3'4, Jnv. 2.204 (!ig. 33) . 

181.-Fuaayola acéfala bitroncocónica de conos desigualel cóncavos; pasta gris 03Cura. 
Alt., 2'8 ems.¡ 0 3'2. Jnv. 2.204 bis (fig. 33). 

182.-Fusayola acé!ala bitronc0e6nica de conos desiguales c6nvaco-recto¡ pasta gria, 
espatulada. 
Alt., 2'1 cma.¡ 0 2'6. Inv. 2.205 (fig. 33). 

183.-Fuaayola acéfala bitronc0e6nica de conos deaiguales cóncavo-recto; pasta ma
rrón claro. 
Alt., 2'4 ems.; 0 2'6. Jnv. 2.206 (ligo 34). 

lM_Fu.sayola acéfala bitroncocónica de conos desiguales cóncavo-recto; pasta gris. 
Alt.. , 2'5 ems. ; 0 3. Jnv. 2.207 (fig. 34) . 

• 
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185.-Fuaayola acéfala bitroncocónica de conos deaiguales c6ncaV'O-rect.o; pasta blan

quecina. 
Alt., 1'8 cms. ; 0 3. lnv. 2.208 (lig. 34). 

186.-Fusayola acéfala bitronc0c6nica de conos desiguales c6ncavo-convexo; pasta 
gris oscura. 
Alt., 2'9 cms. ; 0 3'9. Inv. 2.209 (fig. 34). 

187.-Fusayola acéfala bitroncoc6nica de conos desiguales c6ncavo-convexo ; pasta 
rojiza elara. 
Alt., 2'7 cms. ; 0 2'8. Iny. 2.210 (fig. 34). 

188.-Fuaayola acéfala bitronc:oc6nica de conos desiguales recto-conyeXO; pasta gri. 
oscura. 
Alt., 2'7 CrnlJ.; 0 3'1. Inv. 2.211 (fig. 34). 

189_Fusayola acélala bitronc0c6nica de con09 desiguales recto-convexo; pa1Jta gris 
elara. 1 
Xn., .. 2'3 cms.; 0 2'7. Iny. 2.212 (fig. 34). 

190.-Fusayola acéfala bitronc:oc6nica de eonos desiguales convexo-cóncavo; pasta 
gris, espatulada. 
Alt., 2'6 cms.; 0 3'3. Inv. 2.213 (lig. 34). 

191.-Fusayota acéfala bitronc:oc6nica de conos desiguales cóncavo-convexo; pasta 
gris, espatulada. 
Alt., 2'8 em •. ; 0 8'15. Inv. 2.214 (1'ig. 34). 

192.-Fusayola acéfala bitronc0e6nica de conos desiguales convex0-c6nCayO; pasta 
gris. 
Alt., 2'9 cms..; 0 3'5. lnv. 2.215 (fig. 34). 

193.-Fusayola acéfala bitrone0c6nica de conos desigualea convex0-c6ncavo; pasta 
gris elara. 
Alt., 8'2 cm .. ; 0 8'2. Inv. 2.216 (fig. 34) . 

194.-Fusayola celaloide de cono recto, decorada con filetes incitos; pasta negra. 
Alt., 3'3 cm&. ¡ 0 3'7. ¡nv. 2.217 (lig. 34). 

195.-Fusayola celaloide bitronc0e6nica de conos rectos, con filetea Inciso.; paat.a 
gris oscura. 
Alt., 2'7 cma.; 0 8'25. Inv. 2.218 (fig. 34). 

196.-Fuaayola cefaloldea bitroncocónica de conos convexos; pasta rojiza clan. In
completa. 

Alt., 8'5 cms. ; 0 3'4. Inv, 2.219 (lig, 34). 
197.-Fusayola celaloidea bitronc0c6nica de conos convexos; pasta gri. oscura, porosa. 

Alt., 2'9 cms.; 0 2'7. Inv. 2.220 (lig. 34). 
198.-Fusayola cefaloidea bitroncoe6nica de conos conyexo-rect.o, decorada con filetea 

incisos; pasta gria oscura, bruñida. 
Alt., 3'15 cma. ; 0 :r85. ¡ny. 2.221 (fig. 34). 

199.-Fuaayola bicefaloidea bitronc0e6nica de conos rectos, con liletes incisos; paata 
grisácea, porosa. 
Alt. , 3'3 cma.; 02'5. lnv. 2.222 (Iig. 34). 

200.-Vasija perforada de gran diámetro, de la que se conservan cuatro lragmentos; 
pasta rojiza, esfoliable. 
Inv. 2.182 (Um. XlX). 

CERAMICA IBERICA A MANO 

201.-Vaao doble, de pasta rojiza, marron al exterior. No conserva loa bordea de la 
""'a. 
Alt. conservada, 4 '5 cros.; 0 mb., 5; longitud, l O. Inv. 2.038 (Lám. XIX) . 

202.-Askos en forma de paloma, con pie cónico. Le falta la cabela y el embudito 
de relleno. Pa.5ta algo basta, porosa, áspera al tacto, color marron claro, con 
mica y engobe rosado; gran eapesor de paredes. Decoraci6n en rojo vinoso for
mando alalJ y cola; con plumas a lo largo del dorso. 
Alt., 8'6 cmIJ.; longitud, 12'3 ; ancho, 8'3; base, 4"1. Inv. 2.036 (lig. 36 y 
LAm. XX). 
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203.-Aakoa en forma de paloma, con orificio de relleno en el centro del dof'llO, 
conservando 11610 part.e del cuerpo y 1. cola ¡puta rojiu anaranjada, con 
mica, elpatuJadL 
Alt. coneen.d., 6'5 ema.¡ long., S'S; aneho, 4. Inv. 2.086 (lig. 36 '1 LAm. XX). 

~.-C.becita de c:uadrúpedo con orificio que atraviesa garganta y boca, desprendida 
de una valija, probablemente un aakOll i pana dura, color marrón claro. Deco
ración en rojo vinoso. 
Long. conAervada, 3'5 eme.; Inv. 2.037 «(ig. 37 '1 Lim. XX). 

205.- Fragmento de vaslj. :toomorfa conservando una paUta delanter. de cerdo i 
puta color mamn elaTO. 
Alt. conservada, 4'5 cms.; espesor, 1'7. Inv. 2.260 (tig. 88 y Lim. XXV) . 
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ros.-Mano de mortero rematada en voluta; cuerpo de tendencia cillndrica, upatu
lado. Pasta ro&ácea, dura, fina. 
Alt., 6'5 CmII.¡ 0 base, 4'7. Inv. 2.183 (fig. 38 y Um. XIX). 

207.-Mano de mortero de secci6n prismAtiea y base tronooc6nica, terminada en dos 
muñones laterales aplanados, con agujero transversal en su mitad superior; 
pasta anaranjada clara con engobe blanquecino. Decoración a base de Inci
siones transversales IJObre los muñones y, entre éstos, trazo incilJO terminado 
en uve por cada extremo. 
Alt., 6 cma.; 121 base, 4'8. Inv. 2.184 (íig. 38 y Um. XIX). 

208.-Mano de mortero de !leCci6n cilindrica, con dos .salientes opueatos y horbontalea 
(le falta uno), y agujero transversal en au mitad inferior ¡ puta rojiza clara. 
Decoración de inciaionea semicircularea entre los aatientes y de hoquedadea 
rellenas con una lenteja postiza, de lu que &610 conserva una. 
Alt ., 6 cma.; 0 base, S'S. Inv. 2.185 (íig. 38 y Um. XIX). 
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209.-Mano de mortero de sección troncoc6nica terminada en dos picoa opuestoa, algo 
inclinadoa hacia arriba ; agujero transver.sal de escaao diAmetro en mitad 
auperior. Pasta marrón claro con engobe blanquecino. 
AIt..,8 cma.; 0 base, 8'4. Inv. 2.186 (fig. 38 y Um. XIX). 

210.-Mano de morUlro bitronc0c6nica invertida con dos picos opuestos (mutlladoa) 
y un reealte entre ellos; agujero transversal en mitad superior, grueso. Paata 
rojiza, porosa, quemada, y engobe blanquecino. 
Alt., 6'5 cms.; 121 base, S'7. Inv. 2.187 (fig. 88 y LAm. XIX). 

210 bis.-Troto de columnita clUndrica que conserva la base de secci6n cuadrada¡ 
pasta rojiza clar a. 
Alt. conservada. ,'8 cma.¡ base, 8 X 8 X 2'8 Cmll¡ 121,2. lnv. 2.188 (Um. XIX) . 

2U.-Pondus troncopiramidal con agujero en su tercio superior, de barro buto, mal 
cocido, color rojizo. 
Alt., 13'5 ems.; ancho, 7'5i grueso, 7. Inv. 2.138. 

212.-Pondus troncopiramidal con agujero en su tercio superior; barro basto, color 
mamn, mala cochura. 
Alt., 12 CmL¡ ancho, 8; gruelJO, 6'5. Inv. 2.134. 
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213.-Pondu8 tronCQpiramidal con agujero en su tercio superior ; barro basto, ama
rillento daro, mal cocido. 
Alt., 9'3 cnu. ; ancho, 8; grueso, 7'5. Inv. 2.135. 

214.-Pondul troncopiramida¡ con doble agujero en IU tercio superior; barro basto, 
rojizo, mala cochura, Sobre la base menor tiene una marca en (onna de cruz 
a ruedecllla. 
Alt., 12'4 cma. ; ancho, 7'S; grueso, 5'5. Inv. 2.186. 

215.-Pondul troncopiramidal con agujero en su tercio superior ; barro basto, ma
rrón, mal cocido. 
Alt., 12'5 cms.; ancho, 8; grueso, 5'5. [nv. 2.137. 

216.-Pondul troncopiramidal con doble agujero en 8U tercio superior ; barro basto, 
marrón, mediana cochura. 
Alt., 11 '85 cma.; ancho, 6; grueso, 6. Inv. 2.138. 

217.-Pondul ligeramente prismAtioo con agujero en su tercio superior i barro basto, 
marron, de mediana cochura. 
Alt ., 12'5 ems.; ancho, 5'2; grueso, 4'8. Inv. 2.189. 

218.-Pondus troncopiramidaI con agujero a lgo más bajo de su tercio superior; barro 
baato, amarillento claro. de mediana cochura. 
AIt., 10 cms. ¡ ancho. 7; grueso, 7. Jnv. 2.140. 

219.-Pondus troncopiramidal con agujero algo más bajo de su tercio superior¡ 
barro basto, marrón claro, de mediana cochura. 
Alt., 11 cms. ¡ ancho. 7'2; grueso. 6. Jnv. 2.141. 

220.-Pondus troncopiramidal con agujero algo más bajo de su tercio superior; 
barro basto. marrón claro. de mediana cochura. 
Alt.... 10'5 cma.¡ ancho. 8'3; grueso. 5'5. Jnv. 2.142. 

221.-Pondus troncopiramidal con agujero en su tercio luperior ¡ barro basto. par
du:tOO, mal mezclado, de mediana cochura. 
Alt.... 10 cma.; ancho, 6'8¡ grueso. 6'4. Jnv. 2.143. 

222.-Pondul troncopirarnidai con agujero en su tercio superior; barro basto, a na
ranjado. de mediana coei:ión. 
Alt. , 10 cma. ; ancho, 7'3 ; grueso. 6. Jnv. 2.144. 

223.-Pondus troncoplramidal con agujero en su tercio superior , barro ba!to. rojizo, 
mal cocido.' \ 
Alt., 9 cms. ¡ ancho, 7; grueso, 6'8. Jnv. 2.145. 

224.-Pondus troncopiramidal con agujero 'en su tercio super ior ¡ barro basto. par
du:r.co, bien cocido. 
Alt., 9 cms. , ancho. 6; grueso. 5'6. Inv. 2.146. 

225.-Pondus troncopiramidal con agujero en su tercio superior¡ barro basto. rojizo 
claro, de mediana cochura. 
Alt., 8'5 cma.; ancho. 6; grueso. 4'8. Jnv. 2.147. 

226.-Pondus ligeramente prismático con agujero en su tercio superior; barro basto, 
roj izo, mal cocido. 
Alt... , 8 cms. ¡ ancho. 4'8; grueso, 4'4. Inv. 2.148. 

227.-Morterito ciUndrico agolletado, de aspecto rústico¡ pasta gris, blanda. porosa. 
Alt .• 4 cm9. j 0 4'8. Jnv. 2.244 (Lám. XIX). 

228.-Morterito ligeramente troncoc6nico invertido, de aspecto rústico; pasta r ojiza, 
semiblanda, porosa. 
Alt., 2'6 cma.; 0 , 8'5. Jnv. 2.245 (Lim. XIX) . 

229.-Morterito troncocónico invertido, de aspecto rústico; pasta rojiza clara, blanda, 
porosa. 
Alt. , 2'6 cms. ¡ 0 ,3'8. Inv. 2.246 (Lám. XIX) . 

230.-Tapaderita cónica con asidor cillndrico algo inclinado; pasta gria, dura, ás
pera al tacto. 
Alt. , 2 cma.; 0 . 5'5. Jnv. 2.247 (LAm. XJX). 

281.-Atoba o ladrillo de fonna primática ; barro basto con improntas de paja u 
otra materia vegetal, color rojizo. blando. (Hay otros muchos que no se des
criben.) 
Long .• 40 cms. ; ancho, 25; grueso, 10. Jnv. 2.259. 
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232.-Estilo, en pasta semifina, rojiza. 

Long. incompleta, 10'2 cms. ; 0 , 0'75. Inv. 2.260 bis (Um. XXV). 
233.-Cabeza de lechuza, poaible sfmbolo de cAthenas». Conserva loa mechones que 

forman los cuernos, ojos hundidos. Barro de las mismaa caracterfsticas que 
el de lu atobas, color marron claro, con espeso engobe blanquecino. Hallada 
en el hogar núm. 8, en 1956. 
Alt. conservada, 16 cm .. ; ancho, 7'5. Inv. 2.062 (Um. XXI). 

CERAMICA lBER ICA DE TIPO ARCAIZANTE 

Fue hallada mezclada, ain ninguna diferenciación, ent re la cerámica Ibérica tlplea 
y de importación de barniz negro. Pasta tos<:a, basta, deficiente, toda a torno, con 
china blanca como desgraaante; porosa, con numerosos huequecilloa, generalmente 
eapatulada, dura y de buena cochura. Sólo en colorea marron, rojizo mAs o menoa 
claro, negro y grisáceo. 
234.-Oenochoe globular de ancha boca trilobulada, asa sencilla de sección acanalada 

y pie cóncavo. Relieve de media caña bajo el cuello, con otr as menoa pronun
ciadas arriba y abajo de l!sta. Pasta gris, amarillenta a l exterior en a lgunas 
zonas. F ue el primer hallazgo realizado, en las proximidades del hogar núm. 1, 
durante la prospección de 1955. 
Alt., 24 cms.; 121 boca, 12'5; (2) mb., 18'3; 0 base, 6. Inv. 2.249 (fig. 39 y 
Um. XXI). 

235.-Pebetero carenado de ancha boca con borde vuelto, liso, con cuatro ventana! 
en forma de triángulos equiláteros entre e l cuello y la carena; una sola asa 
vertieal (de la que conserva un trocito) de sección acanalada; base cóncava 
con tres pies ir regulares, de los que conserva dos. Pasta neg1'a, esfoUable . 
Decor ación de inclaiones incl inadaa, sobre la carena. Aspect.G tosco, manufac:
tura poco cllidada. El fondo está empapado de grasa. Hogar núm. 8, año 1956. 
Alt., 9'5 cm .. ; 0 boca, 13; 0 mb., 12'5 ; 0 base, 7. Inv. 2.250 (fig. 40 y 
Lám. XXI) . 

236.-Tinajilla de ancha boca, borde ligeramente vuelto y cuello bajo, con base cón
cava; pasta color gria sucio, oac:uro. Decoración estampillada bajo el cuello, 
formando una banda de 4'6 cms. de anchura entre doa filetes incisoa, de rue
dedlla, en cuyo interior hay una serie de triánguloa isósceles con base en el 
filete inferior, igualmente de ruedecilla; cada triángulo encierra un estam
pillado triangular en sentido vertical compuesto por una margarita a la que 
s igue hacia arriba un cireulito inciso y, a éste, una pequeña margarita Irre
gular; bajo el filete superior, teGria de pequeñas margaritas. Esta decoración 
es de parecldss caractedstieas que la que llevan loa oenocltoes reseñados con 
los números 70, 71, 72, 73, 74 y 75, junto COn loa cuales se encontró en el 
hogar núm. 10 durante las excavaciones de 1957 ; asl como la del cacharrito 
puntillado núm. 76. 
Alt., 27'5 cms.; 0 boca, 26'5; el mAx., 37; 0 base, 12. lnv. 2.250 bis (tig. 41~ 

287.-Tarro de tendencia troncocónica, carenado; boca ligeramente vuelta y base cón
cava; pasta rojiza con engobe blanquecino. Decoración de acanaladuru desde 
la carena al borde de la boca. 
Alt., 8 cms.; 0 boca, 10 ; 0 mAx., 10'3; 0 base, 4'8. Inv. 2.040 (LAm. XXII) . 

238.-Tarro de tendencia globular y boca vuelta; base cóncava con botón central; 
puta grisácea, es!oliable, algo descompuesta. 
Alt., 8 cms.; 0 boca, 8'7; 0 máx., 9'5; 0 base, 6. Inv. 2.042 (Um. XXII) . 

239.-Tarrito de tendencia troncocónica, cuello estrangulado y boca vuelta, de base 
cóncava con botón central; pasta rojiza clara, algo basta. 
Alt., 6 cm .. ; 0 boca, 7'5; 0 mb., 8; 0 base, 4. Inv. 2.043. 

240.-Vasija globular de boca con borde redondeado y base cóncava con botón central; 
pasta gril oscura, porosa. 
Alt. , 13'5 cms. ; 0 boca, 11'7; 0 máx., 15; " base, 6. Inv. 2.045 (Um. XXII). 

241.-Fragmento de vasija globular de borde vuelto y cuello ligeramente agolletado; 
pasta rojiu, porosa. 
Alt. conservada, 7 cms. ; 0 boca, 9. Inv. 2.253 (Um. XXIII). 
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Fig. 39 (1 /4) Fig. 40 (1 /2) 

t:"':'---=-----=--~r- ____ o 

------
Fig. 41 (1 /2) 

242.-Fragmento de vasija de tendencia globular con borde convexo y cuello ligera
mente agolletado; pasta roji:ta, porosa. Decoraci6n de banda con teorla de 
incisiones profundas de estampilla irregular. 
Alt. conservada, 10'5 cma.; 0 boca, 18'5. Jnv. 2.252 (Lim. XXIII) . 

243.-Fragmento de vasija de gran diámetro; pasta rojiza, Decoración a base de 
inciaione. inclinadas. profundas. 
Long. conservada, 7'5 CrruJ .. Jnv. 2.258 (Lim. XXIII). 

244.-Dos fragmentos de vasija de gTan porte, con boca de borde recto; pasta marrón 
claro, gris oscuro al exterior . Decoración de dos bandas de inciaiones cortaa 
e inclinadas. 
Alt. conservada, 9'5 cm .. : 0 boca, 39. Jnv. 2.251 (I.J.m. XXIII). 

245.-Fragmento de vasija con acanaladuras incisas; pasta grid.cea. 
Long. conservada, 9 ems. Jnv. 2.256 (I,Am. XXIII) . 
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246.-Fragmento de vasija de boca con grueso borde; pasta marron claro, gris oscuro 
al exterior. 
Long. conservada, 6'6 cms.; 0 boca, 32'5. Inv. 2.255 (LAm. XXIlI). 

247.-Fragmento de vasi ja con un ángulo de incisiones transversales; pasta grisácea. 
Long. conservada, 6 cms. Inv. 2.257 (Lám. XXIII). 

248.-Fragmento de vasija con teorla de eses inclsas; pasta grisAcea, muy porosa. 
Long conservada, 4'4 cms. Inv. 2.257 bis. 

249.-Fragmento de oenoehoe Imitaci6n del tipo (gris catalán», en pasta local, rojiza 
clara. 
Alt. conservada, 6'5 cms. Inv. 2.254 (Um. XXIII). 

250.-Fragmento de cantimplora con boca de embudo; bajo el asa lleva acanaladura 
por el contorno para el paso de la cuerda; pasta rojiza clara. Procede del 
hogar núm. 8, excavacl6n de 1956. 
Long. conservada, 15 cms. ; 0 boca, 6'3; 0 mb., 28. Inv. 2.048 (fig. 42 y 
Um. XXIII). 

Fig. 42 (1 / 2) 

251.-Boca de vasija de parecidas caracter lsticas que la anterior; puta grisAcea. 
Alt. conservada, 4'5 cms.; 0 boca, 6'3. Inv. 2.109. 

252._Aaa de secci6n irregular, horiwntal, desprendida de la vasija; pasta gris 
oscura. 
Long., 5'5 cms. ¡ Inv. 2.248 (LAm. XXIlI). 

253.-Tapadera cónica con asidero discoidal cónico; pasta rojiza clara. Conservada 
una mitad, con el asidero. 
Alt., 8'S cms. ¡ 0 mAx., 21; 0 asidero, 5. Inv. 2.096 (Um. XXIII). 

2ó4.-Tapadera con asidero discoidal de borde plano con el interior cóncavo ; pasta 
marrón, negro brillante al exterior, sin china desgrasante. Conservada 1/ 4 
parte con el asidero. 
Alt.,5 cma.¡ 0 mb., 19; 0 asidero, 5'4. Inv. 2.097 (LAm. XXIII). 

255.-Tapadera c6nica con asidero discoidal algo cóncavo; pasta rojba, gris al exte
rior . Se conserva en 1/ 4 parte, con el asidero. 
Alt., 5'6 cms.; 0 mb., 14'6; 0 asidero, 4'9. lnv. 2.098 (LAm. XXII I) . 

• 
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2G6.-Tapadera cónica con asidero discoidal vuelto hacia abajo y ligeramente c6n
cavo tU interior; pasta gria!cea con engobe rojizo claTO. Conserva la 1/ 2, con 
asidero algo mutilado. 
Alto, 6"1 cms.; '" rob., 17 ; (2) asidero, S'4, Jnv. 2.099 (LAm. XXUI). 

267.-Ta:r.adera cónica con asidero discoidal ligeramente cónuvoj pasta rojiza dQ
ra a. Conservada las 3/ 4 partes con el asidero. 
Alt., 4'2 cm!!.; 0 mix., 16'1; 0 asidero, 5'4. Jnv. 2.100 (LAm. XXIIl). 

268.-Tapadera cónica con asidero discoidal de borde vuelto hacia abajo, ligeramente 
cóncavo; pasta rojiza dorada. Conserva la8 2/ 3 partel, con el aaidero algo 
mutilado. 
Alt., 6'6 CII'IlI.¡ '" mb., 15'8; {21 asidero, 5'3. Jnv. 2.101 (L6m. XXIII). 

259.-Tapadera c6nica con asidero discoidal alto, cóncavo; pasta rojiza clara. Con
serva la parte central con el asidero. 
Alt. conservada, 6 cmll.; (21 asidero, 5. Jnv. 2.181 (Lim. XXIII). 

CERAMJCA DE JMPORTACION 

De ligu'ffUJ f"OjfUJ: 

260.-Fragmento de panza de un kritera itica, con zona de grecas. Mide 6 X 3'8 
cms. Inv. 2.264. (Lim. XXVIII). 

261._Frsgmento de borde de una kritera itica, con parte de una hoja de laurel. 
Mide 3'2 X 8 ems. Jnv. 2.265 (Um. XXVIII). 

De Mntiz ,.egro: 

262.-Fragmento de platito itico, forma Lamboglia 24. 
Alt., 8'7 em&; 0 boca, 5; {2) base, 6. Jnv. 2.267 (Um. XXVIII). 

263.-Fragmento de pie de una copa preeampaniense, que conserva parte del circulo 
y de la cuñl.J.l. Forma Lamboglia 21 6 26. 
Alt., 3 croa. Jnv. 2.261 (Lim. XXVl.II). 

264._Dos fragmento& de gran copa preeampaniense, que conserva parte del pie y 
del fondo con una palmeta y resto de tres clreulos de estr las a ruedecilla. 
Forma Lamboglia 21 Ó 26. Miden 6 X 5 cms. Jnv. 2.262-63 (Lim. XXVIII). 

265.-Fragmento de borde de una copa eampaniense A, forma Lamboglla 27. Mide 
5 X 8'5 Cmll. Inv. 2.266 (Lim. XXVIII). 

De f)Mta amarilla-ro,dcea: 

265 a.--Cintaro, del que se conserva el cuello tronc0c6nico invertido, con 8/ 4 de 
la boca, con borde vuelto en bisel y una de las asaa completa, de secci6n ova
lada, que arranca debajo del borde y baja hasta la iniciaci6n de la panza; laa 
uniones de ésta tienen improntas digitales acusadas y, sobre el hombro, sello 
de alfarero con caracteres griegoa. Pasta rojiza con algunos corpúsculoa de 
mica, buena cochura. Es el tipo de ánfora italo-grlega mis antiguo de la forma 
Lamboglia 4, de fines del 8. nI. Cf. F. Benoit cL'epave du Grand Gonglué a 
Marseillen, Parls 1961, pig. 40, fig. 36, ejemplar de Gela; F. Benoit: cTypo
logie et eplgraphie amphoriques. Les marques de SeStiUSII, R. S. Liguri XXIII 
(1957), pig. 252, fig. 2, ejemplar de Reus; ete. 
Alt. conservada, 23'5 cms.; altura del asa, 16 ; (2) interior de la boca, 14'5; 
{2) exterior de la misma, 17. Jnv. 2.171 (Lim. XXV). 

265 b.-Lekythos con boca de borde vuelto redondeado; asa (que falta) de sección 
aplanada, que arranea del borde y va a la iniciación de la panza; pie cóncavo 
con ligero botón e6nico. Pasta amarillenta clara, porosa, de poco peso. Deeo
r ación de tres filetes en marrón deavafdo sobre la parte luperior de la panza. 
Alt., 12'5 cmS.; (3 boca, 2'5; {2) base, 4. Jnv. 2.053 (Lim. XXV). 

266.-Fragmento de pequeña vasija aretina. Hallado sobre la superficie. Mide 
2'1 X 1'5 X 0'45 cms. Jnv. 2.268 (Lim. XXV). 

267.-Frsgmento de pequeña vasija aretina. Hallado sobre la superficie. Mide 
2 X 1'7 X 0'45 cma. Jnv. 2.269 (Um. XXV). 
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METAL 

Bronce: 

268.-Anillo de secci6n rectangular. 
0 ,1 '7 cma. ; grueso, 0'3. Jnv. 2.270 (fig. 43 y Lim. XXV) . 

269._Anillo de secci6n plana, abierto. 
0, 1'7 cma.; ancho, 0'85. Inv. 2.271 (lig. 43 y Lim. XXV). 
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270.-Anillo de secci6n clllndriea, con chaUln circular en el que tiene grabado un 
gallo. 
o del anillo, 2'1 cma. ; 0 del chatón, 1'2; grueso, 0'3. Jnv. 2.272 (l ig. 43 y 
Um. XXV). 

271.- BoUln con agujero doraal. Sobre la cara tiene grabada una mar garita tetra
pétala con ocho estambres que forman dos crucea; sobre el borde se han prac
ticado ocho arcoa en bajo relieve con limaUln o afiladora. El Museo Municipal 
de J umilla conserva otroa trea de iguales earacterfsUcas, hailados en distintos 
lugarea de la localidad. 
0 , 1'3 cms.; espesor, 0'05. Jnv. 2.273 (fig. 43 y Lim. XXV) . 

272.-Alfiler cillndrico rematado en curva. Hallado ~obre la superficie. 
Long., 6 cms.; grue80, 0'15. Jnv. 2.274 (fig. 43 y Lim. XXV) . 

273.-Brazalete de aeeci6n ciHndrica y puntas enrolladas. 
0 . 5'4 cma. ; gruelO, 0'15. Jnv. 2.276 (lig. 43 Y Lim. XXV). 

274 .-Fíbula anular de puente c6neavo alargado; anilla de aeeci6n ciUndrica con 
aguja libre y charnela. 
Alt. , l 'S cma. ; 0 ,4'1. Jnv. 2.27S (lig. 43 y Lám. XXV). 

::!75.-FIbula anular, a la que lalta el puente y la aguja; anilla de aeeci6n cillndriea. 
0 , S'l cma. Jnv. 2.277 (fig. 4S y Lim. XXV) . 

27S.-Fíbula de resorte bilateral corto y puente de aecci6n romboidal, ain aguja. 
Alt. , 1'9 cma. ; longitud, 2'S. Jnv. 2.278 (lig. 48 Y Lim. XXV). 

277.-Re80rte de fíbula . 
Long., 2'7 cma. Jnv. 2.278 bis (lig. 43 y Li m. XXV). 

278.-Hebilla en arco de herradura, de aecci6n trapezoidal, con aguja. 
Long., 3 cma.; ancho, 2'2; grueso, 0'8. Jnv. 2.279 (fig. 48 y Lám. XXV) . 

21S.-Hebilla trapezoidal de secci6n cuadrada, a la que f alta la aguja. 
Long., 2'5 cma.; ancho, 1'9; grueso, 0'25. Jnv. 2.280 (lig. 48 Y Lim. XXV). 

280.- Idolillo fálico, guerrero u oferente. En la mano dere<:ha, cerrada, conserva 
un agujero vertical por donde pasarla una lanza u ofrenda. Cabeza cubierta 
con eaaco liso. Hallada en las cercanfas del poblado por un pastor, en 1937, 
hacia el Este. 
Alt. , 6'2 cma. Jnv. 2.281 (Lim. XXVI). 

281._Punta de f lecha con enmangue cillndrico, grueaa nervatura central y pequeño 
espol6n lateral. Le falta el ápice. Hallada en las cereanfas del poblado. Ea del 
tipo denominado de Macalon o «punta ar pón». 
Long. conservada, 4'7 cms. ; ancho, O'S. Inv. 2.2S2 (lig. 43 y Lim. XXV). 

282.-Moneda de Kart Hadashat. a) , cabeza de Cerea, a izquierda ; r), cabeza de 
caballo, a derecha. Muy deagastada. Hallada en el ángulo NE. del hogar núm. l O, 
debajo de la gran vaalja de plomo (núm. 287) y sobre la roca natural, piso 
del mismo, el año 1959. 
0 , 2'3 cma. ; eapesor, 0'8. Inv. 2.282 bis (Lám. XXV). 

Cobre: 

283.-Cernedor o filtro de finoa agujeritoa hechos con pun:c.6n cuadrado ; conaeM'a 
un lado, recto, con borde levantado en ángulo recto, llevando cerea de esta 
orilla cuatro pasadores o remaches. Fragmento en ocho trozoa. 
Long. del conjunto, 13 cma.; eapelOr, 0'1. Inv. 2.28S (Lám. XXVI) . 

284.-Fondo o pie de forma circular y secci6n en uve, Incompleto, de objeto indeter
minado. 
AIt., 1'8 cma. ; 0 , 7'S. Jnv. 2.2S4 (Lim. XXVI). 
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285.-Chapita en ángulo recto; en el vértice tiene una muesca rectangular 'f en uno 
de loa lados un resalte longitudinal. Incompleta. 
Long. conservada, S'8 cms.; espesor, 0'1. Inv. 2.285 (LAm. XXVI) . 

Plonto: 

286.-Fuu'fola diseoidal de superficie rugosa. 
Alt., 1'1 cms.; 0 , 8. Inv. 2.286. 

287.-Gran vasija destruida por el fuego, hallada en el Angula NE. del hogar núm. lO, 
sobre el piso de roca. Conserva improntas de maderas rectangulare. y resto. 
carbonizados. 
Peso del conjunto, 40 kg.; espesor, 0'6 cms. Inv. 2.287. 

288.-Fragmento de chapa rectangular con bordea levantados, medio destruida por 
el fuego. Mide 6 X 4'5 X O'S cms. Inv. 2.288. 

289.-Fragmento de chapa rectangular con un borde levantado en Angulo recto. 
Mide 4'2 X 3 X 1'5 cms. Inv. 2.289. 

290.-Fragmento de chapa rectangular doblada en ángulo recto sobre sI misma, como 
para aprisionar a lgo. Mide 6'2 X 3 X 1'6 cms. Inv. 2.290. 

29l.-Fragmento de chapa irregular. Mide 5'8 X 4 X 0'3 Cntll. l nv. 2.29l. 
292.-Mitad de un cubo de rueda en forma globular agolletada, con agujero para el 

eje y ottO!l cinco para introducir 10$ correspondientea rndio •. Su forma exterior 
acusa un molde bien acabado, asf como el orificio del eje; pero no loa entrantes 
de los radioa, que eon irregulares en profundidad e Incllnnción, de manufactura 
deficiente despué. de la fundición. Todo está envuelto en una eapeaa capa 
calcárea que demuestra su antigiiedad, siendo hallado sobre la superficie en 
la. cercanlaa del poblado, a su N. 
Alt. conservada, 4 cma.; 0 de la boca, exterior, 5; 0 del eje, 2'6. 0 mb., 7'5. 
Jnv. 2.850. 

Hierro: 

293.-Falcata; troro de empuñadura con el comienro de la hoja. 
Long. conservada, 12 Ctna.; ancho, 7; grueso, 8. Inv. 2.291 bia. 

294.-Falcata¡ fragmento de hoja. 
Long conservada, 5 cms.; ancho, 6; grueso, l. lnv. 2.292. 

295.-Falcata; fragmento de hoja. 
Long. conservada, 4'5 cms.; sncho, 6'2; grueso, 1'1. lnv. 2.293. 

296.-Falcata; fragmento de hoja algo curvnda. 
Long. conservada, 11 '4 cms; ancho, 6; grueso, l. Inv. 2.294. 

297.-Pilum; fragmento de settión cónica. 
Long. conservada, 9'5 cms.; 0 . 1'7. Inv. 2.295. 

298.-Pilum; trozo de sección cónica que conserva, adherido, un trocito de cerámic& 
oscura. 
Long. conservada, 8 cms.; 0 ,1'2. l nv. 2.296. 

:':99.-Rcgat6n; trozo de secci6n cónica. 
Long. conservada, 8'6 cms.; 0, 2'2. lny. 2.297. 

300.-Regatón; troro de sección cónica. 
Long. conservada, 6 cmlJ.; 0,2'2. lnv. 2.298. 

SOl .-Regatón ; trozo de sección cónica. 
Long. conservada, 4'8 cms.; 0 , 1'8. Iny. 2.299. 

S02.-Regat6n; trozo de media caña. 
Long. conservada, 4'2 Crnll.; 0 ,0'3. InY. 2.300. 

S03.-Cadena de dO$ eslabones cin:ulares y dos alargados, plegados IIObre .1, apr:· 
sionando un trozo de hierro, de secci6n cilIndrica, con remaches. 
Long. eslabones alargados, 7"7 cmlJ.; 0 eslabones circulares, 4'6. lnv. 2.S01. 

SM.- Anilla circular de sección cilfndrica con restos de otra. 
0,3'5 cm .. ; eapellOr, 0'9. Inv. 2.302. 
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S05.-Engarce de doa ¡iminas cóncavas, estrechas y alargadas. unida! por do. pu.
dores l'Obladoa. 
Long., 11 cma.; Id. de loa pasadores, • . Jnv. 2.303. 

BOG.-Fragmento de ehapita de forma irregular, atravesada por dos puntas robladlUll 
por una cara y dobladu IKIbre al por la otra. 
Long. conservada, 5'5 cms.j grueso, 0'25. Jnv. 2.3G4.. 

307.-Fragmento de chapa de fonna irregular, algo curvad •. 
Long. conservada, 6'5 cm.s. lnv. 2.305. 

SOS.-Fragmento de chapa con una cabeza de robl6n. 
Long. conservada, "6 CInIl. Jnv. 2.306. 

S09.-Chapa triangular, de dos de cuyos inguloa parten prolongaciones de aecci6n 
circular, curvadas hacia dentro. Contextura hojosa. 
Long., 5'5 cma.; grueso, 1'5. Jnv. 2.307. 

SIO.-Trozo de clavo de !leCción rectangular, con punta doblada en ángulo agudo. 
Long. conservada, 4'5 cms. Jnv. 2.308. 

SI l.-Trozo de paBador de secci6n cillndriea, con cabeza roblada sobre chapa rectan
gular. 
Long. conservada, 5 cma. lnv. 2.309. 

812.-Paaador de se«.i6n cilindrica, con una cabeza roblada. 
Long., 10 cmlI. lnv. 2.810. 

S18.-Pasador de secci6n ciUndrica, con una cabeza roblada. 
Long., 9 cmlI. Inv. 2.311. 

3l4.~ancho de secd6n cillndrica. 
Long., 11 cma. Inv. 2.312. 

8l5.-Trozo de barrita de secd6n rectangular, con un extremo arrollado en l'Íw. 
Conserva un trocito curvo de otra barrita de secci6n circular, pegada por el 
6~do. 
Long. conservada, 7 cms. l nv. 2.313. 

SI6.-Trozo de barrita de secci6n cuadrada, con un extremo arrollado en rizo. 
Long. conservada, 5'6 cma. Inv. 2.314. 

817.-Trozo de barrita de secd6n :rectangular, con un extremo ¡nldando curva. 
Long. conservada, 9'6 cma. lnv. 2.815. 

818.-Fragmento de aecci6n cilindric.a, curvada, con abu1tamiento de 6xido. 
Long. conservada, 8 cma. Inv. 2.816. 

819.-Tres fragmentoa de secci6n :rectangular, uno de ellos curvado. 
Long. total, 18'5 cma. Inv. 2.317. 

320.-Tro:¡;0 de posible aoliferrum, de secci6n cil1ndrica. 
Long. conservada, 9 cma. l nv. 2.318. 

821.-Fragmento de secci6n cillndrica. 
Long. conservada, 7 cma. Inv. 2.819. 

822.-Fragmcnto de secci6n cillndrica, algo curvado. 
Long. conservada, 6'5 cma. Inv. 2.820. 

823.-Grueso trozo de forma Irregular y estructura hojoaa. 
Long. conservada, 9'5 cma. lnv. 2.321. 

824.-Grueao trozo de forma irregular y eatructura hojoaa. 
Long. conservada, 11 cma. Inv. 2.322. 

325.-Grueso trozo de forma irregular y estructura hoJoaa. 
Long. conservada, 10'6 cms. lnv. 2.323. 

326.-Grueso trozo de forma irregular y estructura hojosa. 
Long. conaervada, 6 cms. Inv. 2.824. 

326 bls.-Grueso tro:¡;o como los anteriores. 
Long. conservada, 6'6 cma. Inv. 2.326. 

827.-Trozo como loa anteriorea. 
Long. conservada, 5'4 cma. Inv. 2.326. 

328.-Doce trozos amorfos. 
Inv. 2.327. 
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828 bis.-HelTaje compuesto por dos chapas alargada8 y unidas por dos pasadores 
remachsdos. 
Long., 11 cms. Inv. 2.345. 

829.-Pletina alargada y curva, con tres remaches, uno de 108 cuales se une a otra 
chapa de igual anchura en ángulo recto. 
Long., 14'4 c:ms. Inv. 2.346. 

330.-Trozo de pequeño podón o cuchillo afalc:atado. 
Long. conservada, 8'5 c:ms. Inv. 2.347. 

S3I .-Hoja de podón. 
Long., 15 cms.; ancho, S"7; grueso, 1. Inv. 2.348. 

SS2.-Hoja de podón. 
Long., 14'6 cms.; ancho, 4; grueso, 1. Inv. 2.349. 

MADERA 

8S8.- Trozo amorfo de pino calTasc:o, carbonizado. 
Long. conservada, 21'5 cms. Inv. 2.328. 

S34.-Numerosos trozos de carbón. 
Inv. 2.329. 

PlEDRA 

S85._Afiladora en canto rodado, alargado, color grisáuo OlICUro. Recompuesta; una 
de las puntas, quemada, se haIl6 a dos metros del resto. 
Long., 16 c:ms.; ancho, 4'6. Inv. 2.S80. 

8as.-Afiladora de canto rodado, alargado, color blanquecino rosado. Conserva im
prontas de óxido de las herramientas afiladas. 
Long., 11 '5 cms.; ancho, 4"7. Inv. 2.381 (Lám. XXIV). 

8S7.-Afiladora de canto rodado aiUcoo, alargado, color gris oscuro. 
Long., 11 cms.; ancho, S'4. Inv. 2.832 (LAm. XXIV). 

SS8.-Alisadora en canto rodado de forma lenticular, &i lIcoo, gris daro. 
0 .8 CmB.; grueso, 4. Inv. 2.S33 (LAm. XXIV). 

SS9.-Alisadora de canto rodado de mármol; forma lenticular, color blanquecino. 
0 , 7'5 <:nUI.; grueso, 4'6. lnv. 2.9M (Lám. XXIV) . 

340.-Aliaadora; canto rodado globular con dos hoyuelos contrapuestos, color rosado 
blanquecino. 
0 ,7'5 cms. ; grueso, 6. Inv. 2.835 (Lám. XXIV). 

34I.-Alisadora; canto rodado de forma arriñonada, de mármol daro. 
0 , 8'6 <:nUI.; grueso, 5. Inv. 2.336 (Lám. XXIV). 

342.-Alisadora; canto rodado de forma amñonada, de mármol rojizo daro. 
0 ,8 cms. ; grueso, 6'7. Inv. 2.887 (LAm. XXIV). 

84S.-Hacha pulida de ofita, a la que falta el filo. Hallada en el extremo O. del 
pohlado, fuera de la zona habitada, sobre la superficlA (en el fondo de la 
eabaña de la E. del B. IJ) . 
Alt. conservada, 11 cms.; ancho, 6. Inv. 2.338 (LAm. XXIV) . 

344.-Canto rodado aplanado con varios hoyuelos artificiales, profundos, de forma 
cónica, que no llegan a perforarlo. 
0 , 6'5 <:nUI.; grueso, 8. lnv. 2.845 (/ig. 44) . 

345.-Canto rodado aml'ionado, quemado, con numerosoa hoyueloa artificiales, pro
fundos y de (orma e6nica, uno de los cualea lo perfora cerca del borde. Como 
el anterior, procede del hogar no.m. lO, junto a 108 oenoehoea puntillados. 
0 , 7'5 <:ms. ; grueso, 4. Inv. 2.346 (/ig. 4S). 

346.-Molino cil'Cular, parte superior o móvil, con agujero de cibera, reborde mues
cas laterales, en caliza dura, de aspecto to&co. Partido en dos trozos que se 
complementan; le falta la parte de lricción. Hallado desplazado en el Barranco 
Ancho, volteado por las gentes. 
Alt., 3S cms. ; 0 , 60. Inv. 2.347 «(ig. 46). 
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347.-Molino circular ci líndr0c6nico, pieza pasiva en piedra gria de fractura vltrea, 
muy dura, con hoyito central para apoyo del eje . Hallado, desplazado, en la 
senda de acceso del Est.e. 
Alt., 16 cna.; 0 , 38. Jnv. 2.348 ilig. 46) . 

848.-Molino circular, parte activa, t":On orificio central de cibera y otTO excéntrico 
para apoyo de palanca, con reborde lat.e ral, en calba dura. Conservado en 1/ 4. 
H,'lado en el hogar núm. 2. 
Ait. 10'5 cms. ; 0 .40. Jnv. 2.349 (fig. 46). 

849.-Molino circular cónico, parte pasiva con hoyito central para apoyo del eje, 
en caliza blanquecina dura. Hallado dn situ» en el ángulo SE. del hogar 
núm. 7, en 1956. 
Alt., 23 eros.; 0 .51. Jnv. 2.446 (fig. 46) . 

HUESO 

350.-Hast a de cáprido, pequeña. 
Long., 7 cms. Jnv. 2.889. 

351.-Aata de cáprido, pequeña. 
Long., 7'6 cms. Jnv. 2.340. 

352.-Taba. 
Long., 4 '8 cms. Jnv. 2.34 1. 

35,3.-Taba. 
Long .• 5'6 cros. Jnv. 2.342. 

VIDRIO 

854.-Cuenta de collar agallonada, color azul fuerte. 
Alt., 1'1 cna.; 0 , 1'6. Jnv. 2.343 (fig. 43). 

355.-Cuenta de colla r de ámbar, en forma globular. 
Alt ., 0'9 cml.; 0. 1 '2. Sin núm. de inventario por haberse deatruido. 

E SPARTO 

355 bll._Fragmento de pleita, carbonizada. Mide 11 cnu. de long. por 7 de ancho. 
Excavación de 1956. 
lnv. 2.627 (Lim. XXVlII). 

2) NECROPOLIS DE LA SENDA 

Sepultura de incineracwn núm. 1 

CERAMICA 

356.-Fuent.e de perfil carenado, borde vuelto y pie anular, recto, ligeramente incli
nado hacia afuera por la base; ésta con bisel al interior, teniendo en el borde 
ext.er ior pequeña acanaladura t":Omo de cuña». Fondo con ombligo cónico, poco 
acusado. Palta anaranjada clara, blanda, algo descompuesta por IU cara inte
rior. Decoración pintada por ambas caras en rojo vinoso, delaparecida en gran 
parte; en la ext.erior, oval bajo el borde en todo au contorno, y tres bandal 
concéntrical de rizos en forma de olas, por la panza, entre f ilet.es que con
t ienen dO! lineas de puntos separando la centra l de rizos, oon la que alterna 
un motivo floral de tipo granada; por la interior, teorla de triángulos rellenOl 
de lineas, sobre e l borde; doa bandas que enmarcan otra con grupos triangu
larel de puntos, y linea concéntrica de puntos separada de la anterior por un 
filete . Pie, base '1 fondo, igualmente en rojo. 
Muy frsgmentada, se ha podido reconstruir a lgo más de 1/ 4, con parte del 
borde y todo el pie. 

10 

Alt. , 4'8 cms. ; 0 mb., 29; 0 base, 7'4 ; grueso Id., 1; alt. del pie, 1. 
lnv. 2.350-A (fig. 47). 
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367.-Fuente de las miamaa características que la anterior, tanto en fe ma tomo en 
puta y decoraci6n. Muy fragmentada, conserva N!COJUltruida 1/ 4, con parte 
del borde y caai todo el pie. 
Alt.., 4'3 cma.; 1'2} máx., 27; 0 baae, 7'1; espesor, 0'6; alt. del pie, 1'1. 
Inv. 2.850-8. 

858.-Fuente como laJI dos anteriores. Muy fragmentada, se ha reconstruido en 
lua 3/ 4, con parte del borde y mitad del pie ; éste con roú Indinaei.6n hacia 
afuera y ligera acanaladura en IIU mitad, con base de Rcuudo bisel. 
Alto, 6'3 cms.; 0 mb., 26'2; 0 base, 7; espesor, 1'2; alto del pie, 1'1. 
Inv. 2.85O-C. 
Pertenecientes a eatas tres piezas se conservan 80 fragmentos pequeñoa. 

FIg. 47 (1 / 4) 
Necr6poU. de la Senda 

Seputtura rum. 1 

FIg. 48 (1 /2) 

859.-Fragmento de pared con borde e iniciación del fondo de un kylix ático de 
figuras rojas, comprendiendo el punto de intersecci6n de un ua. Pasta beige, 
blanda. El exterior se halla decorado con capiral y palmeta en negro, mientru 
el interior efltá recubierto de bantiz marron, a excepci6n de d04 Unen "1 parte 
del medall6n central, dejadas en reserva en el color de la pnta. Siglo IV a. C. 
Alt.. de Jo que queda, 4'6 cm8.¡ longitud, 4'5 ; 0 aproxlmado del borde, 13. 
Inv. 2.454. 

860.-Fondo "1 pie de pátera itica de bantiz negro, de puta anaranjada, blanda "1 
descompuesta por el interior. Fondo de mediano espesor, con ombligo poco 
pronunciado y pie ligeramente curvado, con (uñall. En la cara ~rior, ancha 
franja (1'4 crra. ) decorada en ntreak teeniquell entre circunferencias negras. 
En la unl6n con la base, cereo anaranjado por reserva. Queda también aln 
barnizar el canto del apoyo del pie, estando el resto con barniz que oacila entre 
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marr ' l , negro y rojo. Deeoraci6n interior borrosa, quedando huell .. de t.rea 
palmetu agrupadas alrededor de un cireulito ¡ncieo, rodeadas de triple linea 
de aegmentoa a la ruedeeilla. Fonna, 21 6 22 de Lamboglia. 
121 del pie, 6'86 eml.; altura del mismo, 1'1. Inv. 2.466 lLAm. XXVII). 

36t.-Tres fragmentoa de pitera de barniz negro, comprendiendo partea del borde, 
pared y fondo, al que falta el pie. Pasta ulm6n y beige, dura. Barniz negro, 
brillante. E n la unión del cuenco con la base, cereo negro ent.re doe dejadoe 
el!" reserva. De la decoraci6n impresa del interior a6lo queda psrte del t.rlple 
cerco de segmentos heehoe a la ruedeciUa. Forma 21 de Lamboglia. Miden 
8 X 2'3, 6 x 1"7 y 2'6 X 2 Crnll. Inv.2.456. 

S62.-Fragmento del cuenco de una pitera de barniz negro. Puta amarillenta, dura. 
Barniz oliviceo, poco brillante. En la unión con la base, que falta, cerco 
amarillento dejado por reserva. De la decoración interior IJÓlo queda parte 
del doble cereo de segmentoa a la ruedecilla. Forma 21 ó 22, de Lamboglla. 
Mide 6'3 X 4 cms. Inv. 2.467. 

868.-Cinco pequefioa fragmentos de .pitera Atita de barniz negro. Paata gril, semi
dura. Barniz negro, brillante. P ie ain cuña». A pesar del aspecto quemado, 
se aprecia en la unión del 'cuenco con el pie un cereo dejado por reserva, 
limitado por un cerco negro. Dos de 101 fragmentol presentan en su cara 
interna huellas de palmetas '1 triple cereo de segmentoa a la ruedecilla. For
ma 21, de Lamboglia. Miden 4'6 X 8'8; 8'3 X 1"1; 2'7 X 2'6 ; 2'7 X 2 '1 2'8 x 1'8 
crna. Inv. 2.4.68. 

~.-Siete fragmentos de pAtera de barniz negro, que con&erv&n parte del borde, 
cui todo el fondo y el pie. Puta beige, blanda. Barniz negro oliváceo, con poco 
brillo. Aunque estA desgastado el plano del pie, se puede apreciar la cufia». 
En la unión del cuenco con' el pie, cereo beige, dejado por reserva. De la deco
ración Impreaa en la cara interior del fondo quedan t.nl palmetaa agrupadu 
y toda la lranja doble de eltrlas a la ruedecilla. En la cara uterior del londo, 
AT&fito con teoria de triinguloa (cuat.ro) sobre raya horizontal, aeguida por la 
aerecha de un signo en fonna de medio recUngulo¡ encima, otro aigno trian
gular, incompleto, posiblemente el numeral en forma de letra Delta; todo ello 
incilO después de la fabricaci6n. Forma 21, de Lamboglia. 
121 ,28 tmI.; alt.. del pie, 1'2; 121 del mismo, 7'2. Inv. 2.469 (fig. 48 y Lim. XXVll). 

366.- Dos pequeñOl!l fragmentos del cuenco de una pttera itica de barnis negro. 
Palta beige, blanda. Barniz en la cara interna, roj izo, call perdido por como 
pleto¡ en la uterior, negro adherente. Miden 2'1 X 1'6 y 1'7 X 0'1 croa. 
Inv. 2.4.60. .' 

366.-Tres pequel\OI!I fragmentol del cuenco de pttera áUta de barniz negro. Puta 
rojiza, dura. Barniz actualmente de aspecto marmoreado, amarillento y azu· 
latre. Miden 3'. x 1"1 ; 8 x· 2 y 2 x · 2 eml. Inv. 2.461. 

867.-Dos pequeñoa fragmentol de' pAtera Atica de barniz negro. Pasta beige, blanda, 
y rosa, dura, rupeetlvamente, Barniz negro, brillante, pareialmente gutado. 
Miden 3 X 2'6 '1 2'8 X 2'8 crna. Inv. 2.462. 

368.-Siete fragmentos de pAtera ática de barniz negro, de paredee muy finas, que 
conservan el borde vuelto. Forma 22, de Lamboglla. 
121 , 11'2 cms. Inv. 2.4.68. 

S69.-Pequel\o fragmento de borde de pAtera ática de barniz negro y l'Ojo muy 
gastado. Posiblemente forma 21, de Lamboglla. Mide 2'8 X 1'8 crna. 
Inv. 2.4&4. 

370.-Siete pequeñoa fragmentos de euencoa y fondol de Valijas de barniz negro, 
posiblemente de 1 .. mllmas de loa seis últimamente reseñadO&. 
Inv. 2.466. 

8n.-Fragmento de pátera de barniz negro con parte del pie, ain cuña». Paata beige, 
oacura, aenúdura. Cuádruple cerco de segmentos a la ruedecllla. Forma 21 6 22, 
de Lamboglia. 
121 de pie, 7 tmI. ¡ altura del miSMO, 1; espesor, 0'8. Inv. 2.591. 

372.- Eacudilla plana de borde regruesado, remetido. Pie de paatllla circular con 
borde achaflanado y hueco central poco profundo, con ombligo en el centro. 
Base de la putilla con ligera conicidad. Barniz negro intenso por el interior, 
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mis daro y desgastado por fuera. Pasta rojh;a clara. Deeoraci " de euatro 
palmetas· agrupadaa. Forma 21/25·BIJ, de Lamboglia-Cuadrado. ~';mer cuarto 
del 8. IV a. C. 
Alt., 2'8 cma.; (21 rob., 10'4 j (21 pie, 6'S j altura del mismo, 0'8; grueso de la 
base, 1'7¡ {3 hueco del pie, S. Inv. 2.692 (/ig. 48 Y Lám. XXVII). 

373.-Fusayola aúrala bitroneoc::6nica de conos desiguales c6neavo-recl.os. Pasta ne
gruzea, oscura. 
Alt., 2'7 ems.; 121, 2'7. Inv. 2.466 (lig.48). " 

374.-Fuaayola acHala bitroncocónka de conos desiguales rectos. Pasta negruzca, 
oscura. 
Alt. , 2'6 ema.¡ 0 , 2'8. lnv. 2.467 (lig. 48). 

375.- Fusayola acéfala bitl'Onc0c6nica de conOl desiguales cóneavo-convexo. Pasta 
negruK.a, clara, porosa. 
Alt., 2'3 emB.; 0 , 2'7. Inv. 2.468 (lig. 48), 

Fig. 49 (1 " ) 
Necr6polia de la Senda 

Sepultta'a 1'IÚrn. 2 

Sepultura. de incineraci6n núm. 2 

CERAMICA 

376.-Fusayola acMala bitronc0c6nica de conOll deslgualel reeto.c6ncavo. Pasta color 
beige, blanda. 
Alt., 1'7 cm&¡ 0 , 1'8. Inv. 2.351 (fig. 49). 

M.ETAL 

B,.cmc:e : 

877.-Ffhula de puente alargado, cóncavo, y anilla de sección cilindrica, con aguja, 
resorte y charnela con bisagra. 
Alt., 1'1 cm8.¡ 0 , 3'1. Inv. 2.352 (!ig. 49 y LAm. XXVI). 
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Sepultura de incineración núm. 3 

CERA MICA 

S78.-Uma ciUndriea de cuello agolletado y borne vuelto, con base c6ncava. Pasta 
rojiza, porosa. 
Alt., lS'6 crns. ; 0 boca, 14'5; " mb., lS',; 0 base, 13. Inv. 2.363 (tig. 60). 

Ftg. 50 (1 /2) 

Necrópolis de la SendII 

SepuIt\n nílm. 3 

Sepultura de incin.e1'aci6n núm. 4. 

CERAMICA 

S79.-Fusayola acéfala troncoc6nil':a de bases planaa. Pasta blanqu~ina. 
Alt., 1'2 I':m8.; 0 , 2'6. Jnv. 2.354 (lig. 61). 

880.-Fu8ayola at:éfala bitronl':oc6nit:a de conos desiguale8 rectos. Pa8ta mamn, 
porosa, con menuda I':hins blanl':8. 
Alt., 1'6 I':ms.j 0 , 2'5. Inv. 2.355 (fig. 61). 

881.-Fu8ayola al':éfala bitroncoc6nil':a de I':Onos desiguales rect.o-I':onvexo. Pasta r ojiza, 
á8peTa al tacto. 
Alt., 1'8 I':ms. ; 0 , 2'4. Inv. 2.356 (lig. 51) . 

382.-FuSByola acéfala bitronl':oc6niI':B de oon05 desiguales Tecto-l':Onvexo. Pasta 1':010T 

man6n 08CUJ"O. 
Alt., 2'5 cmll.¡ 0 , 2'9. Jnv. 2.357 (fig. 51). 

383.-Fuaayola atéfala bitroncoc6nil':a de I':On08 desiguales I':Onvexo-reeto. Pasta mamn. 
Alt., 2'5 I':ms. ; 0, 2'7. Jnv. 2.858 (lig. 51). 

METAL 

Hwr"N1: 

384.-FTagmento de secci6n triangular. 
Long., 7 Crl'\S.¡ ancho, 1'5. Jnv. 2.359 (/ig. 51). 
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Fig. 51 (1 /1) 

NlICfÓpor. da la Sende ................. 
Sepultura de inctneración núm. 5 

CERA.MICA 

Hl 

386.-YaaiJa de tendencia trone0c6nica de base invertida, carenada, en la iniciación 
del cuello, de borde alto y vuelto. Reconstruida parcialmente con ocho frag
ment.o.B, conserva el fondo, cóncavo, con botón central poco acusado. Pasta 
rosada clara, blanda. Decoraci6n a base de bandas y filetea, cui deuparecida, 
en rojo vinoso. 
Alt., 17 cma.¡ 0 boca, 16; 121 base, 7; 121 cuerpo, IS'4. Inv. 2.593 (fig.62). 

386.-Pitera ática de bam b negro, borde entrante y pie con ancha cuña». Posible 
ombligo. Pasta rojiza y bami:t negro poco brillante, deaaparecido en alguna 
parte del interior; por el exterior , zona inclinada en rojo por Buperpoaici6n 
de piezu durante la cocci6n. Sin decoraci6n. Fragmentada, con.aerva parte del 
borde y un tercio del pie con parte del cuenco. Forma 21, de LambogUa, 
o boca, 12 CmII.; 0 base, 8'4. Inv. 2.694. 

Sepultu.ra de incineración núm. 6 

CERA.MICA 

387.-Fl'agmento de vuija de barnh: negro. Pasta roaada. For ma 22, de Lamboglia. 
o boca, 25'4 cms. Inv. 2.370. 

388.-Fragmento de fo ndo y pie de vasija de barniz negro. Pasta gris. Decoración 
de dos ClrcU!OB coneéntricos a la ruedecilla. Forma 22 de Lamboglia, Mide 
6'5 X 5 X 1'1 cma. Inv. 2.371. 

889.-Fragmento de fondo y pie de vasija de barniz negro. Puta rosada. Decora
ci6n interior de cuatro c(rcUI08 concéntricos a la ruedecilla. Forma 22 de Lam
hoglia. Mide 7 X 2'6 X 1 cms. Inv. 2.872. 

S90.-Fragmento de fondo de vasij a de barniz negro. Pasta ronda. Decoracl6n inte
r ior de palmetas. Forma 22 de Lamboglia. Mide 7'8 X 3'1 X 9 croa. Inv. 2.378. 
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F''9. 52 (1 /2) 

Necrópolis de la Senda 

SepI.itI.n rim. 5 

Sepultura de incineraci6n núm. 7 

CERAMICA 

79 

891.-Urna bitroncoc6niea de conos desiguales, de base ooneava con botón central. 
Pasta ¡Tid.cea. Faltan la boca y un tercio del cono luperlor. 
Alt. conservada, 12'6 cms.; 0 mb., 13; 0 base, 6'8. Inv. 2.898 (lig.68). 

a92._Fragmento de vasij a de pedil queDrado y cuello vuelto. Paata rojita, con 
mica. DeCorada con banda en el interior del cuello ; bandas y filetes enmaro 
cando motivos imprecisos por desgsste, en exterior. 
o boca, 12'3 cros. ¡ 0 mb., 19. Inv. 2.360 (Iig. 68). 

S98.-Fragmento . d~ vssija de barnit negro. Paata rosada. Forn;a 21 de Lamboglia. 
o boca, 10'6; long. conservada, 9'6; ancho, S'6; grueso, 0'6. lnv. 2.861. 

394.-00s fragmentos de vasija de barniz negro. Pasta rosada clara. Forma 21 de 
Lamboglia. 
o boca, 10'6 cms.¡ long. conservada, 9¡ ancho, 2'9; gl11eso, 0'6. Inv. 2.862. 

395.-.Fragmento de pie y fondo de vasija de barniz negro. Pasta gris. Decorado 
con do. drculos concl!ntricos a la ruedecilla. Forma 21 de Lamboglia. 
Long. conservada, 7 cms. ; ancho, 6'5; grueso, 1. Inv. 2.363. 

396.-Fragmento de pie y fondo de vasija de bamit negro, Pasta gril. Decoraci6n 
de circulo a la ruedecilla y palmetas en su interior. Forma 21 de Lamboglia. 
Long. conservada, 7 cma.; ancho, 5'5¡ grueso, 1. lnv. 2.864. 

a97.-Fragmento de pie de valija de barniz negro, con ranura de ",uña». Puta gri .. 
Forma 21 de Lamboglia. 
Alt., 2'3 croa. ¡ longitud conservada, 3'8¡ grueso, 0'6. Inv. 2.866. 
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898.-Fragmento de vasija de barnh: negro. Pasta gria. Circulo inciso en el fondo. 
Long. conservada, 7 cms.¡ ancho, 3'6, grueso, 1. Inv. 2.866. 

399.-Fragmento de vasija de barniz negro. Pasta rosada e1ara. Forma 21 de Lam
boglia. Mide 2'8 X 2'5 X 0'4, cms.¡ " boca, 7'2. Inv.2.367. 

"OO.-Fragmento de pie de vaaija de barniz negro. Paat.a rosada clara. Forma 21 
de Lamboglia. Mide 8'6 X 1'4 X 0'4 cnu. ¡ " pie, 7'2. Inv. 2.368. 



COIMBRA DEL BARRANCO ANC II O 81 

401.-Parte del borde, en cuatro pedazos, de vasija de barniz negro. Pa.sta gris. 
Forma 22 de Lamboglia. Mide 18 X 3'5 X 0'6 cms. ; '" boca, 25'4. Inv. 2.369. 

402.-Fragrnento de borde de crátera de colonetas, de barniz negro. Pasta gris. 
F orma 40 de Lamboglia. Mide 2'5 X 2 X 1'1 cms. Inv. 2.374. 

403.-Fragrnentos informes, en número de catorce, perteneciente:!J a vasijas de barnl:t 
negro. Pastas rosa y gris. Inv. 2.375. 

Sepultura de incineraci6n núm. 8 

CERAMICA 

404.-FragrnentG de vasi ja a torno, de gran diámetro. Palita rojiza clara a l interior , 
mar rón claro a l exterior; dura, buena cochura. Decoración a base de semi
cIrculos y sectores conelintricos en rojo vinoso. Mide 6'8 X 4'2 X 0'7 cms. 
Inv. 2.595. 

405.-Dos fragmentos de vasij a de gran diámetro. Puta grisácea a mamn claro, 
con algunos corpúsculos de mica; quemada, dura, buena cochura. Decoración 
de semicIrculos concéntricos entre f ilete:!J, color mamn sucio. Miden 8'5 X 5 
X 0'6 y 6'5 X 3'4 X 0'6 cms. Inv. 2.596. 

406._Fragrnento de vasija de buen diámetro, ibérica de tipo arcaizante. Pasta basta, 
porosa, dura, buena cochura, con china cuanoaa blanca; color TOfI.ado sucio, 
grisáceo al interior. Sei'iales de torneado acusadas en su interior. Mide 6 X 3 X 1 
eros. Inv. 2.597. 

407.-Fragrnento de vuija de buen diámetro, ibérica de tipo arcaizante, que con
serva parte de la boca con borde vuelto redondeado. Pasta baBta, porosa, dura, 
bien cocida, con china cuarzoaa blanca. Quemada. SefialeB finas de torneado, 
bruñido en su interior. Mide 4'7 X 3 X 1'2 cme.; '" boca, aproximadamente, 25. 
Inv. 2.59B. 

40B.-Skyphos ático de figuraa rojas. Muy fragmentado, conserva la boca con las 
asas y parte infer ior de la panza, en nueve trozos. 
121 boca, 12'3 cma. Inv. 2.381 (figs. 54 Y 55). 

409.-Kántharoa de cuello casi cillndrico. Cuerpo profundo. P ie moldurado, de bocel 
con cuña» en la base y, sobre él, júnquillo redondeado. La caña del pie es una 
breve garganta. Asas de anillo, desaparecidas. Borde moldurado con labio 
grueso en su parte Inferior y rematado en la super ior por pequeña media 
caña. Pasta gris. Barniz mate, saltado en parta. Sin decoración. Forma 40 E·I 
de Lamboglia-Cuadrado. 
Alt., 9'2 cms.; 121 boca, 9; '" cuerpo, 9; 121 base, 5'S; alt. del pie, 1'5. lnv. 2.599 
(fig. 54 Y LAm. XXVII). 

410._Pátera de barniz negro, con espesor de paredes bastante uniformes. Borde 
poco curvado. Ombligo pronunciado y pie curvado muy ancho, sin cuña» o ésta 
desaparecida por el uso. Pasta roja oscura , actualmente gris oscura. Barniz 
bueno, color plombagina. Base del pie dejado por reserva. Decoración: siete 
palmetas enlazadas, con circulo central superpuesto e incompleto; seis vueltas 
de Tuedecilla de ancho mediano. Fragmentada, conserva 2/ 3 del fondo y pie y 
un trozo del borde. Forma 21 de Lamboglia. Fuente, tipo ancho, de Cuadrado, 
de fines del primer cuarto o principios del segundo del a. IV a. C. 
121 boca, aproximadamente, 39'S cms. ; 121 base, 12'2. Inv. 2.600 (Lám. XXVII) . 

411._Pátera de barnl~ negro, con espesor de paredes bastante uniformes. Borde 
algo curvado. Ombligo pronunciado y pie curvado, de poco espesor, con cuña» 
en la base. Pasta roja, descompuesta en e l pie. Barniz ne~ poco brillante, 
que ha saltado en algunas partes. Base del pie y cereo dejados por reserva, 
en rojo. Decoración: seil palmetas enlazadas, con circulo casi desaparecido; 
cuatro vueltas en espiral de ruedecilla con trazo pequeño. Fragmentada, le 
falta 1/3 de la boca, conservando todo el fondo y la base. Forma 21 de Lam
boglia. Plato tipo ancho, de Cuadrado. Segundo cuarto del s. IV a. C. 
Alt. , 4 cms.; 121 boca, 13'6; 121 base, 7'B. l nv. 2.601 (Cig. 64 y LAm. XXVII). 

11 
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412.-Pátera ática de barnh: negro, incompleta, de la que se conservan once frag_ 
mentos pertenecientes al cuenco y pie. Pasta rojiza, blanda. Barniz negro algo 
brillante, con tono plombagina en algunaa partes. Pie curvado, estrecho, con 
cuña)) bien pronunciada; base y cerco del pie dejados por reserva. Decoraci6n 
de espiral de ruedecilla, de trazo basto, sin poder determinar otros detalles. 
Forma 21 O 22 de Lamboglia. 
'" del pie, 6 cms. lnv. 2.602. 

418.-Pátera de barniz negro, incompleta, de la que se conservan ocho fragmentoll 
del borde, cuenco y fondo sin el pie. Borde afilado, poco curvado. Espesor de 
paredes uniforme. Ombligo acusado. Pasta rojiza, griaicea en la actualidad. 
Barniz negro poco brillante, que ha saltado en algunas partea. Decoraci6n de 
cuatro palmetas simétricas y a su alred~or otras seis enlazadas. Forma 21 
de Lamboglia. Fuente, tipo ancho, de Cuadrado. 
'" aproximado de la boca, 26'6 cms. lnv. 2.603. 

414.-Pátera de barniz negro, pared recta, algo oblicua. Borde exvasado con filo y 
pie ligeramente curvo, con ulla en el apoyo. Pasta gris. Barniz deficiente, poco 
brillante, grisáceo, que ha saltado en varias ~nas. Decoración de ruedecilla, 
sin que se puedan precisar más detalles. Fragmentada e incompleta, se con
servan nueve trozoa pertenecientes al borde, cuenco y pie, ain el fondo. For
ma 22 de Lamboglla. 
'" exterior del borde, 23 cms., aproximadamente: 0 de la base, 13. lnv. 2.604. 

416.-Pátera de barniz negro, pared recta. Borde exvasado de forma rectangular. 
Pasta beige a gria. Barniz bueno, poco brillante. Cerco dejado por reserva 
bajo el borde. Sólo se colUervan doa pequeños fragmentos con borde. Forma 22 
de Lamboglia. Miden 3'2 X 3 X 0'7 y 2 X 2 X 0'6 CmIJ. Jnv. 2.605. 

4.16.-Pátera de barniz negro, de paredes rectaa. Borde exvasado rectangular con 
fina moldura en su parte inferior. Pasta beige. Barniz bueno, poco brillante. 
Sólo se conserva un pequeño fragmento con borde. Forma 22 de Lamboglia. 
o máximo, aproximado, 30 cms. Inv. 2.606. 

417.-Pátera de barniz negro, de la que únicamente se conserva 1/3 del pie con 
parte del fondo y cuenco. Pasta r ojiza clara. Barniz bueno, mate. Pie curvo 
con t res zonM planas al exterior, y cuña)) destacada en el apoyo; éste y el 
cerco, dejados por reserva. Decoraci6n: palmetas agrupadas o simétr icas (8610 
se aprecia una) y trel vueltaa de ruedecilla de trazo corto y basto. Forma 21 
6 22 de Lamboglia. 
'" base, aproximadamente, 7 cms. Inv. 2.607. 

4.18._Pátera de barniz negro, de la que resta 6nicamente un fragmento del pie con 
parte del fondo y cuenco. Pasta griaicea. Barniz mate, que ha aaltado en gran 
parte del interior. Pie ligeramente curvado, casi vertical, estrecho, con cuila» 
poco perceptible por desgaste con el uso. Apoyo de éllte y cerco dej ados por 
reserva. Decoraci6n de varias vueltas de ruedecilla, de trazo muy corto, lin 
que se puedan determinar máll detallell. Forma 21 6 22 de Lamboglia. 
o ba.ae, aproximadamente, 7'5 cms. Inv. 2.608. 

419._Pátera de barnh: negro, en laa mismos condiciones que la anterior. Pasta gris, 
clara. Barniz bueno, poco brillante. Pie curvado, con cuña»; apoyo y cerco 
dejados por r eseNS. Carece de decoraci6n. Fondo muy delgado, sin ombligo. 
Forma 21 6 22 de Lamboglla. 
o base, aproximadamente, 7 cma. Inv. 2.609. 

420.-Platillo de barniz negro, de paredes muy curvadal hacia adentro, con borde 
regruesado. Sólo se colUerva un fragmento IÍn el fondo ni pie. Pasta gris 
actualmente. Barniz mate, que ha as.ltado en casI todo 8U interior. Forma 24 
de Lambogiia. 
'" boca, 13 eme., aproximadamente. Inv. 2.610. 

M.ETAL 

Hierro: 

421.-Falcata en cuatro trozos, faltando la empuñadura. Doblada. Muy oxidada. 
Long. conservada, 46 cms.; ancho, 6'2j grueso, 1'2. Inv. 2.376 (fig. 66). 
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422.-FTagmento, de forma rectangular, aplanado, con una escotadura lateral y 

remac:he, potIible empuñadura de fakata . Muy oxidado. Mide 7 X 3 X 0'8 c:ms. 
lnv. 2.611. 

423.-Fragmento, de forma irregular, aplanado, oon remache en un extremo. Muy 
oxidado. Mjde 6 X 3'7 X 0'8 crns. Iny. 2.612. 

424 .-Doa fragmentos de tendencia cilíndrica, maciWII, muy oxidados y hojoso&. 
Posiblemente pertenecientese a algún epilum», esoliferrum» o jabalina. Miden: 
0,2 emS.j long., 6'8, y 0 , l'S; long., 6, respectivamente. Inv. 2.613. 

425.-Doa fragmentoa de lAmina c:urvada en cono, que unen posible c:aña para intro
ducir mango de madera. Oxidados. 
0, 2 cms. j longitud, 6'7; espesor, 0'15. Iny. 2.614. 

42G.-Dos fragmentos de lAmina, curvados, uno de ellos oon filo y de mejor calidad. 
Oxidados. Miden 2'5 X 3 X 0'2 tms. y 2'7 X 2 X 0'3, respectivamente. Inv. 2.616. 

427.-Fragmento irregular, aplanado, de seeción ovoidal, con pequeño pico lateral. 
Oxidado. Mjde 3'2 X 1'3 X 0'3 cms. Inv. 2.616. 

Bronce: 

428.-Ffbula anular de puente alargado plano-eonvexo y anilla de sección cilfndric:a, 
oon aguja libre y cl\arnela en bisagn. El puente, a doble vertiente, lleva los 
extremoa lobulados. 
Alt. , 2 c:mS. j 0. 5. Inv. 2.377 (fig. 57 Y LAm. XXVI). 

429.-Fibula anular de puente!:Ónc:avo y anilla de sección c:ilIndrka, eon aguja libre 
y charnela en bisagra. El puente, a doble vertiente, eon laterales remetidos. 
Alt.., 2'2 c:ms. ; 0,4'4. l nv. 2.378 (fig. 57 y LAm. XXVI) . 

430.-Pin:r:as eon resaltes en su tercio superior y c:uc:harilla de yistago cilfndrieo, 
unida a ellas por fina anilla de alambre. 
Long. pin:r:as, 8'8 ana.; id. cuc:harilIa, 8'2. Iny. 2.379 (fig. 57). 

'31.-Botón doble. 
Alt., 0'8 c:ma.; 0 máx., 1'9. Iny. 2.880 (lig. 57). 

PIEDRA 

4S2.-Sllex aUpico de forma irregular, marron claro c:on aristas blanquecinas. Mide 
2'3 X 2'2 c:ma. Inv. 2.617. 

Sepultura fU incineraci6n núm. 9 

METAL 

Hierro: 

433._Falc:ata en dos trozos, faltando la garganta y empuñadura. Muy oxidada. 
Long. c:onservada, 88 cms. ; anc:ho, 6 j grueso, 1'5. Inv. 2.882 (tig. 58). 

434.-Punta de lakata. oxidada. 
Long. c:onaervada, 17 cms.j ancho, 5'5; grueso, 1. Iny. 2.883 (Iig. 58). 

485.-Garganta de falc:ata, oon una anilla adherida por el óxido. Oxidada. 
Long. c:onservada, 9 c:ms.; ancho, 4; grueso, 1'2; 0 de la anilla, 3. Inv. 2.884 
(lig. 58). 

Sepultura de incineración núm. 10 

CERAMICA 

4.36.-Urna clneT8ria bitroncocónica de conos deaiguales convexosj cuello oorlo oon 
borde V\lelto y base ooncava eon botón central poro ac:usado por el exterior, 
mAs deatac:ado por el Interior. Pasta roji:r:a clara. Decoradón: dos medias c:añas 
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en relieve bajo el cuello; bandas y filetes por el exterior del cuerpo y dentro 
de la boca, con otros elementos indeterminados por desaparici6n de la pintura 
en rojo vinoso. Reconstruida, conserva 2/3 de la pan:ta y boca, con la bue 
completa. 
Alto conservada, 18 ema. ¡ 0 boca, 7'5; '" rob., 20; '" base, 8. Inv. 2.618 
(lig. 59). 

487.-ElCudilla de barniz negro. Pasta gris. Forma 24 de Lamboglia. 
Alt., '" cma. ; '" boca, 10'8; 0 base, 6'8. lnv. 2.885 (lig. 60). 

4S8.-cKintharotlll incompleto, del que se coDaervan nueve fragmentol perteneden. 
tea al bol'de, cuenco y pie, éste completo con el londo. De las a." 8610 se 
conserva la mitad de una en 81,1 uni6n con el cuerpo. Borde moldurado con 
lóbulo inferior redondeado. Sobre torta garganta, elltreclla banda con dos {jnn 
junquillos en 8U unión con el cuenco, de donde parten loa gallonet hacia arriba. 
Pie curvado, con pequeño bocel y ancha, pero poco profunda, cuña». Pasta 
rojiza. Barniz mate, con grandes zonas en rojo. Zona sobre la garganta, a.I 
como debajo del bocel, y la cuña», dejad .. por roerva. Exterior del fondo eon 
ombligo diminuto y, a au alrededor, e.plral de tre. vuelta, de fina inciai6n. 
Cuenco agallonado. Forma 40 E·lI de Lamboglia·Cuadrado. Final segundo 
cuarto del 8. IV a. C. 
o boca, 10'5 ems. i 0 base, 5'8. Inv. 2.886 (fig. 60). 

489._Pátera de borde recurvado y paredes de grosor aumentado hacia el pie, que 
el curvo por fuera y recto oblicuo por dentro. Puta roja en Illgunaa zonaa, 
hoy gria en laa demáB. Barniz negro intenso, gri.úceo a vecel. De<:oracl6n de 
tru vueltaa de r uedecllla de trazo medio ain poder determinar otrol datos. 
Incompleta, se conservan ocho f ragmentos perteneciente, a l borde, parte del 
fondo y del pie en 8U úni6n con el cuenco. Forma 21 de Lamboglia. Fuente de 
t ipo ancho de Cuadrado. Finales del primer cuarto o principio del segundo 
del 1. IV a. C. o boca, 28 Cm!., aproximadamente; 0 baae, 11, aproximadamente. Inv. 2.620. 

440._Pátera de barniz negro, de la que únicamente se conaerva 1/ 4 del pie con 
parte del fondo y uni6n eon el cuenco. Pie convexo a l exterior y cuña» en el 
apoyo, ancha. E,te, y el cerco en 'u uni6n con el cuenco, dejadoa en rojo por 
reserva. Pasta roja, beige en la actualidad. Bamb; negro, inunao, aaltado en 
parte del interior. Decoración: doa vueltas de ruedecllla de trazo fino, en el 
interior de un circulo inciso. Forma 21 6 22 de LambogUa. 
o base, 18 Cm!., aproximadamente. Jnv. 2.621. 
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METAL 

Hierro : 

441.-Regatón de lanu o jabalina, fragmento. 
Long. conservada, 7'5 cms.; 0 , 2. Inv. 2.886 bis (fig. 61). 

442._Fragmento de regatón de lanza o j abalina, de hierro. 
Long. conservada, 6 cma.; 0. 2. Inv. 2.387 (fig.61). 

443.-Ffbula de bronce. de brazos tronc0c6nicos, terminados en cabeza molduradas. 
Puente de sección plano-convexo, prolongado en cuello de cisne, y éste con 
cabeza semiesférica que lleva dos medias bolitas a loa lados, y pico de pato. 
Del pico parten dos bracitos hacia a rriba, terminados en dOI eaferitas. Aguj a 
y charnela en bisagra. 
Alt., 2'6 cma.; longitud, 8'7; ancho, 5. Inv. 2.887 bis (fig. 61 y L6m. XXVI) . 

Sepultura de incineraci6n núm. 11 

META.L 

Hierro: 

4.f.f.-Fragmento de puñal o de lanza, parte central de la hoja, con nervatura por 
ambaa caras. Sobre un borde tiene adherida una cabeza de remache. Mide 
8 X 4'2 X 1'4 cms. lnv. 2.888 (fig. 62). 

Sepultura de incineración núm. 1! 

CERAMICA 

445.-Escudilla de barniz negro. Pasta rojiza clara. Forma 21/ 25 B de Lamboglia. 
Alt. , 2'2 cms.¡ 0 boca, 7'3; 0 máx., 8'2. Jnv. 2.889 (fig. 68). 

METAL 

BroraC8: 

446.-Anillo de !leCci6n rectangular. 
0, 1'8 cms. Inv. 2.390 (fig. 68). 

Sepultura de incineración núm. 13 

CERAMICA 

447.-Pátera de borde recurvado y psredes aumentando de grosor hacia el pie. lncom
pleta, se conservan fragmentos del borde, cuenco y pie con parte del fondo. 
El pie ea caai recto, ligeramente remetido cerca del apoyo, que ea plano, y 
dejado por reserva, aal como el cereo en su unión con el cuenco. Paata rojiza, 
grisácea ahora. Barniz negro, poco brillante, que ha saltado en a lgunas partes. 
DeroraciÓn. palmetas agrupadas o simétr icas y trazos de ruedeeilla. ain que 
se puedan completar mAs datos. Forma 21 de Lamboglia. Fuente de tipo ancho 
de Cuadrado. Finales del primer cuarto o principio del segundo cuarto del 
s. IV a. C. o boca, 25 cms., aproximadamente¡ 0 base, 12'6, aproximadamente. I.nv. 2.622. 

US.-Pátera incompleta, de la que se conservan diez fragmentos que reconstruyen 1/ 4 
del pie, fondo y cuenco. Pie ligeramente convexo por el exterior, mAa acen· 
tuado cerca del apoyo, cóncavo por dentro. Base plana, ain cuña», dejada por 
reserva aal como el cerco en el arranque del cuenco. Pasta marrón c:1aro y 
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beige. Barniz negro, mate, que !alta en algunos puntoa del inter ior. Decora
ción: aiete pa lmetas enlazadas que parten de un circulo central inei.so, y t res 
vueltaa de ruedecilla de traro corto y espaciado. Ombligo poco aeullado. For
ma 21 6 22 de Lamboglia. Fuente de tipo Ancho de Cuadrado. Finales del 
primer c:uarto o principios del segundo cuarto del l. IV a. C. o base, 15 cms., aproximadamente. lnv. 2.623 (Lim. XXVIII). 

449.-Pátera de borde curvo y pared unifonne. Incompleta y muy f ragmentada, se 
conservan aiete t rozos del borde, cuenco y pie sin el centro del fondo. P ie 
curvo al exterior, casi recto por dent ro, con cuña» bien destacada. Apoyo y 
cerco en ar ranque del tuenro dejados en rojo por reserva. Pasta mar ron elaro 
y grisácea. Barniz negro, poco brillante. Decoraci6n: dos vueltas de ruedeci lla 
de trazo f ino, circundadas por otra de t razo corto, mAa grueso y eapaciado, 
ain que se puedan dar mis datos por faltar el fondo. Forma 21 de Lamboglia. 
Segundo cuarto del s. JV a . C. 
Jnv. 2.624. 

METAL 

11i,rro: 

450.-Dot6n doble, unido por remache centr al. Muy oxidado y partido. 
Alt. , 2 cms.; 0 ,2'5. Jnv. 2.625. 

Bronce: 

4.51.-Campanita c6nica con badajo tria.ngular. 
Alt., 2'7 cm&; 0, 1'5. Jnv. 2.391 (tig. 64 ). 

~) . NECROPOLIS DEL POBLADO 

Sepultura de incineración. núm. 1 

CE RAM ICA 

452.-Fusayola acéfala bitroncoc6nica de conos desiguales rectos. Pasta marr6n. 
Decoraci6n puntillada en zig-zag en ambos conos; en el superior, ademAs, dos 
incisiones triangulares en el intAlrior de cada d ivisi6n. 
Al t. , 2'8 cms.¡ 0, 3'3. Jnv. 2.392 (Cig. 65). 

4) NECROPOLIS DEL BARRANCO 

Sepultura de incineración núm. 1 

CERAMICA 

4á3.-Fragmento de escudilla. a tor no. Pasta marron claro, dura. Decoraci6n interior 
de clrculOl! concéntricos secantes, en color marr6n. Mide 3 X 2'1 X 0'5 cms. 
Jnv. 2.476. 

454.-Fragmento de borde de vasija de barniz negro. Pasta beige, dura. Hay otros 
dos trocitos de la misma vasija, posible cKotyle» forma 42 B-I de Lamboglia
Cuadrado. Mide 3'1 X 2 X 0'4 cm8.¡ ° aproximado de la boca, 14'4. 
Jnv. 2.477. 

METAL 

Hierro: 

455.-Fragmento aplanado hojoso, informe. M.ide 2'5 X 1'5 X 0'9 cm& l nv. 2.478. 
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HUESO 

456.-Fragmento calcinado. Mide 2'5 X 1'1 cms. lnv. 2.479. 

Sepultura de incineraci6n núm. f 

CERAMICA 
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457.-Fragmento de borde de una vasija en pasta anaranjada, dura, sin decoración, 
a torno. Mide 3'2 X 2'2 X 0'5 ems. j el aproximado de la boca, 25'5. Jnv. 2.480. 

4sa.-Fragmento de vasija de pasta beige clara, dura, eafoliable, a torno, sin d~· 
ración. Mide 3'2 X 2 X 0'8 ems. lnv. 2.481. 

HUESO 

459.-Pequeño fragmento calcinado. 
Jnv. 2.482. 

Sepultura de incineraci6n núm. 4 

CERAMICA 

460.-Fragmento del borde con labio saliente de pátera de barnb negro. Puta color 
beige, dura. Forma 22 de Lomboglia. Mide 3'5 X 2'5 X 0'5 cms. j el aproximado 
de la boca, 23. Jnv. 2.483. 

461.-Fngmento de panza de vasija de barniz negro. Pasta beige, dura, ain deeo
raci6n. Mide 4'4 X 4'2 X 0'7 cm& lnv. 2.484. 

METAL 

HirtTo: 

462.-Fragmento aplanado, muy oxidado, conservando lIn remache, de posible puJial. 
Mide 2'1 x 1 '50 x 1'6 x 0'4 cms. Jnv. 2.485. 

46S.-Diez pequeño. trozos amorfoa, muy oxidados. 
Inv. 2.486. 

Pwrno : 

464.-Dlez pequeño. trozo. de forma redondeada por fundición de la pieza or iginaria 
durante la incineración. 
Jnv. 2.488. 

HUESO 

46S.-Velntiocho pequeños fragmentos calcinados. 
Jnv. 2.487. 

PIEDRA 

466.- Tres trocitos de silex, el mayor atípico y 1011 restantes puntal de pequeñoa 
cuchillos. 
rnv. 2.489. 

Sepultura. de incineraci6n núm. 5 

CERAMICA 

467.-Fragmento de borde de una vasIJa a torno. Pasta rojiza clara, dura. Mide 
2'1 X 1'1 X 0'7 Cm!!. Jnv. 2.490. 
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468.-Critera ática de barniz negro opaco, de la que se conservan dos {ragment08 
del cuello con borde moldurado; otro oon parte de asa y otro oon parte del 
pie con acanaladura de cuñll» y bordón. Puta beige, dura. Forma 40 B de 
Lamboglia. Miden, ~pectivamente: 5'1 x 2'4 X 1'1 cna. ; 3'1 X 2'4 X 1'1; 
2'3 x 1'5 x 0'9 y 1'9 x l'S X 0'8. InVII. 2.491, 2.492 y 2.493. 

469.-Fragmento de vasija de barniz negro en el que se inida la unión del pie con 
la panu. Pasta beige. Mide 1'8 X 2 X 0'8 ems. lnv. 2.494. 

470.-Fragmento de panza de una vasija de barniz negro. Pasta color beige. Mide 
2 X 1'4 X 0'3 cms. Inv. 2.495 . 

• 71.-Fragmento de vaaija a mano, con parte del borde, recto, ndondeado. Pasta 
rojiza, porosa, semidura, con china blanca cuarzosa. Mide 2'5 X 2 X 0'7 cms. 
lnv. 2.496. 

METAL 

Hierro: 

472.-Fragmento de forma cillndrica, muy oxidada. Mide 4'3 X 1'2 cma. Inv. 2.497. 
47S.-Dos frsgmentos pequeños, esfolilldos, muy oxidados. Inv. 2.498. 

HUESO 

474.--Ocho pequeños trozos calcinados. Inv. 2.499. 

PIEDRA 

476.-Velntisiete fragmentos de sllex en colores manón, gris y blanco sucio, resto 
de taller en su mayor parte, entre los que se encuentran sel. puntitaa de 
pequeftos cuchillos. Inv. 2.500. 

6) SOBRE LA SUPERFICIE DE LA NECROPOLIS DEL 
BARRANCO 

CERAl'tIICA 

476.-Dos fragmentos de vaaija a tomo, de borde vuelto, corre.pondiente. a la boca 
y cuello. Paata rojiza clara, dura. Decoraci6n de media cafta bajo el cuello, en la 
unl6n de éste con la panza; banda. a ambos lados de la media caña y é.ta 
circundada por puntos en el exterior, y filetes sobre el borde con banda en el 
cuello por el interior, en rojo vinoso de.vafdo. Deagaatadoa y enmohecidos por 
la Intemperie. Miden 7' 5 x 2 x 0'3 cms. y 6'3 X 3 X 0'3 ¡ 0 aproximado 
de la boca, 13. Inv. 2.501. 

477.-Fragmento de vaaija de las mismas caracterlstka. que la anterIor, segura
mente perteneciente a ella, que conserva parte del cuello con la medIa cafta y 
decoraci6n pintada. Mide 5'7 X 4 X 0'4 cma. lnv. 2.502. 

4-78.-Fragmento de boca con borde vuelto plano y ligera scanalsdura, de vas.ija a 
tomo. Pasta :rojiza, dura. Sin decorar. Mide 7'2 X 3'6 X 1 cms. ¡ 0 aproxi
mado de la boca, 17'8. Inv. 2.503. 

479.-Ponderal de pasta rojiza al exterior y beige interior. Peso, 29'5 gTs.¡ 0. 5'3 
cms. Inv. 2.604. 

480.-Ponderal de pasta semibasta, porosa, rojiza al exterior y pardo claro a l inte
rior. Peso, 11 '3 gn.¡ 0 ,3'4 CIJ\ll. Inv. 2.605. 

481.-Ve.intltri. fragmentos de vasijas a tomo, diversos perfile. y e.pesores, en 
pasta. dura. de decoraci6n rojiu. Sin decoraci6n o ésta desaparecida por la 
intemperie. Miden de 7'2 a 2'8 cma. de longitud. lnv. 2.506. 

482._Fragmento de vasija a torno en pasta dura color rojito, con decoraci6n exte
rior de i'iletes y banda en rojo vinoso. Mide 3'3 X 2'8 X 0'6 cma. lnv. 2.507. 
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483.-Doa f ragmentos de vasija de barniz negro, el mayor de loa cualea conaerva 
parte del borde ligeramente vuelto. Pasla rojiza. Miden 2"7 X 2'2 X 0'45 cms.; 
'" aproximado de la boca. 11'4. Jnv. 2.503. 

484.-Fragmento de vaaija de barniz negro, con zona parda al exterior. Pasta color 
beige. Mide 1'8 X 1"7 X 0'5 eros. Jnv. 2.509. 

METAL 

HinTo: 

485.-F ragmento lronc0c6nioo, muy oxidado. 
Long. , 3'2 cms.; '" mb., 1'3. Jnv. 2.510. 

486.-Fragmento aplanado, ligeramente oval. Mide 1'9 X 1'2 X 0'6 cma. 
Jnv. 2.511. 

PIEDRA 

487.-Elemento de hoz oon cuatro dientes muy desgastados, en sllex blanquecino. 
Mide 2 X 1'8 X 0'6 cms. Jnv. 2.512. 

488.-Trocito de pequeño cuchillo de sección triangular, en sllex marrón y gria. 
Mide 1'2 X 1 X 0'2 ems. Jnv. 2.513. 

489.-Siele fragment.oa at lpicoa de aflex en colorea marrón, gria y blanco lucio. 
Miden de 2'5 a 2 cros. de long. Jnv. 2.514. 





VII 

RESUMEN 

1. FORMAS 

Las formas más frecuentes en Coimbra del Barranco Ancho son las 
vasijas caliciformes y campaniformes (16 ejemplares). Son todas peque
ñas. La más alta es 8'4 ems. (núm. 11) y la más pequeña es 4'4 ems. 
(núm. 20). La mayor parte (10 ejemplares) tienen el fondo cóncavo con 
o sin c:omphalolt en la cara exterior; cinco tienen pie anular y una 10 tiene 
plano con cStandplatte •. Hay también caliciformes con el pie alto y có
nico (4 ejemplares). Los vasos ibéricos caliciformes son frecuentes en 
todo el Levante con su «hinterland • . Menos frecuentes son los vasos ca
liciformes con pie alto. Numerosas son también las escudillas, todas con 
el pie anular, y los platitos. 

Típicos para Jumilla son los oenochoes de cerámica ibérica pintada, 
estampillada o arcaizante. Con pocas excepciones, las asas de los oeno
choes son bífidas. 

Destacan las formas más raras del vaso cuadrúpedo (núm. 204) y 
del vaso ave (. bird-askos») (núm. 202 y 203). del nlbnrello (núm. 110 y 
111 bis), de la sítula con asa transversal (núm. 77) y del oenochoe de 
fondo convexo y perforado (núm. 76). Del vaso cuadrúpedo hay unos 
pocos ejemplares en el Cabecico del Tesoro y en la Hoya de Santa Ana. 
El . bird-askos» está escasamente representado en el Cabecico del Te
soro y en La Serreta. El albarello es forma tlpica del Cabecico del Te-
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soro y San Miguel de Liria. El barro de los dos ejemplares de Coimbra 
muestra que son de importación, probablemente de allí, aun cuando 
existe también en Liria. La sftula de asa transversal existe también en 
La Serreta y en La Alcudia. Sólo el ejemplar de Coimbra ofrece un 
pitorro en la boca. Los prototipos (metálicos y cerámicos) se encuentran 
en Etruria y Campania. 

2. DECORACION 

El 60'8 % de la vasijas ibéricas encontradas en Coimbra están deco
radas con bandas y filetes. Otras tienen grupos de líneas onduladas, 
circulos, semicirculas o segmentos de circulas concéntricos, pero carecen 
de representaciones de animales y seres humanos. Obsérvense, sin em
bargo, las plumas que adornan el ebird-askos_, y los «ojOSlt de los oeno
choes. En varios oenochoes. un punto central rodeado de circunferen
cias concéntricas, está colocado a los dos lados del pico a modo de ojo 
(núm. 67). 

En un caso (núm. 66), este tipo de ojo lleva pestañas, como es fre
cuente en Teruel y Tarragona. El oenoehoe más «humano» (núm. 65) 
lleva el ojo almendrado con rayos en forma de relámpago y una pequeña 
pupila muy cerrada mirando hacia atrás. 

3. TECNICA 

Las vasijas son generalmente de barro limpio, con mica fina. La 
eoec:iÓD es buena, las paredes son duras y las huellas del torno son poco 
visibles. 

S610 un ejemplar, el «bird-askos» (núm. 202), lleva engobe, de color 
rosa. Los demás están pintados directamente en la superficie del barro. 

Casi todas las vasijas están más o menos quemadas. Por este motivo 
no es posible hacer un estudio efectivo de los colores del barro y de la 
pintura. Las vasijas quemadas ofrecen las siguientes pigmentaciones : 
barro gris, Code D 62 i superficie gris, Code B 10; pintura negra, Code E 
90 (por ejemplo el oenoehoe núm. 67). Como ejemplos tipioos no quemados 
mencionamos : la escudilla (núm. 38), pasta anaranjada, Code C 46; su
perficie algo más clara i pintura rojo vinoso, Code F 14; copa caliciforme 
de pie alto. pasta rosada, Code e 36; superficie algo más clara; pintura 
rojo vinoso, Code F 14, cambiando en un lado a marrón rojizo, Code F 28. 

De estos se distinguen claramente cuatro fábricas, cada una repre
sentada solamente por uno o dos ejemplares: 
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a) la vasija caliciforme (núm. 16), con su superficie pulida, color 
marrón intenso, Code E 42. La pintura es la tlpica roja vinosa, Code F 14; 

b) el cbird·askos», barro Code A 22, engobe rosa, Code e 23; pin· 
tura, como antes, rojo vinoso, Code F 14; mica más abundante que lo 
normal: 

c) ellekythos (núm. 265 b), pasta y superficie blanquecina, Code B 61; 
pintura marrón, Code F 42, sin mica, y el tiesto del pithos, pasta y su· 
perficie blanquecina, Code A 41; pintura marrón, Code F 43. sin mica; 

d) El albarello (núm. 110), barro rosado, Code C 26; superficie 
algo más amarillenta; pintura marrón, Code J 37, sin mica: (¿importado 
de la costa de la misma provincia 1). 

Algunas vasijas muestran la superficie entera o pal'cialmente espa
tulada, así como los oenochoes estampillados (núms, 70 y 71) , el cbird· 
askos» (núm. 203) y el aryballos (núm. 54). 

Pulidos son el k r a ter i s k o s (núm. 16) y la gran copa agolletada 
(núm. 8). Parecen de la misma fábrica que dos escud illas de La Escuera. 

Son abundantes las vasijas ibéricas arcaizantes, de pasta gruesa, ne
gra, gris o beige, con grandes palletas de mica y/ o de china blanca. En 
esta pasta se imitaron las formas más elegantes. Destacan el gran oeno. 
choe (núm. 234) de asa quebrada y el fragmento del pequeño oenochoe 
(núm. 249), imitación de una forma típica de la cerámica gris catalana; 
el fragmento de cantimplora (núm. 250) y el tri pide (núm. 235) , igual 
:1 otros encontrados en Liria y en Los Villares, de Caudete. 

4. CRONOLOGIA 

En el poblado ni en la necrópolis nos ha sido posible encontrar una 
estratigrafía que nos ayudara a su datación, pero sin duda alguna ya 
existían en los s. IV y III a. C., según nos muestran las cerámicas áticas 
y suditálicas, y, por otra parte, los fragmentos de sombrero de copa 
(kalathoi) prueban su existencia todavía en el s. JI a. C., en el trans· 
curso del cual, y posiblemente a causa de un gran incendio, desapareció 
el poblado de Coimbra del Barranco Ancho. 

13 
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MOllNA-NORDSTROM._CO:iViBRA 

1 

1.-Situaci6n del poblado desde la carretera ele Santa Ana. 

2.-Situación desda la carretera Jumilla a CIaZ2. 

3.-lado de Levante, con la necr6po:is '1 acceso. 

4.-Panorllmica del BillTilnco Ancho. 

LAM. I 
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l ._Parte central del poblado con In acr6polis. 

2._Extremo O. y descenso hacia el barranco. 

LAM. II 
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1 

l .-Acceso por Levante. 

2.-Acceso por Poniente. 

3 y 4.- Tramos de muralla del SO. 

LAM. 111 



MOllNA·NORDSTROM.-COIMBRA 

1.- Hogar dol D~p t . 2. 

2.- Hogar del Ocpt. 5. 

3.-Necr6poli:; de la Senda. 

4.- 0 etalle de una sepultura de la Necrópolis de la Senda. 

LAM. IV 



MOLINA-NOROSTROM.-COIMBRA LAM. V 

1.-Necr6pol is del Barran::o. 

2.-0 etQUe de una sepu:t ura de la Necr6polis del Barranco. 



MOLINA-NORDSTROM.- COIMBRA 

--

Núm. 1: a:t, 15 cm. 

Núm. 3: 11 9'5 cm, 

3 

Núm. 2: al!. 10'3 cm. 

Num, 4: 11 15 cm. 

LAM . VI 
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Núm. 5: a11. ,, '5 cm. 

Núm. 8: ti 7'5 cm. 

Núm. 6: alt. 8'5 cm. 

Núm. 17: JI 8'5 cm. 

LAM. VII 
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MOllNA-NORDSTROM.-COIMBRA LAM. IX 

Alt . 9 cm. 

, 



MOLINA·NORDSTROM.-COIMBRA LAM . X 

Alt . 5 cm. 
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LAM. XI 
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Num. 53; al t. 12'8 cm 

Núm. 54: 11 7 '4 cm . 

Núm. 57: alt. 14'8 cm, 

Núm. 63: 11 9 cm, 

LAM. XII 
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MOllNA·NORDSTROM.-COIMBRA LAM. XV 

Alt. 10'5 cm. 
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LAM. XVI 
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MOLINA-NORDSTROM .- COIMBRA 

''1 

Núm. 84: 0 boce 12 cm. 

Núm. 100: long. 25'5 cm. 

LAM. XVIII 
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. . ~~~ . 
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Núm. Z: long. l O cm . 

LAM. XIX 

i 
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MOUNA-NORDSTROM.-COIM8RA LAM . XX 

Núm. 202: alt . 8'6 cm. Núm. 203: alt . 6'S cm. Núm. 204: long. 3"5 cm. 



MOllNA-NOROSTROM._COIMDRA 

, 

• 

¡J, 

Núm. 233: alt. 16 cm. 

Núm. 234: 11 24 cm. 

Núm. 235: 11 9'5 cm. 

LAM. XXI 
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Núm, 237 y 23B: alt. 8 cm. 

Núm, 240 !) 13'5 cm. 



MOllNA-NOROSTROM.-COIMBRA LAM. XXIII 
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MOllNA-NOROSTROM._COIM8RA LAM . XXIV 

336-341.-Cantos rodados, afiladoras y percutores. 

343.-Hacha hallada en el mismo lugar que el materia! de la fotografía superior, (limite 
oeste\ del poblado, en fondo do Cabaña del 8ronce 11) (1 /3 apr. ) 
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• 

." 

265 _Anfora italo-griega (alt . 23'5 cm.) 

265 b-lekythos púnico (alt. 12'5 cm.) 

266-267.-Terra sigiJlata (al t. 2'1 y 2 cm.) 

232.-Barrita de arcilla (alt . 10'2 cm,) 

20S.-Fragmento de vasija zoomorfa (alt. 4'5 cm.) 

'" '" 

268 a Z79 y 281.-Aniltos, braza:ete. fibulas. hebillas y punta de flecha. (1 /2 apr.) 

Z8Z.-Moneda . 
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Núm. 280: t.n. 

Núm. 283, 284 y 285: a 1 2 apr. 

Núm. 3n: 0 3'1 cm. 

Núm. 420. el 5 cm. 

Núm. 429: '2' 4'4 cm. 

Núm. 443: long. 8'7 cm. 

LAM. XXVI 
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Núm. 360: 0 6'25 cm. 

Núm. 410: 0 39'5 cm. 

Núm. 3n: 0 10'4 cm. 

Núm. 409: a:I, 9'2 cm.. 

LA~.i. XXVII 

Núm, 354: 0 28 cm. 

NÜn1. 4'1 : 0 13'5 cm. 



MOUNA-NOROSTROM.-COIMBRA 

Núm. 355: Lo. 

Núm. 260 a 265: a 1/ 2. 

Num. 448: 0 base 15 cm. 

LAM . XXVIII 
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